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LA CIENCIA .AL SERVICIO DE LA GUERRA 

LOS TÉCNICOS ALEMANES HAN INVENT ABO 
NUEVAS y MORTIFERAS ARMAS 

Alemania se prepara para 
la guerra 
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E'L PROGRESO ES IN
COMPAT·IBLE CON EL 
• 7 EST 1l TISMO =n 

AA 

No es el Estado quien hace avanzar el carro del progreso. Más bien 
sirve de obstáculo que de incentivo. La c~mprobación hh,tórica de este be· 
cho puede obtenerse extendiendo la vista sobre el camino recorrido por las 
sociedades. En es to!, momentos en que el Estado se desarrolla monstruosa
mente e intenta someter a su control actividades y cosas; cuando el indivi
duo es negado en nombre de la autoridad todopoderosa, es conveniente re
parar en !:t verdad histórica de su impotencia para hacer el bien y producir 
el progreso. 

Hasta hace pocos afios el Estado se habla limitado a ejercer su función 
de predominio, absteniéndose de intervenir e!l las actividades económicas, 
cuya ab801uta gestión 13e reservaba la burguesla. Pero paulatinamente ba 
extendido el área de su influencia, y hoy manifiesta una fuerte tendencia a 
regularlo todo a través de su aparato burocrático. Ya no se conforma con 
el papel de Estado policia que le asignó el capitalismo al nacer como fuerza 
dirigente, después de la Revolución francesa. 

Esta tendencia del Estado es uno de los males ma.yores a que tenemos 
que hacer 'frente. Si su influencia y su dominio son francamente detestables 
désde el punto de vista de la libe:rtad; si el progreso materia;l y moral ha 
encontrado siempre en el Estado un obstáculo mucha.s veces formidable; si 
las conquistas de la ciencia y del pensamiento se han impuesto siempre e. 
pesar del Estado; si cada avance social ha costado luchas violentas y revo
luciones, calculemos ' lo quP. la maquinaria autoritaria significará en función 
de' administrar el desenvolvimiento económico. Afirmar que el Estado ha 

.sido i~capa:z,_ , basta !a ~~c~, ~e ~~~ls~ra~·s.7. a ,s~ , mis~,~' .. no .es exagerar 
y 'Si condUe.idos por este hecho y. .por los actWilell ejemPlOS de control esta
tal de 1& liI~nomia en diversos . lugares del mundo 'queremos arribar a una 
cOnc1uSión, esta ' es . desesperante. Todas las empresas en que el Estado In
terviene significan verdaderas dllapfdaclones de riqueza y de energ[a. 

' Alll dónde el ~tado se mete, sucumbe la iniciativa privada, individual 
O colectiva. Que se nos demuestre, en caso contrario, cuáles son las creacio
nes cientfficas, morales e intelectuales, de los paises fascistas. Con sólo re
parar en la indigencia mental en que sc dcsarrollan, basta para comprender 
la obscura y silenciosa tragedia de estos pueblos. La Literatura, una. de las 
m6,s ·amplias manifestaciones del pensamiento, ha sucumbido en ellos bajo 
el peso de la uniformidad impuesta. O no se produce nada. o se producen 
en serie obras que se parecen una a otra como dos gotas de agua, encami
nadas a ensalzar las dictaduras. Es natural que as! sea. El individuo es una 
unidad activa y pensante. El Estado es una máquina de hierro. Las máqui
nas no piensan. Cuando "el individuo no es nada y el Estado lo es todo", el 
progreso, fundado siempre sobre la: libertad, se paraliza. 

Hemos visto, en otras épocas, y estamos presenciando en la presente 
cómo las peores circunstancias, siempre que no ' graviten sobre la libertad 
de iniciativa, no interrumpen la aportación al engrandecimiento colectivo 
de la humanidad. Durante la actual depresión económica en los Estados 
Unidos, los inventos y la perfección mecánica de los medios de producción 
han seguic!o desarrollándose, aunque de momento no se apliquen a causa de 
la crisis. Vemos todos los dla.s formidables progresos en la aviación, en la 
electricidad, etc. Pues bien. todo eso es el resultado 'de la iniciativa privada, 
pero no la resultante de medidas del Estado. cuya influencia se ejerce en 
sentido paralizador, por medio de las enormes cargas fiscales. No es que el 
Eatado se proponga este fin. El fin resulta de la función del Estado. 

Abundan, sin embargo, los enamorados del estatismo, incluso ' en los 
medios proleta.rios. El "Estado fuerte" es· el ideal de millones de personas 
en la actualidad. Semejante aberración mental sólo es combatida por los 
anarquistas y por aquellos otros que, sin serlo o siéndolo sin saberlo, poseen 
un vigoroso sentido de la libertad. Y cabe que proclamemos a los cuatro 
vientos. que el progreso en todos los órdenes: social, Intelectual y material 
I;ólo con la libertad es compatible. sólo en ella encuentra el soplo vigorizan
te y eterno que sostienen la vida. Las épocas de Uranio. pollUca y de intole
rancia religiosa son por excelencia épocas de estancamiento y de retroceso 

Cuid6mosnos en Espafla de caer en estos periodos regresivos; sepamos 
¡ostener contra todos los eventos nueatras conquistas sociales. 

Londres, 8. - El "Sunday Chroni- ax1isiantes o de microbios de la en· 
ele", publica una interesante infor- fermedad que se desee. A voluntad 
mación afirmando que los sabios y del que dirige el cohete éste cae en 
técnicos alemanes, durante los últi- el punto deseado. ' 
mos quince aftos, ban conseguido per- El "rayo Z" debe ser un invento 
feccionar cinco nuevas armas cuyos temible, pero acerca de él apenas se 
efectos morUferos sobrepasan 10 que sabe nada por el secreto absoluto quo 
l~ imaginación . pueda calcular. Las han guardado los alemanes. Se cree 
CIDCO nuevas armas son: Una bala I saber que Alem.ania reserva. el "rayo I 
perforadora de ·"todos" los obstácu- Z" para. elevar un "muro invisible" 
los, un cañón rotativo, un cohete es- en la frontera COD Francia. Gracias I 
tratosférico, el rayo Z y la ametra- a este rayo los 'puentes seri:w derri
lIadora Stange. bados, las bocas de los c~ones fun-

He aquí la somera definición que didas, los motores de los aeroplanos 
bace el periódico acerca de estos te- se fundirian en pleno aire. laa esta
rribles inventos: ciones de radio serían pulverizadas lo 

La bala. " contra todos los obstácu- mismo que las vias férreas y 1!lS .pla
los" fué inventada por el ingeniero cas blindadas de los carros de asalto. 
de Kiel, doctor Ma.'t Gehrlich. cono- Con la ayuda del "rayo Z". lanzado 
ciéndoscla cficialmente con el Dom- a lo largo de la frontera franco-ale
bre de "bala Halgar Ultra". Este te- mana, el Reich podria disponer libre
mible proyectil atraviesa co:razas de mente de todos sus efectivos milita
acero de 1'80 metro!3 de espesor. Se res para concentrarlos en otros pun
fabrican 480,000 por dla. tos del pals, ya que el temible rayo 

El "catión rotativo" e9 un producto 
de la casa Krupp, cuya patente fuá 
comprada en Holanda. Este ca.ftón . 
contiene cinco arma.s rotativas y en- . 
viII. mil proyectiles por minuto. Ae- . 
tualmente Ee construyen dos mil de 
estos Caftones. 

'El "cohete- estratosférico" 611 con
siderado como el arma más terrible 
fabricada hasta la fecha. El coronel 
Von Hasselbacb, del Ministerio de la 
Relchswebr, declara que puede guiar 
este cohete sobre Un radio de 300 
kilómetros, cargado aquél con los 
más poderosos explosivos de gases 

haria inútil todo intento de avance 
por la frontera con Francia. 

En la costa, la acción del "rayo Z" 
anularia a la escuadra más pOtente. 

La ametralladora "stange", llama
da ui por el nombre de su inven
tor, pesa-unos- diez kiloS y su manl
\l.~la~i.ón e~ge un solo hombt:e. Dis
para. 600 tiros por minuto y DO pre- : 
ciEa. reemplazar el tubo. 

El "Sunday Chronicle", agrega que 
los alemanes han emprendido la 
construcción de otra ametralladora 
pesada, emplazada en automóvil, que 
dispara 1,400 bala.s por minuto. 

Todo pueblo, todo indIviduo, es mvoluntariamenta lo que es y tie
ne tlerecho indudablemente ~ lller él mismo. Es lo que constituye el 
llamado derecho nacional. Pero si el pueblo o el individuo eJtisten O! 
un cierto modo y no pueden existir de otro, no se deduce de ello en 
modo alguno que tengan el derecho o que les sea (ttll considerar para 
el uno su naclonaUda.d, para el otro 8U lndivllIballdad como ,principios 
exclusivos y que babrla. que 'OCuparse de ell08 eternamente. Al con
trario, cuanto menos se ocupen a lii mismos y más Impregnados esMn 
de la Idea general de la humanidad, nu\a se revivificarán y obtendrán 
un aentldo interior de la nacionalidad del uno, y de la individualidad 
del otro. 

Bakunln 

DE HOY ¿Da eODeertado FraD-\ POSTAL 
ela tratados lDilltares Es ahora cuando los "proveedores 

eh 1 • I de los prostibulos" están en su apo· 
con Rusia, eeoes o geo; mises, reinas de belleza, y como 

vaqula Italia Y Bél- contraste, más miseria, más brunbrc. 
, Por mi imaginación pasa la vi-

giea? sión de la muchachita que, por am-
bición o por esa atracción que el lu

Paris, 8. - El periódico "Le Popu- jo ejerce sobre las inteligencias atro
laire", publica una información, que fiadas o poco cultivadas, ' se lanzó, 
se dice proviene de la indiscreción de sabedora de BU belleza, a un concur
un diputado socialista francés, en la 110 donde BU vanidad creyósc satis
que declara que Francia ha concerta- fecha, y que, 'dando tumbos; irll. a pa
do tratados mllltares con Rusla, Ita- rar, desde el suntuoso hotel a la 

Los ollos de Asturias, 
buéspedes de Cataluña 

Ila y Cbecoeslovaquia penumbra de un prostibulO. 
dimos el concurso de todos aquellos Aftade el peri6d1co, que el diputado Aéuden a mi memoria 18.11 pala-
que teniendo' simpatla por nuestra soclali'sta, a'l salir de la Cámara, ma- bras de . una hetaira que, a mi 80n
obra contribuyan a cubrir los gastos nifestó que babia acuerdos graves, Y risa de compasión, dijo con cierto 

El jueves puado, por la noche, en que reporta UD viaje tan largo y lle- que los jefes de 103 Estados Mayores orgullo: uAunque me ves &si, a mi 
el rápido de Madrid, llegaron a Bar- no de dl1lcultades. de los paises ya mencionados, hablan me eligieron "misa" en un concurso 
celona 15 niñ08 asturianos que deja- Una vez más la Asociació.n Pro In- firmado los acuerdos, creyéndose qu.e de belleza". 

f i De d di llera uiminente la n'dhcsión de Ingla-ron su bogar . anc a sampara a se r ge a pue- Trabajab&. era relativamente fe-
Estos 15 chlquillos-13 Y 2 niftas-I blo de Catalutla para que aporte su terra. liz; todo 10 feliz que trabajando se 

han sido acogidos con entusi8.llmo ayuda económica a esta obra humani· Sigue "Le Populalre" diciendo en puede ser en una sociedad como es
por otras tantas familias de C&talu- tarla en pro de los nltlos vlctlmas de su información, que, en C8.ll0 de gue- tao Pero la deslumbró el falso brillo, 
fia, que se ofrecieron a la Asociación los Bucesos de octubre. Dirigirse arra francoalemana, d03 divisiones el ambiente sucio "pero muy aristo
Pro Infancia Desamparada de esta nuestro local social TODOS LOS francesas se incorporarian ~I Ejérci- crátlco" de los salones y sus elegan
ciudad, para procurar a los pobres pe- DIAS LABORABLES DE 7 A 9 DE to belga, dentro del territorio de Bél- tes balles. Vulgar, ¿ verdad? Pues 
.qucftitos, v!ctimas de los sucesos de LA NOCHE, Ateneo Politécnico, Al- glca, Y que la gran flota aérea de los aquella h1Btoria corriente aumentó 
octubre, los alimentos, el afecto y la ta San Pedro, 27. Soviets vendria a ayudar a Francia. mi rebelc:U'a, haciéndome ver de cer-
educación que no les pueden propor- El periódico parisino, sigue mani-- ca la tragedia, la horrenda tragedia 
clonar sus padres en los moment08 La Asoclaci6n Pro In- festando, que el diputado que ha co- que se caconde tras los esplendoro-
actuales. .fancla Desamparada. metido la indiscreción. ha repetido las sos cone~rsos. 

Son 15 solamente los nUlos que he- declaraciones de los gene.rale,s Ma~- ' Fiestas balles "missea" chamP4n, 
mos podldó arrancar de la miseria, y. Nota. - Públicamente ' mani1esta rm y Denaln, ministros de la Guerra . h' b' , "-ec' os bailan - . 'd F I ' . om res que, como m.... , 

TRES TEMAS VIT ALES 
LIBERTAD 

En vano se intentará llegar, exactamente, de la idea a la palabra; CIeI 
sentimiento a su correcta expresión. En vano. Inútilmente queremos pro
yectar en el mundo exterior las constantes inquietudes de nuestra intimidad.; 
saltar el abismo que separa nuestra mente de las cosas. La. imponderable 
esencia de' nuestra alma, permanece inédita.. 

Pero, a pesar de su relativa impotencia, el esfuerzo por hacemos enteD
der, por dar llbre cauce al flujo sentimental, ha hecho modelar el vocablo, 
llenarlo de jugo vital, impregnarlo del sentimiento colectivo. Como el ~ 
lleva en si la sa,ngre de quienes le dieron vida. Y las palabras se a1ilan. lile 

moldean, se yerguen, se ondulan, obedientes al anhelo que cabalga. sobro 
ellas. 

"Libertad" sonora, apacible, generosa, sincera, se afirma, al Anal, como 
un rotundo mazazo que estremeciera las eonciencias. La boca Y el alma lile 

abren para decirla, para a spirarla, e incorporarla, viviéndola, a nuestro ser. 
Sencilla, como el correr del agua.. Y clara. Sus tres silabas resuenan como el 
aleteo de tres pájaros bl:wcos llamando los ojos ca.rn. al cielo anchwollO, 

. cara a la bó\'eda común, infinita e inapropiable. 
"Freedón" y suave, suave, dulce también. Dulce y armoniosa. En todaa 

las lenguas se aoopta el vocablo a la magnificencia de cst3 suprema aspi
ración de los pueblos. El mlUevo conce!lto que el hombre ha formado de si 
mismo y d e la vida.; la ~5tructura. nue'lr'a que quiere dar a sus organ1zac1o
nes, la vuelta. a la bondad; todo ello tiene una. entraJia de armonfa y dulm
ra. Buscamos la sonrisa y el ~or. 

"Freihelt". También fuerte y rotunda. Y quizás un poco áspera; un poco 
inquieta, frlDlcldo, tal vez, el entrecejo, con temor de que se atenta contra 
ella. Vigilante por el tesoro que la lHumanidad ¡presiente sin 10grarJ aúllo 
gozar. 

Aftrmall<!o, ~teg6r1camente, eomo una voluntad bien templada, la nueva 
ambición que jMl.lpits en la. natural~ entera. 

"L1bertá." y con' esa. graciosa. cadencia de la ~ra amora.a; ele la (la

~ra. que emoc!ona y aquieta. 
A ·ellá. se tienden, hoy, w manos de 109 hombl'8; y !as ~ 

Sabor grato del pan; ra·z6n del esfuerzo eotldlano; quieta voluptuOllI4lad 
de la jornada satisfecha al calor del soL Esto es: "Libertad" 

SE:S-OR AMOR 
Y tú, ¿dlónde dejaste 111. r~ setlor Amor? ¿Dónde, aqnellaa transpa.rea

tes alas de mariposa. y aquella ingenua roImda. infantil? 
Te perdiste, ya, cuando hicieron de ti un dios. Cuando habia que adorar

te eon el talle quebrado, pálido el rostro, la. mirada. perdida con langnldez 
enferma. Ciego y decaldlo, prematuramente marchito, reclinaste la. cabeza. Y 
ahora no aciertas a despertar. El juez te garantiza ü comida y UD Dios 
la. indisolubilidad. Pero tú no te hallas a. gusto entre un bosque de mentira&. 
Jadeas, suspiras, estiras los brazos. 

La humanidad C.'l.r6CC de potencia. de :una.r. Se ha. quebrado el dulce gee
too ha huido la emoción tierna y ~interesada.. Sobre los gritos de pseudo
fraternidad florecen las bayonetas. ¿ Qué haremos, hombres, para acercar
nos unos a otros sin desconfianza? ¿ Qué baremos para. robustecer nuestra 
capacidad de amor? 

Unos do otros, se combaten los hermanos. El odio ha.oo arcos en las ce"" 
y blancura en los labios p:-ietos. Se disparan sus flechas; se arrojan I!!OS !de
nuestos tras la muralla. de sus Intereses o sus ideologias. Casa. escuela., calle, 
periódico, !!.migo, club o partido ... todo atlm. el oéllo, todo afila 108 dientes 
ansiosos. Es un deber glorioso morir o matar por la Patria, o por la. IdIea. 
Anteayer, matanzas en nombre de Dios, bajo la cruz o la media luna; ayer, 
catástrofes sangrientas a. la sombra de las banderas y al ritmo de los eD

sueilos heroicos; hoy, victlmas a la ideologia ..• ¡Pretextos! lUlent188 el hom
bro Ignore al amorJ seguirá. encontrándolos o fabricándolos en serie. 

Pero, ¿ no h!l.brá una buena salida., señor Amor? 1. Será. lm!)Oslble encen
der la. sonrisa, extcnd!er la p az como un rio manso ? Yamos a intentarlo, va
mos a soñarlo sobre el mundo enfadado. H ay que rectificar el gesto y la. in
tención; suavizar el alma y la ca ra; endulzar la mirada y la voz. Hay que 
sacar del caudal intimo, de esta. bra&'\ infinita. t odo nuestro bien y nuestra. 
Uusl6n; altrulzarlos, pmnderlos en las cosas y en los co=ones. IY quedar
se, luego, como una puerta. abierta a la. espera de todM las sensaclon~. Qui
zAs temblando; quizás con un glorioso temor ... pero prestos a recibir toclb. 
105 rayos, todas I3.s alegrfas, todas las penas del mundo; y a llevarlaa sua"e
mento, sin que la somisa. desfallesca. sin que se aflojen las manos aal~ al 
mundo y al hombre. I 

SERENIDAD 
Qué bien, abrir 101!! ojos y los oidol!! :wta un intimo !)8lsa.Je sin colorines 

nI' estrlilenclas. La luz bll.ja tan quieta que casl no resbala, slno se duerme, 
pacifica, en el muro, en 111. frente, y en el libro: ¡Ah, si hermano! Hoy be
mOl trab:Ljado juntos. Hemos vivido el ritmo de los demás. Todos los cora
zone8 latiendo a la vc~; todos los brazos marcando Igual compás. 6 Te 
acuerda.s de las sonrisas cambiadas, ojos a ojos, cómo ayudaban, cómo eefor
zaban? ¿ Y aquel hondo suspiro del fin, no ,!)Or ir al clescanso, sino por la 
satisfacción ello lo hecho'l ' 

Hoy hemos trabajado Juntos. Ahora tenemos esta gran llg~reza de sen
tirnos libres. Parad6jlcamente libres y ligados a. todos. Casi creeriamol!! "O
lar y, tlln embargo, nuestro coru:ón está sujeto ¡a tantas eolias! Al pequefto 
rincón soleado; 81 libro lnedllecto; al amigo mejor; ti. la plnclón de aquella 
tarde; al banco do aquel dia ..• donde la mano ensayó la mAs dulce caricia. 

Mira como <lcsftlall al descanso los hombres del taller. Sin un rumor. 
Jo Hemos llegado ya a esa hora feliz del amor y la. libertad? ¿ Hemos arrui
nado, ya, los muros; hemos quebrado, ,ya., 101!! hierros? ¡Porque 8610 cuando 
ost-o se haya hocho, cuando no seamoll 108 unos paro 1011 otros un problema 
o un enemigo, conoceremos el Inagotable mlsrerlo de la vldlt. en serenidad. 

Amparo Poch y GaaOOn 

quien sabe si también de la muerte. ·mos nuestro agradecimiento a todos .y de la ,AeronjS.utic;a e rane.a, re~- -¡-se retuercen con posturas slmles-
Pero quedan muchos aún que por aquellos que generosamente vienen PI ectlvtartaamente, anute

e 
dll~:;;U:::!~:r::¡: c~; rostros pintarraj~ados, careaja

causas ajenas a la voluntad de .esta ayudá.ndonos .en nuestra tarea, de una amen , y . q . ,. . das eacandaloS8.ll ... ¿Y abajo? Des
Asociación, no pudieron venir . esta D\anera .especial al Ateneo Polltéenl- nes .lIon completam~nte. peslmls~. : .corrido.el velo, frente a la realidad, 
vez. Son muchas también las familias co, que no ba Iregatea40 sacrificios, : ,Por últ1mo ,"Le Popula\re" dice,.que ;8e., ve 'eI .espectáculo bochornoso d~ ~ 
que tienen solicitado ha~erse carso de -con tal de ayudarnos, 'a los compafie- .el .presidente de l~ Comisión de 1& C4- · la miseria. 108 ro~tros famélicos de 
u.n pequetUn, y que de .~ome~t~ J!() 1 ros taxistas qu~ gi-atulta.ú¡Jnfe tru. ·mara."M. ~bim~ud, y el preslde~e 18.11 pobres mujeres que 1.1110 sociedad 
han conseguido satisfacer su de, seo. ladaron -los nUlO!' desde ~~litación, al : ~eI , Comit6/ fin~ero .de la misma. -dejó al m~gen, la madre qUe con 

.La Asociación Pro Infan¡,:la. tjene . seAor Aválos que tuvo la iniciativa de M. M81VY;·_ ~terado;a ' de 18.11 indilcr~-. su hijito, impiora lloro.s& .oDa. Ilmoll- ' 
en proyecto para ,muy en breve, un Ila suscripción abierta en "El Diluvio" , cionea co~~ ~r:el diputado al~- na; leglones 'de hombres jóv~ne8 que, 
s~gundo viaje, y un tereero si es pre- y 'a tOdós loí periódicos que han pu- 'dido, rog~~a ·1~., ~riodlstaa que pasean 8U · desesperación por ' calles 

A despecho del sabio proverbio del rey Salom6n, lo viejo DO Be 

repite, el Es~ moderno, que no realiza mAs que la antigua Idea de 
la domlnacl6n. realiza. lo mismo que el cristianismo, 1a.11ltlma forma de 
la. creencia teológica o de la esclavitud ~Igtosa., el Estado burocm
. Uco, militar, policial. y centralista, que IUIplra por la. .nooealdad mis
ma .de I!!U fuero Interior a conquistar, a. IIOmerer y a estraql[Ular todo 
lo que exlAte, vive, !in mueve y respira a 8U alrededor, un 'eI!I.tado que 
encuentra su expresi6Íl mAs moderna en el Imperlo paDgermánlco, ba 
complldo.ya su m1s16n. Sus rdiaII el!ltá.n iCOntados y es de 8U ca.tda da 
la que todoa 1011 ' pueblos el!lpera,n !lO completa emanclpacl6n. 

CISO. para que puedan venir a ~talu- blleado nuestraa notas de Prensa. hacen lnformaclón en la Cámara, que, y pueos. 
!'la má.'! nlfl.os para salvarlos del grave I en interés de la defensa. nacional, fue-
peligro que iea amenaza. Por esto pe- . La IUD~ fU prudente. "1 fCServadOl • . l. G. MOD~nga 

• 
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- A VUELA PL11 .. A ICOS DI' C'MAGUIY El SI.dleato (Jaleo de la ••• aslrla a pe ... eftas Con ........ de la , ....... • ..... .. Vidrie •• ., •• exos de a.neloDa ., .11 
do 818 II1II""" :z:lft: ::rr:~~~~It=!~~ N.estra dlplo.aela eh ~aba .. Odisea •• dlo,. todos l ••• breros de la Ia

=~~~~o~~~~~e:~r:,e: ~: ~~: de onos obreros :: El ministro de Es- da.trla •• oel..... ~ no asoelades 
do un caso tan insólito e lnexpllca- lado no estA p. ara esta s eosas :: . .1108 PALABRAS 'PRELIMINARES 

61 burguesas, sino que tampoco preve-bC&leu'saqutealsodle~~~nteqaluc ra,nsp%r:: se pie-s del Uraa Meoocal :: Quejas yerOIl que 8U conducta lesimpedla ci-

-jEBe Boutempell.i! 
-¿Quién 68? 

O<WN Do8 meses hace que la "Gaceta", mentar los suyos propios. NI siqule-
resiste a plasmar su ftel en -estu Id I 't I t f e co de Madrid publicó la convocatoria de ro. hn- ~--ido moral coopera~I-- To-Después de haber recurr o nu 11- te decfan que m en ras no ues - .,... ...al ~ .... 
modestas cuartillas. I lA d t d una Conferencia Nacional de la In- 'das han estado _ y est"'n-, posel..1--

-Un escrttQr italiano que llegó a 
B~celona para dar conferencias. 

• mente a las archldemll.gógicas autorl- metida una. irregu ar ua por par c e <lo ...... 

El compaf'1ero Puyo, tuvo a bien dades de este pata. llegan a nosotros las autoridades criollas, elloa no po- duatria Vidriera. Durante ese tiempo de Ull egOl8mo brutal, que ell D&d& .e 
ser uno de tantos que lile sumaron comisiones de obreros qUe represen- dlan intervenir. Cuando no cumplan nosotros, los que Integramos la Jun- diferencia del peor burgués. 

-¿ y qué dijo? a adoptar una de esas criaturas tan una brigada de trabajo. acudlen- con su deber, entonces podrlan tomar ta del Sindicato, no hemos querido Esto, como consecuencia natural. 
-¡Tonterlas! abandonadas y por cierto que hubte- do a nuestras tilas en demanda. de cartaa en ·el asunto. hacer p'dbllco el criterio que tenemos nos ha caUBado tanto daf\.o .. . 
-Calificas muy rápidamente. ra. cumplido a placer del nifto. el lu- una solidaridad que jamlie De~aremos El letrado defensor de los produc- respecto nI problema. que en ella ae ha Estas han acudido, junto con los 
-¡Tonterias dijo! ¡Sólo tontcrias! gar de padre que a éste le faltaba, a ningún explotado. torea pidió fuera declarada en quie- de tratar. Para ello teniamos dos mo- patronos, a la Conferencia que actual 

Para él no hay valores en Europa. por su carácter solidario y abnega- Tras haber ejercido SUB labores va- bra la Empresa por no pagar a aque- tivos. Primero: el que ~arias veces mente se está celebrando en Madrid. 
El único valor que hay es... 1, do. Pero cuál no seria su asombro, rios meses en unos trabajOS, 6Stos 11os. El golpe era certero. Pero no hemos expuesto el sentir de los tra- y como élltos, se han deeentendido de 

-¿ Quién? cuando sU compafl.era le dló la noti- compafl.eros fueron sometidos al plan prosperó. Y la Audiencia de Cama- baja.dores con respecto a la crisis por nuestra organización. Como véia son 
-jMussolini! I cia de que se les negaba el adoptar de ajuste, a la terminación del cual gUey, quien tenia que resolver definl- que atraviesa la Industria, yen parti- consecuentes con la trayectoria .e-

a una de estas tiernas victlmas, por pidieron en la oficina de la Compaftía t1vamen.te, prevaricando y yendo con_ cular, lo pu~tualizamos d:e manera I gulda en todos momentos: la de !Ietl-

• sustentar ideas anarquistas. que se les pagasen los jornales de- tra jUBticia, ordenó una sentencia po- b~e~ categ~n~a en el ma01fie~to q~e tirse egoístas. 
h lo Con qué derecho, dentro de la ló- "~ft co menos que draconiana. negando hiCImos. publico d.espués d. e Impedir Pero, repetimos, una vez más, que -40 y CÓla.o ese agente fascista a I h ·be · , proletario venga....... 1 t tó 11 

Ea l? g ca, pro I . n e. que un La Sociedad Anónima, dirigida por los jornales y dejando a docenas de la rebaja de sa anos que In en e- se equivocan con su proceder. Y es POdi~!a~~~ ~ncil~~ee~~a' explica- adopte al hIjo de ~tro proletario o I M. G. Menocal, ex presidente de esta hombres en la miseria. var a cabo la "Unión Vidri~ra", . y, necesario que comprendan, que han 
Ción. Mussolini es hOy U!l idolo de las ! al hijo de qUIen sea. á Es que I~emosl República, se negó terminantemente a Fué ent9nces cuando vuestros com- segundo : el pensar que esa SItuaCIón de ser 1803 que den el ejemplo en sus 

. llegado a la época desconoc a en saldar sus cuentas como debla, ale- patriotas acudieron a sus reprcsen- caótica. harla reflexion.ar a nuestra I relaciones con el Sindicato, hasta el izquierdas poli tIcas. 1 h b an e n su cora ! 1 d tita. 
-¿Est~ loco? ~ue nC 

om re no m e -1 ~ando que no tenIa dinero. tantes nacio~alea para que les hlcie- burgues 8. y e e ermInar a a. en - extremo de colaborar junto con los 
-Nada de eso. LI!.S grandes pers- ... ón , Viéndose burlados en sus derechos. ran justicia. Estos estaban facultados blar relacl~n con SUs obreros, o sea trabajadoree que al mismo perteDe-

t · h Se dcsprende de todo esto que eS

I 
prl·vados de pan, sooesando el sudor para pedir copia de la condena, y pre- con el Comlt.é Federal, que represen.ta ceno De lo contrario, llegará. un mo-pcctivas de las izquicrrlas lenen oy I 'bl . t a ue - I n..1 d t 1 d t 

un limite en los Apeninos. I prefen. e para. Cler as person s q. de las fatigosas jornadas, los traba- ftrieron confesar que no , hacia n nada a 108 trabaJ ..... ores .e es a n us. :10., mento que a. ello l!!e letl forzará. para 
- ¿ Pues oue pasa ? cstos niños sean educados en los ASI- jadores se querellaron a los Tribuna- en beneficio de aquéllos. que se hallan organlZados. Pe:o ¡llu- salvar los intereses de todoa. 
-Que tod~s sueñan en que sU alía- los donde predomina el esplritu mo~- les. Ganaron siempre los pleitos, has- Inconvenientes de pagar cédula de I sos de nosotros!, ello no 'ha Sld<? asl. 

do sea Mussolini CO:ltra Hitlcr. ji!, socrando rezo~ y faltando ah- ta en el Supremo de la Habana; pero 1'65 pesetas. , Nuestros patronos siguen p2:declendo PALABRAS FINALES 
-Estamos perdidos. mento para sus asIladOS, y donde 86 las redes de la Empresa -y que "po- No cansados ni desengafiadoll, los de miopía cerebral, y. como SIempre, .En esta Conferencia que ae estA ee-
-Completamente. a trofian los cerebros por educarlos deroso caballero es don dinero"-atra_ perjudicados remitieron copia de la quieren hallar una SOl~Ci~~ a la cri- lebrando, se va a tratar sólo y exclu-

en el ?scurant~smo más refi!lad~, y paron todos los fallos, logrando que sentencia al ministro de Estado en ¡¡ls s!n contar con el prmclplal factor: sivamente de intereses patronales. 
no haCiendo mas que enemigos lrr~- nunca fuesen cumplidas las senten- Madrid, y todo ha quedado en la más los que . producimos. No comprenden, Para nada cuenta el pan Ge los miles 

DESDE BERJ.-\ ( ..... Ll\IERIA) conciliables de toda idea de emanCl- I CI·as. . tenebrosa. oscurl·dad. o no qUIeren comprender, que sin con- . 
~ de obreros oue integran las seccIOnes pación social. Al verse abatidos, estos proletarios ¿ Comentarios? Para qué ... Hdgalos tar con nosotros, pisan en terreno fal- del Vidrio Negro. Manchoneros, Vi-

I D. Pascual visitaron a don Luis Roca. de Tago- el lector. so, y (!ue la solución que se dé en la drlo Plano, Vestidores de Garrafones 
¿Es así como se con res, cónsul de Espafla en CamagUey, Por el Centro Obrero. susodicha. Conferencia, si no responde y Vidrio Hueco .. ~l lo con5tatamos. 

~~$='S y al embajador en Cuba, don Luciano . . a nuestra necesidad de obrero.B, y. no Ante ello. precisa que 105 compafle-
.. ulsta la opinión? López Fener, quienes invariablemen- El Comité de Relamones va avalada ~or nueBtra organlzaclón, • ros v compafleras m!lDtengan firme la mataderos públicos, sin parar duran- ól d Irá. al caos una vez más . 

Para el dia 31 de marzo ú!timo te el travecto de los 48 kilómetros ~~"$;SSU'UU"U$$~OUU"$UOOSSf:~='~:":"~"""*~ 5 o con uc . t dI' unión y, oue den valor a la Junta. Que 
I . En esto, comparttmos eq un o o o ésta si el caso llega. !!abrá responder .taba anunciado un mitin en la pla- que dista este pueblo de Almeria., y L edradores y I ahi los tenemos a esos " del dicho por el compafiero Marcos Al- ás la onJianza que en 

za de toros de Almeria, en el que hasta creo que la c1acIe saUa de este I OS emp empedrado, esperando que se les de cón en SUB dos artículos publicados ~l~: ;:~t: dep~sit~O. 
tenia que h:>.cer uso de la palabra pueb!o con la indicación de darle los el paro forzoso ocupación, que trabajen, pues con el hace unos dlas en SOLI~ARIDAD ¡Trabaje.dores! 6'1 " ~-"""! de to-
el padre y sah·ador de esta España vivas al "defensor" de las clases tra- 11 d B 1 trabajo renacerla la paz en sus em- OBR~RA. Con ello nos eV.ltamos de das las Secciones que integran 1& In-
mártir, Gil Rob!es, pero qué sorpresa bajadoras. Pasead por las ca es e I arce o~a. pobrecidos hogares. repetir lo que está en el á.Olmo de to- dustria Vidriera! Por nuestra organi-
no ser ia la mía, cuando una. semana 1 Yo les dIgo a las huestes de Gil Ro- Dejad las grandes y b

espac 
;sas v: Cuando un patrón cierra su fábrica dos 108 compafl.eros. zación. Por nue5tro pan yel de ',lles

antes de C'e1cbrarsc el anunciado mi- bIes, que otra vez sean un poco más del ~nsanche, Ram las, aseo e 1 o taller teniClldo trabajo. las "previ-
tin empezaro)) 105 gn :pos de afilia- demócratas pare. repartir dichas in- Gracla y muchas otras ca1l7ós y pa- soras autoridades" obligan a que ocu- LAS COOPERATIVAS tros hijos. . .-

• 1 t di · . seos que por su conservacl n me- . d 11 Por el Sindicato de la Industria VI-dos a Accló:l P opu.::lr , por o as as VltaclOnes y no vayan solo a los 1u-' . d d" 11 pe a sus obreros, pues trabajO no le Forzoso será que e e as hable- e B 1 
calles del pueblo, a reclutar ovejas gares de trabajo de su propiedad y recen plácemes, pero sahen

M 
o t~ ;.tB falta. Si esto ha acontecido en algu- . mos. Procuraremos desprendernos de driera y BUS Anexos e arce ona y 

mansas para dicho acto,. con l~ ~en- otros varios que no hace mucho se y paseándose por las de ~r ~= nas fábricaB del Textil y Metalur~l~, toda. la parcialidad posible; pero dire- su Radio. 
taja de que se les pa.ga.na el vlaJe y llamaban defensores de los pobres. nova, Junca, l\!arian~ l~gu EÓ' ¿quién le obliga al Patrón-Municipio mos la verdad escueta, ya Que sólo 
la comida.. como ellos se llaman. reto, San Juan de 1\t a Ó

a ,( ~p~once- que, teniendo las calles de Barcelona así es factible de que llegue -un mo- La Junta ' 
Para dicho viaje hablan dado unos Pero ellos hacen su papel. Que da, carretera de Ma ar.

d 
a. lnVervl a- en pésimo estado y por lo tanto ne- mento en que éstas no sean motivo ~~~~=,~ 

di · "V· los) calle Castanys VI al y a en- , . volantes con tres In caclOnes: la- lo hagamos nosotros solo por el men- ' '1 t t ce¡¡itando arreglo, no proceda a. arre- de recelos y odiOS por parte de los 
je, comida y entrada a la plaza". drugo que nos dieron al salir de la cia. Roger de Lauria, Tau : ~ ~ten e- glarlas y con ello ocuparla & los que trabajadores en contra de las mismas. 

El viaje lo efectuarlan en esta for- carnavalada, es vergonzoso. y mlÚl nares que omitimos, s~ r s o es carecen de trabajo? Creadas e'3tas, hemos de confesar' A.VISO 
mil. : Saldria una caravana de ca- que vergonzoso, humillante. deplorable. El bache, e. pa.r:-l ~un- E tnterin los técnicos dictaminan, -exceptuando la de_Mataró,.-que sus 
mionet!l.! parecidas a las que se usan dimiento ---<londe existe emp . ra a.~ los que carecen de trabajo, pasearán componentes no ~~Y1~ron. p~esente. no 

Se ruega al compañero . M. Mlra
Iles, pase hOy, a las s~ ~~ . Ja tarde, 
por la Administt-ación, "1'lU'8. entrevi1l
tarse con Magín. 

para el transporte de corderos a 109 J. M. , . .. y donde se carece . de él, es el .~ r , las calles de la populosa ciudad de solamente los .intereses de los que tra_ 
el perenne lodo, cuando la humedad Barcelona, examinando las deficien- bajaban en las fábricas denominadas ~U:)$"~=~"Z'~:''''N,:,,~,~~,_,~,,~,~e$~,,* impera, y el polvo cuando hay se-

eias para indical'las a quien remediar .................. ".,. quia, os harán intransitable cuando ~;'~'=:"~U:':f$==:=:)$=:':=:~,*"=:"'""UI"""=:U~ ............. ".".. • - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ puede el paro de 108 obreros empe-
Jo:" caminar necesitéis. Y, no obstante las 
• • dradores. J. Alslna • S 1 G U E L A BAR A TU R A· deficiencias -por no denominarlas • = con léxico exabruptifero- continúan, ~~ • • • • y los obreros empedradores pasean ¡OBREROS! 
••• TraJ' es, Americanas, Pantalones, Granolas, Guarda- =. SUB ocios sin que esa colectividad que 

tiene medios para remediarlo, lo reE polvos, de máxima duración y mínimo coste en los = medie, y ahl los tenemos esperando 

5 A l M A e E N E s PA R I S i i ~~:;::::'iE~=~r~E:~:v: I = . = sus hogares carécese de ,pan. Han re-
• • . • corrido esos obreros todos los lugares = = y dependencias del Municipio. En 
• CALLE SAN PABLO 47 • unas, les dieron óptimas esperanzas; = ,= en otrli.s, les manifestaron que con 
• " • un documento Patrón-Municipio, sus = ¡A T E N e ION I El 5 por 100 de rebaja presentando este anuncIO = cuitas y necesidades tendrían reme-

F .................... II •••••••••••• II •••• :II ••••••••••••••• ~ dio. Transcurren los dlas y meses, y 

MUEBL.ES¡ 
EL CHillO 
Contado y plazos sin fiador 
84, CARMEN, 84 

Rbsolutamente nadie puede vender tan barato como los acreditados 
ALMACENES MONUMENTAL 
93, S8a Pablo, 93 (Junto al Glne MonumentaO 

TRAJES ESTAMBRE. desde 30 pesetas 
GRANOTAS. • • • •• » 9'50 
PANTALONES. •• • » 5 

A los lectores de SOLIDARIDAD OBRERA el 5 por leo de descuento. 

» 
» 
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Breve excursión por la Es
paña negra, desde Olesa 
de Montserrat a Sevilla 

Como se sabe, Olesa de Montserrat es un pueblo que 
pretende emular a Obel'marungen. En esta ciudad ale
mana, como en Olesa, se reduce la supuesta Pasión 
del supuesto protagonista del 8upuesto Calvario a unas 
representaciones teatrales para supuesto!! turistas. 

Lo más curioso es que en Olesa hay dos partidos: 
el federal (que es católico) y el católico (que no resul
ta muy católico, tal como vamos a ver). 

Es el caso de que los federales organizan sus ve
l&das teatrales para representar 108 episodios culmi
nantes de la Pasión. Los católicos hacen lo mismo, 
por lo que liurgen en el pueblo unas rivalidades pare
cIdas a la/! de Palestina entre hebreos y musulmanes. 

En realidad, tanto federales como católicos rivali
zan, tal vez contra IIU voluntad, en el arte de zaran
dear a los personajes legendarios. Según "Mirador", 
el San Juan de los católicos escribió un articulo en 
"La Veu" hablando mal del CI'isto de los f¡derales, 
por lo quE. 101< leg ionarl08 riel Pilatos de Cambó pasan 
noche y dla haciendo guardia en el domicilio de San 
JUlin de "La Veu". 

:f. 

La ~ivalidad I!O para en eso. El Judas fcderal no 
pUCIa anOl'carse porque se vió apartado inopinadamente 
de !a argolla y cayó al suelo, dando con las posaderas 
en él (!ntre la algazara del púhlico. El Cristo federal, 
en cambio, apareció colgado y balanceándose como un 
;; .. m6n. ¿Qué habrá pasado? Pues que los tramoyistas 
ll':tuaron con excesiva prisa después de una escena de 
apnr:ciones celestes, y el Cristo federal no tuvo tiem
po de lIer descolgado, oyéndose un reniego de Cristo 
en Cristo. 

". 
En una de las últimas repre~entªciones de la Pa

el6n de "La Veu", cuando Cristo estaba entre el buen 
jari · ... n y el mal ladrón, los tres con los brazos en cruz, 
un tramoyista lanzó el consabido cohete para demos
trar que ardian las esferas. El buen ladrón advirtió que 
el <.ohC'te iba a parar al cesto de una espectadora donde 
habia cohetes. Temj('ndo Un cataclismo bajó el buen 
ladrón de la cruz donde <!Htaba expit'snuo y echó a 
~c"rer hBCi4i la calle. El ¡llIri(lljlsta Ooalü y Deu tu6 a 
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LO QUE DI~E Y LO QUE 
~ALLA LA PRENSA 

buscar al correligionario desmandado y. 10 hizo colgar 
en la cruz. 

.y. 

Los comparsas de la Pallón de Cambó que Balen 
haciendo de diablo, tuvieron el otro dla una feliz ocu
rrencia. Vestidos ya de demonios y dispuestos a aco
rralar cristianos, llamaron al gerente del espectáculo. 

-Nos negamos a aalir - dijeron los diablos. 
-¿ Pues qué pasa? - preguntó alarmado el ge-

rente, sospechando alguna diablura. 
-Que para hacer el papel de demonios ganamos 

poco sueldo. 
-A ustedes se les respeta como diablos que son, y 

como diablos cobran. 
- Pero nO queremos ser diablos baratos, nO quere

mos ser unos pobres diablos. 
Se tuvo que acceder al a~lmento. De lo contr¡l.rio hu

biera quedado suspendido el espcctá.culo. Una vez sa
tisfecbos los diablos, todo salió como una seda. 

Ii-

Los federales tienen un Cristo con raya partida en 
la cabeza y una madre de Cristo oon dlcntell de oro. 
Eso de que la madre de Cristo de los federales lleve 
dientes de oro pone fuera de tino a los legionarios de 
cambó, que ae creen acaparadores únlcol!I del oro. Se 
teme en Olesa que sobrevengan disturbios. y parece 
que los dlabloll de la "Ulga" van a aprovechar la cir
cunstancia para conseguir un segundo aumento de 
sueldo. 

~ 

SI "P. Olesa nos trasladamos Imaginativamonte " Se
villa, donde este afio Vi/. a l1~ber exblblclón c~llejera de 
nazarenos y Cristol!, podromoll oblilervar algo pw·ocido. 
• Las informaciones más solventes de Sev1lla, expU
~an que al1l Re vive ya en plena fiebre de clrloR y ca
frB~las. El tomento ".1 turismo republicano I laico 

hace que vuelvan las procesiones a amenizar la. bella 
primavera sevillana eOIl otro carnaval. 

En las taberoas 8e están ahora entrenando los que 
ban de llevar las imá.genes. 

-Hoy, cuatro cl1atos en cuatro rondas. 
-¿ Y mafta.na? ,., .. 
-Seis. .. 
-¿Y pasado? 
-Ocho. ~. 

Asi va d08ificándosc la manzanllla para que pueda 
resistirse la que se bebe "en el dia de la. prueba". Los 
quc llevan imágenes y pasos beben sin cesar. Mientras 
dura la procesión, las tabe~ns hacen un negocio de
lirante. Las "saetas" hacen llorar a lágrima viva a 
muchos anticlericales. Ver llorar a un ateo por los 
dolores de una imagen que no siente nada, es el es
pectáculo más raro del planeta. Como ver un Cristo 
cxpirante tallado en madera rodeado de seres expll'lUl
tes de carne y hueso. más hueso que carne. 

I!'! 
Una práctiCa se USa en Sevilla. para favorecer el 

negocio religioso, práctica que ha.y quien supone un 
milagro. 

Sabido eR que e!ltos diaA, dCRtlnados a exacerbar 
teatralmente el fanatismo religioso, no son tljos en el 
azar del calendario. El ftn dcl periodo cuarc.smal CM 
ell fechas variable •... Pero dejemos la explicación a una 
pluma oficiosa y ponderativa. Hay que 1I"lvar el com
promiso de tener ftor de &ZHbar, sea cual !!ea la. tecba 
de la exhibición. 

y dlee el cronllltll.: ~'EI hermano mayor del SilenciO 
(especie de prior de la cofradla de aquel nombre) llevó 
durante meses ulla ardua negociación y pUllO todos los 
recursos de una flota para adquirir el Inclens(), la mirra 
y el benjul qU.e habla de quemarse en torno de 101 
paeo!l. Y ~ (~Jo el incienso macho, éae quo bace re
ventarla ccirteu,. !lel árbol, de Arable y la India; la 
Jn1rra, de Eamltnl y El catroj el beDJUI, de .6iam, do 

Sumatra y de Java. Quedaba para aromar los paso!! 
y darles belleza el problema de procurarse azahar en 
el momento oportuno. Entonces comenzaron a cruzarse 
cartas cn!lre Europa y diversos paises donde se cul
tiva la naranja. El director del Jardln Botánico de 
Nueva York y el de Colombia contestaron a don Luis 
Ibarra pidiendo datos: clima, longitud y latitud de Se
villa, muestra del terreno... Fueron eliminándose las 
dificultades y se halló la fórmula.. Se puede producir 
el azahnr cURndo se quipre. 

En una finca, que se llama Santa Eufemla, hay 
tres o cuatro al'lUlzadas de naranjol. En apariencia. 
nada los distingue de los millares que 1011 rodean. Fue
ron elegidos 10R de la e.qpecie agria, porque es la méa 
fragante. Se advierte que las ramas bajas han sido 
cortadas para que la savia pueda subir más alto. Es
tán cultivados de un modo especial. Destinados a no 
tener jamé.&. fruto. 

Julio y agosto en Andalucia. calor de infierno en 
la ticn'a reseca. Abrasa el suelo agrietado del naran
ja!. Por el resto del plantlo corren los regatos. AlU 
la sombra propicia t1enll una frescura grata. 8610 esas 
aranzadas están calcinadas y sedientas. No llega huta 
ellas una sola gota. de agua. Pasan los me~. Pocos 

l
·,' dias antes de la Semana de Pasión, empiezan a regar

se los arbustos. Semejantes a copos de nieve, van bro
tando poco a poco los capullos. Una semana después 
la pompa blanca. de los azahares ha cuajado entre las 
verdes ramas". 

Se tienen flores de azahar a voluntad y cuestan, con 
todo lo demAs, una millonada. Una millonada en la es
quilmada Sevilla, que entretiene el hambre con saetas 
y milagreria. En la misma Sc\"llla con im!genes cua
jadas de diamantes muriéndose de hambre el pueblo. 
Leo!! Cristos salen con un par de pistolas. 

". 

Podrlamos' Ir glosando el milpa de Espll.fta. eon he
chos y ocurrenci8.9 por el esUlo. En todu partés se 
cubre con el feo casticismo de la mantilla la obsceni
dad de las clases ociosas, obscenidad que etltalla. en 
prima.vera dese.llperadll.mente, cubri~ndol!le con UD!'. tú
nica penitencial para dislmula.r su concupiecenda. 1'11-
gubrc. 

Dice un autor que el ceremonial religioso y mUD
dafto, la etiqueta y la teatralidad que tanto placen a 
lila cla.aes bien comidas, no es mAs que un aperitivo 
y un contraste para el del!eDfreno de victos que Prab
tfcan aquéllas en 1& Intimidad. Nunca como en esto. 
dia.s Be echa de ver. que aqu61 crlUco Uene na6Q. 

El 



nada ee 

natural, 

• 
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A Anguera de Sojo no le NOTICIAS DE OVIEO. Los nazis gaDaD las elecciones para 
g Usta el ~alé amargo l' I d 1 di la Diela de Danlzig ..... ODSe O e OBerra.- ncen o.! Dantzig, 8.-Ayer, domingo, se las elecciones del 28 de mayo de 1933, 

Madrid, 8 . - "La Libertad": "Al porción de azúcar en los cafés torre- ~b d b' I celebraron las anunciadas clecciones En las eleccioncs de ayer, los na-
sedor Anguera de Sojo le gusta el factos ¡hasta ellO por lOO! ..... otlue e ve ICO OS en este territorio, en medio de una cionalsocialistas han obt.enido 139,200 
café cargado de azúcar," Pero como el decreto de 14 de sep- atmósfel'a de alguna excitación. votos, contra 109,029 en 1933. 

" Si los jetes no se equivocan, los tiembre de 1920 no figura entre los Oviedo, 8. - Se celebró un COllSe- se creía que el incendio había sido A las cinco de la madrugada, ya se Los demás partidos han obtenide 
mini.stros si .. . El señor Anguera de derogados por la República, continúa jo de guerra contra José Cano Fer- intencionado, la . guardia civil practi-

I 
notaba en laI! calles inusitada aoi- las siguientes votaciones: 

Soja. como ministro, ha tenido sus en vigor, y no puede ser legalmente nández, al que se acusaba de un deli- có varias diligencias que dieron por mación, que fué aumentando cons- Socialdemócratas, 37,000. 
equivocaciones. Bueno ; llamémoslo modificado por una orden ministerial, to de auxilio a la rebelión. En el rollo resultado la detención de las herma- tantemente, en forma que, al abrirse Comunistas, 6,880. 
"equivocacionE's··. dictada , además, en contra del infor- consta que el procesado habia presta- nas Antonia y Maria Delgado, que los colegios electorales, a las ocho de Centri stas, 30,059. 

U na -¡ y gorda!-, ésta: me de la Comisión permanente del do guardia, armado de fÚBiI, en un tenían antiguos resentimientos con el la mañana, la afluencia de electores Lista Weise o Frente Nacia-
En tiempos de la Monarquia, el Consejo Nacional de Sanidad. Luego comercio de Mieres. dueño de la cabaña. Las dos queda- fué considerable, produciéndose algu- nal, 9 ,760 . 

14 de SE'ptiembre de 1930, por real el scñor Anguera, hombre de Dere- El fiscal pidió para el procesado la ron eonvictas y confesas del hecho, a nos alborotos, que hicieron necesaria Lista P ietsch. 750. 
decrl'to, se permitió utiliza\' un 2 por cho. se ha "equivocado" por goloso. pena de doce afios y un dia de pri- disposición del juzgado de instrucción, la intervención de la Policía. Polonia, 8,100. 
100 de azúcar en la torrefacción del ~quivocación en favor de los nego- sión y el defensor la aYisoluciÓn. _ _ _ I El ambiente era de franca coacción La Agencia oficiosa alemana con-
ClI.f€-. cianteR catalanes, que pidieron la aU- I ·El Consejo condenó al procesado a para los electores no nacionalsocialis- sidera satisfactorio este resultado, 

F.n tiE'mpos de la Die~adllra. ellO I torización. Porque clla reprcsenta un I la pena de doce años, pero cstimando Cuando rcgresaba a Llanes, en una 1 tao Ya durante la campaña electoral, porque en el espacio de un año el 
dc &'ptiembl'c de ]924 . por rcal or- negocio formidablc, ya que, sicndo I que, cn efecto la pena e~ excesiva, en motocicleta con sidecal', cl sargento se ha~ía puesto .de mani'fiest~ dicha Partido Nacional Socialista ha gana
den , ~e l'le\'ó esta proporción de azú- I mucho más barata el azúcar que cl la propuesta de sentencia se hace la del Grupo Móvil de Llancs, Fermi!l coaccl~n. S~ obhgó a l~ socleda~es I do más de t reinta mil \'otos. 
cal' a.1 5 por 100. Disposición que no I cafó, reprcsentn. un beneficio que salvedad de que se cree que la .pena Verdiño Patiño. acompañado del es- conceslOnarla~ de anunCIOS, a que dl.e- I Al igual que se hizo e!l ocasión del 
es legal , porque una I·ea.l orden no puede. e.valual'se en un~s 80 céntimos de un afio de cárcel seria sufiCiente. cribiente ~'lanuel Rodríguez Criado y ran la e.xcluslVa a los ca:·te.les naziS, I plebiscito del Sarre. fu eron llevados 
puede modificar un real decreto. por kilogramo, benefiCIO que no llega _ _ _ del conductor Plácido García en una fuel'Qn lDcautados los dlal'loS de la a Dantzig diez mil naturales del país 

P ero ('n el pasado octubre - fecha al público, porque el café no baja de En el pueblo de Laredo se declaró curva, entre Villaviciosa y COlumba, opos.ición y se montó. vigilancia en residentes en Alemania. 
hiEtórica - . el di:>. 4. el señor Angue- precio. un incendio en una cabaña de Juan la moto fué a chocar contra una ca- s~s Impren~as para eVitar la produc-
!'a de Soja fué t raido dc Cataluña ;. Qué le parece al esñor Herrera la Rodríguez Fernández. Se quemaron I mioneta. El sargento y el conductor I clón de hOJas de propaganda electo- LOS POLACOS LLEVARA .. ~ EL 

ASUNTO DE LAS COACCIONES A para ser ministro. "cquivocación" del ministro cedista? varias redes, los enseres y varios I salieron despedidos sufriendo hcridas ral., . . 
y al sE'ñor Anguera le gusta el ca- ¿ Qué a ,"El Debate"? cfectos que allí se "uardaban. Como gravisimas. I :MIllal e~ de. casas ostentaban em-

té cargado de azúcar... Lo del arancel del papel para" blemas lutlenanos, y las que no los 
LA SOCIEDAD DE NACIONES 

Ministrn l'l señor Angucra. con fe- "Ya". tenían, eran invadidas por los nazis, Dantzig. 8. - Según los últimos datos 
electorales, parece asegurado que los 
nacionalsocialistas obtienen los dos 
tercios necesarios para hacer posible 
el cambio de la Constitución. 

cha 11 de marzo de 1935. dió una El café con azúcar del señor An- que colocal)an carteles con las ins-
orden min 'sterial - "Gaceta" dcl 15 guera de Soja... I blé 1 b 1 11 A r 1 cripciones: "Traidor", "Judas", "Se-Los S.clalislas lam D ,os ca os a a ca e .. :' e ¡na se la- naratista". 
dPol mismo mes. páginas 2.152 y ¡Ni con azúcar, señores "purifica- I v ,laba en un balcón pidiendo socorro !' 1:' tI ' l ' t dl"ó 
2,153-, autorizando a cJcvar la pro- dores" dc las costumbres! han ped.-do la reaper- t v· t · I ól ... n re as seis IS as e a OpOSICI n, I y en one,:s IC orlano, e amenaz tan sólo go:.:-.aba de libertad limitada 

tora de sus centros con una pIStola . Uno de los cabos,lln- l d 1 1 
PALABRAS DE BESTEIRO mado Emilio Luego, le bajó el brazo a e os po aeos. 

Según se declara en los circulos 
oposisionistas, ~l aumento en los vo
tos hitlerianos se debe a los diez mil :Madird, 8. - En la oficina parla- para que no disparara. En este mo- EL RESULTADO DE LAS ELEC-
alemanes traídos a Dantzig. 

socialista habla 
perfecto burgués 

mentaria socialista facilitaron la si- mento salió el tiro qUe alcanzó de l1e- CIOllo'"ES 
El órgano de las minorias polacas 

enumera esta mañana las coacciones 
realizadas por los nazis. y anuncia 
que el asunto ::erá llevado ante la So
ciedad de Naciones. 

El líder 
como DO 

guiente nota: no a Luego. El proyectil le atravesó· 
"El sábado último, visitaron al mi- el vientre. El estado del herido es 

ni5t:·o de la Gobernación, los señorcs muy grave. 
Anastasia Gracia, Presidente de la 
U. G. T .; Juan S. Bidart, vicesecreta- UN INDIVIDUO ~IUERTO POR LA 

GUARIA cn'IL )ladrid, 8. - Bestciro. interrogado 1 -Ante csta situación, yo no quiero rio del Partido Socialista, y Ramón 

POI' lIn pcriodista, ha hecho las si- anticipar a a.doptar posicione.s perso- Lamoneda, secretario de la minoria 
Valencia, 8 . - Comunican de alcu

bUientes declaraciones: nales, pero 51 llamar la atención accr- socialista, quienes solicitaron la re- día de Carlet, que en aquella locali-
El periodista le preguntó sobre su ca de la importancia del ;problema y apertura de los centros obreros c1au-

dad ha ocurrido un sangriento suceoplDlon con relación a la vuelta de de la necesidad de que los sectores de surados, para el normal y legal fun-
so. Enterada la Guardia civil de que 

105 socialistas al Parlamento y eon- la izquierda de la República adopten 1 cioamiento de las Federaciones y Sin-
un vecino habia recibido anoche un 

testó: 
- - Por mi, cstariamos desde el pri

mer momento en nuestl'os escaños; 
no en actitud de colaboración, eso no; 
Jero. s i para defender los intereses de 

nuestr<J partido. 
""-¿'cómo juzga usted la actitud de . 

las derechas ante la concesión dc los 
indultos '! 

posiciones con respecto a él. A mi. dicatos de Trabajadores y autoriza-
anónimo exigiéndole depositase quiI como ::ocialista, este problema me ción para la publicación del órgano 

I preocupa muy especialmente. No del socialismo, suspendido desde hace nientas ptuóesetas en
i 

determinado lu-
. t" gar, mon un serv clo. Al aparecer 

crco, sin embargo, que pueda ser sle e m:ses . el individuo para recoger el dinero, se 
tratado a ···la· -I!gera ni resuelto con El senor Portela Val1adares, prome-·ó I ñab 't 

I 
. .. t t d' 1 VI que e acompa a o ro armado 

fórmulas · va~as ni por ninguna ini- tló. a sus vIsitan es e~ u lar con e I de una pistola. Ante esa actitud ofen-
ciati"a persólial Por mi parte no me meJor deseo dichas petIciones. ' . 1 d' hi' .. , Slva, os guar las cleron fuego, ma-
he de negar. DI mucho menos, a co- ., I tanda a Francisco Marquez Villa de 
la bo mr a S il estudio v a compartir CONSEC(jENCIAS DE ENTENDER ?6 - . ' 

• J , _ anos, que llevaba encima tres 
- Los clementos de la derecha que l~s responsabilidades d: las rcsolu- EL AMOR AL REVES bombas, una pistola auiomática y 1'4 

constituian el anterior Gobierno, y cs- clone~ q~e hayan de aooptar.';c. Lo Madrid. 8. _ En el Equipo Quirúr- cápsulas en la petaca. 
pecialmente la Ceda, .se han ofusca- que SI digo e~ .que SI se ~a de r~n:- gico del Centro, donde fué hospitali- Fué detenido José Martorell Orte-
do y medido mal el terreno. En pri- per con la pohhca económIca de bml- zada, falleció la joven Concepción ga, que iba con el muerto. 

Berlín. 8. - La Agencia oficial 
D. N . B .. publica los resultados de las 
elecciones para la dieta de Dantzig, 
comparándolos con los obtenidos en 

En Bulga rla h a s 1 do 1 ~az~ndole el cu~rpo, pie:nas y brazo 
, IzqUIerdo. Al 011' los gntos de Con-

deseu bierta UDa orga- tl'Ín, un compañero, Harry Simons, 
nlzaclóB cODlunista que cogia moluscos .en unas ~ocas 

cercanas, con un cuchillo de CarDlcero 
que se nutría (!OD loo- acudió en el preciso momento en que 

dos del Estado l' el pUlp~ lograba arrastrar a su vícti-
ma haCia el fondo, después de hacerle 

Sofia, 8 . - En un registro practi- perder pie. Simons se lanzó con su 
cado en el domicilio de un funciona- cuchillo a cortar tentáculos; pero, a 
rio comunista del Ministerio de Ha- cada uno que cortaba, parecia surgir 
cienda, llamado Radenkoff, que se otro inmediatamente. Tras una lucha 
suicidó hace pocos días al ser deseu- desesperada. Simons logró hundir e~ 
bierto un importante desfalco, han cuchillo entre los ojos del pulpo. que. 
sido hallados numerosos documentos al fin, s oltó su presa. Otros pescado
demostrativos de la existencia de una dores hallaron a éste, muerto, poco 
vasta organización comunista que re- después. 
cibia y cumplimentaba órdenes del El pescador rescatado. fué l1evado mer lugar, cuando pase algún tiem- dez en los gastos y de te~or ~I ries- Bedón Gracia, que fué herida por su 

¡:<J, no creo que los más rccaldtran- go, hay que recavar la prlmacla para antiguo novio, en la calle dc Antonio 
tes entre sus mismo~ correligionarios la solución dcl problema dc la mise- López, hacc algunos días. 

EL GOBERNADOR DE LA CORU- Socorro Rojo Internacional, que tieno a tierra, en estado de completa pos-
~A, ANUNCIA SEVERAS 1\IEDI- su sede central en Paris, y quc tiene tración. • 

podrán aprobar la actitud de intra- ria, del atraso y de la pobreza nacio- A la desventurada que, como se sa.
sirencia en que sc colocó el partido na!. Hay que actuar orgánicamente, be se hallaba. en avanzado estado de 
frente a la concesión de los indultos. continua y sistemáticamente, para ge~taci6n, se " le aplicó la cesarea 

- ¿ Qué efectos juzga usted que es- dar una solución al problema del pa- "post mortem", cxtrayéndole un feto 
t e paso de las dcrechas puede produ- ro, y hay <:!ue hacer todo esto incluso también muerto. 
ci r para los republicanos de izquier- como una condición indispensable 
da ? para que el pals, si la desgracia lo 

-Es natural que las faltas cometi- , llevara a ello, estuviera en condicio
das por los partidos de derecha , y es-I nes de atender a su propia defcnsa. 
per ialmente por la Ceda, sc tradu1,- Un pals pobre no puede crear ni 
'ca n eD qucbranto conside rable de su I mantcner ningún instrumento hélico 
posi 'ión ante el Parlamento y ante el I eficicn.te, y si lo crea, cste instrurnen
pais. i to béhco pucde ser el mayor peligro 

_ ¿ Qué opinión le mcrecc a usted para el desarrollo normal dc su vida. 
el adual Gobierno <;on rcspccto a 51.1 - ¡o Cuál es su e l'iterio con respedo 
pr rmaneoti éL en ('1 Podel'? a. la aC'tuaf'ión de las masas obreran 

ante unas futnras elecciones '! - Yo no mI" atrcvo a pronostil'a l' la 
rl llra 'ión que ha de t ener ('1 actual _·Yo no soy el llamado a señalar 
Gobie rno ; pero si (luicro llamal' la los rumbos que en las circunstanciaR 
;¡ tend ón acerca de su composidón, como las que usted me saftala deben 

001'10 ENTIENDE EL AMOR UN 

CARABINERO 

Santander, 8. - El cabo de Carabi
neros Victoriano Alonso, requería de 
amorcs a A velina Ferro. Se presentó 
de noche Victoriano en casa de Aveli-
na, acompañado <le dos cabos más del 
citado Cucrpo. Llamaron a la puerta, 
y como no abricra Avclina, bajaron 

DAS, CON lUOTIVO DE LAS LU- por misión allegar fondos de soco-
rro para los elementos revoluciona- UNA INYECCION DE AGU_-\. AZU

ORAS ENTRE FASCISTAS Y PER-
SONAS DIGN_&S rios. . h d 'd I CAR y SAL, SALVA LA VIDA A ,. La Policia bulgara a po 1 o eom· 

Corulia, 8. _ Con motivo probar que, gracias a la complicidad UN PACIEl\"TE DIPOSmILITADO 
. 'd t t f' de ~1D de los funcionarios comunistas del DE INGERIR ALIME~-roS POR L. .. \ InCI en e en re asclstas y antifaSCIS-
tas, el gobernador civil de la provin- Minist~rio de Hacienda, dichos fondos VLo\. BUCAL 
cia ha hecho presente que está dl's- eran sl.mp.lemente extraldos del Te-

Públ Londres, 8. - Una inyección intra-
puesto a reprimir enér";camente es- soro . . ICO. . 

o· I S l d t e dos hasta venosa de agua, azúcar y sal, admi-tas actos, no solo aplicando las san- egun os a ~s. r cog¡ . 
I 1 P 1 la t dad nistrada durante tres días y tres no-ciones más severas de la ley de Or- a lora por a o ICla, s can I el:! 

den público, sino llegando incluso a esta~adas por Radelkoff sobrepasan ches, ha salvado la vida a un pacien-
clausurar los centros. la Cifra de 4,000 de levas. tc de un sanatorio londi!l.ensc. 

También manifestó el gobernador, La Polic~a ha practicado numero- El enfermo ingresó en el sanatorio 
que habían dimitido cuatro concejales ::las. detencI.ones, . entre ellas, las de en la impos ibilidad de ser a\ ;m:~rb . .jo 
dc la Ceda y agregó que le habla 1'0- varios funclOnanos del Estado. pCll' la via bucal. A causa dt;! la (;~bi-

d lidad contraida. llegó a perder E'l co-
ga o que continua.sen en sus puestos. FR"NCIA EST" I'REOCUP '&D" 

.~ .~ .. " .... no c!miento. El cirujano que le cuida-
POR L.'\. ACTITUD QUE PUEDE 
¡\DOPTAR INGLATERR.o\. EN 1.:\ 

f] ue no parece r cs ponder a una prc· s eguir la masa obrera o.rga~izada. El f( Día del Elérelto» en Nueva -.Jo k 
r isión dc vida cfímera. l"1lDdo e" t'~ Aunque lo fuera, no lo harla .'lID ago- • r 

(lONFERENCLo\. DE STRESSA 

bao imaginó el sostener su vida inyec
tándole en una vena agua, sa! y azú
car. A los tres dias. el enfermo bJ.l>!a 
ad!Jl.!irido fuerza suficiente para re
si!' tir una operación. Hoy ha mejora
do :nucho, y se espera que en b:'eve 
podrá comer normalmente. 

Juicio en la. impo rtancií~ quc ticn!'n en I tar las pos~bilidarl es de una consulta 
es t e :Ministerio, pO!' su \'o lum en y a los orgaDlsmos I'csponsables y a las I T bi ' I b 
por su rcputad.ón, lus ministros que I re~~cscntacio~es más di~ectas pos~- am en os 00 ernantes se 
pud iéramos decJI' que ostent~n . un cal' 1 bie s d.e las masas .. Pero SI he d~ deCir I 
)::'0 técnico. Me refiero pl'lnclpalmente que slemp~c l!e Sido tan enemIgo de declaran pacifistas 
.'< los ministros de Instrucción P(¡bli· Jos confuslODismos, como partidario 
r.a, Agricultura, Hacienda, Gu erra y de mantener relacioncs de concordia 1

I 
Nueva York, R, _ La celebración 

~fari na . Algunos, sobre tocios de cs' Y. estable?cr contactos para una ac- anual del "Día del Ejército" en la 
. . . 1Gb' <.:Ión comun con elcmentos afl'nc I ' . l OS mmls tros dan a o lerDO una s, que sc conmemora la declaraCión de 

;;ignificac:ión especial quc no dcbemos \ guerra de los Estados Unidos a Ale-
rlcjar de percibir. Los titulares espc- I mania, en 1917, se ha caracterizado 
{'ial mente de . Guerra y Marina, síg- Una gran parada DI 11 1- por la intensificación de las dos ten-
mfk an por SI mIsmos, y por lo que dencias contrarias: la de los partlda-
han indicado ~n sus dec laraciones re- lar en Viena rios de los preparativos de defensa, y 
cie nte~ , el propósi to de poner en mar- de los pacifistas. Cincuenta mil par ti-

. Viena, 8. - Renovando una tradi-coa un plan corto dt! defensa naclO, darios de que los Estados Unidos de-
ft . l ción quc parecía extinguida. desde la na!. IlUó} habré. de re eJarse en a po- ben prepararse para la guerra, han 

l!t:ca- nue haya de ~egt1irse en el ml- guerra, ayer se celebraron cn todas desfilado en Washington, y otros 
- . d t t las guarniciones de Austria las anti-~t5ter:o !le Haclen a y con ras ar ex- quince mil en Nueva York. Los vete-

t 1 Ó ·t guas revistas de primavera, en las traoJ'{!!narllLmen e con os prop SI os ranos, en una retransmisión nacional, 
"e er ooom!a, dc temor a gravar con que antes participaba el Ejército Im- han aplaudido la reorganización del 

b t d peria!. En Viena, la revista se celebró 
llU'!\ ·&;; cargas ai ¡:ontri uyen e y e Ejército y de la Marina, para lo cual 
equ ilibr.o prt!St:puc5tariv que se han en la plaza de lOB Héroes, ante la pre- los Estados UnIdos están gastando 
1!lanifestado constantemente por ele- sidencia del jefe del Estado, el Go- 543 millones de dólares elite afta tis-

I bierno en pleno, altos jefes milltare8 me:ltoo d-:!: Gobierno y po:" os repre- etcétera, ' cal, y han presupuesto otros 875 mi-
M:1ta.Dte~ de l(:s diversos grupos po- llones para el afto que viene, 
: itic l)~ et: 1'1.5 Cortes. Si el plan de de- Por la mañana, se celebró una mi- Por otra parte, -en Washington, en 

los represcntantes Lundeen y Knut
hon, han participado en las ceremo
nias de honrar a los colegas muertos. 

En las revistas, han aparecido unas 
páginas en colores, en las que se re
presentan aviones arrojando bombas 
y quemando aldeas de no combatien
tes, ilustradas con las siguientes pa
labras: "Todos podemos ser elegidos 
para esta bárbara earnicerfa, los Di
Aos en los brazos de las madres los 
ancianos, etc. Los gases lnvent~dos, 
sólo necesitan tocar nuestra piel para 

.matar horriblemente, Los aviones de 

. bombardeo, provistos con motores si
lenciosos, pueden ser dirigidos desde 
lejoll por radio; para 1011 submarfnol!! 
.con aviones a bordo, no habrán mares 
demasiado grandes. Para los no com
batientes, no habrá lugar donde retu
gialWC," En cambio, un diario de lllt 
Prensa, "Hearat", publica, en primera 
plana, una bandera de los Estados 
Unidos, en colores, con el siguiente 
titulo: "Debemos tenel' Marina y 
Ejército para defender a nuestro pue. 
bU si es atacado," 

f "!n sa nae!ooal ha de llevarse a la sa de campafla. después de euya cere- Consejo Nacional para impedir la 
!'l r!ctica., la politica de eeonomias q~ monia, el prcsidente de la Repilblica, guerra, ha coloca'do coronas sobre las 
ha sid(, f'!! principal obstáculo }lara doctor Miklas, acompanado del Go- tumbas de los diputados. y senadores 
re'.alizar una. jabor profunda de lucha, bierno y de los miembros del Cuerpo que votaron contra la declaración de 
co:J~ra t! paro obroro, habr!a de ser diplomático, se dirigió a la Tumba del guerra a Alemania. Han enviado car
'''Om;¡iClt/lmeotr: aoandonada. Por otra Héroe Desconocido, depollitando UDa tu a 29 que votaron en contra, que 
!l&~.e, nuc.~tra posición en la pal!Uca corona, mientras sobrevolaban el mo· viven todavla. Estas cartas dicen aal: 
1:lte:-nacionRl, habr!a de requerir de- numento numel'osos aviones, "Creemos que en loa miles de ameri
(,u,:ones importantes y habria de El canciller Schusschnlgg, arengó canos que les condena1'Oll por aquel 
"(Jmpcr e: equilibrio de la Jleutralidad, a las tropas, poniendo de .relieve el entonces, habr4n abierto ya los ojos IIUE$TROS TELEFOIIOS: 
a todo tra¡¡ce mantenida durante lar- alto 3ignificado que las revistas mi- para reconocer lo ~certado de vuestro 
gos ·años. litares tenian en lo que al ·renaci- voto". Tres de loa .1egisla(iores -que 

-¿Cuál es Sil posiCión ante esta miento del patriotismo austriaco se ailn pertenecen al Congreso- que vo-
pol1t1ca ' de economia? refiere, tarOD' en co~tral. el leudo .. Norril I , 

Redaccl6n 
Idmlnlstraci6n 
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1'ari5, 8 . - Existe verdadera pre
ocupación en las altas esferas fran
cesas acerca de la actitud que pueda 
adoptar Inglaterra en la conferencia 
de Stressa, que, como es sabido, SI! 

celebrará el dla 11 del actual . 
De buena fuente, se ha afirmado 

esta mafiana que, en el caso de que 
Mae Donald decida ir a Streasa, La· 
val pedirá al jefe del Gobierno fran
cés, seftor Flandin, que haga también 
acto de presencia en dicha conferen-
cia. 

SE DECLARA UN INCENDIO EN 
EL PALACIO DE JUSTICIA, DE 

PARIS 

Paris, 8, - Hoy se ha declarado un 
incendio en el Palacio "de Justicia de 
Paris, 

El fuego ha destruido, casi comple
tamente, la célebre torre de San Luis, 
uno de los monumentos históricos 
más famosos de Parls . 

UN PESOADOR, DESPUES DE 
UNA VIOLENTA LUCHA, MATA 
A UN PULPO DE QUINCE PIES 

DE LARGO 

Lo inyectado, ha sido s610 quince 
cuartillos de agua, quince unzas de 
aZÍlcar y dos onzas y media ·1~ sal. 

CHOQUE DE TRENES .. DEL QUE 
RESULTAN NUl\IEROSOS 

HERIDOS 

Bruselas, 8. - Esta mañana han 
chocado dos trenes en las inmedia
ciones de Sart Les Moines. Según las 
primeras noticias, han resultado nu. 
merosos heridos, tres de ellos gravt· 
simos, 

las fuerzas militares 
de Alemania serán más 
fuertes que •• s de 

Francl. 
Paris, 8. - El ayudante en el Mi

nisterIo de la Guerra de Rusia. Tu
kaskewsky, ha hecho manifestaciones 
a un corresponsal de "L'Intransi-

San Francisco, 8. - Un pescador geant", que se han hecho pllblicu 
ha logrado matar a cuchUladu, des- hoy, de que la Estadistica oficial del 
t)Uós de lucha desesperada, a un pul- Ejército de Alemania hace constat' 
po de quince piés 'de largo, que habia que tiene 909,000 hombres, además 
apresado entre sus tent4culos a otro de 108 900,000 que se encuentran ac
pellcador, en la bahla de San Fran- tualIMnte en entrenamiento activo. 
elIlCO, en el Pacifico, Según las manifestaciones de dicho 

Franck Contrln pescaba metido en funcionario ruso, las fuerzas milita
aqu~l, hasta la cintura, en la punta res de Alemania serán un 40 por 100 
Sur de Golden, a la entrada de la ba-¡ más fuertes que la~ ,?e Francia para . 
hla. El s.t¡antesco pulpo le atac6, ate- el p'r6lÚ11lo verano, 



MARTES, 9 ABlUL ~ 
. . ~~iNA Ct1-UTA 

lOTOS. DE LBBEGIOI 
' ASPE~TOS OACI A LA META ' 

UDa cooperativa obrera Obras son amores y no 
... ,,,,,,,,um::::::u::m;JIf.U,,,,,,,,,.u,,n,uu'''''''''''UIIJ'''''' de p .. o d u e e 16 n 
I'B.'-T DEL UOBREGAT I t,n<l., d'l o.pit.1I_ Y "1 E,tadn buenas razones 

TI lA AGRADABLE únicos culpables de todas las guerras Cuando hace tiempo que no bemo~ ~Sl. 
, NO _ C _ ' . I habidu y por haber. vis to a un a:nigo y damos con él de -Pues... Cuando iniciamos la. Idea de mar- También procuraremo. COIUIegulr, 

Nos ent~ramos que los trabaJado- l Espero que mi llamada no caerá manos a boca, ya no preguutlífl'lO!l -Los Estatutos determinan quc só_ cha hacia la creación de Consultorios para no causar el menor trastorno a 
res de la fAbrica Seda Bare~lonel!la, en el vacio, porque sé que vosotr~3 como antes por su salud ni por el en- 10 los que pertenecen a la serie A, de- Grauitos, ti hicimos llevados por un 108 camaradas que se encuentran fue-
S. A., han hecho una recaudaclón des_ tenéis los sentimientos tanto o mas tado de BU familja . EHte formulismo bon ocupar 1011 cargos dlrectlvos. deseo de mejoramiento colectbro, por ra del radio de la ciudad, que en cada 
tlaada a mitigar la aituaclón 00 los I refinados que el hombre. ha desaparecido, Hoy, lo primero que ¿ Cuánto ganas a la. semana? un a.lto espíritu de humanidad para barriada haya una o más farmacia.s 
prelO8 IOciales. I Seguramente que las que tenéis preguntamos al amigo equlli es! -Sementa '1 cl.nco pesetas. los que sufren hambre y sed de jus- que puedan serviles a todos aquellos 

. ganlLS de luchar contra lo má.s attl- _¿ Trallajas? _ ¿ GanAls todos igual? · ticla, al mLBmo tiempo que padecen que trabajan con el veinte por ciento 
ba expuesto, os preguntaréis que es -Por desgracia. - Hay ,quien gana ciento cincuenta los azotes terribles de la enfermedad de descuento en los especlJicos y el 

OTRA DETENCION lo que hay que hacer, pues es senclllo. -Cómo desgracia. Eso no se dice semanales. de los proletarios: la tuberculosis , cuarenta en las recetas. 
Además de las detenciones que se , De ia misma forma, Igual que el en nuestro tiempo. - ¿Pueden ascender a la serie A, Pronto nuestro eco se difundió en- Para m uchos les pareció imposible, 

efectuaron en esta localidad, la tarde I hombre y al lado de él empu!\áis las -Trabajo en una cooperativa. los catalogados en las demé.B series? tre aquellos camaradas que vieron irrealizable, la pronta instalación ñe 
del sábado, cuyas noticias oportuna- I herranlientas del trabajo, ya que a -¡Malo! -Los de la B, pero para ello es con_ con slmpatia la idea, y los ofrecimien- los Consultorios Gratuitos. La rea-
mente publicamos, hoy, hemos de I él sois iguales, tenéis la obligaci6n -¡Mal!simo! dlcl6n imprescl.ndible que haya una tos pam cooperar en la obra se mul- lidad les ' ha venido a demostrar que 
aftadir otra detención. I de tomar parte en la lucha. ya que -Cuéntame. vacante en el cupo o plantilla de los tipllcaron má.9 de lo que en un prtn· cuando hay carifio y voluntad por 

En la madrugada del domingo, se sea en el trabajo o fuera de él. la res- --Se trata de una Cooperativa del que actualmente componen dicha se- ciplo supusimos. hacer una cosa, se puede lograr CQIJ 

presentaron varios agentCl!! de la Po- ponsabilidad que os incumbe como Ramo del Vidrio. rie. Compafleros de Sans, Pueblo Nue· más o menos tiempo. 
I}jcia de Barcelona, acompaflados de parias, a tomar partc en los Comités -¿Yen qué condiciones? -Cuando muere alguno de dicha vo, San Andrés. San Martln y de Por de pronto, hemos logrado des-
guardias de Asalto, en el domicilio de de Sección, en las Comisiones Pro 1 -En las mAs infaustas que puedas serie, ¿ qué sucede? otras ~r:ladas, se. entrevistar:>n con pertar en el camarada. en el obrero, 
Duestro buen compafl.ero José Garc!a Presos o, tomando .parte en las dlscu- imaginarte. -La vacante se ocupa por otro de la Comlslón, ofreCiéndose desmtere· aquel interés que, indudablemente, 
Slc1lla, siones que puedan derivaree entre I -Prosigue, BOy curioso. la serie inmediata. sadamente a reali:tar aquellos traba.- I nunca puso en obra tan meritoria y 

Despuél de un minucioso registro, campaneras de trabajo, esparciendo l' - Los cooperatistas nos diVidimos -¿ Aunque no tenga dcpositadas jos que, por su u.rgencia, el caso re- humana, porque la consideraba. como 
que no diO ningl1n resultado. los la semilla del id cal que debe llevar la en tres clases: A B Y C. las veinticinco mil pesetas? querla. EstableCIéndose el primer obra del Gobierno o el Estado su-
agstes se llevaron detenido al cama- paz, el nmor y el bienestar en la tle- _¿ Qué significa. este anagrama? -Las veinticinco mil pesetas que Con.sultorio en Pueblo Nuevo, Taulat, friendo con resignación la pérdida. de 
:rada Garcta, :.. rra. -Los de la serie A, tienen deno- tenia depositadas el muerto consUtu- nOmero 28, barbería,. ~l día 3 de.1 ac· algunos de SWl familiares, por carecer 
-corresponsal. Si no queréis sufrir el dolor de ver sltados en el negocio una. acclOn iñdl- yen la renta de la viuda. Al que pasa tual, a la par que hiCieron gestiones de recursos económicos para pagar al I a vuestros seres queridos retorcidos vidual de vcintleineo mil pesetas. a ocupar su puesto le le exige que p~ra. buscar locales en las otras ba- médico y al farmacéutico, error que 

I 
por la metralla fraticidla, todas de- -¿ y los de la B y la C? pague las vel.ntlclnco mil pesetas que rrladas, dando por resultado el de en- nosotros queremos demostrar prácU-
béls poneros 11.1 lado de lo!! que lutha-l -Quinientas pesetas o algo por corresponden a la serie. co~trar uno en "La Font de la Got- camente y no con la teorla por enae-
mos dentro de la. C. N. T. - AcracIo el estilo. - ¿ Aunque tlO disponga de esta lla, Sans y C.lot, donde muy en breve fianza. Ya digimos en artículos ante-

COA motivo de los grllves sucesos l Luz de II1.S Tinieblas. -¿ Y qué? cantidad? ' quedarán abiertos, para todos los riores que nos guata vivir de realida-
ocurridos en la cár~el de Pilatos, se I -Como en las empresas burguesas, -Si no dispone de esta cantidad compafteros, otros Consultorios. des y no de ilusiones más o menós 

INCOMUNICADOS 

ballaD actualmente Incomunicados en \ OLESA DE MONTSERRAT quienes tienen la acción m,ás clevada viene obligado a depositar semanal- Nosotros, que no somos ama.li.tes de engaños!l.l!l. 

fleros José Ferré. J~ Torrent, Ga- crecidos, cuando los hay. misma Dirección: hasta hacer el com- hechas, seguiremos adelante hasta amos a . a rea IzaCI n e una. o ra 
los 86tll.nOll de la misma, los compa- INSISTIENDO cobran los dividendos también más mente una. cuota, que descuenta la dejar las cosas a medio hacer o mal IV I r'ó d b 

briel Fresquet, José Recansens y Ma- A LOS TRABAJADORES DE LA -¿Y quien dirige? puto de las 25.000 pesetas exigidas, dotar a todas las barriadas y a Bar- que ya debió de esta~ concluida ;. pero 
nuel B&!abosqUé, los dos primeros de "CASA IZAROL" -Los de 1& serie A. seg(1n 103 Estatutos. celona, de tales centros médicos-far- I que n~sotros , termlnaremos el los 
Ulldecona y los restantes de eata lo- En una pequeña nota. publicada el -¿No son competentes ' los . ~e las -¿Y a est~ se llama?... macéuticos. Hemos cOllllulta do a los ! campaneros sIguen pr~Stándonos su 
calidad. 19 de marzo, me dirigia a vosotros otras series para la tal'ea admlnlstra- I -Cooperatlva obrera de produc- camaradas médicos Sala y Gonzalbo, ayuda moral y econÓmlca. ~Iaro que 

T bl"- h 11 1 e-~ermer!a el ponl' élldos ésto lIad t todo esto no puede conseguIrse en un aro. = se a , a en 8. .,.. , I para que rectlficárais, Uva? 6!l... e s a o nucs ro para. . . 
el compaflero JaIme ]!,Iartl, de Mora I Al diri"";rme a vo:¡otros, lo ha:ro con llevar a cabo la obra tan humanitaria dla o dos, 1ll en vanos meses tampo-

N "'- ~ 1C::::U;:";U:::CC$$:~UC',tfUS:"::#~~~=~~:~S"'"':':. 11 N d d co, porque abarcará muchos servicios 
la ueva. I el más alto sentido de responsabili- que nos pro~onemos evar. o . u a- de indole médico-quirúrgico y trope-
.. "'p ......... GTTIIr..... dad. Unos me 'dicen que no les digo A lodos los eampesinos de mos que al Igual que los doctores ya I l' . t . ~ ~~ ..., .... wa mencionados se .incorporarán otros y :,Rm

l 
OStacdon oSb~convenlen es proplCle 

nada; otros, que con las bases en la , u e es o su slstente de cosas. Con 
A LAS MUJERES mano tienen toda 13, razón '\.. que la otros, pudiendo entonces contar con t d 'fi lt d .. 1 . " 1 lb d I dúe r un gran cuadro de especialistas en es ~s I cu a es mC~amOS a pr~a-

Cuando la sirena atruena el espacio culpa no es mi a, sino de haberme ava. as r eras e a <U e s t ri ' t ri raCión de nuestros pnmeros trabaJos. 
1 dI" 1 1 11 d 1 v r as ma e as sam a as. 

con sus notas agudas, igual vosotras, 1 _a o e orlgma con e se o e a or- Los establecimientos Ortopédicos y no ,por eso debemos abandonarl08 
como nosotros, tenemos que apresu- ganización. Salud. Para nadie es un Becreto, la I tica. de Pedro Sabaté. se han ofrecido, ha- una \ ez <!,ue. l,OS compafier~s nos dan 
ramos .: acu<11r al trabaj{), para poder I Pues eitáis equivocadO! los que asi I angustiosa situacIón por que atrave- Quinta. - Supresi6n de todo im- iéndo 1 d t dI ' tI ' I aquellas faclhdades que tlenen a su 
recojer el mendrugo de pao que el : pensáis al decir esta .'!erie de cosa,s'l samog 105 campesinos de ambu rlbe- . puesto, tanto del Estado como de los c nos e escuen o . e velD .~lDCO alcance y que nosotros las tomamos 
~ .. _.¿s ft~_ .'ra, igual que si se tra- I que más que nada., son peqeftecea SID l'as del Ju' ('111', agravada por In ter- Muinciu. ios a todo campesino que no por ciento, de los precIos que henen 'd 'ó d 11 
..... ·6- ......... -" establecidos al detall, sobre todos los en

l 
consl etradcI n lPara cuan

d 
110 egue 

tase de petros, amplitud. quedad y miopla de la Patronal que pOllea más de diez hanegadas entre , e momen o e va emos e e as. aparatos que por mediaCión de nues-
Vosotras, mt!.s esclavas todavla que Recabo para mi toda la responsabi- padecemos. Situación ésta por demás propias y en arrienuo. 

el hombre, tenéis dOble motivo ~ra I lld&d ce lo manifestado, no aceptando desesperada, ya Que en el afio que em- Sexta. - El pago del arrendamien- tros Consultorios, compre el paciente. 
aer rebeldea oontra. las call1!as de el tópico ~e que ci cclpable no soy yo, pezamos, pudiera oler muy bien que to al afio, serA: 20 pesetas para la de "t:;;$::::~e::s;",;;~~:;;;a;~~;$$~$$;;;~U;;;~;;;~ HHU"11l 
YIletra OpresiÓll, creadas por el trio I sino otros individuos que en la actua. no se diera ocasión para ganar ni un. arroz y 25 pesetas para la de huerta. 
castrador de las libertades: EstadO,¡1\.dad repre~entan cargos' de la org'a- sólo jorna'l, ' aU!lque este se oos diera ~éptlma .. - En fechas d~ poco tra-
Igl~_'y ~ptta¡ . " ., n~za'r.i6n, a la par Que re,chazo de ple- el} calidad de mend¡:~go, ,!JaJo, se facllltarán cuatro Jornales se-

No esta en mi úrimo atacar loa no tOdo lo que represente supeditar La Patronal, acogiéndose al motivo m anales. 

o 'E EXIT'O EN EXlto 
.;...... ...... ..... . 

.. ,. .~. ~ 

prejuicios que a v030tras os corroen, mis pensamientos a otros, ya que si de que no valen las cosechas, no tiene Octava. - Que se nos condonen los 
",iDo haceros un llamamiento razona.- erroneos fueron, estoy dispUC8to en hoy. 0, pesal' de hl1ber princlpl&dos los arrendamientos atrasados. LA SESION ~INEMATOG'R"

FI~ll DEL DOMINGO 
do para que todu las que aapiré.is a todo momento a rectificar ante la or- trabajos en 18.8 labores del campo, ni Novcna. - Que lo~ arrendamientos 
UD& vida mejor, 011 aprestéis & la lu- ganizaclón, ya que no me considero cl diez por ciento del censo de los jOl'- Be paguen vencidoS. 
cha, igual que lo hacen, hasta hoy, UD ser infalible. naleros. empleados en las labores qua Décima. - Amnlstia para todos los 
!os hombres que a vuestro lado tra- Y esto de llL'l bll8es, vamos a lJun- demanda nuestra querida. madre tie- pl'CSO~ I;ociales y pollticos, con abso-

6 Un éxito más. Exito de público, de I mo". A amar la naturaleza y a prac-
·baja.ll, contra. los acOZltecimieDtos que tualizarlo. En uno de 1015 apartados ITa. No digamos nada del tiempo que luta libertad de Asociaci n, reunión y películas, d.e orden y de sencillez. Las I Ucar la solidaridad en mil manifesta-
.:ada dJa se suscitan en el trabajo. del pacto colectivo, dice: "El patrono llevamos sin cehar una temporada propaganda. Sesiones de Cinema Selecto, no han ciones distintas. "Uno es feliz ,haden-

¿ Quién de vosotras no ha sentido podrá contratar libremente el perao- I que dé margen para recoger algunas Undécima. - Apertura de todos los , podido tener mejor acogida. A la ce- do feliz a su amigo", le <Uce a Mala 
hablar de la guerra o del fascismo? nal temporero". En el mismo aparta- , economías y sirvan para. vestirnos y locales y Sindicatos clausurados. lebrada el 31 dcl pasado, en el Cine un compafiero. 
La guerra, el fascismo significan la do, se afiade: "Si se prcsentara un I mejor alimentarnos. '} i • • • 1 Diana, ha seguido la que tuvo lugat; 1 Pocas veces habíamos salido del el-
muerte de los seres que vosotras caso urgente, Ile podrán trabajar do!) Lcs S indicatos afectos a esta Co-

"i d 1 h d d" d I ó d 1 1 ' t A 1 SI d' t t'd d cl domingo, en el Iris Park, con un ne con tan buen gusto de boca. Con 
ama s, e os ermanos, e vuestros horas al la, pa.gan o as a raz n e marcal proponen a todos os In eresa· fi os 1 n Ica os, en 1 tia es IY ~~;n- lleno rebosante. Ni una butaca vacia . sesiones como esta se reconforta el 
hijos, de vuestros noviO/!, y, quizá, de 1 50 por 100, entendiendo que no se po- dos, las siguientcs basC5, que serian. pa eros cs rogamos ac ven a u

t 
- A las diez en punto, conforme se ha- I espíritu , se tonifica la voluntad cre-

vuestra propia vida. drá "velar" si hay obreros en paro provisionales y dc conjunto para toda sión de estas bases, para que cuan o " 
Es eso lo que me induce a tomar la I forzoso en la fAbrica". I la zona arrocera. . antes se manifieste la verdadera as- bia anunciado, comenzaron los opera· ce el entusIasmo y se reafirman las 

dores sU labor con la sala atestada Ideas ... 
pluma para deciros que si amáis 8 Daros cuenta, compafl.eros, de la Primera, - Bolsa del trabajo den- piración '. de esta de público. Muchos espectadores hu· Como colofón de la resena, guere-
vuestros seres. os aprestéis a la lu· cOZltradicción que existe. SI nosotros tro de los Sindicatos. zona arrocera. 
_1.0 I . bieron de permanecer en pie durante mos hacer constar nuestro agrade-
.... a. tomando el sitio que os corres- I durante dos meses trabajamos dos ho- Segunda. - Jornada de traba.jo en Por la Comarcal del diStrito de To-rrente. toda la sesión. Ello da idea del agra- cimiento a 109 empleadoa del Cine 
ponde al lado de los que luchamos ras mú cada dia. aunque nada más verano, cinco horas y media y en In- do con que el público ha diatinguido Iris Park -operadores, taquillera. 
en contra de todo lo qué ea Ulla ver- .ea una mlnorfa, no veo por ningu- vierno cinco horas, empezando a con- El Comlt6 ..el estas sesiones. acomodadores, ciclistas y porteros--, 
e yenza para la humanidad. na parte la urgencia del caso, y si, tar desde la salida del pueblo. Abril de 1935, ib t I.nt I 

No solamente se lucha con la. aro damos margen a anular la posibilidad Tercera. _ Regirán los jornales de- Nota. - El horario, el que se apro- Exh léronse as e as anunciadas, quienes, como anteriormente los del 

mal en la mano, no, lino que IOn de contratar peuonal nuevo. tallados en las bases de 1931. b6 en las seslonel de los plenos eele- documental y dibujos. céntimo en atención al objetivo ben6-
"Carlomagno" y "Eskimo", más UD I Cine Diana, trabajaron sin cobrar un 

UD& ID1jDldad 101 medios a nueltro Espero "\le los compafleros se da· Cuarta. - En caso de accidente, I br&dos en Algemeef, los dias 10 y 24 .. "Carlomagno" es una sAUra formi- fico de estas sesiones, . 
alcance para poder con nueatro el- rán perfecta cuenta de que no hay en jornal Integro, más, asistencia y bo- de abril ele 1932. dable qUe obliga a reir y a pensar. \ 

~~~~I:a ~~~6:e ~~":s~~e= t:aUr:pl~~ '1 ' ~ldánim~ Intooc10~eSt de diVterg~nCia~ ~~~$~~.~,,~~$$~,,=~:~~ ~n ."Carlomagno" se ridiculizan los Un operador de cilla ,; , 
n .e lIa rme por a angen e, s DO e Cimientos de la. moral. del honor, de .' '. 

-"U""'H'''OHU'US2JG'f''G''UU'U;GQ~J'~~ DESDE INCA (MALLORCA) I 'Completa del malog"<luo amigo, nos las leyes de los regímenes politicos '1 Nota: -:- El próxlmo domio~o, dla 
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cuyo' valor ~s de 30'95 pesetas. Para los 
lectores de SOLIDARIDAD OBRERA 

8'7& pesetas 
pagaderas al recibir los libros por el cartero, 

LIBRERtA 'GRAUPERA 
Plaza Galán y G. Hernández, 19.-SABADELL 

ha riamos muy extensos. Por ello ha- Es una ~inta revolucionaria demole~ 14, .exhlblremos las proclu¡:cI?nes "Ex
b o d n' l ti ' I ' tasIS" y "Topace" en el Cme Bohe-'lihij U I B Itna' n ba rem s e ce lrnos a re a al' a gun dora. Todos los puntales más sóli- . . -

!l.ll 0 . e e. eKtremo concreto de su vida y a d d . d d ti' nua, calle de Florldablanca, 12 1. 1f os e la socle a ac ua tiemblan y 

t 
grandes trazos. , se conmueven a su contacto, y has-muer o . De. jove~ estud~ó la C'arrera ecle- ta vale decir que quedan reducidos 

~ . IIlás,hca, m .. lI en e,. momento que em- a polvo, como escribió el critico cuya 
En la mallan a del pasado Vlernes i pezo a conocer la.'! Ideas ácratas, pa l'a onin ión rep:-oduclmos en estas colum

nos lle~ó la tl'iste ,~ lacónica ,!l,oUcla: I él la vida. dt'l sacerdocio cra ya a lgo nas h~ce oocos días. 
"BeltrRu muerto, Entl el'l'O CLV II ,lOy, I ab:;urdo e incomp,·enSiblle. E n cierta . I "Bskimo" es UI!a lección magnifi-
seis tarde." ocasión y ante la plana mayor del Se-

I 
. ca que a través de la pantalla nos 

Así tleci~ el telegrama envl&d~ por mlnal'io en que estudíab~_ . demostró br índan nuestros hermanos los esqui. 
los companeros de al!!. InmedIata- con da.tos, lo descabellado de la tesis males. Una lección de fraternidad. de 
mente ouscamos la manera de des- delsta sobre el origen del hombl·e. Le respeto mútuo, de solidaridad y de 
plazarnoB unos cuantos compafteros obligaron a retractarse, pero a poco sencillez. Una lección contra los pre-
a fin de. en nombre de la organización salla de aquel antro en donde las con- juicios "morales" de la civilización. 
de Palma, tanto confederal como es- ciencias el'an moldeadas a gusto de Todos podemos aprender de "Eslti· 
peclfica, acudir al acto del sepelio. Es- los padres.. . de la iglesia. 

PRO CONSULTORIOS 
GIlATUITOS y CLINICA 

Desearíamos saber de los compafle. 
1'05, si saben de a lgún solar que mida 
16 X 12, lo comuniquen a la Admi
nistración de SOLIDARIDAD OBRE-
RA, en donde se admiten también loa 
donativos que quieran hacer para es
ta obra humanitaria,-La Comisión. 

te, que tuvo lugar a. 18.11 seis y media Ya muy enfermo, era muy visitado 
de la tarde, re:sultó imponente. Qul- por la beaterla a menudo con los fines 
zás hacia mucho tiempo que no Be ha_ que es de suponer. Un dla son unas 
bla preBenciado en dicha población "monjitas" las que le proponen orga
algo semejante en cuanto al número nizar una novena a fin de pedir al 
de concurrentes. ¿ Dos mil, tres mil? "aIUslmo" su mejoria. a lo cual con
Es dificil fijar la cIfra exacta. testó que 10 cre!a inútil por completo, 

~ \Nrf~~ CONGRESO 
~ • ~ INTERNACIONAL 
~JI7BM~ DE PUBLI~IDAD 

Unl!. Idea aproximadll de las almpa- por lo que no deb!an molestarse. Otro 
tía.., con que .contaba el que en vida dla filé un curita, compaftero que filé 
fué el compaAero Beltrán la dará el oe estudios, el que le dijo que "si no 
hecho de que cuanta. calles recorrió . tienes inconveniente dedicaré la "mi
el fúnebre cortejo estaban abarrota- sa" que a continuación voy a decir." 
das de vecinos. que pasa.ban· d.pués La contestaei6n fué parecida a la an
a engrosar la comitiva. terlor. En fin, ¿para qué seguir? Bas

Al llegar al cementerio dlrlgí6 bre- ta decir que era un libertario verdad 
vea y Rcel'ladas palabras, haciendo que sentla las ideas y las divulgaba 
resaltar las dotes 'del luchador Mt- tal como las senUa. 
guel Beltrán.. el compaile~ Eloy COb, 
de Palma. 

SI fuéramos a 'hacer una blografla 

a{án de analizar las cuestione. a fon
do para un mejor proveclto colectivo. 

Creo que si hubiésemos podido dis
cutir en asamblea la cuestión, no hu
bletleb sucedido eeaa anomallas. - J. 
Martlnez. ' 

Estamos seguros que 108 ,co~pafl.e- . 
ros Que con él alternaban, llenarán 
entre ~odos el vado que ha dejado el' 

, que .fué poDlJl&Aero 'BeltrÁl;l y que aa-, 
brán Bup1lrlo y 8egulr la labor que él 
en tiempo pasl¡do, c"""do aun dlstru
taba de salud desarróUaba. -

Que la tierra le sea leve. 

1: " .. .r. F • . 

Palma de Mallorca, abril de 19M, 

ORGANIZADO POR «(PUBLI-C1UB)) 
Adllerltle a .a lID' •• CADUaea'a. de .a PaltUeldad 

del 20 al 24 de abril 

O'F 1 ~ 11' A S: Santa Ana, 28, 1.~ 
Teléfono ,t4211 

NO 
LO 

m isma 
fuerzas de 
fábrica. 
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MARTES, 9 ABR!!. 1998 

NOTICIAS! 
LOCALES 

UNA IMPORTANTE MEJORA 

GraDdlos. festi
val en BadaloDo 

Organizado por el Ateneo Ra
clonalista "El Progreso", a bene
fiicio de su Escuela, se celebrará. 
un G~'"DIOSO FESTIVAL, hoy, 
martes, dia 9 de abril, a las nue
ve en pUllto de la noche, en el 
gran TEATRO-CINE. VICTORIA, 

AVISOS 
Y EOMIJNICADOS 

I()OIlPABEBOI 
SI tienes a tu hiJo enfermo, "'sita 

al Dr. J. SAJA, _pecIaU5ta ea In
fancia. Visita econ6m1ca gratuita pa
ra los compaAerGS aio trabajo. CO .... 
tes, 601 bis, esqulDa a Borren. 

VloIita de a ... 

PAGIWA Ql1IlfTA 

ESPECTÁCULOS 
Cines Arnau y Florida 1 ~~:: 

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

ClJE TERTBO TRIORfO I MRRINB El domingo, al mediodia, se inau
guró un puente de hierro sobre las 
vías del ferrocarril M. Z. A, que une 
las barríadas de Collblanch, Torrasa 
y Santa Eulalia, enlazando con la 
estación del Metropolitano "Bordeta
Cocheras", acto que se vi6 muy con
currido, pues dicho puente favorece 
extraordinariamente el acceso a di
cha estación, a la. numerosa población 
de La Torrasa y de COllblanch, para 
poner dicho vecindario en comunica
ción rápida y económica con el cen
tro de Barcelona. 

I de Badalona, bajo el siguiente pro
grama: 

••• 
El compaflero Avila, de la Técni

ca de Ladrilleros, se entrevistará con 
I el companero Pérez, en la Adminis

tración de este periódico, hoy, a. lalI 
s1ete de la. tarde. 

DOS VECES HIJO Ililil'JIB 
LA ISll. ~!~Q!PO!lO ¿ ~[( ti j ro • Siempre los m&. ..lectos prolrramu. Se

aión continua desde" tarde: IQUB SE
MANA:, en espaflol, por Adolphe Menjou 
y lIl1t,ry Aator ; DESLlCrÁi, por Norma 
Sheater y RobeTt Konlcomery; EL KIS
TEBIO DEL ACUARIUM, por :ro Gleaeon 
y Robert Armetrong ; REVISTA PARA· 
1I0UNT. - Jue\'es, .. qtreno: 81N'FOlól.& 
DEL CORAZON, en español (801'1 Mari
na); LA MUERTE DE VACACIONES. en 

1,- LB gran pellcula SOY UN 
FUGITIVO. 

2,0 La renombrada orquestina ' 
excéntrica parodista, LA-K.A-RA
BA, con su director V. Rodriguez, • • • 

SALaR KUIISAA1-

TEATRO COM le O 
Paiaelo 4e la re"l.t • ~pañol (9610 cine Teatro Triunfo). 

Mejoras como la que reseftamos, 
hay e:l bastante número a realizar en 
Barcelona. 

; Bueno es que se empiece por algu
na! 

3.° Acto de concierto por los 
cantantes Baldomero Pulg, tenor; 
Francisco Xic6s. barltono; Ramón 
Vldal, bajo, del "Coro Maritimo"; 
Juan Colomé, tenor; JO!lé Saldó, 
barltono, de la Sociedad Coral "La 
Badalonense", Jaime Estepé, bajo; ' 
Manuel Ba.rceló, del "Coro Mari
na"; E\'B.rist.o Climent, tenor; An
t<lnio Gama, baritono, y Ra.m6n 
B:l.uden&!I, baritono, de la "Agru
pació Llrlca Badalonlna", acom
pa1l.ados al plano por el maestro 
compositor dt: esta localidad, 
RIERA. 

Los compafíerol Magrifiá y To
ryho. pasarán hoy, por 12. Adminis
tración de este periódico, de seis a 
Biete de la tarde, pues los escritos 
que nos han remitido no pueden pu
blicarse. - Gllabert, 

Hoy. larde. a las 5'15. Noche, a. las 10'15, 
El éxito más éxito de todos los éxitos: 

MUCHO CUIDADO CON LOLA 
"Fin de Fiesta" por P. Greco, Murillo. 
Noche, actuaciones de la formidable dan
zarina Gerga Lassanez, procedente de los 1 
mejores teatros de Europa. - !llaflana, 
tarde, LA PIPA DE ORO. - Toda!:> las 
noches: 1I1UCHO CUIDADO CON LOLA 

Tarde, a las cuatro. Nocbe. A lBI! 9'30. 
J)()CU"n~NTAL UFA; SOLDADITOS ~ 
I>t; I' LOMO (dibujos en color); HOY 
O NUNCA, por ,Jau Klcpura ; !IAOE· 
MOISt;LLE DOCTmt (la rival de Ma· 
ta Hary) , por Mirna Loy y Gorge 
Bren. Ademlu!, de 4 a t tarde, 'i 1\-

RIEDADES ltlUNDIALES 

BOHEMIA 
Continua 3'4.5 : EL CRUCERO E)[· 
DEN; ASESINATO EN LA Tt;RRA
ZA: EL ABUELO DE LA CRIATURA: 

~.,.,~ 

SALONES CINIES 
I TIVOLl 

LA 

I FEMINA 
LEGlON BLAXCA 

HUELGA DE BRAZOS CAIDOS 

Por baber sido despedido un obre
ro, :::e han declarado en huelga de 
braz~ ca.ldos, los obreros de la f!
brica Bat1ló. 

DE.TISTA 

EXTRACCiÓN, 3 PTAS. 
CaHa Salmerón, 30, 1.0, 2.a 

Teléfono 74167.- BARCELONA 

TEATRO VltTORIA 
GRAN COllIP~IA UBICA 
Dirlg!da por P . Fernándl!Z 

REVISTA 

PADRO 
Continua 1I'1!í : }\SY,S~ATO EN l .A 
TERRAZA; EL CRUCERO EMDES; 

EL ABUELO DE LA CRIATURA; 
REVISTA 

HOY. tarde, 4'30. DEBUT del nO'l"el tenor DIAHA 
ISIDRO CARRERAS. Actos primero y Continua 3'45: EL RELICARIO; NO-
tercero de 'IAIUNA, por Ang"lita r.~ar. CHE DJ;; DUENDES; EL TRIO FAX-

EL ENCANTO DE UNA SOCHJI! 

CAPlTOL 
, MATANDO EN LA SOllBRA; EL G(jAPO 
I 
CATALU~A 

VIDAS ROTAS 

ACTUALIDADES 
Al teDerse a viso de 10 que 5uce

di& en la Jefatura Superior de Poli· 
cla, se ha dispuesto que se traslada
rao unos agentes a dicha fábrica. 

Los obreros han mantenido la ac· 
titud adoptada desde que dió prin
cipio a la jornada rurante toda la 
maflana, retirándose ordenadamente 
a comer a la hora de costumbre. 

.,0 Reaparición del gracioso y 
popular artista CLAUDlNET. 

5.° La. popular Rondalla LA 
LE~·ANTINA, dirigiaa por Caye
tano Valiente. 

lInez, P:J.bh Gorgé, Luis ~abregat, ISIdro TASTICO; LOS AMIGOS SERVICI~"- 1 SIETE DIBUJOS .,.-m,u>oS 

~t;~ ! !;:O~r;~'L~~~;;:AD LES; SINFONIA CELESTIAL· I PATHE PAUCE 
I Noche, no hay función para dar lugar 1 ~~~~~,~,~ \ EL 31 UNDO ES !'tIO; ;QUE CALAlU-~ .- " .. -

Parece que si se mantienen en la 
misma actitud, se dispondrá que por 
fuerzas de Asalto sea desalojada la 
fábrica, 

• • • 
El jefe superior de Policfa ha ma

nifesta.do & los periodistas que esta
ba llevando a cabo Importantes ser· 
vicios cuyos detalles darfa oportuna
mente a la Prensa. 

CONSEJO DE GUERRA 

~ las tres de la tarde de ayer, en 
la Comandancia MiliU¡.r, se celebró 
un Consejo de guerra contra Quin· 
tín Bou Nadal Y cinco ml1.s, alcalde, I 
secretario y concejales del Ayuota· \ 
mieoto de San Quintín de Mediona, 
qUe proclamaron el "Estat Catalá.", 
88 incautaron de varios autos y guar
daron el orden con la baDdera de la 
"atrella solitaria en el balcón del 
.Ayuntamiento. 

La. pena solicitada por el fiscal pa
ra el alcalde, fué de dos mos de pri
sión, y un ano para los demás. 

La sentencia no será firme hasta 
1& aprobación del auditor. 

DE VIAJE A LA MESETA 

El domingo, en el expreso, marchó 
a Madrid, el secretario de la Junta 
de Seguridad, Félix Roure. 

Fué despedido en la estación por 
un nutrido grupo de correligionarios 
y amigos particulares. 

También salieron para la capital de 
la Reptlbllca, los diputados Pradera y 
Santaló. 

EL EX PRESIDENTE DEL PAR

LA?fENTO CATALAN, PRESO EN 

SU CASA 

A primeras horas de la tarde de 
ayer, fué trasladado desde el "Uru
guay" a su domicilio, donde queda. en 
priaión preventiva atenuada, el ex 
presidente del Parlamento de Cata
lufta, Juan Casanovas, 

EL MONSTRUO DE HIERRO 

En el paso a nivel de la calle de 
Marina, el tren de la linea Norte, de 
las 14'5, atropelló, matá.ndole, a un 
hombre de unos cuarentA y cinco 
años, que no ha podido ser identlti
cado, 

El finado vestia elegantemente y 
en su ropa llevaba las inicia.lell L, P. 

• • • 
En la eltaclón t'rmino, un tren de 

pasajeros arrolló al soldado del cuar
t o regimiento de Manresa, ValenUn 
González de los Rios, causándole he
ridas graves en los pies, 

Después de a sistido de urgencia, 
pasó al Hospital Militar. 

6 .° Los aplaudidos artistas An
tonio Pérez, barltono, y Vicente 
D' Aleaalo, bajo cantante. 

7.° La conocida y aplaudida 
tiple l'lARGARITA PRATS 

8." La eminente estilista de 
cante flamenco LOLA CABELLO, 
acompailada por PEPITO HUR
TADO. 

9." La ovacionada contralto 
l\IATlLDE IUARTIN y el aplau
dido bajo cantante PABLO GOR
GE, interpretarán algunas piezas 
de su extenso repertorio. 

Entrada. 6nica: 1'05 pesetas
Media entrada: 0'55 pesetas 

NOTA. '-- Para adquirir locali-
dades, en el Ateneo "El Progre
so" , a partir de hoy, de siete a 
nueve de la noche, y en la taqui· 
lla del teatro, una hora antes de 
empezar. 

Aviso Importante 
Todas las Redaccl.ones de periódi

cos y revistas espoñales que manda
ban prensa a Bordeaux, a Aristides 
Lapeyre, suspenderán todo inmedia
tamente hasta nuevo aviso, e igual
mente "Cultura Proletaria", de Nue
va York. 

6aeetlllas 
"El Grup Atlant Empar", anuncia 

para el miércoles, día lO, a las nuevo 
de la noche, una interesante conferen. 
cia a cargo del profesor Capo, Tema: 
"Los procedimientos cientificos y 
prácticos del Naturismo", en su local 
de la calle Espafia Industrial, 9, bajos. 

• • • 
La Sociedad Adavane comunica a 

todos los ama.ntes de la lengua inter
nacional, que continúan recibiéndose 
adhesiones al cureo oral de Esperan
to reformado, que funciona en la ca
lle Gravina (entre Tallers y Pela
YO), 8, entresuelo, segunda, todos loa 
martes, y jueves, de 7 y media. a ocho 
y media de la noche. La ensefianza de 
este dioma es completamente gratui
ta, 

• • • 
El grupo artfstlco "Talla", desean

do organizar un fetsival selecto, ne
cesita la colaboración de los demá.s 
grupos a.fines. 

A tal fin, ruega a los representan
tes de los grupos artisticos que de
seen colaborar en esta obra, pasen 
el jueves, dia 11 del corriente, de 6 
a 7 de la tarde, por la Redacción 
de este diario para ponerse de acuer

HUBSISTE EL )(AS INICUO DE. I do. 

LOS SENTIDOS DE PROPIEDAD 

Ingres6 en e! Dispensario del Tau-
1at, Nieve/; Ferrer, de veinte aftos, 
ca~ad~ con Diego Ramos ,de veintisie
te, que preJlentaba una herida cortan
te en el cuello, la qua alcanzaba has
ta la. Illrlnge, de pronóstico gravlsi
roo, cau!lada por 8U marido con una 
l1avaja barbera en la calle de PedrQ 
IV, t~(lulna a la. de San Juan de Mai
tu, 

Despub de la cura de urgencia 
fu i! t r:1.sladada al Hospital. ' 

El agresor S6 pl'e.entó en la Jefa

• • • 
La. Comisión pro Escuela Raciona

li!lta Voluntad, notifica a todos los 
compafleros que tenfan "t1kets" del 
sorteo de una mochila, que ha al do 
agraciado el n(¡mero 141 y entrega
da dicha mochila al compaflero po
seedor del ntlmero IU, Para auc 
conste 10 ponemo9 en conoclmieñto 
de todos 108 compaflerol. - La Co
misión. 

••• 
turn Superior de Pollda, deBde donde El grupo pro cultura del Fuerte 
fué trnsaladado al Juzgado de guar- Pio, instalado en el local de la Unión 
dla, diciendo que babia obrado Im- de Cooperadores del Fuerte Pio, ca
pulsarlo por 108 celo., pues sospecha- De AuslaBmarch, 143, organia para 
bll da 8U elllMB, El matrlmoDlo vl- el iueves día 11 a las nueve y me-ve I ~ , , 
c non II cuJle del Olmo, Al verla dla de la noche, una conferencia a 
o otro, la agredió" cargo del doctor Ja.vler Serrano que 

El Juzgado le perlOnó en el Hoa- disertaré. sobre el int.reaant~ tema 
pital, . pero no pudo interrogar a la. 1" !eneraclón conllCiente", Quedan in: 
agredIda por la gravedad de su ea- vitadol todoa 108 &m!J.DteI de la oul-
~o. tura, - La Junta. 

a los ensayos de DAD! TODA UNA lIUJER 

e i N E IR I S-=-P-A R K EXCELSlOB 

. . . , " , ., . 

GONSOLT08ms GRRTUITOS 
N.O 1 

LA MALQUERIDA. 
de Jacinto Benavente Y maestro PENELLA 
Mañana, tarde. SOJ~ Dt; LIBERTAD. -
Viernes, noche, ESTRENO EN ESP~A 
de LA MALQUt:BIDA. - Se despacha en 

. taquilla y Centro dI! Localid<!d cs para 
las cinco primeras representacionea 

Hoy : El colosal film, EL HIJO DE KONG I EL REY DE LA SUERTE; TOD.o\ 1:NA 
por H. AIack y R. Armstrong ; MUtilCA 1 JlUJEli) 
~ lIUJI::RES. por Ruby Kell er y D, Po- --..:.... 
well y Jonn Blondell; EL POTRO INOO- MIRIA 

~JABLE I 
r=~~~ lUNA IIlU.J:g ~~M.~A N:~~'ii~'~; EL SIG-Taula!, 28.-PUEBLO NUEVO 

Todos los miércoles, de 12 a I 
tarde, a cargo del doctor 

JAVIER SERRANO 

Gran Tealre Espanyol ~INE MISTRAL GRAN TEATRO CONDAL 
LA DIOSA DE LA SELVA; EL DEFEY

SOR; EL SIGNO DE LA lIUERTE Companyia de comedies del Avenida !1l~tral-C"l:Ihrln. Tléf. 3'!302 

NOSTRE TEATRE DF. \ ' ALENCIA VUESTRO CINE. VUESTRO PROGRA· 
Avui, l'éxit apoteósic de! xóCer-autor. I ~lA. - Hoy. sesión continua desde las MONUMENTAL 
Grandloses o\"acions a. rauto\', L'UOZln: \3'45: Dibujos; Cómica (pandilla), y JUS-
DE LES '!'nEf. CARE~ . Grandluscs o\'a- TICIA RAPIDA (policiaca). KATHARI· rERDON y OLVIDO ; NOCHE TBAS 
ciOD6 a Gomet"N. Gra"dlos~s o\"acions a NE HEPBURN en HACIA LAS ALT U· NOCHE; " ID lit; GlJSTA ASl 

~,.,<1$W~"';~~~~~ 1 Es despatlta a It:~oe7:~::i;res Localltats 1 ~~~~V:5 ~~~~~~~a~~n~~~':r;~ ~: :~: ROYAL 
BBICA. ¡No olviden: MI$TRAL. VUES-

e L 
Ir N :1 e .,. ~~m,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;'" TRO CINE. Encontraréis elempre VUES- SED DE JUSTICIA; DU\'ALLES. E~ 
~ ~ nn"h~~~~","V TRO PROGRAMA TAFADOB; A MI 'lE GUSTA ASI 

\'IAS t:ll1 ~AfII AS, nr. Frehco... I T E A T R O G O Y A PIEL, SU' ILIS. PURGACIO· 
NES, GONORREA (gota milItar) 

Impotencia, Espermatorrea Hoy : El estupendo film , MU8!CA y )lV- .l. SERRANO Curación perfecta y segura I D R 
a!l, Fcsth'os: lila 1. Visita ccoDóm. A!\lOR SUBLHIE, por Irene Dunne y Ri- . 
llDIOn, 19, "IIUO. De lO a I y do 5 JEBES, por Ruby Keller y D . Powell ; 1

I 
• 

, chard Dllt; UNA NOCIIE EN EL CAIRO. Rayos X, COnsejo de Ciento, 261. Teléfono 85433. A los compa11eros en 
I en español, por Mirna Lov y Ramón No-

~~~~~~~~~~~~~$~~~~~$~~~$~~$~$~$~$~~~$~I;~$$~'~$~'~'$~$~$~$!~$~: I varro . paro forzoso, servicio gratuito rayos X, mediante é.val de su Sindicato 

Frontón Novedades ~$$'~~ 
Hoy. martes, tarde, a las cuatro: GA- e I N E BAR e E l o N A 
l,r~ART,\. 11 - ABASOLO, contra XARRU I Hoy : El film en espal\ol, UNA S .. ;1IIA· 
11 • J.EJONA. Noche, a las diez y cuarto: I NA DE FELICIDAD, por Raquel Rodrl
ZArtRAGA . P¡';Rf:A, contra SOLOZA-I go y T. d'Algy ; LA (O;¡;;P.IA NUlIl. 13, en 

español, por Manan Dan es y Gary Coo· 
BAL - CHIQUITO GALLARTA. - De- I per; ALlIA Dfo; RASCACIELOS, por M. 

ta.lles por carteles O'Sull lmn 

LIMPIT 
: :.' .1"'~ " • l' I ~ 1: . ' '. t ~~ .~~.,' ,', 

ES LA FELICIDAD DEL llATRIl\IONIO 

Evita toda. contaminación sexual. CUra r4pitamente 
flujos. No dafia lo más minimo. 

PRACTICO ... DISCRETO ... SEGURO ... 

Cajita de prueba •... ........ . . ........ .............. ptas. 0'60 

Caja. grande ........ ................... . .. .. . .. . .... .. 5'70 

Registrado en Sanidad. No admita sustituciones. En 

LA. INTIMIDAD DE SU YIDA, NO DEBE IGNORAR 

LO QUE ES ESTE" PRODUCTO. De venta: en Centros 

de Especlficos y Farmacias. Pida prospecto gratis a 

LABORATORIO FAR.1\iACEUTICO SUB~O 

Asturias, 54. Tcllifono 79867, 

BARCELONA 

CAMIONETA ((PIAT)) 
de 11 P . H ., propia para el reparto, de 500 kilos. Se vende barata: 800 pe-

setas. Dirigirse: calle Gavá, 88, bajos, Carretera Bordeta' (Sans) 
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.UMERO 1011. 

SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA 
MET ALURGICA ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

POI' IIIi el Puerto 
. Franeo 

Con este titulo pubUcamos un ar-

POR TIERRAS ANDALUZAS 

«El Liberal)) y sus eomparsas 
contra la mendleldad Labor del Slndl-ato Unl o d I Mil l.. El U,culo anunciando que posiblemente '" e e a e a arg a •. gOlpe \ "El Diluvio" cesarla en su campafta 

•• contra el !lecrctario del Puerto Frans 
dictatorial del 23 de septiembre de 1923 •• Nuestro or- co, señor Larrosa, y sin que prctendas "La limosna en la calle 

fomenta la mendi ::idad, la 
vagancia y en muchos ca
sos hasta el vicio, mas el 
deprimente espectáculo de 
la explotación de menores". 

torero, a una superiora de convento, 
al jefe de un partido poUUco, a UD 

burgués a quien odia y detesta... una 
recomendación para poder trabajar. 
para que lo exploten, al es que tiene 
la suerte de alcanzar este honor, que 
pocos alcanzan, a pesar de "mendi· 
gar" meses y meses. 

ganlsmo sindical después de la proela,maeión de la :~~. pasar por profetas, asl ha suce-

Repa' bllea .. Tramlt ele' n de 1- b t d Resumamos también en cuatro pa.. a as ases presen a as a la labras lo dicho por "El Diluvio" que 

INSISTIENDO SOBRE LU 
CO~"TRADICCIONES 

DE LA CRISIS 

Hemos expuesto en nuestros ante
riores articulos la enorme deficiencia 
de la producciÓIl de la industrja me
talúrgica con arreglo a las necesida
des del consumo del mercado nacio
D&l. 

Aparte de lo que hemos dicho, nos 
nIDOS obligados a omitir una infinis 
dad de casos y detalles por no ha
cernos interminables; pero al quere
mos exponer la situación que hoy es
tá atravesando la clase trabajadora 
metalúrgica a causa de la crisis que 
la burguesia ha tenido gran empefto 
en suscitar. 

Hay quien dice -la burgueSía y 
el Estado en primer término-- que 
la cirisls que se sufre en España es 
debido a la repercusión de la crisis 
mundial, pero nosotros no lo enten
demos así. 

Puede haber crisis en los paises cu
ya industria ha adquirido un gran 
desarrollo y el perfeccionamiento de 
la. maquinaria hace que hoy se pro
duzca mucho más que antes de la 
guerra y, como consecuencia lógica, 
ni los mercados nacionales de esos 
paises ni los mercados extranjeros 
donde antes vendían el sobrante, pue
den absorber la cantidad de producs 
tos que dicha maquinaria perfeccio
nada produce. Pero España no se en
cuentra en este caso, puesto que tie
ne que comprar a estos paises lo que 
ella puede producir porque tiene me
dios para ello; minas de hierro de 
carbón, altOB hornos y obreros' ca-
-pa,C,itadQI. 

EL GOLPE DE ESTADO DE 
PRIMO DE RIVERA 

Durante la guerra, los únicos que 
DO trabajaban eran los vagos de pro
fesión, ya que se ha dicho desde estas 
columnas quienes son. Los ingresos 
en oro en: las arcas de la burguesia 
!fueron fabulosos; pero, cuando los 
obreros quisieron participar en algo 
de aquellas ganancias quese debian a 
su esfuerzo, la patronal se alarmó y 
cerró las fábricas y talleres dando a 
los obreros, en pago de la riqueza que 
habian creado el hambre y la mise
ria. y cuando creyeron que las nece
sidades hablan acobardado a los tra
bajadores, abrieron las puertas y se 
normalizó el trabajo; pero, por poco 
tiempo, pues los obreros metalúrgicos 
volvieron a la carga en demanda de 
mejoras morales y económicas: 

De dia en dla, la situación empeo
raba para la burguesfa; sus privile
gios se velan amenaazdos ante el em
puje consciente y decidido de los ex
plotados. Ya no estaban en seguridad 
sus cajas, pues el esplritu revolucio
nario amenazaba con derrumbar todo 
el sistema capitalista,. 

De nada habia servido a la pluto
cracia capitalista la brutal represión 
c;le Anido-Arlegul ni el sostenimiento 
de los llamados Sindicatos "libres". 

Loa trabajadores conscientes de sus 
deberes y con ansias de justicia y ll
bertad, se habfan agrupado en torno 
de 1011 Sindicatos '/lnicos, en la C.N.T., 
y marchaban por el camino recto ha
ela ·su defin,IUva liberación. 

Viendo el peligro inminente, la pa
tronal se decidió a jugarse la última 
carta buscando al hombre oue la sal
vara de la derrota definiti~a. 

Primo de Rivera, a la sazón capltá.n 
general de Catalufta, fué a Madrid 
llamado por el Gobierno. En la opi
nión general, todos creian que seria 
relevado; pero, no fué asl, y a su res 
greso, toda la reacción de Barcelona 
fué a recibirle a la estación, dlspens 
eá.ndole una acogida triunfal. La bur
guesfa habfa encontrado su hombre. 
Al poco tiempo, este hombre era el 
dictador de Espafta. 

EN PLENA DICfADURA 

burguesl'a a priori y por tratarse de un periódi-
co de solvencia . creemos debe ser 
cierto. 

no se pudo hacer otra: de carácter ron, el Fomento del Trabajo Nacional 
reivindicati\'o,. y 80 vamos a decir El sefíor Larrosa, asesor juridico 

publicó una cxtensa nota en la que d 1 F . d t d 1 
aqui el por qué no se pudo hacer, e a zona ranca pIer e o os os desafiaba y amenazaba, dando a en- l ' t i t : d ' t 
Puesto que está en la mente de todos p el os e!l que n erVlene Irec amen-

tender que si no se garantizaba la de- t D' l ' los trabaJ·adores. e como asesor. lce as mlsmo que 
fensa de los sacrosantos intereses ca- para uno de estos pleitos se necesita

Naturalmente que la :burguesla. es- pítalistas, el caos se apoderaria de ba un documento y que éste habfa 
taba encantada de la vlda, tra:baJan· Espafía y con ellos se hundirían to- desaparecido sin que el seftor La
do normalmente, con jornales bajos y das las instituciones habidas y por rrosa, secretario del Con~orcio 
sin conflictos, iban alegremente de- I haber. _ . l':';AI ....... -- - --- .- -. sepa 
rrochando alegremente el sudor ajeno -- .. 

Cayó la Dictadura y el Sindicato de LA INTELIGENCIA DE LA I donde están 
la Metalurgia empezó su reorganlza- PATRONAL Y EL 00- ! Se acuerda la apertura de un ex-
ción; las fábricas y talleres nombra- BIERNO CONTRA LOS pediente designando el pleno del Con-
ban sus Comités y delegados, quienes OBREROS I sor~io al s~fior Garriga y Masó para 
exponlan al Sindicato las ansias de i : su mstru~c16n y asesorado desde lue-

: . d: 'ó d 1 tr b . d d I Como todo Gobierno, llámese como go por el sefior Larranz y con la va-
relvm lcaCI n e os a aJa ores e se llame ed'" 1 1: l ' d d 1 t · 1 t : , no pu e V1Vlr sm e apoyo lOS slma ayu a e secre arlO seftor 
a~eie~.lv~s ~S~St b . del capital, se conoce que la Patronal Larrosa, saca en consecuencia este 

~r~ca o : 1n eres\ a :rg~ recibi6 la promesa de que sus' intere- dnstructor que hay graves faltas 
zlarhse sI l abmen e .para p an

t 
eafr t ses serian salvaguardados y protegi- A partir de este momento "El Di-

uc a a a urguesla, y a es e e ce o d . " 
procuró tener una información com- os. l~VlO guarda el más ~absoluto sUen-
pleta de las condiciones de trabajo y En estas circunstancias, se declaró C1~, habla ~e un chorer con el que, 
el número de trabajadores que esta- la huelga general de la Metalurgia a qUylere ehnsanarse : t ~r- . t 
ban en .paro forzoso. primeros de agosto, huelga que fué a ora pr~gu~ .a~os noso ros, 

(Le "El Liberal", de Se
vUla). 

Hace ya algún Ee!Xlpo, desde la pu
blicación de un Bando del gob-::rna
dor de esta ciudad prohibiendo la 
mendicidad en la calle, que "El Li· 
ceral" viene publicando diariamente 
entrefilets como el que traIl!;cribimos 
más arriba: 

Es natural que "El Liberal", pe
riódico que defiende los intereses de 
los patronos de la industria y el co
mercio, fiel representante de los inte
reses creados de Sevilla, defensor de 
las tradiciones y viejas costumbres, 
Ealga por los fueros de la "decencia 
pública" haciendo bueno el citado 
Bando gubernamental y comba~lell

de la mendicidE.d como un "vicio" 
profesional y "deprimente". "El Li
beral" no puede ver con buenos ojos 
que por medio de la limosna se ' "fo
rr..ente la vagancia" en un pals co
mo España, en una ciudad como Se
villa, donde no hay "vagos" ni los ha 
habido nunca. 

Para "El Liberal", tampoco debe 
ser explotación de menores lo que se 
hace en la industria y en el comer
cio, tanto como en fábricas y talle
res, donde se hace trabajar a los ni
fios de corta edad, contrariamente a 
10 que dicen las leyes de la Repd
bilc. . 

Los se1iores que hacen "El IJbe
ral", o al menos quienes autorizaD 
esa campa11a, no han visto nunca, se
guramente, por las calles de Sevilla. 
esos niftos de ocho a once o trece 
afios, aprendices de droguerias, de 
farmacias, de tiendas de comestibles, 
de toda industria, en fin, cargados de 
paquetes como burros, para llevarlÓEI 
de un almacén a otro, a las paradas 
de camiones. a las estaciones del fe
rrocarril , etc. Ni ven tampoco a esaa 
jovencitaB que van con las Caja~t de 
ropa por la calle, o están doce o ca
torce horas en un taller de costura. 
en una fábrica de tejidos, en infini
dad de antros de explotación de "me-

Este trabajo se llevaba a efecto por secundada con rara unanimidad por ¿ dÓ!lde está la JUstH:!a. ¿ Dónde está 
secciones para saber cuál de ellas era todos los trabajadores de la industria. ese e~pediente;, :se lDfor~~ del sefior 
la més castigada en la falta dé tra- En el transcurso de la negociacios Garnga Masó. ¿ Han dimitido los re- Tampoco puede conse~tir, sin le- nores" Y "mayores". : 
b j nes, el Sindicato, que habia tenido un presentantes <!el Estado para que el vantar BU voz clamando en alto, que Todo esto no lo ve "El Liberal". 

a o. eEpeclal cuidado de proveerse d:) un seftor Muntaner pueda actuar sin la ¡:e fomente el "vicio" ni la "mendi- I porque, para él, esto no es explota-
PROCLAMACION DE L<\. informe detallalio de las condiciones coacción moral que supone el que cidad", ni que se "explote a los me- ción, ni deprimente, ni vicio, ni men-

REPUBLlCA de trabajo, jornales que perciblan y sea.n acusados compafíeros suyos de nores": Estas SOll "fealdades que de- dicidad. Esto no es más que la san-
costo de la vida y la vivienda de 105 partido? ¿ Es cierto que fué asesor primen·' el áni:;::¡o de los hartos, de tificación del trabajo legal, al cual 

En estos trabajos nos sorprendió la obreros en los diferentes países, lo del sefior Gnrriga Masó en este asun- los satisfccho:J y hasta pudiera per- tocio ciudadano debe someterse.~ 
proclamación de la República y un presentó a la delegación Patronal ha- to el seftor Laranz (miss pierde plel- turbarles la l<>.boriosa digesti6n de un siempre que no tenga "rent,as!' do 
verdadero torrente proletario pedía el ciéndoles ver que de dicho informe tos?) buen almuerzo. Además qUe en Se- que vivir. 
ingr~so en el Sindicato. Asimlsm?, se desprendia claramente que en cual_ villa, ciudad tan bella y elegante: re- Para "El Liberal", lo (mico que 
acudieron tod~s los parado~ a Inscrl- I quier pals, un peón ganaba más que L e e d i.1I'T pro p a e:a d gocijo de poetas, espejo de mujeres merece combatirse es la "limosna 
birse en las lIstas confeCCIOnadas al un operario en Barcelona: ~ = bellas, tan visitada constantemente porqu~ fomenta la mendicidad, la va-
efecto, pudiéndose asegurar que a los Los patronos Be auedaron descon- por los turistas exóticos, jamás hubo gancia. el vicio y hasta la deprimen-
dos meses, la casi totalidad de los certados al darse cuenta que estaba- S l· d · a 'a UD '.'viciosos" ni "mendigos" ni quienes te explotación de menores", y sobre 
metalúrgicos de Barcel~na . estaban mos enterados de lo que ocurrla fue- O 1 alt a lDra "explotaran" a los menores. todo en un pal!! como Es~ en una 
contr,olados por nuest,o SlDd1cato, cu- ra de E~paña, y uno de ellos eón testó, I (J Para "El Liberal" no es vicioso' el ciudad como SeviUa, -tod0:ar~ 
yo . ;t~~:ero de .ca~~~s extendidos ~~- por decir algo, qt,!e eso no era: verdad. I señOli to chulo q~f se pasa . las no- do_ .b~lleza, todo luz ,y~;~, ,todo --
cendian a 34.400. . . Paro al emplazarle para que: deni'os- ~~~~~~ ches en los cabarets dcrrochando el tisfacción y goce; donde IIObra el tra-

I Hemos de cODSlgnar que hasta la I trara lo contrario, no supo que con- dinero que ganó "honradamente" en bajo y la libertad; donde DO hay ~ 
fecha indicada se plantearon diferen- testar. DESDE BEDARIEUX ¡la timba, o que le produjo el ejer- cesidades ni hambre, ni vicios, ni ex-
tes conllictos parciales debidos -la I También presentó el Sindicato una (Fran.cla) cicio también "honrado y legal" de la plotación, ni nada más que fiestas; 
mayor parte- a represalias por par- lista de los parados del ramo que ha- I explotación de "mayores" y "meno- Semana Santa, Feria, .Jardines poé-
te de los patronos contra los compa-

I 
bia en Barcelona, catalogados por res" en la fábrica. en el taller. en el ticos, trompetas, Cante joudo, To~ 

ñeros que aceptaban los cargos en oficios, y que ascendfan a 750, la ma- Da muerto la compa- campo, en la mina, tras el mostra- Y abundancia. ¿A quién se le ocurre 
los talleres, y todos tuvieron solución I yoria caldereros en hierro, como con- dor, etc.. etc. pedir en el pais de la dicha . y de la 
sati~factoria, p.ues no se llevó a efec- secuencia de los despidos habidos en ñera Mlguela Trallero Para "El Liberal" no es mendici- abundancia? 
to Illngún desp1do. Ila casa Girona. dad el hecho de que un obrero hon- jDuro con los mendigos, que nu-

La burguesia tanteaba el terreno; El Sindicato sostenia que esta pe- E\dt~a 2 de abrdiJ fué acomásPadfiada ~ rado y digno, no encuentre donde blan con su presencia la magnltu,d y. 
Y al ver la actitud resuelta de los quefia proporción de obreros debian su u lIDa mora a por m e qUl- emplear sus brazos y tenga que de- grandeza de Sevilla! 
obreros, transigla. ser absorbidos por las diferentes ca- nlentas personas la compañera del I dicarse a "mendigar" a un cura, a un I CIarID . 

Apenas celebrado el congreso de la sas. En este punto, como en tantos consecuente eompafiero José Meliá'l 
C. N. T., en Madrid, los metalúrgicos otros, se chocó con el criterio cerrado Migucla Trallero. ~~~~~$$=~~=~$~~~'W 
presentaron unas, b~ses a ~a Unión de los patronos. Y era que ya tenlan Recordar el nombre de Miguela 
Industrial Metalurg-¡ca, enlidad pa- estudiado y premeditado el camino Trallero es recordar la bondad, la ab
tronal que agrupa en su seno a la que en 10 sucesivo hablan de seguir negación y el desvelo al servicio de 
ma~orla de las industrias del ramo: pues ya empezaron a manifestar qu~ las ideas que nos son tan queridas: 

FACETAS PROSELITISTAS 

V1endo la Patronal que el Gobierno les sobraba mucho personal y que se Era una compafiera cuyos padres NUESTRA CONDU·CT'A republicanosoclalista no ponla en verian obligados a realizar despidos. la trajeron a Francia en su más tier-
práctica 10 que t t na edad y, a pesar del ambiente poco 
: an as veces prome- A parUr de estas deClaraciones, la :. 1 "Juzguemos siempre por los hechos Me 'dirijo muy especialmente, & la 

tlera a los obreros, tom6 sus posicio- iniciación de la crisis por parte d 1 proplclo a a rebeldía, supo mantener 
d ta ó M d 'd e a su carácter inhiesto frente a todas las o acciones de los individuos, jamás juventud libertaria, por ser ésta la 

nes y es c a a rl a hombres de burguesla era Un hecho como demos- 1 :' 1 di llamada a sembrar la semilla lde&! 
su confianza, entre ellos al secretario trarcmos. _ X. X. injusticias y alimentar la esr>eranza por as apanencIas, por o que gan 
del Fomento del Traoojo NacIonal I en un porvenir iluminado por el sol ser o hacer." entre toda la juventud trabajadora, 
para pulsar la actitud del GObierno; Nota. - En nuestro articulo ante- de la libertad. Estas palabras se han dicho No olvidemos -pues también ' SfYy 
exponerle que si los patronos se velan rior donde decla "Arttfculos de fan- No sabia leer, pero escuchaba con hasta la saciedad en nuestros me- joven ffsicamente-- que nuestra con
obligados a COnceder a los obreros lo tasIa", queriamos decir: "Artlculos de verdadero deleite ' dios. Pero -joh, paradoja!- hemos ducta es el primordial aliciente de 
que pedian, la industria no lo podría ferreterfa". la lectura de nuestra prensa y creido que, oyendo o manifestando, toda propaganda cultural e ideológl-

I las novelas a nzad s con tono de suficiencia, esta frase y ca. Prediquemos siempre con el ejem-
~~se~~~rs . y tendrla que cerrar sus ';:;';~~~$~~~="~~~$~$~= \ . Nacida en' Calan~: (Te;U~l), lleva- observando, sin cesar, el proceder de plo y obtendremos los sabrosos fru-

No sabemos la contestación que el Le!:d y propagad ba en su sangrc la bravura y el te- nuestros semej:J.Iltcs, hemos cumplido tos deseados. 
Gobierno darla, pero apenas regresa- S O LID A R són del pueblo aragonés. ya nuestra misión a este respecto. Sabemos pré:cticamente que par:l 

. I DAD OBRERA JamlÍJl conoció el cansancio, cuan- No, camaradas; debemos ser nos- conseguir un objetivo, débcse previa-
,""':::~~~$$$=~~~$$~$~~$~~"~m~~~a do de hacer favores tratóse otros mismos nue:;tros propios y mente preparar el terreno, al objeto 

~~ Donde habla lágrimas ella iba a atentos vigilantes. Hemos do obser- de DO hallar obstáculos en el cam1-
RE F L E J O S enjugarlas y a prodigar consuelo; varnos continuamente, rectificando en no. Pues bien; hagámonos un am-

donde habfa un enfermo allf estaba nuestro proceder o conducta, todo biente familiar. Creémonos una ate 
ella ofreciendo sus brazos o su óbolo. cuanto sea susceptible de desprosti- mósfera favorabie. Forjémonos wia L O 1\1 E G A T 1 V O DEL" VID.& :para ella nada era imposible; era giar la esencia renovadora y progre- aureola atracUva. Y no habrá: nece-

la 4 la voluntad en persona. siva de Iluestl'OS ideales; de las ideas sldad de acercarnos a los presuntoa 
¿ Cómo hallar la sin tesis verdadera Nunca vimos en ella la hiel del ren_ qUt! decimos su::<lentar. prosélitos, vendrán ellos a nosotrOs, 

1 t d Todo 10 que tiende a aniquilar al cor: Su sonrisa y palabras llenas de Si esto hiciéramos, lógicamente ce- impulsados por el natural deseo de 
y comp e a e la vida? ¿ Es posible ás débi . 
cambiar el elemento ~onstltutlvo de: 1 y a anular la personalidad calor producian torrentes de optimiss sarlan, por su propio p~so e inutilidad, saber; de conocernos, de igualarnOS:., 
138 cosas abstractas y~ t umana atenta contra lo:'} principios mOl GozÓ de estima general por su las constantes vigilancias y descon- Hagamonos un anilisia mentiLl. 
bio encauzar normalm::~ ~ en::=~ naturales de la vida y es un factor grandeza de alma y su cntereza de I fianzas que, entre nosotros, desgra- Rectlfiquem08 nuestras ideas. Role-
de la vida humana? Hit I negatlvo de la misma. Lo que respe- caráder. ciadamente existen: guémonos los viejos prejuicios que 
tienden los esfuerz~s d:c ~o:se ~n ta al ho:nbre y fomerita su personali- Es por esto que su entierro demos- Se impone, entre todo el que se pre- aún pudiéramos albergar. ModelemOs 
hombres de espíritu libre, los ideal~~ dad sO~lal como individuo y entidad tró la má.s plen!\ manifestación de a1l- cie de á.crata, un s~rí'no y detenido nuestros pensamientos al son do 
t~ de pensamientos elevados y sent!- :~:a: e .es un factor positivo y la nidad hacia las ideas estimadas por análisis, en lo que se refiere a su con- Acracia.. Estudiemos, rebusquemos eD 
mlentos nobles. En este cambio total ella y un rudo golpe contra las que ducta para con el prójimo y aún con I el exuberante océano de concepcion ... 
del medio y de las costumbres de F, Alba pugnan constantemente para someter sus mismos deudos, es decir, procu- e ideas que nos legaran los Recla,. 
nuestra sociedad cifran y condensan a los pueblos al yugo de los prejui- rar circunscribir' sus relaciones den- Kropotkin, Bakunin, etc. . 
ellos todos sus más caros afanes y ~$~~~'~ti=$~$$~$="~=~~"G'G$' cios religiosos. tro de los limites. de la m~ral, tanto Renovando y aumentando IlUeatroa 
s~s luchas generosas. S , Vletlma de la desidia e incompeten- en el aspecto inti~o, famlliar, como conceptos del ambiente, de 1& vida Y 

El principio de libertad es el impul- Indlcato Uoleo del da de un médico pesetero y despro- entre nuestras amIstades; ora en el de los hombres, por ley de lógica. 
so positivo de la vida, y lo ha sido en Ramo del Vestir - visto de vocación para la ciencia, hl\ trabajo, ora en la calle. nuestras acciones serin nobles· nues-

Durante los siéte afios de Dictadu- todas las épocas; es la tesis social muerto a la edad de 33 anos, cuando Debemos tener en cuenta que nues- tros hechos dejarAn huella, ' io qÜe 
ra, con los Sindicatos disueltos y los reivindlcadora de los derechos del es- Lamentamos tener que Insistir nuo. su fe se afirmaba má.s y cuando mAs tros adversarios o detractores, nos equivale a rico }>Ólen que UD dia 
mlJitantes encarcelados o en la emi- clavo, de los atributos humanos; es la vamente sobre la necesidad ineludible falta hadan sus atenciones y conae- observan constantemente; que buscan fructificará. Nuestra linea de con-
gración, la burguesfa en general, y a1lrmaci6n de la vida: La esclavitud, que tienen todos los afiliados a este ,. jos a sus hijos. en nuestro proceder el más tnsigni- ducta seré: irreprochable. 
muy:en particular la metalflrglca, co- en cambio, es la negacl6n de los dere~ Sindicato de relacionarse eon la Junta No digo que la tierra le sea leve, flcante desliz; el mas inftmo detalle y ~ntendámoalo blen- la eoD
m
b 

ejtleron
i 
tOdalcl~se de: atropellos. Re~ chos, la antltesls de la vida. Egel Administrativa del mismo, para ha- como suele decirse en muchas croni- que revele nuestra incapacidad Uans- ducta es el mejor de loa elemento. 

a aron, os sa anos e lmplantaron en I fundó este principio autonómico del cerles participes de las dificultades cas ~or~uorias, pues la tierra n~ ·pue- formadora y constructiva; el más ab- d liU Pro 
todo su rlgcr el t ab j b de ser leve ni pesada para los m e Burdo hecho que esté en desacuerdo e prose smo. euremos que DO . '. r a o a ase de prL contrato social, y buscó una supera- pecunarias que atravresan para su . u r- nos agobien con el consabldo: :"e.e 
mas. y destaJO. ción filosófica y moral de este estado desenvolvimiento solidario y frater- tos, pero si digo, para terminar, que con nuestros postulados, para 'hacer redi 1 

No 01)5t t d 1 i amos su 1 1" id n " d'e ello panc~rta de descrédito y com- P .ca o que no cree." an e. cuan o e Gobierno de cosas. :Pero sólo Fuerbach, del ala nal. s f!!: e emp o ,: ",e generos ..... ~ 
implantó el l~p~lcsto sobre el mIsero izq1.!ierda de la escuela egeJiana, supo\' Esperamos por este aviso vernos y perseverancia. ,.'. : : .' bates para hacer sobre estas negU- cuando le cree; cuando 88 posee 
jornal. ~os ll·noajnrlores, con absoluta ver la slntesis del movimiento poslti- atendidos por todos los confederados" Eso será el maYor :testimonio. de gencias "caballo de batalla", con mi- una protunda convicción ideológica, 
IInanlmHlad: declararon la huelga ge- vista y de la vida en la transforma- no dudando de su aportación pal.a fi-I nuestro póstumo Baludo y el más en- ras a desprestigiar nuestro movlmien- se procura plasmar en las acciones 'Y 
ner~1 ro~~ protcJ;lta contra lal im- , ción del orden vigente por medio de nes tan altruistas, . cend-jrto recuerdo de la compaf!.era to emancipador, ante la clase laborio- == toda la éUca de Ilueatraa 
pUC;,lO. 1 e,o, aparte de esta huelga, I Ulla. revoiución subversiva del medio. 1 que tanto supo amar. 110 y alejarla, medIante la duda y la 

. La Junta ,: :. n. Boa I desconfianza, de nuestro IICllO B ¡ 
.~ .... :~ "~" ~ 
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