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El domingo será levantado el ~stado tlegoerra 
en los sitios donde éste estaba de~elarado 

Si se quiere. dar satlsfae~lón a los deseos de la opinión popular, debe 
levantarse la ~Iaosura que ' pesa sobre los Sindi~atos obreros y los 

~entros de ~ultura libertaria 

PO.R LA NOR·MALIZA
~ION DE LA VIDA SIN

DICAL 

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER 
'Madrid, 9. - Desde las once de la otros lugares en donde no estaba de

maftana, hasta la una y media de la clarado el estado de guerra, con ti
tarde, estuvieron reunidos los minis- nuarán con el 'réglmen actual, o sea, 
tros en el Consejo de la. Presidencia. estados de alarma y prevención. 

El ministro de Comunicaciones dió Un periodista le sefialó que el le-
la: siguiente referencia verbal de lo vantamiento del cstado de guerra 
tratado: implicaba que los procesos que trami

-El Consejo ha acordado que coin- la actualmente la jurisdicción mili
cidiendo con las fiestas <le la RepúbU- tar, pasen a la ordinaria, y el sedor 

El sábado, una delegación del Comité· Nacional ' de la ' !Confederacl6n ca, se publique un decreto levantando .Talón, contestó: 
el estado de guerra en los sitios donde -Efectivamente, ese es uno de los 

Nacional ucl Tmb!ljo, pb.llteó al Gobierno la necesidad de gue esta organi- éste estaba ' declarado y su!:tituyéD-. efectos má.s eficaces del decreto. por
zaelón obrera. fUt~~ reintegraro a su normal funcionamiento. Y según notl- dI ' 
cías de la ¡'rellsa. de ayer, ese ruigm") '"'ia, una. dele .... ' ción integrada. por ' ? O por el .de alarma y suspensión de que servirá para descongestionar los 

J l" .. ~ garantias constitucionales. En los' 1 juzgados. 
Anastasio de Gracia, presidente de la ·U. G. T.; Juan 'S. Vidarte, vicesecre-
tario del Partido Socialista, y Ramón Lamoneda., secretario de !a minoría 
socialista, sollc:itaron también del Gobierno la. reapertura de los centros 
obreros clau~urados. Por intermed50 Ue Ramos Oliyelras y Galán, presentes ñ Va . a hablarse de todo, todo tendrá 

su conferencia mientras el nifío ca
rece de pan, 

en dlelu entrevista., en representaci6n de "El Socialista". se pidió autori:c.a.- a peque as' 
ción para reanudar la. publicación de' este diario. Tal es, en concreto. la no- ... . ~ 
ticia facilitada a la. 'Prensa por la oficina parlamentaria socialista. d O si s· 

A seis meses de distancia del mo\'imiento de octubre, 'cuando Espaila El indice de confereI:.cias es un do-
entero. ap:lrooe completamente pacificada., según 1M propias informaciones i_.t¡¡¡;¡t¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡_¡¡¡¡¡¡¡ cumento espantoso: se hablará de la 
del Gobierno, es de rigor que se proauzca un movimiento de opini6n faNora- _. .. - cria del canario. de arte negro, de 
ble a la. vuelta. a la norma.lidad. Y es de rigor que sean los organi8mos obre- Con la primavera se advierte el libros y libreros, de astronomia re-

I t t t · t d 1 bl 1 • f creativa. de ecoDomIa no menos re-tos que seprosentan a lUl mpor an e con mgen e e ¡pue o. os mas a ec- renacimiento de una savia especial: 6_... 1 001"-- d 16 J 11 d la t 1 ·d·" creativa, de filatelia, de perspectivas ....... os por as m Uia8 e excepc n, os ' lUD3 os :lo p n car con can!'.... la savia. del confe:::..enciante. poUticas, del régimen civil en los 
este problema. Si en E!lp:lfia la tranquilIdad C8 un hecho, la normalida4 debe ... 
eer 8U inmediata cODllecuencIa. . . la' .a_ matrimonios ricos, de imagineIia ro-

... Os . ha):lélS fijado en .,se'r1e uc mAnlea, de romantIcismo ... todo lo 
- Es probable que las fuerZBS de la reac:clón se alboroten ~ !JflD88r que dIscursos· que se preparaD. .Es un qHe ya está. tra~o en los libros sal
Ia C. N_ T. "Y la U. G. T_ puedau~lver o. deaenvolverJ 

- ae~Wa.des...a ... . ,\,:~~~e!:.9._, quq.'19--~; ~o~e.renclas~ .~ dri. & .relucir .en las- tribunaS :y aSi' 
luz d~. di&. Pero 8i CxI8te un sIncero . cr..~~·.~pad.fi~pr; -debe convenlne Parece que el- coñterezi,elante· ~ el .. leerá file . Tal 1 rvi'-

1 dad ~n'ld~'" 1 1·"-" f d-"- el 1I i ' t id . to . nOll, . es e se 0.0. en reconocer que a \'er era no __ ..... a norma 1...... un;:r,wo, en - nV1e?W re ore o y qUle como un qué"hacen las ' conferencias. La. ' radio 
bre juego de las diversas activida(les C!ue en la vida social se manifiestan, sarmIento. y que ahora surge la sa- evita leer periódicos. El cine sonoro 
no es posible en tanto se coloque más allá de la. legallmuI s las organlzado- vla oratona con l~petU. evita incluso molestarse en leer fra. 
nes que representan los interoses y las aspiraciones de la clase ruá5 nume- ... ses y r6tulos. La ' conferencia ' evita 
rosa. Liquidado per el Estado el movimiento ~nsurrecciona.l de octubre; en Hubo temporada de propaganda lectura de libros. Vamos cara al es-
manos de los Tribunal4)s el proceso de r.."'Sp:msabilidades derivadas del mls- católica. en salones de baile, en e~pe- pectáculo como los rlos al mar. Co
mo; serenadas las conciencias a través 'de 5Cls meses 00 distancia, cabe es- ra sin duda de que se hagan servir mo van los lios al mar sin que se 
perar una actitud comprenshra por pa.rte de las autoridades. las iglesias para bailar. aproveche apenas el caudal de agua. 

Es hora de que retorne la legalidad; es hora de que los Sindicatos vuel- ~ 
van a funcionar libremente, sU!ltrayéndolos a 50 ~tual vida subterrímea.; 
es hora. de que los trabaja.dlores vean Jluevamente reconocido su 'derecho de 
asociación, esto como condición precisa e indispensable para apaciguar los 
odios que alimenta un tra.to de disfa.vor. 

Es un deseo que gana terreno dia a dia. Lo demuestra el hecho de que 
las dos grandes organlz:u:iones reprt)sentatlvas del movimiento del trabajo 
bayan eoincidicJjo en plantear al Gobierno ~a8 mismas peticiones. Es una 
r.luse social, la más numerosa, la que con su actividad creadora sostiene los 
pibrcs de la c¡, .. ilización, que quiere entrar en un proce!lO de 'desenvolvi
miento reg¡lIar, que aspira a ver reconocidos 8U8 derechos naturalC8. en el 
plano de igualdad que las leyes establecen para todas las asociaciones :y 
parll todos los ciudadanos. 

• GALIMATIAS POLITICO • 
PEOR ESTiUlOS NOSOTROS esto "se hablará." cuando se abran las 

Hubo obras teatrales que ' no eran 
más que mitines cuaresmales. . >J.! '. 

:r. 
La primavera coincide con las pos

trimerias cuaresmales. Y mientras la 
salud hu.mana requiere en primave
ra un trato de zarzaparrUla que 
atempere la sangre vienell los dias 
con exceso de carne pascual. 

:(, 

¡Y vienen los dlas de miseria. co
mo los pasados! Para estos diss, co
mo para sUs protagonistas no hay 
más caramella que el hambre. 

• El hambre requiere un remedio, 
que es comer. Pero no requiere ca
torce mil conferencias primaverales. 

Resoltado delinlUvode 
las eleeelones eelebra

das ea Daulzlg 
Dantz1g, 9. - De madrugada, Be 

. han facilitado 106 siguientes datos, 
qúe se consideran definitivos, de las 
elecciones para la dieta de Dantzig, 
celebradas el domingo. Son los si-
guientes: I 

Nacionalsociallstas, 44 puestos con_ 
tra· 41 que poseian. 

Soclaldemócretas, 12 contra 13 • 
Centro, 9 contra 10. 
Alemanes nacionales, 4 contra 3. 
Polacos, 2 contra 2. 
Comunista:J, 2 contra 5. 

• 

ACTUALIDAD 

ESTAMOS 
De repente, cesa en 8U destemplado, griterío el ~ro de Vfrgenes. 

Hace Wl alto en su algazara. Y el silencio más completo sigue al ~ 
trepltoso regociJo: ;, Qué ha. pasado? ;, Cuál es la causa de tan brusca 
mutación? . 

Mientras dura la quietud. '110 logramos comprenderlo. !Pero luelO 
lo vemos cJ~ro. Vencida la impresión !>rimera, ,,-¡¡elve a la earg.. 
Esta vez en tono d1st~to. Las ¡:!Ieluyas y los moo..lgales soa reem
plazados por . 108 denucstos. Una de las contraltos, que atiende por 
"Informaciones". adopta ~o!!turas de Némesis. EIUlCila. .los dientes.. 
Clama contra la chusma furlos:tmente. Habla de la masa. bruta. TriDa. 
Sc. cuadra. Apostrofa. Y no es precisamente un Dios lo que recIaIJia 
para "la. ~nalla". Prefiere un vergajo maneja.do por wia mano que 
no sienta temblores. . . 

"La C. N. T. --exclama.- pide acceso a la legalldad Y reclaDB _ 
abran las puertas de la accIón IIL ' sus Slndicatos. .. •• Es te'rrlble. Dee
p:res de darla. tan~ veces por muerta. "Informaciones" no. sale de. 811 
eatupor. La presencia del odiado organismo, que pone de relieve, UDa 

vez IDIÚI, sus ralees de eternidad, irrita y eseuece. Tauto mejor. Tau 
sólo lo vital produce ese efecto. Y la. vitalidad es la. base de la efica-
cl!l- lDe ~~ ~sma .cfi~eia gll6 se nos niega. . 

¿ Por .qué ese espanto y esa. lndlgnacl6n cuando la C. N. T. !le ... 

tanta y 'dice: Aquf estoy yo.'! ' Porque DO la erefan capaz de levaDtu 
. la. frente. Porque los cantores del pasado no transigen con~ueUo..., 
reP~iít3 -el !IOrvenir. :Porque la !C. N. T. es como 1111& vigorou. ~ 
dla.cl6h ·sdlll.r éUbre el 4lhaólismo de la atmÓSfere. social. PUrqae.1dpI
fica. que el proceso de madurez de esas ~ias 'I.'¡vas, desbordantes. 
devoradores; que arr:istran a · lss multitudes, ha llegado B lÍo 6itlma 
etapa. Porque es una voz dé aliento que enardece a. las falanges die
'puestas a entregarse en cuerpo y alma a las inexperiencias de lo des-
conocJdo. . 

Esas gentes confundieron la realidad con 8115 cJIeseos. Tomaron por 
hechos las simples apariencias. ''La. (J. N. T. -aftrma.ron mH veces-
es un montón de cenizas." Está muy bIen. Pero en clJas queda re&

coldo. Y ose rescoldo se aviva merced al soplo formidable !de la. YO

llUltad colectiva. Y a su conjuro una vez más -como las otras 'Veces. 
como siempre- el rescoldo, inofensivo juzgando por la superficie, 110 

convierte I6n hoguera capaz de fundirlo y de p!1rificarlo todb_ , 
"Se trata de llegar de un salto prodigioso al "Aqul no iba pasado 

nada."- dice "Informaciones". Y se revuelve contra el clásico. ro
tundo y definitivo borrón y cuenta nue,·a, que en España suele ser la 
expresión más concreta del "suma y sigue." 

Para hablar de esta. manera ciertas gentes, es preciso que 1I&ya.D 
perdido. n un tiempo. el decoro y la memoria. SI la nOrIna corriente 
no hubiese sidlo en 'Espa.ña. la. del "borrón y cuenta. nueva". acampa
fiado del "suma y sigue", l:l mayoría. de los r,epresentantes de Wl r6-
gimen infame y bochornoso. que tienen sus continuadores en aquellos 
quo reclaman hoy la interdieión !J)CrmaDcnte. porque ·repugna a tIU8 

instintos despóticos toda Idea de libertad, babrlan ~bado la :histo
ria de sus brutalidades cn la horca, o siendo el blanco die Wl pelot6a 
de ejecuciones. 

Si nuestros "cristianos" no se acucrdan ya de Cristo. !le les puede 
pedir que se acuerden al menos de las catacumbas ... 

Cortes. ~~~I 
Asegura. "Informaciones": "Si al- -¿ y si al abrirse surge otra eri-I I 

gún día. vuelven los del bienio. la. .. E
8I

S
S

0?'-'ES .,. • () .,. 
gentes de orden y lo!; patriotas serán 

Los presos BuberDativos deben ser libertados 
persegUidos Implacablemente." .,-------Con menos furia. colega., de la. que 
ponen é!lto~ y aquéllos en perse&11lr-! Leemos: "NI derechaa. nI iz:quierdas. 
no!! a nosotros... I Política. nacional. Es eso lo que no. 

cOllvlene." 
I ConfesamOll no entenderlo. Pero ... 
¡ n05 par~ce muy bien. 

Dice unn de 105 órS'aJlo~ de ):l "re- i ~''''~'''~ 
olonlJulsta": "Don :\lIgucl !\(aura., d·it.".c i 
IIU,:. la HCllCII,lica ha weJorado cxtra- I ~ I n e o pe n a s de 

El periQdi3ta francé8 sfñior Bachéa 
M dado \Lila conferencia en Barce
lUlla sobre periodi8mo. Entre l48 afir
maciones acstacadas de la perora
ción, figura la de que las 'IIotícitl8 
tendellciosas Zcur inventa el 'público y 
no el periodista. ordlnllrlarncntc." I 

Estllnltl!t frese os. . mo e r t e por los Antiguamente se decf.a. de "" ene
.migo d6 la verdad: "Micllte 17Ida que 
la "Gaceta" o "miente má8 que los. 
diarios". Estos conceptos enoolvtan 
n.o sólo un concepto adverso contra 
los diarios; envolv!an indirectamente 

,. E:STo~eES JlAHJ~A Ql'E VEK . ! s o e e s o s deL a 
Vt' "La ::'Ii:,.~lón". l·n titlllarelt del IBa s t ida 

43; "1':1 I",,.hlo C!lt:\ ~"'lIsado do poli
th", y dM"""" de 4Jue se re!luelvan 8US "r .. tllllma. ..... 

¿ l)e!!('ollo de (Iue se resuelvo n '!' 
Dl8¡JIIesto a rel!"I\'(~rlo!'O por su cuen

ta y riesgo. 

"'OCA ros,\. 

C t· • di t d hU I un concepto halagador para los que 
. on mua pen en e e un o a no intervenfan en la confección de 

nda de los compañeros procesados 'ód' 
1 l · . d perl ICOS. 

por os sucesos revo uClonarlOS e I E l'~-~ • t q e n rea 1UoUU, aqueo concep o U 
La Bastida. Como recordarAn nues- atribula a Jos periódfcos la invención 
tros lectores, com.o. consecuencia del de m entir08, inll,ndfos y notOB ten
~ovlmiento de dlClenmbre del afio denciosas 'Va decreciendo, pieciBa-

" ... 933, se desarrollaron graves suce- mente cuando los periódicos. mienten, 
• .50S en el pueblo alavés. en eneral mds ue nunca. Por 

·~rel.Con':1l un. dlluln de la c.:AlC('nm E\l el 'proceso por estos aucesos, g , q . ¡, 
arnar~lI: "",!lIi QO hn na.~HdQ nn.clá·~·· ., ' Id '] . qué' Porque en menftr todos pueden 

"4"~ CON'. l' reCSlJ,crc.n varIa; i penas, s en o ~ I tratarse de tú, lo mi8mo 108 que ha-
. . ~l1s ele\ ada de ente aftos de reclu cen peri6dico8 tendencfolJolJ qve Jo8 

'ta .. 1" C. 'P~ o .. -\. ~ .:u~~tr(> "(;'f'- diGO . Pero, en el recurso entablado, qu no periodista8 
nl'l fl~~:laJ·' /1It!1 t~nJdo :t~ :etlrur- el .lii~cal solicitó catorce penas' de ; cóm~o:o van a dea;i(Jurar cfert08 

se· por (' • .foro. m:ler.c. penódico8 la verdad~ cómo oon G ';er 
;000 CQKRr. '.'I'IS,\ I Por esta razóD la . c!l~sa ~asó al. .0bJ!3tiv,03 si. empiezan por 8alfr a i Tribunal Supremo, cuya Sala Sexta, tlefe1Uler una teds J)Grttdlata' En J:1t

h<:'g'Ún nuestras noticias, Impone pena ta diferencia ·.matizGdG .entre el perió~ 
".41 unll ""!iI .... "lJtic". .1 t j d ' .~. .... uf muer e para c nco e los 'procesa- . dico ' de tesis partfdfltta 11 el que tlO 
-Hu .. r:~IIC'4C' 1111· !lIlrn""I~cnt.e--, dós, &C'.lsados do baber disparado y lo e8 debi6 hacer "inca·plé el conte

)"It e .. ~A r-..II .. 1ia :.. ui .. ¡" l'oIUIC'~I. 1'1l- 11Ldo muerte a. un guardia civil de La rencúzntc para que Joa conceptos quo-
'1"". :.~. l:l ¡~ ,on()rnj,'U? Ter.ernoft eerea 3a..QtldA. y herido a un sargento. daran .,ituadoa 611 tinO .eotI(J clara. 
dl' CUI fII!!IOI, dl' "',(rro", lil" trllill~Jo. I La. lIentencla va acompañada ele El periódico peTaOftoli3ta Oo! sien,-

·-.11l1y que to-.JI," ca:.w., (.uorldu. Do dos votoa parUcularea. pro VIf priódico 'cmdonofol'O. El po_ 

LOS QUE FUERON DETENIDOS POR 
ORDEN DE DENCAS , 

Por oonmderarZas de int~-l presos gubernativos. Y ea lógico por- que Dencéa -que. acu.sado de agente 
r~, reproducimos de "La que resulta incomprensible que toda- provocador, habla. realizado una po
Tierra.", del 8 del que cursa, via pueda. ser detenido un hombre y lltica represiva brutal- tenia. el te
las siguientes consideracio- I retenido en prisión sin que contra él mor de que los obreros se opusieraq 
ne8 "obre los preso8 guber- haya aCW3aci6n de ninguna lndole ni al movimiento que pensaba encabe
tlGtiv08 de Cataluña, proble- el menor indicio de culpabilidad, ni si- zar dos dlas 'después. 
ma candente que interesa al quiera se le ponga a disposición de la El movimiento revolucionario d,· 
proletariado de esta regi6n autoridad judicial. Y. s in embargo, la Catalufta tuvo el 1lnal que todo el 
y &e España. realidad nos dice que sigue habiendo mundo conoce. Pero lo extrafto, lo 

Ni que decir tiene, que presos gubernativos. De vez en cuan- sorprendente, lo incomprensible. ea 
tao8 80lidarizamos COn esta do, ante las peticiones en la Prensa o que aquellos hombres detenidos por 
p6ffción que fOrTmda el dia- por esplritu de justicia, son puestos orden de Dencás por sospecharlos po" 
rlo 'madrileño, para que se en libertad unos cuantos. Pero al poco co propicios al movimIento, eontin\l&,Q 
ponga fin a estas prisione8. tiempo, con uno u otro pretexto, son, todavla detenidos. Cruzó Dencás la 

detenidos otros tantos. Y asl conti- frontera; dejó de tener autoridad al-
"'Ent~ las reclamaciones presenta- núa este proceder indefendible, con guna en Catalu1l.a. Y, sin embargo, en 

das a:I Gobierno en la entrevista que absoluto olvido de 103 más ele menta- la cárcel de Barcelona. continúa, a los 
con el BCfior Lerroux celebraron el les derechos ciudadanos. seis meses, un puliado de hombres de
pasado yiernes diversos representan- . Pero hay un caso entre todos dlg- tenidos gubernativamente puestos & 

tes de la Confederación Nacional del no de ser conocido para ver si hay su disposición, 
Trabajo, figuraba, en primerisimo lu- manera de que termine. Es el de ' los ¿No es hora ya de que cese esa 
gar, el viejo problema de los presos obreros oue en la clÍ.rcel de Barcelona situación anormal? ¿ No es tiora de ll
gubernativos. Es lógico un gesto de llevan hásta seis meses como presos bertar a esos hombrea que llevan seia 
~ombro en las ~ntes al ofr hablar de gubernativos. Aunque más slgnlflcati- meses de prisión porque DencAs soe

va que el tiempo d.e prisión sean. las pechara que DO. hablan de sumarse al 
causas que diel'on motivo' a 'que la de- movimiento que pensaba. . iniciar?; 
tenclón se produjese. El , de octubre~ Nosotros creemoa que sI. Y lo 'ml8mo 
cuando se preparaba en catalufta el que con ellos, debiera hacerse sin ~r_ 
movimiento reyolucionario, por orden dlda 'de' tiempo, con todos los pre908 
de Dencá.s, entonces consejero de Go- gubernativos que haya. Seria la me
'bernaclón, fueron 'detenidos gran can- jor manera de probar con hecbos, que 
tidad de militantes obreros afiliados a 50 quiere volver a la ~ormalidad. A 
la Confederación Nacional del Traba- esa normalidad que quedó rota con la 
jo. Be les detenia. no porque huble- impotencia de las derechas en el (lo. 

rao cometido delito alguna, siDo pat:- bieroo de la Rep\1bllca.'~ .., 

M6/Jico de parti40 lo ea también. 8i 
tleJGrB de aerJo deJarfa. de publicorse, 
lA publicación que 8e sostielle llin 
"'01/0 del Estado .. , del capital o de 
Jo:,. partidos es UM publicación mo
UliCo morGlmente aunque tao Jo sea 
peri(Hlfltticamente. Y sobre la ba.,e 
fI'Oml l&ata de mmr loa Jl6rió11~oa. 
LoII perióclico.t 11. '0110. • -' - \- J • 
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~llserlpel6B .. ¡¡bite. pr. 
presas de la C. N. T. 

0 •• & CONSTRIJa'IV & lA 1861':& DEL ABSI1RDO 
. . 

MI OPIN,leN PERSONAL SOBRE El· proble •• 8~ va agravaado 
EL BOS,PITAL PROL.ETABIO dia pe .. dla Relacl6n de .natRos recibidos J nombres de lIS donlntll 

preciso que 10 digamos con absoluta 
franqueza-.,... no lo esperamos. Porque 
nos damos cuenta de que nuestras 
clases conservadoras DO aaben aerlo, 
¿ Es un bien? ¿ Es un ma.l? Ea un pe
cho, Y no podrfamos ahora exponer 
con la libertad que ello reclama lo que 
pensamos del asunto, 

Como alempre. loa mlllmoa compa

l' . - -

lO ... anterior. 
La,dlIoo 

Peaet~ I 
8,337'85 

20'-
Un parél 
¡"abrcgó 

,_. Pesetas f1.eros, los mismos entU8lastas que en 
~. 0'25 todas las suscripciones aportan 1011 

0'30 primeros óvlloll con Inmenllo sacrl-
1'- ftclo han iniciado nuestra suscripción, 
0'25 

~reguntarl.8 IU Ideologfa, es preciso El problema del paro forzoso es en 
también que para nuestros ftDea hu~ tod;a.ll partes la Ilota doJlÚJ¡&Dte, To
manos recIbamos auxllloB econ6ml- dos los sectores polltieoB se ocupan 
coa de todos. de él. Y todos anuncian a son de 

Hermano proletaJio, sea cual fue, bombo y pla.Ullos el propó~~tQ de re
~ 1010 compaflelOll .,. 'as f.

t>1' \_ de 011. de lIallU'6 .. 
Ar.)nys de Mar (Mat¡¡r~): 

CIlrdón 
OPtullo 
.roon9 
)loan>al 
tJl! -hijO· del Padre K&IIguro 
", .. r;;ea 
Clrera 
VII "bcrnuulo- del Paclre KaII-

curo 
Mnlet 
l' , l'rlli 
I'runa 
lo'o)nt~ 

Armencol 
G007~lez 
" 'erra 
-:'"ra" es,,'"l 
\ill "t imao· 
Un · so)brino· ... Gil Robi. 
D. Gil 
J . Torr es 
E, Martl 
("'reny~ de Mar)l 
F , L 6pez 
:r. Rovlra 
P. Pérez 
F , Alton .. 
3, Rulz 
M, Ortufio 
", Arbonél 
p , Charles 
p , Gurr i 
J, Carb6 
V, Ortull~ 

:1, BU!JSes 
F , P ortus 
G. Estrada 
V, Tuneu 
De un grupo de co)mp:U\eros de 

Benifayó: 
8, Mas 
F, Lahiguel'll 
A, Na,·a rro 
B, Martl 
E, Wl emanl 
A.. Tasa 
B. Mllteu 
e, Carreres 
V , Martlnez 
e, Romero 
1, Muñoz 
B, Cleri¡;uéa 
J , Mari 
V, R omán 
A.. Mln«uez 
R , Nu\'arro 
11, Duart 
J, Alarcón 
G, Juánez 
A, Lllker 
E. Na,'arro 
e, Hen-!s 
J, Tudelor 
V, Máique:¡; 
J, N iclós 
V. Soler 
M , Juane, 
J, Llorca 
p, J'ajardo 
R, Chlral 
J, LOpez 
M, Tua 
X. X, 
V, MompO 
M, Ro,'lra 
F, Pax 
Un crupo de. COmllaileY'O. a. 

Tar1ralona; 
p, F. 
J , T , 
M, I'relua ' 
C.",bO 
A, V, 
J . Flor 
Nunca vot~ ni yotaré 
A , Layenna 
J, El1u 
J, Marqué. 
Salvat 
J. Boronat 
JI, 80brepeN 
p, Masip 
Segura 
3, V, 
Pantera 
J, Alom' 
Casell ª s 
Arell antr 
:r, Baso~ 
Ufta nin .. 
Codrilo 
R ecaudaci6n hech. por el Ate

neo Cultural Obrero de Roda 
de Ter : 

E l R ubio de Slngapore 
Un naturo-desnudista y faleta 
Su hi jo F ioreal 
y s u ot ro pequ8ll0 L1ebr~ 
Un ha rhero 
Un bar be ro rural 
J, lIiasnou 
Un gorila de la F, A, 1, 
Un perdido 
Un a rriero 
Un m ilado!' 
U n cualq uiera 
Un compa ñero vuestro 
Un loco 
Un mandrt 
Un campe.lno 

1'-
1'-
1'-
1'-1'-
1'-
O'SO 

R, B rabuloaa 
Un compatlero 
El chico de la pipa 
Un explotado y revendedor de 

carbón 
Un aterrabosquell 
Un confederado 
Un m!litante de la Ceda 
Un escamot 
Uno de MacIA 
Un torero 

1'- X. X, . 
1'- Un enemigo de los ~call1Ota t,V;. 1'- Un simpatiz:l.nte del Padre La- ~, 
1.'- bur u " 
1 '40 Una compallera 
0'50 R. B, 
1'- Un obrero 
1'- Uno más 

0'25 a favor del Hospital Proletario y de 
los consultorios gratuitos en 188 ba-

0'50 rrladas, en una palabra, de nuestra 
0'25 organización aanltllria confedora!. 
g:~ Emociona el sacrificio que repre-
0'50 senta para muchos dar unas pesetas 
0'25 encontrándose en paro forzoso, o lra-
g:~ bajando dos o tres días a la semana, 
0'25 1 Una obra benéfica conveniente a to

dos, en la que no se escluirá jamás 
0·30 a ningún necesitado, sea cual fuere 
~:~ su ideologia, no debe hacerse exclu
O' SO slvamente con el sacrificio de abne-

1'- I Todo por la F , A, r, 
0·50 Uno que levanta el puflo 
1'- Un huésped de l. calle 
1·- ten.a 

0'30 gados ~deallstas; es preciso interesar 
~::;s a la masa Indlfe::ente de cuyo seno 

En- . .." ~ vendrán en el mañana muchos nece. 
O'SO I Ilitados a pedir~os ayuda, Estendien-
0'25 do el esfuerzo preciso para la cons
~:~ trueclón del Hospital será menor el 
0'50 sacrificio para. cuantos con entusias-

/ ', 

1'- Un chh'ato 
1'- Un campo perdido 

0'50 
0'50 
0'50 
O·SO 
0·50 
1·-
1'-, , 
~-

1'
!l0_ 

1'-
0·50 
0'50 
0'50 
O·SO 

;:r, Serraclara 
Un s impatizante 
Sin fronteras 
Propinas hechas por loa cama

reroa de turno dd Ateneo 
Obrero Cultural 

1'- mo deseamos laborar por esta. obra 
de fraternidad humana. 

S'15 En mi anterior articulo hablaba de 
la impresión de un sello sanitario o 

Sum. '1 sigue, 8.466'85 de beneficencia proletaria, y decia 

SOBRE LA PROXBIA GUERRA 

DEFENSA CIVIL 
AÉREA 

que. contando con la inercia de las 
masas que suelen pagar sin dificultad 
una pequefta cantidad cuando reali
zan algún pago, era muy faci! re
caudar importantes cantidades, 

Este sello podlia ponerse en los 
recibos del gas y de la electricidad 
en los cartos, en muchas facturas y 
hasta venderlo en tiendas de c1ien

:(Viene de la sexta página) tela proletaria o en las que pudiéra-
mos ejercer algu!la influencia, 

re tu Ideologta polltica o social, no solverlo, 
puedes discrepar de nosotros, debes Sin embargo, salta a la vista hasta 
de ayudarnos, debes prestarnos tu co- de los ciegos que se va agravando, Y 
laboraclón moral y económica para que nada práctico, serlo, positivo se 
fundar una IllBtltuclón sanitaria \"1_ hace, ni siquiera para limita!' en ma
gorosa, donde se cure a los enfermos yor omellor grado su pavor08O al
sin preguntarlcs ni su religión ni sus cance, 

El hecho real, incuestionable, evi
dente, es que ninguna de las solucio
nes que se anuncian a diario, prome
ten ni siquiera aminorar los efectos 
impresionantes del mal, Y al becho 
nos atenemos, ya que no DOS es dable 
repetir cuáles son las causas que lo 
determinan. 

ideas. No pro tendemos bacer de un Las· estadísticas de fcbl'cro acusa
hospital ni de unos consultorios gra- han setecientos mil parados, Por si 
tuftos ningún centro revolucicnarlo; I eran pocos, otros han venido después 
nuestra misión será la curación de I a. sumarse a ellos, Desde la puhlica
los enferr.tos sin imposiciones doc- I clón.de aquello.s datos, se han cerra_do f~b d A ó d y ateniéndonos al hecho ---I)ue va 
trlp,ales, sin obligarles a confesar ni I ricas e ~car, en rag n; e JU- estrechamente unido a liUI inevitables 
profesar por la. violencia ni nuestros guetes. en Ahcante; de conservas, en 
ideales ni ningún Ideal. Damos no- Valencia y en Galicia ; de tejidos en 

consecuencias Ce todo orden-, ha. de 

L M h t sernos licito preguntar: ¿ Se puede se-
blemente nuestro corazón pero no lo a anc a, cte., e c, 
vendemos, ¿ It. dónde vam03? ¿ En qué y dón- guir asi ? ¿ Es que no no loe han da40 

d h cuenta aquellos que debieran dáreela.. 
Hermanos prolctarios, Hermanos e fO..e conoce que se an invertido una 

te d I ·1 ·11 de que a este paso nuestro pafs se ha-
librepensadores, hombres liberales de par e os mi rm ones .votados por 

l P I t ') E ad . brá convertido muy pronto en un ~ 
todas las ideologias, prestarnos vues- e ar amen o, n n & y en nlngu-

t Al t to campamento de miserables sin pan 
tro apoyo moral y material por la na par e. con rario. la iniciación y sin abrigo? 
libertad de conciencia, por el amor I de las ~bras a. que aquellos millones . 
a vuestros semejantes, se destinan cOlDcide con un recrude- =~~~~~;'~;''';'~~H~9UI 

Nccesitamos vuestro concurso, Or- cimiento alarmante de esa epidemia 
ganlzáos prontamente, venid a nues-I espantosa, que produce estragos In- I NUESTROS TElEFONOS: 
tro lado para cOLstltulr la Cruz Roja calculable/! entre aquellos que no tic- I --------.;....;. .... 
Proletaria, Para curar a vuestros en- nen más patrimonio que su trabajo, 
fermos y para postular COn toda dlg- ~ puede esperarse qu: pie~se al
nidad para vuestros hermanos enfer- gUlen en la necesidad Impenosa de 

cambiar de rumbos? Nosotros ~s 

Redacción 30835 

Administración 32571 
mos. 

Hagamos una organización sanita
ria más humana, más perfecta que 
aquellas en las cuales secumben los 
enfermos después de renunciar a sus 
Ideales por la coacción fanática de 
monjas y frailes, 

Dr, J, Serrano 

Leed y propagad 

Soliaaliaaa UDIera 

Sobre el derecho 
asociación 

de 

En todos cuantos actos públicos ha sea en Sindicatos u otro mod'o de aso
celebrado la organización obrera., Uln- ciación? Los trabajadores, todos, 
to en Barcelona, como en Valencia, sean de la clase, profesión 11 oficio 
Madrid. Norte, etc" etc" en todos se que sean, se organizan para algo más 
ha manifestado clara y termlnante- que todo eso, Primeramente, por ÍDS

mente la. necesidad de que nuestra tinto, y después, por un si~in de ne
organización tiene de actuar "Iegal- I cesidades morales y matertales que la 
mente" , desenvolviéndose la actuación burguesia.. jamás, buena y desintere
en los Sindicatos libremente y as~ po- sadamente, nos concederla, 

0·50· 
o·so 
C' SO 
2·-
1 ' -
0·25 
O' ~.() 

0' 25 
O'SO 
0'50 
0'25 
0'50 
0'30 
0·30 
0' 50 
0'40 
0'25 
0' 50 
0 '25 
0·50 
0·25 
(\·25 
O' SO 
0'25 

impiden llevar la máscara contra los Además de este sello que pagarlan 
gases, Los asfixiantes atacan los PUI-\ segura mente el 50 por 100 de las per
mones, y asfixian al que los aspira, sanas, podriamos hacer ftest!lS bené
produciéndole terribles dolores. Hay ficas, Contando con el auxilio fe
otros gases que penetran a través de menino nuestra obra habr!a de ser 
todas las telas, incluso a través del nec~sariamente una gran victoria, 
cuero ; ellas atacan y queman la piel, Una institución u organización be
El paciente sufre quemazones inso- néfica no debe ser de ningún modo 
portables; las mucosas de los ojos y I sectaria ni fanática, Como abriremos 
de las v!as respiratorias son las más 1 los brazos a todos los enfermos sin 
atacadas, Los casos graves son segui_ 
dos siempre de pneumonia, Otros ga.- ~===============================ríl 

der hacer oposición a todos cuantos Si asi no fuese, ¿ valdría la pena ni 
manejos trama la burguesla en contra tendria inteJ;"és alguno el derecho de 
de la clase trabajadora, asociación, ni tampoco el de desvelar-ses para1izantes, impiden todo movi

miendo en el individuo, siendo la 
muerte el final del mismo, 

0·75 Para terminar, se hace menci6n del 

SESIONES DE CINEMA SELE~TO 

nas de vece8. y por lo tanto, no debe- ¿ Ignoran esto los que ~e han me-0'25 gas urticante; una descripción cien
~:~ t1fica dice que ellos ejercen una ac-
0'25 ci6n violenta sobre los nervios de la 
1'- piel, "que resulta Imposible, inclu~ó 
0'30 'bajo la mascara, soportar la. atmósfe-
0'25 0'50 ra. apestada. ... 

El próximo domingo, dia 14. a hs diez en !lunto de la mañana, 
tendrá. lugar, en el CINE BO~"I.-\, (F1orldabla.nca, 127, pr6ximo 
a la. Ronda de San AJltonio) la 

TEROERA. SESION DE C~lATOG~~ $ELECTA 

organizada por ·un grupo ele ojjéradores cinematográficos, a base del 
siguiente 

PROGRAMA: 

En mltiues, en conferencias y en nos y sacrifi¡:arnos por la. organiza
sucesivos escritos en nuestra Prensa, ción? Supongo en que todos <:onv~
todo esto se ha dicho y repetido dOCe-j dremos que no, 

~ 
mos creer- que lu -4lutonidade& ni la tido a ,sociólogos en el seno de ciertos 

. burguea!a pued~n ale~ar i,gnorancia I organismos. como soI!,} .?e ., Jurad08 
·al particular, ,. Mixtos, etc" etc, ? SupólienfOlr que no. 

POlO \Ula. parte, se dice que se nos aunque en ello pretendan ha.cemoa 
concede el derecho de asociación; In- ver 10 contrario, 
clusivil, de tiempo en tiempo, se nos Pero nosotros, sin embargo, y mi· 
lagallzB.D, los Estatutos de la C, N, T, randa las cosas desde un punto de 
y sus SiQd!ClltOlj respectivos. Pero, vista distinto al de la burg'les!a, en
por otro lado. y aún en esas épocas .:ont!'amos que aun es poco el dere
mismas de "legalidad" sindical, 'se nos I (;~10 a la h~elga , e~ aumento de sala
prohibe el podcr defendernos de la , r ;os y la dlsnlilluclón de horas en la 
e~plotaciQn que somos objeto los tra- ! jornada, Pues, mientras le quede al 
bajadores po'r parte de la burguesia'l tendero la libertad de subir a su ca
y es que pretenden aún hacernos ver pricho el precio de las ~ubslstencias, 
la ilegalidad de la. huelga, sea esta y al cascro el de los alqUileres, el pro_ 
de la. índole que sea, tanto si es de 01'- blema del proletariado. del que traba
den ecolJ,óII\¡eo como moral. ja, continuará por tiempo sin resol-

O' 50 BOMBAS EXPLOSIVAS: Existe 
0'35 1'70 la tendencia, en estos ffitimos tiem-

pos, a aumentar, además de la acción 
explosiva, el peso de dichas bomba¡¡, 

1'- El peso má.'!:imo conocido actualmen-
2·-
1'- te es de dos toneladas, Las instll.la-
1'- ciones de precisión de tiro han per-
1'- feccionado en extremo. El inconve
i:= niente de dichas bombas es que ellas 
1'- exigen aviones muy costosos, que no 
2'- th,:1ell más que up campo de acción 
1'- limitado, es decir, que no pueden ha-
1'-l ' _ cer grandes recorridos son hlcer pra-
l'- visión de combustible, 
0· 60 BOMBAS INCENDIARIAS: Son 

- 1'-
!j' _ empleadas, en e$te caso, bombas muy 
2'- lige l'&S, de uno a cinco ldlos, carga-
1' - das con una aleación de ma.gnesio. 
2'- E 2' - • stas bombas incendiarlas, e"léctricas, 
1'- desarrollan un calor de 3,000 grados, 

"TOPACE", lnterel!lante produccIón I1DtlpoUtl~ 
"EXTASIS", peUeula de audacia scl!:uaL 

Preeip único: 50 céntimos. 

Para venta. de localidades, en los siguientes sitios: Barbería Co
lectiva del Clot, K05endll !Na.vas, 35; llarberÍ<!o Colectiva. de :rueblQ 
Nuevo, Taulat, 28; Barriada. de la Barceloneta., Mar, 86, ba,los; Ba
úl~a ~ Sans, 1\ll1sl"lou, 13 (Barbcrin. Colectiva); Administración de 
SOLID.-\IUD.-\D OBll-ER.-\, Consejo eJe Ciento, 241, dc seis a oobo de 
Ia -t~"de; y, A.tenC9 Ecléctico, calle Internac!onal, 63, (l!~jos) Clot: 

Nota.: Las cintas objeto del prograDUj., han sid!) gratuitamente 
cedidas por "Paramount Films" y "Goljt'o Fllms". 

As1, también, la Empresa. KUfsaal ha cedido, libre de todo gasto, 
el Cinc Bohemia. 

Del momento 

0'40 a travesando, incluso, el acero ; el agua I 
2'- no influye más que para empeorar Petrovel, el hombre esterilizado 

los efectos de tal incendio, La ceniza 
es !gualmente inC':icaz. Una escuadri- Leemos y comentamos, del periódi-

0' 50 lIa de cincuenta avioncs puede lanzar co "La Noche", del miércoles, dia 3, 
O'SO 100.000 bombas incendiarias de esta Una noticia que viepe de la ciqdad de 
0· 25 0'25 clase, lo q,ue representa, segúp los Bu~deos, Dice a~í : "Burdeos, 3,- L.a 
0·45 cálculos de los técnicos, unos dicz y Pollcia busca actwamente a un médl-
1'!i0 siete o veinte mil incendios, (Datos ca austl'iaco. que esterilizó de sus fa
~:50 tomados de los articulas y escritos de cuItades procrea:doras a un individuo 
1'= dJterentes autorea COIl opiniones di- l\~mado Petrovel y a su compañera, 1'-1 versas, tales como el profesor Ger- Esta p~reja, es de ideas anarquistas, 
G:~O trud Woker, Otto Lehman-Russbuldt, La POlleia, cree que el doctor en cues_ 
O,uO Gaaow y Schwennlger, Neue Zurcher tlón, esterilizó, asi mismo, a varios 
~,~ Zeitung-Steck y Glauser, etc" etc,) otros individuos de las mismas ideas," 
0'25 Según reza la noticia. publicada ell 
0'30 ComisIón Internacional A'tff: "La Noche", parece que de ser captu-

rado dicho doctor, se le aplicará el 
~rtículo 316 'del Cqdigo Penal, que 
prescribe trabajar a pe:.-petuldad o pe_ 
na de muerte, a los que ~cl,lrran en 
el delito de castración", 

La Francia militarista, se defiende 
dcsesperadamonte cop,trá la disminu
ción de la natalidad en dicho pals, 
Pero no dice ningún periódico, que 
Francia es el pais en el cual los ricos 
tienen menos hijos, Ni tampoco que 
sus dirigentes, son 101 que en más 
número sOllllolteros impenitentes, 

F. l'. 

¿ Par a qué seria establecido, pues, ver, 
el derecho de s.!lQciac¡ó~? ¿ Para qué Mientras que la burguesia no halla 
se habrá creído la burguesia que se justificadas nuestras demandas, nues
constituye!l los Sindicatos y las aso- tras ansias y nuestras luchas, a noa
ciaciones obreras? Seguramente para otros se nos ocurre pensar: 
sostener lo.:ales, escr ibientes y toda ¿ Para <J.ué, pues, creen que nos er
clase de gastos supérfluos, Principiar garuzamos los trabajadores? ¿ Por 
y terminar un afio, y volver nueva- qUien nos han tomado y qué cQllcepto 
mente a llenar el encasillado de la tendrán formado de nosotros? 
cotización en los carnets respectivos, l. Téllez 

¿ Y cree la burguesia que para esto 1 
nos debemos de unir los trabajadores, 

Ji los que poseen en· 
tradas' para liquidar 
del lestival del pasado 

domlpgo 

MUEBLES 
EL CHillO 
Contado y plazos s in fiador 

Se invita a que pasen mafiana, 
miércoles. a las siete de la. tarde, por 84 CARMEN 84 
el local de oostumbre, para terminar' ' 
de una buena vez de hacer entrega 1 
de 188 no vendidas, La. Oomlsión 

~araete .. ístleas del método 1 
ollelal de subvenciones a 
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1 plicar la subvención, Esto ha ocurrido con la Trasat· 
~ lántlca. 

Por lo que respecta a la navegacióº de cabotaje 
nac~onal se dice y repite que hay por cada al¡¡. más 
barcos amarrado.s, Sobre esto cabe distinguir 10 , ¡¡i
gulente, Se han hllbllitado barcos de doble tonelaje y 
más rápidos en comparación con los de ocho ~os 
atrás, En el supuesto de que la mercancla a transportar 
sea la misma, el número de unidades neoesarlas para el 
servicio será menor, pero no querrá decir que hay me
nos tonelaje en movimiento. Además, han oomprado 1li0ii 
Empresas qUe tiencn el monopolio del ca1:>otaje nacio
nal hs unidades pequeJ1as que estaban fuera de su cen
tral. Papa no tener competencia y dominar el mercado 
de fletes han comprado las pequefias unidades y las 

las empresas navieras 
, Sabido es que las Empresas navieras confiesan que 
no pueden vivir sin auxilio del Estado, Toda la pallUca 
del mar gira alrededor de las subvenciones, No hay 
barcos sin subvención, pero tampoco con ella, quedan
do ,Espafta ell una situación lamentable, de lo que se 
dCrlva la crisis y la desocupación, siendo culpa, no dc 
]a escasez de trá.fico, sino por culpa del tránco de los 
tiburones del mar con el Estado, 

Un ejemplo claro lo ofrece la linea número uno de 
Canarias, servida por la Trasmediterránea, Son tres 
unidades laa que hacen el servicio: "Villa de Madrid", 
"Ciudad de Sevilla" y "Ciudad de Cádiz", en reserva 
ésta última. 

La subvención total que abona el Estado por el 
mantenimiento de la !lnea se aplica. a dos barcps que 
están en movimiento continuo: uno a~rcelona-Canarlas 
y otro Canarias-Bllrcelona, 

Por viaje redonde recl)le cada barco 67,500 pesetas. 
Calculando que cuando un barco va vuelve otro y que 
el s~rvicio complete ea somanal, resulta quc multlpll
CQ.Ildo las 67,1)00 puetas por las cincuenta y dos se
manas que tiene el atlP. recibe la E~prella en el Ilfío 
3,510,000 peseta. 

LO QUE DICE Y LO -QUE 
CALLA LA PRENSA 

El sobordo (pasa jes y fletes) equivale a noventa - En ntlmeros redondos la Empresa gana un produc-
mil pClSetas por viaje, Calculemos, para tener más \0 líquido, un benefioio neto de cuatro mUlones 11:1 aí\o, 
razón, sólo el sobordo de regreso canarias-Barcelona, Como ~I c¡l.pital \lD movimIento es de 21 millonea 
Cifrá.ndolo en aquellas noventa mil pesetas resulta~ -con gnrs,Jitla del EB~do- y se obtienen cq~tfo 41: 
",680,000 pesetas, Asl, pqes, entre subveijción ~ sobor- beneficio liqui4o, r~sulta que el capital da. el ~4 por 
do cobra anualmente la Empresa 8,190,000 pesetas, ciento, Pero como hemos calculado la amortiucióD co-

Los sueldos equivalen & 40.000 peletaa men"uale8, rrespondlcnte. p~az08 ,.nu~eS, resulta que en veinte 
El combustlhle, por ICl8 IR d1aA. apl'QjltlJJl!lda~eqte, que aí\os oourrlr~ 10 si~uiente: 
se navera al mes, s~pone otl1a~ ~O,p()O pe!'JCt!l-1I PQf los Prlm~ro: S~ ol1tc~"r4 \Jp beneficio d~l capital que 
tres barcos. El entretcnimiento, p¡'acUca,je y <le~áa I"as- ne~a al 2" por clellto, bt!QeAciq s~peNsuraT.o, 
tos menores, 40,000. La amortlza()i~n ellulvaltl a 84,000 Segundo: ~ V\linte atto" el C&lpltMJ c¡~edlH"a. reem-
pesetas, Total de gastos por m!!8, 184,000 pe.lle~, o sea bolsada tot~m,n~e, 
2,308,OPO pe!llltas, Por impuesto;! y descuento de sub- • 
vcnción el Estado se queda con dos roUlones, O .e~, que To~vla 1.., QoPl~,as 9bt\eqen a vecos ~Il 8uple-
el lotal dU.i:cmbolsado por la EmPl'eila es c!e 4.~OS,OOO mento pql' d'ftclt de explQtllclóD qu~ • YOC'" equivale 
posotaa. lilo!" Iª ~9~ll4a4 4- 1.. ijll~ 4. 'Ina Empresa a du-

amarran, 
:ro 

Haoe pocos dlas en "La. Vanguardia", de Barcelo
na. se pUhUcÓ un eOlDllntarlo "obre lall cuesUones Da· 
vieras, r~ftrit!ndose el articulista al libro reolente del 
selior Manteca, que se tiene por especialista y técnico 
en OOS8JI de mar, 

Al oo~par.ar el gasto actual de carbón del vapor 
"Oo16n" con el que podria hacer usando tuel-oil en -via
je redondo desda el cantábrico a Nue"a York. decla 
el articulista copiando datos del setlor Mal1teca., para 
seU! expediciones anuales, que CaD carbón ~e gastaball 
2,800,000 pesetas y oon tuel,oil 5.0,000, Este etIculc DO 
ea cinto como vorcmoa mai1allA. 

ra, 
beral 
1&." 
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Según «El Debate)), la C.E.B.A. 
es UD partido de serallnes, 
t!uya presencia en el Gobier-

Un IOIUII de UaléD Republicana 

(,os oradores explican los motivos 
que produjer8D la última crisis ml

alsterlal 

Los acuerdos lomados 
POI- el Consejo Nacional 

de la C. E.B.A. • DO es necesaria Orense, 9. - Se celebr6 un mitin de namente cualquicr cargo, aunque no . Madrid, 9.-Tal como estaba anun- I --Quizas para ustedes tenga algo 
. . Unión Republicana en el Que inter- esté especializado en materias mili- ciado, sc reunió en el Congreso la I de decepción, pero para nosotros. ha 

~Madrid 9 - Dice "El Debate" : I que le correspond~ en la direccIón .. F' b 'R - S'tj minoria agraria popular, bajo la pre- I sido una alegria la nota aprobada 
, . . t ' bl' . 1 bl'a 1 VInIeron a regas, ecasens I es y tares ; pero, ¿por qUt! Acción Populal' sidenCia de los ex ministros Jiménez por unanimidad y ni aun se han per-" Ba~ta t:onsiderar lo que dicen 10fi de los asun os pu lCOS, a o I.,a- M t' B . pedía esta carlera? Se habia de des- I 

- 1 'ó d dar al'mento a la confianza ar Inez arria. Fernández, Aizpun y Anguera de mitido explicaciones sobre la misma. p,ol¡'ticos de izquierda y lo que se cc Cl n .. c V. I . . I Martm' ez Barrl'o dl'J'o que ya que confl'at' porquc esta' vivo el eJ'emplo 
- I t ó . Sojo, y el vicepresidente de la Ceda , La minoria está cada vez más unida en sus periódicos para concluir irre- ' recIbida mediante . a m ervencl n estaba el Parlamento cerrado, quería de Austria y Alemania. Las exigen-

mediablemente en esla primera. ver- a?ecUada en el Gobierno de la na- 1 comentar la crisis pasada. Se ha di- cias del señor Gil Robles hiciel'on Lucia. y más fuerte y no hay las diferencias 
dad: aqui lo más import:mte es la clón: . . . cho que la crisis se produjo por dis- fracasar al señor Martinez de Ve- En la reunión, se leyó una referen- de criterios de que sc ha v enido ha-

. . . d Tiene ademas. esa aO'rupaclOn, una . . . .cia oficiosa de los acuerdos tomados blando. 
Ccda. Quc SI fracaso, que RI no c- . .' S h f '='d d t d I crepanclas de los mIDlstros de la Ce- lasco y se llegó a la formación del por el COnsejo Naeional de la Ceda Hoy. en la reunión de la m inoria, el 
bi1 gobernar. quc :-i no ha de volver hlstOTl~: d: a f or~a o en. rote da por el indulto de González Peña. Gobierno de radicales y progrcsistas. durante la reunión de la mañana. La sefior Casanueva dió cuenta de que 
a l Poder.. . Se mucstran la Prensa ¡ la lega la , s~ a an por ser Ilns dru- Esta ha sido una de las razones; pe- El señor Gil Robles, una vez consti-

m nto d Gobierno llegó a ser o e nota que fué aprobada, dice asl: se habian admitido a los diputados 
Y la opinión de izquierdas obsesio- e . . e d 1 Pod' 1 1 'h - ro la razón principal, fué de que' Ae- tuido el Gobierno, dió la orden de "A las dl'ez y media de la man-ana, 

1 C d fendlo dcs e e er a cy que R- . 1 l ' d señores Mullerat y Moncasí y ha asis-
nadas. hipnotizadas por a e a, .y l · • d de 1 o o"ición se clón Popular creyó llegado el momen prepararse para as e ecclOnes y e en el domici:lio de Acción Popular, se tido por primera vez después del a e-
su jefe. Y no tiene esa gent 7' mas I bla re~peLa o deIS . a lP - , to de cumplir su tercera etapa. Tres retirada de los gestores municipales 

. . l'nl'cI'atl'vas oue nlal - I csforzo por reso ver, y o consigulO . d . . 1 d 1 C d Citó reunió el Consejo Nacional de la Ce- cidente el subsecretario señor Ayats. 
ocurrcnc!a~. ni . I bl 1 eran estas etapas: pnmera, ayu ar y provlDcla es e a e a .. omp ~ da. bajo la presidencia del señor Gil • • • 
deCIr de la Cecia y censu rar a Gil I en. cuanto pU,dO, pro em~ apre- desde fuera del Gobierno al señor este telegrama con declaraCIOnes 1m- Robles y con asistencia de los seño- . 

mIantes y básicos que conciernen a Lerl'oux' segunda colaboración con I procedentes, para auien no puede dia- I ' . ' . . Madnd, 9. - Parcce que en la re-
Robles. la nación entera. En resumen, su ac- -' ' . -ñ G' R bl h rcs LUCIa y Madanaga, vlcepreslden- unión del Consejo de la Ceda se 

Tan absorvente preocupación es un ¡ tuacI'o'n desde fllera fue' siempre le- el senor Lerroux en el Gobierno; y, logar con él. El se or 11 o es, a I tes ambos y representante el prime- . . .' 
I t ercera eliminación del G~ierno del dicho que este Gobierno er a el de los . . acordó, en primer lugar, solIdarIZar-horr. ~ na j(' . en el senti.do en ,!UC a (Yal ',.su actuación desde dentro del ,. ro de ValenCia; Pavón, Andalucla oc- G'l R bl t 'ó 

I d 
1

.. señor Lerroux Pero al producirse 1 cien dias de Napoleón' después de . , _. . se con l oes, por su a c uacI n envidia lo e,s de .. . la vlrtuc: cs.· .. a c- Gobierno, fué, ante todo y sobre to- . , , '.. cldental ; Clrera, Cataluna; CirUJano, I ' . d . d la .. 
I la crisis, los republicanos de verdad los cien dlas dc Napoleon, Ylno Wa- ,,' , , . ' en a cr iSIS y espues e crLS1S y más. II D i!. lmpl!clta cleclari'.clOn ( e , do . ~acional. Ningún partido la ha . . . , Ca"blla .a Nueva, Orttz de Solórza- ccncederle un amplio voto de confian-

impC'rtancia . . co. mo el sen. ti mo icnto es I j¡~:~alado cn preocupaciones de !!'ene- y los soclallstas, deshICieron el cqui- terloo. no Castilla la Vieja' Fernández La- . 
1 - ~ voco de su apartamiento del régi- A continuación, Martinez Barrio dre' da. Anda1ucl'a' Z'aforteza Balea- za para que actue como crea meJor una .confe, SIO, n mvoluntana oe .a p. ro- ral alcance ', nl'nguno ha llevado a , , en defensa de lo intereses del pa t d 

t meno Se encargó al señor Lerl'oux 'de pidió Que desaparezca el estado de . . . . . . s r I o 
pia mfenondad. Sc de:al~. cl In !mo I término una obr.a constructiva equi-. :-. les , Blanco RaJoy, Gallcla, Sánchez durante las vacaciones parlamenta-
convcncimiento de quc la Ceda , cuen- valcnle. formar Gobierno, y la Ceda se negó excepclOn, que vuelvan a los Ayun- Izquierdo Aragón' Sánehez Miranda . 
l a y contará. decisivamente en .10 Su prese"cI'a en el Gobl' crno cs nc- en absoluto a toda colaboración que tamientos los elementos elegidos por Extremadura ; Fer~ández Ruano, An~ ! rlaTs"

é 
dó 

al ~ alcanzara también a los partidos que I el pueblo, que se levante la clausu¡'a '; . . 1 ambl n se acor celebrar un gran porvcnir. De que es pi<:'za es~ncI '1 cesa ria' porque sin ella no hay Ga- l" . . I dalucla or_ental, Mayo, Navarra, y, acto poli t: co en los primeros dlas de 
cn cl mecanismo p. olitico, .el eJe del bl'nete 'que pueda cons' iderarse con facililaron las notas de octubrc" En- de las aSOCiaCiones polltlcas no pro- Madariaga y Esquivies Acción Obre- . L 'd ' d 1 rt 

1 car ado después el señor Martinez cesadas, !lue se disponga la publica- . . ' . . mayo, comcl len o con a reape ura 
mismo de la pollbca espano a . I justiCia y con verdad como repre- g . , . . rlsta, Casanueva, Cananas , Salmón, de las Cortes a cto en el que hablará 

de Velasco, fracaso también por las cIón de periódicos de oposiCión sus- Murcia secretario general de la Ce-. " 
y asi es. El Gobie:~o que. ~o cuen- sentación dc la voluntad manifesta- exigencias cuantitativas y cualitati- pendidos y que España permanezca . ' . . . , Gil Robles. También hablarán otra:, 

tc con esa. agrupaclOn politlca está 1 da por el pais. ni labor legislativa po- d Acción Popular. El sefior Gil neutral en una posible contien'da bé- da, .. ~alla_scal, secretario de la ml- destacadas personalidades del par-

intcrvención dc cse partido es un - 1 'V tad , Id h I Robles eXIgIÓ la cartera dc Guerra. Ilca, oñdtas Boigas y Velasco de Acción 
en rrisi~ : la pol!tica española sin la sible ni política con sentido espa- vas e . . l' . nOlla, Dona Abl1~a Arroyo y las se- tido. 

no. . o a ayer, c ama o oy con Yo he de hacer la jucticia al señor Por último. dijo que debe celebrar- Femenina, y los ex ministros señores De la futura campaña electoral y 
harco sin rumbo. ¿ Por voluntad de ~as . fervor quc n~~ca . por tod~s los Gil Robles de que puede ocupar dig- se el 11 de abril con esplendor. Aizpun Auguera de Sajo y Jiménez de la actitud a seguir en el Parlamen-
obstrucción de la Ceda ', No; por al- ambltos de la naClOn, mdependlente- 'to no se trató, al parecer, en esta re-

. t I'al y permanente t d t d t· · ·ó be Fcrnández. b O m!!s sus anc . men e e o a par IClpacl n gu r- ., , unión o al menos nada se dijo públi-
t I I . Y "Puesto a dISCUSión el prImer asun Ré'pre.~t'nt n csp. par~ido a una por- namen a 't e porve~lr es suyo. cdo- to del orden del dia, referente a la camente sobre el particular. 

dón Illm E'ns~ del p~IIS . Ostenta esa mo en o ras ocaslOn,:s. a . pesar e Atentado de car6cter I Los jefes de los Gobier- tramitación de la crisis última, y si- I Al conocerse la .nota publicada por 
rrpresentaclon por defender una doc- ¡ las alborotos y de los fingIdos albo- . la Ceda se prodUJO decepción en los 

t · d" ' . socl-al I nos de Italia Francia gu:cntc conducta dc la Confedera- . ' trina procesada y compar Ida por rozos e qUIenes qUISieran su ruma. , ' ó E fi 1 d De b A tó que esperaban acuerdos de resonan-
milloncs de. (' sp~noles . ProVlenen e con a ~sma precIsl n con que se Málaga, 9. _ En el lugar conocido e Inglaterra asisten a mas. el sefior Gil Robles dió una am- cla P?1itlca. Fuera. de quc la gestión 

- . d I l' . . ' Ó CI n spa o a e rec as u no- . . 

ahi una obligaCión y 1 un de::~ho . . ~I h~ cubierto ~as. p~;adas etapas prc- por el Llano de Martinete, sc regis- plísi~a explicación de aQuélla v se de GIl Robles ha quedado aprobada 
derecho a reclamar a par IClpaCI n YIS as, se an aran. tró un sangl;ento suceso. que parece l a e o ni e r e n C I a d, e negó terminantemente a todo cu~to por .unanimid.ad.y quc hubo eoinci-

1 
tiene ca¡'ácter social. El jornalero ~el I pudiera significar un vato de con- de~cla de cnter.lo, ta~to en la re-

I muelle, Cristóbal Retamero Martln, Stressa fianza, requiriendo a los reunidos pa- ~Ión del ConseJo NaCIOnal del P~r-
I(EI L lb e r al)) pi de UD 1I En e l Con selo • o s e de. legado d~ la seccdión idetolcarcboOnnterSa' Pal'ls, 9. _ Acerca del viaJo e del se- ra quc cKpusieran el criterio de sus tJdo como en la reuruón de ~a ~mona, 
~ h t disparos e P s a respectivas agrupaciones. Asi lo hi-I nada más, se puede .deduclr. m de la 

El t I - IZO res . ñor Flandln a Stressa, todavía no se 1 t d ta ·eensor Intellllgen e ¡trato sobre la suspen- el trabajador del puerto, FrancISCo b . leirá d P . 1 'é 1 cieron todos los delegados. e~ ura e la no DI del dISCurSO de 
J, ,. ... l' '. .. . . .. ' Bermúdez Espinosa. La vietima cayó SR e .Sl. sa _ e arls e .. ml reo cs " La extel'iorización de estos erite- Gil Robles , en el banquete celebrado, 

~la.drid, 9. - Dice "El Liberal": , sión de «El Socialista)) al suelo bañado en sangre. Bermúde:¡; . por la :nanatla, en compama de La- ri~s, ocupó las dos horas de sesión, ni .de las parcas de~laraciones .de l~S 
"La censura" : I fué asistido en la Casa de Socorro de I val, o. SI lo hará por la .n:>che. y s in necesidad de votación alguna, aSistentes a l~ reumón de la mmorla. 

"En caso de que p~e\'alezca la cen- Madrid, 9. - Después de. term.inar I tres heridas de bala, siendo califica-,' Toaa la Prensa pansIDa de e~~a por unanimidad, se acordó hacer pú- En los ~aslllos del C~ngr~so hubo 
sura, j que es lo mas probable!,. lo I el Consejo, quedó en la Pr~sldencla el do su estado de grave. El agresor se mafiana se ocuI,'a con gran exten~lon blica la total identifica.ción de todo!! I hoy ta~blén alguna .aIllmaclón y se 
único que pedimos es que .sea eJer- 1 ministro de la GobernaCión, despa- dió a la fuga. ~e l! con~.erenc;a detStre~~a, ~om.en- los organismos de la Ceda, en Espa- comento ,la nota pubhcada ~r la Ce. 
cida con más o menos rIgor, con chando con el dircctor de Seguridad. o e re leve a ex raor Inana lm- ña, con la actitud de su jefe, señor • da, creyendos~ ~or la mayorl~ de los 
más o menos suavidad; pero con in- Al salir, a las dos de la tarde, los En tuenca, se levanta portancia que reviste el hecho dc qua Gil Robles, y dar a este el más am- elementos polttlcos que acudier~n al 
tcligencia. periodistas preguntaron al ministro aoudan a la misma los persidentes plio voto de confianza para que se Congreso, que con la nota se deJa en 

Nos hacemos cargo de que un cen- si sc habia ocupado el Consejo de la. la clausura de Prensa del Consejo de Francia e Inglaterra, produzca con la más absoluta libar,. franca liber.tad a Gil Robl:s para que 
SOr inteligente no se improvisa; pero reaparición dc "El Socialis ta". cuando en un principio se habla acor- tad en el problema politico plantea- pueda contmuar las gestiones a . fin 
si no se dá con él, la censura no se- -No -contestó Portela Vallada- Cuenca, 9. - Ha SidO, levantada la dado que la reunión tripartrita la ce- do como consecuencia de la últim81 de llegar a un acuerdo con el Gobler-
l·á. una medida extrema de Gobierno res--. Ha sido un Consejo largo de censur~. d~ Prensa que pesa~a sobrc lebrarán Mussolini, Laval y SiMon. crisis. mirando siempre los intereses no, antes de la reapertura de las 
para cuhrir lo~; riesgos que pueda cará~te~ administrativo. co~o ya ~es los penódlcos de esta poblaCión. En definitiva: ~ues. c~ncurrirán a I supremos de España,' pero sin temor C~rtes. Sin duda la Ceda podrá esgr~
correr la seguridad del E stado, la habra dicho a ustedes el senor Jalon, I N INDIVIDUO SE AHORCA EN Stressa, Musso]¡nl y Suvlch, por Ita-, al"'uno si el momento exiO'e una di- mlr la amenaza de su franca OpoSl. 
paz pública o el interés nacional ; sc- pero. me .ocuparé de este a sunto en I ~L CAMAROTE DE UN BARCO. i lía; Mac Donal.d y Sim~n, por. Ingla- solució~ de las actuales Cortes. ción al ~ob~erno, par~ conseguir 1.0 
r á, por el contrario, un sistema de partJcula.1. . RECURSO CONTRA LA SENTEN-I \!rra , y Flandm y Laval, pOI Fran- "Terminado el debate sobre este que consldela nece~a.rlO para conh-
vejación insoportable. . .D~Spu~s de una pausa, añadió el 1 CIA BIPUESTA A UNA MAESTRA I Cla. problema, de máxim~ actua1ida~ po- nuar su cOlabo~:clon . . pero en ~e~u-

No hay nada qUe irrite tanto eo-
1

, rntnlstro. " , lítica, trató el ConseJo de cuestIones meno nada se pUt:de.dec.Ir e~ de~lt~va 
mo la falta d~ equidad en la inter- - Lo t.cn~o presente, muy presen- Gijón , 9. - Llegó el trasatlántJc.o Hace exploslon una fa- secundarias referent<.>s a las organi- 1

I 
sobre que ~ado se Ulclmaran, SI bIen 

\'en ción de las galeradas dc Prensa. I te , y vere SI puedo llevar esto adelan- "Mexique" y se desembarcó el equI-1 zaciones de Canadas, Santiago y Bil- el hecho m1smo de la vague~ad de la 
y e~a falta de equidad resulta de . I_a te como es mi deseo. paje de Emilio AI,:arez, de 35 años, brlca de pélvora, IDU- bao. 1 not~. hacia creer que se qUIeren dar 
parcialidad de lo~ censorcs. Es difi- que embarcó en dicho buque en la "Finalmente. se habló de las rela- faCIlidades para el arreglo. 
f'il que cada uno de ellos se sustrai- Habana. y dos dias después se ahor- riendo 16 personas ciones de Acción Obrerista con la¡ 1

1 

Se csperan con jlterés las geslio-
;:;-~ a las ~ug"stiones qUe :.;obre ell~S los fascistas prOfanan có en el camarote. Bombay, 9. _ En las afueras de Ceda, quedando aprobadas las con- ~es que en dias sllc~sivos puedan rea-
mls.mos ~.w~r(' est,~ o ~a ~~ra pubh- ~El. aboga.do defensor de la maes- csta ciudad, se ha producido una h'e- c1usiones redactadas por la ponencia IlZarse cerca de Gil Robles: 
!'ac lón , ~ SI ~on lé~~IC05 los. c~n- 1 I a tu 10 b a de Fe r m í D tra PIlar Dlaz, condenada por u~ menda explosión, a consecuencia de firmada por los representantes de I Todo queda pues tal c.omo estaba 
"orel". muC' hr) más dIfI CIl. j CasI Im- Cons~jo de GuelTa cel~~rado en Gl- Ila cual hay que registrar 16 muerlos. amb8..'l entidades. y no parece que' la nota DI las reunio-
p osible ! Galán jón a ocho meses de prISión, ha. en~a- I La explosión se produjo en una J "La reunión del Consejo, terminó nes de la. Ceda. hayan por el momen-

Queremos decir con esto que no Huesca, 9. _ El Gobernador civil blado recurso contra la sentenCia dlc- 1 pequeda montaña, y 'fué de tal fuer- a las dos de la tarde." . . ~~ ddcspeJadOI nada , ~rtlod me~obsl' ti-
rieben ser period islas ni politicos mi- tada. :¡;a espansiva, que grandes piedras se Entregada la nota, el ex mlDlStro Jan ose en o manl es a o pu Ica-
rt t dijo a los peri:>d!.<ltas que unos d'?sco- d I tr d t . Aizpun dijo a los periodistas : , mente. 
I an es. nocidos habían penetrauo en el ce- ABSOLUCION DE UN SARGENTO esp omaron, . arras an ~ ras SI , 

Pudimog. aguantar la censura de la menterio y levantado la losa quc cu-I QUE FUE PROCESADO POR SU- enormes ~anbdades de tIerra so.bre 
Dictadura dm'a!ltc ~iete u och~ años, bre los rC5tos del capitán fusilado por PONERSE QUE REPARTIO HOJAS una. eolonIa de alfareros que elOste 
porque no esluvo DI un solo dla CDn- los sucesos de diciembre del afio 30, I CLANDESTINAS al pie de la ~ontafia. La mayor ~r-
fiada a periodisw. El general Pnmo Fermin Galán. Dejaron un papd con te de los habitantes de esta e~lonla, 
de Rivera acertó con el censor inte- \ una inscripción que decia : "Muera el Melilla, 9. - Se celebró un Consejo ·han resultado heridos de cOnBnlera-
ligente ; designó para un cargo tan régimen. Abajo el marxismo." El fe- de guerra contra el sargento de In- ci6n. 
dclicado a un funcionario culto, ~es- , r etro que guarda los restos, no su- fanterla Manuel ~pez, acus~do de En cuanto a la fábrica de pólvora, 
apasionado, graduado en Human.lda- frió deterioro alguno, pues, por lo I haber repartido ~oJas clandestinas en que fué donde ocurrió el desgraciado 
des, . que por no haber estudiado v isto, los autores del acto solo se li- I Alhucemas. El fiscal pedia doce afios accidente, qued6 totalmente destruida 
g ri ego y latín . servía para tod~,. i':l- mitaron a levantar la losa y dejó.r el de prisión. La sentencia fué absolu
d uso pa ra censor, que, es, a JUICIO papel escrito en el interior dc la toria por falta de pruebas. 
nueslro, la función más difícil. tumba. 

Los periodistas a. escribir en los La Policia comenzó inmcdiatamen. 
pe riódicos, no a censurar con el lá- te las investigaciones y ha hecho re
piz rojo lo cscrito por sus compañe- gistros domiciliarios dc elementos 
ros. Eso no ha dado resultado ni fascistas. Hasta el momento, estos 
puedc darlo. rcgistros no han dado resultado al- ' 

Si ha de continuar la censura. el 
p roblema se reduce a encontrar el 
(·ensor. y será dificil hallarlo; pero 
no lo tenemos por imposible. 

gUDO. 

{iN OBRERO ENCUENTRA UN 
DEDO HUMANO DENTRO DE UN 

EMBUTIDO 

Ferrol, 9. - El obrero de la Cons
tructora Naval, Francisco Galán, ha 
entregado al juzgado un dedo humano 
con la uda correspondiente, que se 
encontró dentro de un embutido. El 
sucesoba sido muy comentado. 

y una vez provisto el cargo, si se 
r¡uie re a perpetuidad y con derechos 
pasivos; establézcanse las normas a 
que ha de ajustarse; pero sin la co
laboración de los directores de perió
dicos en el "Manual del buen cen-
80rH

• 

En ODa eOllsl6n, re
solla on obrero muerto 

SE TEME QuE LOS MARXISTAS 
Y tres más gravemente DE OVIEOO DESTRUYAN EL OEN-

heridos . TRO DE ACCION POPULAR 

Burgos, 9. - En una rlfta entre 
obreros de distintas ideologias, en 

Nos place siempre reunirnos con una taberna del pueblO de Armija. 
nuestros compafíeros y mucho más I resultó muerto Manuel Illalpul López 
si la r eunión está presidida por un . ' 
ministro de la Gobernación tan libe- . que acababa de salir de la circel de 
ral y tan republicano como el sefior Burgos. El hermano de éste llamado 
Portela Valladares; pero seriamos Celestino, fué gravemente herido y 
una nota discordante, por entender además resultaron dos heridos mAs. 
que "no ha lugar a deliberar". 

No podemos "consentir" la censu
ra. Es tradicional en la Prensa .li

Se concentró la fuerza.p(¡blica para 
evitar la repetición de incidentes, 

beral de nuestro pals no conl!JCntir- pues los ánimos estaban excitados 

Oviedo, 9. - En el pueblo de PUle
roa, los socialistas y comunistas ti~
nen amenazado al centro de Acción 
Popular. Se ha montado un servicio 
dE' yigilancia para evitar que sea in
cendiado. 

DETENCION DE UN SUPUESTO 
REVOLUCIONARIO 

León, 9. - En Favero, la Guardia 
civil, tia detenido a .José .Antolln Ex
pósito, supuesto autor en unión de 
otros, del asalto al cuartel de la Guar
dia civil, dur8.Dte loe aucesoa de oc-

Austria también dlspo
De de potentes aviones 

militares 
Viena, 9. - Durante los ejercicios 

militares verificados, ha queda:do de
mostrado que Austria posee aviones 
militares, a pesar de la prohibición 
contenida en el Tratado de paz. 

Durante los ejercicios, maniobra
ron quince aviones de combate. Fue
ron presenciadas las maniobras por 
el canciller Schuschnigg, que acom
pafia al presidente Miklas, y también 
el CUerpo diploma.Uco. 

El eléreato eD aellvo de 
italia, sobre pasa allBe
dio mlllóD de lIolDbres 

Roma, 9. - El Ejército en activo 
de italia, ha pasado ya el medio mi
llón de hombres. En todo el pals S8 
observa el alistamiento de los jóve
nes de la quinta de 1914, que, con 
otros 150,000 hombres, elevará el 
Ej6rcito activo de la nación a 650,000 

Nuevos fusilamientos 
en la U. R. S. S. 

Moscú, 9. - Han sido fusilados tres 
individuos más, acusados de atracos, 
robos y asesinatos. Con estos, son ~4 
los fusilados en la campaña que el Go
bierno soviético ha emprendido con
tra la ola de crímenes que aqueja al 
pais. 

LOS ESTADOS UNIDOS, DEDICAN 
4.880 MILLONES DE DOLARES PA
RA CONJURAR EL PARO OBRERO 

Washington, 9. - El presidente 
Rooselvet ha firmado la ley que pone 
a su disposición la enorme suma de 
4.880 millones de dólares, para em
plearlos en la lucha contra el paro 
forzoso. 

EN AlJSTRU, SE DESCUBRE UNA 
VASTA ORGANlZACION NAZI 

Viena, 9. - En la penitenciaria de 
Garsten (Baja Austria), en la que se 
encuentran la mayorla de los conde
nados por el movimiento na:¡;ista. de 
julio de 19M, ha sido desqubierta una 
vasta organización de corresponden
cia mclta de los detenidos que la 
realizaban por m ediación de algunos 
oficiales de la. prisión, el jefe de la 
misma y su hija, que han sido dete
nidos juntamente con otras cinco pel'-

1 .. " deepu6a de 10 ocurrido ea la ·t&bema. ~bre. ' - Ilombrea _\ 8ODU. . .... . 

EN ORAN, UN GRUPO DE ATR.o\
CADORES SE APODERA DE 

210.000 FRANCOS 

Orán, 9. - Se cometió un escanda
loso atraco. Cinco individuos a rmados 
de pisto!as. han asaltado un cocho 
portador de una importante suma, 
que se hallaba de tenido ante el Banco 
Argelino. Los atracadores, con la 
amenaza de sus arma.s, inmovilizaron 
a los ocupantes del cohe, apoderándo
se de 210.000 francos. 

Una vez cometido el hecho, 103 

atracadores huyeron en un eohe ve
loeisimo, sin dejar de apuntar con las 
pistolas a los transeuntes. 

La Policia ha cursado rápidamente 
las escasas referencias que se tienen 
sobre los atracadores, para tratar de 
detenerlos. 

SE HA DESCUBIER.TO, EN l'tL-\R
SELLA, UN- CEl\IENTERIO DEL 
~O PRDIERO DE LA ERA CRIS-

- TI.Ui.'-

Marsella, 9. - Durante los traba
jos para la construcción de un nuevo 
mercado y al abrir zanjas para los ci
mientos del mismo, se ha descubierto 
un cementerio del año primero de la 
era cristiana. 

• 
Santander, 9 . Se registró una 

colisión entre elementos fascistas y 
socialista.'!. Sonaron algunos disparos 
y resultó muerto Manuel ViIlamil,¡ 
presidente de la casa del Pueblo, 



• 
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NOTAS DE LA REGION VAMOS TIRANDO_. 

VALL8 . . I el c¡ue se derrochen los dinerOll In\ltU- i venes se proponen gestionar, cerca de reglón le tira el guante -¡caramba, 
FlROPAGAR I mente, mientras que por no poder pa- la Empresa del local de especté.culos esto es cuestión de caballeros!-¿ Ver_ 

NUESTRA. PRENSA gar un alquier de S pesctas al mes se del "C. A. O.", la celebración de una dad. camarada lector? 
Un deber ineludible de toclo con-I det!lI!hucia a un pobre matrimonio con vclada de boxeo. No falta más que el Después hace historia de una infl-

federado es propagar SOLIDARI- cuatro hijos. todos ellos menores do bochornoso espectáculo del puftetazo, nidad de hecho,! de la historia catala
DAD OBRERA. No basta adquirir-l· edad; y mueren mudhos pobres por l' para poder aquilatar hasta dónde lle- na y espafíolll, para llegar a la con
la. El militante y el simpatizante falta de asistencia. Esas cosas ten- gan los cerebros vaclos de la juventUd clusLón de que Catalufla es una re
deben empezar por darla & leer ~ los I drian que rubol'izar a la burguesia local. gión de E spafla, y por lo tanto se de
dem4a obreros, al pueblo en general, que capitanea y la clase trabajadora Ni que decir tiene que hacemos fer- be a ella. y nada ni nadie puede sepa
y después que se despierte el interés I que inconscientemente colabora a 11e- vientes votos para que la Empresa rarla. Para ello -dice-- cuando una 
ajeDO en enterarse de lo que dice a I varIas a cabo. indicada rechace semejante propues- generación quiere vincular a Catalu
diario el portavoz de la C. N. T. en ¡ Cuando ~os ~ombres del futuro re- ta, aunque, por otra parte, dudamos fia. es una faccIosa; lo que a un pue
C&ta1u!la y defensor de los intere- 1 pasen 13, hIStoria y se enteren de las I de tal decisión, ya que, en el fondo, la blo distingue, son los hechos. La tra
sea del pueblo que trabaja., sufre y estupideces que c:>cetlan sus antepa- que interesa a la Empresa es el valor dición es lo que hace los pueblos de 
pasa vicisitudes sin cuento, hacerles I sados, no podrán por menos que ex- mercantilista que para su bol¡¡illo pu- España, ya que en ella tenemos que 
oomprender la necesidad de apoyar- clamar: diera representar· una velada de bo- encontrar la sociabilidad. 
la, empezando por adqui rirla o sus- -óQué estúpidos e ignorantes eran xeo. "Lo demé.s no tiene importancia" Se remonta a la invasión árabe. 
cribirse, convirtiéndose ellos a la vez nuestros padres! -<iirian ellos. Después relata la reconquista de Ca-

-¿De d6nde ules, dltco? 
-¿ No lo CODOCes? Vengo de Bada.-

lona. 
-SI parece que te hu peleado COD 

el felino. 
-¿ Por la americana rota? Efectos 

de 108 medios rAptdos y cómodos de 
10comoción. 

- ¿ P.ápidos y cómodos? No lo com
prendo. 

- Pues es muy sencillo. Un vehícu
lo eléctrico; dos horas de espera ... 
Llega, subo, me empujan, empujo. Pa
rada rápida. Tres que se agarran a la 
americana. Yo que me agalTo donde 
puedo... Resultado : Un equivocado 
con averias de importancia, por cau
sas de no .contar con más de treinta 
y cinco céntimos en el bolsillo. 

• • • 
eD sus propa~adores incansables. ¡Trabajadores: No prestéis más co- talu"~ y una serie de datos para. de - • • • ..... - Cuidado con el poste, amigo. 

Si el diario solo lo leemos nos- laboración a esas gentes sin escnlpu- mostrar nuevamente que CataluJía es _¿o Qué pasa? 
otros, no t iene .,"'ran efectividad su los y sin conciencia, y vosotras, J·óve- El hospital continúa sin terminar- Es~'" 

L - pu.ua. 1 . 
conteIlido. Los proble~as que en él nes mocitas no os prestéis más a ser se. os seno res filántropos que se pro Termina haciendo un llamamiento ¡ -Por aqul, nada. ¿No ves que son 
se exponen y las orientaciones que juguete de unos cuantos desaprcnsi- pusiel'o~ llevar .a cabo semejante em- para luchar por España y su tradi- ya las doce de la noche? 
se dllD, fiel reflejo de les acuerdos, vos que se están burlando de vuestras presa , s¡~uen sin poder ver realizado ción. aftadiendo: Es preciso salvar a -Entonces ... 
tomados por la C. N. T. en sus miserias ; emanciparos de estos pre- I su benéfiCO (?) proyecto. Y mientras Cataluña, pero a Cataluña española. -8i no tienes para el taxis, prepa-
asambleas y comicios, no son de in- juicios burgueses y sed conscientes I tanto, ¿ qué esperan? Porque, sefto- Resume el ex conde de Egara, y se ra las alpargatas. 
tms particular : son de cO:l"enien- de 10 que sois y representáis en esta res, somos o no !lomos. ¿ O es que di rige ~ticularmente a la juventud -No hay ... 

-y 1& Compd1&._ ¡ Qu6 cllce la 
CampafUa ? ~. 

-Buena & Dios gracla.s. · . .. 
Esto es intolerable .. 
-y a más n08 la dan con queJO. 

Andando que el trasporte "democriU. 
co" , ha dado en quiebra. 

- ¿ Escasez de coches? 
~De todo hay. 

• • • 
-Quince céntimos y a San Ma.r- ' 

tln. 
-¿Mucha prisa? 
-Voy de paseo. 
-¿ Huelguista? 
-81 ~No me cODocea?, 
---;Por la lentitud, si. 
-Todo se contagia. 

• • • 
-¿ Qué gritoS son esos? ¡Vaya e.tl

cá.ndalo! 
-Reunión de accionistas, que &c-

cionan ... 
-¿ No se entienden? 
Cada vez menos. ¡ Se dan cada gol

pe. que tiembla el espacio! 
--Se dan y los dan, que DO es lO 

mismo. 
- Igual. Todo repercute en las eco-cías generales para la clase obrer~ y sociedad! - Corresponsal. ahora se arrepienten de haberse im- exortándoles a la pe:-suasión de la 

para el pueblo todo. Y en consecuen· puesto un dia tal propósito? gente descarriada. que tanto abunda. 
cia, es necesario que de todos sean ESPA.ll·RAGUER.o\ .. • • en Tarrasa. ¡ Buen trabajo les reco-
conocIdas. para que nadie se pueda NOTA DE REDACCION Ha sido acogido con mucho interés, mienda! ¡A ver. a ver, veamos cuan-

-De eso, ni hablar. Dejémo¡;lo pa-I nomías. 
ra las siete de 'la mafiana .. . Vamos, - ¡Adelante. pues! 
nos haremos compafUa. ¡Adelante! Alanclo 

llamar a engaño. entre los diversos compañeros de la tos adeptos hacéis por la causa, seño-
Son muchos los que. si no están a Del compafiero Timoteo Hinojosa, localidad, el proyecto planteado .por ritos neurasténicos! 

nuestro lado. es más por ignorancia de Esparraguera, hemos recibidal0 un . el doctor Serrano, sobre la construc- Al termiuar, no cabe decirlo, los 

~=~=*=~~~~:::~':<:<':UUJ 

IMPRESIONES DE UN VIAJE 
C:.! los acuerdos, decisiones y orienta- pequefio a rticulo exhortando a gu- ; ción de una clinica obrera. Es de es- vltores e.tuvieron por demás, en su ! 
ciones que la organización confede- nos compañeros que frecuentan más I perar oue este interés sea correspon- sitio, ¡indadablemente! SE'JILL Al, M .... DRID, Z 4R .&GOZ" 
ral toma y sigue, que por otra cau- de lo debida los cafés y tabernas. I d'· . ! W l1l t1l. tt ít lA 
sao Siendo asi, una de nuestras más Estando de acuerdo con lo que dice Ido con la aportación que a cada I UN CASO CHISTOSO 
importantes actividades debe ser la diCho. compa~ero. cr~emos que cs.ta Durante la celebración del acto que . ~ahmos de .Mal~ga. Nues~ro ltlne- I En la capital andaluza, el paro 

. I cual le sea ascquible.-Corresponsal: . .. . . 

de propagar nuestro diario, hacién- ¡ cuestión podna solUCIOnarse, 10 mls- TARRASA a cabamos da reseñar. tenia. asi como laIlO marca dlre(;C1Ón de SeVilla. Con_ I obrero e:; donde más :le deja sentir. 
dolo llegar a todos los rincones de I mo. en Esparr~guera que en. otras 2~- una especie de ener~meno en la bu- ,sultamos el "Guia Mi~el~n" , y la Se cuentan por miles los desocupados 
1& localidad. Entonces veremos cómo cah~ades, mediante lm prevlo cam"IO I EL BLOQUE NACIONAL DE DE- taca de al lado. Aquel hombre, si asl m eJor carretera es por u .rlfa . Pone- que deambulan por la capital . 
ré.pidamente, la reagrupació:n del de lmpreslones entre todos los com- I RECHAS CELEBRA SU SEGUNDO lOe le pu. ede llamar, por 1;i sólo ya I mos ?n marcha el mot~r y adelante. . _~H ' en 
proletariado en el Sindicato es un pafie~os , dando a cada u~o de ellos I ACTO at ronaba el eRpacio con sus gritos y Por ~n llegamos al Penón, Serian la busca de alguien que quiera alquilar 
hecho. una .abor cultural a realizar, apar-I .. sus abracadabrantes aplausos. Ya me una üe la l<I:rde, hora en que hay que sus brazos. Salimos de Sevilla. con el 

Con la. aparición de estas crónicas tandoa los obreros de los lugarcs de I SigUiendo el precedente de hace d l' 1 t·mpanos dI ' · · . . I comer. No Importa que el estómagc, corazón dolorido. En una recrión don-lvi i I . .. I El N· I o .an 0.<; I , cuan o e uIJ e. . D' 

perlódicu se observa en Valls un I c o. qUince !llas, e oque aClOna, cele- . P ué gn·ta? . P é a 1 no 10 pida. De no hacerlo ahora has ta de la tierra es fértil y sus habitantes, , b. . -¿ or q . ¿ or qu p au- . 
movimiento favora.ble en favor de 1Ó el domlDgo, el segun.do de los ~c- de tanto? las ?~h? de 1:1 noc11e no hay comida. los obreros. :unan el trabajo, no debe-
la reorganización. Ya son varios los PREMIA DE MAR tos de propag~nda que tiene anunCla- -Hcmbl'c, por lo ouc dice el ora- PreJUICIO netamente burgués. El aní- ria existir miseria. 
camaradas que se disponen a co1a- MISCEJLANEA LOCAL dos e~ esta ~Iudad, .ante. una concu- dar, - mal ~ás salvaJe, come cuando tiene Hemos terminado nuestra tarea y 
borar para lograr que el Sindicato rrenCIR en numero infenor a la del y b é 1 di? neceSidad, no cuando alguien se 10 ahora vamos hacia. la capital de la 
de O"Cl'OS Van'os vuelva a ser el Nos encontramos ante un caso que, acto anterior. -S¿ . yba sa e qu les °tql UCd ce. manda. R • br H .. E - l. .. ueno no o en en o, pero . .epu Ica. emos dejado los campos 
aglutinante del proletariado disper- debido a la tranquilidad y aparente . so prueba que aqul no Interesa de e3 mi encargo critar y aplaudir pues El pueblo de Tanfa es muy peque- andaluces, para introducirnos en 1& 
10 en la actualidad. Pero aÚll puede indiferencia de 105 interesados, por nmguna de las maneras la "perseve- me han rom;Üdo trabajo. ' ño. La mayoria de sus habitantes, ' Región Centz:p. ¡Qué diferencia de 
dar mayor rendimiento. SOLIDARl- ocupar estos, en e3te caso, Jos pues- rante" labor de los "reconstructores E t

p
· pescadores y marinos. Las casas lim- campos! Aqui todo es sequedad. El 

t d bllldad . d E _4_" - nances ... 
DAD OBRERA, ya va de mano en ma- os e responsa en el conslsto- e sp........ - No me pregunte más, como ya pias como todas las "de los campos pa.norama deplorable. La. miseria mu-
DO. Pero no basta. Nuestra activi- \ rio, tendremos, quizás, que revelar Abre el acto. presidiendo el "re- le COUOllCO de vista, otro clia ya le de Andalucia. La mayoria de cllas, chisimo más acentuada que en otras 
dad, la mIaión de todos los compañe públicamente. ducto tarrasense" Alfonso Sala. Co- l· é . d I eatilo árabe. , regiones por las cuales hemos pasa. -. . . exp Icar mas, pues me po r an 601·- - . . . 
1'OS, está en alcanzar el dia que ·no Por el . capncho de. Wl. marido estú- m? yn: es proverbial cf},lFe esta ge~te , , rende:- entone ~ .. _ Corresponsal. En este 'Pueblo, la mUjer apenas sa- de 1: . . . ... . ~ _ •••. 
haya un 1010 obrero de Valls que no pido y brutal. y mediante su propia las pnmeras palabras van encallllna.· · · p y -~ le de' casa, y cuando ·1CY-haee, tápa. 'st: . Con decir esto, -es ,.10. su1i-
lea el dia.rio. En lu obras, en los ta. _ mano, es rapt~da de su madre (espo- ri_~s a ensalu.J· la. personalida~ de I ~~~"~~~ rostro con un céfiro. Costumbre neta- ciente pa.ra que cada cual haga su 
lleres, en las fá.bricas, en el caro- sa, a la vez, ce este ·lDtruso. aunque V Ictor Pradera, des1 b"uado para pro- DESDE ALCARlZ mente marroquié. ""lalo es el sistema comentano. Seguir hablando de la 
po, en las oficinas, donde haya uno desde tiempo ya viven separados ) la nunciar la conferencia, del cual dice. I _ pal·a 103 que amamos el sol y el aire. capital de Espai'la, seria meternos en 
que dependa. del jornal, allí ha de hijita que ésta venia. poseyendo por que. como hombre público, en España Anclados en cl puel·to. varios bar- política. y para meterse en polltlca 
eet&r SOLIDARIDAD OBRERA. Y expresa voluntad de la pequefía. Una cs U:l l:aSG único po:- ~us grandiosas Las propagandas cos de guerra. El panorama en con· hay que ser politico. 
cuando e.o logremos, cuando todos vez en su poder, desap:ucce eon ella ootes de inteligencia y elocuencia junto. espléndido. Los campos verde3, Y vamos camino de terminar DUes· 
lean el diario que el! suyo, porque del pueblo. y poco después, vuelve tan pues tas al servicio de la patria. derechistas y la mayoria de ellos llenQs dc gana- tras mal trazadas lineas. Esta. vez 
solo defiende sus intereses. en nin. pimpante sin ella. Como es natural, Vír:tor Pradera - dice, después de do de todas clases. Seguimos nuestra nos dirigimos a Za¡·agoza. Al entrar 
g(in cerebro anidará la duda y nin-I al enterarse de lo ocurrido. la madre I rcfc:·í:-se a la rec usación de que ha En el transcurso ·de unos días n05 ruta, y encontramos las dehesas. de en la capital, saludo a uno de aque-
g(u¡ corazón se negará a colocarse se desespera . hace las oportunas in- sido objeto por par te de los defensa· han venido sorprendie:1co unos mani- que tanto nos ·hablan los que viven de 1I0s muchacho.'J que tanto trabajo die
junto a sus hermanos explotados . dagaciones y recurre al Juzgado 10- res el e 13. Genel'alidad-es un hombre fiestos lJUestos a la publicidad, por los la llamada "Fiesta Nacional" . Con su ron al célebre "Conseller de Goberna
para juntos defender los intereses; cal -. .. : , .,. I·ígit!o en el cumplimiento de sus de· caudillos de Gil Robles. ganado y pastores, montados a caba- cIó" (el rey de los alcantarillados) 
el bienestar que les son comunes. El caso es bastante vergonzoso, beres, llO se doblega ante las amena- En primer término, hacen elogios 110 tal como nos los pintan los que cuando la huelga de la Construcción. 

Todas tenemos el deber. que debe- adem. ás de indignante; y , como ya, zas de abajo, ni ante las presiones dc de la Dictad~ra primorriverlsta. En I de ellos hacen comercio. Charlamos un momento, y al despe-
decimos en pl'incipio, si las cosas no I los de arriba. el segundo, dicen que el nuevo réffi - Antes de llegar a Sa~ Fernando, dirnos, me encargó en gran manera 

mas convert1l' en voluntaria obliga-
ción, de procurar lectores a nuestro van por el c'lmillo que deber:an, pro- Aiudc a la semana tr:iglca del año men cometió un sin fin dc tropelías I encontramos un campo de limones. que no dejara de d81' un saludo fra-
paladín. met emos ocuparnos d·cbldamentc del 1909, tr:ltando de ritliCulizar a Osso· contrn. lo.'" fundamentales princlp!os . Preciosos. La curiosidad nos atrae pa- ternal a todos los compañeros que 10 

y para los que ignoren a dónde asunto. Por hoy, nada más . do y Gallardo (com defensor del Go· de la. clvlllzación criStiana que const!- ' ra contemplarl08. No para cogerlos. mismo que sus padrea luchan por un 

d be di
··· bierno Catalán ) , por su conducta, por I tuyen la. esencia misma del alma na- Al momento de llegar a él, aparece mañana mejor. y para todos aquellos 

e n ng¡rse para 6:1 adquislción • • • . . . el a u t V 11 d SOLI ' aquel entonces. y por sus pretenslo· ClOna!. un hombre curtido por los rayos del amiguitos que un día dejaron en la 
mÓAb eO~~E~A e. Se ~t ~ lI . ?A= J . Mallns, alguacil sempiterno. creí- nes de titularse monárquico sin rey. Se proponen rehacer la Patria y sol. Le saludamos, y, muy ama.ble- Escuela Natura del Clot. y para el 

U 
· t ·.be!! ,a .. L o. 't 1o:.. 1 amos habia olvidado la encollada. per-I Para terminar, transmite un ruego I van en pro de una bandera roja y mente, nos contcsta a cuantas 'Pre· compafiero Puig. y sus compafiera, 

q e qUieran suscn Irse vayan a la l · . . . . 1 b b . "L C 1:' · seeucl6n '.!e los mendigos. Contrarla- de GOlcoechea. excusandose ante su I gualda, que asegurau que no es mo- guntas le hacemos. Yo, descoso de que con tanta amabilidad los trata-
: erdla

l 
C a om~~a '3.,Slta. en la I mente a nuestra suposición. cl otro imposibilidad de despla.zarse para too núquica, ni republicana, que es ban- saber en qué condiciones trabajan y ron durante su estancia en Barcelona. 

c e e armen, numo v. di di . d i · d · 1 C b tI· I . . . ¡Todos a l unisono prc.oaguemo
o 

a. pu mos presenciar un act~ e es- mal' p~rtc en Cl a cto, tal como estaba era naClOna. om a en e comunlS- I qué rendlmlCnto l~s da su trabaJO, le De aquella fecha me a cordaré sjem_ 
SOLIDARIDAD OBRE R - ., ta ll!J ole, amenazando enfureclde.men J auuuclado, al mismo tiempo quc salu- mo, porque creen que comu;¡lsmo y suelto como un tiro esta pregunta: pre -me decta. 

A . - Tcnaz. I te a un viejo vagabundo, obligándole 1 da a la juve::ltud cgarense, exortándo. anal'quia. es idéntico. I -¿A qué precio les pagan a uste- La situación social en Zaragoza es-
AMPOSTA I a viva fuerza a «.bandonar el pueblo. les a proseguir intensamente su labor Reclaman orden; abogan por el de- des estos limones en el árbol cuando tá mé.s o menos como la de Madrid. 

A pesar de todo, tenemos que reco- para aplastar a la revolución, anun- recho al trabajo y el deber de traba- cstán en condiciones de cogerlos? AIetrop 

ELECCION DE "PUBILLAS" nocer que es esta una condición que ciando además su próximo desplaza- jar. Ponen como mayor factor para La respuesta no se hace esperar. ~ ·~~m.::.c:~~~~ 
enc~!adra perfectamente en él. Ya miento con Calvo Sotelo para el 28 de el desenvolvimiento, la propiedad. Y -A 'j':) céntimos cl cien. 

A. los paqueteros A~posta , por no ser me nos que los nue3tra infancia viósc continuamen te . c¡¡te mes. I las palabras finales son: Al .,sentir estas palabras de un 
demas pueblos, también ha. elegido turbada por sus ademanes iracundos. : Después de todo esto. se concede la "¡Ante todo Espafia y sobre Es- hombre del campo del mismo intere-
8US "pubillaa". No sabemos 71 por qué Era entonces elogI'o de la chiqullle- palabra al vocal cel Tribunal de Ga- paña Dios!" sado que tiene la 'miSión de trabajar Hace ya tiempo que constantemen
todas la!! tonterlas y estup~deces to- I ria, y fueran incontables las veces 11'antie~ Constitucionales, Víctor Pra- Nosotros, los trabajadores que te- dichos terrenos para que produzcan te recibimos carta.s quejándose de la 
man arraigo en la mente de los pue· que, atemorizándonos, corrió a nues- clera, bajo el tema : "La verdadera nemas algo de comprensión, les deci- los frutos antes mencionados, miro a anormalidad con que reciben los pa-
bIas. . . tro alcance. Cataiuila." mos a esos amablUslmos señores que mis compafieros para decirles: quetes. Todas son iguales ; unas ye-

Basta que cualq1Uela ID vente una I Ahí va, para Sl1 'vocación, es te li- Al levantal'ae a hablar (aquí fué los conocemos demasiado p!l.ra dejar- - Este hombre no engaña. Su cara ces reciben dos o tres paquetes jun-
ton~eria para que todos los pueblos I gem recuento, que ante su actitud Troya), los incondicionales y caver- nos engafiar por mucha miel que nos no es capaz de mentir. Cua.ndo él· 10 tos; otras dejan de recibirlos dos o 
le Imiten. . . I dc hoy. se pt'oyecta por unos momcn- I na rios cien por cien, prol'l'umpen en pongan. . I dice CO!l esta sel'ie<lad, es que es vel'- tres dl~ y des~ués de haber recibido 

Amposta no ha tcmdo lDconvenien· ! tos en nues~ra mente. I ¡ itores y aplau::;os. Los Somos mayores de edad y com- ' dad. Poco mlÍll de medio céntimo la el corriente reciben los atrasados. 
te en g astarse unas cuantas pesetas I vivas 1 .1. la patria y a determi-\ prendemos que nuestras cuestiones pieza. No tenemos tiempo para contestar 
pesetas para mandar a sus "publlIas" I • • • I na.dos sectores de la politica espafiola, no debemos esperar que nos .las solu- Lo grave del problema, no el!tá en I a cada una de las muchas carta,¡¡ que 
a Earcelona. A nosotros nos indigna , Nos enteramos de que algunos. jó- atruenan el espacio de la vasta nave cionen los de arriba como dicen los que se pllguen a elite precio. Lo ver- en este sentido n:cibimos y ~o hace-

del teatro, que es UD contento-sólo I sefiores de Acción Popular. gonzoso, cs que en Málaga, donde la I mas por eltte medio para decirles: 
~~'l~~~""":''':~~'''*,,''H~ I faltaba ¡;aCal· a relucir al "rey dc co- Estas se ~olucionan en el campo, en distancia del lugar que nos oCupa es Que nosotros, cada dia y a la mis-

pas". . Ila mina, en el taller. en la fábrica, en relativamente corta, se paguen los ma hora, depositamos en Correos to-

I ~ \NTf~-t CONGRESO . 
I! { • ¡ INTERNACIONAL 
I ~J/}8f\~~ -DE PUBLIC.IDAD 
.1 ORGA"NliAD~ POR (PUBLI-~LUB)) 

,. de;~2;"~ ~2; ·~~·:~ril 
OFICINAS: 

11 

Sanla 4na, 28, 1.· 
Teléfono 142.11 . 

Ya restablecida la calma, comienza el lugar de producción, mismos limones a 15 céntimos uno. dos los paquetes para su destino; que 
agradeciendo las deferencias y hala- I Así, pues, productores, no os dejéis Desde este momento, podemos callft- nos hemos dirigido al Administrador 
gos -¡no faltaba más!- de quc ha I arrastrar por caudillos polltlcos, sean car, sin miedo a equivocarnos, que to- de Correos de Barcelona; y que . DO 
sido objeto. Rápidamente y de mane- del color que sean. . dos los .productos que da el campo creemos que el mal esté ni en la een-
ra severa arrecia. en sus a.taques a Uno del Pueblo espafíol, son pagados a los que los tral de Earcelona, ni en las Adm1Uis-
Cambó y la "Lliga Catalana", en su U:O~:""'*$$$"e;~~, producen al mismo precio que 10l! 11- traciones destinatarias, ya que 1& 
acendrado nacionalismo, contra los manes antes mencionados. queja abarca todas las lineas. 
cuales saca a relucir una infinidad de Ha m.uerto UD niño Por eso no me extrafló al llegar a ¿ Dónde C!!tá el mal'? Ya decimos 
inmoralidades, tanto politlcas como Sevilla y velO cn la calle de las Sier- que no creemos que el!t6 en las Ad-
sociales - cosas de polltlcos-, que Ha fallecido en .el Hospital Cllnico, pes una cS:lle. por del·to muy estre- minlstraclones. pero el mili existe, y 
causan el regocijo y desbordamí,ento Antonio Baldez, ' de seis 'años ·de 'edad, chao un s1n fin de locales de' recreo de no corregirse, hemos de aftnar 
de ánimos en la plaga monárquizan- hijo de nuestro compaflero A, Baldez. donde SUB moradores no ~on ~tl'OS que más la punteda y quejarnos de pa
te, que sin cesar Interrumpen al ora- Una criatura que podla ser algo para los que no dejan que los limones se labra ante quien corresponda. 
dor en ·su parlamento, para v4torearle el futuro ha sucumbido en la tierna vendan al precio que podrlan vender- """SfHfC:UHHH!S US::U,,,,,U 

I nuevamente -¡lo que puede la milla infancia. !le. si DO emtleran dich->s parúitos. 
fe en uno. y el fanatismo en Otr08!-\ Hoy, dla lO, a las Dueve y media Seguimos adelante, y vislumbramos 
¡O mejor dicho, la ignorancia! de la mai\ana, saldrá del Hospital el Puerto de Santa Maria, donde tan

CambO -a6llde Pradera- nos está I CHnleo el entierro c1~Il, al cemente- tOll · compa6eros nuestros sufren las 
detlpreatlg1llndo Il cada momento, al rlo de Casa Ant'Onez. . injusticias de ate régimen antiaoclal 
aftrmar que nOBOtros venimoa a Cata- . Fl'UMlltlCO Ait.unlr y anUhumano. 
lufta a elltablecer UD elltlldo colonial. 

Emplaza a Cambó, a sostener pil
bIlca controversia, COI& que ·ya hizo 
...... egQn dice-- cuando por lu Vhs
eongadas realizó un acto de propa-
ganda. Hoy de nuevo, y en BU propia: 

I.,'I,Q:SS'SS;SJO",$SOSSJSOSSS •• "S •• "SJJJJ.JJ,J,JJJJ"JJ"'S""'S"""""" 

,CA_lONETA ((PIA 7')) 

de 11 P. H., propia para el reparto, de 600 klloa. Se vende barata: 800 pe
.aetas. Dirlglrae: .·caUe GavA, 38, bajos, carretera Bordeta (San8). .... -

Corre. de Redaeel6. 
Tienen corellpOndencla eD _ta Re

dacción : 
M. PijoiD Sal".; Enrique Rlbalta: 

Antonio Marmenen (Ramo de la 
Piel); Erneato Darto ; Luis Carrillo; 
Dalmiro Gutiérrez; Benito Quesada; 
Dr, Serrano ; José Torr~D8; Juan 
FrUlciBco; Maria Penas; Antonia 
Maymón ; Juan Carmona Simóa Yo 
RlClt¡rdo Sana. 
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PROBLEu!\. DE LOS CARGOS por ereerse que se estaba eometien· 
EL......, , do un robo. elones, v todas ellas a •• e.tao 8üs electlvos 

OFICIALES t# 

El alcalde, seno!" Pic4 Y PQD, re
cibió a los informadores. Jilst08 le 
preguntaron como le probaban los 
cargos, 

C;;¡¡OQUE D~ UN TRANVlA Y UN 
C~ION 

de .aerra 
EL DIA U, LAVAL ~ .. RUStA 

Moscú, 9. - La Agencia 'fele~rA
flca de la U. R. S . S., comunica que 
Laval llegará a Moscú el dla 25 del 
próximo at>ril, 

embarcaré eoa rumbo 81 Afrio8 
Oriental italiana en los próximos dlas, 
v~ri1ictndose el embarque en Nápo· 
les. Los cuatro grandes paquebots 
italianos que fueron requisados y em
pleados para el primer transporte de 
tropas, a fines de febrero, se encarga
r~ 4el trallSporte de estos nuevos 

$lo ;;e 

SALOW KURSAAL I 

-Lo de los cargos es interino, pues 
al quedar constituidas las g estoras, 
si no me han nombrado sustituto, se 
M,r :). cargo de la Alcaldia el primer 
teniente alcalde, y, si como se dice 
ha sido nombrado el señor Estadella, 
cosa que celebraré, me reintegraré a 
este lugar. 

En la ¡'laza del Tea.tro, el t,ranvia 
nqmero 11 de la. !lIlea 27 chocó con el 
auto-camiÓD número 47291 de esta 
ma.tricula, conducido por José Galera 
~egura, el cual resultÓ con varias he
ridas de carácter leve, de las que fué 
asistido en la casa. de socorro de la 
c:llle de Baroará. 

EL JAPON TIE?-T. EL l'ROPOSITO 

DE REFORZAR SU DEFENSA 
e e • I 

contingentes. ' 

Roma, 9. - A bordo del vapor 
"Gange" han embarcado hoy vaMos 

TEATRO COMICO 
Tarde. e las cuatro. Noche. a las 9'30, 
DOCUMENTAL UFA; SOLDADITOS ~ 
DE I'LOJlO (dibujos en color) : HOY 
O NUNCA, per Jau Kicpura : MADE
MOISF.l,LE DOCTOR (la rival de Ma.
ta Hllry). por Mlrna Loy y Gorge 
Bren. Ademáa, de 4 a 5 tarde, V A-

AUTO QUE VUELA Palael.. de la revl.la 

SIGUE LA EUFORIA DE PICH En la calle Ccnsejo de Cicnto, Tokio, 9. - La Dirección del Ejér- contingentes de tropa. con dirección 
a.l Africa Oriental i~a1iana. En diclJ.o 
buque marcha ~alllbién un general d<¡ 
división. 

Ho~ tarde. 5'15. BUTACAS A 1 PTA. 

LA PIPA DF. ORO y PON 
Noche, a las 10'16. El éxito bomba: 

RIEDADES MUNDULES 

MUCHO CUIDADO eDil lOLA BOHEMIA 

mientras el chofer del ex ministro cito tiene la intención de p!'epar~r 
sefior Ventosa y Calvell, estaba ha- un plan de cuatro afias para refor

- E sta semana supongo que se I_l~- clendo una diligencia en un piso, le zar la defensa aérea y que compren· 
garA a un acuerdo con la Com~a fué sustraido el auto de su propiedad, deria la creación de numerosas es-

T ¡ del' con erbr cn I ' 1 d I d d h INGL.o\.TERRA SE M.-\.NIFIESTA ereación de PERLITA GRECO. ANTONIO de ranv as para po v lúmero 56.940 marca Buich. cue as e av a ores y e muc os MURILLO y toda la Compal\ la. ro BE-
boulcvard la Rambla . de Cataluñ a., I PORTERA- DE PESO FUEPJE nuevos regimientos de Aviac:ón y _., , ._, LLEZAS EN ESCENA, SO. GRAN PRE· 
para lo que es necesarIo suprimir I,as En el dispesario del Rosal, fué asis. Cuerpos de defensa aérea. Se va a E,NEM;IG4 PE UN P<\.CTO CON SENTACION. - ~-I3.ñana. tarde Y noche : 

Continua 3' 45: EL CRUCEBO ElI
llEN; ASESINATO ES LA TERRA
ZA; EL ABUEJ,O DE LA CRIATUBA; 

JtEVISTA 

li neas de tranvias que bay en la miS· tldo el matrimonio Juan Carbó Gil!, co~enzar inmediatamente la formª· BUSI~ 1IIUCHO CUIDADO CON LOLA 
ma y para ello habrá que darles al· de 51 afias, y Maria Monserr~t, Poch, ci6n de cinco nuevos destacam~tos ~'~$$",~~,~m~~ 

PADRO 

gUD& compensación. b domiciliados ambos ep Salva, 73, los de tropas destinados a combatir a los P¡¡,rls, 9.,--~a producido graIl- em~ 
Con ello ganarla m~cho la ur a- cuales presentaoan diversas lesiones aviones. clón ll,1al contenida en los centros otl- T E Al R O V I e T o R I A 

nizaclón y se desconges~lOnaria el trá. y contusiones, ocasionadas durante ciales la información recibida de bue- I 

Continua 3'45: A~ESJN~TO EY LA 
TERRAZA; EL CltUCEItO EMDEN; 

EL ABUELO DE LA CaIATUaA; 
_EVlSTA 

1ico del Paseo de GracIa. una riña que tuvieron con la Dortera ABISINI,A SJ!; P!WYEJ¡l DE ARMAS na fuente, acerca de las importantes GR&.'i COMPA~IA LIBICA 
- ¿ y loc monumentos? . de la casa, Amella Condoller~ de 36 materias examinadas en el consejo de plr¡g1& por P. Ferndndell DIANA 
-Esos hay que conservarlos y SI I ~"os. Abdis Abbeba, 9. - Han llegada . 1'" diGo-

Q,j,' 2000 ....... mimsti'os ce eura o ayer por e Hoy, tnrde, a las 4'30. ButacaB 2 ptas. 
110 les encuent ro un emplazamiento StJICIDIO POR PARTIDA DOBLE un cargamento de . O fusiles, '&VU bieroo británico. EL SANTO DE LA ISIDRA. LA BEL.'A 

Continua 3'46: EL BELlOAaIO; l!fO~ 
CHE DE DUENDES: EL TBIO FAN
TASTlCO; LOS A~IGOS SERVICIA-ad~cuado, quedarán en medio de la . ametralladoras y seis millones de d IIIOu.A., Y el e:dtazo, 

calza.da. 
R emed!os Iranzo Bcy, de 24 af¡~5, ~artuchos, con destino ~l Ejér-cito Según infonnaciones ignas de en-

que prestaba sus servicios como sir tero crédito, el Gabinete acordó en ~OL DE LIBEftT AD 
LES: SINFONIA CELESTIAL 

Como se le dijera que en contraria . ,- I Abisinio. El cargamento procede 4<! vlenta en la calle de B a lmes, se arrojó 1, las, fábricas de armamento d,e Bélgica esencia, lo siguiente: Noche, no hay función para dar lugar 
di fi cultades para la .supresión de los t d t 1 d 1 Prl'mero Negatl'va de In late~ a los ensayos de 
tranvias, contestó o.ue cree encontrar ayer ar e, po~ un crrap en c a ca- y Checoeslovaquia, siendo el envio do' . - , g .... 

11e de B ablloma. material bélico más importante que a entablar la menor relación con el 
solución, ya que hay que tener en El acto fué presenciado por un Pacto que se proyecta entre Francia, 

d d ' se ha he~ho a Etiopia. 
cuenta que • en~ro e un mes, r~vler- bombero, el cual r ecogió a Remedios El emperador de Abisinia, ha ins. Rusia y Checoeslovaquia. Inglaterril 
te al Ayun.amlento la linea numo 1 conduciéndola al D ispcasario de San considera que es peligroso d icho P::.e-

) ta di ' peccionado personalmente dicho car-
(Sans y .qu.e !lO es mas prepara. 08 Gevarsio, en donde a n. reciaron que to sin la participación en el mismo de 

I 1 gamento. 
para admlDlstrar a, por o que se po- si bien habla resultado ilesa de la Alemania o Polonia. 
d ria prorrogar. aparte de que mafia- calda, presentaba una intoxicación de FR,'\NC!A CONTINUA ACUl\IU- Segundo. - Fp.vorable actitud ante 
na ~.e pubileará, cl~ nuevo, el concur- pronóstico grav isiIl1o, prodl!cil1a por _. el proyecto franeoitaliano de e~tre-
5<> para I.as ocho Imeas de ~tuobuses. haber ingerido 1.1!la ca!lt idad de ácido I L .'\NDO FUERZAS EN SUS FRON- [ chal' el artículo 16 del Convenio de 

AnunCió después que el Jueves co- clorl1idrico - -. .. . la Sociedad de Naciones 
1 'bo d t d ' I ' TEltAS DEL NORTE I . m enzarA e der~1 el conven o e Rápida m ente rué tra.sladada al ' " ~ercero: ~ Apoyo a un pacto de 

la c;tlle de Xucla. con lo cual, a pesar Hospital Clínico en donde a pe~aD 'el "'-bl' eroo france's . no mtromlslón en los asuntos de Aus-I 
d t d al 

. dI' , - J~ \.rtJ sigue acumu- . 
e !lO es a r cs oJa as as casas ex- de los auxilios de los fa cult ativos, fa- lando fuerzas en sus fronteras del tria, cuya independenc~ quedará sal· 

proplada s , ya se podrá. pasar desde lleció a poco de ingresar. norte y del nordcst e. Mientras se "'aguardada con una participaciÓD 1 
la Ra mbla a la calle del doctor Dou. Se. Ignoran de momento 11!S. causas anuncia la lleg~a de trop~ colonia' británi:a que se limit~á a e. teetu~ 

- ¿ y la nota que nos ofreció us- que lid d I consul"~r cuand u I I . rmpu sarcn a a csgracla a. jo- les q4e se haYQl1 en camino, ha 11e- _ ..... ._.. o .s rJa a gun ,pe 1-
te<! .sobre el nuevo Matarlero? - l t dad d A ve~ a poner fill a su vida.. gado ¡¡. la zona de VerdtP1, un bata. oro para .a In egn e us tna. 

- Aún !lO puedo decir nada, ya que ll6n <le regimientos de tanques nú. Cuarto. - Procura.r que se modere 
1& r eunión con los banqut>ros ha ~i· ~~"~,m~~~~ mero 51, que desde la terminación la. condenación pOI ,el organismo ~e 

LA MALQUERIDA 
de Jacinto Bena':cnte y maestro PENELLA 
Mnftana. tarde. SOl, DI, LIBt:RT!lD. -
Viernes. noche. ESTRENO EN ESPARA 
de LA MALQ UERIDA. - Se despacha en 
tllqullla y Centro de Localidades para 

las cinco primeras representaciones 

ClNETERTRO TRIUNfO g MBRIMB 
Siempre 109 más selectos programu. Se
sión continua desde 4 tarde : ¡QUE SIi· 
MASA!, en espa.i\ol. por Adolphe M.en,iou 
y l<lary Astor: Dt:SI,ICF.s. por Norma 
Shearer y Robp.rt Montgomery : EL MIS
TERIO DEL ACUA,UUV, por J . G1eason 

~~.~~~~ I y R?~ert Arrostron¡;; BEHSTA PA&.l-
, MOUN T. - Jueves. estreno: SI:SFOSIA 

G T E 1 
DEL COR_-\ZON, en espaflol (sólo Mart-ran eatre spanyo \ na); LA MUERTE DE VACACIONES'- en 

Companyia de comedies del ~~~e:::~o~~;:~:~c~:~:::;;;::~= 
NOSTBE TEATBE DE VALENCIA 

Avui. tarda. a les cinc: TAMBE};LS Frontón Novedades 
HO;\IES PLOBElIi i l:LS HEBEUS DEL 
TIO PEJU';. Nit: a les 10' 15. el ¡;-randiós Hoy, miércoles. tarde. a 1118 cuatro: 
éxil: L'HO~I E DI: LESTRES CA RE5.- AZt:Bl!ENDI - CA.lIPOS, contra PAS
Dijoua. nito GRANDIOS FESTIVAL or-\ TOR - VILLARO. Noche, a las diez y 
gallitzat per la "Pcfu¡ Acuuiva". Forml- cuarto: ARAQUISTAIlIi - JAUBEGUI, 
dable Qs¡adre aragonés. Formidable Qua- contra QUINT&''I(A IV - PASAY. ,.... De· 

dra Valencloi. Eminents artiste5 talles por carteles 
do aplazada. para el jueves . de la guerra. se hallaba de guarnicióD Glncbrll' l!-nte la I!-ctltud dc Alemama 

También dió cuenta le haberse em- G a e e "111 a 8 en Bourge. · al dentlDc~ar las cláusulas m¡I!~CS E:5 dC3patxa a tot5 el5 Centres Localitats 

~:~a~e:c!:-~;a~~ ~~:~~ ~~)~~;:~: El grupo artistico "TaHa", desean- I;ALIA TAJ\WIEN .El\fB.~RCA del Tratado dc Vcr¡;alles. ~~ S A L O N E S e I N lE S 
por el patio de la G.3.'.u'lñ,\. Alli Se do organizar un fetsivaJ selecto, ne- SUECI.o\. AUMENT.""." "'Y-", AVIO- T E A T R O G O Y A 
instalarán unos jardiI1es, deJ'ando un FUERZAS BAOLo\ EL AFRIC.-\ TIVOLI cesita la. colaboración de los dem:is NES DE Bo"'mARDEO 
patio para estaci6n ele los autos, que grupos afincs. ¡ . 

ahora paran en la Ram~la y con el ORIENTAL 
fin de que sus ocupantes puedan uti. A tal tln, ruega a los representan- - l4 

lizarlos, una vez terminadas las com- te:! de los grupos artísticos que de- Roma, 9. - Oficialmente e6 anun· 
pras, habrá. una instalación de luces seen colaborar el:!. esta obra, pasen cla qije las úlUmas grlUldes divleioneD 
y altavoces que manejará. un guar- el jueves, dla 11 del corriente, de 6 denominadfi.s Fiorentlna y Gavinana, 
di6.n, el que se encargará. de llamar- a 7 de la tarde, por la Redaccién 
lO!!. de este diario para pollcrse de acuer-

PRO ~ONSULTORIO~ 
GRATUITOS y tLINICA 

Esto se hace para facilltar el trán- do. 
sito por la Rambla y para mejorar e • • 
el mercado, que as! quedará más re
ducido y podrá hacer frente a la cri
sis que hoy atravicsa . 

Barcelona necesita varios merca
dos y poca extensión y por ello se 
harán ahora dos : el de Harta y el 
de Guinardó, cuyos proyectos están 
casi t erminados y pronto saldrán a 
subasta. 

- ¿ y de las gestoras? 
- De lllomento es mejor no hablar, 

pe ro es asunto que abara va a 500 
por hora. 

El grupo pro cultura del Fuerto Deseariamos saber de los compafte.. 
Pio, instalado en el local de la UnióD ros, si saben dI: al~n solar que mida 
de Cooperadores del Fuerte P ío, ca- 16 X 12, lo comuniquen a la Admi
lle Ausia smarch, H3, organiza para ni straci6n de SOLIDARIDAD OBRE
el jueves, día 11 , a las nueve y mc- RA, en donde se admiten también los 
dia de la noche, una conferencia a 1; donativos que quiel'aº ha cer" p¡ll'$ es
cargo del doctor Javier Serrano, que ta obra humanitaria.-La Comisión. 
dlf,ertará sobre el interesante tema, 
"Generación consciente". Quedan in· ~~:..:~~~ 
vitados todos los amantes de la cul· 
tura. - La Junta. 

• • • 
A VISOS 

Y ~OMUNICt\DOS 
CESE DE UN M.AGISTRADO 5.· Congreso Internacional de Pu- I (J O U 1" A ti JI; B O ! 

E¡¡topolmo, 9. - El ~efe del Estado 
Mayor, general Bigren, ha instado a i 

Goblerp,o para que apresure el pro
grama de defensa de Suecia, solici
tando más aviones de boonbardeo, y 
que el plan actual de dos aftas paro. 
la defensa de Estocolmo, sea realiza
do en un año. 

A VI.-\CION 

Landre:!, 9. - J?are~ que el G<Jpier
no británico es tá es tUdiando el au
mento de la fuerza de Aviación que, 
podría decretarse ipmedia,tamente 
después de la cOnfere¡¡.cja de I~s 'Tr~ 
Potencias, en Stl'e!?sa, caso de que en 
dicha conferencia ~o se llegue a. UD 

acuer<lo $ustancial aobl'i! garantias de 
seguridad. 

Hoy: El estupendo film, HUSICA y lIIU
JERF.S, por Ruby Keller y D. Powcll; 
AMOR SUDLI~lE. por Irene Dunne y RI
chard Dlx: UNA NOCHE EN EL CAIRO, 
en español, por :Mlrna Loy y RAm6n No-

varro 

CINE BARCELONA 
Hoy: El film en eaparlOl, UNA SEMA
NA DE FEUqUAU, por Raquel Rodri-

! (;0 y T. <l'AI¡;y ; L!\ ESI'IA NUi\1. 13, el¡ 
esrañol, por Mnrion Dades y Gnry Coo

( per; ALMA DE K!'SCACIELOS, por M. 
l ' O'Sullivull 

e I N E IRIS-PARK 
Hoy: El colosal film . El. lUJO DO': KO:SG 
por H. ¡\rllc~ y R. ~ I'Insl"ong; 11' USWA r )¡ (jJEU!,S , llM Ru by Keiler y D. Po
well y J oan Blonde ll: EL l'OTRO IlIiDO-

lilAC LE 

ArOS TAN DO A CUPIDO; Mt:SICA E!I 
EL AIBE 

FEMINA 
EL ENCA.'iTO DE UN'" l'i'OCr 

CAPITOL 
MAT&. ... DO E.'i LA SOllDRA; EL GUAPO 

CATALUR'A 
VID_'S ROTAS 

ACTUALIDADES 
SIETE DIBUJOS ANIMADOS J 

PATHE PALACE 
EL l\IUNDO ES )110: ¡ QUE CALA3lI

DAD: TODA UN.-1 MUJER 

EXCELSIOR 
EL BEY DE LA. SUERTE; TODA U:SA 

UU"t:B 

MIRIA 
USA MUJER COMO NINGUNA; EL SIG

NO PE LA MU~~TE 

CINE MISTRAL Don Luis Bruyel ba. cesadO en bljcidad. - ~a Asociación E spañola SI tIenes a tu hijo enfermo, visita GRAN TEATRO CONO.'" 
el de la Prensa Técnica y Profesional, al Dr. J. SALA, especial hita en In· ~I .. 

cargo de magi3tr~do afecto a la Sec- de Bl\.rcelona, nos comunica haber re- fancla. Visita económica gratuita pa. Más d e dos millones A"enlda Mlstral-Cala!Jri •. Tlér. 32302 .. 4 D10S.-\ Dí: LA SEL\'A; EL D¡;FE~-
clón tercera. y Tribunal de Urgencia 'b 'd á d t di" la t b J C VUES~RO CTNE VTTT-'''TRO PRO~RA SOR: El, SIGNO DE LA !llUEBTE 

. , CI laya m s e un cen enar e car- ra 08 compaJal' ro& ¡; ra. a o. 01'- d b _ L , 1 . ' "' ''' ." ..... 

de estla AUdledncla, parda pa~ar a ocu- ta~ de ' revistas extranjeras, pi<tiendo tes, ~Ol bis, eaquina a Borre1L. e o rer08 sin trabajo MA. - Hoy, sesión continua dc~de las MON'IMENTAL 
par e cargo e Juez . e pnmera Ins-l' I 8' 45 : Dibujos : Cómica (pandilla) . y JUS- L 
taneia e instrucción del Juzo-ado nú- datos relat~vos a ;u;untos profeslOna- Vi8ita de a a o. en nglaterra 1'JetA l~.-\J'IIlA (poI!O!UCI\). KATHARI-
m t' ro lij. ..! Ics, con objeto de poder tener ,:prep~- I NE HEP BURN en Jl,\CI ,\ LAS ,\LTlJ-

PEKDON y OL\'IDO; NOCHE TRAS 
NOCIIE: A MI nE GUSTA ASI 

Por cuerdo d 1 Sala d G b ' 1 rado su prograIP3., ya que la. maYOrla • • • LOJldro!?, 8. - La ~tadil1t1pa. publl- R¡\~ y la formidable prodUCCión ele Ex-

l
a _ B e I a

t
. e o ler- de ellas t eadrán su corres7'londiente Compañero Carreflo: Espero pasa· cada por el .... ini3terio del '" b ' dUS1V3.S Uuet, LA PORTERA UF. 1.1\ FA- ROYAL 

110 e e'"or .. - . , ~ , ~ ra aJo, B(trc!~ . ¡ No olviden : ~USTR J\L. VU ES-¡ 
, I'Sd' ""d' d r,uye, emalala BlU clj,rgo, ' delegado en el Congr eso Internacion"l á lIla h lo. I f d _ r s por e ugar que nos vimos I ay, 90Ure e paro Q~¡;O, aclare. TRO CINE. Ell cont rar6i'l s iempre VUES- SED DE .JUSTICIA; Dt:\·ALLES. ES· 

en ca I a e Jue~ espec . a trarru- de Publicidad. - última vez, parll <lecirme si puedes ' que en mar~O !la. habi"Q 131,000 obre- TRO paOGf<.ul,). T4F_'\!>OB; " MI ~(f; GUST4 ASI 
taclón del sumano contra el ex al· .. , .. cl~mplir el ~ncargo que te hice. - ros sin trabajo menos que en febl·e· 
calde y ex concejales del Ayunta- • .. .. Campol!. ro, Y q4e la citl·s. tot~1 es de má~ de 
miento de Barcelona, que empez,6 & • • • dos ~illones de obreros en paro. 
Incoarse con motivo de los sucesos El Ateneo Ecléctico, convoca a IIUS D R 
de octubre. I socios a la asamblea getleral ex traor· Compafieros de Santa ,Coloma de La induliltria de la. Construcción es 

nidinaria, mañana, jueves, a las nue. Qramanet : La Compañera. Federica I la qqe lla experimentado más mejora- • J. SERRANO 
ALARMA. INFUNDADA ve y Illed!a de la noche, en su local Montseny, me comunica que por cnu· mic~to. 

, social, Internacional, 95, para tratar sas ajena.s a. su voluntad, DO le ee 
En el establecimiento propiedad de del siguiente orden del día.: I posible, maflana, jueves, dar la con- .so;.;~~~~~$$" 

Ignacio Coll, sito en la calle qe Cor- I l .' Lectura del acta anterior. ferencia en esa. Pasar nuevamente El presidente dA ... S 
tes, n(¡mero 459, se cayó Qn tabure· 2.' Nombramiento de Mesa de por su casa y pc¡¡eros de acuerdo .,... y 

te encima de la instalacióp del a.~- discusión. pa.ra. otro dla. - Ben-uezo Romera. Estados Unidos .. a sido 
rato de alarma, haciendo sonar 10l) S.· Asunto escuela. e.. 1 
timbres del mismo, lo cual ocasionó 4 .• Situación económica del Ate- Se notifica, por últIma vez, a todos au,or zado para Ila-
una gran al¡¡.nna e!ltre el vecindario, I neo. cuantOB deban liquidar números dI) mar a lilas ~ .odolS los 

111. rifa. a beneficio del Comité Pro 

' •••••••••••••••• s~ ••••••• ~ ••••••• J ••••••••••••••••••• ~ . ... 
= Apa,recló tina obra que nacla, fJlta a los v!ejos p~ra recordar, a 1011 • 
= jóvenes para apl'ender: ¡ 
• • I Luigl Fabbrl ¡ 

Presos, de una máquina de coser, bombres de velnlluDO 
efectuada en el Pueblo Nuevo que, a velntlelDe A 
por toda esta semana se 'admitirá su - p auO$ 
devolución . Finido cste plazo se dar!n 
por liquldada8, y por lo tanto, urge 
sean abonad&8. - La Com!lIión. 

'(; . . ' . ' ,' .. 
• • \ ! 

OONSUl TOBmS BHRTUIIOS 

Washington, 8. - Durante la dlscu_ 
ción del proyecto Macswaln, restr in
giendo los beneficios de guerra, l¡l 
C4.mara ha adoptado por unanim.1dad 
una .Importante enmienda, que auto
riza al presidente, en caso de guerra, 
para movilizar todos 105 recursos fi· 
nancieros y monetario,!! <te l pala. I EL PE.SAMIE.TO I 

lOE MALATESTAI 
¡ Un Iru volumen 8.' ma.yor, a pesetaa = N !t O • ~ 

Sil ha adoptado otra enmjenda, que 
pr~vee la movilización de 16s dirigen
tes de 1a8 Empresas de transportes, 
comunicaciones, Industria y comercio, 
especl1lieando qllc 8US sueldos no BO· 

bl'epasal'An lo.!! corriente" antes de cs· 

E Ed1clonea cIo so.~.mI\RlpAD OBRERA. - Se sirven pedidO!! ~n ~ta! Taulat. 28.-PUEBlO NUEVO 
I Admln15tncUin. ~n el ~l!IICluePto habltu!,1 a II)!I "Qq~c~erp, y corres· - lo~ol los miércoleJ, de ,~ a , 

tallar la guerra. 

Rayos X. Consejo de Ciento, 261. Teléfono 8M8S. A los oompa1leros en 

paro forzo;5o, servicio gratuito ra.yos X, mediante ával de l!U Sindicato 

SOLIDARIDAD OBRERA es el órgano tradi· 
cional del proletariado catalán. Sus luchas contra 
la burguesía Y el Estado, sus anhelos e inquietu. 
des, encuentran en sus páginas cordial acogida y 
valerosa defensa. El movimiento de los pro<iuc
tQres en Barcelon~ y la regióp catalana i 1~ IQ
chas del campo; las huelgas que se desarrollan 
en toda España; los e~uerzi)s contra la reacción 
fascista, todo, en fin, cuanto aliente un sentido 
de perpetua renovación, de mejoramien1:9 co~· 
t(l.pte de las condiciones de vida de los pl"O(!ucto
res del campo Y de la ciudad, unido a la crítica 
sana y vigorosa a. las instituciones consagradas, 
es tratado desde esta tribuna por trabajadores y. 
para trab~jadores, 

SOUDARIDAD OBRERA es carne y es sangre 
del mismo proletariado; se confunden en la acción 
y en el común deseo eman~ipador, se alientan y. 
defienden reciprocamente. 

iObrero~! ¡Apoyad y propagad en ~ loa,..· 
bi~ntes vuestro diario! 

E ponaales. i tarde, a cargo del doctor = De poea. libro. _ podrá extraer 8fl et~ m.tau~ _ sq~~~"" , I 

Finalme~~e, se &l!toriz,!- al presiden. 
te para decr~t¡¡.r la lla-Illada- a filu <\~ 
todos los Ilombres d~ 21 a 25 aftos, 
pel'O los movilizados habr1n <\e recl- ~~"~;$$~$$u*,m;:,.$>:$l$$$$,$¡;:$U$$f~:'"!$a;.u. 
bir un sueldo igual , poi' lo menos, al 

; ClOuejt ... ¡Ea prllCito leerlo y propaglulql ' 1" .. 'ti 1I Q S'" R" IV ,0 
• ~~ •••••••••••••••••••••••••• g •••••• a ••••••••••• n •••• ~ 

que perciban en el pais los obreros DO, NUESTRO 
ellpec1allzados. 

TELÉFONO: 32571 
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SOBRE EL PATRIOTISMO GLOSAS 
. ) 

Cartas a los Inlernaelonale$ La 
del Jora 

lDentlra de los reeords 
de distaD~la 

Es oportuno publicar CIl cstos iflstantes las ruh,,,'ra
bies cartas que Mtguel Bak,¿nin dirigió a los intcrnas 
ci<maltstaa del J U1'a, sob/·e el patriotismo, ~obTe"tod() 
ahora que la guerra aparece como un peligro más o 
menos cercano sobre el horizonte mundial. Los claros 
'JI robustos conceptos de Bakunin puede'n hacer todaVia 
mucho en el sentido de despejar la mente del proleta
riado de prejuicios ~, - Já,ndoles cOllciellcia de la 
unidad inteT1laciomlZ de 8US intereses 'JI de sus aspiras 
cianea. 

Las notlcl:ls sensacionales de la das de intento; 1as exasperantes pa
Prensa diaria acusan la existencia de rra fadas , ampulosas en su ambigüe
grandes descubrimientos. La lucha dad; he ahl las transmisoras de imá
contra el espacio, a juzgar por los no- genes y las pantallas cinematográ..''i
ticiones periodlsticos, sigue resolvién- I cas, dóciles cual corderillos a las mo
dose de dla en dla a favor del hom- ralidades de buen tono con estampilla 
breo Al telégrafo sin hilos, que tuvo de Hays. 
la propiedad de revolucionar los me- ¿ Para qué sirven a la humanidad 
dios de comunicación, acaba de ser los "records" de velocidad y las auda
superado por las aplicaciones de la cias de la inventiva que brota de los 
televisión, ya inauguradas en Berlln a gabinetes y laboratorios? El zapato 

PRIMERA CARTA mediados del mes pasado. Del mismo chino del nacionalismo y la ortopedia 
r modo que la palabra es hoy trlUlllmi- de los convencionalismos, hacen que 

:AmIgos y hermanos: tida por las emisoras a través de los lo que pudiera provocar una época de 
,Antes de abandonar vuestras montaftas, siento la necesidad de signifi- paises, de hoy en adelante, la radio dé confraternización al imprimir vuclos 

at'Os una vez má.". por escrito. mi gratitud profunda por la recepción fra- televisión transmitirá las imágenes de águila a las relaciones internacio
temal que me biciérais. ¿ No es cosa maravillosa que un hombre, un ruso, captadas por las cámaras de los ser- nales, se haya convertido, en manos 
UD ex noble, que hasta el último instante os fuera desconocido, y que por vicios públicos. impuras y bajo control nada escrupu
primera vez ponla la planta en vuestro pals, se encontrara, en cuanto llegó, La televisión es, pues, la última pa- loso, en opio mental y acicate de los 
J'Odendo de muchos centenares de hermanos? ' labra de la ciencia. en materia de co- más primitivos y rumbosos impulsos. 

Ese milagro no puede bOy realizarse sino por la. A80cia~6n inteT114Cio- municaciones. Se cruza el Atlántico por via aérea 
IIGJ ~ tra.lJajad01·cs, y esto por una razón sencilla: porque sólo ella repre- Lo hecho por Alemania, será pron- con gran economia de tiempo. Las 10-
IMlDta en la actualidad la vida histórica, el poder creador del porvenir to llevado a la. práctica por cuantos como toras aerodinámicas surcan co
polltico y social. Los que se hallan unidos por un pensamiento vivo, por paises se precien de avanzados en el mo flechas los continentes; la cine
una voluntad y por una gran pasión comunes, son realmente hermanos, orden del utilitarismo burgués. Ingla- matograf!a nos acerca a la pantalla 
aun cuando no se conozcan. terra, como Francia. y Estados Uni- de Banio, las regiones más remotas 

Hubo una época en que la burguesia, dotada del mismo poder de vida dos, cuentan con procedimientos pro- del globo. La radio lleva la noticia in
~ constituyendo exclusivamente la clase bistórica, ofrecia el mismo es- pios de televisión. Las repetidas prue_ formativa a la cabecera del lecho do 
pectáculo de fraternidad y de unión, asi en los actos como en el pen- bas privadas realizadas en estos pa!- los iletrados y la televisión ia efigie 
aamiento. · ses, dan la prueba del estado avanza- simiesca de los dictadores fascistas. 

Fué ésta la mejor época de dicha clase, respetable siempre, sin duda, do de los experimentos. Pero estas noticias y aquellas distan-
pero en lo sucesivo impotente, estúpida y estéril; la época de su más enér- Pero 10 particular del caso estriba cias resultan inaccesibles en la prác
gico desarrollo. Lo fué también la que precediera a la gran revolución de en la paradoja que resulta de las tica. El control riguroso de las fronte-
1793; lo fué también, aunque en menor grado, la de antes de las revolu- prácticas deducidas y de la. aplica- ras, sólo permite el desplazamiento 
ciones de 1830 y de 1848. ;. ción, también práctica, de estos in- ~fectivo a los turistas en estela de 

. Entonces la burgues!a tenia mucho que conquistar, un sitio de que apo- ven tos. oro. El bajo pueblo está hoy más in-
derarse en la sociedad, y organizada para el combate, inteligente, sintién- ¿ Qué hemos ganado los scres que comunicado que nunca. Las naciones 
dose armada. del derecho de todo el mundo, estaba dotada de una. oanni- entraBamos el concepto genérico de son cárceles y los regimenes pollticos 
potencia irresistible; ella sola hizo contra la. monarqula, la. nobleza y el "pueblo" con el cinema parlante. la implacables condenas. Las corrientes 
clero reunidos, las tres revoluciones. radiotelefonia y la televisión, esgri- de fraternidad de pueblo a pueblo y 

En aquella época, la burguesia habia también creado una asociación midas como vebiculos de la politica y de región a. región se hallan riguro-
lIrternacional, universal, formidable: la Francmasonería. la saturación mercantilista? samente intervenidas poh los árbitros 

Se engaflaria quien juzgara la, masoneria , del siglo pasado, y' aun la. El cinema, como la radio y la tele- omnimodos de esta hora. 
del presente, con arreglo a 10 que es hoy. Institución por excelencia bur- visi6n, recientemente inaug<¡p.da en La velocidad, como la libertad, no 
guesa, en su desarrollo, por su poder creciente primero y más adelante el cubil de la reacci6n moderna, no re.. es "record" de este tiempo. Lo será., 
por su decadencia, la francmasoneria ha. representado hasta cierto punto presentan otra cosa que la propagan- en tal caso, el esfuerzo para alcanzar
el desarrollo, el poder y la decadencia intelectual y moral de la burguesla. da de la moral seudoindividualista de las. Pero este' esfuerzo no saldrá de 
En la actualidad, caida en el triste papel de una vieja intrigante y chocba, la. sociedad burguesa. La radio, 10 es 'los laboratorios sin gabinetes de ex
es nula, inútil, a veces perjudicial y siempre ridlcula, mientras que antes todo: la cé.tedra de los capitalistas y perimentacl6n. No será. un Branly ni 
de 1830 y antes de 1793 sobre todo, habiendo reunido en su seno, con pocas el púlpito de los curas. El cinema es un Hertz. ni un Marconl. quienes ha
excepciones, todos los 'cerebros escogidos, los corazones má.s ardientes, las la más perfecta revista de modas que 1\ rá.n el milagro de la ruptura de este 

,"voluntades más altivas, los, caracteres Jpás audaces, ,habU¡" constituido ~ -hayan podido alimentar"los acclanJs'" dique -de contención de la fraternidad 
organización activa, poderosa y realmente bienhechora. tas de las fAbricas de belleza "stan- .. humana que es el Estado. Serán los 

Era la encarnación enérgica y la realización de la idea humanitaria del dard". El horizonte turbio de la pol[- trabajadores de todos los paises, y, 
mglo Xvm. tica internaclonal, con el bailotear de a pesar de los parásitos de toda laya. 

Todos los grandes principios de libertad, de igualdad, de fraternidad, alucinados diplomáticos IlObre un fon- quienes optanin por confundirse en 
de la razón y de la justicia humanas, elaboradas primero te6ricamente por la ' do de grises tonalidadcs; las dcc1ara- un abrazo fraterno de libertad y de 
filosofia de este siglo, se habían vuelto, en el seno de la francmasoneria, ciones, notas e informaciones hincha- dicha. 
dogmas prácticos y como las bases de una moral y una politica nuevas, el 
alma de una empre8a gigantesca de demolici6n y de reconstrucción. 

La francmasoneria no fué en aquella época nada menos que la conspi
ración universal de la burguesia revolucionaria contra la tlranJa feudal, 
monárquica y divina. Fué la Internacional de la burgues!a. 

Sa.bido es que casi todos los actores principales de la primera revolu
ción fueron francmasones, y que cuando esta revolución estallara encon
tró, gracias a la francmasoneria , amigos y cooperadores fieles y poderosos 
en todos los ' demás paises, 10 que seguramente contribuyó mucho a su 
triunfo. 

Pero es de igual modo evidente que el triunfo de la revolución acabó 
con la francmasonerla, porque, hablendo la revolución colmado en gran 
parte los anhelos de la burguesla y habiéndola hecho ocupar el puesto de 
la aristocracia nobiliaria, la burguesla, después de haber sido tanto tiempo 
una clase explotada y oprimida, se ha vuelto a su vez, naturalmente, la 
clase privilegiada, explotadora, opresora, conservadora y reaccionaria, la 
amiga. y el sostén más firme del Poder. Después del golpe de Estado del 
primer Napoleón, la francmasonena se habla tornado, en gran parte del 
continente europeo, una Institución imperial. 

, La. restauración resucitóla un tanto. Viéndose amenazada con la vuelta 
del antiguo régimen, obligada a ceder a la Iglesia y a la. nobleza coaliga
das el lugar que babia. conquistado por la primera revolución, la. burgue
l!1a se habia forzosamente vuelto a hacer revolucionaria. 

Pero ¡qué diferencia entre este revolucionarismo recalentado y el re
'\'olucionarismo ardiente y poderoso que la inspirara a fines del siglo an
terior! 

, Entonces la. burgucsia habla. obrado de buena fe, habia creldo seria. y 
aenctUamente en los derechos del hombre, habia sido impulsada, inspira
da por el genio de la demolición y de la reconstrucción, encontrábase en 
plena posesión de su inteligencia y en el pleno desarrollo de su tuerza; 
aQn nO 80specbaba que un ablamo separábala del pueblo; se crem, se sen
Ua, era realmente la representante del pueblo. 

SOBRE LA PROXIMA GUERRA 

DEFENSA ~IVIL AEREA 
I 

Nosotros. revolucionarios ..... 
hemos defendido siempre el 

punto de vista de que la guerra moder 
na es una consecuencia Ineluctable 
del sistema politico y económico ac
tual. 

Que ella será. sIempre hecha en vis
ta a mantener los capitales naciona
les, y que solamente es posible reali-

zar gracias a la docilidad de las ma
sas. Esta docilidad, esta sumisión a 
la guerra. encuentra su razón de ser 
en la atmósfera propia al capitalismo. 
Nos encontramos frente a una opre
sión secular, a una educación nacio
nalista, a la atmósfera patriarcal de 
la vida de famiUa propia alimentar 
la sumisión y la fe en los jefes, a la 
mortal uniformidad de la vida indus
trial actual. etc .. etc. Gracias a todo 

~~~$$=~~ 1 esto, una prensa uniformada puede 
hunde. La competencia más encarni- madurar a millones ~e hombre~ ~ara 
zada, se contempla entre burgueses la guerra en pocos dlas, y preclpltar-

d 1 . . d t · ara vender los hacia la muerte con fines entera-e a Inlsma ID us na. p ., , 
más los unos que los otros. Todos los mente contrarios a los prolpos lDte-
procedimientos, todas las acciones, reses. 
tienen su justificación, con tal de de- Nosotros nos damos perfecta cuen-
rrotar al adversario. ta de lo poco que podemos hacer para 

¿ Citar detalles? i Para qué! oponernos a esta enor.me sugestión; 
Todo observador un poco atento, la práctica de nuestra propaganda 

constatará. sobradamente esa lucha de nos ha demostrado la fuerza de los 
selva feroz que sostienen el mundo 1 frenos que impiden el despertar de las 

apitalista entre si Hay que vivir por masas. La ciencia de la influencia ra-
La reacción thermldorense y la conspiración de Balxeuf privánronla c . 

para siempre de esta ilusión. El abismo que separa al puebio trabajador razones de profesión, entre los bur- cional y liberatriz sobre las multitu-
de la burguesfa explotadora, dominadora. y feliz, se abrió; y nada menos gueses, para estar al c,orrient~ de la des. eAtA todavia en sus comienzos. 
que el cuerpo de la burguesla entera toda la existencia privilegiada. de los I maldad innata en el diario V1vir del Podemos, sin embargo, hacer una co-
b It I i tráfico comercial sao Podemos hacer lo que no puede 

urgueses, se neces an para co mar e. N tI· . t hacer ningún gobierno. Podemos de-
Asl, pues, no fué la burguesia entera. sino sólo una parte de la bur- 1 dOSO ro~, .~s ~arqu~ as, quer~mo~ dr la verdad Podemos exponer las 

guesia la que tornó a conspirar después de la. Restauración contra los a esaparlcl n e ese esespero e v .• 
, , l'r fundando una 80ciedad con una bases de la vida social actual. Pode-

regimenes clerical y nobiliario y contra los reyes legitimas. v , 
En mi próxima carta os expondré, si me lo permitis, mis ideas acerca verdadera solidaridad m~ral y , mate

de esta última fase del liberalismo constitucional y del carbonarlsmo bur- rial. Nos atrevemos a deCir -dlspues
gués. tos a demostrarlo al más recalcitran

DEL MOMENTO 

LUCHA. EN~A.Rl\TIZADA 

te de ,109 burguescs- que nuestras 
ideas, con'ducen a la propia salvaci6n 
del burgués como individuo. 

Fiar una sociedad a la imagen de 
la que softamos los anarquistas, na
die escapará de una decadencia segu
ra, El punto culminante de la deca
dencia burguesa. será la próxima y no 

mos demostrar con toda la crudeza 
del caso el futuro hacia el cual se nos 
arrastra. Las clases dirigentes, los 
Gobiernos, a nada temen tanto como 
a que se descubra sús verdaderos fI-
nes. 

Es por esta razón que publicamos 
hoy nuestro número dedicado exclusi
vamente a la defensa aérea, en la. 
guerra. Es evidente que. según nues
~ros prindpios, que rechazan toda 

ORGANIZACION 
y LIBERTAD 

por RUDOlF ROCKEB 
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Es preciso no olvidar Que un sistema de Gobierno no se apoya tan s610 
en la violenda brutal, como llgeramente se da por afirmar repetidas veces. 
Toda autoridad se sostiene principalmente en la creencia de las grandet 
masas, en su imprescindencia, en su inalterabilidad. Recién cuando esa fe 
ha sido queb,·antada. se inaugura una época. de acontecimientos revolucio
narios. 

Cuando Luis XIV murió 10 lloraron hasta sus propios siervos; pero 
después que la muerte arrebató a Luis XIV de este mundo se tuvo que 
llevar su cadá.ver rápidamente, a toda carrera, a la tumba, y los labriegos 
arrojaban piedras sobre el féretro real. La fe habia desaparecido en el 
pueblo; tan solo dominaba la violencla desnuda, pero esa situación sirvió 
también como preparativo al periodo de ia revolución. Esas experiencias 
históricas deben impulsarnos en todas partes a encontrarnos presentes 
donde la autoridad. en cualquier aspecto, fuese extirpada hasta la raiz. 
Cuando el hombre llega solamente a concebir toda la inutilidad y el peli
gro directo de la autoridad en un terreno determinado, entonces se hace 
mucho más fácil aclararle la perniciosidad del pensamiento autoritario en 
cualquier otro terreno. Esto no debemos perderlo nunca de vista. 

Aun existe todavia un buen número de anarquistas que interpretan 
como una desviación toda actividad sobre una base más amplia, debido a 
que de esta manera se verían forzados a salir de los estrechos marcos de 
sus pequeños grupos, e influenciar en público. Porque ellos tienen un punto 
dc vista. en que la pureza de una idea puede ser sostenJda únicamente ep. 
grupos reducidos. Esa afirmación resulto:. anacrónica, por cuanto si fuese 
cierta no podríamos soñar con una sociedad anarquista. Tendriam06 que 
conformarnos con irradiar nuestra influencia en un reducido circulo sola
mente y no salir nunca de nuestros propios limites. Fueron los mismos 
modos de pensar que hicieron a ciertos anarquistas enemigos del principio 
de organización, y por 10 tanto, contribuyeron a evitar una natural con
junción de nuestras fuerzas, al punto que en cada congreso se debla siem
pre discutir alrededor del problema: ¿ Deben los anarquistas organizar
se?, aun cuando la necesidad de la vida diaria no hacia más que impulsal 
a ello. 

En verdad toda esa afirmación no es má.s que una aftnna.c16n y no 
puede estar apoyada sobre demostraciones reales. Es cierto que cuando 
un movimiento se extiende está más próximo el peligro que las ideas pier
dan profundidad, pero no es menos cierto que cuando una idea es constan
temente incubada y criada en grupos 10 más restringidos posible surge el 
no menor peligro del doctrinarismo, que conduce paulatinamente a una 
total anquilosis de la vida espiritual, y por su unilateralidad y su aleja
miento de la vida se convierte en la peor rémora de un movimlento. Es 
también totalmente falso que la liberta d personal queda conservada 1I01a
mente en pequeños grupos mientras toda amplia forma de organización 
debe conducir inevitablemente a su limitación. La experiencia prá.ctica de 
muC'hos afias nos ha enseñado que en muchos de esos pequeños grupos 
Sólo domin!l la voluntad de contados camaradas. que por su elevación es
piritual, o por otras dotes. impiden, sobre todo otra opinión que la propla. 

Puede la "etiqueta" anarquista ser lo hermosa que se quiera, pero ello 
no cambia en absoluto cse hecho. Si en tales grupos, ademá C1e eso el doc
trinó:rismo se ·encuentra-'fu'ertemente desarrollado, conduce,1f JiNDOdo a la 
peor intolerancia contra todos los demás y al desmentido práctico de~loa 
principios el(!~entales del anarquismo. En cambio una. mayor organiza
ción concedé al individuo mucha más libertad de acción. Entendiendo, na
turalmente. que la organización no ha sido creada sobre principios centra
'listas. También el individuo encuentra alli una actividad que mejor se 

adapte a sus inclin~ciones y capacidades. As! se evitan muchos inútiles 
conflictos, que ocurren demasiado frecuentemente en pequefias agrupa
ciones. 

Con eso no debe dictarse un juicio definitivo sobre la forma de organi
zación. Sencillamente queremos demostrar y rechazar afirmaciones infun
damcntadas e influenciar a los camaradas para que observen alguna cier
tos fenómenos también en su reverso Principalmente debe riamos habituax:
nos a juzgar un poco más ampliamente en esos casos. Contemplamos a la 
organización como a una imprescindible necesidad. y nuestro movimIento. 
según nuestra opinión, ha. sufrido seriamente bajo la falta de una con-. 
ftuencia organizada. Pero eso no quiere decir. de ningún modo, que debe
mo!; encontrar aquí la base de toda insuficiencia. 

Organización es siempre solamente un problema de segunda importan
cia. que se resuelve por las exigencias prácticas de la vida diaria. Lo esen
cial es el esplritu que se manifiesta en los miembros de una organización. 

Ese espíritu no puede tampoco ser educado artificialmente por una bue
na organización, pero encuentra en ella Y. con su ayuda un más amplio 
campo para su actividad, Si falta el espiritu entonces aún la más perfecta 
organización queda como un muerto aparato técnico que no se encuentra 

en condiciones de ga~vanizar fuerzas ca'ducas, despertando en ellas nueva 
vida. Es también fundamentalmente falso querer ver en todo trabajo orgs.. 
nizador las raices de una ideologia autoritaria. Rara vez he conocido un 
hombre que demostró tanta tolerancia hacia otras concepciones como 
nuestro viejo MaIatesta, quc fué toda su vida un incansable luchador por 
la organización. y he conocido los enemigos más acérrimos de toda orga
nización, que sin embargo estaban muy dictatorialmente inclinados por 
naturaleza y que más bien se adaptaban al bolchevismo antes que al anar
quismo. Después de todo en nosotros juega lo puramente humano el papel 
más determinante en todos estos casos. 

~~~""$$,,,,,'~~~$C~$"'~$~~~~~"';';;". 

siderard la "defensa civil aérea" como 
ha. considerado desde hace mucho 
tiempo la "Cruz Roja"; es decir, co
mo un factor humano y protector, 
siendo que en realidad los dos se en
cuentran al servicio de la destrucción. 

esté. dispuesto a la masacre de lu 
grandes masas que componen los ceno 
tras industriales; a una orgia. de de.
trucción, donde los bienes culturales 
de todas las pasadas generaciones de
saparecerán en unas cuantas horas? 

Las modernas armas de guerra lIOn 
fabricadas todas con una finalidad de. 

Las autoridades milatares está.n 
persuadidas que, no importa cuáles 
sean los acuerdos adoptados concer- aceción sobre las grandes aglomera
nientes al uso de los gases asfixian- ciones de gentes; esta acción está. ase 
tes, en la próxima guerra, estos serán gurada por los gases asfixiantes. ex
empleados de una m anera general. La plosivos de gran capacidad dCfttructi
mejor prueba de ello son todos los va y por el incendio. Es por esto que 
preparativos con amplias medidas rea las bombas a gas, las bombas explosi_ 

vas y las bombas incendiarlas. lIOn 
1izados en vistas a una guerra de ga- consideradas como el arma tIplca pa
ses asfixiantes. En las actuales cir- ra los aviones. 
cunstancias est~ más que nunca en BOMBA A GAS: Hasta el presen-
vigor la tesis de que "el ataque es el te, más de cien materias diferentes 
mejor medio de defensa". Estamos son conocidas. propias para el empleo 
asistiendo desde ahora, reducidas a 

Cuando el mundo burgués nos acu
A a los anarquistas, de querer sub
,'ertirlo tádo, de trastocarlo todo, es 
verdaderamente paradójico observar 
cómo este mundo burgués, se devora 
• 81 mismo, en descomunal y fratrici
da lucha. 

varse del propio desastre. 

en la guerra, en forma de gas -UqUldo 
lejana guerra. mundial, y no europea. guerra y toda preparación guerrera, pequeftas proporcíonCft, a pequ~as o sólido. ue ertenecen todaa a la 
La ruina total definitiva 'de la civiU- no tenemos razón de ocuparnos de la guerras que se hacen sin declaraCión Qulmica ~r~~ Ellas pueden ser 
zacl~n, seré. el epilogo obligado de la guerra lI:érea más que de otra cual- de tales. La armada del aire es, por I divididas. segt\n los efectos en el cuer 

La pretendida. unidad moral e 
Idcol6gipa de la burguesla, es un mi
to. ¿ CauSu? ' La descomposición eco
n6mica de la burguesla, origina la dé. 
hacle de la misma. 

!';D crisis, el capitalismo es incapaz 
~e hacer no importa que, para sal-

I 
I 

La única unidad visible, es la de la 
burocracia estatal, que vive como es
pléndida flor, en el mundo capitalista, 
defendiendo, no a la burguesia, por la 
burguesia misma, sino el "dol<;e far
niente" de cobrar del presupuesto na
cional de un Estado. 

y aun esta unidad moral, es apa
rente solamente. Pero ·la pretendida 
Inteligente burguesla, se hunde recl
procamente, al if,'Ual que el triste vic
tima de las arenas movedizas, que 
cuanto más pugna por AUr más le 

contlenda\ quiera. Sm embargo: I encima. de todo, una armada de sor- h 1 ri 6 --i ta b po umano, en ac m genu, Cl:GU-

En el terreno moral, en el sentido I '1.' Nada es tan fácll para desen- presa: ¿ Para qué Inqu e rse por a-, xiantes aralizantes, hemot6x1cas, 
normal,!ue damos al vocablo "moral" mascarar la mentira de " la defensa gatelas tales como el derecho interna_ I t t' f__ t i 11 id _ .... 

ri d 
d t t d e c., e c. U<I:<I ma er as qu as y .....-

que es equlllbrio perfecto en la vida de la pat , a", que 18, ver ad con r~- c~onal cuan o se ra a na a menos , lid as son las más eligl'OS8.11 por 8UII 

animal e intelectual, nosotros, los an- pecto a la guerra del aire y todo lo que de la vida o muerte de ~blacio-I efectos de larga d;ración. Los gUM 
arqulstas, a pesar de nuestros de!ec- que le concierne. nes enteras, cuando se está. dispuesto 1 lmó . 1 infl 
tos, conservamos la primada Innega- 2.' Con ello tenemos una nocl6n -según la frase de un jefe militar 1 a

i6
cr d gelnos ocasntloinan da t ama-dO ' . e n e os conju vos. es ruyen 

ble, a base de la Federación Humana I exacta y eljlra de la tenedncia ha- SUIZO, interpretada por el doctor Ger- 11 I t 1 t Los 
Universal y de Libre Acuerdo de to- cer participar a la población entera trud Woker- no so'lamente a destruir '

l 
a v s a. por ~omr e o'd gas~ 

dos los sere. humanos. O si no i a} ' con el aparato millt:lr. que forma par_ vidas enemigas. sino a pueblos ene- qU
l 

e rrovot~an e e~ O~tnU ;:;t provocD 
tlemt>o! ' 1 tc de la fascistisaci6n de la vida toda.. migas enteros, incluso al precio del I a m smo empo v m os ensos que 

Francisco PcUJCC1' a .• Es seguro que la poblnc\On <:on- sacriricio .del propio pueblo; cuando so .(Pasa a la segunda p1rtna) 

J. 
) 

Te digo, 
aviados. 

ele exanúmu 
ha.sta el 
exequia5 a fos 

a: 
La -reunión 

. gado de todos 
do. 

y todos 
.. ~opay 
lIebD:;mn mllll)D4I 
pel:. .a:~ ,..._ ...... .. 

. ..-pleto TrlIIlf'H...~:_ ., 


