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EL ,PROCISO t:ONTB& LOS t:OMPAÑEBOS VOLVIENDO SOBRE LO MISMO HOY AL VUELO ••• 

DI t:IJENU .:.y dos el8eea de putt.~ 1IOcla- 1" 7'r~ tllfrmtzcUmc.! leemoa .,. »s ,.. 

Lo 'loe al 8II.bemo8 ea que tIIl @I - '~ 1"fódico tn!1Zés qtW vt.tm08 ti refeMr. ELECCION DEL CAMINO El 1I I Id 1 d Las tres 86 re/iertm a Almn41&fo, '!I 
partido socialista hay dos cla.se8: sea p e para os pro~esa os las trcs tiencn indudable 'imporlrznciG 

La que se come las ~taftas_ .• 
ARIDAD y d la - d I 1" 1 porql&e sc a.partal~ de la crfti/XI. de Cierto semanario barcelonés se ocupa. de SOLID . .. la que las lI8l'& del lu~go. e ano a O~ o anos e pr s 00 y a frase hecha., ta,1!. carricntc y, d&de 

OBRERA, comentando de una manera nada cordial algu,nos JU1- , • • " I SI Id. luego, tUin CÓfIl,oda. 
d os nuestros. Estos juicios represt=;ntan el enfoq~le mas acer- "Diez mJnutm de 8C5ión munld- dlsoloe 60 de 'es nd ~atos e a Las trcs a.Jinn,aciones tienen cierlG 
tado del problema dE' la emancipacion del proletanado. pal." l' .1 T d I lb - valor sintomático y congrucnte, .!o-

El semanario dC' referencia se considera a sí mismo porta- Lástima. de tiempo perdido. ~. 111. • Y e grupo I ertarlO brc toelo con cl principio del 1m "tUI 
voz de la Alianza Obre ra . Y f rancamente, no sabemos que pen- En diez minutos pueden hacel'M . _.. . cabe atl'ib"ir a la d.ictad.ura. tle Bit-
sar. Porgue lo!: propagandista!: de la Alianza abominaban de .la cosa-s ütilE'3. I Cuenca, 8 . . - ~ vista de ~a causa l ocho ano? y un dla 'de pnsl6n mayor; lcr. -
estéril táctica parlamentaria . y el semanario de marras nos dIce I " • • " contra los dlrectlvos de la Cas~ del para Finito Martlnez .Y Teodo~~ Gue-

I 
Primera: Los hebreos hUyCll Ü lG3 

la Alianza Obrera "deberí a prec;:pntar su candidatura -can- ¡ "El ~I tí" . "nJ'erclcit>S" Pueblo de la Confederación NacIOnal , rra, dos alíos y un dla de .prlslón, y . le t 
!)ue . ~.- . . 1" 8 , recouuenda , del Trabajo. con motivo del hallazgo ¡ ara otros nueve rocesados un año regt~ltes a m.allas y s~ caneen ra,JI. .~ 
didatura obrera- , tanto en las e leC CIOnes ~umclpa.les de qu~ h~- a sus lectores_ d d umento comprometedores sc p p" Berlm, donde no ostan seguros, ~e-
bla Lerroux. como en las generales para dIputados, a que, mdl- ' Pero no dice de qué. h! s:alad :a a 1 dia 12 ' vcho meses y veintiún días. ro si más seguros qu.e lucra. tk , l/J 
rectamente . s e refiere Gil Hobles" . Y. es ~:qUl ?onde n~~o~ros no? • • • I El fiscal~ en :u ~alifica'CÍ¿n provi- PI tic también la disolución de las capital alen1l.11l~. En Nlm3nberg se 
Preguntamos a. nuestra H ' Z con admlraclOll, SI tal penodlco esta . Se ' d t b .. . 1 r 't !\.dolf Al d asociaciones de la C. N. T. Y del gru- arrojan a la slllagoga los despenli-. " d ' 1 t - que corre y en e!':te .. ran e ·ra uco - slona. so ICI a para - o ma o. . del t d de do 
escrIto a comIenzos e Slg o o .en es e ano ~ '1 Titulares de "Heraldo de l\(sdrid": Agapito Clemente y Angel Oliveras. po libertario "Florecimiento". c&os?na a 01'0 cer s . y a. tttt 
insta nte OTave para el proletanado. "Lo d . i d' t to . I hebreo -sea de ra·za. o de nto- no 

• O' • • t 1 s eslgn os le a na es y an- I 'bl , .".. de . _ 
Nosotros nos hemos. r efe.fIdo a un ~en~a que n<? e:; mac ua, tirrepubUoal1os de la C. E_ D. :\." m~ e es pOst e IiIVI~ .mn!1ulIa. ?na_ 

sino permanente en su mteres. La proxmlldad o leJ~ma de UI~as La distinción está en su punto. ,~era . O lo que e~ ~gual: que e~ Ber 

plecciones no nos interesa en un debate en que se l~tenta fijar Porque si estor; de:signios dJctatorla-- Las reticencias de.-aD franco Zt"n, ll~gar dc . ma~mna .m/l~~ (IIIt-

la !': normas d e lucha del proletariado. y tanto es aSl que este 1- fu d ti bll ' ttsemtta, declllla el anhsenutl87nO. En 
• - ' . . "'" esen e po repu cano, 110 1 d Z' . ._.~. 

ciebat8 apasiona ~oy al socialis.mo esp~nol y ~l entero movH habrla nada. qul'l objetar. lo.s Pt'C~ os. /LO Ce ma., peroOO<>"GrG 
miento d e la so 'Jalctemocracla mternaciOnal. LIgarlo) al hecho I . "eroad, cole a': el paso a la franqueza ql~C . declmal por~ue la pa,uta, c/\ t.odo 
. . d' d ., g o l·cql·men CClltrabsta la da. la ca.pital. 
lmproba.ble de unas e l ecc~ones que na l e p~e e asegurar que se I • • • 'Se unda: Socialista8 comuni.!ta,., 
realizaran es de sna t urahzarlo y empequenecerlo. La confianza ! Pa.ris, 8. - El Gobierno examinará i servido .!Jara nada, ~'a que Italia ha g. t H 'tl Yu ' ''> '" 

. . . d . . d d ' d 1 d "'-enicelos ha quedadQ arruinado." I COllSplraJl COI! ro. t ero Ilt ... O~ pa.r .. 
~!1 obtener l~. llbertad ~l prolet?.na o por me 10 _ e a , emocra- I ;, y qué? detenidamente 4'1 e~tado del confficto mo,'i1i7A"ldo 65,000 hombres más des- la oJ01tsitlCt o desu'nidos, nada podrdn 
('la y sus metodos ~E'pec lfj c 08: se. ha r¡u ebrantado despues de una :"osot.ros lo estu"im08 !iiempre :\-. Ifaloabislnlo dc!'pu<,!< del acuerd'O de I de 3rJllella fecha. y anuncia el Uam~ haccr -recordamos qu.c estamos re
larg?- pruE'ba dp. mas de ~neCl (, .~ lg1o . No s~mos nosotro~ ,105. que 1 ni Cristo ~e ha ocupado del as~t¿ . Ginebra, que prácticamento /la ha' micnto a filas d(" Ilue,'os contingE'ntes. producicl1do las lineas de UIl penó_ 
r~ctIficamos . . Es la propIa socJaldemonacla la que e.\'o . nClOna. dico in!Jlés- "sino surge ulla gueM'll 
y los cangreJo.s ~on los d~1 ~loque O?rero y CampeSIno. . ~.<#·:""":o:."~;-'~~:::.$$·;'~::!:·::$:::~:$:::$;:S:'$,g:H·:t·::-~;.o:.~o:.o:.o:.t~~;.;.;~~~~;::;.:o:.~!\et"OO qll6 decepcionc a. los alemanes:' Be .. 

En el mOVlm1ento ~oclahsta, pa,rtlcular~ente entre las JU- tengamos estas palabras. PocIrítJn 

\' el1tudes. se ha prodUCIdo una honaa reaCClOn contra el parla- RE'" R U DEI.., 1 M I El I\T T O D V L O S T U ilustrarse con lo OCltrri4o en BI&3ia, 
m enta.rismo. La l!1ejor jus~ificación ? c. ,est~ nuev8; actitud , que ~ L ~ L l' L - en 1917. El partido sociaZista., ~ 
connrma. en un CIen por clery .l a pO!'ilClOn Irre.ducttb!emente ad- : después !llé preponderante y /innZ-
\'¡;rsa d e la C. N. T. a la pohtl,, :: parlamentana, esta en la pro- ¡ M U L T O S El WLT B R ~ S T m6n.te exclusilio en el Gobierno, 110 
pia y r eciente experiencia del socialismo español, a través de la ¿ L l' ~ ganó l!l. revolución poUtica. md3 4'1~ 
R ep ú blica. ¿ De qué ha. sen-ido? ? 9uiénes se enc.uentran hoy. en I a consecuencia ~e la gu.eI'1'~, 110 G 
el Poder? ¿ No se repIte matematlcamente el eJemplo aleman? . consecuencia. de ttmguna. tdctlCtJ mar-
Es lógico que la parte sana y vital del Partido no se confonne, xista, ni a, cOllsecuencia. de nmgv.1IO 

y se pregunte si ha estado bien inspirada, si ha servido para algo Los trabaJ-adores contra los de~retos.ley.-Está pr". teorla. Triltn/ó por supeditarse a. la 
~l esfuerzo del socialismo español, orientado de cara a la po- U COllsigna goneral del pueblo T1Uo, CJd 
lítica. Una te)1dencia encarnada en la juventud, propicia la re- b I - 1 t t- i d- ti- d- e)',a: paz a todo trance. Y 1m peri6e 
:visión de los métodos tradicion~les del socialismo. Se encara con ado que e ~ovlm eo o DO lene, D Irec a n 10 Iree- /lico illglés a.plica, hoya. loa hGc1l.o.a W 
los defensores de la democracia de la manera JJlás dura, -y con- talDeD' te, ea .. ' a' ete .. · aOII'I".'eo. Hay v.-v' a ex' peftlaftlón qu.e podríamos llatnGl' mo1'CIIeja." 
sidera que ésta ha fracasado rotunda y ruidosamente. Sólo cree p ..,.., 1917. 'l 
en los hechos de fuerza. En la transformación integral de la so- Tercera: Dice el mismo Pf'Ti6cl.ico 
cjedad por el proletariado organizado. Esto es lo que interesa. en Franei~ (se trata del "N*'W StIJte.!mClft, ' NtJo 

Este movimiento que surge de las entrañas mismas del más tion", de Londre,s: vSi Bitlftr ". 
fuerte sostén de la democracia en todo el mundo y la niega ca- París, 8.-Todos los periódicos 00- 1 piedras, ladrillos y proyectiles muy do con la aplicación de los decretos- em,p"endió ya. la guerra., tIO e.!-pM"t/IIA 
tegóricamente, robustece la posición del organismo con federal. mentan ext~n!iamento los suce;o;o!l , variados. leyes 1.romulgados el n de juUo. sea pacifista, sino porqll.e no M tf'lr'
Es el reconocimiento de su actitud históricamente adversa al registrados de Jlue,'o ayer en el puer- ¡ La. Guardia móvil dió ,·a·rias car- Después dd cobro se formó en el in- minado Alemania Slt rearme, el ~ta-
reformismo sindical y político, precisamente por parte de aque- 10 militar de Brcst, concediéndoles gas y resultaron algunos heridos. terior del arsilllal un~ manifestael6n mo reanne que siguc a ritmo "verti-
U· . . d t t' t' P h greln importancia. . y se cantó "La Interl1llClonal". gilIOS0." os que mas encarnIza amen e negaron sus ac Icas. ero e Después de una mañana tranqulla, I 1\1.-\.S DETALLES 
aquí que cuando esto ocurre, alguien viene a entonar su canto a la una de la tarde los obreros del I • S.-En la A"cnida df' Cle- El prcfecto maritlmo dispuso que Retéugamos estas tres a./irmBCio-
'de cisnl'! a las elecciones, v propicia la unión del proletariado con Parl§, al día ,.;i!;'uicntc, para evitar desóroe- /tes. 
e.ste fin. Nos encontramo-s ante una aberración mental enorme, a.rsenal que tr.lbajaIY.tn en la con~- moncenu. la fuerza. pilblica díspers,; nes, prestaran servicio de vigilancia 

t 'ó d di nielad espe I t d b ~~~~~~,"~""":H""""" O ante un caso de arrivismo del que la víctima sería el prole- ruce! 11 e " ersas u es, - a \'l\r os con ~llar .. "8 e o rcros cJue fucrzas ~c ¿;enclal'merla. Los obreros 
t . d . cialmentc en el acorazado "Dunker- !;C hallaban construyendo una barri- 1 se negaron a 1;ralr.tJ·ur en presencia arIa O. b d I 1-. I 

'El d l' d d h d d' 1 'd d El que", a an onaron os ' .... ·reos, po~ o ca~a_ d e los gO'ndarmcs, y ése lué el PUII-
es m e e campos a . e pro uClrse con c an a . mo- que el almirante-prefecto orden" el I Por la noche se celE.'bró una lIue\'a to de partida de los disturbios. 

vimiento obrero no puede vivir sujeto a las fluctuaciones a que cierre del arsenal. manifestación, registrándose otr:lS 
intentan someterlo los que quieren usarlo como trampolín. Afor- Los obreros, en número de 4,000, I cargas y choc)ues, algwios muy ,10-
tunamente éstos no controlan efectivos reales. Ya ningún so- se trasludaron a I:t Bols-.t del Tr.t- lentos, resultando ,"arios heridos cu- EL El\"TIERRO DE UNA VICTDI.'\ 
cialista que sinceramente sienta la necesidad de la emancipa- bajo. Hu"o un mitin muy agitado, 1 yo número exacto aún se ignora. DE LA REVUELTA 
ción proletaria confía en la panacea electoral. Y nos alegramos durante el cual dh'ersos oreldores en- i El arsenal de Brest es uno de 108 París, 8. _ El entierro del obrero 
de ello, aun reconociendo que el aborrecimiento de la táctica carecieron la necesidad de rf",lstir a I establecimientos m{u¡ Importantes del Beer, muerto a.yer a consecuenci:\ de 
electoral no implica unidad de aspiraciones. la aplicacl6n de los decretos-leyes. Estado, que trabaja. para la defensa IDI culatazo, se verificará esta tarde, 

Pero es muy importante saber que el proletariado enfoca la Después se formó un grupo que, en- naelonal. En él !'le hallan ocupadl)S y a él asis tirán todas las agrupado
cuestión de su libertad desde la calle. Si las grandes masas so- tonando "La. Internacional", tm·u, de habitualmente unos 8,000 obrero!!. nes o~rera8 y delcgados de diversas 
cialistas se hubieran inspirado siempre en esta convicción, nadie dirigirse a la Plaza de la Libertad, Los 8fntomll8 del descontento se ex- organizaciones nacionales, como c~ 
se atrevería a sostener que hoy el mundo presentase su actual pera les cerró el paso una secci6n teriorlzaron el lunes, dia 5, cuando I Ramo de Servicios públicos, Confede
fisonomía. El parlamentarismo ha sido un veneno corrosivo para de la Guardia móvil. Lo" obreros j 108 obreros cobr·a.ron la quincena con racl6n General de Trabajadores, et
C! proletariado. Lanzado por esta vía se estrelló en la impoten- arrojaron eontra la fuerza pübllca la reduccl6n del 10 por 100, de acuer- cétera, ete 
ría y nos trajo la catástrofe alemana, precisamente en la for
taleza de la socialdemocracia. 

Uoa IOI'midable tormenta destruye 

L.~ CONFERENCIA PRO TÚBlSMO 
DE LA COST .. \. BRA V_o\, 

El proletariado necesita una ruta fizme que lo conduzca fue
ra del actual maremágnum social. Que nos hagan reir con bom
bardear al fascismo con boletas electorales. El fascismo es un 
hecho sodal de fuerza. y a este hecho el proletariado tiene que 
oponer otros hechos si no ~uiere ser barrIdo como potencia or
ganizada que quiere cumplIr un ideal. todas las eose~bas en la 

Gerona tiene problemas que no son 
del orden público, ni del paro obrero, 
ni del movimiento continuo. ni de la 
cuadratura del circulo. Gerona.. .. no, 
decimos mal, la burguesia de Gero
na, los propietarios y comerc1antel! 
establecidos en la Costa Brava del 
azU'lado mar latino, en la demarca
ción gerundese, sc hallan embarga
dos en la atención de problemas más 
complejos. Gerona. es a la par qu. 
estación estival y playa veraniega, 
puerta de España. y como a tal, paso 
obligado, insoslayable, para. las re
mesas de turistas nacionales o ex
tranjeros que buscan en la freaeura 
de sus playas la pócima reconatruc· 

~oma .. ea tiya para sus largos period05 de ... 
errabundez incesante de pcrepiDol 

de la Vera I 
calzados, tocados, vestidos, equipados 

Anteayer, los SDceSQS de 
Brest adquirieron carácter 

revolucionario 

Cácercs, 8. - Desde las ocho de la 
noche, a la madrugad'&., descargó una 
horrorosa. tormenta cn todos los pue
blos de la comarca de la. Vera, espe
cialmente en Jarandilla, Aldeanueva 
y Losar de la Vera. Algunos de los 
granizos que cayeron pesaban dos-
cientos g'l'amos. Han quedado total

Brest, 8. - En e! día de ayer, ll) ¡ ban "La Internrucional", vitoreaban a'l mentc destruidas todas las cosechas 

y alimentados con las lnagotab~ea reI serva de su cuerno de abundaDCia.. 
casas inundadas, y son enormes los I madrugada última. El pedri!ICo re- I ¿ Qué no es capaz ia burguesla de 
destrozos causados por el pedrisco. dujo a la miseria al pueblo de PoI as hacer para que partc de esas re
Casi todos los pAjaros qu~ se"refugia.. I de Al'I'iba, dejando anasado E'I viñe- sel'vas ~ondensadas en las carteras 'Y 
ron en los árboles, perecleron por el do e inundadas las vegas, que consti- talonariOS de cheques .e~ poder de 
pedrisco, habiéndose contado bajo un tuyen la riqueza de la localidad. Cayó . quienes restreg~ su feliCidad por .10S 

solo árbol más de 100 pájaros muer- un granizo de gran tamafio, que seis ojos del prOletariado. de todas .1as la· 
t08. Los vecinos del pueblo, cuando horas después aun no se habia di- Utudes, quede prendido entre las re
oían voces. de auxilio procede~tes de suelto, y fOl'~aba en algunos sitios, I ~es vistosame~te ~reparadas por :su 
lu casas lDundadas. para salir a la a consecuencia de torbellinos de ah'e, I Inagotable codicia. . . anochecer, se han advertido ya 105 , comunismo y daban mueras a Laval . 

de tabaco. pimiento y toda clase de primeros sintomas de una próxima La murchedumbre que se habla 
frutos. Muchas casas quedaron inun

agi t.a ri6n, con la prescnd a en las ca- dispersado, volvió a rehacerse y 108 dadas y resultaron muertas varias 

calle tenlan que cublirse la cabeza montones de más de metro y meaio La ,caza de ese signo milagroso que 
con unos cestos. de altUl·a. El gobernador y las auto- es la moneda. del burgués SUperiol 

ridades, que se han trasladado al jerárquico o del especializado perp!, 
pueblo, quedaron horrorizados del tuo del "ki'lométrico" o el "mlllam ... 
tristc espectáculo que pl'esentan trico turistico, constituye la r&ZÓlI 
aquellos lugarcs. Inmediatamente pi- única y capital de esa conferencia d. 
dieron al ministl'O de Agri cultura y 'la bUrgu~sia costera de Gerona, ea 
diputados que acudan en auxilio de cuya capital celebrar •. sus tareaa el 

lJps de numerosos grupos en actitud gendarmes a caballo tuvieron que caballel'ias y otros animales. Las pér- DETALLES DE LO DESTRUIDO 
espt!c~a.nte, como si espera~en in s- prodigar las cargas. Estos nuevos su- didas en JarandilIa se calculan en dos La ' t.· d I da'" 
trucclonel!. En efecto, media hora cesas se desarrollaban en los barrios Impor ancla e Os uos es 

. . . '. omillones y medio de pesetas, y los nde bl d u este ebl e le tl6spués se InICiaron los O'ntos sub- apartados de Brast a la luz de nu- _ gra ,58 en o q e pu o s ., I ' I daños causados cn toda la zona se I ri d E ft 1 lti d 1 vpr1<ivos, a los que siguIeron a~g"unas m.er~sas hog~eras encendidas por el hacen ascender a unos siete millones. I ptabmero e t sPda aten e t~Uldadvoe e . 
pedrt'.IJ;5" que :lrovocaron las pnmeras publico utlltzando hierbas secas y aeo, apar e e o ras ac IV s a 

I ' • De algunos pueblos han llegado a la dedo 1 .' It· El Jotervencionc5 de la policia que hu- otros combustibles. Los manifestan- . . . . I que se Ican os agllcu 01 cs, 
. , , capital ComlS1ones para entreVlstarse d añ 1 h d t b _ bo de cargar reptldamente. Estas I tes lanzaron a las hogueras determi- . ¡ pasa o o, a cOllee a e a aco va 

1 

COD el gobernador y sohclt8.r auxilios. lió 50000 t te i'l eH'enas se repiticron al mismo ti ern- nados 'líquidos que al consumirse en.. vi .t ,pese as, y es a o se-
, Dicha autondad se propone SI ar te 11 'á 15000' de po en distintos puntos de la ciudad aquéllas haclan la atmósfera irrespi . . guramen no eg8.1 a , , 

haciendo necesaria la intervención d~ rabIe. - dichos 'pueblos para enterarse dlrec- plmientqs se recogieron de 25 a 30 

I . . . tamente de la catástrofe. Hombrea y 11 b te ti h nUmerOS08 contingentes de gendar- Ante el giro que tomaban los acon- m arro as, y es a o no se rosec a-
mes y guardias móviies. I tecimientos, fueron enviados refuer- mujeres abandonaron la vega para rá ni una sola ... :l~s vlfiedos y demás 

A te · á t t ' I zos al lugar de los sucesos en donde refugiarse eD el pueblo. cultivos quedaron arrasados. Las gen-
~ e. ~ar c er que reves Jan as . . . En una g8.1·ganta, bajaba tal can· tcs muC3tran consternadas, 

maD/festaclones, se ordenó a la po- hablan levantado barricadas, utlhzan- tidad de agua, que mil cerdos que es- se 
!ida que procurase a toda costa re- \ do árboles y bancos arrancados de 108 taban encel'rados cn un chiquero, fue- TAMBIEN EN ZAMORA DESCAR-
l' hazar a los ma.nifestan tes hacia los paseos. ron obligados por la. corriente a re-

1 GA UNA TORMENTA arrabales, labor que ~e realizó a cos- Durante los ¡m~esos, los manUel!- plegarse hacia un rincón hasta que , 
;¡ de numerosas colisiones. Lo!' ma- tantes. volcaron numerosos vehlcu]os rompieron el cerco y salieron des- I Zamora. 8. - Sobre la capital y 

oifestantes arrojaban contra los guar- que intentaron incendiar, consigulén- mandados; algunas cabezas perecle. 1 parte de la provincia, ha descargado 
d!a~ todo género de objetos. entona· dole en algunos casos. ron. Dentro elpO DUp¡"lo Iv" v 'Iluchae una eDorme tormenta, durante la. 

los damnificados. . próximo 10 dc los corrIentes. 

Más 
de 

DOllelas 
Brest · 

Brcst, 8. - En el Hospital · de 
Brest hay 50 huelguistas heJ"idos" en 
los sucesos dcl martes y miércoles. 
De cllos, dos tienen el cráneo frac
turado, creyéndosc que fallecerán. 

Las detenciones efectuadas por la 
Pollcia se elevan a 50 

Los temas concretos a abordar ea 
esta conferencia parece, por una pa ... 
te circunscribirse a la cuesti6n ~ 
"los alojamientos que en esta época 
del allo resultan Isuficlentes para reo 
cibir . a. .Ios ' veraneantes del pala y a 
los extranjeros que, respondiendo • 
la. propaganda lanzada, piden ince
santemente detalles"; pero. por otra 
parte, tcnemos unas declaractones del 
alcalde de Barcelona 8. los reporte roa 
de la Prensa, que bien puede.n tener 
relación con algunos extremos post
bIes de plantearse en 1& aludida coa
'lerencia \ " 

( 
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.. LA BOR.~ DE CERRAR . I tramltaclón supondrta la continuidad - '.~. I de la pollUca de derechu duraDte .al
KUDOB afios. 

E S O F Al LT ··B • LOS ROMANOS ENEMlOO8.-

curso de ca8ación y cursado telegra
mu pidiendo el iDdulto. También ha 
'telegrafiado pidiendo el Indulto el 
A)'UIltamieDto de 8010bretla. de dOn
de es uno de ellos. 

que se toma la molestia de ocuparse Ni el EstadO. ni las Dlputaclones. 
del problema del paro. Las autorlda- ni loa AYIUltamiezatOS. re.eolverán ~ l 
des. esas autoridades que para todo paro forzoeo. es verd84. ne no querer 
tienen una 1I01uclón, vi_en celebrando cerrar los ojos a 1& realtdad. ha de 
reu·niones y más reuniones, pero na- d'rsenos la razOno No 80D paliativos 
da. que no da¡¡ UDa eD el clavo. 1 los que héllcen falta para resolverlo, ~ ~ ~ DECL.o\RAOIONES DEL SUOR Ya eD la c.rcel. se GOtaba en elloe 

abatimlento y debilidad. A veces el! la prcnl!& local la que 81 de verdad qulere busca.rse la so-entERA VOLTA 
Menudo batiburrillo el que se ha. armado a raiz de las decJal1Mlloaea . 

de :\zafta desentendiéndose por completo de la ''Esquerra'' mientras ésta no Madrid, S.-Los periodistas con ver-
La Prensa local. Interpretando el 

aentlmlento -popular, pide clemencia 
para los reos. 

echa su cuarto a espadas. Hace unos ,lución, ha de ser atacando la verdade
dlas leimos en "'El Correo de Mallor- ra causa del mal. ¿ Dónde está ésta? 
ca"· un arU: ulo del cual es cste pá- En el actual sistema estatal-capita. 
rrafo: lista, moral y materialmente fra.cua

ba~ constar p6b1lcamente, sin eufeml!l1Dos ni términos med4os, que rompe ! suan con el organizador de A~ción 
con la. framones, confesas o encubiertas, del separatismo. Ya no faltaba, Popular en Catalufta, seftor Clrera. 
máe que eso. que se mostraba B&Uafecbo del auge 

Esa actitud lIa llevado el desas081ego a tocios los ámbitos del republ!- que ha tomado el partido en aquella 
canlsmo. AdemAs. ha engendrado dlllCl'tlpartclaa mis acentuaclall todavaa reglón y que viene & slgDtftcar, lIe
que las exl!ltentes. Las disconformidades que 86 manifiestan 80n proporclo- gún su frase. "la. l'econquista de Ca
nales al grado en que ~ grupo considere Indispensable la presencl8 --con taluAa" • 

PERO QUIEN PAGA EL GASTO . "Por eso el problema de los para- do hace tiempo. ¿Qué 'l:Iac~r. pues? 
NO ES EL INSTITUTO: SON LOS dos no puede resolverlo ningún Go- No hay, no puede haber otra solución 

OTROS bierno. NI la Diputación. Ni los que la precODizada por la' Confedera· 
Badajoz. 8. - Hacia el dia 10 se Ayuntamientos". Estamos de acuer- ción Nacional del TrabajO. 

separatistas o sin ellos-- de la "Ellquerra Catalana" en la comunidad re- Dice el sefior Clrera que mlentraa 
publlcana nacional. va dllmlnuyeDdo. de dla en dia. el 

prociderá al embargo de bienes en do, señor Ruadcs Ferrer, no &JIí en lo • • • 
las fincas Las Borrachinas, Marinl- que usted propugna como a modo de Por UD la~o, fiestas en abundaDcia. 
lIss, Navaperas y Cuencos. ,para res- I salución. Esto es. mefmao:ndo el suel- Mucha música. Y muchos cohetes. 
poDder a un-a cá!ltldad aproxi;nada do de los que aun tenemos quien nos 1 Hasat una cabalgata religiosa. que no 
de 8000 pesétas. Solamente en LaS explote. cosa. que usted no debe ig- se efectuaba desde hllee euatro aA~¡. 
I\¡lr~china15 se cmbargan ganados DOrar. que su proposición es inadmi· Hambre, mucha hambre. por atro. 
por valor de unas 8000 pesetas para slble. Descontar, ,ni siquiera. el cinco I Rostros de niftos y mayores de¡ft&era
responder de 1,lSOO.' por ciento a cada. ?brero que trabaje I dos ~r la anemia y !a tu~loell!. 

y es abora. cuando aparece claro el fondo de las aguas en que la ,... numero de aftliados a ·Ia. Lliga, crece 
barra de las lzqulerd35 ns,·ega. E8 ahora cuando le ven cierlas cosas que el de Acción ,Popular. En pueblos co
pi'Jrmaneclan cubiertas por un velo. mo Babadell, diflellea . para nuestra 

Todo es ",stlco, angular y plebeyo. Se reaUzan esfuerzos sobrehumanos polltlca. bemoe logrado gran nÍlme
para limar asperezas. y se consigue. Pero nada mAs que por un momento. ro de a61iadOs; que la Eaquerra ha 
LImada una aqui, surren diez aUl. Un momento despUés de baber logl"3l!o 1, perdido 8U graD fueraa, y todu aque
COIItentar a 4po Nano, ya est4 rugiendo sO protesta clon ZutaDO. y aef I 11as I'_te. que ftprabu eD ella. aln 
elempre. Y ul ea todo. Sobra manla anClba. Falta wrtlealldad. "Dtlr IU Ideario. ve paaiD40se a la 

Estas fincas hablan s!(!o oeupadas con el ftn de recibIr despu~s un sub- y, ¿tlOr qué 110 e1tclrlo?, DUIOha 

Por 11110 hace más de un ailo que dlarlalllflllte "atA a pUDto de quedar Ceda. 
lIoldada la 1IDl6n de los repubUcanos". • Tiene que wr alp eea pene¡ulda Por alUmo. reftl'i61ldoae a la poal
UJlI6n con el acuerdo entre los seilores AzaJla, MartlDez Barrio y S4aellez bllidad de que llegasen a. obtener ac
Bomin! ,No me haga usted reir: Todo blcbo viviente aabe de qu6 va. y 1011 tu loa ex consejeros de la Generall
mismos descontentos de cada. tracción lo confie8an en voz baja. dad que hoy sufren condena por la 

por disposición ·del Instituto de Re· 81dlo caeo de qued~r parado. la ver"' pulv1dad también. Eato ea lo q~ Ilé
forma Agraria. y posteriormente la dad, no nos sugel!t1ona lo mb mini- mOl prese~.elado eatoa 4S&8 de INn-
Hacienda exilió de dlcbo orlul.mo mo. dee fteatu en Palma de MallOroa. 

el paco de la contribución territorial, ~~$'~~"~'$$~~=u:unJu"su'''UUU'''UGJ.UIIU1UJJlfrrllll 
a lo que se neló el Inatituto. por no 
estimarlo de su incumbsncla. En vis- PRO €:ONSULTORIOS y HOSPITAL PROLETARIO 

A este puo, muy pronto 1011 máa temibles ¡enemigo. de la ~~públl(4 sublevación del 6 de octubre. DOS dijo 
eerin los propios republicanos. Que con 8U pan se lo COIIIaII. Nosotros no que si se aprueba el proyecto de ley 
tenemos nada. que culth'ar en ele barbecho. Electoral como e:ltá redactado, tal 

Pero ha de cbocarnos que un diario del partido, eomo "Heraldo di¡) cesa seria Imposible. ya que dichos 
MlUlrld" no tenga Inconveniente en estampar esta pregunta: ... .. ~.En lqu6 ex consejeros se hallan Incapacitados 
ea~ ~ que una RepilbUca puede tClIUlr de los republicanos; ea decll') para aer proclamados candidatas. 

ta. de esta ncgatlva. Be ha dispuesto 1 

:~!: ~:~~:: ~I!~~~::t:~e~~~ SINCERIDAD ANTE TODO 
dlcados y verdaderamente sometidos 
al embargo, 105 ascnta408 por el 
Instituto de Reforma Agraria en las 

Sel' /linceros. es manifestar lOl! sen-l que nos han pregunatdo IObre .1 par
timientos a la luz del dia y no rehuir ticular, y al mismo tiempo advierte 
nunca de la critica de nadic . Los he- I que los Consultorios Gratuitos caté 
chos son más elocuentes c¡ue las pa- I abiertos en la C&:l"le de C&aaDova. 33, de los mlIImos que la crearon y la imprimieron caráAlter a base de toda clase 

de saerlfteiOll , .. 
Dejemos esto eJe los saerUlcios que lea cuesta a loa repubHcanos la ~ 

p6bllca. Es uno de tantos tópicos gastados por el 080. Y ya no bay quien 
Jo tome en serlo. Al contrario. Hace reir. 

Pero, a despecho de cuanto se ergotice. lo ocurrido en 18'J.l es. a1~lo
aador. Y tan sólo pueclen escribirse ciertas cosas pensando que qUIenes las 
leen no conoeen nuestra historia. 

Porque en nuestra hi8torla se aprende que I:,s dl!lellclopea e~tre loe j&< 
fea ele los diveH08 grupos repubUeanOll -cuyo mvel intetectual ) moral era 
mIDones de codos máa airo que el de los que rlge~ las bandterla& politlcu 
en 1885- fUeron la causa lndilcutlble del triste epilogo de la priJnera Be-

EN EL SUBSUELO 

Oviedo. 8. - En la miDa "Canda
nal", de Si ero, se produjo un acci
dente de trabajo a causa de un des
prendimiento de tierra, en el que pe
reció Secundino Ferná.ndez Montes. 

A TIIW LIMPIO 

referidas fincas. 

Y:\ ESTA EXPLlC:\DO.-DETEN- labras. La fantasia puede ier muy I principal, primera. yen la d8 .Taulat, 
ClONES grande, muy hermosa; per.> la l'el1li- I 28. (Barberla (Pueblo Nuevo). 

dad. a lo mejor suele ser pequeña y I Todos cuantos compa1!.eroa quieran Huelva. 8.-En Alonos. donde se 
fca. Estas deducciones sacadas de la ayudar a. esta obra hum&ll1taria, pue-celebraba una feria, ha desaparecido . 

la muchacha de H aflos Victoria. experiencia de la vida, son ~on5ejeros I den ponerse en cQ1)tacto con la Co-

F . d ". t' S d que de un alto valor social y demostra.- m!15lón tQdos 105 dlu. de ~ a ocho ernaQ ez ..... ar IDCZ;. u .pa re, ... -. 
es industrial feriante, supone que ha ' tivo. . , de la ~rde. eª CUanov8$. ~. pri;CI-
Id t d L 1M ' Ro I Valor que es avalado por el tuom¡>o palo pf1mera. La. CGml.s6 .. 

sbl o rap a 11. lPOtf u s tóOrboale81 - y los deseng~os recibIdos. 'l'úm~nao · . -
ea, que exp o a una m a por . . ~ ~~"'"":H »'HU usr;. 

1 f · t b·é h d esto como bas~ y no gustándotlos '\: - di 
as

ld
er1&i 1; y áqude am I n a

d 
essLoPa- vivir d~ ilusiones y aprovechando al El pan t!aro de el,da a 

p6blie&. polaridad en ue hubo Alm~ria. 8.~En V41ez; Rubio rifie-
Sin"" dlMDclo .... 7 aio la extraordinaria impo q ron José GlrOD/L Ruiz y Bias Sán-

ree o, gnor n ose su para ero. s ¡ tod 
desaparecidos sostenla.:l relaciones mi8mQ tiempo el ~~tus asmo que o . 
amorosas desde ha!ce un mes. ' individuo o colectlVldad: deben aprove- L a s t a s a s . e D 

.. - eaer merced a la peneeuci6n implacable de los canto~ales de Alcoy. _~ I ,chez Guillén de 26 y 23 &.Aos res-
- . nr al eneral PS.v_ • • 
Carta,ena y de Andalueia, ~ &e le habrla t:::: o::r'd ":'rtunlda4 de pectlvamente. Joaé reaultó muerto de 
deaetwalnar el sable. Ni Martmez C~ na o un disparo de pistola. 

-En Esca.cena han sido detenidos I chal' para. que la la.bro sea mAl pn.c- . 
tic&. próspera y fecunda, se propuso & JI d 16 

10~ campesinps Juan ~or~n Tlr~o y criterio de varios compatleros, obre- a pro o ee D 
MIguel Calero Garcla. anarquistas. ros y simpati;¡;antes de esta obra. es- . - .. 

esedblp 
la ~~ ~ ~CUDto. Simplicio. El Q,greaor. que . ha Sld~ detenIdo. 

,JI , ha declarado que los motivos de ·la 
rUla. fueron antiguos reAenttmientoll. 

ea cuyo poder fueroll encontradas tabl uotas para el aostenl- del Irlgo 
bojas clandestinas de la . Federación m1e:~:rd:l: ~o~suitorlOB estableci- . 

roMBO SUFRE UNA OPERACION LOS TRABAJADORES DE BANCA 

Madrid, 8. - A rutima hora.. se 
ha recibido un cable de San José de 
Costa Rica, dando cuenta. de que el 
aviador Pombo. ha sido operado de 
apendicitis. 

Y BOLSA 

Madrid. 8. - La Federación de 
Trabajadores de Banca. y Bolsa., ha 
hecbo pública una. exteDS& Dota. En 
ella dicen que con respecto al cUM
plin¡.iento del contrato de trabajo por 

LOS DRAMAS DE LA MISERIA parte de las empresas. tienen que 

Madrid. 8. - Ingresó en la Casa 
de Socorro del Puente de Valle cae, 
Afra Rodriguez Muñoz, de 40 años. 
con domicilto en la calle de Gutlérrez 
Sañudo, 11, que sufria una grave In
toxicación producida por haber in-

l'ectificar totalmente las afirmaciones 
del ministro. El contrato se Infrin
ge con el mayor chusmo en la in
mensa mayorla de los Bancos y en 
sus lineas fundamentales. Para no 
situar nuestra denuncia muy lejos, 
sostenemos y estamos dispuestos a. 

gerido una fuerte dosis de sulfato de probarlo, que en MaHrld mismo, no 
cobre. Los doctores Cortes :. Gonzá- I se reapeta. le. jornada Intensiva. de 
lez Edo. te prestaron los at:vlllos del ! verano y se vulneran las normas de 
caso. pero la infortunada mujer de- la misma, no retribuyéndose el de
jaba de existir poco más tarde en el vengo de boras extraordinarias. Los 
benéfico establec~mlento. Seg(1n ha traslados que en virtud de contrato 
JY&anlfestado un hijo de la mue~ es- no pueden rea.lizarse más que a vo
ta era la tercera vez que ella IDten- luntad del interesado. se imponen 
taba. suicidarse. La primera trató de obligatoriamente. utilizándose los re
arrojarse a un pozo y la segunda se cU!'sos más indignos y las coaccioncs 
dió un corte en una mufieca.. más monstruosas para cubrir las 

CONSEJO DE MINISTROS 

Madrid, S. - Desde las diez y me
dia de la maftana hasta las dos de la 
tarde, estuvo reunido el Consejo de 
mInistros en la Presidencia. 

En la nota oficiosa del mlemo en
tregada por el sellor Lucia a los re
porteroa. ftguran a.untoll relaclona-
4108 COn 101 Mlnllltel'iol de All'ieul
tura, Marina, Gobemaclóll. Obras 
P1lbllcu, lDdustria y. Comerclo e IDa
t1'ucclón. 

apariencias legales. No se han satis
fecho 1011 quinquenios a los que un 
gran se'ctor de empleados tiene dere
cho desde siete de enero del año en 
cu~, y centenares de selecclona.dos. 
extinguen lentamente su vida bajo el 
acoso del hambre. 

DECLARACIONES Da. SE~OK 

BOTELLA ASENSI 

Madrid. 8.-UD redactor de "He
raldo de Madrid" vllitó al seAor Bo
tella Asenel para.. preguntarle 10 que 
habla de cierto lIobre UDas declara.

VISTA DE UN RECURSO DE CA- \ clones suyas que publica. "El Notl-
SAUION clero", de Barcelona. 

El sefior B()teIl~ Asenlll c()nt~tó: 
Madrid. S.- Ante la. Sala de Vaca- - Yo no me he movido ele Ma-

clones del Tribunal Supremo se vló drld. Esas deelaracionell JJlias fecha. 
hoy (,1 recurso d:! casación contra das en Barcelona. debl¡!~ haber Itldo 
8Cntencia Impuesta por la Audiencia las que yo hlee desde Mul y que me 
de Jaén, que condenó a prisión a do- pidió \lna Agencia de Barcelona. pe
ce extremistas por tenencia y fabrj- ro que Ilpllrecen desvirtu/l!Jas por 
cacl6n de materias explosivas. completo. De mis rne.nltestllclones a 

SOlltuvo el recurso el letrado se· la. Agencia tengo aqul copia que 
Ior JllJlánez Rodriguez, quien dijo poll~O a BU disposición. Eata.,. decla
que debla casarse la sentcncia por raciones fueron 13& sl~ulentelJ: 
quebrantamiento de fonna. El fiscal -~ Cree usted que la!! I~Quler4all 
8e opuao. 

PERO NO LO VIO NADI~ 

tienen probablIldac1 de gObernar en 
breve? . 

--Creo que no, pues me Inclina a 
ello la trayectoria que a mi juicio ae 

Xadrid. 8. - Ji:n 1& Dirección Ge- h& tr(ll&do en la PQlltlca CQQ el PrQ
neral <la Searurldad IIIl pr •• cntó el ".- yecto de reforma constltuclona.1. ~.
oadero d9n Ant~D Abarca. quien de- te proyecto supone por de pronto 
DUnc\O q!A1il de JIIadru,ada, al I1CJllf I la sUb.late. Dcla del actu .. 1 Parlamen
a la calle do Upe1; el" Hoyo. le lIa- to hasta que se disuelva. automá.tica. 
lIeron ~l palO dOI! desconooidoll al'- mODt~. "onrorme al arUculo 125 eJe 
maclo. ~I pl.tolaa, quionert le reglll- la CODi!lt\\ucIÓn. 
trarpn mlDuoloamonte y le robaron -¿QNIfl I,Ilted que podrlan gober
la Q&rtera, In la qlle llevablL 15,000 par 1"" h,qqlerdas' ¿ Con qu6 colabo
pell9t... TlUJlblén lO apod",,,rbn de rll,(I~ODIIIII y COIl qut pro,rama' 
un anillo !le oro. COmetido ~I ,obo, ~p(l.r. ello es preclllO. ante todo. 
..... , atracadores obligaron I AJltón a que se malogre la ~rorma ~attt~ 

. -;uil' calle arriba y desaparecieron. clonal. pues ele otro modo, .11 normal 

Aaarquista Ibérica, UD 'lIbro de ac- doa y los que lie vayan eatableciendo. En 106 pa.iSes en qüir 'Wte pljtora 
tu del pleno de la Federación cele- apartándose un taJ;1to por ciento de en 'la produoción de UD, artJculo in
brado en Zaragoza el 25 .de n:aayo las mismas para. la construcción del dustrial o agrario, la. polltle& de ta
pasado. un. cuadro re~oluclonarl~ y Hospital Proletario. . sas e intervencionismo ofilclal, Be de
~Irculares SlD pie de Impr~ta, :con Desde un principio dijimos que en ja sentir bajo pretexto de · CCIIljurar 

mstrucclones para Intenslftcar la ¡la Organización Sanitaria O~l'era no la. depreciación comercial. Pro4ueir 
propaganda. anarquista entre los intervenia para. nada el gobierno. ni mucho trigo en grado auperlor &1 Di-

HERIDO QUE EMrEOKA 

Zaragoza. 8. .:..- El ex alcalde de 
caspe, sellor Latone Blasco. herido 
en el suceso de que se dló cuenta 
elltos días. ha. empeorado de tal mo
do. que el doctor Pérez Serrano con
sidera que la ciencia. na.da tiene que 
hacer en este caso. Se espera de un 
momento 8. otro un fatal deaenlace. 

campesinos. sus administradores ha de ser vel corriente de coasumo. ea a~-
UN l\fONSTRUO MARINO elementos burgueses y mcrcantilis- tal' el tipo de las ,traDACcloaeBde~se 

taoS, sino que habia arrancado de los I trigo. el precio del trigo . . y _te no 
Tenerlfe, S.-En la. playa del Me- obreros y éstos son sus administra- conviene 8. los iDtereseli de la ~e-

dano, situada: al sur de la isla. apa- d~'es y orientadores. lSia terrateniente. 
recló un mónstruo mariDo de es- por eso. y una. vez oidos criterios En la Argentina. en Auab'&li&, en EL PROGRESO, EN PROVECHO 

DE UNOS CUANTOS 

El Ferrol, 8.-En medio de un enor
me jubilo del vecindario. l!e ha iBau
gurado la. lluea del ferrocarril al 
puerto. que proporcIonarA crandes 
bencftclos al comercio y a 1& indus
tria.. 

El paso de la primera locomotora 
fué presenciado por numeroso pú
blico. 

pecíe no vista , en estas latitudea. distintos y a petición de una mayoria Norteamérica, se ha planteado el ~ 
Apareció solamente la cabeza y algu- muy considerable, o total. se convino blema de la reatrlcciÓll en el ocultivo 
nas vértebras cervicales, midiendo en que las cuota5 a pagar sean de del trigo. En este último pa.1s, la ~ 
unos tres metros y medio de longitud 4'150 mensuale15 para los familiares ducción de este cereal &e recuI& por 
y presentando la masa carnosa sin que vivan con el afiliado, ya sean I siguiente · norma : "La admIDlatmc
escaDl/ls ni ojos visibles. El aspecto compafieras, "mujer", hijos, abuelos, ción para. el rea.jqste agricola, uun
era horripilante. teniendo gral:des etcétera, no poniendo número limita- cia que los granjeros que haD Armado 
colmillos, diferentes a los de ·las ba- do cte familiares. contratos tendiendo a reaju8tar la 
llenas. Loa profesores naturalists.s La cuota individual de 1'75 al mes, producción, d!lberAn reducir 1u su
se han dedicad~ al estudio para des- 10 mismo que aquélla, tiene derecho perficles sembradas de trlgo ·en UD 

cubrir la especIe del monstruo. a cHnlca, especialidades, médico de 15 por 100 en 1936." 

DOS SENTENCIAS DE MUERTE 
SUIClDIOS.-INDIGNACION CON- I cabecera, y más adelante. cuando ya Esto, den'tro de la moral que fIlfor-

TRA EL ALCALDE esté construido el Hospital a cau~a. de ma. al sistema c.apltallsta. si blen no 

Granada. 8.-'Los atracadores con- Ontenlente, 8. - En el pueblo de 
denados a. muerte, Manuel Guerrero I Ayelo Malferit. se hll ahorcado en un 
y Manuel Vasco, que escucharon la calabozo municipal cl vecino Juan 
terrible eentencla con IndlfereDte I Martl Barber, de lID alios. emplean
tranquilidad. se encuentran ahora en do la faja. que ató a una reja. 
la cárcel profundamente impresio- , La detención de Juan obedecla a 
nados. que el alcalde ordenó IIU encarcela-

Guerrero duda de la certeza de la miento por estar borracho con oca-
pcna. aión de que en el pueblo se estaban 

Daon la. seaaaeldD de hombree eIl- celebrando las fiestaa. 
fermol e inellponaablea. ED el pueblo reina. gru eferrvea-

Los dftensorea han entablado re- cencla. contra la primera autoridad. 

"""""".':"""1"':"""""""""""""""G'S:J3";$O~"S"~:::" 
DESDE PALMA DI MiLLORCA 

FIESTAS .. - PA.RO FORZOSO. - SUS
PENSION DE LA VISTA DE UNA ~lUSA 

Estamos eDe.lltadol lSe la vida. I tampoco ha podido librarse Palma de 
Casi podriamoa decir q¡¡e DO' haU4- MallorcL 
moe e3 e¡ JIIejor Ite lo. mllQdos. De.s- Hay quien afirma. quepaaan de 
de .Q~e o"lJ,tro cUas Quelltras preo- "cinco mil" '101 parados total o par
o\lPllclonec. c",a,ol,l como por eDcIlD- el al mente aq\lí. lo cual .upone, ha
to. Nada. menos v~!liPlO!l d!.frqtqdo clendO uo cAlculo muy por 10 bajo, 
de fiestas a lo grande. Lo mismo que Que puaD de "diez mil" la. persoDas 
cualquiera otra capital. De e.ta for-_ q1,le 8e le~antaD eada dla sin saber 
Dla ~erá. más dificil convencer a 108 él comerAn, oi cUÚldo ni \CÓmo. Y 106 
q\lC; cJeede la;, '~QlmnDIt.S dl) ~Iarlos que ~ ven Incapacitados para re&el-

Q&D dicho ba.rbarl!la4el ver cueatlontla tan primordlalea oome> 
Mallorca. ..ta, DO. han "proporcloaado" el pi a-

¿ Qu. e. e,o de que Pa2p\a de MI.- cer de UDoa pobre. feetejoa. aln pen-
11cm:a fuua UI1a eJl;Cepclón en lo to- al' ea los mlle!! ele ~, adultos y 
~aDte a g,re.ncles '1 llamativa!! fiestas? aDelanoa que VaJl murl.nIJo paulatl
DefQe ,hora 1011 ~C)radore. de uta ~el1t8 4el;ulclÓll. Kü blea paro
dlcl\OII1. y sost,acla capital, tendre- ele que con ello se trate d. demolltrar 
moa "nutlatra" .emana. ,rande, coa .ua poI' e ... latltude, !lO hay preo
festejo8 de toda elUe. Grandea ca- ol,l,pac:lón de la taita de t ... bajo. 
rreraa de ,&1'01, bicicleta. ., ca~- Eso si. a tu •• de i",paNllale • . clire
llos; part.ldo. elo pelota y tutllD1; can-¡ mOl que loa de la aavern, YieBen re
tos y ballell Uplcos; exhlblclól) de be-, partleado unOJl ciCDtos de bonoll de 11....... PelMlubl'illÚO.,to 4. moJlU-· cincuenta ocIntlmoa ".atre loa 111'" 
mentQI a Cllopln y Ruflf\Ol, etc .• etc. Dece.lltadoa". COI) .110 hall de~carlll
En liD. todo cu8,D~ hace al CaBO. Hq- do, .ID duda. lID conciencia. y huta 
ta d ... II~ cODtlDuo ele olJnro. en pa- ubrAn dorllll<lo lilAs tranquilos por 
ro toJ'&G80 y ~ abwua.uela. tenem~1 el .. ~to el, o-.ridad!' rea.lludo . 
en •• la bendita oapltal de ta "Jala de • • • 
Oro", pues, de esta plaga mundial, Sin embargo, siempre hay alguiéD 

Lactancia y de Reposo; advirtiendo · puede ser justificado. podemos en 
qtIC si por falta de trabajo u otrlUl cambio explicirnoslo perfectameDte. 
necesidades económicas. no le permi- Lo mM c\IUcll de comprender el! el 
ten ponerse al corriente del pago y hecho pintoresco de aquellos paises 
deja tres meses al Q'escubierto. una tipicamente lnsuficientes desde el 
vez comprobado por la Comisión de punto de vista triguero y ohatlnados. 
que es cierta tal anormalidad, segul- no obstante ellto. en aplicar la mlllna 
rá disfrutando ~de los derechos ad- .pdlltiea restrictiva.. 
quirldos, Igual que 111 saUsfaeiera Reproducimos, para. Ilustrar nuee-
mensualmente la cuota fijada. tra tesis. uno de los ptrrafoe 4e UD 

Para. los compafieros y obreros de editorial de "El Norte ~ cutma", 
fuera de Barcelona, hasta. ta.nto DO ' bajo el Ululo de "Una buena poUti
ae •• tlenda la obra. ae eatablecen: ca": 
1Jna. cuota famUtar de 2'50, con dere· "El aumento de tierra para trlSO 
cho a especialidades y cllDica. y otra en Levute; 1&8 roWracloa .. *ba
individual de 1·2f1. con 1011 miem.oa rae. que no cell&ll: el m~ ealUvo 
derechos que aquella.. del secano. van ya tornando en rea· 

AlJUnos ca.mara~a8 nOI han dicho lIdade. lo que podlan .er aoapeoJaas 
por qué no liemos Incluido también y amena&M. Contra eso hay que ir 
las medicinas, y desde SOLIDARI- le~~an!1Q, En Espa~a misma !le 1m
DAD OBRERA vamos a contestarles. Pone. pues. la restricción de llU! siem
En principio, también opinábamos bras de trigo." 
nQsQíl'PS asi; perQ Q'cspUéS de haberlo En Espafta, como es sabido. 110 se 
elltudia.do y constatado por personas produoe '1,Ifiaiente trigo Wa abute· 
expertas en la ~laborac·lón de rece- (lar las exigencias del conluD;lo. Elta 
tall. hemol! sacado cn conclullión que IlnliUftOienC¡a el lo qqe hace que II!I 
n1ng,m f¡u-m¡¡.cé\ltico. por altruista preolo del pan. e¡l 'a peniJla~l~ O8C1 -
Que sea. daspacha Una fórmula que le perQJaQente~ente eptre 0'70 • 0'75 
Yíl. de eOlte le cuesta, por ejemplo. pesct.u kilo, mientras <!ue ea Africa. 
¡;ul/otro pClletas pOI' ~I)a cincuenta. del ~orte ~protectorad9 .paaoJ
slM q\,l~ 1111~Wioa la cQmpOlliclón Y o~ tri¡o arseptJno. Ub~ "e lapues-
poJle mlltltrl!1les deficientes. y J>Or lo to,.l precio del kilo 4i1 ~, e, de 
UlDto lIe¡ativos a la enfermedad de 0'40 ~aeta!l. . . _ 
tllol º <alAI plI.clente. E8to el lo 'Jue L Cómo p"ede ~O-ll\p"",rM. ,~!!, 
g~p.~!'ªllJlep~e, hacen con la,¡¡ !4lituas ea. criterio do ñ:lP.tric:el6D. jaleado. 
que ~t\D metlitiqalJ y no .. bemos .elma, eOlllo mediR ".~iO&? ¿ SI 
cuAntas COSIUI más; pero que en rea- falta trl~Q, pqr Q\!' ... oetitmo toPe 
lldlld no (J1f,1l nll4a. eODtra 01 aumeDto 4e ti.... ,.ra 

La O .. ,aoluoi6a Sanitaria Obrera. cereales? 
en cllR1bh,. ~ OOIS"pldo (¡1I0 todos Lea liei\orel .ac.,.....&4o ...... ,"",can
a". dlladoa dla(rut ... de u~ ~tlC\l'D- tea y eltpecul_dores dQ .. ~ .,~eto 
to 44 UD tr.l~t" por Qle __ u. ... Iy me- que tap caro Vl8ll8 coUNoDdo .• " pú· 
dlclnas y de un diez en los. e.Dtclft- bUco, debi8r~ OOD.f_t: al InteM& c¡ue 
cOs, tenienQQ eu perspectiva e>trOJl tleneD de que el paa ~ntbl~ 8Q11tr
prQY~!ltÓI$ que vcpcJrAll a 801uciona,r nléll@se an l. e8tra~r.. pele a 
tl,mbléo el prQbl4IDlI lie la ela.bora.- las pollbtlidadea DacIo.a_ ,U. pa
ció" de las melllclnllS. d.;Q haoerlo u~bIe .. 1M ~. 

Esta Comisión. cree que con lo ex- tu dleponibllldades eco~c)~c&S de 
puesto se darán cuellta tod05 aquellOoll todos 100II trabaJadorea. . ... 
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INFORMACION· DEL EXTERIOR' 

LA GUERRA 
CONTRADICCIONES DE BULTO. UN AVION ITALI:\ NO 8E EISTRE
LO QUE VA DE AYER .0\ HOY, LL.o\ CONTRA EL SUF.LO V l'tUE-
S~ALADO A DETENUADAS UN OCHO rERSONAS 

Berlin. 8, - La "Gaceta General de El Cairo, 7, - A t'1ltima hora de la 

• 
OES~ORRIENDO EL VELO 

Se eehan por la borda todos 
los recatos.-EI tono oleDslvo 

de los diarios Italianos Alem~", comenta en su edición de tarde de hoy. ha caldo un aeroplano 
esta maftana, un articulo publicado italiano que se dil'ig1a a Eritrca. a I 

por la revista italiana. "OUobre", 61'- quince ldlómetl'os de esta. ('apital. I Roma 8 La "C' Z' tl d 1 P 
F:n 1"1 t'litado actual de. las rela('ionf'S intprn8C'ionale!', UIl homhrf' puede I g'ano intelectual del fascismo, en . el Los oeho ocupantf's del a\'ión han I ".. . - . 3,Z,C. n e ~- s~ .dcja ni inftuencia~. n:. intimidar. 

IioI'f _y es en re.alidad,- árbitro supremo de los ~t.lno!' dpl mundo. n "''!'illl- que se atacaba. a todos los hombres quedado mucrtos. Oc ellos, cuatro polo, dice q~l~ ~glatel ra ha excl- ni apartar de su camlDo por 18.'1 ID· 

fa a~urd(', pt'ro eo!l así. l' eUo f'S la. (',onsN·lIenl'ia. indl"footlble dt" las c:ontra-\I blancos que defendian la eausa de '1 pertenecían a la ll;pulacióD, y los '1 lado a I.os ~blsmlOs a la I.l~~ha y ~a trigaf;. d iplomáticas y por la P.ren.58 . 
d.iccip"es ~' de las paradojas. se .... alada. .. por IIlJl'1otros millar('ls de \'f'(:lJs) 11"'> AbiRiDia y se les calificaba de traldo- ! otros cualro cran paRaje!'O!;. Uno Ile ~Ch~ ~~~vltable l~ guel.' a .. , ItaJla mUDdl~1. ~a~ que. el pueblo ltaha-
IIln",n de ba!ie al prespntl" ordeuamienhl, res a la solidaridad rfe l ... . s I'azas y ellos e ra el ministro it,tlianu tI\: TI [1.- I agtc~a DO Jlued . e.~ nlDgun ca.c¡o I no Se aglllpa lras él como UD s610 ' 

' . • u; " , rCDun C'I\I' a HU I)xpan<':10D hombrc ya. q t' l ' di ' 
1' 30 no queda ni la sombra de aCluellas e!Opl'nlllzas IIUl'. :re cifraron I,or tic chacales de los campos de uata:- baJ'os Públicos. Luigi Rau;a . r¡uc SI' I P - . l . ""' l' C '. d lI . '. Ue Icne conc encla e I or "ti par e ,', O1'I'lc- r e e a -- lcanc hmtór ' c de la h 'V' 

1m momento en 105 buenos oficiGS de la. institución glnebrina. En tOOll8 par- 11 a.. ctil'igia a. la colonia. ,i(- I--:l'ih'ca :t /in I CC' ,,'h t ' .M ·" I do c · I o ora ~el!en-
. . , ' 1 lit· . .,CI'(\, a cc no al' que • ussohDl no I lc. M5: domina. ." cOR\·enc.imiento de ClUt", merced a los deliriOS ,unper a s a~ El periódico alemán dice que cste de inspecelonal' las .:alTdet'as que se l' 

-"-m8.DlfMtados ya sin recatos de ninglÍn género- de e.se bomDr~ que las escrito de la revista. ita llana. le trae constl'llyen. Otro de los m1lertos es el 
r.ir .. ,tjn!!tan(!l~ ban con\'erttdo en árbitrll . la gtlPrr.l es Inminent .. , a la memoria. lo que ocurrió durante célebre dentifico italiano RaimoDdu 

La mutación ha !'Ido brnsr~ . . -\:\'(~ r. pensando ~Iue nadie .c rl\ .. 1'8pa7. de le Gran Guerra cuando la inmensa Franr.hdli, j 

.~ 

"frontar el ,'ulcio sc"ero de la Historia, ;\' la. eXl'rrul'loll d.- tGltll" lo,. hombres, mayoría. oe las nacioDe_<.:. en estrecho SI<' I F.I, GOBIERNO FRAN<'\ES ES'l'l - I NO LLE\-' i\ TR .. ~Z'\S DE ABBI!:-
"n .todo!! lo!! pueblo!! y en todas lal!i razas. c-'Omo r~ponl!lable de un torbeUino abrazo con el hotentote y el zulú. TAMBn';N 1,0 HEI. H ,\\'RE , • m:\ LA C.'R.-\\'E Sl'J:U:\CION IlS- "L ........... 

. . '11 d f 1 f I , :\GIl ,\\'.-\ I ..... ~~ j <lO!! · .ga~.s y ,,~ met.rnlla !!uMlt'ptibl~ de !!!"gar en 801' mi11onf's ~. mi ones ~ ol'maron e rente único contra. A e-, TERNA J l 
,.,ti!' ;\' d~ hundir en (J('('~ tiempo todas IR!' ".rPlIl'ÍoJ1e ... marlu'i\Iosaló eI .. 1 II'O~ I mallia.. Entonces - Itgrega- . todos Pa";!';. R. _ No obl' l <lnt (' l'l;~ noti- . ~ . Cherburgo. 8. - Los ob~ro" ~ 
r;~~ ~. 0:11'1 f'!!"fuerzo humano pn 11\ a .. ci(>n f~,unct:tnt., del t.ra.bajn, ~ Crl'~' 11 I If'i< "olorf'l' y lodas la.,.. r/I,Z<',S f' ran daoc¡ dE' última. hora danci. n por ,,1'111- , P~I.'I S. S.-~ .. I .Go~lerno . r~anc~s r.r- ¡ ~ I'senal de ChCl'burgo se hau decla~ 
~t!@ era posible -""003\ia" - f'I\·it ll·r la· 2'uerra . h.~le.nos para hacer perecel' a Alema-¡. donada la h11elga de las tripulaciones lebrl} ho~ ll~a l.euDlon m~msterlal <le tlo en hUl!lga. esta tarde. 

pero !!e lIa roto. E'I encanto. l' ho;\' -uno!'i día.. .. despué-s del mec('r~'" f'n nla. "los b~rbar05 que amenazaba.n oe la TrasatláDtica. :-lC I'econoce que cxtraordlDana ~mport~ela. par/\. e5- \ Has.la ahora no han ocurridu ¡nei· 
!~ r.ipo..a e§pa.nf.able dE' los prl"pa.ra.tinl!' 2;Uerrf'rOl' a,qlJe1l1l8 rosada·s et'pemn- la :ultl1ra", la s ituación en Jo; I Ha\' rc e¡; gr/\.\'e. tUdl~: .I.OS graves y lepetld?s ~uce- dente::;. 
r.a~ de vaz. s{' teme. ron razón. flue. de un mument.o a. ot·ro estalle 1m l~ata.- .Entr~ los compon~le5 ? c aqUE'l I pOI' oe pronto. el lrasatlá.ntico :50.:" egtstra~os en Brest, folon y.. • 
;Usmo. - ue t,ransforme. como 1'11 '91 l-l8. los c~mJlo" de Europa en UIl lag(~ fre~tc. monstruoso - -sIgue. dlclendo el "Champlain", que debía haber salido . oh a~ . pObl~clones. provocados por las ~Olón, S. - Dos mi! obreros Ime1. 
'nm~s: d .. s.angre moza . pel'1Ódl:D-- figur~ba t~mbl~D Italia y para Nueva York ayel' por la la.l·de. I ~aDl[esta~lOnes de protesta contra g~.IIstas del anl:nal ~n recorrido la 

, l' . e '111 '. 0; ' 1" E"tado!' M8\·ore!'. P!'i indes(lripti~ ~u amiga FranCIa fue la que ocupó aun no ha levado anclas por haber Ila re.ducr.lón del 10 por 100 en los CIudad en maDlfestaclón . 
. El aJPtreo pn a·s a/H ertlJ.! ~ ell o .- - , ' _ , : 1'1 Ruhr durante \'arios añus con tro- . . . . I salarIOS de los obreros del Estado. '" * * 

hl~ Forqul' toOO el mundo !'lIbf' clue ba.stara la. mas pe~uf'nll . • ~h,!'!,a para. desembarcado su tl1plllaClón, El mo- · ·t l d ' - 1 . t' , pas coloniales. . . . _ . d d I t · preVl~ a por os ecretos-leyes pro- Paris, 8. - Los obreros fiel Arsenal 
"ue 1'1 "'rall incendio ~p prodllzl·.a. En tooa!' partMi ~ ha('.en os prf'para .J\ f)M I vnruento fue secun a o por !l.S T1- I lo" d .' t ,t ., . ... . . , . , , . ti b " It' , . . . . ti ' t ' mu c a os I CClen cmen e. de MouL'illón no han entrado hoy al 
n~esa rio!' pa ra una rapultt mO\·lh7034'IOI1, Es una hor.l. dI'> p rl', ~P mil 1- 1 pulaclOnes de otros Rels t rasa. a .. D 1- . 

... h bl d d t I I TEl\lBWR DE TIERU ·\ 11 1 "N d I trabajo. en señal de protesh por 13 p1i<:an ' Jos recplu". ~ o ha." 'I\lit'n sc fíe de nadir, ... Sf~ :l a. e e 'erm JJ:\C as . " . . cos, entre e os c ormen le ,c DE LA TIRA1oiTEl, ENTRE DAN-

aJ 'l'on' .,~ .. t"n·,da,; .. "11 sP_"rrto. "Lafa"ette" .y el "Colombic". ZIC; y POLON'I .. \ muerte de un compañero de Brest du-
p .... - ... - ... Pasto (Colombia). 8, - F;n la~ in, " rante los uc d 1 t d' " d P t ha d' d Los marinos protestan cODtl'a la re- . s esos e mar e:¡ y cuyo Gusta·,·o, 
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rt 
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D ~Ja .o ducción del 10 por 100 en sus sa lu- DaDzig', 8. - Según Un comunicado entierro ha tenido IUg'dr hoy, 
sen Ir • os ue es sacu t as ::Hsml- bl' d h 1 
cas, nue han ocasionado alguDas \'¡C_lrios. . pu Ica o . oy, en e puertu polaco de 

'J Gdynia. se ha. celebrado hoy una en-
ON' ES QrE ES timas y daños materiales de eonsi- TRAT.o\NDO DE RESOL\'EH EL trevlsta. completamente inesperadll.. 

CQ,IO', SE PRODt: ·JQ EL FENO- 1 LO~ TERl\ ... os. ' . deración Se earece de detalles OON~ICTO I COl\IENTAD.-\ LA SITUACION IN'- ' . . lra~ entre el presidente del Senado de la 
I TERIOR .-EL "FRENTE poPt.'- ES LA t:NICA INTERPRETACION Le Havre, S, _ El jefe del Gobiet'- C:udad Libr:- y el ministr~ de Nego-

l
LAR" R." DE l\IOVERSE Cl: .'L."JDO POSIBLE no. con objeto de !!olucionar la huel-! CIOS ExtranJeros de PolonIa, coronel 

~_ útA . I Colombia l . $; . En rela.- . Dl"'PON'-' ... ,.,. "'{TS 'EFES , Becl{. 
- ' ,J • • ,." ........ ., ." . _ 'J J ga de las tripulaclODe" de los buques . '. .., 

",';n ('0D' ·10" t~rremot(1 i< I eglstradOS . . . I Pari:; . S.- Algún periódico llega a francese¡.; rle pa sajeros .ha. ofrecido . ~a . eom;~rsa~l(m entre ambas per-
'In' la Z0D" • • front .. r i7.11 p0]'l I'J r.Cll8.dN., Pan~ . 8 .. - En lo:; clr<:ulos ~olltJ- I del'Ír. ~in embargo. que el en·vlo dc reduci1' rI descuento del 10 por .lOO .. ;~nahdad~~ fu e m~y cordIal y de lar
~ " sa~ qu P las :::aeud ida " fllPron dOS ! cos se conSIdera qUe los du;turblOS de I t ropas a Eritrea y la mo\'i!izadóD lord. eDad o en. los sueldos. al :3 por l OO, ga rfur:elO,D. trataDdose, CD ella de 
y de h.astante violenrj¡l. 8re~t y la ~huelga de marinos me l:- ordenada a.yer, cODs tituyen " la. res- Hay esperan7.as de 'lUc los marinos t~dos lo::; a::;uDtos de pall>Jtante ac~ua-

¡S ATt:R.-\LMENTE! T 

San Sebastián, S.-Ha. sido rebaja· 
da la multa. impuesta al Comité or
ganizador de a cto benéfico celebra· 
do en el hotel Ezkurl·a. en el que hizo 
uso de la palabra dOD Honorio Mau
ra.. La multa, que era de mil peset;> 
Q,ueda reducida a quiD.ic·lltas ,.;.' El seismo provocó t'l derrumba, cantes de El Ha"rc, puedeD COIlstl- ¡' puesta practica del duce él los acucr- acepten la proposición del señor La- helad , qUe afectan a. ambos paIses. 

miento de numerosos edificios, que- t.uir ,el pun~o de a,rr~que de un nue- dos de Ginebra.... . I val y el paquebot "Champlain" , que 
., ~ ~ 

dandt:l su::: moradores entre 105 es- '\ o ~. amplio mO',;lmlento contra los l . debla haber salido ayer para Nueva "U;'=$~$;::::::;;:;::a:;$;$;$~~~:::.::::::::;:;;:=)~;:::::".,,,:,, 11 I 
eornbros. Entre los edificios destruidos decretos-leyes. . . . LOS DIARIOS NACIS SACAN L:\S York, lo haga esta tarde, 
por "1 terremoto. ~e cuenta la anti- F.n el aspccto puhttco, 105 du;lul'- COS.-\8 DE QUICIO IIF-==========================::¡:¡¡====~ 
lIJ a. igle~la 'de la Me1'ced. de gran im- bios de BTesl dan lugar a comentarios LA PROTESTA CONTRA LOS DE- I 1 
poTt.anria arqueológica. amplios, Las organizaciones del cen- BerliD, S.-Toda. la Prensa alema- (}RETOS-LEYES SE EXTIENDE S O LID .• R 1 D .. D O B R E R .. 

. Los temblores de tierra, entre lOS ! tro y de la derec~a. hablan ~ateg~ri- na comenta la repetición de los su- COl\IO L.-\ POL\'ORA 1 ltl ltl ltl 
'l'le medió muy poco tiempo. se pro- cam" ente de ~eJos revoluclonanos. cesos de Brest registrada durantc la I ,1 

E l Oell\' re que defiende l~ p o J'ornada de ayer, concediéDdol" "', ran París, 8.-E~n el curso de una re- r... . - . lo I t rjfl jeroD en plena nnch\:' . Los habitan- I .. •. . '" ~- ~ .. :'1 S e'- ores 
t,, ~ :-e despertaron atprrorizados y los ! htlca dr.1 F re~tc Poplllal . de~apru,·- trasrelldencia. uniÓD .:onjuDta celebrada por las I~ ~ "-
. , .• ' ,. ~ )ebClirt;~ una ('xpJ.iC'.lIrión a la masa de RllcstrO'" lecto~ rela-"'!le ' pu'dl'eron hU,,,nl'(I - del reel'nto d~ I ba la \'Iolencla como procedImIento La "Deutsche Allgcmeine Zci tung.'· dife, ren.tes a.soeiaeiones de. e.mpleado. s . I . 
las aldeas afectadas POI' el seismo. <le <olzal'!;e contra los dccret os-Ieyel' at~meDta ~l .volumen de los acontecl' y lunUODanos dc Correo~ . con el fin donada con la nueva reaparición al pll.lanque de bls cllusas J'ust_ 

~joda" I' a no se nonnnc el nu'm el'o de j'" escribe: I mlentos ... unlCa forma de ll<'gar a la de protestar co.ntra los d.:cl'etoS-.le-, ~ 'J~ . , , de nuestro porta\'oz SOLIDARIDAD OBRERA. 
-u "'n'3. - "No dramaticemos; pero. \'amos .a I concluslon que le interesa. ' 1 yeso el secretarIO de la }, ederaclón n. ~r,LI", Ob\'iando detaUes rellleionados con el hecho en !;í quP. pudo de-

..o: . .. decir c1~l'amente que si el Frente Po- Jo-;I "Hamburger Fremdenblatt" es- Unificada de Correos ha declarado , 
Notl~' ~" Illtnnorep rl,('cn (lIle Ion, .. I terminar nues tro ecll'pse reclent·ft • 11110 mi' 's' en la ... ~,ba l' nt·rlDJ' -........ ~ .~ . . ..:' I pular deja. Ctú(' llllS tropas se ' lanc('n cribc :;obre este m ismo tema. que los' que la organización está dispue~ta a ~ , .... , '" 

I.pmblores d(' tJel-:!l qul' i'e I f'gl :;t.ra- a la orgaDizaeión de algaradas y d('s- france:!es no han comprendido tOda- l' lu \:hal' como fu era nccc,;a rio. induso I tente que con'stituye el his torial de nuestro periódico, de talles, por 
rnn en ¡al< "ercamas de Paslo. :>e dc- . . I . ..' Al . PI ' . 1 hu Iga utra parte clue están en el ánimo dc~ todos los que honran esta hoja 
. ' . t ' • b' . t . . . . I Órdenet;. se des\'lara C. fin q1le lD~pl- vla que emarua y o OUla recha' a recurl'lr a a e . con sus aeendradas simpatías, nos creemos en el dcber de haoor 
J&rOD sen Ir . am leD eD o ras Il'glO- ró su creacióD." zan la conclusión de pactos que su- . 
nes colombianas. ::;obre } odo en la I pongan la obligación de .prestar ayu- REGUESO DEL ZEPrELL"J ro\·idente. a grandes rasgos, las mejoras propuestas a introducir 81 

v-n¡¡. fr(lntenza con p.l Ecuatj(lr, NO ~~ HA ~OLUC'.ONADO TOlH- da a la U . R. S, S ., porque recono- ~I Ileriódlco como compensación a las últ·lmas y gravosas di!lposiclo-
¡'~riedril·hshafeD . 8. - El dirigible nes dictadas en materia periodística, 

pOI, n 'IS. Qt" ~TO .\.RBI'J'R.Q VI.o\ cen detrás d e las tropas rojas a los alemán Graff Zeppelin. dfO "egreso SOLIDARIDAD OBUER.o\ tlen .. , en proyectG compeD!l&Uvo, un 
agitadores I;omunistas. de 3tL novenu vI'aJ'e d~1 an-o a"tual a 1 d f ¡ t od I pá 

"'tenas. ; .-1:::1 Gobl~rno griego ha 1:.:1 Havrc. 8,- Las noticia~ de últl- " '- p all e re orma5 a n r ue r en !lUS glna8; el aumento de 6atu 

~p!"bado l!l. designaci6n del señor roa hora en re-Iación con la huelga 
'F"litis oomt:l quint(\ árbitro para en- de las tripulaciones de 106 trdsatlán
H'!!rj .. r ~n el litigio italo,abislni(l . tieos. s(ln oasté!.Dte optimiStM. Aun-

Sud-América , aterrizó ayer 11. las do, a ocho diarias y ampliación del cuadro de colaboradores b.d~Ddolo 
LOS EFECTOS MILITARES D.~ ce menos diez de la noche ('n S il extensivo h~la aquellos camaradas de competencia intelectual 10~ 

EIOPIA base. bre los problemas. gravell y complejos, de la hora present@. 

Ca . Agencia d~ AteDa~ "omun il:{I que nn eF: seguro. se c(lDsidera más Addi!; Abeb .. . 8. - Hastli ahora se ES l\IU \' POSIBLE QtJE HA\-'" 
~U'" Potitis lIt'gó !!. Pan s "1 m ié r('O)- I que probable que e~t.a mi:ml.a tarn-: han movilizado siete Guerpos de ejér- SORPREIS:\.S DJo~ OliLTO 

Aparte los valorel'i nacionales dentro del campo anarquista, 
honrarán nuestras C'olumnas. entre ot.ros. Rudolf Roeker, J. St~ln 
berg. Plerrp, Bes nltrd. Agustfn Souchy, etc., I'te'. 

1 __ 5 . . <:el~brando inmediatamente IIn· .. I pueda. hace"*,. a la. mar algun tr-w;- cito. Se componen. cada uno. ¡.\p 30 
larga . ('1)I!ver.';.!v:ión o:on · Lava']. I a tlánti cC'. Toda::; las tripulaciones !le r egimientos, y cada regimiento cuen- Londres, S.-A la Agencia Reuler 

. hallan d e aeuet'do con la.s base!! pro- tao aproximadamente, con tI'es mil le \:omunican desde Roma la signien-
R .":-'; ' (J.-\"'mL~DQ '..oS 'I'IE~[J>()~ : puestM.s. mene),o; los (:RmarerOI;. ruya hombres. te intel'esante información: "El he, 

aceptal?ión es esperada de un m o- Del conjunto de I'SOS elementos. rho de habl'r sido l·etiradas dos divi -
. t'aris: 8.--1':1 I'~ader 1;odalista. León men.to a otrcJ. I 21)0,000 hombres están provistos oc síonei' italiaDas de la frontera ('on 

En atención al propósito, largo t·lempo anunciado de que SO
LIDARIDAD OBRERA cubra las necesidade", del lector, prGCUra, 
remo!; a la par 'Iue el aumento de páginas la dh'isión de las lIliRnaA 
IlOr 8eC(:iones pt'rmanentes y ampliación del conÍA'.nido informativo 
cual exigen las modl'rnlls corrientes elel periodismo . 

B1.1lm .. en " Le Populaire·' . dpfiend,' ,. 1 fmilles del Gobierno ; los otros poseen FraDcia. ha dado origen a. que se ten- ¡ 
los ' comunistas d~ la:< acusaciones ñe ES UN." LASTIM..<\", QUE Sil; J'U- equipos personales. Los cálculas va- ga la impresión de que ha sido concer-
I~. Prensa burguesa. añadil!ndo qu e Sn::RAN EN PELIGRO rian entre 300.000 y un millón de tado una especie de aeuerdo militar 
los ' motivos dp lo oC1\rrido en Brest. i f~siles de los tipos mas diversos. ·El entrc los jefes d~ ¡'--;slados .Ma,yores I 

Por de pronto, y mientrllf!i no sean agotadas las reoer\"" e. 
papel ada'ptadas a la forrua actual dl"l perióddco, --de qulnoo a \'e1n
te dias-- SOLID;-\R.JD.\.D OBRERA continullrá apareciendo a be"" 
de ~is páginas, excepto los jllc,'cs y domln~os. que lo hará ell ocho, 
como antielpo a lo que h:t de ser !In ltróxima ~. definlth'lt. est.ruetura. ti~~n hus" ar~ en la. Pl'e fectul'a rle JI R1\enos AIres. 8.- 8c ha celebrado I numero de am etralladoras sc r.a lcula de Fl'anda e J.taha. generale,; Game, 1 

Mst r ina , dondl' pxist",n . Plf'~ "ntoF: de un rtuelo a ?ist<)la .entre los dirigl'n- ,1 en 350 o -100 . . y . 1'1 dI' . f1\ s ile¡; ameh'a- l lin, y Badogl~o. durante I~ r~(' icnte, 
\~II : ·r.rur·ps rtf' F'lIl',go ' . .\ T1~de t~m- I tr!'; rI"l p~ ~tldo ra~l l; éll doc~ores C;¡r- lI adOl.'as., en ~ Ifl'a eqUlvalente. I \'islta del pnmer.o a Il,~ha. VJt>ne a 
'r>1.lln qu P. la u,rgaDlzaclón ;!0.c!a118ta 101' AparIcIo y. J~UlS nellepl8~e. I A bu;IDla dIspone. ad~má.s, de ~C!lO 1 corrobora r esta Impre~lOn la conce- I 
~D\:uentr;¡ .lu:::tlfic!ldv el mU\'lml"Dto , Los ,;oDtendlente:; :se cambiaron un , aeroplanos, de ello!!, seis en condlclo- sión al general Badogho de la Gran . 

F..speramos qnp. nlll'st ros II'('.torl'S y e.nanto", no" honran .'.on sus 
IIlmpatías, Sf'guirán all'ntándonos como hasta ahord, rontribuyendo 
a qllP SOLID.-\RID:\D OBRERA sea .. 1 órgano de ('Ixprcslón die la 
actual y pujante gencración t.rans ftlrmadora, 

4e' ~rE':-t. 'Iisr""o, ~E'~llltando ambos ilesos. I nes de volal'. Cruz de la LegióD de Hongr. !!l:===========¡¡:::==================i~' 

-
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~~ . .'pulsa·ron todos los resortes y volvieron a las 
andada~ -formando ·una especie de patrulJa o 
(·~erpo . annado conocido por el grupo '.'de los 
c~ep . negro~". Esta asociación imperialista te
nta "por objeto hacer a.bortar cualquier movi· ' 
ni.!e~to ·.que surg.era contra Jos fueros tradicio· 
mdes· de) emperador y de los burócratas, 
. ~rlfracaso de la, concentración gubernamental 

so~rev¡j¡o' el día ·en que el zar celebraba su cum
pleaños . . "Los cien negros" y los "huliganeH", 
(~mo . se "llamaba entonces a los reaccionarios, 
llegaron.al Kremlin Y'5e dirigieron correctamen
te' formados·al .palacio del Gobierno, requeridos 

por el gobernador, general Dubassov. Pero la 
elocuencia de éste al dirigir la palabra a las 
formaciones quedó rota por un grito estentóreo : 

-¡Qué vienen los estudiantes! 
Cundió el pánico tan rápidamente, que que· 

dó la plaZ9.. más limpia de lo que nunca habia 
estado. 

"Los dOfl bandos iban preparándose para · una 

• 

guerra. . 
Siguió el estallido de innumerables bombas 

en diferentes lugares, mientras en las calles se 
construían barricadas. Durante tres cUas la lla· 
mada Ciudad Santa de Moscú fué escenario de 
un gravísimo conflicto civil. Eran fusilados sin 
contemplaciones los ciudadanos por ambos ban
dos sin parar mientes en las simpatías que pu
dieran tener por una polftica o por otra. 

Lo que aquel movimiento representaba en 
toda 8U extensión y profundidad me fué expli
cado unos dfas después de la lucha de Moscú 
por Tolstoy. Fuí invitado a visitarle .en su mo
rada de Iasnaia Poliana, cuyo nombre signifi
ca casa bonita. Llegué a ella después de cami
nar unas horas sobre la nieve desde Tula, a 
unas cien millas aproximadamente al . sur · de 
Moscú. Vestido Tolstoy con su traje de aldea
no me dijo: 

- Eres joven y yo ya soy viejo. Confonne 
vayas envejeciendo hallarás, como hallé yo, que 

108 días se suceden' como ' si no ejercieran ;nin; 
g(m (:ambio p.n nosotros. De pronto, sin pensar-

·10, oyes que al aludirte la gente habla de un 
viejo. Lo mismo 06lllrre con las edades en la . 
historia. Se suceden los dias .1. .cJlando apare~-

• 

temente parece que no ocurre absolutamente 
nada o que los cambios son insignificantes, se 
encuentra con que la edad o época ha enveje· 
eido .. , Todo acabó o esá fuera de tiempo .. , El 
presente movimiento de Rusia no es lIn tumuJ· 

to ni un alboroto;- tampoco es aun una revolu
ción, pero sí · el fin de una época. Y este fin 

marca la decadencia y hasta el hundimiento de 
los imperios. 

• • • 
Era una atrevida profecía, demasiado a.ven· 

turada en aquella fecha, 1905, y hoy todavía 
no está' uno seguro de su cumplimiento a pe. I 
sar' de ser evidente que los imperios de Austria, I 

Alemania y Rusia han sido destrozados, por 
ahora. Pero después del levantamiento de Mos· . 
cú la esperanza de una revolución se puso de 

relieve y sali6 a -la superficie para acabar en 
los próximos once años. Pogroms, asesinatos, 
prisiones y ejecuciones, proseguían sin trazas 
de disminuir, Fué durante aquellos años cuan
do las cuerdas corredizas de las horcas eran 
bautizadas con el remoquete de "corbatas de 
Stolypin", y Tolstoy lanzó su tremenda sofla-
ma contra el gobierno, que se hizo célebre, ti· 

tul ada "No puedo guardar silencio", diciendo 
a los ministros que merecfan una bien engra
sada cuerda alrededor de sus cuellos de vejes
torios ' para evitar que continuara de este 010· 
do la ejecución de 101:1 jóvenes . 

... _~ 
. ) . 

• • • 
Pero el hecho abominable que cambió radi

ca lmente la existencia de Spiridonova fué el 
especial sistema de establecer generales en los 
centros campesinos, con instrucciones severi
simas para organizar "expediciones de casti
go" a las villas y aldeas vecinas, que dejaban 
ferozmente devastadas. Uno de los más bruta
les de estos ll/imados generales (ya que su raD
go no era estrictamente militar) fué el genera.1 
Luzhenovsky, Jefe de PolicÍl .. del Distrito, Ins
pector de Borissoglebsk, al l'IUl' de la conside· 
rabie ciudad y distrito de Tambov, donde Ma
ria Spiridonova. una mucharha de veintiún 
años, vivía la plácida y poco complicada , vida 
de las gentes de la clase media. 

• • • 
Las dos vidas chocaron, y la historia del 

cl'imen y la espantosa venganza es 10 que el 
autor de este libro pone de manifiesto en sus 
páginas, que harán estremecer de horror. EHué 
amigo particular de la Spiridonova y recibía 

noticias de pHa a largos intervalos hasta que 
fué enviada al pueblecito de Ufa, perdido en los 
montes Urales, donde todavfa vive o vivía en 
la primavera de lR··l5, . lugar de confinamiento 
titulado "Iibrp." .}·a que le permite toda c]88e 
de movimient (,~· Rin p:aspasar, de8de luego, 1011 
limites que le _stRn vedadcjs. pero sin poder 
abaºd9~a!' J~I'., s4!'iik" l.¡,¡g ... ~· . 

.. ' 
;í 

• 



DESPUES DEL CONGRESO DE UNIDAD. 

La Confederaelón General de Tra
baJadores de Chile pone de relieve 
las verdaderas intenciones de sus 

anilDadores 

T 

la economfa .ociaU_la, la cual co- nueva IOCledad. ~r ejemplo. caen en alndicallamo revoluclOurio. 'l'IleIlOn 
l'responde a los IIlDdlcatoll. 1011 que un prlDclplo polfUeo y le dividen. La IUI propó.lto. 16glco .. ju.tei '1 __ -
desde ae momellto perderl.ll su notD- C. O. T. responde a elo diciendo que vlDoeDw.. y lu lDat1tll~. ., leS 
l)re ., sU earliotlr de lucha. para pa- esa ea una menUra de los partldOll lAcUvlduOII qUI no qullru .. to 'Y ,ue 
ur a llamaree Colllejol y a admlDls- obreristas. trabajen por torcer 'Ite fin revoluclo
trar la producción, 101 tr&lllportes, la El hecho de que los sindicatos re- narlo del sindicalismo, es que no quie
educación y la sanidad en todos sus volucionarlol se preocupen CaD Inte- ren realmeDte la emancipación da Jos 
upectos. nI de cómo se ha de organizar la trabajadores sino que ,uieren aoae-

Evidenciado queda con lo anterlor- nueva sociedad en la qne el trabaja- terlos COD nuevas formu y nomb"s. 
mente dicho, la eeparact6n fUndamen- dar deberá emanciparse, no es caed Si la C. G. T. hace un poco d~. éItu
tal oue xlste entre el lIiDdlcallllmo re- en un prlnl.lClpio politico, sino que es . dal respecto a los finea del movlQÜe~
volu~lonat'lo de la C. G. T. Y los par- la misma aftrmación del fin econó- lo obrero, no es porque esté fUera de 
tldos pollUcos obrerlstal, y evlden- mico del sindicaiismo, de ese sIndica- la realidad ambiente, que la palpa. 
'Ciado queda tambIén con eso el motl- Hsmo que preconizara la Primera In- con más intensidad acuo qiie loa pre
vo de fondo que tiene la C. G. T. pa- ternacional y que continúa preconl- goneros de la unidad en la central 
ra no someterse a una voluntaria di- zando, hasta su total triunfo, la Aso- llnlca. La C. G. T. t!ene ClOIIcietici& 

DI.... atrAs publicamos. a' narias que contendieron en el Con- 1 ci6n Itlcha:::u:!o por el sltema de la eco- IOlucl'n en aras de una hibrida cen- ciación Internacional de los Trábaja- plena del momento de reaccl6n mun
manera de avancc. U:lOS jui- ! greso de Unidad, debemos explicar 1 !lomia. J;o c:al!;o;a¡)!I. tral única, entregada por entero al dorea (A. l. T.) en cuyas filas mili- dial en que vive el proletariado; mira 
cio!; de "La Protesta". sobre: ! los motivos fundamentales que tieno , El Sindicato es medio, cuando re- juego subtcrrAneo de tres partidos ta la C. G. T. no sin temor el avance fascllta que 
el Congreso d,~ L!lidat! Sin- ¡ la C . G . T. para rechazar la unidad I currc a l~ huelga, al boicot, al sabo- politlc08 que hadan de ella cuales- SI el sindicalismo se preocupa!'&. e retrotraer! al mundo a UDa llUeva. 
Illcal celebrado últ::namente : y deRf'llmnscarar a sus pregoneros. ¡ tage. cuando arranca mejoras inme· quiera cosa pero nunca una central hfiiicera tribuna de c6mo ha de ser el Edad Media, preSiente por e8to .dlas, 
en Valparaiso, Chile. Hoy re- I En contraposición a lo que sustentan diatas al capitalismo, cuando hace es- sindical revolucionaria, como es lo gobierno proletari~, caerla st'gura- muy amarlOS para el proletariado y 
producimOll el manifiesto he- 1 los partidos nombrados. la C . G. T . \ cuela revolucionaria por el periódico que necel!lta el proletariado de Chllé mente en un prlnclpio polltbco, pero en especial para loc1ol 106 militantes 
cho públi.::o por el Comité I cOllsidera que el Sindicato es todo, y la conferencia, cuando se Insurrec- para emanciparse de una manera desde el momento que tiene concleo- de la revolución proletaria. Y por
Regional de la C. G. T., a I vale decir : principio, medio y fin; re- , eiona en huelgas generales o provoca I efectiva por si mismo. cia de que el trabajador es exp;ot~do que siente vivamente todo eeto el! que 
trav6s del cual. se fija la po- ! co~ociendo desdi! luego, que para que! agitaciones que llegan a sacudir los I Se arguye con demasiada frecuen- y sometido por un !<Istemn ecollómlco fu6 con toda sinceri4ad al Congreso 
alción definitiva de aquel or- I comprenda estos tres aspectos, debe I cimientos del régimen capitalista. ola por las directivas de los partidos . y quiere ardientemente que esa sltua- de Valparatso a tenderles ia mallo a 
gaDlllmo hermano, frente a I est8.1' orientado revolucionarlamente. El Sindicato es fin, mejor dicho, \ obreristas, que la unidad del proleta- ! ción termine, es lógico que comience todos y a sellar con ello la ce-.e\6n 
la mulobra social-legalista, El Sindicato es principio, cuando i será fin. cuando mediante la acción rlado debe hacerse sin miras a Una I por querer que el sistema due de lu viejas y mutuas rivalidades. 
y se denuncian las ,'erdade- reconoce que el proletariado es eXPlo-1 mancomunada de todos los Individuos finalidad, sino por la Icosa Inmediata . . le explota desaparezca, y para una La C. G. T querla e!!trecharle la 
ras Inte.nlCiones de los orga- ¡ tado por un sistema econ6mico baSa-¡ y organizaciones revolucionarias y de I por la .pequefia mejora: el fin --<3i- '1 vez conseguido eso ~enga delineado mano a 1011 demás sectores ~l ntóvi-
nl.adore!! Cel Congreso : do en el usufructo individual de la ri- que hermanos de clase, las tropas ar-I cen- corresponde al los partido/!. Y con toda claridad el Slstema que va n miento obrero para. que nos deteli41é-

. I queza social y cuando proclama el madas, se destruya el régimen capi- agregan: si los siDdicat03 se preoeu- 1 construir en reemplazo del que ha ramos eficazmente del enemigo có-
AIlte el lnaulto, la voclnglerla o la derecho a em8;Ilciparse de el5ta. situa- tallsta y comience la construcción de pan de cómo se ha de organizar la volteado. Tal es el fin económico del m1ln, pero su. repreaentactes vieron 

a&IIlobra artera de los partidos pO- . que los militantes de los eectores que 
Uticos obreristas, la C. G. T. hase 11 .1O$'~~J:S=~~h~¡¡;'I'" ":'?~~~$~~m~,!.~~~~I~~~"~~~"~::U'''''''''''''M'~UU)$U~UHU''US''UC::'~'~"f'l~ más de una vez bemos nombrado, nO 
vi.to obU¡;ada más de una vez a to- iban con los mismoa propósitos, ilDo 

mal' el toro por la astas. presentaDdo I L. S 1 TU • 6' ION DEL M U .T D O 1 que cada. uno llevaba algo sal como 
1& cara limpia y serena ante el con- .ttL .ttL '" 1W ! una bolsa. donde querta ensuar a loa 
junto de mAscaras que la rodean y \- demás. La mana pollUca, archlcteó-
asUban ésperando el momento opor· I . cida y grosera hasta la. exageración, 

~:: de embestirle o darle un zar-¡ MAREMAGNUM fu~~:n;::c:~:~:~~e~lt~~~i~~~S~ H~Y, ante la verborrea unitaria que! . . . . . ,a.TTER"T Al ~IO.T aL tan faltos de sinceridad no se hace 

Pt~!ote.u .. ct;'meinvlaadiCrl.OG.toTc!.olaYmal.rsrmaasaarclo_l ' 1. 111 ~ ..... 1. ~ unidad siDo que se profundiza la di-
"" _.. visión. Esto lo Abe el Pa.rtido Socia-

titud de toma.r al toro por donde em-I lista, la Izquierda Comunista y el 
I»Iste, sin Importarle ni si !W! cuernos por e_ASTeN LEVAL Partido Comuniata. y a. pesar de sa.-
doll Mblle!! o poderosoa, ni si ha de ! berio, recurren siempre a 108 miamos 
ter levantada ~n ,>\lo o perma.necerá. I U Y último I amigos de Francia eran loa de Ru!!ia. Y nada. mis risueño habia, ni hay métodos sucios y torpes, que hu de 
t!'UIqulla y triunfll(!ora frente ato- I aÚIl hasta cierto punto. que ver a Francia dando el brazo Izquierdo a la ser siempre rechazados por institu-
du la!! arremetidas. De acuerdo con' Pero ¿es sincera esta reconciliación de los gobiernos y lu cutaa do- Rusia bolchevique y el brazo derecho a"Ta Italia fascista. ¡Qué tema el de clones como la C. G. T. que tiene per-
esta .u norma de conducta, la C.G.T. mlnantes? Farsa, como las otras reconciliaciones. Los do!! pa.lseses SIguen sonalidad doctrinaria y una posición este trio para. un caricaturista! 
sienta ~!lta Ilfirmllción rotunda: LA y seguirán disputándose el predominio sobre Austria. en I;U mayorla partl- revoluclonarla que defender frente a 
UNIDAD SINDICAL ES UNA FAR- daria de un acuerdo aduanero con Alemania, acuerdo que Italia teme por Naturalmente es preciso guardar las formas. El bolchevismo y el fas- los zllrpazos del autoritarismo gubér-
8A. y palla a demoatrarlo en 101 al- I que llevarla la influencia alemana - la union económica traerá pronto una , cisma no podian pactar una alianzll. Pero colaboran cordialmente, cons- namental y frente también a los zar
guientes puntos Ji consideraciones: I unión militar- a las mismas fronteras italiañas. De este modo la amistad truyendo submarlnol y arma.mentos el segundo para el primero. pagán- pazos de los que quiaieran verla des-

1.- El Con¡relo Unitario fué or- italo-germana terminará pronto, y los dos pueblos reconciliados estarán dolo eD materlll8 primll8 para la guerrll su amigo-enemi~o. Si se pregun- aparecer para realizar sus ansias de 
pnlzado por el Partido Socialista y poco después dispuestos a exterminarse mutuamente. tase a un proletario ruso cómo debe considerar al ejército italiano, de se- mando. 
1 1 . rd C I t t .< d ¡ guro que se verla muy perplejo pllra contestar categ6ricamente. E t d t d a &quae a omun s a a. ra\'"s e I Este mismo acercamiento de Hungrla y Austria con Italia. ¿ puede con- s por o o es o que apesar e 
la Confederación Legal. eon e! propó- I siderarse serio? Desconoce la realidad quien 10 suponga. Italia aumentó I Nos acude también a la. memoria el caso de Inglaterra con relación a subsistir los motivos que determina-
!!ito declarado entre bambalinas de i su territorio a costa de Austria, que DO lo olvida. Elta no puede tampoco: Francia. Hasta la firma de la "Entente Cordiale". que tuvo lugar según ron a la C. G. T. a propiciar un pa.c
hacer desaparecer la (;. G. T. Y la I seguir viviendo encerrada entre otros paises sin posible liberaci6n de su creemos en 1907, Inglaterra era para Franc1a. la "pérfide AlbI6n". ¡ Aquél to Sindical, el Ampliado de la C. G. T. 
FOCH. Pruel)a la t'fcctividad de estG ¡ estado miserable. Reivindicará tarde o temprano los territorios que le fue- era el enemigo secular! Balitaba recordar entre otros hechos la guerra de por lDtermedio del Consejo RegiODal, 
propósito el hecho de que uinguna de ron arrebatadoll, especialmente los que puaron a Yugoeslavia. Hungrla cien afio!!. la tenaz organlzaci6n de la campaf!.a contra Napoleón de la que declara : 
]&5' dos fuese tomada en cuenta en la tiene también sus rei\rindlcaciones, sus tierras y su población irredente.s. Inglaterra fué la directora. Pero de repente Eduardo VIII firmó un tratado a) Que la. unidad sobre la base de 
preparaci6n del Coñgreao. Aplastadas por el tratado de Salnt Germain, ambas naciones aspiran a de alianza. El tODO cambió eD seguida. Wa ataques lerribles "de la prensa la central única ha sldQ.~ieiada 

2.0 El Partido Comunista, que ain- resurgir, a respirar por lo menos. Y aprovechan los aliados que la politica francesa, que hablan culminado durante la guerra. transvalense se dlrtige- por partidos poUticos con t't deitbera
dicalmenle ~e manifiesta a través de inte~»ac1onal lea brinda..para armarso.,paulatinamente. De¡;pué¡;, en caso de ... ron hacia Alemania. El pueblo francés cambió de enemigo ' secular. La do propósito de hacer delaparecer:- a 
la FOCH cay6 en 'la emboscada en los I gúerra, tomará.n la posición que mta les convenga. pérfida Albión se volvl6 la "loyale Angleterre". Y laa dos clasificaciones la C. G. T., lo que vicia en principio 
primeros momentos, adhiriéndose con ¿ No sabe esto Mussolini? ¿ Engafla a Hitler e Hitler le cngafta? ¿ En- quedan en las memorias, de donde emergen alternativamente para orien- toda posibllldad unitaria. y que, aun 
freneai al coro unitario. gaf!.a a Francia y le engana Francia? En modo alguno. l"lon juegos de tar en favor o en contra lo que se llama la opinión ptlbllca. cuando no hubiese exlltido esta ma-

3,- La C. O . T. quedó sola comeo pillos que intentan ganarse de mano y necesitan tener altados reales o I El estudio de estos alltecedentes darla mucha tela para escribir una niobra. la ce!ltra! únlCII. es irrealiza
ceDtr&l. pero acom.panada de alguno~' 1 aparentes pal'a ir pesando en la politica internacional. Pcro lo que sigue I especie de historia cómica de la ella.! Dioderna. Porque hay otros, muchos ble, porque en el fodo ningún aector 
gremios autónomos. propugnanc'o 'po:- I siendo Inferesante, es el fen6meno paralelo. Es el desplazamiento de los otros que salpican todo el pasado siglo. Y UD pesimista podrla sacar la obrero renuncia a ser lo que 4octri
un , entendlmleDto sindical sobre la 1

1 
odios o de la amistad de los pueblos, siempre dispuestos a matarse con Ira conclusión de que lo dominazite en la humanidad es el odio, dirigido ora nariamente es, aunque 10 contrario se 

base de un pacto. único arreglo mo- o a fraternizar alegremente según la actitud de los gobernantes. contra un pueblo, ora contra otro, pero ~io siempre. diga en 188 tribunas y los periódicos. 
meatúeo lócrlco entre viejos y recal- I ' 1 d . I Hay mú ingredientes en esta qulmlca y en esta psicologla. Detms de b) Rearftrmar la Independe.DCia 

e Otro ejemplo d·e e=l cs virajes es e e Polonia con relaCión a 11'ranc a. del movimiento anarcosindicalllta re-
eitputu adversarios que, edemAs. te- I Polonia resurgió en gran parte por la insistc:Jcia fran cesa, con el prop6- la COD'icidad está el absurdo, que puec!e tener mucho de divertido, pero presentado por .su central la C. G. T. 
nia la ventaja de no ha,~er perder la I s ito tanto de debilitar a Alemania como de crcar un estado-tapón entre la tiene también mucho de dramático. Absurdo sin embargo, por. encima de y estrechar relaciones con los orga
peraonalldad Ideo16gica a ninguno de I Rus:a bolcheviqu o y el occidente. Francia le dló dinero, le hiz ' empréstitos, todo. El lamentable hecho de esta inconsciencia popular, de esta irrene- Dismas sindicales autónomos que 
los concurreDtes al pacto. suministró instructores para organizar el ejército polaco. El pueblo de xi6n. de elIte desconocimiento. que hace a los pueblos vlctimas de seme- practiquen el método de lucha de la 

4 .~ El punto de vis~a común entre PC)lonia y el pueblo francés cmn hermanos. Hasta quc cl gobierno polaco jante bandolerismo internacIonal. Y en cuanto alodio. es en verdad una acción directa, para cuyos fines las 
el Partido SOcialista y la Izquiel'da camtió de rumbo. y los pueblos hermanos se volvieron enemigoll, mientras sola apariencia. Se desplazan los odios, pero también la estimación y la Federaciones Obreras Locales, admi
Comunista., se explica porque ambos polacos y alemanes. ayer enemigos. se volvieron amigos entraf!.ables, sin amistad. ¡Con una diferencia! Mientras los primeros son sobre tod'o fru- tirán en su seno delegados de talle-
cOD81t1eran al Sindicato una organiza- perjuicio de despanzurrarse maftana si surgen novedades. tos de esa campafta sostenida por los gobiernos que tienen cada vez más res, obru y grupos sindicales. 
r.i6!1 circunstancIa: de de:ensa de los Italia, que parece la más predestinada a estos cambios, cfrecló otro en las manos, especialmente con la prensa obsecuente y la ensefianza ele- c) Sin cerrarse de UD modo abso
trabajadores y para sus luchas mejo- caso interesant ... en la conflagración mundIal. Aliada con Austria, Hungrla mental, secundaria y superior, todos los medios de adiestramiento y de luto y perpetuo a la pol5ibilidad de 
nUvas, y asignan al partido polltico y Alemania, d'ebia luchar a su lado contra Francia, Inglaterra y Saboya... engaf!.o, la esUmación y la amistad son más espontáneos y más naturales. la central única, la C. G. T. declara 
la mtl16n de preparar y dirigir la re- I Pero el gobierno, movido por muchos móviles, cambió de frente. En luga!' Vemos sobre todo:l odio porque ~oa hiere más. Suprimid los factores que ésta será posible cuando la mil
voluel6n proletaria utilizando al Sin- ., de ir a mata~ a los franceses , las tropas Italianas fueron a matar a los que lo excitan artificlalmente, y veréiS a los pueblos tomar otro rumbo. yorla de los sindicatos obreros acep
dicato como uno de !05 instrumentos austro-alemanes con ayuda de los franceses. El rumbo del sencillo aprecio que está latent.e en ellos, pero que no bastll ten y se propongan luchar por la So
paar realizar aquéllo. El Pa:'Udo Ca- I y puesto que hemos hablado de Rusia, senalemos cuán curioso es ' ver hoy porque para no ser v!ctlmas del engafio y no convl"rtlrse en agen~e I ciedad de Productores en reemplazo 
mualsta tiene idénticos propósitos y I a este pals, que durante tantos afios hizo una propaganda feroz contra la dafiino para la ~specie hu.mana, no basta ya la. !limpIe bondad, ~i la bueDa de la actual sociedad capitalista, vale 
si DO mal"Cha al unIsono con los otros Francia imperialista y contra el militarismo francés, operar un cambio de fe. Hace falta mteligencla, cultura, perspicaCIa a fin de de"oaratar los decir, cuando todos converjan al siD
dos es por rivalidades de predominio frente y declarar que Francia, la Franela oficial se entiende, no es impe- plan(,3 maquiavélicos. Obra de los hombres que ven la realidad es Ir pre- 1 dicalismo revolucionariO. dejando de 
)' de ciertos procedimientos. 1 rialista ni militarista, y que debe armarse, cambiándose en amigo el ene-I parando cada vez mAs a las masas popula1.'es para mostrarles el trágico ser instrumeJltos de partidos poliU-

Expli~ada la posición y sobre tOdo '1 migo de ayer. Y como en la polltica internacional "les amis de nos amia y rldfculo papel que desempeAan en la innoble comedia de la pallUca in- I coso 
tas intenciones de las fuerzas doctri- sont nos amis" (los amigos -ae nuestros amigos son nuestros amigos), los te~1I8cional. El Consejo Re~lona1 de 1& C_ G. T. 

----_ .. 

· • · 1 
En esté breve y sencillo diseño de las con- I 

diéiónes de vida que prevalecían en Rusia du
rante lá nmez de la Spiridonova hasta el tiern- l' 

po en que cometió la hazaña yo me he impues
to el deber de aclarar la atmósfera en la que \ 
las jóvenes y los muchachos educados de Ru- I 
ala se veían forzados a vivir bajo el despotis
mo de una autocracia generalmente mantenida 
por inedio del inhumano látigo, la celda fría y 
IIOlitaria y la cuerda de la horca. El pueblo bien 
intencionado inventaba eXCU8as en favor del 
desdichado o más bkn impotente zar, tímida
menté vacilante en sus sentencias, siempre de 
f:ltfor en error. Pero donde la piedad se mani
·festaba con más fuerza era al tratar de la za
rina. tan adorable y tan religiosa, caída en las 
garras de un innoblé charlatán además de otros 
DO menos traidores y falaces como guías que 
le procuraran la conservación de la dinastía en 
ta,vor dé su inválido hijito. Y también habia 
eu .. tro hermosas muchachas a su lado; era la 
famUla completa que muy pronto sería asesi
nad .. en un oscuro y húmedo subterráneo. Al
dn destello de piedad debla reservarse para 
fu' elues privilegiadas victimas de los asesinos 
cuando se quedaban perplejas ante la terrible 
pugna entre las tradiciones establecidas de su 
Yldi. en ciudades, palacios y fincas del campo; I 
~n BUS profesoras de baile que una exigente I 

e'oBtumbre de -la nobleza les obligaba amante- . 
ner: sus bosques creadns' nara divoY't.irsp. ma-

, ./ . 

tando animales; sus aderezos, sus joyas y sus 
vajillas, sus magníficos trineos de tres caba
llos, cocheros de librea, sus hijos. las excursio
nes a Francia, el choque entre tantos placeres 
y privilegios de que disfrutaban contra las gen
tes de la calle, contra los obreros y los cam
pesinos, ignorantes analfabetos difíciles de dis
tinguir entre los umbrosos pinos de sus inter
minables bosqui.:s, hn.bía de ser un contraste 
terrible. 

• • • • 
Fué precisamente la miseria. mas la perse-

cución que sufrían los campesinos lo que con
movió el alma de la Spiridonova. Desde su más 
tierna infancia. milit6 en el partido social re
volucionario cuyo principio básico era la edu
cación y defensa de los campesinos, de los cua
les esperaba que serían la fuerza principal en 
la revolución que se esperaba. Había una lagu
na situada entre los social revolucionarios y los 
social demócratas cuya atención se dedicaba 
exclusivamente al obrero de la ciudad, el pro
letariado como le llamaba Marx. principal agen
te de la Revolución Comunista. Los social re
volucionarios consideraban a los ma~istas co
mo faltos de humanidad y como destructores 
de la libertad personal o individual. Por otra 
parte era mucho más fácil patrocinar o aplau
dir métodos violentos que frecuentemente te
maban la forma de asesinatos. Por su aparien
cia externa los social revolucionarios eran los . 
más peligrosos de los dos partidos, pero, como 

no se escudaban en las teorias dogmáticas del 
evangelio marxista, tenían 108 movimientos 
más libres, estaban menos atados para mante-

. ner una verdadera libertad de pensamiento, de 
palabra y de acción, condiciones esenciales pa-
ra vivir una vida noble. Ambos partidos se ha

bian combinado para hacer la Revolución que 
acabara. con la Uranía zarista, pero su odio 
mutuo era más bien teológico y, durante la re
volución de 1905 a 1907 yo he conocido algu
nos miembros de cada partido que se sentaban 
en mesas completamente separadas en el mis
mo restaurant y rehusaban el trato con estu
diada indiferencia y hasta miradas de despre
cio. La misma división prevalecia en Polonia 
donde las distinciones teóricas eran más nume
rosas y más susceptibles que en la mlmna Ru
sia, Por convicción y simpatía la Spiridonova 
se entregó en cuerpo y alma a los social revo
lucionarios sin que jamás flaquearan sus fuer
zas ni pasara por iU pensamiento el romper 
BU alianza con ellos, como se vió con frecuen
cia cuando los social demócrntas y 108 marxis
tas comunistas de la gran revolución de 1917 
la detuvieron y la recluyeron en la cárcel con 
frecuencia para acabar desterrándola reoetidas 
veces. 

~ . . 
Su devoción por 1 .. clue obrera y IU genero

lidad y grandeza de alm.' se demostraron du
rante 108 pocos meses de libertad despuu de 
haber empezado la revolución de 1917. Se ne-

gó a abandonar su prisión de Siberia mientras 
quedara en ella un solo preso; como alcaldesa 
de Chita ordenó que fuera volada la prisión; co
mo directora de la Izquierda Social Revolucio
naria, propuso la socialización de toda la tie
rra, convirtiendo en propiedad privada las tie
rras ilegales; puso toda su voluntad en la abo
lición de la pena de muerte; se opuso a que 
se enjuiciara :al zar; se separó voluntariamente 
de los bolcheviques, debido a las atroces eje
cuciones llevadas a cabo por el "Terror Rojo" 
bajo Zinoviev, cuando una mujer solitaria "y 
vindicativa tuvo el valor de disparar contra 
Lenin y herirle; después de su detención como 
antibolchevique, envió al Comité Central Eje
cutivo del partido bolchevique, y en su defen
sa, esa hermosa carta que hallaréis en las pá
ginas 234 al 238 anunciando que desaprobaba 
y era dispar a los procedimientos y finalidades 
bolcheviques. Aquí anotamos unas cuantas sen-
tencias: . 

"Nunca, en el mú corrompido de los Parla
mentos, nunca en 108 cargos mú venales de lit 
sociedad capitalista se ha odiado al contrario 
tanto como vosotroe me,nilestáis... Los desig
nios del terrorismo no eran otros que la pro
testa viril y airad .. contra la tiranfa para tra
tar de despertar un sentimiento de valor en lu 

almas de los oprimidos. para elevar la eoneleB
cia de aquellos que guardan sUencio en mediO 
de su sumisión. Sin embargo, )08 tenootlstu 
hemoa acompañado casi siempre nuestl'Ol actoa 
con un lacrificlo voluntario de. CU&rlto ftM pe!'
tenece: la libertad y la vida. Pero, dónde ~ 
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REVISTA DE PRENSA 
EL CliLTO A CONCEPCION 
¿1.KE~ . .u. 

El' viejo periodiata Roberto Ca s
trovido, publica en "Renovación" UD 

fomenta un estado de confu!!lonlllmo 
que los militantes del Partido, en su 
inmensa mayoria repudian, la Comi
sión Ejecutiva, a la vez que ratifica 
el propóajto de articular lu Juventu

importante arttl'U!o cOMparando las des dentro de la unidad de "Esquerra 
doctrinas de Concepción Arenal, y el , Re 'ublicana de Catalunya", ha re-

¡Dlebosa Dloral! 
En la. baaa. de la Barce10neta tu.~ 

ron detenidos ayer. por la Policla, 
dos jóvenes, por hallatse riftcndo COD 
la moral. FueroD conducidos a la Je
fatura, notiticáDdoseles bab6rselea 
Impuesto una multa de· cincuenta pe
sctlUi. De no hacerla efectiva, sufri
ráD el &rre!Ito que corresponda. uso que se. hace de ellas. lau~to: 

Con motivo de la. estatua .que se PrImero. _ Mientras lu Juventu- .. "UUSUJJS:UU,"UU'U,,'"'''' 
ha el~vado en ~adr.ld. de la lD~lgne . des de "Estat CataIA" no se sometan 
penalista, el articulista se extiende . a la dilciplina del Partido. no podrán ~ X P U .L S ION 
en .ta. collalderaciOAeI: actuar Di hablar como elementos u ~ 

"Bien, muy bien, pe~ectamen~e; organlllmos pertenecientes a "Esque
pero huyamos de parodiar a los 10- I ITa Republicana dc Catalunya". 
~w.tdore. que atormentabaD ante la I Segundo. _ Hacer público este 
UD"OO áe Cristo y a los ~buDalC8 I acuerdo para conocimiento de los or
que cozadeDaD ~ ~uerte baJo la es- I ganlsmos del Partido y 'Centros ad-
tampa L"al crucificado. I heridos." 

A Crtato le es('.arDecen en vez de 
IloDrarle los amigOI de la guerra. los L:\ REORG .. \NlZ."ClON l\IINIS-
defeDlOrea de 1& peDa de muerte, los TERI."L 

Ha sido expulsad.o por inde!!et\.ble 
el súbdito ruso Toodoro Vlctor, el 
cual tué detellido en Salamanca. Ma
nifestó que no tenia ideas soviéti
cas y que en su pail! los comunistas 
lo condenaron a muerte cuando se 
quedó sin las tierras que posela. 

J""" 'f'~'f":~"f'~')oc"~ adula.dores y compinches de los ri- Hablando !Obre este tema, dice 
cOS. los sostenedores de las castas y "Ahora". de MadrId: 6"" 1&' E M Al 
del desnivel de las fortunas. de la I i Debe h~cer~e ah~r~ la . proyecta-..... ! .. .,.., 
miseria de ios más y de . la opulencia da l'eol'ganlZaclón mlnlstenal? ¿ De-
d. uaos poco. privnegllldos Slem- I be dejarse p~ra las \'Isperas de re- , LAUREL-HARDY 
pre. anudación de sesiones parlamenta- ¿ Han oido nu~stros lectores el m. 

Al!. a Concepci6n Kfenal. Su esta- rias o para el momento de la aproba- mor referente al divorcio deStan 
tua HI'& ah futasmá aeuAdor, mien.. c16n del presupuesto de 1936? El te- Laurel con su "partenalre" OIi\'er 
ttu DO 8e pr~lqueD sus dostrin.l3," ma preocupa e::l clrculos y partidos Hardy 
,.. .. . ... .. . ... ... ... ... ... ... . . . po1iticos, y aun cuando parezca pro. Sin duda fué asimismo. pero que 

I pio de un eeparclmlento veraniego, nuestros lectores, como nos sucede a 
LA8 rnvz5'IUDES DE "E8TAT a poco que se medite se comprende- noaotros, no dieron la mayor impor-
CATALA" .U l\L-\rwE~ DE LA I rá. que no es asl, porque no hay nada tancia a un hecho resuelto, en caso 
"ESQUERRA" que pueda interesarnos más que la I de especulación comercial. 

"La. Humanitat" , en su edición de , estabilidad y orientación política. Ciertas noticIas recogidas por los 
ayer, publica \'arias notas de la Co- I Hay que empezar por deci~ que I.a ' periódicos en sus secciones de cin~
misión Ejec;utl .... a del Partido "Esque- I necesidad de la reorganizaCión ml- ma obedecen a cierto plan de pubh
rra Republicatla ce Catalunya", de '\ nisterial no la pone en duda n~die; cidad. Las agencias. dan noticias fah 
las que traducimos y reproducimos es evIdente la conveniencia de d.lspo- s~ ~.ue luego de5mlenten con la co~
las siguientes: I ner de un instrumento de Gobierno VICClOn de que quede algo: la pubh-

"La Comisión Ejecutiva no ha es- I con la base parlamentaria más an- I cidad al~ededor de est~ o esotro as
catimad'o ni picnsa escatimar ningún ! cha posible, y si hay grupos que pue- troJ copIosamente retrIbuida por las 
esfuerzo ni buen deseo para articular I den integrar la mayoria y hoy se casas productoras cuando no por los 
las Juventudes de "Estat Catalá'·. I encuentran en 13. oposición, es buena propios astros en apoteósica persona. 
dentro de la unidad disciplinada del táctica pol1tica llamarlos al seno del Hemos expuesto algunos de estos ca
Partido: nero ante las <resUones¡ re- Gobierno para que compartan incia- sos en esta misma sección, para ol>
petidas . y- comprobadas ~ue realizan Uvas y responsabllidadés. A la vista vial' explicaciones. El easCl es que 
para constituir en el seno <;lel mismo I está, después del periodo último de ¡ lOS a.dmil·adorcs ~ue l? sean cn mal 
l)úcJeos que rompen la unidad y el es· j se!!iones, que en ese caso se encuen- I gusto .de la .~areJa Ohver-Stan, pue
piritu de compaflerismo ; ante las nu· I tran 10s conservadores y los r epo- den ya conclI.lar su sueño con la al
meros.as manitestacione,s de indlsci- nal1:;tas, cuya conveniencia de incor· mohada., conjurado el temor Je un 
plllla qlle culmitlan con la publica- pararse a las tareas gubernamenta- divorcio, puro reclamo. 
ció~ en "l,.a Veu de Cªtalunya" de les es innegable. más aún por la ca- EL DON DE CO.l\UCIDAD 
una nota que constituye una falta lIdad representativa de ambas agru-
gr~ve y repres~!,lta la atribllcic)n de paciones politicas que por su fuerza 
fUllelOneS que no les c;orre$ponde Y 1 num~rica. 

TraDlllaelóD 
'. ~xpedieDtes 

de' AVISOS 
Y f:OMUN~CADOS 

Figuramos entre los que creen 
que no llamaron las musas a la pa
reja Laurel-Hardy por el camilla de 
la comedia jocosa. El don d-e la co

I
I 

micidad tiene su epicentro en la ori
ginalidad. No se puede ser cómico ni 
literato asiéndose a. ese plagio de los 
lugares comupnes y de Jos "trucos" 
afectados por la erosión de los tiem-

En -el Juzgado ha quedado definiti- ¡ COMP'A1ItEBO I pos. El verdadero cómico no ticne su 
.amete instalada la oficiaa para la SI tienes a tu hiJo enfermo, visita fuerte en el chiste, ni la chanza. cho-
tramitación de los expedieDtea que al Dr. J. Sala, especialista en Infan· carrera. No radica tampoco en esa 
se Instruyen a los comideradol! como I cia. - lUodernos procedimientos de exageración extravagante que va del 
v&,abUDdOl y maleantes. ¡ ~UJ'8Ción, sin drogas ni in~clones, vestido al ad·emAn. Eso no es comi-

El juez e l;pecial eacargado del fa- empleando el régimen alimenticio cidad, sino payasada. Y Momo, ex
Do de CItos expedientes, es el señor adecuado, - Helioterapia, HldTOte- pulsado del Olimpo por sus dotes pri
Altá, quien sin abandonar las 1abo- rapla., Homeopatía. - Cortes SOl-bis, morosas de causticidad sólo puede en-
re. 4el JlUl'ado número 8 se preocu- de tres a seis. - Teléfono 35288. carnarse en los seres privilegiados, 
p6 deade ~l primer dla que fué nom- i cuya gracia es manifestación espon-

1 I 8 8 8 
wado para utoa uuntoa que e tr~ tánea vinculada a la razón de ser de 
bajo ae hiciera eD perfectu conaicio- El compafíero Pedro Bellver. del su e~istencia. 
aM. I Ramo de la Piel, pasará con urgen- Laurel-Hardy carece de esa espon-

Coasigui6 de la Presidencia de la cla por esta Administración. taneidad bebida en el ó)'iculo del genio 
ÁudieDcia que la Secretaria destinlV • • • I por Chaplln y otros actores que enri-
da a Civil del Juzgado núm. 14, co- "T' L'b rt d" . quecieron el cinema con sus aporta-
liDI1Ute con el despacho del citado .lerra y I.e a ,reducirá a 45 ciones originales. 
juez. quedara libre y .e hicieran los· el numero de eJemplares que envia ~ Carecen de "gracia", siendo sim
trabajos necesarios para la habilitlV I Valladolid, a nombre de Garardo PI- plemente "graciosos". Te!1er "gracia" 
ei6n de los expedientes con6truYén- ¡ nar. y ser "gracioso" constituye una anti
dose uno!! estantes que están dividi- $:::::":u:U:::::::::',,~,:,:,~,:~ nomia. No se puede ser una cosa a la 
dos por meses a los cuales Irán a ¡ par que la otra. El Difto conlltituye un 
parar todos los expedientes fallados I Pellelones solleltaodo ejemplo fehaciente, en Ji mismo, de 
para que la revi!!16n sea hecha en el , esta antinomia. Tiene gracia en la 
acto o cuando convenga. Instalación de teJeloDo "espontaneidad" y es gracioso en la 

E!!ta cuestión de la revisión se ha- Reproducimos de la Prensa de la "imitación". 
ee principalmente. seg(ln se ha podi- noche: Laurel-Hardy es la imitación I!i
do averiguar. porque en los fallos "De los 1,063 MuniCipios que exll!- miesca de todo lo mlis malo en ocu
contra los vagabundos I!e les abona t en en Cataluña, sólo 650 disfrutan rrenciJ.s de pretendida esencia cóml
el tiempo que han permanecido rete- en la. actualidad de servicio telefó- ca: resbalones y aparatosas caldas 
nidOl a disposición del juez que falla I nlco cn algunos de sus centros urba- I que arrastran casas y manzan~s; 
BU expedIente. y una vez Internados, I nos, y restan, por consiguiente, 413 batallas 2. base ce los proyectiles 
a 101 Dueve meses, cuando la condena I aislados telefónicamente. A mé.s de que ofrece una. cacharrerla; equi\'o
.. de IUI aAo do ree)ulión en ICII cam- I los cC::ltros telefónicos citados, eKis- cos complejísimos e inverosimiles, re
PóS 4e eonctntraci6n, O bien cuando I ten ;6 Instalados en otros pueblO.! o Buelto8 en el destroce caótico y la 
se hace la petición por parte. de los I agregados de los mismos Municipios batahola ruidosa. He ahl 105 viejos 
dIrectores de los refomatorios, fiscal I comuD1cante3, por lo que, en deftnl- tóplC08 lobre loa que ha teDldo la 
o a petición propia, se hacen las re- \ Uva, hoy die. existen eEl Cata.lUfta, ocurrencia de calcar SUB elementos 
vtatoDea, '3 eSe elta ~era. cuu40 126 Otutroe telefóniCOS. de gracia, 1.& ruóD loclal Laurcl-
eada coD4'Da o fallo est' eD el mes COrreapODc11enc10 al llamamiento Hardy. 
que le eorruponda el vencimiento, ae I hecho por decreto de la Prelldeucla, PROBlBICION DI: ''LOS _ 
avaaza mucho para su revlsi6n. .e han presentado 248 peticiones con 'MISERABLES" 

Va. urde ..... re 'a"ra
eael •• de embatld •• 

Del •• ees. de 'a calle 
tle P •••• 

"Con motivo de regularizar la fa- Ante el Juzgado de guardia pres-
bricaclón de embutidos pudiendo so- taron declaración Osear Scheffold, 
meterla a riguroaa InspecciÓn. que que resultó levement e herido a con
garaIltlce la bondad del produ:.:to lIec\lencia del disparo que le hizo en 
y la exclusión de aquella que con el su domicilio Te6ftl0 Merry, la porte
pretexto de "fabricación de casa ra de la casa dc la ceHe de Padua, 
particular" le expende al público, Cecilia Pinos. y la mujer dlvcrclada 
aleado realmente elaborados por pe' de Teófilo, Joscfa Domingo. 
queftas ré.bncas que carecen de la Oscar manifestó quc se hallaba cc
precIsa inspección veterinaria, y no D&Iltlo en casa de Josefa Domingo, 
hayan cumplido ninguno ce los requi- donde sc hospeda 8610 para comer 
I'Itos que exige 01 Regla.m@nto vigen- cuando sc halla en Barcelona, y !!In 
te, careciendo, por lo tanto, QC la de· que apenas pudiera dane cueDta de 
bida autorizacló:l, y 'Cuyor productos 10 ocurrido, vló cómo un individuo 
circulan S;'ll e! certificado de Sani- disparaba desde la terraza que da al 
dad, ~o ofreciendo ninguna garan- comedor, sintiéndose herido a consc
tia para la salud pública, SC hace cuencia de este disparo. Luego. vló 
preciso regularizar la fabricación de huir al agresol' hacia la terraza de 
dichos productos, a propuesta del la casa contigua. Un vecino llamado 
consejero de Sanidad y de acuerdo Juan Ruiz, que habita en el misma 
con el Consejo Ejecutivo, casa, fué a dar cuenta de la agresióa 

Decreto: a la Policia. Cuando llegaron los 

SUCESOS 
EXPLOSION 

En la calle de Rabass, 14, bajos. 
domicilio de Diego Pérez ~res. de 
28 aftos, hi~ explosión un honaiUO 
de gallOlIna., a.lcllnzllndo 8 dicho in
quilino y causándole quemaduras de 
primer y' segundo grado en diversall 
partes del cuerpo, de las que fué cu 
rado en el Dispensario de Gracia. 

A consecuencia de la explosión, se 
produjo Wl pequet'lo Incendio, <!ue tuá . 
prontamente sofocado por loa bombe
ros, sin que las pérdidas fueran de 
consideración. 

UNO QUE COBRA 

Montserrat Torruclla, dueña da 
una. panaderia de la calle de CieDás. 
ha presentado una denuDCia COI:I.t.ra 
un dependiente suyo, el cual se ha 
apropiado de la recaudación del pan 
eervido a varias fondas y restauran
tes, alegando que en dichas callás ltO 

pagaban hasta el final del mes. 

Primcro.-Que en el término de guardias de Seguridad llamados por 
quince dlas, a partir de la publlca- Ruiz. y como se les indicase que el 
eión de este decreto en el "Butlletl agresor habla pasado a la casa con-
Oficial de la Generalltat de Cata- tigua. entraron en ella. y en cl mo- FALSA MANIOBRA 
lunya". todos loS fabricantes de em- mento en Que l'ban a detener al agre- . 
butidos del territorio catalán, sea sor, que s~ hallaba oculta<.'o en un En 111. Avenída <lel a d~ A.bril, un 
cual sea su producción. está.n 0011- rincón del cuarto de bafto, se disparó auto. a. caul!& de una falM muiollrll, 
gados a prcsentar a la Dirección oc un tiro en la cabeza, causándose la c~oeó contrll un Arbol, resultando M
Ios Servicios de Sanidad de la Ge- herida. a. consecuencia de la cual fa-I ndo leve Pablo Scheleber. de _efe-
neralldo.d, UIla declaració!l jurada. en llecl6. naUdo.d alemana, y la aDclaDa Car· 
la cual se manifieste :;1 se dedican: , men Hidalgo Dlaz, .de seteDta &6011, 

a) Fabricación exclusiva de gé- Josefa DomIngo declaró que DO te· con heridas de pronóstico reaenMo. 
tila con Oscar otra relacl6n que la 

nero "Puro", o :lea exclusivamente de adquirida por la amistad que éste UNA SACA DE CORRESPONDEN-
carne de cerdo. tuvo con su esposo, y en cuanto al ~ 

b) Fabricación de género "Puro" divorcio, dice que fué por mutuo cono, . . 
y "Mezcla", entendiendo por esta úl- sentimiento, en enero último. En la Avemda de Manstany filé 
tima los productos elaborados con L d 1 di I - I encontrada una saca de Correoe lleDa 
carne de cerdo y de buey en un 50 ~s causas e t v~rc o, se~n ~e , de cOl'l'espond-encia. 
Por 100 de cada una y 1 exp Ica en una car a e un amigo e I Se supone que alguien sustrajo la 

. , T 6fil di" d una herman d 
c) Fabricación de "Mezcla", o é e

t 
o rlgt a

b 
al ' a e saca y que al ver 10 que contenia la 

sean las que únicamente elaboran sus s:. y que o ra e~ e sumano. se abandonó, temeroso de verae descú-
roductos con la mezcla de carne de derIvan de la situaCIón económica en bierto, 

p rd de bue en ro orción de un extremo precaria que atravesaba el 
~~ o y 100 y, P P citado Teófllo Merry, por el mal es-

por d . T Id 1 I tado doel negocio de la construcción 
Segun 0.- ranscurr os os qu n- ue se dedicaba. 

ce dlas de plazo concedidos para la 3. q 
presentación de las declaraciones ju- ~~$~ 
radas. se hará por la Dirección de 
los Servicios de Sanidad, una relación 
de los fabrlce.ntcs clasificados en tres 
categoríns, según los apartados a , b 
y c. cuya relación se publicará. en el 
"Butlletí Oficl~.l de la Generalitat de 
Catalunya" . 

luostro tolófonm: 32511 

AGRESION 

En la casa de Socorro de la calle 
de Ba.l·bará., fué curado Antonio Go~
zález Sánchez, de 19 &ñoe. domicilia
do en la calle de Robad'Or. 2i, pl'ime
ro, primera, el cual presentab& en el 
rostro dos heridas que en la calle del 
Arco del Teatro le fueron producidas 
con un cuchillo por u!1 ducollOci4o 
que se di6 & 1& fuga. 

Tercero.- TranscurrIdo el plazo se
ftalado en el articulo primero, será. 
considerada clandestina toda fabrica
cIón o fábrica que no haya hecho la 
oportuna declaración, siendo sus pro
ductos decomisados y entregados des
pués del correspondiente análisIs a 

ESPECTACULOS 
los Centros bcnéficos, sin perjuicio de ~. ~~~~~~~~~~~~ 
exigir a 'sus propietarios las sancio- :; 
nes y responsabilidades a que hubie-

re ~~!:;~.-Se girirán inspecclones,l T E A T R O T I V O L I 
tanto a 1M fábricas como a los de- Refrigerado eon temperatura agradabUf-

d t3. al sima pósitos y lugares e vcn por me- COMPA~IA DEL COLISEUM 
nor, vigilando rigurosamente antes DE MADRID 
de su paso por los ftelatos la conduc- Hoy. viernes. tarde. a las 5. LAS ME
clón de estos productos, recogiendo JORES BUTACAS. 3 PTAS. La precio-

sa revista en do" actos del maestro 
muestras para su análIsis y decomi- GUERRERO 
sando aquellas cuya produccló:l sea EL SOBRE -VERDE 
clandestina." ._ 

IlilaaM i': 
_~ ]'Jl~ 

SAL"" KURSAA!. 
Tarde, a las ot. Noche. a las 9' 30: EL 
TENIENTE DEI, AlIOR (sólo tante) . 

Noche. a las 10'15. L!\.! mejores BUTA
~*"~::~~~~~~ CAS. :; PTAS. Exlto delirante. la mara-
Aeeldente del trabalo I villosa supeGÚeE~~E~~ MAESTRO 

Enunaobradela.ca!lede~pan- ¡HIPI ¡HIPL .. ¡HURRAI 

1 por Gusta\' Froellch y DoUy Hilas: 
OCHO DIBUJOS SELECCIONADOS : 
EL CIlIOO, por Chllrlot: LA aATA .. I J.I.A, por Amabelllí y Jean Murat 

to, nümero 93, sufrló una calda un Maftann. tarde. a las 5. Noche. a lu 
obrero que trabajaba en la misma. 10'15. EXITO CUMBRE, 

I 
1 

Fué conducido a la Ronda de S~n I H I P! I H I PI... I H U R R Al 
Pedro. donde se le aprecla~on leslO- El espectAculo que puede y debe ver to-
nes muy graves y conmoción cere- do el mundo 

bral. ~~~~,~'*~~~ 
Debido a la gravedad de su estado R O e o M I e o 

no pudo dec~arar,. DO habiendo tam- T E A T 
poco podido Identificarse su persona- . t de ~ las ')'15 BUTACA Hoy. vIernes. al' . ~ .. 
Iidad. 1 2 PTAS. La colosal revista. LA JOOTA 

DI': OROS, pOI' el trio de la gracia. LAU 
~~~HU~~ RA PINILLC)B. ALADY Y LEPE. _Noc!1e 

, \ 

a las 10'15. :EXITO !. :EXITO !. ¡EXITO 
El 6'uartel de la Olvl- de la revista ~e~ani~gll de .~ . Campua ~ 

.... A. Hurtado, muslca oel maes.ro DOTRA~ 

~ 1 , 

sl6a la~lllta DDa Dota V'lIA 

Local dotado de moderno sistema 
do ventilación y refr1areracI6n. 

IfGHEMIA 
Sesión continua desde 1 .. 3'45: EL 
t;!\'CANTO DI': UN,\ NOCRE, por Ka· 
te de Nagy y Lucien SoroUlle; EL 
JlO)IBRt: ~ EL 1IIOXST&UO. por 
Fredench March: I.A "t:NUS RUBIA., 

por lIf2rlenc Dietrlch: DIBUJOS _0.-0_ 
mAMA 
Sesión contInua dcsrle las 3'45 : rRA-
CULA; I,A VOLU!'<TAII DF.L lInl!;R-
TO; F.I. DOCTOR FRANkEII!iTIUf: 

t:L DOCTOR r. (dlbujOll) 

I 

I 

I 

I 
I 

\ 

".ado eueDla de ba- MISS - MISS 
por 108 divos' de la revh!ta. LAURA PI ~::S:::~~S::'SSf:r:SS~ -

berse el-etu.do enatro NILLOS, ALADY y LEPE. Amparito Sa- e I N E ~ n., Jsabelltn HernAndez. Mnrla Portillo. 
Ir .. t - FRANCIS. 30 Romea Girla. 30. e eneaODes Se dCEpacha en 1011 Centros de Localidades IRIS·PARK 
En el Cuartel General de la Co

mandaccla MlUtar de la Dlvlalón, han 
tc.c1Ilt&c!o la algulente ,nota: Gran Teatre Espanyol 

Comp •• yI. de eomeclle. .,.aI_e .... 
dlrleblda per PEPE ALBA 

Hoy: LA MO!\IIA: EL CAS.aCHf DE 
LAS 80.BaAII ¡ EL BO.Ba!) nrnll

. BL!:: a&VI."A ~ .amUIOI 

-=='::::::S:'::$$~:""S"""J'Sllrf,e r 

CINE BARCELONA Tambl~n existe el archIvo o fiche- , oferta de auxlllos valiosos, general
ro, por el cual puede saberse en el ,' mente a base de la cesión y col~a
aoLQ cuá~Qo y cóJQO tué condenado. ción de los postes necesarios. 

"Anoche, a laa 22 horu, fue av1-
sado el eomaMante mUltar de Mall
ren de que se estaba celebrando 
una reUD16n cland~t1na con elemen

La pelicula basada en la faIDosa tus metaltlrgleos en PuigcerdA, en 
novela del no menos famoso poeta U(l, monte próximo a la localidad, or
francés Vlctor Hugo, "Los Miser.- · denando dicha autoridad fuera sor
bIes", ha m.erecldo las ear~cias de la prendida aquella reunión por agen
censura cmematográfica aleq¡ana. tes de pollcla, agentes munlelpales y 
Dicha pellcula en su última y bastaD- I G di . i '1 1 que fueron reclbl
te bien lograda ad~ptaci6n ha. sido I d~a:l ~e~: 'al '!ODtlCUlO con fuego, 
r;~h~bida en el territorio del Tercer entablándose un tiroteo a~ repeler la 

Avul • les 6. DutaqueB, una pe8et&: LO 
qUE' NO TOBS", •• PAnt: "OSTE LA 
. aURRA. AJ\IW! 

"S$:;$S~::$~'~~~'3~:':":~~ 

Hoy: LOS NIBELUNGOS. EL CAM1NO 
DE LA VIDA; EL BU aLADO. DE 

FLOBt;NCIA las veces que 10 ha estado y. en . la I Estas peticiones ;l.fectan P. 2~ nú
mayj)rJa de los casos, cuándo ha &Ido I e1eos urbanos con un contiogente to
puelt.o a d~~lici6n del juez con I tal de 75,020' habitantes. llevando en 
nombres repetido.. al el estableolmlento de unas 194 

Actualmente, .. parte (le los YJ. con- nuevas IIneu telefónicas, de Un!! ex
deaad&ll, existen 256 expethentes pa- tensión aproximada de 1,464 k!lóme-
ra resolver. tros. 

'U M JI'''''''''''''''''''''''''''''''' Por negli,epcia/j, le haD dejado, 
~ t I11 aün, de prescntar bue!1 número de u. e e a_ petjcione8; esto 1:0 oblu,pte. ppr Jos 

El 4omiD,o, dla 11 del corriente, a 
la Mis lIc la tarde, Fleilta Liter¡lrla 
N<lturista, en ··Pentalfa·', PelaY(l, 12, 
prl~cip"l. ",uPda, con entrada públi
ca, secuida de una . cena ve,etArlo.r:a 
a b., .. de trutas. cuyos t!~eu pueden 
adquirirse eD pela¡ro, 1 .... 

• • 8 

1:0 el IOrtet 4. libro. a bCDeftclo 
o. la .i:oue~ ArmoD'a, de la barria
da d. SU ADdré., oan •• lIcio pre
~I.do. loe ... "Ietee Qúmtro:s: Prt
.e, p •• ",io, 1..~a3; "nndo premio, 
~: ter'c.r premio. 8SO, 
~ pONedor" dc 101 Dllmeroa pre

miad:>s pasarán a recoger 101 Iibrol 
.. la ~U81 .. Arllao¡¡i&, ,p ... oo Fabl'a 
y Pul., t. 1.- . 

organismos técnic;os de la Generali
dad 8e está. estudiando un pl¡tn Que 
comprenda a todos los nócleps urba
nos verdaderamente in~ere~agte6, en 
cuyo estudio, como es ¡¡atural, le 
tienen muy en cuenta 19s de$eos y 
aportaciones beehas. 

Mu adelante, cuando el estu<110 de 
referencIa se encuentre mas a~'~nza
do, .e factlitará~ l'Iuevos datos eQbre 
e.te Importante asunto, por cUllJlto 
•• 16 en la Intencl~n 4e elita Con¡¡eje
tia DO abandoaar el contacto estable
cido con los pueblos nllCcjftado¡¡ de 
8.te HPviClo I)aeta que, bajo el pa
tronato de la Qeneral!da4, l1a;y~ sll10 
Nauelta esta et¡e8ti~n vltal\sfm~ de 
la. Clornunieuloce, tclet~¡¡lclIIII QIl r,.. 
taluJIa." 

e e . agresi6n la fuerza pública, lIin que 
CRISTO EN COLORES hubiera 'Vlctlmas. Efectuado el reco

, Va a producirse la primera pelicu-, 
la e!l colores segQn Un procedimiento 
británico. A esta Inl)ov¡j.cl61.l cprrell
ponderA el "ftlm" "El ~y de 1011 Ju
dios", que ¡no ,altaba m4l;! ya ha. 
rectbldo la aprobación de la censura. 

~2$~JO:"'$:'fC::"""" 

De los suees. de San 
Adrlala 

JJª muerto en la C¡¡nica l..a AIIaD
JlII ,el e" tellieote de alcalde de elite 
Ay\,lptaPllep.to dOQ Ma/luel Al6/1 Oa
li~a, ~ cQP8eCUIIDcla de l~ heridas 
recibi<jall ,1 eDcoDtral's. C8fllalmeote 
eu ~I lugl1~ dOllde dilloll PUI¡l¡jOI, en 
Sao ,AgriáD del BB~" se r.¡;,tr6 UDa 

COlllllOA eatro la fuer", ptlblica y 
1,1:1011 descoDocldo3, 

nocimiento, :le detuvo a cuatro Indi
viduos, los que eon el alestado co
rrespondiente han sIdo traldos a esta 
plaza y puestaa a dispolición de la 
autoridad judicial ml11tar. Barcelo
DA, 8 de agoeto de 1936." 

¡,SliJl¡\N .JU~G .. \OOS IiUIIARISI. 
MAMIIlNTJ;1 

El) Al,lditorla fiC caté illltl'uyeado 
c1\1i,e~eiM I;on motivo de 1()8 IIu.cClIIOS 
de que babl. ,11l pr~clldente .,otll, )tll
blqdQ.. ~oD\br.ao UD jue, elpO(llal, 
y d. la. (teQ!foraciOIl .. <10 101 dotonl
<1~ y d. 10lIl t"tI.o" De detol'1lliDarll 
li PNQt<le el " .. nar"'",." .\lnquo por 
l •• n9ticl-. q\le ""'",90 CD ute Den
Udo le ..,rOQf,II 'a, dlll(eaeiall, ya 
que ... trllte .~e 1,41 dcllto comprclldi
do en el Bando de 4oc:llI.raolÓll de ea
tado de guerra. 

I IS::SSJS::::S,S$:"c"",:Q':'Sff."as,' 

I ellE TE8T80 TRIUNFO 1188111 
Siempre 1011 máa selectos prOlTlllllas. Se-

AV"'. MI,tr.I-Val.Drlft. TI6I. S:SOl slón continua deade , tarde: 
Continua. :t·41í. EL SALON l!olAS FRES- Locales frescos y ventllndos. Reprise: 

CO DE DARCELONA 1'AIt~AN \' !'I,; COllI'AÑEIU, en Uplt-
"'H J RF.S flol , ron Johnny Wel1l8muller )' J(~lITJr; QUlt;RO V NO 8t: :lVI., ':.,. .een O'Sulllvan: IIONDURAS .DE I~_ 

Jean Muret: LA pP.qu . l'tA UORRIT, l' It:IlNO. en cspatlol. enn Roben Mont
Anny Ondra; 1':1, ~~:FI~ (~U), R. Mont: «omery y Walte,' Bustoll: J.A CALEN
gomery. MUlIreen O SlIlllv,tn. - Lunes. I TVRA n"'1 ORO cnn Sllm Summer\'iIIe 
ASS\' ASN\' : 1.,\ t'A .\IILIA 1.0 Or.:· .. PI" NO' T' I ' URIO FOX L 
St'A' 'AIASeAltAIlA y combate J\IAX I y .. a811 tt8: ~" • •• :- \1-. 'B .. t.' 1l lm BIlAUUOCK ncs, eslreno ; rOR t,l. 1'1 ,\1. (,A~IIl\iO, en ... , con capañol 

~'$~,~~$$$":::S:,~~:$($' J'J'~""':::::'$$!'S:$"::SSS~S~" 

TEATRO G O Y Al Frontón Novedades 
r8kOB~:!lkr: J:';!;~·tl:~~:~:.\ r;~ Hoy. vleme •. tarde, a laa cuatro! "818-
l 'ARIS ; USA CANelOS, US U.:80, UNA TU I - I'UJADA, contra PRVO •• -
!lIUJ":R. - Sáhado y dOlllfn~o. hlrde Y AIlRWOIlKIA(Lo\. Noche, a IS9 dIez y 
¡lOche: Á/:tullcióll de le fllmosa OR(~U.;i;- CUUl'lo : Q¡\L,J.AQT¡\ 111 - VIIZolY, <;oqlra 
TA IAJlU; PL""AIiI )' Bua .,.8008 va-I ClllqUlTO bll •• "o - UNA.IJNO.-De-

v n ;lI/Tt;S tAllea por cartel .. 

~~:'lOr"'''''JS'J'Sf"r'f'SJJ."rrrrrJ''''''J'''?''''''""" .. ", •••••• 

DR. J. SERRANO 
Ray. x, CoDIeJo de Ciento, 281. T.~tOllO IMII. A loa o&mpdel'GI .. 

paro forzoso, servicio gratuito rayos X, m\ldlante &val d. IU Sladlcato 

; 
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ASPECTOS .. 
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IJNIVERSALIDA.D 
DE LA CRISIS '~ 

La -1IIIhenIIl1cJa4 de la erlaill actual quien meDOS ClOn todae IIWI fuerzas y 
~ UD argDlllNlto de jolltUlra- dlsposlclctlla 
ei6ia para no pocoe manbaristas dIeI DeIICIe mediados del siglo pasadJo y ""'em.. ..toa seGores burpeeea se prlDciploll del presente que el l!IOCiaIIII
.... muy pronto c!e apUlO frente a IDO ha marcado sus eta,.. progrelll
toiIu .... In~rpelacionell que dirige el 1 na en el mundo capitalista. Se fun
.... 0 que trabaja y no come. Pre- dó eDtonee8 la PrImera Internaclonal 
'.. a UD burguM cualquiera por y la agitacl6n obrera por las relviD-
::... del presente malestar; 1... dlcaciones de los oprimidos subió a. la 
.... taros ea liU preeenciA de 108 efec- categorfa de los hechos lnternaclona
toa de la cri. en los medios no aca.u- les. El soeIaIismo era mundlal, y por 
dBüiIIIw y siempre Olj responderá lo 1 10 tanto, apUcando la. norma de nues-
1III8mO: UNo podemos hacer nada. La "ros burgueses actuales, esa misma 
miela ea mundial. No sólo en España I universalidad debla de ClOostitulr la 
ulatea géneros acumulados, catas- justlftcación del fenómeno. En cam
toiof. bancarias, paro forzoso, ham- blo, sIn necellldad de esos grandes co
tire, S1dcldIos, conflictos del orden, I miclos internacionales que sirven en · 
~es sangrIentos, victimas. ¡Ah!, ! la actualidad para declarar la unl
la crIals es mundial! Nada podemos I verll&lidad de la crisis, la burguesla 
"'r nOflOtros los lndusfriales espa.- I de todos los pnfse!les supo reaccionar 
fioles colocados frente al resto de los contra el socialismo apitc6.ndole el ea
p&isea en la misma IIltu&ción que el peclftco sangrleDto de siempre: la re
«J'&DO de arena frente a la inmensi- presi6n feroz y contuDdlente. 
dad del desierto o la gota de a.gua en Sin ir más lejos, en la actualidad, 
el lélago oceánico." mi.entras se permanece en estado con-la. crisis es mundial. ¿ Qué duda I templativo freDte al aspecto soluble 
GIbe" Pero en el concierto mundial ¡ de la crisis -fomentación de obras de". crisis tiene su representación I p(ibUcaa, reforma agraria alD trampa 
flI ' burgués que nO!!! habla, como cada I ni cart6n-, lO!!! flCliores burgueses no 
QDO ele los seftores burgueses, espa- I se duermen en las pajaa cuaado de 
tloles. . franceBe5, europeos de todas dejar pa80 franco al fasc!s?Jo se tra
lu latitudes y americano!! de ambos I ta, como remedio al caotlco estado 
c:ontlnente!l que al hablarnos de la I presente. 
erlsls lo been siempre en tercera I Be aId lo que queremos establecer: 

I nue la crisis es UD problema que de-~nM& , -' • 
En el problema de los armamentos I bon resol,-er aqueDos a quienes a.eo-

.acede lo propio. Nadie quiere la gue- ta de lnmediato en vez de ~r ClOn .. 
na. Todos rlvaUzan en punto a. prole- seJo!t a. quienes no les estará. Jamás a 
m 'protestas de paclftalDO. Lo que no cuenta. optar por el suicidio. Tal !leo 

.. ' 6bice para 'que ' todos los Elltado!!! I da para el capitall!llDO la solncl6a ~ 
eoatr1buyan a la guerra qlÜ~ más la crisis. 

• .• • . a ·c' c , .. ... " 
...... ST •• C'.. Y . TA~ c... .. ae.1e. Hl . . ..... 

IJNA OPINI01' y IINA REA
LIDAD . SINCERAS· 

A~TllALIDAD 

500 Dlllloae's -d 'e . se<~ 

res bUDlanos erueIO·-
La falta de llbe:tad trae graves 

CODSeCUeDC1as a las colectividades, 
CU&Ddo se mantieDell &tlU!! intéDsa
mente en sus tácticas y princlt~ de 
lucha. 

El individuo que Be ' ve afectado 
por ese contratiempo moral • . cae en 
el error de juzgar 108 actos del exte
rior de muy distinta manera. que, al 
estar en la. calle, los juzgarla . 

La presión que sobre él ejerce el 
ambiente a que está sometido, es 'la 
causa principal de que muchas ve
ce!!, la orga.nJzación a. que pertenece, 
sufra a.1guna grave 'herida, inferida 
inconscientemente por el deseo de 
ver.se libre, y no mira. el mal que pue
de causarla con tal proceder. 

No tine en cuenta el compaftero 
que tal cosa haJCe, el trastorno que 
causa, moralmente, a las normas y 
principios que encarnan a tal o cual 
organización, y la perturbaciÓD que 
produce en aquellos organismos que 
giran alrededor de los acontecimien
tos. 

Hermosa es la libertad. cierto; pe
ro no es menos hermoso y sobre .t~ 

do noblc y generoso. el no propa
lar noticias tendenciosas y con poco 
sentido comÚll. Cabe la sinceridad de 
decirlo así, cuando no hay pruebas 
que justifiquen que lo que ~l dice Y' 
avala con su firma es cierto. 

Loa IDdlvt4uoe que 8e respouabil1-
Z&Il de lo que dicen y hacen la colec
tividad, son indlvidUoa que m1raD por 
ella (con aetoa y pruebas conclu
yeDtes; acusatorias y veridlcas de 1&8 ¡ 
determinaciones que les obligaron 3 

ejecutar lo que hicieron. Estos indio 
viduos de conciencia limpia y sere
na; de criterio claro y reposado, no 
ae precipitan nUDca, ni en sus apre
ciaciones, Di en ~us ejecuciones. In
dagan' . Invelltigan, se cercioran, y 
cuando tienen en su poder todO! 
cua.nt,os da.tos necesitan y estos da
tos respOnden a s~ apreciaciones o 
suposiciones, entonces obran como 
deben de obrar. MiDgo 

f"""",:"""""""";:::::;",, 
A LOS OBREROS DE .LAS. OBRAS 

DEL PUERTO I 
fuer -emos ' 

pruebas 

eados en uoa eru:z 
de luego 

AROmbra eoDtemplar el esplritu ImperlaUsta que .~ 
preside la. acción 'de todos los goble1"D08t pa.rticoIarmtDte en ~ 
paises dictatorla.les, y tambléD en 1_ Daclones lI .... adu CWI& de 
la. democracia. La demoCrática. Inglaterra, y la Basia PI:!JIetarta. 
l ' la. Italia flU!lClsta, y el .Iapón lmperlallllta lucban deeupluada
~Dte para conquistar DUevOS territorios, sojuzgar a 8us. ~. 
endebles y colonizar tierras extranjerall. La hicba del ImperiaUtl1íK 
de las naciones materialmente mejor preparada!l para perrear, 
adquiere caracteres asombrosos. 

El imperialismo ruso y nipón cometen elltragos en Chln&. EeM 
paises !lB han impuesto la mlsl6D de conquistar los 500 mIIlOIIM de 
('hinos, comparatl\"amente indefensos para ludiar contra los f~r. 

midables efectivos de guerra. de que disponen los 'goblem.. .nJ&(II 

y japonés. Hoy, el Japón es una de IIU!! prlmera.s poteo.claa pe
rrcras del mundo. Est6. en ~ndiclonea inmejorables para combe.-

Hay casos inexplicables y absurdos. tir eontra los pueblOll que lntenta conquistar. Bosia dlspone de un 
El que vamos a tratar es uno de ejército colO88l, adiestrado y dlaclplinado. diflcU de vencer. Am-
eUos. Creemos que la moral de un bos pai~ ~t.á,n cruclftcando a eMna, cerrándola eDtre ckt!I ba-
individuo, su personalidad, aUD ~ieIl- rreras de fuego graneado. El crecimiento de la natallcla4 nlP9D3 
do sus ideas dispares con 'la realidad adquiere ODa. carrera. fant6stlcB. En cuarenta dos el Japón ~ 
del momento actual y social, ha de 1 duplicado 5US habitantes. A últimos del siglo palllldo tea,I& ,..../ 
pre~'alecer ante las circunstancias ad. , "",ta milloneS de babitantP.:8, y ·actualmente tiene 8Z millones. T 
versas o favorables que presentárse- ha· cuadruplicado, adlemlis. IIU extens16n territorial. _ 
le pueda en la. vida cotidiana. I Detallemos la.s cODquistas llipolUl6. En 1896 a.rrebata Fo~ 

En D1ngúD sentido permitirá. nUDca ¡ A Cblna; en 19M, eonquillta la penJnslÜa de Corftea; ea. 19G5, 'po 
que su dignidad quede zaherida y su nota. a Rusia 'Y Re apodera de Pon :Artbur y del ferrocanil 6eI 
criterio moral puesto en duda. r,.:ct": en 1917, ~ apodera cletocJa& las colonlu al ......... de 1&8 

Siendo un carácter entero (pese a ClOIItas del PacUleo; en 1918 anexiona lee iIIIas MarIan .. Y C'&relJ. 
BUS prejuicios) nUDca sus labios se IIna.; en 1S8Z y 19M. respecth-amente, conqubta. M;anchorla J . 
abrirán para. lanzar falsedades, n i Jehol. Y au Impelo imperialista. DO ha cesado. Se . propone .Ia coa. 
será partidario de la injusta ca-, qulsta integra de China. , . 
lumnia, ni de la critica rastrera, y RullIa dleDuneta lO!!! prop6sitoa del Jap6D, que IOn · tdn6tleOlJ: .41 

Hablar en hipótesis: fiugarse que 
lO!! que están al frente de una. u otra 
cosa tienen concomitancias oon éste 
o aquél y que sean éstos. pues, los 
causantes y responsables del cautive
rio que padece, es cuestión de averi
guarlo, de estudiarlo, de indagarl0 
antes de dar una. noticia de Úldole ta;l 
que afecte directamente a la organi
zación en general, despretigiándola a 
la luz de los de cnfrente y avis4D

... .,UH::::::::SJ .. OU:UU;:U,::::::u"::nu';:;:::~::::::::::::U,',::_ doles al mismo tiempo de cómo de-
mucho menos a espaldas del "enemi- los suyos. Pue!l el Gobierno de los sodets ha acordonado de bo~ 
go", nl de nadie. brea armados la f:-ontera mong611ca, y favorece, además, · la ¡ue. 

Hablar por suponer, es . rldiculo. rra cl,lI en el interior de Cblna. Sobre la ruptora de las rela
e.lones e~~ID~re,ales eon 

Fraaela 
. Aqul eu Valeucia, DO ha so~ren

dldo.& nadie la aotltud de FrancIa en 
las ~as negociaciones. El agri
culior valenciano dábalo por descon
tado, habida cuenta. de la tendencia 
oIieervada por los pueblos a bastarse 
por si mismos a la par que la obliga
da ··.!protección" que Franci~ le. debe a. 
Argel, protección que podla Ir más 
allá.' de un motivo sentimental. 

Allgel es el jardín de Francia, jar
dlD ub6rrimo e inapreciable, por la 
cuüdad y calidad de sus frutos, cier
to .. que estos frutos los ,paga la vecina 
RepCiblica más caros que los pagó 
DUDca a Espab; pero ¿ acaso es la 
actividad comercial 10 que ha hecho 
qlie . Francia rompiera sus relaciones 
comerciales con Espafta. para enta
bIarlas con Argel? No; dado el des
envolvimiento de hechos en el pano
nina mundial, podría muy bien suce
d.8r que Francia haya querido a.traer
se & Argel como abastecedor de fru
tos ahora, y quizás deo ro y hasta de 
hambre m6a tarde, si la amenaza 
qpe .se cierne sobre Europa, y que 
1Ínpull&D media docena de contuma
oes cbarlatan~, llegase a realizarse.: 
En UD& probable guerra, Francia se 
resarelrla cumplidamente dc las pér
dtdas que ahora pueda reportarle el 
tratado comercial con Argel. 

El DO haberle sorprendido al agri
eiI1tor valenciano la utltud de FraIl
et&. porqua. 1& daba ,por descontada, 
no quiere decir que se hallara prepa
rado . para hacer frente a tal hecho. 
EJ 'cara.cler valenciano DO es previsor. 
lil' cODServadorl le guIta vivir hoy In
tea.aamente y, aunque tradicionalista, 
prdere el hoy al ayer o al maf1ana. 
Ve' llegar el peligro como si no exia-

tiera para él y en el preciso momento 
en que le barrerla el peligro, una im
provisación le salva y hace que se 
aleje de él. Ridiculizado en grado su
perlativo, el drama queda en sainete, 
mil veces comentado con jocosidad 

La ruptura de las relaciones co
mercia:les con Francia, ha ocurrido 
quizás en la época que más podia per
judicar a Valencia., no obstante -la 
fruta fresca se viene despachando y 
vendiendo como en las pasadas -tem
poradas. El fruto no ha llegado, co
mo se creyó que ocurrlria, a estro
pearse, por falta de salida en el mer
cado. Quizás para ello se haya acele
rado el diapasón en el propagar nues
tros frutos aqul en Espada, totalmen
te desconocidos en algunas regiones, 
lo cual debla de haber hecho ,tiempo 
ha, ya que resulta vergonzoso que 
Espafta esté abasteciendo de fruto a 
medio mundo y no se abastece a si 
misma. En la provincia de Teruel y 
lindantes con la provincia de Valen
cia. hay ' pueblos que desconocen la 
naranja, 10 que resulta bochornoso, 
habida cuenta de que Valencia acude 
al mercado mundial con el fruto do
rado. 

En 1830, se apoderó Francia, con 
las armas, de Argel. En 1935, 8e apo
dera de ella por 1& utucia, ya que 
sigDi1lcando protegerla, 1& obUga a 
UD& reciprocidad de la que está muy 
necesitada FranclL Espafta, y en 
partl1eular Valencia, han IU!!lstldo a 
estas negociaciones como si no fuesen 
con ellos las relJOluclones. Es f6lci1~ 
aÚD, la enmienda. 'El merc8ido espa601 
está por descubrir; en fl puede ha .. 
llar expresión tAcU el "patriotismo". 

GnzaIo Vldal 

ben actuar en lo sucesivo, para con
quistar posi'Ciones que de otra forma 
les seria imposible. 

Estas impruaencias; cometidas' en 
momentos en que 'el pensamiento se 
remonta a "ignoradas rel1onea"; en 
momentos en-que sin prever las de
rlvaclon~ que pueden tomar sus afir
maciones gratuitas, y por lo tanto ain 
base, son perjudiciales y en aIgunas 
circunstancias fatales para las rela
ciones a. determinar. a realizar. pues
to que el adversario, astuto y ducho 
procura tomar antes que los otros 
.Jos puntos estratégicos, y desdt; al1l 
ataca a fondo a la debllldad orgáni
ca de los individuos y éle las colecti
vidades. 

Anallcese como se quiera. 'la obsta
culizaclÓD de una cosa, cuando esta 
misma Cos& es la caUSA de la priva
ción de la l1bertad del individuo que 
opina vagamente y por suposiciones, 
equivale a demostrar, al contrario, 
miedo o cobardia, adaptación o aca
tamiento, dándole la razón cuando 
nunca la ha tenido, y considerarse y 
hacerse uno reo de lo que no ha 
hecho, si no que le obligaron a hacer. 
En términos generales: aceptar como 
bueno lo malo y dar como malo lo 
bueno. 

La digD1dad debe estar en todoa 
los momentos por encima de loa pri
vilegios e intereses creados, y la 
claudlcaciÓll, por ,honrosa. que sea, 
desechada de todo individuo y de 
toda organización que se precien: de 
ser hombre, uno y de colectividad de, 
hombres, 'la otra. lO 

impropio de hombres. Es aportando Be ahí dos paises' imperlallstas. uno "proletario", y otro cspt. 
contundentes pruebas, Irrefutables ar- taUllta, que tienen a 500 mlUone!l de seres blllll&Dos crucUkadOl 
gumentoa, hec~o~ .sól1doa y concretoa, _ " en 1IIUl .e~_4e. fueco. . ~_~.>_ 

:~~=~~al!:~~c!t!: , :s-,ii=H=m~::::;::,::m,~u:::;_;;S"'OfUU:l:i;;;~,.,,,,;iijUf •• -'SIIP 
rJo. -De otra manera, os hacfill mere- loa deseos'que tenéis, "a priori",. con- El C:oa5elo de lee ... 
cedores del escu~itajo del desprecio. tr. los demás obre~os orgánizados en _la w la ' erlsls '-ieXÚI 

Ahora, generallzando, preguntare- la invicta C. N. T.? " 
mos a nuestros sempiternos difama- Reflexionad serenamente. dejad a En el Fomento del 'Trabajo Nado-
dores: ¿ Por qué habláis mal de la un lado vuestros resabios personales, nal se celebró una reunlÓD de sf8Di~ 
C. N. T.? ¿ Por casualidad hay algu- poned al margen vuestros antagonis· tieados elementos de la induatri& · &l
no que pueda quejarse y CE'llSUrar, mos ideol6gicos y, como productores, godonera. para tcner un cam~ 4-
con razón su actuación fidedigna y ingresad dentro de la C. N. T.. ya imp~esiones sobre los avancC8 ' de. la 
acrisolada? que su traYectoria rectiliDea. se pres- . crisis de ·este sector. Las ·opiDioDea 

¿ Ha traicionado alguna vez vues- ta a que sin Vacilación la defendamos fueron coincidentes en aprectaT qu~ 
tros intereses de explotados, os ha y reconozcamos su supremacia ·moraJ . se ha . llegado a extr:e~~ d~ ~~~ 
abandonado q':1izlis en lal ucha diaria sobre las demás organizaciones ,po- I dad, que requieren las 'máXiínaa (jóio 
o en los momentos más álgidos criti- líticas, pues si ,la pasión doctrinal no laboracfonel! para hacer frente a. ~ 
cos y necesarios? os ciega, vuestro análisis parcial. SiD sitúación por dem~ comprometiali. 7. 

Nadie podrá contestarme categóri- titubeos, os <:onducirá inevitablem~- que amenaza converürse eJ;l ca~tróe 
camente y 51 con subterfugios_ En te al metáforo diáfano de la wuca tica en breve .plazo, si no se lc __ : 
too:ces, ¿ en qué es.triba vuestra la- organización [Ue ha euentra remedio_ . 
bor baja y divisionista? ¿ No com- mantenido incólume sus postulados: -' . . dI t d' ut 

. , . Como consecuencia e es u 10 q 
prendéis que os perJudlcá~ ~OSOtro9 la C_ N. T. hicieron los reunidos, se acordó soli. 
mismos y además demostráIS los ma- A. pe.;.;rlUlte citar del consejero de Economia de 

_tUUUUt::UG":,,::U::U::;::S:U'UUUff,,s::;:;,,::;:::;ru; & SI j la Generalidad que convoque con .ur

LOS f:AMPOS DE C:ONCENTBAc;ION -
o gencia la. Comisión Permanente del 
! Consejo de "Economia de dicho orga
I nismo, al objeto de someterle la inte-

gridad del problema y recabar la opi-

Una solución del ministro de :!~:e~a!~:. auxilios necelluioll p~a 

Trabalo al prOblema del tr:::~:e::;~~o:=e~~ 
escrito en el que se exponen brev~ 

Par o f o r z o s o consideraeiones que justt1lcan la' ape

En su último nllmero. ha publica. 1 investigaciones de oro, cobre, plomo, 
do la revista m~le1!a "Blanco y toefato y aguas subterr6.neu, 
Negro", UDaII manifestaciones del mi-I 3.° IDdustr~ pesadas. _ Termi
DJatro de Trabajo, verando sobre la l1&Ci6n de UD par de ferrocarriles. 
actua11dad del paro obrero. '.. Paro 'Campeaino. - InteDat4-

I»chaa manifestaeioaea constituyen caclÓll de la repoblaciÓD forestal, ea
una exposici6n del modo c6mo piensa. pecialmente en ADdalucla. 
solucionar su Mfnisterio tan grave 5.° Crisis del a CODStrucción na
cuestlÓD. Podemos sintetizar sus ma- val. - ConstrucciÓD de buques de 
D1festacionea de la siguiente manera: pesca, fruteros, nuevos buques para 

1.° Crisis de la Con,tnlceióD. - 'la tra:nsmedlterrl.Dea Y' unidades. pa
Se aliviaré. con la "Iniciativa partl- ra la Armada. 

lación que se hace al Gobierno de· la 
Generalidad y a su Consejo de -Eco
nomla. 

. En 108 centros donde r&di~ la iD
dUlltrla algodonera y se mue\'eD lile 
representaciones d1\'1e1'11U, 8e ha pro
ducido una gran expectaciÓD para 
ver cómo aquel Consejo cODlliderará 
la situación actual y qué solución po 
drá llegar a proponer. 

SS"""", •• f".rr'CJfffffJff~fJ~J'1 

Mal hace el aflliado a tal colecüvi
dad, 111 ~ que duda de ella, COD sem
brar el eoDtualoDlamo, porque el d~
coDclerto que la OCUIoDa le adentra 
y forma cuerpo en aquellos individuos 
que dudan, desde un principio, de IIt1 

moralldad y solvencia; de BU capaci
dad y energia; de BU progreso eman
cipador y de 8U todo, siendo esto más 
que suficiente para que dicha colecti
vidad pase atne loa ojoa del pueblo 
como colectividad de incapacitados y .... mmUUllUUSmmmSmmmmJJJUJSUUSfrrrSSUSSUff"SfJ",SII. de ln8ervibles; de Duaos y de otru 

Cllras tiBe ponen de relieve 
la·l.portanel .. y la uraved.-d 
iI.e I.os aeonteellDlenlos de 

cular por las exenciones que 1& ley Para "nutrir" de fondos al Patro-
conceda". nato Nacional de Socorros a los Pa-' 

2.· Crisis miaera. - Aplicación radO!, se apelal1l. al establecimiento 
del Informe que tiene en eStudiO re- de un impuesto especial, transitorio y 
mitJdo por el · CoI1lleJo de MiDerla, en voluDtarlo sobre todos los _ g&8tos e 
lo que aqu~l propone 80bre nuevas ingresos superftuos. 

+ LEED Y PROPBIBD 

SOLIDaRIDRD OBRERR 

Bresl 
. -BffiIt., 8. - Aunque no se han facl- , declara que Breat ba vivido muclau 

litado cIf .... ~iales sobre el núme- , horas de neta guerra clvD. Term .... 
rfJ .de heridos reglstradOll en los dls- preguntando al Gobierno: ". Va a • 
~ de estos dfas, en los cfrculOll Jane todavfa mucbo tiempo a 1_ 
bien ·lnfol'lllBCloa se da la dlra de dos- agltadol'8ll para que aet6eD ...... 
elentoe, tftI8 cuartas .. rtes de ellos , mente? .. 
leves. I 

Lo\ FORMA EN QUE LOS OOMEN-
1:',\N ALGUNOS DL\RIOS. - "LE 
¡"~ABO" l"ODRlA EQUIVOCARSE 

-:Pu1I1, 8. - "Le Matin" anuncla que 
el Juzgado de lnstroccl6n lIe ocupa 
de 108 di!86rdcnea de Bretlt "Iomen
ta.do.- poi' agltador_ comunistas", 7 

"Le ",ournal", "Le Flgaro". "Le 
,Iflur'· y otros' perlódleOlt, coinciden al 
coDlllderar los SllCe!lOll ele Brest oomo 
manejos revolucionariO!!. 

"Le Flgaro" CllCrlbe: "Los decretoa 
. Ieyes, goaten o no, hIID de ser ejecu
tados, I!IObre todo por los que traba
Jan para la "'cien .. DIIcIoDal." 

cosas fAenes de comprender. 
Claro que. como ya he dicho ante

riormente, el individuo que es prt!ll& 
de ~ta enfermedad .moral, s6lo reco
noce su caso y no los aJellOll, impor
tándole muy poca 'Cosa que el prea-
tJgio colectivo ruede por el auelo en El de .... lb. de las b ..... aeas .e la ealle " .. rell 
mil pedazoll. En la parte alta de 1& calle de Do-

En · todas -las naciones del mUDdo, rreD, detrú de la·Dlagonal, existe un 
en lodos loa lugarell donde 'imperen ateneo solar ocupado por barracas, 
las leyes; donde haya un superior y habitadas por ochenta famillas de 
UD 1Dferior, aqu6l vigila a éste para obreros, la mayorla de 108 cuales se 
que su "inferioridad" no se eleve a hallan Bin trabajo e lmposibllltados 
superioridad y pueda ficiimente de- de pagar el ~quDer de v1~eDdJ!.II . q1Íe 
rrotarle, eliminarle, pero de 68to reQaan las condlcloDes pertienentes. 
a que el individuo "inferior" quJe~ El terreno ocupado por llU!! barra
él mismo 88r aula inferior, hay una C88 era propiedad de J0a6 Prabl Fe
diferencia m~l muy grande y des- rrer, buta que lo vendl6, hace' lAo Y' , 
tacadt8lma de la moral del otro, que .' medio, a una Compaftfa iDgl~' A. 
poseyendo 10 que aQu61 no tiene, le pesar de ello, dicho adlor, ba se¡utcto 
rle y se regocija con el triunfo o~ cobrando las men8Ualldades 'dé al
tenido sin necel'lidad de haber apelado quUer a 1011 ·habltantes de loa barra
a otros procedimientos que al de m- conea. de quince y veinte pesetaB . 
bab1l1tarle, por unOll dlas o meses. de El dla 15' del mea puado; lIe pre~ 
... acttvida<lu. Ilent6 al1l una 'brlpda mua1elpal con 

el propósito de iniciar el derribo de 1lDes de m~ por 10 cual q~:~~ 
las barracas, pero Be . désiati6 de , ello albergu.!l . . D;l~ .. de ~t& : ~ 
ante lu razones correctas Y' opoi-tü:- . obreru. . . .'._ .. 
DU de loe veciDoa, haciendo compreD- N08Ot~, por creerlo 'de ' júatlcia, 
der a Isa autoridades que en caso de desearlam08 que 8C aplazara la deter
realizarse el derrumbe se verlo obl1- minación tomada, prorrogando 'el de-> 
gadoa a pernoctar ea el arroyo. rrumbamlento por unas' mues y 'dan-

Se ' aplazó la demoUci6n de las ba- do lu mAxtmu taciUclades a loa ha
rraca.. Loa.veciDolI piden una prorro- bitaotea de las bari'acu.para.que tea
ga de cuatro o ! cinco ID_, tiempo gan tiempo y ~Ios auftclentt'$ de 
necell&rio ~Y ' preclso ' para buacar nue- encontrar oiras Vfvienda8 donde 'al
vo ál~jan:uento. " AlgunO!!! iDqulliDOII se bergarae . . 000eilta,·famll1aa deaampa
hin 'maréb,ado .:)'&; pero la mayoria radas lo necesitan. Ochenta famtJJlls 
no puede hacerlo por carecer de me- que apt'lllUl pueden comer, .po~e la' 
dios para alqUilar otras yiviendaa. m~orfa tlO trabajan, . DO. eDcuentTaD 

No o1¡letaDte. :por pres10Des del,aatl- trabajo. . 
guo propietario, el Ayuntamiento ba ¿No crem·lu aut.oridadu qua • 
decldldo llevar a cabo el derribo a trata de UD cuo· de' jUItIcIa t 
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