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A pesar de que se·· han ~elebrado. ~on gran. «bri
llantez)) las fiestas d~ la Repóbli~a, 'los presos 
gobernativos no han sido Pllestos en 'libertad 

• TOMANDO NOTA SOLID'AHIDAD OBRERA¡ 

~~*~'~'::':::'~:'S$::~;~';:::::::U'~:!B'~::~::~: Una eosa es p .. e~i~a .. , y 
DEL INDIVIDUO, LA LEY dar trigo es otra cosa ••• 

y LA SOCIEDAD 
1 I pleta de todos los obstáculos que el 

., . pasado opone al retorno del verdade-
El hombre es una slDteslS maravI- I ro equilibrio natural, los que sosten e

Uosa de los elementos del cosmos, es : mos que es preciso libertar a los hom
la naturaleza formando conciencia. de bres, a fin de que se rehabiliten para 
Jli misma,' ha podido definir el geógra- que se sientan solicitados por las va
fa: es una integración compleja e in- rlaciones de la evolución natural co
finita. que tiende hacia su unidad más mo necesidad primera para desarro
(1 menos perfecta, hacia una relativa llar la capacidad reactiva del indivi
autonomla actuante y pensante pro- duo, no somos. pues, otra cosa que 
' ·oc.ada y desarrollada en la misma conservadores. ¿ Y los sedicentes con
r roporción que se torna hcterogéneo I servadores actuales qué son enton
el medio que le produce y nutre y ces? 

Hace de ello poco tiempo. Porque I vidado que las ofic:nas municipale!! 
cuatro años no son nada. Pero, ¿ quién eran calificadas casi a diario de es
se acuerda de aquéllo? Se presentia tablo de Augias, :Ni la invocación 
la próximldad de la. implantación de constante a Manlpodio. Ni la forma 
la Repúbli ca. a no sel' que los impe- en que se trataba a los "supuestos re
tus irreflexivos de las multitudes -se pl'esentantes" , que al llegar a la so- I 
dccia-, "nos lleven a dar un salto en ñada meta - tanto si se trataba del , 
el vacio" . Ayuntamiento, como de la mputación,¡ 

que, al multiplicar las acciones deter
minantes, diferencia constantemente 
11. los individuos, elaborando y edu
cando en cada uno un punto de vista 
diferente, el que reacciona sin cesar 
sobre el medio que le nutre. El con
cep~o de Bakunin, "todo progreso es 
la negación de su punto de partida", 
es apllcable al desarrollo del indlvi-

, duo. El esplritu humano es una serie 
de eBt.d~ ~ 4;iPlo sin c~~r cam
bi aD tea. cúyli \;~']'ocidad de · ttan,Jitor
maclón es.ti\~ Proporción directa con 
EU poder de reacción, sobre el retró
¡(ado renejo de la tradición. Cada ins
tante de la vida del hombre marca 
n nuevo punto de arribo de su espi

ritu q~e, tenga o no analogía con el 
punto antecesor, es nueva creación, 
tiene en sU propia existencia su razón 
de ser, su conformación relativamen
te autónoma del anterior estad() de 
esplrltu, porque es su evolución pro
vocada por nuevas causas internas o 
eKternas. 

Nuestro ayer no puede dirigir arti
ficia1mente nuestro hoy con normas 
:lcondicionadas por el cstado de espt
ritu del ayer, porque el hoy. evolu
ción del ayer, es nuevo conjunto de 
nuevas creaciones de la causalidad 
universal que elabora en su misma es
truc.:turaclón, su propio estado de es-
lritu, del mismo modo que solicita 

~ IlS nuevas necesidades de todo orden 
"n su mismo esquema funcional, nuc
'. o estado de espiritu que manificsta, 
' luizé , nuevas reacciones tal vez en 
ahierta contradición con las reaccio
nes del ayer. El indivi'duo que siente 
:a necesidad de que el estado de 
~n i mo de su ayer gobierne al estado 
r.r ánimo de su hoy y hasta que pre
' ;da el advenimiento de su maftana, 
M pucde ser otra cosa que un en
~~rmo mental, un anómalo de la psl-, 
11 IJ I !l. E!!Ie tipo anómalo que, . posei
rb de temores ante cada nueva reall

Era un momento e'n que los repu- como del Parlamento-, se tran5for-
blicanos prometian hasta la luna. Ix¡ , maban de mandatarios en amos. I 
burocracia era, entonces, el blanco de ¿ Cómo hicieron honor a su palabra 
sus diatribas constantes y el objeto después de ejecutado el "quitate tú 
de sus odios. Es imposible seguir de para que me ponga yo"? Los hechos 
esta manera proclaman a gritos que de las requisi-

Tales \l.firmaciones las tenían siem-] torias de ayer. inftamadas, lmplaca
pre a fiar de labio a quellos que lue- bIes, estridentes, no ha quedado ni el 
go fueron concejales, diputados o mi- I mlÚl borroso recuerdo. La institución que más entorpece 

el tlcsarrollo natural del hombre. mo
ti .... ando el constante repliegue de la 
voluntad hacia el espiritu del pasado, 
es la ley. Históricamente la ley nació 
de la apropiación individual de los 
bienes comunes y defendió la conser
vación de tal hecho hasta cuando 

nistros. ¿ Quién 110 recuerda la forma UDa simple comparación, entre va
violenta en que era calificada por rias, del presupuesto munlcip.al de 
ellos - sobre tOdo cn Bal'celona- la 1930 y de 193~, lo pone de relie\'e, 
administración pública? Nadie ha 01- Helas aqui: 

1930 1934 
- '--

aparentó defender los intereses de los Representación Municipal. • • •• 508.670'-
expropiados, impidiendo que éstos Vigilancia y seguridad. 3.965.848'05 

536.200'-
4.563.594'70 
6.311.658'50 
5.610,119'50 

procedieran por acción directa a la POlici.a Url?ana y rura:l. •• 5.522.827'-
reconqu-ista' de SUB derechos: Teórica- Recau~ié~ . . . . - • • 4.310.519' « .. 
mente la leyes él ~sÜltliCió lógicb tle I Person~ y ·material oticin~s. 8.494,.743'- :a.637.157'75 
la vieja concepción individualista del I.m..;.p.re.\.' I.s.to.s_. _ ._. __ •. _._. ______ 1.3.'0 •. 0.00_' ___ .. _ .. ___ .300_,.000..;.'_ 
progreso. Parte de esta concepción es 
la pl'emis& de que siendo los indivi- De donde resulta qUE: los gastos de I de cambiarse con retraso poco higié
duos desiguales en inteligencia. ha- las partidas sefialadas que los repu- I nlco la camisa, sueñan con ser eleva
biéndolos sabios y torpes, aquéllos de- blicanos consldel'aban "enormemente I dos a representantes del pueblo? 
ben sentar la doctrina, defendida con excesivos, hasta el punto de consti-

tuir una gigantesca vergüenza", eran la fuerza del po del' público, que debe 
regir a la sociedad para proteger su entonces de 22.992.607'49 pesetas. En a pequen-as 

poco más de tres años de tener en 
desarrollo y evolución. N6 obstante el sus manos la administración Munici-
vicio autoritario, esta doctrina, dedu- d I ~ 
cidá de tan unilateral concpeción, po- pal ellos mismos, se han elevado a lOS S ..,..... 
dria ser aceptable si sobre una base 28.958.728'45 pesetas. Por consiguien- iiii_iiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
de hecho de una igualdad económica, te, han sufrido en tan brcve espacio n _ 

.respetara de hecho la igualdad juridi- de tiempo, un aumento que se eleva a I 
ca, reglamentando el derecho en pre- la friolera de 5.966.607'96 pesetas. 

. ¿ Está esto claro? ¿ Se necesita más 
sente, como de un modo relativo pro- para poner al dcscubierto la perfecta I 
cC'dier~n algunos pueblos; pero se tor_ consecuencia de las izquierdas en to
na :arbitraria y retrógrada por su tra- dos los aspectos? . No documentan 
diClonal respeto al pasado y por su esos hechos claros ¿ inne ables _ a 
tendencia permanente a cristalizar el l'f . 'hi gd hYan 
d . t Ibl 1 h h d 1 I que as CI ras quc a que an no ogma ID ang e e ec o e a pro- . . . 1 
piedad individual , que siempre acon- sld~ lDventadas por los enemIgos. del' 
d" l' t t·ó d I d h l'églmen-, que una cosa cs predIca 

IClOna a. I~ erpre ~CI n e erec o. y dar trigo es otra cosa? ¿ En base 
El conOCImiento clentlfieo . moderno a qué regla de tres incompreilsible 
ha derribado las bases teónc~s de la ' 
concepción individualista del progre- ha~la de ' descutlrs9Dos .el d.erecl~o a 
so; pero la misma diVUlgación cientí- aphcar a esos hombres Iguales dicte
fica ha liado ocasión al desarrollo de rlos que ellos lanzaban al rostro de 

SUB antecesores, que eran sus. antago-una clase que se alimenta de una ex
traiía ciencia de segunda o tercera 
mano, la clase intelectuallsta, la que 
en su estllpldo orgullo se ha fabrica
do unas teorlas con el desequilibrio 
mareo de su altura y confusamente 

nlstas, antes de pasar a sus manos la 
cosa pública? 

- ¡Stresa! 
-¡ Stresa! 
-¡ Stresa! 
-¡ Stresa! 

Todo Europa habla y ~erlbe soorb 
Stl·esa. 

Uno de los protagonistas de Stresa 
ba sido eir John Simón. Todos están 
confromes en que Simón es un paci
fista. 

Pues bien: John Simón 10 era el 
dia 31 de julio de 191~Se opuso a 
que Inglaterra intervinidh. en la gue-
rra. 

En cambio fué guerrerlsta el dia 
1 de agosto de 1914. ¿ Cómo se expli
ca el paso en veinticuatro horaa de 
diferencia? 

"L'Humanitat", puede seguir ento
nando himnos de loa a la conducta 
"limpia, transparente, Insplrá.ndose 
en el ideal", de los hombres de la 
"Esquerra". Ahl estl1n, desmintiéndo
le rotundamente, los hechos. 

¿ Seguirán los bobalicones dejándo
se arrullar por la. música celestial con 
que les obsequian periódicamente 
aquellos que, cansados de ir a . pie y 

d;¡d de su sér y de su medio, preten- predica y canta que la voluntad indl
' le acondicionar su penf:ar y su ac- vidual es el motor del progreso y que 
lua r por los cánones dejado!! por el el determinismo está en quiebra. Esta 
~ y e r. -no es, en verdad, conservador, reacción contra el resultado de los es
t'oino se cree. sino rctrógrado; con- tudios de la verdadera ciencia es so
~crvador es el individuo que deja li-' fisUca y torpe y caerá Bola; más por 
bre IiU cuerpo y su mente para vivir el momento ejerce IU infiuencia en 
en presente obedeciendo las soliclta- todltl las manifestaciones de la vida, 
rioneS de la evolución natural. él que el fascismo es BU efecto más genuino, 
prac;tica y. razona la necesidad de sa- y .en el legalitarismo empalagoBo y mensidad de la obra común'y de na 
tiM'acer esta evolución, en contraposi- castrador de todo germen de inicial!- reducir a SUS limites precisos la pro
(' ión con el criterio revolucionario que va' individual tiene iu expresión de- porción de la capacidad individual es 
tiende a Innovar prematuramente. El mocrática y liberallsta. Resultado ló- la repugnancia que ocasiona el comu-

John Simón pertenecla como mi
nistro de Justicia al ministerio As
qulth-Grey. Al adentrarse Inglaterra 
en la guerra Simón pasó al ministe
rio de Gobernación, que dependla de 
las espuelas. 

No puede darse mayol' inconsecuen
cia. ABi era sir John Simón, la figura 
notoria de Stresa, mis notoria que 
Mac Donald. Asl era sir John Simón, 
magnate pacifista el 31 de juli() de 
1914 y guerrerista un dia después. 

g1 d 1 lt· di ' di id 11 mo nismo a los intelectos embebidos en individuo que se somete al ayer es, co e cu IVO e In v ua S es 
I r ló d 'l personillas en cu una falsa enseftanza de fa historia. U 1I ti pues. involutivo. Cuando tales ideas y a pro us n e as ,- a _ 

prácticas pásatistas son aceptadas y ya atmósfera colectiva se aboga la La lingUistica, si se estudia bien, nos a as 
vividas en el orden comÍln tenemos perosnalldad. ensefta que SOn los pueblos los que, 

h 1 I previa elaboración de nuevos senti- polltleo por resu'll.ado la presión del viejo es- El individuo, hemos dlc o, evo uc 0-
piritu sobre el espirltu nuevo, consti~ na hacia una responsabilidad funda. mlentos y necesidades, desart'olJan la .. . 

ACTUALIDAD 

Para que tome nota el de 
las «poses)) tro~olen_as 

..... Eso de que "la propiedad es un roto .. , fJ8, desde J~.,go, 
un hábil anzuelo por captarse a las masas. Nadie podrá. ne
gar con cuanta eficacia diemoledora lo han empleado, en sus 
propagandas, los revolucionarlos ... " 

(Ah'aro Alealá ,Galiano, en ".o\. B COI). 

La del señor Alcalá Galiano, es como una \'oz de aliento. Beconoce 
que eso do calificar de robo la propiedad '-en base a. las realidades 
\ivas desentrañadas hace ;ya un siglo por Proudhon-, prende en el 
coraz6n de las ;multitudes que no poseen nada. 

Considera que no hay justicia en tal afirmación. Pero no reclama. 
para quienes la sosticne ni la cárcel, ni ~a hoguera, ni el pelotón lile 
ejecuciones. l\fás a6n: le parece muy en su punto que 10 bagan los re
,·0Iucionar10s. No pretende que lo bagamos nosotros, los anarquistas. 

Es otra. cosa. lo que le subleva. :Es otro aspect-o de la cuestl6n el 
que a ese señor le resulta. difícil soportar. Lo que hecho por nosotros 
le parece lógico, hecho por otros lo estima tan intolerable como absur. 
do. Y es obligado reconocer que llO le faltan razones yara. ello. Su 
indignación -porque el señor Alcalá Galiano está. indignado- tiene 
base firme. Desde ciert<.§ planos no se debe ni se puedc -sin hacerse 
reo de una Indigna superchería-, fustigar duramente "el egoísmo de 
los ricos". Ni es admirable desde esos mismos planos que determina· 
dos señores ....,.si 110 son solemnes fnrsantes-, sostengan que "la pro
piedad es un robo". Y se está haciendo. Casi a diario. 'Desde todos los 
púlpitos y en todos los tonos. 

"Lo qu.e resulta. más dificil de comprender --dice-, es que ciertas 
gentes de .las llamadas "bien p nsantés" sigan 10. misma tra)·eetoria 
disoh'ente cuyo oblp-tl\'o es la revo~ción_ Y s.in embargo, esta mocla 
ho)' se extiende 'CoÍllo ulla epidemia. .contagiosa. Oradores P6litléóli 
-que gracias al auxilio pecuniario de los capitaUsta~ pueden sostener 
sus orgallizaciones--, se revuelven en los mítines .col\tra sus protec
tores amenazándoles con la venganza de los oprimidos. (Cúbrase con 
el paragua!j, maestro de dialécticos, que está lloviendo. Predicadores 
de mOd,l, desde el púlpito, fulminan. cual ' nuevos Sa.\"anarolas, contra 
el "lujo dc los ricos" . . (Al tanto, sl'ñor Laburu. 1..os de su cuerda le 
han "isto el plumero.) 

Sin embargo, lo del mi/iero se explica perfect:.lmente. En 108 actos 
públicos, un tanto por ciento eonsiderable de auditores son obrero. 
sin trabajo, que comen, cuando la , ' :le.'\ da para tanto, que no 68 siem
pre, una \'ez al día. Y el señor Gil. C1UP. ,·s UII df'magogo temperamen
t~ll y que se da cuenta. de que si en aquel ~lIl1bil'nte halaga a los satis
fechos el local se convertirá en un campo .de agramante, arrea esto
pa a. los ricos hasta hacerse aplaudir de los hambrientos. Y cuando tle 
le ha calentado ya la. boca, desembucba cnormidades como templ08 . 
Algunas , ·cces. los anarquistas le t encmos 1('1l\'idia. 

.. \demás, se ba. dado cuenta -a pesar de que realmente ve muy 
poco a cierta distancia-, die 'Iue un IlUrtido sin base popular es al,. 
así como un biftec sin carne. 

y procura -sin el menor resultado-- dársela con queso al "popu. 
lacho". Ahora que nI populacho le pasa con el "dialéctico tabú" l. 
mismísimo que a usted: Que también le ha "isto el plumero. 

«Tierra y I.lbertad)) reaparecerá la semana 
próxima, y « Tiempos Nuevos)) el 'l.· de Maye, 
a su gran formato, 32 páginas, ~u"lertas esp"
~Iales Y al precio acostumbrado de 0'30, ee. 

la consiguiente rebaja a paqueteros 
AVISO A NUESTROS LECTORES, CORRESPONSALES, 

GRUPOS Y ORGANIZACiÓN EN GENERAL 
La semana próxima vamos a in

tentar nuevamente sacar a la luz 
pública nuestro semanario "Tierra y 
Libertad". 

Hemos tomado esa resolución por 
el levantamIento del estado de gue
rra y por la multitud de cartas que 
recibimos de todas partes solicitan
do que publiquemos el periódico. 

También 'se notaba en Espafta la 
falta de nuestra revista a>n las ca
racterlsticas del "Suplemento de Tie
rra y Libertad" y ·"Tiempos Nuevos" 
en su época primera. A cumplir ese 
cometido vamos, seguros de logral' 
nuestros propósitos, pues contamos 
con que no nos faltará el concurso 
de nuestro movimiento y de toda la 

opinión anarquista en general. 
El número del 1 de mayo, estarA 

casi en su integridad dedicado a con
memorar esa fecha histórica en 109 
anales del movimiento libertario uni. 
versal. 

Todos los paqueteros y suscripto
res nos escribirán aumentando o mo~ 

dificando sus pedidos, de lo contra
rio recibirán del periódico los mis. 
mos ejemplares que recibian al sus. 
penderse y de la revista los mismos 
que reciben actualmente, y tengan 
en cuenta que, dada su Importancia, 
la revista se agotará rá.pldamente. 

de "Tierra 'Y Libertad" tuyendo un ambiente social que aH- da sobre los reftejos del ambiente. La evolución de las lenguas; la persona-¡ i¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
IIdad Poética apareee asimilándose 

~euta la decadencia galopante del in- personalidad es la suma de la!: carac· ''''U:2;~"~:''U;:::::USfUS!''''U:$$U",sru'U:SSU'''''''U''''UfJ''.'''' rli~'iduo que, entonces, no reacciona terlsUcas sociales. Poca cosa podria este progreso comlln y ¿ qué produce? ESE HOMBRE EXAGERA . 
lobre la costumbre, ni sobre la ley. innovar el Individuo sin la ciencia y Una perfección .artificlal que inme- I ele que serl\ mucbo peor lo que ven· Ejército y la Marina nortea.merica. 
nf ~obrc7 111.- auto'tidad; y " se torna en la pn\ctica de la sociedad. Cualquiera diatamente se constituye en un stan- La Dota' del lellor Royo VWanova ' ga despuéll. nos. Un catión que dispara alt!n oItu. 
UD etlClavQ -voluntario y con dlctadu- de las palábras que. utll1~mos aqui es d,ard fijo q~e par~ll~ la e~0lucl6n ha levantado ampollu. "El sellor '011 . ses por minuto." 
ra o sin ella ser~ un sometido. producto de una ' milenaria evoluc.iÓD ldlomlitlca· que le produ~o en la mls- Roblee v. la·CEDA --8e dlee en eIIa- . CADA UNO PRESUME COMO Contra esos ar .......... ft .. - ---eri·. 

ma.> proporción de su acatada perfec- " .. - ........... ---....._. 
o SI lo qU! a:nte~e ' está puesto en coo.peradora de la especie ente,:a. . representan .. la dignidad del Parla- . PUEDE ' , I dos de todos- puede muy poco la 

ra~ón., nOIl re~la una deducción ' foro. luego nosotros no real1zam08, preVia ción .. la obra del p!>Cta es la l~y lite- mento frenlfl a un Gobierno de secre- \ elocuencia de Simón, ~e Laval y ele 
rnidable, La~ búmanrd~, de'spu& dé' educaci6n' social 'al efecto, . otra c~sa: r~rla. l'!0 obll~~~e, si en nuestros , ' tarlos de detlpacbo.'· ID_mi I M Ilnl 

. dlaa 8cuchl1ramos a alguien qu se "El Diario Vasco", ua.!W', a '-- ro UIlSO ". practicar secularmente - e9te retomo que ' su ' colocaClóD e1l .el sentido . que' . e . ~. . e Nuestro ministerialismo .a sienta 11 ..... d I DI 
. 'T ' . , '.' ' " expresarle a la' m'aneia . de Cervantes ...... ..., de Maeztu, "apólltol us .... e e a s-

.. I,pasado, ha"perdldo no·861o la dlrec-. ·coadyuve en ' la expresión de ideas '. . . . ·herldo. Nos parece demasiado fuerte. panldad y de ía co~trareVolucI6n." ... Y ELL,OS SE JUNTAN 
c; ión na~u,r/il ~e su . p,rogl'ellO, SiDO que que nOS _ provocan el examen de la' so· le ha11artamos rtiJlculo ' y, anacr6nico. . . Un toclnero de 'Barcelona. lucia en 
t~!'- la 1l0mj!nc.latura · que . define lu ' cledf!.d- ,hUmaDa: bien poca cosa, es ¿·~or. qu6; DO ~. tle~e ,el mis~o ente- EL ~ONARQUIOO SIN REY ISU8 tarjeta .. eB~ . ittUlo ' brillante: 
corrientes ' d~ ' s~ : opIDión ha .Ido 8ub~ verd~d, si la e~mparam08 con la obra ' ·d~ . fre~~ .a laJ J~yd~ridlca. porqpe . . .. " "Suscriptor do "El -Imparcial" • . 
vertida y'irtvI1llOs~en ' la m6!rextraór. ' lnmensáque ha desplegado la huma~ ! .la ~uto~~ , e~.~~i.~a eDtoryece .en Ha .dWho el_or 0.01'10: "J.Que' 
tlinaria coDfusión que séa ' posible nldad a fin de que Doaotr08 pudlira- . mayor Inf«to ~. IElclatlvas Iloclales lo de .• ra fJ8 malo? NO"IO'. dlfJCutR-

j 
AMONTONANDQ ... ARGUJiENTOS 

Imaginarse. Los revolucionarios. los moa relacionarnos con el1ector. Con. que la. autoridad' literaria. JIlGII • ...,ro M predio eonrormane," 
lJUe P,1eteademos Ja Jiquidaci6D como llecuencia de no comptcuclea; cata la· It :'\ .:, ~. A. F, · I _ _ :Na~~. DblA,. ~ Il1o la idea ~Ol; "Nuevjls ~III pu'a. ~ 

Titulares de ' un aÍ'ticulo que publi
ca "El _o\'delanto .. , de Salamallea: "ICI 
seftor 011' Robles y el- P. Laburu. e. 
Salamanca." 



4 • 
NUESTROS PRe8LIMAS . DESDI 8BV~LL& MeJor.s q.e 'debeD IDlplaat.rse 

La. buseadores de la pol(llea LostrallaladoreseDellDDelle IneludlblelDente ea el a.mo· de AlI: 

Do bailarán Dunea seguido' Como el trabajo a que me dedleo r¡ue bUo p&rlU'm. y oblervar fu' que mentaelóD (Seeei6n Gasla:8D6qJlea, 
, - empleA tarde y yo me levuto temo UN de .,taI hombrea eat&baD dteSi- C&mara4a.: Neee.ltAmot exterlo- 10' Importut.a y u_. ,.. ,se 

res en el D u e b loe e o e ti s t a prano, aeoltumbl'o " dar un paleo , cados a tranlportar 'Ias espuertas de rizar el pehsamlento en relacIón a! plngiles sueldos, DO lea Intereaa. ni 
P .. . matinal por 01 puerto, para, al, Gu, clI,rbOll 111 la o~beza, IlOI} la. oualN la 'm&Ilera ,de obrar y proceder do puede &Qte ..... rle4 · l .... j~ reivID-

• sentarme a leal' un rato ell los jardl· corr!an tanto como les era posible, lo la Industria Hotelera, cuyos tacto- dlcaclones de 8U8 compaAerol, pues 
Po!:' nsue!¡u piedras que se tiren I ten tes no se ve una sola persona que, Des de la Puerta de Jer'Ji, Tanto en mllml) ClU'gatlu «¡\.le vacuo res que la integran vIenen actuando son ,..."erw QGQ '101 O~ , eer-

UD05 '" otrOl! loa e!ementoil -polltico.i, I pOI' IiU calidad de pl'oductor, pudiera la la Ida. como eo la vuelta, VI))', mue- A.I ver ac¡uel trabaj<.- '-, pens6 de UIla (orma. que 110 puetle rcu\lIl- vile$, por lo que 1 .. iDterta&& eUoI: 
por muaho que prometall y por muo pertenecer & la numeroaa (amllla ce- 1\e abajo o mutUa IU'rlba, camlD~do · ,Uf I.rla lalpoalblll IOportarlo la jor- dar IIUDC& eD belleftc:to 12. la el,.... y a PMU' 4M 'u ............. -
cha demagogia que lancen a voleo eu netista. despacio, fijándome en los escasos nada .entera, y supuse que esto ~ólo Es hora ya que nos demos cuenta bleas para el mejoramiento de la 
sus p:'opaga¡idas pre .. electorales, jo., Ell contraste con la scrle de facto- obreros que trabajlU1 en la carga o durarta algunas horu por eonVCIllen- de que llevamos un deSllivel may claae. ellos fingen desear el m~ 
JllU lograrAn Interesar en los proble- I res. t~do. favol'able. que se dan en' 101 descarga de loa bareo.. 01& de elloa 1I11amo., nQtorlo C:OU ~peeto a loa demás miento 1 bi,,~~. de loe! llullUldes. 
mal pollUco.l al pueblo ceQetlllta, en- ¡ pOlltlcoS, cuandO. de UVIl~ a bl'eva~ y . Una de es,~ ~aft~~t\I, al pillar Despu4a do ponl4r o,to contillu6 mi trabajadol'8ft., toda vez que' eOIl pc_ P4ro!lQ lo ,tutea 'Q ." fuero 1Dttr· 
tre otr~s razones, porque. conocen a la por breve espacIo de tiempo deJan Junto a una cuacr111a que trabaja- camino. Pero al dla siguiente pude queflas excepciones, nos encontra- no, valiéndose de unC)8 . pobres tD
perfeccI.ón el , 'alor ~~e úene~ las .pa- / hablar a la C. N .. T .. los ac.tos que sus ba en el carbón, no pudo menos de observar la mIsma faena: dos hom- I mas que 3C viene todav!a labQrando conscientes que, engafladol! POI' eUQ.1l. 
labraa quo sus pollttcos lablO& Vler- ór¡-anos dlf relacIón orgalllzan liO ven I pararme a observar de qué manera bres llcnaball las espuertaa; otro!! de la manera arcáica m . l~i a.plau<!eo. y le !!uped.itu a ÍN CIIIl-
ten, y están en el secreto de 10 que concurridlsimos por el aut6ntlco pue- I reallzabau las oprerD.clo~es. dos 181 Iban colocando aobre una bAso como c:e baci 'IICO y . et:

ulna 
IIlmoda voluntad que~do IAI ~ 

polltlca, social y jurídicamente rcpre- blo, hasta el extremo d~ quedar alem' l Habría en la euadrllla ocho o nue- I cula balta que había cuatro; el pe- atraso -En 10: t~~mrx: ::~~al~;tr~~ I eomo eataban y ~o eOQ$1ptedo elite 
sentan. pre en los alrededores ~el lo~nl dOllde \'c hombres, más uno que pesaba y 1 sador pesaba y anotaba; otros dos debería consenti rse Ue si!!Uiera en I proletariado ninguna mejora eficaz Di 
Aprovec~ando el actual parénteliis. el acto se celebra vanos millares de anotaba las espuertas llena') de caro las cargaban sobre la ca\)eza a los I vigol' la humillación q de 1 orilla aumento de bienestar al O. 

de exeepcion en el que solamente pue- l lrabajadOreS que por falla de espacio bón, más otro que nada hacia y que trea que porteabaQ al vacto, los CUIl· denigrante I al p op I '. ! gun . 
dCll monologar y dialogar por doquier 110 puedan entrar Indudablernente aeria el ene"r,ado O lea nO daballllbasto a acarrear, y pa- I recibe ( qu~:nmrr~a~ara e (ue a I Serta d, desear qu. tadQt loe tue 
1(1!! f.¡;uras y figurillas del mund1l10 , y esta hermosa circunstancia I!e capataz. ra no caor en falta, cOI'!'lan los po- co contiY el jn~e . d eOdm~ alfl.;»" nOl ellco~u.mCM en ~ deatg\3ldad 
politico, andan por alli sueltos los l' pl'Gduce a pesar ele las múltiples dlfi- Todo oato DO tieno Dada de e~tra- brea, ha.ci~Il<10lielc3 la. pierna.s tOl'ci- 011 ca. ;Ju~r dl~ ~ os o ~e- de condlclo::les, se pusieran de .-.c_r-
bu¡¡cadores de 111. poltiica y 8US nn. <mitades y cortapisas. do todos los no para llamar la a.tellclón, Mas 10 das. !l1mo z;ar ros y ri el I o :-e~1 :l do ~r& In_rOlAr tlU la orruiUCtOP 
dan~::s no tienen más que estas dos I órdenes que 3. cada p8.30 ponen cn el • . 11 necella 11. a n ve sel n . e que reune la máxima fuerza Mtt .... l 

. . ' , las horas de trabaJO con los demas ~. qu~ es la única que puede con.oe-
finalldades: hablar pestes de los im- 1\ camino da la C. N . T. sus poderosos ofiCiOS a. ue el t 
pulsadores del movimiento obrero ce- enemig-os confabu!adoll. I A juzgar por los preparativos y la 1 la. "sran tiesta" han sido estampa- I ,y q en nues ro se ha- guir paulatl1lameate toQOS nu~ 
netista y p~ocurar cncrañar a las cla- I Ya está descubierto el bulo y escla- propaganda que se viene haciendo. I dos en las fachadas, en los comer· cen jorna.dll.ll de má~ horas que en los anhelo! y lUIpir:lelones. 
51)! productoras para "'que se UlCOrpO. relDda la verdadera '( única realidad 1 llace ya Ill!ÍS de un mes, sobre las I cios, en las tabernas, bares y cafés; otroll, y lo que es más de cenl!ul'ar, 
ren a la politica. La Prensa de em- , si í os salariactos y demás clcmento~ I fiesta..'i primaverales de sevilla, DO ea- millones de programas can el ltine· que los elementos que ocupan car- I ~atuTnf"o Vilo 
presa y la Prensa politica de todos 1

I 
forjadores d(! la economía. :¡impatiza- ! bomos ~ué ':.a a. ocu::rlr cuando lie- l'arlo que han de.recorrer las co!ra-. .,,;.-~o;~_~~~~~=~$~~=$=~$$~=~="$'~=$t=::U. 

los colores secundan con entusiasmo ran con la pollllcs, responderian con I buen e"os mas. Patllcularmente en dlas, horas dc salIda y entrada ... sOl) 
la maniobra de estos braquíceros de ! su presencia a las cascabeleras 1l<Lma- lo que rellpecta a la tradicional Se- voceltdos constantemt:nte por ellos I A los Jóvenes de Bar- I con una. estrecua untón C0Q10 po<I~s 
la política con miras. exclusÍ\·amente. das de 103 partidos políticos. Cuando 1 mana Sant~, resulta. pá.lldo todo pobres vendedores ambulantes que lo I conseguir el fin que nos propon8lWlS. 
a debllltar el profundo raigambre an- voluntariamente haceD. oiQOS de mer- cuanto se diga. ¡MelltIra parece qua ~I~m() pregonan estos programas re- ' ~e ona y ea partlcular I Por lo mismo, nosotros,. jovenes tamo 
tipolitico que existe en. la C. N. T. cader a tan ruidosas y negativas lIa- s~bre. una. tan contundente menUra 1 11glOSOS que el triunfo del Betis o el a los de Saos bl~D , os proponemos el IDgreso en las 

Próximas las elecciones. los busca- madas, y ni por curiosidad se asoman hlstól'Ica, se basen 'los hombres para SevUla, de las corl'ldas de toros, del I Juventudes IIbertari .. para que asi, 
dO~CS. de la polí ti ca reavivan sus pro- I a esos actos de abiganada concurren- tal derroche de dinero, de activldad'l miti? anticlerical ~ el triunfo de la Ha. llegado a tanto la illdiferencia I todos juntos y con el máximo de bue-
pagandas y. para sacar el mayor ju- cia y de ambIente autocrático, y sin de.e~erglas, gastadas euuna. cosa tan Republlea. en Espana. . d.e los jóvenes de Barcelona yen par- I na voluntad podamo;; hacer frente a. 
go de ellas. siembran la especie dc embargo. acuden espontáneamente y inutil eo~o perniciosa. . La c~ntrata de las SIllas que para tlcular de los de la barriada de Saos, los momentos tan angustiosos porque 
que los partidarios de la política van I a millares a los actos confede!'ales y La radiO, cae elemento unlversa:l I.presenclar estas cofradlas, se ponen para todo lo que significa orgaIliZa- estamos atravesando todo el proleta
superlativamente creciendo por todos anarquistas, sabiendo que. la, doctrina de progreso en el orden científico, es I en la vla público, h~ costa~o. ~ste I ción. y luc~a por conseguir una exis- . riado español. Esperamos, pues, cOID
los r ecovecos ce Iberia. La verdad es que se derrama ell éstos es el antr- el más potente dlfusar y propagador año nada menos que cIento velnttslete tenela meJor, que hoy, apenas se ve pafieros, que comprenderéla la neceai
muy otr:l, se mastica en el ambiente doto de lo que dcsgranllll los políticos de la farsa. y ~e la mentira. Desdo mil ~cee (1727.011) pesetas. Y según I una. docena de ellos preocuparse por dad ineludible que tenemos ce estar 
y tieIle trazos tan destacados, que no en los suyos, demuestra, sin temor a I ~ace un mes: w un sólo dl~ ha de- se anrma por personas enteradas, dl- I éstas cucstiones, mientras que, por el estz:echamente unidoa en m:a o~a.nl· 
ae necesita esforzarse mucho para dudas. qua la !ormación cspiritual del I Jado de radiar ell sus seSlones de cho contratista, que l1a subarrendado · contrarIO, afluyen. a centenares a bal- zaclón que representa el sentir de too 
que todes la conozcan. pueblo. en su inmensa mayor!a, es an- tarde y noche esas repulsivas y que- a otros más pequeAos parte de estos les y campos de !Utbol. dos 108 Jóvenes que deseen a.cabar 

En el periodo de esterilizaci6n de tipoUtica, antiparlamentaria. y anU- jumbrosas tonadillas llamadas saetas se~t.ores, . ha doblado ya el importe y esa Indiferencia que parece es in- con tanta injuat1cia y <1egenerac1OG. 
libertades porque atravesamos DO se autoritaria, acompai'1adas de estridentes y des- inICIal, Y aun 10 quedan a. él dos o nata en nosotros. debemos apartarla repre.qcntada en esta 1Odedad. 
permiten ~tros actos públicos que los I Y es por 10 que sucintamente ex- acord~ trom~tazos. Cosa ~ ~ti- tres zonas para c-'tplotarla! directa- a un lado o de , lO contrario terminar . y para terminar. solo nos resta de
que organIza a granel la fauna poli- puesto. per 10 que afirmaremos siem- ~rtls.ttca, anharmónica ':t an~lestética mente. por hacer esténl todo lo que nuestros 1 elros que en Sans existen unu juvea
tica. En la gestación y propaganda I pre que los buscadores de la politica Jamas se. puede concebir, nI hay 01- En los trenes que lle~an de ~adrid antecesortls consiguieron a base de lu- tu~es. que. os rebirla. coa loa mazo. 
de ellos se tira el dinero a manos 11e- I DO hallaron ni hallarán nunca segui- dos senSIbles ~ue sean capaces de se nota ya la afluencIa de viajeros cha y de rüartirio. abler.os Sl acudís a este :amamiento, 
Das y dcmá", con ta!l policromados 1 dores C!l el pueblo productor quc tie- aguantarlas. Sin embargo, la taba- para la fiesta... También ~ nota Por lo tanto ca Imp!'e~clndlbre qUE: Un joven .se s.n. 
carteles, tanta abun.d~ncia de dinero I ne sus esperanzas puestas en la Con- rra s~, repit: dlariament~ y en "eres· I afiue.ocla 4e ' guardadores del Ol'den intens~fl.quemos nuestra propaganda ~ 
y te~a clase de facllldadcs era para federación Nacional del Trabajo. ccndo , segun se aproXima la fecha público, aunque a pequeftas dosis. Pe· proselitista y que al mlSJXIo tiempo los SG'i:C"~~~$=:U"~fGG:::ueIfU. 
que el pueblo todo se volcara en es- Ranipser "sole=e". ro el "chorreo" es continuo... campaneros y simpatizantes que se 
tos actos. Pues bien: "eamos quienes Millones de cartelones anunciando I C1arln encuentran desparramados y sin rela. Leed ~ prollagad 
son los Que se vuelcan. Las personas ~;~~eee$e$$~$$=~~O::~;'~$$$:mU~$'''::S:$$''$'$';''",,;;;$$'' clón alguna, comprendan que debe ser SOLIDARI DAD OBRERA 
más allegadas, por consanguinidad o I 

afinidad al elenco directivo. Unos cief \ I Resol.lado de on lestl- . interrumpidamente cosecharon colu- r····~·~~ .... II!I •• II!!II~ •••• IIIII!!III!~ ••• ~! 
cientos "señoritos" tr.onados que aspI.- M U E B L E S I b ~ II I ,rosos aplausos, que se convirtieron O B R E R~ .. 0' S - "". 
ran a ocupar momIO!! en la Adml- I va eñe co en e lea- en entusiastaa ovaciones al corollar -. . , . . "" ! .. -
nistrll.ción que les permita asegurar I . tro ~IDe Vi~torla la maglstra'l labor y arte dc Lola Ca- . ' O ~ , 
de por vida el plato de cada dla con E L eH I N o bello. Margarita Prats. Matllde Mar- Hbsolutamente nadie uueae vender tan llarato como los IC ....... • .. 
:~~r~~~~e=~~~=i;:;~~d:;o~n~~. i~~r~~~ I de Bada!ona ~_~~I~a.G~~~n~:~d~~:~, ::-0. KA- 11IWlaaw 

1 d'bl t' d d e t di' f' d Como comunicó el corresponsal de La ComlsiÓD hace constar cu a'"""· ALM ACENES MONUMENTAL 
c n I e cor eJo e .plañi era. s, c.ac!- I on ~ O Y pazos sin 13 or .. .. 0·-
queso usureros , rentistas. hlsténcos, - Bada'lona, el festival bcnéfico organl- deeimiento hacia. los valientes aficlo- 93, . San Pablo, 93 (Junto al Glne lfooumlotlO 
b t f

'd d zado por el Ateneo Racionalista "El Dados y des;nter6 ondos artistas que 
ea os. avorOCl os y a gora ecidos. 8'« CARMEN 84 ... ~ Del análisis que a vuela plum:!. he-., ' Progreso", el dia, 9 de abril, rcsultó con su colaboraclÓD eontribuyeron al TRAJES ESTAMBRE. • desde 30 

mos hecho de los asistentes a los ac- de tal magnitud, que sobrepasó todo éxito alcanzado. Tampoco podemos G 
tos pollticos, sacamos un resultado el optimismo que a.nimaba. a los or- olvidar el buen ambiente que encon- R.tNOTAS...... » 

peseta. 
9'50 » 

halagüefio, porque entre tales asls- . ganizadores. Fué una manlfestaciÓD tramos con la empresa del 'local, ni PANTALONES..... 
imponente de simpatla hacia nuestra el desinterés de la Casa Warner 5 » 

••••••••••••••••••••••••••• IIDII ••••••••••• II •••••• ¡¡ ••• ':! obra; una prueba. de solidaridad con Bross, al ceder el precioso film "Soy 
= S 1 G U E L A BAR A 1~ 11 nuestros ideales de emancipación hu- un fugitivo". 

1 los lectores de SOLIDARIDAD OBRERA el 5 por I ~ O de dlleuutG. • 
= U R A 5 manital'ia y un clocuente estimulo El resultado económico fué el 11-

= _ MAL E A -;-t : ~~;:, ~l:oC~:~~: ::s:1 O::~ndo ee:;r~:~ I guientc; ~SHO$$$,.;OUsu~uu"m~~~~~G ~~~~~;r;:n~~"'''UUIU:r:sUffJ 
• Posetas 
• Trajes, Americanas, Pantalones, Grallotas, Guarda-: torpecimientos que pretenden intcrpo- 2 O LOTE DEL' lB R I S 
• , . • , , . . \ ner a';gunos egolstas de sus privile- Por entradas 1.723'30. = polvos, de m3Xlll1a dUraClOl1 y I1l111l1110 coste en los: gios o algunos incapaces, por sus pre- Dona.tivos l'ecogidos al en. 

i A L M A e E N E s PA R I S· ¡ · II, ~~~:sf~e::::~~~{~~~:~~e::lr:e~:~ Tott:riD~~SO~ 1.:::::~ BIBLIOTECA MODERNA = : algunos miles que no lograron en- Gastos , 772'80 Un tratado completó de ciencIas soelales, mMlcas, Jurfd1ca5 y naturales, 
• _ : trada, a pcsar que todos los pasmos, , . del conocldislmo doctor L GáDlbara. al alcance de t.o!las las inteUceodaa Y 
: = 11 rincones, e incluso el escenario, fue- Benefició 1.114'95 bolaWos. 15 vollbnenea, 2,500 pAglnu de texto: su precio, JO 'peeet.aa; lo : CALLE SAN PABLO, 47 - ron ocupadoll totalmente por amigos Nota.: Falta 'liquidar la rifa, cuyo damo. por 8 El paq te S'."'" _ = y slmpat1aJptes, ávidos de patenU. total debe ingresar al beneñclo. . ue pesa """ kge., Y lo enriamOll franco ~e portee y 
= lA T E N e ION! El 5 por 100 de rebaja presentando este anuncio = I zar. con s" presencia, su slmpatla Oportunamente daremos detalles, a. reembolso. rara pedidos, a: G. BAQUE. CaDe BorreD, 80, tienda, ' .• 
• - ; con el aeto que se celebraba Los números premiados son 101 si. BARCELONA. 
~=~~~=~.: .... II ..... IlII ••••••••• u ........ ~ , LoII artlstd que se sucedl~rol1 il1- guientes: 1,°, 1.686; 2.°, 2.92::;. $ O e e e • W $' • 05 $ e e s s s e A e 
_ ••••• ~ .. ~~w$#~~'$f~~e'$C$'~~~mz:z::~:::$GQGI OJ~I4~*_G~G~ IOSl _" .. ss, .. ~ ~$,uS",$N\fznt - ". ....................... . ---- ... ~ 

. • 400 ... ..., ~ w ...... n'$U~'N~~~'JI"fUu .. *uufnutJ"$S"'" ¡~~:;zu¡: I SlflHUU'Sf'UflJJU'''ff. 

~arta abierta al eo mpa- 1 G A.BRIL 1935 propiedad a quleo 110 la reciba de otro por dOll&CI6Il, 

ñero Manuel Saldaña, de compra, permuta, subasta judlelal, herencia, etc. A tal-

AI~olea del Bio LO QUE DI~E Y. LO QUE :e::e::;::~enl~';~~~::~::eb::d~:r::::.D= 
Estos dlas se reelbi6 en la RedaccIón de este perlO- .... no puede UD Ayuntamiento vender uaa. calle DI UD 

dico una carta enviada desde Aleolea del Rlo (Sevilla) ml.nlstro hipotecar una carreterL 

por el camarada Manuel Saldatia. Carta sugclltlva, CALLA LA PRENS· A · 
como las que quisiéramos recibir a diario. En eUa ae . y .1 el !:atado DO puede dar l-"almete _ .. --.&.0.. 

destaca ellcuetamente un hecho. Sin retórica y sIn ro- ' -o - ........... dad una tierra, ¡, cómo ha de poder deaahuefare.. UD 
deol, en treinta. Uneas lIe anota un hecho, se pide opl. 

ló b .. Se (undaba' el decreto en que durante 101 dos dltl- Vuest- ....... ...tA eompr .. -dl..... e- aqu-"a dill.....!l. propietario privado, ni el Estadct mismo! Vuestro de-
n n 110 re d y nada más. Caso extraordinariQ de lu. ... "'...., - .,.. <IV.. ou ...... 
e1dez y de realismo. Si todos cuantos tienen algo que mOR afios hubo roturaclollea de laa que aeJ11n fraleo· olón. Esos terrenos roturados por vosotros ~olltállea- recho es moral y legal, perfectamente 1e,al. 
decir lo dijeran tan sencillamente, liin enfadOllaS dls- logia ofloial se llaman "arbitrarias" en montes de pilO. meDte.no tienen mlÍJl Ituefloa qUe el F,st¡I.!IQ. según la 1.° Proque sois lo.s prime.-oa ocupari~~ de t1er"s 
crealonetl, sin manillB definidoras y sin literatura de plos y otrO:! terrenos ,perteneolente •• 1 l!llitado. ley, )¡JI Etltado, y DO DmKÚa propIetario, 1., atribuye sin duefio priva.d0 y aln roturar. 
mitin, todo fria infinitamente mejor. E! 4ambre obUgó a los campesinos de muchol J)ue- capacidad para dar por eedld .. la tierra en arrenda- 2.· Porquo 108 que 88 atribuyen propleda4 nlll~ 

bloa a roturar terrOllol llbrel para dO\licar!Q8 a dllltln- miento. Pero eomo. II!~ el mismo Estado, no puede litigio pueden Inlelar contra vosotros: Di .1«J.1l1en, .COP· ,.. 
El hecho es el siguiente: Manuel Saldal'la es labra

dor y ha roturado tierru arralltradal del rlo: es decir, 
tierras nuevas, tierras sin ducfio, En las condiciones 
de Salda~a están quince o veinte labradores. y dice 
Saldafta refiriéndose a todos 108 labradores que estlill 
en sus c;ouaioiones: "QuerIéndonos echar ' ; ' . >1 

'I..~41I/. ;,"' 'If'lr' .. , (de lall tierras) Deeesitamos 
aaber 111 lIe refiere a nuestro caso un decreto reciente 
qu legaliza el clllti vo". 

• 
En primer lugar, camaradas do Alcolo~ del Rio, 

voy a da:oll un reaumen comentado del decreto a que 
os .referl •. A principios de. febrero del afio actual Be 
aprobó, a petieión del mÍ.llifltro dc Agricultura, la dis
posición o decreto 11 que aludla. 

toa cultivos. Má~ d. dlea mn famlUal'l se hallan ea ele haber cOlltra,tQ ele aneudamlento otorgado por una .ola tra el Estado que ~o puede ven4er loa bte~ do ·tocsoa. 
callo. Y el Estado no halló mojor modio de haoer neSo- parte, resulta que los t6rmlnOl de ese cOlltra.to estAn 3.

Q 
El aumento de valor quo .u~e ea l&e Uerraa 

clo que atribuir las tierras roturadas espontlíneamente , O" blauco. vuelltro trabajo ea 10 Que enardece a los trafteut .. de 
la condición de parcelas arrendada., aln nue 103 III,l)ra. 1 d d bl hombree para IlItentar deJ8,hueia1'03 y ... "CO .. ·_-- COD 

~ n u a eIDellte le valell de ello al¡IUloa burgtl... - ...... "-
dores pudieran hacer otra cosa que cedorlaa a IUI he- dj ..41 terrenol! mejorados sin que ell01 h",u._ pU"··o .... _'.' " para a u" cana derechos legale, arbUrar:tol a las tle- ........ - _. --'" 
rederos como tale. tierra. .rroudad.... c6ntimo. 

rrall ea cuelltlÓIl (lomo propietarios. Y DO es eso eV!. 
Se establecl6 en .enoral Ubonad de au1t1vo, aunque d8llte, El Eatlldo deloonoco el derecho de ~OI prople-

con el vllto bueno de la eorrelpondlente oftelQa torOI- tariOI y no pullde haeerlo prevaleeer. Ni 81c¡ulera cabe 
tal. En el Norte, 1&11 Uerl'lll1 pueden dedicarae a pra· prooedlnslento de Interdtoto de recobrar porque DI al 
dos. Son preferIdo, 10 11 bracero. y apal'Cerol que teUl'an Eltado ni a v~tros cabe eOlleeder derech~ de prople. 
menos de diez hectArliaB de oultivo y 1011 propletal't08 dad a Dadie. 
rurales que paguen men~ de cincuenta pesetllolt al ft110 El E 
de eontrlbuolón, . atado, COD sor el Estado, DO puede !lacer legal. 

mente propietarIa a una persona. La milma propledild 
El abaDdono de cultivo durante dQI atiOl ,upone la, tiene BUS leyea que el JI1!1tado eambia y .Itera aunque 

pérdida de todo derecho, Las eonoeslano .on llltrl.JUl- I t . 
11 n oear a lo s\lttaJlclal, Es decir que los e6dl"'Os 61-

feribles, salvo para palar a 101 blJrederor • tableeen manerall de adquirir y revisten la a<1quialcl6¡¡ 
• !lit de\erDliDadoá requisItos, perQ no pueden atrlb~ 

• Nadie 01 pUllde deaahuclar lit _eter a eotomato o 
renta porque con nadie hab!!ls eontratado ~ 1 ni 
siquiera logalmente pueden pe<1lraa c:leucta. no OOlltral. 
du. Una o&l'retera ea del Eat-.do y el Elt&do 110 01 

puede dellhucllU' de la carretera aunque el JIeeho de 
Ir pot'o enll IIUpOI1S'" para voaotroll un ll)p!!O de ca
rtoter económico gr~c¡q a vuestro trabajo eomo trua
portlstas, por ejemplo_ 

PermlWllced unidos $l:l favol' del JIU de '\'U"U
bijas, de la moralidad del trabajo, ele 1& .. rda4 ~ .. 
1& juaticLa. _ . : . 

encarnan 
más , n TPrl"_ 

cima de 
y de las 
ticos, ra 
ces, es la. 
de paz. a. 
de que el 
ced de 

en ello un 
tan sólo en 
tica liberal 
de amplio 
puede cOIlsel~ 
re8petada 
pueblos. 

ru; pero 
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NOTIC:IAS 

DE 

TODA ESPAÑA 
lNFORMACIÓN TELEGIlÁFICA DEL 

EXTERIO-B , .... A"'" CoSDl.S i ................. ,. ................ . 
Lerroox asegura que el 6oblerDo se 
pr~seDlará a las ~ortes lal y eÓID8 
está eonslltoído, sin variaelón' algona 

Pravia 116.000 cartuchos. valoradOll E M . 
por 1& .Junta administrativa de Adua- D álaga, anos ' def - I 

nas en 16.000 pesetas. La. miama die- eOlloeldos bleren gra
posición se ha tomado con respecto 
al eX diputado a Cortes. socialista. velDeDle a un laselsla 

Los aeoerdos de la Con
fereD~la de Slresa sefior Egoeheaga; que no ha ingresa- y a un goardla 

Madrid. 15. - Al llegar a la Pre- no en las Cortes leer el proyecto de do en prisiones por encontrarse enfer_, . ' . Stresa, 15. - A las nueve y me- ¡ La d I 11 t 1 
I!idencia el sedar Lerroux. los perio- Presupuestos y dar cuenta de la la- I mo. Re~ecto a Alejandrino dos San- . Malaga. 15. - Al salir del domlCI- ¡ dia de la .mañana del domingo. Re eoane a un a era 
distas le preguntaron sobre las cau- bor realizada durante estas vaca- tos. ha mgresado en la cárcel. en la 110 de Fala"gc Espaflola el chofer inició en el Palac'o B 1 ' 1 de ~Iemania 

que se encuentra también Horacio Manuel González. unos desconocidos . I orro~eo e u - I 
:;as que han motivado que esta ma- ciones. 1 h" . d' h ' .. d timo acto de la ConferenCIa de Stre- Pasando a examinar el problema de 
nana se baya celebrado Consejo de -¡.Se presentará el Gobierno en Echevarrieta. Se exige. para la liber- le ICI~~n vaT1o~ . Isparos. Ineo 0- sa, consistente en la redacción defi- los armamentos los representantes 
ministros con carácter extraordina- las Cortes tal y como está consti- tad provisional. una fia~za de 25.000 e gra s.lmamen e. . nltiva del texto de la resolución fi- de las tres pote~cias han reacordado 

. tuido ? pesetas y otras 5.000 pesetas para las Postenormente unos atihados de na\. no. t d 1 F 1 E fi 1 b 1 . que el comunicado de Londres pre-
'El sefíor Lerroux quitó importan- -Tal y como está constituido y cos as e proceso. a ~ged' spa o a o sehrvaro~ ~~ Pd

re
- Mussolini hizo uso de la palabra veía un arreglo a negociar librem en-

. 1 . . . . t . I d" d . "ó 1 1 senCla. e unos sospec osos. >..Ah'4 es- 1 'It ' ('la a a rcuOlon mlOlS erla. IClen o . Sin vanacl n a guna. Luego. os que I Se lel'anta el "'st do d I ' d d' . t.ó e u Imo. para declarar terminada te con Alemania para sustituir las 
que, como el presidente de la Repú-! tienen los votos nos dirán si nos 109 1 ~ a e tic?notcl °RS ISIPtararoli~ y'd

se 
rcg¡s 1 un la discusión. El duce dijo también d ' t . . d I ro eo. esu aran en os graves un ' . , correspon len es diposicioncs de la 

hbll~~ daesed al ba
t 

mdarclhar al .cóamp~ .. se I daLon o no .. d' t ., t. guerra y que a e de I afiliado de Falange y un guardia. qcuenflOS t.rabdalosst realizados por la parte V del Tra tado de Versalles. 
aula e an a o a raunl n mIDlS- s perlO IS as IOSIS leron en la I . i ' . o erenCla e resa. eran. en con- Han deliberado con sentimiento ple-

teria1. 1 pregunta. indicando que se decia que a arlDa y preven~ 80 DETENCIONES EN MEDIN .. \. DEL junto, satisfactorios y terminó di- no de su responsabilidad sobre la re-
Agregó el señor Lerroux que pro- habria una reorganización ministe.. Madrid. 15. _ La "Gaceta". publi- cicndo que la solidaridad vigilante y ciente gestión del Gobierno alemán y 

bablemente el próximo Con.sejo se rial antes de presentarse el Gobier- ca un decreto de la Presidencia le- CAl\IPO activa de las tres potencias part!- sobré el "rapport" que proporcionó 
celebraria el jueves. o quizás el sá- no a las Cortes. "antando el estado de guerra y cn su Medina del Campo. 15.-En el pue- eipantes en la Conferencia eran ea- . Sir John Simon. acerca de las con-
bado, pues con motivo de estas ties- Replicó el sefior Lerroux qUe de lugar declara el de alarma. en todo bl0 de Rueda. la Benemérita ha dete- paces de asegurar la paz de Europa. versaciones que celebrÓ con el Canci-
tas los ministros no han podido pre- eso no habia nada. pero que. sin el t«:rritorio de los Gobiernos genera- nido a 24 vecino~, Dice la Guardia Mac DODald ' habló 8eguldamente. ller sobre esta cuestión. 
parar labor. . embargo. para tratar de estos asun- les de Asturias y Cataluña y en las Civil que se les ha encontrado armas dirigiéndose a Mussolini, para decir- Los representantes de los tres Go-

Las informadores le pidieron am- tos se habia puesto al babIa con los provincias de Madrid. Zaragoza. Gui- y botellas de liquidas inflamables. le: "No podemos separarnos sin ex- biernos han lamentado tener que 
pliación del Consejo y el jefe del Go- jefes del Bloque. púzcoa. Vizcaya y León y Plazas de presarle nuestro más sincero agrade- constatar que el método de denuncia 
bierno dijo que no la habla porque Luego los periodistas le pregunta- soberanla en Marruecos. Ceuta y Me- DETENCIONES EN JEn.EZ DE LA cimiento por las delicadezas de que unilateral adoptado pOt' el Gobierno 
en el Consejo no se habian t~atado ron si en los nuevos Presupuestos liUa. continuando el estado de alarma FRONTERA hemos sido objeto desde nuestra lle- alemán. en un momento en que se ha-
asuntos concretos. En el Consejillo se aproveebaria la labor del sefior en las provincias de Huesca Navarra gada a Italia y por la manera de con- lIaban en curso gestiones para pro-
no se aprobó ni un solo decreto. He- I Marraco y dijo que en parte. porque Palencia. Santander y Teru·el. y, el d~ .Jerez de la Frontera. 15. - La Be- ducir los debates de la Conferencia. mover un arreglo libremente nega-
mos hablado de presupuestos, pUC3 I se van a aumentar algunos tribu- prevención en las restantes partes del nemérita. ha detenido a cuatro ' in'dl- Si hemos salido con bien de las di- ciado de la cuestión de los armamcn-
tenemos la intención de que el mis- tos y se van a reformar otros y ha- territorio nacional. viduos. según ella. autores de incen- ficultades. ello ba sido debido. en tos. afectó gravemente en la conf!an-
mo día de presentación del Gobier- brán nuevos impuestos. dios en los pajares y tiroteos en va- gran parte. a las relaciones que to- za de la opinión pública en la solidez 

I ríos cortijos. Ingresaron en la cárcel. dos hemos mantenido. los unos con de un orden pacífico. Por otra parte. 
los otl'Ql!l. durante estos cuatro d[as." la amplitud del programa de desarme 

Por euestloo~s de 10- - " 

Manifestaciones del minis
tro de la Gobernación 

tereses es 'aseslnada, Lo que opiDaD de 
UDa aoelaDa . . 

Plasenela. 15. - Desde hace dfas. 
se notaba en Casas del Castaf1ar, pue-

la República Aza-
ña, Prieto, Pesla
'ña y .. ·M. Domingo 

:Madrid, 15. - El ministro de la Go- I dia Civil , y a los Cuerpos de Seguri- blo próximo a Plasencia. la falta de 
bernación. refiriéndose a los actos ceo , dad y Asalto, a todas estas fuerzas la vecina Saturnina Fernández Calle. 
lebradas ayer en toda España con mo que lo defienden hoy. no son más que anciana de 65 años. que vivia sola. Al 
tivo de la conmemoración de la Re- la expresión de esta ansia. de que eJ penetrar uno de los vecinQs en la ca-
pública, ha dicho lo siguiente:' l arden público sea garantizado y de sa, la encontraron muerta en la. ca- Bilbao. 15. - "El Liberal de Bil- ' 

-En e.':ita jornada. de caliente repu- que los españoles gocen. por fin, de ma, con una tremenda herida en la bao" publica las siguientes declara
bllcanismo, en la que Espada. ha que- la paz y tranquilidad dentro de la caqeza. Del hecho. se dió cuenta in- ciones del pollUco republicano. en un 
rido mostrar su fe en el régimen y su República. ~ediatamente al .Juzgado de Instruc- número extraordinario que publicó 
confianza en . quie.nes en el régimen I Tan aguda y trascendente es esta clón de Plasenc1a. que se trasladó al ayer <lomingo: 
enc:.ar:nan la autondad. yo veo lo que I necesidad de orden. Que la confianza pueblo en. cues.tl6n. . . ",Azafta dice que la vida política no 
más Interesa a los españoles por en- i que en este a=eeto ha an d 1 De las averiguaCIones practicadas, hay porque sujetarla al calendario: 

. d 1 dif . d 'A 1 i ,. g a o a as resulta nue Satu ..... ;n I . embargo le asombra el que al 
cima e as erenclas e l"Ieo og as o-entes en cuanto han percibido en los .. • .... a pose a unas SID • 
y. de las ~uchas de los partidos poli- ;oderes públicos l~ firme resolución fincas p.or Un .valor que. se aproxima . cabo de cuatro años de vida de Re
tlc05. rabIosamente enconadas. a ve- de imponerlo. ha tenido ' a acusado a . los v71nte IIDI.d~ros •. ~lDCas que ha- pública bable un poco de su porve
ces. es la paz; llegar a un ~em~nso reflejo en las COtizacione; de Bolsa. bla ce~ldo a su uDlca hIla. casada COD nir. AIg'unos piensan que el régimen 
de paz. a descansar en la segurIdad . ' . Faustlllo Angua Torrente. pero como se ha becho viejo en cuatro años. y 
de que el ~rden públi'Co::no está a mer '1' SI s~ ve;. SI ~b~}I~e en

l 
ctfent~. qtáue 

I el matrimonio ño correspoñdiera de- quienes se han hecho . viejos en este_ 
. ~ os va.ores mo ularlOs os ftne es' n I b"d ' t t ·_· · .,,, - -. ced de sa1teadores nf'''tevoTü~onal'IOs . t ._- t. " . . ' _ ~- I amen e a es e rasgo ue tlesprenc!i- tiempo son los hombres. Hay quien 

profesionales. sUJe os a ca lzaClOnes bUl'satiles, debe ' miento. les retiró 'li -posési6n de las ha envejecido hasta la dedeplt'ud. 
Este gran bien de la propiedad so- aseender a cuarenta mil millones de . fincas y las arrendó a terceras per- Afirma des.pués que la República se 

cial. alcanza a todos los que no ha- pesetas. aproximadamente. se encuen- sanas. ha 'convertido en una cosa enérgica. 
gan oficio del crimen. y debe ser in- t~ que un alza ~el 3 por 100 por No hace mucho tiempo que. apro- con decisión arrolladora. Es una solu
tereses y credo fundamental de cuan- -eJemplo. nada ~as, equiva~e a ver vec'hando el sueño ' de la pobre mujer. ción pol1tica tan fuerte. que ni los 
tos tomen el nombre de la patria en I a~men~ada la ~Iqueza naCIOnal en entró en la casa, por una puerta que delitos más repugnantes. ni los erro
sus labios y tengan conciencia de su I mIl qUlllentos mIllones de pesetas, y da a .un callejón. alguien que prendió res más crasos, ni las conductas más 
responsabilidad como gobernantes o I al ~l~ de los va 'ores mobUiarios. se- fuego a la cama donde aquélla dar- odiosas consiguen destruirla. 
como dirigentes de la opinión pública. I gmra, por ley eeonómic~ fija. el alza mia. salvándose de morir quemada. Refiriéndose después a la unión de 

Los programas de partido -legiti- d~ las otras fuentes de nqueza, exten- Abora se han rea.liza:do definitiva- lOS republicanos. afirma que Izquier
mas, respetabil1simos. sin duda- no dlendo aquella zona de mejora en las mente los propósitos criminalcs. uti- da Republicana declara pública y ofi
salen del sector en que tienen creyen- ~o~t~~s part~eulares que 'alienten las lizando un martillo de zapatero para cialmente la necesidad de rehacer lB 
tes. Y todas estas diferentes organi- IOlclatlvas privadas y vendrla a for- realizar el hecho. conjunción con aquellos partidos re-
zaciones. filiaciones pollticas. si bien , talecer nuestra situación económica Como presunto autor del crimen. . publicanos que ofrezcan la consisten-
!!le mira y considera:' no representan I y la de nuestra Hacienda. I ha sido detenido el yerno de la v!cti- cia necesaria para una' acción con
en el pals más que un porcentaje de 'Sentada esta orientación. debe des- ma. que ha negado rotundamente .su junta. y que de buen grando irá. a 
un 30 o un 40 por 10. El otro 60 -y contarse que á ella se incorporarla la participación en el hecho. unas elecciones con partidos que. por 

• .* • alemá.n. tal como ha sido anunciado. 
Stresa. 15, - El texto de la reso- programa cuya ejecución se haya ya 

lución final dé la Conferencia de muy adelanta40 ha quit4do todo valor 
Stresa. que fué facilitado a la Pren- a las previsiones cuantitativas. sobre 
sa. a las dos de 1& tarde del domin- las que se hallaban fundados hasta ' 
go. dice asi: ahora los esfuerzos perseguidos para 

"Los representantes de los Gobier- el desarme Y. por el mismo golpe, ha 
nos de Italia. de Francia y del Reino quebrantado las esperanzas que estos 
Unido. han examinado. en Stresa. la esfuerzos habian inspirado. 
situaci6n general europea. a la luz I De todas formas. los representan
de los resultados de los cambios de tes de las tres potencias rearfirman 
ideas proseguidos durante las últi- su profundo deseo de mantener la 
mas semanas. de la decisión adopta- pa:¿ mediante la creacióll de un senti
da el 16 del pasado marzo por el miento de seguridad, declarando por 
Gobierno alemán y por las informa- .su parte que continúan dispuestos y 
clones recogidas por los ministros deseosos de asociarse a todo es fuer
británicos en las visitas que acaban zo de carácter práctico. que tienda a 
de efectuar a diversas capitales eu- promover un arreglo internacional so
ropeas. bre la limitación de los armamentos. 

Al estudiar' las consecuencias de 
esta situacj~n en relacIón con la po
litica definida en los arreglos con
.eertados tanto en Roma como en 
Londres: ~'los representantes de los 
Gob¡'ernos' de itália: Frariciá y Reino 
Unido, se han hallado de acuerdo so
bre las distintas cuestiones que han 
discutido." 

Aflrmaeión de solida
ridad 'raneo-anglo-ita

liaDa 
Se han convenido para seguir una 

línea de conducta común durante la 
discusión del memorándum que el 
Gobierno francés ha dirigido a la 
Sociedad de Naciones. . 

La seguridad de la Eu
ropa Orlenlal 

El desarme de Austria, 
Hungría y Bolgaria 
Los representantes de los tres Go

biernos han tomado nota. de.Jos deseos 
expresados por los Estados cuyo es
tatuto militar fué fijado . respectiva
mente, por los tratados de Saint Ger
main. Trianon y Neuilly. de obtener 
1& revisión de este estatuto. Deciden 
informar sobre el particular. por la 
via diplomática. a los otros Estados 
interesados. Se hallan de acuerdo pa
ra recomendar a los Estados intere
sados que xaminen esta cuestión para 
tratar de arreg'larla por la via con
tractual dentro del cuadro de la:; ga
rantias generales regionales de .segu
ridad. 

también una mayoria de ese 30 o 40 grall mayoria. por no decir la totali- su organización y doctrinas. ofrezcan 
por ciento de actividad poUtica-, an- dad de los partidos políticos. y esto CONSEJO DE GUERRA EN garanUas serias de fidelidad y respon- Las informaciones recogidas las 
tes que nada. pide vivir, trabajar. I que ha captado la antena del Minis- OVlEDO ·sabilldad. han confirmado en el criterio de que 

Beallrma~ióD solemne 
de las obligaelones del 
Tratado lIe Lo~arno 
por los Gobiernos in-

desenvolver sus iniciativas o sus es- terio de la Gobernación en la jornada Indalecio Prieto dice que fué un es conveniente la prosecución de las glés e italiano ' fuerzas. s.in ser agredidos en sus vl- 1 triunfal del 14 de abril de 1935. es lo El d f d 1 d 1 t negociaciones que tienden al deseado 
(la ... en sus sentl'~;entos o en sus ha- que. "l' ahora se sl'ente latl'r en los pro~esa O es eOD- pro un o error e conce er e va o a _ ,..... _ la mujer. y que. el Partido Socialista desarrollo de la seguridad en la Eu- Declaración de los Gobiernos in-
r;iendas ... Es d~cir. que se le g~l:an- I anhelos populares, el 14 de abril de I deo'ado a doce años de pudo salvar decorosamente su posi- ropa oriental_ glés e italiano. 
t lce el orden publico. Y los 3lgDlflca- 1 ]935. rlebemos haber dado a España ! I 16 ción teórica en esta cuestión; pero ·Los representantes de Italia y do 
tivos aplausos al Ejército y a la Guar entre todos. I pr S n l>e dejó llevar ,de UD romanticismo y La indepeDdeoela de Inglaterra, han hecho la s iguiente 

Oviedo. 15. - Se ~elebró un Conse- entregó esta arma a las derechas. Austria declaración. común en lo que concier-
. .1 jo de guelTa contra el paisano Vid al Declara. que él no votó en esta cues- ne al Tratado de Locarno: 

U ti I d I 1
M n' Go ál Los representantes de los tres Go-n ar eo O e ex pre- ,pan. os nervios. Los pueblos que han u IZ nz ez. acusado de disparar ! tión. . . . "Los representantes de Italia y del 

I podIdO .conservar sus peculiares ca- contra las tropas. Afirma que en noviembre del 1933. blernos han pr~cedl~o a un nuevo Reino UIiido. potencias que en el T!'1l-
sldente de la . GeDera- I racteristicas y que están dotados de Según se desprende del apunta- las izquierdas coaligadas hubieran ' examen de la SituacIón. de Austria. J tado de Loca;'no participaron única-

l
b' . ó . . t 1 Confirman las declaraCIOnes anglo- I . IIdad amo ~CI n espIritual y tienen una idea mle~ o~ e procesado, al estallar, el . vencido. aun teniendo en cuenta el franco-italianas del 17 de f b I mente como garantizadoras. re~r-

• _ " .. . J pOhti~a de sus derechos, son los más movlmlent? revolucionario. se hizo voto femenino. Advierte en el mo- . e re ro y man solemnemente todas las obllga-
Mad~d •. l¡¡. - La Libertad .: publ1- I floreCIentes: Vasconia. Catalufia. Va- con un fUSil y se apoderó de la cocina mento presente una gran reacción iz- d~~ 2;0~e ::!tle~~i~r~~;93;¿c~~~~:! ciones q~le en los t érminos de ~ic-hO 

CII. el sIguiente al'Uculo de LUIS com- I lencia. Galicia... económica en que comia diariamente. quierdista. Sin embargo. no hay que lq id d d t' . I tratado IOcumbe a estas potencIas y 
P' any~' E M ñ' G zá . . . a neces a e man ener la lD- . " "" . . n vez de entorpecer el desarrollo u IZ on lez declaró que el ar- deJarse llevar de un excesIvo opti- d d . l' t 'd d declaran hallarse determmadas a ob-

EntIendo que la ~el.or manera de I de los núcleos peninsulares, es nee'e- ma le fué entregada por un grupo de mismo. y es necesario contemplar I t ~pen :nj c:~ y a ID eg~~ a ?e . Au~- servar fielmente su compromiso cuan
~~Dmemora..r el advcmmlento de l~ se- sarlo estimularlo para que enrlquez- revoltosos para que hiciera guar!iia con serenidad los hechos que se pre- r ad o e IV~ti que co~ lDuara InsPI-¡ do el caso se presente." 
o ~nda R(;pUblJ:a en el aDlversarJo . d<¡ can mejor el agro común. y buscar en la oficina. pero afirma no haber sentan potentes y desafiadores. Tam- ra~ ~~~r cal com t n. 1 f Esta declaración sera comunicada 
hoy - afio 193a--. es mantener ·VIVO con afán de ambición y de amor un disparado. El fiscal pedia la pena de bién dice que cuando la normalidad itall~o .de~S; d~ e::o o: °193~aneo~ oficialmente a los Gobiernos de Ber
el recuerdo ?e las causas que motiv.a- ideal de todos en el concierto de una reclusión perpetua. pero se le conde- se res~ablezca. la Unión General ge la,; declaraciones franco-británrcas Un y Bruselas. 
ro.n la pérdida de la primera Repú- República que se libere a si misma li- nó a doce aftos y un día de prisión. . TrabaJadores y el Partido Socialista del 3 de febrero de 1935, por las que 
bllea . y hacerse la resolución inque- bertando a los pueblos que la const!- volverán a la politica. . fué reafirmada 1& decisión de consul- Deelaraelóo lIoal 
branta~le de poderla conmemorar dig- tuyen. LO: OBREROS EXTRANJEROS NO Se ocupa de las elecciones. !. dice I tarse ml1tuamente .sobre las medidas "Las tres potencias. cuya pol1tica 
namen e el afio 1936. por haber sido I Si se rechazase es "ó . ODRAN VIVIR EN TURqUIA. que no hay que pensar en una VIctoria tiene por objeto el mantenimiento eo-
recobradas sus esencias democráticas. nuaran mordl'e d a V1SI n y conh- . . . a adoptar en el caso de que la Inte-C. t 1 fi V . d be n o y envenenando el Ankara. 15. - El Gobierno turco. fácil como en las. eleclones de abnl y gridad o la independencia de Austria lectivo de la paz. dentro del marco de 
e ~l a u a y asconlR e n poner alma de los cspadoles los viejos tópi- ha adoptado un grave acuerdo. cual las legislativas slgulente~. La victo- se hallen amenazadll8, los tres Go- la Sociedad de Naciones. constatan 

n e o un empefío más ~enaz, porque I cos que estuvieron a punto de llevar- es el de probibir radicalmente, desdo ria es posible. pero no fáCIl. biernos han llegado a un acuerdo pa- su completo acu~rdo parll: oponerse. 
tan s?lo en una Repllbllca demoerá- nos al abismo, no podrá haber efusión cl primero de junio pr6ximo. el em- Angel Pestaña dice que si para ra recomendar la reunión. en una' fe- por todos los medIOS apropJ'ados. a to-
b ca hbe:al de ~et·dad. . e impregnada fraternal, n1 tranquilidad. ni paz. Y si pleo d t j Tu traer la República todos estuvieron I eha próxima. de los repreoantantes I da denuncia. unilateral de los Tra. ta-
de amplIO sentIdo SOCial y .humano. lo hubiese peor po bab ¡ e ex ran eros en rqu[a. -. d b t bl d puede o· t did •• rque r amos La ley contiene varias disposiciones unidos. 10 mismo pueden estarlo para I de todos los ' Gobiernos enumerados lOs. su eep I e e poner en pehgro 

c nsegul:se y ser en en a Y constituido un Estado republicano de efecto retroactivo que provocarAn . co~ervarla. No ve mala volun~d, en en el protocolo de Roma. para bus- I la paz . tIe Euro~~. Para ello. las tres 
;~:~~~da la libre voluntad de los tan miserablemente pobre y enfermo la expulsión fulminante de varios mi- 108 gobernantes republicanos. S1l10 de- car la conclusión de acuerdos rela-I potencIas obral~n a este e.fect o en 

. y desierto como el de la Monarqu[a. llares de extranje~os. mlUliada confianza en 108 héchos con- Uvas a la. Europa central. estrecha y cordial colaboraCIón." 
Para conseguir la gl'andeza de la su-_ ....... •• y 1011 resultadoll no °e hl'- ..... ~#O~#O= .. * ...... ~ .. ~~=*~~~~*= R llbl' 'UCMIVo>... 't'¡h$%~""'$$~~~~$$U$U~$'=U$' 

ep Ica, es de necesidad previa Lo S Ir I p DI a Die 8 del ROYO VlLLANOVA PRONUNCIA cleron es~rar. Afiade que las elec- El p' aelo aéreo 
avent ar la concepción unitaria del UNA OONFEREN<lIA OONTBA i d 119 d i b f DESDE MATARO 
Estado espaflol. que va contra el de- (( Turquesa)) so. oue- LOS OATALANlSTAS y LOS e ones e e nov em re. ueron un En lo que concierne al' paeto aé-
recho y contra la Naturaleza y que valD-Dle dele Id SOOlALlST~S :8:1~!:~ v!~~~n~: ~r!;!gql~~ :ran- reo. propuesto para la Europa occi- Sobre Bnas delea-
fué tralda por monarqu!as foraste- ... • os . o se dental. 108 repreaentantes de los tres 
ras ; pero ha hecho estragos en la M dri Vauadolld. 15. - En el ciclo de 1u habla perdido y que la Rep(¡bliea iba Gobiernos conftrman los Principios y • 
conciencia del pals. perturbando. in- 1 a t d. 15. - Los encartados y tl1- conferenclaa organizado por la Ea- & ser como una sombr~ fUgaz . • de la I el procedimiento a seguir. tales co- elODeS 
cluso, a muchas conciencias que se pu an es i del j "Turquesa". procesados cuela del Comercio, disertó Antonio que sólo quedada un Iecuerdo. Ter- mo fueron expuestos en el comuni- Comunican de Mataró. que cinco 
tienen por liberales. por aque ali o de armas. que estaban Royo VIDanova sobre el tema "Pros- qu:!:a d!elend~idque hay que reeon- cado de Londre:s del 3 de febrero. y de los seis compañeros que fuel'On de-

_ Durante los tiempos de la Monar- en prlBión atenuada y concedida por peridad y Econornfa de CUUlla. een- r o per o. convienen en la necesidad de prose- tenidos en Argentona. han ingresado 

la 
el magistrado seftor Alaroon. han tralización O descentralizaci6n". · MareellDo Domingo dice que se gui ti t 

qu • los hombrell de Izquierda lIe pa- sido nuevamente detenidos. en virtud l' ac vamen e el estudio de esta en la cárcel de aquella localidad. 
saron la vida exaltaDdo las doctr'--- Abogó por una pollUca ecODÓlDlca debe seguir el camino limp~o y aso' -cuestión para la preparación de un El otro eompaflero . .José Cava. se 

....... de un auto del juez de lnlltrucci6n de unitaria v estudió 1 r1IIl ... i t t ..... de Pi y Margall; pero. mu6holl de • " a e 11 ecoDum - cenden e que uvo el ,,,,gimen desde tratado entre las cinco potenelas el- cree que continúa en la .Jefatura de 
11 d Ovledo. seflor Cobilin, por defrauda- ca. consecuencia del estado mundial su instauración hasta septiembre del tad 1 I d d Lo 

e os. esconociéndolaa; de tal suerte. eión a la Hacienda pública. porque eD as en e eomun ca o e ndres. Policia de Barcelona. y que. 1J(~g-Ul'a.-
que hasta los términos y las .... ab-. ec~nómieo. Se mostró partidario de 1933. y que se necesita la .promesa a.'4i como de todos 109 acuerdos bila-¡I mente. será p uc to en li l:ert~ l. "a 

_ .- 1& . Doebe del , U al 15 de septiembre la IIOlldaridad económica --_ ...... 1 d bId i i6 J que uab& e11J'Ul rep(ibllco lea crll- 4eaembarcarOD en "san EatebaD' de y ............ " a e UDa o ra y. .. ee s n de llevarla terales lIu!,eepttble.s de acompa1lar al que no resulta ningún cargo conlt·. 
poUUca 'cataJaDJata yaocta1lata, • su fin. . anterior. .. - ' - - - '1. 

I :: . . .. 

• ; .. ' ' • • • J • 



MABTES, 18 ABRIL 11M 

Sllidlearo del Trasporte de Bareelooa, Seeel6D 
Puerto 1 similares ' I 

A los' trabalado'res en geBe
ral del puerto de BareelooB 

!lOSPITALET ele salir de eltoe eatablecimlel1tos, y de Piilas? ¿ Qué espera.LS de Em!1i~ A pesar de la labor hOBtll que de8-
eso no es ser hombres de ideas, como Mart!, el concejal del B. O. C" pcs- arrollan los encmlgos del pueblo, el Publicado en la. "Gaceta" el dla ... .1. "e titulan representante" obrel'08. Y 

SE HA INAuGURADO UN queréis demostrar. tal"l.ista empedernido '! ¿ Qué esperáis CUI'SO de las Ideas sigue triunfante, y de marzo pasado el Decreto del Mi- lo que más subleva todavía. es i-er 
P~ENTE - -I Camaradas: Hay que abolir todu de Lodos los que a l son de la "Allan- el afán de superacl6n crece diaria- llh,terio del Trabajo que afecta a. los que en nombre nuestro haya. pre,si-

Pollitas más pintadas que otros clasc de \'1c io!¡, pues en es to hay va- za" y dé1 "Fr('ntc Unico", Bolo pro- mcntc. trabajadores todos de los puertos de dente que, pagado por la patronal y 
diu; pollitos con SU8 ondaa artificia- rios pcrjudieado~, Primero \'osotrop. curan disgregar al pueblo cn capilll- Ocasl6n tendremos de justificar el la pcninsula, hemos" de suponer que a su servicio incondicional; se tome · 
les también mu ma¡·cada.s que otros y luego, vuestras familias, y despüús tas, desviándolo de la Ilnea rectu que an'helo de unos y de otros 51 la refle- 10l! del puerto de Barcelona , se han la. facultad de cursar telegramas ,de 
dm's. Homb¡..,~~ corriendo atropellnda- nuestro diario, junto con la organi- le conduzca a su total emancipación? x!6n .goclal contlnÍla destrozando la dado cuenta exacta del a'lcance e im- "protesta" que son un baldón de ig-
mcnte y mujeres arrastrando a sus zacióu a quc todos pcrtenecemos. Co- No es por ahi, amigos jóveues. No roca inmenlJa que nos oprime. ,portancia suma que aquel encierra' l nomlnia para. los trabaja~ores que 
pequeñuelos llorosos, vi el l1cm\ngo, mo esto ocurre geueralmente entre es siguiendo a esos pastores como Y como· quiera que llega a nuestro dice representar dicho preSIdente. 

I 
¿ pN BENEFICIO? 

dia 7, lXlor la illañana, diri?"irse hacia I indi\'idaos de baja estofa. yo, sicn- , aprovecharéis las encrgias que noble y conocimiento que hay interesad08 en Ante el maremágnum de cla~-
una calle de la barriada de Santa Eu- do consciente de mis actos, no estoy I desinteresadamente estáis dlspue3tos Se .-umorea de que cierta sociedad propalar que las consecuencias no ciones y traiciones que se sucedeD, 
lalia, pompos:tmcntc adornada con 11.0- I conforme que me midan con la mis- a emplear pa.ra alcanzal' vuestl'o me- política tiene el propósito de celebrar afectarán a ' loa w. portua- es de suma necesidad rea.ccioDar y 
res y hojas naturales. Por un n10:nen- ma, \"ara que a los profesionales' de! I joral.niento en la ,vida y e~ de la hu- una función benéfica. rios del algodón, madera y género demostrar que no hemos nacido para 
lo cre1 hallarme en los t!cmpos de la j ""lCIO. Y por hoy nada más. - Co- \ mamdad toda, 'Asl no ha~é~s más que Mucho nos alegraríamo!: de que di- vario; debcr nuestro es dccir a esos esclavos ni para conejos de experi-
'ftQma pagana, cuar.do Selo el tirano rrt'sponsal. I enct,lmbrar a esos ambICIOSOS, que cho acto Be llevara a cabo y que al- compailel'OS que las disposiciones in- I mentación. , 
, el lncendiario Ner6:1, les arrojalnn cuando ocupen el pedestal del man- can zara los fines que exigen los ac- serta!! en el citado Decreto serán La ofensIva patronal ha comenza.. 
unas monedas a la "p!ebe~ desh:ura- \ ' .'\.LLS do, os darán idéntico trato que Gil I tuales momentos. aplicadas indistintamente a todo tra- I do contra los portuarios, rebajando 
padn y hambrienta que les vitoreaba 1 A Iá)S JOVENES QUE SIGUEN Robles y Lcrroll.'\:, r' bajador portudrio, que trabajando en I el subsidio por accidente de ti'abajo. 
cuando éstos se dirigían a prescnc~ar A LOS PASTORES Vuestra voluntad, vuestro deseo de HEMOS DE APOYAR A NUESTRO las diferentes faenas de carga y des- I No se contenta la patro~al con ha-
la muerte de los esclavos, E1 ner"lo- j • , luchar, el estimulo que os guia, sólo PERIODICO I carga de o. b:Jrdo y tierra, tenga la I bernos a~rC?atado las me~oras mora.· 
sismo que se nota esta ma."lana 00- I ¡Qué cspecta::uJ~ tan la.nentable I en la C. N, T. - que es el verdadero E tra ocasión dI' . h _ desgracia de sufrir un accidente, Los ¡ leS que ~eDlamos. Y contlDuará. des-
minguera entre los h2bitantes ce esta 1 ofrece a les ojos de! espectador, v~r I concentrador del e..~plotado español- h n ,o aba. dore ' ec a !~~e aY

l mu que vau propa:lando por el puerto lo pojándon?s de los subsidios que se 
barriada (la mayoria obreros para.- i e¡;e pu:\ado de jóvenes que con la ml.- y en el anarquismo impu182,dor de la c os el' d Ja d ~ (uei co ~ ~ gra I contrario o son unos ignorantes en perciben hasta que llegue a la rebaja 
esos) DO se debe al interés de posesio- I yor buena fe, por no haber profundi- I futura Revolución ibérica, encontra- ve eb· rror es Ca a qUll'or s emPdre a .ren-, cuyo cas~ son dignos de compa;ión I del salario y aumento de horario, 

d b' . 1 1 fi . ! ' , sa urgu ,y es , quen os azmgos, ' . 
Darse de las p:'imeras fi!as para co- za () en el ,pro ,c~a SOCI~, ,o s~ clen- l'é!s campo. a?l'op:ado para desarro- 'Cs. una afición o un interés que perju- o seguramente emisarios de la patro- y aumento de horariO, ¿Qué oponer 
~, como los h&lIlbrlcntcs de antaflO, i t e, van .tras los Jefes ~o.ltleos, Y en llaros, y oCJetlvo, concreto a. alcanzar, ! dics. grandemente a vuestros propios ' nal, " mandados por ella para apagar a. los pla~e5 patronales -: , .. 
las mone:'us de cobre c:,uc les arroja- ; ese CUS.01'O os encontráIS VOSOLTOS, los t:" Los past~res sl~mpre fueron malos, 'deseos de emancipacl6n. " las rebeldlas que ha levantado el ata- I Hace tiempo ~ue vemmos propug-
bim sus t iranos, Tampoco es su ale- ¡ q~e a~ud¡s a oir l~ monse,r~ d~ los dloa os dicen: fia.r e:l nosotro.!J y El obrero, debe apoyar a las publi- que premeditado contra los trabaja- nan~o por la unión de todos los por-
gria porque se comience . algún canal i a!:a.nclstlL'l, comunistas y slDd:ca)¡st&s obedeced. Os conduciremos al trlUn- 1 netamente prolatarias entre dores ,portuarias de España. tuarlOS dentro del Transporte, por-
donde 105 obreros parados puedan l de lo. última hornada. Y es lamenta- fa", Nosotros, la Confederación Na- lcac °uneesse destaca por su ma:""¡fl' a D d 1929 lb. que sólo asi tendrá solución la caóti-

1 bl Ó d ·· 1 t ' Á. ' l d 1 T b jI ' tas as q , b~ C es e , somos os tra ajado- 't' . . . y emplear sus brazos para rranar el pan e, ver c r:lO per elS e lempo, Cv- ClOna e ra a o y os anarqUlS · , ·d l ' e onocldo ~tl'mi nt t ' I "11 ca SI uaClOn que VIVimos. a hemos 
<> 1 ' , , 1 ' ¡ " - . I eo ogla y su r c s~u e o res. por uarlOS e coneJI o de india ' conque alimentar a sus pequt'.ñuelos, mo gastá.s C::lCTg18.S para so.o og! ar \ os decimos: No confiéis a nadIe la b . t t lad· SOLIDA b 1 VISto Y observado lo Que hacen y daD , . ,. . ' o rerls a, nuea ro pa 10 - so re e que se ensayan toda clase. -

Ni es po~ue la fábrica dei Trinscet I que vuestra me!hal!dad no eVO,UClOne, I solUCión de vuestros problemas; Sed RID A.D OBRERA ' d . ' t ' de 51 los que nos ofreciBll una Ar-
vuelva a abrir sus puertas a los tra- ~ permaneciendo estancada en el absur- vosotros los que penséís y obréis de ' p¿r 'la impor~Cla de nuestra ciu- t,e ~?erlmenf °t Al :ocalr~ de pre- eadia feliz en 1931, si les dejábamos 
bajadores que vagan ua mes, L:l ba- do criterio de que vuestros jefes 03 acuerdo con las conclusiones que el en \ os d y a ac~ eneficlOs, unos hacer. Ellos se han emancipado del 
mada de Santa Eulalia. está oonten- conducirán a la "jctoria. ¿Por qué no profundo estudio üe los p:-oblemas os dad, y por su fecundo movimiento cuanbos

f 
esaPlrlens:vos, que para ma- trabajo rudo, cobran espléndidas 'se-

.. . d' t d'" proletario, SOLIDARIDAD OBRERA yor e 8. se aman nuestros repre- d . 
ta; los obreros ol .. ..;d~n sus miserias , pensal5 en ser vosotros Irec amente ' Icten. debería de ser mucho m"- solicitada. scntant"' .. ,. I b mana as, en tanto que nosotros no 
ante el magno aeo=tedm;ento de que los que la COnslga!S. est e pro- hora eCI 1, I quer 15 encum- "De esa deJ'''dcz no no."! atrevemos a . bU"uues 'a b d di'· po emos ma VIVir. ¡ as a ya de eD-

1 

..... Ah! á 1 'h d ·d·d S' é· ..., -", 'Ienen co a orando con la di " B t 
1 t 'd" ,1 • 1 bl b á ' . f t . d I ~ , -., I Y ca ran o e e la esplen- - b I ' 
IL! a.U on :!Mes van a maugurar e_ , ema. I'ar par SI.OS y u uros asesiDOS e ,señalar a. los inconscientes y menos a didamente el e" 1 .. l' ganos y ur as .... 

puente que pone en comunicación las I Siguiendo los consejos de quienes pueblo .. , ¡seguid los consejos de los ¡lOS de eapirilu reaccionario. Conside- nes y la d' p,r CIO ae sus tralclo- Estrechemos nuestra unión, nom-
, " ' 61' '" 11 .. t' ~ c u IcaClOnes. b I ' , dos b~adas " orrasa ' s o aspiran a emancIparse e os ,no pas ores. "ramo! que la gran masa. trabaj!l:dora ' . remos a as cOOllSIOnC<i, hombres 

y Santa Eulalia, T";r.,..,. ~,... ,~ ,'~ ,-, • " I dejaréis nunca de ser más que cabe- Si por el contrario estáis dispues- I en este caso se lle"va 'la máxima res~ Entre tanto, los parlas portuanos 1\ solventes y de dignidad y después de 
Yo tamb~én he inaugurado el puen- ! zas!e ~u:co. Yeso es, muy lastimo- ~os a pensar con vues\r~ cerebro y ponsabHi1ad: vam~sl de tu~bo en tumbo, de mal en estudiar y examinar lo que ~ás con-

te antes que las autoridades, y desde ( so . .!:..s 10glcO y necesario (IUC os preo- Illchar por alcanzar el bIenestar que En estos momentos de tan profun- peor, _ ~ s m.eJoras ue chsfrutó.bamos I venga a nuestros comunes mtereses, 
lo alto d e ét. he! visto lo q'..ie las au- l cupéis de los problemas qu¡, 03 afec'- vuestro instinto os indica .. , ¡venid dos razonamientos de amor" y vOlun-1 en el tla~aJo. nos ha."1 SIdo arrebata- ma rchemos a reivindicar las posicio
,t"tidades no babrán vist(; . . "" , t~n, pero ha de ser buscando solucie- ' s'fluí! Juntos lucharemos y la victoria tad hacia la caus~ liberadora SOLI- das,. lo lms~o que. ~u~stra pers?nall- ' nes perdidas, a rcclamar el derecho 
• _ . " -"i las chimeneas de la nes propias y poniéndolas en prácti- del pueblo alcanzaremos, no la de DARIDAD OBRERA repres~nta la dad, aum~ma la dIVISIón cada dla en- que nos asiste de ser los administra
fábrica el Trinscet sin echar humo ca, no sirviendo de plataforma 'para unos cuantos vividores. La C. N. T. ¡luz y el norte de la gran colmena hu- tre nosohos, la patronal se ha adue- dores de lo que es nuestro . 

..... "' .. ::¡;~ Vi mu- que otros se encumbren, porque quien os Il~ma, El anarquismo os espera, mana, Su bello historial y sus futu- nad~ ~e los caud~les nuestros, los Nada más, 
c!!aa cosas más que los obreros no alcanza la poltrona del mando s610 La causa del pueblo os necesita. - 1

I 
ras realizaciones son de hecho la admIDlstra e intervIene y también los Por la Sección Puerto Similares. 

hall querido que las autoridades las bace que seguir l& trayectoria. em- Tenaz. mejor garantlá d~ justIcia y libertad. malversa en convalaeheo con los que La ComlIl4D 
vean cUOriéll~OH con sus mejores tra- prendida por el .pri,mer politico y go- IGU'\LAD,1l Obreros, comprad SOLIDARIDAD ~==,a$Gl~~'"U$'''C~''$'C:''' " 
"- .. Ue" d d d b t t 6 1 • -, .,UU:"U;;';U,:,C;;U::::;;:HSHHasGSSS' •• ,.. " .. an o IIUS carae e poma!Ui, ernan e que eXls I ,: ~egar a 011 que OBRERA, que es el más recto defen-
laIlza¡¡l1o risas de contento. quedaron abajo y enriquecerse él. PANORAMA COMA:RCAL sor de vueBtros intereees. 

y esto DO son palabras. A vuestros , 
ojos tenéia, si lanzáis una mirada re- ,CapeUades. - El blsto~al de esta ADMIRAMOS A LA MUJER OP-
tró,spectiva 14 conducta que to'dos si- Villa ofrece puntos muy mteresantc.s I ' 
~uferoJ:l c~ando. en lo alto ..so.-~mcon- para el aficionado a hurgar en el TIMISTA '. , 

lIIOLINS DE BEY 

~ZA EN RlBTRE 

CINEMA SELECTO 

_CIiI1841ftado nu~ca ea mi állruo ·~ríil'on.' No imPorta al' pártldo ~'q u'l P,aaado ' socIal de . los pueblos. En ios· · Cúa ncfo''ili' tnuje'r ¡¡edica IIU aténclt5IP' 
el ~parme de la. v.ldA de 105 demáE. ! pertenecieron ni la demagogia mb o tlempos de la prlIDera. Internacional, a las ideas, y ofrece su capacidad a la . ?uando en estas m~mas coluIllI!a.s \ Ayuntamiento sin su "Topace". 
¡NI mucho menos . , menoa avanzada que lanzaran en :IUS • Capellades mantenía. un movimiento causa de redención humana. y huye diJe hac.e. dias que eXISte un público ' ''Extasls'' es una 'producción mag. 
]f~ca me he , cOlll!lderado con la I prédicas. ni el antifaz con que cubrie- obrero muy ~ujante y bien orien tado I de la absurdidad de la vida. con un aristocratIco en paladar artisti:o, es- I n!1ica. Magnifica de argumento, de 

sufiCiente ,capa:lQa~ para poder regIr mn su:; ambiciones pal'uculares , Des- y puede decl~se que. éste no decayó I marcado acento de superación, es dig_ lB:ba seguro de que no des~ubna nln- IDterpretación, de fotografla y de mú
y descnvo.vel' la mla pr~pi,a, Pero se de las de marcada t¡'ayectorla cató- hasta fin d? SIglo, ma¡; no para des- na dc la adm~ración dc los hombres gun Medite rráneo. No haCIa más que sica. Es atrevida y audaz; algo suma
esttn dando casos a dlanc cn cate Iíca, pasando por los catalanistas re- aparecer, SIDO pa!'a rea:limarsc 11a5- de pensamiento libre. afirmar una verdad indiscutible, Ese mente delicado que la censura. cln~ 
pueblo, que son dignos de menclonar- publicanos, separatis tas, "csc;¡mots", ta producir !a reacción sindical de Vivam,os para gozar. La mujer no PÚbli:O de gusto ~cogi~o ha dado fe matográñca ha. tenido especial empe. ' 
tIC, y, por ,tauto, no 3e deben s!len- hasta llegar a le!! RO!:iUsté y cO!!lpai'- 1909 y la mas profunda de 1914. debe vivir apartada de lo que repre- de VIda. La colaboracion que para ño en destruir. Los entusiastas de la 
cill.'r por m~ tiempo, . '. sa!! que quieren hacel' del sindica lis- , Pel'O hoy Capellades se encuentra scnta el prolongamiento de ,su eman- nuestras Sesiones de Cinema Selecto frivolidad sicaliptica que se exhibe 
H~y una se"i" de Illdlvlduos, que mo IIU base politica, aconsejando u merme., La papelería - el ramo que I cipación, ni vivir prisionera dc cierta le pedimos, la ha prestado sin l'cga- por esas pantallas con la ocmplacen

R dicen sel' compañeros y adictos a los obreros que les voten ; todos no p:·oP~¡:c¡cpa l:a V01U?t~des a. la orga- moral. SU!) actividades se han de des- t~o, La asistencia crecida a los ma- da del censor, no pueden gustar el 
deefnder y propasa.r 105 postulados 'han hecho sino engallaros y sólo han D1ZaCIOll- ha supl'lmldo casi el con- I arrollar de acuerdo ' con el esplendor boales cinematográficos es nuestro bocado exquisito que es "Extasls", En 
de la C. "N. T., B;:gun ellos: y hasta I procarado acomodarae, para dar rlen- I curs,o de los hombres, y éste es el . oe la nue-.'a pedagogia. La presente mayor estimulo. Francamente, no po- cambio, los amigos del arte, de la li
algunos _e p~rm .• en el lUJO de lla- da suelta a S 'lS vicios y holganza, I motIvo que se nos ofrece para justi- generación espera. mucho de ella, ya de~os estar más satisfechos. bertad sexual y del sentido comlln, 
marse allarquIsta¡¡. ' No eatán muy lejanos los tiempos I ficar la desatención de los proletarios que su enorme sentimiento y afán de SI las sesiones celebradas en el Ci- guardarán un garto recuerdo y un 

.A éstos van diri~idas estas linea:;, en que lo¡¡ Robusté se tildaban a si CO!! relación al Silldica~o. Cierto que saber cs un valor que puede conquis- ne Diana y en el Iris Park constitu-I grato sabor. Quienes leyeron 10 que 
J qt¡e m.e. per~oen si ¡¡,1~u&Jo se da mi~mo revolucionarios, y en sus pú- é.'lto no cs una r~ón, pu.esto que e~i¡¡- tar a través de los tiempos la tran- yeron lIendos triunfos, no lo ,ha sido con acierto escribió Pelrats sobre 
~Qr ofclldido, bUcos discursos enarbolaban el estan- te la compensación debIda en la Ins- quUldad de' su esplritu y l!U justa su- menos el proporcionado por la sesión I "Extasis", constatarían que el cama-

A éstos he <k~deCÍl'l~s que están darte de la rcbeldla. armada como ~:luracl~n o incrementaci6n de otras peraci!5n moral. que el domingo tuvo lugar en el Cine I raña no se excedt6 en el elogio, , 
muy ~ejos de :¡ent!r las Ideas ácratas única .'loluci6n 3. los problemas de 3us- mdustrJas. por ejemplo, la flibril. La mujer que :le aIsla del fecundo Bohemia. La sala amplisima atC.'5tada El grupo ,<le opera,dores clnemato
que dJcl!n oste~taT, He~h911 y no pal¡¡.- tlcla y equidad. ¿ Quién hubiera en~ I Cuando el trabajador se preocupa de corazón social y no tiene interéfl por do espectadores ofrecia. el aspecto gráficos, organizador de las Sesiones 
bras son los qij~ Ijece~!tijr.J.o!3 , ¡No os I toncee dudado de la sinceridad de ese los problemas de la emancipación, las instruirse, es devorada por su propia má.s confortable y animador del mun- de Cinema Selecto, que tan feltz aco
parece, eamar,auas ! P¡;'l'a defcnql!r y I rene"'ado? variaciones de ordell local no pueden vulgaridad. La mujer optimista yale. do. gida han obtenido por parte del pro-
propa.iar la~ IcJe~ á.cratas, que vos- ! Si~ embargo, su divorcio con el tra- I representarle sino un problema de 01'- gre vence a la esclavitud y se hace Proyectáronse las peUculas anun-Iletariado barcelonés, agradece en to-
o~os qu~rélS hace!' ver que Selltis, I bajo, y la neccsidad de tencl' dinero den fl ccundano. , simpática a la sociedad. ciadas "Topac~' y "Extasis". do cuanto vale la asistencia, caGa 
n. ~s SItiO adccuwlo la !:.;ibe,na, y el I para s ufraga!' el trcn Que s us 'Ojcios Lo que?. nue3tro entender ocunc ac I Vivamos todos para regenerar a la "Topacc" es una sátira fina y cn- vez más crecida, del público, I!U ce-
Caf: , ,para Jª prQp,a;;a;Jda de un ideal , y dda de crápula le imil0nia, le con- tU:J.lm~n te en Capellades, es que los vida, Y tc!, mujer , haz que la vida sea jundiosa, co~ alegat~ cont~a la co- rrección y orden instintivos y su 
CJue \osotrc:s :l mi ent~nd.(' r, de¡;cclIlo- dUJ'o a la pendlentc de J" á d trabaJa dorcs de allí siguen el ritmo "'rala con tu voluntad v tu constante rruptela SOCial. La VIda prIvada del ' acentuado interés por el desarrollo fe-
c~~s po ' , J -, ::; IZ n ose por , d . 1" , I1t' 1 ' , r CO:.l~¡ et o. hay otros aitios ella, hasta llegar a lugarteniente de ! e depre¡;¡rln que se manifiesta. co- intervenc!ón.--Corresponsal. I po ICO, o que 80n y cómo se :ealiza.n liz de la iniciativa. Nuestros éxitos 
~á5. a . propÓS1~0, CO!,_O :;011; jos Sill- Pestaña, y fundar el "Par tido Sin- I munmente en muchos pueblos de Ca- las gr~,des contratas mUDlclpal.:s, cinematográficos, son éxitos de todos, 
dico. co.s, Ateneos y Ctlltros Cultura- dicalista P olitl co" n . t ~ h l' talufia. Convendria una actuaci6n in- " las actIVidades de los prohombres que de loa que organizan, de los que lo 
l e~' aunq " , o Sin an eJ a- t r t e L ~ N .. e Al '1 ~ , ue se me p:.lcde objetal' que !Jer hecho de sayón de Den á.s ,] _ ' e! Igen e, adecuada, de todos nues- ..... ,... . sacan Jugo a cargo electoral. todo propagan y de los que asisten. 
earecem CJ:; ~e es tos ccntr03 en este volucionar lo que embar có e l' E _ br~ I tros militantes, pnrR que los traba- VI.\S I B1~' ; 1 \'i. ~r, r-r,,"'n~. ello está magníficamente satirizado 
pueblo debIdo I ' n pu... o I '00 I ' .1 PIEL, SIP'ILm. PURGAClO- "T" l' tI Un operador de ~e 
nor q~C at'~ , a ~s c¡ rcun8tancias I cl'.talán en una revuelta, mientras él l J orcs ~ eJ~"os de nuestr05 cuadros. ' NES, GONORREA(gotamililar) ~nt op~.ced' queheB a

b 
Ollhsmo empo 

'" . .' l .. vl,esa ¡:¡ org'anización y hui!t como los topo~ , por las cloaca::; por moLvo IDtrascc:Jcentale.3, se dec! C" ..... :IÓn IJerfecta y :;c¡;ura EL rage la eun om re onrado que Nota. - El próximo matinal ten-
a la lndi!erenc:a de los trabajador':J:; , I de 131l !'celona y de huber pcrseg 'd dan a integrarlos dc nuevo con ánimo ,,~~~~~;e;,CI:~u;:~f¡~r;~~,t,~r\~"~ac 5 acaba pOI' deJar de serlo. Lo que en drá lugar e::l el Cine Florida (.Antes 
Deberr.os presci~dir de la taberna y 1 108 obreros c~n iu pistola en la :a~o~ de volcar 8U entuslasr.1O únicamente a O. I'csliw,s: tua 1. ,,¡,¡la CCOIIÚI11 . "'ropaee" se ocmbate con gracia, se I Argentina), de la calle de San Pablo, 
~ab~rr:.os orgalll~al' de! ,nuevo, pa ra ! del brazo de la policía, por las calles en el terreno social. y a este resulta- ha dado en B~celona repet1d~ ve-I ~royectándose "S~y un fugitlvo" y 
enocar ?ara , ~lempl'C JI/, mania de I de la Ciudad Condal. ¿Qué puede es- do vamos, por mal que les parezca o: DESDE BINEFAR eeB. Puede deCIrse que no hay gran ·La linea general, 

este lllaldlto VICIO qu" es la. perdición J perarse de Robusté cuando sus acto~ los que han caldo en pesimismo por
de , algunos, También he de ha 'er : han demostrado ; demue;trun s~ I que no han sabido comprender que el 
com;tll.T que hay quien lleva SOLI - 1 deseo o.c desconcert ar a los obrero,!; progreso empuja, ni apreciar que la 
DA.RIDAD OBRERA en el bolaillo y manteniendo el divorcio entre ellos; raz6n de ~yer, lejos de ser desmen-
8e zarandea por las calles. después I sembrando la cizaña.? ¿ Qué esperar 1 tida, adqUIere nuevos brlos, mayor 

, explendor! cuanto más los dias se 
htI'U~'''~'''~~''''~«U$O$"'$$~~~$~$$~ I suceden. 
fr5¡¡¡¡;;;::;¡¡¡~;;=:;¡¡¡;==¡;¡¡;¡¡;¡;¡¡=¡;¡;¡¡===========:5=;;¡:¡¡==~jjl l En Capellades, antafio hormiguea. 

ban los compafteros dellnldos. Hoy 
no llegamos a. tanto, pero no falta 
a!lI el .consabido grupo de amigos y 
SImpatizantes de Acracia. ' ~ \Nr'4 CONGRESO 

~ «1 ¡ INTERNA~IONAL 
~JI181\~~ DE PUBtl~IDAD 

ORGANIZADO POR «PUBLI·~LUB)) 
Adllerlll. _ la VDI6n ConHnenlal de la Publlcld ... 

del 20 al 24- de abril 
Sanla Ana, 28, 1.· 
Teléfono 14·211 

De ellos y de nosotros depende el 
renacer social de esta trabajadora 
comarca. ¿ No es asi, compafteros? _ 
K. 

I BADALON_"-

Liberación de UD 

compañero 
Después de diez meses de cAreel 

he. sido puesto en libertad nuestro 
compaftero Juan Rio, Los muchos ad
verl!arlos que tenemos en este pueblo 
no cesaban de preguntar a todas ho
ras sobre si sal!a de la cárcel o si de
jaba de BaUr. Nosotros contestába
mos que aún no, pero como que le 
considerábamos limpio de conciencia, 

.abl'igé.ba,n:¡.os la. esperanza de que sal-
drili en libertad. 

, Pero no crean nuestros lectores que 
Be interesaban con a.1l8ia.s de verlo en 
libertad, "ios otros, lo que deseaban 
era lIerle salir de ' la cá.rcel camino 
del presidio COn muchos afios a cues
ta". 

Pero, ¡oh ,desilusión! Los resulta. 
dos . río han sido con arregio a los 
".piadosos" descos de nueatros adver
sarios: El c!,mpaflero Rio hi salido de: 
la.: ' cArcel y todos los compafteros ¡c' 
hemos podido estrechar en nuesÍJI!)8, 
brazOs en cómpleta ·U~rt&,d . . _ ) ' . ' 
, '¡Y qu6 pltdora se habr4D- tragado 
los del bando contf8l'lo! ., , ,.,- .. 

'. ,:., , '-Fu.' ~"'I~,a'1 

ALMORRANAS 
Grietas, fistlllas y todas las afecclonflll del rect.o, garantizo su CW'IId6a 

completa. llsando M O R E N O L. Pida hoy mismo un prospecto a: Ca!
Alslna, Pasaje dlel Cr6dlto, nÍlDl. l. Sección A. Barce1cne. 

H • El Instituto de Herniólo~ia NoUon ern la ofrece las máximas ~ar~ntias por sus 
, . muchos ai'los de practica, Por su re

. conocida competencia ysericdad. Por 
sus perfectos aparatos, última palabra de la ortopedia moderna, 
premiados en varias Exposiciones y adoptados por todas las emi
nencias médicas. Por su tratamiento científico, con el que han eOD. 
~egllido su curación tantos herniados, y por sus precios módicos' al 
:Ilcallce de todo el mundo. Pid,a gratis Iib.'o explicativo con infinidad 
de cartas de agradecimiento y curación. . 

J NOTT""''\I Cirqjano Ortopédico. COnsultas graUs -de 11 .1',. 
., ~n deb8. Rda. UQiversidad,-7, l,u Tel.l0935,Barcelona 

NOTA. - Poblocion.. de C8l1lluña que visitamos todoo ' 1.,. m'eMa OD ella '1UO: 
enellfA, el primer .abado. de 9 O 12, en el •• lel ........... " ....... , el primer 
domlnao,: de "9 ft t, en el ... eI .......... "' La.IDA: el »egundo domIngo, 
dep .a r, en el .01 ... SII'ao; ""IITeSA: el úlllmo dominllo, de 91&,1, en el aeaea 

1II~ •• 11 ".I1S: ti ultimo lunes, de 9 a 1?- CJ1:el .~ .. l ..... , 

menco, 

En Jos 

un bu 
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1'1.\IITICS, .JI ."aan. 113$ 

I¡-BOY~ .raodloso .festival ea Saas 
GUANDlOSA FUNClON PARA HQY, 3ÍARTES, A LAS NVEVI!l ~ 
l\IWL-\ DE LA NOCHE, ES EL "c'L~E l\IANELICO", S~N JORGE, 

NUl\IERO 15. SANSo , 
ZL HA YOII ACONTECIMIENTO J)Jl LA.. TIQMlIORADA. - u
I'F.CTACI1LO UNICO EN 811 GENERO. - EXTIL'-ORDINARU 

.... u:STA ANDALtJZ .. \ y Z.UWB.\ GIT,\N.\ 

1 PROGRAMA: 

, I Slnfonia por el maestro R. I\IlU4n. 

1:1 dl4Jop • l. FoIDlna,. y .. ....,.. .. 
"EL DESPER1' .. \R DEL CA1UPESINO" 

y 1'lMlltade da poN'" de la obra. de P. AIC)n~ '" MORAL O 
ISMORAL ~. por lo' .rtl .... .-o la CompaiUa "Teatro .-\.ríe Ideoló· 
;rlr.o" P. Bernard6, P. Blo.aeo. JI:. Ollllt'!n, J . Vernl"" V. Tr.pota 

y Il. Larruy 

J..¡j Ilpl:l>lJdlll", Jll\r~J, ~o ball~s ~ salón, q"e ejeeutará la e61ebre 
"C:\rloca", 

"ZErr~r.tN • M.-\lUé\" 
Jl:'UO (.'ONUE, tenor cÓlDlco; .4.NTONJO l"EREZ, baritono¡ VIOL~8 
l)'.\.lJl:SSIO, bllJO cantante, cantarán lo más C5coflclo de Sil extenso 

repertorio 

Gron concierto mualcal.humoristleo por la ,,1m.!'!tltlS orquestlna 
L ,-\. J( A·R .'\-B ¡\ 

Lo. eonocldotl cantadores de F1amenco "NIGo de 'la 1'latll." y "NUlo do 
1& hltora" (El Audalu&) entuslasmarin Al público con ~I ~ntc por 
t~rant:ul y mUonglls. acom93-ftad05 !lOr el a!)laudid:> tocador "Pepe 

:\Ie¡rt~", rnarn elel .rt~ 

Loa cantadorf!. de tlIInt41 Jondo "El Carbonerlto de Sans" ~. ''El Nlfío 
de Salamanca", eo.nt&r4n fandangulUos ~. los Canlp:snlller05 

La :sle¡rla. do Andalucia, por los sin rival "NIDo Berrerla" y "Niño 
. La Estrella", acompailac1os por el gran guitarrista. "Pepe Alegria" 

Los entlnent.es y aplaucIJdoa artistas 
LOL.-\. OABELLO Y rErE HURT.'DO 

presentarán IUS Inimitables creaclonel en todos lo!! estllolO 

Loa emin~nt8tt y aplaudldos artist38 por todo!! Ins pl1bllcoll 

PABLO OOROE Y EDU:\RDO BRITO 

cantar6.n lo más !lelecto /!le su repertorio 

(JoUlO fin de flellla, Grandiosa ZUmbra Gitana por todo fI1 eUlldl'O !fla
meneo, COn el maro de la gu!tarra "Mo.nuel Torl'fll" y el colosal baI

l&dor de flamenco ''El Jerezano" 

En los lntcnnecllo!l, amenlzárá al pilblico con su cbarla el bumorlsta 
"FELIN" 

I'REClOS: Prc!erencla, O'7Sj General, O'liO 
Para localidades, en el "Bar Manellcll", en la calle MontlMY, JltUne

IDCro 86 (barberfa) y en SOLIDARIDAD OBRERA 

• S 1 bomberos de la ExpoSición, que lo
ar O TIC 1 A graron sofocar el siniestro tras me-
l' \ dia hora de incesantes esfuerzos, 

L O e a L E' S El origen del incendio fué el ha
A m I berse prendido fuego a un saco que 

.;,;;.._----.... ------- habia sido puesto a seca.r junto a! 
PROTESTA POR' UNAS D~TEN- I horno, propagándose luego al resto 

ClONES I de la casa, 
. No hubo que lamentar del!!graeias 

A IILl!! once de la maft&na. de .a~ personales. :liendo las pérdidas de 
tueroD deten.!~OII, cuando trabaja ba.ttante consideración. 

ATROPELLOS 

'.ele~.d ,.lloe .... a 
« EiI$e8:anza Libre» 
Be t!eJlwe& a t&cso. 1011 101:101 a 1& 

Asamblea Generel que tener' luga!'" 
maftana, =I.rcolea, dia 17, lo la" nue· 
ve de la noche, en el ·loe~l, Paseo <le 

ESPECTÁCULOS 
--~ - ::::..... -: .~ -:"=--:-- :-_~ =- ~-. :...... .. :: 

Fabra y ' P\l~K, 1, 1.-, l.' 
Orden del dia: . 
1.° Leotqra del acta I¡,nterior. 
2.. Lectura y .probact6D del EltI.-

Cines Arnau. y Florida 1I ~~= 

~I"F:::: ::l ~~:AZO. '!!iJ!a':rfn~ 
Cine Teatro Triunfo 
IlelRJlPe le. m" Mlecte. programas. Se-

do de Cuenta. 
3.° Asuntos adminiltratlVQI. 
4." Nombramiento ele carIO' ele 

, Junta. 
Ea elp*ftol ~ ~ J • - ---------

• Ión continua desde 4 tarde : SINFONIAS 
DEL CORAZON. en espatlol, por Rlcar-
!to Cort.. ,. . CI.lldett. Colbeft (. UII 
ftlln l""IUIIOlUlt) ; 1'A." •• nr D. f4- ~ 
RASCON. por Ralmu: PASO DEL OCA-
150, por R&nc1olph Soott '1 TOIIl ~e .. ; r 
WUPP nUlA E!f AFIlI.CA (marlcmela). 
Jueve3, e~tN!no : I.A Il!ILA DEL YEl!IO-

I ~~~~~,)$$;~'~"""~ I O@~~$$*~~m~~"S$~~~~Q~ . T E A T R O C O M I e o 
I A. V 1 S o Si ' PIlado eJo ~ re~.ta 
I y COMUNICADOS Hoy. tarde. a las 5'15. Noche, a las 10'l~ , 

. . . P4IllDll(lldll de ' )" CO¡nllfii'l\" y l>ellen~lo do 
¡ "O:al P A ~ I!l B O ! las 'senorltas del Conjunto. Ultlmlls del 

SI ti4P.Ies • tu blJo fPlfenno. "Islta exltuo 

al Dr. ~. SALA. Cl!IpeciaUs.ta en ID' lUCHO CUIDADO CON LOLA 
{ancla. VisitA CCOJl61\l1co.. G r_tulto P'-" I SQberl)lo l!'lI ' 40 Flo.t(l. por 1 .. , ben"" 

¡ ra lo, OCtlQpaü~J;O!l ain Ú8baJo. CO... clllQaa, _ S4bado, ~ (l.brll, debut do la 
I tea. :$01 blli, (lliqulDa • J)or~ Coml'lltlla (lel Romeu. de ~adrld, en la , 

I 

\ ·isit.aJ¡ de a a 6. que ftr;uran LAURA PINILLOa, ¡'IJ... I 

. ••• pY y LEPE, con L¡\S V AMl'Ulf.iS4\8 1 

A José Codina, de Roda. E;1 eompa- ~~~~~~$G~~$'''~~~ 1, 

I ñero Pujo) fraca5~ e!l 8U viaje a lbizll. T O R I A 
Si sabes algo avisa a la dirección que T E A T RO . VI C I tienes. 

* " • 
Tienen carta elJ. esta. Administra

ción, Crielóoal Aldabadetrecus, Anto
nio Bclardo. Jos6 Vllar y H. Plaja. 

oaAN OOMPA~U UBICA 

HoY, larde, no. EL POBRE VAU1]E
NA, Ej~lto, SOL 1)1<; J.'BERTAD. No
che, a IIU! 10. EL NAUPJlAGIO. EXITO 

J:)ELlIUNTJil. 

., • • LA MALQUERIDl 
De varios obreroa de la caJa Molln de Beliavente 7 lI1autro Ponella. T.rtulI

Hermanos, Sur. de Sabadel!, hemos fo de autore~ e Intérpretes. Grall pt"e'fen
recibido 25 pcseta.s. para los lluérfa- , tación. - Todall lu tClrdes: SOL DE LI-

t ... tidad que h~ BERTAD. Todsl! la!! nochee: LA MAL. 
nos de As UnaS, can QUERIDA 
mos entregado a la Comisión encar-
gada de esta misió:l. ~~$~Q""~~~~'~'" 

Compañero ;os: ;osena, Mataró.¡ T E A T R O A P O L O 
Me interesa 80bremanera 1& fórmula TellfonoB: 159M - 11I:!5 
que me prometiate, Procura entrevis- S!bado, 20 abril. Inaugt1:-:telón de la tem-

tarte conmigo cuanto antes. Mi dl- porada. Graa Compailla Urlea .el _I
n .... divo 

recclón : Doctor Dou, 10,2 .... 1," - A. 
Herrero. 

• • • 
Tiene carta en la Administración. 

el compaftero T . Cano Ruiz. 

• • • 
Se ruega a las Juventudes de Sanso 

me manden su dirección, para UD 
asunto importante. La mla. es: Joa
quin Martinez, Ba:~ ·.reny. por Man
resa (Barcelona). 

• • • 

EMILIO SAGI BARBA 
Eatrello de la magnlftca obra de los no
tables autore:! Ramo. de Caetro, CarreAo 

y maestro 5Orozabal . 

LA DEL MANOJO DE ROSAS 

TEATRO ROMEA 
Teléfono. 22026 

..1.011 llun'.A1-
'al'llo. a tu euatre. Noobe, • 1&1 9'3Q, 
DOCUMENTAL tlFA; DIBUJOS S O· 
NOROiI IUABI~ (leYOlld. húnJar,). 
por "IRabellil; JSti1'l - RUR, veralOn 
sonora. PQP l'tatnón Novarro. Adllmb, 
de • u 3 tarde, VA.JEDABE. MUN. 
DIALES. - Sá.bado de Glo ria : LAS 
\ 'IRGt::n:s Dt; •• WBIPOOL STREET 
po' Nar¡na Soea"" li'r~<i,rioh lI"rcll 

~ Charlei L!\\Jgtholl 

BOHEMIA 
Oontln\la S ' ~l! : A '" MJ! GUSTA ASI; 
PERnOS y OLVlno¡ UNA !'lOCHE 
~N t:L 04IRO¡ Il~VI!lTA, ~ JUf)~ 

"e.!I, ellmQiQ de Jll'o~l'ama 

PADRD 
Continua 3 '45: A !l1I !VI!; GUSTA ASII 
e~D DI!: JU8TICI.\¡ UNA NOCHE 
EN !:r. C,lIRO I Kf;VIST A. - Jue-

Vf", cambio do prOcralll1l. 

DIANA 
Continua 3'411 : CARNE DE CABA
RET; EL A~"N1'1: IMPROVISADO; 
Cómica f At!'llcción 10nOI'll. ~ JUII-

VOl!, cambio d~ programa 

CINE IRIS-PARK 
Hoy, el grnn tllm en espal\ol. TODA 

RO, en espallol 

~":::~:~::::S::::"'$$$$$::'::"'J 

FrontOn N oveda d 8S 
lfQY, mluies, t~rdc, -~ I~ ~ euatt"o:-()IO~ 
Ql1JTO BILBAO - ABA80LO. contra 
AZURJlIE!'iDI • tJBIAY. Nocne, a la. 
dle~ y euarto : ABAQUIST41N - UlIf4-
MV~O, l;ontra ZARRAGA - FAIiA~. 

Det\l.ll~ por cartele~ 

Iftd~~~''':~'~~~QQ':PGf='1OI 

SALONES CINIS 
TlVOLl 
APOSTANDO A CUJ'IDO; MUSICA ~!I 

EL AIRE 

FEMINA 
EL AMANTE E8CnvrVLOI0 

CAPITOL 
_ATANDO EN lA SOlIBaA : El, GUU'l 

CATALURA 
TIDAS BOTAS 

ACTUALIDADES 
CHRISTUS 

UNA IIIUJER. por Ann Hardlng y Olive PATHE PALACE 
Brook; A:UOR \' CUARTILLAS, en e~-

Pallol por James Dunn' · CA~IPEONB DUVALLES, ESTAFADOR; BECETA 
, .". • . I PARA LA FELICIDAD ' lIABIA CiA-

¡NARICES!, por Lupe Vélez y Jlmmy L.4.NTE • 
Duarte; REl"lSTA y DIBUJOS 

EXCELSIOR 
O$:HHH"'SH'~,*OJU:S;;"':i$O*;:' , RECETA PAB.l. LA FEUCIDAD; JlA

BIA GALANTE 

CINE MARINA MIRIA 
SI.mpre les 1ftÚ' ee1eetM llrocramu. Se-

I 
RUMBO AL CANADA; TODA 11lfA 

IIlón contllllla desde. tarde : LA MUER- MUJER 
TIi DE VACACIONES. en espaftol, por GRAN TEATRO CONDAl 
Frederlc March y Evelyn Venablo (liS 
un 111m Paramount) ; LA. TAQUIJlECA 1 VICTIMAS DE LA JUSTICIA; ¡ QUE 
SE CASA, por Marie Glory y Jean J4u- CALAMIDAD!; TODA UNA MtJJEB 
rato TIERRA DE PBOMISION, por Ken MONUMF.NTAL 
l14aynard; REVISTA PABAMOtJNT. - - ... 
Jueves, estreno : 1,.4. ISLA DEL TOSORO. NOVIAZGO POR LOS AIBES; EL DI:-

en espaftol FENSOB¡ EL SIGNO DE LA !\Il1ERTE 

~~'i$O"~ ROYAL 
EL DEFENSOR; NOVIAZGO poa LOS Leed g ,ropag!« «SolldUlfad Obrera». I AlBJ;S; J;L SIGNO DE LA HUESTE 

DR. J. SERRAN'O ea la ~;i~. del ram~ fll:bll!' Cua . 
Recolóns, 1011 comp&11eros Amadeo Vi
ladec&nl!! y Guzmán del Hongo. 

Los trabajadores, en v1Ita de 10 que 
cODmderaban una arbitrariedad de la 
autoridad gubernative., Ee negaron a 
seguir trabajando. Cómo consecuen
cia de esta actitud declararon la 
huelga de brazos caldos los dos tur
DOS que trabajan en la casa, 

En la Ronda de Slln Antonio, fren
te a la Riera Alta. un auto taxi de 
esta. matricula atropelló a Pruden· 
cio Rico Gutiérrez, de cuarenta y 
oeho &11os, ocasionándole diversas 
heridas de pronóstico reservado. 

La Sección do Estaciones de Bar
celona. pregunta. a la. orga·nlzación 
confederal de Madrid y Zaragpza, si 
la earga y descarga de Estaciones, 
cstá organizada y confederada; caso 
afirmativo, mandar dirección por me
dio de SOLIDARIDAD OBRERA. -
El Secretario. 

A laa 5'30: LAS DOCE EN PUNTO. Unl
ca representación. Gran éxito de esta 
Compai\la. A las 10'15: MORENA CLA
RA. La obra macstra dll Quintero y Gul
Ilh. Un éxito Imponderable de ADtoala 
Rerrero. Bafael Bardf:D. y ' toda la -Com
paflla. - MallanD., tarde, por única vez: 
~IADBE ALEGRIA; noche. llOBENA 

CLARA 
Rayos X. Consejo de Ciento. 261. Teléfono 35433. A los oomp&11eros en .~ 

paro forzoso, servicio gratuito rayos X. mediante á.val de su Sindicato , 
~*~~~~*~~~'SJ. ~j.,s,::e'S:fSSf'S$~$J::f"""'S':I':S,.es:~::t:::s,::::$:::~::':~$eJ:$=~ 11 

I ~LllWl~A GALLEGO «:. lVae.a de la .aJDbla, tB, pral. I ' TEATRO GOYA • e • 
Fué asistido en el Dispensario de 

Sep1llveda. pasando luego a !u do
Se notiftcll a todos los Sindicatos y 

Comités de nuestra organización, sus
pendan toda correspondencia con la 
Federación Local. de Mataró. Los 

Hoy, colosal PROGRAMA COrJICO. 12 
pelleulaa e6mleas. 12. TORERO A LA 
FUERZ.o\; LOS TRES CERDITOS; LA
DRONJ;S; TERRORES lIUCBorONI
COS: LAS LOCUR.o\S DE CABLOS; UN 
MISTERIO MUSICAL; HONEYMON HO
TEL; OYE. PAPA; SOLDADITOS DE 
PLOMO; DOS PIES QUE PARJ;CEN 
UNO; ¡HOLA. MARINOS!: PERDONE 

VI.S OR ••• RIAS· PIEL. SANGRE. PROSTATA· .ATIIIZ ; 

Sollcltllron ponerac al habla con el 
patrón y éste les dijo que babia ido 
a la Jefatura de Policía. pa.ra. pedir 
una aclaración Aobre el a.sunto. Y 
que en aquel centro policiaco le di
jeron que los detenidos lo hablan si
do por tener sospechas de que co
laboraron en la perpetración de ac
tos de sabotaje contra la CompaJila 
<1e Tranvias. Esto mismo tué repeti
do a 10ll obrerol! proteetatarlos por 
un agente de la Pollcia que acudió 
a dlsaudir a los mismos. 

miel1!o. 
•• 'ecI .. ee~l" •• M.OTUC." - aLECTaOTEaAPI ... Ra7_lIt I 

En el cruce de lila cll.llel!! de 
Muntaner y Paris, la camioneta. de 
la Policia A 6, a consecuencia de motivos Ion de suponer. 
una falsa maniobra se precipitó con- • • • 
tra u~ árbol. derribándole y s¡IfriCn-1 L 'be t i d S iD 
do el veh[culo diversos desperfectos. . El Ateneo I r ~r o. e &DI, -

Resultó herido de pronótlco reserva- Vlta a todos sus .soc:os, estén o no al 
do el guardi de Asalto Julio Her- corriente de cotIZaCIón, para que se 
ná~dez MOlinaa • entrevisten con la Junta lo ~ p:on-

, to posible, por ser de sumo l¡¡lcre.s.-
~~~,~ La Junta. 

• • • 

MIS CACHORRITOS 

~~O~~':J;"GJ":S""':' 

CINE MISTRAL 
SU CllfJI SU PROGBA!UA 

A\'enteJa IIIlstral,Cllbbrla. TI~f. 3~303 

Bajo promesa de que 109 trémites 
de investigación serian llevados a ca
bo con premura, los obreros depu
meran su actitud. 

A los que poseen ea
Iradas para liquidar 
de los matiaées doml-

El compaftero de San Adrián, del BUSCANDO FIERAS Vn'AS; FEDERI. 

Bleales 
• • • Se les pide encarecidamente que 10 

En el Palacio I!e la Generalidad se hagan a la mayor brevedad. de siete 
a ocho de la noche, en el local de cos

estlln preparando para el traspaso a tumbre, eñtre hoy, martes, y maf1ana. 
la reglón autónoma de los servlcioll 
eUsPendldos por el Poder Centra!. Especialmente. se requiere 111. pre-

S bIt d 1 d spa senda del compaftero de Luz y Fuer-
o re u puer as e os e ' . za en el mll!!mo sitio y hora, para que 

cbos del 8&16n de San Joree. ea le~ 1 11 ulde las del domingo. 1 . del co
los siguientes letreros: ' "Vicepresl- I q 

i " "A 'ó Sil" "1 d stn'a" rrlente, facilitando en e:sta. forma la denc a " CCI oc a , n u • 
"Eaquadraa". "Cultura", "Hisenda", labor de control. 
.. Sanl tat" • "Beneficencia" , 

LOS ETERNO!! VIAJANTES 
Se halla en Barcelona el caudillo I 

.erario Martillez de Ve1aaco. en 'u 
papel, como todos los pol1ticos, de 
eternos vtajantes. 

CA.LIFICACION FISCAL DE UNA 
CAUSA 

Ha pasado III fillcal la eausa. eoft. 
tra 101 trel proc:elados por el supues· 
to delito de intento de atraco y ase· 
"!natl) del cobrador del Sanco de l~ 
Propiedad. 

lA Comlsl6D 

REDA~~ION 
Emilio Ramoa: Sobre la donación 

del toDeto a que alulles, debe. infor· 
marte en Admini,tra.cl6G, donde po
draLn atenderte hasta lU alete de la 
noche. 

JJSC:~lr"f,."": •• s •• "or",,,s"S:1 
Gaeetlllas 

Ramo del Vidrio. deberá pasar hoy CA; LA DAMA DE LAS CA.'lELUS. 
por e:¡ta. Redacción. Jueves, la prodUCCión mdxlma de todos 

• • • 
Sllvio S6.nchez. pasarA por esta Re

dacción, 
e • • 

El compaAero Toryho, puarA o te
lefoneara. a esta Redacción, para 
asuoto relacionado eDIl el feltival del 
próximo domingo. 

• • • 
El compaftero Doftate, tiene carta 

en esta Redacción, 

los tiempos: BEN - !JUR, 1I0noro 

CINE BARCELONA 
Roy. coloaal PROGRAMA COMICO. U 
pellcula!l cómicas, 12. TORERO A LA 
FUERZA; LOS TRES CEBDI'l'08; LA
DBONEI!II TEBROaE8 XIOaOFON!
C081 LAS LOCUBAS DE CULOS; UN 
.ISTERIO MUSICAL; JlONEYMON BO
TEL; OYE. PAPA; SOLDADITOS DE 
PLOMO; DOS PIES QUE PABECEN 
UNO; I BOLA, HAaIX081; PEIlDONE 

JUi CACHORIUTOS 

C: •• aDlta: De t t a l •• 7 .. edla a .. Ifeetl" ... De 10 a l. - Dlreelor: J. lII1J 

~,e,,::,s'~JSS~DleSl:'SSSI'SSSSS';:;'S'$"S:S~~S"S~~'JJSSSSS,Q:S,:::SSS:SS," • , ••• ESTA VD. HERNIADO? •• 
I ...... ~::~-::.:::.::~::::~:) C:~::: :·:: :: ... 

,P ~' 
~' . 

f"",,~11 Cada HERNIA es tUl caso distinto. para 
7& . . 
l cada caso un aparato, nosotros garantIzamos el 

/J má~imo de retención, Visitenos por su bienestar 
, Establecimientos del 

Folltt~ 
gratis. 
Visita 
gratuit& 

Instituto Ortopédico SA-BAH;R 
CALLE CANUDA, 7 • 

i NO 80FBR ••• I 

Hospital, t 27 
Te I é·f,-t 82't 

Segú a Due'tm ¡¡oUcias. el flscal 
8O!:clta pllfa 1011 pr"ee!!lldoB las pe
l)!il! dE: reclu"ióD perpetua a. pe~ dO 
muert~. 

"XVII Congruo lnterDacioÍlal de 
E.pefuto, - lA Feclerac:ióD E.pe
rautlsta Catalaftl . o.t.. preparando, 
de acuerdo con el Gru.po Eaperantlata, 
de RlpoU. la cel.bración del XVII 
COQlrelO OatalAn 4_ JCllpel'lUlto y 101 
XVJ JUII,O, li'Ioralo. IQt.m~loQalcli, 
para loa diu 9, 10 Y 11 4el próximo 
junio. en la beUa y plntorc~a vlJ1a 
de RLpoU. 

gran Bconomla · Proolo DIo - FormldaDlo GOnfUGolOn 
EN LA TUnA DEL POLlOiA 

JOSE DURAN 
Ua ~!'upo d6 al:eate, de Polle'a de 

la Generalidad, fu6 el domInIO al 
eemel1terlo a ttepoeltar una corona 
etI III tumbe. del pollola muerto Jos6 
t)UI'tlt, 

EDtre otrol acto' que ee eelebrarin 
oon motivo del DlIIIJIlO, mencionamos: 

LIQUIDA~ION 
da traJos U iIIrlgos Jara DabaIlaros g Iln.os 8· prBGIOs Orados 

,1 
'5. 

, I , 
\.; , 

\ 

INCENDIO EN CASA ANTUNEZ 
A ... 8'., da esta madru,ada, ea 

Un b')TnO de pao, propiedad de Jal
Ine MaeU",l1o. ,lto ID el número 2 
del CamhlO de 1.. "·ac .. , de la ba-
1Ti .. ~ ele c:aaa Ant"nel, 118 duolarO 
un ViOlento iJlcendlo. qU(!l!láodol' 
ctaeucota u.coa de lIarina, VIII'IOI eD
llares de trabajo y tillas vi.,... 

IDauguracl6n . ~. UQa 0JCPO.lcl60 elel 
E,peranto aplicado al tur\sDlo. COD
cierto, por el Orte6Jl tUpoUí., 1C.b&rt 
de Da118&lr •• , repreltDlaoloDOI "a
trale., etc, 

Gabanes para ~aballero • desde 31 pesetas I 

Al lugar del hecho acudieroD 101 

Be titAD recibiendo DumerolOl y 
valioao, trabaj08 literario. cSe dife
rentes .,.Ia •• para-lo, Jue,o. Flora
les IlaternacIOaal ... 
. Hay KRn entUllumo eDtre 1011 '1-

poraoU,tu MD acudir al ~po y 
emocionante acontecimiento a.Dual. 

Gabanes para Nlfto. •• ») 1 7 
Trales para ~aballero.. ») 34 
Trajes para NIAo • •• ' )) 20 

!" ...... 

)) 

») 
») 

.. 

• 
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SOBRE LA PROXIM. 6tJ •• a. Defeetos d·e · aDestra 
propaganda 

IMPRISIONES DE IJN VIA.lE· 

LA PROTECCION AEREA: MAS
CAR&S CONTRA LOS GASES CINEMA PERSON ALlD.o\.D 

[SAN SEBASTIAN -BILBAO 
IV '1 (iltlmo , o dieséiB !ocleda<le8. ¿ Pollticu?¿ S;e-

,.. _ 1 ciedades obreras '! ¿ Cooperativ~ 1. 
IU Y últimll . e\1dente que los Estados no reconoce- Plá.cemes merece la idea de servir Sc advierte en nuc3tros :ncdios una • Cammamoll haCia la meta de nue .. - I No. SOD sociedades para comer:y..be-
-. I l'an Dunca su impotencia para pro- sesiones de cinema selecto. Aunque costumbre a imitar fOl'nH1S emitidas .ro.. laboriosa cxcursi~n. I ber. Unas más ric&ll que otru, .sem-

· Ser;ún aseguran. la protección con- I teger las ciudades. y la población ci- el cinema. selecto hay que buscarlo por algún compaflero apto. Bastó, por San Sebastlán y Bilbao, son nues- pre en el terreno monetarIo. :Moral-
tora loa ataques aéreos representa una ; vi!. I con linterna. ejemplo, que un dla apareciese con tros últimos lugares escogidos como l metne son todas iguale!. DigamoI 
aeoesidad de corta duración. Sin em- I El cinema es un gran elemento de grandes titulares "Interviú con una 1iD~1 d; nuestra '·tournéc". I ant~ de empezar, que en Su .~~ 
bargo, no han podido encon~rarse tO-

1 

HAY QUE PROTEGERSE CONTRA propagación y \'ale la pena. de que obrera", etc" pal'a que nos cogiera El '\ilaJe, en 81, ha lIido bueno. Lo . tJán7 el hombre vive para com~_ No 
daVta lu máscarp..s capaces de con- LOS GOBIERNOS nos metamos en ese mundo del celu- una epidcmia de intervlÚB. No habia q~p. no ha ~¡jdO bueno, es que hemos I come para vivir. Exceptuemoe ' UD 
trarrestar los efectos de ciertos ga- N fi ' t d . 1 erdad o I loide para elCtraer de entre la abun- quisque que DO se sintiera interviu- \"l8to mlsena en un sin fin de pué- I buen pu6ado de compafíeroa 1I1JU-
aes. Uno de los más afamados exper- l b 0

1 
es su t cl~~de eCl~ a ~ on~r~ dante producción anodina, lo que pue- vista". "Lo que me dij~ f?l~o .. , "Lo I blos, do~de bien organizados, n~ de- I tros ; para los otros, ya es~ blen· ui.. 

tos escribe en el numero 7 de "Fun- I re a pre e~ I a ~o ~CC1~ c da ser enseftanza y goce del espiritu. que me contó un amIgo ·, • Lo que beria ~X1Stir. Pue~los donde la tierra I Mi compaflero me neva a ~ es. 
d<ament" del afto 1934: "Por otra par_ los ataques a reos, odas. con se; Lo que pueda cO'lItrlbuir a nuc.~tro pienea. el barbero .. . " Una lluvia de ~s .fértll, y los oblcros aman el traba- . ellas. llamada "Amaikak?'Bat", .qtII 
te el mu'v ·fácil neutralizar la protec- ftala~ pro~und~ de~a ~ncI~e l~~~:' mejoramiento. articul08 en forma de intervlús. JO. cn otra socIedad. qu n:o f~era es- quiere decir siempre adelante. -Su-
ción de ia.s máscaras a gas por me· crea a por a \'1 a ac ua , y 1 Pero hemos de sor cautos para nO'1 R d d . Ita, nunca se acostarla nadie sin cenar pongo y- o que querrá.D dedr ~cOi1 ~ ~O-

'as armas modernas son una prueba . ecuer o que cuan o apareC1B a 1 h Y h tod 1 
dio de ciertas combinaciones quimi- ~ f tab' N t hemos nues errar el golpe. No vayamos a hacer seccl6n titulada "Se rumorea ... " to- una .so a noc e. oyes o o con- mlda-. Son dosdentoll soclOl!. TodoI 

. . 1 d ¡ Irre u >.e. oso ros ac -. • trarlo . 
cas relatIvamente SImples. emp ea as t 1 dI · de Ruttlnk pu- selecciones a la Inversa. No vayamos do el mundo se vela apto para pro- . '. . I varones. En ninguna de estaa 8OCie-
ya al final de la última guerra." j' b~~ das e

CC '~~~~=ent" en las 'cua- a hacer bombo de . films pésimos o pagar rumores. Muchas notas regio- CriSIS existe en una. Reglón donde '1 dades I!e admiten el "aexo d6bll". ca-
El mismo periódico sefial.a que los lesc~:ifi:sta ue es asol¿tamente in- exagerar la importancia de pellculas Dales estaban escritas a base de ru- hay~ .cam~os donde poder sembrar, da socio tiene una llave de la 'puerta,; 

expertos constataron que mr.luso al 1 q . pasables. y CriSIS eXiste en donde el terreno no En el interior bay UD' comedor · muy 
. útil establecer la colaboraCión en la moreos. 1 ' t El 1 tá· 1 I ' 

fiDal de la guerra los ataques por I Hemos de tener por norte nuestras .. o perml a. ma no es Dl en os amplio una cocina muy limpia, y 'UD& 
medio de los gases ~ausaban el miedo defensa. aérea; .que ~s. absurdo man- ideas --que resumen el sentido ético ¿Pues qué? ¿Tan restrmg.l?o se campos, ni en los obreros. el mal ra- bodeg¡ llenlslma de botellaJl'de' lleo-. . . I tener la poblaCión CIVIl en un estado . . . halla el campo de la observaclOn. de di ca 
y la. desmorahzaclOn entre las tropas . nente de alarma sm!iriéndole y estétiCO de la Vlda- y no podemos 1 contecimientos' tan falta está de ... . _ res de todas clases. Cada BOCio de· es-
enemigas: "Los soldados no se habi- I pex:ma . ' ., . . transigir UD pelo, en nuestra pl'opa- os a . ' . . Desconocla Espana. Era como mu- ta sociedad, tiene derecho a ·ir &HI 

. t d o-as ,. I la Idea de tal defensa, que admItir la . . aspectos la eXistenCia que quedamos chos de cstos cspafioles que conocen 
tuan nunca a un a aque e . :>. ".bT dad de tal defensa incluso en ganda. con lo que de ellas se desvle. t do a la idea de expresión ini- . cuantas veces 10 ' crea necesario alB 
· Cómo suponer. pues -escnbe el l~U I 1 '. Vivimos una época que reclama que a asea s . la. mayorla. de las nacIOnes de Euro- necesidad de nadie para que le eobre 
.. ·h . .. tiempos de paz, es prestarse a servir ciada. por un camarada? pa d lId d mismo autor-o que sea poSI le dIrigir . . todos nuestros disparos sean preci- • y esconocen e sue o on e na- el gasto que él haga. Tiene derecho 
UDa población ci.il. sin ningún cono- la menbra y el engafto con que se l~- sos O si no el triunfo de' nuestra ¿Tan poco sentido de originalidad cieron. Yo, era uno de ellos. también a hacerse la comida o la ce-

. . tenta mantener la "moral del pueblo', ., , t be b t'- S l · d Z o-cimiento de la !merra. haCIa una oe- . . . . causa ya a retardarse indefinidamen- enemos que no sa mOE usca.r mo 1 a 1m os e ara.,oza y cruzamos na siempre que terminada ésta deJ·e 
. " . . que tal colaboraclOn es ayudar a per- . éd·t 1 h NT. , . t , · G · · , , fensa efectl\'a contra los ataquse oc I te... vos 10 lOS. persona es. para acer • aV3!} a pal a en I a l . en Ulpuzcoa. enl as mismas condiciones que lo en-

., I petuar el estado de guerra eterna- ta . • nt· d 'Ul Esta \, lt ·m R . . h , 1 los gases. l . .. Sorprendido he quedado con la pre- apor clones nuc\ as que co l:t_.. - .• I a CglOO mc ace pensar contró todo cuanto él necellitó 1.& ca-
. . . dld d ! mente y las pOSIbIlidades de la gue- dItá d - l ~ d I T ··f t - d ' Altos Jefes militares. persua os e l ' sentación de "El camino dc la vida" ose y comp emen n o"e con "'s c en al} a, con sus . mon anas ver . e~. ja para. cobrar el gasto que hacen; 

la imposibilidad de una defensa ~ficaz Ira. . . _ I como film de avanzada. , cam~rada constItuyan el conJunto ar- Y sus laderas predlspue¡;tas a :~lblr e3tá por enctma de cualqUier m_o 
contra los ataques aéreos, no tienen I Nosotros vamos mas leJOS todavla. ¿ Cuá:l es el camino que en la vida I mónlco quc ha de demostrar la supc- cuantas cabczas dc ganado qUISieran Es un cajón con varioll departameza
ningún inconveniente en reconocerlo I Nosotros constatamos que, aOlamen. te I descubre este film? Pues el de con-\ rioridad de nuestros conceptos frente , pasturar. Por la carretcra nos cruza.- tos. El socio cuando ha terminado de 
Y declararlo. 1'ranchard, comandante c~ando los pueblos comp~cnd~n de vertir la calle dc los golfos en taller. , a los que combatimos? mos con bastantes ve,hiculos conduci- comer o beber, que es cuanto puedeD 
de las fuerzas aéreas inglesas, de.clara donde parten esos preparah\'os IJlSC~- En hacer de los niftos quc quedan cn I H~mos de procurar quc nuestro dos por bueyes. ¿ Que duda. cabe que hacer allí. paga él mismo, lo:que· ha 
abiertamente que ningún medIO de satos de guerra., esa amenaza conh- el arroyo a causa ce 10 precario dc su I mOVImiento sea el resultado de la su- avanzan con menos velOCidad que consumido. ·Y nunca faltaron ni ciD
defensa. ha sido del!cubi~rto tod~vía nua d.e conflagración. que dichos pre- 110gar. en unos precoces trabajadores I ma de indiv~d~alidades que se mtle~ , n~sotros? Entramos e~ San Sebas- co céntimos! -me decía IIU praldell
contra un ataque aéreo bien orgamzs_

1 

parat~vos y amen~s s.on una co~- forzados para evitar que hurtcn y or- ven por propio .Impulso y que traen su I l1~n a las 12 del ~edlod¡a. Nuestra te, un sefior de e8Ol! que 10 mJntmo 
do, y que es ridículo querer ocultarl~. cuenc.I~ de la organ.lza.clón econó~lc~ ganicen peleas. I propia aportación formando un fuerte f p.nmera preocupaclOn. es b.uscar un que debe pesar, son ciento cuarenta 
como el guardar secreta la ineficaCia I y polltlca de la SOCIedad en que. 'lVI- Pero ¿ qué avanzada será es~a que conglomerado que secciona por inida- SItiO donde descansar nues.ros huc- kilos. "Si alguna vez el cajero Be en-
de los sacrificios hechos con esa fina- ¡ mos, solamente entonces nacera una da por aceptada la existencia de ni- I Uva de todos. sos. Uno de mis compafíeros de ruta. I cuentra a faltar alglln céntimo '-w 
l 'dad E t ' ·n·6n está de lucha fructuosa contra la "'uerra y los I conoce el pal-s por haber trabal·o en e-I 1 . S a misma ~I I I . '" ños dejados en el arroyo? . Qué so- Que si descuidamos este aspecto . anunciamos en esa pizarra y al df& 
acuerdo en un todo con la de Sach- I preparativos de y~. misma. . ciedad habrá de I!er esta ~ue tiene vamos a encontrarnos con que medi~ Estamos hartos de hoteles. Necesita· siguiente e~contramos en l~ caja dOl! 
senberg, jefe técnico de las fábricas I . Las clases dmgentes han sabido necesidad de recluir la niftez en el ' docena de complJ.ñeros cultivados pa_ mos algo que salga de 10 corriente. o tres peseta8 demás." Quiere dedt: 
Junkers, del comandante Endres y l' siempre explotar las malas y las buc- trabajo para evitar su degeneración I rezcan los eternos representantes de cuando uno viaja. Donde podamos co- esto que son varios los socios que 
del jefe del Estado Mayor Limán von I nas cualidade~ de las masas ~n favor I en la calle y que sea un estorbo y un las ideas, Y en tiempos de Dormali- mer en mangas de camisa si nos pla- piensan . seré yo quien me descuidé 
Sandenl. Es entonces evidente que se I de sus propósitos. Es necesario que el I peligro para los ciudadanos? 1 dad o sea de relativa libertad de pro- ce, y el tiempo 10 permite. Donde no de pap/ ayer? Y al ser varios loa 
concede gran importancia a los ata- I h~mbre ~prenda a protegerse. ~. si I . Es que la sociedad que concebimos pa "'~nda y organización no sepa¡-los haya nadie esperando que hayamos que piensan ellto al dia siguiente 80-

ques aéreos. y que éstos se realizaran mismo, ~Iberándose de los preJ~ICI?S no¿ debe estar basada en la socializs- I dis~inguir los arrivistas 'con supu~ta terminado de comer el último boca-I bra dinero en la' caja. Vi8ité el retre
por IIOrpresa, incluso sin la previa de- I naclonahstas y rascistas, d~l. fetlcbls- ción de 108 útiles de trabajo ue la I inteligencia de ' los . buenos compañe- ¡ do para quitarnos el. plato. Despuél! te y me- liamó la atellcióll' UII& coa 

1 16 d rra Nadl'e que afir " mo que representa la religión ' I dc varl'as vueltas logramos nuestro I • . ... ¡",r,i 
e ,a:rac n e gu~. . = . re ·uicios ue ,~Ie.r~a. de las fáb~icas, ~e todo? ¿ ~s ~os 9':1.e con .;' i,~.c,!!.~ldad luchan P'?!, l~s . . . . . . . ' . _ 1 q1;l~ ~.~ ~,!~lerae~"e!D'-~guD& 
lile- untr categóncamente tales argu . . ' P J . q , que no debe garatitlzar o procurar ]a Ildca~. · pIOpÓSltO. "'- Re¡-t8n que no sea Salí SebtaitiD. .... 
mentos ·como Yukio Ozaki, en su 1I-

1
! fueron siempre el ongen de su propia satisfacción de las necesidades a to Hem d De b Salimos de la fonda para conocer I bre todo mientras vivamos ea .r6¡ri-

bli d d t t · ÓII sclavitud - os e superarnos. uscar . \ bro pu ca o uran e su ac uaCl e· ." dos sus componentes? . Es ue no t . . la gran playa de la gente bien. La men capitalista. . .• '. 
como ministro: "Si la próxima guerra I No es contra los enelUlgos de más debe cuidar de una educ¿ación

q 
e ins nues ro a~mento cultural. de O~)Sel- playa de los ricos. Donde las clases La cadena del depósito del .a~ 

estalla en Europa, do~de las ciuda- allá de las f:onteras que debemos pro- trucc!ón adecuadas a la niñez? - ::; ~ ~i~~;r u~~u~~enta p,ro~la. Y pudicntes de España y otras naciones I y el pueño que cuelga de la ml~ma; .es 
dea se haUan tan prÓlt1mas las unas tegernos, ni contr.a los ataques aé- ¿ Qué significa, pues, eso de encon- idea ersonal ~ . o se \ era, ~na de Europa. exhiben sus queridas, mu- , de oro labrado y macizo. Su peso se-
de las otras, los asaltantes no espe- reos. es contra el sistema que. ~~.~~p .. .;o- trar el camin.o de la vida aceptando y . p Yd na f.o~a iO~dlta . chas veces hijas de obreros. que obli~ l rá superior ,,1 de medio kilo . . ~gúD 
rar6.n la declaración de guerra para voca. ' .,~",. .. .. ~. la c;'istencia de la 'nifiez maleante y Viu.SI un camara a e~c:l u.nb~ IOter- gadas por la miseria rcinante, han me dijeron ellta sociedad tiene ·ea. el 
ta ' 1 . dades enemigas Y co- .', "r darnos cuenta so- , no se nos ocurnra esen Ir ato- d . tI ' a car as CIU· , . sometiéndola a trabajo disciplinado d 1 u· ) d . I cntrega o su cuerpo, mlen ras e pa- momento actual unas cuarenta . mil 

mo es dificil para un avión la des- I bre todo. que la mejor defensa es el . forzado? . os o que Icen os emas, sino que I dl'e o el hermano siguen siendo ell:- pesetas en caJ·a de los beneficios' que 
t 'ó d t vión en el aire es- ataque . expresamos aqucllo quc con nuestro . ruCCl n e o ro a , .. "Camino de la vida" es un film de f h b . . plotadm! pOI' la misma pcrsona que. les queda de cuanto consumen., N\ui-
tos aparatos llervir6.n más para. el Ataque contra la guerra y sus pro- reta uardia. Qu l ' I cs uerzo nos a. remos aSImilado y en por tencr dinero, es dueño de vidas I ca discuten de litica, ni de Dada. 
ataque que para la defensa. 10 que parativos; contra los representantes 1 ~ b. e os caml~os que en la forma que. naturalmente. f luya dc y haciendas. El lu"'ar escogido por la I po bebe Lo barea 
quiere decir que cada cual se ocupará de la idea nacionalista e imperialiB- a .v la c?noo Imos

á
· SOIOI m s amphos. I nuestro ser. burguesia v los re~es pal.a pasar sus I que

t 
nbo sea cdomeSr y S bar ·u .. _5-. e ..... _ 

.. . tI ' t ·t 1· t . mas ummosos, m s enos de bellas . . J ' Y a ernas e an e s 1Ul. DWOU 
mis de desrulr las cludades enemIgas ta ; con ra e SIS ema capl a IS a. In- ti Y cuidado. que la interviú es un veranos. espléndidos. 11 t S· · t ·asmo . esas eaer~ 

d defender las propias." DecIa- dignos de ouestros tiempos; la sola I perspec \'as.. . atentado a la acción directa... . ' I s os. 1 ese en USI , y 
que e 11 1 h ·ble ra rotección lel Otro dia nos ocuparcmos con más A la del'echa de la playa tenemos , gias empleadas para superarse Y"ba-
raciones. bien lPeDtosa¡s dParla daqfue os hUC ab pos di la pahuman~dad {detenimiento del cinema. J. Cuatr~'asa~ cl Casino, donde los el\."plotadores do l' celO superar a los demás, ¡cu6.nto· ga-
"ue sostienen a eor a e a e ensa, om re y el, .. ~~ ~ .. . S· 1 d _.c.ta ... carnc humana cemblan sus fortunas narla. el pueblo! 1 en ugar e IN -

=' para 108 Estados que aseguran que I OomlslÓll Intenllwional ~u"uuec*cee'UU;$U~;U$$:U::U$:":S";~~GQC'~~~CCCCC* de mano jUo-a~dO a los naipes. I nos llenos de veneno tuvieran 'Unll b¡-
DO lIe Ocupan más que de salvaguar- <> '. . ' . • , En el ccntro "La. Perla" grandIOSO bhoteca pa- estudiar 'qué hermoso 
.ar las ciudades de tales ataques. Es I Antimilitarista R E F L El • O S . ' l. l '" , I m .. balneariO con todo sus adelantos mo- seria San SebastilÚl! ¿ Por qu~ no lo 

LOS POLITI~OS ¿LUCHAR PARA VIVIR? 
dernos. A la izquierda, tenemos la Is- hacen? Misterio. Alguien tiene lnte
la de Santa Clara. y el Montc Iguel- rés en que la gente no le preOCllpen 
do. Estc último con un parque de de otras cosas más que de embrute
atracciones. y una gran sala de baile. I cerse para mientras ellO! ir t!ran~o. 
Al pic de este panorámico monte, De Bilbao. pocas cosas puedo decl~. 

"Para conducir el carro 
del Estado no es necesario 
haber sufrido ningún cxa
men; en cambio, se necesita 
una. autorizaci6n para guiar 
UD coche de punto". 

Gap Tomel 

"Todas las verdades calla-
dae se vuelven venenosas; 
ha.y que decIr verdades y que 
Re aniqutle todo lo que pue
de ser aniquilado por nues
tra verdades", 

F. NIet8zc11e 

sabeD !le sobra nuestrOl politicos 
... ¡a Ubertad a medias es un des
paülaDo. Peo ,. que Di a mediu la 

illBplrarnos los politlcos. el ÚDico me
dio para considerar la COBa pública. 
es elevarse por encima de sus bajezas. 

No hay que extrafíarse de 10 rá
pidos que lIon los cambios poUticos; lo 
son porque la politlca desciende siem
pre y cada dJa mú. Por eRO hace tan
to camino en tan poco tiempo, 

" • • 
Hay u~ antiguo proverbio pe1'sa 

que dice: "Oigo el ruido del molillo 
pero no veo la harina". Lo mlllmo DOS 

palla con nuestros pollticolI; mucho 
ruido de promeslUl, pero aqui no se ve 
ni harina, ni pan, ... 

No cabe duda que la existencia de I La misera existencia del hombre le existe un edificio guardado por sOlda- 1 Mi estancia en la capital del' orondo 
nuet&ros dlaa es azarosa y cllfiell .. o\ conduce a , 'eces a esa lucha descnfre- dos, quc desdice por completo con la. Prieto, fué muy corta. para pode!' es
causa de la deficientialma organiza- I nada. Pero la lucba, más que por 13s helmosura natural dc la playa. Sobra 1 crlbir sobre ell~. Pregunté ~ ex1!1t1& 
. cl6n social, sc nos impone condiciones clases humildes de la sociedad, easi para mi ese edificio como' sobran to- I crisis de trabajo. y la respu8llta !Ué 
de vida que conducen fatalmente a la siempre es producida. por los que ri- dos los contstl'uidos en el mundo. La I tajante. De doce a quince mil tz:ab&
lue.ba fratricida, a un estado de cosas gen lO! destlnoll de los pueblos. humanidad. los hombres. no se rE:;ji- , jadores -en paro foI"Z080. Esta. · pelll
ca6t1cas. En laa condicIones sociales que \1- ~ir~ encerrándolos en celdu sill luz i bl':1s son mú eloeuQte8 que t~' 

Todas laa luchas que la blatoria de vlmOl, la lucha de e1asea, por eJem- Dl &lrt: la mayorla de las vcces, faltos I cuanto nosotros pudi6ramOll dectr. : > 

las e1vUlzaelonee nos muestra han al- plo, ell Inevitable. En tanto Ieldstan los de las principales necesidades de ia , . . .. 
do sangrientas, encarnizadas. Parece privilegios de clase, 1:. resistencia vida. No es as! como el "Delincuente" I . AletroP . 
como 8l la lucba por ~ vida tuviera. desesperada de los de abajo y la vio- será. bueno. :'4 se re.generará. No. En f!$'OO~~U"O"""st'Jf"fC".nrrrr"'p' 
por 6nlco objeto el aruqullamklnto, el ¡lenCla represh'll de los de arriba con- lugar de cárccles pan y colegios ¡j- ! . ._.: . 
derramamiento de sanJ'l'f!, la feroz tlnuarán baclendo lamentables estra- bres, donde el Amor sea la plcdra I! PETI«:IOlW DE INDIJLTe 
acometida, la matanza mutua de 101 108 en la vida de 108 hombres. Lo fundamental de la ,"ida, y el apoyo . ; : .;. 
hombl'es. I que mds Indlgn" es el pensár y ver I mu~uo. la finalidad de todos. Vo!\·e- I Los I"!!clu!os del Puerto de 8aDt& 

que las lucbas más grandes y san- mos hacia atrás. hacia el Paseo del Maria. en nombre de dO!!lClenlos· ctñ· 
~~~'U"'U:UUSU'$$$f~"~ grientaa que registra la Historia tie- Principe. y encontramos el puerto. cuenta ban pedido el indulto ai pre
drén sacar de las ideal!, Loa revolu- nen un ca~cter bélieo y racial. Reduddisimo es éste. Doce o catorce • . . . .'. 

Ee CUriOlla. la vida y el modo de ser clonarios hacen loa RCriftclos que ~8- • (J6mo y en virtud d8 qué causas barcazas de pesca es todo cuanto en sidente de la Rep¡}bUca, aprovec~~ 
de 1011 polltiClOll. Cuando tienen tanta tas exigen sin pensarlo, Ea que éstos fundamontales se producen en la hll- él !!le aberga. Los pescadores lo mis- la conmemor.ci6n del cuarto &Dlv.er-
prisa por bablar, estad ' lIeguro& que saben ·que el deber DO se pesa ni se manldnd las guerras, i)5a8 grandes lu- mo que en todas las costas y puer- sario de la Rep¡}bUca. .. , 

• • • no tienen nada que decir; en el ha- mide; sc cumple y Dada mé.s. cba8 do pueblos y razallJ'l No pense-I tos. El que trabaja para otro. sielll- , 
~ que !a acciÓD de los politic05 blar hacen como ellOS seftOritOI que • • • m08 ni por WI solo momento que es el pre tiene los mismos beneficios. Mise- O*:U::=$'''::''U'''ffJf"prrrrl~r 

ha sido tul duaatroea para los des- se pasean en auto y qúe siempre van Loe poilticOl son como la desgra- pueblo productur quien fomenta esas I ria, miscI'ia. Y miseria. Los p-ascado- . _ 

.... 08. 

tt.o. del pueblo,' .y tal desencanto tan apriaa porque no tlcneI:. nada que cia: siempre dan mAs de 10 que se conftagraclones mlmdialoa. Los pU6- res a primeras boras de la matlana,\ Campaneros ea 
..ue la. m.aw.a, que no quedan ya ni hacer. • • • espera de ellos. Mirad el mundo como bloa 8011 conducldol e&si !liempre in- , después de una noche de lucha con el Ilb rt d 
_:.tItumoe ~ esw que Uamll.n esti matando en SUB manos. ¿ Quer6la conle!entemente. EUINI no lo desean; I mar, después de haber IUflid~ un siD I e a .' .' 
....... polWcoe; bay un general dee- Cuando ct3 det.eugi,. & e.scuebar a mis ejemplo? ' son arraatrados a la matanza cruel fin de contratiempos ps.ra poder co-, . 
·IID, UD completo dellCrédlto eD todo alg1ln ohal'lat6.n de e80I que ellos • • • porquo ·Ios directores de 1& IIOCIedad, ger Jo' que para ellos es el sustento. D¡as pasatlos. la Policía, con motivo 
Jo .. A PJ'ttl. lIe reeere, millmos 88 llaman POlitiCOlI, de eSOB I ·Los pollticos son los que siembran los amos del mundo, all1 lo mandan. llegan al ·puerto contento y aaUllÍc- de la detenci6n de algunOI compaA~-

• • • que tan euperiol'6ll se creen ser, ya la paz o la guerra. Las boCIU de fue- ·"Hay que salvar o eRlftndecer los In,; chos de haber llenado su barcsza de ros .en la localidad de Monlstiol . de 
. '1 que pretenden ser vuestros represen- go I!uceden a 1 .. bocas de la palabra tereies de la Patria", dlcen. T las ID&- pescado. Pero elltos \'l1lient4\S pcsca.- Montserrat, dl6 a la publicidad . UD 1M pol1tlCOe se esfuerzan para de- tante.s -_.:.. . ;. t . 

".. . .. I ' pe ........ que Sl el! os tuvieran lA pluma prepara el callWO a la cs- , 11811 populares, cual reba60s 'sin cono . dores ·no l>iensan que es el consigna- ,~rdadero fQlleUD ·sab~ el ,&!~c:e .d. 
I1/oIIttranaos· quc se sacnfican para e I uardad en . . -
... ·da l. lebtOll, Nos uieren ba- c l 811 su~ ONlS p.ar~ repl'c~en- pada. Los politicos hac ·pl'eparado ciencia, obedecen y 88 lanzan a la tarío el que decide las cOIIas; es el lu aludidas detenciones. . _ .... _, 

pt • q taros, ellos DlI8Inoa lIe las Ignoranan'1 DueEtro bienestar act\lal. Juzgad e!!ta muerte /legora COn ' 101 o)oa cerrados intermediario, el que Dunca \'e:l. poI' el Lo que babia dc ci~~jt liD Jas",illP-P!J-
oer creer eDJ la I~:~ de que p~eta-I Porqu6 ¿qui6D pudo jamás juzgarse paz que nos preparan. • la .realldad que 1011 envuelve. mar, el que diré. si el sudor del tra- tacioDes que se haclan o supoDla,ll ,a 
NII Im& me or Vi , lIeg1U'O, e e.- humilde stn ser orgulloso? ¡. Cuando • • * EA preclllO lucllar. al; pero que la bajo tiene o no preció. SI al consigo l~s ~etenidos. 10 ofrece el hecho da 80 
~ lIIf en el otro mundo, que dicen lIupo la inocenéta que era casta ? Polltlcos, te6crat~I!!: la cio~cia DO oa lacba,sea'pGr :el mejoramiento sOcla1: táTio · o lntermedlario 110 le iIltere8a, babel' podido aer proceu.d08. , el-MJ 
...... ,ue hay. porque por aqul 10 • • • . · ·d te. 
-tIII! .. tl..aeo que arreglar esto! pa- , . . neeeR\ta, los trabajadores tampoco, la por la luperae16n de la flIBII'llIe. po!' el <1IItoncea a 108 pescadores no le~ que- cho todavia mAs eVl en ea C:~', 
;UTaCQfl io ~eo muy negro. SI eD vez de servir a los pohtrcos filosofia 08 rechaza como mstrumen- e-,gnlndeclmlento y .elevael6D moral 'e dI otro remedio que ,volver al · mar. a su euipabiUdad de baber sido pus-

.' se prestara lIerviclo a Isa ideas, ao to! puramente ·d1aÍ6ctlcos. La verda- Intelectual de ·1a vlcia ·liumiuaa. ·( 10 aue de i6! haD e.."ttraJdo" con · tanto tos en libertad. ,; ,.. ,- j.l " 

• • • se aufrirfan decepciOlles. 'Lns ideaa dera justicia t&Ólbl6n .os rechaZa. No 8610 lachando ul podemlNl ·lMar, II\!frlmien(o. Volvemos al:centro de la Aal. pUCl!. damos, la feliz I!lOtlcl& ,de 
o. ;lOftUco no pueae ter tal rebelo triunfa o DO triunfan, pero no dejan sembráis mili que la con~sión. El algún día a vivir dilf~ .Y . 1a1~Nt~ cludad. Mi eompaflero me anuncia hab!!r sido puestpa en . 1lbe~~~ ~~~ . 

oSe. Y :%1.... '1MIDo08 un rebeolde' !tU de 181' lo que I!OG. ¿ Qu6 cambio ha trabajo se orgaDlza mejor "In ves- mente. 8610 ul OO~1'jI!IIIOII1I4!J!IId. que ·va a oDSi'ftaMlos algo que q::izü pu~s de veintilln diu de eaeUceJIL- ~ 
pGr.t1tn. habido eD la idea ADarquf&? Otro8; vuestro reinado tatal ha ter-IIIIU' con 1115 1ucJ.&s h'atrlaÍdlUl de 108 I me tnterese, y que Mguramente lI~rA !Dlea.to, la totalidad, meDOI! atao; ' cki 

• • • • • • UÜllad<!. . l·ucbl.Oi. deseonocido ?&ra mi. En realidad lUii l<>s que fueron dctcnidoll.en la aludida 
l ~ .. ...., bW,[q¡ p c-. LQI _~ P.lWY_ lo ,,\.le 2.?" JI' .. ,.., ._ "'w 'W.'ra~~· 'lb ..... t --. •. Alba es. E&1sWI CD 5a:l ~ba.ltih quince 1~~!W&IJ - - - , 

t 
l ...... 

aio VI 

Lo 
de 
LA 
CION 
LAE 

De una 

esperarse 
los anillos 
tendencia die 

por si núsmas 
clones. y no 
la guerra. 

Los pu 
4e guerra, 
U na sociedad 
111 p:u 
armonla natu 
trabajo libre 
por encima de 

¿Pod 
qué 

de ~na ent 
importancia. 
ha de chocar . 
que los tres 
representación 
.partidos" . 

El seftor 
to. tiene un pa 
do partido. Lo 
jllndo más el 
,verrugoso de 
dlsyone de un 
mento. es 
5úe!&l1l1tas en 
tentizado quc 

, ni . cristo le 
Pero, ¿y el 

¡ I>6nde está. 


