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Los ilusos ereen que los' eonlerenelantes 
de Stresa ban garantizado la paz en Enropa 
LA RAIZ DE TODA ~ONFLAGR"· En La Coruña se eelebra ua, 
CION GUERRERA. RADICA EN IlDportante mitin en lavor 
LA EXISTENCIA DEL ESTADO de los presos soelales 

Stresa llen~ las colurnm1s de los grandes rotativos. En todos los paises La Coruña, 16. - En el teatro LI-¡ federación Nacional del Trabajo, di-
la Prensa dedica páginas ~. comentarios a los resultados de ellta conferencia nal'es Rivas, donde concurrió un gen- ciendo que se debe prestar el máximo 
d" las tres pote.UCias principales d e la. Entente cn Europa. Nada de nuc,'o 1\ tío enorme, se celebro un mitin pro-¡ apoyo al Comité Pro Presos Sociales. 
ha vcnido a aportar. sin embargo, este conveni~ ent.re Estados. El es la ra- presos sociales, organizado por la y que es una iniquidad que continúen 
t ¡fica ción de una politica. que, hasta la. fecha. solo sansaborcs y perturbado- C. N. T. , I en la. cárcel esos presos sociales, 
IIP~ hst producido en cl orden internacional. Y la comprobacl6n de que no es Hablaron José :Moreno de la Fede- mientras que los monárquicos se ha-
I'n~ ihll' cnl'uuzar la paz dcl mundn por los senderos actuales. Seguramente, . ' . ' . . 
!j IU' lo!' re~lIltados serian muy distintos si cn lugar de los Estados, hubieran racIón Local, a, c~ntID~acIón Joaquin llan ~n!StJa.do~. 
s ido los pucblos los pactantes. AZnar, del Comlte NaCIOnal Pro Pre- ConSidera. Indispensable la roorga-

, Para los intereses de las potencias \ 'encedoras en la Gran Guerra, la 80S, atacando al. Gobierno que no da nizaci6n sindical pa.ra el momento eo 
oonfercncla de Stresa puede significar un éxito indudable. Pero la. causa. de solución a los problemas de vital im- que llegue el derrocamiento del régi- I 
la pa¡; intcrnacional no gana absolut.amente nada con eDa. El result.ado de portancia para el proletariado, men capitalista. por lo que de~n te- 1 
~ trE'~ es el siguiente: consolidación del vlcjo blcque gucrrerista. formado Dedicaron censuras a Lerroux y Gil ner los sindicalistas articulado un \ 
principalmente por Inglatcrra, Italia y Francia, en oposición Jl los Imperios Roblcs, y dijeron que la delincuencia plan constructivo, 
Centrales, "encidos cn la guerra y desarticulados después !l0r medio de los actual es consecuencia del régimen Abogó por la unión de los produc-
tra tados de páz. No son relaciones de reciproco entendimiento las que re- 't l' t t ed f f" 
~ultan garantizadas, sino relaciones de sumisión impuesta por los vcncedo- capl a IS a . , ore~ queblPu en ormar una uerza 
rl'S $l l0" vencidos. ' I A continua,Ción habló Miguel Ab- conSIdera e.. " . 

Se a sustan los Estados vencedores de la audacia del fascismo alemán, I dón, del ComIté Nacional de la Con- El acto termmó sIn IDcldentes. 

a rrojando por la. borda todo lo que estorba a sU!! planes nacionalistas. de ~'~~'~~"'''::'''''U'~~''~~''~$IC~ 
reconstrucción del "iejo poder imperial, y no atinan a oponer otra cosa tlue 
lill propósito de llacer respetar los tratados una. y mil veces vulnerados en 
todas partes. Como si esto pudiera evitar que Hitler renuncie a SU8 propó
litos armamentistas . .'\. los tres paises aliados les interesa. sobremallera evi-
tar este rearme alemán y la reconstrucción de , la alianza austrogermana. 

OTRA REVEL"~I.N 

Una gran figura que no ha 
sido todav'ia homenajeada 

ACTUALIDAD 

¿EN QUE QUEDAMOS'? 
Es seguro que en algún articulo de la. Constitucl6n Be ClO_ipaa 

con claridad meridiana. que las manifestaciones reUglosas -y por 
ende todas las formas de su propagll1ld:r-, babrAn de reaUz&ne eD 

el recinto de los locales destlnados al culto. 
¿ Es alIi? Ni mucho menos. Las manifestaciones del culto, lo 1Dia

mo que sus propagandas más chillonall -y hallta algunas TeoM __ 

tadora_ ganan la 'calle con frecuencia. Unll8 veces, directamente. 
Otras ,·eces, utilizando los medios de dllusión más efieacea y JIIÚI 

potentes. Aquellos que superan el radio de acci6n del papel Impreeo. 
AqueUos que ejercen una. ilúlueneia mucbo más poderosa. que la pro
paganda escrita, porque llevan a todos los rlncones la vibraci6n im
presionante dc la voz humana. 

El seilor Laburu, por ejemplo, que babia con tanta maestrla de 
los deleites que proporcionan los contactos de la carne y que detalla 
-tan minuciosamente como si no hubiese hecho voto de castidad
el poder irresist.ible de la atracción sexual, tiene cada noche un au
ditorio que se eleva, merced a 1& radio, a quinientas mil penonas. 

y no se trata de la propa.gan~ purl\. y simple -termlDantemen
te prohibida por el Estatuto fundamental- de la doctrina. criBtlaaa. 
Se va muebo más lejos. El señor ·Laburu -tem!)eramento fogoso y 
agresivo-- reta. y ultra.ja a aquellos que no comulgan -porque DO 

pueden o por no darles In gana- con ruedas de molino. Le ~ 
oido afirmar, de una ftlanera. categórica, que "de la escuela laica DO 

pueden salir otra cosa que monstruos". En Barcelona, dijo clen ~s 
consecutivas, que la mujer no casada por la. Iglesia "no es UIl& .... 

posa, sino una. concubina". 
¡, Por qué le son toleradas a ese seilor tales procacidades que a 

todo el mWldo le están prohibidas '? . 
Y no solamente la rÍUiio lleva. a; la calle a diario las manlI~ 

ciones y las propa.gandas del culto ..-..con infracción evidente, iDcaea
tiouable de aquellos preceptos legales cuyo cumpUmiento es obUp-

• 

Los tra.tados de paz no son otra cosa que tiras de papel sin valor algu
no para los que quedan, a. través de e llos, en una !!Iltuaclóll de forzosa depen
dencia. Los propios paises aliados que quieren imponer 8 machacamartillo 
IU lid c~plimlento a los vencidos, no tIenen en elllJs e ~enor confianza. 
Si impusJewn después do la guerra el deS&I'Dle, ;, por que no tIC desarmaron 
· lIos también cOmo eficaz garantia de paz? Pero 110 sólo' Be Ibilltaron a sos- ,,'-Se Vive el 'momento bist6ñcc5 'de la u ' geiicia de -medios conducentes 
tener 108 efecth'os en armamento extraordinarIos creados por la necesidad las' revelaciones, de los banquetes y a el\o. 

torio -se dice-- para todos, sino que la. radio pa.rece .COnsacrHa 1Il _ ___ ~_,¡:.¡ 

de guerra después que ésta terminó, sino que los aumentaron y los aumen- de los homenajes. Y toclavia no se Nosotros nos hemos quedado un 
tan constantemente. le dedicó ningún acto de consagra- poco perplejos. Porque nunca crei-

De una situación que se basa exclusivameñte en la fuerza, no pnede ción al señor Rodriguez Jura~o, mos que la política pudiera reaJizar 
e6perar!le otra resultancia que la actual. Cada Estado procura desa ,,¡irsc de No acertamos a explicarnos qué el milagro de aumentar el valor de 
los anillos que 10 aprisionan. Es fatal. Bakunin definió admirablemente esta I cs 10 que se cs~era, u~a de do:: o. la tierra, Estábamos convencidos de 
tendencia die todo Gobierno a desarrollarse en detriment.o de sus advcrsarios. I ese scnf:or no tlene, amIgos, o estos que tal resl!ltado únicamente podia 
Los Estados débUes son amigos de la paz, en tanto no nueden Ihacerse fuer- I permanccen en la hIguera, lograrse gracias al esfuerzo de los 
tes, Y no cesan ni un solo instante de tra.bajar con e~te fin. Cuando han El sefior Rodrlguez Jurado - que campesinos, 
logrado desarrol1ar sus medios de ataque, se eon,·ierten indefectiblemente es un ilustre representante del e'3pi- y ese aumento de valor de la tie
en guerreristas ~' sólo aspiran a .la expansión territorial, comercial y militar, I r itu de la Eda~ Media-, pronun~ió rra. ¿ sobre quién rcvertirá? Porque 
a cost:. de sus vecinos menos fuertes. hace poco un dIscurso, a los postles el señor Rodríguez Jurado piensa en 

La lucha contra la guerra es esencialmente una .. lucha contra el Estado de un banquete que le fué ofrecido, el interés de los propie.tarios, desen
y !lU fuert e soporte, el militarismo. Todo el m ecanismo crea~o para la. paz sobre el pro~!ema de la tierra. Y las tcndiéndose en absoluto de la suer
dl'ntro de las actuales modalida,des sociales, respetando la existencia del ca- cosas que dIJO son tan grandes, po- te que les pueda estar reservada a 
pital y del E stado, ha fracasado rnidosamente. En esto convienen basta los nen tan dc r elieve sus formidables los campesinos. Es esa la fórmula 
propios fundadores del organismo ginebrino. Las. potencias se las apaila.n merecimientos, que se impon.~ en Sil - injusta, absurda , raquitica- en 
por s i nüsmas para defender sus intereses ai margen de la S ociedad de Na- honor algo más importante qu~ un base a la cual se propone "resolver" 
('io lles, y no vacUan, como el Japón, en resolver sus cuestiones DOr la "Ía de simple banquete, el problema, Comprendemos el sen-
la g uerra. - Para. probar hasta qué punto e:!- tido conservador. No puede esperar-

b ti empollado y es capaz de ueja r en se otro de una seric de señores. Los Los pue los tlencn en sus manos la posibilidad de conjurar todo peligro I 
de guerra, lleyando la a cción contra; ésta a la ,reisma raiz que la produce. mantillas a cuantos infelizotes ,~e propietarios -salvando una excep
{ ' na sociedad sin E s ta do ~. capital, sc coloca definitivamente en la senda do ocuparon ha~ta .~oy del tema, ,diJO I ción que se pueda dar cada siglo
l a paz inte rnacional, suplantando el antagonismo (!e los intereses, por la en su exo:~I,o : Spengl~r , ha dIC~O no han de revolverse contra la pro-
~ rmonfa natural entre ;os liombres y las colectividades, en un régimen de que el ~ocla.I !!~o es el ultimo grIto piedad, que estiman inviolable y sa-
t rahajo libre y de libertad. Los intereses de los productores son comunes de una ldeologla que desaparece grada. Pero podrla esperarse que por 
pnr ""cima dé las fronteras y de los prejuicios que desarroDa el nacionalismo. instinto de conservación -ya. que 'no 

ENTRE PARENTESIS 

¿ Podrían ustedes decirnos a 
qué partidos se refieren? 

L 05 s~fiores A zafia, Martine;: Ha
r : io y Sánchez Román, han celeora
do una reunión, 

de electores? ¿ Qué vale, qué pinta. 
en tal caso, el señor Sánchez Román? 
, Nosotros no hcmos de discutir sus 

m erccimientos. Pero no bastan en la 
política. 

Ello. como se ve. no tiene nada 
de part icular, Lo particular es otra 
co a, Es la nota' que esos seftores 
han dado a la Prcnsa después de 
cambiar impresiones. 

Tampoco e l texto de la 'lOta-que 
es la repetición sempiterna de lo que 
Se dicc hace ya siglos a la salida 
de una entrevista politica-,' tiene 
importancia, Lo que necesariamente 
ha de chocar, es la circunstancia de 
' Iue los tres prohombres hablcn en 
r¡,presenta ción de s us "respectivo!! I 
parti dos", 

En cuanto a su prestigio, debe te-
¡ nerlo-si lo tiene-entre aqucllo!: 

que no pueden' votar. Porque hay un 
hecho patente, indiscutible, que re
cuerda todo el mundo. Es este: que 
el cuerpo electoral, en noviembre, le 
deshaueló sin miramientos de nin
gún género. Aquello fué un pateo 
ignominioso. ! 

1:: 1 sofror Martinez Barrio, en efec
t o:> . ti ene un partido. Acaso demasia. 
do parti do, Lo mismo-pcm ya ba
j~ ndo más el tono-- puede decirse del 
\'l"rrllgoso de Casas Viejas, que si 
rl ! ~i'one de un escafio en el parla
mento. es mcrc~d al apoyo de 108 
oiúc:a!l !ltas en Bilbao, pues quedó pa. 
t~ Tlt:~ado qUe en el resto de Espafla 
n t cr:sto le qucría, 

Pero. ¿ y el señor Sánchez Román? 
;. Dónde es tá y en qué consiste su 
:) &.!' ~ ¡ do? ¿ QUiénes lo integran? Ade. 
lll á~. ¿ no sc ha dicho millones ele 
v ':!.:c s q:.te. democráticamente un 
I 'V o1: 0fC carece de valor si no' está 
rc~pal rla.do por mUlares y mUlare:! 

y cuando no se tienen las influen-
Cias y los pres~lgios necesarios para 1 
pescar un acta y tener voz y voto 
en el Parlamento, no resulta serio 
hablar como jefe de un ¡.artido. Y 
tan sólo puede hacerse pensando que 
las tragaderas de los electores son 
capaces de engullirlo tocio. 

Nosotros procuraremos que lo.s 
dlstraldos se fijen bien en el cart6n. 

Ha 'alleelde P..... 18:' 
.r.tI 

Bucarest, i6, - Durante la pasada I 
rr.adrugada, ha fllillecido el conocido 

escritor rumano acfíor PaDait lBtraU. I 

Leed y . propagad por gene~sidad que son incapaces 

RID O oa E de sentir, y menos aún en virtud de 
SOLIDA ARRA un concepto de la justicia que nie-

.' , :. Se necesita más para gan prácticamente a diario-, ate-
de~¿~t~~r· su absoluto dominio del nuaran, siquiera en la apariencia, el 
problema de la tierra? ¿ Verdad que sentido netamente feudal de sus as
no? Sin embargo, alentado por las piraciones. 
ovaciooes fragorosas, inHamado, en Abundan los señores a la búsque
plena congestión, amenazando esta- da de fórmulas que encajen en el 
llar, apoplético, . dijo otras muchas marco del sistema capitalista·, que 
cosas de un bulto incomparablemen- quieren defender a toda costa. Pero 
te superior , son ya muy pocos los que en esas 

Mas luego descendió de sus altu- fórmulas tienen en cuenta ~ los, pro
ras inconmensurables, abordando pietarios de la tierra, no acordán
aquellos aspectos del problema que dose absolutamente para nada. del 
son asequibles a nuestra pequefiez. único factor que la valoriza. 

He aquí las palabras que resumen Y ese factor no es la politica, sino 
su visión del problema de la. tierra: el esfuerzo diario y el sudor de aqueo 
"Se precisa. una poJitlca agraria que 110s que, agotados por la fatiga. y 
devuelva a la tierra todo su valor." I por las constantes privaciones, la tra
y proclama a grilos la necesidad y bajan de sol a sol todo el afto. 

El número de 
SOLIDARIDAD 
OBRERA 
correspon
dienteall.°de 
mayo, cons
tará de doce 

pagmas, en papel ,.satinado, con grabados y selecto 
material doctrinal y ,.de actualidad. En esta fecha, que 
puede considerarse como punto inicial de las grandes 
luchas libradas por 'el moderno movimiento organizado 
del trabajo., SOUDARIDAD OBRERA realizará un 
esfuerzo para brindar a sus lectores un número digno de 
las ideas y del movimiento que encarna en la PI'ensa. 
Los agentes y paqueteros deben anticipar los pedidos a 
la administración del periódicQ, a fin de regular el til'ajc 

servicio poco menos que exclusivo de esos menesteres. 
Veamos el programa de Badlo Barcelona, de hoy hasta el sábado. 

~liércoles: retransmisión desde la Catedral de Sevilla. Jueves: traas
misi6n desde la Universidad Ponlliieia de Comillall. Viernes: traDA
misi6n desde la. Baslllca. de Montserrat; transmilllón desde la IgletJfa 
de San José, de l\ladrid; transmisión desde el Palacio Arzobispal de 
Tarragona; transmisión, d esde Sevilla, de un reportaje sohre 1& pro
cesión del Vientes Santo; transmisión desde la BasUlca. die Mon~ 
rrat. Domingo: retransmisión desde la. Basiliea de San Pedro, eJe 
Roma. 

y así todas las semanas. La radio nos sirve sermones a t~ ...... 
too Difunde el eco de todas las procesiones ·,1. ' 

N o protestamos de que ot~os gocen el derecho llimitado de exten
der sus propagandas. No es el afán de que se ponga trabas a 1011 
demás lo que nos mue\'e. Es otra cosa. 

Pero si a los demás les es licito emplear la radio en sus propa
gandas, ¿ por qué regla de tres incomprensible no hemos de utOlzar. 
la. nosotros'? , 

Es CS~ lo que nos interesa. ~; , 

galimatías 
_ político 
y EL QUE NO SE CONFOR.MA, .. 

Dice "La. Publicitat": "El Estado 
8e reserva el Orden público. En cam
bio, la Generalidad podrá disponer del 
servicio meteorológico ..... 

1\lenos es nada. 

LA COSA ES CLARA 

, El sefior Royo VUlanova afirma 
que "los agrarIos no prest.arán Sil 

apoyo al Gobierno." 
Esas afirmaciones b:lstan !1B.1'a que 

estemos seguros de lo contrario. 

EL REINADO DE LA LOmCA 

En Catalufta, .. varios centros de 
"Esquerra" les ha sido levantada. la 
c1lW8ura. 

Pero los Sindicatos -para que no 
haya confusión posible-- sigUen clau
surados. 

Ello se explica por el hecho de no 
baber intervenido con Catnlm1&. en lo 

I de octubre. 

NO VIENE DE UN MlLlMETRO 

"Ahora", bablandlo de un cldón, en 
Filipinas, dice: "Sc reg1strllll SO per
eonas cle8aparecldaa." 

y 81 han desaparecido, ¿ c6mo .e 
IN ba po'.udo regIst .... rt NosotrOll 
CreiamOIl que .10 único que se babia 
registrado ' era la desaparición. Y 110 

ea lo ml!Imo. 

• NO ES ESTO UN LlO? , 
• • • ¡ 

El seftor Ollveira Salazar, ha de
clarado: "Para oontrlbulr directa
mente al a.8anzamiento de la ' paz. 
Portupl neeealta poner liOO miJ sol-

_ dado. en pie de perra." 

Necesitamos de urgencia una lin
terna. 

SI, CLARO 

Dice "n Popolo d'ltaUa": "El m~ 
mento es oportuno para liquidar 1aa 
estupideces de Versalles." 

Que es lo que se está haciendo en 
todas partes. '. . .. 

Reemplazándolas por otras. {Jfj 
SENTIDO TOTALITARIO " 

, ~ 

El seftor Salazar Alonso DO para 
un momento. Es alcalde gestor. &
cribe. Sonrle a todas horas. Y bace 
lInas declaraciones ciiarlas. Acaba de 
dL'Clr: "SI algulen tiene derecbo a 1m
poner la paz y no po8,tularla, N el 
Estado." 

Basta que un dia qyiebre el Jue 
goy ... 

MENOS MAL 

El jefe nato c!el partido slndioalia
ta ha dicho que cIebemo8 estar tIo
dos unidos para la. aalvaclón de la 
República. como lo estuvimos para 
implantarla." 

'Esto da base a loa mis o-.dos op.. 
tlmlsmos. 

Estamos salvados. 

,SI, PERO."" I 

Asegura "El Debate": ''La primera 
de las vlrtu!lee ea Baber eaperar." 

Ei pueblo la etltá practlcaado baae 
mucblslmo tiempo. 

\' as( le luce el pelo. . I 

LAS METAFORAS DEL DUCE , , --------., 
El lIeiior IluSllollnl ... declarado: 

"No hay que vender la. piel del oso 
alltes de matarlo." 

Lo ha dlcbo con mael6n a la oon. 
ferencla. de StresSa. 
~ admiradores del paclftqs~ 

~rb~~ ~.~ ~ ""O,,, ; 
f' 't - • ".' ~ 
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ISDserl ... :lóD it •• Uea 
. ~ .. pro de ODa orgaDlzael6n p 'reSGS d.e la C. N. 

3. Coroaaiml , p r.o r. Colla 
A. ao.cb 

t'-
1'-
1'-

SIDdleato Unleo 
Mereantll de Bar .. 

celona T. 
D. Uuc~ 
P. FulJa 
R. Bernardo 
D. Clotas ", 

1'-
1'-
1'-
1"-

sanitaria Relac:i6n de dalatitos recibido. J "Imbre. de lo. donant .. 
M. Carbó 
R. Colta 
J. Auled 

1'- La Junta Administrativa del Sin-
1"-
1"- (llcato Unico Mercantil de Barcelona, 
1" _ recuerda a todos sus militantes y aft-
1'- liados. la ineludible ooligación que La obra de cará.cter benéfico que de nuestros semejlltncs como propios, Peaetaa 

estén reallzllDdo Ja Comisión pro con- Este ideal" del cual e.stin 11eJl08 '7 
sultorio gratuito y el compaftero doc- por el que luchan los compat\eros pro~ Suma anterior 

t al' Javier Serrano, CO!l la ayuda de pugnadores e iniciadores del proyecto Unos compalleroa de la cua Be-

10.169' - A. C. del Ateneo Amanaccr de 
lIal,rat 

h oslbl ¡ es renguer (Bonanova) 13' 50 L • . Dlto 
1"- J. Dlto muchos compaf!.eros; la construcción que nos ocupa, hA hec o ·p e e-J. Oltra. de Narvonne 

. . t ' tableclmlento de consultorios gratul- A Oliveros de Murvlel 
de tan generosa obra, las inICIa. lvas tos, que la posesión de los rayos X sea U~ grupo d~ concutrentes ,ti bo." 

1'- Un grupo de trabajadores de la 

para llevarla a la práctica y qmenes UDa reaUdad y de que probablemente Canaletas 
prestan su concurso, todo pertenece se lleve a la práctica la construcci6n C. Salamero, de Santa Isabel 

Casa Barml1scll y Agullar 
6'- G. Alvaro 
2' 50 Fernándcz 

esta vez, como siempre y en todos 108 . F. Castell 
1 del hospital proletario y de sanatorios Los compa~eros de la F:1brl"A 

l' -1 L. Doménech 
F. Marln 

cuos que Be ha tratado de llevar e y cuas oe MIud! con 10 cual 1& orga- de Gas de San l\larlln 
consuelo a los que sufren y atender nización confederal sanitaria seria Una compaflera 

'5'95 V. CubeU 
1'- J. Alguer, de Arenys do Mar 
1'- Recaudado entre los enfermeros 
2'- del Hospital del Sagrado Co-v auxiliar a los desheredados de la l Ita Una pagesa de Vnlli1'ana 

" b' comp e . Compañero R. 
fortuna. al sector de la clase tra , aJa.-, Pero no nos mueve el redactar es- Un compallero O'SO razOn 
dora, m:la repudiados y cal~ados tas lineas el interés de ensalzar la G. Ulletll. 
por las instituciones Y orgazllsm~s \' personalidad de dichos compañeros, g~ G::~!! de fundidores de la 

1' - V. MEU'tlnea 
1:- M. A. 

defensores del sistema de convivenCIa ni las "'anas de escribir, sino el deseo Casa Dalla ' 
a.ctual, en el cual se halla organizado ! de exp~ner el juicio que nos merece Un grupo de compañeros de Ta-

17"-
Un grupo de trabajadorea de la 

Casa. Barmusell y Agullar 
Un grllPo de seleccionados de la 

parte del proletariado que más Pl-o-I el objetivo que persiguen y aportar rrasa: 
duce y es menos retribuido, y está iniciativas y nuestro modesto concur- I{. P . 

cochera Auxiliar 
1"- Nlllo de 10l! taDdllnlfullloll 
~'-I Runrte . 1 N. N. 

catalogado como clase infencr a os so al mismo, para que muy pronto sea J. Berengu"¡ 1"- Cerro 
demás por los explotado:"!!s de la p.e- un hecho. R. Ruslflol 
sente sociedad, Con la realización de la organiza- I NajtlngaJo 

. Bau 
Ha. tenido Que ser, precisamente, ción sanitaria confedera!, se consegUl- R- Arjerich 

.1'-1 Muro 
\._ Arrlbaa 
1"- ' Melego. 
.)'50 I "-biol 

dicho sector, eí más pobre y necesita- ria unas mejoras para los trabajado- x. x. 
do t anto en e:'lte caso como en todos res en general, pues todos habrían de J . SoT lé 11 

:r- Mañas 
0' 50 Peralta. 

' . 1 distO Jorre a los que se presentan durante el curso disfrutD.I' de sus beneficios, s n m- F. Rocaben: 
2'- Vldrler 
~l' - El pequefto leleeelont.do por .e-

de nuestra vida, el que ha de:nostra- ción de ileolog1as. m1a16n para lo cual F. Rival :3'- Bunda ve. 
1'- I A. Campos do estar a un nivel superior, en todos I están constituidos 108 Sindicatos de J. Nasarre 

los aspectos, al de sus clasificado~ la C. N. T. La preparación y ~tr~c- ~t=~~dO!l 
y detentad'Ores de r iquezas y mediOS I turación de un organismo saDlt~rlo, I Paquetero 1 .° 

como l es seria más flictl procurar que ha de suplantar al que hoy ~Iene , L. Bertrán 
el bien para la humanidad, 10 que nos- establecido el Estado, ha de reallzar- Uno de 1" cbcara wnar¡& 

1'- Uno del UIlcar 
;1'- Un niflo asturiano 
\l'50 Un seleccionado de Tran\'laa 
,!-'_ por la -Esquer~" 

O'SO G, l\! anrubin, 

1, t d · S. Soler 
otros he~os de r ea Izar a cos a e se. ~ A. Guillem 

, '- I F, Baeza 
l'~ D. Albert 

.::~ 

sacrüicios, Así, pues, teniendo en cuen.a todas Paquetel'o 2.0 0'25 J. lniesl~ 
O'IíO J. Sltjnr 
O'¡¡O J. :rarré 
0'50 A. U, 

y es oue el sentimicnto de solidari- estas ventaja.'!, los trabajadores en Carmen y Violeta 
- general hemos de imponernos el dc- Enemigo n~melro l! dad y amor a la humanidad, ha podi- . Una cavernlco ~ 

do manifestarse siempre en nosotros ber de cooperar por consegUirlas. Pot de Llet 1'- E , M . 
. Belios N, F. 

porque el espíritu que nos amma M. Solcrnau 
0'50 Al Capone 
1"~ El Pampero 
1'- El Mahoma. 
1'- El Chalao 

hace que sintamos los sufrimientos Arenys de Mar. P. Enrlch 

",;,,;;;;$~;;::$W~~C:CS!S"$$~~~~~';;~$:l\;~~~:;:;:::~ ~~ ~~jal'o libertarlo 1"- Un qualquier .. 
:;!'- Poco Pelo 
l"- El Pequello 
1'- El Apotecarl 
1 . ...,..\ El Bigotes 
1"- El Puñales 

A través del raDlpo y de 
la ciudad 

-¿A cómo habéis vendido el trigo 
este año? 

-A cuarenta céntimos el kHo. 
_ ¿ y el afio pasado? 
- A cincuenta, 
- ¿ y el anterior? 
-A cincuenta y cinco y más toda-

Tia, , 
-De modo que este afto 10 vendéis 

mucho más barato que los afios an
teriores, ¿ no es eso? 

-Exacto. Y no solamente el trigo, 
sino que todos los productos que ex
traemos del campo han sufrido un 
descenso bastante coru;lderable en el 
precio. 

-Oye; ¿ y las patatas? ¿ A cómo 
las vendéis vosotros? 

-A quince y veinte céntimos el 
kHo. 

-¿ y el abo pasado? 
-A veinticinco y treinta. 
- : y el año anterior? 
-El! año anterior, asl como todos 

los anteriores, las vendimos a un pre
cio superior a1ÍD, y la simiente noS 
costaba muoblsimo ml1s barata. 

-¿Cómo? ¿Qué dicel? ¿Es posi
ble eso? A ver cómo es eso, porque 
yo no te he compren¡]ido bien. Expli
came, explicame. 

-Pues verás. La lIimiente de pa
tata la comprAbamos a 5'50 y 6 p e
setas; la simiente era buenisima. La. 
que nos rendia bien, luego vendiamos 
el producto a 3'50 y 4 pesetas arroba 
de doce kilos. Respecto al trigo, ~os 

IOC:C'*$ I:~:.UG,*:~(IG,~~ pasa tres cuartos de lo mismo. En 

, ' - .. ' " ' .- , , - ,,,~, los pasados años vendíaIJlos a 50 cén
timos el kilo de trigo y comprAbamos 

ALMORRANAS 
_ 

FI'STULAS _ LLAGAS el pan a 55 y 00 cóntimoB el k ilo. Es-
te año, nosotros vendeJIlOlI mucho mé.s 

. ... .. ~ '. ( .. ' 

EC".lEl\lAS, FORUNCULOS, GRIE- barato el trigo, a 45 c~ntimos el kilo 
TAS, COMEZON y OTRAS EN- cuando más caro, y e~ cambio a nos -

FERMEDADES DE LA PIEL otl'03 se nos hace pagar el pan a 70 
Clur8dl radicalmente con el uso de I y 75 céntimos el kilo. Además, muy 

I mal pesado, tan apenas SI pos dan 

R U M A N Y I nove~iento8 gl'!lmo~ ; !as causas, ya 
tEl digo no se explicármelas. 

Tubo. n'80 ptAuI. - Escudillen, 8; En relación al vino ocurre otro tan. 
O;wa Seg¡¡,)~, Rambla de las Flo- to; de legumbres y frutas, te diré 
res, a, y demás Farmacias y Ven' \ igual. Cuanto mAs barato vendemos 

tJ'08 de ESpiX!ífiOOS nosotros, más caro lo paga el COD,!lU

midor. Algunos dicer¡. "que suprimien
do el intermediario Dosotro¡¡ gllJléj.r!a-

los 
y 

X. X. 
RamQn 
V. L , 
E. Vlla 
J. M . 
},l. Roure 
J . Monedero 
A. Roca 

l' - Manuel GlmeaC) 
2' - F . Clemente 
1'- J: Moliner 

L. Molinur 
~~ 1'. Mollner 

A. Moliner 
mos más y el consumidor Jo pagaría J . Molinar 

t· l\I. Moliner 
también más barato y al mlsm~ lem- Uno del Salón Victoria 
po consumiría las cosas sin nlDgun3. J, BalaQ~ (hijo) 
adulteración. Quizás tengan rozón en J. Maglch 
esto los que de esto hablan, pero . . . I EM· ~a[,pellal 

. é i d ir? Ter- ... aglc 1 -Pero... ¿ qt{ qu eres ec. De IO:J compañeroll del Clnem. 
mina, hombre, termina. Catllluña. 

-Pues .. . que, debido a la gran ig- G. Garc!a 
norancia qUe aún preside t04~lJ esta{! SF; Tsorres 

h I d 'é' eFr& cosas, temo muc o e que no pu 1 - J. }loralell 
ramos ent~D<;Ierpos como al~1l0s ~re- R. l\Ioralel 
tenden. Además. Jos prejuicios ¡qué F. R. 

, ~.. d J. Fuentes caray! que somos muy desco...,.a os y Rey Popet 
sQbre todo muy egoistas. Teolebe 

Tienes algo de razóll, eOD\pafíero. B. Serr¡t. 
Ve que eres un hom"re avisado. No Recaudado entre un grupo de 

o . ,. " . obreros de la Caaa Manufac-
obstallte, con ~p poco de bu~na vo- tur8S Auxiliares, ªc Tllrap: 
luntad., . l\{alarin e hijo 

. Preci¡¡amente, lo que en nosotros Un hambriento 
¿ • t .... C Sera falta, cs eso. volun a~. on un poco Taplolas 

de buena voluntad, como tú quieres Jesús C~orro 
decir, todo marcharia viento e~ po- Un all"liraqor del Pl\dre l-a-
pa. Ahora mismo, alli tienes a unos Bu~ru . Rom~n 
cuantos que no qUiero cita.rte porque Sltgcs petit 
el pueblo ya los cQnoce, que parcca p"l~ 
~ue csté~ completamentll petrilicados. Torres 
Algunos dc ellos, tarde será, cuanQO ~.m~~e~. 
vuelvan a adoptar una posición dign¡¡ Runno 

, ' 

con are~lo a las ideas que siempre Súez 
han dicho sustentar, Se encqentran ya Un admirador del Padre Laburu 

:rilar 
completamente foalllsados y a no ser Un o,pUIJUo militante 
por la juventud, nuestro movimiento Yo 
aquí quedarla estacionóldo por largo I Recaudado ent~e los comp~~ros 
t . libertarlos de San Pedr{) Pea-
lempo, • . c(\dor : 

, Amol Ros J. Rlb\lll 
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l. Rlbas 
Pesetas J. Costa 

V. Vlla 
C. Costa 

1"50 J. Carreras 
2'- P. ~aulcr 
·1'- J. Serrat 

B. Costa 
5' 50 F. QulnU 
}'- X . X. 
1'- De un grupo dc compai\eros de 
1"- San Eatéban de l.ltera: 
1'- P. Trendea 
1'- A. Larroy 
1' - F. ViHar 

A. Farre 
A. Pallas 

8'- I E, Salamero 
0'&0 M. Fcrrer 
O'bO A. Domlnguc, 

S. GaUifa 
10'50 J. Febas 

I
R. Guardia 
J. Tranny 

1'- F. L1avorl 
.- J. Mongay 
1,'- E. Gunrd,a 
1'- F. Tena 
0'75 P. Escuder 
1'- A. Verche 
1'- \ A. Verche Serena 
1'- F. Larroy 
1"- P. Llena 
1'- J . Arenlll;14 

F. Puco 
1'- T. Villas 

18'- Un simpa.tlzante 
1'- Patillas 
9'50 F, Flso 

Slmnó 
1'50 J. Navarro 
1'- J. Claveria 
l ' _ R. Balle5ter 
2' - A, Barros 
0'50 J. Vllar 
1'- A. Venlin 
1'- M. Armeugol 
1'- A. Varo 
0'25 F. Samitier 
0'20 \ E, Domllnecn 
0'20 J. lbars 
0':;0 J , Morillo 
0'50 M. Glbanell 
0'&0 J . Alzurla. 
0'3:> l-I. Barón 
O' MI A. Serra. 
0'40 A. Ibars 
O':¡O J , Armengol 
0'S5 J . Plztacll 
1' - Ch. Tamaram 
1 '- A, Gambau 
l' _ Un almpatlzlu ... 
0'50 A. Aburla 
0'25 \ Siente co ... ,paj\eros. porque nos 
0'40 da la ga"-
0'25 J. Colome 
0'25 E. R. 
r- M. Camps 
Q':;O J. Pére:ló 
0'50 De un grupo del !;uartelillo de 
0'50 Riego y Carretone~ 
0'25 Un vecino de la. calle Cerdella, 

por medlaolón qe Matlu 
Un "Iejo tonelero y su hijo 

1"- Por dos que se consIderan l() 
1" - máJI necesltadol 
2'- El Estévca ' .. "" 
1'- Salmerón 
1'- 1\[, Ginés 
1' - N. Nuel! 
1'- J . Se\"cs 
2'- F. RayentOs 
1'- Del Sindicato de Seo de Urgell 
1'- Del compalleru Navarro, de 

Seo de de Urgell 

SUma y sigue 

}'- 1 1'- tienen de aportar su óbolo, para a 
2' - buena. marcba y el desenvolvim1~to 
l' - de la labor solidaria y fraternal que 
r - se viene realizando de UD tiempo & 
",' -1'-\ esta parte. ' 
1'- Dado los fines altruistas que persi. 

gue e!!ta Junta Administrativa, espe
ro. por este aviso verse ateDdida por 

1' -
0'50 todos Jos conferedados. 
0'50 Con la confianza que les quedar" 
0'25 agradec ida , ademá.'l de tener los con-
0'50 
0' 2:) t r ibuyen tes la satisfacción intima del 
1'- deber cumplido .. - La. ,Juuta, 

¡§ I ;;~;;W.;~" ~';: 
l~ 1 BERTAD 
O·:¡O A tilles de la pasada semana fue-
0:50 I ron puestos en libertad los comp¡¡. 
g,~ fleros militantes de la organizaclóD 
O'!!5 I de Blanea, Joaqui:l Panísello y José 
0'50 l MartíDez, que se hallaban presos ea 
g:~ \ la cárcel provincial de GeroDa. desde 
0'50 el dla 19 de feOrero. . 
0'50 E. una grata noticia. que nos com-
0'50 placemoes en comWlicar a nuestros 
0'25 
0'50 lectores. 
0'50 
O' Zó 
1' -
0'85 
1'-
O'ZÓ 

0'50 
0'50 

, 0'50 
0'50 
0'20 
0' 40 

DE SABADELL 

De Interés pa ra toda 
la organizaclóB cOBle

deral 
0'25 Este Sindicato pone en conoclmlen-
0'15 to de toda la organlnelón confederal 
g:~ , y anarqul!!tá, que los ex compaderoa 
o'zó I Paqulta Gá.llz y BU compaftero Fran-
0'25 I cisco Lluige, quedan expuaados de 
g:~ \ esta organización por haber cometido 
0'50 , Imnoralldades. 
~ '- Para más detalles, pedirlos a este 
: ;15 Sindicato. Ls Junta 
025 

,'
s'-
3'-
3'-
2'- GONSDl TOnmS GRHTUITOS 
9'60 Núm. 1 _ Pueblo Nuevo - 'Iaulat;. Z8 

10'- Todos los miércoles, de doce a una 
5 '- do la tarde, a cargo del doctor 

10'-
.l . ...., 
1'-
1'-
1'-
5'-

33'35 
110'-

1' -

10,610'70 

,J A V 1 E R S f;~aífA.-u 
Nota. - En la Farmacia deaignada 
d.e cada barriada y a la. prll~éntaciÓD 
de la tD.I'jeta, se descontarA el 20 por 
ciento en loa eapeciftc08 y el .o por 
ciento eIl 1&4 recetal. Gratuito " 1Qt 

paradQlI 

1'-
0'20 
O' Ij() 

1'-
2'- 10 B R E R .O S I 
1' -
0' 50 
o'ao 
u 30 
0'50 

Hhsolutamante nadls pueda vender tan Urato como los acredItados 
ALMACENES MONUMENTAL 

~ := 93, Sao Pablo, 93 <Junto al Clna Monumental) 
g :~ TRld~S ESTAMBRE •• desde SO pesetas 
2'-
0'60 CjRt\NOTAS...... }) 9'$0" 

» 0'50 PANTALONES..... }) 5 
0'50 i ' . lo~ lectore~ de SOI.lDI~IDAQ QB~~R' .' 5 PQf hO de dmuolllo. 
1"= 1;.. ______ .... __ ... _. 

Una proposielón a 
eamapadas aragoneses 

levantinos 
Nuestro periódico prepara ahora la reorganización 

de I!UII informaciones y la intenalftcación de la propagan

da doctrinal y sindical. Es evidente que todos sus aspec
tos y variantes han de orientarse en aquel sentido de 
eficacia, pero sin limitarse en el espacio a la pequefl.a 

zona que se limíta hoy. 

LO QUE DICE Y LO QUE 
CALLA LA PRENSA 

vo sin renta oomo los de unos camaradas de Aleelea del 
Ric;¡, ae~ vimºs ~yer, o C~llpO los de Caudete, expropia
dores de tierras que no son de nadie y permanecen es
candalosamente yermas. 

La injusticia, taIÍ activa en el agro, nece~lt& tener 
--como la. pugna. obrera contra ella- su punto de r&fe

rencia en el periódico para que sea ejemplO '7 satis
facción, 

• 
E ste periódico es portavoz de la C. N . T . en Catalu

fia. C~ta! uña es nuest ro propio campo de a cción. Eviden
t em ente , E n este a speclo queda mucho quc hacer y mu

cho que continua r, Pero-sin olvidar las realidades socia
les de Catalufla; antes bien , intensificando BU proyección 
en estas columnas, cabría intent8.r up ensanchamiento 

de la zona de observación, extcndi¿cdola a las regiones 
aragonesa y valenciana. 

:(. 

Ta l es nuestro propósito. Barcelona se ha lla a I,ln lado 
extrcmo del litoral penínsular. Su in adiación, desde el 
punto de vis ta period ís t ico, tiene que SCt· forzosamente 
r ezagadas ; por lo que respecta a reg ioncs alejadas, no 

tiene aarcelona, como Madrid, su favorable sisterna. fc
rroviaFio radial. No t enemos nosotros, dc momento, me

dios económicos pum. supli r la s deficiencias del E.tado 
y de las EmpreEas de transpor te. como los tienen los 
m agna tes de la P rensa burg uesa. Necesitamos, pues, 
hacel' nuestI'a eomposic'lón de lugar pa ra la ta
r ea al'dua que nos espel'a extendiendo e:ot e periódico a 
ias dos reglo Des limítrofes. Es nece§ario de todo punto y 
debió hacerse a ntes <le ahora, 

En el1a~ se ag ita el problema, social ooI¡ caracterlllti
cas defin idas, claras. Aunque algunos entel\dimlentoB pe. 
&imll; t Il8 crea n lo contrario, tal vez por vivir encastilla. 

i!,~s cn la C lud(l.~ , los pueblos quieren tener en el periódl-

co su fe de vida propia, sus problemas directos. /¡qs afa
nes y sus esperanzas. Y aspiramos le~lUmamDnte a que 
esta publicación duplique /lU tirada con lectores arago
neses y valencianos. 

~ 

¿ Es posible,? Creemos firmemente que si. Estamos 
seguros de que si. liemOIl oll/lervado lIJucl\as veces qúe 
hay compafteros muy bien preparados y muy bien dis
puestos para informar a los. lectores sobre temas de In
terés; pero esos Jllismos compafteros se creen Incapaci
tados pal·!!. hacerlo por e.erlto. Hay en ello ªlgo de su
gestióu, pero ta~bi4p. nay algo 4e verda4, Habltql aqueo 
1I0s camaradas cpn uoa lueldt:1 extraordinaria; en el 

diálogo recogen los matices m~ dlversQ, 'f oportuBQII; 
saben I'elaelonal' a.poeto. q\¡e a no.otros nos seria dl

fI ~i1 atisbar; en eQntaoto con IUS ptoplQ, probleDlu. 
como nosotros en contacto con JOI nuestrqs, ni repenti
zan ni Improvi.an. Pues bien: h8c;er posible que 8e ca
nalice esa corrlente de slmpaUa co~ederal bacla. el pe
riódico de los traba,adores ' es una tarea urlopte, Hay 

que escuchar & cuantos ~engan al(Q que decir y tras!",
darlo a o.tu oolumU3. Hay que hacerlo art\(;\llac:lam~te 
y ~In Iluar. 

Cada reallda,d dI! cada pueblo tiene IUS vanllDte!!, 
En UD nOcleo {r1, problema inmediato eODSlate, mú 

\ 

que en discursear, en IntenslflcjJ.r la asociación de los tra

ba.jadores para expropia,l' 4Il JPont~ y cultivarlo indivi
dual¡nente o no. pllro .ie~pre 11111 aSl1laria(\os ni renta; 
en otro núcleo atacado de titua polltico un problema in. 

mediato seré. propagar ~on eJe¡nplos 1" inefioacla (le toda 
entidad oficial. . 

En otro convendrá reunirse para extender cop. el rie
go o con la. repoblaelón de zonas no 'sometidas a los 
propietarios; en otto hará (11-1_ a!Jquirir uºa clID\ioneta 
para distribuir !~ P~9ductos I19brantes de una comuni
dad campesina; en otro valdra. la l'ena dosificar el tra

lmJo d, 10.!j RBl!.lariMQ~ ,1I~r& invalidar la propiedad como 
objoto de Juera p'plvado; 'ell otro cabria c::onstrulr uqa el¡

c1-lela libre y n\ltrir qnilo lJlblloteca social; en otro p9dr4 
ler "o~venle¡¡tf) reivlllcth;ar 4er~!lhos t~J;1 jUltoa al cult1. 

¿ QtJé imne~o volumen no tienen los problemas viVOS 
de la pro<ll.\cción en tierras aragonesas y va,leJ1clulu? 
cada pueblo tiene el suyo y con caracterlstieaa espeala
les, como 10 tiene Cataluña. Desconocerlo es un· error. Y 
tratarlos todos con el mismo rasero, otro error. La. mis

ma or~anizaclón sindical que tiene UDa ideologla c~~ 
ji, todos 101 ~omponentel! y a todea los Sip,dieat08 se divi
de en oaraoteristicas distintaa, nunca opuestas, pero di
ferentes unas de otras, en el mapa de la produec1611. 
Conviene repetirlo y tenerlo ep cqen~. ~ burfUesia 
tiene entre ella rllsg08 dlstintQs, jerarqulll!1 «lItieta.. 
Nosotros no queremos jerarquía, sino solidaridad y ayu-

4$. mut.ua t:'r: 

TormlQaremol mallana de exponer nuestros l1fC}p6si
toa acerca del t~ma. que motiv,- estas lineaa. 

, .' . 
. .' " . -. 

. - . 

" 14; ti 

Solidarid.ad Obrera 
~L QIARIO DEL MUNDO QUE TR.aAJA 

t _ § AS 
:¡ 

" :: 

TODA 

sin 

guntaron 
sita y dijo 
darle cuen 
cosas de 

- E n 
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Guerra del Río dlee que proDto se 
constituirá el Gobierno de la Gene
ralidad y las tomisiooes gestoras, 
sin que b,aya lDayoria de Dlogún 

La miseria e. 18s eá ..... s S •• per proDonela UDa conferencia 
Llega a SalaDlanea una earavana de en ValeDela, enjuiciando el 'republl
carros earOados de 'rluo.-Los eam- canllsmo de los partidos pOlíticos 
., I Valencia, 16. - En la Casa de la vinierpn como auaaos y pl"e'tenu1ervia 

partido 
peslnos qúerlan veoder este cerea Democracia dió una conferencia el convertirse en dominadores, y afta.. 

I I 
cx: presidente del COIUlejo de minis- dió que seria lamentable tener que 

Madrid, 16. - A las cinco y media. --Si; pero el grupo que no se 'ha 
a cualqD er prec o tros, Ricardo Samper. decir de otra minorfa, que como los 

Evocó los prlmeros dias de júbUo romanos, vinieron a luchar contra 
dc la proclamación de la República, Cartago y acabaron destruyendo Nu· 
diciendo que los errores del bienio mancia. 

de la tarde llegó a la Presidencia el sublevado. Salamanca, 16. - Se ha registrado gal, debiendo, en el caso de que así 
~eñor Lerroux, quien no hizo manl- -¿ Se nombrará gobernador gene· un suceso que es objeto de todo co· no ocurriese, ponerlo en conocimiento 
[estación al!!UDa a los periodistas. ral de Catalufia o se hará. la recons· mentario, y que prueba la trágica y del Gobie!'no con la comunicación de 

Momento; después acudió Guerra I titución de la Generalidad? angustiosa situación en que se en- Imponerles. si as! no 10 hicieran. san-
produjeron el triunfo de las dere- Los partidos republicanos mstóri
chas. . cos tienen el deber de facilitar el des

rie l Ric>, que pasó a conferenciar con I -Se nombra¡·á. gobernador general cuentran los labradores, que tienen clones pOI' desobediencia, sin perjui
el jefE' del Gobierno. • y se reconstituirá la Generalidad, a:lmacenados y sin vender los trigos cio de las que la Junta provincial de 

A la salida, los periodistas le pre· formándose un Consejo en el que too de la última cosecha. . Contratación de Trigos pUdicia adop· 
~ntaron acerca del objeto de la vi- I marán parte todos los partidos poli- Por la carretera de Valladolid, lle- taro 
;ita y dijo que obedecia al deseo de ticos, es decir, como 'si se constitu. gó una car~vana compuesta. de 56 ca- He a~u! un poema de dolor y de mi
darle cuenta a l señor Lerroux de las I yera aqui un Gobierno nacional. rros de trigo, procedentes de once seria trashumante de los campesinos 
cosas de Catalana. . Los periodistas ' le dijeron que 50'1 pueb~os de l~ región de la Armunia, que se ven precisados a vender el tri-

- En Barc€'lona - agrego- hay ' naban muchos nombres para el car- segUidos POI numerosos labradores Y go a cualquier precio, por la angus
lIna alta corriente de arriba a abajo I go de gobernador general, y Guerra alcaldes de dichos pue~los, al frente tiosa necesidad porque atraviesan y 

Fustigó al socialismo, diciendo que arrollo dentro de la República de 103 
mientras los socialistas intervinieI'an demás partidos, asi se titulen de de
en la gobernación del país y creyeron recha o de izquierda, pero tienen 
quc podian ejercer un predominio, también el derecho a pedir que de&
todo fué bien; apenas fuera del Po- aparezcan los equívocos ; quien aspire 
der, mostraron su exasperación ini- a participar en las responsabiliaadés 
ciando su alejamiento del' régimen. de gobierno, ha de ser, ante todo, re

, La. tendencia violenta de algunos so- publicano sin ~uivocos ni posibil1ua
brepuso al espiritu sutil, evolutivo y des de futuros derechos de opción. 
reformista de Besteiro; acabando en Cuando en un partido como el so
la infecunda y desatentada revolución cialista hay elementos que' no aman 
de octubre. la República, se les dice: "No im

de republicanismo dejando al lado él. I del Rio contestó: de la cual venia el ex diputado a Cor- por las modernas leyes de controla-
los partidos. b tes Diego Veloz. El trigo era conduci- ción de venta triguera. 

Hablé también con Lerl'oux. de la I -Suenan muchos nom res pero no do sin las correspondientes guías y La. noticia no puede ser más trági-
r.onstitución de las Comisiones ges- I se oyen. sin autorización de la Junta comar- ca y dolorosa; al mismo t~empo. es un 
toras, espt'cial¡;nente de la del Ayun- I -~A qué hora visitará el sefío! cal. ' síntoma que agrava, una vez má.s, la 

Sefíaló el paralelismo entre las porta, la República no es más que un 
Cortes Constituyentes y las actuales; tránsito". 

t amiento de Barcelona. En ella parti· Martmez de Velasco al se50r Le- En virtud de órdenes del goberna- cuestión de los precios monopolizado-
ciparán todos los grupos politicos. si!! rroux? dor, que envió una patrulla de guar- res del mercado, ya que no dan mar-
que haya mayoría absoluta por par- -De esto no sé nada. He dicho al 1 dias de Asalto, quedó detenida la ca- gen al labrador para que pueda ven-o 
te de nadi€'. seií.or Lerroux . que abajo. los perio- ravana a ]a entrada de la ciudad. Una der a otro precio que el fijado por 

_¿ Intervendrá la "Esquerra" en distas esperaban con bastante expec- comisión de agricultores se dirigió al ciertos senores privilegiados, resul-
la. m isma '? tación. y nada más, sellores. Gobierno civil, entrevistándose con el tando que el acaparamiento que del 

gobernador, al que hicieron presente trigo se hace en Espafia, es perjudi
su 'decisión de vender el trigo a cual- cial en gran manera para el campe
quler precio, debido a la angustiosa sino que 10 ha producido y que tras 
situación por que atraviesan y a la de empenarse todo el afto por recoger 
necesidad urgente de atender a sus unas miseras pesetas, no puede 10-
compromisos. grarlo; porque ciertas imposiciones le-

El diputado Jiménez Asóa, defensor 
de Llubí y de Comorera, dirige un 
escrito al Tribunal de Garantías en 

lavor de sus patrocinados 
Los carros continuaron por las gislativas se 10 prohiben. 

dijo refiriéndose a. estas Qltimas: 

"Existe una minorla que prepon
dera por su fuerza numérica y dis

. ciplinaria; hay en ella hombres fun
damentalmente republicanos y otros 
para quienes la República es un ac
Cidente formal El primer desengaño 
con motivo de la última crlsis, tam
bién ha producido un estado de exas
peración cuyas consecuencias no es 
posible predecir". 

Recuerda. el orador que hablaDdo 
de los socialistas dijo que eran los 
cartagineses de la. República, pues 

Cuando en otros partidOS como en 
el de Acción Popular, hay elementos 
que no aman la República. se les re
tiene también diciendo: "No hay que 
preocuparse; la República no es más 
que una forma accidental de Go
bierno" . . 

-:rermina expresando su deseo de 
que el flanco derecho y el .flanco iz
quierdo lleguen a estar formados por 
partidos de inequivoco y profundo re
publicanismo, capaces' de defender la 
República como forma y como esen
cia. afueras de la población y marcharon El caso que comentamos, ha ocurri

a la fábrica de harinas de Santa Ele- do en Salamanca. Cincuenta y seis 
Madrid. 16. - Luis Jiménez de 1 tipo, y nos importa destacar que la na. propiedad de Ramón Capdevila, al carros cargados de trigo. cinco vago

Asúa. abogado defensor de Juan Llu- proclamación del estado de guerra, que p,ropusieron la compra de trigo, nes en total, se iban a vender al pre
bi Vallescá. y de Juan Comorera, ha I como se reconoce en el escrito del cuya carga representaba unos cinco c.o que los compradores quisieran po
enviado al Tribunal de GaranUas, el sefior acusador. nO llegó a ser cono- vagones. El sefíor Capdevila les ma- nerles; pero, debido a que no estaban 
siguiente escrito : cida por el presidente y consejeros nüestó que no podia comprar el gra- avalados con todos los requisitos que 

"Comparezco en la causa que se de la Generalidad de Catalufía. no por no venir en las debidas condi- marca la ley, no han podido vender-

COD el pretexto de que se quería 
ateatar contra la vida de Mussollnl 
y Laval, en FraDcia son detenidos 

les sigue ante este Tribunal por el Segunda. Estos hechos jamás h~ ciones de legalidad, poniéndose al ha.- los, aún replicando al gobernador de 
supuesto delito de rebelión militar, y podido integrar el tipo de rebelión bla con E'l gobernador civil. Este le la provincia que se veían precisados 

numerosos anarquistas 
como mejor proceda en derecho,- di- militar que es de delito contra el manifestó que el trigo podia se!' des- a hacerlo as! por la critlca situación Paris, 16. - A pesar de los mentis 
go : orden público y que no tiene fin~- cargado, quedando en depósito en la en que se hallan y a la necesidad de oficiales, se sabe que la policia fran-

Que ( Jnforme a lo establecido en 1id~d política trascendente y cons- mencionada fábrica e intervenido por cumplir con sus c,ompromisos. Estos cesa ha efectuado detenciones en ma
et artículo 91 de la Ley orgánica del tructiva, sino un delito contra la for- la Ju~ta provincial de Contratación compromisos no lo~ ignoramos nos- I 
Tribunal de Garantias Constitucio- ma de Gobierno definido en el ar- de Trigos. otros, ni lo ignoran tampoco los que Gl:(;$~$~$~~~$~$~$::$:~~$~:$~~$;$$~~~;~$$;~$~$~:::$:C;;~~~,~,~~'~~'~~::$:,~$;',~,~~;!;:'; 
nales. formulo con carácter provi- ticulo 16~,,~~1 Código Pe~al de 1932. I El gobernador civil convocó urgen- se han criado y educado lejos de las nitivamente el nuevo Pacto danubia-

.sollal l~ .'Siguientes .conc!usiones: Tercera. Como el mIsmo señor temente a la expresa Junta, que acor.' grandes ciudades. Son: el préstamo no. 
·PI·riñcra. Desde que el Gobierno I Fiscal reconoce, ninguno de los en- dó requerir a los propietarios del ~l'i- . á:dquirido del terrateniente Tal. la si- Se estima que la conferencia du-

de la República pasó a manos de los carta~os puede ser titulado. jefe del go para que nuevamente se hagai{' miente de áquel otro que ' comer cia rará diez días: El Pacto tendrá el ca
radicales apoyados por elementos de alzamiento. Desde luego, miS defen- cargo de él, dándoles de plazo toda : con el sudor ajeno v otras cosas y rAe ter de no ingerencia y de consulta 
n~la. tradición republicana, Cataluña didos J~a~ Lluhi y Juan Co~orera, la semana actual, y que, de no hacer- I causa~ 1!ue el pequeft~ labrador se ve No preverá sanción alguna y permi
VIvió en sobresalto, recelosa de per- al suscrlhlr el docum~nto aludIdo só- se asl, seria decomisado. precisado a solventar antes de reco- tirá el concertarse entre los firman-
der SU autonomia o de verla falsea- 10 pueden ser conSIderados, en la El gobernador civil recibió la visita gel' la nueva cosecha. tes acuerdos bilaterales de ayuda muo 

sa de anarquistas italianos residentes 
en ~arsella. 

Aunque nada se ha comprobado, la 
policia advirtió indicios de la existen
cia de un complot para asesinar a 
Mussolini y a Laval . 

Las informaciones. que por distin
tos conductos se reciben de Ginebra, 
declaran que la. pollcia francesa ad
virtió de lo que se tramaba a la po· 
licia suiza, excitándola a establecer 
especiales servicios' de seguridad en 
torno al señor Laval. 

• • • da. en sus esencias. A medida que los más desfavorable hipótesis, como me- de otfa numérosa comisión de agn'- . Soluc!·o .. n 1 1 bl . t . . . . t ¿ .... en a go e pro ema trI- ua. . 
rumores sobre la partiCIpación en el nos eJecu ores, a · que se refiere el cultores, presidida por los diputados guero bajo la i1itervenci6Í1. en los re- Hay que esperar la conclusión de Ginebra, 16. - El "Joürnal de Ge-
Gobierno de los ele~entos del partl- número 3 del articulo 170 del citado de la Ceda. seftores Cimas Leal y Cas- CI'OS de 1 J t vi i 1 N P neve" dice esta. mafíana que, no ob8-

Cód
' P al . I a un a pro DC a o acional cuatro pactos de ayuda militar entre 

do de Acción Popular, se hacian más Igo en . tafíos, interesándole la rigurosa apli- 1 de Contratación d Tri ? N E tante los mentís oficiales del Gobier-
densos y pasaban de bocas anónimas CUarta. No "existe" culpabilidad, cación de la ley pues su tolerancia, si nad Al t . e gas. O. .n Francia y Rusia y Checoeslovaquia, no francés, se sabe que han sido de-
& labios autorizados, los temores de o dicho en la imperfecta técnica de bien pudiera be~eficiar a unos pocos ' hechao' COI n rano, . es á,sunhmonoPoliq a los que podrian aftadirse las esti- tenidos dos anarqulstas suizos resi-
la G l 'd d t 1 t b t Cód' 1 . d . , para os que Jam an produ- pulaciones francopolacas y francoche- d t M ell ta. 

1 
e~era. Ita cal a ana

bl 
aumtaenlána an ndufes rd~d IgO, as al cCtlon~s e mdls redundaria en perjuicio de los demás cido nada, y del que obtienen ""andes en es en ars a y que en es 

y a mqUle ud de pue o ca se e en I os no son vo un anas, es e- labradores tenedores de cantidades be ti' c' coeslovacas del Pacto de Locarno. misma población la policla ha deteni-
hacia más aguda. Llega el 4 de oc- cir, no son intencionales ni malicio- de bastante consideración. ne CIOS. Por otra. parte, el corresponsal del I do a doce anarquistas más, casi too 
~ ubre de 1934 y se soluciona la crí- sas ; empleando la terminologia de - "Jornal" en. Stresa, ha telegrafiado a dos italia.nos, cuyos nombres :son Cl)-
lis dando trea carteras a miembros la jurisprudencia del Tribunal Su- ~~ gobernador manifestó a los co- EL DIA 20 DE MAYO, SE CELE- su periódico que la garanUa de la in- nocidos. 
del partido vulgarmente denomina~o premo para tal y como aparecen los I mISionados que mantendrá ~ielme~te BRARA, EN ROMA, LA COl'lo'FE- dependencia de Austria reviste la for- I El propio periódico confirma que 
CEDA. Uno de sus ministros era el acontecimientos ante la conciencia' de la I~y. para lo cual comunlcaria ln- RENCIA DANUBIANA ma de una serie de compromisos bilao en la noche del domingo la policía 
BCfior Anguera de Soja, que después los máximo~ conducentes de la auto. medlatamente a todos los alcaldes de tera1es por los que Francia, Italia y de Ginebra recibió un telegrama de 
de haber sido catalanista extremo y nomía de Catalufta, no se les "po- los p~eblos, que. bajo ningún pretexto . Roma, 16. - Según el "Giornale la Pequefia Entente se comprometen a la parisina para que estableciera un 
ele haber desempeftado la presidencia dla ex:igir" otra conducta. La. no exi. ~rm.ltan la ~l1.da de sus ~esp.ectivos d'ltalla", la Conferencia danubiana regular su acción milital' en el caso especial servicio de vigilaIlcia. Esro. 
de la. Audiencia de Barcelona, por gibiiidad en la dogmática penal mo. termmos munICipales de nmgun ca!'-I que se celebrará aqui el dla 20 de de una violación del "Statu qua" de ha sido riguroso como nunca. 
r mpeño taxativo y reiterado del se- derna, destruye el dolo. gamento que no venga en forma le- mayo, se ocupará de establecer defl- la Europa central. 

política. del ¡reñor Gil Robles y pre· pables, quedan impunes las conduc- iMíW;'~$~:~$"$"~~~~;"::":U:U":;;;';;:$J;:~U:":GC:GC:::;::::;;;:::::;::;;$~'~I 
ñor Maciá, hubo de adscribirsc a la I Quinta. No siendo los hechos cul- ~ ... 

tendió ser su sicario en CataluJia. tas, incluso las de naturaleza anti- I¡============:=E======--.......... ==========================¡¡ 
Los autonomistas ante Gobierno juridica. Por ello no precede impo

l an amenazador para su Estatuto, ner pella alguna. 
bicieron II.dvertcncias angustiadas Sexta. Mis defendidos no propo
no éxito lisonjero. En los primeros nen pruebas, pero taxativamente ha
'ias de octubre del año fenecido, Ca· cen suyas laS del acusador y las que I 
taluña entera vibraba de dolor y de sean citadas por los demás acusados. 
temor : en distintas ciudades catala· advirtiendo que en caso de . renuncia \ 
0il.9 se preparaban Gobierno;;! inde· I cn el acto del juicio oral por 18.8 par
pendientes, federales. etc. La. protes· tes que las proponen, nOlt' reserva
la espontánea, sin cauce, sólo podia mos el derecho de interro~r a tes- I 
ronducir a una situación anárquica tigos y petiros renunciados y dC'ha
y sobre mant'ra peligrosa. Fué en- cer leer los folios de la causa que 
tonces, el 6 de octubre, cuando Luis como prueba se invoca o invoque, 
Companys y los consejeros de la Ge- hasta en el caso de que los propo
ncralidad, se dispusieron a firmar el nentes lo estimen necesario. 
manifiesto que obra en autos. En él DespUM de lo expuesto, "suplico al 
se halla la prueba más paladina de Tribunal de Garantias Constitucio
que Catalufía. habia de estar incor- nales" , se sirva tener por .evacuado 
porada definitiva y automáticamente el trámite de calificación provisional. 
al pensamiento de toda Espafía. En Es de justicia y lo pide en Madrld, 
la. arenga leida desde el balcón de a 11 de abril de 1935, Luis Jlménez 
la Generalidad, se proclamaba el Es- de Asúa." 
ta.do catalán, pero dentro de la Re
pública federal espaftola, y e~ ]as 
frases encendidas del documento latt 
la esperanza de que BarceloDa fue
lle el asilo de los genuinos repUblica
nos y que desde BU republicanismo 
acendrado y entraflable se partiera 
11. la reconquista de la verdadera Re
pública espafíola, de la que se pro
d amó el 14 de abril de 1931 y no 
de la rotulada 8.5i, que al ser gober
nada por monárquicos habla de des
vi rtuarse 10 que en ella hubo de. con
tenido, de realidad y de esperanza. 

Advirtamos que los heOO0,8 .~-. 
ri0r:es son .prueba de que: el , receJo. 
catalin estaba harto fUDdado. 

Se da a loa MoZOll de Escuadra 6r
denes, "no" de atacar, sino de -"de
fender" la Generalldád si es agredi
da. La. colisiÓD que se produce entre 
las tropas del Ejército y loa defeD
fiores de la Generalidad, ea de elle 

PRI8ION ATENUADA EN FAVOR 
DE LOS COMPLICADOS EN EL 

ALUO DE ARMAS 

Madrid, 16. - Según noticias de 
carác.ter particular, parece qué ha 
sido decretada la prisión atenuada 
de dieciocho detenidos, . en la pri816n 
celular de :Madrid, iDcluldoe en el 
proceso por el alijo de armas 80~ 
prendido en el mes de eeptiembre 61-
timo en la Ciudad Uni~e~sitartL 

Se cree que serAn libertados de hoy 
·8 manana. . .. 
'UN ÓBRZBO SE vn DEL T&ZN 

y ES ARROlLADO POR 
EL CONVOY · 

Madrid, 16. ,- Del tren 82, al .... -
llr de El Escorial, se cay6 8 la 'vla ' 
el gtI/lrdafreoos Pedro Aza, que fué 
de.trozado por el COAVo;r.~ 
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SOL~DARIDAD OBRERA 

Don ...............•...••...•..•..•.•.•..•........•...........................••••• 
P ol'aaó. . .... I • • •• ••• • •• • • •• •• • •• • • • • • • •• 'rolliacia ...... I •••••••••••••••••••• 

~ Calle .........••.• '. . • • •• . •• . • • • • • • •. • . ..... • . . . .. piao ••• • • • pama ..•••• 
DlS~ti S~ 11 si,.", lUla ID'tnpción por o ........................... , qal impo-:ta 
PrsfIaJ ............... "al ".,,, por anticipado 

••• , ••• , .,, '" 1, •• ,................. 11, ••••••••• , ••••••• II ••• •• 'de J'3 .~ 

A LOS CAMARADAS DEL CAMPO 
.'J 

Hay que difundir SOLIDARJDAD OBRERA 
~ 1011 CCIIIIpderGII apiolados del ~po sallen, por cloIorc.ee operIellClla, que .. nS .. 

lD8IIdo ,JuUcIa tdempre Be ... .boCado en la mtmJ.aaI lDcllfenlllda de I0Il rIII80e ndeDtoreL LOII 
......... - .. cIlrIpntee poIftlcoe, mis eudamepte - ea toda .......... ., 1011 fanaa_ ...... 
IadIIlN" ele la ......,...... en OIt.lWIa MI ban encarpclo 7 Be • ...-gaa ele que 1011 clamoree del 
ampeelDo jam6a Depea a 011 ... · en ... alturas. NlD¡6n dIuIo b& .... 'ndo nUlHla una ..... 
,... en ea fa'90r; Dadle lee ... becIlo Justicia. Pero ... VOI5 Uep • la V. N. T, que la hizo 
.aya ftIao~cloIa fin SOLIDAIUDAD OBRERA. Y ... eomea8ado la era de Uberacl6n eIUn-
....... ~ ..... neoeearIo qae en momento """"0 lo fuera que la \'Oll del campo MI ~ 
aque 7 1Be .1'111.11--' .- Ylltre con'" .. todos 1011 demú proacto .... Para log ...... te .... 
lIIIItIIdo, SOLIDAlllDAD OBaU tIeBe _ p6ataaa abiertas • loa 41N11pN1boe. A .toe ... 
.....-..tu. ...... el mM r6p1do triunfo cIeI movimiento tIIIIlUIOIpador, aolTMponde aootrlllalr • la 
"7Or _ .... 6. de SOLIDARIDAD OBB'BBA, toe .. poDdri ea _taeto coa Iodo. _ .... 
~ eJe la ' V. N. T. reyolac!lo..... ' .' . 
~: VQeetro diario • t!IOLlDAlUDAD OBRIIU. ..... J propapd wenro .... 

'. ~r:·IIOI:.IDABmAD OBUBA. . , . 

SlIlos donde se ' puede 
adquirir SOLIDARIDAD 

OBRERA en Madrid 
KIOSCOS 

Puente Vallese&, kiosco la PresUla 
y ki08co del Qojo • 

Ventas, klollCO de Nicolás y ki08CO 
de la Rafaela. 

Pardliias, kiosco. 
Glorieta BUbao, kiosao l!Iublda Me

tro y kiosco de Jaime. 
Cuatro CamInos, kiosco de la Bu

blá Y kiosco Cbumblca. 
Tetuán de las Victorias, kiosco de 

Pance. 
Ar¡tlellea, klol!lOO 

PUESTO! 
Puente ToledV, parada del tranYla. 

Pta. del Angel, puesto la "Negrita", 
y puesto la "Taana", Antonio López. 

Paseo San Vicente y Eatacl6n del 
Norte; Diego de León. Lista Metro 
1'8C1ftoo,. Bar IntendeDcla. 

Chaval, Puente Toledo y .el Moftllo. 
de la e&c¡uIDa Ventosa. 

Oole¡lo de San isidro, pIIflIIto Ga
llleo, esquina Alberto AguUera, Flor 
de Cuba.. Bar. 

Carretas, esquina San Rklardo, Sol, 
Bar Flor; puesto la Rosa; puesto la 
RIsa y de la VlceDta. 

Atocba, puesto la Rubia, esquina 
Santa IBabeI, y . puestJo la Oblea. 

. Antón MarUn. puesto AntoUn. 
ProgrtlllO. puesto el aonfttero y Bar 

''La Latina". 
Final de TorrlJos, puesto de Flllix • 
Plaaa Lavapléll, puesto Juliáa. 
EmbajadoJ'N, '8, pueeto de AnpI. 
Plaza la ~ -paestJo la Vieja. 
Plaza San MJCUel, puesto .l. 

hnle. 
Esquina Reyes, pUIAto Jee6L 
Sol, eequbla Gobernacl6n. 
San Berllardo~ Bar Exprés. 
Bar MIr6, pUNto BeD.lto. el ''lI'eo'' • . 
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Para el elÍ.a •• ".'(:aao 
Mlle~ta, e .... t;.e •••• - de Sabadell 

----~- --- - _ .,.- -... ...... - - -- _ .~ --~ . .. . -, --- .- . - ~...---- -'-- .-.... 

LA INICIATIVA' PRO ~ONSULTORIOS 
, '; ~ 

y ' CLINICA PROLETARIOS ' . , "'I.ta~ .pIÍla· ... e .a.. ••. La palestra ftloaóftca que ha~e unos 

reebas debea DBlrse dlas tuvimos, es lo que me ha auge- Conaecuentea con nuestra marcha, bemos consegulc%o ya que 10l! compa-. 
dta dlsfrutamou", tal como apunta ese eODlra la reve.,ael.. odo y Ilet.ennlnado a dlri~lrte uta 101 'QOmpa6erol que componemos la fteroll teD¡'an médicoa y med1clDU 

SegQn tenemoi entendido, el cura 
4It teta \1m. -'110 dicilllo~ llib ~I· 
cla- hlzQ bailar por la l<"ie8ta Ma
ter ~ ~ VIClfttc. .. la, ;!6vcDe. pa
tejaa que asistieron al local del Ate
Deo. A muChOll ·lel extrallar4 11/. IIOU· 
.... plles' .0 ea extrafto, porque quien 
,..0 101 gastoa del balle no f\l6 la 
8oele4ad, álfto. el miDi"tro de 01011. 
AIlora que quiCII pag6 la r:t:sta nOI 
lo """,moll. al irual q:ae la pro
oedencla del diDero. 

organillo de·.cMIUa qUe le Imprimé pobre y humilde carta, camarada. Comisi6n para loa 'ConsultClrtol Gra- gratultu, lo miál10 que cuailtaa ... 
en la calle de la Iglesia. A la juven- San Sebastlé.n, 16. _ En 108 loca- Al prlnclpia.r el combate, los dosl ·tultoa y CllnicO.8 ProletaI108, hemos raciones quilllrglcaa tengan que ser 
tua DO le falla qUien "deslntereaada· léá tie unlon Reglonalllta GuipulEeva· fuimos bIUItallte atrevidos al preten- vlstó con satisfacción que lá Federa- sometidos. , 
mente" se preocupe de ella. . na (Renovación Espallolal. pronunció dcr sondear lit! problema tILO arduo e clón Local de Tarragoll'a, haya lan- En parte, el evmpafiero confedera-

¿ Qult!n hábla de ser el que haelén· UDa confereDcla Ramiro de Kautu, lñsoluble como ea el problema de los zado por medio de SOLIDARIDAD do ~ebe aentirse aliviado con esta 
dole eco de la "remota" asplracl6n de sobre el tema: "Contrarrevolución". PritlclplOs caulalea del Todo. Bln em- OBRERA la Iniciativa qoo en la mia- conquista., puesto que ya. no tiene que 
la juventud la lle\'ara a la práctica? Expresó el temor de que existia UD bargo, sobre taD profunda, Incógnita ma menciona. pensar al tiene o no facllicS&dee eco
¿ Quién habla de ser el encargado de erl'or fundamental en la táctica de nuestros concepto!! doblan ser. sobre . Desde un principio, vimos nosotrae nómicas para que pueda. lLBlsUrle el 
dar rle1ida suelta : los pal·tidos de dereoha, y examinó la ser. opuestos, lIumamente respetables. I que nuestra idea no era tan utópica médico Siempre que el compafíero 

-a de la juvl'nlUd? El Ayunta· posición que lIan adoptado. Y alll fué. Pero con todo. no pudimos como muchos se creyeron, y aún se que padezca una enfermedad se pre-
miento. 1. En nombre de quién? ¡Ah!, La Ceda, eminentemente católica, cODcretar nada, Di siquiera hacer UDS. creen, evn todo y ver que hemos em- sente a la Oomlsión pro Conaultorioe 
es lo que no sabemol!l. reconoce el reglmen y defiende Sua.18lmPle aclaración <le nuestras Ideas pezado ya a abrir ConsultOrios en y Ollnlea Gratuitos, sta le extendeo. 

En nombre del pueblo er ,,- .' - . prIncipios .para Ilacer aquél menos cosmogénlcas. distintas barriadas de la. ciUdad, asis. rA un volante o tarjeta para que pue-
• • • '~~~~~~~$$$"~~$$U"$~ daflino; los carlistas defienden sus nn- I Tú defendlas un principio, al ,par tidoa por diversos compafteros mMI- da adquIrir 1M medlclllas con un 40 

El ciudadano Enrique Guin, se está) tiguos principios, esperando que, en I que yo pugnaba por otro. Mlentrae cos y simpatizantes de la organlza- por ciento de descuento, si traba.ja, y 
portaDdo con los \'cndeuorcs ambu- I ! momento Opol·tuno, saldrá de ellos la' tú procurabas ábrll'te llbre paso por cl6n confedera\. gratis, si eetA en paro !orzoeo. 
laDW peor que lo pudiera .hacer el I I solución; los monárquicos comba ti- los senderos de un materialismo cien- Hemos conver.sado con algunos A más de los camaradas médi~ 
mia déspot.a dc los r~yczuelos, y todo:, mos el régimen, y los agrarios de- tífico, yo tendla y optaba por las am- médicos 'J éstos nos han explicado las Serraho, Sala y Gozé.lvo, contamos 
porque venden mejor calidad y mAs . M U E B L E S ficnden en la República lo que antes pilas vlas del positivismo filosófico. mlles de deficiencias que hay en 108 también con el doctor Cosme Rofea 
ecODómicc. que en su tienda de lujo. en la monarquia. Asl que, discordes en algunos puntos, hospitales, donde por desgracia acu- y 1011 médtcOI naturistas hermano. 

El ciudadano Guln, no recuerda ya E L e H l. o Esta República no es democrática el litigio filosófico lo lJevam~s a un de el trabajador en busca de lI.8isten- Gimeno P6rez, que al igual que loe 
cuudo • era pollre y llevaba lOa fras- I como la. del 73, porque no admite a terrcno supra-scnslble por ml parte, cilio y medicamentos para sua dolen- primeros, se ban ofrecido Incondicio-
ooa & domicilio. . los que no comulgan en sus prlllcl- puramente ~enslble por la tuya. clas. SOD lamentables las cosas que n-almente a prestan1011 todos sua eer-

I . fi d I pios. Y, contestando a la defensa abao- loa médicos noa han conta~o. No se VicIOll, en bien de 101 trabaladoree • • • Contado y p aZ05' s ID la or I Azat!.a representa la revolución em· luta que me blclste del mundo sensl- concibe que tal ablLOdono exlata en confederados. 
Nos ha llamado mucho la. atención boscada, con apariencia de republica- ble, te digo: un pals que se vanagloria de ir a la. Nos es grato advertir también a 

1111& pizarra puesta en el local del 84, CARMEN, 84 DO, pero e:s marxista. Si Lerroux hu- Que la inteligencia limitada del cabaze de la civilización; pero es asl. los compafleros, que estamos.:gestio-
cal, "Tabarán". en la cual hemos bicra declarado que no se permitian hombre no es quién para negar o afir- El trabajador no tiene derecho a na- nando la cooperación de un odontólo-
leido: "Fulano, baja por falta de pa- propagandas . separatistas ni de lu- mar las Infinitas poslbilid.a.des de exls- da y todo se le niega. ¡Hasta la asis. go y un OCU1l8ta, y que tenemoa la 
Co, zutano, idem oe ldem", hasta un chas sociales se hubiera hecho una tenela que encierra el lllmItado con- tencia médica que debiera ser gra.- :seguridad de que dichos doctoree 
buen Dúmero de nombres.\ . República co~servadora y los monár- junto del universo. tulta, cuesta a veces mucho d!nerc y aceptaré.n nuestras pl'OpOl'!ic!ones, ID-

Si todos los sociOs del "Renw- l'$"$$C:$"~~"$I)$~~I)I)~"'U:O quicos hubieran tenido que apoyarle. SI es verdad que el mundo de los la muerte del enfermo, sometIdo a corpará.ndose al cuadro de médicos 
ment" que oej811 de cumplir sus de- I Lo que ha separado al os que fueron fenómenos en que vivimos es eterno, una experimentación de cuyos resul- que estamos formando y en el que 
beres para COD la sociedad, hubieeen DESDE SANT~ EULALLo\. grupos gubernamentales, ha sido el es decir, si bien es cierto que 1:1 fuer- tados DO vuelve más a la vIda! habrá. especialistas para todas 11.8 en-
de ser dados de baja y puestos a la (TERUEL) . 6 de octubre. . za y la mILteria son indestructibles, y. Impulsados por estas enseñanzas fennedades. 
picota, con raras excepciones, la ID&- ! --- Se refirió también a la revolucióJ; por tanto, increadas, no por eso debe- y viendo que con la constancia y es- Que cunda el ejemplo de la Fede-
yorl& tendrian que Berlo, ya. que todos I O R D E de octubre, y. dijo que el movimient'1 mós atascarnos en una crecncia 'abso- fu~rzos de los compafieros confede- ración Local de Tarragona, y que to-
tienen una deuda a cumplir y no la / A L RED E D fascista ha sido una. contestación 8¡ luta, que, por el solo hecho de ser abo rados se podría llegar a constrt.;!r un dos, en la medida de nuestros esfuer-
cumnlen. I U al l' O 1" ... T F L 11' T O la lucha de cla3es. El fascio es la de- soluta, equlvaldrla ya a In negación hospital o cllnlca donde serian deb~- I zas, aportemos algo ' a esta ht.;man1. 

• • • ¡, .... l' .... fensa de la unidad social contra los de si misma. Bien al rev~s, debemos damente y con pulcritud y conocl· taria obm. para que muy pronto ten-

I que quieren ·destrulrla. Tenemos los admitir con toda despreocupaclóIl el mlentoa asistidos todO.S aquell.os com- gam01l . consultorios y bospital de los Ahora resulta que en esta localida{} Hace un &Ao que venimos soste- _'" 1 t 
nos ha salldo un émulQ del Padre La- ¡ niendo los obreros de Santa Eulalia enemigos a la puerta de casa, y si no. hecho natural de la posibilidad. p.i1L.leros que o necesl aran sIn nece- proletarios y para los proletarios so-

'd d A vuelven a apoderarse de lo principal Y SI', como decia Spencer, la evolu-- sHlad de buscar ·una recomendación, lo' es una forma también de ir arran-buru ; según él, está convenCl o e un conflicto con la Industria zuca- I te . , 
serán suyos todos los partidos de de1 ción de todos los seres del Cosmos como ocurre actua men para mgre- cando al capital sus posiciones y de que ha de conVeDcer a todos los rera. Dicho contliclo afecta al arran· 1 I h ' t 1 '. 1 

---d sd I recha que no sucfian más que con la solo consiste en un simple tránsito de sar en cua qu er OSpl a proVlDClll, crear UD ambiente favorable a la anarqui!!tas. Estos creeran e e que y arrnstre de piedra cal za, que d Idl 11 v 1 8. 1 á ti 
l· 'ó 't . ' b dcbilidad de etros capitanes derechls- un estatlo difuso e imperceptible a nos ec mos a e ar,o a pr C ca causa de loe oprimidos. . luego-- en que la re 191 n es UD mI o hasta el año anterior lo realIZa amos 1 h d ~ 

tas, Y esto es lo que hay que corre- otro ro A - perceptible y concreto, . es y. aunque todava no emos logra (l y u!la farllR, y que é.!ta vivir! mlen- con nuestro más atento servicio que """ t 1 ' t ' i 
gir, pues nos está dehllltando. muy posible que detrás de esta exis- todo nues ro p 8n sanl ano, s que tras hayan crédulos. - Correspo¡¡sal. merecia la Compañía. 

lSALSARENY Sonó un bando de clarln, dictado La situación Impone la agrupación . tencia difusa y abstracta de la ma- 1P~$$fi~~~~~~Q:'<;~~~$~$~~$~~~~~~~*~~~~:$~~~:>dS~e$U~~~$~~~$~=:CC~$$'$:"~~~~~$~$~$,~I)~~~$~~~$~'~~$:~~~~~~~$~$~~~$~'~"O:'~~'~"_ de los partidOS de derecha contra la terla, exista "algo" verdadero y real 
por la. EmpreA, en el que decla que rcvolución. a amnera de causa impu130ra de la 
a partir de esa fecha, dichos traba- eterna evoluclón que determina la' 
jos de extracción de piedra se efec- SE PRO~E LA ENTBADA DE constante metamorfosl.!- del Ser. Vemos cosas que sublevan al mAs tuaráD, denegando ' en caso de accl-

L~JUSTICIA SOCIAL 

t PERIODICOS ALDIANES EN pacUico de loa hombres. Hay, en es e dente el seguro obrero, ,,', 
pueblo, obrerol en paro forzolO y no Todos los conflictos no le ganan en ITALIA 
pueden 'hacer un jornal, viviendo casi un dla, y menoa cuando los provocan 
de milagro; y en cambio, tenemos las grandes Empresas; pero si cuan
obreror; textUal que, deapuQ de ua- do todos unidos estem08 para luchar 
bajar las ocho boru en la fá.brica , en bien de la. causa; y cuando se vea 
a1lll.. ~~~IL Ip,edlo jornal d~ -m~ de I al enemigo dlsfraza.do, 'hacerle quitar 
alba.6i1. la careta y darle su merecido. 

¿ Hay derecho ha hacer ese bajo TOd~a :supimos dar . el primer em-

Roma, 15. - Laa autoridades han 
decidido prohibir indefinidamente la 
entrada y venta en Italia de 1011 pe~ 

papel, obrero" t~lttiles? ¿ No ven el!Os pujón '1 yu~o con que nos pesa.ba; 
obreros q~e mlentra¡ ellOG hacen jor· ahora también llay que dar todos el 
nal y.medIO, sus herJt)anos ~e la Cons- último empujón que nos falta. y si 
tru~C1ÓIl no pue<1en hacer nlllgún jor- no lo hacemos así ¡¡eremos nosotros LA PR:m'ERA S~SIO~ DE LA SO
JUll. Nosotros tenemos el ~eber !te no 108 que no tendremos derecho a con. 
COI',I.JCJ1t1r esa injusticia; Y' yo propon- slderaelones en nuelJtra justa petlclóIl I UlEDAD DE NA()JONES SE H,\ 
1°, pAra a.cabar cQn ese mal que per- del eeguro ~brero. DEDICADO A ESTUDIAR EL CON-
2u\Jlca 8olam~te & los parlldo~, lo FLICTO ITALOABISINIO 
.lfUlente: ¿ Es que acaso, cuando se nombró _ 

l.' Que todo obrero que trabaje en la Junta general c~ la Casa del Pue- Ginebra, 15. _ Como ya. se ha co-
a. ttbric¡" nO pu~a trabajar de pt:l)n. bl0, no rué acuerdo de todos los qu~ municado llnteriormente, ' la primera 

2.' Que cuando a UI} patronQ le llenaron el local? Pues siendo asl, sesión del COl}sejo de la Sociedad do 
haga falta un peón, lo llame <le los ¿'qué iIl1porta que esos pobrea dla~ Naciones reunido hoy, se ha dedica-
que hay par&<%o¡¡, blol digan lo que nunca fuá vordad? do enteramente al estudio del conflic-

a.· Que todo!! loS obreros que cs- Hoy mi, que nunca hayqUQ hacor- to italoabislnlo. 
tamOIl en paro torZQso, este¡nQS aler- le. ver que lo. mismo. de ayer . so- El barón Alolsl, ropreaentante de 
ta para que nln ..... n ob ero u ha"'a mOl hoy, CaD mili fuerza de ánimo It~ll' Q, ha reitera"o 108 deseos de Ita-

6
U 

r q e • en la lucha huta ·conseguir lo que se .. - '" 
UJ1 jornal no pueda hacer jornal y lia de arre¡:-Iar SU!) diferencias con 
medio. dice perdidO .1 \ .\ .. • .. ·' \7"im;.:oa !:)!.!lI'.... AOlsluia, sometiéndolns a un arbitra. 

De' esa manera es como Se tiene Trllba.Jadores ele la Indullarla. Azu- jc. El presidente del C0!lsejo de la Lí-
que actuar, compafteros parados, y no carera: Hay que orga.nizarno. en ga, Ruchdy Aras, ha manifestado que 
quedarnos en la actitud de eonfor- nuestra verdadera. madre defensora, la cuestión deberla. resolverse eIl la 
mismo en que estamos puestos. la que nunca fué juguete del capital, propia sesión y de que ambas partes 

Por hoy nada mb. y -éata. CIi la invcncible C. N. T., única. deberian nombrar inmcdiatamente los 
Adelante, compafieros parados ; a. fuerza que podemos tenel' para ganar miembros de la Comisión de arbitra. 

defender nuertros derechos. - Mar. lo que dicen perdido para todos nos- jc. La proposición de la p.resídencia 
otros. d 

tlnez. Queda en pie el conflicto. ha sidO aceptada por unanimlda . 
POBLA DE I.ILLET José Coloma 

\ 
LA JUVENTUD Y LOS DEPORTES ~~~$~~~~~~~~~I)~~~~~~~~~I)~~~,~~~~~~~~~~~$:$:~~~;$~~~ 

Pronto llegará a su ftn las obras LITVINOFF SE E~TREVIS'rAH." 
en conatrucclón del nuevo campo de COS MUSSOLlNI 
deportes. que aubvenclonada!l pOl" el 
A.yuntamlento, .e llevan a cab() en 
el antiguo campo de las "vlnyas". 

La juventud de este plleblo ya puo- la reunión de Ginebra, pasar algún 
de respirar tranquila ; pronto poMA 
exhibir sus dotes en el dominio de la tiempo en Stresa, y es posible que va-

Parla, 16. - "L'Echo de París", dice 
qu~ ~Litvlnotf lJa decidido, después de 

pelota y hacer "que rena7.ca de nllevo ya a Roma para entrcvistarse con 
aquella &nora<1a concordia de que un . Mussolini. 

LA PEQUE~A ENTENTE SE AD
HIEll.E A LOS ACUERDOS TOMA· 
DOS EN .LA ' CONFERENCIA DE 

STRESS A 

Ginebra. 15. - Después de numero
sas discusiones cnl1'e los representan
tes' de la Pequef\a Entente y el' mi
nistro francés Laval, se ha anunciado 
que aquéllos se adherIrán a las deci
sIones de la CQQforencia de Stressa. 

Se considel'u este hecho como muy 
importante. ya que deja el camino 
abierto a la revisión de la cuestión 
militar de Austria, Hungl'ia y Bul-
garia. Ya que nunca podremos conocer lo 
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infinitamente grande, tampoco debe
LOS MONARQUICOS FRANCESES mos formarnos ilusiones sobre 'el co-
ASALTAN y SAQUEAN ~N LO- Doclmlento de 10 inftDltamente peque
CAL DE LOS SOCl.o\LISTAS DEL ft.o. POl'fJue . lo Infinitamente pequeño 
. SENA I e8 aque.l estado de la materia en que 

. solo eXlSte como forma mecanicista:. 
Parls. 16. - En el asalto a los loca- , . . Energfa. universal. 

les de la FederaciÓn Socialista del 8e. SI bien alg(in dia podremos llegar 
na 108 autores del hecho hubieron de a conocer algunas de las formas de 
pe~etrar en aquello!! violando ' las eala ~er~a ,untversal. ~mpoco lIe
puertalJ que se hallaban cerradas. gare~oa .nunea al fondo del proble-

Los asaltantes saquearon completa. ma, puesto que:, sleni20 también infl
mente las ofioinas, llevándose impor~ nlta como és, tampoco cabrá en la 
tantea documentoa. . .ro~a y finila InteUgencla. d~l .er 

Be relaciona eate asalto con la hombre. . 
alianza a que Be ha Uegado entre lIC)o Asl, canu\rada Cano, yo creo que 
clallstas y comunlatas, y le cree que má.s que UIl ,mptl'lsmo absoluto, log 
loa asaltantclJ persegulaQ principal- seres qUe abominamos del Pasado pa
mente el objetivo de apod.,ruae de . ra ~ar el futu~, debemos adJnttlr 
importante~ documentos reI4cloDadOl Ubres de todo do~ y rutina, ' 108 
! con dlebo frente. ' principIo. prometed~re8 de un pa.Jtl-

Se ha compl'obado que 108 dos de- vilmo fUOIÓneo, ~rque, como Jpuy 
teuldos como supuestos participantes 1 ~Ien dijo VOlncy: El !>,,!~Clplo de la 
eD Al aaalto, perteneceD a la orPDl- aablc1ur1a es ~r ducSar • _ 
zaclón 'de leo'l "~rl1ces de Fue¡ro". lrIeroedea #och 

~ 
\ I 

.. 

(lIebé rellgleso 

¡YO NO QUIERO IR AL CIEL~I 
Es mI..s que probable, que mirando grimas", en 'que "pasajeramente" DO!!! 

1ljamente al bola1ll0 de sus fellgrues, toca vivir, le encontrase en 1& men
y dispuestos a sacar de ellos el ma- cionada nebu~oaa y veremOlJ¡: por ,~
lOr ~'!.'o ~s.lble, qu~ ~os farls~s dio .. de una limpIe, demo~..,}& 
Idearon el cielo, el infierno y demas 11mposibmQa~ matelial de llegar hiiita 
supercheráas de que vinieron sirvién- ella.. 
dose para expoliar y dominar la can-¡ Pongamos, por ejemplo, que viene 
dldez y la bravura de nuestros seme- uno -de ~08 insignes teólogos que fi
jantes. Entre todas las formas de tri- guran como gloriu supremas de la 
butos gabelas y extorsiones que se toda la seriedad que la gravedad del 
empl~aron desde que el hombre vive caso requiere '1, el 'sumo prestigio de 
a costa de flUS semejantes, no produ· re\igió~ cntOltca, y nos promete con 
jeron tanto de provecho como esas que está inveatldo, de enviarme a di
dos ficciones que form&D la. base só- cha nebUlosa; eonte!'tarla a1D vacUa· 
lida y el fuerte inexpugnable donde s~ c16n, ne,atl\'aDleq~. por estas raza-
p&1!apetaroD generalme~te los m~g- nes: _ 
nates de todas las religIOnes, y, prw- Seria. una locura incal1ftcable el 
cipalmente, los portentosos felinos del consentir que 8U cuerp.o Inerte .. boJa
catolioismo que padecemos. Son dos se cual una vulgar peonza por el U'ni
propiedades imaginarias que, gracias verso, sin limites. a la velocidad de la 
a la ignorancia y necedad de las mul- luz, durante novecientos cineuellta 
tltudes, lograron convertir en 108 mil aftos; y, &demd.a, de ute a.blurdo, 
amos materiales del mundo, a loa hemos de tener en cuenta llUI le,ea 
sutUes especuladores que las mono- f1aicas, por las cualu IS&bemos que, 
p01izaron y detentan. Debilitar los un cuerpo sólido, lanzado a tre,sclen
espíritus, sobornar y exteminar a los tos mil kilómetros por segundo, que 
hombres fué su 1lnlca misión sobre la es la velocidad de la luz. no resllle 
tierra. (ni aún apUcl.ndole toda clase de mi-

La iglesia católica, no se <:onformó lagros, no importa de la lndole ni di
tan sólo con ser la aliada y alentado- mensiones que sean), sino que se con
ra de todos los tiranos de los pueblos ver tiria en éter o en materias volati:" 
que le fueron eontemporé.neos, sino Uzadas por el especalo. al primer se
que, a la cobardía y sobetbia em- gundo de su partida. 
pleaclas para dominar a 108 hombres, Asi por este tenor, p6drlamos re
uni6 el sadiamo y ferocidad de sacrl- rutar todas las patraftaa urdldu por 
ficarlos. No es posible mirar a las di· la imaglnaci6n calenturienta de todos 
versas i~stltuciones cat6licas, sin tro- los prelados, de la.'! diversas i&,leslas 
pezar ~~Dstante~ente con los mero- que se disputaron la 'bege.monla de di
deos, e~tupros y cr1menes que practi- rlgir los destiDae morales y materla
eó sietnpre ~ por mayor e impune- les del mun'do, coñ el 'deliberado afán 
m~nte. de 8ut)yugar, corromper y dirigir ale-

Es un monstruo de tal magnitu<;l, vosamente a los pueblO11. 
que todas las demás Instituciones so- Todos los derechos de las diversas 
ciales tuvieron que inclinarse ante sociedades que a ' través de loa tlem
sus fueros, y rendir pl~ltesla a sus '(\Os se sucedieron. les fUeron escamo
"infalibles" designios. Sl no querlan teados, violadOll!l y arrebatados por 

. desapR~ecer misteriosa o violenta- ellos; sólo la humildad. la INmisión y 
mente. Nada más absurdo que esas el incondicional acatamiento de sus 
supuestas pantomimas que no resis- de!!cabeUadoa preceptos. fu6 el deber 
ten a ninguna crItica en el dominio de las multitudes 81herrojadu y ex
cientifico o filosófico. He aqul una plotadas en BU provecho, 8In ninguna 
prueba. de nuestro aserto. Uno de los clase de escrOpulos ni coD81deraclo· 
descubrimientos astronómicos de ma- nes. 
yor relieve en estos últimos tiempos, El cIelo y e1 tdemo, IIOn las armu 
fué el de la nebulosa de Andrómeda, con que mis atracos y de mayor en
distante, según célculos ma~ema.UcO!l vllr¡adura ban perpetrado a travú de 

. de 950.000 aftos de luz de la tierra. loa tiempos; SOIl el escamoteo ' coatí-
Como sabemos que la luz corre a IlUO que ejercieron loII correU¡ionaroa 

de Crl8to en las supuestas 801enm1da
una velocidad de' trcscientos mil kUó- des. con que embauc&rOll maglatral
metros por, segundo, y que todav1a la mente &aus fielea; tu.s la magia con 
citada nebuloaa DO forma ningún u- que más lograron alucinar alu mul
mito DI barrera en el espacio. sino que. titudea Ignara.: tu6 ei mis torpe se
por el contrario, y al Igual ' que el duelo ' y que casó mayor nQmero de 
planeta que habitamos, ie encuentra , incautoa, '1 !fueron tambl6n !as BU

aislada en el inc~ensurable vado premu patraaaa que mI..s hereje8 pro 
que con tan cqrloa. Inquietud con- dUjeron y en loor a 1&11 cuales, mú 
templamos, nos darlan gaIIu de pre- .crtm8ll88 coUUDlaron ... 
guntar a . 10.8 magnatea de todas fu ' • EolIto 1l0l demuestra, que w tauCM 
rellglonea, al fuésemOl tan hUlensatos Inaaclablea de la iglee1a, tlaa eauu
o intereaadoa com~ ellos: ¡Dónde ea- 'mido IDÚ carne hUDULD& en Dombre 
tA el cielo! ' de eau gigantMcu aupercherfu, que 

Ahora, ' conced4m08les la ventaja eJlUe todas l&a pe.ttea Y catacllllDloe 
lluaoria que eae eleto de ultratumba, C081Ilol6¡tcoa, que se lUoedleron dMde 
que .con tan tenu lnalltencla DOS pro. la apatlct61l del hombre huta Duea
meten, a .camblo de ser dWJPOjados, trae dIu •. 
resipadamente en eate ''valle de a· , 
• ¡ , 

'. lpac!Ie BaDarfa J 

quinas col 
bres que 
empeflar en 
la futura y 
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'INOTICIAS AVISOS 

(~~,~~~!~o~!,~, .~p~tam~~.~!!!~ 11/ L O ~ A L E S Y_ ~~~ .. ~~~~,:!~~ 
.'0 la "Ga.::~tA" d('l dlu 31 del pasado, ¡ ¿qué de extl'llño tiene sl1!ramos dio' TODAVIA El;. ESTADO DE GUE- .. Dr. ~. BALA. _.nla'"'' .. ID· 
~r la sin¡;ul:ui(lall y ol'i,lcalidad del I \'crsos acc~entes en nUCS~t'a , \'1;1& I aiu. flUJclL Va.a. CICOn.aea. 0ratQJ1a,.. 
mismo, " profesional ': I 1'& 10B compaftel'Ga alD trábajo. Oor-

lánclose el caso de Lo extraño seria y es, salir con Con motivo de no baberlle reclbiclo .. 601 b., eaquJlla a 8oJl'llIL, 
i:,co:l;n;c'::cias, como llLS que vamos 1

I 
vidl\ de las entrañas de los vapores el Decretp levan~do el estado. dI! VIaJa. ... a .. ' 

a sdialnr. de cal'bón y mine!'al, siendo éstos los l' i11erra, c()ntlpuaJ'OJl ayel' despachAD- . , . • 
Vice cl articulo 2,· de ,la Ii!y: "En I trabajos más pí'liol'oli:J& para. la ¡¡alud do con el general de la Dlvl!;ión, el 'La Sociedad de TrAbaJadoreJI en 

la culocación de obl'c:,os en lOB ,traba· I

1 
y la. vida de los obreros. I jefe de Pollcia y José de Azcirraga. GeDerll.l de GrlU&leml, pone eD co-

jO! de carga y desca.rga ¡jI: buqucs" Ningún obrero de los muelles está nocimiento de la or ......... i;acióD en i Co 

J)ESDE ALICANTE E S P EC T :1 C' U t O S 
Cines Arnau y Florida 

ODIOS DE BUZO 
SllIfONIAS DEL CORAZON 

En e.panol 

---------~ - --- -----------

- -- - ------
d r .... . '1 '1 ' 1 t d f ' LA REPRESION OONTRA LA POR- r- _ 6 .... l!e a G prétel'cnela a 03 edpe,aa.lza- exen o e su rlr un p(:rca~ce que PQD- neral que CaD mQtivo de la claullura ~:UGU~*~=*O~ 

dos en ellos, sin qu~ ¡lut'!dan ser uti- 1 ga en peligro ¡;U ,vida ~. su salud, y NOGRAFIA del Sindicato se extravjó el sello de 
SALO. IlUIlSAA\. 
'!'arde, a Ju cua~",. Noc:be. • 1 .. 9''' I 
DOVUJI&NTAL UF.; DUllJIOS lCh 
SOROS: 1IIARIA (leyenda húngara). 
pOI' Amaballa; BES - HUR. versi6n 
sonora, por Ramón Navarro, Además, 
do 4 a 5 tarde. VARn':DADE8 Jl1JN
DIALES. - SAbado de Glorta: LAS 
VIRGENES DEI. WIllPOOL STREET 
por Norma. Shearel'. Frederlch )iarch 

!:Zlldo¡; lo:.; demás, nllentrila queden de I corno pol' la maUlpulaclon de mate- . La. Pl'ensa d'J la. nocbe daba. ayer dicha entidad. que era de forma re· T E A T R O e o M I e o 
aquelloll sin clllo~ac\ó!l". I rias nocivas tam~oco está libre de cuenta. del descubrimiento de un de- douda y ~~cla; "Sociedad de Trabaja-

Estc apar tadc del decreto, no se 1 contagios (causa. que hace duren lal! pósito de literatura pornogrs\fica. DI- dores en General de Grasalema. _ PALACIO, DE LA lUiVISTA 
cU:llple e:. c:sta población. El par qué, i lesiones más de 10 que diagnostican c;:bo depósito lo componian más de C; N. T. _ A. 1. T." SABADO, 20 DE ABRIL 
10 igooramos, S("O sl!bcmms qUI! cn el 1 los doctores del Seguro), resultará, Cl'ncuenta mil volúmenes. oscilando el I Lo manifestamos p6blicamente pa- INAUGURACION de 13 temporada de 

t t h ' 1 1 di t 1 Primavera y presentación de la formlda-
puer ,o nay l'a ~ajando UÚ centenar i que con arreg o a o spues o en a precio de cada. uno, dc 4 a 25 pese- ra. los efect03 que son de compren- ble Compaftla del. Tcatrp Romea de Ma-
de oorcroil iúcc!lsc icnt.:-s, que. ampa- ; flamante ley de accidentes del traba- taa. Se trata ele pub:icacioncs lujo- der. ' drld. en la Que figuran y Charlea Lau«tbon 
mdos y p:-o ~egi¡j:>" por la a .. lol'idad ¡ jo. se nos aplicará q,1 sambenito de same!lte .editadas. • • • . taupa Pinillos 
local, eiltraron a! tr:iuajo, sic ¡PC ja-, "habituales", y de manera fulminan- BDHEMIA 
más lo hllbie~CD hecho, ~i.o. rl'coDocér- te, se nos oi!jará sin derechos para DE COMO EN VIRTUD DEL LE- "Ct.lltur~ PrQlctar~a", de Nueva J lo!! ASES de la gracia. ALADY y LEPE 

York. enviará tres eJemplares a MO-¡ con 
Continua 3'~5 ; A HI ME GtJSTA MI; 
FEBDON y OLVIDO; L'NA NOCHE 
EN EL CAIRO: REVlflT.. - Jue-seles como profesionales, ni tampoco dedicarnos a la profesión, pOr la cual V. """' ""IE"'TO DEL E T DO DE ' 

~'4A ...... ' S A I dcstonoNieto. c.alle Salvador VaIlcells, lAS VAMPIRESAS hace el año que, como mínimo se de- , podemos llevar un poco de alegria y m ltk a_ 
be llevar trabajando para el recono- bie~e8tar al hogar triste, como lo ell, GUERRA, PAS~RAN /l LA. CAR- , 20,~. - Surla (B~rcelopa). Os es- Se despacha en todos los Centros de Lo-

ves, cambio de programa 

cimiCllto técnico y profesional del (:1 del obrero del puerto. CEL LOS PROCESADOS QU}O~ CO- ~rlbl ca~ta 1l1.rectaJIlente pidiéndoos calld4dea 
obrero. :1i ~o conccléramos la fOl'ma y ZABAN DE LIDERTAD PRO VI- os ref.e~ldoll ~Jem~lares. los cuales no ~~~" 

PADRO 
Continua 3'45: A 111 HE G1JSTA .SI; ! 
SED DE ,JUSTICIA; U~,\ NOCHE 
EN EL CAlRO; BEVISTA. - Jue-' Qué illftuencias cxtrafias hay qué manera de tratar en las c;lInicas a los I be reclbldo aUIl e Ignoro por lo tanto 

" , I I SIONAl,. . 'bi t ' I ta ingerencias, qué pC\rsona impide se I obreros, podrlamos , • I SI reCl s els O no m car . 
, . . . 

cumpla este apartade del ~ecreto ley? creer que tenían razón los patro- Se ha dlapuesto por la Audltorla, 
j Todo es farsa! nos. y el redactor de la ley; pero, de I que tan pronto como se tengan not!- El compafiero que pueda dupreD-

En el mismo articulado que comen- I ninguna manera nos creeremos tal I clas oficiales de que el estado de derse de los n(¡meros 3, " ~, 6, 7, 8 
tamos y demostramos su ineumpli- I desaguisado cuando por nuestros pro. I guerra est~ levantado, las caueas por y 9 del Suplemento de "Tierra y Ll
miento por partc de quien tiene auto- , pios ojos hemos visto Infinidad de ca- delitos comunes, tenencias de armas bert~", puede b~cerlo a la sii"uiente 
ridad para hacerlo, n08 encontramos sos en que, a los heridos se les ntien4e y otros que no sean militares o de dlreccu)n: Antoulo J, Benedé. Yabi-
con el siguiente párrafo, el cual en- de una manera Injusta rebelión. paliaD a la jurisdicción or- má.Di~o (Huesca). 
cierra un fondo tan grande de igno- pues se les limpió la dinaria. ' • • • 
rancla al ser tratado, que queda su herida con el mismo algodón hidrófilo, VIs sumarios pasarán al Decana- ,:peseo saber el domicilio del com-

TEATRO VICTORIA 
GB.N COIIPUU LatCA 

Hoy, tal'dll, 4'80. Acto prll¡lero 4. EL 
C.N'J'Aa PRL, 4B.II':BO. JJ;"ltQ; IfOL 
DE 'LIBERT.D. Noche, 10. EL NAU-

FRAGIO, E,a:TO PELIRANTE; 

LA M1LQtJERID& 
de Benavente y maestro Penella. Triun
fo de autores e intérpretes, Gran presen

tación, . 

vea. cambio de programa 

DIANA I Continua 3'45: C&IL."CE DE CAIIA-
BET: EL AMANTE DD'ROVlSADO: 
Cómica y Atraecl61l IIOnore. - Jue

ves, cambio de procram& 

e I N E MARINA autor retratado moral y flsleamente, y la misma agua oxigenada con que to de 1011 Juzgados de Primera. mll- pañero .,Juan Rucosa Zordla. Me urge 
Veamos: "Serán eliminados del cen- momentos ante!', fu~ curado un s1ft- tanela para IU reparto. y las causas ml,leho, E1ierlblr a Paulino Furíó, ~.~ 
80 obrero correspondiente a las fae- lftico. o que podrfan tener otr8.8 en- que estén a plenario pasarán a la NQWWQ, 1.24 - ;Peluquorla (TarraBa). T E A T R O A P O l O 
nas de carga y descarga de buques, termedades contagios&!!. ' Auqiet¡cia para aeñalar el juicio. 
los obreros que resulten habltualmen- En Alicante, sabemCl!! de un m~di- CulUldo S8 lleve a efecto Mta re- ~~'-"""m~~ 
te accidentados, o que. por algún pro- co (¡Uf! t1p.ne a su cllrgo la. curación misión, lIe oñelar4 a la cárcel, para Sociedad Amigos de la 

Siempre 105 más selectos pro¡rratnU. Se
¡¡ión continua desde 4 tarde: LA MUER
TE DE VACA<;:I()NJ:;S, en e.pallol. por 
Frederlc Mue" y )!;velyn Venable (t:S 
un nlm Paramount): LA TAQUIMIOO.4. 
lilE CASA. por Maria Glor)' y Joan .. ,,
rat: TIJo;RBA DE PROMISION. por Ken 
Maynllr<!; REVISTA PABAl101JNT, -
Jueves. estreno: LA ISLA DEL TOSOBO. 

cedlmlento de frande prolo!lguen más de 'todos lo~ accldClltados del puerto,\ que los detenjdQs e~ las prisiones con 
de lo normal la curación de sus 1e- ¿~s posible que en el transcul'So de motivo de ~lltas dUlgencill.s, Queden (( Euselagza Libre» 
siones consecutivas al accidente", dos o trea horlls diarias pU~da curar qesde aql,lel1a f~cna e. disposición del 
V " De ninguna de las manera$ ISO ó 70 hombres él s610, 11m practi- Tribunal orctiQMlo. 
puede ser aceptado esto por los obre- ca.nte que le ayude en taD conctenzu- Se dará. el caso de ql,le 1011 oue ea
ros de la carga y descarga en los do trabajo? En esta eHnlca, los acci- tin ell libert.d prf)vlsiona1 decreta
puertos espaftolcs, dentados se curan ell08 mismo!!; pues, da por la jurisdicción ordtnaria Y 

No podemos aceptar, por distintas I ahora no faltaba más que <l€SPU~S d~ lell"a Iplica,d~ 111. Ley de Orden Pú
razones que vam(),lJ a. exponer susdn- no son atendidos como deblan serlo, y bUco. como quiera que los Tribuna.
tamente para conocimiento de la opi- a los obreros se les responsabilice 'Y le:¡ de Vl'genela q\le son los que de
Dión, al culpable se le deje tranql,Jllo. y bcráQ anteJ;lc!er, no admiten la Iiber-

Nuestro trabajo que se caracteriza operando por sus re3pet08, tad provhJional. elstos procesados ten-
por la rudeza del mismo, donde el ¡Obreros! De ninguna Il'!anera de- drlin que Illgresllr de nuevo en la 
obrero le, ve impelido a levantar. pe- bemos aeeptar est~ le:y. Luchemos cá,rcel, esperpdo el dla de la vista. 

Se CO~VOcll. a todos los socios a 1a 
Asamblea General que tendr~ lugll,r 
~aftana, miércoles. dia 17, a las nue
ve de la noche, e~ el local, Paseo 4e 
Fabra y Pu!g, 1;1, 1,·, 1,· 

Orden del (Ua: 
1,· Lectur!L del acta ~nterlor, 
2,· Lectura y aprobación del }1:3ta. 

do de Cuenta. 
S.- Asuntos adJIlI'listratlVClII. 
4." NombralPleJ;!to de cargQlJ de 

.Junta, 
808 supenores a sus 'tuerzas fls1cas, por su total anulaCIón. por los ~ell
ponlClldo en peligro siempre la vida gros que representa para nuestros in- ' D~ LA CONF~flENGL\ DE UN ~~$$;;;=SU:~$U~',"U~H~M:$$I 
por la eacILSez de lugar. en las bode- tereaes, y babremos logrado un ¡>Oca PERIODISTA SOBRE LOS PERlO
gas de .loa buques, amenazando las más de llbertad y respeto para todos 
llJ1g~.81 · que salCll impu1sadu por la, los exp1otados"portuarios. 
ft¡eru ~o'trlz «le las maquinillas con ;Josil Morales Tebar 

DE8DE VIZC.~YA miento de causa, a la ~pertura. ~e 
Ate~eos ce divulgaejóll ªQcla¡ o Ut)er
taria por COQ1p~fteros orgª~i+agos con 

O B I E N T .l ~ 10 IV E S el fin y exclusivQ objeto cl(l ilpa,rta,;- a " . I esta juventud de los vicioll qu~ la co-
Se Impone ell esta!! ,tierr~s de Viz- rroen. ele eSQs mal l1amado~' c!eport~s 

caya la reor~aDi~acióp, Ile Jlyestros' que la ?-bsorbe~ el1treten!é~qolª y 
Slndicatos sobre b~C3 sólidas y que apartá.ndo!a de los lug¡¡.re¡¡ ql.l~ ctebe 
sean estos el crisol ~PQcJe se tundal;l frecuel1tar no qejándola con eljW pep
les hombres del mafiaIl~, donde vªyan sar en co¡;as que de c::erca tQ<;a SUB 

DIOOS 

"~s cie~ 'lIJe el, l!el'lQiJtl!~ ellté. 
copst,antemente en contacto con las 
delicias más codiciadas y más des
lUU}br~~ql'~¡ O" \m hombre que co. 
noce los mejores sillones, qqe ~st/l. 
los más sabrosos manjares y lu más 
exquisitas bebidas; que entra en le.s 
palacios y trata a las mujere;¡ lIlás 
bellaa y a los pElr.onajell mª-Il impor
taqtes," 

¿ Deberemos advert~r a n¡¡e!!tJ1?8 
lectores que no ele tratl't t:te un w
riodista confederal? 

desterrando de !U mellte los prejlll- I consecuencias, 
ClOS, elevándose por epcima de '10 vul- ,Se~an estos caIl'!aradas qUe la. conll UNA CART~ PJi: D~SrEDIDA 
~ar ~ del medio amblente lleno de ru- I h.tuclón de, ~tencos por . cP~pªfien:!8 I Cigrif!.nQ 8aJItamarfa Vioa!'lo. de 
tmansmo qlle la sociedad capitAli~ia bIen ~Cne!lclan qUe p~rJ1,1(lI~aq a la V~illtiséiE 8,6011, se presentó en la De
DOS pa legado; escuelas y centros de orgaOlzaclón y a II\I! Ideas, melllpre y leg~Qión dQ Pol1ola. de la ealle del 
culturª clonde los trabajadores auo cU,ando que no I'elegl,len II 1jlti~Q tQr- Hospito.l, dl:lndo ouenta de que su 
a?Udan a nuestro lado a.squeaQos -d~ mlDO a éstas, Es co~vepiente sembrar nermlln~ Denlto, que habita en su 
Blzacloncs anexas a estos. vayan pau- en toda:> p.artes y llevlj.r li!- orgqnl1;q.- mismo domicilio, habla dejado una 
latmamentli! limando odios, cre~llelas c16n y las Ideas aUl do~de ~~ Q211conQ- c~fta en la que le daba cuenta de 
los partidos politloos y de la.s ologa- cen y por d~sconocerse JnI.4!;ha¡¡ de las que iba a poner fin a su vida. 
el! dioses mitológicos y esa fe ciega veces se odIan, 
qUEl tjellcp pue¡;t¡¡. en ciertos bombrl!' Al reorga!}i?,in de p'uevo JOB SIMi- ANOl~NO VIal'IMA PEL TREN 
esperando de cllos el maná, su felici- I catos. no debemos caer en el error 
dad y emancipación d~ r:I/:I,se, empe. ~ravilrilJ1o 4e constituir Sindicatos allí 
zando por confiar cn sí mismo!! y r:n donde solamente existen un número 
la eficacia r2e la organización. exiguo o reducidlsimo de compañeros 

J;;:; ¡le imprl!$cindjllje neceilidad 'lije ¡tonde les !leria i~vosible el q~r vida 
1lJ. propagapda poI' e.ta comarca de y sostenerlos. adquiriendo <Jeu!l3s 
Vizcaya tome nuevos rumbos que I que les seria impo,sible amortizarlas, 
hasta la fecha; ajusta!1do en lo que A tal efecto, 1011 gr1!pos culturales o 
nOi sea J'lo!lible nuestras teorlas a la sindicales pueden ocupa!' su lugar des 
práctica , propanndo nuestra¡; ideas arroUaUd~ lª P1i~m¡¡. l~lIor. 

El' tren p~ocetlente de MoU"" qe 
Rey, alcan~ó, ju~to al Pllellt~ ~t~
tente en el lugar cOllo.ci~o por "C¡¡n 
Buxercs", a. Franclsc::o Sllves~nl Gui
llén, de 8ete~ta y nueve ¡¡fios, a,Qmlcl
liado en la calle de San ArÜ0'llo, 15, 
produciéndole la fractura. del tcn~po 
parlotal derech~ y húmero dcl mi ;¡roo 
lado. en su parte supc,l'ior y Mriilll5 
pOI' desgarro en varia:;; p~;-tes ~e! 

teuerpo, las cualell calificó de gTllV'sj
mu el médico de guardia elel J;:>ls
pC!lsario del distrito, pasando después 
~ Hospital Ollnlco. 

coo 103 hechos. no incurriendo en el I Estos grupos sinC¡¡cales. Q bien cul
error de hacer aquello que combat!- turales, establecidos en los r~specti
mos, observando en casa. como en el vos pueblos donde nQ existan Sin¡tica
trabajo y en la calle una mora.l y con- tos, no por eso dej¡¡r4ll d~ pertenecer 
ducta intachable; en vez de hacer mA-\ al SIndicato mI\¡:! inmedtatQ, surtl6~
quinas cotizan tes, hay Que hacer bom dose de material de cotización y de 
bres que sepan el papel o rol 'a des- todo 10 concerniente para la mayor "~~"*~~~,~~~~ 
empeftar en la presente sociedad y en I difusión de las ideas. RED. "'''1'0. 
la futura y así no se darló\ el caso I Asi, compafieros, pues manos Il la I _ _ ~ .... '" !1I 
bochornoso en una asamblea de un obra: a reorgantzar en tinn~ los Sin-
Siodicato, de no querer aceptar car- dlcato8, siendo consecuentes con nues- I Camarada Bartolo~é , CJarcla. ~6-
gos bien en administrativas, delega- tras Ideas. igual en t1ePlp08 normalesj ptZ, de Badalona: Dh'I~!o~ al Ccmltó 
clones o oomités locales, comarcales, como anormales, y vosotros. trabaja- Pro Presol de Mazarr6n para q~IEl ºs 
pro presos, etc.: hay que propagar y I dores que deds .lIlmpatlzar c.on la I aclare el asunto que l'hu~teáilJ. 
bacer ver dentro Qe ~uestros modios . C, N. 1'. y con las Ide.as libertarias, es ~~(~~$e*~,j"t:G"sr",u".,a 
el deber que tenemol! todos qellde el i necesario quo o. detmáls de IInll vez 
mom~nto de Ingresar eQ ella, de con- l' abandonando esa polllclón ton e6moda D O &T .. TI V O S. 
tribuir It su engraQdecimiento pr8ll- y exento. dC respoDsabllldad, 1. it , .. _ 
tando nuestro concur§o 'Y colabor~
e!6n en todo lo que !lea útil y neco¡¡a
rlo ; tampoco he¡nol! tle IQcurrtr en el 
~rror de hacer vocerOI de la revelu
elón , creyendo f!ncontr~rla all'e4edor , 
d~ cualquier esqúlJUa, q4<: da~ PlUCb03 
g,ritas y vivas, luellO, por una decep
ciÓn o por cualq4ier in~i.Qil1cancla se 
hao largado, y esto ha ocurrido por 
nuestra culpa qCDtro de 1011 p'¡adios 

VII ~onfe4erado I Del compaftel'o O, R!lventó!, hemos 

.u"O""'S,"U'U.fS"""""""",,,,, reolbldo lá 04nt!da~ dtr l 'OO p~setª!I 
, para que lu dlllt.lbIlY~rno~ de la al-

A 108 que poseen en- wulente fOl'lTla; 3~'315 pelleta.. plLra 
preso,: 3S'85 para. hu&rfaDOI! de Ástll

Irada2f par. liquidar rlal, y aa'30 .,.I'a eOLlÓA!UDA.P 

.e 108 matlnées do ... l- OlS~ERA. 

ni ~81e5 
r.tlnfederalCll en lo q\le rOllpecta a Vlz_ Se les pide encarecIdamente que lo 
el\y/l. y por hablar (le revoluciÓn a too halan a la fuyor brllvedad. 4- .tete 
do pasto, en vez de crear conciencia., 1\ ocho do la noche, on el local de co,. 
conVicciones e i<lea:; en los IndivitJuos. t"mbl'fI hoy ~I'r(l<lle •. 

01 ro de 1011 ~!,rpre:l :,ufrldos es .11 I il/lpeolalJOente •• BO requiere la pl'e. 
q~~.rcr haop.r muoha, COSAS 1111 anre-¡ sencla. del compañero de Luz y Fuer
rlO, mcnte h9,)l~r hecllo QrgaDI~clOIl, la tll1 01 mlllmo litio y hora, para que 
quc debe JI~r lo. QI!;se para 1111J(l)la¡¡ 11¡qUIrIe 111.11 del dOD\h,&,o, 1, del 00-

otras lnldatlyal!. Un ern~r Importante rrientc, faoilitando eft esta forma la 
es el qlle h~D lIytrl¡Jo r lIufl'cn mvr.h09j ~i.bol' de cOQll'Q!. 
c~m': , I:'¡(:I' Oil al OPOQt:I'SC. at.iI l:oQooi. La Coml.l6n 

• • ! 

PQf giro t~lccr~cQ bemo. "lclblcJ'o. 
del ª1~l1lc.tQ de Seo <111 ~r .. l, Uf! 
p~setas, que quedan distribuidas el 111 
siguiente fQrma: Para IQI! b\l~rflUl0S 

de AltU,.t •• , ~O; para IQIJ prO!!9f, :ni 
plu'a la CUnlea, lJO, y PQf ~u.cl'lp· 
al6n. 45 pele~s. 

'-'s de "dmlrar flJ esplr1t" 40 .oll. 
d~rldad qu~ se dell~rr~11ª tU &l\lClIJtro:\ 
medl!')s para respo~der I! ~u8Jl.W, lla
mamientos ae hac;elJ plq,encJ2 l~ 11Y"· 

'1 da • 101 tFabajadorcs de la C. N. T. 

Gaeetllla. 
"'11 So~ill4acJ .l\l1l1,v"!1I!, (l9IJlyn¡~a a 

tQQQ$ los amªptell de la lep~l,I!I, iJ;lter
nacional. que contln(¡an recibiéndoso 
adllealones al ouria oral de Eaperan
to reformado, que funciona en la ca
lla Gravina (entre Tallers y Pe!ayo), 
número 8. entresuelo. segunda, todos 
Iq~ 1l!!lrte~ y ~H~Ve..li1 ~~ siete y me
~Ia a o~ho y Pledia, de la noohe. 

LI. enseftan~a de eate i¡lloma es 
(;Om~etame~te ~ratuita. , . . 

Maftana, jueves. a las nueve y me
di~ dI! la IlQol18, tlg el IlY@V() loc¡¡,l dI) 
"f'ept!'lfq.", ~~I~yo, l2, lH'ª-l .. I!~g\m
dll, el !!¡¡flor- Arn~lg9 Bi{lt@ halll~rlÍ flO
brll @§tQ t@ml!, ; "~IL lJalY!I y el t.aQajo 
ante ~! ~at\jri~mg jntegr¡¡l" , 

Si tjen¡;Q ~ pien !!Qlicitllrlo a su 
AqmilJijitl'i9!~ ('\h;oy, lO " ~Clfcelo
na), !'J?4!!!talfa.!I epvilr4 C(lmp.eta
mOIl~\\ g!'ªUa v~r\ga números de 
JllU9strt' /1, ~oQos los leqtpros 'de este 
pe¡:iÓdioo. 

¡¡~ •• '-~'~I •• I~.-." •• W--·I 
- ComURleamo5 a J1ueetrol • 
I eolalNlFa4on. y .... p6bllco ell = 
- g~!l~ral. q,\lc 111> ~~(l!\~(m ~e = I ROLlD,-\.BID.W OBBEJl.'\ se _ 

I h~ \rMl,.~dg • II f*Ue d~ • 

I 
1Jr~el, 92, "rln~lpaJ. !,!eguql!.... = 
donde debal'4 dirigirse toda • 
la ecul!lllpolldenela deatinada = I pI"'. la Redacción. DOba all; • 

I pUcildu, l'.qptUlM, W'UouJoa -
_ . e informaciones. hasta lu = 
• Q~Q ~ 1... 11f~che. _ 
- 10M not1~íijS .. ~ QlUma bo. = 
; fl' deben cUr1g'lr.e !I ,(), ~!I. • 
_ res dcl clJlU'lo, (Jonselo de -
I Ciento, .'1, .. 1 eomo todo Jo = 
• relllClonado con la AcIm1JLle. _ ! t.racl6n del ptlrl6d1co. I 
~~ ••••• ~ •• '~ •••• I.III ••• ~ 

Los Teatros 
ROME."-

"lUorcn{Po cla~", ~,gue '1,1 oar"'~ 
~q'1raJ 

En caJa obr!l nueva, Qulnt~ro y 
Gulllén se superan en técnica cons
tructiva, Son comecJlógrafos fdell.s 
por~ue antes de ponor/le a. .esc~!blr 
slent~n 11\ eC!medl~ Y lu!)go y~ es cQ
Sil de dej~1 ~~e Ilev(\r 'de los pérsonaJes, 
tO~I?S simpático!! 'Y a~rad~~les , 

"MareDa clara" reúne cuaQto noce
sita; éi te,,~~o .,ara lotere.,i; un dl'-
10g<1 gracIoso. natural. colol'lllta, ~ra
c;.lo-'9 y ~leqo de 4tJU9<;!Ón! qQl1 no ~e
c~e un !Demento, plen.¡nente lo~ado 
por la fuerza de la:t ~1~~aeiQ~C;I. 
- Las escenas ~J\tr! Trllli~"d. l! Il
tana .. crutlé.". Y ILqutl\ fts~~l l!~rt9 por 
deQtro y por ~erq. -mt'J~I~lc\l v,r~ 
slÓ" de Raf~el ~rd~IA-. IQD II@DQI" 
l'¡yqellte <lcUclosa,a, ~ .I!lOS'~1 1 11' 
cqmlclda!l ea~ ~on~Qr,!1lU1, 

.fllfVlIl! 1 vlerncg !lQ lla~r' (\l1)9IQ
nes en P.omea, reanudándose éIItas el 
sllJaclo, CGD f~Korena clara". tarcle y 
Zlocbe. 

TcléfolloS: 15!H8 - 1!125 
Sábado, 20 abril, Illaugurnc!ón de la tem
porada. Gran Oompai'lia Lbl.,.. del eml

aento divo 

EMILIO SAGI BARBA 
en español 

Estrepo de la ma,;nifiea Qbra de 108 !lO- ~'~""=~'~"";:"'='~'$$$~ 
taiJlt:S autores Ra",,,!! d~ CIl3trl!, Carreñ" e . T t T' f 

y muestro 80l'ozzbal In 8 ea ro rl u n o 
LA DEL MANOJO DE ROSAS Siempre los más selecto:! progra!p8S. ~-

. . IIlón continua desde 4 tarde: SINFONIAS 
~.~f$O~'~SHUf$UUa DEl- COR"~ON. en cspatlol, por lUear-

T E A T R O R O M E A 
do Corte" Y' Cla\ld~tte Colbert (1111 un 
film Paramoupt) : l'ARTARIN PE TA
RASCON'. por Ralmu: PASO DEL OCA-

A las 5'30. úr¡lc¡Io PH!!,CS<;ntaclón : 1IIl\nn1!: 
ALEGRIA, por Ant9ula Herrero. A lBS 
10'1/1: 1II0RENA OLABA. Exlto Indescrip
tible. formidablo éxito de quID tero y Gui
llé!" 4"'01\111 11,1'"'1'''. ~C." Qal'4tía 'f 

\04i la Compatlla 

~~$OS"$'~~~IG",~7'Gt 

TEATRO GOYA 
Elq)', cO~Ol!~1 PRQGJtA~ <;:0141CQ. l2 
pellculns cómlC:¡¡l, 1:l. TO~l'RQ ~ irA 
IFU~RZA¡ LOS IJ'RE8 OHRDITOS; LA
ORONES: T'-:llIlORESl MICROFONf. 
COl); .. ~S I¡QCliJ~"S .1Ii; (Ji\"",Q!i i \!!i 
~IISTEBIº l\IVfW.;j\:(,: 1l0NE\'nON IIQ. 
TEL; OVE, PABA; SOLD,,~ITOS Pf: 
I'lrOUO: DOS PIEfil QU~ FAIlEOEN 
UNO; ¡HOLA. l\IAIU~96:i ,~ROQNE 

41S (;4CIIOIUUTO!f 

$='f'SSSfSOf~('~'~"~S""$$:S 

CINE MISTRAL 
su CINE SU I'DmUI.\¡U,\ 

AVf:l\ltJlI ~illt'III,{!I1I~.f¡"· 'fl~f , lilaila 
CanUIl"a dlls<lo 15lJ ~'1~: 1.1\ ~.\AU nF; 
LAl' (:;\ft.f.~~<\~ i r¡;¡UPUC¡\ i fiUSC,\l'i . 
00 FII-JRAS YH'"S. - !Ilalla:w jueye~ : 
\ ¡!vlt par.a mltal' ... ; BUSOAJliilO FIE· 
RAfl VIV ~~: ~llt., Il"JII ,,¡vlr ... ¡ "t:N-

llUR, sonoro 

CINE BARCELONA 
HOlf, colosal rªOqfl.4~A CQ~ICO. 13 
,p.elicljl!,ls cpmicaz, 12, lQ~~RO ;\ L4 
FUER~,'\: LO& T}tES ~t;lt!)ITQ~ ; J.,\
DRONEi ¡ 'l'ERRO.-ES MIOItOFONI
COS; L4ft ¡'UVliJ\.\S llE O¡\RLOS ¡ UN 
~~IS1'EJH(l lU~SI,C"1l ¡ "ON~"l\J(ll'i 110-
TEL; OUj. P4rA; &QI.P.~Ull'OS Pl!l 
PLOIlO; DOS PIIl:S QUJiJ PA'CE($N 
VNO; ¡liD!.". MARINOi!; PERDONE 

AJl~ ~pn()MIlI'fOil 

.~$$~u'$JUI,m.u*."~ 

e I N E IRIS-PARK 

80. por Randolph Soott y Tom Keen: 
\VUpp FIL.A ~ AYRlOA (marlon~ta) . 
Jyevcs. e~trel1o; J,.4 ISLA DEL TE&O

RO, en eSpañOl " 

Frontón Novedades -~ 
nOY, m.lér-colel. t~r.de. a 1 .. cuatro: NA
RRU 11 - QUINTANA In. <;ont,. G.l
'.I.ARTA U - EJ,QJUUO. Noche. a 1&lI 
diez y cuarto: G~LAl1TA 1(J - Cm
QUI'JIO GAL"'''R'I'A. contra SOLOU
~A~ • ~t;Bt:4. !'iota; l\4atl~na, jU,, -y 
v¡crp'e~, NO ~~ J:>ARTIDQª, - Ue-

t¡j.llc!> llOr clI,r1ele¡¡ 

C~f$Q'=~$CJSII'$'SS.rf'$f'Jf"','" 

SALONES, CINlS 
FEMINA 

EL AMANTE ESCRUFULOSO 

C~PITOL 
NA~!\NDP ~W M t\~UA; tlL PUAl'~ 

CATALUf~A 
VJQAS AQT4S 

ACTU ALlDADES 
NO'rICUBlOiI: BEPOR'l'AIE8 POS ' 

, CHal~TVS ' 

PATfl~ rALACE 
DU\' .~I,~1'¡~ , ~~TA'f4~Olfi I"'{:~TA 
P,\BA LA f'ELlOID¡\D¡ MA~14 GA-

LAN]16 

MIRIA 
BUllDD AL CANA DA , 'I'OD& 

Xll"~. 

GRAN TEA 1"RO CONDAt 
UN l'~lNClrE ¡;¡¡C4JTAPQi'¡ ¡Q\lB 

CAL.\HIDADI¡ 'l'ODA V!fA IIIVII:& 

MONUMENTAL 
HQf! el .llol\ IU~ ~n ~~a"ol. TODA NOV,~ZOO '0. L~ AlBE!I: .L D.· 
UNA nVlt:~. pOf Alln Hinl.nl{ 'i 0llV8 F"NSOB ¡ J:¡' SJGNO nI: LA 1I\1J:"TE 
Brook: A!\IOB y CUARTILI.AS, en 88- ROYAL 
pllflol. pOI' James Dunn: ;,CAMPEON' 
¡NABI<!J:1il, por x'upe Vélea y ,Jlmmy El. DEFENSOR; NOVIAZGO POB "OS 

Duarte; REVISTA y DIBUJOS AUU;S; EL SIGNO DE LA MlJE •• E 

.;.$~~ .. "~;tUf.'''Uf_''''U'U_U''''flrl''''''J'''''J'''''".Uf'' 

DR. J. SERRANO 
~í/,10ª ~, .<,(OlUl~JQ de GJ~to, aG1. Teléfono 3ft.S3. .\ lo. compaAt!1'U .. 

pll,ro (orZQliO, fi~rvtQlo grl1tulto rayoa ~, medl'Qte 'val de Sil 81Ildloato 

~"II~'.~.' ••••• ••• •••••• -·_----_··_-_·_-_·_' ••••• ~.~ = Aparecl6 una obra que hacia. falta a los viejos para recordar, .. 1.. I 
_ jóvenes para aprender: • ¡ , I 
i Luigi F.bbrl J 
I EL PE_SAMIE_TO 1-
ID"E MALATESTAI' 
I Va eran velumen 8.- JIU!YOr, I pesetaa • 

I 
..uclopea de B."WDAa~AD ODR!;,,". - lile larven ~,t9ft elq •• 

44mJq1straol61\ coa ~ ~to "'_Wal .. &00 paqQot.roe , ~ 

I 
,o~ · 
. De fO~q. Ub .... ,.., _trur '" fl!llllte lna~~ AlU "' ......... , i w-.eJc; .. i~ ¡uoeql~ ~IQ J DJOPIlDrl\l1 
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. SO •• IEL PATBIOTIS.. . ESCAR'B A IV DO 
l' -RTAS .A LAS INTER- Ar&lzdolmQY1mleu.todeoctubrey na. Y un buen '~umor de director de 

NOTICIAS' DE CUBA 

El 61tlmo DlovlmleDto:: Actua
ción del proletariado, de los 
partidos y del estudiantado 

... a ." IIObre su deaa.rroDo y deaeDlace, pu- "La Vanguardia • 
aY AlelO" Al LES DEL -lJ R Al bDc6 ''La Vanguardia" un articulo de Más todo aquello paa6 ya, y si 10 1'.4 1~ 4 .. 4 su director seilor Calvet (a) Gaciel, mencionamos es solamente para q~e 

CARTA SEPl'IMA 

He dicl10 que él patriotismo, mientraa es inStintivo o natural, arr~gan
do en 1& vida animal, no ofrece nada mAs que una combinación particular 
de c08tumbrea colcctlva: materiales, intelectuales y morales, económlcatl, 
poUticas y sociales, desarrolladas por la tradIción o por la historia, en una 
lIOciedad ,humana reducida. 

articulo que tuvo la virtud o la dea- Gaziel no crea que nos chupamos el 
gracia, según se mire, .de crear un dedo. 
ambiente de admiración hacIa su Lo de abora es sencillamente ma- Los anarquistas de Cuba hemos si-I ejercicio dc la verdadera democracia, 
autor. No llegó a ser un mito, pero glstral. do circunspectos al encararnos con reseptando las conquistas adquiridas 
le faltó poco.· En el escrito del pasado viernes, los pseudorevoluclonarios que han 'in- por los trabajadores a. través de 

Estas costumbres, he agregado también, pueden ser bUenas. o maIu, ya 
que el contenido o el objeto de e!re sentimiento instintivo no tiene Dlngunlll
iDftu'encia. sobre el grado de su intensidad; y hasta, si se hubiera de amltlr 
bajo ette último aspecto una diferencia cualquiera. se inclInaría antes en 
f&'fOr. de las malaa costumbres que de las buenas. 

Fueron muchas las personas que hablaba, dcspués de habernos puesto vadido esta ínsuia durantc los últi- cruentas luchas. Para nosotros, el dis
hablaban de él con encomio y otras a los espaftoles como chupa dc dómine mos años, debIdo a ~a. gran confusión co es viejo, pero estas promesas de· 
mucbas que consideraban poco me- hablaba, decimos, de nuestra cordura existente, en la que los sectores revo- magógicas despertaban cierto intcré:3 
nos que un desgraciado a quIen lo en las cuestiones guerreras y arma- lucIonari03 atracn la atención de los en el pueblo acostumbrado a 12. poli-
habia leido. mentistas. trabajadores. Pero en estos últlmos tica, aunque no se rompiera por com-

Porque, a causa precisamente del origen animal de toda sociedad huma
n&, y efecto de esta fuerza de inercia, que ejerce una acción tan poderosa 
en el mundo intelectual Y moral como en el mundo material, en cada socie
dad que aun no degenera, sino que progresa y marclla hacia adelante, las 
malu costumbre!!, teniendo sIempre de sU parte la prioridad del tiempo, 

-¿No ha vLsto usted el articulo 'Paladlnamente declara, que él es días han evidenciado ciertos sectores pleto su indiferentismo y vaguedad. 
de Gazlel en "La Vanguardia"? pacifista, que no es valiente y algunas lo que realmente son, inclusIve la Existió un hecho que cs innegable 

-No, no me he fijado. cosas más muy chocantes. pero ~e \. Confederación, quc es el instrumento y es este: los propulsores del movi-
-¡Ah, pues es una cosa seria! pronto salta a la arena y lanza en rls- sindical del comunismo holchevlsta. micnto no supieron aquilatar las con-
y l~ miraban a uno con un aire de tr~. suelta este parrafiito: . . I Por su parte, la reacción del Es~dO ·diciones presentes, quc son completa.-

cODm.LSeración que espantaba. Yo no sé, pero de mI p~edo deCir arrecia con vigor. Se han cometido mente distintas a las que contribu-
El sefior Calvet, a quien segura~ (y no he sido jamás un valiente) qu.e atropellos Y, crímenes tan salvajes co- yet'On a la 'calda de la dictadura ma

mente le fuerón con 1& "slrenada", nos no me costarla mucho jugarme la VI- mo durante la época del machadato. clladista. El actual Gobierno, tiene el 
ha Ilustrado sobre el mismo tema da ~ ~asta saCrifica~la 'f.'r algo que Esto no puede extrafiar, pues funda.- apoyo decidido de los norteamerlca-

están más profundamente arraigadas que las buenas. . 
Esto nos explica por qué, de la suma total de las costumbres colectivas 

actuales, en los paises más adelantados del mundo civilizado, las nueve dé
cimas partes por 10 menos nada valen. 

unas cuantas veces más. a ·ml Juicio lo mereciese. mentalmente no se ha realizado mo- nos y del capitalismo. Durante lo!! 
Invariablemente, cada viernes, sea .Justo, seilor Calvet, muy justo Y dificación a fondo desde agosto de últimos tiempos dc la tiranla de Ma.-

No vaya a creerse que quiero declarar la guerra. a la costumbre que tie
nen, generalmente, la sociedad y los hombres de dejarse gobernar por el 
hábito. En esto, como en mucbas otras cosas, no hacen sino obedecer fatal
mente a una ley natural, y sería absurdo rebelarse contra las leycs na.
turales. 

o no de ayuno, e invariablemente muy loable. 1933 a la fecha. Al contrario, el .apa- dl!ldo, observamos como el pueblo 
también, en la primera columna de la Pero entonces, ¿porqué no ha des- rato coercitivo del Estado sc ha des- entel'o conspiraba contra ella. aun
página de colaboración, todo sea por perdiclado ocasión. para despotric~r arollado en todo este tiempo. Hoy, que hábilmcntc dirigido, cn evitación 
la modestia, podéis gozar de la prosa contra los que se Jugaron la pclleJa el Gobierno cstá mejor organizado de futuras contingencias y dc peores 
del ex alumno de los jesuitas. en octubre. Y en otros muchos ~ctu- para hacer frente a las situaciones resullados para el régimen. 

. La. acción de la costumbre en la vida intelectual y moral de los indivi
duos, 10 mismo que en la de las sociedades, es la de las fuerzas vegetativas 
en 1& vida. animal. Uz¡a. y otra son condiciones de existencia y de realidad. 
El bien, Jo mismo que el mal, para ser cosas reales, deben ser costumbres, 
ya sea en el hombre tomado individualmente, o ya en la sociedad. 

Todos los ejercicios. todos los estudios a los 'Cuales los hombres se entre
gan. no tienen otro objeto, Y las mejores cosas no arraigan cn el hombre, 
huta el punto de convertirse en su segunda naturaleza, sino por el poder 
de la costumbre. 

No se trata, pues, de rebelarse locamente contra eUa, puesto que es una 
potencia. fatal que ninguna inteligencia ni voluntad humanas podrian derro
tar. Pero si, guiados por la razón del siglo y por la idea que nos formamos 
de la verdadera justicia, queremos seriamente llegar a ser ,bombres, sólo 
una. cosa tencmos que hacer: empIcar constantemente la fuerza de voluntad, 
esto es, la costumbre de querer, que circunstancIas independientes de n09-
otros mismos, ha desarrollado en nosotros mismos, en la extirpación de 
nuestros malos hábitos y en su reemplazo por otros buenos. 

Para bumanizar toda una sociedad, es menester destruir sin piedad las 
causas, las condiciones económicas, poUticas y sociales, que producen en los 
individuos la tradición del mal, y substituirlas por condiciones que den 'como 
consecuencIa necesaria el nacimiento en esos mismos individuos, de la prác
tica y la costumbre del bien. 

Desde el punto de vista de la conciencIa moderna, de la humanIdad y de 
la. justicia, tales como. gracias a. los desarrollos pasados de la historia, he
mOl! llegado al fin a comprenderla, el patriotismo es una mala, estrecha y 
fwresta. costumbre, puesto que es la negación de la igualdad Y la solidaridad 
bumanas. 

La cuestión social, establecida hoy prá.ctlcamente por el mundo obrero 
de Europa y América, y cuya solución no es posible sino por la abolición de 
las fronteras de los Estados, tiende necesariamente a destruir esa costumbre 
adicional en la conciencia de los trabajadores de todos 108 paises. 

Demostraré más adelante cómo, desde los comienzos de este sIglo, se ha 
debilitado sensiblemente en la conciencia de la alta burguesia 1inanciera, 
comerciante e industrial, por el desarrollo prodigioso y completamente in
ternacional de su I'iqueza y de sus intereses económicos. 

, Pero es menester que llaga ver primero cómo, mucho antes de esta revo
lución burguesa, el patriotismo natural, instintivo y que por su misma natu
raleza no puede ser otra cosa que un sentI11I:Iento muy estrecho, muy limi
tado Y una costumbre colectiva absolutamente local, fué. desde los comien
zos de la historia, profundamente modificado, desnaturalizado Y disminuido 
por la formación sucesiva de los Estados polItiC08. 

En efecto, el patriotismo, como sentimiento natural, es decir, producido 
por la vida realmente solidaria .de una colectividad y aun nada o poco debi
litada por la reflexión o por el cfecto de los intereses económicos Y polltlcos, 
y 10 mismo por el de las abstraccIones religIosas, ese patriotiamo, sino del 
todo, al menos en gran parte animal, no puede abrazar sino un mundo muy 
reducido: una trIbu, una comunIdad. una aldea. 

En los comienzas de la hIstoria, como hoy en los pueblos salvajes, no 
habia nación, ni lengua nacional; por consiguiente, no habia patria, en el 
.entldo politlco de esta palabra. 

. Cada pequefia. localIdad, cada pueblo, tenia su lengua patricular, su 
DIOS, su sacerdote o su hecbicero,. y no era nada. más que una familia mul
tiplicada, ensanchada. que se afirmaba viviendo y que, en guerra con las 
demú tribus, negaba por su existencia todo el resto de la humanidad. 

Tal es el patriotismo natural en su enérgica y 8encllla crudeza. 
Todavia encontramos restos de este patriotismo hasta en algunos de los 

pafRs más civilizados de Europa, en Italia, por ejemplo, sobre todo en las 
provincia.l meridionales de la penlnsula italiana, en donde la configuración 
del suelo, las montaftas y el mar, creando barreras entre los vaDes, las co
munidades y las ciudades, las separan, las aisJan y las hacen casi extrañas 
una & otra. Proubdón, en su folleto sobre la unidad italiana, ha observado 
CGn mucha razón que esta unidad no era todavia más que una idea, una pa
sión completamente burguesa Y de ningún modo popular; que las poblaclo
nC8 de los campos, al menos, han permanecido hasta la fecha en gran parte 
extraftas, y &Aadlré que hasta hostiles, porque esa unidad que se pone en 
eontradlcclón por una parte con su patrIotismo local, por otra no les ha pro
curado hasta boy más que una explotación despIadada, la opresión y la 
rulDa. . 

Aun en Suiza, princIpalmente en los cantones P~itivos, ¿ no vemos con 
frecuencia al patriotismo cantonal y a este 6ltimo contra el patriotismo polf
tico; nacional, de la confederación republlcana entera? 

ResumIendo, dIgo que el patriotismo como sentimiento natural, siendo 
en IU esencia y en su realidad un sentimiento esencialmente loeal, es un obs
ticulo s,rlo a la formacIón de los Estados, y que, pOLO consiguiente. estos 
1l1t1mos, y la civilización con ellos, no han podido establecerse más que des
truyendo, si no por complcto al menos en un grado considerable, esta pasión 
alltma!. 

"rle J artistas 

y cada viernes, a poco que el lec- bres ant:rlores e~ aras de un ?ldeaI "evoluclonarias. Además, la abnega- Después de los ' hecho.s sucedido!, 
tor se fije, encontrará que el artlcu- que sent1&n y crelan lo me recia . ción y el impetu anteriormente de- puede decirse que la oposición al Go
lista , sea dicho en justicia, no ha Pero, n~turalmente,. el caso Gazlel mostrados pW' los estudiantes ba de- bierno qucdó reducida al arma elee
desaprovechado las lecciones recibi- es muy dIStinto. El Ideal del señor ceido notablemente. Este fenómeno toral. al menos que las luchas intes
das en la escuela. Calvet está" en la dire~ció~ de "La puede atribuirse a la influencia poli- tinas que existen en el seno del secto r 

Los jesuitas y clérigos, honorarios Vanguardia, cuyo propietarIO, qu~ se tica. que ha penetrado éntre el estu- gubernamental DO determinaD otros 
o de plantilla, para controvertir a al- Inclinó durante la pasada gucrra en diante, aunque bajo la. figura de pos- d~rrotcros . TOdos los sectores han 
guien, necesitan recurrir a los ejem- favor de Alemania, apoyará en la fu- tulados rcvolucionario.s. Diversos sec- quedado abatidos. y la mayor parte 
pI os Y las compaaraciones. Es por 10 tura, y al parecer próxima, a uno u tares cuentan con adherentes entre de las oq~anizaciones obreras destrui
visto una táctica que todos ellos em- otro bando, obligando a BU director a los cstudiantes. Por consiguiente, das. El proletariado sc encuentra ac
p1ean para desesperar al contraopi- bandear las campanas y a tremolar cuando se trata de planes para abatir tua1mentc atado de pies y manos al 
nante Y sacarlo de sus casillas. banderItas, para la cual cosa servirá a la reacción, todo se resuelve en cál- carro del E stado y del capital. y si 

Reciente está. aún el caso de un muy bien Gazlel, que es un sen sacio- culos p:ua obtener cada. fracción el las circunstancias DO deparan mejor 
hombre que iba dando conferencias nalista. máximum de ventajas en el próposito oportunidad y los más activos no se 
teológicas por los salones de baile, A no ser que la dignidad que en- de atrapar el jamón gubernamental. mueven. desaparecerán del plano de 
sIn pizca de conocimientos filosóficos, cierra el internacionalista Calvet, no Indudabelmente, si no se orientan la lucha social por algún tiempo. 
que es lo primero que hace falta para le permita doblegarse a deseos tan por otros rumhos, vivirán encharca- Los organi.<3mos que participaron 
convencer en religión, Y queriendo re- mC2lquinos, y tenga que renunciar a dos en el légamo de todas las cons- del movimiento, Y son la mayor parta 
laclonar la divinidad. con la ¡;nendi- su otro "idea\", la torre y el jardín de cupiscencias. de los existentes. excepto los amari
cidad, su antitesis. San GErvaslo, que tan bien conoce- Veamos lo ocurrido durante los llos.)' asimismo todas las institucio-

y algo parecido sucede con Gazie}; mos, gracias al articulo que comentii.- dias de la última huelga general, mo- nes, como la Federación Médica. etc. 
Estuvo una temporada hablándonos bamos al princIpio. vimiento que fué conjurado por las . Los atropellos cometidos c~usan pa
de terapéutica, de vivisección, de Todos igual. En cuanto han logra- fuerzas del Gobierno: Todavia sufri- • VOl' . Los locales de Jos Sindicatos .on 
gangrena y de bisturl y escat>elo. . do un puesto en la mesa. son capaces remos por un tiempo las consecuen- asaltados y destruidos Sus"enseres y 

Todo un discurso de cirugIa expe- de descuartizar lo indescuartizable. cias del fracaso. bibliotecas. Las imprentas donde se 
rimental nos endilgó con una pacho- Sixto Desde que Mendieta fué exaltado a editaban órganos de oposición, fueron 

GLOSAS 

LA GUERRA, PROBLEMA 
AL DICTADO 

La Prensa de apelativo pacifista y Stresa, Y cuando llUl tres potencias 
los comentaristas del mismo matiz es- consabidas llegaban a un acuerdo. si
tii.n ofreciendo estos dlas una de las quiera a través de l!Imples l!intomas 
muestras fehacientes sobre la calidad de coincidencia, diplomáticos, Pren
de su jaleado pacifismo. Antes de sa Y pacifistas, volvieron a gl"itar a 
realizar Alemania el gesto de decla- coro: ¡Ya no tenemos guerra! 
ración del servicIo ml11tar obllgato- I ¿Es este el pacifismo de los que 
rio, la cuestión de la guerra era una claman contra la guerr~'? ¿ Debe es~ 
cosa más o menos problemática, pero tar la acción antiguerrerista subordi
problemll.tiea en sI. Vulnerado por el ~ada a lo que digan y hagan los per
naclonalsocialismo el Tratado de Ver- sonajes que se mueven en el tablado 
salles y a coro con los aspavientos dc de la alta politica? Porque no otra 
la diplomacia, la opinión pacifista in-

I 
cosa parece ser esa exclamación 

ternacional volvió a creel' inminente acompasada con las piruetas y las 
la guerra. Reunida la Conferencia de habladurias de los ministros y los 

. '1 jefes de El!tado. 
,mm$$mmG$;m"*$$$'~'~~ E ta d t dI 

S COIl uc a ce mucho contra 

.Jefe dcl Poder Ejecutivo, impuesto asaltadas. sin c..xcepción. 
por el Ejército. este subordinado de Los mucrtos suman una cifra cle
Caffery, embajador nortcamericano. \ vada. algunos de ellos horrorosamen
los dcsplazados del Poder y los 11a- te mutilados por los soldados. Los 

I 
mados revolucionarios' de izquierda, datos oficiales arrojan un saldo muy 
han ver.iclo moviéndose en el sentido I inferior de victimas. hablan de och.) 

1 

dc tomar el Gobierno. Los elementos I muertos Y dioz heridos. Pcro, a pc
afectos a los partidos que existen en I sar de la rcpresión desarrollada, entre 
las organizaciones obreras. 'laboraron nuestros compañeros el esplritu se 
con los politicos en el propósito insu- ¡ mantienc firme ~. la labor continúa 
rrcccional para que el movimiento to- i desenvolviéndose a pesar de los cnor
mara las caracteristicas ' del que dcti- . mes obs táculos. 
nitivamcnte dió al traste con la tíra- I Tal cs. por ahora, la situación en 
nia de :VIachado. que sc encuentra el proletariado cu-

Indudablemente que, este movi- I bano, bajo el Gobierno de Mendlcta. 
miento que l!lentaban los politicos rc- ! - . F .,..,.. . 

l
. . . . .l. .. IT'.ln 

vo UClonarlOS. el estudiantado, .profe-

a~:~:~i,:~;;.:S~ ~~.~~:~ I[ ~N~U~8~s~tr~o~t~8~I~8~f$o$n~~$$$3$$2$$5"'1~1: 
de mejoramlcntos generales Y del • U. 

OTRA COSA 

¿Qué podrá de~lrnos abora 
el" optiDlismo prolesional? 

tiempo y. en su tiempo. Después mue- la independencia dc juicio y acción 
re para renovarBe. El cs belleza pu- del pacifismo vociferante. Se despren
ra, Y no debe venderse por nada. No de que sin los discursos que engen
da pan. Por esto frecuentemente la dran el recelo en los prohombres re. 
vida de los grandes artistas es ham- prescntativos de Francia eontllO. cier- Ha terminado sus tareal la Confe-¡ Conferencia. "No bay que vender la 
brlenta. tas actitudes de sus émulos de Ale- rencla de Stressa. ¿Hay algo nuevo piel del lobo antes de matarlo." Y a 

El arte es el pan del espíritu, Sólo manla y viceversa, no habria proble-\ bajo el sol'? Nada. Las cosas siguen I partir de su publicación se eclipsaron 
viven de él, los que lo prostituyen. ma guerrcrista ni pacifista. exactamente igual que estaban an- las comuicaciones oficiales quc me· 
Cuando el arte .~e vende, empequefie- Pero 'hay aigo de mayor gravedad tes. El .. Il·;IsulltadBo Idl e .. las cfionversa

l 
cio- cti~a~ en el pueblo los más rosados op-

ce o muere la pureza del artista. El que también se desprend d t d _ nes de so a e a con rma p ena- mIsmos. 
común de los artistas viven a costa too Y es, que de la mi~mae o o es mente Y en toda la línea la exactitud Italia, momentos después dc despe-

. . manera . . 1 . . . d ' 1 . t 1 t 1 Sal d del arte. Sólo los menos viven para que unas frases oficiales tienen la de l~s prevIsiones que a 11l1ClarSe I~S~ os lO er ocu ores en a a e 
él, y por él consagran su cxistencia. virtud de hacer escribir al 1- consmgamos aqui. I Muslca del PalacIo Borromeo, eltte-

E i gunos m . , .. nf d 
I arte t ene muchos explotadores llones de artículos alrededor de la No podia ser dc otra manera. ¿ Qué ::lOrIZa su ~esmusmo, co esan 0.'00 

y pocos amantes, pero a todos se les guerra, asimismo, a voluntad siem- dirán ahol"a los optimistas sempiter- no es pOSible espcrar gran cosa .' y 
llama artistas, aunque sean comple- pre de los que hablan desde el micró- nos? A despecho de cuanto puedan 1 q~e "es ~a algo ~ue las tres poten
tamente opuestos; unos toman la vi- fono del Poder, Y merced al acogi- decir, la Conferencia de Strcssa es... clas reunidas pU~leran .Hegar .al fi~al 
da mal erial como medio, otros como miento dispensado' pOI' plumljero otra esperanza perdida. No vale más I de las conversaciones SIO tropiezo. 
fin. Por ello la gran mayoría de las vocinglel'os, es\a guerra podrá sse~ -ni vale menos-que las preceden- Ello es indica~iVO. p~n~ dc relieve 
obras de arte son grotescas. desencadenada cómo y cuándo inte- tes. La única diferencia estl'iba en su quc no !Zon mcntldas las discrepancias 

La vida del hombre es lo secunda- res e a los ·capitalistas. aparatosidad externa. Pero es el ton- que separan a los tres paises. Y ~en_ 
rio. Lo interesante es su obra, la se-, tras a Francia le preocupa 1& actitud 

Decir "que viene la .. !nlerra" y "que do lo que importa. Y en el fondo es . f\al de que ha existido. POI' eso los de Alemama en la parte que nara ella no vIene la guerra" cuando lo dicten innegable que continúa la marca. . . . . r- . grandes creadores, el genio, el artista, . pueda slgruficar un pellgro, a Itaha 
al nacer son ya inmortales. los otros, los que, no ahora si no Los propios lDte:esados tenian el tan sólo le importa cn lo que signifi-

Sus obru se abren paso por todaa siempre, desde que existen Estado y mll.s firme convencImiento de que en quc amenau para Austria. 
lu rntas del mundo conquistando el Propiedad privada, no ,han hecho otra stressa no se concretarla ,nada que En cuanto a Inglaterra pone m 

El arte ereado por los artis
tas es oDa mlDlatora 

eco de la inmortalidad Ya sabemos cosa- que preparar guerras -la fun- significara ni tan SÓlo que Be ibau i\o especial en que . se ~epa q~e ~ 
que el artista nace y no' se hace. Pero clón ~rca el ~rgano; la existencia de 8Illanando las tremendas dificultades ha ido al Lago Mayor, en espera de 
todos los seres pueden por mediación I los cJércltos Implica la existencia dc del momento. Todos los optlsmos fue- un resultado posItivo, sino obligada 
de la cultura, sino sentirlo, cuando la guerra-, quiere decir que cuando ron puestos en derrota por las ad- por su tradicional concepto de la cor
menos conocerlo y amarlo. ¡Pero! se lIa.me al pueblo a la conflagración vertencias de Italia en el curso de la tesia. 
; Digo cUltura? Mis. ·.ay! ;. En dónde no sabrán

r 
eostos pacifistas decir ni ha- Todo esto era sabido antes de que 

u u cer ot a c sa qu t ha ~!U=$U;$e$$;$et$$":;;;;$:;::;$I 

~ese -de ser poaible- buscar 
, el arte en la misma naturaleza. En 

BU fue!lte hallaréis todos sus aspectos 
y la integridad de su magnificencia. 
AUl 1& pureza, la grandeza y la beDe
za. ea-completa. El arte Be halla cuan
do se sabe leer en el libro del a vIda. 
Para lograr 10 dicho hace falta men
talidad laDa. desprendida de todo lo 
at.áviQo y. tradlconal. Asi se aprende 

..... 

a investigar, pensar mAa y creer me
nos. El verdadero artista es el int6r
prete de la natura. El que reproduce 
todo aqueDo que tiene de grande y 
espléndido la vida, que los pobres de 
eapirltu, sIn él, no Degarfan a conce
bIr el artc en lo natural y en 61 no 
caben religiones.' Toda religión es la 
muerte del arte y de la vida. 

El arte como todo, aólo ;vive IN 

puede adqulrlla el pequefio, dentro la e es o: que' ya Simón. Mac Donald, Laval y Flandin 
socIedad capitalista, tendenciosa y llegado la guerra y vestir el unifor- precisamente como ciertos laicos o se reunieran en Strcssa eon MusSo-
falsa? No es posible. me: . pretendidos talea que abrigaban la no lin!. 

LacuItura y el arte, ha de buscarse El pacifismo debe ser algo más que menos peregrina pretensión de com- ¿ Qué podia. en tales cOIldicionell 
en la madre natura. Es la gran ese darae a las compaftas verbalistas batir a la· Religión metiéndose a frai- h~cer la Conferencia? Lo dijimOll 
maestra de todos los maestros. En el de "Bpeakens" de 1& guerra, formar les. aqui mismo: "El único acuerdo en 
lIIl1la~rio de los piojos, es imposible ' en filll8 a la orden de movl1izaci~ ~ y para hacer 10 contrario que esto, firme que podrá salir de la reunión, . 
hallar la debida cultura, y menol la lumar despu6s, derrochando patetls- eso es, para llevar a cabo la verda. será el de reunIrse nuevamente." 
sublimidad del arte y del artista. mo, ' las astronómicas cifras de pr.- del'a. accIón antiguerrerIsta , y asi mIsmo ha ocurrido. Como 

F. MarIacba 
sionerol, berldos y muertos. . . 110 hay que remitirnos a un: ocurrirá -fnevltablementc-:- en la 

·Debemos COJll~tlx: 1& perra. ~Qt prob!emAtico m~ a - , Rróxi~ C~eren~.,. . 
J . , 

un caml)IO 
peeie 
que de 
mleDt.05; 
tuera del 

Son 


