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Una '; dlreeeión . en ~·la S_~ ltI~"RA.D O BE S P.A~,L D~", .. ~A!ORDL& [ 
lueha del proletariado roD':::-U:~':Idl~-:::-~~J':==~=: r ' MORAL ~LIBERTARI·A 

porwpae. dellOOlDpold6DdoBe, '7 8,lmll4ncloee, oontribu'1ea a netarle aridez ~ . . " . . " 
No dejamos nosotros de apreciar la diferencia existent~ ~ntre 

las formas claslcas d e l a áe~'llocracia y el fasci~o. En reg~e~ 
de.rnpcrá tico .se guarda respeto a las llamadas hbertadt;s pubh
ca s. La dictadura o el fascismo las suprimen d.e raiz; lDlP!lnen 
en todas partes el acatamiento absoluto a sus dlctado~ , oprImen 
las manifestaciones de libertad en todos los terrenos. . 

Pero resulta perfectamente inocuo, en las actuales cIrcuns
tancias, concentrar la suma de los esfuerzos populares en la re
conqulsta de estas libertades humanas. Esto equivale a gastar 
las :~lt'rzas en el mantenimiento de un modus vivendi que se de
r rt;.¡ :})Ja. y cuya primera conse~uencia cOM~ste justam~nte en el 
fra.r r.:'Z' est repitoso de la propla democracIa. Los reglDlenes de 
fu en;;. que van extendiéndose por toda la corteza terr~stre son 
el resultado de la necesidad de autodefensa que expenmenta el 
sistema actual. 

. al .uelo '1 pnpanua el terreno para 1M fruotUlcaCllon. tuluru. EatID ee.t. ;;;.' Es curioSo observar la multiplicidad de . COD~tól P'Qr qUI 
termlnlemD; el detel'lDlnllnDo que ....., el pe&6II de las ....sr. contormudo p~a· y ha pasado esto qu~ dicen valor per8OMl. ··~-uaturál . que, 
a la IIoqUlta eJe 1011 DUIoB; Y bufa de los J'-.NUOII, 1111 propio abono... r.nm~ro, tuviese una medida grosera y bruta, hecha en la diaria 

8610 aquel que .. d6IIIl teme anojar lID ...wa .. mal eampo, como el ucha del hombre ,peludo y oavernícola contra todos los elema
apologista crlstlSDo. Porque el que es MbU, aquel cuya semilla es lnfIma. tos que amenazaban su debilidad de retoño. Entow:es -el valor. 
en los cmutOB DM!lltales, da, DO lo que le ara, ala ... que necemta 6l mItmo. era enfrentarse .con, el animal que ~rvfa: de comida; o con. l': 

Por fJ80 ellp 108 campos, "tara ~te la aerra, '7 el ésta, jlato pavorosa obscurIdad cQ~ ~aroles d~ ~l!mpago; o con el 8ÜeDCio 
a una punteada, no .. '')aumus'' paro, e.ponpo y bIaDc10 lo que ClOIltlene, Interrogante y problematJco de los bosques. Luego ya' se Po<Uan 
retira la semIUa Y tapa el aul'OO. ElII8ee la .......... par la YlIII60 del a\rboI, ma;tar las fieras.a distancia,.y p'or pasatiempo, pues la clue de 
para recoge_ lo.., a IIMI 8G'11Jbra y eobrane 1ISUI'aJ'famente el precio de ammales. comest~bles se cultlval;>a comodamente;. y se IlUpo. ,ue 
80 esfuerzo. No haae la siembra por la elembra. No tlene exceso de ~ los relámpagos ,no .eran un g~sto coleric6 «I;e la divinidad, amo 
ni eXQberancla baetante ....... eembrar, ,111) preclsa .... te por la coeecilB, dilo una descarga electrlca; y se hIcieron boáquecit08 artificiales ,para 
por la bonulmel6D del terreno... recre:p y holganza. .~ . 

A to bra4 d I apologista erl8ttaDo aquI ., les llama los Entonces el valor se apreciaba en aventuras de. mayor o me-

F ijar, por lo tanto, como objetivo supremo de esta hora! ~a 
nlelta a un sistema de gobierno más o menos lib~ral! es V1v~r 
por completo fuera de la realidad, alimentarse de ,ilUSIOnes SUI
cidas. Vivi r fuera de. la realidad, desde !l punto de vista de. los 
intereses del proletanado. Para la pequena burguesía y clase me
dia cuyos intereses encajan perfectamente dentro de las lineas 
fundamentales de la vida actual, las oscilaciones pendulares de 

.. t.omb~ ~r:mtlcos"'O~ I~marlamos mt\s bleu hombres p'lÍlslt.05. Ellos nor po~tfn; y en duelos efe ~A.s o menC?s fanfarron~ria. El tipo 
118e8n el jugo de ... tierras buenu, pero DO creen fertnlclad sobre 1_ 6rltI de medida pa~a el val,?r, se hIZO romántico y se .c~vo un mote en 
das Labor ea Mm mas proftcua, reservada a otros sembradores:, loa hOlD- el estandarte. Son m18 amores reales. Ya sabemos todos el po-
b~ fuertes que, ~ vtrtucl de su mllIIDa fortaleza, siembran baata. sin saber bre final de estos desafíos: . 
1 bacen hrOcentea como nUlos locos que Jugaran a loe labradores en . AhC?t:a no comemos arum~luchos, o al menos nOBlos dan muy 
o que, 88 ' • bien dISImulados en los cubiertos de abono, o en los banquetes 
el patio adoquinado de MIS cae .. , caros; pasamos al borde del bosque desdeñ~a y velozmente en 

Le verdadera tuerza es Inoceate. La fUUerfa y la mallcJa pertenece I a el auto.móvil o en el tren eléctrico; y en cuanto al rayo, lo coge-
a política pueden ser de importancia. A ellas quizás. convenga el 
\'etomo al espír itu del 14 de abril , dentro de~ cual encontrarian 
t'xpresión más adecuada sus intereses maten~~. 

la de1llUdacL mos en la punta de una varilla de hierro como UIlOS consumados 
¡Oh, ~ ¡nm mocetón que levanta Inocentemente una tonelada !Obre malab~ristas .. Además creemos en el amor libre '1 lo practica. 

E l procedimiento para l1e~ar a E;sta soluclOn no es un p~ 
r.edimiento electoral. El cammo sera encontrado en una uruon 
estrecha. del prol~tariado in.dustrial y. campesino para obteJ?er, 
por medio de sus esfuerzos mdestructlblemente solaados, la JUs· 

lIU5 hombres! ~·c.\ ,' . Y,.. .. .' " .. .. mos SID necesldad de bordar estandartes para declrlo y de aalil' 
.~ ~~~ .. ·K>l-~ ... ' .'" " ' ? . . ' ~ T. ANTILLI' en caballo con faldas. No. Hemos arruinado el viejo concepto 
.. .. ~ .' de) valor y no sabembs en qué vaso encerrar su esencia. . 
_c:::muum:::;m:u;m:::m.mssssumuu:::u:uussm:muu.ul Pero en el tráfago de tanta y tanta conquista se nos ba per-

t icia. económica y social. - . . 
Todos los esfuerzos que se hagan por reedificar la VleJa fe 

quebrantada en el parlamentarismo,. son esfue~s hechos para 
d~sencajar a los productores de la ruta de la . hbertad: No han 
fracasado los organismos de lucha del proletariado. SI ésta no 
ha logrado llegar a la meta de su ideal, no es porque fallen sus 
métodos, silfO por la razón contraria: porque estos mét,?dos no 
han sido comprendidos ni practicados por todos los trabaJadores. 
PorQue una escisión profunda les ha dividido desde los ,?rigenes 
mismos del moderno movimiento obrero. Una parte consIderable 
del proletariado olvidó la vieja consigna de la ~rimera Interna
cional, entregándose en brazo~ del par!amentansmo. y las c~n
secuencias las tenemos a la Vista, particularmente en Alemama. 

El . VIII · COD·gres. de la 
Organlzaelón Central 
de los trabajadores de 

Soeela (S. A. C.) 
En momentos menos apremiantes !-lue los ~tuales, la des- Entre los dfas 2~ de junio y 2 de 

vi ación política de la clase .ol?r~ra no Importarla t~to, aUI;l re- julio, tuvo lugar en Stokolmo el oc
cortociendo los enQ~~s pe~JUlCl~s .que _~~ de~v~l~n. OCasl~~~. t&v'o:COD~ nacional.diJ-,~ S. A. C. 
Pero ahora la situaclon es· decisiva. Se, conclbe: elpatlámellwus- (óIjaD1zaclóa eeDtral dé ' loa Trabe.
mo y la democracia en 101 periodos de equilibrio. Hoy ee~ rotos jadorel!l dé SUei:la), filial de li A. l . T. 
todos los equilibrios y manda la fuerza. Todas las tendenCias que AdemAs de las importantes cuestio
aspiran a regir los destinos del mundo chocan entre si. Menos nas para cuya solución tu6 convoca
que nunca, pues, el prole~riado debe. ,renunciar a. sus objetivos do, el 8.· Oongreso de la S . A. C. te
finales.. Estos han de inspirarle, marcandole la orientación y el nía la finalidad de conmemorar el 25 

dos. en representación de 1~7 fede
ractones locales. La. S. A . C. com~ 
p!-'ende eD la.actualldad.tres potentell 
fecleri.elones"uaclonales de . industria: 
Kétalurgta '1 KInas, Madera y CODS

tnlccl6n. 
Saludaron a los congremtas. al 

iniciar sus lesiones el grau comicio. 
delegados de la A. l. T . Y d4! Ir' r:o".,._ 

. ~ 

dido ~lgo muy preciado: la , indepen4encia moral. · . , 
Cada' uno de nosotros irrumpe en el Universo con su audacia 

y anhelos propios y la audacia y el anhelo de las generacionec 
pasadas hechas experiencia pequeñita en el plasma celular -de 
su organismo. Cada UIlO de nosotros invade lo exterior en cir
cunferencias cada vez más amplias que cierran astros y vaC¡o 
de cuya infinidad somos el centro. Pero en castigo a este derr.a~ 
maree, un malhechor se nos ha colado en casa. Un malhechor 
temible: el Otro. , 

Como al salir hemos dejado )a puerta entrea6ierta, el Otro 
ha entrado traidoramente en nuestra conciencia, en nuestra al
ma, y se ha puest9 a examinar todas las piezas que componen 
estos dos aposentos de nuestra verdadera intimidad. El Otro, 'ha 
revu~lto, ha quitado y puesto cosas diverSas; y cuando hemos 
querido descansar, con el retomo, de nuestra gran aventura. de 
conquista ,se ha puesto nombres y disfraces para q1,le no le pida-

-mOS' cuenta' de sus fechorlas. Se UaJI)a Deber, o Sacrifi_cio._~o ·Fé. 
o ES'peraJiZa, o Amor; o Censura. .. Es iIDIal. Para cada circ~ 
tañcui tiene una ' apariencia gue, a veces; guiere ser respetable. 
Pero no es más que la opinion de los demas controlando y con
duciendo la nuestra; la voluntad ajena desmenuzando nuestra 
voluntad; la Vida y la Conciencia de los otros invadiendo nues
tra Vida y nuestra Conciencia' e instalándose en ellas. 

~ Se puede pensar en serio que . este n;tovimiento de fuerza me- '! 
cámca y regimentada será conterudo agitando una papeleta elec· . 
tOtal Y unas cuantas fórmulas jurídicas vacías de sentido? ' 

método para llegar a ellos. ~ 

El proletariado necesita una dit:ección e!l sus activi~ad~. ~~ 
¿ Oónce encontrarla sino en sus propias necesIdades y asp~lo
nes? N o puede aceptar limitaciones de régimen, · por lo IIUSmo i ! 
que lo que para él resulta fUIl~amental ~s t~ansformarlo . .. 

) 

Nuestro temor ha contribuido a engrandecer las fábulas; y 
por grande que sea el botin de fuera es mil veces mayor el teso
ro perdido. Ahora, el Otro nos \mpone leyes, como Dos indica 

, modelos para el vestido; y nosotros obedecemos a los dos con 
igual beatífica D\ansedumbre. El Otro, desde el centro de nos
otros mismos, atá y desata nuestras acciones, nos ordena rumbos 
y pone la planta de su pie sobre el corazón y sobre las ideas. 

Ante tal enemigo, nuevas perspectivas se ofrecen para el 
~oncepto d~,l valor persO'lt(J,l. Ten~~os de~ch~ a dudar del valor 
del· cazador-de leones, cuando teme que- se rl¡:m sus esmejante!t¡ 

I de una camisa mal ·planchada:. que .lleva, . en el· ba~quete ofrecido 

Para los partidos democráli.cos y de lzqalerda la cuesbo~ es 
ir tirando. Pronunciarse por el mal menor. Pero el proletariado 
necesita cambiar la situación, cada día más dura para él. Y no 
cree que la reacción sea contenida con la fórmula mágica de las 
ama!gamas electorales. en las que la masa obrera es la base y el 
con.:jillo de indias. Estas amalgamas no pueden nada contra el 
turbión reaccionario. La sOcialdemocracia votó en Alemania a 
Hindenburg, quien en~regó a !"litler las llav~s del ~oder . 

La socialdemocracla austnaca se acordo demaSiado tarde de 
rectificar. ¿ Valía la pena entretener al prd etariado, durante me
dio siglo, en las con.t,iendas electoralos .. !.mta reconocer, al fin , .la 
t remenda equivocaclon y lanzarlo t :lr :l1amente por rumbos dls- i 
t.intos ? .~ , , ¡.} 

~t: 
~f.i. 

El Imperialismo italiano eD el Atrlea Orle.lal . ~ 

Italia ha mDvlllzado OIás de 
cien mil soldados y cuarl:nla I 

mil obreros 
La! maniobras militares de Italia. 

prepará.lldose para atacar violenta
mente a Abi..sínia, toman un upecto 
de ap&ratosidad sorprendente. Mus
solini m8Jlifiesta todos lo sd1aa que 
105 etiopes no son dltlcllell de vencer. 
S !I arengas a. 108 camlaas-negras asl 
lo acreditaD. No obstante. el embar
que de tropas italianas hacia Eri
trea no cesa. un .solo momento... Se 
&firma que Italia tiene preparados 
.0 la~ colonias más de cien ml! sol
da-doe y cuarenta mil obrerM perte
necientes a lu milicias faaciataa, los 

'~' .. .... ~~ ..... I 
rr..amentos modernos. TIene la coope
ración de la aviación y de la guerra 
quimica. 

Pero mientras se hostiga y se pelea 
en ·las fronteras de Eritrea. la agita-
ción en el interior de Italia es enor-
me. Se sabe que muchos obreros. es
tudiantes y campesinos se niegan a 
alistarse en filas. por con:slderar que 
es una locura la aventura bélica con 
Abisinia. Actualmente se publican en 
Italia varios periódicos clande:stinos 
dedicados a la juventud y coDtra la . t ¡, guerra. La. oposición ea patente en 

" ~ 

.. 
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ualea ae dedican a construir trin
cb"raa. carreteras y barracu, obede
dendo a Un plan de conatruccionC8, 
traza()o por el Estado Mayor italia.. 
111). que enlace las poaidones que 
eventualmcnte puedan conquistar:sc 
en las colonias italilUlu. 

varios sectores populares. La agita
ción se ha recrudecido al prod~clrse 
una horrible explosión ea una fábrica 
de Varese. donde se fabricaban es
plosivQ8 de guerra, pereciendo Besen
ta obreros que en ella trabajaban. 

ALGUNOS DE LOS DELEG.o\DOS ASISTENTES AL CONGBESO . 
' . ._ . ~ ,~;¡<f1 '¡~:/"'''''.'--''fJ''",, ·~ij'''''J;ri. ''''~· ,~~I\" "'I!iI\'.;,:r",' 
anlveraario del nacimiento nuestra federacl6n Nacloaal del Trabajo. El 
or¡anlzacl6n hermana. Congreso exprellÓ ' calurosamente BU 

solidaridad con la C. N. T. Y. con 1& 
lucha heroica del proletariado _pa-
Aol. ' 

por·.sus a,4miradore.S. . . . .. 
. . Por ello, en nuestra moral de. extrema vanguardia, el valor ' 

se ~quil.~ta: el) .la pelea misma de lo in!erior. La9 armas no sir
ven, ]la. p.l~ra contrastarlo; al m~mos las armas , comunes. Ni la 
aecion dura le concede ya preBt~gio. Ahora ha cambiado el tipo 
de los héroes . 

. E;l Otro nos tira sus flechas que juega a envenenar: el Ri
dículo, el Escándalo, la mala opinión de los demás, . la Mentira, 
la Calumnia, el Descrédito, la Burla . .. En nuestra moral, el pa
pel asignado al valor es resisitir contra todo eso; agotar todos 
los proyectiles del Otro sin retroceder un paso; y luego de des
armarlo, lanzarlo fuera de sí sin otra fuerza de la iluminada de 
sonrisas: Serenidad. ' .' . 

.,; ~~.!. ~~.,.=i:,~~~:. Amparo Pode y Gascón 14 
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SOLIDARIDAD ¡ OBRERA 
.' ,' . 

. ~ .' ~' a los leetores ~, 
:>~ ~ .~ . . 4 

. , Debemos una eIPIleacl6n a la lIUUIa de nuestros lectore' rela
cionada. con la nueva. rtaparlcl6n al palanque de lu causas Jusu. 
de nuestro portavoz SOLI!DARlDAD OBRERA. 

Obviando detalles relaclonlldb8 eoD el becbo ea l' que pado de
termmar nuestro eclipse .-eaIe.te, uno .... en la naba Intena~ 
tente que constituye el Idstorlal de nuestro perl6dico. detalles, por 
otra. parte que esta\n en el ánimo de todos los ,ue Mnran .... boJ
con .sus acenftadas slmpatia8. noe ereeDIos en el deber de haoItr 
evidente. a grandes rag., las mejoras propuesta. a bltrodDelr en 
el peri6dlco como compeaeacl6n a las 61t.lnuuJ y gravo ... dllipnüc!lo-
nes dictadas en materta perlodlstlca. . . 

SOLIDARIDAD OBRERA. tlelle. en proyec.to compensativo. DD 

plan de refo ....... a introducir en .us "Slnu, el aumento de _u. 
a ocho diaria. .. y ampllaCll6n del cuadro de colalto....., ... IulcléDdolo 
estenslvo hacia aquellos c:&IIUU'84Iaa ele COIIIpfltellcla Intelectual 10-

bre los problemas, pavea y eompleJos. de la llora p .... te. 
Aparte lo.. valorea naclcmal_ dentro del . ClUDpO ~ 

honrar6IJ nueat .... colUIDn ... entre otro., Iludol! Rocker, ~. ·8küa
berl', Plerre Beaíllud, Ap.Un. Boncby, etc., etc. 

En a.tenclón al prop6slto, Iar"o tiempo aDancllldo ele que 80-
LlDAKIDAD OBRERA. cubra loa necealdadea . ~ ~~r, proeara
NIDOS a la par que el IUllDento de pAclnas la división de 1 .. m ....... 

\ Pero el Gobierno italiano no ha ter
mina.do alln sus ]»reparatlvoe. La pe
qUefla AbWnia uecealta mú de cien
to cincuenta mJl hombres para ser 
ven'cida. 

La S. A . C. ha librado durante elite 
cuaru, de siglo una bata1la constante 

;~~::,suuu,"'*~::::u:::::US! contra el capitalLtmo y el reformis
mo, que pugnaban por asfixiarla. No 

U.a Dolleta q.e ea.sa obátaDte. nU8lltra organización llUeca 

•.... l.&.. tia aalvado vlctortoaamente todas lu 

Puede conalderaree que, _tre loa 
movimlentOll Importantes do la OoD
federación Nacional del Tra6.jo. la 
S. A. C. ee el ilnico que se oeaen
vuelve con Dormalldad, . bajo el n.t
men de relativa llbel'tad impe ..... ,
en Suecia. Por ., 1Dl1l1DO. deaclo el 
puoto de vllata lnterzaaclonal, elite a.cr 
to de 1011 trabajadertlll .IIeCOS revi.te 
~trlOr41Darla im~cl.. 'Y de '1 
DOII. ocu ...... eJa .. pUu IDfonD&-

por ~Ioa .. pe ........ en~ y amplIación del -'~o Info ......... o 
eaaI elllpn 1 .. mode ...... corrientes del perlodltlino. 

Por de pronto, y ~Ieatru DO IIMD ~.tIIdaa. 1.. rsenaIi e4 
papel adaptadaa. a .. fo ...... aotaaI del ~ SOLIDARIDAD 
OBRERA. continuarA aparoclendo a lJue 'eIe •• p6clJIu. eKeepto • 
loa jUeYM '7 domlolOll que lo ' liarA en ooh" como _~lcIpo a lo .... , 
.... de .. r au pr6mna '1 deftnlt.lwa eatrnctu ... 

\~ 

En .el aspecto mllltar, parece que 
el Gobierno italiano prevé el envIo 
aUn de UDOS cien mil eoldadOll mú; 
eso ea. UD eJ'rclto de doscientos mU 
hombres, junto con UIIOII ctncuenJa 
núl ooreros especializados. El ej6r
cito em .~ COD ~ 108 ar-, 

SeD88C ••• ¿ .',.....~ .. áulcultades. desarro116.ndOlle progresi-
.lllea e.. . .• t •• ra f vamente desde el peque60 n6c1eo 101-

. cial bMta BU BltuacióD presente, en 
Parla, 31. - La Ageac1a, Bournier que cobija bajo BU bandera emancl

anuDcia que loa D&vt08 de guerra Ita- padora a 40.000 trabajadores. E.ta 
liaDoa que vi8lt.aban algunos puertos c1fra es 1mporfaDte en relaci6n a 1& 
tur<:Oll ~ sido llamadOIl telegr6ftca- JJWI& total do poblacl6D, unos 'f mi-
meúte y hao COJD,enado ya BU viaje JlOIUl!l1, ¡ 

de re,rno a 8U a..... ,. ', Al CoDpwo acudleroD 300 del~ .. 
• . 1:' ... 

elOD.. . ' . ";. J \.),. 
~. ... .,. .. J ~ .... , 

.( 

·1'Ape...moa que nueatroa lectores 1 ..... _ . noa ~nraa. con.. . 
dmp .... , ..... r6Ia alentAndoaoa como .. ..-ora. eoatrauJ'llDdo , 
• .,.' SOLIDARIDAD OBJUlBA _ .. .. 6~O, .. es .......... . . 
aotIiIaI '1 PU .... te pae~6a tI1lllSfona.do ..... 



.. t __ . 
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.... \ _-'_o . I 
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: ....... :.~. , • ~ • -. ~", f _. . I 1 ,' I cislÓ. 1 en tal .éotlclo le acciolie, \ najes para qlle el meCWl!mo rln4n t · Ka.rae , .. p .a eGo.- Coa tll · pr()~álto de ~bten~r talea su mblmo de rendll'nlen.to. ' A los" conquistadores del pan, es decir, • los 
. - ' . .' -' . lo ! ~=tal108, someto este Plan .!fe orga· P~I'ó, aotcr ~dO, declaro que el sls- \ d ................ "'de la revolaelóD l ' ' lólI industrial, admlbistra;Uvo y tem&' propu~~ tlené 'por fb1 ellmi.M l' hombres de- trabajo, asociados, libres, igualea, es-
P'-~' . . .'. .~~éIJ. al exal1lea. a la discul16n. a . cc».~pt6t(lmente al Elft~; 1!01Idart- ¡ prel~didos d~l I>:.ltronazgo, se halla entregada la 

\ 'l •• dlal G· , " ,la ot1tlca y a la declslól;l de todos. u.rlo para UIUI. coman tarea a. t~doa 
l ' ., . • I No obstante, antes .de ir más lejoc, les trabajadores: manttales, t COlIl COS causa del progreso. A ellos tocará introducir al"fin 

'. '. , . ',uqo neccsarlo Indicar· el m~odo :de ' y 8abio~; rarábtlnr " los lndlvlduos 1 't d . t ' fi 1 l' . 'n a los intereles 
. ' '. 'kV" la lItUaC:ll4Ia Por el eoattvlo, .. el proletarlado trabajo y loa prlnclplo!! que me ,han I y agrupa~one8 ,el máximum de .11- I e ~e o o -cien I lCO en a ap ~ca.ClO . ' - . 

...... ~ ..... de.u.- .. va compenetrando antlclpadllmen· guiado en la elaboración del Plan. bCl'tad; bl'lhda r a todos , los medIOS I I sociales de todos los descubnmlcntos parllcular~. 
• • __ ..... ..,... 1M ODl'I1eDtu te, 4ecidi~ COA libertad lo que ~l \ ' t! i 16 l:t 11& ¡ de ejercer plenamente SUa lnlciati- .¡ 

, .i. ..... m .... .. t:aa4aetaa &\'er- bt\rl hacer. Escogerá su finalldad, sus S'gu e~ ~18:tl~l~nc:pc t~da SOCi:: 1 VilS. b:tjo su integra responsabilidad ; ! I t E. RECLUS. 
_~~ ~.1.1 • .-aeatu, trataD de medios y su camino. SI no puede cs· scgud ral lo. E '1 eL Ad . . establecer el control, frate rna l pero I , 

y . da es a ' conom a . o mmls- I . 
~ .... 7 Gt,eDdl..... cccer, ..... maIltlene eo la iporan- . . , severo, dc la acción lndiv!dual y co-. ......... _ ... ~ a equa. el&, 11. Hpiera el MeatllUl o el mnagro .tratlvo d~rlva !1!!1 aistema económico I lectiva. ~W~~~,=~)"'''U''H'''''''''''J .. "nJ''JJJJ .... U$;; 

, . ....- • ' y lo SocIal es la consecuencia de 10 i. \ 
~ - ailten revoluciones en sufrtr" la dictadura de un puftB.do do E ó I d 1 Ad I !' ti 1 E ste sIstema será, pues, de forma I b b ·t · la C~e'" del Pue - I -_. ------ -• ,- • ' con m co y e o III n s . ra vo que I f' , cele ra an mI mes en ""-" .. ' .' 

, .• ____ I8j~ ...... coa dIaUDtU caru&erlaU~ bomlK"ea, dictadura que será tabto ,le rinden vida., f uerza. . . I a sOclatlv.a, ederaj¡~ta , regl~nallst3, 1I blo dc l;¡, calle de Aragón, y Iliempre (). ) 
.......... ,..... le ..... olvUl· mAa 1*101&, ya que los miBmo,\ "con- - , comunahsta, federativa y antleBt a t.a1 . 11' "na tmana mes" . .... . OF ,\., .• . ..... -...luIIIa .... filetea 1Dl- duetores" no sa.brAn hacia a dónde P or otra palote. la prodUCCIón, Agrl- Tend rá por ob ic'o real izar la s:nte- \ sa lla de a I u se 

, ... __ v .......... d ...... ea td.aU- Ir Dl menos conducir a los demá8. cola e Industrial. me ha parecido ab-Ieis de los intel:e~C8 ;~rtl cular~s y El ca.rnaval de, a quel afio tuvo que 
"'-, ,,~-_. 1 t t .t 1 . .• . ' suspenderse. Loll huelguistas se des-

.. _ •• =:=10lIl -'IUcos Para. decirlo mú claramente: la so u amen e '1 a, como o.Slnll~:nO t enderá por ell o nUS n1 0 a l estable -
eaa -- - - ndlci n el cc" um r " t ' . '. ' [J:lchaban a su gusto con los masca- _" .11. ' discusión de un Plan de organización I co o ar _3 . O?O un " IC~ o I cimIento de un Inter6s genera l snbre I 
~ '1\.-..' ,. oeaIII6a eJe eumlDar c6- y de acción, sus mejoras y su adop- tl.empo, 10 que ele nlnglln modo Elg - : la. lJ a.'!!e de la m :i..'l compietR i ~lIaldnd \ rqncs, . • • . 

( .., . .na ... jalelo el aaricter de ct6n cOllducen, Indudablemente. tras I n¡llca que no deba .tra tarse de elevar 1I socIa l. Reposaní em!llclalme:Jte sobre Pero la huelga ~o podla ser e~c .~. \ La.s aguas marutl:l8 de la B_celo-
• pre , lW'OluclOa europea Y eu!l' de una propaganda y vulgarización la producción al mvel d~ las necesl · ¡ la. solida r idad y la ayuda. mutua . Se Después de ca,torce Be manas de I ~- \ ¡¡ettl r eciben tl!a.ri4meme 1'n5 millo-
.. .la re,_ MI. del ~I_o. foro a~adas, a un triunfo scguro. dadcs dc un consumo mas vasto. I basad: 1.0. sobre el l¡'alm j rulor , l/,ni- I cha, se cecl~ro la. vuelta al tra~aJo 1W3 de li tros de a!}U3S TeSidll4les. 
_ taDCNta di la Re"lueldD eapl- La concepcIón contraria no condu- Come:tzaré, pues, la exposición de dad ecollóm ica,; 2.~. sobre el i , ¡d,l1'i- I SID .com,egUlr .meJora a lguna. Y se S ' da.t de la Acode ia de M e-
...... . ..ara el lIl~leDto ObRro ce mno a una catastrote y ésta debe mi Plan por la orga.nización dc la 1 dIGO, unidad socínl, y sc esforzará en 1 VOlV10 :.:.1 t ra baJO con honra ; la moral i . ~~um. 00 m . 
I'S" ........ Ne IIHIaUÑ 80bre 10 cort&n!e a todo tranee. producción. Lo proseguiré con el es-\ conciliar tod::ls los dercchaf; y todas \ de lo!! derrotados se Im~uso y a la I dlCtna de Bal'cema, e6os. 175 millo--. _... *.. ..._ Para qUe U[ !lea, elaboremos nues- tudio de los rodajes sindicales encar- la.s necesid:tdes de éstc y de aquél. ml:,;ma sema na Be consiguió . el au- j )(.68 de l it ros de 4hll4$ Tesi41&ale8 con-
t :..- l '" tmprt· tro Plan Constructivo, sometá.moslo gados de org8.lli za r l.a producción, ba- m ento de dO.s reales . en los Jornales ¡ tienen la bacteria del te/1M ttltrante 

... '. ua dIIDIdo _tldo eoclal. a la dlecus16n de tOdos y que sin jo su responsabilidad PI erre Be!lnard de los :!.Ib:l.f111 C!l, debIdo a la t áctica di E l't"-
,. 1 d' d amb'a de pntl'ono ca.tOl'ce as, n tres • r os .... 4gUCJ. 

• - ....... taD eompleta como fue- tardana se le e.."I:amlne, profundice Por último, estableceré las rela- (De su último lib".o, "El .... undo cmp ea a e c . I r <.:. • _. ..... I pura tio puso U~ cen.thnetro c1ibioo 
........ i eIta~cleDdo. a tal ftD.

n 
y perfecuone, pero que haya una de- clones a existir entre di.chos engra- Nuevo". ) VENCIDOS, PERO NO . . 

... ..... ..tNcba ClOIIlO lDdlepe - HU.MILLADOS de a.!1ua. 7I14~"a., y 3e eftContr6 .. eL 

8Üle eDti'e 101 do. elementoa pri- ~=='" u:m"U,mff:US",,~~,,~,~~~"'''''''~'''~'''''':S;:$::$~'':~-X~~~~~~ . 1I . . . . . agr;.(J, total 1l1oll>Umerablu colcmiCN de 
.1151.111 .. 1& ReYoIud6n: lo.! CG".. . .,.,..,..,.,., La s SOClcc:n..des, 1t!!os . de dC~IJ¡tar - i col ibacilOlJ. ,...... .... ..,..,.,.. R b ::;e, se fortaleCieron. ~~ l econocló que y añade la Academi4: "A'lIu la 
..... 1IM ... 1ftú 80bre 1& De- esumen IsIArl"o del de "1 la huelga fué el motIVO pa ra canse· I , .. . . 

...... de el&ab1eeer, lo mis que Be . U ~ SarrOí. O gulr la. li bertad de los detenidos po: 1 ,nsólsta cantidad de agHtl8 ~uole,9 
paeda Y dude ahora, la slntesis de d I R la cuestión del Morrot . y habién~oEe I q~ cont iene el m4r, OIJu.sa ~mbro 
111 ..... coutnleUvaa ele la Re- e alOo de la 6'onst9&uc~l· ,4i.n conseguido, hablamos t riunfado. zeto ver la tra.lIqttilida.d con que lo gen.-

. e se aI;a en a 3 91"""" • 
...... : JII ...." ... obra, JIJ t~c- ~ • ~ V I t riunfo no conve:J.cló a ]::lR descon· t b - t le a ,n." 
.... • la ~ a fta de poseer 101 al tent05 de SIempre, que sólo se P¡-e- . . , . 
.......... UlgUJ'&r 1& vlda colee- ,. es 1915-16.- Los ((ploners)) de Ba actf!al organización sindical. ocupaban dc tener buen ron y 3.nls, y Esta opmwn es Irrecusable y d.c.-

... ea toda 111& complejidad, y el Feder.~16D del Ramo de ~onstrncc!68 _ ~Aderacl· , D d n ~ ¡ ~.. \ no de los problemas sociales. Sé! creo mucstT{t lo que, ya. habf4 motivos p!V 
~ dM&rr01lo del nl1t!vo orden. • 11'.... I!) '" ~CeleUa'!ieS yó necesario cambiar de t áctica y los ro. suponer : qfl.c el bair.o 1tO e.! ba1io, 

'I'odaa .... tareaa auponell, eD DOII- AIIt.Alles de Bareelona y su radio. - Ambiente de 3C:jDella épGca. jóvencs empeo:al'on a organizar con-\Sir.O espectdculo; que 8" !JCneral los 
--. lUlA OIpJdz&ci6Il Dueva y ra- Lueb.. Huelga "'e las cato A - l' d -a D fer encias. l' es~aña, Juan Rueda , Sal- • 
cIOD&l ele ~ elementos de rea- • - .. roce SentaDas. - parle OIl e ~~Ll ARIDAD v2.dor Segui y algún otro. fueron los I baii.istl:l8 de 108 doa se;¡;os y Msta _rtk . el t.erreDo industrial y OBRE~A diario encargados de caldear el ambiente en oos d.el ter cer sexo, l.'an 4 exhibir su 

-_"o de acueÑO a 1&1 exlgenclu LA BASE DE LA. ACTUAL I a .. s entre los obreros y el más "arioS- t 'd b 1 !'ayor de idcale:; netament e obreristas. 1 desnudez tJ la pJa-Ja., tJ pe.!ar de 6er 
-..-' .... Cn! os muc os más y ~a manifel!ta- 1 bl 1 b 1 b t 11 1 
.. _ lIIt1Iad6D reYOluclolUU'ia. ORGANlZACION tóerata era el albanil. Este se consi- ción no pUdo rea lizarse. Desde enton- En 3.s a.sam eas 'lO a an os o e 1- I la playa U~ .mmidero que recibe 175 

..,. s.pu .1 objeU'f'O que J2O!I d b rl 1 Ó d iba nes de ron y anls en forma. de pro- . l;tT ..... ' ..... _1 ... _, .... ' _ . ,.,.,t.'.CI, lIaa. falta, COIDO ,. lo Para h18torlar el movimiento del era a supe or a pe D, y cuan o ces se intensificó la, lucha; los esqui- yectlles cl!a.:ldo se intentaba discutir miUone& . de . • os ''''' .... _- -. ...... . 
_, ea m1 1Dforme al IV eon- Ramo de Conatrucct6ll, hemos de em· d.e r cmitmdo se acentuaba. má.s esta r oles fueron perseguidos y tratado:J nuevas tmyectoriB.s. S610 l!:¡& voz de que la ltmpae~ elJ tu! ~~ pa.ra 
-- pezar por la lIecc1óD de AlbafUles y superioridad, tanto. que el. peón era I de forma contundente . 
...., de la A~ InteMlClciowal Peones, cuerpo y alma del actual Sin- , un ~~rdadero cnado par llcular del En U:Ja rcfriega , cerca de la cá rcel, 103 viejos se levantaba en favor de yet)OZcarlJ6 én el mar-~trinG qlle ro-
.. lee ~,...,.. efectuado eD !ola- dicato. Esta. sección fué, y lo afir- a lballll. cayó muerto el com pañero "Carngo- 103 jóvenes : era el compafíe:-o Barre- dea. (l Barcelona de ti~ Y • ba.-
eN • SUDIO • 1931, reorpD1Zar mamos sin temor a rectlftcaclones, El ambiente estaba en favor del la t", de la barriada de Gracia. Su hi- ra , vlejccito simpático y enérgico, en- ¡ ñ~t<13 no i~ble3 al tifU3, a;,,"que 
eompletaJlleDte nuestro movimiento. b . S · 1 h bl be. causado en el asUllto de la bomba . . el .. _-o CIIya importancia 1& b&8e de la actual organizaCión de urgues. lago se a a ,era para jo, que ' es t aba detenido, oyó los drs- de la calle de Cambios Nuevos y en- ¡ Jo 3ea-n. a. la l,m~za. 

_.~ SlDdlcatos Unlcos. La fusión de la.'!! comenta r la borrachera que toma:-O::l l' paros desde el t aller nt.'lmero :! de la 
,. se ....... !uf eoulderable en Eu- do. Sociedade.s de Albafliles en el el domlD~o pasado ~ la que a!Jc.rra- Cárcel Modelo, A la mañana siguien- ca rcelado eIl Montjuich. Más tarde ~~*=="~,_"""== 
.... 7 AJIltrk&, MIfIleron a 1& luz do 1915; la fusión mM tarde de las 7'lan el s a bado pró~lmo. De. las So- te se enteró que su padre cstaba fué dester:-ado a Londres. Tenia la 
.. -c:epcl .... Pero, :s1D embar¡o, aoclec1ades de alba1üles con la de peo- cledades no se haCIa mellC!Ón para m uerto. Fué una escena emocicnante. virtud de ser escuchado con respeto 1 trucc16n a la cabeza y, mi!! que tOdo, 
_ ....... di aJd. nes, fueron estimulo para aceptar las nada; la mayoria ignoraba su eXÍs- y de c~lmar 13.$ tempestades. Acha- el dar sallda al diario "Solidaridad 

lA ,...sn. CIIMUIiBte en drmar ,ue nUevas formas de lucha que los Uem- tencia. Ser de la "Socictat", era Binó- APARICION DE "SOLIDARIDAD coso aun, tronaba contra los que en-I Obrera", nuestra querida "SoU". 
,! ... ~.mo a condición de ha- pos aconsejabILD. Visto el buen resul- Dime de rép. robo; p,ronto se tero. ,ina- OBRF.RA", DIARIO tendían que la.s luchas obrcra.s dcblan En·la Sociedad.d&Ja calle de Ataul· 

'" ____ • babel' eembrado bien; ba 1 b I han de ser entabladas c. on cristiana man-
l 

I fo, actuaban los.. comp.all_ eros si~ien-" tado de la unión de Peones y Alba- e tra aJo para c . Los que aSI I 11 
, .1 I .......... la preparaci6n es la de obra en obra, fo rmaron poco a Apareció entonces el diario SOLI- eedumbre. Su reCla voz . egaba a I tes: Fernández, los hermaD911 Soler • 
..... di 1& aecl6n y que &la neva MIel, 8e consideró que la unIón de poco una red de compa.íierism o a l es- I DAF:.IDAD OBRERA. Chiquitín pero fondo de la ~onciencia. SI~mpre te- \ SuUa, M. Mirr.lles, Santt\l6, So~, Vi
• .. IItpIIeItI. la reallI&c1ón. Sus todo el ramo Berla beneficiosa. para la tilo de los bohemios. Con el capazo '1 amado por los traba jadores y t emido nia una sonnsa para l~s Jóvenes y I ll:l1b3.. Arpal, Urbano y Tarra.Wó- En "'"DI. __ tre quleea me cuento clue trabajadora. Después de la hucl- de las hcrl'amienta.~ al hombro, los por las a1;toridade.s, que vcian en un reproche pua los viejos. la barriada de Gracia m1Utaban mu-

.. __ .~ _ e p ele laa catorce sematl8.S. se con- 1 l ' Pi . 
.,..,uIÑ --Mtabul conve .. - aider6 una Decesic1ad la unificación albaiUles nOmadas ibli.n creando la a que millú.scu o diano, al futuro por- Terminemo~ esta 6poca citando ~ chos más : recordamos a er:L, pn-
dIJo. que el SlaclleaI1smo Re'f'Oluclo- del Ramo. Pero no adelantemos los organización del maña.r.a. ta\'oo: de hoy. La;; ca.jas de h s Socie- 110 compañeros que más lucha ron pa- \ mer presidente que fué más tarde del 
MIlo. 11 .. propone IlUceder al capl- Muchos compaiieros que actuaban daeles se volcaban cada :::emana para I ro conquistar personalidad para los Sindicato Unico de Construcclóll ; el 
--..o. eIe_ eentar las b&llell Y el acontec1m1entos y vamos a historiar en las sociedades y marchahan a la sufragar los gastos que .a "enta no obreros. No éramos muchos. De ser mlis i:lteligente de los habidos, aun-
~-t-to 01-1 o--"en sodal que las luchas, alegrlaa y dolores de aquc- pod'a ubrir He o d I "a ~ I h h b' é 11 l Id P 1m r .. L..rell· __ -- ve ni Do illtante t i 1 b vanguardia, procedian de ia costa de r J C • m s e (eSe car aq' ' os que a ora somos, u I ramos C- que a go apoea o, a e. JU'U 1-,..._lza; '1 .. neceaarto que dhul- s ~ d ~ que

l 
uv :;o~ a ra- :Maiaró hasta P a lairugell. el hecho de que la h uelga ce ¡¡,!')af¡i!es I gado mucho más lejos. Sirva de es- 1 113. y Cara5-01at. En Sans, VilaIta (hoy 

.. MI PIIM ~vo, bulcando ~ra e ~ : e a~ta e~ 1 espeso F usionad&.8 las dos Sociedades del y pc::mes fué creadora y p ! ceUI'~ora tlmulo para 108 militantes de hoy, el déspota encargado), Batalla (uesina
,..erar • 1aa ...... con lIU8 doc- ~ un: ac l~~c n SO~ na mpreg- centro, estalló la primera lucha lie- de <> l'andcs cosas. Fracasada la huel- , que un pufiado de muchachos bien do por los del Libre), y Fortuny. En 
._- .. -"el..a- y el sistema de n a e po ca que uia mlis de lo :ra decl:::.rada por la Federación del '1 avenidos, 10gT8.ra.n la unión de la.! Harta se destacaba Mollna. En San 
- ,.- &-- que Be uponc ria ent re los viejos y jóvenes; fué con -
..... ..,.. que opolle, en conjunto s. motivo del conflicto de la es tación Ra mo de COllStrucción, ya se insinuó dos Socicdades. La fusión de l5.S So- Martln, Gracia, Boscb y Tol061l 
"7 .. ~ a loe prlDciplos y a la EL IMPULSO DINAMICO DE LA del :Morrot. la necesidad de su desapa:-ieión. por cledades de Albañiles y Peones. La I (asesinado también por 108 del Llbre ) . 
aoetrma eapltaUetL JUVENTUD Una !loche fué encontmGo. una bom- conside rarla anacrónica e incapaz de destrucción de "c1a.11es" entre los peo- En San Andrés, Bové, presidente que 

1.- puttdUtoa de 1& legunda con- ba, y con cste pretexto fueron de te- peder soportar las luchas que se ave- I nes . La. declaración de U!la huelga tué de la Federaci6n de Albaftlles. 
-611 l&D cid 1 Existían doa SoCiedades de Albafli- . b Lo Si d' -__, conYeIl Os como os nidos los compañeros Adol fo Fernau- cma 8.ll. s n Ica tos U nlcos esta.- I formidable por su duración y por su Y, por último, cttemoa al presidente 
....... de 1& 1Dev1t&billdad Y ne- les ell el centro de Barcelona, y . una dez, :M:anuel Solé, Arturo A rpal y ban en camino. I resultado optimista que permitió el de los peones, eompaftero Llorens. 
............. .... '1.- e. I el..... ..~~I-I en cada barriada. Las del centro es- La h 1 d lb - ' 1 S i -. _ - nwYO U VII .,.,..... , no F rancisco Fortuny. éste ú ltimo falle- ue ga e a am.es se :oostenia que lo.s ind catos Unlcos ~e empe-
ereeta. _ eamblo. en lo lDd1apeDsable taban en la calle de los Angeles y ció no hace mucho. Esto produjo U!l aún, pero la burguesla n o cedía. Se I zaran a formar con el Ramo de Cons- X. "-
.. .... pnparaclcm metódica y ra en la calle 4e Ataulfo. En la prime-
c:l0D&l de eaa Rvolución. - ra estaban los viojos, y en la segun- rcvuclo enorme; los viejos crispaban 1 ~";,;~oo;~~'!;.$;~;.':~.;::;;:x..~~=~~'~""~:U:S:UU:''''''J$"",.,,rrr:,. 

• UII& pal&bra. niegan el valor de da. aunque tambIén estaban en la los puflo!l y m ira ban coléricos a los 
misma posición de lucha pal!h'a, ha- jóvenes. E stos son!·eían,.. [11 - i ua .... OollBtrUettYO establecido y E n el mundillo de la s Sociedades 

w!:: :: ~~::OItrarlO COD :~~~~~~~~:ó:::s q~: e~~:~ 0dbbrclras. seifilevdantó utn murmUdllo. de I • ~~ r O b 1 e m a s u r gen t e s 
el ... mbdIIlo Ijemplo hlatórleo, que m po va y m revo ucionaria ción, Mal'torell, jefe de la br igada so- =---~ a.a e1tl lis l oe S1gn ca o : es upar y a mlra- 1ª~~~~~~~~~SS~S~~5~5355e5 
la ~ ereadora, eepont4nea e In- I que no aquella de tomar café y ju· cial, empezó a conquistar fama. Se -

· ddatda de lu maau. barfl surgir, gar a las cartas. 
,~ ti 80_10, la. or-nismos DespUés de mucho trabajar, se con- trabajó para. conseguir la libertad de 
-- e- I ló 1 f ió los detenidos, y , l\Iollns, presidente de 
flue teadrtn el cargo y la misión de s gu a us n de las dos Soeieda- la F ederación de Albañiles, se entre-
......,.,. el ... te de la vut.a Y com- dea, que dló el resultado inmediato vistó con políticos que hoy están en 
"'eJa emprea revolucionarla. I de un aumento de cotizantes y sim-
ro ti t La 4 t el Poder. Nada se consiguió. 

DI DII fU'l*, creo mM Irmementt! pi. zan ea. ~uven ud se apunt6¡ el Pero por algo se hablan unido los 
4U • ..-. ... ,.. ha t.rm1oado el prlIDer tanto en su favor, pues Ué albanUe8, y' lo que no pUdo conseguir 
penado .s.l J'OmaDtlc18mo revoluclo- ena la que mas trabajó en este sen- la pollUca; 10 consiguieron los traba-
aaitO. \idO. ábedora de que la 1mión hace 

8l bien teDJO Ilempre la mU rru- la füer:etJ, Y It\le COI] esta fuerza se 
...... _ ... atd6n ~lUétct- podrl&n realizar, como !le realizaron, 
MM MI ~, tlb C06sef'\to la luehall cootra la burgueala. 

jadores <:on la huelga. 

LA HUELGA DE ALBAtULES y 
PEONES. ~ CHOQUES SAN

GRI~NTOS _ _lIIo freDte al ,,~t) & Lae ottu SOCiedades ' lIe hllllaÍJiln 
...... 1 la ¡. ..... MtIIl_ ~ _... ea GraCliá¡ 8aI'tlA, san Martln. San 

,- r- ...... _ A prUnero.ll del afto 1916, se declara a .... la --- ctiattariá ea . ADdr6l. -, Horta, '1 ,uato COD la la huelga de .lIbaftUes y Peones en 
la ..... s' 7 ....... 1M MUaClO& - BarcelODA, fGl'III&bb UD& m1n~- C\emanda económica a la. burguesla y 

. ..... , •• ~ CINo ID Ja Ilet!tt- wla l'e4eractOll. llbertad de los detenidos a las auto-
..... " ,...... .. oa.. El amblente profesional se earaet~ rldades. Esta huelga duró catorce se-

,he •• t .. lIGO, pero .010 re· rtmbá por una rivalidad entre los rM.nas sIn que se notata el meno: 
prtl8lña b. JIU't8 Il .... ttva 4e ~ i't- ob1'eJ'l)a de una a otra barrla'da. Asi desaliento entre los Ill;elgui stas. A I 
ftlucl6D. !le daba. el caso de que los albafille.s las pocas semana.s, y ell v!sperC!.3 de 
,~ .. t.", la bsbltAlliebte mil d~ 8arr\& sentian o,lerl%Q. por los de eleciones, se puso en Iibertád a los 

tIaell 1. tId:nIa 2a parta POIlU.a de Horta, c1'eybdo!le unos ..., otros sU- detenidos por la bomba del Morrat. \' 
la ........ ti· dGa.na. Y. ta l~ mejor .,erlOretl en el oficio. como entonce!! confiando con ello que se daria -PO!; de'''' _ ........ pat4e .......... a el trabajO abUndaba, se 'construla con terminada la huelga . F ué todo al re- \ 
eIaeI& cIeftI. ... 1& ~ COM· .mero, taDto es asI, que se eons!de- vés. La liberación ele los presos tué .. ¿.... tIl ProlItUtado ae'" .tem- raba de buen tono el trabajar mucbos estimulo para continuar la lucha con 
JII'I ~"" ... eapaeldail cleitruc- aftOa en la znlsma casa: esto slgnlfi- mú tesón. El conHlcto entró en la I 
..... eabl. el aprecio por parte del bUrgués falO mál aguda'; la Federadón del \ 
... 10 ....... .... para delbulr, ea bada el operarlo, y éste correspob- Ramo de Const rucción. declaró la 

............ ~ que .. pa, tan cHa con 'un rellpeto a toi1o 10 Creado. huolga, que 81 es verdM que fracasó, 'íd. ate caao .. poalble, 10 que Con c!eelr que en la flellta d~ San An· fué un éxito mora lmer.te. Se llegó a 

..... 10 .. DD cpJlue mil O 10 que toDio, "patrón" dé lo!! albalUles, pa- 10. huelga general con los mismos re
D1IDea Jaa tuerlclo. , troll()s y obreros se contundtsn en la BUltadoS négatlvos. Por aquellos dI as 
.. Iba ....... Y a pella .. de todu trle8ia de San Agusttn po.ra. veneru se Intentó realizar una manlfestacI6n I 

... ... -.... eoDUUláI, codari al 8ADto, eati. dlého todo. frente al edificio de la Casa Consls-

...... MI _ deItIaOIt a 'waa mi- totia l, para que 1M autoridades • 

... ... lo eoIldul'lh'A c1óncle ella Pl\INCIPIOB MORALES EN EL mal'an cartas en el asunto. La ma-1 
quiera -tal .. lIuta dODde pueela-- TRABAJO nifestlleión se reconcentró en lns 
7 • a .. 'tI pnl*tarIado ele .. , En &u obrat le Dotaba la rivalidad Ramblas y éalle de Fernando, pero la 
............ ca&l ea BÚ ae.o. Jm- _tn lo. míemoll peoD08. Loa mate- I polícla impldió su marcha dando una 
pci61e dll IIDOIII''' ~vtMd de tal rialea.. nblu por 1&1 poleaa Y los carga. Sonaron dIsparo!! y cayeron 
~ pauto pe toda la HIátorla lo peone. encargados de este trabajo "'_1 berl(1Oe varios compafierog, éu,tre 

. -:' ...... .. J -- - na! .... ¡ eIto oreaba el&- ellos, UrblUlc:' y. Tarl'llgó. Fueron 4e-

r.todemamente y. D~ le 
conciben núcleo. de lJohla
ción siD distribuciones de 
agua, ni elementos tan in
dispensables como la elec
tricidad y el gal. 

Tampoco suelen, ni de
ben faltar en los lugares de 
~r .. bajo, donde además de 
servir para los menesteres 
de la industria, ban de po
der ler utilizados para que 
el obrero pueda asear~e cÓ· 
modamente, di~poniendo 110 

sólo te .roa fría, sino tam
bién de agua caliente, tan 
fácil de obtener con los ac
tuales aparatos de galo prin • 
ciplllmt-ote, que hoy en día 
eJ:h~~n eL p.l 'ncrcado. 

Donde DO se cuenta con 
distribución de 19aa riva, 
suele ohtenerse ck ¡;~zo. por 

medio de bombaa movidas 
eléctricamente y SOD pocu l.. industrias qlle bO lIeeé

sitan de este elemento. 

Loi adelantol, al sapri
mir las dificaltadea que eD 
otros tiempos presentaba l. 
organización de esto. seni· 
cios, han venido a destruir 
l. única ralón podere •• coa 
que algunas vetea se discul. 
pab. la f.lta de instalacio
nes adetuadas para evitar 
qoe, Decuariamente, tellfa 
el obrero que transportar 
hasta IU casa la suciedad 
que generalmente e. iaeYl· 
t.ble en el trab.jo • 

EIOI m1.mol elementos 
IOD ya· también iDdi.peIlA. 
Lles en el propio ho¡ar, 
donde no debe faltar ni lID 

buen ahuDhndo ni .. __ 

ni cocIu -perfedameufe 
tIe cu, come .. prHtica. 
'1 ecóllBalica- ni, por lo 
mellOl. .1 cauta de .... 
coa ia caltalador .te ...., 
que ....... ,.de fado. 
nar ton ps. _ . ;~ 

Como este ¡rado eJe .... 
jora d. QDeltn Yida 4»'-. 
110 hay .. I.d .Ia 1daieI. 
puede no ser factible a .., 
corto pIllO, 1 en ...... .do. C&IOI DO 'eR f~ 
dolar lo. lapres de tra .... 
jo de esloa .Iemal ..... 
Arias, .ería jute ... el 
Mwücipio prodipn la .. 
tal.ci6n .. ..Iu tIe •• 
sita.das en Plllltoa eatiati
tiCDI, 111M-de ... 
paed. atilizar pala ...... 

el trabajador. 
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Eaas DEL PASAD. 
••• AoOntece con 1& fe como con la C&8 para todo. y c&da uno de loe I vlquel, a quieDU le acu.u. Wd~ , .' . ~-, .. i • ....... - . ' - .... 

......plUd. penaltldme la c:ompara- llom\X'ea J¡Q ,811 aw. , 11\111 409n~cióc te ae ~er puntoa ~ vtata d1sUntoa - . .-, 
c1ÓDo que, una vez perdida, no se re- previa. . paro. la l.1bertad; pero _no ur~ a 108 ~ue ~ponen loa dlctadoretl d Al P' (J.' T E' 'S I 

cobra. Pero Mi como. cuando la vlr- aubstiblÜVO de ilbertad. · QUi.
ll
'!.... prod-' I ~JQ('(:llclO. ~'h~~."~ro!!s~.~ ~ a . .1' . . ', ' 

.i . A as' OC. a 6'10" "'TE-aY a 6'.ON&L DE ctnldad se pltlde coa 1& santidad del 'l*Ia lMu COllU'lLriaa • la .,.rU ,,0 os UId ... ..-._ ...... _-- .. 
_1Il - a~ l' ti, D1,a~ matrimonio, .. adquiere \lila. cosa pro~ Ideas conttkIU a lIi. IIlis- dental COIltn. las ~cucloe8 ~- R • PI D • S 
fB & .... , ... nOBES EaT EL P aRL &MEmT8 que vaJ,e máa que ella. que oa aupe-. ma eacnc:1a del aoci&liamo. Este no c10WUiu, los l'eacc1onarios occiden- lS 

a ... su " A A l' rlor a. ella: la maternidad, alca.nz:m- ea otra cosa que la colaboración so- tales UeDen el ar¡wnento contunden-
__ ... _ 1& ... _ ... .:. el ... ..tt l .. -trara una do 1& plell1tud de la pel'lODa bumana. ll\Ja.l1& ·a base de un objetl\>o éo!nWl te de lO. que OCUlft - 1& ~ fOja 0- ...... __ _ _ .. _ . 

POI' ... UD cea&. a,uiO- a I y --- .. _. u que .-r COll derechos iguale.s para todos. Y del prolotanaao. . . ,.,._ _ r_ - -.---
llberl&4, &1 derecho, a 1& juaticia In- c1vilizac1ón de quince Siglos, 1& rcll- Os deda, ~ores diputados, que la aoUdaridaG se fl¡lIlda en la Ubre Mussoll.n1 como Hitler coptaron cleaP"Ñ de lwIoeT n&btcIr • loe .... 
cnuente y una exaltaclOD, 110 por me- ¡16D cristiana, como 1mpuesta por la .. adqUSere una COla méa alta que . .. ,' " . 'ioN, lo 11M ...... ~ ... ... 
aW'&d& menoa categórica. de las ten- fe, como pl·ofe.uda y creida. 8eg11n la fe dopn6Uca mediante el estuer- resolUCIón d,. 1& incllVI~uahdad y no 1Ddudablem~nte muchos p.rocedimien- na. múftoa. EIJGII ctIIoO ...... ... 
cienclU de las aspiraciones que en decia Tértuliano, por imposible y abo zo y el trabajo del bombre, que es la podrla ser Impu~sta au1 conve~tlr:se tos bolchcvlques: ex.tcrIDlIlD.rOn toda bOUtitv¡,_ el fII'Ol/fYIIIAG .. ..,.,... 

nuestros
Y 

dias p¡tJpitaD con extraor- , surda. Este principio trlUlcendentaJ 'convicción radonal en el orden:.: en t!r.~~~v~:;n~!~a~:r:~n~J;~~ ;::r:~::~n:~:nU:e~!~~~::~ lea ~ lile "...poTfaIi . ........ 
clIDArla fuera, ~deramoa oportu- ' impuesto al hombl'C, y desde el cual prc,",o de 1& realldad y de la vi d' mentM VItIGI nbl.".,.. ~ 
DO reproducir UD& parte del dlscurlO 118 pretendia regir la vida toda, que Quc exlate al prellente esa tremenda ~i~t& haped:u:~:~::~~~sgrp~~ ~~ ~w;ent:r~!:a°f:i6n li:~O ~e :;: co.JICI~ CI .... CJM...... loe 
ronuncldo por dOn Nlcoléa S&lme- uf daba fuIld&mellto a 1& moral CO lucha eDUe lo que el .. nor Nocedal o o en U o p c n en 'I1fn'A,goa ~r.so. CIIIGoIMIo' ··,... 

~ÓD Alonao-que tu6 mú tard. pre. mo a 1& constitución de 101 pueblos. llama el fUosonamo y las religiones penaamtento de oposición al des!rro- ras de la vida cultural; CODvtrUeroD mecMS "*' pr88CI pro~ 
y d 1& 1m R ·bli 1 dete ;ft"b 1_- relaciolles en- pOlltUV&8 es indudable' y que dogma Uo de todo monopolio en la.s es.eras las asociaciones obreras en órganos 0- _ "_ ___ _ ' ... _ aldllate e pr era epu ca--en y as rm ..... a ..... " . la d b t dIe fera b tod _._ _ ..... _ - 0& .... _ 

1& _Ión de Cortel del 22 de mayo tre los Estados como hacia que todos revelado que se discute queda herido d e ~ a, so re o o en 11 s gubernamentales y, so re o, se en- "C&rmea ... lllacb& meo~ ",i:que 
de 1871. los miembros del orgaai3mo IOClal de muerte, es verdad InconsullB. Por ecanóDUca; ba de proponerse tam- I trometieron en todo lo q~e con~erne .. estu ....... 'v'.da .... : ..... 

• a-d ""a_.. . i por la palabra infaUble este camino ha llegado a divorciarse blén aumentar y consolidar la liber- a la vida privada y a la v1da. soclable. .._".....t..._ J_ .... ___ ... ...-.. • __ 
Oomen ..... o eM __ JIO, cuya par- se r lg eran h .. b el marco d la unión I Ej 1 "'~t uml' t d r'" .~ - ... - - --

te =Aa a&liente · ueremoa reprodu- de 1& Icles1a, órcaao de la vercla4 abo el pe!ll&llÚento moderno de los prin- ...-, umana en o . emp os son "'" o~ S nlS ra Ol! po puut.a. fI!OI" ~ If ..,.. .. ..... 
cir dec1& "La Fe!radÓll" ocho dias soluta y diviDa; este principio tras-¡ clpios tradlclonalmente creldOll por la SOCial. ~ara cODse~u~rlo hao de P?ner el bolchevismo trIunfante a loa fas- qMe"" ~.,.oa .. e, "'101. 
~ uéa de pronunciado: cendental, repito, .erv1& para deter- Iglesia católica. basta el punto de en acción los socIalIstas l~ t~tah~~: clstas. lA ~ J.g ........ , _ . '""" 

.. ~ Salmerón hubiese pronunciado minar todaa l&a manifestaciones de I llevar aqu~l una tendencia dominan- de fu~rzas ~ue ~seell. cu~ qu er o a No se diga que hay diferencla en- ftl,ititlG mv.F IfIIGl que ___ .. CD-

au diacur80 eu UDa seaión sola, segu- la vida, y sefiaJadamente de la vida I te hacia la negación de todo lo tras- actiVIdad práctIca que conduzcad tre la dictadura bolchevique y las piotGdo los ~ •• ...ato--
ramute noa ' babría privado de la pública, y asi como al térDllno de la cendentaI, y de condenar ésta por otre. resultado, se aleja de la .ver a- dictaduras de Hitler o MwsoliDi, por- .r4'""--, __ _ ~ ,...,. 

. dera vida y no conduce a ninguna . - élla I 8'_' 1....... r---
~r&ta emoción que D08 produjo 1& AZ1ticua sociedad paga.zaa se veA1& a implos todos los adclantos de la Cl- . . . E t t 'd que Sl estas o aqu emp ean ........ - CInte el hasta ~ ' ..... ete-
lectura de BU primera parte consi¡nar como la última aArmaclón i vi1ización contemporánca y aun el realizaCIón socialista. 11 es ~ ~en I o IlitUd de procedimientos, las finalida- tG cIaR .10M. BaaaMAlJo,.... 4MI 

"Nada más contundeIlte ~áa dig- del espíritu celltil aquel principio de ¡ progreso mismo que como ley de la es como h~y qu~ estima l' o 10 erpr1e- I des son opuestas. Nadie dudará que ...... ..,.411 8CJltGr cid tablado .. ".'sr . '1 ' . l ' ad 1 E t · tar las afirmaCIOnes respecto a a " '6 d l 'd ól bol h . _ -s- • DO Di más profundo que 1& parte cien- que lSÓlo era 1& ley JO que agradaba humlUud proc ama. n es a pro- . . _ ! en OplW n e os 1 e ogos c eVI al redbndel pa.rr¡ liarae a pro,. ..... 
t11iCa de su discurso," '1 al príncipe, aqul 6C pudo decir; ca funda crisis que tantas alternativas dlcW4ura del pro¡et~o, conslde ques el objetivo que se proponlan los recorta o CIIGI&to. ~ ....... 

Hela aqu~' ley lo que agrada. al Dios de la 19le- I ofrece, Un hecho dfltiIlitivo se afirma, . rada como UDa fase t~nSltOri~ de~~e dictadores moscovitas era inicial- ro. en laB arena. del ...... ...... 
" Como ~osotros somos UD parU- ' si&, al Dios impuesto y creido, no al ¡ el progreso: la sociedad comienza. a 'l el ~apltalismo al SOCI Ismo, a j lS- mente diatinto que el de lo. dictado- Mica.e1G es lcI caen. JIGfeM ~ CI 

do ~ue no pugna por el Poder sino Dios iDda,ado y reconocidO libre- '1 regirse por los principios de la ra- tona, en ~neral, no conoce seme an- res de Italia o Alemania, evidente- /altG de ~ ~ ,...61 .... 
que al presente trata sólo de afirmar mente por la. razón huma.Il&. . zón común humana:. :y donde el Es- tes t~a~siclOnes. Se p.ue~e· icompretn- mente; pero 101 dictadores 8Ovi~ticos ituítileB_ Loa ~ .".. . . I b 1 1 1 del' uDlcarnente la disbnc ón en re . . d . di el derecho en la inquebrantable con- POI' VIrtud de una evolUCIón que yo I tado no se ha so repuesto a a g e- I . .. ás \ son prISIoneros e SUs propIos me 011 nos, frin jtlctJ tU peri6cIáoD ._ -,.... . I ..' ha b d al 1 1 ' las formas más pnmlbvas y las m d .",- d 1 medi I gidoa por vicción en la firme seO'uridad de que no pretendo razonar, proponu:ndome sla, reco ra o menos a p em- . . 1 f ' e accIV4oI, e os . Os e e ra UevGrse el cwijetiuol ,..,~ • ..-o-
_1 c!ia e'n que se hava" "con1'1rmado de-\ sólo hacer constar el hecho, cs lo tud de su soberania. elevadaa de la evoluclOD cn os edDo- ellos mismos y cuya prá.ctica les iué .... ~_t_ .... ___ "-- _6-
- - .. . . . I menos sociales. Todo nuevo or en .' da di d 1 b ' ti qv.ete -'""',,--... "''''- - -IftlUv2.mente en la conciencia del país cIerto que este prmciplo traacenden- Ahora bien; en esta sltuación to- 'al t a.lro t '1 1 la I alejando más ca a e o JC vo E .. treGCto. ~ i ... pu¡.o ~~ 
_ derechoa del individuo y del ciu- I tal de la vida. que ha venido rigien- dos reconocemos. y notad que busco ~C1 es, ~a u~ d cnl e, 1 eg~ e~1ll1= I que intentaban seguir. Lo que en que templa kI. eatWal 1IOdw .. _ oor-
4&dano y aun con esos deslindes y do señaladaznente en la existencia de sólo loa términos comunes para apo- ormasóa ryav Si e abs cua es d I principio les pareció medio y no Üll tiKaB primiUUIIB ~ ....... .r . ..,.. 
_-oi-h'&ml'entos nue como hoy se ha . los Estados crlstianoíJ, AA perdido su -Jar mi razonamiento que la antirua expresl n. s n ~mtiarg?, en ca. a se le5 ha. convertido en fin. ¡Resulta- _1 .... -- ~U.. '~ . J' ~ una. de las nuevas ms tu ClOnes crea- \ . . bl d 1 di tad t nario lJ6 leoontOfI Y #MJea - CM-
dicho logró trazar el doctrinarismo fuerza, y la ha perdlcJo, no solamente organlzación. rota en pedazos, no 1 d . 1 h de do mevlta e e as c uraa o- bierto Coda kI. ~, QM' ........ 
de la' Constituci6n de 1869 habremos el1 el fuero interno, s~o tam~ién en puede reconstituirse con la. mera re- d~1 por e

t 
~uev~ or en';'~l~a d an os das! Quien indage sinceramente las 68G ÍfIOOOftte ilUIÍ6JI M I'P~ 4MI 

de gUlar enteramente l~ opinión, el ~xterno y público. Ya ;;lO hay in- presentación del poder público, por h . arse d o as¡ a~6 poSl 1 al eSbPrl'ón- deducciones lógicas que se derivan hay 6rbolea de ook;r wwarr_ !I p.. 
d · 'd h te· 1 . tenores e evo UCI n como e em de la . ' 'a rusa no puede lle-e&yendo elltonecs como un pobre y lVI uos. ya no ay gen s, mc usos máa que qUieran 15ublioarlo en el d l t t 1 sé expenencl., dra& verde3 00ft, ~ ro¡.l ~ 

deleznable castijlo de n~ipes la dinas- ¡ lOS mismos tradicionalistas; IlO hay mayestático imperio de los príncipes, contiene en esta o a en el e r bar a conclusión dlferente. No se pue- partiendo a,s¡ la glavoa'" cIeI 
, . . ," 'd"' ·t 1 . que ha de desarrollarse en é. I d n~~ a lo bombr<>D en el aoc1a-tia que levantasteis sobre la sobera- lI;\",¡Vl uo ~g~o, repl o, porque a a ya por otra parte incompasible con t . d ' l ' 1 nuevo C!e o u....... s .,... . 6Bcenógra/o_ •• 88 hGblG ,. 'Jo Ca.-

ala Gel pueblo y que ya. queréia opo- ley 4e los til:mpos n¡¡.die pue4e esca.- la. soberan1a de los pueblos. Buscan- La. ten a tlva e Inlc .ulr en e t lismo entl'cgáQ~olea ro la arbitrarie.- trare/arma agraria. p-....... I 00-

De" ~ "q1.Jel103 9~""CCQO~ que CaD la par en absQluto, ~u~ crea con la DU~- do UD nuevo principio para regir las . " vic'o-- or ello d~ e 1 J~ o eapo ISmO ~ue f1I6díógrafoa, artiaCaa lirtoot .... e... . , . orden de cosas a gun componen e I d d I T ·ta.d d t· 

lQajestad de ;¡U palélbra ca1ifl~aba el mI,!. fe que ~e cre~1J e~ ~ Edªd Medl& nuevas relaciones de la vida, porque esenCial del,,,Sl.Stoma J. _ P anoga la fuerza creadora, paraliza de las Corfes COMnC""... ....... 
~or Rios Rosa de derecho divino· lo!! priQcipios !undamelltales afirma- sin re"'la' es de todo punto imposi- nacen las .... ctaduras~plOQUCC 11t

nO 
I la voluntad y mata los ¡!:leales, ~l ron t.cm 6n ..... ovecJao 4te lo ...w. do-

como en suma. al derecho servimos dos en nombre del Dios confe~do Y ble vivir racionalmente, y en la ne- • . . I I 'd - 11 I que se nalla atell~do por e meca- radci, de la "graftlJe."1 .. ,. .. 
.. ' '. .. . , I '" de estos cfec' Os negativos' o ' e a- . . 1 r' 

y PQ; el qerecho nos guiamos tene- creido por lo~ bo¡nbres y a cuya li- · cesidad de oue sea universalmcnte pODa de:¡de un pnn~p.o e. b~.e:1T~ o , Qismo e¡¡tatal omDipotent~, n!ld¡¡. ~ie- adinerada que todo Jo scaJIII~ ~ 
~es' y debemos natur~l beñev~lencia.. bre iDdagación imponla un veto in- reconocido y ' aceptado, no se halla de nuevas formas . e ~cla ;aaa, o I ne que Aacer con loa id~leª. do se JraguarOfl GqtUIlw. ........ oe 
sin-menp'lIa de la seveJ;dad de nues- franqueable la fe QOglUática. Y taD- otro má.s inID(;diato y aCccsiple que se cOl~~n~en los lbID,PUdsosU emneuJ'oer- ¡ Fracaoo la revolución rusa., y no 18giBlattOO8 qu. taAto cIG4io ,,.... ... 

9- , t I h.... V· . . vas filclaClonc:;¡ an c,o e n . tra conducta y sin necesidad de ,o llP Os -v~ ( 8,J'IQS diputados: aquel que lleva. el hombre en SI, eo . l' f t 'Ift a 'as por inconvenientes de orden económi- che a los trabAjadora, ... -·tIitGI 
~ianZll" ba§tardas. a todo GobiernQ Si, si·) No baste. decir "lo creo" ; es la unidad de su naturaleza, y que la pOlrvemr'dPorEast °irmasl pe I c C! 1 1 co' fracasó por haberae implantado de eata RepúblicG que .... .....,. . - . d ' ) " . . . de pasa o. s os mpu S03 compr - , . 
nue afirme, no con palabras que pue- necesarIO eClr Os 11e viVldo. los VIVO voz de la conClenCla en todos dicta" d t 1 d 11 de la dictadura del proletarlado, que en rég"""'" de JibertGld ;¡ Juaft ... JI¡ ,. .. - . . • . . . p ' . ml os en su na ura esarro o se -
cien ser menUdas, sino con actos, que I Y los VlVlre. or esto afirmo que, m- De <!Jlí que se pretencla ~ng1r en b.\· t l t ' t i de i arrojó al pueblo en brazos de Un nue- Refqrm/J AcrartG ~ _ CIGrIIIce 
son sie"'pre inconc .... ns. l~ derechos cll.Jso aquellos mismos que dlcen pu- - 1.1. an

d 
pau a lDamen e y. p cr n v - vo despotismo. En Alemania hemos /on,dt.lobk. l"ol"llMdGble _ IN • _ . . - .....- . principio de todas las relaciones so- tahda r--

~om~talea de la per8QJlI~l1d&cl ra e ingenuamente que los profesan ciales la Individualidad humana, con-· presenciado cierta alianza Intima en- ti/vmdi&taa. AIM loa ,...... . ". 
humana, y los respete y ampare con Y loa creen, no 1011 tienen en la vida 3agrando la fórmula que no es ya CUDado dice Mussolini que en Euro- tre el bolchevismo y. el fascismo; es Arriba el teicM. •• jor ...... _ 

. el criterio democrático a que respon- como UD~ norm~ perpetua y etern~ privativa. de los científicos, que 10 3 pa no ha~ ?ná~, que dos país~s en los fácil probar que dUraIlte las penúlti- deacorren J(u oortillfu'o tirOIIIÍIf" doe 
de el titulo 1 de 1& Constitución. de su cOlncide~c~, co~o se hª tenl- políticos repiten, que circula por la q.uc el E stado vale algo, R usw. e Ita: mas elecciones, una cantidad consi- tramoyistC18 ""yo. píü .. 11M "per-

Pero no ,· debemoa aspirar a. esto do y suardado por ta.Dtos siglos. Esto plaza. pública y que no debe sorpren- lm, y cuando Leni~ ~rma que la ll- derab!e de elccto!CS comunLstas emi- /ecta~tf! .~ tRi ~ 'Coro 
SOlo; porqu~ el partido republicano es evidente. der a los legisladores de que lo in- bertad es un p¡'e¡UICJo burgués, ~o \' gró con rumbo al nacionalsociallsmo; general. 'lJtM -~;.r.. ~.~. 
ao ea meramente u .. partido polítlco ¿ Qul~n. de .nosotros vive o, mejor I manente, que ti~ne su raiz y princi- pued~ negarse que ambas frases tle- mucbos comunistas entraron inmedia- /tIfl8. Lo8 Aombrea "... .,;0. ', tnda 
(y aqUl gl)IQ por JPj cuenta y ries- dic~o, qUJép de vo;;otros vive según pio lisa y llanamente en la natura- neo ldentida~ y p~rentesco. tamente en los cuadros que tenían ca- Jeos. CaJVls /Cl1MIicGII. ¡Bao. .·"" 
¡o) ; ;porque el partido republicWlQ el ldeal del. Ev~gelj?? ¿ Quiél?- de leza. individual llumana. ha de Siubs- ~ senteDCla. cimca dc Lcn1~ ¡>rue- rácter bit1criano privado; hubo in- años que no tmba,jO'l'J .11 ..... pi-
~ .. 11610 un partido do.etriDario ór- v.osotros aspIra a .vlv1r ell nue~tros I tituir ~ la trascenden~al que se im- ba ~lcamen~e que su e: pintu no cluso agrupaciones locales enteras blico cm el terror r~ ... '.~ el 
~ de las clases media, que ven- I tlcm~os COJIlO @e V1~~a .etl los prlme- puso al bombre por la fe. Se ha vi- ~od.¡a elevarse a las. al ~u¿.as de~ so- del partido comunista alemán que se se?nblante. Mol augurio la jN)QI .CCM

ca a discutir úDieamente la forma. de ro~ t lempQs del cristia,ij.1S~o? ¿ Quién vid o scgqu lo trascendt:ntal; boy se c~allsmo y que se .mclJ~o hacIa . ~I adhirieron en bloque al fascismo. No CIl,rT8)tCia. La, temporada _ .... 
Gobierno. la organisaei6n de 198 po- deJa de esta,r más Q menos picado I pos anuncia eon Un lluevo sentido, Circulo caduco del Ja~obISm? pOlltl- puede ignorar estas aliaazas del bol- ser larga. ¿Cu.6It.to """"0 ~ . ..,.. 've ... , Estado y la ,esti6n admi- P9r lo que vosotros llamái3 la vibo- COIl n¡¡,evas aspiracion~s, Un nuevo ca . . E.u general, .la. .dlferenCl~ ~ntre chevismo con el fascismo en Alema- der el empresario', . . 
....... ti~a, siao CJue patrocina UlJ& ra del. pOS;t1Vismo 1. de 1011 ~te:eses código jurídico, artjliUco, científico, s,oclahsmo autol'l~nO . y soclallsn:o nia quien trate de . co~prender el Al pueblo 110 le guta la ~ 
.... ~I[lela social ~ servir a la com- Platenales. DeclaráIS y conf~ª,lS en moral. Partiendo el bombre de la llbre parece ,QlonsLruosa. y vana. PCIO triunlo del terror hltlenano. ¡Para música está el pueblo! ' Jlúai-
pltt& emueipaci6n del euarto Esta- vuestra . última hora estos princl~ios ~ucla individualidad, busca en la me- (. 1. ~ 0 ... 1alj smO 11:1. . d~ se!' libre para. no Queriendo los jefe:¡ del partido ca y no agraOOble es lo que prod.t.l.-
de, Y preparar el libA organilmo de q~!IO lPlPOlJeA e.n nOIJ)bre ae J)~os, fa relación de ipdividuos la. forma de ' deJar 4e ser ~OClalls~o. cO~\JII,i8Ql alemán iJXJpeqir ~a expan- Cfm, ~ trj~ oot' Jos "'fTo"~ .. 
• • ~dad, 'Jl,le haya de aftnIlar para que se. llaJq&p y presume~ sobrena- su UQertad, la ley de su derecl1o, el .:-, l'a:·t ido comulJlsti\. a ¡em¡ín, el ¡¡ión del fascismo, se esfqr2;aron en hambre. Em tie1MM que CI9~Ja. 
~~ el Jmperio eJe la justicia en- turales, pero no 11ay cIertamente princtpio <.le la orga.x¡i~ación social. .. más potente de los partidos comu- superar a los mismos fa.scisU¡.s en la. El cuadro de b(¡UClritlG.! GCtli4. Loe 
Ve 1.. ~&mbres... apóstoles ni mártires que den con nlstas de Europa, no se sostenla mús expresión del sentimieDto patri6~ico. coristaa j~"" ordor, ~ .... 

• _.De toqo lo que con re~pecto a la su vid. el test~on'~ de su fe... (CQnti¡¡uará.) que por los errare:¡ de la. ~ocialde-I Mientras los fascistas se vaDagloria- trágica d!:s!/at14 qU6 ""~,,,, J4nCI. 
~~aciol!al ~ ~a dicho, resulta Illocracia. En el curso entero de su han por el intento de libertar victo- "Jtíbilo 'Vil que ~t oomedillftte~ • 
• erpe Jlu~o, los 6rJanos de la u."m"":f$$"U$SfU"::~:"S:::$::~:::::~:~:~,~~ vida, el corpunis~o alemán no e~'1 riosamellte a Aleman ia, la. prensa Biento UM8 ~ ~ ~ Do-! 
~ en las nacionel y los ~lItadQ8, EL P .&RTIDO I'OMU1Il.TI , geIl,dr6 una sola Idea creadora. Ela comunista se refería & la ma,rcha del rar_ 
7 la&cia que todo partiera del e.pl- 4 ~ ni S T A Y LA instI"W?~nto sin ~nguna voluntad d: ejércitQ rojo que acampaba cer¡;a del Por enci7n4 cf6 - /orillp...-.oe 
.. tu cOP.líin, que Be allmentabe. de la pohtlca exterior rusa y obedeclo ~hin. Radeck ensalzaba con eJltu- des;-ll4r la cope¡ de 1m drbol ~ 1/iGJII 
""'" ~i~ .. e.8ph'aCló~ y Que !18 di- IDE.& DE DI6'T AlBUR , ci~gamente las órdene!! de Moscú. De sias~o al naci.analista Schlageter p.:>r en bra%08 de u~ ~in,,~ ... t>fJv4a. 
"eje,," tamblé~ .. u~ !JlIII~o ftn, h8.II .ca . ...., 4 1 acuerdo con ést~s, se ocupaba en el ~teJlq¡.do de é:lte, y ya e,. sabida do querrgm todos ~ la ~ .. 
~C) a ,u~ dJaue1tqa por com- ' 1 J>ro¡Ja~ar y enraIzar la creencla. en que act~almellte ~ce levanq"r Hitler l' la vida' ¿CuAndo ec~ ... 
~~ lo! "'ncl,Jlo. 9u~ ~sttan~. La verJonzoaa debW«Ja4 4e la so- bJ.'e5 Y cosas a una provj~llcia poli- la inevitable dictadura eutre los ol;lre- un monumentQ a ScWageter, La. tnImogistas a golpea ,.. forII4"'-'1 
~ 1-., cl~ea ~, abrlfndoae c1a1 democ.-acta 'Y. de los .1~d1catos Uca ~ue piensa r. obra sup!anf4ndo ros socialistas alemanes que hablan prenlm del p~rti4o cOlqunista a¡elllán MaiimIa Mbr4 corri4p. ~ ~ 
~ lucl;a, .,I p"re~r ~e mlJerte, en- obreros, su afición .. la fu.nes~ te()- a todos. Y ocurre que la.s ideas nue- pel'dido toda la fe ell la. rnlsera tác- se asocié) fI. tOQOS estos deseD{l'enos estará ZletICI. Y ~ reprea8!~~ .. 
~~ ~~; ell cura luclla. cada. CUalllO ~a del mal menor, facilitaroll 31 fa. vas y la.s nuevas perspectivas de evo- tic a de la socialde:npcracia . .A, los patrióticos y a otros pa,recidos, la au.toridad prlJ8fdird lo ~ ... 
iN8C& slno la manera d. aftrma.r lo cismo la tarea antirrevoluclQpr~ y lución social quedlUl ahogadas en su cuadros de lo~ comunistas eran atrai- S t . 1 f ' · ti nnlf.cr0mad4 de lea tnG3GCI"e ~ 

b . n __ '_ f ci . . - .. - - e UVleron con e asclsmo an - r- . ' ' . '- " 
... ~ ~~ par" e»a ~ 4erec~Q, lo que a neron ~o al a.s smo. Lo mia- tase embrl0nl'ono; por el contrario, la dos elementos obreros oue no tenl~ Ita 1 á.n 1 d JllJi.!ioa de Bje~C: "2'01"-, ... 
,,~ A_'--.I'" la . • , 'Jo sem a em as mayores con es- . , .• ~, 
_ ~,, ' ~~ 4~~ !Su p~".lep'Q o IIU ~!» -~.., ~ poUtlca ~l parU- dictadura no es más que el heraldo nada de malos; sobr~ todo acudian d i La' R th F' h TfJadDr ..... ... . la, . .. - - '" cen enc as mJsma u lSC er .,DO!i!,. - lo40 CQIPUDlS ",. etel'Zlaa CQntra9ic- de la contrarrevolución que se lni- los J'óvenes entusia:ita:s amh!Os de las tan' 1 b' Las GnCIC1'Ót&toGe ~~ ... ~ 

~ - cl ...... ~l t& h tilldad t ' " ".' . . p. que era popu ar y ooupa a una 1"'1'" - - -y. ,~~dQ lª ~Il~.n~d entre las ozae, Y Jiu. ---- u . . 011 H , con ra cia. grandes frailes revolUCIOnarlas, cre- "ó d t' dad 1 t'd mUlo y lo sbatldid08 "!JfIpIWo~~", 'o-
"'uc 11 lal si d éll la llbertaq; y lo millmo ocurr~ cQn Cromwell d . Á " .,: pOSlCI n e no ofle en e par 1 o _":'.J_ t nl V' ' I _ Y __ ~ _ " .. oc _ ~, 'l _ .~P _ Q aq~ __ .~ q\Je no repre~entabª, eJJ. :mil.- yel1 o que .:s. as expresa.,an una r ea- . tn 1 6 . d" ' de man ~ ~.u ... ¡ ~~. r=!~ t-" 
.", b-" t Id iD lila peligro~ dwtaduru d8l "roleta,. ner al 1 i . l'id d 'l ' t d - tó COmIlIllI! ...... a eman, Slen o como ~ ...". __ . ~n .0 C!OªI.I,1n~ª pr c p_Q;I y F'" B'llDa e esp rltu d~ I¡¡ revolu- a _. Aquc. a. J uven u se pres . v~, origen Juqío llegó ¡¡ decir en UD 'mi~ buru.! 
qg~y.p.~!I Plte¡:~s, qu~ l~ di~e ca- 7'iad

t
o. T04olell~ sirvió d~ aporo a la c;1ón iDgles~ Bino la b1'l.\W vlolencla hemeJJ.temen~c a sacrificarse towando Un de estu' di' 'an' tes berl·ineQes· . ". Col- Beglfimof ~~ ~ ~ ~ ... 

b i.6 I~.ft"'_a 1 1 con rarrevo ución en ... lemania pues de la tIte 1 1 1 h . b ' fal po . ' I l !ª __ ;. ~xp~_ JlQr .1$ c J8es JlP- . ~ ", - , con rarrev~ uc~~n, qegenerando par act va en ¡¡. uc a, 51 len - . : . . . 1 b 05. 
teri9rmente cQnstituld". ""<:''''''' UDa to q~e fU6 u~ p~paració~ q.bsolu- en nuev~ fo.rm. ". a d,es"''''. tl'Cas p¡¡.ra taba a. aquena J'uventud el sentido gad a. los caP!t~hBtas ju¡pos de Oll ._ - ' ... - . , - . . ~ .... , .. ~ . .... ~ d ' d f d faroles!" Se comprenderá el ~aos pro-
orlanlzac!{¡~ p~ 9P9pr~J& Q. IQ. pti- tista del pueb!o. Empecemos po~ fU\>- cerrar el camiDQ a. tQila. evoll,ic;i6n ma uro liara compren er pro un q.-. i6" t 
n" 1 C9~~do fl~ ~J nt\Q1el'9 y eJl rayar el ~;u~c;ho ~e ql.1~ lQ. l1ctoria bol- lla,~ la llber~q. me~te su verdadera 8ituación. Y fué 4ucldo por unq. .a~t;},c n se~eJan e 'CQG='_~=-§''''$~",~iJ''1 
10 que ellM !laUm!!oD §q defe~o,.... ch~vif.l~e sobre ~ i~vºluc!611 ru~a. fué r.,. dic1;adqrf!. 4.~ RQ~sple¡:re y 4e preclsamellte aquel' entusiasmo de la e11, lQS cílrebrQ~ Jóvene:i y en 1011 po
~ran a librar la batalla, y la ))ata- el preludio de 1& contrarrevolución lo!:! Jª,I;QbiAQ/J l..l0 tu6 .lillPbQ!Q de 11\1- juventud~lemento tan aprcciable llticos que no ~bÚ!q tr~pijestQ la 
Da dM!!"., .. flp tlt 'v~ttNP. la j~ tUlllsta e~ ¡;\U'o~ y" q~ 1& ~gelto 4e bUme tra~storma~i~~ libertadQr~ en del mov~en~o obrer~l valor ex- juventuq. . 
rarqula cerr¡uJq. qe la an~gua orga- dictadura es por ella misma una idea Frpcf3., salY4.PdQse del fel.\dalisIPo y plota,do odJ9s~ente por lo!? dirigc1;1- Las conce81~nefl al ~omuni~mo se "lÍe" por " Jib ... '1 t;~p,nJlv~ ' d~ !!Qªtr"nevºIJ¡C\9Dlt,r!1&. ~9~,Utllyenqo de lª mQIHl,fqqía ~bsp'lyta; la di~ta- tes del partido cOp1un¡~t¡¡. alexp4.n y bacla1;1 1;9n objeto Q.e que l?s hl tlerla
~ Ilu~va org~zac!ón delJ1oerá- el pri~er oost4eulo para cualQqier qYf¡¡' g~ ¡<,la j~~opiQQs fq~ lIna. ~nt~- tam1:¡ién po~ sus consejeros mosco- DOS I!~ pas~ran a l corounulm9. Pero 
t,t~ It,CljvlQ&d e,~l!.dcn' .. en \P.l esp~it,1I qe rr!!o4ºrlJ, ª" ~~ r~volucl~n y coJl4\lJo vitas. ~ucp~ vec~s, a~ucllª, jqvcn- e~ilfte .u~ evident~ .pelijIrp en lI!1ar 
,,~ )MI ..,'" "TI que .. wt~e li~11I4 Y j U8Uft-. la dlc~UI'llo milll4r de NiPpleQQ, tuq excitada usó prQcedi¡nlentOll q~e procedimIentos fasCIstas PM'a coQse-
~ ~~tueJ'~ seeial, -1''''' lJue se Un ve~ade¡:l!. revoluei6n, un movj- El bolcheviqUismo en nuestra épo- sólo servlan a los intereªes de Ié} <;01;1- ~qir ~na.li4º,<1es q\J' no ~op f~l;istas. 
froduzca 1U ~QrDWlIj)1) .~ 3 mieDW!1llt ILPr, lo ~ pueblo y h..,ta ca IlQ CUS JPá~ que !jIl tpque de IPuer- trarrevoluclón. Por ot ra p¡l.rte, ~l es- ¿ Q~~ O~l!l'T~ eQtonces? ~~ IPutJla~ 
~~, ~~~ ~ .Iep~ ;1\1 ~t;~~4.w, t¡qe .. 14 htPoaPidad entera nl.\~va!l r- te de la revoluclPIJ rY§;L q~lIP\l~ de piritu fanático hacia de aquella jlJ- ias propIas ld l?li!l, llo~fevl~De el peh
~. e. a«;J~te 4~1 ~~I!rú, !!~BO I1lJ~ alhlllclaclea en la esfera del desc;~vol- crear un atmósfera en la que pu~de veptY4 una ~ 1l1l~rm~¡¡,ble p~ra groso dClicen50 de las corrientes 
« ..... ". ~e~~r ~ pril)eJpto, un vt~leB&a UpiRtUal y cultural, 1I~ c:4- florecer el flUlo!smo. cualquiera apreci¡Lción razonable qe jdep.6~lc(l,ll ~ ~ J¡Q.tiles al Dacio
fI~I.'''''.ta, U.... ...... 'Iule,., r-.e~ m.!Ut1 por lo que delltrIJye El 8Oc;ill'IIlDQ 00 puede conllerv&r los acontecimientos. Este terreno fué nallsmo, las so1a6 que podrlA.n opo
" .. tUI ............ y juatUlque el ,"e por {Q ,.,. cna; l.AeIla.. pqf lo su significación en el porvenir si no el mu favorable para l~ eJ¡;pansión nene" 1 .. re~OJ~ M~lot) II.1i l!ta.. H~y 
•• ctlD14at4 4t MutU. ~tltUc1ÓIl; de q\1e derr~ q~ ¡IOf W CJIJ8 sqjlgita 110 propone destruir el monQPolio de de las aspiraciones dictat9rialc~ y tesis irreconclllables que cn vano pue
t4ue' QUlJvQ 01,gl~ ea .. IO~"" JtOr ellll'J!l~¡f;I1~o CJIJ~ PQ, a, ~ vtdJl la propiedad de la tierra r de lQs convierteQ en hipócrita.'I y faJsa¡¡ las deD ulllrstl lle~l1ndo dc fl'~ses el a~1,,
M4, y •• CYJO DlJQbl'O p\itM rtCIiblr ~U!vt· TUl ~19 ~Qr e~e "sqJtado medios de producei6n y, ademdB, si protestas de lcá comun!st4.s gefeQ- mo QlIe 1.,. "'PlP'tb ~ ql#.~ l&.!I Idea.a 
¡a ~r~I~ ... '" bt9Uamo; 9U~ de .¡¡Qv~ do~ la l'Ovolucl61l.1 no se propone la delti'uccfón de todo diendo 1& libertad. Es impo.siblft C¡lle lJe Ilt r&en entre si por ra..zón di! oIU 

JO Mf ~tuetQw. ~JQO DO "'1 __ uplrltu ~ lu tradiciOnes l1ereüdaa domiaio del hombre sobre el homlJre. amen la libertad los que aBlllran a parentesco o aADidad. 

• LIEO y PROPIIBD 
SOLIDRBIDRD OBRERR 

La picare.ca .. ,.aJIl ...... ,.. ;t.. 
fes del pártldo comUDiata a1~ que
rie¡¡4Q pnar JI. YQl~,M .p 
eistas mediante el cebo d. 1i&W,.~ 
oe..umea al patrtP.~ M .,....IM 
mlia que consolIdar el t&8"'~." _ 
tnQlJe!W~. lt,Cabando .. W!tl .. · ,.. 
ad.quirir n~vos a~. ,.....,. 
en lila filaa oomnnl ...... .. ... ' 

~ ~ q .,. !PUJIdo, qUf lÍO teP.pn ~g 4ei ~o y destruye lo viejo y COIl4- La ellm1Dacl6n del prlDeipió autor!- implantar la dictadura. ¿ Cómo se 
{IIlIaI., ~a.' p por e, ~tJ- Uu~. el c:&DÚDO de ua manan~ mo- tarto de la vida en la socle4ad y no comprende la oposición a. los reacqiQ- ~~~~~Oj~~;)ns*':m"rU,.rum""ff" .. lflfr .. FF. 'o -..te le la MtufIIle'" y" por I~ jQr. JI& ... ",l'I'Ollu lu fQer-&a,I ,qe la conquista del P~er h4 de IJer el Darlos por parte 4e #lo pol1t1ca. cOlQu
tendenc1&a e iDcliDa04ou, de ...... U4'. la " PU'& t.l!fJl~ lo RIA.s gran objeUvo del soclª,Usmo; nunql Dista si ésta suprimió en Rusia la 
~~, ""~ • la ~H4 Qlle se pro- puede renunciar a '1, si ~o qui\'lre r~- libertad de prenSa y de reunión? 
Ii -. lf, ...... ,la," le IftPt~ poM, nunc1ar a IIU ' ellenc!". El q.ue ple~ No ~ py~<l1I ~ycDa.r !!1U1l'J!1~llte 

,.. , " ".... .. , tui Nlu a toa 1'.1'0 ¡a Cljl""""'" 'VI IMP~" I Pr que 1& Ubertad del IndlVJ4qo puedCl ~- ~»~ 1¡1. per!lec;"~iQ!) y 1& ~á.J'call <le 
~Utuci6n bum~ resulta 111 ~M, M1'IDIt! .WO toao 1 PO ~~J,'8. Qko emplazarse por la 19tJ4ldll4 ~Jl la pro- que IIPQ vJc~JP.P.s C!V ~urQpt. occldeq
'C;~ e!l el prlnC~piO qU(l ltlgi~llQa 11 ClJlllpo ,g, el qy~ PI'"' bu.,.,. pie .. ~tlIl, ~ ceIQPr{!~de el flu¡- ta,l 10[; ~ªbI1.j~Qres JlQr Dir~e <te los 
-....... 111 la o4_I,,"!a&IIN. lUa re,...taatu. a~ vlol_"p.- damenM ~el Mei~lalQo, N~ pQ.ede (;obier~o!l r~C!;iQgarJ93, <!¡¡aQ.dp l~ 
--~ tt 191 TraaJltlGlQI! ': I mM\t " ~~. ~,. !kl ..,,- lerylp ~e subsUtutivo a 1& Ube~. c~r,,9te • .IJOvl~ij~ es* Q~paa (lf ~ 

KM ,... rIIItÍCt ........ 1 ftW NYelU ........ • m .......... - La ~ de CICIIIdlclo ... eCOD6ml. elall'" J: Nvoh&cloll&l'loa no bolcbe-

Ud 
Desde que las sociedades existen. todo Ilpbiel-g 

ha sido siempre un. contrato de segurp eopclUi40 

cJJtre Iº~ ricQ~, ~ºntra 19§ pgbr~s, 
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NOTICIAS 

Da 
TODA Espda 

INFORMA'CIO'N "TELEGBÁF,ICA DEL . 

, .. ... A ..... · ...... l .• 7TII._ ' ..................... ' 
EXTERIOR 

A LAS ON«JZ DI: LA NOOIII: 

¿Se despejará la IDeÓ.g
oila a lDetrallazos? 

En las conferenck18 y en Iae asambleaa, solemnes, maJeetu~ eapec
,&aeuI&l'C&, !!le b,.'lbla continuamente de la 'paz. 

Pero el mundo siente, "igorosos, inconfuncllbles, amenazado...., los al&
&lazOs de la guerra. ,El ambiente Internacional Be enrarece por momentos. 
Está cada dia má8 8Cmbr~o de peligr08a8 mlDaI!I. 

Aquello que ayer parecían alianzas segUras, ftrmes. Inconmovlltles, en 
que 105 gobernantes, en , -Irtud de los comproml_ aeUadolt ante el mundlo 
en el organismo ginebrlno, conjugaban tRIS eBluenos para la .... vagua.rdia 
-que nosotros hemos declarado 8iempre iDiposibl&- ele la paz. ha quebrado 
por 13. base (,'On estrépldo al conjuro de aquellos Intereselt contra.JM-tos, ele 
aqueUos antagonismos frente a. los cual_ es siempre daJlI la voluntad ., 
los árbitros de cada pueblo. '1- al . quebrar, ha tenldID la virtIId --maJea-- de 
booer más agudas )' más peligrosas las mal encublertu dlvislonea )'B eD80 
tentes. 

y se está. ofreciendo de nuevo el espect.l\cmlo de que la palabra empe
lada no "le nada absolutamente y de que los comproadl!lOlt mM 1I01f.mne
mente contraídos no St" tienen para nada en cuenta, ni 1100 capacee de 'frenar 
el Impetu guerrero de quienes se babian presentado como lMII.IJdeII de la paz. 

.~ orillas del Atbara, en Etiopia, hay agltlld6D febril. Se babia aIIl • 
todas bOra5 dc la Independencia. amenazada. y de cJefeader baata la 61t1ma 
~Gta de sangre la integridad del territorio y la honI'a de la. bandeJa. Y eea 
agitación se extiende al mar Tirreno. 

y a Ginebra. Acaso fuera más eJUIeto declr que al mando entero. 
El desacuerdo entre aquellos paúes que -tJOr lo meaos tIIl aplrieacla.

mlncidian ayer, f'S evidente. Otros paises, no llableodo de qué modo defender 
más positl,-a.mente sus lnteresee, 01lCllao, como un péoclUlo, entre proollD
clar&e ' abiertamente en favor del arbitraje, que ee el prtDclplo conaap0a4o 
aparato!l8.D1eDte en Ginebra y contra aquellos que vaIIlenmdo la regla que 
tantas , 'cees calltlcaron unos y otros de C6dlro moral de Iaa. naciones, lid. 
tan actitudes 8IJ5Ceptibles de provocar el mM ellpautAHlo CCIIlfIIcto armado que 
C'.onocleron Jos siglos. 

Hay un cambio conltante ele Impl'elliODM _tre aqueDoe ~ que tte. 
neo intereses en la zona Umitrofe a la que coulcIeraD puede ... ma"aoa 
mismo teatro de luchas sangrlentu y prelocllo de UD catacUamo CII)'a pera
pecth·. escalofría a CUlUltos soo capaces eJe sentir, como Ectpto.· la SomaUa, 
el Africa Oriental Inglesa, ere. Los coDCWAbolos matre las canclllerlu ao _ 
iDterrompen. La. inquietud es IDIUlUlMta en todas putee. Lo ~8IIlO, es:ao
talJleJlte lo mismo que en agosto de 1911.. Na4le DIle lo que puede oeorrlr 
maRgDL Pero todo el mundo sospecba que ha de oeorrlr lo peor. 

La. tirantez entre Iaa naciones que mayor rencllmleoto puedma .acar al 
aetual conftlcto, o que mayor 8UDla de intereses paedeD. comprometm- al los 
cañones y los aparatos aéreos y las bacterias lIOIl los 1Ia.mad~ • ventDarlo. 
le acentúa. de dia en dia. 

Inglaterra, por su rrensa, 8C0lI& a Italia de prDVOQ.r una forml4allle 
con..'1agraclón, cuyas derivaciones no pueden ser calculadas ' ele ~ 
Rec~proca.mente, la Prensa de Italia, .con ODa agreltlV\cIaAl _8ln prececlentell, 
acusa a Inglaterra de movilizar la. Sociedad .de Naelonea eD oD.eeathIo que 
po.nga trabas a los movimientos ita1laJlos, porque con ello eleja franco el 
~-;a' 811S ¡J6§ignios imperJal~5~.a~~. . ... ... . ' ;' ,'" ' , . " ,- . : ' ~.= . , ' . 

. La. s~tua.c16D . 1I0 puede ser m~s co':'fusa, debido ~ 9!1e ~~~ I~ ~or
~nes aurca.··C1e ·eU. puediCn· Se'r 1Dú"WgaS 'iif'mü cOQ.~otOrlas. Lá 

circunstancia de en"iar un país a otro arJII&6 y mnnlcion.eIt Iia prov~ 
prote5ta.s ruidosas. Porque en\iar a~ a según qu~ palies ~ ha clleh.
es favoreur a los pueblos sah'll.Jes y ayudarles en sU8 a1BqueS a la ci'1l1': 
zación. , 

De donde resulta. que los civilizados reclaman a ~tos la exclualva de 
.aquellos procedimientos Ilue, según aftnnan a. cada instante, e&nICwizan 
1M inás tristeos y , -ergonzos.-w manIfestacioncs de la barbarie ... 

¿A QUE ES DEBIDO? · 

Varsovia, 31.-En las primeras ho
l'8.s de . la madrugada de hoy se ha 
producido una catástrofe en una 
gran casa de vecindad situada en la 
parte antigua de la población. El 1'11-
t imo piso de dicha casa se hundió, 
Repultando entre los escombros a va
rias fam ilias. todas las cuales se ha
llaban ya cntregadas al dcscanso. 

La violencia del hundimiento fué 
tal, que aquél se extendi6 al tercer 
piso, Inmediatamente acudió una bri
gada de bomberos que comenzó los 
trabajos de salvamento, extrayendo 
un muerto y 18 heridos, habiendo 
también 19 desa~arecidos. 

Mientras se efectuaban los traba
jos de salvamento, los pLsos inferlo
r.es del edificio que aun permanecian 
en pie. se hundieron también, sepul
tando a las víctimas y a los salva
dores. El resto de la brigada de bom
beros intensificó los trabajos de sal
vamento, que aun continúan, de3co
noci(:ndosc exactamente el número de 
Yictimas, 

ESTO SE VA PONIENDO FEO 

,, ' GRatavo. 

Se anunc:1& que la "UD16D de jove
nes musulmanes" de Egipto organi
zará. tambi6D manifestaciones en fa- ' 
vor de Abisinia. 

y SI TAMPOCO LA DAN LlJEOOf 

Ginebra, -En 1011 circulos de la So
ciedad de Nacionos se tenia esta ma
fiana la impresión de que' si las con
ferencias prelimiDares de los sefiores 
Eden, Laval y Aloisi no daD la pau
ta para un arreglo provisioDal del 
conflicto italo-abisiDlo, es probable 
que sea aplazada la reunl6n que ha
bia de celebrar hoy el Consejo de la 
Sociedad de Naciones para tratar de 
aquel &l!UDtO. 

EL MUNDO MUSULMAN SE AOI
TA.-PATRlOTISMO E INTERE

RESES ECONOMlOOS 

Londres, 31.-Comunlc&D de Ale
jandrla al "Times" que los eilpcios 
dan pruebas de un iDteris 'siempre' en 
aumento por el COIlfIlcto ttalo-abisi
nio y de una abierta simpatia por 
Abisinia, 

Oficiale8 egipcios y turcos retira
dos solicitaD el 'honor de iDgresar en 

Alejandrla.-El Patriarca copto hg el ejército abisinio. ' 
convocado al Consejo superior de la En los mercados egipcios se este
Iglesia copta de E gipto, que cuenta rloriza la ' alarma por el ' encarecl
en p.ste pai s con unos 8:10.000 aftlia- I miento y la falta de cebada a con
dos, con ubjeto de determinar la ac- I secuencia de las considerables eom
tltud de la iguesia copta ante el con- . pras de este producto-hechas por los 
fUeto Italo-abisinio. italianos. 

Como sc recordará, un tercio apro- Se declara que en breve Egipto se 
ximadarncntc de la población de Abi- ver6. obligado a importar cebada a 
slnia pertenece a la religión copta. precios exhorbltantes. 

HA EMPEZADO 
la gran LIQUIDACiÓN por fin de tempor~da, . en · la 

SASTRERIA PAY-PAY 
~alle Saa P.'hlo, 118 

que será-como de coslumbre- del agrado del trabajador 

Trajes estambre, desde 30 pe8et •• 
Psn:taloues . " . 4'50»' 

.dem~s, se c~nClde un 5 pOr I 00 ~. des'c.intD· a los lectD"S d, SOLlDaIlIDaD ' O'-IIE11a 

a. IAPON. lOa LO QUE SE VE, 
NO qmEBE' IIUOA Y OONDENA 
LAS VZLEIDADES O'UJ!!RREBAS 

en el terrltorlo del Yemen, para aer I ., 
empleados por los iDgeo1eros. miUta- ~ / -< 
,res ita liaDOS .en la coDl!ltnJcción de 

¿ QIJE P ASAGA ? 

Tokio, 31_Ea rel&d6n coD el ac- 'pi8tall, carreteras, vias f6rreas y ae-
tuaI COIltltcto Italo-abt8tD1o la oplDi6n ródromos en ErI~ea. jUDto a la D II1 e o 1 t a d e sin s JI. n ~ r o bl e Q 

pdbllca japoncsa IDalltiene la actitud frontera COD Abllllnia. . ~ p I¡., U ~ 
de mero espectador al margen del Enterado de tales gestiones el Iman .·"e poed n · ~ I 
coDfticto: pero, en beneficio del mu- del Yemen. las ba probibido en abSo- \ "U . ~ servir lUe reoa 
tuo amor 'a la Humanidad y .a la Paz luto. · 
m~dial, condcDa la 1DDecesarla in- Parece ser que el clima de Eritrea I L<:,ndres, 31.-El redactor diplo- I ce~a está basada t a !l sólidamente ro
vocación de Italia del problema de la resulta verdaderamente mortifero pa- , mátl~O, del "Daily Telegraph". d ice. I mo la ing!.e~a en la Sociedad de Na.
raza. ra los millares de obreros italianos especla.~ente : "Los ministr03 br itá- ¡ ciones, y en Francia se inquieta por 

El periódico "HokumlD" dice en llegados de su pafs contratados por I nicos estlm~n que la ~nica po5ibiii - I las cc usccuenciü.s financieras y eco
su comentarlo que el Japón no e.!I tan el Goblern~. . d~d de lle.va r a Franela la m odera- , nómi::as de ur:a aventura m il itar ita
tonto como para ser envuelto en la La propIa informaCión agrega que clón .. conslste en UDa estrecha cola - , li ana. ra li é!. '!Ue c ~'.rc ce en a bsolutn 
disputa a pesar de la sensacional I de un momento a otro SOD espera- boracló:'l entre I~glaterra y F ra ncia . ¡ de dinero. huscl:'. el anoyo de F mn 
campatla antijaponesa de Ja prensa ,. dos en el Yemen ~nos delegads del La antlg.ua amlsta~ italo-britán: ca cia. Sin cmb:ngo, el lO·eñor Laval no 
italiana. emperadr de Abl!!Inla, quienes. han ha contrlbu¡~o. ampharnente a cor ro· ¡ ignora <,! U 0 no puede exponerse al 

Sin embargo, DO puede ser indife- rclbid de éste el e~ca~go de solicitar b?rar la posICIón de Italia en Abís i- ; rcp:-o::he de haber dilapidado Ja.¡¡ 

rente al hecho de que Italia iny'ec- del Iman la autonzaclón .para ~ecl.u- t nla; pero .Ios efe ctos de esta am i. - economías fra:JcelO as cc."!!seguida COD 
·te el elemento de la .raza en su con- tar braceros para el ejérclto ablsimo, I tad han Sido contrarrestados por la I loc, nue\·os im!)uestos y las r cduccio
trovenlla con AbtslDia y alegue in- crey~ndose que dadas lu ex~e~entes I prop~ga.nda angiófoba de los periédl- I nl' i; de sueldos y pcnsiones, para fa-
fundadamente que el Goblemo japo_ relaCiones existentes entre AbiSInIa y ! co~ Italianos. El apa rtaI!lien to a pn.· I \'orecer 103 int"rcses I ' al d 
nés defiende 1& causa de la raza de el Yemen, el soberano de este país rente del Gobierno francés ha dejado , co om es 8 

color en contra de Italia. accedení. a la demanda. el puesto a. un interés creciente. La,; " Ita lia . 
El mismo perl6dico declara que I dos razones de este fenómeno. S O:1 . E stos f:lctores ejercerárJ, tal vez, 

cualquier Intento de cambiar al mun- ¡BAST.'- LOS NL."tOS DE PECHO! aparentemente, que la poiít ica fran· una in fi uencla considerable. 

do en arena. para la contienda de la 
raza, tiene que ser recbazado por 
amor a la paz mundial. 

Por su parte, el periódico "Nichi 
Nichf.", dice que el iDtento de la 
prensa italiana de inyectar el ele
mento de la raza en la controveraia 
ltalo-etiope, no solamente debe ser 
mirado con cedo por tercera parte 
desapasionada, alDo que también tie
ne que aer condenado C!)mo una tra
ma cobarde de la pertUrbación de la 
paz iDtel'D&CloDal • . 

LOS COMPROMIS08 SOLEJINE.. 
M'ENTE CONTBAlD08. NO VALEN 

. NADA 

RomA, 31.-El director de "La 
Tr.IbUDa" ee~or Davanzati, en UD 
articulo que publica en dicho diario 
reprocha a la Sociedad de Nadonel! 
de no hallarse en condiciones de re
solver UD& cuestión, sino ser, por 'el 
contrario, una fuerte traba para .las 
relacioaes entre loa Estados euro
peo!!, debido a las ' divergencias d~ 

. opinIones. . 
El periodista termina ' I'IU articulo 

diciendo: 
"Lo deelmoll fl'aDcamente: La So

ciedad de ·NaclQnes · DO ;es cápáz de' 
oponerse a · las ~~isiODes que son de 
la exclusiva incumbencia de' ltalia 
en la cu~tlón italo-abisinia, . Con es
ta seguridad creemos· que ba llegado 
el momento de examinar si una 'ini
ciativa de la Italia del señor Musso-
1101 no serta necesaria para libertar 
a Europa de ese equivoco que es la 
Sociedad de NacIones. 

ATAQUES A INOLA.TEBBA. 
ZL TONO BELicoso DE LA 

PRENSA ITALIANA 

MiI4D, 31.-"n Popolo d'ltalla" di
rige en IIU articulo de fondo nuevol'l 
y violentos ataques contra inglate
rra. Dice especialmente: 

"Habla un medio de soluelonar la 
diferencia italo-abislnia 81ft tener que 
recurrir a 1116 armas. Este medio hu
biera cODl!listldo en que Inglaterra 
hubiera aconsejado al Negus la con
veniencia de concertar con Italia un 
compromiso al estllo brit6.nico. es 
decir, de la m&Dera que Inglaterra. 
ha aplicado a naciones que están mu
cho mAs clv11izadu qUe Abisinia; 
pero desde el incidente de Ual-UaI, 
Inglaterra ha tomado partido abier
tamente por eac1avlstaa ya antes 
que ae hablara de formar un Comi
té de arbitraje y conclliación. Los 
agentes de Inglaterra en Abisinia y 
Ginebra han resuelto la diferencia en 
favor de los iDtereses secretos brlU,
nicca en el pafll del Ne~s. Londres 
déclara con angelical áctitud que 
tiene que tomar la defensa de la So
ciedad de· Naciones. Lo que pasa, en' 

. realidad, es que la 'GI'&O Bret8.1la mo
'villza a ' la Sociedad de Naciones para 
defender sus propIos proyectos im
perialistas. 

Londres, . 31.-Hoy se ha recibido 
UD& interesante información de Abdis 
Abeba, según la cual más de un mi
llón de etipicoa se preparan acth'a
mente para la guerra de la indepen
dencia de Abisinia, limpiando y en
grasando las armas de fuego y afi
lando las armas blancas. 

Incluso mucbachos de 10 y 11 aflO! 

se adiestran en el manejo de la lan
za nacional y del fusil, aprestándose 
a la defeDl!l& del pais. 

Es frecuente ver en Abisinia gru
po.!! de mujeres ejercltádose en el 
manejo de las armas y preparando 
la impedimenta para acompllftar a 
IlUS parientes al teatro de la guerra. 

FlEBR.E EN ABISINU 

LA. LISTA DEL NUEVO GOBIER- ¡ mente los debates para comprobar 
NO BOL.~NDES . si la Ur:ión Soviética mantiene l a. 

H 31 _ . . ~ promesa hecba al G<>bierno nortea-
. La aya. . S~ ha facl!Ita~o la I I!le~'ka:1o de a bstenerse de toda pro

lista c_ompleta del llU~VO Gabinet e ¡ pa<Y c.ndll. comunista en los Estados 
holandes, que es como s igue : t U -:d • • t m os. 

Pr~:idencla: OolIgn, que ocupa I Por es ta r azón el embajador ha 
tamblen 1113 Carteras de Colonias y l I d . . 
Defensa Nacional. ' ap_aza o el vla )e que proyectaba.. 

Interior: De Wilde. ;,0.,\. SIDO APLICADA LA PENA 
DE l\IlJERTE A. DOS PROTEST_-LV-Comercio e Industria : Gelisscn. 

Agricultura y Pesca : Declcers. 
Justicia: Van Schaik. T ES E N LA U. R. S _ S.! 
N egocios extranjeros: De Graeff. I Gineb:-a. 31. - "Le JOUl-nal de 
Educación , Arte ~. Ciencia : Slotc- : ~nevú" anuncia que se han pronUll-

water.. .. . i ciado nuevas penas de mucrte en la 
TrabaJOS Púbhcos: Va.n Lldt de U. R. S. S . con tra prcdicado:-es pro-

leude. t es tan tes. E l pastor J ohan Goeri!lg. 
Lon~res, 31.-La Agencia Reuter Hacienda: Out. intel'llaclo dcsde h ace varios años en 

recibe una información rle Abdls Cuestiones Sociales: Slingenberg . ;lIla c'; ,C"! de K ie,," ha sido conde-
Abeba que, . en ~I!encia, dice lo que E l nuevo ?a.binetc difiere muy po- ¡ nado a mu<:' r te y clliirm ada. la sen-
!ligue : . co del antenor. I t eilcia . S:) i!:Dera Sin em bargo si ~ 

El pueb~o etiope cO~~ider6 . como UN GRUPO DE EXCURSIONISTAS I ha rca liza do- ya. la ('J¿cució~._ 
un gra~f.! lPs~lto y UD _I~O ~V1den~e I CAE EN lJN PRECIPICIO, l\l U- ' E l pastor K !eudL '-amblen preso 
de las mten~loDes de It~Ia . ,3 act~- RIE~"DO DOS DE ELLOS I pn U' -rania , se ha.lla en el m lSmo 
tud del minIstro de Itaha en Abd:s I c". ~o. 
Abeba, senor Vinci, no asiBtien~o a Viena, 31.-Trcs alpin ist a.,:; que que- I . ' O' • :.... ;--~ 
.las tlestfl.s . . del Bn!~'ers:lJ'i o del E'mpc. r ian real izar una ascensión a la. To- 1 .• __ _ 

rador 'Haile -Selassie. rre Roja en el monte Zimba, llama - '. , '-'. 
En algunos drcu!os ··s,blsinios · se . do .el Ccn ·ino de Vo ra lber g', han ca i- I R 

éonsldcra. que despué;; de dicha ccn- i do en un precipicio. Uno de ellos re- I :CllALQ1:iIE .~ ENTIENDE ES.-\S 
ducta. resulta absurdo qile t oda.vía se I sultó muerto en el acto, y los otro,; . AID IONI.:\ S! 

t Ab
·· · Itali ! t b ., a rI . . - o:; o es ores ID 

mantengan las relacionf!5 diplom:Hi- dos muy gravemente heridos. y se \ ' 1. d 'd 31 L' <Y t de 1-

cu en re ISlnla e 8 . I eme que sacum an. e . b d 1 D' t 'ó + I . . . . ,eQ~L nom ra os para. a IpU BC1 D 
En Abdis Abeba reiua !a mayor Por 0 .1'11. pare, lIn a plDlsta vIenes . . 1 d M d 'd h h eh Ú 

desorientaci6n acerca de los aeuer- ha sido victima de un accidente se- I Pb1ron JllcJa. ~ t
a 

¡-¡ ta' an e o p -. Ica a SI 21uc n 'C no : 
dos que p~eda adoptar la Sociedad de meJante en la cresta del S tadlwand , I "Los u"c re l·esen tá bamos a Ac-
Naciones y que puedan ejecutar las del macizo del Schneeberg, cerca de I . O' q . p . CT 

grandes potencias en relación con el Viena. Cayó desde una altura de 150 ClOn ~opula l c~n:o .,estores de la D~ 
ftict ital bi t i t

·ó · t tán t putacl6n madn lena , que, como ea no-
con o o-a s n o. me ros y murl lBS an eamen e. torio, dejamos de actuar por incom. 

Un alto tuncionarlo eti6pico ha de- BIGAl DESTRUIDO POR UN IN- patibilidad con determinados sefloree. 
clarado al corresponsal de la Agen- CENDIO nos encontramos hoy con la sorpresa 
cia. Reuter: "EsperamOll que Italia de' ser convocados para celebrar se-
no nos atacarA. Tenemos bien pre- Estambul. 31. Se ha decla ra do .. sión. cuando no hace mucho recibi-
sente que nuestra inferioridad seria un fo:m~dable in~endio en el pueblo 1 mos el cese del ca rgo. 
manifiesta, pero al mismo tiempo de BIga~, poblaCIón de . 8.000 .~a.bl- i De cómo puede ser esto así es algo 
consideramos que Mussollnl ha ido tante3 Situada en la OrIlla ASla tlca I incomprensible, que dejamos para 
demasiado lejos y que se hace difícil de lMar de Mármara. ! otra ocasión su i.nterpretación ade-
que vuelva atr!s por cuesti6n de Se tropieza con graves dificUlta- ! cua da . 
principio. Sea cual sea el epUogo de des para los t rabajos .de exti nción I Cúmplenos hoy m anifestar públ1-
Ginebra, nosotros defenderemos 'nucs- a. causa de la poca cantIdad de a gua ! camen tc QU(' colocados donde eat á.
tra independencia luchando como leo- de que se ~uede disponer y de la ese I bamos, no- es' posible que nos preste-
nes." . casez de brigada s de bomberos y e le- ¡ mos a un j uego que, apar te la talta 

.' ~entos.,' ¡ de seriedad que significarla, lleva 
EL GOBIERNO DANES NO QUIE- I Hasta ahora n? se sabe que ll ay~ ! apar ejada la injusticia. de dejar mal
RE DAR SATISFACC.lON .~ L..\. ocurridO. des~cla .person~l alguna . parados a dos señores que han come
'DEMANDA DE LOS CAMPESINOS p~ro el mcendlo ha destrUido ya ca- tido el :;010 delito de velar por 1011 in-. I S1 un:," tercera parte de la poblaCIón tel'eses que les es taban encomenda-

CopeDhague, Sl-Ayer se reunió el I de BIga!. d03. 
Gobiemo danés para ~ratar de la ma- . EL GOBIERNO DE LOS E STADOS De a c-uerdo con nuestro propio .c~ 
Dlfel!taci6n de campesID08 que ae pre- i UNIDOS NO SE FU. DE LAS PRO- t er~o, y a tcntos al mandat~ y onen-
presentó el lunes ante el palac~o rea!.¡ MESAS DE LOS SOVIE TS taO:16n de nuestr as orgaruzaciones. 
en protesta contra la actuación del . :li~n! "ilemOS íntegramente los puntos 
jefe del ' Gabinete, aefior Staunyng. Paris, 31. - La edición .pa l·i.sina ce \' i¡;ta que en su dia f ueron motivo 
. El jefe dél Gobiern'o ha '~ifesta~ de "New ~~rk H erald" ,anuncia. q~e. i funda menta l para adop.tar la deter
·do a 108 periodistas que es muy dUI- segÚD notiCIaS de Moscu, el emoa)a- . minación de n uestra retirada de 1& 
cil dar satisfacción a las pI·etensio- dor de los Estados Unidos en dicha Diputación , siendo esta actitud ~ 
nel! de loa .campesinos dentro de 10 ciudad. sefior Bullítt, ha recibido or- quebrantable en t anto subsistan las 
que la COD!Ititucl6n dispone sobre los den de permanecer en Moscú duran- causas que la m otivaron . 
derechQs de la propiedad" El seftor_ te la celebración del VII Congreso de Por los repl'esentantes de Acdcm 
Staunyng ha· declarado también que la m Internacional, y seguir a tenta- Popular, les(¡s del Pino." 
loe manl.festantea representabaD so-
lamente el 25 por 100 de la totalidad ",~-:~::;;;~;$$~~:~;m~~~ 

de los campeSinos, &Aadiendo que no II~~;:;;~;:;;~~~;:;;~;;;;¡' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ffi't lograrán nada por el camino empren- I 
dido: pero que di!!cutiendo razona- I 
damente trus 'preteJlsiones se podrian 
otorgarles algunos beneficios. . UN LOTE MUY INTERESANTE 

Ei!I~ perfectamente claro que sin 
el apoyo bri~ico el Negus hubiera 
cedido y aceptado un compromiso con 
el que se bubiera podido evitar la 
guerra. Pero el Negus habla de gue
rra y anuncia que es inminente. Si 
babia de esta suertj!. es porque se 
siente con fuerzas para hacerlo. DA QUEDADO RESUELTA LA 

de VEINTE obras de estudios social es ~' sexuales 

Titulos y autores: le6n Tolsloy. «Lo que yo p ic nso de la guerra» y 
,,¡ Despertad!.,. B.kunlu, (lEl patrio tis moll . Nlelscbe, «Opiniones»' 
Gra"e_ «Educación burgucs<1 y r clucación proletaria». Va.tlend
de. «El sncial iSlno a~ricolm,. Flom marión. «Un \;aje por los c iclos. 
Smlles. " La di sci plina dc In pxp c ,·ie nc ia". daurés. «La pa z y el 
socialismo). Grave. «La sO I'iedad nel porven ir ) . J.urés y Lalar_ 
Gur, u'El conceplo ele 13 Hi!'to ria 1) . Trozlkl. «La única sa lida a la 
sitmlción alemana ll . Martín de Lucenay, «Anom alí as y monstruo
siclaclcsI) , lILa Yirginidadll v «Prnceso fisi ológico de la procreación». 
Dr_ AI"'rlo Campos, «P rostitu ción y li bertilla.ie )) , (( Los ó rganos de 
la generación en el hombre :y e n la muj ('l")" «Este .-ilidad J>, «( Impo
tencia y castrac ión)), "ElIlhil l·azo, aborto y parlo)l. 

DE LA CATASTROFE DE VAR- BUELG-~ DE LOS OBREROS DEL 
80VIA RAMO DE LA CONSTRUCCION 

Varsovia, 31 :-El de~mbamiento 
catastrófico de que bemos dado cuen
ta se ha reglatrado en el edificio en 
que n_ció madame Curlé. ' 

Según los . 6ltimos datos, hiLn sido 
retirados ya 15 eadAveres y 16 be
rldos . . 

Se agrega que el ~gundo derrum
bami.ento que se . produjo cuando los 
~mberos realiza~ ~O!! trabajos de 
118.1vamento, alargó la lista de victl
~áS, que no se cono~el'á exactamen-' 
te basta úl~~~ horas .de hoy. " 
.lITO DICI: NAm{ EL RECuzimo 

DI; AD1JA EN 1888f 1 

Lond~s, 3i.- Un cable de' Adál 
.. dice que los, agentes del Gobierno i~
JiaDo trataron_.de . re~l~tar bz:act!rOs 

DE BUD.-\PEST 

Budapest. 31.- Ayer quedó termi
nada la huelga de ~os obreros de la 
construcclóD, que en número de 7.000 
la declararon el puado jueves por no 
ller atendidas sus peticiones de ocho 
horas. de trabajo y aumento de liD 

40 por 100 en los salarios. 
La huelga. ha te~millado con la in

tervención del ~Inistro de ,Trabaj~, 

que ha publicado dos decretos decla
rando obligatoria la ,jorpada de 48 
horas s~manall!8 y. fijando los sala· 
rloa minimos,. qu.e ~ráp determinli
dos para todas Ju i~UI!Itrias por un 
00mIt6 Mixto nomb¡:ado por el Mi
D:isterio, y en óe~ q~e ejlltar4.p ,represen-

. lado. ~s p.&tronoB.'l· lc!o!: ~~rOL '. 

El lotc compuesto por csl ;~s "cinle o bl·as. con"t;a el e l1l;)S d e mil 
quinientas púginas de le ,tUI"a lllU~' instl"llcti":I y s u p r ecio fu e rte es 
el de 15'50 peselas que nosotm s ofrecem os p or SEIS PESETAS. Ser
, 'ido contra reembolsu. SIET E P ESF.TAS. 

L1BRERIA DEL HOGAR, Calle Tamarit, 84, pral. - BARCELONA 
.. 



vez, 

P.OIRA Cl1JIII'iA 
, . 

I 
oc.atltuelODal. porque el párrlllo'" -Elite problema - ·CCIIIlteetó el --\ -Ya 1 .. ~ dado a usted. la _tos hecllos, Se les ooup6 UD& t» 

L O q .... 101 101, ~" d tia e la P reD s a JUIIdo del articulo'" dtee que ee po- !ior Lcrroux- lo· plante6 yo predsll- 'refet'ellda el ~60r lArroux. . tola lIIarC& "Furor", car~aclor .. 
&..i. ~ ~ I ~ Gpl'Op_ aba iDdemalzaclOIl mente, pero reccmozOO las dificulta.dt'. LH periodlataa blcleron ... ber al 61.000 aellOll de ooUza.ciÓla ele lu ju

cuado asl 10 acuerde la mitad mM que ofrece BU realización, Si la ol'¡;n- i seftor Gil Robl .. la refertDcla faoUi- '~Il:'ud_ llbertarIM, taa' bandera . de Madrid UDO de 1011 dlputadN que compcllDp.D ntzacl6n del nuevo ministerio ,'a ~,tada . por el Jefe del Gobierno, Y el =l~Ul= .!11!W::S ~~D.'-:;:: 
las Cortes. significar simplemente una flU!lón d~ : mlDlatro acr"l(Ó: 

o . ¡ Tan conatltucloDal tu6 la expropia- , lo.'i /Servicios qUtl hoy correRprJnllell n [ - .Puea yo me atengo a todo lo que de l~ dl!~08, M un ex ferro'lia.-
: cl6n, que nadie alelÓ nada contra I Guerra y Marina, no lo consldr.ro I el PrulcleDt.. 1_ haya 4lello, rio, El autor pnnolpal de 65tOS he-

oO A 1\ C', 00%0 el titulo "De abajo ! una ComisiM determiuade. ¡lara fo- I ella; Dada tundamental, aaturalmeD- I muy prictlco; es neceaario estudiar ¡ Tambita.e le pre¡unt6 al podia e~e::n C:~~~to elY :'~:f.":; a 
'IT1ba" puuu. . . , \ mentar una rama de la industria na- 1 te; porque 8Oft8maa al que ee bu I el acopiamiento de estos servicios de I t 1 jo-- _ ._- dota pnto 
,. . ' ..... di I ,. 1 ara que concre ar u me._ - - IUIltas de los periodistas sobre la 

"A.¡s, imoa. COl! LlXpl'ct8e.l6n y ciona!. Yen. ese reglamento.. ce-, alegado. , I u~a. manera mmuc olla p , oloIleil del oj6rclto a que .e ref.rea hu. de 1011 obrel"Oll de La Va.co-
:. por qué 2\" dec:~:-1\, ?-, (,V.,m .. ' ¡addos como en cut todos los demlia de es- Uno de eU08 le repite ayer - lu i ~cnga la d@bida eficacla, ¡la ampliaci6n del couejo eJe UD pe- la ~l !lo P rt 1 V 11ad' d' -
a.: brote de Ull\)... iI'.l¡t.)lllflZ qu¡, cual· 1 tos Ol'M·a.ni¡¡mos, qu~ "poclr!i. proponer columnu del ~rga.no mODArquU:o, di- . Finalmente matllteat6 que esta rlódlco"'- la mafttUla D, sle nfIr . Ot e ar taa. &les 1 

. . . . h' t 1 dI' b d """""'-rencia f~' 1...· ·· Jo ~u. e co 10 o a oc a muy PI)· quler observad.;,)' :O"d!:Ul:::ne!lte :oJ8.. : a !Ii su;>C'!'iorldRd cl nom raDll8D O den o que a; !lSe e ..... "" tarde marcaba 11. San Rafael y que dr&n t ~ o b 1& 1 1 
"az ilabrá de '!'eiacioj;ar. 1"0 'x);no he- . 0.:1 p!:rs?~ .. ! r~;j~iEnl' que para.a bue- I inconstitudonnl. porque el úlUmo no regresaria a Madrid hasta mak- I -Uetedes 8UpoD .......cOD es d \ 1.101 0gulrertlB y que ere ae reso ver a 
~llOS Uru00S yO!' el !I::O Ue la Ci:5lISjj, n3 m:·,:-:: ila dc' :a.¡ s..-n'lc:io..o; BII crea I pirrafo del articulo 44 dice:.' na prn uistir al COMf'jo en Palacio. qu. cuando yo OCllpo 1& Cl&dri~_ .. e I ense da, • 

. 1 . . "E' . Impondrá la 'Querra lo haco para estu ar ...... 0 .:la¿, sino COnl\) t.'ID'):1i¿>nOi:l !i~' unH (\~ :J !!eAll<l!'\(). .~:l a l·e,'uun'!!·a.Clon que I n nmgun caso se I UDd beneftoi NUJ:VOS 1\10008 
lIbe~a.:i.8. C",o tmt"gis cie Í¡ it~mp. !loro. ~e ,,~ti.;"~~ pe:'ti!l(,n:.e." '1' pena de (.'Onfiscación de bienes," I 'l'ORR,,;~"r.AD." DE DEOI.,'\RA- I cuanto ~Ued~ red ar

ri
- o 1 . 

. . . .. .. .. lt I '+.. pr ce"'to ClONES del ejérCIto, SOD una ae e de proyec-!';(\S rl!!I::~·l..lti(",s a la uct¡ ~ua (, j) 01."" ,' ;~; :: otros l'ég;/UIlt.«lloilC de (8Ut.r<.'1I I .,,8.!\ 8. a \'18 ... '1. que elle e ... '" , b Palma de Mallorca. 31, - En la 
ss.:; provincias de ?w; O:;':¡U;iz,~~i0noilll antll')!ii'S ';ti Sl4iu't~r~ ha?:, q~ !>:CPo'!' '~~ para. Io.~ Tri~~naies". ~'u.. que ell~ DICE EL SEBOR OB,U'APRlETA \ ::.m~~oeet:h!r:~~:!O d': ::.ma:o~ 1 Ml516n del Ayl!Dtamiento se ha, apro-
O'A 1" Ceda '1l.lI CU!l;QIj "S~;.uJ " éP' <:' ~¡\Il- 1 U ·'" .: 1" .. • .. )e· .. c .. I·I~d l'.~ el órgano tumen.a CXclu"lva pa.a dI. i~posl.. Y ''D1a Drl' 1 I "s"o un dictamen de la Com1alón de 
., ~ ". • ' . ' ; ' •• ~ <. W ~" •• ' . - , ~ , , . . Precisamente hoy el rio Cla ...... . 
dosc a sus ¡>!1UlIUVU ~.O:::, : : ()U ~. , l¡t'r- I é.il',:o::th'o '.:d centl'O el 'lee l!ombra ! Clon de las ,p~nas .. , . Mad1'ld, :a. - El ministro de Ha- • d G "bU el conCU1'8O ara 1 Trabajo, propo!ll~ndOlle que en los 
t es y c!~·;¡,,,. <1. l'e&r~c d~1 d~";"!lga· ¡ ese ;:,c:-E:oc.l.J. y ¡'¡ili t'~!;'!mo.; CtlDt\!Ilf\- I Lo que ~lcler?D lu constlt?:;entes ! ciendl\ se!i(lr Chapaprietn al terminar 1

11 
e dU~~~~CI6:u de ':neiraUadOras Puno ' pr6:dmOll presupuestos se incluya 

ño a C< l: ': 1;: ~ !l '~~ (·Q! .'; l".i. ;o p, • ..:to~, . 1'?' ce rmpler.uos (:u~ !o La!! sido l'Ii!1 ! f~ exprOplal' sIn Ind:m.ntzaclón por Ila reuólón dc In pont"ucia minil'lteriaI. ! ~ q lIt áa t l~ ha- I Wl& oe.ntidad para implantar el sa
' I " l t~~ " L~Gn L" ~ "" ''';o.~ O·" ~ !)tc.s ~'(:a- : 0"- ",. 1'0"'11 ~"G: "";es que 1~ \'ol"n'LA" I motivos de utilidad publica, pal'& po- "egr"~I>' a' su despacho of,' ''ial donde os e emen os que m a I lal10 familiar a. los empleados y ob ........ 
, , ' " • • ,. ~ ~. , .' ~" .. ' ''," w ~ '. u. •. , " -~.., , v, I cian al ejéreito Por el momen+c no ." ...... 
,:, io1l31nh' ute ",: ., .. rJ ·':)" J " U d· ' 3'.;bS' ! (l.! u-.- COUli~'ón o di' UtA "'l' · ' ;¡ ith~"te \' dCl' l'ca,lzal' el bIen o!ocJal qae RUpO- , recibió a 101'1 infonnadores 1\. quienell • • Iros municipales 
'" ;. . 'n 1 ; ' : .' - .. " . ; " " ' ~ " ~ \' " 1 ~ .. ." :.'1 .. '. " l '~ . . ' :' ne dar tierra a los que la trt\bajan .. , o. . . 11 puedo ~er mas explicito. Y& Irán apa- ' 1" n(' ,:1 ~ G • . I . .. . C.'" oc , ..... m •..•. r e o- c· ~ . ... :ll1 •• lit .. l. de CC', . ¡.~ ... lJU!tltutoti, . \ maulft"stó que habl!\h egado a un . d 1 ri6d1cos ot' laleB, 1 ~"::,,rH::::::;;'~H''';::H$OG~ 
!clr :or:ari:l:: !:". ::u·o el .~! : ·1 eo quc la 1 c o.nsordlls: Cljmité¡:,. ~Ilmar:u;, CVD- I . No ~ay ~~era de r.epartlr !lerra acuerdo, cn la. aplicación. de la ley de reclen o en 08 pe lC \. . ' ~ • ' '-' 'oo. . 

1" , ·a.:..4, '! .... jJ"JoOlca n,>t:.' ;"", d~ /t'ptura ! seJo;" Ol~cma.;, Sel'\'IC'OIi. que dEl lo- I Stn exproplal 8. 1(\8 ?-UC la tle~en. restricciones y de conformidRd con EL SE80B POBTELA VAu..~A- ,Camaradas. • II ~ ~ 
f!:-' '. : '~ " :", ",·.gh.:; il.".:: io:v'.s loca!l' !!' .de i das esb.s .ma.nera.s y de.ai¡¡·unas .más I

1 
Cuando 1~ ~os.een, a t~t.ulO luc .. ratIvo: !. la,:¡ .propuestas que h.abia. ctectu,ado, D .-aH 1 w -.a • - ' lÓ-.. ..,...,...... J 

A : ~¡:"l ·~O¡; " ,,-1' y I' IlS el ¡rr.l'r,,-, y Sl1· 1 se denormn !tn (.st::.s CaJa!, especnues : se les explopla con mdc.!ll,!1I.:aclón, I l..os periodistas le :ncltcaron 91 po_ BES HABLA EL ALAB_ O ~ . J .. i :\ 
" .' er. · I ... . u .,::ado,¡ lo,¡ rR.!i":11 es. Casi : incrustada,¡; en la Ad:~lillil'tt'A.ció:. ell' ¡ pero minnt!'a;:; baya ¡;randes terrate- I dia antlclpo.rlclI algunoe de loa acuero ]'Iadrid. 31, _ El ministro de la ¡ LIBEBACION! ., :~ 
~ . ... J ;, : . ~ ,: 'm .... C0:11pfl i'.ar:icnto de la ; l ,ai'.Clia. I ;:1len~l)s l~tifundi!;tas que delenb.n la I dos adoptados, pero el eeftor Cba- Gobemación recibM a los periodlstaa .. . h 
·· ··· ·"t' ." " r " "'sa (' " las hosti lirl;¡Jl es I PI"" ' 11 1 oP:>pledau del airo acumulando en· papI'ieta aJudiA. el IlAn·~ar catA,A.. ,. if tan ... l' La ~ • ,:..; . . .. ... ... ~. ' .. ~, .,. . ... . . , .l.l'ece ser. Ci:le (\ m...s Sl!nCl o para i . .: u, ~~........ ".,.. eD el minlsteno mo I!S .. o o SI- mejor revista aaarqmata. 
.. '" " \· .. z "omo " hora cn \1 ¡¡ \¡·. " R. , d ' t h 'b ' bit ' :iU!I manos !as t.erras donadas por ricam~nte mAMlfnst~"do que segura- gul ;: 
. ' oo . ., .... • • • ...... : ':" . ;'i:O rIlC lar es!J es pro I Ir en a sou o i '. ~ v - " ~ , ente: '\ 16 -glnas. SA Clént.imoA. 
" .~ :-•. :,.! :~.~ z¡: dE- act¡t;.F! dc5111d VOl e 10· 1 que ninguna Comisión. Instituto, Ca- 1 106 r~~.~ a S~8 aDtecdl~r~es: el EI'I~~ mente maJiana. en e,l cODseJlllo que -Entre loa muohos procedimientos A~~Btrae16D: Márti Vllano,,'3.. 88, 
;l o> C'!mRol e. 1n. ('Nh \ '0 :c:cob: 'uu,!n e :¡ ! ja. etc .. nombre.su personal. Si lo ne- ~ n~ tIene . }Y-'., qué, paga: l~demD12;a se celebre .preparatono del quo ha de 
1'."" '1: ::' iA.:; in libQ!ta<: üt! movi miento, '1' ccsitan pidanselo al miuistro del ra- Clones, 31no . wcau~arse de 10 que ea presidir S. E. 1:'1 Presidente de la Re- atapara alt~?" el ord. Y el8em~l'ar 11a \ Barcelona (P. N.) . . 
.. ' . , _ ~. ,' 'i s Üa.!'" una le- . ' suyo para. repartirlo entre 101 que I ' bli ' '.. 1 rlm tu rma, UAy uno que rey a como a 
... .' ' jl.e = m,L pr.., O .' - i roo correspondiente, y este se lo dará. b d lti. 1 pu Cll, CODlU,.wr .. e p er rno barbarie DO tiene limites ouaado se :e::",.::r:r:::C::::::::~::;:::::"S 
.¿ ,, ;¡ :l;;dn" ,! n .. r.: ;:>'l: ~H..Il' y .01 esp1- . d~ los que ya son funcionarios de ~Oll ao e cu :&r o. , , pU'a darlos a conocer al Goblemo. t t d • . el ti . 1 
~ : ' :J "u,,' : :.:. ¡¡·';:;t!n a ;,n . 8 cruzada. l, dIE t d d dI ' .. d ' Las conatituyentea hlcleroD lo que , ra a e ,persegUIr ec smo. SOCIJ., " •••••••••••••••••••••••• ,. .. '. " . I cuerpos e !.S a o, on e 03 oaJ e d b' hace' Y ello fué justo Ora- I que oo!Ullste en facturar calas con I • • 

' ,) ¡¡" no SI.> tia.ta. por .f'~ ! '~ parte" de I todas clases: ingenieros. abogadoll, c~:e:(I~IO '~ ooidQ asent.ara~ mu- DICE EJ. SEl'OR GIL ROBLES I botellas ele liquido lnt1amab~, En un I : « DE LA CRISIS MUN.: 
" '!n l ~:": 1?-, !·U:'fL ';S . : . ; e'! !-",~ lt().;; pro,. I taquimecaoógrafos. porteros, etc. Y h f mil' P 80 O~O 1 c.~r""". y I Madrid. 31, - A primera hora de momento dado. al oabo de un tiempo. •• • 

. , .. ' . . , sa l ' . . t d 1 t· e as a lU en • 1, .Ie.... --, I • 
\' 1::. !'~C~~. s ,no q"~ .~. , ... . \ .~ ... lVn. ~ ! S1 p.l mmlS ro 8 , ramo no UVlera de las 500000 incautad ... aun bubie- 1& ta~tl el sedor Gil Robles recibi6 se encienden por sl mismas. causando 1- DIAL • 
<(.l oO a·wr. rComO>i '~n !i1. c~(!a. ,I ,~ne. ,-:na 1 personal sobrante lleve el asunto al ra podido 'utillzar8e más de la mitad a 1011 periodistas en su despacho del destrozos en el vagón y hasto. po- 1 : A LA ANARnUIA.» : 
di:1'.nIl3ión :1aciüna i de alta polthca I Consejo de ministros y seguramente taml t 8n ipando ul I ministerio de la Guerra. nlendo en peligro al tren en marcha. : _ \l. 
cua:ldo se inquieto. pOI' ¡'cstaurar su l de algún otro ministerio le briDdarian :n I asenrvid enb 08, d::na9a~:uiado a la I Los Informadores le pidieron una En el mes de Marzo ya se ProdUje-\ : : 
aut énti C'o espiritu contr.arcvOluuona- ; los funcionarios que necesitase, En 1 egi: 8~ :::: ::inOS irrecientoe que I Nferencla d,! la reUDi6n oelebrada ron estoa hechos, que Be han tratado; La gran obra de 131 Nettlau ; 
!'lo. lo confi.rma. no mas tarde que I

1 
útlimo término, cabrá aumentar los e t·

n ~c si:ndO siervos de l~ gle- en la Prellidencia y el sel10r Gil Ro- de repetir en las . lineal! del Norte y \. • 
;l':cr. la proclama de las Juveutudes escalafones respectivo del ministerio ~on lnu~bn dero ado la. base que bies contellt6: . ' Madñd Zaragoza y Alicante. La ma- = se ha puesto en venta al ; 
n .. Ac c-ión Pop¡,¡ la r. cuando . px: una I en el que hiciera falta la Adminis- a p~~ó or8e,. g 1011 nobles ree-!I yoria de facturaciones So han dete-. precio de tres pesetas el • 
• 1 p C ac:oo súlcmnc a ios sent1!mentos I tración pública por la "puerta gran- p~rm expropiar a , -Hemos tenido un cambio de im- .... do evi.--do que -e p ...... u ... ran (la- l .. • 
'. . . .. , . . tltuyendo a estos en 8U derecho de p_ .... "' ..... y hem"'- procedido a la oO'_- UI ..... "' ..... ",v • I El I • \' a IR;:; conV1CClOnes multltudmanas I de" : por la de las OpOSICIones. ., 1 ~,,,.._.......... • e1emp ar Vo umen en--

". 1 '1 ¡' " " t en- i propIedad.' tribuclón del trabajo entre pollentea, ftos. Otras causaron. en efecto, :Jj , . • :.l' _ 
.le oc tu )re en ¡ , aU.10 ce. . e~ a ar I Puesto que el sedor Chapaprieta se o ..." .. Incendio Se mont6 la vigilD~ .~ I • cuadernado se vende con. 
aa elltr~ todas rontral'l'eV01UciOna- ¡ . trio ' t Estas reuntonea ee celebrarán cuan- ...... ..... e l.' • ,. ." dlSpone a res ..... r enga muy en c ....... cuente y han -Ido detenidos lo~ '0' •• • 

l'ia~ : "iOtra Co~stituC'ión ! ¡.El Po- cuenta esto que h~; decimos, Cada . ,.) ~= ':'~s-;:~:':-::iJ: a;t;'ree de eetoe ';to8 de labotaje~ 1 = una peseta cincuenta de : 
rl er todo par a el Jef~!" Es de..:¡r basta I "cabeza de ratón" tiene nombrado DIOE EL PRESIDENTE DEL tanto de loa cometidos en el mes ue 1 • recargo. Pedidos. a la Ad- • 
(l f' P;¡ (, ~"· E'n Salama~ca v d(.Dd+~ sea. I ~u personal, Y así, en 10 sucesivo. CONSEJO vas, marzo como los de ahora. También I : : 
(on tH' mbres . y par llf' O)S qu'O' <J:n.en ! y aun para gran parte de lo que hoy Un periodi8t8. le pregunt6 sobre los ha sido detenido quien firmó tu de-. ministración de SOLlDARI- • 
. ~r)lo en durmIente t regua su espmtu , t"xiste. ni puede ni debe :!er." Madrid. 31. - Eeja mafla.D& se ha. acuerdos de que se darla cuenta al claraclones con nombre falSo, cuya = DAD OBRERA. : 
r~\'oluci.ona rio y que h~ h~chO dI:! e.sta ¡ reunido en la Preslde~cla aeg(m - cODlej{llo de m8.ftaaa, letra es Igual a la que coasta en di- = : 
·'u IJ r aslOnal "lrCUu.~cnpclón . una e¡:, i "El Lineral"': "Inconstitucionali- anunció a la salida del CoaseJo de -Nada: Qe acuerdos -eontest6 'el ehas declaraciones y de la firma. y n ••••••••••••••••••••••• ~ 
pléndida 'lI entf' ne provecho: a cuen · : dad clPo la. reforma": ayer~ la Ponencia' ministerial forma- mlni!b:o-, Se cambiaron impreaio- en su casa 8e han encontrado bote-

A 1'" 00 las mmen""s dI' f d 1 Gobiemo y los . ;~!t:!!!!"::$!,,,~~;:::e,~"!;::;,::,~/l la .,1" ::u a !an .. a c . . ..,,'. "El asunto <~stá de sobra discuti- a por e .le e e . DeS Y de los avanc~" que se. hagan Das 'e ingredientes para fabricar es-
rn a!"a" r nt '·arf'vnlll(';oo;¡na.<; de Es· j do ' razonado. ministros de la Guerra y Hal;:lenda en esta ·materia. es de lo que daremos tós llq~ldos inflamables. declarado. 
r afia . l><;~ : :l neo rltanuras y de C0m· 1

I 
r: d ' h d' h da tI ' par~ estudiar la aplicación ' de ' la cuenta. 'ne8, cajas en las. que 8e colocaban 

promlSOS rnn qnier:;es un dia desertaD a . le . a ~C o na con ra a ln- ley de restricci~ne~~ : . ". '. ~..¿-Puede. usted: decimol! concreta- eataa boteUaa, y en fin. todos loS ele- I 
rif. 1 1)~ p" 'f'añ(\s nal'lamen tarios pOI' no I constltuclo.nahdad que señalamos I!. El señor . ....... rroux.'·.&I .... 1ío:· ·de -'u . . -

•. ó d l b d 1 R f ~ I • ~ -~. ·meDte ~lil" 8e suprime' o %lo alg(m 0 .8:17 menio¡¡ n.ec~ri08 Para . perpetrar el 
;¡ r. l l~al· ;¡ Azaña. ~. quE'. !legado e; 1 la derogac~ n e a ~e ióe a e. o!-. 4espacho dijO.:~ ~ .. <;.: ~ ', ~ .. . - ': ' guDOS lDitaisterfos'? . " L1 ~:" . ' : '" ·di;l1to: · ..· '.' 
tl'a nc€' d€' la reforma COI's ··ituriO!lS1. I ma Agrana que estaJJlec la expro-- -Ha sido UD cambio de Impresio-
." nond1.'; n frente a la Ceda, pOl'qU e; 1, piadón sin indemnización para ti&- -El posIble y sobre ésto estamos Fué detenido asimismo el autor 

n - d _. d t t d 1 Des extenso. una entrevista cordial trabajando, sin que <k moménto pue· de estas barbaries y el que las reali-
(·110:' 00 s ' hall movido ni se move r'án I n'as c s~nono. e en a as por 08 y se ha 'diStribuido el trabajo que a 
..l." ~1I" pcsi ciones." P ero. ; es que eHas . nobles dUlante Siglos , da afirmarse · nada. :ro en el mes de marzo, y otras per-,, - u , cada uno .nos corresponde, Ahora. De8PUéB agregó: 80nas que también tomaron parte en 
g-enTE'S Pll eden en rolarse j amás ·tras i Aquella base era perfectamente por separado, estudiará :cada po-
j" l:a ndr-ra que tremolan las Juventu- : nente la parte de la ley que la 

'ot e . ~~~U:::~'~:~;:N 
oe 1' df! Acr ;ón Popular : ' j ra ons- I ha sido ulgnada y de.epués D08 '2 •••••••••••••••••••• 11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r-.. 
t itll (:ión:" y Si esas Juventudes piden reuniremos de nuevo abordando el = . = 
la plenit ud del Poder para S\1 jefe. plan de conjunto, .MaJiana en l~ • E l iT O R I A L RE. A e E R -
.:.a dónde irán a parar los chalaneos : consejos que hem08 de celebrar.. = : 
dr entrebastidores sobre la. proporciO_ ¡ Palacio. daremos cuenta al Jefe del • . • 
n JJ.li d 2.d de ('artera.<; y demás tramo DE LOS Estado y al Gobierno de laa lineas •• : 

l · ?.. TRABAJADORES presenta un nuevo e interesante folleto de JAIME .ALIUS. titulado: 

r antn.i: .:~,Ia :~:T~:::~~' D}~ ! :::Ih:"=:g~:d::.::::í. I ~::e~a!~e:~:~~:!:: ::~~:~o l~ :o~~ I E' L N A e ION A LIS M o y EL PR o LE TA 'R I A o o ¡ 
V,:UPLK\DOS QUE 1,,0 HAN ~ da reaparece ... ando I ganización mini8terial. • • 
:-51110 POR VOLT' NTAD DE ! la. célebr.. Un periodista le preguntó si 'en di- ; : 
L~',-\ C'Qi\IISION O U N PRE- P FORTAN I chas lineaB generales figura la supre- • -

i\ 
". 

SlDE~TE. '¡ ildoras 1.tOO de algún ministerio, subsee~ = en el cual, con trlazosdvigoroso;;. situa pdebi~amenle el probA lema del nac~ollalisml o fre~lc al ; 
t&rla general o centros anAlogos, y • proletariado. Fol elo e sumo mterés. reClO: :3U céntimos. partir de 2.) cjemp :tres 2..> por = 

"~ I LoE' )¡a tc" : "P:UR IriS rest rlccio· i I el sedor Lerroux contest6: = 100 descuento. Pedidos u reemholso, culle San Quí'l'ico, 34-36. pral., .j," - Tanasa, a nombre • 
IU' F • • Venta· en Farm:wcl.. 1 -Es presumible que la reorgani~ I = de Pablo Ruíz, --Folletos de la misma editorial: «Octubre CalalúJ1)), «De .Jaca a Octubre)) que : 

"1':0 importa ~ I misterio ni interesa ! Prod .. cto d. lo. ¡ zación abarque estos puntos, • podemos sc.·\'ir en las mismas condiciones, En p.·ensa: LOS LUGARES DE THABAJO, por -
la omi ión, s iilo ",1 hecho general I laboratorios KUM,-REUS \ - ¿Hay algo concreto sobre la = . Bruno Lladó. Un volumcn de interesante texto : 
CjUf' queremos rle3taca r. Ayer en la creación del miniBterio eJe Defensa • . • 
" GfI (''' lR '' ha sal ido el r eglamento t'le . • Nacional? ; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••• ~ 

~~~ :::·~~~:,,::~~:,',,$$:S::::,::,::.':S::SfSrS:Sf •• S' .. 'ScS':::::::::':::::"""""':""""""II""::"" •• S:: •• "."'SS:,:,::::",=.""::::,.",."::,,,,,:,,,:::::S::: ''''S'S'''fS::SSS'C::''S::SG::::::;SG:::;:$I 
P roba.blemente habrán sorprendido lru; declaracio

Df'S d~ 1Vlu;:;snlini h a 'iendo saher al mundo entero que 
pn a do?ia ntí' nadil ni nadic le hará r enunciar a sus 
pun tos ti ~ vista sobre .A bisinia. 

, 
I 

I 
Del grave .o.ento Intero.el.na. 

:\0 )Jv .. :l madvertida la graveltad de semejante de
d a ra c:i011 ;, 1 aetua l due il ::> de ltalia. No puede d0cirse 
,,!U <:' la f r;,..~(' d e MUHsolin i .o)¡r €' [>a.>;f' >;u propio pensa
:n ie:ito o (¡'.l C Jo t raduce sin ex<.:c titud porque la fra!!e 
¡la s :," , n<;,eticia copiosameotr- para que nadie se llame 
,. c~;.;t:. f,{J . 

ICaUSaS del conflicto 
. . . 

• ; () (:.:! necesar1c POSí''' o' scntidn !"xcepriona I de c Ia· 
!';\·: CC.{'JI'l ) ·D n1. Iip :-l:!r:3.!' f ' !) la empl'~sa del dictado!' 
rl.i! t e:·:n:ua ;:!ór. t .1.:l il!ft c·;.¡ij);c, La a oexión d I' \'astos t.e· 
r r:t( ,,~IjS . ~ P, ('ol(l::;',,.('¡ ;,:; de una masa importantt" de 
pohl","l''l '' la g-u errl', r!(' cooquis~a. la exp,oDsif)n colonia! 
":\.'i p~:- " 1t :1.::a lUH:J in'ipe 'losn :1 CC C:Sl! lfid . 

entre Italia y Abisinia 
1 ... 1l.~U·¡; . j¡, (! ÚhJOlllátic<l. !lE' ~'1u5soli nj y dp. sus f e· 

prP-3l!r.I.(UlI. ¡'~ :lO t ie:o:p más ob.idivo. h af' '' :J.ñüs. que uh. 
l4eo e: .. ! · ... " :·,.·:;00 <i r: :ll : :~ s !ibr C' ~ en _\ f!'icil. ( 1:,,: I!O taJ, 
1'.I1)~"hn '.'N\c trtiolo por las ;)(O~·) :l ci;¡.q oe: l':' ;:'!'!! ,: :l. cam
h\ ;\ ·t~ : .~nu.n.! ¡ar 1vt1 1SS01!1,: a .::¡ I"~'~; n.,.,,)p~ ~ /~e;U!J'~, ea .. 
P-(l! ,,\,TfI " lJtC •. .0 A :L~~ri ft ::. El: r o;): .. ·:Jc.D' ra 1, 

. " ( ' ; 1.1(-..1).-, & .... :1Tc¡in.-.,. ;s.ho :"tl (.1 f~ D de.i!"; :;t1to ' ] UC !1uclia 
1: • .&'-1' ... ) 01 anr'U r:lllJf: t.o d~ ~U ~ 3(' sirve ~,lu s':::Gli !li para 

ti,,...!' "(lD li1>crtad "o :if. ~t,?j:'l lo que han hecho otn::; 
~d"'I'l.ni&a eurcIJea.s cu~u·~o !1r"! !l t.;:.!<"rido apny!l!':;e ::;or.!"u 
110 imperio c:olonial CJ ::.um e.lt:u· !a.'! POSC!J¡(¡[l~S ~t!o 
t i..,.. .. n. 

Lo C.nlco r¡u ~ tn~!' .... a dHIlQi:: t!':J J' (' :1 este 8n:C\;Jo 
"" q ..,c ... 1 ~up~j ·.tit <l e. pob~aci6 0 y e l f~..j~ :t!:l() . plitelje 

f.~r\:n que htahnante CO¡¡,lt;C«l a la. ouc¡·n :.. 
Za evi<!_te. por lQ d6illM, <lue me ui;;6') 11. aC&'ptar 

"'5 dt.- ~'nto3 ;" e'''lltLos in'Jolla(t~s pvr al Cé:;al' italilUlo 
pe. ", in _t.a~ b j . ..u~.dóa de ia guen'e, decidid:!. por 
61. ~:¡ta ~' .. rr3. Ue.~ ca.'.i&aS mlÚI 8erilUl que cualquiera 
de los ~~tI.. t&du<oidos por el metado!', 

n<1l() m:! r"~ a dos de laa t:au2S, y el'eo que 
... tes iJa"' :1rtn pllrt.. e.:;t.!blcoer que ia expansión it;:Uia
lid "n Abi.iD\8. !le h!J. ccr.verUdo .-.10» repito-- en nlCle
.¡ .. d llDper1tUU '7 ur¡sate. 

• • • 

dos. \'iVClIl cerea dE' r.uarl!ntll. mmOnell de habitantes. 
Los <¡u-:' ('ono¡-eo 1::1 poco los problemas demográfic()8 
sabe!) que t !O aquella. área no pueden Vivir tant08 ~
lIones de :il!res. [ncluso si se tratara de un suelo muy 
fertil )' ce un 'Iubsuelo rico \!n yacimientos variados, 
DI) podria ha):o': r equilibrio ~ntre las necesidadea y el 
,·onWJ:J1O, Y y~ se l:'a;'e '1"e la pealn&ula italiatlli. ea 
mils bi('n púi: ;·e. 

En ti~'~r, o uor ma.l . 1:1.3 n(;ceB~d.dN de alimento. 
vüSU<lO :i vi'¡i<!nd¡:, · .. · por no hablar mAs que de nece
aidtu!(;s (;!cme.Jlt'llGs-, l':!.l'a. l. poblaci6n y las dlsponi
I,i ¡illades e,<;(·.3.'!:tS. no (~c.ip.rIaD de prOducir en Italia 
un,'. RituaciélJ ¡.< itkil y ca.d:t dla mú p<:l!groS&. 

.A coneecuenciu. de la cri!.is mund!nl, e! fallo o 11M 

el dé!idl :¡!im"nlido determina un MOIntU:to Bingular-
1a<~4t.e trá¡pco a1 que l4u8801iai ha de Pl'ocurar reme
'lio, o bien blJlCw' U.:l deJ1vativo, 

El superávit de habitantes en Italia !lO ~ de ' ayer: 
pel'o <11.11·&I!t.e 10B lÚ!IOfS pl'ecedentea. el excedente de po
blaclón se l'cplLrtla por otr08 palaea. 

El éxodo do la emigración permitla cada 8060 la des
congestiéD de Italia. por uno. miles de babitaAtes: A 
con_cueucia de la cMbordante natalidad, laB bocwi 
aumcntablua en pro«reai6n. 

La. crisi8 nlundial obUg6 a devolver el acedea~ de 
pob1&ción a Italia y a ;::erra:· las puertas a 108 emigran
'- i~.ali&nt)1 que tra.taban eSe eatlÍblecerllC en otras la
titudes. 

:r:::4'IIe i¡;!10l'a ,!ue la población ibW1ana BI muy daDA. '1 Así, pues. la po!)l&dÓÍl It:.l!!ana. Ue,a ·a UII& deJUlidad 
.. 60bre uq t.crr¡Lo¡,~ <le 288.539 k~tma '''~~ au AO puC4le aob.c¡¡;í:J:Lrae. 'y .w·,e ~ t~ .... _ .... 

solini: "Expansión o explosi6l:." Ha llegado ~l momeL
to de . ha::'?:' que eHta fl'ase deje de ser predicción de 
Amcnaza para o:onv.~ rt: .. ¡;e en nect>.;idatl inmedIata. No 
se puede ya r etro': c!lt"r, 

A esta. clrC :': libtancia de cllrActer demográfico que 
('s el primer motivo de la guerl'a a 111. cual ompuja 
:M.ul!lIOlilli 'al pueblo que atCl'forillfi . se UUI! ah'11'R una 
calilla de orden pollUc!, tall determ~ni\Dte CODIO la otra. 
de la gUerra. 

CopiOflolncnlt'. . lomentadn pOI' la embBjil<ia italiana 
en Palia una campaña., !lubveuciol~~da }Jo:, :a. altlt. Ban
ca y la gran industria, convcrt idas :unba!\ al régimen 
fasclllta e inter~.;¡adaG t!!l !a ilUitlll':I::lc:ón de él en 
Ft·B.llda. la pl·cnsa. fl'ancesa no ?ierde ocas:ón dp. prlt-. • 
1It1nW' a sus millones de lector!?5 el régim<1n actual ita
liano como el mií." próllpu!'o y ri~nte. La prensa \'eDdlda 
mieLte vergoJ1zollll.ment.:., Los infol'mes que tenio. con
cuerdiLn COI: 108 qUI~ reciben nuestros camaradas italla
nos refugiados .m Francia eD apreciar el desastre on 
que yace la cla.~tI obrera italiana, 

Estos informes son de fuente tan pura y tienen tal 
preclaión que son incontrovertibles, 

El número d~ huelguistas de Lombal'dls. a Sicilia 
es lDuy elevado y el til&lario de cuantos trabajan es en 
extremo bajo. 

I 
y 10 q!1e agl'ava lu COSI1ll ~ el hecho de que !lO 

ae tolera 111. m('Dor queja ui la meDor pl'otesta, ni si
'quiel'a tímida. 

l. . Puede ~u)xtDt'rSe el d@l!C.,ntcnto de 1M clues traba
jadora. mediu. ~ VGO el lüUióa &llama 1. ~~.i 

' . ~ .... 00" .. '.#"fI.... '. .......:4 . !~.:. 

en vano exhibe la paz de perft.l y tres cuartos de per
fil; en vano b18JlOna de guerrero o deportista; en V'dDO 

se movilizan diez mil polizonte¡¡ cada v{'z que aparect! 
en público y en vano se ponen a apla'ldir al César y a. 
hacer aplnudU·. 

El íu!!cismo dc Mussolini tiene plomo en las alas, 
Se enCal'LU4Ó 11.1 supramo poder mediantE! fa lacias y se 
mantuv.o gl'acias 0.1 terror, Pero !u. fe. pOI' ~enaz que 
sea, 110 resiste ;;;erla.t; pruebllS. Llega un 1Jl0:uento en 
el que la tensión no puede SObl'l'" hSal'se y sc rompe la 
cuerda . 

El pl'estl;rio, la popularidad y l •• a~toddad üe Mus-
801I.ni deecicnden de dla (-.n dtl\ y. pua. reafirmarlos. 
para reconqut.lar el terreno pel·.!ldo. el Césal' recurre 
a un de!1vaHvo: la ¡:uerrl\, 

Medw muy aJ'rieega10, ciel't:lmc.D!e; pero no tiene 
otro cn taO el dIctador y lIe apresura a cmp~earlo ant~ 
de que la indlguactó4 populal' e,, ',ll.!le de un moménto 
a otro. El vaso ~tá lleno: basta!·: :J. una gota para. pro-
ducir el desborda :ni o: mo. 

e • e 

Me refiero a 1M C:i.It.3R e!er!iva!! y ))l'Ofuo das que 
llevlLÍl a ttalla a la eXpaD!ftón o a la exp1'J3ión. es decir, 
a la guerra. La prensil. llamada de inforJIllición no dico 
palabra de lo que le relaciona. (,'01} aq:!el:hS cliusas. 

Na.sollnl inlcillrA liS hostilidllde,.¡ ciJADdo tenga 
fu~ suficientes de o:enm\'Il iU1DN:iUo.las a :11. fronte
ra abill1n1a. 

Las caWlu apuntadu SOD la. <:,¡o('.'l:rlon 1 la al'rogan~ 
cia y a In Insolencia del cii" l~,-,I' . Es:as DOtJa.S demues
tran que. si el jue¡o d·) ios impt; ~ ' : ltli::ilJlos dcsencadena
dos y :l\'alfll es tncc:ltfll!ltAbillloeute en el mon¡c,nto his
tól'ico actual. :a c&!Jsa ae c'l.si t011L~ las g'Jcnas no e$ 

la Ilnlca cal.l!la. de ~:!a.a. 

Sebastián Fallrc 

Leed J propagad 
SOLID.&RID.&D OBRERA 

• • 
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. I • F bb' • 1.5 obreros del Ramo de la ~ODS raee. eldeate!l 'del t ...... ,.· : . . 

O· 9 lar I de l\lálaga El Instltuto NaciOD.l 1k PreV1ai6D ENTRADAS 
• ha. publicado una esl.ldlaUOá ele loe Vapor alemú "S&uerlaad", de 

, accldenLes del trabajo ocurridos du- Dalren y ucalas. con carca c eneral• 
hu- §m REiJ~l:EftI Erti ASArviBLlEA PARA TRA- ranle ~ mes de junio d~l colTlante vap6r correo "Rey .Jaime 1", eSe Pal· 

nuraat¡ la ~nllóll ct. BOLI- 1 demás se refleja. nuestra misma 1 año. miro, OOD 151 puaJerOl y c:ar¡a ¡e-
I)ARmAD OBR!lRA, UD acont""i- I manldad. T AS Jl)EL IP ARO OBRERO En el mel de 3Umo 1l1timo tu.roo neral; :notor- "(:l1lcl&4 4t ~", de 
ateató trlete y doi/)ro36 ha puesto : Nosotros, que hemos cruzado má:1 , . • . . ~omun1ca.dos a la ~..aja Nacional de Ibiza, con 121 pa;s&l8!'0I Y e&1'I& ·ce-. 
12M 'Vez m" el luto ~n la! mas 'del i de una vez nuestra modesta plU~? I Anteayer los ob~eros del Ramo de I acoplar a todos los obreros del!ta.- Seguros de Accidentes del TrAbajo neral; vapor correo "Rey JI11De .n", . 
.-rqal'emo tate1'DacloDal. Nos re!~ , con la de. Fabbri en defensa de . • ~ '1 la constru~c ;ón d'e r\'ld.\aga. todos I mo en el seno de la C. N. T., as! como I 155 siniestros, de los cuales 70 de de Mahón. con 91 puajeftla Y carca. 
rlJIlftlll a la. mUérk! de Luigi ¡i"abbn. ! que est1maba~Os la verdad :;upetl~1 ~ ellO;; afiliados a la C. :-r. T .. ce:ebra- ! los ¡¡u t;! est:l.n paraqos, para. CODS'!'-I muert.e y S6 de IncapncldaGes per- gelleral; vapor ho1anc16a "Vsu", de · 
que lilgue 1m poco de cp.rca a la~ de I encon~ramo8, en este m~mentro ~e ~C I ron una. importa:lte a!'amblell gene- I guit', todos u;lidos, una lIo:uc16n 1:.1 I manentÓ!9. kotterdam y eacalu, eOD carp Ce-
Jlalateeta, Galea.' y Virgl.!la D An- , paraclón cruel del amIgo a ec uoso I ral ara. t1'll,tar sobre la crisis de tra- I paro del g-remio. I Desde el punto de vista. del seguro. neral; vapor lDClu ·CUtWaa .. , de ' 
drea. Es forzoso que la baja de eaas I y del compaftcro seguro, como ur. b~j: que en n.quell3. locnlidad es bas- ! Algunos obrerOl!l defendieron el cri- dI! 1011 156 patronos re8¡.on.,p.blcs. 38 Alejanc1rla, con ~ca pnera1; 'fapor 
araDeSel figuras -gra:ldes po!' su consuelo en 1& segurid~d de no lm- I t:ut'~ extcm;a. I tcrio de p! r.ntear una huelga. de pro- , estaban aseg'Jrados en la Caja Na.- "üpe Mundl" , de Palma y .... l.a,. 
activldad DUDt'a desmentida ~ por S1I ¡ ber oMdad.o nunca -:n~ cuando ~~~ I . s~ tomaron importantes acuerdos : testa. contra la crisis de trabajo. i:l- eiona.l , 51 en Compa1\ias, :Já en Mu- COD carca ceDera!; pa1lebOt ~~ : 
cu!tura- deje un vac1l1 elt:rao.rd108- I pareció un¡~a ter~l ~ I~JUStO Sl! ~.~I~. 1 p:\l'a la I'corganiz. ción del Sindicato : tcrviniendo el delegado guhemativo. tU:llldadc~ y 7 no el!t.atA" asegura- Men", de Palma, COD earsa ...-ral; 
rto el¡ las 111as de nup.st¡·: m,l\' lmlen- \ CIO- esta superlorl.~o..(. de su e!ll .l l: I y se c!i~i6 la Junta Directiv:l del mill- I quien impidió quc se tratara de dl- dos. pallebot "Cala. EuIOllllllla", de ValeD· 
te> ell Italia. ter. esta medldu al.lslma de su eun- I mo a la que se confió la tarea de ¡ eho asunto. En el mismo pc!iodo han sido re· cia.. con malz; va¡lOr • .AJD~". 

Fabbrl DO poIcw. la aureola glo- : ductil". '1 ' 5UC!t(l$ 61 expedientes de muerte, (( de Palam6s, con carca ¡eIl8'Il; p.i. 
l10aa de Malat'!ata, 111 la fucinAció:1 I No admlt~ duda que la obra (l.e ~~~~~~"HCC~::;."~U~~ dc Inr.apaeldac! permanente p&rt'lal, 1eb?t "Cala CaateUa", de Gead~' 
lrTea1atible de Galeani. Di ~r& uno de . Luigi Fabbri f'~s: e~ tOd?~ .Ios :;en~~ ; • t 18 de total y ~re sd!:! absoluta. COIl carga general; vapor "'JIm18e&". 
10.. otador .. pl'todilectOl de las mul- I r!O!l. muy gr.andt" "', nad~" . lgnc;rn.,: ¡ ILa eE.e~ ei.rll' y el ~oneepto racls a I Los promedio.!! de r.olllte descle el de ClUltellón, en lastre; vapor -•. de 
tltudes sedienta!! de bienestar, de Ii- I Espafta l~ lI~flUene.[L cxtl..to:d .n,.~,a I 1 de abril de J933 son: de muerte, Sl\t:'ÚStpgul", de A..vll&, COD C&J'b6D 
b hd d . t'" ,. . .., ¡ ql:e ha eJercido en loa ru moos t1 ,~ 1 I . t t d loa t d i í~ad \ ro! al t tal "Villa de er04 y e JUS ICla. como · 1.gUIa , . ••. , El Cong'l'c!;(I In~crnncional Psico- I tal' las renU:JC1:lS. con es an o a 115.30R'52 pese as; e ncapae g.er ; m9 onave pos 
D'Alldrea. . : anarquismo ital~allO durante el U.el - i téc~ic o (me so c~1¡;bl'6 en Praga. de- I dos sabios quc no los eonsilicraba eo- I pcrmanente parcial, 11.093'65 pese- ,Madrid". de laa Palmas .y escal ... 

Pero el .uvo era un tem.ple de at:e- : mo ('ua~t~ de Slg!~; Es d ert ;). como ! b ia OCU¡;U1SC tól':'l:Mn del problemu ! mo repl'esenümtcs de Alcma~¡ a sino t fLS; de ineapac!d~l.tt perma.nente to- con" pasajeroli y car~ general; 
110 IU cará~ter era firme. su .:oru- : atlrm'l 1: Adunata . que l~ una ~, I~ l mcistr •. D os em:n C'n tE's psicotCcni r.os I como rcp rl'scnt:mtes de la ClenCla y 1 tal, 17.471'89 pe5ct:..s; de incllpll::ldad I motor "Parro". de Marsella, con car
zó~ extremadamente bO::ldadcso " su I otra. queaan y da :á.1l sus Irutos. ~o I de A!en~an¡ a. (-i 'm'OreSOl' \V.ilhe:rr. I corr. . . o ·electos dc los c:,ng!·C'sistJ.!> del, permanente absoluta, 22.908'17 pe- ga general; motor in,lés "Pinto", de 

J I que no aueda - anude e5 su cU"ac- ' . I d t, L l ' ' - I . ' j' al ' vapor capati"." de tra~J'o ver'ladcram('l'- - . . SteL'n tic Ho rr.bm·g-o. v el profe~ol' : mun o cn.ero. as C CC'ClOncs que SI ' seta;; . Liver¡lQQ. cpp c~rga gener • 
- ". , te r la se!'e~:dad es tud:osa d i! ~u cs- " .. - ' .' l" l ' , n t't \l ir cl \ "C&bQ S A Un" de Bue-

te formidable. '1 pi rltu !ievero. Y ea el!ta la pérd i d~, 1 Upr:JacUl. d e Bc', ¡m .. eOP..1UnIC alO:I. a~ , gUlC\?n c. ~~PUt~S p~rat . ca } '~I ~~~~~~~""~ co¡:roo. a.D..;-US, te. " I Con"":eso su l'::nUDf'!t1 de 108 cargo .. ' Com .• é EJt:eu IVO n el nac.on!t. no ;1Q.11 Aires y esca..a..s, con pasa¡w y 
·Fuerte co~o \1;1& roca en sus . verdad'Jramente grave <!ue nuestro d b t ' d AI ~m ~ n: a en cl ! te'~'l"on en ellent~ la raza ni la na· S U e E s o S cÜ"f!a "e"eral • ... • A d . \ ." e represen antes e " ..., . ,," , . • . I ...... .... . 

<:9ZlviQelQDes -dIce L A.,u~ata el mO\.·!.r:llento expC'.nmenta. en el r..lO- C ', ' E' ,'. 1 tel'nacional no- 1 c'ón a que per~eneclan 1m; cnnd:d.l.. . 
Re.f~ttari"~ no ccdia ni ~ mi!ime- mento trá"'ioo en que los cametel·c.!: om!.e 'Jec.u .. I\·O n. " , t ' , . DESPACHOS DI: 8AUDA 

~" d' 1 " . tiveel:\ por !lO sel' anos . ' 05. I no '\TOSA~ENT:E UNA. UO al ~¡;Iversarlo, sobre to o s: e 1 y los espintus serenos tunto esea- . " ., ~ . " 6 '" _ I (De" Ar,r.ls·· de Bucarest). _~RDE APAa..,. •• a. " Pesquero "Santa CristiBa.", pan: 1& 
adversano mllitaba en las filas del sean". P ero el Cong., so ICSO.Vl no ac~p I O' y.USltICA n¡:i rINTUR¡\5 mar; ' vapor hullUldée "Sa1&wayi". 
~Cl~ Pero tenía Ull30 virtud I No queremos cerra.r estas line,·.s ~~~~~~~~;~;.¡.$"""'~"':.;.; ... : .... '!.~~ I A la UDa y cuv.rto de 1& madruga- con car~a general, para Paaajea; va-
que va desapareciendo de nuestros \-breves por el retraso ccn que las I "'\ ~ .. ~ . ti:""Y l EAJ l EN EL tOl\ISlr"lO I da de ayer, se deolaró u~ iDcendio \ por noruego "Dore JarI", con carga 
1Dedk18 a~astrada por el huracán de I circunstancias han obligado a pübli- ¡ ~hbt.:;::¡Jl ~¡ Y . • ~. ¡ J.,,' ¡ en la fábrica de pint~r .. y ~~tea I general y de tráDaito, ~ (;fDOV&. 
_ t.DatismO$ ~ctarios: la virtud carlaa- sin ccnsig-nal' q:le partici- • Productos Iris, Soci~4w (lA COIllan- vapor correo "Rey Jaime 1", ~ pa. 
de la ·comprenslón y dc 1ll. toleran- pamos del doler qne ahora embarga 1 dita. sita eD el Qúmero 8lj eje la qalle I saje y carga general, p&J'& Palma; 
ela. 8u gentileza congónita. la edu- I a LucE' Fabbri, continuadors -esta- ~ • i . d d . I d n EsproIlc~da. . . vanor correo "Rey .Je1me U", con 
~6Q ~ .. a del carAeter y .del . e~· 1 nlOs segu~os de cll~ de la obra por, § @ ID) r e e m e r e a o . e \ ~ El fuego se inició el¡ una nave de p~je y c~rga. general, para KaIlc5a; 
tite. uf como el am.or ~ la ' J~stlcla todos conceptos grande, <le su pa- . . . gran exte:uli6n. ell la que está iJ)eta.. va.por correo "Iala de Ten.rif .... COD 
~ una larga e:tperlencla habla ~fi- dre. que q:;sapareee prematuramen- Il!í& .!~~. ~~ ~ . .... e ~ d e ~ r.;; n Del ODa' lado el laboratorio y el almacén de pasaje Y carga geDet'eJ. para. t.a p~-
adQ de tq!8, manera totqbl~, hael~~ ¡ te privándonos de las luoe1J de un ~ -Uli. e:;¡ ~ Q. D ~ m '" pl'imeras materias. De~e 1011 prnne- mas y esealas; vapor "Roberto a. ... 
de Jl'abbrl uno de los espirltus :t:las \ juicio serooo tlCl necesario en las ac- ros momentes adquirió g~~ incrb con pasaje y e~ga general, ,ara 
.Qblts d~l anarquismo. uno de los I tuales circunsta:::cias. · L as pe:'i6dko::; ba rceloncses PUbli- \ Uea c!':)1 consumo. de carne es ~ue en mento, estando pl'O~to tQdo el pabe- Cartagena y escalas; vapGl' '"Cabo 
1lltml. cllb¡U~ros del ide&l, que en i SOLIDARIDAD OBRERA viste es- ca~, d;:) ¡'¡!l cierto tier.1po a esta par- 1034 se consumIeron en Baleelona. 116n en una inmensa llo:uerª- Sllleiro", con pasaje y cuga ~ 
la lucha. diaria. de 10l! hombres y de I pii'itualmer¡tc el luto de las gra;:¡de:> te. m:a. serie (le c1Jtad:stica9 do ol'i:;en ! cerca de dos millones en ca~nc menos Al ser alcanzados por el ~eg9 al.. y de trAaalto. para Bllb¡j.o; met .. ~. 
~ eOll&l BO olvidaba jamás la dig- ¡ pérdidas y deposita la s flo,es de la oncial sobre el consumo de alimen- ! que e :1 1930 y los 'precios !l.u:nentaron g\lnos recipientelt ae w,ateri,aa infla.. ¡'Mar Negro". eOll carga «_en¡,-ara 
~l1a4 d~l propio ser. el orgullo de I amistad. del recuerdo y dei C' :1 r iño en tD5 c~ la ciuda, l, los pormisos de I en el recreado. ~aujes, 5Oi;! produjeron una liICrie de Valeuc:ia; moto'r "Morisca", CO!l car
las propias t;'Onviccio~es. las r.ormas ! la tumb!l. del = J.og.s.do pensador Cu;'1strucción de vivienDas, etc., etc. Aco;:¡seja r a los obreros que no co- exploaiones de gran llOtencia .. que ga ge~ral, J>ara CutePónj ~t .1. b\Jen vivir -:t el respeto q~e ~(! ¡ que eonsagr6 su vida cntera al ideal El s i:it ema. il05 pa~'ecc incompleto. 1 m~n .carU6, es ~a iro~ia, porque no I SemD!'uron la alll-rwjl. e.Q lª barriada. "Pons Mt.\FtI". coz¡. cuga geeral, ~. 
4 .. b~ a los 4e~&$ e~ cu,nto en los I anarqUIsta. P O:'CjU(; si podem os saber la CIl.T:J.e , pueden comcrl~. Es evidcme que la ~ los p~o!J momentos Q~ deseu- ~a SIlD P~llu de GuQt~; . pailiebot 

cO!lsumicia en Barcelona, no podc:l1cS I baja en el consumo proec<le de las brll?SO el SlDlcstro, 3e 41ó aVT:oO a. loe "Maria de ~. ~. ;Martill .. · , ~ efee-
.JU"'J:'~:SU.GtS$S;;";~~~~~~~~~C"'~~ s :;' JJer lo quc puede gana r quien no 1 m asas laboriosas que están en la iJIl- bomberos. <!.Qu<li@t\o .a~gui<l~ellte- tos. para ~a¡ pallebot "erua. Mur-; 

LA .Gi¡TltA t!.\TAL.\N4. ~:c~e "ti;; i'emedio que clc jar ele aH- I posibilidad de comprar CRi>le y hasta Parece scr que el .slDlestro rué orl- ta", c~ carsa g.eneral, para VtJ.,,
mep: .. r;;~ , E!l vc~ ¡le dividirse la es- I de comprar pan ; pero DO es menos g.q¡a.do poI' 111. ex:ploslón ~a causa del cia; patlebot "CaJa eODt~", cQtl car
t¡¡dil\tica e:: cons;.¡mo de terllCÍ'a, cal'- cierto respecto a 105 que trabajan, calor- de UD bidón <le celulosa. pro- fa ~eneral. para. .palma; vaper'''Arr.t 

• ~CTO , ce¡:do, etc .. convenclrla que la I que el oonsumo de carne está cn baj~ pagándQ~e (iespués a la!l restantea 1~", con carg .. a:eaeJ'!ll. rara v.JflIl;' 

El "'00 se) a de lIl"' ~ '1 d. ft -!-~ ~ e!O:tadis i:ica diera Ull estad.Uo con lo 1 sienelo sust~u¡da por otros alimentos mercanClas. . ' el&. 
~ . .... . V .... U}!U~ u.q~ que ~e g:1~t ~, pero 1:0 por calidades, m ás apropiados a la _economía tisioló- La. ~ave en cuest~ón q.ue~6 destrub E INT.ERE8 P ~ . ~_ 

, S:l10 p or barriadas. "'Ica natural y saludable. da, asl como también casI todo:' loa D AJlA. . -~, 
""'~ ,obe~.dor general recibió a I varse en la.'.! nuevas urln,nlzacioncs ; " - CU" -l'O cO-" )~"'cn'e- de u" ~ "a- .. t' artículos v enseres que en la muma DO~ -. In. .. ~ ~ . ~ .... . ~.J.:J "'L üJ t ..... .... 1.. .:J u "", lo La. carestía. de 13, cc.rne, ¿ lene ex~ fIl ~ . ., '"' ,_l ... 
~ I_TlPadores, a las qu~ hizo <.In I (je ~as poeqClO¡:¡es de In Cos_a. 1:>!'a- ~ 'Ii:a obl'e"n e" p~ rc"'on~ ce"u"n nota I 1 se .. "uardaban. Tanto el edIficio cotllO Por la delegaelóll de -aJA eala 
- . ' - , ... H ' c • . - ~- ~'.",,, b licac 'ón? . No compran os aeapa.~ '. ' . . .. ~-
~mep de los acuerdos ' adoptados I va, U!lO ele los lugar e:; de Catalufla o'icial y ~" o "'lelro úe d~lisid" rl fami. \ p • . ¿ . . las mereancias, estaban aseguradas. 10cIllidad se camUDI~ ~ ~ral 
por el eo~~jo de ~nteaye;, en Cal- '1 donue el turismo h3, tomado mayol' 'Il-'a r t~ m~~'e'n" Or : ':'l' ~ I "a~f' ~" "~ofie¡al - radore;; ei:l \'IVO .enda. vGe~l' cion m

f 
as No se ha podido fijar. de momento, eonocimiento de los peSeade~s. que 

de·_- . , -, ,J. _ . ~ _. , ., ~ ."~ . t n;as ecuDlar'J.s en . a IC a y ue- . ' I ' . .' ". . 
... y que e~ el §iguiente: iIlCremel1to, üesonlen t.i.ue a ;n3;¡aZa - "'lte ce c ic" :1 ' ; - ( ' ro ':' 'í0 a ?20 pe- ven~. .p . ., . . ¡ la cuan tia de las pérdídas. Yafortu- en la costa l1e Algail;le (Portupl). 
CODced 100000 tI " I .... -- ~ . ~ . <l _ 'w -, . ... , 1'a de roa" cla n los campeslfl05 LJu e tie . 1 tal' ' . . · er . . , pilse as a os pue- deSValOrl;:.;n la s be!!c¡¡w; naturales de I se' as m c- -t" ll c: ,' el' tot:¡1 ¡;:1Tn come;' I '-'.. ~. d? T nadamente. no hubo que amen ha!), 3ido MlI,rcadoll se~t& at~es 

blos 4e la eillrcunscripción de Bal'- a,qua!!qs playa2. vc~ t;'r oe '"p"'a~ " -~ ai~uil;- y' cn~ás De~ ayundan con reeno ga.na er~. ro~ \ desgracia personal alguna. con objeto de efectuar un est\ldio:-so-
_lona ,como se hizo con Gerona y ." '" "'_ . . , ._.. pczamos con el abandono de sIempre. I 1 b di h . 
T~-".o~a. 1M. que se en::argarán de P e:' lo c;;9uesto: ccsiciJ.c4cS. E50 cuanáo se gasta, que como con el pescado, como cc:. l a CHOQUE re ~ e os peces. . 

...... -- He resuelto: es cu,,:I(.lo se ti~pe , Qatur:11l<lei}te; y f uta. Los intermediarios sO:J. los que Anoche en la. Diacronal chocaron . Lo~ _ .tese~ta atu~'-:8 ll!va,g U!~ ~-
~~r~r los cqn¡¡ejeros de Tr¡;¡,bajo y Primel'O. eonvocnr una e f l' t .. L' , .. " -1 ' . r . . . . • e · , . - dleaclOn sUJeta en la oola con 8'1 nu-
Obras Pública:;. entregando parte a' . . 0:1 ~- I a. misma. es aulS I ~a. 0,1<': ,,,, a segma r.::t::en ecandalosos negocios. E¡;ta el auto de la matricula «\e Barcelopa, d ' lsti 

renel?, f'r.Ta .la e:,;!,0:' . í!¡6~ y csLL!GIO I 9.u~ el (ji) por 100 Qel g-::tsto total C9- 1 • • _ núm: . 52.000 el de l&.. de Ma,drid merQ de or en ~rre _ vo. 
le!! Ayuatamie~tO!l para que las ~m- de las s.oluclOncs que puedon :ldop- ' rr"spo:1de a alimentación I veldad es la q~c confirm¡m taJIlblcn . Y titA' Los peseadoFes q~e enCGD~ 
~ en qbras que a:niJlgren el paro . ~ . 1'" . I . ,.' 44.288, cuyo conduc or resu u sena· al d -di h ' t ' 
,. . • - tarse. A.: Para. p l'C:icrvar las bello, Pei'o lo que resalta en la c.oLac)!s- ahora las estadls.lcas ofiCiales. tI' d ingresa.D.do en el gupos e c 011 Z!- ~~ " ~g& 
.~. • za., naturales de la Costl'. Ehava dc . men ~ eSlona o, den, eonoc~mieDtq al "AAU~O Vaeco 

PublIcar q;¡a nota pidiendo a to- I los peligros que representa la des- ~~~::im~~ Hospital CUnico. di Gama" Lisboa, anotaDde el' luce, 
dos los pueblos en que existan con- Id' .., . d . ATROPEI.LC)8 di" hora "ue fué .......... 0 
li t '" \ or en~da aco:u(\cw~ ü. e la p ~'oplCd:ld 3'1areneUI aUrma lnIue' Absu!'oolJ como lc-s que I:epro uel- En el Paseo de Gracia. un autoni6- .. y . . ... . ~- . 
. . e. 01 .. eJ¡tre propietanoa y . rabas- privada. B.: Para. la valc l'acién de I .... mos sólo pueden registrarse en pai. II t lió a Vicente Aymel'ieh d~ Se ~Qe8(1E! un prellllO ~ pel:C&dor 
~res • den ~V~!!O ~I gober!laaor ge- , aquellas bellezas ohteniendo ce ella s la e,' ~,~&"ra es i ~ IdIfl:Ja~:ae ses dOnqe se enseña como moral ofi- v a rope . á di ' . ' t que e.uv~ la P14~ qlJ'l lleve el atWa .ual de l' t 11 , . . . . - ..¡ . - ~ . nueve años caUB n o e una. con~-

-- _. .- ~lJa f:l\!~~r a ~olle o . ~\le;le el máximo partido en beneficio de la d~ft ~tll~dO cia~ qlje la vida Qel hQmol'e !lO UeI!~ '6 e la ~tula. tzquierda. , 4em4a Q~ ~~. 
pre~enda eometel co_ mO~lvo de colectividad. C.: Para n<!.ccl' de la .. 11" • ningún valor, que I~ eultur@., lu CO$- \ SI n · Il n .... ~_~:G:::::.U ::::H'U. 
a-JiNJI de$al1uclo. para que dicha au- . ' I t b' 1 . . dIos paise e-. . . Costa Brava un gran centro de En los pUlSCS donde el , fascismo se um les y a CienCia e . s v . En 1 11 de Ali-Bey UD ca- t ' 
~dad pqeda IBtervenlr en eVitaCiÓn atracción turistica. . . d cinos deben destl'uiue S.iD eon~era ~ a ca e, Vida doeeD e 
dé. ~b\isos 'de cualquiera de las par- ha i!ls ti~¡¡i¡¡o como sIstema e go- 'l' ..' .. ' J mión atroile1l6 al Difto Luis Serrano . 
ty. l:!!j,\:liéI!~o!le pedido. para dicho Segu!ldo. Para mayor facilidad bicmo, .Ia riuerra ap~reec .como" un ClQ~ a1gul!ª, Tello, qe siete afl.~. Qausándole erQ- La "A~l&()lé .'llatudl4.lJtJ ~A. 
o1»jetQ. a tod09 103 Juzgados de Ca- de todos los asistentes, la Conferen- pelIgro mmElcnt~ .. I~alla estJ. ya .,t:e- I ~':n':;~ .. $~·:~~·"~ ISion~ y cant~slones en dlverBall par. 
t&lufta relaCiÓn de ' l~s desahucios in- cia se reunirá el dia 10 de a~os to r!'cando co:! .il.b l ~tnla. Se han regls- l tes del cuerpo, de pron6atl~o ~~e~. l'arell&<lor de Bal'celaaa'! tuL ~-
t t d 1 . 'd próximQ, a las once de la manana, trad"o las primeras víeti~a.s . Loll \ En su 8~eDtora gnerre- ado. za~o tUl cursW.e filie, ca el . ~ 
erpuelos y e os mCl entes ocu-I 1 lit . v .. 11---1 d 1 "lTO _ 1& .... truc· md en e oca que opor unamente se hombres. de lll ·epp.~derancla e!;l la po- Alba 1 '1 1I _ .. Ap....,.0D8 e ~- ~ 

_. _QII· .. avisará., y l5erlÍ. pres~jida por el con- lit.ica italiana esgrim ::!l torla'i las ar- !l'n e~rutra lA S 9 a, a- CAmAS c~ó d·ediflcis". d~llará el apl:N-
Después dIJO. con rcrerenc!a al ~ ' Io I 1:1_ 1 D·sftAn ......... de SaQ KUUD ad d IaiA - Palousle, t.Mai&G de bl ' scJero que SUSC!'l_e. m as i¡n:lgiQ .. blcs pal'a i e\'ant~· el ~!i. lia gU81a cel'~a de mil - El \ .. ..,~.- • '. . . ~'I j 8P OD........ . "º .~ ~ellq~!c~. qlJe de acuerdo , Tc::'cero. Tomarán p::trte en la p"'itn '''' ¡ico del pueblo italiano. fueron curadas HermlDla Cónsul la casa Torr~s ~. y C. ~t.e cu~iUo 

~n el .. mlDlstertO HClenda, :le procede- Conferenei., por dc:c::ho l' ;'O'lJio, to- ' ~T" r ¡~~tti el'ca(\o" del movi""'iento z:niiUdlIues d~ ;Ibras I Cónsul, de 30 .. !loa, y.", hij_ lsa."l'\ t~drá lugar en el A~- ~ytécDt-
!.". a aepasilap 1:1 su d 800 000 . . \ "'",- ~. • . '.. . &JP.l! . '\!' . . . ... . ll'-d . ......-..-" . _ . . ma e . dos los Ayuntamientos cuyo tél';nino fu turista:, ha publicado un manifics- Reyes, de dos atí04l. '4OD11C ..... e:Q eum, Alta de SU p~, 11, ~ 
~etQ. Importe ele .10 q\!e se l'eel~- lind:: con el trozo ele litoral com- to dir.ig ido a los artistas, escritores y E~ .su av~ntura guerrera contra ¡la calle pa~lle.. 221.. tercel'Q. t.er~era. los jqevu. 4e atete y ~ • la:-
11* ~ . la )(ap~o~ucldad y G~neral1- pre:ldido entre el 1':0 Tonlcra y la . poetas tle su país para. que estos IW I ~bl~lIg¡t, Ital1~ no solamente sacrlfi- I las cuales vlaja~an eB un tranvta de I nqe.ve 4e ~ D~tle. .. ~r atl.- 4. 
4M pqr la hquldaci6n del lmpueo- f~o~'e" a fr~ncesa y lo" d ~ l~ ~ CI' ,U 1 l ' 1 d d - 1 n"al'l'os en c:a hombres, SIDO oue derrocha tam- la linea 60 cayendole del ~Q eD ........ t-
t . ,.. . ~. , ., 00 , ,,' - en "O e" en ca J(Ja e Vu u e - 1" . . ..... -... '1' 

O de Derechos Reales. las que se- d~ "' e~ de Gerona y Fi rr'¡eras I . t oo' . _ -l" • I Af'· a I bién el dinero en canCtlades fabulo- el cruc, de las oalll.'8 V~IODe''-' y P~~ I D~~a.D.te el m- d., --lo .. tad 
.... irtD depositad a 1 It d I ~-.. . o " _:1Z I'O::>::'S expL-ulelOna.l'las a l'lC . ·ód· ·t l' b1 ' ." . . - , . ....... . ~-
6"'. - as. as l'esu as e I Cuarto. Pocl:-án tomar parte. asi- Orient~l, porque, según él, "la gue. 1 sas. ~s pel'l .1~O~ 1 a lanos p~ lean dilla. . a"ie~~o el pIqo de m.t.r1a~ libre 
f~,8 qel r~eurso mterpuesto po~ la mismo, todas las Asociaciones y par- I'ra es ia i!nica hi~i ene del mundo", ln;s c.lf~as de Il;lgl'es~ y g~stos del I En la calle d.e 1& Cruz. ee cay6 de I par. los exÁmenes 4e ~~~'al 
(Alperalldad, ya que no cree deber \ ticulares que habiéndolo solicitado y. que "la gt:crra africana es la ma. . e~erclelo financiero que finah2ó ayer, I una bicicleta v¡:~~e bagutrre Grau\ todas las Universldadea. lpII ~ 
1Mt4.. . por cscrito a la Conscjzr ia por todo TIC!':!. D:1:,; ~il1 téti ca de vivir la propia dla 31 de Julio, SObrC?::lsandO en muo I de 19 afios, doml~lhado en la ealle de tes matricula,doa en eoa~.~ 

?<>n ello !le normal.izará.. ~a tlra~tel! I el día. G (1e agostQ, lc¡¡ haya :lillo rc- I vida. Sil'vicnuo u la vez a Italia y ª , eho los, gªstQS a Jos lllgre¡:¡QS. . . Las JiliI~uel ;ls, numere 1, pl'?<,uci6n- a~teriores sólo Jle~~*, Mr& efec-
e~ustente con la; J?e,e?aClcn d:; da- ¡ cO!locido. ¡ los lluevos valores espirituales del 1 Se guu !os l~fo~me::; de lor; ~llój'll- Llose lelliou.~ de prallóatiClG rea""va, tq~~!;l m!trfeuh~. ~ .. c~u~~ ~fIIOD&l 
c~pg_, ~ se hab.htara el re~c .. te .~e I Quintc. Todos lo!; que 10 crean I th\mpo pl'escnto. y del futurismo en ~ coso los ¡¡:gl'~SOl:l.~hall el(~ed:dQ en d~. c()mpte, el c&rnet ~~, 14 soII· 
kIJ serVICios. ya q~e una de las dlfi- cQnveniente. puede:! r emitir c~:'IIu<1i- I parl icula r." \ 800 mIllones la C14ra. prc\'I!)~ y I~s ~~$~~:~Q~$U'UOUS:""fI qitud (II1lP1'a4) f ~ l. dere
C.ultades era ~ta hquidaclón. I cnciones escritas a. la Con sejería ex- I Despu.,s de una descripción dc Aoi- ' gasto¡; h<:\p .!¡Ido IIl(f;ll'Iorc;s Cll .. 00 nu- EN LA AUDIE"''''. lA ch~ c:orrespo~41ea~ Loa .. t1IdiaDo 

También se acordó daF 200.000 lJe· I . . ' . . . .. I lIoue -- a los cálculos. .1, ~ . " . d la " pomendo sus puntos dc vI sta ~obrL' 1 slnm "cllyo pBIS pucela servIr de l!Jlr I " . . te;¡ 'lq~ bayq ~ eplr-r . carre-
.. ~s al Hospital CUOICO para que en II ¡as c~estiQncs q~le h" c;'e estu(1b.· la l' I) ira~iúu .; IU " pocta::; y artista!;" el ¡ J.,o::; pe. l'i6,qi~os ~~regªn qtJe lal' ~CQ· Ante el Tribunal de Vac"cionH 11. I ra ae,:esltar"'" Nlt - D~tl. W. lu ua.ÓIl de lal 100 000 mil elel A un- - . ... . . • . " . ' :'. b' .' ." h _ • .. - .. . . ... . "'. ... . --" . - . ' '''''"" t" - . . , . . '. 

· .- y, ! Confere;-¡cia por t odo el " :a 3 de J'cf c de los futur islas termina dieie!l- I !IOml::+~ Qij ¡era~ S¡ui> lll\lc •• u má3 ~¡n- .'leren tres causas. I n}'lIebu de lM'l'toIJo s, DO. ea~ \Del .... '.mlentO pueda abona al o 1\ I ' t . 1 · ·t· . ' ' . f"" . . ._".~ ' . ., 
. .. l' g e1uen- I agos~o. do: "POI' cOll si ;.;-uiente. puetas y ar-l p.or ª!lt~s .:;1" . ~¡¡ g~::; ~.¡) q~\! O.~~lO- La primCI'4 contra Mód~t~ "'~- d,.. ~~ ~~ 4~ ~. ~~~~ 

la • SUI :'\Gre~dor.lI. en espera l.e la I ' tistas "e lb: i:,. espero encontran)s' n:\ el J\!r¡c$, QfleDtal y qu~ a,¡¡Clen~Q do aousado dA ~na tentativa de rob6¡1IlD ~-","I'ft'o. ftOr real_te 4fcreto 
IIOIucl6n dcflmtlva . ~~~s.~~~~ .. """ , .... I °75 '11 A l ' ... ... . . --....... c~ · ..... -_ . .' . . . I ~ · ""'" """'~ , como comi)3.tientes en aquella. tierra, q.,. m, opes 'il! Ir~. y pafia quien ~l ftlcal sollclt~ 1" p«;pa p~caea II\fttn\:IiI~r-.e 9O~~elQ~-.,tPW!J-o 

TambIén . ~iJo que hablend.o solIe:- ~Gmpañeros detenidos \ que e,<; il!'cci!';o ital¡~.uizaL· y transfor- ~~:n-e""";::::"'-e::-:::: ... ".'::.:: rJe 300 pi!s\'Itas d~ m:IUq.. I tI' <l~ ~~, ~ ~11'J~ ~gnaturu 
lado 105 médiCOS excedentes no la Po- I . . . _. .. '. mar, tmusfol'm'-:ndollos nosotrc,ls mis- I Sa:vad.o:, SáDCh~. y !,:dua~Q "'-~\I- I de. Fr\Il\~r \l'H'~ II~ hg'Ü,~. ~ 
licia, prestar servicios eon el SUe!dO¡ r;a. sld~"detentdo j llUC:, to a (}¡S-!mus." NUESTRD TEl~FONO: 32571 jo He cOIlfl\l':pal'Ol\ CM! 11l pcoa della.\r~m4,aQ(6q!kmltñQWeptodu 
.. ueed,n~~. lile babia accedido a la p05.c1l1n (;~ I auditor. 01 (¡¡!'e~tor de: I - . tre -e~" dc risi6n U les __ 1. __ U ·ve-I .............. W.-.fl. " .... -

. .. \ nucst r.o fratcrnal cole a "TIerra' ~"""""'''J'"""."""""""",,,, ~~ cua n • .,.,., t' Il. ·· a""" _ _ ¡:P _tet_ - ..... ~ ol ..--
petlcl6D Y lIfl lelt seftalaFl1I. sernc!'J., . . .. ' g l fr7,,"""" .......... """............ • ........... ~~ ~~~~~,,:. dla el fill~.\. too, c:l~ .. !~MtQll •• 11 A.-

CNa ntereDcl.a a Oultura dió euen-l LIbe! tad. compafiero Diego Abad Tambi~n Al\t .... to etemeate ee COD- ctaclón dc EatudllUltea U-· en" 
ta de ~antlllón r v", . . v~w. 

de qUA • pr-{)puestll dp.I consejero . '. . fOFmó 00& 11\ rona de e;.:"tro mellt:lli ~ l~,l (J9 m can. !le III ~ 4 tie-
y lUya, le pl'o~ederia a la confecc:i6n I También 1111. . SIdo detemdo el com- \' di ~, d Ut "d 1I t ' . ~ "Oti .... ~:1 
del 1 t tI '" I pailel'o 19nacio Mclel', supuesto l'e- I 'Mn ~")c,:~-tm. nlfilme' ro del domlDOO un a po. e. ~ .0 e ur o. Uf IQQ.. .. U. , .....-....-

Dven arto, ante e.eesta stl~o CO- 1 clamado or el l.~~.¡.:.~ __ \:"" .-¡ 1/4 I - • * I2I.U •• "'Uar ....... r.JJ_nr. 
mo civil. del patrimOnIO artl~t~eo de I p Juzgado núm. 5. I Allte e1 Ju,gado DÚmero IlU.V~ y 
eataluAa, que ae clltá 8Ohcltand(l l' '*~~~~~~:~~ El númcm del domingo ~c SOL.ID4\RIPAD OBREJRA por wchorto del d~ ~atl J'o1IU cte Yo- BI C..llt 4. Be.le-
..... bace mú de veinte afto:!. snri de OdlO páginas y contendrá selecto material, entre bregat. utU\"t) e!lto. tJI~1UI& CQ:1t\le- t ... • •• ",dl 
Dl(W0t¡ICIQtlE P¡¡: l-A OQNSItlJEJ- I «La Rambla)) y «1 'iIO!"8 el que dr>R-::Ecamos: Un eztudio del }?, l. A. ~ggJ'~ la rola,- lo Oucrre!'O. q'le rQ"l\t~ l;erilla C"'IJ~ •• ~. • l · .... 11" -

lUA Q~ OilRAa :PUPWCAS I SlIsnendhfcs do el alleldeIl~e elc auto eu 1~ ~ gt •• de a ...... . . e-
.. . . . . - , ' t" ciÓl1 c~1trc el excedente de 1)Ob16Ci6n y el peligro de gue- de Q1L~ eco M~rtln ld~t!~ • .. • 

En el "Buttl~t! Oficial !le la Gene-I Por disposición de la a~toridad mi- \m m'diO.ll (ore.a8CI I{\" 1" "- ...,Q- el'. e.. .. " 
raUtat de Catalunya", de ayer. se litar. han sido 8uspendidos los sema- rl' f!.. Una il1formación sobre el VID Congreso de la. S, A. e, Docido ha diC!~ln.de qUIl to4 .. vfa C&marMU. a.lY4; . 
publlcll la !ltgulenle OrcJcn de la con-I nUI'ios "La Rambla", semanario ca- Empezar á , ad~r,lás, .~ public:¡.c.ión, QJl foUotón, del último 80 eatA curada de las lesiones que Dg ... 40 ... tt ~\t ~ ea 
~j¡H'¡4 de g~!'!l¡t fl"hlleatl: talanis~!!- y "L'Hora", idem eonlt\nis- luirl6- I rel&c'ÓD urpote COD tockIe ... SiD41-

"~!lt:'\ Con!lejerln rpclbe constantes tao . libro de l. Stolnbe!'·~. sopre la vida de Marl¡¡. Spiridonova., Ta¡nb\ÓIJ se. ha recibido del mismo cat.-.' pide & loa mismoa JU.DClen ~ 
requerimientos fa,tietllafe~ '1 901ee- ~6(Íln II versión oficial, la medida \ i::'1~10¡jo. rQV0111Cion~rj¡:¡. rl1sa, traducido especialmente para Juzgadct u~ el'horto para que presten 4Ir~{:ion", al 40miciUo ~tJ1 de at. 
tlVOtl con el fin de qu~'- Ia Generali- obedeee a incumplimiento por parte I nuestro diario. d"\l4 .. p,elón variea tettipa "UlltaJ ac.l~1 ~, ,." ,., lbdJ14. , .... ,tu,.- medlH8 ~14~.mla~a! ~ qe los re(~ldoll pel'iódlcos a. ~os '~'lC- da eia. y 148 JoYtM de ." leeaU.... ... el ~t6 .. "" .... ', , 

.¡t~ .... ~ ................ iN 4e 1& CeDlUr&. .. . ' - . muy COAOCldo. ;:¡~ __ . ____ ~ .... - r._t-~{~ ,§J!flJ . ~? :! 

Isgle&!\ 
Alberti 
Sala 
Crh'ille 
I'~. 
:8()ech 
TrM •• 



, 

Suscripción ~llbllea p .... " 
p .. es o s del a c. IV. T. ·· Fll1&llzada ~~Pt~~;'~d8 de 1935 

-IMATOGRAFIUS MUSI~A 
En cumplimiento de 10 acordado 

por el A)'Untámlentó, tá. Ba.nda. Mu
nlclpnl dará. un concierto sinfónico 

y en vlsperas de Inauguración de la 
Hlllciín de donali,os recibidos y nombres de los donantse correspondiente a 1936, en la mayo-
-------------...;.-----•• ------ ria de loé cinemas de nuestra capital popular en la Plaa d!! . la Iglesia 

&ñtlllllUaOl ptabtlcáD40 1 •• litas que, J. !te¡olta o'SO basó a.blerto el paréntesIs de repri- I (Sans), mallana, viernes, dla 2 de 
quedaron pendientes desde el Últlr.10 nú- Rolg o't-o sés. Todo lo malo y poco dc 10 bue- agosto, a las ~ez y cuarto dé la no-
mero. Giberta O·:.!5 1 . 

Suma anterior 12.135'00 Htft4ero 0'50 no de la temporada pasada., vuelve c le. Sl el tiempo no lo impide, eje-
De las Juventudu Libertarias de R~I-I J. Nadal 1'- a ser exhibido en el lienzo blanco, cutando el pro~a siguIente: 

nosa 6 - J. P. 1'- ante escasez de público que prefiere Schubert, "SlntoJila Inacabad!\.; 
~~~o:O=:=-"deAl:'~Andre~O'; ! ~~cleco Sánchl¡¡ g:~ la brisa pura del campo o la frescu- Weber, "Der FreiscllUtz", obertura; 

Ftbcla la ..... / Comadlra 0'50 ra de las playas al - pese a todas la.s Bach: "Coral Variado", de la Canta-
])e "UI.,. compdero. d. ~ftcalre Huescá :1'- p¡'opagaud805 de empresas- ambie:l- ta. nu~er() 14~; R. Lamote de Grig-

~~~;~)~e preDla 100 fran~ l ~: ~·il. 1:; te irrespirable de los cines. ~~n, Nupcial , .8ardlUla; \V~gncr, 
:Va"arro 5 Ballesté ~. o I En algQn que otro cinc de barriada nca.nto del .Vlernes Santo, de 
Fll\Iétu. 10 J. Font O'W I hemos p edido comtemplu!' el rostro i "p~.rS~lll" y "Los Maestros Canto-
.. berr~ I A. Nad&l 1'- slmpt\ico de M:~Ia, esquimal p ro ta- I rcs ·. bertura. 
VI""l 10 Puigdcmon. l ' E h 
L. Castell :; Ro!! - o'; gonista ~e" ~kimo·.' . Quienes no a-I "~~m$:S:H"!f~**":$W : 
A .'Martillea S:r. Torrent 1'- yan t eOldo ocasIón de ve r esta ex- "'$$$:~ 
J . :'ñ0~'a 2 S. S. 1'- traordinaria cinta de 1 casa Metro, 
1'. Laatra 3 " á d I • De un ¡rupo de compa!luos de Alcoy: I est n to avia a t ampo. lit. Larcó," 5 Gaeetillas 
D. Cafl~du a ". Garrni 0'50 I GARDEL - VALENTINO 

Total pHttal 43'05 t>R' Monllor . 1:- El naréntesis rle reprises a que an- Del sorteo "El Hombre y la Tie-
n.... I ., d A ó I ubio 1 - - t·" h !'d . . d ...... var os compa .. erol e IC: 'r X. X. O' ::!O ' tes DOS referimos, ha hecho posible¡ , la., a sa 1 o premIa o el n(¡me-

~n J::~ ~.~ J. Mo,'a O:~O I que la sensibilida d metalizada de no ro 1.2-:1. . . . 
J. JonIA 0'75 I A. J~rd4 . 0,,,0 pocas epmresas. a sief:! por los cabe- . Segun el regIstro de admmlstra-
J . 1I. Frllto 1:-: :. i.~~~~~ln& ~ .= 11105 la ocasión de la mucrte del Iider cl6n. ha c~rrespondido a Tarragona. 
~: ~~1 ~.~ I J . Pastor O:~ de 108 calOtantcs de quejumbrosos El agraclado puede reco~er la obra 
F. Slt 0':;0 J. S. 0.50 I tangos -Carlitas Gardel- para in- en la calle dc !,ons, 71, baJOS, Artesa 
R. S.,.rano ú.óU I ~: ~r!~r6 ~.;o sufiar una pequef'la reacció!1 cn el I de Segre (Lénda). 

: : r:~~a ~ .= Chapl 0'50 I volumen del taquillaje. ~~~~~*$~$$;C~:~~ 
P . Perls ~'a5 Blanu 0:~5 No podemos ¡'ccomendar a nUM-
K. lIOIIty U'7ó Bóaill. () (¡ . ~O tras lectores su concurrencia a tales 

n... . ~." 4 T. B' b- ' tta ú ~·O ¡ 1 1 d h ' 6 ·t t ..... vano. com ..... (lr'Os e - l' i:- ),1. Valor 0'::0 se~ one s , ca ucu.a ::. e lP cn amen e 
11~ lio.rtario 1'- Bemabeu 0'3() com'crtidas en capilla a rdiente E ó:te 1: :: :!' - T. ~.i r6 ~:50 furor emprese.ril en exprimir ávara-

AVISOS 
Y COMUNICADOS 

J. P. 1'- ¡ ~. ~ez 0'50 mente sobre los úItin.os restos del 
J . Gonz!lw i:50 I J~' Ló;e z (¡' 5;J difunto R ey del tan !Jo, no es menor • O O H P A 5 E BOl 
Á. Gohera 1'-- A

T

• He:nánde O .. ·~_ al de laS casas productoras en su I SI tleoos 3 tu hijo enfermo, visita 
~~~ .. I .l G 1'- "3.lar ( .. 'U mania de hacer un astro de un gi- 0.1 Dr. J. SaJa, espt.oclaUllta en Infan-

. . I J Soler 0'30 • ~fod ..... . t 
N. •. o:~ ! X. X. 0'5O moteador de baladas criollas. Gar- , cm.. - emos proe..,."Jllllen os de 
~: ~~~. ~.~ A .Soler O':¡O del no ostentaba. que digamos. lo que I ~ura~lón, 81n dro~~ ni InYflCcloncs, 
• . Olne!;ta 1'- A. Cuesta 0:60 I se llama. cualidndes fa. t ogénicas . Tc- emp,eando el rc~:m~n _ allm~ntJelo 
3. POJa 0'50 S. Torregrosa 0.:0 das sus películas podían resumirse I adecuado. - Heliote:-apla, Hi~ote-· 
J. Allo 1:-, ~: ~~~re ~'~6 . en otros ta:ntos tango~ . Producir UI'A. rapla., Homeopatía. - Cortes 501-bis, 
it. ;.r¿~~~ g.~ R. Eetev. 0'25 I cinta para dar .:'.1 público un atrac6n de tres a 8e!S. - Teléfono 35283. 
G. Buscastelt 1'- A.. Payá C::S de g emidos de dudosa virilidad con • • • 
.. Pljoán 1·-1 ~. ~~~~;t g.~ la esperanza de que han de ser bien 
~orCOID¡t~ Pro Preaos de Fuent~~ I Sepi 1'- acogidos por el público ~ue más que 

De \'arios compa!'leros de Qulntafta 4e I :r. B. O'SO aprenderlos los reprodUCIrá a l!U vcz 
.. Serena: ~. Boral\ O' ~ O co nesa entonación su i g éncris pa\'or 
A, Lorenzo Barrero ~50 :r~70~·a g:~~ de los espfritus no decadentes, es co-
f.' :~::r~e: g.: l P. Rita I .- - 0'35 sa becha norma en el cinema. S610 
P. Murillo O' .1(0 ¡ F. Rlbes g:i~ deseam05 que el periodo velatorIo 
P . ¡.eón o:ao I ~: !:lfl1ml

l
O. 1'- del cadáver de Gardel, acabe pronto 

~ it~~. g.~ I TOll1b 0'20 siquiera para bien de no poca gente 
B. Tena 0'10 :rulla ' - O'SO propicia a l h isterismo. 
P. DeDltel O'~ I Sigro 0'45 GRETA GARBO 

Ha salido el 8egundo número de 

¡ LIBEBACION: 
Gran re"~sta anarquista. 

A.dmlnl8traeI6n: Martl VUanoVB, 
~roelona (P. N.) 

~ . 
• • • 

Tienen cartas en esta Administra
ción Francisco CarreAo. Julio Amor, 
~rnest() Dan10 y José Miranda. 

A: Sinee:s 0'80 ¡. P. Se«uf 0'25 Greta Garbo ha .... uelto a Suecia 
i. · .~~,.. g:~ ~. 3¿:::.t g:;g para patlar las vac;¡cioncs y . desean- ~"::=$","~~~u'm:: 
D. XW'illo 1'- ¡ B. Hern'nd'J 0'2518ar de su labor dc H ollywood. A su I 
X . Al,'arez 1'- J. :Pascual .,. , °1 :~ llegada a. Gotemburgo. los pcrladis-' ~AMPESINOS 

:Ce varios con,p .. fleros de 1& J!:scala ' Uno de. 1& r. Á. J • 
.:J . Crose.. 1'60 11 E. Juliá I C'30 I ta~ h.?n .de?ldo r endirle bonores de A todos los delegados de la Co-
Wtmll1SO 0'50 E. Coloma 0 ' 5') Rema Cnstma de Suecia. Tal muel!-
J. Ximinla O' ~~ I Corbi 0'50 tran las '[I ()se,<t de Greta ante las cá- misión Profesional de Campesinos se 
F. ?laté1., ......... -,. 1'~6 B. Botella O·SO. les recuerda que dicha organización 
l\icolau 05') J. Sl.tern;.a 0'50 maras fotográficas. 
1.. Paronll O'liO ~. Pay' 0':::0 ha editado sus estatutos. 
Un 61'n tra"ajo 0'2< :ro Herrero .,' ~~~~'''~ LI.. Pueden pedirse a Marcelino 
4lbiol O'~ Un Gato 0'30 
K. Gurl 1'- F. Albor!! 0'2') H E R N I A O O S joán calle de POIl3, 72, bajos, Arte-
J. lIurguel 1'- Recaudado por Hoatafta 8'50 . sa de Segre. 
Va para. 0'50 Recaudaclóa hecha po!' la. Federación Recorea.d siempre Que 10B únicos apara-
l1DO 4. taIItos 0'26 Local de Sindlcatol Unlcos de Palamó8, t03 qua cu rarán radicalmente \'ueslras =~'~$~~~$= 
Q¡lmenea 0'40 primera semana; hern ias son loe de la CASA TOP.REXT, 
PUem 2'- Jaime Prunella 0'50 construidos cientltica mente pera ca.da 

P . Pila.tos 0'110 Dependiente. de la Cooperath-a 3'50 tos. no m oleEtan ni hacen b ulto. amol-
J. Pul, 1'- J. Gllper 1'- ' hernia. edad y sexo. Sin trabas ni tlran-, 

K.. Garri'i 1'- A. Torroel1~ 0'50 dándose como un guante. Descontllld 
P. Pui, 0'50 J. Vldal 0'50 siempre .de muchos anuncios que toaD es I Leed y propaOad 
.. !u1'&4a 0'50 J. RoldÓ8 ] '- palabrerH' y mera propagand a. pue8 me- O 
11. Parú 1'- K. E.oofet O'SO jar Que la reputada CASA TORat::<;T no I 
~~~1A1 ~:: :: ~;lhuela g:~ :;:~~: :~a~J;:indt: ~~~~~i~:escol~~:~: SOlte 

tf~fl·aa" GDrera 
~~~, g:~ ~ .. ~~~~. L. cuarraa g:~ !!t~~ ~:j~:b~~:e.:~~~ ~~r.1b~~~r d~r:::~~: ¡ Hu · U 
C. Kune 1'- P . Salmeron 0'50 ni vendajes d.e clase alguna sin antes \' i-I 
lIa 11l0ClUta O'SO :r. Bote 0'50 s!larnos. Consultas grati s. CASA TO-
K. Joayet O'SO B. Ramón 0'50 RRENT. UN ION, 13. BARCY.LONA 

De u gnrupO de comp~erOl 4e aa., M. Brup! (; '50 
P'611u de Gulxols : H. Garrige 1'-
Q1m!tana .1'- E. Culubre 1'-
Vlcens 1'- Un lIimpa.tizant. 0'25 
];)IIPU ~r- P. Llobet 0'50 "*11&1 0'50 J. Hayola 1'-
11.· P • 1'- A. Canlu O'SO 
Iscleu 1'- A. H. 0'50 
Alberti 0'40 N. c.!ler 0'50 
l5a1a 0'40 !l. No~er O'SO 
CrMlle 1'- ¡ PerlcAs 0'50 
~ 2'- P . Rabo&<; 0'50 
Bqeeh 1'- segundA semlnl. 
TrtI )toltlUterol 2'45 J . GI~pert 
A. Gabl. 0'50 E. Culubre 
&nI&QIIe' 1'- J. Fillp 
"1m 0'50 L. P'llIp 
'r. e. 0'50 Suma y licue 

-"---

1'-
1'-
0'50 I 

0':;0 I 
12.3e2'l5 

~ 

ALMORRANAS 
. Grietas, fÚltulas y todas las afecciones del recto, garantizo so curael6n 

completa. UBIlndo M O R E N O L, Fida hoy mismo un prospecto a: Casa¡ 

Alslna, Pasaje del Crédito, núm. 4. Sección A. Barcelona. 

e se 
Entonees, e 

, PAGINA 8ZP'I'DIA 

• 

ESPECTACULOS 
__ -o 

------- - . ----- --

!lil:J~m I 
~ ]m~~ 

SALO. CUIIS.aL 
Tarde a las 4. Noche 11 las 9'10 LA 

rmNCESA DY. J.A CZARDA. WHoo-1 
PF. (en teenf-eoler). DIBUJOS. PA- I 

nIS-MEIJ!TY.RRANEO. Lunes: LA 
BA·:'AJ,LA. EJ. CHICO (por Chalet). 

LócaI dotado de moderno slslema 
do ventilación y rcrrlgeraclón. 

BOREm!A 
Seslóll continua desde las 3'45. l1N 

SF.CU1' STRO SENSACIONAL (en ea-
• pall01). p or Doroty Wiek y Baby I~ 
Roy. CONDt:NADA A 1IIVERTF. (por 
Arthur ~rp. ntorer). AS DY.· ASES (por 
Rlchnrtl Di.'C . I.SI (;USTA TR,\BA
JAa. R'i\'J8TA en tecnlcolor. 

DU~NA 
Sesión continua desde las 3'45. LU

CES UF. BUEXOS AIRES (en espa
ñ ol) POI' Carlos G8rdel. MI ilLTUIO 
AJlIOR (en e:;paflol) por José Mojlc.'l. 
PI~IENTA y MAS PIMIENTA (por 
Edmond LoW8 y Vlctar l'tIclagler. DI
BUlOS. 

A .. eDldll 1IIIatraJ-Calallrla. TI6t. · .. 

Continua, 3'45 tarde. EL SALON l'>IA.S 
FRESCO DE BARCELONA 

F.J. 1I1VNDO ES MIO (hazafiall de un 
hombre invisIble). I.A STA. DE LOS 
('VENTO~ DE HOFFMAN AnftB.Y Ondra. 
J.A I!UA DEL TESORO Wallace Bee~
Jackie. Cooper - Llonel. Barrymoore-
Levis Sto ne. . 

~'''~~~,~::~::~':'~~:f':':oi 

Frontón Novedades 
1 

Hoy. jueves. Tarde. a Ia.~ cuatro: cHi
QUITO BIJ,BAO-SOMORBOSTRO <'ontr,'!. 
AZURMENDI - ARRIGORRIAGA. Noche, 
f1 1118 10.16: IZAGVIRRE-URZAY contn 
QUINTANA I\'-CHIQ{;ITO GALLART4 

Detalles por ca rteles 

IUBstro t8I810D~: ,32511 

DR. J. SERRANO 
Rayos X. Consejo de Ciento, 261. Teléfono 35433. A los compaf'Leros 6:l 

paro forzoso, servicio gratuito rayos X, mediante á.val de su Sindicato 

SOlO. A. COOP. ~~ALF A" 
Primera manufactura española de máquinas de coser 

E IBA R (España) 

La l!!ocledad "ALP'A" pranUU eus mlqUIDU de ...... .te 
todo defecto de coDlitruceión o materiales por diea da. 
Ha teD1do en cuenta todos loa perfecclonlllDientoe mec4nlcoa 
1 manUfactureros para funda.r su cr6dlto 'ndustrlal .oD ... 

la má.8 alta calidad de BU. productoll 
Pida UD catélogo graUI al REPRESENTANTE exolUllvo 

para Cataluña y l:ialearea 
D. BAMON ()OL01IEB 
Calle del 131'uch, l 'l bis. - I3ARCELON_\. 

.. -.. , "- ~ ,' ", . . 

I
'CLINICA GALLEGO t:. Naey. de 'a Rnmb! •• ta, ,.a.·1 
VIAS URIR.RIAS. PIEL. SARGRE. PROSTATA· MATRIZ 

Delecl •• llesa.'ea - l.pOT ... a" -ELEcrReTEa"pu • 1laJ' •• x 
. c: •••• llaI De .. a 1, • J acdla a •• I'caU • .,.. De IU a •• - Dlre=lerl .J. IIJU 

DO vaeile: Pida gratis el folleto "Un reluedio que cura", de Boston. Contiene 
las características de la orina, síntolna de estas enfernledades 

y manera de conseguir una curación completa con el uso :de JUGO DE PLANTAS BOSTON 
lEste follet·, se f'.Dtl'ege O remite ¡p'atl8 y franco de portee a 4Ultm lo SOl1cltAa al 

u.ao~ATOUIO I'ARIIAOI:UTIOO DEL DOCTOR VILADOT. - cane OoueJo de Ciento, 1GB. - (SI:CUON T. A.). - BuoeIona 

~ ,. por millares 108 enfermos testimoni&les que han obterudo BU curación cuanor- se ha tratado dI! combatir catarrOll aaud08 y cróDlcotl de la "laca; are
Idbu, mAl de ~ y OI1Daa turbias; in1Iamaciones agudas y cróD1cas y estrecheces de la urétll.; bl<'!norragia aguda o crónica; eota mUltar; tnftamaciÓll de la próstata; 
reteaeI&1 dp la ert!l.i, Y Ileceeiciad frecuente aDOrmal de orinar; dolor de riñones y bajo viel'tre; dc., no V'lcllam.os eD recomendar ~_ el m&Dmo lDt.er68 el 11100 oa 
PlANTAS "08TUN, . 

Lee NfUl~ qt.e ee eoo.lguen COD IN 11.10 80D éxitos li.onjer08, que no dudam08, Di UD . ,;1.0 moruf'.Dto, en oaUllcarlo de remedio iDIIustltulbl. 
RaM '" el MIlO que eon un &010 fr&IJCo no !le note una. extraordinaria mejorta que maroJue ~a Hnpa progresiva que ha de conducirle, en breve plaza, • la curaclón CODl

p1~. D ..... 1tM1o .,.,. IJA ......... a Casa 8epl6. Bamb~. de laa FIor6llo U. - Ha l'CleIona. 
De ftDt .. en todas lu bUeDaa faJ1D&CSu CIe Elpafta yeD la "Central de Especlftcos", PeJIlYO, Mi; Vilal', Vla lAyetana, 50; Pelayo Rubl6, Plaaa Real, 18. - E. Madrlel: 

CáJOIt!, AJ'fJW, 2; UtirreU, Puerta del Sol. - En Valencia: Farmu.cla Gam1r; Farmac.1a Rubló, Plau Merr..ado; OoroeteJU1, Plua Kercado.-Eo ZaraloA; Rivecl '1 CbollP 
DroIUcr1&.··-ED ~i1b&o: .8arandiaran y C.o, Drogueria.-En Sevilla: Franclaco OU, Fal'l'llM"~a de' Globo.·-Ea 14eUUa: Farmacia Moderna .. 
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Un"llalDamlento contra la goerrá 
,l ... --------

Han transcurrido 21 años desde la fecha en que se desenea- franceses la siguiente alternativa: en caso de guerra, ponerse de 
dena ron las fuerzas sat á nicas que los hombres y la sociedad ha- acuerdo con la burguesía francesa o bien situarse contra Fr8l1-
bían alimentado en su seno sin poder dominarlas ni un momento cia y por consiguiente contra sus aliados los Soviets. 
más. Surgió la guerra mundial. ~n el curso de esta guerra se ma- Socialistas y comunistas están dispuestos a pelear en la pro
taron los hombres por millones sin saber por qué. ~l bloqueo bé- xima: guerra. Aparentemente, esta guerra será hecha contra el 
lico sumió en negra mise, ia a millones de mujeres indefensas y fascismo. En realidad será esta guerra, como la anterior de la 
de inocentes nii1os, sacri fi cando éstos al r aquitIsmo y a la tuber- , democracia, una enorme combinación de fuerzas imperialistas 
culosis. La gucrra hizo de l mundo un caos entregando más ql'le I euyos beneficios se apuntará la organización internacional de 
nunca los pueblos a- la esclavitud del dinero y a mcrced de un los armamentos. . 
pequeño g nlpo de t r aficantes. • • • . ... ', .... ~\ 

Jamás olvidará aquellos estragos la clase obrera. Nada de Es indispensable e inevitable aquella transfonnacl6n. .. 
lo que pa.só puede olvidarse. Y la juventud tiene un deber para Estados, gobiernos y movimientos más o menos fascistas con-
con ella misma y t ambién pa ra con la sociedad y la humanidad. dueen a una nueva guerra excitando a los pueblos. Pero corrien
Es preciso que se dé caba l y exacta cuenta de la verdadera fiso- tes más profundas tienen sentido diferente. El desarrollo de ]a 
llomía ele la guerra. I técnica con sus enonnes medios de producción califica toda mi-

Menos que ñunca podemos olvidar hoy aquellos estragos por- seria de absurdamente inútil. El desarrollo del transporte, de la 
que es hoy precisamente cuando los di r igent es políticos y econó- I aviación y de la transmisión inalámbrica califica el nacionalismo 
micos del mundo entero preparan un cr imen semejante al de I de ridículo provincianismo. El desarrollo de la ciencia que .es . 
1914. Cuando los gobiernos movilizan la fuerza toda del Estado ajena a las fronteras, no puede contenerse ni rechazarse. El ID- _ 
para precipit ar a los pueblos en una nueva guerra que sacrifi- t erés anacrónico de la propiedad y del poder 9.ue interesa a u~os 
cará su pérdida y su ruina conviene establecer el balance de la cuantos ruge con mayor VIolencia pero en realtdad se ve perdIdo. 
espantosa matanza coi(>ctiva. Se halla el mundo en la inminencia de profundos cambios. 

De la guerm mundial se dijo que era la última. En realidad El verdadero problema de la época consiste en conseguir que la 
sembró el genl1en de. una guerra mucho más atroz, la guerra que tierra y lo smedios de producción p.asen a manos de los produc
amenaza en la actualida d con la destrucción de Europa y de la tares. Y este problema no puede resolverlo una guerra imperia
civilizaeión. l!st a que, por el contrario, originaría la ruína de la civilización. 

Se dijo qU(\ la guerra mundial aboliría la fuerza. En r ealidad 
sah6 ésta. reforzada de la. g uerra puesto que dominó paulatina 
mente con más fuerza en el t erreno economico y en t~mpo de 
paz, dictando su voluntad a la agricultufa y a la industria exi
giendo más consignaciones en los presupuestos de cuantía ma-

Cenfederaelón Regional de ~.talafta 

yor que todos los gastos de carácter civil reunidos, encerrando R AlTIFI6' Al -lDO P"SII"IONES 
en un puño de hierro el destino de mujeres y hombres, niños y itl. '-4.tt.l~ U '-4 
adolescentes. . 

La guerra pro~ujo uI?-a .. Sociedad de Naciones a la que teóri- No obedecen estas manifestacionesmá.s valerosos de la lucha social se 
cament~ se ·aslgnO .la mlSlon .de. acab~r .con todas las gu~rras. p\lbllcas a una rectificación de con- hallan recluidO.'! en lugares donde no 
En real~dad los goblern~s se sl~leron u~lcam~nt~ de la SOCIedad I ducta por parte dü la Confederación se les permite tener comunicación ni 
de ~aclOncs para s~rvlr sus mterese~ ImperIalIstas y resolver Regional de cataluña. sino a la poca siquiera COn sUS familiares. Pero, ¿se 
medlant~. p~cto ~t}s mtereses secundarlOS: . , expansión p\lblica que de un tiempo ere qué por ésta. sltuación, qulzi con-
~ diJO "amblen que la, gu.er~a .mund~af .. prodUCIrla la demo- a. esta parte disfrutan los acuerdos y venida a priori se nOS va a vencer y 

eraCla. La verdad .es que la dlselJ?ll1~a mllI"ar del campo de ba- lns posiciones de la C. N. T. Esta- mucho menos convencer? Mú que in
talla y de las oficmas de abasteclmlen~o prepararon a los pu~- mos escribiendo esta.s linea.s, y nos fantil, eS ilusión ridlcula. Bastar1anos 
blos. para .que fueran fieles a la ess!avI~ud del ~stado absoluto, empuja el deseo de decir las cosas sólo la mitad de garantia.s que disfru
fidehdad 1 ep,rest:ntada hoy por los J. aSClsmos .roJo Y, blanco. con el verbo rústico de nuestra pobre tan los partidos politlcos que tanta 

. Se afi.~o reIteradamente. que la guerra hbert~pa a Al~ma- cultura, que de ella se podrá dudar, propaganda hacen, para sustraer de 
nl~ del regunen feudal de .GUIllermo. Lo que ?CUrrlO en real1d~d, pero nunca de nuestros anhelos y ab- su periferia a los vejados por el slste
(ue que la ~er!,a entrego de hecho Alemama al nacIOnal SOCla- negación para con el sentimiento ma capitalista, ya que su existenela 
hsmo, al caplt~hsmo ~e Adolfo !-; . , ácra.ta y. re"olucionario que es sus- únicamente se ve vinculada en la t 
. ¿ y no llego a decl.rse tamblen que la g-uerra ?convertlrIa _ el tancia inmaculada de nuestra organl- Confederación Nacional del Trabajo. 

mundo en planeta habItable para los trabaJadores . ¿No se ana- zación confederal Pero este senti- Sin embargo, y fundamentado 
día que la Sociedad de Naciones nivelaría los salarios humana- miento de sinceridad brutal que nO.'! nuestro concepto en el optimismo 
~ente y que habr~a trabajo para.todo~? Lo que .esperaba en rea- arebata en estos instantes, momen- creador de gestas sublimes que ba
lldad a los trabaJadores era un m.audlto y terrIble problema d.e táneamente encuentra un dique con- rran escollos y enaltezcan el espiritu 
paro: lo qu~ esperaba de los tral?aJ~dores era u!l.d~scenso de~ m- tencioso qUe impide. inclusive a nues- humano, acariciamos la esperanza de 
vel de s,! ~da en cuanto a pO~lbllldades adqUISItIvas, un Slst~- tros compañeros, saber la realidad de vernos pronto en actlvidad pllblica y 
ma economlCO que n<;> sabe equ!parar el aum~nto de pr~duccion las cosas y el valor personal de quie- en condiciones superiores a las ante
con el aumento de bIenestar, ~mo al contrariO, que eqUIpara el nes consideramos méis que intimO.'! riores, para que prá.cticamente poda
aumento de producció? con el. aumento de I?iseria. La ~ndust~a hermanos de cautiverio y. forJadore~ mos vivir la vida sonada. No se diga 
dc l<?s armamento~ mtcrnaclOnales. or~amzada, ~sa mdustna de la libre humanidad. . que el pueblo está. con este o COn el 
mortífera gu.e. dOml??- Banc9s, . publl(~aClOnes, gobIel!l0s, P a rJa- y si este impedimento ha. forjado otro; el pueblo está. COn lo bueno, con 
mentos, opmlOn poht,lc3; y publIca., trIUnfa por doqUIer. Grac~~s en la mente de algún compafiero pre- aquéllo que pueda. dar la felicidad 
a los fabulosos emprestltos q~e co~~ede a los Esta~os, .qesvahJa so o en libertad algo repulsivo hacia universal, que en este caso no es na
S los pueblos fomentando la mflaclOn y la desvalorlzaClOn capa- los que pueden influir en la marcha die más que la C. N. T. Lo único que 
ces de consumar la total ~a~carrota del ~lUndo. de la C. N. T. o de la organización falta es que sepamos apartar, desen-
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. Loa pertHlooa ele lzqaIeIocIIIB ...... 1'SIl qae ....... nepe '-.. 
por las ()orla cW 19 ele ~ ha alllo fJD .-oIalo .... ''-;

. que en ellllfl no 11& babldo ..... dliU creador, Inldatka ~ 
- mbtuclo demoon\tloO. Loe IIdJOUVae mAs plnmneeoe 11M. lIdo ... 

cactos al periodo parlamentario que lICBba. de eenane. . 
Loa dJputNlos que Ioeron eIePloe al ParluDeDtID CDUICIo . ~ 

fta era prca14ente del CoueJo te Mln~ bleleron 1111& .... ~ 
de ~ que los diputados de aItora han rectlJlcaclo, modI6aedo ~ 
anulaü. Las recIentes peelanldonea de s.at.laco Al'" ........ té 
de lu Oorta ~, detonan munJclos:unente la labor d 1M .... 
mas. ea MI aapeoto leg1aIaUw. Nada. menoa que ea la CUu.. .,. 
parlamentaria le han aprobado 18: leyes. • UtlUlIIid 7 fIDcada ~ 
88&11 leiyeII '1 Que eada ano lo enJnicle a ID manera. . 
."" Be 114m el relato de 1aa leym aprobadas: 
ki' Do Vomisloaea espeelalee, dOll, ambas lObre el ..,., Inola.....,.,. 
• De presidencia. diez, _be e1lae de incompatabWcladee. reeoai
peneaA poi' la ooupad6n ele Iaft ¡ l'6¡bnea proÑIonal ele ~ 
fin Oatalufta, lnaompatlbWcIadee para el PftIIIclente 4e .. BepGId_¡ 
pr6rroga dol. pluo seflaJado para la revlat6n eJe toe .mo&o. ..... 
pasados a O&talWla, y .... peoal6D de eleeloDea para el TrIIaiaI .. 
Oarantfae. 

De Estado, dieciocho. La -Jerla eobre oon~ IaternadD
nalee. 

De .J1II!tIcIa, once. Entre ellae, repreel6n de cJe1l1Ds coa U'IIUIa ~ 
eKpostVOS¡ moclIfieanclo nUllleI'05Oll artIcolos de ... teyea; repre86D 
delcsplonaje, y relattftA a eonaecuenolas de I0Il ~ eJe A8t1uIa 

De Guerra: nlntlstete. Entre ellas de modI8cadone5 de U'tIrlII
lo~ del' C6dlgo de Justtcla mlUtar, ooOOMlón dfI cnJ.CleIS, revlsi6D de 
aeceDSO!I, creaci6n de la <lomandancla mUltar de Asturtu, reorga
olzacl6n de Divisiones y vobm1arta4o ~ Ej6relto. 

De MarIna, trece. ModIftaIDdo 1U1IcuI08, pla.DtWu, con~ 
cruces y reorganlzaaclo dIve..,. eervic.lOll. 

De Baclenda, eetenta. La ma.yoria de supleaaentDe de eJ'6IUtD; 
algunas de pensiones; eeeIonea de termOl a Ayuatamlatoa: peMIo

. Des; Presupuesto., y ley 4e BMtdcdoae. • 
De GollerDaelón, cuan. Ley de buCle HUDId,.., Y otrM lID IID-

portaDcla. . . 
. De 1JIs1inIicc16D, UIlB. (JoneedIendo una IlUbveud6D • lA.¡tua. 

mient8. 
De Obras PIlblicas. cuatro. OoDeedleDdo facalta4ea ,.ra 1M 

ob .... re1aclonaclu con el paro Y autorlzando a 1M Cmspeft«U ." 
rrovlarlas para la emisión de Bollo.. . .. 

De Trabajo, !leJs. S1IIIp8IIdIendo ..... de la ley de OoordlMcl6a 
Sanitaria, reformando la leglamelón de "W'Bd08 Mlxtoe Y ... 

·De Agricultura, nueve. Proteccl6n a yaDteroe; ~.·eI 
arrendamiento de Bnose r6stlcas¡ autorlzadouea .. ra .'iMOIver el 
problema cJel trigo, Y ~ la ley AgrarIa ele ........... 4e1 
32 entre ORas. ,. . ~ .. ; 

De Industria. y Comercio, clnco. <loncecllendo aD antlclpo- .'-pero
eonat ,de- la Trasatlántica; aa1orl~ ~ Impoa~ "tUu .. 'oía 
procluetoe conUngentallÓs ¡ estallleelen40 el precio mlDlmo de lile 
perl6dlcos y estableciendo sanciones contra el nao de upIoIlwa . 7 
wneno en la pesca. 

De Comunicaciones, dos. DeropDdo la ley de Buea y 1IIOCIUl-
oanclouna. . 

Ya ven los deIIClontentos lzqnlenJlstas oomo las aetaaIes ~ 
no ha perdido el tiempo, que se han ocupado en algo, y que eqaeDo 
de las aecclOll'll8 parlamentar1a5 sin dlputacJoa no ha sido 6Mce ~ 
que se legislara en abandanei& De la feeundldad de laS eone. _ 
ponden eMS 182 leyes aprobadas por las mismas. 

y ahora esperamos a que se celebren elecciones pmeraI~ fP 
tJalgan elegidos u_ mayoría. de diputado!! de lzqulerd&. que ee 1&

voquen esas ley .. aprobacllul, o que se modi8qDf11l ea tRI parte flIMIII

clDJ, y que se aprueben otras tantas leyes. y uf basta el ~. 
Con eUo la eftcacla cJel !Ibtema parlamentario quedará acrecI1tat. 
Y nadie pocIr6 dudar de 1& misma. .... L~s promes.as qu«: se hiCIeron c~m motivo de la guerra, fue- catalana, no por ello perdemos la se- mascarar a la charlataneria, que cual 

ron v101~das mIl y mIl veEes. Los mlnon~s de Jr.ll.~~rtos en el m~g- renidad y esperamos el momento de quinquillero se pone en las plazas con 
no «:onfhcto fu~ron enganados,. se le~ hIZO traICIOn . . ~Ilos creIan hablar con toda claridad y ante todo3, ruin mercanc1a para engailar al que ~~~~~*,nus::s:s;s:snnu;su,aa,unsuJSuuu, .• 
morIr po~ un Ideal q~ porvemr meJor; Los s~brevlvIent~~ que- seguros de que con este procedimiento se presente, y después del engaAo "si 
dan engana~o~ tambIen, como quedaran eng~nados l.os Jovenes anularemO.'! obstá.culos y nos incorpo- te he visto no me acuerdo". DEL OlA 
que en la proxlma guerra acepten el compromlSO de p~lear arma raremos con inteligencia y entusias- Por circunstancias que no pueden 
en mano.. . . .. mo incomparable al derrocamiento del escapar al lector. obUgados nos ve- ~ f> • '_" . ~;t.' " 

LA · ·~ REPRESION CONTRA 
LA MENDI~IDAD 

. Porque lo eVIdente es. que los ~ntagomsmos ImperIalIstas, sistema capitalista y estatal. Siendo mos a emitir consideraclones sobre el DE 
ammadQs por l,a ~nternacIOnal sa,ngnenta, ~onducen u.na vez más asi, camaradas presos, vosotros que proceder de los que actualmente ri
a la gu.~rra pro.xm~a. El Japón tl~me neceSIdad de. Chma para su 10 estáis por erigiros en defensores gen el pais, esperando hacerlo en otro 
expanslOn terrItOrIal y se anexlOn.a .zonas medIante guerra o de la justicia, que vUe.<3tro delito sólo momento y con la dureza que son me
amena~a de ~uerr3;. ~s Es~ados.Umdo~ se c~een amenazados po.r consiste en tener sentimientos de ho- recedores. Empezamos por nu~stro 
e! ~reClente lmperl~hsmo Jap~nes. ItalIa QUIere aplastar a .Abl- rlzontes 1lImltados. el Comité de hogar y con un grito de advertencia La. reciente medida muDlclpal de 
SID1a~ lo 9ue entrana un ~onfhcto ~on Inglaterra. El feudahsmo la Regional catalana os manda a los que nos creen desaparecidos de represiÓn contra la mendicidad deja 
alemaI?- tIende a !'eproduclrse ,gr~ClaS al Tratado ~e Versalles y un aná.rquico saludo, ya que de mo- la lucha com colectividad potente, planteado, haciendo abstracción de 
tratara de resarcIrse de .las perdl~das de 1918 medIante una nue- mento nos vemos imposibilltados de para que no les sorprendan las futu- las dolorosas cou8cuenc1as a que da 
va guerra. . . • mandaros en libertad. ras actuaclones de la C. N. T. Y del lugar su aplicación, el viejo problema 

No parece sino que el mundo busque la propIa ruma y la pro- No obstante, no se considere csta anarquismo militante. que otras dl!!poslclones, la de repre-
pia muerte. La actividad de millones de hombres vermanece hoy impotencia como condiciÓn vitalicia No queremos cerrar este pequefio sión contra la VeJlta ambulante, por 
paralizada por la desocupación forzosa y hay artIculas de valor DI susceptible de que perdure mucho trabajo, sin decir que, en 10 sucesivo, ejemplo. constituyó en otro tiempo y 
alimenticio que se destruyen. La vida econ6mica va siendo cada tiempo, La evoluclón aoclal está. 1m- yen 10 que se nos permita. ante Pro-Islgue IOn hoy consUtuyendo. 
vez más un aesordell reglamentado y cada vez peor organizado, pregnada de vicisltudes, estancamien blemas Internos y externos, lremos Estb Illtlmo que dojamos consIgna
aumentando progresivamente el desastre moral. El destino del tos y retrocesos, de los cuales se aale manifestándonos, alempre, desde lue- do cODStltuye el factor medular del 
sistema capitalista consiste en provocar siempre la guerra im- después de acumular experiencias, go, en el marco de lo que plensa 'la problema. Nada acU8& con tanta. ella. 
perialista. conocimientos y energlas, arrollando Regional catalana. fanidad el fracaso de UDa disposición 

Sin dejar de invocar la paz ni de llamarse pacifistas, excitan todo lo que no tenga atinidad COn el Puesta ya a la publicidad SOLIDA- como el hecho de su apllcación eter-
a los pueblos unos contra otros hasta que se produce la corrien- torbellino. RIDAD OBRERA, eremos un deber na y reiterada. 
te de miedo que es prólogo de toda guerra. Porque las guerras Pese a la maledIcencia de los ap6s- de todo mWtante apoyarla para que Las d.rceles y otros medloa repre
no son producto del valor, sino del miedo. Este miedo es el que tatas. la Confederación Regional de pueda baoer Una labor frucUfera. Es sivos de la autoridad ml.sma; DO ban 
lanza a unos pueblos contra otros haciéndoles cometer los actos Catalufta sigue su curso de consccu- un órgano de relaclón que puede ser- sido tan profundamente entredichas 
más viles, singularmente en la ' guerra aérea moderna, porque dón revolucionarla y de ~cclón diree- vir de enlace a los núcleos confedera- por la acerba critica de loe elementoa 
se ataca a mujeres, niños y ancianos sin defensa. La guerra aérea ta, apoyada en la conciencia anu- les, yen. el4nimo de todos ha de estar inconformistas como por el hecho en 
contra no combatientes es una vileza que nadie podrá justificar qulsta de sUS militantes, no rozándose el que esta relación tome Incremento. sl de BU existencia o perslatencla a 
jam!s. con ningún credo pollUco. Darlanos Que cada mUltante 88 erija en deten- trav6s de las edades a la razóD que 

Sabido es que la socialdemocracia se puso de acuerdo en cada vergüenza que sucediera lo contra- sor y propagador de SOLIDARIDAD las causas eD que pretendieron, en 
paíll en 1914 con la respectiva burguesía para defender a la· pa- rlo, por cuanto por ese proceder.sos- OBRERA, es lo que espera roste Co- 109 tlempolI remotos de 111 Historia, 
t,.ia. Parece que hoy va a reproducirse el mismo caso patriótico. pechoso de unidad con vuestros ver- mit6. justl1lcarse. Si adoptamos una en6r
En países donde el desarme constituye un programa, el desarme dugos de ayer mancUlarlamos el bis- Por 1& Confederación RegfoDal de glca medlda COD vistas a la wpera
queda borrado del programa. La incertidumbre del socialismo torlal brillante y saturado de gloria C&talufta. EL OOMn'E- ción de un bceho determlllado, aque-
político en lo que concierne al internacionalismo que por lo me- de 1& C. N. T., toda una epopeya in- BaceloDa, 30 juUo, 19M. 11& mcdida resulta. es~rU y como a 
nos habria de conseguir que los oSOcialistas no se mataran mu- comparable en los anales de la hiato- tal lnnecesarla, el pasado UD tiempo 
tuarncnte a las órdenes del imperialismo; el miedo colectivo que ria humana, como también mancllla- ~$$$$~~e"e=$"$Sms~,,. prude!lclal el h6c1&0 objeto de justlfi-
8e deriva del contrasentido político socialista bélico; el miedo .,lamos .la.dignidad personal de nues- La' caclÓ:l de la medida eontln'da. persls-
de perder el ~ontrol sobre las masas, masas que la socialdemo- trOB respetuosos antepasados y pre- e e D s 11 r a tlezt'do. Y si el desorden persiste en 
cracia no quiso preparar, masas que están acostumbradas a obe- cursores del ideal anarquista. La la socledad, pese a Darlo, Alejandro, 
decer y podrían acostumbrarse a la desobediencia al rehusar sus Confedera.dón Regional del Trabajo UDa comisIón del "Centre de Re- C3.rlom3gDO -el emparador analta-
brazos para la guerra 'por principio y en todos los casos, son mo- de ca.taluAay el Comité que la .repre- p6rtera" se. ha peraonado en el Cuar- be~, NapolCón y el propio MUSlO

tivos que contribuyen a arrojarse una; vez más en brazos de la senta no permltiremos esta vergUen- tel General de la DivlsiÓD 'con el fiD ~, -éa ,que :todos · ~s .CIIloras fra-
burguesía. za, sin que los apóstatas no prueben de Interesar al general SADehez cuaron. 

l"recisamente nació el bolchevismo ' internacionalmente auran- sus fuerzas ideológicas eo nlos ¡nú- OcaA,,· acerca de la: ceDiiura de. '10s -Su propia alatencla -que DO otra 
te la guerra como protesta' contra la colaboración de . socialistas cleos eminentemente anarquistas y corresponsales, quienes se ' veD . 0b1t~ coa&-- tu6 la eoua de BU fl'&caso. 
Y b'ir&'1lf:'5e~ para hacerla. Aquel bolchevismo es hoy el dueño COD los valores más elevados del cam- : gados a presentar los textoa de' sus El deeorden ha' aWnentado. en veo: de 
absoluto de Rruda por medio del militarismo y de la dictadura . po confederal. . 'conferencias al ceD8Or. establecldo en amtnOJUr.COD el üempo y la radlcaU
Im.ita y :~u:r. sobrepasa Jos métodos de ~obiernos y burguesía po_o Presuman unos y otros el cortinaje la Central Telefónica .de la plaza"'de zaclÓD improa en' lOa directrice. po-
Jlttca, metodos que hallan hoy expresion en 108 pactos militares literario de bellos colores para sedu- Catalufta. liticoe. Esta es la rcalldad. 
~x.iBtentes entre los Soviets, Francia imperialista y Checoeslova- clr a 109 Ignaros, y háganlo en esta El general ¡.rvmetló UDa. aolución CarIo. Soldev!la, enjuiciaba dias 
quia. La diplomacia ~~iitica px:opo~~ a los obNo~ {:.OmJl...!lh~tas tre¡ua dQloroaa e.n !iue loa elemeDto.sarmWl1c:a. puadoa, dude Iu ~DN ~ 1& 

. . ."-. . _. .._. ..H .... '.. -# / 

"vanguardla", el problema de la meD
dicldad como un caso tiplco fruto de 
la pollUca alterna de los gobernaDtea 
y del excesivo Jlt1mero de orgGlliamoe 
que dependen dirccmments de '" VD
Juntad o de JG abulicJ de loa per.toftG.o 
jea ewgido.a parG pbenlaT. Noaotrol 
creemos que tanto alterna CO!DO per
maneD&e 'la forma 4e pberur, ID&I 
o menos sujetae los mec&:lt~moa ele 1& 
*lcleclad a 1& voluntad del lCatado. 
las conellcloDu para la ., .... &cl4D. del 
coc1lciente c1vlco que reclama' aoide
vila para el pueblo¡ co~o ··.~o 
bárete" contra la IIWUOra oorte ce 
loa mUagroa de la.mencucidad, el'pie
blema no . puede acr. fe todu maae
ras, soluclonado. OoDectando CCID' la 
previa expoaición ·anterior •• 1 ~Q 
do la peraiatcncla ~el feDómeQO 7 .. au 
medida représlva a trsves ele t.ódoa 
ioa gobernantes. todas l •• poUuéM' Y 
todas las eleeloDu. conJlnDaD ~ 
naz raljambre' del oollfUeto y el; b
caso ruIdoso de los J .R.-.o.. ~ 
y etel'D&lDeDto en eD8&yo. 

"¡Ah, si DO bubleae elecd~! .. 
-dice Salderila ea. IU manla ..... -
dóglca de andar .. por las r&DlQ. 

K1_traa el privt1elio ecoDC5lillco 
~Dssiata . como dopna I~~l":..eo 
la aocle,dad. habr& hombrea '& cuJIIIr
lo de .todaa loa eVeDtualldadeá .... 
nómicas. hombrea o CCISU que'. pa
rUcaD talu debatlMdoao en la !lII8e
rla peae al e,jerc1clo de ~ y 
ot.-oa hombres. DO moooa ~
d03, cuyas necealdadea O cuya Wtcu1-
tara acplri iJIlpulllá.Ddo1ca. baju" 
tuto de mendicidad, & _ trUco ... 
se hace COD el ~ 4& chlqQdlPa 
lIsladoa, que no ~OI n~ 

Hay que atacar el mal eIl: aua ..
ces, 10 que !lO esper:unOll de c¡~ 
UnID ~ cuIIIerto ea ........ 
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