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'EL aORIZONTE IITERNAtIO.A' 

LA ' 6YERRA .IIJE VIENE 
SlGNQ8 D~ LA EPOCA 

!lA prolongacióD .del servicio mlll~ en Francia, recientemente aproba
da; el golpe de auda.cia previsto del hitlerlsmo al romper todo compromiso 
con los tratados de 1919 y proceder ·a la creación 4m AlemaDla. de una gran 
pote.ncia armada; los derroches ~oDStantes del Japón, de EstaqOs Unidos, de 
RUlI~, de .. Italia para fines ~itares; 1aa escaramuzas previas en Amérlca, 
en' Africa, en Asia a fin de entretener las coaas, de. probar 1& eficiencia de 
las armas modernas, asegurar Ingresos ' a los fabticantes de armamentos y 
mailiener la moral de las tropas; el fracaso absoluto de 1& asociación de Ea
tados de Ginebra que, si fué al comienzo '!,D& osaciadón de lobos contra los 
pueblos, pron~ se significó como una compaiUa de comediantes en represen
taci~n perenne de la 'farsa del pacl1lamo; la mentalidad cre8.da por la guerra 
d'e 1914·18 en los vencedores y en los vencidos; la invasión mundial de la re
acclón 'fascista, todo han contribuido a entenebrecer el horizonte y apresen
tár el peligro de la próxima hecatombe como algo inm1nente e irremediable. 
'LI!JI palabras amargas de Herzen vuelven a cobrar actualidad: "¿No habc§1B 
querldo 1& revolución? Pues tendréis 1& guerra." ~ 

ANTES D:E 1914, 

, La ' flbfe_ «m ~ -co~. · CJntfpqJ'~, ~t4 deJ4~0a8 ScCJricfGr-loa 
ofdo., pOr ' quienes flenen 'ntemfa eft tndtUener la credulidGd «m el mUo elec
tortJI. Se dL!cute .la oportun«dCJd del tJbstendoniaino pr.e~amente ~ momen.
to8 ~ .CJU6 Zo~ ~ra"tes al 'poder, ~ ~~.?l~ de Za8 . e~c~lIf!s· y. 8e 
aprestCJti G ca~r loa ~oteros pOlfflcoa, .~ pr!,~imWmtos torluo8q.s y 

. ~be,tict0.9. Las t~c«aa .rec7H8ta:a o ~~dÍ¡Bf48, ante la incertjdum
bre del resultado eZectóral, se dedican CJ , '!'4.~JOa sUbterráneos, y a cubUe
teo~ y C(!MJrir/ldotaes~ . en loa 9"6 ' para ~ .'!I'e!'ta la qpin~ del pueblo, 
e~F.ea~ e!, ~ laJ8eada ~0ryM. ~I tloto. ~. ~!"l>i08 a~rentes que pue
dan pr~wdrse .~ eJ. tfngládo pOI.,ico, y que, ,",,,, ,,,",,esa,, como le 'nteTesa 
GI bvrr.o la cJaae del paZo con que le IJ6g~, ~ ae ~t~ gestando «m Za8 ca
~riZZa8 dirigntes y en los sectores , que ·~~J.Cn. '!ls resort~ del .mando. 
'. ' 8egtl" como' 4 6BtOIJ con116tlgCl, se 'rá 4 Iu elfJcciotaes o ae dejaTá de 'T, 
tKlTtfc4pGrd e~ '~blo como COt'n.pcrsCJ, o se le . ~rcl, poT unos momentos, la 
ilU8tón de Bentir8e soberano. . 

El ~iÚilto; no "coñtñene ahoTG tjI&e 8e Jfqu'4e1. "i en la caUe, ,,' en Za8 urnas. 
y e~ ~fa8. ~rcu1lBtanciaB, es rjdfcuZo y . ~. ~. et!ndidez 8ÚpI~~ que se' ~
bUit~ la cont1icci6tt Clb8tenc4~ista de la O.:N. ~. y ss"hGga deJacl6n de la pro
tKlgaJIdG ant'polft«cG. Quienes aprovec~!l ; tQ(lc¡s ' las coyuntuTas para difa
tACJrno.¡ ·tf!JftdTkln una ocasión 'naprecklfl~~ 2/~ ~ peló' 'en la calva. Harta
ttJOa ,,¡ tKlpel rjdfculo de quien hGWendo de8pTecMdO aiemprJ el ¡tomcz!, alaT
I/G ' Jo tACJno precisGmente CUGndo nCJda le ofrectm. 

-Ahora ya quiero. 

Deede agosto de 1914 no ha vuelto a brillar en el mundo el sol de la p8l., -Pues Ghora ao .te do::. , ..' ". 
7 lo que habla brillado hasta entonces habia eldo excesivamente poco, pOr ., ' . 
gue DO se terminaba. una gUerra cuando ya se mo'¡lllzaban los ejércitos en Repres6ftlGndo de '"na man6TIJ gr/lJtca. ~~!,~8 una curva que ezpre-
otro lUCJU' cualquiera del planeta para otra c:arDlcerla. Sin embargo, lós con- BClra. a .trCl'OOa de loa afws, la evolución del tlespotiBmo ~tatal, traducida en 
1l1etoe anter10tea teblim un radio de acci6n circunscrito, una. intensidad me:. el CJumento de leY6B y fuerm, represiuq. se_ (J.PT6cfi:¡r~ que el incremento es 
nos arrolladora. Recordemos ,aquellas interminables guerras b&lcAnicas que crecietJte de "" ~odo ininterrutnpIdCJ~te F.99.iyipo, y que la corriente del 
precedieron a ia gran confiagración mundial de 1914, 1& guerra ruao-japone- , liberalismo 7I.is~6Tfco, que aÚJl :mantieM. paryr. ~gunos, el prelJtigio de Zas 
ea, 1& guerra anglo-boer, la hlspaDo-yanqui, etc':: aun cuando en todas se izqUierdas, 6.! neutTGI~ cada we m4:a por Jo, ~TJHJC:lón de prerrogativas 

puede descubrir la mano oculta 'de la internaclm;tal sangrienta de los arma- por el EstGdo, en contTa de la Hbertád WivWf'GI .. En esta curva de incre-
mentos y de 'la alta pollUca de loe intenises capltaUataa, no reflejaban como mento continuado, no se apreciarla pa'rG ~~ ' ;I pdso de Za8 izquieTdas de
hoy, con tauta c1arl~, con aeme~t:e descaro 10 que hay tras toda guerra, ·mag6gfcas por el p'oder. Las .~e. ~ ,.~~ ,.datan de 680S dos años 
pOr beUaa ,que .cian' las pa:1abras con q'Je 8e' incite a"los pueblOs a dar su ' de mt,IJIdo Ulquief'diBta, ~ ~ el (JU~t~ !I .~/eccionamiento de fuer- .. 
aItima .. lota de 'sangre y ini 1ll(1ma. pcaeta. por ella. I/:(Uj g~ernGmetdGles. Las .4er6C~, ~ "CItJ :encontr~ ya con Zas ClrmaB 

, ,'. La guerra moderna -que ha p~a~o fantásticamente en cuanto a , ' adeCI&GdGB CI SUB prelerenCtGB poUticas, !I no Aa,. -~ neceBidGd de camo 
~ . .ftCUrIIos par& 1& deatrucclón, y que no 8610 ' iDípUc& ya. a los ejércitos com- ' biaT tIGda. Bi~o .que persistiendo en el ",ramo eGmlflo ;' _ .. -_.~ ~ 
. ' batientes, alDo que invoJucra a 1& mUa entera de lá Población en BU servicio '00" ~o sG,t~locei6JJ .G, ~ .~~s ~.:.. '. ';",-:~, ,".' >'.' . 

· y eD.8WJ ri~g~, lo m1amo' eIi las tr1nche~as que en las ~ábricas, 10:m1smo , , . Gr~ G e.ft~ ~~ ~~ ... . ~ Jo'~~ de ma,n40 izqu~fÜBta, 
-.. 1oII ,rrentea, qu e en los c~troa !Ddua~es más alejados. de las OJ,>eracio- ·{&cJ" ~puesto GI, proletariado, ~~iCion6.!~ ' 'j,. "! ,'r '.~ , ~"W :~ '~pTd8i6n d~ 

· ~, no ,es ya ~a P1:igna d~ dos pa1sea frontei'lzoa que s.e disputan Una ni- la semana de n horas en la i.!Idustria m~tGÍutgkCl, 'que ZG.! lZquier~as ~o~-
· ,JD1edad ~~qu1era; es UD ~D1Ucto internacional permanente, que lluede ma- raron con ~rde de ~g"l:'ni~~, ." tClnto :lle cuidaban ;de inutfbzar con 

. ', .Dlfestane cuaJquier d1a entre las verdaderos centros motores de 1& ruina.: leyes y con guardias, Za8 TefvindicaCW1le.t del proletariado. 
· ' la,I gr8Dc1es pOteDClaa imperial1stas: . ... Esta lección que hemos recibjdo loa etpgfloles, n6' ea nueVa e" el mundo, ,,:_ .... . . . . _'" ., .. :,. , . ' " .. ti' en la·Historia. El cambio de MonarCl"fG a Rep".ibl~(J. y la sustitución de 
~~'"",~:-JCN ' Ji,H~~:;'~ .. _._. ___ . ·~.:~!'.~4G:! ,p~r ~ ~~~'. "P. ,~~,~· Zos :cléstino. tUI Foletariado. 

ACTUALIDA.D 

La blsto'rla 
s 

se replte~:: 
La es_Ión ~ora de Nápoles comunkl6 el domingo • las .ue. ' 

de la DOOh~ que VenJzelos habla del! ,oI .. roado ea lMJaeI puerto el 
mismo cIfa a las 1; de la tarde. 

El caudillo de la. revolución por la conquista del Poder ha huido 
de 1& quema. Le ha Bldo fácil. Tenia las llaves de oro que abren. t:octa. 
las puer1B& Era dueño -y sigue siéndolo- del 1IBJ1smúJ agrado que 
aUaoa Y hace expeditos todos los CamInO&. Seri blanco Y abundante 
para él aquel pan de la em1gracl6n que es para los infeUces seguido
res tan negro, tan doro y tan ~. Porque es licito suponer que la ' 

. con1lscacl6n de 108 500 mUIMles de dracmas, de que babia la ~, 
. no le. ha dejado en la mi!Jeria. Le quedan -otros, durmIeado en 1011 

Bancos extranjeros. 
Ese hombre . roldo por la megalomanfa m2\s desenfrenada palio to

mar un barco y ponerse con toda segnlrad a buen recaudo .• Y loa 
otros 'l ¡, Y &queDos que, Ingenuamente, le secundaron'l A eaos lee 
espera el presldlo. O el pelotón eJe ejecuciones. No habri pledad para 
ellos. -Son· 108 vencidos. 

¿Qué podlan esperar de Venlzelos esos homltres! Azotados por 
todas las mI8erias Y por todas las sevlc1as, softaban COD. el pan Y COD 

la libertad que no tuyleron nunca. Y alimentaban la. espera.nza infan
til de que Venizelos se los diera. Pobre gente. Nb les dleCfan nada los 
heeb08 más recientes. No encontraban las leociones mAs duras y mAs 
ungrlentaa. de la Historia. No se daban cuenta de que con el trbmfo 
del esfuerzo' de los de abajo, quedaba Venlzelos altnado arriba. ea la 
e6apkle,' como Arbitro ~upremo de los dcst1nos de Grecia, y ~ 1111& 

, ~ mAs elevado a 'ese I'8Ilgo no podria hacer otra cosa que aaegurar
, les la contbtuidad de su hambre negra. 

• En qué sentido hizo ese hoiubre la feUcldadl del paebIo ea&Ddo lo 
era todo en su pals 't .;. Qué le' deben .los trabajadores 'l ¡, Es que du
rante las etapas de BU mando atenuó mAs o meDOS el IIMIlestar que 
les tortura f i. Es que su wano no lué de hierro contra tod'Oe los fI&e 
' teman la audacia do exterlorizal:. su descontento f .~ evlden~ • Cuál . 
e~ pu~ 1& base incoinp~ible de sns torpes esperanzas! ¡, C6m.o 
expUcaree que 'se Jugaran la vida para encumbmrle nuevamente! 

Ahora, cuando es demasiado tarde ya, medltamn en 1& fria soledad 
de la cárceL Es muy posible que el dolor y las II\gr1ma8 de los !RIyOI!II; 

junto con 1& visi6n terrible de la 8Uerte que les espera, despierten su 
dDrmlcIa conciencia. Acaso lOgren darSe cuenta de que .DO . vale ,. 
pena sacrIBea.r la vida para ~blar la8 vJejaa cadeDas por otras 
nuevas ... 
. La Imagen del caacUDo entreteniendo SUB dorados ocl08 ea N6.po

les; mientras ellos están uncidos al torturante potro, poIJ.dn\ tal vez 
imprecaclones en sus labios. " 

,. -"IIIUi"dti . -ta.t,., tr" ,BoUvi ' P ' ..... 1 " -es :Unos 11 otroB¡ 'se aplwft eft i:m'~~~"'Y'-~ CJumentar. loa ata- ., 
Todo el . ..be 'que 110 --"1:'! "~ en e .. y ara ...... )' li 11 , t¡¡ür ii8: que garantizan' lfI aumilrióa.,foT...tG;. ~ és!dn. oon1JElftQidós (k,f de- , 

tu~ JIOr ~ intereses petrole~s que tlenén en aq':1ellas zonas los nortame- bUitamrento progTeBÍvo de la 8Um~n voluntaria.' . 

, y 'iIGMO ol_n wia. vQZ QC1l1~. seczeta. misterios., que."" diga el 
, '. • "r!.--:- .' .i~amtilcloDi!S In bab6ls ''''--'A __ . oIcIo: "Aquel' &-'cuyas ... ¡ • . _ _~~-:. 

iodo, .ilo-.... ,aiIsoIQ.~~~!~ de ~ ~.VO!IOtros.;J"a ~ 
en sitio seguro .. Tenia dlDero en abundollela. Y con ~ se ha ~ • 
8Dlvo. Peor para los que se ~ quedado en tierra. A ~ ~e los par-
18 lID ra)o. Ya oori mucho "que no se les atrlbnya 1& culpa del fra. 

~~D!' .y. lós ingleses;~ue habrfa paz en la aMncbuna si no fu~ por la .nece: ~i61npre que el Estado reconoce u~ 'libeTtIid; tOmll todas' la;, meaidaB 
. .saacI,que tlenen ·el Japón, .Ruaia y otras potencias de sus materias pnmas,' paTa suprimiTla a BU gusto. .. ' " "', . 
·que .. no puarla. n&da en el resto de China' al no fuese porque aquella iDmensa ISAAO PrJEN'1'B 
pobJacl6li' 81 disputada como mercado.para los .. productos indUB~lales de Es-

" . " . . . caso. . I . ( 

tados ·l:JllldOll, ·de Inglaterra. del Japón, de Rusia, de Francia,· et<;., etc. S$$$$,,,,~$$$UG:$U$U"C$~"UC.U$.$~$H$UC~*$::$U$~( 
SI DOII alarmamos ante 108 alnto~ de las guerras en Chilla. en Afriea, 

en "Am6rica. entre 'potencias de seguDdo, orden, ~ aparentemente por motivos 

Qne es 10 que mele mceder en tales CIUIO!I_ ' : " , ,' r!, 
II .. ; 

.' clrCUDSCntoe, ' ea porque sabemos q~e esos choques no · son más 'que reflejos 
de lo qué 'hie"e en la ·.olla de w,.,gnp.ndes .lIOt'enclas Imperialistas ':t anuncian 
el estallido- de una conflagración que, puede 'terminar con la decadencia histó
rica y orgánica de los pu~blos lla~dos civiUzados. Es~ reciente el recuer
do de aquellOS afios trágicos de 1914-18. Ahora bien, ¿ qué slgn11lca ya aque
lla. guerra en .comparacl6n con la que viene, con -la que todos los ainto.mas 
anuncian próxlma.? " . 

EL CAP~O. PRESO EN SUS PROPIAS REDES 

Como en lá' obra de ' Goethe, el capitalismo, aprendiz de encantador, ~. 
suscitado 'los malos esplrltua y se ha olvidado del conjur!) mágico. para redu~ 
cirios de ·D~evo. Abora esos esplritus 'dominan al capitalismo, dominan' la 
vida enfera .. de la lIOCiedad y exigen implacablemente BU tributo . de BaDgre, 
de produccl6n, de dinero. · . 

De' ~ modo 8e ha desarrollado la máquina que m.anda sobre .el maqui-
nista ; y aun cuando el Estado y el capitalismo quisieran frenarla y detener 
BU marcha. serian ya Impotentes. El aparato entero de la guerra avanza 
por 1& pendieDte hacia el abismo, no obstante la convicción de los que lo ma
nejan 0. .• la. apariencia de manejarlo, de que se corre a 1& ruina. 

LA. BALVAOION ESTA EN LOS PUEBLOS 
.... .: ¡. 

,1:Tntbmente los pueblol, en un suprpo esfuerzo de voluntad y de herols
IDO, 'podrian duviar Jos aconteclmlefttoB. Mientras sigamos como 'hasta aqui, 
la JUerra ea inevitable, porque el Estado moderDO no puede ex1atlr aln el 
aparato 'Y' a1n 101 intereses que 1& hacen ineludible. Quien dice Estado dice 
guerra. boy con mú raz6n y con mú evidencia que nunca. Sobre todo cuan
do 18 trata del Estado de un pala rico ' o podel'08O. 

¿ Eattn los pueblo. en condiciones ,palcológicu y materiales para iJ¡te
rrumpir la marcha de 1& guerra? .La facllldad con que loa dictadores de 
nUelu-o. tiempos encuentran ac6Utoe numerosos en las masas populares, 
nos' hace 'UD tanto pealmlatu. ¿ Qué pueden las conciencias Ubres en una 
Italia fucista, en la Alemania de Hitler, en otro!! paises 'IJUmidos ya. en la 
barbarie? lA voZ de la. ~erza .y de la viol~cia sofoca hoy en todas partes 
la voz aerena de la .razón y. los aent1m1entoe de humanidad. 

EL DDlUDE·OADA UNO 

• G.lLlM.l'FIASP,""JTICO. 
TENIA BAZON Es olendlerles·penSar·C)Ue'DO.80D ca-

• \ paces de baatane a si mlsDios. 
El seftor Vaquero se IIlOIItraba ·e1 . . ' 

otro dIá. muy extraftac!'ID de 108' pera.... . ~ ~ Q~ ESPERAN 
tentes rumores de crlala. , 

Y le sobraba razón. El beUcoao "Ya" estA ~e trina. ID-
I'orque una crlsls ahora seria la ~ ~C& ~ el sellor GU Robles pidi6 el 

_ mAs absurda del mupdo. Poder en 8.U ~uno de Vallaclolid. 
Tal es la oplDl6n de tOOOII 108 mi- ' Y ni ~e Se ha tomado la' moles-

nÍ8tros. tia eJe cOhtestarle, tú él lDslBte. , 

EN CAMBIO ... 
'. 

Es comprensible que nOllOtros no 10 
entendaiilos. Porque el señor Gll tam
poco lo entiende. . . ' . . 

• 

UnalDUDO ¡Ii"lea· ~Oll los 
fascistas 

DIce la lDformael6n telegr6.flea de 
los diarios. "Vista la meJorla eJe la sl
tuaci6n, el Gobierno eobano ha levan
tado la censura." 

Nadie más desdichado que el sUjeto ha podido tampoco ser maestro. ,Don . 
que ha logrado .~lar la c\1.spide de Miguel es un misero tltere que se 
la notoriedad sin poseer los r.equisitos mueve al impulso de las iDsa.naa pa
indispensables para ello. Cuando se siones. El hombre eIitero DO se mete 
aspira a llegar a la categoria de hom- a "clown", y cuando nuestro catedJ:6.
bre faro y el n\1.men y el A.nimo dan tico se ha metido en 1& pista del· circo . 

IUSS$!S::C,C'::$:",,,,,C,,",USSUSS . ti ha h h I tod 1 • poco de si, o la vanidad y las apeten- poli co, ec o re r a os os pu-

A los qalnce .ua. 
En cambio ... 
TeDte, pluma. 

.ENCANTADOR P~OBAMA 

Leemos: "'No hay D&da nuevo. Ee
tamos dOade eat6.bIImo&" 

Lo cual, traducldo al cutellaDo, 
.lIlgnl8ca: uAqulIlO ha pasado --''' 

. Huelga todo comentarlo... 

ES EL SEGUNDO, COLEGA 

MADRID ' 

AP'UNTES 
RAPIDO'S 

cias niegan hombria en el individuo, ' bUcos: Cuando se ha ·cansado de ju
nada mejor que la. renuncla'clón o el guetear con los socialistas, se ha de
suicidio. dlcado a lamer las bota. de Alfonso 

No hay mosofla superior a la que XIII, y si en cl,erta ocasión se declaró 
se desprende de las existencias senci- republicano, !rué para exhibirse tea
llamente interesantes. SiD · el alto ,tralmente en c&ml>O desierto. A Pri
ejemplo de éstas, los libros devienen I mo' de Rivera le mostró los co1m1llos 
en p~ de papel malogrado y ma- porque el otro don M1gue1 se ree1ati6 

Oom!Gftero IJ6TIodilJta burgués, hu- chacado por sabios e impresores. á cambiar ' cocido por griego. ·81 el ca
"'Ude, gCJCetUlero de rQtativo de em.- ¿ Qué slgn11lc&do tiene la escritura 80 llega, el Wctador en cIernea ya -
prea~i oJl~ na-' 'lIOl!:. ESCllCha-"pcriG de faltada de nervio? ¿ Qu~ ea lo que ex- be a qué etenerae para conw. COD UD 

Jo pluma, ,CfJ-chorro de politlco, ClZed'n preaá el Ubro eODc~bido con do~lez de sabio en fUas, : 
de ~P.9~CI. NO .IJ6Tsf8f48 en eJ Zetar- ~ento?, ¿Qué valor posee la. ·Y ·ea "esto" Unamuno? No. Como 
go.. de , rep~l que OCUN- tu 4nd'/eren- h~ja ~~rita s~. ~ p~cup,aci6n 4e la bleri dJjo UD compaAeró que l,IU& por 

DIc8 ','Ift Liberal": "La Beforu. te aenMbiUdGd. Rompe Jos, moldes que sinceridad. loco, "eSo" ea u~amona. ' 
agraria ha recibido un gol~, de muer- Un ~terto mercenario 'm'pone G tu Para rea\mÍir 1& obra de Francisco · .. ,. Ferrer, en cambio, "no tu6 UD peda-
te." . ~am~nto. AcuérdGto. de que en tu Ferrér, 'hubo necesidad de recogerle gogo", pero BU gr~ le.cción no la 
. Ent.oncellt es el se~ mano' t~ un ClTmc poderp sa, des- 10 ~ue tenia. disPer~. AsI se 'consiguió aprenderA el rector aa1m&n~. Aquel 

'. Porque el p~ro le tu6 Uestado tTl&Ctora 'y constructiva. la pluma. Re- , del maeatro un preciado y (mico Ubro. escribió, ¿ con Unta roja!, cómo se vi. 
por MeroeIIDo DomIDg~. . b6Jale y cón~6 la ptffioiG en pique- En cambio; UnamUlÍo, el más absurdo ve y c6Dftl se muere por.1lna lA ., 

Aun .ul; ea prectto qu.,e cada uno ,de nOlOtrol, c,?mo individuoa, y todos, (loa el aplauso de "El LIberal". ,ta, n:o en gaflZÚlJ. ClG1XI 8U .bu~ P1'''" de 8U8 detractores, el mAs deleznable 
1 dir laC biUdad . . ta en loa mu~ de lo. conwncionG- de tos poetas, ha dado D)ucho que ha- estas definiciones preclaaa no am 

como colectividad, sepamos e u orreaponaa en la gran matan- _UUUUUSSU"SUUOU~UUU=O$. ' l--os y . ~ ___ 7 _ _ .""to ,:L ":
y 

:......~tru. cer a las 1lIlotlpias con SUB conjuga- aceptables para los monoaabtoll q~e 
za que se avecina. Calculemoe por las consecuencias de 1914-18 lo que ha .....,. <M>"11MIK7 ...... HU ..... '" .- ' tant ti d DO ya del 

_ _ o to be bl di do (J' base de la' igftOTClncia, M... es ciones de pórte estratoafériéo, escritas o enen que apren er, de signl1icar pMa el. porv.,...r la heca m que se e~pe6an en precipitar 611 Bo es. ee que .0 .... - jo d 1& intestl tuBilado, sino del mAs iletrado de 
las fuerzu ·regre.t1vu de eata hora luctuosa. Todo cuanto se haga contra la I l ' I "'~. y ~ esclavitud. tal vez por conae ~ m!LS& - nuestros ldeallatU. 
guerra serA poco. El mw!cIo llamado injWltamente civlllzado 8e despefta a está liquidado e í.OV - :N;"ó ' ÍI8ptre8a Pre8fcUr 'la GBociaci6Jl nal. y en total, ¿qué? 

. barbar! Q" I gT;""lGI o , ..wo/estonGl a cuY" aofi'" Unamuno,' que, no es un creador, DO ¿Nada menoeque todo un hombre1. toda carrera en el abJImo y le hunde en 1& e. ¿ u podemos hacer? _Ieoto revoloelo.ar O ,.....,. ... 111'" • ¡Quil.! Nada menoe que ~ po" 
'¡Hemo. de ·IÍWÍdir· la -ffeDte como veacldOl .y · acomodarDo8 a 1& idea ck!I ' • , ,'" " . .. " , ._. " ,,ert~ceB. E~f peJlgTO~~ JCI:' ~ uurufmfUssum:U!mUfUmU liombre. l ' 
~~ento 1 " . Granada, 18. - Se ha celebrado UD rCl la tratlquilidCld de tus co~ 

He aqui alJUIIU dfru delDoJtn,tivas: , mitin organtzadó por los : elementos 4Gnos' de: ideas libres. Prefiere ' afties t1f18 pfettBGB por m.entG prOpIcJ, .. eft W'. \ 
&ltre lD&'laterra, .Ea~ Unié!OI, .Jap6~. B'Fancl&, AlemaD1a e ltalla en de AccióD Popular. Como estaba. 8f!JT 'onIenaua de unaClgenc4adel'om- tus ,_timos coIoqui08 OyBB Jo oo. de USSSS.USSUu.uui.muit¡U"UUl 

1tU tentaD 8.114 ametr&uadoru¡ veinte aI10e mú tarde contaban 91:250; anunciado, habl6 ' Gil Robles, quien, PI4I ' ¡j¡;;~T6.!. Ase' loa clientes' 'ft1lo- UM Mquwtttd 8fJZudable que JZame CI 

tu M'mM.potend4a tenlan ea 1t1~.~1o·'lt2 avioDelj en 19,., ,teDlan 19.'1.oq. entre o~ COSU,1& mar de pin,t~re., JuntCl~ ftO' conturbclrcl" tu conden-' tu puertG, CI~gfJla, dale WIa, 'mpri
Sin tar 1 _..# I D&IIÚ to dA 1u &nDU en al' por ejemplo 1& ametr cal dijo que 18 engatlarla quien Cll'e- c4a: '. '. " , . . " . \ .' '. : ',, : mé'G~Ja prot6BtCJ tQdclI«¡' ",beJdfc ~g(lo' 

COD . e .~.ecc o , !l T , ' '. " " '., " .., \ a- haba' t .......... ta ..... ecido por"Ja. tuerza' el. ' ".: • ....:. .... #o "Ia .&..n., " na .. _ 1 1_ -J~.m .. ~' .. ;.-- 6tJ tt&'aJma de·"" CIBCIlariado ... Uadóra fU6 mejOrada para.que tique ,. ~ 1918, 2GO ttro.. por ,mbiuto; y ,U ~-- u. _ .. .nutO .... oa .,.,.. __ -_ 

• . tllsp8,sleI6a ~ei 
. aadltar ' . hay que puedell dúparar ea. el mIImo. tiempo 2.000 Y 2.GOO. . " " " Imperio de .1& ley, com~' lIf) ,~ui~oca;- , I ~~fcÍG , d' ' lo ' que ~,. COJ'~.' 186 ~~I • • '. • . . 

y «!Sda,-' lca!da' hora' tu clfru .. weJv. ·:m..-:~~* ¿Para M í,aI 'ciNer que por la ·~n~cl&~. "'f~. B~~ ClaTO lIf~e.: DG.' ,," , " , .: . .. . -t ' ': . :¡,,~ cUaP:oatclC1b.e AudItor .paIO la 
..o luíiidOe-:projrMiü!ó taDtOT ' .. ': . - ~ . . . 1, . ; ; lo.:-TiibUD&lea dtla&pueceJll& el, ee'pJ.- MG~tci.lor., JG mordcura',y , ",, ' ~rd. . YO¡ Ñ .que todó ea ~ ~I tfem- ~cIa'.loe cuatro deteDldóe '. el 10-

} , , t " . " ,;" ;,', '; : , ' ~J: " .'.. t, ~. '. . ' ,\ ~u rfttolúclonarlo. llA' tue~' r.ar DO CI j a ~'q.e ',,'f~t6· Clp¡'CdrÍéJci. J pó: \ s""'rcar ,ce~ M ,1a Plierta del :~cle :l&, cailé '4e ~ dOmicilio de 
~ UJJ !JJí:íJi ... "míJít ... t ........ rrr .. rrrÍÍf' •• "," ......... U"".fI"" •••• . ·bleC!e mdmentilleamerite' eJ ~;~l No:.ttmaiU. 1., ~ .. ~,~ 18¡'¡',i,. redta~ ClJjCI~"tIOS'~ ." ~r- la secretarfa del.OoIDlW·,Pro PNIOI. 
'_ '. ' ~. '~~~" ro-el' e¡ ' Oobleitno :no ínat4 .:racuc&1i J.de lc;M . CObcJT~' y "_"gl&" hotnlIre H-

1 ·craoJ..t~. Pti'ro eJ ', otro '~- oI' cI6c«r' a , .LO"~teDldolj :~.!~.BatJN.Ja
'~;:::=- _ )n~te~c&Ul&lt;el, J?lCw1m1~~~ brf,l :k"~ ,"'th"Q 8'.~~ .~!'GJ~ ,~~~~ qtIf!I .;~ ~t~bcltli'~t :1, .~o.~t~ta. . .Joa-

. ,;' ;.; '< , , . I .;., .! _ . : . ' .! , . , tm¡ al dIa lipente sID qUe ClCNltra ~ ~'W14t1oo JJCI,.. _tirló; po,," ÑÜÓI pirca relHtUJrá6. Y. ~ .quID VeJero vu..crua'y Pedro JI .... 
;LEID Y , •• pa,.D -1'-'. TODA • . P,AIlt: .~', .6l:-,., .,. ·~"Dlla tqu-. Di ~'~ oob"a,.crfG orIwJ""" ,~;:~ ~ Mo; .. ~¡-cJi~1I0CJH ·COMO : tIDea·~ " 

í , _ • • . ' , ' ", I la. tu.lJel' 'de la ,Guardia CIvil. , CM' tMr6oec1ore8 de "" ~go. . . 110 ' ..,.. ' .". ,nve1lklo wegatNo, tIO '.10 . . .Jato con 108 deteDldoe, ba ,..... 

S O L I D ia R'I DA D· .. 11 R'E R A TermlJ16 diciendo que ea pnclao ·_t.9crPJlClAero fJUO ~ 1cIJ . ,"Wu~ ~. Pero ~\tM»\ quecJe ~ ItJlta" ; tamNta Ja documeDtacI6D aacGDtra- .. 
. . ~ , ~... ~ , J¡acer .. patria p&Ildt. IINó ha)' IU'B 11 aplaucJf¡a loa ",. .. ,e" opa.,.. .... rlol. N~ 1>ereMOa t~ 8ft la da,' _ .uo. de ,cotiuclodD. que,.. 

. , . i i¡ue _~: 1& , ...... COIIf..,.- sa4Qa. loa ~ ... /cl&CImell" .e .... '*-'- (¡QMe ... oreo J/O 81101) I&D ele UD mIlldD y ......... ti ~ , 
'~lOIUlcII,o .... IO""",'1 .... 1GMI4or .... _ ..... ~ ...... ~ .OUUMN; • .. ..,.. ... 
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ar~el.Dla 

~;. -B . .:~. ~ .. : ' .. El Plebllel,. :·· del: '. s~rr~.: el 

a· peque" •• . treate 6aae. , :1. Ibell. e.at"a 
dosls.~ - ellasels.~ .. 

w ta.cNpuloea d~ m~t6 
1llipW&t la propasUita bam<m&llata 
4e 108 tuetatu. 

a la vista - -.y •• 
Acaba de bAcerae pQbUca una cu

riosa nota oficial de la Alcald!a. Ase
gura en ella la prpnera autoridad 
mUDIe1pal que lu aguas de Barce
aona son pésimas; que de no conte
_rae la lnfecclóll de aaliDidad produ
cida por los arrastres del Afto Lió
bregat procedente de las minas de 
potasa, el agua acabará por saturar
se abso~utamente de elementos noci-
:vos. 

BII J'nJnciG .. cIá BAm'G till 1ét&Ó- · -Pero ¿ DO V.. _ ftIOJ.f 
meno muy digno de anotar 11 slLb- -111. ahl eltá. SeWa 10&1 la Iaol"á. 
rayar con motivo .de dtscuUrÑ le¡ "' -No tiene nada de particular que 
cuestión del voto femenino. seftale mal la hora ~U. .s U2l re-
-Ji, Benado ea enetlMgo BCérritno del' 'lOJ ofi~laL ,., 

tJoto femm,f"o. La. otrll OllmlJM e& ---.No es uno: es lUDO pór ' fa.chádá 
enemiga. también,. aunque con menos, de la torrecilla. 
acometividad. Al diacutirs6 el voto fe
menilto al' ""a 6" la .Ccimaf'll· francesa. 
un procedimiento dilatorio. E8 decir, 
que se aplaza la COllc68ión del voto a ,_ 
la mujer enmando el asunto a la co-

...".:mn total ... ·. 
~uatro reloJt _ • 

- ¿ PodrIa taf paft:ldo llévar- 1& lueha 
OOI1tra el fUCI_of •. Para tu'acteri
zar 1& degen~ri.cloh y la decaaenela 
del pa.rtidi) comunl8ta , Y. ge la Inter
ll&CIoaat eornuiullt&, buii ~rdar 

Ett4. fbéra es. 'dUda ca!» ti ürcu .. toe; 'lue Uamai'OD a la. demost.ra... 1 .. ptJabrilli del ~ lItal1n1a.no 
fteleb ha obtenid'o su m"" grande cic5n dcl primero de mayo bajó la del exterior de la patria proletaria, 
vic!torla 4011 el plebllClto del St.rl'e orua p,mada¡ qUe blClCOO cMclU'U' que e!l su düeUtIO del 17 de béro ~n 
desde las elecciones del incendio del el 17 de mayo en el Reichstag. por Ginebra, saludó "la de.1imUva solu. 
Re1chat&«: "el I&rre VUelve". El que Wells, su lealtad ante Hitler. Lo que clOn del probtelha. -~ $1I.tn ab~ too 
Ja devolución a Alemuia de UIIa por- acontet!1ó en -el Reicb aooDteal6 \IDa 40 dllde el punto ese YJm.a. de 1& paz. 
ct6a de Itl terrttGrlo pu4iét'ii. etgtllft· yes mU eIl el I!arre. Elite el el MI80 pues Me l'esu1tMo IlUprtme uno de 
car una vi.ctoria moral tan violenta terio entero del Sarre. Ape~ cono- loe Gb&táOuJoa lDá.s importantes que 
y Uila. fórWlea.ol6n del "rl1DeIl Ü· cldo el reJU1tacSG del plebiscito. .1 habla en el eaDiltlo t1e la paz" y "fe
cloMlsociattata hay qUé agradééel'lO grupo local del p!Utido 8Ocia1l1em6- Ueltó al pueblo alemán por el reve
sobre todo a sus adversarios: no los crata. de Neu.nkirchen -la. segunda &O de BUIJ hijolJ del Sarre". ¿Qué d i
naclonalSoclal1stas. J!1Do los ' parUda· ciudad pOr au población en el terri- cen los éGDipaftel'Oll OOmlllllltas del 
tlOs del "statu quo" que han puesto tório dél Sarre=- se dlSOlvl6 volunta- Barre ah<Jra de eeiI.S tellcitaelobe8 de 
el plebiscito del 13 de enero bajo él riamente. El considerable caudal de su correliiPonarto LitvIDoff? En el 

Ya tenemoe otra vez el prpblema 
aobre Jo. mesa. La empresa de las 
Aguu está dispuesta a invertir ocho 
millones en UD canal de desagUe, ya 
proyectado bace aftoso pero sin que 
basta ahora haya pasado el proyec
to de taJo Es decir. que afto tras aiio. 
mientras se intensificaba la explota
ción de las minas de potasa del Al. 

misión parllin'tentaria corre&p01ldien
te. 

LOs f1Olftfcos son, en general. ene
migos ' del 'VOto femenino .. pero resul
ta ' que las mu.jeres son más enemigas 
todavtc del voto femenino que Zos po
l i tic08. Las mujeres eBtdn probando 
al no q!187'er votar, que 30n más in
teZ6g8fltes que los polfticos. Sólo unas 
ct/antas sufragiBtas. pésimas imita· 
doms de 108 poll«cos y con aspira· 
ciol!es a muir como éstos en plena 
bambolla alientan la campaña favo
rable al voto femenino. 

~Nlnguno séáli.la bien la hora. algno: éJl pro o 6n conttá -dé Hit- que dlsponla fué puesto, según una campo cOlnunista. ~r 10 demás. fjaí'e
~Nlnguno, en efecto. Vü C!~éli- ler. El l'éIlültado tu6 u.iquilador. No intonnad61l de 1& Preuaa. al IGrvlcio ce que RO hay JUaguD& a.rJIIOIÚ& sobre 

dó la plaza de EJ!lpafta y son lu nue- aolo para. él "sta.tu quo", $ldO pa.ra del "auxillo de invIGrDO". La Casa. del la elgnUlcactón politica del cnstrito 
ve y cuarto; dlU! la. vuelta por la todós lOs partidOS é¡Ue lo défétu1ieron. Pueblo fu' ofr~ida &1 Frente del tra.- del Sane. Eli el maniANtO del par_ 
calle de Tarragona. miras a otro de I Todo el mundo que~ó eorprendldo: en ' bajo alemán. "El club marxista libte tldo comunista. de Franela, .. des--
1011 relOjes y son 188 cuatro; vAa por una eleccl6ó libre y secreta. en un te· de deportes de Neunkirchen ha de- mie:ate loWmente 1& lDterpñ.taclón 
otras dos calles y 8i miras a1 C!1lA· I tr1tol'io al~ que no eata.ba. bajO el cldido Igualmente BU disolución y se del representante de StaJin: "4lOIltra 
drante cortespondiente. son 1&11 cinco estadO de acepcl6n de la cS1<:t4dUfa puó compacto al deporte alemán". ¡y declaraciones ele Hitler y de Sta. 
Y diez y las doce: total que 111 nevas 1 faaelsta. VOtaron más 4el 90 por y el par.tido OODl.unist.a., que en 1923 liD]I FlIUldin, el resultado del plebis
reloj. con . el reloj que llevaa y loe ciento por HiUer 'Y ni stquiera. UD 9 incitaba con la. reacción a la guerra I cito del Sarre no aát¡1H'& la paz de 
éuatro reloJe!l p6bllCós pUedé$ álLber por ciento contra 61. Ese formIdable contra. Francia, que realizó él fren- Eu •• ropa... . El I?elicro de guerra ere
la hora. resultado suseltó el mismo aSOMbro te 'dn1é:O con 108 naclOíialaoclallsw ce. Y el mBDl1iesto del Comité cen-

. to Llobregat, iba creciendo la Hli
nidad de lu aguas de Barcelona sin 
que alfOIU!lnos ni republicanos dere
chista o izquierdistas trataran de 
contener el estrago. 

Sólo por la voz de algún higienis
ta y también por el clamor popular 
se pone la cuestión .ahora en un pun
to culminante de actualidad. 

-¿De qu~ alr\ten, pues. loa reto- que en su tiempo ~l eompieto ant· en ~l pleblscito prualano, que llevó traI del partido comUlliata. alemán, 
jea públicos? . quílamlento del movimiento obrerO la confl3lÓ1l al proletariado alemb Sección de 1& Intemaclwal COIIlWlÍ&-

Observemos que el mayor da110 
producido por el ~gua consiste en que 
"emplea para usos delicados: beber, 
guisar y limpiar. 

He aqui lo que han ca "testado cin
co mujere.! francesa8 a IIJ pregunta: 
ti ~ Lo intere8IJ la polUica 1" 

l[lIa estudiante: MlLy objetivamen
te. 

-Ya lo ver, de nada .. . y como sl alemAn, cuando Hitler, sin chocar en por.u propaga.nlla en tomo á Sohle- ta, COIl-lltata ~ "El desenlaoe del pIe
un reloj va mallo racional ea arre- la menor relli8tencla. pudo instaurar geter '/ á Scheril1gcr, que habló lar- I biscito 4el Sarre aumenta 6xtraordi· 
glarlo. pues no se arregla. y éu vez 8U dictadura. Un Movimiento ob~ro gos aftos" de Ja "Lucha Mntra Ve~ ~eDte el peligro de guetra. ... 
de uno que va mal son cuatro que que dlsponla. de un formIdable a.pa- salles". de la "esclavitud Yong" en I A. M. 

'Una -vendedora: No. La polftica la 
dejo para 108 hombres. 

van de mal en peor. - . rato. con mAs de clnoo' millones de 
miembros y que podiá contal' con 

¡Que a estas alturas, el problema 
del agua esté sin resolver, sin empe
zar a resolverse siquiera! Ha pasa
do Barcelona por periodos calamito-
80S, con número de victimlUl del agua 
equivalente a IIilmero de víctimas de 
una. guerra o de un diluvio. ¿ De una 
guerra? Más vlctimas produjo el 
agua de Barcelona que todas las gue

. nas que asolaron esta ciudad. Y aho-

Una maestra: Absolutatnente nada. 
Una artista dramática : "Política 1 

Los políticos no piensan en quienes 
dicen repre8entár. 

~~~~~'$"! ocho millones de electcre8 socialde-
mócratas y con seis millones de va-- EL PRo INCIPIO DE LIB.tRTAD Aviso Importante toa comunllltas. 8e derrumbó comó 

n. resulta que con ocho millones de 
pesetll8 pUdo evitarse el estrago. 

Ahl están las cifras. La cuestl64 
de la insalubridad del agua. par~ce 
estribar en una Inversión de ocho 
millones de pesetas para construir un 
canal de desagUe. Y lo trágico es 
que pcr no hacer ese gasto han muer
to miles de vfctimas pobres. Algunas 
de estas vlctlmas probablemente ha
blan votado a concejales que tuvie
ron en balanza la vida de lo.s barce-
10ne8ell pobres. 

Una tlendedora de periódicos: No 
me interesa la política. 

Estas mujeres han sido elegidas al 
azar, sin q"e 'I¡nglme¡ de ellas haye¡ 
premiditado la respuesta. Es la opi-
11ión di!¡,sa entre la8 mltjel'es Imn
Ce8a8, la opinión de diez o doce mi
llolles de hembra8, más d66piertas de 
intonglJflcia y con más Personalidad 
que 108 hombré.!, embrutecidos por el 
voto hasta 1m eztremo delirante. 

Habiéndose extraviado el libro de 
direcciones que poselan las Comisio
nes Pro P!'e.lIOS, de Catalufla, deselUl 
éstas que lile les remlttp1 nuevaa dlrce
clones .. quedando anuladas en absolu
to todas las anterlor8l!l. 

Asi mismo, toda la cOlTéSponden.cla 
que vaya avalada por el sello de láa 
Comisiones Pro Presos, de Catall1f1a, 
no debe darse como válida., hasta nl1e-
vo aviso. 

Slndleato de la C::oDslroeelóD 

UD palacio de Dalpes al primer em
pujón. 

Un afto 4espu&t tuve lugar el de
ttUmbamiento de la guardia de hIe
rro -de la Segunda. Intérnaelonal, é~ 
y6 "Viena la roja", lleg6 8. BU ftn la 
poc2eroaa. socia.ldemOCrsda aUstrlaéa. 
Lo que ocurrió en el Sarre DO ea 
otra COsa que la eooUlltlac1óti de e8e 
proceeo de dillOlUclóD dé la social
de!Mera.<!la, no és otra tosa que 1& 
COb1lrma.ci6n de la. banclLl'tOti. del 
mOvimiento obtétó mal'2dst4. 

La. magnitud de esá "derrota" se ' 
advierte claramente Ctlando se com
para COD la del 5 de mát7lO. ~ton-
ces escribi6 "Ptavda" !!Obre lAs éléc-

SEIT'CIO~T D" L a ~ aLEF • "CIO.T Clones del IS dé mario. que en. la 
~ 111':' 4 .... 4 ~"" 111 cUbDináciOn de la. caWtro!e deftnlti-

va dél movtmlento obrero aJemAn; 
:t.a.s mentalidades de los patronos que celesUal que no DOS obllgu~ a "úna enome victoria po11tic& del par-

de la Calefacción ae asimilan a loa holgar? UIIó comtiD1sta alemán". A la hit del . 
mediocres .Jy. •. estultoe limpia leyi.~ _ ; • • • . , -r ?¡nb1Jl§elto ' ~el -Sa.rte habria' 4ué r~ 

_;ru",o:u:G:),"C§~;§U!$'U:$U"O que existen en todos los oficios. Don- nacer casi cóttlo una. verdad h18tóri-
de más !!le distinguen es en la im- y bey nos ocuparemos de 108 pa- ca ése h~orlsmó patibulaiio dema-

DESDE ZARAC.C=.l -- - plantación de la jornada de 48 ho- tronos Mestres. de ca11a.meras. de gógico 4e la burocraéüi. sta.llnlaha. 
ras, después de baberlas disfrutado Má,a Baga y del éX montador de la Las- elecciones del 5 de marzo tuvie-

Ob desde el ingre.lO en el Sindicato de casa Shneider, J. Cabezas. que DO ron lugar cuando el fascismo domi-« ras SOD amoreS» la Construcción. Cuando los albaili- cumplen nada, absoltita.Dl.ente nada naba ya el Estado y la calie. culiD
Por constarme el bécho, y por juz- les y peones están almorzando en las de lo acordaelo en laS Basee que es- do el Incend10 del Reicbstag habla 

1 di d obras, henos &q\U, a los obl'erc:lll de tAn en vigor. En estas ca.saa ni 8e dado ya la ~ para- la tempee·tad gar o gno ~ que se divulgue, vo~ a 
relatar. aunque en renglones parclsi- la Calefacción traba.jando. pues ca- ~nan dietas, ni tranv1a.a, ni ~08 06- fuclata y estaban en .u furor ~ ley 
mos. el proceder de un mllltante de la menzamos las faenas cotidianas a las clales tienen sus ayudantes. En ellas 1 de excepción y el terror. i.a.s elecclo
Confederación Nacional del Trabajo, aiete y media de la. maftana. Impera el abUSó. el lenguaje procy Des en esas condiciones fueron una 
residente en Zaragoza. . Y llega el sábado. que a las doce I Y el "márchat~ Si DO estás contan· fa.raa bistórico-mundial de la demo-

Trátase de UD Joven, peluquero de se van -loa obreros, y nosotros noal to". formas provoca.Uvas de ex obre- craola. Sin embargo, a1ln reunieron 
profesión. quedamos --cual má8& amorfa y des- l'O8 que vilipendian y explotaD .. BUS doce millones de votos los dos par-

E! muchacho a quien aludo, no sólo preclable~ hasta la una, que entre esclavos. olvidando lo que ellos fu&- tldos obreros cu&Ddo el proletariado 
diariamente durante el tiempo que le- cambiamos de ropa y mal asearse y ron, y la dignidad que mostraban fu' llamado por sexta vez en UD afto 
queda disponible. sino también todos hacer el viaje a nuestros domicilioa cuando eran humillados. La. Sección a las UI'Jl&B para combaUr con la 
los domingos. desde por la mafiana son aas dos de la tarde cuando es- va reorganizándose; los obreros de ~ papeleta. del sufragio la dictadura. 
basta el mediodia, y a veces hasta tamos librea. Calefacción han palpado· las COMe- fascista. 
algo más tarde. se dedica a prestar ¡No trabajaris n1is de las ocho cuenclas de vivir sin contacto, sofl.an- En realidad -han votado doce mi
au.s servicios "gratuitamente" a nu- horas los cinco dlas de la semana y do en que rigiendo unas bases aer1an llones en un estado de excepción fas-
merasos compaiieros en pato forzoso, el sábado tan solo cinco! re~petadas. cista contra el fascismo. La desgr~ 
que él conoce. especialmente en su Esas lIon las Bases de Construc- Es -respeta<!o, 10 que se defiende. cla t1e la clase obrera. alemana fué ' 
bárrlada. Y va de casa en casa. im- clón y nosotros las alteramos por Y al gefender:lo, lIe hace acreedor a que a esos millones se -les ha suge
poniéndose, claro está, las consi- convenleDcla del personal de oficinas, las mejoras existentes. y que ·la p&-- t1do Que podrfan impedir ' ese fase" 
guientes molestias; y en su generoso que no atreviéndose la Patronal a trona! firmó. Es hollado y pisotea- mo vof,p,ndo soclalc1emocráUca o ~ 
deseo de poder atender al mayor nil- I hacerles trabajar el sábado por la re- do -auñque exi8tan firmas y docu- muni~tlmente. Entonces ae pulO de 
mero posible, Incluso se costea tra- slstencla que podrlan oponer, obliga a mento.- lo que DO sabemos clefen- relieve que el partidO polftlco --ca
;rectos de tranvía yautob'Cís. Riguro- loa obreros a h!LCeÍ' d1ariamente me- der. 'cuando nOf lo cercenan. muDlsta o soclaldem6érata-- no era. 
Amente verldico. dla hora, y el sá.bado una y medIa. y para hacerlo reapetar y a1ln con- otra COla que un pe.rtldo electoral 

Y esto lo viene realizando desde ¿ Hasta cuándo, obreros de 18. Cale- qulatar ·10 que tengamos derecho. es- incapaz de toda lucha real. 
bace ya bastante tiempo, y 10 veri1ica facción vamos a consentir las ano- tAn 10B obrero. todos todoe en El plebiscito del Sarre ba moatr&
con un esplrltu de ejemplarlBlma. ca- mallas? ¿ Son -m48 obreros los es- La Sección Técnlca de Oalefacclón. do que el proeeso Ideológico y poll
marader1a. que le hace a(m más crlblentes manejando 18. pluma o el \ "U":f:S$OUf,",""Nuuiuu,uuc tlco de d180luclóD de loe partidos 
.lmpiUco. por la circunstancia de que lápiz. que loe que manejamos la. sle- . marxistas babia prosperado ya tanto 
apenas cuenta ·108 veinte afios de rra, el marUno o el corta.frlos? ¡p ....................... ¡ que ni siquiera eran utlUza.blee como 
edad. _ . . • mecalÚamo electoral. 

Conductas as!. no deben permane
cer_ en el sl1encio, amo que lndublta
blemente son muy dignas de la máxi
ma publlcidad, por lo mucho que Ue
nen de esUftcantes. . 

De Torrecilla. que asl se apelllda. el 
joven baa-bero zara¡ozan.e referen
cia. bien puede decirse. con la más 
cordial éXclamacl6n: ¡ea todo un 
eompaftero! 

Jl'ermfn P. Menllnt!dz 

• • • • Volll1Ullcamoa. naeettoll • = co .. borado .... 1 el pOlleo c!JJt.. La elecclÓll en el Sarre era tJeCre-
Tenemos a la vista. las bases firma.- • ,eneral. que la Bedaeclón de tu.. Ei proceso electonU y el l'MUlta-

das con el Sindicato. Las hemos ex~ = SOLIDARIDAD OBRERA se = do dé l~ e~óIles e8taba. áBegura
minado y de su lectura decimos: • ha trasladado a la caUe de • do. Las tropas de la Liga de las Na
¿ CUántos patronos cumplen el abono = Ur¡el. 92. principal, selJURda, I clones erán unA- glit'SftUa de .Já eled
de las horas extraordinarias. las di~ • cloftde deban\ dltigltse toda . • . 16ii JlbI'e .. ~ .. ... .. • lá t!ótreeponclencta deatltiada • C! • uuli pattldO!! rIOcilLIQemu-
tas y el viaje y los jornales ue ~da. . la Red-_ ...... - .~_ I crata y comWUstá y todaa 19118 -a.-
como el de llegada? ¿No os dice bas- • para """,,vn, no __ 1JlJ. ~'8 

• pUeadM. gacetlUu, .. dleuJGs • niZMlOtieil &lixllla"es, lipoY&dóit por 
ta~te lo sefla:lado. para que veamos = e laforma.clon_. Itut. ... I una 'minoria católica. fueron a la lu
todos 'lue sin organizacicSn. sin el • ocbo de la Boche. I cM en c01Í111ó. f.os pátt1dós DiarX:t. 
apoyo ' mutuo, vamos perdiendo to--. Lu Dotlcíaa do GlÚIna bo- tu hablan kDido eA ias (¡ltlmu elee-
das las mejoras que tenlámos alcan- = m df.ben dirigirse a IDA taUe. = "1 - Jilá d 1 .... f 

d ? Q é • . _ del dlatl.... li~iI._.o· ... _ • canes s e <>o> por e ento de 1011 za as . ¿ u diremos de las fiestas • ova u '--"' .... J - .. -- u~..... t d 
•UU~"::~:,,C$~"~$~WMMt.,...,.... •• a-Oo ...... l. _-i mIDo .. ~ito 16 .= vO..,... ... , pat I O COdllJÁlst& 861ó. .. ... -.,_ .. "'.,.,"'. que en invierno son los patrono. 1011 .,.......... _. IOVU _ "'- d.·...... t relMJonado eon la Aclúdftia, m.... e....... cuar a parte. Se trata-

luustro lBIu'fonO·. 32571 más reacios en cumplir 10 que acor· 'l ttIiod6D del perl6c1Iae. _ i ba Ah'ÓtA dI! Ull voto ~ontra Itftler 
dado tellmlO8, y en el YenmO no. bay pata ·s41va·r el 8árre dél fálM!Wato. El 
virgen -ni santo de todo el almana- ......................... 1 tesultaelo de Iu ele-cclODell fué que 

¡Libertad! Este es el clamor de 188 1 gobernante imponga sus 8.preciaclo
mulUtudes, la palpltaci6n de todoS Des o indirectamente trate de impe
los hombres que ven subyugadas SUfJ dlr lo existente al JDárgéD de el1as. 
faCUltades y sus deseos. Peto cuando tlr4nico es también que los anarqUis
Cl'Ite clamor le deja sentir entré lófl tu eomunl8tas, atndicallstu o revo
monopollZadoree de Intellgenelas y lucloaarioa. traten de inculcar cómo 
sentimiento!. éstOl preguntas: ¿L!o rIlZón lnfallIDe su opinión particular 
bertad? J. De qu~? ¿ Para qu~? ¿ Pa- 6 4e pequeAO tt6cleo. . 
ra quién? Para el hmllbre Aatlo de eondelacla 

El anteponer condiciones cUa!íc!o dé y de ~ntalldá.d. él hOí'l!oDte de la 
la. Ubéttad líe trata, es propio de in- Uberfád é8 llimitado. Hablar de la 
teí'esadoa en (jlie ésta no prevale%C&. libertad eeóii61niea ei1tte 108 que 80-
La libertad. CUándO eón premedita- 10 el rigór del ha1nbre léS apaña al
ción DO vaya a buscar resultados no-I gtma preOCupación: dé ia l1berf.iid se
ciliOS. ha. de ser de todOS y piiia to- xuál éútüldO pót C1tét1ti8taDcla8 aDOr
doiJ. i:íltiJéS en tal sentidO uno $e embria-

Por eso; á mi entender. la palabra gil., no conduce a Mda édUicante en 
''Libertad''. que en el uso dé la JJÜII. pro dé! pi'lDcipio de llDértád. !lI pfu. 
ma esperan hacer prosélitos todos los tiplo dé la litiértad, ta.iif6 ft laé in
sectores pollticos y religiosos, ha de dividualldades como ea la 8QCf«\Id, 
tener una interpretación mas en con- sé constatará eli"et" roiíóClDi!eñtó y 
80nancia con su 'dn1co valo • .- y -DO aplic&cf6n de fa4lton!lt· 'lllJe pUeda.D 
darle una apreciación caprichosa co- ev1Lar la embriagues del 8eJlua1i8t6 Y 
mo han hecqo incluao algunos llama- el hambre que taD\o alnmda. 
dos liberta.rios. Lo éliencial es despejar lluellWo In-

La libertad es 1& base Inquebran"' telecto hacia. tóda8 partes, equilibrar 
table de toda existencia individual o el pro '1 el éonua de JU C0888 con 
colectiva. AlU donde ésta falta, hay la IDIiyor exactitud posible. 1m1oo me
en perspectiva fases de desordan. al- dio para encontrar lo que exlsta. com
teracionea que DO pa:an sin dejar patib1e con n\lelltn. propiaa J1ccesi
S\l peso depriIllente. Pero cuando ella dades, Cjreal" y desarrollar todas las 
falta y de 1& mi.8ma se llega a ha- que tiendan a fortaleóer la colltextu
CeS' abstracción, ¿ c¡ué medios ha, ra IDGra.l • intelectual ele 11» b¡divi-
DlÚ seguros para conseguirla? duO! y de loa pueblo.. 

E! último Interrogante es el que UI&l' el verbo "Libertad" cómO un 
cuadra entre 1GB medioe liberta.rl08, traje dominguero y por 1& mcoJ18C1en
y ver si es que en nosotros, mAs que cla o maledicencia m&IlCbulo 4el tIn· 
la capacidad intelectual. hay un sen- te que imprime la moda, es algo que 
tlmiento capaz de Interpretar el va.- 1011 &ná1ilUlatá8 ~ éA él &!ber 
lar y la amplitud de 'la libertad. La de subsanar, por lo menos en l()s 
apreclaci6D y sentlD1lento de 1& 11- medios oue consideramos han de ser 
bertad de un solo . individuo no puede la opo81~lón intacbable frente a lO! 
imprimirse como receta infalible " a: enemigos de la libertad. El hombre 
todos los déScontentófl de la esclavl- que se lláma libertarlo nO 8010 puc· 
tud. Por eso, todo el que en -la con- I de serlo por 1& _interpretaci6n late· 
quista. dé la llbertad tenga por mó- , lectual DUla o menos exacu. en 10 3 

ylJ las exclamaciones I5Ugestivas de I probletnaa de la vida. atno que pric
cualquier orador o literato. olvtdlUldo ticamente ha de tener, DlIeDtraa tren
el imperaUvo de l5U propia individua" I te a él no se levante la oposieión 
lldad, estará sujeto a mn altetDatl- brutal c!e1 Eltado. U1Ia ~ 
vas que le proporcionan mayor des- ininterrumpid&. 
equilibrio. La plataforma de 1& Ubertad no 

cuando de 1& libertad 8e trate, hay puede ' quedar .entada couf) ¡rá1ico 
que prescindir de todo dogmaUsn!o. decoraUvo 8U8ceptible de &CItar y 
No obstante. no se procede asf. En- servir de lirb1tro a cua.lquler pillo o 
tre loa libertarios, con quienes hay petulante. El testlmoalo JDÚ fteI Y 
muchos proced1m1entos p&r& 1& con- f~haclente que 108 que no. llamamos 
secución de la libertad, hay una ac- libertarlos podemos aportar es. al 
ción Incoherente debido a 188 rem1- mismo tiempo que 8U8tr&ern08 de los 
niscenciaa del dogma~o. Si se ea tributos que nO!! Impone el Estado. 
sindicalista, 80 cree que.to mú efl- prescindir de las neceslda.cl811 a,bsur
ciente es el slndlcaliamo; si se es das que veluntarlamente D08 hemos 
anarquista comuD1ata, el comunismo; asimilado. 
111 revolucionarlo, la revolución. 

La terquedad con que mucbaB WI
ces se defienden estos extremos. hace 
que a los defensores se les puedo. con
fundir entre loa más fieles lacayos Qel 

PáPa. Negar que tilloa y otros, eJl Leed y propagad 
patte. tleDen raZón, seria un absur-
dÓ'! pero dar patente de exclusividad 
Ii. OUálquleta de e!los, seria algo peor. 
ltay que aJnpllar entre todos el vas
to C8ülpo de las observaciones. de
jar q1.le cada cual ae asimile normaa 
dé fáclt 'adqulsición a su idiosincra
sia.. Si Uránlco es que un sacerdote o 

SOIldarl4ad ODrer~ 
, . . ... .. . . 

¡ .........•.........•......................•.•.......•.......•••.••.•...••••..• TA 

ei O e TU B R E CATA LA .jl 

de los, 500.000 .lectores ni Ilqulera 
un 9 por ciento se j)U30 de ¡;arte del 
"statu lIuo", ¿ DMIde eatabIiD loiI 
miembros, 108 partidarios, 1011 sim~ . 
tl&&nt.. de 108 p&tticIót 1Il&tlIs.&u-? 
El "secreto del Sarre" no .,_ \IDA 

¡O B K,E RO.S! 
1h1111I .... dlt _ II ... r tia ..... _ 181 ,.na'os I .. Hnhi'éndose agotado -lá' primera edición de 

.1 repór~j! d~~EIB!U~~! SUg!~!~!~d¡!!:! ~OMERO~ 
• HA APAftt:~IDO . LA IE.6IJND.l EDI~ION . 

I Pedidos" reembolso LlBRERIA LÁ SILDIDORA, calle BarborÓ, 5 ... Bárcelona. De ve'nta eb . 
" rodos Jos quioscos. A los corresponsales y páqueteros el 30 por 100 de descuento 

~A ..................................................... _ .................... . 

aritlÚtlca muy eomplleada-: Cl una 
partlcipaol6a electorAl ele cMI el 100 
por oleD del oeuo, ea la que el 90 
por dento vot4 por A.· .. DI •• 1& ft8. 
puesta __ data: fuero. l1aGla mUer 
-,. eso "ra e¡ lá 4é -..o", 

Aqu.uo. que .. ____ ... No 

llIltIM hablan ~ qu. 1& &,.. 
contra Hitltt' h6 ~GIÚ ,. \da 

I
~to eu~ ,.,.. MII&il de
olaiadó ~ 2. de aIIIo __ 1118 .. 
AIalAata, ..... tlt"á dltpQe'* • 
8UPfIaut .o&u1llr'1 __ ....... 

( . 
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ea, ... • ••• e, 93 01111 11 .. _.IID 

TRaJES ESI!MIRI. • des.e 10 pesetas 
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ALEMA-NIA -REVOCA EL TRATADO DE VE RSALtE S-
Se deereta el servlelo 

.lIl1ar obligatorio 
Hitler deereta el sérvlclo militar obligatorio y la libertad de DeDlaola en mención en el párrafo anterior, cada 

uno de ellos dispondrá de tantos mo-

materia de armaDlentos.~lJna proclama del Gobierno dirigida al pueblo tores de reserva como motores tenga 
BerUn, 18.-Contra 10 que está es- el aparato. 

tablecldo en el Tratado de Versalles, alemán·.-La r. elatlva paz de Europa se ball. a ' ponto de zozobrar ea una recTeodr.OB los diribles deberán desapa.
el Gobierno alemán ha decretado el 
servicio militar obligatorio y a pro- espantosa guerra Inter.acloD:al.-Texto del Tratado vDlnerado~--La actitud LAS GABANTIAS DE ElECUClON 
mulgado también una ley establecien- d ' , 
do la libertad de Alemania en materia el Gobierno nazi. ha causado bonda Inquietud en todos los.. pa.'ses DEL TRATADO 
de armamentos. . 

La ley comprende tres articulos: otras partes contratantes omitieron las mUitares; 7,300 pistolas-revólver; 
1 .-~EI servicio de las fuerzas del cumplir las suyas: Las altas partes 180 trineos para . ametralladoras; 21 

Ejército está basado en un servicio I contratantes de los antiguos Estado9 talleres de campafia, montados sobre 
militar obligatorio para todos. vencedores, que han evadido unilate- ruedas; 1,211 trenes de vanguardia; 

2.-El Ejército, en tiempo de paz, ralmente las obligaciones pel Tratado 64,000 cascos de acero; 174,000 más-
estará formado por docc cuerpos de de -yersalles, no solamente no .han caras coñtra gases; 2,500 máquinas 
ejércit.o y treinta y seis divisiones. ejecutado el ~esarme general. sino de la antigua . industria de guerra; 

3.-El ministro de la Defensa es que no ha habido una tregua de ar- 8,000 ·cañones de fusil; 15,714 aviones 
responsable dc la ejecución de estos mamentos; por el contrario, el aumen ~e caza y bombardeo, y 27,757 moto-
artlculos. to de los armamentos de toda una res de avión. 

Juntamente con la ley, se ha publi- s~rie de Estados ~a sido un hecho ma- . Material de la marina de guerra; 
cado aneja a ella una proclamación mfiesto. En medIO de estos Estados hundido en el mar, fundido o entrega
en la cual Alemania hace revivir sus guerreros, Alemania era un espacio do a los vencedores: 26 grandes bu
objeciones al Tratado de Versalles y vacio' de toda resistencia, expuesta, ques de combate' 4 acorazados de 
su desilución al ver que las otras po- sin defensa, a todos los peligros. costa; 4 cruceros 'acorazadOS; 19 pe
tencias no se han desarmado. Fin~lmente, ha dado a .Francia la queños cruceros; 21 buques-escuela y 

segundad de que Alemama, después I navios especiales; 83 torpederos, y 

IJDa proclama del Go
bierno dirigida al pue

blo alemáil 

de la solución del problema' del Sarre, 315 submarinos. 
no plantearla ya ninguna exigencia Igualmente fueron afectados por la 
territorial. obligación de destrucción, los vehieu-

El Gobierno alemán ha dirigido una 
extensa proclama al pueblo, en la que 
recuerda, primeramente, que en no
viembre de 1918 el pucblo alemán 
abatió las armas, después de una re
sistencia de c~atro años en una. gue
rra cuyo desencadenamient9 no habla 
querido. 

Desde hace meses, contin(ía el re- los de todas clases, máquinas de com
arme progresivo en todo el mundo; la bate a gas aparatos para la defensa 
Rusia soviética tiene un Ejército de contra los' gases, explosivos, proyec-
101 divisiones, es decir, 960,000 hom- tores dispositivos para el descubri
bres en ~empo de paz. miento' del enemigo mediante el so

Al proceder asl, el pueblo alemán 
confiaba en las seguridades que pro
metió el presidente Wilson, y creia 
que con esta actitúd servIa una gran 
causa. La idea de la Sociedad de Na
ciones no ha podido ser aprobada por 
ningún pueblo con más calor y entu
siasmo qqe por el pueblo alemán. Por 
eso explica q,ue el pueblo alemán haya 

El Gobierno alemán no formula re- nido, instrumentos ópticos de todas 
proches contra ningún Estado, pero clases, material ferroviario de viII. es
está obligado a advertir que la reso- trecha (para campafia), imprentas de 
lución tomada en Francia de estable- campafia, cocinas de la misma cate
cer el servicio militar 4e dos aftos, goria, armas contundentes, utensilios 
implica el abandono de la idea que para la <R!strucción de alambradas, 
consitfa en crear ejércitos de breve cascos de acero, material para el tras_ 
duración y la posibilidad de que se porte de municiones, carruajes ordi
adhiera a una organización de servi- narios y especializados para las indus
cio a largo plazo. trias de guerra, planos de hangares, 

El lOaterlal de guerra 
que destruyó "lelDanla 

ejercitado las cláusulas absurdas que A continuación, en la proclama, se 
le prescribían destruir en su territorio hace una relación del material de gue
todos los elementos o posibilidades de rra que tuvo que destl"1l;Ír Alemania 
defensa. Los Gobiernos alemanes de a. consecuencia de las disposiciones del 
.aquella época estaban convencidos de Tratado de. Versalles. El material des
que, .!PJ~.dilYltj'l el cU~'p'~!mjent9 . d~ ... e.s-_ . ~!c;lo, . fu_é · ~l . ~i~ie~~e.: ... • .. 
tas pr~JlCiones com~T~ tina era . .Ejét:cito terre~tre: !,9,89,! c;dones; 
de desarme internacional, porque úni- 130,588 ametralladoras; 31,740 "mi
camente el cumplimiento bilateral de newerfers" y tuboS; 600,700 fusiles y 
esta acción planteada por el Tratado carabinas; 243,937 tubos de ametra.
podía servir de fundamento a una lladora; 28,001 armones; 4,390 armo
exigencia que tema por consecuencia nes de "~inewerfers"; 38.750.000 pro_ 
necesaria incriminar a una nación y yectiles; 16.550,000 granadas de mano 
declararla inferior para siempre; pero y fusil; 60.400,000 cohetes; 491 millo
entonces este Tratado hizo aue na- ncs de municiones para armas portá
ciera un odio que roia eternamente a tiles; 335.000 toneladas .de cartuch09 
los pueblos y no podia facilitar la po- para artilleria; 23,515 ' .toneladas de 
sibilidad de una reconciliación entre cartuchos generales; 37,600 toneladas 
los miSqms y una pacificación del de pólvora; 7~,500 calibres de muni· 
mundo, basada en esta reconciliación. ciones; 212,000 teléfonos de campafia; 

Después de cumplimenta.r un Tra- 1,072 lanzallamas; 31 trenes blinda
tado sin ejemplo en la Historia, el dos; 59 tanques; 1,762 carros de ob
pueblo alemán tenia derecho a espe- servación; 8,982 estaciones de campa
ratO la eje«<llción de los compromisos . fia de te1egraffa sin hilos; 1,240 pa· 
rontraidos; pero en tanto que Alema- naderIas de campafia; Z,199 pontones; 
nia, parte contratante del Tratado, 9,817 toneladas de objetos propios pa_ 
habia cumplido sus obligaciones, las ra equipos militares; 8.230,350 mochi-

aviones y dirigible9. 
La proclama, termina diciendo que 

el Gobierno del Reich espera que las 
naciones firmantes del Tratado de 
Versalles se darán cuenta de que Ale
mania sólo persigue el r~cobrar su 
honor y la igualdad de derechos entre 
las demás naciones, .Y que la deci~lói:l 
alemana no será considerada como un 
_ a~t~. ;.if.pesivo. y _. ' . ; , . . : . . ,'~;'~ . . _ ~ " .' .o'_ 

u *" ;' . . . ' J • ' l' J 

Texto del -Tratado de 
Versalles que hace re
lerencla a la deslDllI
tarlzaclón de AleDlaDla 

Tomamos del texto del Tratado de 
paz de Versalles, los articulos que se 
refieren a la desmilitarización de 
Alemania, y que han sido principal 
objeto de la nota dada por el Gobier
no del Reich: 

ARTICULO CL."" 

1.-A pa~tlr del dia 31 de marzo 
de 1920, el Ejército alemán no deberá 
comprender más de siete divisiones 
de Infanteria y tres de Caballerla. 

Desde -C::1. fecha, el total de los efec 

tiv08 del Ejército de los Estados ale-
-manes no deberá exceder de ·100,000 
hombres, incluso oficiales y depósitos. 
El Ejército será destinado exclusiva
mente al mantenimiento del orden 
dentro del territor~o y a la policra. de 
las fronteras. 

El electivo total de oficiales, inclu
so el personal de los Estados .:Mayo
res, sea cual fuere BU naturaleza, no 
deberá excéder de cuatro mil. 

ARTICULO CLXIII 

Las reducciones de las fuerzas mi
litares alemanas que se determinan 
en el articulo 160, deberán efectuarse 
gradualmente y. de la. siguiente ma-
nera: 
~tes de transeurridos tres meses, 

desde la fecha en que entre en vigor 
el presente Tratado, el total de los 
efectivos deberá quedar reducido a 
200,.000 hombres, y el número de uni
dades no deberá exceder del doble de 
lasque se indican en el articulo 160. 

Al termipar este periodo. y al fin 
de cada trimestre, subsiguiente, una 
Comisión, compuesta de peritos mi
litares de las principales potencias 
aliadas y asocia'clas, determinará las 
reducciones que deberán verificarse 
en el trimestre siguiente, de suerte 
que para el 31 de marzo de 1920, a más 
tardar, el total de los efectivos ale
manes no exc'eda de los 100.000 hom
bres que se fijan como máximo en el 
articulo 160. En estas reducciones su
cesivas deberá mantenerse la propor
ción que se indica en dicho articulo, 
tanto entre el número de e -:ciales y 
el de soldados, como entre las diver
sas élases de unidades. 

ARTICULO OLXX 

Queda terminantemente prohibida 
la importación en Alemania de ' toda '. 
clase de armas, municiones y mate
rial de guerra. 
. Lo mismo se entenderá respecto a 

la fabricación y exportación de ar
mas, municii:mes y material de guerra 
de todas clases con destino a paises 
extranjeros. 

Capitulo IV. - Reclutamiento e iM
truoolón milltar: 

Queda suprimidO el servicio militar 
obligatorio en Alemania. 

El Ejército alemán podrá tan sólo 
constituirse y reclutarse mediante 
alistamiento voluntario. 

ARTICULO CLXXIV 

El periodo de alistamiento para los 

Los republicanos de 
Izquierda celebra ro. 

UD mllln·en Málaga 

auboficiales y soldados, será de doce 
aftos consecutivos. 

El número de hombres que, por 
cualquier motivo, se de de baja con 
anterioridad al término de su plazo 
de alistamiento, no podrá exceder nin
g1ln. afio del 5 por 100 del total de los 
efectivos que se fijan en el segundo 
punto del párrafo primero del articu
lo 160 del presente Tratado. 

ARTICULO CLXXVIII 

Queda prohibida toda medida de 
movilización, asi como aquellas que 
con esta se relacionen. 

En ning(in caso podrá incluirse 
cuadros suplementarios en las forma
ciones, servicios administrativos o 
Estados Mayores. 

ARTICULO CLXXXI 

Después de dos meses, a partir de 
la fecha en que entre en vigor el pre
sente Tratado, las fuerzas navales 
aleman~ en activo no podrán com
prender más unidades que las que a 
continuación se determinan: 

Seis acorazados del tipo del "De-
utschIand" o del "Lothringen". 

Seis cruceros ligeros. 
Doce destructores. -
Doce torpederos. 

ARTICULO CDxxvm 

Como garantIa de la ejecución del 
presente Tratado por parte de Ale
mania, los territorios alemanes situa
dos al oest, del Rhin, en unión de sus 
cabezas de puente, serán ocu~ 
por las tropas aliadas durante un pe
-rlodo de quince afios, a partir de la 
e.ntrada en vigor del presente Tratado 

ARTICULO CDXXX 

En el caso, bien durante la ocupa
ción o después de expirar los quince 
aftos arriba mencionados, . de que la 
Comisión de Reparaciones estime que 
Alemania se niega a cumplir todas o 
parte de las obligaciones contenidas 
en el presente Tratado respecto a las 
reparaciones, todas o partes de las 
ár~ especificadas en el ar-ticulo ~ 
serán ocupadas de nuevo Inmetliata
mente por las potencias aliadas y aso
ciadas. ; 

En todas I~s aaéloDes 
ba producido bonda 
Inquietud la deter.l
nación del Geblerao 

aleDlán 

;' 

O un nfunero equivalente de buques 
que hayan sido construidos con el fin 'En todos los paises de Europa y 
de sustituirlos, de acuerdo con 10 que América se ha producido una honda 
se estipula en el articulo 190. inquietud y enorme espectación, al 

No se incluirán submarinos. saberse la actitud adoptada por el 
Los demás buques de guerra debe- Go~ierno ale~~. Apenas se hubo co

rán pasar a la reserva o serán desti- nocIdo la decISión de éste, se entabla
nados a fines comerciales, excepto en I ron activas convers~ciones entre los 
aquellos casos en que determine lo ~epresentantes. de la .politica extran
contrario el presente Tratado. Jera de FranCia, Italia e Inglaterra1 

Incluso" el Gobierno francés se puso 
ARTICULO CXCl en contacto con el Gobierno de MOSC'Cl. 

. . , .para "concretar actitudes ante la 
. Queda. prohibido a Alemania la adoptada por el Gobierno.del Reich". 
construcción o adquisición de subma- Eduardo Herriot ha escrito un ar
rinos: a(ín cuando se destinaran al co-I tIculo sobre la pubUcaciólidel "Libro 
merClO. 1 Blanco" británico, en el cual habla de 

ARTICULO CXCVII las ~tenc~o~es bélicas .de A1~a. y 
ternuna. diCiendo que Sl Ale~arua per_ 

Las fuerzas militares de Alemani'a. siste en rearmarse, ningún inglés ni 
no dispondrán de aviación militar ni ningún francés podrá falt:a.r a su de-
naval. ber para con la propia patria. 

Durante un plazo que no exceda del Esto es un llamamiento solapado a 
1.0 de octubre de 1919, Alemania po- las armas. S!.n temor a equivocarnos, 
drá conservar un limite máximo de podemos afirmar que ai no surge un 
100 hidroaviones, para destinarlos ex- rápido arreglo que armonice los de
c1usivamenCe al descubrimiento de seos de Alemania con los de los de
minas submarinas, los cuales irán pro más paises, t¡.na guerra espantosa e&' 

vistos del material necesario a este tallará muchísimó antes de lo que se 
objeto; pero no podrán transportar, espera. 
en ningún caso, armas, municiones ni La revocación del Tratado de Ver-
bombas de 'ninguna clase. salles por parte del Gobierno de Hit-

Además de los motores' instalados ller, es ya ~ grito bélico lanzado con
en los hidr0!tviones a que se hace tra las demás potencias imperialistas. 

tinta de la que se sigue ahora, y man-I vadores proCGian. siemp'te no conee
tiene el criterio de gue es necesario der, los elementos de izquierda ~ ex
que las izquierdas hagan la unión y cedienron en hacerlo y llegaron a ex

Lerroux habla del debate parlaDlen
. tario del miércoles sobre el altJo de 
arlDas.-Sospecha tlDe la acusaci6D 
eont,a Azaña sea una maniobra de 

los monárquicos 

rroux~ o en su posible ampliación, 
nada hay que oponer; pero si esa 
acusación no tiene su base ~n este 
documento hemos de reconocer que 
no pasarla de ser una maniobra de 
la minoria monárquica. . Málaga, 18. - En el teatro ' Cer

vantes se celebró un acto de propa
~anda de UIiión Republicana. 

demuestren cómo ellas se encuentran 
en todo momento con moralidad, equi
dad y justicia, pues no basta con cam 
biar una corona por un gorro frigio 
y una bandera bicolor por una ban
dera tricolor, ya que ello es descono
cer 'las aspiraciones legitimas del pue
blo. 

tender la Reforma agraria, no ya a 
los latifundios, sino a la pequeña pro
piedad, haciéndole con ello un enor
me dafio, porque la Reforma agraria 
se hizo odiosa a la mayoría de la cla
se media del campo. Se quiso asimis
mo dar sentido colectivista a la Re· 
forma. agraria, yeso fué otro ~rave 
error, pues si bien es cierto que iCD 
algunos paises prenden esas doctri
nas, nada más lejos de hacerlo en el 
carácter español. o mejor dicho. de) 
campesino espallo\. Otro defecto rué 
el de no interpretar las ansias del 
campesino español de sentirse pro
pietario, y no se hizo por un miedo 
pueril a que después volvieran a re
unirse estas pequetías propieda,des en 
unas pocas manos, y entonces se in
vent6 aquella forma hibrida del asen
tamiento, que no es arrendamiento. 
que no es censo, que no es propiedad, 
y que es al 1ln una especie de lIOCia~ 
lismo estatal. Y yo, que vela todOll 
esos efectos, supe no ser desleal en 
el niln!sterio de Agricultura y, me 
apresté a cumplir la ley. Y durante el 
desempefto del cargo, se han becho 
Jos 11nicos asentamientos, y. digo esto, 
porque un ministro que me antecedi6 
dijo, no hace mucho, que habla asen
tado a 300.000 campesinos. eiado 
as! <J.ue euando yo me poseatoD6. DO 

habla ni un solo asentado. 

Madrid, 18. - El presidente del en este sumario el de Extremadura, 
Consejo recibió en el Ministerio de la 1 cuya::; bombas se encontraron des
Guerra a los generales López Ochoa, pué::; en una finca particular de la 
Villabrille, López Gómez y qruz. provincia de Huelva, el de. Madrid y 

El seftor Lcrroux, refiriéndose a la cl de Asturias. En el sumario se tra
provisión de la. J;>irecclón de Indus- ban las cosas de tal ··manera .que no 
trias Militares. dijo que era una pla- es posible definir bien las responsa
za a la que habían muchos aspiran- bllidades. Mi opinión personal es que 
tes también de distnitos institutos, lo las cosas no 'están muy claras. Este 
que habla quc tener muy en cuenta. asunto, después de discutido y tal 

Ahora - dijo un periodista- a es- ,<omo están los autos o si se aportan 
perar .la semana próxima. nuevos datos para estudiar el suma-

-No la que empieza ' ya -dijo el rio, debe pasar a los tribunales de 
preside~te-. Lo que hay que esperar justicia. . 
es el miércoles, qpe será un dJa muy ¿ Que el responsable soy yo? Pues, 
interesante porque se planteará en el' muy bien. Hay quien pretende acu
lIalón de sesiones el debate sobre el sar al Gobierno provisional de la Re-· 
alijo de armas. Esto -no será -más pllbllca. Yo formé parte de aquel Go
que una cosa formularia, porque to- bierno y declaro que no me enteré 
do quedará reducido a la. toma en de nada referente al alijo de armas. 
consideración. Yo bIen se que se ba- Bien es verdad que como yo era mi
bla bastante de elÍte asunto y que nistro de Estado, estuve ausente de ' 
Ion muobos los que .' hablan de sus Madrid por tener que asiatlr a las 
posibles consecuenclas. sesiones de la Sociedad de Naciones 

Un periodista dijo que ese dla es- en Ginebra. Claro . es que cuando vI
tarán en el salón de sesiones l4UI 11- ne me hubieran informado de 10 que 
guras más destacadas y las 'cabezas ocuma. 
visibles de las minorias de' oposición. Un periodista diJo : 

-Sobran cabezas -dijo el seftor -Se lo hubiera dicho a usted el 
Lerroux-. Quiero decir que es 'pre- ministro que entoncel tenla en el Go
ferible entenderse con uno o con dos blerno. 
que con veinte; pero en fin, ese dla -1'am~ me hubiera cUello algo. 
alll estaremol tod08. Yo me limitar" El periodista lÚl8ti6: • 
a decir que' abl está el sumarlo y que ' -y lo lamentable es que aean los . 
a él tenemos que atenernOlJ. monArquicoI quienes 8.CWIen & desta-

Creo que en el sumarlo del aefiot cad.. peraonalldade8 republ;lCl&DU. 
Alarc6n las cosas no están muy "la- -4Ji la acusacl6n 118' .... ea loa 
.... ' , C¡OO 11&7. tres allJo. de anDu Il~ 4e autopa -cIljo ~ ..aor Le-

El lector recordará que el acta de 
acusación la firman noventa y tres 
diputados de la C. E. D. A. 

Los al DIODOS de las es
euelas erlsUaDas de 
La Felgnera, se decla-

raD en buelga . 
<}Yiedo, 18. - Hoy se ha sabido 

que en las escuelas cnstianas de La. 
Felguera, los niflos se negaron a en
trar en clase el sábado, alegando 
unos que se les amenazaba y otros 
que se les querla inyectar una' vacuna 
que les produciria la muerte instan
tánea. 

Parece ser que la actitUd de los 
chicos fué acomp~ por 1& acti
tud levantisca de algunos hombrea ' 
y especialmente de algunaa mujeres. 

Los pocos muchachos que entraron 
en la clase, Saller:on ~ediatamente 
por orden del director, para eYitar 
cualquier contratl~mpo. 

En OYiedo, como en todas p&rtea, 
el amor a 'la infancia en laa eacuelaa 
cristianas brilla por JIU &Wlencla. 

EHILIANO 1GLI'.SIA8, RIlO 
ADOPl'IVO DZ VIGO 

Vigo, 18.-Ha estado en éeta el Jefe 
de la minoría par~tarla del P&I'
tld~, EmUlaDO iglulu. VIaI
t6 váI'1oII pueblCNI Y habl6 mucho. 

Le ha .leIo entrepelo el titulo de 
hl~ adoptivo de Vigo. 

'PSf".f"S"'ff ••• """".",íS",J', 
IUESI(IO ' TELEFOIO: 32511 

Habló 'Giner de los Rios y a conti
nuación el diputado señor ValenU, 
que pronunciaron palabras abog~do 
por la unión de las izquierdas. 
. Luego hizo uso de la palabra el 
ex alcalde de Madrid, Pedro Rico, 
quien examinó la obra legislativa de 
las Constituyentes y condenó la des
titución de Ayuntamientos y nom
brainientos de gestoras. Dijo que se 
seguia considerando como represen
tante genuino de la primera autori· 
dad municipal de Madrid. Abogó por 
un Esta libre y humano que sepa 
frustrar' los intentos revolucionarios. 

Después del mitin, se celebró un 
banquete, que le fué ofrecido por las 
organizaCiones republicanas de Má
laga. 

Son muy significativas las palabras 
del setíor Rico, abogando Por la fus
tración de los intentos revoluciona
rios. Si en la oposición opina asI, asus 
ta pensar en 10 que baria si llegase a 
gobernar. Esto es tan significativo¡ 
como el bant¡uete final. 

de IJDa eonlerencla 
~Irllo del Rle sobre 

Relor.a agraria 

Después habló Diego Martinez Ba
rrio. Comenzó su discurso fijandO la 
conducta suya y dice por qué los 
demócratas rcpubUcanoa representa
dos por sus partidos no ocupan en la 
actualidad la posición que tenian el Albacete, 18. - Dió una conferen
afto 33 y p~guntándose si es "lJue han ei&. en el Ateneo, tratando sobre "La 
desertado de esta posición pollUca. Reforma agraria", el ex mlDi.tro de 

La conte.staciÓll ~ encontró MarU- Agricultura Cirilo del Rio. 
nu Barrio en la declaraéi6n que ley6 Empezó o cupAndoBe de 1& labor 
a las Cortes el Partido Radical con realizada en el miDlsterio de Agri
oclÜdóu, d~ bacerlle cargo por primera cultura desde la lmplant&ciÓD de la 
vez de la gobernación del pais, y dijo Rep(íbllca y aefial6 los aciertos. y los 
que en aquella declaración ~e asep- erroMl cometidos en dicha pollUca. 
~ba el respeto para aquellas leyes El primer problema que se planteó a 
votadas por las Constituyentes cuyo la Reptlblica fué el de la Reforma 
espll'1tu fuera justo; pero el Partido agraria. 
Radical no ha cumplido los preceptos En la propaganda electoral, ee ha-
de aquella declaración. . bló con insls~encla de ia RefOrma 

Por este incumplimiento, dice que ag.-arla· y de su finalidad, que era 'la 
él no ha desertado del Partido Radi- de crear la pequefia burguesfa del 
cal, sino q~,e quienes han desertado I campo. y esto fUé acogido por ios 

,han sido los que eg la actualidad se electol'ea con entusiasmo. 'Pero llegó 
Idguen ll~ndo radicales. el proyecto a las Cortes'y -se vt6 un 
. Prop.6 por \lD& polltica bien dia- fenómeDo: tue aal como lo. COMeI'-. 

Me han atacado las derechas di- ' 
ciendo que he despojado a la grande- . 

za. Es cierto. He expropiado 8O.00G 
hect6.reas Y he apoeentado a cJoce mil 
famllias; pero creo que COD ello be 
cumplido con mi debe\", porque DO .. 

iba. contra el capital de 'la tierra, slnG 
contra la tierra como instrumento di 
~b&jo ' en vacas ~../ 

. .. , 
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a ImpulSO dé las multitudes obreras 
y éstas son una parte ptlncipalt,iml!.' 
del movimiento de l,!s llue~IOfl que 

Bace pocos cUaa, de paso por Ta- tiene por origen el sentimiento .y la 
rra¡ou., fui al Fortin Real, hoy ha· bUerfjretaci6il ·de BUB genérosas doc-
bwtado como cl.rcel, para ver un pre- trinas. . 
áo de mi puebio, que por auerte ya Al ¡,eMene el oontacto, al nacer ·la 
DO H eDCODtraba aUl; estaba eD Ji. indiferencia y 1& frialdad por parte de 
bertad, pero aproveclll~ la ocasión pa· loe IIlilltaDté8, la organtzacl6n queda 
ra COI1veru.r un poco con los presoa desnuda y ilxhibe a la vista de 8US 

4118 me ccmtarou COSU iDteresa!1tel, detraetores lo que formalmente ~ 
cui lDcrelblea. Uao que 8S de un pue- lo debeD conocer sus m4a decididOll 
blo cerca de Oand~, me decla: defensores. 

-Este dep~ento espaciOllO ell Como consecuencia de ese fen6me· · 
de los presos de segunda clase, en la DO se . proyecta sobre 1aa ventajas 
otra .ala estiD, 101 de primera cate- conquistadas la sombra de la ruina 
pda. No ere.. que ·nos han seleé- Y la calda fulminante de una multi· 
cIouado ·l~ au~oridadel, oo. Han sido tud entUIIlaamada y orientada por 
en. m~08 que se ,partaron de · hombres de conciencia puramente 
IINOtroe .. No f¡~eren el roce cotidiano progremva. 
eoD nlleatraa ruaticidades; desde el Bajo el punto de viata moral, el 
principio que se obstinan en elte ais- militante es la sincera revelación del 
lamie,nto ridiculo. Solo 11011 villitan contenido ideológico de 'la organlza- I 
cuando se aburren, pasando un rato ción y en ningím caso eatll autorizado 
en nue8tra coínpaJUa. El rancho se da para obrar sin consultar previamen· 
en Duestra sala; ellos lo toman y van te a lal!! Ideas que dice sustentar. Pe, 
a com6rselo a la suya. Ni qúe fuéra- . ro afortunadamente las c!rcunstan· 
mOl lep1'Oll05. das n03 ban facilitado oportlmidades 

Yo quedo sin palabra, y como no- que nos han informado de ciertos 
t6 en mi algo de IncredUlidad, me actos y de la conducta de algunos I 
Deva al patio y entramos en otro confederados que no hace mucho \ 
departamento donde hay BeIs o siete tiempo se titUlaban militantes. Indi
hombres. . viduos que merecen nue.stro respeto y 

MIra -coDt1n~a-, a111 estÁill los consideración en el terreno particu. 
leparatistas. Estamos presos por la ¡lar, pero l'IWI mentes oscurecidas y 
m1ama causa y muchos dlas nI nos por carece~ de una verdadera convlc' 
~emos tampoco; aquellos dos que es- ción ha sido causa de que hOy vivan 
tAn de lado, eran guardias de Asal-I en un ambiente totalmente opuesto 
to; aquellos otros dos son de Am- al que antes permanecian, indudable· 
poeta; me parece que son de .posición mente fingiendo su propio sentimien
acomodada, como se dice; aquél otro to de .libertad. Eso contemplado y 
es ·Prunés, el que era delegado de la aprecia<io desde la tribuna confede· 
Generalidad en· Tarragona; ea el que ral nos produce profundo dolor y 
máa evita el roce con nosotros. condenamos enérgicamente al factor 
No recuerdo haberle visto en nues- qu.e ha desviado de la honrada ruta 
tro departamento. La actItud de ea- a unos elementos que un dia supieron 
tos hombres nos ha acabado de des- propagar un ideal llenos de fe y en
morallzar... Son nuestros "amigos" tuslasmo. 
por ccmveDI~Dclas suyas. Sl ésta ea No está en nuestro 'nimo despres
un democracia, la recibo como un in- tlgiar a 108 que siendo apto! y nece
sulto a nuestra sinceridad campe- sarios sufrieron el error de efectuar 
lID&. UD paso hacia la inactividad sin<ll.cal, 

Me quedé at6nito. Miré aquellos vlctlmaa de antipáticas inclinaciones. 
roatroa, que me parecierOn despre- Solamente deseamos que recapaci· 
clativoe. Son revoluclonarioa de ca- ten y que en su esplritu renazca el 
leeclóD, que basta en la fatalidad de lnte.~ y la voluntad y con firmeza 
la circe! se apropian una diferencia se pongan nuevamente al servicio de 
per80DIJ entre los suyos. Vuelvo el un Ideal generoso y profundamente 
roatrP, IDcUgnado. Ellos apen.a.s DOS humano. . . .. ~ ". . ., . .. .. 
he mirado. Salimos y volvemos 8 La or~a!;i~~ no es ~,juguete. 
la sala de 103 "payeses'" y contlliQa ' Las ldeaa -que .1& informan no ·humi
mi · amigo: Han a nadie; al contrarto, elevan al 

-Muchas flestas viene a vemoe indh'iduo, lo hacen hombre y animan 
_tante gente. A lo mejor DO "por a los puebl08 a conquistar una cul-
1& cara de todOll. Nos traen diteren- tura y un mejor vivir. 
tea comestibles para todos los pre. Por eso decimos que es preclllO vi· 
lI0II, pero siempre lo dejan en el de- gorizar el movimiento sindical y ha· 
partamento de los autoseleccfonados cernos respow>ables como militantes 
y 1'Ii queremos. tene~os que Ir a111 ~ de· todo lo que está re!ac\onado COD 

pedtrl~ o tomarlo, pero a veces, to- nuestro deber. -"- Corresponsal. 
cadoa en nuestra dignidad de rt1stt. 
cos' campesinos, pero de buenos idea. CENTELLAS 
U8tu, no vamos a tomar nada slD A LA ASOCIACION OBRERA 

mucho la. sinceí'ldad. La vida ejern
pla.r de un <!ompaiÍero es la- propa
ganda xnáS eficaz en favor de Bue~
tra organizacIón. 
~. Martibez. 

PBAT DIII LLOBREGAT 

G 

SINDICATO 
DE ·LA SAL· 

No existe tal Sindicato. ¡Por qué? 
Tal ve. porque este producto, que 

Han .Ido puestos en lIbertad cui Plat6n callilcó de materia cara a los 
todos loa detenidos que lo fuemn hace dios., lIiampre le conoci6 eD Dpafta 
unos meses en un loca.) de e.ate pue.. al precio de ·areDa del Be.I6s. Y 18.11 
blo. Y decimos casi todos, porque viejaS ordenanzlUl militares, las mis
entre rejas se ·retiene a ,nuestro ca- mas que·· hóy, correddas en expre
marada Conrado LajUSticia: slón, ·estuc11an 10& soldados, DO fijan 

Esperamos que la intranquilidad. . valor ninguno a la sal, al obligar a to
cread~ en el .hog!l.r de este compai\e- do ciuda.dano que aloje soldados, dar· 
ro, tenga en breve su fin. .. .. les "agua", vinagre, sal y asiento a la 

DE LOS 
TRABAJADORES; 
debieran tad¡¡. saber · 
que I:a¡ regla slI.pendl
da reap3 .. ~'ce usando 

las célebres 

Píldoras FORTAN 
Botel 5 pe.eta. 
Venta en Fa~m3c5as 

ProdSllcto .e los 

Laboratorios KLAM. -REUS 

El mercantil DO es 

lumbre." 
. Asf se mantiene la creencia de que 

' la sal es algo semejante a la yerba de 
' los prados de Galicia o al esparto mo
runo de Zeluan. Se olvida o se Ignora 
que la sal, hoy en su totalidad mari
na, es producto del esfuerzo del hom· I bre e!l. producción, transporte y dlstrí_ 

I 
buci6n. Y que en ello trabajan unqs 
xnillare¡fde proletarios cOIl jornales de 
hambre en las ¡¡alinas: Torrevieia, Ca· 

I ~ Palos, Ibizá, Alicante y "tantas 
otras; por un medrugo, los tripulan· 
tes de los veleros y por una lnfima 

• comisi6n los dIstribuidores. 
Pero yo, que de Platón me importa 

poco y de los dioses nada., guiado por 
. el sentimiento de solidaridad huma
na, pregunto a miB compll.ñeros: ¿no 
es hora de que bagamos por redimir
nos? Y si alguien de vosotros hoy se 
considera bien retribuido, ¿ no siente 
el deber de luchar por el bien de los 
demás? 

Producir sal con los pies descalzos, 
pailtal6n corto. brazos re1ll8..Dgados y parásito 

. pecho abierto a las inclemencias del 
Estoy de conformidad en Úl expo- tiempo, es tan importante como tra

slción que hace el compañero Váz· mitar expedie.ntes tras la ventanilla 
quez, en 3U articulo del <lla 13 del co· de un departamento ministerial. La 
rriente ("Lastre presente y su utiliza consIderación que merezca el tripu. 
ci6n futura") respecto al empleo de la lante ·de un gran buque, os la xnere
clase. mercantil en la sociedad f~tura. céis vosotros conducIendo el frágil ve
pero eso nI? es óbice para estar dis· lero con su panza llena de sal. y . vos~ 
conforme con la aureola de parásitos otros, tenéis derecho, vendiendo sal, 
que nos achaca. a vivir como vive el agente de pro

El parásito es el animal o vegetal ductos coloniales y de por colomzar. 
que se nutre del jugo de otro, y no ¿ Por qué seguir siendo parias en la 
creo que mi manero. misera de vivir, producción de un producto imprescln
sea a expensas del jugo que exprimo dible a la humanidad, y materia pri. 
a ningún explotado, ya que tan explo- roa. precisa. a tant~ industrias? 
tados o más que los trabajadores ·ma· Yo pido al Ramo del Agua, Cuel'O\. 
nuales, somos los xnercantlles, tanto JabOnerla:r Allm'elitación, . por> 'Ser 
108 que manejan la pluma, tC91ei,D .Cll esos coxnpafteros quienes tienen cono. 
la máquina, como los corredores de· eimiento de la importancia de la lIal 
pendien~s de pequef?as o grand~ Cjl; en esas industrias, ayuda moral para 
sas de comercio al mayor o detall. la organización del Sindicato de la 

El cgmpañero Vá.zquez, no debe 5&- Sal. 
·ber lo que son ocho horas tecleando la Yo les doy las gracias anticipadas 
máquina, manejando la plu~ enéi. en nombre de unos millares de com
ma del papel, bajo 'la mirada inquiai
torial de un encargado, o de un ge
rente. pues de sa berlo, no exnolearia 
el léxico que exnplea para dcscrtbÚ' el 
"señorito de la pluma". 

que se molesten facllltándonos algo 
a los "amigos" que hasta hoy los 
!Jan aprovechado para sus fines arri
vt.tas. 

No neg·aré que hay un porcentaje 
crec!dislxno que verdaderamente se 
creen I?eñoritos o superhoxnbres cuan. 

Comunicamos a la Junta de la Aso- do altern 2.n co!! los trabajadores ma
ciación Obrera de Centellas que re- nuales. Pero debexnos coincidir, que 
clbimos los cuatro artioulos que nos son. ta~ esclavOS como cualquier ma
cita en su carta.. los cuales no pudi- DUal t too t b j . lile contaron O~!I cosas que no y expue.s os como o ra a a-_.1 IDOS publicar por causas a-;"nas · en dor a ' ·· 1 int rm1 bl 

pafteros que en las salinas cobran UD 

jornal de catorce reales; de los tripu
lantes de los veleros que, tras luchar 
en el mar capcando tempestades, les 
obliga n a su arribo a puerto efectuar 
el trab9.jo de descarga y, natlli'almen
te, de todos cuantos trabajando para 
comer, se han de quedar a media ra· 
ción, como en ·campafia. . . 

Y que a SOLIDARIDAD OBRERA, 
lograda que sea la organizaClón do 
108 camaradas saHneros, le quepa el 
honor de afladir una m4a a su ejecu
toria proletaria. 

"t ... ero DI recordar, y luego, est ...... h6 ~- . u' a engrosar a e na e 
.~.... absoluto a nuestros deseos. ..., A 1 I tr ba ClOrdlalmente unas manos· canos· as · ... a "e 03 s n a jo. ¿ Dónde encon-

Mirar m!! información, a ver si t á t b como las mlas, y con la mente dolo- ra!' ra ajo un desgraciado mercan- Crescenclo Soler 
·d logramos que se publique, pero te- tl·l SI· sufro e un despid ? E l··· . .n a sall a la calle, respi:-ando el aire ,o . n n ng-Llna 

lmprqnado de libertad. lIarcb6 aba. ncd en cuenta ·el régimen de Prensa parte y en nigÚD ramo. No porque .sea $.~~ ...... ~"'$$$~~~ 
traldo, recordando aquellos homb .... - que impera en la actualidad. - Re- mercantu, puesto que al fin es hombre ESTAM,· A· S 

...... dacc16n. 1 . • 1 tare que UD& fatalidad los ba nevado a . y 03 muscu os no ea .an IUlquilofla· 
~er lo que, dado su oficio, mé.s OLESÁ DE MONTSEBRAT I dos para hacerlos traBajar de pe6n DE L. 1"' Al.RI'EL 
apreclabUl, y que ahora, dentro de en cualquier oficio, con tal de poder ~ ""4 .... 
ft eaclavltud se ven des reclados Me ~irljo a vosotros. co~er él y los suyos -pues también ' 
waoa. up'--.- b ! por. Me d13pensaréls si os llamo la aten· el mercantn tiene famUla expuesta a El problexnático asunto de las ctr-

..... -- a u'vcrata, que ción Ke pare e e t . 
ml"anl, ya en libertad, volver4D a A d' con jC qU

I 
n~~~ momen os pasar hambre- serA porque nO hay celes, sin pecar de aventurados, pode-

pecIlrl. a ......... d -t .. e ar se Os n rec'&Ulülamos mu- trabajo bastante en esta sociedad ca- mos a1lrmar, que en el sistema de vi-
.. -- ..... 01 IIU deslnte·· tuamente y menos en UD casa como da actual, 'presenta. todas 18.11 caracte-· 

nade) apoyo. E.to DO necesita mú la "Iz rt" tant __ o h pitallsta, para 108 muchos obreros en 
comeatarios "'- di d . a ,que OS ....... enos e· paro forzoso r[sticas de 19 insoluble. Es el cuento 

• -- &'DO e gente ras- mos hech tan" A - J h· . , trera que 8010 "ente t. la o Y ....... me oras emo. . No me DegarA el camarada V4z- de nunca acaba):'. pebatidialmo por 
AUbac. ea o. -CO IDO.-¡ conaeguido. quez que en 1& actualidad el obrero algunos como estandarte de propa-

. Pero ahora que los compderos en de la plu~ ea necesario para la iJl. ganda pol1tica, y, manoseado por 
BADALONA . , una mayor1a han sustentado cargos dustria, pues ¿q~lén si DO es 11, lleva ' Otrol como mera cuestión de fllantro· 

de la organizaci6n y han sido mlU- el control de la fabricación, con slÍ pi&, .. ' ~ . . _., .~ l:' ··· . 
LA ORGANIZACION y SUS:MILI- tantea activo8~ nos encontramos en infinidad de papeluchos que cree el 

TANTES una serie de cosas que no IOn de com- capitalista necesarios para la produc- CINOUENTA RECLUSOS ENFER-
patleraa conacIentes. ci6n y que obligan debido al trabajp MOS EN LA CARCEL DE HUELVA 

ClJaDdo al 8lndil!ato le falta el apo- Yo pregun:o: ¿Dónde está. la res- a efectuar, a dejar mucha. vlstá y . ¿Que gozarán de 88iatencia médi-
yo y ·la iDlluencia de 10:1 mllltaDtell, ponaabilldad r • A qUé se debe I N dlaml " ¿ ese energ a cere~rr,l entre las cuatro pa- ca 1 ... ¡ . o!. .. Puesto que lJ-O se concibe 

nuye IIU potencia y lentamente letargo, eae pesimismo, ese cansan- redes de un despacho de fé.brlca, ofi- que de verse al meno. amparados por 
va perdiendo el caudalOIlO torrente de cio y e3ta poca fe e 1 Id ? Y . n as _eas . o cina o almacén; ¿ Ea eso Do,trabajar? la visita oficiasa del forense, y del 
luz y . de libertad que le caractmza os invito para que rectltiquéis, pero No, eso en todo~caso es no. producir. diagn6ati!:o de la ciencia que repre
y .. propio de IIUS poatuladoa. La · no de palabras; De obra, de ojempla- Pero digo yo, ¿ producen algo los senta este doctor: en buena lid docto
&uMIlCIa de 108 miJitantu en el.. ridad. ' obreros taxistas, tranviarios, de auto- l· ral no· hubi~e · coD8ent1do que en una 
DO de la organlzaci6n reprl!llenta una Cuando uno comete un error y un buses y toda la amalgama de obreros . Brigada o Salón, con .~pacidad para 
~Uada élavada en el corazón de] cOJppdero]e llama la atenci6n, eD dedicados al transporte e~ ·general 1 80 ho¡pbres,¡inataIaran.60¡. . 
pueblo trabajador, consideraildo Aue vez. de persistir de una xnanera terca ¿~8 producir para el bien de la colec~ CQmo funesta resUltante de lo an
la orpatzaclón creee y Be dH&lTOna que anallce y diga la verdad, : vale tividud proletaria, lOll que fabrican Ji.. tO<llcho -loa p~eeo.s empezaron a .~er-
'''"JI, "JU"'''''''.'HJJJI''IJG''''",$''H~5= · s:n''UUSU;$;''UU;U$CI cores, las manufacturas tabaqueras ' '· mar llegando' 4at9lt en .la act~alidad 

que engeDdran el vicio y .an1qullan pO. hMta. el D"(unero' de: 60, : y el sellor 

SIGUE .LA. BARATURA 
Trajes, Americanas;Pantal~nes, Gran~las, Guarda-· 
»p!v~s, de máxima duración y mínimo coste en los 

co a poco? No, y citarla un .abi ftD de m'dlco ofi~ del ;eatablecimiento 

I trabajol que DO ~ pueden cou1dé_ .. carcel~, ' aun no ~ compar~1..do .. 
como productores. ..~ -hora en que ~tamoa ·utas U-

No debem.os tl'atar de pa!!ÚitOl' y D~. en q\1~ ~08 eqfe~~o. llev~ en 
despreciarlos a los mercanW8II, b9y." 141 esteado · cuatro dIas, Y el DWnero 
a(m lIon Deceaarioa. De~mos captar'- a~enta por l;IlODlent.oe. . 
los haciendo obra de prOllelltianlo, ~ . No .. p~c;laQ ,er un 11D~ para dls
ra enlToaar las 1llu del SipdléatO cerDir, c¡ue 11 la enfermedad ea COn· 
Un~co MercanW que -tu! faltado de ·ta¡1oaa, 1011 SOO preeoa que hay, aegui. 

. adliereat.. .tI.. Todavla ,hay lnd1vi~ ' rin ooDt.~ln"'doae del _cUo. 
duaUdadea. . • Que las autoridad. tomen.,ta y 

COSAS VER.EDES, SAiVcBO.~! 
.¡llenlltlb l'ébullitllb se ha. iU'mado cDn ~e notici6n de qUé tsa aguas que 

cQnsume Barcelona se están. l!Ialandó! 
¡Todo eataba bip6critamente ocuito! L&II CompaJUu ltot6li~ .e de. 

eflUí: ¿ Pal'fl. qué 'gutar diperó. en lleva!' ñuealras porquerlas al mar, ~en. 
do a nuestro alcance unos rfos ta n lindos? Las Ettl~fesáS 81iHI.tnistfli.doras 
de a gua a Barcelona pensaban: . ¿IPara qué luchar con cnenligos poderosos. 
81 el agua que htos nos salan sé beberÁ con ilatiafacdón y se cobf'á. a buen 
preelo't ~ Autoridades Be pr~~taba.n: ¿Qué dafio pueden hacer eIl un 

. pais tan ttalcl'OllO cbmo Esplifia illlos gramos mas. o menos de sal éli eLeat6-
mago vacio de sus ~aclonale~? Y e~ p6blico, feliz y confiado, ingería el agua, 
muy ajeno a i¡úe, entre ÚDO!! y otrbs, té estaban prepatando,. pira él porve-
nir, una pócima estimulante. . 

Elle régimen paradillla¡jo, mu propio de 108 bUenOs tiempos de HObO!u· 
111, que de la Barcelona actua:l, quizAs por nuestra culpa va a llevá.reelo el 
diablo. Hace poco decldlmoll hac~rnos eco de innumerables protestas relati. 
vas al .. bÜllo de lu Compaftle.a Pot4alc~ que salaban el agua de loe nos. 
Naturalmente que 1aa quejas tenlan origen humilde; lal!! proferlan modestos 
pescadores de no a quienes les hervla la sangre al ver que las Compa1l.laa 

.. potúicaa salaban laa aguas y mataban los peces; pero el que tueran humll. 
des los quejumbrosos no les incapacitaba para la protesta, ni a nosatrae 
para recogerla. Procuramos documentarnos y en el nÚIDero de nuestro pe
ri6dico correspondiente al 7 de Febrero tlltixno, publicaxnos un articUlo que 
la Ccnsura se encar g6 cariftosamente de Umar, hablando de la desolación 
de los pescadC?res y recordando cómo los sefiores Companys y Dencás,. ~ 
Sl1s tiempos apoteós1cos. les consolaban diciendo que tambi~n la plantas Y 
los ciudadanos de Barcelona, correrhin la suerte de los peces. 

Pecariamos de .poco sinceros .si dijéramos que nuestro articUlo, como I8.a 
malas estocadas, d16 en hueso; tuvo .por el contrario, la fortuna de herir 
certer~ente. y no ha pasado mucho tiempo s~n que las Compaf'lias sumin.ia
tradoras de agua, privadal!! del antifaz, se hayan dirigIdo al públlco en sen
d03 l-emitidos. aparecidos en toda la prensa de Barcelona. para sincerllf'8C y, . 
decirle: "Si un dia en vez de agua me veo forzado a servirte Carabafia, no 
me culpes. dirige tu justo enojo contra las Coxnpafíias Potásicas que nos la 
salan, riéndose de la Ley, de quien la dicta, y de quien la aplica, y si te pro
duce dema,siado estimulo, neutrallzala. con preparados de bismuto y ~e- . 
rio." . 

Ante esta actitud vocinglera de las Compafiias, tan xnudas hasta ahora. 
la Auforidad tampoco se ha podido callar y el Alcalde, sef¡or Fich, desatáD
dose los cordones de su elocuencia, nos ha metido el corazón en un. pufl.o, dI
ciéndcnos, poco menos, que estamos ya irremisiblemeute condenados a pur
ga diaria; menos mal. que para tranquilizarnos nos anuncia que todo el me
canismo oficial, entumecido hasta hoy, se va a poner en movimiento para 
construir un Canal que acabe con la vergUenza de que pueda quedar sin do

tación ~e "agua dUlce" una Ciudad de un millón de habitantes. 
¿ Quién vencerá a quién? Las Compaflias potásicas, que podrlan sentar 

cá.tedra de psicologla, conocedoras intimas de nuestro pobre pals, una de.s
pué s de otra se han hecho .esta sabia reflexión : "El dinero para el Canal está 
much1simo mejor en el bolsillo del a ccionista; xn{entras podamos aparecer 
pllblicamente como sustentadores de unos miles de obreros, podremos atre
vernos a tQdo, seremos invencibles e invulnerables ; al osado que se atreva 
a imponernos el respeto legal a los rios, le diremos: Escoja el imprudente 
entre ver el no limpio o contempla.r c6mo se muerc~ de hambre tres mil per
sonas." 

Sinceramente temexnos que el argumento haga tambalear la máq~ 
oficial que debe estar ya próxima a arrancar, porque el dilema se las trae; . 
Y no obstante ... ¿ no es verdad que repuna esa manera capitalista de para~ 
tarse detrás de un fu!!rte núcleo obrero, ha.ciéndole servir de elemCllto de . 
ahorro, para poder tras él inferir alevosamente dafios incalculables a lO.! 
vecinos de una gran Ciudad y a los campos de una rica provint:la.? 

SI nosotros pudié~amos, es natural que impondrlamos al problema 
soluciones revolucionarias. ¿.Quiere saber el Alcalde, sefíor Pich, 10 que en 
este caso puede hacerse 1 Sencillrunente, mandar sacar los obreros de las 
Minas, para que respiren aire, luz, sol, vida, en tin, y emplearlos a costa de . 

las Empresas, en la contstrucción del CanaL Al tin, nos parece que DO se . 
harla otra cosa. que re~mprender el .l1uen camino; ¡¡.oa.bar po.r . doncleJ¡u.~e~ . 
dé1n<1o··prlncipia:rse; obligarles a gastar hoy .. lo Il.Ue .. ,gebieron h{!~.:.g~tado 
liyerf;., ¡l:idtánl'e a.horr ci ÍleV'an hechof ; • . 

. Lo que no permltlriamos nunca, nunca~ nunca, es que si un dla Barcel~ . 
na -se despuebla o sus habitantes emigran asqueados o enfermos, o los cam- · 
pos de su provincia perecen bajo aluviones de sal, pueda considerarse a lQs 
trabajadores de Cardona, de ~uria, de Sanllcnt o de donde sea, como los 
causantes indirectos de tal cataclismo. 

Pero que no lo permitiéramos nosotros, revolucionarios, demagogos y 
perturbadores de la. plácida digestión burguesa, no quiere decir que no lo 
consienta una moral distinta de la nuestra; incluso podrfa darse el caso de 
que para ccDstruir el Canal se aumentase el precio del pan, porque como 
decia. Don Quijote: "Cosas veredes, Sancho, que farán fabla.¡' las piedra.&:" 

Despu_és de si~te meses, ha sido so
hreseíd·a I la eaosa que se segaia 
contra doce ~amarepos del buque 

" ~Iaga~ianes " 
Al fin, desp~és de baber ' despedido 

y procesado ;, Unos ct!3.ntos compa· 

fieros; . ' \.~.r ~. 1;'-

de insubordinación los que 
un dfa fueron sometidos a proceso y. 
despedidos fulminantemente. H& quc
dado bien patentizado lo que decia
mos un dla: "No hay base, no hay 
motivo para procesar a Dadie 

·Después de haber sido sobreseldo 
el proceso, ¿ ~ué hará la CompafUa? 
¿ Los admitirá. nuevamente? ¿ Segui
rá. "justificando" que no puede tener 
empleados que sean delin~uentes? 

8ecretarlo 

t l'atarán de verse con el Secretario 
pa ra: pon-crles al comente. 

.. . . 
-: , ~. .. • • I 

;- w ,. 

MUEBLES 

EL CHI.O 
Conlado y plazos sin f~dor 

84, CARMEN, 84 
NOTA: Loa camareros despedidos 

~~~$$$~="$"P'f$""';$;S;Sf';';$$$'$$$S'S:S:'Sf'fS'Sf" , 
SOLIDARIDAD OBRERA es el órgano tradi. 

~ional del proletariado catalán. Sus luchas contra 
la burguesia y el Estado, sus anhelos e inquietu· 
des, encuentran en SUB páginas cordial acogida y 
valerosa defensa. El movimiento de 101 produCa 
tores en Barcelona y la región catalana; las lu
chas del campo; las huelgas que se desarrollan 
en toda España; los esfuel'ZOS oontra la reacción 
fascista, todo, en fin, cuanto aliente un sentido 
de perpetua renovación, de mejonumento cons
tante de las condiciones de vida de los producto
rea del campo y de la ciudad, unido a la critica 
II&D& y vigorosa . a laa institucioDell .colJ88IT8du, 
es tratado desde esta tribuna por trabajadores y. AlIACE'IES PAR-IS 

J ~. ~ I • 

<;~LE S~ P~LO, 47 
II TE. t.D 11 El 5'''' • 01 de 'reitaJI ,mllltanH eate IIUIICI, 

I Acabo IndiciUldo &l compdero Vu- trateD evitar Illto1 CUOII, lUID1Di8tra
ques, que no ea gaDU de polemJzar,lo ' doe'por 1& iDcw1a protCldoDaI de unoi 
que me ha moYi<\o a ea~bit dlcho·ar. y' de OtrOIl. MlllJítru-que.DOIObGa, cio:. 
tlcu1o, .. no para que ~e bien Mn- IDO .aspo. optbnlatu, esperamos de la 
tado, que DO ea parlllto'4ct1J&1men~ cb~prenal6Jl de 'too4I, c¡~ ~pinen co~ \ 
Un trabajador mercantD. 'Nb'debemoi lIOIGtfoa.. .'.. " -

.. p..ra tra~jadoree. 
. SOLIDARIDAD OBRERA ea carne y ea sangre 
del mismo proletariado; se confunden en 1& acción 
y en el común deaeo em.&Dcipad~r, Be alientan y 
defienden ~iprocamen~. 

poDer en duda que ea Un parla DlÚ. Oorr~ . 
V • ....... W ooDf~ ~ d • . Íluo.lva 

. . . ¡Obreros! i Apoyad Y propagad en todoa loe 
~ientea :vuestro diario.! . 
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SOBRE loOa SUCESOS DEL SA
SADO 

estA en geatac16n y no conviene hacer . 
comentarioe P!U'& no malograrlo. 

-Como el 8lcalde ya se refirió a 
en ..... 

IOOIlPAlItEBOt : 

SI ~es ••• Idjo edletmó; flI'" 
al IJII. .... lULA. .... 1IWSta ea la" 
'ancilii'.· 'Vtilfil' MOli6mia fRtoiti& '*" · 
fa 1000co~ros sin trabajO. ()or
• JOl · bDl, llII4.IúIDa a BorüÜo . 

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

........... , 1 •• - LA roUa&a. iata. 
c:onoclmlento de que se Iba a perpe
trar UD atraco en una Oba d. CJOo> 
mercio situada en la calle de Sorréll, 
esquina a las de Mallorca y Proven
.... La ooUd8ft«lliL .... G& que loa ...... 

--El .4ue el tIeftor PIéh '! PÓJi tIéIM 
más llbertad para este asunto y qui
d 4Nit4 mis enterado que yo. 

~OSEJO DE GUERRA 

aaorw IIkua ea \lb "tdl" cUYó 1111· ,..yer ·pár 14' DiAAétta, en Deptti-

\'IsIM' di'." 
• • • 

--..... -:':"'..=- .... , - ~ -:..._ - _ . --:. ~: ~~ .;;..:;~ =-::..: =- --

TE 'ATRO APOlO 
, lIeiefta ...... 'all. .. t;ollledtM 

MONtlAM - ROSES 

CINE MISTRA't 
sil C1INJj tm '''BAIIA 

Á..,1Ii4i . iIbté~. -11ft. i2. 
mero se cu:soeia, y que adému iban dencld Milltarea, tuvo lU!ar tb1 Cóft- , 
provistos de armas, muniClOaea • in- , Mjo de guerra. contra Amadeo López 
01\180 bOa ... 4e 1DaDO. coa 8llto. an- tApa, que lúé · detehic10 eii 18. Clllle 
teoe4eDt.M ., por é1 alto ~40 eJe la Pedro IV, Por ÍJÓspechó9b, elicóntráft
PouoUa, .. Of.~ UD ~rvlclo para dosele UDa pistola y tiMs docuinen-
41141 lOs a"acaCorea DO llevarq a ca- toa Con va.naa dlrécclOJies de 'W! dó-
.., 8U inteflto. ' m1ciliós. . . 

El compllfiero José Tiradó, de Ciu
did RMI, deiM saHét el paradero O 
reslG8IUUa , del OOiApaftéta EmiHo 
Equias, que en el mes de agosto pa
áido éStuvo en esta trabajado en el 
oficio de tipógrafo • 

»IHitetl EMILIO THUILLEB 

ULTIMOS DlAS 
110"; fUrl8, ! iib..... Il ·1K!~cJiI. & tas !r30. 

TU VIDA NO lE IIPORTA 
...,. las seis y dle~ y cuarto n~hé. 
La b¡¡taca JilÚ eara, f pesetas. 

SALOII IIURSAAJ. 
Tardé. a lás cuatto. Noche, a las 9'30, 
LA IstA fiEL 'ri!Soji6, por Wallace 
~, JIlKj~ có6p·ef'. LlotJel 13art'fflu1ré 
LeWjá stort!!. M.<\BIA tÚ'8A DÉ 
~USTBIA; pcti' PituJa WeaeleJ' V WllIy 
Forts; Diilujos de Walt Disney; DO
CuMEN'I'AL tlrll.. Además. po,' la tarde 

, Hoy cc.ntm(ia, • p"rUr de las 3'45 
¡ilfOGBAitA AOONTEClHlEN'I'O 

ta lormld:iñie ·proauccloD _ ¡ 

US CUATRO HE"lllIlTlS 
lA CUCARACHA 

I !l"a.ravtllll en tecnloo)or; TENOalOB Y 
L AV:8.ÓNí!S, cómica, i'or Slaniey Lupino.. 
;Ño olvide! LAS CiiATRÓ HEBMA...iilfÜ 

1.4 CtrCAKACHA J:attt 1aa call .. Anta menci~ El procesado, prinl6tamente se gre-
, OU'&l de 101 alrédedorea. 80 montó .,ó ,ue eatah oompliGaQo en el aten
el áervicio, a cargo de guardias dé tádo al seAoi' Vei •• , pero se demoS
AüJ&o v_lb 41 paituo, par. que tró q\16 no; por lo que 8610 fué prO
M uam&lell la ateDélóll de 1()A extr... óe8tIldl) por la tenenol& de al'mu. 
.11tU. 'l'ambldn •• tabaD provistos de liU Dlct.l, teDklildo en tuetita dé qtie 
.. bu ele IIlánO, ·Ademts ~e 1 .. tO<' es l'ét1iC1<!8Iite, PIdiÓ &1 CoOStljo que 
rteapOD4lat. pistolas. UDO dé 1011 éOMenara l.l PI'!)étl8a.db a iá pena de 
autoa que eou.tatemt!Dte bacla el rew GO. aftOt¡ "ua~ mé8ea 'ti tul· dia de 
CIOrrido C01l agéDtes, observ6 t1n gru- pri.1ÓIL 
JIO que J~ llam6 1& atencl6n. se. diri- La 4etenlMl. solicitó la abSolue16li. 
flefóD & do. y, \)Or 1111, le pUdó com- La. pél1& l'éeaida flié de tres mei!1e8 
pl'OlI&r que l!Cl trataba d. agentes de , _ , 
Ja autarh1ad, eJe palaAbO. I.a. del "au- ~:' arf'éiito. lililtá ~~CIA. no fletá 
t~" éOtDUruc:&1'OD a '.to. él II4Irvlcio iba huta qUe ,la aptliebe el a.uWtor 
que .. habia lZlo11tado y le. dlelóD.1 de la DivlBlón. 

número del "tasi", qUé era el 31,158, I ·Y .DAt.1!:I CON SAD!A' 
SUlfeMlbdoléá que tenlall 6td«ne8 I • 

UrmlftAnte8 de que al no le pa.raba el El juez se1lor Bibiano durante la 
"tul" dl.patá8é1l Y é blcieSen date- tarde de ayer: ha practicado vanas 
DOrle, futra CO~O fuera. , dlllgenolas de plel1M'ló é1i 1i CáU8a 

CU&ll40 se dMpecliu lO. del &\1to que sigue contra los que fueron agen
de vlgllanola, 108 gull.rdlM de Asalto tes de ronda del seftor Sádia. 
\'Iél'OD venir UD "taxi", que ~ra pre- LOs euauo pt'e80S y 1>róces!ldos por 
cll!rmelÍt~ el qUé Be bUlCaba. Enton- éstdli delitos, 8aticho, Detrell, CféSpi 
ces dleroD el alto, pero .UI) ocupantée y Bálada, han sido trasladados deSde 
116 &te4Ieró~ &1 re4UérlmlNlto, pOi' lo la drcél al deSpáchó del jtiet. 
qUe Be Ol'lglDó un vi\t1alrno tli"otéO A 1&1 dliilJ8Dcias ha.n IUItltiao el 
ébtre ambas partes. LóI del "taxi" .. . 
ecnw~iétói1 huir baaC& 1& Cálle ele ;=~=.aboga4loS clefeD.ores de los 
Provenza, cerca de la dé Botrel1, Y 
4Iftoliié~, ua t.~nieñt~ de ABaltó leD 
tu'" .1ltI& lHmiM; 1m él ptéCltIo 1!ft(IIo 

mento ea q~ él aut6 4e 1& Pollcla 8e 
~lá dél&11t~ ~ "to1" I'ái'á (!Orlar 
a A!t6 61 PMO. r. bémbl t~ Iir estre
DlltSe ~tlttá él /luto de l. PÓ"Ofll¡ 88 
1aDjaPft 4011 bómlJa.& tnAil COñtH. él 
"tMl", y,ero bó éStáll&tóll. Sltl ~m· 
lJíiI'f6, eóíild 4ecl~0!l, 11 pi'iD1M'é: ~ 
l16 110m !l aUfG de 108 ag'étlté8, tm
ginando wi IDcendio. A consectld(jla' 
de ta ~1C1816ñ réiIült6 liuiét'ttJ él eho
tf!JI; llamado JesD! AJfIiró, ., Mi'itJOs 
de "."eaa4 t68 guai'diAil .té Aealtcl 
IIUé ifllil ftStldo~ Ü Ulill(n'ftle en él 
.titó, LUis Alo!l8ó gJ1'Va~ y P'taJI.: 
eitl!ó BUllle. UUtiedl&tafuént~ fUeron 
trasladados al Hospital Clinico, dMtde 
Al .fH'lntero i@ lé ap~lafóii lieftda!.l 
,..aflAlDWI eIí dlltliltllA partéS det 
eueJ1j6; p~UddU pór la Iilétralla: 
al segundo hubo Jíecésldad de ampu:. 
tatle tuta plei'ü1 atando su I!8tado 
mUy g'taye, Tambi6il téiluitat'Ol1 Ilerl
dM t .... fUál"4JU mas, aWlqu. le'le
ftSe!lt6. 

oTRO GtiARDÍA Mt.1ERTó, DE RE_ 
SULTAS t>E LOS BUGESOS DEL 

liMADO 

. En ~ maftana dé ayer, á. lall oooe 
tálléciló en ilr. Quinta "La Alianza'" 
6trO de los guardias heridos en ió'; 
su.c~os. del sá.bado. El muertó se Üa.
mil Bilillcli. Riutorl. 

El cáplÚn Santlligo, jefe dé la Ofi
cina de Ii1formáclóD. y de enlace de 
1& Dfr«cl6D General de Segundad, 
estibo a,er ezi li Generalidad. A la 
salida mamtestó que por Orden del 
~~reetot Gé~etal de Seguridad éstá 
practlcañdo üña Iñf-ótmaclón sabre el 
suceso del sábado en la 'calle de Pro
veJita. 

ENTIERRO 

Ayer se verl1icó el entierro del 
~ardia. meurto en -loa fiücesOll del 
pasadó sibado ~n 1a clille de Proven-
ZL . Del "auto-tul" lograron fUprH 

Iói euat-fGI que lbU *D tI, ettéepto 
U!lO, que utab& IIerldo Y ftit déteDuto. Q'U'I} URPnrmAK LOS MAR.XtS'i' As 
Se llamá Fmtaa46 RoCl1'fltlJéi G&I'tlla, 
de dl~h(J d6f, ... tUflll dé .Alme
rla. lIabltdte fII1 1& ROñdá de San 
Pablo, 41, ~uartG, Hg'\l1I4a. dOnde 86 
efectu6 UD reg18tro que Dó dJ6 sifigdD 
re!lultadO. 

Rufuio Gresa, de 23 afios, natural 
· 'Vt!CU10 dé Gorteá dé Arenoso (Cás

tellón de 1& Plana), vino a Barcelo
na en busca de trabajo, hospedándose 
cómo realquilado en la calle de la 
Amistad, 22, tercero, séptima. 

Dél becbo se 4l~ Cl6iiócimlento al 
JU2A'&do ütUlta.l", (jue eoiDéfiZó segu.i- . Como sea que no hallase empleó al· 
dameilte 1ftJ(IJ aetuadmlM, tómandO gtmo y se le habian agotado lps te
dectaraélÓn al d~teJildo. E8te mani- cursos, Ru1ino puso fin ,a su vida, éD 
restó que Do ¡'~bla. tomadO pll.rte en . la madru~da del domingo, ahorc4n
Idq1ln atr&oo, y que sOlamente efta-I dose con una cuerda, que suspendió' 
be de.ttaado • aprender el manejo del de un barrote en el descanslUo de la. 
YOlaftte, puM 4uerfá. Hr chófer. I escalera, trente al piso en que ViVfa. 

Se tom6 declaraet6n a loe g'iJardlllt Del hecho se dió cuenta. a.l Juzga-
lIer1dos, Jos eiláles DO han podido do, que se personó en el Jugar del a-.. 4etallea de IDterés dado su ll11eeso, ordenando el 1evabtamiento 

}'V&...... 'del cadá .. __ 
estado de gravedad CODtlnllan ,ra- ver y su u .... lado a.I depósito 
vf8imos, y se teme 'que OHvares f&- judiciaL 
Dezca de UD IIlOmiuto a otro. 

Lu doe bomb!l8 que DO eft.&Ua!on, 
pGt eoutJtWr 1IIl ptUgro, 1aa blele· 
roo explotar ~I del Parque cM 
ÁI'tIDerta. lA expJoei~ produjo la 
atura¡ lláJ'lDa éD 1& bfí.t'I1Sd&. tt 

KANIFESTACIONES DE PO&-· 
TELA. 

1m ró~Oi' genetlU, al t'eelbt, i 
!di 'fM6mllidorS, MípeM tJót 6r 
cueDta de baber UfMtJltd Al sepélio 
461 gu&r41i. 1I1uerto en el suceso del 
d.ba& 

IAAdMado que Ja 'r'" 
del JlÚÍlI8t.r'ó eta muy acertada, al c!ec!lr 
4ue obtál'OD con grü herofsmo en él 
.eft1«W .. la .... Mi M'd. ,., .. 
no, en algunos CUOlt, eD 10 extra.ordi
Darlo. 

Deapu6s dijo que & la t.w. d~ 
pjobre guardia muerto 118 18 éJit ..... 
~.OOO peaetu¡ 1.000 a cada UDO de 101 
es. ,..,.., ........... , 600 • 
MIl cIoII .... , fI~ ti ... iod .... 
qtM lA ~ M kili y""" de 
BlnelClMt iu)a ..... aaíU ... el .... • 
........ ~ite.ti¡ .. u.cIrA .PH
.... ~ ..... Nfvldlflll ... 

• c:auu. del orden y paz pllbUca. 
-¿Ha .. do u.ted llamado & ~ 

4M7 
--1f~, filar. W6 ;,; ... dé '-6, ... 

WI utet. lIti 'eDf.eMdI!II 4ut 16. 
-¡, Pero ha beollo 1IIted ... ~ 

para el rucate cte 101 IIrYk:IoI de la 
O ...... " 

-Ifo .... el lDnIl8Dto ...... 
de la a.WcID 

OTRO SUICIDIO 

En la maf!s n8 ' de ayer, p1i~ ftJi a 
su vida Mercedes Merino CICábado, 
arrojándose desde la ventana á la 
calle, de 8U domiclllo de la. ca.ul! de 
Láurfa, 123, seguiido, seguMa. 
· El Juzgado de guardia ordtm6 el 
léVantamiento del cadá.ver y éU cClb
ducclón al depósito judicial. 

La intertacta padecla una eDtet .. 
.. edad cronlca. 

iNmJimIO 

.A ~ &1 lIIUtiM OOIA .. 
..., el boUin de la eblaebea, !le de
Clar6 un pequeftó Uleendio en lá cMi 
tlttaiew» 11 de la. Wlé dé Bt1loI N'u. 
vos, pro~ a. 14' "'udíl dff batió 
Romeca, el cual tu6 sofocado por el 
Y8élDhrlo, ., llileDdo necesaria la ..... 
fM'VdCl6B' de Idí timaberos, que '8& 
perlfODaroti en el lugar del iueesó. 
.... a~ ij reprddt¡Jó 4ti fU4¡I. 

fO; '~ tia6 éIíIt1DjiUdo d88blUtlniti
te pot ios bómbeJ'Oll, lÍo óCutrleil'dÓ 
~ .. ~l'" ., Me Iü 
,. .... ,r .... ~ • " 

• .OTaQ INCJIírNJ)IO ; 
.. ... 1tIdiVo .'" _bldal,) propl •• 

«ttiWaf ~. "f.o • " b~ 
• ... ' ..... _.',., le ..... 
m6 UD faról ele fUOllDa, ......... 
UD pec¡udo ~o, qUé tuj ~ ..... ...,.~ ... ~=1Iko.; d_ 
.. O .... ,...... ~ .... 
., .¡ ~r a.badeIi. ta,.,. ............ 

Diriglrile á la 81~iente dÍrección; 
Callé Toledo, 72, Ciudad rujal. · .. . 

"Espérantó Ptéá4iJefVo", tléIIe car
ta. éii eilté. RMaGGi6ii. Pué\1t1 palat a 
recogerla. 

• • • 
Déai!ó ponerme en comuil1C4ei~!1 di

tMta. Mil loS t:I'1niat'adaa <¡ amitos 
deportados de la Argentina y ét1 par
ticUlar eób 10i! eÓinpát.étIJíI Baslliita y. 
Fcrtuelo dé :BatCéloDII. y RamOfi Y 
Cntbil.llb, dé LII. CortlM. · - . . 

Déseo iambién relaeióñaf'nie con él 
Sindicato dé Lavadores de AutO!!, de 
BarCéloilá. Mi dÍtecét6n es: Ráfáél 
'Nevadó, cat1e RojaS Marcós, 16, Mo
rón de la Frontera. (SevUlII.). 

• • •• 
A la AdministraclóD de 'iEstudlos". 

Valencia. Por dos veces se oS escribió 
sóbre un giro que 08 temltl en fecha 
26 de diciembre de 1934, desde Morón 
de la Frontera (Sevilla), cuY') impor.
te era de 19/50, para. pago de treS 
iltlacrlpclótlell. DeseaJDas acuséis re
cibo remitlendo las revistas a las di
tecéldné8 y liombres ifidkados. -= !ti 
Nevado y B. Lorda. 

Tu gitano D yo gitana 
~ . 

al e.do -aFer 8e nt • .. teiD ........ 
Mal\lI.ñli; a bis clJioo tár4e ., diez Y (fual'to 

noche, TU ÓITANÓ " YÓ Ól'J!ANÁ 

~~~~-

·TEATRO COMltO 
Palacio de il m!sta 

Ho)',' marteS, fcauvldad de &in Jó:i~, a 1811 
Cluatr6 y cuattó : bocHé. á ÜlB dlé;! :Y cua.r-. 
tó. El ~lÍltó más éllitó de t.ódo8 lOs '»ltOB 

MUCHO CUIDADO CON LOU. 
soberbia creación de ios pr6tÁgontlttiS Per
rita: Grel:o; AiU6nlo :Miii'illo/ ileetnidb.dos 
Pifr tóda In Compal\iB. 50 belleZas en es
eena, .fiO • . Arte, lujo, riqueza, buen gusto. 
La funcl6n dé tarde émpeZár.t con ~I en
tremés : ...... i:.A éo!tisAKiA! '- Mnl\áña. 
tarde, a .IQ ellil!(1 y cuarto. LoS MABIDO~ 
nB LIDIA. Noche 1 todas las noches, el 
éxito cumbre. ' ~llJcü(j CüHJAD'O CON 
LOLA. -Iemes. presei1táci6ti de' ia pi'l-

mera ti ó6mlfa ffiv.ldo !todrilluet. 
Se despactia en todos 1( ,9 Cenfros d, Lo

éalldádés 

GB.uf COMP .&."1.1 UBICA 

Hoy; tárdé, á 1M {nis y uiédli. lI'éStlVldád 
de San jasé. 5 actos, 5. LOS DE ABAGON 
~L !1A1fS'fko CAUPANONE, LA PRnt.; 

• • • • liJii8Á tíEL IJót.LAB. !ifOéM. a liS diez, 
~l cóln1)fl.11éro Juáti i,(j"e!lzO Mói'A.- LA at;;\'m.Jt·OSA, tAo FII~8TA DE SAN 

gas; ruega Ir. los éómpiliei'Oli de Ma- AÑfoÑ y ÍlA DóLoRoSA. "'" Máfliiria; 
drld se iibjteng~ de enviarle corres- tardé popü1ü: LA iiM't)Jj'rgS~¡ P~JlÉ 
pondencia a Arcos de Jalón, por ha- VALBlJENA, FIESTA DE SA...~ ANTOlf j 

berse visto obligado a ausentarse de I tABClllrEB&8¡ ',= Sirlado, eStreno 
dicho püeblo, y nace C6fiSttli' tieñe en eo'-- ii O Ii!i LIB-. i:lR-' T·.i .. 
su pecier ei sello déi gfopo. "AD1atte- i3 L ~ ~ 5U 
r.er .. •. "'r . :l .... , .. 

• •• • 
Al camarada Agullar, de ProdilctoS 

Qultnicos, sé lé iigracJécet4 pase pot 
la ReelaccióD de la revista "Iniciales" I 
cualquier dIa. 

fS~'Usi''''l;'toÓiu,nsJ''';·:;J;D'SU' 

G.e~tllla. 
. i'lUi f8!'tlval tiéHéftcó, que _citA 
lügat hby; • lu cuatro y li1edl&¡ en 
e! ~al BóCial de ésté Atenéo, j¡¡ter~ 
naóloiial, 91 (S, M;); órg&íilZadó Pót 
el nuevo Cuadro Escénico "Juvenil", 
bajo él sigúieiite prOp'am.: 

1,- Se pondrA en 8scéna la obni. 
del conocido escri,tor Octavio lIlt. 
beau, "La cartera". 

Gran Teatre Espanyol 
CofttiJlÍÍlyla de ooiñédJeli iÍel 

NOSTRE TEATBE DE VALENCIA 

Avúl, tarda. a les quatre t nU a les de~ 
"éxit seii!laclonal ELS HEBEUS DEL Tlu 
PESE O Á qtrE TE itUíOlJES NO ~S" 

PERE. Cent represeiltb.c1enl! en tiÓstri! 
teatre 

rJj deÍlpatxa a tóta iis. CeñÜ'e~ ÍIocalitats 

$'See"e,,,,,,,,,,,~;,,,,,,"",,;~''''~ 

f.ronto n N oved ad es 
Ho~. tñárt~,. Urde. i tü .eüatiO fj cfuaño! 
GALIASTA DI; ÉLOIt'BIO, conti'á AZUR" 
.BNDI - LEJONA. Noche. a ial! diez y 
cuarto; ZAB"JiGÁ - tiBUYJ C61itl'a UZA. 

ÓViBBE - A:CASOW. = Detálléé pó, 
cái'telee. 

2.~ Vár'lti.s có1tipafterú 'recltarÁh 
selectas poesfas; 

pr!:a ~~,~r:~,~a en un acto yeJ1 Dr. M. A. 'S' NlAMlRIA 
Esperamos que dado el fin bedfi- DEIiTISTA 

eo de este festival, acudan todos loa EXTIiACCló_; a PTAS. 
amantes del arte esCéniCO. ·\ _ . . • Calle ·Salmerón. 30, 1.0, 2. 

• • • I Teléfo~o 74167.· BARCELONA 
¿ Quiere ~sted aprender E~t'aIIW " __ "' ___ oiiiiiliillilliiíil ___ • 

reformadó 1 Elta hermosa lengua ÍD. 
ternacional puede aprendería Bin mo" 
verse usted de casa y gratuitaméJite. 
Dirlgasé a la SociedAd tcitatá "Aclá.~ 
.ane", Premiá, 35, Sans, Bal'celOll8., 
adjuntando UD sobre y sellO pa~ la 
respuesta y recibiré. ensegUid4 lDfar
mes para seguir el curso por eortes
póndencia que dicb& 8c1C1eda4 tiélie 
éiltablecido. 

. ... AIllziJADES ·iil1!ifilAU18 

.OtttM!~ . 
ConUi!ütt a'45. 'r~ cr'~:f«(J y ~U SE 
qlll&Jt EIlESI GAi'iuSHós; LÁ NO. 
VIA DE LA SY~!M'EI BEVI~TA y 

(;OMICA 

PADRO 
Continua S'4ó. LA NOVIA DE 'LA 

I SUERfE, CAPRfcrfós. TI: QÜIEBO 
y NO SE Qun:x ERES, REVISTA y 

G(j1ltt~A 

mAMÁ 
aóiítlñlili 3'46, BAlÓ EL CJÉLO ¡'1.; 
CUBil, nOBLE ASESINATO EN LA 
VALLE MOBdUE, TBF.S VIDAS DE 

1__ . ?I!~.t~:_ mn~~_~. y :.CÓ~~~~ _ _ . 

~JJ'JU' 

m8E T~61RO tRIUHFO. It1M6~lIB 
I ~o~, colosal programa: ' Sesión' oontiniia 

!1.esde. tres tarde ~ÓRES LV iiÓi.L'Y-

I 
i WCOD, éñ ~sp!if'tol . ~r :MárlMl bitl. ,. 
I Bing C,.o:lby ; EL OI!DJ¡NA7J~A¡. eñ ~ 
1 ñn1. por MarCelle Coontall y 4ean Worrns: 

. ~IABI~ ~r Annabella; AL VERTlGO 
DEL l\IOTUIt (caíiif~ffiináii).-júeVei éi
treno EL ¡\!UNDO . CAMBIA, en ~. 
por p ilúl Munl.=Notá: La peJletila MA-

RIA, se proyectará sólo noche. 

~';~~;~*Ñ;""". 

SALONES CIN!S 
TIVOU 

BROADWAY POB DEXTBÓ 

FEMINA TEATRO GOYA DEJOE QUERER," 

golidité 
(óUetd. 
ConsuÍta 
gfatuita 

CAPITOL 
LA HATEBN AL 

,~===.;.:;,.-~=;;.:.:,;;:.:.:.:;-':.:;-~::::~~-::~::.-. 
, ,.. 

~ Lá HERIIU' bien contenida '. 
no ofre~e peligros ni molestia, lo únicÓ que 
falta eitéahtrár és el óftopédiéo. VisiteñÓs. 

Estahlecimientos del 

Instituto . Orlop_diéO SA BATE 
CA.LLE CAN~DA, 7 
~ ....... B_ ARCELO.A~~~~ 

• 

Está éS la' 
~OluctOn ... 1 

Hospital, ,f27. 
Teléf. f 82'~ 

Gran _mta· .. PIllO ' flla .. Formidóle DOn_lID 
, . 

L l . o U '1 D A e ION 
I . (8, •• llrt. JIft CItaU. g 11iS. p. Urdes 

Gabanes ,ara ' Calta'llero • delae Ij· peRla • 
GaJJaDei -',._'. ',1110,_, . , . » '17 D ' 
'rale . par . ~8181l , ; 14» 

20 
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'-..... __ o ......... woe 
... 'ft ___ .~ ...... . . ... . 
~~I •• "' t.,n .... .... .......................... . .. .. ..... 

"t 9. 

i ~5 •••• A. t ........ 

'1 A" VI-ENCA VI · •• ..ceIOfta, me'rtes,'9 ma .. zo IUS 

,REPLICANDO ••• A UNA AL MARG~EN DE UNOS 
. REPLI~A (1) SER·;M.ONES 

. No podrfa -1 tampoco quiero- pasar eJt silencio 1& réplica del 8ellor Un Padre ' há predicado en el tem-
Pellta6&. Porque don 'Angel, como siempre, se sale por la tangente. . plo de Stmta Maria 'del Mar. . llega a los zapatos de UD Spencer, UD 

¿El iDsulto? ¿La palabra estridente? Ea lo que más le ba molestado. Byron, un Volta1re, ni siquiera a UD 
y ello indica que -a su juicio- se puede insultar, se puede injuriar, se Han acudido a oirlo cedistaB, 111- Balmes. 
puede calumniar, a condición de. que el insulto, la injuria Y la calumnia gueros, seftores Pollastres; 'gordiñflo- Como aquel Padre Vallet, ha huido 
permanezC&D envueltos en el concepto, y que el concepto sea expuesto COD nes, usureros, católicos de ocasión y Laburu, de las atrocidades que come-
la ma""'r suavidad Considera que DO hay at ........ poaibl ... - ..A........ _.. que en la. iglesia ten' y han cometido los fralles con 

'J -' - e .... aa--_ ...... es nO- golpean SU pecho de piedra, . lentos. ' sú vieja Inquisición y con su moder-
:Mi tono --"'ue era oblIgado- le permite decir' 11 j tam t el Y cumplen al r~vés todo aque- no pacto Ael hambre. No nos ha re-

.. • ... us en e que 110, que de' eXlsti. r Dio.s y de sospe- ... . 
mú grita es el que tiene menos razón. ¿Seré. verdad. en este caso? "No ferldo este sacerdote orador en sus 
quiero prejuzgarlo de antemano." Es magnánimo. Considera ecuánime char siquiera un a.tomo de' realidad ' pliticas • . la actuación de los frailes 
"prejuzgarlo ... después". Y asi resulta que los pretiJoe tienen para el sefior de lo que se predica. otro seria .. el cn el ~inado de ellos en FiUplnas, la 
Pesta6a. la mtsm.a importancia que la lógica, que la verdad y que la sintaxis. ejemplo y otra la realidad. Guinea y menos en Méjico. 
Que con su pan se 10 coma. El Padre, babIa mucho, pero su Todo esto se lo ha callado en el 

En cuanto a lo demás, maDtengo integramente todo 10 que he dicho al voz cavernicola, no dice nada; .su ft- buche y sólo nos ha loado sus con
negar de una manera categórica las aseveraciones del sefior Pestafta. Sin losofia es barata · y como nil.dle .·pue- venienclas . cantando 
4 uitar una tilde. 'de contradecirle, en apariencia, 'pa- como papagayo en pro de la Madre 

He dicho que don Angel arrojó la verdad al charco sin miramientos de rece· tener razón. I~lesia. 
ningun' género. Y lo repito. Sus milagros (¡pobrecitos!), . sus . i Ha hecho bien. Es lógica pura la 

El sefior Pestafia formuló públicamente, y en letras de molde, unas perorac ones se escuchan como si se h Enri Bo suya. Pero nOllotros, como colofón a 
acusaciones concretas. Ello bastarla, si se tratara de otro, para que sen.'~ escuc ara a que rrás inter- t ~- retand "El C d al" Raf antas sandeces tragadas durante es-
se en el deber de demostrar ~también en letras de molde y ·públicamente-, p o ar en o a ael tos dias, que han arrastrado a los be>-
que aquellas acusaciones tienen al......... fundamento. Es lo que yo le ,pedla. Calvo, el drama ripioso "El diviDo 1m b~ paciente" de P . , ! rregos en " remolques especiales de! 
; Lo bace? De nin","nA ' manera. Al contrario. Propone --uéDdose _._ ,eman. • .. - -ac.u ...... El P te chill I Metro o transportados como locos en 
PreAmbulos por la tangente-, ofrecer a person"a "con responsabilidad" a r, a, acc ona, , _ N coches de la CompaAia General de 
todos los elementos de juicio necesarios para ello. C! nos conmueve; no nos ha Da-

, ... -...... -, 
lI..,..U. .s. ~. ....... • 
Tel~I •••• 1 ••••••• 3:51 
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OPTIMISMO 

LABOR 'CONSTRUCTI'VA 
'La acertada labor de SOLIDARI

DAD OBRERA, aumenta mi optimis
mo sobre el porvenir que eatá reser
vado a nuestra querida Confedera
ción Nacional del Trabajo. Decidida
mente, entramos en una faSe de Jr&n 
'valor constructivo. 

En ~os graves momentos que vivi
mos, pesa sobre nuestra organización 
una responsablUdad formidable. 

En ella conflan los trabajadores de 
Espafta., bacia ella dirige SUB miradas 
el proletariado de tOdo el mundo. 

Se hunden todos l~s valores pollti
cos, revoluciones en las cuales predo
minan las ambiciones personales, es
tallan en varios paises, se combate 
en el Chaco, el conmcto ltalo-Abisino, 
pone en peligro 1& paz de EUropa, y 
el fascismo, amenaza con sus garras 
crueles. 

Preflado de peligros está el horizon
te, de. nosotros depende qu~ ese peli
gro se transforme en una esperanza 
salvadora. 

¿Cómo? 
Estudiando profundamente todas 

las actividadea de la vida humana, 7 
entonces, ~n el fruto de este estudio, 
podemos acudir a la tribuna, porque 
al demostrar la incapacidad del 1"6-
'timen presente, daremos a 10lIl traba
jadores soluciones concretas y radica.
les. 

Yo he preguntado méa ' c!e una vez 
a los Comités de UD Sindicato cómo 
viven los trabajadores de otra reglón, 
los salarios en vigor, las condiciones 
'de trabajo, la materlaerima que se
ria necesaria para determinada labor. 
y no han sabido contestarme. 

Sabemos que existen minas, fa.bri
cas, talleres. tierras excelentea para 
el cultivo, in1inidad de problemas que 
requieren rápida solución, pero ni ea
tudiamos la organización que tienen 
en la actualidad, ni la que habremos 
de darle 'en el porvenir. 

d 1 te ló Autobuses", debemos decir con toda 
No, don Angel. Estas cosas no pueden ser guisadas entre unos cuantos. ma o a a nc n su vibrante voz, su 

gésticulación y men' os los .efectos c6- sinceridad a este lmitador de Moisés ORGANlZAClON y 'DBOPAGANDA 
Ni yo me avengo a ello. Acusar en p6blico y sostener y "probar" la acusa- , sin, tablas . . .-; 

Es indudable que los anarquiataa DO 

tenemos UD programa tijo .y determi
nado, de tenerlo, quedar1amOlll en la 
misma ~t.uación que los partidOlll po
UUcos, pero tenemos en cambio una 
solución para cada problema, soluciÓD 
que avanzará. y se modificaré. despu6a 
del hecho revolucloDlLrio, cada vez que 
las circunstancias lo determinen. 

mico-1iricos de sus discursos. . 
clón en privado, es una cosa entre sublevante y pintoresca. , Los vivos, lOS' : mortales, queremo' s Urge que perfeccionemos en lo nn.. Los hemos oido: nos 'hemos hecho ... -Repito que en la entrevista con los federales -solicitada por ello~ menos milagros pa.sa.dos de moda, sible nuestros métodos de organiza-
DO se dijo ni una sola palabra de cuanto afirma el sefíor Pestafia. Es falso cargo de ellos. • propios de cuentos tártaros, y más ción y propaganda, asl lo exige la 
en absoluto que ae les "ofreciera el movimiento", e...actamente igual que si No ha hablado de 10s~erCaderell .realidades palpables. experiencia dolorosa de los hechos .. 
se tratara de UD cigarrillo. Mucho menos se les podia instar a encargarse de la rellgión, que existen a millares, ¿Entendidos? .. Siglo de la Luz, no No puede constituir una ¡Sreocupa-
del Gobierno que del movimiento habia de salir. Y vuelvo a mis trece. El ~o ha atacado a la gente que dicién- de las Tinieblas! ... ¿ Qué se han creI- ción 6mca, la de organizar en los Sln-

Esas soludones debemos presentar. 
las al pueblo si queremos que confi. 
en nuestros ideales, y esto, queridos 
amigos, es hacer labor positiva y ro
volucionaria. 

afirma lo contrario. Que lo demuestre. Ha dicho que tiene pruebas. Que las llose cadt6lica.b cierran sus .fá.brlcas y do estos propagandistas?.. dicatos a grandes masas de cotizan-
saque a la carrera. Pero no ante unos cuantos. P6blicamente. 0l?-es e o reros; no ha censu~do a tes, sin UD concepto elevado de las 

' tall EMILIO CASTILLO . El acusado no tiene que probar su inocencia. En muchos casos no po_ eres, r ideas, y con un desconocimiento ah-
dria hacerlo. Es al acusador a quien le incumbe probar su culpabilidad. Todo esto, el Padre, se 10 !I& ~ser- =USSS$U"::U::;::~DD;;::i~~D;US::) soluto de sus propios problemas. 
Claro está que en el caso concreto que ha dado lugar a esta réplica, las co, vado dentro BU persona, haciendo Tampoco los militantes deben limi
eas cambian de aspecto. Porque las cosas tuvieron lugar ante testigos que traición a la · verdad de esq. · a1~- El mlalel ... de .qrlcol- tar su actuación a acudir diariamente 
viven y cofean. ¿Necesito consignar que hablarán, si es necesario, volvien- dón. .' tora a las secretarias de los centros obre-

Yo he recordado siempre aque1lu 
palabras del inolvidable Malatesta, en 
"Pá.ginas de lucha cotidiana." 

do por ios fueros de la verdad ultrajada? .... " , .. ..~ han acudido ros y a las habituales tertulias de ca-
Si yo digo, por ejemplo, que don 'Angel en tal fecha comió en tal sitio al templo ·atraldos por~ 1Jij0ll" .ublos .Zamora, 18.' - ~ estado en esta té, la labor ha de ser más profundh. 

"No olvidemos que al d&t sigUien~ &1 . 
de 1& revolución, no debe faltar el 
pan al pueblo, ya que éSte, incapaz de 
comprender los ~ri1lcios que 1& ·li
bertad impone, al sentirse hambriento 
es posible que se lanzara de nuevo en 
los brazos de los politicos oportum,
tas." 

con el jefe de las J. O. N. -S., no es él quien está. .obligado a probar que mis ifupuros; no por el hoDib~. que pre- población el ministro de Agricultura, si queremos que el triunfo sea de
imputaciones son falsas. Soy yo quien tiene el deber de demostrar palpa- dica como aquel.Tes6s ,que tienen .por sefior J1Qlénez Fe~ez, quien vial- finitivo. 
blemente que son ciertas. todas partes, la. verdad y el evange- ,. El trabajador que acude a nuestros 

na a m..... on ge no ace p.. cas!UI prue as que e p o -y . . . SindIcatos sabe . que luchaiDos por la Y d .. ~ Si d An 1 h ""bli 1 b 1 id IliO . tó varios monume:qtos y habló en UD 
,.o anticipo una vez más la garantia mAs absoluta de que no lo hará, por ¡Ha hablado de mUápOs! ... ¿MUa- mitin. ' implantación de una sociedad más 
la razón tan sencilla como poderosa de que DO existen ni pueden ex1stir-, gros ~ ¿ Cuáles? Estos 'retaZos' que Un periodlBta habló con él y le di- justa y mAs humana, pero ese traba
quedará. demOllltrado de una manera fehaciente .que es cap~ de esgrimir leemos en diarios insubstanciales, co- 1«!. Q,1:\~,, ~~, 1~ ,~!!JP.8~ revolucionario jador tiene también problemas que 
tod8I! las arDlf.S cuando !le trata de deshonrar al apversario. mo "El Siglo Futuro", "El Correo del - nte' . reclaman UDa solución rápida e inme-

Estas palabr~s pueden serv1r.l1os de 
ejemplo •. y .. . a medida que .,sublevamos 

. ~as-:-<:~nc~~, debeJJf.~ !!:..t;atructu
rando la ' sociedad del .porveDir; y.. ~ 
ello no perdemos el tiempo ya que una 
cosa es complemento lógi<», de la 
otra. 

.. ..... :y. COD8te que ya no ... eguiré ·dándole' ,gusto. ' He ,cometido la tOIlPeza. de ! ·eatalán", "El Matl" ' Y el ·bo1;(r.crlá- , .~ • . ~~. !. .,c:' r _ S~'~' . : "df!rt.a, y -al eatudio -y aollJción de esos 
eoncederle beUge!ancia. Pero ya no he de reincidir en. ella. dero de nifios imbéciles y nií1á:s ton- -g-~~ cqmo lJC!1 la revolución. problemas deben dedicar los militan-

cuanto he dicho, es la verdad pura y esc~eta. Y ahora don Angel pue- tas, llamado "El PatUíet. '''. ~i por revolucionario se entiende lle- tes lo mejor de sus energias. 
de seguir acusando. Afortunadamente, ya nadie ignora el valor de las acu- Su ftlosofia no ha sido br1llante ni var la justicia al campo, lo soy. En un articulo de fondo decia acer-
eaciones !faltas de prueba. . tadamente SOLIDARIÍ>AD OBRE-

• l. Eu8eblo C. Carb6 ~U$S$D"U$$*~$$.~~mms;::O"UU$$D:"::::$$$;~$=_ HA, hace pOoos· dias: 
Para argumentar sobre lo que ex· 

pongo citaré como modelo una pe
quef1a organización: el Sindicato· de 
Panaderos de Tenertfe. 

(1) Este articulo le ha sido remitido al Director de "El Diluvio", acom- So~. A r i P' ~_'I, ,6 D' P á ·'" 11 A O' . "¿Qué sabemos nosotros de Espa-
paliadO de la siguiente carta: ~ ".., .. " pro f1a? ¿ Qué estudio hacemos para solu-

cionar los problemas fundamentales Tiene este Slindicato 127 ~ 
-todos los que existen en la ciudad
todos cotizan con puntualidad p1&te
mática y no faltan jamás a las asam
bleas. 

Sefíor Director de "El Diluvio"_ 
/ ~ , Muy sefiOl' mio: Las circunstancias me obligan a Dloleatarle una 

_ /" 'Yez mM. Necesito contestar al sefior PestaJia. 
presos de la, C. N. T. de~p~~~:ron. 

No basta con afirmar que el capi
talismo se hunde bajo el peso de su 
propia incapacidad. es necesario que 
demostremos la capacidad construc;ti
va de la organización proletaria. 

. I Ruégole, pues, disponga la publicación en "El Diluvio" de las U-
-.. ' t ae88 .~UDtu. 

Es de usted. s.q.e.s.m. ... 

'5 OT AS -

Los donantes que DO VelUl .. DCIIIDbres ea la prellfJll~ Usta, · .. peramos 
DOS dlaculpar6n, pues 80Il muy aomel"Cl8.Q!l los IOOmpa6eros que Iaan contr14 
baldo a la I!Al!lCrlpci6o. y el espacio del periódico ea tan ftldllddo, que -.. o 
podemos publlcar todos loa n~rea y douatlvoa de ..... yez. Sucesivamen-
te,' Be lr6n pnbllcaaclo todo&. ". ' .' 

¡C&maradaII! SI queréis ~ntilbulr • la swcrlpcl6n pdbUca pro preeoe' 
de la O. N •. T., dlrlglroa .a .1a A~nhtrael6a' de SOLIDARIDAD OBRERA. 
eaDe OonseJo de (}lento, n6mero 241, bajoa. 

ÉL SER CONSECUENTES Relaci6n de donativos re..clbidos y nombres ·de los donantes 
En uno de los 6ltimos n6meros de vancia del vivir cotidiano se acople al !'esetas. J. Salu. 

OlLa Revista Bl~ca", y con el epi- modo de pensar. Es a eso a 10 que S. Algnd_ 
grate "Contestando a un funciona- se ~e llama tener consecuencia. Suma anterior. 1.78i'15 D. Defec. 
rlO", un camarada hace atinadas con- Por vio. de ejemplo citaré dos casos A. Garc!a. . Un grupo de compnfteros de 1& M. BolICh. 
II1deraciones acerca de la. inconsecuen- rigurosamente ciertos: El primero ea Continental de Alimentación. 18'00 P . . Roure. 
cia que supondria en un hombre libre, el de un camarada que adJetivándose Un cualquiera. ~2000 M. Rodrfguez. 
en un conocedor de ·lo que es y repre- de naturista estaba empleado en UD V. Medina. F. Ventura. Un grupo de compafier,os. "01;1 F Arias 
senta el Estado, ~ener que vivir a sus ' esta~lecimiento dédicado a la elabo- . Varios compafleroa del bar "La ~: Coca.·. 
expensas en calidad de funcionario en ración de embutidos. El hombre ale- Floruta". 'TOO Moreno. \ 
ODO U otro orden de acUvi.dadea. El . gaba que BU ocupación le permUta Una compaftera. ;:: lÍD grupo de .f6venes 
tema DO conatituye una novedad, pe- percibir UD aueldo a que no alcanzarla Compal\\ro Puertola· "'00 de AlImentaclóJa 

d 11 al la 
Eduardo Boufta. ./ • S. GU. 

ro ea e aque os que v e pena en otraa ocupacionea. ,Y, a despecho J'rancl8eo Oe.rda. . . a'oo Dos compatlero .. 
de vez en cuando el sacarlos a relucir, de todo, continuaba tildándoae de na- 'Un ~po de ~.ta1drcleo. 4e los ' A. VUa. 
toda vez que no fa\tan quienes, desde turista. Para 'el segundo cuo me baa- talleres MenDa Claramunt ._ele · M. Vlv .. : SabadeU. 2"00 A GUabe 
el punto de vilta tcó11co, y en cuanto ta recordar a un camarada francés Juan Cutlllo. 1'00 E: Goaz41'e-;' 
a x:e.volucionarlo dirlase que quieren muy culto y. activo, que al estallar la Violor GllTo de Serta!., ,'lO C. Pérez. 
emular a BakUDin; y. si luego obser- guerra elU'opea reslllla en Parla. Bus- J. A. S. 1'20 . José Bergés. 
vals IU vida privada, sus cotidianas có la. forma de hacerse pasar por ea- Lor.enza Rublo, de CaparrolO. :no VlolorlaDo Navel6n. 
ocupaciones: notá.ia que están en fla- paAol, a fin de no contribuir a la bar- ce~~. Cultural d.e Ba~ona. <So: 0'00 ~r!:~~~ Fomés. 
~te contradicción' con aquéllo que barie . dellencadenada. Era mecánico Un mafio de GarpUo. 1'00 An~onlo V1rcUl. 
dicen s~tir. de profesi6n, para lo que tenia una J. TortoS&. 1'00 Pu16. 

conocida ea la' expresión de Guyan. ~llidad n~ GomÍID,.y gracias ala ~an~el Navos. ~::. ~!!~X ~n:.ez 
en el IDÚ dlfundido de sus 'lihros: cual perclbla crecido jornal. Por aquel Un Llabrencb. 1'00 HermCenea Garela. 
"Quien DO obra como piel18&, piensa entonces la casi totalidad de material Una famUla en paro fonos!'. 4'00 T1iIl1l6. 

"IDcompletamente". Y ea 10 cierto 'que que 8e elaboraba en las manufacturas Una familia amante de la libertad. 6'00 ' PardHia. A. Martlnez. (I'wlCHci6n casa ~udas). 1'00 López. 
poco respeto ha de merecemos la opi- metalGrglcas iba destinad~ a los fines R. Reverte. ' 0'00 
n16n de quien llamándOllle adversario de b. guerra. Considerando que BU 1'. VllIelba. . 1'00 =!ouisc..mUo. 
convencido de una deterndn8da insti- trabajo seria incompatible con sus S. Jofré. 0'00 J'uaa Moral ... 
tuel6n a .ervldor de ella,.eatando por • !~as abaDdoDó BU profesión, y duran- ~~ÁbUI.. . ~: ~~ GlI,. 
tánto, lUjeto a SU control, y todavia .... todo el traD8curao de la guerra no ;ro RlUI. . 1'00 ( s: s: ' 
resulta el hecho m4a éensurable cua- hizo otra 008& que dedicarse, provisto J. Calatal'U4. 0'1íO C. N. 
do. el 1nI;Uvlduo en cuestión 10 hace ,de un carrito de 'mano, a transportar B. Defec. roo A. ·M. 
~1addo, por aquello de poder ha_o equipajes deade las estaclonea del fe- 'U""".U .... ;",,,,,,,,,,,,,U';U. UIl fulano. 
cer vida UD tanto desahogada y tener, rrocarrll, 101 domtciUoe partlcula'n!a. .=~~:: , 
colllO ,lUele decirse, "el pan. seguro." Eoco era lo. que ganaba, pero estaba coadJUV&D mú o menoe directamen- CIuI6. ' 

'Comprendemos que en la vida no le 8&t18fecho &1 DO contribuir .directa DI te a su pervivenc1A. . Vn olírero. 
puede bwicar la quinta esencia, el ah- indirectamente en la gran contienda Poner la conducta a la al~a ~. ~ TJt. I1 

~li 1_- vi I - 1 ti. arrue L .,luto de i& perfección moral. Mú ...... ca. - eGn c onea en o que COD~erne. 1. Llunt. 
cS!a una vez hemOl admirado la Indo- Evidentement~ a quien no hace gala lu ,Id.. UbertariU, no • . cUllcu . Carbonell. 
mabl~gfa, la voluntad de acero de profeMl' Ideas '. Ubertarlu, al ' que euan.!IO ea v~ '. , al~te lo ' que... .CaIlxío. · 
que pone IbHn en "Brand", elldeal18- no 8e toda de hombre Ubre, DO H le. dice. AhOra que uto supone ya ei d4!1Ióo P. Vorona. 
ta que querla "el todo O. nada." Perl puede taehar de 1nconae,etiénte si 'Se ecur la vida ~ótiodoü, acomodaticil' ~~~ra. 
~" DO ea mú que un afmbolo halla enchutado, como declmot ahora; 'Y coateJ.nporizadora; .opone el afroD- ~uán de 1& prena.' 
710 que tloe UD car4cter a1mb6Uco en ~ de funcloa,arlo ~J1 CualqUae- ~ _,bu_ temple Ju coDtIn~cIU ~eUpe. , 
nunea llega a encamar plenamente ea ra de 101 _toamentoe admtnlatrativos, advénu. y esto Do ha para loe ,que p. ~ 
la realidad. ,Empero el hecho de no direcüvOll, ~cnicos o culturales con- lUeleD teDer dos cana. eomo el JaDO 114 .. ~ 
pod'er &1cauar el iógro de la J*'fec- troladoe por el Estado y ,.al propio de la Ibltoloífa: con la UDa cleIpOtrI-. ;ro JI. 
cI6D a_lula es de creer que I!0 ex!- tiempo 8Ostenedo)oes del mismo, Kas, can .'10 lcoDocluta. 'Y con 1& otra le ' :1. B. 
.. el que, eD tll plano de lo relativo por el cootrarlo, pueden h4e6rselea .~- con at'9to MrVI1 al auperlOr !Il:~ 

, Be haga 10~poa1ble por tener una mo- reproches a qUienes con'denando la ac. ~ Babol"ll&. 
·tal ~ ~~brada, Y que 1& oqser- ci6n abao1jbeÍ1te 1 coactiva del Ea~.' ......... IIlquel" , &~ 

del ltaDlo 

-

.,'50 
1)'·50 
1'00 
0'50 
,)'50 
1'00 
1'00 
1'00 
:>'25 
1'00 
1'00 

:-;'50 
0!50 
\).$0 

: 1'00 
1'00 
0'50 
0'50 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
i'oo 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
0'40 

'roo 
1'00 
0'50 
0'50 
0'50 
0'50 
1'00 
2'00 
1'00 
O'fiO 
1'00 
O'IíO 
0'50 

. . 0'211 
. 0 '60 

1'00 
0'60 
0'30 

~¡ 
0'21> 
0'21 
0'211 
0' • . 
1!00 
0'10 
O'JO 
O'JO 
0' • 
0'21 

• 0'. 
·0'1Ib 0'. •• 

Existen 17 parados y loe 110 l'e/t
tantea han impuesto a los patronos la 

. obligación de darles un dia de de¡s
~;$:;;$,"~$$;$O~::$;$~~ canso seIDanal en cuyo dia han de tra-

I 
bajar los parados, que de esta forma 

Rafael. 0'30 cobran cada sá.bado el mismo jomal 
José PIs. 3'50 . 
Arglla. roo que sus compa!leros. ." '. 
Al ijlles. roo Impide también el Sindicato que ~ 
J. Bolle. 1'00 empleen harinas de mala calidad '7 
Barrages. 0:50 que el pan se venda falto de peso.' 
J. Jea. 050 . 
Sorláno. roo Pero 10 más mtere.sante es, · que 
P. L. 0'30 ellos saben los kilos de pan que ae 
M11I6s. 0:25 consumen diariamente en la . ciudad, 
M. Mullo!: 0.50 los kilos que fabrica cada tahona 
M. Barrages. o 50 • 
J. Plá. 0'50 cantidad de harina necesaria para la 
F. MoreraQ 0'25 producción, y forma en que ésta pue-
J. Borrell. 0'25 de ser adquirida. . 
P. Maflez. 0'25 Si tod ' bici J. Pintor. 0'25 en os .os ramos se era. es-
A. Anter. 0'20 ta ~abor. ¿No seria mú poderoea. 

Un atontao. 0'25 • • • . 
D. Hemández. O' 50 I nuestra organización? 

Un amigo. 0'50 
A. Pedrello. «Y50 . Mucho tendremos que bácer en este 
:J. Pujo!. 0'25 I sentido. 
Mariano. 0'25 No aleguemos falta de tiempo para 
:ro Ros. 0'25 t rob"---. Bala.da. . 0'50 el ~tudio de nues ros p~, es 
J. Maria. 0'50 mucho el que se pierde criticAndonos i 

Vives. 0'25 mutuamente y con ello contribuimos 
Tarzan de los monos. 0 '70 al desprestigi' o de la propia or ....... ¡ .. ·-
A. Paredes. 0''25 6---
Vicente. 1'10 cl6n. 
Sánchez. .' 0'15 -·Los jóvenes deben meditar sobre es-
A. Vlllar. 0'25 to Y 108 brazos tendr6.n mú energia. 
Diego. 0'20 i 'f ci cc10nad0 . "'" e J. H. 1'00 I un onan a s poi' un ...... r • 
Rlbas. 1'00 bro esclarecido. 

Suma 7 .. Icue. 1.930'05 Sevilla y marzo. 

'C:SSSS""SS"':"Sf""r""S'Sff'JSS"'ffls",t"" •• fSSSS.'., ••• """""'" 

ApanKlló una obra que hacia falta a loa viejos P.&I'& recordar, a loa • • • jóvenes para aprender: .: 
. . L .. i,gl Fabbri 

EL PE.S._IE TU 
.tB'E .~'.LATESTA 

I ! . .... . '" , 

. ~ Chl.,.~ABlDAD OBRIlRA. - Se !IInea_ ....... _ esta 
AdmlW"""" ~ .. _to .......... _ ......... '7 CID ..... 

~ 
De ~ ...... podd edner .. ede ...... te ..... __ lGatW; 
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