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Una representación' de la-~. N. T ~ gestioBa~ eerea 
del Gobierno, la Dormalizaeión-de la vida slndleal 

I 

Portela Valladares dlee que b!lY qne establecer ODa hase cOlOún tle ceDvlveaela :: So. 
autorizados todos los actos politlcos anunciadOs para el dOlDloge :: Los «le' I'a E. E: 8:' A!; 
aturdidos y desconcertados, abandonan Ayootamie"tos y Dlputaci8Des '~ provl.elales 

¿Ha~ia la norDlalldad? 
MADIRD, 5. - HOY IL\.N OELEBR .. \DO UNA CONFERENCIA LOS 

MINISTROS DE TRABAJO Y DE LA GOBERNACION. ·ESTUDIARON 
DETENIDAl'IEl\"TE LA SITUACION SOCIAL Y DEL ORDEN PUBLI
CO EN ESPA ... ~A. 

EL GOBIERNO TIEl\'E EL PROPOSITO DE RESTABLECER EL LI
BRE EJERCICIO DE LA LIBERT.-\D Y GARANTIAS PUBLICAS EN' 
UN PLAZO BREVE SI LAS CJR(,UNSTANClAS NO LO IMPIDEN. 

SOLIDARIDAD O'BRERA 
EL PERiÓDICO DEL MUNDO QUE ·TRABAJA 

Durante el actual desarrollo de la crisis, hemos visto frecuentemente 
cÓrr.o se apelaba a los tra.bajadores para que estos depusieran sus reclama
ciones, e incluso para que, "patrióticamente", sacrificaran parte de sus con
quistas en homenaje a la. estabilización económica.. No solamente la burgue
sla y los Gobiernos han pretendido del proletariado esta compenetración con 
el sistema vigente ~omo si pudiera. interesar a los perpetu~ente explo
tados dar iny~cciones de vitalidad al régimen del privilegio---, sino que la 
propia socialdemocracia se interesó en la salvación de la burguesla, cola
borando con ella y reclamando ta.mbién de los productores que pusieran su 
parte de esfuerzo en la superaci6n de la crisis. Así' hemos visto cómo los 
directivos de la organización ferroviaria. argentina, precisamente cuan'do 
w Empresas intentaban· una· reducción· general de los salarios, aconsejaban 
ti. los' obrerós ·. soljieterse, én nombr.é del interés que para estos representaba. 
suprimir ~_ ~_' . Se exigli¡L ,Q.~l p.r.oletaria.do del TranSP'?¡te ~eal~ar co~ l!i 
burgueSia. ' ún eBfue~zo. splida,rio encaminado a este fin. Se olvidaba que' en 
una sociedad ordenada sobre el antagonismo de toda clase de intéreses no 
púede' existir semejante conco:-dancla, pues está. claro que si los trabajado
res deblan avenirse .a reducir su ración de alimento, los accionistas de las 
grandes Empresas no sacrificarían, en cambio, sus dividendos. Y es lo que, 
en realidad, ocurre en todos los paises. Los sacrificios a cargo de los de 
abajo, justamente los menos interesados en consen'ar la civilización del 
monopolio y de la autoridad. 

¿ Pero es que la crisis puede suprimirse realmente, aún cuando por 
parte del proletariado existiera la mejor predisposición para este fin? Es 
absurdo pensarlo .siquiera 

LEED Y PROPAGAD POR TODAS PARTES 

SOLIDARIDA,D OBRERA 
Hay que buscar una salida al maremagnum económico y social del 

mundo. P ero esa salida no puede cnco!ltrarse dentro de los limites in¡¡titu
cionales actuales. Hay que romper el molde oprimen te del sistema y lanzar 
las fuerzas productoras por rutas de 'libertad, hacia 'una nueva reconstruc
ción económi~a de creación popular, puesta ·al servicio de ·la. sociedad. El 
sistema capitalista se agota por sí mismo día a dia. No puede e.~tabilizarse 
la aconomla, no puede reavivarse la producción, cuando los gastos del Es
tado CO:lsumen por regla general cerca del cincuenta por ciento de la renta 
mundial. Es el propio régimen el que se precipita en el caos. Frente a esta 
s ituación. no es lo lógico, no cor.sulta los interenes colectivos de la sociedad, 

Una eomlsión de la C. N. T. se entre-I 
vista eon LerroDx para interesarse 
por la libertad de los presos y la 
normalización tle la vi'da lIe los 

Sindicatos 
Madrid, 5. - Cerca de las dos de 1 Luego recuerda la obra legislati

la tarde, abandonó Lerroux su des- Vil. que está pendiente, para decir que 
pacho de la Presidencia. Manifestó a su único pesar es no dejar -termina
los periodistas que no tenia ninguna da la discusión de la ley municipal. 
noticia politica y que habla recibid~ Se muestra satillfecho de ha.ber 
numerosas visitas. terminado su gestión en términos ai-

Me ba visitado -dijo--- una Comi- rosos, gracias a esta colaboración y 
sión de las Compaftlas ferroviarias en de ir a un departalnento que ha cons
general. para hablarme del asunto de tituido para él uno de suS amores. 
la emisión de Obligaciones que tie- Termina deciendo que a conse
De entre manos. También el señor !Por cuencia de los sucesos pasados, unos 
tela Valladares ha mantenido uno. lar- ·luchadores sufren prisión y están con
ga conferencia conmigo. Igualmente tentos de ella porque sirven a sus 
me ha visitado una representaci6n de ideales, pero que él ta:nblén ha su
la C. N. T., acompaftada de los se- frido seis meses de prisión en el Mi
fiore! Barriobero y ;Pavon, ' para pe- DiBterio y ' que asi mismo está. con
dlrme que se den facilidades a esta tento porque ha sido para servir a 
organización para que se incluya en su ideal ; el bien del Gobierno, de Es
la legalidad. Por último he recibido pafta y de la República. 
al general Virgilio Cabanellas, con el 
presidente del Casino Militar, que me 
han hablado de una fiesta g!mnástl-

«Con la ley-dlee Por
'tela-, podemo5' enleu-

.: ,--'. _::J_ ' dern.8~ si·o· •• 'ie:y ' eGD 
P.orlela Valla"a.rell se ' '' , ' 'Jiadle))' , . ~ ,. 
posesiona del ' Minlsle. 
rlo de la GobernaelóD 

Madrid, 5. - Esta mafi3Jla llegó 8. 

Madrid, en el expreso de Barcelona., 
el nuevo ministro de la Gobernación. 
Portela Valladares. 

Después de visitar al jefe del Go-

Portela Valladares contestó dedi
cando también sus primeras palabras 
a saludar a las altas jerarqulas del 
Estado. L~ego aflade: 

Este departamento tiene dos fU:l- Q 
ciones del mAs alto interés; dos fun
ciones que significan el nervio de la 
vida espafíola, la salud de la Repúbli-

Un Estado poderoso DO puetJe tener IDÚ que un fundamento sóli
do: re) de la oontrallzo.clón militar y burocrática. .La. ldiferencla esen
cial entre la Monarqufa y la República ~8 democrática, está en que, 
en la priJ:nera, la clase de los burócratas oprime y saquea. al pueblo 
para mayor provecho de lOA ¡pnvlleg!ados 'Y de las clases propietarias, 
'881 como de los propios bolsillos en nombre Idel soberano; mientras 
que en la BepCibllca oprimirá y robará al IOUeblO del mismo modo en 
provoobo de los mismos bolsillos y ele las -m!.smas clases, pero y~ en 
no.mbre die la :voluntad \del pueblo, EEl la nepúbllca, el llamaclo .pueblo, 
el pueblo legal, a quien 8e supone represontado por el Estado, pofoca. 
y 8Ofocan\ siempre al pueblo v!vlente y real. Pero el ¡pueblo no tJerá 
más aligerado al el palo que le pega Ile"" el nombre jle palo 
del pueblo. 

BaImnin 

apelar al sacrificio de una clase para prolongar esta agonia. Lo que impor-
ta es trabajar por las nuevas formas de convivencia humana que han de bierno, se trasalad6 a ·mediodia al Mi_ ca y el bienestar de los ciudadanos. 
Implantar a IJ.S actuales. . nisterio de la Gobernación, donde ce- El orden público, de una parte, y el 

El camino que siguen los Estados es el que conduce al precipicio. Los lebró una detenida conferencia con régimen político, la orientación poli
presupuestos se han triplicado n partir de la guerra, ' no solamente ·en 101 el ministro saliente,. quien estuvo im- tica, de otra. En el orden público, 
paises 'que actuaron en la contienda. sino también en los que permanecie- poniéndole del estado de los asuntos I o un pais cae en la barbarie, o ha 

t 1 Y t del departamento. de tener UD régimen que asegure sU 
ron neu ra es. es e crecimiento monstruoso de las cargas fiscales no ha D&Spu~s, a la una y cuarto, Por- derecho. Las violencias !:o son tole-
encontrado su correlación lógica en un aumento del bienestar general que tela. Valladares tomó po¡;eslón oficial I rabIes en nombre de nlngunn clase 
lo justificase. Por el contrario, la capacidad económica no ha crecido en . de la cartera, de Ideas, ni de la derecha, ni de la. 
nIDgún pais en las mismas proporciones, y en algunos de ellos, Incluso sus 1 ti 1 lt 
posibilidade! !e redujeron con la guerra. Alemania, que después 'de la 'gu...... A a ceremonia asls cron Os a O! izquierda. Con la ley podemos cnten-

..,- funcionarios del departamento, lns- demos; sin la ley, con nadie, 
rra ha perdido el 85 por 100 de su mineral de hierro, que se ha visto des- pector general de la Guardia civil, 
m~mbrada y econ~micamente esclavizada por los vencedores, a la vez que director general de Seguridad y al
privada de otras 1IIlportantes fuentes de riqueza, ha elevado SUs gastos gunos diputados, 
públicos, de 7.178.3 millones de marcos oro en 1913-14, a 20.405.9 en 1930-31 Vaquero pronunció un discurso, de
Inglaterra, que ha ganado la guerra, gastaba, en 1914, 198.242,897 libras dicando sus primeras palabras a mos
esterlinas, que, en 1933, IIC hablan elevado a 857.482,281. En los Estados trar al jefe del Estado y al jefe del 
Unidos, los gastos siguieron una curva ascendente aún mAs elevada. De Gobierno, BU reconocimiento. Sefiala 
735 millones de dólares antes de la guerra, pasaron a 4,980 en 1931-32. Para la diferencia que hay en el departa-
1933-34, los gastos ordinarios se calcularon en 3,259 millones de dólares y mento, entre los ellas de octubre en 
los extraordinarios en 6,357. En pensiones a los veteranos de guerra, Es- que se desarrollaron los sucesos re
tados Unidos ha Invertido, en 1931, la cifra colosal de 785.814,000 dólores, volucionarios y los de hoy. 
es decir, una suma superior en cincuenta millones de d61ares al presupuesto Es verdad -aflade-- que be man-
del mismo pals en 1914. I tenido firmes y tensos ciertoa resor

tes que son necesarios a la Repúbll-

SOLIDARIDAD OBRERA 
EL PERiÓDICO 

I ca en estos moment08, como la cen
sura y las sanciones contra 109 Ayun

I tamientos, pero ha cesado toda ae
DEL MUNDO QUE TRABAJA ción violenta y he encaminado mis 

NUESTRO NOMERO DEL . DOM~IGO 

El nú~ero de SOLIDARIDAD OBRÉRA de mañana, domin
go, constará de ocho páginas y contendrá abundillíte material 
doctrinario. Los paqueteros que deseen aumentar los pedi-

dos, pueden haceJ'lo desde hoy, a la Administración, 
Consejo de Ciento, 241 

esfuerzos a restablecer la normali
dad. Hoy no tenemos ninguno de 
aquellos conftietos sangrientos, ni 
aquellas huelgas en que participaron 
elementos que deblan atender al ser~ 
vicio pQblico, pero no está. terminada 
la labor paciflcadora, y ' esa ' labor es 
la que ' tiene que completar el senor 
Portela Valladares, que es una gran 
lriteUgencia' y corazón. UD' gran en
tendimiento, y coDÍo he podido com
probar en ·mi contacto con: él como 
gobernador de Catalufta, de una inten
sa bondad y una gran comprensión, 
que si tiene alg1ín momento de exal
tación, es siempre buscando el bien 
<lo IUII HDleJaDte .. 

«LBS utopías, mlealras 
vagaD por el eampo de 
Dn bleDestar socia!, 
pueden eODsentlrse» 

Vengo aqul con una voluntad, la de 
que no haya atenuantes para ninguna 
clase de crlmenes, No se puede decir 
que se cometen en nombre de ningún 
ideal; si en algdn momento lo Intenta 
justi1lcar su autor, casi siempre no es 
más que el apetito de la criminalidad. 

_De manera que todos esos resortes 
que ha montado tan perfectamente el 
sefior Vaquero, espero que me ayuda
r4n .par!1. im~ner al orden, para. que 
se vea ~spafla en trato de nación ci
vilizada que .~oy no tiene, que no ha 
tenido, no permitiendo a nadie que se 
aparte del derecho y obligando a io! 
que con teorias enfermizas intentaD 
perturbarlo · a que se sometan a la 
l~ . . Se pO'drá. pensar, pero no_se podrá 
realizar, ni .se podrán decir; porque 

. la: propaganda y la coacclÓD slgnlflcan 
la , re.p~biliaad· mayor. 
• Llevamos UD perIodo de trutornos 

colectivOlS, de actividades, que no 
fueron tolerados nunca, Espaft& ne
cesita un tratamiento preventivo, y 
esos elementos han dI' volver a la 
r~ x.aa utoplas mientraa VagaD 

11 ••• plalea de Elastela e.alra la guerra 
. , 

Las guerras son el obstáculo mAs 1 dC!'>t~o -oo.rtlcularmen.te cJar¡ud8 
serio pam el desarrollo de todo 68- la. Gr:lll Gue;ra- tJfl vooear-~ 
fuerzo de cooperación entre !oo p!le- ! mente Gas opiniones mi11tB.ri.staa y 
blos, especiaJ.mcnto <b l~ esfucn;os : cl''<:'ü\·inisbs. - _ . - ~"';· ··r( ;'-·~·~I~ 
culturales. La. guerra pr'i..-:J. al tra.l:c-o I El C<Io::.O de I:ais ciencias aatom1cw_ 
Jador intelectual Ce l2a condiciones I completamente d!feren~ ·Sus ~ 
intema5 y externaa en (!UO se b~ scntantes estAn predlpuestos, !M)r ea 
8U11 esfuerzos. Si él es 10 suficiente- c:;,::-ácter universal dcl cbjelJo de _ 
mente joven y fuerte, la bUerr:l. lil ha- eetudi05 Y por la necesidad de _ 
ce esclavo de UDII. org:m!zación des- cooperaelón lntomacionaJ. orgn"';z: ..... 
tructora.; si no lo es, 1::1. guCrr:l. de I hacia un3 mentnli4ad brtemacle.i.l 
cualquier modo lo rodea de une. at- quo concurre con los objeUws pad
mósfera de excitación y de cdio.. Ada- ftstas. Lo mlIImo puede de--...lr.se de ~ 
más, la guerra crea '!Ul!!. opresh-a de- eoonomlstas, qll!enes llecesa.rialDsltle , 
pendencia econ6mica, ' que perduro. cansideran lB guerra como traI!ItpnIe 
muchos dos debido al consiguirot13 de 10.5 prOCC8ll<3 ee!)nóml()08. ._ .... , .. 
empobreclmlento. Por eJo lfdo &el' La. inHnenela más tmportant1e de 1M 
hwna.no que considere supremos los ciencias nattml.~ en el' I!trocelle ld8-
vn.Iores espirituales de!Je 5er un pacl- tórico no 1m. &1M dB ICI:!U'ácter ~ 
~,: Esto estA corroborado por la. tuaI, sino m.á.s bien matertal. !Aa ID-

. hlst0r!3. .s1 Wlo .~ ~ ~rm del . veaclones~ 11~35, ~ ". 
~{) en· v~ de ecotados.. ". !:Is. eiéllefa;j-'jiat1U'llJes bim ~ 

• ... --;:- .- ._ ... ,'-- •• . - •• ~. -.. . -_.- - - . .... . ""lf¡ .. a..-

-, . ¡;Qn~ lnftnmCla ha tePld3 _la cien- do lntemaclonáiiDente 1& ooo_lIIlá'" 
cla .en el dcsarJ'911o .del pac~mo? m~du; en ~. todB. guem. 
E.vldontement.e, . la lnftuencla . de la es 'uD a.éontec1m1eu.tO de 8l~ 
ciencia pura. ha sido. muy pequetia a es-' mundia.l. Cww.d3, después de UiIl 1Id
te rcs~t.o. La mayor parte de los re- mero suficiente de cx~enclas cJeci-' 
presentantes de la ciencia que deberla . sivlI8, todos estem03 ()()I1vencldos de. 
considerarse en primer térrmoo, la esto, . tendreJJ?:OS bastaDte eaer¡ta .,. 
mstoria, no han fomen1ado en o.bsolu- buena. -.ol1mtad como para crear oro: 
to la causa del pa.clfu:mo. Much06, ga.nism08 capaces de hacer tu ,.,.. 
ILlIDqUe DO los mejores de eUos, se han rras imposibles. . , . <'.I.!.~ ;_ .. ~~.,,_; I 

C'S$C"$~::::::::e$::"::'::::S::::::'::::::::"::'::::::::":::0':0::::':::"'" 

por el campo ce un bienestar social, tes de este ministerio, abrigan estoe 
pued-en consentirse; pero cuando se sentimientos mios, y que la ' Pr~ 

cOlOlvierten en uso . de la. písto!~ · y en también tendrá la atenci6n de recoger: 
el asesinato, no son mAs que crlmenes. estas impresiciones con aquel afecto 

l
En cuanto a la parte palltica, el mi- I que se debe guardar a amen habla 

nistro saliente ha hablado de estable- sinceramente y pone en Sla palabras 
cer en Espafia una pacificación espi- . su alma y su voluntad. A todos Jea 
ritual. Esto hay que. conseguirlo, y doy las g:ra.cias de antemano. ·'!7...-,· 
puede encontrarse pomendo en ello la 
máxima lealtAd. No puede subsistir 
que baya partidos en Espafta que se 
miren unos a otros con ferocidad de. 
voradora o como e!lemigos incompa
tibles y crueles. Llegando a culminar 
este odio en las mayores viole:acias. 
Hay que establecer una b!lfle común 
de convivencia, pues tod03 los e3pa.
fioles debemos entendernos; hay que 
procurar que unos y otros tengan en
tre sl los pllntos de contacto que de
ben existir e:1tre los hombres y entre 
las ideas. 

Se habla de patriotismo y hay que 
pensar en que esa palabra no el! ver
dad, o si lo es. cebe ponerse la pa
tria delante de las Ideas. Hay que 8.Íl
teponer los Ideales patrióticos a las 
jerarqulas y a los estlmulos persona.
les. Quien no lo haga asl, es una fuer. 
za que no merece respeto. De manera 
que si son republicanos y si aman a 
Espafia, deben respetar los intereses 
de Espafla. Con estos sentimiento!! 
cordiales y sinceros, es fácil estable
cer esa zOna en que todos los espafto
les podré.n vivir e.stableclcndo el dere
cho de gentes de nuestra vida social, 
que si no ha desaparecido, está. hoy 
en desuso y relajado. 

Con mucha voluntad vengo aquf; 
con deseo de hacer algo en las horas 
del ocaso, y si consigo realizar el pen
samiento y los propósitos del seftor 
Vaquero, ello será para mi ·una gr8l\ 
Batisf~cclóll. ~ento con que 19dos los 
preaentes y .los eleiJ;f>..ntos dependien-

Son aotorlzados res 
' ~/~: aelos politleos 

Madrid, 5. - Después de la toma 
de posesión del sellor Portela valÍa
dares, el ministro de la. Gobernaci~ 
habló breves momentos con los perlp
distas, prometiéndoles aue la censura 
irá. suavizándose a mécuda que . ~ 
circunstancias lo aconsejen. 

UIl periodista le preguntó al auto
rizarla los actos polltico! &DUDci~ 
para el próximo domingo, y el m.ilUs
tro de la Gobernación, se!'1or Port~ 
Válladares, contest6: _ , . - ._0- • 

-Mi propÓO!ito es autorizarloll to
dos, siempre y cuando naturalmente 
no constituyan UD temor de alteraci6D 
del crden público. Claro está. que dar4 
instrucciones a los delegados guber
nativos para que en ningdn momento 
se consienta el menor incidente. . . ... 

K::::::"::$$::$':S •• ,:::.::t~:., .. .. 

Leed I propagad «Iol1~arl~l~ '.111'1» 
A-licllnte, 5. - En la calle de orra.. 

falgar, habia parado un automóvil, 
cuando se acerc6 Antonio López Ba
llesteros, que rompió todos 108 cris
tales del coche, hiriéndose ea UD& 
mano. Declaró que babia salido de 
la cárcel, y que, como no eom1a. por 
no encontrar trabajo, babia 'cometldo 
el delito para que volvieran & eDc&l't 

celarlo. . -.~~L ·¡t -'!;oo . - . ; . 

.Pero la mIse~ '7 la .cI~~6n RO 'baat&n ~ para .~~ 
la l'8Volucl6a social. 80n ClIIp'OO8 de promover _otlnes leeal.,., pe... 
DO butaa para levantar puI8&S enteroa. Para Uegar a eso, es ln4Ia- ' 
peuable poseer ~ Ideal eomdn a ' todo el puÑlo, deSarrollado .1aIat6-

. ricamente de ... prelundJdadea dellnsttnto delipUeblo; eclu .... , ... 
pUado y eeclareeido. por una ,.rle !de lfal6menoa .lp1ftcatlv08 7 \le 
experiencias severas y amargas, M DOOMarlo tener 1111& Idea .... 
ni de BU derecho y una le profuDda, _pulon'" nllrtoaa ~ M ~ 
re, en ese derecho. CuJando tal Idea '7 tal lIIl _ eacuentran Mil la .... 
!leña que les lleva a la dflllMlM!racl6n, entonoee la rewhlcI6n lIOClIaIea 
inevitable, MíA pr6Dma "- nlllpll& tuena podri I'MIItIrIL ::~: ........ . 

.) . " 
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'~MA' J'lVF.~ltIS 

Para ·Ias Juventudes y 
particular para las de 

Andl'és 

ea 
Sao RelaclOn dQ donatilOI recibidos J nombrC$ do los dO{lilgl~8 

- : _ i gj 

I",s •. \.. Q, p. , ' 
-~~--~. Un c119hf .Irn .. atlznnt. 

Hoy mAs que nunca. estamos atra- t dsta; ante la guerra amenazadora; 
v~dO 101 perl()(lO, ~e una trascen- I ante los momentos actuales en que vi
O~Ola y responsablhdad para. to401 vimos; elpero que toda la juventl.\d 
4_ trabajador. eapaftoles y en par- proletaria ClumpUri con su debeP 
ticular para la juventud proletaria. apartándose de todos los vicios que le 

Suma u\..rlpr, 6,¡¡lI'~ Un I"Q8II'Q,e.~ 
;ro Babaté 

No ~~ré muy pesa:do y en breves rocj,ean e 1Dgreae.udo e!). las j\lventu
p"labraa pondré de manUlesto mi opi_ des libertarlal y asl epseftaremos a 
~ IUlte la Jituación a,ctual 4e la ju- l~. juvent\ldilB l'C&<:c,onIl1'l8.S y fascis-. 
ventud. tas de esta barriada y de todol los de. 

¡J\.lventyd! Este es el grito de ac- más puebl03, que los jóvene~ obreros 
t\lalídad. ¿Pero qué juventud? Esla están en su lugar. 
.. la fra.'!Q tUlJdamental, comenzando P~ro S4ftJ; 

por los fascistas y acabando en los ~~~~~~~~~ 
tradiconalistas. ¿ Y es csta la juven
tud española? No. no puede ser de 
P..illJUna ma¡;¡era. y ella aV&lll,l;lcha de 
j6veJles proletarios. ¿ en que se pre

H& MUERTO UN ~OM· 
PAÑERO 

ocupan? Es «lt¡¡. ul;la pregunta que Ayer, a primeras horas de la ma
p~J'ece ahogarse en el silencio pero i\ana, y deSPués de ser operado de. 
en realidad, es que toda esa falange una enfermedad desqoJ;locida e t!!1()
de jóvenes proletarios; parece no in- rada de los médicos, dejó dé exi¡;tir 
teresarlei los momentos actuales en el puen Q()m~ero ,Jaime H~rná.ndez 
que vivimos: pero. a pesar de todo Marlorell, obrero del Ramo del Agua, 
este. nosotros. los que es~os a la que ~rabajaba en la fé.bríe ... Serr'$. y 
~ltura de las c~rcunst&ncias, hemos de ~let. 
m anifestarles una y mil veces si fuese Jaime Hemández. contaba velnti
necesario que es hora de que se dejen seis año~ de edad, de ~iempre ha~la 
de aoudir a los bailcl!. boxeo, fútbol y pertensC;lelo a la Sección respectiva 
vicios creados por el capitalista para i del Sindicato Fabril y Textil, sienda 
cor romper a la juventud. I uno de los activos militantes de la 

Vuestro puesto como explotados es. ba~riaqa de Sanso 
tó, en las juventudes libertarias don- · Hoy, a las cuatro de la tarde. ten
de os daréis cuenta de los graves pe-I drá lugar el entierro ci.vil ·. de dicho 
ligros porque atraviesa la juventud compaf\ero, quedando lDvltados al 
obrera. I :nismo todos los amigos y compa-

¿ La ¡ruerra? ¿ El fascismo? ¿ Gol- n eros . . 
su cente!lares de ciudades y miles y I La funebre comitiva .partirá. de la 
miies de vidas jóvenes en los campos I calle Manzanares. 14. bIS. 
de batalla. se extieade a. pasos agi- I Compartimos el dolor que en tal 
trantados por las ciudades europeas. tr~nce embarga a sus familiares y 

¿La guerra? ¿Es fascismo? ¿Gol- reIteramos el testimonio de nuestro 
pe de estado militar? ¡Alerta, jóve- má.s sentido pé~ame. a sus padres. 

·nes, ante todas estas amenazas! La hermanos y hermana. 
juventud proletaria t iene el deber de Para su compaflera Dolores Bou. 
unirse e!l bloque y formar una barre- nuestra palabra de aliento con el más 
ra infranqueabie dando el pecho pa- I fervoroso testimonio de pésame y 

. , , timi t t 1 bl pé ra. conquistar nuestros ideales. s7n en o por an rrepara e r-
¡ Jó .... enes, pensemos que las juven- dida. 

tude¡¡ reaccionarias y fascistas se AmIeI 
unen en masa para quitarnos las po- ~~~~:'~~~~=:':":':'~:'$$~$~ 
cas libertades que poseemos dentro L d d 
ele esta sociedad! I ee ~ propaga 

Ante la. organizada juventud fas- I SOLIDARIDAD OBRERA 

De un grupo dO. la f'4brlc& de 
la Seda 

U" .ropo de ~ fundlci6n DalI4 
Ul\~ (Mf\lIIa 
De varios amigo! de los presos 
lal. 1'. 
4, v. 
M. Herrera 
F. C. P. 
Los Cinco 
Un grupo. de companeros de la 

casa Cemaa P: Albiol 
J. Murillo 
F. Hern~ndo 
Un pulidor confederndo 
Una del Al?ulla 
Flcreal 
Sala 
)(, Marin 
A,. Hel1l.4!1l1tJ 
M. F. M. 
Un ,rUIII') !\~ !ll(ltalúr~~ de .CIfo 

t."llerfll l(cmn~ GI~r~\Unt. 4. 
l3abadell - (Segunda lista) 

J>, <le! RIQ 
C· 11(11 WO 
F. Alarcón 
Marln 
GonlA1~ 
M. Ollván 
ll,. r.atl~l}~ 
p , Ralll!rn 
D. :r.!andlz 
D. D. Mazarl8lt 
G. 
A mis herm&nos presO!! 
F . Dad,n 
M. Castellnou 
Muñal Ju\"anl 
R. Plñol 
Un incapacitado de Argentona 
V. Ite Fruc;\qosO Cal\f,\t (W,f,\c!, 

nicos) : 
J . Soldevlla 
J. Miró' 
A. Buxem 
R. R. 
M. Figueral 
Un rebelde 
J. Rodrlguea 
Donato 
Llorens 
A. Mugap 
Larosa 
Un grupo de ooreroll ae .. 

Eatllo 
F. Mal'tll\ 
B. ~arU!l 
C. Martin 
M. Ferrer 
Sección Arlbe\l. CCarretoD8I) 
Un grupo de compaflerca plaa
chiªt~ de h. Hispano Sul~ 

Un grupo de cornp.lleros de 1, 
Hispano Suiza (Sección ebanis
tas) 

.U=r:U:;::S'S"U$!e,:::u,c:eSSU:::e,.",~meUUSeef:'ffSJUeJ"'UfJfN!$" ~~t~:p~eroa, de ~ ~oru 
.................................................... IQ Otro plancblst4 
• • De un grupo de amigos 4e ~ 

5 ¡ O ' B R E R O S --!-·5 . r~6~~~~!: de Oracl.~ entreelloa: 

! El surtido más extenso a precios sin competencia, encontraréis a ~~~a 

u" si.!Itllda 
~'.... J. Mart~I\M 
23'= v, l>ullJde\l«.. "-= ~. ~¡. 
12'50 I J. Bafvey 

1'SQ Sarrau 
0'5.0 lladla 
3'21) s . ~tt!\I. 
l'~ Un líFUJ>tl "tt ,raba.Ju~, .. ~ 
...... San Celonl: 

1I1elehcr Cesa 
16'- Uno. 0011 su deb", 

'~'...... Féde le la h!'<rlna. 
l'= Un imafqui8t~ 
ll'= élllr!I\lIQ · ~¡an .. 
1·- Un desconocido 
O· 50 A,. Fon tinlí~\I 
2'- J. Uscro 
3·- P. Mandil 
5',., .fo!M!~g 
"". J.oo COII\pa.fter~ elel 1!14!~re de 
3'- SOLIDARIDAD OBRERA: 

~t.ra\\,, · . 
~pea 

2'~O Andllla 
1'~ Casllll.\l. 
O'fiQ Albóf 
1' ... Raul'1cb 
2'~ Gil 
l'".. 48\'1l1, 
lI'.". ~avarro 
g'!jQ pe Un ~tKI (\$ eCfll~!I~erOs fe-. 
1'~ !,FOvlllrIQI' q" M~PI\ J ~gul\f!" 
1·- ctros donantes hast/! Zaragcza: 
l '.... Bonll.t 
1'~ S. Domln8U1aZ • 
:r~. E. Astcj 
a'~ ~. :f\1jol 
2·50 E. Bla"la 
2'~ J. Cugat 
1'_ L. RaUllll 
:r- Un desccnocldo 

.A.. Bluco 
Novelas 

1.'_ Un canlarero 
0'50 B. Roca 
1'~ J. Fau~to 
1'~ J. Rec¡u~" 
l'- J. Ariflo 
0' 50 G. Ratcles 
1'- Malina 
1'_ lrl. Artlgaa 
1'- B. Pujol 
1'- C. Llopla 
O·SO J. Madlcó 

J. Monlagqt 
4'30 p. p. 
1.,'-. J. LlcreDII r. Pedret ¡,: UDO cualqute .. 
O'SO F. Maroo 

16'96 J. gl\rcl& 
A. Jos¡\ 
M. Sol6 

U'SO H. Gon~e. 
D. ¡'efta 
M. SAnc~1 

4'- M. SallnlUl 
L. DlasUe 2l)'-1 J. Alcalde 

6'- E. Bulsac 
E. Valverde 

IR. CroA 
3'50 I eoloma 
O'SO I T. Magd~eII& 
0·25 / R. NarvAe, 
2'~ López 
i·- Tom6 

),' ..... 
1'-
1'..,. 
1'-
0'25 
0'50 
1·_ 

O"'' 0·50 
l'~ 

~'= 
1'.,...., 

1·-
1'~ 

ti'M 
l'~ 
0'50 
1'-
l' 
~-

1"
~\~ 

l ·.",. 
1',.,. 
1'-
2'...., 
1'.,.. 
1·~ 

l'~ 
l· .... 
1'~ 

~= 
:r~ 
r~ 
1'~ 
i'--, 
1'....., 
1"-
1"....., 
3'-
2·....., 
1'~ 

fi'-
3'
: .. ~ 
i'-:r....., 
O' SO 
1'-
0·75 
1'-
1·......, 
0'50 
Q'50 
11'50 
l'~ 

l'~ 
1'-= 
0'50 
l·= 
/)'SO 
r~ 

0'50 i' __ 
2'~ 
r~ 
j • .....,. 
!l' SO 
0'50 
¡'
i'"", 
1'= 
4·...., 
l'~ 

!I'~ E en la sastrerfa que más barato vende de Barcelolla • Bamol. 

E Visitad nuestra exposición de modelos y os convenceréis l ~~~~~e:~~~~t::!e:~~~~~::~,~$,~;:""ifIf'~'$j$~~~~,~~~. ~~"~,S$$~':?~;:s:SIIle~fSN$~'$~~NO~"I:$SS~.l$:fSS$'~"~~~,i$I,.~,.~.$~e'~$~:'N"~t~::m~ 

I M ALMACENES I 
I ONUMENTALi 
• • • • E SAN PABLO, 93 (junto Cine Monumental) = 
· I · = Trajes estambr8, desde 30 ptas. Trajes azul tina, desde 11 ptas, = 
; Pantalones, desde. .. 5» Granotas, desde. •• 9'50 » = 1 

: Trajes de lana, estambre y pana, a medida, desda 50 ptas. = • •• • = .1105 leetores de SOLIDARIDAD OBRERA el á por 100 de deselJenle = 
•••••••••••••••••• m •••••••••• g ••• a •••••••••••••••••• ~ 

Hay miles de convencidos 
que el traje de mejor resultado y a precio méa económico, 

8e encuentra en· la 

SASTRERIA Pl\Y- PAY 
~alle San Pablo, t t 8 

SECCION A MEDIDA. Recibidas las últimas novedades de verano 
~scuento del 6 por I CO a IDS I,ctt¡res ti. SOUQlRIO~Q OBR~RA 

g ; , ; 2 

~QI \1. " ..... plCllM' ",'.f\!1~v. aiIar Mot'ft. ""'" ~~VQl a.wr~ • loa 
8 MI, Y Jf,. PfiJD.tI'a '*' CJUQ H~' ~cos,.", WiMelas, • lea .
toVfe. OS ~: ~ 19~ tU, ti ... sin alma. ~ a todos los ~ 
es el mundo, y tú, no tienes un palmo que impunes nos roban, no nos dejaD 
M \vr~ ~ \1M M"~ ~\mUlde ~ Q\rQ Y~ 1!OItUv~ '1 ~ .. u. .. ~e 
"le ~Jtr\@ 'I! ~ ~. ~ necetl.. ~ 'X Jo-. AY" acmUaQa_ en 
dad cruda. No soy nada: no tengo na- vida. 
.. lMto ~ lW't qqe l'WPlN. que tal y QO~QlOll ~ c'" ~fih el 
vez venga un dia un inventor y lo abortamiento de montatias que nos 
monopolice o acapare. obligándonos rodcall; el iaJI¡~ ca.atrto ~~tado 
OO~Q el &JU&, _ ~far-lo. l ~ ~(II <l~ ~lIel!tfQ.4¡ ~QS (le 

y pleBII0 I ya flue loa peBJiea -oa I mena. paN m1ae.ra.bll!!ll ~@ y.o. y qve 
los que ~or ley natural. los que más I disfrutan de la riqueza territorial tan
pe..DllaIl\Qt); p(n·qq~ tl~e!ldO 1.!U 110ml:!re to~ si~verKUenzas. y vuelvo a ~r, 
l\onl"f\.do, ~ ~n\1\!ot~ ~~taQM.ble. que I a F~f. ql\C sólo llued~ ~er su t!fI.
tre.b.3JQ d~ loa goeC;t ~ y teqo 8110.. lU palaa.lQ. ~s UNY~ I\l 1I1~.
cincuenta sin dejar de cumplir eón tap, aquel qu,) por corazón haya podi
mis deb4!res . . ¿por qué no he de tener IdO I\l'rancárstllo qe r~ y pon~¡e en 
lIfl03 cuªntos palnlOl de teN~o. Q6n BU lu($,1' \la trQ~ de t\IIta, Dt~ ~ue 
zul ~og'~. ellta halar ~U .. par., los pQ- cnc.ell ~\lQ I!.i e~¡Qo DlOs.: ~ t~ 
bres es la ruayor riqueza? partes." 

i. y por qué hc trabajado tanto sin No mendo asl. no sabemos en qué 
haber logrado ni este suefio? forma, cómo y de C!u~ manera. un 

y ~an PI}!" m\ trt!.lte .... ~J$ jefes traba.l~or \lOIlradQ ~~llde ha.qe.r~ 
que mo ban h~()qQ ~bajar d~ 1M. un, ~$3. lM"r bugill~ I\~~ et.ta ~ 
0000 de la manana hasta. las nueve de Y ccnste, que dejo aparte, el obrero 
la. ~tlell,. COQ UD sU~dQ ~ "velll~e ~e. v-tci()3jl, ~cQJ!r~JPQle r qq, ~e !R4 Qi8e
setas I!-l mes". cuando era nino, pero ro hace aquello que le da la "mal" 
b¡c'!" eJ traW!.jo de 1;1Ombrwta! CI,lIl¡¡- real ~¡lna. ,. 
d6 glUla\!4 "ve.mte dul'Qª" "era Cllªª" Me pefiel'O ~ c~eleAt.e ; 1l]l@l"l'8dQf; 
40 y padre de familia... Cuando he humano. intachable, y hasta me atre
~ "~t4 .. Y lu eDf~nne¡;1ad~ vo 1\. p-(}n~ ~ue1 ,!ue ~ ~~ t~o 
y ªe.c~,l~dei Ille lQ Mu a'6¡torbido tQ. ¡l.Il'ler~¡}ad 8l,l 'b"el~ Ilet~~~ y 
do, o bien quedar' UBe. weaea iin trae mU8r~ea de familiaFM. 
bajq ... Y sigo pensando: i. cómo pue- Quisiera que me explicasen cómo 
d~ \;aQe,rte \lIla ~~. Qi ya ~ ~ \ puede \U;J. obren) El6I! iiU ~eld6 tew.a
b.al.l CQl!~trl!i~o t\UI 6?ipGti1.qorelil co~ , Il31. sin ayuda, ~ ~adi.; W ~erle 
mi sudor; mis die~ y doce horas de ! herencia, DÍ otro subsidio que su jor
trabajo l' IlIa1, l6v~~r e~c~ 4e un ~eno. 

y no tengo dencllq 1'. {I~. $,Q10!l. t!~ casa p~ "81.\ yaC! pa.rt.ic~~r!1 . 
esperar una vejez trágica" POrq\l6 ¡Á'h! ... que no sea t8,1llpeQO al~ 
ahara con mis cabellos bla~ccs; mis Hay que hablar claro., : 
aflos que exigen de patro.1)os \.IP f!uel- - ' 
do decente, no puedQ encc~trar tra ~lllo~tDlo 

bajo. ¿He de 8uioidal'l~~1 EstQ h!\ocen *~$UOO~~ • ."rs5l~:'$G;;' 
los hombres ricos a los que los hemos 
enriquecido; a 103 que les hemos dado Para 1011 nlaos de As
~da día las piedras .para ellos irse 
cQn.atl'uyet;ldo l¡US finc~; pose~r m.u; turlas 
riquezas. Para los huérfanos de Asturias, he-

y ncsotros, inQt11es, o bien eaDIla- mos recibido de Matilde Escud6, de 
dos de trabajar, de sufrir, de econo- , Sabadell. la cantidad de 15'35 pese
;$$$$~~ I tas. recaudadas entre variO!! obreros 

. y obreras <fe la fá.bric~ (;Orin& Ber-
S. Lorenzo ,'50 1 manos. primer turao. 
S. Grau 2: ...... \ eou Igual objete. hemos reol\tldo.te 
¿ , .A.Fdl, ~ 1, - • . " J: PcbO 1'- 'Unos amiges rabassairea , de Paoha 
L. Capdevf1a !r- de! Panadés, 17 pesetas. que en.t.rea'&-
J. Jardf r-ll'8DlOS a la Comisión col'l'eSpODdien.te. 
r, Gonzél~ . 1'~ También de M. TaPret'U, ~~ re--

Sum~ 'J' Illgue. 6.900'80 clbido una pese~ 

CONGRESO 
INTERNACIONAL 
DE PUBLICIDAD , 

ORGANIZADO POR ((PUBLI-CLUD)) 
Adherido a la Unl6n Continental de la PnbUeldall 

del 20 al 24 de abril 

OFICINAS: Sanla Ana, 28, 1.0 

Telélono 1421 t 

I 

E!5 hoy posible reconstituir en resumen y de manera 
absolutamente objet iva una pe<lueña serie de documen
tos que no pueden tener más viva actualidad. Se trata 
de temas relacionados con el actual aparato bélico del 
mundo. de resoluciones que dimanan. como se verá, de 
organismos franceses. sindicales y pol1ticos, ambos con 
apelativo obrero. 

6 ABRIL 1935 I 

LO . QUE DICE Y LO QUE 1 
CALLA LA PRENSA 

.. ~ Révolution Frolel4ri~e" del 35 dE! 1Il&rZQ ~ti~, 
~ declar~ aQverso a la. Jlartici?!,ci6n ~ i:ltmlquier ~8.'e 
de guerra; pero el trotskillmo, cO~Q ~l r~~ cM las 
0llO;iicioues políticas al comunÍJimo Ue,ne meno, impar
tanc~a numérica que el co~uniSIDo oAci&!. X por lo 
que respect~ a la C. G. T. S. R., au órgano abor¡úna 
constantemente de la glJerra. Soio el sindicalismo de 
tendencia anarqui$ta y el anarquismo propiamente di
cho aon. neta y rotundamente adversos a la ~er~ sin 
previa definiciÓD de agresor o agredido, sin sutilezas 
ni circunloquios de ocasión que ae apuntan para. justi
ficar lo injustifica blc. 

• 
Como se sabe ya, la Cá.mara francesa aprobó el ar-

ticulo 40 de la ley militar que fija el servicio de 18 
meses para la quinta de 1935, y de dos afl.os para las 
quintas de 1936 a 1939. 

Mientras se discutla la cuestión, pronunció León 
Blum. conocido millonario y dirigente socialista, un BO
llado discurso en el Pa.rlamento, discurso del que entre
sacamos este párrafo: "Estoy oonvencido, sefiores, y lo 
digo pensándolo bien. que si se tratara de replicar a 
una agresión caracterlstica de la Alemania hitlerlana, 
todQS los trabajadores de c.ste pal:; se opondrlan. como 
101 dC!1l!\a franceses. Me refiero a todos los trabajado
r;;:s sin te~er p !\.ra ello m~dato de los camaradas co
rounieta ;¡. Ellos mismos se explicarán en la tribWla. 
Si es verdad que hoy el hecho de dejar sola a Rusil\ 
Ij,Ilte la agresión c;omblnada de Alemania, PQlonia y el 
JilPÓt¡ equivalqrla a cntregar Francia a la AlemUllia 
hitlcriana. es. también evidente que el aplastamiepto l1e 
¡¡'rancia equivaldrla a entregar la RUllla soviétlc!\o a 
Jii~l~r". (¡'pla\l..."05 en la e?>trerpa, iz'lulerd¡¡,) . ~ra la 
~e¡¡iÓll del 1:'; qe marZQ. 

Creemos que no hay duda po.llible sobre la mlln~li
dad guer re ri sta que s upone expresarse as!. 

~ 

¿ Que pi en~an los comunistas oficiales? He aqul l~ 
parte correspondiente a ttn discurso del comunista de 
fi la" M. Thorez. contestando a su ~ct\.lal aliado I.eón 
B ll!rl1: "No podemos mel\O¡¡ de indignllrnOB cOlltra el 
trotsl{ jsmc lVl ti rrevoluclonarlo y contra los trAn¡¡f¡:¡gas 
del cQlTlIJnismo que prcsentan cl bloque franco-~ovlético 
cOmO 111 r.opdujera a la guerra, cuanqo es un dique COD
tra, los Estadqs i l'l1p c rlal!~ta.s que trªtan de recurrir a 
la f Ui' r ¡m p&ra, proceder a III revlllión <l~l TrQ.~"dQ dE! 
Ver;;ltllcs". 

Añade el orador : "La causa soviética el! la causa 
dc la pllll. Y afirmamos muy alto nuestra voluntad de 
... tender par tQdoa loa medllls y contra cualquier a¡r&: 

sor a la Unión Soviética, patria de todos los trabaja.
dores del mundo", 

Como según los t~rmlnos de Thorez el bloque lI'ran
cla-Soviets es un dique contra HiUe.r, .1 ~ precipitan 
los acontecimientos tendrl1n que ir los obreros france. 
ses con los sovi~ticOll a la guerra .1 ataca Hitler a 1011 
Soviets. 

Tampoco este. actltud ofrece la ~enOr ~uda. 

~ 

¿ Que rodo esto reprelenta 10 que 111. espuma'7 ¿ Que 
S6 debe El. la excitación de los dial que corren? Léase 
e3ta dec\a.!'acl6:q de 'rukhatoDweskl, hecha eu el re
ciente CongrellO de 108 fBovlets (Mosctl) antes de flue 
Hitler I'omplera. el Tratado de Ventlallell: "En vea '4_ 
1.66:'i millones de rltlllos que se leO",laroQ para. el Pl'o. 
supuesto militar da 1984. 108 gast.oa efectlvllS fU6roIl 
cinco mil milloIles de rubIal. 1!4n 193ft ga.'!~m08 8elll 
mn millones y lJIedlo de r-ubloll". 

¿ Quién ea Tukhatechweakl1 Como si dijéram\'W el 
secretario del mlni8ter!0 de la Guerra fD MOlled. ~I 
cual aflade: "Nuestraa maaaa obrer&ll y campeall;laa 50 
levantart'in cOglo un aolo hombr~ conducidas por l~ ma.
no de hierro de Voviohilow (minIstro de la Q\leN'a) 
bajo los estandartell del partido comunista, y delante, 
nueetro gran 8talln". 

¿ No puede penilarse ea que eetaa brav\lcOIladaa ha. 
brAn inducido a Hitler a prol\u~clar oboaa palabras IlQ 

menoll lmpre81ladall de bravucollorlA T 4 N(!I _ pQ8lb1e 
que el guerrerlsmQ 9QvI6ti~ haya tenido por lo meQo'& 
tanta parte QIl el &reato de mUer CQIDO el otro ~OIIto 
de Flandln bllpOD'~4o 01 lervlolo PlUital' de doa do.? 

'" La actitud de la e, G. T, U, DO ofrece dudas. Desde 

el Con~o de 8alnt EUenne la C. G. T. U. u un ron
glomerado que maneja el comunlBnlo pol1tico oficial. 

¿ y la C· G. T.? lAed .. te testo d,e su Comité Na
clOllDl, teleta lan~QQ COQlQ 411elarac16n, inmediatamente 
d~spuéJ.l ele a.p~Qbal'.e 1 .. ley :,1e (\a8 a.ü~ de servicio mi, 
l~~l': .. ¡t~i<lQ 411!te G. N. d. l~ de m!l.fZO. y conSQiente 
del pelifJ'O quf,l re,m~.atmta el reanue <le Alemallla,., 
el e, N , considwa. qutl ~ Contere~cla <le Ginebra para 
Umit,ar y rQlluclr 1(18 IUlJ\amentoa constitula uno de los 
medIos IQÑ Q1IQ&(l~ par,. QQDlI6gulr aquel objetivo". 
Si~ 8. ello p4..l'r.¡¡,tQ <,ltrQ I\Q " U).eIlQ~ Ill.meqta.plQ pi

dlondo 111. eftDf"'tFI.OIÓIl 11 QQbl~o que c~trol~ 1" (a
brlo,ci6" do al'UlliLm",tq¡. EA dQOI" que un organismo 
obrerQ aludltml, un ol',uhuuo ij"e U~t! .,",el'~w. qu~ 

-fabfle~ &MOM DO .e· JlQllO tic ~I.\erdo con éstas para oc"., CIQ la fabrleaQIÓD. ~ q\lO Moe 811 pedir al 00-
bllmo qlUI oesu de fa,'prlMr Itol'mllll 1QI obr~ CQDt~
cieradl'lll: ¿ De qué IlrVo. e~tl'mf,l" la. reformista Conte
ttel'llQiÓll IJcIIItlrAl d~ 'f~bajQ frpceM" ¿ Gámo V. " 
C!MV el QQbltlJ'nO !le fagrlgar 'I'IIl~Qt.os a.\ et (Il Qo. 
biemo el que di!iPOllII aquella la.wl' '!' 

La e, O. T. h&bia del fqta/Dll& Jinebrine etmlO de 
una re~Udt.d y challlgtl'& pfCIQo\lp801ón por "la segu
rIdad di! pUIIDtro Dala" ell VU de levaubmIQ eOlltra l'
~tQrnt., outJqulor guerra que tu. I.!o mlsUlQ h\7.Q ~a 
1&1" !lUlltbQQft ~ra III tr~tm(ia motf,nza, 

• 
¿ Que IllllB&elltQf. qul!d8,Q, '''''' a Francia, adveraoa 

& la guerra? LQa ~I.ft,tu. \lIt~,",I .. : 108 anarqutstaa . 
BillA es verdad que el trotskisme, eesdD BU 6rpllo 

• 
Esta llmpl6ll1 dialéctica lIe los anarqul!!u. 8. ~ ~ue 

8a!)viene propagar; y no iOlo como llmjlle:r.IL dlal6cUca, 
~ t.lHQlliéIl QODlQ ~lmpt~ IPQr~, 

Lu qeclara.ojones plat6nlcas, come la firmeza }lIlci
fiata eD tiempo de paz na4& son, de oa4a alFVeA. J..os 
cat611cOI elempre pusieron pru- de.1ante BU "no IR.~". 
pero ~ed1atamente s.e puslel"oll a mat4f. i, C6.me 11l&

t.ifioaron lIu maqulavelllmo' Pr.eLsameat.e el ~~~te 
ca.m:u-ada Hem Day descorre la oertlJ¡a dal J8C.ft\O en 
el número de ayer de "La. Revista Blanca" . demos
trando CO\l t~tQII qUI! " crlat.ialliJlnl' es ,~st.l too. 
riQ9 o b4l'QQ ef~e~YI> ¡¡~ 141 ccmyi~~ 

CQl\.Dllo ~ ePtreg~ ~ la ~erri. cruql\ IJe ~T'1iClAr que 
lo haee ClI'cepchmalmente. En tlempe de paz 68 la l«le. 
.Ia PI\.QUliYll. ~ t.ieJUPQ 1111 J'!1I1'P@' .... m.i, ... y lJ~ta
dora de la guerra. Lo mismo se conducen las ornnl-
8aolemas OMeP&8 ret&pmtlftatl y tedqa, ~~tt to
dos }g:¡ pa.rU¡Jq¡¡ poJlU\Wll. 

El¡ wm~: Desp\J611 4e tant.1lJ. 'f ~ eFU~I. f'U8!'fIUl, 
IIQtp \9ª Q.Dlr~yl:!tªª SQD m ·lltutM ~Dv~q!<t8 peJ pa
ftclsmo. Lo ~ stP. tnteréa ~i dobl(!ll, 1,.0 .@ ,I@IlP'1'e Y 
donde quiera que se encuentren, Serlo ocasionalmlnte 
1W ~ IU,~l'.. FC)J'q'" el l(I\ÍS!M' el"!'- PllciWltf. ~ 1!WI Y 
Napolec1n en Fron~lnebleaq o eu ~~ntl\ Elen.1l- TQdos 
los guefPe~ !lftD paeUIIlt,u en el momento ele Ml'4fr o 
g\l~tto 11M Vil DlrJ ~ tI!- ~qJltltmda.¡ ~ 101 wq~e
~ !IOJl pa.clliltAlI Q\1lmdQ 'l\ller¡m ~()MOl14M SUB ~n
qy.,tas. Semej9.l\tes pac1ft.e¡pos son mertales de ~.ce
.idall. EBtAn afUande lu uftas en el entreacto 'V 1610 
qql~ren 1" gyert'lb &llDq\lQ !:.()l) !Dt~a 11~ ¡U pan. 
que sea l mM de.t!tructora y mortlte~ ,. 
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cipales dc Acción Popt" ~ar , han pre
sentado la dimisión. 

• • • 
itOR SI VIENE LA GUERRA -Martínez Barrio dice que el maDilies- Delen~16D de tres su

to de les socialistas contribuirá a la puestos revoluelona-
rlos Cuenca, 5.-EI Comité ~e Acción , Austria se prepara 'para aumentar 

e 8 n S O I i d a C ¡- o' n y e s t a 1h 1I i .di a d d e Popular, ha acordado distnbuirse las \ 
!jJ U Wl Madrid, 5. - La Policía tuvo noti- lb' comisiones para empezar la labor .de SUS ue"zas el,-litas y para tta restau-

la Renu' bJI-ca cías, hace algunos días, de que se en- prcnaganda electoral por la PI'OVIn- JI \L. D. 
... • con traban en Madrid tres individuo:J eia: • - ' d I H b b -

Mad 'd 5. _ Martlnez Barrio ha de todos de manera que la voluntad qu~ supone la P~licía tomaro~ parte I • • • raelon e os a s urgos 
n , .. . . l' . . I activa. en la reeblIón de Asturias, que 1 G' 'ó 5 E 1 'ó .. 1 . hecho a un periodista las Siguientes general pueda manifestarse SIO mlx- I 1 bl 11 dI'. 1 d 1 R IJ n , . - n a se SI n munlclpa Viena, 5. - En los cIrculos autori- ; discurso que está seguro de Que el 

manifesta";o:lcS I tif¡ aciones ni coaecicr.es. Cosa diS- I I~bl~ ega °ba'da cdaPdlLa celIa e- celebrada, el jefe de la minoria de la zados, y con respecto a las pre tens;o- \ ""'rveni: de Austria estan-a m- u~ho 
~. . . ' . . pu Ica en su UI a es e aqu a re-... .·ó 1 ' t · d d' • ..-- . ~ 

_ ~ Q~é !c ha pareCido la solución tJ~ta. 5C I-:1!'¡a 5ób para env~nenar gión. CeCla a~uncI qu.e. os ges Oles .e l' I nes alntri~cas de rea~e, se declara m cjo¡' servido si llegase a res taurar 
de la Cl'l"IS? m es de lo quc <,e halla la relación de l . . . cho pal tldo s c 1 etIraban, atendiendo que Austna reclamara para el futuro 1" ;\:tonarquía de 105 Habsbur""os DI' - . I Vanos agentes les Siguieron los ó 1 C ·té t· l ' "" .. . .,. -

_;. La solución? Una entrc las es- los partldos y para aument~r con uasos y lograron detenerlos en oca- rdenes de oml cen 1 a . un Ejército de '60,000 hombre!!, o sea, 1 jo: "Estamos en posición de restau-
casas quc lógicamentc podial! produ· nue':os motivos de preocupación la ; '.. ' b' id • • • el doble de los actuales efectivos del I rar la Monarauia de los Habsburgo"-. . .' I . I Slon en que se cncontra an reun os I .. . . - ~ 
d rsc. Esa SOlUClon h abra ':lusado S3.- pcsadumc:'(' el'! l pa ls . I t b d 1 11 d S t · . Salamanca, 5. - Los gestores, mu- EjerCito federal, proponiendose atie- en un plazo no mayor d e 24 horas ... • 

. • • . . . I en una a erna e a ca e e an la- I '. 
tt¡;(::¡cción o despecho. se¡;-:"m el p un- , - ¿ Qta: le pa rcclo el últImo m a m- I 0'0 u· rn ~l'O 9 d d 1 t . d'.' nicipales de Acción Popular, eumplien- más, una vez obtenido el permiso dé 1 pero añadió: "La Pequeña Ententlt 

h 11 I ti t d 1 D t 'd S 'al ' t ? • ,- , n.~ , on e os res In nl- . . . . G' . ' 
t o de y ¡:;ta en que cada uno se a e: I cs o c ~ ar 1 o OCI o 15 a. ; dU. os acostumbraban a vcrse todas 1

1 

do órdenes ~eclbldas, vtlsltaroln adl. a~- dl~eTbra,- °ddedlas potencIas firmantes I se opondria a ello en otras 24 horas.~ 
PC!'o sorpresa. no. . . 1 No comparto muchas de las roa· I las noche::!. caldc, a qUIen presen aron a Iml- ~. raLa o e paz. para el restable- .. .. .. 

:- . Vida y eficaCia de este Gobler- ! nifestacioncs que conti.~n~ : p ero en I Los dt:tenidos se llaman Aurelio I sión de ~us cargos. EL alcalde rogó 1 clII~lent~ del servicio. militar · Obli~a.- Viena.:5. - Se ha celebrado un 
n o . . . I su tono genera l. 1-:> CO:l¡;!~C,O com~ un I Sánchez Martinez, Fernando Fernán- ' que contmua~'an en sus . p~c~tos hasta tono, allstar en las filas del ~.jérclto I nucvo Consejo de m inistros. presidido 

- Su efi caCIa pueel~ ser ouse .par:: I acto polí tico el.e si :2gu,ar relieve. muy 1 dez Diaz y Marcos Rodrlguez Aller. ! que se tr~m:t~n las dimiSiones. Los a todOS.,IOS miembros d~ la . Helm- por el canciller federal doctor SchlJ.8-
qu n se al ar ;:;-u.e su VI da: es d~clr: SI 1 favo:·::tb: e a la e:; taiJi!idad de la RC-\ Los tres fueron conducidos a la Di- i gestorcs dimitIdos son ocho. wehrem y. ~emás orgamzaclones de cbnigg. en el que se ba decidido ha-
p.rocedICra¡l cti~aZmcDte . tcml~I.~ C ~;C :~ I nú b'i c·2 ... S i .!os hechos futuros dd Par- recció:l general de Seguridad. donde I • • • c~rácter ~lit~r, con 10. que los efee- cer las gestiones necesarias para que 
t.~s ~~obabllld ... dCs de quc ~, .,,: l. ~ , . : t d o SOCialista - y no hay. motivo ra- , se procedió a interrogarles. Una vez Palma de Mallorca, 5. - Como con_ tlV05 del EjérCito austriaco, en época Austria recupere la igualdad de de-> 
a c:qull"lcra .mayor robustez y n_IRr.ICD.\ cional para dudarlc>-- se ,aJustan a las practicada. esta diligencia, fueron secuencia de la actitud adoptada por normal, sc elevaria a unos 100,000 rechos en la cuestión de los arma-
:. Pero sera eficaz en I~. oh!'& e:-;cnelal ideas generales de ese manifiesto, la puestos a disposición de la autoridad la Ceda, han dimitido sus cargos los hombres. mentos. 
q le le incu:nbe? Dejo b ¡ ~terr0ga- l' República y España habrán tenido militar correspondiente. gestores municipales. • • • . I Según se afinna en los circulas bien 
C IO~ en el a Ire . porq:Je t od':'Vl:l carez- una buena jornada. Viena, 5. - Se ha publicado un co- informados el Gobierno a ustriaco 
r,~ ,~ c. elementos de juiCio para con-I -¿ Qué juicio le merece la etapa de I SOBRESEIMIENTO PROVlSI?NAL En no pueblo deOvledo muz:ticado oficial, a~~nciando la rean~ ba ~iri gido'u.~ nota a la SOciedad: 
t. . . a lla . . . .. I Gobierno que va desde octubre basta I DE LA CAUSA QUE SE SIGUE I ~aclón de la tr~dlclonal ~arada ~l N aCIOn es solICItando el oportuno per-

_~ Subslstlra el Gob.crno que a.ca- : abril? CONTRA AZA:RA y BELLO se presentan fuerzas llt~ que el.antIguo EjérCito del Im- miso para el restabl ecimiento del ser-
!:la de formarse con las COI·tCS abler- -Me'or que una contestación di- M drid 5 _ El f ' 1 d 1 R ú- de "'sallo en boscade perlo Austna-Hungria solla celebrar I vicio militar obligatorio. Se dice que 
t ? J a ,. 18ca e a ep 3 cada ano y que se había suspendido . 

- Todo cs pO~ 1 e sa vo Que ac e . .. . depositos de armas espu s e a guerra. t· d . 
as . 'bl I tú recta, será remitirme al juicio forma- bUca, en su visita al jefe del Gobier- - d é d 1 I CIJ dIcha nota expresa el Gobierno 

.' . • . do por los propIos partldo.s que mte- no, le dlÓ cuenta del sobreseimiento RUS rlaco su eseo de seguIr mante-
sin rumbo 'v proposlto de!iI!ido. Lo . . • • • nI' dI' 'ó d . d 

• . J, • gran la mayorla. En todos los tonos provlslOnal del sumario instruido con_ . d Inf' . ; • en o a orgamzacl n enomlna a 
que recha~an de consumo todas las y de todas las man"ras algunas muy I tra el ex presidente del Consejo Aza t Ovicdo, 5. - comuwfcan ed Alesal- Innbruck, 5. - El princlpe von l 'Heunwehren" y demás organizacio-o 
fuerzas politieas por encima. de sus ~ , . - o que se personaron uerzas e s Starh mb h if t d . ·ta . ' . .. agrias, han dicho que durante esos fta y el diputado Luis Bello, ' t ' d d I edifl i d al e erg, a man es a o, en un nes para mil! res. , 
r' onvemencia~ de partido es la paslvl- . 'ó o, acor onan o os c os e gu- ,# 

. . ' seIs meses el ritmo de la gobernacI n id 
ciad y la estenlldad. El mayor ~argo se acusaba bien distinto de lo que I BATET SE POSESIONA DE SU nas. personas conoc. as, cuyB:B casas 
eme podria hacérsele a este Gobierno I - ' . NUEVO C" """'0 regIstraron. Los edificios registrados I 
. . ' . ' pedla y mereela la necesidad nacIOnal. .~"" J é A gU 11 . 

deJado sIn resolUCIón 105 dIversos pro- I N o nos haeen falta. cr iticas de los l. _ ' fueron lo~ ~e os r . e es, pr~m~ Las tropas soviétleas ! brutalidad de los guardil".5. La. Junta 
blemas I!ue pucde y debe liquidar en , _ .' . I ~ad:ld, . 5. - Esta ~anana, se po- del ex mInIstro del IDllImo apellido, de la prisión ha informado al gober
el dia .:; de mayo, seria ei de haber I ad\.cr:>allos, . Con la de los antiguos seSlOno del cargo de Jefe del CUerpo Petra Montoto, viuda de ArgUellcs, y de China, (!30SaD más nador que los presos llegan incluso 
el tr8.Dscurso del mes de abril. I aIDlgos y clientes, basta.. militar de la Presidencia de la Repú- José Maria MarUnez, vecino de 50- d 3 000 b I l a cortarse las piernas para: 1ibrars~ 

-¿Qué razones, a su juicio, abo- -¿Int~l'preta Gil Robles el v~rda- bUca, el general de división Domingo rribes. . e, a as a as de "la brutalidad de los guardiane8" 
nan una disolución de Cortes? 1 dero sentId.o ~e l~ fuerzas derechIStas Batet. Por diligencias po~teriores, ae ha fuerzas goberD8lDen- cU8.Ddo están trabajando en el campo. 

- La demostración. cada día más I de la Republ1~a. . UNA NOTA DEL ABOGADO DEL sabld~ que lo ~c~rrldo fué que l~ t 1 CUando se traslada a los reelU50s a 
r.oncluyente, de que éstas ni saben ni 1\ -Esa IgleSia tiene sus doctores, y COMANDANTE DIAZ SANDINO autOridades reCibIeron una denunCIa a es las cuadrillas que salen a los campos 
pueden realizar una obra legis!ativa entre ellos, yo no figuro. l . diciendo que en esas casas se guar- Londres, 5. _ Telegrafían de Hong- a cavar estos, para librarse de ser 
útil. Está por formar y aprobar un -¿ Qué fuerzas deberían integrar Madnd, 5. - Servando Meana, daban importantes dep6sitos de ar- Kong a la Agencia Reuter, que la su- golpeados con el látigo, se mutilan 

P
resupuesto ', sigue sin discutirse la '1 el futuro Gobierno. y cuáles deberlan aboga.do del com.a.ndante Felipe .. D. iU mas, y por el gobernador y autorida- eon hachas. puesta victoria de las tropas del ma-

ley Electoral, y uo se ha estudiado , ser los puntos capita les de su progra- SandlO~, ha. enVIado a los peI1ódlco~ des correspondientes se ordena ron los riscal Ch8.Dg Kai Sek en la batalla Unos de estos presos, ha escrito a 
ninguna disposición legisla t iva Que I ma ? la SIgUIente nota: registros, que han dado resultado ne- librada ayer a los ~omunistas en la Junta de la. prisión: "Los miem-
'1.fronte, para resolverlo o para ate- I -Creo en la necesidad de un Go- "Primcro.- E I señor Sandino no es gatlvo. Probablcmcnt.e, todo se redu- Kuei Chou, constituyó en realidad una bros de esta Junta dcberian ver c6mo 
nuc:.rl o siq~iera , el problema del paro ! bierno integ rado por. ~l1erzas afin~3 , I ~efe de la Aeronáutica N~val, sin.o ce a .una venganza, hija de las luchas \ aplastante derrota de las fuerzas del se castiga a los presos a latig82os-. 
ubrero. Toda la vida de la.s Co:tes ¡ con un p rograma mlnlmO y comUD, Jefe de la escuadra de AVIaCIón IDl- polibcas locales. citado mariscal, que huyeron a la Los muchachos suplican, imploran y 
se· ha desarrollado-bajo el s igno p-e- 1I d e realizaciones legis lativas y guher- 1 litar. . " d b d d b d d infiD'd d de ¡;Titan corno animales salvajes. Por 
~ati"vo de destruir cuanto .hablan rca- nativas. Gobierno dc pacificación; Go- "Scgundo.-EI sefior " Sandino no Detención de Emilio 'I 'be~ ~. a a a a~_ o:an o . á Id a t amor de Dios, hagan alg() para impe-

-'izfeó las Constit!U~nte- t. r.· I bie rno de restauración dc los 'valorcF. tiene, en abso! uto';"'-relacióti algttna G' I " - ~Jlas, que se ca CUt. an en m St ~ I
res 

J onza ez d d d dir o_ue se sie:a !!olpeándolos de esta 
'- - l' De oué forma y con qué 2"a ran. ¡ m OT;;.!es y mater ia les del pais: G{lbicr- con el expediente quc. en (:[ecto, se mI y et.t°l I:me can l. ~ de mla ena '. ~ ~ , • '. '" , ; ' l i Las u timas noticIas ec a ran que forma. Encontra rán ustedes ólo ór-

lias deberia ))'se a una con, ul ta elee- no que pucda ac¡om·trse al mlllldo pa- s.gue en .1a Aeronáutica )laval con Sevilla La Guardia Civil de San 1 I t . t á' denes de castigar con golpes para 
lor~17 ra hablar cn nombre de una E spaña motivo del desfalco de aue se habla, Juan de A' znalfal'a che Ila detcnl'do en das ropas comUDlS as a vanzan r ' PI-. . . . -t - 'amente en un frente de unos cua- unos cuantos ; pero esta orden se re-

- La futura consul to. electoral es cOlllcldente e~ el PI 'P~SltO dc at1:'mur P?lque no p ~l enece a. :a Base Naval este pueblo a Emiliano González Sán- renta kilómetros, amenazando seria- pite con muchos. Como no quieren 
necesario hacerla sobre la base de I su volunt.ad internacIOnal: Gobler::lO DI ,.cTon clla beEnle re_la cIOs n ~.guna. cllez, de ,_,A afios. ""upuesto autor de· que las órdenes aparezcan en los li-'.' ... m ente la CIUdad de Kuei Yang, que 
t crminar con los es tados tIc <'XCé' iJ- de republlcanos que aman por encima en;ero.~ senor , ao . InO se ha- haber disparado duranle la. Semana ya ha sido evacuada pOI' los extran- bros de I·egistros. aprovechan la oca-
c:ión. reintegrarse c SU " ~t1nr i ('n('s :> (1(' t o10 y junto ;l la patria a la p.e_l Ila. en efecto. proeesado desde hace Santa de 1932 coell'a el paso de la jeros. sión para golpearnos cuando (>¡;tamos 
los Ayuntam;ent05 de.stituic\u:.; g ulY:! r- pública. Un Gobierno, como u:;ted ve- unas horas POI: el supuesto. deUto de Virgen d e los Reycs, a su entrada en trabajando en el campo." 
nativamente y garanti2Rr el derecho , rá, difi cil, pero no imposible . . abuso de autOrIdad con motIvo de los la catedral. Emiliano se habia fuga- EL GOBIERNO FR .. \NCES EN\'1A 

sucesos de octubre EUl Barcelona." do del penal del Puerto, en unión de TROPAS A LA ZONA FRONTERl- EL GOBIERNO l\IEJICA ... ~O HA 

Pablo Rada y otros 23 presos. Desde ZA DEL NORTE ORDENADO LA BUSQUEDA DE 
UN NUMERO DE SACERilOTF..8 

Elllseal de la República soUe!ta qua a 
cada uno de los ex c@lIseJeros de la 
Generalidad les sea impuesta la pena 
de treinta años de prisión mayor 

el penal, huyó a Portugal, y más tar-
Un obrero resulta eon de. vino a España y quedó en Bada- Paris, 5. - Esta maiíana, ha sido 

joz, donde sufrió un arresto guberna- ' facilitado en el Ministerio de la Gue
las piernas aplastadas tivo. Le alc8.Dzó la amnistía; pero, na, un comunicado oficial que con
por l a s ruedas de nD desde noviembre último, le tenia re- firma nuestra información anterior 

clamado un Juzgado de Sevilla. relativa al envio de tropas fr8.Dcesas 
eamiÓD a la zona fronteriza del Norte. 

Ma:drid , 5 . - E n el Tribunal de Ga- \ digo, y solici ta para ct:.da uno la pe- León" _ 'tTn '6 . AUTO DE PltISION CONTRA UN . . . . . ' u . caml n que legresa- , 
ran ~las, facIlltaron la sloulcnte nota na d treinta a ños de rcc lusión m a- ba de las minas de Favero, car ado ThTJ>IVIDUO QUE ruvo A SU 
Ofl.: lOs a : , . . " , yO!", a~Ce¡;o¡-las ~ costas. de c~.rb6n. ~I bajar por una pcn!ien- HIJO SECUESTRADO DURANTE 

El fl sca l genera] de la R: publ:ca I EntJ~nr:l e el fl..o;eal que no hay da- , te , el chofcr notó la inutilin ción de OCHO A:ROS 
ha formulado el escrI to de califIcaCIón I tos sUflele!ltes para liquida" el impar 11 f 1 h el . 16 . . - . - - os r en08. y e coc e a qUlr una El' h d' t 
p rOVI SIonal .en la cau~a co~tra t e ~':! la indemnización debida a las , velocidad inusitada. I Valdepcfias:~. - Juez a IC. a-
los ex conseJeros de la Cenerahdad fam ilias de lo,~ muertos " heridos ,. I "'1 "vudallte d 1 h f t· - 1 do auto de prISión contra Constantmo _ . . I . .J • J J', n. e e o el' se 11'0 n . h h 
ele Ca ta luna. En dicho escn to se es- . a la Gcneralidad y al Ayuntamif'nto I s' t I t f _ Briones R edondo, padl e del muc a c o . . . . I . - . uelo. ('on an ma a suer e, Que Ut: t 

En el comunicado de refel"Cncia se 
dcclara que, de acuerdo con el anun
cio que hizo la cámara al sefl0r Flan
din en la sesión del 2 de marzo últi
mo, "e! Gobierno ha a:doptado m edi
das de8tinadas a a~egurar la vigilan
cia de las fronteras". 

El comunicado pone de relieve que 
se trata solamente del desplazamiento 
de tropas al Nordeste de Francia. 

REVOLUCIO~ ARIOS 

Méjico, 5. - El Gobierno ha orde
nado la búsqueda de un número de 
sacerdotes y de algunos comerciantes 
de los que sospecha que tomaron par
te muy activa en la realiazción del 
movimiento revolucionario frustado 
recientemente. Unas de las personas 
sobre las que recaian fuertes sospe
chas. fué detenida, habiéndosele ocu
pado importantes documentos. con 
los que se ba descubierto la trama 
del complot, y en los que constan los 
nombres de las personas cuyo para
dero se trata de averiguar. 

t Ima la cemlslón de un ~ lito de re- i por los daños causados en sus cdifi- I akanzado pOI' las rucdas t;aseras, secues~rado en una cuadra dur~~. e 
bellon mlll tar, comprendido en el ar- 1 cios, y propone une ex tensa lista de I d d 1 ¡ t El ocho an08, fundamentando su decIslon 
t! c:ulo 237, númcro 4 . del Código de I testi'1"oll- (JUe serán ex~mi~ados en el qC'nUoefearn' tOa mcobnl'énRS fP .cÓrnals ro ash· . en que s e trata de una detención ile-

.. . . . . ~. . . su rl a gunas erI- .. ' 'd ' 
JllshC:!a Mllltar. pero aflrmandose Illl e ! acto del j uicio oral." ! das, de m enos gravedad. gal y del de~ito ue palTICI 10 en gra- OTRO ESCANDALO FINANCIERO EN R tmlANIA, SE PREPARA UN.! 
una u otra1< personas dlstmta o; d , 10~i Al (ar la an terio" r eferencla a los I ""'1 d t f' t 'd t' do de tentatlva. EN FR.UCIA . . . ' . . . I .!. ayu an e. ue I'al o a es a elU- . h .' 
procesados eJecutó actos dc dlreC(;iÓn : period istas el 5ecret 9. rio del citado d d d nde 10' éd' t d'¡; El !nfortunado muchac o, sigue . . l ' u . ,o s m ICOS en I un que . d 
Y Jeta tura . (¡u '! hacen avent urado el 'r¡ibuna l Senano Paeheco añadió t I I . hospitalizado, mostran ose muy sa- Paris, 5. - Se ha descubierto un _ . l ' . , ampun ar e as piernas. 'b 
senalar como verdadero Jefe de la I"(~ - (lu e el escrito de calificación le fué , t-isfccho del trato que recl e. , escándalo financiero de mayores di-
belión a qui en desempeñaba. el Cél"g u 1 r.nt 'cgado en su domicil io a las nue- I Conslanllno MarliDeZ mensiones que el llamado Staviski. 
cl r. prcsld 'ote d la Generalidad . por , ' Las tuerzas vivas de Trátase de la ins olvencia d e la Gran 
ello se consider a a todos como me ~'o" I ve de la nochc de a yer y con poste. e o o d e o a d o a do c e Empresa Cooperativa Fr8.Dcia Mu-
ejecutores, comprendidos en el númc· I l'io l'idaLl, po!' consig uientc, a la sali- - di· - Granada , tuallsta. cuyo dé'ficit se eleva a más 
ro :! dcl artic'ulo 238 <1 (' 1 inclicado CÚ- ! da de los periódicos ele la no "he. anos e pr SIOO I .. Granada 5. - En el Ayuntamiento de setecientos millones de francos . 

Oviedo, 5. - Se celebró en la Dipu- se celebró ' una Asamblea de fuerzas El Comité de Seguros de la Cáma-
El nuevo ministro de la Guerra o~iDa Ilación .. un Consejo de guelTa contra. vivas de la capital, con asistencia de ra de diputados, ha publicado una 

If" I Secunamo Tollos y Manuel López, las autoridades Y diputados a Cortes, lista muy larga de personas a quienes 
que el Ejército debe lormar UDa :sola 1 los procesados Constantino Mal"t1nez, para protestar contra la decisIón del se considcra. responsables de esta quie 

acusados de haber tomado parte en Estado Mayor Central de trasladar I br~. Entre ellas, figuran vein~z:tuew lamilia unida al margen de la poll't.-lita los pasados sucesos revolucionarios. fuerzas de Infanteria de esta guarni.- miembros del Consejo de Admiwstra-
, " La. prueba testifical resultó adversa ción, y también contra el despido de c~ón, acusados de abusal' de la con-

Madrid, 5 . - A m ediodia, recibió el 1 que no sean puramente profesionales. para Const8.Dtino, que fué c.o~denado obreros de la fábrica militar de pól- fianza de los mutualistas y de con
nuevo ministro de la Guerra, g eneral advirtió que si alguno lo olvidan, a 0- a doce afios y un dia dc prIsIón. To- vara. Se acordó dirigir un telegra- travenir gravemente la ley, con
Masquelet, al general de división Vir- tará la persuación hasta vOlverlO; a 110s y López fueron absueltos por el ma al ministro para que deje sin efec- feccionando falsos bala nces. 
gilio CabaneHas, al general de la pri- la disciplina, y si no bastara , emplea- ~l'ibunal, que terminó . sus delibera- to estas determinaciones, Y realizar el Los 'cargos mlL9 grandes se hacen 
mera brigada de Infantería Miaja. rá entonces el rigol', ya que está de- I ClOnes a las ocho y media de la noche. próximo lunes una manifestación pa- contra dos ex presidentes y dós vlce
que, justamente con los jefes de 108 cididO. a restablecer el estado normal I La.. ge S t O r e s IDODI'-I cUlea durante la cual cerrará. el ca- presi-dentes del Consejo. 
Cuerpos de la guarnición de Madrid, del EJército. ~ ~. mercio, ~esarán las Industrias y sus- Un ex dlrect.or del Departamento 
acudl;.:on a cumplimentarle. , paJes de la ~. E .. D. A. penderán sus trabajos los talleres Yo de Seguros SOCIales, cstá. ~cusado de 

"". m inistro manifestó a todos su ! di It fábricas. Una Comisión marchará a lenidad, por haber consentido, por es-
agradecimiento ante las pruebas de I m en sus cargos Madrid para recabar de los Poderes pacio de varios afior .. una situación 
respeto y afecto que recibla con mo- I EN L AS MONTARAS DEL PAJ\-IIR, Córdoba, 5. _ Los nueve geato~s úblicos se lleven a efecto las citadas que pudiera haberse remedIado en 
tivo de su nombramiento, solicit8.Ddo HA SIDO DESCUBIERTO UN YA. municipales, y 1011 cuatro de la Dipu- ~edidas. Se propuso a la Asamblea 1930, y de la cua~ no inform6 al Qo.. 

la cooperación material de todos y la CIMIENTO DE ORO tación, de Acción Popular, han pre- que todos los diputados pongan sus bierno. 
ayuda moral. sentado la ~mlsión de sus cargos. cargos a la dispoeición del Gobierno, 

Aludió al plan de defensa nacional, Moscú, 5. - Oficialmente se anun- • • • en caso de que no se consigan las le- EN UNA GRANIA PENlTENCIA-
RI.' DE TEXAS, SE TORTUR.\.. A 

LOS PRESOS 
quc ya está hecho, ya la falta de ad- cia que en las montaftas del Pamir, a Algectl'll8, 5. -Los gestorell mODi- gitimas asph'aciones de Granada. 
quislclón del material, que en gran una altura de 400.000 metros sobre el 

AMPLIA REFORl\IA DE LA OONS· 
TlTUCION 

Bucarest, 5. - Según informacio
nes dignas de fe. se prepara en R\h 
mania una amplia ¡'efo rma ele la 
Constitución, encaminada a reforzar 
la autoridad del E stado. 

El próximo m es de mayo. el Go
bierno convocará al cuerpo legisla.ti. 
vo para hacerle aprobar una reforma 
en los términos de la cual quedar4 
sensiblemente reducido el ni"unero da 
senadores, la mitad de los cuales se
rán nombrados por el rey. El nuevo 
Senado poseerá el derecho que ya. tie
ne el rey de disolver la Cámara de los 
Diputados. 

La nueva Constitución permitirá 
que la polltica exterior de Rumania , 
ae vea absolutamente libre de la in
fluencia y del control de los partidos. 
Se asegura que el inpirador de esta. 
última disposición ha sido Titulesco, 
que la exige pa.ra continuar en el mi
nisterio de Negocios ExtI·anjeroe. 

UN GRUPO DE RECLUTAS, SE 
MANIFIESTA POR LAS CALLES, 
DANDO GIUTOS DE j ABAJO L.\.. 

GUERRA! 

Saint Martin de Re, (Francia) 5.
Un grupo de reclut&s muy importan-parte e!ltá ultimado también. Expresó nivel del mar, ha sido descubierto un ~"'~U~"'$HH:::Hn~~$'¡:::". 

1& conveniencia de que el Ejército for- I yacimiento aurífero de una extensión A V 1 S O 
~e una sola familia un~d~, desapare- I y. riqueza muy s~perior a la de los ya.. 
elendo toda clase de dIstIngos entre I Cimientos conOCidos hasta ahora en I El doctor Sala, c~munica al com
tl'1108 y otros Cucrpos, dcdicándose a ' Siberia. Se e8tá enviando activamentoj pañero que le ha avisado esta tarde 
una sola misión en bien tle la patr ia : I maquinaria y es de esperar comenza- para una visita a domicilio, que no la: 
guardar lealtad a las instilucion~s y 1 rá la explotación en el próximo ve- pudo realizar, debido a una equivoclf-¡ 
desatendiéndose de todos los actos rano, . . .' c:i6n en ,el núme¡:o de Ja ~ . .. _ 

DA MUERTO EL FISCAL DEL 
)~ERCITO BOJO 

Moscú, 5. - A los cuarenta y cua· 
tro afios de edad, ha muerto, en Mos
cú, Sergio Motelef Orlovaki, p'rimer 
1lseal del ejército rojo, ...... 

Houston, (Texas) 5. - Se eatán te. se ha manifestado por las calles 
practic8.Ddo Investigaciones para com de la ciudad, dando gritos de ¡ Abajo 
proba.r la exactitud de relatos horri- la guerra! ¡Abajo el servicio de dos 
bIes de torturas en la granja peniten· años! 
daria donde, de acuerdo con cstas in- tI Hub.ieron de intervenir los gen dar
formaciones, los reclusos se mutilan mes, que dispersaron a. los m8.Difea
a al mismoll, p'&J:a. verse llbJ'es de la tantea 
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SEGUNDA C~RTA ABIERTlA! De Vejer de la Fil'ontera A los obreros del earbón IDlneral 
A UNA MilESTRA ! y mlDerales y a los portuarios ea 

. I Basta dÓDfle llega la 1«00- , lReneral del Puerto de Barcelona 
¿Que te illidc en las idea.s mOder- ¡ gcormanpdl~ezandSeqr.ueJamaaelhOmbrepodrá '('8nCI"a d' e este pueblo lB 

nas? Lo intCDtaré. La.s ideas se con- Compañeros: parea de la CompalUa. Pinillos, Iz-
ciben. nacen y se desanollan, por la 1 ¿Hace 10 propio la sociedad en que Se t¡-ata compañeros, de evi. qulerdo y Compañia a cuya Icsión no 
inteligencia o el dolor. Abundan más 1 vivimos? ¿' Intenta transformarse pa. N 1 t lit d ' " ta n le dió lll'ng"nD I·mpor·ft-c;~ T~ nacu_ ! o me parece lógico silenciar por manda o que, de o con rar o, ser a a r , e Impoou' que se comc u a ~........... .~ 
los hombres que las asimilan con el ¡ ra recreo de su Vida ? Se transforma 1 más tiempo el grado de lncompl'en- despedido, Injusticia contra e l compaftcro Ma- rrió el tiempo y en el do 1924, tuvo 
sufrimiento, que con la inteligend a . 1 'para e eleite de pocos: se cree sal vada ::. Ión q t,; (! ve;:¡im u.; p l'escnciando \:11\1a -Pero. ¿ es esto cierto? nuU Ba l'l'ueso Barcclo~a. (a) "Chavc- necesidad de iJigresar en el Hospital 
Quisiera iniciarte cvn el eonocimien- ! oc la a~lmalidad por el hecho de exis. mUlUCillU, cada dia Que tniOt;CUl'l'e en - Tal como lo oye::;. y coo más lla- tu" , lo que no:; vcmos pI·ccisados a ha. CHnico para. someterse a. una opera-
to de la Naturaleza. ¿ Empezamos por 1 tir un a r te mediocre y una ciencia este Vejer, ta n " i ~o g eográficamente Jero.::-:I seh ol' ito ie Ll ió e l impol'te del cel' pú blico para que la opinión juz- I ción a con.sccuencia de aquella calda, 
ahi? 1 que no saue nada de lilJel' tad y f c Jici- y tan ból ju en ~L Ja.; sus acclone3 y casam iento, E l se arrepintió de todo g ue c el proccder de la Pat :onal del s in percibir indemnización alguna. 

Cuando se nos tilda de antisociales 1
1 

dad. manifes ta cioncs. ~sto , a mi modo de como un coba rde, y ante el temor de Cal'bún Mineral y Mill erales del En el transcurso del tiempo. 18.3 
DOS sonreimos. No somos sociales al Es decir; la sociedad está sal\'aca ve: '. 110 c;o propio de pel'sonas que s e ser despe~i jO , fué con BU compa~era I Puerto de Barc~lona. fuerzas fís icas del "Chaveta" , han 
estilo prtmitivo; lo somos cuando de : cuando todo duerme. ¡Mai J ecido se~'á I dicen civi!izada :¡ y ctras cosas. a la igleSIa, dándose el caso gra cIoso E s te compañero, obrcro portuario !i~mi.nuido. imposibiiitándolo ,.a ra 
mejorar la sociedad se trata. Cuando quien intente despd ta l'la ! CU 2.11do en I Contado es el día que no me dice de que por una "chiripa" no dló a luz desde los cator ce afios de edad, can- desempeñar ciertos trabajos. en VÚlta 
se nos pide vE'.neración parn. las cosas ' la uo he serena contem plas las beBe- un amigo a lgo "nuevo". propio de dentro de In. mi sma. ya que. en cuan- sado de ilenar cien tos de miles de ces- de ello solicitó de 1 Paatronal y Ju
mucrtas, nos sentimos individualistas ' za~ de ~o.s mU;ldos sic eraic!i: y tus ojos se¡'es-co;;as , cuando no es presenciado I to llegaron a su casa, lo largó. ;Por tos de carbón, después de haber sido rada :Mixto, la itlvalidez, siendo some
en grado alto y nos Inc1i:;:lI.mos hacia ' ven estrellas y más estrellas , y sien- por m Js propios ojos, y que yo lo I'e· poco sa.le el nene hasta bautizado! exprimirío y cxplota~ durante 18 O I lido por cuenta del Jurado Kixto y 
la evolucion del pensamiento, aunque ! tes la maravilla hecha realidad. re- conozco cemo "natural" del medio Casos como este, pudiéramos citar· 20 años, la Pa.tronal y los componen- el médico del mismo. a reconoci.m1en-
esté refüdo con la sociedad. Este ais- ! cuerda las estrenas humanas. los ambiente en que vivimos. los a docenas, pero no lo hacemos por tes del Ju rado Mix to (Sección G l. no I to cuya certificación es la SiguiCDte: 
lamiento puro, refugio amable de los i hombres y las mujeres del planeta 1 Mas, hay que tener en cnenta si a I que r esultarla algo pesado. i reconocen la profes ionalidad del mis- "Del rec{)noeimiento efectuado al 
pensadores. nos permite ana!lzar el ' Tier ra que están .'liD luz, apagados , t!ste puebio en cuestión s e le ha dicho l imo. ¿ E n qué 5e fundan par a exeluir- obrero Manuel Barrueso Barcelona. 
individuo y la sociedad sin la infiucn- , J'Or la codicia de muchos sel'cs /lue ' el s ignifica do de 1::!s causas quo en- i UN CASO INTOLERABLE 110 del cen¡;o?: "Chaveta" , es un profe- '1 por cuenta del Jurado Mixto del Tra-
cia de extraños valores a ellos. En , !CS Iliegan calor de vida, nido, pan y gendran estos efectos. i sional del Carbón Mineral desde ni· bajo del Puerto de Barcelona, Sección 
cambio, hallamos razonamientos pro- I amor. En las ámbitos de luz todo es A ro:. entc:lder, si jamás hemos he- El dla 28, y cuando llego del cam- I' flo: "Cha veta", nunca ha tenido otra I . del Carbón Mitleral y Mitlerale!!: Re.. 
fundos que nos afirman más en nues- 1 armonla; en los polvorientos caminos eho propaganda en él, nada tenemos po, me r ef iere un camarada 10 si- fuente de ingreao, p:ua mantener a su I sulta que fué operado hace llueve 
tras ideas de selección, Porque has ele 'de la cos tra terrena todo es desola- qu e r efutar le; y l~ ::sta al1i debemos guientc : anciana madre. que cue:lta 72 afios, años de un riñón, presentando en la. 
saber que no aceptamos ia Natul'u!c- ción. mue.te en vida: amor asesinado; llegar y tal vez hagamos l11UCllO. I - Hoy se ha enterrado al hijo de 1 que el penoso jornal arrancado en las actualidad la cicatriz perfectamen~ 
z& en bruto. la primaria, la abisal. , Nat:J ralc::a vejada ; materia s in ele· :Mas , si se le ha di cho desde el Sin- J , Estampa , que. como tú sabes, lIe- in;ll ,:néa s bodegas de estos barcos bien, y no alegando nada más de par-
Esta ea acept¿da por la gent e que ' mento que la elc\'e y transforme; al· di cato, el per iód!co, el folleto, el h- ¡ vaba pad eciendo dos años. I ea r !:Jonel'os y en las lanc11as. "Cllave- ticular, por 10 que considero a este 
ignora el secre to y maravilla' de1 i mas errantes. sin desconocer el mise- uro, e tc ., cuáles son las causas de la _ ¡, Por lo civil se enterró ? I ta" está m utilado, le falta un riñón obrero útil para el trabajo .. 
mundo. '1 rabIe ultraje de hombres que se ríen esclavitud total del proletariado . I _j No! Es to ha s ido un atropello perdido a conscc:.¡eneia de una lesión Barcelona, 5 de julio de 1933. Doc-

Reconocemos que c~be de existir un ~uando .. ot~os hombres sufr en ... ; cl SI , contra la libertad de conciencia . Lle- I sufrido. en u na de las batallas Iibra- tor ePnella. (Rubricado)." 
equilibrio entre el hombre, la. Natura · orden trIUnfa .. , le hcmoE dicho con toda claridad y vaba dos o tres dias en la cama, y le das en el desempeño de su profesión. Desestimada la instancia pro iDva.-
leza y la sociedad. p ':l'O a concie:lcia I j El mundo ?ebe .~e t' o~)ra del :::.zar ! 1 ve rism o lo que sig:üfica la re ligión, la I r ogó a su madre que lo qu ita ra de ¿ Se fUI',da en esto la Patronal para lidez, según juicio del Dr. Penella, el 
aceptamos tambien , que la socied:J.d I ¡La .vlda no t.:e~e n~mbre.! ;Amar es polltica y toda clase de gobiernos ; ! aquclla habitación, perque no qU~ !' ia excluirlo? No hay duda . "Chaveta" solicitó nuevamente el car
debe ser más sutil, n·o debe áe nega;' 1 cast ~go de I~S d~~ze5 .. , :~cl~m",a}a hU" si tn.mbiéll hemos lleva do un poco de 1 nI' tantos san tos como habia "ador- ¿ No ignora la Patr ona l que las Ca- I net del ccnso, el cual le habia sido re
al hombre la superación que le cv- I manldad he .. ha . lanto. , No ,. ,.,Iltamos aliento p!'ogresivo a la juventud I nando" las parede¡;. Su madre 10 tra s- jas de V ej ez e Invalidez fueron erea-I tirado por la tramitación de la pen
rresponde por ley na turo.l. Me argu- ~osotr~.s .. ~t~eros . y deS~~a::l~~ .\~l de ambos SO;;:05 para que .se apar- I ladó a otro cual·to, por no dal'ic e l , das e incluso el paro forzoso, el afio 1 sión p r o invalidez, fracasada esta pa
mentaras ~ue la socieda d la forman ?rden . ,VI\'11 es gT2 t o y .dl "m o . I

I 
- ten de tantos vicios y rutinas. Y ' disgusto. A l dia siguiente, le d ijo : 1 1931• por la Confederación y no por ' l'a poder dedicarse nuevamente a laa 

los hombres. ciert o; pero estos hom- VI l' es ca1en ta r :;e el corazon ~n la lIa- esto, en vez de emergerlc. le hace se- 1
1 

"Mamá . yo me mucro. y deseo que el los Jurados Mixtos? Pues bien, eom- faenas del carbón mineral. 
b:-es nO conciben la sociedad, eomo roa de N~tura: j Qu('rt:n.e~ entre~ar a guir d camino tortuoso, que es se- I entierro sea por lo civil. para que tO- 1 pañeros. "Chaveta". en el afio 1912, A dicha petición del "Chaveta" H 
convivencia inspirada en la Madr e 1 ella , lo que , : ha nos da. I VIDA : Po~ guir dándole vida a l.a religión. asi~- j dos mis ami¡;os me a com paüen a la sufrió una caída trabajando en la lan- le ha en\riado . el sigiuente oficio: 
Naturaleza y Vl\'en en un estado d(¡ ; es to n? qU~le~os pasar hambre, III I tientlo a sus CereI!lOllla~, como bautl' : última mOl'ada ... y, a Jcrnás, porque ¡ cha de un embarque de carbón m¡ne-\ "Jurado 1:l1xto del Trabajo del 
cmbrlag;,¡c::. h iEtórica. Los (l :!e ¡:s tá;l '1 se~, n: e~c ,av:",ud , ~I (! \~ c re¡:;:?s ~er I zos , ca ramientos, entierros y demás , soy contrari o a Ji\. I glesia ," I ral que se efectuaba en uno de los va_ Puc!' to de Barcelona, Sección G. Con
serenos ante el M \L.'1cO y tie .. en bU OdlOSC'S a .a mUJer llUC DOS pa lio. m a manife~tacioncs tontas. 1 Dlas desp'-1és, ya cadlÍ \'e:- , 10 ú !timo tes tando a su instancia de fecha 3 del 
espiritu cn vibración co:::s tant e, dken I la :c: \'a •. <;u e nos ~) e56 ... :':0 'lueremos I Pasemos a m anifesta r al o.mable ¡ que e!:te joven advirtió a sus fa !!li· , . ;:.:,.x.~:-""'C" ,t;, ;''': ....... """"""~ pasado m es de octubre, dirigida al 
a. los hombres de la. sociedad que deS- \ ~.er hOS(11es a :!ad lC. ¡ \i IVlr no. es ~as- l.:etor 10 <!ue !1aCi! ULlOS des meses ¡ liareS, es lo primero que rea1izaron,¡ te en el anñ.l1sls implacable de cuanto Iltrm. Sr. Presidente de este Jurado 
pierten del letargo para a legrar su LIgO. Esto e.s lenY:;;1da_ negra. es ven· llegó a mi:; o idos. lielo a quí. pero por la I g lesia... con tanta fucrza. expresiva fustiga la Mixto, en súplica de que le sea reva-
Vida. con un sentir y vivir 'l:'¡c no sea ; :;a!!~a de . a¡::n~s ~ ui!}"". ~5 poner bfl.- Me dj ce un a m igo : , Una herma na suya. decía, llipócri· ir oHia feroz de cuanto en el film ISU- Ji ado su carnet de ~abitualidad, D(¡-
cruel ent:'e ellos. Estos. que son los ! rre tas en"re t.u :> yo. en . r e ~CdOS les _¿ Sabe!'; 10 qu ~ "u cedió a un veci- tam{' ntc : " ¡Qué dolor, tanto como yo ¡ ede m el'O 484, correspondIente al eeIl30 de 
viglas del porvenir. somos !!o :;ot!·o~ ; I !1om~ :-es , C'nt r.c t odas la.s mUj~res , en- no de mi calle y que ~ú debes cono- lo queria ... ! ¡Si el supiera que los Cll· c .. ~ clasificación no tiene dudas: la Sección G. del Carbón Mineral y 
la Naturaleza. nos dicta pensa.:mient os I treo ~Ier~ y :,¡elo.. ". I ce¡,? ras se lo ll eva n, tan eontra:-io que é l "Ca.r!oma,gao" es un 111m francés .cien Mine!'a1es, que le fué anulado con an-
q-.¡e debemos d€ desarrollar para el ¿ • • ~U1~n " ruaras h i , m UJer. a los I -NO, era de todo esto!.. . po len ¡"-ancé!; 'c por cien pero t erior idad, participo a usted, que de 
biCD de todos y para que la Vida evo- '1 que .te 31:re:J. 1 2. .~3CUela" ~~~,a ::t ~(,ar :; - E 3te muchl'. r ho, trabajó en el ¡Pad res Gel fi nado y demás! Habéis co'~ ~na'vi~encia :~S~I~ta. ~:no se la infor mación prac ticada e' ~ u evo. 
lucione humanamente n o persoalll- eereoro <:le los nl1.os, o a.q~ .. ,,¡os que L cor t ijo del "Don~ll io' atropeilado la ccnci c:1 cja de \'lles tl'O ' . . resulta oue efectivamente. (' :erto 

t T - . .. d' l · •. . . ' la cier!'en v. te c.:gan: ! . . - - . . ha dicho- de los mas aitQs valores t · - , 'b ted t . 
men e . .ua eVOlUClOn e IOQIV1CU O lll' I . .. c<..l ~!l.0 pasado, ~e casó hijo. después dc muer to, y esto es ho· de la cultur3. fr-dIlOOSa. Enredo y pi- <l;ue raoaJa a. us . en os a :. · ¡:.~c~-
teresa al individ;¡o, también a la so- "¡Vete ! Para na da te pr ecisamos. por 10 CIVil, Y s eglln ~e ha n dIcho. lo rri ble cardia pasan a ser algo m.aí.s que U11 bdad contravUllena o con ('lb el ':-
ciedad; a la Naturaleza le itlteresa Nuestros hijos SO!! de Dios. No son de llamó el beato Juamto, para decirle deseo d e divertir. Se convierten en gente r eglamento de trabajo, de la CI-

JIU evolución y como nosotros somos I la Humanidad." Los que abren todas que se tenia que casar como Dios I Germinal Garcfa factores esenciales de UD oropóslto tada Sección; por 10 que en sesión de 
ella, he aquí la razón de nuestra lu- las puertas somos nosotros. Los oue , annll' tlco !1rofundo. El ~uIt';;do. reba.- pleno, celebrado el dIa d. e. ayer, se 
e con ra e lO !V uo conSI era o as cIerran. son os que Icen. c.a a a- sa t{)!las las suposiciones más opti- acordó no acceder a o so el ......... o con-ha t 1 , d ' el 'd d \1' I d' n 11 ~m~~~~~~~~e~~*~~ ~."" 1 ti ."'" 

, como eje de los intereses colectivos. das de e~lo!'l mismo¡¡. Para v~v-¡:- , . pre- CI~J~lU" SEl.~C'i'O mistus. Se yerguo por oncima de l6. firmando la anulación del citado do-
El orden. baluarte de los defensores cisan el estimulo del ultrajc pr opio. I ·c'.lmento de 'Identidad. ~.-.~.!.. . ' ••• 

de la. Bocledlid capitalista. que sicr:l- ' ' . , . ~.' inteligoncia media del eS!l(.'C~or dei Viva usted muchos afto&-
M. Mlrl!lIcs cinema. l' surge la obra ingente. de 

pre hablan de orden cuando no lo hay, d toda Barcelona, a 27 de noviem.b!'e de 

G O 
I contenido social enjuicia or de 

=~~~:: S:i~~~~ ~~~sít;.~~~~~~a ee~ ~C~W:~.~~~:~~:e:x~~ « €'" ~ R· ' L O M A Ñl . )) i una f~ta!la histórica de la bumanidad. ~~3:~e( ~ii~':~~::~~b~itrt~~~1 ~e:: 
.& • 'l.A .é"a I "Pero ---como ocurre con todas las - bó Mi 

desorden con orden. no tiene para R ª m «) dei a alt.. I obras geniales-, aparte esta valora- de Barcelona, Sección G. Car n -
nosotros aquel valor religioso de la Una de las producciones q¡¡e exhibí- , contacto, ~ hasta vale decir que que- , ción altísima, "Carloms,gno" tiene un neral v Minerales):' 
paz entre los sepulcros. El desorden loenlaeión remo.>, m z.úana, dommgo, ciia 7, "n el dan redUCidos ~ polv~. El ~enio ~~ la 1, a.l.re de sencillez y de gracia espontá- La trama. urdida para anular como 
tiene SWl cualidades creadora.!! . ¿ Te l' Cine Iris Park, es esta: "Carlom ag - c;¡ltura francesa -Rabelals, Vol~lIre, ue cautiva a las scnslbUidiuJes profesional al compaftero "Chaveta" 
188 cito? La hembra humana. Eva, de (SEOCION DE mELOS, VINOS no". Se trata de una qu:! podrlamos I los cllciclolledistas, el espíritu de la I ne~ q I·ta Es bra de much~ es muy burda y no es posible que lle-

• • _ , . IUU.S exqu SI s. o ~ • 
linea suave y gentil, espíritu de1ieado, l' LICORES) ilamar obra cumbre de la cinemato· , rovoluclOn de 1 ,89- e~tú "IVO y la· ! dumares al mismo tiempo que de mi- gue a término, pues los que le con~ 
desordenara su mate ria para dar gru 'ía contem poránea. Sa ben los ice· tente en este film prodIgioso,. v~rd:l- , lJúI'ías 5clectllS. cernos de cerca. nos consta que es in-
luz. Aquel desordén es humano y qui. A LAS JUVENT1TDES LIBEn'!'/>.· tores q,ue no :,oy pa i' lld::.rio de ens:.l- llera obra maestJ·a. del Sel1tlD~ l('nto cierto se h a.ya dedicado a nitlguna 
zás divino. RIAS. GRUPOS y SIN DICAT OS Ha l' ni hacer c:I r eclamo ue co::;:! q\.~ t;n i!('U Y a llulitico tIc Il uc.;tm ,,¡me;¡, ' "Cinema tográficamente nos Cllcon- clase de t r abajo como se demuestra 

El avión ruga el silencio del espa. . no lo m erczca ¿;up~r!ati \'amcn te. ~() su c~ea OliO hay hlpérbolo en ost a , tramos también ante una realización por documentos presentados al Jura-
do y desafia los ámbitos sidera!es : Camarada:;: Ante el g ran numero Cuando a pa reció ésta obra en la , alirmación. ;';Carlomagno" reb=a los i insuperable. Todos los valores más do Mixt o por el compafiero demintien~ 
con ello el sistema planetario no 'le I d "! car:a s recibida.s de diferentes loca- pa ntalla, produjo una re',.olución en- ¡ lími tt 's ,:cl cinema para. entrar en , In!rc~ 1:1'1 cinema cncuentran en eo¡te tiendo la falsa acusación, y si al
altera; al contrario: parece our; lC3 !I:l:ldCS . d

b
:! E sparla. póidiednd~ in[':btl'l~ C - t rc las personé!s que siguen paso a I ot ros dominios que has ta ahora pare- ' film adecuada: e.~reslón. An~teDlos el guien por el mero hecho de perjudi

utros y estrellas reciben 109 sa.ludos e¡Olle!; so re lit cucstl n c !a ~ rJ ca !:laso la la bor ci::lematográflca en su i ciall vc(ludos al arte. Es obra social, I Hombr'\} del director !Jllra exaltarlo a carle dice lo contrario, falta a la ver-
de cerveza Yo -' tz <" ti. n os vt!m ' . . . d te .• In. más alt'l categoría: Pierre Colom-de BU hermano planetario la Tierra. ~ l L. , ., . - '. .. '. a specto ideológICO. Mucho s e e¡¡Cl'lblO I de dtlJl !:lo, de profun o COII muo 110- I ,. : dad. 

El hombre desordena la tierra con precisado~ a contestar por rne~lo eL sobre ella. Algo dc lo más sincero, o e cial, 'La sátira aqui pasa n ser una bler. \1 a su lMO cons.gnemos¿ies~e 
la. herramienta y en este desorden ha. nutestbro diariO, a fin de ganar tiempo lo m ejor escr ito por' el estudio que de requisitoria implacable de todos 105 actor inmenso que :~ama. "cm. La 00mIs161l 

lla. a!limento y casá. E l navío oesorce- y ra ajo. ,. . . ella hizo el escritor, vamos a trans- 1

1 

valores morales de nuestra. clvlliza- Ralmú se supel'a a smo en ar-
na las aguru;; tranqullas ara llevar a Como os dlglmos en. la prImera Clr- cribirlo aquí. ~e public~ nada ~e~os elóll, y ~t:í llena de atisbos genia.lcs lo~gno". " . _ 
todos los continentes la

P 
civilización . I cular, las ¡ bases han ,,¡do p!'e¡;entada~ (lue ea "La ', :m g ua dla" , penód!co del pQr\'eIIlr. Es la. obr:l. de un ¡;re· I Carlomag no es un film. que con 

El pensamiento desordena todo lo I ya, pcro _1r.D CC tencr Cll ~uellta los l'eaccionar lo q¡,;e no pudo m enos que I cursor. No resulta frecuente encolI' I 'lulsta. cl puesto d e honor para la el
crea.do para mejorarlo, y sólo nos- compafteroll q;.:c es r:luy lóg·l.co que so rendirse a In evid encia. Al día s i. trarse con proliucclonos de esta ell- I ocmat ografia. francesa." 
otros desordenamos la sociedad con I I~s ha~a dado lo.s días de. ~Iempo In- guiente de su est reno en Barcelona, , vOt'g'Mura; 110 ya en el cinema: ni Si- , ¿ Cabe a lgo más? ¿ Queda, después 
razonamIentos pareci¿os a los presen_ dISpen.,¡¡ble.s para su es tlldlO. . A. Marsá pubJ1có en las página.s de! I quiera en las disciplina!! sllI>criol'es de 10 dicho ~or A. Marsá. por decir 
tes que tienen la virtud de sacudir el Por lo c",puest o, rogamos encareCl- c itado diario el si guiente trabajo, que . del intelccto. , algo acerca (le film tan interesante? 
letargo de 10l! hombres, sumicos en damente a todOB, ~ue no se Impaclen- merece ser repl'oducido aquí, no sólo I "Sólo el cinema. europeo, y mAl , Lo , que yo hubiera dicho es jgu~l 
un sueno que les hace desgracia.dos y ten ni se tru!llimüen, para la buena en atención a la producción que co- I concretamente el franclls, puede prD- ! que lo que acabáis de leer. Es la prl
ello!! le creen felices. El suello del I ma.rcha del conflicto, si este se pre· mentamos. slno también a la. slncel'l- I duelr una obra de esta finura CSPlri" mcra vez que UD "periodista burgués" 
mundo debe ser transformar la ma- sentara. dad y franqueza del critico. I tual. SIUIra de trazo fuerte, con ex- cOlllcide con nosotros en apreciaciones 
tena en vibración que la despierte de Si la contestación no diera el resul· y dice así: I presiones de unn rotundidad deseon- I 'de tal importancia. 
su parte sombl'la y la eleve al máxi. 'tado apetecido o fuese nega tiva, la "Nos hallamolJ ante una sátira tan I certante en el dilUogo, t!ene no obs- I Ahora podéis comprobar vosotros, 
mum de r6finamiento, sea animal, segunda circular seria mandada en formidable, tun aguda y tan magols- I tante ulla agudeza y ulla intención lectores amigos, si la realidad del film 
fior o utro, sea mI\! tarde forma nue. seguida. tralmcnte hecha, que todO!! los valo- tan delicadas y tan 1lrecl!1a.8 que inci- corresponde a la critica de Marsá, 
va. que alegre la creación con su pre. Por nuestras mejoras Inmediatas, res más preeminentes, todos los pun- tan lo mismo a reir que a pensar, y que yo suscribo de cabo a rabo. 
Bencia; jamás la Naturaleza rechaza. todos para uno y uno para todos. talc~ mús sólidos de la sociedad ac- en mueha,s ocasloncs " rozar apenas 

MUEBLES 

EL CHillO 
Contado y plazos sin fiador 
84, CARMEN, 84 

.. ) . .':.:.-;. ". _ .. rá lo tra nsformado y la incopora ra Os saluda, por la Sección y el Ra· tu:tl tiemblan y lOe conmueven a su la sonrisa para reJ'uglarse r:\'pí <i~men_ Un operador de cine 

:~:s~;~teu~aP%~s~U~e;1 ~~smi~~~~t~~ ! me, La .Junta '~~$~~~~$~~~~~~~~~~$~~::::"$G. 
. , , 

AHORA 
usted hallará una gran variedad en Trajes, Pantalones, Ameri
canas, etc., confeccionados y a la medida, de última moda, de 
insuperable calidad y guste exquisito. Precios excepcionales. 

Trajes de cheviot y estambre en colores lisos de última 
creación, ~sde 40 ptas. Pantalones, muy buen resultado 
desde 5 ptas. Trajes azules, Granotas, Guardapolvos 

a precios de c.ompetencia 
LAS SASTRERIAS DE MAXIIA SERIEDAD 

ALMACENES PARIS' 
CALLE ((.E SAN PABLO, HUM. 47 

IIOVEDADES 
CALLE DE SAN PABLO, HUM. 100 

Háganos una visita, nuestros precios obligan a comprar 
110 fA: Pre:enlando el anuncio se oevolverá el5 por 100 del Imporl. pagado 

Hospital, t 27 
Teléf. t 82't 

Gran economla - Precio filo 
LIQUIDA.~ION 
d8 traj8S g abrigos vara GabalIoros g NiñOS a prBcios tlrados 

- FormIdable confeccIón 

Gab,anes .para ~aballero • desde 31 
Gabanes para Nifío. •• )) 1 7 
Trajes para Caballero.. )) 34-
Trates para Nlñ,o • .., )) 20 

,~ 

pesetas 
)) 

)) 

)) 
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AIZ . .. UZ , >e¡ .EllA DIO a .. ld ¡oo. X& ~¿ Ut&LISill_. XSDEZE _ d ax . .= t 

NOTI~IAS¡ "a~etUla!!l 
L O e A L E S rO~M!~~:~:2.~:-l~~~~tl:~~L 

I Flor ce Mayo", celebra.rá maftan~, 
---.... -.----------- domingo, . dla 7, el 8.· auiv~rsario d 
QTRA V~ 14 QARNS t?E C;/t,.- ¡¡ij fUllQllg!QQ, A \ªª C?~g~ <!@ Iª D;laña 

BALLO RlIoo \lliIl'mgut.ll llQPular • y (!, 1M ollcll, 
y media de la noche. función clnem~ 

AVISOS 
V COM1JNIC&DOS 

¡ eOMl'A.~nDRO t 
SI tienes a tu blJo enfermo, vlslt8 

,J Dr. J. S~ es~.~ eq b
.1Icia. VW~ 4IJQQQ6ItüeI. r;ramIt.. ~. 
.;.. 1811 compaAe.ru IÜQ t~ ~ 
: 68, 501 ~¡I, esquina a Borre ..... 

V.,'" 40 a " .~ El glJ\!~PM"QP rl!@¡.¡l i}}t@rUlQ, \qll'tftea. l!}u lQ;I 1J)tc~edios, recil+ 
Plch y Pon, recibió a medioqia a lo!! literario, a cargo de diversos amiga¡ 
informadores, a los que manifestó en Dla S, curso de Esperanto, a cargl • • • 
,PiBler 11l~ar '!i cOD retefepci¡¡, !ll ª\'! liil,LSeP!Q 1'0I!iI. ~e la. ~. ¡i). f'. . Ana~éll ~.e~Qnt.e Pii\~: TQ. ~~-
Ayuntamiento, que ~e facilitarlan té por Q~~Q ~.Q q~e ~cc;na~. ~~lª~a. 
qua,¡¡ ¡¡ptas ~f~fegt~1! , \. ~atllJl~ y.' , - M. 
venta de carne de caballo, ya que a El Grupo Excursionista "Nueva ~u · • • • 
e,Q!ls~cuenei", q'~ \me.s jnªfcc~iones 'Ycntud", ~e S¡w. ~<!~.~, invitA ato· Peí!rQ Puig, Culera: Ma~da ~r~ 
,~\I;;mp'~. ~Il ~ ven~go ell coooo1- 40!1 SY!! asociado.;; y si¡;npat,i~ant!'lll,: ~0)1 má.s ~et~l§ si q\\ie.re~ 5.e~ ~~.~-
U1ieªtQ dEl qUll i~ veqQeq ml\QhQs ¡mJ.- la exoursión colc'1t iv!!o me4S1,Ial, orga· .j ~go. - ~~Hn·ifiá, 
~tiQD-' g@ i<41'QíI d~ cllbL>,llo y qyl; en nu,ada ¡lOr el Ate~eQ del fublet, e~ e ~ • , 
muchas casas de co¡;nida¡¡ se utiliza- lu!!ar "Tone \le ~a.l'Q" (Els ~t;calip' ~l C9¡;nW~el'Q 4qt.Qnio qómez, de 
~. iiq coº,ocimiel\to ¡le 10§ cl!entes- ~\1<!) . Vi1!:mueva. y Geitrl\\ d~ea !!Iiber la 
Q~~¡l1Jés d~ jrnpc~er al~l;lªs ¡;nulta& Saliq:l. ¡¡. lªs $Iete d~ la p:¡¡¡.fi~a, ~r_ diNlcci~ del QO~p'a~erQ JQrg~ Pons, 
por c§t!~¡; IIB.Usa¡¡, ~~ obtener ~·\!.llu¡tp.- 1& Pl~ del COI!lerC!O- VQCa.~ ; P~cª,rt Jq \a pfQvinQ;a. de t-ér id!1t. 
qq y d~P\\é.§ qe WlII. iIlspecci~ flfec- W. ¡;Iireyciºª E:.!i: .1\,. q. c.., ~e,mJ)rl,. 
tyAQ!L @ ~1 ~!lt"d~rp por los v'il~erl- , • • UQ. ¡~, 
Qa.rlºª m\\~¡¡:ipalllª , e.¡l la que §~ I)a El Grupo E xcul's iopista" Amante:. 1 • • ., 
A!IofP.~tra,qp qJ.lu las eapall~ que se de N~turlÍ." , InviUJ, a todo;; los socio. I Un QOl!lM,Í\.,ªf-Q ~f.l Ju~t¡¡. g~ ~ª~a.c. 
N~ s¡j.qiji::;j.¡ldo no reuncn "!<Q~~i- y simpz. tlzante¡¡, a la excursión co!ec, ' : ~á..c~lQ~ :f(¡q¡~eQ~. ~,ªI4r¡\. I}qy de ~ei9 
QlQpel pa,fl!. ~J POPS\l:QlO pybl~¡;o y de tiva qu~ c~lebrará rne.ñan3., domin- a siete de la t a rde. por la A!i~ipis" 
q~ ~o- qi;¡ppne de q¡¡.mpq.¡¡ qe cria. go, al ~I~io "1.&15 E'.1c:J.lipt us" . ~ració~ ~e SOPl;).A-RlPAJ:! QB~EP~, 
@9lI!O t\~P'~q O~Nª ~~giOJles, en bién !{Ol'1!- !le salidl!-, a l~s 'siete, y en la pa~ ~~ ~"1!Y\:Q urgepte. qel T~tro. 
m lª, ll~l\ld púbU~ ~ hq. prohibldo la Pl~za de la Sa&"rada FªIP-ilia. · SowlJe. -=" Ml!t. -
v~t~ \'l E; la mepciQpa el¡; carne, y se I .. 'I! • 
4:l.f.~ f~.{:iliq~de¡; a los ~X¡lc!.lqedores .. • .. Se ruega. al compañero HCl'l'@fOS, 

l"+r~ qul.l p~edllP, Vllnge;' ca,rtl~ ~e El Grupo Exeuraioni?ta "!1!s.lud y de TeléfonQs, pa¡;e por· 1~ Admi!l)str?--
~tr!l olª!ia I Vida", de Sant3. E ulalia (Hosp ita le t ), lllión qe ~Ql!I.PA&ID:o\p O~A, 

Tap1biéIl se he, s bi!lrto una ¡Ciar-, ()!'ganize. !lara maflana. domingo, hoy, ~iª fª'!tíb de ~etl1 ~ !!ic~e *~ l<\ 
D)acióll por lij pubiera ~lgunª re~poD- una exc\IIrsión a '!$an Ramón", a la I tarde. 
sª~l : d¡¡.d . cual quedan invitados todos los am,an. I 

tes de Natura . 
CONSEJO D~ G1,J~A Punto de reunión y salida: Es~a. N I e fI 

ción de los F'errooarr jles Catalanes, 8 \' IA" U III~ARIAS . 1>1'. Fr"'us. 

PAGINA. q~A: 
SS 22 C AS $Ye. sal • . 2 . . ... 1 

ESPE~TAcULOS 
--.. ._- - ' - -- - -- - - - --

T E A T R O A P O L O 1 Gran Teatre Espanyol ~INE MISTRAL 
'feléf~o ~~ 15~ CoJ!2P.J>,OY!,a ~ ~medlea del IU eD(. q PJl.QGBAMA 

lielHla lCe_paft.. de ~Iu NOSTRE TEA'l'.RE DE V·A1.IilNCI.& A~~ J(I",-~~~ ~~ ~ 

MOWTIAlU ROS~S A'-l!t ta;~ a les ~' 30. ~ntfª-da I butl\l!&. Continua a partir de las 3'45. PROGRA
~, A!.'.. _. _ .. I UNA pf,!l8¡et¡. :pos éxi\,, : tiECU1S QE MAS. R~tJJQS. M. ~. !«" *. y mayo 

Dlredor: ElIlILlO TU UILLEB (:A~.M'-~T i E.L_~ ~H!l"'~U, ' Q,p.. "~9 RADIO. La dellel~sa oo~edia ... '\mea-
, . Pt; UE. Nit. a les deu_ Butaques a 2 ples. tal. AlIlANTES FUGITI\ OS, por M¡¡dga 

Ult,;1I0~ df~. H or. a .I¡¡s 5 ~n~de Y 1016 L'nOllIE DE LES TRES CA~ES Evans y Rotert Montgomery. El !orml-
l1och.o. ~ 1\I~l1n~ d,omll\&:o. ultll~o 41a, lit " . d!!l?le flIm de tllsÍ4\., ~Ml0 &1l,p,W orea-

las ¡r '30 y. 6 tarde y. 1()Il5 noche ~~~,(_'~"JG~»SII ción de ¡¿¡ita P!l..rJ\l.. il ~ay.d~ · (um 
W ~l4t\1&l' tn4!i cn~, .¡ pellet~", de aventurl\S. EL HIJO DE KOYG. 

I!ll D ' · El U MaA,an.. do~~. tqatl~. i! lu 10'30~ 

T~~g~~~i~u~~y~~oJ~Tg~i:a i lP!I~1 1m.' 1I ~~ 
w . I SAl.O" IlURSA¡l. Il ¿a cree = M as __ Ea u 

~I é y .- ........... de' .... , .. '..;....... ........ \1 Tarde. a las ~u;t~. Noche. a 1M 9'30. Slempr;'nlOs más selecto:; propamas. Se-
~ -." ,~ ........ _ ..... '!! - v- ..., .~"" . !I1 Ii\-J.' Y E'" . ' . rA~IPO " 1'" j W It I ~\Y. c0l'tln.ua ~~sda t ~~: ,. ... .,,' .... v. ..... _., ,. ~ '\l o a DESFILE DI'; P~pIA\'En4 por :i'''''''-
l$:'~;:$~$$~~~~""'~ I r 'ys ney: DOCU31E~TAL U F :\; DES· z ls ka Gaal ii Paul Horbiger; 'DOBLl~ SA-

F ILE DH ~BU¡A'EBA. poI' li'l<an;¡ll!- (1/: IFJCIO ' ell e5pañ 1 " j b " & -

C'lnas Arnau y Flor",da I ~a ~ JI: Pe,1!\ !;!afligel': ~V~W4 .1' ,uúre y B¡iUe Bur~~: ~\iI~O E;''f~Á: 
.. . . ' , _ _. ~U,,~~S • • ~ R\\t\:¡t ~Iec¡er. pJk I por f l vd,ic l1a,r ch y MIr.1a~ ~o~~in:s; EY 

. P~el1 y J p .. B~~nde~L A~:.más . ta:- ' fO~ iI~ LQS CA.'.{Pf;OXES (canieraman) 
LA DAMA UE LAS CAMELIAS I d~, de 4. a 5. Di¡:~~V.1¡;."S ~~UN . I Lunes. estr~no : QUE SE!lIA.'iA, éli. -éspa-

MÚSICA y MUJeRES . 2 Aal. DESI.lCBS, y- ubu 

LA ClUOARACUA 1 ~~:~:;~ tarde - .tAl'~·Q"SA; EL ~S~A~~L~~O~~N~~E~S~~:~C~~I~N~IE:..,U:l 
~~~;:~ J:-¡CQ~!p.~I!i'U! ~º; "A <:'_\ 5 .\ DE - . .' S 
Y-E_ AT R O e o M I e o ~!;A P ISCQ .. ; ' :~ ; ill4S mF.C,I. ~O· 

1'a1:..,lo de 1.. r .. ..-Ist. 
Hoy.. tude. a las 5'16_ Noche, a las 1!q!l. 
l!lI c1t¡ito 1;\3S UllQ dI! todc>s !ol! é l\.lloo : 

MUCHO CUIDADO CON lOlA 

! 
V '~\~ :, DIBUJOS TlVOLI 

PADftD LA LISGlON IlLANC", 

Contl t!'l~ ~.·4 ;; ~a.rd e: CARASA"·_'. : r ' Fr: "!"l'NA 
(1¡.;~t¡~Wi'; ltAS Dl fo'lCIL l'fitl o\- !. E~ l'.:~CAXTO DE UNA ~04;iªB 

\1. \ : DIBl,loJOS • ' i 

1 .. 

En Dependcncias MlIItares tuya lu- , las cinco y media. PreSUDiJesto; 0 '9 5 P I E L. SIFILIS. PURGAClO~ 
Gª r un Consejo de guerra <je oficiales I pesetas. - N E S. GQNORRE.\ (got,un Hita r) r. reación de PERLITA GRECO. ANTO~rQ 

I Cu radóll pcriec la y gE'gura MUIULLO y toda la COllJ!)aflia. ;;0 B E · 
generales contra Domil!go Garrobé , , • lmnotelicla. ESIlCrl1l~torrea LLll:ZAS EN ElSCE:>IA . 50. GR AN PRE· ~ 

INCO¡UJ' ''I·;~ nll ¡¡): UNIDOS ' ''1'. - 1;.1, __ 

• V " _ i I C¡UITOt 
I O!~NA ' EL ElIl·.-:-:ADOR J Q.-';ES¡ t:SA '\VJ!:.¡ 

Viola . a,lcalde de Balng-Ller; J esé Sa u- Ur.!ÓD, 19. <,nllo. Il" "':t 1 \' ,I ~ 5 SENTACIQN . .... ~1 ~f1ana tarde Y noo\le: 
r l;! t . diputado del Parlamento c ¡¡.ta, El Gr~po E:<c~rsionI9ta "Sol y Vi- a ~. F,·,\j,'us; lO a t. Vi. ita uc';llum. l\!UCUO l;U II).ADO CO~ LOLA 

! Contlnua 3'4ii !urde: DE Flt EYTE ! 8 1:\ ES LA L1~"EA 
~A~C}! ¡'.~ ! ; t~¡. f,\SERO X DI'; l A S I _ 
SO:llBR t\ ~ ; R \;Sl : ~CCmN; IEU- CATALe N! 

14n; Arturo Pujs des, concejal de da", invita a sus afiliados, simpati- ~~ J~lS VJJ).!.S BOTAS 

aql.l el Ayuntamiento ; Ma rtín Dela- Z3I\te3 y amant es del exculllonismo. a F JU S T I V Al L E S 
~:~c¡~~: ~~~~~:~~~60~~;Ov~:~I~~ ~:u:,s~~rn~:,ti~a ;;:~~~~l~~~~ ~!:aQrdi~rio fe~t:l teatrª-l, ' a T E A T R D V I e T o R lA "C$~I;$N~~E$$""'~I~R~~I~S~~PX$A~~'R~$=K~ ACTU~~~.!~E!E Dmu~os 
José Sánchez, José Uartlnez. José (Torre Baró) , organizada por el Gru- beneftcio de la li{scqela ' Modern~ de GlJA.'í C<»Il'ARI.-\ LlmCA - I 
Solé., Pedro Montaner, Alfonso !.lo- po E_ "Nuevos Horizontes", del Po· La Torra.s'!., que ¡le celebrará .¡;nafta.. Ojl'lgldl!. por ~. ¡"ernándn Hny: El fUm muslClll, EL ULTTlIO VAl- I PATHE PAUCE 
Uns, M¡¡,riano ¡,ou y JQsé Fortuns_ blet. na, día 7, ~ ias ~'4l!.t;f() y me~1I. de Hoy. tarde. 4· aO. Gr~n I!aflel. 4 "'-ct~. 4. DE CIlUP IN; .Toan Gl'awfor,¡ y F . To- : CA.llINO LA 

Al ~cto del Consejo, dejarop de Salida a las ¡¡iete de la P laza del la tJl,rde. e:l el "4~~~CQ F~mmal''', LA n~lNA Mq~~, ne 81\ AS! AlifA ~ !lUJJ.lIl, y L4. '~O- I so D~ LAD~l!ERT~~g~tsD~~:s1i: 
lU'esent~rse dos procesados por vo- Clot. s ito ~ l~ clI-lle de COQoe.¡¡ de Bell, llqc, SOL DE LIQ:; QTAD vu ~~ J.A SU~~n¡ . - _ .- . - - - • __ '<_ o . "" ,,",'~ 
ll¡ntad p ropiª,o . ~~~~m~~~~~~~~~ 1fi~ (esq¡¡i~ P,~ia. ¡>la.¡5a del CQ!l,tr() :; LA RE"PLTO~~ : · Noche. ~ - láS ~O' 15_ ~50~~"$~::S$::~~ , EXCELSIOR 
<l~~erfe ~t~~;:t~:I~~~~e::do:O:~ PR O CO N S U L TO R I OS s~~ eoro~~ del Teatro "Odren", LA B~~~T~~I ~.~IEé;; ~~r~nte. e I N E BAR e E L o N A I ~ IlIOSA ~ID~IA~"~V.; ~IeIl 
clal'8.ron el "Esta,t cata,l!\" ~ Bala- GRATUITOS y C'LllII.~llf'. p<mdrl\ ~ escena.. "Tercs~", hermo¡;o Mai\:ln:'.·a tarde r n <;>che, ~randio~os car- He,'. Ii!\ film e'll ~J)a.i'ol. l.4 ,~rlA ~U, 

• 

guer, y pusieron la ba.!1dera con la "" 1'~" tel es. ft~uralldo , el exlta7.0. SOL DE J,.I- r.u :ao 13, por Mario'! Dalves y Gary I MIRIA 
estrella sollt{lrla.. eq el Ayuntamiento. De3eariamos s9.ber de los compafte. dr!!llla, e~ t~s .a,ctoli y en verso, de 8ERTAn. Proll.o ESTRENO de la obra Covper : OAMP tlON NA!UCES. por LUN • 

ros . saben dI' I . Jo.sé ;Fola Igt,rbu de, aytor ele los P:l- L'" ~I"'LQUVRID'" VclI <lZ y J lmm" DurÍlntc' t:: L In JO lItl !!L ORt C!!BO -,!I"BILLO: US ~N. 
El ~scal, en sus conclusiones, pi- , SI e a gun so ar que mIda ul d . 1 """1 d t A Ll ~ 11:. ~ .... ~ ,.. G l' '11 ,. . ' - T E:gA:; DEL .!.lIO. 

. la X 12 lo comunl'q ' len 1 Ad I P !!ores ramas socla.C$ .t!j pan ~ " T • .. \ f" ,por ~e e:l ,,,aclt y l~· ~qnstrong 
4ió que se i~pusier~ a cada uno de u. , a a m - . d ""El . t d " te '1~ ,,ªclll \O E~\la ... e!lt.e y m,,<!~t ro J;>F;¡N¡!;~LA 
los procesa<:los ¡¡or el deUto de rebe- nistracfón de SOLIDAIUDAD OBRE- I pie /Cl , . CrlS o ~o erno , e . ~,.,..~v~.,$" .... ;~$".'"'''''''''' ~$$~$'Ñ~~ MONUMENTAl. 
11611, )ª pena d~ se.is_ a.flos "e prl.s. ión RA en donde se admiten tB.mbié 1 I N atura Ocaña , recitará las t:oes ~e- ~ F N -
y los def~sore5 SOl1<;I~~ro; la ab9o- 'don~t!vo! que quieran hacer par: e~~ lec~~s,,~ias que Si~~; 'J~a. gu8- T E A T R O G O Y A -rontó n . O ved a d e s I ~ ~1E:~!c~o·~_::p~.;. ~ ~::;~~ 
luclÓI\. - ta obra humanitarla.-La Comisi6a rr~ , ¿ Dóneq está l)lOS. y La PIl- ~ q .'-- -. tria de mis s1,1eños". Hoy. sábado. tarde. a las cuat ro: AZUR-

La sentencia ~ue ~a dictado el GOIL ~ Hoy: El colosl.'.l film. EL UIJu OE HONO, ftlE!\lll ~ AB:\ SOI.O, cont r;., j-'t: HNAN· "OYAL 
sejo de guerra fué de absolución por ~~~~~~.~ A. Co!om , iuterpretará "El t enorio po~ Robert A,r.lstrang ; ~ ~ U !:T~~1O \'!\~S D!;:Z - U ~¡ 7.Al;. N o~hc, a l:I~ !l!c~ y cu~r~ A ... 

el.l broma", chistqsísima pieza cómica. VE ~J.lOPIN ; ~lW ~~m ,\ S , por Jean W: ~"~I'.-\GA - UN4~1' NO, cnntra IZ.\· ~ BlEli' A»A1U.i :LA I.OOV:t~ DEL 
no haber prue~a5 de condena. fl di I i Varios niños de la Escuela Moderna ! !ar1o w y Clark Gable iju,nlU~ • l'ASAY. {1etallea por c~Ftel e{! DOI.LA&; GEDEON, TRAJlPA y OlA.. 

Uran OSO est ~ recitarán selectas poesías y ejeeuta· ~~~~~~~~~~~' ~~·~w:.$v~Zm$'$¡~N·;,",~fUf""f:~ 
JUGANDO A. ¡'OLICIAS 

José Pisa, que habita. en la calle de 
lElo Primavera, ha puesto ~n cO:loci
miento de la Policla que se presenta
ren en IIU domicilio dos Individuos, 
uno de ellos fingiéndose policia en
eefió ~I:la placa y un carnet al pro
pio tiempo que con una pistola. le 
quenan obligar a abrir la puerta. 

I B di rán juegos inf8.!ltile.'!. va ea 3u3 081. Esper~m09 que dado 10 selecto de~ ¡:.~Il' •••• ~.iI •••• II •••.•••••••• "II" ••• " ••••••• 8 ••••••• ;¡P' ......................... ~ •• , ... ~ 

El denunciante chilló y pudo de e~
ta m!l.nera conseguir que los desco
nocidos se carcharan. 

LL~GADA DE HUERFANOS 

t:>e Asturias llegaron en el rápido 
qu!p.ce nitl.os hl1érf llnOs (). consecuen
¿ia, de los sucesos de aquella reg;6~. 

Organizado por el Ateneo Ra
cionalista "lill Prog reso" . a b~n 3' 

fiic io de su Escuela. se celebrará 
Ull GRANDIOSO I·'ESTIV AL, e l 
martes, dla {) de abril, a las nue
ve en punto de la noche, e11 e. 
gran TEATRO-ClNE VICTORI!\ . 

! ae Baqalona, bajo el siguiente pro~ 
: grama: 

l.· La gran pel1cula $OY U~ 
FUGITIVO. 

2.· La renombrada ol'questlna 
excéntrica parodi;¡t!l, LA-KA-hA· 
HA, con su director V. Rod.i1guoz. 

Han sido cntregados a las familia~ 1I 
~ue hab¡~ ~olicitado reco~e!,lo!l. 

3.· Acto qe concierto p~ los 
cantantes BaIdomero Pulg, tenor; 
Francl8(X) X!có!l. barltono; Ramón 
VIda.I, b!l.jo, del "Coro :r.1ar ltimo" ; 
,Juan Colop.:é, t enor ; J osé Saldó, 
baritono, de la Sociedad Coral "La 
Badalonense", Jaime ~tepé, bajo; 
lUanuel Daroel6, del "Coro Mari
na"; Eva.risto Cl1mcnt, tenor; An
tonio Ga rclu. barltono, y Ramón 
Baudenas, ba rltono, de la "AgrU
pació Llrlca Ba dalonina". a com
panados al plano por el maestro 
compositor de esta localidad. 
RIERA. 

CAIDA 

euando Carmen C1:-era Dalmau, de 
sesenta alíos, bajaba las escaleras del 
cuartelillo de la Guardia Urbana del 
distrito IV, r esbaló. cayendo por las 
mism33 y ocasionándose diversas le· 
!!Ione!! y contusiones de las que fué 
a sistida en la Casa de Socorro de la 
Ronda de San Pedro. 

POR CAERSE DE UN TRANVIA 

Juap MallCElrvera, tuvo la <tesgra
cla de ca(;rse del tranv.la en que via
jaba. ouando éete pasaba por la. Ron
da de la Universida d. causándose he· 
rida~ de pl'Ol\óslloo yeserv&do, de \ij¡t 

q1le fué asistido e:¡ el Djspens¡l.l'Ío d~ 
la oalle de Sepiih·eda . I 

I 
I 

AUTO A~:\ m;¿Q;-:A.P'Q 

La Policía se bc:J.utó de\ ~utom6vU . 
uúmero 15.4 '-;0 , de esta ma tricula. que. 
~ Inutilizado, se halla ba abandona
do en la call~ d. eah'et, dellde baoia I 

\.N¡¡ q:::w. I 
Se cfc:ctúan las oportunas gestiones 

para a veriguar quien es el dueflo del 
coche y ~or qu~ \9 (jejó abapdQDll.do 
~ plena cqJle. 

T~~!\ P~13TRVU>Q POR w.. 
ru~ 

En un ta ller de ctlanlsterla prople
'lI!t\ ~" J i) Inlll l'~¡t/i 4u!l • .sito en la 04, 
~ 19 '1 "file, 10. 1iIf! d~o laré 'ayer de 
, • • h.l- ¡~fI ,l a . un incündi r • que fué so
f!>1,,11', InUI ,l'tllll'tea esfuerzos PCt los 
" .. rt1 ;If· ro.~ rle la Central. 

'.. Rea,parloión del gracioso y 
popular artista CLAUDlNET. 

6.· La popular Rondalla LA 
LEV ANTIN A, dirigida por Caye
mM vaUoote, 

1).. Los aplaudidos artistas An
tonio Pérez. barltono, y Vicent4 ' 
U' ,\ lc)ls!o. baj I ca ntante. 

7.· L :t c n ')c!t! ~' a p'fLuQ l d" 
tiple . U!~o.'. : : rr.\ PR-\ 'i" ~ 

8." ~¡¡, ep¡ ineut .. olí i li~ te 1 ( 

1. .1J .... ~ ! ! ... rt l C .. 11'u L~JL \ C .\ :-~E~J.A.I. 

a co:np3.flada por P EPIT O H VU 
'l'AMO· ~ 

8,· .t,..~ . pV§Ili9nll44 contralto 
i\t,-\'fU .. PlG l\1;utT~ ~ ~I apl¡1u· 
4i4Q ba jo QalltlJ.tlte P~LO GQR· 
GE, Interpr~taráD al~unas p ieu.s 

I de su extenso repcrtolio: 

EQtl\1d1l cm~; .'O~ pese" 
lIe4W. e"~a; O'M (I4l8e~ 

J'lOTA. - Para adquirIr loc!llj· 
da<tell, en el Ate!!eo "El Progre, 
so", a pa r tir de hoy, de s let,e n 
nueve de la pooll", y ep la taq41 -
11a del tqtr" ijQIj. hQfª ~pte" <tI; 
empezar. 

programa a,cudan todos 10.5 amante:J = Pe r a ves t 1 b 1 " lid I • 
I de~:e~~~~n~~I~U:~·CéntiIllOS. ¡ .. a m e eg an e a per poes aers E 

Nota. - Por lo extenso de! pl'Ggra· =. • e • s Al =_. 
;nu. scc mepzará a la hora anunciada ~ ~ 
en punto. = = 

• • • • • 
Se celebrará en el local de la Ca· = = 

operativa "La Hormiga Martinen-se, 11 -• • calle Nuria, 12, a beneficio do la es- • -
cuela del Ateneo Obrero Cultural. de' = = 
Poblet, hoy, sábado, a lu diez de • • 
la noche. : -

di~~: e~at~~:~~;:.d~: ~C¡;:d!~V~ E. 18, passoig dO graCia, 18 =.-
Jlllléoez. Utu1¡¡d~ "La Madrina", pUc:}-

ta en escena por el renombrado Gru- •• - GM"'r"-a' -n B a s a r d e =._ 
po Artistico de la Sagrera. 

2.' Los populares ba ritonos Mar- = SASTRER' lA '1 CAMISERIA • 
celino Elvira y Francisco Casanovas 11 . = 
cantarán varias piezas de su reper~ a sistema nord· america =_ 
torio, entr e ellas algunas jotas. A • 
continuaci~ el compafiero José Sán- : Els ll~tf~ !!,pare.QQf!l 118 ña 4~tr&l'&ll ! 
chez, recitará el monólogo de gra~ • amb nombro$Qs mani:}uis 4e cera. amb vesUb! i 
éxito, "¿ Dónde está. Dios 1" = de teles de grlUl. gust i l)().\!.8- q\Jalltt,t ~ e.ttils • 

S.' El precioso sainete de' costU1l)- • de la Illés perfecta di!lUnci6, .. \lIla ~\!lI in- = 
bres aragone5ru! "Al fin solfcos Ruper- = competibles. " • 
ta", por el grupoo de la escucla. Labor. : Éls IlO$trea articles 1 el DOltuea Pl'tUS. : 

• • .. • 8empre han respost a la mateixa idealltat: : 
Para hoy, sábado, a las nueve y : facilitar MAXIMA ELEGANCIA AL MltS. 

media dela noche, y matmna, domingo. • BON PREU, amb vcstita, camiae8, pljames, = 
a laa cuatro de la tarde, se celebrar'- = barreu, corbatet 1 rénere. ct~ pun\. • 

., . -en el domicilio sooial de la Pefia CUl. • "_tlts .. 11;, ~ '¡O. :w. 1 60 ~ta = 
lural de Amigos del Arte EscénlcQ, = rantaloq. a "9G, '2, 8. 10 1 \1; peue'- • 
una gran función teatral. que Irá. •• ~4 4e zMlr a ,,'Vó , 1'96 pe8teW-. ; 
cargo del grupo escénico de la enU- Camlae4l del teda • 12 t 15 pMtIetea -
dad. y bajo el slgulentc programa: I! PlJame. a 6'1)4. '2'96. U , \6 gea&ete! = 

1." El drama de JoaqullÍ DlccQl4, •• • 
en tres a clos. "El lobo" . = Si l'elegiUleta ha el!tat en altr .. tempa DO Inés : 

2.. La !' ¡C~¡¡ . cóm ica, de gran rjsn, I = prlvllegi dela afllyorl~ per la ,Ol't, 1& e~sa. 
"EI t enit li l f! cura" . .... B .. H!TlDA ha .at una fórmula qUl) filo .. c- = 

i ~1 1l'ante I(lR eHtl'eactns, v/l l' i()~ cQm- , = cess¡ple a tolel tu ciases lael$. = 
p' f1l1 r !i I ni l!!I'án selec las [l6f'_:ias, : S~('CI~ .-\, !tt;II).-\, _ . 

! Oada la iHlport!!.!1 'ia deí aCto. cj!, iI ieee'\) !le V!!li~t .. de Q~ pc;t' Q. ~ot~ les: 
~ peramOil quo lo? cempaftel'Os ele k4 liI Cl4lLta i ~~ tut~ l~ tQrp:¡~, im}Q telea ele lfraIl = 

I 
barriada no dejal'án de ac~d1r a le. I gw¡t, estil angles . a m\d~, ge{l gOl iQ ~te8. : 
funol6Q. I ~. de v~tI~ I\'~!lme, 4j!er8l}t~ formes -

plrecclón de la entldad: caºe de • 1 telea !M (r~D fªD~ ~t·H &B,lts~ • ~a. = 
Pujos, lOS, La Torl'asa. I 4~ ae 60 ~@tea. -

• • • • 3~ló 40 v~t,~ 4'6!lpgrta ~ tQb. ~. po = 
lI{aftapa, ~oII¡l~go, {lo las ~ulI.tro Y. = W3, g~41er\ll! ª~ ~fall fQ~~\B., e~\il lW¡l~ a = 

medi~ de l~ tlude, !ln el Atepeo • mJ,dl\, ~es de 50 IleS8CteS. • 

I 
Ecléctico, calle II\t~rnacfppal, 9/S, le = fieecló de VJl"Uta a'ettque~t ~~~, : 
celebrara. \In grar¡ '10130 festIval a Q&l'. : nallS, Jllq"~s. deJi de lOO ~tAltI, -

I 
lío del cuadro esc;éQI~o del AtelJ80, I 'f'enim l\pa &elloió ultra f~pi<}~ ~p lf. q~al = 
cop el slgl¡' ente prog-raml\: _ po4i1J;1} cme~oIQ""r tQta tneQIJo q'~cWre~ en = 

I l.' El interesant e <!r14lla. en ~ra I qY3tr~ AQr~, PQ¡n l4m~ \lIlA §e~jó <le. lTaD • 
actos. en verso. de J_ Dicenla, titula- _ 1\4~. on ~ eonte.cc~Qnen t.PtB, m@a a~ vaUb!, = 
9Q "1A1l Il'l'8!iPI,1I!18QI!." , I NOTA: Les pers9pel! de fora tle Barcelo- ~b 1Kms fQlfoIJ i ¡1I;yrl\lla egnfecocl6. &lDP un = 

2.' El ¡;:llll,ltQ¡lo !Hliqete. dQ ~ªn FI. I DI!, q4e vul~\lfn servir-se d~ 111 no ..... & oasa,., lO per lOO mt;Q~~ qlle ell ~QatrQI CQmpeU(JQrs . • I sa, en UD aoto, 4'~ Codornll1es". = poden escriure, I adjuntant I)'~O pta. en se- CQnlllweL,l IlAtf.lv1 la CON. mM ~n,.:,al: ! 
~:.1l<$~<$$~~$~~1$$<$$$~$~$$$$:$~~$(~.,~,~,~,.,,~';:$$:ctC'II,.Nf~:$:::~t6Ii1\1$::s__ En los entreactos a.c recitarán se- a gells, rebran figurlna, mOI.trea 1 UD Ilatem" 0"'. equtelll@TT' nOiltres ~ll~t!l I&JQb &{l_'" ella .i 

l .~ ",,!''''llla .. bablda~ sen de t!en- 11 t ,p dI" • . ec~as MI1S Ij.l. _{fO o extenso del _ Mpeclal per a p-endre les mide, ama IQjltl'Uo- d ~talvt 4~ jq, Ca.tx~ de P~oP3 pQr a 1& • 
~" h.I' •. ~n ,,· , :· ; · . r .; I IIl! .. s . ~odo 1:1 taller que!l6 Dr • .. ~ - - A NO I nrograma y la importancia del ""is- V~" 1 lt t" ció b. _. _ 1 ~ IVI .. .. r ... • cions per a rebre l'encarrec abtDi ~e18 ti diea. ...,\,8a • tl'M pr~~lh., eª llrQIUIT . aJD • 

" - , . : "",J • • ' -, .i l ,·'11 \1~~ II}{lWIlt!:U ge;¡-. . m~, SI rueS'. l. m4xlma asistcQoia I . l'lmport de la compra. . • 
¡;, .,,""5 !,'lI ,," ;''':C:O. Cons-a'o Ciento, 261.· Tel, 3543_ para la bora indicada. • ~ ._ i ••• ~ ••••••••••••• ···························I .................................. ~ 
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.UMERO IOa8 

LA CRISIS DE LA ((UNION INDUSTRIAL Faeetas del tiempo Aspeetos de la erlsls lIospltalarla 

ALGODONERA )) 'O. r m DELAMODA ALGO QUE NO SUELE DECIRSE EN PU
BLICO REFERENTE A LOS 80SPI1 ALES 

I.porlancla del problema en la región :: Viabilidades 
de solución:: Características del campo catalán:: La 
tristeza de so odísea :: Telarañas en los telares :: Pro

Tenemos al sastre como a un ene
migo peligroso. Y no es que tenga
mos con él cuentas pendicn tes. Pero, 
sin embargo. le tememos. Y es que no 
se puede lidiar con sastres cuando 
se está poseido de una mentalidad co
mo la nuestra. 

Mucho se ha hablado de la crisis de tener que confiar el cuidado de BU .... 

los hospitales y del agravante proble- lud a los galenos que ejercen de ma
ma que el hccho impiica para la s cla- tasanos en los hospitales, tienen ante 
ses proletarias que han de recurrir si una realidad más a.m.&rg& que el 
a los establecimientos públicos en bus- mismo acibar. 

porciones estadísticas del conllicto ca de un lenitivo para su salud que- El hospital, ante todo, es 1m gabl-
El sastre se empel'ia cada vez que 

entramos en tratos con él, en endo- brantada. Pero hay UD problema de nete de elq)Crimentaci6n, donde se 
NOSOTROS Y LOS OTROS sarnas todas esas mil fruslerias que I 

EL C.-\MPO CATALAN ESTA 1 cionan, el trabajo se realiza a base de los hospitales que no es el de la trata a los sere8 como COllM. La con-
TRISTE dos o tres dias por semana, y que evacuación de camas, ni la restricción dición personal del paciente y la con-

Declamos dias atrás. comentando produce la moda cada minuto. Que si 
El t 

. mientras en algunas localidades pue- I 1 i l ' de ingreso de los enfermos, con vis- sideración que debe merecer todo aer 
cierta actitud viril de los obreros de . campo ca alAn está tnste. El I de J'alearse el recurso l'nfundad a so apa, que s as mangas, que si tas . humano se OlVl'da ,-_.- te 
la fábrica número 12, de la "Unión motor y la turbina han cesado en su d bi f i lt o quo el color del paño han dejado de usar- al plan de economías de las JUD- , maqu ............ en eIt 

Industri~ Alg~onera" , que la crisis dinámi~o movimiento. Las giganteS-¡ ~et:: ~ ;:e~i:~~f:n:~ dU:~~o ~~ se de tal o cual forma para llevarSe tas administrativas que prodigan sus el ejercicio de la profesiÓll. Del miamo 
de esta mdustria merecla y podia ser I cas chimeneas, ayer tocadas de on- trabas d hit' 1 de otra. ' plafiideras por el desamparo de que modo que el herrero no se preocupa 
conjurada. Y al tratar de nuevo sobre dulada cabellera. de azabache, seme- portac'lóe que .se

t 
aCle v l~dlmda a a ex- Si eres joven, porque eres joven. Y se dicen objeto de parte de las auto- l de la naturaleza interna del hierro, 

. . . . n, eXlS en oca I a es como . . ridades, "demasiado" ocupadas en las sb.o en lo que se relaciona con . los 
el problema. recabamos para nuestro Jan sllenclosas torreones del melOevo, RI'poll dond la ··t ·ó áfi si eres Vle]O, se apela a la necesidad ~- d 1 f 16 
periódico un trato que no obtuvimos ruinas del ayer remoto, curiosidades perm.te e m Sl ua~~~ geogT lca de remozar esta vejez con unas he- cuestiones de orden público. Diaria- ..... es e a pro es n, el galeno de hos. 
la primera vez, y cuyo trato no ha arqueológicas prestas a ser trasplan- t bal.os ~un enos . ltcarse a os churas y unos colores relampaguean- mente acuden a las puertas de los p.ital, trata a los seres humanos como 
cesado ni r emotamente con las demás tadas a gigantescos museos para re- ' r~ t J e una agrlcu ura que no tes. hospitales Dl:merosos obreros imposi- Simple carne de experimentación. . 
publicaciones diarias que han tratado creo de ociosos burugueses. La arafia ex~ e. bl ió d Ri 11 Francamente, nunca hubiéramos bilitados de procurarse los servicios . Un enfermo de la garganta, por 
del conflicto. teje su viscosa red entre los miem- 700 ~ rt a~ n e po h consta de comprendido el porqué de esta insis- de un médico particular. La. miseria e)Cmpl?, es objeto de una operación. 

La prensa de tendencias más dispa- bros de acero de la máquina-telar pa- 600 da 11 an eslque, ~omod emos visto, tencio, tan tenaz en el sastre por ve!;- llama a las puertas de la fementida extraclón de las am1gdalas. ponga-
. . e os cua es viven e su empleo ti ' 1 án 'd mas por caso. Esta sencilla pero mo-

res ha podIdo tratarlo con todo lujo rallzada. Se rie de los hombres de la 1 t fAb . mas segun Os canes del último carl ad oficial para exponer su cuer-
de deta;lles. adecuados los vuelos a la soberbia de los hombres que preten- Ie~" as

t 
. lrcs

A
• d ncas "qt~e el trust modelo, a no tender un cable a nues- po bajo la m irada clínica de los mé- lest a intervención, será interrumpida 

. ' . . nuus na ',go onera lene estable- . 1 di Y como a tal prolongada cuanta. ve-
lmportancla del asUlltO. SOLIDARI- dieron suplantar con lnútiles arma-'d 1 1 lid d P li tra incomprensión e propio interesa- ·cos y estudiantes. Pero por encima 
DAD OBRERA no puede ser menos, tostes de metalla que ella realiza sin Ctl asfáebn. a oca a. ahra

l 
zadas es- do. Después de sus atentas explica- de los bombos de las comisiones de ces se le ocurra al operador preguntar 

aunque lo sea por el s lo y umco m...,. ms rumento que sus propios re- e<i" -'d t ,¿ " ClOnes, que no tUYlerOn a virtud de u-..:ne cenela, y los panagéricos de lo:; s6 6
· . z<.· t I as ncas como se al an . qué . . 1 .... - fi . a su vecino colega, que se hallará. 

hecho de tratarse de un periódico ge- . cursos naturales. Es el caso de la hm b.ltOS tde :;'1 a les res an a estos 100 hacernos apear del rocinante, vimos rancios agoreros de la. caridad cris- operando un caso de pólipos en la 
. t I t . t tal an es . lIt' . bl t · ca.vidad nasofarlngea, sobre el resul-

numamen e pro e ano. . Ol'" uga que ~o pucde rep~'imir un grL 1 He aqu' un bl i c aro en as lme as. lana. el hospital LO ha podido sus- tado del ú ltimo match "tennis o 
Los t rabajadores que nos leen de- to triunfal al posar su pesada concha . 1 pro e~a que prec sa La moda. forffia parte de la serie t¡-aers¡) d <l las imprecaciones de la 

ben comprender nuestro vano esfuer- sobre lo.') hierros retorcidos y los va- I de una urgente solUCIón. Cada dia de soluciones "mi géneres" del capi- leyc:¡da popular. El pueblo tiene sen- "golf". Y con la m.isma facilidad 
zo contr~ esta situación. No basta ue- ganes deshechos del convoy 5inie8- 1 qu~ pasa es un dia de dolor y de mi- talismo o sus propias contradicciones, t encias que miden su acuerto por sus --<:on menos por supuesto-- que el 
sear una cosa cuando entre el objeto trado. Como la tortuga ha podido dar . sena en los medio~ proletarios. El El problema de la produ ~ción in ten- g rados de verdad. Y la verda es que, ba.rbero deja al cliente en el sillÓll 
y el sujeto hay otro objeto. el objeto alcance a .la locomotora, y la inmaclI- I !"~sto ~e I~S i~dustrms ~e estos pue- siva a base de maquinaria creó el el individuo que tiene la ces gracia de eon una mejilla afeitada para conver
del momento no tan indeseable por el !ada mariposa ha }o:J.ido volar sobre : b lOS, tlenen q~e resentirse forzosa- grave problema de la. Euperabundan- sar con el corredor de perfumeria. el 
hecho de su existencia, cemo por la los restos hechos \"olátilcs cenizas c!cl I !r.~nte de la cnsis. cia de productos y su pr6:<imo inme- ~~~$!-e-e:::: ~g::~M:=:$ médico dejará al paciente con la boca 
forma de producirse en el ejercicio ex arrogante avión, las hormigas y ! . Hay que detener e~ marcha del di ato, le. intensificación del consumo. I abierta y ensangcentada para ultimar 
de sus funciones. 1. as lagartijas han podido pacer su,- '1 .nombre. del camp~ hacla la ciudad, y Con la superproducción se abara- l ila consabida cita al no menos coo-

de la clUdad ha 1 • () \jL s::¡l)jdo restaurante. crias entre las balas de algodón es. , cla e campo tan 105 articulas por cl 5010 hecho 
OAR-"-CTERISTICAS DEL CA . .l."\IPO tancado en los almacenes de las fá- Hay que combatir en sus causas de su abundancia. Pero esto es peca. • • E l médico no dirige m6s pa.labru 

CATAL."-N I bricas, en paro y los pajaritos COO5- e~os . efcctos contundentes que nutren do mortal en la religi6n que rindo . ~: al enfermo que las que son de rigor 
truir sus nidos en los huecos francos '(J.¡anamente las cárceleE culto al becerro de oro. Si se abara. WlIl% .IA 'b "5il p ara los fines del diagnóstico. Tam-

En Cataluiía., como ya apuntába- de los dinamos y motores. hay, en una palabra, que dar pan a tan los productos se ponen estos al ... poco las permítirá de parte del en-
mos en otro trabajo anterior, tiene los obreros, a cambio de su honrado alcance de cualquier desharapado del I fermo. 
gran importancia económica (en la IMPORTANCIA DEL CONFLICTO esfuerzo en el trabajo. obrerismo, lo que crearia una situa- . llace bCJ,.stante tiem po, cuando ca.- I :-He sali~o del hospital con 1& 
región) la industria fabril y textil. EN L.<\. REGIO~ ción de franca desventaja para IIUl Sl todos los esptU!oles ;x:u-ec!an estar ; ml3ma incertidumbre que entré -noa 
Pero si todas las crisis se habían Leed , propagad clases mecidas en la a tmósfera del ele acuerdo e: l prollosticar el fü~ del ¡! dijo cierto dia una comp~era. Se me 
planteado hasta el presente con vi's-I Hay que tener en cuenta, que si privilegio. Hay pues necesidad de mundo pal'a /.a. hora en que Gil tendió en una cama de VidriO. por es-
tas a los ~o.cos art~ficiales de la ci~- bien hay dos o tres fábricas que fun- S O LID A R IDA O OBRERA mantener las distancias. ¿ Cómo? Lo:: Robles o los Sttyos entraran a go- , paeio de dos horas. Desnuda la parte 
dad la CrlSlS que lnteresan estas 11 bemar, hubo quien d ijo que las dis- l' del bajo vientre, sUfria los manotaz.Oa 
nea~ ha tenido la particularidad d~ I ~~~~~~~~~:;:;;Q:;~~!~",,~ capitalistas .pensaron primero en pe.. ponibilidades inmediatas ¡de Gil Ro- de cuantos. ~e rodea ~ ..Jlum&-

traacendel" a los dominioa del -campo. 1 LOS SOtIALISIAS" ESPANOLES ro.~ las fábncas. Y s~ pararon las fá- bIes eran Sllmamellte modestas; qtte I ban en conjunto aJgun~ docena! G8 
En Cataluña, el campo es también bnc~s, Cuaren~a : mlllo~es de ' sere:; el polftico de Salamanca, carecia de casi - impti:heres mozalbétes:- 'Variaa 

industrial. Lo que quiere decir que humanos han sldo arrOjados al pac- caHícter y de hab ilidad; que 1W era I veecs me dejaron abandonada, duÍ'an-
en medio de las planicies esmerada- U al p Al S O E &l F" L S O to del. hambre ent:e los eructos de orador,' qU6 110 t enia condiciones, 11i I te mucho rato y en las posturas Di .. 
mente cultivadas, se levantan con !, 3 !, 4 lOS . &hItos Y l~s .satlsfechos. Pero pa- siquicm e la m a llera de St, escuela., 1 nos adecuadas, para enfrascarse, en 
frecuencia las caracteristl'cas cons- ra]¡zar las fabrIcas era tanto como l' para nada ' que desconocía la..s l'eaZi- un rincón de la habitación on 

N d' renunciar al negocio al d'- d ' · . ' . I . en c ver-
trucciones de las fábricas que con- a le que no esté fanatizado por cular, y, la verdad, su lectura nos ha ' bpen 10) dades mTllcd!atas ce E spaña y no hay saciones ininteligibles. Constitu1a vn 

una idea d t . d ed la f"ancachela ' .>.-funde el trepidar de los motores y el e ermlDa a, pu e negar causado mucha pena y dolor. En rea- ' ' . que d eCir l as profluldas. para ellos, ni más ni menos Ul1 objeto 
que m.illares de obreros y revoluciona- lidad J'amá' h'd Se pensó en destruIr los productos b' chirrido de las máquinas con 'el gor- ' s cmos crel o en la recti- para evitar el abarata ' e t Y Aquellc. opillión respecto a la. tnva- ¡ so re la mesa. 

geo de los pájaros. rios tienen los ojos fijos en la actitud tud revolucionaria de los socialistas, quemó el trigo 1 al ::~ n °i f~~ lidez política. de ,G il Robles, tie,le hoy Cuando adivi:!é que se hablan ya 
El humo que mana abundantemen- que puedan adoptar los elementos 80- pero tampoco sospechábamos que és- se 'nte . ,e g t n. le tca , 1lna efectividad incuesti ona ble. Le- cansado de sobar mi cuerpo, me apre-

cialistas de España tos seria di ' I rrumpleron y rasp an aron . é ' . te de las chimeneas, saturando el am- . n capaces e re vmdicar a ciertos ult·v Y 1 . . lTOIlX le ha d ado Ult mettdo que 110 sur a retirarme. no sm la promesa 
biente purisimo del medio agreste. Interesa saber si nuestros marxis- sus correligionarios asturianos. b j d c S lOS. só ;s P:.:CIOS segulaD I pl,edo llamar'se ma.estro porque pc- de no posar jamás mis plantas en 

La indumentaria no menos caracte.. tas se conformarán eternamente en Concertar alianzas elcctorales con boa an.óo. de pel n damtl n en la. ela- lea·r polUicamellte COlltra Gil Robl~ donde se opera sobre los humanOil 

isti d 
oficiar de "guardias de corps" de los los pol1ticos b 1 raCl n e os pro uc os con VIstas . . . b " 11 .. r ca e los centenares de obreros urgueses, y. a a vez, a 1 d ió fi eqluvale a alt-aTse COI' Gil Robles con- como so re COne]1 Os de mdlas. 

que afanan su salario en el interior partidOS burgueses de izquierda. Este propagar t eóricamente el frente Úlli-¡ f a utrac nt e Imera ~ara r~novar tra Gil Robles, siendo facil ganar No negaremos cuanto deben a loe 
Problema apenas interesarla a nadie co 1 I i . recuen emen e as eXistencias del '. de laa cuadras, imprime una dlferen- revo uc onar o. es traicionar la mercad PIta d Y si en la. -lea politica Gil Robres hospitales los asplrantes a la ciencia 

la i6 i lógi t 
si los socialistal! no eJ'ercieran su in causa del proletarl'ado Lo ! 11 o. ero o que r aba poco .. -, d'ó ,. H 'póc c c n ps co ca en re el personaje . . . - , . .s soc a s- en consumirse tardab 'á va. a la deri t:a cmpltjado que 1 g_orla a 1 rates . . Pero no 

pueblerino catalán y sus colegas de I fiuenCla determmante en un vasto tas, hoy, no constltuyen nmguna es- ( a a tln m. s poco r..err creemos que el hecho de la existencia 
otras regiones de Espal'ia. sector de la clase trabajadora. pet'anza para los obreros, pero, se- en construirse. Y el problema quedó . . . OUZ, de estos establecimientos como las 

La historia del socialismo interna . n la actl·'tud d fi Itl planteado en otro terreno pero con .. qué hada Gil Robles empu')<Ido por . ' 
No hablamos aqui del escabroso te- . - gu e n va que adopten, 19u1lle~ caracterl stica Ull impulso social efectivo! Nade. I ventajas que de ellos pueden despren-

roa de la superioridad y la inferiori- clOnal está. tamizada de claudicacio- pueden caUEar mucho d:ú!.o al movi- ~ . . s,. .. 1 derse para la medicina y la cirugía. 
dad, cosa que consideramos relativa ~es poco honrosas ~ d.e manchas casi miento emancipador de la clase tra- ~e hIc~eron gén~ros para agotar las C~'lvlclle que antcs d e adlud1car sea incompatible con un mayor res-
cuando su supuesta existencia se ha- 1mborrables. El soclallsmo parlamen- bajadora. eXistenCias ~xorbltantes. con produc- CI¿aladades exage~'adas, y sobre todo, I peto hacia la personalidad humana. 
ce derivar de según qué causas y se t~rio ha si~o un freno para la ~ev~lu- Sabemos que las juventudes del tos económlcos y humanos. La. de-I a~~tes d c sobrcestl1nar las, tenga el.de- I El enfermo tiene sobre las materiU 
acentúa bajo según qué efectos. Para clón muncüal. Ahi está la Historia, Partido -más de 80.000 afiliados- gollin~ de 1914-18 afectó a unos CURn- lll~o cOllt¡:a:; t c. Porqt~e aquel f,~ro , de experimentac ión Que se utilizan en 
nosotros, la superioridad es la moral que nos ofrece ejemplos harto elo- desautorizan a sus jefes. y que no t~s mIllones de seres humanos y va- l~on que ~ba a tm . .gm·se a ~.spana, los laboratorios. la ventaja de tratar
y no el adoptar modas de modales cuentes y deplorables. están dispuestos a servir de segundo- CiÓ un poco la . de~pensa . del mundo. I ~~llltC, d e l Totado e l¿ toda la. lur ea po- se de un s er animado, con BUceptlbl
m~ o menos derivado! de los núcleos I All1 donde el socialismo ha Interve- nes en favor de los republicanos. Los La ~scasez pcnódlca estlmuló la in- llt1ca pOT L e ¡,'OIIX lidad refinada como el Que m~ Y 
ciudadanos. Y diferenciar a los hijos nido en la ad~inistración de los inte- jóvenes socialistas, agrupados en un ventlva de ~a técnica y el maquinis- y por VillaJobos, eaciqlle 1/w lqll i ..'ldis - por si esto no fuera conv¡i¡cente ~r& 
del campo, del aire libre y el horizon- reses ~el capitalismo, el movimiento organl.~mo nacional, prefieren unirse a mo neutrahzó superabundantemente ta de Salamanca que 110 'tccesita ni -los mediquillos palpavivlentes que 
te lI!mitado. este propio horizonte que emanCIpador de los obreros ha sido los demás grupos obreros para una los efectos buscados con la hecatom- siqttiel'a ser del ¡lal·tido de Melquia- ejercen de "amateurs" en los estable
concurre en el medio natural, hace yugulad?, no ha habido revolución I acción mancomunada, al margen de la be guerrera. des pal"a derrotar a Gil Robles. Ya I clm.ientos llamados ben61lcos (pero 
iguales, buenos. afables y fraternos a proletaria, '? se ha entronizado el polltica. ¿ Se producirá una escisi6n,' La m?da constl~uye, pues, otro de se hr:bl'ú v i sto que Villa/obos :;CJ se- que se pagan con crecea a coeta de 
todos los habitantes del campo, cata- fascismo. EJemplos: Italia, Alemania, en el seno del Partido Socialista? El los mediOS esgrimidos 'por el capita- ¡¡am de llIelqltv.-rdes, mkmtras Mcl- I mil vejaciones), se halla el estado de 
lanes, gallegos, andaluces o valencia- Austria, etc. Desde duego, hay excep- paso en falso que acaban de dar sus llsmo para incrementar la capa.cidad qtliades se u1Ia más que 1tUnea a Gil I miseria que impele a 108 desgraciados 
110S. ciones que no tardarAn en defraudar dirIgentes asi 10 pronostica. Es más: de co~sumo y, como consecuencia, la 1 Rcbles porque las ruinas gustan de I a aceptar el "favor" de una asiIItencl& 

a los obreros que aun confian en la se han dado casos de expulsiones. Eso ~ovlhdad de las transaciones comer- Zas ruinas. tan bajamente condicionada. 
El. PAPEL DE LA INDUSTRIA EN táctica colaboraclontsta. 1 no nos alegra ni nos conduele. Lo ue clales. 

NUESTRO CAMPO LOII trabajadores que deseen eman- nos parece deplorable, es que los ~o- La moda no es un fenómeno for-I ~~~$$:;;$$$~~:;:;"~~~:::::=:~"~$")* 
ciparse del yugo capitalista y autori- c1alistas se resignen a desempefíar tulto bajo cuyo pretexto han preten- i:l •• III._ ••• __ .III __ •••• __ •• _---_._ •••• __ ._._._ ••• _--_ ••• ~..A 

Peró el campo catalAn ya exc€siva- tario. no deben co labOl'ar con la bur- tan tristes papeles. dido algunos justificarla. Es un ar- = : 
mene cU5ligado con las mil disposi- guesia, deben combatirla. Eso no lo La circular que comentamos, ha sl- dld pr~vocado premeditadamente por = S E S ION E S O E e I N E M A S E l E e T o • 
ciones gl"n\'osas que pesan sobre los han comprendido los socialistas, o lo do motivo de alborozo para los iz- el capitalismo para colocar la inmen- - = 
producto!." de la tierra (contingentes, han comprendido mal. quierdlstas de la burguesia. El órgano sa balumba de productos almacena- = Mailana, domingo, di&, 'J p las diez en punto de la ..... 11.,.., tea- = 
derechos de aduanas, crisis de drman- Actualmente, los socialistas com- de Companys. el oue azuzaba a 108 dos. • drIi lugar la - • 
da, pérdida de mercados por la incu- parten el Poder con los conservadores sabueso! de Badia -para que martirl- Si las marcas de automóviles lan- = SEGUNDA SESION DE ClNEMATOGRAFIA = 
ria de los gobiernos y los gobernan- ingleSes, con los católicos belgas, con zaran a los anarquistas detenidos, la Izan todos los atlos un nuevo modelo _ SELECTA • 
tea:, a..'Iiste al hundimiento de la últi- los monárquicos de Dinamarca, apo- comenta diciendo que "es preciso sa- respectivamente; si los modelos de = de las que un grupo de operadores cinematográficos 'VIenen organl- ! 
ma tabla salvadora que repl'eseotaba yan también al Gobierno monárquico ludar con satisfacción la incorpora- pa~ en indumentaria tienen acep- = zando con carácter bonéfico. : 
¡Jara él esos focos industriales que, de Escandinavla, a los capitalistas de clón de los trabajadodes socialistas taclón; si las mil variedades de la - Esta segunda ses16n, S6 yerlncarA en el Cine mIS PARK, calle • 
al amjllLro de las cucncas de nuestro I Noruega y de Méjico. En fin, el 80- espalioles a la vida poUtica en unión moda, maquillaje, ondulación y otras = de Valencia, 179, (entre l\luntaner y ~"-rlb&U) .. baile ~ algulente = 
suelo y las vlRs de comunicación em- cialisíno autoritario ha desertado del con los republlc,a.nos. Esta unión monsergas, son asimiladas puntual- = P B O G B A M A: = 
plcáiJan la mano de obra de los des- movimiento revolucionario internaclo- -a~ad6---"hlzo posible un 14 de abril. mente 'por las gentes, se debe a estos - -
. 'huciados de la gleba. nal. La que ahora se inicia hará. posible dos factores fundamentales: a la pu- = "DEMONIOS DEL DESIERTO", Interesan~ reportaje docamen1pL = 

Mcrced a esta colaboración de la En Espafta, los sociallstas han co- el triunfo de los que proclamaron la bllcidad superabundante y a 11\ condi- • ''CARLOMAGNO'', s~tira soolal die craela lnlmItable. -
flbrica y la labor agricola; a la al- laborado con Alfonso xm, Primo de Rep6bllca." . clón psicológica del pueblo inculto -_ t = ''ESKIl\IO'', excelen e contraste entre la naturaleza y la pompc.a-
ternativa de la máquina y el arado. Rivera y Azafla. En octubre del afio Otros periódicos republicanos co- _ compuMto de gentes fáciles a todas = mente llamada clvlllzac16o. = 
la s ituación del campo era, hasta ha- pasado, dieron un viraje rápido y mentan la circular en Idéntico sen- las sugestiones exteriores. - -

E t di . • Precio único: 50 céntimos. • 
ce poco algo paradisiaco con respecto brusco bacia la izquierda, como si quL tldo. s a con clón psicológiCa del pue- • -
a la .... ida primaria e la aleran redimirse de su actuación du- SI; lo! socialistas han dado UI1 pa- blo la conoce al dedlllo el capitalista.: Localidades, en laa siguientes direcclon6ll: Barberla Colectiva del = 
zona sur del campesinado espaflo1. rante medio siglo al servicio de la 110 en falso. No tienen enmienda. Son Por este tlaco ataca seguro. Pero la _ Clot, Rosendo Navas, 35; Barberla Colectiva de Pueblo Nuevo. Tao- -

Pero ha llegado la crisis. La peste burguesla y los Gobiernos. Al parecer fieles a IIU tradición desastrosa. Ello situación no tiene tln fuera de la úni- = lat, !e8; Barriada de la Bareeloneta. Mar, 86, baJo!; Barriada de SaDa. = 
de la crisis ha traspasado el limite el (¡IUmo gesto de nuestros marxistas es muy lamentable. Después de los ca solución via.ble de transformación _ Masnoo, 13 (Barberia Colectiva); Adminl!tracl6n de SOLIDABID.AD -
r.ormal ofrecido por el apiftado case- ha sido un acto de locura momentá- recientes sucesos, calientes adn, ' de la sociedad en el sentido de una = OBRERA, Consejo de Ciento, %-U, de seis a bebo de 1& tarde; 7. ;: 
rlo de las capitales, y a través del nea. Los que esperaban algo útil de crelamos que se operarla en el socia- equidad slmultlnea en la producción = Ateneo Ecléctico, calle Internacional, 88, (bajos) CIot. = 
viento y las materias primas. como ellos, estAn ahora desengaftados. lismo un cambio de táctica y de con- y el consumo. - NOTAS: Las pellculas objeto de programa. lIan sido «ratuIta- • 
un pOlen fecundador de la muerte. el I El Partido Socialista ,Espaftol aca- dueta. Pero no .ha sido asl. Todo pa- 1I;~~"U~!I$"$$~'ue:c"e:t::~ = mente ceclldas por "Selecciones FUm6fonos" l' .... etro OoIcIW). ;: 
fatal microbio ha podido entronizarse ba de remtlr a todas sus agrupaclo- reee indicar que persistirán en el - !Iayer". • 
en 108 emporios de riqueza » .jllegria I nes y afiliados, una extensa circular error Y en la equivocación. Peor para NUESTROS TELEFONOS: . = As(, también la Empresa Maro6, ha cedldo, Ubre de todo cuto. el . •• 
que ofrecia esta tierra t.o ensalzada i dAndoles inst.l;ucclones para concertar ellos. = Cine Iris l'ark. 
i'M los vates que te jieron en lumlno- '1 una alianza electoral con los partidos Los obrero! ya saben a qu6 ate- Red a e e i 6 n 30835 - Dado el largo metraje de las cinta. baile ele la seel6D, éSa comena- = 
/10 idinma vernáculo SUB encomivs y republicanos de izquierda. Hemos lei- nerse. = zarA a la hora en punto anunciada. = 
IlpohljtlWl. • do integro. el contenido de dicha clr- A. O. 008bel1 \dministracion 32571 • • ~a.~ ••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
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