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A~TUALI~AD

B IJF'. NA DAS

NO LO ENTENDEMOS
INCONGRUENCIAS
Decididamente, la moral y 1& serie- c1ales y cienWlcu Id eae gigante-no
dad han huido de Grecia. Y Beocia va proyectara sobre ellas 1& luz -m4a
afirmando su triunfo sobre Atenas.
potente que el mismo sol- de BU inEstamos frescos. N.o salimos de lo teUgenc1a ?
DIas pasados le Interrogaba UD pecómico si no es para entrar en lo gro..
tesco. No hay quien fabrique con tan- rlod18ta:
,t a facilidad como nosotros persoD&ll_" ¿ Espera UBted otra revolu.c1ón
dades y genios. Un puftado de arena como la de octubre?
También las derechas hacen confe- pantosas que de estas verdades le de- nos basta para construir una pirámi-La eSpero, y por eso me quedo en
siones. Tienen que inclinarse ante rivaD.
de. Que luego -naturalmente-, por Espafia, para compartir la suerte de
ciertas evidencias. No se atreven a
Ni una palabra que se refiera a 1& ser de arena, se viene abajo estrePi-\ mis compatriotas.
negar aquellos hechos que saltan a la posible solución del problema.. Les tie- tosamente.
_y en caso de que la pesad1lla Be
vista. Pero no pudiendo hacer eso, in- ne sin cuidado a los que comen a dos
Ahora estamos todos pendientes de realizase, en cuanto .Azafta y los sutentan sofisticar la causa que los de- carrillos. No les inter~a. Ni sl~uiera los labios del gran cnarlista. Y hemos¡ yoa welvan a ocupar el Poder, ¿ se
termina. No penetran -unas veces se dan cuenta de que esas realrdades hecho de él una figura de gran relie- marchará usted al extranjero?
porque no saben y otras veces porque sublevantcs ~ue no pueden negar, son ve. Un astro de primera. magnitud.
-No. Desde luego me ec'h arian de
no quieren- en las raices inconfun- Ila condenaCión rotunda, inapelable, Una figura colosal, gigantesca, cicl~ Madrid y de casi toda Espa6a; pero
dibles del ma!. .
definitiva ,d el sistema que ellos defie.n.. pea, que no cabe en el Universo. He- yo, y lo mismo aconsejarla que hici~
" ..
den.
mos descubierto que a.filigrana. el vaqu1
mi
tra
El otro día le!amos en , DIarIo de
El hambre la miseria, las más te-¡ do con su arte prodigioso. Y que su sen
enes en
caso se ~con B al.ce1ona.. - 1o qt~e' d.e mue-" t ra q u crnbles
.
.
'
.
.
ran
vendria
a
Pamplona,
a
navarra,
privaCiones, se exphcan cuan- voz es rumor de aguas. Y que saca
"
resomos gente de paclencla- ,el recono- do por una epidemia por una inun- de la tosca arcilla ánforas maravillo- donde creo que formarfamos UD
· . t o de unGo~
n <- 'eall'dades que nos- !
'
,.
' saB. y aue ha plantado una nueva. es-, ducto aue
converClmlen
I
. "
I dación
o por otro catacllsmo
cualquie_ fácilmente podrla
..
otros estamos denunclanao a cada \ ra, esca.sean los productos. per~, ¿oo- pecle eñ el jardin de las Musas.,
tirse en otra Oovadonga.
paso.
mo explicarse ~ue haXa centenares de
En fin, algo más que un genio. Un
Ese hombre -es un decir- se enDecia el órgano de las sacdstfas: I miles y hasta millones de seres con- genio elevado al cubo. La magia de su cara con el ridfculo con un valor que
.....El paro forzoso. en general. como denados a. no consumir más que la dé- palabra, deleita, deslumbra.
Nos 1 tt.o tiene precedentes; Cree qu~ es mohemos dicho, 8."'1 consecuencia del des-I cima. parte -y no siempre llega- de transporta al cielo.
1 tivo de constante preocupacIón para
nivel entre la producción y la deman- lo indispensable a la conservación de
y el gran fetiche, aturdido por el Jos gobiernos. Se considera el centro
da. Se produce muchísimo más de lo I su organismo, estando abarrotados de humo del !.Dc1enso, .se ha tomado a al del Universo.
que se consume, o se consume mUChi-¡ todo los almacenes?
mismo en serio. No se conforma pen-¡ Sin embargo, 1& realJdad ea otra¡
simo menos de lo que se produce. Lo
En cuanto a las soluciones, no exis_ sando que es justo y merecido euanto Su lamentable categoria nO le permicierto es que sobran productos; con te más que una. O se reduce la jorna-I de él se dice. Está convencido de que te represc:ltar otra cosa que el triunla agrava~te de que hay maquinaria I da de trabajo en un grado equivalen- todos sus cantores se quedan cortos. fo de Beocia sobre Atenas. Porque es
para producir por lo menos el doble te a Jos perfeccionamientos que al- Y.:e siente <obligado a intervenir en un triste pelanas del entendimiento,
de lo que no se consu~e ..."
canzan en nuestros dias, los medios todo. ¿ Qué seria del arte, de la politlca aquejado de la más estllpida egolaConfesión f;fa de unas cuantas ver- mecánicos de producción, o el mal de la economia, de las cuestiones so-l tria.
dades de Pero Grullo. Hecha sin un há.gase lo aue se haga, inténtese lo
.
,
lam~nto y sin una protesta. Hecha que se inteÍlte-- irá. ganando en ex- ~~a~.....~m~$$~"~"$~
sin pensar en las consecuencias es- I ten3ión y en fntensidad.

DE DONDE RESllLTA QUE.

No lo entendemos. lIace falta. estar versados _
queriaa ele dudosa reetitud para en~edo.

VIVIMOS EN EL MEJOR

Leed y propagad SOLIDARIDAD OBRERA

DE LOS MUNDOS

¿ Qué ha pasado'! ¿ Qo6 hay en el fondo ele todo esto 't Todo percubierto ClOn un velo. Y los cludadanoa de "'c&Jma ea.tecorta.
sin e6dula y sin un real, dlficUmente negaremos a saberlo por el IDO-

m&Il6Ce

mento. Porque los otros, los que valen. los que peMD y tienen voz y
voto en el Parlamento, lo ocultan con su snenclo. Por la anenta que
, les tiene.
.Por qué no surge UD espiritó valiente en las Izqulerc1a8 que .....
gue ese velo y que denuncie a voz ea grito, mediante UD esteat6reo
"Yo acuso", el verdadero ·movente de 1aa derec.ba8! ¿A qué oeultaa
complicldadcs, o a qué colaboraclonet
ca dleblda Ma quietud '!
¿ Cómo expllcane que ea.llen a la 'hora en que debieran bablar.
sIendo aal que hablan hasta por los codos ClU&IIdo debieran callanet
Su actitud aviva y justlftca todas las 5USPlcaclaa. Y 1& gente eftle
--con raz6n que le sobra- que se han urdido CODlblnaclonee

I

I

Leed y pr~pagad SOLIDARIDAD OBRERA

!

Deapuéa de tocio, euantas precauclones se tomen para IDIUItIeDer
en el secreto la verdad de lo ocurrido, IOn inOtlles. lNo hay cautela DI
hay sagacidad que valga. Nada ea capaz do impecllr que BU conoclmiento negue al pOblJco.
Y si no llegara, tanto peor para 1011 que manejan el velo ~ ., pa. .
rapetan en el silenclo.
.
'
"El abanico está abierto" -ha dlcho el señor LerrooL • Qué eIcnlftcan esas palabras! ;, Qué alcance. positivo tienen'! No 11&'1 mú
que un modo -poUticament&- de Interpretarlas. Ha querido decir.
que lo mismo cabe resolver la crisis formaado un Gobierno ele matiz
igual al dimitido, que ir a ·una situación contro-lzq~nIa. SI lo pdmero, las izquierdas debieran atronar 108 espaelos preguntando • qo6
viene ese revuelo gIgauteaco y denunciar a los cautro vientos la c:omedia. Porque si todo ha de l!Ieguir exactamente Igual que estalla
antes, ¿a qué viene la erlsls' • A qué obedece' .Pmo qulAn '7 aoa
qué fines ha sido 'provoeada 'l...
.
SI lo eegundo, ¿ qué ClOncun~ le han sido aaeguraclolllll . . . . LerrooS! Porque tal como e!ltAD las cOllU, con lRl Jefe o tdD ti ~e ea
~~tl6n' tiC·sbnple forma- Do se ve otra salida 41181& dlllputIde __ .
dlQI. ~:.,. ¡:I"~ ~~"_
.
'.,
.
.. . .~.. .. '",:f../Ji ~"
tU lzqulm.a deiJíeraia hablar con ~ 1118-'
rldlaliaa. Lo harfan si Do· hubiese en su ..:ondueta aexlbl1icla1M 7 -ai»modamlcntos --en Pugna. con 8U precUcar diario- que les lmpideIa
hacerlo.
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En easo de guerra, Italia puede

mo-

vilizar ~ ee..~a· .de ' oello.' millones de
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Roma, so. - En el Seoado, se ha , ocho millones de hombres, comprendiscutido el presupuesto de Guerra, didos entre los 21 y los 55 años; de
pronunciando un importante discurso epos, 3.800,000, para la ~cción direcel subsecretario de dicho Departamen Ita, y el resto, en calidad de reservas
to, general Baistrocchi (la cartera la \ apercibidas.
desempeña el propio Mussolini).
Anunció el orador que Italia va a
La base del discurso de Baistroccho preparar otra división de guerra, Uala con:;tityó la afirmación de que, en mada la "Sabauda". A este efecto. se
ca:;o de guel"1'a, Italia puede movlli- n.stá fabricando, a toda prisa, matezar más de siete millones y medio de I rial de guerra: bombas de mano, grahcmbres.
nadn~ y caftones "Ma:d", que se disJo:::! orador ha dicho que "el Ejército tribuirán a las tropas durante esta
ita li ano es perfectamente idóneo a las primavera.
.
exigencias de la guerra moderna. Ya
El general Baistrocchi, escuohado
vé;s cómo se habla de guerra. y cómo atentamente por el Senado, dija tamse ;;itúa la guerra entre las exige!lclas bién, que nadie sabia cuándo podía
· h oy.
"
oe
II declararse la guerra; bien podria ser
El general Baistrocchi ha ofrecido imoensadamente dentro de unos dias
a la aprobación del Senado u~ pro- como consecuencia de la tcnsión pOli~
grama 'lue compr ende los sigUIentes tica actual eo Europa.
post ula c os:
También declaró que la reducción
.. s.C!.V1C
. .lO Tt
' y tata- del servicio militar
'
..
·
I ~r obrIga t orlo
no era posible en
h~afl~ ; r evIs!6n mtegral de su orga- estos momentos, y, en cambio, era
nlza cl~n p~l'a bace l'~c más ad~cuado precisa la anunciada reorganización
a la dmá ml ca ~1~eccI6n actual, culti- eom leta del Ejército.
vo de un prmClplO de moralidad, que
p
só:o la Italia fas cista puede y sabe
Afirm6 que cada ciudadano italiaafrontar y resolver".
no tiene la obligación patriótica de
La par te más interesante del dis- adiestrarse en los cursos de preparacurcurso del subsecretario de la Gue- ció~ mili,t ar.
rra, la ha constituido aquella en la I Reveló que los vallea de la alta
que ha analizado las fuerzas con que montafta, al nordeste de Italia, que
Italia podria contar en el caso de un durante la Gran Guerra facilitaron
conflicto armado. El balance es real- .la Invasión de la peninsula, son ahora
mente impresionante. Italia -ha di- , inexpunablcs y servirfan de tumba al
che-- puede poner en armas cerca de eneIlligo.

I

n:\

I

una
sido
po-

~~'~~:~'::::C~~'C$::~~:S::::'

Carta ab'l erla al doctor Rlog

I

tra'baja,:dor~

Amigo y compaüero: Después de
¡Gracias, querido doctor Serrano!
la visita que te hice hace un08 dias,
Tu altruísmo por los obreros de Caen la que me sorprendió el aparato talufta en general y de Barcelona en
'd e Rayos X. que tCl me distes a cono- pal·ticular, altamente agradecidos sacer un tanto emocionado con la mo- bremos corresponder como se me~ece
destía. y sencillez en ti característica tu galanteria humanista, ayudá.ndote
y en vista de que has hecho público moral, intelectual y materialmente en
el fin humanista que te propones lle- tu obra, apoYlÚldola cual se merece,
var a cabo tan desinteresada como para curar tan desinteresadamente a
generosamente. quiero dedicarte esta los enfermos .dolientes, amorosamen.pistola fraternal, amorosa y. carifto- te.
_, para mi muy honrosa, altamente
Recibe, mi admirado amigo, la sinemocionado, rebosante de alegria, por cera felicitación, que quiero bacerla
IICr un ámigo entusiasta de la ciencia pilbllca, felicitando, a la veZJ a la Con
que til practicas tan modesta como federación por tan valiosa ayuda que
desinteresadamente entre 10lr obreros le prestas y, por tanto, a todos 108
IIItelectuales y manuales de la C.N.T., búeno. militantes, para que te ayuden
que tan faltos está.n de que le ayu~en con tOdas BUS fuel'zas de que disponlos hombres de ciencia a sobrellevar gan, como yo lo' haré, en 1& medida
esta vida e,s pinosa y dolorosa de mi- de mis posibilidades.
serias humanas.
Intelectual, moral y materialmente,
Tu obra meritoria, que nos ar.'un- en lo poco que pueda, estoy a tu di.efaste el dia 24 desde esta tribuna, posición, incondtclonalmente, compa- .
~ una cosa .SUBLIME, de la que to- Ilero Serrano, ,pára ayudarte en tu
dos !lOS podemos vanagloriar aliamen ·obra etentft1ea y humaDista.
te agradecido!, a tus generosol!l ofre- , ~ aa~ ~ saluda fraternalmente
cimientos de Clue tan ' faltos nos en-I tu amigo incondicloDal y de 1& ciencia
ele esa CLINIéA q,ue te ,p ropones ea- m6dica puelta. al lIervlclo de la hutablecer y que tanta falta no. baola mamdad dollente,
3. los obreros de Barcelona. ,
JI. Mateo 8orlaDo

•

Un deber de la .elase

. :. ~ada dia, al ~a~~~p':;'.ecÓ·~UÚ;· ~~1. ;'.Péri60tcctael "~ueblO, portaconsiderable número de periódicos, la 'voz de ideales de paz y amor, alma.
mayoria de ellos portavoces de dife- de una organización puramente obrerentes ideologías y de distintos pep- ra, y esa publicación es SOLlDARIsamientos.
DAD OBRERA.
Las páginas de esas publicaciones
A primeras horas de la maftana,
tratan sobre política nacional y ex- nuestro paladin entra en el tráfico de
tranjera. Sus argumentos se desarra- la' vida y va en pos de los corazones,
Uan sometidos al orden y a. cierta dls- para acariciarles y ofrecerles el cauciplina que pulveriza BUS posibles an- dal de generosas ideas que vibran a
sias de superació:l. Periódicos de través de sus páginas. Habla del obre
enorme tiraje y de excesiva popula- ro oprimido y del pueblo amordazado
ridad, debido a que encauzan sus as- por sentfmientos opuestos al progrepiraciones a la ruta de los tiempos y so de la humanidad. Y con la recia
son vic~imas de los efectos de la tra- armadura de sus fecundas doctrinas,
dición.
intenta redimir a los hombres y peSi otorgamos valor a la obra del netra en los más ignorados lugares
periodismo burgués, cooperaremos de la tierra. espafíola, inculcando a los
moral y económicamente al desarro- pueblos ideas progresivas, y hace re110 de la propaganda de éIerecha o de vivir en las almas el afán de prospeizquierda y daremos vigor a determi- raro
nado cuerpo social que está opuesto
SOLIDARIDAD OBRERA, atravea las causas fundamentales que los sando montes y aldeas, sigue gloriosa
obreros defienden, porque tratan de I ·el camino leal, grandeza humana, que
su emancipación y de su libertad.
I surge triunfante por encima de las
Muchas veces, por la maftana, du- osamentas de una literatura que pugrante los momentos más intensos de na por destruir la santa y noble mola venta de periódicos, he observado ral ode la raza.
y deducido con amargura que los peLa clase trabajadora, principalmenriódicos burgueses han sido los más ,te, tiene el deber de apoyar a SOLIsolicitados y, por lo tanto, numérica- DARIDAD OBRERA, si de verdad
mente han superado a la Prensa esen.. desea contribuir en el movimiento
cialmente proletaria.
, cultural y educativo que representa
He aqul UD dato que perjudica nuestro p,riódico.
grandemente a los propios intereses
V~tros, hijos del pueblo, no dedel pueblo y descompone en parte la b6is de restar vuestra cooperación 'a
moral de miles de lectores que en el la obra moral y espiritual que al
fondo de su ser son rebeldes y anslan amanecer rompe el 'silencio de las houna sociedad mejor. Eso, obreros am.l- ras eon su voz potente y liberadora.
gos, es intolerable y muy doloroso.
.
Cada ,dia aparece en pueblos y ciuVicente Tor6n
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D LOS -PRINCIPIOS
INMOIlTALES!
,

"Cuand~ una CoilstitU.\
ción puede ser suspendida por los mismos poderes que ella instituye, no
hay . defensa ni Salvaguardia para la ciudadania.. ..
Benjamln ?<,nstant
La quiebra de la democracia salta a
la V'ista. Es tan evidente como deflnitiva. Aquí como en todas partes.
Cae en desuso en todas las latitudes.
Nau:fraga en todos los mares.
Vieja, decrépita, ruinosa, es abandonada sin recatos por los mismos que
en otros tiempos, cuando era más joven y tenia, merced a los afeites, mayores atractivos, recibieron el don de'
BUS favores y se deleitaron en sus cad
cias. Es abandonada olimpicamente
hasta por aquellos que se lo deben todo.
Ayer fué en Italla, y en Portugal, y
en Hungria y en otras partes, donde
sufrió los humillantes rigores del des-

z::
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clarado que pedirá unos poderes especiales para gobernli.r seis meses sin
Parlamento.
Loa principios inmortales se decla~
Labunl, dice ''El Correo Catalán": ran, Una vez más, en quiebra fraudu.
PUES SI HAY ENFERMOS DEL
1" •••Y no termina aqui. De una populo- lenta. Porque el Parlamento es la plás
SUSTO_
. . e industriosa ciudad catalana se alta expresión de la democracia. Y el
nos piden 10.000 ejemplares."
Parllimento es instituido 'por la ConsDe "A"B C": " •••Seducldo el pilbnco
El ~tavo no mentir.
titución. Son tres conceptos insepamadrllefto . por la ~ratorla simpática
•
rabIes.
Por consl'gulente, al prescindir
del padre Laburu••••"
,
,
FIESTAS CONMEMORATIVAS
del
Parlamento,
la constitución queda
;, Simpática lo. oratoria del seftor
-de hecho- suspendida. Y se eclipsa
Laburu!
'IJ!II cuarto aniversario de la segunrero, si cua~o hablo. de Cristo es , da RepObnca sen\ oolebradlo con gran_ totalmente la democracia.
¿ Transitoriamente? No resulta fáea.pa.z de espantar a Dios.
l des flestU."
.,
cil comprenderlo. Porque aceptado UD
Figura ~n eI . p~pama 1111& proce- ' principio, es obllgado ' aceptar SUB naOOQUETERlA ANARQUISTA
p
1!116o. elvica en que too-.rin. porte los turales consecuencias. Y la disyunti. El eamaradi N " ,' ~ ayer en .teclen_ mU parado. que hay en va ea ' categóriea: O el Parlamento ea
r.pda. ,
"
estas columnas, que tiene 41 aAOII.
-Qtil y son fecundas ~ tonciones, en.
El que redac.t a estas lineu Uega,lI'
cuyo (laso no se debe pr~ciDdir de ~
• los , 150 y-por modestIa- no dltle EL SE1W" MAB~ BARRIO,
bajo ningtln pretexto, o ea una iDati.
Dada. .
.
tuci6n estéril. que -no reapo~e, ni de
PESDII8TA
cerca ni 'de lejos a los fines para que
NOS PARlOOIlUN POCO CJABO,
, ~....o el 4lIWdWo de Uni~n .\0' cre6 la democracia, en cuyo otro,
OOi.i:GA
IlftMlbUcaDa Cl6mo ve el momento po- caso DO se expUca el prop6alto de po.
UtIeo pan _puM de ... crlala. 'ha eIl- nerlo nuevamente en IIULl"Cba dentro
de UDOI!I mues.
1IabIaIl40 4eI b1to edraordlnarlo. olo: .....1, "uy mal."
Van Zeeland po_e de relieve el desde 1& ecUcl6n ea que pabUeaba el
Sin ~bar~o, tocio podrfa Ir bien.
embaraZO
con que loa deD6Cratu,
te. íntepo 48 la 00IIfereDda del lelo' , 1"II6a40~ • 6l 101 traew..
)

•
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cuando les estorba, s~ por lo que fue.
re, uno de los más importantes engranajes del aparato democrático, lo
arrinconan sin titubeos en nombre de
la misma democracia.
Nosotros somos antiparlamentarls~
tas. Pero no al modo de los sellores
Zeelánd, Horty, Carmona, Mussolini.
Hitler. etc., etc. Ellos lo son para con·
centrar en sus manos todos los pode.
res. y nosotros, por el contrario, nos
sentimos domblados por el afán de
reemplazar las asambleas <!elegadas,
que no conocen ni someramente -por
que tampoco les Importan- las neceBidades y las aspiraciones de aquellOll
a quienes teóricamente representan.
por el Ubre acuerdo de las grandea
, asambleas populares.
.
'
Porque tan sólo en esas aaamb~
puede expresarse la aut6ntica soberanla del pueblo. ~ porque esas ,aam-,
bleaa niegan rotundamente carta de
naturaleza al principio de autoridad,
que no puede en mOdo alguno convivir con aquella soberanla.

~:::~:n:u:"'tUUSSSUJ
Las negoelaelones eatre llalla J &1»15.lnl.
ban quedado rolas
Roma, so. - Oficialmente, se ha saJ
bido que el Gobierno de Etiopla ha
abandOnado las negociaciones d1rectas con Italia.
La decisión del Gobierno de Etiopla
de cesar en las negociacionea directas
con Italia, coloca a loa dos palsee en
una situación de dificil solución. Abisinia Insiste en que 1& Sociedad de.
Naciones deberla. in~ervenir en la dlF
puta, en tanto que tIal1& rechaza la'
intervenci6n del organiamo Inttlr'nalo
cional de Ginebra, ins18tiendo· en' que
las . negoclacionC8 directa. deberla
continuar.
El ; mJnI.sterio de la Guerra de na..
na, ha' dado una orden, en' 1& que di_
ce: . '~En cuos de necesidad, 188 (am1~
lias resldentcs en Atrlca del Este, seriD . requeridas para que abandona
el territorio". La nota aftade, sin embargo, que bas~ ahOl'& nO ha aaI!DiD¡UD&.
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Flores Magón, y la idea de que Méjico
por si es un mundo aparte.. : Cuando
observaba yo el arte de Méjico en las
exposicloñés, me entusiasmaba, Aque_
dio k ilo de P(~pel a comentar la. cri- 110s tapices, aquellas tallas ... Creo que
sis es cuand{) agrada más alotl1lzar ea arte popular está Méjico a 14 ca.'
b
d 1
d
M.tj1
del primer estante que 88 tenga a
~za ~ mun o porque en ,e eo ~mano un tomo de logaritmos. libro 1 M menos el EstAl10 sobre los habiqlte 6S 1)0~ pura óompal'ado con 1 tantes ~~e en otros pa;ses... Y no pór
Jo. eterna bazoflá de lfJ3 ¡"formaciolles q~e el Estado deje de .ser la. orga~forood..as, tal8a3.
c16!! de 10 pesado y de 10 inJu2Ito, SiDO
-El señor Alcalá Zamora, entra. I porque el temperamento mejicano re-I
~E' seftor Alcalá Zamora, sale.
chaza las imposiciones mü que
-El se,10r Besteiro, entra.
otros...
,
-El señor Besteiro, sale,
-Los tallistaa de Méjico y 10B te-El señor MarUnez Barrio, entra. jedare. de tapices explioan e8á dispo-El señor Martillez Barrio, sale ... sición especiall que.. tiene tallibelj carácter, cuando e meJicano ra a a para
él no cuando trabaja para el comerLeed .. propagad
cio... La religión no es un producto
21
.. - - - S' 1 h
meJIClUIU,
I UC a con e 1 Esta d o t am-.
SOLIDARIDAD OBRERl\ bién establece concordat\!ls, y toda lucha entre los gobernantes y 108 obispos no es DI. m á s DI. menos que un re~~~~~ gateo, un "toma" y "daca". La verdadera lu~ha se da entre .el pueblo .no
contammado de e~!lfiolismo católico
,
..
I y el clero que en reali~~d fué el..en~ cargado de ~ardnr en uerra meJlca,.....na las esenCias ~spafiolistas; la verdc.dera lucha está. en las grandes camar~as cuya ¡Ida, que ~uchos creen
I patriarcal"
t.ene matices sociales
-Pero, es que el carbón...
esencialmente subversivos.
y 1
. ti
.
dI'
,
-¿Ahora sales con el carbón?...
as 10 uenclas e os lmperlallsmos...
-Es preciso,
-Nada. Esa es la eterna canción
-Vamos a ver..
del comunismo polltico. En Méjico no
-Dime un periódloo que el "Co- I puede caber lmperialiliDlo;' ni siquiera
Ión". con sus viajes redondos desde el I cabria el de Juá.r~z que derrotó al. em.
perador Maximihano ... El despotismo
Cantábnco a Nueva York, en seIs.ex- imperlallsta aerla peligroso en Mé.
pedloiones anuales consume dos millo- jico...
,
nes ochocientas mil pesetas.
-Parece que eres un poco patrIota.
-Bien . y qué?
-¡No! Te demostraré que no lo
'. ¿
' " ,
soy. Te hablaré de las regiones ,mejl·
~
, canas, de los cultivos. de las manuI facturas, del trabajo, de la rebe'ldfn...
- ; Te parece poco?
'Q .
t di
una cosa? La
u
¡lo meres que e ga
.
-Me parece mucho
rebeldia ~ejicana sólo ~iene una c~n- y comparando e!e gaSto con kl tra, sól? hene una oposlc1ó.n, y un IDque se consume usando "fuel-oil"...
convenIente: el alcobol. SI. este descomuna.] azote humano pudIera deste_
- ' Cuánto se consume con el "fuel..
Mé"
1 1 t d in
lo
rlarse de
llCO, e pa s en r a u
oil"?
porvenir inmediato libre...
-En los mismos viajes se consume
Dice, dime ... Es eso muy ,interela cantidad de quinientas cuarenta sante.
--Continuaremos maftana. y te conmil pesetas ... El carbón eS una cala· vencerás.
•
midad que sólo se sostiene para ma·
Eso eS lo que quiero ' convencer.
tar a los mineros,
me y convencer Q, 108 lectores.

.

•.•

~UChas páginas. de"" muertos de
vanlaad y de notas rel!" •.~s~.

da

. En B~celona .1~~

I
perl()~iCOS ~ue

ti~nen chentel~ po.il~~ca no VIven d~. la

I

Ii<l~l.

I

clIentela politlca, VIven de anuncIos
y subven~iones. El anuncio se caz~
d~ tan dIversas m~neras q'le casI
8lcmpre resulta obltgado, No anuncial'8e equivale a sufrir una. campaña
en contra. Si 110S periódico~ dejaran
de a bonarse a os anunclOS e espect ác ulos, auedarian estos boicoteados
automáticamente lJOr las empresas
. d'15 t'Icas.
p eno
Los anuncios disminuyen el nümero d e lectores y a la larga aburren a
los más r esistentes. Y lo p eor es que
el anuncio no está sólo. Recuérdese
que P r imo de Rivera hacia inser~ar
forzosamente sus larg-as notas OficlO"
!las. Se anunciaba a diario y ha~la
que se publicara gratis el anunclO.
Cuando entonces los periódicos no
afectos al dictador aceptaron aquella
imposición conceblmo~ l~ idea de q~e
1& cuestión de los penódlcos no tenIa
remedio,
Marcelino Domingo eclipsó a Primo
de Rivera en la incontinencia para el
cargo autobombo, Los periódicos todos, incluso los desafectos a la politlca de Marcellno. insertaban aquellas
parrafadas elogiosas y hubieran cre!do que incuman en un pecado de leso
periodismo dejando de hacerlo,
Este criterio es el más absurdo qué
puede darse y el más antlpeí'lodlsUco,
Hace de los periódicos gacetas oficiales de los gobernantes en vez de serlo
del pueblo. No se remedia. nada. de.
esto aumentando el preclo.• El ciuda.dano compra periódicos malos porque
no tiene ocasión de elegir eñtré 10
maio y 10 bueno, Se dan todos los ma_
tices de 10 malo; todos sin faltar uno,
sin que pueda elegir. Y se decide por
el periódico más pesado, por el que
da más peso de papel. Ti~ne que guardar el kilo que le ofre,cen por diez
eéntimos o por quince porque necesita mucho papel para 109 distintos
usos domésticos, Lo que hace en realidad es encarecer los entierros y los
especificOB porque las empresas cargan eus gastos de publicidad al usua"
rio. Y asf resulta que no muere tanta ~::$$$,~~"~~:"i,,,,=**$,,:::::::e:*$~~:::~"'"~*::'"C$C
gente burguesa porque "eso de morir_
~R
'
se se pone imposible" como dicen los
ricos. Han de pagar por morirse a
Soy mujer, y no por esto me conSi el odio de unos a otros por las
"La Vanguardia" yeso es un desassidero con menos derecho para ma- ideologias y escala social siguen pertre,
nifestar lo que siento.
slstiendo, todo caerá bajo la vanidad
Otra vez se halla nuestra vida en y el odio bélico tan inculcado por 108
peligro de perecer bajo la metralla y déspotas,
.
' ..,.~
. ~. .
-:.'
los gases asfiixiantes de la. aviación
Los campos y la8 capitales caerAn
.
'"
• ";
' .
J'
•
al servicio del mal. MuchOlS serán los bajo la fuerza de la pólvora y plomo .
pueblos que juzgando por la dlstan- que segaran la vida dé árboles, bescia que le.s separa de 108 frentes de tlas y gentes,
batalla, se creerán a. resguardo de la
La victoria, será de los supervivien_
ca.tástrofe. Pero no sucederá asl. Se- \ te!, que habrAn matado a sus hermarán igualmente victlmas <le la ma- nos y hasta a su propia madre. ya.
tapza. .
viejecita.
Tenemos que despertar a los que tieMás bien que seres humanos, me
nen loa sentimientos dormidos y acep_ parecen máquinas uniformadas, que,
tan las cosas como una fatalidad. sin por medio de un resorte, cumplen lo
analizarlas ni preocuparse de la 8uer- que les mandlUl, sin reflexión ni cacrúte de mañana. que tan poco alagüeña pulos de sús inaldades,
se diviza, entre las nebulosas de cri¡Juventud optlmista·y sedienta de
terios opuestos
',\\l' ..
vida! Contra la muerte y en pro de
,
, S i la compenetración y el anhelo de \la vida. sin más trabas q4e el amor
vivir no nos une en una fuerza arro- y la pa:t para todos.
Hadara, la vida habrá triunfado sobre
la muerte.
I
Natura
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¡Obreras y obrer••! IIAtención!!
v.E _tREO • S'iFIL 1& • IMPOT.ENCIA
combaten de UD modo ra-IIMPOTENCIA. - Esta ea.
enfermedades ha dejado ya
,pldi!imo y siempre IegufO
fermedád ~U8 hace vol• •
de ser temible debido a 10.
con loa acredltadoa producprematijtainente viejos . ,
prodigiosos inventos de 18
toa que acaba. de "éiblr la
muchos jóvenes gastadQa.
moderna medicina, c!ln 109
FARMAOIA
JllNEBVA,
ul como hombres YI' ~
cuales se consi~e de UD mocalle H o • pi' a 1 o 1 O. lQII
edad, $~ cura de un modO
do aegllrllimo su curaciOn. ~tn
~ualeB depuraa J& lI&IMrl'e
aegurislmo.
necesidad de recurrir a COIIUdecta, J.\ulplan loa riflonel
Eftfennos de1!engaftadoa cSt
tollOB tratamIentos y siD neo
y deade las primeralS tQ- todo tratamiento, probacl 101
ceaidad de sondas Di iDyecclomu' se noh~~ sua lJl,arad. acrédltado!! productos., ale~
Dea de ninguna cl~.
110.8ós efectos. quitando!. lies que acaba de recibir la
IJ J,. E N O B R A G I A (&"Iren el acto tOO&!! 1aa molea- FARMACIA M 1 N E ~ V'A
C:wlbn). J:n todos sus
tia, Ouraol6n garaaU&a~, HOSPtT~ 'lO, ' Y 1l\ll'lU''''
gvulifestaclóleil, "aETRI- 81FIU8. - Con todas lSUá Con seguridad.
IJ'IUS. CISTJV~i O~QtJ1. ·
terribles ClODII80uenolaa y
"1M Y h~ tan temida GOTA
mUllfeltác1on_, por viaju
Pedid folletos e Instrucó'oHILIT.A¡R. OIl el hombre, y
~ robelde. que aeag, .. ~u- !les gratuito!! e41 la acredita11\ V..¡:iulU.., !\(otdtla¡ ÍlUj08.
ra taDlbl6n de un modo fA,
......._l.. etc .• en 11\ mujer. por repelpido sIn n~ claae 44 da F~()JA ~J!<AVA.
4e.l1 ~ cróDlcoB que ·seaD, se
lDycccloneB.
. HolplCliJ, 'lO. 1lAB<'J)a.()NA.
La tremenda plaga de e.stall
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podria recaudarse bastante dinero,
pero aun Cflste un medio que cODaide..
to de gran eficacia y es 1& elaboración de especUicos por cuenta de la
organización,
Un especl1lco cuyo precio en el
inerCia es de 8 a 10 pesetas tiene un
valor real generalmente de cinco o
seis reales tódo 10 mú.
Si pensamos én lo! millonea que
déspnfarra el proletariado en la compra de especlfieos. comprenderemos
fácilmente los formidables lilgteSos
que se conseguirán por este medio.
La. construccl6n para nosóttOl!l de
un hospital, no ~ ninguna empresa
imposible;' cientos de compafleros sltl
trabajo diario de dive1'll0s oflclol! se
me han ofrecido para traba.jar gratuitamente los dlas iibrés.
Podrla.mos conseguir materiales 8
bajo precio,' El (mico gasto realménte serlo es la compra de un solar,
Escuetamente he dltdo mi idea para
realizar este fiD tan humanitario que
ha encontrado tanta simpatfa en
nuestros medios. Los cOIllpafteros que
lIe crean cat)ac~ de perfeccionarlo
tienen la paíabr~. Solamente quiero
terminar citando algunOS nombres de
los Mmpafteros que se pl'éetan a tra·
bajar gratuitamente.
Metalurgia: Compafiero~ Cléméftte
carrasco. José Nachea, ~08é Carcelero, etc.
Construcción: Magrl1i1\, L6pez, Al~ yo muc~,sim.O#l ' tnd.$ qUé harlA.n la
lista. intermiDable.
Dr. Klulr
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,Queda, ademú otro proee
en o
que es la recaudación entre los compalteroB, siempre que Be hiciesen fun,
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:ror este motivo surgen diar~eIlte conflictos entre las mo~jas y los
oompañeros. los cualea tienen que
marcharse muchas veces incompletamente curados o desayunarse cQn
hostias y l'o.oa.
E-s indiscutible la necesidad de un
hospital proletario sin monjas fan~ticas y autoritatarias sin dificultades
burocráticas de ingreso.
En un principio fuá mi propósito
abrir solamente coneultorios gratuitos
en las barriadas oon destino a los
compañeros sin trabajo, pero más
tarde, ante el entusia.smo que he visto, mi propósito primero me parece
insuficiente y oreo que es indiapensable llegar a cOllStruir una oasa del
proletariado con hOtipit&1, e2cuelas,
dispensarios, salón de oonfereneias,
biblioteca y cuanto se precise para la
salud y desarrollo de 111. inteligencia.
EJlta obra gilJante que parece
.umamente dificil ea sencilla y creo
..
,
de buena fe que entre todos podemos
llevarla 8, término. Explicaré sucintamente mi proyecto.
Es preciso, prilp,ero que nada, comprar un gran solar. lln dinero para
el mismo puede recaudarse fácilmente mediante suscripciones. Comisiones
en 1&11 principales barriadaa podri&n
cotizar a. este fin, pero como esto resultarla una. carga pesada ""ra las
espaldu p'r.oletarlils que han de re·
caudar pa~a presos y gastos generales, seria necesario aligerar esta carga recaudando en las muy indiferentes social y polltlcamente, pero dotadas de sentimientos humanitarios,
Debe imprimirs.e un sello voluntario de cotizaclóo con destino 8, la
construcción de la casa. proletaria
.
'
carteros cobradores, eté., que SImpaticen co~ la organIzación, podo:1an éon
faéilidad v,ender sellos al entregar
cartas o recibos, o al meDOS propagar
su venta.
dim1

d~

_. . 1It

p.IlItII~ .• .

cato Unlco de Vil8S&r de Mar:

,en

apetece más irse al campo.
El comisionismo de la publICIdad
De la m'¡~a -nncra, cuan'"- el
'd
1
..,...
......
...,
-extendl o a las emprcsas (ue os ' pa,pana t,ismo político cmvenenado por
gcbcl'nantes favorecen y a as que 103 pel'Íódicos de intere368 ded'ica me-

ellos m~smos e~prenden:- ocup~, la
nutad o.el espacIO. Se dIce que La
Vanguardia" d& muchas pli.g' nas Si

-.uW4ffth..:u

~él1téhaJ!e8 dé compad~ros los q,ue F, Serra

péi'só~a.ltlleJlte baii v~do Q, mi ca.p.
o me han escrito brindándome su desiDteresada ayuda. Unos han ofrecido
tab'
sus <10fhiC1110s para eSlccer
CODSU1t6!'ios gratuitos', otros han ofrecido
sua brazos; muchos IiU colaboración
inéoildic101lal. yademú ¡lU ólH>lo,
Franca~e~te, el, entusiasmo ha sobrepa.sado tnis Oá,lcUlóB.
vista de
ésto, explicaré cuáles son mis propóaitos y los meQios mediante loa eua'bl 11
les creo que e.s facU e eiar & IiU
realización,
El ingreso el1 los actuales llospitales suele ser p~a los desheredados
de la fortuna un imposible Contribu,
.
ya ~ e5ta jInposibilidad la insW1cieacia de hospitales; la. fa.ltl!- de racomeQda.c,o~ea Y la. liust~tac,ÓIl de un

~ ':D:"::~:.:_~.~M:!':IIO::.~j::
__

....

::.:r if...: ~'I98'10

psleoloOla y tos "NomfJMbZólÍolagüerTa" '.aétJe.. ta ·verdad·e ·r a sltaa· y ~~tiGsa. sin tiempo cas~ para
... tt O
cea n lietbfllo flélf(70. "Nó .... uble el'. 181!1al ea Mélleo tennlDar el eBtUdio de 1& 2IrlitMe..
9 b I D.~~ .e~..
ID S
de 14 crisis", deberla decirse ahora.
De~e mi artiCl~lo p~o han sido
-Hola, hola rtultl1&M ......dfgo al,
bueD camarada mejicano que acaba
'de Uepl'.
-He 'p ensado que Méjico s\empre
tiene interés para un hombre éurioso
como'C!Itú, paraDun ~v1'ji
aprendiz
t de IIlirar.
01.....
~ empre~ e. e co ' engo
bas imprellloneS muy estimables, iIidirectas, por supuesto...
~~:a:d~l!I, y 'evocaolones de los

~

....

Relaci61i d. aonatl~os reetbtdos y no_* de los dOllantla.

ea )di ómpdG!Ol mi Pret*tto ·de....

.petar IBta JaboI t.u luault&ri&

'AlgUnos periódicos se anticiparon
Cuando la primavera naco con esál ilimeflto de precIo. "La PUbUcl; pJeft4!07', &hay lJUt MblUf' tJe 'Jo ~~
lat". pór ejemPlo.
¿QUé e8 Jta (;rt.!tS., ~femflf'8 JluLos quince céntimos serán una rul- bo crisis. Una crisis de tantas. Una
.. t ea,t r -,
na para las empresas periOd1sticas. C7Ví3
..., como too
_ ..as,.
En
los
tlffJ3
detli,,-.-OS< preferenteEstas creen que pu ede h acerse un periódico a un precio o a otro, pero sin men!o po'r el papallatismo a visitar
periodistas, mecanizando la informa- • las ~gle.rlas~ cllalldoacttdBn a ccnt~dón y aceptando su manipulación. nares los ftelos a los antros de cel a
por las agencias y también por la atdftmtc ' y Ur.s 1ñUjerc~ M úfsten con
gl'a"omimia oficiosa.
la CCl/'llavalesca man t 1.lla, cs cuando
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Contado yplazos sin fiador

84, . CARMEN, 84

A rectl!erimlento de 108 taxlstas de
Madrid, astliutnos a Wi congreso que
tuvo lugar ~ la capital de Esp~,
en el mes de octub~ del a1io pasado.
LOe acuerdos !le enviaron & los Poderee pilbllcos, que hicieron caso omiso de todo, ppr 10 que hubo que ir a
una huélga en el mea ele febrero.
Pero dentro del e¡stadó de independctléla él1 que ~o.!l deseDVo!viamoa,
cometimos ei gran error de dejár que
se intrOdugera. llÍ1 elemento perturbador, que no sólo yuguló el cbhflicto, sino que d8llDU!~br6 la. aociedad
au ónoma "La Defensa",
Eilte elemento extrdó, óon.iguló

Pero. a peaat de efto. afrOiltálDoe
d. nuevo el CODf1lctó. que ' duró .,...
.&Ate... _ua de loe üiC'OnveDl~ta
que !e u;prMaa, muy pOeu bonú.
A partir de eité fraeuo. empiaa.
la eta.pa ~ de Duettra luiiu iDtel'D&. El a_bat&jUlte COD8t1tuye el
I orden del dia.
.
SiD défeUa atguaa que 1101 ~re.
y Il~ es esto Jo peor,
mno que 88 pler.te el 8eDUdo CI7JIlQn
entré los compallétOll de ofteto c¡u.
ejercitan en 1& vil tarea de ~ ~
quienes no estb al corriente de pago
<le loa ~ 'JDpUeISt.oe qlIe pesan sobre nuestta tnc1\ia&rla.
que, pOr un mal entendido amor paU~ e~~plo de c~to qu~ 41000.
trio, DOS "viJ1jéramoe a cODcecl8l' grUl 10 deDluestra el beebO dé UIl taJdttat
~rte de Jo que teni-.mOlJ d~a;do, que, ~ pl~ parada, ~td 'a ' los
y llr DO meDQa eootraprodueellte pr6- eompafterol que no pueden papI'! JlDr
rro¡a otorrada al coDfl1cto.
lo que lIe VéD obligad. a. p~tU' el
Oumpllda la. pr6rroga ptopueeta eoehe durante loa d~ mMel ,~ 1M
pOli la8 flutorldadée, que era de tres ftltan ~ CUJnpl1r' ~ ~eItre ~el
m .... Doa éIlGOfttramoa eomp1etamen ~o 19M.
te dUIIIlora.1lzadoe y *la álllrao para
POOrlamoe citar otrGI euo..
re&COlonai' de bUew.
c&ma,ra4&. C$O~: _ O~9do
La 8Ocleda4 la oomponen UlIOI e.1 ejemplo de upa f'~ qJl~ como
cuantos compafleros¡ lQ/S reat.ante" po4reDloa otrecer ~ f~ 1!l~~
ban líI«t'eaado. en bloqu~, ~ l~ e~U- pugnable & auestree eaelJOl.

I
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Después de evaeuadas· las eonsaltas de rigor,
el presidente de la Repóbllea enearga a Lerroóx
la misión de forOlar :-nuevo Mlnisterl-o
EVA~UACION
60

'

CONSULTAS
FRANCISCO

c.umo

Mltdrid. 30.-A las once m enos rinminutos de la m a ñana,. a t:udió H
Palacio el jefe de la "L liga". F rancisco Cambó, quien pcr:na neció diez m inut os eva cuando su consulta con el
presidente. A l salir , dijo a los peJ'iodistas que en t en di a debc formarse u n
Gobierno quc tenga la m áxi ma a u toridad,

..

.

UnJa nota del .p resl·d e'o le de la República diee que conviene
legalizar la vida local eon las Dormas electorales y que
para ello es Indicado UD Gobierno de coneentraelÓD

DE
:

n~m:ll~aS~o~~:s~!e::=

llmite. Tengo el propósito, pensando
en el interés ns.cional, de formar UD
Gobierno que no sea ni de derechaa

:!.r~~o~~~r~lU!pO~ti: n~::='\~:

es lo que necesita el pais, y procuraré
1
, que dice ~~e h a aconse~ago a S , E. • AUGUSTO BARCIA Y VARIOS MAS indepen:diente; Abilio Calderón, Cirilo concedido el plácct de embajador en eneanchar la base del Gobierno,
' la 10l'm a ClOn de un Gobler~!> lo basdel Rio y Sánchez Román.
.
Méjico a favor de Emi1iano Iglesias,
Los periodistas preguntaron a Leta nte a mplio para quc, logrando la
A ,la u~a menos cuarto, Augusto
tOm&Ddo el acuerdo el mismo dia en rroux si podía facil1tar los términos
I paz entre los españoles. devuelva a BarCia SallÓ de e"acu~ su consulta,
que recibió la petición del GobIerno de su consulta en nombre del Partido
~sp aña la plena normalidad constitu- I y entr~ó a los periodistas una nota,
espaftoL
Radical, y contestó:
: (;Ional.
en que resume la co~ulta evacuada
A las cinco menos veinte minutos,
-Dada la formación del Parlamenantc S. E" previamente aprobada con
Ma.drid, 30. _ A las tres y media satió el jete del Gobierno dimisioua- to, yo aconsejé a S. E. (lue no había
EL REPRESENTANTE DE LOS
el voto unáDinle del Conaejo Nacional de la tarde, llegó al Palacio Nacional rio, Lerroux, quien, dirigiéndose a los
que dos soluciones:- entregar el
SANTALO
NACIONALISTAS VASCOS
y ~e le. minori~ parlamentaria de iz- el presidente de la Repllblica. A las periodistas, les dijo:
Poder a la C. E . D . A., Y 3i ~sta no
A las onee y m edia de la m a ña na .
.
qUlerda republIcana:
.
cuatro y cinco minutos, lo hizo Le-No saquen ustedes cuartillas, pod1& o no quena formar Gobierno.
.
.
,
, ! A las 'doce. . y medIa,
abandonó la
,
"
I
entregarlo al Partido Radical
lego a PalacIO, Santa lo, en r corescn - I '
. \
t t I
'GobIerno de concentración repu- rroux, quien, ante los requerimientos pues todo queda resumido en una no' que
",. cI'ón de la .. Esquel·.··.·l· '. cJul'en ·perma - dca rn¡ara pres,lncnlc.la un r epresen a,n e , bUcana, formado por partidos que no de los periodistlU! que le solicitaron tao El presidente de la Repúbl1ca ha era 10 parlamentario,
t
neció en la ca ma ra presidencial un " t e b~~ nfaCI?I~t~ IS las v~cod~' t qUIen , tengan responsabilidad en. la politica
'
if tó
t i
ás
-¿ Qué piensa usted hacer, ahora?,
.
..
aro len , aCI loa os perlO IS as u n a ,
'
t b
noticias, man es que no en a m
tenido la bondad de encargarme de
cuart o de ho:-a , A la sa J¡{\a, diJO a los
t
l .
b
Gob'
I seguida desde el mes de oc u re; resque
decir,
que
S.
E.
le
habia
llamado
.
.
-Ahora., me voy a mi casa, donde
1e1'
p eriodis tas '
! no a. en ~I ?-ue a ogaóP?tr un
t - " tablecimiento pleno de la. normalidad por tcléfono para darle cuenta del formar Gobierno. Yo he agradeCido I descansaré un par de boras, y, 5egui.' .
.,
','
no qu e re! eJo los prop S1 os de ac uar
- E l criterio de ID. ro mana. es loen- lmpOl'
,
t an d() m enos e I pred OIDlDlO
"
d e i constitucional con la legalidad repu- desarrollo de la ,tramitación de la cri- el honor que esto representa, y voy damente, comenzaré a realizar'
mis
•
t~co a l ~e ayer y ~l ?e a.ntea y e r,·' ~~~~ Ulios u otros de sus componentes, que blicana, y preparación con tieD?-PO
siso Crco' que han t~rm~nado t~~as las a dedicarme con los mayores esfuer- trabajos,
SU decisión de resolver los problemas ra la propaganda de 10l! partidos de consultas que hablan Sido soliCitadas. zos necesarios a conseguirlo,
-¿A quién visitará usted primero?
s lderan do que ha y una mcompat .hl
dad de orden con la f unción ejecut iva 1 \'it ale,; U no de eHos es el de no pre- una consulta libre a1 Cuerpo electoAcompaiíaba a Lerroux, el ministro
M' t
b
1
.
-Al primero que visitaré, sed. a
t
·
11
'
"
.
• '
.
'.'
ha
i
1 , len ras conversa a con 09 peno- Gil Robles; y si el'!ta entrevista no
d 1 G b'
e
O lcrno pOI' par e ' le aqu e o:; i t " mkl' a hog ar el r esurg imicnto del ral.
dimisionario de Estado, Roe ,qu en,
g" ru po ' CJ ue no flll~ :'on ¿. !:-t ce> uRul ta ¡ i< pnt id0 au tonom ist a en la politi ca gc- I Evacuaron consulta. también, Cha- hablando con los i!ñormadores, con- d~S~, Lcr.roux les entregó la nota, pudiera celebrarse por cualquier caudectoral . con L,a m c:rl' ,·epu bllcano . .Y ; ncr;¡l,
I pa,p rieta, dc la minoria republicana firmó que el Gobierno mejicano habia dICIendo:
"
sa,.se verificaria mafia na,
rn vista de la Slt U ~CIÓn ar.tu al, ('l PUll_ ,.
.
to concr eto y p OSItiVO d>: la consult a
-¿ Volverá usted a Palacio?
ha sido aconsejal' a S, E . la disolución ,
-Si no me Dama S. E., no.
· <:Ic las Cor t es por su inefi cacia mani1E l ' b
I
b
Sil",
d 'd ' Cibeles, puesto la "Rubia" y pu';to
-¿CUándo tendrá Wlted lista de
f ies ta y la f orma ción d (' un Gobierno
~D
08
8"
" del Abuelo.
Gobierno?
re publi cano que sicnte cn Ol'den a la
Puesto El Izquierdo, calle el Clavel.
-Espero que maftana, en todo el
' Ioctriua y a la l:ondud a los pos tula- j
t
a ea Madrid
Bar de los Mariscos, Ancha de San di&, habré cOIl5eguido mi prop6sito ~
dos del 14 de a bril y la rápida r csUn
a
Bernardo, 5:S.
'
Y en ,caso contrario, declinaré. Ahora,
taura ción dc las esencias J'cpublica·
Washington, 30, _ Se ha sabido
La. Habana, 30. - Las autoridades
KIOSCOS
4
VENDEDOBES VOCEADORES
-terminó diciendo LerroUlt.- haré la
na s,
que los obreros de las fábricas de militares continúan la represión del
Puente vaUescas, kloeoo la Presilla
Puente ValIecas, Voz Mediano.
visita protocolaria al presidente de
FERN--\NDO DE LOS RIOS
caucho y n eumáticos, dc Akron. ,em- terrorismo. Un Consejo ~e guer~ ha y kiosco del Cojo.
Atocba, DlonJslo, Dolores y el pe- las Cortes, Santiago Alba,
. p l'za rán la huelga J¡lañana donungo condenado a muerte a cmco antiguos
Ventas, kiosco de Nicolás y kiosco quedo.
I
Momentos después dc salir Santaló, (hoy) , porquc los patronos se niegan I soldados machadistas, acusados ,de de la Bafaela.
Puente la Prineesa, el Rubio.
presldeDllegó a Palacio F er nando de los Rios, , a reconocer los Sindicatos.
1 haber dado muert~ a Jorge LlDO
ParcWlaa, kiosco.
En el Rastro, Córdoba y MaxJmino.
t
en representa ción de la .minoria so- 1 La Federación Americana de Tra~ Fuentes, en el ·fuerte de Atares, arroGlorieta BUbao, kiosco subida MeCuatro Vaminos, Ramón y 80 come e a epa (!a
,dalis ta, qUi: n s a lió ~ , ~ as doce e n pun- I bajo. anuncia que la mayoria de los jaudo, su cadáver al mar. El hec~o tro y kiosco de Jaime.
pafiera.
Madrid, 30.-La. nota entregada a
to dc la m anana , f a CIlita n do a la Pren , ob l'eros de la industria. dcl automó- ( ''Urrló el año 1927.
. Cúatro ~os, kiosco de la BuGolndalera y Venta8, la Robia.
los periodistas por Lerroux, a la 5aliEl propio tribuna:l ha condenado a bla ki
Cbwnbl
CanWejas· y Barajas, el Serio.
da de Palacio, y que, a su vez, le fué
sa un a nota qu e . en1t·(! ot l'as (;o~as, ! . . il. h a!l v·o tado ya. a favor de la
" ó
.
t
1
h
e
Y · 0liC0
ca,
UI ~,C ; ,
.
.
..' ,
'
.
h uelg a, p ero la 'Feg!ll'ació~ " .!Iasta prlSl n pe~e u~,_a os ermano:! .. ~- ., Tetoán de las Victorias, kiosco de
~en~ ~govia, Ricardo Manso. 1
entregada por el presidente de la R eLa mmorla parlamentaria socla- ahora, no ha. aprobado el paro,
sado Rodrlguez, 'acusados de haber PaRee.
Cibeles, el Nene y dos voceádon!s "pública, dice as!: '
lista, ,. al examinar el grave momen to j' LoS S ID
' d'lea t os T ex t'l
' d es- cometido
atropellos cm el pueblo de
más.
I es est an
_
Argtlelles, kiosco
"Terminadas las consultas, estimapohtl co actual, recucrda cómo los het
1 J
t T til del Tr
cañaverales.
¡ Sol, Maxtmlno, el Cojo y la VIa>cU
__ conten os con a un a ex
ase que la solución de la crisis se ha
ehos ha n vemdo a conf1rmar p eh gros
.
é
' ad d
' d
PUESTOS
ta Y en el Oeotro Ferroviario Des d "
1
' .
que ella señaló r eiterada m ente en la baJo, que fu organ~ a es~ues e
,
- . e lDspll'ar en a conciliación de estas
nota oficios a, cn la cual exp resó s u la. gran huelga textil de septiembre.
Puente Toledo, parada del tranviaJ ~~U,"~*~~ dos bases, continuidad de la intensa
criterio con m otivo dc comulta cn El descontento de los .obreros ha. au- :MAS CONSEJOS DE GUERRA Y pta. del Angel, puesto la "Negrita",
labor útil en las Cortes actuales y aten
anteriores crisis.
mentado con la deCIsión dc dicha
MAS PENAS DE MUERTE
Y puesto la ''Taana.'', Antonio López. NUESTRO TELEFONO: 32571 eión a los problemas de interés na"La m in oria socialista pide un Go- Junta de permitir a {as fábricas tcxPaseo San Vicente y Estaci6n del
cional con predominio muy destacado
Zaragoza, 30. - El Consejo de gue- Norte., Diego de León
íII···············_·_···_-~
.... ierno de a mplia concentración r epu- tiles que reduzcan la producción has... Lista Metro -_
..SOLID.... D ......AD OBD_." _. sobre las luchas de partidos.
hlicana, que haga renacer, al r cinte- ta una cua rta pa rtc.
rra por los sucesos de Uncastillo ha Paclfteo, Bar intendencia.
_
~
---_
"La primacía m a or que nunca de
"ral'se él a la ConstituciOn, las oo-aEl descontento de loa obreros con dictado sentencia, Se condena a muerChaval, Puente Toledo y el Moreno, _
• aquel interés, r ev-elase apremiante
ro
_
7:': ' ~ ;llltias juridica s, politicas y sociales, respecto a la N, R . A ., se basa en te al ex alcalde de UncastiUo, Anto- de la esquina V e n t o s a . .
.~ •
en varias clases : previlrtones diversas
,n Gobierno que pcnnita desarrollarse que, según alegan. esta favorece a los Dio Planas, de filación socialista. AdeColegio de San IIIlclro, puestG Ga- •
.
;
en el orden exterior que reclama en
¡ I SPDO de los par tidos S indicatos y cor i g randes indus triales, mientras que la
IDeo, esquina Alberto AguIlera, Flor ;
_ primer tármino posiciones y para ello
.
d e T ra b aJo.
' se más se han impuesto cuatro cadenas de Cuba. B aro
•_ concordi a nac i ona1; voto 'd e un pre¡lor a ciones púhlicas, sus órganos leg i- I. F e d erael'ó n A m encana
__
limos. of r eciendo a todos posibilidad muestra particularmente desilusiona - perpetuas y cuarenta condenas de caCarretalj, esquina San Ricardo, Sol, •
_ supuesto sincero y normal con sus
·l e li bre actuación leo'al' un Gobierno da, porque pensó que la elásula 7-A, torce años. Los cincuenta condcnados Bar Flor; puesto la Rosa; puesto la :
:
complementos de leyes de orden eco· {Iue haga posiblc la dep~ración de las ' sobre discusión colectiva de las con- restantes fueron absueltos.
RIsa y de la VicentB. .
nómico y social; la legalización de la
responsabilida des contraídas por au- díciones de trabajo, permitiría a la
Atocha, pU68to la Rubia, esquina •
• vida local con llU! normas electorales ;
Mañana se celebrará UD Consejo Santa Isabei, y puesto la Olllca.
•
- la suerte que la voluntad del Parla·
toridades. q ue en sus terr ibles exce- : Federación organizar • las industrias
!;OS han lI<'gado a cons iderar de justi- del acero y del automóvil. lo que no por los sucesos de Tauste, en el que
AIlt6n Martln, puesto ~toUn.
;
.: mento y , en definitiva, la del pafs, re_
cia la venganza: un Gobiern.o. en h a sido a sí.
I se piden dos penas de muerte.
Progreso, puesto el confitero y Bar llerve al esbozado proyecto de reforf in , que a ntc la situación internacioI
''La Latina".
,:
- , ma constitucional. Para obra tal, panal ofrezca un mínimo de garantías ~,,~ ~$~$$$~$$*~~$$~
FiIUl,1 de Torrij08, puesto de FéliL
rece indicado un Gobierno de concena toda la Espafla republicana.
Plaaza Lavapléll, puesto .JoUán.
•
•
tración y de concordia, y el presidente
«
Embajadores, 78, puesto de Aagel. ;
de la República ha dado encargo, p&C':O

I
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MIGU El.
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Miguel' Maura . por los conservaSlo.1
r cs, 11eg Ó a Jas uOc(:
m enos cuar t o d e
PI '
\' d
1
1a manana
a a aclO. sa len o a as
<loc(' y vei nti ci nco m inutos, entreganrl n a 105 P. el'iodistas una nota, en la

Exposición del ARTE DEL VESTIR
YSALON DE CREACIONES
Instituidos por "El Día Gráfico"
Del 30 de marzo a 14 de abril

PAl:ACIO N. o

•

Exposici6 Hist6rica Fotografica
de la Catalunya aclnall',
•
Organizada pOI' "El Dia Gráfico"
Del 30 de marzo a "14 de abril

de MUNTJUICH PALACIO N. o

de IONTJUICH
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Plaza la 0ebadB, puesto la Vieja.

Plaza San 1W¡uel, puesto .José

Fante.

=
~: ¡Leed pro¡agad;
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E ....olna Bevcs, puesto . J e s 6 I 1 . . OBBEBA M el diario• de loe va- •
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..... _
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801, eeqolna Gobernación.
• _ft& ...- - - ---.
8aa Bernardo, Bar Esp..
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ra formarlo, al jefe del Partido Hadical, Alejandro Lerroux, con indicaeión expresa y toda la amplitud nece.
san'a par81 extender cuanto las ""'"'_
bil1dades lo permitan la base de mayorla parlamentaria que sostuvo al
G a b'me t e ant erlor,
' "

r---
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UNA Nt\RRACION CADA DOMINGO

UN ROBINSON DE
DOCE AÑOS
El buen Dik se vi6 sólo en una pradera. ¡Paraje ma. ravilloso ! Hay r incones en Espafia quc son como oasis.
, Su maravilla es precisam ente que son todavia parajes
olvidados.
No Jos visita el turismo, ni h ay en ellos romerlas. Para
eompletar el carácter agradable de tales remansos, no
.. " .e. desahució la leye-nda de ellos . porque nunca fueron
· tierras dc leyenda .
y en aquel paraje no habia leyendas ni gestas bist6rlcas; no había ningún anti cua rio capaz de adivinar
si por allí pasó el Cid,
Una' .p radera flu vial. Mejor que p radera era. un soto,
El rlo pasaba a cuarenta metros. El · rlo atrala a Dlk
como un imán.
Era uno de esos rlos espalioles qu~ viven como les da
la gana. Un rio rf'!helrle o tranquilo, pero siempre claro.
En sus orillas h'a bia tres va cas y un zagal que las
, cuida.ba.
Los dos dc Espafia s on unos rios independientes. Se
rlen de ' la canalización ' y de los saltos, Se rien de los
IIIgenieros, pero no de Jos pes cadores de caña,
. El vaque ro vió ll egar con BOl·presa a Dik.
Tendría
· aquel un par de años más que Dik.
- ¿,Venias en el tl'en?
- En el tren venia.
-¿Aquí?

-No,
• soto ¿no resultan igual para el c8.s0? ¿Qulms viene
-¿PUM, como tc paras en el soto?
aqui?
.
Pensó Dik en la tonteria de decir que se detenia
-Nadie. Pasa el tren de largo. La. eat&ción má8 ceratraido por ,el verde .t ierno',de la pradera. Le parecia
cana está a seis leguas o siete y es UDa. estaci6D como
aquella una excusa excesivamente poética. No se puede
una casilla, con el andén lleno de galliDaa
dar la vuelta al mundo parándose porque sI en esta
-1Entonces aqul me quedo. ¿Hay cine?
pradera o en aquel bosqu~ por razón del ' color verde '
-No..
.j
que se descubre desde lejos.
-Pues de aqo1 nO sa!lgo.
- Pues, no tengo trabajo, y como vi eatu vacas desde
-¿ y qué vu a hacer?
el tren, aqui me encamino. Quisiera entrar en cualquie¡'
-Viyir.
parte de plU!tor. ¿ Se puede vivir aqui, en el soto?'
- ¿ Con qutm?
- Según.
.1 ,
-COn los gorriones. ¿Hay maeetro?
-¿De pastor?
~o,
-Según ... ¿Eres de pueblo?
-Tanto mejor.
- -SI.
-Vengo huyendo de UD maestro que JlO8 cutigaba.
- ¿ y por qué te Mstes?
siempre, con aplauso de 108 padres ~ huta de los tia..
¡Otra vez tenia que guardar oik sus sentimient08!
..
- ¿ yqu
.. vas a h acer aqu1"•.
¿Cómo iba a decir que dejó ' el pueblo porque la gente '
- ¿No t e lo dije? Vivir.
era mala? Habia que callar, Ouand~ una p!'adera es
-Téndr~ que pedir limo.sna
.¡
una especie de imán, no puedc decirse porque no lo :
- ¿Hay 'ricos?
'Il..,
creerfan los mismos que 'viven en la pradera•.CUando en '
---No.
un poblado las gentes se dedican a ma.rtirizar paciente- .
- ¿ y pobrs f.
v
~ ~ 'V'
mente
108 pl~os y ia 108 Pháj&rOS, atalo.s pAjaros no se .
-81.
.. .. .. _A,.."-- ~ _.. ""-- -'-l es pu e ex Icar, n a 1os omb res mpoco. Hay que
- ¿Pu~. C9mo voy a pedir limosna? Aparte ~ que'
callar obstlnada.mente o pasar por Idiota. ¿ Y quién s,abe
'yo me piuero antes de' mendigar. Lo que quiero yo es
si la vida es tan estúpida porque se prolongan y repiten
traba~r como tú, llevar tma8 VaclLB &1.lIotO y quedarme
tan esh'ipidos silencios?
por !Ü1í en alguaa. C88a de campo.
-¿Mira-dijo Dik-¿ td DO sabesgutene~RobiDII6n? .
- Pel'O dime la verda)f". ¿Es poelble que 81!1Capes de
- ¿ Robinsón? -pregunt6 el vaquero é:OD descoDla ciudad con lo bermosa que es?
fianza.
.
- ¿La cono(,,~?
- Dos veces estuve en tiempo de feria,.. Aqui no pue- Si. .. Robinsón vivió sólo en una isla.
- Esto DO es una isla.
d es CODt ra;tar te en n iguna parte como criado. ni mOllo,
-Casi 10 e& •• Robln86n demostr6 ·que se puede vivir.
ni pastor.
s610 y empezar 10lIl slglOlll' eD uno ~o. La . laJa o el
~¿ Por qutl~?,

J ..
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...

,
\

·1

.,

.

,
.' ,

- Nadie tiene criad08,
-¡Qué cosa más rara!
-Todos nos arreglamos trabajando las tierras y ayu.
dando a 108 vecinos, no para pagar jornal, sino para
'f¡ue ellos nOs ayuden cuando haya necesidad,
-¿Y los ricos?
-Huyeron de aqui ¿ Qué habian de hacer si nadie lea
pagaba renta, si nadie quería ir a jornal para ellos. al
nadie les hacia tertulia?
-Pero, oye, oye... Esto e3 como la ÍlIla de Robinll6n,
a.unque habitada.
- y solidaria.
-¿Qu6' es eso?
-Todos vivim08 para uno Y uno para todos .
-AIIi, p~es, ¿qué podr1a hacer aqui? Porque ahora
es eua.ndo me interesa de veru quedarme, Hallé lo que
.....
__
II.....,aba:
una isla.
-Aunque rodeatfa de tiburones.
-¿Si?
-Repito que l!Il, No es 10 mismo por ahI.. f
_¿Y cómo oe .de!end6ls?
.....Dejando de taba.jar para otro, de'aD4o de ser asalariados y expropiando 1& tierra. Siempre que !te quiera perpetuar el jórnal se perpetuará la servidumbre.
Asi 10 dicen los mejores escritos,
-¡Pero al eso es lo que yo bábia pensado siempre!
¿ Y esu' escrito?
-¡Claro que Id! Vamos...
'El 801 parece mú resplandeciente al romper un cerc!)
de nubes delgadas y blancas. El vaquero y Dile caminan por la. orfUa del rfo hablando atropellad&mente,
pasan el dla juntoS, y, al anochecer, el caser[o cobija a
101 dos adolesceDt.es. Siempre serán hennaDos de la traternldad moral, 1& 6nlca Invencible.
'
'.

kili am8D~ de la ,*tura. "" bOY,
doulingo, a las eua.tro y medt& de la
tarde, .·ttD4ri· lup.r ~. Dueatro local
Doclal una conferencia pllbllca, . 1&
cual
a cargo del doctor J ;- I5eITlL- '
DO, ' quien t:U8e~ IObPe ~ tema "'lA
peste blanca" (La tubercUlosis).
.s u cargo el auxilio de los detenidos
Esperamos la asistencia de todos.
en esta comarca, trata de organizar
a a' •
'un festival benéfico en uno de ltw
Los
compsftel"Qs
de la ~C&sa del
teatros más capaces de esta localldad. Al efecto, se está. preparando Pueblo. en Su desoo de hacer más
extelUliva la labor que en su escuela
un sugestivo programa.
vienen
desarrollando, han acordado
a a a
que puedan Ingresar ea la. miama
En nuestros medios ha: c&uaado alumnos hijos de no socios de la enmuy buen efecto la idea de publicar tidad.
UD periódico anarquista redac~o en
• -. •

tri:
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POSI~I.NIS

. IEn Mazarr6n," se

4 lodos 108 Reposteros y Similares' aooDela . el par.
de la Industria Botelera de BareeloD.
en las BlIDas

Todos los periódicos se han ocupaJamlis se aprende 10 bastante para des que se vienen sosteniendo y eje- do del próximo paro en las mi.naa . de
lograr interpretar llelmente laI!I se- cutando.
NOTICIAS jJOCA:I..óIDS
i
l{&ZIIfl'ón, comenzando por el cedtagundaa lptencioDes que en cualquier
Reconocemos que la buena fe d~ ta "Levante Agrario", que de su aco.Como que aqul también los par.amodalidad de la vida prel!entan, 'en muchos fué sorprendida el dla en que tumbrada manera ha ' enfocado la
ck,s abundan en gran manera ¡no falsus constantes vaivenes y luchas, las se constituyó la Industria Hotelera cuestión', barriendo para adentro nataba más! una comisión de ellos fuecolectividades, .() los propios indivi- por la maldita ingenuidad que gula turalmente, y terminando por "La
rqp encontrar al alcalde gestor seduos, se~ 'los casos, por 1& forma inconscientemente a los muchos obre. Voz", tribuna del célebre Paco ·K a.... LIoqueru.
solapada y artera con que 10 hacen, ros orga.niza:dos que siempre aceptan drid,' a quien tan "se6aladoe" lavOrell
Después de exponer sus quejas y
procurando cu~rirae con sanas inten- las brillantes promesas y proyectos debemos los hijos de la región murdemandas en pro de ciertas obras ·lll1.
nes y deseos que nunca poseyeron.
del primer adveDedizo que se las pre- ciana. Y como cada cual ha tirado su
prOyecto, se lea maD1festó que de moAnte UD caso ~mejante DOS halla- sentan.
alto Y su bajo sobre el particular;:
mató, Dada ee podla hacer, pues to- ~~.
Realmeate. era incomprenslble"que
Tan pronto ~mo 188 circunstancias riamos eza la presezate ocasión si no
Pero si en aquellos dlas se cometió nostros,. los mineros, vamos ... .Ckr .
do dependla' del rumbo que tomase
se descuidara sin remordimiento este
permitan, dlI'emos algunas cosas fuese que, 'como en otras circunstan-' un doloroso erl\or que tan duri15imas también nuestra opinión en la Prenla polltica nacional . estos dlas.
muy sabrosas sobre la act~ación al- cías. nos ayuda el conocimiento per- consecuencias ha costado y. aunque sa, y recurrimos a las páginu de.
Ya 10 sa~la, ' parados. Antes que aspecto de la propagand&.
.
go secreta y con1ldenclal de al~n tecto de 108 que preaeptan propuestIUI en descenso, todavia costará. no po_ SOLIDARIDAD OBRERA, por 8eI' el
VOIIOtroS es 1& poUtica. ~s a ella a
a a a
, "escamot".
..
y de quienes les apoyan para facill- demos aceptar, y mucho menos resig- órgano, periodistico que más ju8ticia
quien hay que alimentar primero.
El
joven
comunista
detenido
dlaa
tarnos el deacubrimento de.la trama narnos. a tolerar pasivamente que se hace a los trabajadores.
pues vuestros estómagos tienen espe.
forjada en la so~bra y que co~ienza forje otra situación 2náloga y tan
ra. .AsI, pue!!. comed poUtica y dadle a.trás, ha sido puesto en libertad.
En diferentes ocasiones, digimos en
Para hoy, domingo, se prepara un con una campana preparat~rla de perjudicia1 como la p3.Sada, como la
1&1 gracias al seilor alcalde.
estas mismas columnas, que las mia a a
gran acontecimiento en Santa Colo- burda concepción y de llaqulslmos ar- que aparece en sus primeros chispanas iban al paro total. sin que Dunca
E! elemento bulllcioeo del Ateneo ma. Se trata nada menos que de ele- guQmentoa.
f i
t b j
zos con el escrito del citado Manuel acertisemos. loanUlmos la noticia be.El profge80r Delffn Dalmau dió Porvenir, prepara una excursión pa- glr a la "misa" o "publilla" de esta
ueremos ~ er rnos a un ra a o Alloza.
sándonos en unos rumores cogidos al
que firmado por Manuel Alloza, apa.
.
anoche su anunciada conferencia so- ra los dias 21 y 22 del próximo mes localidad.
El propósIto claram,:nte manlfesta· vuelo, y claro, todo quedó en rumoIncrelble parece que en estos mo- rece en "Reasorgto" portavoz .del Sinbre el tema "El 1b-.1iá que sabem. que de abril.
dicato
de
Camareros
de
Barcelona
'
,
dO
de sostener una entIdad deuomina- res callejeros; las minas no pararon,
El lugar de visita será Tarraaa, mentos de inquietu.d y dG¡ll&8OS!ego.
110 . .piquem".
continuaron su marcha, ya hablareDespués de exponer originariamen- con ascensión a la ' montafia de San I cuando tantos hogares se debaten en pretendiendo esbozar una critica d~ da. ~e. lucha contra el capitaJ con base mos de esta "marcha", en contra de
la
fatal
actuaci6n
basta
el
'
p
resente
1
fictlcla,
y
por
tanto
de
Indudables
acI la miseria mé.e espantoeá, ha.ya homte el signitlcado de ciertaa palabras LIaren" de Munt.
todo cuanto se dijo para amedranta.r
Presupuesto: 6 :pel!etu.
brea que dediquen el , tiempo a. estas de 1& lDdustria Hotelera; en la qu~ ! tivida~es ineficaces para l.a. defe~sa
oriundas de otros idiomas ext1'8l1jea la gente. Pero alguna vez habf&n
como
lIección
se
hallan
organizados
d~
loa
mtereses.
de
la
colectiVIdad
sig_
Quedan invitados todos los com- estupideces.
. ~. el· profeaor Dalmau. olvidá.Ddose
los. obreros repoateros y Similares. nlfica el af~n Inco~fesable de a.rra~ de ser ciertos los rumores, como as1
• iD duda alguna, de que estaba dan- pafieros y compaAeras.
.• a a
que el1irmante y critico maneja. y di-, carla de la InfluenCia de una cama n- sucede ahora; "cuando el rfo suena"._
do UD& conferencia y no una scaión
•• a
En el fondo de la miDa; ante la
lla acomod.s ticia y adaptada al arraide ~, DOS mantuvo por espacio de
Conlinúan deteDidos en la cárcel rige.
mesa
del café; en los puestos de verNada
tendrfamos
que
objetar
a
los
g?
del
sentimiento
burgués
de.
sus
diDisfrutamos de un tiempo verda-I Modelo, de Barcelona. el obrero Greunos tres cuartos de hora explicángorlo Jover y el ciudadano Andrés justificados deseos que patentiza de r~gentes para enr~larla a a Intlue~ dUlerlas, como en la plaza pllbliea,
donos mAs que Dada el valor foné- deramente espléndido. - K.
tico de 1& gramática cate.lana en su
.
Peláez, ambos conocidos en Santa imprescin'dibles y rlpidu rectificacio- . cla de una camarilla polibca supedl- no se hablaba hace dos. semanas mú
SANTA COLOMA. DE GBA.MANET ColoJIla por su honradez y laboriosi- nes en el desenvolvimiento yactivida- tada a los intere~es de un partido, y que del tan repetido como enojoso
eentido nacionalista y patriota.
des de la hoy entidad "fiambre", de- I no hay que ser Dlngún portento para paro de las minas. No faltaba un proAl acabar su parlamento, su.s iDNOTAS VARIAS
dad.
.
nominada
Industria Hotelera. si des- ¡ deducir 10 perjudiciales que son am- jimo que. despidiendo humos de bien
OOIIdicionales, por lo visto, le prodi,
Al parecer, los d08 estlÚl detcniconociéramos lu Intenciones que bas tendencias para el mejoramiento, informado -personas expertas que
Se pone e1l conocimiento de todos dos gubernativamente. - Clarfn.
proD una selva de aplausos. Y "tutgulan al paternal c~nsejero y ardien-I defensa y dign~dad de la clase obrera. hay en la materia- asegurase. con la
ti contenti" todo el mundo, a las onte protestatario.
·
Nos basta Igualmente conocer el seriedad propia de un entierro, que la
. ce, a dormir satisfechos.
CorresEso
mismo,
y
precisamente
por
ello,
.
temperamento
y la actuación de Allo- Compañia estaba cansada de perder
poDAl.
nos obliga a interponemos con la ma- i za. entre los obreros Repo.steros y Si- pesetas sin provecho aJguno. "'RumoDIVVLGA.CION
MED.':"
IlATARO
yor eficacia. que n08 sea posible en bc- mllares ~ quienes supedita, aprove- res", "rumores", dijimos todos, com.o
neficio positivo de la clase en general I chando SItuaciones f~vorables, a su la Prensa cuando publica una sea1Ó1l
ACTUACION DEL AYUNTAMIENy muy particularmente de la sección voluntad, para dedUCIr (!ue su entu- de Cortes, .porque velamos admitir
TO Y DELEGADO DEL FOMENTO
de Repostero!! y Simllares.
siasmo por rel tificar la actuación glo- operarlos nuevos, ¡muy pocos. eh!. y
SEttOR SOLA. PARA RESOLVER
Nadie. ab801utameD~e nadie, desco- bal de la IndWitria Hotelera no ene le" empreder algunas reformas inneceaa.!
EL PARO FORZOSO
Luchar contra el mal venéreo, es tegumenta.r!u, por donde puedlUl sa- noce lu vicisittídes, y miserias por rra otro propósito que agrandar su rias cuando existe el propósito de
!ll problema del paro forzoso va luchar contra los gobiem08 y COJ1tra. lir al exterior íos microbios que al- que atraviesan la inmensa mayorfa de radio de acción en el mando y reco- echarle la llave a UD negocio por inalft.váD.dose de tal forma que cada los pueblos, porque es combatir la berga. en su ~irc o en 10 intimo de los afiliadoJ! a la Industria. Hotelera, lectar méritos, sirviendo mejor al defendible, por ruinoso ...
dla crece mlb el número de lo!! sin I Ignorancia. Es lucha de titanes en la sus tejidos, nunca ofrece la garantia sean de la sección que sean, y de los partido e!l que milita para en su dia
Pero. hay realidad de realidades;
u.bajo y, por lo tanto, la miseria. y que harla falta tener más 1'uer-o..a. que de" no ser contagioso para su con- inútiles esfuerzos qqe scf han mal gas- recoger los frutos de sus desvelos. cuando el dia 25 hemos visto marNosotros no servimos a ning1ln in- char a la capital del Segura una cael hambre le aduef\a de 1011 hogares eS05 seres mitológicol, para mover aorte en la conviveDcla matrimonial. tado en su seno, por algunos incautos,
,roletarios. .
man~8.11 de prejuicloe que peaaD máa Un día u otro tendrá una leeióD. aun COIl la. Inocente preten!!ión de des,,;n r terés bastardo, nos servimos a n06- ravana de automóviles, conduciendo a
- Comprendiéndolo asi las autorida- que las de granito.
cuando sea microscópica, por donde su trayectoria de nacimiento, repleta otros mismos y si algún error ·nos es las "fuerzas vivaS" del pueblo que
'te. (eeitores "eenaiblesU ) , pretenden
Pero no por eso vamo. a dejar de e"teriorioe la infección y la propa¡'Ue de claudIcaciones e iDjusticias, hacia imputable, 10 es a todos, pudiendo no- iban al Gobierno civil en bulC& de
una posición etlcaz de defensa, pro- blemente y sin obstáculos rectificar. una fórmula para. evitar el iDmIDentemediar el mal de la siguiente ma,.. hablar de la slfilill, !a mis temible a su convive.n te.
'Por eso amamos a la C. N. T., por te paro de .las minas, nos hemos que- .
mera:
de 18.11 enfermedades venéreaa, pues
La. mujer contagiada, puede en la tección y respeto a los Intereses de
que al defenderla DOS defendemos to- dado patidifusos en El Portichuelo.
Hace trea aftoa que existe la briga- es una causa de d:!cadencia 'de la es- higiénica vida. hogarefta, no perca- sus componentes.
"Ahora si que va en serio", hemos
.sa eventual -paro forzoso-, la cual, peele humana. que se suma al con- tarae de la Infección; son mta copio- y los obstáculos, los impedimentos, ,dos. .
de poco tiempo acá. estaba eompues- junte) de 18.3 demiB causas de dega- su las estadistlcaa privadas de ai- lo!! engaftos y las falsedade!!, han for-!
i. No os parece también asl, traba- dicho, viendo el porvenir más negro
el betún.
'
. - ~~ ,
ta :de. unoa. cien hombre. que. dlvidí- neración dc l/l..~um.anldll;d, . origina- fili! !gnorada que todOll JOB casos ~o pl9.do una atmós!er! irrespirable que jad~!'.!!~ ,de ll!-..Industri~" l!0tele~a, qu..~, que
. ~ , •
.'
•
1""=' 1'0;> '" ~ "' r".
dos en grupos de cuarenta por ae- das por las detenciones y d~viacio- nocidos y la infecció~ pasa. siempre, asfixia al organismo que fué creado ! 'Por diferentes causas contlnuaJs bidé". ..... 51 el Estado no soluciODa el
mana, veniu a trabajar cada. tres nes del progreso y que s610 remedia- indefectiblemente de la. madre al hi- con et beneplácito de' la burguesla de cisos y restando el triunfo de nues- angustioso problema de Ma.za.rrón.
ee~ana, una. Poca coaa era, pero 101 d. el intercambio libre y mundial de jo, porque la sangre de ambOs és co- la clase y con su incondicional defen- I tra justa causa?
debido
Rectificar, si, posiciones nuevas, si, a la tremenda crisis de traba.jo porill.enuolI Be conformaban pensando todos los productos de la 'l'ierra, me- mún durante el periodo del embara,.. sa, que no cesa con el .objetivo de proque &l¡ún dfa, ya fuese por un C&D1- diaote el aVaJIce en la. ;producción, zo y el embarazo debüita a la mujer tegerla de las acometIdas de otra en- \ pero no en organismos autónomos que atraviesa el pa.is, ¿qué haremos?
bio de ritmo o de polltica. mejora- la8 comunicaciones y el transporte, y favorece la multiplicación en su tidad temible, para ellos y sus lnte- que son rémora y traición, smo en la
Todos sabemos que la industria plori.!I. IU altuación, y efectivamente, el paralelos al progreso moral.
organismo de loa microbios de la sl- reses, por la entereza que pone en su Confederación Nacional del TrabajO. mifera está en franca decadencia;
actuación y por 'h aber concentrado en ., Por la So('\!.ón de Reposteros y 8i- que las minas de MazarrÓn no tienen
tiempo viene a demostrarnos lo con'L a sífilis es una enfermeda:d cró- filis.
,r icos filones como antaño, porque no
trario.
mea y ancestral que se perpetúa. en
Calcúlc.se las consecuencias que es- sus filas la!! energlas de los desespe- mllare!!
En la actualidad, nos encontramos las generaciones y DO coD1icre inmu- I to r epresenta para el nuevo ser que rados parias de la. clase, y de los reen balde transcurre el tiempo; que el
La Junta
Estado u.0 puede acudir, aunque quiCOn una. br,ii"ada compuestl:' .de dos- I nidad . p.or 10 que no tiene funda- recibe los materiales de su nutrición, beldes, contra el cúmulo de iniquidaciento/! hombres que, divldld08 en mento clentifico contra. el1& otTO re- juntamente con la infección.
siera, en ayuda de tantos pueblos coITUpoll de quince, en vez de cuarenta medio más que el tratamiento mediLos microbios que paaan de la ma- ~~~~=~mo~~~"~' mo hay actualmente sumidos en la
como Rates, venimos a traba.jar una camentoso.
.
dre al feto o al embrión, a través
miseria, pero también sabemos que,
HA.CIA. LA META
·acmana cada tres meses.
Ante ella Be estrella el naturismo de la. placenta, después de alterar a
llevando la Compañía una admini.stra.,
Viendo que la cosa va de mal en que si fortalece al suieto. p1'2!" ·.. ·~ -· ésta. se implantará.D en el nuevo ser,
ción justa, exenta de zancadillas y
J)eOr, nosotros optamos por entrevis- dale do otras infecciones y de loe : cebá.Ddose mAs en aquellos órganos
egoísmos, no despifalrrando el dinera
tamos COD el delegado de Fomente, graves accidentes de l a silius. }jO .... que están etl mayor actividad. por
loca y swcldamentc. en este pueblO
Con el fin de cazar incautos para gra extinguir al microbio de ésta.
. que toda.s las infecciones lIe fijan de
hay vida para algunos afios más. .
Vamos adelante. Lentamente; pero de 103 trabajadores, y más tratá.Ddose
~e depositen el voto en 1u próximas
En el tratamiento ele la slfilis, la I preferencia en aquellos órganos de
Aunque todos los periódicos han
~eccioDes, Be vanaglorian de que son Medicina va a la cabeza. del progre- I función P9rmanente o má.'3 actividad seguros d~ io que hacemos y sin per- de la creación de Consultorios gratui- anunciado el paro de Isa m.Inas, today aertn los que mejor aaben adminJ.s.. so. púdiéndose afirmar rotundamente que, abonados por la fatiga, son te- del' de vista la meta de nuestros en- tos, bajo la ciencia y la pericia de re- vía no lo ha hecho oficialmente. a los
trar loe fondos públicoa, y P&J;a. que cn lo que más ha ade:/lIltado la rreno más apto para la reproducción suefios. Somos constantes, y estamos I conocidos compañeros médicos de la obreros al menos. la Compaftfa de
mueatra, ahi va un botón. En la pla- ciencia de curar es en el tratamiento de los microbIos.
dispuestos siempre a DO decaer un o:ganización co~federal, ~ que en Hierros de Bédar.
za de la Libertad, con el fiD de re- de la sifilis.
¡Por lo tanto la !!lflUs, dU1'8Dte 111 momento en cl camino.
dIchos ConsultorIOS hlrllaran los comPróximamente volveremos a ocuAlgunos camaHlodILS s~ hil.D entre- pafleros aln trabajo, un alivio para parnos dc este asunto
tirar un monumento a lIeUJ metros dQ
Anta., hace UDOS aftoe o Un 11010 . vida intrauterina, impr!!gnard. má.'3 a
1& calle, invierten en ello la cantidad aflo, sise apura -¡tanto se va avan-I aquellOs órA'állo8 di! mis a.ctividAd en vistado con nosotros, para pedir una , sus dolencias orgánicas, sin pecesidad
lAda dtt Monte
de doce mil pe.et8.ll. ¡CuAnto JJáa pro- zandol-;- el tratamiento m~ica:nen- la formación del ser; aquellos a. los orientaciÓn sobré 1&. idea nueStra, lan. de desembolsar ni un céntimo en con'Yoohooo DO Berla que dicha aum& se toso de la sl1llls poc!1a entraftar nI- que debemos la constitución y des- zada a la publicidad por medio de cepto de m6dico y medicinas.
IDvlr\leran en arreglar 1&1 calles de la gllnos petlgros, Hoy, los remedios an- arrollo de todo el organismo y que SOLIDAlUDAD OE3RERA. Parece
AtlD hay máS. Si nuéstra volunta(J
cidcsatt, q\le estila llCDU de bachea y tlslftlltteoe, prudentemente manejados- son el aiatema ve~etat1vo compuesto ser que todos la h$.D acogido con ca- nO se debilita y nuestro t~ón lio nos
108 buérlaD8
80A lDtranaltabl.'
por eapocla.llataa de solvencia, 'DO tic- por 1l1.li glAndUlU de eecl'flel.6n iDter- rino, y le prestan a colaborar en ella, 1 abandona, extenderemos nuestro raAstDrhis
DeD pel1&'1'O mta que el que proviene Da o end6crina y el alstema nervioso porque ban viato que ea de !!uma ne- dio de acción y es~bleceremos una
IGUALADA
de su atropellada. e irregular admi- gran simpático.
cea1dad poder establecer un nuevo or- Clfnica de operaciones con todos los
De' la fAbrica Planaa, SeecIÓll LaJlIMr'ael6D. por las eondle1oDe:!I eco-.
Estos órganos a cuyo con~ullto lla- ganlsmo para el bleDestar económico adelantos modernos, gratuitamente na. primer turno, de Sabadell, y con
NOTICIAS LOCALES
.
también, y bajo la dirección de experIlómlcaa de los enfermos y de 108 m6; mamoa por abreviación Illstema endestl.Do
loe huérfanos de Aeturia8.
Después de llevar cinco me8et1 re- dicos.
d6crino-slmpático, es el que nOl! for- *~*"~~~~~ tos profesores, que, guiados por su hemos recibido la. cantidad de 17 peteDido en la erg!atulá barcelonesa, . Bastará con a1ladir un gaDlnete &11- ma y nos constituye y nos ca el equi- las la sums. El menoscabo que mu- altruismo para la clase tI'abajadora, setas, recaudadas en eeta forma:
Jlá IIldo por !in excarcelado nUel!tro tivenér~ a todos los centros y dla- llbrlo humoral que es la vida y la re- chos terrenoa de China, de Arrica, se han ofrecido desinteresadamente;
Monserrat . Calaf~l1, 1; Ro~ Miret.
amigo Salvador Torrea.
pCl18arios dODISe se atiendan otrae en- sistencia conU-a todas Isa agr<fSiones donde existen 108 pigmeos ' y de otros f pero, antes, hemos de ver y comproComo tantos otros, estaba Inculpa- fermedades internas y que e.speclalls- del ambiente, lDfecciones, Intoxlcacio- muchos parajes del Mundo, puede bar el resultado que deD los Consul- 1; Teresa Rlva. 050; Sebashá.D Bo" torios.
·
I nach, 1; .J. B., 2; Alto~ ~eliu. 1;
do de haber Intervenido en los su- ta.a venereólogos, hoy abundantes y I nes, fatigas, emociones y adaptado- también causarlo la slfillB. .
El gigantismo, ' el enanismo, el hirTambién comunicamos a los traba- I A. B., 1, J . ~a.segé, O 50, Juan Péetwos de octubre.
conaagra.dos, dedicasen una pequefta nes de todo género. IDn él está el
ActUalmcllte queda un solo preso pa.rte de au tiempo, desinteresada- secreto de la fuerza vital del sujeto, sutiSmo, el infantilismo. el androgi- jadores que, por falta 'de salud, aun-I rez, 1; JoaqUID Yuste, 1; Ramón Ji-.
-!oran::ol ~\fartlr.- enzarzado en el mente. a ejercer en ellos su especia- independien.temente del aspecto ro- nlamo. el mongolismo, la cretinia, la que trabajen, se ven precisados a I meno, 1; Josefa. Morances, 1; Maria
acromegalia, el atraso mental, la ~ usar medicinas para sus enfermeda- Calafell, 1; Amparo Ber.nabeu. 1; Sem :smo as;Ullt~). enn el bien entendido lldad.
.'
busto o miserable del mismo y a él
q;¡C ~~ ":-90.'80 5i~ue Sll curso siendo
Nada de poner dispensario. an~lve- debemOll todo lo que somoll. desde la. cura y todas las anomaUas del soma des, que nosotros les serviremos todos verlno Lesa, 1; Pedro Morlins, 2.
~rCJ\'!sio:-.a.!es !s..~ libl'rtacles 'en di _ néreos aparte, por ahora. como si fue- forma y proporciones del esqueleto o de la psiqui8, pueden ser causadas aquellos me,d lcamentos en (!ue les ten ,~,~$$,$~$~'"U:G:$$:HHSJU"".
. .
ga confianza, con un veinte por clentr.Jte.
11 j rUtalUgares malditos. porque ea ahu- h2.Sta la personalidad moral de cada por la slfilis.
La vaganci<f. ea una tara slfili-con- to de descuento sobre el precio de tras gestiones no se malogran.
yeD r a l 08 enfermos vergonzoeol.
individuo.
• a a
y donde mis falta hacen loa serEste sistema end6crino-simpAtlco génita en la It)itad de los casos y 'la vCILta. ya que es justo reconocer que
Lamentamos mucho DO haber podiIn Comité Pro Presos que tlene a vicios antivenéreos es en los consul- que a la vida extrauterina es el- delincuencia infautll, 8egll'n el doctor si el enfermo ha acertado con el es- do orientar a los camaradILS que el
torios de embarazadas, porque tra- transformador .de 18.11 energlaa que V. López, de Buenos Aires, está unl- pecifico yara su enfermedad. debe se- jueves próximo pasado se presentarr."':':,,:::~:~~~:$$~::),:::, tando a éllta.s contra la slfllls. aun- recibimos del medio cÓlmlco en que da a la reacclóD positiva de 108 sue- gulr haciendo uso de él y, bien por
ron en la Redacción de SOLIDAR!.
sugestión u otras cosas. en ningtln DAD OBRERA, porque. como anunque no tengan slntomas de ella, sien- vivimos, clima,. alimento!!, terreno, roBo
'Como dice Henry Mathias en "Al- otro encontrarla los efectos que aquél ciamos ya que donde les' l'CclbirlaDloa
do prudentes ante las contraindica- I etcétera. es el que resulta mta afeccIones, se cura a los nlftos antes de tado por la sl1Uis que 8e contrae en rededor del drama venéreo", la slfilla le produjeran. aunque prácticamente seria en la Administración. o sea, en
I n~er, porque asl lo exige l~ lucha el útero de la .madre, cuando el DUe- es Imperialista. sus 'conquistas son fuesen mejore!!:
la ca!lle de Consejo de Ciento, 2U,
contra 1& mitad de lal c~ullaa. del de- YO ler está en tormacióD.
Inmensll8.
Declamo!! en el articulo anterior, bajos, no pudimos acudir a aquel luAsi, pues, mlentru todU las ra- que el próximo miércoles, dla 3 de gar, Di menos pensamos que alU lrl&n.
tmoro y la ~Inus-v&lfa de la. vIlla de
Un 50 por ciento de las taras COD, la· especie humana,
'.
g6nicu, lo mismo filllcas <tIJe pslqul- mas de la ciencia, y. en primer lu- marzo, quedarla establecido un ConPor 10 tanto, advertimos nuevaLa. 111I.1Is envenena el amOr, llnl- caso son Imputab1e. ~ a la. sftlijs con- gar la ~ociologla, progresan para 11- sultorio en la calle de Taulat (bar- mente que todos loa juevea; de aie~.
ca fuente de la vida y nO. caben COD- génita o. m'ejor, anceltr'al:
brar a la humanld.ad de los errores berla) Pueblo Nuevo, teniendo las ho- a ocho de la tarde. es.tamos en la Adtra. ella medidas restrIctivas que ten-, . El otro SO por ciento es ' debido & que la afligen, la. llediclna puede ya ru de consulta, a partir de dicho dla ministración, dispuestos a dar toda
ran eficacia general ni mOvU &1- las carencias o privaciones propias Ir librándola de la sifills. admitiendo y nada mlis que los miércoles de cada clase de explicación y orientación 110trulata.
del clima o de las condiciones de vl- en todos los dlapeDJl&l'ios la colabo- semana, de 1~ a 1 de la tarde; efe'c- bre el particular.
())ntra la lIfi1l8 no valen Dada 1& da del sujeto.
.
ración de los ~UUlógratos y pra.t4n- tlvamente. dicho dla se procederá a
Animos, pues, y ayudadnos a comoral ni la policla, ni la polmca, Sl-, .La slftlia tiene. por tanto. la· ml\8 dose _tos dulnteresadamente a sa- su apertura.
operar en la obra tan humanitaria
no la ciencia de ~ural'. ,
alta 3!gnltleaclón social. L&e anoma- erlftear_una .pequefta. parte de au ·tJem,.
. Es muy probable que. dentro de que ya hemos puesto en práctica. El
Un !:ornbrc sUllltlco, aunque no !llll;! que Las Hur(tes Imprbnen a SUB po en beneficio de la humanidad.
breves dlas, eslabllJzcamos otro en la fruto que se recoja. ser6. de por y
tenga lesión alguna en .sus cubler.ta.a ba.bltantcs, pue~e ~bl6n p'roduclr.fos6 lloDteprez
barriada "FOllt de la ,Ot>Wa", si nUe&- para los trabajadores. La C-omilYa
~ARR:\.S:\.

a

.

I

I

I110

I

• •.•

II
I

• • •

I

I
I

I

.I

I

puel·i.
q ue t ..
m ;¡
k :

I

EL PROBLEMA VENEREO

I

I

I

I

I

i

I

Pro

-1

~onsDltorios

I

gratuitos

Par.

I

de

a

I

f

I

,.

hay
COS,

DOl\IJ~GO,

,.

:al

.....
...

:\I,\J(~O

1833
, W

D

.i

o s

T

...

EL FOLLETIN EN LA·PANTALLA mltés Pro Preso.

Oa ad"M'tirilOl que M M lSeJf"lOr-

zadores de "films". Y ya se están ha- prender en vuestra buena té p'Or tnl
ciendo los preparativos para filmar individuo que .. hace paa., POr per"
tr"Qul~Dcias J¡loveladas!
otra peUoula dé curaa~ ''JI:l cura de aesuido de loe lJobiernOl! aWltrlaoo y
No, señOl·. No existc. En esto 50- aletea';.
espalOl, puea ea trata en realidad,48
mos los únicos. F.n esto y en otraa co"El cura de aldea" es un n~velón de un sujeto desapr~nsivo.
.
sas por el estilo. Quizás 10 tnotiven Pére~ Escrich, sentimental y viejo coSu estatura ea regular, &bchO ~t'
razones de temperamento, o razolie!! Mo él solo. Llevado a la pantalla, dará. espaldas, moreno, cabello negro y Oll.
de e!!lca~ cultura. Lo ciorio es 'lue dillero, porque &Wl bay mucha gellte dulaqo, cara ancha y ún poco chato.
nuestro p6blico lIueiia coa '1 (olleUn, que llora COD laa nevela. por entre- RépMeenta ttllOs velnticilUló at10a ~
y que alli dunde se exhibe una p~lcu- gas.
re.<Jpondé al nombre éle Karol La.kalla folletinesca la gente se desborda y
En cambio un "m." atrevido, exce- tos, de nacionalidad aUl3triaca.
hay que colocar eh la taquiU& el ben- lente de impresi6n, que brinda sugeLa. <JomllJ.l6n Pro PreIIoII de
dito cartel que llena de gozo al cm- rencias y hace pensar como , "Exta- .
'
AlIcante.
sis", no puede sostenerse en la carte-' Nota. - Se ruega la. l'eprOdUC16il
P~o: "No bay localidaQes,"
f'
-·a.
1
P
n_In
Dijun' os esto ya al referirnos a "Sor . lera la mitad de los días que 8e 80S- e n t oc a rensa a.J. •
Al;Igélioa" que en paz descanse. Y lo tiene a. lleno diario cualquier otra bi~~~~~,~~
repetimos hoy ante el proyecto de fiJ- I rria de esas ñoña!! que hacen llorar a I
mar otras dos o tres "Sor Angélicas" I las doflas kursilis, que viven la vida 1 . .
más.
dc hace eetenta años.
Co nnleamós
estroll;
El incipiente einema espa.f1ol es UD
El público proletario de ideas de •
tolat:radotee y ala p'/lr;,~ieó eh •
arte que en lugar de innovar marcha , v~guardia debe seleccionar s~ gusto
general, que la Redaeción de
a remolque. De todo lo que es reac- clnematográ.1ico y prestar algun color
SOLIDARIDAD OBRERA se
cionarismo -retroceso ideológico y 8. las produccipnes qué oontengan al- l . ha trallladado a la calle de •
1
técDico-- sufre una contAtninaci6n : guna esencia social, Si ese público que 1 ;
Urgel, 9Z, prineipal, segunda,
enorme. y si nO, 8. ver: ¿A que no 1 +-stn adulación- es el más intellgen- _ donde clebará di.riRirse tode
llay pel1c~la espaftola en la que no : te no acudiese a de~ar su dinero en i
laa:~es=~:' :~::~~.
salga algun cura, alg'Un.a llionja o al- . las taquUlas a camblo ~e ver pellCU-¡
Piica.&ls, gacet,UIa.s, ~t1cülos
g1.Ín fraile? Y es que este pa1s conti- 18.11 de curas, monj!l.S, crIstos y frailes, • ~ infoJ'maclonM,buta las
núa enfrailado, embrujá60.
! sino acudiese a ver folletines ridicu- I
ocho de la noche.
"Agua en el suelo", es una pellcu- los, los realizadores cambiarfan de I
Las hotlelaa CIé 6JUm• . boo
ía. de curas. "Sor Angélica" es una ' rumbo.
ra deben dirigirse a los talle- •
pel í~ 11a d IO' mon jas. como "La herma- ' Las "Sesiones de Cinema Selecto"
I'M del diario. Consejo de
U , uf COID 0A=~ •
Da SaD Sulpic1o", y "La. Dolorosa", es br1nderán sucesivamente l!r los parti- . • Olento, 2a.t
Ia
'
l
P
é
'
d
.
d
1
i
d
d
1
l
.
~Ia.clon
o con
•
una p e~ i c u i a de f Ta! es. ¿ ara qu Cl- • anos e c ne e avan~a a, as me- l . tnclón del
pef16dico..
tar n:.ás?
Jores producciones, las unicas, con un ' :
Lo sintomático -sintomático de I contenido moral revolucionario.
' ..... 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
puer il idad e igno!'ancia a :·tístlca- es ' Iq!ucremos pr"bar prácticamente si N'~"'"
que tal('o . ! orlucciones son de las que el público prefiere la paja al grano.
~h;:::'..:$
..$:
...~..."',,~~$;$;:::~~$:~~$;:::$:$~$:$~,"'$:$$$~~;:::$:$$~$$$::~"'$$:$i$$;$~$~"~
m n".») ;;.·.: Lr· :l".n ~ (' ¡do.
Si as! fuera, convendl'lamos eq,.que
l~ ¡. : L· ;. . ,: ·¡" ·.. ln f. l· , ¡ .~ :l l't pasa!' tienen razÓn los "Snr Angéli.cos".
W:l r:' : ;, : ~ o • :' .•' ::r!{" :J :; , r¡os real!- '
Un operador de cine

.
'1'.lo1fono 1h25-16948
hieda t:Gmpaftia de ColDedlas
Q ~S
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do

lIIAVElt.A; 1II1A SERAS; 'BE~TA )'
DIBUJOS. Ad.....' •• a.,.,lae, IUVALIIIS
EN SDlGAPOB!t. - Laaee, ~"l.
da procrama

Las dos en espaftol

ORQUESTRA PMI U

DIANA
Cohtlnua. 3'30: LA MO~tA; DI!: BO'l'E EN' BOTE; NADANDO EN SECO;
GUERRAS DE OUARTEL: ni BU JOS.
Noche. ademWJ, EL OCASO nEl. tERROR. - Luncs, cambio de programa

eAsAl S

~

Programa : Obres de BACH, BEETHO·
WAGNER. l\tEND~LSSHON, DEBtlSSY, MARTUCCI. Locnlltatg I entril:des, a la taquilla del Palau
!'
. Ido I
I PAU CA AlS
¡. eclta e VIO
OlA 3 ABRIL. Exc1uslvament per al! Ins-I
crltll en el Fntronat de la Orquestra. Bases en ele establlmenta de música I Inscrlpclons en' la Secretaria, Dlagonol, UO

\°l!lN.

once

'_cía.

I FEMINA

, . lfOCHM EN HOLLYWOOD;
eOUAS DEL ABO.

.u.

EL NOVENO H.L"iD,unENTO; El. ES
ELLA

ICATALURA

MADE)lOISELLE ZASA; PATRICIO
lW A 1JJi'A ESTRELLA

ACTUALlDADES

TEATRO GOlA

E.~

film en eapaflol. ASI AMA LA
por Joan Grawford; ~lABIA
!-t.SA DE AUSTRIA; por WllIy Forst;
SORRELL t; DUO, por H. É. Warner;
LA 8EGUNDA RAI':50DI.-\ nUNOABA

~

.

REPOBT.uES FO'" 7.
EL REINO DE LA FEBI4 ,

NOTICIARIOS,

Hoy: El
, M.UJER,

S

<'

CAPITOl

GUA~NIERI

AHTOHI

¡
B I
81 tienes a tu hijo enfermo, visita
al Dr• .J. SALA, especialista en ID,
Visita económica gratulta)la-

DlITAClOlf DE LA VIDA

.

.:

Ultlm dlrlglt pel mcstre

O

S'3O: bESFILE ni: PIU-

()6ntíDIla,

~*~~~~~$~~~~

1'1

SALONES CINIS

p~0p'ama

¡IVOLl

PltnR1J

e s
LA CENA DE lOS A USADO

Y oCGIYiiJNICADOS
COMPA8E

ÓR No, 8~ ~.,I es

I

LA TRAVIESA IOLlNERA

. AVISOS

~

IFro ni

,!,arae. & lu cuat'tfl. Noche•• las ,.."

= SEGON
CONCERT de Prlmun)rII. AVUI.
dlumenge, a un quart de sls de la tarda.

8]
J[,

""",$$$'tun,sru"5uotsc ,,»~ se ..

SALON KURSAAt. .

I POLHO DE LH MUSICR CHTRLRRa

!

•

EL ULTIMO VALS DJi: CHOPIN, por
Ita If
tylillf! Schmllz y Wolfang I.lebeRciHoy. domjn~o. tarde, a las cuatro: CRIne!': ASI ~!IA LA MUJER, llor JO/ln
QUITO BILBAO - ,rAUREGUI, contra.
Graw!ord y Franchot Toné; BATO N
GAJ,r.ARTA In _ tJ1iZAY Noche a 1M
VOLADOR. dibUjo dé Walt DYllney:
die>! y cuarto: ZA.ItAGA : PEaE.&, COftDOCUlIIEN'I:AL UFA. Adem's. de 4 a ~ I tra A.AQUISTAIN - tJ!oO.u&tJNO - )(a..
5 tarde: VARI~))Añl:S lIIUNj}I~LES.
i llana, tarde, a Ins cuatro: GAiLAaT4
Lunos: DUt:'ILlt DE pal1llA,VDA.j . U _ QtJINTANA Dr, contra P45TOIl _
MUSIOA y HUi'I!lBES
' 1.EOO~E8 in. Noche, a lu diez y cuap.
to o NA.BV II - IoUOYA, C01I·tra rE&IIGHEM'A
NA.."iDLZ - CA..'lPOs. Detalles por ~
El éxito ma,o. «té esta tempo.ada
Continua. S'SO: DESFILE ' DE PIlI~$~U"$"'~u'~"funG"~$$*$1 lIIAVERA; MIA SERAS; Bt:Vt8'1'A y \ $$$:J$$~H:H:SHJHtlN'"=n,,,se
, DIBV\JOA. Adtmi., iloeh., &I\'ALItS
I EN 8J,NG4PORE. - 1._ _• eambio

=
=

l.=

s

BL&8, por lI1oHl1e Y ~ Beur; )lARIA LUISA 'DE AÚsTJtlA. por wnrj
Forst; COJIICA; UVISTA.; DIBUJOS

.

Director: EMIUO 'Í'HUILLEB
(Jo,., 3'30 '1 6 tarde, 'f 10'15 nocll., ,. iDa.
IUín~, tatde '1 nooelle
' .
La hutaca más cara. 4 pelletall.
El Pl.o de DI.08, G1J'.lRRITA. El :\18'0
de la guitarra, BÓRBtJLL. Pepita Sedlla
Y Uanolo Bulerfns Interprellll'án los cantares de 111. obra,
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¡ E"lste algún ¡mIl más aficionado

qyC el nuestro a devora l' 'folletincs y
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PATHE fA LACE
DIOSA DE LA SELVA: EL CRUCERO
oUIABILLO; LAS FBOY'lEBAS DEL
LA
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Según el apuntamiento el procesagrande! precauciones, cstablecien o do Antonio Parellada. Bages, cabo del
Isidro Gómez, de Igualada, desea
un riguroso servicio de vigilancia en
.
.
id d Somatén de aquella poblaci6n, ordenó conocer la direcCIón del Ateneo Ral
d
el Interior y 18.1 afueras e a o u a . la concentra.ci6n de los somatenes. cionalista "El Progreso", de BadaloSe cacheaba a los transeuntes y se favoreciendo la proclamación de la lIa, y la del compaftero que firma con
algunaa detenciones,
Re úbl'
tal
el eudó'
"U O
ad d C· "
Practicaron
En la Plaza Madi. fué detenido
pIca ca ana.
s
rumo
n per or e me .
tIlmbl6n un grupo de obreros.
El otro procesado, Enrique RamILa contestación a. SOLIDARIDAD
rez Isart, secretario del Ayuntamien- OBRERA, O a CaDalejas, 33, 19uato de aquel pueblo, está acusado de lada.
NOS PARECE HABER OrDO MAL
• • •
haber abilIldonado el Ayuntamiento
La Generalidad ha hecho pública sin orden del aloolde, y el tercer proTienen ca.rta en estil. AdmlnIstrala sifjuiente nota;
cesado, Pedl'o Raventós Gall1mant, só. I clón los camaradas J. Alba Y Antonio
"Cumpl1endo órdenes superiores, lo le acusan sus propias declaracio- Belardo,
quedan suspendidos todos los actos nes, de que c()ndujo un auto requis.a do
politicolI anunciados para eBt06l días, con gente armada y qUe estuvieron
El compaflero Aparicio, que trababasta nueva orden."
en San Sedurni y en Esparraguera. jaba en la Casa Amadeo Carner, paNos. parece haber oldo mal. PorEste últim.o procesado ea vecino de satá a recoger la semanada de desplque 81 ~al n.o ~~cord~mo8, desde hace I San SadUrIll.
do~ a la porterla de la fábrica. - Caalgún cachIto de tlempo no se pueEl fiscal en su informe 80l1CltÓ a- nela.
... d
'
"8 1" rtad d e t n ' b una. ra. el primero de los procesados, clneo
P
..e
eclr que - y ' loe
e
•
,L os compañeros del Ramo de la
,
_ afios ile prisión; para el segundo, tres
1d.ANIFESTACIONES DEL GOBER
a.flos, y pal'a el tercero, ún afio.
Piel, de Barcelona, Seccióh Alp'argaGENERAL
N A DOR
Las defensas pidieron la libre ab- tas, desean la dirección de los comEl Gobernador g'enetal recIbió a solución de SUB patrocinados.
pafteros del Ramo de la Piel, de Cay ~
l I t a · d P ed
d .
Jós iMormadores, empezando por de... pena mpuesta por el Consejo a yu. u en man arIa a esta Reclr:
fué de ocho meses de pnsión para. el dacci6n.
-Todas las luchas terminan con primero y seis meses para cada. uno
• • •
la victorIa de una de las partes; ya ele los otros dos.
Antonio Bernabeu, tiene carta en
veremos quién es el vencedor en
Esta sentencia no será pl1blica. has- esta Redacción,
ésta.
ta la aprobación del auditor.
• • • •

I

MATANDOSE
Estando en la cama, en su domlcilio de la calle de Peracamps, 1, primero, primera, ha tenido la. desgracia
de caers Francl
ca.
dá
e
sco . 8amana,
ndose un golpe en la cabeza, a
cuencia del cual le sobreVino una. hemorragia in~erna., falleciendo.

CótlBé-1

o

I

paña, Illiciltras durc la el·iBis.
Avisado el Juzgado, se personó en
- - i. y de la manifestaci6n de ayer el lugar del BUCesO, ordenando el le.
al terminar la. conferenCla del señOl' vantamiento del cadáver y su trasPompiyo Fabra, que llegó hasta la lado al depósito judicial del HospItal
&mbla '?
élinlco.
-¿LlegaronalaRambla? ¿CUáll.-1
lOM eran?
ACCIDENTE DEL TRABAJO
~UDOS cien
Fran e isco Pé rez Bayo, sufrió un
-Ya serian. ochenta. Eso no tiene
a-por'-n-r.
accidente del trabajo, resultando con
uu
.....
_¿ y d t conflicto de la Induatrial heridas de pronóstico reservado; de
Algodonera?
l.a s que tuvo que ser asistido en el
~nuo ,va l'unoionan a.lgu.
......
fábri-....
. . .DI·pe~a~·
" ...,.. rio de Gracia.
a .

II

C&3,

\SOl!

O

tres, con dinero que no es

dal "'11' ..... 0 Y eH d e Q
... ~
e I!p rar que Be

..,¡uciono totalmcnt'!.
•_ .¿ y cjl~ !o~ b 05Fitales?
a "llntc l'
r: "e'

d

e estudl", )' la Gencrl\lIdad bar~ todo lo
~!lc Ir. corrcspo:;<.Ia, i)cro como Yll les
al)!'. \' :~!"Ianc!l) la nrgan!:!acl6n: !lO éS
¡;ó!o ",wP:'iG:i r.le tilU' !!inQr",. . La del
CHIIleli C.:I ur~lIutP. qu,) fundono nGr·
ml\l;n(:;.t~ C¡l ¡¡lo:1 de Cafalufia y de
BU prcoiUg lO r'~S;:Qt¡¡¡j, PCrp no pucqe
viv!r c(J:lI:a<!,,~ en lna a.Pvrtadones de
l()s p::'l~icl.;lare:l, 'lt;1I IIGn muy Vi--

--

t:S:JI!

!,

, ( Igno

título "El exceso de yoble.ci6n y el
problema sexual", del que es autor el
doctor Hardey.
Se agradeel!TI1 la devolución Il esta
Redacción a quien quiera que lo haya
h llad
I a
o.
'

OTRA VIOTlMA DEL TRABAJO
Mi gue1 P ozue1O Bernabé, que conducla un ' carro de su propiedad, al

pasar por la calle de Balmes, tuvo
la desgracia de caél'ílé, siendo artoUado por el vebicuio y resultando con
graves lesiones, de las que fué aslstido en el Dispensario del distrito,
sieñdo t.H81&da.do deepués a.l Hospio
tal CllDicQ.

· ·

e

La revista "Iniciales", mandará.
una. IIWlétipéi6n 8. Manuel ·Biltned8.
San

j

llan, 14, Centellas.

~;~;$~~O$~mu;;o~u",~~"

G a e t ,-11 a I
A

...
La Cooperativa Popqlar "Le. Flor
d M"
b.c
e ayo, cele rara. reuni6¡¡ general
en su local central, Wad-Ras. 195,
hoy, domingo. a las diez de la
a.ftaD
m
a.
• • •
Hoy, a las oinco y med¡'a de ,•' a
t&rde, y en el nuevo local, calle Pelavo, 12, pral., 2.', "Pe.'1ta.lfo ",' 8oole....,
~
dad Naturista, celebrará Jun+.ft ....~-t- ~
ral ordinaria; y por este motivo,
ruegil- encarecidamente a todós SUB ~-.
aau"'
dados asistan a la mll\ma, pata tratar puntos dé capital interés.'
Si tiéne a bien sol1éitarló a SU Ad.
ministración, Alcoy, lO, Baréelo~,
"Pentalfa" ObViaré., <!ompletil.lllente
gratis, vAriOS utl1üeJ'08 de muestroa &
todos los let:torea (fe eete periMico:

~$'~'~~N~S1Jp:::$::cu::$$,,~,,~~=O:)fCd

501.. DE LIEEll'Ab

s:;:,"/!nt!l6n del Estado és muo
1m que Sl! u~ al de
SAA t'M.tl~, d. ::\[p_drtd.
-l--:s ':C:I" T:luy rll:itlnta, ya que si
-La

dI! ;;!I.:. Cll:;O~.

!.le )'flt<!rld, ost! sufi-

\'cnt:~()r¡j,,¡jo

('O:n(, cP.u::'O unlvétsttAr!.:, ',/ :l_ (' .1,'>:I:16n h.:.:,,,il¡.laFia C8 ICt~:l:1JI!-~ y SÓlo a 103 efectos de 1:1
~rAtt!':'1t JI; 1::8 :d·,J.."\\1I08, y el élInlco
tletJ~ '..l~" ;.rDpia, dUDquc ~o pUlldo
pre:!IIIt.! !II \li11'6l qu., de8~G lutt¡ro,

ea

m".~r.

CON::;F..JO Da GU¡If.J\A

E:. DeI~Dd"Qt:¡aa >':&lltArea .. ha
celItbra:jÓ a.'\ ~eJo de ¡uorra para

13;

81J CIlfE
8tl ' PROGRAMA I
AveDlda 1Il18tml-Calabrla. 'Í'léf. 3330Z
MONUMENTAL
Hoy, domingo, r.latllial, a 1M 10'SO: POR SE ACABO LA CRISIS; EL meo.
r.A vrDA DE SU RIVAL; ASI A){A LA
PRENDIDO; cARA\·.L~A
MUJER, J:,~::r(:.w~~r~'asT~:t:. continua
!totAL
EL PROGRAldA QUE USTED DESEA
LA. CIiICA DEL DORADO OESTE: E. _
LA FA\'OBITA DEL BATALLON (-l y ,
J:llCOllPRENDrño; CAllA VAN A.
S' 30); PU.LA VJllA DE SU RIVAL, RIcardo CO~t (5'10 y 9'40); ASI "'''A LA *.&f"'CC$~~"DCH~fffHU''*Ufl
MUJER (6'20 Y 11) , por la diosa de la
pantalla. Joan Grawford
~Ui1ea. 1>¡'oltrama" Reuni<lns. M.o G. M.. '1
F . y BLAY, y RAbIO. AilIANTE8 FUA
alTIVOS ; RAPTO y ..
.. L HIJO DE KONG
VI AS unto" "-RIAS. ltr. Freb...
PIEL, SIFILIS, PURGAClO~~~t;:::~~.;"'''e'~AAe't:reNES. GONbRREA(<<otaftlillt&t)
Curación perfecta y !leglJr:l
'\mRI~!J
Impotencia. EspermatOrrea
11l! 1lir n i'll1
"rt
1lDld•• 19. éilUo. De 10 a 1 v de 5
_
I'! I
I _
a 9. Festivos: lOa 1. Visita ~nóm.
Slempte los más selectos programas.
alÓn COntlnull desde :l tarde : '
~**$~~f"iJ;"UIU''''~
JlJJ. calMEN D1-;L VANIDADES. eIi es""rn~~~" 1 p~~~ C~~ ~f~so~a~m~~c~~~; v:~ I
1:1
(1
Ql' tEltO y NO S~ Qfiti'!N ERES, por
C·
261 T I 35433
.tean .Murat y Edwlge Feh!\I~es; NAVEonseJo len o,
o- e o
aANDO rOR 1.08 SIETE ilIAln:15 (ca.. .
mN·leraS
·m. aenn)'e:-pA~uOnl,eBs;.e
. 0'fer8t,~n\oCp.:leDrIPyL2~
.00AI--ll"8~e~d~g~p~r-!o-:p~a'g~a'd'~e~('S'8.11""ar;'I'd~a'd='8:buI1Jr;a5S)..~
A
g"".I'''' .
YV

se-I

AU

~~~a~OStn';.'~~';'OI~~~~tiS~~ d~~~~b~~' ~;s

Dr. S B R

e .

CLAVEL1!:S, LA boi.oilósA. Noche. el
. e:dtamo: !SOL DE LIBERTAD
Jo.

~;$S~~~,"~~,_

Gran Teatre EspanY'ol

..
.
Companyla de comedies del
NOSTJ1E TIJATRB DÉ V~LE~(JI~
Avul, tarda, a les qUatre. Dlies grans
obre~. Dos éxlts: I5ECIl¡':TS DE CABABET I ELS HEREUS DI!:L TIO PE&E.
Nlt a les deu: ti. FULANO DE LA éONeRA I ELS IIEÍtEUS DEL 'fIÓ PERE.
Es despatxa a tots ela Centres Localitilts

I

I

~IAS

- «:e••elle' ~"! 1i

lia, Pa~lo, 118
SECCION AIEDIDA. Recibidas las dIUm•• novedades de
DescuenlO del 5 por 1CO a 1.. IlIIo~. d. IOI:IOAIIIOAO OIREIIA

verano

ti! f, • ., iaeala a 9. FHtI~_ : De

t. _ i. - .IHelMi 8 . . . W

~.-

El Institulo de Herniologia NOttOR
ofr('cc las má"imas lJa¡'antias por tI~S
lIIuchos aiJos Ile practica. Por su re.
conodda COlUl:l'!c ncia yseriedad. Pot
sus perfecto" a pl!r~td.s. lil !ima palabra de la ortopédi~ moderna,
p ...emiados~pyari l1 sExpus iclol1es y adoptados pOI·todaslasemi~
iiéñelas méC!iC.ts. Por su Ir~.IHmie¡Ho cicntii1cl1, con el qué han eón!;('guido su cllr:h:ión lahto!; hel'iliados, y )lOI' !Sus l)l'ecios módicOR él
j
i
I gratis I¡hro e xplicativo con mhm
. - 'd a d
:t1eánce (e
todo
e munt ! o. P I(a
de canas d e agrcldecimienlo y curación.
Cirl1jan~ OrtopCdico. Consultas gratis de 11 a 1 y
•
11 de · ~a 1>. HdR. Universidad. 7, 1." Tel.1 0935. Barceloba
!<OfA.~ Pohl!,c111lle~ de Cnlilluiin que ,·I~\tn"l,'~ todos los mese!! ell dlR filo:
O~.lII.' el I'rlnl~r ~Khndn, '1 • ¡¡ 11 12, ~. II • , YOI.,. P~!,!"",UI~r¡ !IIAII!lU&: el (lrlmer
<loQlln[l,.1, dl!!la , I!ll el 11",,,1 Ajaiilt.. D c::,ln¡j", "EHU''': d ~~,j\lIhdo domingo,
<le !l u t, l:n t·1 ~otl'1 Slllfój 1'8"1"8'" .,¡ último cloinlngo. de ¡¡ 11 t. t'o ti ..Iel
11th...; '-iI!ya. el último Iu ',,,., ti., \1 u lit, en el . . .e1 . . . . .

.

1""'

.a base del siguiente programa¡
1.· La coIñédia dramática, en
tres actos, "Hambre".
2.· El sainete en valenciano "Milord

J NOTTO"

,

S.' El dltUogó do ambiente morisco '.Los esclavos".
t~

"~'''ffHrffHfUf''C'fcrU'=~'$:~

.t""$,;,,)ff~~' IUSfff.:;OUff$$>~~~ ..,.."n..,"'n:sff"tUH)

.-

H E R N I A' S • • • !

REDAt~ION
camara.dl\

14

Jó~

Vere,. ....

Cull~r4.

-

DOta que habéis .-a.nditdo, por IIU

~

~'f:~~~~~,~~~~):~e$e'e$.

O....Qe8taPilit1••~.8
Hoy, donH~o. cUa. ~, por lt.
tarde, la . "Orqu~t~ Pp;\I .~,,"\ ~
ti ltD el Palfl,u ele 1, ll~oa ~a
I na, el último e"lloi~ dlrl,,~ el
Ildlebre maeetl'9 AtItop'o- G",~tel'i¡
que tu granliUollO 6Jd~ al~
el concierto de ayer.
lJll proirama ,. lalerHantlllmo, Pjd~
pues, flguraa ~~ el ~iaIllP' 'liapoñu· fo·l I,t05.
tes PfQ4uQionu 4e Ql~IiOO!f tc@ ,!:xcel80! conlO Bach, Beethovcn, Wª,,,,r. CoilSulta
l:l:Clldl:ia4.lhm, Dcbussy y. Martuc~~
I graluita

I

e.

~.lIe

.
.ex1tDJH - JiIIPDTD«:IA -ELllcraOTI!LlPtA - Buos x

He'.rn la
•

La Pefio CUltura.! de amigos dé!
Arte Escéniéo, de La. Torrasa, celebrará esta tarde, un festival, en au
lo' c'al lIoolal dé la. calle .de Fu"'.., lÓ3,

Hay miles de convencidos
SASTRERI4 P4Y·

1"'' ' '1

G.ltl.~ftO c:. Noeya t2e •• r,a••'a. ta,
UIr.8AR5A8. Pll!:i.. SANGRE. pitOS TATA • MATRI!

~~~rs'~~".;-~~~"""~::~"''$~$''::''~r=::e:~t'ta

,

Vá.t-iOrl comp&fterós recitarán HlecpoesllU1 en lOÍI entreactoll.
EspetamOll qUI! dada la. im........ • .. 1""''-'
cia. del acto, no dejflrrd.n de acudir
los
~radas de la bar1'1a4a.

A N

CLINICA

Delulr. •

FUe$.'s~'StSt"$~a"l~e~~n~."I$~a«;$T~O~r~r~a$:s~8i$1
.

t

1"~MU$$"U~~S$"tF."rJG:n"~~~U"
_
_

lDdole, clebe Ser sUlorlptf, P9!' el Bl'u·
po de Cult~r$ ~ qqe pertClnecéls.

gue el traje de mejor resultado y a precio más económico.
se encuentra en la

e

n- ellE
11'8180 T81 11:0
J'"

SOL DE' LIB ~ RT io ....

Q. üMO".

N i.

I

por E. Clemeílt. A. Sius. P. Gotg~, t..
bregat, Fe!'n(indez, i3illnca. ..¡;'t.nd¡.r.g;¡iIIos" éa-ntaa09 por I!I gran Fanegas.
Noche a ias 10. J.A RI':INA lIJORA, ExITO DELIR.A..."TE:

I

Nlf.

LA

GRAN célalpASIA LlRICA
DIrigida por p, Femlindez
Hoy, tarde, a las 3'30. El mejor cartel de
Barcelona. 5 Actos,
5. ~JUGAR CON FU};'
GO, y el gran"Io~o éxllo.

rill.iM8.
c~tJ i.l,,~ (,r t'j ue

I GRAN
TEATRO CONDAL
ClalE
MISTR.&L
BIEN "''lADA: EL RUESPED
"11
t-.
llERO
GEDEON. TBAUPA y Cu.

TEA'TR
-O VI e
. ToR'IA

•

I MIRIA

~$~~~~~~'e~$SHH:eU!

~$dtnOOJ~$~M$~'~

l

welta del camillo de que les hablé,'
el otro día.
-¿Su opinión?
-Yo no opino' en estos momentos.
,
hay que callar.
_¿ La. suspensión de actos polít1COs, se refiete a todos?
-Ea modida general cn toda Es- I

eu IDADO COun LOLA
I

E
¿
y
de
Madrid?
n elperdido
patio de
entrada a la cátcel,
-Nada, ya conocen lo que ba dl-¡ UNO QUE SE CAE DE LA CAMA, ' se ha
Un libro que lleva por

cho el señor cambó. Esta es la re-

BtES,

creaciÓn de PERLITA GRECO. ANTONIO
HUIULLO y toda la Compaftla. 60 BELLEZAS EN ESCENA, 60. GRAN PRESENTACION. La función de tarde, empeza:'á con el entremés. A LA COMI8ARIA. - Mañana, tarde. Butact\l!, 1 pta.
EL PAI8 DE LOII TOY'I'OJlJ. Noche : lIUellO OUlDADO CON LOLA. _ WlI.rtes,
tarde: LA PÍPÁ DÉ ORO

e..

I

DON
por F1ort'lIe y Harry Baur; soRRELL E IU,fO, por H. B. Warner;
nESLICES, por Norma Shearer y Robert
Mont¡¡omery; A'I'BACCIONES '" ÓRAN.tlL 1 LA BIES Al\IyADCAO~~~IAEON, TR~A
_...-r1o'

Palacio de l. re,I,'.
H
t rd
1 4'15 N h
l lO'lE
oY. a e. a &JI
•
oc e. 8 &11
u.
El j\xlto más j\xito de todos íos j\xltos:

MUCHO

.&MO_

~rs,$~~~C"S$,,&*~:$:&$$O

~

LA ORTOPEDIA
eA un lna no un qfioio. por lo tanto hay
que stmtirla para interpretarla.
Eslnblecimientos <lel

tnatituto Orto'p1dico SA 8ATt
, C~LLE tAIUDA,
."RCELO••

1

U",,..
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EL BINE•• Y LA P.'UTIC:A
ASPECTO .S
EL SEGUNDO GOBIERNO
OBRERO EN NORUEGA CODeluslones sobre la dleta- CON,TRASENt:IBOS QUE
ea.gobe~
blernoque~atengaalosmedJoapu- dura de las forlDas eeoDólDl~E EXPLICAN
d 1 i -. ·
eas ,e pr VI eglo
Facandlnavia
ahora
por los socialistas. Suecia tiene desde ra:.mente parlamentarios ... Nunca han
las últi:na.s elecciones un gobierno so_ podido limitar los gobiernos obreros
cialdemocrli.tico, con Per Albin Hans- el poder de la burguesla. ¿Por qué
....~ a la cabeza. En Dinamarca los hab.ria de ocurrir de otro modo en
-jefes socialdemócratas con Borgjerg NOl'lUega? "Si el partido obrero se
d dIE
'1 Staunning llevan las rlen as e s- man;'.fiesta razonable y toma el ejemtado. Sólo en Noruega. habia rehusado <plo c.:e la socialdemocracia sueca, se
·_-ta
11 b
la a eder el po- 1
• .a d
"f i
h
"
'be 1
...... s.qu a urgues
c
'
e pu\=-ue ar a r e ance ,tescn e
der de Estado al partido obrero. Sin "Tideos Tégn", órgano del partido li"do en su reslB
' t encla.
· I bera1 popu1ar d e N oruega.
embargo, ha ceQl
En las últimas elecciones al StorEl partido obrero se ha transforthiDg, el año pasado el partido obrero mado enormemente desde 1928. Aunae convirtió en el partido más fuerte 1que fuese el partido más fuerte en el
del pals. S egún las tradiciones norue- l'arlamento, no tenia all1 el poder abgas habria ten!do qUe asumir el man- '¡I..'OlutO. El peso en la balanza lo fordo. LÍL bur2"uesia no lo permitió. El maba el partido campesino, hasta
~
partido obrero
noruego, oscilando en- aqui enemigo de un gobierno obrero.
tre la segunda y la tercera Interna- Pel'o el gobierno burgués de NowiDcional, fué siempre más radical que ckel 110 tuvo en cuenta en la elaboralos partidos obreros parlamentarios ción del presupuesto los deseo8 del
de los otros paises. Idéntico al "In- partioo campesino en la medida dedependent Labour Party" de Inglate- seada. Se consignaron muy ~cos merra, en lo qune a su posición ideoló- dios par.a.la ¡'polltica de beneficencia",
gica se refiere, estaba en la Interna- es decir, para ayudar a los campes!clonal 2 1/ 2. Pero en la última confe- nos. A causa de ello retiró el partido
rencia en Paris de esa Internacioñal, obrero su co:'lfianza a Mowinckel. El
el P. S. noruego no aceptó sus con- partido obreJ'lo y el partido campesino
clllSiones. Era indudable que giraba tienen en el Parlamento la mayorla
hacia la derecha.
y el gobierno Mowinckel fué derribaAl curso hacia la 'derecha en la po- do por 94 votos contra 55. Los miemlítica internacional, correspondió una bros del partido campesino esperan
oscilación en el mismo señtido en la más del partido obrero. Ambos están
politica interior. Llegado al poder inte~esa.dos en la política de ~enefidespués de una brillante victoria elec- cenCla. Alprobarán en el Sthorting los
toral. quiso. en conformidad con sus medios para ella y gobernarán. El
puntos de vista radicales, llevar Ull8. orador del partido campesino declaró
polltica socialista. A la burguesía la sinceram~te que ni él ni su partido
cosa no le era grata entonces. 'Las po- temen nada ya del gobierno obrero:
tencias financieras declararon la. gue- Nygaardsvold (el jefe parlamentario
rra al gobierno obrero; los Bancos re- del partido oprero ) se puede consitiraron su base financiera. Se produ- derar tan buen general como Per A1jo la fuga de capitales al extranjero. bin Hansson en Suecia. Y la cosa asl
La moneda cayó en la mitad de su no será muy peligrosa, decla.
valor. Las comunas con mayoria , soTodo, incluso la ~omposición perllOcialdemócrata no recibieron créditos, nal del nuevo goiberno obrero, nos
subió la desocupaci6n en un 30 por asegura que el partido obrero, esta
100, el pais llegó al borde de la ban- vez se ha vuelto "capaz de gobernar."
carrota económica.
En otras palabras, que se ha hecho
Como no estaba dispuesto a asumir más tolerable para el c,.,.'italismo y
tan gran responsabilidad, se retiró el Estado. Los miembros-..del partido
el gobierno obrero desp_ués de doce que formaron el , gobi~rno en 1928 bri4ÜU 4e-""'- r manencia en el poder. Poco llan, en este segundo gobierno obrero,
antes de la. retirada anatematizaron por su ausencia. Los elementos más
BUS portavoces en el Parlamento a los
capitalistas del paLs. "El poder no es- radicales están excluidos. El presiden_
tá ya en el Parlamento elegido por el te de ministros Nygaadsvold, antiguo
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De cada dia adquiere má.s compli-

(Conclusión)

di
d vida alma
libertad d
e
,y.
f)
losapone
hombres.
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En la capital federal, los gastos de

1
1 i
i al
3
as e ecc onea nac on es de 19 0, son
superiores a las de 1931. Esto puede
explicarse por la cr'-iD pero desde
...... ,
principios
vi
bidel siglo
En 1es evidente que
enen BU endo.
as elecciones de
1932 (comunalea con abstención radlca}) votaron en cifras redondas,

pital Y de la injusticia del salario.
La revolución es también la protes~

ta .de la conciencla contra el dinero.
Nadie está conforme con una demo1&
di tad
crac _ c
a por 1as f ormas econó micas de p'riVI·legio.
,Los partidos de izaulerda quieren
conservar .. na nueva' -la plantean d~
.......,
~purada, sana y separada. de las formas de esclavitud y privUegío. OtraS
tendencias moditlcan la substancl'a democrática, objetando la J'usticia de la
propiedad como privilegio y discutiendo la autoridad del Estado como norma de.finitiva..
De todas maneras, la coincidencia
espiritual de dinero y democracia, es
menester romperla, por el saber y el
. sentimiento; destruir el dinero sola~
mente 'como potencialidad poUtica, es
imposible en la democracia corriente.
Separar la. democracia de los factores
producidos por el dinero también es
probable.
.
PO:n los dos 'quienes han de .cambiarse no en el sentido de la sumersión e~ un ocaso de destrucción y fracaso final de cultura y humanidad, 8ino en la sabia y misteriosa metam6rfosis de la crisálida convertida en mariposa, e-d el recóndito regazo donde
traba.jan en silencio promisor las
fuerzas maestras de la naturaleza.

200.000 Y costó la elección en torno
a 700.000 pesos.
En Rosario votaron en las eleccio·
nes comunales de 1932. 46.000 ciudad
tó
l'ó
ini
anos y cos la e eCCl n como m mo, sin intervención de los radicales,
200.000 pesos; sin contar los gastos
oficiales, para las elecciones, que cada
seis afio:! suman una cifra considerable.
En un pequefto pueblo de la provincia de Santa Fe, llamado San Jenaro, donde se ha podido controlorear
tam t
1
~orrec
en e con escaso error, a. caJa de los partidos, cuotas y otros gas,tos particulares, pueden calcularse
entre 4 y 5 mil pesos. Vale decir que
cada voto cuesta 5 pesos.
Ha.ce poco tiempo (1932) un parti..
do recibió la suma. de 30.000 peS08 por¡
I 20 a. 25 mil vOt08 para ~olcarse el\
una candidatura presidencial; resul~
que sólo votaron unos 5.500, lo que da
en cifras redondas 6 pesos por voto.
En Buenos Aires el voto ;S más ba.
rato. En la campafia resu1.a má.s caro. La ciudad su~re un proceso ~araJuan Lazarte
lelo de abaratamIento con relaCión a
la campafia y ~de encarecimiento en ~~=:==:*~$~~~~
relación a las elecciones anteriores.
ti 8Claro que va.rios fa.ctores pueden intluir en el valor monetario del sufrade
gio. La tenacidad de la lucha --el
cambio y la. crisis, la desocupación,
Por la ' presente nota, se pone en
etcétera.
eonociml en to d e todas 1as S ecc iones
En Buenos AIres Rosario no pue- de Espafia, el levantamiento de la
de salir en ninguna elección un voto
clausura
de nuestro Sindicato; ropor menos d e un peso , 40 cen t avos.
,
Un buen jefe politico y una junta gá.ndoos que a la mayor brevedad
económica de un .partido no , pueden noS' envieis vuestras direcciones, pajamá.s olvidarse que son realistas (po- ra ponernos en relación
Utica real) y no utopianos. De aqul
que se lancen a la conquista del dineEl Oomlté
ro y de formas o compromisos con

I

1:

!Sindicato UD 1e o

a
Madrid

tron6mlco

Un dla vimos circular por Barcelona. unos motoristas cuidadosamente
equipados a la norteamericana. y aumentó más aún el "via crucis" del
carretero y el chofer. Por menos de
extremado el ntímero de prescripcio- una higa arreaban con todo el gas
nes con referencia al vecindario. Y del aparato y arreciaban el cha.pa.el número 'd e agentes de vl' gilancla
rrón de multas.
con destino a hacer cumplir la ya
!procuramos enterarnos.
pli d'-ima
d
ni I al
com ca w
or ena~a mu , c p .
- ¿ ...... ?
Decimos mAs, el acOplO de dlBposi-Se trata de poUcias iJin sueldo.
f
i
1
'-dari
.
?
c~ones co~ re erenc a a vec.LU
o
- ¿ . ..... .
tiene precisamente su origen en el
-No alarmarse. El celo mostrado
aumento de los agentes a que antes obedece a que obtienen una comisión
f 1
P
"
t
nos .re er amos. arecer... un con ra- por multa impuesta.
t d
dad V d d
ló
sen I Qo pero es dverI . er1 ha hy - ¿. .......?
gi
co.li bl
ueremos
ec
r
que
e
ec
o
es
~Los resultados son fabuloeos y no
E 1 '---' d d Col1
exp ca e.
n a ",,",na a e
- por cierto para los carreteros y con.
Blanch. y La Torrasa habla antes de ductores de locomóviles.
Republica dos agentes de la GuarAsi se explica. El urbanismo. por
dla Urbana s?lamente, para los efec- lo que se refiere con las barriadas
tos del tránsito e~ la carretera. Pe- obreras es un moscardón importuno
ro llegada la. R~publica y abierto el que no deja a nadie tranquilo. A las
p~rI,odo. del blemo, efnpeza
. ron a. sur- mujeres las tiene fritas. No pueden
f
baD ti
d d b
~r . UD! ormes ur
er es e e~- sacar el cubo de la basura má.s que
JO ae los adoquines. Hoy es impo~ll durante un tiempo determinado que
ble volver una esquina sin tropeza:! no han visto escrito en ningún texto.
con un "kaki". Y asi como la función Este momento es el que determina 1&
crea el órgano, el, hecho del fomento llegada del servicio de limpieza. Esto
de tantos agentes para una barriada está. bie:l. ,L o que no está tan bien
de las proporciones de la resefiada, es que, dejar el cubo ya vacio en la.
no ha podido se:- otra que producir acera a consecuencia de un olvido,
a posterlori un motivo o jllStitlca.cióD haya de ser causa de las iras y las
de aquella existencia.
multas urbaniles, cuando si algQn per_
Es fenómeno comprobado que el juicio puede derivarse del caso, cahecho de la persecución de la venta so de extravl0 o hurto del cubo, esto
ambulante no reposa completamente va a cuenta y riesgo de la vecina y
en el supuesto y alegado proteccío- que por el solo hecho de esta merma.
nismo ofrecid() a los comerciantes o en el peculio nadie habr! más intemercaderes de ese templo de los gri. resada que aquélla para cumplir lo
tos y las trifulcas que conocemos COD que BU natural sentido de reapon.sa.el nombre de Mercado. Esa forma de bilidad doméstica le impone.
represión contra los hambrientos
En fin, que de la. politica y de
proletarios sin trabajo y sin pan, cuanto de ella emane no puede esmaugurada por las izquierdas qU«1 perarse otra coaa. que con~asenti
ahora claman contra don Gil es Ull8. dos.
entre las muchas justificaciones d~
la existencia de la pléyade de uniformados COn destino a la regularización de 10 regularizado o ca::paz d«1
regularlzarse' por ' si mismo' 'sin ' ñécesidad de po.!Ites indicl;ldores.
Tenem08 la pretensión de haber de,
Es norma, cuando sube un parti- mostrado que la Compa.füa Trasmedldo al Poder, el colocar a los amigos. terrá.nea
Sin esto no se concibe la politica. Loo
Poco, muy poco se preocuparon por
ca.ci6n la vida ciudadana. En Hospitalet. por ejemplo, una barriada de
Barcelona más bien que un pueblo
con Municipio independiente, se haIl
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huyen con el capital y traicionan al celulosa de Hommelvik, desde donde Alemania y Francia nos bzrindan
pais." El órgano central del partido se encumbr6 en el oficio de pollUco. ejemplos recientes.
"Arbejderbladet". escribió entonces: Halddan Noth, miembro del Comité
Distinguimos por cualquier costado
"No basta expresar en las elecciones parlamentario . Nobel y profesor de que analicemos la médula del mecala. voluntad del pueblo. Hay que forti- Historia ea ministro del exterior.
nismo esencial de la democracia un
Acar las organizaciones obreras. pues
Menos considerado, pero sin emb¡t.r- maridaje entre los negocios y la.
en ellas está el verdadero poder para go no menos importante para los tic a, capitulo de la enfermedad de seconvertir en realidades los acuerdos, afectados, es el anuncio de la liquida- nectud de las fórmulas populares hueLa crisis del gobieI'no nos lo muestra ci6n de una serie de contratos colec- cas y serviles al sistema de la propieevidentemente. Los trabajadores de- tivos de trabajo por los sindicatos. dad , privada, teniendo como agente
ben deducir de ella SIlS 'Cnseflanzas." Más de 16.000 obreros de distintas in- el voto: forma disfrazada de sujeción
Desde entonces han cambiadO' mu- dustrias son afectados por esa situa- del pobre al rico.
cho las cosas, en el campo de la bur- ción. Aunque exigian aumentos de saEl viraje más peligroso que ha dado
guesla y en el movimiento obrero.
larios al comienzo, 108 sindicatos han la politica en los últimos cincuenta
La burguesla nO tiene ya motivo resuelto aceptar la conservaci6n de afias tué hacia el dinero. Dentro de
alguno para rechazar un gobierno los salarios actuales. Sólo los obreros poco no distiDguiremos dinero de poobrero. En 1928 era otra cosa. No se de la construcción desean más. Exi- litica, lo cual no es sólo un gran pelihabia manifestado la crisis económica gen la jornada de seis horas y la mis- gro, sino también la evolución final de
mundial' la vida económica no estaba ma remuneraci6n. No socorridos por la polltica democrática y el anuncio
todavla ~ompletamente deshecha. Las los obreros de otras industrias, se cal- 1 de su liquidaci6n para ser sustituida
masas tenlan menos motivo para el cula que los nuevos ministros ob:eros ' por una politica social verdadera, didescontento. Hoy el sistema económi- intentarán ,hacer ceder en sus eXlgen- vorcladadel dinero, cuando éste haya '
co capitalista está en descomposición. ' cias a los obreros de la construcción. I dejado de transformase en pod~r o en
los partidos burgueses se encuentran y asl acontecer!, No se pond l'á al go- medio pa ra compra r poder y hom- ¡
al fin de su sabidurla. Es cada vez bierno obrero recientemente amasado bre~ . podrá vi slumbrarse cntonces el i
más dificil conservar en su forma &C- en la situaci6n violenta de tener que In!clo del proceso revolucionario 90- ,
tual la organización social. El capi- op'merse a una huelga eventual de 180 \ cia!.
'
1
tallamo busca la ayuda de los parti- construcción.
DI!- democracia produce una c1l\se
dos obreros. Estos, felices, con tal de
Con un compromiso semejante co- de polfttl'!l, na del cl\.pltllll~o) que !
poder participar en el poder. le ofre- mienza. Otros y mayores compromi- ! puede definirse asl: "Lll. P?lftlca es ~u- 1
cen el brazo protector para defender sos seguirán. El partido obrero que- , cha y transacción de distmtos grupos !
el sistema vigente. El que hace oposi- 1 brantará el ala radical del movImien- I de intereses."
'1
ción tiene de su parte las masas des- I to sindical. Los intereses vitales del
Tanto la lucha de los capitalismos
e,ontentas. El que asume la responsa- I proletariado· noruego serán pisoteados como la transacción. no conduce a ,
billdad de los actos gubernativos, es i a fin de conservar el gobierno obrero 1 nada (1).
'
objeto de la critica de los desconten- 1 en el poder. Y cuando los obrero~ lo 1 La polltica reformista trae una lutoB. El gobierno obrero no puede ha~ 1' comprendan, se sentirán decepciona- i clla dentro de la democracia, y. estacer mi!agros. la crisis no ha de ser dos. El poder polltico condena al mo- , blece 'fronteras ad?ntro del capltalis- "
superada por él. Las masas de electo- vimiento obrero a la impotencia.
' mo. quedand? este mtacto. Y la trasac ,
""'d ecepres d e1<par t 1'd o o b rero su f r i rour
El partido obrero noruego está en Cl·ó n y colaboración tiene que prndn- - fT. ',
ciones y la pr6xIma vez votarán en camino de pasarse desde el ala iz- : cirse en todos los partidos con asPi:
otro sentido. AsI pIensa hoy la bur- I auierda del movimiento obrero socia1- I raciones democráticas. pues su meca
gul'sfa. Los privilegios de la posesión, ' demócrata internacional a la. derecha. , nlsm~, naturaleza y medlo,~ (sohre to - '1
el monopolio del poder económico no 1
do medios), les Im)llde Independizarse
'pueden peligrar por obra de un goA. Souehy
de la sujecl6n histórica del dinero ~ I
•
¡ cortar el cord6n umbilical que le un
"Q:*~~"':~~:~::~:~$~:::$~~~:~::~~,.*~:~$"~~"~~:U$$:~~'~~ a las clases que sin ,va.lor moral al- j
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'l•. .Ricardo Rores .·án
!I

•• ,Se ha . puesto a la
· ' ~eDta el librito

l '.

• Do!! interesantes cuadernos ~e RICARDD
FLORES• • A.G6.•• Un rormulable .,legnto
.. contra t': ,; a!lll¡IIt~l\In v el Estallo. Constan
..... ··.JC.pAginrt';·'·!lu prc..:ió es ,le 40 c'nll..o.
,'.d. \In.'. El 30 pur 100 de descuento.
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guno disponen del dinero. Dinero que

¡,BA
, C1A DONDE VAMOS'
ESta democracia del imperatIvo del
dlnet,o, '¿es una forma histórica de 1&
democraelayaln1perada?
Probablemente. 111. Hasta hoy el
mundo d~l dinero abllOrbe a la demoe-Al. burguesa y le dicta condlclo-

.
I• ...."....
,
, . De e vida y de muerte.
I Vamos hal(ia·la supresi6n del dlDe. • rolpor la· abolicIón del Inter68 del caI __

El martes, dia 2 de abril, a
nueve en punto de la noche, se celcbrará Un grandioso festival tca.tral en el cinema arriba. indicado.
organizado por la Compatl.ia "Promete o". poniéndose en escena el siguiente programa:
1.· El sainete en un acto, de
Jorge y José de la Cueva,

. .~

,

..................=

I

I
RqUl' ha'CDU ralla un bomnrD'I!
¡
U
2.0 La comedia en. dos actos, de
Linares Rivas,

CO BAR DI AS

,
"
3.0 ,La Agrupación Coral "La
Artesana", bajo la dirección de José L,ópez Esparbe, interpretará:
ELS XIQUETS DE VALLa , de
Clavé ; LOS R EMEROS DEL
VO L GA ,. C' nto popular' ['USO, y D E
S ON MA T! , l a mbit; o ue Cl avé
4," Co¡¡ cl cJ'to por el é'tl llaro dc
flamenco quc con lanto é:,i t o vic o
!le actuando en el Teatro Apolo
de esta ciudad, integrado por los
:;iguiente3 elementos: El divo de
:livos, GUERRITA. acol:1pañado
lor el mago de la guitarl'a, BOP..RULL; la cantadora Pcpita Sevilla, acompañada por Manolo Buterlas.
5.0 Otro acto de concierto a
,
cargo de los populares artistlUJ del
TCllotro Victoria: RIC_4RDO lIfAYRA~, PABLO GORGE y Ma. Ta.

I
I

I
I

MORENA.

Precios de las entradas: Butacas platea, 1'50 ptas. Butacas priner piso, 1'50 ptas. Entrada gene'al, 0'75.
-

I

Para entradas, en la barberla de
1& calle de Taulat, n(imero 28 y

I

en
la .taquilla
del teatro
dos horas
antes
de empezar
el espectáculo.
~~:~::~:~:::::::::~~~::::~::::
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Hoy,

do~go,

dla

31,

a

las
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intrincado seflalaron claramente lo
que la Compañia Trasmediterránea se
niega a conceder.
Tenemos a. la vista las disposicio.
Des dictadas al efecto d e las vaCadones que dicen asi: " El trabajador ten.
d rá derecho a un permiso ininterrumpido de SIETE dias, al menos. si sU
contrato ha d'Jrado un año. La parte
del salario en especie será pagada ca_
mo de ordinario, o debidamente compensada. "
Más claro que lo transcripto ni la
luz del dla ; sin embargo. desde que
esta ley fué promulgada, la Compa1Ua
que nos ocupa no lo ha cumplido ni
está d izpuesta a cumplirlo. Y no será
¡ porque no se 10 hayan pedido y recordado; a estas de~andas como a otraa
de orden legal dl6 la callada por r !'spuesta, Y es .que parece que no haya
nadie capaz de ponerle los cascabeles
al gato.
No hay ninguna empresa de trans'-porte marltit:l o que no haya concedldo a los tripulantes de los buques las
\'acaciones, las fiestas nacionales; la
Tra!'mediterránea ni lo .ha hetCh~ ni
' qu ~e e hacerlo. ¿Es el SlDdica ~ da, ri ~l mo, ni los que están? al tren e
el
' mIsmo los responsables. tPuede cul, párse~os a nO!;I?tros d; espreocupa.~
dos ni de neg Ig~n t es , h
'
I
Hay que organ zarse,. ay que .po, nerse a tono con. las Circunstancias;
, si 10Sl ~:ri~~s qUIeren; si ~,_~poneA
a la u a . -,
~
El Secretario
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5 SESIONES DE (CINEMA)) SELECTO a•
•

•• Organizada por un grupo de operadores clnematognUlcos, con
=
carácter benéfico, tendrá lugar una sesl6n de clnematografta eelect.
= hoy, domingo, SI, a
Y media de
maftana, en
•
Cine Diana, ele la caDe San Pablo, con el 's iguiente
••
PROGRAMA
•
y

dfa

las dieZ

la

el

E Carbón ~ la tragedia de la ~Ina
5
~aDllno de la vida

•=
I
••
•

cuatro y media de lIi. tárde, en el Aten~ - Ecl6ctico, calle Internaclonal,_95,
tendr.4 lugar UD festival arUsticoteatral a cargo del ' cuadro eadnit!o
(1) , Dije Dad~ pe!O me equivoco, de la Barrera, poniéndose en flI!ctl n ,"
eonduce a la perpectuacl6n del r6gi- el drama en tres 'actos, ".Juan .Jos6"
men de opresIón de Ull8. clase 'por y el juguete cómico en' un acto. "El
otra.
,
Uo de al\ ~br1no:'.

Blbll.,. ,teca ,LI,B ,E R'ACION
. . . ;=I
C.lle . Mari( Vilanowa, 88.-ilARCELONA (P. ..,.

ma ilusión que la llegada de un pariente rico de América. Por lo menos
una plaza en un puesto ,de arbitrios
sobre los consumos no se la quitaban
antes ni Dios a 103 ague:-ridos testaferros de los pol!tieos.
Hoy. las necesidades de la vida moder:na y la saturación desmedida de
¡ as~ir~tes al empleillo, ha. impulsado
a los aspirantes a gobernantes a
' crear nucvos medios de satisfacción
para sus satálites. Claro está., que
q~l uien parte y reparte no olvida la
mejor parte. Tanto es asf que la
reación de nuevos ministerio';; en
os gabinetes, es cuestión del dla.
Pero en Barcelona les dió a los
pollticos de la "Esqu erra por la reorganización del CUCJ1)11 de la Guardia Urbana, y al decir reorganización
debe entenderse pro vi~i ó:l C~ m t'nios
de enchufe a los amigos de armas
en la contienda por las urnas y lo
I que ha y detrás de las u rna.,>,
i E cO::l til1 i~ nte r1 P() !'SCl na' emp!ea' ! do fué !1 11 ~ I'idi'in.o y In: !)o TI c " ,, 'da d
dc iuv"n re !' I l l'ahnjo o f tn {' ir\ n f¡tJI'
no e', i!'tl :' lÍ l c ni;\ r:I:,:6n d c< e:.;ii<tlr.
Enton r- rs, ~ ' quiéll !'a!)e PO ':' ~l ¡ (l ,!c
l' qué SUf!' l·,'ncias, se pen~ó en da r 105
últimos toques al Código dc la circUlación, al de la higiene pública y
otros muchos códigos impresos y sin
1 Imprimir. confiados muchas \'e~es a
"ojo dc buen cubero" de los propios
ag~tes, y empezó la tragedia del
, peatón, del. conductor. del vecindario,
I
etc" etc.
,
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¡M!I1cmla
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ele avamrada

Precio dDlco: 50 céntimos
Para' entrac1u, a UrpI,.92, prlnclpal, segunda, de seis a ocho tarde.

NOTAS: Las pellculu objeto de programa, bao llido gratulamente cedlcIaa 'por "Selecciones FIlm6fonoe" y ''Casa Buet".
Ad, tamblM la Empresa Kursaal ha ~. libre . , todo.....
el Cine DIaDa.
.
La . .16n co~r6 a lu diez y media ea panto.
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