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El ..... "el ,.eltl.
'p•••' Mle a.. ,r6xt•• guerr.

EL TRABAJO
DE LA MUJER

Be ",.ttptJ!JG el /rGOMo d.e la ~
_M LcwGl, Bd8I& Y AJoid.
Po,... f'UIOlwr la cue"ti6n ltalo6flope
N&41e. por el momento. en toda la
Var·t u veces hemos reivlDdieado el derecho a no dar apHcaclODea a .., reunieron. ~ de PuJber. CG- barah1lDda de artloulos y comentarios
r.!erto orden de e1emutoll en actitud de ostensible enemiga contra noeotroe. mo hofI, un pJCto Kello!1g oontra IG aparecidos en la Prenlll. 8l!lpaflola, a
;"<OS referimos a aquellu razones siempre relacionad.. con lee mismos gverra; ~ de lulber 1m tnztG- prop68lto de 1& disputa entre Italia y
punto~ y que por afectar de cerca a lo que constderamoe eaeaeta. de nue. lo .tre ltalkl y Abf.!tnkl para",- EUopia. ha pre<:itlado la actitud que
tr,') organismo confederal. debiera C(\nstarles a todos los elementos de en- soh,~ 8UB di/trenda8 por Rrbitraje; ante un probable contUoto guerrero
frentt. como algo concluyente y deñDiti\'o, como nos coneta & nosotros. los de8pVé8 de 1wJber ptJctOlJ entre In!1w.. en los campos de Africa y 1&8 eludaelementos activos de la C. N. T.
terra, Italia y lI'l"tIItcfa lJObre AbiBi- des del Mundo, debe de tomar EtlpaLa voz de la C. N. T. no puede ser el reflejo de la' peonza y la rOll& de tlia, ahora ha 714bido u_ confe1'en- Aa, para no hacerse cómplice de una
1(\5 vientos. Voz de la C. N. T . son estas páginas y nuestr&8 a1lrmaeiones ct4 tripartitG que fraotJMJ oomo 1<18 nueva matanza.
de hoy no tienen por qué discrepa.r -en los puntos eseneialee, se entiende-- otra8.
En el 8upuesto de que Espafia no
de los de antaño. Para nosotros no puede existir ese circulo vicioso en el
y todo ello después de !,·aca.soJ' I participe directamente en ella creo
que se a gitan y debaten los personajes del mundillo politiquero, dispuetltos Gine~ ~ t~do3 ,,'08 fre",teos ya. ql~C I que el pueblo espafiol no debe e~labo
cien veces 'sobre otras tantas ocasiones a incurrir en el entredicho, que Mu"ssohm diJO: Ocm Gi'n ebrn, ,<n" rar en la perra, como colaboró en
revela la no menos cualidad movediza de sus cimientos morales e ideo- Ginebra. o contra Gttaebra, Italia ' 'fa,- 191(,,18, trabajando en favor de unos
lógicos.
ra da. 8e". Ha.rá la suya. o hará M y de otros.
No pockm08 perder tiempo. Este no nos pertenece. La tirarua del cua- l~ 81tYG8. E8to e" lo que quiere MAquella 6poca fu~ una vergUenza
d rant~ es para el que s e halla volcado en una empresa hondamente sentida, clr.
.
para 1"1 proletariado ibérico, que se
liDa preocupación constante. en nada desmerecedora de las demás tiraniaa,
Estos dl(I,s todos habla·n de guen'(J, benefició económicamente de ]a ruina
la. t iranía del sa.ble y la no menos mortificante de los inoportunos factores y 103 periódkos dedican la ml.lyO'l· y la sangre de los demts.
de una im'POrtunidad nada p..spontánea. hi ja del cálculo confusionista, mGo pa~e del espacio a. uotiC1a.S y come ll.Nuestro deber es aconsejar y prac- I
derna escuela · d e 105 prestidigitadores de nuestro faro politico.
!O."08 referentes 4 la fJuerra . Le,s I ticar la huelga de brazos caldos, freD¿ En q11é g:-ado ha. "ariado el gráfico de nueetra. ';da social, siquiera en ~/orma,cio7le8 ~oced,", M ros Ag~ te a la fabricación de objetos y utenel aspecto económico que pasa por ser el punto denso, el centro de gravedad ~ y se destlnQ,n a. ~l.Mr la 0P'l- . silios par3. las naciones que participen
de todas aquellas expresioneS?
•
71i~n., porque la.! AgencIaS 80n todas I en la posible guerra.
Las mutaciones sufridas DO alteren. nI rcmo~amente. los fac.~res sobre, O/V:-W 8a:J u 9uber~amelltales .•
Nuestra desocupación actual . no ,
! 'l S ~ue alltaño fu.nda.m os. en. !!'lS rru:go!:' más salle~tel!. el nutrldtslmo baga- ¡ gando 148 cont'entenc!a..s de ln8 que I debe, no puede eer solucionada a base
re oe nü'?stras dla.tnbas. IDlqUldal.i en la produrclón'y el reparto. ayer. e mandan .
: de comerciar con todo aquel que emullquidad. en J::¡ producción "Y el reparto. boyo E " ldenw!, ayer. de l~ resul- ¡ CO/wcndrfn" pue8, que 71~ fu-eratt I pufte las armas de la guerra.
t,ados peroi ciosc« para l3. clase obrera de t.odo asomo de colaborac~ón gu_ l lO.~ l-ect.0r:es vocer08 de la. .'l?rte de.
Si así no fuera. considero bastant'?
beroamental. y e\idencia mayormente pr<>Dunciada . después de los eJemplos ta.:'1 OftOt~8 qu.c los !]Obt e m08 11,(1,- I bslad! t.odas las p ro testas platónicas
de Alemania. Austria. y E. spaila, oe esta. mi!'ma. r.olaboración. Por otra par- ¡ ecr.· Pllb1tear para ate,;oriZlltr a . l'()8 I y literarias que llagamos contra la
te. la adopci6n de ciertas a ctitudes por parte de ~cdicentes antagon istas pue blo8 JI cllamdo. esta"" 4t~rTll.,..;.~tI.- ¡ guerra.
nues'-ros ante e l problema de la. interven ción par~amentaria. nos dispensa. dos , ~rse del ml" mo terrol' en BI t
!!Obre no ~", r e~tas a ctitudes todo 10 diáfanas e inequfvocas que fu<~ran de ' pCf'l'IlCto.
Francl!ICo Pt'Ulcer
d esear, de toda exp1i~aci6n adiciona1 a. l (lS a~undllntemente p!'odigados =-;~~~~=""~"~~~~~
en tantos tones y ocaSlOnes ante cada emplazaIDlento de los empeñados en ,
Rr enemigos nuestros por 105 siglos de los siglos.
NO OONFUNDIRSE
¿ Qué más podrlamos decir a los sin ideales ni rectitud. a los indignos e
inconsecuente!; sin otra. ocupación en esta vida que enfilar sus baterias contnL la pulcritud ideológica. de estl.! secto:, incormpto e incorruptible del
proletariado. qu e fo.rma en las !':e!:cion es de los her edeTo~ de la Primera Internacional . aquella que dijo a los parias qu~ su emancipación dependía de
ellos I!li¡:mo~. de su unIón a través de los paises d ~i mundo?
LOs peril)distas de empresa. en un p~rce!l taj e que deja oscurecida toda
~xr:~ ci ón como cosa digna. de :!!er consigna-da. s ~ atit'nden a esa regla de
supervalenoia del imperati.... o económico sobre todo elemental sentido de
e!!crupulosidad moral. Ni que decir tenemos de la identidad de conducta de
los s-efiores a quienes se obstinan en servir. Lo quc está fuera de dude. es
qt:e unes y Ot:'05 cumplen sus fines y que no es por ese camino de aproximación qu ~ marca ciertos extremos del diálogo establecido que nosotros
debemos seguir.
Un mejor aprovechamiento de nue!;tra ener gía compatiya no estaría mal
en 105 c.ompa.ñeros quc escr ibimos par a nucfltra Prcnsa. Esto se consigue rei~tldicando e1 derecho a no dar clCplicacione.!!. ni salir al paso cada vez que,
predeliberadamente. quieran los otros, los que precisan valorizarse en lrt
M-rta de ~u s dümara t cs al abrigo de nuestra prodigalidad y consentimiento
~x c cfli . . . 08.
I~

Al fJl!ltallar la· guerra, mientras los hombres se mataban en l .
eanlpos de balalla, las mujl'~ irrumpieron en las elctnaa, las 'ftbrlcas y en todos los lugares que aquéllos dejaron vacantes. ResuIt:\ IIna illscnsate7. abandonar 'el t.rabajo para Irse a la «Uf'rrB. . . .
mujeres quisieron fClmrar el "pecado" de los hombres In&"J'C8&ndo
en el mundo del trabajo. Funciona,ron las f.ijeras acortando las faldas y los ('..ahellos.
Cuando los hombres \'olvieron de la. guerra, sus lugares de trabajo estaban o('upados por las mujeres. E ~ tc hecho. unido. la msiR general del capit.a Usmo, Iorrn:; UIla InUC\ 'a clase social: los obreros en paro forzoso.
F.J hogar re~tUltl\ estrecho para la mlljl.'r. ERta quiere mM libertad. Con la indel)endf'ncla. económÍ<:R se Iibr;t de la..'J impertlnenclu
del marido grosero, que no considerd. a su esposa como una ~rda
dera compni\f'ra, como URa colaboradora fiel !lan, proseguir juntGII
el ('.anúno d ~ I:L ,·ida. sino como un objeto ~¡. \ r-1acer, como una bestia de carg a.. como lln:l sirvienta, como una má(Julna de prOCrea2

I

I

l~riaturas.

Nadie puede echar a 188 mujerC8 de las fábricas, la8 oftclnaa y
artminlst.rath·os. La" U nlversidad~ de todos 105 pafIIoea
están r(' p!!'tos de muchachas, donde estudian dh'el'!!as carreras que
108 (',a¡'gos

p"opa- I

no- !

hao' poco p..81'3113il r ('''!'rYadas a. los hombr~ exr.luSI\lUDflDte.
Los s ueldos d e las IlH:j:!res. especialmente en Espafta, son tnferlores 9, los de JI)S hombres. La mujer tiene mA.'1 fadadaAl~ dI'! encontrar t.raba,j o que el hombre, porque alguna" ,'eces trabaja
nms. ('9n má:'i el!mero y gana menos jornal. Los burguese5 apoyan
el ingreso de las nmjcres en los lugares de trabajo. Con cUo saI~
beneficiosos, aUllqüe el aumento de hombres !lin trabajo l'Bya ea
aumento() dh por dia. .
La mujei" t iene derecho n independi7..arse moral y ecoa~
ment.e de! hombre. No es run¡;una escla,·1l. ~!lra que tenga que vivir
a expensas de a q uél. Pero lo que debe e\;tar es que su sueldo _
inferior al de le s hombres. En lugares donde los hombre8 perelblaa
doce pesetas diarias por tIU trabajo, trocados aquéllos !)Ur m~
éstu solamente ganan tres o cuatro pesetas de jornal. Le. dlfMen·
cia es \'entajosa pa.ra el pa.trono.
Precisamcnte, la. "Unlted Pre!ls" nos Informa de la e,-oluel6n de
las mujeres e n Austria. en el proceso del trabajo. Am. como en la
mayoria. de los paises, aquéllas desplazan a los hombres en profe.Iones y oficios. He aqui ,unos datos dc Interés:
Las mujeres en Austria. dOlDÍnan e.n ciertos oficio!!!, tales como
sa8tre de señora, empleadas de mecanografía y taquigratu-meeanógrafas. Pero !ft más sorprendente es que un 19 por 10() de loe
farmacéuticos del país son mujeres, un 9 por lOO de los médlct.
también mu jeres; el 15'1z por 100 de los ~ntlstas austriacos son
mujeres, y e1 3,1 por lOO de los abogaoos.
Una. cu:!rt::. parte de los proresores particulares, músicos, escritores y periodistaa, son mujeres. Aun en el diftcU campo de la. Ingenicrla hUI: entrado las mujeres. Actualmente existen en Austria
86 mujeres ingenieros. AdemM. hay 13 contratistas femenlnoe, 1'5
ca·rteros femeninos, 153 choferes mujeres y ocho fumlstLo¡,
En la industria. textil, de un 60 a un 80 por 100 son mujer"" y
en las labores del campo la proporción femenina ea de una .t eft¡Cra
parte del número total de agricultores. En realidad, se puede decir
(Jue no existe nn 08clo o profesión en Austria que no by. .1410,
invadido pOI' las mujeres. Para algunos hombl'M austrfaGotl esta
Invasión es algo muy peligrosa. mient raA que para 'Otros 11610 denillea. que los hombres poedan do!tCllnSc'u mlentl'aA las muJerea trae
b3Jan.
El coment.a.rio final, es t:unbién de la "United Prcss".
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BARCELONAI¿Qué pasa en las
A IJ A V 1 S T A Ilábrieas de elloI

eolate?.

En poco · t iempo han surgido en
Barcelona distintas revistas de avanzada social con atención destacada
En Ba~celona se aproxima al mipara su parte gráfica . No vamos I llar el numero de obr~ros que emabora. a referirnos a la presentación plean sus brazos en la mdustria chotipográfica. sino a la decoración.
colatera.
En primer lugar. la decoración es
En 1011 últimos afios los trabajadoindispensable. No puede haber una res chocolateros han conseguido reipublicación que aspire a tener eco sin vindica ciones a veces estimables.
ornato moderno. La fotografla, el di- I Puede decirse que la sección de fábujo. la vitleta, los elementos gráficos ! bricas de chocolate de la Al1meDtatAn favorecidos por el progreso indus_ ción acabó con el paro forzoso, constt 'ial y que pu~en obtenerse con tan- guiéDdosc que DO hubiera deaocupata. fidelidad y rapidez, son de todo dos y basta que la pa.tronal diera taJunto necesarios.
rea. a un compañero que era el dDiPero las reproducciones pa.recen co parado y entró a trabajar 1nmet".nder a una finalidad tal vez exce- diatamente después de pedirlo 105
eh'amente uniforme en uno de los as- compafíeros.
pectos más frecuentes dc la decora. .
.
r:i6n: el fotomontaje y la composi- I
Los patronos qUls~ero~ r~pehda.... d 1
t d
Il mente' romper la sohdandad de los
ah·n e 2.S por a as.
. '
.
trabaJadores con despidos il1esperaElementos decorativos dominantes: I do ~ m' . st 'fi ad
t
bl"... ~~n t
1 tibl
1
~
1
' s ~ JU I C os y am .,.. con re- l.AWa era, a
a ye peron"" e esIsten i
1
dm' t
queleto el cementerio la trinchera 8
c a a as a
15 ones no proceiIena d~ cadá.vercs, la. 'perspectiva de dentes de los propios d~pachOS; pero
ID'Jertos; el monstruo de la guerra... J en general quedó el régunen de taller
y como contraste, el nifio inocente eD condiciones relativ~ente aceplIacrlficado. los excesos del capital quo tables, aunque los salanos, eapeclalbebe y brinda mientras sus vlctlmu meDte el d.e las compafieraa jOven~,
eran reducldos y sin progresIón Di sim"eren.
quiera
aceptable.
Todo esto tiene tal insistencia, tal
A estas alturas ¿ podemOll decir
t~ntacl6n para el 14¡liz de los decoradores. que parecen imitarse mutua- qué aquellas condiciones relativamen_
Tllente éatOA mojando el I.piz en la te . aceptables coueguidaa por los
necrópolis mAs acentuada, empleando operarios chocolateros se soatlenen
tntegramente ?
los colores más negros.
Ved. eD cambio, las publica.ciones
S~ria lamentable que DO fuera asi.
de distinto signo, Iaa publicaciones Seria lamentable que algún patrono
burguesas. Su decorac16n es suave, tratara de s!>oyarlle en argumentos
de colores plácidos. Y en cambio preimprobables para C!uerer jUlltlficar alparan "lo negro" que es la realidad
g6D despido o que se consumara este
de la guerra. de la explotación.
despido caprichosamente ocUltaDclo
Seria ~nable proponer que camtos motivos.
bíaran laa coaas radicalmente: que
los burguelle& se pintaran como aoa,
Este caso representarla UDa lnjuaCon tln~ macabraa y que lu revis- tiola ftagrante y empezarla por estar
vistas sociales dejaran de emplear eD contradicción C()D. loa mú formaesas alegortu mortlferu 'dándo al les compromilO8 contraldos entre trap¡Usaje. lo que ~l! del paisaje y aJ\&r- bajadorClS y patroDOS. No creemos
tando de la imaginaclón popular esa .q ue pueda darse y estaremos a la
pesadilla de huesoa y monstruos que ' mira de 10 que ocurre y de 10 que
bastante le ftD en 1& realidad.
ocurra.

I
¡

. . . . . . .U . . . . .. . .

Los Degr8s se ponen al roio 1''''0

Una respuesta

elo~ueDte

los somalls a Italia. La

de

SOID~

bra de tlduá

4

l

El Cal ro, 19. - Los Jefes de las trl-¡
bus somalls han calificado de ''tot.al
InveRsión", las informaciones de la
EL NA\'EGANTE. - No 56 distinguir si me saludan o si se ahogan.
PreDlN1 ItaHana diciendo que al estallar la guerra con Abisinia, 1811 tribu!l
sOlUalis se rebelal'án cont ra 01 actual
emperador de Etlopia.
Los jefes de las tribus han declarado: "Aunque el Negus tuera nUeIItl'O mayor enemigo, en estos momentos eeña nuestro mayor amigo, porque es 01 caudillo de la independencia
Paris, 19. - A primeras horas de comeDta el fin de la CoDferencia de de nuestra patria ,·arlas veces mUela noche qoedaron su..OJpendldas las Paris, criticando el esplritu de falta
narla.
conversaciones de la Conferencia tri- de conciliación mostrado por Italia.
partita. A tu odlo de 1& Doche, el
. El "Dally Telegraph". refiriéndose
jefe de la Delegación franceaa. y .,re- a la próxima sesl6n de la Sociedad de
Bidente del Consejo de su ....... aeflor Naciones, en la que debe discutirse
Flere Lawl, leyó a los perlodJstas el nuevamente el codlcto italoabisinio,
.Iplente comwllcado oftdal que da- dice que en el intervalo la oplD16n
ba cuenta de la BIltlpen&I6n de la encontrari. la expresión Mbre la IDConferencia.
diferencia de las naciones.
"Loa selores Lawl, EcJen y Aelosl
se ..... reunido en Parla ..... bueear' ABISINA QtJDRE PONER TEael mecUo de I'flIIOlver paeUleameate la
MINO, roMO SEA. AL PARO
diferencia Jtaloabl.lnla. Todavfa no
FORZOSO
baD podido eaeoDtrar ~ bue de
Addis
Ababa,
19. - El Gobierno ha
dl'seüal6n que lee permltléra rtIIOlver
pubUc&do UD& orden dispoDiendo que
el eonftlcto.
LaB dlftcultadea con que .e .... 'r~ todos loa obreros en paro forzoeo ae
Roma,. 19. - ~ Prensa. comentanpezado en el earso de ... tRlpatlo- pre.enten a las municipalidadea.
C&sl
todos
ellos
aer.n
alistados
en
do
la ' ~nacl6n . de la Conferencla
.... emitidas donnte la clbcasl6D bacea ,Deeeaarfo el aplaamfMfo del __ el Ejére1to. '
de·Parf... decl8ra que Italia tiene 1IeSe h& pubUcado otra diapÓalcl6ll
tudlo .,eoIDpl'tlDclIcIo. el euaI .eri coneMIdad de nuevo" terrItoriO!! para "U
prohibiendo el uso de armas de fuego
tinuado por vta diplomitlca.
a toda persona que 'lO 'IS~ especlal- ex~ de población.
LoDdr-. 19. - La Preua iDgles& IDCDla autorizad&.
\.AWea que se c:oulclcra. iDdiapeD-

Un eOlDoDleado ollelal da
eoenta de la suspe.sl60 de

la

CODleren~la

Tripartita

El Nrg1lS puede eGntal' ClCI1I la ....
soluta lealtad de todos loa ........
La prueba fehacleate de cuAl aeñ la
actitud de los somaUs., se poDe de . .
lIe\'e con el hecho de haber deaedado
Y atr:H'~ sado la frontera. COIl a..y munleionf!IJ de que les ....... provl!lto Italia, unos diez mil guernroa
somali!l quo Italia habla earolado
obligatorIamente en so EJ6rdto. Estos guerreros, sin ezeepcl6a. se ....
pasado al CRmpo abisinio eon &I1DM,
monlclonat, ealJaUGII y otros penr.
cbos.'·

M6s elar. que el agDa elar.

.¿Es que DO lo está dieleado
sin ambages 01 'r odeos des. de el prllDer di.?

-.....

•

....Ie para Italia el oontl'Gl poIltleo y
·mllltar de .AIII...... dlldlendo que 110
hay más que.do. a1temattvu: la ocapacl6n militar &1 Ablsl.... eGIl . .
oo_ntlmlento ele . . . . . . . . ~
..re, o Ia...-ra. ,.: "t

NOI,CIAI

••

TODA ESPAÑA

..........1. '".~ ••• I . . . 21 JI••••n .....' ...............

.DelCODselo de ministros

Valla~4. 19,,,"",~;¡ •

El recuerdo de 1898

1

~viU&. l~ -

i;l ~ '" la Re- I
ªGQmt!afta.d o de.l jq~¡ y ~r-l

<;lU'Ttterll de

----d·f· · JI

•

"-1
':el" ...
.Qm,"
L
·
bl~~~~:::e~~ l=e~=:a~~~U~~ó :~=~~ ~~n~:!~~~:iO:sq;:li~~as~ pe~ :~i~lU~r::~bl::IÓ;~:g:r~.~ :i111~ec:~~:,d:a ~;:~~t;~:~~~~ ;~~
d a s e n o r DI e S
h Ibl eáu _._
da_

el c;;a;pJo 4e llÜlÜat.fQII . .

uaa p!aa p'4bllca. J

pQf

~() l~

A4ª",ero ¡,m autom~vl1 4'- la Q\att'{cu- tlqbUqa.
R ~gM. ~"t ...... XUrt4" lOHl d,1 ~UQ

l. M\l4\6

al..

'\
SI se h,c~ ~o ~ de. aer en lu tenta.r una mllDlobra para evitar el l' CMO ocumdo el U\Clt4or ,,~o. del
gU'Oll p~bliooa. 1?~I'. ea~ I1tijtorlzó l~ at~QP~lQ de \mQI bqrrc,a qUt C~~ que resú.ltaron !I'~f"s dQl pe~sonas ,
1 celebracIón del mItIn. Sl sus promo
ban la earretcra. arro1l6 a U'!IO de y un herido. Dlct6 auto de procesa. torea .cat~~ conIQrIlles. eIl un cam- ellos y el cQ.,*~ {\I~. • el!tr~"arse con-¡ m\@to Y pril'!qg Wngoa J~ Qr~líl- 1
po leJano.
tra un árbol.
l\&, y h~ d~retª,gQ l~ bbert¡¡'" de
La JAP no aceptó esta propuesta.
lt()sqlt~"Qn b.~ri¡¡q. 4nt;~io piez ·'Pepmo. ~ ~ Tejas". P6.f pe apat~y por ello tuvo que suspenderse el R.ol.lS", ~e. .0 &,fiQl¡. aq qp~ T.~reJia COl' c8,rKº c~tl1!. 9'mitin. AhOra lo ce1ebr~ra~ próxima- \ Gru~ RQ4tÍJ~~ Virgil~(,\ JA~ Ma.
E\ ª1J\o~~vil il\~~~¡do por \~ .P-O,
.
~ente f10 un local cerrado, en un rlno. VéliJ; 4.~~ RibQa. y ~Qij¡Cq lle,,, qOD.\IOU& ~ d~'PQfI<;!6ª dl;~ .. \Ji'
campo <Se f~~b~¡.
almitQ 'rQr\\lio.. ~t.~ ÚmmQ. (h~ p~o. g340 H1'3- la Ilrá..tI~a qe dili¡e.l\cia¡.
LG!ld~eSl, 19. - La ~Itee Press ha 1 i!e eDOO!ltraran e9 ter-rit~!o.
COI:¡. es~e moUv~ se promovl6 en el ~c;.at.icq ~~e.""~Q y ~ Q~ái ~ev~~ ~ (¡p fj~ ~verl.UI}F ~m~ U~gl) ~ ~~r !,eeog~do u~a epinión. seg·ún la. cual, teodrnn que portar, en VQ de ~
Cop'~JO u~ aml'ho debate cuyos ~e~
,:\,Q4QI iEl~ \lecl~QI de ~adr-'4.
dQ l<llt .a~tQre~ qe. la ...res¡~lI. . .
11!Q8 vea ftinalizado el periodo de lIu- . azadas y otros e.lemegtea de u-a~je.
talles se 19nor~. si bien h~y qUle
~!ltll,\lJ_ ~J;l , . ~~el, a, dw.pos,C!QI) vias torrencial,"s, empezará la guerra
Las fuer32s eUo~. ce. au caoe...
afirma 'que fué movidlsimo.
~A TORl'lENTA
del gebefn~c:lQl·. ,~ 1?~J:~c.tiv" de. Fªy entre 1t~lIa y I!:tlüpia. La interezante '1 de aVl6ne3, cien €amioaea. UDOs ~.
Roa de Duero. 19. ~ A In tr.. 4e ~lIge y el Jefe ~tovn'-~l~l. 8.CÚ'lf D,.~ iJ;lfop.B\acI6~, dice lo siguiente:
tes tanques. seiscientos JRil l"I~l ,
1. wd~ d.-c..r¡ó l;~~ (\I~"' t~m,B- i vila.
"Ulla vez cunada la. orden a la. , unos diez; mil101l8f de ~~iOlAu,
tao Ulla clUap~ el6Qlrtc;.a. calJlQ 1, I
h'Op8s Italiana. IlODceDtradu en la treseienlu amet1·~l)e.liol'h y unu
c, EN QUE QUEDAMOS?
SI ES UN "TRUCO", NO ESTA
m~erte Il l~ ve~~ J!:var"ta, Párarn,Q l.OS E.XTItl4.\llST.-\S ... Di' 4.\ ~ floe!ltera do ETttrea pal'a illietar el . euanta¡¡ arma¡¡ ant~éreaa, teD<1J4,p
MAL
Madrid, 19.~e ha¡¡, r(lcibido a til- Caatm., V\l;~" de Q4 atos. q\l~ ~
~1!:QB.,
atr.lJ.ue, Be tiene la impresión de que 1
\ iUlI mejores aliados e~ lQl eambiOl
. Madrid, 19.-"La Voz" publica un tima hora noticias 4e Pamplona entlQtlt.r.ba e~. el port3\ de
~.
3 tander 19 _ e h celebrq.do el I a las veinticuatro horaa 108 dealaca- de temperaturas . el calor- ab,ruador
También una. chispa que ~yó e~
aD'ftd
'iU ' cl ~ Bi a
N 1 1 '1 mentos motorizadcs habrán ocupaGo ~de los pan tallo,; don::!e reina 1& #e.:rabac!o reproclucienc!o una carta tir- dando cuellta de l1ue han sido enmad& por José Oviedo de la Motta, cQ!l.tradl.lS g-ran parte de las alhajas la tierra de Flc)fl~IlUnQ Teja.el&. mató I a:u~c~\I: ;::~ie~O~e uso Q~~~~ ~~i~~~~ I Adova, ~ituada a una distancia de \' bre y lQS yientos heladea de 1.. merQbadas en la Catedral en \lna casa do. cal)aUefiall.
Ie
.11
SA o R d i " Prad"ra nueve mIl1a..! de la frontera. Se capara :iloUU!, en el pala abrupta y BlOlltaqlle dice aai:
los senores .. IO~ a r gt:e..
"
.
I
.
F111almeQt.~. otra ebilpa. cayó en
C 1. S tI
'
que peco dcspuea de que la bandera fioao . a travéa oel cual puedea tJola$"Señor director de "La Voz".- de l!!. calle de Ameta. 12, de esta
capital.
Slgucn
las
gestioces
activaun salón de baile. ¡¡in que produjera y a \ o o_e o.
verde, blanca y l'Oja olldt'e en 11!1I ca- I ladanc con gran agilidad con SUI
Muy scñor mio: Leo diariamente las
mente de 'la Pollda. y ésta tiene la des,-racias personales.
El ac.to se celebró Ten _los teatros llnas de Adova. UUSlIoUni realice UIl ' pies desnudQs. EA t~to que loa ita.
inofrm!l.ciOOlC8 publicadas en la Prenimprcsión de que irá encontrando la
Gran Cmema, Sala Nll.n;óll y Pabe- vuelo para exhorta:- a sus soldado,. Iianos hacen frente a cata. dificulta11& y relativa.!! al. lIegún usted. "esmayor
parte
de
10
robado.
RACRA
DE
AOCIDXNTIlS
llÓtl Narvón. Los oradores actUal'QJl pOI· los campoll de la victoria. Los ex- I <les. pueden moyilizarse ochocientos
c anda.loso" (j) robo en la Catedral
l ' Alioante, 1D.-EI niño de tres a1'1Qs.
en
los tres lecales. y ~icntras l;l~bla- pertos crce!1 que las fu er:!a5 italianas 1 mil etiopes. y ai acemu se lllUDQ 1&1
d e Pamplona. Muy mal trato se me
CONSEJO DE MINISTROS
.José Soso. cayó por Ql hueco de 11:\. ban cn uno, par medio qC alta\oces se lanzarán al mismo tiemp:> a un : rese rvas de los más jóvellea y v1eda y no creo merecerlo. Protesto
Madrid, 19. - A las nueve y media escalera. de IIU domicilio. caui4¡¡dose· ¡ eran escuchadcs en loa otros.
movimicnto envolvente. avan~!ldo I jos. Et¡opia puede movUizar uu ejérenérgicamellte de que se me atribude
13, maüana se reunieroo los minis- graves heridas.
I El mitin ::;e inició en el Gran Cine- por el Norte simultlineamente a la cito de dos millones.
ya el ser "ladrón de templos". como
En la p1aza de l¡¡, IDdepClldeDcia,¡ ma. Al sali!' a hacer uso de la. ~la- l maroha :por el Sur.. llevando a cabo
Contrariamente a los tiempo. de
asimismo los allteccdentea propios de tros en consejillo en el Palacio Na. eraclón en las 1l~~1U- 1898, en que DoveDta mil etiope. 1\»_
una fantasía. puramente Dovclesca. cional. A las once y cuarto llegó el fué atropellado .Juan Santos por un bra el señol· Calvo Setelo, el pUbl:co. unl\ el(tenea op
hlj& de U:1a. imaginaci6n netamente jete del Estado. y quince minutos automóvil. Sufrió herida.. de imper- que lIeDaba. el teatro. le aplaudlo y I ru d~ Ogoadan. Los expertos dlcen ron lanzados cOIItra dlea y oebG JaU
di6 al¡unGa vivu. El se~or calvo que l~s eUo~ no podrAn impedit italianos en Adou."a, ea .vt~ la
de leye.ll1a. Ni march6 a PiLla ni a más tarde quedaron reunidos bajo su tanela.
Josefina Zaraaom fué auopellada. Soteto roJÓ a los Qlatentea que se estos e:dto.s Imelales. Pero. aun dado conce!ltraci6n de tuerzas _n UD aelo
Londres; me hallo en Madrid a res- pre~idencia.
A la una menos veinte se dió por en la plaza de CasUlla por un coche abetuvieran de hacer m8nifestacionell el caso de ,!ue el Ejército italiano l~ punto. que podrían . r bcJmbardeaJUardo I1c to4a s<!apecha. La Policia
espaflt'la-eon todos los respetos ha- terminado el Consejo. El ministro de de caballos, que le causó gral"es le- que pudieran dar lugsr a una sus? gre lleval"lo a cabo. queda l~ tarea I das r~ci!mente por los itallaDO& Hoy
pensión del acto.
más difieil y más importante. que se dan cuenta que los itaUuos pocia ella-está falta de norte y guia. Marina, que fUé el primero en salir, siGllea.
I eon.i~te en &v~ar hacia Addis seen los mapal precisos de loa ~
aiendo iUS "éxitos" (i) debidos a adelantó que el Consejo no habla. tecausas confidenciales, pero nunca a Dido importancia politica y que la
A beba.
sibles campos d~ bataUa. m1eI1nu
próxima reunióD se veriftcarla el dla
Se anticipa que en este avance los I que hs aviones de rei:OD"'dm.....
peraonal esfuerzo.
28.
También
indicó
que
DO
se
babia
italial10s se encontrarli.n frente a l~ descubrir!an pronto las CODCeIltraci~
Ke be atrevil10 a hacer estas conresistencia de loa otiopea, ¡¡iendo tam- nes de tropas. Pero. eD eaabIG. la
aideraciones porque estoy muy harto tratado de la combinación de goberbién UD oblltáculo las dificultades na- necesidad de abaateclm1eato ¡tallaDO,
de tanta men.tira. No temo mi de- nadores.
luralea que ofrecen la!! montañas cu- principalmente agua. CIO~ida y COJIltención. la que considero dCicil, casi
biertas de lava. 'J los valles.
bustibles. pudiera ofrecer oportuaicSd
imposible; tal seguridad tengo. ComEn esta e.scabZ'o~a. 30na tendrán a I~B ametralladoras etiopes. aal c&prenderá usted que no soy bobo y CONTltA lA PL'IIlA DE MUERTE,
Parls, 19.-Casi todos los dla.ri03
Agrega. este periódiCO que la in- que se:- invcrtid~ .50,000 soldados mo a unos cuantos ~eae8 alpinos.
que no voy a marchar ni a mi pals CONTRA EL FASCISMO Y CONTR L."- GUERRA
franceses expresan el desencanto terrupción de la. Conferencia Tripar- itallanos. como mlnlmo, para CO::lS- pan di.ficultar las dpéfte(oaea itani a Francia, donde a la Surete GeValencia. 19. - Para pcdir la abo- que les ha producido el t'racaso l1e la tita sólo tiene una lógica interpreta- tt'uir ea.rreter~8 y dar paso a los ¡ lianas. En las part~ ·a ltas·· el matenerales. nada se escapa. EIl España
estoy . por allora bien.
lición de la pena de muerte, protestar Conferencia Tripartita a causa de la ción que es el fracaso de los inten- tanques y camlO.nc~.
. 1 \ ria! de guerra moderno e~ menos eIISe capera aslnl1smo que casI a l .
.
Con este motivo me ofrezco a us- contra el faseiamo y la guerra, y por actitud de rotuunda intransigeocia tos para impedir la guerra por mecuarta. parte de los 200,000 jtalianos caz. Igual p~ede .decm5e de lo~ avioted con la. consideración más distin- la liberación de todo. loa presos po- en que se na colocado Italia.
dios diplomAticos.
.
"
guida.-José Oviedo de la Motta."
litic08 y sociales. se verificó el doDeclaran que jllmás se ofreció a
Termina. <Hciendo que las reclama- quo una.. ,·e:l inicle.das las hostilidades nes."_
El periódico dice luego:
mm un mitin obrero eo la Plaza de una. potencia una empresa colonial ciones llue presenta Italia a Abisi'llia
"¿ Es la broma de un guasón? ¿ Es Toros.
tan importante. como la que lnglate- son tan cuantiosas. que sólo podrá
UIl truco de Oviedo de la Matta. para
Hablaroo JuUáD G. Gorkin. por el rra Y Francia ofrecían bellévola- obtenerlas Mussolini mediante la
despistar? De todas formas es gra- Bloque Obrero y Campesino; Fran- mente a Italia eo la Conferencia TriEl "Daily Hel'ald" declara que
cioso.
cisco Galán, poI' el Partida Comunis- partita. Por primera vez en la His- \ completa derrota qe l!itiopia.
aE .\.CENTUA L.~ FALTA DE RES- ~; ~uan López, por 1& Federación toria se ha hecho UDa oferta de ~sta imperialistas. de constitución del
f?lndicaltsta; Bruno Alonso, por la naturaleza y. nat.uralmcnt~lcen MlI~ollQI. ul intcgtar realiazr sueñO$
PETO A LA PROPIEDAD
Unión General de Trabajadores; los periódicos-, la sorpr~!!a es enor- Ifl'lperlQ Fascista de Africa, está prQHan l'Mult.l!dG be.1des _
!o4adrid. 19. - Doña Concepción de Francisc? . Tarin, por los Sln~icatos me . al ver cómo Itaha rech~a voca'lldo ¡¡. todos los puebloll del
19.-Sn r«:i~:t nntidl"_'I
Nar\'áea de Lago. marquesa de Car- de OPO,8lclón y. .ROdolfo LlOplS, por ¡ aq. uella y prcfiere llevar a cabo la ac- mundo entero. cansados ya de gue- deBelgmdo,
e indi,·iduos de la.s f.ueq.ae.
qu-~ Cll D'Llmach
clón armada.
rras y dispuestos a evitar un nuevo
, . , "n lIan d=rro- ofi.lcial~
POC'A d-pu.&.. 1- ..... ____
talO, denunció a la Policia. que du- cl Part.do Soclahsta.
A
t
d
1
Had.,
(lfoIIÓntenM de Importanda.
~ "'" ...... .... --....--- --rauta Su ausencia penetraron ladro. :n esa los
e comen~r e acto. se ad- LOS DE LONDDES PROCLAM.i\N derramamiento de sangre.
E ' l·
. d··1
...... nlzaron un mitin, que los po....
orgamzadorea la prohi"..
\1 :5 Jn. n1:t!l
e anco mI campe- "'ncs en su domicilio, calle de Gax- vlrttó
·
'ó
EL
FRACASO
DE
LA
DIPLOMAEl
órgano
laborista
dice
también
shlól&
.
atlt<'llC'oll
;¡
dL'5tfuyeCQn
lUla
rnc.i
h~tcntaron «Usolver. entablán~
taml:lida. númel·o 42, de donde so 11c- b lel :l de levantar los brazos cn alto. ~I" P"R.AI Wi'V1T."R L,!' GUER.R."
ah
h
t- A
iti
.. - II
!
_ .. __
Y aunque los asistentes lo intentaron. v '" -" ' 1 . . .
'1'1
'"
que
o.ra
se
a
puea
o
"e
man
estribunal
l · ... dl'ltlde donde hablllba el alse
una
....ta a eq :lo que a ........ """
'varon objetos de valor. El robo pabastó una indicación del delegado de
Londres. 19.-El "Times" dice que to el pl;lligrQ de mlUt3ri",r a t~o caldc Orabo\'atz. Los rc\·olt.osos fu:!- j te!! hicIeron U50 de ar~as de. fuego,
rece ser de importancia.
La Policía trabaja activamente pa- la autoridad para que se contuvieran. resulta do U11 optimismo abaurdo ~n pue\llo. pOPCJue en ve~ de imponer ron rf'chazadoll> dlespui18 por la fue rza. I Se descotloce t'cdana el Dum~ da
Según ha manifestado el goberna- abrigar esper~.
el rQ3.petQ al mismo. 1~ c¡~e !te ~lIce que ·actu:lba eDil sus b:\yonetas.
1 'iCu,m.3.8.
•
ra descu brir a los autores de este
dcr dvil a lo:> periodistas, ant('~ del
El "Moro¡nlf Post" declara que ¡lU:gO ~ ate~tar a la Vl~. Q(l lila t1crobo.
.
- También en un piso de la casa ftlitin puso ':0 libertad a los prc.:;os MussoliQt ba decidido actuar y nO mas palses. Ah~ra es Ab~.I~ia,.,."a,,,(!.
cre que nadie pueda detenerle en 'u g/l.~. luego sera otro p.", el que «,ulnimero 1 de la calle de Tenerite, 30 gllbt~r¡¡lI.ti\'os,
LAS VICT!I\I.- \S DEL TR:\ü¡\JO
camino.
fra la agresió nde un pala milit.,~c()metió Ull robo. aegún denuncia de
J!;8OS PASOS A NIVEL
El "Daily Tele~aph" dice que el do de.."<le 'a infancia hasta la aQcia,~ndres, 19. _ El barco de recreo
Nueva York, 19.~ ha. pre4"eila vecina de aquél. dolía Marta GarPalma de Mallorca, 19. - Comuni- fracaso cc laiS 1I~$"()clac;iollcs de Parls nldad.
inglós. ··Laurentle" . con 5eiscientas do grandes disturbios cOfI!,uaiabMI . .
cia Ga.rcia.
Elita se preaent6 a la Pollela. di- can de Montuiri. que en un PIUlO • autoriza a abri,ar 1010 mas serios te- riódicos fustigan también las eXigen-, veinte p~rsonas a bordo. y el cargo el barno de Brooklyn eoo motiw 4L:l8 comentarios de los 4emá.s pe- brit'nlco "Napier star ". han choca- una manifestación de rrotesta coac iendo que durante su ausencia ha- nivel situado a un centenal" de metro!! mores eo cuanto a las consecuencias
bian desvalijado su calla.. llevándose de la estación de aquella vll1a. un que pueda aCllnear la acci6-::t el~ Ita- cías inaceptables <te Jtalla. formqla- do a coosecuencia de la espesa niebla tra la. detenciÓll de UIl cB.adictata col\ls ladrones 50 peseta. el) metálico UCIl arrolló un carro, en el que iban tia en A.fri~
I das en la Co~erenci. Tripartita.
reinante en el Mar de IrlllDda. B. se- munlsta al Pa.rlamentft de ~eva
y varias alhajas. El valor de éstas Miguel GomUa Fons, de 60 aftas y su
l!eQta millas de Liverpool.
York. Unos dos mil man'fe~_t~
esposa, Sebaltiana Pocov1 Coll. de 63.
10 calcula en ••OO() peletu.
Seis marineros han re!lultado muer- de uno y otro sexos atacaron • ua
arrastrando el vchlculo y suB ocu- ¡
toa y otros cinco esta.n gravemente centenar de age:1tes. En la rerriera
MIENTRAS SE BUSOA A LOS DE pantes algt\n trecho. Goml1a murió
IBL.UDA EN FAVOR DE ABl- FO&MlDABLE INC~;Nl)IQ BN LA heridos.
resultaron her\<1u IlU&mer0A8 perPAJIIII.ONA
cui 1l18tantl.neamente a cooecuenSINIA
EXFOSICION ~E 1.'. S. ...
sanas.
R.~ SIDO PUESTO EN LIBERTAD
ela de lu berldu reclbldu. y SebuMadrid, 19.-En la DlrecclOn 08- tiana. sufre contuatonea en todo el
Dublln, 10. - El presidente del
BerIln. 19. - A lu siete y media
ABOR--\ KBSl1LTA QUE NO IlAY
Beral de Seguridad tacUltaron una cuerpo.
Estado Libre de Irlanda, se60r De de esta tarde se ha declarado un forParla. 19. - 001110 la. infonDlI,ctón
T.~ c.\BNEB08
Bota diciendo que en San Sebastl4n
Valera, ha decidido a:¡i;¡tir personal- midable incendio en la sala cuarta !le pra.ctlca4a ha permitido cOPlprobar
.. cOQletieJ'OD importantes robos de
TRES OONS....OS DI: GUBRa.\.
que eran e~actas las declaracionell de
París. 19.-A prop6alto 4e loa ruroeote a la eealóg que 01 Consejo de 1. Elcposiolóo de T. l. H, de B!lrlb¡.
t,lbajaa. valoradoa eD 60.000 pese tu.
la
SOciedad
de
Naciones
celebrarA
Pocos
minutos
después.
las
llamas
Pllpaello,
ti.te
ba.
aido
dejlldo
en
libermores
que htn clreula40 en Ka~rid.
Saatander. 19. - En el cuartel del
el próximo dla t de 8eptiombr~, eD alcaQMbQ.q qplIo alt",. 4. I;I~aqt:llt& lad.
segiUl los cuale:s habla lieSo detenido
re¡imieDto
ele
Valencia
.e
celebl'lU'OD
BZNTENCIA CONDENATORIA
.
eo Parls uno de los autores 4el robO
tres Con::¡ejos de guerra. El prlmerQ. GlQobra, doade harA deelar.cionel metroB, hacielldo presa en toda l~
Madrid, 19. - Ha sido dlctQda sen- contra ~ariano Juez Sánehez y Ro- acerca del punto de vistll- irlandé¡¡ sala y amena_n4.º I;Qn CIOrrefse a las S~M INUT~. - VA. lL\. Pleno cometido reclentemeIlte en l~ c.t.
uúmeros tr¡:lII y ci~cQ, la. que ha~ suQUJ.!i LO qUIE~ TOPO
dral de Pamplona. en l. Prefeotura
teDcla en la causa seguida. cOIltra el drlgo Vlllar Sáinz. por Insultos a la sobre .el coQ"leto italps,bililllo.
Parls. 19. _ De fuente ablBinia se de Pollela :le ha manife5tadQ que ~l
De buena fuente, se lIabe que De frido gravisimoa desperfectos.
I!!Mico de la Banda Republicana, fuerza armada. La sentencia. visto
mn J~ sala cuatro (llltaba eplplllZB,- dice que el Gobierno de aquel
rumor era inexactQ y qqe h-.sta. la
'¡'.Mllo Oh.rIel Alejo. autor cuual de el desarrollo del resultado de lal Valera maaif.starf. que Irlaad" estA
dl,puNta a apoyar por tod~ 1011 me- 40 el tr~illot' de QUda cort~ y loa tiene 01 propólllto de ofrecer a Itabf\, fecha no ha sIdo detenido 11in~ ~la m;:e~t\l (Je Antonia Alvarez SiD- pruebas. fué absolutoria.
una parte de su territorio. ll?dante dividuo por tal ll¡:cl\o.
El segundo Consejo fué contra Ju- dios 1811 soestioo.. de la 800ledad de aparªt08 d~ tf;le\1~lón.
C~l&7. 'Jn la barriada del Puente de
l·olodo.
lio Sáinz y veintiuoa. personu ..... Nadoll", a ·b de prote,er la ln~e,
I:Oll lllfltr~a, asi COIllO ~lgun" ImpprTANTO MONTA
En el fallo se le considera autor por los sucesos ocurridos durante el peadellcla de Ablatnla.
8& IGNORA SI RUBO VlCTW1W
taQte, (\Ollee¡iOQe. econO~ic¡¡a. ~D
~
el fill de llegar a \lO\!. IIOluqlóQ pacifi,Par'.. 19.~1A Comllli6D de CoIleide un homicidio por imprudencia. por Dlovillllento c1e oelubre en el pueble1') rp~ es condenado a la pena de un cito de Nueva Montana. El fiscal re" DIl80BDJDNfJ8 IlN B~Sl\ftABI.\
li~iOIl y ArbitraJe italoetioll8 Be !la
Betlln. 19, - La eran torre, l¡eol1a C& del oonOlcto.
ano de p:islón menor y cinco mil pe_ tiró la acusación contra Toml\s FrenPOR IJOTIVOB "'.010808
4e acero. ,!ue se clGvlli~ en el centro
o POR QUE"
. reunido a 1.. t.... ele esta taMe eD
..taa de indemnización a la famllla chilla. Francisco y Joaquln Jiméoez,
..
••
lel Hotel P~rill1eJ1.
,
de la ExposlclOn. ha sido ta1l1bl~n
Bucarest. 18. - Netlcl.a recihhtal atac~da JlQf llJs llamas. quedando
lilItoball LaDvin y Mateo Grljuela.
1M la vtcUma.
ú , 19. - El corresponsal Gn
Noªc
AUN
NO
UtA)lOS
_teniéndola para lGS dem4a proce- de Aldinestl. en la Besarabia. iQfor- convertida C1D ug~ eapoc;le de "an- RUIIl\ de la AJ1encia telegrttica pola~
. .H
UNA ANCIANA SE AHOGA EN sados. Se dicto seotencia condenando me que eo aquella poblaci6n ha ha- tesca vela. Se cree que to!1o~ los vl- ca y del periódico de Varsovia "GuParil, I9.-En los c.~troII oftdalM
a Vlctor FreJIchlUa "1 Muue} (kII,... bIdo algunOll 4t. .r4.... que han sitaJ¡tea ht\n PQl1ldQ p<lU4!rae a salvo. ;etta PQlaka". Jan Ottmlll', b" recibl- DO se lIabe nada relaclOllaélo ec= la
lJN POZO
do, a tra. aftoso y a Oermán y .Julio originado vlctlm...
eSo Drd.~n de la!i alltQrldades sovi6t:CU noticia, de fUente ltallaaa. dandO
~r.adrld. 19.·- Por los bomberos fué Sáiz a seis meses. Los demás fueron
Los gendal1.Dea 4$ A'dinesti tuviede abandonar el territorio ruso en el -cuenta ele babe.... regiltrado UD ehee.at:-alda al crulAYer de la anelaDa Ce- absueltos.
ron necesidad de interv~nlr P!lf' diplazo de tres dlas.
qqe en loa eoaJlnes «te Ablaima COD
Jw!onia MRrt1n, que flotaba ea UD
El tercer Consejo tué contra el ex IIOtver a loa miembros 4e Q~ "e!Jt.
AleJllDdrfa, 19. - Vario!, llegocllLll1&
SOMalia fraIlcs&, del '1u, habian
po&O ele lu calle Arévalo. 10 (Canllle- diputado a Cortea GregoriQ Villañu.
religiosa. a cUyQ8 jetes t8D~~Q {)n1g
n.ult&do unos elea DaU~rtos.
3M). La Pollo!. practica dtuxenetlll'1 el secretario del Instituto de Santo- de detener. L(Ia 4e lA .ec~ o(roc;le. tu eJlpcloa b.n otrecS4Q .,1'O~er tle
lo!! pf9duct9a en qqe eomerClaD.
Nipolu. 18. - Hao Urpsdo C().II
,.,.a ..,.,¡",ecer .1 .e trata de un he. na. Julio Orellaaa. y dos 1ftAs.
1'On eran reatstencia a 1~ IIDcl&r- AI»IMllt... a precio d, COfl~, ..~ qg~ l'Ual1to a Mauaua el paquebot "LooLATJQIlA~A
CM dell';Uvo,
El fllcal pedla qulllee aloe, qu. 12\el, con~ra 1Q8 'lile eSl~rC)ll. JQa- dar.e Clon DlnJCP. b~~.{:Jo. ~~ oltJe- Dardo de VI.J)~". U.vando a bordo
J'klrucla,
l'.~l
tort~
Se dió c'olt:tta del hecho al juea de luesa rcbaJó a ('jnCQ. Vlato el naul- tullo a dos de e1loa. ~
ro de "rn,lar O!ta c1..!8ItI4~ ... U
oth1alee. 1.000 IOldadoe de Artl- II'!creDcla ha resutr&40 UD t~\)1or
C\lard!~. q~o lIe personó en el lu~ar. tado de las pruebas, y reupldo el TriNpfllteroQ 1& &p~161l, q~i~40 1.!1O
"el tlIoeao • SDlltruyO las dill&,encla. bunal. se llene la impre8iÓD 4e que de aua fulllles, y IUtar~ " ~\l~ro de nombrado UftlS, comlaldon especial 4lue U.r'a , 1Ilatmal. y el paquebot de llena a una dlataDcla ele uD.a.
eo U. puuto al hallla con
&uto- "Olon Flanco". que lleva ImportaBte 14.00() IdI6metree.- e.teu1iD401e QUI
, '
.. te absolvl6 a todoa.
~s de la secta, blrlendo a doce Dala. rldadea e,ipel...
.
material 1. una eacolta militA¡>.
au ep.ieeptl'O se baUa en ~.

c "enta de la lIituación de toda Es~:1a.. Aludió concretamente a los
a;:t(JS cclebrados ayer domingo. el de
1.l. Plaza de Toros de Valenoia. uno de
ei¡~s 'organizado por partidos de la
~~trelll¡¡' i2;quierda. Dice quo se des·
Q.~~·olló sin nlngún incidente.
Despaéa se refirió a la suspensión
de - un acto de la J A P de GaUcia .
li:»til acto se habla anunciado desde
bace tiempo. y se dijo que a el asi,stiria el señor G~I Robles. El ministro
eSe la Gobernación dió cu~ta de quc
~ 4ctu \l~bía. ~ta4o preparado en
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SOLIDARIDAD OBRERA, en Sabadel.

Nuevos detalles de la
desaparlelóD de las

L·a crisis· industrial y

I

DESDE MALAGA

I

joyas de la baronesa ' •
Tblessen
(,

Basta cuando?

Según avcriguacione~ pmcticaUa!'l.
I'csulta que cl primcro qu c ,;c dió
Dil'ig-imos la inteITogante que enca- cucnta que ellos son los más pp.rjudlcuenta del vuelco dcl auto de l prin- hez!!. este 3rticulo, a nuestra primera cados, porqu e al fin y al cabo, los tracipc Alexis, rué un muchacho de nue- autoridad, por l:er ésta la única per- bajadores nada tienen que perder. y
\' C años. el cUll I inmediatam ente avi·
sona quc nos pudiera contestar.
todas sus c uentas las tienen pagadas.
Como una prueba más d('1 males- propia por esos mil comentarios ~o
Dc mil maneras es manifestada la :.6 a dos ('ompañeros s uyo:;. pero los
Se trata de la organización de los
No!> extraña grandemente, que hatar ' que impera entre los trabajado- , meno~ vehementes por 10 improvisa- inquietud de los trabajadores ante nilios. a~\I~tarl (l~. tia se atrc \'ie ron a ll":-lb:tjadores. adheridos a la C. N. T. biendo ' una tranquilidad absoluta en
Tefl a COllSeCIlp.nC18 del desquiciamien- ' do;;. {pI!' constituyen la charla (~ogi- , el problema pavoroso dd paro y la hacer né'.dll . DCliplles ll e.g ó e l coche l. Hasla. (' uándo van a pCl1naneeel' ce- \ nuestra capital y provincia. siga esto económic(\ de algunos sectores da al vuelo entre la circulante po· privación económica. Muchos de los ,Iel seño r Xifré H.if'ra. qui e n ,'on >; 11 lTaclo~ nl,l~st:OS .?:n~ros·? . .
tc estado de cosas, sin quere r la príde·. la. industrIa . tenemos. entre otro,,;. i blac:ión o brer a.
aspectos prIvativos d e la burguesla! scñol'a !;c dit'ig-ia :t C (' ,·on~l. d" PalaHOla ll-; yil. :;,,1101 gobelnador de : men! autorIdad l evantar la "Ia m:¡ura
(>J "ejemplo concrt'to dE' la casa Fer. ,' Aqui ('stá la. t<',iedora que con Sil son sus propios problemas. desde el mó" . Descendieron <1('1 ('Ol'h(' y. con , (¡ue SP. levante la ('Iausu ra imp'Jesta, de nuestros Centros. No nos exphca.m1n ·Rocamora. de Sabadel1. Sabadell acento n'posado y fra nco. peculiar momento que el juego, cada vcz mas . ]¡1. natural I:oru;te rnac ión. rl'l"~('(li emlJ I pues ludo llene su lino y el fin de esto mos el por qué, estando torios los
p .., , 1Ín·0 ,;rr 1<>5
centro!' iudustl·i a.lE'S en la mu,ier catalana . SC' lamenta dt~ entrelazado. de las I·epercu siones.! a ,;a!\'ar a la haronl'!-'a. I.l'ay ladft ndo' no lu. ve mmi . lo ~u c si vemos, es que centros de las demás organizaciones
importantes. no sólo dr. ~spcña, si- , la.s mala ~ "ondicioDf':< C'n qU f' ti ene la pued e Ilegal' a crear para el obrero, la. roa ('1 auxili o ti c linos campesi- la crIsIs cada dla es mayol·. y que ob,'eras abiertos, como son la U . G. Ts
llO quP también de "Europa . .~Iile:; y ' máquina. imp('dime nta. representada ajeno a los dividendos de los acauda- no:; . a IIna <.: a ,;<I. inrn l'(ii;Ü<t. /1. l os d ('blfin a ~sta. CI·ISI ~. lodo los l'amos 1 y otras. hasta inclusive la F . N . d",
dp traba.jadores traba,ian eD la. panL su normal de:;en volvi m iento en lados a ccionistas, u n serio problema por'o!{ minlltos Ikgó otnl ,·c",h r. pro- d!' Ind~stl,a . .AgTI <': Ultll l"<L y Comer cio, I la Indus triaF'erroviaria adherida a
" e,dna ',' i'lda d !'!1 ~a prc'lspcra manu- ,,1 tra bajo y. q~lzas, verdad C' TrI fu(" - d" der!\'aciones c:ompleja :::.
.
pi edad ell'l señO)" Fit t' . "f' (;l!fOna. ! :;:; esta~ per.lu c1J~~n,.jn g-~;and emente. la C. N. T . A raiz del leva.ntamient?
fa r tura ri el ;.r t (' labnl. Esta \Odtls- I l 01' elp repcrc u';lón.en lo Ilue f¡C 1·('la- . p¡"l'O de entre la gama de- motlva- acompañ':ldo de s lIS amig'os los seo que e mos dC (.lI • on cS .o. que est e I rle la dau~ura de la Indu!itna. Ferro.
1 ~'a: "'5 la qu" 0¡"re('f' el mayor c.: upo : d ona con la integrict,ad ~~ s us ha- I dones qut' forman ese a modo de ñores Pujol y Ras, Ramón Nog-al'c - 1 pa.voro~o pr~blcm~ dcl. ~cHO va~amo~ vialia, se pers~nó una representaciÓD
o.e la, población ol' rel'a sahad ellense. I bE' t'('s a de \'engar; aBa es cl upel'ario orden del dia. en la plática diaria de da y Ruiz.
. a solU<.: looallo lo;; malagllefioli, n~ , I de la. F ederaCIón Local. acompafiada.
l"ln . \'crrladere> hormiguero dE' gen t e j '·aliticado. embutido en s u mono (1 1 los trabajadores se halla. e.'D primer
E st.o." :,:eñorcs re.lalan Ilue. llenos ! es~ no. pel'O s1 podemO!i a"egUl'ar y 1 de distintos representante~ de los
. \
" eo. t!Ulen
.
.
..
I ati rm<l l·. que. en lo qu.e- r esueeto
a Sindicato s a h'd
pUlula
por !as ca lk 5 r1uranlt' las ho- " f ' 1l aq ue t a azu I
-mecaDl
expo- plano. e l ou e afe(·ta a los conflIctos
d~ cmoclon no cayeron en pequpnos
.•
en os a es t a L oca1, pa'. . de f' ntrada y ("('~ f' (j., 1"" tarl' a:< . oe;i su~ a 'ompanantes
capItal
y provlIlcia pudiéra
' '1
ras
algunos <,x- I de orden - Ilnanciero que f! oloca a detall e". Vi.c ron un hombrc a pl'isio- ,i nuestra
. .
.
.
•
ra p ed 11
e a 1 senor
go bernad01' 1a reH ombre" v mU,leres II p\'a n impre:;;f) : Irr1110;; d el altercado del día con f'l 1 aquéllos en cal idad de acreedores an- n a..d o c ntre lus restos del coch e. y t.II- " m as muy bIen atenuarlo, p. em pal.'a : apertura dc los mismos, siendo nega,
, .
..
.
esto es etc pUl'a neceSId ad la apertura da por la
'm
t 'dad d ' r..ft
..n FU!' gesto~ ~. ild prnaD E'S ,,1 sello de . director o encargado de SLl seCCIOD: te s us propios explotadores. 'ral C1'l 1 "¡cron qUf' dal' vuelta a éste para
I
pn era au on
le ....
lati"riosida.d. cualidad a" ri!'oladél PD : a c ullá . I"!S el coro de p1añide.a.s etc 11 lo sucedido en la fábrica propiedad 1extrae rlo c0mproba.nrln nuc habia dte nbu~sdtros ~tl~ndlcat~s .. pues la clase , petición ; por 10 que se desprende
.
!
.
'
,
'.
I
I'a aja ot":\. lene multLples proble- I
. t
f
·t·
" 1 . obrero catalan, Centpnares
de I lo .; afectado¡; por la orden reCI en te I ayer de Fermín Rocamora y hoy ml1el'tCl ;nst.antáneamcnte. POt' <,1 cod' 't.
. .
. eXlS e un avon IsmO muy grandQ
..
1
..
. d a d ne los r.hen
.
con I hada las. otras or""anizaciones
~SOOl' ;;f co b l]an f' n
as (' \la d 1'3." d C d l' ed U('Clon
() eIOSI·ti cacl·ó n d e 1a lH - I, Vl'Ople
tes abastecedo- che. ¡;ucltas y cn\'lleltas en papel MII.- mas
t d' a ,. ..ISCU
·'d JI'.
d queb repereutlnan
. .'
'"
.
. . a rla. de 1'u· nl ll' 11
' I
.. h .'
'
1 . . ti·
' ,('
.,
. .
.
.
.
o Ta s _gull
e n d ' enefi'
' .. que est u d len
'
maqum
. .Ip
C~ l a 1 1rea. :;emana l . por
a IIL'iU Clenel1'
res d c. materias
pnmas. personal D1la
. vJ.e
ron van. as ?.lhaJas.
liD rev&l' . a1 CO'
.. t \O de' todo ~. ',
.S o'10 n 01; res t a d een
.
I
.
.
..
1
('nemos e ,~ ID Ica o de la Cons- 1 ta
t' ó d t 'd
t
"'ra.s ,alh ('xi"te Dt·'~. S la!' m a.'; Impe r- matena pnma. por conges l1on Uf' los asalariado y otros acreedores sita. ver de oro. 1In;,~ luio!ia "'lIia d (' f c· , t
..
t . .
, es
eues I n e eOl amen e,y ver.....
o
por
quiebra
de
la
razón
en la dudad de referencia y' cuyo rroca:rrilf's r on i ni~ial ef' '" doradas ,- 1' I u cclon, ,C!u e pObl ' su ('atr.a c cn1;tlca I''J s l' "ómo tenemos l·aZÓn. pues lO!! traba•,eptible '~ pertllrbac¡on~s fi nanrirn.¡~ ! almacenes
.
.
. ., (' que ma:; pro lemas lene y pOI' o .
.
aff'f't
en Dues- otros ob,·cto:-. Tambien
vie ron un bo l- que a b arca pod emos d eCl!'
" que es e I l' Jadores pueden . plantear
cuestione~
, ante.!' i:l los esta mentos dc III SOCial que. ostenta la. reprr.:;f'nta (·ión caso será. obJ'eto dc men"ión
~..
'
.
hurgue sia . son regis tradas "omo " () ~<I i rlrl negoCIo .
, tl'O número dc mañana.
sito con perlas y brillante s.
t· d
. ·t 1
. . l' den t ro de sus SlDdlcatos . que a tOOOIl
. .
.
'
1
.
sos en e una capl a , por las dlecl- b efi ie
d
'
h
t
~"""'~~~;..,..."-""~-;"::::'~' "·:-;'~VÑ~;;x.;~·"· :.:.;~~~~~~~~~~$;:~~ ! unA!ruCpoon~~u:~m~~~s v:JI~s qb:!la;::~ ~.<i..'J secciones dC que s~ compon~· 1 n:~ ~ c~~n:-a. e~~~;aq~~da ~~nq~~cl::~
I
,
•
•
."
u :ngase en euen t a , qeu SI no se
1
guntar~n pOI~ el juez municip!'.l del fica, !lo tiene movimiento el transpol'- no mer~ce VlVlr a . y como . no lUC~!I
I
l'
- ,
pueblo mmedlato. o sea Albons. con- te; si no sc edifica todos los ramos Jhuntos dc~n ~óa c~as~ tatrabti~Jadora y .!f
val
~ompanla
testándoles aquéllos que el juez mu- quedan sin articulación, y al quedal'
a.ce~ eJacl. n "e es . , ene q~ e monicipal •'oc. hallaba en el campo , 1'
""1'0
d esal't'leu1a d os tod os 1os ramos, 1ó'
1'11 , \"lcndo como se abre un abismo a
•
.
.
_
gt' .
t d
1 b
ta
. DeSgracIado .del que en los ~Iem-IIOS
que en seguida aeudlria.
co cs, que el comercio vaya a la ban- sus pIes y o OS van a .a an~rro .
pos . a.ctuales pIerde su colocaCIón o
A poco acudió el juez de Albons
t Est .
.1
Creemos que somos ImparCIales al
.
.
d
. .
' carro a.
e es e panorama que pre1 t
. t
t· .
di'"
tra~Jo. Manual o lnteleclual. Pue. e I Nunca se 1.111. . dlstmg~do. esta. casa sión para entrevistarsc con los seño- procediendo al levantamiento del ca- senta nuestra capital. Responsabilida- ! p an .e al es a eu~s Ion y
Il~OS. a
.~onslderarse un náufrago en el .. ID- I por su ~cuaDlmldad:. :Mas bIen tocio ~o res Cerve:a-Bassols. y estos sefiores. dáver y al inventario de lo hallado. des las hay. y están c.:entralizadas la primera a~tondad de la p~oVlnC1a..
menso y . teI?pestuoso mar ~e l~ ' ·Ida. , contra~JO. Estos senores. con Ul dl- ! a?rovechandose dc la. desorganiza. Luego llegó dr Palamós la princesa en los mismos comerciantes y en los y que o.brara en eo~secu~ncl~ ..en 10
Sin ·. faro onen~ad(\j" que le IDdlqUC el 1' plomacla nllgar. han hecho .d e los tra' 1' cI~n que impera en la Sección del Mo- M'Divani. sfJlicitando que le (u~e cn- patronos mdustriale8. por sel' estos que ~e~lm~s. por. ~el dc. Justicl2:'
e~eol1o, o arreCIfe en el quc probable- baJador es lo que les ha venIdo en ga- :;alco y del estado de excepción eIJ tl'egado el cuerpo de su hermano. los que dan el visto bueno a la mol'- ¡ Pot la l ~deraelOn Local de Smdlmen.te se estrellará. o. el bane~ de nas. Claro , q~e la culpa no. es de ellos que se vive. se negaron a recibir la oponiéndose a ello e l secretarío mu- daza que con frecuencia se nos impo- I eatos de Malaga.
~ena.· en el que quedara preso, sIn la solamente, SIDO del poco Inte rés que nombrada comisión.
nicipal, seflor Basch.
ne a los trabajadores, sin tenel' en
El Comi~
minima esperanza de que una alta tienen sus obreros en defender lo que
No sabemos cuándo tenninarán esEl barón Von 'Ncs8en ha manife~·
marea le ponga nuevamente en esta- en justicia les pertenece. Si los obre- t O¡; abusos e intemperancias de esos tado a los periodbt".s lJue 18. d ~ nlln · ~'::H~~U;¡;:H:::SUS:H~~====,;,,;,,::::r:"::BS:.
tio ·de pode.r seguir navegando hacia ros estuvieran bie n organiza doli. eslas , señor es. Pero te ngan en cuenta que cia por la desaparición de las .ioya~
Sobre
Cuarto . Todo interesado que en el
puerto seguro Y de sa.}vación.
cosas DO pasarian.
los obreros empiezan a sel' mayores la presentó e l día 9 del corlif' nte . a ña.dia d e h oy se encuentre en el periodo
· . ~are~e increlb~e, pero es así. En
DJa~ atrás fue una : omisión de di- de edad. y se van cansando de tantos diendo que su mujer llevaba siemlDoDleipal
de tramitación de la apertura de uns
"leno. SIglo XX. SIglo del progreso. de chao fabn ca. a entl'evlstarse con los a trop '1105.
pl'C consigo SUs joya!"'. en IIn mak..,.
tienda ele al·tl·cul0 d~. comer, beber
"-'n el plem' consis torial reeiente~
~
¡~., luz, ,de la. conquista plena ~el mar seno.re!' ~" '· ~era. Bass~ls. para. pedirUn obrero
tin de pi!'1 de cocodrilo.
mentf' celebrado SP. aprobó:
y arder. en el término. de 48 horas de
11
y .del dominio completo del aITe. béf.y ~ l e~ 11 .(' lcs dIJeran cuando h aJ'lan las
El ·UC7, s(' muestnt mu\" rese rvap .
.
.
.
.
,
l a. publica~i0n c1e l presente acuerdo
¡....,;.¡ones innumerable.s de person as vacacIOn es . Y .estos señOI'es l"C'sponJ ,
. .
.
nmelo. ConSIde rar legalizada. 1ft ,
'b'l'~
.: d t da la razas nu en I c1ier on qu e no tenian di n ero y qUI?
';';~N.r~..;.s.~¡~ ..... -:.............. Id..,. mamfe"tH.ndo IlDlca~cnt(' que e s situa ción a ctua l respecto a todas I;¡~ ¡ "!I IR. Pre Di;?'. rj('he rá hacerlo presen~U:::~'e ~a~ti~da~ deses'pe-r:ntl', all á pOI' Navidad ya las ha l·ian.
~n asunto b as tantp. dIfICIl. pue!i~O ~U" t~endas del comercio al de lall de al'· t e con instanci~ . ~rese~tada al Re. .
od
ti'" 1
1
d I f
I
son muchos los t,f'stlg05 ,!ue ha!:>1 án tlculos de comer beber .... ardC'r g lstl'O y la c oro
. 1 Ion cmdará oc a vedeambula por t os los con 01;' :'; .. e
1; 0 m o
c a r eSCUl'a .
d d I
h b
.1
h
·
. T · ,
ia:ieta. en busca d"!) codiciado te,w- i l-lace unas liemanas, a. consecuencia I
e ec arar. por a er SIC(1 muc o" abiertas hasta el lIia de hoy en nues- riguar Iél. verdad del heehll por. todo
p'.
j
1 de habers e estropeado unas máqu i-. 1 R~co rda'l sie mpl'{' 'tuc. 1o. t'mic-r,~; ~ Da ra· I los \'eClD~S de los poblados prox.lmos tra cilldad. (1 que est en en período de cua.nto se r ela l'i0nc con los a .:uerrlol'l
".0 " _ .
~. o.
.. . .
¡
. ~
..'
. ..
.• . .
1 0 ~ rtw. r uram ll ,,,d"'ah""llt,, \ n e>ltra.~ que <.Icu el! cron al "Ig-lIr dcl. at'cl!:Jen- a crtlll·U .
pl'ese ntes.
TrabaJO. palabra maglea. rJesd" al· nas . lo., obl el os O" la fahll ca tUVl t l(\n h"rntas ~') II lo" de I ~ ( . .\~,\ "·OltRt:lIóT. 1 t e
p
.
~llOS años a esta parte, en que tra -¡ que' "sta,. parados tl'es .sema nas, eonsl~'lIiclo~ ::iellliliCa~(! lItP para eadn
Segunrlo. No obstante a In que ~c
Quinto. Durante el término qu c ~c
bajan . Jos que tienen la gran suert e Cuande> rl'a nurlaron el trabaJO, los se· ' le .. "'". "'¡.,d J ~e ,, ": . 111 trahilS 111 I,ran·
Los as·ente.: c11' P olieia a fl.'li e nps l'cfiern el pánafo anteri o r. t.ouas lal'( tija dehel'án organizarse y constitu ir,
.
- . ' .. .
le ~ . 11 " m,)1"51,,-n ni hacen bulto. amolo
ha s ido encomendado pI dOReul)n'- tiendas dc los ramos indl' ca elo qllC
I
.
de hacerlo, que no son sIempre los nOl es m. as all'lba nombrados, se eom- dándose ' :0 1110 IIn guante. De"conftad
~
'
.
~
8e os g remIos. por una parte. y por
I
miento
del
~Upllp"to
roho
d
Ia.<;
J'o
hubiesen
abicrto
v. se abra,n en nues- 1 t i
' t o acord ara.
' ase ·
t
1
que tienen más nece~ad. Es decir. prom " leron c;on .os o b.reros. di~ién- I ~ i ~mpre .de mucho,", ,<n1lnci,,:; '1ue todo ell
.
.'
C. (1 ra. e
Ayuntanucn
· flUe tra.baja el que puedt'. no P.l f1 11 f' dolp:; (!lI r n o hal'Jan mnguna tiesta : p~ I ¿,lJn'rl " y mera pr:,p:ogalld" . pues me.- ya.'! ' de la prinl'cs;¡. Maud de Thie¡;- tra. ciudad a partir. del día primero sora.do pOI' la representación de aque"uiere. No el Que con ans ia.,; quit'rc. m fÍs . Pero como las palbras s r la:') Inr qu e h reput ada • .\ 1".\ 'rORRt;~T n o lleno pstLl\'il~ ron Dl'!'\"a m"nl." f'n RHr- 1 de enero próximo pa.saclo. estal'án :;u- Ilo~. la" f'ondicíon e¡; y I'eglamentacio"'1
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tigo especial de negar horizonte libre al castigado ·haciendo que éste se sitúe junto a la pared· horas y horas con la nariz tocando al plano
de la misma pared.
La scnsaeión es de espacio irrespirable. Los
gu.a rdias dü la prisión de Tambov querían agravar·la situaci6n de María negándole la mirada.
El guardia se calificaba a sí mismo de nared.

• • •
···Tesalenko. célebre abogado de Moscú y libe-

ral moderado. quedó encargado de defender ante los tribunales a María Spiridonova..
Comunicó en la cárcel dos veces con ella y
fluedó horrorizado al ver a María.
En una de las entrevistas se enteró de graVe5 detalles sobrE' los malos tratos de que había 'sido víctima. Mientras ella yacía dolorosamente en las horas de martirio cuando los verdugos la dejaban sola hubo un momento en que
la puerta se abrió lentamente. Sus dos verdugos entraron al calabozo ~eslizándose de punt.il1as y acercándose a ella para descargar una
I'epentina nube de azotes para que recordara
que era una víctima.
El 9 de marzo recibió Maria a su familia,
madre y hermanos. Estaba pálida como la
muerte. Sus mejillas presentaban un color rojo
no natural y los ojos se veían rodeados de hint'hazón y magullamiento.
.
A pesar de todo se mostraba María animosa
y amable. Al principio expresó el deseo de que
se apelara la sentencia después del proceso.
Posteriormente decidió que lo más conveniente
podría ser para ella no apelar aquella sentencia.
-Mi muerte -dijo a sus familiares- contribuirá a favorecer la causa del pueblo.
La madre de María Spiridonova hizo publicar este llamamiento:
"Me dirijo a vosotras, madres de Rusia. Me
dirijo a vosotras que comprenderéis mi dolor
y tristeza. Rusia entera sabe ]0 que ocurre. Rusia está enterada de lo que pasa con mi desgra.~iada hija. Poneo. ~I). mi 11tQJ"1! co~ide~ad lQ

intolerable que es p .• • a .,Il \!onocer 1m; tratos
indignos que se dan a mi torturada hija sin
poder ponel' remedio. Es ciertamente h'iste ser
testigo de una vida que se extingue sin posibilidad de alivio para tanta fmfrimiento. Sabed
que todo esto es solo el preludio de la ejecución .. . Madres qu P. hayáis perdido hijm;: por lo
menos tuvísteis 1') consuelo de esta.' con ellos
y cuidarlos amenguando los dolores de la muerte con dulces y amorosas palabras .. . Pero mi
hija está sola con sus dolores y sus tristes experiencias en la prisión entr'e gente extraña y
al fin .morirá sin auxilio ni consuelo .. . Aunque
fuera culpable. ;. qué necesidad ha.y de que pase
por un camino tan largo y doloroso para jI' a
la muette? Vosotras. madres de hijas buenas,
madres l'usas. pensad en la vergüenza del ultraje moral que a veces se sufre de parte de los
esbirros y decid si para coronal' su padecimiento necesitan morir. ¿ No han sufrido ya bastante?
Alejand-ra Spirido1/.ova

(Madre de María)

• • •
Esta. carta de la madre de Ma ría Spiridonova
produjo enorme impresión en Rusia. El temperamento ruso se conmovió extraordinariamente_
De oído a oído circulaban noticias e infor'maciones con más rapidez que si se leyeran f>n órganos periodísticos, con tanta l'apidez como si
~ ~miti~¡;anen .lI.I1a tribuna.
- '/ '..

I

• • •
LOS terroristas l'evolucionaríos nlSOR siempre
s acrificaron su propia vida después de un hecho culminant~. Nunca olvidaron qUf' al agl'e·
dil'. agredían a un sel' humano. Kaliayev, después de mata!' ;.11 gran duque Hergio. pidió apa·
siolladamente su propia muerte. ESl!ribió a sus
amigos en trance de morir: "Con frecuencia
pienso en la muerte. Hubiera querido morir en
el momp.nto del atent.Hdo. Es un destino envidiable. pero exi,:;V' todavía otra fecilidad ma·
yor. la mU~ l-te ('n e l l::1¡/ ;:¡ Iso. Entt'e el atentado
v el cadalso hay un a eternidad. Es tal vez la
I'elicidad mayor' del hombre morir <l sÍ. Sólo entonces se comprende y se siente la. fuerte belleza del ideal. Agredir en la calle al tirano y
moril' de~pllés en el cad<llso es algo así como
mori!' d(lg vecps",
María Spiridonova pertenecía a est e tipo de
seres humanos. Dos meses pasó en la cárcel - la
eternidad entre el atentado y el cadalso, como
dijo Ka.llaye\'- preparando la defensa para el
proceso. Trabajaba teniendo que vencet· grandes dificultades. Se veía constantemente vigilada y no estaba sola ni un segundo.
Eran observados hasta sus menores movi.
mientos. Los centinelas no hubieran podido intervenir si ella se hubiera sentido enferma, si
se hubiel'a desmayado o sufrido hemorr'agias
o accesos de tos.
Si Maria se ocultab? poniéndose fu era del
radio de acción de la mirada del ceptiQ~la. g:tj-

.,
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. . pollUcc., .. ocupa CIa la lucba ele &OIDttu 1& t _ _ ela Nbe14e y 'Iuie •
teDdenClU _ el leDO del PU'U40 110- Na la rnol~ da 1l1M'V00 De otro,
lo. tU dodUGaD 4. 1M ~ del
I l>Ucacl¡)Il," UI:1 w1»'&7&40 .. DUntro) , c1aURa IlepaIol, ~ dice:
A "D 8oc1&11lta.", ea cambio. •• le
"Tru =ombna, trea tG4Cc1&a: pM&4o ot.o!lo eAMIIl"U' Idellilltee
m&DUene eJl la luspenmOD, Dlto, I..&r,o C&ballero, Prieto y BelteI.Io. para peuar tu. la &vutwa • •
DO 10 oelebramOl.
!La PUfIl& ea elta.: A!Uterd&m y .. npetlrM.
¿ Por q",6 "El Socia11l1ta" no .e Koeell. Loe eplaod101 que haz¡ tEmido
~ circuzl8tucJaa ace~~
compromete a bac:er UDa campana lugar desde la lmplataclÓD de la Re- por que atraviesa tod&v1a. la pol1t1e.a
antlelectoral '! Al.o ul; "obrero8, 110 p(lbllca huta este momeato, marcan nacional, Impida la auatanc:1&clóll de
1 votéis."
jalones fuerte., 1mbonablu, eD la este pleito 1A~ del parUdO aoda¡No consistirá en eso la mucota de lllstorla del partido ~ta. Pri- lista. Para mucboe ea una ventaja.
SOLIDARIDA DOBRERA, que tan mero la colaboración en el POder, Si no hubIese estado de excepci6l1, le
buena suerte le hIJ. deparado!"
que slrvl~ para acentuar dos tenden- ida. a la aaa,q1bl~ efl dOlD.de po4r1azI.
J)sp&fta. es un pafa eminentemente intermedia ros. que se dedican a la 1 de la naranja y del arroz. Posee
Olvidan, sin duda estos pobres din- cias. la de los partidarios de esa par- ventilarse e,stas querell~ ¿Con q!lé
arncola. Su territorio, relativamente compra de la naranja por par tidas 24.000 habitante!; . Con una proquc- ljJos que si no por ellos, por sus "je- ticipación y la de los enemigos de resÜltado? No hay que en~.
templado. permite que puedan oriar- pequefl.83 para exportarla, son los ción de arroz de 3 30.000 quintales fes", pero con su consetlmiento y aar- ella. Después, la oposición. Un dilema Mientru en Europ!L 1& telldencl& evo. . buenoa y v&r1&dOll productos.
que con el menor esfuerzo perciben métricos; naranja 125.000, frutas y cástica risa. fué impedida ll!. publica- también: Parlamento o inhiblci6n. lucionista triunfa y se cOD80l1da, aqul
Ahara DOS ocuparemos de un pue- la riqueza inmensa que predu'Ce el llOrtalizas, 12.500.
clón de SOLIDARIDAD OBRERA Por úl timo, el movimiento de octubre. todavía, es la otra la que prevale"io: Aleir&. Por los datos que da- campo de Alcira.
En la huerta de Valencia hay mu- I durante buena parte de aquellos dos Alrededor de la conmoción roja, otras
ce. Si hubiese ahora un ~~ ~
IIlM .rA .uftciente para no dudar de
Un pueblo tan rico en agricultura i chisimos pueblos con estas caracte- celebé rrimos afios que fueron los aca- dos posturaa. La. revolucionarla, la
que _ Alelr&, la agricultura, es la y ya es tá su cediendo 10 que en mu- ! l' isticas . Su suelo, además de t ener paradores del Mer. y fué "inte- opuesta a la violencia. Y ahora, en eialista, los votos, con fuerza. ap~ 
m~)'or fuente de riqueza. que posee.
ehos. Después de la temporada dEo I humedad siempre, halla una tcmpe- Irrumpida su publicación" para que DO el periodo post-revolucionario, la mis- tante, astarian del 1840 eSe LarJO e.,Ea UD pueblo de 40.000 habitantes, recolección, los campesinos jornaleros ratura cálida que hace fértil la ti e-I pudiese hablar de los excesos arbitra- ma situación de a.nverao y reverso, baUero. Laa juvelltudea le aipen. La
IAIII de1entu para hacer producir -una lfinldad~ngrosan las filas rra.
rios, crlmenes y otras cosas, cometl- de doble posición: de un lado loa que consigna roja se mantiene enhiesta. ..
, .. t1erru mAs del doble de lo que de los sin trabajo.
COD facilidad podía hecerse de la das por los Casares, Azañas y sociaIleeultan ellos para alimentarse.
Otro pueblo también donde la tie- provincia valenciana un verdadero listas, Sociedad Limitada.
Ell trilo y cebada tiene una pro- rra es inmejorable, es Benlfalló ( Va- edén. La parte de pequeos propie- ¡I No os quepa duda. Volveremos a
4IlaciÓD de 1S~.OOO quintales métricos. lenCla). Tiene 997 hectáreas de rega-¡ tarios que van a morir al comprador decir a!1 pueblo que no vote a ningún
. . , &rI'CIIl, IIM).OOO quintales métricos dio. 665 de secano y una producción de ocasión, podian relacionarse con po1!tico. que todos son peor que las
~ en naranja, 1.125.000.
en quintales métricos de naranja de individuos de otras provincias para sanguijuelas. Que no crea en la fuerVaa verdadera producción de oro 7.145. De arroz, 30.000 y legum- . cambiar sus productos por objetos za de ningún partido politico, aunque
,.... 1II1II capitalistas y g randes pro- I bres. 4.000.
I sólidos que jamás consiguen adquirir ! se diga obrero. Que s u emancipació~
A fu erza de buenos meridionales, 1 ¿Qué diriamos de aquél que en vispLet-.rt~. Porque ~tU\ sabiendo ,!ue en ! Benifalló lo pueblan 10.000 habi- I vendiendo la cosecha a quienes han no ha de fi arla a nadie : qu e sólo um- nos g-uiamos más por el impulso del peras de verse obll~o a epfrent.t.rse
la huerQ. valenciana hay muchos I ta ntes. Número r educido pero que ¡ de volverla a. vender .y revender pa- / do a s us hermanos de expl? tación :.~ coraz6n, que por el determinismo del con un adversario fuerte y prepando,
prqp1etarios pequetlos. que en verdad aún podria hacer produ cir las 665 ra sa car su s ganacias. Adcmás, sus I marg en de todos l~s partidos pollt1- cerebro.
malgastue .sus energiaa acept4Qdo
_~ 'eesechas
el .sudor propio ; que h ec tá r eas que hoy son de seca no pero productos sería n consumidos sin a.l-I COS" podrá consegUirla.
Estamos. ep eso, mucho más cerc, querellu SiD importancia.. peN 'lue
o!IftQ DJU()OOS los que tienen un peda.zo que, canalizando el agua que va al t cración, por los amigos suyos y.
y volvere mos a tra t.al· de desen- del Quijote que mises.
poco a poco van debilit.4ndole ?
~ t!erra. y m¡is bien hllC'en a lgún jor - mar , sc converti ria n en buenas tie- ellos , como la alteración del usurero ' masca ral: a .105 que baJO la capa de
y s in emb~rgo, a !a altura en que
Se~ramente dirfam08 de 61. qqe DCi
JI!I'" e~ otro que lo dan , no por esto rras.
desaparece, s e encontral'Ían nece¡;a - ·'obre ros' ..vlVen a cos ta de ell os, co- han lIegll.Qo las "circunstancias" que sabia lo que se hacia.
~-"'-E&.-¡; .le T conocer qlle los g ra.nSueca (Valencia ). también es otro ria mcnt c benefi ciados.
mo unos slmp.le~ explotadore~,
.
la mas
' -=-y
T a 1 v.e~ tamb'é
......
-~-f e
~
_
nos rodea n. nos mteresar
_ I.º e1 co •~~
......",.
.. 1l0!S ~ ,es proplets,r iog abundan. E stos y los pueblo que se eleva en la 'producci ón ¡
Pedro Sánchez
P a r a todo esto y para sena lar el en mucho- estar más cel'ca del se- gañe a nosotros. Tal vez. su ardor, su
-. .
verdadero camino, el qu ~ lo ~ás I'ecto
gundo, que elel primero.
acometividad. cubran los ~ del
.~SUJ"OH~Sn~UU~~~~~~~ ¡ posiNe nM oo~uwa a la d~5da
.'
.
.
meta. o sea a la sociedad sin vividoDon Quijote es el esfuerzo impulsivo cerebro. Y esto, tal vez 1;10 nos qejA
IlDaguanta bl e s ltt~aclón. a sabiendaR ¡ des L.Í "politicos", ha reaparecido SO- y desordenado. el derroche inOtil <te ' ver que si el cor~ÓJl: !le ~yqtra
ele que estos despidos iban a realiza 1'- I LIDARIDAD OBRERA ór ano. no eQergias por una corazonada, al erq- I animoso, !l~~tras fu~ no estáD
se '. abso l llt~~
........ e¡lte
.
na d a h"ICJeron para 1 de los sindicalistas. sino, de gla Confe- prenderla con fantá stíICOR molinos tan ágilell como sería de desear, y
"
l'Yltarlo. Eso SI, después se lamel;lta- deraC'Íón R egional de Cata luña y poz'- aun Rabiendo que de est e encyentro nuest,ros b~ ~ eQ~~trIA pioliV T ifl
11:.1'
. ban de las eonse_
uencias
e que ello trae. tavoz de la C. N. 1'., la que tantos sólo ha de sacarse los hu esos molidos . dos de aI!teli ores esfu¡;~.
"
d~velos .ClS causa.. a la que. no dáis Ulises . por el cO.I1.trario. es el cere-I y .~n todo el C1:'el1lO 1m peñ,ec.ta.e
!iR verdad no sabemos cómo decir I que el Gobierno ciVIl sea pron tamente S O LID A R IDA D
O B R E R .<\ Dlngunbé~·' Impol.tandcla. p ero sm la que bl'0f~~ml~~ndo ~1 . lmdPulls~l· la\ folr tale- conddlCdlOne,ll puede U'Be. m~ ~ U~
lN Ca::ü para nO ca er en desgracia . ' tra sladado a otr o edificio, p ara asi ¡ E S E L O R G A N O G E N U 1 N O no sa IS nunca ar un paso.
z~. ISlca "" seI'VlClO e ca ~ u o, a ae- a
cm e nos propangalJlO5.
DEL
PRO L E T A R I A DO
MUCh?S companeros aboga.n por. el I Clon continuada y metódIca qu e se
Ahora máJ¡ que IIIlDC& - r .. ~ m¡.A poco de r eaparecer nuestra querida derruir cl que hoy ocupa y construir
SOLIDARIDAD OBRERA t ratamos / a continuación en su lugar un gran
___
d espreCIo a esto~ entes ma~lDtenclO - 1 emplea. en el momento oportuno. La t eI!der- es cuando debemos aer avade ¡.ator lJUl,r a sus lectores de cua nto edi licio que si n dnda ocupará a basI nados . d esmemonados y clnlcos. mas perseverancia. del esfuerz~ par a . lle- ros de todo esfuerzo tllDeC..lri(\.
¡>DI' estas latitu<ies ocurria . Las noti- I t a n tes tra baja dor·es. Tam bién que el
Otra vez vu elve "EJI.O br ero Ba lear" de c uando el cuando no está de más gar al ~ determinado, poDlendo s~e~- Abonar, abonar mucho y dep~ ' ya
eiall, 110 eran cosas del otro mundo. Ayuntamiento procurará sacar lo an- a hacer patente el ClDlsmo de que tan salirles a l paso . POI' eso hemos escrito pre en Juego los r ecursos estncta- que tal como andan las OOIIU, tJ~
mM.iPoa cuenta, primero, de la causa tes posible a subasta cua tro grupos i cargados están los que lo redactan. Y lo que antecede. Y por eso es fácil mente necesa.rios y en su justo tiem- pos vendrán ... y 110 muy lejanoa, en
f1ue por IYPuesto delito contra la for- escolares. Asimismo creen de suma su a1a ~e. ~~én de su .falta de me- no volvamos a ocuparnos de ellos en 'P?' Es decir, ~o malgastar. ~ergi8.8 que preclM1remos de todo el aeGp10 vide .obiuno, se le seguia al com- n ecesidad la construcción de varios e I mona. ~Ice.: J:Ia apareCido el órgano algún tiempo.
SlD provecho clerto, y ello ~lgDlfica el
tal de que d1spoI!~~.
.
~ero JUf,D Vidal, por la cual el se- importantes edificios oficiales , p ero.. . de los SlDdlcallstas SOLIDARIDAD
Corresponsal
control de la propia iviótalldlld, para
Nos JiObra corazón, cl~ ~
tlllCal le pecUa nada más que Siempre hay algún pero. El caso es
cmplearlas en la. acc n o momento
b
__
....
~~nuJt:u:r:SG:r:'G"U"GU:rU::UId5U::GG::;::~""::=~::~':::~
I
arriba.. Nos so ra co.-~n, lOO; pero nO
"ocho dOI '1 cuatro melea de prisión que cuando esto escr ibimos tienen
prec 801.
nos falta cerebro. De 1UI& coaa '1 4 e 1&
7. mil peaew de multa.
anunciada nueva reunión para seguir
En el primer caso, las "clrcunstan- otra nos ezrcontramos bien surt:Id~
A loa pocos dlas -el dla :; del co- tratando asunto de tanta importanaT
clas" nos dom1na.n y juegan con nos- Lo que hace falta en DOaotroe ea que
mente- habla de celebrarse la vista cia. Entre tanto el tiempo pasa...
4
l'
4
otros.
sepamos hermanar las dos coaaa en
de la causa, que hubo de suspenderse
~ la semana. anteri~ r fue~on des- EL U""IPERI ..~ -IS1'IO y LA
En el segundo, nosotros dominamos
dd
t
d ti d
I
1.
~"'
tes de la gran guerra, la dictadu ra
su justo medio... ¡Mitad y mitad.
ate 'la DO comparecencia del proce- ' pe I os por lempo In e DI o, os
t
1
I ta Id
'
las ." circunstancias" y podemos pre- amivoa! Que DO se nos escape el 1m.
sado, compaftero Vidal. Es por eso obreros de ambos sexos que trabajaGUERR."con ra e pro e r a o en el interior tender COn visos de éxito, encauzar..
ba
l uF ' b ' d Cal d And
de Italia lea parecía··a todos loa Go·
pulso del corazón en un ~te.. Seque aegdn nos informaron, fué decIan en a
a nca e < za os
a_
Comentarlos de "El Diluvio" sobre bl
b'
los en· provecho de nuestra iinalidad. pamos controlarl o, dosificarro, ~lo
D rebeld!a y orden-ola su deten
r in, S. A.", sin esperanzas de volver
ernos muy len.
H
d
d'
1
.
..-ouu e
.....
la indignación de los gobernantes inNo comprendieron que las Ideas
. oy. po ~os ecll' que as IIlUImas
.___
Q
_.-..ci6D.
a la misma en mucho tiempo, quién
l i
d '
bél '
d
. ¡"Clrcunstanclas" de que estamos ro- continuado y ...,.,.,nero. ue nu_ua
-Por supuesto deUto de "injurias sabe si nunca más.
g eses . p~r as au aClas
le as e medran, se d e~envuelven. y. se amph- deados -medio ambiente lucha in- energia. no l!Ie& una caea fugaz o dis"'bli .. d d 1
En la fá brica "Industrias del Cau- Mussoll m.
fiel!I1, como cnaturas es,plrltuales que
. t d
d
'
'
d'
persa. que se DOS e&caIp& por tod.u
f ··...... --...
& ........u ......os p... cos
es e as co- cho Medina, S. A. ", fueron asimismo
"Res ulta un poco cómica la indlg- \ son y , ademé.s se exportan como qUle'U - nos omman. y no . ejan \ partes Encaucém.osla. En~ineJllOs
lU111D&11 de "Cultura Obrera" , por lo
naci6n en que parece que arden los cuaÍquier otro p' reducto.
quedelen nosoótr08 se h e:'ál
:nanle edl unPUl- ¡ el b""; y e' mR~anR ......_.p .., ___ _
eu&1 tu, denunciado y recogido el nú- despedidos los trabajadores de los .
.
_
.
so
coraz n con el c cu o el cera- i T a __ .u ___ ,
....................
mero que publicaba el escrito cau- t res turnos. Después de algunas en- I~gleses a¿te .Ia audaCIa de Musso)¡El fascismo por la violencia ha bro.
nuestras energias para el cam1IlO a
88IlU de la denuncia, estaba procesa- t r evistas lograron conse¡,'uir se les dé III Y sus
SCIOS.
.
conseguido dentro de Italia la unidad
recorrer y 108 obatáculoa a alv&r.
do, diafrUtando de libertad atenuada ocupación tres dlas a la semana, ¡ B p~e~, ?¿ qUQé se. crelllill e.n la .;ran nacional.
se:a~~~;::xn~~:b~:;:~nél~
El justo conocimiento de Dueetraa
el ecm-"ero E . Cob. El pasado dla mientras t anto esperan la soluci6n
r e ana. ¿ ue 1b an ~ criar VI oras
y la ba logl'ado hasta. el punto de
"·er.
hará. que consi"-rando ad6nae u eno y Que un d u t
tromba; clégan08 entonces el im'p ulso 1'" ......,
....,
6 celebro. el juicio contra el mismo. d. efi.n itiva. P articularm
. ente hemos si.~ s S .
la o ro ~o se· que no hay Gobierno que tenga en el
de queremos llegar, y lo que se blUrE! HAor Aacal le pedia dos meses y do Informados que dicho seilor Medl- nan vicbmas de la ponzonosa plcaduuñ
l'
ta
generoso de que nuestra arteria se
un df& de arresto, cuya peticióD de na, sin que podamos afirDlaI'lo- ha ra. de tales animalitos?
~Ist~. a pals que regen como el fas- encuentra pletórica, y liándonos la pone en nuestro camiDo DO dilapidepeaa. fu6 retirada deapués de la Inter- trasladado la fábrica a Barcelona.
No era posi ble semejante absurdo,
manta a la cabeza. tiramos por la mos nuestras energiaa para uf Uegar
veIlci6D de su defensor, el abogado
Por último, corre el rumor de que Y por eso se hace uno cruces ante la
El imperialismo amorosamente cul- calle de erunedlo... sin pararnos a re- al fin propuesto, sJD que 1u tuerzaa
de ..ta ,A.diencia, seiíor Jofre.
I siendo ambas industrias dependientes extrañeza de los dirigentes del Fo- tivado en Italia da los frutos amar- fiexlonar que tal vez equivoquemos el nos dejen a mitad de camino.
del "Crédito Balear" y siéndolo tam- reing Office.
gos que necesariamente · tenIa que camino y sólo vamos a darnos de caPara 880, tal v.ez .ea suAe1eDt.e ab'én "Calzados Minerva. S. A.", sePor lo visto, mister Eden se ftgu. rendir.
beZa.das.
ber unir el corazón y el cerebro. El
gulrá el m Ismo camino, o sea que raba que manejar italianos dlspuesLas grandes potencias conslntle1'Oll
Bien está. que nos indignen las arbl- cáJculo y el impulao. U~ poco 4e &Z'o
L Z Z D y
P B O P A G A D será cerrada. Posiblemente , cor re rá tos en escuadras ea tan secillo como su desarrollo Interior a costa de la trariedades -16gico e&-. Bien .está dor meridional y otro poco de e&cb&8 O LID A BID A D
O B B E B A la misma suerte "Tapices Vidal, So- . aterrorizar indios o atraillar cipayos. libertad de l.LD pueblo.
que sintamos en nosotros miam08, las za nórdica.
cledad Anónima.
¡Error insigne el de los estadistas
Ahora habrán de tolerar 8U ex- ofensas que a nuestros hermanos de
¡El dla en que esto ae losre, !IaTotal, unos cuantos cientos de tra- de Alblón !
pansión externa a costa del propio lucha y explotación se infligen. Bien bremoe dado un paao arme '1 4eda1vo
-Nueva reuni6n de autoridades bajadores más que irán a engrosar
El fascismo indirectamente es una bolsillo y de los dominios colODlales. eftA que queramos enderezar entuer-- ha.cla la COZIJIecución die Zlu~ objeeoD el ftn de bwscar solucl6n al pro- el ya importante ejército de parados. creación suya.
tos. ¡Pero amigos ... ! Parémonos un tlvo!
blema del paro. Cambio de impresioTodos cQnvienen en que vale má s I
.
LAS TRES TENDENCIAS QUE
momento a reftexionar. ¿ Vale la pena
y DO debe olvidaree que el trtImfo
1lea .obre las obras de más urgencia prevenir que curar; no obsta nte. esas 1 . Al nacer . ~o acogieron con slmpa- DIVIDEN A LOS SOOL<\LISTAS
dar gOlpe8 por que si, a tontas y 10- sólo se obtiene de una. JD&Der8,; "suque debeD realizarse en seguida. Y na- I¡ mismas autoridades que vienon re- ) tia. ~o:que VIllO a aho.gar en la cuna
cas? O bien, ¿ no vale mucho más, parando" a los contrieanteB.
U . No eDCUentrau la manera de sali r uniéndose una o dos veccs por sema- la hldl a de la revolUCIón .
"El Dia Gráfico", comentando la dar un solo golpe en el clavo, que
4el paso. Vieron, 81, la necesidad de na a fin de buscar una sa.1lda a esta 1 Las maniobras de los ex combatien- situación en que 8e hallan los partl- cinco en la herradura?
~

Lo cl1ebniDoll. "POI'
I OBRmR.\,
DO bubl... lJltemlblpldo MI pu-
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taba aquél dando la voz de alarma. Lo tenía
asi ordenado; y si María escribía o simplemente
tenia un lápiz en la mano, el centinela daba también la voz de alarma.
Sin embargo, a pesar de la rigurosa vigilaneia de la guardia, logró redactar el texto de su
defensa, escondiendo el manuscrito dentro de
un' Pan. Pero cierto carcelero descubrió el es- '
OOIldrijo con grandes extremos y grandes aspavientos, aiendo intervenidos y confiscados el
pan y el manuscrito.
La pérdida del manuscrito fué un inconveniente grave. Por entonces María Spiridonova
MI vela uistida por el cerco amable de los pre808 de Tambov, que participaban en los sufrimientos de Maria. Ninguna cárcel puede ser
abllolutamente aialada del mundo exterior.
particularmente en tiempos de revolución. El
eonatante movimiento de presos que entran,
parece que lleva a la cárcel desde la calle
el aliento' ardiente de la ráfaga revolucioBaria. A pMar de 188 gruesas paredes, a pe... de laa rejas y de las sólidas bóvedas, los
prMOII podfan vivir con intensidad en común,
Maria le vi6 rodeada por los presos y por las
mirad.. animoBU de éstos. Cada palabra pronunciada por ella quedaba guardada como un
~ por 1011 compañeroa de cárcel que se unieftIIl • su elutiDo,

CAPITULO IV
."

~oDselo

~}tI

de Guerra

El 12 de marzo de 1906, María habia recobrado las fuerzas y podía ser llevada ante el
Consejo de guerra.
Condujeron a la procesada por las calles de
Tambov a las once de la mañana. Era un hermoso día primaveral. Las calles estaban atestadas de gente. Muchos simpatizantes esperaban
ver a María para saludarla. Se veía ella animosa y sonriente: Salud6 gentilmente a los conocidos. Un testigo de aquellas escenas, dijo:
-Estaba pálida. Sólo dos rosetas en las mejillas ardían extrañamente. Sus ojeras espiritualizaban el rostro. Los ojos, grandes como
eran,brillaban con fulgor, como si presintieran
la muerte.
. No se pennitió 1& eDtrada del público alloeal

del Consejo. Además del letrado defensor, Tesslenko, el Tribunal nombró un defensor militar
que se llamaba Filimonov y a la vez que oficial de cosacos pertenecía al Cuerpo jurídico
militar.
Para la causa de María Spiridonova, para su
defensa no había amigos en el Tribunal. Era
igual que aquellos vocales estuvieran allí o en
otra parte. La madre, bañada en lágrimas, dejó el local.
Había dos testigos: el jefe del distrito de Borissoglebsk y el médico que asistió al general
Luzhonovsky.
. Duró el proceso tres horas y media. Una vez
leida el acta de acusación, declaró Maria.
Tosió y escupió en el pañuelo, que quedó
manchado de sangre. Y entonces hizo un supremo llamamiento a sus fuerzas, describiendo
con claridad el atentado y 108 motivos determinantes de éste, los impulsos.
Su actitud era completamente natural. Hablaba con soltura y facilidad. De vez en cuando se reia naturalmente, sin afectación. Parecía estar en la tnDuna de un mitin y no en
el banquillo esperand~ que todo desembocara
en una sentencia de muerte.
De vez en cuando snfria un acceso de tos y
perdía mucha sangre. El presidente del Tribunal pregunt6 a María si se vela con fuerzas para continuar declarando.
Maria contestó que sí y siguió declarando.
SUI explicaciones eran tan claras que el fiscal
y la defensa renunciaron a loa teati¡oe. Sólo
compal"eCi6 el .~ de l~ ~ para. Rr. p~

guntado sobre el estado de salud de la procesada, y dijo:
-María Spiridonova está seri~~te epferma de los pulmc les. La tuberculosis se desarrolla ahora, sufriendo -i olentas hemorragias. Los
ojos están en mal estado: uno de ellos sólo puede distinguir la luz de la sombra sin ver los
objetos. Tiene el oído débil y también la me·
maria. Olvidó el idioma francés que antes co·
nocia perfectamente. Sufre violentas jaqu~as. .•

• • •
En la declaraci6n dijo Maria.:
Si; maté al general Luzhonovaky y quisiera.
explicar 10B motivoL Soy miembro del partido
socialista revolucionario. Lo que yo hit!e, lo hi·

ce de acuerdo con aqu~l partido a que pertenezco y de las condiciones que 1& vida rusa impone... El descontento del pueblo en el presen·
te régimen tomaba una forma definida y amenazadora de revolución, o sea, la resistencia armada contra el poder del Eetado y IWI iDcondicionales, la lucha en las calles con la fue~
armada del gobierno. El Eatado emple6 los me·
dios usuales de fuerza contra el pueblo: balas.
bayonetas y cafiones. Y n6tese como todo este
aparato de fuerza. era insu1lciente ante el ¡rito
de libertad. Tru la manltestaclÓD del IeIlti·
miento popular se produjo la represl6n. El go-bierno prometió libertad con palabra hábil ·1estrategia wtelisrente. pero n~ La dió •~
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AIJDITORIA SOLIDllRIDAD OBRERA
MILITAR
apareeerA a 8 páginas el
día 12 de septiembre
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POR UNA LUCHA DE CLASES A la eo••nleaeI6. d'e P...·la
es de que quiere la do_laa.
EMANCIPADORA
e16. de Abisinia
I

.-

por Rodol·f Roeker

.#

Perú, 10. La reapueeta recibida de Italia a Ju propollidODe8 de
Parte, se ba c01l81derado por IDglaterra 7 Franela como completamente
Ilógica, pues JlusaoUnJ pide flJl resumen la domlDael6n 'de Abisinia. baata
el punto de que se ha lDdicado que,
en esas condiciones, no se obtiene
ningún resultado prá.ctico con la continuaci6n de la Conferencla.
Se ha publicado un breve cOMunica.do oficial de la Conferencia, que
di
,,t di
ce: "" es u o de la cuestión será.
continuado por la vSa diplomática."
Esta maflana se han reuDido, celebrando su última conversación, el
se60r'Laval y los se60res Eden. Vanstttart y de~ delegados ingleses.
Estos regresarf.n a Londres a última
hO: ::ft~ t::~ ~ h~!itadO también
al ministro de Ablstnla en pans.
Hawariat. informándole del resultado de las tlegociadones.

done. que fUflI'OIl traumitldaa. Rilo
ma el WtnIea por la DOChe. En di.
ehu ofertas, Francia e IDg1aterra se
d~,
'm........... dedos" de la costura, sobre sus "clLDM401, eDJ'Ojecicloa ojos",
.,11
-.-eom~ a emplear su. buenOl
en ]08 ojos de alguien a8OlD&r& una ]igr1ma.
ofIcloe para aeegurar a ltaUa WI&
Ea lo que respecta a a.qul'llos que creen que defendemos la lucha de ciaProbablemente se hayan encontrado algunos ricos que otor¡&roD bueDoe
oportunidad para 8U de8eDvolvimien.
: "lS. porque repetimos viejas enseflaIlZalS marxlaw, les debemos decir que
donativos eD beneftcio de los de8dichad08. Un resultado mejor no fu6 aleanto econÓIDlco y arreglo de su. cues.
!amentablemente no saben 10 que aflrtI18.D. No somos marxistas. porque no zado. Hasta los ciegos debfan reconocer que la filaIltropfa no podla reeolver
tlonell con AbisiDla. Se comprometlan
~stamos de acuerdo con algunas ideaa básicas de Marx. Pero se es pueril al los problemas sociales.
tambiál a iD1luir para que el Goblerquerer negar el hecho de que Marx (en parte independientemente. en parte
E~tre los ricos podi~ aun perd~rar semejantes ilusiones. Pero la el8Ml
no ablánlo uegurue que DO se pro.
gracias a sus precursol"es) desarrolló una serie integra de pensamientos con traba)!ldorll: tuvo que liberarse de ellas. .
.
ducirla Dlngdn ataque & I&a coloDlu
los cu&1es coincidimos. Ideas que son de un gran valor para el mundo del
La conCIencia de la lucha. de clases dló comIenzo a un nuevo ~a.pltulo en
Italianas. Se 5Ugerla tambl6n que Ab!la historia humana. cuando en el prOletariado despertó el sentiuuento de 8U
.
. .
.
afnia solicitase de 1& Sociedad de NapensamIento sO~Ia.llsta. Exactamente de la misma manera nos condUCImos propia dignidad. El proletaria.do resignado recobró su lenguaje, comenzó a
ciones \IDa colaboraciÓD para su del!harla. la mayorla de los pensadores s~aUstas. Si un hombre lIJe niega a ¡lUChar por sus derechos. En esto precl8&Dlente estriba. el gran valor cultuarrollo económico y reorganización
aceptar un pensamle~to dete:-mlnado. unlcamente porque ese pensamiento ral
el sentido moral de la lucha de clases obrera.
de sus sistemas administrativos. ayues defendido pOI" allgulen a qUlen debemoe conlllderar. en otros aspectos, por
~ue no se nos quiera convencer que Carlos Marx, L&salle, BakuDlD.
da y colaboración que podrtan presnuestro en~mlgo: ent()nces. ~ste hombre. ~ slmplement~ un fan~ttco. ,que no I KropotkiD, y muchos otros. son buenos ejemplos para demostrar que también
tarse en forma colecUva, como resul·
puede pres.ar mnguna utlhdad al movUIuen:o libertano. Lo esencial no es en la llamada alta sociedad se puede haIlar terreno .para lu ideaa 8OCla1lstaS.
tado de la cua], Italia tendrta aH ·
quién ha elaborado, un~ det~r:nin~da. id~, 81no sa~ si "dicha idea es 11n Todos est08 hombres fueron elIcepcion&.. que DO hacen más Que confirmar
gurados IIUII interesea económiooe el!resultado de cxperlen'c las vlV1du , y SI esas expenenclas ]a confirman.
la regla. Con bellas oraciones sobre la moral humaDa no se logra convencer
peeiales. Se propon la que los aene:-Despuéll de todo DO resulta muy importante mber si Marx fué el pri- a la mayoria. de la clase poseedora; únicamente por medoio de UD8. lucha
dos se hicieran constar en W1 Trata mero que interpretó la significación de los choques de clases en ·I a historia tenaz se puede arrancar alguna posibilidad ·p ara edl1lcar nuevas formas ~
do de cuatro potenc1aa: Italia. IDy salió en su defensa. Cuando Marx aún se encontraba. en las filas de la vida social. La situaci6n en general DO cambia porque unos cuantos ideallSglaterra. Francia y Abisinia. cuya
democracia burguesa. la idea sobre la lucha. de dases habla. sido ya clara.- tas abandonaran sus privilegadas filu y se hicieran aoclalillw. Emctamen- I
Tratado tamaña el lugar de todo!! I('s
mente esbozada. Se pUMe sin esfuerzo demostrar cómo. apenas el socia lis- te de la misma manera resulta. indistinto si algunos ex proletarios logran 1
antes existentes.
mo ocupó un luga.r en el movimiento obrero --que co~eDZaba. a desarro- introducirse en el campo capitalista.
En opinión de los delecad08 de
Ila.rs~. la. mayor parte de sus teóricos habla ya cODcebido y fundame!ltado
Es necesario se me comprenda claramente. Yo no 150y partidario de la
Lon~re!'. lP, - El resultado nega- Francia e Inglaterra., estaa proposlel calor de la. lucha de clases. Tomemos por ejemplo a ProudhoD. que dijo i teoria de las "manos callosas", una teoría que sOl!ltiene que es Decesario apar- tlvo de la Conferencia de Paris. tlflJle clones ofrecian a Jtal!a Y&r1u ra.zo.
a,nt~s de Man;: '·180 lucha que los poseedores llevan contra los despol!eido!'. ta.r de la clase trabajadora a todo intelectual. a todo hombre que no trabaje que ser. ,omo ~ ~abldo. sometido a nes para. su aceptaciÓD. ya que, !in
he 8.llui todo el cootenido de la historia mundial:' Esas misma.s ideas las en el taller o eD la fabrica. Al contrario. nosotrOll celebramos con entilsias- la c"nsidera.ci6n del Oonsejo de la recurrir a la fuerza. goza.rfa por muo
encontraremos en Luis Blanc. Considerant. Weitlling. H~. Marr. y en mo la llegada de todo aquel que viene a. luch8.l' cOD no!!Otros contra ]a opre-- SocIedad. de Naciones que se reuni- chos BAos de facultades que le abrian
muchos otros que fueron precursores de Marx y de Engels. Durante todo sión y la explotación. Pero las excepciones no debeD conduelrn08 a un falso rá eD Ginebra el dia 4 de septiem- grandes posibfUdadea en AbialDl&. bI.
el tiempo que el socialismo permaneció en una idea circunscrita a UDOS enunciado. que podria perjudicar al movimiento obrero revolucionario. SI Jo breo
dendo desaparecer todu las causa!!
cuantos teóricos. con escasos continuadores. podla aún 80iianJe que para creemos o no, el hecho es que los proletarloe de 18. cluc1ad y del campo r&o
Puede decirse que el fracaso de la. de queja y dis~to. 1M oondlclooes
realiZar esas nuevas idea.'! debía ganarse de su parte (de las nuevas ideas) presentan la. parte más significativa e importante entre Jas fUerzas que ConfereDcia ha sido oríginado por la que se ponlan a estas propoeicioaes
a representantes de la clase poseedora. Forrier albergaba esa flusión. Por luchan por la liberación social.
acti,tud . de Italia ~ no concretar sus eran: respeto absoluto a la lDtegrtlo mismo se dirigió con pedidos a Poliniac. a Felipe Ludo\'ico y al Papa de
Sabemos perfectamente que en todos loe casos. cuando llevamos 8. cabo asplraclolles y queJas sobre Abisinia. dad de AbisinIa. que este p&fs acepRoma. Por lo mismo aguardó diez afios Integros al hombre rico que debía una lucha contra la clase poseedora. encontramos de su parte en la barri- En defecto de este · exposición, los tara libremente el proyecto y que la
llegar y concederle el mHlón de francos. con cuya suma estaba esperanzado cada hombres que por su condici6n de cla8e perten<eeen mis bien a los explo- delegados de Francia e Inglaterra. Sociedad de Naciones le diera ...
poder probar en la práctica sus ideas. Esos sueños se disiparon apenas tados: tenemos en cuenta los voluntarios o forzados defensores del capital y hablan redactado unas proposiciones aprobación.
La respuesta recibida de Italia ba
comenzó a desarrollarse un movimiento obrero y la conciencia socialista del llamado orden capitalista .. defensores del capital que son en muchas de (".arieter (a,·orable. que se han
penetró flJl él. Se podla fácilmente suponer que el intento de convencer a ocasiones amargados enemigos de S\lS 'p ropios bermanos de clase. Pero eate ~mprometido a. recomendar a Abí- sido denegatoria a su aoeptadÓD co.
los ricos no conduciría lejos. entre tanto los desposeídos no se ocuparan de becho no modifica. la. situación general y DO aminora en lo más minimo la slnla y a la Sociedad de Naciones mo base de discusión. DO quedando,
I!&lv&guardar sus propios intereses. Por ejemplo, ten~mo9 el caso de Eugenio significa.ción de la lucha de clases. Esto nos demuestra más claramente la pidiendo a Italia su aceptación co- por lo tanto, otro rccul1!O que termiSu6 Jorge Sand Vlctor Hugo Tomás Wood E. ElJIot y Tholllas Carlyle importancia y la inevitabilidad de la. lucha de clases en la presente sOt'iedad. mo base de negociaciones. proposl- nar la Conferencia.
•
,
'
,
'
..
'Tan sólo cuando el sociaiismo libre. que suprimirá la división de la. sociedad
carlos Dickeu -los mejores escntores de su tiempo-- que descnbleron . cn clases, sea realidad. dDicamente entonces tocar! a su ftD ,a lucha de I'S$';~;::;;:'::::::; .sss, SS" IfS:".f::S::SSIIJ •••• f",r,r;,írrSf.f •• , •• ,,.
tanto en prosa co~o en verso.. el ~argo destino de la8 clases d~shereda.das. I clases.
.
,
EIIOI escritores eXlglan
pedl~ pIedad ti. los ricos, ~r~ que repararan y I ' Nosotros SomOll incondicionales partidariOs de -Ja lueba de claau prolelI.yudaran a los pobres. ¿Y que. no obstante todo eso. SI las masas traba-- 1 taria orque no vemos otro posible camino hacia la liberaci6n social y hacia
jadOr&8 no hubiesen llegado a comprender la necesidad de construir BUS 1
' PIizaC
·
i6n del s ocia);_A
.
1
.
b
.
a rea
......v.
])ropl0S organismos econó~lcos de .u.c ha, Sl los tra ajadores no hubiesen
Si alguien no quiso aprellder de la Historia. especialmCDte de los aconarraDcado a los dueftos mejores condlclo~es d~ ~.da. en una lu~ha dura y es- tccimientos históricos en los últimos afl08, y aun sigue distrayéndose con
forzada. podemos eatar s~guros que lI:un V1Vl1"1~mo!t en el infier~o de la ilusiones, inútil resultaria toda tentativa. de hacerle comprender. El ritmo
~poea nactente del capitalIsmo con su Indescriptlble dolor y miseria.
de la "ida apartará. esas fantasias conjuntamente con arua defensores: de la
~mna., 19. - El seiior Mussollni ..... , y yo e6 que ",osotros eampUÑis aM
Thom8ll Wood COD su magnifico "Canto sobre la camisa", no llegó a im- misma. manera. que el ritmo de la vida, dejará detrás suyo lu fras~ hueras visitado lf!I capamellto ele los cam!- ,'Uestro deber coa diselpUaa de Ilie·
presionar grandemente a los magnates ingleses de la industria textil. Si en de los llamados "extremistas". pretendidamente revolucionarios. que char- 8&8 negras en Isemia (Sur de Ita- rro y sacrificio llasta que ba)'&ID08
verdad un talento poético pudiera llegar a influir sobre los ricos. eotonce8 lan continuamente sobre "lucha". pero que eluden participar prácticamente 113), dirigiendo a 1011 milicianos fas-I realizado aaeatro prap6IIItD)o
...1 "Canto sobre la camisa". habria debido producirles una muy fuerte im- en la contienda. porque temen que de este modo podrían daftar sus supues- elatas una vibrllllte srenp do eny tem1n6 dldéado:
:
presión. Quién sabe. no puede descartarse el hecho de que cuando en los tos principios.
ceodIdos tonos.
palacios se recitaban los profundamente emotivos versos sobre los "faUgaNew York, 1935.
El Duee dijo:
"Hay que CIhidane ,.re . . di8carSeguiremos acIeIaftte hasta que 80S en esta llora deelRva. ApIMtahayamG8 logrado el imperio fast'Jsta. 1 réls tocios 1_ ~..
reses. y algunos pretendidos obreros den alterar el ritmo de la lucha de circunstancias no encerr6Ddonos en JSS::,.::,:"::::,::,:,,:::::,:,,.:'S,:.,,:,,:r,::::::::"J,."":::::::S,,.,,'"
crean organismos cBsi de tipo poli- clases, so pena de que !!e reconozca un falso doctrinarismo que nos ciecial. DO se explica la negativa a con- que solamente los patronos tienen rre el paso a la evolucl6n. El anarsentir que los verdp.del'OS trabajado· razón. Por su naturaleza. los sindi- quismo es un movimiento de permares se unan también, legalmente, pa- catos obreros no pueden estar some- nente oposición 1\ todo 10 constituido
ra la defensa de sus intereaes mora- tidos a largos periodos de elandes- y en ningún lugar del mundo los
les y económicos. Las Ideas, en nin- tlDidad, forzosa o voluntaria.
anarquistas han desertado o se han
Obsérvese que el reproche no va desentendido .de cuantas ocasiones se
gún pals qlle se precie de civilizado,
pueden slgnUlcar W1 motivo de per- dirigido a 1011 mUitantes de las or- han presentado favorables . a una
secución. Las Ideas -repitamos el ganizaelones. obreras, sino a 108 que, transformaci6n social.
Madrid, 19. - Sobre la detenci6n quisito de la extradieiOzl.
.
tópico- nunca deUnqueD, y, en bue- momflJlt6Deamente, tleDen en SUB may la primera labor . que estamos
El detenido dijo que estuvo la p~
EL DERECHO DE ASOOIACION
na doctrina juridlca. las intenciones, nos los resortes de la vida pollUca y obligados a realizar es la reconstruc- de Armando Felipe Papaello, clrculan dos versiolles contradictorias.
mera decena de agosto en Espa1UI..
Recuerdo que en momentos no tan por atrevidsa que sean, no constltu- social.
ción de la C. N. T. sobre bases firSegún
la
primera.
la detención fué pero . DO en Pamplona., como 88 sudiflclles como los presentes. planteé yen cuerpo de delito. Me parece que
mes e inalterables para ponernos en
facilitada. por la denuncia de un co- pone, sIno en San SebutliD y HiJ·
eD estas mismas páginas el prob1e- negv el derecho de asociaci6n a los , LABOR DE RECONSTRUOCJON
condiciones de afrontar las clrcunsma <!e normalizar la vida sindical, obreros de ideM solamente puede
Circunscribiendo el problema a la tanciaS y arrimar el bombro en to- merciante espa1iol. Este comerciante. 00.0.
Que l'S amigo de Papa.ello. se encon·, La Polida franCN&. ante 1&8 . maporque loe periodos de larga clan- justl1lcarse cuando de ~temano se C. N. T.. se convendrt conmigo que dos ' los movimientos soelales que se
destlDldad, cuando no se vislumbran reniega de la democracia y se acepo ea urgentlalmo realizar una labor de produzcan · al margen' de 1& politlca tlÓ con ~l yendo a Paris en ferroca- nifestaciones del detenido. b1zo ,1811
mi. Se dice que al llegar a la capi- oportunas pesqUisu. Al parecer. · .-I
poslbUldades revolucionarias, son pe- \ tan como buenos los procedimientos recoDStruceión confederal, o sindical. y con la aquiescenCia de laa masas tal de Francia. el comerciante espa- duefto del restaurante Lton D'Or. la!!
1I,rOl108 para las organlzaclones dictatoriales o totaUtarlos.
Hoy no tienen razón de existir aque- populares.
601 Y ~eer en los diarios la noticia conlirmó. uf como algUDaa .per!ODal'I
obreraa, no asi para los organismos LA VERDADERA NATURALEZA Das luchas inleJ'llas que 150stuvimos,
Sin necesidad -de entr&r en deta- del robo efectuado eD la Catedral de más que acostumbraban a ir a (".0ge.n lliumente anarquistas que, en
DEL SINDIOA'1'O
no ha mucho, en el SCDO de los sln- lles, 1011 cainaradas sabrAn compren- Pamplona, .con 108 nombres y las fo- mer habitualmente a aquel eetab1eci·
dicatoll, cuando DOS crelamos, nos- derm.,. Expongo 10 'que honradamenmuohlslm08 aspectos pueden presclntografias de los supuestos autores, mieDto.
dlr de la legalidad para desenvolver- 1 El Sindicato es una iDIItltución otroa 8010s, en condlclonell de convul- te pienso y sieDto. con la convicción
se dió prisa en comunicar , a la Po· I La mujer de Papaell0. Nadia Orse y desarrollarse. Entonces depen· creada para la defensa de los inte- sionar el pals y establecer un régi- de que DO me aparto ]0 más mini- licia francesa su encuentro con Pa- loss. ha sido también intert'OllldA.
ella de nuelltra voluntad encauzar la reses de los individuos que ]0 com- meD comunista libertario. Creo que mo de las mú extremas ' concepcio- 'paello.
coincidiendo cuanto ha diello COJl ·1('1
Ylda normal de la C, N. T. El pro- ponen. El slDdlcalÍ8mo no eJ!P excluBl- seria suicida mantener. hoy, el mis- nes del anarqUl.llmo. Lo peor que nos
Pero
se
'
da
.
otra
versión
muy
disdeclarado por su marido.
Wema varia abora de aspecto. Las vamente obrero. Loe patronos están mo criterio. No se pueden desechar podrfa ocurrir a los anarquistas serta
Unta.
SegUn
ella.
Armando
Felipe
elrcuutanclu Doe aprisionan la vo- también orgaDlzados en sindicatos. los hechos históricos. La Historia es que alg1in ' dIa el pueblo DOS acusaluntad y el pensamiento. El derecho El sindicalllllDo patronal es UDs. opa- UD libro -el primer libro- de en- ra' de no haber sabido evitar la en- Papaello, que Uegó de Espafta dias
autes de haberse cometido el robo
de aaoclaclón 1IÓ10 existe para 1011 sec- alción al movimiento sindical de 108 se6anza. Aferrarae a viejos tópicos troDlzadón del faselsmo.
en la catedral de Pamplona. fué a
tDrea moderados situados frente al obreros. El slDdicaUsmo revoluclona- y a pOsiciones fracasadas, es llituardescansar a casa. de su mujer, en el
A. G. GUalJert
alndic:allllDlo revolucionarlo, el anar- no es la expresión de vitalidad de se de espaldas a la verdad.
pueblecito de Kaul~. Al hacer el sáflUlamo e lDc1uao el republicanismo los obreros organizados que quieren
Los anarqUistas no bemoe tracabado un "iaje de horas a Pal1s. comde Izquierda. Lógicamente, no tiene recuperar 10 que la burguesia y el aado en nuestras concepclonell de lupró unos periódicos espaftoles. y se
explleac1ón el trato de favor que se Estado lea arrebatan diariamente, lo- cba. La poBici6n de lDtranalgencla
entelÓ de que estaba perseguido por
otorp a aIIOclacionea y partidos de mando del anarquismo 8U idealidad que adoptamos frente a los goblel'J
casi toda la Policía de Europa. Sin
bbte memoria. El obrero católico y au contenido de justicia social.
nos burgueaes, tuvo la e6cacla- de
Pueetoa eD 1ibedad JOB pre80II del
pérdida de tiempo se presentó en la
. . . del derechO de asoclarae como
Los sindicatos DO son polltleos ni desacreditar el mito de 1& democra.Preefctura ele Pollel&, donde dijo que. Alto y Bajo PrIorato. que estallaD reobrero .., como católico. El infeliz anarquistas. Son, simplemente, entl- cla. Nosotros fuimos -hemos Bldocoll8lderAndose inocente en la acusa- cluidoe en 1& ctrce1 de PUat.oe de Taobrero que Be dej& embaucar por los dades econ6m1cas, beterogéDeall. las el factor determinante que ha enfrenelón que pesaba sobre él, se preaen- rragona. comunie&n a Iaa adlDilli8ttll8Idlorltos taselstas. puede fundar un cuales no pueden darsa una ftnaltdad tado el lIOCiallamo eapa601 COD los
Loa
dos
apuntadores
de
teatro
que
taba a Isa autoridades para poder clones de 1_ pert6clleoá Y a. tGclO8 loe
81ndicato de tipo fascista. Se transi- polltlca. Pueden Imprimirse. si. una partidos burgueses. SI el r'tJlmeD
compderoe que ..ten_ eorrMPOu·
hablan
preaenlado
una
reclamación
demostrar sU Inocencia.
te iDelu!lO con los republicanos. Los finalidad de justlcla, una aspiración democrá.tlco se bublese desarrollado
deDcIa con el108, que en 10 8uoeatvo'1o
contra
_
el
barttono
Eduardo
Brito,
y
Efectivamente,
de
momento
10
deque no 118 pueden organizar legal· de Igualdad. Ni la justicia ni la DormalmeDte, el lIOCIallsmo · habrla
que
le
,
embarpron
UDas
joyas,
premflJlte IIOn los obreros. que, además igualdad son posibles en UD régimen muerto como fuerza de tranlformam08Uó' ante la ·Pollcla tranceaa. que bapn a lUa reapectiVOll domtcIBOI
que 8CIIl los IIlpuentes: J0e6 sena.
de obreros, profesan idea8 8ocl&1ls- capitalista, donde 1& propiedad pri- dón soclal. A:etualmente. el 1IOClalls- sentaron ~r por ·la maAana, una no _ decidió a ponerlo en Ubertad
Mora de Ebro; Juan Rotea, Ramón
deDuncla
ante
el
Juzgado
de
guarstn dar cuenta antes a las autortdatu, comunistas o anarquistas, aun- vada es intangible y el Estado JIlAn- mo estA obUgado a roJD¡M!r eleftDlque 8610 aean simpatizantes teóricos tiene la dlvilllón de cJuetI. Mientras t1vamente con loa partidos burgueses dia, por supueata falsedad, . al deeJr- des eapaftolas, que 10 tentan rec]ama- Rofes y Manuel Rof.. Guia.mets;
que las Joyas pre_nta.d&a ·por el do; no sin ~a..r que la detención Jaime JlAa y Emllo Juanpere. Mu'
de uaa ideologias.
éstas subsistan, habri luCha de cla- y declararse sol1da1'io COD tu or¡a~
rotg; , ADdreU Llap. La nta1lera :
El derecho de asociación. en su ses. Y los sindicatos, obrerLltaa o nlz&elODea proletarlu, o entregane dor· Bnto y que le fueron embar- DO podla aubaistlr arriba ele doce ho- Aguatln Fumado, Vlnebre; Pablo RIpdu,.
resultaD
....
falas.
ru, pues &81 - 10 establecen laa leyes
YU'dadera amplitud, no está en vi- patronales, IIOn los órpnoe ~ de lleno en braSOII de ' ](18 IOblernoII
bu, Aae6,y Jos4J Pallej4.. Juan y Jogor. Loa motivos que se alegan para rizados de esa lucha.
capltallatu.
En ..rtud · de la denune1&. el .luz- franCMU, en lo que Be reftere a laA
116 Karc6 Y Cándido CoJI, caaapnes.
m:mtener esta contradlccl6n carecen
Las conwllllones polltlcas loa
A nOlOtros nOS cabA el hODor de pAlo de guardia ha· dado ordeD de dataclo_ preftlltivas de loa exPor acuerdl> de todoe ellos.
: '1) flolfdez. pues atlos patronos 'estAD
cambios de riglmen. las rtvaÚdades baber creado esta situación. AlIora buaea y ,... - ... ~ "411 "arft.ono Eduar- traDjero. .aobre loe 'cuales no pelle UD .
," 6¡jDI~os para defendel' BIJa Intc- entre los parttdoa poUtlCOII DO pue- Jo t¡ue cabe ea saber aprovecb&r-IU do BritQ.. .
uttD ... D~eaamteDto. Drevt" ea re- i
.'~
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