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La erlsls econólDlca actual q"e azota al · mundo, 
no puede resolverse fortificando los resortes 
represivos del . Estado, ' sino distribuyendo Justa 
• • y equitativamente la riqueza social • • 

UNA, CONFERENCIt\ DE CAMBÓ 
I 

PAZ EN STRESSA POSTALES DE SEVILLA 
LA B U R, G U E S 1 A, A N TE L o s e n ~a n t o s .d e la di - ¡A~::L::llísimo de estos días los encantos sin par que nos ofr~ la NlV 

, • turale7-3, contrastan con el dolor intimo do un pueblo que '\ive ea plena. de-

E L E S T A DO " pi O m a e I a s e e r e t a cadi::I~':O;:~temPlan apenas la yid.~ exterior de Se'\'illa, no podrán calcu-
I La g ran g u erra - la úllima- ha- ¡ litares y pOlo las sanciones ind icadas 1 1301 ' que imper¡t en 105 Immildes hogares proletarios. 

El ~eñor Cambó ha disertado ea M.adrid ~obre la cri sis econó:nica, Sus bia de a ca b<l r p~ra sirmprc con los ¡:n c l pacto de la Sociedad de Na- , En la'5 t.abernas, que abundan I,or la CillC:td, vemos a todas horas mu-
pU<ltos dc ,'ista son los puntos de visla clásicos UC la burguesía" r¡ue :' e ! v~n- ,peligros qnc :mpcll c para ~as rclaeio- ',' ciones". I ChOS grupos de obreros. algunos, cantan con ,;oz sentimental unas coplA.s 
c!io' a ' para si la libe:"tad de ordenar la economia al margcn del mtcr\'cnclo- nes inlcrnaeiona ies I;~ d:plomacia se- En cuan to a Ita];J., p ide "~a gamn- , flamencas, mojando ele "CZ en cuando la garganta con unas copitas de ',;no 
nismo oficia l. creta, Los aliados, en el CUI'SO de la , tia de las fronte!'as austl'lacas ; la blanco. 

'Cami:lü reconocc la existencia. en E spaüa, de una crisis económica de illg~n~e carnice r ia , lo a seguraron mi- \ lUIUIRción d e las dáusulas de los T¡'a- Es Ja eterna ilusión, pretenden esos desgraciados olvidar sus pena!'! con 
ca ract er i8ticas parecidas a la cr isis mundial. R~gi:::1; ra el hecho de que . el 1I0nes de vec~s. Pel'O ¡quién sc ac uer- tados dc Saint Germain, Trianon y los vapores embriagadores del ,'ino. 
('onsumo ha del: c~ ndido cn todos los paLses. Es importante esta aflrmaclón da de aquello! Ha t ranscurrido ya Neuilly que i,mponen el desarme de Por Ja caUe, una band~t de tambores y clarines toca alegremente, anun
.k1 i df'r de la "L:ib'a" , Realmente, asi cs. Y con esto se demuestra la inca- mucho tiempo. Austria, Hungria y Bu1garia: laé: ciando al pueblo que se aproximan Jos días de "Semana Santa", la eterna 
pa::jd,a.d del capitalismo y del Estado para hacer frente a I~ propias ?on- Ahora sc trata de hacer rre~te a alianzas militares para equ!librar las comedia del cristianismo .... 
tra d'ic.(':oOC5 derh'adas del a ctua,l sistema económico. Porque SI 10. capacHlad lo. inm :nencia d e otra hecatombc, que nuevas fuerzas navales" . I La. radio, de~pué!l de las noticias del día, toca el Himno de Riego, y t~r-
dE: p.roduC'!'ión ha adquirido an desa!Tollo prodigioso en 10~ últimos alias, y será de veras la última, a condició:t ¿ Qué genio seria eapaz de atar i min:. cantando las tradicionales saetas. 
c.'ila C;¡p-: . ,é:,)d uo es s eguida de un aumento de la capaCIdad de ~~sumo. de que la l sea la voluntaq dI.! 105 pue- esas moscas por el rabo'! La pugna I Miralo por donde viene 
e."I:;!r., E:\·:d .; nt ementc, un desequilibriO fun cional f!U e a~aca la estalJl~ad del bIas destfnados al gigantesco, torpe entre ambas aspiraciones salta a la bajo ,.J P""o dI' !IOlI cruz ... 
~égi'mcll y que introduce el desorden en la conomia, e inútil sacl'ifieio. ' vista. No hay medio humano de esta- _ _ _ 
. ¿Cómo ha ligado a plantearse esta. contraáieción ? La. superabu<ldancia ,',Qué pasa en Stressa? _ se pre- blecer entre ellas ni la. más remota I "., 

d ¡, QUIEN l\IE COl\[PR .~. (i~ prO$1¡; cción --;:;uperabundancia en relaci6n a las :1!:!ccsidades del mcnc-a o guntan las gentes. ¿ Saldrá de aque- concordancia. Además, si se dejan sin 
Paj9 la égida del capita,lismo. flero)1o alas , n ec esldade~ vc:-dadr ras . de la 110;; para j es encJ. ntados , en que todo efecto los Tratados de Saint Ger- En las plazas de abastos abumlan los vendedores, los compradoret! son 
pot-¡,, ~ión-· impuso la l'cstriccion en el tl'ar.a)o lanzando al p:::'o ole3.~as de habla de paz, la fór mula prodigiosa main, Trianon y Neuilly, por qué ra- \' pocos. Los sin trabajo se lledican a yen,der algo. plátanos, uno5, naranja,s 
obreros, La numerosa población flotante que rC3ul.tab~. de este f er.0n: cno I sU3ceptible de cvitar la gUC!TR? Se zón -pregunt.u·á, Alemania- ha de otros, lechugas, acelgas, caraeoll's, bilos ~. cintas, todos son negodante5, 
quedaba privada de los medios de consumo, La reuueclon de. la capaCIdad crce. Se esoera. Sin cmbargo, una de dejarse en pie el de Versalies? y no negociantes s in frotuna, lI('nos de miseria. 
i1~ C?P!P!~J ~,~t~r.minab.a a ~'!. ~ez nueva!; reducciones pU¡'cia!es , d e lo. pl'O- las nacion~s que intcrviene~ en la cs esto' todo. Quedan varias cosas de I Los rifadores ~bunrlan. Uno rira un duro, otros huevos ) ' alcachofas, I!l-
ducc¡ón ,en tooas las Industrlas. . - nacva conferencia, ltali~, c 'a (jada idéJlt.i.co .bulto . . Si se borra para Aus- &"Unos conejos y_ ~~tclcs. 

;. CÓlJ;\g !..~c;ci0n3.ba la burgue¡:;!a frcnte a e,~te mal? El mi~mo <:=a?1~Ó UJla. ~ota. a la Frens!], p,on,icndo a las \ tria y para Bu1garia la prohibición I :\JguiI3!J mujeres, de 13 .... pocas 'Iue aun clispónen de un duro para la pla-
nos da la ' rc~puesta, Apelando al Estado,. para que el ],; ~ tado, Si; l~vC;¡ ClCnaSC g-ente!: 'en güa!'clia. coutra los rosados de armarse. ¿por qué motivos expli- , ZIl, j~ p:er'cÍl'n antes de 11("gal' :l eiia. aventurando ('ónÜmo t.ras céftt.imo con 
industrias mori'oundas o pal'a que proteglesc al m ercado na CIOnal CO:1 fuer- optimismos, El hecho es tan elocuen- cables, quc DO denuncien la más eom- la. esperanza. d~ Jlevar :lIgo mlís al hogar. 
tes barrcras aduaneras. te como s intomático, No puede haber ¡ ,Pleta. parcialidad ,-vo l ': ~ ní. a. pregun- Después surge en éste la tru¡;cdia intima, cxlerjorizundo el marido !lIJ , 

Hoy no es posible la s~luci~n de la crisis en un ~ais aiSI~~O, A pcsar r.1~1 más claridad en las vaguedadcs de tar- ha de subsistir para Alema- , protcsta sobre las costillas de la esposa. 
desarNllo del veneno naelODallsta en el cuerpo SOCial. la IO l.crdcpendr ncla esa nota. ' nia? Quedan otras muchas cosas. Las j Tragedia \'lllg:tr: 
entre .IQs paises es tal , que que cuando en 1930, después dc la inmensa caida Las noticias son fa cilitadas a los I déjaremos para otro dia. Harian esté) - -
nI' tqdos los ,,valores en los 'Estados Unidos. el Gob¡er~o Ui) ~sla nación , sc diarios _ y hay en Stre2sa 439 pe- ! comentario interminable. -
decidis>, :por el prote.ccionismo, imponiendo fuertes tarifas aduaneras, velD- riodistas- por, dosi5 infinitesimales. I No. Stressa. será otra. conferencia 
t i tré~ ~ises adopt~!'on m~di.das idénti<:as de defensa. c~mentan~o, eS,te he- El tono de las conversaciones perma- I más entre las cuatro o cinco mil que 
cho. ¡ttlJma FranCISCo NlttJ, ex preSIdente del ConseJo de 11101stl0S dc neee, pues , ignorado. Lo único quc sc los diplomáticos llevan ya celebradas. 
Italia: conoce es la síntesis del cl' ite¡ 'lo de No asoman las soñadas corrientes de 

",EI ,proceso de disolución de la economia mundial se precipitó en aquel cada uno de los tres paises, Y la dis- armonia, Nada promete quc salga de 
momeifto, Cuando los sentimientos de desconfianza SC' de~al'l'olh.n, sobre- crcpancia cntre unos y otros es in~ fas actualcs conversaciones la fó r-
~-jeDe .. la anarquia monetaria. ¿ Cómo iba a poder Alemania pagar sus deu- cuestionable. , mula sagrada. 
das a Norteamérica. si, en menos de cuatro aftas. Sll ~; exportaciones pus:!,- Inglaterra quiere "la norma li zaci6n I Las incomparables bellezas de la 
ron de 3,213 a 1,363 millones de dólares oro? ¿Cómo il¡~ a podel' sostene rse del re:l.fme <l o Alemania : el pado ge- i isla no embotarán ,la punta de los 
e l equilibrio mO<letario, si, al faltar la exportación, se des truia n todas las ncral em'opeo con la adh csión de A le- 1 i:1tereses discrepantes. Y las aguas 
balaozas de pagos ?, mania, y al cual se podría im'ital' a I del Lago Mayor. claras como un eS- l 

y I=ita. a continuación, uno de los tantos ej emplos que pue den p resen- Rusia", p ejo, límpidas. cristalinas, no opera-
tIIrse ' dc incapacidad total para afrontar los prohl emas de la crisis, preci- Francia ab:>g a por "cl paeto ori en- : I'án el milagro que los ingenuos, de \ 
l!Rmp.nte en d pais dc los técnicos y del capitalismo ultr apodel'oso: tal, por la cl:íu!'ula de a s is tencias mi- l eilas csperaban.. . I 

"Lo~ Estados 'Unidos hablan invertido en Cuba a]¡'ededor dc 1.600 mi- I 

El Illtl1lCI'O de SOLIDAHIDAIJ 

OBHEHA de mailana, constarú de 

EL DITERO 

Figura. tl'l'gica ' ~· popular la del ditero se,·iI!ano. 
Existe el usurero CfUel 'que presta, ;;,lincro ,cobrando ,de ganacl3. \lna 

peseta por cud:t duro Este para eludir res¡JOnsablldudes oblIga 31 infeli7. 
cliente. a firm:.ll· UII recibo cn el cual incluyen préstamo y ganancia. 
, Ot':os se d'/Xllean a. vender ropas ~. útilcs domésticos, cobrando ,·einte. Q 

trcinta céntimos diarios. 
..\. pesar de la excesiva ganancia todo~ comprall r todos pagan, pues !lill 

liquidar IIna, cuenta el' ditero 110 fía otra. 
¡, quién dej~\ a los hijos desc:lIzo!l ': 

(: ::( '* 
Hace meses, unos milustros' visitaron Se\'ilb, y !\ bordo <le! "Gran Ze

pelín", pasearon por la ciudad. 
En grandes discursos S(~ t!abló de millones, d!C las obras del Aeropul'rt .. , 

de las C¡¡ sa s Barnt,as, de I:l solución definitil'a !lel !litrO obre ro. 
y el pobre cristo sevi!lano continÍla. arrastr:lndo Sil cruz, al son de c1l1rl

nes y tambores, escuchando la. m elodía d l' saetas sentiml'ntalcs. 
I\lanucl Perl'7 

SC'\'iUa y abril dc 1935. 

!Iones de dólare!! 01'0. de los cuales, cerca de 800 millones de dólares habian 
Ido::a, parar, a la j odllstrla azueal'ua. Para favorecer la industr'ia interior del 
"~car. 'u yo capital oscilaba, en 1929. cntre 250 y 300 millones de dól:lres, 
10:; Esta do::: Unidos, quc eran el mejor clientc de Cuba, y que disponían de 
nos terceras partes de la industria cubana, elcvaron la tasa de su tarifa, 
m;rtando de un solo golpe la propiedad cubana y arruinando el capital nor
tcam!'r icano invcrt ido en las industrias de Cuba." 

Cambó prot !'s ta contra el intcl'vencionismo crcciente del Estado en la 
'rhit;r rl e la lnicia t1\'a burgllp.~a. Atribuye a los Gobiernos una función per
tlJ rvadora y 1cs lIi('ga capacidad ordenadora de I:l eeonomia. Coo¡;idcra el 
in tervr-nciollismo a.utoritario ('0lTIO el principal r csponsable de la cl'isis. Es 
~ qlli el1aodo Cambó se muestra defensor a cénimo de ~os puntos de vista 
(1 ;j 5i<-O!! del capít31ir.mo. De ese capitalismo a quien l'C'pu¡::na que el E;;tado 
, .. meta r.n sus cosas, quc quiere li bertad absoluta pa¡'a ueter'mi;:tar el hecho 
~ -oD6mlco , pero que quiere también disponcr del aparato represÍ\'o de ese 
mismo Estado para r eprimir los movimientos de 103 trnbajadores. 

NUESTRO 
NUMERO 
DEL 

oclto ,pilginas y contendrá ahundn,nte 

mnlcl'inl doctrinario. Los paquctcros 

que neseen aumentar los pcdidos, 

pucrlcn hacerlo desde hoy, \ a ' la 

. Administración: 
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! galimatías 
1_ políti~o 
! ;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

Pu('s si que ~tá la l\(agdnJena para 
tafetanes ... 

NO ES Uz..-:\ EXCEPCIO~ 

Gr.llldl'S titulares de un diario: "lA 
situación de ios mineros de l\lurc:ia 

' es precaria.:'. 

• Informaciones de la A. C. A. T. 
~conocemos que el intervcnci"ni3mo es ta lal y el aumento const:mte 

d ~ lO!! prcsupuestGs es uno. de los fac torC's ' l!'ltíZ p'Jd':rosos de la crisis, Per'o 
ha :¡id.o cl , proplo capitalismo el que 11:\ dc: terrn in,:¡d o es .. !nterve~ción en Aletlvida' d organ"'.-z· adona 
p r.(" .,: 3 que ha sta hac-e pocos año~ le cs tah:1lI .... edaua:;. Cita Cl mbó los casos ~ • 
( t í: Ud,Ha y de Alemania como cjemplos ele gran desorden y de vida misera- i l' b 
bl" Q?' !as masas, y recuC'rda que son estos paises, precisamente, nqvcl10s I 8narqu SIO,O en ~U a 

del 
<:!CI'\de el E:!ta.do 3e abrogó mayores p~errogalivas. E~ cierto, Pero, partieu- . 
"" ; lr..)~~e rn Italia . la. e,xaltación al poder del !a~cismo fué favorecida por el 1

I 

Intenso es el trabajo de organiza- I Uni6n Sindical de Artes Gráficas, Sin_ 
'1i.;J1.!! .r:;rn ,), qu.e prefm6 el Estado todopodcl'OSO a los pelig-ros de la re\'o- ción sindical rcvolucional'la, de gl'U- di cato General , de Obreros de la In
Il:~ ,):l p':''J!etllna, Y hoy. quebrantadas las o¡ 'gani~acion('5 obreras. quisi era pos especificos, dc agitación y pl'opa- , dustria del Calzado" Sindicato de Li

'('~s:-m~, razarse ,de su aliado, retluciél1do!o al papel de perro guardit\.n del ganda de ideas que vienen realizando ! tógrafos y Similares, Sindicato de 
:; .. p: t ~1. la Federación de Grupos Anarquistas. ¡ Braceros y Jornales de la Bahía de 

C.:tmoó, ~cnuino representante (lc la burguesía catalana, quiere 'lue el el Sindicato General de Obreros de la 1.8, Habana, Sindicato de Edificios PÚ
F.,i :'ac.!:J .;,~ ma:ltenga cn ' su viejo papel.' Que DO intervenga en las cosas del Industria Fabril y los ór~an08 de'pu- bUcos .y Particulares, Unión de De
(:4I~!~aii~n:::l . Pero de acuerdo con ' el espíritu de nuestros capitalistas regio- blicldad "Nuestra Palabra", "Tierra", pendIentes de Cafés, UDión de Em
lLIl1etf. no vacilarfa en extender el Poder del fo~stado en una dirección : aquella "lnSUfl'exlt" y "En Marcha". Los re- pleados del Ferrocarril Norte de Cu
"n,. YA con'ra el movimiento de los trabajadores organizados. Su critica al 1 sultados de este trabajo, logrados ba; Delegación nflm, 2 de Tarata y 
~:II~O. es agresIva en ' taÍlto' que él!té ' traspasa las fronteras de lo que los l' hasta. ahora, bien I!e puede ~ecir que Sindicato G: O. l. Fabril. ' 
C'1lp':,tal¡stas consideran su coto cerrado. , ., ,compell8&n 108 esfuerzos gastados por ;, 'Después de extell8&ll consideraclo-

1 • 4 J'" ~ l. ~, - • 

n ' , ' , I los milltantes, que se :sieDten, de, ~ste ,nes:y como-uDa' manifeilatci6n' de sus 
"UU"H'5C""'U"",nf"'U";'UftU"$~'''U''U:U::'':''U'U. modo, estimulados para perseverar propósitos de cohe!llonarae, las dele

con tenacidad en la cOOllecucl6D de gacloDes nombr~rOD una comisIón 
,1 sus propósitos finalls.,ta,8, que . DO SOD gestora ~Dcargada de elaborar 1all ba.J 
, , . Para que eil ..... paz :y;" ~~bertad '1Ia d8 tinPta.ntarfM!, pr~l..... otrQs' qUe 1011 de abollr el c~pltalismo ses ,de 'la tutura central para' su estu-

'-~ la •• completa 1~'ecaó~lea y sÓdal, sin lo coal,:no yel Eltado. , ,: ' , diot,por lo. Sindicatos. 
jwín! po)libl,eá lICJoelllUl. Para,-cpMl-la I~"'d ·¡ITevalet.ca, debe desapa- : Al objeto de, artlqular en u~ ~t '. Fuera de , esto, debemos menclolar 

"11.r " '''"plotuI6n IÍcttial; IíaP.lilldoae :el trabaJadctr supeditado por rolO movimento con aeistencia. de de- '. el, 6xlto alcanllado por . la Cenferencla 
·"el la.á''': ' lIaUAndoae dfiteñt:uro por' el :cápltallllmo. 'vIve ea etlÍtado de '1 Jegados de' lQtl grupos Fe4~r$.ca Mont- RegloDal Anarquilta de Camaglley, ' 

"':,"!'d!'vfti~_' perpet~ .. y 'por 10'- tilnto,.D:o ",puede.,t~~er: libertad po_lble. . ,~ny, obrero J911 ' num«lr,O:SQa Il.iDdicatos ,.e(ectUada', el 2~ de Dovlembre , eD' la, 
,,--' ',Qe~.r~ 'la ex"otacI6n,:" · un 1IOmbre por otro, que to- " aut,ónomos de la Ha~; el Slndlca- ciudad de ~"te : DoD)bre, con asistencia 
"- l,mlClltic!an y ' todos ten,. ¡derecho al consumo de cuanto les sea to G. O. l. FabriJ convocó á una re- de delegadoll de los grupos Fedcrlc& 
lIff.esarin. y estnlllcelda 8!11t la Igualdad !le obtendrá Clomo corolario unión de delegados, con fecha 29 de MODUeDy y Enrique Varona de Jatl-
ohlirado la paz IIfIcial y Ja libertad del ladl\·lduo. I octubre, a la cual asi~ieron represen- bonico. Pro Libertad de Perea; Fra-

tantes de los dependientes de vlveres ternldad Ad~ante y Voluntad. de la 
Bakunln I en gcneral, Sociedad Pependlcntcs de Fcd. Local de Florencia; Ideal y Bem_ 

•• EBEE!!!5E5=i:==iEEi5I!5i5iiEl!! Uestau,raltu, SIDdlcato de Panaderos. brazado lde ... , de Kabuya.i Irredeuto8, 

ES LO MAS PROBABLE: .. 
" 

Dke un d13:-io: "En Hsiuking, se 
produoo WlB cxplos!6n en un tron mi

Claro. Como la, de 1M uatres de 
Valcpeia, y It' de lOs a~baAllM: ~ 
Gerona.. Y Ja de 1i)S zapateros ,cle 
Alicante. y . ,. ya basta. 

litar y mueren treinta soldndos. Se ES ADilnUABLE 
8upDlIe que dicho tren llevaba. susb-
tanda,§ eXl.losh·as." En su oon(erellew. del dne Goya., 

Si. Es muy probable. Porque sin dIjo el señor Camoo: "La crisl8 mqn-
9usbtancias expl()s,lvas, 'laS explo!lio- dial se caracteriza. por el heeho de 
'nes re8uUan un poco dlfieiles. que el consumo no ba ,casi dhminU(-

r " do. sino que en realidad "ha bajado~'. 
YA, 1'A.. . ... . . • I Ya está.is enterados. Ha bajado. No 

Eduardo Ortega y Gasset ha dioho l , dis~nUldo. La diferencia es Dota~ 
en Pu~rtJ()lIano: "Hay que ol'ganlzar SE COI\lPUENDE. ' 
la. ~Idu. española. poniendo en ruMOS 1----'-----
de los eiudadan~ los Instrumentus de Oleo lD1 diario: "Se ha le, ... tado 
liberación". el estado de guerra, pero slpet1 8U!I~ 

SI, s(. La tenencia reJe algunos die pendIdas 1116 garant(u consUtUckn1. 
eUos -y no de J06 l:I1á8 eftcac_ es Jee." 
obj'eto de una~r:J,ttftcaclóD carcElaria Son p.nB!I ,te molestar a los .. -
de dOll aftO!!. ' gobiernan. 

\ ~1S;~,*'~,$$$$'CSfmm~S" . LA ~NVIDIA DE LOS , BI~~S \ 

' Indomables, Y Pensamiento y Acción, A LOS "POBRES" 

de la Fed. L. de Nuevitas, Nueva Au- Leemos: "En me',tA) ha '. '. 
rora y A:lba Roja de eQlaglley y, ,de , eleviado que ea lebrero ' el D6mera .e 
dos delegados de la F. 'G. A. C. veni- atracOs' registrados ea M0ac6!'. . • 
dos, de' I:.a Habal\a. , ~ cometen los eapltaHtitAUi contra 
, De acuerdo con UD proyecto de·ea- ' traiíajadO ' ' 
,tructuraclón . general del movimiento .10s , . ~. . vi'" 
anarquIsta, presentildo lpor ,la' del~ga- , Por .. celos ), por en 
cl6n de la F :' G. A. C.ase acordó dejar SI, ;8~~1t 
conatltulda: la , Federac16n '-Anarquista' 
Reglonal Oriental, 'que comprender6. "1:1 GoItlemo gal1llltturi el .... 
a las provincias \fe CamacUey y pdbIIco durante ... proCNIOIIN de 8e-
Oriente. . mana Santa en SevIlla"; 

El Secretariado de 111 l\soela- , y no Importa qlle alpnos ft'aft 

el6n Contlncntal Americana. que'" proceiiones _tán reAl ... co. 
de Trabajad... ,el ........ 

, f 



8ABAl1O, lIJ ABIUI. ~ ,E'.-\GI!\".' 8EGl!~'D:\ !,.,....,!!Y!.I' N.J9!!e!!IIN.~ .... _________________________ ... __________ ... 

. ,--~------------------------~--------
EN 

, 

PARADOS Ea delensa de ... 18 herIDa nos CINEMA 8ELECTO I PRO DE LOS 
d I Uaa carta trl.te, Dena de verídicas los cantos a: la madre patria, Dama-

SI. compafierol; n09 dirigimos a too, nuestros hogares y lanzar un tipo de 11 Extasia. o el poeBla _e es- narraciones dolorosaa, me ha traldo rin con urgencia a esos hijos suyOll, 
dos los compafleros, militantes; a to- precio único para tod03. "'7 noticias del pueblo de Nerva, del que cuyos 
das las juventudes, a los componentes Nosotros calculamos que co'mpran- I i II d . I ne no ha mucb tuve que salir Invitado gritml doloro!lOs son eclipMdoe por la 
de los Ateneos y centros de cultura, a I do Jos alimentos al por mayor y con- p r D y e a ear. )) por la "benem6rlta". orgla de los extranjeros. bendecidos 
todos 108 hombres de principios no- sumidos por todos los cont'ederad08, La Compafila de Riotinto queria Dor estas madres cue t a n pladosa.s 
bies. podrlamoB hacer un · ahorro anual- Vimos "Extasis" ell UlIO. de 'loa 1&- que ha hallado €ll nosotros; este !la- y~ hace tiempo CIIO.w,.;...~ ~n para 108 extrañ~s y tan falta. oe 

Mucho se ha dicho sobre esta gran' mente de 36 a 40 mlllone. de pese; I Iones de barrla.da obrera. Salimos con gelo soberbio, repetim~l. ha sido pro- ..... - No porque conmiseración para los suyos. 
calamidad de la situación presente, taso el corazón dolorido. Dolorido, no por porcionado por la pehcula cuyo co- fuera verdad la tan cacareada crisis, . Andrenio Boreal 
pero nInguno restatla esta profunda Esta organización podrla comenzac el "film", que tiene merecido el con-I mentarlo nOI ocupa. I cantada primero por los oocialista::l, ~.,. 
herida que lentamente va destrozan- agrupándose los consumidores en nú· cepto de primoroso y selecto; dolorl- Dos aspectos hay que distinguir en cuando tenlan las rlendal de 109 del- I ~c;~G*~~~'~~ 
do la riqueza de la ocenomla huma- I mero de 10, remitiéndonos un domici· dos y casi exasperados por la Incom- "Extasis": el. aspecto técnico y. el tinos de Espafla, y luego por los sem- I Nuestra adlae§á i l1 a UD 
na provocada por el hambre y la falta Iio de cada grupo para poder man- prensión supina con que ,rué acogido aspecto artlstlco o moral. TéCnICa- ¡ pitemos caciques de la Empre~a; Bino . ,_ 
<Xc trabajo en la mayor parte de las darles los alimentos al coste bajo y pOI' el pObllco. No pudlmol frena!' mente, la cinta no desmerecc a la I porque de todos es bien notorio, que I proyecto de p r a el I ea 
industrias, • siempre de buena calidad. Ellos bus- calificativos contra la deldefto.sa roa- originalidad con que se ba dado a los adelantos mecánicos suplen con libertaria 

¿ Por Qué nosotros no bemos de pre- carán una hora propicia para :-epar- nifestacl6n de unos centenares de es- conocer. . "preferencia los brazos del hombre, y 
ocuparnos, si ese dolor es dolor de I til'se los comestibles equitati~amente. pectadores, obreros, desgraciadamcn-I Siendo una prodUCCIón sonora, Ex- ahort'a a las Empresas las fabu l05a8 Los campa jeras par:!.cos de la Sec-
nuest ras carnes ? Ahora bIen, con, estos mlllonell y : te, en su mayorla. tasls" no abusa del diálogo como es cantidades ezue mata la poca sensibiii_ ción de Alba!l i:e3 y pe~:l e3 de la ba-

Cuando llamamos a los parados a I con una organizaCIón c~mo la nues- El hecho tiene tanta máll Impor- com(1ll en tooos las producciones de dad que el burgués tenIa Y las m3- I rriada de' La Tor razo. ( Hospitalet), 
los respectivos Sindicatos, nadie acu- i tra . ¿ no podrlamos solUCIOnar en par- tancla sl se le mide a trav's de las I este género. Los personajes centra- quinarias han sustituido a los brazos '1 nos o frece~c:; a 1<:. Co:nisió:l Pro 
<lió. o bien pocos f~eron los que lo h~- 1 t e o en to~~ el paro forzoso y levan- sublimes proporciones de la cinta. les, en número escasisimo de cuatro, mineros. Y mientras el torrente d e I Co¡¡sultor:o Gra tu·tos, para CL:antos 
ciel'On y, en cambIO, cuando los pOII- 1 tal' el espllltu tan decaldoen las mul- P "Extasis" es esto: una obra' DO hablan apenas. Expre3an sus pen- oro ha aumentado para los capitalis- I trabajos t engan 'a b:en dicha Comi
ticos de la "Esquerra" hi ci~ron aque- titudeS., y enscflarles a viVIr colectiva- d:~~:dora contra. una norma de samientos con la mirada y con el tas Ingleses, la m iseria ha aumenta- ¡ sió¡¡ ent::arga,rno , a los efecto!! de la 
na famo~a llamada en vIsperas de I mente. conducta cinemática boehornoll&. gesto, La. ' ada.ptación musloal, una do, en proporci6n idéntica, para 1015 labor !:ccha pública por r:: edia -::ón de 
elecciones, colas interminables de p~- : Los co~pafieros tienen. la palabra. , • De todos los juicios que ha mere- partitura impregnada de sentimiento hij-os de España estas col llm7l ~ ::. 
radas se formaron en todos los dlstn- ¡ Por el bIen de la orgamzaclón y d.e i . d I br d Gustav Machaty el y espiritualidad, no contribuye poco y mientras los extranjeros que Vue5tros y d: la An? !'::¡ . í3.. _ Los 
tos en busca del codiciado trabajo:. l~s parados, haga~os algo para ml- ~~á~ c~r~e:' a epesar de lo humúlan- a hacer expresivas las imágenes y las ayer vlniermf harapiento!!. boy goza.n i obre: 03 par.:¡do5 de !a S¡;cc:ón de .AI-

En cambio, nosotros, qué pOSlbllI- : tIgar el hambre abrIendo trabajos que te que resulta para la grey cineasta, situaciones de la obra. de los má,~ delicados conforts , de los '1 baiiile;; y p eones (' :a b.:-r:ad3. de 
dadc-s podem~s o~rec:rles a los para- I, sean verdaderos exponentes de nues- es el que nos la presenta como "so- Hedy Kiesler, encarnación del pa- más selectc:: manjares, de las más có- La Torram. 
dos ? ¿OrganIzación " A los parados tros .aetos, .y ~ue nuestras obras lo apta. para públicos Inteligentes" . . pel de Eva. el una mujer que des- modas viv~eodas, por el s6lo hccbo de , 
%:0 Se:' les atrae con Ideas cuando no I sean la admlrac~ón de todo!. . Ante todo: "Extasis" es una requi- pierta sensaciones profundas en el trazar un", firma o de hablar unas I !§l~~~~~~~~~~~ 
\'[l!l u~idas a un ?u~n p~ato de pa- l. Po~ . e:te ~edlo d~ria:~sc;~~~~6e~ " sitoria formidable contra el código primer plano. Joven, sana, hermosa, f rases ine~tinguibles. i 
t:... t:2Z J un pedazo oe aea ao. ¡mmeOIa a a os su~nos··ó P -C moral de la cinematografí-a holly- sofiadora, sensual. Con una sensua- y mañana. cuando el torbel1ino de \ M U r lB I E S 

l . Qué hemos d~ hacer con los pa- I ro Se~rano y de la 1 oml~1 1 n d rOt d
on

- woodense. Las caracteristicas pecu- lidad desprovista de matizacion es la guerra vaya sembrando en los puc- I a;;. ~ L 
rados. si en .realIdad no se ve espe; I sUl~r~os, quel so~ e f adn .c ~ó e N~ ~:. Úares de la intriga amorosa del el- morbosas y decadentes. No hay cn bl05 la ~agedia. y en ello!; se enrole I 
rauza pOI' nmguna . parte. SI no a j o o por ~ on e . elacl n CI - nema americano, ñoña, superficial, su semblante el mlÍS mero síntoma 1 ft I 1 . d ' {tat· I E L e B' :>;:1 
co:ltr .:lr io, las estadl3dt~cas nos anun- ! nal

l 
detal

d 
TrabaJO! A unIficar fue

F
rZ,a.1I y metalizad'a, no podian ser adecuada- 'que denote analogia, ni remotamen- el pueb.o espa o. os 1ll ¡gnos no- '~ _ . ~ '" 

cian que de dia en la \'an aumen- va un es. • ' . Id' "S A 1" teros <!~I mercaotiHsmo. valiéndose de . '~'1i :' ~ r 

, ? mente contrastadas. Se hac a e es- te, ccn el denomInado ex- ppe~ , I 
tanda. . , ~'~=;;;:~n,,,;*;: pe~ar una. lecciÓll a fondo contra lo de una Mae \Vest y otras vamplre- I Contando y p!, ~ Z fl_S ('I'n fl'ador Medio mas poderoso para UDlr a . . . S f . el " 

d 11 buen «TERRA LLIURE)) que constituye la ra2:ón de ser de sas de la Babel del celulOIde. u sen- Lleg U 
todos 105 para os, e; eyar d~námica nuestra generación c!nematografista; timiento hacia el hombre el noble, na- t'" 11 84 e A R .... 12. r ;l¡ l 84 
c0ntrol y ser UlDa uertza edlenl' a to I A TOT EL PROLETARLo\.T DE CA- y esta ardua misión, que no ha sabi- tural, sin afeites. Zvonimir Rogor, en aques a Gura ~ '1 r ¡,: a'Tolladora Que )aua re roc - I , ¡ _ _ ,,- . ! , 

- - O . In 'es I T_-\LUN~·A. A TOTS ELS DOMES do cumplir cl cinema soviético, a pe- el p3pel de desposado "iejo, rico y nova '1 dos nuestros ene::ngos secu ... 1 . . 
- t 1 tI' d res somos D'ESPERIT LLIURE sar de ciertas mfundartas simpatlas sexualmente agotado, no desmerece 

!\ 0 50 r05, os ra )a:¡a o • t' 1 j t t ' ó de 
con.surnidores dc muchos millones de Davant el buid dc reprcsentació i ~~~ de la an erlOr en a n erpre aCI. n B A K U N I N 
p e:etas al aiio en cuestión de comes- 1 propaganda deIs ideals llibertarls dios su ardua parte de sehr predctestlllado .' , . ' , " 
t ibles. I del general concurs de la Premsa ea- TERRA LLIURE, amb referencia a consumirse en luc a sor. a, pero 

¿ Por qüé no hemos de valernos de I talana; dayant la .neces~itat . de q~e a les qtiestlons que afecten a Cata- tenaz, entre los celos y la 1m poten
esta fu~rza poderosa? ¿ No queremos , les idees de llibcracló pOijtlca I econo- lunya, defensera. el dret que tenen cia. 

I $~~';"";~~-:--" • ."....;;.~ 

, 
demost!'ar al mundo entero que 50- mica que propugnem sian expresades tots els pobles a organltzar-se com Las escenas se hallan tan bien 
mos aptos para valernos de nosotros amb l'1dioma del poble que ha de as- creguln convenlent, i conslderant que concebidas como perfectamente Inter
mismos? slmilar-lell, I davant de la preclsló que 1'0bstacle que impldeix aquesta llIure pretadas. La. cámara tomavistas bu-

Nosotros proponemos al mundo que té el Dostre ideal d'ésser exposa.t . 1 determinació és I'actual desgavellada ye ,con !recuenda de las personas 
trabaja y vh'e del salario, a todos los propagat en. tots els terrenys proplcls estructuradO econ~mlca i pollUca, do- para enfocar los objetos. El cielo 
confederados y militantes de la orga- I i caracteristIcs, uns quants companys nara pr~terencla en llurs pil?in~ a to~ , puro y despejado, el panorama bos
nización esta idea que creemos puede ens hem agrupat per a · portar aques- quant sla combatre el capltahsme 1 quefio, la verde pradera, las planicies 
dar solución a tan arduo problema ta tasca que atribuim importantlssl- l'Estat. pobladas con ondulante cabellera de 
como es el de la crisis de trabajo. Pe- ma per a l'expandiment de les ideas I TERRA LLIURE, considerant tam.l doradas mieses cumplidamente ame- ¡ 
1'0 fa!ta fe y buena voluntad para la orgAniques d'un nou ordre social hu- I bé que un deIs mltjnns ~llIors per nizado con la cimbreante musicalidad 
empresa ya Que ésta es de una , en- ma i equitatiu. anlbar a les nostres asplraclons de de la brisa y de los pájaros. He ahí 
\'er~adu;'a prófuoda. En conseqUencia, i comptant amb llibertat e , igualtat és la cultura, fara. un foco denso de elementos precur-

p~imeramente, se nombra una Co- la vostra adhesló contributiva. moral tots el esfon;os per a propagar-la sores: el culto a Natura con sus fe
misión compuesta por eompafieros de i material, seMe la que res no podria d'una man~ra integra.l, i. amb aquest nómenos cxpre~ivos e impresionan
buena voluntad y competencia, y" fer-se, anem a reempendre la p1;'opa- objeete, procurara. don~r a coneixer te,¡ . ~l cOIDp"lemento del hombre y el 
juntamente con 108 firmantes de este I ganda en catalil.,· malhaurada":l~nF !l!s se~s lectors la mlllor ll!e:atura ambiente: 

perViatxeslav Polonski 
Traduceló del I'U. 

, per Andreu Nin 

5 pessetes 

EDITORBAL ATENA 
BARCELONA 

Comlal, 82, 3." 3.a Tel. 18549 

! 
I TOS, CATARROS, 
1 BRONOUITIS 
: CURAN LAS 

. ¡ Pastillas I1I!Jffl 
1 _ al ·u 
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'
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I 

trabajo. se hace un estudio de la I interrompuda fa molts anys. clentiflca o social que els pUgUl IHus- En cuanto a la trama, el atrevi-
t l t t bé l · d h b'd .-._ •• II •••• "'II •• _ ••••••••• iI·iI •• III.l1I1lIlIlJlJ[ZIlJlIl!'2!1!!~l!I!l:i;a ••• 1Q cuestión que venimos tratando. Por, TERRA LLIURE,. re~resen ~ra, trar de manel'a comp. er a. c?m am miento del rca Iza or a sa I o so- ~ _ 

ejemplo, de qué manera podrlamo.s \1 din~re el movlment h~eran, pOIltIC. I pUbllc~ra comentans crlbcs .sobre breponerse a los rígidos cánones do : R E R O S ,: 
repartir los alimentos de buena cal!- SOCIal de Catalunya, 1 Ideal de convl.. art, ClDema, teatre, etc. la hipócrita preocupación burguesa. : ,- O B = 
dad y a un precio sumamente más ba_ I vencía humana q.ue, per !~ seva ex- TERRA LLIURE, no. obstant la Eva, la víctima del interés ealcuJis- :1 " _ = 
rato que los venden 105 te!lderos; cal- I celsitut, té soluclO~s posltIves a. els se va declarncló ben deflDlda, actuara ta, atada al potro de tormento de la 11 El surtido más extenso a precios sin competencia, encontraréis • 
cular el promedio de ganancias por lo I problemes que avUl tenen planteJats en complet·ta independencia. ~l mlarge moderna moral :rexual, sabe por fin I ; en la sastrerla que ma's barato vende de Barcel.ona = 
que se viene consumiendo al afta en tots els pobles de la terra. de tota organltzacló o parbt, per libertarse. primero. psra entregarse, _ • 

~~~~~~~~ ~~o a~~el:o;~~r:~t~ ~~~~nC~:~I~~= ==~i;:~n~:~:~n;i~ s~~ :~:~á~~~~ E Visitad nuestra exposición de modelos y os conv!lflceréis 5 
eessltat l'obra que ens proposem por- al bombre que sabe despertar su co- • ALMACENES . 
tar a terme ens ajudln moral i ma- razón.: ' = 
terialment. Moral, enviant-nol col,la- "E~tasls" es la pelicula de la Ji- : M ~ ,.' '. . 
boració que s'adigul amb l'idearl del bertad sexual femenina que rebasa , _ . : 

I perlódic, ja tocant els problemes so- los senderos trillados de le. Produc-: - ONUMENT • L : 
, cials, ja els a¡tlstlcs i clentlfics. 1 clón cinematográfica moderna. Espe- • " . t.~ . 

I Hay miles ,de convencidos 
Que el traje de mejor resultado y a precio más económico, 

se encuentra en la. 
materialment, enviant-nos donatius o ramos que el público para quien ,'a a : ' ,&:"Q.. : 
subscrlpclons n. fl i efecte de que proyectarse el próximo domingo en _ • 
aviat sigui una realitllt el que és ja La.' Bohemia, sabrá ap~ciarla en lo = = 

SASTRERIA. Pl\Y· PAY' avui un madur projecte. mucho que sugiere y vale. 1 = SAN PABLO, 93 (junto Cine Monumental) = 
~E'::~: ~~R~e J . Peirats 5 Trajes estambre, desde 30 ptas., Trajes azul tina, desde 17 ptas. 5 ~alle San Pablo, 116 

~~~$..~~ : Pantalu-nes, des:!e, " 5) Granotas, desde. _. S'50 » : Nota: Tota la correspondencia: 

Lloren!; Bestit, Mercedes, 19-pis. Bar~ Leed v propagad ' 15• Trajes de lana, estambre y p3na, a medida, desde 5 O ptas. 5 
celona (Gracia). - Gira: Emili CH- • 
m ent, Meridiana, núm. 169. Barcelo- _ "108 ledol'es de SOLlD:lntDAD OBRERA el5 por 100 de descuento : 
na (S. M.). SOLIDARIDAD OBRERA ~ •••• lu:m •••• _ •• _ ••••••••• __ •• _ ••••••• I!.IlIlIIIIl!lIU¡ •••••• .!! 

SECCION L~!~~~~· ,,~~:~d:: 1~!:,,~;~i~:l~D::,::!~~::,~e verano .1 

Dos ejemplos de eDltura 
popular 

Conver!!o con Mir. Es amIgo y camarada de Lle
rena . Este DOS explicó ayer el empleo del tiempo de 
una jornada. 
, Mir, es un camarada chofer. Como el trabajo de 
su oficio anda escaso, il queda tiempo para. leer. 

- Leemos demasiado -dice- porque se escrIbe de
muiado para loa mismos lectores. Lec::!mos demasiado 
l>orque mucbo. no ieen. 

-Esta semana te'lldriAl que estar a dieta de libros. 
-Cut lo I,toy porque no puedo comprarlol. 
-Conviene que lo ellt6, voluntariamente porque los 

llbrol tienen malas ehaDZ&II. SI te atragantas de libros 
el como ai te atrfl.ga.nte.s cO(l uarne y aufres unll illdi
gestión. Yo conocl a un lector tan absurdo que cuando 
se discutla cualQulel' tema, lo reteri¡¡. il)me(Jiatam~/lte 

a lecturaa anteriores, Todo era para él lQma Hbrcscu, 
El libro DO puede sustituir a la vjd/l, pero la vida pue
de ,sustituir al libro. A¡¡nc¡l,le un pallaje piUlJl,dO sea 
bello, no puede sustituir al paisaje efCl!tivQ. 

'-cAlói pienso yo. Hl1.bia UD propi etario que te!Jia mu
cha afición al estudio. Estudiaba para acrecentar SUB 

rentas, claro está.. Has de saber <jl,le un dla se fué a 
una vida de eu p~opledad y se puso a podar llevando 
un libro en la mu.no, un libro de ciencia, lI.¡rír;olll, Bue
DO, pues podaba pésimamente. Los podad?ru lQ hadan 
mejor qu~ él sin saber aquellos leer, y deQIAIl que 01 
propletarlQ podaba con solfa. 

-¡Admirable apólogo! 
-Pues yo pienso lo mIsmo de los libro .... Ahi está 

Clúa, el c~marada que me da la rl1.zón. 
-En efecto - a severa el aludldQ que . est4 en el 

local donde converSflmo~. 
Clúa tiene de veinte a veinticinco a1109: 'Ita es tam. 

'lti'n la eda4 de Mlr. 
-El Ideal lIerla que el podador, Iln dejar de ser

Jo a la perfecolón, leyer/l. - Inlinúa. Mir- y que el po
dado. COD lolfa se fuera con la solfa a otra parte. ' 

~Exaétam@te - asiento. 
~Ea muy dificil dccirae uno milJllO que ha. leido eD 
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LO QUE DICE Y ~O QUE 
CALLA LA PRENSA 

exceso. La faUla no cuenta para Dada porque hl\.y 11-
broa que 'no fatigan según a quién y a. pesar de no 
t'atlgar,' a pesar de I'Ulltar, perjudican. Por el contrario, 
hay I1bras que faUgan porque Ion· muy densoa y a pe
sar de fatigar hay que leerlos, 

:I¡II 

-En ualLa semanU hemol conseguido Mir y yo 
-dice el ebanista Clúa- reunir ' doeumentos irrefuta-
bles sobre una cUlHltlóP apallionante en Alemania. y en 
todo el MUDdo: la cuestión judla. La antlpatla especia
lI~ima ql1e tiene Hitllr para los judloa era una CO!;" 

que no!! i1am~ba. la atención. Hemos leido las obras de 
Lázaro Bloch; helJ\Qlj Jeldu el reportaje de Albert l4on
dres sobre los judíOS y los artlcul08 de estoa dla.s sobrtl 
Maimónldes, el ju410 cordobés: hemos lel~() algo d8 los 
dlaa hiltórlcolI de !Israel, de la colonlazoión judla !ln 
Palestina maa el libro curio:ilsimo de Bernerl y UnQlJ 
artlculOl de Manuei Erunet. El cual dice que hay que 
vlgUar a los judlos. Después de dedloarlos unas cuan. 
tal patochadas de lemlnarlsta roneorOBO aboga Brunet 
por lo Que SUIUlJ)6 QUfl tenrlrla "gr~p".zB." e.n Hltl61': la 
expulsión pura y Ilimple de ltw israelitu de Alumonla. 
Hemoll visto IJl pellcula ablurda de 101 Rothlchlld. He
mos leido 101 articulol de Revira Vlrglll ... 
~Hab6111 leido blUltantll. 
-Tambl6n el libro de Rabola lobre los Judfos, to. 

das laa hlato,laa y Isa historieta. del Clal! y de Nont. 
julch -monte ele 101 judlo ....... m'- el reclelllte y admi. 
rabIe libro del Dr. Diego Rule yio que dloen .IJUnall re
viltu del exterior IObre cuento. judlQl, NOII dlJ'bamOll 

lo principal. Y lo principal solo ha. podido facilitarlo 
una hebrea fugitiva de Alemania, que ha tenido .. bien 
darnos preciosos detalles sobre antropología. Aquella 
hebrea fugitiva nOI ha demoatrado, yendo con nosotros 
en el tranvia, que la tereerll parte de los tipos de por 
acá lIon judios, aunquo no judlol de religión, sino do 
raza. Después de todo, como ella, que no siente la re
ligión de sus antepasado8, piro no puede dejar de te
ner t1pq judlo... En Alemania los judlos quedan des. 
cubiertos fácilmente; en Espaf\o, no, porque bay cui 
más judlos que en Palestina. AIgúU reverendo clérigo 
que esté. slemprl) elcribiendo contra 101 judloll tiene 
rasgoll ju4iol!, . 

-..Es curioso todo eso... Aunque os falta conocer 
la }JI.torla de Carmona. 

~¿ QUlép es Carmona? 
~Un judlo turco que habla el ~spañol de U50. 
- ¿ lDst4 en Baroelona? 
~No, 8e tuvo que Ir. Era vendedor de ()bjetos de 

piel. Se estableció, en un pOl'tal y acabó el vecu:darlo 
por molestarle conltantemonte porque era judío. En 
elltol dlas preelllamente, en estos dlae de lacra carna
valada es c\.Iando Cln un afto pillado le hicieron la vida 
Impoalble 108 católicos de San P~Qrac!o y tuvo que 
¡ree... Claro q\18 aqul, por ias revistas gráficas que re
producen 6scenu de IIlnagoga sólo .. saben tonterla!!. 
Nunca dl.rAn 011&" revistas nada que tenga Interés. 
~e acuerdo ... Aunque dejamos el hilo del relato ... 

Old. "llln 111. Edad Media prohibIó 1& Iglesia. católica el 
pri.tamo Ulul'llrl0. Conat4bale a la Irlesia que se tra
taba de reloluolon.. Impractloables '1. 1010 lu a40ptó 

con fines efectistas. Los mismos fra iles ejer'cían este 
comercio prestando sus dineros a interés compuesto, y 
no directamente, sino valiéndose de un judlo" . Esto 
quiere decir que el judío, sometido por fu rza . era ex
p!otado para titulal' negocios de usura, como dice el do
cumentado historiador judio Simeón Berenfeld en la 
revista "Judaica." , admirable eX'pO.llen te de cultura he
brea que se publica en la Argentin a con una indepen
dencia de criterio que nos impresionó a l pr incipio. acos
tumbrados a que las cuestiones judias se t :·.:l;aran de 
memoria y con rencor ... 

• 
Realment~ el eatudlo de estos dos trabajadores tie

ne iuteré:l. Su avidez. la. delloada matización de tantoa 
y tantos aspectos de la vida hebrea, su actividad y su 
iniciativ~ son verdaderamente ejemplares, y más en 
hombres que han de gana r la vida trabajando. 

y si ' la pcr3<.."C\lcl':n os m ás vio
lenta contra los judíos que contra ningún Qt~o sec tor, 
es porque el sector hebreo resiste más que los otros. 
iNi má.5 JII menos, y uo vayas a crec!' quc <,ntre los 
judlos no hay traidores. 

- De eso, algo sé yo - les digo. 
- ¿ De los judlo.s trllido.res? 
--Si. de los traidores. No hace muchos días que un 

eorreeponltlll de la "Prager Presse" (checoeslovaca) 
pudo introducirse en cierta reunión de judío nazis en 
Berlin, dirigido!! por Nllumann ... Y a :;a hé!R que el pro
ta¡onistk del rapto de Ja}¡ob ea otro judlo lllllzi. .. Pues 
a lo que i~. .. I".o. l).ebreOIl na,zis do Ber lln pusieron a 
Hitler por lila nubes y ca~taron un himno racista. Al 
~evJU\tar el brQZ(), todos so fijaron en que el cor~
poneal d~ la "'lra¡-er Presse" no lo levantaba. Furio-
8o.l1 c,1ontra él, le I\gl'~dleron, y resistió ' sÍll levantar el 
bra;o diciendo: "Sol. mlia nazis que los na:úIO ... " 

• 
T dlgase ahora al catca otros dos jóvenes no saben 

lo que es leer y lo que es vivir. .. • 
QUeda para mafiana examinar las actividades 'el 

cuarto lector, .. .. 
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SABADO, U ABR~ 19M -
NOTICIAS 

DE 

TODA ESPAÑA 
1 N F O R M ACIÓN ' TE LE G R A F 1 e A 

~OMVNICADOS 

DEL 

El ~onselo de ministros 

Entre otros acuerdos, se tomó el de 
devolver a la Generalidad lodos los 
servicios que se le traspasaron, ex-

cepto el orden pÚblieo 

EXTERIOR 

LACONFERENCIADESTRESSA NOTICIAS ' GRAN FESTIVAL II 
Pareee. ser que los Tres bao aeordado lavltar L O e • L ., s '\ EN SANS 

• Alemania y Rusia I 4':' El martes, dfa 16 del actual, se 
..' 1 celebrará una extraordinaria fun-

Stresa, 12. - Los trabajos de la I portanCla SI s~ consIdera que la ter- LAS FIESTAS DE LA REPUBLI- ' ción en el Cine Manelich d I b 
segunda Conferencia tripartlta, se ha \ .minación de la conferecia se había ¡I CA ' :' rriada de Sans bajo el ' si~~en~; 
iniciado exactamente a las nueve y I previsto para maftana sabado, por la . I '. ' 
media. de la mañana. i noche, por lo que su terminación en I En las esc~elas del Ayuntamlent.o I PROGRAMA: 

En los primeros comentarios ma-, el dia de hoy, podria interpretarse I se ha procedIdo al sorteo de 500. 11- !I . 1.0 Sinfonia, por el maestro 
l'ladrid. 12. - A las diez y media d~ Sección de Valladolid, y que por re- t. utinos de ios círculos italianos, se como un fracaso de la misma. bre~a.s. dO.tnIalC:S lde

d 
ah

5
0
0
rro cotn la adlm- I llillán. 

- d . 'd 1 C . f ' I b h d ti ba que la J'ornada de hoy se \ poslclOn 1 cla e pese as c a 2 La 
la manana, que o reum o e onscJo , erIrse a paro o I'ero, a pasa o a ~ .r~a b' t d estrech

n 
Stresa, 12. - Se cree saber que en una y entre los n!f¡os de estas es- I1 ' .0 orquestina cómica la 

de ministros en la Presidencia. i manos del ministro de Obras Públi- lDlclaba en un am len e e .. la reunión de esta mafiana MussolinI l l' KA-RA-BA. 
. , d ' r d d . , eue a~. 1 

No asistió cI ministro dc Industria i ca s, para que la incorpore a su ponen- cor la la . • • * ha concretado los puntos de vista que Se trata de un verdadero curso de I 3.° ~l ~:álogo ."El de!!pertar del 
y Comercio, a causa de habel' sido I cia. expuso en las reuniones de ayer y que ahorro ·t l' I campesmo y reCital de poesias de 

12 U . esión de y... capl a Ismo. 1 
inten'enido quirúrgicamente dc un I También ha conocido el Consejo Stresa,. na Impr Macdonal ha reafirmado el deseo do a obra "¿ lUoral o Inmoral ?", de 
a otl'DX que padece. . una ins tancia suscrita por numerosos buena fuente, recogida en Stresa, dice la Gran Bretafia de que se llegue a VANO EMPEtil"O I P. Alonso, por los artistas P. Be-

La r eunión ministerial terminó a demcntos republicanos. solicitando que al reanudar esta maftana . las la conclusión de un Pacto de paz Anteayer se posesionó del cargo nard~, P. Blusco, T. Guil!én, J. 
las do!S menos 'uarto de la tarde. y i una condecoración para ia consecuen- Confcrenclas en Isola Bella, todas las "colectivo, utilizando para cate obje- de delegado de Trabajo, Eduardo Ba- ! Verrus, V. Trapote y E. Lanuy, de ij 

el ministro de Obras Públicas, al sa.- I t e propagandista doila Belén Zárraga .. delegaciones asistentes a ellas sien- to la Sociedad de Naciones" por con- I talla. la Compafila de Teatro Arte Ideo-
Iir. manifestó <luC en cl Co~sejo de , De la mitim!l. manera se ha some- I¡ l en u~imcmentc el deseo de q~e siderar que esta institución ~s la más J En el acto de toma de posesión el lógico. 
m iDls tro. su presidente habla ~ado : tid~ ~ I examen de l~s ministros una Alemama v~elva al seno de la Socle- adaptada para lograr el objetivo pri- gobernador general pronunció un dis- 4.° Jul!~ Conde, tenor cómico; 
cuenta de un dec reto que fue a~l?ba- , pet!ClÓn hecha al senar Lcrroux, por I dad de NaCiones. . I mordial que Be persigue, cual es la curso en el que instó al nuevo fun- Antonio Perez, baritono; y, Vicens 
tio y que apélrcl'C en la nota OfI CIO a. I \lna numerosa Comisión. en nombre I Aunque no de modo ofiCial, sc des- estabilización de la paz. cionario ar ou p eda h an D'Alesslo, bajo cantante. 
r.l ·diant ·· el ("ual son devueltos a la I de los funcionarios y obreros de8ti- miente el rumor de que la Conferen- .. .. .. "los ~neO~tl':dO- ~nte~cses d:r;atr~~ 1 5.° La aplaudida pareja de 
Generalidad todos los servicios <!uc l' tuldos de SUs cargos en algt:nos da de Stresa vaya a convertirse en Stressa, 12. _ Se dice quc italianos I " t; L S baile "Zeppelin-Marie". 
s ·~ traspasaron C:l \' irlud de la ley Oé \ Ayuntamientos :J Diputacione¡;, con una reunión de seis potencial!, con la y franceses se hallan muy impresio-I nos , . -- ... ~' -'. ¡'I 6.° Los cantadores de flamenco 
2 de enero. excepto los concernientes motivo de los sucesos de octubre. El asistencla de Rusia, Alemania y Po- nados por la firme tesis mantenida LOS RIESGOS DBL OFIqIO "Niño de la Plata" y "Xiño de la 
a.l Orden público. los cuale,; quedan I Gobicrno ha entendido que son co- i lonia. por Inglaterra de que debe facilitarse I En el mercado del Porvenir lle- Pastora", acompañados a la gui-
baJ'o la dirección l!el Gobierno centra1. ¡ sa~ en las que hay que respetar la I • '" '" 1 ' 1 tarra por el conocido tocador ''Pea vuelta de Alemania al seno de la garon a las manos el vendedor am-

También dijo Que h abia da.do cuen· , autonomia de esas corporaciones, y ¡ ·Pari!;. 12. La prensa. francesa S . d d d N " d pe Alegria". , oCIe a c aClOnes . . por consl era.r bulante Fernando Urefia y uno de 
ta al Consejo de la. disposición r ela · i que lo úIllCo <!ue Se puede hacer e~ 1

I 
de esta mañana observa rigurosa re- lt I d 7.· Los cantadores de cante que s~ vue a ~ orgamsmo es e pn- los guardias urbanos ' encargado de 

tiva a~ primer ~r~zo del ferrocarril 1 realizar una recomendación de los serva ~l hacer el balance de l~ pri- mordlal neceSidad para la causa de la represión contra esta clase de jondo_~~l Carbonerito de Saus" y 
~ladnQ-.Burgos. UOICO que faltaba por I que no han cometido d~lito, encar- I mera Jornada de la ConferenCia de la paz que se persigue por la Gran venta. "El

o
1'imo de Salamanca". 

constI·ulr. pero ha qucdado en suspen- I gándose de ello el minIstro de la , Stresa. . Bretaña en sus negociaciones inter- El guardia tuvo que 8. Los cantadores andaluces 
so todo a cuerdo refet'ente a este asun Gobernación. i El enviado especial del "Petit Pa- nacionales. lEer asistido ''Nido la Estrella" y "Niño Herre-

I l en la Casa de Socorro. to por haber manifestado el ministro Después fué tema de extensa deli- risien", dice que británicos y fran- • • • ria", acompañados por el gulta-
de Hacienda su deseo de estudiarlo, I beración la visita oue han realizado 1 ceses se impresionaron profundamen- Berlin, 12. _ Los enviados especia- LOS FRUTOS DE LA IGNORAN. rrista "Pepe Alegria". 
dado el volumen global que alcanza 1 en el dl~ de hoy ei jefe del Gobier- , te ante la enérgica actitud de Musso- le!! de la Prensa alemana en Stressa, CIA y LA' MISERIA 9.· Los incom-parables aMistas 
la cantidad que ha de ser im·ertida. I no los remolacheros de AragóD. Ha-llini, tanto en el discurso de saluta- dicen Que Italia, Francia e Inglaterra Lola Cabello y Pepe Hurtado. 

Al salir el jefe del Gobierno, maní- ¡ blaron los ministros d() Agricultura, ción, al inaugurarse la Conferencia, se hallan de acuerdo en el deseo de I En la Avenida de la Generalidad, 10. Los renombrados ~rtistas 
festó: ¡ Gobernación, Trabajo y Hacienda, y como al exponer los puntos de vista que Alemania vuelva a la Sociedad 1 entre las calles de Borrell y Vila- Pablo Gorgé y Eduardo Bnto. 

-El Consejo ha sido abundante en ¡ el resumen del debate fué conceder I italianos. de Naciones, con la única diferencia d~m.at, fué hallado envuelto en pe- 11. Como fin de fiesta, gra.n-
asuntos a dministrativos. De ord.:!n I un voto de confianza a los ministros "Le Petit ~ournal" considera que de que Inglaterra expresa este deseo I nódlcos un feto. . diosa Zambra Gitana, por. tod~ el 
politico, nada. Se h:1.D acordado algu- de Trabajo y Agricultura para que el hecho capital de la Jornada de con más franqueza. Del hecho se dló cuenta al Juzga- cuadro flamenco, el g~lltarrIsta 
nos nombramientos de Gober~ación , I con urgencia. sin necesi~ad de. q~e ayer lo constituye la .actitud de Italia I Los corresponsales alemanes. agre- do, que ordenó el traslado del hallaz- '1 i\lanucl ~orres y el ,~allador de 
entre cUos, el de subsecretano y el el asunto vuelva al ConseJo de mIDIS- adoptando una poUtlca realista. gan que la impresión en Stressa es ~o al Depósito Judicial. I flamcn~o 'El J~rezano . . 
de director de Administración Local. tras, r edacten un proyecto de decreto "L'Echo de paris" declara que Ita- pesimista en cuanto al deseado acuer- EL OONFLICTO DE LA CASA Los 1Dtermedlo~ ~erán ameruza-

Un periodista. le preguntó: que por afectar a varios departamen- Ha ha evidenciado un interés parti- do total . BATLLO I '1 dos po: el hU!llons.a. FeUn. . 
-Al DO tratar3e nada de politica, tos formulará la Presidencia del cular en la organización de la paz, en • ., • PrecIO: General. 0'50 céntimos; 

¿es que mantiene usted el compás de l Consejo, en el que se tienda a seña- la zona danubiana y en la defensa de Stressa, 12. (Urgente).-Las con- ~Igue el conflicto en la fábrica do I Preferencia, 0'75. .. 
espera que se ha impuesto? ! lar el porcentaje de cultivo y evitar la independen¡;ia de A lUltria. versaciones de esta mañana han du- tejidos Batlló. Nota; Para adqulnr locallda-

-No. Les voy a dar otra noticia. I el cierre tic la fábrica de Casetas. "Le Matin" califica de simbólica la rado tres horas y media, terminando Ayer m.afiana los obreros hicier?D des, dirigirse al "Bar Manelich", 
Esta mañana he conferenci.ado telc- I Ha servido esta conyuntura para que visita. efectuada a la tumba de Cador- a la una en punto. unas . gestiones cerca de la g,:rencIa , 1 carretera de Sans; a la calle de 
fóni camente con el señor Gil Robles. ! el ministro de Agricultura hahlase na por los tres presidentes del con- Todavla no :ie ba facilitado conlll- confiandose en ~ue se llegara a un i Montseny. 86, barberia; y, en los 
No han sido más que preliminares dlO I de la cuestión del azúcar de caña sejo. nicado oficia.l; pero. se sabe de buena acue~do. resolVIéndose el conflicto i talleres de S 0:- I D AH 1 DAD 
la conferencia que queda pendiente. I y del anuncio del cierre de ' las fá- ' La mayorlll de los.· periódicos ha- 1

I 
fuente que en la reunión se han exa- pendlCnte. 1I OBR~RA. ConseJo de CIento. 241, 

-¿ Y seguirá ustcq, e.l'ta_t~rde, sus bricas de Motril y Almufiecar. Tam- cen resaltar la. extl'aoTdinaria simpa- minado las proposiciones francesas I de seIS dc la tarde a las doce de la 
gestiones? -se le pregun~ó. bién el problema será estudiado pOi' tia con que fué recibida en' Stresa: la I para reforzar la autoridad tle la~ SO- LA FASIFICACION OOR~ENTE 1 1 noche. " .. 

-Si: esta tarde hablare con el se- el Gobiemo. delegación francesa y pone de relieve ' ciedad de Naciones. José Martínez de Arenzana. ha ¡ ",,===============~~ 
tior Gil Robles, porquc tiene que au- Para dar cumplimiento a la. pro- que a la llegada de los delegados in- Se sabe también Que en la scsión I presentado una denuncia cont:'a UD I ' _ 
sentarse de Madrid. .. mesa que hizo el pre~idelÚe del Con- gleses se prodigó únicamente corte- de esta mañana no se- ha puesto sobr() individuo que, fingiéndose policía, le I ~ Dad ro Artlstlco 

El ministro de ComunIcaCIones, dl-, sejo en su alocución del 6 de octu- sia, aunque ésta fué exquisita. el tapete la cuestión del Pado danu- hizo objeto de amenazll,ti graves. ~ "1 
jo: bre y discurso subsiguiente en las * " * liano. i « ~DII. ora) 

Después del despacho de numeroso!: I Cortes, y al espiritu del decreto del Stresa, 12. - La rigidez que se oh- Se ignora si se han examinado las I AyTOMOVILES CONTRA CARROS 
asuntos de los distintos Departamen- , 2 de enero. ha traiGO al Consejo y serva. en la vigilancia que se ejerce d.~más cuestiones, pucs la hcrIl"~lica En la Avenida de Pedralbes. cru- Estc Cuadro, pone e.n conoci:niento 
tos, el presidente ha dado cuenta dE' i se ha aprobado. un proyecto de de- en la. Isola Bella . dificulta grande- l"E'serva subsistE'. ce con la de Ronda. el camión nú- dc lo:; trabajadores y del público en 
algunas peticiones que se le han ~e- ! creto restaurando a l'argo del goher- I mente la labor de los informadores, A última hora. los comentario,; en mero 4,2H. de la matricula de Za- g·eneral. que existiendo un Cuadro de 
cho para que lleguen a conocimiento : nado l' ¡;encral de Cataluña. aquellos provocando, lógicamente, la circula- 105 círculos italia!los son pcsimi s~as. ragoza, chocó con el carro número análoga denominación y con el fin de 
del Gobierno. y que le han sido for- servicios circunst:lOciah¡¡ente detra i- ción de numerosos rumores. Uno de La se.'3ión de la ta:-de va a inkiarse 11,971. conducido por su propietario, evitar confusiones, ha acordado va
muladas durante estos últimos días; dos por disposición excepcional; se estos. aunque varias veces desmen- a las cinco en punto. Se emp~zaran José Picola Pujol. de cuarenta y dos riar su denominación. llamándo~e en 

1· It d d 1 t· l d d . I d d lo sucesivo "Voluntad" . entre ellas. figura una so IC u e a excep uan os e 01' en público que tido. sigue ClrCU an o ca a vez con lo!! trabajos con el examen del pro- años. 
Confederación Patronal Española, continúan a cargo del Estado. mayor intensida.d. Según este rumor, puesto Pacto aéreo y, probablemente¡ A consecuencia del topetazo, el ca- Al mismo tiempo, comunica que ha 

. pued'e suceder que se convoque a Ale- se examinará después el Pacto danu- rrero resultó con erosiones en la ea- organizado un fe.'5tival a rtistico a be-

Después de la revolución de octubre 
1 mania para que acuda a Stresa o biano. beza y erosiones y contusiones en nelicio de las escuelas racionalistas 
I bien que se la invite a una nueva Con- Circulan rumores asegurando que ambos brazos, siendo asistido en el de Madrid, el cual tendrá lugar el 
I ferencia, que se celebraría después de los técnicos militares frallce":)s e ita- Dispensario de San Gervasio. domingo, 28 del corriente. en el Tea-
I la reunión que ha de celebrar el Con- lianos ha.n enlabIado negocia ciones tro de la Zarzuela. 

Hallazgo de numerosas armas en l sejo de la Sociedad de Naciones. I paraunacuerdodilater~lmi~ : tal" ~~n l LAS RENTAS DE LOS EXPLOTA- En .dicho . fe~·tival. que ~romete.ser 

I 
" " .. I objeto de velar por la Indepcndl'nc:a DOS I un a(;On~eClmlento ademas de dlc~o 

LeÓD. - ~onsejo de guerra contra Stresa, 12 (urgente). - Esta tarde de Austria. I Julián Samper. sufrió un accidente Cuadro .lD~erven~rán notables artis-
I se ha dicho, sin · confirmación, que' l Los jefes de las delegaci::mes 'j' es- I del trcbajo en la calle de San Sul- I tas d~ dlstmto genero: los cuales han 

UD revol Dial-IflIi.Il ~ m; R 'bl t d ' t 'minada '. d . b' '¡' '. . ofreCIdo su colaboraCIón . ~ v ~¡¡ ll", I POS! emen e se arIa por el caso numelO e mlem lOS , e ,as ml~- , piCIO. resultando con hendas de pro-
I la conferencia esta misma noche. l' mas, han comido. poco desp'I''--'; hC la I nóstico I·e~el·vado. de las que fué ¡Trabajadores: aportad \"1 estra 

León, 12. - Las fuerzas de A.eal- 'ferminada la vista, el Tribunal ~c I El rumor reviste extraordinaria im- una, en el restaurant Golf C!uh. a sistido en el Dispcnsario municipal ayuda en pro de la educación de \"lIes_ 
t · tras hijos, hombres d e l m añana ! to que de León salieron hace tres re Iró a dcliberar, y, tras largo rato, del distrito. 

semanas para practicar en los pue- dictó sentencia, condenando al pro-
blos reconocimientos y registros pa- cesado a dos penas de muerte y P, ara vergüenza del socialismo :""$~=m"$''''~'~~'~'~'~ 
1'"a la recogida de armas, han deposi- 25,000 pesetas de indemnización. patrono y todavia no se habia despo-

La Comisión 

tado las siguientes armas: escopetas UN TREN :\RROLL.\ A UN .\UTO- I _ _ Ib-" jado de IIn "mono" que llevaba im-
de dos cañones. 161 : escopetas de un MOVIL En la U R S S os OIDOS ree Iran pregnado en gasolina y grasas. 
cafión, 512 ; tercerolas que los revol- : , )ll'ltIENDO EL CHOl"EP" I • • • ., En el momento en que penetraba en 
tosas tenlan en su poder procedentes DE ESTE . I . instrucción mililQr I la casa para avisar a sus padres el 

RUBstro 18IBfon~ : 32571 
del movimiento revolucionario. 21 ; Málaga, 12 .. - Cerca de Archldona, ! I peligro que les amenazaba, se le pren-
ri fles, cuatro; tres fusiles , 13 revól- I en el p~so a mvell1amado de la Coba, I Londres, 12. _ El "Times" ha re- Se 'enviará el mayor nl1mero posible I dieron las I'opas y murió carbonizado, el b V d I 
veres, 35 pistolas, 13 automáticas y 1 ~ue COl rc~po~?e a un carril qu~ con- I cibido de Moscú la sigUiente infor- .de nírlOs y jóvenes a los campos de sin que Jos gtitos de auxilio que 1an- . D a s e o e 
50 antiguas. : auce al cortiJo d~ cste nomblc. un , mación. vacaciones, prepa.rados en fortaleza~, zara fueran oidos por nadie. P bl N 

Han detenido a un paisano, Cll.VO ¡ tsre~ d r:: m el'CanClas, ¡)\"oc~dente de I Conforme a una decisión del Ossoa- donde tendrán ocasión de familiari-¡ El infcliz, Quedó tirado en una cua- ue O nevo 
b b ' d'd 1 . " almas, arrolló a un camIón de la l' 'llt d ' t 'd t h . nom re no se a po I o ograr, el I t . l' r via,ehim organización encargada de- zarse con la.., cosas mI ares. ra , conver loen una an orc a VI-, Grandes partidos de pelota a mano 

. ma T1 CU a de Malaaa.' . . . ' 
cuei Se supone quc tomo parte en I . ." , la defensa contra los "'ases y los ala- A los niilos soviéticos se ICQ dice I vlente, y en este momento llegó un y a beneficio de dos faIDl]¡as dc esta 

, .. , . Conuucla cI COCHe el chofcr Rafael ' . -" . . ..... 1 • los s ucesos de Pal amo del SIl y Rr:: le , C ' ,_ : q\:l!R aéreos, los nmos de la UnIón que esta preparación no tiene SInO meto de M:lI celo. llamado Manuel barriada, que tendra lugar en el Pa-
d t · t 1 tel d 1" ano delgado. de l4 anos, que acom- I .. . .. . . '1' M ct' '11 d 17 - . 1 • I . acusa e Iro eo a cuar e a I _ b SovletIca !'cClblrán lDstl"UCelÓn mI 1- un fin defensivo' el pafs soviético cs- j e la"l 8. e anos. qUien. a apE'l- , saje Más dc Roda, 35. el domrugo, 

G d· I 11 h b - d'- 'd pana a, como ayudante, a su herma- I ' .. , 'b' . d h b' fu l" . uar la C v y de a C! bpara o . 110 Francisco de 22 afios ! lar. tá rodeado de enemigos capItalistas el use e que. a Ul ego en p pa- d\a 14, a las nue"e y medIa de la 
sobre el cadáver de uno de los guar- El . ' . 1 El Comité central del partido co- . as 'ó t'avo jaro abrió la puerta y sc encontró car- maña na' en la siguiente forma; 
d· rt la h camión, auedó destrozado y el que no csperan sIno una 'lC I n - b . d t· M 1 'ó 1 ' 

las mue o en luc a . chofer mutilado' d ' ' . . munista, velará por que este plan se rabIe para Invadir Rusia. apoderarsc ODlza o a su la. anue cagl e ca- Los rojos y azules, se disputarán 
• • • " pero, como lela se- l' "0 , t I dAvcI' V lo sacó a la calle e Inme- 1 ',y' t t 'd' P . . C fiales de vida, fué conducido en el cump a lIourosamen. c. de sus riquezas y someter a sus ha- . '. ' os sl",U1en es par I os. rimero. OS-

En la sala de oficiales del cuartel mismo tren a la e¡¡tacl6n de' Archi- En las g randes CIUdades y cn los I bitantes a la servidumbre. dmtamente su.blÓ a. av!sar
t 

a sus ab~e_ ta contra BaJes ; segundo; Catalán 
del Cid, se celebró un Consejo de . ' . . centros nrindpales, se crearan escue- . . los, que dormJan comple amente aJe- y Bag'án 1 contra Granel y BagánII; 
guena contra el paisano Higinlo dona, donde falleCIÓ a poco de lOgre- l d d' l .", 'b' án "'ft~ ,Exi"te en Moscu una. escuelt\ que nos a todo lo que estaba sucediendo I t H á P t t M Bar I 8B on · e os muos recl ir ense ....... -·t d I d 1 d b á . . ercero: erv s y are s con ra o-
Gonzá.!ez, para quien el fiscal pille . .:la de defensa aérea y qufmica, de tAc- se el a como mo e o e o que e er Il Los puso a salvo, asi como a un ca- reno y Edo II; Cuarto: Metralla y 
dos penas de muerte y 25,000 pe~r:- Francisco, resultó gravlslmamente 1 ti d t t l"I"t . ser las demás; comprende un club de jón alle contenia algunos documentos Ed 1 t S , lé ' B b A' 
tas de lndemnlzacl'ón a la faml' ll'a de herido . ca y c. es ra eg a mil ares, asl aeronAutlca aeroplanos sin motor y. - s ató d las llamas n pell .0 con ra .,ga s.;} ar ar , 

como de operaciones navales. ". , y que re e e co - qumto: Marce!o y Ferre contra Apa-
los perjudicados. El procesado, según REFRIEGA EN UN BAR. DE LA Se fundarán clubs de aviación para u~a d tor~e desdc donde los diS~lpUl~S gro para su vida. ricio 1 y Aparicio TI. 
manifiesta el ftscal. en 105 primeros QUE RESULTAN TRES HOMBRES la instrucción y práctica de nuevos pue en anzarse en sus apara os e Hec'ho esto, el muchacho aviso a La entrada será a voluntad del 
dias del movimiento revolucionario HERIDOS pilotos jóvenes. Los dlsclpulos serán entrenami~to. grande~ voces a los vecinos. que no se público. 
se distinguió por su agresividad a la Montanchez, (Cáceres) 12.-En un requeridos para construir planeadores hablan enterado del suc~so, y ta~bléO 
tuerza pl1hllca: en ~l pueblo de Cam- bar, se hallaban tomando copas los y pilotear aviones ordinarios. Varias SE.PRENDE FUEGO A UN.~ CAS.~ avisó a la Guardia CIVIl. El vecmda
pobermoso, cercano a la Vecllla, dló guardias municipales Antonio Zam- escuelas de este género funcionan ya y PERECE UN HOMBRE CARDO- rio y las fuerzas acqdleroD rá.pida-
muerte al guardia civil Venancio brano Mateos, Antonio Gómez Galán en distintas ciudades y dan resultados NIZADO mente a sofocar el incendio; pero no 
castro e hirió gravemente a otro con y Luclano Garcia Rosco, que entabla- excelentes. lograron nada. porque en ese mismo 
arma de fuego. Después se dló a la ron entre si una discusión, y en UD De una manera general, el entrena- Santandel', 12. _ En el pueblo de memento se desplomó la tecbumbre, 
fuga y estuvo varios dias persegul- momento de acaloramiento, en Anto- miento ~ilItar formará parte de la Santlllanll del Mar, se declaró un vio, aunque ya se habia logrado poner a 
do por el monte; días más tarde se nio Gómez d16 una bofelada a Zam- vida coti11lana de los nlf~os y de la ju- lento incendio ·en la casa clél vecino salvo el ganado que habla en la cua-
presentó en la Cárcel de León. brano; éste sacó su pistola y disparó, ventud soviética. Asl se les ensel'lará Marcc10 Tel'án, que dormia en el cdi- dl'a. 

El fiscal eleva sus conclusiones hiriendo a su agresor en un muslo 'Y el arte de amaestrar perros de guerra, flclo con su familia, 
provisionales a definitivas, Defiende a Ludano en un pie. Varios parro- palomaa mensajeros y el tiro con ar- Cuando 1&8 llamas hacian presa en 
al culpable el capitán del regimien- quianos se abalanzaron sobre 108 con- mas de combate; flslcamente serán el tejado, llE'gó a. la .casa. un hijo de 
to número 36, señor Arceagam, que tendientes ; pero la pistola de Zam~ entrenados por medio de marchas Marcelo, llamado Luis Terán Busta

UN JOVEN ACOMETE CON UN 
FORI\ION A LA .-\MAl\.'TE DE SU 

PADRE 

ruega al Tribunal proceda con la brano se disparó, hiriendo al duefto mllltares y ejercicloB dewrUvolJ du mante, de 48 aftas, soltero, que acaba- Murcia. 12. Mariano Escudero Ra
mayor benignidad posible. del bar, Francisco Huertas. tocio ¡6nero. ba de arreglar UDa camioneta a BU mos, de 19 &fios, electricista.. se pre-

sentó en el domicilio de Dolores Roca, 
produciéndole una Jlerida grave con 
un formón que empuñaba. Se presen
,ven la Comisaria, y espontáneamen_ 
te ha manlfcstado que el motivo de la 
agresión obedecf:,. a que su padre man 
tenia r ela<'Íones ili citas ca dicha mu
jer, a la que diferentes veces él habia 
suplicado que abandonara. pues tenia 
abandonados a su mujer e hijos. Ma
riano ~ra el que tenía que ubv nir a 
todas las n ecesidades de la casa. Hoy, 
desespcl-arto, cometió el heC'.bo. 



, 

8ABADO, 11 JUSSJI, 1186 

La lamoralldad del eabaret .Sevlll.» A los campeslaos del AII. 1 Balo Priorato 

I ¿QUIEN ES EL DUElO? Bay que organizar el calDpo 
~~~~;~5 

lOTOS DE L08EOI01 
Hay misterios ,en ciertos negocios estos sUjet~5, pero hemos de a~vel:Ur El campesino se halla imposibilita- que es para todos! ¡Fecundador de la 

que no hay cabeza humana capaz de a 10B trabaJadorcs, la clase de Indivl- I do frente al descalabro actual. Y se vida! 
, que nuestrol! deseos sean una reall- poderloll aclarar. El capitalismo, es duos que ae prestíUl a servir al pode 

I 
I - pregunta muchas veces. ¿Qué camino En cambio no sabemos aprovechar-

NECESIT AMOS UNA ESCUELA ~~d~o~~ ~::~~~~r~~s ~~;~~~~~o!~a~~: asl. No obstante, cuando la burguealo. roso contra. 1011, intereses económicos es el más recto y limpio? ¿ Cuáles aon nos de estos ingresos de la madre Na-

'

se o,.I'&,a, niza, f;.e de.bia _ preocupar al&'o I de los trabajadore.s. El misterioso B~r. los obst¿culos que nos privan y nos turaleza. que con su savia nos propor_ 

G:\V.4. 

Los que comprendemos un poco la 311)le ; que al no hacérse,le caso podl'la má de !laneal sus m"tllos ya qu n que nUllcn tia 13. corll ~amos a declI 
v· ,, ~. , e o , hacen la vida imposible? Y la buena ciona a todos. Hay miseria, hambre, 

importancia quc tiene la e:1señanza muy bien eSb'rimir el arma del boicot. p demos ompl ' oder flue la. As I n sotros qule ll e" El "personaje" que o e '" . _ : oc a- o . ". . te hace que de sus cerebros salga la mucha hambre en los pueblos, ¡Her-
para los hombres del maflana, nos pa_ : Si lo hacemos asi, lograremos que lo CIÓll ce Empl'esanos conSienta a cada no qule¡'c o no puede .hacer de empre- respuellta. y dicen: Fallan ideas en manos. compafieros. por cato lklt1mo y 
samos horas y más bor'as pensando que era has ta a hora una fuente de momento Olle Il lguuos (\e sus adlle sarlo l.:.g·31 se nos alarma que es Jal I 

I . 1 -. . • - las mentes ce nuestros hermanos que demás. es de suma necesidad conocer 
cómo y de qué manera podemol! acre- embrutecimientos, sea de aqui en ren tes haga:l caso omiso de los acuer- me Cunlllc1'a. No es nada menos. que trabajan la tierra de sol a sol, como laa Ideas de redencl6n y humanismo. 
centar nUl'stro movimiento de cultu- I a dclc.nte un manantial de conocimien- dos concel·tados eon lo.'l trabajadores. , un hombl'e exento de t.odo cscruplo, bestias de car!:!a. En verano aguan-
ra. a e tua.lmente t:m decaido e:l esta I tos y enseñanzas tan ütlles para apar- N d IJ d j 1 l it lIt d - El campo se ha tenido demasiado 01-

I o. e emos 8. r .conse os a os emp!'e- ya que exp o a e negocIo, ~xp o a_n o tanda su:; cálidos rayos y en invierno VI 'dado en nuestros -edl'os, _Ahora se 
local idad. ; tal' a l pueblo (le esta Intliferencia pa- ló t I d d d b E t ... '" 

I sanos, pues, glcamen 'e nos Sl'pa.ra I a esnu ez e po res mUJeres . s o los r igurosos frios. Y, natura lmente. halla divorciado el campesino del 
Gavá tuvo :lDa e~cu 'la que. por de- rr. sus problemas de que da prllebas un ablnmo IDsondable, Pero, si bien \ no es nada comparado con lo que sa- se dan pel'fecta cuenta y di cen hay b d 1 I dad to 1 . . 

jadez y dcspreocup!lción de la mayo- en la 3ctual \dad, y para inyectarle en es verdad Que en nada nos preocupa I lJemo3 dc él. que organlzar~;os -ino ~eremol! barri- o,rero / Ita ~ u . y ~s '&:n J:
l'ia de los padres de 105 ni!\os que la su lugar el oportunismo y la confian- la bll;'gueslá, no Quicrc decir esto que En este pcqueflO trabajo, no quere- dos por el ca~i~l~mo. I c o. es a

lÓ 
a h e conce~ °t co: bre -

frecuentnba~, tuvimos . ~ue ~crraria. za cn su fue za que h,a~á. el milagl'O ignorcmos ~uién es el lJurgués con mos hacer el resumen negro de su Pues bien: Ja Cl'L'3is que atraviesa ~o~pre~sd ~ u~a.r:a. n re ti o ro 
qued~ndo aSI aquellos D111~S sm cl pan I del renacer de sus actiVidades. quien t mbajamos, pu('s es de cobarde hi stor: :: I, pues seriamos intermina- el obrero ml:ndial es general: los e; ~ ctU a y . e . campo ene que 
esplntual que un d1& hu ll urán a fal- También se logrará cumpJ!enclo es- hacer las co:>as y escurri:' el bulto. bIes. Así, pues, sólo nos circunscribl- obreros del campo también tocan las I eX.stlr este sentImiento solidario ~e 
tal' 'a ' 11 1' ~'lal'lvas 'u tod o, .. l~ s pol' Jacl'o . , s a exp"I{'al' sl'nte'tl'camente el ' seres humanos. Ya conocemos su on-

• " ,. S I ~ . c ú .. " , , - Este es uno de ioe iTIlstel'ios del lcmo . , I consecunccio.s de csta crisi s económi- . . 
Eso nos demuest"a 0ue JOlo: compa- I nl'S oequeilas o. g randes, divulgar I Cabarct "Sevilla" del Paralelo No I ori¡;'cn de estc tl'abajo. aasocial Y es lam entable qu e haya I gen, los camp~!llno!l tase ven o~llgados 

ñ 1 l' I • . . 1 • • ' . " •• muchas veces a a.cep r BalarlOs mez-eros no f'e 13,n par/l,( O nt un m nuto, 1 ur:as p1oducr:oncs qu e hoy perm!!ne- ¡ hay nadie aue hn,S ta el presente pue- 1 E !l los momentos de mayol anot- milc9 y miles de hcc t á r eas de tierra l . . . 
e n el tran~ d ' 'd m d'l . l ' . , 1 t d ' 1 1 - . d . d ' lIt b . . . ., I Qumos que DI SIquiera son lo suficlen-- _curso e su VI a . a e I al . cen en t! ol\'!Qo maIJ CC!llp,e o. IVU - 1 da habcl' subido Quién es el empresa- malilla sm lea para . os ra aJaoo- fértil qu e podrian p rodu cÍ!' de lo má.s I • • I máa 
el .... alor ~ue encie!Ta nuestro. m.étodo gación qu<; indt;cil'á a las CaSD!; pro- I rio tijo Je aOl:t!1 ioca l. pues cada dia res. Jaime Cunillel'a atropclla y es- necesario y que huyan de servir para 1

1 
t e para. cubnr la.s neces <ladea 

de enseftanu. para con nuestras 1 lcas. ductol'a~ de pelicul~s . pOlo su intel'éll h:Jy uno par;' 103 efcc tos diarios del CHl'necse todss las reivindicacio:Jes de pU3tOS. ' ," perentonas. 
Pensad. compafieros: ell •. este pro- económIco. a prodUCIr a base dc argll_ 1 m ismo Exbte en la actualidad. un Jos explotados, y no cumple las ha- ~ ;Oh. el campo. lan bello R. Sentis Blemaa . 

ble~a ; analizarlo y dl~Cl.l ,, ~~lo: y !lO meD~os que tl'a l~n los pl'oblemas de em pl't!sal';o llamado "Iegal": el sereno I se:'1 que fu e;:,cn fi l'lna~as entre .la Aso- -
l!Je~:ls pocos lo!: que cOInd Ulréls .~on- I palpl t.ante. :lctual1dad desde un puz: to I dei Cabaret. Este pobre hombre, tic- ! cíación de ~mpr~sarlos y :1 Smdicato ~-e$~~~~$$~~~~"~~~Bn,UU 
ml",o, Pensad que ¡:;omos los res •. on-

I 
d.e mira 1 cal y humano y no como ne . que pasar po. r dueño . sin ser nada 1 VUlCO de Espcct:J.culos Publlcos. Na-

sables eJe la. i_DcultUl'/l, que sufren hasta ahora tan brutal y reñido con I y ::;in representar nada en el negocio, I da le importa los intereses económl- Un ~aso ~omo hay muchos 
nuestros pequenos. ;, Con qué argu- la realidad . I con ta,l dc ganal' un misero jornal. A , cos de 10R dcsheredados. pues el que -
mentos nos dctc¡¡deriam o_s. el dla de .~Si: comp~tercs:, t:ldo!3 a propagar veces dice que tiene que representar I vive en una oq~ í a, permanente. 'poco La Patronal 
mañana. ('n que es tos [!1II0S pasen D. el ' Cmema ::; el ~cto . - R Offil!'oj 1 ese bajo papel, para no ser condena- I le preocupa la rllZOIl de 10s humlldc3. aprovecha la desorga-
ser hombres, y [!OS l'ec01·de.ra~ el do al pacto del hambre por una per- I Quiel'e haccr "economías" y preten-
abandono en Clue les hcmo~ t eDldo? .w;':";.~~~-':;';"'::.;~~ sona que hasta hoy ha vivido OCUlta., de .haccl'la ~ ~on 30 pes.cta s de un tra- nlzaci6n de los trabajadores para 
Seria vergonzcso para nosotros. sí no DE - DE 'ruRCI' ba adOI' Es IDver051nul pero es ver 

~ •• - ' ,'1 Por s i e:;to fuera poco, este c¡Jte J ' . . ' , . - arremeter contra las relvindleaelo-diéramos .!:o:ución a un a.~t: nto tan , I misterioso. se vale además en su ne- I dad. Ademas. Jaime CUDlllera. ha re-
impor~¡¡te c~mo es el cte la cultm:a . ! gocio de otra pCl'sona que realiza el . unido al personal y ha pronunciado la 

Pudiendo dISponer d~ .todo 10 Clla- ¡ E I trl·bunales papel de "Gerente Artístico"; Este siguiente "sentencia"; "Si se me mo- DeS de sus obreros 
do, no creo nos fuera d ~flctl encontrar n OS de~graciado -igualmente para poder lesta. cerraré este verano." El! una . 
un profesor y un local. En resumen. I comer- tiene ue hacer osturas treta habilidosa, ya que nadie puede Nos han vl~ltado los obreros de la I cl6n de encontrarse 8111 trabajo, lo 
s610 nos f!'.1ta una buena voluntad En la pasada :¡eman!!. tuvo lugar un t q i al p j t ~: creer que por 30 pesetas se cierre un I fábrica de tejidos propiedad del pa- que sucedió de la siguiente manera: . .• . . . . I t 1 I - J V 1 ges os Que repugnar a su e o m"", 
para unIr toa os escos facto:es dlsper- , JUIC o con ra e com,)anero uan a - , d -d d 1 d S 1 local Nosotros sabemos Que en cuan- trono Juan Nogués Camps, que, en Por el mes de septiembre 1Utimo, 

I vercie -1 que se le acusaba de aeos I epr:!.va o e mun o. e e conoce' - . . sos y ponerlos en marcha. ," . . 'por "cara cortada" y según nos in- i to pierda dinero, dejará temporalmen- número de treinta, se ven en la sltua-\leS comulllCó el aludido patrón que, 
i Si otros pueblos tuvieran las ven- , de sabotc.Je, con motivo de los pasa- ' te el neaocio Lo hizo ayer lo hará. como consecuencia de carecer de al-
. I d d t b forman fué una pobre mujer la auto-I ",. , ~~~i$i$i$i$~~~~~~ ta.Jas que nosotros tenemos, nos da- os sucesos e oc u re. ' ho y lo haré. ma.fl.ana~ ~ godón, se vela en la necesidad de pa-

i . 1 I C 1 l'ó t' ra del hecho. Y I 1 . r an un eJemp o. - orresponsa . Como ~ ac~sacI n no cnla funda- No nos interesa la vida privada de I )(anuel Garcfa OBREROS DE TORTOSA ra izar el trabaJo . . 
mento, DI eXlstian pruebas contl'a . Se paró la fábrtca. y por m4a que 

VElIII'"DRELL I nuestro camar2.1a, fué puesto en ji- ~~v~::::-,~~~~~~~~~~~ La. autoridad guber nativa ha levan- agu. ardaron los trabajadores a que 1!18 

.., ., bertad, después de varios meses. tado la clausura que pesaba sobre el reanudara el trabajo, pasaron laa a;e-
SOBRE CINE_,lA SELECTO I . CUESTIONES PORTUARIAS Sindicato Ullico de Trabajadores de manas y los meses, sin que el burgués 

A nuestro enteder, consideramos la e e e Tortosa. Precisa la reorganización de se determinara a hacerlo. 
iniciativa de un grupo de ,compañeros ¡ , i 'n' ~ ~ " I nu~stros cuadros sindicales. A este Esperanzados por las promesas de 
operadores c'nemutob'rálicos de ol'ga- , ~.amb e. en H t pa~~da .,~.m~na se I JiThe~¡;:;eto lf.!JPl.1i'lltr~ la~ s'll1'!bsldIR~ I obJeto, hemos r~ca.bado el permIso los Jura dos M:L"<:tos. se apresuraron 3-
nizar s esio:les tic "Cinema Seieew "" \ e: lfieó. otro JUICIO POL el Tllbunal de D \'.; & ~U.S.. ~ U U~ para la celebraCIón de una ASAM~ I acudir a estos organismos, aceptando 
como UIlO de los medios, hasta. ahora 1

1 

Ulgencla conlla n~estro buen eom- • .J t d t . b · I BLEA GENERAL, que se celebrara la o::ientación del contramaeatre 
olvidado, más efical.:es para contra- r>añ:ro Ans:el Ca!'nllo, "al .. que se ,le BOJ- aeCleen es e ra aJo en nuestro local social, Gil de Fede- En vista que las promesas del pa
rrestar la labor dc embotamiento y acu_aha de lDtento de n ~esl~a:o en la r I'ich, núm. lO, bajos, hoy, sábado, dia trón no se cumolian, el Jurado Mixto 
relajación moral de que son exponcn- pe:sona de don Manuel Orcuno Be~- Interesa sobremanera que los obre- I subsidio qu e según la Ley correspon- 113. a las diez de la noche. instó a los trabajadores para que hi-
tes la mayoría de las ]lcliculas que Se mude~: _ ros del puerto de Barcelona conozca- I de al jcrnal de 17 pesetas. porque el La C. N. T. invita a todos los obre- cieran las demandas que tuvieran por 
representan en la pantalla de todos " S~hO absuel~o ~iJestr,~ .. ::om~ ;¡ lIcro ¡ mos pleDam ente el alcance e impor.- , miI;iistrd' d'el Tr.abajo ha legislado que ros de' Tortosa. militantes y Simpatl-

I 
conveniente. tasándose est&ll en _cua-

los cines. C~I ! 1110. ~ t~:v~os I~ . a~t1~ !accIÓ~ d: .. t~ncía suma que para todos :nosotros par~ 1)j~r ' el ~alart? del obrero em- zantes,~ . ~ue concv-rran al ac~o. . tro sem.anadas para cada .o~ero, ade-
En todas las g:'andes ciudades ha- esue.chal su m ... no. telmm" do que fue ~e:ti. general. cncierra el Decreto publ i- pleát{d 'en los trabajos de carga y des- La oplOlón de todos los traoaJado- más del abono de la semana de vaca-

bria que organizar dichas sesiones! el JUIcio. ead¿ en la "Gaceta" del 31 de mar- CJ.!'g1l. de buques (cuando esté acci- res debe oirsc. Esperamos la asisten- ciones. 
con el carácter benéfico que informa Corre!lponsal zo del af'¡o actual, porque solo asi dentadol se tcndrá en cuenta el que cia de todos. Mientras se realizaban estas ¡es-
a las organizadas por los compañeros ' I nos dartffi OS cuenta cxacta del a taq le ' hubielle recibido el accielentRdo en las ORDEN DEL DlA: tiones, se enteraron los obreroa que 
de Barcelona. Con un poeo de bucnu 1 ~~~':o~~'~M <, fonclo oue se nos diri ge, como de cuat ro !'lemanas anteriores al acci- l .· Lectura y aprobación del acta Noguera sacaba la maqui-
voluntad sc lograrian éxitos como los i la vcracicÍad de las campañas qu e jos d en l e. Y se c'.ltima rá cerno jornal dia- I anterior. . . naria de la fá.br ica. En vista de eato, 
que cosechan los compañeros antes I UN PASO EN t',\LSO portuarios ccnetistas vcnimos sost \!- rio la cantidad que resulta de la di- 2.· Nombranuento de mesa de dls.. decidieron modificar SWl concluaionea, 
citados. 1 niendo en defeDBa de los comunes in- visión del importe total de aquellos cusión. . aftadiendo la petición de embargo 

Hasta hoy se hace propaganda, en I t ereses de los portuarios. Y para ello por los veinticuatro días laborables 3.· Nombramiento de Junta dlrec- Preventivo. Pero, la actitud del .Jura-
nuestro campo, contra la a sis ten.!ia A los ~ompañeros de : nada m ejor que explicar lisa y cla - de I~ mismas cuatro semanas. Es tiva, do aludido. hizo que tuviesen que re-
al cine, que era conllideratlo como fo· r a mentp a los portuarios el alcance decir. que los jornales ganados en lqs 4.° Asuntos generales. currir al Juzgado. Mas, en el JlUóga-
mentador de caracteres estultos y bo_ los talleres de carro- y signi!1ca(lc de las disposiciones d~ cuatro semanas anteriores al accl- ' La Comisión do. les dijeron que tenían que esperar 
rreguiles. P ero la realldad nos ha en- - M 1 M la orden ministerial. dente por el obrero accidentado. su- "abogado de turno" . 
sefiado que el progreso constan~e de ~erlas r a eo. arrugat Hay alguno¡; compañert>s que opi- m a do Sil importc y dividido por 24. el ~~$~~~~ Mil'ntras esto suced1a, en el Pasaje 
la cinema~og!'a(ja, ~a ~nca~inado. ha- Al dirigirme a vosotros. compañe- 1 nan qu e el Dccreto no reza con ellos , resultado del dividendo se considera- Decreto, pues en virtud de ellos los I Mas, <?liver, núm .. 4, es descubierto un 
Cla. salas ne ésped a~ ul os.cI~ p.mátl 'OS. , ros, es para d(~cí r o;; que. a mi .nodo 1 pOI'que fion de ia. l\"[3.dera, Algodón u r~ corno JOTnal. diario a I?s. efec tos de portuarios quedamos a merced de los depOSIto ~landeStino. e~ do~de se ha
a la Casi totalIda d (,el publico obrero 1

1 
de ve l'. habéL~ dado l ;n paHO en fa Iso. d e tierra . Nosotros creemos que las la Ley pa ra fiJar e l su bs ldw. De esta galenos de las Mutuas. quienes con Ua depOSitada la maqUInaria que fué 

y campt'sl~u . POI ella ~nt~ este hee~lO I por haber a ceptado la proposición de ~ i5PO~ i (':~"es ~el Decreto afectan por I forma. el ac~identado que haya tra- los Jurados Mixtos procederán como sacada de la fábrica de referencia. 
~alpablc c .. ~ reflc~lOpn~r ."ob~e la ~.l- ,' real' un equipo de futbol tientro de Igual e Idéntica forma a todos lo:'> b:lJado doce Jornales durante las cua- ¡les venga en gana. Los a ccidentados En dicho almacén. propiedad a 1& 
ltdad que pala,las. ld,_n" de 1 p,den~ló.n los talleres, habiéndose encargado el portuarios €n g eneral de a bordo y I tro semanas antecedentes al acciden- I varias veces pueden ser eliminado~ vez de un tal Tomás Colom An.sillo. 
humana, tendn~ la creacIón .de ?l- 1 patrono de costear los gasto;;. tierra. llorquc asi se deduce de la in- tte (que es el máxImo que. puede ga- del censo pllrtuario y bastará que uno trapero de oficio, nos hem06 peraona
nemas Selectos, lomo el <¡uc· motiva I Yo creo que 10 m¡>jor r¡u e hllbi(' ran terpr,e tac!ón lite ra l del Decreto. nar) habrá. percibido 20~ pesetas que I de esos galenos. que de nada sirven I do los tl'abajadol'cs, emplazando al 
este co",:cntal'1o. . I podido hacer, al hac('rlC:i él patrón la Ateniéndonos a esa misma ¡nler- d:~idida3 por. 24 ?á el r~qultado de y aprovechan para. todo, diga .para I aludido para que mOlltr~ra la factura 

T,a mblén en las pObla C:.lOncs de me- referida pL'Opo~ic:i(jn . es iu:o tar le para prctac ión literal queremos hacer un:! 8 ;)0; qUf! sera el Jornal lipa para 11- ocultar su ignorancia, que el acclden- .de compra que manlflesta. haberle 
Ilor lmportanela se ¡JOdru: hacer mu- I que dotara hl. fC,brira Cf' unas mejoras exposición del contenido de las dlspo- jar 1:'1 subsidio diario que corresponde tado p rolonga. la. cura del accidente I exteIl111do el patrono Nogués por 1& 
cho en el!tc scnlldo. Por cJcreplo esta· I hIgiénicas I! C fJ IJP. carece¡ pll e~ ele too 1 :; icic::('s en é l iusel'bs p ara que los según la Ley. empleantlo el fra.ude, para que <¡uede venta de las m áquinas, según su ver-
ría. blcn el Cot:8t.ltUIl· "," GI'IJP~5 de , dos es sp-bido que I'n Ul108 talleres en obreros por tuarios no se lIaml'n a en- Por consiguiente, siendo doce jor-I exoluido del censo y como consecuen- sión , a precio de hierro viejo. 
Amantes del ClOcr.!a .,elrr to, los , que t l'abaja n ' · Cl'l:1I. dí' ('IW tI'ocientos g'año, na.les 105 t rabajados, el subsidio se da del derecho a trabajar en puer- He ahí uno de los muchos ca80S que 
cuales tendr ian la misión dc escooer I oiJl'cros, no huy lava bo!!. ni ducha!!. nI Ha¡;ta el dia 31 de marzo pasado, establecerá a base de lo que corres~ too AsI resulta que quedamos a ca- se suscitan a ~!arl0, como COWIeCUeQ

las pellculas de marcado e¡u'ácter hu- ¡ m'marlos para "um'dar la rona ni si- los obreros portuarios accidentados ponde a 8'50 pesetas. Pero si solo se pricho de capataces, galenos y Jura- cia del estado de IndefeIllliÓD slndical 
mano y ,~ocial y presentarlas a los I quiera un boti~uln. como ~~rca el en el ti'abajo perciblamos de las han trabajado seis jornadas durante dos Mixtos. ~ ae encuentran los trabajado
empresarios de 10l! eIDcs de la lo~all- reglamento, y otras cosas, como es Mutualidades patronales portuarias, las cuatro semanas, importando aque-¡ Esw son las realidades que se res de tod .. las industrias. 
dad, apra que lall proyectaran Inter- I pintar en la llnea los coches, sahicndo en concepto de subsidio, 12 pesetas llas 104 pesetllS, el subsidio a esta- sientan en el Decreto. Los portuarios 1 Por la parte que toca a loe traba
calá.ndolas con las comedias y dramas I el resultado que da. con 75 céntimos que nos pertenecían b!eeer se fijará teniendo en cuenta el no deben llamarse a engal'1o. Afecta jadores, esperamoll que el hecho 8eI"

estultoll de que hoy únicamen~e se También. pal'ece mentira Clue no se según la Ley, de <;onfol'mldad con el jornal tipo correspondiente, o sea e~ a todos los portuarios por igual y de I virl\ de experiencia para rectificar 
componen sus programas "escogidos". den algunos cuenta de que e;tas com- jomal diario est ableeido de 17 pese- de ·1'25 pesetas. su aplicación se cuidará la misma pa- esta disposición que sienten por 
~ como la ma~orla de los empresa· bin:lcloncs son fom<;ntadas por los las. Pero todo ellto no significa nada tronal portuaria, si los trabajadores I ,. fueras que no 
rloa son tambIén burgueses o pro- patronos ;., Desde abrll, los trabajadores por- comparado con lo que se establece en no respondemos adecuadamente. son lu propias tuerzas de 101 traba
~iet.~r101! .,C!ue a no mediar una razón 1

I 
cosa que. con nuest¡'o consentimien to, tuarlos a ccidentados, no pe:-clblrán el los articulos segundo y tercero d!'1 I L:~ C-omlslón Puerto Slmila.res 1 jactores, ,.: .~""" 

e peso pO!1drian en saco roto las nOIl parcce un verdadero suicidio. 
Indicaciones oue o e~te r especto lIe les I 
haría¡¡, es dé suma necesidad, para I Un plnncblsta 

AHORA 
usted hallará una gran variedad en Trales, Pantalones, Amerl
can~s, etc., confeccionados y a la medfda, de última moda, de 
ins'uperable calidad y gusto exquisito. Precios excepcionales. 

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

, a precios de competencia 
LAS SASTRERIAS DE IAXIIA SERIEDAD 

ALMACENES PARIS 
.. CALLE DE SAl PABLO, NÚM. 47 

IIOVEDADES 
CALLE DE BAR PABLO, BU.. 100 

Háganos una risita, nuestros precios obligan a comprar 
NOTA: Presenfando el anuncio se devolver' el 5 por 100 d.1 imporle pagado 

Hospital, t 27 
Teléf. 1 82'1 

- Preuio filo -
LIQUIDACION 
de traJos g abrigos ~ara Haballeros g linos a precios Urados 

Bran eoonomía FOImidable Gonluoolón 

G~ba~e.s para Caballero • desde 31 
Gabanes para NIAo. •• » 17 
i Trales para · e.bollero.. )) 34 
I Trajes para Nlfto • •• )) 20 

pesetas 
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PAOtlfA ql1lN'l'A .. , 

6 a .. e t lila al, ' de' _ ... OfJUlIsa ,.,.. me •• na, fO~' 
... 1& ...... uaa eacai'lll6a .. PUltaDo 

, de Vallvidrieni. " 
El Grupo kcunloDiata 'Sol, Vi- IWlda da la .... eSe -~ a 1M 

«!a". Dottftea s INI adher"éiít~ :qU8 Ji . '." , ~a. . ".. ;1 , . • 

DE TIERRAS DE 'VIZCAYA ES P E'C TA C.U L O S 
excursión del dia 14 será en el lUlai. . . , 

. ! denominado "Laa fontetaa" (Sarda· 

I 
ñol~) y con carácter familiar; en vez 

r. l'a~: !o:: ~ mos. ccrnapñc:-os, si de clón se las daban de bravucones en de hacerla en el sitio que *1& el 
\ ' '::¡'c!aJ :.!~ . .. ,m,o" J.I::; idea s y la org a - ! nucst.as filas, éstos ni siquiera nos ' progr~ma rne~sual de excursIOnes. 
n!z¡~dÓn. D'~ ::n :) :.; trc:nos prácticam en- interesan. .! Hora de salida, a 18.1 aeill y medla 
t e lo que t ulas \'('ces teóri camente I Habrá que convenIr con los que \. elel CaIUp del Arpa. Presupue«lto; 0'20 
decimos 5 OUl' y desear. Ka es al I sostiell"CO que. si por uDa parte cau- pesetal!. 
ma rgen de la orga niza ción como se la I san las repre.sionell un gravo mal al· • • 

• - -J!:t c~ ~0D11rta .. Aurora. ... 
d. Grac1a, lDvlta a t.ocIo. loII ~ Y 
simpa.tlzantes a ía excursiÓn que' ce- ' 
lébrara maAalla, a la fuente del "Bon 
Pastor' (Las Planas). 

Presupuesto una peseta. Salida & 
pie a 1&1 MI. de la m,ftlllla Sitio 4e 
reunl6a. Aflea4et'O de Gracia (P'eJ'l'OoO 
carrU elo 8arriá) . d ,' :i.., :',d,, ; ()S ell s u seno cumpliendo , 108 organismos ilndicaies. por otra. , El Grupo excursionista "Nueva Ju

eOIl 1,1s r,coe:-cs onfecte rales , co:ür¡ - \' tien en ,la vi l't ud de acastumbrarll03 a I ventud". efectuará. maflana • . domin
buyendo mora l y rrJ a tcri:J.lmcnte con luchar C:1 tenenos de desventaja, a lal go, dia 14, una excursión por Vallvl· """,:UUU,,,,)UUU''''UUflUIC 
0 "",",1"0 'oo:u y iuer3a a su far t alecl- par que nos dan a conocer a los dé- drera y su pantano. Santa Creu, .Sant I 

mi e~,:.~o . o,~.~~¡.·~·~n c o y pra ct icando una I b i,I:~~ ~ los no convencidos y a los hi.\ Bertomeu de la Cuadra, Vall d'Orelx 
ClC'I", l ...... , ~ .. I po lI t ",s, y Las Planas. 

1':::J ct: u :1t _ a 1,-,.9 cor..lp~ ñcl'O;; que so I Si esto haccl;tloG, camara das. si pro- Quedan invitados todos los amaD· 
pr 'tc:-.to ¿:: :,8.:0: :' ! c·nilio z. l;;una di s- I pagam os eon el ej emplo. en el talle r. tes del excursionIsmo. 
cu :ón o t~ : " .; ,~ i):t r eo a .;;t!n aspecto I en la. familia y en la calle. 105 Sindi- Salida, a las seis de la mañana, de ¡ O OH P A 1t 11 BOl 
s e ~ ! ,l:1 :::", :.~, .:) d'~ la o!·f'":J. r. lz:¡:::ión, ' ca~os ele la e, N , T. se abrit·2. n cami- la Rambla. Presupuesto, 0'80 ptas. Si tienes a tu IúJD enfermo, vlsl .. 
de té T.t);; ,:~,; . : .. !. f!.\.!~ e,S 3. se lulla I no h acia Vizc3.ya sustituyendo a las • • • al Dr • .J. SALA. eepeclallata ea 111· 
r:lt:~' ,'0 l" ;: l: ' ::_ ,:c t o '03 ! -::S pCl"scnu_ . tabe:-nas. que t~nto abundan, y otros f .... V'-l'- A.m1 G atufta 

I La Conferencia, penúltlma del ci- anc.... la. ..... ecoDu ca. r po.-
li ~mo3 y _ :"i; ~== s ¡n ,! I\'i.dn~1 s, ; centr ,;; de pervcrsión moral no mCllOS paA In traboJ 00 

Los r.lr. :! :~ ::: s de :1gt:a dulcc QUc en ' abund:mt.:;s. clo, que sobre la "Historia del Piano"l :,,1:':0': .s!=: a Borre';:' r-
los e: ::''1 )10:; (!(' CC !m.l ~r f:le il a ctua- ¡ Ba silio HerBS tenía que dar en la Academia Mars- . ' --. 

ball, hoy, sábado, el critico musi- VIIi&. de S a 1. 

AVISOS 
Y COMUNICA.DOS 

~~~~.;.;,r.~:::;.:;~X""~~..;¡.~~m~~~* ! cal Otto Mayer, ha sido aplazada pa- • • • 
S¡.'\~F. ,~.'I0 L' E P .i U DiJCTOS gaI!3.rse las sim~atiao tle los bur gue- ! ra el s ábado 27 de abril, a las alet.e Sindicato Unico del Ramo de la 

, ; : :. :: -::. ) :~ S(}.3, I de la tarde. Piel. - SecclóD zapateros. -por 1& 
. I T:'at ajadoras y trabajadores de la , • • • presente nota quedan invitados todos 

... ~,.. ' .¡1Ii' ~, I easa F orc:t : Nuestro d eseo es de que : Hoy, sábado, día 13, a las diez I los compaAeros de la Sección para 

Cines Arnau y. Florida 
su ALTEZA LA VERDEDORA 

LA ISLA DEL TESORO 
En .paGol ' 

I":=::$"~~~,$$,~ 

TEATRO COMICO 
\ 

Palacio de la revIsta 
Hoy. tarde. a l a~ ,, ' 15, Noche. a las 10'15, 
111 blto mis éxito de todoll los éxitos : 

lUCHO CUIDADO CON LO LA 
creación de PERLITA GRECÓ. ANTONIO 
MURILLO y toda la Compaflla. 50 BE · 
LLEZAS EN ESCENA, 50, GRAN PRE· I 
SENTACION. Escenas del cuadro segun
do de J;NSERANZA LIBRE (revista 80-
tI~ua), por P. Greco. S . Guasch. A, To
mo1s, A. Murillo. R . Pagén, 40 cómico 
g1rhr, La función de tarde. empezará con 
el entremés, A LA COMISARIA. - Ma
llana, tarde y noche : .uUCHO CUIDADO 
CON LO LA y escenas de ENSE1iI"ANZA 
LIBRE. - Lune~. beneftclo de Antonio 

GARRIDO 

~'f',*'~~'''~'=' 
TEATRO VICTORIA 

]fJ)~ 
SAI.OII KUR~S~A~A~1.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡& 
T~ • 1&11 cuatro. Noche. a 1 .. trao, 
DOCUlIIENTAL UPA ; SOLDADITOS 
DE PLO~O (dibujos en color) ; HOY 
O NUNCA. por J au Kicpura; MADE
MOISELI. ¡'; DOCTOR (/a r ival de Ma
ta Hary). por Mirna Loy y Gorge 
Bren. Además. de " a 5 tarde. VA-

RIEDADES MUNDIALES 

.OHEMIA 
Continua. 0'45: DIEZ DIAS lIIILLO
NARIO ; EL SECRETO DE MA.DAlI E 
BLANCII E; UN VAQUF; RO BELI
COSO ; NOCHE BUENA, dibujos en 

colores de Wait Dianey 

~ PADRO 1 Continua 3·45: UN VAQUEBO BELI
COSO: EL SECRETO DE MADAME 
BLANCH; DIEZ li lAS XILLONA
RIO; :XOCHE RUENA. dibujos en co-

lores de Wal t Disncy 

DIANA 
Continua 3'45; TARZAN DE LOS :\10-

" , í ~ , L; . A. I <:stcis siem pr e a ierta ante las mani- i de la noehe, se celebrará, en el local i que se pongan en contacto con la Co-
Ce; .. " 1; , ::!:, :: c:; ",, :,· ,\ \'05 : Prime- ¡ cbras C!ue C!uier an realiza.r con \'os- del Ateneo Ecléctico, sito en la calle '1 misión reorgaDiz&clora, para 1011 

rau! .1 ,'. !: .• ' d:',0~ L, !"', poco d e hiato- I ot re·s, y que sepáis contestar como se ¡ Inter nacional, 07, (S. M . ) un grandio. ~ectos de la buena. Dl&reha. de la. Sec-
r 'a ::- : '!.-,..:1"C11(o'; lo~ !1I)(, '}O,; OC Ul'!' j- , rn i!recen a los que quieran obstaculi- ¡ so festival, a cargo del popular eua- c16n. _ 

GBO CO.uPMUA LIRICA \ NOS; EL PASADO ACUSA; DE 

Hoy, tarde, 4'30. Gran cartel : LA RE- ;~H~O~~~I~B;R~E;;A~I~I~O~)I~B~R;;F.~. ;~L~A~D;R~O~N~E;S~ 
VOLTOS.'. LA " ESHENA DE LA FA- ~'$'$,,~nH:~ 
LO~IA, SOL DE LIBERTAD. Noche . a .., ... .., .. _.",...,.".,...., d ,c ,, :: ::" . . ~. ,,' .. :~ ;: o!'d" .ois vos- : za r vu<:s t ro c~seo ccmo con: ederacios, 1 dro escénico de La Sagrera, con ~ el • • • 

o t.:' ~ .;, c"): ::,'J' :. ~; e ', 1:10 UllO:: C'uan t(\s ' O" saluda, La Junta I siguiente programa: h b' 
I 

DomIngo Delgado, que a Ita en 
dc ceo, (.l.;.; !':, l!'''P!"C ( 'S á:J. di 1'puC'3tc s I 1.° La comedia en un acto. "El la cine Animas. 27, Murcia, desea. re-
n3. " nra- ( : ":lLo p:n l'uo n. lo. b'Jrguc- ! ~~~~~ : candidato". lac!onarse con el Comit~ Regional Le
si.: , C ;:; :: ~,1::',: 0 «: :1 : ::lparO !:lOl'3.l de I Avl§o urgente a los I 2,· La comedia de gran risa. "El vantlllO. 
l:!. v" ,<:, __ , !) . • , :':l, _I:l11 UDa "E crr..1a:1- ¡ i s ecretario de Villaloca' ·. .. I Ruego a los compaf'l.eros de Sallent 
dad~~, .,-~L'e<:'" ~~ _~' .. . I,l: :!l:;"" ,i ~ara;~er s i «} b r e.r O S de la casa I

I 
3.· El. "chistosísimo saincte, El , se pongan en comunicaci6n conmigo, 

lo (_ .. ,," , .a .. . . ' L " . :> oa"c.,vo .va en- BOlx de ¡arrasa . sexo débIl. dirigiéndose a la calle del Carmen, 
cal:: :u:J. lO a ( ¿~O!g r :2:zar la cas". ' I En los entreacto:!, Ull compafiero nt1mero 28. Almazora (Castellón).-

La !c.b: r (, :lidc!'O!l :oobl'e el par- D espués de una serie de trabajos 1 recitará un fragmento de "El pr61ogo JoaquiD Claramonte. 
t ic!::lr. ¡.o l~\'O c: i f ! uto que ellos ' pOI" pa r t e de unos compañeros, se ha I de UL drama" . 
ap0tc(:::.,~, I or:¡ uc L1 mayoría de los I logrado que la casa BOíx, de Turrasa, ' Esperamos la máxima aslstoncia a 
tl :.. J¿3j .. . c !·e ~ (2~ ;a casa están en:'ola- a boDe a los obreros no semanales el I e!;te impor tante festival. , 
do:; C:l ::1 C. X. T. im"'orte de dos semanadas. ' \1 .. . . . 

~1 ¿!; t :!:' · ~. st.:rg:ó otro grupito que, Por I:ledio de este suelto, avisamos " .. 
m~ s ; 1' '' r'~ ' ar:1e~l ' Que los p"ime-03 1 b t b . b di ha El Grupo Naturista Hella! , Ta· 

u. " , .. L . _. ~ _ "', a os o reros que ra aJa an en e l ' ' 
P,' o l C'lC" O., C" I" ~ n I ~ "asa ;mperase B ' b pineria, 33, pral ., 2. , celebrará Junta , - ' .. .. _ - e ,- , - easa OIX, para Que pasen a ca rar , . . 
la T- G ~J. ' ·c· ' · !u~- a'J.:nente no eua- ., á \.. d d ' 13 - d t . I gelleral ordinarIa, ma.1lana. domingo, , '-. . . -, -, -- . . I c , .<¡ :.J!l. o, la ,y e r es a selS, por ' . 
jJ I (\ ?~~' :ü,:::é:. i Q5 ; lo., t r;¡b3.ja dorcs I el de::;pa cho de .la casa Argeml , de la I a .las slete y media de la. lloche, de 
J - _ ... ~ ...... . .... ( • "" __ 1 • ~u. ca e n eopo 0.0, ~ c.rr2.sa. 

••• 
El Montepio de Obreros Panaderos 

de Barcelona y BU Radio. celebrará. 
maftana, domingo. a lU once de la 
m.ftIDa, en .u local, soeial, Sau Ge
rón1mo. 13. bajo., una. reUD1óD. 

¡CompaAeros, DO falUla! 

J. Ma886 

• • 
" a jp. O" " ' l ..,r'~ 'lnlcrr.anov -" b l' aD ' 11 Sa L . l' ~ I primera. convocatoria ya las ocho, 
la cla e ri ") i:l:!i 'i::~os que cr:m. I Por la Feder ación Local. ?e s~unda, para tratar asuntos de 

Lo:; 0 :;:'-"05 de la casa ya sabéis de El Secretario lD tere~. . ' El compllfiero SebastiAD RodrlguI!Z\ 
q uié:¡ se t : .. ~t:J. . . pesa r de que no es- \ Tarrasa, 11 de abril de 1935. . Se lnterfS& la asIstencIa de lo! so- de Chielana, pide s los grupos srUs-
t a r:i d _ ::-. ~ 3 c: : ~ es l'cf!'c3(r1emOS un I Cl0!!. _ _ tiCOI, le envlen monólogos y obritas 
po::o !a r.~ E: : : cl!"iJ. , ~~~~""~.,$~ - teatrales de tácU representación, con 

o bs~ : ':~ : t:lI:1 !: :é:: s 1 ;,:. c tl~l'd , S?I?- ca- HEDA celo'" n ista "~ampo y Cultura" , de MOllet, Dlrecci4n: Cayetano del Toro, 18, 

la.s lO, Pntroe\nada Jlor el E"mo. Ayun
taml_to en commemorución del IV Anl
verso rlo de la Proclamación de la Re
públi ca : ZAPATERO A TUS ZAPATOS. 
LA FIESTA DE SAN ANTON y el gran
dioso suecés de la obra de don JACINTO 
BENAVENTE, música del maestro PA-

DILLA 

LA MALQUERIDA 
Gran Pasa Calle de "La Verbena de la 
Paloma" . - Mariana. tarde y noche, 

grandes programas 
''''~,~#$,~~~~$$S$=,:~~ 

Gran Teatre Espanyol 
CompUlY!a de comedIes del 

NosrBE TEATBE DE VALENCIA 
Avul , tarda, a les 4' 30. Entrada 1 butn
ca. UNA pta, DE LA rERRA DEL GAN
CHO I L'HODIE DE LES TRES CARES. 
Nlt, a les deu. Cartell (le la ml'lxlma co
mlcltat. ButaQues a DUES ptes. ELS 
HEREUS DEL TIO PE RE i !;TA TIA! ! 
e:~ despatxa a tots els Centres Localltats 
~:,,~$~:::~$,,:$$$~,:~:~, 

Tt A T R O R O M E A N o c:¡ :~: CI ! f:\ ;0::;,:. :-105. E;¡,bn~js Dodido l' Organizada por el Grupo Excurslo- 10 que harán buena labor. 

pa r 's e:'! tod . CC::l t 3.l de' /) ~nefJ(Hlr3e 1.. se celebrará mañana. domingo. una Chiclana (Cé.dlz) . 
ellos . si::¡ t':' !1~ ' ::l cuenta el p~rjlljeiO ', Camarada J ulio Ayor a : El comuni- excursión famil,iar a las "Footetas" Teléfono, 22026 
q ue P";:": ': :1 oC:~ "jr r::~l:' a los ~c:~ás. caclo que coviais sobre las list::.s d e de Sardañola-Rlpollet, a la cual que- - - - .' ~~~ ~30c:m:d:i e~' 115~ :u~B~:!J~Lt~ 
: /. . "' o.'0l:·(;s J::¡lJé:s .ce ten.erle I su.s:::ripción, s610 puede p ublicarse en I dan Inv¡tactos todos los grupos a!ínes. La Conferec.ia que p~ra el próximo maestria y la gracia de Quintero y Gul-
p r'? "c:l ,e ; ~¡; !:la 'Ol" regocIJo <:S 11' a . ca so de ser refrendado pOI' e l Comi- ! • .. '" . domingo, habla. anuncIada en Mora lIén. Triunfo de apo1eosl, de Aatonlo He-
la ca":!. del ohl'e1'o confedera do !Jara I t é Pro Presos o por la or ganización. El Grupo Excursionista "Natura", .1 de Ebro, y que iba a cargo del com- nero, Ba'ael Bardp~':i: de toda lo. com-

. pafiero car~ño, ha. sido aplazada. :\fañann. a las :;'30, ún ica representación : 
~~""";"'~~~~~~~~~~~~~'$':S:""'H'SS~~~::::::$=:=:::=U ORO y l\lARFIL, por AJltonla Herrero. 

• • • A ~VoI! 6 Y 10'15: MOBENA l 'LARA. - Lu-
~mg2~E"~~~~~z~sa ~~m=mm.R.~~2 ••••• ~Rm •• S2 •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

5P¡¡: lr a vestir amb elegancia 1 per poes diners5 
La. Comi!li6n Pro Presos, del Bajo nes, tarde : LA lUABQUI::SL':iA. - Mar

Llobregat, encarece al compaAero tes, tarde : LAS DOCE E~ PI NTO. -
Miércoles. tarde : MADRE ALEGBIA. -

i • CASAl 
Arturo Parera. (hIJo). que se entre- Todas las noches : MORF; NA CLAQA 
viste con las mismas, lq antes posible. ~U:::S~$~:::;:n~:~ 
para una cuestión que le afecta. · . . - . : = El compafiero J . DuráD, de Kollns 

· = I de Rey, desea saber la direccIón del 
: • compaflero Bartomeo Barnils, de Sa-: = , badell, para un asunto particular. El 
· = interesado, o quien quiera. que sepa 
: • su direcci6n, .podré. mandarla a esta 
: = direcci6n: Jacinto Verdaguer, 18, se-

a 18, pass8ig do Gracia, 18 5 gundo, Prlmera~ ~Oli~ de Rey. 

• • La Comisl6n de Fomento 4e la ba-5 G r'a n B a s a r d e E rrlada d~ Gracia, invita a los deleg-a-
• dos ele la mlsIUa, ¡:¡ara que pa~J1. el 

: SASTRERIA i CAMISERIA = lunes, 15, por el sitio y llora de cos-

! sistema nord.america 5 tumbre. para un asunto de interés. 

Ji • ~~,~U,fJU,''' .. fSu.ul''uuuuu~ 
: :¡¡::llJ nos tres ap~radOfll us ho iI~mostrara:J = 
11 amb nombro sos maniquis de cera, a:nb vestits • 
Jl de teles de gran gu~t i bQna qualitat i estilll = 
~ de la més perfecta distinci6, a uns ' Pl'eua ill •• 
~ competiptes. · = 
~ ~ls nos tres articles I el nostrés preu8, = U)lorena elua" 
l! sempre lJan respost a la matei¡m idealitat: • C&uúIlQ se~ro, el que recorren en 
: facilltar MAXIMA ELEGANCIA AL MJtS ~ el teatrO. QuiDtero y GuilléD, Cada 
: BON PREU, amb vestits. carnises, pljames. = ol;lra UD Wto, claro fil1Jle, recto. y 

Los Teatros 

TEATRO GOlA 
Hoy: El estupendo tllm, 1I1USICA y MU
I ERES. por Ruby Kell er y D. Powell ; 
AlIOB SUBLIME. por Irene Dunne y RI: 
ehard DI,,; UNA NOCHE EN EL CAIRO, 
en espalloJ, por Mima Loy y Ramón No-

varro 

CINE BARCELONA 
Hoy: El film en español, TODA UNA 
IU ~,JER, por A. Hardlnr y C. Brook; EL 
VLTll\IO VALS DE CHOPIN, delicioso 
film musical ; lINA SElI1AN.4. DE FELI
CIDAD, en español, ¡9br Raquel Rodri· 

80 y Tony d' AIgy 
~~~~~';'$$"~ 

Cine Teatro Triunfo 
SlemJlf'C 108 mis selectos prOSl'3mas, Se
lIión cootlnua desde 4 tarde : LA I\IUER-
1E PE VACAC~ON"S, en espaflol, por 
rrederlc March y Evelyn Venable (es 
Un ftlm Paramount); LA T.4.QUllIIECA 
SE CASA. por Marle Glory y Jean Mu
nt; TIERBA DJj: I'BO.ISION. por Ken 
Maynard; jl.EV.STA I'AR~OVNT.-Lu· 
pes. ~~treno : SINPQNIAS DEL COBA-

ZON. en espa1lol 

e I N E IRIS-PARK 
Hoy: El colosal film. EL RIJO Dr: KO~G 
por H. Mack y R, Armst,.,..n!: : MUSICA 
y MUJERES. por Ruby Keller y D. Po
well y Joan Blondell: EL POTRO INDO-

MABLE 
í$~~'$'$~mm~~~ 

C I N E MARINA 
Siempre los más s~lectoB pro~8S.. Se-

I ,i6n continua desde 4 tarde : SINFONIAS 
DEL COBAZON, en espaftol, por Ricar
do Cortes y elaudette Colbert (ea un 
film Paramount); TABTABL~ DE r .... 
BASCON, por Ralmu; PASO DEL OCA
SO, por Randolpb Scott y Tom Xeen; 
WUPP FlLlIA EN AFBICA (marione
ta). - Lunes. estreno: LA llUERTE DE 

VACACIONES, en español 
~~~~,,:* 

FrnJltón Novedades 
Hoy, sábado. tarde. a las cuatro : GA
LLABTA In - VILLABO. contra PAS
TOR - LEJONA. Noche, a las diez y 
cuarto: ZAIlRAGA - PASAY. contra IZ"'
GUIRRE - QUI NTANA n. - De.talles 

por carteles 
~~~~~ 

SALONES CINJES 
rlVOLl 
APOSTANDO A CUl"IDO ; ~USICA EN 

EL AIRE 

FEMINA 
EL AMANTE ESCBUPULOS6 

CAPITOL 
MATANDO EN LA SOMBBA; EL GUA.P~ 

CATALURA 
VlDA.S BOTAS 

ACTUALIDADES 
SIETE DIBUJOS ANIIIIAD08 

PATHE PALACE 
NO TElIlAS AL AlIOR ; TOBOGAN NU-

1I1ERO 13; CIlC-CHIN-CHO'V 

EXCELSIOR 
CAMINO DE LA FELICIDAD; CHU

CHIX-CHO\\' 

MIRIA 
HO~lBRES SIN l\IIEDO ; CnlSIS XtJN. 

DIAL 

GRAN TEATRO CONDAL 
CAJIl:SO DE LA FELICIDAD; SECUES-

TRO; CRISIS lIUNDIA1. 

MONUMENTAL 
YICTIMAS DE LA JUS'I'ICIA: EL CBtJ
CEBO AMARILLO; LAS FBOSTUA.S 

DEL AMOR 

ROYAL 
EL CRUCERO AM,4.RILLO; LAS FIlOli

TEBAS DeL AMOB 

: barreta, corbatea i géneres de punto = en a1sUDU, el éxito alcallZ8 propor· 

• Vestlt, a 15, 2:1, 4{). 60 1 60 pessetes = ciOlleJ jubilOll&!. Tal el el logrado 
: Pantalons a 4'95, 7, 8, 10 1 ]5 peuetes • . ahora COIl ")torena clara", estrenada 
JIj (Jamltea die zef~ a 4'95 I 7'95 peuetea I ei mi'reolea, en Romea. 

DR. "d. SERRANO 
= <laml.ea de leda a 1J I 115 pelleta. • Se ~ npe~ijSo el éxito ele "La Mar· 
• Pl,JamIll1 a 5'95. ,'t5, 1J 1,15 peaaetee = quuona". Y al DO. atenemo. a 1& e SI i'ele,lnc~ ha estat en altree teznps no m6a I mayor coneiltenc1& dramUca c1e "140-
• prlv11egi deIs atavorlta per la sort, la ' Casa = . r~a olara" 'Y al 8Jltuliumo del pO-
: BASTIDA ha creat una tórmula que fa ac-. bhco !'(lena por eJ~eDa, frue por 
• cesslble a totes les clases socials. = I f'l!o88, MQ.rena cJara C{Ir unlL. tqagnl-
11 • fi ca promesa llamada a. a.uPtlJ'!f.r e. 
: S E e e 1 C) ~A )tI D ,t\ = aq!Je}la otra ma,nlijca realidad. . 
: Secd6 de · "elUe:. de nen per a totes les. ContribUye podefQIJamellte, p,arto 
• edats I de totes ¡es formes, amb teleJ!! de gran = I~apreclabl, es en ~3te éxj~o, ele If,d-, 
: gust, estil IUIg1ea, s ' mida, dt!!l de .0 pasaetes_ = mirahhJ y adml, ado conj\lDtl) de Ro-
: Seccló de l'e!itlta d'-'ome, diferentes form... 1PtI .. , 9'1 ~t08 v.loJ'~' il;ldivic1ual .. y 
• i teles de gran fantaeia, estU &Clgle., & mida. = de una disciplina . artistlca q~ J)O 

: des de 50 peuetes. :. puede ~ejo,&rse. . 
: Seccl6 ele vestlts NeaportA en tota eta es. = Pa.polel "1 aJ;trlc$,ll, ' p"Plti .. y. ~to-
• tUs, g~ileres de gran fantaa1a, estll uglé5, • = rea; ~uéllo.s ""fa 4stos, éltOl para 
: m~da, del de GO pes.etea. • aqÚ6UOI, ep DOble ~$.n ~e aeatacarac. 
• Sceel6 de "estile d'etlqueta: Smok1np, = ¡Ql,lé mapUlca a ..... ci~n d, 1& protl,· = Fracs. JaquM, des de 100 peSsete8. = gonlsta de "Morena clara" la que .... -
: '1'enlm una Ileccl6 ultra rlplda eIt 1& qua!. ce ÁIlt.ol¡la JierrtrO! ¡Q\¡é mapUlco 
I(podem confej!clonar tota mena d'encarrecs en. ~ el Fiscal, ~$Al1 _r~! y .. c:.r. 
: quatre bores, GOns támb6 una lecoi6cle gra' ! ~ea cv.vas y Adela Calder6n -Y Ka-
• luze, 0Il ea cOJlfeccloJ1BP tOta {Delta de ,,"tita, . ruja Cuevas y Balaguer y Sanjuán y 

NOTA: Les per80no!fJ d~ t'hta lI~ Bareelo. amb bona tolros i acurada conte~cló, amb 'tD = ,rr.,..,:dU& J JQñá 7, ~ l4:Ie ........ 
na que vulguln sf!r vir-se de la nbstra casa, 10 per 100 men)'8 que els Ilostres compettclon.. pretes de "Morena clilra", lIÚl excep-' 
i.ioJ en p.scl'iu l'e, i adjuntant 0'50 ptea. en se- Conl1derem. l'eetalvl la oola méa 8lencial: = clón. 
!!"clls. l"(,hran fig ll r lns, mostres 1 un alBtema obsequlem elJI DOIItres cliente amb eeseUs. . ~~ trae ot~ ves· la obra; eaa 
c.:speciaJ pe r a pendre les mi del amb Inatruc. d'Estalvl de la' catxa de PenlltDllll par a la I óbra que Be 4& UDa VeJ e&da t,~'po' 
~ i O !1 S per a rebrc I'enearrec abans deis 5 dle3. ~ellesa 1 altree preeeatl, ea pro~6 amb; r.~'p~ CODtento de !,lltorea, .,us-

limport de 1& eopapra. .· = tu 1 pObUeo, y es 'gala de! cartel por. 

" ............................................................................... 1 Uempo 1Dtleftllido. 

Rayos X. Couejo de Ciento, Je1. TeI6fono !MU. A loa oompderoa 8D 

paro forsoeo. servlelo sratuito rayos X, mediall~e '\'&1 de JIU SID<1leato ' 
• I 

UI "UU' JI 1 U" " "SS ~ ""'U JI'" JIt' J , JJ , I "'U",,,,, IIUI "JI '''NI'''' '". 

OR61NIZADO ~OR «(PUBLI-CI.UB)) 
Adlaerl .. a la V.16. Ce.tlDeDlal lÍe •• PDltllelda. 

Sanla .IDa" 28, t.· 
Teléf.o'. 14311 

-------
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~ .10 V •• EPOCA VI . ........... Áb.do, 13 "e ..... il de .8a5 

4 
SOBRE PATRIOTisMO C.rt.~ eordlales SITUACION 4~TUAL DE LA INDUS.TRI. 

CARTAS Ji LOS INTER-,COMENZAR A! METALURGICA .. , ", 
NACIONALES DEL dURA' SER HOMBRE I DerivadoDes, del ~oDllielo :: Las represalias de '1.'.Pa-

Tc f elicito por 1(1. siuccridatl, amido 1 '1 L i .. d 1 t-d d I flalerda ..... I: __ ~I 
CARTA CUARTA I Q)( ~ I"OI. Tn c,u·tn limirf"l·e'~l~;.;·' t f,·d.n-¡ trona:: a acc 00 e os par I os e z . "~ . •. ~ < " 

.' ' . ~e dicho que uno dt1 los mayores :ser\'i~I~~ prestados por el util ~.tal;ism? , qlle.~·lt, Illcfo'" quc yo 117JI"CC/O sobre , •• t olederal·· Las derechas y la supresl6n 
burgués es el haber da.do muerte a la rehglon del E3tado, al pntllot.smo . . to_d.tIS las cosas. 'To t""-'jr, "['Gil/ti'i.!/. ¡ mOVlmleO ., eo . .. . . 

. >El patriotismo, ya lo sabemos, es un\l virtud antigua. nacida en mitad (IIIOS, 11 l/astil. altor!r 8010 '~ll~ he ClI!- d I semana de cuarenta y cuatro horas SeDlaDale. 
de las repúblicas griegas y romanas, en donde nunca hubo más religión real dado Ilc lJatla/" , .J 11 uro' al f l't.bOI y lIa- e a e 
"qUE: la ' del Estado, ni otro objeto de culto que el Estado. blar de muclw cl/(/ .~ ", Itices en ella, I Prosiguen los despidos 

Es la, tnl (J f'; rl irt ,i!: Irl J,¡¡:r "tHrl. Unos I ' , ¿ Qué es e l Estado? 
Es. nos responder. los mctafísicos " los doctores en Q('recho, es la cosa tienen va lo,' IHI I"lt ("01/./"(."8(, ;'10; oh'I)S, ' JCTO t· I ". . 11 Id ' . d ta Y ocho la ecoaomia 

.,] 110. TI; , si; te felicilo . J01·ell. i L,' :o!OLUCION DEL CO~FL I IC 0 5 POIl,I COS ::¡:I:l( os e IzqUier a I pagar euaren .' -

tos ' a la acdón disol"ente de los intereses y las pasiones cgolstas de cada 1 El ¡;isredll~(t ecodl/ ó)jdl~colaCIII~I~ no ha- No vamos a. hablar ahora de có- : la .. E5i1~erra" solo flcr.5cguia el hun- cer frente -siempre 1& misma . can-
pública; los intel"C'ses, el bien colcctivo y el derecho de todo ('\ mundo. opues- 1 I Y de c;a"e. pucs lW.r to ¡:abido e3 que 1 no lo podIa. resistir por no poder }w. 

cual . Es la jus ticia y la realización de la moral y de la virtud en la tierra. a[/(/, (L 1//1 IC. Ca a 1·:1 n cns~,s t OIll.(¿ i mo se solucionó dicta huelga que, ! dim i~l: t 0 detini Livo de l a organizaC Ión tinela- a la competencia ex~Jer& 
Por cons¡·guiente. no hay acto más sub1ime ni deber más principial pal"a ?1I1~:IJOrcS t>1lelt) s. T e" c,' /'~l/;a~o Cq ,¡¡-¡ ¡' como dIjimos al principio, la bur- I confcderal. y daba facilidades a los 1 y no era la mejor forma para rMOI

.el indi\"iduo quc sa ("l"i fi c:l!'~e , y 51 necesario es, morir por el triunfo, por el 1'ft ~ a tellcl' nI/. t esfJfQ. o .(lS as p1"O- "'uesia estaba incapaci tada par:t so· ' parLidos dichos ce pIase para que I ver el paro forzoso como preteJllHan 
poder dcl Estado . . !~s/olPes se ~el/ f/t(( Cnd(l~ po.¡· c:Z '~'OIl.S- IUcioDarla y solo supo encerrarse en ¡ crearan Sindic:Jt05 fantasmas frentp. 1 los obreros. 
' He ahi en l>ocas palabras toda la teología del Estado. . ti 110 del p(IIO, Yo COIIO •• CO IlIflellle'ros, una negativa a casi todas las deman. ,1 a los Sindicatos Unicos y aconseja- I No sabemos quién tendria la.' ra-

Veamos ahora si esa teologia politica, de igual modo que la teología reli- m édicos, !/boyrrtlos. qlle 710 plteden co- das que se le plantearon . ba alos obreros de su partido _y 1I zón sobre este último punto, perojos 
oét' i' rdad 'me,' (1, pesm' de posee,' un titulo 1II1i- I'd b t t b pal glosa. no oculta bajo muy bellas y muy piCas apar encla8, rea 1 es ,. , Se ha d seutl o as an e so re otros que no lo eran- a que ingrc- 1 hechos, más elocuent~ que las a-

muy comunes y nmy sucias. ."CI's l,ta:·I~: El -PUtlOl'(7)1,Q, ~s. deseO:IBo- aquella solución y no entra en el saran en dichos Sindicatos. ' bras, lo está.n demostrando. Pues .. 
Analicemos en primer lugar la idea del Estado, tal como nos la repl'c- lfld:¡ , .lIt) ~,~e r.omo se qll.tel (l. POI eso marco de nuestra información \'ol\"er I No hay que negar que, si bien no pesar de eitar trabajando . las . cua-

I!cntan sus preconizadores. . . I ~a. 'lO. ~e discute 1ft ¡¡ecesldad de la re- I a menci onarlo. Pero si hemos de ma- ¡ pudieron hacer quc los susodichos renta y ocho horas, la Marítima .llevA 
· Es el sacrificio de la libertad natural y de los intereses de cada U:lO, Indl-' t:OlrICIOII . Sc. admIte y se desc.~. Las I nifestar quc los patronos, acos tum- i Sindicatos tomaran fuerza, ccnsiguie- a efecto despidos " 'f' la His-

viduos asi como un!dades colectivas, (:omparativamente pequeñas: asocia- dercc~/(,s aspll'an a lU/ft ¡'evollcclOn que I brados a pagar seis y siete pcsctas a ron dividír a los trabajadores en. al- I pano-Suiza reduce a . cuatro : los ':dlas 
ciones. comunidades y provincias, a los intereses y la libertad de todo el cambie (/l!f1wo:" .~spcctos del 1!rC~ell-IIO~ peoncs y diez y once a la inmcn- ¡ gunas casas importantes con gran I de trabajo de la semana, y ',t~~ 
mundo, a la pI'osperidad del gran conjunto, ~e , ~o" In Ct)')/d!C~1/ d~ 1J,·~.~e%1/11' '5,:n- 'sa mayoría de los operarios, y al 1 s3.tis[acción de la burgueSía, pucs en cuenta que solo eltam08 .e8taa dos 

Pero ese todo el mundo, ese g-ran conjunto, ¿ qué es. en realidad? o o que ,~~tl . as t .:·qlC1c r "s a,l! .c- I verse obligados al reajuste de dichos 1 mientras los obreros se d~'dicaban a I casas por ser un . hecho signi1icativo. 
. . - .. . . 'd I 70 '1 c')sa (l/IfI.loqrr . Los sectores SI)Cte- I . t 1 

Es la aO'lomeraclOn de todos los mUl\'lduos y de todas l:ls colectl\'l ades . . ' " salariO:', teniendo que aumen ar a , di scat ir cs tas cuestiones, ella , uni- Pero, aparte de todo esto, hay otro 
o 1

1
(/ .-10.'1 (1'lIe .-(·/1 1tl/((, trall-sfol"ll1aCIOH fU- I t 1 s peones en .... enc- '1 d b f d I I h . 'd t humanas que la componen. . (l;cal Ilel 1:id,' disti", lIit' l/dose los I nueve pes~ as a o "" .0 a, seguia su o ra ne a sta e scm- I lec 10 que oy cs necesano ' es a-

Pero desdc el momento en que para componerle y para coordmarse con . . d ' t".' t d E raJ. docc cincuenta a. los operarlOS de I brar el hami>re, y consiguió su p ro- I cal". 
. cntcnos e ?Iwn emnu.en o el 's- . d ? I ~l todos los intereses individualics \" loc:lles deben ser sacnficad05, el todo. d d' 1 . . d " pnmcra y once a los de segun a ( . ) 1 pósito de tener en el mercado del 1 En todos los paises, el capitall. Sin!) 

• - ~ • . l fll o o SIl .lNO /(('/011. Pe t o lo .os qltle- I '. t d I r .,.~_ ... que está oblicrado a ]·cpresentnrlos. ;. que. cs. en efecto . No es . el conJun o ' . no estaban dlspucs os a per onar a trabajo una <;ra.n cantidad de bra.zos '1 es quien dirige la polltica; e .-...... 0 
'" . . - . r eH (PlC C~ tlJ cl/mllle. El j{lsclsmo es , . l ' d ; , 

' . . . . " . . . {/ ,.ero I(CWI/ .. e o,~ '·eaCCI01W.TIOS. E • . l t .' \'i\'o dejando respIrar a "ada cl!nl con tod~ holgura v haclendose tanto mas 1 l " JI' . l 1 los metalurglcos el que es perJu .ca- so!)rantes que se ofrecían a cualquier I no puede subsistir sin cl apoy.o de.1 
fecundo, más poderoso y mas libre cuanto msa cumplIdamente se desan 0- , ran en unos ccnl1mos su rcp e a caJa. precio: pues se puede calcular que capital, como el capItal no pu~e. . V1-

com""i8 I1l o lilu;,.tm·io o el comunismo 1 
Han en su seno la plena libertad y la prosperidad de ca. da uno; no es la !So- 1 I de caudales, de los trein t a y cinco mil metalúrgi- vir sin el apoyo dcl Estado. Pero en. c,~tn.t{/l e.~ 1/1 d e los ol'!1cwism os OpIlCS-
c-icdad humana natural, que contirma y aumenta la VIda de cada cual por '1 cos, hay l ID treinta por ciento de pa- ningllD país se ponen en jUego .. 10$ 

foso b'1! 10 escncial coinciden todos . Y S RE RESIYOS la "ida de todos; es, por el contrario, la inmolnción de cada individuo como I LOS PLANE, P . rados y un cuarenta pOI" ciento que intereses económicos como e!l . ~spa .-
, ?o {' .<c l/dul COl/s;-ste CII ',;olFe/" el 1)elle- 1 

la de todas las asociaciones locales, la abst.racción dcstructiva de la sociedad I ti'abajan semana reducida. fla para ir contra una de~rm~a~ 
j o /11 "cl'és (1 1(/ .5ituación 1)l·cSe1!te. I Ancnas firmadas las bases empeza· 

\·iva . la limitación. o, poI' mejor decir, la completa neg-ación de la vida y del 1 L' t d l J'on "1:15 ~pre .al¡'as y se S\ISc I'taron De ('~ta forma y por las causas ex- polltiea. : . .. ' a )/1 I:eil 11 o:' ,Ct qllo en lIIa.yol· . , ~ ~ l. 
derecho de todas las partes que componen todo el mun do: es el Estado, es el , I puestas más. arriba. ell.·,pezaron a I'C- , Aqui hemos d. e recordar las.,pa.la._-

!J¡'rlllo s il {) 'C el ct.::ule tic ln desocltpa- una serie de conflictos parciales pro- . altar de la religión política en el cual la sociedad natu¡-al es sj('mpre inme· . bajar los mlsel"OS salariOS y hoy exis- I bras que un miembro de una. .com¡-
eI6 ,,: :JI ded,' de80cllpnción es decir vocados por los mismos patl'onos con , lada; una universalidad devor.adora, \'j\'iendo de sacrificios humanos, ccom o I tc un ; .an po:-centaje de obreros que sión que fué a Madrid en rep're8~n.--

d Ilf!mb rc. L It c<,cI/(;/(I, )f la Ulli'versidad mira - :1. poner en práctica el plan que la Iglesia. El Estado rcnitolo una vcz más, es el hermano ml'nor e la . ,. no perciben el jornal que se estipu ló tadón de una importante casa para 
' ' - 8011 (los C(lI/IEl"(IS d.e 'parados' . CQ1!S- tle <1n lemano se habían trazado. 

Iglesia. . t i i ~ UICIt ler¡ i¿' ll ¡,,.~ (l'le ell 1ft 1ll" i ma- D e a cuerdo entre el Sindicato y la en las bases. pronto hará cua~ro pedir al Gobierno ciertos trabajos . . y 
· . Para probar esta identidlfd de la Iglesia y el Estado, ruc¡¡;o al lec lor I " 'e l'~ del v·i vi,·. 1Ile l¿'?'icos de C'lcl"f]ías, patron3.I, se creó una comisión de años, a, pesar de haber aumentado en I que decía poco después de : su re

qUiera tener en cuenta el hecho de que una y otro se basan csenclalmente en l ira/! de 1101")1/1111(."1 "(' ,' oblifjrrdcl7l;Cil tc con!l:ctos compuesta dc obreros y un trei nta por ciento el costo de la. I greso: 
la idea del sacrificio de la vida y del dCI;echo nalur::¡l. '1 rp!c parten i,:!'ual- I o"¡oso~· . Lct il' I;C l/tlilf. 1l/lcs: c.~ lI t 'l,ti.~ patronos: pcro bicn pronto se dieron vida. ' Señor, con los radicales no se p~_ 
mente del mísmo pr!ncipio; el de la malevolencia. natural (Ip. lo!) hom"res, /l/Cll)l((da It '¡lI tC I"/T lIi,' r" /a 1lI11fru"jrj ¡: C1I 0ota los obreros de que con dicha Pero no pal'a aquí el egoísmo pa- I de hab]ar, pues son . .. -a nosot~1l() 
Slu~' no puede ser \'encida, seg~n la Iglesia, sil!C? pOtO la :;racia divina y por (I"C se Iw eci"" . }' ; qné ' 1mee? Beti- comi:;lón era imposible solucionar na- I trQnal . .. , .Hcia los tra- " nos importa el concepto. que le me-
. . . , ., r . .. n , " > , " • ,. J' 1(1t', j ll'!,, )' 11 / fúlll"l 11 }¡(II,ICl.l· de Ililt- cl:1.~. hue. s Igs G"9¡H!ictos clc"'ldg,:¡ .. ,;1. la r:: __ la muerte del homb e natural e Dios y se~m el F:-tado sólo "OI' la. lev I I,ajadorc~. Apl'o\'echando las circuils- , rezcan I~ radicales,. n~.~t conc'ep'-
"l1 >:>nr la mmolaclOn del indiViduo en aras del Estado · ,- rancIa r 'cxcepé.i'1.>!1nleS 'en que vivirilos 1 üíáñios -a:' ' todos i.,O'ual~ . . Ú¡ .em\)/ii". "' -~: .: . . ~ . rllllf"T!!/s. Lo 1Ia,., ('oufesotlo tú. )Job/(;- comisión \lO se pudo resolver ningu- , 

Una y oho tienden a tl'aos!ormar al hombre, una en un santo, el otl"O en 11(C llfc. no y se \"ierc!l obligados a retirarse i y h:::.biendo cncontrado un hombre 1 go. los de la C. E . D. A . y: Agr~ 
un· eiudad.no, Pero el homlJre ,natur'al debe morir, porque su sentencin. fll é Se l/ctl1lú e n ll/tCstros lIlC¡li08 tfc I ele ia misma y t ratar directamente ~lIY cristiano en el milli~terjo del I son unas bellas persona3 que ati~-
unán.' ImemcO"te pr~nunciada por la r('ligión de la Igle~ia y por la del Es- l · f t d frabaJo. cmprende la ofens!\'a contra I den v "'C preocupan por la cuestlÓll 

lIl H."".:(/l·s e n la cOIlq,';.'$ta .lc la jI/1;C /I- , con el patrono a ce a o, 1 . - 1 ""-l'CO' '. 
lado . Ila scmana de cuarenta y cuatro ho- " del trahajo y que es con os .... . I l/ti . PC )'o lotlo (¡Iwdó en {f9"/la d e: bo- El Sindica to (lió las instruccIOnes .Tal es en su pureza I'deal la teol·]·a ¡'d"ntl'ca de la Igelsia y el Est¿odo ras o. lI C tantas luchas Ilabia cc~tndo " que <'Oc puede tratar. _ . . " 

· . . . ~ . ' . ~- .'" i "'(I .i(l .~ . Ol"as II Cll vidtulcs ?11fí S peli- neccsarias a los obreros para que no _ E s una. pura abstraCCión histórica supuesta de los hechos hlstón ~os a !os tt'abajadores metalúrgicos oc ' Estas declaraciones. q~e a ' 'lIimp~ . . . .. . ' . ' Y'·O.SfI .'¡, 11ero lIl e ilO.': útilcs, allSW'vic- se permitieran dcspidos. c.xígicndo al 1 
Estos hechos como he dIcho va en mi carta antenor ~on de naturaleza diferente" poblaciones, y consigue!l vista parecerán una cOIla natural ¡e 

. ' J • ': • ' . I "o n ti 108 f" ~llI/(/"(lda-'l. Se (1, ~ i80 ClllpC- p ;¡trono que lo intentara el repar~o I 1 t t I 1 t t" t I 1 01 I l a Ó que por medio de ~IO decreto sca :Jnu- inofensh'" encierran, sin. e-b¡u-"""", .1 ~mp e. a~en .e rea , comp e .amen e "ru a; es a VI enCla, a cxpo ~ t~ n, .::(l/" PO'I' el t e.iado. ,'Ji 11/(w ti(J: !,;rctil¡OS del trabajo entre todos. y si inslstia 1 .... .... .,>", 

el eselaVlzamlen to, la conquIsta . El. hombr~ está de t~l . modo consLllludo, '¡ In tr. .• is de que tic lus O'C,l) i[IOS "1 ir l - en los dcspidos, que no se cobrara. y lada. pensamicnto de la bu;gl¡esla que ve~ 
que no se c~I:.tenta ·eon hacer : necdeslta expJ¡dcarsle y 1 e:;hltIml ar·h:tnte su pro- /J iftl se alu'(l l/'rle 01'10, l",hi,"""'l)OS te- sc diera cucnta inmediatamente al L.-\. CUESTIO::\' DE L .\S Ct'.\HEX- ! lcon gbran p ~aÓc('rdael eps~~= AsePm

g
::::: 

pia concie.Dc.la y a. los. ojos de to o cl mun o, o que a .Iec o. I lIido el' r.lwlIta 'l'IC 111 Jl'll1s.~olil/i tri,m- SI·ndl·cato. I ' a go ernac! !l u.M>. • 

• . ., orA \" Cr:\TIW HOr.AS SE:\l:\X_\- . G b ' d f oS La religIón ha veDldo, pues a punto para bendecir los hechos cumplidos tI, 11 se sostielle, ,.",; 1JO,'m/C SIWO En m uchas casas se sUllieron Im- I LES I quc sena un o lerDO e ut1rza q~", 
~, gracias a esta bendición, el hecho inicuo y brutal se ha transformado en 1:"pta"Be 1« jtn;c lItl;d, dC8I11.o ,·aliwdn. los trabajadores y lo" despi 1 , acabat' ia de anular las pocas ¡;Ol):; 

derecho. La ciencia juridica y el d(']'e,cho político, ya ~e sabe, son hijos de "Q. la deri va Pl)" c1I11Ja, de los " 1110- ~~~e:o se realiz~ron. Pero ; n otra~ Alegaban los patronos que con C1l3- ! quistas de los trabajadores que aÍllÍ 
la teologla, en primer término; y después la metafísica, que no es otra cosa mli.~(lclQI'es". El 11lisIlIO cn.so "el¡ltió- cobraban la semana de dcs!,ido y I renta y cuatro horas y teniendo que i quedan en pie. , : 
que una teologla enmascarada, una teologia que tiene ,la pretensión ridreula sc eu Alclilauia, Ln., jl/O '(mt'ld (IIr10- aceptaban el certificado; lo que quila- '1 ~~~~'='==~'$"~~::!"~¡'~ 
de no ser absurda, se ha esforzado en vano a fin dc darles el carácter de ,~I"l1ellte emV,.¡(('/ttl/n ti': "'"n:i81ll0", ba toda fllcrta moral al Sindicato P:l-

ciencias. 1JOrqllc éste SI/pO cOllquis t(Írsc/a como ra exigir su reingre30 puesto que los l\lADRID 1 sal (oh, sublime dll.!cl>lIctcrto que po_ 
Veamos ahora qué clase de papel ha desempeñado y continúa dC3empe- .'1e cOllqltistrr 1/11(/ "'OIJiu. El mis'/)I/) ca- . perjudicados se habian dado por con. lle " acorde" a todos los que mgan .. 

!lando cn la vida real, en la sociedad humana, esa abs tracción del Estado, so ele RI/si((; e.)xlf:fallle"t·c i!Jual. I formes. A P U .. l T E- S I JI po" tanto, sienten) qll~ ftO ncccs;-· 
paralela a la abstracción histórica llamada Iglesia. • • • Esta situación se agravaba de dia l.~ I tn d e intérpretes ni de " t6Ct1kos". . 

He dicho que el Estado, por su principio mismo,. es un inmenso cemente- El f 'fb 1 . Q 1 en dl'ft y muchos pequeños talleres . No m e ¡"teresa el hombre_ No me 
• . • 11 o, QlIIttlO l/ero , es IIl1a ,,- I I 

CIO al que \'an a sacnficarse, a monr, a enterra1'se, todas las manifestaciones d 'd T ' l t t cerraron SllS puertao otros rechaza- , R " P 1 D O S fijo eJt su. puesto. V'co 81' labor. l.¡a;; . . • • .. ' . (t 0>"1111 c'·a . " "/IlUI IJ con IIlH"l/It?'ll e . ~. I 
de la vlaa Indl\' IQual y local, todos los Intereses de las pal·tes cuyo conjunto 1 1 ,'tb 1 " d . 1 1

1 

ban tra"al'os y no cumplian los en- " 1 hOl" educativa qne derriOO frOlZte,,(fIJ . 
consUtuye precisamente la SOCiedad. . • . . t I I " L comend~dos a. fin de con"e¡;uir su ) y croa. personctlidados abiertlU de 8CN-_. . • ' . . 'PIes; ¡¡ero se a ro la. a CUv(?:;II. a ~.. 1 
'. a !/ o se (1))'(; 1/ (: (! 'naIlCJClI' OS" I 

Es el altar en que la libertad y el blenesetar de los pueblos son Inmolados d ' ., l' It ' . anulac'16n JlI'lÍsicct de ((ir'e: frlo aire de selva timiellto; abierta,s a la iUlJticia, abi!"1'-. . . 'werS!OIl es IC a, es IICCeSarl/l, tln- . . 
en a.ras de la grandeza polltlcn; y cuanto más completa es esta Inmolación, I prescindible. Pero la diversión cxcltt- La casa Girona. mand6 un agente i nC(Jra . Vil/o. nlltTió. A.lín TeSI!C I/(m en tus a la libertad; abiertas a 14' an4r-
m~...e rerfecto es el Estado. . . '. siva es abSlt¡'da. Los jóvelles qlle se oficioso al Sindicato para exponer , mi.'i oidos ¡as últimas IlOtct,~ de " Ri- qllia. que es "armoni.'l" (¡abajo 10-' 

. D,go: en resumen: y ésta es mi ~onvICCI~n, que .el ImperIO de Rusia es el pasau la t;ida ll/(ll"Ca/¡do tanyos !J jlt- que si éste aceptaba que sc trabaja- : f.lo/c tlo'·, (( Ite d iJ'¡gió el/. el Calderón, , haches musicales!) y e~ :renttmielfto 
J!)at3.uo por excelenCIa, el Estado sin retórIca y sm frases, el Estado má.s I 'Jaudo fll Ntbol SOn 11110s perfectos I'a a dest:ljo, la cas~ se compromc~ia I " .. t es COI/ In) y nI/tes OdCU¡I . Lct "/Iuí- ! Ile 1~ jU~~?, "COllc~rdante" .!in di.so
perfecto ~e .EUr?pa: Por el contra.l'o todos I?S E.stados en que los '.pueblos detrgracil.'ldo.~, pOl'que olvidan lo qlle a readmitir a. los tlc!.-lpedidos CII V:l- I SI G(! co ¡'ia <I r: IlIto el pe.lllci !]?"~III1(/' y IW.¡I llaIlC!~S, • lennet~ divinc.. . que l¡'s 
puedeD 6Un res UJ f:1. I , son, desde el punto de vIsta Ideal E~tados Ineompeltos I . l' t o d I ' l rias etapas quc sumaban lino!; I c1(t 1"c~ 1/11 l/iCC de I/cy"o ilellel/ ]10>' /¡omb , es el1tOJlaran, pue a ltu! ron-

" d l" I l . . ' . . ' mlLll es tm.pOI· (l. 03e pne e Ja! !n', se - " . . l . I 1 . jt · uro ti&; ~~O, .;) .as ilS g eSlall, eom!)aradas con la IgleSIa. cat6l1ca romana. son 'Puede jlc!J((r al fútbol, se puede 1¡a- ochoclentos- asegurándoles tmbajo 110 metlos el I/omb¡·c. 1/1I (L .. " l/otc/s de I que/as y a a lIran!! I.s cucu , _. 
' .. , f •• 1\1 Incompletas. I d " h t· · l ' t ~'('I((t~"o ' ·n./O¡· CII Cltallto (11 " colo)J' " n"'!I)"vcell con los aetllales "dirooto-• • j bla" e 7Il/(c1t.(lchas, Per/). tambrell se para muc o lempo y a mismo ¡em- l ' v ¡ v v , . • • 

1 H" d:cho 'pe el Estado es tilla :,bstJ'acción devoradora de la vida popu- puede colabora,. ell la obl'a dc "cdclI- po podría admitir a o~ros aunque no r qu.e osl errtw,. ! r eoS" do la orquesta w', I" _ ytl6 todc : 
.ar. :'Ju. para 'lue una :lhlltraccl6n pueda nacer, dcsarroUane y eegulr exis. ció" comlÍlI. Se debe. E$ ltlla obliga- hubieran trabajado alli, I Villa lit é 1m gran hombre. E ;-rt pe- l lo lIa.cOtl 1PJ,CII06 labo!' e4t¿Ca.Hva. 
~Iendo en el ~U~d~ real , el! menee ter que h3.ya un CUC1-pO colectivo, real, In- Clóll .tin distingo" '¡'I per03, El Sindicato le contestó que tra- ! qU f!Íto, 7Je. ro e,'u, [Jl·a ;¡de. Lln:ó a las l'ilia no 7la. "",,,erto; ~ obl'G "peI'~ 
lf!reu40 eJl sa ex • .stencla, No ciltieudes lo~ UbTO~ serio.9 dices tánclose de un asunto como el que ! m ll ltitl !des eft ese veh ículo d¡;ili.:.~do1' .tiste, quiétt "libe 3i tl !,e.Mr de .14 /t. 

N: ¡»:Iedl
l 8er~0 la masa pO~~lar,. pue!to que éllta. es llreciaamente la vic- cn tu. carta. Comprendes mej~r las expon!a de admitir a los cientos de ¡ CI/.Y (I, ¡¡ ict es el ap1tldice Clu.riettlar. /lalidad de le intcllcfón de 31'" culm;

t-., ~'!lIe !l'rJo IIn cu~rpo prlvlle:;lado, el cuerpo sacerdotal del Estado, la 1I0velas "idp.a7e.~" 11 "librGS". ¡Es qll.e trabajadores quc anunciaba, estaba I COllt dbuyó ft despel·tar el ClIma amo- radares deZ C(lmpo burgué3 • 
.. '41" lobullante y posed a:!nt r:., que es en el Estado lo que la clase sacerdot.al t.ie llcs 1:e illtirí.1 años! La Ilove la eS?toc di ti puesto a tl'atarlo con la mayol' be . d on'a(let ild brl.,'bm·ismo h~sp(lno y Pero todo lo educativo tiel/de el la 
.. la rel.l !(Mr. , "Jos sacerdotes en la Ig·¡,iiR. bucn 1:clt.ículo (le los pellsamiclttos. Se nevo.lencia. E-n vista de estn I'c~pues- . te¡;¡.plú las (."u9 rdas df; la lÍll6u, sel/ti- ¡libCmcwn: csto es, a . la Áner.qu~. ¡: 

. y _t.ee~!~~~Dte, i. '1
ué 

vemofl en toda la historia? l/ce con alli/le.o: 110r m.andato de la ta, el agente en cuestión dijo que al : -mcuta! ]Jor medio del idi01na !/lI:ve¡'- N.OBRUZ4lf, ~. " 
!Il! ~ta.do ." a!do siempre patdmonio de una clase privtlegiada cuales· lI.mct/,idad:tl.'3e a,~imila uno .~entfmien- dIa siguiente sedan .llamados por la .¡ ~"$~~~~$=~$:::::":;:""'''u::~:::::::":""""::u,:,,,,,uf(iJi ' .,w..: claae sacerdotal, clQe uobllia.ria, elaso burguesa; clase burocrática I tos e ·ideas. Cuando vny",~ adetltnín- casa para tal fin. , . • 

aJ 5Il. ·\?IMtO que est&l1do ap:otlldu todu las demá.s elafreld, el Estado cae o dOt6 en tlllestro ('"Ct1n¡lD, qlle es ctlm- E!!ta es la f('ella que el Sindicato : .~ 
.. ~a; ·~o es menester abaolutamente para la salvación <lel Estado que 110 abierto, prcfel'irás el libro se ,' io espera aún que se le llame. ¿ Qué 'j IO"TVS D ..,. M E 
uya uu .:1&.., pri.rile~ada oualquleri. a . quien Interese. su exi3tencia. rt la. 'tovela. La ?lovela hace ~-cutj¡,. ocurrió? No llemos podido averiguar- S~S 1''::'' E ~I1,E A S LECT8.:' 
. y ~~ j l.te(tll . • Olt,~rlO de eat~ claae prtvlleg1ada es prl!CI!lImentc lo .que!e Ell lihi'o. serio, pe"sar. y 110 ·e.!tá 1/1(11 lo, pero si sabelO,os que aquel tra ba- : Mafianu, domingo, dia 14, a las diez en punto de 1& """'en-, _ 

l1una patrtoUIUDO. qlle eWltW.o hayal! aprl:'1ldido a sell- jo que hubiel'a ·podido dar ·ocupación JI tendrá lugar, 'en el CINE BOHJo}MLo\, (Florldablanca. 1~7, . próximo : 
, .. ; .. " ... ."":,, .. fI"HHH:HU"JCU'U'UHH:eG";~: SU"',,'U;t;:=:::: til', n'fll'C)/(UrS a ctlmlizar, a ,desmel/.u_ a gran nllmero.de parados, ,se realí- a I:t Rondn de SlIn Antonio) la ' '. .' ," ~; 

. t"ltl· CO¡t la cal¡e:::a las "Qzcmes ,le los 1, ~Ó en el extranjero. . ;1 P· A S 1\ R I queda eso: el comercio, que equi\'ale fA- '-EROER \ "'ESIO'" DE CINEM "''l'OGD ........ C! .... ,.... 

I • decir dinero. paN que su'! sace:-do· I . . , (/.llvel"sal"ios, al m 'ismo tiem.po que It . Otras eas&¿3:mandaban ejecuta r los , .1 ¡ <3 ~ .~ ~ _~&4 ·.".,...-., .. A:, '1 
I tu lo """ft_ h mete,.lliB !In cint!lra cuando Ileglle 14 trabajos fl.\era de Barcelona, donde organi.zad3. por un grupo 'de operadores ciDematocrAneo .. a "1M! del ~: 

' ' ,pu-.J. ~U' lo 11149 bolgada- OC~I. los t;alari08 eran más ba)'os. Los pa- 1 
Al.CIUU fnDt. • \lila ICle51a d4! le» mentl poRble, I siguiente , 

IlUrtOl mU _N>noII·ado» d .. ValeDota I T_A 1 ft I I BiMl, .101Jf:lX, bi61!. Ha3 dado 1m troDoi q~e cerraban lo!! talleres" re- .PROGR.o\M'.o\:' . " ,) 
-,-- - , , "'IGII 01 a o. •• rep be la faflla I 1... A.. · " . ist 1 ' du I 'lo dln."e t baj I b \ , .. ·1I'OpuAdcr, 0011 WI ' cartelltD ,. qUI! " del calv&rto, y la Iblea!a, chocUa, c· o~ , ",f"'l ".l·!lO. nOI'/I, a cOllqu aJ' 11 011' e a:JJ ' 11 ' .... u ra o; a ega nn 

I que ttil'<.' 1f oonzu tú hlJi!' ,,"111140. E8 lo que U9 ·se les abrlan créditos y sin I ~ ola-.USo eD la pUlrta y que, f¡uet.e&nc1o, muestra al Cruto, lac:e:a-
-- _. c:o~·-·do .... cierra todo un di el"""" I m6~" 'Jf;f! puedes h4cer. etl.,eilar a dinero DO podlan hacer nada ni na-l' r- u.. .._,... por mar unO, para que a leDte 1 L_: ' 1 b B . 
.,.. &OI61co moral, Deoll: "Sc , .. poatre de rOlUll .. ' " otl"tl.!l ,~qu~ te nult étI.,"'I!ldo 11 : ti: ti .;ga~ a . os o reros, pues los ancos 
..... cbaD 1 .. blll .. en la acr'..tu." r"· . J ser 11.0"~~' . . , eODtrolados . por ' la alta : ,burguesla l' 

.A.uqu. au rerJ&ec16D el! baat&IÍt~ 1':; &1 d ~ " ",,: • ., pu~ .epir :"'-1 ·Poril~¡'r:':' qmi,o QU""oJ, comifl"..Ms a obraban' al ' dictado de 'Ia' misma, ' " 
8D e IU poranc a, ~~rlo desll.tJ al.o,.. , • , ' ) I 

.~.a, para que no hay. lector Todo. lo. ~o~, periócltcamenttl, se ,. v , .. ..",!' "',- TO ~¡'Hi'" <. I LA ACCION DE LQS ' P ;UTlDOS 1' . 
.... 0b6r. qWt n,o entre en ol toncio,¡1 eaaalz&, el .artf1clo de ":WI hombre~ • "',.. v . ,' . . , 

u~ . . ' ~"'o. MI cODteDIdo eD el le.n- · 1iII'I ~,., '( •• ~. ~, .y. 1& .. , ;.. ' POEI.TIC. OS DIl ,.IZ, QtJlIl~D, .0\". ,1, 
"'~ ~ ~'fff:'J'JfJJf""'J'Jcr'f"fll"IJ. • ~i pare IDÑ UIUal . I J"'!:lIla, . • a - relta16D -de · fariseoe II~ ' . , ' " . 'rLa e]ausura de lota Sindicatos yola 

"TOPACE", Int.er~88nU producel(m antipolitka. . l 
"EX'1'.-\SIS", pellcula de audacia &exual. e : .: ';, 

Preclu tanlco: ,30 céntlmM, .' ./ . 

Para venta .,·Ioiidldadetl, en los siguientes. tillos: Barberia COO ... J .'_ 

Iectjva del OIot, RMeDdo lNlLvas. S6. Barberla Colectiva de PoebIe ' 
. ·NIle\·O, TauJat, :81: .rriada" de la BalUlloneta. Mar. 81, '-Jos; -1IaI";. ! :: 

, rrlád" de Salu;, Masaou. 13 (Barberla Oolecti\'a): Admlnlstncl6Q. di " 
. SOUD,~R·ID,f.D OBRERA, .Coo_Jo de Ctf!nto. Ul. de ~ltI : • . ~.' : 

'c ·' ra.ttarc!e: y, Al.,,~,~ Ecl~(\tico, caUe Internacional, ea, (ba ..... ) aot • . 
. ~ 

Nota: LIÚl clntaa objeto dfll procrama, han sido . cratultamente " 
cedida .. ~r "Paramonnt l~lIm!l" l' "Ooll'o Flln1"". . 

Ali, tambl6Jl, 1" Emprella Kunaal ha ceclhter, Ubre de todo Pato. 

Qulwe 41clr que, la I.,.a, por un conct~1a, le &lf& COD loa ' rico., con' thianZ&S]o recJama: pooerleá 'lIe~ar al :Persecuclón 'y enca.rce1ámieato d~ 108' 
l~. 4e c:aMl!'rtlla. lDoIta, tolera y loa poderOtlOll: para enpa&r a 101 iD: mat~ero d~ la guerra I;IUUlsa~ente .. , ; miU.talites ayudó a la burguesla a que ; 
A........ a 8\. ,.U"... para qUI

1 
CAUto.,. a lo. hombra " parUcular· Mientras los sacerdote!!, émuloll de fuera realizando IU plan con menOR I 

puecS&n \ eollle, .f'..&J'Do! .. toe Maa de mate, a las muJel .. , l. CrIl1t?, bendléeD 101 Ejfl'cltoa para obst~OI, Ta:nbtta ]e ayudó en gran 1 
PU16n y MuVEa de arute. . I""""'¿ ' , ·'.ir y Jll) con~ .. -, 4lue DUOOIloJl lDt>r¡r ,.·j~llf.l¡¡uJlonte, parte 1"" dl,c~"k!Dea sur&,ida.s en la 

!le todo -' ,..a~o d, la I,l.al~, 1610 ¡ tOI aW1, Ol.OUdo la vora~"d de I~ 8ell.,. or¡ft.llIUoiÓD y la 1.I.'tltlld de los p.~- U:!=!i!5!E==~===:aE=_i5iI!5I.Ei¡¡¡¡_¡¡¡iiilE_iiil."" 
el CIIIC Bohemia. . 
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