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LA PIEL DEL CORDERO 
Ya pueden considerarse detini1:ivamente fracasadas las negociadones 

emprendidas en Ginebra, en tomo al pleito ita:loabisinio. Fracaso que ~ 
.umará. a la reunión anterior de las tres 'POtencias directamente intere8&daa 
en la cuestión Abisinia: Inglaterra, Francia e Italia. Este último pals incluso 
88 niega a reconocer la actividad del Comité de los Cinco, en la búsqueda de 
-una. salida quc salve el prestigio maitrecho de la Sociedad de Naciones. 
. y mientras en Ginebra los delegados de más de cincuenta paises adheri
dos a la "insUtución de la paz". se mueven vacilantes e incapaces de orien
tarse en el maremágnum de intereses encontrados, Mussollill. ha resuelto r('.a
lizar una movilización en masa de t odas las fuerzas civües fascistas, o que 
giran en tomo a 105 intereses creados por el fascismo. Diez millones de 
hombr~s puestos en m ovmuenlo en toda Italia, al son de campanas y Bire
n~. Se trata. evidentemente, de una maniobra efectista dirigida a asu.star 
a Ila Sociedad de Naciones, para. que ésta se abstenga. de tomar determina
ciones que pudieran obslac!lliZar 'los ~lanes del fasci.5mo en Abisinia. 

¿ Por qué, sino, esta gigantesca movilización de masas humaD 8II,' en el 
preciso mamento en que se realizan las gestiones considerad~ como de1ini
tivas para evitar la guerra? 

Puede que Mussolini logre el efecto deseado. Puede que la Sociedad de 
Naciones renuncie inciuso a su papel 1:eórico de ser garanUa contra toda 
agresión de los estados fuerte:; contra 10s débiies. El pleito que se ventila., 
se resolverá con paz o con guerra, pero se resolverá entre los tres paises a 
quienes no es indiferente .que Abisinia quede 'bajo el control exclusivo de uno 
de ellos. 

Ya se está insinuando desde hace dias una solución. Solución que cona~ 
en ponerse de acuerdo entre !taiUa, Inglaterra y Francia, para caer las tres 
aobre Abisinia . Incluso se detallan ya las zonas de dominio de cada uno de 
estoo tres paises. La. Sociedad de Naciones se limitaría a dar sanci6n legall 
a este acto de latrocinio colectivo, perpetrado por las tres potencias miUta
res mayores de Europa. 

Indudablemente, Italia está. dispuesta a llegar a las más extremas con-
6ecuencias. Inglater ra, que t iene vital interés en evitar el dominio italiano 
en Abisinia ; que qui.siera ese dominio <para ella. para !fortificar su posición 
colonial en el E ste africano, vacUa en hacer frente a Mussolini si no cuenta 
a biertamente con el apoyo de Francia. Pero este pais se encuentra entre dos 
tuegos, y no se decide a inclinarse por ninguno de los · contendientes. ~rancia 
es el punto de equilibrio de 'la situación surgida de la ~ot.sguerra y sancio
nada por el Tratado de Versalles. ¿Qué vendria despues? ~~o? se agru
parlan las diversas naciones interesadas en romper este equlhDno. He aqul 
la incógnita. 

Porque lo que si se sabe, ~o que nadie descarta, es que el e~a11ido de un 
conflicto entre estas tres naciones arrastrarla al mundo en furiOSO torbelli
no hacia las simas de 'la destrucción y de la muerte. 

De e!rta compleja.s~tu~clón surge un pensamiento: ¿Po,r qué DO ponerse 
de acuerdo ~r2. devorar entre los tres al cordero y reparUrse la piel? Lo 
que no quie¡'e Inglaterra es cOnceaer a Italla el derecho exclusivo 1Iobre Abi
sinia. Quisiera reservar para si este derecho. Pero si no 'hay forma de incli
nar a Francia en su favor, paralizando los manejos de It3:lia en el Este 
africano, 'bien puede llegarse a un acuerdo para dividirse entre todos el do
minio de este infortunado pais. 

Esta es una de las soluciones que se apuntan, aunque veladamente. En 
las cancillertas y en los conciliábulos de 'la Sociedad de Naciones sigue e~ 
juego tUl'bio en que se apuesta con la vida de los hambres y con las rique-¡ 
zas colectivas levantadas con el esfuerzo incailculable de centenares de 
generaciones. 

Sigamos este juego con mirada vigHante, alerta el sentido contra el pe
ligro de guerra, y dispuestos a decir 'la úl·tima palaibra, porque si ellos, los 
gobiernos, son los que deciden las guerras, nosotros, los trabajadores, somos 
los que las hacemos. 
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Próximo ~onselo de guerra 
por los Sllcesos revoluciona
rios ocorridos en Vlllavieio-I 

sa de ~órdoba 
Córdoba, 11. - Plocedente del pe- I la pena de cadena perpetua, como au

nal de Puerto de Santa Maria. !le- tores del delit o de rebelión militar, 
ba ron a Córdoba cien rcclu~os ~n~r- I y p~~a lo~ 113 restantes dctenidOB, 
tados cn los sucesos de VlllaV1ClO!!<t I 50hclta qUince afios de reclusión me
de Córdoba, desarrollado;; en el me!) nor por el delito de ~.uxillo a la re
de octubre. belión, y para otros dos procesados, 

Fueron trasladados al penal en el por se r menores, la pena de seis af10s 
mea de mayo para descongestionax de prisión mayor. 
la cAreel de cata. capital. Además, para Josá Su4.rez Alga-

Les daban escolta doce parejas de ba, presunto autor de l~ heridas gra
Ja Guardia civil, y a la entrada dc ves causadas al guardia civil Manuel 
Córdoba, les esperaban otras diez pa- Peinado, pide 18 aftas de reclusión 
rejas. Los detenidos ingresaron en la menor, y para Antonio cabello Ver
Cárcel de Córdoba. dejo, presunto autor del disparo con-

A fines de este mes comparecerán . tra un grupo de soldados de artille
Ilnte· el Consejo de guerra que los ría que fueron a sofocar el movimien
juzgará. to, cuatro aftos de prisión menor por 

El fiscal solicita para ocho de ellos, ofensa de obra a la fuerza armada. 
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El dla 30 del lOes aelDal 
se efeetuarán 50.000 des

ahuclo.s de COIODOS 
Córdoba, 11. - La Asociación de 

Agricultores, Arrendatarios y Simi
jares de esta provincia, ha dado a la 
publicidad un vibrante manifiesto di
r i ~:do a sus adheridos y simpatizaD
tt!s, en el que dice que la fecha del 
:tiJ del actual lIUá histórica para los 
~grlcultores arrendatarios de Espa6a, 
pue.. en ella vt.ncerán 5O,~ desahu
ciO!! de colonos que estAn anunciados. 
Hace después un llamamiento al fren
te CU:!ico de los 'agricultores espafíoles, 
y 1~8 recuerda sus derechos en orden 
a {fs 1e~lIladón vigente. 

" lAs rentas que deben abonar 
·- dice-- son 'las que acordaron los 
Jurados l\rItxt"lI de 1& propil'.dad ras
tica o eo c~ &lll1at,..; 101 co-

10D08 que se encuentren requeridos 
para que abandonen 9118 parcelas el 
30 de septiembre, deben continuar en 
sus tierras, haciendo sus labores de 
costumbre." 

Agrega el documento, que para 
protestar contra la aétitud' de repre
salias de muchos propietarios, se es
tAn celebrando asambleas regionales 
en toda España y que los dfas 14 ~ 
15 del actual, tendrá lugar una de 
ellas. en Gijón, donde se acordarán 
unas conclusiones, que se eleva.ri.n al 
Gobierno de la Repliblica, en petición 
de que se eviten estos desahucios, unos 
caprichosos y otros por repreaalias. 

También so celebrarA una asam
blea reJiOnal de toda ADdaJqd .. 

C.d. vez es .6s della ......... el •• e. 6reel. BI .eRT1J6.1.L 
" ¡ . 

El general Tsaldarls · eODsl
dera tlDe el régl.en Datural 
del pafs es la lDoD~rqDla, y 
el presidente de la Repúbli
ca anuDcla que preseatará 

Noticias ollclales aDIIDclan lIaberse 
~eprimldo un lD.vi_lento rev.IDel .. 
nario tIue debió estallar, coa la par
ticipación de la ~. G. T. J militares 

la dlIDlsl60 

"La Vanguardia", de ayer, ¡publica 
el siguiente telegrama, que reproduci
mos por su interés. La. explicación de 
la trama es un tanto inverosímil, pe
ro los lectores comprenderán que la 
única fuente de información es de 
origen oficial: 

Atenas, 11. - En un mensaje al tituido al geuer;¡.l Panayotakos, y se "Lisboa, 11. - Hacia la una de es-
,pueblo el presidente del Consejo, Tsal- cree que se celebrará una nueva re- ta madrugada el presidente del"Con
daris, expreB4L. su indignación por los Dión del Consejo de ministros. En el sejo ha facilitado la siguiente nota a 
incidentes ocurridos, y añade que se puerto de Pylos ha entrado inespe- . la Prensa.: 
han adoptado severas sanciones. radamente un buque de guerra ita- "Por mediación de sl,U3 órganos de 

El manifiosto declara que IDO hay liaDo. información y vigi'lancia, el Gobier-
motivo para demostrar ning(m ner- Las autoridades del pueblo, un no sabia desdé hace bastante tiempo 
viosismo, y que el plesbicito relativo I tanto solprendidas por la entrada del que se estaban preparando perturba.
al régi·men se celebrará. meaclonado buque, han pedido in&- ciones de orden público por parte de 

T~ldliris preoi~ que considera que I trUceiones al Gobierno. Con'Viene elementos enemigos o simplemente 
el régimen natural del pala .es .. mo- mencionar que dos oficiales de la Le- descontentos de ia marcha !política 
narqula, la c~ ae basa en ~tucio- gación italiana visitaron recientemen- y administrativa del pals. 
ne¡¡ demócra·tas, e Úlvita al pueblo a I te el puerto de Pylos. Se asegura que 1 El Gobierno sabia los sitios en que 
cola:borar con él ,para asegurar el or- en el curso de la semana visitarán el celebrababan SW! reuniones, asi como 
den. puerto de Pylos varias unidades de lo los dirigentes y agentes de enlace en-
: • • • flota wglesa del Mediterráneo. tre los futuros ministros, sus planes 

Atenas, 11. - éir.cula el rumor en de acción y sus proyectos de 'desarro-
todos los centros comPetentes que el e . • e I 110 del movimiento. 
presidente de la República, .dar Zat- AteDas. 11.-8e asegura que en ca- Conocla igualmente 108 puntos de 
mis,' ·presentará. la dim1s16n en el mo- so de que el actual presidente de la contacto establecidos entre los miem
mento ~ que Tsaldaris se declara en . Rep1ib1!ea "resentase la dimisión, se- bros de 10s antiguos partidOS milita
favor de la restauración de la mo- rla suatituldo por el actqa3. presidente res, destituidos a consecuencia de an
narquia. El genera:! Pspagoe ha sus- I de la Cé.m&ra. sefíor. VozUda. . . tigu~ revoluciones, y ciertos elemen

tos de io que se llaman derechas, de 

SOLIDARIDAD 'OBRERA, 
• 

8.:_8,01. ·flelsde·lao . ·.-eh. - " , ,, ' . ., y, ".. . ... -
.. - . , . . 

páginas so formato diario 
El proyecto que' días pasados anunciábamos a nuestros 

lectores ha cristalizado en hecho definitivo. 
Desde hoy, SOLIDARIDAD OBRERA aumenta sus pági

nas diarias. El periódico de los trabajadores lleva a cabo un 
esfuerzo poderoso. SOLIDARIDAD OBRERA sale a ocho 
páginas. Paulatinamente iniciamos el plan de reformas tra
zado, en lo que se refiere al contenido informativo, colabo
ración intelectual, reportajes, etc., etc. Las modernas co
rrientes del periodismo exigen cada día nuevas superacio
nes y nuevas transformaeiones. 

Es una obra de voluntad que llevaremos a cabo contan
do, desde luego, con la simpatía, la ayuda y el entusiasmo de 
camaradas, amigos y simpatizantes. . 

La primera etapa. está salvada. Faltan otras que procu
raremos recorrer lo más rápidamente posible. 

Desde hoy, SOLIDARIDAD OBRERA saldrá a ocho pá
ginas. Estamos seguros que no nos faltará el aliento de to
dos los trabajadores que han forjado sus aspiraciones al 
calor del dinamismo, que ha plasmado siempre el periódico, 
al través de sus escritos. 

Todos tenemos el deber de contribuir para que SOLIDA
RIDAD OBRERA sea el órgano expresivo de la actual ge
neración, el paladín esforzado de la causa de los trabajado
res y el receptáculo de unas ideas generosas y altruistas. 

En pro de esta causa y de estas ideas inicia el periódico 
su superación. . 

HOY 
Recordamos Za fC3tivid4d de ayer, 

Oltce de 8eptiembre. 
Era. un Stulto pa.triota que se lZa

mó CQ,8l1noOO. 

.( Qué se pTOpot~fa, 1 Nade md.! que 
defender Utl(/, dillMtfa : Za dfna.stfa 

austriaca. 
y a. un hombre a.M, defensor de 

Utla. di)l(J,.!tfa, i qltién le olaba 1 Mil 

rf'PUbltcanos. 

Es inconcebible que el eatlJ8 BU,,

rtJs Ioll laicos e2'Olten al CtJtólico Ca

smtova y 108 republiCGtlO8 al mondr
IJ',iCO C(J.8tJIIOUII; 68 "M CoaG tncref

'ble: 

PuelJ es aMo Vivimos ms la époOll 

mM dillJoCGd6 de t~ lo. Biglo3 pa.

Bados. Porque, i qKtén pÚede decir
~8 que ~o de uno" irigJoa Ut08 

~epu.p?licaflOB que del; ,.",n por un mo
tÍárquico no aen.i:'¡ ezlJlCado8 por 108 

mondrqKIco8 mismos" 
CG8GfIOVG f1I'!J monál'q"ico de 1li1lel 

mottczrqKÍG no cato","" '11 hoy 101 re
publ~ OIItGlt.u&es ~ el CtJJJtJ

fIOVIII 611 roe cuemo.t tIe la '1fIIG. Ba 

C704G de ,,""'If de n.o. 

Le

rroux esté satlslee'. 
de su vlale a Bareel.Da 

Madrid, 11. - Poco antes de las 
cinco de la tarde, llegó a la Presi. 
dencia el jefe del Gobierno. Después 
de saludar a ·1os periodistas manifes • 
tó que se mostraba muy satisfecho de 
8\J viaje a Barcelona y por el reci
bimiento que le hablan tributado los 
catalanes. Un periodista. le preguntó 
si esperaba recibir alguna visita y 
respondió que esperaba la de varios 
miniBtros y que éStos eran 1011 sefto
res CIlapaprieta y Portela Vallada
res. 

Otro informador le . preguntó al se 
celebrarla hoy la reuni6n de· la ponen
cia ministerIal encargada de estudiar 
la ley de Restricciones. 

El jefe del Gobierno dijo que · esa 
reunión no 8e ,celebrarla hoy. Müla
na . habré. . Consejo de ministros y lIe 
determinaré. cuindo se ha ' de reunir 
la ponencia. 

Momentos después llegó a la Presi
dencia el seftor Gil Robles y l\ conti
nuaci6n el . ministro de . Hacienda, 
quien manifestó que venia a reunirse 
con 108 seftores Lerroux y Gil Ro-

ble. para cambiar impresiones y de
jar terminado 10 relativo a la ley de 
ReaUtccloae .. 

las que algunos de sus miembros pres
taron servicios a la actual situa'Ción 
poliUca y simpatizan con los proce
dimientos pollticos del nacional sindi
calismo, ya disueUo. 

Sin embargo, los principales diri
gentes no estaban de a'Cuerdo con la 
reparttel6n de alguDu' cuteraa en. el . 
fúturo lIIiDl.sterio, ya que cada uno de 
los conjurados querla para si la presi
dencia del Gobierno. 

Ello dió moUvo a un malestar entre 
los dirigentes; pero los elementos re
beldes, tanto de una parte como 'de 
otra, ¡prosiguieron sus trabajos, bus
cando la manera de encontrar el mo
mento decisivo para aunar las volun
tades. Esta vez, el Gobierno tenia ia 
ventaja de no manifestarse informado 
sobre la conspiración y de no tomar 
medidas suscepUbles de hacer abortar 
el movimiento. 

Por ello el Gobierno ha esperado 

BARCELONA 
A I~A VISTA 

Creemos justo insistir en la nece
sidad de que se restablezca el mer
cado popular de libros en el Para
lelo. 

Este tiene, por encima de su ca
rácter de imperio de barracas que 
son teatros y de teatros que son ba
rracas, algunas hOl'aS aprovechables 
los domingos por la mañana. 

Ya dijimos que la cuestión legal 
'nos interesa en minima proporción. 
Ignoramos por qué motivo legal se 
produce una desaparición como la del 
mercado dom1nical de llbros. Si es 
por gestión de una Comisión Mixta 
de libreros, los compradorea tenemos 
oplD1ón para pedir que se restablez
ca aquel mercado. 

Hay un sistema planetario del li
bro, Y en este sistema planetario del 
libro, los interventores no son libre
ros que venden caro, sino libreros 
que venden barato. El autor IJC en· 
tiende y comunica con el lector me
diante el librero que presenta su ten
derete con ocasiones y hallazgos, no 
mediante el orgulloso librero que 
vende desdetiosamente libros a los 
que ya tienen excesivos libros y los 
conocen por el forro. 

A (¡ltima hora, el orgulloso libre
ro ha de saldar a cualquier precio 
sus existencias. Una empresa tan or
gullosa como la Ciap proyectó sobre 
1&11 librerlaa de lance dos blillones de 
tomos. 'Es decir, que tuvo que apear
se del Olimpo de los precios altos 
convencionales. La quiebra nos faci
litó obras relativamente baratas por
que hubo modestos llbreJ'Ol que las 
pusleron 'al aleanee ~' n~estra mano, 
porque hubo autores que las eIICri
bieron, porque hubo impresores que 
las compusieron; pero de no sobre
venir la quiebra bubieran seguido los 
libros a precios lnaaequib1es para un 
obrero, 

se prefiere no vender a vender ba
rato. Aunque la vellta I!IC& fllell Y 
rAplda ee prefiere guardar los ejem
pJaree ..... que 101 compra UD cueIl-

hasta las seis de la maflsns de a~r, 
en que debía estallar. Según el pIaD 
de los conjurados, la se1ial de iDIc:fa,. 
ción del movimiento debia ser 4a4a 
por el destacamento mHitar de Palla 
da Franca. El capitán de navlo Xm
des N orton se comprometió a apGJV 
el movimiento a bordo del bllqUe 
"Bartolomeu Dlas" . 

"El presidente del CODSejo y vari08 
ministros tenían que ser detenidos ca
mo ,primeros actos de los rebeldes. r. 
Policía ha detenido a. los conjurados a 
su llegada a PeIllla da F'raDcz. El. 04-
cial que se comprometió a sublevar 
esta guarnición, al verles negar no 
dió la señal. Por su parte, el eapltáD 
Mendes Norton subió abusivamente 
a bordo del "Bartolomeu Dlas", dODde 
no logró hacerse obedecer por la tri
pulación, 'porque fué detenido 1lnal
mente. 

"A ~a misma hora, dos conjurados, 
un paisano y un militar, se encozrt:ra,. 
han en cascaes con la misiÓD de ea
municar al Presidente Carmona 1& no
ticia de la. revolución e invitarle a re
conocer el movimiento como expre
sión de la voluntad del pals. La. ge80 
tión no fué ni intentada. . 

"Los elementos detenidos a su lle
gada en Penha da Franca son revolu
cionarios muy conocidos, pertenecien
tes a los antiguos partidos, a las 
organizaciones .secretas de la Confe
deración General del Trabajo, COD ia 
cual debfan co)a¡borar los oficiales que 
poseen un ideal diferente. El más 1m
portante de todos los detenidOll M el 
coronel Manuel Valente. 

"Se ha efectuado la detención de 
los conjurados para 8iplicarles lu 
sanciones iega:les; el Gobierno cele
brará mafiana un Consejo, a fin de 
enterarse y aprobar las medidas be
ohas necesarias pan el mantenimien
to del oro en y la tranquilidad. a los 
que el pats tiene dereeho más que 
nunca para la defensa eficaz de sus 
más importantes intereses. 

"Todos 'los acontecimientos se han 
desarrollado al margen de la opinión 
pública, y sin la menor alteración del 
orden pllblico." 

tacorrentlsta. Un libro cuesta de im
primir dos pesetas y al autor. el edi. 
tor le da una peseta por tomo. To
tal: tres pesetas. ¿ A qué poner el 
precio de 15 pesetas? ¿ Y por qué 
ha de dificultarse la oportunidad de 
que haya quien nos facilite aquel li
bro por un precio razonable? 

En suma: 109 libreros blen estable
cidos y aposentados que entre elloa 
rlfien por vender y disputarse cH __ 
tela, tal vez tengan arte y parte ea 
la retirada de las paradas del Pa
ralelo porque quieren sostener la ea
restia del libro, como los industria. 
les panaderos la caresUa del pan. 

Desde luego, la retirada ha sido or
denada a rajatabla, sorprendiendo 10 
perentorio del plazo, o mejor dicho, 
la inexistencia del plazo, puNto que . 
no lo hubo. 

Las cosas han de reatablecene. 
Entre el que facUita libros y el que 
los compra no debe haber autoridad 
sino acuerdo o desacuerdo. Un· libro 
se compra o no, según convenga; pe
ro cuando se quiere comprar debe po. 
der comprarse. 

Las autoridades de Barcelona que 
siempre están bablando de aminorar 
el paro, ¿ no saben que los Ubrel'Ol! 
del Paralelo son ocaaionales, gene
ralmente obreros paradoa? Sl algo 
sacan de la venta, a lo mejor es to
do 10 que tienen en la semana. D6-
jeseles en ~ y déjesen08 tambWD .. 
paz a los modestos a1lclonadoa'a ' hua
mear por 108 tenderetes. .• 

.ssss,s""s",s""",s,.""", ••••• 
I.a eaosa per 'OS •• ee

. s.s de E'.ar 
Pamplolla, 11. - Ha llegado a eata 

capital la causa ilUltrulda por loe su
cesos revolucionarioa de Eihar. que 
ha sido . devuelta por el fiscal miliUr. 
Of.rece una novedad. En su 'escrito de 

co~c1usiones el fiscal 80ÜCita cuatro 
penas de muerte y pide la recluaidll 
perpetua para treinta y ·taDtoa proce
aados. También solicita para otro. ya
rt. la peaa de velDte .a .. 



• 

El pro.le •• 81rarle 1'11 Leva.te I Por .0. ea.J •• de Arag6D 

La rapiña de los eonsor- 'Viendo trabajar y Ira";' 
elos trigueros bajando 

Esta clase de rapiAa tendrla jWJti1i- Hubo cierto periodo en que la Jun- La lluvia nos ha bloqueado en el Leo un articulo de un camarada -¿Y por qué no hacE1s vosotros 
caei6D siempre y cuando tuviese mo- ta Proviaachl dt AbUtOl de Valt.llcla pueblo UDa tarde eatera. Un dla efe que habla de los Intermediarios. El mlSl'DOII eate trabajo? 

IV 

Levante nunca puede ser como CaB- Uvos altruistas hacia el consumidor. hizo un pacto con el CoJlBOrcio Arro- asueto también apetece en una te m- sentido fino de su prosa, la remar- -¿Y el cami6n? 
tilla en producció:l de trigos: las es- Pero. por desgracia. no es así. Las cero. y allá que vemos. asombrados, parada en que no se desc~a un cada ironla no penetra en aquello!! -Camión y toCo lo que baria falta 
&epas castaUanas dan mucho trigo, si harinas de a 50, las ponen a 70 y las que en Espafta no 'hablan trigos y ei 1010 dia. cerebros yermos de instrucción. De- I podriais obtener fácilmente yendo a 
'Ja coaecha cs buena. No obstante, de 60 a 80 y tantas. lA, 'bulna "lIor", araDcel del aterior ... EIa 1\n, que la La atmósfera eA el c&!64e loa pue- ta.llo minuc1oa.rnente el significado ¡ la creación 4e una Cooptra.tift y en 
existen zonas esencialmente trigue- "blanca" y "extra", es tan dudosa en soluciÓn se lmponia. No era cuestlOn 'blO! no es tan enrarecl<!a como en la de aquell!1. crónica., y bien compctle- I su nombre dlrigiroa a otros pl'Od¡¡C. 
l"M en Levante que son verdaderos IIU calidad, que ~nicos panaderos de dejar Isa tahonas sin harina. Se 'CÍudad¡ no penetra en los ojos como trado de ello entra noblemente con- I tbres, 
puntos de blanco de acaparadorcs y afirman que de todo tiene menos de habla eoaseguldo la reducc16n para ~s l&cl'im6gen08, porque en loe I fiado tlo Ramón en la. co: ... ¡ersa, pues- -¿ y <!u~ es eso de la OooperaUva? 
,lDonopoli::.adores trigueroe. lo que habla de tener: trigo. salirse con la suya. 'Pueblos el vicio del tabaco no está . to que comprende que los que intc- I -FaclUsimo: a,hora en CU&Zlto yo 

Ejemplo: los ca."IlpOS colindantes a Asi que, por un lado los trigos del Y, como abllegadO!l saiYlldores de arraigado por la carelliCia de OciOlli-1 gramos el grupo no pert('neccmos a I( llegue a Bllreelonll. os maDdar6 UD re-
la Mancha, esos campos valencianos, extranjero, los Consorcios, por otro, el 1a situación, impusieron la obligación dad.. la taifa de fariseos ue le obli a a te- 'gla.nlento de cómo fUbcloDU alIUaas 
l1~3.dOS -los alhor~nes de Fuente -la I caso es. que !a no s6lo es vlctlma el de ¡:astar harina de arroz mezclada I -A ver. tlO Ramón; unas cartas I ner escondido el dl;riO d~ lO: traba- en Cata,luya, no todM, porque 1 ... la)' 
Higuera, esa magnifica llanura., es al- campCSlI;\O, Bino que todo cODllumidor. COD 'la llamada de trigo. "p&1" gulftote. jado-es. I que podrian denomlna.ree "B\.n~'ueaes 
tamcotc triguera; 105 mejores trigos I y micntras tanto, los trigos &in ilO- No valieron protestas. Alguien en- ~No os habéis se!l:ta3o a~, y ya • , Reunidos", y COn la ortctac:l6n de 
va}t)!1cianos sueien vcnir de aqui, de ~a I dcree vender, pudriéndOlie en el gra- gordarta del "golpe", Y. en Valencia, pedis las cartas? -Fljate en el ca.t!<>-me dice: aquéll:!.S y la orlentad6n que ~IA 
.."tepa alhol·inense. nero del campesino. y en muchos alUOII mAs, en lugar de I -Ande, primero tráiga el caf6 y "Desde Calatayud a este J>ueblo la I darle COIl vueetras propiM lDielálV&6. 

Y,. z:onlUl como ésta, dispersas en El Consorclo triguero, la Junta de fabricar pan, se fabrican ladrillos, I después la Prensa, que voy a leer a cosecha de peras seria sulldente para I cuyos CO!1ocltnientOll poCIÑia ac1qul-rtr 
, todo Levante, las yemos tambalearse Abastos. lanza sU maldici6n a la. Bol· que el público no tenia mú remedio éstos cosaa que les interesa. que Barcelona en peso las comiera ¡ fA.cilmente adqUirieDdo librol y Prez¡. 
económicamente en medio de su dora· sa Triguera y el mercado triguero que digerir porque 10 mandaba la -Tamb"n tienes razón; asi nos baraUslmas; pero esos lntermet1iarios s8. obrent, y ... 
do tesoro que la mayoria de las veces desciende hasta la des\'3'loriz:ación. Junta Provincial de Abastos. enteraremos de la polltica. que sOn el tema de nuestra. ·: onverllll- -¿Y el material para e%Dpeur el 
ya no pertenec~ al colono,por las por gracia de 'birtibirloque. Y mien- ,En otra ocaSiOn vemos 108 campos -De la pol1ttca poco ,'als 8. ente- ción. son lo. causa de que en Ba.rce- 'edlftcio? 
hipotecas y prestamos que ha hecho tr8.8 que se fastidie dios y su padre: prometet1ores de magnificas cOBecbas raros si yo be dé leerlo. lona sea manjar de ricos llnicánlentc! ' -Hombre. hay que I&crllleane un 
aoorc la cosecha del trigo. el negocio es el negocio... y que un determinado Consorclo CO!D- Me entregan una elue de Prensa . e3te E8Ibroso fruto. Ahora verás. H:l- I poco y eD1plear laa horu que estáis 

Los que tU\'ieron m ás suerte de no Así andan de gruesos unoa y de I pra varlos cel:ltenarea de vagones de que yo voy hOjeando IIUencloso, ce dos a!los, aqui se pagaban no UI!a, ! perdiendO en iD'Iierno, ClUUl40 1M ill-
"empeñarse", son igualmente victi- tlacos otros. trigo extranjC!ro. y Obliga la adjudl- -Pero ... ¿qué, lees fuerte o no? peseta la a.rroba aragonesa, 12 1h kl- 1 clemenciu del tle~ Os UelleD lA-
mas del Consorcio de ]05 acap:w¡dores La ley de oferta y dema.nda es tan '1 cación a 'los 'harineros, 10s clJlllea. -No; ",pa" leer esto mAs vale que 'logramos. C3 decir, a 100 pe!;etas los activos. para cap&cltaroa. a DI) ser 
que le obligan a vender a bajo pre- cruel e injusta que, en su parciadidad, abasteeldos ya, para nada lea interesa juru~le al gulftote. 1125 kilogramos. Un ca.mi6:l que ca,r- ! que confiéis que el .. rDu .... .... 4e 
cio, so pena de permitir que el trigo ~lo favorece al que en verdad no de- ! la cosecha del suelo levantino. -¿ Quieres la "SOLI"1-me dlce g:lb,a dos tonela.das y cuyo transporte I arriba., de donde ya sab6i8 que no 
se pudra en el "granero". ya que el blera favorecer, por muchu razones ............ ........, .. . ... oo....... en un arranque sincero tio Ram6n. I & Barcelona le oclistonaba. un gasto I "lene otra coila que alguna que otra 
t."'igo argentino. t rae más ventajas. de ética. Al cabo de muchos desvelos e in- -¿La "SOLI" ?-objeto yo sor- de 250 ,pese~as. adqui!'la UD beneficio I pedregada. 

En resumidas cuenta.:;. que el pago • • • quietudes. el campesino contempla el , prehdido. de 1,000 pesets limpias RO!' viaje. I ... oo . oo. oo. oo . ... oo. oo, oo, oo .... _ ... .. 

de tantos me.sc~ de rudos trabajos es , oro en las esplgaa de su u~rrima co- --81, hombre, si; la "SOLI", que pues en Barc~lo~a cuando m~ me- I . . ... . oo . oo . ' •• oo. oo , oo ' oo .... . oo ..... . 

Para el campe.:;ino la rapifia desver- ¿ Qué misión tienen los ConsorcIOs secha Piensa calcula' ~ -Villa!! me la traen todos los dlas de Barce· nosT\~e'iada est'" la pe"a aragonesa I 
• • ..- . .-' L ... • - ,y asi quedó constituida. una Co-

gonzante d o:! ciertos ~eñores . cuyo le- Trigueros que, a pesar de scr creados I 700 1000 o acaso mAs... Pag&r6. lona pero ... que la tengo escondida. se cotiza a 6 pese"as la arroba cata- , .. 
,DIa es : "el negocio es el nee:ocio," Ha- en aras al bien naciOnal se suceden ' bo' d 0'1 ... d' • I operatlva Obrera de Có!l8U'fnO en un - '1 108 a nos; ev ver ... el Inero prel- -¿Y por qué? 12.na de 10 kilos. ueblo del Alto Ara 6n. 
bidas cuentas que todo se reduce a muy a menudo los escándalos trlgue- tado; pagar! otroa mn gastillos. En -Porque, .. cuando estemos solos u Como mov!dos por un re!!otte. di- p g 
rendir fabulosas ganancIas a los aca- ros al descubrirse alguna que otra total, que la. cosecha del trigo es su otro cltll. te 10 expl1ca~. cen a una, ..... 

' paradores y Consorcios, mientras tan- mesa de negros manejando tntereaes aalvaci6n. 

~: ;~;~:c: ;;r:~~:,!~ ~= ~:~~j=::~~~~yobt:u~; :~~u~~:n:: ~!Ofa ~~ de 108 JUUfffmUUSSUUn=SfJU"_*UU"S"S:SH::m"H"ms"mu"s,..~s,*"ua,mu""",u,us .. m,. 
del ma.s vituperable engafio. Engafio del capita.l por el capital, .para hacer acapanadores y laa "jugadu" de Bol
que viene forzado a aceptarlo para el "negocio" partiCUlar de ~ste o ea de los CoDsorcios Trigueros. 
poder ir .. tirando" modestamente. aqUél cacique. . .. .. . oo ' ........................... I 

• • • ¿ Qué m18lón tienen la Junta de Del escándalo de loa trigos, como 
Por lo regular, siempre integraron Abastos en los trigos, cunado de UIl& muchfsimos mu en los que se ve la 

los Consorcios y Juntas de Abastos, manera descara'!1a se introducen Iba- impunlcia y desverg11enza de los po_ 
fuertes capltalistas, capaces de mono- rlnas extraftas y de rara compostcl6D. liticos, d~n fuerza. a nuestros asertos, 
polizar todo el trigo de una proVin- 1 a la p~r que se elevan 101 precios de al recomendar al campeatno que se 
cia. Y , en Levante, yen especial, en la I 'la banna; y con ello del pan? La de agrupe en la C. N. T., para coger la 

, provincia de Valencia, estos setiores ser una corporaci6n corroboradora de I tralla 'en dEltenaa de una cosa aagra
siempre fueron indWltria1es harinerosl1os que, con "el negocio ea el ~ego- I da: la coaeeha del trigo. 
que, valiéndose de su trust, hadan y clo", hacen el negocio. 
siguen haciendo el negocio padre. 1 y entremos en justiftce.clonel!. I Salvador PIi 

ALICANTE 

los eerámleos 
alicantinos 

Es hora ya que despertéill del eue
!lo en que os encontráirs, y abráis los 

DE ClEZA (Ml,'ftClA) 

Otro eonllleto que 
DO tenla.os eD 

.'vlde 

y, encima tener que acceder a las 
justas aspiraciones de loa trabajado
res. Añora, que en esta. no le va a 
ocurrir lo mismo, porque la ubre gu
bemamental da. mudta lee!le. 

Hay qu,! acentuar la ftrmeza y per
severancia en la labor emprendida, 
huta. que !por medio de estaa colum
n8.8 ae !publique la aoluciÓll del con
fticto, O por cOl'l'elllpOneleDcla cUrecta. 

Gr8D8IeJo 

ojos y miréis hacia adelante. Hacia CompaAeroll: La lucha inevitable 
la. nueva humanidad. Que un día qui- I que en estas mismas columnu ae os 
zá no muy lejano, nos alumbrará I daba a entender en la nota que ae pu
con todo su esplendor. Y ese dia lle-I blicó, dando a conocer la solución de I 

garé.. Para esto 'hay que ser cOD.\le- :la huelga que se sostenia con re!fPCc- ~*~~~~~~~*~~_ •• 
cuentes y no desmaya¡'. Hay que sa- to a ,la recolecci6n del esparto de los CU::::,U:"*"'''''''::;:;''''HfJ, 
ber defender nuestros derechos, co- cotos, ya es un hecho. Nos congratu
mo obreros. lamos que no haya caido en el vacio 

j Comp afiel'os cerámicos! Que cada dicha !Ilota para que, una vez más, se 
cual r ecapacite, piense y vea. que pri- demuestre que 1a organización la ha
meramente al construir un edificlo, ¡ cen los hombres y no ,la ,hacen los 
lo prim~l'o, que hay que 'hacer, es edif1.clos; 10 que quiere decir que hoy, 
que el cllIllcnto sea fi rme. . moralmente, estamos mejor que cuan-

¿ Cómo estamos ,los ceramistas en do las autoridades ,tenlan la organl-
la actualidad en Alicante? zación, según ellos, legalmente const!-

Pues como todos sabéis, estamos tuida. 
atravesando por los momentos más ' oJ. 

dificlles que se han conocido en la L E E D Y PRO P A G A D 
Historia. I SOLIDARIDAD OBRERA 

Si fuésemos a enumerar todo 10 I 
que nooS está ocurirendo; todos los Lo b ta 
casos y cosas. no tendrlamos bastan-I s o reros que. componen . es 

, te con todo el periódico. ¡Demasiado Sección espartera, vienen aoateDlelldo 
lo sabéis todos 'los cerá.mlcoe! este nuevo conftldo desde el dla. 28 

Primeramente hace falta la unlóD del pasado mes, siendo la actitud adop
tada por estos trabajadores digna de de todos 'los ceramistas alicantinos 

y su radio, que es por donde hay que 
empezar la obra. 

¿ Es que acaso no recorcU1s el 
triunfo tan rotundo que tuvimos 
cuando todos estábamos unidOl y 
presentamOt!l aquellas 'ballea, tanto 
morBJ1es como materiales? ¿ Qu6 que
da hoy de aquellas bases? Nada, lo 
que lIe dice nada en ab801uto. 

Pues hay que ir sin demora a esa 
unión de todol los ceramistas alican
tinos. Hay que olvidar rencl11lU1 y 
odios personales, que a nada condu
cen, Bien sabéis que de no haber 
utRtldo la ·pugna entre unos cuan-

¡ tOII compafteros, cuando tenlamos ea 
8fltudIO. y luego , en discusión. ~a re
&1&mentllción de trabajo, hublf8e
mos negado a un acuerdo y a una 
aDlón. 

Pues bien; si no Jo hicimos enton
tIM. bay que hacerlo ahora. A. orga
nlSllrnos tocan. 

i. QII~ or¡-antzac16n nos conviene 
mAs? F.o la que alcancemos todas 
lu1lW)nru que teniamOll, y que por 
""')acl6n nuP.IItra 'la burguell[a DOS 
las han Ilrrtthl\tado poco a poco, has
ta DO dejlUnos Dada <!e 10 que tanto 
trabajo nOll COlltÓ. 

LEED Y PUOrAGAD 
I01.IDAltIDAD ORltEBA 

'U.. cerámico 
' AIJ r.aate y 8ep:'icmbre de i935. 

admirar; igualmente la de ios obre· 
ros de loa puebloa l1m1trofes, contando 
hasta la fecha sotamellte con UIloa 
cuantos eequiroles que ISOD 108 que 
,nuoca podmn traicloaarlOl, porque 
las autoridades, tenemos la completa 
seguridad que no van a arrancar el 
esparto. 

Ahora querem03 hacerle unas ob
servaciones al alcalde, y son lu :11-
guientes: Parece ser que todos 108 se
ftores que pasan por esta Alealdla so 
hayan propuesto hacer lo mlrsmo. Por
que 'no queda uno que no p~voque 
huelgas de esta naturaleza, cuando 
de muchos aftos a esta parte se ha 
venido haciendo la recolección del es
parto al 'precio que los obreros exigen 
que se les pague, y algunos aAoa mú 
caro. Sabiendo el alcalde que no hace 
mUChos dlaa que al ,precio de cuatro 
eénUmos y m'ccUo el kilo no hu que
rido ar.l'aDCárlCllo a los patroaos de 
la induatrla eapartera, ¿ 'por qu6 se 
atreve a pregonarlo a ese precio? 

¿ Aeaso los obreros tleuen emplea
dos que tengan que p&«&rlee .108 me
llee de sueldo que eae Ayuntamiento 
les debe? ¿ O cs que encima de que lfO

mos encarcelados, el pagarle.. ea 
cuenta nuestra? Nos suponemOll que 
con estu medidas tan err6JIeas no IMI 
cOllJÚgue la picifticaclón de 101 puebloe, 
que taAto dicen dne&D. No ocbe ea 
olvido que bi2'A frcDte a UD. buelp 
Y le cos~ ten~r que ir por pan Aado 

SANTA EULALIA (TI'.RUEL) 

Ea pro de S81IDARI

DAD OBRERl. A la ~o

lDareal del aRio ~ell •• 
Nuestro paladlD confederal nece

sita más expansiÓn entre los traba
jadores. Leyendo el periódico cODfe
deral los campesinos podrán for-
marse una idea 'precisa de lo que Te

presenta para ellos 3a. cultura, que 
, ee la base del perfeccionamiento mo
ral del Individuo. 

Es neceaarlo, puea, dar Vida a 
nuestro paladin, 'hac1eIldo que circu
le de mano eD mano y preaU.ndole 
todo el apoyo material posible. 

LoA \ .¡)erl6d1eoa de Empresa DO ha
blan de eolucionar el paro obrero, 
nos 'hablan de la Ubertad, pero, no 
hacen nada para arreglar la crtlla 
de trabajo ni tampoco para danzar 
el principio de libertad. Se reducen 
a hacer propaganda polltica, y Dada 
má.t. 

SerA una satlafacclón para noa
otros ver q u e SOLIDARIDAD 
OBRERA circula e:ntre 10e trabaja.
dorea. 

Ea necesario, pues, hacer un pe
queño sacrificio. Comprar Un perió
dico DO slplftea Dada. Pueden Mcn
ftcarse alguDoe vic101. 

¡CUnar&das! Compafteros de f .... 
brlcas y tallerea, bay que dltuDdJr el 
pericSdico SOLIDARIDAD OBRERA. 
para cODtrarreatar a toda Ja fa ..... 
polltica. sabemos que la Innwueela 
tiene odio pratundo a nuestra Pren
sao Eso prueba. que el periódico nuca
tro dtce verdades. 

En Santa Eulalia, pueblo de 3.000 
,babltaDtes, la mayorta 80D trabaja
dol'tl8. Esta. tra1)ajadorel deben 
eomprar IIU 6rPDO de defenaa en !a 
Pr8D8&. DltuDd1l1o 1. propqvJo. Ea 
el 'deber de todo.. ' 

DESDE AL.1\IEltIA SANTO~.'" I haya¡¡ ,podido pagar las deudu II.D.te
riores! Estos pasará..n hambre, muaba 
bambre, frio y miserill. 

¡Maplnes, 
organleéDloDos! 

L O S P a rl a S En en, que la vida de eetoa trÜl&j&.. 
dores. que tantos y tantos t880roe EI

ben arrancar al rebelde e iDquietD 

del mar I 
Cantábrico, ~ triste y miserable; j' 

Es vergonzoso y denigrante el ea- por ello no me ext:afi.a. que loe ceno 
tado actual de los marinos, tanto ,tros de "beneficencia." de Santauder. 
matert&1 como moral, y causa in- Santona, es un puerteclto de mar veállea COllcurrWOII diariAmente por 
dlgnactón la paatvidad con que so- enclavado en la costa cAntabra. per- loa hijos de estos p2.ri.aa elel mar. 
brellevamos ' . teneciente a la provincia de Santa.n- La tuberculosis ea' tit. due6a de 8U~ 
que, pese a Uamar:noe rcbeldes, su· der. Al entrar en este pequeflo pueblo desmantelados bogarea, OIl-lOS que ba.
frimos. por su parte oeste y en las mismas Ila el terreno predillpueato para re&li. 

Pocas son las secciones que ban I faldas del monte, junto a la hermosa zar su obra crlmlnal y deatructorL 
cumplido lo acordado en el primer playa de Berria, elévase, frio y reta- Ahora bien; yo que CODOZCO elte 
Pleno de nuestro Sindicato Nacional dor, el tétrico presidio del Dueso. en pueblo como la palma de mi mallO; yo 
del Trusporte Maritlmo, celebrado el que ·tantos y tantos compaderos que he tenido la al~la de vivir ~ 
en Gij6n en julio del 3S, pues a l~s nuestros sufren prisión, por haber vuestra grata compdla y la trietaza, 
poco. meaea de celebrado este CoDU- I querido Implanta.r una mejor vida pa· de p~nciar vuestraa lucbaa COIl el 
do, el Oomit6 Nadonal m&lld6 una I ra todos. " mal'. os pregunto: ¿ Qu6 bab6ia Ilecho 
circular a las aecciones ~D la que I Pues bien. en este pueblo la vida para evitar todo esto? 
dacia "que si DO se cumPb~ l~i acor- I del trabajador es misera en grado ¡ Si el Cantábrico, única fuente Ce ri. 
dado en el Pleno llegaña e da C!~e sumo. Aquí, como en todas las parte!!, I queza de este ,pueblo ha.se llec&C!O a 
ni para gastos de correspon enc r , 2:quel que más trabaja y m ás produce concederos una ....."u~ parte de au 
habrla". Esto en lO tocante al pun- . ánd I .. ~ 

1 ( 1 es el que menos llene, d' oles as inagotable tesoro DO habéis eDCOUU¡'-
to material, que en 10 ;nora hsa vo un mentís rotundo a aquellos que sos- do otra solución 'a tan grave proble
algunas pocas lecciones, no emos tienen que la propiedad privada es el ma (dispensarme si os ofendo) que 1& 
dado seftales de vida. d t d 1 t ha ' d c)I. hom-

S1 moralmente puede dispensarse pro uc o e ra. JO e un s o lamentación y la -taberna. ¿ El SiDdi-
al mariDo IU poca Intervenci6n en la breo cato? ¿ A teneos culturales? ¿ Libros 
lucha soctal, hija de la IncollSciencia Es tan mísera la vida de estos pa- y Prensa obrera en el p~eblo? ¡Ba.b :. 
en que la mayoria estamos sumidos rias del mar. de estos lobos del mar. ¿ y eso p!U'8. qué ? AsI ¡nensan la ms
por nuestro poco contacto con nues- que sl 110 quieren ver morir de hamo yoria de los trabaja.dores de este pue
tros Sindicatos, no tiene disculpa en bre a sus hijos, tienen que mandarlos blo de SantoAa. y por ello estú bien 
el punto material, pues por nuestra '(en cuanto tienen nueve o diez años) co~te~tos los que viven y piensan :e. 
estructuración económica. podemoa a las fábricas de conservas, para que gUlr V1vlendo a costa de su sudor. No. 
desprendernos de unas monedas me- al igual que a sus madres lC!s exprI- compafieros; nuestro deber no es este. 
jor que DUestros competieros de tie- man el jugo de su niñez, los Albos, los nuestro camino a seguir, no es el que 
na, que la mayoría vl\'en al día. Villarlas y otros muchos más que nos indican los falaoe redentores de 

Es dolorollO ver 1& Indiferencia con medran a costa de su sudor. la religión y la política. Nuestro dp-
que ca acogida la proposición de un La. vida de las mujeres de este pue- bar consiste (como trabajadores que 
compaftero sobre suscripción o sim- blo (el tra.baja.dor, claro está) es un somos) en a,gruparDos en -.¡ueuas or
plemente para cotizar, y en cambio verdadero calval'io; ellas, después de ganizaciones obreras que, como medl· 
DO nos duele despilfarrar el dinero trabajar en :la fábrica dura~te t~o I da. de blgiene 1IOc1al., haya ellmlllaeo 
en antros de corrupción. el día, en la que ganan el ln'lsono de sU seno a toda esta marab de 

Y, compafleros, si ni esto cumpU- jornal de S'50 pesetas, tienen q,ue politicos y vlvi40rea que DO h&ceD 
moa. i c:uin pobrel de eaplrttu demos- &tender a sua hogares y a sua hiJOS otra. cosa que ~ al pueblo 1 S'e

tramOI aer! que quedau abandonados durante las maohar ala cadena.a lmpoe1b1l1túdo-
SI no. dedJcUemos mU al estudio ocho horas que dura au estaDCia en le de esa manera de que puecla prote&

teórico (pUta práct1camente 10 vlvi- la fAbrica. Pero, a pesar del ·trabajo I ta.r de ~as mU y UII& lIljusticlu que se 
IDOII) de nuestra aituacl6n actual, acotador que tienen que realizar ea- comenten contra Q. 
pronto alcanzariamos la emanclpa-taa abnegadas eompatieras, en. la fll-
ci6D. "rk:a y en casa, de dla y de DOche, No, compafteroa: la lIClluelda al gr:~ 

Tenemos que deseobar el concepto siempre ayudadas ¡poco o mucho por ve problema ~1a1 que padecemos. e 
que algunos compaAeroa Uenen for- 10s suyos vense en la Imposibilidad pueden solu'-::lODarlo ni los poUticoa d 
mado del Sindicato, pues creen que d poder ~a,gar las deudas contraidas derecha ni los de Izquierda; ellos DO 

el compaAe~ que estA al frente de e: los c:~os lavlernOt!l pasados. enUenden. ni quieren. entender. una 
una Sección es el llamado a defen- palbara de nuestras necesidades Y 

t Esto. cla~ esttl, siempre que haya privaciones 'Y, por lo taDlo. ta1JlPOCo 
derle. y han de saber es os compa- quien !es dé a c~ito un sólo kilo de aon ~os llamados a administrar 1& ri-
tieros que "la emanclpaci6n de los patatas. ¡Pobres de aquellos que no tó 
trabajadores lUL de ser obra de los queza que a nosotros tanto nos cos 
mismos trabajadores" o sea. que no producir. 
esperemos a que ningtln meslas ven- ~~=:c:a:$I$1~~~ Somos nosotros. y nadie más que 
ga a redlmlrnoe. nosotros, los llamados a administral' 

Qutslera extenclerme en mú con- la riqueza que hemos 88.bido .producil' 
atderaclonea, pero el espacio de nues- con nuestro esfuerzo, y cUlUldo digo 
tra querlda SOL!pARIDAD OBRE- nosotros, me ~ero a todos lOs traba-

. RA no 10 permite. jadores en general, d~e el pescador 
AII( que, compafteros, yo os invito al campesino. desde el peón al lqe-

a a1lllaroe en nuestro S. N. del T. lrI. nlero. Todos, ,todos juntos bemos de 
y a los que 10 eatéJl, un mejor curo- resolver nuatros propios problemas, 
plimlento de 101 deberes sindicales justa y equitativamente, como corrt'..s-
y de esta forma veremos plumad08 ponde a hombres que aspiran a ser 
nuestros deseos de emanclpaclÓD. libres. 

Dlero Bermguer 

TOl\fEUSTED MALTA NA'I.'VRA 
DI;S,DE HOY (B O L S A. A M A R I L LA) 

El mejor sustituto del café y tres veces más económico 
VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERíAS. 

Trab&Jadoru de Santo6a: Un !ter-
mano vuestro, UIl explotado como vos
otros os llama a las 4laa de 1& coa
federac16n NadODal del Trabajo, que 
es la única que lucba por 1& ubertacl 
económica y aocla\ del pueblO. ¡ No 
IDÚ tabernas! ¡No mú vtclOI! ¡ ~ 
CODtra de to4ae ellos y ppr ~ ec.\t' 
1liIIao l1beI1ariO! 



EN ESTOS MOMENTOS •• ~ 

tundan en que '¡o:J más nUc!:lo(!s dicen )luere .. 1& c1v1llZ&(l161l Y c~ ~Ia 

ENERGIA 

al ftDal de c!UeDtu, .e Ulle teJIda Ja fpGl' BU I'OIlUe Y lJe 1!lIep.a a dI.lmuJar 
perra. la,. ~&Daa, que eatM pldl_do a TOCes 

Ahora, a1 par ... , 1 .. dl!Ieordlas Be \IQ 1IIta~. 

P .. R a serles estrecho el circulo donde !re arrastra a los idolo& a los intoca~'n 
~ ~ desenvqelven. En Vista de ello, aeuer· que duraDte varias centurias monopo·· 

TRIUNFAR 
dan apoderarse de la cua del vecino I lizarop el aaber y hr 40sitlcacióD al 
y establecer en ella un régimen de igual 'lue mal boticario quc engafia a 
oprobio que avergUenza a los que su cliente. 
ellos consideran semisalvajes por su Alegrémonos, pues, y r.o con sadis-

Propa,a.da por el el ••• '. . -
UD aspeeto olvidado para l·. 
reconstrueelÓD de ODestro 

lDovlmlento 
La falta 4e libertad trae consigo I toria, un hecho, que debemOl cuar- obstinación en no vestirse a la euro- mo, pero si con placer; dispongámo

el derrumbamiento moral del indi\i- «lar en la memoria. Hoy, después del pea. nos a colocar e:¡ la picota a toda esa Ent,re las cosas que ma.,.:¡ -han ,perlu- Conocemos persona!mcDte & l&s 
duo. Ser fuerte en la S!dversldad es I fracaso de todos los &istemas, do to- Italia dice que tiene razón. pues pléyade de viejos de alma que, unci- dlcado a nuestro movimiento deben componentes de la. tal Comisión, y es 
demostrar que se tiene fe en las das las formas do gobierno, rel'orza- necesitando más expansión y no vien- dos como bueyes a carrela chirriante cOlltllrse los derivativos de esa apatia aute liU ejecutoria limpia y acen~ 
idea..... dos por la experiencia pcelemos afir- do otro punto mM débil ni más pro- Y mohosa, cierran sus ojos y tapo- por el estudio observada entre los jó- y el portento de sus energias que nos 

Ahogar el sufrimiento, cuando no mar que la revolución social será U- picio, no quiere desperdiciar esta oca- Dan sus oldos a las nuevas corrientes. venes. Bajo ·pretexto de que vivimos sentimos i!lSlpirados en este comenta-
N puede acabar con él, es ejecutar bertaría o no será. ¿Pasaremos por sión, Inglaterra dice que si bien es Nos coge a cubierto la. lluvia de en un -siglo de realizaciones, de prác- rio. 
una tuerza mentaJ poderosa. No hay I represiones agudas? ¿Notaremos la cierto ~onoce esas razones, es In- epitetos que puedan caer sobre nos- tlCI1 y no de teorlas, no ban faltado Es de apreciar ese viraje en la 

. 'l'.Ie , llegar al est.oicismo, que es una , falta de libertad'? ... Caeremos algo- justificado anexione Italia sola, toda otros; escribimos ·para. el .pueblo sa- las arremetidas contra la cultura y ruta de la alharaca baldia y !a pési-
8pecie die religión de los cobard~s, 1: nos de nosotros en la lucha? Es pro- la Etlopla. Y los espectadores, como no, para los nue5tros, de los que no los que nos honramos en justipreciar ma truculencia. Destaca acertada
pero hay que saber sufrir. Estl'Ujar, bable. Es casi seguro. Pcro los idea- A1emania, Francia, etc., etc., que vcn tememos injustlcia;t ni atropellos, esta cultura. mente de entre el -tropel de propósi
morder el dolor. ¡listas no podemos pararnos a medl- con buenos ojos la ocasión de lanzar- poñ¡ue crecieron entre ellas y ellos, ¿ Qué entenderán ciertos Indlvi- tos de enmienda que parece poseer a 

La falta de libertad trae consigo tar sobre estas cosas que son accl- se a la aventura para demostrar su Y se curtieron barr~ando este dique duos por realizadones, por pré.cticas los compañeros en los periodos ex
d derrumbamiento moral del indh-i- dentes naturales en la accidentada poderlO, no hacen más que aportar que empieza a agrietarse. y por teorlas? ¡Cualquiera va a sa- cepcio¡¡alcs <le agudo criticismO, que 
duo. Es verdad. Las traoos, las co- , 'ida oel re\'olucionarismo. leña a la gran hoguera que entr,? to-I Por eso no nos asullta mete~no3 ber! Hay un "!lnob" inconsciente cu- \ despiertan en nosotros los embaltes 
acciones, los a t ropellos, las injusticias La , 'ida es movimiento. El movi- dos los Estados encenderán ~róxlma- hoya negar una de esas personahda- \ yas manifcst~cione.!; t radúccnse e;¡ aturdientes de la. resUdad. 
obran sobre la sensibilidl1~ humana, miento es vida.. Esta. máxima. aristo- mente. En resumen: todos qUIeren te- des, quizá la más endiosada. de la verdaderas parartojas, difusas y sin Mucho más ~e apreciar es todav1a, 
como un corrosivo lent~. que embota 1 tillica debe ser el eje de los idenlisbs ner razón y .ninguno quiere agredir; I época: H. G. W~llB. , , sentido. Tal es la obstinación de en- I si t enemos en cue:l-ta que ni siquiera 
105 !'Ientidos y atrofia. las funciones in\-adidos por el pesimismo do la. bo- p~ro el embrión se desarro~la a pas~ ~Vells, el ~agrufico Ingl~s flemátiCO frental' como elementos antagónicos I cn !os momentos c ríticos de invlta.clón 
lIltelectivns. I ra presente. No hay séptimo día. pa- glganteseos, como muy bien defimó Y liberal, amigo de todos ',os prohom- la actuación s indical o especificamen I a. la autoexltica, suele conserv~1'IIe el 

Sócrates pudo dill.log-.u filoSÓfiCa- ¡ fa los constructores. Descansar equl- Berta de Suttner, o sea, que Alema- bres do Estado. desde Stalm a MusllO- te ana.rquista y el concepto de lucha don de la visión serena, y 13, inmUDÍ
DIente c.(tn sus discípulos en el preciso , ,¡¡,le a. perecer. La. ruta es larga y nia se arma solapadamente; Ing-late- lini, ¡pasando por Roo5evelt. ba3D.do en ·!a cultura y ¡¡uS resultados I zación con~ra. :100 fermentos baclla
momento que le fueron d:!3CCliidas , los día,s eortos. Si a1gu!cn eree que na. se ~rma basta los dientes; Italia , Wells, el au~or de "Breve Historia inmediatos, la superación espiritual. rei del apasio:lamieIlto que turba el 
las ca.dena5 que le apl'is iollab.:!.n 1:.lS I no puede caminnr y tiene el espiritu y FranCIa pretenden que somos nos- del MUI:do", en cuyo :pref~io dijo Nos dolería. pecar de arbitrarios en entendimiento Y reduce & cero la 
piernas, Entonces se acordó de la ¡ llagadO, más vale que se qU8(~3 nI otros los que nos armamos y nosotros pomposamente que la hlstona verdad 1 elec Ión de nuestros e:~mentos do comprensión. 
"¿'¡vin:!" tcor ir:. del Ill~er. Cuondo el t bord\) del c:lDlinO, sentado en una I decimos que ella, y que si DOS arma- . n? habia si.do escrit.a, que s~ 'Pro,pó- r~ona~iento. Pero. ¿ qué similitud Mientras 105 má..i dispares íleaati
.r;riUete mordía su carne. Sócrates piedra, como el musulmán de la. le- mos, es porque se arman los demás. Sito al publlcar ese libro era lDtereear no tiene esta corriente de deses tima- ¡ nos ,son propuestos como medios de eab en ua inflem o de du:i:ls y ro:!l- yenda, \'len do pasar el ca.dáver... ¿ Hay quién se atreva a garantizar- a los ~emás escritores a r~construlr- ción de la acción cultural manifestada superaciÓ!l del ,grave momento ilre-
doel:!. !l, sus carcelc:,os. nos el desarme de los otros, si nos- la y dlgnUiearla, ~ando ~ablda ,en ella en nuestros m edios, comparado con scnte, un sector ·preciado de la J'uven-

La falt.:l de libertad trae consigo a t d 1 anif t n Pero, ¿. puede el idealist:! aeobar- otros nos desarmamos? Tal es la ' o as . as m es aCI? es 19nora- la d~cstimaci6n de las cos&s terre- tud acude a las fuentes de la meto-
el dCTl"umbamiento moral del indh·i- das n p am t 1 

(Ju.;'sc ante ia f!!lta de libertad. 1It'- cantine1a que constantemente zumba y que o son reCl5 en e es t nales de cU:l.lquier periodo tipicamt'!n- dologia clásica: llamando la atención 
¡;;u.r.co al ext remo c1 ~ . c;:¡cga r U" sus i duo. SI, pero esto no se puede apU- en nuestros oídos. lances de reyes, cardenales y guerre- te medieval? La saturación mistico- sobre tá.c t ic ¡;'5 y procedimil'mtoa mal-

car :l 105 hombres quo piensan. ros feudales idea¡; ~- de In~uJtar a. sus propias I I Como se ve. pues, esa Sociedad que' '" religio;;a d,e la E<lad Media. fruto do had adamente oividados: "!l estúnulo 
.1 El ser que lleva. en su cabeza una W 11 des es d h be d d id~~s? I formaron diciendo para evitar nuevas _ e s, que , ' pu e a r , a. o l;].s propagandas :lpo:alipticas <le lo!] en Jos jóvenes y por los mismos jóve-

El que haga. esto no ha t.cnid~ 1 id~ luminosa. camina seguro por el hecatombes, sólo sirve para cambiar e"to a l~ ;p~bJ¡Cldad ~o ,ba,:nr~Jeclao 1 doctores de la Iglesia. llegaron a nes hacia las fueates del saber y el 
ideas. ~" hay pa-:l'¡- t Emano quc lo- mundo. la forma de decretar declaraciones de a~ contribUir .a que la .~"torla sea '1 arraigar la. convic ción de que el mun- r efinamiento de nuestras facultades. 
gl'e derr ibar Iz.o; con.::cpcio::cs senti- j La. energín., el tes6n en 'fa activi- guerras. pues mientras antes se ha- sleJ?lpre la mIsma.. escrlblendo apo- do tenia sus diJ.S contadas, y la fecha que a l deslizarse por 105 carriles--val
das. No hay hi ¡" ros 'lue apris ionen c1a.rl y la. racionalidad e.s la. civiliza- cían por medio de notas diplomáticas. logIas de Roosevelt y su ~lan , ,prego- ti dcl Juicio final, que implica ba la más ga la metáfora-{je la corriente anti
el pensamien to. E! idealis t.a c1 cl;c:-b, ! ciór:, que tocio Jo crea, como !n. ener- ahora se fraguan en el mismo seno n:mdo q~le la. po~~erld.a.d tan Impa:'- fulma¡antc ! iquid~ión de las cueuta:; l autori:~aria, estrechamente vinculada 
ser un ho :-.~!m, t en' ll,ia:lo ~n .h {, i~('.!:- '1 ~ü narur:l.1 todo lo anima y wdo lo 1 de ese semillero de intrigas donde los clal e mftexlble re~on~cerá. en el I de la humaniciad pecadora , te!l:a un I a la causa del proleta:-iado. puede 
gia., Enel gw no l!uiCrc úCCl r e S .n- tr:lnsforma. Estados se jactan y dan fe del pode- hombre de Estado amerlca~o, al pa- plazo fijado inapelableme::.te por los ' ocasionar esa sutesis ce elementos 
dencla , impulsl \'idsd, 1erocid:ld y ...-cr- No se puede crear una escuela. de rio y de la presunción. d:~ que lucha por hacer felices a sus orácul05 de los púlpitos y los altares . I intelectuales y reusculares. esa. co
balismo grucso. Al contrario. La. rna- . energía, Pero cada. Idealista. debe ser De esa Sociedad, cuya atmósfera hiJOS. . , Ese año 1000 esperado por toda la I munión imprescindible entre el. brazo 
yor parle de impuisi"c f¡ , d~¡l! :!.6ogos 1 un maestro de si mismo, un discipu- está. carg-ada de una cantidad enorme \Vells el saga~, que lleva ,\'lga5 do- cristiandad al bOl'de de la fosa cava- y el cerebro, lo suficiente conscimte 
y estridcute&, sw:lclI ~,;:: r unos pob. es 110 de si mismo en esta clase C!C en- de liquido bélico. no puede esperarse I radas ,ell los OJOS , no quene~o. ver da por 5U propio e~fuerzo, de~te:ldi - pal'a. pre;:cindir de aristocracias y 
espíritus rms l1:lnirncs, unos seres dé- . señanza. más que la incubaci6n de monstruo- los millones ~e h~mbres y milJercs . das las reglas más ele.-uenta!es de la : p lebeyocracias; la elevación, en 1iD, 
biles. L3. energía cr?':l, transforma. I No hay tiempos malos para. las I sidados funestas, cuyo fruto nocivo que no, trabaJ~n n~ comen y .que no higiene y la sa.lud, y las no menos im- I del :prolet:ll'iado a la. categoria de ser 
sublimiza al individuo. Le da vigor y I ideas. T<idos son buen:)s. Porque en dará a la humanidad, en corto plazo, creen ~a en ~lStO~lru: confeccIonadas periosas dc la economia, t l':l.tando de I pensante y con acce.so al pertrecho 
fortaleza para luchar y para vencer'l todos los tiem!J08 se puede laborar dlas aciagos y sombrfos. por . millonariOS, SI re"" caball~ros de arruinar la vitalidad del cuerpo para de eleme!!tos varios y dilatados de 
La energía lo es tedo, La materia por ellas. Lo necesario es sentir y ¿ y osan los Estados perturbadores, Legión .de Honor y sus acóhtos los dar preponderancia aJ espiritu penl- I juicio que le .permitan prestigiar su 
no eít 5inO una. concreción de e;¡er- poseer el entusiasmo de las ideas. Y confabulados con loa magnates en sus académlcos... . , , teIlte, ¿ en qué grado no es compara- propio movimiento, aun en el aspec-
gis.. En rigor, Spenccr tuvo razón al con eU35 triunfar. constantes maquinaciones, llamar Wells el .vlslonarlo, el vlejo amigo ble a la actitud de no pocos afe:too to hosco inevitablemente de la. lucha 
decir que todo es metafísico. Por eso perturbadores del orden a los que no de los hUl1lll:des a los que cantaba un a nuestro movimiento Ubel'tarlo que, de clases. 
el idealista privado de libertad!, debe Liberto Callejas Be someten a sus vejaciones? Llaman !porvenir fehz, ~() ,ha. ~aclladO en co- creyendo a .pies jun.tos en las fechas Por su ritmo dinámico, 5U cODClu-
acercarse más a 1:1 expresión esplrl- por su nombre a los que su tolerancia locar luego entre or~l1as, brazos y y plazos fijos marcados a la revolu· sión optimista y su tono en modo &1-
toal Y romántica de vtetor Bugo, ~!,!, les mantiene en la opulencia, no ob!!- b::o: ~e ~ar, a\::lr i: la ~va- elón, optaron por el desarreglo y el guno irreverente, los volunty-iOllOs 

, que al materialismo grosero de Ruch- tante el peligro que en el mundo"rc- c :1
1 

e d a um~ I ~s en op- abandono de los mAs prlnlordlales re- ¡ camaradas oomponentes del uúcleo 
ner. Claro que '¡¡¡ hombre privado de DE ACTUALIDAD prellentan. . tar a e:ocrac a ng esa y el Dios finamientos espirituales, tratando con estudiantil de Barcelona., IOn merece-
Ubcr~' le falta la acthidad, el ell- -~~e. ; Jtd aa.lve. al e.y, un mohln de desdén el concepto de dores, más Ilue del aplauso de-lu tri-
nami8mo, pero le quedo. la. serenid:ul, Wells, que f~é a Rusia en viaje 011- la tr~sformaclón social por la acción ¡'UDas y de lQS trlb1¡nici08, d~ que sus 
"" 'luietud, que SOI1 dos motivos po- LOS EST -DOS G:uuuuUU:U:::HUU=~S$=~ clal y al que S.aUn mostró n~da m~ sobre el propio individuo, ni más ni iniciativa., q"e nos viene av~l&da con 
derosos para. redoblar, mailana, con ~ q~e lo buello ~po~~el en R~la contr menos que los ascetas del afio 1000 todas las ga.r~tt~ <Sel ejetnlll0 pues-
más intensidad, el sentido enérgico Idolos ea idos ~~':t~~reiYten o i c r1camen e en la vanagloriábanse de 8~ miseria, su su to en prá~tica" l!~a ~om¡¡.qª eJl co~-
de I~ vida.. "-t n ebrnac o:¡a , ~Ul1Queópract - ciedad y su lenra? "er"clón por la juventud, cuy. ocu-

P ~ R T U R B - camen e sa emos es ita nacl n que ro .. ~ - - ' . - _ .. .. - - -
Se puecJe ser enérgico en el desUe-':' ~ - Los tropezones que a. diario, de lar- emplea mlis dinero en armamentos) y P~ra los .p~sel~oll del furor mlaUco pac~ón iprov~noSA ~o \l~~~ ~ .. eIl 

rrp y en ,a cárcel, Enérgicos ool1!>igo 'go tiempo ya vienen dando los hom- ' ás l ' medieval, lo Impol'tante era ~var el modo alguno ese qars~ 1l!tel1mte,Jlte 
mismp, ~e,de lqego. Aho¡;ar el do- O O R E S I bres representativos de 'a intelectua- .náo qdUlSOl ver m qd

ue 
1 o n~alo de~l- alma humillando el "vil" organismo al orgaulsmo por la organiz;acl6.n, y 

. ' C ·n ose lJego ª ven er o a .as reVls- . 1 Y - ud l ....... ' 1 b -. . " .. - - , 
lor, tritq~r Iq~ gr~tos de la lJl~teria lidad m undial depositarios de la "úni- t _ dad' • corpO! a , aSI p o e .uOl'lr la e- por ~otra Ju}' e~tI;!4 l!l!-m~a a gl!~rlr 

- , , - - I al> empa ron as en lo~ regls~ros de " I"Y 1 b "t' d d t t 1 1 
&on vCl"@4eras pr~ebas I!c cnergia .. , c¡¡. verdad" vivid~ , h&,sta el día, ~oQ la .propiedad-en ofrmá de controver- mt.o~._ y e t ' . a °lsa

d
' e

d
m03 collns}.l- I el sen o epor ,~ espe~ ac.ubar. ~~-

Muy poc05 pueden Uegar al final de No se entienden quienes f~ndaro!l alegran el corazón al columbrar ese ' n 1 d' t d' 1 un ",e en IplCO sa u o e a~l!e a ,u sas de -toleranu a. el ,,·esh ulo prc.::.t1-
."""~s prue", ~ ,- harto dolD;'OB:lS. Pero e integraron la Sociedad de Naciones. - ' , . sla co~ e le l!- or rOJo, qe la que I man'dad enferma que se aJababa de b 1 ' d 1 b '1 Y t .. os estable 
""'- -- - quebrªWzo terre~o por el que qando \Vells, que cual Pirandello, Baroja di.. b l' 1 h' d i :' arlO e dosd' al cds i60 

- .. -
loa idéaliat.- CQnveqcld05 deb~n lle- I :rero, ¿ cómo van a entend'erse si el tumbn - ~e derrumba toda una. ciVl'Jj t h -d l ' ormu so re e sue o ume o. apoya- Cimientos e ~ra ac :1 y ,,~ClQ. . . , ' t d ' too 11 " ~<> ~ , . - y o ros mue os es." el I o o caldo. , . ' - - . - , 
gM' ~i no ~ UIlga. es que sc h::. fm.- esplrl u que omIDa en os e os es zación é t I' ó l d da la 'Cabeza en una plC<lra y hacerse Contf-a la propensión. snniliente a~e 

1 de sOJ'uzgar al otro i ~1 ' • s e 8!l1 ma para Q. b' t d 1 á bá b 11 el' ,, - , _ . ~ - . " 
f~o cn el c;am~o. e , , con Iil r¡¡s '+" Civi1i~ación qije a fuer (fe sinceros Sixto o, Je o e as m s _' l' aras a g a- I puede hacc.r del joven un testaferro 

En .. ~~ pasamos los idea- egoí~o feroz? co~e~os no haber m~ta.dQ nos- clon~. Para los cr~yent~~ en una re, I político, un amadamado cursi o un 
listas por un verdadero cah·ario. Cu~ndo en los litigios en debate otros; <¡ue eU~ n4~ca q¡¡l¡;o colocarse ~~~~~~~ voluclón a ¡plazo fiJO .e hlJ~ sólo y ex- gel?ticuladQr aquejado \te w~pión 
Otras vece& horno. pasado por sen- sólo prevalecen los titulos de interés a nuestro alcance, pues cual moza eluslvamente <le !a vlol~cla, toda :LC. ideQló~co, se leva..qt, lª ~~ f li~
deros quizá om. eecabrOllOs. La ener- egQlsta, los qdios, las ambiciones des- deseosa de abaJorios, picoteó y :pico- Leed y pro pagad tlvl~~d no resuel.(\, en grito pelado, e; , dable 'proposic!~1l de 10.ll ~~át~i?os 
gia, la voluntad, la confianza en l:ls atadas, el afán dc conquistas terri- too hasta caer ,rendida ante la eVid~n-1 _ e~lblció~ de. c,olorines '? e!l ~a ~~.- I jpvenes estucljlUltiles, c'D'~ ,!c~t::.-
idflas han vencido siempre a la ini- toria'les con exigencias ridículas de da de sus arru~ y achn.ques, que ~aClÓ¡¡ tr-lbumCl8, de 8~ aspecto mal' 1 C~Ó:l aJQrtun~a, por ~OC!~ Q!ª ~~ 
quidad y a. la tlrania.. Nadie podrá primeras potencias, no es posi:ble sus propios galanes, más viejos y de- lllgrato, era ,pu.ro rerOI'lDlsmo, obs- Il'la dI'! lo¡¡ ~ó-"en~ d~seamC?~ !er:v\~-
abatir l:! virtua.lldacl de unaa l!leas acuerdo alguno. Además, es un sa'r- crépltos que ella, la ¡nyectaron. S O II DA R I DA O U.culos e impedimenta, I te:pet~~e. Cg!l la l'~r~icq:lari'1~ <le ~ue 
.Iustas, basadas sobre la. paz y l2. fra- casmo. propio de las clases prívile-I Yesos galanes que se esforzaron y.. · 1 contando CO!\ lo~ mI\:! advN~1! \"~ 
f.ernídad cntre los hombrés. NlLdio de- giadas, pretender hacer ver que bus- aun ¡prosiguen, en iballarle como an- , ~IDt}~º¡! ~rª,baj(l:; pp.bl!ca.dQS e~ cs- I sult~4os, es~os c¡:lIJ\v~ero~ t!(l peÑ~ 
rrumbar.i lo oue está sólldamente can solución a problemas cuya incóg- danos libidinosos, placeres ignorados ~ ¡p.is;n3!i CQ\\lmmH¡ bil)O 1{4. fi!'f!l& . r~n el ti~m~o ,. ~om9 nQ ~~ ~!~de p-
edificado sobre- cimientos de verdad. nita radic¡¡, e~ los mismos que esto I y dechados de belleza, pasean 'hOY su O B R E R A cte una "C<qnillióq E~l\í1i3nti1". hall ~á!? el t~~m~ c '!atl<t? :~ prQ\>~g~<ta 

Los acontecimientos han sido pró- '1 hacen ; pero el caso es hacer de CO-t impotencia pretendiendo ocultarla venido ~ marCijr una. ,p;!<~t.fl de re{\(' - heI:}e S.~l Il\a ~ ca~~onc~ ~a~;p~ 
dlgos en cnseflanzas. Cada error o medlógrafos (operdóneDme los del tea- bajo una tlor marohlta prendida en el I ción frente a aqycl\~!i 4pr~ctY\llJi¡da<le!l ,?Q el eJemplo. 
caila derrota es una página de bis- tro), enredando la madeja para que ojal Y regueros de tiDte que, bajan ~ - .. tan caras al anarqui3Dlo. J. Pelrata 
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VIOU DE 

MUBIA SPIBIDONOVU I 
por 1, STEINBERG 

• 
• • • 

Ingruó en el partido SOCIalista revolUCIOnarlO 
y vivió muy vigilado por la policía. 

Se hicieron registros repetidos en su casa y 
volvió n ser detenido. 

Después de pasar dieciocho meses en la cár
cel, fué desterrado al Este de Siberia por es
l'aclo de cinco años. 

En agosto de 1903. huyó fuera de RUJia y He-

gó a Rusia con el propósito de estudiar. fero 
le fllé imposible estudiar. Escribe en sus "Con
fesiones": "Cuando huí de Rusia tenía la idea 
fija de matar a Plehve, , _ Al enterarme de lo que 
hacían los ministros en Rusia no podía vivir en 
....... _~." . 

• • • 
¿ Quién era Plehve? El ministro más podero-

so del zar, el ministro omnipotente. ' 
Por sus violencias quedó calificado como re

presentante más calificado del imperialismo po
licíaco y represivo. 

Fusilamiento de obreros, matanza de judíos. 
especialmente ésta en Kizhinier marcaron las 
etapas de su marchtl. represiva. 

Sazonov entr6 en la organizaci6n del partido 
socialista revolucionario para atentar contra 
Plehve. 

Habla vuelto a Rusia con nombre falso. 
Plehve era jefe supremo de la policía secreta 

polftica, especializada en perseguir y encarce
lar a cuantos demostraban inconformismo so
cial. 

Tenia muchos años de experiencia policiaca; 
conocimientos y relaciones en los medios guber
namentales. Era dificil de cJZar. 

Siempre se le veía rodeado por un verdadero 
cuerpo de ejército de agente8, 8Oplones y es
pías. 

Los terroristas pasaban d(as y días en la ca
lle vigilando los movimientos de aquel sátral'a. 
Iba siempre a gran velocidad. , ' 

• • • 
Tuvo una id~ª $azQi1ov que crer6 ~qlvªdorn: 

tirarse debajo del cocht: del mim~tro CQP una 
bomba y dar tiempo así a que la agresión pu-
diera completarse. . 

Sus amigos rechazaron la iniciativa, pero el 
atentado tuvQ lugar ~l 15 de julio. 

Disfrazado Saionov de ferroviario, tomó po~ 
sesión de upa. estación, Re aquí lo que escribió 
él mismo a sus camaradas.. relatandO' el ca.~o: 
"La guardia dal ministro iba hacia. la csttlc16n. 
Pollcla de caballerfa y también policía a pico 
AbuJida,ban lO!il agentes, Iban vestidos de todas 
las maneras posibles. Unos parecian mendigos y 
otros elegantes de salón. 

Tuve que ~parta.r él, todos los que formaban 
la comitiva y actuar con sumo cuidado porque 
cualquier choque. cualquier colisión, un simple 
empujón podía bacer estallar la bomba prema
turamente. 

I 

Lle~ó el coche del ministro. Iba el vehículo 
como una flecha. Corrf en dirección al coche y 
arrojé la bomba a la veotllniUa del mismo. Lo 
que sobrevino entonces no lo sentí. Todo desapa
reció de mi vista. 

• • • 
Cuando recobré el sentido estaba yo tendido 

en tierra. Traté de levantarme. No tenia fuer~ 
zaB. Dijo ~n tel\U¡O c:¡ue vo babf~ vitonlado a 
la libertad. 

ñd a .; 

Pensaba yo entonces que era pref~rible el sui
cidio a la detención. Y pensando así Iiªql,l~ el 
revólver. No me obedecía la mano. 

Fué entol!Qa~ cuando un agtlote de p'oli~¡a se 
arrojó sobre mí evitando que pudi~ra Y\l ll~~r 
cualquier movimiento. 

Siguieron las escenas usuales en CM()~ ~mc
jan tes. Todo el mundo ~ atrevió a, darme gol
pes. Como si todo me fueri i~at, (:QmQ ai todo 
me fuera indiferente. ,. 

Oí gritos, preguntas. Alguien dijO: 
-¿Dónde está la otra Domba? 
Contesté: 
~No tengo máj bombas. 
Terrible pauaa. aquella, 
- -No tengo más bombas pero ti UD l\\v61ver 

en el . bolsillo. 

• • • 
Me arrastraron. La cabeza chocaba contra el 

suelo mientra.s tiraban de mí. 
Me llevaron a un hotel cercano. Despuéll de 

desnudarme dieron con mi cuerpo en el Buelo. 
¿ Cuánto tiempo? Lo ignoro porque me encon
traba en estaba semiconsciente. 

La pieza estaba llena de oftcialea. 
-Está herido, pero salvará la vida dije) 

alguien. 
El mismo que habia hablado. añadió: 
-Es peligroso pegarle más. . 
Fui conducido al hospital y allf queda suml. 

do en un constante torbellino, 
Extrajero .. d~ mi ~ªe~ dOJ tl'OIOIf d~ Iloa-
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10TICIAS 

DI INFORMACION· TELEGRÁFICA DEI, 

... 8&15P&I& 

•• .. ... rA erlals, per. a. realoste mlDlsterial 
II.-.dñl u, - Los periodistas lnsl

aaaron al ministro de lIadenda 81 
llabria p .. oblema poIitloo con motivo 
de la 3p1i~ión de la ley de Restric
do... y de la ::Iupresión, por tuuto, 
., algún l\Dnisterio. 

-No pasará ab!IoIutamcnte nada 
-eontestó el ministro-. ni habrá 
ftIsIa. De esto puedcn ustedes estar 
eompietamente seguros. Lo quo suce
derá. y esto sólo lo saben el presi
dente. el ministro dc la Guerra, y yo. 
que componemos la ponencia, es que 
ee reajustará el l\linisterio en el modo 
'7 forma en que hemos oonvenido, y 
este Gobierno, repito. sin crisis, pero 
eDIl reajuste, y asi estarcmos mi~ 
laolgad08 cn el OO.nco azul. se prest.m· 
tam con diez, once o los ministros 
que sean, y ya en las Cortee, a discu
tir la I~' electoral, los presupuestos 
y la ob~ que el Gobierno ticnc en 
prepanclón. ~ 

Otro periodista le dijo que de las 

. 
... la qe"',-.~mos' ..... IS •• cen.,. ................ ' 

Pe tU al d la ca1l de I E VII d • I Tánger y Gibraltar, son nuestra dig-
:: ~e~, a;e:=do~C cOn e~ re- n a ene a, un guarttl1l8 ma- nidad, I!ue lo!'! hechos mismos podrán, 

vc7iver en ocasión de que pasaba por la al duen-o de un ~ tienda de aparcntemente, negar; pero ante cu· 
esta caDe en unión de los otros indi- éII ya negación es preciso alzarse valien· 
viduos. Pasarán a 108 tribunal~ de lcmente y patrióticamentc. 

EXTERIOR 

Una nota del sio
dicato Minero de 

_\slarlas 
justicia, que les aplicará la sanción eomestibles El doctor Albiñana dijo que exis-
correspondiente, pero además, a ellos tia un completo desorden en la :poli· Oviedo, 11. _ Nos informa. la Agen-
y a. las sociedades a que pertenecen . 1 lE . . , " . , . J ' tica española, donde n adie toca su cía telegrá.fica que surte la informil.-
se les aplicará toda la sanción guber- 1 Val~cla, 1 . -. 1 guardia murucl- ¡ dado u-os p~~~, pal eee q,ue oaqulll puesto. ExL~tcn, p. OI" ejemplo, con cé- I 

t · e 1 le" "ermita' todo ello pal numero 9, Jose Martín Ortega, de Iranzo Je dmgló frases lDsultantes. ' dul má o eno ' ut ' nticas el Par- i ción de este diario, que cl Sindicato 
na lva qu a. ,,~, 3- añ t ... . ' d ' . M t· 1 " · C~ . ',' ó t . _ a ~ m s a e , I católico Minero ha dado una nota a 
. ' . i de estudiar la conve- a os, que pres 3>lJa serVICIO e loS- I ar m vo VIO ~ ~ ... ollg m en 1 e 3.lll I tido Renub!icano Radical el Partido 

SlD perJl\Ic o 'ó d b·t . 1 t bl ' b .. t d' 'ó El . bl' - ' I los periodistas en la que se dice qu~ 
niencia de hacer responsables crimi- pece. I n e.ar. I nos en , os es a eCI- I os una VIOlen a ISCUSl n. ' .p~ 1- I dc Izqu ierda Republicana, el Partido 

t úb1 bse 6 1 Ó t 1 t bl no se cumplen por parte de los patro· nalmente or hechos de esta indole Dllen os p ' ICOS, o rv que a a : co se congreg ~ e e es ~ eClmlen- ¡ Re ublicano Autonomista. e l Partido " i' , . .. 
p , . puerta de una tienda de ultramarl- I to y el O'wJ.rd¡a ¡pretendió llevarl'e p ., . nos las d.sposlclones mlDlsterialc3 

a los que pagan sueldos a estos iD- . ' , ., , dc Umón Republica na y el Partido ' del descanso semanal retribuido y qUe 
dividuos, y que les proporcionan ar- nos SitUada en .1a calle de Conde de I d.et~~do a Iranzo. Lucharon, uno Te- I Republicano Fedcral, y esa ficción 

Alt 50 1 d I G 1 t d 1 t 1 fin d lo 1 después .de haber apelado los patro-ra ometer toda clase de cri- , ea, ,esquma a. a e 'enera S15 len ose y e o ro con e e - pel'sonalista que se llama Partido . , , 
mas pa c Salamanca, ha:bía varios cestos que I grar su pretensión; y asi las cosas, . ' . nos contra el acucrdo del MUllsteno 
meneS. . ' , <, I . ,.'. ' . _ NaCIOna.l Republtcano. P ero debe re- y de haber sido rechazada la apeLa-

Co distinto nombre - conbnu6 di- mterceptaban el paso por Ga acela. llegaron al mte!lOl del cstableclmlen ,par'arse en Que Acción Popular Agra- . , , 
n . . ' .. _ I clón. ha contmuado el forcejeo y (OJ 

ciend~ el ministr~, estos sujetos ~ dueño del esta:blec~Dllento, Joa- I to , y mlentrar. el {!~mcrclll.nte s~ ap~ ria no lleva el titul? de repu.blicana; verano pasa. y las v~caciones retri-
son slempr~. los mismos; pert,ene~en qUID lranzo .Calvo" fue denu~~I~o 1\ deraba de lID cuchillo, el guardia nl- ~uc el Jlamado PaJ'~ldo AgTano .E8"pB:.- bu!d'ts no aparecen por ninguna par-
a la poblaclon penal más pen.ertl~a, por el guardia, qUien pretendlo co- zo un disparo y mató a Joaquín. nol tampoco se titula J'cpllbhcano; I te, por lo cual han presentado los 
unas veces les paga una orgamZ3.cI6n brarle. 1a multa en el acto, pe.ro el eo-! "~I ,'111 '1(", que 10R liheral es demócratas siguen olicios de huel2'a al gobernador ge-

t d t 1 Ó t d E l c. p pr 'tenrli6 agredi r al ~ 
de extrema. derecha y o ras e ex- merel~ e a e~ DO encr lDe,:"o. . I . '., cabalga ndo sobre la tapia. con una neral para el momento de declarar el 
trema izquierda. guardia se ~ctJró, y cuando habla an- g"Ualdl~. pierna en el huerto y otra en la calle. paro y que no cesará hasta que la.'. 

J<:::sto es en la derecha. Con la izquier- vacaciones sean un hecho real y efee
da ocurre 10 misma. Los socialistas tivo. 

declaraclooes hechas por el señor Le- Extraña exploslóD que 
ROU de ensaDchar la base del Go-

no se titulan repUblicanos : los comu- Después se dirige a todos los tr~
rustas, menos : ~o!! separatÍ.';tas se en- bajadores sin excepción y dice que 
tregan al primer diablo que se los aunquc no sc violentará a nadio pa
lleve en compañia de UD estatuto. De TAo que vaya a la huelga, por tratar
dondp. resulta que los mi.<!mos defen- se de intcreses que a todos afectan 
sores dE'l régimen no saben con quién por igual, deben ~ccundar el mo\- · 
sc juegan el nincro. miento y que, desde luego, no deben 

bierno, parecia deducirse algún ooon- eausa la muerte a un 
teclmiento político. y el ministro de 
Baclenda replicó; 

;,Pero lo a.l!uocia el presidente 
para la HIIIlMª próxima '? 

Como el periodista le conteñara 
.-e DO. el ministro ClOnÜDuó clIeiendo: 

-Ya 8I1ben ustedes que cuando es
te GobIerno se presentó a S. E. el pre
lIIdente de la República, !J(l dió \ma 
DOta clIeleDdo que llegado el momento 
de la refonna coD5t1tuc1onal, habría 
que ampliar la base del Gobierno, y 
Ieomo ésto, tarde o temprano, ha de 
Ilegal'. a ello se ha referido el eeñor 
Lerroux; pero todavfa queda buItan
te tiempo por delaote. 
. Otro perlodIsIa le pregunt6 81 Be 

IlUprlmlrian muchas direcclones gene
l'8lea y sullsecretarias, y el mlolstro 
.Jo; 

--DlreccIoIIe8 generales, si. se 1Rl

primen bastantes. No asf eub8ecreta
J'IM, 

Después otro inlonnador le manl
feat6 que se ha.cIau mucba8 cábalas 
y comentarios en el ~t1do de que 
()omua1ca.cloncs pasar1an a ObrlUl 
'Públicas o a Gobernación, y de la 811-

preal6a de algunos mlnlsterilJlS. 
El sei'ior Cbapaprieta coment6: 
-PuN va a haber muchas 80rpre-

8811. Pueden ustedes a.flrmar que haa
ta el cUa 23 por la mafta.na, en que 
M puIIIiquen en la "Gaceta .. , antes 
de la reapertura de las Cortes, 108 
eIJII'I"MPOndlentes decrettos ClOn el cese 
de 108 mlnistroe a quienes afecte la 
~forma mInisterial y 108 delllM de
cret08. no se sabrá ' abiol1lta.meDte 
Dada. -
LEED Y PBOPAGAD 
SOLIDARIDAD OBRERA 

Madrid, 11. - El miD1stro de la 
Gobernación, entre otras cosas, ha di
Cho a los periodistas: 

Hoy han sido puestos a disposición 
del Juzgado los fascistas José Gar
ela Puerta, Justo Sereno, Ernesto 
Alejandro, Santiago Labaride, JeSÍls 
ltunino, José niaz, Ramón Alcánta
ra y Fernando Mufloz, a los cuales se 
les encontró un revólver con siete 
cápsulas, dos porras y una navaja. 
El motivo de esta detención fué el 
baber amenazado de muerte el Gar-

bo."re 
Lugo, 11. - Ha ocurrido un grave 

suceso en el pueblo de C8.Da'bal (Mon
fOflte). Se sintió una formidable ex
plosión ea la casa donde está. insta
lada la Escuela Nacional de Moralcda, 
A consecuencia de ella, se derrumbó 
totalmente el ediñcio, vrodueiéndose 
a continuación un ,incendio. Entre los 
escombros se encantl"Ó el cadáver de 
UD hombre. Identi1i,~ado, resultó .ser 
Santiago González Franco, vecino de 
Cimbra (Orense), al que se supone 
autor de la explosión por tbabérsele 
visto en las primeras horas de la ma
drugada apearse de un tren y dirigir. 
se a la casa siniestrada. En la pla'::' 
ta baja del edifrcio destruido estaba 
instalado UD almacén de vinos en el 
que ihabia gran cantidad de alcohol 
y bencina. Se ignoran [os motivos 
que indujeron al autor a realizar el 
hecho. Las pérdidas ascienden a unas 

Glj6n, 11.-Los Juzgados numeros I que se pide la pena. de reclusión per-
1 y 3, refundidos en uno, quc vienen petua a mucrte. Del primero se dice 
entendiendo en numerosa5 causas que le dió muerte a lIn guardia civil 
instruidas por los :¡uc~ revolucio- e hirió a otros, y dcl segundo quc pro
narios de Sama de La:ngreo, han en· cedió a la ocultación de armas. 
viado a la Auditoría de la octava di- También está. pendiente de acw;a
visi6n, para que entren en período de ci6n definitiva le causa instruida por 
plenarias, las siguientes lCausaS : con- I !a mucI'te del capitán de la Guardia 
tra Teófilo Ordid, José Gonzálcz. Sc- civil Alonso Nart y otros guardias, 
cundino Navia, Emilio Garda, Alfon- en la que hay 29 procesados , para los 
so Carrio, José M. Alonso, Ceferino que se pide la pena de r eclusión pel'

Dijo que ellos eran espaftoles de reintegrarsc al trabajo hasta que UD~ 
E:5pafla y r.atólicos de Roma, y que cosa quc legalmente les pertencce se 
precisamente en Roma ~stá naciendo cumpla por los patronos. 
un sol español destinado a iluminar En caso de que la nota de refp.
las futuras glorias de España. , r~ncia no sea del Sindicato Gatólicn. 

( ¡Hay que ver ta inteligencia que haremos la debida rectificación yac.la-
tiene ese hombre!) ración. 

, 33,000 pesetas. Interviene en el asun
to -la a.utoridad judicial. 

Le apalean y además 
le quitaD 1,000 pesetas 

,.uango y Fernando García González, petua a muerte y 100,000 pesetas de Oviedo, 11. - En Pola de Siero 
procesados por rebelión militar por indemnización, por cada una de la..~ marcharon desde el mercado a su do
los sucesos de Blimea; contra Felipe muertes ; exi.ste una cxcepc'ión para micilio, Fermín Suárez. su hijo y un 
Menéndez y otro, por rebelión mili- un menor de 18 anos, para el que se tal Manuel. apodado "El :\facho", Los 
tar ; contra Adolfo Argüelles Huerta, pide en la calificación ¡provisional la tres fueron al pueblo dr Lavaderos, 
a quien se acusa de haber formado pena de 12 años de prisión. donde reside Fermin, y estuvieron 
parte del Comité revolucionario de Otra causa ,pendiente dcl trámit'c conversando con la mujer de Fermin 
Carrocera, en San Martín del Rey I de acusación definitiva es la rela.tí· durante más de una hora., y "El Ma
Aurelio; otro contra Aladino Hucrt a ! va a los sucesos de Sama y Duro Fel- cho" se dl:'spidió para marchar a su 
y Juan Fernández, acusados oc re- i g"uera. cn la que figuran procesados domicilio, Como era algo tarde, la 
c1utar ,gente en Barros; otro contra ' ] 9 revolucionarios y <14 en rebeldía, mujer de Fcrmin le dijo que como te
Manuel Ba~bina, Nicanor Gonzáicz. ! y entra en período de plenaria la eau- nia que atravesar bosques se hieie-
José Ordid, Silvino Ordid, Alfonso : :-;a inst.ruida contra l\1aI1iano García, ra acompañar de su esposo y de sU 

N8TIc;IAS DE ALMERIA Ordid, por los sucesos de Santa Bá J'- I Silvcrio Montes y Manuel Fernánclez. hijo. "El Macho" contestó que no te· 
bam. I Recientemcntc ha sido ¡puesto en mia a nadie y que además sólo lle-

Noticias de OTledo 
O\":Íl:'do. 11, - En Sema de Lan

greo, una camioneta, conducida por 
Armando cange. se despefló por un 
terraplén de treinta metros de a1tu· 
ra, y fué a empotrarse cOntra. una 
casa, que casi destruyó. Resultó he
rido el conductor de la camioneta.. 
que :lC halla en estado de bastant.P 
gravedad. Fué ~ladado al hospital 
de Oviedo. 

• • • 
En la earcel de Mieres se hallaba. 

detenido Sabino Diaz. Sabino preparo'! 
su fuga. para lo cual abrió un hueco 
en la pared. Hoy prendió fuego al 
petate, (\. fu¡ de ayug.~e en la fuga.; 
pero el humo le prOdujo sintomas de 
asfixia. 

La Guardia civil to ha tra. ... ladado Ailmería, n.-En Gérgal, la guar- También ha sido enviada a L:l Co· libertad provisional :r.fanuel Fcrnán- vaba un duro en plata y alguna cal-
día civil detuvo a Gaspar Rodri:guez rufta para su acusación definitiva. la I tlez y Fernández, de Lugones y Rl:'i- derilla. No obstante talc~ manifesta- a la cárcel de Oviedo. 
Iribarne, de 20' a.no~, que fué recono- causa contra José Gal'cia García. y ! ncrio García, del Entrego, cuya .cau- ciones, la mujer insistió y Fermin 
cido por José Castillo Moreno como I Tomás Fcrnández Zapico, para los sa. parecc que será sobreseída. acompañó a "El Macho" hasta un 
supuesto autor del atraco de que fué I prado cercano, Luego éste siguió su 
objeto el día 22 de agosto cuando ca· i camino y le salieron al cncuentro unos 
minaba. por la carretera de Vjloches, y I individuos oue le invitaron a tomar 
en el que Gaspar, amenazándole ,con U D m 1- t.- D de l uni~~d y so!idarida~ de España, . a la una hotella - de sidra , Sc neg6 a ello 
una pistola, le robó 10 pesetas, ha- naCIDD mIsma. D~lendc el ré~~ y continuó sU marcha, y un poco más 
deudo un disparo para. amedrentarle. cor~oratlvo ~omo Integrador y soll- tarde le salieron otros dos que le apa-

-En Albox, Juan Garcia, vecino s8odeC!es darlO dp. los mtereses y las clases, y learon por la. espalda, dejándole ten-
de Cantoria, y Pedro Silvestre Sáez, ataca al pal'lamentarismo, necesaria· dido en el sucio. Al recobr!',r el sen-
de 29 años, rifteron, resultando Juan ' . , . mente llamado a dc.:;apareccr. Dicc tido notó que le habian arrebatado 
herido gravemente. El motivo de la Lect~r, 81. qweres reu' un -poco, lec 1 que el sistema. co~rativo, c~mQ iDs- una cartera en la que llevaba 1,000 
a.gresi6ll tué la d1scwtión sostenida 10 sIgUIente. I trumento de Gobierno, necesita ~~ pesetas. Algunos vecinos le recogie-

• "' • 
En el pueblo de Pinea. descargó 

una tormenta, acompañada. de has
tantes truenos y relámpagos. CoD
cepción Fermindez Ortiz, de 39 a1io~ . 

quiso apagar una luz, en el momentr> 
de cacr un rayo, y quedó carbonizada.. 

DESO.-\RlUL.UllENTO DE 1l1\ 
TREN DE l\JERC.-L~OL-\S.-UN 
HOl\mRE SE OAE DE LA C.-l 
BALER!.o\. EN QUE m:\. l\ION-

T_WO, MAT.\.NDOSE 
por Pedro Y la. madre de Juan sobre Burgos, 11. - Se ha celebrado en l' no desaparecer, de una. moral rehgto- ron y lo condujeron al pueblo de La-
el pago de UD helado. Edpino~a de lo~ Montcros un a~to de sa y de una mistica nacional. Para vaderos, en gravisimo estado, pues Alicante, 1.~1 gobernador ha ro-

_En el pueblo de Zureena, Manuel afirmación nacIOnal. en el Que mter- , ello es necesario que cada ciudadano sufre la fractura dc la base del crá- municado Que en la cercana estación 
Dominguez y su convecino Antonio I vinieron el ex marqués de Chilecbes : se sienta soldado de la Patlia, no só- neo. de La Encina. término municipa:l d~ 
Boni'lla denunciaron a ~a Guardia ci- ! los señores Fuentes Pila y Albi- \ lo para defenderla con las armas, en La Guardia civil. en los primeros Villena, descarriló un mer-cancias Slll 

vil que a unas chozaos que en el men- nana. ('uso ne ;::esario, sino también ejer- morneJ1.tos. detuvo a Fermin y a su ocasionar desgracias. La v1a quedó UI· 

clonado pueblo tenian les han pren- Fuentes Pila atacó al 1iberalismo. dendo sus derechos y obligaciones de hijo, tomándolcs declaración. y éstos terce.ptada a~as horas. 
dldo fuego. No saben quiénes puedan que calificó de falsamente democr:i.- I ciudadanía en fun ción heroica. de ver- negaron toda participación en el he- -En Dema, el tratante de cero~ 
ser los autores del atenta,do, tico en lo ,político y forzosamente ea- da::lero!3 servicios na ::icnales. Como la IChO. Fue:-on puestos en libertad. pues Jaime Moreno. natural de Altea. ~ 

----En Cuevas de Almanzot'lUl y en pitalista en lo económico, que plan- ¡ P:1tria es históricamente eterna, ne- el h Cl"Ído ha descartado. en la breve ' dirig¡~ al mercado montando una ~-
1& playa conocida por Villa.ricas, 'pe- tea la lucha de clases y que pone en- ccsita de ideales intcrnacionales, an- ¡ . ' . . 1 ballerla. y al llegar frente a la mas!3 
reeló ahogado, cuando sc baftaba., frente, en guerra civil permanente, te los cuales, y para afirmarlos, es decla raCión que ha hecho. que PU~I~ - I Hel"l~, sufrió un desvanecimiento. ca. 
Juan Márquez, de 17 aftoso Ha sido los factores esenciales 'de ~a produc- preciso eom batir el del'rotismo. Los I ran ser los autores de la agresloll yó al suelo y se dió un golpe que le 
extra.1do el ca.dá.ver. ción, que se deben por destino de la dereohos histÓlicos de España sobro I Fermln y su hijo. • ocasionó la muerte. 

ha. También me amputaron los dedos de un pie. -¡Márchese! Usted no es ningún doctor. Us
ted es juez o policía ... 

y que el terrorista Sikorsky había confesado la 
verdad. Al cesar la acción adormecedora del clorofor

mo tenía mucha sed. 
-¡Agua! 
Como contestación, me preguntaron en vez de 

arme agua: 
-¿ Cómo se llama? 
-¡Agua! 
-Dígame el nombre y podrá beber. 
-¿Quién es usted? 
-La enfermera. 
-¿ La enfermera? 
-Si. 
-Tendría que estar usted en la guerra o cu-

rándome, pero no haciendo preguntas, La en
!e..rmera no tiene por qué preguntar. 

Me dieron agua. 

• • • 
-Soy el juez - dijo otra voz, 
-¡El juez! 
-Está usted detenido por asesinato de] mi-

nistro. 
-¡.Del ministro? 
-Sí. ¿ Quién es usted? Dígame cómo se llama 

, los motivos que le impulsaron ... 
-Nombre no doy. 
-¿No? 
-Soy un militante del partido socialista re-

'Volucionario. 

1 

• • • 
A la mañana siguiente me llevaron a la en

fermería de la cárcel de Kresty. 
Me vendaron los ojos, Alguien se acercó al 

lecho: 
-Soy el médico - dijo. 
Y añadió: 
-¿ Cómo se encuentra? Estábamos esperan

do y esperamos mucho hasta verle despierto. 
Podemos decirle que ha delirado mucho des
cubriendo buen número de nombres. La bomba 
mató e hirió a mucha gente ... Y lo que es peor ... 

-¿Qué? 
-Pues que ha muerto ~wh~én una niña de 

cinco años. 

• • • 
Grité con fuerza.. Me apoderé de la mano de 

aquel hombre. La tortura continuaba. 
-¡Márchese! - le dije. , 
No quería yo traicionar a los camaradas y 

por si delirando prop.unciaba algún nombre, de
seaba que el nuevo intruso que me interrogaba 
se alejara. Perdí la conciencia otra vez. 

• • • 
Cuando vol vi , en sí empez6 a hablarme de 

nuevo aquel tipo. 
- ¡ Váyase! - dije con la fuerza posible. 
El supuesto docto~ DO le iba de aW. 

Por fin se marchó, entrando después en la cel
da un verdadero médico. 

¿ Llegaba para atenderme o para interro
garme? 

Empezó a hablarme. 
-Estamos solos- El agente se ha enterado 

de muchas cosas ... 
Al irse este nuevo visitante me dejó en un 

estado de horrible incertidumbre". 

• • • 

Sazonov VIVIO algunos días en estado de de
presión moral. Su principal preocupación era 
pensar en Sikorsky, un joven judío que fué su 
cómplice. 

Sikorsky estaba junto a Sazonov el día del 
atentado con otra bomba para el caso de que 
fallara la primera. 

Las instrucciones de Sikorsky, en caso de te
ner éxito Sazonov, se referían a que aquél ten
dría que alejarse. 

Cuando Sikorsky oyó la explosión de la bom
ba de Sazonov corrió hacia el río Neva, alquiló 
UDa lancha y al llegar a la mitad de la trave
sía se deshizo de la bomba, arrojándola al agua. 

A pesar de las precauciones fué observado y 
detenido. 

Los supuestos doctores hablaron a Sazonov de 
la lancha misteriosa. Le dijeron que la segun
~ ~bQ babia matado a once trabaiaM..-... 

• • • 
El acto terrorista de Sazonov apartó de pron

to el mayor obstáculo para la revolución de 
1905. 

El prestigio del partido socialista revolucio
nario creció enonnemente. 

El órgano del partido socialdemócrata, cu
yas orientaciones eran contra los actos terro
ristas individuales, escribió por entonces: "~1 
proletario, a pesar de todo. recibirá con sa.t~!'-
facción la noticia de que una bomba revolucIO
naria ha eliminado a un responsable del den-a
mamiento de sangre de muchos millares de tra· 
bajadores" . 

• • • 

El acto de Sazonov no solo tenía el aplauSO 
de los socialistas, sino también el de los libe
rales y aun el de los elementos ajenos a la po
lítica, 

El ministro encargado del departament~ ~ue 
dejó va.cante Plehve, era un polí~ico de t~mlda 
tendencia liberal, el príncipe Sbiatopolk-MU'Sk)'· 

Sazonov yacía en la cama incapaz de levan· 
tarse. 

Llevaba en el lecho dos meses y medio. Trans
curridos cuatro meSes podía Sazonov andar UII 
DOCO con II¡JUda ele muletu., 

J. 
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,iUEVES, l% SEP1ilfJWBB1l! Itas 

INFORMACION . DEL EXTERIORIS' Lerroox eO'lDple so palabrababrá 
! pIronto normalidad eODslltoelonal, 

EL CONFLICTO ITALOETIOPE 
eleeeiones municipales y alDnlstía 

enaodo gOblerneo los otres 
e t I Iraneeses I Era necesario, sin embargo. no 110- con rumbo al Africa Oriental, 26,U5 Los coment.arles de los OlDeD ar os lamente tener un ideal. sino estudiar soldados .italianos. de los cuales ban 

acerca del ceallleto Ila mejor manera de llegar a él: ,pero tenido que ser repatria 'dos por dis- centros italianos 
examinando las condiciones en que el tintas causas '1,737. P i 11 -'ñ • ...tn ""_ 

Roma. 11. - TlUI puntos retienen, Consejo trabaja. se debía primera- 1

1 

ar s, t.·~pln""""'ir. fmuy poca.dees ...... 
_._._ te l te .. ·tallan la " , . ranza en a o ull ra~csa que 

e!IeJl~len a:1 nc:on!' a: mente aclarar su SIgnificación y sen- JEZE SEGUIRA. OSTENTANDO LA. ed ita. I t ImUa 

Nosotros hemos sido espectadores, Catalufta, Se celebraré.n elecciones 
de quinta categoría en esta visita que '1 municipales en toda Egpafia. La am
na hecho a Bar·celona el sefior Le- nistia la concederán Jos gobernantes 
'rroux, presidente del Consejo. I de la misma tendencia el dfa en que 

Ni siquiera hemos sentido el eco de sean Poder." 
Jas ex.c.lalD8(:lones, Silenciosamente Que Lerroux cumpla su pa.lt.bra es 
nos hemos dedicado a la labor de to- 110 menos que podemos desear. Las 
dos los dlas. Aguardamos serenamen- : promesas formuladas son deudas que 
te. a que pasen -los dias y las horas I se contraen que desgraciadamente los 
nuentras se va desarrollando en el , gobernantes son reacios a cumplir, 
escenario de la vida nacional, Levantamiento del Estado de gue
"dra.mo." dc la politica. Esperamos el rra; fm de la censura a la Prensa; 
acto final. amnistia para. los presos politicos y 

desconfianza. 8o!:re las pasibilidades , . 1 pu a C\I r.IC a guerra. en ·re 
tlmlentos. para ver o que era o no I UEPRESENTACION DE ABISINIA Y Etlopía.--se habla de Iloventa y Ime-

de éxito de los tr.loojos de Ginebra: era la Sociedad ~e Naciones. No er~ I EN LA SOCIEDAD DE NACIONES I ve probabilidades centra una-o pero 
la ofensh's de la pretendida coalición ' un superestado ~l tampoco una en~l- . existe la creencia de ue n¡uss",lini 
anWascista encubierta en el cuadro dad separada eXl.ostente en su propia Aqdls Abeba, 11. - Se sabe que un I " q 

. ! ' , . se encontrara satisfecho en el caso d~ 
de Ginebra, y ei ca:-.icter leal de los independencia o transcendencia de I comurucado ofiCial anuncia que no se ha, . l 

D_ l' . , ' t ' d . 'á ' tri' al 1 que estalle la luc vengamdo aSI c discurso.s cambr..dos 1.'11 v.:-r Ul con los estados que se hiCieron sus mlem- In 10 UCll 1 es cClón guna a as I ' " rá-
moti'\'o de la entre:;-a de cart-..J,.~ ere- bros. Los miembros estaban limita- atribuciones del sefior Jeze. el cual honor It.u.Il~~o .con un DJO,iImento 
denciaIes dl'.1 nllc\'o embajador italia- I dos por las obligaciones contraídas continuará osten.tando, como hasta 11)ldO del eJ~rClto moto~Z~!lO, el _cual 
no en Berlio . , !le¡:-ún el Covenant ; pero por nada ahora lo ha venido haciendo. la re- puede pasal .la ·frontera ~ conqui.51n.r 

La apoteosis, que a buen seguro se. sociales; libre funcionamiento de los 
·rá mara.villosa. sindicatos. son actos necesarios. sin 

S, Ita l·pcH·ñdo can más wsigna- , más, La Liga de Naciones era lo que presentación de Abisinia en la Socie- Ado\\'. La. opmJón pública. de FI'~cia, 
dÓ~ (Ilm ilu!OiZII rl norebnuui(.'!lIto do I h' . d II . b . dad dc Naciones. en gran parte, cree que despues do 

Pero hemos leído la Prensa, Los los cuales. la libertad es una pala
periódicos. todos. destacan unas de- bra va.cia de sentido. 

ICleran e e a sus mlem ros, y In consegulda esta primera victoria., 
Ull Suoc{lmit .... , :-. ,,1' c1edur-o:I. IJue Iu. .. , tenia éxito había que atribuirlo a 'Clara:dones de Lerroux hechas a los N08Otros deseamos, como 10 de-

ts-sis a.d,"c~,.lria~ SI'lI e:l I¡\ :n:.tll?.lidad 1 11 t d b' 'ó ' liól •• "'GUN ''LE MATIN". LA U. R. S. S. a.ceptaria volver a Ginebra y atelKler ... , I e os, o os en com maCl n con .os , .... el plan de paz propuest.o por la So-
'Periodistas: sean todos los !lectores sociales no in-

la.-. dI'! Ital h~ l' in:.:-Ia.( prI'a , y que la looJ- demá.~ y con deseo y potencia -para I HA ENVIADO 9,000 TOl'\¡"ELADAS - d d d NI - . l 1 l 
mis ión d (' la , ; r:1II }-;.c(: : i~ :~ el1 el Cc- ' ;¡,plit-ar los principios del Covenant, : DE AVENA A LAS AUTORIDADES I Cle a. e ac on~, segun. c eun· a 

"Habrá nonnalidad cOlDStitueiona:l. dentificadoB con la reacción y e! fas
Propondré al Consejo 'próximo e! le- cismo. que estas garantias minitna3 
vantamiento del Estado de guerra en sean un hecho rotundo. rnJ'íA , . en 1'1 Slliit'O;llit¡. .. itl a,lnl¡tir a 1, CO' f b 11 'd b'd t l'ULIT.· .. RES DE ITALIA integndad de Ehcpia sena respeta-

, . ,J .,1 racasa a. e o seTla e I o am- I " ~ da - pe uedaria las tres potencias 
Italia, hace ('urn'r el ri.'sgo (le falsear I bic~ a sus miembros faltos de deseos 1 _ d' I ft~:~~ del Tr:tado de 1906 UD ~$""~*~~$~U"~"Ne::::::::uua::::::~:::$$e::~~::$:::;::UUUCU'N' 
1a, .. condusion- P\"l'ntualt.-'S . I o po!' falta de cumplimiento de sus Paris, ll.--El senOr Lauzanne. 1- I J 

La falta de confianza de Ita.lia en obligaciones, ,rector del periódico "Le Matin", se mandato de Asistencia so~re Etlopia, Las luebas ea el camp. 
el debatR. actual I:onsh;;te en que éste ocupa del papel de la U. R. S, S. en 1 para rc:organiza.r la Pollcm del impe-
1M' desa.rroll."t I'n ulla .tt.~ósf('ra i"ter' I I~a Importanela de las el con1licto italoetíopc. rio, a.s1 como. el Comercio y la Ha-
nacional Pon la flue ltal!.<L se cree en : Dice que 103 hom'bres del Kremlin ciencia d~1 pus y tooos los departa- • S f S e e S" r 1 b I Historia estado .JI' infp.rioridacl. Este scnti- , s8neiooes iban venido 9.000 .toneladas de avena mentos gubemamentale8. El Trata- 5 "e a 
mient.!> de inferioridad se cxplic:a por a las autoridades mW1ares italianas, do de 1906 determina plenamente las 
la extrem:\ sel.sihi!idad d e la opinión A continu~ci6.n, sir ~oarc se oc~.pa mientras que ordenwn a los dockers zonas de inftu?ncia de cada una de Hasta. el a.6o mil novecie:n.tos Clttor-lla susodicha parcela. Asi se dejaba:n 
it.aliana. por paret:e:,Jc Gi!1e"ra ins- d:. la seg-undaa co~ect~':a , organlza- de los puertos del Mediterráneo que las tres potc:nclas, por lo ~~e no seria ce, en Aragán. toda la tierra :perma- engafiar aquellos la.briegos, 
.,u.a.da NI el l>Slliritu t.!c hostilidad al l;lOn de la. ~az y cvItaclon .dc la bU~- se nieguen al trasbordo de viveres necesaria. ninguna .. d~Clt5:.0n ulterior necia aún inculta, yerma, sin produ- y as! fueron pru;ando los años. ha,.<;
fa8cismo. na pOI' aplIcación dc m~dlOs c~le~tl-I destinados a Italia. Estos procedl- resped.o ,a este punto, G~·n Bretnfta cir lo más minimo. El pueblo no ca- ta que, por fin , los sefiores feudales 

En cuant<> ni ter('l'r punto. ha~' que vos, y dlcc que las sanciones slgnifi- mientos son fundamentalmente sovié- se sltuana en la rJca región occidcn- 'Docia por entonces dueiU> alguDO de modernos. en vista de que los obreros 
t~ner en cuenta el paralelismo misti- can mucho más de lo que comunmen-¡' ticos. Si Mussolini se da cuenta de tal, con el fin de asegurar la protec- aquellas grandes extenSiones de te- iban desper:taDdo y solicitando au-

tití ' t \ . I t e se crce. y que sig.nifican . todo.el que los obstáculos no dCJ'an de au- ción del lago Tana.y las fucnte" d. el rreno. Cada vecino tenia el mismo de- mento de jornal y disminución de eS) «!e la.. .. po c'!S ! 8 Ia.na y a· ("mena. i I 
),a Prell!"ja italiana cclifica de Si¡;nifi- ¡ CO!lvennant, de la SOCIedad de NaClo- , men.tar en su cammo, lo debe en pri- I NUo. Francla tendna un.:. zona dc m- Techo sobre aquellos caJnpos abando- horas de jornada, decidieron dejar to-
f'.atlvos los di~ltrso:;; cambiados entre n02S, que obhga a un escrupuloso res- '1 mer lugar a la U. R. S, S ., a la que , f1uencla más pequeña.. a. cad'], lado nados ya hacla mucho tiempo; de es- das las tierras y que aquellos obreros 
Hitler ~i el nuc\"o embajador italiano peto a la.<; obli~iones de los -r,rata- trató en otro tiempo con tanta .bene- del ferrocanil de Addis Abeb:l a Dji- ta guisa. llegamos a m.a.rcha.s forza- vayan a pedirselas a ellos. 
r.n Berlin. ~. rinde homenaje a la dos: S~ fundaCión iué una sen? de ; volencia y COn ~ que concertó, a.n.tes bou~, e Italla podrfa entonces cjer~r Idas al mjJ novecientos catorce, En No ocurrió ni más ni menos que lo 
neutralidad alem:ma en el conflicto obl1gaclOnes fundamentales. hbre- que nadie UD Tra.tado Comercial. su Influencia. sobre toda la reglan este afio ... de -triste Tecorda.ción para que los mismos sefiores feudales ha-

mente aceptadas por los miembros de' Norte y Este de Abisinia, ejerciendo toda la humanidad, estalló aquel te- bíaD. previsto de antemano. Los cam-ita.loabi5inio. 

La reunión de la Soeie
dad de Naciones 

la Sociedad de Naciones de someter L U R S S eD favor el mando en al8i media Abisinia, rrible y espantoso volcán europeo. en- pesinos, en vista de que las tierras 
todas las disputas que pudieran traer a • • • • siempre que Franela y la Gran Bre- volviendo sobre .su candente lava a iban a quedar yermas y ellos sin jor-
la guerra, a métodos pacificos de so- tle ItaUa tafia, junto con la S, de N., se hallen más de catorce millones de vidas hu- nal. que es como decir sin pan, fueron 
lución. de acuerdo COn los procedi- , de aaaerdo. manas. y mutilando a más de veinte al burgués en demanda de aquellas 
ml'cntos señalados en el ConvCDl'o MOI!lCú, lL-EI periódico "Prawda", mm 'I<'_nf'ln la n_-<- h 1 _..' ello anes. ~~. a s..-.. ... se pro- tierras para acer. as pruuuelT s 
b..'\Sc del organismo internacional. al exponer la posición Cie la U. R. S.S. I clamó neutral. pero ... y fué entonces por su cuenta. pagando UD callon. 

Dos sistemas principales. en los en eloonfl!cto italoetiope, declara: "la 'cuando el feudalismo ·intentó de nue- treudo o renta por la misma. El se-
Ginebr:l . 11, - E .';ta mafiana ha ce- cualel'l se designan el sistema de se- U. R. S. S. DO está interesada en el La reonlón de ayer vo colocar sus pezufías en el campo. ñor, que no esperaba otra cosa., a.('ce-

l,-.bra.do sesión la Asamblea de la So- guridad colectiva, son: l." Que los conllicto más que en el grado en que tarde ,¿,En qué forma? Ya tendremos trem- dió alas pretensiones quc lc .termina-
"iedad de Nacioncs, en la cue! el mi- '1 miembll-'s reducirían sus armamentos el mismo pueda producir repercusio-- po de hablar largo y tendido de todO ban de exponer aquellos gafianes del 
n¡stro inglés d.el Exterior, sir Samuel a'l nivel más bajo, compatible con la ne8 en Europa y que pueda ~uir Ginebra, n,-Esta -tarde ha vuelto esto. Por aquellos andurriales, jamáS tern!fto; no solamnte les arrendó las 
HQarc , ha. pronunciado su anunciado :>eruridad nacional y vigorización la importancia de ltaUa como jactor a celebrar sesión la Asamblea de la se habla visto un automóvil; recuer- tierras sino que les fió a largos pla
rliRcurso, que era es~rad(l con gran ~o~ acción común, de las obligaCione~ europeo. partidario del "atatu ,~uo", -S, de N" haciendo uso de ~a palabra 'do, como si fuera ayer. que el primer 1 zos las máquinas. 
I'xpectación , que se ha traducido en internaCionales; y. 2.0 Quc habia I que la. ( j . R , S. S. se ba 5UIIIado • T, Hawariat. delegado de Abisinia, auto que vi yo fué en el afio -mil no- Enton::es llegó un momento en que 
lID lleno absoluto de escaño!' y tribu- posibilidad, dentro del mecanismo de I ~I periódico agrega que Moscú con- q\~ien ha dicho que expresa la grati- vecientos quinee. en el mes de junio, ¡la .lucha que había entablada entre el 
nas públicas y de periodistas. Gran la SocI'edad de Naci' ones, para modifi- ¡ tlnua deseando que en el C81!, o de que V' 1 t na f . bl ó . .\ tud de su país a todas las potencias 1 aque ¡¡.U o que coI;' ,con aciIi- I feudalis.mo burgues y~. el_.pt,~.e o ces 
cantidad de público ha tenlclo que car pOI' med¡'o de procedllD' I'entos pa._ la8 negociaci'IJnes de G.inebra DO .tu- dad tod 1 -que han hecho ofrecimñentos para pasmosa por os aquel os mon- instantaneamente. ;pero .. , para des-
quedarse :;in entrar. En la Secretaría cificos ,las condiciones internaciona- viesen un resultado fehz, d conflicto mejorar la situación polltica yeco. tes incultos; de vez en cuando dete- I gracia de los mismos campesinos. 
I'P. han recibido gran número de peti- les c~ya continuación pudiera cons- se Umi~, a una simple y rápida de- nómica de su pa!s. ruan la marcha y se ponían a mirar '\ aquella lucha se revolvía contra sus 
,-iones pidiendo autorización para si- ! tl'tUI'l' 'In pel1'gro para la paz, Para mostraClon militar italiana, capaz de 1 t . , H t , Ha hccho protestas de fe a la So- con unos argos an eOJos. propios 'hermanos de fatigas. as a 
tuar.'le en los pasillos, mUl:has de las l'.ompletar el sl'stema -sl'~'e dl'cI'en- satis. fa.cer el pres, ,-tigio de Italia Y que N ' . b N tr . h dl t 1 bl 1 d 6" ciedad de 1 aClOnes y sus IIllem ros. o anscurneron muc os as ... y en onces, en Os pue os rura es e 
cuales han sido hechas por conocidas do el ml'nl'stro ID' glés- habla, final- facilite la soluClon del 881Dlto de Etlo- l' t f ' . 11 incluyendo ,los que ahora se 'han de- aque.!os mon es ueron IDvadidos por Angón, no cono Clan aque o que se 
pen;onalidades de varios :paise.'l; pero mente, la obligación de adoptar una pia, pennitiendo a Italia reintegrar- clarado adversarios suyos, una infinidad de máquinas agricolas dice vulgannente "un pleito" . Dcroc 
l'iS :;olicitudes no ban sido autor iza- a ccI'ón colect¡'va para ter-;nar una se rápidamente a su puesto de Eu- e d á' , , f' .... Añade que su pais aceptaría ayu- a vapor, a a m quma lba provista aquella fech? en que la tlerraue 'pa.r-
" <1.<;. gucl'l'a, ante la eventualidad de que ropa. das dcl extranjero para el aprovecha- de siete u ocho arados; las tierras celada. y dividida. entregando una 

F",d doctor Benes, presidente de la la hubiera, por incumplimiento del * • • miento terrilol'ial de Abisinia; llcro iban siendo roturadas en medio de la parte mayor o menor a l'ada vecino. 
A¡;;¡.mble3 , 1m a.bierto la scsión, e in- ~I-cu' 11 En la. caPl·ta1 DO ......... LO Convenant, Se esperaba que la acep- b VD ,.- • • -.. ..... - sin otorgar p ri \'ilegios es;peciales en mayor sor;presa de aquellos pueblos. surgió también la guerra fratricida 
ITIediatamentr sir SamueJ Hoare ha I tacI'o' n de estas o·bli""'.I'I·oncs sen'a BUS_ cute el hecho de que la U. R. S. S. ha-. "'_ mer:ma d('" su ... Legridad o sobcranla pues, aUi. cada. vecino tenia puesto entrc hermanos, No hubo ni un mo-
r-ubido a la tribuna, después de salu- (.¡'¡'ta por ]"5 Estados soberanos de ya hecho a Italia importantes f.Il\'lO!l ' t' d _..... d d t ' l 'd d 

'J nacionales. un .ClCr o numero e \.;.....,eza,s e ga- I mento e ranqm la , 
fiar al presidente, lo mismo que han todo 1'1 mundo, o por la mayoría de I de cereales, pero no se da preci!llón nado, Al arar la tierra. los aldeanos Todos los dias, !habia en cada Juz-
h~cho lo!' demá.~ ministros de Rela- ello"', pues todo el SIB' tema estaba I'ns- aJ .... _ ... sobre 8U importancia,. 1 . . ' nfi ' d 1 d ~ .. - L 1 11 d Abl ten an que Ir qUitando sus ganados de gado de cada a ldea una 1 m a( e 
" Iones Exteriores más modernos en pl' rado e!l la concepcl'ón de la histon'a No oII!Itante • .-rece dificil creer a ese av u eD,. - alli 1 E d . t ' r- y tras adarlos a otros -puntos don- denuncias. stas enuncIas ralan 
!iUS puestos , por ser el doc tor Benes. de la humanidad. Su realización. sin que la U. R. S. S. haya podido fIM:W- sioia y en 10.8 Estados de poder a.pacentarios. consigo luchas entre campesinos. has-
ministro d~ Negocios Extranjeros de cmbargo, no podl'a ~. er cosa fácil, a"n ta.r s ItaUa 800,00 tone1ada8 de ~a- Má d t 1 bl ti lI 1'1 .~ u . e e coa; ro veces. e pue O. dig- ta que. por 'n. egamos a mi nove-
r'hecoesloYaquia el má.s antiguo en en las circunstancias más favorables. les, ,como dice el rumor que circula 1D0dernos gustado a más no poder, se revolv,ió dentos treinta. Aqui el pueblo empe-
!iU cargo, sobre este 881D1to. contra aquellos que venian de la du- ~ a darse .cuenta del error que habia 

~i r Hoare ha comenzado su discur- Sc refiere a la cuestión de la escla-

Ilb di t lb l ' 't d \' I d bab dad, Pero pronto se apagaba aquella 'cometido muchos años antes, y em-
:::0 entrando a trata r los problemas La re s r oc on ETIOPIA DE~"UNCIO A LA SOCIE- I VI u , Y {Ice que a que pue a ' er 

b'" rebeldla; paulatinamentc les iban en- pezó a reivindicar su ,propia. dignidad 
ila loabisin ios, didendo qu ~ los dele- DAD DE NACIONES QUE ITALIA en A isima es mas tolerable que ,la de I a S primeras ma I 

' gafiando. U!! d[a les arrendaban una que él mismo habia pisoteado debido 
;::ados se encuent ran ('n Ginebra como • ESTA. CONCE~"TRANDO TROPAS Situación de algunos llamados hom-

b E pequefia parcelita Y. hasta les presta- a su supina ignorancia . 
m iembros <lc una organización cOlec. ¡ terlas EN LA FRONTERA DE ERITREA res libres en stados modernos, 
1 i \·a . cada uno d~ ellos con ciertas afiadiendo que desde que Abisinia in- ban la simiente para la siembra de Juan Francisco 

nbligacionel' , y ('ada uno dI} ellos l'!! punto de vi sta del Gobierno 'bri- Ginebra, l1.-De fuente autorizada gresó en la Sociedad de Naciones y 
t'!JJ1biéD ansiosos de salvaguardar el I t".ni\:o es de que el problema es tan- se tienen noticias de que .Etiopía ha ascendió al trono el actual empera-

I d ' d t 1 S d N l LO QUE SE DICE EN VOZ BAI,\.., futurn ri el mundo por una aceión co- t o político como territorial. ¿ Es el · cnuncl~ o nuevamen· e a a , e , dor, ::e ha castigado sevcramente to-
J<:!ctiva en favor de la paz y el 1)1"0- miedo al monopolio de las primeras I que Itaha está oCon~entrando trQpas do t~'áfico humano; ~ero que hace fal-
greso. 1 materias coloniales lo que causa la en la fro~-tera ,de Entrea, creyéndose ta tiempo para extll'parlo eompleta- J_ E S I a DI o s e D 

alarma? ¿ Existe el temor de que es- que con IDtenclOnes de emprender en mente. . '" 
Inglaterra por la paz ~as pl'imCl'as materias se distribuyan breve una ofensiva contra A:bisínia, ,Si se .pro?uce la rll,ptura de hosti- V.' S P e r 8· s de 

IDjustamente? hdades --dIce Hawar¡at-. todas las _ 
POl' lo que concierne este asunto LA EMPERATRIZ DE ABISINIA razas de color considerarán la gue-Después d('l pequefio exordio, sir 

Hoare ha reafirmado cl apoyo de su 
Gobierno a la Sociedad de Naciones, 
tanto en interés del pueblo 'británico I 
romo de ]a seguridad colectiva. Siguc 
diciendo que, a .pesar de algunos 
errores nacionales y algunos fraca
sos, la opinión pública británica tiene 
110 especial instinto. y en momentos 
ríe gravedad ha. c:-""}ll'csado con firme-
7.a su amor a la justicia y su ;:;cntido 
común Aftade que la opinión .pública 
inglesa está detrás de la Sociedad de 
Naciones desde su fundación, apo
yándola sin ningún moti vo egoísta, 
por haber visto que el antiguo siste
ma. de alianzas no sirve para. evitar 
una guerra mundia:l, y que los ingle
IIeII. como prástieos que son, deseaban 
encontrar un instrumento mú efec 
Uvo para la salvaguardia . de la paz, 
mendo movidos profundamente por 
un gran Ideal. 

La Soeledad de Nacl.
Des DO es uo super- , 

estado 
Sir Hoares continúa su discurso di

ciendo que Inglaterra, por su sentido 
práctico, creyó que un sistema de 
seguridad colectiva basado ea acuer
do internacional era la más efectiva 
salvaguardia de 1a paz. que podria 
ser gravemente enturbiada si el nue
vo instrumento que habia sido forja
do. fuera fa.lM&do o destruido. 

al Gobierno británico, declaro que PRONUNCIA UN DISCURSO DIKI- rra como una amenaza a su existen· aconleclmieo
está dispuesto a tomar parte en una GIDO A LOS PAISES AMERICA- cia y pel'derán la confianza en EU-, 
encuesta sobre todas estas cuestia- NOS ropa. los politi~os 6) 
Des, Esta encuesta deberá efectuarse, A:ddis Abeba. 11. _ La emperatriz e 
en .este caso, sobre. las primeras m~- de Abisinia pronunció su anunciado Mussollni ba moviliza-
tcna.'i de las colomas y de los terTl- d' di 'gid . 1m t I L E E D Y PRO P A G A D 
torios baJ'o mandato, ISCurSO, n o especia en e a os do die Z DI 11 1 o o e s de 

paises americanos, SOLIDA RIDA D OBRER.~ 
Yo ~ugicro la lib~e distribución de Circulan rumores de que el empe- bODlbres 

la.'i pnmeras materias por medio de rador pronunciará en breve un discur
las naciones industriales que se en· so, el cual tam·bién será radiado y tra. I 
cuentren en necesidad. con objeto de ducido después al i'nglés, francés y ¡ 
acabar con los temores de un mo- alemán. I 
nopolio de una vez para siempre. 

LA ASAMBLEA ACUERDA RETI
RAR DEL ORDEN DEL OlA LA 

CUESTION DEL El\mARGO DE 
ARMAS 

Ginebra. 11. - Antes del discurso 
etel mini.stro del Exterior de Inglate
rra. sir Samuel Hoare, ·la Aaamblea 
aprobó, sin discusión, la retirada de 
la. orden 'del día. de la cuestión del 
embargo del envio de armas a paises 
beligerantes. haciendo constar. sin 
embargo. que los paises barlan 10 
poslOle por evitar dichos envios, 

POR EL CANAL DE SUEZ HAN 
PASADO, CON RUMBO AL AFRI; 
OA ORIENTAL. 26,445 SOLDADOS 

ITAUANOS 

Se tienen noUdas de que los prepa
rativos i,talianos para empI'cnder ·Ia 
ofensiva contra Etiopia. no estarán 
terminados hasta dentro de tres se-
manas. 

ROml\, 11. - Comcntando la orden 
de mo,'lIizaclón ordena.cJu. por MU8S0-
IIni., el "Glornale d'ltaUa" habla. de 
Olla mO'\'\IIzaclón de todas las fuerz:u¡ 
del Partido Fa.'!feI8ta y de las organi
zaciones que de él dCIMlnden. con un 
total apro:dm:ulo dI' unos dleoz millo
nes de hombres. 

Esta organización gigantesclt e ill' 

Q.e UDa e •• lslóD 10- I quebrantable, está dispuesta a ejecu
tar Inmediatamente las órdenes do 

vestlgue el verdadero MUMoIinl. 
estado de Ellopia - ''11 Lavorm( Fascista" callflca la 

orden como la mejor de 11\8 caraet.,.. 
rlstlcas y el comentario má~ efica7. 
de 111, situación Internacional actual, 

Después el delegado ablllinio niega 
veracidad a .]a propaganda italiana 
contra Abisinia. hecha por fotogra
flas y peUculas, diciendo que con los 
modernos procedimientos técnicos es 
cosa fácil 1a producción de tales pro
pagandu. 

Hawarlat termina SU discurso con 
una enérgica protesta contra 1801 acu
saciones Italianas, pidiendo el envio 
de una Comisi6n de investigación a 

Londres. 11. - Comunican de Port .A:blslnla, tan pronto como sea posi
Sald, que durante el mes de agosto I ble, para comprobar sin Intermedia
ban puado por el CaDal de Suez. I'lCM el verdadero e.etado del p&IL 

MU8!i1011ni lut enviado -d!ce el re
ferido periódico- SUH reprcsent&ntcM 
a Ginebra. eon la intención do tratJlr 
por todos 10f!I mcd!O!J normales de re
solver la cuestión etiope; !Jero en el 
momento en que se tnlte de buscar 
un pretexto para entregarse a de
m08traclones contra el derecho his
tórico del rasclsmo, que nadie puede 
dhrcutlr. Merla !lreclMO recordar IIL 

frase do MuslWllnl: "Con Glllebra. 
.... GIDebra O eonira Ginebra". 

En estas horas, como en todas las 
horas dlficiles, son tenidas en cuenta 
:ciertas incógnitas cuyo juego obede
ce siempre al flujo y retlujo de los im
ponderables. 

Hay l)létora de optimismo, o aplas
ta la. desesperanza, seg~n que se mi
rc al nOl'\te (1 al sur, Menudean las cá
halas de toda suerte. Se registran 
dia.gnósticos .para todos los gustos. 

Una .personalidad ha. dicho que no 
podla hacer declaraciones sobre la si
tuación .pol1tlca, y ello ha servido pa
~a que aumentara la confusión exis-
tente. 

En los diarios se refleja. débilmente 
el eco del modoso revuelo y de '1M es
peranzas que determinados sectores 
cifl'an en él. 

Tratando de orientamos mis o me
DOS, le preguntábamos a un sefior que 
de Ol'dinario está en e! "quid" de mu
cohas cuestiones: 

_ ¿ Qué influencias puede ejercer en 
el "centro" 1011 rozamientos de ahOl'a? 

y después de meditar un rato nos 
contesta con sorna Y con aplomo: 

. El ·'cen·tro" está hoy en todas par
tes, Y la ~ircUDferencla en ninguna . 

Sitios donde se puede 
adquirir SOLID~RIDAD 

OBRERA en !Iadrld 
Tetuán. - Puest() de POllee, Plaza 

de Toros; kiosco Il\ Rosa; Plaza de 
Toros; Kiosco del Cojo. e~uiná Pablo 
Iglesla8; y l\yulltamiellto Nuevo; 
Kiosco dt'l Gafo!4 y Gile Alegre. 

Pa8eO Delicias. - Pta. del Angel, 
La Negrita. 

CanUlejas y Baraja8. - Puesto del 
Paisano. Estación Norte. - Puesto 
Féliz Gfl·rcia. 

Bar "La I.atim,", Plaza la Cebada. 
."uerh, Toledo. esquina Venta8a, 

pucsto lUorC'lIo y pllC'stt) Ant()nlo el 
Oha'lo'sl. 

Gran \'ia. pUl'Sto Cristóbal. 
81,n Bc>rnll rllillfl, ;; - PtIC'8to Cabre

rizo. 
51mBel'llarllo. - Bar l\briscos; 

puesto del compaftero Panizo, y ptlCII

to Jesús, C8qulna Reyes. 
Ventas, kiosco .José Quh'oga, IdotIcCl 

La Bafaela 3' kiosco Nleolú. 
Puente Toledo, puest... ., Plaza 

Tahana, 
Ctlut.ro Camino,," kiosco de 1\lulsa 

y klos('o la Rublll. 
Glorieta Bilbao. puesto del Faro

lero y p_t.u el ItequeGo. 
Sol. Bar Flor, puesto la Rosa. pues.. 

to la \'Ieenta y pUe8to la R·I88. 

Antón Martin, PUe8to de Antolin. 
Progl'e8O, puesto del Sr. AntoUn. 

'·UCllte Toledu, ptlC"to del compa-
i\ero Mat,n. 

l"uente ValIecas. IlUetito del Cojo I 
kiosco de la Pre.llIa. 
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1DI BOJIBRE CAE EN UN DEPO· 
ato ,~ 1AJ'J'ft,lNA. P~~J;)O 

ASFIXIADO 

!ligue) RePs ~p...,. 4e ~1 8Ooa, 
casado y domicillado eD la calle de 
••• t ... t. 10, ettaba v.aci~ 1& le- 1 

........ cua. y tuvo la desgracia 
___ ea el ,depósito, eI1 doDde 

JrII'ercjóNftxi¡¡do. 
POlO UD guardia urbano que presta

k .~o eJl aquel 'IUrio. fué dado 
el avbo a 1 .. autoridades, que proce
...,.. al levantami8l1to del cadáver. 
4U8 ~ ,""ledadO al Depóol1to Judi
a.I, ID donde se le pracUcó la co
rNSpODdJeDte autopsia. 

• • • 
SI da8liap por la tarde fué uia

ado _ el DilpeDMrio municipal. 
.Ju8¡D VieUa Mora, ele 28 aAos, el cual 
pr •• taba UDa berida de perdigÓD 
eD la membrana del ojo derecho. que 
le .. prodUCida )IOdo de cacería. 

¡.- Mr1da t~ cliapoeUcada da 
proJl6st.tco raervado. 

a 1iA0 -E_ .. s.s. $' : ,':Si . l. ; ,4'; . ~2 ~E & -- Us. .W .. $2 .41: 10 . &. $ISC .~ 4 . 2 A .. i M al. s .2 ¿ 

NOTAS DE LA REGI N 1 

~~ por ella para ~r " ea ven: 
. dica, Y ~mo que ocurre s1emp~ que 

a mis !!e la tDformael6D. !!~ 
" exponePlos puestro pUDtO de vista ee 

.QÓtqO teJldriaQ Que estar fornmdaa ~a 
. coSM JIUª' evjta.r cual9,uier CODtra-

lo. trabajadores en materia sindical. 
pudo cum·plir su cometido. Esto es; 
destrozar aparentemente, la potente 
org&l1iZaciÓD que entollee&era. el Sin
dicato Unlco, 

Lo que debe ser la Página 

tiemw, ~, pues. q1Ht el proleta
riado que nos lee opina como no~ 
otro. y c-o.mbate .& quieD nos combe.

las leyes y 1& lógica: que ~ en te, y por 10 tanto rl de vez en eu&I)o. 

ellas cl.llll.Ildo ·más .pur.os y siaCeros do la masa .compraba D~ Pren·· 
nos oreiamos. . sao poco a poco se va acostumbrando. 

R ID &D b8ata terminar por adq)1iTir~ diaria-, 
e g I o D al d e S O LID A R ' la I cr~:r:n el~ D:e=::~e::rl!~:O~~: meAte. 

CUmplidos sus fines, hemos podido I nantes del bienio. que no llevaron a Todoe cuantos escribimos en la~-
ver 'como desa.pa.recia ese ftamaDte I O B R" R ~ I cabo la aplicación en toda su ampli- gina Regional, tenemos que mirar fa 
SiDdicato Autónomo. ahogado por 'la ~ tt too de la reforma. agraria por confiar manera de inaertar en ella interesa.n-
imponente crítica que sus desaciertos . . , re- I dema.siado en el buen ·sentido de los tes trabajos para la buena mareha. 
y errores levantaron. SOLIDARIDAD OBRERA se propo~e llenar UD v~do que hasta ~a. -a sacristanes y terra.tenientes. A este de la organización en los pueblM. 

RellexioneID<ls ,por UD momento to- cha .se hac~ notar. Este vacio lo const~tuia "la carencia de una verda.c. ... _ paso 1e aseguramos al jefe del Parti- y para que los mllitantes y cuaatos 
das estas cosas y veremos lo perni- se.ccló~ de. l~ormaclón regional .. La pAgma .regiOnal de un perl~ico de ¡.O. I do Sindica.lista, un éxito seguro en su nos lean en la cludad, ae forme!! UDa 
eioso que resulta para 1& clase obre- lllica,clón aiarla llamado a cumpllr 'los fines informativos que eXlge el "lector. , carrera politic!!.. Asi se llega. orientación de la marcha de los mi&-
ra perpetuar eata situación de re- no .puede ser una página literaria. No puede ser tampoco una tribuna doctri- I mos. para que cuando se diacutaD 
lraimiento general. Dal. El periódico tiene a~ertas sus secciones que cumplen estos menesteres. I • • ,. . asuntos confedera.lea de los pueblos 

Urge, pues. la reorganización del Pero todo depende de 1a volUDtad de los compañeros corresponsales que I ~~ ro.asa del plleb.;o le.sponde bas- tengan un poco de luz para juzgar. 

n'-'+'bl . t . d t· . La. PA' Re ' n '1 debe ción Sato es alO"o pero muy poco 

Sindicato Unico. Aunar todas las vo- e¡;criben para nuestro periódico. Estos no deben baccrlo ni en monlentos d,) I ta,~~e a esos. $l.Cto~, En s~.s ¡ostros se El proletariado de la C. N. T. ba 
lUDtades, porque dispersadas eomo ataques biliosos ni en los períodos en que la situación psicoló&ica les bace lee ;:-.' r~J>ul§lón por toda ldea de reac- llevado a cabo UDa. mejora má.s al 
están, agonizan en su propia impo- sus~t"} es a Cler os pUJos e ,roman ICl.!lmo. gma glo a ..• , b · , . r ' ' ! pueblo que trabaja. despu~ de lu-
tene1&. ser algo m;ís concreto. Y el redactor-corresponsal. algo tampién más ceñido I pOi· CI~ '!I'o. ~s~: ~.Cll~za g~~ ~. da char y sacrificarse constantemente 

Es menester apartar a la juven tud a lo.> fines de su misión. Comprenaemos, no obl;tante. que DO Re nace maes- ~on clel1. '1 _ pO.1 tlca _es lI~~¡¡.x:á a un moral y materialmente para conae
del foot~ball y de todo lo que impida tro. Ni tampoco periodista. Hace falta una orien mción entre los compafte- fracaso ,p ~. petuo. ,Los ppll t)cQs cu¡¡.n- guir lo eue pel'sguia, (') sea la pu_ 

NADA NI NAD~ JMPWE ClER· su emancipación. Infiltrarle en su es- rQS que escriben desde los pueblos, y esto es 10 que públicamente y por carta do más 101;' q¡._mbl~o.s tnás usa.,n ?e blicación - diaria de SOLIDARIDAD 
TAS PRACTICAS HIGIENlCAS piritu :130 afición al estudio de ~03 pro- particular, según los casos ta.mbién particulares. veremos nosotros de iD- los mismos ;, ro_c.ccllmlento.s. l-4I1- pollu OBRERA con ocho .página.. Ahora.. 

bl tentar ca toda está 1 ~ llda con todo verdade- t d f rtificar1 . LA higiene constituye UDO de los ' e:nas vitales que. como hombres y . , pues, o os a o a para HgUlr 
-..tnc aanitari~ que indudable- 'como explotados. han de conocer y Las cr6nicas que DOS remitan los compafíeros. 10 má:! frecuente posible. ro progreso m,~ ri!l y rpatepal. .Nos- adelante. Que de la misma forma qUf'l 
~--;;_ olvidado ciertos tran.se'ÚD· resolver. deberáD, de hoy en adelante, contener noticias suscintas, lIobrias de comen. otros invi~mos ,. I .pueblo traba'Jador hemos coñ.eguidO esto y otras eO-
tes por la plaza de Bernardino. cu- Por estas razones y muchas más, tario; relacionadas. a la par que con el movimiento sindical. co~ el movl-' de La CenIa y G ~ 9s p~eblos. a que sas, podremos conseguir. si no OOS 

,... lugarea estratégicos parecen em- precisa que 106 trabajadores de este I miento artbUco-cultural en todos sus aspectos y matices; conslder~cio~es ¡,ObServe. es~udi: y , .., ~ex.!one. Q~e ha- falta decisión y esplritu. nuutra 
peftados aquélloa en convertir eD uri- : pueblo nos organicemos. _ Marice:. de actualidad sobre cucstiones económicas; problema 'de 'la tler-ra; erUlls In- .g~ una unlón Indep ~ "ldlente. libre y gran obra. o ¡¡ea el derrumbamiento 

Mrio p6blieo. . 1 
·Uu visita & las mismas puertan . 

de 1& Cooperativa Mutua de Pan y I GERONA 
OomNUbles, no puede prolo~e 

dustrial y agraria; situación de los obreros. jornales. desocupación; crítica I def1,nitiva. a base de ' una .volun~d dcl Estado estatal por 1& coD.Stitu~n 
politico-administrativa; reseña de toda clase de act08 públicos; accidentes '\ que ,pase por encima dl' , toda poli bca , de Municipios libres. _ F~etaco 
y conflictos. .obra.:ldo rte esta suerte ... el sueflo de Moles. 

mú de unos minutos debido a cier- I IDENTIFICACION DE UN CADA-
taa ... Md«Kaea desagradables para VER. - UN ATROPELLO 

Estas informaciones deben circunscribirse a la 'localidad o comarca en ,todo explotado ::0 puec,'e. más que 
que reside el corresponsal y deben ser tratadas con suma objetividad. con- .real:zarse en muy breve ".!..~illpo. 
cis ión y exentas de circunloquios doctrinarios que, como decimos más arrfoba. J. Balada. 

tienen su puesto en otras secciones del periódico. ¡ • LIB~RT -O ' auutns \/fU respiratorias. ¿ Impido 
también la autoridad el ser limpios? 

- UN ATROPELLO 

rec
El'ón .~O.:~'idodeelll~~ , .. ,~.ee_.BadefiOulan¡¡a ampa

u
-_ Animo. pues. y a trabajar. A partir de hoy, desearlamo.s poder rela- . ~ '1' . L 4. 

u ........ ~. - donarnos con aquellos compañeros de 'la región que nos mandan colabora- ~ . 
jer. Identificada.. rest.:ltó ser Dolol·es ción con a!l!;una asiduidad, para proceder al omenarniento del cuadro de ca- SANTA COLOl\-L~ DE GR.UL~~.i"T I La iTerra se contrajo : UD ~n1JODft 
Pina Mitjá., de 4:) aflos. la cual falta- rresponsale.s. según las normas aquí esta.blecidas y otras que en !Su d1a y LAS CASAS BARATAS Y EL Y estruendoso .quejidO !liZo creer a la 
ha de su domicilio h<'.cc unos dias. ocasión expondremos. BUEN RECTOR pobre Human!dad que au fin ~ia 

Parece que In. infeliz tenia pcrtur- Intere!lamos. pues, sus seiías. , llegado. ,Los habitantes de todos los 
hadas = facultades mentales. Rechoncho y orondo. el nuevo I ~ ~ntinentes corrian alocados en fre-

LB J: P Y PRO P A G A D·· .. ~~~='$C'f~~~~~~~ 1 Pr-stor. ha: comenzado el recorrido né~, ' ca ~arrera. El fenómeno slsmico . 
• O LID A BID A D O B B I! B A El auto conducido por Ferrer ¡ entre sus feligreses, solicitaodo el aca~ 1 su feroz quejido. El SOl de la 

KieDtraa ~1J&se de caza Juan 
vua. de 31 dos. • le reveDtó la es
copeta, p~ci4adOle laeridu. 

• • • 
CuaDdo Maria Kutrat. eSe 48 dos 

de edad, 1I1te11tó crur:ar la carretera 
48 ltelUD&nI UB cocbe que yema a 
toda veloddeA la alCUlZÓ, dúdole UD 
fu!!t:!.~.topet.~, lau6DdoJa. a bueI1& 
cIIItIIIeIL -- .-

ReooPda por al¡'uDoa ciudaduos, 
fu6 trI.l·d .... al· Dlapeaaarjo, doude 
la apNduoa Ñertea beridaa y c:On
JIlod6lJ~ --
~OVDgENTO P~RAFICO. 
& 11S'r4J)O ~'f.9W PE ~ 

~L~ClPc4J,.. 

Blanchart, vecino de Figueras. en el En l('.,s panaderias se ha I>!bajado topos se uust3.D de los rayos del sol. óbolo a los depaupera.cios mo~~dores. Huma.J,i~ad brilló con más intensi-
kilómetro 777 da la cal·ret.era de Ma- en cinco céntimo.> el precio de) kilo _ or mi ,parte. nunca crei que ha- esa caridad que enaltece y hl:>nra dad. m,,' s ,puro: su diafanidad invitó 
drid a Francia, atrcpelló a. la vccina de pan. detailándose actualmente:!. bla hombres capaces de llevar a -co:no él dice- para la con¡;t"!jlc- al bombt.6 a solazarse con ;máe hol-
de POllt de Molins. Maria Puigvert ~etenta céntimos. <:!lOO tan ruin venganza. cfón de las campanas. I gura ... 
Comas, de 70 años, la que murió ins- A e.stB.8 hol'lU!. est08 seiiorea andan Ai ruido del agua. que cae sobre ¿ Qué in~ ~ia al hombre a MDt11'18 
tantáneamente. de capirotaa para. iDdap.r quién me 108 endebles tejad08 de IUB moradas, n:b humano, .aleen. rtaue60 y decl· · 

La victima padecia de sordera cr6- ha. informado a mi de todo este ma- tcndrán que aguantar el eD8OI'dece- di~r ... ? 
Dica. Y DO oyó las set1ales qUe le hi- GRANOLLERS cabro '110", ¡Si ae darán cuenta de dor de las portentoaaa campazws., La madre Ti~t.,r&, buen&. .... '7 
zo el coDductor del vehiculo. ACCIDENTE AUTOMOVILISTA. _ que 10 aabeD hasta los más necios Aquellas humi'ldes cluea lahorioaa5, 1 cariAol'a, tras la.rg"ao Y ¡aJ:Ioriosa ... 

, MOVIMIENTO DEM:OGRAFICO ciudad1lDOS de por aqul!... aquellos bon~dos trabajadorea, ca- .t3.cióD, .",abla concebú\., el sU' que. ~ 
\ UDa advertencia: Sepan, señores, rentes de trabajo, tendrá UA CODSue- mo com:')lemolltl) a la ,i_~","\1 
I Ce-"de la localidad, el motorista ._- -"'1 • .~... que es..- vetJ«&Uu DU o aon capacea 10 para mitigar el hambre.· y al rui" . precisaba, su hijo: el ~mbre. 
, Leopoldo Peralta, naturl1l de Madrid, de llevarl .. a cabo peraouas de una do de su. desfallecidos estómagos. Dolo:"C8 de muerte sintió ,~ur&IltaSll 

UN PROYECTO QUE PUEDE BE- se precipitó por un terraplén al ce- infinita bajeza moral. habrt que aumentar jos ruidos del larga e int.'ennina.ble prdeZi lucbu· 
NEFICIAR A LA AGRICULTURA n':U'le el paso tl:l vehiculo que le pre- Yo espero tr&:lquilo el absolutorio campanario, llamando a loa feligre- crucntlainaas tuvo que aosteuer con: 

y A LOS OBREROS EN PARO cedla. En el Dispensario de la Cru::: fallo de la conciencia popular. ses, a la morada del Buen PastOl'". unos cuantlPa, también llamado. ~ 
Roja. le fué apreciado. una herida N .. _- .... -bi.s-t de od ... c __ ha-Tuvo lugar. la colocación de la pri- Bernabé GraclaL ¡ oeo ... ~, ..... ........ es . cae grupo lüjos. Estos. a t · a coa_, quer_ 
contusa en la frente y hematoma CD d roAN"_ Bar tas d tr b ... .,¡ ... ,.lpi,O de mera piedra del pantano que va a e ........... a l . que cuan o a a- cer abortar el teto en au--, 
el toblllo externo de la pierna dere- . . ert· t del __ a ooD8truirae en el pueblo de Crespii. Jamas lDV lmos UQa par e ..-u- gestación. 

El presupuesto de las obras de di- chao • • • guo jornal para autos y .u:an.v~, es- Al fit}, el pa:to ; plá&ido, ex:hubeF&JS-
cho pantano ascieI:den a 7.000.000 LA CENIA p.eraIDoa que. c~do. sollcite esa ca- te. feliZ. Al nl.:r.evo ·ser ha.bia que dar· 

"ft~ La ~rt d 1 á Ourante el pasa.do mes de ago~to. rula.d "ue anunCla eQ modesta octa 'd d d' te " 

d
pe.se37....,· t 'iWTurda á e a lPre~t dsedr en el- Regi3tr!> civil fué ob!lervado el )IALABJ\.JU~()$ l'OUTlCOS , '. . . .• - le un oom,l;I~e. ~~ ~umanl a lSCU •. 

e Dle ros. en r una. on~l u e I sip.uier.te movimiento demográfico: I . ' . villa. exa.mmc cUldl!dosan;-ente los I los ' ~el~, los etC!:1los mer~~a: 
~1 movimleato estadt.tieo de esta o~ho kilómetros y una. capaclCud de ..... t 1- (9 8 h ~l domingo últnno tuvo lugar en rapazuelo¡; descal::PoS. seDllde~ud~, t' . -' es";' sus bermaDOII, se ~en 

. naClm:en os • varones y em- . 1 d -_.<.' 1 .. d raluor ... . 
eluMd, de fedlaa 31 de agos a '1 del 75.000.000 de metros cubices de agua, b) '. t 14 d f' 1 la Casa del Pueblo de ésta. un mitin llS m.a r(ls ....... IIUcas. as VlVlen as a lo ' acoI'ú~ en asamblea fIOl' los 
...... _, ha '-Id el . ·_-te· at · 1 d'é d 8700 h tá ras; casamlen os. : e unc oncs. I P id S · di all de"t· .. t"lad"" los fogones ey¡"ftusto.s I - l'vi 
.... ~~' . IN o 6lgu....: m n- pu 1 n O.se regar. cc reas. 14 (~ b 12 . ) organizado por el art () 1ll C S. . '~'''' -- ' . 4~ . m.á.!!. ¡>or 195 paria.s, por . o.s no pn -
mODi08, 2; D~mientol, 3; defUDcio- Entre los obreros reina bastante - hem Ta,w y . ~arone~. I la ~5paft01. . c.e ~a Qll~ o cacero'¡ll.. y vea Sl no es ! 1.egiadOS. Se ~~a una ~ueva Terre 
~, Jo4. satisfacción por 10 que este proye::to Habla,ron tres orlld&res. el prImero meJOr. el r.noo. que prQctuce el he1'- 'de -ªI!-bei. ~ ma4,-:-c interviene. ve ~. 

• ~ -- puede significar para la solución del I C:e los cuales nos invitó a escucha.r y vir de. las P:l.tat~. que no ese J;uido 1 sus lJ,ijQs se van a,·.destrozar. Ella d~ 
Un _,I'trto )ocal publica UD& in- paro forzoso que existe en la :l.ctua- I Tl~LL¡\DA reflexionar sus discursos, pues, esta- I 4lue no:. proporcionarán ¡~ al;'genU- 1 cide; se llamar! ¡IJ\~er;tad! 

formaclÓD aludiendo al mal estado lidad. l' OCFO N~OS HERIDOS POR LA I b:l.n dispuestos a dezr,)stre.rnos que, I feras y pomp.osas campanas que 01 . Her~o$3, y 'bella ),alabra ... ! Los 
de 1& c6l'cel municipal, cuyas cOlle:I1. • "'T PA al contrario de lo que se dice fre- R~ctor nos qUIere instalar a costa de' . ft~~ - d- la Tierra, se 
d __ "A. de in EXPLOSION DE UN COH~ E - 1 h 'ld .'-0 d 1 C ingénuos mor_~C$ . <7" 

o ............ a vergonzosas e . - ......---.- RA COMBATIR LAS TORMENTAS cue:l.temente. DO son traidores a .la I Q3 ' unu es o_eros e as aaas creen libreS. ~ ~l;Ioro:~n: celeb~aa 
decoroau. 'J'~GONt\. m'.)ral de la C. ~. ':ro y el ana~UIs. Baratu. fies~, erigcu, p~bl~ Y esplritu,al-

Ni que decir tieDe que t,rAtáDdo,ae A. Causa de la explOsión de uQ 00- JlJo; siguell sustegtando los. mlsmO$ Un obrero mente un sa.grario <le Fe e ~~atria a 
.. UD& ~, todas cuantas recla- MULTA CONTRA "OIARIO lletc de los que se emplean Pll~ ideales. pero DO queriendo Vivir más I 1.& rec~ nac~cl¡1 . 
JM~.~~ ~ ~a,~ SO!! ~ de hecho D~ TARR4!"-""NA" combaUr 1I1.s tormentas, ccn el que a espaIQas de le. realid~ ... ¡Flagran- --.-- mi . 1 b se .. "~{''''' lu 
... ·~4Icadu. · ~ - t ~ .,,' 16 1 PI' t A .u !pca pa. a ra . '8~ 
....... - jugaban unoa nüioa, rel,lultaron be- te con r ...... lcc . D. or o VIS \) esos SUIUA I ~orras. Le auit óal bomb_" la 

Ha sido impuesta. una multa al ridoli lIdartlQ AlJarto, Juan MadA, SnJ, éUllaIl a la .C. N. 'r. ~r si a.CJ.SO . d"oo d e&Cl~vo. Le dejó vi~'ar 
"Diario de Tarragona" por la publi- Rosendo AguiJar, ¡gnacio f'al'Ñ y pi~'de IIU prQPla periOnQ.lidad y :;e TODO UN PERIOD~CO I ::,n ICl t ~o le in;\puso ~ f t(J 

t ... W. \ cación en 1& sección del extranjero, loa hermano,¡ José, Ramón, Basilio y amane a la eSe ello.. remen e. edi - l ' tlvi 
Y." EXPD .... PIACIOM ...... VISIBLE I de unas noticias que se referlan a Maria Fcrrer Satorra. el primero Otro ora4or babl6 sobre el rol de) Fech$ ~emor:l.ble. es la de hoy pa- autorizó para d carse a as a,: -
-.. ftIV .... .... • . dades que creyera m4.s compatlbles\ 

. .- - . - provincias del interior. gravisimo. Dlndica.lismo segúll el modo <le en- ra t,oqos los pro,ductorcs amantes de 'd' . asía Se crearon ceno. 
Han sido encarcelados varios de Existe la impresión de Que ante 1 tender de su partido. Pero ... y los Sino ) un régtmen de justiciíj. y libertad. No con su \ lOSl.ncr -_. eunian lO. '''om-

1011 ap-eadadores de las fillCU ~ue e~ ¡ la reclamación del director del pe rió. dic!I.-tos afil)e:I, ¿ d6(1.da están? Lo p,ri- ~~ nin¿;v.na fec!la. ~istórica de conmc- tros en rao~ei~: :us inter~!l Y en 
el tDmiDo ele Moatagut poRee en dico, dicha multa será condonada. I mero que queremos ver son los BUl- I moraclón y de francachela: es slm- bre$ pa . 1 -. 't almente. ~ di-
f"piedad el cabildo de la catedral. ESTEmn DE ANEO dl-cat03 prestos a organi~ar el traba- I plemente el prime:- di~ que SOJ".IDA- :~ ~U:;lV ~ ~~~: éscri'bir tmpri-

Loa deteDidoa son 23, sin coll.tar I jo por si mismo,ll, prescindiendo de I RID~D OBRERA. pe.riódico porta- JO: U es. e 'd~ llUeca ,. 
()t!'08 q.ue ya íngreearou eJl la cárcel, I RECALCANDO SOBRE UNA IN - vividores. explotadores y gandules. ¡ voz de los sindicatos de la C. N. T. nll~ 7 prediDcar

d 
tus 1,"" ~ e,9 o~ .. ", Ube;~ 

'ti 1- l.Q.otiy,flJj de ~t.a dete ...... . ' nA clón CALAFELL p.< 1& 011tl" h t d 'ód' rebg.osos. a as es ....... Y ,..... -" - -.- I JUSTICIA ¿ ar~ qUa querelDOsp eapue~, saldrá. hec o o o un pel:I lCO. 1 insinuó al hODl:bre ~tas pa. 
llOD por Degarse a pag.r los .rri~n- . I . Con qué ,ruerzas cuenta el Partldo Ante la gran iniciativa pUe.!!ta en tade.s. e . .. 
AQf O ~esi~ i1 JP.Qyimiento de ex- DETENCION"PE UN DESERTOR J Hace pocos dlas. denuncia.ba en las S:nJicaUst¡? ¡Ah! Be eOlllprende: práctica por los companeros que com- l~bras.: ~ ~'t;' c~ 
pr~ión Ü)yiaible: - . I DEL TJ::RCIO colum:13_'l de SOLIDARIDAD OBRE- con J~ paloletas ele.etorales. Sin em- ponen y control~n SOLIDARIDAD SUl eJqleneACla'

d 
. et1 ~d ma 

- · ··Ó -'d el fegazo e su -Se dice que de ser decre~a la 11- En eJ;te pueblo fué detenido el pa- ! RA los atropellos que se cometen con b>U'g'o. la. papcletu no aon !IiJldica- OBRERA. los trabajadores en gene- Slgul su, 1 a -
~ provi$oD,t.l, I¿ue.dará.p en ca.- snd.o domingo un individuo que. lnte- I los tra.baja<tores de la carretera en li.~t¡l,!. ni siquiera. sindicadas; y tam- '1 fal tenemos la obligación de propa- I dre ... 
~~ .de pr.e.so§ gu1;)ernaUvo;;. rrl)¡:;ado, resultó llamarse Salvador l' construcción de Esterri de Aneo a PÚC() la urn3. ~1I niJlgWl Sll;1dica.to, si- gar nuestro pa)adln en todos los lu- • • • 

I 
Doplltty Obiol, el cllal había deserta-, A16s tlL:d:l1, Jl,) UllK. ca.j:a. de vidrio dQlJde podemos I gares de explotación. para. asi tGdos! ¡Pobre Libvtad! ¿Qu6 qU. dA 

--- do de una de las banderas del Ter- Hoy t·.'flr.' qllC al\adir un atropello m,;t(::- UiI(;:;tra. voluntad y ~o volverla cooperar con algo, para llevar a tér-I tus pr*1ic&S Y Dables iateDoCioQes '" 
'!'ORLA p.~ ~~. cio ele extranjeros que fueron a Ovle- , mú. a lacar hll.lt.a que loa DUA'OS amos mino esta gran obra. ¡Nada ... ! Unos ~ te eDvileoieron 

~ elRCUNSTANCIAS RECLA- I do a sofocar la revolución de octu-I Yo -BC:'M~ GI·aci8.-· he sido n~s 10 l'Iermita.n. Hoy. 12 de septiembre. El proleta- proatituYeodo tu lDigica palabra. ~~ 
KAN LA REORGANIZACION DE I breo . . I despc<!idCl el ella 2 del corriente por Lut'g'o. el scllor Peatafta. llQa habló riado se dam ampliamente cuenta. tos Cre&rODI tu Ultitut.. Tu gorro trl-

1i~'ffl.OS ~NPJCA.TOS I J:;I dcttlnlcto fué conduCI~o a Tarra- I el jefe: !le 111.9 obms. Galo VlvCtl. pot' , de una. pullt¡c~ nneva: no 4eedeilable, UD3. vez mAs. que 1 .. C, N. T . DO ha git) y cetro perdieron el valar simbó
I ,.~on:J, y pucsto a dl:;IIOSIc10n de la el único ü.:iito de d.!CIr· \l1l3S cuantaa no inmOl·a:l. Crec en la po.ibllidad dejado de exU;tir como dioeD la. ene- UCo en ti representado. Tu c~~a ro-

Z. .. Becesldad ImperiOll& 1& ! a.utoJ'id:ld militar. vt!rdlUles 11. tarjas luces justificables. de la existencia de un J.(¡1ftico sinc~- migos de la libet'tad, SilW que a má8 ta fu' eD1&ZÁQdOle de qlabóD en es-
prODta y u.ceote NOI'KauizaelÓll del I Las verl1ades son de que aqui no Be ro. Nada dice de DUOVO, en ea ma- de ser la organización obrera más lab6D basta. UDirae eonUgo Y por vida 
.. ...... UJltco. LIla tirCUDa.anciaa 1 pag3. a 13. mayorfa de los obreros. tel'ia, este senor. potf!llte !f revolucionaria. cada dla va el feto que loa predíoadGrea ea,en-
&al lo NlllanlaD, . I Haya quien lc deben cinco. seU!, diez, Puede darse el caso ~e UD pollttco inú ea aumento. como lo demues- draroa a b&ae de tua LlbertadU. Ese 

JI" po..MrAQ~ peMI" ('l tWnPO C'D I1tJl!US i d~e mesl';¡ y huta dos aftos de jor- , sllKero. ,pero no por e.o t. polltica tl'& el cuo que tenleDdo _ IliDdi- mal engendro se llam6 Cód1«o. 
~ wG~1ea. siendo as! :!1.1~ . .'. COI~ ya ¡ LOS DERECHOS PARA EDIFICAR. I nale1!. Dtal'! vertla.d~ 'laa pueden dej!l.ria de "er inMoral en si. La fin~- catOll y ateaeoa clausuradOll y sus ¿Qué es el Código y quienes 10 c~
lIiIII"I\O'I. ti lIu~esiª, J .0;. r:lI:;mOI I YUERTE NATURAL. _ EL PRE- afirmar dosciscntos o tresclento3 lr~ lld&d de toda. pctllttca ea de KObernar, mDitaatM pereeguidos y encarcela- feceiOD&roD! UDOII cltJdsd1 OO5 I'rM-
~ooarlOf! del ~ueblo se aprove- CIO DEL PAN baja'dores que han pasado por aqut eu escalar el Pader, en virtud de UD& ley dos, auutro portavos c.onfedenl tie- ~egiados que DO supieron de hambre 
.. O d. eUo lJ&ra ;Ie'/;.r ¡¡, cabo 511' el CUI"l!lO de tres dos que principiaron de mayorfaa, o por la tuerca bruta, o De que aumeatal' el n6mero de p~- ni miseriu. Ellos lo engendr8J'()1l a sU 
... ""UC1,Iu.rea que, ¡'or cierto, no lA Comisión municip::l.l de Gobler- lu obras. ' tambi6n por la utueia. Uo. ves eD gtau para baCer de .. todo un pe- antojo. Crearoo ua llamado Cuef1)O _a IU\I)' e8pOI'Ilnzadores. no ba acordado conceder franquicia Los caull&ntes directOll de e.!toe 1&8 a!turaa ee obUp a aometene a riódlco qu. ocupe el lugar que la po- Legislativo para la llamada defensa 

... -~ dosorr:aull&d08, di... de derechos a quienes realicen obras atropello.s IIOn: Dlonllllo Forcada todo bicho vtYIeDt.e, eelJl)l'iala. y... tente organización requiere. --tuya". meier4lll leyea y m.ú leyes; 
1'1' ... y aputadOll .ail'e 11 poI' ID- en sus propiedades y lo 1Ol!c1ten an- (maeltro de Borlna), Eduardo Oalll- lo podrller muy moral para uno ~ Por Jet taatp, 1 .. or¡aniuciODea de Be embrlagaroa embGn"aoando papel 
.......... NMÜlu. .. la rúe ftr- tea do fiDlr el mes eg curso. m6, MagtD .R1art y Galo ViVM. I quiera "llegv" ~ el ..aor Pesta.. w. p_l-. por ..-d1acl4D de aWl que iuetfo e1loa plumarOZl en ".te" 
.. ~ • '- Ul,bieiou.ll pre- • • • Scpau aqueDos que tienen el deIiter aa.".ro para 114*Jt1QB eueae de .u.. 0GrnIIIJ 5 ..... l mUltaatu tienen un "'ea ~ "b"bro" al que pu-
a...Io_ cJ.- _ blU-peIe.I qua. ·por . En la plaa de la Libertad ba si- !te sabel1O, y sepa toda recta eGD- Dice PNtda: "Hay ~ en hueco a u.aar, a ue es la plana de lIleroD hdnMad de "ciaD_ colDO bI 
pNpla exper1eaela, ya conocemos. do encontrado el cadáver de Pedro cieacia, que Ber!labc!i Gracia ha Iddo 1011 eect.oftsfMllltic.oe, _ efeat.o; pero InformaclÓD regio~al que tantos sim- 'ju mellOrM de111lWDO. Ea atibOrJ'&~ 

FrClKO ~ en n\Hlstra mente el Ccnstant\. vecino de esta loca!idnd, despedido del trabajo por deelr UIUUI bay .. udaoa lIImG1'a1ea __ ..ct.or... peUD"**' t1MIe. da literatura que "808 h&1l tmpueato 
I'ftl.~ de la ~~cI6n. ,por parte de de 68 Rilos. colchonero. as13tcnte al vcrdades que podrta.n firmar huta 110 poUtlea.". He eqaf an .-ocio el.. lID los paeb1Oi1 toes. .abe__)o al reeto de loe aac:icIa.. ea "1D&1a e imo, 
la lIll~uc;_ fabril y · taxtn. de aquel ' comedor gratuito del paseo l1e Ma'- . los menctouad811 tldore .... DO ~e- ~ __ np.¡ar & ...... a-- y ... ocum cuaado la ~ 11M del perfecta. ~ parida de ",*,". 
~ SlacU(:at\l AII~("J'-,,"o que. tao Parece (~uC mqri\i ele muerte Tla-laen la Insana debilidad de uuatane 1 aburguesados, Se ve que Ignora que matiz que sea, trae ~D& informa- o.-
tr ....... ~ la ,ceral iJ¡."tlCtrllll~ 4u . ~I;~~ ~~.~ JH1_a verdad, 10 mlJlmo CJue 101 esto de la moral ~ ,taIl ~lúUco com~ ~ d8l JDisIIl~; todo' el pueble! 18 ~~10IdA 



PAOINA liiHIIIA 

REVISTA DE PRENSA. 1"0& N11IIITA08 DE&IOIOII L\S IIV'I'VAS DI! ACCIDB1ft'ES I Sd.bado, qUé pOr ttá.ba.jar las euareD-
1.1 LOs 08REROs ta y cuatro horas no se trabeJ& 7 Hovl_lento eao· 

- • 6 Qu' aGlltrata tieno el patrdn Padr6e 
El proceder de "La con la mencionada Compa.llia para 

que sean tratados sus obreros conao 
Rlspanla" 10 son? . 

Si esto continúa, si ese proce~ 

Ira el aDaaele de , ••• e.;'pale... d@ 
- .. , l"UBLI'-"JTAT- I tórica con la finalidad de dejar ais- I 

a...t.a lA .... 11 de septlcru· lufla al grupito de mequetrefes sin B d B I 
ladOs del verdadero pueblo de Cata- supresión de oS la SerelóD Velateria, 

~"' .... n:1k'1()1l CUD la muerte del MarúpUloa, que o.pec:ulaa, cada do. pasos a nivel DelfOS J taza e ar-
-~ c..aeo,"" I cOb IIU feaba para muióbral' lID- eelona N-... mM dolOro8ó para el obrero 
-ncm.. que ~ ~JllruemoraCJOD tue plJllcmentc en ~stúPida ofensiva. con· A pctición de algunos Municipios, ' que caer accIdentado. máxime si la 

tn.~~ lI\.b ... ludo IJ"nwl.o _loo.. u-a la. patria española". alarnaados ante el anuncio. d. la. 111· C~ lentimiento y dolor me he en" CompafU .. el "1.& Hilpulán, eoll ,.. 
QJfUIlL* '1111rU=-- año:>. el 11 tte SI!J'I· I Quede. pues. sentAdo que el idolo presión Gc las guardabarreras en terado de 'la situación de desorgaIú· sidencia en la plaza Urquinaona el

aubtliste con loe obreroa cM la aaaa. 
trucción que cstlín asegurados en la 
menciooada Mutua, babr& que pedir. 
1& ~plJcaclones al patrón -Wllco 
responsable ante sus trabajad orea
por tolerar ese trato, ese abandono 
&!ite loe lGllloDldOtl, y el cle8qulté da 
la parte que cortéapónde de 101 eltW 
dlas que no abona. 

t1á!mbz:e ha sido el ~~poncntc JI'" _. t!é los t!squen'anos fué monárquico y los pasos a ni v e 1, por parte %ación por que atraviesa nuestra Sec- quina Clar!s. 
celeDcuo de la tcnslOn PO¡)IJUu .~ta- I cavernicola de siete suelas. de la CompllAla ferroviaria, la c,ó~. Un dla son los obreros de cons-
lana.. Ha habido años o!n que la evo- I "Fc4eraetó de MUlltelpis éata1&II." Eao ea debido a la 'aita dé \&DlÓn trucción Rovlt .. , Pefta y Eatebab que 
lulli6D Mnthnental y heruica turna· ''EL Dn.UV10'; hace püblico. por medio de e!!ta nota, entre nosotros. Y esa falta de \1nión &1 pre!!etltArse para ser curados dei 
ba- Un ac«!nto de prot~sta y de ~!\pe- I t té que los Ayuntamientos que se cODsi- redUIl4& claramente en ileDctic10 de accidente sufrido en las obras, son 
mnza; después. dur&nte la dictadwra. Aboga por a censura en es os r- del'en afectwd08 por esta anunciada la pa.ttOllaJ que, valifndOlle de eUO, tratados con de.o;conl'ildcración y da. 
el sUeDcio de este dl& éra rc¡:llltr!.do miil~: I d sd 1 'l·t d de lupresión. (1ue vendria 8 aumentar el prooura al'ranCal'llOIl 'Ias mejoru con- dos do alta sin estar lae leslonea 

1 • 1 t 1 ·d d . "NO es só O e e e pu PI o en . ~ 

Inslstiremoe sobre lo que supone
mos una arbitrariedad. 

C. F. como e SigIlO de a ca.a. an: a Opl'l- , . . . t 1 Aa · peligro de acoident~ por carretera, quiEtadas, burlancio la misma. ley. consolidadas. Otras veces, son los 
. 1 .. 1 ti .. dlngen Impunemen e os m .... Vl0- b 

IIU~ por a mOllarqul& ' . " I;ntol ata ues contra la Rep~bllcn'l quicran. de palabra. o ·por escrito, po- La mJ8ma burguesla reconoce que o reros AlelX, Mercadé, Andreu y ~~'~~$S:=;::~ 
.. A::aao no era ~onárqulco el con- En los '~oletines Eclesiásticos" se nerse 4lD eo~taeto con 1M oficinas de hay que ir a la reducelóD de jornada. ot:-os, que les tratan con menos con-

oeUer C&se.¡¡ova. despachan a su gusto los obispOs. I cata Entidll.Q, Via. Layetana. 20. ~on Pero .por 10 vl,to los patronee de Vo- sideración (!ue a los heridoo en plena 1 En delensa propia 
''EL DIA GR.-\FICO" Aparecen a. menudo e!! esas publica- el fi:1 de poder emprender una aoclón lateraa ~ IU" derivados. no BOO de tal guerra. 

ciones pastorales y otros documentos en común. ~rccer y m~tienen las agotadoras I Allí, en aquella Mutua. todo son I Deadc la cbcel do Tortoaa, DOI es-
Afirma en su "Glosa del di.": que son tremendas soflamas conti'll Jornadas de d!ez 7! naé.n horas dlariu. I prisas y todo se hace a la ligera. cribe una carta José Koralea. ED ella 
''EA liGa. <!e e/ltA!! "010MS" ad\'er· bl ~~ Ea D~ario quc termwe eeto. como De a.hí qUe se reproduzca.n las leslo- pone do manifiesto y D~-'''ta su VI·da el régimen l'epu iceno. ...at;\ü 

tiMOl que todOB !O!\ augul'iosConver· Sin considernción alguDIJ. se nrrc- t\eeldentes de elr- pa.!lerol. Y é6to solo puede terminar nes infectadas. Ademá5, hay un caBO • de tra.bajador honrado. Por 10 tute. 
rtan a .oftalar t'l comienzo del OC2.· mete contr::. el m:ltrimonio civil, al practicando la unión, ,!ue él la ba.l!e dé suma gravedad, cual cs que, al protesta de que sc le acusa de ser el 
_ del fUclsmo. En e!os augurios no I que te califica. de concubinato; abo- eolaclóD de la fuerza. Con perscnali<i;i<) ibdi· I cómputo que h¡u:e para el abono de autor dcl asalto a la Banca Escribá 
rnJ1'Imos. citar. todavia. el frente ce- \ minase del divorcio; se echan peste!! vidual y colecttva podremos baécr 1 les di~. s do accidente, excluye par!!. de Amposta. • 
mllD nlahzado en G·lnctr:l, par3. de· . de la. secularizacién de los cemente- ATROPELLO DE UNA Nl~A valer nuestros derec\a08. Y nuutrO!: el abono el mediodia del sábado. Para aseverar BU negaciÓD le dice 
tender a la S«lede.d de Naclone!, ¡ rios, etc.. etc. \ . dereetaoa 101 adqulrtremos ingrésán- I ¿ Puede admitirse esa anomalla C!uc al sefior Alc&lde de AmJao-ta que púe-
.oUIora. en ea.mbIO. P?demos af'tadlr I Lo propio sucede con las "Hoja:; I En la carrtetera ,de la Verneda, u~a , d:; eomo un solO hombre fln la Con- COI! to~o . el obrero de construcción de recabar informes en todoa ·10lJ es· 
dO. uuevoa hechos, !lDtom!tlCO.3 de I dominicales". oue !e reparten en mu- I ca.~ioneta. ~U'opel,ó ti. la nitla E2n!ha federacIón NadOn&I del TtB!bajo. 86- realiza. ¿ Por qué reg·la de tres hace tablecimientos de comercio y BuIp1 
quc el crepúsculo fascistll. ,se aCéb- cha:; parroqui¿s. La incontinencia do I An~, ee l;¡ete a.ftos, caUsfi.ndole co~· lo sl'Il oon811gu1l'éis qUé "El o.!I conlide- esa contab!lidad? El dom~ngo y los , de Tortosa y, en particular al direc· 
tQa. EltC). dos heehos !IOn un pIe· lenguaje en todas esas putllcacioner. mOC1Ó!'l cerebral interna, de pronósh- re hombrc!l, y que no 1\6 08 trat!~ co. diru; festivos que no sc trabaja., la tor de la TablW!a.lcra de ~a·~-
.oitCl, el de SUiza. y unu ele~c1o- traopa.-c:& los limites de la procacidad co grave. mo COS!lS. Mutua está obligada al abono de lo~ ciónl Jos cua.les pueden respollder de 
... , 1&1 tt. polOni&". . y de la. dellvergüenza. UN CICLISTA CON MALA SUER~ I ¡Por la! mejcratl pérdidas! Pór el s~cte ~~a& .sem:;llalCS en sus tres ter· su honradez. 

I:ato l8rI. tOdo lo verdad que !lO I De seguro que ci fuesen someti. respeto a vu~stra propia personall- c os. ~ SI e o es una obligación. Por sí pudiera servir de tesUmOllio 
qulera. pero I~, 801uclón deml)ctM!co~ I das a la. 'Orevia ~e~sura. ni los "Eo. ~n la. calle Consejo de C:lento. u~ I da4, todos a buestro puesto, que en ¿ qué hace esa Compnftia de Seguro8 en favor de la inocencia de )(o"-¡es, 

pallUca GO excluye lq. pol!lbllldad del · 1 t~ _ E-I s·ást·cos" ~i 1"3 "HoJ'a,,: ' au~ozr.ó"11 atropelló a FranCISco Utr!- este momento no e!l otro flue nuestra I COb los acciden. tados de construcción noilOtroB nos Jimita.Dl08 a e""""""er 10' . 1 .e ,ne" c e I I _.. • I 11 "> . ?!' - ·b t d I ou lIt I di -r--. taacilmo, que .ubslstlrá a pe!ar do dominicales'" podrian expresarse en i 2.. <Ie .• v anos. que. 1 a mon a o ,en I Sección. - e es C!csqul a e me o jornal del que nos dice en su certa.. 
todO mléntral! 8ublllsta su aparato I la forma aue se expresan cont¡'a 1!.'. u!la. bIcicleta, oc&8lonándcle vana! Ezequll'i MIDAn t:!,'~$$I'Ii,~~~~~*~*'=~::=~::#=~~==~=::#=~=====~_ 
generador. el Estado. I República. -. !11er~ft~1 co~tasa~ y la fractura ti de la I Valencia, 4-9-35. ;J1C'«"'~~:~~"~~~$,,::I'Ii,,::~,;;,,;~,=~;;'o~:;:,=::,,. 

Y 1 . sucederia SI' a los ~er. c av,cl! a Qcrec .. a, <!e pro!1ós co rc-
''DL~RIO DE BARCELONA" o mismo ~:l ' .1COII~*IIO$C~SOd_*_=~~=~ mones asisticrall, con funciones fis· serva o, .,"U,,~,,::~ I D 

~~ t"éftere a la reelente festividad I c!llizadoras. agentes gubernativos". VUELCO DE UN TRICYCL(). DEL I " e la cr18 SI' S mundl· al· 
gucernamental celebrada en Barce- I A "El Diluvio" le intriga el que neo QUE RESULTA HERIDÓ SU CON- ~O NFE R E N CIl\ . . 
10%1&: l':e sometan I!. mordaza !os sermoner: DUCTOR 1 A 

"La!l vU!tS!l de loS magnates de la y las hojas parroquiales. Ncda már. I a a narquía' , 
polftlca, sea cualquiera el motivo o sencillo que no Ir a las Iglesl['.s don- I 1!:n la c~.lle de Enns. el tnclclo En el domicilio social del Grupo 

La gran obrí! de 
Max Nettlau se 

vende al precio de tres pesetas el ejemplar. El 
volumen encuadernado tiene 1'50 ptas. de recargo. 
Pedid.os, a la Administración de SOLIDARIDAD OBRERA 

pretexto COIl ~ue se realleen. siena- . de .e pronUDclan dichos sermones Y número 46.690, c:!e la matrlcula de Pro-Cultura del Fuerte Pio, calle de 
pre nevan envuelto en e113s algo t!e reparten dichas hojas. Pero, co· Barcelona. volc6, reaultando su con- Ausias·Marcb, 143, le celebraré., 
aparte de! objeto real o aparenté de mo quiera que no pocos rcpublicanos ductor. José Tacher, de 28 aftoso COD 'hoy, a lu diez de la noche. UDa con· 
las mismas: alguna concesión a' la I ".1 rcpubllcnnas van a la. iglesia y no una henda contusa en el pie Izqi1ier- farencla pr~ho6pitaJes proletarios a 
localidad o región visitada.. si se tra- 1 pocos redactores de "El Diluvio". se- do. ce pron6stico reservado. Fué :!.sis- cargo de los conferenciantes doctor 
ta de algún gobernante: Illguna neo I dicente!) tragacurss. murieron COl) ticlo en el Dispensario de Pueblo F . Marti ~báftez. que deaarrolla.rá el 
¡oCiación secreta, cuando se trata de todas las de Di08, de ah! que la ln- Nuevo. tema. "Eugenesia proletaria". y Juan 
pe ...... nalIAade" de la dl'plomacla, o dl·gn~cl·ón de "El DI·luvio" suba al Chiva, que disertará sobre "Organi- _ •. ur'."_., ••• , .......... "................ .. ."'" lA - ... SE CAE DEL TRA.NVIA 'ó itari b a" _·"U"'4-U",,,,,~,,,,,,·~,,,,hZ:Z: "::UJOUUSU:US:SSSSUUSJUJJUSOJJJUUI 
eventualmente relacionadas eOD ella". rojo vivo. .. I zacI n san a o rer • 

En otros término!!!. que los ÓOber_¡ "En el DIsp~:m!lan() dp- ~racl8. Ifllé ~ .~_~~ 
'Ilantes se llevan stempre algo entre "RENOV,.\C10N curado FranCISCO MonzoDI Ort.i. de .. 
,.&Doa ~ue cumplimentlln entre sor · Se muestra Indignado por las opo- 16 años, el cual sufría varias le!io- El tr'II~. de eoeaíoa 
_ . y aorbo de champafta. sicioiJes de 11', Prensa de iZquierda: Des que se produjo al caer.'3e de un ESPECTACULOS 

.ozi. CORREo CATALA..1\iJ'~ "Lo lamentable. lo lastimoso, el) tranvfa en el Paseo 4e Gracia. 
-~ --r.· oue ouienes h'-n intentado impener 

RetVilldica para. si la figura "he- úna moral y unos procedimientos. do I 
1IOIea" conmemorada por derechas e cuya teorla no palSaron, recurran a I 
tJqUle~ en el dla. de ayer: la falsedad, al truco vulgar y a. la 

'"La \Pe!'dad e!l ~sta. y seria una prosa Insidiosa de milI gusto. 
absut"da tAetiea. de avestruz el negar- Tal el comentario grosero de "Le. 
la. El !eparatlsmo catalanista, inca· Publicltat" de ?.yer, propio de gen
paz de dar la eara tal como es y falo tes de mal gusto. cuya capacidad in
to de UDa base sólida en que apo- teleetual no puede alcanzar la clarl
y&r!e -DI hi!tt6rica ni popular- dad de tUl comentl.'.rio de franca opa
ehantage& con las fiestas tradlclona.· sictOn. donde l~. nohlc!a en la emi
lee de C&talufta. A81 aparece todo un sión del concepto pudiera ser percep

ATRO~LO 'MORTAL 

En el Pa."Ieo de la Repdbllca. un 
I!utomóvil. que se ~IÓ a ·IA. fuga. atro
penó 11.1 m-Mieo Pollón Buxo. c&u!!'-n
dole tan grave!! herid&l. que fallecl6 
a los pocos momentos. 

Por orden del JU2lg'ado, el cattllver 
tu6 trasladado al Depól1to <2cl Hospi. 
tal Clfnico. 

MUJER AlRROLLADA 
pueblo envuelto por la me.licla co- tibIe. En 18, calle de Vallespir. un auto
barde ~e uoos eu,".nto!l en manlfesta· I Mal está que "La Humanitat" y camión. conduddo por su propietario. 
elmlfla Illltlespaftoll18 I!ue no pudieron el periódico de "orden" e "indepen- Juan Gira'l. arrolló a Consuelo Tam
amtga!' jamA!! en la entrafta. cata· diente". "La Vanguardia." -naueho I bore10 Collado, produci6ndola. tan 
JaDa. peor en el segundo- publiquen fo· I grave. hertdu, ~ue tuvo <!ue tngresl!.!' 

OOllvtelle, pues, dejar senta.do una tografias trucadas pan>, dar 1~, sen· en el Hospital Clinieo. 
".. mAl. que ni el 11 de septiembre sación de 10 que no ha ocurrido, pe- I El conductor fu~ detenido y puesto 
ni la ft~ de CaMnova. héroe de ro el caso de "L~. Publicitat" es al- a dl.!lposlclón 001 Juzgado. 
aquella fecha -moná.rquico ca.tóllco go que denota una cD,rcncla de de-~~~~ 
y .epaftol- tténen nada o.ue ver con coro profesional, como no recorda-
1ft. ~rftle!! f!ue desde haee un cua.rto mo!! otra cosa de naucho tiempo a 
de ligIO del!tlguran y emborroMn su esta parte". Exportación de 

a FraD
cla para las fae-

9Vd&c2el'li. ~sonoml!.. En fin, que el "DI!I. de Lerroux" nO menores 
Y. ya seria hora de que se inieia- ha. salido a "Renovación" a 1& me· 

n UDa eruaada de reivindieaclón his- di da de sus de!eO!!. 

" ",r'~"':=I.,r':':;~S"'J$S~~S';~~!S:S!:~~'~~""'~,O:::'~'~$:r:f'::. 

De la probable suspen
.'6a de UDOS Juzgados CULTURALES 

Das agrleolas 
Desde hacia muoho!l dl8.!l que se ve

nia. not&ndo que mu,tilos meBorell d@ 
edad eran pasados a Fra~la e inten
taban pIUlar con UDOS docume!1tos 
colectivos. 

POr aer dia iAháblil, no ibaD fu~cio-
11&40 las saJaa GEl 1& Audiencia, asl 
eo:no tampoco las relatorlu y 'las 
MCretar1al. 

Por los Ju.&gada. tampoco se ha 
trabajado, limitiDdoM a recoger loa 
putea que de 1& guardia o el deca
nato baD correspondido a cada uno. 

Ha ee¡ru1clo aieDdo el tema de todas 
laa CODVeH&elone!l la notl.c1a dada 
ayer de la proba.ble aupruló:l de 
cuatro JuzgadOS de primera instan
cia, que no hace mucho tiempo se 
había¡¡ creado. 

La. policfa 1M! pueo em movimiento y 
ha podido proceder a 1& detención efe 
Antonio Lldon, el cua1, por ocho pese

na aplieada a la Industria, Hlglene tas, ,propor.cionaba una documenta
mental y Organlzacl6n clentl1lca del c!6n a los menorea a 1m de traala
trabajo, la Institución abre un COD- darse a Francia pl.!'l. las faenu 
cu~o para p~oveer cinco plazas gra- I ~co1as. 
tUltas de amstentes a SUB laborato- El detenido habla por este procedl
nos. que serán distrl'hUldu en la sl- miento pereibldo mAs de cuatro mIl 
~leDte .forma: dOIi para el laborato- peJleta!l. 

Teniendo en cuenta la intensidad 
de los trabajos del Instituto Psicotéc
nico y las e:lSeftanzas que de ellos 
pueden derivarse para las personas 
interesadas en loa estUdiOD de PlI1co
logia, Pedagogla., Soeiologla, Ml!dlci-

Lo principal de Ntc asunto ea el 
d@ .la forma como quedarán loe em
pl~o$ de las secretarlu, .puesto que 

rlo ~édico-a.ntropom'trico, una para El Juzgado ha ordenado la instrue. 
el la~oratorio de psicofisioloKia. del CiÓD del sumario oeorreapondieDte COla
trabaJ~ y dos para el labora tono psl- , tr3. el detenido, que ha Ingresado en 
cotéanlco. El cargo ller' (micamente la. eircel. 
para seis mcse~. dando derecho a 

ec la actualidad .610 hay ~a seere-¡ asistir gratuitamente a tOdu lu fG«fSCUG"'.'''''GUUS:UU .. Ue
tarta va.:&Ate pOl' el íalleciauento del prltcticas y trabajos que se venftquen 
señor Guardlola. 1 en c2lcho. laboratorioe; I!. hacer expe- ADMINISTRACION 

Las demAs estAn provistas y con I rlencia.'J y servirse de lo~ aparatos 
putIOD&J IWleleDte en todas ellas. I durallte la!! horas tte funcionamiento 

Corria '1 rumor de que" dispon- b ~ , di cl6 d 1 
aria como anteriormente de SCr al1- aJG a reo n e ~!! t~enfco!! que 

Tienen cartas en esta Admlnl8tra
ciGn. Vicente Oliver, MartlDez Nove· 
lla, Angel Gouriz, Julio Amar y Au
relio Martines. 

actualmente rigen los laboratorio. y 
... t.na. loe JuZCada., de q1¡e por ca-l a reclbtr todu lu publleaclones del 
da J~ de los doce que quedaran Instit"to. Oblt.a, en oambi", a eola. 
.. ~lLñan dos !eentarias, eomo e'- . bor .... "con 111:'. mlnlmo t;ee dlllfl a _,.u""u_u"oo".nG~"""'. 

Lo!! agentes de la Brigada de Per
secuci6n del Tr!ftco de Estupefacien
tel!, detuvieron a. carmen Cornet 
cuando penetraba en una esca:lera de T E A T R O T I V O L I 
la VIs. Layetana para vender unos 
gramos de coealna. COMPA~IA DEL COLISEUM DE JUDRlt: 

19 ULTI!IIOS DlAS 
Hoy. jueves. do!! elttraordlnartu funcio
nes. Tarde. a lu 11. Noche. a 1&8 IO·I$. 
La grandiosa super-revista del maestro 

GUERRERO 

Dleha mujer. que es esposa del co
nocido traficante de tóxicos Ramón 
Borgoftos (a) "El Penca:¡", manifes
tó que la droga ocupada se la habla 
entregado TomAs Falcu Llorens. que ," H I P' ," H I P!' -1 HU R R A I 
tnmbién rué detenido y cO:lducido a " •• " 
la Jefaturll. ! lIor toda la formidablo compaflla. BUTA-

CAS A 4 Y 11 PTAS: - Maflanl\. noche. 
ESTRENO de la sensacional revista de 

m'H"SSlS:"SUJJUU'U~ ARNICHES)' ESTREMERA. música del 

AVISOS 
Y ~OMUNICADOS 

¡OOMPAttI:BOI 

Si ti ... a tu hIJo enfenno, visita 
al Dr. J. S4lla, ClspeolGlJata en Infan· 
ola. - Moderaos procedimientos do 
~unaclóD, un drolU DI Inyecciones, 
empleando el rigialen alimenticio 
"'eouaclo. - Helioterapia, Wdrote
rapia, BoaaeopaUa. - Cortes SOl-bit, 
de trea • Hb. - T~foDO S528S. 

e e e 

--8ulrre vicftl4&, depdrela. con el 
TrntlBmlentAl Zflftde,IM nGmero l. 

'" '" e 
Se ruefra a todos aquellos compa-

fieros que ten1an eorrer.pondencia con 
el AteDeO de DlvuJcaci60 Social, de 
PiDecla, _ abateDglLll de hacerlo, por 
baber quecSadiO disuelto por causaa 
ajeD&S a nuestra volWltad. 

• , 8 
''Cultura Ohrera", 'de Palma de Ma

llorca., aumentará q1¡ince ejemplares 
al paquete de M1¡uel Beltrol, Barel· 
lona. 

• • • 
Dejarb de me«!ar "Tierra y U

bertad" al c:ompdero ·ElmWo Urrea, 
que reside en Mas del Bosch de Na
da.l, Calaf (BarcIJIODa). 

• • • 
RuegG a los COmpa.ft-efOI o Grupos 

que si se lIueden dupreDder de aJa'lln 
libro de enseftanza del Esperanto lo 
envien a. Juan Diez, PeDal del Dueao, 
Santofta (Santander) . 

maestro GUERRERO. quo obtuvo 200 re-
presenta.c:lol1_ en Madrid, I 

Peccata-Mundl 
por toda la magnlftca compaJíin :v la ge
nlnl artistn A!IIALIA DI!: IsAUftA. BU
TACAS, A 11 PTA&. - Se deapacha ell 

taquilla sin aumento 

TEATRO COMICO 
, ULTIMOS DIAS, ,. - Hoy. jueves. 
tar4é. a las S'IS. y nocM. a las 10'111. La 

divartida revl8ta, 

MISS - MISS 
por 1011 dlvOl de 1& reYlsta, 

LAURA PINillOS, ALADY J lEeE 
lJ!ta noche, en el celebrado cuadro LA 
TABERNA DE LOS TENORES. tomarAn 
parte 1011 auténticos cantantes de la "TA
BERNA CASA PIlJU."T". con aslltencla 
del popularlslmo PERET. - Se de8pa-

eha en 101 Cent~1 de Looallclad .. 

••• :~,:::c;::::,:::tJ:G::t'fS:':~O:" 

Gran Teatre Espanyol 
Cea,..,.. d ..... ti ........ 

dlrtcJaIc1. par .u. &.UIA 

Entro ! butaca. D08 Ptes. PrtlDer: EL 
BlAJ.CARAT per Pepe Alt.. Sel6n: SEN
SACIONAL ESTRENA de la comedia el1 

d08 actelÍ, de Felipe lIallt, 

SBNSB TZ'Z'VL 
Eeta t>. la ob", que el públlc de Bal'llfl-
10l1nposan1 tltul. UN DELS EXITS PoIBS 

ORAN8 OBTIlIUTII EN VALIlNCIA 

-=(IGG~~:'t==,G:::s::::s".:S'fOSfJS 

TEATRO GOYA 
HoY: ALlIlA Ut: RAS~ACn:LOS; SINFO
NIA DEI. CORAZON; A1\IOR " ALE

GRIA; RE\' ISTA Y mBUdOS 

,'S.," .J.,."" •••••••••• ,." •••••••• 

CINE IRIS-PARK 

-----------_ . 

.aL" _ ... a.1.. 
Hoy. tard~ a las .. Noche. a 1 .. 9'30: 

DIBUJOS; BlK:ANDALOS EN BUDA
PEST (sólo tarde). (versión alemana). 
por Frnndska Gaa1 : IStJ t1NICO PE
CADO (versión Ingleea). por R.elW4 
Colman y Kay "'rallcla; OCILIoEa.O 
TELL (versión Alemana), por Con-

rad Veid 

BUHEMI. 
Hoy, sesión continua d_d. lu 3'fi: 

SU NOCHE DE BODAS (ea eepatlol). 
por Imperio Arsentlna; ESPDAJlE 
(en espailol), por Carlos Gante! ; EL 
TIGRE ))EL l\UB NEGRO (en ee
paño\). por George Brandeorf; DIBU-

JOS 

DI ••• 
Hoy. Mlslól1 continua de!lde las 3'~: 

POR EL MAL CAMINO (en e!lpallol). 
por .James Ganey : EL CRIMEN DI: 
VANITIE8 (en ellpaftol'. por · Vleter 
Jlae IAlrlel1: tJN HOM •• IQ()I'I'O VA
LIENTE, por Jakle Cooper; DI • ."O& 

~"f.'ffJf:J':'.J"'.'.:fSf •••••• "J, 

& ....... lItnl-CaJabrta. 'IUI .... 
Continua, 3'41\: 

all:"8'1'& ."T •• y rUllUfllf& . 
.ADJ:JlOIIiE..... DOOToa 

PIU.&. VERA KN OTO!tO CC. Blreeaa) 
DIARLOa cELE.'I'IA .... 

(8pel1cer Traer - ""n Dvorak) 
Próximo lunea: SUEa'l'E Die .AaIlfO; 
LA COI.UlItSA NOCTtJRNA; 1IL .UDIN' 
DEL MONAIiTEKIOj NOl'lClIABIO FOX 

""""""""."""""".'.' •• "1 
Cine Teatro Triunfo r Marina 

Local .. fNtlOOll y . v~tila4o. 
SHI6n DOotlnua d_de lu cuatro tarde. 
CAPTVaADOS, en Qlpa!iol, coo Lealie 
1I0ward y Douglas P'alrbanks (hiJo): t.A8 
LVcE" DE LA CJUDAD, CIOIl CIlarlle 
Chaplan (Charlol): LA CALLII: ti..!. ~prl-
110. con Warner Daxtar y Sebe lJaIIlels; 
NOTI(lIAalO J'OX. - Lu.~J.. .... 110: 

CASAU08 y ra:uc_ . taaa &Otea. . l' la semana, en los trabajo!! de I!ervi-
~";~";"" ... ,,,,u:~~,,:~ clo (no ~e Investigación) de Jos labO-

EL ~I1LTO A LA MUERTE ratorlO!l respectivos. . 

HEHNIAD.OS 
Recordad IIlempre Que los únlcolI apara- Leed y propagad 
tOI qua c:urariD rn41aalmeate nutraa 
tlernlas son Jos de Ja CASA T08.ElfT, 
construidos c1enUf\camen~ para calla 

Hoy: EL VALOR D. EL CHINo CHANJ 

.OLA'¡~ :afV.:'AO~IDlE:&Jg:8 Dmo ...... " .... " ... """ .............. .. 

,u,,:nuuum';u:::s;uisuussu. F ro nt 6 n N o v 8 di d i s e I N E BAR e E L o N A Ho~, JuevC8, tarde. a 1 .. c\l&h~ .• ~ta: ~C::':::$""'OO":'('G':S:'G:':,~ 
En el Pa.oo ele ""'ra y Pul«, 149, 

baJos, la Joven 12. ~~ lúlOII AIlt:ela Accidente casaal 
c-."I~ lo·.,.re IDUnLO ""'''..ldarwe In
~le una rculur ftU1&1I1M de 6c1-, En el Dispensarlo de Graeta fIJé 
." • ...., ... r1CI •• tn.,...,,,., om ~v. ea- curada Maria L6péz Masegosa, de 19 
~ "" .¡ fi ... _-.I "- ~IW Pa.h1o afiOB, domiciliada en Padre C1ar.t 

tIqU .... w..rO 1& ....... JeaI.t'.. adoptó núm. 118, principal, la euat 8Ufrk 
~ r_III1f'M11 ,..r Iot mAIOfI erMos I f!u4llD&duru de primero y lf!IUo'cSo 
!too. ", .. ",,, .. tn"~ntmat., le "'cta obJeto, grado, producidas al wrsele eaetma 
.;, ,lI\IJrfl. . J un pote de agua hin1endo. 

IIeml8. e48d y lIellO. 81n trabu ni tiran
tes. no molestan nI hacen bulto, amol
dindo.. como UD cuanto. DMconfta4 
siempre de muc:hol aauD: :» que Lode .. 
paJabrert. 7 mera propa .. anda. puet .... 
Sor qua la "pulada (lA!A TOaSEN" De 
.xllte aa4a. TrelDta aloa de CMlnata"t'l 
6xitOI COA mUta 4e cUl'llClloau lo~ .. 
ea; 'a IIl'Jor ,araJltl.. El¡ bleD ,. yuutra 
talGel .., deb~18 nunca eomprar brá,Yel'01 
nI vendajes de clase alguna 111ft a"tee '11; 
• Itarnoll. Con.uJtas ~t1s. CASA TOo 

QU'l'. 115105. U, BOCELOK& . 

SOLIDARIDAD 
OBRERA 

DKYA - OnlüllOLA, C!&l1tra ao"AN • 
Ro~: EL CSI.EN DEL VANITIES. TRECET. Noobe, a 1 .. C~I'7 ...,.. a 
"IlAGreA A'I'ItACClOlfl. IeL 'tEItSOR pala: PlltJDEN - CHIQtJ O 81Lalo. 
DE LAS IIONTARÜ, •• VI.TA , 01- contra CIIIS'I''' 1 • mM ' 

."J08 De\aU .. por....u&eil . 

................ , ••••• , ••••••••••••• , ••••••••••••• , •••••• , ••• ,.,., •• " •••• 1 ••••• 1 

DR. d. SERRANO 
Ra~ X. Consejo de Ciento. 181. TeYfODO aMas. A. loe compaaen;. .. 
_ paro fol'lQlO.. Mn1c1o uat.u1to n.p X. ..uute 'al di • ...... _ 
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.&reblnoll repllea a O!~_~~~!!D .. ~~.!'~~!!.~ ((Ellos, eOD ellos, y D08-
Ar~blnoll ~::' c~=O~~o~~~p:: rn: ;~p~!:oY ~~OO;:~ba seguro olros, eon nosotros)) 

para gobernar la fórmula demagó. que aqueDo que predicaba. Huey Long Es 
pO. VOLI.E I giea. Decia a SUB compatriotas que se iba a producir. "El Pu~~l~~ul:e~: ::Uc;!0 de ArtUl"O Mari, publicado recientemente en 

Ir 

Palabrna de Archinotl en 1935: "Los bolcheviques concentraron en si 
loe elempntos tod08 combatientes de la clase revolucionaria. Generalizó la 
experiencia de la lucha del proletariado internacional; fONlluló principios, 
reivindica'Ciones y aspiraciones. Y aquel movimiento (el bolchevique) con· 
dujo al proletaria'<io al asalto del mUDdo capitalista. Gracias a Lenin, el 
ataque fué triunfai, y el enemigo de los trabajadores quedó enteramente 
aDiquilado. El edificio del capitalismo en Rusia, quedó destruido en abso· 
luto. Bajo la dirección del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas 
SOcialistas Soviéticas, y a la cabeza. el jefe reconocido universalmente, ca· 
mará.da Stalin. el socialismo edüica. su programa. a pasos de gigute. Es 
una verdad tan evidente y a la vez tan formidable, que no se comprend~ 
c6iDo DO fué advertida desde un principio." 

Hasta aquí Archinoff, el Archinoff de 1935. Retrocedamos ahora doce 
dos, y veamos lo que escribió el mismo ArchiDoff en 1923: "Habiéndose 
eacaramado al Poder. en un pais en revolución, a fuerza de lanzar las con· 
signas revolucionarias de apelativo social, el bolcheviquismo restableció, al 
6n y al cabo, la esclavitud económica y social de los trabajadores, bajo ia 
forma de un capitalismo de Estado. Sin embargo. tratando el sistema. poli. 1 
tiro dominante en Rusia de e~lotar la fuerza del proletariado internacio· 
nal para extender y consolidar su poder, continúa haciendo figura de após· 
tol de 1& revolución socia'! mundial. Envía a todas partes agentes que 'lo de
fienden en ·todoslos aspectos. y 'hace que eSOB agentes hablen en nonlbre de los 
elemental revolucionarios, que de hecho, viven repri-midos en Rusia. Des
pués de seis años de dominación bolchevique en Rusia, el obrero refiexivo 
comprende perfectamente estas cosas. No podemos menos, pues, de asomo 
bl'Bll'Dos viendo la ingenuida:d de quienes tratan de desorganizar el movi· 
miento anarquista y sindicaiista sirviéndose de la caduca consigna, ya des· 
cubierta en su realidad. de la dictadura del proletariado ... La. reacción pro· 
cede del "Kremlin", del Partido Comunista ruso ... ¿No rué en Rusia aplas. 
tado el movimiento obrero independiente y desarraigado por completo? 
¿No ea en Rusia donde los sindicatos obreros se convirtieron en organismos 
cOmplementarios del Estado, que manejan a los tI'lllbajadores seg1ln Direc· 
tivas gubernamentales? ¿ Acaso el movimiento de huelga y cualquier ten· 
tativa disconforme no se aplasta por el ejército rojo como si se tratara de 
aita traición? Y el Poder bolchevique, aprovechéUldose de los trabajadores. 
¿DO lleva a la clase proletaria rusa, en el terreno social y juridico, a la 
tpoca. de 1& escla.vitud abSOluta? La reacción mundial tiene base en la re· 
aeclÓD deeencadenada por el Partido Comunista ruso, porque la dictadura 
IObre 1011 trabajadores dió al capitaliamo mundial la audacia de desencade· 
IW' 1& ofensiva contra el mundo del trabajo." 

Parece impoalble que estos conceptos de 1923 repliquen taD acertada
mente a BU autor, en 1935, entregado a exaJ.tat' a politicolI rusos. 

... ,ff •••• ,."'.'"""",.,.,.,::,.".",."""", •• ,SSS',S,SSSSSS"fS;SS"",. 

• aaela el 'aselslDe? 

El presente es la e.alloDa· 
elóD del pasado 

,(COIlClusi6n) 

Cerremo& el eomentario a las actt
tDdea del Frente Popular y a loa 6nes 
que _ genitores le asignan. 

l.ioa acontecimientos populares que 
• h&D regiatrado en varios paises, so
bre todo en la postgueN'&, demues
UD palpablemente que DO se !pueae 
ab&nilonar lmpUllemeDte aquella linea 
de, conducta que los pueblos se traza· 
l'OIl en el silencio para vaciar en ella 
8U acción en las boras de revuelta y 
de .tumulto. 

Pero la cuestiÓJ1 está precisamente 
ahl. ¿ Piensan en el tumulto los jeri
faltes del Frente Popular? ¿ Acaso 
veD en él el 'ÚIlico medio positivo de 
atraversarse positivamente en el ca· 
miDo de la reacción que avanza a 
t.ÑsdentAxs por hora? Nl mucho me· 
... CwmdO loa gerentes responsables 
ele la accl60 CCIIDjunta oyen hablar de 
~ que ~rometa -directa o illdirec· 
tazneDt.... conducir al tumulto y a 
que el plelto • vlDWe en la calle por 
la. JIIÚ Interesados en resolverlo, 
pl"0111mClaD, rotw:ado, el ''vade ntro". 

Por al¡o d1jImoa que DO es tenida 
al cuflDta la Hllltoria, ni aun en sus 
8lIeftbza· mis nciente& Se vuelve 
1& upalda ein recatos a lo sucedido 
fID' .Alemania desde loa albores de la 
~c5D oaztata basta el adveni
miento de Hltlu al Poder. Loa capi
toateB del uUfaaci.mlo se pronuncian 
üie:rtameDte contra el empleo de la 
'rioleDdL 

8u eúgeaia podrt. eer COD8ider&da 
tmNcl1, blfrocte, eD plIgD& irreconci
liable COD el iba que se pel'8igue, o pino 
t.ore.ca. Pero tiene la ventaja de ser 
frUICL No dan g.to por liebre. Ha· 
..a como el peacador del cuento: 
-A.qut DO se en«a.fta a nadie; quien 
quiera picar que pique". Ea esa la 
" .. taja-que ofrece pa.ra Duestn. ¡lO8l. 
c16n UWca. Los maeatroe de 1& vol· 
tereta se presentan como BOn. Loa 
lucia •• con t6nilca .ubverB1v&, pero 
coa todos 1011 reapetoa para' el ordeD, 
daIlla cara. ac:&8O .elD peD88lrlo. 

y 8U poetU1'& es el trasunto ftdelSlg. 
no de ma tmpoteDcla que manifestaron 
alempre y en todas partes las orga· 
1Iia.cloIlee polWclUl cuyo W1ico Ideal 
es.1a eonqusta del Poder. 

1& Violencia es a todas luces negativa. 
No tan sólo le niegan eficacia para 
cerrarle el paso al fascismo, sino que 
afirman que no puede tener más \'ir. 
tud que la de favorecer en todos ·los 
sentidos sus avances. Recurrir a ella 
-sentencian- seria como ·tener la 
anticipada garantia de su triunfo de
finitivo. 

Es el mismo lenguaje empleado por 
la socialdemocracia y por 100 comu
nistas alemanes durante largo tlem· 
po. j Hasta el 3 de marzo del 1933, en 
que Hitler certificó la impotencia &lb. 
soluta de esos partidos! ¡Hasta el dla 
en que derrumbándose las eaperanzas 
cifradas en von Papen -piedra angu.1 
lar del mal menor -y tomado el Po
der por los fa.scistu- quedó sentada 
'estruendosamente la esterilidad abso· 
luta de la posición electoral y lega. 
Utaria! 

y ahora, Di m4a Di menoe que 'lIi 
eae pasado nclente ~e b& dejado 
montones de ruinu humeutel toda· 
vi&- no exieUera para vel'l11euza de 
todos eUoa, loa eoc,·Jt·tu y lo. eo· 
munlstaa franceses demuestraD palpa. 
blemente que entre ellos y 8U8 c~ 
neres alemues no ha,. mAs ditereD' 

. cia que la del idioma. 
Y ello brinda la aeguridad de que 

suceder' en Franela en 1935 - o en 
1936- lo mismo que 8Ucedi6 en Ale
mania en 1933. 

¿ Concuerda e&Ifl I'MUItado con Jas 
lID8iu mis vivu de loe trabajadoree, 
vfotimu proplclatorlaa de loa dee
afueros del fuc1amo lo mlamo rojo 
que Degro y franco que eacublerto? 

Puede afirm&ree que 110. 

OUtavo 

I." •• """""""""""D •• """,. 
En pro de 18S eGD

den.dos de Topé. 
.... 80dedIIIII Obtwa "D ~", 

ha pedido, ea feeM '2 de aept:Iembre. -. 
los Poderea 116...,.., el IDduIto de ..¡. 
~ caKkm.ao. ........ por" 
....,... de Tur6a. 

iba a repartir entre ellos la riqueza La muerte ha heCho que este aveno titU!lo . en a. ero, lo . de menos en el articUlo de Mori, es el 
nacional. cada hombre poaeeria un turero salvara sU reaponsabilidad. La deci~~l:e ~ga.est.á. en el contemdo. Porque es innegable que, como suele 
autom6vü y un aparato de radio. muerte ha aellado BU palabra que ha 
Las casas tendrian cuarto de baAo. bajado con él al sepulcro. A Mori le escuecen de lo lindo ia.s concomitancias cedo-moDárqui S 
Jauja en Luisiana. Los pobres campesinos de Luisia- le atragaIltan. Tanto mejor. Todo lo que escuece es vital. Bien es ~~ 

El espejuelo ' de la felicidad brilla. na han visto truncadas todas sus que en este caso la vitalidad aparece un tanto amorti"·"GAn ya n.. el zar se produco al . b----, "S_e esc~ 
ria allí. Los st1bditos de Huey Long ilusiones. Varios estampidos secos de.. -o . menos se ma.ni.fi.esta- con retraso dt'4lconcertante 
adoraban al dictador. Lo reverencia. pistola. epilogaron el programa "emo. Las fronteras que ~x:lstfan-mce--entrc uno y otro grupo de reacción ~ 
han, lo adulaban.. Si alguien osaba cional" del dictador. paftola, van desapareciendo a medida que se aclara ·la intención de los di . 
poner las cartas boca arriba, los par. La. mano del destino ha truncado gentes de la aclimatación dereCha del Vaticano." n· 
tidarios de Huey Long se revolvian un suefío CQlor de rosa. Si Huey y más abajo remacha d~ esta manera: "Ya no es presunci6n temerari . 
contra el rebelde de una manera. vio. Long hubiera. vh'ido, no hubiera ya no se' trata de una sospecha por simple antipatía politica. Argumen~ 
lenta. En la historia de 1011 pueblos cumpl1do lo prometido. El mismo lo :n h~hos consumados. El sefíor Gil Robles se ha asociado a sus jllVentudes 
no se ha visto un caso igual de me. sabia.. Quien lo ignoraba era el pue. . ~nalistas y na. d~o fe en Santiago de Compostela de antidemócra4, an, 
sianlsmo. Huey Long era el mcsfas blo demasiado crédulo y un poco tll1bera~ y, po~ COnsiguiente, de 3.Ltirrepublicano." . 
moderno. Prometia el paraiso sablen. ignorante Es lncuestiona:ble. Es. evidente. Pero ha. de sorprender a cuantos obser. 

. " ven atentamente 'los V31venes de la pol1tica.cespafiola, e el 5efl.o 
ItmUUU$U$~~««~$:$;:UUSU:::S"U:::;:GS"":SOS:JGG$"*UUU::S,. caiga tan s6lo en la cuenta a un afio fecha. Porque se ~ta d r M~n 

dad u 'lt ba. ' . e una rean, ¡ q e ayer sa a a la VISta con 19ual fuerza que hoy. Nosotros mismo 
ACTUALIDAD _ a pesar de que en el asunto no nos va ni nos viene, lo hemo.s sefíala.do mil! 

1 
de veces. Hasta los ciegos lo veían con claridad meridiana, mientras . 
finidad de repu'blicanos respaldaban con sus aplausos-- o con su :~~' 

SUS ANTECEDENTES I ~~=-e~cc~!:!~~O mismo- el equivoco contra el cual ahora- tarde y co~ 
----_______ .... _~ ........ ;:;:,;;;..:...:...::;..;:::..::;..;: • ..:.:.:. I a Aye~ ~smo, ' hace contad~ dfas asistió el sedor Gil Robles en Pamplona 

Queremos dedk:ar todavia unas Uneaa al organiUo del absoIu. I ri:n a ~~~~ ·los tra:cionaUStM que fueron alU, según es pllbUco y noto. 
tl!IIDo que, \ 'enga o DO venga a cuento. se está metieDdo casi Do dIa.- un1 1 d' e acuer o co~ 103 treciatas, de ver la !forma en que pueden 
rio eoo la C. N. T. Y reclama. del Poder públlco un trato lmplaca-- ~el as os ramas borb6mcaB. 
ble contra sus hombres. Esos bombres que en el peor de los casos os excesos s~a1adCl6 podriamos a.fI.adir otros. No vale en realidad la 
'8.l tanto .pena. ya. que aquellos a quienes debieran ilrter d 
~ en ~ 1: menos -y es eeguro que DOS quedamos coro y positi\'a, los han pasado y 'los siguen paBlUlooesar ~ ~ ~era directa 

s--, y SOD "oorados, tan dignos y tan nobles como el que claro c~tá l bU . en eneJO. 011 referimos. 
mú pueda serlo -fll hay alguno que lo __ como los berederos hubo algu~: t:Or~i~áct:n:di¿.:a:alido de su seno ~~ protesta? Si 
y los continuadores de las hordas fanáticas y embrutec1das que al 1 t . Vl Y puramente plat6nu:a.. Y puesto que 
grito de "Dios, Patria y Rey" en!l8llgrentaron en tres guerras ciri. as f~o est~ platóDlcas son siempre estéri-les en absoluto. los republiC8ll0S 
les la Historia de España. . tl~ . lcuen oy derecho a quej31'se de aquello que sin su con::;ellt1m!ento 

Los C3Dtorl"S sempiternos de l.. · .. t",Clto o expreso, no ha:bria ocurrido. ' 
~ "on que !le JDaeD· Dc modo que om ' 11 

laroo tantDs cabecillas, debieran llentirse obligados por el máa ,e o o5lempre, egan tarde y. con daño. 

elemental pudor a JU&I'dar sUeoolo. ~En qué sector politico o so· ~=~=e::"S~~:-.:-.HeUS"::S"""e"e:S"e::S::33'UU#"":cH#U: :m 
clal bubo jamás figuras tan siniestras como en el que defteoc!Je y 
representa el organillo de l\lósteles que nos ocupa.! • Quién h3. sido 
capaz de brindar DI una sola muestra de ferocidad bárbara, sal va
je como las que dieron .a millares los carllataa ': ¿ Dónde y cuándo 
eJeroi6 alguien Violeoelu inauditas y eacalofriaDtes como las 
soy .. " . 

No lo' decbDos DosotrOs. La 1Ii8tOr.a está ~ iDexorahle, acu. 
sadora. proclamándolo a gritDs. Es ~ CJue. .~ D&dIe disCute. -i:.e 
lIector Ueva 1& fre~te marcada con d estigma afrentollo de crtme
Des 8iD precedentes, ante los euaIes estalló indignada la conciencia 
del UDlvenlO. CoD 8U8 desafueros, con su sa6a lDftex1ble, con su 
monstruosa crueldad bumillÓ! a Espaaa &Dte el mando. Lo mismo 
en Catalufta que en el resto del pala se cabrl6 de oprobio, ele Igno
DÚDla y de vergUenza. 

El Trlbooal Supremo 
eooflrJOa dos senteo

elas de JOue .. te 
MaMá; 1I: ...::. -1A"Sala de Vaca· 

. ciones' d!:!l T::'ibunal Supremo, ha dic· 
tado .sentencia en el recurso de ca· 
sación interpuesto contra. el fallo del 
Tribunal de Urgencia de Granada, 
que conde~6 el 6 de agosto pasado, a 
la última pena, a Manuel Guerrero 
y Manuel Vasco, por el delito de ro· 
bo y asesinato. La sentencia confir· 
ma en todas sUS partes lo dispuesto 
por la AUdiencia de G~ada y por 
lo tanto condena a los procesados a 
la pena de muerte. 

GLOSA~ 
En PoIoDIa Be b&D celebrado eIec

clone&, cuyo resallado !la ..., la ob
teucl6D de' lID 46 pe.- 100 de loe .... 
critos'eo 'el '~ eIo~"" 88 
presta. que paotuallcemos ~,a1. 
guDOII atremos de 10 que eIi .............. 
nosotros por absteodoaiemo ekdoraL 

Declmos esto, porque DO alcMra. 

;. Necesitamos ' exhumar ... gesta. iDcal18cables )' 8ublevaotea 
ele Valls! .Hace falta poner de reile\'e, una vez más, los borrores 
COJDeUdos por CUcala., lo Qué pais puede avergonzane de DDa ft. 
gura como Zumalaeárregu11 • Puede cltal"lle, e~ ~ta o . en aquella 
latitud yenDo impo~ qué periodo de la bistorla bumana. un tipo 
cuyos InsUDtos sanguinarios sean comparables a los Instintos san. 
guinarlos de cabrera'! ~s~~~'e~m~"'=~~$C::~S~ 

DIOS • comprender cómo puede 1Ja
lDal"8e abstenciÓll al becho de DO &al
dlr a. las WIiaa, en virtiid del mIemo 
"mot d'ordre". poUtico que hace ea 
otras OOII8IOlles apiftar • eee mlIImo 
cuerpo electoral frente • Iae unU.a 
electorales, para depoeltar el ..ifra, 
gio. Porque lo ocurrido en Poloa!a DO 
ha sido UII& aIJateocl6n, &!DO _ VD-

Es la HIstoria la que babia. Y eD esa. Blstorla se aprende que G a l.-ID a ti a s 
las turbas fanáticas arrastradas por los caudllIoa del absolutismo 
al combate, entraban a saco en los C8Aerioa, robando, dolando, 
asesiDandlD, sJn respetar ni a las mujeres, Di • los dos, Di a 10111 
anc1anos, y que luego, desahogado ya su sadllIiIDO repugnante y 
cargad08 COD el botiD, incendiaban aquellos caserios por los cua. 

taclóo. Hay votael6a siempre que fíe 

maniJiesta. 1111 acoatedmkato de .mn' 
signa.. Y como en Espatia dwaate las 

polítieo 
tro costados. Podriamos citar páginas y DlIÍ8 página8 que chorrean IIoo"DISCRECIONES ... 

" eleocioDea convocadas en el periodo 
Berengner, Polonia ha votado por la 

I corudgna de abstención que era la 
úni~ candidatura que podia aeecurar 
el triunfo a la.8 Izquierdas poUUcu. sangre y cuyo recuerdo -a pesar del tiempo transcurrido- con. 

turba el ánimo. 
Pero basta COD lo apuntado. Al menoS servirá para que la me

JDOria de 108 legitlmlstas recuerde. Y para que se eviten la impru. 
dencla de mentar la soga' en C88a del aborcado. Y senirá, además, 
para que Doeotros saquemos una deduocl6n 16gica del eUogismo 
absurdo que nopleo absoIutiamo. •• de papel, mleDtras está probaD. 
do DO saber con quién se 'gasta los cuartos. Es ésta: puesU> que 
los carlistas afirman que "DO es po8ible seguir sostenleDdo ~ error 
de que todas las ideas 80D Deltas, porque las Ideas Inspiradoras de 
actos Wcitoe, IIOD tan Wcitaa como 108 actos que engendran", ha 
de semos permiUdo reduclr a cero ese argumento, digno die meno 
talldades buroque8aa, co~ esta riplka: Habiendo lIldo el catoU
clsmo la Idea con cuyo IDIIDto se cubriaa todos loa horrores c:aDiba-
lescoa de ... tre. perraa earUatu, ea. que ... turbas que l8¡ufaD 
a Cabren. y • los !*'oS cahc'Jlaa eclIpuIJao la b&rIIarIo de 1011 
cafI'W m4a deceaOl'ldol, el catollcl8mo -)'a que ''el efeeto no pue
de ler de Jlatoral .. dJatlata que la cauaa"- es tao 0410lI0 como 
""oqamallle .. 

Se .mleDte deeearac1amente para 8eU18I' a la C. N. T. Y para 
recI ....... que SUB bOlllltres queden lIOIUetldos • 1u JDá8 violentas 
Interdlcdones. 

y DoeotrOS replicamos eon la mstorla en la mano. Sintiendo 
'Plvamente que UJIII agreel6n destemplada nos oblll1le • remover 
tanta eaagre y taDto eleaoH. 

ED •• ".splta' de 61· 
168 lalleee UD reelaso 
e.arlado ea el p .. oee. 
s ...... el' .. ovl.le.,o 

de _Iubre 

Ha _ue .. to el ea.pa
lero .José ~.lDpDzaD. 

Ha fallecldo el eompa6ero .José 
C&mPUZ&110 MuntaDé, militante del 
Ramo de la Alimentacl6n. 

Se invita a los compafleros al acto 
del aepeUo, que tendri lugar hoy, 
partiendo la comitiva de la casa. mor. 
tuoria, sita en la calle Trixant, 23, a 
Jas cumo y media de la tarde. 

IO •• S:'S,S""""';'S"""",::",, • . 
LEED PROPAGAD 
SOLIDARIDAD OBRERA 

Leemos, "}:'a" se pregunta si Le- Votar por 18 exoepclóo CUIUIdo esta 
rroux ofrecerá carteras a 1:1 LUga.. abstenclón paede fa,'orecer a na pu' 

Lo que no puede preguntarse 05 si tido o a WlOS partidos politlcoe. ea lo 
la LUga las aceptará. mismo que "otar en efect!\'O CQ8Ddo 

Porque los bombres de la Lliga: este voto en efecti\"O puede favorecer 
jamás retrocedieron, DI ante 1011 ma.- I a 108 mi5m08 núcleos poDUcOII. 
yores sacrlJlclos. t N o ha faltado periód.lco que ha com, 

paginado la derrota del ·'PartIdo do 
SI PERDIERA ESI~ ESPEIU.NZ.-\. 108 Coroneles" con el supuesto de lli1 

·'EI seoor Martinez Barrio cree en dE5quiclamiento del f~o, En pr¡ . 
el triunfo· c!e las izquierdas." mer lugar, bsDos de tener ea cuent 

La credulidad de doD Diego es pro- que lo qW!l se ha. lbmado ._teDdón. 
verlllal. no ha &Ido tal C~ El pueblo ba w ' 

toado por 1011 opoGtorea a los tlO!'OI1ll-

.g ENOANTADOR (lee. En apodo lupr, porque loe su' 

1 

COSOI'f8 ele PlIs1ldtJd DO Decesitan " 1)
Na. deleita la f:adJldad uombroea toe para lIOSteIlene ea el PocIer, sino 

oQOD que el se60r Bovlra y VlrglU se del pertrecho ofensivo que le es adion1. 
ocupa de tGdo. I y en tercer lugar, porque nada lHll" 

Sin enterarse de nada. I g.rantiza que los poUCicos que boy 
I han ma.ndlldo DO \'otar a los OOIOD'" 

MENOS MAL 1- puedan ser mejores en ~ a.c. 
..... ~ cenmal que el GoIIier- tuaciOlles. frente al puebkl que boy 1M 

obedece. 
'Il1O tendrá que proceder a UD cambio .. ,----- el pueblo ... _ 
de politicla." •• &ftlU""... 110 apreu .... 8 

No aIanDane abstenerae poUtJcwmmte ante IÚ J ea 
El t,alA--- reft PoIonI beneficio de si mIMDo, no habrá ,'er' 

........ a·.-- &el re a a. dadera posibilidad de 0C3.80 fallCi6ta.. 

BtlENO, • Y QUE f no babrá verdadera ahetmclóo popo' 
lal' frente a la f..... y la idolaU'í;J 
estatal. "El aeAor AJAfta uN'" para Do, 

lauda." 
Muy bien, lIdor. ¿ Y quA tenemOll 

con ello' NoeotrGs IMllQlI'eIIID8 ea I'AI. 
pa6a.. 

.S:SS::,:S""""",:S,:'S,;,:""'" 
Lejvaola.leolo de la 
elausara tlae pesaba 
sob .. e la c:.sa del he-

Pero nuestn peI'IIIMHIDda ... nI tie
ne por lo DIeIIOS tanta importancia 
como el viaje del b~ de Ouu Vle-
Ja8 .001...... . I blo de ~.rab.Debel 
DE Act1IlRDO . , \ Bal. 

"El orden pdll&o _ la piedra 1 ~adrid, 11. - En vista de una or-
piar de la RepObIlaa." ... den de la Dirección General de Se-

Pedect.meDte. gurldad. ha sido levantada la clau' 
sura que pesaba sobre la casa del 

LE FALTA EL OOMPLllMll Pueblo de C&rabanchel Bajo desde 
Los ftgurones del Freme Popular 

declarau solemoemeDte, de una ma· 
nera categórica, que no admlte !"épU. 
ca. que toda vloleDcla u iDe8cu. T 
van todavl. mis at16. BoeU.eD que 

SoD varto.' 1M ............. _ . 

Gijón, 11. - En el Hospital· de ca. 
ridad, donde babia ingresado, proce
dente de la p~ón provisional, iDa

talada _ el antiguo colegio de loa 

jesuftu, faDeel6 el recluso JoaqulD 

Esteban Mayeria, vfctima. al pare. 
cer, de una enfermedad. ElIte Ale en. 
. coDtmIIa proCe.&do por el Julpdo , 
mUltar de Btero, de cuya cúcel era 
jefe al ocun1r<Joa SUee80e revoluelo
D&rtos de octubre, en JOII que estaba 
acuado de b&bet IIlterveDldo muy 
act1vamllltL 

Madrid, 11. - Para hoy estaba 
convocada la Diputación permaneia. 
te de las Cortes. Ha sido aplazada 
la reunl6n huta. maftana, puesto que 
no bao CODcurrido mú que los llefio
res C&rrucaJ. .JbUn. Jl'arDiDdez y 

. N'ro... el mes de octubre del afto pasado. 
"MI rebeII6n ea Bamelona" ee WIII- En dtcho Centro están domiciliada.! . ..te qae nd ........ dIMIo; lo qae.' 

lD1HJ.tI'a 1M. JII'OPOI'Cll-. .. eIamar 
adIpIIrIIIo .... la ... eh .. ,etlaIGa 
.. lDIJaIto. . 

CUlto& .. ~ . 

&1 ea ...,.. pM'tiee." I varias secretarias de distintas ,ocie' 
... derto,. dadea de cart.eter sindical, pertene-
Pelo ea DIo ... 11&)' ... -la 001II. cientea a la Unl6D General de 'fra. 

... ,-.... . . _ . . baiadora 
-. 


