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t:L ANARQUISMO NO PUEB'E EN 81Jt:&BEST 

AIS.LARSE B·E LA REALID'AD DA MIlERTO PANAIT. 'ISTRATI 
S O e 1 .. L ' . I Panait ~tt tiene derecho, a pe- . celo agrio dominador y DO ae hubiera I 

4 sar de todo, eD el momento de BU sentido capaz .de modelar una Kyra I 
muerte, a un responso laJco. Su épo- Kyrallna con todos aua contrastea. 

Do la guerra aqul. puede .ecirae que la 118080.' del anmcIo ba:-8UIrido ca de vibración europea. época !io ex- En plena notoriedad fué Panat Ja- I 
un cambio brusco, que !le ma.nlflesta en todas direccloDes. Vivimos una es- tinguida aWl, deja la obra entregada. . trati a tierra lIoviéttca y volvi6 de I 
pecio «te periodo de tránsito agitado por proruD~ conmoclonee, por el dao- a las disputas de Jos hombres, abora alll con notas para un espeso libro de 1 
que de las fue rzas adlVcrsas que !le disputaD el predominio de los acontool- que el autor no puede oirlas a l~ ótra oposici6n a los Soviets, Pero su puno I 

mlentos; .avanzamos bracealldo en busca de eaml~OII !IJ1Io aos 1IlOn~ ·orilla. del viaje de1lDltlvo. ', ' to de vista colncldla con la opoaic1óD 
fuera del Jabcrinw en que no! hallamos eocerradoe. , Jatratl fué una revelación repentl- polltlca del comuDlamo 

Son los hechos los que determinan la hi8toria. Y boy DOS encontramOll na. men08 lograda tal vez, que"la que 'j Se acusó de veleidades tuélatas al 
ante nn formidable desarrollo del .... pitali8mo y del Estado, como nunes 10 representa· Travea COD su "&rco de I perseguido en RumaDla yboy muerto 1 
hablamos presenciado. los Muertos" y con "El,oro de la Sle- . en BU territorio. Pudo tratarse de ve· 

En menos de qulnec aftos, el capitalismo ha manlfestado una fuerte tea- rra Madre", obra. ésta DO conocida to- leidades: de agonlza1lte. ~ el fascismo 
dencia a suplantar por los gran~ "cartels". nacionales e Internacionales davla en Espafta y de tema mejlca~o . . se. aprovecbó de Jatrab, dej4Ddolo 
en 18-.'1 principales industrias, 1as for'IDaa 'de produccl6n Indivldnallsta. Da Tampoco se conoce en Alemanla .por-,. ; morir en Rumania, a cambio de cot!
intentado organizar la econODÚa pa.ra sus fines y, conseeuth"8Dlen~ intro- que HiUer hizo quemar ]08 ejempla- zar BU desesperada. incoD8ciencia. 
dujo los métodos de producel6n nacionalizados, de 1011 que el proletariado'" res que qUeda~" ;.~". ' : - El trotzkismo fué mortal para Is-
TClIulta.do ser la primera. \'ietlmn. Panalt Iatrati tuvo; cuando"babla j' tratl. I!orque una posición favorable a 

deD la la omJa di escrito ya baStante, aunque sin dl!u- Trotzk1 DO podla afectar al Istratl 
Se manifiesta también una Incontrastable ten e a econ - slón la ayuda de Rom' RoUan BU lnaoboroab]e que en el fOlldo tué un 

rigida ,por pa.rte del ~stado. La. crisis profunda que soportamos, !eCOnómica "s~aker" y padrino en ~~ mundo i1te-'1 carácter poco amigo de bacer reve
-:-' de rt'gtmen, ha facilitado al Estado su incursión en zonas que hasta enton- rario internacional. Fu6 una ayuda reacias, Su intimidad más efectiva 
ces 11'1 f'!sta.ban vodadu!I. En los E!ltados Unidos, Rusia, Italia Y Alemania, de1lnitiva y eficaz Los libros de Pa "roohaz6 el efectlamo trotzk1sta que 
cuatro grandes centros ecoll6mlcos, el Estado ha intervenido la prodloeel6n nalt Istrati empe~ron a traduclrlle ~ lera. pegadi20, quedando de Due~o el 
~' ~l intercamlllo, administrando por decretos: establece tarifas aduaneras todoaloll.idiomas .de,graD eirculac;16.n. IlItratl de antes, aunque herido por lo 
~. preferencial",;, regula 108 precios, fija 105 contingentes, crea monopolios RomaJn RolJand llevaba a cuestas circunstancial de su pasado inmedia
de Estado:!!, c-Ont rola 105 cambios. det~rmlna el alza o la desvalorlzaelón ele 8U montafta de "Juan Cristóbal"" obra to trotzkista y con los pulmones des-
la. moneda. Impone a 105 obreros horarios y salarloe. etc. . que marca tal vez el caso mala ~_ trozados, 

Es un fenómcno que bal5ta ahora DO luablamoa preaenciado. l1n hecbo ble de atletismo en la literatura pro- De esta última époea procede su 
nnevo en la his toria. El E stad!) dmicne en duefto absoluto de todo. La socle· piamente dicha. y que como "La desesperada arremetida contra todo y i 
dad queda completamente sometida. a su control y allnlacla la libertad en I Mon'aiia de Europa. Mágica", de contra todos, incluso contra Romain 
t.odos Jos a8pectos, Pero, ¿ resulta. de esta Inten-eoclón reguladora alg1ln Mann, jaloDa m"e410 siglo·. en las a.c- Rolland. Y asi ha muerto. 
alivio positivo? ¿ !Se rcsuch-c la crisis eeon6mlca, o mis bien prolllgue eJ I tivlda~es novelescas. . Una luz nueva y tractlva era la 
desorden y se ahondan las causas de cIlvergenclas? Panalt Istratl tiene lIuficiente Con- obra de Istratl. Lo es a\ln para quie-

En realidad, no se resueh'e nada. Nittl afirma que la economta ' dirigida I tenido propio para no necesitar pre- nes quieran conocer lu tlerru danu
@s una herencia directa. do la. guerra, UD resultado de las concllclones excep- lIentadores. Pero la velocidad de . ex-, bianas, el feudalis~o balcánico, la \'1-
ciollah,-~ c reada-s por la guerra mis ma, y que t.rasladar u. !tiempos de pa.:a I pa.nsi6n de una obra literaria que:ha.. da de los orientales, mezclados con I 
esta obllga.da. regimentación sólo puede conduclrnos al acrecentnmlento del ya de imponerse por 8i misma, es BU- ]os occidentales en ese punto ,de tran
malest.ar !!OClal y económico. Olgám~le: mamente escasa.. Ro~ RQl1á~d d16 Bición que los hebreos creen repre-

"En t1cmpO!; de guerra, ca~ país debe c:omunizar, necesariamente, la el empuj6n y los libros de Istratl~ ~u- sentar como tuDdldores de Oriente I 
totalidad de los recur!lO!l y utilizarlos bajo una dirección tntea, Es la econo· vlcron SU merecido, es decir, tuvr~roD ~ Occidcnte. 
m1a del plan. Es menester que cu.da plÚ5 produzca lo que necesite, sln:pa- léctores. , Iatrati p~ece g~vemente, imbuido 
raJ'!!e en considerar en gástos, en mercados, y siD tener preaente mAs que Los merecllUl. TeDlan una. pequefta de Ubertad en aqueo e~cenano de Es-
un solo consumldor, el Estado, que asegura la coloeael6n del producto. Lo preocupa~i6n literaria ¡y una ~ pronceda. , 
malo e5 traer razonamientos de ooonomla de guerra en Uempos de paz." preocupación documental. Lo docu~ Asia a UD lado; al otro Europa. ~ 

. tos. La DieDtal de aqueUu escenas deJ Danu- . allá en- BU frente. Stambul. 
Este es, ~In embnr~o, el camino que ~gueD 14)8, ~~~klelmle~ .: t.f!D~ blO Y "del tr4.ftciO· de .~. rt.o Con ElIPro~ tiene aeme~za. 

4eocla ,~Ia la (lS~lhzaci6n •. es admlt!da, In~WIO. ~r ~~es .~",,: _ ~ de1 ,~~, U" , ' . . _ ... _ ~e-~~~~.~~,que.aca.ha ~ ~~ 
Jetariati CdQ~ poi el marxismo. ~,~~ ~ ~ ~ ea . _. " .,_ los.br&9oa "&IdUClf!':-__ ~_l .. ,. ' rtr . D .tre-'~~ y deuíddo, -la 
~' tIC c.onfia en que n través de su conqullÍta "erUlrA 1& emaJlclpacl6D de 101 cinicu' 1& vida ~ulvoca deJ éercano deaeaperac16n la muerte temprana. el 
trabajadores. En realld~, esa falsa et!ueacl6n ha becbo poelble en todas :Oriente; el afAn vlajeto de 108 hé-I peaim1amo !n~urable. Los dos se atre
pa~ el triunfo del flUiClSmo. No se advierte que el autorltarllllDO significa roes &Il6Dlmos; la lucha justiciera de vieron a creer en la lIbertad •. condicio
la elUda de ~da libertad, y !le advierte aÍlD menos la menttra de la Dbera.- los oprimidos, incluso' el claroscuro 1 nada por los uniformes -Istrati · en . 
d6n económica de los t.rabajadores por el Estado. Este suplanta a. la bur- de los !lerraJl08. To(já aquella' reall- Trotzki, Eapronceda en 10!l gobernan
guesía, y !lUS enonn~ gn~t.os" que ~~rlamente salen de ~ producción, dad relampagueantc, que no . ea-1me- tea de turno- y 108 dos escarmenta
reprcscnt.an ~tr~ forma c1c cxplotaclon tan grave y nefasta Clomo ta. ,,"O ramente plntoresCll. al estilo que en- roD en cabeza propia. Istratl era mis 
ejerce el ('.apltaIISDlO. tendfa For-tuny, por ejemplo. lo plnto- matizado y anguloso, mueho más va-

En realidad, no se oponc al maremagnum actual otra. resoludóD que la reaco de Marrueeoa; DOS invadl6 la clo que Espronceda; tenia más fibra, 
nuestra. EJ reformismo sindlcai y politlco está taw:' JdentIDca.cIo ClOa el r6gi· predUeccl6n, gracl&a a 108 libro! de 1 pero igual que él ~urló con la pluma 
men hurgués y con el Estado, que no ropresentan para 8U existencia peUrro PlUlait Istratl, ¡ . ' de Ja desesperación en la mano. Re
al¡;uno, Hace tiempo que fué a.b5orbldo por el régimen. 81 que presta. M1 Habla en las piginas del eserltor . cordemos otra vez los versos del ro-
3poyO en todas partes. Si en alg(1D pais cstán fuera del .Goblerno, no 08 por I rumano t1gurll8 de admirable delica- mintico cspaftol, escenario de Istratl . 
propia voluntad, "Ino porque han I'Ildo de él arrojados por las fuerzas reac- deza, como la de Kyralina, Era, más Asia a un lado; al otro Europa, 
cionaria~, que se bastan solas para defender la 8ltuaci6n. I fuerte que el Oorki primerizo. po~que Y aUá. en BU frente, Eetambu1... 

El anarquismo, que no puede \i\'ir alsla40 de la realidad soelal, que ne- Gorki tenia un principio activo I!é re- . F. AIálz 

eel'oita.,1nnuenciar lo!> acontoolmlent~ y que, a. 80 vez, recibe de eHO!I Inee- ! to''''''UU:UUUU''''SS'UU'US:JSf'''''UUU'Uu,uu,ue,,:cu''''C::SUU''1 
l!Iante.'5 a.port'lelones !lara perfeccionar 8U ideologla. y sus métodos, adaptálJ- I 
dolos a. las circunstancias para que rcsult-en a sus fines más pro\-ecbO!lOll y ! 

eflca.ces,· debe estudiar 1118 formas de desen\'olvimlento y. de orga.nizael6n I 
que mejor contemplen la IIlmaclCln . del mundo. Como dice Roeker • . hay que , 
53ear de las cxpcl'ien~las prácticas de e .. tos últilDOll aftos, ll1s conclWllones 
lIec~rlas, aunl]ue estas conclusiones no concuerdlen con ciertas viejas 
hlpútc5is, 

SOLIDARIDAD OBRERA 
EL PERDÓDICO DEL QUE TRABAJA 

Dos camInos se cxt.lcndcn ante nuestra ,-I"ta.: O Estado totalitario, o 
Comuni!imo llbe·rtario. Nosotros ya liemos elegido. 

correspon
dienlcall.°de 
mayo, cons
tará· de doce 

.&CTIJAL.DAD 

NO ACIERTA Ji DAR NIIJNA 

El'l EL CLAVO._ 
El aellor G~nez Caballero -euyoti deaaho¡OII UterarlOll COIDIlD

. tAbamos aqui mismo Jaace UDO!I dia8- wel\"e a la carga. Y 11~ 
t:uDblén. Nos hemos propueSto DO deja.rlo a sol ni a 1IOIDbra. 

Es Innegable que estamoti en la fija. 'Defendemos la 'verdad ClGIl
tn soflamas que l. plwna de elle Moltke vestido de palMao DOS pre
senta de riguroso gui6apo. No pasaremos en allenclo ni UDO 1I0Io de 
esos anacronlamos que DOS ofrece como conceptos del peon ............. 
moderno. Y puest~ que el sefíor Giménez Caballero se siente aftr
gonzado :y dolorido "ante la cbWJlll& endurecida que 110 ~ *1 
emoci6n al ser Invocados los pellgr08 y las glorias de la patria .. , va
mos a imponerle el martirio de nuestr&!l objecciones poco reverentes. 

Da babldo en él Ugero cambio de tono. Pero no Implica varlacl6n 
sustantiva. SU8 afirmaciones son tan rI!libles y tan 'V8eUa8 CCIIDO 

&Iltes. No tleneD medula. Ni \'értebras. NI alas. Y su :urt.or trata ID
útilmente de cubrir con UDa red de estridencias la aosencla lIlAs ah
soluta de contenido. 

Abora 'habla de mtler como de ''un rey,natural". Nos lo preseuta 
como "el milagro del genio perdurable germAnico" _ Es muy due60. 
Ninguna ley le limita a nadie el derecbo de zambu1llne CIl el ridlcaJo. 
No vamos a quejamos de que, vleDdo las cosas a. la luz db su autor
cbB fumosa, adlvlne en cada manifestación patoló~ca "el aecretG 
más vital de las reservas portento888 de un pueblo". 

De ninguna manera. Puede entusiasmar8C cuanto le veaga al gaDa 

ante "el verbo delirante del mara.vi1108o artífice de la nueva AIema
ni.". NI slqo1era n08 indigna. Al contrario. Xos dhierte. A lo que 
no tiene derecho -ni él ni nadie-- es a cantar las exceleDCiaa del 
cólera y de la peste, de la dcsvastación y del incendio. A lo que no 
tiene derecho, es a presentarnos como UD cuadro de Inmperable be
lleza, el espectáculo de millares y millares ele hombres que 8Ie cIes
trozan reciprocamente en monstmo!18 querella. No lo tieÍle. En nom
bre de nada.' Ni del arte_ Ni del porvenir. Ni de la gloria. 

Porque ello está en "easlIs beIU" pe~nte con la lógica. y eon 
el buen sent·ido. Y con la razón. Y con el sentimiento. Y con las 
conveniencias del pueblo, que han de' se·r -en todos los ca_ la 
ley suprema. 

Las madres paren a 80S blJO!! con cIolor, con desgarramientos y 
con sangre. 

y no ven ni' dellCaD so "gloria" en el hecbo de que '\layan .. DI&
tar y a morir en fratricidio espantoso, que no es trasunto de afane. 
creadores, ni ~rome8a de un maftana. mejor. . 

Tienen la Intuición de qde la gloria. se conqulata ea. el esfDerzo 
encaminado n reall%ar el bienestar para todos, y en Jaermanar' a to
dos 'J08 5eres en la ig'oaldad de eondlcloDe8. . 
.. 'y 'est61i éaQ. dia ~ '~c~ ~ _~_ 8Ct!IItaaNa el 

su ánimo las lnfIuenclns clel Icleal aJiarquista-, ele que tan 8610 para 
esa obra Mnta ,-ale la. peona y se justifica que la carne de su carne 
abanclone el tall8mán del trabajo para empoñar el iDsbuwento .de1 
delito, eonvertldo entonces en palanca que mueve, de8de la baae 11M
ta la cima, el mundo del privilegio y de la iDjustleia .. . 

• , repobUcano Integral eatona Da Idamo 

gallmatl8s a la mujer espe6oJa. ~dera ea --
, , ~::!;, .. u cultura y su espirita "'110-_ P olI tl·e O . Y afirma a contiDuaciÓll que "el 

rru\8 formidable error de la' RepübIl-

L~TENDA..'WONOS .,. 

ca, ha mdo roncederle el voto. 
¿Lo entiendes tú, lectorf 
Tampoco nosotros.. 

"Se reorganizarán sin dOllwr..l los NATURALMENTE 
sen'leios ele la Generalidad." 

Pero, ¿ea que estuvieron organiZa,- ¡ Uno de lO!! p~tos interesantes del 
dOl alguna vez? con\-enio de Stressa: "Pacto de DO 

agresión al Este." 
NADA DE PARTlDISl\IO CIEGO En el Norte y en el Sur cada lUlO 

Seamos justos. Procuremos que no 
noti ciegue el piU"tldl!lmo. Y démoslc 
al asar lo que el! del César. La. poll
tlca die la "ElICluerra" ha sido uo ga
Ilmatfa!l Inlernal. 

Sln embargo, .cre6 algo que funeio~ 
naba maravillosamente. 

''La 6¡»:}ra --donde babia que can
tar-- iDaWada. en los a6tanos de ia 

I Comiaarla 'General' de Orden !lGblk:o. 

podrá emprenderla a e84lbarrazotl 

cuando quJera. 

.. NOS QUIERE TOMAR EL ~! 

''El Correo Oatal4n"" aaegura que 
"el seftor Lamamie de CIDlrao. JII'O
.nunrió una brlllaDti!llma ClOIIferen
cia." 

¿ BrIlIaute 1111& conferencia ' del _ 
flor 1A1U-mle! 

pagmas, en papel jj~tiriado, con gr-abndos y selecto 
material doctl"Ínal Y 'de ' actualidnd. En esta fecha, que 
puede cOlls.iderarse c;mIlO punto. inicial de las grandes 
luchas libradas por ~l ,moderno mo,imiento organizado 

MAs seriedad, colep.; . del trabajo. SOLIDARIDAD OBRERA ·reali7.ará un NO INTERE~A lA;) QUE DIGA 
esfuerzo para brindar'a sus lectores un número digno de LO SABIAMOS 

Una camioneta de guardias de Asalto, las ideas y del movimiento que encarna en la Prensa. "El eeJior Companys 1m hecho unas 
Los' agentes' y paqtIctéros deben anticipar los .pedidos a ' declaraciones sobre el futnro de 111 , . Leemos: ''El ae40r ~ 110 

que se dirigía a AllalDb~a, donde se la ~dJhilÜstraci~~ défl . ' a fi~ de ~~ul~r ~l tirnjc ~~:ca.;;!O plum:... . tle.;::=~ eIeeelODea." . 

de(!laró UD violento IDeeDdlo, eboea l!!=5¡:¡¡¡¡¡¡¡5===ii5!ii55:5::r::¡:::5$====~. 5i5iiii=a:a!!:E=a=====ID .~ otra COIl8. Ni tampoco al ricIIaIlo 

«matra 00 v e~í eo I o . y res alta D ' dos • ..... I" .. ""',s:'.'''.''''''''''~ .. ~''':;~~:;i.:~:~~~; I G:"~':':: :: ~:::.,' ''Teae- ' ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11' 
I di b I • 

r. 'polltka, "XU6VOS·w¡.odOS", acto~ des- mos que ser dignos del régiQJen clvIIl- Se rompe el asee.ser 
muertos y var os goa~ as er dos • ~ ~ tilWSi' JfUy ZeJd8 de esas bcuKlZtdades zado que,~os hemos otorgudo sobera- de ana IDlna J resal'" 

está nuestro forjador qtte dejabf el n&mentc. A_ 1 
Teruel. 17. - En el pueblo de AI- sufre tuerte COQtusl6D, abdomlaal, con martillo para ·leel'. Ya, JO- Nos bacemo5 cargo..., o diez IDlaeros •• ert •• 

fambra.. situado a. 25 kil6metros de probable fractura. de la pelvis. Un que el 6rgauo 'eIe la euforia quiere de-
(' sta capita l. se declaró un violento guardia de Asalt9,. cSe,velntlochO alioa, O~~*,,$""Un$$"~':U"~:S:""S:""= elr. 'Belgrado, 17. - En laa miDU de 
incendio que destruy6 varios edificios que :!Uf~}jfj' f;actu':f:L' de Ja pierna Hemos visto por ltUI C"Oui~as. de . Pero le costada trabajo conveneer- Novrla, al romperse UD UCeD8Ol' : -
del m ism o. Salieron 108 bomberos de I derecha ' JII!Ontulllones en el pecho· BarccJolla, U" cx&rtel que _un~ 00- las tropas pa ragáa. aos. preclpit6 éste a ciento ochenta· metros 
esta ca.pltal para dicho pueblo y tru ! el guardia de Asalto' Lula IzqUierdo: I mo i"-mÍ/&ente la 6J1GTicíón de "El Prr d d l de profundidad, resultando diez' mue!'-
g randes lra baj.)s consig'Jieron domi-I de veInticinco años con heridas en ble", flUf:t:a pubZ!caoi6n republ,icana e ya,. se apo era. e a CADA VEZ LO E..'IliTENDEMOS f tos y un berldo gravúdmo. 
Da.r (>1 slol<:s tro. :'Ia cara y erO§lones' diversas grave' izquierdista. .. ' . ·el.dad de ~baragoa MENOS Se ha podido comprobar que el ac-

Tambi(:n :narcharoI! a dicho pu&- I Manuel Esteban también gu~rd1a d~ Lo primero que se ve en· eJ ~rtcJ. . I cldente se debe a negll.g~cla de :\CMI 
1,10 el gobernador y una camloncta 1 Asalto do veinticinco allos CODtu-.O- es la av.aencMI de ' ')l/cobro, .I.Será :Asunción, 11. - El Gobierno · pu- ZJl,eJ curso.de DJI3.. conferencia, UD t6c.n1cos. .' , . " 
, ,.. ' It ' • ,DI 'O~_:"" t De tlHI4 manera.t~léf. au- bUea un' comUDtcado aftrmando que ' 

coo o,tarcllas de Asa o. . Des en al cráneo de pronóstico muy L p'-- .t •• '''GUI •• n ........ UIIIfT 
CuaDdo regresaban de Alfambra. 1

1 

grave; el guarcÚ~ de Asalto CJemeD- 3encta ~ ptl6b~ es patente. I?~~o- . ~r::~ ~~:;:a!~~~~~ 1""""U:!'U'~U,,,u,,r .. uuu.u,,,,ru,,u, : .: . 
]os I{uardia.-; de Asalto, I:.l cumiollc t!l. F di ' . . . :tadt1 mtwJlA!!dumbre le wJ&' t.pc.y,.~- .J •••• _ ••••••. ••• · .......... IÍ •••••• _._ ............. _._ilf< 

te dc oz. e velnt c .... -o afios COD t ...... t ~- sector de Villa "'OD·--. Al -t~r eD ,. . , -. toO Gue "io.ll1"oan .::hocó con ot:o \'c- . ....., ., fiCIoa de pa3eftt1tes, cf() Un. a , ..., -...,., .... • 

i: lculo .ie ji' t1l1',tr.culll de z aragoza.¡ ~~r~~~:.'d:(lYgu:~:~~::o de: !rl:;:~ polftic08. de cle8oOKpczdo& voZttntorl05; lap:..t!vIIUamdadentel .. latroh~a:bIaPna~m::= . :.- .6 R:. &,., 'o: lOS O " ·1 T I;~ " ••• r." e! c.o1.:::: i&c , cou In.'! gu:t:'dias de ~ .: . • .:r>'" poro nQ se 1>0 f*6blo, . • I ... a!, .19. l' 
A S:t! ~o. via.la:ClfI...' ta mb!én '¡arios boro- qUl.erno; prouóstlco ~uy #rave. AqúeDtJa -utejGa aleUOTida. , ~rcelo- . Inteoaanieote, la hall~n envuelta _ I ,.' . . '. • 

heros que se tuü .. illn trasladado a dl-I Han rC9ul~o, ademas, varios he- tl68C18 que repreu"tllbal& 411.10 8ft parclalmeate eD ' llamas. ' .: . m., '. p .. , ... P.I O'N • . = 
<:.n" P\I.:blo. 1 r idO,. de meDor gravedad: AlfoD80 ~ IJeJ' pet'HnCI ele . •• lor.jodoT · deJó El bomsrdeo dé' Charagua por:JOI .• ·m.1, ':I~ '4 '.1.. .a;, , 4 · ' = 

P.('l5ult.G muC'!"tO el conductor del . 'Mateo, Pedro Mazo, . CoIJltaDtlao. eI .... rÍalo P4t'G ,.,., yG etmten' paraguayos' ha· producido tJtr,atantea = . " .. " . _ 
':amioc. RLl.m6D Mllrttn. d" c'lflfE:nta.' ~Chez. , Gormtn Gonúlez y Pedro . boga aeglin ·caJgIMIOe : ClGrkGt"r ';'ta. vlctfmu entre la poblaei6n clvU;: que I El pr6xlmo aAbado. se C!l!lleltran. un GR.-lNDIOSO lIIITIN • . di! . = 
y <lo!'> ar."", DeJtI. mujer y trato ciJos. Gar::fft. Todoe ellos g;u.ardJaa de El pueblo ea aJaora, ' sogtitl olloá, la buyó al campo aterrorizada. = car6eklr alndlcal. eD rAMPLONA, en el que ~ ~ : 
Ta.;r.bién !'(!su itt'. .muc:1() l'1 bombero Asa!tc. ,.rlHl ·. 'gea'. '*'" tHl8tUG que e_pe- Lu tropas para.payas 'han diez- • OUotl orado .... 1011 ClOmpalel'Oll Jl'BANCISOO CARBDO. ·'l"O = 
J-;ori'l"c V!lIar~·oy., d~ c.ua:-eotn y El chofer que conduda eJ camlÓD t'G la 8IIHdG .. "m Poble" COMO 80 mado UD re¡tmlento de caballerla ha- = BUIZ y FRANCISCO ASOASO. I • 

" IC~C II.ft08 . EI!~:; r-c.Vilmente h(!T¡-j y que resultó muerto, era el conduc- NfI"t'G la 8Ol14G 4o ) íit ~~ do 10- Jlvlano y 110 ban apoderado de abun. _ CANO . = 
eJ bomte:o l'&aCU&l Sá.DcAez, que tor ,del codle del Gobierno ~vn. , ....... ( dante botln. ! ~ I .& ••• " •••• _ ••••••• _ •• _ ••••••• ~ ••••• ~ ••••• _ •••• _ •• ~ ........ 



~ AGINA DGlJNDA 

~.serlpeIID palalle. p~ __ • 
p,esos de la C. N. T. 

bre,,' 
TII'OI • 1 .. barrita; .. la .... 

Ilu iIe Llobrepl 
" 8aI11drlgall, de saa N'" .. 

Llobregal 

aelaciéMa de ~ ... titOl recibidos J ... b .... H 111 ... tu 
De la brigada. Eltrada, del 

_blO Ge nlftl d. BulI, 
., O, O, 0.1 

Suma anterior 
!)el 81tldlcato .. la Metalurgta 

de Rein_ Que toda .u re
eau4ac161l la ~UII& • pl'lllOll 
Y perseguidos 

Pedro Pons, de Villacarloll 
RecAudado por varios trabaja-

dores, de Calella 
loTar\slco Pino, de Abejar 
De liD rrupo de QPmpaflerol. 
GIII 
J. FranQuea 
'l'oca 
Sans 
J. Aguera 
A. Martl 
J. Rlart 
J. Trullols 
M. Altarrlba 
Palau 
Badia 
J, Collán 
F. Martl 
A. Marti 
F, Rull 
Dota 

Pesetas -10.610'70 

. '7S'-
1'-

15'-
15'-

1'-
1'-
1'-
1'-
2'-
0'50 
0'50 
1'-
1'-
1'-
1'-
2'-

J. :P. 
B. Navarro 
J .. XUl\oa 
J. HeMlu4ea 
G. ACOlita 
e, Pérez . 
J. Qul1~ 
M. Cervantee 
D. Palacios 
E, Miguel 
M. Gil 
Un cornpalierc 
J , Nadal 
F. Ej¡ea 
F . Ubar 
J. Capdevlla 
J. Blanco 
J. Navarro 
Un compa1iert 
V. Ferrer 
J. Morella 
A. 1\1allet 
J. LnZ&rte 
J. Miranda 
F. T!orool 
Gllu 
Fino 

Q&rel& 
Pesetas Mira 

tln~&ta 
l'SO Lucas 
I'SO BaBovar 
1'- GlmeDO 
0'80 MoraaellO 
l' - Sl\Ieras 
1'- Calpe 
1'- Paco 1'-1 Casado 1'- Snmprleto 
3'- .ll2equlel 
:1'_ Brualla 
ó'- Lorente 
6'- Leclna 
!l'- Gracia (obrero) .!. 
2'- Cutell 
O' 50 Cat1'&8Quet 
:!'_ Alfon80 
3'- J\om6n 
0'50 Sayona 
5'- Calvo 
:1'- VllIagrasa 
:1'- Galve 
1'- Otll.\I 
5'- Linares 
2' - . Puyuolo 
1'- Mena 
1'- 19u31 
1'50 Ayete 

m' ..... . 

~¿Ba.ta euAndo, se.~ .. e8 É N ~;-; A B 
:::. reporters'1. Son las tres de la tarde. ¿D6nde 

C!lrlg1rD1e! 1:1 cinc, aburrldlaimo. Loa 
Cada dla "1 eIl todU tu boru, por crtatallDoa peDaamlezatoll, DeDo.· de ateDeoa, c1ausW"adoS, Leer, ya 10 balo 

0'40 1& Preue&, por la aadlo 'J por todo. anal.. de -mÁ. eleva.\Íón, . de mu en casa ios ratos de que dIspOngo. ~ 
0"& lOB ,medlOl de vocear noticias, hemos bienestar, de más perfección, y no ro necc8iw dilltraerme y saliO de ~ 
0'80 d. _Ur 1aa truculeuclllíl de taDtOtl h-.y derecho que cada d~ tébgamos dl!'puesto a conseguirlo. Después 4e 
~:ftO re~rters que insisten en darnos las que Bentir cómo son tratados por cami!l.!l.t un lIUen trecho. opto por en-
0'00 .,ud- DOtlolU. ClOmo 1& de un la- estos santurrones de la conveniencia trar en UD bar. Al minuto, ten~o al 

O •• "......... '". ro'--do UD ..... n o UD aeomoc!aUelá. 
.... \UVK que...... "-' . eama.rero a líl1 lildO, 

()'IIO putWlo de :verduras, que un guardia l. !!Iénat PlltarOls _ ¿ Qué desea? 

~:: urbaDo ha detenido a un vendedor ~UUU'B$'''H''H'''''''H'.~W _Un reftéaeo, 
1'25 ambUlante, que el alcalde ha hecho Mientral (!l ea.marcro vi. por e1...r. 
U'IIO 6sto o aquéllo, .Iempre las cosas mas DESDE PUERTO DE SAGUNTO vicio, observo que a. mi derecba hay 
0'60 lDaignlftcaatea; que Aa llegado a - ' un """'po de hombrf'.8, .. otro &.IiU_ la-
1'50 Barcelona. un ,entral, y estas otras D· - J 

0'00 EN P O E S T qUlerda. Como soy curiosO y me ~ 
1'- de mé.s Interés todavia, que la. Poli- R D L DO PI AL meter las narices on todoLy mQjor ai 
0'60 ela tleue Iá. pista del algulfleado re- PR a L'ET &,,10 I .e trata de ideas y pollUca, o~. 
0'60 vóluclonario H. U' ,. v 
1'- . ' Coa tautas 008IUI grandes como Estoy como aturdido. En los dos 
~:~ hay ' que decir, DO hay derecho que RI~~~~~r~ m~i~ ~ ~O~¿- I grupos se hablaD de C088.8 que me in-
1'60 DOS' mole3~is con tanta tontcr1a.. Si ' e a c a va e 1 teresan y no sé a cuál escuchar. POI' 
1'- construÍl' un h05pital proletario, y I fin, me decido a apUcar la oreja &1 
(roo DO tené18 aptitudes para decir cosas deseando por nuestra parte contribuir , de la. derecha, 
",_ más interesantes y necesarias, le h ' .. a. esta. Umani~l8. labor, la S~- . -Espafia está perdida; DO _be 

O~:~60' mejor es' calla1'8e; molesta. tanta pe- clón Tren Comercial de la CompañIa uno ya a quién votar. 
(:'50 qu.efterJ, y, sobre todo, tanta repe- Siderúrgic~ d~l Mediterráneo" Puerto -Tú no sabés lo que es lMr un 
0'50 Uoión. . Sagunto, abrló una suscripción qu~ I hombre 1n.'3truido -argumenta otro 
0'60 ' . En 10 que m4a le in.lSte, es cuan- 1

1 
,ha daca un total de treinta pesetas ' 

, . P 11 I ,,- d ·-"'do 19ú 1 de los reumdos. J. Siblt 
J. Jtolg 
R. Rol¡t 
GUt 
Barmet 
A. Slblt 
J. Vldal 

O'SO 
0'60 
l'SO 
0'50 
1'
I'SO 
O'SO 
0'40 
0'25 
1'
l'~ 

1'-
1'-
1'
O'SO 
0'50 

R.. caballel 
P. CU~ O· SO De ÚII rruJIO 4. CDIIlp&llerM cse 

0'20 la Productora elel BOrac: 

O &O clo 1& o e a..... e...,... a a n con Cluince céntimos a la que han 1 

(

compaftcro, por ser conoclc1O por sus contribuido veinth1n c~mpafteros. Otro toma la palabra para termi-
ideas avanza4al. ¡Ah!. ~ntoncC8 es Dl\1ita.mos a los obreros det resto tI nar as!. 

J. EstadeUa 
E. Vlblt 
Murgades 
J, Bulto 
R, Estadella 
De tres compa.flUl'OlI, de Mall-

resa: 
Lilla 
Jiml'nez 
1\Ianueln 
De un grupo de libertarios sin 

libertad, d(¡ "illarreal: 
E. Lioret 
F. Arb6s 
:J. Juan 
B. Expósito 
J. López . 
Un libertan. 
M , Gil 
R , Pela 
J. Escuder 
M. AgibeUa 
P . LÓpez 
No Segura 
Pedro 
;ro Gómez 
A. l\!uiloz 
p, Barea 
R. GÓme:l. 
T. Hembrado 
De un grupo 

de Tremp: 
:S. Navarro 
V. Gnrc1a 
A. Crespo 
F. Cre3po 
R. P'ernindel 

de comp:1f¡eros, 

J. Brena 
Jullán 
P. Menchót 
Lo cuaa 
J. Caberol 
A. Dlestre 
F. Peralta 
C. Gui!!!a 
Benament 
Un negro, de ·.L"n:mp 
M. Montiel 

1'-
1'-
1'-

T. González 
D, Casaos 
A, Espach 
R. Pons 
J. Banera:¡ 

1'- M. López 1'-1 P. Moutcs 1'- F, Garda 
0'10 E. Luna 
1'- M. Tobarra 
1'- 'J. Solé 
1'- \ :J. Roque 
l' Pi 
1'- P. Sespes 
1'- 1 Un compaflero 
1'- Un compaftero 
1'- Un compaAero 
1'- S. Labara 
1'- J. Barbe 
0'60 B. Gracia. 
1'- J. Pon: 
1'- Los compañeros 
0'70 rret 

J, Urritlcoeehea 
P. Serrano 
Un compai'lero 
J. Navarro 

de Cua 2&-

1'-
2'-
2'50 
2'50 
1'-

De un grupo de republlcanoll. 
de San Fellu de Llobregat 

L. Ibáftez, de San Fe1lu de Llo-

1'70 Uno del rrupo F, F, 
0'50 V. Uttlllu 
0'75 I Roee116 
1'- S. Ro 
O· 50 I R. Benltez 
1'- Castell 2'-\ Un murciano :1'- Número 'lO 
1'- Un perturbadg. 
0'50 I A. Segad .. 
1'- Terrones 
1'- :AyaIa 
0'20 I Gallego 
0'50 Número 71 1'-1 J. Bernal 
1'- J. Jhn6nez 
1'- Un cun.lqule!", 
1'- I Como quieras 1'-\ Ninguno 
2' - B. Pellejero 
2'- M. Garcla 
2' - B. Cnsanoyu 
1'- L . Gimeno 
1'- :J. PI 
2'- B. Pe1egrina 
2'- Un bombero 
1'- A. Bemnl 
1'- V. Venezuéla 
l' - M. V éle7. 
1'- J. Llorenll 

• 1'- A. Mengual 
B. Sánche;¡ 

17'-
1'SO 
4'-
1'-
1'-

S'SO 

Zamorano 
J. Rodrigue;¡ 
M, BernaI 
Segunda lista hecha ¡'lOt el COIII-

paf\ero Bella~s: 
S, Benages 
J. Ollé 
P. Clnramunt 

r= cuando ae grita fuerte. ' de la fAbrica a oue imiten el ejemplo -¿ Sabál. lo que yo pleD80 ele 10 
0'&0 I ¿ Tamb16il áto se U&m& perlodia- de estos compa.!ieros sumándose a. la que . estamOll hablando? 
~:- mo? . colecta por tan di~a inlciaUva. -¿Qué? -contestan vano. a la 
1': HablaD ele lO"!! individuos penegul- vez. 
o.w I dos, por SUB IdealéS, como ai 88 trar- La AdminJstrativa. del SlndJca.- -Pues que yo voto por el partido 
1'- tara de antropófagos. to Unlco Sidero-met~úrgico, de las tres pesetas ... 
lI'-- Hay que insistir; muchos de loo . _.... Todos se Quedan como e8perando 
~:~ IndIviduos cuyos nombres 90n tan ~~ una aclaración, 
(¡'5:J voceados por tantol reporters, está.n I Pro SOLIDARIDAD -Por el vino, hombre, por el vino. 
0'60 muy por encima de ellos en cultura Este se ve ,!ue ha vi.'5to el drama 
~:: y en toda clase de refinamientos de OBRERA "JUIUl José". Pero de nada le ha ser-
0'50 los que engrandecen al hombre, vido, 
0',15 Sbn la mayorla jóvenes llenos de De los comp9.iieros de Gnmollera, Dejo este grupo. y me pongo a .. _ 
O' !lf) bondad y sencillez. que de3ean IIU!.'! hemos recibido, para contribuir a la cuchar el de la izquierdL 
~,~ jW!tlcla, mé.S libertad. Son pregone- I vida. del diario, la cantidu.d de 18'30 _¿ Qué te parece, chico! He oldo 
0'30 ros de UD ideal de amor al heroismo. , pesetas, recaudadas en la sigiento decir clUe este afio ~e van a celebrar 
0'25 Forman la vanguardia en la ' lucha ¡ forma: las pr;cesiones en SevUla y otru po-
~:;; por un Ideal que se elevea hasta lo Angela Puig, 1; Antipolitie, 0'50; blaciones, Con las pesetu que se ~ 
l'- infinito. SoD hombres inspirados por S, T., 0'50; Ruscl!, 0'50; Roca, 1; An- nan los obrel'Ol estoll 111M ... 

~~ ~~GHU~SS$S$lS*~Z$O$l$'S: HU gelet, 0';5; Espada, 1; Valls, 0'25; -De eso estoy enterado ~ee otro 
1
'- H, B., 1; Apolitico, 0'50 ; H. H., 0'50; 

Peseta· G' 1 O' -O H H C 1 de los reunido_o Claro que yo no loy 1'- ~ u'a, ;¡; . ,,1; e edonio, 0'50; 
l'- 1'- Padrós, 1; Caramelo, 1; De va.rios, partidario de las procesiones; pero. DO 
0'&0 I ~:ve o'ro 2'55; De varios, 3'45. dejo de comprender que hay muéhos 
O'SO P. C1nramunt 0'50 obreros que se ganan muy bien 1& 
0'25 :r, Rugs 1'- ':~'l.*t~:-;..,...~ u<!~~ I vida durante el destile de la misma. 
')'25 r. Rlbé O'SO 
0'25 A. Tnrrlda 1'- I Al llegar aqui, m.I:s nervios ya no 

D. Llopar 0'50 l' pueden aguantar más, y me dirijo al 
J. RIgau 1'- que tiene la palabra.: 

1'- X. CI3rnmuIIl 0'50 1 M U E B L E S 1'- J. Pujadu 1'50 I -y después de las fies~, ¿qui. 
1'- VlllIs 1'50 1 le s da de comer a esos obreros que 

.,:::~:,:::,,:::::::::::::::c::,c:,:,"",:,,:,~:::c:::::,,:,,::::;:""'.~"~'iGI:, .. r~rIllJC=::"I"I:=H,.r",."PI'~:.S"flNr.r .. rrNSiGI:."Nr":JI)fftlS"'ICICCC=:*.l ~. ~oua.munt ~:~ EL e 'M I N O usted dice? ' ,vV\J . 
p[\~r . C'20 ' . ~ El individuo en cu~ón: ''!12 queda 

' lollrlUlea 0'50 . \ como al que le dan un narcótiCO; :10 
F. Izqulerdq 1'-
J, Llopar 1'- Contado y plazos sin fiador 1 sabe qué contestar. 
:J. Rlbé 0'50 \ Salgo a la calle CaD el cerebro cm-¡Obreras y obrerasl ¡¡Atenci6nJ! 

VE.tREO • aiFILI •• IMPOTENCIA 
La tremenda plaga de estas I 

en1ermedll.deJ ba dejado ya \ 
de ser temible debido a los 
prodigioBOB lnventOll de la 
moderna medicina, c~n 101 
cuales se consigue de un ;:no. 
do segurlsimo 5U curación, sin 
necesidad de recurrir a cae
tolOS tratamlent08 y á1D neo 
cealda4 4e sondas Di inyecc:1oo 
n.. de ninguna cL1.8e. 

comb~ de UD modo ra- I UIPOTENClA. - Eata ea-
~: ~~::~6 ~:: 84, CAR~I'''EN, 84 botado. dispuesto a tomar el fresco. 
T. Esteva 1'- " ' y pensar que estos !litios han de 
J. ' Llopar C' SO ! estar abiertos y jCN!l ateneos claU8\U'8.-

pidú;imo y siempre seguro fermedad que bace YOJ .. 
con los acreditados prodUc- prematurlllDente vle)OII a 

, G: Ramos O' GO i dOI. 
1 P. Glmber Co' GO I 

f 
I E 

tos que acaba de recibir la muchos jóven88 I'&8tactoe. 
FARMACIA IIIDIBRVA. asl como hombrea ya de 
ca.lle B o 8 P 1 tal, '1 O, JOI 
cuales depurau la sancra 
lDfec~ limpllUl loa rldonea 
y eSesde las primeras to
mas Be DotaD SUB mara"i-
1I0110S efectos, quit.ADdose 

edad, se cura de UD modo 
aeltW'lsimo. 
EnfermOll deuDca.tladD8 de 

todo trat.&m1ento, probad _ 
acreditados productoa alezzaa,. 
nes que acaba de reciWr la 

B L E N O R R A G I A (pur- e~ el acto todM las mole .. · I FARMACIA M 1 N E R V .A. 

J. Ca8tro 1'-
Uno do volunl:ad 1'-
V. Estlllló 0'<\0 
J. Nlcolllu (1' ;;0 ' 
P . Bruch O'SO I 
O, Palomera 0'50 
Pepot de la8 u'! - , 1'- 1 
:J. Ra.mos 1'- ¡ 
Sec Xlc 1'- 1 
x. x. ::-- \ 
M . . Rlua 1'- I 
J. Collado 1'-

I J. Salvana l' I 
Sanoho ",- I 
J . Rcnnu j ,: ! 

gacl6n). - En todos sus tias, Curacl6n carantlzada. HOSPITAL 7 ' 
manifestaciones, URETRI- I SIFILIS. - Con todas sus .' O, 'J curartil 
TRIS, CISTITIS, ORQlil- terribles eC'nsecuenciae y con 1le1tW'1dad. 

l· ! ~ Gn que no vota ni..... i '- I 
¡ 1 ~amllla Mayana, de Gellda 1'roo ! 
" p , Comns Juncosa 0':,0 I 
¡ A. BS9COmta 1'- . 

'1'IS y la tan temida GOTA m!il1lfestacIOne8, por viejas Pedid folletos e instrueelo-
MILlTAR, en el bombre, y y rebeldes que sean, se cu- . 
la Vaglnitlll, l\letritia, r!uJos, ra también (je UD modo rá- nes gratwtoa eD la &eNdita-
etc., en la mujer, por rel>el- pido SiD ninguna clase de ¡ da FAlWACIA )UNERVA, 
des Y cfÓnicos que sean, lOe inyecclone8. Hospl~.u. BtUWELOUA I 

!.j J. Bnsols 1'- I 

I ,,- t C. Cnsnnov·· U' 50 1 

! 
le •• aa.. .nll8o e ..... l .... ,,,,,.u .... " •• IIIDle .. parte" ... p ..... ~ e.rre .. lSecr .. I .. I ... C..... ..... - 1 

.,&Be'" , le. rccl!alrtl. c ..... taae.ae • ...u. 1 ',1
1 

I Mll.rtlnez 0'50 
.ii:iiiiii ________ •• ___________ •• _____ ••••••••• iiii¡;¡;.¡' Suma y llsue. 10,987'20 1 

i OBREROS I 
~ts~lutamente D3dll Duede vender tan barato como los aGradUadas 

ALMACENES MONUMENTAL 
93, Sao Pablo, 93 (Junto al GIDS Monumental) 

TRlJES ESTAMBRE. • desde 30 pesetas 
9'50 • GR¡\:\OTAS. • • • • • 

PANTALONES. • • e • 

,. 
B 5 

A los lectores d~ SOLIDARIDAD OBRERA el 5 por I O d~ descuonto . 
" 

~"~$G~GGQ'(('((($,~~~~SQ, ••• JGODS'." •• G."rl"',. .~$$~r$:::,.sc's"'r"'O"$"$S'Sf'r"""~"fS"''':'''~'""'~~G~$,~~~~$;~~"?"',:J$':':Z'ff'ftfl'S$OS::f::::':S,:.::. 

Los probleDlas eeonómieos 
y soelales de Valeneia 

y Aragón 
La región aragonesa tiene hoy notoria vitalidad sin

dical, especialmenté subrayada. en los últimos tiempos, 
como todos recuerdan. El terreno está abonado para 
el cultivo Intensivo en lo que respecta a propaganda. 
por el ejemplo. Sus principales problemas p~eden re
ducirse a los siguientes: 

Primero: Relieve de Zaragoza en el mapa confede
ral de EIIp&Jla. Tal alipeoto tiene innwnerablcs ttlatlcell, 
que convendría poner de manifiesto en cada caso. Esto 
eólo puede hacerse gloBando y dcsentraftando la reall
dad' diaria tal como se presenta y tal como se dellen
\'uelve. Conviene no atender sólo a los momentos cul
minantes de la lucha, Esos momentos culminantes de 
tanto Interés para la organlzaolón obrera, responden a 
actividades anteriores quc pueden proyectarse opor
tunamente cn cada momento, Una impresión diaria da 
Zaragoza enviada por teléfono y tres a cuatro crónicas 
postales registrando documentalmente lo más salicnte 
de la vida proletaria zaragozana, ocuparian media pá
gIna larga de este periódico, aumentado el número de 
p4glnas, 

Segundo: La. cuestiÓn remolachera, tan ' importante 
en toda la zona del Ebro de Al'agón, Rloja y Navarrá, 
le ve tratada en la Prensa burJrUeaa dc manllra In
completa y parcial. Las fábricas de azúcar imponen 
los precioa ete itlilllera perentoria y absolutista, lfay 
accionl.taa de un .. Azucarera que 800, a la veB, pro
pletarlOl d. U ..... II.I dedicadas al cultivo de rllJJlolaCJia, 
CólDo a.ccionls~ ganan mucho, y tomo pro.pléULi'los Oe 
cargamentos de aquél tubérculo vuelven a ganar, pue .. 
to que regeDtan UDa explotaclóD á¡'t'lcola l'elilotacheri. 
ganando cati la tierra y con los hombres. tonviene 
airear 11 pl'"oblema remolachero y elltudlar a fondO el 
vale la pena de abandonar un cultivo artlfiolal que tie
ne gran parte en la dC8poblaclón de frutales. Recor
dl!mOIl el .1!Uó dé éabarlU. CUátidó déjÓ de emplearse 
la cochinilla y no pudo expol'tllNlé Mlno abtaAo se In· 
~enslftcó la produccl6n de plátano.. El Aras6n remo
lacbero puede aer AragOD frutero en el grado que lo 
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LO QUE DICE Y LO QUE 
CALLA LA ,PRENSA 

es el Jalón, el Jlloca y también el GAllego y el Chica. 
y puede aer también Aragón conservero. . 

Tercero: Asi como la 'fruta que se produjera en tie
rra de remolacha podrfa. valar triple qUe la remolachJl, 
IIln estragar tanto ia tiorra y desde lueio COIl mayores 
posiblUdades de eXj>a.nsión, menor trabajo y menor 
riesgo, la. cuestión <!ereallsta podrfa sez" en Ara&,ón, es
tudiada cODclenz~da.mente, una rectificación procurada 
por los trabajadord. Lall zonas de rIego eñ Aragóti van 
aumentando su área. Los pantanos, los canaleljl y sus 
derivaciones !le unen & 1011 viejos cUltivos de re~adio 
mientras se inteaslftoa la nproplaoióll de renta y la 
élesvalorlzae\Oil de la propiedad que pone -pr6.cticamon
te bajo el control obrero superftclea conlltierilUea de 

territorio. ¿ Por qué .- DO termiaar de una vü con el 
ata40 romAno y entenderse 108 . Sindicato. da la COn
federaelón Nacional del Trabajo con él cultivo de mon
tés regablés, adqulsiéión de tractore., dlfualóD de co
Hoba. lIobrantes con una. red 48 4Jam1ooI, caza inter
cambio racional y moral de produQtOl? "por qu' no 
.propla' los campo» baldíos. 1901 que Jto UilIl8D duMa 
y Jaadll'! puede dirip~tnr al primor ocupante? • Por qUé. 
no relvlndlear antiguos derechoa al pastoreo IIln cuota. 
)' al cultivo .In renta? ¿Por ' qu6 DO aprovechar los 
Ilotas comunales de minera raclonlil para 1& SaDaderla 
all comí m , al !l9rvlclo ele los t .... bajadore. .in aOdler
clo? ¿ Por qUé éstos no baza d. intenaUhiar pari .1I~i 
la cuostlón da lai ooDMIrvas ve.i!tales? ¿ Por qú' nO 
ball de preseírtar .. la bar.u.lla territorial la ouib~ de 
tnllj9i'ls no abcnadu, GUCllt. Que éqlll\Oi.le a. uná ~x
propiaclón? 1. Por qué no han de plantarl~ DllUOllés 
de ólivOs y mJl10zit s \le vit11l.1; en tierra¡ 

r, 

-, ---- . " Sarla pre~lso poner dll tna.:. 

nifiesto las trampas de los propietarios que obtuvle
rolÍ el acceso legal a tiel'r1I.s ricas -medtante un expe
dienté de 108 lIamad08 "posesorios", en los que toda 

. trarnJ)a tiene asiento porque coosUlíl en elloa déélara
clones comparadas para constituir patrimonios de con
siderable extenlli6n adjudlc4ndoilélos UI1 pl'Oplétarlo ~n 
agraz .. , 

Cuarto: Toda la parte montaftesa dA AragOn tienc 
ulía Vida todavla feUdal. Se t¡Uiere fomentar el turis
~O parl. qUe le vea como en Hecho y en Ansó, por 
eJeñ\iUO, lié vl.ten 101 pastoreB Igual que en el siglo X. 
y 81n embar«o, lu tierras tnont!U1esas, esquilmadas 
J?Or los ht!rederos, trabajá(1as de mane~'a lintlt::u~da por 
'el prolet~rlallo rural .egUn procedlinientos m~dievales 
lIoil ca.pa.c88 cié produoir un 'billón de toneladaD de ex
celente patata tranllf)ortAble en una jornada. iil camlo
ni! á céntroa urbános Import&ntclI y a mitad de pre
cio 'en compatncl6n con el que pOllen los ar.aparadorcs, 
La JÍlD&deria y 1u izadusttlas quesel'!!,s cllt&n eh la p~~
hllltorla. El¡ pueblOtl Importantes Iltuadós al bordé t1é 
l'los no se tiene agua por no salvar un pequeño de A
ninl, etperáladolo Codo cSel Estado.. . LO!! moñtés se 
pierden abtlolutamonte lIin pl'OOUrB.r fn Ollb!l, como <lb 

. Rafmat, .p~e"hRn1lentOlt foreltatc8 ~lI.ta fabt'lc!.r pR.-
,t' o aprovecblmlan\oll re.ineros, pl'évll> t!l!tUdio OpOr
tuno ele los aQcleOl produewrea. Hay ~qtU!S gran
cbOlo8 ' 4\1. pareo_ ~en.t \la deltl1l3 \lnI6ó! ftg'l.Irat éfl 
IIHl deorélOi Cómo parque. del ilIItado, pero sin comu-' 
llioaclOb6tt ni UCe80 f'ón, detltlDadCla & 101 dosoéupadol 
tUrI.tu. l. y la na\Ofi •• c1ób ftuvW? l Y la cuestión do 
las vls.s mllertas! ¿ Y la eleotrlAcación del )¡>lrineO" 

Hay mucho. más problemas PO~~uc ,no 8e plan:can 

) 

bien. Ya no ea tiempo de esperar o bacer esperar. Hay 
qUe actuar eficazmente, 

• 
¿ Y Valencia! Valencia, la región valencIana se en-

tiende, tiene sus problemas en vilo. 
Primero: Su fruta ¿representa un asunto capitallsta 

únicamente 7 ¿ O podrian hallane perspectivas inme
diatas de aprovechamiento popular de la producct6D? 
¿ En qué medida se advierte 8D Levante la lucha con
tra el propietario! Bi la exportaelón capitalista ha de 
cerrarse, y aunque no se cerrara, ¿ por qué no ban de 
tratar 108 trabaja.dore8 y los médiCO!! desiDterelia40s 
sobre la posibilidad de que la fruta valenclau& que DO 

consumé la región pueda Ir a lu anchl!.S régiOblil Ibé
ricas donde la naranja es tan desconocida como la pl!1a 
y el pt4tano! ¿Han de flCr dtllcamente los sibaritas qule.. 
nes se aprovechen de la rica frutti. para dej&r a E!paAa 
sin fruta? Lo mismo puéde decirse de la uva, cul'O uso 
harla desaparecer en ¡ran pe.rte las enfermedadea del 
tubo digestivo. Queda la "friolera" de expropiar los 
naranjales. Estos no son tlena& aparte dél planeta y 
cOmo todas las que hay pueden some~er58 a dOll~ 
ción de trabajó y renta de manera que Ja recolección 
explotada. por Un burgués equivalga. a una negaclOD por
qUI! IO!l gastos su·ponga.u lo qué obtenga de vezata. 

Segundo: Valobela-rcglón tiene tma serie de lhdulI
trias agl'lcolall col1sBtvera.s qua pUlldén meJorane deAde 
ei punto de vista de: .su elatioraclón oolcC!tlva. que el 

posible, di¡;o.se 10 que lIe quiera. Incluso eabt1& apro
vechal' la impvrtáclóQ de atucar I:ubabo .1 se abaDdo
nata 11 N!molaclu!. para hacer Intimslv& ~ !)arata. aoce
slb!é a. 111 Clase popular, la parfapiful, postre taIl ¿ejane> 
de lo~ nlnos, l>obres cOmo UDa ru;trella. 

Tetcero: Valenola. tlebe uita butgue!llA de l~ ]lidera. 
qUé impone jestnt\lél b&jClII l'al'a lñvadir Blreelllfl!l l1e 
(!b!lni!iterlií 11atata y puguar contra' el salilfio BUlho8 
bájo. En VUleneili. st'! de!lvilltll'lzall Jos j<liha!es eíI gene
ra.! pa.ra InutlllMt ~11 parte le~ luzhll.A de Báfl!t!lona. 
i. ClUé oeurré con lall f:lBficás \te t:hl'>éolá.te -; thiandO la 
orgaulzaclOn dI' Bili'otllClM óbtuvo -un Ilultu!hfó "ói 50 
!)OI' \llénto apr<""imlit1AMl!tlte, én Otl'&8 fetlonh J\l~ .
lliNos cóóHnl!ros. EIi Jll~Q pI'ó"lnelii: de Oá.!itb110i\ ha.y 
IInCl. ,,_,<pió: ikl~n c~,,1(' la de 8illl:i'I'll én Y:iU a. tlllA\ 
que catá. eu .:su periodo Ccutlal... ~~ . , 
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Los agrarios y los de Acción Popular 
están dlsgustadísimos porque en el 
Gobierno hay mhaistros que' DO son 
diputados y por el traspaso de ser-

ner, si la coalición triunfara, lo si- lalantleldio I Se asegura que Madariaga presidirá guiente: 

.a) La amnistia máa amplia e in- Cuenca, 17.-En el pueblo de Vi-\ el "omlle' encargado de .-mnoner 
mediata. llarrubio, el matrimonio formado por ...., U ... 

b) Abolición de la ju'risdicción Rafael Moya y Cmz Bustos Grlmal- sanciones a las naciones que vulne
militar sobre los paisanos, sin excep- do, dió muerte a un hijo recién naci-I 

vicios a ~ataiuña 
ciones. do, arrojá.ndol.o a un pozo de la casa reo los Tratados 

c) Resolución inmediata del pro. de un conveCIDO. I 
I 

blema del paro forzoso. Los autores del infanticidio fueron. Ginebra 17. _ A las seis de la tar- tamente que las medidas y sanciones 
, d) Una ley municipal esquemáti- detenidos e ingresaron en la cárcel. I dI! ha ter~linado la última. sesión del 1 serán a~llcadas en los casos de nega-

.MaarlU, 1'1. - .'\. las Goce Oc la ma- , permancnte -agregó-- no ha. ~reldo ca y normativa para que cada Ayun- , EN P<\.¡UPLONA ,\.TENTU- CON.- Consejo de la Sociedad de Naciones, I clón de obligaciones internacional .. 
ñana quedó reunida en el Cong reso ¡ oportuno. po~er a ~e,bate los credltos I tamiento la articule a su ¡nanera, TRA LA. VIDA. DE UN OO;SE-J!U que ha presidido como las anteriores. ' que pongan en peligro la. "paz de Eu
la Diputac ión permanen te, bajo la I extraord!nal'los sohClta~os por el G~- dando asl valor constitucional a las 'T.{;\DICIONALIST~· ' 1 cl ministro turc¿ Ruchdy Aras. ¡ ropa" haya representaciones de paí
pres idt!ncia del presidente de la Cá- , blerno. A nosotros nos I~t.eresa mam- auton?mías municipales, con el fin DOS NL':ós HES:008 'AL ~IACEn I En la. sesión d~ esta tarde se ha de- ses d~ ultramar en el Comité. Se atrl-
mara. I festar que si en otra prox!ma reumón, de eVItar que se l'ep~o~uzca el triste EXPLOSiON UNA BOMBA ,! cidido la formación de un Comité, con- buye esta inclusiÓn a trabajos de Lit-

Asis tieron él. la reunión, Bardagi. I se vuelve a tratar de dichos créditos, ~a~orama. de las Com:lsl~nes g~toras, .. > • I sistente en 13 reprcsentantes de otros vinoff, 
Mar ial. Car:·ascal. Horo, Royo VilIa- ¡ la Ceda se verá obligada a votar en ultime> gr,.to del caclqUlsmo t~lcolor. Pamplona, ~ l. - A cons7cucnclR tantos países, que quedará necargado En la sesión del Consejo de esta 
nova. Salmón y r:;mil iauo Iglesias. co?tra, para signifi~ar su disconfor- El presidente, Eduardo Barnobero. del choque registrado el dommgo en- de proponerse las medidas que han tarde se acordó también la celebra-

L a reun ión dllró hasta las doce y I mldad con el Golnerno, que no se El secretario, Valeriano Rico." tre fascistas y afiliados a la U. G. '1'., dc adoptarse en el futuro en caso de ción del siguiente el próximo 20 de 
m cd:a. ajusta a In. representación de la Cá- en Berbinzana, salió a la call~ para infracción unilateral de I~s Tratados. mayo, en lugar del 13. 

El presidente de la Cámara mani· , mara ni a las normas parlamentarias. Royo V III a D o v a ,pre- auxiliar al alcalde en la práctica ~e Los estados miembros de dicha dele- A continuación se trató de las me-f~ o tó a los periodistas quc únic:lmen- I Por su parte, Royo VIllanova, ma- las oportunas diligencias, el conceJal 1 It 
~ I se la UD voto I pro . gación son: Francia, Ing aterra, a- didas a a.doptar para facilitar a loja-t e se haIJi:l ap robado tUl d,ic ta:ncn I nife.stó que en absoluto esta.ba. su mi- na , - tradicionalista Veremundo GOlcoe- . - l ' I d 

lia, RUSIa, Espana, Po onla, Ha an a, miento para lo emigrados asirios sobre sup ica to río ('out ra J aime co- , ncna c::>mpe!letrada con la actitud del yecto de la ley de chea, y al doblar una esquina, le hi- Yugoeslavia, Hungría, Portugal, Tur- s 
mn~ . en ~cnti c!o dene2:atorio. representante de la Ceda y que por cieron un disparo, que le hirió grave- cristianos, procedentes del Irak. El 

~- ~ 1 t qula, Canadá y Chile, asegurándose delea-ado de Francia declaró que su Se h a acord:.tc!o envia r ot ros varioE I lo tanto votarla con dicha minorla. mpren a mente. A consecuencia de la herida, :::>. 

I que el delegado español Salvador de pals se hacía cargo de la colocación s up licat ríos él la co:nisió~ corres- I Añadió que ahora, como en cuantas - falleció ayer G<>icoechea. b d .d 
l á d 'Madrid, 17. - Royo Villanova ha .- Madariaga_ será nom ra o pres! en- de 6.500 emigrados en el Territorio pondlcnte. para que dict:l mine SObre ! ocasiones se presenten, sa dr en. e- presentado los siguientes votos par- -En Lodosa, varios nmos se en· t , de dicho Comité d S" t' b . d t 

ellos C:J una p:·óxinw. reunión. fem;u de los fueros parlamentarIOs, contra ron dos bomba.'3 ci!indricas. Se e . e lna, que es a aJo su man a o. 
Como no ll;¡bia núm ro sufici ente I puesto que desde las Cortes de Cádiz, ticulares a la Ley de Imprenta: pusieron a jugar y una de cllas les I ~a causa?o extrañeza en ~os clrcu- La satisfacción de! CousejQ por este 

para trat:l:' d" ot ·os a:;u nt~s . entro ¡ no ha existido precedente eomo el,ac- "El diputado que suscribe, sintien- hizo explosión, hiriendo gTa\'emcnte 1 los mternaclonales, el anuncIO ~e que, ofrecimiento, ha constado en acta. 
('llos va l'io$ crédi tos soli 'itados por el tual y que por lo tanto no qUIere do discrepar de sus compafieros de a dos de los nifios. a pesar de que en la resolUCión del A continuación, el Presidente 
Gobicrno y no pudo procederse a vo- expresa,r su protesta por esta. situa- Comisi6n, tiene ei honor de formu- ConsejQ, se establece clara y explicl- Ruchdy, ha levantado la sesión. 

d t d lar los siguientes votos particulares UN TREN ARROLLA A UN CA-t ación de quorum. fllcda ron pendien- ción y contra un ecre o anuncIa o en 1 d' t bit d L RRO ... , RESULT.~"'T TR,ES PERSO-' , . a lC.amen so re e proyec o e ey J[ _~ .. 
t es pan!. ¡¡Da próxima reunión. un ConseJo de

t 
mlnlstros'dPetrod° q~o de Imprenta. NAS MUERTAS Y DOS MAS GRA-

E l !'cpre,;;cn. a ntc lÍe la minorie pD- ¡ afortunadamen e no ha si o aVla. . . "E""" .... NITE HERIDAS a Ilnes de este mes, Gil Robles babIa en la ' ,., d " d " 1 llevado 2. la "Gaceta" El articulo cuarto será supnmldo. LTaa:" la pular :l°Tan a. -slgulO r lClen o -"" - . El ti l . t t .' á J 
ba.- co~sumió un turno en la re- I Agregó que el decreto anunciado ar cu o qUID o. erm.lOar en e Alicante, 17. - En un paso a nivel será firmado en Mos~ú Prensa extranjera so-

'ó ' d d ¡ti 'sto la ac- ; comete tres infracciones a la ley do apartado segundo, lDcluslve, y que- de la línea Albatera-Torrevieja, un 
unl n. ponlen o e man e . I dará. suprimido todo lo clemás del el Palillo de ayuda IDI b I ti i' d E t itud de la Ceda en los momentos ac- 2 de enero. d t. l tren arrolló a un carro procedente" - re a s DaC on e s-
t ua les v n:ldie T:lcjor que este señor Primera infracción. En dicho decre- expresa.o ar ICU o. . de Almoradl , en el que viajaban cinco litar enlre Francia, Ro- paña 
')Od¡'i ' d'al' a ustedcs rcferencia de su to se riispone que el restablecimiento I .El articulo séptimo quedará sup~· personas. El encontronazo fué violen-
~ c tuac i ón, del régimen autonómico debe hacerse I mIdo.. tísimo y el carro quedó completa- sla y (;be~oeslovaqula 

Tamb!én Ruyo \ 'manQva, ha trata- gradualmente y, sin embargo se han . p~ra aclaraCión ~e este voto .pa:- mente destrozado, pués fué arrastra· Ginebra, 17. _ El Pacto de ayuda 
Paris, 17.- "Le Fígaro". inserta 

unas declaraciones de J osé Maria. 
d d l t d icio a Cata 1 devuelto a Cataluña todos los servi- tlcu ar, hay que decu' que el arhculO do ma's de cien metros. . Ch 

o e l'aspnso e serv. ~ . . , " , cuarto es el que regula el derecho a mutua entre Francia, RUSia y e-
lU lla c i"'aJlmcnte les uara a uste- ClOS a excepcIón del orden publlco. . . . . Resultaron muertos, Teresa Costa, coeslovaquia, ha hecho enormes pro- "La situación interior de España 
des ~u cn~~ de su pa rticipación en la Segunda infracción. En el mismo , la pubhc~lón de perlód~cos y dondo María Huerto y JOEé Abadía y gra- gresos desde que el señor Laval Ile- atraviesa por un momento de máxi-

Gil Robles, quien dice: 

, , lb' decreto se anunciaba el nombramien- se determman lus perrrusos que son vemente hel'I'dos, Manuel Ubeda y Au- t S ma confusl·o' n. El presidente del Con-r eUnlOl! que .lcmos ce c rnUD. '. t II 1 d 1 G b' gó a Ginebra, proceden e de tresa. 
D ' d . las 'n"; cacI'ones de to de una comisión nue examinaE:J necesarios, en re e os e e o ler- rell'ano Sorl·ano. Los heridos fueron ' d M ' seJ'o de ministros, señor Lerroux, que e :J.cue l o con , I u.> I . . ". no ara ublicar 'riódicos cuando El Pacto será firma o en oscu, a 

Alba los periodistas hab,aron con el , aquellos servlclos que deberan devol- , p t p . pe , trasladados a Catral, donde quedaron fl'nes de este mes, si se completa la ha formado un Gobierno al margen ' . , f - . t sean ex ranJeros. 
represcn tantc dc la mlDona de Ac· verse, re ormar"e o relD egrarse. , debidamente atendidos. parte rusocheca del Pacto. del Parlamento, se encuentra en es-
ción Popula r , y éste dijo: i Tampoco se ha cumplido este requisi- , Deosde ~I apartado segundo del ar- Litvino'ff ha notificado a Laval que tos instantes solicitado por tendecias 

L . . . d' h ' to pues' o que como dl'go se devuel- I ticul qumto en adelante, se trata UNA CA~!lONETA ARROLLA y , t d' t· in d bl - a mmona, o meJor IC. o, Sll \ ' l ,', , . 1 f d . . Moscú ha invitado ya a los tres Es- con ra IC Orlas, s que sea a e 
r ep. e:;('n el lún , , ' . form?n y situación material y jun. .: , t · ,. ha señalado unós ven todos los servicios a excepción del \. del CapiLa un aClOual, qUIenes lo l\fATA A UN ~L-\TRD10NlO tados ba'ltl'cOS, Estonl'a, Letonia y Li- adivinar la orientación futura. 
Puntos dí! \' is ta e.:ienclales con la.s ma· , de orden pubhco. . ' . . El Ferrol. 17. - Una camioneta tuania, comunicándoles que pueden "No es de creer que se vaya a una. 

- '1 T . 'nf 'ó T . . dlca de los mIsmos. También se de-
nifest"eion > 0 e:,pues tas por el senor ercera I raCCI n. amblen esta· I . h II . ,conducida pOI' Juan Martín, atropelló entrar en esta alianza defensiva o disolución de Cortes, puesto que la ~ , - , . . I b d' t . I t enmna que un de evarse al G<>bler- . 
Royo VllIanova, cn la ultlma sesIón a Ispues o por el decrete menclO' Ci '1 I b d' T al matrimonio Jesús Garcla, de '11 ! adherirse por acuerdo separado, Cámara, aun prescindiendo de los ra-
de la Diputación permane!lte, sobrc I nado que lo :l servicios de enseñanza. I no , \.Irct ~s ~oml r:.es

, O~ICI lOS dY años y Dolores Vázques, de 38, que Francia está ahora completamente dicales, puede ofrecer instrumento de 
la cir nun ·taneia ele existi r en el ac- 1 orden público y justicia, serian obje- , nAu cl.ona 1 a (e. taO" , podseelores -'óC iban montados en una caballeria. Je- convencida de que ya que no se haya I Gobierno. La Ceda está dispuesta a ' . . to d -' . CC lOnes o pro pie nos e os pei1 . I . . 
tual Got ¡el'lJO algunos mlD:.stros q~1l l' e ,leyes ..e"peclales ante de su de- d' .. " . t i't . ~ b1ÍS y Dolores' resultaron muertos. I hecho ni púeda hacrese nada por la colaborar en cualqUier Goble!'Ilo que 

d ' t ' " t volución ., la Gen ral 'd d 1 lCO~ o empre,_as, y es amOlen este • 
no S(J;r ' rol! <l OO';, y que SI en onces ~ - e I a y, s n em- t' I I • ti t . l ' , r .. , > • • vJul .... ci"- s:bier.ta por parte de Ale- le asegure dos cosas fundam~nta!es: - . ·' Q5 ' y;' , . ''1 ar lcn o e que e ermlna a~ fianzae: ÉN -ÓVIEDO; ' DOS OBREROS'- .. uu . " 
la m inoría P opula r Agraria guardó I argo. la unIVersidad vuelve al Pa- h amnia, en las cláusulas militares del una representación en el Gobierno, 
~ il encio. fu é por considerar que no era ti'onato que fué disuelto últimamente. que anlódd.e prestar las empresas de l\lUEREN ELOCTROCU'l'.U>OS Tratado de Versalles, el problema proporcionada a sus fuerzas. y una 

T . • di' d R V' II los per ICOS. 
oportuno en aquellos m'o~cntos ha· i ermmo cIen o oyo l anova, P 'It· t Oviedo, 17. _ Cuando se encontra- más urgente es la seguridad contra garantIa de realización en el progra-
ce!' manifcstaciones en torno de aque- ¡ que él habla insistido en su protesta or u lmo, el a: ¡c~lo séptimo se ban trabajando en lIn lavadero de las la guerra, que sólo puede conseguirse ma de alto interés nacional y de claro 
llas circunstancia;;. y que volverá a hacerlo en cuanto se r~:e~ed a lla. comun~~clón a la au~o- minas de La Barca, en Infiesto, de la colectivamente. sentido contrarrevolucionario. En ca-

La pres ideneia de la Diputación abran las Cortes. rdl da del a tranbsl~IS1?n de la jlfO?le- S l Ji b Angel so de que esto no fuera posible, la 

Lerroux entrega al 
presidente de la Repú
blica el decreto de re
\'ersióD de los servl
~ios a la! 6eneraUdad 

a e as pu IcaClones periódiCas Empresa o vay, os o reros Se sabe que en el Pacto francoruso 
y a la inserción semestral en la Pren- Coviella Melendi y José Crespo, de estará bien especificado que las par- Ceda no vacilaria en afrontar el pro
sa y su comunicación al Gobierno de 19 y 17 afios, respectivamente, el ~ri- tes se comprometen a seguIr las re- blema. de unas elecciones, aun cuan

Los so~lalistas In S I s- la relación nomInal de accionistas de mero tocó un cable de alta tensión I comendaciones de la Sociedad de Na- do no ha de ocultar que esto sería un 
ten en que sean abier- cada empresa periodistica, cuando la de la electra de Rioseco que pasaba ciones, especialmente en lo relativo a grave trance en que se pondrá a la 

to I I I d forma de estas Sociedades sea anó- pOI' encima del lugar donde se halla- los artieulos 10, 16 Y 17; pero que República por la torpeza de los que 
S OS oca es e sus 1 nima. ban trabajando. El infe!1z muchacho habrá clá.usula especial en la que se se llaman sus hombres representati-e t 1 quedó adherido al cabl~, y en ~u so- haga referencia al párrafo séptimo vos. 

en ros corro acudíó su campanero Jose, que del artículo 15 del Convenio, que pre- "En política exterior. Espaf'la. de-
Madrid, 17. - Anastasio de Gracia le cogió para desasirle, quedando vé, si el Consejo de la Liga no llega seos a de colaborar a toda obra de 

y Edmundo Dominguez, en nombre Marlllelino Domingo ambos electrocutados en pocos mo.: a una desición unánime, "los miem- paz, establece como postulado fun-Madrid, 17. - El presidente del d I U " 
e a . G. T. y de la Casa del Pue- mentos. Se dió cuenta de 10 sucedido bros de la Sociedad de Naciones se damental el de su neutralidad en Consejo ma nifes tó que durante la b piensa au' D 9 o b e r a 
lo, han visitado al ministro de la n r al Juzgado. reservan el derecho de adoptar tal cualquier conflicto bélico. Para ello muñan<l habia recibido a los minis-

. . .. Gobernación, insistiendo en sus ante- acción si ell03 la consideran necesaria necesita afirmar su personalidad y 
tros de la GohernaclOn y JustiCIa, riores gestione3 para que se norma- Tenerife, 17. - El periódico "La para mantenel' su derecho de justi- contar con la fuerza necesaria y ca-
tratando con ellos de asuntos de Ca- licen las actividades de las socieda- Tarde", publica unas declaraciones de 

ta lufta y de la uclmi r: i:<tl'aC: ión de jUs- des obreras actualmente suspendidas. Marcelino Domingo, quc sc encuen- GRAVES SUCESOS EN LA ISL:\ ~!~~'ia~~ e~trca:s:~~b~::, i~:a!~~! ~~: ~:erd~c~:~~:~~i:~ ~:sf:!~s ds~e~~:!~ 
t lC!3_ en, aquella r('g l ~n . I El ministro les manifestó su pro- tra en Tenerife. Dice que como ha DE GARKIl\IOS tranjera, entablarán recurso ante la Espaf'la desea colaborar en la obra de 

: -\nadló que . ~! pre.sldcnt: de ~ Re: pósito de ir abriendo los loca.les vivido el 14 de abril en Cana- Atenas, 17. - Según noticias 11e- Líga; pero sí el Consejo de la Socie- la paz con el deseo más ferviente Yo 
publica le en ~ lO a la firma el. ,ecre obreros, dentro de lo que permita la rias, ha podido comprobar aqui el gadas hoya esta capital, en la isla dad de Naciones no llega a un acuer- más sincero." 
to de rev? rs l6n de los _serviCIOS a ley, previo el trámite que seftala el mismo estado espiritual que en la Garkimos, del Dodecaneso italiano, se do, entonces Francia, Rusia y Checo
la. Gencrahd,:d de Cataluna. artículo 40 de la Ley de Asociaciones. Penlnsula. una vigorización del ideal ban registrado grandess ucesos. eslovaquia tomarán la defensa por su 

R t 1 . 'ó republicano. La República, que se t 'ón xistente en El ml-Fa is~ro de lIa 60- espec o a a reapancI n del pe- Ante la grave en SI e - propia mano y atacarán por todos 
lUla ~ !a JI • ·d· El S . l ' t " P 1 veia desviada o perdida en el 14 de bl·ó· d 1 LS· la y no lCO " oCIa lS a ,dijo orte a tre la po aCI n grlCga e a los lados, esperando que así obliga-

V '1 d t d abril lIe 1934, se ve ahora reconquis- . d ·t l· l Gobl'erno b~rrna~ión se propone 
((Saneal» en el aspecto 
social a Madrid y ex
th~par de España el vi-

~ie del juego 

a. a ares que cra un asun o el las autonda es I a lanas, e rán al agresor a volverse a las vi as 
I d tada. Se avergüenza de no haber co- t d t t u que se ocupar a pasa os unos dlas. de Roma envió res es ruc ores, c - pacificas. 

Una nota 
Federal 

nocido .hasta al10:a las mara~i~las yas tripulaciones han tenIdo que in- En caso de una invasión flagrante 
del Parlldo que encIerra esta tierra de promiSIón. tervenir en varias ocasiones. de su territorio, ¡'~rancia sel'A, pues, 

Res~ecto a~ problema ,económico de '1 Se sabe que ha resultado un muerto asegurada en el porvenir por los mis. 
S O b r e I a Canarlas, entiende que tIene solución; y numerosos heridos, entre estos va- mos aliados europeos que tuvo en los 

alianza de izquierdas que sólo d~pende de que l~s canarios nas mujeres y Diños. tres últimos año!! de la guerra y, den a sus mtereses una umdad y una 
I ademá!, es posible que Turqula se ~ladrid . 17. - E l min istro de la :Madrid 17.-El Comité ejecutivo ! responsabilIdad común y de que los ~~~~~~~~~~,,~~,ms 

Goberuación al recibir a los perio- del Partido Republicano Democrático I Po.d~res públicos legis1en contra los pusiera a su lado. 
rll s t,lR a mcdiod ia, les dijo que había Federal ha hecho pública la siguien- priVilegiados, que desaparecerán, ClNEM&l'OGBDIC&8 L .• TR -GEDI- DE 
r.onferc!lciado est a. mañana con el je- te nota; I atendiéndose las legitimas necesida- ,. l1l l1L 
fe del Gobierno, con quien, entre "El pal·tido fundado por don Fran- des de .los Sindicatos productores. UN CASO DE LOCURA aTvROS 
utras cosas, ha hablado del procedi- cisco Pi y MargaIl representado hoy Una legislación de fletes, transpor- Frnte al Majestlc Hotel Inglaterra, LOS Mll'L 
m iento a seguir para "sanear" en su por nosotl'OS, pese' a nuestra modes- tes, régimen de aguas, créalto agrl- habla el otro 'dla estacIonada enorme SE PRODUCE UNA EXI'LOSION 

LOS REPUBLICANOS SOCLu.ISo 
TAS, DE PUERTO RICO, ENARBo.. 
LAN LA HAI'IIT])ER:\ DE LA J1I.'DE-

PEI'II'DENCL-\ 

Ponce (Puerto Rico), 17.-Un gru
po de republicanos socialistas, orga
nizó una manifestación por las calles 
de Yauco, esta noche, pidiendo una 
República independiente e izando la 
bandera de Puerto Rico en el Ayun
tamiento. Rechazan la sugerencia que 
se asegura de hacer de Puerto Rico 
un Estado de la Unión. Los manifes
tantes, al mismo tiempo hicieron pa
tente su protesta contra el gobernador 
de la Isla, Windship, que ha negado 
trabajo a los obreros portorrlquefl.oa. 

aspecto SOCial a Madrid. tia, examinó la nota dada a la Pren- cola, etc., pueden poner en pie la eco- aglomeración de público, mirando ha- DO 
. , fi dló- nomia canarl'a encontrando en 1 ed'fi . EN UNA MINA, RESULTAN DESCARnIL.·~ UN TREN .,"XPD .... Me pondré al babia -a a con sa por los sefiores Sánchez Román ' a eia uno de los balcones del I CIO y OS '1 .,.. a_ 

d· t ' Penlnsula un mercado que n tI' NUMEROSOS l\DNERO~ l\lUERT SO, RESULTANDO NUl\IEROSOS ei a lcalde de Madrid y el lrec or de A?aña y Martinez Barrio en repre- I ' o ene haciendo toda clase de comentarlos, 
SPgll l'idad. autoridades éstas que dc- sen.tación de sus pal'tidos respecti- aun. entre evidentes demostraciones de Stellarton (Nueva Escoda), 17. - l\lUERTOS y HERIDOS 
hen realizar dicha misión de librar vos, y al no encontrar en ella I'nvi- Aftade que las Izquierdas w ,elven ~rpresa y excitación. Se ha. producido una. tremenda explo- . 7 

"" Antigonish, (Nueva EsCOCia) 1 ._ a 2Ii!acll'iJ de que sea centro obliga- tación directa o indirecta para que a ser una esperanza de la Rep6bllca ¡Y el caso no era para menos!... sl6n en las minas de carbón de AI- El expreso de Sydney a Halifax, ha 
do de todos los vagos, maleantes y los demás se Incorporen a su alIanza, Y se afirman sus posIciones y mar- Desde el interior de una habitación, blón, quedando scpultados más de descarr!1ado 'cerca de Antigonish, se
mendigo!i, Se procurará restituirles consideró prudente callar hasta que chan adelante. No tienen prisa en ser alguién se entreten[a en arrojar a la cien mineros. En el momento de la sultando dos muertos y numeroso! 
a 105 pu:, c, lus de provincia. Es lo que I hablal'an los demás partidos de iz- Poder. sino sólo en conquistar opinl6n calle nada menos que billetes de ban- explosión, habla ciento noventa y seis heridos graves. 
se í,,;t\: I' : ll lla mar una actuación de quierda y contenido federal, tales co- p6bl~ca que les permita llegar al Po- 00, radiantes, nuevecitos ... ¿ Qué pa- en la mina, de los cuales sólo sIete La locomotora, al descarrilar, cayó 
pulil¡.:n ~ ,~ j ¡,.! . mo la "Esquerra", la Izquierda radi- der en la plenitud de sus derechos liaba? .. ¿Acaso se habla vuelto loco pudieron escapar, temiéndose que los por un terraplén. arrastrando con 

.A !i ¡u! ;,:. I}lll! .iiU a~t.c.ccsor ba~i~ dic-I' cal, socialistas y el Partido Sindica- para cumplir la obra que EspaAa y &tg(m huesped del hotel?.. ¿ O S6 demáa hayan perecido debajo de las ella. a varios vagones. 
tado UD:-. t1¡ .3 ¡JUSICW:l suprlmlendo lista. A cederles esta precedencia, la Rep6bllca necesttan. trataba de un ecéntrlco norteameri- toneladM de carbón que se derrum- Se teme que el número de muertoa 
unas m;i(!u l':IIl..i l!nmactl\~ vulgarmen- DOS obligaba nuestra antigüedad. "Quienes nos sustituyeron -dice cano que se entretenfa de esta for- baron sobre ellos, sea mucho más elevado, pues las no-
te tra g n;¡e r;- I\ ~ . Co.n 'J5~e motivo han "Pero ante la confusl6n que pu- Harcelino-- DOS hall acreditado por- ma? ... En 1l1s bocas de la mina se des· ticlas que se tienen soore el acciden-
ar.udirlu a !':¡ IIC3pa!'b~ vllrl:ls perso- diera sembrar la nota publIcada por que, comparando, l5e ha visto que nos. . ¡Ninguna de las dos COSM! Era arrollan escenas desgararadoras; las tes son muy escasas. 
na!! ;;' n el :)[~ío{'"lto de que esta me- algunos federales que no pertenecen otros empezamos 1011 que ~llos no su- r tan ,solo que se filmaba una escena esposas y los hijos de los mineros se HacIa el lugar de la catástrofe, ha 
d id" se IiL!!:;ua::l y él se ha mostrado a este partido, nos vemos obI!gados pleron continuar, fortalecimos 10 que de la nueva producción espaftola, de han congregado aIli esperlUldo ansio- salido un tl"Cn de socorro con abun
OO:; tz'K ,-! ~ a n t~nüer este deseo, man- a declarar que si hemos de respetar ellos debllltaron, prestigiamos lo que Ibérica Films, ,titulada "Poderoso ca· samente noticias de los equipos de dante material sanitario. 
tenl>!lI rJo ju~cS'ramente las dlsposlcio- las normas establecidM por todas ellos desprestigiaron y mantuvimoa ballero ... ", con C~im1ro Orlas de salvamento. 
ne,,! ,le ¡¡U a.!.ltccesur sobre el partl- Duestras asambleas, 'desde mucho an- una Ilusión que ellos apagaron. NuCIJ- protagonista. 
t.:u lur, tes del afto 73, no podemos lanzarnos tro propósito es actuar . con intensi- Y para mé.s tranquilldad de DUes-

Hn. '.¡:tl~ do de! jue¡;o en general, dl- a una unión o alianza con los ojos dad. Organizando y disciplinando a tl'OS lectores, aftadlremos que los bI
~u p,,'r ' : : ~trno ci mInistro qUe e~ta cegados por la venda ,de la codicia la opinión. CUanto tarde es dlsclpli- .llete8, aunque muy bien ImItados, 
la.: m . 'jejal a ¡¡U ,iulcio ya extirpada electoral, sino que habrfamos de ha- narse y en imponerse los deberes que eran faleos. ¡Valiente escándalo Be 
di' ~: ~ i) :lfllt. era l'rcdso que se mane cerIo mediante un pacto, que al me- le corrcsponden, es cuanto tardare- bublelle ~ado ,1 llegaD • aer de 
t r .i ':ra IIlempre muy vigllada. DOI GOl diera 1& .c~ri<1ad de obte. mos ea. gobernar." . . yerdadl ... 

' \ 

• • • UN OBRERO MUERTO POR Ao. 
Stellarton (Nueva Escocia), 17. - CmENTE DEL TRABAJO 

Después de "arIas horas de trabajo, 
los equipos de 3alvamento van nor
maUzando el derrumbamIento de la 
mina. Hasta ahora van encontrados 
atete caCl&veres . 

Tarancón, 17. - Cuando trabajaba 
en la constl'ucclón de un pozo el 
obrero Benito Yunta, le cayó una 
piedra 80bre la cabeza, matándole. 
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NOTAS DE LAREGIOl\I Curiosidades de DO 
eampeslno 

pueblo 

Doce de allnl. Ocho de 1& manlna, clan mlia que provocal1l0l, Las beata 
Estamos en C,ervera, pequefto y pi n- y los cura. Iban a c:&:a& 11. k» ufu
toresco pueblecito de la provincia de mos a quererlo. convertir, para que 
castellón. Sabemos que hay un clltie- cuando ae murieran, •• enterr&raD tal 

:c:_ 

Sois la eeperanza del mafta.na. Los blais demol!trado, a travé8 de lal! lu- ración, e.ste Individuo conteata en rro clvU. Nos dirigimos a una mucha- como "Dl08 manda". Ha)' un cura. 
! ojoa de la humanidad se posan en chas soclaies, lo que vallals, y lo que muy mar tono, a la par que se hace eh&, morena, slmplttca y de mirada llamado Totay, que tué, sin nadie na-

SOLIDARI_. DA~D.!\M.ApOTRAVES DEL I vosotros, En vuestro ~mamismo con- podéis valer, uo podemos creer que 01 el sueco y por consiguiente la ope- inteligente, " I marlo. a confesar a una anciana que 
filo ; nuestra inteligencia espera una habéis dado po~' vencidos o que os ' raria obligatoriamente pierde un dla -¿A qué hora se evrificará el en- estaba. expirando . . EI yemo de esbrt 

El pasado año falleció en esta 10- sociedad más consonante con la na- habéis acobardado. o dos de jomal. tierro, joven ? - le preguntamos, . pobre viejecita. se opw!O a que el cura 
ealidad un digno compañero dejando turalezll. y mAs equitativa con los I y al sentar de plano estas cOllBide- Hasta aqui no es nada. Lo inaudi- -A las ocho, ¿Quieren ustedes subiera a cOllvertlr a su suegra; por 
& su compaflera e hijos sin el apoyo I h¡;mll¡;os. ¿ Seréis capaces de c\drau- I raciones respeto a los compaflerol! y to, 10 que ya toma otro cari~ más acompañarlo? -inte¡'roga con curio- esto. aquel cura de.~afió con un8. pls-. 
de su JOI'na!. Todavla no se había dar? No cs posiblc, menos que , simpatizantes, quisiéramos hacer l1e- grave. es que si una obrera tiene la sidad, tola a aquel pobre hombre, que no ha
acabado de dar tierra al cadávcr , I dcseeí~ seguir "eS·Clando üntrc la. mi- gal' a vuestras mentes la. sinceridad desgracia de que se le rompa una ¿ Po¡- qué no? ¿ Ha muerto algún bia ido a ninguca casa ajena a ofen
cuando el duef\o de la fin CR que el :ft - I seria y t eniendo por eterna compa- I de nuestras observaciones. pieza o acce!!orlo de su rnáqulna, no I anarqu is ta ';' (1 10 1' a nadie. Nosotros somos dema
liado llevaba: en a rrendardento. a pe- ¡ ficra de \':lcstra vida, la privación, No queremos extendernos en consi- sc la qtli~ran . repar'ar .y po r ~onsl-I - No. señol'. Pero en es te pueblo siado tolerantes, SI en lugar de iJeI' 

sal' de snber que su C' ulUvo cra la I No debéis pel'sistil· en el ostrads- I deraciones, pues crecmos que COIl 10 I gulcnte, 81 qmere eegul.r trabaJand.o somos muy ateos. Casi todos 'los en- ellos los que nos ofenden viniendo .a 
única .fuente ~~ ingl'e!!os , d e aqu:~la I mo: embotados vuestros ce,rebros por I expuesto hay sun~iente p~l"a que VOII- no le q~eda mús reme~ 1O que auqUl-"tierros se hacen civilmente: La mayo_ nuestras casas a convertirnos, bub16-
desvahda f2mllta, se d1l'lgl6 a la \IU- , la Ignorancia, Abrid cauce a la intc- ot ros nos entendáls.-Enrlque Gal'cia rirla. Y e,~tos desagUisados del ee- rí a de la gente ,nos lIem03 acostum- ra!llos sido nosotros 105 que hubiéra-
da pa.l'a tratar de la ílnca. sin respe- i ligencia parll que con ':; ~studio ~I- , Bayo y C"le"tino Prades. ~or Ramón. cuestan a las c!lerarlas brado a p'rescilldir de la Iglesia. ES mos ido a las suyas a conVertirlo. 
tal' su natural do~or, . ! l'unce la meta del eonOCllUlento de la I ' . . .. 5, Y 40 pesetas, . _ l una cosa que nos conviene. y el dinc- para c,uestros ideales , hubieran sido 

Pero I~ sohdal'ldgd se anticl~ c:on I \'id:J. .ac tual y de lo que puede ,ser : I S:\N'IA (,OLO~f.-\ DE GRAMANET I ,Esto es escandaloso, - prote,,- ¡ ro quc nos sacaban los curas, los in, capaces de sacarnos a rastras al a 
tr~~uencla ~n el c~mpo al propIO .10- Analizad el presente para concebir ~I I ¿ DONDE ESTA LA JUVENTUD to Y~' .c " I vertimos ahora para alimentarnos. calle. En cambio. nosotros . es verdad 
te,es m~tellal, pOI 10 qu~ la mUjer I futuro, 1 . I -,Lo ml_mo dlgO, I _y es ta. costumbre tao buena de , qU e todo~ nos indignamos. pero la co-
pudo responder que no dejaba la t ¡C- Los bermanos (J S I Es lastimoso lo que pasa en esta -¿ Es que alli no hay compafie- a o 5 dejé ' en añal' . hace I Sa. no pasó de ah!. 
ITa porque habia quien la ~raba~aria, llaman y 011 necesitan para, juntos : localid.ad, puc.s. ~l!!.biendo jóvcnes li- iros? . i ~u:c:o q~e ~ esta~~ecjó~ , ¿ I - Muy bien. muy bien. Me has COD

~ desde enton~eE que los cvmpancr,os del brazo, lanzaros a la conquista de I bertar¡os. scgun ellos, y sabiendo que ' -Los hay y buenos., Pero aqul. I - A punto fijo no lo sé; pero me I tado cosas, hermosa nifia. dIgnas de 
VIenen baclenoo las faf:>nas que le- la e:nancipación total del pueblo I hay unas Juventudes formadas y que , de;:;de un tlemno para aca, parece que. l · , . , ·1 . a catra SOL! 

. S h d' t :b id <7' S • t d 1 d' d· '1 parece que e pnmer e[lL1Cl't'0 CIVI se I (l U:2 can tmpres a en nu w -
qUIere. e an 1$ 1'1 U o en ~:~.p0 _ del cual vosotros iormáis par- nec~itan engrosal' sus filas, pie!'d.en , o o. e, mun o se baya ormldo. : hizo en los primeros años de la Dic- I ÓAP.IDAD OBRERA. Supongo que la 
que turoarán en las faeoas "'ol1CO te' Acudid al Sindicato en vez de ;r I el tIempo en cosas \'anales que a lllD- 1 - , Pues hay que reaccionar como ' t' d P ' d R · L t I I ·¡ . 
,-- TT d t ' a ba de de- ., ' . l · I anura e n mo e Ivera. a gen e, eere s por aqUl. 
~ ~DO e es os glUpos ca al lupanar! ¡Analizad los :ibros en vez I gúu sitio conducen ni ningún prove- sea y~oner as C08!l.S en su SItiO! I como es tan ianor8.Dte se cree ofen- I -Si ; en el Sindicato se r ecibe un 
dicu toda una semana en la poda d .' t : I . -~. 1 I ChO "eporta- : , - -AsI debe bacerse y espero que lO ' 

. • l ' ó '1m C QlS raeros en, e )ue",o. . _ ' l '· .. , I . • . _ I dida cuando a lguien rompe COn la tra- número. Que luego nos pasamos de de 108 oll\OS de .a VlUda: La pr ~ a Asi es. compañeros. que no perdáis I aSI se haga. 't dime, ¿ tu crees que I . : .., : . _ 1 ' : -
Rmana otro O"run."I se encargara de 1 OLES '" DW!' l\IONTSERRAT I . . t ' ésto lo publicará SOLIDARIDAD 1 mClOn secular de Siglos pa:>ados, y sc uno:! a otros para enteraroos todos 

... y- ,~ ~ ~ • más el tIempo tan l(lsbmosamen e y I l · •. 1 I di '· , t b N - tr I labrar la. tierra apta para recibir en . .. CO' ~ , OBRERA? 1 vengaron. en e pnmer en derro 1a- I e rnO~ l m¡en .0 . o rero.. ue" o p a-
su seno la feC'.llldante semilla. Más I INSISTIENDO CERCA DE LOS v: nld hac~ noso.tros a enoro~a.r lllles_ . , f ciendo In!1 burlas, Claro que entonces I cer sena r eCIbir un eJemplar ca.da 
tarde. todos ayudarán a recoger la COI\:lPA~EROS DE CASA 'YZARD . tI as !l1as Juven,lIes, y~ qu~ todos per- I D -M~~R~~mpa.ñero, .S~LIDARI- I había una sociedad obrera y algunos I uno; pero, no puede ser. debIdo a la 

h y, . t h ha ~ segUImos el mismo CID. S! hemos de I AD • A es el dlano de los I hombres liberales Que defendieroll cuestión económka. Estamos muy po 
C~S~.~na:seDCc~~c~ e~ ~i~e aj:~~c~ s~om~ I Compafleros dc l~ casa . ,~,~~rd: i rreer lo que algunas veces ha~éiS di- ! traba.j~dOres, y un deber muy hwna- . moralmente el pro. c~er de aquella I brE's. En este pueblo nunca se hab~ 
~ebeD de hacers~ estos acto~ para Hemos creldo conveulc!lle iUS1S.I! en i cho. Y recorcle~05, ahora mas que I no le lrn pulsp.. a recoger en. su!' ~á. : familia que tuvo la valentía de etec- I conocido el hambre quc se pasa 
u ten an "alo· moral aue es lo que " q\U! tengáis ell cuenta. o por lo me- I nu nca, qu~ la. unIón hace la fuerza, y ginas todas las luchas. anSllUI e 10- I !.uar UD acto que hasta entonces na- ahora . 
~ de! impon'ar a los hombre8 po%'- nos que meditéis. lo quc !!stá pasando : ~rliC sin ullión ~o se consigue nada. I quietu~efl de los humil~~. y, a.demás. ! die se había atrevido a hacer. ! - Pues mira. el número en que saJ
que es el que imp'.II:;art. a la. consti~ ! en el trabajo. . : y nosetros. la Juventud, debemos del' me gu"tarla que .e l indlVlduo quc mo' i y aho!'a. ; que tal se porta esa gen- " gan estas noticias Clue tl1 me acabas 
t 'ón d I a famlll'a humafta i Como vosotros ya sabé!s, se están , luchar y no amilanarnos antes los Uva estas cuartlllas las leyera. y le , t + ' - d . ¡ ? d ' ' b· ,. d- '1 l ' 
donde '?~tos actos sean la norma de la I trabaJando dos horas extras. y cree· obstáculos, por gl'andes y diflciles que t a velt lmos que SI tenemo.s quc vol· h , ~. '.. . si tió que rec ibis el e]·emplar del Sin-
UCI e !l. gr n ~' : . l' d · . ,. e que ,8n engana a viva. e (jar , recl IrelS e e, en e rrusmo 

, , . , I mos oue si se traba ' use al momento ' sean, : I ver sobre el asunto, no DOS dolerán -A_ora. cuando hay un Cc..lel ,o 1 , ,.. . 
Vlaa perma!lent".. ,. . ~ . ' ' . " 1 .. ~ I bl Y .. I d!cato. Olez cJemplares mas. I 

A . ñ d G ' de efectuar la Jo"naáa qUlzas no no;-: Espcl'ando que os haréis eco de l' prendas al tratarlo de nuevo. CIVI , acu,-,,, e pue .0 en masa. a . e- 1 
¡ Dl!DO. campa eros e ranaae- ., ' ., •. ;:'. p .• , ~ ': , .. ' . ! rá usted, si viene. el entusiasmo ue ~ ,. * 11a: A perseverar en la labor empren- : hublera llamado I~ atcne.o!l. e . o 0 ... 0 li"estro llamamI ento, quedamos vues- I -Yo creo que esto le servirá de f , q : 

dida hasta hacel' que vuestro acto 1 de hace:, el primer turno y cespués 1 tros y os saludan, ! aviso y le bastará. : l.ay; ~ c~sl me atrevo a deCIrle que I Asistimos al entierro de una m~jer. 
tenga por imitadores nI resto de los I bajar a ¡as seis y media de la :.arde I . - Bien, confio en ello. ~ n.o ha orá la gente <l~e hubo en ,~I en- I Y. ¡cosa curiosa! , las mujeres Iban 
·-bai-dores X hasta las echo y m edia e:l el lugar de , LU3 Ju,~ntude& de Santa Cc- S h t. 1 _ i h erro que se efectuo el dla 15 del p a - de neo-ro y tOCD.das con una mantilla. 
W~.,.. ,-, " , I 1 G e ace R:r"c y e compRnero se I d d • TI I '" los comp"ñeros que se nieo-an a efec- i oma ( e ramanet '·d d . al ' . sa o mes e marzo, .... que o fué Ulla La ruz ha sido substituida por una 

~ b cespl c e nll, y mareharee me if t ·ó ' I 1 ' VALLS tuar dichas hOI'as es U" caso mu~' d I.. - mano es a Cl n !mponente, ban lo me- b ~ nd('ra republicana y los curas por ' ~ " C ~ ... ·ET DE "L4 R recuer a a converuencta que babría I d' . . I ~ , , • 
lamentable ,~ "~ .. '" d . lInos os IJl!1 personas, Era e. entlerro el al O"ucc il y el municipal No obslan-

. 1 e Clt_ue al. gu en se ocupase más ~e I de una muchacha de t rece afios. Se l' te vimos a unas cuantas ·compafter~. En las demás secciones. debemos VERDADERAMENTE LAMEN- as ropc las Que pasan en las fá bn- I 1I b .• . -
En la crónica. aDterior me ocupé deci r que, hasta el pn'secte, las dos 1 TABLT.' d t' bl ,. E ama a Paqu¡~ Monzo .Taj ar. Antes que no iban de DeO"ro ni 'levaban la 

¡JUVENTUD! ¿Q1JE HACES? 

eS la t d · , V:ill 1 '" cas de CS_P.'I pOI aClon .• ' stoy dc : de mo!·ir. pidi6 que en el en tierro la I mantilla v nos en~eramos- de que los e par e e Juvcntuc que en - s I boras extras se eslb.n efcctuando. Lo , aeuer o con" y e prome.o que ha- ¡ ñ' '. • , _ 
se interesa a lgo por el problema 50- I más lamentable es que la c!ité.n efec- i Pero es asi. Dc to~as las cosas ré cuanto esté de mi narte ara evi- ¡ a compa a ramos con la ~andera rOJI- ! compañeI"Qs anarquistas. cuando se 
cia], y aunque cqui\'~CadOS, con buc- I tu ando 10.O¡ que se llaman militantes. I hay de : mucho.; taDl~Uos y colores . tal' o amlnora.r estas -s¡tuacfones. __ 1 negra de la Confederaclón. y ~o Jo i mucre alguien de su familia, saben 
na. fe luchan y Be dIsponen a lograr 1 y alegan lo que ya expuso el eompa- I Y p~rtlcularm~nte ctraen nuestra Corresponsal. ! pudimos ha~er porque nos la qUIt6 la l' prescindir de la bandera y de los nue-
UD régimen eD que la. convivcncia. fiero Mal'tínez. I atención aquellas que por su volu- I Guardia ciVil cuando nos clausuraron vos curas-alguaciles, 
~a má.a humaJl3. que en el presente I Pero. compafler03, ¿ es que porque ¡ men desaproporcionado o extremada-~~~ :~ ¡ el Sindicato. No obstante. le pusimos y para terminar, diremos que. en 
mjusto, Pero esos son los m enos. ¿ Y un pacto colectlvo lleva tal articulo, I mente SU~ldas de colol'. escapan a I en loa ángulos del ataud cuatro listas I honor a los ouevos alguaciles-curas . 
el resto? ¿ Qué hace la otm juvcn. ! creéis que dcben hacer¡;e estas horas I :oda relaCión de bucn sentido o me- L . d d 11 rojincgms.: que llevaron cuatro dO!l- I gracilUl a UDa protesta popular que se 
tud? 7, extras? A lluestra man~.l'a de ver 0 1 Jor ~rmonla. _.. ,. ,/. , e~ y p·ropaga celias ln.timas ainig~~.-~,e .. la ,d~un~a. , hizo hace dos años, por ~.~~ 

EIltre vosotros y la juve·ntud de analizát- üna' · cuesti(,n como esta. r Pero lo que .me ex¡J.9oe un compa- I Además. enclr.:ll de la tapa del ataud. I prestados en los entierros- -no cobran 
ha.ce cincuenta aftos. no hay diferco- ¡ nuestro resultado es muy contrarIo 1 fiero de trab..1.Jo es algo que mel'¿ce J S , .. a · a a un I se veian con gTanctes letras las Insig- , nada, Ellos intentaron hacerse paglÚ' 
cia. alguna. Aquello!) jóveoes del si- , al vuesll"O, : 1: la pena de ser comentado y r epara- JI n 1 HJrI ~ . rDr~ '1 nlas confedcl'ah!s: "C. N . T ." Además ! dos pesetas por cada entierro elvU: 
~lo pasado, solo tenían Ulla proocu- , Si vE:rdadel'úmente amC\mOll a la do al momento. Veamos: U j U 11 U de que fu é el entierro de una mucha- I pero, como el pueblo se opuso. conti-
¡lación: el juego eu la.<; timbas, y un ¡ organización . tenemos que demostrar- . -:-Escucha, compañero X; he de I cha pOI' todos querida, estaba indig- i nuaron hac iéndolo 'omo al principio 
placer: el prostíbulo, Vosotros tClléis lo COn los ejem;¡los más vivos para I mfo,martc de lo c¡ue !O'.lcede en la I nada la gente aquel día. porque hacia I de proclamarse la República: gratis 
la misnia preocupación y el mismo asi poder derno;tl.ar de una ~a.nera I fábrlc~ de José Tenas. S. en C. _ unos cuautos que los católicos no ha- y sin propina, -
placer. ¿ Y es asi como cumplls la la ' t ' Ir -BlCn. suelta el buche -añado ' 
mia1ón que tenéis encomendada, d e I etanrtaCSYdCeonl~lnCc enNe .. ~ueDeso~os. ID_tl- ¡ yo- y no olvides detalle, ~~~.:::;.:;.::::;::~~~~~=~~ 

• G.. . ~ • "'. Cimas c~ o P F. . Y:' • 
impulsar el Progreso hacia adela.ntc ? ' . . , . . . - ues ve r"s. '~o esta tdbrtea se ftEsnE GR aSIL"L1I:'M" 
Las tabe 1 b pOlque, qUien conoce sus pnnclplOs y I ha establecido lIC OUC\'O . te u tU ttI. ;¡:, Iü l1L ncs de 1:1 economía capitalista, No po_ 
leñan 1 '. sus, ct!cas, creemos nosotros. 'l ile SI trabajo emos a. Iment&.rnos suficientemeDte mas y os ares solo os en- ·á · . ¡ :lIS ' rua de d l. 

. e VI CIO. )' os producell el atro- efectu' a horus e·'tr~s 1" ' lll·""a d t _ . ..' : 1 para que nuestros or~" " ;sm 
ftamlento del cerebro. En vez de ins- d ti ,~ .- , . ~ ~o. e o -, Aprieta!:, y cómo es eso? - o ...... os cum-
t I os aque os pnnclplOs que dIcen de- 1 I Ti'~I ·dn~ma de nuesf-;n~ mi· sOr)" ~ I plan el papel que les lcg6 1a Na tura-rulros, de educaros, dc pcnsar en el f d ' t' I - .. : a consecuencia de la nueva mo_ EJ JS. ftll ~ l... . . '" fI.R 1,eza. No podemos l'lustrar nuestra : __ . I en el o sen ir. daJida-j 6'0 ' f t .., 
porvelllr, de ser capaces de segui!' , C : d : . : S I .l ce a. por ahora, a teligencia. Para nosotros están veda-
el ritmo de la evoJllc:ón. pcrmane- reemos ~u~, ~,oco os .ciJe SOltlCl.O- una¡¡ ~U :lnta5 ohre:-:,!!; de 1ft ca:SR. Pe- Atraviesa Graselema una de las res. al sistema monetario que todo 
céis estancados en el nasado c~ duco n.ar estall mlsel!!." peseta s , en camblo, . rn, creeme co=npaflero. si esto SI) ex- crisis :nás agudas que este desdi- lo eclipsa y es contra:rio a. los intc- dos los centros unÍ\' ersitarlos. Se 
con SWl rutinas, atavis"in05, pre~icio~ SI vo.sotros os negáseis 11. efe,ctuarlas, 1, ticnde a los demás, ,·amos a tener chado pueblo ha padecido. Se puede reses generales. • quiere que exista paz espiritual y se 
• ignorancias. El lugar de los libroa la Dlreeclón se veria obhgaaa a em- . que empefiu r la camisa ,.. asegurar sin temor a equivocarse, que Los c!lmbios de gobierno no infiu. nes niega la cultura que es el pan 
Jo ocupan las cartas¡ los dóminos. el I pIear a braZal! que se ene~~ntran en 1 - ¿ Para qué? - le iUCjuiero. el 95 por ciento de sus obreros se en- yen en nuestros problemas más que del espiritu, 
ajedrez; el lugar del estudio lo ocu- paro forzoso, ya Qlle sabél:~ que en - ... par.:!. trabajar : euentran en paro forzoso. Por lo tan- superficlalmente, En una palabra: carecemos de to-
pa el bar. la taberna. este pueblo !e encuentran eompafie- 1 -:. P ero no cobramos los obreros to, la miseria de este pueblo, del que l' Hoy nos crcmos en el deber de do. Si, jóvenes. primavera de la hu-

Hora es ya de que rectifiquéis vues- ros boicoteados pOI" la burguesia 10' ¡ un sulario, aunque minuno, por nues- uadie se awerda si no es pal'a utili· l!amar la :ltcnc!óll de la juventud m~nidad , Buscad en vuestro entelldi
tra conducta. ¿ No os dlcen nada las cal. , tm trabajo'? zar lo en provecho propio, es en ex- graselemeña. SI. jóvenes camaradas. miento soluciones par!!. el magno pro
convulsiones politico-soCiales por que También tenemos que decir le al se- I -.ASí es, pero las obreras de I:J. I tremo alarmante, Careciendo de cam- Es necesario c¡ue penséis, Es neeesa- ' blema y asim!laos como podáis la 
atraviesa Espafia? ¿ No 05 hace peno I fior Heredero. que. cuando haya de rercl0u de márlulnns. "¡-emallosas". 1

1 

piña y de líen'as de cultivo. Jos cam- rio que meditéis y os hag¿ls esta pre. 1
I 

cultura que se os niega. Tened en 
sar la carolcerla mUIldial que se pre- ¡ lIarmarle la atención n algim traba- ¡ "ov~rlocs". etc:, de la casa J, Tenas, I pCSillOS emigraron a las campiiias de gunta: ¿ Qué somos y qué represen- , cuenta que no puede sel' libre aquél 
para, elI 1& cual perderéis la vida? jador. que lo haga con un poco más I e::;t a ll sujetas !? ciertas condiciones I Jerez y de Sevilla, Mas hoy, lo hacen tamos en l~ vida? Desde q~e oace, 1 que no domina sus propios instintos. 
O vuestros sentidos están atrofiado:! I de re~peto, porque. aunque seamos , para trabajar que. la verdad SCa di- inútilmente. La industria lanera que mos estamos sometidos a los vai"e- Pedro RInc6a Romin 
o ~e ~o c.ontrario no ea posible que 81- 1 trabaJadores, también creemos tener r cha, . 3~n l3encilJamente intOlerables. eonatltuia. l~ base económica que . 803' ~~~~~"'$~~~~_~~~ $S;#~'~=C~tf a .. 
gáls lndlferelltes, como si en vez de sentlmlentos humanos. y queremos ' -(.1: quién Impone condiciones tan tenia a vanos centenares de frumllas , I 
ser hombrcs con cerebro fuéraia que !!c n08 respete como personas que : humillantes. SCg111 dI ces? ha desaparecido casi por completo. La ID" J S E R R ... aT O 
inertes piedrss. ' . ' somos y no como a pel'ros. Porque I - j\hí radica lo origInal del caso. I única espt!ranza que lale en e.;tos I ' Ji. '::\ i '. . .é"1l. , .. 

Ya DO se trata de que seáis altruis- ¡ cuando algún trabajador ha de declr- I - ¿, quieres uec r que no es el pa- obreros es l_~ eontinuación de la ea- Rayos ~: . onsejo ~e, CIento. 261. Teléfono 35433. A los compa1ieros , 
las pan!. favorecer al prójimo; basta I le alguna C03~. le vuelve la car3: y se tronc el ~e5ponliabl('? rrc~el'~ de E l 130sque a Monte~aque: paro 1orzoso. serV1ClO g¡'atuíto rayos X, mediante ával de su Sindicato 
con que seáis egoistas para procura • . , marcha. y en o,. seflor Heredero, si - No. dlrectamente, El mVlerllO pasado ha sido tnste y ~.;;.;~x.;C:X;';"~:)$~::;~ ~~f:I!. ~~ 
ro. vuestro prcpio bienestar , y como quiere lIer respetado, ha de empezar -:¿ Pues qul6u? - le pregunto pésimo en extremo. Y diremos. para ; ••••••••• II!i1.!I.IIII ••••••••• :.II= •• ~.~.o;.==:~ 
1010 lo lograréis inálvidualmente. 1 por I'espetar primero, anS1080 ya. I que se sonrojen los que pudiendo evi- ¡ 111 .= 
cuando colectivamente se alcance. te- I Es preciso Que todos y cada uno de . - A eso vamos, Y pel'miteme an- to.rlo no ,lo hacen, que se ha repeti- I = !LA SASTRERIA. DE LA JUVENTUD: 
néia que llegar a la conclusión Obli-¡ nosotros ,<¡cpamofl reaccionu.r tlcl ma- tes de. palar ad~llUIte, el que haga 1 do el ca.so. pero más extenso. de que 1 • • 
&a.da de uniros a los demás parias rasmo e iuercia en que hace tiempo una blOgrafla-mmuto del individuo familias enteras se ha¡¡. acostado s ln = ~T O· V E DAD E S, : 
del I&lario, ~UQto a ellos tenéi.s que estamos sumidos. No ea posible, en que con su proceder .de1l8preO.'livo de- I comer" .Y en medio de eata miseria, = l... _ 
luchar. y UnIdos, vibrar al unisono, I forma alguna, permanece!' Indlferen- muestra. poseer cua!ldadcs para scn- en medlo de este caos, ca~a cual crce _ = 
impulsados por los mismos ideales, I tes ante lo que está SUCediendo cn tar plaza de burgues, .. y de los peo- ver el mal, .no donde radica, sino en : e • 
por las mismas necesidades, por los I esta casa, res. las aparienCIas. .. A L L E D E S A IV P A B L 4) , 1 0 ·0 ' : 
lIl1emo's deJeoll, Los Ilombres que tantas v h - -¿ Cómo Se llama? Nosotros nos creemos en el deber = ofl'cce a,1 dis,t,illguido público para la presellte temporada UI,1· ••• 

eees a- -Sólo sé que je llaman Ramón." de decir a los obreros graselemellos, = 
f¡::¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;:aa~~¡¡¡¡¡;¡ii55Ei5i:====::!I=&¡¡¡¡i5!!!=_=:a=;:==f.I y usa lentes. Por su manera de ex- que no es solo aqul donde hay mise- • GRAN SUR 1100 de TRAJES y PA~TALO~ES, conCe(;cio- = 
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presarse se deja entender en él un ria, ni ~n España, slno en todo al = nados y a la medida, a pre~ios de yerdadera competencia: 
"eaquerrano" y uacionalista en polJ- lIiundo, Que el desorden en todos los • • 
tica, un socialista evolucionista en . aspectos es general y más en el eco- I = T I'ajes estambre y de cheviot, todos los colores, desde 40 pesetas : 
lo social. Como todo politlco, ea n6mlco principalmente. : NOTA. Pre~entando este anuncio, se hará un !5 por 100 de derAuento : 
amante del progreso, de la civlllza- Yo, compafieros, no puedo ofrece- _ ' "'- • 
ción r~clal, etc., etc.. teóricamente, ros nada porque nada tengo. Pero r¡ •••••••••• _ •• __ •••• II •••• "."' ••••••••••••••••••••••••• : 
ciaro está.. Y como todo pollUco tam- estoy aeguro que aquellaos que os ha- t~~~$$$$~$$~$SS~~$:$:5=;:H;'~~~''''HU;H''' ' 
blón. no eabe disimular el odio hacia lagan dando una eaperauza. ficticia. I C1INICA GALLEGO «:. lVae •• de l. R...... 1" I 
los elementos de cterta organlzaclóll a. nuestros estómagos exa.auslos, tlO • VI AS URINARIAS. PIEL. SANGRE. PROSTATA-: .a: 
obrera, 10 hacen con el interés sano de eurar I Deleel .. _x.alea •• POTErO- IL ........ 

' No que I h bl rt d 4n :. • .. ,.- .-. o.DA .... ' a-z r a a a e e eso. pero el c cer que nos corroe. Y no es : Co ..... " •• De • I • 1, 4 Y lIledl ••• , t' .. Uv.,. : De •• • l •• DI ........ L .su 
' :~OnmfOr8e etSlrbo~enBolesa.ber de donde pár· qEIle yft° llle& Pbee:Slmi8tat' pOtl'quie si en ~»=~~;~$m;$$'~.;;$='U$li'$~$d~~;"'t!;'s:'$rsrr"SI •• 

0>. n pues, vamos al spa a os go rnan es es uv ran po-
"',-, ", ~;::« ,': '~'. : 1 . ~ _,"0.,"',:. ~ grano. . !leIdos de 8entlmlentos humanitarios 

TI'. ya sabes que en toda sección de (basa linpostble en tanto que gobler
trabajo eKillte Un encargado 1) con- nan), tal vez hicieran algo, A\ln hay 
tramaestrc, que viene : obllgado a pantanos que hacer, carreter~ que 
cumplir COIl HU deber. Y 6ate, en · el ' CODstruJr, 
presente caso, consiste en arreslar Para" mi, la causa. de la miseria 
las maqulnas y todo lo que en el citA en el sistema econÓmlco-capita.~ 
conltante trabajar se deaco~ponga. Illta, eII que estando la agrleultura 
Pero en la secci6n aludIda ocúrre lo y ia lDduatr1& en Jll&llOS de una mi
eontrarto. ya que si a una obrera le l' noria, ésta. la explotl!o y 1& hace pro
pa.'ia alg? ~n su máquina y. lo pone ducirl 110 con arreglo a las exlgen
en conOCimIento de dicho individuo, c.las· Jp8.terialea de la humanidad, sino 
po.rCíl c¡ue prQceí1a a IIU rápida rcpa. con mir.as a SIa lIltereses particula- I 

r-

.1 ' . . ... 

ALMORRANAS 
Grleta8. ·mtuJu y todas 1 .. ateaolones del recto, praotizo au eoracl6D 

completa UlIIUlcJo M O R E N O L. PlcJa hoy mismo UD proepeato a: 0.. 
AIaIDa, Puaje 4Ie1 Crédlto, DÚIIl. 4. 8ecal6n A. Bareelona. 
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,JUEVES, 18 ABRIL 19111 

DEL INDIVIDUO, LA lEY 
Y LA SotIEDAD ' 

(Viene de la sexta página) 

Decididamente el orden legal con
vierte a le. sociedad en una espantosa 
Babel. Se funda la ley en la mAs es
trecha teorla individualista del pro
g'r~So, pretendc imponer el imperio 
del mejor individuo, y hete aqul que 
anula el desarrollo del individuo, que 
vida de relaciólI. SO preuxto de BU 
sólo puede caracterizarse en la Ubre 
perfeccionamiento, a~para los privi
legioS de una proteslón, relega en la 
indigencia a otra y hemos comproba
(lO que la indigencia de la (¡ltima. pro
,"oca el desarrollo birpertOflco de la 
ctra y que, precisamente, esta profe
! \6n parasitaria rige el gobierno de 
J0 5 pueblos. Las iniquidades de e:te 
~ccho O() paran aqul. 

Del ••••• t. _el.I."le. 

Después de aquella le8tá.~' ~·t'=:'~:-:.'le:"~:' 
, , .' nacional, que contUn\an recibiéndose 

Lamentable' es decirlo, pero no se , que fracelGD&II· al proleWi&do, de~· · adJ1 .. ~ jLl ,cuno ' or&I ". Esperan
si exiate en reaUdad lo de aquel arO-lllUrgtr el Ubre acuerdo, eDcamlDac1q to reformado. que tunciona en 1& 'ca
rismo dé "quIen tuvo retuvo". a condensar, como a suprema áspt. Ue Grama (entre Tallen y Pela70), 

y ca que cuando las COleCtivida-

1 

ración, a. que la emancipaciÓD eco- nWDero 8. entresuelo, segunda, todos 
dell !le 1I1~a.n en plan defensivo, o nómica y moral, de lCMJ trab&jadON' loa marta y jueves, de siete y me
más bien dicho, acomodaticio, la es- sea el 11el re1lejo de la lucha aooIaL 41& a oobo y media de la noche. 
pada de Damocles, pendiente sobre, No se puede esperar soluclón a La enseñanza de este idioma ea 
nuestra eabeSa, ailDlAca. la oontra-IIIUNtroe problemu 4e clue ni por completam.mte Jl'atulta. 
réplica de nuestro enemigo. mediac16n de eOllaejel'08 del Traba- • • • 

y be aqul la falta de personalidad '1 jo. Di por MiDlsterios del mismo Hoy, jueves. a las nueve y me-
siDdlcal. La Patrona.l tnetalarla ha nombre, ni con toda la red do decre- dl& de la noche, en el ' nuevo local de 
lanzado su consigna. De los taUeres toa basados en leyes de control, re- "Pentalfa", Pelayo, 12. pral., secun
de 1& "Maquinista y Terrestre", ban ' glamcntación y ordenación de la in- da, el sanor Anialdo Blete hablará. so
sido lanzadol infinidad de trabaja- dustria. bre este tema: "La salud y el trabajo 
dores al paro. Y aeguirán otras tan- El Estado es fiel intérprete del a.nte el naturismo integral". 
tas factorias dentro de las diversas "orden y de la mora.l" de quien le Si tienen a bien solicitarlo a su 
caracter13ticas del ramo. paga. ¿ Qué hacer, pué s 1, se nos diré.: Administración (Alcoy, 10 - Barcelo-

Interesa, pues, camaradas, no que- no vamos ti. proceder ni a esperar na), "Pentalfa" enviará completa· 
rer ser mü lutre. Hay que dlgnl- que surga, como por arte de encaD- mente gratis varios números de 
llcar nuestra personalidad colectiva. tamiento, la solución de Iluestros muestra a todos los lectores de este 

Por encima de las diversas teD- problemas. periódico. 
denclaa y pequeno.. &Iltagonismos Vn Metalíir¡lco • • • 

_ El Crupo Excursionista. "S()l y Vl-
~~:$":$$C'::::~::"C':=~:st'UUU:~UUUH'H:$$$~:::r::"":"",,,= da", ha organizado para los dias 21 Y &10 T 1 ~ I a S f Hasta el momento, .IIe ignora al se 22 (domingo y lunes) una excunión 
l' ~ 4 trata de UJl crimen o de uD auicldio. , al CasteU de Montsorlu y al Mont-

I seny, ba.jo el siguiente itlDerarlo: 

L O e A L ~ S LAS RENTAS DEL TRABAJO l · Primer dia, Breda, Castell de Kant-
~ En el Dispensario de 'Taulat, fué I soriu y Santa Fe (dormir). Segundo 

asistido Enrique Rlua Buxeda, de 36 dia, Las Augadas, Turó del Home 
CAUSAS QUE PASAN A LA.JU- afios, domiciliado eJl Fernando P60, (ow.ervatorlo), Pueblo de Montseny, 

RIS ... :IOCION ORDINARIA Dúm. 45, segundo. segunda, el cual San EstebaD y Palautordera. 
presentaba dlveraaa lesiones en la I Punto de salida: Estaclón del Clot 

En la Auditoria de Guerra se fa- mano derecha, de pronóstico reaerva- I (M. Z. A.), a las cinco y cuarto. Pre
cilit6 a los representantes de la Pren- do. que se causó mientras se hallaba I supuesto, 8 pesetas. 
sa otra nota redactada en 103 8i- I 6 to trabajando en una fábrica de bielo de Pueden asistir a esta. excursi 11 -
guientes términos: la calle de la Independencia. dos los que 10 deseen. 

"Por el levantamiento del estado Pasó a su domicilio, después de 
de guerra han sido remitidas, por iD- curado. I:'="";;;~'~~:"'~~ 

_._----- --. - ~ - - . . 

TEA1R.0 TIVOL.llrE;¡' ~;--I 
~~~~~O'd!O ~R!~~a¡~~o~E e;~~!~ Ilil198~ 
lateraaclo...... "atcraac:loaaIe &ewlew) 11'_ ••• 

J)INOCI~n: (jlreal'" CUCleU' ~, .cl~' :J 
Con el célebre 

TUT~ DI PICCOLl 
DEL (lO_ YAMDO 
1000 ' .. &oelle., 1_ 

Las famosas estrellas 
AMALlA DF. .SAUnA 

LA YÁNKEE 
lIlEBCf;DES SEBOS 

Los . grandes artista!! 
TITO - JASPE 

\NDRE aud CURTIS 
.... ¡Z DINA.MIO (VeJate &rtlst .. ) 

Batl_ • S pMetu I 
C;~"';;;';'Fi;Md~ I 

JUVENTUD TRIUNFANTE I 
. EL CLUB DE MEDIA NOCHE 

Las dos en espaftol 

~~:::,' 

------- - --
SALO. .URa,,,,,. 
Hoy jueves y vIernes. no hay funel6D. 
Slibado de (;Iorl& : LAS \"lJtGzns I 
'lE WlMPOL}I;STaEKT, por !oI'OMD& 
Searer, Charlea lAusbton ., :rrecattcIl 

Mareh 

BOHE •• A 
Sesión continua 3'45 tarde: W 
FI'OXT};RAS DEL AMOn; EL UL
TIMO V.\L8 Dt; CHOPIS I D08 VE-

CES BIJO; mav"os 

PADRD 
Se81ón continua 3'.5 larde: DOS VE
CES lUlO; EL ULTI:ltO VALS n& 
CHO".t~; LAS FBONTEB&S DEL 

AMO_; DlBl!IO& 

D!AIIA 
Sesión conUnuI 3'~: SEVILLA .S 
MIS AMORES. EL HO!lIDRE MALO; 
MUIERES QUE MAT.-\~; NOCHE-

BUENA, dibujos en coiorea 

TEATRO COM leo CINE BARCELONA 
PALACIO DE LA REVISTA Hoy. colosal PROGRAMA COlIUCO. 12 

pellculas cómicas. 12. TORERO A LA 
SABADO, 20 DE .\BRIL I FUlmZA; LOS TRES CCRDITOS; LA. 

INAU~URACION de .111 temporada . de ORONES; TI-:RRORES 'MICROf'ONI
Prima. era ~ presentacIón de la {OMn,d .. - I COS: LAS LOCl;RAS DE CARLOS; UN 
blo Compaiha del Teatro Romea da Ma- I ~II STJ::ltIO ~I USICAL; HOXEYllON BO. 

Consecuencia de la famosa trorla 
¡enunciada o no, pero siempre prac
tica a ) individualista del progreso, es 
la. suposición del libre arbitrio. cxtra
fla doct r ina. según la cual el hombre 
es libre de proceder a voluntad y por 
lo tunto. responsable do sus nctos. Si 
es ta doctrina resulta arblrtrarla al 
m ás simple o má.a profundo estudio 
de la vida. es sencillamente crlmina.~ 
en manos de jueces in'.-cstidos de au
toridad para disponer dc la vida de 
los individuos que proceden de diverso 
modo qua lo prescrito por la ley. Sin 
~mbargo. la suposición del libre arbi
~~io ha substanciado la base de acu
~:J.C·6n contr:: el individuo clarunte to
do cl desarrollo histórico de la juris
T' l'udcncia. Salvo cxcepciones rarisi
mas, el jurista y el juez han defendi
do siempre a capa y el!pada la necesi
dad práctica de castiga.r. con la pena 
que fuere, al del!ncuente. basMdose 
en su responsabilidad. Con celo terri
bl~ , el juez ha mantenido el imperio 
de la bárbara sanción punitiva COD4 

! ra todos los progresos que, a paso 
¿~ tortuga . realizaban las ciencias 
estructun:das a~rcdedor de la medi
d n:! y que tendlan a demostrar las 
a::¡omallas -[Isicas Y pslquicas del cri
mical y por ende su irrespoIlBabilldad. 
Sólo después de Ulla lucha secular ba 
conseguido la criminologia experi
menta.l que los jueces tuvieran algu
nas nociones del cuerpo humano y de 
su fislo-psicologia funcional, que ate
nua ran uu tanto las penas y que en 
a lgunos paises se suprimiera. la con
dena d e muerte. 

hibic1ón de la jurisdicción militar a 
la ordinaria. las causas números 244, ~;UG:S,$$U:$~~'U~:;U~'*';,", 

271,391,368, .06,329,277,387, 3:i3, Glro§ recibidos 
drld, en la que figuran . TI-: L: 0\'1::. }'.-\)'.-\ ; SOLDADITOS DE 

41 ~omlté Pro Presos ! aura Pinlll08 l' 1'1.01110: nos PIES QUE PARI'.:CEN 

I . UNO; ¡ UOLA, MARISOS :. PE_DON .. de Andaluela F los ASES do la c:~a, ALADY y LErE 1 )lJS C"-CHOBRITOS 
408, 392, 139 del corriente año, y las 
759 y 1,073 del pasado. El C. P. P. de Mazarrón, da 

. Hace ya algunos dlu que o. pedi· 
Las causas que se han tramitado cuenta por la presente nota, de los gl-

lAS VA!IPIBESAS 
Be despacha en ~~i~~J~: Centros de Lo- e I N E I R I S -PAR K d t 1 . te . A'" 'f moa elen eJ'emplares del folleto "So-ura.z¡ e e corrlen iUlO, cuya Cl ra ros t'ecibidos hasta ahora, para sa.tis- bre una leyenda", del compaftero Fer

es de 450, sumadas a las que se !ns- facción de los compafieros donantes: 
d t 1 DaDdo Claro, para pagar a reembo~. 

truyeron uran e e pasado año, en De un grupo efe camaradaa de Bar- Esperamos UDS Hrá servido a la T~E~A=T=R~D:~V~IC(;C~T~O~R~~I~A~ I ~~~ n~~,,~r:,.~ .!~ A:~ ~!~::~. /glf! 
nllmero de 1,085, dan un tot.a.l de celona, 32 pesetas; del ca~rada Jo- siguiente direcci6n: HeJiodoro SáD-
1,535 causas que las autoridades ju- sé López, de Barcelona., 550 ; del ca- ! cbez, ceUa Segorbe, lU, Puerto de 
diciales militarM han instruido du- marada José Carcla, de Barcelona, 
rante este periodo de estado de gue- 51; del camarada Jasé Tortosa, de Sagu¡¡to. Valencia. 

Brook; A~IOR y CUARTILLAS, en es· I pafiol, por .James Dunn : óCA!'IPEON~ 

(lBAN r.OlllPA~JA LfRICA ¡NARICES:, por Lupe Vélez y .Jlmmy 
Duarte; REVISTA Y DIBUJOS 

rra, que ha. durado exactamente seis , Barcelona, 50; del camarada. Barto- ~,:"U~~~~~~~,:~ 
Hoy y malla na. tarde y noche, no hay 
(unción. SABADO DE GLORIA. tarde, 
popular: SOL DE LIBERTAD. Todas las 

;"*~;:*=~~":JI 

mesea y siete dias.n lomé Garcla, de Barcelona, 11, y un 
giro de 14 pesetas cuyo remitente DESDE ZARAGOZA 

noclt8ll, el seccts del afio : CiNE TIHIRO TRIUNFO g MHBIIR LA MALQUERIDA SINTOMAS DE GUERRA 

El progreso, lento en del!Jcubrimien
tos y pródigo en tautologfa y confu
si6n general, de la medicina y afines, 
ha. Vellido a demostrar, pues, qUE!- el 
e iminJ.l .que hiere o mata es un en
fermo impulsivo, cuyo estado de pell
¡;-~os! c!ad resulta. de su misma enfer
medad, la que dcstruye la potencia de 
; 9 frenos, energla del amor social, 

Ha pasado a la Fi8calla jurldico 
milita.r, la causa instruida por el ce>
ma.z¡daote Urrutta Huerta, contra 
Victor Lacascio Moroni y otros, acu
sados del supuesto delito de espiona.
je en la.'J islas Baleares, para la ca
lificaciÓn y redaccfon de las conclu
siones provisionales. 

CONSEJO DE GUERRA 

gestadad, con el citado antes, que la En Dependencias Militares ha te
e!lfcrmedad es producto de la mala nido lugar un Consejo de guerra por 
ali mentación y se C<lnclulra que el co- rebelión, contra los procesados Al
ciocro e.'3 la causa de la criminalidad berto Marti, José Sublrats, José Ven
en raz6n misma de la ignoraneia en tura, José Cervera, Cipriano MuAoz, 
que 10 ha sometido 1& sociedad a inati- Juan Rodríguez Gelabert. TomAs Ce
gación autoritaria de la ley. labert, EmUlo Bartomeu. Agu&t1D 

Extrafla sociedad ésta. Nacida de Ventura y Emillo Segui. 
un orden legal que provoca aiempre SegQn el apuntamiento que ha leido 
consecuencias contrarias a los propó. el 11scal. 101 hechos de que .le les acu
sitos y cuyos gobernantes ejecutiV()a sa son los siguientes : 
y administra tivos, médicos y aboga- A las dos cuarenta y cinco mlnu
dos e= su g ran mayorla, han surgido tos del dla 7 de octubre del pasado 
a i p :-i y ilcgio lucrando sobre plagas y año, los procesados se pre~cntaron ' 
errores determinados por la misma en la caseta del capataz de la Com
ley que pretenden seguir imponiendo paftia del Norte, de Amposta Aldea, 
para regir, y beneficiar y diferenciar forma.z¡do UD grupo, y quisieron obli
a los hombres y sólo consiguen un!- ga.rle a que abriera la caseta donde 
formidad, parcialidad, caos, miseria, se guardaban las berramientas, y an
violencia... te la negativa rompieron el candado 

Laa contradicciones de este orden y se apoderaron de las berramientas 
li:gal provocan desórdenes tan fuera y levantaron los ralles de la via en 
de lo imaginable, que C8.81 cueata U'a- una extensión de seis metros, en el 
bajo creerlos aún después de reconoci_ kilómetro 205 de la línea de Valen
COSo :Mas el despertar de los tiempos da a Barcelona. Al propio tiempo 
~~ produce ya con incontenible fatali- destrozaron la aguja que da entrada 
riad . como una meta. forzosa del pro- I en l~ estación. 

. eso general de los conocimientos A las cinco de la matmna, el ca-
b ':nanos. Y tal despertar no puede pa.taz se dirigió al sitio donde esta
c"oducir ~!no a la muerte del sistema ba levantada la via y se encontró 
d ~ vida que la retardó COII violencia con el · grupo que le hizo volver 
s ' mla r. La luz se hará, y DO para atrás. 
alumbrar senulcros. De!tpuH de 188 pruebas, lu penas 

F. F. que ha impuesto el Consejo de gue-
rra hao sido de dos &Aoa a Alberto 

~~~~~~~~~CCt~"~UU'~ 1 l4artl ; UD ~o y seis mesea a José 

A te D e oRa e lo. a 11 s t a Sublrau; ocbo meses a Joié Ventu
ra; seis mesea a Tomú Gelabert, 

del Pueblo Nuevo Emilio Bartolomé y Aguatin Ventu-
ra. 

ignoramos. Total: 163'50 pesetas. 
También, a petición de alguDos ca

maradas, hemos de aclarar que DUas

tro compaJlero Andrés Fuentes, no es 
el autor del becho ocurrido en 6sta, 
sino 1& vfctlma de u~ acusacio~ 
del autor, por lo qúe se halla proce: 
sado_ 

Sirvan estaa l1Deas de aclaracl6p 
por el momento. 

Además, hacemos p6blico que este 
Comité ha recibido dos listaa de sus
cripción, la primera con once pese..:' 
tas, a cargo de diez donantes. y la' 
seguIld&, de UD grupo de compa.6ero. 
de la barriada de San Agustin, de 
Barcelona, de ~1 pelleta.. 

El Comit.6 

""r""""":",.,.!:::::::,,.:: ••• 
AVISOS 

Y COMUNICADOS 
¡ COHPAAEBOf 

Si tienes a tu hiJo enfermo, vial&. 
al Dr • .J, SALA. especialilta ... ID. 
lancia. Viúta. econó~ Gra&ulta p&
ra 1011 comp&6ero. liD trabaJo, 09..
te., 301 bla, e.quiDa a BorÍ'eIL 

Vis.ita de la .. 

• • • 
Deseo ponerme en relación con 

Bruno I..l&d6, lo antes posible. - D. 
Abadi&. •• • . 

Notificamos al cama.rada 8. Lo
rente, de Pineda, que los dos nombres 
por quienes conautta pertenecen a una 
misma persona. 

"Cultura Proletaria", de Nueva 
York, enviará una auaoripclón a Dá
maso Martln. Grajera, 77, Daroea 
(Zaragoza). 

• • e 

TOdas 1&11 publicaciones &Ilarqu13-
taso y tambi6n "Estudios", mandarán 
un ejemplar a la siguiente direcclóD: 
Corresponsal Madame Moro, 18 Rue 
capeyron -pre de la Bolsa del 'rra
bajo- Bordcauz --- Glr¡)Jlde, Franela. 

• ••• 
En nuestra última liota, aparecida Se condena a euatro meses, por Domingo Measo, tlené eatta en 

t:n cstus columnas. baclamos público ser menór de dieciocho !iftos, a EmJ- est~ Redacci6n. 
t i pro;>6f:i to de esta directiva de satis- tio Segul. Los dem:1s han sido ab- e • -
f:J. ~(:r el deseo de muchos compafleros sueltos. El cornpllJiero D4máso Turmoa, 
de, funllar una Escuela Racionalista puede pasar por nuestra RedaccIÓn a 
t!::l a lm.:'ria.la . - • • recoger una carta. Uegada a su nom. 

S:1 ú;c:lla nota, Invitábamoa a todoa Levantado el estndo de guerra, breo • • • 
C' ·; :. ntos sin:pati cell coo la. idea a co- quedó sin efecto, a partir de ayer, 1& Compaftera PalmJra; Tienes carla 
lahora r con nosotros, y sel'lalÍibamos autorización concedida por 111.11 CoM- en eíta. Redaec161i. 
la r. ccr. .. id:¡<! absoluta de que esa oola- pafUaa de Tranvlas y Gran Metropo- • • • 
ooraC'i6u S (: trailu7.clt. en aportaciones IItano de Barcelona, a los jefes, 011- El Oomlt~ dé reJaeloDU ele laa .711. 
t!cer.óm!c.ns. ami .í dé las iniCiativas, clales, clases y soldados del Ejército ventúdes Libertarias, de Levante, 011-
q\: ;: e('rJ~c:·e rnn ... cn:r.o 51: m~rczcail. y Armada, y perSoDal movilizado de ya dlreeel61:1 posee "InqUietUd.", os' 

L;};; V 'v,s día!; t r:'!J"',u rri tios desde ferrocarrllea. para utilizar con paaa- sas de Aznar LUso, 1, l.·. Allcante, 
1:1. Il;)!l rlcl~~ M ::J '.l ''''~I1l. pr imerA ftóta. le gratulto¡ lo. \I.hl~ul0. de aquéllu. tiene préolMldn de ponrese en OODtaC' 
r: a,:cn que 1:1. Ll ; r· .. r:~ :,,:. ::'1 pueda. toda- I lO con las Juventud •• de ViÍ1ajO)'O .... 
"la forma ~!'() ~a: : u~do exacto del In- ¿CRD4EN O SUICIDIO? . Alooy. y Aspe, o en su ~tecto, COD 
tt' rég :.- (;ot .... iil.fM fIlie hl\"" pr6duci. Uno. trall.euntea obaervaron que lÓII l!Ornpafi~ro. qlJe Óltimamote 81-
':0 "n L:'~ ¡vi A lIrx:iAlir.d. !'¿l' ello. ade. UD joven de UDOS diez y siete at1ol. MI taban en lbs ComU4. de las IIllamaa. 
\n !V1 ,!c !uavrarl .. ',/\ Inva"olóD tlo que Ilallaba aolládo, con \alla cuerda al -Gi'Upo "C. N. T. - F . .A. l .... : En
:t H\iC:J ,: 'ml\ tn;,..,,~ i6n pr(,n ta cot! la di. ' cuellO. de un poate de condUCCión ta-I "r1l401 de la wtaU'a. 0Mtanl0!· la 
!·::.tt·.-.. , ... dp.hlnl 'lnlCll " tOl!ol 104 com- ¡ leCónlca IltO •• la ~. La Bardan," relación con el IndividU<1 Que iDdic41s. 
~: f'h' ~(>~ y M(/ciI111'JI, !lue elite Junta I do SanLa Coloma de Ctaaíanat. I • - • 
~oe,,1I 7./' li':IIU91H:II lt¡t~~\!JI\lttc!". t\uyo' Al cad'ver ¡¡ó 81 le a&1conlró docU- LB jI'~~"'eI6a Loóa, ~e SIndicatos 
' c.n ]¡I\,ltl ¡. ~ :-n;itir(, q ;¡i', prnt'lIblii- ¡ )nnnto allutiO C¡UI "l'mltl ... IU idodl· ~ tTlliooa. de Quenca. df!'" poIlNe uro 
t;~ :;'.(' . y 0\:1 : .... '~:ll' .) mu, Ít! !~ll". ltD- lirkll,:!ób, lit liIleA p.:·8n~ Her qllé re· , ,Ilntllmeote GIl nlla&l101l OOD lOe cOill. 
KIl 1 cal' 1" t-t'l'l1\o:ll't!t 40 In F..:t:uIJI" I sidl:l I)J¡ Rm¡pltíl.let d. Llt)\IT~gat, .. I panero. A_caso y J . Ruada.d' V. 
l\'h: iu'.J.üatll ~o j ",,"ulO !'t'~"",t). , t\ltlfllt pl)r ~"I 1I.í\teoc.a.Jl\tl!li tI~Je algl.l" ,! l~elll. para .. un toa de rt'Ottaftl ... · 

I ~O~ ·~o.:h:~e.yl: ¡~ .-~rl·~ti~ d,}~dé "c~- I clGll. r'i::-lgirao al Jileco Mora U~. 
. U lüiilá 'rrló e! :;UC~IO, f..:. -:I..Ulroll Al JUlglldo. Ti/.dores Altoa "B", 48. CUellC4. , 

Los (intérpretes» 
de Cristo 

de Benavente y maestro Penella. neapa-

1 

eho en taquilla y centros de localidades 
para 1611 funclonea del sábado, domln

. go y lunell 
· ~m~,~ 

TradiCionalmente -para loa 'que T E A T R O A P O -L O 
conmemoran la rutina, claro está-, 
Cristo nace Y Cristo muere todos los Teléfoaos : 159tS - 1%1%5 

Slem¡;re los más selectos programaa. Se-
816n continua desde • tarde : LA ISLA 
DEL TESORO. en espatlol. por Wallace 
Beery y FIlY Wl1lY; LA HORDA MAL
DITA. por Randolph Scott y Judltb 
A11en: DEMASIADO MUJERES, prec10ea 
cInta en colores: ¡';N CADA PUE3TO 
UN TERROR, por Stan Laurel y Oll~u 
Hardy; ARROZ CON LECHE, por la 1JIUl-" 
dilla. - Lunes. estreno : AMANTES FU-

GITIVOS. _ e •• 1601 
. aflos. Con una d1!ei'encia "cronoló,l- Sábado. 20 abril, Ir. .luguraclón de la temo 
ea": que la fecha del oac1m1ento es POr&dL o .... Cumpalla Lfrlca d. '';''U''_::I$'U::',,,~_a:~'l'''' 
anualmente la misma. y la de la. EI¡LlO SAGI BARBA F 
muerte cambia, por entrar en 10 quc Estreno de la magnifica obro. de Ramo. ron t ó n N O , e dad e s 
en el "argot" canónico, denominan de Caatre, CarreAo y maentro Soroubtal, 

"ileataa moviblea" (No nos iDtereaa el' LA DEL MANOJO DE ROSAS 
rito). 

Soy y maA&na, DO babr6 parUcSo.. 86111-
do, tarde y noche, GRANDIOSOS PAR

TIDOS 
Abora bien', 'ha venido Cristo al- Sublime creación de lIlARIA VALLOJERA 

• y LUIS SAGI VELA 
guna vez al mUDdo? . ¿ Ha existido rn'''::H::'''", :"eruusu,:s"" 
Cristo? He aqu1 el problema. .ffUU,mGUU''''"SI$;r¡,·UUUUS. I S A L O N E S e I N E S 

y bieD. crIIto predicó -al decir 4e T E A T R O R O M E A n; 
sus Apóstoles, que no eran, atD eme fEMINA 
bargo. "taqulgrafOS"-, la igualdad y Tel6.fono, 2202i 

EL AMANTE EscaUPl1LOSO el amor traterpal entre loe hombres. BABADO J;)1jl GLORIA. a 1118 6' 30 Y' .. lu 
¡El amo, y la igualdad! 10'15: KORENA CLARA. El Il)áll cr.mde CAPITOL 
¿ Ha tenido, ni aún en loa paises éxito de este afto. La obra maelltra de 

donde el cristianlsmo ha dominado y Quintero y Gnlll~lI. Formidable éxito de "ATANDO EN LA SOllBaA; EL Gl1APO 
ta ibl i Id d Aatellla Herrer_, Bafmel Bard6m y todos 

domina, efecto pg e esa gua a los intérpretes. ~ Domingo, a. las 3'30: CATALUÑA 
y ese amor? LAS DOCE EN PUNTO. Exlto de esta 

Abrase la historia; lnvOquense los Compaflla ; a las 8 y 10'15: MORENA vmAS BOTAS 

propios bechos contemporMeos y ac- CLABA ACTUALIDADES 
tuales, y la respuesta negativa, relte- , ~"::~~~«lS~~~U:U:" NOTICIARIOS; BEI'OBTAoJES FO:!: 
radamente negativa, e incluso croen- T E A T R O G O Y I CHRISTllS 
tamente negativa, encuéntrase tanto A PATHE PALACE 
en el presente como en el pasado. 

Los que se juzgan fidedignos in
térpretes y piadosisl,mos guardadores 
de las máximas de Cristo, han estado 
siempre, y abora mis que nunca, mu-. 
cbo más atentos que a demostrar con 
su conducta la "realidad evangélica" 
de Cristo, a eaforzarse "pol1t1eamen
te.. en ulgnar a Cristo una. "reale
za" que sus farls4.1C<ls "adoradores" 

Hoy, coloaal PROGRAMA COHlCO. U 
pellculas cómicas. 12. TORERO A LA 
FUERZA; LOS TRES CERDITOS; LA
DRONES; TERRORES IIUCROF'ONI
COS; LAS LOCURAS DE CARLOS; UN 
IIIISTi:aIO MUSICAL; HONEnION BO
TEL¡ O~E, PAPA; SOLDA~ITOS DE 
PLOMO; DOS PIEl> QUE PARECEN 
UNO; I BOLA, MARINOS!; PERDONE 

1118 CACBOnalT08 

~~~~~,~,=~ 

DUVALLE8, ESTAFADO_; IlECETA 
PA.BA LA FELlCIDAD¡ KABI'" GA

LANTE 

EXCELSIOR 
RECETA PABA LA FELlCID.'D; 11 .... 

RIA GALANTE 

MIRIA 
BUM60 AL CANADA; TODA PA 

lIIUIEa 

ioroc~;~~':~\~eCI:;;~:~~ ~V~tocr:~ ~INE MISTRAL GRAN TEATRO CONDAL 
HIVlva el abl'JOlutJsmo!"; que equiva- UN PUINClPE ENCANTADO.. ,Cl11B 
le al grlto de "¡Muera la llbertad!" B1I CINE su PROGR""A CALAlUIDADI¡ TODA l1NA HUn:_ 

y ,O más insignemente cbuseo es Avealth MI.tral-CaJlbrl.. Tlél. 32302 
qU<J quienes de OrIJIto ---de ese pobre Continua desde las 3'45: 
Cristo del que eUos haten exegéti. Vivir para mata~ 

MONUMENTAL 
NOVIAZGO PO. LOS AIIlES; 1'lL DE
FENsoa; EL SIGNO DE LA .11E&TB 

camente mangas y capitótea- se CAZANDO nEBA8 VIVAS 
muestran partidarios con InCe.ll&Dte JIla$ar para vivir ROYAL 
empelio, són 108 que en su casi totall- BEN - BUS 
dad perten~n a 1& clase JlOélal, eu. &01101'0 

EL DEFENSOR; NOVIAZGO POB LOS 
• .... 1:8' EL SIONO DE L ••• JlUaTI: 

ya ral:z genealógica data de 10. an
tiguoe patricios romaDOl. ¡Y ellO' que 
el tambll!n Uama.do rabi de Gallléa, 
"tuvo" muy a bien proferir parAbol .. 
tan rotundáe como la siguiente: "Ea 
más dUleU qUe entré UD rlóo ea la 
manel6n de 10B cltlóa, que el que Un 
eamello pase pur el AJO 4e una ágU. 
ja." 

• • • 
T ahora, par. concluir. UDa ~l1a 

.&Ilecd6ti~. '. 
Ciartó ,oberD&<lor civil -¿'poca de 

Rulz ZOrrllta?..... expru6ae ul ante 
cierta eomillóll, preJIldida ~r todo un 
Be60r ób1.lpo: "lI'rallO&menta. mi. cliI
UDpldo. vllltaatea. utrADame el 
que VeDg1a&1 uated.. a pedirme que 
prohiba la repre.entac1On 8D el tea
tro eSe UD 4ra..Jlia 4ua bace J& alfloa 
vieoo l'oprclant4ndoB8 dlartamente 
por 81Ga templot eSe bloi" 

(Loa "laicOS" 4, mtolleea no erab 
.COIDO toe 4e bOl(do, Aunque otra ~. 
, 1& Í}réa, rt QJ@mplÓ. c10n Alvaro ~é 
Álbornoz. , 

FeI'QJIn F. lIIeD6adez 

, 
¿.~.ESTA VD. HERIIIADO? •• 

--~~~~(~.~ .. ~ .. = .. _--.. -
~ .. .. . .. .... . . ..... , 

,-
." ~., Cada HERNIA es un caso distíllio. para '", 

"~ 

Folletos 
. "l:alis. 
Jfilila .. 
.gratuita 
~ 

cada Ca80 Un aparato. nosotros garantizanlo5 el \, 

máximo de retención. Visilenos por su bienesta.' \ 
&~8bleclmjentos del 

Instituto Ortopjdico SABATÉ 
CALLE CANUDA. 7 

BARCELOIA 
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PROBLIMIS 'DE ABORA URTAS CORDIALES' .QUE DA PASADO? 

POR LA e.o IV e o R D 1 A LAS, MONTAIAS DE LEON Da sido suspendida la proee~ 
SI dirigtmoe UI1& mirada atenta eD j8&lvarnos y _val' nuestra aulla. El JQ~ . pet14 me M CGutado tu CGr- ~ntJ pelra atar la holla; · lrtm.te a slóo del Jueves saoto 

tonto a nuestro moVimiento confe- anarquista italiano sitúa el proble- ta, mntg'o AntonCo! Pena y alegrl4. mi, sePlJrado por UI\(IS tabla", el m.a .. 
deral y 8II81"quista. observaremoa en- ma de la . concordia incluso fuera de Recuerdo que ante" de ser mnestro Trano y las cabras: próxima tambMll ¿ Qué ha pasado? SI es cierto lo racl6n de la Iglesia y el Estado y COD 

aqulda que las cosas no van por el Ila órbita de nuestro movimiento es- dt"cutlamos frecllcntemeltte ' acerOlJ la vaca y las gallinas. TodolJ elt la que se afirma en las tertullas pol1ti- algunos preceptos del "Código ~ 
cam1Do que todoa deseamos. No fal- peciñco. con vistas a oponer una de las ideas que cOmenzaba yo (1 misma habitactóll y bajo el mismo eas, C01Ten vientos de fronda. Pareco mental." Y el hombre de la. qllle, qu~ 
ta 'vóluntad Di comprensión. NI tam- fuerza eficaz a la reacción que avan- sustentar entonces. Eras mi mejor ~echo. ser que después de un forcejeo de va- no milita cn nigún partido, por coll8i
poco. energia para afrontar 1&11 cir- za con el nombre de fascismo. dic- amigo --y contilllÍGs siéndolo--, y ' té "Los 1&abitante8 del poblado ...on to- rlos dias, han triunfado los que no co- derar que tales manifestacioneB • 
cimsiañcias. Pero hay escasez de to- tadura m11ltar o pollUca. etc. Pero dolla prol"n(f(unente que la des~ ~os analtabe.t08, lo mismo qtle 108 del mulgan con ruedas dc molino. pueden conciliarse con el eapiritu de 
1er&DeJa, de transigencia. de espirl- no ea este el problema que tenemos na llamMe a mi puerta. La dc.shóIlTa, oontomo. Aqui 'no ha habido 'escuela Alguien ha. vi!':!to claro que c~rtas nuestra época.. Y. además, porque éño 
tU .de concordia. Transigir en algu.. planteado los anarquistaa espaAoles. seglín tú, era verme en la, cárcel cual- haata alwra; pero ha habido 81cm.pre tolerancias son peligrosas. Más aún: significa el empleo -siempre injus
naacosas, no quiere decir claudicar, sino el que dejaba apuntado más qMWr dfa. Ha~rf48 dado lo fndecible tabema, qtt.e est4 la. mar de oanCl'- son suicidas para el partido que se I to- dc dos pesas y das medidas. 
negar las ideas, sino ser tolerantes. arriba. y que también es enjuiciado por que me hubiera retirado del ~ T1ida. Yo eJl8eiio má8 allí que en lIin- hace reo de ellas. Por 10 que a nosotros se refiere, -ea 
respetuosos y amables con las inicia- por la pluma del autor de "Dictadu- 'Vimiento a que voluJltarfomellte me guna parte; G lB fl8cuela no van; va "El Correo Catalán" -quc no se ocioso consignar el cOllcepto que de 
Uvas y los propósitos de los mlU- ra y Revolución". arremeUendo ae- enrolé. La. revoluct6" para ti era la eacuela a eZZ03. No "abemos na- atrevo a. escupir slll recato por el esas paradas tenemos. 
tantes que se dell"clan un dia y otro renamellte contra loa faná.ticos, los "n desCltino. .44 de lo que pa.8a; vivimos aisla.. colmlllo-, se muestra compUJlgldo y 
d 1 

... . pet 1 lusivi .ft_ Di • ¿ Quedará sin efecto la. suspen.alÓ!l 
la por a causa que nos es comLln. lrres UOSOs y os exc s....... - Me produjo hon44 petIa lo I'ItlA sD- tlo3 del m. undo. Un pedódico de Ma- triste.' Cuando obtenida la. autoriza. . ,,-_. y to . 16 .. -- en el curso de esta mañana? Hay 
El . que no sea fanático ni ciego, . ce de """tos: • o respe su polllC n brl!' tu esClrela dice.!. Yo .robla que drid tarda. a llegar m.ás dI' quince melóll correspondiellte -dice- se es-

compr.enderá que es imposible dC5-1 mental pero me tomo la libertad de ,-- t ,, __ 1_ .>,__ taban ultimando eOIl gran entusias- quien lo espera. Es pÚblico y notorio . , ....,. nwn a'M6<f ..,onesas eran un pozCJ lO....,. que se trabaja en ese sentido. Se 1lÍ-
arrollar una labor efectiva y eficaz expresar que esta tendencia es me- de incultllra y retroce80. Pero ign~ "P8tI8Gndo y repe1loSalldo sobro la mo los detalles para celebrar este afio 

1 t I las 
.. _- ló voca. como argumento supremo. la 

si el com1ln acuerdo, e apoyo mu uo noa anarquista que 00.&=, a causa raba q"e pudieran equipararse a las &itlUlctón ile estoa lI~ontaii6SDD que' la proces n del santo entierro. de tan • 1 vi VQ igualdad de trato entre Barcelona y 
y la concordia, no presidell todos de lIl1 apriorismo y exc U8l smo. Pue- Burde". cree" en brujas y hechicerfas, pe1'O que pop~larísima tradición. en mala ho- Sevilla. Ya veremos. Pero es io cierto 
nuestros actos. Nos preocupamos I do equivocarme, pero la tendencia Bsta. corta tuya 8fJngra. Celebro fIO 8C1ben leer ni escribir, he lle9ado ra lIlterrumplda, ha causado verda- d tod t bajo 
lDá8 de los problemas que nos crean ¡ tan com1ln a esta clase de criticos de que 11.0 hayas tenfdo en tu 'Vida. al'- ca la cmlclusi6" de que dera. sorpresa la orden de suspensi6n que. a p.esar e O,!OS ra a pre-
nuestros . enemigos -con la illten- excomulgar a diestro y silllestro. me dones literarias, porque 08Í ha..! ~ porqU6 3610 'mediante de la. misma. que nadie esperaba." parato~lOs no se han I.Oterrumptdo. 
ciOn premeditada. de envcnenar nues- parece una prueba evidente de es- crito"¡n ampulosidad y sin hipérb~ 1U1(J trall8!ormaclóll "'onda de' los es- Es cierto. Nadie lo esperaba. Pero SegunDOS t~mando n0t8:-
tro ambiente-. que de nuestros pro- trechez mental, y. desde luego. muy le. Me he aprendido de memoria va- tGmetdos sociales y políticos, pueden se contaban por centenares de miles I Con la sonnsa en I?S labIOS. 
pios problemas. SI la tinta, las pala- poco anarquista, por cuanto el &nar- no" p6,rralos que .30n todo Iln do- redimirse Jo" hablta,ntes de estas co- : los ciudadanos que. en silencio. la es- b Esperando tranqUIlamente nuestra 
bras. el tiempo y las energias que I quismo es la amplitud de mlras, la cumento. Si e,~ lugar de escribirme:" ",arcos. El Estado tlO "e ha prcoCl'- taball deseando. Los republicanos no lora. 
se desperdicia.n pelllzcándonos nos- multiplicidad y la variedad, respon- lo a ml se lo hubieras enviado al mi- pad.o Jamá8 de ellos, ni 86 preocupa. milllstrables, porqu~ esas mogigangas Y seguros en absolut!l de que lle-
otros mismos, los empleáramos en t diendo a otras tantas necesidades in- "t"tro de IlIstrucción PI¡blicc¡ la ver- EII1JÍ(Jr aqut tm m<JC8tro 8171 m.edios, están ell pugna abierta con la sepa- gará. 
combatir a nuestros enemigos. el ¡ na.tas en la naturaleza humana." Esa I da.d permaneceria 611 el ;eptdcro: es tanto como ,1.0 ltaCCT nada. Aqld ro", ,,:~ZZ::::~"UZZ;~~~~Z~~~~~::~~~~~-"SZ,,'~ 
anarquismo ibérico avanzaría a. una I mentalidad exclusivista existe -aun.. Mcts afortunadamente di3pollemo8 de no ·Zlega. materfol pedagógico alguno, 
velocidad vertiginosa. ¡Qué dOloro"l que en menor grado-- en nuestro mo- un perfódico donde sin paljatill08 36 pero llega el recaudador cada tri- DEL I&TDIVIDUO. L· LEY 
so es repetir siempre lo mismo! Pe- vimlento. El mal no está. solamente dicen Zas C0848. mestre. 1'"7 lA 
ro es necesario macbacar sobre ello en los anarquistas, sino en todos los "Me agradarla que vieras la escue- "Co",ieso qlle me has vencido cn ~ &0 
y contribuir a que termine de una I espafíoles, en la raza misma. A fuer la y 103 nHioa para. quc e:rcribÍ68es nuestras polémicas, TfJlI~i8 razón. Ya y LA SO~IED lA 
vez la lucha intestina que puede deS-¡1 de individualistas, parece como si algo sobre ello. El dla que tomt pool "es, yo no me siento allarquista 
trozarnos. lleváramoa metido en la sangre el sestótJ lloré como vn desesperado al l.O8 libro.!' quc n y último " truye este progreso gelleral de todOl! 

Todos los camaradas !lomos Íltiles l' virus de la discordia y. la disgrega- 'Ver la "werí4 en quc vivfan los que ! me elllltaste 110 han contribu.1do a • . . los individuos. La sociedad, regida so-
para la lucha. ?ada. . uno debe des- ci6o. ibatt a 3er -71¡t" alumno& . este cmnbCo de mi pensamiento. Lo Es ' JC10 c~mun e."ta?erar el .d~~- bre falsos conceptos de utilidad 80-
arrollar su Intellgencla y su volun- f Precisamente. hace unos tres me- "Todos míoS alf""nOS 3e reduce" a qu.e tJO han logrado Proudhon. ni vel d~ las I.Oteligenclas; e~ mdlVI- cial. resulta el campo propicio a la 
t~ en beneficio de las ideas. El anar-I ses, el doctor Maraftón dedicó un re- doce; '1>UIl a clase Un dla si Y cÍfmto Kropotkine, lo ha. co-n.seguldo. el 'L:er duo pl.eosa ~si po~ue reaccIOna c~n aplicación cotidiana de ese falseado 
qUl.Smo se desarrolla y se engrande- cuerdo a la capacidad de conViven- no. Como ha hecho tanto frío y la como -r;ive11 aqlll los hombres' los demasiada vlole~cla contra l~ socle- standard, lc:;alista.; de ello resulta que 
ce C\18lltas más voluntades ~ aco--1 cia que él atribuy~ a Florestán Agul- escuela es ta'" mola, he estado ' en hombres que ItO parecen h07l1bl~es ... " dad que le oprIme po~ los organos ciertas profesiones seall tenidas en 
plan en su favor y e!l su difusión. lar, cuando éste vlvia consagrado por paro lorzo"o todo eZ ail.o. La. nieue del Estado; cree el IndlVidlJ.o; que la gran mérito. conceptuados como In-
No d~bemos ser absolutistas ni ex- , entero a la cienda y a. la hum~-I nos ha tenido bloqueados semana" Y Me felicito por tu cont:er8iól~. Lo sociedad y el Estado son una misma tcligentes sus ejecutores y retribuldo:s 
dusivlstas. . ! dad. Marañón babIa de la agreslvi- semanas. Vivimos como Zos csqtlima- I qlle ayer vitl¿perabf18 comiellza 11 for- cosa, una mL~ma ~ealidad .in~i".is:J.. con espléndidos privilegios; por el 

Por desgracIa, actualmente pade- 1 dad de los españoles, y considera que les. Yo he tenido pucsta u.na. zamG- nUtrse e1J tí. Es qlte 1)118 vielldo la cuya mesacracla 1:>. llDpo~e dISC1-phnR., contrario, otras profesiones, también 
cemos una enfermedad que puede I ello es debido, quizá. a la herencia rra de pastor porque me helaba de vida má.s de cerca. ~lntarw )10 e1'as sin reparar en que la. socLedad es una útiles, .!:on cOIlSideradas e.Il menos, su-

S~r fatal para nuestro movimiento. lejana que dej~On en lo pror~ndo frlo. md" que Un chico estudioso, ajelto forma de convivencia com~n y. el Es- puestos como inferiores sus practi
In qu~ se se~a de dónde, sur~e un 1 de nuestros esplrltus aquellos Siglos "¡Si ~ cómo 'Vivo! iY 630 que a toda inquietud 80cictariu. tado un producto de la. mmona. que cantes y cotizados como tales. Tan 

rumí or 'Iiqt~e SI fUl~no tse ha pasanfido ell que la _::~Insula estaba cortada 3011 el sellor maestro! El maestro es . TodO requiero S" pr.lllcipio. no p~:de impon,:rse más. que por la arbitrario estado d~ ~~ DO púede 
~ . a po lca. q~e SI zu ano es c;o - I por rayas ~laIl~, desde cUY9s, Ja.- aq:l't utla C8pecie ,le 3emidios,' C8 ca~ JI. Ellrfqt~ . le abrió los .qjos la '/'e- eoaeclOn. y siempre modificando las menos C1ue ·favorecer el (ies..rrono- Í!I
dente. que si mengano. se ha fugado d~s la mitad. de l~~ ~spafioles odiaba si .el 1íJlico que sabe lcer y 'e.,cribÍ'T. presión _ de Casas Viejas. ,11 mi 1/W relaciones sociales del individuo Sólo teleetuai de los prlmerc5!t"Y estancar 
con dinero de tal Comité .. .. El rumor a 1& otra mitad. SI nuestro vecino M, Gposento e8 lo 1MJor que hay en los abrieron las depot·'taciOlt.cS a Ba- en rarisimas excepciones es el indi- la capacitación de los segUlldos. La 
cae 8ft U!l8. tertulia y sin .nberse n tiene lo mlsm t ti l bl viduo mucho más inteligent~ del co- lógica se da. de coces tambiéll 'en' 1& ~ • """ . ~ s os gus os o sen - e pite 0_ Duermo en dos colchoncs, ta; aquello fflé un latigazo que ,mo 
~ómo, el ru~or se tz:ueca en Insidia Dllentos que nosotros -a!1ade Mara- Bin catre tri somier, al fondo de U'/Ia despertó y marcó WIll rlltG IIl1eva en mún de los hombre!':!. ¿Las leyes que a.qullataCión de la utilidad social de 
y en acusación fulml.Oante. Se cele- fíón-, desde los más triviales a los ampZia Jtabitactón; en el centro está mi -vida. emanall de la cumbrc del intelecto una profesión. Examinemos un hecho 
br&ll cincuenta reUJliones, se piden má.s hondos, desde los hábitos de la la lumbre, sobre l4 que pellde 11na podrian ser practicadas obligatoria- especifico. Sólo una sociedad enferma. 
informes a toda Espafía. sobre el "su- vida cotidiana hasta la polltica o la TORYHO mente por la sociedad? ¿ El común de por ejemplo. puede considerar que el 

puesto" camarada X, y. deapués de rellglón, esto basta para que todas .~,,,,uu,,n"""'U""$"''''''$ZJ'''''''U''''''JJf''UUUS;S;~:~Z;;=~~ZCl los hombrs entenderínn a Henri Poin médico reporta mayor utilidad so-
in~nitas idas y venidas, cOlltrover- las demás razones de !raterllldad se ré a o Einstein en aquellas materias cial que el cocinero. Suponer tal co-
aias y disputas. resulta que al cabo anulen." AUGURES DE ASTR&CANADil en qu~ aquellos sabios alcanzan su sa debería considerarse lógico en una 
de un afio el acusado es una. bella En efecto; hay individuos que qui- mayor altura. mental? Suponicndo sociedad en que la. enfermedad es el 
persona, un excelente compa1iero.... sleran obligar á los demás a que co- ~'aT TOR O que los legistas, cuya mediocridad es estado medio o más bien mayoritario 
pero el que divulgó el Tumor. el que mulgaran con ruedas de molino. Y m!, N A LOS TREINTA provcrblal, rayaran al mismo nivel. de la población. Todas las escuelas de 
convirtió el rumor en insidia y en esto no debe ni puede ser. POllgámo- ¿ serían entendidos por cl pueblo? medicina march:m, con férrea lógica, 
acusacl6n. no aparece por parte al- nos de acuerdo todos los militantes. BIAS D, E .RECOGIMIEaTTO ¿Interpl'etarian los jueces su aplica- hacia la dcmostraclón que el hombre 
guna, :;e esfuma. permanece eter!l8.- Seamos respetuosos y cordiales. Ha- l' eión? ¿ Y los policías'? l enfermo e!':! el resultado de una ali-
mente escondido en la penumbra. gamos una organización anarquista Los profetas no Uenen ell cuellta supuestas derivaciones hacen a mu- El desnivel de las Inteliencias no es mentación contraria y deficiente y 

Eso debe terminarse. Es nece3arlo como la queria ~lalatesta: "Hágase para nada sus fracasos. Al contrario. cha. gente no le llegue la camisa al ' tan grande o lo es sólo por excepCión; que sólo por una vuelta a UJla dictéti
que acabe enseguida. Con ello, todos una. Federación. háganse dos. hágan- Cuanto más repetidos y más estrepl- cuerpo. si' lo fuera por regla, la. confusión ge- ca natural podrá recobrar la perdida 
sallz:nos perjudiCados. Para con!':!e- se clell: lo importante es que cada tosos SOIl éstos. mAs toman en serio Ellos lo saben perfectamente. Es neral seria su resultado. Lo que ocu.. salud. El drama. formidable que esta 
guirlo, se precisa crear un ambiente I uno halle el amblellte q.e le con- IN papel y más empe1\ados se mues- cosa que no admite duda. La ven cla- rre es que 10s individuos son diferen- constatación revela de golpe muestra 
de cordialidad entre todos los mili- viene. que cada uno pueda tra.bajar tran en que acepten las gentes la iD- ra como. la luz meridiana. Su horós- tes, tienen aptitudes, predisposiciones la estupidez de la costumbre Invcte
~te5 y los obreros que colaboran en I segQn sus ideas y su temperamento. fallbl1!dad de sus vldenciM. copo DO puede ser más categóriéo. Y a diversos ejercicios de sus faculta- rada de suponer que es cosa fAcil ser 
IJuestra obra de emancipacl6n del y halle en la asociación. no un 11- Ahora mismo. COIl moUvo de ha- seftalan punto por punto. lo que ha des y 61·ganos. Y una sabia ciencia cocinero y dificil resultar médico. T~ 
proletariado. Creemos Ull ambiente de mlte a su libertad, sino el modo de ber!'e hecho un alto de treinta dtas de ocurrir durante este mes de recogi_ social debe de facilitar el libre des- da la anatomia. la alimentación y la 
confianza mutua. de reclproco apoyo. hacer mAs a.ftcaz sU actuacl6n, mAs ell ei alboroto -totalmente Inofensl- DLlento. Les consta. arrollo de esta natural diferenciación. higiene se elaboraron fatigosamente 
de OODcordla libertarla. En la gran verdadera. IN libertad. Cada. grupo vo- de la vida parlamentaria, escru- . Es lástima que no podamos -por y el libro desarrollo de proceso defe- en torno a la terapéutica. la que ne
famiUa anarquista no puede prospe- y cada Individuo corresponde. si cree, tan con su grav~dad acostumbrada el impedirlo determinadas circunstan- renclal tendrá como resultados el para descubriryqllvlt hdtdl hhrmffífíil 
rar la baja maniobra. la zanca.dUla directamente COIl otros, sin pasar por horizonte polltieo y afirmall ver dl- cias cuya persistencia no depende de progreso equivalente de todas las ar- cesitó una investigaCión milenaria 
traidora, el rumor insidioso. la dls- el tri.m1te de la Comisión de corres- bujados en él 108 preludios de la tem- Dosotroa- transcribir a la. letra sus tes del hombre. Y este progrt!so ge- para descubrir. sin propagarlo, que 1& 
puta fraticlda. pondencla. Cada cual es libre de lm- pestad que se avecina. pro!ecias. El afán de pasar por ente- neral es el campo recundo, generador 1 causa primera de la enfcrmedad con-

Tenemos precisamente ante los primlr lo que cree, de tomar las lnl.. Dicen en voz baja ~ :~.! ;; . .', . ~, rados lea torna ridículos. Se obstinan de reacciolles cada vez más diferen- slste en· la Ignorancia del ooclnero. 
ojos un ejemplar del diario argellU- clatlvas que puede. de hacer, en su- en alta CIl ensombrecer la diafanidad de 1 ciatÍ\"!ls del individuo, el que a su LB: protección de la ley a una crenda. 
DO. "La Prote~". correspondiente al ma. todo lo que quiere ell Interés do voz- que talea y cuales e1emelltos se situacl6n pollUca .. Con qué pro¡iós~ tiempo impr!me tma. mayor infiuencla orientada hacia una estructura in· 
primero de mayo del afio pasado. la causa comÚD." dlspollen a una serie de gestos. cuyas to? Con el de dars~ posUn. I sobre la sociedad, influencia que siem- versa. es la. causa teórica y práctiCa 
donde se publlca un interesante tra- El malogrado · .. ·ftlatesta nos ha Son felices Insinuando a troc]¡e" pre Cds muy re1a.

ó
tlVa (nunca: alcanza pde la Ignd oran.da dd

el 
.cocl'da

nero 
y de hi. ........ ~H:J~a~HS:H:iUUm~:::::;::GZ;a JIta l repon eran a el é bajo de Lulgt Fabbri. titulado "El trazado Ull camino de concordia. 81- -_ •• --_ .. _- moche cosas alarmantes. Instan a los a a esproporcl n supues por os . . CI a qUln por m-

problema de la concordia. ... con el gámoslo, con paso firme y sereno. de- Redacción del diario. se siente col!Jar- crédulos y a 103 asustadizos a ponerse individualistas de todo matiz) y que dico. La Ignorancia del cocinero !la 
cUal deselltierra una vieja cuestión rramando bondad, tolerancia y com- de para dar la. cara. abiertamente. Y ~ guardia. Certifican que en tal fe- se reequllibra por el desarrollo pro- des~rrol1ado, pu.~' la inmensa. plaga 
~ ~ no ha sido l!olucloDada por prenslón. y telled la seguridad, Ilmi- dice: "COllvlE!lle no dar "excesivo" eha se producirán tales acollteclmien- porcional, equivalente, de todos los in- soc.lal de I~S ~edicos y de SUB privi" 
DOeOtzos. Fabbrl opina que el proble- gas, que la organlza.cl6n de los anar- crédito a. las noticias setlB8Clonales". tos. Y . no se b'ata de chiquillo8 AI- dividuos toda vez que la convivencia l~glOS, priVIleglos que le8 han ' perm1-
__ ... _A.. ah l d 1 tas Resulta sublevan te. Porque el ma- gunos de esos aU~'res de. ast ,. _ sea libre y 18, sociedad un resultado tido convertirse en mayoría de la ca:s. 
_ , q ............ urge ora es e e a - quls de Iberia se ensanchará, se o" racana ta be t d too 1 
e&ZJZ&I' la mayor cantidad posible de robustecerá, adquirirá. vigor, ' tórtale- yor preventivo contra la tendencia da. están cansados de llevar barba y dC~ beteficlo co:ú~ " 1 gl go rnan e e os os paises. ' 
c~D~rdia entre los oprimidos, para za y dlnamlllmo. _ A. G. GUabert. sellsaciollalista que distingue a. los bigote. Y 80n padres de familia. Y a ey, conce len o pnvl e os, dcs- (Pasa a la quinta. pAgina) 

" "di ri ocupan puesto d . ta . ' -. grrrrrandcs a os de empresa -y dad, s e eler responsablli- ..... __ ••••• _ •• ___ II. __ • ___ • ____ ._ ••• _. __________ ••• __ .... ~ 

ello suponiendo que en este easo no 
lleve la marca de "L'Intransigeant", No saben nada de nada. Sin embar- : SESIONES DE ~INEMA SEL'ECTo ' '5 
que es ya mucho supoller-, consiste go, podrian !l-eertar. Pero seria por lo : . • 
en no hacerse eco de 10Jl rumores lIen- mismo que el burrp tocó la flauta E!ll _ El próximo dOmingo, dfa 21, a las diez en punto de la mafla"a, • 

~ONSECUENCI"S DE 11N «OL11Fh 
saciollales. ' un cuento de Iriarte; por .casualidad. -_ tendrá lugar, en el CTh"E FLORIDA. (antes "Argentina", de la aDe = 

Bay lDaneras Y ID d 
DI 1 de San Pablo) la. . aneras e El 6rgano de las Clttremas dere-I gan o que digan los "ellterados", = : 

chas. puede estar orgulloso de 8U no hay cataclismo en perspectiva. No I _ CUART.-\. SESION DE CINEMATOGRAFIA SELECTA -apuñalar por' la espalda · obra. SOIl ya Innumerables los que 1 hay cOllsplraciones. No hay maI\ejos i: organizada por un grupo dD operadores dnematográflcOII, a .baSe del = I hasta ahora eatán tocando de ella 1M" subterráneos. y lo llnico que veremos : siguiente : 
. • _ " consecuencias. Los extranjeros cono- en el decurso de los treinta días, será _ r R O G R A 1\1 A: _ 
"'IIInuanslgeaDt .' de PaI1:l. ~ue es 1 sean capaces de levantar la frente. Y cldos por la Pollcla como hombres de un forcejeo desesperado para. recons- - "LOS ULTIl\IOS VEINTE ~OS", lnteres:mlc reportaje rotrospec- -

\I~ boja ultra:-eac.r.lOnaria, .pUbIlCÓ, el de afirmar su responsabllldad_ y do ideas. son . cazados como alimllJUul. ~trulr el bloque que saltó en fragmen-: ti\'o: veinte aftos de historia en la p3JltB1la. = 
lU~~ ~o. ~ inJ'ormacl.ón que e9- i l'eclamar sus derechos. Algunos de ellos aerán facturados pa- tos, com~ l1nlco medio de que vuel- : "DmUJOS SONOROS". I 
~. J&noo jIJtlgo. lodc .illliica que 8Que-' j . El titulo ' general de 1& información ra la frontera. vlln a .en.rar E!ll eBc.ena aquelloa que - " ., . .' • Jla .~Dto~Ón carece en ab50lulo de era éste: "¿Se preparan diversos No 1m t l ' . tuvieron que retirarse por el toro - LA LINEA GENERAL, pelicuJa rusa de reconstrucción 8Oclauata. .: 
f\lnd~ent.o. Sln_ erebargo, tenllri 1 atentados?". Y decla. e_re otras eo- por '''L'I:r~i:~~'' =~~aa~:gl.!~ ¡ ¿Que es poco? Pues a despecbo 'de = con texto. sonoro de Orobón Ferná-ndez;. .: 
eoDllef.1Jenclas do'Or~ft para tod08IS8S: "Segtln rumores que reproducl- se por completo. Ha servido de re- cuanto digan en tono melodramá.tico : Precio 'Onlco. 60 céntimos. -
Jo. .!em~Dt08 extr~Jer08, mis o me- mos CO& reservas, una banda terroris- texto para justiflcar aeUtudes uePau4 los augures. no hay otra cosa. : ~Iua venta de Jocalldades, en los siguientes sitios: Barberia Co- : :o- auburlllv09. que resldell en Fran- ta tenia la Intcncl6n de perpetrar un blevan y avergüenzan. 'y pa~ vJcti- Total, nada· eDt're dos ' platoa. = lectiva del C1ot, ~ndo Navas, S5; Barberia Colectiva de Pueblo : 
~. ' . atclltado contra MUS80liDi, dlJl"ante su mar a unoS tuanto!o Inocentes. .OUOU... ._ Nue\'o, TauJat, 28; Barriada de la Bar~loneta, Mar, 86. bajos; Da- ,. 

I,Era cate el fin perseguido por el estancla en Stresa. En caao de fra- De ese modo.se hace 'patria y ., ; : SfJ:UU:SSS":UJ:~H:S'U •• rrlada .de Sans, Munoo, 13 (Barberla Colectiva); Admlnlstracl6a de : 

~r1ódIC~?, Hay ~~:-ecbo .. a s?ponerlo. · casar, JoB terrorista. tentan que ase- coloca muy alta el "buell Dombre de. '.' RED' • ~~I:ON. . : SOLIDARIDAD OBRERA, Consejo de Ciento, %U, de seis a ~'de ' • 
Porq~e ~,lntrh.D_lgehnt ÍlDlcamente slnar al seftor Laval, alllcga.r a Cine- la Prensa". Y .se apullala por la . ca.. la ~~ = la tarde; y . Ateneo Ecléctico, caUe Internacional. 68, (baJos) Oot. = 
lolttr. la pr~~el>cla en terrlt~rlo tran· bra". palda- sin elegancia: oon una aafta Fellclano Rlva. Pola de LI~ro. Vues- - Notas: 'La produecl6a "Los 61tlin08 velote afios", ha sido cedida : 
MI de. un nÍlmero del.ermmado de y después de lanzar a la voracidad ue re u na inv'ellclbl~ f ' = gratuitamente por la "Oaaa Folt". As( como el empresario del a.. • 
e.l.trllf'J4'~úls, a coudlcló;¡ de quu 8e11D de un público Imp're!!lonllble domllla- ~ .. t!" gd tod 1 .. ml0z:a 8-, a los tra carta la hemos paaado al Slndlca- - ''Florida'' hR codIdo, Ubre de tocio gasto el loeal. • 
}~~';:ÜC4)li TUlIIll&nlua;. l~o (;.unD!O, he du por .. : J11l~.violl IKmo. UD r¡IMor ue !·~h."Van :n el :ra~~r :. A l~ to ~c Profesiones Liberales. para que: Con est .. sesión -euarta del cleIo tn'lclado- damos por CQDCIuf- : 
j.,rlaQf ¡,uW1a a lD;;~l.or; a CiOtlllLWI ~o f:,¡ó "tIlDrtca<lQ" e,p 1& m~ I ~o 1& lu y .,1 fuego G/~a ~~rc ~!:ca::: ::..~.~ :::da' le puedA J: dM las "Seslon811 de ClneDl:t Selecto", hasta la fcmporada pród.... = 

1~ . , .' 1. - ~ •• " •••••••••••••••• " •••••••• " ••••••••••••• "r •• : ' 
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