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¿Conmemorará la República su cuarto anlversa": 
rio sin que · ~e liberte a los presos gubernativos? 
El gobernador general Cataluña ha dispuesto que 

Centros de la Esquerra :: ¿Se p .. oe~de .. á 
levante la de se 

clausu·ra de algunos 
Sindicatos 

Igual 
Trabajo? con los de la CODfede .. a~ión Nacional del 

• ~ • '" .. ...... l • • - ~ .. " • \_ 

CUATRO AÑOS PASARON DESDE ••• C;LARO QUE NO 

AQUEL 14 DE A B R 1 L Es preciso que nos dlspon
Cuatro años pa~ron desde que se inició cn España el actual régimen re

p1lhlkano. Cu~tro aftos de prueba.s \'3.riadas. Desde extre:nas jzquieroae a 
galDos a evitarlo a toda costa 

('pntro ~ . ¡oxtr('ma <; (!cl·cch:ls. Ha gobernado el C!lpiritu del 14 dc a bril y obo Nadie habia caido en ello. P ero un . internacional nos sorprenda en un 
e"piritu hcli;crante de aquel. Las bojas ~'olanderas analizan el balanc~ del brillantc escritor -<]uc come casi : momento que sea "prudente". y. ade-
t ;f>m:>" r epublicano. ('on :>us tormentas, 15US periodos de excepción y de Cal-! sicmpre a dos carrillos y vistc clc- m:1s. "politico· ·. Por consiguiente. es 
m:l. !'us d.·IJre.. .. ionc:- ~. :'IUS relie\·::s. . gantementc-. lo ha descul; icl'to. Ha necesario que queden borro.dos "ipso 

; Caso cxtraño: Los republicanos arremeten unos contra otros d~spiada- tenido la ocurrencia- dign~ dc las [acto" cntre nosotros todos los mati
daml'nte. Los rcpuhlic:H;os !'c obsequian con los dicterios má..o¡ estridentes más est ruenclosas glol'iticacione¡;-. ces. 
,. I;on las fJ'a!l(lS Ill:lS \·ll}lentas. Y mientras truenan t'ntre ellos !acubándose dc fijal' su m irada penetrante cn la::; I y si por un complcjo de cil'cuns
'rt.lIItuomente . dc h,,~¡· malo~l'ado la República, se indignan por el hecho de entraflas del gl'ave p r-oblema. I tancias. Que a lo mejor nuestra volun. 
',Uf" les que n o bOr:;;)S rcpablironos wn!;'umo" para cstos cuatro alios una "Xo s('I'ia prudente - ha d icho- . tad no pucdc evitarse. se presentara 
;0.<:: itud de edtica. Si un ri':¡;lmcn p,;,cde. :-oer critirodo acremente por qni~"c~ I ~i cno que p~litico. ~ue un co ntliet.o I el temido conflicto C!l un momento 
lo inte:;ran ('n sus tres !lectore~ de IzqUlcrda, cf'ntro y derecha, :. IKlr que 110 j .nt erna clonal .105 cOgIcra. en esta p CI _ I quc ~o sea político ni prudente. ha
ha dc permi!ir~c que otro !elector sin raigambre política ni dependencia de los I P(' ~lI:t cl'is is en que vivimos," I bf(!mos de decirle todos a coro que 
partido!', el secto¡· obrero más. nutrido, h~l1e en la Rcpút:li.ca una ('alil~ad ad- -e .F.S e~.:ct~ . N~ prudente',.ni p~~ítiC_O . 1

1 

pase un poco más tarde. que no esta
\'('r!>'L recon ocida por 105 repuollcanos mIsmos en la QPoslcl6n de h()~ , como I I_~ prccl_o . endlrse a la e\ ¡dene"l. U n mo:; preparados. ya que lo rr.ejor que 
las opc!>idoncs }lolitic:!s de nyel' la l· cc~nocÍ!l.Jl ('n lo!< t~ obc.nalltes (le l hicnlo'~ dcscub'imicnto es siempre U!l d(!scu- I puede hacer C3 dejarnos un rato tran-

I'~n egtus h{lr:l~ ealific:ulas lle !i()lcmlll'~ quisiéramos decir ~jn ~Ol f'fllllic ~(I, bl': miento . . :. No es eso'! Pucs ha de I quilos. . 
pero CI)Il entera \'t'r(l nrl '1nl! los partidt)>; re9ublicanos n.) han 3 !!O!'\H:tit.lO tl)- ~erl o aun cuando tenga su euna en el I Y si el conflicto inte r nacio:1al 011-
d:l\; ¡¡ !.:l g :':lll a\'elltllra ele ~'r m ellos pt' rsistpntt.'!S ('11 aumentar e l ' rf"pel'to- l·::.ictl'l· de un escritor que ergotiza. ! serva quc estamos perfectamento ' 
rio le;:j~ ¡atj\'a .,. ¡;' lIbe rnuti\'o ni hall "Imiido la. t1es\ 'cntnra -pal'a l!l1o_ tic :J. U'om pazo limpio CvO l:t .Iógica. en ¡ unidos. formando un compacto blo
\'t~r.l e ,iu.itarnen1e replJ(] I:Hl05 todos y cn :\bSC)luto. J..legaron al l'!?der lo!! 1"'- la :; hojas piadosan de la derecna. . que. 110 admile duda no volverá a 
(',. ~~-,t.Ju:jJ . CQlUO MI'file rOl\ de un p.'ttrlmonio considerable 'lile I Es ese un extl'~O ae interés nacio- : importunarnos mientras no le avise
"ntr~'n on pos:::;ión d e autoridad .r ril,uc:Ga sin qU? el "iejo pos('o;lor hieie!':! 1131, cn 1;'1 uue todo~ vamos a--pon~rnos I mos. 
rc~ istcncia. Y no Cluis icron apa rtar de su acti\'idad nll:\ !lCtlllancla de rlcl!l\ ;':ipidamcnle de acue!·uo. P:lrquc' a, Lo dificil será. apreciar con exacti-
lluevo!'. :\ i !>e a\'ln!eron a c:!ILlr. E ,;p::Ifh caliabll y dl'j:tba hacer. Los 1:"- nosotros que no nos vengan con cucn- I tud el momento propicio para ello. 
h('rn:U1tc5 no ('A'l.l1aban ni dejaban hn(.'('r. to~ . En 13,5 casas del "s~r o no ser". : Pero podemos dormir t'anquilos. Nos 

Y.:<ta falt;\. dc rrclpTocid.ld r csó !;obrc los .;obel'llllnte!l con vC' rdadera ¡~r;l- no ;!.dm iti mos etiquetas ni distinp-os ! será sef\a.lado por el brillante escri
\'eda d y e" ¡¡IC'nte peristcnC'i~; eon t.ollta gro"cdad ~. tanta ~rsi·;t(·:lcia «,omu I u,e DiD.gún. género. A todo.'! nos im)~OI'- i tor - atildado y perIpuesto- que ha 
la faJt.! de :.ilC'/lcio. Tanta illcontincj]cia. tanta despreocupaci<Ín de linos y I t.t de . mismo modo que el confhcto , hecho el se~sacional descubrimiento. 
otros golM::rnalltes respccto a lo:~ df"rcchO!l 'Jmis "Iemellta les l .' IIl'gilOlabh!s ~~H;;~~~~~~~ 
d .. los c~paf\OJp~. hizll que :OJl; millon~s (1" estos quc no a 5piran a la dl~¡ -

1.lin:J ; ubernamcntal. allnliu ::: "iven !lTo:luc!endo algo m:i~, sólido y útil IllIt' 
tlf"c.retos y órdcnrs, nunlfcstarall su sentir y :-iU pen!iar de n1:t!1t'ra ineflUi
,·unt . 

E-.c p(·""ar y e~c ~r' !lt ir no er!! toda,,·i:t fllerte (IUl'r~r e manci pador ill!I'
~ral; era c" a onda enólrmE' . )lero des:trticula~,:~ aún, que rchaloa org'ani,rn ll" 
~. I'!spaeioc; t('rrit l} r;all's limitndos. el conjunto de pueblo dc;;interesadc :: 1:1 . 

hor los!l d"wincwadQ de particlismo y de política. tu r nante 1) no. tln a nl1f"b 
, -HJr311t.O y {'on~ taJlte de libertad: que, c,·identem~nt(!. no pllcdl' Sl.'r 'UII J'l'Sl , · . 

j" m :!::; I'n Ins ¡;;Ihal::;atas df' hoy. 
Y-s un "alor "':'5 "i',o que el régimen. l'orque un rt-gimcn pasa . otrll e '.! ", 

fl3'nndo. ot ro Jl:1SÚ y otro T)asan!.. Lo que no r:l"'llrá j :tntÚ!I es 1:::. ide:l · le '111 " 

1" \'id:l ele retad,," . la eOI1\'I\'cncia óe 105 C8!)añole!l no p:lr'cle drpcnch'1' dI ' 
n ingún pa rtido ni de ningún egoí!'!mo. 

t;n C',.,too, I'uotro .. flO~ c'''r' (\I'sinterés d(~1 c'ipañol útil h!l. ~od:¡do 'H'¡~uil' " U 
"ida y pro~re:so al rnar;cn di" los decreto!'i. El laicismo oficial (IUOOÓ Cl! e'. i
I!cncia llntC' el laici:<mo p!rcth'o d cl pueblo. ,!Uf! 110 ~~peró l:as leyco; IX!!':. 
"Ilnrlucir<,c por !>II cuenta ~.in bcu1jciones, pocnsando 1'11 (tUl' un plle~l() ni ¡lIIe-
111'\ !i>er laif"o por det:reto (:nmo s iml11a er eer .'\ :~:t.l1a ni !m"tle ~c r crcyente (11 ; 1' 

·I"neto como !',imula creer Gil Robles. 

SOLIDARIDAD OBRERA 
E~ PERiÓDICO DEL MUNDO ~UE TRABAJA 

Los centro!' urbanos tienen un problema de en~·ergadu~a. : el problema ¡J r 

a ll valor ce ntrifugo. cs decir su descongestión. la necc:sid:l.<1 en Ql!C están.!: 
IIU ",pr obstál:ulo con !lU densidad c.'l:ces i\'a. j' antin:lt-Jrcl (Yd.r:1. reivíndjcaeio. 
,, ~ ~ obreras lnmcdiatas y no tan inmediatas. La gran ciudad es un la\)ol':I 
In r io (oC pcdantf'ria . un fárrago do a.-.:ti\'idaecs inútilcs y un laberinto doml 
lino, !Oe estorban a otros, qnieran o no qlúeran. Este problema no lo com-
1·N'.ndieron los gobernantcs republlclUl05. como no lo comprendieron tampr: (: : 

• 
1 galimatías 

· 1 .. político 
! ~, .. ~¡¡¡¡ii¡¡¡¡iiiiiEZY".i?·:;iiiiiiiiii 

Scr¡,/ //l cd~ o r.(!lu l¡;"r ItI 1/lel/lali
Uf/el ... ¡L.o mel/( alid(ld :! 1;;~ tl( prel/¡I/I
I t( ( 8 jlajee/a ni e/l /e ex pl icaule. ;. Crj

,1.' " "" (( C(lIl1 bkli'se 1ft 71Ui " I alidrul 
:'j " /lld" CnJ 1Jic;,a pOI' /10 lIn.ue·r l/ICJII 

I " lidad :' 
_Va l)1{ t; rlo lwbcd(¿ ca 10." h abitall-

1, . , el :; /( 11 Jl(!j,s si n cr:p((/II de buenas a 
,1)/ i O l ' , '([ S . ·!(ui co nto ((si !' (1. ojo c!c 
/' '' C II ('llbci'o la. ex plica.ciól1 oficioset do 
¡(j ., h-:c ¡'o.'; COIi.\-¡:mados. 

Ni llill íl! /m /JitrOlle ll.t~ ZI)" (/~'e ":- ¡L'C Il 

·,,, /J,.e 111 ¡bL' ,'iea piel de lodo :;I:be (f 

~ i ('!I1ei (/ (·;r; ,' /((. el ]ln/ ' qué ?I l 'Ó ))'/) sc 
c(l li:~i el tra " !KI SO ele 1JOrle ,' entrQ cl 

r ¿ f l i li1 C:l mO l/fÍ ) C/U ¡et) .!I el ,.6!Jimcn re-
, ' lIblic r! I:O . 1';'8 d ecir, q u e /lOS CIIC!.I li 

: ' :Inlfis do la /loe7l e (1 lel '11/wialfu ( ·t)1t 

~; t c tCf/. iamo~ ol·m ., pasto) ·e~ . El al/(
l ' i t ; /I cleclo"al I¡ O puedo e:cpl.icCl i· COil 

~(jE\ O RlT~IO 

"Tengo la con\'icción firmc\ -h:l di
I cho "'n llI!as decl:lrac iO:les el ministro I d e Hncl('nda- Ile 'lile Esp~1\a se halla 
I en condiciones excepcionales pa r:l ;)0 - • 

I minal' su depresIón económica." 
I Por ahí !iC C'mpieza, señor Za,·"la. 
! Ya ha· hecho unas declaraciones. Es
I
I 

peremo!i 'lue 110 se detclIg-a. Y IJue 
lucgu haga otras. Y otras mús". 

I 
I "LA VERDADERA CATALUxA" 

I I Es el tf!ma de unll conferencia f)ue 
dió CII Tarrasa el 5CnOl' Pradera. 

"ino !!qui para descubrir el Medite
rráneo. 

Pero hubo de darse cuenta de que 
estaba ya. descubierto. 

,:tfiei:=/lcta lo {Jll e ocurr ió después, y NOS ENTERA1\IOS AHORA 
las c.cplicClcio/le/J que ,;0 d íe,'oH {ltC-

, u i l oficiosus. Los (tg l'a ciados eO/1 la. Dice un diario que ala~dea dc "es
:o tC l'Ía I'cpnblic[J1lC1 Ii O 11;I<Zicron dar I tar libre de prejuicios" comentando 
,.ti", eX1Jlicociú II 'lite la. 'lile da. el jll- la profanación de la tumba de Oa.-

Af;TUALIDAD 

Unas confesiones • In-
teresantes de ~ambó 

Una conferencia del señor Cambó. Tema: "Crisis ·económica e in
ten'encionismo del Eat:ldo." 1'a. cs sabido que al señer Cambó le mo
lesta que el E stado intcn'eng:l en cucstiones económicas, exceptuan
do el caso cn que los trabajadores I)('rsigucn reh'illdicacloncs de ~e 
carácter. Entonces, eambia. el disco. Y la rcclama. 

Nuestra moles tia tiene un úrea. mucho ,IDás amplia. Nos molesta 
que el Estado inte r\'eng:m cn eso y cn todo lo restante 

". al conferenciante se le atraganta. 
que lo digamos. ~o imllorta. Kos tienen m:ls curnta sus odios que sus 
aplausos. 

Es Innegable que en I:L conferencia, Que nos ocupa, ha proclamado 
el señor Cambó unas cuan tus verdades. "La cris is económica -ha di
cho ell el exordio- no se puede !Oeflir por las estadísticas del paro 
obrero." Es cierto .. ~ , .~" sa; ." .. ..:. 

un "bárbaro" creería. que 
la sociedad carece de lo necesario. I'ero los "eidlizados" s:lbemos que 
junto al espechíclllo sin nombre: de esa., falangc<; de infelic(es, bormi
gUroll las tiendas ~. los almacenes :\barrotados de productos de toda. 
clase destinados al cOnsumo 

leed y propagad SOLIDARIDAD OBRERA 
Sin embargo, en el SUllllcstn de ¡¡Uf" hubie r.a f'SCa SCT. -y tal hipó

tesis es inadmisible en ab~o¡ llt<>- c.J e productns de cOllsumo indi"pell
sable. el búrbaro -sin (,Iltcnder la'i admimbles complejidades de 
nuestra. ci\'ilizac ión. ptc~u"taria: " ;.1'01' Qué se tienen inateti\'M, si 
ha.y esca seT.. tal~tus millan's dc br:1ZIIS .:" y ,,¡pria dll'ícil contcstarle. 
Tan difícil como f"XpliClIr el hambrf' e n medio de t.al abundancia de 
l,rO(luctos. 

Por otra (nlrte. he pUl's t.n f : II solCa a lo!! hombre,> de E~tado. Porque 
sí. como a segura el señor Call1bó- qll!' !'i(' prescnt:J. a ese I'rspecto UII 

si es o no es contaminado d e marxismo- son la,; 1('~'Cs cconómicas el 
principal regulador de las s ociedades .modernas, .,. I (I~ estac istas 110 

IlUcJen tocar la. economía. sin desbaratarlo todo. s ignifica que estor
b!1II ~. filio no aprm'echan para nada. ~. '1111' es prc cistl jubil:trles. 

"¡ I'obr(' drl !Oundo. y de todo .. los munt.los -cxelma-. s i los que 
Ge el I'ooe r se erf"en ('apueitado,.; p:lI'., ,nt t' r\'('uÍI' en los !1I'oblemas e('()
nómic¡)~ n. fin de urrq;larlo!'i .Y onicll3rlos. pudiera n ordenar también 
la mecánica. celeste! En aquel momen to la histo riu tleI mundo habría 
t ermina4o." 
.. . y certifica a renglón seguidn. IIUI' los dos países cuya economía 
atra"iesa ma;yol'c's dificultad!'!! !'IplI aquellos "" 'luC la. intervención dcl 
Estado ha. sido intrnsa: Italia y .'\lt·mallia. De donde resulta que ('1 

humbre dc autoridad el1 los de arriba •. y el desconcertante gregarismo 
en lOE de abajo producen efectos nogath·os. Y la j erarquía. Y el man
do (¡n ico. ¿ En qué podrán el1l (Ilc:a ¡. nucs tro fascismo incipiente -con 
lDás baba que colmillo- su sentido toblit.'uio ' .• 

Cuando 1014 señores Calvo -así. a .. ceas, que da .menos poSM-
• ;\' Coseulluela se enteren d<{' que don Frandseo -destapando el tarro 

de los ingredientes sU\)\'crsÍ\'os- estu\'o hablando con el despreeio 
merecido, dcl "fetichismo de la ley y dd 'decreto", no admite duda 
que ecbarán cblspa5. 

Se consideran 105 Pltt. 105 -Cavour. los Gladstone, los DiuIleU de 
nuestros dlns, y no permiten que nadie ponga en tela de Juicio la san. 
Ud~ <lel Poder totalitario que -por decreto ineluef.able del DesUno-· 
ba de pasar n 8US manos cualquier din ... 

I n~ ¡:obcrnante5 monárql1icoe. El! un Ilroblcm:l. 'lile como todos lo~ probk 
r'na " -los idcalhta!5. como los prácticos, nUIlC:l scpar:~ blr.s- !'iólo podr.i 
r,. ~nh·erlo·~ el jllH"blo. 

r.n !'ste cuarto aniversario die la ReplÍbliea , d~1 34- ha.y todavía prillionero¡ 
11" r37,(tn de Estado. prisionllros sin ·proccso. DcSC'orrer (.crroJo" nI) pa ,eN' 

to(,a\'la tarea. tan r epublicana como correrlo'!. .: I'or qllé ? ; Lib!'rtad; In~nl 
lo indll~o para lo~ demás: ¡Un minuto de silencio en m edio de la algnrahí:. 
d4\ cst()S días para ahrlr ' 13.'1 puerta" de 1:1 c:í red: 

,((do:' (1. quien corresponde lOl pr c- ! Ján: "~o hay nada tan respetable eo- Les convenía m!ís :t los cubanos I 
¡" io de 'la lotería. 1IC1¡;ideJ/ia. ¡ mo la muerte." , I caicarL'1. en I:L de E spaña. Porque la. de a 

";QJlC S6 lo C"6l1telt al nUllcic!", se l . 1- pcn~llr (IUe nosotros -;pobrCII I Esp:úia, seg6n se afirma, no deja. ti-¡ 
'!i r:c rlw/ldo se quiere dar idc(t de 1m I lIIgenuos.- creiamos que lo cra m:ts 1 tore con cabeza. 

pequeñas 
dosls~ . J, ( 1)08;to d ;·~/J(ll'CItado . Pue/s bicI!: lrt I la vida. 

.I?:c¡ni.bli.clt 1; illO. y cl'e~mo,s 'lIl e :~ólo el SJ::GUY PARA QUIEN, COLEGA LO CELEBRAMOS - I i¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

. ¡¡UI CIO setbc cu mo '' ' /110. Lo dlSpar.a-1 1 I 
' Ci d .) , l o abs;¡ r do queda identificado "1.:1 Libertad", titula su fondo: "Es- "El Gob.ierno alemán otorga un eré_ 

El eterno De
gallvlslDo de 

la poliliea 

: el alcaldc cuenta cen el dinero p al ~ 
rmpez3I'. qu é succde? 

'0 11 el aduc l/imie llfo dol j·cgimell . Bu- • pana. no cs una "timba". dUo de 200.000.000 al do 1015 so\'lets." 
.;.dió (t ot /'o /'éyi lllel/. (011 absurdo I Sin embargo, el eeftor Gil está que Es naturalíslmo,. y nOll.,tros lo eC-1 

: nml) r ig hncl/. del IIII.ncio. echa chispas porque no puede cobrar lebramos de ver os. 

El cinema selecto ha sido una éXito 
pppular ajeno a toda. intervención 
oficial. 

Lo de siemprc. La politiica la .. h~ 
pegado con las obras y dlrectame:lt< 

el barato... El fascismo rojo de !\(oscú y el par-

los obrcros que perc¡· ... ..,n. antcs que h" I VAYA. SE LO UNO POR LO OTRO . 
'J'':; ~ ISlmos que csperan termine la eo- , 

nadie. las con!!ccuenc\as de la polftic;. ;Dlda para rccoger los despoJ·os. J di I Sa 
De todos os ar os·" len mú 

quc r eprcsenta sobre sus estómn);'os. A los politi cos les ticnc sin cuidado 1 tropus ItallanaK para AbIsinia." 
1 . I Barcelona vive uno de estos lapsos I la mua de los parados cuando en to I No Importa. 
"I!e:n.)s en la Prcns.'\ burguesa , que I c.Je letargo económico que sólo es sos. I do el mundo constituye' este problcm~ ' 

rOll stalltementc se afirma por el al- t Ibl . 1 . . )\lu81101lnl habla de paz en Strellla. 
(a ie e de esta ciudad. que posee millo- I e~_ e ~ara os pcseedores. ¡la ma~lma p¡·eocupacldn . I y váya8e lo uno por lo otro. . I .1. esta demostrado que qulel'en se- Aqul donde existen pl'oyeetos apro-
nes pa~a obras munlclpalcs. " 1 . . I gUlr en e . unos cunatos monopollza- I badas para reahzarlos porque el al- ES COSA VIEJA 

.1\. los obreros de Construcción, que dores de la supuesta "Vox Populi" . ealde es blanco o negro. no se reali-
~a L~ ~ese~ que se encuentran en P8- Todo elJo no~ tendrí~ sin cU~dado.1 zan las obras necesarias. cuando en "Franela no cree que lu a&"uas del 
~7~_~~ --r:;0s que ~stos fastuo:ws aspl\- reptimos. si no fUC9C ' porque se nos I olros lugares !le inventan para con- Lago Mayor borren 188 setuales difo
.. ~ :.: - . s •• ~. la primera .autorldad mu- ha brindado ' u~ banquete de trabajo tener el paro. Esto no puede y no de- I rencIM." 
.• . \. .p~1 le! hahr¡l popldo llevar sólo que supondl'ia , unos mendrugos de I be seguir. Anlc la obstrucción bur- Es lo mismo que le pasa a italia. 
un ra:;;') dc sol de c!iperanza.... Pero pan a a los quc no comen. Banque-¡ guesa debemos reaccionar. y a Inglaterra. 
!OS dla! pasan c~)n entre':istas ~on te que está a punto. ya que las obras Seftor alcalde (el que sea) presein- ES UN ERBOR 
Ja::-qucro: capltahlltas .. que anuncIan fueron guisadas cntre 10R radicales- I da de politiqueos. dirijase a 109 (¡ni
mas r '~lDlones ... y no se empiezan ce- ··Lliga"-"Esquc¡-ra"-Acción. etc.. y l eos que han de l'ealizin 109 proyectos 
t :1.9 obras que eran la CSP(;l':~llZ:l ue I que ahol'O se disputaD sólo quién de- a los obl'eros de Construcción y na~ 
l,an .,de. ~ta~t09 dcse.'1peratlo~ . ¿ Qu~ ?e de servirlo no viendo que los man- cntender('mos ... porque nosotros solos 
1 a.s.. • d existcn lo! proycctes y s; Jarcs se pasan aDte el h3mbre de mu- somos el pueblo. 

De "El Pueblo GaUcgo". "La ley 
de Prensa que se proyecta cn Cuba · 
.. ta ... calcada ea la !Ju" rlO''t 1'11' In-
(late ...... " 

• 

do de Berlln "estár" muy amigos. 

HACE YA TIEl\IPO 

Dice . "~erald~ de Madrid": "La 
unión de lo,,; · republicanos. 1~lIIt8da 
por los desplantes incalificables del 
jclfl de la Ceda, etJ un beeho."' 

, Es cierto. Hace ya tiempo. 
l!n becho". que no llega a rcali

zarse. 

LO SABl.iUIOS 

"El M'ftor Primu do Rh'cra ha de
clarado que 188 ' J . O . N. S. tIOn ene
migas de profanar a los que han 
muert()." 

Estábamos enterados. 
Les atrae m:Lt la l,rofauaclólI de los 

que vi\·Oft. 

La cuestión de las cUnicas obrera.'1 
que proyecta el doctor Serrano, em 
en camino de ser un digno alarde 
constructivo. 

•• 
Hay una floración de ediciones nue

vas que están iniciando actividade. 
muy plausibles. ) 

", 

1 Hay .un deseo de eficacia. En este 
J mismo periódico ban aparecido ar
I tieulos f3.vorables a probiemoi inme-

diatos de economfa. • 

Todos estos sfntomas SOft e.sperall. 
zaeores porquc responden a la ini • 
ciativa .y al apoyo mutuo, DO al de
creto Di a la autoridad. 

J 
_ .;4 
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LIDERES y FETICHES MAs respo~8abllldad y eOD-. C08Ddoelestómagom8nda.~ 
Ea muy cQl'riente entre lo. indwi- I mos Idolos, lideres y "fetiches", ¿Por seeueDela, HlDlgo.s (1) Una de las tarea. mis embrutece- I bre en Mazarrón, no lo haga con el 

duos crear una especie de pequelios ' qué? Porque, bien por apatia. deja- doras es )a alabanza rldlcula y tU-1 carlfto '1 el agradecimicnto en los la-
"fetiches" que, con el tiempo adquie- ción o negligencia, hemos consentido Ha llegado a Due.tru manos UD I un aa,mblo polltico, se enfrentaron el trem, hacia un semejante, por el sólo blos, sera. un mal nacido.". Y dicha la 
ren una preponderancia que nunca que uno o varios sean los significados ejeti\pl .. r de "El DetelllOr Petrour.,. di .. I'S con la Dirección, .. lirraatraban hacho de babor lan&ado al aire cua- palao/a de ritual, 1l0lÓ . .. jloró el po
debieron tener, porque los tales "fe- para realizar esta o aquella labor, sin 1'0", órgano del Sindicato Autónomo, suplicantes el dla 8, a los pies del di- tro palabras floreadas, obsequiado ¡ bre ~asi lo atestigua cl flrmante-, 
tiches" no llegan jamás a poseer , intercsarnos en controlar sus traba- correspondiente al mes de marzo, en rector? con una comida suculenta y saborea- ,. El sefior equis fué iU'Jitado con UD 
otros conocimicntos que aquellos que jos y dando por bien hecho 10 que el que se il1l!ertan dos inatanelas jus- Be jactan de no tener ningún dele- do el fino y refinado aroma del haba- : banquete ¡Ja ra cU2ndo quisie:-a hacer 
los ignorantes y los agradecidos les después resulta estar mal realizado. t íflcatlvas de su actitud en los Buce- nido, y ellto es de una Ingenuidad que no, . ; 8U aparición en el puehlo. Pcro él, 
quiel'en dar. Basta que parta una iniciativa de sos de octubre, lo que por nuestra a8usta. No se dan cuenta que otro Así vemos, que estómagos saUsfc- I que e~ "incansablc" e:1 la cues t ión 

Este mal, que es muy antiguo en unos cuantos camaradas, para que 1011 parte merece un comentario tajante gallo les cantara, si 108 compafleros I chos, de . oca.sión, aunque sc<l; a ba se ' del pueblo. m a n i fe~tó: "que se habia 
la sociedad, causa no pocos estragos I demas no ia den el calor necesario y Y despectivo al ver el únll!o maqula- que pertenecen a nuestra Federación I de claudicaCIOnes .y moral, 111 es que I pror.1etíáo asl mismo :lO v nir hasta 
~n las colectividades porque éstas po- I se muera por falta 'dc materias mo- velismo que las in8plra. Petrolifera, y que fueron maltratados a.lguna. vez entendl.e ron en elIta mate- I r.o ve!' el Puerto dc Refug:J hecho." 
lIen más interés. más atención en lo 1 rales y m ateriales; pero si la tal ini- Comentario crudo, pero nos vemos de pa·labra y ohra, 110 hubiesen posei- rla, encuentren ongen fundado y I'a- , i Alc¡;rs l 05. muchachos , también laa 
tlue aquellos "idean" que en lo que I ciativa e.": lanzada o ascsorada por es- obligados a. poner sordina a lIuestra do la moral quc tienen. zonado para enaltecer la memoria del : ilusion s ;;.l :mr; t:'!1 ~ Ya n') endréi !! 
prácticamente es más factible de rea- te o aquel que goza de cierta popula- pluma, y freno al pensamiento, paro. y vayan pruebas al canto de la buen señor ofendido a renglón se- ¡ quc mendig31' ;m ~2lal:0. pecs "pron
lIza1'. Causas son estas que perjudi- \ ridad en el lugar o ciudad de proce- que al pretender poner los puntos so- moral que ti eucn. En la instancia que guido la dignida d de la clase que ¡ e- to" seréis ~ c,ices . P ClO bien vü:t o. p.1 
can grandemente al conjunto numé- dencia. para quc los compañeros la bre las les, no nos adentremos en dirigen a la Dirección Gcneral sc pres~nta. 1?!'Itas seres , dignos de co~- ri dícul o ('I_c t odos. no mc interesa má..~ 
rico de los hombres y de las cosas_ a cojan con cariflo y a veces eOIl g l'an I campo vedado por nuestl'08 ideale8 y iITesponsabilizan de la gcsta realizada p:ls!on y lastlm:l. p~recen poseer Sl ~- ! que la or.ltor:a oh:-e ~a y le pregun-

Muchas veces se ha hablado de 10 entusiasmo, prestándose a colaborar I surge en nuest ra mente la pregunta cal'gando el sambenito a los ohl'cl'os tomas anormal~s vICndo en el IDd IVI- 1 t o : ¿ Qu é ic ind l;jo a ianzar tamaño 
mismo ; pero parece ser que todo ha en e lla, sin detenerse. ni fijarse si en de, ¿para quién escribis? ¿Será para I de la fac toría de Tarrab'ona, cual 8i i d~O que insta ntánea:ncnte lO C tmpro- anate!i1a ~ ¿ _0. ('350 ni ~ 1::J ;taz:!0 de en
caldo en el olvido. o que por seguir la el fondo hay algo oculto que vaya ¡ los esquimales? Porque esto de apa-I fucran eUol¡ los Iniciadores, presen- ViSa. I;ln discurso, vaya eneaml.nado o gull ir ? ¿O 50n sc::f.ir.'lientos reales'! 
tradición o las costumbres . .no se ha en contra de sus aspiraciones idCOIO-!l'CCer con letras de molde cn el pe rió- , tándoles a la alta Dirección por si la no por el sendero real de la Vida, un ¿ y el lIanco? 
hecho caso, ni se hace, llegando. in- II gicas. Ocasión que favorece notable- dico más arriba mencionado, 10 que I misma tenía a bien sacrifica.rlos; to- ser sobrena.tural, 1.:n rcdcnto~' del I ; Pobre !:o::;:¡:,re: ;. C:-<::e c:ue cs mo
cluso a dar una cabida especial, una mente al individuo que sólo trata de ! insertáis y atreveros a repartirlo en m en nota los obreros de dicha facto- nucvo mUJlClO. un procreador lIlfat!- t !vo pa ra lanzar t al inju ria el que cs
consistencia y UJla realidad a lo que , medrar a costa de otros y que dcs- l:i. Refineria de Cornellá y Faelorias ri3. de lo que exponemos, y que se gable de mcjora~ ultrahumanas ai 1 tm;i€:-a iejos de su clase y anito de 
8610 es enmarañamiento, dema.gogia, I pués vemos convertido en el más ma- de Tarragona, Morrot, etc., ctc., es dcn cuenta de que algo deben a nues- que hay que ;'-~ndlr toda clasc de rc- j li corcs '? Su pc:1 .~a mos (:\;c. como a di
embaucamiento y engaíl.o, que el fe- I lo de los burguescs, riéndose de todos j tomarnos a los obreros por tontos de tros compaüeros, por su proceder jus- ver cncias. i eho señor eq ':" no hay causa para 
tichismo de los individuos añaden, co- aquellos que le ayudaron a cambiar I capirote. to y ecu~nime al 8abel' y poder olvi- Son lideres paro. estos estoma gan- ; adorarlo ~~ 1~:J.a -¡trina . se lc ccnsu-
mentan y refortalecen con sus accio- de posición Bocial. I Los obreros de la I"'nmps. on _ dar los agravios recibidos. tes o estomacale.s -coa y ot:-3. . se i ra. ¡. Se pued:o ca lifi::a:-, cc~o arguyr\ 

_ _ • '-"1 .. , cs. Q 1. di A complementan- aquel101! que !l ID na· I ? . . ~ o . -
n e:> y sus hechos. Viejo como es todo esto, no quere- e1entes del valor Que como c1as ti .. Ut: ren los organismos que , en su perorata. ¿ E . a , e~ ta la miSIón 

_ _ . I _ e e- omponen la • l ' Ob ' t 1 I ber reportado pro'lecho alguno a la ' ~ d <> - .? . N ~ m -s-
Qucremos abollr los Idolos y nos- mos reconocerlo y 51 10 rcconocem0S ' nen os conocen Los oue vI'viero la c , .ti. lanza lera an e e _ _ . . . '1 '" esem p _lIal - ,, - o ve ,!ue ~u s 1 . ' _ . . ' l ' . - n s ' . di ' . _. humanIdad l C ofrendan para IdlOlI- ' ., . ., , . . 

otros mIsmos los volvemos a crear. I no hacemos nada por ehmlllarlo de horas de 105 dí~s 5 V G dc octub 'e ploce er mcuo de qUienes ampal a n- . , m os cOlah I '.ores de "..a~c le aeJa n . . ' . ~ _ 1 d '1 11 ~ t zarlo cnsueilos má .... cos problemas ' 1 1" ~ K [fI t ·f¡ e 
. .. ' . n e a. b . ando u . . ,. ~ IlUSIOnistas. vcro-eles Iocfables de dl- 1 ~ . ' I + ~" - o r ~ado Qureemos demoler pedcstales. y 10 I nuestros mediOS. Al contrarto lo re- I saben a qué atcncrse refere t ose en e, os e!l a queo o'" mOlll p.n.os, I _ _' _ 5:, . I en roa _¡;,ar. H.ec _que o r::l ! qu , 

que hacemos es de nuevo constrUirlos. su citamos SI está en algunas partes ' vuestra insolvencia Ya hay h use s apo) o pOI unus "a.:cs . .". . . I e con , epe o .",-C..l s l. r.~ . ! . muc os t' tadas dá d i cha" "'lona. En camblo a lOS mcur- El - - h d <: . -

Damos un valor a una persona y no muerto, y ayunamos a que no se I obreros petroUferos que se van d d que entan presen y n ose " ". ' . , se! nUr.1ano . a e _el mas r:t-
lo damos al conjunto de varias. que, I muera otra \'ez. ¿ No es. como siem- I' cuenta oue debaJ'o dcl mono ll~" o cuenta de su impotencia. se cobIjaban I ~os en su misma esr~ra que t:'a~aJan 1 cionaL f' t: IcEc::tr

1
í!z3.!'la de compar-

. . l. '. • - e\ UIS ". . . I Incansable!; por deSCifrar el reumoso I . ~ - 1 I 
reuU! das y tras de ponerse a debate ' pre ha Sido, un g ran pel!gro para l!\, . una. librea, y qu e como tales sólo 0- en su "eno, J a la pal se desl1zaban _. . '.. . _. , tlr con el s"n Ir de ~u c ;:¡~e a a vrz 
una idea , ioi iación o 10 que sca, lIe- I idea de libertad y de justicia? ¿ Por i deis proceder de la forma que lo ~a- ras treramentc por las depe:Hlencias I y cal comlUo anaa mlaJe que n?" t n LU- ! qu e coPo ia (,~¡)':: Ie o a _ (" -3:ldo un 
gun a un a cuerdo y empiezan a po- qué, pues no.~ transformamos en resu_ leéis . cómo s ino s~ compr de' I de In. Delegación del TI'abajo, :! ! " e r I ra. le .dan recompens~s de m.sultos. es tún:ag0 raido· .v esqu é ico. efol'
Derlo en práctica no abl'ogándose na. ci tadores y creadores de tales peli- 1 que' q~!e~ ei dla 5 ft~era a Of~~CC~~~ I que en dicha i nstanci~ se les acusa de ob:;eqUlos de desp~eclo. canc.as de , !!le y en ~riado b~l~ca . ~us calo.rias . . :D 
die lo que es de todos. no apropián- gros? Nadie es superior a nadie, de- a la. Generalidad, el dla 10 se arras- ser los q\;e. les coaCClOnal'On. ! maldad. 1

1.a somb.·a a Jom:nablc de la ocaSlOn 
d ose ninguno del derecho de suprema- cimos en cuantos lugares de propa- trara per las alfo!':lbras que pisaba el Pal'a calificar estos procederes no • • • , quc de!1 iG~~. _ n0 pued su ~. en~r el 
cia ce inventiva de superioridad I ganda nos es factible decir' pero nos- "'eneral Batet? . Cómo 8ino se com 1 hay frase adecuada. ' y - ' I de!Ja!'l'o lo : 1, ICO y cO:l1l:ara t \'0 oe 10; 

. , _ ' ~ . ¿ " " -¡ ! a resena mos en es ta.,> columnas ... ~ .-t ' ~ 
constructiva, sino que ayuda a crear, ~ otros mIS!':lOS reconocemos después prendería que los que creyendo en El Comité Regional l' someramente lo que alcan 7 ó en bien I dcm= mo~ ? ': .' . 

. . I qu _ _ I ~ E~ n m' ] " ClO UD!} cODcavldad de 
a construlr y a demoler en conJunto. , e nos cngallamos porque connamos 1 del pueblo la "simpática" com isión l' - " . - . . .. - -

E
-to " e 1 se . 1 1 b 1 I a otro 10 aue debemos hacer nosotros ~~~~~ ~~::;.::~ . . . nau!,p.ncut'-dn;¡ mltl a fas. un vaClO de ." 'l.e s o e nCla , o ueno, o _. I que viajó a Maand. Y DO nos hublé- · -

humano y lo libertario, no pueden De aq~! ~ace ellider~smo, el idolismo.1 RED Al I'I'IO~~ ramos ocupado del asunto sino nos sentunlentos... • 
p racticarlo los que aspiran a ocupar I el tetlchlsmo ! la dlsg re.gac.16n total I I 111...... 118 I hubiera llamado la atención un ar- Joaquín Suez 
un alto cargo entre las colectividades de toda oera Justa y eqUitativa; bue- Lleglu j ; _ ! tlculo de "La Vel'dad" -que no dice de 1935. 
obrera- porque tales aspirantes sólo na noble y '"'enerosa nara la huma- aqueCL"ta obr- Inv.tamos al camarada P rog.e.so I t t b ln - Mazarrón . y abril " , . • • <> _ I ., .. L iI ert pa.s - - la. R d -ó l una-. que .ra a 80 re ... s gestIOnes i 
ven un porvenir para su bienestar fu- n:dad y :para la cauea de los proleta- I . ). o a ar pOI e,:, e ~CCI n, rcalizadas. (El corresponsal eJ de ' ~:'''''':'''':,':,~ ............ ::' 
turo y personal. rlados. nova manana, lunes, de cuatro a sletc y i . t ' d . h ' t b 1 f I media de la rorde. I pronos leo er~ ,5 a) y 110 re c on- lII' 

Con frecuencia asistimos a presen- Aranelo I do suyo me suglcl'e cuanto pueda. de- I U i! m a I s u jet o 
cia:' a ctos en este sentido y en lugar I BA K U N IN '" ., ., cir. Poned atención. Veréis que colo- I 
de estudiar a la persona, de analizar I ~: ....... ~.""' .. : ... ~~~~~ ! :Manuel Saldaiia, A locolea del Río: I sal. Una de las a certadas gestiones '1 Anda por ahi un indi,-idllo que. & 
¡;us conceptos ideológicos. de obser- ' El a:;unto que te i ntel-e~a. se:-á tra- ¡ fué ver al s efior ministro en el Con- raiz del pa ~ado movin:icnlo d~ octu-
"ar su conducta y sus a cciones, nos I I . tado Cll el folletón del m 3.rtcs, 5 (!- I greso. como vieron el interesante 1'0- 1 b:-c, se hace: 1l3sa: · po:- ~C!ccclollado 
fiedi camos a agasajarla, a ensalzarla, I I gunda pAgina. Te servirá de res- I dElr -::el tráfico. o como vemos una es- i maquin is ta del dcpósít~ de m áquix::as 
a reconocerla como mayor a nosotros I perViatxes!av Polonski pue.qta, , t rella fugaz que se desliza en el p,s- l' de Villa nucva y G lt>ru _ Por doqUier 
yes (',tonces cUa.Ildo esa persona se M U E B L E S l' • • • . I pacio, El CMO es que 10 vieron, pero ... 1 sorprende la buena. fe de los militan-

I 
Traducció del rus 'Cree -ya el "Mesias", el insustituible, I I Camarada Manuel Pércz de Se- ¿ hablaron? De noche, en el Hotel I t es . sacándo! s t odo 10_ ~uc !1t1c<lC con 

el querido y respetado por todos, co- I I per Andreu Nin \' I' lla E . d t d - ' . - l Nacional, Be le~ obseouió con un Dan- I el t imo de la persecuc\O!l. 

E L e ' n'\'Ia nos vues ra :recclOn o - '. 
mo si no fuera posible realizar nada ' HIN O ! t 'bl I quetc. (Es de s uponer flue se acorda- I A !101'a se ha podido constatar que an es pOSI e. . - - d ' . . t . 
sin su asentimiento y consentimiento 5 pes. etc s rán de los hambnentos de este pue- no es selecCIOna O. DI maqUl!l1s a. DI 

:~:l~~da~e,,;:~;:,~:~~~~,o:~:t~~~ I Contado y plazos sin fiador '1 • ~'"""'-~ 1\. ~:!~~:I. :~~:~~:':::.:::!r~:':~; I ;~;::~~:·7:~~f;~.~::~::~:t~:: 
tuto que nosotros posee más destreza I ~ !1 ' ;i bil'!l aparen- I llamar P ujol. Sus sefias particulares 
y ca~te!a, más engaño y orato~ia "1i- \84 CARMEN 84 !, ¡Camaradas! ¡Atención! tando humanismo. Y el último ... UJl I son: viste r omo suclen vestir los ma-
terana" para llamar la atención de' , E D I T OH B A L AT E N A _ obrero llamado Campos, quizá esti- ¡ quinistas ferro·:iar ios. es alto, delga-
ias multitudes y rodearse de una au- ¡ ! BAR C E LO. A F 11 R M .. '1' I Al ' mulado nor nrédlcas anteriores, en su '1 do, moreno, al;;o picado de viruelas, 
reola en provecho propio, y otras tan- ! n n '-' ~ , situació; d~ individuo salvamomen- con ~eje :lnd2.luz al hablar. Para más 
tas veces hemos hecho nosotros mís J Comtal, 32, 3." 3.a Tel. 18549 MlaT VRVA tOIl. dijo: "De aqui cn adelante, seflor I detall es, dirigirs e a la Subsección de 

¡Obreras y ab:rerasl ¡¡Atenciónll 
VENÉREO. SíFiLIS • IMPOTENCIA 

La tremenda plaga de estas I 
enfermeda des ha dejado ya I 
de ser temible debido a. los I 
prodigiosos inve¡¡tos JI' la 
moderna medicina, c~n los 
cuales se consigue de un .:\0- ' 
do segurlsimo su euración, sin 
necesidad de recurrir a COII
tosos tratamientos y slD ne
cesidad de sondas pi iDyecc1o
nes de ninguna clase, 
B L E N O l' R A G I A (pur

gación), - En todos sus 
manifestaciones, UI{ETRI
TRIS, CISTITIS, OUQUI
TlS y la tan temida GOTA 
H1Ll'1'.'\R, en el hombre, y 
la VllgLnitis. Mctritill, fiuJos, 
etc., en la mujer, por rebel
des y crónicos que sean, ::1,) 

comba~n de un modo ra- 1 ll\1POTENCIA, - Esta .. 
pidlsimo y siempre seguro fermedad que hace volver 
con los a creditados produc- ! prematur ... mente vieJOS a 
tos que acaba. de .t'ccibir la I muchos jóvenes gastado&, 
FARl\IAClA !nj),¡-¡;l~"'A, I as1 como hombres ya de 
calle H o ti pi tal, '1 O, los I edad, se cura de un modo 
cuales depuran la sangre segurisimo, 
infecta. limpian ~os riñones \' Enfermos desengaftadotl de 
y desde las pnmeras t~- todo trat4mlento. probad loa 
~as se notan sus marav!- acreditados r d t al 
llOS03 efectos quitandose p o uc os ema-
en el acto tod~ las moles- nes que acaba de recibir lf, 
tieso Curación garantizada. F ARMAClA M 1 N E R V A , 

SIFILlS. - Con todas sus HOSPI'rA~, 70, y curaréia 
terrible!! consecuencias y con seguridad. 
manifestaciones, por viejas Pedid folletos e Instrncclo-
y r ebE:ldes que sean, se cu-
ra también de un modo l'á- I nes gratuitos eD la acredita-
pido sin nin~ cla.se de ! da FARMACIA MI.NEl'VA. 
Inyecciones, HOlpitaú, 'iu, BAlWE.LO.N'A 

.... " ..... r.U ...... _ npU ... u ..... e.alq.ler p.rle.e .... a ..... eorre .... ., .... 14 Aa ... " ......... . 

1' .. 1:'" , Iv. ncd,j¡'(:IM I!OWIIIl!lalIIellte graUa 

• • J. " " :. I (J 

1,. JI:.. equIs .. . quien al pronunciar su nom- M. Z. A .. Barcelona. 

CAllE B OS P IT "l, 70 
8 A R e E L o ~ A 
Con lo prrRNII.rl6n dI! .. lile 
oauD("lo. loa 1C!C"lo .. ea de "SO
I Illlrld.... Olor" •• , ' .. adrAa 
.n d.srcenln en .u~ re ... '",. 
, m .. dl .. lnll. qa .. 0"" .... 11 .. 0 

MUJERES 
DE LOS 

TRABAJADORES 
debieran todo& saber 
que la regla slispenal
da reapar ce usando 

las célebres 

PUdoras FORTAN 
Bote I 5 pesetas 
Venta en Farmacl •• 

Producto ... lo. 
laboratorios KlAM.-REUS 

~ONGRESO 
Il\TTERNl\~IOl\lAL 
DE PUBLICID.t\O 

ORGANIZADO POR ((PUnLJ =CLUB)) 
Adherido a la Unl6n Contlnenlal &!e la PlIllll~itiCld 

del 20 al 24 ~e abril 

OFICINAS: 
Santa Ana, 28, 1.
Teléloqo 14211 

El tercer lector ei~mplar 1 14 ABRIL 1935 
trellas, que provocan reflejos mru, insustanciales tal 
vez que perversos. 

Balada es el cuarto lector a Quien vamos a con-
sultar. 

- Y o BOy inventor - dice. 
-¿De qué? 
·-Del ext racto de romero , dc la brea y del limón. 
- Bso es inventar el .\o[ecl iterr:íneo. 
- !':o lo crea.<; . E l extracto de romero m e lo hag-o 

fO seg:lllúo el ~'amaje, metiéndolo en un bidón, ll enanco 
otro bidón de agua, ·haciÓDdoJa bervir, pon iendo en eo
mui t:a::lón directa el vallor con el agua y recibiendo 
por (¡lUma él va por en un cafio refrigerante, hasta que 
cae gota a gota el extracto de romero en una. vasija. 

._¿ y qué tiene el50 que vcr con tus lecturu? 
·-Pues que cada libro ha de ser la. poslbllldad de 

Un extracto puro. 
Las flores del romera. 
Nilia Isabel, 
Hoy son florel5 azule~ 

Mañana. lIerán miel. 
- ·Veo que recuerdas los versos clásicos que se can

tan en la ronda de "El Alcalde de Zalamea". 
-- También se dijo que de una misma flor el áspid 

I!aca veneno y la ingeniosa abeja saca miel. 
- -Pero el extracto es exlracto: ni miel ni veneno. 

El libro tiene para mi la novedad de una aventura. No 
hay libro' tlln perfecto que me parezca definitIvo y aca
bado, ni libro tan abaolutll.mente despreCiable que me
re:¿C& 1& lioguc fll. 

LO QUE DICE ·Y LO QUE 
CALLA LA PRENSA 

·-Crel) que en la última parte exageras, porque hay 
libros dignos de una. boguera. 

--Los calcos, 
·-Ewes. 
-y 101 libros de moda. 
-Bien, 

• BcgulmOll hablando Balada y yo. Dice' él: 
- Acuérdate que aftos después' de la guerra tuvi

mos la plaga de los libros escritos por sargenwB y re
clutB.1I quo abominaban de la guerra despub de hacerla. 
También hubo una. verdadel'a epidemia de Ubros se
x uales. 

-Algunos muy interesantes. 
-Pocos.. . Be daba el caso de qUQ 101 ¡cctore. de 

Iibroll sexuales desconoelan en absoluto la j1aLolo&,la, la 
anatomia y la higiene. • 

-¿Lo crees ul? 
-Del!de luego .. , ¿No te parece una anormalidad el 

hecho de que le empiece por conocel' lo a normal? Lo 
. anormal es ya casi hoy una normalidad, es decir, que 

lo ano'rmal ea 10 general. 
-¿Influencia del cine? 
-Seg(m y cómo. El cine fué como un espejo. Re-

produjo al principio, en general, la incontinencia feste
ra. Por su¡estión, miles de aerea reprodujeron aquella 
reproducción y como el "juego de espejos multiplica 
una- figura indefinidamente y como el "Werther" de 
Goethe prOdujo muohos suicidios". Hay en Barcelona 
miles de Gret .. y 11)1198 de Marlenes que imitan la mi
mica de aquellas estrellas. . . Lo normal viene a eer lo 
anormal. He podido reUW1' dooumentos precioBo. al res
pecto, al margen ya de 1M gesticulaciones de las cs-

-En el teatro tal vez .. , 
-SI, En Barcelona. don de h y crisis t cntral inten-

sa, se hizo una tarde en tres tcc t roo• una mísma. obra: 
"La prisionera", de Bourdct, U:1a eX:lltadón sentimen
tal del amOl- sa.1ico. Por aquellos días pudc recortar 
uno~ articulos de mujer que ten ian cato r e calificati
vos mli.s que amables en uu párrafo corto dedicado a 
exaltar literariamente a otra mujer. P OI' 3f),uellos dlas 
recorté quince folog raflas "ganchud::s" . e" decir, de 
gancholl de galán joven prendado de los galane jó
venes de Hollywood. Por los mismos días e aré quin
ce o veinte expresiones decadentes de poctas llamados 
nuevos, que parecen expirantes y se distinguen, no por 
tener muchos maUces, sino por carecer de matices 
directos ... 

-¡Buta! Tienes razón ... Pero ha labas también de 
la brea. 

--Como desinfectante. Para el baño, para la ducha; 
como dentrifico, la brea 011 una maravIlla; y también 
es 10 más indicado para reaccionar después de leer 
por obligaclón una obra absul'da. 

-¿ y el limón? 
-El limón ee lo mejor para la cara cuando te &fel· 

tas, lo mejOr paTa el agua. y lo mejor para reaoolOnal' 
contra la dulzaina empalagosa de la novcla blanca y 
también de la que querIendo ser satanesea es blanca. 

-Veo que sabes leer, Puedes ser, adem'Ú! 11_ lector. 
UD ejemplo • 

~oo, 

blecie.ndo el 
no y su rearm 
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riguar. Par c 
obliga da a reti 
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robusteci 'nd ! 
1:1$ nacio es quc 
perfecta un! 3. 

"Amista d y 

Aqucl hilcn 
de Rousseau. 

-Estudia el 
:P- pOí tus 

-Pero me 
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A los doce 
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==~~---------------------------------------- ,------~--------------------------------------
NOTICIAS ~ 

DE INFO·RMACION TELEGRÁFICA 
mMt1NíCADGS 

DIL 
8x'I.~OB TODA ESPAÑA -, "- .. ' .\. : .... ,....: . :- -~ -'", 

. - . . 

LA ~ONFERENCIA DE STRESA 
LOS PROBLE1UAS TRATADOS 

...,trassa, 13. - En la sesión celebra-

una "Alianza". La violación del Tra
tado de Verdalies por Alemania y SU!! 

derivaciones se tratarán en U!l8. se
sión ulterior. 

El ~t·ernG ceolUclo d~! Cti2eb 

La batalla de VaU;ru ltJIort~s. - No bay 
manera de .Iegar a Ula a~nerdo :J c~ta mafiana se ha trat!ldo única

'T:C' ::Jtc de los problemas del rea rme 
~k . ustrlu. I3u!garia y Hungr ía. El 
" ,'CO ~l\l ssoE~i ha cxpu ('s ' o suc pun
; os Jo vi:;ta relati\'os a. la cuestión y 
cró,,"e que ésta ha sido estudiada en 
Gt' tn l1e. 

• • Buenos Aires. 13. - Los ' técnicos circulos diplomáticos se tiene conocí-
L.~ SESION DE AYER l\lA"RAN n I militares que siguen las op~r.acioñes miento de la actitud de la Argentina,; 

Los elegados .de las tres potencias 
1'ecrr or{'nderáu la s discusiones a las 
CU' ~t'"a e :' la. tarde. 

SU'esa, 13. - En la sesión de esta i de la gucr~a de~ Chaco, apreclan .que par3. inhibirse de intervenir en las ne ... 
maa:ma se ha examinado la cuestión la actual sltuaclón de los comba ti en- gociaeiones, para la. pacificación del 
de la V11e!ta de Alcma.nia a la Socie- tes no ofrece cambios apreciables. Chaco, constituye una respuesta a las 
d:::.d de Naciones. Edab!ecen que los esfucrzos del Ej.er- enérgicas declaraciones que formuló 

Se ha inten tado llegar a u~ acuerdo cito paraguayo para tomar VIlla I el presilente A!essandri. consistentes 
rc"pe to e.l aumento de los armamen- ¡ ""ro~tes ~e han ~stl'Cllado .frente a .la I en atribuir l:!. responsabilidad del fra
to" dc Austria, H ungria y Bulgaria. r~lstencla boliVIana, habIendo pra~- , caso de las g C3tiones anteriores a la E s pos!b!e que esta noche seFo. pt~ . 

e U :1 comu :1.i auu sobre el resu!
i! 13..3 coo\'erS3.Ciol:CS ce lebradas 
io em barO'e . .se ¡¡:lce observar 

También ea ha examjnado el Pacto tlCamente fracasodo en sus propósl- I C III id ' B A' S - . I t E v'sta de la imposibPidad de anc er a e uenos lres. e cree 
centroeu:"opeo y la cuestión de Au- cs'. nI." . I que lo que desea el Gobierno argentino 
t . r ealizar sus planes, el general E stJga- . 
!'la. rrabi(l, Que ha iniciado un avance ha- es que la Cancille~ia chilena dirijá las 

" ,l i:' • l' ¡' t :ccLio liual :; t·á. e!ROOr:l,

Ól) co las eon\'l:: r~adooes que ::an de UN COJIUlIUC .... .DO OFICIAL 

, c:dJ!·a rr c.: rr.aña::: :! . Stresa. 13. (Urgente) . - Po.co an-
Se pO::Je de manifi esto que la. eues- 1 ~:::s de las ocho de la noche ha sido pu. 

. lt) so' re e! !'C1I"m E: de Au ~:ria , Bul- I tl icado el sir:·t!iente comunicado: 
: ,~:a y .nu!lg!' i:l no pcrlrá se r r esuella I "La:; trcs ~el('gaciones de Francia, 

;~t a que s COI! O"C J. ¡. punto c!e .V1S- , Ing!aterra c Italia. se han reul!ido, es-
· _ :!l!e ::1 ?e ue-a E:::! t r ulc .ll¡¡n tlcl~e t a mañana, dcsde las nueve treinta 
• .b r e . p- r : ieular. ha:;t::. ias trece horas, Y. PO!' la tarde, 

:)c- lw cen nu~crosa' conjeturas so- de_de las dieciseis bast::L las diecinllc
"" 1:J. Conú !l'e:1cia da:lUbiac a, aunql!8 ve treinta. 
< ,¡ t - 5 en ! !:s s ¡¡;OC este asun:o Du r¡¡.nte ambas reuniones han sido 

· ~ e~ ic leu ig!!orind 5 actualme:Jte examinadas y discutidas todas las 
, :6 pOl 'o c ias -e ::'f, ::J . ::rdtadas a con· cuestiones contenidas en el protocolo 
" .,:. ' r a la cita.da ~ :lf..: rcncia . de Londres, quc han quedv.lo re suel

!. S Ef"ECTI .... OS DI': A ·STRl.-\ 
F ¡:EXT!'.; .\L RE:\ R)!E A,LEi\1:~:'¡ 

~ . rcsa. 13. - E::i :as cenver s"-cioncs 
, .- :cbradas esta m utana. )'lussolini ha 
e:;,- .u<:sto ante :05 delegados de Fran· 
c:~ e Ingla terra e pnlip.-ro que s:gni
;'1' ~ uc. :'u la iolc¡;!':dad y la inder en-
·'._,-:a de A \I str ia. el rearme a !cm¿n. 

Ha s ubrayado la inopor tunidad que 
reuresenta dejar ante la actual si
t ·a.ción a Aust ria con unos efectivos 
de 30.000 hombres, insuficientes para 
equipararlos a los contingentes do 
Alemania . 

Los delegados brité-nico! han acogi
do con ~'mpatia la concepción italia
na sob.·e la citada. cuestión. 

PROBABLE CONCEPCION A AUS
TRIA, HU:'\GRIA y BULGARI:\. . 
Stresa. 13. - En los clrculos oficia

\t,; se confirma la posibilidad de que 
-·')ximamentc se reuna en Roma otra 
~(. :lferencla , con la intervención d,e las 
.:-'.ndes P ot enc:as. 

8 5 creencia general que la Gra.n 
~.:"(' tafia. Francia e Italia reafirmaran 
,<: . t ención de evitar toda ingeren
e~ a exter ior en los asuntos de Austria. 

S n dichos centros existe la impl'e
,;;6n de que cn las sesiones que se 
elebran hoy, Francia. Italia e Ingla

:.erra acordarán conceder a Austria. 
Hungria :J Bulgarta un aumento en 
" s armame.ntos. 

FR:\'¡~C1A RETIRA SU AOUSA
Cl0N ... \...1\'TE LA SOCIF.D:\.D DE 

:'\ACIONES 

Str esa, 13. - Francia ha retirado 
! 1 protesta. ante la Sociedad de Na-
;noes, contra Alemania. por su de

"ft: to del 16 de marzo pasado. resta
t .r·clendo el servicio militar obligato-
1 ") Y su rearme, durante la sesión de 
, ' a mañana, según se ha podido ave
:. ~uar. Parece que Francia se vió 

, .'~ada a reti rar dicha protesta ante 
. asistcnte oposoción de los di plo
L:COS ingleses e italianos. También 
.: a tó ce un plan de seguri<lad so-

l' las bases del acuerdo fnncoitalia.
: Jel 7 de enero, celebrado en Ro
.. •. entre L aval y Mussoloni. pero 

'J~ cciéndolo de una manera que 
! . t:ar.:iones que eotren en él, formen 
p"r~¡ ,cta un idad en un Tratado do 
".\ .istad y Consulta", pero nuncl\. 

tas. 
Se han discutido, además. otros pro 

blemas de acutalidad y gran interés. 
Las delegaciones se reunirán do 

nuevo a las diez de la mailana , del 
domingo, para redactar el comUl;lica
do final , que pondrá de m2.nifiesto el 
espil'itu de cordialidad y deseo de co
lalJ:>ración que ha animado a las tres 
potencia!;." 

El protocolo de Pondi'es, como es 
sabido, se refiere a la cuestión del 
propuesto Pacto Oriental, al proble
ma danubiano. al Convenio de ]05 ar
mamentos, al Convenio Aéreo y a la 
cuestión del reingreso de Alemania 
en la Sociedad de NacIones. 

Los estudiantes de 
Nueva York se mani
fiestan públicamente 

conlfa la guerra 
Nueva York, 13. - Se calcula que 

unos 150.000 estudiantes pacifistas 
han abandonado las clases, durante 
una hora, en toda la nación como 
protesta contra la guerra . 

Miles de estudiantes se han com
prometido a "no luchar en ninguna 
guerra, a excepción de la defensa de 
nuestros hogares" . 

Como en algunas Universidades 
existian grupos de oposició!l a la 
huelga, mucho mitines estudiantiles 
han estado vigilados por la Policia. 
En algunas Univer.sidads y colegios, 
voluntariamente, se han suspcndido 
las clases, pero en otros las autorida
des académicas se han opuesto a:1 
paro. 

En la Columbia University, en Nue
va Yok, 4.000 es tudiantes han asisitdo 
a un mitin de masas. mientras que en 
la Universidad de Nueva York y Clty 
Co!!ege, de Nueva York. el número de 
manifestantes ha sido de 1.500 en ca
da una de las dos instituciones. En 
Vassar College, casi todas las mucha
chas han asistido al mitin en el que 
ha hablado el presidente. 

En la Universidad de Pensylvania 
y Temple University, las clases se 
suspendieron al mediodía. para que 
pudieran participar en las manifes
tacicnes, 15.000 estudiantes. 

cia el n;roeste con dirección a Santa nuevas negociacl~~es de . paz, de 
Cruz, atravesando el rio Parapet!o acuerdo con el Pero y Estado~ Unl'
husca la forma de dislocar la acción dot.· Se lamenta que rn:.a vez más pue
del ejército boliviano, divid:endo su dan malograr~e las gestiones pacit!
a tención, a fin de aprovechar cual- eadoras por la intervención de diEc
quiera imprevisión para lanzarse so- - renelas de criterios entre los paises 
bre Villa. Montes. americanos. y que por este medio se 

:1< * * prolongue de un modo indcfinido la 
Santiago de Chile, 13. En los matanza del Chaco. 

Ciento cuarenta y dos 
Sindicatos de Méjico 
volan por la huelga ge .. 
neral revolucionaria 

Méjico, 13. - Los obreros del S in
dicato Nacional de Elcetricidad , han 
votado a favor de la declaración de 
la huelga gencral. por solidaridau 
con Jos obreros de la electricidad que 
están en huelga en T:l.mpico. 112 
Sindicatos de la Confederación do 
Trabajadores Campesinos, han vota
do en favor de la ' huelga revolucio
naria por solldaridad con los huel
guistas de Puebla, donde se cree que 
se ha roto la huelga al permitir los 
obreros que se restableciese el ser
vicIo de fluido eléctrico. 

Según informes recibidos, ha re
sultado un huelguista muerto y tres 
heridos en Puebla. que intentaron in
tervenir para impedir el rp.stableei
miento de la energia eléctrica. 

El presidente Cárdenas ha. hecho 
una declaración en la que ha censu
rado duramente la situación huel
guista obrera, afirmando que estas 
huelgas faccionales no están motiva
das por diferencias con los patro
nos, "por lo que considero que ha lle
gado el momento de advertir a lf1.'l 
fracciones en lucha. que el Gobierno 
está decidido a encargarse por lIi 
mismo de la solución de las diferen
cias existentes." 

italia destina 12,000 
millones de liras para 
modernizar la flota 

aé¡-ea de guerra 
Roma. 13. - El Diario Oficial, p~ 

bllca esta mafiana un decreto anun
ciando la concesión de un crédito de 
doce mil millones de liras, quc se in
vertirán en la renovación y moderni
zación de la flota aérea de guerra 
italiana. 

El citado crédito i!lerá. dividido en 
tres pagos: tres mil millones en el 
curso del afto fiscal actual. y tres mil 
millones en cada uno de los dos años 
siguientes. 

La renovación y modernización to
tal de la flota aérea itallana, que pri
mitivamente se habia acordado reali-
zar en un plazo de seis atlos, quedará 
terminada por completo en el verano 
de 1937. 

Da sido fusilado Gos
lavo Angolón, en San

tiago de Cuba 
Santiago de Cuba, 13. - El pe

riodista Gustavo Crombet. ha presen
ciado los últimos momentos de José 
Gustavo Angulom, acompañado en 
la celda de muerte por dos sacer-

L O S g e s t o r e s del a dotes. A ' las seis y cuarenta minutos 
e E D A 'W los agra- de la mafiana. se formó un escuadrón 

• • • • oJ de Caballeria en el camno de tiro. 
rlos, de Madrid, diml-I El condenado a ~uerte a~arecfó con 
te n Irrevocabicmenle las manos esposadas. Se negó. a que 

le vendaran los ojos, convencIéndole 
los sacerdotes a que se dejara, pero 
cuando el escuadrón cargó 10.8 rifiea 

se arrancó la venda. siendo nueva
mente instado por los sacerdotes pa
ra que se dejara vendar. Sus últi-

Madrid, 1S. - Salazar Alonso ha 
dirigido al gobernador una comunica
ción dlindole cuenta de las dimisiones 
de los gestores agrarios y de la Ceda. 
Ruega que se resuelva el asunto rá
pidamente. 

La comunicación de Salazar Alonso ~as palabras fueron: "Cuba, sonro
obedece a que los gestores de la Ceda Jada, contempla. como muere UD 

han insistido en su dimisión en el dia inocente. Eduardo Gálvez. dete~ido 
de hoy, abandonando los cargos que I conmigo, es realmente culpable. 
desempefiaban. I El teniente José Gil Santos. al 

Aunque los agrarios también han mando del pelotón de fuego com
dimitido, se han puesto a disposición \ puesto por ocho hombres, abatió la 
del alcalde para continuar desempe- espada. Los disparos hicieron caer el 
ñando los puestos hasta que el gober- cuerpo de Angulom, con el cráneo 
nador les sustituya. destrozado. No fué necesario darle 

El alcalde ha cubierto interinamen- el tiro de gracia. Eduardo Gálvez, 
te ]M delegaciones que desempefla.- acusado por Angulom, está esperan-
ban los cedistas. do su proceso. 

Papece Ser que los so
cialistas se reinleora

rán al Parlamento 
Madrid. 13. - A fines de este mes 

se celebrará una reunión dc los di
putados socialistas para tI'atar en 
ella de su posiCión ante la apertura 
del PUot"lamento. Según ha manlfcs
tado cata tarde un significado miem
bro de dicha mlnorla, es casi seguro 
que se aeuci"de la vuelta al Parla
mento desde el primer dia de sesio
nes, es dceir, desde el tUa próximo 
siete de mayo. 

Se oru~glzan los nazis 
austriacos 

Viena. 13. - La prensa vienesa se
fiala que en Austria. se reorganiza el 
p a rtido na.zi. Desde BerUn se han de
signado nuevos jefes y Se ha ordena
do a los anteriores que busquen ocu
paciones civiles en el plazo de tres 
meses. 

La nueva organiBación lleva a cabo 
UÍla. gran propaganda por medio de 
folletos y correspondcncia. También 
se señala que ei nuevo centro de don
de proviene toda la propaganda nazi 
es Drcsde y tiene por director al ex 
Comisario dc la Seguridad de Viena. 

I GRAN FESTIV AL 
I EN SANS 

'

El marte/l. clla 16 del actual, se 
celebrará una elttraorclinaria fun
ción en el Cine Mauelich, de la ba

¡ rriada de Sana. bajo el siguiente 

I 
PROGRAMA: 

1.· Sinfcnia. por el maestro 
Millán. 

2.· La orquestlna cómica, la 
KA-RA-BA. 

3.° El diálogo "El despertar del 
campesino" y recital de poesias de 
la obra "¿Moral o lnmoral'l", de 
P. AloIl8o, por los artistas P. De
bardó, P. Bla.seo, T. Guillén, J. 
Vernls, V. Trapote y E. Lanuy, de í 

la CompaiUa de Teatro Arte Ideo
lógico. 

4.· Julio Conde, tenor cómico; 
Antonio P6rez, baritono; y, Vlcena 

> D' Ale'sslo, bajo cantante. • 
5.· La aplaudida pareja de 

baile "Zeppelin-lUaric". 

11 

6 .· Los cantadores de flamenco 
·'Niño de la Plata" y "Niño de la 
¡>astora", acompañados a la gui-

I 
tarra por el conocido tocador "Pe
pe Alegria". 

7.· Los cantadores de cante 
jondo "El Carbonerito de Sans" y 
"El Niño de Salamanca". 

8.· Los cantadores andaluces 
"Niño la Estrella" y "Niño Herre
ria", acompafiados por el guita
rrista "Pepe Alegria". 

9 .· Los incomparables ar~stas 
Lola Cabello y P epe Hurtado. 

10. Los renombrados artistas 
Pablo Gorgé y Eduardo Brlto. 

11. Como fin de fiesta. gran
diosa Zambra Gitana, por todo el 
cuadro flamenco, el guitarrista 
Manuel Torres y el bailador de 
flamenco "El Jerezano". 

Los intermedios será.n ameniza
dos por el humorista Felin. 

Precio: General, 0'50 céntimos; 
Preferencia, 0'75. 

Nota: Para adquirir ]ocallda
des, dirigirse al "Bar Manelich". 
carretera de Sana; a la calle de 
Montseny, 86. barberia; y, en los 
talleres de S O LID A R 1 DAD 
OBRERA. Consejo de Ciento, 241, 
de seis de ]a tarde a las doce de la 
noche. 

~================~ 

La leglOn lI.uatriaca estA CODCelltra
d,\ én el oampo de Daclau, eD B.vi~ 

doMe recibe ilistrucción militar. 
EL GOBIERNO HOLANDES PR(). 

HIBE LA DlFU8ION DE UN MANI-
FIESTO SOCIALISTA 

Amsterdam, 13. - El Gobierno ha 
prohibido la difusión de un manifiesto 
socialista que contiene violentos ata. 
ques a 'las organizaciones nazis y con
ceptos injuriosos para el pueblo y. el 
Gobierno alemán. 

Otro obrero que mnere 
electrocutado 

El Ferrol, 13. - Cuando trabaja
ba en el Monte Castro, el obrero ~ 
dro Carrasco Iglesias, de veintiocho 
años, en la co\Pcación de un poste de 
energla de alta tensión, se agarró a 
un caJjJe, muriendo electrocutado. 

Un obrero muerto eD 
un accidente de 

trabaJo 
Huesea, 13. - Trabajando en el 

pantano de Mediano. cayó la mani
vela da una g.rúa sobre la cabeza. del 
obrero Bienvenido Fumanal, el cual 
quedó mt:.erto en el acto. 

Un 'avlan paraga.,. 
bombardea la pobla

ción del Charagoa 
La Paz, 13. - La ofic1n.8. de lJitÓl't 

maciones del Chaco ha necho pdblico 
nuevos detalles sobre el bombardeo 
aéreo del Paraguay a la pobla.ci6n 
boliviana del Charagua. El comwüCa.
do oficial dice que tres aviones enemi
gos bombardearon Charagua, logran
do herír a un anclano, dos mujeru 11 
tres nif!.os. Se hace también 1& eir
cunstancia que en el hospital 1l&IzI.e&,. 

ban las insignias de la Cruz Roja: 
Sobre el m.lamo particular el K1D1Ite
rio de la Guerra estableció lo a1gu1c
te: "El Paraguay no ba podk1o COA
tener Per más tiempo su sed aaDgui
naria y su propósito de exterm1l11o de 
los esforzados colonizadores crucefloe 
de la provincia de Cordillera, mien
tras decantan un buen trato ~ 
rio -a los prisioneros de esa región. 
Sus máquinas de guerra aseslDan & 

madres seguramente de esos prisio
neros. C.haragua es y ha sIdo el ba
luarte del esfuerz:o crucefto. El bom
bardeo paraguayo es UD desafio quQ 
será debidamente recogido por el co
mando de nuestro ejército". 

UN TREN ARROLLA. A UN AUTO
BUS, RESULT.~ ~T~ 

NL~OS MUERTOS 

Reckeville, (Maryland) 13. - Un 
tren ha arrollado a un autobÍlB. en un 
paso a nivel. El autobús transportaba 
treinta niflos. veintitrés de los cuales 
han resultado muertos y 108 demás 
heridos. 

• • • 
Reckville. (Maryland) 12. - Se ea

nocen detalles de la espantosa catAs
trofe provocada por un tren al lLl'J'O. 

llar a un autobús abarrotado de ni-
ños. • 

El comboy arronador, era un ez .. , 
pres que corda a 75 kilómetros por .. 
hora. El autobús que conducfa. a loa ... 
Liños, quedó partido en dos. -. 

El choque fué espantoso. y loa cuer. 
pos mutilados de los nilioa. llegaroll 
hasta un cementerio cercano_ 

El párroco de Reckville, que pre
I !:eneió la tragedia desde la ventana de 

I su domicilio, organizó los trabajos dQ 
socorro y administró los dlt'!ilos Sa

l cramentos a algunas de las \'lc~ 

(;NA NARRACION CADA DOMINGO otros emplea el agua a gusto. El reumá.tico no la em
pléa apenas a gusto ni a ·disgusto. Generalmente. el 
reumático se aproyecha del reuma para no lavarse. 
Hay quien por no lavarse desea tener reuma. Ta, en 
cambio ... 

-¿Manana marchas? -preguntó Ramón. la deríva que se requiere para ceder en parte & la CQ
mente, había UDOS treinta metros de linea. 

DESPEDIDA ' DEL BIO 
Aquel buen hom!tre cuarentón era entusiasta lector 

~e Rousseau. 
- Estudia e] "Emilio" poco a poco -le decia al hi

j o-- por tus pasos contados. 
- Pero me lo has de eltplicar - replicaba el pe

queño. 

- ¡Naturalmente! Fijate en esta página. ¿ Qué dice? 
- Pues di ce que los hombres de color que viven en 

contacto casi permanente con el agua no conocen el 
reuma. 

-- Se trata de n egros que viven en libertad, no de 
r.:g ros escl¡l,VOS, Falet. Los negros esclavos conocen el 

ruma y todas las calamidades imaginables. Y vamos 
al caso ... Los hlancos son victlmas de) reuma sin to
c r apenas cl agua y los negros a que se refiere Rous· 
sea u vi ven en contacto con ella sin padecer reuma. 
(. QUé te pa rece? 

A los doce a fíos ¿ cómo había de pensar Falet en el 
reUma? Supo tiE'mpo después, que el reuma es un poso 
qUe deja la sangre ·cuando es poco limpia, un poso que 
se sitúa en 18.'1 articulaciones o en otros parajes del 
cuerpo. 

- Me pa rece - dijo Falet- que la humedad no tiene 
na a que ver con el reuma - sentenció Falet muy 
distraído. 

- Efectivamente ... La hUiíledjd es mAs Indicadora 
que productora ele reuma. El hombre sano como DOS-

Falet está. dlstraido. ¿ Qué le dicen a él del baflo .si 
es un pequefio tiburón? . 

• 
A Falet le gustaba el agua comente del no y el 

agua ondulante del mar. Le gustaba toda masa de 
agua que no fuera mansa. Del agua mansa y traidora 
es dificil guardarse. 

El dla mismo que habló dlstraldamente con su pa
dre, sin recordar el con¡;ejo paternal se fué a un no 
no muy distante. Era un río claro y azul, pero no 
manso. Apartado de las peñas socavadas y de las char
cas profundas. el no parecla de idilio, con caudal res
petable y bajando con 1mpetu desde 10 alto de las 
montafías. 

Con Falet iba aquella tarde su inseparable amigo 
Ramón. 

-Te juego a nadar - dijo a éste Falet. 
-Pero si ya te gané dos veces ... 
-No importa. Hoy tendrás que ganarme también 

para ganarme por completo. Ya sabes que -a la tercera 
va la vencida. • 

--;¿ Y por qué hoy? 
-Porque maftana me marcho del pueblo. Berá hoy 

como la despedida del río. 
Esta.<¡ palabras fueron dichas sin énfasis ni pedan

teria, como si quisiera Fa'let no aparecer exceslva
merite triste. Fálet tenia en Bu lut1Jiúdad. el espftitu 
IUltiele¡paco del pueblo. 

" 

-Ma11an$, 
¿ Y qué harás allá? ¿ Qué harás en los Monegros? 
-Lo que aqul. . 
-Lo que aqul no porque alll no hay rio y aqui si. 
Y se puso a recitar más que a cantar UDa canción 

de ronda, la canción de la fachenda riberef!.a: 
Ya me han dicho que te vas 
A vivir a los Monegros 
A beber agua de balsa 
Y a sentir cantar 108 cuervos. 

-Alli no hay no pero hay una ronda de guItarras 
y bandurrias que no tienen mds que pedir. Es una 
ronda de domingo y no como aqul que se ronda todas 
las noohes 'eon vioUn. El violln no brinca. La guitarra 
y la' bandurria brincan en las noches de cierzo. pero el 
violin queda en el ahogo de las cuerdas. Andando no 
se puede tocar el vioUn pero se puede tocar la guita
rra. el guitarrlco y la bandurria. 

-¿Y qué harás alU? 
-Ayudar a mi tio, que se le ha muerto un hijo. Be-

ré pastor porque mi Uo tiene UD rebafto pequefto. 
-Lo que quieres es que no júguemos hoy a ver 

quién nada mejor y atraviesa primero el rio de me
dio lado. 

.:....T~ juego abora y siempre .•.. 
Y Be desnudaron. 

IJ 

Eran amigos de veras y por serlo esta Dan siempre 
disputando. 

Muchas veces hablán ido juntos a nadar. Aquel 
dia iba a probarse deflilltH,a:mente el t~D1ple de lbs 
muc:h&ohOL UIle. ve1Dte ~tró. tenfa el 1'10.. ContaDc1Q 

-Hoy no vamos a disputarnos - dijo RamÓD. 

Amargar la dspedida del no con trivial disputa 
para ~nar un concurso de natación. era una insen
satez. Pero na.da decia. claro Ramón. Hay una deU
cadeza callada que no sabe diluirse en frases efectis
tas, en escarceos literarios. La literatura ea pne.r&l
mnte fingimiento y ptdlUlteria. 

Aquellos dos pequetlos héroes no sablm dlalogar 
como dialogan esos pastores literarios de Arcadla. pe
dantc. No sentlan la. separación inminente con traaea: 
tampoco muy hondamente, la verdad. La alegria re
basa todo sentimiento de signo triste. La vida DO pue. 
de ni debe ser Un perpetuo lloriqueo. Pero loa do. ami
gos pareelan estimarse más en el momento de 1& .. 
paraclón. . . 

-Por hoy no retiiremos -dijo RamÓD. \ 

-Es igual... RefUremos otro dla. CUando yo lIdre 
el . río desde las montanas bajaré a nadar aunque me 
cueste medio dla de camino entre ir y volver. 80lQ 
siento que tt'l me ganarás siempre y no podamos em
patar. 

Estaban ya en el agua. ¡Bella tarde para nadar •• :1 
¿ Qué importaba la ya deja disputa para vencer al rica 
con medio miDlho de ventaja? . 

Se despecHa Falet como un bravo tritón. No babia; 
en su actitud el menor sentimentalismo. Pero habla 
sentimiento inexpresado. El agua prefiere que 1& po.. 
sean a que la cant~ 

y los dos buenoll amigos se fueron a merendar jUJlol 
toa, unidos por la hermandad del rio .. t.a dueat14D lItA 
en ~t1nuar1&. El a¡ua ti J,a -='vl!!z·ct411. ....... 



... 
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PACltJU OU "RTA 

LOS LIBROS 
"El pensamiento de MB.

lates,ta", por Luigi Fabbri .
Ed i e iones SOr,i0ARIDI\1) 
OBRERA. - 240 pá·gio8.t' de 
lectura, 3 pesetas ejilmplar. 

Otro libro de Lu1gi Fabbri viene en 
ellto!'! momentos a enriquecer con 
una nueva y valiosa aportación la .·a 
vMtíslma bibliografía anarqui!\ta. Co-
010 lodo la suyo, "El pen ~lLmiento de 
Malatesta" e!'; una obra de gran io- : 
t erCls id,·"lógieo y re\·olucionar io. Po- I 
ca 0,:" ,,16n tiene el autor de lum ;¡r I 
Ja oallthra dar ante el curso de las 
do~ientas cuarenta pá"inas de ap¡- I 
!larto texto. por tratarse de ,wa. obr" 
eseooildmente documental. Puo el I 
de8comunal trabajo que signirica I'C- I 
unir todos o los más esencia.les =p('c
tos del pC:l.<amiento n::t, a tesliano (' n 

un solo \,0111:lI en, es co~a de apreciar 
y ~olo a"eq t:ible a hombres ,'nmo el 
eompaüero Fa bbr i. ,~or:oc(' (l () r pr o
fundo de la hgt:l'a pu c!\ta en plan de 
estudio, por largos aflos de con'.·i\·en-
cia y compeoc~l 'ación ideL'! ;ica.. " 

El libro de Fabbri " iene a comple
tar la misión de alg~nos trabajos dt.> I 
recopila ción -"Ideario", "p:t:;icas d:! I 
lucha eoti d!n.na"- publiea~los en E s
paña y Amcrica - dos pa:ses donde 
se ha admir8 o mucho a 1IIala te3:a
para de_hacer el entl;erto de 1=_ inter
pretación amb:cnte de la pf'rsonali · 
dad del g!'a:l luc;¡ador y ]ll"Opag::.n
dista ácrata. 

Como Bakuuin -del que. con m o
ti vo de la " ersión al ca a i,io del libr 
de Podouski. no: ocuparemo5 en la 
próxima semana-o .:vIaI2te~t?_ ha !;i
do presentado excesÍ\'amente como 
hombre dc acción y en f orma incom
pleta como h ombre de pensamiento. 
Oon la publicación de las "Obras 
Completas" por los camaradas de "L a 
Protesta", de Buenos Aires. se rei· 
vindicó en mucho la ve rdadera per
sonaiidad del primcro; pero per lo 
que se reficre al se;undo. salvo las 
obras citad::.s y alguna que otra des
parramada y agotaclisima. no t! xiste 
nada más r efel'eote a este respecto 
tan atrayente de sU person:llidad. ¿ Y 
qué no dire::nos apro,ó::ito del pen- I 
sa..rnie:::¡to pro;.¡dhor!¡~:lo, del cual. si 
sabernos algo. es debido a la ave:1tura \ 
de editores part iculares y burgue~es I 
y plagado de h orrible s n:u~il ~ ci oneE,? " 
¿ Qué :la dIremos de mfimdad aE' 
obras, desconocidas a fue, de agota- I 
das. de compar.eros nuestros que I 
constituyeron en su t iempo ' un ex.o
nente libertario de valor incalcula-

ble? • • * . I 
Imposible ocuparnos de todos lo~ 1 

a spectos del pensamiento de M:ala
testa ; en cuyo caso b¿stanos recoger 
aquellos aspectos más característi
cos. Uno de estos aspectos, el más 
esencial por 10 que significa com o 
contribución depurativa rle nuc otras 
ideas, es su con~epción voluntarista 
del anarquismo. 

Malatesta es propiamente un teóri
co de nuestras ideas. Hasta tal ex
tremo cootribuyó a sentar las posicio_ 
nes de la ideología á crata que pue
de cODsiderársele si n di sputa como e l 
teórico que mayormente ha sabido 
interpretarla. 

Corno expresa Fabbri en su lil)ro , 
haciendo desfilar ante el lector una 
verdadera balumba de textos escogi
dos de Malatesta publicados en Jos 
órganos afines italianos y en d iferen
t es fechn.s, el pensamie:lto del pre
curSOr del comunismo anárauico, se 
diferen cia de la intcrpretaclén kro- I 
potkiniana y ha sta. b;J l{unini sta por I 
m atizaciones t a n propias como acer
tadas. 

DOMINGO, U ABRIL 19S" . ." e ~ .. 

EN ESTA BORA TBAGICA. 

INGENIEROS DEL ALMA HUMANA ODIO A L4 GUERRA 

¿ES LIBRE EL AR·TE: BAJO LA DICTADURA? 
"El soldado moderno ten

drá que abatir y a.!Ie!IlJIar 
conscientemente, a mujeres, 
niños, y enfermos_." 

I 

. E3 un hecho incontrovertible que todo lo que acaece en la nUBla 'sovié-
tlca Sl~.gC1La en el extranje ro las más variadas discrepencias . . Existe, éinpero, 
un . tel reno en el que el antagonil'mo de las opiniones se detiene, en que 
amigos y advers:Hios del actual régimen 50viético reconocen los éxitos 'con
s iderables alcanzbJos por este último. Es el terreno del arte, de la música 
del teatl"O y esptlc;;¡.l mcnte de la literatu ra rusos. El encanto inmortal de lo~ 
llomlll'es de l:uschi\ln. de Tolstoy, de Do:;;toie\'slty, de Gogol, de Chejóv, que 
pare_e extenoersc sobre la literatura rusa toda, ha ll¡l1:i:;io!lado desde hace 
mucho tiemp o) .a i lectO¡' europeo. Bste cllcanto se 1130 h ccho extensivo tam- I 
bión a la lilaatura arttstica de la Rusia soviética. En Europa se está con- I 
v<"n~:Jo que los eS('l'i tores gozan alli de la m:.ixima libertad y alegria de 
P:·ÚdüC lr. Y no es extrallO que los cscI'itores c:JI'opeos sienlan tanta nOilta{
gl a por el pa!s dontle el arte ha conquist ado por fin sus derechos, donde se 
11a ,:ou l'ertido en una potencia independiente de la .nueva vida en fo rmación. 

l. I::~ tlxa c ~a esta :;upcsición '? El Congreso de los escritores so'M:ticos de 
R !l~ia, c.,~·l~brado rcclentemente en lloIoscú, ofrece un cuadro del estado de la 
,,;da espir itual en aque l país, ahora, B. los diecisiete años después dc la revo
Iuclóa. StCiscicntos deitlgados y mil huéspedes participaron del parlamento 
de tlscr itore!;. Que duró tre.<: "emana.':;. 

Como ocurre siempre en los congresos organizados politicamente (pues 
el sesenta llor ciento de los delegados eran comunistas), buena pp.rte de los 
,¡:scursos oficia les es~uvi eron . destinados a ensalzar los propios .éxitos y a 
c0i1denar la cultura burguesa. El presidente, Máximo Gorlti, declaró de en
t ~a a, en su discurso inaugural: "El héroe de la literatura burguesa 'C!s el 
eslafador. el ladrón, luego el espía y nuevamente el ladrón, pero esta vez \ 
~s el "ladrón-gentleman". E s ta literatura refleja fielmente el verdadero gUS-' 
too los interesc!; y la moral práctica de sus consumidores... Nosotros, en 
cambio, a pare emos como jueces del mundo destinados a extinguirse y como 
hombres que encarnan el humanismo genuino del proletariado que libe.rtará I 
al mundo ele la envid ia, de la codicia, del espíritu pequeño·burgués y de la 
tonteria. " Otro oradol' oficial proclamó que "nuestra literatura es la mejor' 
y la m ás p rogresista c el mundo" . Gorki hasta ha ido tan lejos, que señaló I 
el n".Ímero de los talentos para el porvenir inmediato: "Para no engañarnos, I 
impongámonos como c~jetivo el p roducir cinco escritores geniales y cuaren- 1

I ta y cinco muy talentosos", . 
Dejemos a un lado esta manía de grandeza, que no está permitida a 

ningún pueelo, y fijémonos atentamente en los debates del susodicho con
greso, y en tonces nos será dado el descubrir algo mucho má.s importante. 
En varias man ifestaciones hechas por prosistas o poetas, por dramaturgos 
o satiricos, dejóse traslucir, en fOl'ma semivelada, el descontento general. 
"¿ De qué nos sirve la formidable temática de la I'evolución? -quejóse 
::.1ikiteni; o- Nue.stros temas son la industrialización, la colectivización, la 
reconstr.ucción d e la psiquis humana. Muchos de estos temas grandiosos han I 
sido empleados. hasta comprometidos. Mas, ninguno de ellos ha, sido domi
na do hasta ahora .. .. "Es una suene vivir en plena época heroica de la his
toria -declaró Leonow-, pero el precipicio entre el arte ' y la ' vida subsiste 1 
también en la actualidad. Todavia no hemos aprendido a escribit· palabras I 

que hagan explosión sobre el papel, que puedan mover el verdadero motor ! 
de nuestro p:lis: el corazón colectivo de los constructores sociil.'listas." I 
Glael:ww, a uto!' de la conocida novela "Cemento" , censuró en términos se- I 
veros la superficialida d artística de sus .eolegas. "El defeeto mayor de D1,les- ! 
tm obra, es nues tra incapacidad de crear figuras típicas de héroes que ex- I 
citen, que entu~ia!Omell, que arrastren. Nuestros libros están llenos de re
tratcs y de fo t ografías, ' ejecutados, además, en forma pálida yaburrlda." 

Ilia Erhenburg, p.1 único esrritor ruso, casi, que tiene la posibUa.dad de 
viajar constant em~nte entre Mo"cú y F:urClPil, e~con.tr6 1:l3lahr~ má.c; cáus
tic~s. a1).n: "Nueptro_. }1 Qmbre nuevo es mucho más l;'ic,q, má,~ :.)Jello, má,s com
plicado que su sombra en }as páginas de los libros. La novela ; burguesa 
fIluestra al .plotag,onist~ .ú~icaplente en un aspecto; est:á . ocupado :-~empre I 
con el amOl'o La' literattú.a. nüesti"a sufre otra degelle~-ación, E~ ' ella: ' "emos 
a los hombres sohmente en los ta~leres o en los "Iwljozes". ¿ Ppr qué, em- , 
pero, el obrcro-prott.,;c!lísta, el miemb!'o de la bl"igada de choque, n.o lJa de 
te:1er t ambié!l. a ratus, sus ensucfios? ¿ No p ued\: , a veces, amar o estal' , 
ce:oso? Contadnos t ambién acerca de 10 que piensa en su día de r eposo, 1 

mientras contempla el espejo de 13.s atiuas del r io. Nuestros trabajadores 
sen tan pocos parecidos a los prol etarios clásicos de nlolestros ~íbros, como 
sus desdichad:.ls abuc.os eran poco. pat'ecidos a los pastores galantes de los 

Endres: oficial alem6D 
IIsmo no sirve, el comunismo es bueno ... No es posible, en semejante nivel 
espiritual , librar la lucha contra el mundo antiguo. Ese mundo a nti guo no No confiemos dema!!iado, la goerra, 
se nos aparece lan pobre y lastimero; se nos presenta munido de las ideas viene, es Inevitable. 
y figuras complicadas. Ha producido gigantes como Tolstoy, Dostoiewsky, El gesto Uélico de AlemanIa reper
Nietszc~le, Nucstra literatura debe colocarse :J. la misma altura ." Resultó cute en todos los paises de Earopa y 
muy caractcrístico quc en :el congreso resonaran en todos los f1lscursos los de América. Francia, envia. tropas a 
nombres de Puschkin, de Tolstoy, de Goethe y principalmente de Shakes- la frontera de Alsada, Italia. awnen
peare. Fué como ~ i 'los escritores revolucionarios temiesen la competencia ta.!lU ejé.cito a.cti\·o a 5.50 mil bom
de los "viejos". Sabiendo que la masa de lectores rusos se halla todavia ores. AU!'ltria acuerda también el r~ 
bajo el cncanto de aquellos viejos, buscaron febrilmente las causas d e ese arme para unirse al Imperio de Hit
secreto, y entre~anto, no cesaron de aue;ar~c de si mismos ler. Inglaterra. prepara ~U5 fuerza-s 

El golpe más rudo fué aplicado a- la" ra~a máe delicad~ del ár'bol de la navales. 
Uteratura, a la liri c:. . No otro que Bujarin, el fitielísimo hombre de partido Europa cs un "olcán, 
y directol' d~ "Pravda", a,¡estó repetidos g'olpcs a la. lírica soviética. L os Pronto el clarin de guerra Indicará 
norn?r~s ?ficia!mente reconoc;idos eran, desde hacia mucho tiempo, lo!! d e al mundo qu e ba llegado la hora de 
Demlan Bledny, el poeta cortesano del Estado bOlsc!1evista, y de Maiakowsky, presta r culto al Dios Norte. 
el ~ifunto y ardot"Oso poeta combativo de la guerra civil. Y he aquí que Bu- La juven tud, esa juventud vigoro
jann declara: "La tpoca de los versos de propag-anda al estilo de los de sa, que es el factor dl!l progreso ha
Maiakowsky ha pasado ya. El material poético tic Dues tm Bardo. ¿ no es mano, abandonará fábricas, tallere5 y 
pálido y pobre en comparación con el conten ido de nuestra vida heroica?" minas, para acudír a los campos de 
Bujarin exigió un n!levo romantici3mo I'evoluc ionario en lugar de es:l. poesia batalla. L:l. hoz, el m a rtillo, la. lima., 
que no es otra cosa que consignas politicas en rima. "Lo qu~ a nosotros nos los ¡ust rumentos le trabajo, cederáD 
falta es cultura, cultura y pOI: tercera vez cultura." Y de r epente alzó en el su puesto al fesi!. 
estandarte justamente a Pasternak, el hermoso e intimamente lírico poeta L o.,; hombres, enloquecidos por un 
cuyo mundo de imágenes está fuera de las luchas polí t icas y del estruendo falso patr!olísmo se matarán mutua-
de las espadas. Este nuevo rumbo resultó sintomático. mente en nombre de una civilizaci6n 

$ .. ':' decadente, que tiene por s ímbolos, los 
cadáveres mutilados de las víctimas, 

Si se <I.uiere reconocer la causa más profunda del descontento general . y las crucc.; tristc-:s de los ccment& 
debe a. cudtr a ese concepto de la libertad que está desterrado hoy en di a rios. 
de RUSIa. Durante el congreso, nadie pronunció la peligrosa palabra "liber
tad". per~ ella. estaba oculta debaJo de todas las quejas, de todos los repro

La. ciencia, e l art~ y el progreso, 
cederán pa.~o a la. harbaric. 

ches y extgenclas. Donde no hay libertad para la personal idad artistica, no 
existen posibilidades para la verdad artistica. Esta verdad s igue su ruta * * * 
propia, que .resulta con frec~encia contraria al orden° establecido. De ahi que I Para combatir la guerra que !MI 

toda gran hteratura haya Sido tan a menudo rebelde. !.ras, la rebeldia espi- avecina, que estallará fatalmente 1'11 
ritual, la verdad artlstica, la libertad interior, son manifestaciones insopor- el llroletariado no se apresta para 
tables para un régimen dictatorial. No es una casualidad que en la Rusia evitarla, exr>ondremos una estadisti
soviética le corresponda la peor suerte a la sátira. El talentoso periodista ca de la h ecatombe de 1914 a. 1918. 
satírico Koltzow refiere a este respecto cosas raras: "A un respetable di- La. última guerra mató en 1561 diaa 
rector de un periódico de Moscú, le fué llevado un relato satirieo. Lo leyó, 10 ffiil!or.e s de soldados y 7 millones 
y dijo: "No sirve; para el proletariado es demasiado temprano reirse; que de paisanos, el número de in\'álidos 
se rían nuestros enemigos." Ese director consideraba que en la Rusia so- aleanzó la enormisima suma de 20 
viética, donde el Poder está en manos 4el partido, (comunista) no babia , millones. 
en general, nada que criticar. En total, 37 millones de "idas ha-

D e buen grado quisieran los autores describir millares de fenómenos y manas sacrificadas en holocausto a. la 
de hombres del país revolucionario. Asl tenemos, verbigracia, al excelente ambición cruel del. capitalismo. 
novelista Olescho, ql1ie:l declaró: Yo quiero escribir dramas y narraClon c,' Eeonoómicamente, costó la guerra 
en los que los personajes l'esuelvan problemas de carácter moral. Siento pal- ·100.000 millones de dólares. 
pital' en mí la convicción de que el Comunismo no es sólo U!l sis tema econó- Para. que los trabajad':>re5 so den 
mi co, sino también ético." Los escritores lo a!lhelan. efectivam ente; mao,. no cuenta de lo que podría \laCer la ba
podrán permitirse hacerlo, pues se exige de ellos que escriban exclus iya ruen-l manidad con esa fabulosa suma, ha
te según el método. del "realismo socialista " . ¿ Qué significa este método ? remos el cálculo s íguiente: 
¿ P\'Oducción literaria amoldada al espiritu del socialismo en gen eral '? No : U n dólar "ale ac tualmente 7''75, ea 
es algo más conc reto: es una literatut'a ajustada a la linca del partido. Yé'. mon'!{la española. Pu€'S bien. Pagando 
en el primer día del cong r eso, despachóse este telegrama a Stalin: "Este a un operario 400 dólares por año 
día histórico lo iniciamos con un saludo para usted, °nuestro maestro y ami- -3.100 pesetas esp~ñolas-- lo que 
go. Querido José" Wisparionovich: reciba el saludo lleno de amor y de res- equh'ale a un sueldo mensual de 258 
peto hacia usted, que con fuerza genial y pt'o~ética conduce al pl'olet,al'iado pesetas, con los 400 mil millones de 
de la Rusia soviética y ! elel mundo entero 1\1i~ia ... la. '",ictoria final." Al comi- dólares podrían v.ivir; '-10 millones de 
sario de Guerra, VOl'osdrtlbff, s e le envió, asimismo, un saluuo : que ,t erm i- ¡ obreros durante .10:- aJto!i, ' 
naba con estas palabráS::: ¡'¡Viva el 'Ejérdí'o Rojo, nUeStt'o am6r y-nuestro 1 ¿Qué producirmn estos millones de 
orgullo!" Al finalizar !iUS sesiones , el con~reso aprobó les es tatutos para 13.\ brazos culth-ando los campos, explo
Asociación de Escritores, una de cuyas elá usulas dice: " La ~ondicióll dcei- tando I:!s rnil1:1s, manipulando las 
siva del crecimiento de !a literatura, es la intima ligazón del movimiento maquina rías, haciendo, en fin, una Ia
literario con los problemas actuales de la poli t ica partidaria y el Poder so- bol' útil para la Humanidad? 
viético". Stalin empleó la e~presión de que los escritores sean "los in:;enic- P ero la ,burguesía es enemiga del 
ros del alma human;¡.". De esta manera. aquéllos quedaron entre lazados llfogreso, ya. que el progrcso y la. e~ 
dentro del mecanismo técnico del Estado. lución han de conducirla a su fatal 

cuadros idilicos ... " También Ea lJel, el extraordinario pintor lidco de la ~,'ue- En semejante situación, seria inútil esperar del escritor la libertad in
rra civil, expresó su p!'eoctipadón por la crecicnte industria de palabras, terna. No podrá revelar todo el probleClu del homhre soviético, sus ocultos 
gestos y temas. "Entre nosotros se habla en forma inusitadamente bullan- . deseos y alegrías, sus experiencias trágicas. La vida interior del hombre so
guera del amor. Si esto sigue a s i, habrá que bacer las decla~acíones de amor viético debe permanecer velada. para la literatura, porque ambos, el escritor 
por m ed io de altoparlantes, como lo hacen los jueces . en los partidos de y el héroe, no son libres, pues pueden incurrir siempre en conflictos con la 

ruina, por ello provoca la guerra. con
liando que el í"en;or patriótico des-
t ,ruya en 13s conciencias proletarias, 
el amor Pl'orundo que hoy sienten por 
la IibertadJ y la justicia. . 

root-ball ... L as descripciones de la vida por si solas no bastan. Ideas levan- Dictadura. Por eso 5e explica que snrja esa ola de literatura acerca de la * • * 
tadas, raciocinio fil osófico corres ponden aún a esto. Dc lo contrario, no que el representante de la Editorial oficial ha informado que "en los años La. gucrra futura será mil , -eoes 
existe literatura." . 1928-1931 hemos publicado libros de los cuales el setenta y cinco por ciento más cruel ,!ue la ánterior, veamos lo 

"Tan pronto como abarcamos el problema. del hombre nuevo, apenas carece de derecho para una segunda edición, es decir, que son Ubros muy que decia hace poco Cailleaux, ea una 
intentamos fija r la figura del héroe de hoy en cía, nuestros mú sculos se malos. . I conferencia dada en París. 
anojan, -se :;inceró el dramaturgo Fail,o- cn nucs t r os rostros se I 'ef'leja Durante el congreso, preguntaron a un obrero, en una fábrica: "¿ Por Hoy se poseen gases que penetran 
por lo genel'al el éxtasis o la conmoción. Tememos complicar al protagonis- qué lees libros". Y respondió : "Para aprender a vivir dignamente". Esta I a travt's de la piel, sin ocasionar JUn
ta con contrastes internos, nos empeñamos en presentarlo 'siempre despro- ha sido siempre, en Rusia, la actitud del hombre del pueblo frente a la lite- "una herida, sin que el afectado &c 

v.is to dc cualquier duda o d efecto. D e ahí que no nos resulte ningún uI'ama ratura. Y ahora, ¿ le traerán los "ingenieros cel alma humana" el arte de dé cuenta. y pro\'ocan primero dolen
o comedia, sino, siempre, un liimno, un ditirambo." . I una vida digna? ¿ O bien, la rr.zón, quedará con el viejo poeta danés An- tas com'ulsiones, y luego desórdenClS 

¿ PO!' qué la lit eratura ::;oviétic.a no log-ra ~escribit· el llamado hél:OC po- ¡ dersen N ckse, quien, en el congrcso de Moscú, dijo, en forma tan sencilla mcntall'S, "c rónicos e incurables". 
sitivo, al lJolschcvk!ue ? "¿ Por que - pregunto en su conccpt~tO SO dISClll'SO y bella: "La misión del artista consiste en tom:u' en sus manos el corazón "Los oue no morirán, quedarán 10-
la señora Gera .. imova- por qué los héroes de nuestro mundo comunista ¡ del pueblo y calentarlo de tal manera , que los sentimientos humanos vuel- cos o inlbt:ciles par.l el resto de 8U vi-
están exentos dc inteligencia, de finura emocional y hasta de pasión'! van [1. resplandecer en él." l. X. STED'BERG da," . 

Malatesta no fundamenta s U anar-

~u~:~~e:~fi~~Sa~~~r~:;~~adne ~o~u d~!~ 1 =:==:::=:c=:~~~ m-»l".~<!~.'~~~: $~~'!'~'I El especlaJist~ i:;lés, . Nye, afirma 
- Iuopotkinismo- en el n o menos ' I . 'c tc' 
infundado apriorÍ.':ffio de la pe!'fecta - el subjetivismo espiritualis ta, pero I voluntad. Todo lo que se puede buscar Este es otro aspecto de la persona- pensuI'nos con su entereza impertur- , o .~I~Ul n.. ... _ _ 

entl'e el (.Ie termini~mo absoluto del I útilmente son las condlCoioes que Ji- lidad ideoló";ca de Malatesta, que vi- bable fr ente a t(ldos los visos oportu- ! .• '.1 UOlllO,lS ba~tanan, en ()Ondido-
b!lidad evclutiva de los fenómcnos O' I J bl ifi 
generales de la N atu ral eza. No ni e- cientifiCIsmo cien por cien y el libre mitan o aumentan la potencia de la vió bastante para poner su~ ideas a nistas aparecidos en nuestro movi- JI.es u\·?r:1 . es,. par~ gas car una 

albedr o o mil ]lor mil', entre e l dilema volun tad." I prueba contra todas las situaciones mi ento. Los "aJiadistas" y "platafor- (,.~lIda. d .. ~.e la. extenslOn de Londres. •. 
ga la perfección lle cier t os respectos t: 10 comercial moderno puede 

de t ener '_,ue partir fo rzosamente cn' Vemos cómo lo Que al rebasar los '1 periódicas, sabiendo mantener la con- ! mistas" encontramn siempre en él un 11 a\ JI -naturales, pero no hasta el extrem.o - I t t (jUU d t b ba" 
la vida de {lre 'UI10s iciones necesarias, rígidos conceptos científieos 'pareceria secuencia hasta el último momento de polemista de recio temple a la par I nln"llur :!!' e es as om 5. aceptado por los camarn.rJa s antcrior- I 

mente citados. La Naturaleza no es o t ener que renunciar a toda afil'ma- trocal'se en esterilizador excepticismo su existencia, I que abundante de razonamiento y ló· * .. • 
una cosa perfecta ni menos tiende ción de esta misma viela , Ma latesta se vuelve, pOI' el contrario, la más sa- Sin que el hecho quiera. significa\) gica. . He aquí el norvenir trágico _'0 , 

irremisi blemente hasta la evolución. se inclina por la voluntad del indi- na, vital y fecunda filosofía: la filoso- un concepto contrario a la buena fe I Malatesta, como todos los grandes I 

Por lo que afecta al mcdio soci'll del viduo. fia de la acción humana sin la cual I de los anarquistas firmantes del tris- maestros del anarquismo ha sabido ¡Imposible! 
hombre -fruto del homhre, de vo- Sin esta afirmación de la voluntad no puede habet· humanidad posible y 1

1 

temente célebre manifiesto de los 1, teorizar con vistas a las verdaderas La burguesfa está apavorada, ex1&-
luntades diversas del homu!'e, muyor- huma na, operante sobre toda sue rte que invertida en un sentido o .en otro "diez y séis" -1916-, Malatesta necesidades de la propaganda, con . , d celó faltaD 
m ente incierto-o ce fenóm enos sociales, no solo el puede llevarnos indistintamente a la I también tiene justificadas con la búe- profuso razonamiento y sin intrin- te hambre ~ supcrpro ~ %cm toa 

El pelig ro que ve Mala testa en este unal'qui smo, sino que la mism a ex is- opresión o It la libertad; a la Autori-I na fe sus escasas, pero reales equivo- cada s nebulosidades. C~anto ha bro- ~ercad~s pa~a. CI:!I~ear os ~ tr¿Jo 
a priorismo de un supuesta tendencia tell cia del hombre es un absurdo, Re - 1 ta t ... , n. 

I 
dacIo a la Anarquía. .. cacioues, Algunos conceptos singula- tado de la Dluma de Malatesta ha S'I- ~ 39 mIllones de o rer.oSanjS 16 

. ,. . b' I ·ó· dI' d ' bl- t d . ) .. mueren en l{Ien e ue m c 
fa talmente evolutiva de la N~ tul'al e - g uiada en .oou marcha la Humanidad Creemos con Malatesta en la virtud 11Islmos so le a accI n e as mlDO- o asequI e para o as· as lDtehgen-¡ S I t . l café d 

u - . •• '\ l', .ó .. e 'tUl'ma e rlgo y e ,se es-
za se cift a Cn (jue , aceptan(lo ec. te por e l m ecanismo ciego de las leyes profundamente revol1J ctonana de esta 1 as en a 10SUl reect n y su fe en la Clas, Sus al tleulos y folletos han te- . I taci d' ._- ti ., . I . . t ' ó lb " t t t ' . dI' • d d d tru) en 1> an ones, se eJan..... e-
becho, es consec uente la r c=o)lJción na turales (jUe se suponen infa libl e- filosona. Hacer de la Ciencia una Re- :x e~sl ~ co a

t 
ol·acl~n.ls a y en en Q I nt o a Vlt·.,u e no es~erecer con rras sin- culth'o, todo ello para valorl-

Inh ibitiva de la volu n ;Jd human". E " mente pnrfect:ls y como a tal pro- Ii gión nos llevaria al materialismo con os e emen os pohbcos de t en den- la adaptaCIón a la mentaltdad de to- d t . ..r ..... prt 
~ o ~ . ,. • • • d ' t t b ' t· lIt d 1 di zar los pro uc o:; y lu¡egur_...... -

d cir, o_ue si ,,1 con]'unto de los fenó- "Te' ivas . (Iué I'azón de existencia I marxista. que es, so pretexto de lo Clas lzqUler IS as en concep os o Je 1- I dos os ee ores e os ferentes pal· . ocl · . tU te ... 
~ ~ ., , <. • . • I é Y nleg los_ Pero t o es mu , y an .,. 

me!lO~ na males - sin excluir los :;0- tiene e l h ombre desde el momento contrario,. up. n~ evo concepto t eológi- vo\eomune~, ' Ple::o SlD .rloz.ar as.dres- I se~ y pocas. es que Malatesta es- fracas o dcfinitivo, la guerra. constim-
clales - m;¡rC!;il n i[Je lu l~ i blemente ha - que cuanto haga o deje de hacer no i co, sin mu,'3 variantes que los colores .pec \Va s y ".a es conc USlones 1 e~- I c~lbia com~ un verdader~ propagan-
el& la pf!r('cciGn, la act ividad hllma- puer!en a lterar en un ápice el plan y la forma. · . 16g1e.as, ~onshtuyen,. quizá, el flan.co I dIsta q~e sl~nto 10 quc dIce, cómo y 3'eS~: ú~~r~:S;:rra sacrificó 8'7 mi-
na volcada en este mismo ~~ nt i(', o .~e precalculado de aC¡lleIl ai'l leyes '? ,', No La revolución, y con la revolución de dlscuslón de las Ideas ma.latestla- por que 10 dtce. . to 'ta ~ .... ...& __ 1. 

, P M I t t h b d 1I0nes dl' lJroduc res; es ~ .. --.-
ball a ti · más; pOI' In gue, a c'.):" turr.- es es to un conccpto an{¡\ogo a la idca el biencstar social, no vendrá sino por nas. ero a a es a· a. so. 1 o com- I ,J. P eirats 'luila r -lO -millones, y entonces los 39 
bri1l1tlQ a lo" "eres a t odo lo rl c!'J' rcn- de la d ivinid a d. pon icndo a la Natu- el impel'ativo de la voluntad del hom- ~~~~~~~~~,~~~~~~ millones que hoy carecen de trabajo 
dido de e ." ta~ '"(,nr :U :, iOtJLS. ,,,~ 011 :e- raleza eo el Ju gar dt> Dios '? breo Y, aun esta revolución, set'á en la tendrmn solucionado su problema. 1011 
Ile como r '''~'I:t ... dn una. propCI\~i(¡ll " ¿ Qu é es la -:oluntad ?- se pregun- práctica lo que Jos individuos que la capitalistas, aumentarmn 5115 gaua.n-
8Dbl'ada:!lc:;te jlJ S! i!1 c:¡c!;¡ a la inacli- t aba- o No lo sabemos. i. P <! ro sabc- I lleve~ 3.. cabo. A m ás preparación ~n- NadIe pu~de (Iuerer deStruir sin tenor allmenos nnn tmaglnRclólJ tias, y returdar(an por ' algunos a6011 
vidh.d. i, '!' '1 '''' ", :-; ~ (J:-;-_,r" ,' 3: lo nu lO nlOs ta l vt 7. 1,:, q ue sor: , en su esencia, I arqulsta de los elementos revoluCIO- lejana, verdádera o falsa, dol orden de cosas que habria, . I!()!; lill él, tlo su agonia. 
pld¡" r:, j·:!:!':!j "lI.r .,S ' .é " :,lUe r7,:l ¡, .~ -de la m ater:a y In. encrgla? J:rnoramos: I narios, más anárquica la revolución, suceder al que tlxistb aetualmfmto; y cua ndo más \1,'a está en 01 f'lSll Re aquí el verdadero osentido de la 
rll.~ l\. ¡ r ';¡':¡ZII ,,; ,'II, ;>0: el !'upl!e !, t'J m e· eSl:¡ nt' , parcL:c III palahr:l última que Y por decisión, m enos autoritaria imaginación, más poderos" se "1101\'0 su ruor;t:a d~~stnlcti"a; ) ' .cuando gucrnJ., la. IÓI1.ico 'de la burguesla. 
Ctlol.n:t1 ,; . v,. ft~ 110 m'~IJ¡' ''; S 'lp: es ta s pueda t! :' ci: . al meno~ por ahor:!., una aquella y más eficiente. en los fines mú.s se aproxima. a la. verdad, es decir, cUlUldo ru~ ¡o¡e lConforma al 
!eye.o l ';' :.'. r .,:·"" fl c·:ern::r'll. f.t,:s 'o' pI'uGcule fl!o. (,f~;L P~I'O nosotros que- de libertad y felicidad en que estuvo desarrollo necesarIo del ·.hundo social uctual, más Nl\lmlable y útiles 
Ma ·,;¡t<· .~~ ... no n k j!h nI ;,rir.cipi<., dc rC::f~tI:; vivir lIaa vida consciente y ac- inspirada. se vuelven los' efectos dp 811 ncción destructiva. l'orque la acción dC8-

ca.'lUIl. !I,lMI ,1<' :'1~ C"t;I'..-: pa .. . '~ n!(,- t i;¡iJ.: y t e.! Vl';O: I>x igc, a falta de co- Malatesta es, pues,. /tin disputa el trllctlva es siemprr. determinada DO sólo en su esel\(¡ia y 00 fJI grado 
,. h " :.01'.;' tt"j o ," " cJ·. :~ : lfJ C0I:1l1 11- 1 :,()~ jm: ':ltt:S jlo . .;!t ivo!'1. ciertas presun- que tl'UZÓ la pauta de la vel'dad'era ere su lntem!l~~, sino todavl:L en SIIS modos, en SU'4 caminos ~' en sus 
ll,'):::" :~ vrcn ' ¡¡'lo j"' r I ~, :"! Iayoria de ¡ ci(;~.cs ll~ce.; [t l· in!l que pueden ser in. I concepción anarquista, as! en la ex- JDedios clue emplea, por el Jdcal positivo que 'constltuye 'Su inspiración 
t~~ t~'HlJ,/Ul\~~ , '!"~ den t : Ii.r:i S~Il(' ~bl'C I t on!'C'i.c:i.l,' "' !h!:'O tlu e están si empre I posición de los principios, como en la sUllrcma, S\I "Ima. 
\.: . a :' ,bn, ' . ... 1t:h,1l ele C,L:1:<::ttOl! de en el animo <.!e todos. Y la primera de orientación con vista¡¡ a los diversos 8akunin 

~o.:itl\· 1J Ju:cio. NQ ere" tampoco en est¡¡:; presuncioncs es la eficacia. de la ,.a5=.ollt~cimie~tos histÓ'ricos,. ~==========¡::================:::;====:::!I 

• • • 
EmpuñemOR el arado, el martlUo, la 

piocha, los in!'ltrumentOs de cultura 
y de progreso, inst.rumentos de pe-
rra, nunca. 
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X, 
:11. R 
A.. Duaso 
~L ;-,~ " Ii !la 
.1. RuLin 
,r. :'lagu!16n 
X, 
De UI, g rupi) dc Cinco Villas 
De un S'I'Upu de compatl~ ro,; de 

P;!l am tw (primera ~emu na , : 
}o', Huxf!da 
., . E~ f ' IJ fH 

E, 111. 
S. On h U'·I:. 
E. C"ltl br¡' 
F. F(·Ii! ( 
.1-' . Felipe 
L. Ca . ag llj " 
r. . Túrl'clla 
.r. GI !lpur 
.r . Húlrló" 
p, Jaume 
J . &1" 
}-', Sal merón 
P. U il ~stre 

J . Vldal 
H. Caslelló 
~. S~nchez 
.f. Costa 
Un Simte 
1', Li 'l bet 
T. Murl asea 
A. Brugal 
:-:. Ca rner 
I-"'pondientes C'Joperatlva 
1\. , Cll nals 
(Scgunda ~emana) A. ¡r;seofet 
K Orihuela 
1': , !\Y, 
.; Costa 
: .. jo'clip 
J , ·Fdlp 
J . l:i spert 
L. C; .. sugrán 
J . VleJal 
.1. Rl)ldós 
}o' . Salmerón 
J . Búta ' 
A. Torr"llas '7 e, Culebre 
A. Canl1ls 
" Morhll!(;& 
Un Sinte 
P. Llobet 
N. Carner 
P. Uil~~tre 
p, RaIJreslO 
De varloll compalleroil de San 

Fellu de Gulllols : 
T , F . 
Plaja . 
p , Sanchlz 
Caldas 
r~g:ea9 
Pu~ua: 
J. ~r.chla 
J. , S. 
u..~ 

I 
I 

I 

Jonl" 
U n uimonl 
T. C. 

Lno!' cuan to! compañeros <le 
Floranzae (Francia) 

De unos compallel'O~ Lle Pui~-
I cerdA: 
I Un chofel" 

:!Tlil I F. lkl'nola. 
1 Pcus 
1 Un ,' iajante 

O.~ 1 Uno 1l'3~ 
1'~ I Pulgcerd:í 
1'- i De ,'ario:;: compafieros de la ~
(¡'?~~ l' tulana de Gas (Sección Re\'!
( ¡'~O l' sadores y Alumbrd.do -Pú 
( ¡'50 blico) : 
c'75 O.tas 
1'- l Roca 
1 ' - : Arro)'o 
:1'- ; Pujol 
t,'50 ¡ niba~ 
1\' 50 F.rum 
,~. 50 Molf'ro 
1'- Smel 
0'50 Jaime 
0'65 Gáh'ez 
0'60 I Andrés 
t·- I D1az 
0'50 J. Rlos 

Blaya 
Calahorra 

14'55 Aragon¡)s 
Amatll é 
Pastol' 
Mola 

S'-
11'-

1I·.'iO 
0'50 
1'-
1'-
1'-
1'-
'-'- 50 
1' -
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
0 ' 50 
1' -
1' -
1'
(r 50 
1'-
0'50 
1'-
0'50 

.,. .-
1'-
1'-
1'-
2'50 
1'-
0'50 
1'-
." --
2'50 
1'-

1'-
1'-
1'-. ,. .. -
1'-
1'-
0'75 
1'-
6'-

VergOlie> 
Gabarr':' 
P';re~ 

D. Gallardo 
F . :\lul'linez 
Uno más 
Un grupo de compañeros de la 

Maimón 
Un grupo de campaneros de la 

ca:;:a Clla y Castells 
Un cami~ero y ramilla 
Varios compañero! de las Nue-

"as Indusll'ias Metalúrgica:! 
L. Burgu"s 
Uno cualquiera 
Un concurrente 
Gar('ia y otro 
Uno de Autobuses 
v, Esberri 
C. Zalamero, de Santander 
P. Sanjuan 
Un aburrido de la sociedad pre

sente -
Segunda suscripción de un ¡;ru

po de compalleros de la co
chera de Tran\'las de San 
Martln 

Un . seleccionado del Ramo del 
Agua 

Tres hermanas 
Una compañera. 
C. Barberán 
M. Ortega 
J. ~leler 
A. Crespo 
S. Sebas tián 
J. Roda 
F. B. de Tarra~ona 
Un obrero de la Carter1a, ~us

pendido de empleo y sueldo 
por rebelarse 

Lno de la pella de La Torra.. .... 
Un extraviado 
F, Saldaña 
Varios compi1l1eros de la c<lsa 

I sldrCl 
M. Lópcz 
Cala!ell 
Urbaneja 
Carné 
Atilano 
¡"erll1in 
Gcrolflán 
:3ah 'ul\'as 
"~sperantist.a 
Let'jn 
Castillo 

u ' 5(I ¡ Pe, 
(1' ~¡¡ I (.ó pe~ 
1)' 2;; I':lemente 1'-1' :\Iulet 
: ::~ ~~b~arcia 
11' :;1) I 
u·.:;O I Varios compañerús de 1.. caE .. 

¡._ , R!'~~:: «('a~a lmtúnc7.): 
1'- ' 
0'50 I Escola 

Gall ego 
O' ;,0 Codlllac 
1I'i'if) I lI ' f>O Ce n'era. 

"riño 
u:-'iO Un amigo del barb3 
O 50 I Aparicio 
rl'!ir) I P Gonzá.le~ 
(1'25 Ai\'are~ 
n:2;; I :.r. VIcente 
050 I Soto 
1'-
O'.... Ptre~ 

.. J r.r. Albera 
O 50 l\lartl ne'¿ 
T- Madnd 
fJ:~ GasrJllr 
O ~" Gav 
O'2S I Ap; rlcio 
O' f>O CE> n 'era 
II·Zr. I Protesto de lo~ d(!spidoll' 
f )' 50 jo'ern'ndez 
o'SO Torquemada 
U'SO 1mbernól1 
0'50 ADdreu 
0'50 A1on60 11 
1'-
0'50 
0'50 
l'-
0' 50 
1'-
0'25 
0'50 
0'50 
0'50 
0'40 

0' 95 
1'-
::'-
0'25 
1'-
1'.-
1'45 
~.

','10 

Barr"ncn 
Q , Paradc8 
C. Garela 
Serrano 
Adell 
Paco 
Cal>e3o 
R. · RoFO 
C, Garela 
R. Zara roza 
J. Garcla 
J. 'GI"-'t 
A. , Ru,tz 
Uno del 41 
Ji, l4u1ero ; 
SuScripción pl1bllca hecha en 'Sa
, .b&de1I: 

.x. ·X. J 

J .. B.e~t11 
Un :le!ulta 
A. , Calreaea 

::r..u. 

Pelletu 

M. Dom6nech 
V, Ardomlr 
Uno de Aealto 

2'-
1'41) 
1'-
1'20 
1'
O·~ 

Uno de la F. A. r, 
M. Miró 2'_ . ., 

O'SO B:··V. Redondo 
0'40 I J. S. 
!:- J. Roselló 
¡)- Ramonet 
1'- Un tia fresco 
C'SO López 
O'M 1>. Bailo 
:t' (¡á J. A rgjlm I 
1' - J . Olh'é 
0'60 X. X. 
1'- X . X. 
U'úO X. X. ' 
O'¡-,o 

5¡'40 

6'-
:r-
1'-
1'-
1'-
1'-

X. X. 
J. Monlafiés 
J. Sublrana 
A. Catón 
J. Asln 
V. CJutet 
S. Barrachina 
E, Montai'l~s 
V. Girbán 
A. Campinsejo 
X. X. 
Da:.;1 X. X. 
J. Vleh 
R. Vivé 
M. Tasau 
R. Vlrgili 
J. Camplne. 
E. Alsina 
X. X. 
X. X. 

1'-
1'-
0 '60 
0'50 
1' 
(1';;0 

0'50 
1'-
0'40 
U'50 
0'50 
0'50 
1'-
0'60 
0'50 
0'30 
0'50 
1'-
0'40 
1'-
1'-
0'50 

Quil'se Santa MariIL 
F, Mendoza 

.,. --:.l'-
1' -

6'25 

S'05 
5'-

8'75 
1'-
1' -
1'-
3'-
1'-
5 ' -
2 '50 
1'-

SO'30 

:r50 
tj'-

M. Libernat 
S. Altemls 
J. Bernardir 
V. Serra 
JIJt. Escudé 
J. Pérez 
B. Monpln 
E . ROlliflol 
J. Garrlga 
J. Pastos 
J. Roque 
F. Sarabl!: 
T, Serra 
A. Serra 
M. SaJadrich 
Un pistolero con C&l"Del 
Adela 
Liberto Madar 
Un corto de ~lIa 
X. X. X . 
Uno más 
X. X. X. 
A. A. 
Un compaflero 
S. Berna.t 
A. Ferrer 
B, Caatel1 
P. Pérez 
ro;. Quesada 
M. Campillo 
Almlral1 
AlIs 
P. 
Gómez 
Fellp 
Santamarla 
M. Marsel1 
Uno más X. 
A. Vllaplana 
A. Fernández 
Un compallero 
Una compallera 
C. Figueras 
J. Barras 
H. Badis 
M, Rulz 
Marcarita 

' . 

1'-
1'-
1'-
1'-
1' -
1'
:r-

Un simpatiZaDte de la C. N, T. 
J. S. G. 

¡¡'-
1 '50 
2'-
1'-

38'30 
0'50 
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
2'-
1'
r.'50 
O'2S 
1'50 ,'-
1'50 
1'
O' !iO 
1'-

0' 50 
(; '5(1 
{:' f>O 
C'5O 
n'!!.r; 
O'2S 
0'50 
0'50 
0'50 
1'-
1'-

'" --
1'-
1'-
O'!iO 
I~ ' 50 

1'
(¡' 50 
(I'2S 
f1'2,s 
(1' 50 

0'50 
0'61) 

0'50 
0'50 
0'50 
O'M 
0'1;0 
0' 60 
1'-
0'50 
1'-
0'1íO 
0'50 
1;-
1'-
~'-
1'-
1'-
1'- ' 

1'-
2'-
0'1íO 
O'IíO 
'W-IO 

A. Molido. 
R. Gl1 
J. Carreras 
L. Remón 
S. Inocente 
S. Comillas ' 
F. Z. 
M . Vella 
A. L. Vlvancoe 
J. Garcla 
J. AntoJln 
Un amante natura 
I .. Z. : 
Campa~ 
Campa.ña 
Campaña. 
E. VUiagrosa 
.T .. BÍlli'ona 
E. Ol~i!la 
L. CJaramunt 
Un conféderado 
Un compaflf!ro 
i'>o puedo beber vIno, pero al calla 
Un bandido con carnet 
.r. Seg-¡li ' 
Un C. rode Sol. S. G, 
Un simpatizante 
X. X. 
Por la' libertad de 101l pre80s 
Por las izquierdas, por las dere-

réchas " 0 por' la Anarqula 
.T. P. C8stellu 
,r. Mal'Sügué 
,T • • fúti t . 
.r. P{,rez 
M. -Calafeu . 
Rublo 
S. B. ' 
M. Maran¡;es 
Centelle 
.A .. Mira 
T. Rixtoll 
VlIIa ' 
F . Farn1.. .. 
A. Bernabeu 
Un CUalquiera 
JOI.qulna 
Una trabajadora 
A. ArI7.a. 
Un I rabajador 
A, Martlnez 
r. L. de JU\'entudea LibertartlUl 
R.. Llobflt 
M. Calafeu 
A. Panlello 
D. López 
Belmotlte chieo 
M. !\{ampel 

.J. Puerto ' 
S. C: . ' 
M. Hurtado 
.JI. ' A. !NalIM 
X, '.X. 
.Un . cualquiera 
A. Mlravltlles 
·J .. ··Vlá,l 
Jacq1,lellna " n·.aI':.' 
R.o~.rt ,Cera 
'x. . . 
J, JlI,IaCu41 
'A. . Xompel 
.'J. IbaU\e:.: 
,Un cOplpan.ro 
'~ • . Al91l11O 
Un'o ' . 
UIl ¡~ 

.... - ': .J 

I . , 

• 

P_tUI 

--;;:; I Va eompalle .... ' 
C!'SO A. San. 
1'- . J, Su~l,-ana 
0·1íO A. AbeUa 
O'. A. ' PoI 
0'110 Un frenofaela 
1'- D. Marqués 
O'IíO Andr~9 
O'fiO Un rebelde 
O'IíO Puel·to 
0'110 Sagal'ra 
O'IíO D. Lópea 
0'50 S.~. • 
l' 50 L. BI:l8CO 
0'50 B. :'olorale5 
0'40 Un naturista 
1'- P. Martlne.: 
1'- Corllzón Ruarquec. 
1'10 Manuel de 1". · e, 
1'50 . Un .compailern 

0'50 l\f. NaslU're 
O'SO A. N. 
0'40' Un eompañero 
1'- Pancho 
1'- VIII" 
1'- T. Panarr:, 
r - Pasos Largos 
1'- Un primo 
1'- La Veyota 
1'- La Rebeca 
1'-
1'-
1'-
1'-
1'
r-
0'50 
O·!iO 
0'25 
l'
l'
:1'-
1'-
1'
l'-
2'-

Chitos 
Taconeres 
R. Muñoz 
A. Garrls 
F , Naje 
;ro Ralmundo 
C. Sánehez 
Un d~lincuente 
;ro 011\'a re5 
:1. Soto 
J, Garcfa 
08so1'Io 
Familia Berica. 
Un creyente 
J. Sans 
M. VidaJ 
J. J. 

1'- Por la ' libertad 4e los pre~05 
F. C . 1'-

1'-
1'-
1'-
1'-
t'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'
~'60 
0'70 
1'-

R, Soto ' 
S. G. 
P . Pallás 
A. Ventura 
B. Pou 
;ro . Pujol 
)4'. VaU verd6 
Marta Targuet 
J. Peris 
R. Grau 
P. Oltra 
A. Codina 
Compaflero X 
Ferrerel 
Munlll 

! '- Una Jnodlsta 
O'SO 
0'50 
0'50 
r-
1'-
1'
~211 
~70 
O'SO 
0'50 
0'50 
0'50 
1'-
1'
l' 
1)'50 I 
0'50 
0'50 
1'60 
1'-
1'-
1'-
0'50 
1'-
1'-
0'10 
0'50 
1'-
o·~ 

0'60 
0'25 
n'SO 
O'SO 
O'SO 
n'25 
0'25 
~. .. -
O'SO 
0'30 

.. 2''':'' 
O'SO 
(,'!lO 
0'50 
1'-
0'1\0 
0'60 
0'50 
1'-
0'50 
0'50 
O'!iO 
(;'50 
(!"2.:; 
1;'2.5 
O':jo 
1'-
1'-
0 '25 
0'50 
0'00 
O·~O 

0'50 
0'50 
0'40 
0'25 
O'So 

0'50 
1'-
0'150 
O'SO 
C'50 
C·~O 

1'
WóO 
O'SO , 
O'SO 
0'50 
0'50 
0'25 
n'lIo 
1'-
0'50 
0'50 
O' SO 
0'50 
!!'-
0'50 

10'-
0·1íO 
O'SO 
O'.so 
1.'25 
0'30 
1:':-
1~-

1:'---
1'-

I 1~
.1'.-
1'
lL 
1'-
1'
O~5 
l'r 

.1'
'1'''-1-:-
1~

' 1'¡
:T-

1·'" /,,-

Tres ferro,' \arioll 
R, Juliana ,de Sabadell 
Un obrero de Ja sección d. 

Pastores 
Federa.;:ión Nacional de Indus-

trias Ferro,'larías (Sección 
Ferrocarriles de Catalufta) 

F. Lahoz 
J. Carmona 
E. Andrés 
V. Vallés 
Fogonero de Productos Qul

micos. Segunda vez 
Un . a'gullucho de la F. A. J., 

de San SlI.durnl de Noya 
A. Gaclo 
S, Llovera 
Un grupo de eompafleroto de 

Paeblo Nuovo: 
A. Rulz 
G. Zumer 
Pere QUintana 
J. Casellu 
N. Mocholi 
R. Planells 
J. PieHa 
Marcellno 
J05(, 
A. Gaclo 
HenoóJ,enea 
A. F. 
Tasllo 
J. B. 
Un ' tltin 
A, V, 
Un roc 
Tomás F. 
Un compallen 
J . Martln 
Un grupo 

MaI.rat: 
J. Asenl!io 
B, Gan:ía 
E . ' Serrano 
M. Roble!' 
l. Ei'arlsto 
N, Plazas 
11'. Pera 
J. Mollna • 
G. ·Gombin 
A, Plazas 
A . ' Cah'o 

de cOJRPa6eros de 

De un grupo de ferro\:iarioll de 
Manresa: 

Slmó' 
Martlnez 
Bariay , 
G¡ul!II . 
Vidal' 
S. Martjot.'\', 
Relg 
Cinr~, 

Moca 
Vlllamur 
Gulllamlas 
Sobrevlas " 
Martln 
Ber 
Clrujeda 
Tena . 
Segués 
Roque 
Phi 
Estupllla 
Barber 
Perlc4s 
J. Martlnez 
J. Callall 
S. Lorente 
Pedro 
Un anónimo 
A. Hernández 
M. Murlllo 

.B. Navarro 
El Nano 
D. Mollna 
De un grupo de compatleros de 

Brlpdas de Tran\'ia!l: 
M. Casino 
R. . Ballp.ster 
JI.. Glnés 
S",Bondla 
'r. Iglesia!! 
p, ' Membrado 
p' . GaHard? 
11. ': Sedllea 
De' varios ferroviarios de Ge-

rona : 
Mufloz 
Sellé 
Jordana 
Un 'fugltivo de la púlltlca 

. La 'dama '., del &11 tlftl~ 
'BullÓ ' • 
Perearn&ll 

:Perlcot 
'LaruiUl• 
Pr\tneda 
,PIlI . , 
:x.s'care1\ 
: vnti-rrubl 
' PuJÓI 
-.De-YadM üIeM .. Qcua¡ 

.' . 

1'-
1'-
1'-
1'
l'-
1'-
2,-1 
1'- ' 
0'50 

La eeú ••• ta dirigida ea el Poder 

UNA NUEVA EXPERIENCIA 
EN' BELGICA 

~::;; Bajo la presión de la crisi8, Bélgi-j alcanza la ilusión parlamentaria. Es 
1)';'0 ca abandona el patrón oro y toma re- ésta: "S e tra ta. de la batalla entre los 
no sueltamente el camino de la economla ¡ innovadores y los elemeDtos d ~ <.: Ql;._ 

'::-- dirigida. En este periodo en que los I servación socia:." 
~. :: I planes abundan, en que las combina- Decididamente, las experien cias ne. 
U'50 '1 ciones de toda suerte se superponen, I cesitan repetirl:C millares d e vece:! 
(I:~ en que los economistas fracasados de. ¡ para que la gente las comprenda, 
~,~ liran, DO habría nada extraordinario El nuevo Gobierno, colocado bajo la 
0'50 , en el hecho, si no figuraran en la trí- : dirección de Zeeland, una de las per-
1' - pulacióD del DUe\'O esquife gubcrna- 1 sonalidades belgas m enos dlscutid~'j, 
U'SO mental belga, algunos miembros in- ! vicegobernador del Banco de Espana, 
~ ,= ftuyentcs de la n Internacional, cir- I conocido por su tend encia anlidefla
:!'- cunstancia que ofrece cierto interés I cion is ta y por su oposición a la po-
11';;0 , para la orientación de la lucha re~'o- I lítica del anterior m inisterio, ha ex-
0'60 lucionaria. l' pucsto su programa ante las dos Cá-
0'50 " , 
n- 50 Verdaderamente, la participacióD roa ras. que. n o han, VIsto m conveDl en-
l;- de los Uderes socialistas que figuran I t c que se Gecrcta)'~n para ellas unas 
0.50 en la izquierda de esa cm 'josa JI In- vacacIones de vanos meses, 
U,60 ternacional ha causado sorpresa. So- El punnto esen cial dc ese progra
~'35 bre todo teniendo lugar en el momen- ma , la condicióD "sine qua Don" de 
1)'50 to preciso en que una ráfaga de des- realización . es la desvalorizacióD del 
i:~ I contento sacude a las masas obreras ' franco belg a . ,Bélgica ha tocado co:n0 
0'50 y descubre nuevos horizontes a la I todos los palScs l~s . co~cuencl~ 
?:~ acción revolucionaría. Sin ,embargo, des~stl'osas de la criSIS. Su. I~dustna 
150 no debiera sorprender a nadIe que los está parallzada. y en défiCit, su co
{~ socialistas, en vez de seguir e l iDStiD- 1 m.el'~io agoni:~a: cuenta con más de 
1'- to profundo de las masas, hayan pl'e- ~edlO ~Illón de parados. Los augu
(roo ferido tomar parte en la nueva aven- I nos ofiCIales podlan optar entre va
¡':- I tura. gubernamental. Además ~I be- I rias solucioues, Se int eDtó reanudar 
0:,,0 cho significa Que los partidos ~ocialis- 1 la actividad indus t l ia! por m edio de 
050 - I ' . , ftl 
O·SO las cumplen con el deber de someterse I nuevas negOCIaCIOn es c?mer1~_es, 
0'50 a las exigencias del juego parlamen- ¡ Entraba en ese plan la dlScuslon de 
0 :50 tario, ! un proyecto franco-belga más venta-
1'50 E ' rt 1 f ' d I joso Que el .... ig ente. La aceptación de 
~'50 s cile

ld 
o que a igunas

h 
rac]cloDeds e las pr oposiciones belgas babría per-

la soc a emocrac a se ao anza o a , " . 
U'50 1 h 1 l ' I mltldo al pals mantener el patron l' una uc a revo uc onana, pero su ac- . , f é 

- ló ha Id brill t SI ' oro; per o el capltallsmo ranc s , poco 0'5& c n · s o poco an e. ea por a , 
1'- falta <!e experiencia revolucionaria, dIspuesto a ello, DO pudo acep~rlas, 
1'- d bldo la usilaDimidad de los ~t! un fracaso, qu.e provocó lnme-
0'50 ~ e, f a p 19ui' ó· d dlatamente la evasIón eD masa de 
1'- ",,~es, e, racaso s siempre e capitales a los sótanos -providencia 
0'50 cerca sus tentativas. 
1 actual del capitalismo- del Banco de 1:= Los socialistas belgas no han pen- Francia. 
1'- sado siquiera en semejante tentativa, No le quedaba a Bélgica otro re-
8'- BieD es verdad que tampoco se en- curso que emprender el camino de la 
3'- contraban en la situación de 105 par- 1 desvalorización. que ha servido de ali-
1'- tidos que han recurrido a. ella. Pero vio a cuantos paises recurrieron a 

es obligado ·reconocer que podían se- ella. 

guir en la. oposición, que es la postu- La desvalorización del franco b elga 
~:= ra predilecta. de sus colegas franceses. del 25 por 100 de su valor hará quc 
2'- Pero de este modo su conducta es, a disminuya en proporcióD equivalente 
,,'- nuestro juicio, más lógica. En efecto, el déficit de la industria, colocáDdola 
1'- ! para un partido de esencia parlamen- en una situación m ás favorable que 

taria, negarse sistemáticamente a te- hasta el presente, Las desvaloruacio-
1'50 ner participación en las responsabili- nes monetarias señalaD siempre u:m 
3'- dades del Poder, es una. cosa falta de victoria de la producción sobre la 
1'- lógica. Un partido como el S. F. l . O , Banca; pe ro ést a busca siempre la rc
O'SO que, para asegurarse la elección de vancha. E stamos seguros de que d 

1'-
1'
r-
0'50 

gran número de diputados, pacta una Gobierno de Zeeland lo sabrá muy 
alianza. con otro ' partido después de pronto por experiencia . 
elaborar con él un programa. electo- Los socialistas, a despecho d el pe
ral, y una vez que ese programa co- ligro que ella supone - ya que su pri
mún ha triunfado se niega a asumir mera consecuencia puede ser un au-i:= UDa· parte de las responsabilidades mento en el precio de coste de todos 

1'- gubernameDtales, se baee reo del de- los articulos. hecho que agravaría al 
1'- lito de estafa ante el cuerpo electoral. infinito las roisélTim as condiciones en 
i:= Rehuir las responsabilidades del Po- que vege ta la clase obrera-, han 
1'- del' so pretexto de que todos los Go- aceptado la desvalorización. T ienen. 
¡ .. 50 biernos. sea cual fue~e su co!or, es tán segúD parece. la. intención d e utilizar 
~:~ sometidos a la ?~nlpotencla d? las ,. el margen de ben eficios que ella deje 
I:'SO oligarquías economlcas y fiaancleras, :t las cajas del E stado. p ara acome-
0'50 es a todas luces inadmisible. Porque ter un plan d e grandes traba,rs que, 
II'SO e~a verdad 10 era ya. antes de las elec-I junto con la semana de 40 horas, teD
~:5O Clones. drá efecto inmediato y seguros sobre 
0'50 )'Iás valdria, entonces, ser franco, I el paro forzoso . 

1'50 
0'70 
0'60 
1'-
1'
o·so 
1'-
0'70 
0'50 
1'-
1'-

decir claramente que el Poder es un El valor positivo de ese prog:'ama 
espejismo, un engalio, un lazo tendido puede ser j uzgado a la luz de la ex
a la clase obrera y, por todo ello, re- perien cia debida a R oosevelt. Y sería 
nunciar abiertamente al juego parla- teme rario suponer que donde él fra 
mentario, a la comedia elec toral. Val- casó puedan lriunfar los socialistas. 
dria. más orientarse en otro llentido, P ero ¿ tienen rcalmente confianza t!Il 

tomar otra dirección y preconizar el el triunfo? De Man ha querido san
abstencionismo, para ayudar a la el a- grarse en salud, Hablando en el Con
se obrera a. librarse de pueriles creen- greso del partido obrero belga, h a él
cias que cierran el camino de su eho que tan sólo se podian espcl'tu ' 
emancipación. Tal es el lenguaje quc 1 " r esultados parciales": pero que si. a 
traduce la actitud de 105 anarquista s . I pesar dI,) todo. los socialis tas se ha-

Los socialistas belgas, pues, haD te- I biall (li¡;puesto a. colaborar, era para 
".- nido razón al aceptar las responsabi- imped ir que se formara un Gobierno 
)'50 Udades gubernamentales, Haciéndolo autol'ital'Ío sin su concurso. ¡Singular 1'-

~' 25 

1'- ban sido coherentes con sus tácticas, argum en to ')' no m enos singular posi-
O'SO con sus principios, con sus tradiciones ción! S in l' mbal·go. ella n o ha impe
l'- y con el mandato solicitado por ellos dido que d Congreso, por 450.000 vo
~:= de sus electores, tos cont ra 40.000, aprobara la mter
J:- ~'llegada de los socialis tas be lgas v ención de sus hombres en las res-
1'- al Poder es cOIpentada en todos los ponsabilidades del Podc!'. 
~:= sentidos polo la Prensa socia lista. Esos I Los socialis t a s b elgas. al embar-
1'- comentarios oscilan entre la aproba- 1 carse en e l esquife g U,berDamcntal. 
0'75 ción pura y sImple y la. '\nquieutd y I han metido una vez m a s a la clase 
~:= la reserva. Entre los que aprue~an I o~l'era en e l, impasse de la colabora-
1'- se ven las cosas en gra nde y rema c lón de dascs. , 
1'- el optimismo. Lo prueba la forma cn No qUC,t'emos pl'O.fch.zar ?ad!, Pc-
3'- que un periódico anuncia el hech" , 1'0, despues de la~ cxpenenCIRS ,:uber
~:= ,forma que descubre a qué extremos n a m en tales realizadas en otro" pa1-
1.'- - ses. no 1'11 dificil prever el resultadO' ." - &f#'~'~=~~"~ dI,) semejante polltlca. No admite du

P esetas da qu e si los socialistas be lgas -~ri-
I sionel'Os ~' no animadores del eqUIpo 

0:;'5 ., gu\')Cl'Damelltal-. ' s enUan ,:el eida~es 
n. ~o de :H'C'ión . t endria n que I'c11rarse ln-

1'-
1'
:1'-
1'-
1'-
2'-

1'-
1'-
1'-

C. Mal'linez 
E. Prlm 
lit. P adro 
R. C. 
lil. S. 
J. F. 
M. E. 
R • .T . 
M, No 
Una uordadQn\ 
C. H. 
T. H, 1)'50 

fl'¡;Q 
!I·r.o 
n'50 
O'ljO 

Lo" com[Jañc ru~ d el Cie rre d~ 
~OLID'\RIDAD OBRERA ~ 

Estrada 
Andllla 
NII.\'arro 
Aguado 

1'- Garch. 
1'- Lahillll 
1'- GU 1'- 1 Albor" 
0'50 : Raurieh 
1'- ¡ Castillo 
1'- El Nuncio 
2'- Un con/ederao~ 

• 
1'- :ro Angh!s, de Plu de ulbh 
1'- Tarzán y su cO ll1pañerll 
1'- Albel·to lIflral de LIIIl ., 
0'50 I ¡'J. Horn\s 
l'(iU E. Riera 

1I . ~1 , , . l ' 't 
"·.~O m ediata m ~nte. El feuda Ismo capl a-
H'~" lista cs dUl'ñ(\ a hsoluto riel Poder y, 
II·.:'U llar cOll!li <" ui l'nte, cualquier a cción r e -
I r ~;¡ n 
11'25 formadora. e::;tá l'onden,ada de , ante -
'1'25 m a uo a fra ca sa!', Tan so lo 'Ios dlstl'ai_ 
(1'."0 I dos pueden o lvidarlo, 
\I : ~;; Todo <'!l to ll eva n. la coudusión de 
o ~51 que JOli ot: ialis ta s bel~a~ hall ": :'I':I o 

. ('1 caniino , o ,~e Que la,.; tactlcal' ~ ('Ia
!-:- listas - y a ca so cR to n~sultc más 
i·= cxacto- m ueren. hundidas <'ln el des
O'SO crédito pOI' sus consecue ncias desa~-
1'- tl·osas. Porquc !li l'I fascismo ha podl-1:- do intiltral 'sc en los medios del prole-
1 - . ' 
l' -- tariado, es m Cl'ced a las dN cpcloncs 
1'- y al pesimismo engendrados por 1M 
:)'- experiencias socialista . 
~:= I Los socialistas belgas marchan ell 
~'- linea recta al fl'acaso, Es de desear 
~:- , que el l'. esultado del f l:acaso no sea, 
," - Ul"¡ vez m ás la conquIs t a del Poder tr i\O .• ~ . . . 

l~- ¿ ., 
. 5'-1 por el fa s <': lsmo. 

. Suma y lIicue. 10.168'- ", J. B. .J 
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cal de lu 'organlzacionel de la "lila- d. largo tiempo para:1lZada _por la re·' 
qtilrra". pteelóD republicana de 1933, 

i:lte local tu, claueurado eD l~éD" -Ha IIldo puesto eD Uber~ CI-

~lal'l'asl!'O del 
Poebl.',Nue'VO 

11Ia4a ele Oraél., invita. loa ~I,,"" 
6'~ de la misma, para que paaen el 
lu.'e.1, 15, por el sitio y hora de co ... 
tUD1'bI'8, para UJ1. uunto de 1nter~s. tlot& circunstancias Clue lO nU!roli ptl!l.DO Clavera Y circula la noticia, 

nuestroll Sindicato!!, y aln embllrgó. fundada, de!!de luego, de que van a Grandes partidos de pelota a mano, • • • 
después de m!1s dc dos ancs, 4atos Ber liberta dos unos cuantos' cor.1pn- y. bérléfleto de dOe faml1ias de eeta Se o'.~e profe!lOra con titUlo pa-
todavla continúan clausurados. I\Cl'OS mds de lol! nueve que quetlan I barTillda¡ que teDdrá lu«&r' en al Pa- '-- .. 

Presos y procesados por 101 bethOI!l a.j". d R d 35 b' d " ". I ra escuela. ráclonallitta. Inmejorable. s e _as e o a, , 0:1, Omln.,o, -J. 1 f Mi I Cam • • • honrado y quertdo por todo el vecln-

j darlo, no tiene dereeho á la vida? Acción Popular Catalana - (Ce~, 
¿ SALDRAS, O NO SALDRAS? Yo, como se trata de un hombr(! quiere, por )0 visto, probar suerte en 
Esto mismo le decía el novio a su I honrado y bueno, y t!ue sé, que ~l no esta localidad, y para ello y!\ comlen

oo\"ia. E'D ocasIón de que el padre de , irá n protestar a ninsuna parte, es lo z..'\n )05 preparativos p3ra tan faus
la novia no podía ver al muchacho ni : que me ha inducido a ponel' cuatro le_\ la. nueva, escoglendo uno de 108 loca
en pintura. y éste, aburrido ya de no 1

I 
tras en la SOLIo para ver !!i de e3ta les más céntricos para SUB puntoll de 

poderla ver cuando t lcu les venia o manera consigo que le dejen en paz; reuniones. 

do octubre en esta, dla U , a las nueve y media de la retéto:ncl!1!l. nó ormes. gue -
mllftana; en la siguiente torma: 1 puzano, Matlfl' ' : 

Los! rojos y azule3, IIC di~putará.n I .. · · . 
10.'1 siguientes p:lrtldos: Primero: Cos-

Lllbert 

A ROENTONA 

A TODOS LOS COMPA~EROS 

ta contra Bajes ; .segundo: Catalán , El com!laflero .luan ~tetl, de ama.
y J3llgán 1 contra Granel y Bagánll ; I mets, cOl'C uniea a la g('~raclOn Co
tercero : Hervás y P arets contra Mo- ' marcal del Alto y Bajo Prlora.t.o y a. 

quedan ,"C¡'se, le dijo : ¿ s,:¡ldrás o no pues sé positivamente que allf lu au- Decididamente, don Gil también 
llaldrás? torldades no sacarán nada -Ce 10 I]ue tiene SUs admiradores por nqui. ¡No 

Vivimbs momentos crlUeOll y es reno y Edo 11 ; Cuarto: Metralla y todo~ los compañeros que t engan o 
preciso que aprovechemos el tlcm- Ello 1 contra Segalés y Barbará.; sos tengan corTesponde~ia con él, 
¡Y.). si no quel'emos vernos aeorra.Ja- quInto: 1arcelo y Fc:ré co~tra Apa- que se ab !l:cn l""an de hace!'lo, por en-

Yo. aburrido ya ce I' ~c ~ib!:' y más , dl'scn!.l . porque a1l1 no se hacen re- podlan faltar ! 
escribir pa.ra qt:c 01:S arUculos !'algan 1 uniones - ('omo ello! dlcen - ni entr·/!. 
en nuestra C!urr:da SOLIDARTDAÚ 1 11¡n~n cleml'nto pclig:,O!o (todos so
OBRERA. le d i¡;o a éste mi artl cu lo: mos trabajadores honrado!!, y los que 
¿ saldrás o no ¡;a!<l rás ~ DO t rabajan, 10 desean, para 11e\'ar el 

dos por e! vieuto opresor de Ia.s <:190- ricio 1 y Aparicio 1I. co~ tra :-:¡c ~. cra del dO::1ic¡¡\o 

Según veo. no ~e pt¡ecc rlcrir ID quc I suste.nto 11 sus hijo!!.) 
l!e 1!uiere y m eDOS C'1 un diario que lo I ¡. Esta:r.o!3? - - Menda. 
lec todo obrero co~J.~ ' '~ ,lte y que quie· 
ré cm8.Dclpar~e v saoel' la oura l'cali- I TARRASA 

- • 1 

(lad de lo ~uc pasa eh la vida. ! ""OTICIAS DIVERSAS 
En mi último fll·tlculo ha hla ha c!e ! . 

los pollticos Que ~e prrpll. fin p:¡:-a ir I La indt¡3tria del género do:: punto y 
al Parlamento y Ics quC' hiicen p;'Cp3.- !\a rtieulaTmentc SUs obreros, 6e han 
sanda por provin j aso y Otl·3.S ('051:$ ! vi"to desagradablemente sorprendidos 
por el e~t' !o CJue no q:J ic:'o seguir . I co:> e~ deTr!' de IRF. fáhricM de Pf'dro 
¿ para qué -: '1 ('reís y casa Coda, adt!más dt' 111 

Hoy nada má~ ,"oy a decir que no a!nenaza qne recae de bacer lo pro
bay derecho 11 ,,!U{·. pOl''1l:e acullan a ! pio con las cnsa~ VlI.llhonrat y Figuc
un rafé sól:1 y ('xc!:Jsi\' n:n(¡¡te tra'.::a- ¡ r3,. y suspenDión de !lago:; C::l 12. CC 

jadores y obre ros par a o~ . se pr~rti - ! Ramón P rat. 

• • • qur.n dptconcicncs y clespurs a l t omfl r· I 
les decla:'3ción .a los deteni do:; se lcs I 
d iga que no a eu c.nn a l café ('o;¡ ocldo : Ha ddo ieva::!tada la clausura que 
po!' "Can Cisco". :. E s qU!! (, ::lC' ho~b!'e I posaba sobre la C~a del Pueblo , 10-

¡DOS lotes de liDros ae gran Galidanl 
8 OBRAS DE Yi. .... 3ES. CONTE:-aENDO LAS l'ttAS FAMOSAS 

EXPEDIC!OXES ~: HECa.'\ S POR. ws nAS CELEBRES EXI'LO
R.~DOI~ES DEL 1'IC~DO. Q,lTf; VALEN 112 PESETAS, .·\QUl 3'} 
rESET:\~, Y. S ERVIDAS A REE)illOLSO, 35'50 PESETAS. - El 
mIsmo lot!', JW'TO con ulla cncuadernadón lujosa e n CÓI~T, \ 'ale !-t4 
!)('!>etas, y aqw ·1& pesetas; a roo:Ubolso, -19'50 llooetn.s: r- También 
estal obr¡¡s las ,"pndemos por tomos sueltos, al precio de 4'50 pesetas, 

yen tela, 6'30 peseta!!; a reembolso, aumentan 0'50 pesct.-ls. 
l ." A TRAVES DE LAS SEL

VAS BRASILE~AS, por ~1 . H . 
Tapie. 

2.° LA VUELTA AL MUNDO 
DE UNA MUJER. por E. Sauvy . 

3.° LAS ISLAS PARADISIA
CAS. Ceilán, Java y Tahítl, por 
Robert Chauvelot. 

4.· A TRA VES DE LA AMr.;· 
RICA DEL SUR. De Rlo de ja

neiro a La Paz y Lima en auto
móvil . por R. Courte\'iIIe. 

5." y 6.· DE LA GROENLAN
DI A AL PACIFICO . t." pa r te : la 
Ba.hía (!e Hudson; 2.' parte: A tra
vés del Paso del Noroeste, por 

Knud RasmU!!8eIl. 
7.· SAFARI. Expedición a. través de la selva africana , por Martín 

Johnson. 
8.· PERLAS Y SALVAJES. Mis a venturas en tre lus c¡tnib!lles y 

cazadorell de cabezas de Nue\'a Guinea , por Franl{ Hurley. 
Teniendo cada tomo más de 300 páginas de texto e ilustrado ~on más 
M 150 fotografias. beeha!: por los difereutes autor es; 21 X 11 centí· 

metros y pesando más de 6 Idlogramos. 

TRES HECHOS IflSTORICOS QUE CON::40VIERON AL MUNDO, 
EN UN MlSMO LOTE, POR EL PRECIO DE 45 PESET AS, s:m:-~ .. 
DO SU VALOR DE 82 PESETAS; A I-~EEMBOLSO 47 PESETAS. 
También se venden por obras suelta's, al precio de 9 pesetas el tomo; 

a reembolso, aumentan 0'50 pesetas. 

f5:?i~f~~:;1JC!-~~'~~ 
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1· H I S T O R I Á. 

ILpSTRADA DE LA 
REVOLUCION 
FR ANCZS A, por 
Thomas de Carlyle. 
Obra. en tres tomos, 
con más de 1,400 pá
ginas dI! texto y 400 
ilustraciones de l'epl'O_ 
du ecioces de grabados 
de la. época . 
. 2.° BARRERA DE . ~, .. ~ ""~ I ~71111i '~ ,I'I ' V ¡!, '#' ~~,ll-'~~ 

.~:" ,~. ,._ • • ,1) .". )~ _ ,_, .,! _ ... _ l. '''_ . 

- . ~~~·~~:tj:~T.·~i 2:~;';: ~ f·~,l i :- ~u~bu~;.¡· ~~I~:n:~ 
un tomO, co::¡te::¡iendo una breve historia de la Gran Guer ra, CJ914-
1918 ) con unas 500 págiD3.S de texto e ilustrada con 112 fotograflas 
in te :·esantisimas. 

3:· HISTOP.IA DE LA REVOLUCION RUSA, por L. Baeh . Ob!'a 
} ep I.In tomo, contenien do un:! crónica de la l\lcha que sostuvieron los 
.. comuni3t l'.s hasta la conqu ista c!cl Poder; en un tomo de 435 páginas 

e ik ·tr:ldo con más de 8(j fotogra fl :::s. Todas estas obras están encua
dernac :J.s lujosamente, y su tamafto es de 20 X 15 ccnUmetros. 

Un Diccionario práctico 
Estudlante!l, técnicos, cOJr.erciante!l . .. 

Tiene usted la ocasIón de adquirir una. obra utilisima cn ventajcsac 
condiciones. 

El Diccionario Pal-Ias en cinco ¡diurnas 
Diccionario Enciclopédico manual en cinco idiomas: Español, Fr:mcéll 
Inglé!l, Alemán e Ita liano, en un volumen de 22 X 16 centimetros: 
conten iendo más de 250,000 lil'ticulos y '¡ ,OOO grabados; una encua
dernación elegante, y que: vale 22 peseta..'1; aqui, 15 pesetas; a reem-

bolso, 16 pc~ e~a:¡ . 

La obra Inmortal de MIHuel de Cervaelea 
Obra que ba sido traducida a todoll los Idiomas 

Don QUijote de la Mancha 
Obra en dos tomos . con más de J .800 pag inas, c ilus traciones de 
Gustavo Doré y reprod ucciones foto::inco·gráficas de la:naf'¡o :!:! X 16 
centímetros, y estando encuadernado con unas elegan tes tapas cncal'

. nadas, s iendo su valor de 30 pesetas. aqul 15 pC3etas; a reembolso, 
16 pesetas. 

'NO IJ&JEN DE .'\DQ~IRIR BOY MISMO l lNO DE ESTOS LOTES 

É!'l LA LrultEltlA CEItVANT};S. - TALLEP.S, 82,- .Junto Plaza . 
'Vuivt:rsidatl, - 8 .'\ RCELONA, - Tclllfono 22280, 

.. • sel! privilegiadas. La entra da será a voluntad del • • • 
Puig y Ferreter. siguiendo su cur

so, pronul~::ió sU anunciada conferen
cia, bajo el tema "La Drl'mática", 
por cierto llastante drnmáti ::a, ya que 
durante toda S11 c!Ü':ertaclóll. se rnOll
tró insulso y pesado hasta el extre
mo de que muchos de los a~istentes 
hl cleron U:l \'iajecito por el pai6 de 
Morfeo, yeso sin quc el Indita con
fer;!!'.c :ante se diera cue!lta. 

Extendamos nue.9tra!l manos, y púlJ!ico. 
unidos a nuestros hermanos de la ~~~:;:':.~~,~ I Al añe o Fr . CO Batista 
C. N. T. luchemos sin de:Jcanoo por I reSidc=~a ';oTto:;a~~3 notifico m~ 
crear una sociedad más justa y hu- c_ t i i I 1 
ma~a que la. presente. W ~ ~ e · g¡ (Q conteste a -~ carta que le mandé hace 

ü - ~ II.!! ~ :lproxlm~d::..rcc nte l!n mes. 
No .pe!'Llamos el tí~mpo hablando I E! G:'u;Jo Naturista " Helio¡¡", T:J.- I Igualme~te !lOtifico ::.t compañero 

pOlo las. r.lesas de caCe y demás een- pinel'ia, :'.3, p!'al. , 2. ' , ce!ebr:l.l'~L j unta 1 Gincr, d E' [0' : gu,:)Tas, que m i d ir ección 
tros pub:lcos, de cosas ab::mrdas 1 genera l ordinaria , hoy, domingo," es la :::t: ~ :L:!. - R ::'lr.ón ~,Ia:-sá.. ' 

FlGUEr.,AS I ~. :as ,siele y mcdiu. d·: la noc'lC, de • • • 

I p:-::c:c :'u, COn'lOCaLOna y a las ocho, 
ACLARACION I de !:t'g:'::::!C::l, r,a:-a tra tar asuntos d e Los co~~ar:cros ci.e: Sindicato de la 

I • * • . , ínterés. +li rn a tac ión, de Ba !"ce::J:la. S~ciÓD 
I Hemos sido agradablem~!lte 8or- Nos e~rauD1c~n de F1S'~~ras. que I Se intc:-esa la asistencia d~ !05 50- ! Car:::a:-",ros, rll ~gaz a los compa:tCl'Ol!l 

I 
p:,endidos por la libertad del compa- la. DotlC'l3, publtcada en La. Van- cio;:. I de : 0:. Ga;:t.ronoml -::a , de :M a.dnd , DOS 

fle¡.o Camilo NOl1:CS, detenido por los I g. uardia" ~él ~~lia 6, respecto a ID. l!~- ~-:;""~$..':$~~;"';"........ :,..! ...,._, ... ~ : c:.tlvj ~~ s~ , ~::' ~ L~:0=:? iN. =cdi~::6::: C.& 
~uceso:; del seis de octubre. . I pueste. dC' .e::!d6n del compañero J-o. 6 1 SOLID ."_I .J_Ur_D OD~':E:?~t". . 

I 
Su ea usa ba ~,ido sobreseída. Planells Simón, es tqta~mente incie~- Ji. V 1 S O S • .. • . 
¿ y los r estantes. scl'toi" juez evcn- ta, ya que dIcho companero !lO ha $1- 1 

t.ual Sánchez Plaza? ,:. Por qué no se do dete:!illo. T:::!I!bién es falso que y e ®!tI Ul\11 ~ ~DOS Al ~")~t.:! Penins;,¡]ar de 12. Federa-
! les pone en ~Iherta.d como a la ma- I Planells t('nga que ver nada en áh- 1 ción Ib6.~i (:a de J U\'C!l~udes Liberta· 
1 vorla dc los que fueron detenidos por salut.o r especto a los desperfectos I ¡ (J O M P A j;¡ 11: RO! ri;¡'3. e:¡ M:odrid. ic par .. icipa~os auo 
~qllél e;1~.onc€.'> ? ¿ Acaso Ílo son dlg- I¡ ocasionados _e~ los .viñedos propi.~d~d I Si tlcue!l.a tu hijo Il',llc.rmo. visita no r>()de=~c cJ::::.¡:.: il' el ~!!lca:-ga 1~.uO 
nos de ella? ¡ Creemos C!ue 111, y el de José L Ja:lSa PUJol, como lDtc:JCIO- ~ Ur. ,J. SAJA, especl:.lh~ta en In· no.; nJ.c (·!l e!..~ s ca:·ta del dia. 8. 
~er:"r juez debe tener en cuenta que I nadamente afirma e! corre~pon!)!ll de I fancia. VisIta L'Conó::.üca. Grahú'ta p:l.-

1 t o:!a \·í? M.y U[1o~ cuantos hogar.es 1 "La Vangua;,d:a" ~n Figueras. . ftL 10~li co~pafierof¡ !1m trabajo, Cor- I .. • • 

I 
que esperan e~a tan inr.lcnsa alegrw,,¡ ¡, Ha olVidado dlCho seBor que d. 1- tes, u01 bu., esqU1J13, a :Bor~1L 1 Compa Dero yr: R;\'as: El encargo 
-Corresponsal. vulgar l~ verd.a~ d~berla ser una ,de \'!si~ de S a 6. I que m ::: di" tt'5 DO lo he podijo rc.ali -

. ,. ! ~a~ :O:dlc~.~n~!; lndlspt'nsables de .os . .. • • I zar el mlsmo siba<jo. como asi quc-

1 

GRA.'\OLLERS II:lIClill . ... do_c;;s . El i\'Io:ltc·plo de Obre:-~ P anaderos 1 c~mos . Si es que te Ul¡;-e, c1 pró:o:i::r.o 

LOC_A.LEU 1 d" Bal'ce:ona y su l:Wdlo cel"b~ar~ lune- h~s ·~ l ~ l''' a de la ~a-de lo t~~-:\'OTAS ~ ~ CORNELLi\ DE • LOBREGAT r . . -, '." .., ... . " ~ l_ . . ' , ~ I . . 1" a.. hoy, doml!lgo, a las once de la I dré en cl iug::r que n o:: vimos la úi-

I 
Con humana :nd¡gnaclón nv~~ epntc- PARA LA MUTUALIDAD mi,na na , en 3U lo~al . social. Sao. C e· tima vez ; y si no vieIles. ','1or la ta!'\c1e, 

-ramo;; del suicidio ce . MG.ría I a ln- r6:l ir.lo. 13 .. bajos. u.na .r.eu, nión. ya l~ lo lleva ré. - Cam.vos . 
67 añ SIEMENS 

1 Das, de!!graciada ancIana de os, ¡Cot::lp:lneros , no 1alteLS. Ca :;¡,ara(l3. Ant onio. de f'uigc{'rdál 
I que viéndose de~reclada y aborre- Está sien:k> comentada la forma J, Mas5Ó llevo tres ca:-tas cs ::ritas a la direc-

clda por sus h ijOS, no encontró ~tro en que se desenvuelve esta. mutua, • • • I clón por ti indicada. últi:na.men~oC, liD 
alivio a sus penas que el peso aplas. que !lO es má.<J ní menos especulado- La. Comisión de Fomento de la ba- obtener contestación. - Cortés _\lbi 
tante de las rueda.s de una 'locomoto- ra como Ion lla.ma.dos montes. 
ra. Ello lo prucba. las quejas que a. día-

Vaya desde estas pá.ginlU! nuest.ro rio formula'n los que han tenido !~ 
anate!ll!l. contra talCII bljos, indigno! desgracia de estar enfermO!, pues al
de andal' derechos y de convivir con gUllos que padecen la. enfermedad 
los humano!. No compartimos el dog- "a.busatorla." son la causa de que 
ma de la gratitud por haber nacido, cua.ndo van a. visitar a un enfermo, 
pero n~s repudian seres desprovistoll en v('z de aliviarlo, lo que haeen con 

\ d e !lentlm1Cntos, hasta el extr~mo d ¡¡ sus mala=:¡ formas, dá:ndose air¡!s de 
no compudecerse de su propIa. ma-\ saber más que el médico, es aturdir-
dre. lo y empeorar!e. 

-Han venido a Due~tros old.OS ru- Al unos de estos enfermos r-
mores de que se esta ol'garuzando I g ' " pe I 
una sesión de cinc "selecto" con fines tenec~u a un partido pohltco de van-

I b 'j' guardlll., y se ve que han tomado es-
'1 ene 1COS. t . t jc . Se habla :y' a de que habido lugar a mu ua como p.ara e rCltal'se ~n 

OBREROS I • I 
snsolutamente na4Ie puede Yen~er lan barato como los acradltados 

AL_Af;ENES MONUltiElWTAL 
93, San Pablo, 93 (junto al Gloa Monumental) 

TR1.JES ESTAMBRE. • desde 30 pesetas 
9'50 )) GRANOTAS •••••• )) 

PANTALONES. » 5 de' ~ lb · 1 CeSO de que les saliese algún enchute. 
I e Que .. <.: .. e e re, scna en e am- . Se har - e I 'unt .. 1 

1 
plio . salón del "Ma 'cstlc" de ue (. a ( ' 0 a J. a ... c o que I 

J. Y q oCllrrc :' podemos deCIr que no pues I A las leelares de SOllOlRIOAD OBRERA el 5 Ilor LO d ~ descuenlJ. 
I Sil empreil!!. lo cedena galantemente, . ' 1 

dada la. finalidad del mismo. Ansia- son ellos ffilsmos los que cuando hay -B •• a'¡¡' .. MM¡¡j· 1llZI1II •••••• IIiiII1t1BA •• ;aL'll!!::!!I!II!iil'!i!S:l!!5iiF.!IIii:.Clla ••• .:;. . un enfermo que ellos le llaman dudo- -- .'MSPid!"S\!ái,f!Aj!wae; • 
mos con~cer plI'onto las pehculas que I :lO. desplazan 11.. estos l!.sl>irantes:.t ~~~~~~~~"'~"''''~,,~~,~ 
se pasaran y e qu~ ~e celebre. li. man.:iarl0 todo. 

Auguramos un eXlto por lo acer- Los militantes d ta I aJ'd d \ 
I tada que es la Id ea. . e es . oc:. I a P-fI(I--11,1a1itIl1I-r Ate-I- -'e 
i L J t d I At 01 C It I han "l~tO con mucha slmpatla JO!. &.".s alL-... ~ ¿""fi ¡¡¡ Cl,41 

l
a un a e cneo ll'ero u u- . . . 

'. . . i trabaJOS y (,pIDIOncs sobre el HOSP:' \ itIIo-*IRJ6arra'¡¡' ~ Lnf-tTe 111 1-ral, ha Imelado por enésuua vez, SU~ I t 1 p. J t ' t d d' t .lr.a ..... ~~ a a ~s.&Ai& r.,R 
• B. loe ano es an o ISpUes os a 

bdO'estlOtnes pa~~. lograr la reabPel'tura I colaborar. _ A. S. Duráll. Complement obllg'a t de tota. cxcursió ben orgauitz:1da. a. :lIont-
e C3.e s lmpa.lco local. Su o ra. ~nn S4'1rl'at. En 8 minut:s, amb ramp!1 (ll,-l 200 !le!' 100, (la major de! pla-

provechosa a la:; ideas de superación ~~~~=~~~t:~~~~ neta) ascendci:.: al clm més alt do la mUl1tanya., 1,285 mlltres s / m_ 
moral e intelectual se ha vi!!to des

I ~$$~f:::C$~ 

I Da muerto 'el' ~ama. 
¡ rada Andrés Ma río 
I La causa del proletarIado ha perdi

do uno de S11S má!: esforzados lucha
dures. En plell~ juventud. una. ;peno¡;a 
y larga enfcrmedad ha ido minando 
¡¡U existencia ha3la redacirlo a. la 
nada. 

l
En vida !!u acción siempre se unió a 

la palabra; su conversación fué !!iem-

I 
pre amen::L e instl'Uctiva y los que con 
él vivirncs nos d ::! leitá bamos con la vi-

I 
SiÓll que de los problemas tenia. 

E n cierta ocasión le mandó un eom-

I 
pañero UC9, carta concebida. en tér
minos enternecedores; debido a la 
gra n mi~erla en que estaba sumido. 

1 El compañero Marin le contestó en 
1 los siguientes térmklos: "Si como dl-

Solidaridad 
al detenido 

¡ ImitélDloles ! 
Unos cU~\1I.tos camaradas, obrando 

por cuenta p'!:o.pia, haccn colectas en
tre los comp:.:u.~ros de la Construc
ción, hiloiéhd61ell en\'lado, desde el 13 
de marzo, al !lía de la fecba, lo que 
se expresa: 

" " , ~ 

Ingresos .. , ,., ., .... 

Enviado a la cárcel 
Donativo al Comité 

PI'O Presos local .. .... 

ptas. 699':!5 

650'-

.. 50'-

Total ptas. 

quedando un dMicit dc 0'75 céntiQ'ls. 

Dnlt a la !)orla de l'Abadia. per un scrvei regular d'uutémnibus. 
> 

ALMORRANAS 
Grietas, t'ístulas y todas las afecciones del recto, garantizo su curaclÓII 

completa US!lncto 1\10 R E N O L. Pida. hoy mismo un prospecto a:. Casa 

Ais il!:l, Pa:¡aj" drel CrédIto, núm. 4. Sección A, Barcelona. 

2.o ·LOTE DE LIBROS 
BIBLIOTECA MODERNA cc::! tu situación econ6mlca DO es bue

na, yo gano siete pesetas; vente n 
ést a y el pedazo de pan ' que yo gano 
n(ls . lo pa rtiremos entre los dos" ... 

Sumadas a las enviadas en los me
ses de diciembre encl'O y febrero ha-o 

t t 1 d '20A9 t ' , Un trat:H~o completo ~ ciencias !loclales, m6dlcas. Jundlcas y naturales, 
een un o -a e ," pese as. • 

~stlls colectas se hacen al margen I . el conocidlsimo -doctor Lo Gámbara, DI alcance de todas las inteligencias y 
Hc aqui el mejor exponente de lo 

'1 que fué e:l vida este excelente com
pai\ero. 

elel Sindicato, y son obra. de los mili- I b~~iíIo!l. 16 volúmenes, 2,500 pAginas de texto: su proclo. 80 ~taa¡ lo 
tan tes del minmo. dalll\ ~s por 8. El paquete pesa 5'500 lega., y 10 enviamos franco !de portea Y 

I 
Pedro Garcla. Fernlindez Lor. amigoS de 'los -preso!! 

OC~~~~~~~3"~CC("~$C,:$,$$$,~~~,,#~~ 

OJO AL ORISTO ••• 
Toda chs!Ie de entidades sanltarla\ de Barcelona, haa denunciado 

~I peligro lllle 8UpoDO el lansamlcnto die los rcsiduos ullnol a. 105 nos 
qUIl I1h:~stecf'n de 1l1rO" /1. DlJest·ra cIudad. 

TUIl grave denuncIa, .Ha !lldo ele\'ada a 111.8 autoridades locales y 
nacIonales. por todas la8 luArzal sociales y poUticas de Barcelona. 

Lo!! técnicos hall !!eftaJado UD remCd1o; el 6nieo remedio que esA.te 
para rcsolver tnn Inquletanto problema: 

Han dicho los técnl(j(js: Hay que construir un cana! que lleve al 
mar aqllel1o~ (eslduo!! que Infeclun nuestras aguas; hay que conllttulr 
IInO!ll pantano!! ,ue relula.rlceD el curso de lo!! nos. 

Con Ik construecl6f1 . del e.nal y los pantaDos, se rMOlv6rlaft 00_ 
problemas: El de la I16rt.1'ad dé lu aguas y el ele la crIsis de trabajo 
que sufre cl Ramo de la Vohs'ruceI6n. 

¿ Por qué no empleun las obras '? 
¡, Cuál es el obltácul~ que !le opone a ello, 
CrccUlo!l que 101 "flclonados a negociar con todo, quedl\t4ñ dI 1iUIr. 

ge.J\ de c"t~ :tllllltO. Ea lDuy peilgrOllO Jugar CGD el pan d. uaoa CYft,D. 
101 IUII .. de tHdNI~d ..... '1 .. 1 1M ulud ele tocio UD pDe ..... 

a. reet. lbolso. Para pedido!!, a: G. BAQUE. Calle BorrcU, 80, tienda, !. .. 
BARCELc...~A, 

se .. \,,",,*00$00; seOJA 

Hay mHes de convencidos 
Que el traje de mejor resullado y a precio más económico, 

se encuentra en la 

SASTRE'RIli PAY-PAY 
Calle Si.... Pablo, 1 '16 

SECCION 1 MEDIDA. Rec:ibida~ las últimas novedades da ',rallo 
Dmuento del I),or roo-. lo! ~Iores de SOLIDARIDAD OBRERA . 
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E~TÁ~ULOS DR. d. ·SERBANOINOTICIA.S 
Rayos X. ~ dé CleDto. 281. 'I'~HdtJ6 3M!!. A l~ e-mnpa~ en 

pato forZoaó, setVlciO gratuIto rayos X. mediante á.va1 de sU srndléa:to ~OCA.LE8 
w.:r'.' ::~ ... :'~~.~ .... ... ! -~ .("t!'*~~=-___ or.: l222III 

=--: :..-==-- ---~ 
.=_'_-=:!d: ;;_!!~ ~¡¡ .~: =. = ;;=;-.., . ~:. I '!'< V e Vd ¡. ;.¡~= INTERESANTES lldlrDi'IA

CIONES DE PICH Y PON ~------------------------------------~~ e ,.., ~,' 
. ,~, 

tl. ... ~ y Florida '} 

".. u 

'. , 

LOTE B LOTE A EL AnANTE ESCR UPULOSO 

CAPITOL GOYA Ricardo León ...... '" .•• AIlJert{) !ll l!~!a 

A n:l n ndo Palacio Valalé3. 
l'ío B aroj:l. ... .... . . ..... . 

¡ ' ", .. 1~ : ,,", ~:, ,'('\ Ii':l. 7,!I '~' ! r:. y J[ L' - I ~!ATAXnO EN LA s O.nB!;&; EL GU.1l'O 
d. : ' , ' . .• ' .. ! : l :Ly F .... ll f' !" y D. P w~l1: 

El negro que tenia el alma blanca 
L!I. a ldeJ. perdida 
Silvestre ParadolC 

Alberto Insua .. . . . . . . . 
Armando Palacio Valdés. 
"icente Blaseo Ibáñez . .. 

Cuentos de antaño y hogafto (2." ediciÓIIl 
La mujer, el torero y el toro (3." edición) 
Marta y MarIa (3." edición) 

/'~ ~ or: . :r.¡ .! ! : . r ' l:- Jr" r1 C Dtl!ln~ y P..i 
r l el. :' .:, ,:, : ; O( ! ; I': t: x 1.1. {",HItO , 
e: l t : ,,;, : . pe " _II;I"U L y Y Ramón Xo-

c ~ ~ :: BAR CELONA 
F ! " ~-~i • "" (\n (' .! p :! i lf' l, Ton .-\ 't' XA 

• : ro ,.\. 1 ~ " lJi1 ":: C. :Crool, : E L 
t L '! ! '1 ~.\.J 4.. ~.' : ! ! 1~ ){·I X. c cJicl oso 
fi l ·.' ": ; , ', \ ,, ; ' ]I,~ .; . \ DE F E J.I-
e l !.),\.. , . ¡ f ¡ •• 1. pnr l~cr¡lI c i Itod r i-

I • • • .r: :; d ' /, Jg ~ ... 

Ir' 17 '-.1' ':1 ~""!") tl ll 
~ :: .~ _!~ ~ .. j~~' ií ~~~ J:ú '1 

El' (' ¡:-< f.: • I ·n~)(.r.:l ) r.:\ 

.'-\ \ ";1. I -. ' : ' r · · I · ("d : ! ~Jli :! . 'T lt :' 32:;ú:! 

¡, '.',1 " ' r , ':"n . ·_· '·.~1ir (! ()1nn- , 
r l L .:' ·C~!·~C l : o \. iJ!: L A 
1 ;_~:!. ! 0 0 lo o , , ' i ~. D.~J u-

.. ' p':. 1 l. '" ,l j"'j lp' ll. U/l -

! 1J:' . r j ',-" •• :: .... !h:.;::? . ,H"'p- ¡ 
, : : 1, ... , L,: ;' \ ~: :H :~ . I 

.• ,t. o • • • :--. (, :;.)11', - I 

~Ll'"o~ \ Al • .. ~ i o' \~; ~ ~ ~ !: .. \'.~: " . ' ;;~: a J~l!:~: I 
11' 11 . ) 

CATALUÑA G::IJl' iel lllir,j ... ... .. . Del Vivir Instantes de la dicha ( 2.- edición) 
YIDAS llOT.-\S J orge Sa lid .. . I n(lia na Lópcz de Haro ... . .. Un hombre visto por dentro 

L¡¡¡~ de O{ciza 
GOIl ~ollrt ... .. . 

ACTUALI GADES 
SJJ~'l'E mCUJOS A:I'J3IADOS 

V i'a Nueva 
La modelo (dos tomos) 
La vida en mi 

Arnlches ... .. . ... .. . 
Comandante Peary .. . 

Historia de un hombre de mar (2." edición)' 
Mi viaje al Polo Norte 

A ;'¡~ücllo ..... . 
F. Cunt reros .. . .. . .. . PATHE P AL.~CE 

Alfredo de MU!lset .. . 
Goethe .. . ... ... ... '" 

Mimi Pinson (7." edición espaftola) 
Werther (lP edición espaf\ola) 

r\O TE) ! ¡\S Al. ,UIOR : TOilO r..\:-; NU. 
1111:1:0 J ;) ; C H i:-n:! :"\ . C JlOW 

1Ilúrt in ... . .. . .. .... .. 
Th:tclw ray .............. . 

Almas y panoramas 
Tipos maclrilefios 
El libro de 1015 Snobs 
Lns lágr imas de Juana 
H istoria sin nombre 

Goncourt . .. ........ . 
E. Werner .............. . 

Renata Mauperln (2." edlcJón espaftola) -
Pena. misteriosa 

EXCELSIOR 
CA:1II;,\O D E LA FEJ.l n D.\D; 

CHIN-n!O", 

MIRIA 

cnu· , 
I 

H Oi ls;..¡aye o o. 0 0 ' oo. oo. oo. 

GOIl 'l.Ú¡' '',. Bl a l1('o . : ...... . 
.Jill ~ Cla rúltc ... ........ . 
} [i rü F()I~ll l'm . .. . 

La I'c.f¡ o¡·ita Cachemira 
Los mineror. rle Polignie 
E l capilán RicharQ 

" 
" 

Pr()!Ip~ro Meriml!e .. . .. . 
E. Gre\'lIIe ..... . ... '" .. . 
Zaragoza .......... . . 

Valle de hielo 
El enigma 
Colomba (5." edición espafíola) 
Dosla (8." edición española) 
Fantoches (Diario de UD estudiante) 

II U3IB U: ;S SIX JIl E nO ; CRI SIS 
DIAL 

31 1;:-;- 1 
I 

A ¡,t' jUII(! I'O Da m lls 

J C:.lqwn Bchla ... Un pollito bien R. Rigbe r:,: ..... . ..... . El último ateniense (2." edición española) 

GRAN Tí:ATRO CONDAL 
CA:'lI :; O DF: 1, ;', F E I. H 'IDA n; SECUI,S-

TW J; U~I S I ::; }ll' C'; DlAL 

MON' i:Y! ENTAL . 

Joaftulll Bcldl1 ... '" .. . Mis obras (3." edición) 
Precio de cste lote, lZ'-! ;) pesetas, libre de gastos 

Precio de este lote, 12'65 pesetas, libre de ga::;tos 

(Puede pedirse un solo lote o los dos conjuntamente) 

,-' 

n(·T Dl.~8 In; LA J US TI CIA ; ¡':L CRl'- 1 
Cl ;: .~U '\)l .U :!LJ.O: L A,. rllO~IEI: ,; S 

D El. J\ )lOU I 
ROYAL , 

PIDIF.NDO LOS DOS LOTES, 23'50 (GASTOS INCLUIDOS). ESTOS LOTES LLEGAN A SUS J\"IANOS POR CORREO CERTIFICADO, A CUTA 

n E:J1WCIOX y CONFORi\HDA D DE LOS PAQUETES, USTED ABONARA . AL C.-\RTERO L.-\S PESETAS DE LOS PEDIDOS, NO HABIE!I."DO 

NIXGU~ OTRO GASTO MAS. PIDA EN SEGUIDA ESTOS LOTES A LA LmRERIA 

I.: L CR ucm: o A:lrA1UI.J.O : T • .-\S l"RO:l'- I 
-r l:;!t !\S D l-;L ,\J!OJt 

Q 
4~ 
~ u 

GASSO. - FIVIILLER, 42.-BARCELONA 

e se 
e a Entonces, 

DO vacile: Pida gratis el folleto "Un rel11edio que cura"; de Boston. Contiene 
las características de la orina, síntolna de estas enfermedades 

y n1anera de conseguir un~ curacIón cOlnpleta con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON 
'lilsLe follet ' le f'lD l l'dg8 o fp.ntttt gtst4e !f fraileó .tI portal a quillll 10 sollolt.e al , 

LAHonATo:dO F.umACJ!lUTlCO DÉL DOCTOR 1'It.Aoot. __ CJalJe COnsejo' de (Ílento, SOS. - f.SU(,10N .... A.). - áareeioaa 

Onnté.ndoae yEt pc>r mlllares lo!! enfermos testimoniales que han obtél114& sU cUfll!lM ettkl1átl le ha trilt3A20 dI! combfltlr ci.t~ lift\ldéi tj ct6n16oe de la "j.Pi &ftI.ó 
mUas. mal de piedrl:l. y orinas turbl8l!; Infla.maciones a.gudll.l!l y crOnicaa '1 e~reéJ1e()M 4e 1& uretli. ;, bl.ort'agla agtlda o crónIca : gota mUltar: ltúlamacl6n 116 1& ,retta\a: 
retención dE' la orm,', y necesidad f rvcuente anormal de orinar; dolor de tlAOOés y b~ló Vlefttre: lJt.c., Jan v'lcilamoll eD recomeudar con el mWúmo interés el JVOO DS 
PLANTAS RORT(~~. 

Lell reeultado" g t.e liC cEJnslguen COft W uso SOb 'Kitog lIsonjeroa, que 110 ducl&mos, al \ID 1 ,;1.0 rnOl'u4!nto, _ calificarlo de "'med!\) IbSUlltitulble 
R OTO es el callo que lIon un solo frMco no se note una extt'llllrdinarla mejorla qua marque !a IÚll'a pl"ogreslva que Ila ele eoniluclrle, en breve plaso, a la .bura.ei61l ~. 

pleta.. El deposituFlo liara. E!I(JIltla. eII lo.Cu8a 8cgalA, Itambla de la. Flores. 14. _ aaraelOaa. 
De vent!1 en toda;'! lBá buena.s fllrmaciM de E!tJaflá yen la "Ceatftl dti E8pMlll80.,,¡, Pellt,o, fl61 VUs.t, Vla loAyetallA, noi Pe1&ytt K\!but, PlaBa RMJ. 13. - En Kadr1d: 

Ga yotC', ArEnal. 2; 13nrcll, Puerta. del Bol.'-' En Vllltmela: Fa.t1n'-"l& Oatnlt; Farmacia lWblO. PiMe )leTrAdo; GOróit1tl'Ul. PIda J4etl!ado_ 1!lD Zara,oaa; tuved y Cbol'" 
Drogu~l'ia.· --ED B!lb.o: .Barancll&raQ y C.·, Dr6~et1&.--mD Sevilla: P'tUloa.e. Otl, PirlDMla Mí' Gk1Do¡--ED MeliUa: FarmacIa Moderna. . 

• 
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SOBRE EL PATRIOTISMO I SOBRE LA PROXIl\IA GUIBH~ UN VIEJO DO~IJMENTO V &LI088 

~ARTAS A LOS INTER- i LA POBLA~ION ~IVIL QUED~ El lDanlllesto ~oDtra la gDe-
NACIONA.LES DEL dURA] INDE.~NSA rra,deA.EDsteln,G.F.NI~olal 

I In da un gasto de 400 florines por ha- W F t 
CARTA QUINTA ... bitante cn una ciudad de un millón y. oes er 

Los recientes ejcrcicios realizados, de alma!!. Se trata nada más que de 
El patriotismo, en el sentido complejo que se atribuye ordinariamente a 'dE!muestran que las gr:andCs ciudades una. bodega simple. impropia para 

.. ta palabra., ¿ha sido nunca una pasión o una virtud popular? no pueden ser defendidas contra los protegcr durante :!4 horas a sus ocu-
" Con la historia a la vista, no vacilo en responder a esta pregunta por un ataques aéreos. pantes . ' I!lcluso esa bodega tan l5im-

-.11.0" ·decish'o. . En 1928. se realizó ~n Londre3 un I pie ('{l~0 parece, demue~tran los 
y para 'probar al lector que no hago mal en responder así, pídole permiso s)m~l~cro. de ... ataqu,~ aere~. en e~ ~ual cálculos que es imposible realizar! 

rnra analizar los principales elementos que. combinados de modos más o lJal tlclpalon ... 50 a\ lones ~ de los <.:ua- ExUnclón de in<"'Clldlos: Solamente 
menos distintos, constituyen esa cosa que se llama patriotismo, les solamente 16 fueron sefialados a la arena o el cemento scco son pro-

Cuatro son los dichos elementos. I la defcnsa, es dccir, que :t34 consi- pi os para neutralizar los efectos de 
1 .° El elemento natural o fisiológico, I guicl'on su objetivo. Parccidas rnanl - los incendios provocados por las bom-
2.0 El elemento económico. I obras se efectuaron eu 1934, cuyo l'C- bas térmicas. ¿ Dónde depositar tales 

A principio!! de octubre de 19U, un manlfie8to, flrma.d6 
por no\o-cnta y tres Intelectuale!l alemanC6. proclamalldo la 
inocencia de !lU paÚl 'en la. culpabllldad de la guerra. exhortó 
al mundo ch1Uzado a. creer que el mllltari!!lllo BleáD era 111 
guardiá.n absoluto de la. eultura nacionaL A Einstein, no Be te 
pidió que Iirulara oficialmente ese 'documento. A mecUadO!l de 
octübre, él escribió, junto con el profesor G. F. Nicolal Y con 
el consejero Wilbem Foerster, el s iguiente contra-manlflesto, 
dirigido -a. los europeo!!, pleno de sugestiones y que conserva 
toda. su actualidad de entonces. . 

3 .0 El elemento politico. sultado rué la destrucción teórica de materias? Se propone unos graneros. 
4 ," El elemento religioso o fanático, I Londres. Lo m,ismo oeurr~ó en El Un poco ridiculo _ se p iensa en que E;I pt'OoTCSO técni co y la intercomunicación, ticnden claramente a ha· 
~l ~Iemento fisiológico es el ~ondo principal de todo patl'iotismo sencillo'l Bour~et ( :~:lncla). en los slmul.~cros los habitantes se vcrán Obligados. a I cerllOS reconoc·c la existencia de las rclaciones internacionales y, conse-

'nstintivo y brutal. Es una pasIón natural y que, pl'Cclsamente porque es del ano pa. .. ado, ~· a que los a\ Iones . refugiar'se en las bodegas durar.te el I cuentemente, la existencia de una eivilización de cará·;ter mundial, Sin 
demasiado natural. esto es. completamente animal. se halla en contradicción "cnemigcs" fueron spñalados y vi.~tos 1: ataquc aéreo- si sc tiene en cucnta I embargo. nunca hasta ahora ha causado la guerra una interrupción tan 
11a.grante con toda política. y lo que es peor, embaraza mucho el desarrollo demasiado tarde. Según "Le Mouve- el calOl' creado por tales bombas. En , completa de csa cooperación que debería existir entre las nacioncs civiliza
económico, cientifico y humano de la sociedad. ment Pacifistc" de noviembre y di-I IO que concicrne a la extinción de ta- das, El hecho de que cstemos tan pro[unda:nente imprcsionad~ por ésta. 

El patriotismo natural es un hecho puramente bestial que se encuentra ciemb!'e del 34. Pierre Cot, ex mi- les bombas: 12 bomberos pcrtrecha- tal vez se deba. a la. existencia de tantos vínculos cuya lesión es penosa, 
en' todos los grados de la vida animal. y aun se podría deeh', hasta cierto I nist!'o del Aire ,de Francia, declaró , dos con el material necesario, em- Que un cstado tal de cosas exista , no nos debe sorprender. No o1x!tante. 
punto. en la vida vegetal. I que habi=:t en 1933 unos ataques noc- ¡ pIcaron cinco minutos cn a.pagar una aquellos qui~nes se preocupan cn cl más minimo grado por esta civilizaclóD 

El patriotismo tomado en estc sentido es una guerra de destrucción. es ¡ turnos, Simulados cerca de Metz. So- I imitación de bomba-electrón (bomba ! uniycr!;(ll. cstán bajo una doblc obligación dc luchar por el mantenimiento 
1& primera e . .''tp!'esión humana de ese grande y fatal combate por la , 'ida que '1 bre un frcnte de 30 kilómetros. cscua- '1 térmica) , ¡ de e~ tos principios. Aquellos de quiencs se podia haber esperado que cum
constituye todo cl desarrollo, toda la vida del mundo natural o real, combate drillas de 30 aviones tomaron vuelo ¿ Cómo extinguit· los millare~ de 'in- I pliemn con este deber. cn particular artistas y hombres de ciencia, han con
incesante, entredeyorante universal que alimenta cada individuo, cada espe- entre las nuvc y las doce de la no- cendios que señalábamos nosotros en ! finado hasta ahora, casi invariableme!lte. sus declaraciones a la insinuaclon 
cie, con la carne y con 1:1 sangre de los individuos de las esp~cies extranje- ! che. Sabl'e ese f:'cntc : ué conccl~t.<:!da otro articulo. en una ciudad infecta- I de qüe la suspensión a ctual de rclaciones directas coincidia con la cesación 
ras. y que reno\'andose fatalmente l\. cada momento, a cada Instante. hace ' una tercera parlc dc 105 medIOS de da por los gasc~. donde los hombrcs I dc todo deseo de continua rlas. 
vivir, pro~rar y desarrollarse las especies más completas, más inteligentes. I d~fensa n~rca ~on que .cuenta Fran- hayan sido movilizados? Uno!; ¿;im- : Esto:; sentimicntos no tienen cxc:Jsas en pasiones nacionalistas. Ellos 
más fucrtes. a expensas de las otras. 1 Cl~ (cosa ImpOSible cn tlempo de gue- I pIes cálculos dcmuestran quc los son indignos de lo quc cada U!lO ha entendido hasta ahora por civilización, 

Los que s e ocupan en agricultura o jardinería saben lo que les cuesta I 1'1 a). ~olamcnte cuatro . aVIones fne- : bomlx:ro~ scrán ~mpotent('s contra un Y seria, D.lturalmcnte, una desgracia que ellos fueran a prevalecer entt e 
preservar sus plantas contra la invasión de especies parásitas que vienen a ! ron sena!ados y uezcub:ertos por los ataque de las bombas té:-mi('as y que las personas dc cultu ra; y DO solamente una desgracia para la civilización : 
disputarles la luz y los elementos quimicos de la tierra, indispensables a su i llroycctores, barriadas cnteras de las grande~ du- j tambié!l ('stam'l5 plenamente conVencidos, una desgracia para la existencia 
alimentación. La planta más poderosa, la que mejor se adapta a las condi- I Parapetos blindados: Con rcspecto dadcs serán pasto de las llama s sin ' nacional de los dife:'cntes paises, 
ciones particulares del clima y del suelo, desarrollándose siempre con un ' a ,loS parapetos, cl comandante i1'an; I que sea posible hacm' nada. El doclor E l progreso tec;-¡ico ha hecho al mundo más pequeño, y los paises de 
gran vigor relaU\'o, tiende, naturalmente, a ahogar a las demás, Es la que ! ces Pouderoux declal.'a que las borlc-I Hunke. califica también las posibiii- esa gran J;! cuinsula. Europa, pa recen estar hoy tan cerca unos de otros como 
tiene lugar una lucha silenciosa. pcro sin tregua, y se hace necesaria toda I gas de las casas no ofrecen más que dades dc protecció:l "de cuy mini- lo estaban anteriormente las ciudades en cada peninsula mediterránea. 
la enérgica intervención del hombre para proteger contra aquella invasión I un abl'lgo muy dudoso contra 109. mas" . Europ:t -casi pucde decirse, el mundo- es hoy uno e indivisible. debido a 
fatal las plantas que prefiere, ¡ l.l0:nbanieos, Incluso no hacien ~!o 'uso I E\':l<,uaeión de las ciudades : Xadie sus múltiples asoci:tciollcs. 

Esta lucha se reproduce. sólo que con más movimiento dramático y más I ma~ ~ue de los e~;plosivos usados cn I entl'e los técni cos que se han oC:Jpado I Por lo tanto, d -.o t e ser el deber de los europeos cultos y filantrópicN 
ruido en el mundo animal. No es ya un estrangulamiento silencioso e insen; ! la u ll: ma. guelTa. c~ s~guro que todas i de e!'ta cucstión ha podido cncontrai' 1

1 
hacer a toda costa ;:n esfuerzo para evitar que Europa sufra. por estar 

eible, La sangre corre, y el animal desgarrado. devorado, torturado. !lena el ' .. ,' . 'v . " . c:. ."- u na !'( \lClOn sa IS ac . o:'tn, a (;V3- msu ¡Cien 'e;-¡l en e un :(:l, c mIsmo cstmo trágico de la \'ieja Grecia, ¿O ea las c,l sa~ l)" mbart:e3uas ~crJ"n de- I l " t ' f • . L . f" t t . 1 l ' d' 

aire de sus gemidos, Y por último, el hombre. el animal parl 3.nte. introdl!Ce l ; l.!ld~S . i El ,sal v~~ent? de. J'l~ Vlctl- c:uacióll ele 1;:s ci :lüades (!" eHez a cien I que Bu\'opn. estfi. de:-; tinnda a debilit:!rse gradu:llmente con guerras fratri-
,~ f . mas _e ,lact.! casI lotalmcnlC Jnl 11(,OI- m ;' I , ·,') )" ~ nl"s en tl'~ml)Qs de "'''c'' r'- c;dQ ~ y ~ pel ' ce"? _ ase pnmera de esta lucha .. Y esta fase titúlase el patriot ism o, . ' , ~ . " l ... , l u . • ~ ,. '~-' bU' .l. , • - - ' , ~ . ... ; , 

. ' ble dada la falla. u e hOr.1b!·cs de k 3 e l" ~do todos 1 ' C'd' ~ d~ t ;, - ' 1 L l El combate por la vida ell el mundo veCTetal y animal no es solamente , . " . ' . ".1" os 1.1 1O~ \,; r a .. "pOI- a ¡::-uerra qu e :\ lora l'll ~ C, ci[icilmentc ter m;n::;,ra en victoria para Din-
. , "' . m ccndlOs y dl' la. ttmósfc!':l, UTC3pll'a; ' 1 " • tI ' ," 1 ' 1 ,". b ,,' t d· ea. lucha Idindual' es u¡¡a lucha de especies de grupos y de fam ilia ~ unos ' h . . " . . , I e .·e C'ncucn ,an u s el \ ICIO (e te JC) - guno: pro a .... 1 cm en e. en cl'l'o .. a pa:-a t~ do:!, l:.'n consecuencia. pareceria 

, • • e '. .le. La \Jn'.ca PO!;»)I]¡dad de IJro lc '- , ·: t . d l' .. ' f ' . , ' t' d b . 1 d' bl ' I 1 contra otros, Hay en cada se, vivo dos instintos dos grandes intcrcses rin; . ' . . ' l . o. C:lan o as , las el r ~ as es a :1 , e cr :ne U 1 e Ot) os lorr.brcs cultos dc todos los paiscs. ejercer su in' 
• . P , Clon consIs te en la consl ~u c " lún de ' I ·t ' "0 'ada ' ' 1 " t ~ I I fl' . l' . F'.P.8.1cs ' .el de la alimentación y el de la reproducción ' , ' . ' , 1 ( ' U I I ,s pOlO., a aqu 'l , cuar.c o I u en Cl<1. par;t p l'e\'eUlr conClClOnes d~ paz quc.podrian ser ;;I: ori&,.cp de fu-

, , . , . .. , , . , . . I pau¡pdos :¡ tll1lchel'as subtC!T:J.nca 1 Ja ~ '['II'opias ciudades y sus c0:1to!'n 0~ ! turas gue!T:ls . E sto debcrb. ser hecho independientemente del , incicrttr'ie-< 
Dea<le el punto de vlsta de la allmentaclOn, cada mdlvlduo cs el enemigo , muy profunJ,l l;, bl indadas y con ven- , r , " t· " ·t ' I f' ~ 1"1 ' 

J:l.&tural de todos los otros. sin consideración ninguna de lazos de familia, de ' t ilación en 1" \'ecl'ndad de >Ier'tas b~ I, !i - c n~ucn ruón eXJl\lE'sl ' os .\ .. lh'c .. , o (- i reSll l ta(~o del a ctual conflicto, El m omento 'es ' p-ropicio: todal"~8.CIone!l . . , " I . . ". ~ ,.- enemlgo, ;, e m o ¡-ea .Z:lr w c n e,';[; el!!'opc:a s han sitio anojadas por esta guerra ell un crisol. Las condiciones 
crupoa, de especIes .EI proverblO. Los lobos no se comen unos a ob'os", no rnadas, de los ccntros oficialcs v dc ' 'ó '. . Al " d · é d 1 b ' 

to
. . .. . cuacl n . ¿ tl e" o p. •• nu s c. com- . t écnic:ls e inl e;cctun!es cs tán i~a!!lle!lte maduras para hacer de Europa UJl 

es exac Sino mIentras los lob03 encuentran para alImcnt3.rse anlma lcs l)c1'- las "Tandcs indtlSl r ias E"so qlll'C)'C (le : J" • ~ l' . -dó d l '" ' .• J b .. .. e • • .. - I J3 !'u CO ael'Co. . . :l e l:! n C! (! !'1 ~'11' 1 conjun to ortjñni co. 
teneclentes a .ot~as especles ; pero todos sao bemos de :lobra que en cuanto les cil' • .que ~c!' i:l nec c'sario constmir ' las pop ulacion"!i-, hncia otras c:\1'I:',d' ,'S ' E • f lt t lt d t 1 t . ' , , . sic no es el luga r para di~Cllti,· cómo podria conseguirsc el nuevo or-
a ao es 08 u unos , se evoran l'anqUl .am.en e entre SI. fucrtes sul)lclTúneos e n caja ciudad. I nuc serán i.lIU:! lmentc .'ll.~ c,~ c!a s " t ,~l I d N Lo t 1 t h I 1 " " "" J" en ca:-rlp C!o. 1 030t l'OS deseumos sola:ncnte !;~ uta!' un principio: que esta-

s ga os, . os puercos y o ros m. ue os lI'rac ona es, se comen muchas (Informe de la Comi!;i ón tc(:n!ca de : vcz I'cclucidas ¡¡ cscúmbl'Os ? Qlle _~e I h I h t ' mos !l l cnamen~c cOD\'cncidos de 11' lc ha llcgado el ticmpo de que Europa se 
veces sus proplas CI' as, y no ay anIma que no ag-a es o impulsado pOI' d la CI'.U.Z Roja , Roma. 1929), La cons; 1, ,n!e nsc lID lJOCO en la cnormc o l: ~',a ni- ' I ha b t ' una para u p:-otección de su suelo. sus llnhitantes y .~u civilización; Cree-

m re. rueCiun de talcs fo rtalc,:as tr'as tol" ! za ':ÓI1 rlll c r equi ere una cva cuación 1 d d' I .. . I mos que e eseo e la oOJetl\'O está latente en muchas mentes y estambs 
¿No comenzaron las sociedades humanas por la antropofagia ? ¿ Y quién nar a por eomplct~ I¡t "ida tle las l'Í11 ; , de tal natura lcz:l, les mil problemas ~ }; n ~i {l 30S tIC' qa r encuentre expreSión y se ecnvierta en unJ. fuerza.. Con este 

.ll.o .oyó las historias lamentables lIe marinos naufragados y l>el'di tlos cn el dadcs durante vanos años y exi .~ il'Í all que crea e! apl'Ovi!i:onamic:-.to, los ' propósito a la vi !'ta , nos parece im pc rativo rle qUE! haya una unión de todos 
Océano, sobre cualquier frágil embarcación, privados de alimcnto. y deei- unos gas.tos qu e sobrepa~!I n en :m!t,; ho cuidados hl .. iénicos, etc ., ctc .. (', it e no ; I l ' I I o , aql1ci o;.; \, \"a <.: :Oll¿¡C os cor. la civ ilización europca. aquellos a ouienes Goethe 
dlendo por la suerte cuál de ellos habla de ser sacrifi cado y comido por los la capaCidad de ('ont,ribU Ción (~e la P?; I ~c oh 'ide quc talC'3 p ... oblcma~ tienen : Hamo una \·e:: . n:-of¿tica mcnte. "buenos europeo:;", Nunea debemos abando
otro~? Por último, durante aquel hambrc terrible (lIJe di ezmó la An:elia, 1>laclón. Por oh a pelrte. la C0:11 !;)I On , quc ser I'eweltos en tiemnof. el e ~\l C ; , _ . .. nar la. l's!x:ranza de <1\1 ';) su p!'onunciamicoto <.:olectivo sed. oído poto alguien, 
¿no vimos a las madres devorar a sus hijos? r .. edactó las sigu. ieD. tes conl.'lusiones: I rra: una labor' sobr('hu~l:,. na. cuva ' l h ct 

Q 
I ó I J <11111 c:1 t r e e r oque e las arma!;, C'specialmt'nte si los "buenos europeos" 

Es que el hambre es un rudo e invencible déspota, y la necesidad de aH- . ue a org-amzaC:1 n de tal protrc; renli2a ción pr:íctica es l.'ompletamen- I d - n ' 1 t 1 '1 b" d id 
mentar se , necesidad completamcnte individual, cs la primer'a ley, la condi- l cI6n cra ImpOSibl e en In. prdc ti c:l. in. ! te imposible. Los 'Pl'ol':l!:::\ndis t:J." de c mana a lile uycn a 000$ aque. os quc son lcn estima os y cons erados 

I 
- - por !<us cont'iudadanos. 

ción suprema de la. vida humana y social, como tambiEÍn la de la vida animal cluso cn el easo de que fU ('!jc pO';ihlc 1:1. defensa aérca alvit!an fácilmentc t I !JI P:lra 'mpcza l' , sin cmbargo. cs ncc:csa:-io que los europeos ~e unan. y 
y vegeta\. Rebelarsc contra ella, es aniquilar todo lo demás. cs conuenarse a pro egel' a a po "uc:6n contro los ~. , 'ol unta ri a.mente muchas cosas. ,".' :. . h . . . SI, como c~pc:·:tn~()s. ay suficien tes curopeos en Europa -cs decir. lIuri-
la nada, ' a t aques qmfl1lcos en un cuadro muy olvilllln :cobre tocio fltle una res."a ei; i I r ' t d . , ; cic:Jtcs pe:'sonas para quienes Europa no cs un simple término geográfico. 

Pero junto a esta ley fundamental de la naturaleza viva, hay otra, en j .1.1\1,1 a o. scna cO~.Plcta~~c~te impo; : vil e~ éxodo p~e.:lc sel' un blanco I pe l'O (' ; a lf,'O que llevan profundamente en el cOl'azón- intentaremos fundar 
1& misma medida esencial, la reproducción, 1

I 
!llb ,e tal .pr.otccclOn L"n.c él un I m~g:nllico y tcrnble para los a\'iones, , una. ll n:ón de elll'Opeos. Nosotros dcsc3mos car el primer impulso a esa 

Tiende la. primera. a la conservación de los individuos, la sedgunda a la ~ta~I:.I~, qUlm~co ,:-o~h~nado con un I que pueden masac~'al' fácilmente mUl; ¡1 unión : y le pcd lmo.:; que si ust ed está de a cuerdo con nosotros, nos. envíe 
constitución de familias. de arupos de cspecies. Los indivduos impulsados 1 )o,mb".1 deo n ~rco, f3t:.gun el Dr, Ruth. titllllcs CT!tel':1s. miles dc seres lmffi[l; s u f 

1:1 , ' . mlcmbl'o 1 I C "ó t · " I I !l·ma. 
para. reproducirse por una necesidad natural, t!'a.tan de unirse a los indivi- l' (:e 11. omlSI n CC:1IC:t . I!. . IlOS . 

duoa que por su ol'ganlzación están más cerca de ellos. que se les parecen. ('o~strucelOn. (~o;) " b~degnS bhllda~u~, I Comisión Internadonul : lif¡ =========================================m 
~:io dil!:;:i~~~ ~:t~rr!~~:~~i~~~U~¡l:~~~e!~eu:~:e e:lt~~~~:~~g~:IC;~~ I :~:::'rI_~::~:;:,~:::~s:=~~~;:~=::~ I SESIONES DE ~INEMA SELECTO 
mUlldo animal; y aun en este ultimo, la uDlón de los cuadrupedos, pOI' ejem- I I 
plo, con las av~s , los peces, los l'eptiles o los insectos, cs igualmente imposi- I EST ABO .. 4"'TU.aL DEL 1" 11. MpJr .. , Hoy, domingo, día 14, a las diez en punto de la mallaDa, 

tcnc1rá lugnr, en el CDn; BOHEl\IIA, (F1oridablanca, 127, próximo 
:l I::!. Rnn¡l,., d" 8:ln A ntc:>n!o) la. ble, Si nos ltmltan:os s610 a los cuadl'Úpedos, en.contramos la misma imposl- .t1l ~ ~ ~m ' U I 

biUdad entre los dIstintos grupos, y llegamos a la conclusión de que la capa- 6" -T -L _ .. ) I 
cldad del enlace y el poder de la reproducción no son reales para cada indlvi- ~~ 4 tW.L~ 
duo. I!lno en una esfera muy limitada de Individuos que, hallándose dotados 
ele una organización Igualo semejante a la suya, constituyen con él el mls- De mis observaciones en mi corto vez con el nombre de Alianza Obre-
-no grupo o la misma famma. recorrido por la comarca. de Valls, ra. 

Estableciendo el Instinto de reproducción, el único lazo de solidaridad pIenso escribir ' unos artlculos refe- , Volverán a las urnas, sin esperan; 
que puede exil!tir entre los Individuos del mundo animal. alli donde la capaci- rente al estado aetua:l del campo ca- zas de grandes beneficios, de gran
dad de enlace acaba. toda solidaridad animal cesa también, Todo lo que resta talán, Hay tema para ello. No ~é si des mejoras sociales. quizá hastA 
fuera de esa posibilidad de reproducción para los individuos, constituye una I mis impresiones ~ueden generahzar- cierto punto seg'ul'~s de nuevos en; 
especie distinta, un mundo a.bsolutamente extrafio hostil y condenado a la I ~e a toda Cataluna. Yo creo que si. I ganos y nuevas tra1Cio:t~s, como úni- , 
destrucción; todo lo que hay dentro. constituye la gran patria de la e3pecie, con pcquefias variantes. I e.o medIO por ellos conOCIdo, para sa; I 
como, por ejemplo, la humanidad para los hombres. El aspecto global de los trabaja- IIr del estado actual de no muy ha; I 

Pero e!!ta destrucción o este entredevoramiento mutuo de los indi ld . dores del agro de Cataluña, se puede lagUefias cspel'anzas. con ('1 :1Ohelo ' 
.tvoa, DO sólo se encuentran en los limites de ese mundo reducido que ~ uo~ I calificar de completa dE!sorientación de un poco más de libertad de acc.vn 
moa la . gran patria; los encontramos también feroces. y a veces más ~::_ y cxceptlclsmo, Los campesinos eafa- y de pensamiento.. Y ciJo se debe a 
Ce!!, eo mitad mismo de ese mundo, a causa precisamente de la r esiste ' I lanes no saben a dónde ir ni tienen · que. por parte nuestra se los tiene I 
y /de ' la competencia que encontraban, y porque las luchas tan crueles n~~~ I á nimos para. ir a parte a:lguna. Se I casI en ]Jl~no. abandono, desconoecn 
amor le unen allí a las del hambre. ' sienten huérfanos de toda protección, I nucstras tacllcas. no les enseñamos i 

TERCERA SESION DE CIl\"E:\lATOGnAFlA SELECTA 

organizada por un grupo de operadores ctnematogr:Ulco!l, a ba!le del 
siguiente 

"TOP_-\.CE", Interc3Ilnte producción antl poli tlca. 
"EXTASIS", pclícula dc audacia sexuA.I. 

Prccio único: 50 eOntlmo!!. 

Para "cnta de localidades, cn 10!l !liguiente!l !litio!!: Barberfa eo.. 
leeth'll del Clot, Roscado N'a\'us, 35: Barbt'ria ColCClil'a de Pueblo 
~ue ... o, Tauhlt, 28: Barriallll· de la, J\arceloneta, 1\131', 86, bajos; Ba
rriada de Sans, ~lasnou, 18 (Barberia Colectiva): Admlnl!ltraclÓD de 
SOLIDARIDAD OBR.ERA, Consejo de Ciento, Z41, de seis a ocbo de 
la farde : ~., Ateneo Eclé<, tieo. calle Internaeiona~ 68, (bajos) Clot. 

Nota: La!! cintas objeto del programa, han sido gratuitamente 
ccdlda!! por "Po.r!1l110Ilnt Filmjl;" y "Gol~o Films", 

:\51. también, la EmprCSIl Kllrsanl ha cedido, libre de tocio casto. 
el Clllc Bohemia. . 

Por) otra aprte, cada especie de animales se subdivide en grupos y fami- I faltados de toda a. yuda, dcsengafia- otro se~dcro carente de los peligros l' 

Jiu cllIerentes. bajo la influencia de las condiciones geográficas y climatoló- ' dos de la política después de la últi- I y fatalidades de la politiea. 
pC&l! de 108 distintos paises que habita. ma traIción sufrida de quienes tanto Actualmente. el campesino catalán 

La diferencia más o menos grande de las condiciones de vida detCl'mina les prometieron, Desengañados de la I no es de nadie. Será del primero que ill:================================~ 
un. diferencia, correspondiente en la organización misma de 10~ i!'ldivlduos poutica, si; pero anhelantes de nue- estudl~n<lo debidame~te su pslcolog ia, I La semilla está echada, falta que I Un obrero ciD trab.al~· 
que pertenecen a la misma especie. vas elceelones para elegir a nuevos e.on ~I ~fundos conOCimientos de sus I se abone debidamente. Falta que ~o "' . 

Sabid~ e!!, además! que todo individuo animal busca. naturalmente el mo- prote~tores que. como 105 anteriores, ~:oblemas, se lance ~ una intensa. estimule y ayude a. los camaradas ¡ mata a so esposa y ,. 
do de unIrse al indiViduo 'que más' se le ' asemeja·, de donde resulta natural- tambIén habrán de traicionarles, .!l1pañ_a . por todo el agro, prcsen~an- campesinos para que se emprt'nda I " . 
mente el desarrollo de una gran cantidad de variaciones en la misma espe- No falta quien afirme que los cam; do una solución ,clara y concreta del con firm~za la campal\a de orienta; SUS 4!Uatro 1111- i 
cle-; ' Y como las diferencias que separan unas de otras todas estas varlacio- .peslnos de CataJufía son poliUcos r c- proble~a de la tierra. ción y organizacIón campesina . , ! 

De. le fundan principalmente en la reproducción y ésta es la (mica base de matados y egolstns en grado super- Nadie como nosotros puede llevar La m asa. campesina no cs. lo re; I Filadelfia., 13. - Un. v:elided~r ~. 
toda solidaridad animal. es evidente que la gl'an 80lidarldad de la especie lativo. No es este mi 'criterio. Ego\¡¡- a cabo esa propaganda. Ning\ln otro petim08, actualmente de nadie. Será , frut~s, llamado AntoniO de ~, 
debe subdividirse en una multitud de pequefías patrias animales hostiles y tas, como la mayorla de las eriatu- organismo de clase o partido I)olitl- nuestra si nos esforzamos en ol'ien; ! dc clDcuenta y cinco atlos de '~. 
destructoras unas de otras. • . eo tiene tan. bien cimentada ,lit base, tarla y alargándole el' brazo les ofre- aC!Ualm~nle sin trabajo. ha' mata~o 

I ras que tenemos la desgracia de ha- para Conlltrulr una potente organlza- cemos nuestra a,yuda sincera y de; a su mUJer y a sua cuatro hijOs, de\5-
IJJSUSUu:uu:surumusus::SUSSU'USU""SS:SSSSSUUSu""ussurru. ber , eO!l~cldo e.1 sistema capitalista. c1ón. campesina. eomo la C. N. T. La slnleresada. Si 110 la hacemos, en pUés de lo cual ha intentado ~uiO, I-

En cuanto a políticos, la mayorla es- em 11 d da S t d • 1 mi I 5 I a e nuestro ideal está en Es; parte sera. nuestra la culpa de que ,r~e, tl es a o es gravisim~. ~o 
aV SO urgente I tn que se celebrará en Pamplona, tAn plenamerite . convencidos de que pafia csparcida por ·doquier . . No h'ay caigan nuevamente en el engafto de cll"~éndose que pucda ser salva<fo.. 

el domingo, 21 del que cursa. la pollUca es una farsa, y abominan , 'jl1orrlo ni a~dea, por pequefta que la poJitica. . , 
El Coml~ ReglolUll de Aragón. Como es de suma urgencia, se rue- de ella, y califican de traidores a. los sea, en la que no haya un grupo 'de Ningún o tro momenlo tan propl- ""S,'USU,U""::,, 'U":;:H,"~. 

Rloja y Navarra, ruega a loa ewnara- !:nt:St~O: hc:m':~~8 :,n,:, eitadOfl, hombres de la "Esquerra Catalana", eompaneros abnegados y convenci- cio,como el actullil para encauza!' a la I obstáculo o un gran factor ' favoriL. 
das FrancllCO ASC880, Francisco .Ca- y c I que pien- en quienes un dla cifraron todas 8Ul! dos, Y, a esos compaf\er08. les escll- clue campesina dentro de nuestro ble a. nuestros propósitos. .. 
ne60 y Juan Garcia OU\o'er, digan si !ia~ , . 1 esperanzas. Elllo no obstante, volve- cha la masa campe.;lna por el ejem- movimIento. I Es menester que se medite ,muello 
eatáJt .,lUlIItoa. '-mar parte ea WI mUé ~-:a~::- ft III diJ'e<JClVu dw Co- rán"a lu ~~~ y elegirán una Due- I plo casi I\lempre adn;Jrable de :1lI vi- De nosotros depende qu~ en lo su-, sobre ello. . , 

J ..:va Es¡¡uealt _ mu~ se¡uro. que e!!U!o da intima i cc"lvo, 10. campesinos seaD un gran .. ' 
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