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Mnssollnl ha dicho tple si las saoéienes pPttpoes+; 
tas son ejecutadas, Italia p"8V~ar6., oDa pelT8.' 

- ~ ,WIQ. . " 
que cambiará completamente el_apade~Enrepa 

• ' . J:I. ...... .Á " ..c.-i _ . - .... • 

El (duee)) Insiste -en IDvadir 
POR E L R E e o 1\1 o e 1 - AbislDla, y dice que los actos 
MIENTO DEL DERECHO ·de hostilidad que _ se e.Dle-

DE ASO~IA~ION tao eootra Italla;·~ · eQII,lval-
dráD a la guerra 

Están recobrando la libertad los presos gubernativos de Barcelona. Son 
eentenares de compafteros los que se van reintegrando a sus hogares, des- I 

pués de largos meses de encierro. Alguuos 10 estaban desde la época de 
Dencá! y Badia. A la alegria de sus familiares y a la de los propiOS cama
radas, asociamos la nuestra. s incera y cordial. 
- ¿Es esto el principio de la vuelta a la normalidad? ¿Es que tienden a 
aer levantadas las medidas de excepción, que impiden al proletariado el 
ejercicio integral de los derechos consignados en la Constitución? Nosotros 
as! 10 deseamos. Lo deseamos, porque entra en la órbita de nuestros princi-
pios la reivindicación permanente de las libertades públicas. que a nuestro 
lU1cio 60%1 consustanciales con la. vida Bocial y están por encima de toda 
eodi1icación estatista del derecho. y lo deseamos también porque somos 
siempre. bajo cualquier régimen de gobierno. los primeros afectados por 
Jas medidas de excepción. 

Nuestro criterio de que la represión del derecho. bajo cualquier cir
cunstancia en que esta represión se opere, exacerba las pasiones y hace 
más dificil la solución armónica de los problemas sociales. no ea de hoy. 
y de BU exactitud responde la historia de los últimos años de agitación en 
España.. sin rem0!lt.a.rnos a más antigu3. data y a la experiencia de las otL'''S 
II&cionea. 

Por eso creemos que, si la libertad de los presos gubernativos significa 
el propósito de devolver a Espa.fia. la normalidad, esta medida del Ministerio 
de Gobernación debe ser ampliada hasta el pleno re!:tablecimiento de las 
~tia8 constitucionales. Y una de las primeras medidas que deben dic-
~, es el )evantamiento de la clausura que peaa. so\tre los silldicatos. En 
muebas. partes de España. los sindicatos están abiertos. Se celebran actos 
pdbli~. Sé concede, aun dentro de lu limitaciones que impone la. ~gencia 
de la. ley de Orden público. libertad de asociación y de expresión del pen
amiento. C&talu1ia y ciertas zonas del país, son. en esto, una excepción. 
¿Por qué? 

Sobre la C. N. T., en catalufta. pesa una iDhibición absoluta. Pero, des
de el punto de vista sindical, se concede el derecho de asociación a todos 
101 sectores restantes. Se organiza el patronato. Se organiza todo el mundo. 
Huta se reconoce ese derecho a los Sindicatos Libres. Si todos pueden bus-
car la defensa. de SWl intereses por medio de la asociación, ¿ por qué el sec
tor obrero más importante de Catalu.fl.a ha. de verse perpetuamente cunfi
nado en la. Uegalidad? 

El ambiente natural de la organización obrera es la vida pdbliea; el 
desenvolvimiento de sus actividades a la. luz del dfa. Pero no piense nadie 
que si este desenvolvimiento es truncado, la organización desaparece. Se la. 
~puja a la clandestinidad nada más. Se la obliga a abrirse cauces subte-
rráneos, porque la organización es una necesidad vital de la clase obrera 
UDa necesidad que surge al mismo tiempo que el proletariado moderno ~ 
que perdura por encima de todas las circunstancias. 

Quisiéramos ver cómo, a la par que recobran la libertad los presos 
~bernativos, se dejaba sin efecto el régimen de excepción en toda Espafta. 
y ~tes ,~ue nada, como medida previa de la llamada "pacificación de los 
espirltus , el levantamiento de la clausura que pesa sobre todos los sindi
catos de la C. N. T. Y la U. G. T. 

Parill, 15.-"Le Matln" publica esta 
mdana unas Importantes declara-
clones hechas por Benito Mussolini 
a 8U enviado especial en Roma.. Se 
considera que es.tas declaraciones del 
"duce", por lo categórlcaa y tenien
do en cuenta el momento en que las 
formula., re\isten enraorllinaria 1m-

1 
portancla. 

cambiarla el mapa de Europa me
diante una completa revisl6a". 

El dlc&ador itaUano ba continuado 
diciendo: 

"ItalIa, que dlll'AIlte lar,os aflos 
ba sido una amiga fiel de Iaglaterra, 
se baila positivamente escandalizada 
por el becbo de qoe este pais, duetio 
del dndo. se oponga ahora a que 
Italia 80 apodere de algo de tierra 
bajo el sol africano." 

Del!lpuéa de recordar de nuevo la 

Empieza. asegurando Mussollni que 
Itall3. no cometerá. ningún acto de 
hostilidad contra ninguna nRción potencialidad militar. _~ '7 aérea 
europea; pero que "los actos de 1105- de Italia, que puede disponer ele diez 
tlUeIad que se cometan contra Italia millones de hombres, HOMOUnI decla
equlvaldráD • la- guerra", ró que tambléo eran potentfslmaa la 

MU8S0llnl habla de la cifra de seis detennlna.ción '7 la potencia espiri
mlllones de hombres que puede mo- toal Y lislca de Italia. 
vllizar ItaHa en cualquier momento, . A contfnuaei6n pregunt6 Muslloll
y declara que tal cifra puede elevar- ni si es cierto que las potencias euro
se fácilmente a c!lez mUIo_ y aun peas quieren que se desencadene una 
a tina cifra superior. gue~ general europea, que costa-

Beffriéndo!le a las saDelones pro- ~ muchos mWones de vfctimas, por 
puestas contra 1taUa, declará el .... tlgacl6n de un mero confUcto 
"duco" que si dlchU 8an~ ftle- I coloala1. El ~o I'e8JIOnd16 • . Ja 
na ejecutada8 esaJrarfii~uaa perra, ~ta, cllclendID: "No puedo creer 

. que .,.. pel'llOlllU que al ver arder 
en la que tIC Impondda la formlda- un edlJielo pea1Iea fuep • toda una 
ble potenclaUdad de Italla, "que eludad." 

GLOSASI D O Y 
Una do las nota& más visibles de' ~.o)dos 

la polltica administrativa la const!- I bl d T · hemos lefdo q1l6 en un pue
tuye la llamada. lucha cnntra los rul- o e cruel, cierto viejo ha. qtl.61n4-

dos urbanos. En todas las ciudades I do los billetes que tenta, para que 
del mwuJo se manifiesta abora. una. lo.s herederos 110 Be apoderaran del 

I d oo· · dinero. 
espec e e f la contra la sirena, la E " 
bocina, el altavoz, el mismo trepidar .. 71 pnnctpio, la ocurrencic de aquel 
del motor, en determinadas horas. Y VI:;o,.parece razonoble. No lo es. Por
en c!udades como New York, se baila q 81 se quema. un billete de mil pe-

, setas el Banco de E a. - l prollto a ponerse en vigor la nueva' ~ "sI' tia e8 e que 
ley de represión contra las ondas so- se queda con mil pesetas en metáli
noras que afectam dei!cJe el llanto co, kJ.s mil pesetCJ3 que le dió alguien 
de 10: niños, a la gárrula de los char- ~len,:mbjo de. un papel rectangular 
latanes de esquina, no a los del Par- de colonJtes 'Y letrG8. 
lamento. . Quemar un billete para que fU) va-

Lo más eallente del _ es que si ya IJ parar IJ mattos de unos heretle
alguna cosa by de part1eularlclad en ros y dejar heredero al Banco M 
esta nueva aberración de los ediles, España, que Mnorlizo automátioa.-

'JJJ:J::::':::::::::::::::nfS"U"':SUU"GCnSSfISUc:~mS:m:::"=~~= • . no consiste ésta en el hecho del pro- mente la deuda de mil pelJeta.! con 
yecto. Sabemos hasta qué punto pue- la destruoct6n del COTTespoMiente do-

B .. R ~ ~ L O., .. I gélicamente po. r "El Correo Cata.1án" de rayar ea la ridiculez de coDtrol '7 ' cumento al portadOr, es una verdcJde-
3 ~ ~ 1. 3 mando. ra idiotez. para unamlnlma parte de pordiose-

ros? Lo qne noa parece un poeo utre- Hay labradores polwe", cooperat'-
Al L" V 1 S T .. : maclo es que haya gente con el hu- 'VaS de trabajadores, edifici08 para. es-
3 4 lS Los de.la. calle, los pordioseros que ~r suftelente P,8I'& acudir a tHt al- cuelas que coMtndr, libro" durmien-

integran la mlnima parte de la, por- ealde o regidor de .u.trlto en queja teB. Hay octivWade.t directtlB que no 
"El Correo Catalán" propone que dloserfa, son l~s menos molestos, o demmela contra. el fragelo8o mar de e:rigen má.9 que un pequett.O estfmu

pe vuelva al reparto de sopa en los puesto que nadie ha de darles nada I ruidos en el tIue todos BOm_ a COD- lo. TaZ 'Y tal y tal trabajador tienen 
eonventos, debidamente subvenciona- I en la calle de ~anera obllgatoria. ' tribuir por el hecho 8610 de ser du- n.eceritlad M · un trCJCtor p!ZrG mejo
dos éstos por los organismos oficiales Los se1iores pordIoseros. en cambio, dadanos. · rtlr e~ tef'retto e:x:prol'Wo que culti
para que aquella sacrosanta sopa sea I han de ser D1aDtenldoe a mantel y lo Puede babel' perIIODIPo con la BUft- tICIn ntl ~lotar4e etltre ellofr. Tal y 
un remedio contra la mendicidad. cuchillo ;cuando obtieDeD una p~ clente seriedad y eaJetre eqaWbrado ta.l grupo pocfrfa. hacer "tia labor d.tJ 

La. mend1clnad está. severamente burocrática. Algunos se atreven has- capaz de conr.ebir el ruido urbanO con 6408 bUletes destrozados. 
prohibida. ¿ Prohibida? Segtín dG:lCle. ta y a comer entremeses. como algo alJlltraeto, extrdo al fe- La de8tmcci6ft del capital, pcIrIJ 

ACTUALIDAD 

"El naclopallsmo ea fOl'Zosamente Intillt: • ti • . - ~ •. _7 . 

(Palabras del "ftiJlI'er" en Nurember~.) . . 
'-.r... Lo sabiamos ya. Ea intolerante. Lo es eD- UD pedo sla pi. ~ IIR 
tes. Y esa Intolerancia -dura, Inflexible. elevada al ~ ClOIIIItI
tuye sU princlpal timbre de gloria. Pero, ¡, es lntolenate por eapd
cho? No. Lo es por necesidad imperiosa. Lo es por iptlntn de aon.
servaci6n. Lo es porque sabe que sin esa. lntoleraocia SU ·del'ftllllba.. 
miento seria rápido y seguro. 

No transige con las palabl'8l!l. Da soprlmklo la facaltal ._ cdo 
tlca -tibia o irruente-, que es con genital eo d homltre. Lo ~ 
ban la5 dellberaelones. 

TDles cosas son, para él, hierro viejo. Cooceptos de una ~ 
rldad superada. Anacronismos del siglo xn. Por eso estima p~ 
Itle someter a todo bicho viviente a una ley impuesta por la faena 
bruta. Por eso Impone el acatamieRto más abIIoluto. Ha 4lIeacaIMrto 
que la base fundamental de la. prosperidad de los pueblos estriba.._ 

. 'loe guardlen silencio las multituiles. En que eamucJea:a la ~ 
sl60 de los intereses antag6nicos. En que la. mordaza. y el verpjD 
impidan que nadie tradbz.ca. al lenguaje sua asplraclonea y ....... 
quietudes. En que los sometidos acojan con la sonrisa ea los lila... 
todas las miserias y todas las sevlclas. 

'Y a ese concepto ultramoderno, van~ (jDe sine ,... 
trazar nuevas normas al salto abá8, o para ratUlcar COIl mayor.ar
meza las ya trazadas, hay que aIIadIr otro, M¡IIH!IIto, tIIIIIbIea ea 
Nuremberg, por el propio "lWarer". Es este: ~'l!io ftlerou 1_ ecoao
mistas, 105 profesores, loa sabios, los artistas, los fU6eDf.os ......
dieron esplendor al pueblo aIeIDIia y lo sacaron del abImIo _ .... 
IMI encontraba. Fueron excJ.ualvamente loa IIOllJados ___ 'IIel: ... 
cionaUsmo". 

.. Yalo ,·MWá Vlebli. La'-~ profesada Por 1. erO- 1. 
del t'otaUtarlsmo subvierte las toJ"pM ueeaclas que daI'IIIIte __ 
slrvieroo de puto easi l'inleo a 1IIIa homanldad 1mb6eII. 

La pamIeza de Inglaterra, por ejlmplo· -c6n el COIIOIIp&o ... 
de la grandeza se tiene actualmente-, no fD6 aeada a .... por .. 
esfuerzo de los trabajadores de todaa elues. No fUI6 ohm de ..... 
Dos qoe -como los alba6llee, los Impresores, los mecánicos, loe ... 
tres, los Ingenieros, 108 médicos, los peD!llMlores, etc.- poIUIIl .... 

lrIbuelón diariamente el brazo y el ID.telecto. 
Aquella grandeza es debida a los Pitt, a 10tl OIad1&oDe, ... 

Dlsraell. Estos sintetizan la capacidad progredva de elida epoca. Y 
no hay esplrltu creador. ni en las artes, ni en IBa deudas, 111 en 1M 
letras -como no lo hay en el taller o en el laboratorio- que pueda 
compararse con ellos. La Idea es recién parida. Y todo 10 hoaor 
corresponde die derecho al uaclonall!llDO. No es el que forja. el que 
~ca. el que investiga. el genitor del dMarrollo que en. todos 1_ 
cf"rdenes alcanzan 1011 pueblos. Es el que doblega la volootad de ... 
pueblos. El que les cuadricula. a so antojo. En una palabra: el .... 
manda. .. 

¿ Quién se atreverfa a comparar a Sballespeare· y a SpeDeeI" coa 
Pitt y con Glad!ltone? 'Y lo ml5mo puede declrse de Al ............. qu6 
son, qué representan y qué valen Wagner, Einstein y N1colal eom
parados con Blsmark? 'Y de Espafta, No habrá nadie capaz de __ 
tener que E8pafta debe tanto a 8US mineros. y a Goya, y • VelMr 
quez, y a Torres Quevedo, y a Menéndez Pelayo, como a CalomanJe 
y Gonz61ez Bravo. Y de Holanda. ¡, Quién es bastante cleco para 
no darse cuenta. de que el genio de Rambraad se ec1IpIIB totalmeate 
ante las glorias deslumbrantes de Guillermo el TacltorDO'! 

Es asl como el DlUllonallllmo está educando al poeIJlo a1emA1l. Yo 
es asi como le está 10meUendo. Pero la mayona de los COlllpoDell_ 
ele ese pueblo se muestra encantado con tal edueaei6n y COIl tal .. 
metimiento. Hay ovaciones que suenan ea DUeshoB oidos c:a.o ._ 
estent6reo ¡vivan las cadenaa! 

~'SCSJJ'S~~$$$=ess"':$:::SSJ'S:::S"JSfS"'S$S"""S"""" ••• ,.,1." 
la baeaa le de Ele, V •• _ere 

El ex DlIDlstro de la Gellel'· 
.aelén tiene eonllanza '·'ea 

Gil Robles Porque el que busca. y encuentra una y esto, no. Que Be atribuya a los lIómeno en al de la urbe' qUJe 8eG eficaz. ha. de lJignillcar no 
plaza en cualquier oficinao es un por- conventos]a mIsión de repartir sopa No. Para ClIIIIbatlr el nddo C\OD d- 3610 la de8tncccióft de 8U stgtto en JXI- Córdoba, 17.-ED el acto de clau- Si 1& reforma eonstJt.ucioal!l .aIIuo 
díosero y a ese pordiosero no se le ea una cosa que ~á en la tradlci6D1; clenela sena necesario no hacer ex~ peZ, stno que ha de lrignf/fcor flJtl1- sura de la Asamblea del Partido Ra- cara aquellos puntos en que Doeatroe 
prohibe pedir limosna. Lo que se ha· pero que unos tengan sopa a secaa y. llepcl6n de la urbe. O en otro. térml- bfén la deat7Vccf6ft dI!J 108 _tros nao- dlcal, ha pronuD!ciado UD ,diacuRlO el hemos mostrado nuestra dlltCOnfoani
ee es obligar a los ciudadanos a que otros sopa y platos fuertes, con en~ IIO!I; que para termIIIar el fen6meno nopolba40re8. S, ",. obrero cobro en ex mlDl8tro de la Gobernacl6n Eloy - dad, no existiría inconven1eute de 1I6D
paguen llm08ll&s forzosas y cuan- tremeses y postres, reaulta un poco de Jos I'uldos urtBnos serta preclso balete. Y 108 quetnG, lo que 1uJce eta Vaquero. guna ~ para realizarla. Pero. ea 
tiosaa a los oficinistas. ftrerte. Y es más fuerte todavla que terminar en absoluto con la .l8Ien- reGlWacl ea 1UI(J donGcI6II al BCIIICO Una vtz ~ dicbo---bubo en primer término, DOIIOtroe CreeIDQI 

¿ Por qué a estos sefiores pordio- ]os que ~o tuvieran que ir a la sopa da de loe elef_tiacos eooglomenadoe emúor. S, lIfI ~ra. el Ba.aeo y EapaAa una subversióD y 81UI auto- que el momento para efectuar ea. re
lero8 DO se les manda. al COD'vento a del convento por conservar la aopa urllaDos, OOD la vlcla ............. Y lodo", """ bUlefu, 61 aapttGZ elel BG1J- res .purgan 8U delito en las cArceiea. forma DO ha sldo bien escogido. 
que les den un plato de sopa? Si los Y lo demú a buen recaudo en un~ turlJulellta de ... cludadee. . ca permafteoerfa. itlalteruWe. Lo.".".- En lo que el movlmleDto tuviese de La ConeUtudÓll actual .... .-.. aco-
frailes han de ser subvencionados pa- plantilla, podrlan CUalquier dIa co- MIentras exlll1Bn ... duiIIIdes, ni&- dadenI""e ~ 8It que en polltlco, los cOlldenadOfl por su inter- --
Fa guisar una sopa, ; qUI·én sub "en- merse la sopa del COlrVento. ..,... .. re tlJ'li también el enorme .--0 Ind.... tleZ dI!J .DGMbicJr -tfJttlB _ t u.,._ modarse a todu 1aa tendeoclaa po-u. .,..... -_.. - ,.." eJWM>B, vencl6u en él serian absueltos por la l1tlcu que propugnan 1aa _.-...._ 
cloDa al ciudadano que ha de facUi- ellos y los frailes se 1& comerfa.n'. y I tria) Y 10Cl0ID0trlz, el choque '7 coatra- dtreotfJmeMe fJgricultorea 'JI tBJedD- I conciencia popular y se iles eompen- ....... -. 
tar sopa y otros platos mils sustan- entonces "El Correo actaltn" habla- l' choque de .. DIODIItruoe de lIICeI'O ClOD fU. ae OOISteIIt. tlOII ..."" fJllpelft aria otorg4ndoles representaclone.l como Jo demuestra .el hecbo de que DO 
eiollOS a 108 sdores pordioseros apo~ rla tal vez de aumentar 1& cuota a su cortejo tIOnoro y aturdlente. pi ... tGdo.! qII6 "" a..eo emt.tor fJIIga populares. ¿ No seria m4a e6caz .pe- se coucederin haberes· al clero y .. 
lIentados? loa .conventos. La 6nIea lIOIoel6n DO eetrllla en q¡ portlldor . COfa el wwptdlko que lar a la diplomacia pollttca? El aetior realicen proeeslonee amparadaa poi' 

Decididamente falta lógica en el Como seguirla hablando de mUa- ~~mr ull,!~ _:"'~_lmpOner multas. armmb6 IJ otro fIOrla4or, peró _ m- LerroUlt ha bablado ya de Indulgen- la tuerza. pública. Tamblá ha aid8 
mundo. Si hay aqut unos; hospitales gros. Como si no se pudiera acredi- -.. - ~ por Mlr eomdde- ca~ d.tJ ~r aquel BCHICO ca ~- . cta y de amnlsUa. No es 10 grave el reformada la ley Agraria. 
que no puooen· SÓstenerse siendo es- tar cualquier protagonista de cual- bradu,ri .. ~mo ~ en ~ loe fa- qKe COK procluctO.! elaborado. por el delito poUtleo o social ya realizado, Habl6 luego de las diacrepenctu 
tos hospitmes instituciones de .tutela quier rellgi6n mUltiplicando los pa- cano;;, y ~'::~~ te opio, c:omo Bmaco. sino la amenaza a volverl6 a 1'e&1i. s05teoid_ eD díscul'l108 entre Jos ra-
oficial . tod8Nla I h nes Y los p .... es . A qu~ ......... ona en ... - e&l'gu 88éaIeII ." •• Hay, por ,tanto. que proceder -- di;cales y AcclÓD Popular, a 1011 que 

, lo no qu ere que aya· "" . lo ., 6-.ar en I est.DlllIOb ..JI •• un.unes""".u"""""" .... , - ...... 
UD repertorio mayor de tutelas.? SI ,sopa conventual si se puede llegar a . c:::.... re u.,. ~rclo y la lJt. reaexi6n. une, por encima· de' todas esas dtfeo 
los asilos y los manicomios tienen la multiplicaci6n de loa panes y d~ i. ~ q e tIe carla. a su ,vez .Qul6n emPUJ6 bada la dudad. . Estoy. seguro ~, que quienes hall rencias el amor a Espafta. 
deftcien~iaa .,porque 101 'organismos los peces? ' Nada· de patronatos ~_ :::i1a de l~r Inmediato el'. tanta ~te de la aldea, smo esa 0.-. aceptado la IUpúJ»Uca' con rellervas Es hora de· conviv~ci~ y de com-
oficiales que cOD8eryall la gerencia. y ciales. Nada. de pedir !lmosna Que • nÍarea. la fo~. va ~ ... ~es qu~ , tentacl6n maravlllolla, Me portento m~, no van contra la libertad ni prensión, para que todos adqul~ 
administraciÓD de los mismos a tra- podamos ver la multiplicación' mila- niodad. y ... ... _n 8(Do lnduaVlal, ese flIIlporlo del en~ COIltra la democracia, ni contra el un sentido de la paltria que nOll pon-
ves del.~imeD an,terfor y del actual grosa del trigo y de ]011 boqueroDe~ . ~Qué 'el""" ellIIIad8IIo "roa Je ~ de la velocidad '1 el, ril- • .,tema parJa,mentarlo. ga a. tono con el mUDdo. 
no los .tleDdeD. ¿ cÓlJlo ~ t:S posible y se acabaron los conveDtos la. sópa el lIIateaa neft'loeo la ttp . Teneo, .uilclente coa1lanza en el le- Por eeo a.barca DU_ro n • .,..... .... 
que ademú den para esa hipot6tica y los cuento a de "El Corr~ t" ... t.~ IIunnudcIa4I _ - .'~;e a QuIen DO qnIera nddo que ref¡ol'llf) tior Gil Robles para aftnnar que nuu- to a la derecha y a la izquierda. Ea 
sopa conventual formulada tan evall- láD". . , JMNIU n ca a dIa y a la aldea. al campo I ca empleará. la violencia coDtra la 1 medio DOS balla.riD a Il~ ce._ 

totalmente CiOa el Uempo f . - '''' • ,.. lo mejor. Lo demú, _too RepQbUC& 111 cOAtra el Par~ento. ,~ : bruoa ableJ:WI. I \ . 



NeTAS seBRI AMlalCA 

EL AMOR· A LA TIERRA 
w. I otra 1D&IleJ'a que como UD producto lioua. El proceso de deipOjo de Ue-

de incapacidad ante el mal llamado rras y de su reconquista nena toda 
Se ha~la ~D ~cueDCia de la tris- progreso. El elemento indigena en la biatorla de 1& colon'ne'óu. Porque 

teza del Uldio, ,triSteza que rezuma en l"jico, que es el que CODStituye la loe indios ezpulaadoe del anelo que 
au vlda, en au &lite, en 8US canclo- poblaci6n campe.sina. alentó y pro- hablan trabajado. quid durante ~ 
nes. El indfge~ pone en todo una porcionó el material humano para sucesión de siglos, para volver a él 
Ilota de honda. gra.vedad y melanco- todas las revueltas estalladaa al gri- a trabajar bajo amos de.sp6ticos o a 
l1a. se dlrla que estA impregnado de to de "tierra y libertad", en una &rrendarlo en condiciones leoninas, 
una gran tristeza, tristeza de raza I hondfalma preocupaci6n por destruir DO hablan de IIOmeterae Impasible-
aometida vilmente y continuamente I 1 Uf . mente al nuevo régimen. liad P ta t . • 1 e la undlsmo escandaloso creado 

du w~ llUld--. ..... tal~ 
de pan. e lDClWJO. ~ artIculOll 
que Il& publicado .. mlama Pren
a, 18 1 .. pleD!l& apUcar, o ya le. ha 
Bldo apllcada, la famosa ley de Va
loa y Kaleantes. 

Ante 1& Decesldad de los mOlll1m
toe actuales y los que nos acechan, 
y que DOS deben intereaar a todos, 
os digo: dejad de discutir lu peque
Ila.s toDterlaa en que iDevertia el· 
tiempo, y como bombres dignos DO 
~emos que en un maflana. próld
mo, vuestros hijos os pidan cuentas 
de vuestro haber de hombres, en la 
lucha social, a la cual DO DOS hab6ls 
dado nlDgUD& c1ue de apoyo. 

POR EL TBIIJNF. DE 1QJES~Be mEAL 

LECCION-ES DEL PASADO 
C·OMO ORIENT'ACION 

PARA. EL PORVENIR 
"MIenten lo. que aftraIaa .. JIRa orp.

nbar el trabaJo IOn n~ el CapItal y 
el Estado. El trabajo 11610" orpulzará 
libremente cuando ambos aeaa aboUdos de 
la BOCled&d bumana." ex~ toa.

d 
ero ~da .. rlf'ia2za.. ~~ : I sobre el despojo, que impide el tra- Las poblacioDes despojadu de sus 

pr .... uc e esa Vl .. e . SUDllSlOn. 'bajo libre y fecundo de la tierra. Y tierras raramente se 8OIIletlan. De 
la que se veD forzados, Sl~ haber 10-\ desde Méjico a Bolivia, todu las re- ahi la inestabllldad de muchos fuer
~o ada~t:arse: . como .. o de1!lu~- vuelt:ls tan frecuentes y sangricn- tes que con el correr del Uempo ba
tran sus faclles lSurreCClOnes. El In- '1 tas, han tcnido el mismo sentido vi- blan de convertlne en ciudades, con
digena siente un intenso amor por tal de cODquistar la tie:,ra y sus- Unuamente asaltadas y destruldu. 
1& tle::a nlltricia que ha poseldo en I traerse a la garra del Estado que Distintos eraD los resultado~ que se 
comunIdades, y que pa.ra .ellos es los empobrece COD tributos enormes. obtenlan por via de perSUU¡ÓD y de I 
una necesidad hondamcn.e Vital, una. Pero esas revueltas han carecido de' respeto, lo que prueba que los tndl
cuestión dO! vida colectiva. Se some- ! la necesaria extensión y claridad de I genas DO eran realmente refracta
te porquc no le queda otro remedio. , miras como para trocarse eD revo- I rlos al progreso: 10 eraD, si, ante UD 
Trata.do ljiempre con el látigo y re- , luciones constructoraa. falso progreao ~dado en la .cla-

pará eVitar elta respoDsabilldad 
yo os invito a p.ertenecer a la Fede
ración NacioDal de Industrias Ferro
viarias a la cual con orgullo perte
nezco y la ~ue DO ha dejado nl UD 

momento de preocuparse por la cau
sa de los explotados del carril, a me
dida de 8U III1canee. 

El 'r~1igro de una Dueva. guerra produce eD DOSOtroS hondas preocup~ 
ciones, porque en ella ha de jugarse la Humanidad sus propios destinos. 

frenado con el plomo, fin~e una leal- Hay que remontarse hasta la épo- vitud, impuesto por la tuerza, que DO 
tad que en el fondo no siente. ca de la conquista para comprender podla por menoa de provocar su re-

Se habla también de sus defectos, bieD el sentido de esta luc,ha por la acc16n defensiva. Donde la cODquia
de su IgDoranola, de su pasión por tierra de esta pupa por la vida ta guerrera era reslatlda por la fuer
el: alCOhol, acentuando los viciOl pa- Ge~eralmente, lu tribu. de Am4- -. triuntaba. en c&JQblo lu ~oDea 
ra justiftcar la vida. infame a que se '

I 
rica que formabaD a veces cODjun- religiosas. La colonización del Para

les IOmete. No es raro que intelec- t08 "soclales homogéDeos y bien 'or- guay ea prueba ele eUo. I.a. caltucbl
tuales dc nota se ocupen en demos- '1 gani~dOl cuya fuente de vida es- nos valencluOl !UDdarcm en JIOD .. 

trar la inferioridad dcl Indio. Pero taba en cl trabajo comúD de la tie- de Colombia y Venezuela, donde no 
en la sociedad capitalista, que pre- rra, no mOlltraban hostilidad a los triunfó la. canquiata, loa .iJVlente. 
senta la acumulación inmoral de la 1 conquistadores. La hostilidad venia, poblados ~e indlgen~: Santa Bárba
riflueza como finalidad principal de después ante los excesos de los gue- I ra de Zulla, eD 1178, San l'raDcisco 
la vida del hombre, abundaD las I rreros de Espafia, dvidos de riqueza, de Arenoaa, en 1780; Sota CrUJi de 
gentes dispuestas a justificar lo in- que no constitu!an ciertamente el Zull.a, en lT81: 8an Miguel de Bue
justificable. Hay teóricos de III gl.le- elemento más a:pt~ para la coloniza.- naV1S~a, en 1783; Nuestra 8eftora de 
rra y del despojo entrc las llamadas ción. Los conquistadores que llega- la Victoria, en 1'184; lan JOlé de 
na. in' ,'U 'd P d·' 1 Palmu, en 1785; SaDta Roas. de 

c o es CI\I. z~ a~. ~.r tal a .lrano ban, habituado. & la guerra y an- Chama, en 1786: San Fidel de Ap6n, 
que ~ngls~ngr~en a ~t 15 or a,. surge 1 siosos de enriqlJecerse, no hablan de eD 1799; San Franclaco de Limon
una e dn e tescn lorell co~esanos sentirse inc~inados a UD régimen de cito, en 1789; N~estra 8dora del 
que nos cmues ran a neceSIdad ab- respeto y de clemencia Buena prue . . . ... - Pilar, en 1792, etc. Y ul sucellva~ 
sQluta de que ello ocurra asi y no, ha de ello da la despOblación y ex- mente en todo el continente. 
de otra m~era. ¿ Hemos de asom- tinción de :Qlucllaa ~aq~ones indige- El -.no" a la tierra y la reaiaten
lJra~os ~tonc~s de que surjan 1011 Das. I{UbQ tribus que DO se sometie- cia' ~rada frepte a la viole~cia y a1 
tt!~n<;01 d~ la Inferioridad de la 1&- rOD jaJll~, a lall que destruyó COD el despojlt 'vi';D8 de lepo ¡;'ol'llla parte 
~ ~PtóctP.P.ª, 'lue ~usti~que;l sl\ ex- tie~p~ la superioridad ¡g,Utar de 10$ de lDa~tributoll de in raza. amerl
~Cl{m. P91' ~ª e~plotaclóJl o por ~.a 1 ~9nqu~ta<tore!i. I canas, y se conserva vivo a PelJ8l' de 
Vlol:ncla eD nomb~e de las ~ec~l-I Se dictaron leyes ordenando el. re- l. J;lUQisiél\ f(lrZQ¡!la. COnveniente
~ Ji ~~l prQgr{l.lo. parto d~ tierraa y el respeto a las meDte orieDtada eate anhelo de Fei-

E! ~d~Q posee un&: personalidad de I que poaetan las comunidades. Y si vindicación, for-ma la columna ver
re~lde UldependeDol~, ezpre~ada en I (latas leye. ventan de Espafia, hay t~bral d~ la revol~c¡ón eD estoa pat
,,'lltlt\ld de datos lDsurrecClonales. que supoDer que ello tendia a apla- o!K!S, qOJlde. nO existe la tradiclóD 80. 
14 Jlj) adaptación a la autoridad del oar- el fuerte descontento que impe- tocadora del capitalismo y del Es
~tldq y a la égida económica del dla la obra de conquista, desconteD- tado todopoderoso. 
cap!talilllllo puede oler explicada de to que fomeDtaba frecueDtes reba- . . JI. V. 

EL PARO OBRERO EN BARCELÓNA 

Trabajo, trabajo 
y trabaJo 

-S. A. Residen%. - Terre- ! de autobuses. aumentando el precio la, e intel'\o, el paria, el deahe.oeda.
"Il~ destinado a edificar su de locomocióD. Ante la demora en do. padece hambre. Decesidadetl, mi
"gran inmueble, con deparu. conlltruirlas, ¿por qué DO se ha pen- serias y paaecimientos morales, que 
"meQtoa familiares de doa o liadO eD hacer tres turnos de traba- SOIl, ~duQablemente. lo que contrl
"CiDCO habitaclonea y aervi- I jo, a ftD de fiDalizarlas lo antes po- buye a acobard.ar al que tra1)ajo ~_ 
"cioa gellerales modernoa de sible, OCUpaDd.O en ellas a los obre- hel!).'"1 vive en la holg~ cOlltiDUa. 
"Biblioteca. Bar, Garaje, Clí- roa despedidos de los "Enlaces Fe-I ¡Tra.bajo, trabajo! 
"nioa, etc., etc. (Final calle rrov~arlos"? ¿Puede esa incunia, esa ¿liay quién conatruya ese "Rest-
"BlLlmes.)." ~egb~eucla, esa ptlr~nne obs~cula- denz", implante loa turnoa del puente 

1.1l~aclÓD del tránSIto contmuar? de SaDII e intcuiftque las eODStruc
¿.QUé hace ea Empresa. qu~ no ac- ciones del "Puerto Franco" de Casa 
tiva .esu obras! La. pacienCia de la Antúnez? 

U e m o s q u e dad o estupefactos 
al leer lo que transcribimos. En 
lq\leUª,s C4IJles, en lí1$ de :n.tuutaner 
y adyacentes, emten míllares de 50-

Jares que reclaman los brazos de los 
ebNl'os de la Construcción eD inac
tividad. 'Nos han llamado la aten
cióD los solares en que se edificarán 
los "departaDlentos familinic.'1" cuaD.
do, indudablemente, haya desapare
cido la preseDte geDeración y estéD 
lutaladoa los autobuaea y tranvlas 
para que esas famillas obreras de 
exiguo jornal puedan gozar de los 
beneficios de tener en el mismo a.1-
bergue Bibliotecas, Clinicu y mo
destos departamentos y, si se ailrUe 
la trayectoria <!el fabrlc:mte Ford, 
el ¡arajc, pucs -aegúD él- cada 
obrero debe tener su autom6vil. 

barrlli:da de Sans, e~ eso y en. lo. ¿ Hay quiéD de Vflrdad anhele em
trabalO~ de la Lonja,. ha quedado p~ trabajos de enver •• dura, ca
palmi'LnameDte l·econoclda. mo lo requiere 1& ciudad de Barce

Que no llegue un dla que se lel 10Da? . 
acabe, y eD . ello debe estar iDteresa- ¿ Se cOD.leDtlri que el obrero vaya 
. da la Empresa y el MUDicipio, que lo & aumentar tu Alu de 1011 boaplta
consiente. )es, carentea de Dutrtci6lf, o las prl

¿ Hay o DO trabaj~ para. aminorar mones, bajo el dominativo de vaso, 
la hol¡aua forzada. cuando BU deaeo ea tr&ba.j&r? 

• • • A remediar este .. tado de COIU, 
c.st4n loa que deben remediarlo. 

HemOl! ido · a la "ZoDa del Puerto 
Franco". Alll, an aquellos terreDPs, 
constrúyese una cloaca, desagüe I 

-creemos- de la barriada de S:ma. 

C. F. 

1\ 'OS obreral 'epre .. 
viarios' -

JI. Clemente 

Neeesldad de 
hacer organl

zaelóD 
Estamos ea momeatoa que todol 

los ql\e ~Q3 llaDl&lnos "militantes" 
(lel rnovipp.~D~O qcmtederal, debemo~ 
comprender que, a pesar de cstar en 
condicioDes ~oco halagadoras para 
nuestro movimiento emancipador, DO 
por eso nos han demostrado los he~ 
chos que nuestras ideas consubstan
olales y Dueltros procedimientos tác
ticoa ~ la. luC'ha econ6mi~ contra e~ 
capital eraD erroDeos. Si bien DOS 

faltó gcataa reiviDdlcativas, DO quie
re decir esto que nos faltó objetivi
dad @ puest~~ aapiraciones m~dia. 
ta,s ~ inmedlat~. ni muc~o ¡penol 
que DU~tro slst'l~~ tederal~~ e, 
!~capaz de al'tic~~ªr p'ue:;tr~ inici~ 
tiv~ ~p. qn v3,liW P.lQvimlento orga
nizado en tl"eiltra central sind~~, 
la C. N. T. 

Si ~~ditamos qD poco y anaIh
~o~ lo~ cUfereDtes movimieptQa 41-
ver6"CDtes de partidos políticos bul'. 
gueses y obreristas, veremos que to
dos ellos consiguieroD, de momento, 
el triunfo para sus organismos po
I1tioOl; pero", todos, absolutamente 
todos, fracaaaron a la hora de orde
nar lu coau, perdiendo con este 
tra~o el triunfo conseguido por sus 
organis:Qlos- jM)liticoll. Ni hoy exilte, 
ni exiJtirA jlYDÚ, Gobierno algunC) 
capaz de solucionar el problerna eco
DÓmiCO. que como todos DosOtros sa
bemos (basándose en nueBtroa prlD
cipi~ f~eralistaa y ccimunistu.) que 
el problema ecoZl~gUco sólo 10 pue-
4eQ ;solucionar los prQploa creadores, 
:Qlanco~ulla,n4o toda ia riqueza por 
lDedio de orplllsPlos admi~~ti
vos y de r~laclonell. Que es, ni Zll4s 
Di mellos, lo q~e nQsotros propugna
~os por lPeeno de ~1Aeatra orgui¡a
ción: el Com~mo Libertatio. 

Hoy, mAl! q~ ~uncª, cl,Ian4o los 
~outeclmientQlf del ~terior IlOn 
más q~e ~plu ~e.II~ e~e~
tes, 4ebe~os los trabajadores que 
estamos t;IlcuadradQ8 CID \08 '~areos 

aiudle~les de Ja C. N. T. demostrar 
a todos Duestros camaradas de tra
bajQ, la realidad pr~ente, y l~ ne
cesidad que tlelaen ~e agruparse en 
los sindicatos profesionales de nues
\l'a 01'pniaci61l: 1\0 IlÓlo por defen
der DQestr.. mejof88 conseguidas a 
travlSa de la luclla, ~o que . también 
para resistir el empuje fa!lclsta y 
atacarla org!DleameDte. ÚDlco me
Qia de que nos J)()demos valer para 
atacar al Eatado en todas sus for
mas, y establecer de UDa vez DUes
t.... formas federalillt&a de relacl6D 
y admiDlstraciÓll, Wllca solucl6D pa
ra dirigir Olla economla libre del 
pueblo por el pueblo mizmo. 

Si comprendemol loa trabajado
ra que miUtamOl! en la C. N. T. la 
nnclllea de nuestra ml8l6D, .slo D08 
quedarA para que Duestra labor dé 
los frutos que deaeamoa, continuar 
10 que DUDca, Di por UD momeDto. 
debemos de descuidar. si es que que
remos decir y demostrar que ama
mos a 1& or""clón y, por lo tan
to, a la causa lIbertarlL 

, Hemos vistos terrenos inmensos, 
propios para. almacenes, que descon
gestionarían la urbe si esos alma
cenes se construyeraD. Nos hemos I 
detenido ante suelos y aDtihlgiénicos 
barro.cones, habitados por trabajado
res, con la techumbre y laterales de 
hojalata, y CD el frontlapiclo, dice: 
"Propiedad del Puerto Franco" ... 

Neeeslda'des 
del DlOlDento 

Extender nuestro proselltlsmo t~
to de )88 ideas como de la organlza
clcln de una forma colectiva e Indi
vidual alU donde quiera que vayamos 
y nos encoDtremos. 

Misi6D de 105 anarquistas es evitarla, cueste lo que cueste. orientando 
a 101 trabajadores para que no se dejen arrastrar a ella, como ocurrió en 1914. 
cuando los aliados afirma.ban, para elevar su patriotismo, que era una lucha 
a muerte entre In. libe!'tad y la barbarie. 

Si ella estalla hoy, se iDvocará.n principiOS de libertad y d~ justicia para. 
abolir la tiranla fascista; pero el pueblo productor no puede olvidar que el 
falcismo ea consecuencia. de la última guerra, y una nueva hecatombe, lejos 
de eliminarle. le conllolidarta dAfinlttvamente. 

Pero el problema de la guerra, que es la descomposicióD total del sistema 
cap1tallata, nOS hace meditar lobre otro pro1)lema, agueSo y pr0fUD4o, el do 
la trauformactOn aoc1al, porque 111. guerra de hoy, oomo 1& de 111', tSIIlI el 
mismo objetivo, que es impedir 1& emanclpacióD de 1& clase productora. 

Como lQl acontecipúentos pued8ll aorpreladernos de UD momento a otro, 
hemos de estudiar loe probleQlu de 'Duestra revolución para uegurar y con
solidar su triunfo. 

Dec~a yo QJ,\ ~l llrtiGulQ 1:!DteriQf qqe el Jlfoletartado ti~ capa.ciliad para 
pon~r en marcha el meca$D\o l!9cial, t\\lt~dQle aJl'l~a.a orle~~óu l'~;a 

solucionar ~u~ propios p1."o1;lle~as. 

:mil l~chll,lj p~a~~ po4@ID05 buscar ~per~~ciq ~ra 1_ QU~ 1M IlIro
xima, que puede ser definit\va. 

Nueatn prQpag!lDda. na tle teJle~ UII, senUcto cl"ro y práetloo, Wa des
truir el qon{usioni¡¡mo que ~Oft ~nemigos del ideal 8,Aarqutsta bu N.lI1brado 
~ la mente de loª tfa.Qa.j~dore!J. 

Recuerdo la conven¡acióD que IOstqve en el pueblo de Falee" (Navarra) 
oon qn v,eje~~(), pa.4re, PQr c,ertQ, de ~n QomplI.d~o QU~tfa ea id"'¡ea. 

Hablando yo del Comunismo Libertario como ÑgimeD tdeaJ para eeue-
gulr la· feliCl~dad humana, el viejecito me decta, ppeoeupade: . 

-Mire Yo tengo 7~ años y hace SO, desde ~lJe ~ ~oYen, vlVQ ~ ~t& 
casita, que construi con mi propio esfuerzo. En ella h~ p!Sado \~ eHª" más 
felicea 48 mi existenola; tuve aqui QI,is ~orea, y aqul :Q~cl~~ ~~biéD 
·tod03 mis hijQII. . ' 

"-re.~~o poy un ped~Q de tier", .. ~ ~uerto y tm ~4~c;U~ qll~ c~lt.ivo 
con carmo. Tengo tam~iéD cochúlito~, ca;britas, c9P-ttlitga, P.llmttaJ. y tedo 

. ello constituye mi única felicidad. '. 

" ¿ Qué seria de mi si, triunfante vue:;trQ ~9~~~mQI me. \Q ~~tara.D 
todo en Dombre de la liber~ y la justic~ª 1" 

Mir~ emocioJl8.do al vl,ejecito, cónte!J.I:ándQle lQ ¡¡~~eDte: 
-No se preQcu~, aDUguito. El CQm\lD1Slpo Libe~Q M '8 W¡ i~ \lID 

engaftado. Nosotros ~amás arrebatare~os ª ql'4ie la !eUc;:jQaa¡ tuef4llQQl. F;)r 
el contrario, que. todos los hombres sea~ libres y f~U.(:ea, "' '''1' '4'' . 

~n Falces y en todQS los ~ueblos de li:spaña existg-t¡eml;a.._ aINIl
dan.CUl, muchas de ella¡¡ sin cultivo porque asi lQ qw.~~ Iut PNP~ 
Sin embargo, muchos campesinos DI tien811 tierr ... Qi W MIeoI' doDcIe Urt
garse COD los suyos. 

Triunfante la revoluciÓD, las tierra,a ""ú d, Wdoa, y eUaa producirán 
de sobra para que todos cupran también sus Decgidad ... 

Nadie l~ quit-.ri su casita, Di sus conejltos, Di sus galllattu, 'r uated 
cultivará, si quiere, IU pedacito de tierra y ouidará su jardlDelto.. Y loe 
de~áa ;e¡¡drán tambi6Q casita. ~(UD. gaUmitaa y lo que quierul, porque 
e.xisteD QlaterlalC3 para construir c~t&f easiUui sean DeoeIIU'iu. plliDa.l 
en abundancia y fiores para todos los jardiDes. 

1''l¡)drá el pueblo ~"se9s, ~clI~lM, lIib1ot~, pl&&aa ., jardia-. medios 
de comunicación COD los d.emás pueQloa, y usted l8I'á IDÚ fella eD au -..ita 
contempllUldo la felicidad de los 4emáa. 

--Si es aai-contestó el viejecito, con alegrl .. ~ue veag& cuanto antes 
el COQlunismo l.ibertario. 

Yo estoy seguro que, de haber orielltada a1~pre ea .,te MIltido Duutrs 
propaganda. no existi.rla. un ~lo pueblo en EapaJIa que no aeeptan loa prin
cipios liberadores del anarqt¡ismo. 

liemos de buscar tamblén en el pasado a:lJUIlOII ejealplea que puedel 
servir de e~set\anza y orientación para Duestra lucha. 

Muchos trabajadores desconocen la revolución italiaDa de 1920, que eul· 
mln6 en la toma de las fábricas y todoa 101 me4ioe d.e prodl&cci6D por los 
trabajadores. Existfan en It!l.lia dos Centrales sindicales, la Confederación 
General del Trabajo, orientada pQr los :;o<;iallistaa, y la Unióll Süadica1Itali4Da. 
por 108 anarquistas. 

Siguiendo las t4cticas de Enrique Kalateeta. I.ulgi Fabrl. A~do 
Borgbi y otros militantes del anarquisQlo, el protetarilLl2o .. apodlfÓ eSe las 
fAbrleaa. 

La vida humana siguió su curso Dormal, funcioDando fábricu y talleres. 
circulando autos y tranvias, cultivando lu tierras 1011 campMiD.. ante el 
pa.vor del Gobierno y de la burgues!a. que se senUan impotentes para des· 
alojar a los productorea de lu posicioDes conqulstadu. 

y se pudo comprobar má.s tarde que en la f6.brlea de autom6vUes P"\alt. 
los trabajadores, librea de )a tutela del burgu6a y del 16.tigo del capat.1.Z. 
hablan perfecciODadO la producci6n, elevtndola & UD SO por 100 JDú que 
CUaDdo estaba en poder de 108 propietarioa. 

Surgió eDtODces la Agora diabOlica de Glol1ti-Damado el lIaco por su 
habilldac1 pollUca-, que con el apoyo de los soclaUataa 416 UD golpe de 
muerte a la revolución inicial. 

Glolltl, aterrado ante un movimiento que ponla en peU¡ro el atsten1& 
capitalista, y 8in fuerzu para dominarlo, acudió al Parlamento, obUctndo1e 
a aprobar una ley de coDtrol obrero, que ueguraba 1& intervención de los 
trabajadores en todos los sectores de la produccióD y el COD8WDO. 

Contó para ello con el apoyo de los sociallstaa, que, traic1oDanlSo a los 
trabajadores, lea aconsejaron que abandonaran f4bricaa y tallerea. pues DO 
dlsponlan de medios para conaervarlas en su poder, y antes que ser desal~ 
ja<!os por la fuerza debfaD aceptar una ley que, al darles int.enención eIl 
ellas, les abrla el camino para el porvenIr. Contra esta traicióll proteatarOll 
Malatesta y los demás DltJitantes anarquistas, que presenUan el peligro; pero 
fueroD vencidos por los 8Oclallstas, que, iDfelizmeDte, conatltufan mayoria 
entre el proletariado italiano. 

Hay lñmesoa solares; hay infini
dad !le obreros viviendo en barra
cas; bay mUlares y millares que ca
receD de trabajo. no por no existir 
, de utllidad notoria, y si por esa 
reaccionaria burguesla que su deseo 
es "tener el oro" en 105 Bancos, co
brando el tnteres que lea producen 
aui aeciones. 

¿ Hay o DO trabajo para. el paria 
fJue carece de él y, cansino y ham
briento. recorre las call@s como el 
,.rro vagabundo en busca del pan O 
el huellO para mitigar sus Deecsida.,? 

• • • 

Nos ha causado estupefaccl6n lo 
que bemos presenciado. All4, monto
Des de escombros; acu114, los desper
dicio!! y acervos variados. Todo su
cio, maloUente; en pésimo estado 
todo lo que vimos. 

¿ Qu~ hace -ese "Consorcio de la 
Zona Franca de Barcelona" Con eloa 
terrenos donde tanto existe ~ 
edificar? ¿ Qué hacen aquellas mo-

Tod05 loa dtas traspasamos la rada.s des~rtaladaa~ sucias y aDtebl
caDe de Galileo, obligados a hacer-l glénlcas, con el marchamo 'cle pro
lo, por las obras del puente que piedad del Consorcio! ¿ CuAntos 
eonstruye la Empresa de Fomento, centenares de obreros teDdrlan ocu
Obras y ' Construcciones sobre el paclón, hermoseaDdo aquella Ion., . 

Me ,tomo el atrevimiento de enviar 
estas cuatro lineas al cUarlo de los 
trabaJadorca, ante la puivld&d e iD
diferencia de la clt,ae o1n'era ferro
viaria, a la cu~l perteDezco. Loe pro
blemas que como asalariados, ya que 
110 como lcIeellstu. ,. dllll... inte
resar y 1(18 hace eatar al ~en, sin 
preocuparse a1)aolQtamebte do nada. 
que DO sea el mal conclUQJJo que 
puedeD tn¡erlr, con el .,eDepl~ito de 

?onle"do todas nuestras iniciativas 
IndIviduales al servicio de nuestro 
Stndleato, modo de extender: y dal'le 
potenelalldad al "COrazóD" dé nqes
tra querida or¡l!.DizacióD, pues DO ol
videmos que siend.o fuerte el SiD.eU
cato, serA fuerte la organlaaci6n, y 
de cata forma no IlÓlo detenderemos 
lo conquistado, e1no que también noa 
eDcontra~os en condiciones de po
der alcanzar 10 que tanto ubelllDlOs: 
el ComUDIsmo Libertarlo. 
T~ teIlemoa una l"I8pouabllidad 

que ·cumpUr. El ttempo u.oa diño si 
tutmos caPaces de Interpretar 00Il le
rlodad lOi!l poatuladol de la orpnf
sacl6D. 

T eH proletariado, que durante varios diu demoatro al Mundo BU for
midable capacidad revolucionarla, dandQ una. lecciÓll vehemente al capita
lismo, abandonó sus cODquiata. para firmar con ese gesto su propia ICllteDc:ia 
de muerte. 

POl'Que al hacerlo abrió el camino que habla de squlr doe a60I .. 
tarde MuuoUnl. ilúciando la marcha sobre RoDla para lutaurar el ré¡iIQeD 
taaclsta. . 

¡QulS lecciÓD tan provec)hoaa para loa productora! 

• • • 
• otro artloulo cita... .otroe hechos h~lcos del proletariado, qtre 
¡Qu6 lecclÓD tan pllOv.ohoaa para leNa productorN! 

Ierroearril. que ,hoyes un esterco)ero"t . 
Par ... obras, le han cortado lu Se habla del paro obrero; de la 

u.... de CoU Blanoh y Sans. Esas crlais existeDte, de )a coUlpaClón 
obru hall' !lecho orear 011.. J!JIeU de muchos mlllcmea para remediar-

tas m&¡1lJJ Compf'Uu, , 
¡T es que, c:ompafieroa! Be ve ,ue 

a voeotroe 1:10 oa iDteroaa el ...trl
miento de UDOI oUUtGI "CII&HI fa
J'l'Ov~ q\lC delde teeba 110 __ 
ala cual 'voaotrc. b&bIIlI puuto too 

leo de UrpI. a U d •• P ...... .,.-e 
de 1935. 

. JIarIIIo. 

eU. 1& Rlvoluci6n Soclal tIIl Huqrta. 
Ilobre ellOll debemOl meditar profuDdamllltl, pueJI lIaD de aervtrnOl de 

orIedtaoi6a ID la hora blatMIca, que .. apro ..... a pu08 de I'IPIlte. .......... 

L 

• 

.. 
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VOr.ES DEL «:.lMP8 

Los Intereses 
eOlDpeslno 

\

- aOltleDe, "por lo lIlI8mo". Resulta-, DESDE PATERNA DE IUV&BA I No lo.... sea ..... vl ... 
do cODllOD&llte con el acierto en ele- _ ' 
~ 80l poderoso &:liado: la mujer. ...-

Si nos apa;rtamos de la Iglesia, I Los trabaladores Habra' de sero' os 
d e I ¿ qué acontecimiento encontramos, de 

ElelDérldes 
del tlem,o 

importancia en 1& Hlatoria, que no I abandonan su ea-
exista. la mujer? En todos se la tro- Ilelto DO partlel-
pieza. En todos tiene pa;rte, directa o _loo 
ilIdirecta, pero activa. Tal 'vez, la I . . par de esa alegría 

, 
1 

Publleába .. 8S •• ee 
tlleel.aeye a6 •• causa origen la encontr4.ramos en La ca;raeteristlca que en la actua-

S Den.!' • cabo tma actividad cual- den hacer.se UD presupuesto de gas- muchas ocasiones en el confesiona- lldad presenta el movimiento obrero Están actuando las cofradlas de ... "El dIa del próximo octubre van 
pera 1l1il a la bumanidad se le lla- tos, porque los ingresos son eventua- rio; tras las rejillas de madera, se de este pueblo, es poco halagadora. menor cuanUa. Se agitan, sin parar a cumplirse siete aftas que fué fusi
IDa trabajo, DAdie, pues. lo hace en les. Este no sabe si lo que puso en han dirigido muchos planes y se han Desde que el obrero de Paterna. y Y ~in cansarse, las comadrejas de lado en el castillo de M;~ntjuich, un 
peores coDCUciones que el campesino. la tierra podrá ser recogido; aquél decidido verda.deros acontecimientos. sus contornos care~e de U:l baluarte pasillos. Procuran hacer su ~gO!!to ser de la tierra, llamado P..amón Cle-

Su esfuerzo está expuesto a las ha de esperar que 1& cosecha sea fruc No importa. Fué ella el vinculo o el de denfell8&, y del verbo alentador -Y
t 

lám0 hacen- los contertuhos de mente Garc1a., a consecuencia de la 
IDclemenclaa de la naturaleza; la les- Ufera para que sea empleado. Cree origen; en conclusión: el valor, el ar- de la minorla rebelde, de la minorla an ec ara. I revolución de julio de 1909, por una. 
cll&dón carga sobre su producto, a que teniendo sU parcela es libre por- roa, el medio. consecuente con sus pr11lclpios anár- El panorama es triste. !ue~os d.e moJa interpretación de un CJoblerno 
mis de los impuestos sobre la propie- que no tiene "amo" ni la odiosa mi- Con esta sola realidad experlmen- quicos, ha. caldo en la más grande vent~ja. Querellas de enJundia. bl- conservador. presidido por don An
dad, gabelu, aiD tener en cuenta la rada del capataz que vigila, pero no tal de siglos y siglos, deberlamos apatia, inCl"ilible para todos los quo zant1l1a. Y polltlca menuda, En tonio Maura Montaner." 
critica situación económica que atra- tie:len un minuto dé reposo y, si des- nosotros tenerla muy en cuenta, y no hemos seguido paso a pa.&O toda su cuanto a 10 lmportante, a lo funda-
viesa. CuaDQO pasa una tormenta y I ca;nsa durante una jornada se echa olvida: las excepciones que en el exigencia y ansias de supe!'8ciÓ'Il mo- mental y sustantivo, duerme la sies- • • • 
UD pedriaeo arrasa de cuajo toda su de menos en la recolección. No tiene mundo _y más gener~lizados en Ru- ral Y económica. tao Entre tllDto, las ficciones y las ... "NaueD, 10. - Cristianla. - El 
coeeoha , para que no desvanezca Y capataz, pero no por eso deja de tra- sia, donde hubo abundancIa- revo- I La desorganización es casi co.m- ~parlcncia.s -que cODJItituyen el vapor Kon-Ring" , en su viaje a Glas
siga creyendo sobre su "bondad", los bajar. lucionario surgieron, ruchando con pleta en el orden moral y materlal. unlco valor de los partidos-- van I gow, fué echado a pique por un sub-
"pastores" le inducen pa;ra que curse El mediano propieta;r1o ha sacado tanto o más valor que los héroes au- Por lo que respecta a la mayorla ha rectamente a la derIva. marino; igual suerte corrió el vapor 
&a!egramaa para que le sea. levanta- mejor la cuenta. Cansado de vivir ténticos. lo que nos demuestra su im- ec:hado por tierra todas las conquis- ,1 "Llmdsen Tc.ensberg" , el domingo. al 
da la cQIltribución el año del desastre. con restriciones; cansado de que los porta.ncia para la. lucha social. tas morales y económicas que a fuer- ESPERAl\IOS QUE SE E.'\:.PLlQUE I Sudeste de Landsent. Los perjuicios 
Kuchaa veces es complacido. Pero pagos iban en aumento; de que los za de luchas y sacrificios sin cuento EL SE&OR ROVIRA arrojados al seguro de guerra norue-
c::u&Ddo como el aflo actual, no reco- jorna:les, a su entender, eran más al- • • • pud:> a;rrancar a la explotu'dora bur- S ti . t . i Y n go, a causa de estos dos hundimien-
p mb que el 70 por 100 de lo que po I tos; de que los productos qulmicos Lejos el pasado, argumentemos el guesia. I . e a rma 1m 1 on n 1 s~n. d no ~~ tos, ascienden a noventa. y tres mi· 
.... a "n"er 51'do la cosecha, 51'endo 103 -abonos-- má.s car~, ha. cedido la presente. Ho" la encontramos sic:ldo Es tr1ate "er a mis herm3.llos prc-I qUlen se tome a mo es la _e exp 1- 11 d " 
uu ..-. _. _ . o" . - • car el fundamento de S:lS afirmacio. ones e coronas. 
SUtos 108 mismos que en losanos an- berra al pequeno tcrratelucnte, a la eSCU1\'a del csclav~hablo obJe- ductores ser\'ir de alfombra de la cla-
teriores, nadie se ocupa de él; pasa I medias o a renta. I tivamente: términos generales-. Es se parasitaria. nes. V· ",' . • • • 
doea&perdbido para los privilegiados, Resulta que, con todo el producto la. más exacta expresión. El hombre, Si este estado de cosas logra per- El seilor Rov1ra ~ Ir .,ll~ ase¡;u~a . . , "Berna.-EI velero de tre. palos 
y a 108 gastos van en aumento; pa- I para él, no pudo vivir y se ha. visto dominado por una absurda presun- petuarse si vosotros trabajadores, que "todos los ca. anesd em10ts e "Europe", ha. sido hundido." 
J'& mantener el aparato económico obligado a dejar la tierra. Ahora con ciÓIl que le decide a creerse superior no reaccionáis darem~s lugar a que alegrarno.s. de que IIfean I ~e:ue asl a 

. I 100 d 1 d t . 1 id '. la Generalidad las acu t"""cs y os • • • estatal se le carga con una cantIdad la renta o el 50 por e pro uc o a la mUJer, a <:ons era, no como a la reacción ftagele ma.s y más nues- '1 . . é d id d oo' "Londres.-El vapor "CoUIUIDAer". 
:E sobr~ el producto de su esfuerzo. de "su" propiedad, paga los tributo2 su igual ante la na.turaleza, sino co- tras espaldas para que la burguesía I 8el'VlC10S :e que ¡Ub ,~sp08e a es- de 5.000 toneladas, pertc:aeciente a 

En el campo cunde la desespera- de antes y vive cómodamente en el mo a un objeto de placer, que se ad- hoy en auge' remache más y más PUé~ del de oc u Po
re 

: El t la. linea Harrinson, ha sido hundido." 
d6n La actual cosecha. de trigo ha I pueblo o en la ciudad, Y no ha de I quiere en propiedad - el casamlen- I nuestras cad~nas y nos ate a su yugo I T os no, señ°adr b;.ol vu'a. di

asun 
o 

de guardarse en los graneros para preocuparse m que e que e me- ()- y e eua: se pu e _sponer a. I torturante e ig::;omlDioso. I 1 h b' d·· . áS d 1 I t d 1 1 ed.t. . no es muy agr a e que gamos. • 
DO veDderla a precio de saldo. Para I diero no juegue al escondite con el gusto y antojo del pretendido "pro- Las bases de trabajo firmadas por Pe~o 1-0 lrcstulta menlos, aU!en. c, ..... -¿Se pianteará algún debate 

. l" d 1 d ti, ti" El h .. 1 ed ~l nA qwen O panca, pasar o en ::; enClO. 1 bl JIU circul&ci6n es ob 19atono un 0- pro uc O. I ple ar o . om"re e conc e.. patronos y obreros hace tres cu¡os 1 l'ó d' "parlame:ltario Eobre e pro ema in-
cumento llamado "guia." en que cons- ¿Si no puede vivir el propietario I derecho de callar y le impone el de- (aun vigente por la organización), A a. menor a USl n. se I~de quei no ternacional, después de cste discur. 

• '.-.< ha d od i i l b b d P é t tenemos respetos ro conSl erac ones taD loa kilos de tngo transportado, I con todo, .. -vmo e P er v v r e er de o e ecer. ¿ or qu Jo sopor a. podemos afirma.r que en muy pocos a.1d " E t so? 
pagando el productor 1'10 por cien trabajador con la mitad? ella. ?, se preguntan algunos, sin pro- cortijos de la campiña jerezana (a I para los. c OSó' s por respt e o y -Confío -replicó el jefe del Qo. 
kiloll como impuesto. Sin este docu- Algunos dirán: pues que nO culti- fundizar el problema. Sencillamente: la que esté. incluida esta organiza- por eonslderacl !l a los nue.s ~os que bíerno (Romanones)- en el patrio
meDio se está expuesto a cue sea ven la tierra. Nosotros decimos: car- porque:o tiene resue!·ta su indepen- ción) se hace cumplir por obreres I cayeron. Que cayeron empuiJa OSah

bru
- tismo de todos y creo que no se plan

c:oD8iderado el tri"'o como de -contra- I ga de prejuicios, imperativo de la dencia e:onómica. El dia que la mu- . ni por patro::os. Los' trabajadores talmente por aquellos a q~ enes . 0- teará ese dehate; lo que hay que ha
baDdo. Al mercado. se le ofrece por I época. jer tenga as€gt.:rada la cue;;t1ón eco- abandonan su camino... r~ se pretende que guar emo" con- cer es desarollar ll!. politica econ6-
w mercancia, al campesino, la exi- El valor de la tierra seria deseo- nÓ!llica, se tcr!Jlin~rá automática- Los trabaja.dores deben cumPlir : slderacl~!:es y respet03. mica que constituye el plan del Go-
gua cantidad de 45 pesetas los cien nocido sin el brazo del hombre. mente la "superioridad" fícticia y el I con sus deberes de asociados excep- I Y:!SI re3ul~a que estamo!! conde- I b:er.:lo." 

1 d ' 1 Si . "Ad fuese . . . . . 1 h _ . ' nados a no tocar nunca. y a respe-
kilos, que con la merma natur.a d' e i E~emdP O. unaria prople"", i ,dominIO PC:::ltIVO que eJerr.c ~ . om- tuando una mmor1& que no :para de i tal" en todas las circunstancias a • • • 
1& cosecha no cubre los gastos l.D lS- 1 cultlva a por v os campes nos, J brc sobre elJa. golpear sobre el yunque fOrJador de I • . I 1 al it'ó n' ~. . . . . - . , ! qmenes se mostraron siemnre con .- "La-AO'l"U-paocl'ón--Soeial1'sta de pensable s del culbvo. , éstos, dada a m a s uaCl n e~o 0- No es J.a.cII -aunque tampoco nn- I CO:lClenClas revolUCIonarlas. La Pren- . . o·' . ... D' • 

Ya dijimos en otra. ocasión: "el t mica, o por lo que fuere, se ~escn posible- que en la actualidad logre sa obrera. -"Tierra y Lib¡:rlad" y p.etancia y ostentac~óD, c.esconslde- Oren se ha proclamado candidato para 
'6Dico que DO comeria pan de dedicar-\ obligados a rebelarse, aunque Sln ser la mujer esa independellcia. económi- l SOLIDARIDAD OBREl"'..A, "Campo I rados e irrc.s~etuoso" con nosvtros, luchar por aquel distrito en las próxi-
88 sólO al cultivo del trigo, seria el rebeldes, dejando la parte convenida ca. por lo cual, pre<:isa de la trans- Libre", etc.- la Prensa alentadora' con lOS. hombles de la C. N. T: y del mas elecciones de diputados a Cortes. 
campesino". Nos atenemos más y en el contrato y el propietario pusie- formación de la sociedad más aún de los anhelos de libertad de los I anarqulSmo: cuando no gobIernan, al catedrático don Julián Bestciro." 

. 1 ti ta 8.!l.te este con- . ..' 1 porqu~ estan caldos y cuando "0-JIIA8 a nuestra tems. ra a erra en ven , que nosotros, por ser aoble.mente e:::- que luchan por la proxlma transfor" . ' - . ., 
El que mú perjudicado está. en ftieto, ¿ quién la compra;ria? clava y vejada. mación social, es mirada con indife- b~ernan, porqu~ ellos mIsmos: cUldan, ~,,~~~n;:;;:S:;"S:S"f 

Clllte aenUdo es el pequefLo propieta- I segurtsimos estamos que nadie le I Digámoselo asi. Hagámoselo com- ren..cia por casi la mayorla. S1D contempl~clones de niDgun géne-
no. Dupu6a de trabajar jorD&das in- ofreceria UD céntimo. prender, hasta lograr .convencerla, Podemos decir que en la mayoria ro, de impedlrlo. DESDE CABTAGENA 
terminables para conservar la parcela f En nuestras manos estA la solu- para que al sentir la necesidad de de los trabajadoreS afiliados a la El. recuerdo viv~ y doloroso de de: ~ 
o pequ~ parcelas, está continua- , ción. La tierra perderá. su valor cuan-, ser libre, de alcanzar el bienestar y "Asociación Campesína CUltural", se termlDados episodl0S -cuya veraCi- --
mente acosado por la usura. Hace '1 do al trabajador del campo se le an- la felicidad, se identifique con nues- I ha operado una crisis moral que será dad fué comproba~a. en al~nos ca-. d 1 1 
ealuerzos sobrenaturales para no taje. Si mientras no .llega la expro- tras a.spiraciones y junto a nosotros I desastrosa para nuestra organización S?S por una ~omlSlón parlamenta- 4 lo a a organ -
c:a.er en sus garras, pero DO se caca- I piación ha de ser dosifica~a la renta, luche con tesón por el a.venir inme- y una fuer.te palanca para la. bur- 1'1a.- no permIte que nos alegr.emos I ' 
.pa, porque encuentra todos los ca- I ha de . serlo por -el ·trabaJador y no diato del estado de cosas que le pro- guma.- que ya bastante se está apro- ' de lo que alegra. al seiíor Roma y zaeion eoolederal 
miDos trilladO.-que: le conducen &l~f. por el .teraten1ente. · .. porcio?e :lo que hoy no .tiene; esa iD- vechando. Parece que la multitud iD- a s~s amigos. lo Podemos nosotros 
CU&ndo para las labores de urgenc1& Nada debe esperar de gobiernos dependencia económica. que la libre diferente a las paloitaciones del celeorD:r ~ue le sea dewel.to e! Or- \ . '.-
U_e °ucealdad de ~n peón, ha de con etiqueta mú o menos liberal. So- de la tirania. del macho. mundo que nace, ha üegado ya a la den pubhco a la Generalidad. De I y especI lea 
dupeUejarle, convirtléndose en ex- bre esto, en otra ocasión ha;remos Pero para realizar esa tarea, es cúspide de sus aspiraciones; parece I niDguna manera. Quedan huellas im-
plOtador explotado. Se cree luperior que hablen los "hechos". necesario nos atengamos a observar que ya en SUB hogares se acabó la borrables todavia del empleo que le En asamblea del Ateneo ele Divu1-_. -----te desheredado y no ve 'n 81'guiente conducta' 1 . hi dió cuando lo tuvo en sus manos. gación Social de Cartagena, se acor-_ -- P 0101 - • m sena; parece que ya sus jos nO imidad ul d dlob 
ft t&U&Idad ecoDÓmica y su Inferio- • r, 10 Que nO veamos siempre a la Id ·t bri ID Podriamos citar una. multitud de he- dó por unan exp sa;r e .0 

A te de Léri
da. . P en pan, no necesl an a go,. alof I Y h ..... Ateneo al que tu, com .. ·Aero C&mi 

1t4ad moraL El, como el otro, DO pue- r 8& hembra. CU~do pretendamos edu- 1t ni ada 'Esté. tisf h' cnos que esc r ano esos e""oo ..--. 
carla y elevarla a la finalidad ante.> pCu ura, .toon .: o 1 sa ec O. ' son iDDegables. Esté.n documentados 'lo Cela. por hacer pro~da en 

M.IUUSUUSlUUUSUSSS:::U:USS;:U,,: UUS"""~~:U:,,"*:,."",,. .t d eamo capac d do' a eor para os, 111 asl o creen. de una manera irrecusable en carne 'contra de los compafteros de la Con· 
h i ám 1 Cl a a,.s . s es e minar . federacl'ÓD Nacl~-al del ......... ·.0 A" 

L I I 
marc a, pros g os a con entereza y b J. Jaén Martín Vlva. .... ... ........., .... a .0 e .. , ae- peralatencia. Vale 1& pena., y voy a la bestla, y veamos a la erma.na, y eso que aquella Generalidad de- ésta, y por otras cueationes. 
demostra;rlo. (:omo vemos al hermano cuando ha- Paterna de Rivera, y septiembre. mocrática establecida por el Estatu- El Sindicato grupo o oompdere 

I I 
blamos al parla del salario. "Cada . ' . . 

tO" revo De 0- · · · tiem ti to, es muy distinta -según aftrmaque qUlera mis mformes, que loa pi" 
Del valor, de 1& importancia decl- cosda en s~,' po y un empo para ~GUSUStG~~~S$G~$~~~ I el señor Rovira y Virgili- de la ac- da a dicho Ateneo. 

ca a cosa. 

l ava que ba tenico 1& mujer en todos o I tual. Por el Ateneo de DlvulgaclóD; So--Da.. o loa acontec1m1entol, y de IU iDfluen- 2. Que la hagamos comprender, ateneo, en todas partes, sembremoa cial de Catargena. -,. El 8ecretuto. 
o1a eD 1& Hiatorta, Dad1e pueda duo que ser madre es muy bello, pero en ieleas y sentimientos rebeldes en ella. BRUII"DE EL r.JJ:Mft.O I Nota. - Se rue¡-a la reproducel6D 

.. _a de que DOI preocupemOl dar Por allO ti la madre primera la actualidad, debe estarle vedado, Pro no olvidemos nunca la primera I de esta nota en toda la Prenn. aIID. 
~ ftlor c18 1& mujer revoluciona- edu~ora de 1.. generact~nea Su. porque los hijos Ion ~iruoa que es- OC)ndlelón 8nt¡merada: "cuanc}o pro- El setior Rovira, a pesar de que Otra. - "Cultura Proletaria" de 

, . clavlZan COD sus rl!l1taa infantiles, pQ,gUemos doml:lemos a la bestia estima ~lJe tadea loa catalan... han ' 
nam_c' ~. Huta 1& fecha, cODllejol 7. actitudes, leflalan loa pri- restándole Ja iDdependeDCia que ne- para sólo' ve~ a la herm~a." Dé l~ 41! al~grlj.r!ie, pi4e Ij. SUB Q,ll\.l}iQJ!is- Nueva York, enviará cinca ejQlPla-
nramate .. !la dedicado una Unea meros pasoll de 1011 hombres. -1 o - - - - - -- . . -, - - - tas politicos sobriedad e 1 1 1 1'811 a nombre de Jos6 L6pez, e.ue-
• au eID&Ilclpad6D, Y cuaDdo parUcu- LoI te61Ofol del crlltianismo -o pesita pa,ra uch!!or y v~nceri Y !;!);J~rMio, el resultª''\l~ '!!;t'A ~eg¡¡,tivo N ~ t 1 d' ' ~ . II: a eg~ 9,. jÓD del Yaero, 8. oartapDa, (¡lur-

ba trop ad ' 3.° Que ~uando la f~!i!.cl~n a~ I f en ese clUlQ es preferibJe Que . osQ ros e p~ - ~Ol¡l serle~~:l en 
Jumeate COIl ella .. ez o, de la Iglui&-=-reconQCier~n su. Im- Intima, pre<liq\1~os cOIJ el e¡en;plo, q"leg. ~o se -§i~~t!l. c~p~~- ocie ciº%g.lg~r las aflrmB:~io~e~. cia. E5p~a). 
atea .. ha v1ato a la hembra que a portaDcia y a ella fu6 ~ qUlen ?l'1me-, reconociéndole igualdad de derechos I al Iba'o vientre, presc~da de ir a. ele- I ?Qrque vale má.{¡ UIlB: seri'~4ad po-
la lltnP8Pa .'" nfriJn4entos y .ola- ro trat~r.on de dom1D&r. La. hicieroll y deberes que posotros. var -a ' lá mujer. Será.- bést1¡¡. y po ca sobria, que l,Ula so~ri~dad poco ~5:SJU""U:=""""U:S$~il'fUUS,J. 
9ltud. I supersti<:lOS& y con el temor al iD'l . " cli- t N ' _.- iÍ! 1 I seria 

Df! U.I1011 dl .. a esta pa;rt~ apare- I fterDo y la Uuaión del clalo -=-los • • • ¡ Pidropa~~ -01
5 

a. -dO 1 mB:n~ e da :¡ N~ decimo~ má.<! por aho':1l Pero S O LID A BID ~ D O B B E R A 
- l~' rtl 1 i t "_A n_" i .. . _ ea~, lDV UCI"@.g o a proplligan a. ...,. . . 

ce a 6~n a ~u o n eres_Ole por ¡ gr":",,c,s. m ~, la a~raJCron al ('o~- Abramos amplio .cauce a la pro~a- con° el I~stinto carnal. p:¡r si luego com·icne. dejamos en el I E S E L O n G A N O G E N U I N O 
el problema. ,Que no ~ ~~be de feslOnan?,. Sl~los después: 1~ IgleSIa I ganda entre la mUJer. En la fábrlca, tintero t.:na serie de hechos ~!lp'l~/:S 1 
.eraDo! Puesto que se ha lDlciadO 1& perdura gracIas a la mUjer . Y hoy en el taUer, en la. vecilldad, en el I 11. R. Váz,qqez de levanta.!' ~pollas. D-l!l L PRO LE'" A R 1 A DO 

• ' . • ~ _ . / . ". •••• '. r '" _ . ' • _ 1 

F.II~t6D de SOLIDARIDAD OBRERl 
ta SEptiEMBRE 1935 

IIDR DE 
MORID SPIBIDOIOYD 

.umo placer. Demos gracias a la divinidad por

... el ucsino murió_ Lo terrible, lo verdade
ramente t.eJible el que un asesino asi haya po
licio mir ..• 

• • • 
La rn~d"n qlJf'fió sin efccto. No tuvo 

::nn..."r.ue;u:la., pero el aJoIJ'i,rniclItv de prot<.·sta 
le "ropit~ó -t.or ·!.uo.lO t-! .(l<LÍ!S. 

La muerte de Sazonov, coincidió con la de 
León Tolstoi, que murió el 20 de noviembre 
de 1911. 

Las convicciones de estos homb~s no eran 
en el fondo coincidentes. Uno de ellos -Tola· 
toi- creía en la resistencia pasiva, ~entras 
que otro -Sazonov- habia empleado la fuerza 
con una finalidad revolucionaria. Más bien pare
cían polos opuestos. Sin embargo, las masas 

I comprendían que .a pesar de todo, coincidían 
fundamentalmente las ideas filosóficas de las 
dos figuras. 

A consecuencia de ias dos muertes, la ce Tols. 
toi y la de Sazonov, el movimiento revolucona
rio adquirió el primer ímpetu en el transcurso 
de tres años, 

Treinta mil estudiantes se declararon en huel
ga en San petersburgo. El movimiento incon
fonnista se extendió por todo el territorio de 
una provincia a otra, influyendo en la Prensa li
beral y en 108 círculos intelectuales. 

Pero al movimiento revolucionario le faltó el 
impulso de 1905. Los obreros padecían a canse· 
cuencia de la crisis económica. 

El padre de Sazonov envió un telegrama al 
ministro de Gobernación y Justicia, con este 
texto: "Mi hijo, Igor Sazonov, murió en presi
dio, el 28 de noviembre. Ruego le autorice el 
traslado del cadáver y que se me e~tregue para' 

e:I 

conducirlo a Ufo, para el entierro. Este permiso 
'será un lenitivo para el sentimiento de sus des
consolados padres"_ 

• • 
Contestó el ministro: "Lamento que me sea 

imposible atender a su demanda". 
La sepultura clandestina de Sazonov, no se 

encontró hasta después de la revolución. 
Sus amigos trasladaron los restos a Ufa. 
El gobernador de Nerchinsk-Katorga., tuvo el 

valor de prohibir a Vissotsky que siguiera apli
cando castigos corporales. 

4ls presos políticos que estaban a las órde
nes y bajo la jurisdicción de Vissotsky, fueron 
distribuidos eutre la población penal de otros 
establecimientos. 

• • • 
Según la correspondiente liquidación de con

dena, María Spirid'onova debió terminar su pe1 
riodo de reclusión en 1911, para ser conducida 
al destierro o cárcel Zibre, como _se decla en 
Rusia . 

No sucedió asi. La Prensa reaccionaria tro
naba contra Sazonov, aun de8pu~8 de muerto, y 
tenia predUecci6n por pintar el nombre de Sa
zonov: con ~l de Maria SQ.iri~ya. I 

11 

; ¿ j . 

El grito reaccionario era este: "que no haya 
libertad para criminales como Sazonov y Ma· 
ría Spiridonova". 

• • • 
El 27 de abril de 1911, veintiocho mujeres, 

incluso María Spiridonova, fueron tr3s1ad8~ 
a Akatui. 

El viaje duraba cuatro días. María esperaba 
poder tener ocasión de escapar durante el viaje. 
pero la ayuda del exterio~ no llegó con oportu
nidad. 

• • • 
Terminó la tragedia de Sazonov con la muer

te de éste, pero las autoridades vivian en per
petuo temor por su vida. 

Recibian constantes avisos unas autoridades 
de otras para que se extremara la vigUancia 
contra los que se llamaban elementos extnJfio&. 

El 18 de agosto de 1911, Logunov, que era un 
~cialista revolucionario, llamó a la puerta de 
ViS!lotsky. 

Se leía en. .la tarjeta de visita del que acudia 
a casa de aquella autoridad: "Paolov, ingenie
ro" . 

Fué acompaiíado al despacho. 
JJp minuto JD .... t&[d~ .apareció )lA ~ 
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Lo que diee la Prensa 
de Madrid 

-EL LIBERAL" 

Titula "El recuo de la PrO\"Íden
da", UD estupendo articulo: 

No se olvide que Dios caat:iga sin 
palo Di cuchillo." 

"'EL SOL" 

" ¿ Saben ustedes lo que Pérez de I Se adhiere a la poUtiAla del seAor 
Leborda ha dicho de Gil Robles? Martinez Barrio: 
Pues que es para. E.."Pafta el tal jefe 1 "El discurso que el se1ior MarUnez 
Dada ~enos que UD re~o de la Pro~ Barrio ha pronunciado en V8.Iencia 
videnCIa. El ora~or debió soñar es con ocasión de un homenaje, que co
frase, la rumió, Induda'blemente, lue- mcIlZÓ por trasladar a los seftores 
'o a la hora del desa~o, y acabó .Azaña y SánChez RomAn, tiene el va
por echarla en un discurso. Desde lor de indicio cierto sobre la linea de 
este momento, el señor Pérez Labor- conducta que los grupos republicanos 
da liene cat~oria de gran figura de la o,posició~ han decidido seguir 
mundial. Ha ,l;ldo .el v~rdadero apo- en la próxima etapa politica; se pre
logista de la reaCCIón: hIspana, el que ponen uUliza.r con toda la eficacia 
ha dado a Gil ~obles su verdadero ¡ posi'ble el instrumento parlamentario 
carácter de Meslas. España estaba I ediante él cerrar el paso y 
completamente desOl;entada y aleja- ~::r~:ar el cerco' a la actual situa
da de Cristo. cuando, en un rasgo de 'ó lT a, que dia tras dia y un 

ial 'dad . . 1 . cedi"ta CI n pa 1 IC 
gen l' racla, un Joven ~ tropiezo después del otro, ha llegado 
descubre a nuestro nuev? ~eden~or, a llacerse insostenible. Apenas es 
enviado directament: del ultimo c~elo necesario que declaremos nuestra 
para restablecer la 19ualdad. la JU~- aproba:ción incondicional a la táctica 
Ucia y el Sagrado Corazón en el áni- que el sefior Martinez Barrio ha 
mo de los españoles.. anunciado. Desde el punto de vista 

No se crea que a GIl Robles le han 
traldo los votos de los católicos; na
die intente propagar la idea de que 
UD partido politico ha hecho hambre 
a Gil Robles. No; Gil Robles es un 
producto de la dh"Ína Providencia. 
:Algo que no se ha dado en el mundo 
desde el nacimiento del mártir de 
Nazareth. 

doctrinal como desde el punto de vis
ta práctico de los efectos pouticos 
inmediatos, es en el Parlamento don
de está el punto adecuado de los gru
}>os oposicionistas. Doctrinalmente, 
porque al actuar por medio de las 
Cortes sirven a la Constitución, con
tribuyen a prestigiarla y se mueven, 

Pero nos !horroriza pensar en cuá- en definitiva, dentro del ámbito de la 
les serán las represalias de la Provi- más rigurosa corrección política, con 
dencia en el caso de que el señor Pé- esa fidelidad a los postulados del ré
rez Laborda haya dicho su famosa gimen que debe mantenerse por en
true con la sola intención de pro- . cima. de toda cuestión con las per
ducir un efecto sensacional en las I sanas y aun por em:ima de toda falta 
desbaratadas masas ele la Ceda. 1 de reciprocidad y correspondencia." 

Lo tratado en el ConseJo de 
lDinistros de ayer 

Palabras de Boy. Vi
llaDova 

Madrid, 17. - A las dos menos 
caarto de la tarde terminó la reunión 
ministerial. 

Salió el se60r Royo Vmanova y 
tu6 rodeado por numerosos periodis
tas que esperaban la terminación del 
Consejo. 
~DSejo administrativo, D & d & 

más que administrativo -dijo-. Se 
Jla tratado extensamente de la ley de 
Restricciones. y nada más. Yo queria 

ticia y que le extraAaban estos ru
mores, porque de haber ocurrido al
go el ministerio de Estado tendrla la 
noticia comunicada por su represen
tante diplomático y sobre todo nues
tra delegación en GInebra. 

A1i.adió que esta tarde a las cinco 
y media. recibirla a loe informadores 
para darles las noticias que tuviera. 

Los demás ministros confirmaron 

la carencia de noticias sobre la su
pueata ruptura de hostilidades y el 
jefe del Gobierno también la afirmó. 

tratar de nuevo el tema de traspa- El lit d l In 
1109 de los servicios de Obras públicas m n s ro e a .. o-
a la Generalidad, pero no he tenido berDaelóD dlee que el 
tiempo y esta tarde a las cinco Sil 

reunirá. la ponencia ministerial que OrdeD púbUeo DO será 
tu6 designada en el último Consejo, 
a la que como es natural, yo asis- alterado 
tIr6. También hablaron 108 periodistas Al salir el ministro de la Gober-
COD el ministro de Estado a quien nación, fué preguntado sobre los su
dieron cuenta de los rumores muy I puestos intentos de alteración del or-
acentuados que circulaban acerca del den público. -
avance del ejército italillDo en Abi- Est~jo el sefíor Portela Va.Ua
elnia, asi como de movimientos de dares- lo saben ellos, los extremis
las escuadras italiana e inglesa en el tas y los periódicos que lo publican. 
Mediterráneo oriental. Algo sé yo también, pero España 

El seftor Rocha dijo que hasta puede tener la seguridad, y esto ten· 
ahora no habia recibido la menor no- go interés en que lo conozca el país, 

I 

que el orden ptlbl1co no será altera- I narios~ El sef10r Chapaprieta se IDOS- 1 
do. Esto no quiere decir que no se t1'ó muy satisfecho de los esfuerzos 
produzcan intentos para alterarlo. \ realizados por sus compaf!cros. 
pero no pasarán de eso, de inten- A continuación se dió lectura de 

~DlDplamos Dueslre tlelier 

tos. los decretos de carácter gencral a ,011'8 vez el fantasma 
de la guerra! 

Un periodista dijo: que antea he hecho referencia. Que
-Entonces, ¿ ve usted. seftor mi

nistro, cómo siempre se obtiene al
guna noticia? 

-COn preguntas as1 -respondic>
y siendo yo como soy, incauto, en 
efecto, siempre se saca algo; pero 
vuelvo a insistir en que el orden pú
blico quedará intacto. 

Al salir el jefe del Gobierno se li
mitó a decir: 

-No hay nada, sino que hemos 
seguido ocupándonos del problema 
de la ley de Restricciones y que he
mos llegado a un perfecto acuerdo. 

-¿ Cuándo serán conocidas las no
ticia.s concretas de la aplicación de 
la ley? - se le preguntó. 

daron los ministros e!l estudiarlos 
durante el dia de' hoy con el solemne 
compromiso de !la dar a la publici
dad anticipo alguno de los mismos. 

Mafiana, a las diez de la mañana, 
habra. un Consejillo preparatorio del 
que a las once y media se celebrará 
en Palacio bajo la Presidencia de 
Su Excelencia. 

¿ Viene la guerra.? Esta es la pre- !'Tima. y virgen. Semejantes becñoe. 
gunta que mBes de personas se ha.- dado el estado de cultura de la SO

cen ante ,la negra perspecth'a del ciedad en su fase fosimaria, encuen-
porvenir... tra una muy débil justiñcuiÓD. 

No es menCl!ter ser un valiente pa- Lo inexplicable, lo' que no se cond-
ra cerciorarse que cada hora, cada be ni puede ser admisible por concep
minuto que pasa, constituye un paso to alguno es que naCiones que se pre
que damos indefectiblemente hacia el I cian de ch'ilizadas pongan maquiavé
caos definitivo. Iicamente cn juega. todos los resor-

, a. ¡ Los gerifaltes del capitalismo, sor- tes del poder y adelanto de la técni-
dllDenez 4sua se em.. do, como todo animal acuático, a lo ca para convertir, por medio de ha-

- de ostrar que que no sea su sórdido interés, se pre- . rrenda conflagración, al mundo en un pena eD m paran, con, febril activfdad, para cu- manto diformc de cenizas y calcina.-

Largo Caballero está brir las feroces campiftas con los fú- dos escombros ... 
nebres crespones de la. muerte... Los estados de las diversas naci!> 

alDnistiado Presto. si no lo evitamos, la vorá- \ nes capitalistas quieren reproducir 
Madrid, 17.-Hoy, ante el Tribunal I gine guerrera con su imprescindible! otro 17, corregido y aumentado por 

Supremo, se vió el previo incidente séquito de 'horrisonos estruendos y \ los nuevos métodos destructores: ga· 
promovido por el letrado Jiméncz I silenciosas nubes de veneno, sembra- I ses ultravenenosos, aviones gigante! 

-¿ Hablará entonce~ la "Gaceta"? de Asúa defensor de Largo Caba- I rá la muerte por doquier, llevando la I de . bombardeos, etc. , y consecuent es 
-Hablará. Los funCIonarios no de- . II ' \ desolación y exterminio a términos , con sus normas abominables se ar-

-Cuando estén -respondió- arti
culados los decretos que serán trai
dos al Consejo del jueves para su 
lectura. 

. . . ero. I 
ben sentir nmguna preocupaclón. Jiménez de Asúa sostuvo la tesis que escap~ al. control de las más I man hasta los dient:s, so prete.:~o 

ante el Tribunal de que la amnistía \ audaces hipótesls... ! de que lo haee el VCClDO. Esto, qUle-
la relereDela .el IDI- alcanzaba a Largo Caballero. y que, Las guerras que tuvieron, illá en rase o no. entraña una alta signiñ-

por lo tanto, debia ser puesto en lí- los remotos tiempos de la historia. I cación social para '~~ pue~los que, 
Dlstro de ~oDlDnlea- bertad el ex ministro de Trabajo. por escenario las vlrgenes selvas, en- I detestando esa remIDlscenCla absu.r-

El fiscal rebatió la tesis de Jimé- contra ron, si se quiere, su JUStifiCa- ¡ da que pierde su origen en las tene
ncz de A.l¡úa, y dice Q.ue a su juido ción en la tenaz y perenne búsqueda brosidadcs del pasado, se abste~an 
Largo Caballero habia intervenido ac- de los elementos naturales (.frutos. de prestar su concurso a la estúpIda 

elones 
El mI.nlstro de ComUDlcaciones dió tivamente en los preparativos de la ganados, pescas, etc., etc.), que trata I matanza; restándole fL.~rza a la mag-

la siguiente referencia verbal: revolución de octubre, y que por ello aparejado, como lógica consecuencia, nitud de l~ inmine~te ~atástrofe. 
-Un despacho ligero en el que por se negaba a aceeder a la petición del para la tribu triunfante, una mayor La bestia del mllemo duerme :;u 

la Presidencia se ha hablado de la abogado defensor. proporción de bienestar, para cada I modorra. en ~os "subterráneos" del 
organización del personal de la expe- El recurso quedó \'isto para sen- uno y todos sus componentes. I subconSCiente; y ésta es susceptible 
dición al Amazonas, y que en cuanto tencia. El antropofagismo principio abo- de ser despertada por el patriotismn 
afecta a lo económico pasó a estudio minablc, por el cual p~ron infalible- que obceca a los hombres. desata. en 
del ministro de Hacienda para que mente nuestros bárbaros antepasa- elles sus más desenfrenadas conc;¡s-
urgentemente lo despache, ya que, SI persiste I a subida dos, jugaba también un papel pre- picencias y los deja a merr.ed de S11 ~ 
como saben ustedes, el capitán Igle- primitÍ\'os instintos, convirtiéndo.CIS 

d I - d I tC! 0-1 ponderante en las sucesivas escara-sias saldrá. de Espafía en el "Arta- e pre~lo e uas- 1, en feroces animales capaces de re-
bro", el dia 12 de octubre. muzas que se desarrollaban bajo un basar los limites de la crueldad. A 

Por el ministro de Justicia, se ha
bló de modificación de los Tribuna
les de oposición a registros, con el 
criterio de que asi como en los Tri-

- bunales de notarios figura un regis
trador, figure un notario ,en 103 de 
registradores. 

El ministro del Trabajo habló de 
la distribución, la tercera en pocos 
dlas, de 1.818.076 pesetas. para pro
pueata de obras hecha por la Junta 
Nacional contra el paro. 

El ministro de Estado dió cuenta 
de la situación internacional con re
ferencia especialmente a la Confe
rencia de Ginebra y al conflicto ita
loetiope. 

El mln1stro de la Gobernación in
formó al Gobierno del estado del or
den público. 

El objetivo principal -afladló-, 
s!n embargo, del Consejo, ha sido 
todo cuanto se refiere a la aplica
ción de la ley de Restricciones en su 
aspecto meramente administrativo. 
Quiero decir con esto que para nada 
nos hemos ocupado de su aspecto po
litico. El ministro de Hacienda. llevó 
al Consejo los siete u ocho decretos 
de cará.cter general y los ministros 
los correspondientes a la reorganiza
ción de servicios en sus respectivos 
departamentos. No fueron estudiados 
todav1a estos últimos y los ministros 
a petición del de Hacienda dieron la 
cifra aproximada de la economfa que 
podian realizar en IRIS departamen
tos, sin dafto alguno para los tuncio-

SO 008 pes~adores se cielo que aun no babia stdo mancha- t h . 1 b ha ' 1 
, do con las emanaciones deletéreas es e avance acla ~ . ar ne re~ a.-

á O b 1 i 9 a d O od 1 fáb . as de la<; I mentada ; a. los vesanlcos prop6sltoe ver D s a que dPr ucterópon as
l
. nC

ara 
e '1D~ que implica la sistema.ticlt. precpa1'a-

gran es me 15: ora p s r - . amarrar las eDlbar- molados , recedidos or danzas fan- clón de m~rt1feros elementos; al d~ 
. ,p p seo repudIable de querer mod ificar 

ea~loDes 

Madrid, 17.-Una numerosa. comi
sión de pescadores y de armcros, in
dependientes, compuesta por nume
rosas representaciones directas de 
Baleares, cataluña. Levante, Anda
lucia, Galicia y del Cantá:brico, cele
bró una. importante conferencia con 
el ministro de Hacienda para decir-
le que la 110ta pesquera con motores, 
de España, en ia que se emplean 
50,000 pescadores, se veré. obligada a 
amanu las embareaclones si l a su
bida. de gasolina persiste. 

Se presentaron unas conclusiones 

tástlcas, ora para ser explotados en la f ráfi 'd d 
un sentido u otro. . s ormas gerg . c~ e ca a =.i!-

clón para repartirse les rest 3 o~ 
Este antagonismo inconcebible de mu ndo desp edazado . 

tri,bu a tribu encoI!traba, a mi juicio, : -
su confirmación más rotunda en e! I L E E D Y PRO P A G A D 
oscurantismo y en la ignorancia. en S O LID _0\ R 1 DA tt O B R E R A 
que se desenvolvían aquellos pueblos j ('", '. ' ) 

dispersados, como semilla de promi
sión, por toda la faz de la tierra ubé-

En Sevilla se reelutan 
obr~ros sio trabalo 

eoo destino a llalla 

Miguel BenjumM 

pero no precisamente entre las filas 
del fascismo sevillano. Persona que 
nos merece crédito a.1irma que ac
tulamente se está efectuando una re
cluta espafíola con destino & Etiopía. 
bajo la apariencia protectora de un 

en las que piden que se mantenga el Madrid, 17.-"Diario de Madrid" 
precio de gasolina de 22 céntimos; dice esta noche: contrato para trabajar en la citada 

colonia italiana. Más concretamente: 
que la ASDCiación de pescadores y de "Ha llegado hasta. nosotros una se están alistando diariamente da 
armadores, sin distinción de titulo, noticia realmente grave. Con el de- . 
pueda expender gasolina a precio ba- seo de que llegue a conocimiento de cua:enta : Clen hombAres

b
., .q~e ~bar

jo de adquisición colectiva, de IDá3 la opinión, para evitar la continua- caran en reve para ISlDla. en. 
de 30 toneladas; que los dos céntimos ción de un mal que creemos se debe l' voltura legal que .a esto se da es U ~ 
de bonificación se _destinen a las Aso- cortar, si es cierto. ya que atañe al contrato de trabaJO y la recompeDSl 
ciaciones locales, a fines de retiro de preatigio y buen nombre de España., d.e una cantidad de mil pe5etas o !llll 
la mutualidad de pescadores. Estos aparte de otras razones de humani- liras. Las personas que acuden a a ~
pescadores que trabajan a la parte, dad. tarse, como es lógico. son gentes yen
Mto es. sin salario, consumen al año Hace unos dias los periódicos pu- cidas, derrotadas por la ,-ida mise~s 
más de 30 millones de litros de gaso- blicaron un telegrama 'de Sevilla, en que llevan y desesperadas de no en
lina y producen de 200 a 250 millo- el que se aseguraba que muchcs fas- contra!' en España. ocupación. Se 
nes de kilos de pescado, que venden cistas de aquella población estaban quiere llevar a un ' grupo numero~" 

en ios puertos de origen a precios que I alistándose, para marchar a Abisi- de espafioles a una aventura que E:' 
oseilan entre 25 céntimos y 3 pesetas nía. en el Consulado de lta:lia en Se- paña no debe pMlenciar indiferen· 
la arroba. villa. Esto del alistamiento existe, temente." 

• • • : • .. ' , ..... ' • ~ • ,,~ " :,' 4 " 

IlUbalterno, en la estancia, sac6 un arma corta 
del bolsillo y se puso a cargarla. ~ 

Momentos después, entró Vissotsky. 
-¿ En qué puedo servirlo? -preguntó. 
Explicó el visitante que representaba los in-

tereses de una empresa que trataba de explotar 
las minas del distrito y quería saber si era po
aible utiliZar para la explotación el trabajo de 
108 presos. 

Vissotsky replicó que lo sentfa, pero que no 
era posible acceder a la demanda. 

• • • 
Mientras hablaban, sacó el viRltante una pe

taca y ofreció un cigarillo a Vissotsky. 
Aquel hizo además de buscar cerillas en el 

bolsillo y, de repente, sacó un revólver. 
Hizo dos disparos contra su interlocutor. Uno 

de los proyectiles se inscrustó en el pecho de 
Vissotsky y otro no dió en el blanco porque el 
que disparaba se sentía un tanto nervioso a 
eonsecuencia de la presencia del testigo_ 

Vissotsky se precipitó fuera del despacho 
gritando: 

-¡Asesinos! 
Logunov quedó en el <lespacho porl1.ue no pen

saba agredir al carcelero o guardia... 

Entró la mujer de Vissotsky. Se retorcía las 
manos. 

-¿ Por qué, por qué disparó? 
-¡Por Sazonov! -contestó Loguoov. 
Aparecieron los guardianes y el agresor fué 

detenido. 
Condenado a muerte, fué indultado y conmu

tada la pena por veinte años de prisión -des
tierro en la Katorga. 

• • • 
La herida de Vissotsky no era mortal y dej6 

su plaza de Serentui para ocupar el cargo de 
director de la cárcel de Vladivostok. 

Después de la revolución de 1917, fué deteni
do, libertado después y vuelto a detener. 

Camino de Moscú pudo ser descubierto y co
nocido por algunas de sus víctimas! Aterroriza
do, muerto literalmente de miedo, se ahorcó en 
un lavabo del tren. 

• • • 

nos años de reposo, pero sentía la constante tor
tura del saber los malos tratos que se aplica
ban a los camaradas presos. 

El gobernador de Kutomara tenía métodos 
propios para extremar la crueldad y los tor
mentos. 

Entraba en celdas y aglomeraciones con es
birros armados y ordenaba que se propinaran 
palizas colectivas_ 

• • • 
No contento con aquella pena de azotes, ha

cía sacar a los presos a la intemperie de muchos 
grados bajo cero y allí continuaba dando órde
nes para que siguieran las palizas. 

Helados y ensangrentados, se arrastraban los 
presos hasta sus celdas. Morían' a docenas. 

Pero todavía no representaba aquel goberna
dor la última pa.labra de crueldad con los re
clusos. 

El sucesor, Golovkin" sobrepasó a Vissotsky, 
como éste había sobrepasado a Borodulin. 

Llegó Golovkin con idea de imponerse a todo 
trance. 

La vid~ de las mujeres presas en Aka~ui, Quería que no hubiera diferencia entre pre-
aunque mas severa que Malzev, era hasta Cler- sos de régimen común y sociales. 
to punto tolerable, po~.ue las _reclusas trabaja- Diez y ocho meses después de morir Sazonov, 
ban en la encuadernaClon de lIbros. " las autoridades se sentían bastante fuertes _ 

María Spiridonova pudo haber pasado alcu. ra llevar a cabo sus propósitos reaccionario:
a 

Tan pronto como llegó el nuevo jefe, se de
claró la huelga del hambre. Duró ésta nueve 
días. 

Hubo una mejora muy ténue en el régimen. 
pero el gobernádor militar de la jurisdicción 
telegrafió al conocer la noticia de la huelga: 
"Si los reclusos no quieren comer, que no co

man. La prisión no es un club. Ordeno que no 
se trate con preferencia a los políticos. Son 
presos como los demás". 

Estas instrucciones representaron una felici. 
dad para el director. 

Suprimió el uso de libros, ropa interior, tinta 
y papel, jabón, tabaco y platos. 

Los enfermos eran tratados como si fueran 
sanos y éstos como enfermos. Haciendo caso 
omiso de las órdenes del médico para que se 
quitaran los grilletes, éstos quedaron subsis
tentes. 

• • • 
--.. , 

El 17 de agosto, el director riñó con el socia
lista revolucionario Brillyon y ordenó que se 
le dieran treinta y cinco latigazos, declarándo
se de nuevo los presos en huelga del hambre. 

En la noche del 18 de agosto, tres socialista!l 
revolucionarios se suicidaron. Los demás si
guieron haciendo la huelga del hambre COQ 

deseperación. ~ ~ca ~~ ~ mo~, .... .: 
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- ~ l~~· .4 - en que algunas autoridades anglo- de su partido, diciendo: "Este partido 
lIadrid, 17. - El seAor GU Robles egipcias se bailan en comunicación está por la monarquia, p()r la diaDa.&-

de "Avance", Javier Bueno, a fin de 
que pueda verse en Consejo de gu~ 
rra. definitivamente, el próximo jue
ves o viernes . 

Según noticias, el fiscal, en sus 
conclusiones definitivas, solicita para 
Bueno la pena de doce afios y un día, 
además de un millón de peaetas co
mo indemnización por los dalios cau
sados por los revolucionarios. 

...... NUDido esta. tarde con el se- Al BIS 1 N 1 O con el Seik de Senussi, de la colonia 1 tia de los Kara-georgevitcb, por la 

.... ~ en la Presidencia, por 4 · italla.oa de Libia, incitándole a la re- ., unidad de las naciones, por la orgar-

..,.. ~ QD& bora. beliÓD. Dicen también que hace algu- nización democrática y parlamenta- 1 El Consejo tendrá lugar en Ovie
do, en el cuartel de Pelayo, y como 
detfensor actuará el abogado Maria.
no Moreno Mateo. 

.u ...., el ministro de la Guerra EL GOBIERNO ETIOPE LO TIENE 1 se cree dificil que éste pueda teani- Das semanas dicha'! autoridades han ria del Estado y por ~a legislación 
.,n1f .. 16 • IIOS iD:formadores que ha- TODO PREVISTO Y PREPARADO nar su estudio dentro del d1a. de hoy. realizado un viaje de inspección en económica que proteja a las clases 
Mu balado de asuntos relaciOnados PARA HACER IMPOSmLE UN Antes de que el informe sea presen- la frontera de Liboa con el Sudán y pobres e imponga a los ricos mayores 
- ~ ~ 4e Restricciones, tocando GOLPE DE :aL <\NO POR PARTI4 tado oficialmente al Consejo, su tex- Egipto. sacrificios." Para el parUdo no existe 
.w.aue.U1 algUDos aspectos, ya que DE LAS TROPAS ITALIANAS to será repartido entre los miembros El "Giornale d'Italia" dice que el la cuestión croata. DOS CONSEJOS DE OlJEBRA 

EN OVlEDO 
• la retmi4a 110 habia a.slstido el mi- de aquellos que no estén representa- "'I1he Thlmes". de Londres, se queja Durante la reunión se produjeron 
aIftCro de Hacienda, que forma con Addis Abeba, 17.-Se "sabe que los dos en el Comité o Subcomité. Ade- de la campafta de propaganda anti- algunos accidentes. a consecuencia de Les precesa dos seo 
410a la ponencia encargada de aplicar etiopes ban concentrado enormes roa- más, será tam'bién entregado a los brit:inica realizada por Italia. en los los cuales han resultado. según pa-
-.acUa ley. .sas de tropas frente a;l territorio de delegados de Italia y Abisinia para paises árabes; pero considera esta rece, unos diez heridos. I absueltos 
~egó que habia tratado CQl1 el la Somalia italiana, con objeto de que efectúen las observaciones Que medida como necesaria y defensiva \ . 

)/!te del Gobierno de algunos asuntos prcve:lir un ·brusco ataque italiano crea;n pertinentes. para explical· los deseos de la polí- En Alemania ban sido I Ovledo, 17.-En el cuartel de Pela-
*' la reunión ministerial de hoy. por esta parte. tica italiana. _ yo se celebró hoy un Consejo de gue-

&ele p1'Oguntó si se habia hablado No niega el Gobierno etí~ que SOLIDARIDAD OBRERA I disueltas todas las or-\ rra .para juzgar a Agustin de la 
~ de polltica. y contestó que no se en todos los puntos fronterlZOS de . ES EL ORGANO GENUINO Las relaciones comer- ganlzaciones obreras I Fuente, padre de la Libertaria. muer
bablM ocupado de ello cn absoluto. Etiopia se vive ya en constante aJer-1 DEL PRO L E T A R lA DOta durante los sucesos de octubre. 

la, en forma que resulta tota:lmente elales italoespañoJas calólleas I Se a~~saba al procesado del delito 
imposi!ble un golpe de mano por pa.r- I Roma 17 -Ante grande:; masas R 1- L l. . . . de aUXIlio a la rebelión, y se dice en 
t d la t ·t ranas . . oma, (. - as re aCJones comer- BerUn, 17.-Han .sldo dl~uelt~, por 1 el rollo de acusación que actuó como 
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e e s ropas 1 al. de p(Iblico se está proyectando en. los 1 ciares ita!oespañolas parecen haber orden de las .aut~ndades naziS to- enfermero en un hospitalillo de san-

LA l\DSION DE LOS NUEVE 01·'1- cinematógrafos de Roma. una pehcu- llegado a su última fase, en espera das las organlzaclOnes dc obreros ca- I gre de los revolucionarios. 
CI.-\LES BELGAS LLEGADOS RE- la titulada "Abisinia", en la que se sólo de la conformidad que quiera tólicos del distrit~ de Munster, siendo El fiscal solicitaba para el proce-

CIENTEl\lE..~TE A ABISINIA I prese~ta a los etiopes co~o un pue- darle el Gobierno espafiol. coDfiscados ~us blenes. sado la pena de 16 afias de prisión, 

Addis Abeba, 17.~Los nueve ofi
ciales belgas llegados recientemente 
serán encargados de cuestiones técni
cas, tales como las Obras Públicas y 
la Policla. 

I blo barbaro y de malos insttnto~, cuya Los pliegos han salido ya para ~ autorldad~s b.aJl, adoptado tan y el defensor pidió la absolución. 
independencia supone un ultraJc para Madrid. a fin de que el Gobierno es- enérgtca resolUCIón basándose en el I El Tri·bunal se retiró a deliberar, 

SOLIDARIDAD 
OBRERA 

la civilización. pañol las ratifique. , solo hecho de haber detenldo hace I absolviendo al procesado. 
LA PRENSA lTALlA.l.~A ATACA A • aigunas sema.n~ en la frontera ho- Se celebró luego otro Consejo de 
INGLATERRA:, POR HABER MI- land~sa un dlTlgentc de los obreros I guerra contra. Manuel Riaño. de oficio 
NA.DO SECRETAMENTJt1 ALGU- CONTRADICCIONES DEL SISTIr catóhcos al. ~ue ~e fueron ocupados I panadero. Según con.sta en el rOllo, Se espera la llegada de varios ofi

ciales técnicos que recibirán mision~ 
análogas. 

NOS DE SUS PUERTOS folletos 9.nhhltlerlanos. el procesado fué a. buscar al dueño 
¡,Lo\. C.-\PI'l'ALISTA 

1Jl'u. PENA DE MUERTE QUE 
IUlGUBAMESTE SERA C01\;~ru

UDA POR LA DE RECLUSIO~ 

I 
EN EL QURO SE ESPERA L~ 
LLEG.~A DE VAJUOS BUQUES 

DE GUERRA 

El Cairo, 17. - Se esperan varios 
buques conduciendo tropas británicas 
y material de guerra del m'-'> mo· 
derno. 

I'ERPETUA Se sa:beque el Gobierno británico 
Mad ·d 1~ -La Audiencia de Gra- , ha aprobad() con carácter urgente 

n ·d 16 la pena de muerte varios importantes créditos que harán 
lUUia conl eGD aero Ancas y Manuel posible la ejecución rápida de los tra-
la Manue uerr .. 
Vasco Va rgas, por haber matado a baJOS de constril~ucclbonE7 dlae fcarrtete-

.. La pena fué confirmada ras Y ferrocar es aCla ron era 
QD arnelO. . ·d "t ' dE· t la ue co-l S 1 d V~cacio!les del Trl- OCCl e~· a. e g'lp o, en q, 
por aS a a e .. :- Sala de Gobier- I mo es sabido, se halla el territorio de 
buna.l upremo. U<>- • • • ali el h 
no del Supremo ha informado por dOIlUDaCIÓn lt ana, en que se a· 
tzltimo. con arreglo a lo que marca llan concentrados hasta 50,000 solda
la COllstitución, y en el informe que dos de Italia.. 
emite opina. que no se debe conmu- SEGUN UN PEBlODiCO ITALIA
tar por la de reclusión perpetua la NO, LOS INGLESES Ro\N ADOP
de muerte impuesta. a. Manuel Gue- TADO EN GmBALTAR EXTRA
rrero y que se debe conmutar di~~a ORDINARIAS MEDIDAS P A B _'\ , 
pena de muerte por la de recluslon CORTAR EL P.-\SO A LOS SUBMA-
perpetua a Manuel V~co Vargas. Se R.INOS ITALIANOS 

Roma, 17.-La. "Gazzeta del Popo
lo" dice saber que los ingleses ,hall 

Londres, 17.-La Prensa italiana 
ataca a Inglaterra por babel· mina
do secretamente algunos de sus puer
tas. La. Prensa británica contesta que 
Italia. no debe ~-tra:Oarse de que se 
haya llevado a ca.bo tal operación, 
porque, si acaso, se habría efectuado 
dentro de sus aguas territoriales, en 
las que cada Estado es soberano. 

GmRALTAB. VIGILADO POR 
INGLo\.TERRA 

Gibraltar, 17. - Procedelrtes de 
Portsmouth. ban entrado boy en 
Gibraltar los acorazados "Hood" y 
"Renow", los cruceros "Orion" y 
''Chilles'' y cuatro contratorpederos. 

D.e un momento a otro se espera 
la llegada de nueva. unidades. 

Se sabe que los depósitos subte
rráneos de gasolina y otros combus
ti61es se hallan abarrotados. 

Por otra parte, se nota musitada 
actividad entre los marinos especia
lizados en la colocación de minas sub
marinas protectora:! y se sabe que 
se han instalado modernfsimos apa
ratos para señalar la presencia de 
submarinos. 

fundamenta esta decisión en el hecho 
de Que Guerrero di:;paró contra la 
pers;'na que r~ult6 muerta, siendo 
así que no hizo uso de la'! armas el 
atTo procesado, Manuel Vasco Var
gas. 

adoptado ell Gibraltar extraordina- LOS ABISINIOS TAMBIEN SABEN 
rias medidas de precaución, tales co-
mo la de colocar redes <fe acero sub- IMITAR A MUSSOLINI 

d marinas para cortar ei ·paso a 109 Addis Abeba. 17.-Viajeros llega-Por la muerte e DO bm · su annos. dos de la frontera de Etiopia con la 
ebofer se pldeo tres La entrada en Gibra:1tar de los bu- Somalia italiana, manifiestan que 1019 

ques de guerra se hace con ayuda etiopes tienen concentrados en aque
eondenas a la última de varios .prácticos de la marina de lJa ZODa 100.000 soldados de Infan

guerra, a fin de prevenir accidentes. teria. y otros contingentes de otra:! 
pena En Gibraltar es constante el mo- fuerzas . 

viroiento de buques e hidroaviones El general Mancacha. antiguo en-
Madrid. 17.-EI día 20 se celebra- de guerra. Asi, el moderno ~rucero cargado d~ Negocios de Etiopia en 

rá en la Cárcel Modelo la vista con- "Australia" ha salido con rumbo des- Roma, ha marchado con dirección a 
tra los procesados acusados de la conocido, mientras ban entrado el \la provincia de Ual-Elga, donde or
muerte del chofer Agustín Manuel crucero "Ajax" y varios contrator- ganizará la resistencia contra el in
Plaza. y para los que el fiscal pide la ped~ros.. . . vasor. Luego irá a la provincia de 
pcna de muerte. La Sala la compon- Dlce tamblén el pe:lódico qu.c, Tigre. cercana a Eritrea, para des. 
• irán el presidente, señor Coveira. y mientras tanto, se efectuan tambien alTanar igual labor. 
los magistrados sefíorcs Cremades, febriles preparativos en la isla de 
Visitez Ocampo y Cobián. Interven- Malta. En esta isla yen la inmediata Pareee ser que el In
drá como representante del mini.ste- de Gozo, se efectuarán el viernes im-
rio público el señor Navarro. portantes maniobras de defensa anti- ferme que presentará 

Se han encargado de la defensa aérea. a fin de comprobar la eficiencia bo" el ~omlté de los 
de los procesados don José Antonio 1

1 

de la artilleria contra la aviación y _ J _ 

Balbontin. que defenderá a León Gar- el funcionamiento de los servicios de Cluce ue Infringe la 
cia Palacios; don Manano López L~-I alerta y dc socorro. I soberaoía política de 
eas, que defenderá a don Eugemo 
Tepeda : el tercer· defensor será. con SE ANUNCIA LA LLEGADA. r - Abisinia 
toda seguridad . el señor Barroso : y LOS PUERTOS DE GRECI.o\, DE I . . 

Sánchez Guerra. designado de oficio, VARIOS BARCOS DE GUERRA I Gin~bra. 17.~El C~mlté de los Ctn-
~ue defenderá al procesado Julián BRITANlCO. S I co, baJo la preSidenCia del señor Ma-
Fernández. . dariaga, ha trabajado hoy intensa-

Atenas, 17.-Se anuncIa que duran- mente estudiando el texto del infor-
te estos días llegarán a los puertos me sobre el conflicto italoabisinio 
de la costa occidental de Gr~cia. nu- I preparado por los técnicos, que han 

Asamblea moolelpal merosos barcos de gue.rra bnt~n.lcos. trabajado en él durante once dias. 
Asi lo acaba de anunc~ar el mmls~ro Puede decirse que el Comité ha 
heleno del Interior, qUien ha afiadido terminado prácticamente sus tareas; 
que dichas fuerzas serán lB: primera, pero se espera que mañana por la 
la tercera y la cuarta 1l0tllla britá- mañana. se reunirá nuevamente por 
Dica de contratorpederos, a las que 1 última vez. 

.e les republicanos de 
Murela 

Murcia . lí.- Se ha celebrado la 
asamblea municipal del Partido de 
Unión Republicana, para tratar del 
próximo Congreso nacional del par
tido. Presidió el doctOl· López Ale
mán. 

Se aprobó la propuesta para iD
corporar el compromiso de hacer que 
la ley deje en suspeIl1lO 108 nombra
mientos hechos por loo gestores gu
bernativos. 

También se propuso un pacto en
tre republicanos ; aprobar 188 modifi
caciones de los estatutos propuestas 
por el Comité ejecutivo nacional; 
pedir convocatoria para elecciones, 
dirigidas por un Gobierno nacional, 
aormalizando, antes de que tal ocu
rra, la situación pollUca. . 

El seltor Moreno Calvache pronun
ció un discurso, excitando a todos 
Jos republicanos para redimir a la 
República espaftola. Dijo que Espa
ea se encuentra ahora peor que con 
la Monarqula. 

Por último habló de la politiea en 
.u aspecto nacional, excitando a los 
r",publicanos para la lucha Que se 
avedD. 

ac~mpa.iiarán otros barcos ~e guerra Parece ser que los miembros del 
bntánicos de mayor tonelaJe. Comité de los Cinco han pedido a:1 

PARECE QUE LA CONCESION AL 
FINANCIERO RICRET'l.' NO DA 

SIDO ANULADA 

se1ior Madariaga que presente el in
forme a las delegaciones de Italia y 
Abisinia mafiana por la tarde. Estas 
delegaciones necesitan varios dfas 

Londres, 17.-El financiero 'Riekett para el detenido estudio del informe. 
ha conferenciado durante media hora 
con el mlniatro de Etlopla, ae1ior Mar
tin, en la Legación etiope. 

La entrevista ha versado sobre la 
concesión petrolífera. 

De fuente autorizada se entiende 
que la concesión no ha sido anulada. 

LOS TRABAJOS DEL OOMITE DE 
LOS CINCO 

Ginebra, 17.-A pesar de la decla
radón del Gobierno italiano, de que 
no estudiarla ninguna fórmula de 
compromi90, el Comité de los Cinco 
ha continuado activamente sus traba. 
jos de examen de varias proposicio
nes que ban sido presentadas para 
solucionar el conflicto italoablsiDio. 

-El texto de las proposiciones pre
paradas por el Subcomité, ha sido eD
tregado esta maflana al Camlt4¡ pero 

La. delegación inglesa se muestra 
satisfecha del trabajo efectuado por 
el Comité de loe CiDco y de sus pro
posiciones, que están de acuerdo con 
el Covenant de la Sociedad de Na
ciones y no iDfrin:gen la soberanla po
litica de Ablainia. 

Entre las delegaciones que conOCeD 
el informe ha.y esperanzas de que 
la:! proposiciones del Comité puedan 
ser aceptadas por los gobiernos de 
Italla y Abisinia, como base de bU
C1ÓD de las diferencias · que existen 
entre a.mboe. 

LA PRENSA ITALIANA AOUSA 
A LAS AUTORIDADES ANGLO
llOIPOIA8 DE FOMENTAR LA 

BEBELlON EN LIBIA 

Roma, 17.--"A pesar d() haberse pu
bUcado el deamentimiento o1iciai, la 

Los ~ampeslnos 
de la panaderia donde trabajaba. y 

Iraa- Más de proviD~ias amenazáIMiole CQll un fusil intentó 
luego disparar contra él, evitándolo 
otro compañero. ceses acuerdao no pa

gar los impuestos J 
piden la elevaci6n de 

los pre~les 
Paris, 17.-Las organizaciones de 

campesinos. después de que ha expi
rado el plazo que dió al Gobierno 
para atendcl· sus solicitudes. han to
mado algunas resoluciones, en virtud 
de las cuales se obliga a todos los 
a1illados que se nieguen a satisfacer 
toda clase de impuestos y restrinja.o 
en lo posible la adquiaición de pro
ductos industriales. Se anUJlCi~ al
gunas otras rnOOida:! para octubre. 

En la. resolución adoptada por los 
campesinos se declara que el Gobier
no ha intentado regular los precios 
de los productos agricolas, pel·o que 
aquéllos siguen siendo todavla ruino
sos y sc hallan debajo del coste de 
producción. 

Se pide nuevamente la elevación 
de los precios y la prohibición de im
portaciones de trigo y carnes, vege
tales y maderas. 

Las Dlanlobras mlllla
res de la Gran BrelaAa 

Londres, 17.-Esta noche se inicia
rán 1a.s maniobras mUitares de más 
importancia que se han celebrado en 
la Gran Bretafía de diez aftos a esta 
parte, ya que tomarán parte en los 
tácticos unos 40.000 hombres. En las 
maniobras participarán importantes 
contingentes motirizados y unos 300 
tanques. 

También intervendrán aeroplanos, 
que efectuarán simulacros de lanza
miento de gases asfixiantcs . 

Durante las maniobras se dará una 
gran "batalla" sobre una superficie 
de unos 150 kilómetros cuadrados. El 
combate se entablará esta noche y se 
decidirá el próximo viernes. 

Las fuerzas contendientes han sido 
divididas en dos bandos: ejército del 
Este y ejército del Oeste. 

El plan a de:;arrollar se mantiene 
en el mayor secreto y no será comu
nicado a los mandos hasta poco a.o
te:; de la iniciación de las maniobras. 

Los bien enterados dicen saber que 
se trata de comprobar la utilidad 
práctica de las fuerzas motorizadas 
y la eficiencia de la aviación y de las 
fuerzas de defensa antiaérea. 

Tomarán parte en las maniobras 
96 aeroplanos de la Roya:! Air Force, 
divididos, por mitad, entre loa dos 
bandos contendientes. 

SI LOS GANGSTERS SE ENTE
RARAN ... 

Amsterdam, 17. - Ha mo enviado 
a los Estados Unidos oro por valor 
de unos sesenta millones de 1l0rines. 

Se cree que una pat'te fué embar
cada el pasado jueves a bordo del va
por holandés "Statedam", mientras 
que el resto será embarcado a bordo 
del vapor también holandés "Adam", 
el martes. 
. La exportaciÓD de oro ha sido mo
·Uvada ·por la debUidad del 1l0rln du
rante los últimos dla.s. 

LOS i"ASCISTAS DE YUOOESLA
VIA SON MONARQUlcos, DEMo
ORATAS, PARLAMENTARIOS, y 

HASTA REVOLUCIONARIOS 

Belgrado, 17, - El partido de los 
"camisas azules", llamado oficlalmen
t-e Partido Popular, y cuyos miem
bros se denominan "comba.tientes", 
celebró en Belgrado su primera 
Asamblea popular. 

El jefe del Partido, sefior Hodpera, 
ai subir a Ja tribuna fué saluda.do por 
sus partidarios, que vestían camisas 
azules, con el brazo en alto. 

.( 

" 

Próximo Cooselo de 
Guerra ~entra J avl er 

RueDe 
Gijón, 17.-El asesor juridico mi

lItar Fernández Tejedor, que viene 
actuando de vocal ponente, está ter
minando el estudio de la causa ins
truida por uno de los Juzgados mi-

El fiscal pedia para el procesado la 
pena de reclusión perpetua y el de
fensor la absolución. 

El Tribunal dictó de acuerdo con 
la petición del defensor. 

LEED Y PROPAGAD 
SOLIDARIDAD OBRERA 

LOS MARINOS MERCAN
TES Y LA GUERRA 

En la guerra y para la guerra mo- únicos que reunen condiciones para 
derna es factor Bina qlta non, la in- estos grandes contingentes bumanos. 
tervención de la marina mercante. Sin la intervención de estos barcos 
Sin ella, puede asegurarse la no po- no se podrían transportar tropas de 
sibilidad de conducir a los hombres un punto a otro del mar. El trans
al teatro de la muerte, como de ser- porte mari timo, en todas las guerras 
virles y abastecerles de municiones, ha sido el factor principal y conti
viveres, transporte de beridos y. de~ núa siéndolo imprescindible para :;r 
más avituallamiento propio de estos lucida realización. 
macabros espectáculos en que la Hu- Pues bien: siendo que sin el con-
manidad tiene su peor azote. curso del transporte marftimo no ha-

Ante el momento histórico en que bria guerra posible, y resultando que 
la paz del mundo se ve amenazada. los marinos del mundo se encuentran 
los marinos ~ercantes eS~fioles te- agrupados en dos grandes centrales 
nemos una IlUsión a CUm?~lr: Negar- sindicales en un 75 por ciento; mar
nos rotundamente a auxiliar 1& gue- xista, una; revolucionaria, otra.; dis
rr:a: No transpor:ando arma:! ni mu-\ tribUidos de la siguiente forma: los 
n~clOnes o maten~ q~e pueda~ se~- ingleses en su gran "Unión Sailors", 
Vlr para su fabrlcaclón o sostenl- de carácter marxista; dinamarque
miento. . ses, ldem; noruegos y 1ln1andesee. 

El conflicto ltaloebope es el pre- marxistas y A. l. T. Los suecos, en 
texto que desencadenará el huracán su organización A. l. T. Franceses. 
de sangre que asolará a~ mundo.. holandeses y belgas. divididos en 

No se ~uedc negar la Importan~la, marxistas y sindicalistas revolucio
como prImer factor, de la martna narios A. l. T . Norteamericanos, en 
mercante en una próxima contlagra- su A. l . W. (A. l. T.) . .Japoneses. 
ción. Hoy, un buque mercante tiene C. N. T. J. (A. l. T.l. Españoles,. 
mejores dotes para la guerra que un C N. T. (A. l. T. l. Américolatinos, 
crucero rápido de hace ca.torce aftoso 
La velocidad máxima de aquéllos era 
de 14 a 22 millas; hoy, un barco 
mercante desarrolla UDa velocidad do 
24: a 42 millas por hora, siendo su 
radio de acción de 10.868 millas má
ximo minimo COn cabida para 4.000 
bombres. 

A. l . T . Portugal, A. l . T. Conside
rando que los trabajadores de carga 
y descarga se encuentran organiza
dos en estas mismas centrales sindi
cales e Igual los trabajadores del ca
rril que los del transporte terrestre 
en general. creo en mi buena fe. me
diante una inteligencia. por medio de 

Hace catorce aftos, sólo los acora- nuestros Comités de relaciÓD de ca
zados tentan tanques y bombas de rácter internacional, nos seria ficn 
achique; hoy, todos los barcos mer- desarticular e imposibilitar todos 10lf 
cantes son construidos con sus com- Estados, reduciéndolos a la impoten
partimentos estancos, haciéndose más cla y condenar la guerra a muerte, 
dificil su zozobra en caso de cafio- haciéndola imposible. 
neo. En siete horas, un barco mer- Esta consigna lanzada o eat 
cante es habilitado de artillería y organismos afin~ PÚblica~n~, o o: 
tubos ~e banasta o lanzatorpedos y ¡"rotto voce", seria secundada por to-
8umergldores de mina:! submarinas, dos los trabajadores al unisono. 11-
convirUéndos.e en una nave d~ com- brando a la humanidad de ese in
bate tan temIble y eficaz o meJor que tierno dantesco que tiende a abrasar . 
muohos cruceros. Esto se probó en el mundo entero, en su loco ~ 
la guerra del 14 en que los alemanes, lllno apocalipUco. 
con UD barco mercante (el "Bre
men") , le dieron "pakei" a los alia
dos en el Pacifico, y el vapor espa
flol ''Ygotz ?dendi", de la Compdia 
Sota, matricula de Bilbao, secuestra
do por los alemanes y en su poder 
cuatro aftos, armado de artlllerfa, tu
bos 18lIzatorpedos y minas submari
nas, pl'esentaba combate en Singapo
re y Estambul a los barcos de gue
rra ingleses, caltoneaha a los mer
cantes y saqueaba los viveces. 

Queda pues, demostrado, que un 
pacifico e inofensivo barco mercante, 
simbolo del progreso comercial, que
da en siete horas convertido en un 
terrible crucero capaz de bloquear el 
Mediterráneo en 24 horas, sembrAn
dolo de minas submarinas. He ahi la 
prueba del valor lntrtnseco de la ma
rina mercante a la cual Espafla vi
ve de espaldas. 

Aparte de los dicho. téngase en 
cuenta que los transportes de tropas 
y viveres hay que hacerlos forzosa
meDte en estos barcos. puea son loe 

¡Guerra a la guerra! ¡Abajo laII 
armas! He ah1 el grito que sale del 
pecho desgarrado por el dolor de 18!!t 
madres que aun llevan el luto en el 
corazón y los ojos amoratados por 
el llanto de sus hijos queridos asesi
nados unos y mutilados otros en la 
matanza de 1914 al 18 Y ADDual. 

¡Guerra a la guerra!, gritan todos 
los huérfanos que lloran la falta de 
sus padres que un dia los abandona
ron para no verlos jamás. ¡ Guerra a: 
la guerra!. gritan todos Jos hombres 
de sentimientos generosos, DO conta
mlDados por el vil metal de la in
ternacional Armamentista y grandes 
finaÍlcleros. ¡Guerra a la guerra!, de
bemos gritar los marlnOll. La gue.. 
rra no lo hacen los que maildan. 
¡ Mentira! La guerra 1& hacen loe ... 
obedecen. 

¡ Viva la fraternidad humana! 
Huelva, septiembre de 1935 . 
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NOTAS· DE LA REGION 
lupr '1 procecI1eBdo o descerrajar 1& 
puerta, b&l1aroD eadl.ver a la aludI
da vec1Da y en estado avauzado de 
dellCOftlpoatcf6D. 

Be sospecba que falled6 de UD ata
que cardiaco. lo que pasó inadverti
do debido a ~ vivf& .,la ea 1& auaa.. 

la ripia l'eparadda del paeDte DUl
Idelpal de La lUa. 

TaIDIIYD _lIS.- __ ........ 
te de 1& .Jefatura de Obi'aa PIlbUcu 
Ii est&a lleVUldo • cabO 101 ~ 
jos prelim1DiLrés para 1& teeoDatruc
c16D del puente de 1& carretera de 
Reua • iIGatIJ~ - ---- ----

LA LECC=.8N DE LOS PUEBLOS 

LA MONTAÑA 
EL VALLE 

¿ A qu6 obedece esa cHfereaela? 
Desearlamos. por parte de quien de
penda, se nos esclareciera a €!u6 obe

Mercado sema.J1anal. Cotizac!one::l. dece semejante atropello. De lo con
" Centeno, 35'62; cebada. 26'25; aVeDa, trulo, nos veremos obligados a lDSis-

• 18'12; maiz, 35'62; judias, 50'37; ha- tlr sobre el tema.. 

COTIZACIONES EN EL MERCADO 
SEMANAL 

bu, 33.'12; arve~"·, 85'62 ; caragira-- y no es todavla eso lo peor. A di-
tes, 83'37; ,habones. -SS'62; aceite, obos obreros les adeudan unas cuan-
19'50; patatas, 26; patatas inglesas. tas semanas y las que van trabajan-
23; ,tocino, los 10 kilos, peso vivo, do para elaborar la seda más arriba 

'eadrell 
MIEL SOBRE HOJUELAS 

Por fin ba caldo la taD u-.da 
lluvia, la que lIa vealdo a beneGc1ar 
conllderablemeilte & la agricultura. 
Por tal motivo, 1& \'eDdlmla, que ba

I -
~"er. 
EL ALUMBRADO PUBLteO, U>S 
TEMPORALES y LA BJBhtOTBCA 

POPULAJt 

21'50 ; glUlado IlUIar. lactancia, 42'50; it d t l b D Ea aquel pequeflo pueblo hay camaradas inteligentes. Su inteligencia c a a ampoco se es a onnan. ¿ e 
ganado la.nar, de un afto, 37'50; ove- é ti b 

bia de dar comienzo ayer, lunes, en Se practtc:&D COD CraD actividad 
el PI! de Mar. se ha aplazado hasta Jae mocWlcc:alonea del alumbrado píI
el final de la presente semana. La CO-¡ bUco el6ctrico eo a.lgunU plar.aa de 
secha se preseuta espléndida. esta ciudad. 

-Loa temporaJea 1llUm08 baD oca-ao • d. Isa qua se n.man culminantes. pero si modC3ta y segura. qu e:letl que comer esO!! o reros, 
Una Vlaita dominical a pueblos asl, es un estimulo. En primer lugar, jas, 30 ; patos, par, 11; gallinas. par, preguntamos? ¿ De los aires que co- - 1 memado grudes perjuic10l eD 1811-

• pasan UDas horas cordialmente En segundo lugar siempre se aprende 19; qpollos, par, 11 ; conejos. par. rren por la oriUa del do? Desearla-
• • I 9'50; ocas, una, 13; huevos, docena, I mos se arreglase esa anormalidad 10 

TorredelDbarra chaa fincu nlsticu . 
-Durante el pasado mee de acc. 

to, haA concurrido a la Biblioteca. P~ 
puJar cerca de un mUlar de lectorea. 

ACCIDENTE DE AUTOMOVIL ~. I 3'12' huevos de Castellón de Ampu- I ás - t j d d Hay que ir a los puebloe a aprender. y no a enseftar. Es en los pueblos . ' "'75 I m p. on· o me or, por ser e ere-
. . al I rlas docena... . i ho y de l·U t · . doDd. exi.te ya, por lo menos t'n buen numero de ellos, un Dlvel gener ., I c s tcta. El lunes, a las ocho de la maftana, 

.atre los camaradas, eD vez de haber uno que sobresalga y muchos otros No ~odemos cerrar este trabajo sufrió un serio accidente un coc:he 
4Iue permanecen en la penumbra. Generalmente, el que sobresale llega de sin dirlgu unas cuantas pa1a.bras a de la matricula de Valencia. que se 
fuera a deslumbrar a los ele elentro con diacursos tremebundos, y a cenar Sallent . estos trabajadores. ¿No 0.., dais cuen- estrelló en una curva de la carrete- ~astellar del Vall~s 
COD buen apetito. ta de la..'\ injusticias que con vosotros ra de Barcelona, en el término munl-

Lo mejor seré ir a loe pueblos a aprender, y con la cena en un paquete; ATROPELLO MORTAL. - DESPI- comete la Dirección de esa fé,brica y clpal de Torredembarra. El domlDgo, dla 8, entre la tarde 
F lo mejor de lo mejor, eacLlcbar a los que tienen algo que decir, en vez de DO INJUSTIFICADO de la burla de que sois objeto? ¿ Es Los ocupantes del coche, UD hom- y la Doche. fueron e!ectuadoe por 
decir lo ya dicho, o en vez de repetir lDsensateeea. que I!O tenéis valor para alzar vues- bre y una mujer, resultaron con he- agentes de vigi.laDcia, unos registroe 

S1 preguDta el deslumbrante; En la calle Torres . ~at, el día tro grito de protesta ante tanto es- rldas de Importancia en la cara y en domiciliarios por este pueblo y aa. 
-¿Qué hay para eenar? 13, al pasar una. f~ilia. compuesta carnio? Indudabiemente, estais de tal distintas partes del cuerpo, siendo dedorea. 
Hay que contestarle: de los padres y un !liJO, por l~ ac~ra I manera postergados que lo aceptáis trasladados al Hospital OVU de esta Parece ser que dichas peaquJa8 
-Lo que cada cual traiga. de enfrente de la~ Casas Conslstoria- ! todo COD un comormismo que espan- ciudad. donde recibieron aetsteileia obedecian a la búqued& de 1111& au-
E! hecho de que en una colectividad de trabajadores no haya cimas Di les,. cr~ó, el cam16n q~e hace el ser- ¡ tao facultativa, quedando bospitalizados puesta emis~ra de radio clandestlDa. 

depresiones entre enos, sino que se haya practicado espontáneamente el viCIO dlar.o de r.eC!ld~ria de Sallcnt a I Si en vez de ir a gritar e incluso a debido a su gravedad. ¡ Fué det:Dldo el vecino Emilio To
eenUdo igualitario y paternal, es una lección. Hay que aprenderla, en vez Barcel~~a, propiedaa de V. Plazas y pegaros por cualquier cosa. al cam- Seg(ln patece, el berldo es un alto rres. a. qwéD se le ocupó un peque
de dar las eternas lecciones inútiles. Hay que insistir sobre esto, y volver a Compama. con tan mala fortuna que I po de fútbol, os hubiérais dedicado a funcionario de la Delegación de Ha- fi.o aparato. al parecer lDservible. 
lDsistir. la carrocerla del vchicUlo empotró I ingresar en el Sindicato de la ConJe- cienda de ValeDcia. SIendo trasladado junto con su ~-

contra la pared a dicha mujer aplas- deración Nacional del Trabajo y ,ha- I drc a la cárcel _de Manresa.. 
tándole el tórax, por lo que murió a l eer prevalecer vuestro.s derechos, se- I -

~""""""'IDA D'"" FIRMAS las pocas .·hora.s.... . \ .guramente seria otra vuestra altua- Tarragona I 
I ~vu '':' Su mando e hIJO salleron con bert-¡ ciÓll moral y econ6mica. MaDreS. 

Se estáIl recogiendo firmas para das menos graves. lNTENSIFICACION DE L/_ VEN-
lNSTALACION nE LUZ 1 protestnr del traslado del Adminis- De dicho atro~ello. parecen Il~ te- ¡ ENTIEP..RO CIvu, DmIA EXMJLSION DE ESP~OLEB 

Tortosta 

. . .... er culpa unos nI otros. pues fue de-
Loe trabajos de instalaCión de la trador dc Correos Vlctor Ansorena, '1 - . I t h d 1 all n I Se ce!ebr6 el domingo dla 8 del Han sido expulsados de esta ciu-

t l · bId o !\ .0. es rec ez c a c e, y e . Esta. semana han empezado en 
l1umiD&ct6n ptlblica de la cane era cuyos pllegos van llenándose ré.plda- . 1 dIque cursa, COn motivo de la pérdida dad. Joaquín Arnal. natural de Bar-

I d 1 Ba I ti· bl part:cu!tr e a acera. dI' . .. n¡;cstra comarca la3 operaciones de de la Cava y del cam no e · 8. r- men e. pues sus serv CIOS son . cn e . a nlJlta de nuestro compañro la. vendimia, que delltro de tres o celoDa y José López. natural de Al-
caza. empezartD a realizarse en esta apreciados por todo el pueblo. cxcep- • • • I Juan Bosch, siendo un entrierro ci- cuatro dlas se habrán generalizado. merla . 
.am2Jla. 1 to por unos CUa:ltos cavernícolas. Nos comunican de la fá.brica de' vil muy concurrido. dando con ello La cosecha será buena en cantidad NI~A MORDIDA POR UN PER!t.O 

También muy .proD~.o se ,ba~~ lo ULTIMA HORA tejidos Carreras, sit uada cerca de la una demostración. de quc el pueblo y en calidad, a pesar de que las úl t i-
propio eD la barrlada. La. Calle , de estación, que el Viernl:3, dia 13, cuan- de Roda. va perdIendo el fanatismo mas lluvias caídas han hecho des- I La ni1\a. Ignacia Barret, tu~ mordJ.-
Bium. Cuando me dispongo a echar la do se presentaron al -trabajo unas te- ca~ernano. ceDder algo su graduación. f da. por un perro, siendo curada eo el 

ANSIAS DE SUPERACION carta al correo, me entero de que uno I jedoras se encontraro:!. con la sorpre- i ~'lperamos que los trabaja~ores se I Dist-~nSlUio MunicioaJ, quedando en 
de los intoxicados en el pozo, a que ¡ :;a de ("fue t entan las correas fuera de I r acostumbrando a presclDdir de I PARA L..~ REPARACION DEL observación el perro que le produjo 

En la Escuela. del Trabajo se ve I hago mención en primer lugar. está. I las pol~3.l!, no pudiendo poner los te- I la ~ente ensotanada en los C3.!:OS su- I PU"'.....NTE MUNICIPAL DE LA las herida!. 
UII& gran animación de artesanos y agonizando, y que el otro también, es- lares en marcha. al mismo tiempo ceslvos. - CorrespoJUlal. 1 'UVA 
obreros por ui.It1r a las clases de en- ti en estado gravlsimo. - RamóD que un hijo del patrono, lea decla que _ 
•• IIM Bover. podlan irse a .us casas, que alll 110 Re1irifndose a 10. daAo. causados Selva del c= •• p 

KOvmmNTO DEMOGRAFIOO 

De loII dfas 1 al 18 del preleDte 
mes, .ha habido en esta ciudad J 7 na- · 
cimientos (1 varoDe. y 10 bembraa); 
ecil defuDciODU (2 'hombrea y 4 mu
lVU,) " a matrlmoalos. 

.... D T •• OPAGAD 

.OLIDA.IDAD OBBBBA 

¡QUIEN LOS PILLAR.A.! 

1:1 ... ~O a GltiJDa bora de 1& ao
che .. hIZO UD prq6D _ nuutra ciu
dId &DUDC1aDdo que el cobrador de 
1111& eDtIdad tI&DCaI1&, habla perdielo 
• 1& c&Ue qnlObr. coatealado bUle
'- del Buco de EIpaQa. - Corres.... -....... 

RAFAGA DE NOTIeIAB 

J;>_e el dlJ.. 16, quo '01' tel6fODO 
ti C'U~~ 4e1 Mcld~ OQurrldo @ ~ 
~ de "Q.usa NOIiItra". dClDde encon
tn.rQD 1& ~\lu1e Fedl"O C:;ueU y Jo-
06 Riera (loe OU'OI dOlt que qUedaroD 
_i~ _tAn ~rÚl<lola, pues has
ta ei pre.onte no se encueotran me
• de curar1. la iut~cac16n que 
1IIIfNa. a cauaa cSe 'la ablol'.ci6n de 
..- que nfrleroa, emanantea de 
... -cuy de ·dicho pozo), huta este 
ella ele la fecha. puede decirae que ca
Ga dIa ..... GelU'rlclo caaoe que necesi
taD __ dado. a la publicidad. 

SUICIDIO DE UNA MUJER 

Cresplá 
LAS OBRAS DEL PANT'ÁNO 

Despllés de la inauguración de las 

las necesitaban, pues ya tenfan aus- Lérlda ea obras pública. por lo. recientes 
tltutas. Dlohas obreras (que eran I . temporales. el comisario de la Gene- La recolecci6n de avellaDu _ ba-

I tres o cuatro) no tuvieron otra. solu- UN AUTO SE PRECIPITA AL ralldad comU!!icó a los periodistas ¡ lla en plena actividad. La cosedaa es 
ción que mar.char. no sin a.n.tes hacer FONDO DE UN BARRANCO que por la Consejeria de Obras Pú- poco menos que regular y el precio 
;las reclamaciones que tuvieron por CUAlVDO SUS OCUPANTES IBAN blicas de la Gen~r.lllidad se habia I es más alto que el &60 uterior (65 
conveniente. A AGASAJAR AL CONSEJERO concedido la cantidad necesaria para J pesetas). . . !, " ~':'':~~ 

obras del pantano de Crespiá., sesenta L E E D Y PRO P A G A D 
obreros trabajan con gran actividad, I p O B T O D A S P A B T E S 
para dejar lista .cuanto antes la ca- I S O LID _"- BID A D O B B Il B A 
rretera que ha de dar accNO al pan-

, DE OBRAS PUBLICAS ~~~~~$~~S~Q·~::"$~G:;;;:::'~~::::~~~"=$#".S_"'-
Al dirigirse a Pobla de Segur vol

có un automóvil de la matricula de 
Barcelona, número 37.945. 

El coche, al pasar por un puente. 
se preclpit6 contra el preW del mis
mo y cayó al fondo de un barranco. 

Al .argen de 
polémica 

UDa 
tano. 

Valls 
NO BASTA CON LA EXPLOTA-
ClON DE LOS PROPIETARIOS, SI
NO QUE TAMBIEN EL TIEKPO 

ESTA CONTRA. NOSOTROS 

Ten~ en cuenta que hace unos 
diez aftos «!ue trabajaban en dicha 
fábrica y que para ser despedidall, se
g1ln la ley, ha de haber un motivo 
fundamell,tal y en eatc caso no lo 
hay. - Correapomal. 

El automóvil Iba ocupado por diez o Serenamente, COD la serenidad I que no habia huelga porque h~ C. N_ 
doee personas, y hlUl resultado l1eri- propia en quieaes eatAa acompátia- T. no se prestaba a servir de cimbel 
dos: Francisco Ferrer Iglesias, de dos por 1& razón, interveDfo en la I para lograr be. baatardos. 
27 aflos, vecino de Estavill; Juan Da- poImnlca entablada entre el SiDdI- ¡Ah! Pero habla que dar vtda a 

, run, de 65 nllos, vecino de Pobleta, cato de Luz y Fuerza y "La Huma- esa parodl& de Sindicato l¡1Ie • nu-

I grave; Jos6 capdevUa Palau. de 17 Ditat". tre en el miamo pecIlo qua "loa Hu-
doa, de EstlvilJ, grave; Félix Jau- Al hacerlo, sólo me mueve el de- manttat". la cual trata .. ta. _ ~_ 

Roda de Ter ,mot, de 45 aAoedeEstiv1U; Hermene- seo de poner las coau eD IU lusar, co compaGr&Z&'o. de d~. 
1;1 41& 12 del corriente, por 1& ma- I gtldO CUUt, de 5 do" vecino de no entrando para nada en el m6vil 

dnJI&da, y parte del dI&, en ata clu- DIFICIL SITtTACION DE LOS C&lItell Destor, grave; Jo86 SUbir~ que h-.ce mov-.ne al &1¡tor ele los 
dad y comar.ca. llovt6 copIOl~ep.te OBREROS DE LA FABRICA. NU- de 45 BAos; Jo16 CarIes Moral, de meDclODadOl trabaJ9I Y. mucho me- ~d6D rojo y ~cro· N~ ~ 
ca~o, como ea 4. iCOJtu~~. per- . 6 E l.r4 U 1 A EN RODA.l 45 aftos, m~(Uco de Pobleta. no.. en &verln.~on.. el. aq peno- autorizado que .. ~ H~t.&t" ~ 
lQlelos, ~~~Ia~ •• a ~ .picul- ~ o . . .. . .. .. .• - -.. Aqx11iados por el ~6<;IJ~C? de I'oblfl QIl!clAd, ra ~~le. El n.v~ ..w.a_" 
tura, SI qula16ramoa Darrar todo lo que de Segur, don Remigio Durá.!l, y su NQ creQ '''P"~' eIJ !Jatido In- esUIlP~ de \UI,& ~c1~: el ,bU~ 

Las lluvias se sucedieron intensa- h. pasado y pua actualmente en la a~4~~e, .JaiJq, ~... tuerQQ. trl'aJa- jt,UiQIO, ~o; 10 bJ.ñ ID t~oa de no de 1__ armu que h4bWa ~ • 
~e:1te en 1 .. C;:Úen~ .. cJ~ :M:ODt1,)l~~ colonia denominada, "Todol.Dreta", dados seguidamente a unas c~ .~t.rrogaci~{l y -.1\JJ;tP.4Qme al ~- (tmª'-1'lQ. . 
y Barban, recortt!nd~ eQorme c~- feudo de la Unión Industrial Algodo- próxlma.s aJ lugar del acidentc. trlcto ellPlrit" q~ ~oQl~ que cuac- l{ablar de (lfto ert~=te 41-
tl~ de agua ~ el rlo FrancoI1. EJl nera, en Roda de Ter. Uenariamos LQs ocupantllli del COChe Ii~ <U;lgtan terb:.e. & loa militlUlteii de la C. N. 'f. liBamos. rero al ~I)¡ar boy ~ 
l~ vecinos pueblos 4e VIlQ.bert y La todo el cliarto y aun Doa quedarla- a saludar al consejero de Obras pO- ca dar ltlce¡;¡ al ellexnigo. ¡ Y uo. ~ 
Rlba, el rlo se llevO los pueDtes y mos 'COrtOI. ul ea que diremos blicas. IDSTORIA ~áa! 
vlll'ios metros de carretera, lnterrulQ- nada mis lo más reciente y palpi- Para la mayorla de los lectores de Hablar de f&ldO', si; pt!l'O q!) la. 
pléndose el paso hacia Montblancb. tanteo FALECE AL CAER EN EL FONDO SOLIDARIDAD OBRERA ea CODoei- de la "Esquerra". Los proletanoe. 

Los desperfectos, en la comarca de Como todas lns que explota en Ca. DEL POZO do el pleito aue sOlltiene el Sindicato sean catalanes o nQ, SQn l~ ~COII 
Valls. 80n de conslderacI6n. · talufta CM Compaftla, han paralizado Al sacar agua de un pozo, José de Luz y FUerza de Catalufta con que. tienen derecho a ello . 

No basta a 'lo que se ve con las el ,trabajo hace unas tres s~anas, Boiqué, de 35 afios, casado, !'le le' los elementos de la "Esquerra", en- ¡ SlD . embargo. hoy • . a los CJue ~r 
arbitrariedades que continuamente aproximadamente. quedando en la rompió al marco de madera que S08- camados en la personalidad de unos se callficaba de enemIgos, se lea pide 
tenemos que tIOpOrtar de parte de los mayor miseria unos 450 obreros, de tenia la polea y en el que él también afiliados a cierta entidad, creada dDi- colaboren. 
propietarios, sino que .hasta la Natu- ambos sexos. se apoyaba. Cayó al fondo del pozo, ca y exclusivamente para hacer de I ¿ Se les u~a, para luebar contra 
raleza se conjura contra nosotros. La causa de todo ello ba sldo que fracturándose la base del cráneo y rompehuelgas y malbaratar proyec-I el taselo 1610: ¿Y por qUé .0 ~n-

Compafteros: Hay un adagio que haD tenido que abandonar esa legen- la columna vertebral. El desgraciado tos revolucionarlos. tra su origen. la propiedad y el El-
dice, "la unl6n ha.ee la tuerza". Pues darla colonia lDftnidad de mucha- que fué extraldo del pozo por uno~ Grabada en la mente de todos ea- I tado! Derruida la C&'U&, dell'~ 

D dII. t, UD& mujer se suicid6arrG- bien; si de verdad quer6is evitar ehas, yendo a prestar sus servicios labradores, falleció al cabo de unas tá la actuación de la GeneraUdad en ce el efecto. 
JU¡d0le &11&:0; loa UlI08 dicen que en cuanto menQl los perjUicios y ar:bi- como sirvientas en la capital. antes boras, después de · registradó el 8U- las cuestiones de esta industria, crea- El fasc1o, el efecto; la socledad 
... -...so a. locura; otrOl atribuyen trarledadea de tOdos nuestros explo- \ que verse en la mayor miseria y dea- ceso. CiÓD de las cajas, aumento del tan- burguesa, la csuaa. Anulada ~ 
.. faIa¡ "'''\6D a le.. ~ob'ol para tadores, formemos, como antes el blo- esperación. · ¡A servir a los capitalis- 1 to por ciento a los eonsumidores de desaparece aqu61 . 
...,..... 1aa algeaclu do1 Tlropieta- que compacto, ingresando de nuevo taso cauaantes de su miseria! Es la - Gas y Electricidad, en beneficio ex- Muerto el peno !le acabó la rabi&. 
rIo que la ex1gia .. marchase de la en el lleno de la invicta C. N. T. aoluciÓD de loa capltaJiatas. I elusivo de las Empresas, y 1& coac- ¿ Les lDteresa a los de "La. Huma; 
.. _.~ .... u... Loa poll.ticos nos 'han hablado y 8eg(ln nos hemos informado mis GerODa I ción de que hizO objeto a los traba- nitat" la soluclÓD de estas prem1lU . 

DOS hablarAn .iempre con mil prome- tarde, continúan trabajando 101 Ua- 'adores para lanzarles a una "huel- ¿Le interesa nuestra colaboractÓD 
DEBAHUOIOS 1&8. IDelU30 los h~bri que a cambio mados trabajadores semo.nales, que UNA JOVEN MUERTA POR UN ~a" que ~e habia de declarar. de or- bajo estas c~s1gnaa? 

El ..... dla 12 del eorri~te el I del "voto" querrán entregar ,la tierra ucienden a 60, Mis recientemente RAYO deno y mando por el mlDlatro de tUl'- La C. N. T' v& baela el comunilt-
-.lo' .... - lo ... _Ir.6 Ckcr ~d para quienes la trabajan. Pero olvi- (elesde elta ml!tJlla semana), en oca- Cuando se dlrlglan a su domicilio. no. Recuerdo perenne es ia interven- mo libertario. Para que 6Ite sea po-

e ¿ce -- =.:a .. , __ ¡ . el .. O I dando el decir para qui6nes sertn los aión de haber llegado unos 20.000 clón del difunto Selvea. Intervenci6n slble hay que datrufr lo arcaico. 10 
• - l.- ..... "....,.oua .... ClI' de un- I frutos e1abo &da, del pueblo de Caralt, los hermanos A_ t 1 burgués' lo que lietIende "La Huma-

, ___ -o D--"'~" de UD ' kilos de seda para ser . r la Ant ia J A I Tub d 17 que sólo teDla UD .... : pro epr a 08 • 
- ~-- avoo .............. Tengamos confianza en nosotrOl, DlrecciÓll ha llamado a UD miembro on y uan pe au, e y elemetos A'WftUlaadoa de la C. N. T., Ditat". ' 
taM -- ...,. el recorl'\df) "'\Jea de 15 aftos. fueron sorprendidos por una ~r 1 d 9 

-- • i' reorgantúndonOll al margen de tOda de c·Aa f.miUa de las que realden en los que cuentan en .u baber con buen ¿ Es esto o que ae esea . _ ... lIftIIIIIedad IOD nueve loa que lIIoY aparatosa tormenta y truenos. Un 
........... visita· tod 11 poJltlca, no tolerando Intervenciones la misma colonia; de los que traba- rayo alcanzó a la joven Antonia, que ntlmero de feeborlas. ¡No! • ;:.& _.!. 08 e os per- extraftas cn nuestros propios proble- , jaban fuera de ella, 8. ninguno. El quedó mu~rta en el acto. Su hermano RecordeIDOI en ligero contrute, la ¿ Ea sólo contra el faacio, sin anu-
........ • -_ .. - mas. - A. T. lector eompreJlderé. con qué ftn ba huelga de la CoJUltrucci6n en la cual lar lo dem4a, de la manera que SIl sufrl6 quemaduras graves, ingrell&D- • 1 1 1 cba9 

AGRDION ENTRJi: OBeEROB "do heeha esta maniobra. do en el Hospital de Rtbas de P'rel- Intervinieron guardias. esquiroles y latenta p antear a u . 

.. .t .. ea, 41& 13 del comente, 
~ ... tlalN\jadores de la f'brlca 
ea ,,.-..,,,, .pan 1IOp& "La Catalana". 
.. pNJiC'II'" empezar la jomada, eJ 
...... :ftaacwco 8errUlltJaDa fu~ 
.. 1IiIIIltct. _ un eucbUle por su com
..... de ·t~". J .11.. B"rJlaveutu
... • cual cle;~ ·intentó suicidar' - .A.1"P.Ol'Ir.Ll.G 

- Pero ¿ eD qu6 CODdicionea y 1UDe- un ej6rclto de "escamota" fascisw ¿ Be quiere matar el fuefo, dejaD-
.Iaaer.s ra trabaJ&D e~ obreroll? Si nos.. seP. cUafraza4o. COA la múcara de la de- eSo eD pie el capltallamo y el E8t&d0? 

permitido lo diremOtl de una maDera DEBCUBRUUENTO DE UN CA- mocracla y dispUatos a estrangular El tucio germina en ell!8DO de la 
HOMBRE ALCANZADO ·POR El. rAplda y SiD exagerar Dada. DAVER EN ESTADO DE DES- todo m~vimlento relvincllcador. Be sociedad burguesa. Destruid. la ma-

TREN Seg6n una ley (DO sabem08 cuAl, COMPOSICION echó todo el pelO, Y ya ea eCbar, del tri!: DO Be puede enpDdrar . 
porque no .podemo. movernos de taIl- Estado y tuerza. reprel1vu en coa- No hay tIrmlDoe mecHM . 
tas que. hay), todos los obreros per- Extrdados UDOI vectno. de la ea- tra del CODfllcto; empero, 1& huelga Enemlgoa del fuelamo. IsI!, rotuJt-
clblriD UDa semana de vacaciones ea nOm. 18 de la ~bla 4e Verda- le llev6 a cabo ... lira 1& C. N. T. la damente. Pero tambt6D de .,. cau
anualmente, C08a que los que traba- guer, de la Invisibilidad que obeerv.- que declaraba la buel.. y 6eta le 8&8: el capitalismo 'Y el Estado. 
jan en esa tactorla no las ban dial- ba la vectna Marta 8abat. habitante blzo. A esto vamos. 
frutado. siendo, si 110 vamos mal In- de dicha casa, y habiendo notado UD VolvieDdo a Luz y Fuerza. La (]e- Al que le lDterele aplaatar el fu-

Frente al depósito de mllqulnas de 
csta estación fu6 alcanzado por el 
tren. expreso, que tiene su llegada a 
las 11'25, el vecino de esta ciudlld 
José Tarrés Saballa. el cual falleció 
Instant4.neamente. Se ignora si pudo 

·ff", •. una ·moto ha .:'~0f'\'Ib\dn ur.a l· ser un suicidio Ci si 8e trata de Un 
ctSaCura _ ia .eArrelera de Olo~ accidentr. fortuito. 

formados, la ÚDica de las 12 que ex,. fuerte olor al paAr frente a au puer- aeralldad &Duncl6 a bomboll y platl- clo, eD nuetltru 81aa tleDe UD lupr. 
plota esa CompafUa que 8US obrero. tao llamaron la atención a ·las au- 110s la huelga. El Frente untco ha
DO las han recibido. torldadee que penoDadas en aquel ela 10 mismo, pero 1& realidad era 
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I -NFORMA~ION LO~AL 
Dolorosa desgracia SANGRIENTo SUCESO I S U e E s o S 

Agresl60 al conductor 
de UDa ealDloDela INTENTO DE SUICIDIO 

La blla de nuestro. eompañero José 
Aleodora, se eay6 anteayer desd~ un 
selu:Jdo piso, quedando lOuerla en 

Anteanoche. en la Plaza de Anto- Juana casanovas BarberA, de 20 
zúo López. ocurrió un sangriento su- alaos, intentó suicidarse arrojAndose. 
ceso. a consecuencia del cual result6 desde UD balcón de BU domicillo, Fer
un hombre gravemente herido. landina. 16, quinto. primera, causll.n-

el aeto 
En el mencionado lugar se halla.. dose la 'fractura de ambas piernas y 

ban uno titiritel'os ambulantes. cuan- ! berida contusa can hematOma en la 
do pasó una camioneta. conducida región parietal derecha. de pronós-
por Anastasio Labrandero, de cus.- tico grave.. . 

Anteayer ocurrió en la barriada I muchas simpatlaa entre nosotros y I reDta y siete aftos de edad. La nUla Después de aaishda de primera m-
del Clot una dolorosa desgracia. en los medios obreros. por su abne- Beatriz Raimunda. de sieto atlos. al tención en el Dispensario de la calle 
Cuando la nift3. de ocho meses Maria gada actuación de mHitante de la intentar ponerse a salvo' se propinó de Sepúlveda. paSó en un coch~-am
Brisa Alcodori jugaba en la galerla Confederación Nacional dcl Trabajo. un golne contra el vebiculo, rc:¡ul- bulancia al Hospital CUnlco .. 
de su casa. calle del etot. ntlmcro 208. También compartimos la desventura :.ando ~ortunadamente Ilesa. Se ignoran los motivos que ImpuI
piso segundo. arrastrándose por el de la madre de la niüa muerta. que Un hermano de ésta. llamado En_llIaron a Juana a atentar coutra. su 
.ue!o. se deslizó por entre los barra- se halla postrada. en un estado de rique. de 27 afios, creyendo que su vida. 
tes de hierro de la galeria. cayendo desesperación sentimental. hermana habla resultado gravemen- NmO ATROPELLADO POR UNA 
al patio de la planta baja. Al dar su El entierro se efectuará. hoy. miér- te herida. s:l.ltó al baquet. y COD UD CAMIONETA 
cuerpo contra el suelo quedó horri- coles. de tres a cinco de la tarde. cuchillo de grandes dimensiones in
blemente destrozada. partiendo la comitiva mortuoria. del 61"ló una pufialada en el cuello a 

Este fatal accidente ha conmocio- Hospital CUnico. dirigiéndose al ce-¡ , Anasta3io. . 
pdo' a los vecinos y ha pro:1ucido el' menterio Nuevo. de Cua AntÚDez. Este fué recogido por unos tran-
dolor que es de suponer a los padre3 . aeuntes y conducido al Dispensarlo. 
de la infortunada criatura. Se invita a. todos los amigos y I DespUés 4e la cura de urgencia tuó 

NosoU'OlI compartimos el dolor que compa1l.eros que quieran testimoniar conducido en un cocbe ambuIllDcia 
ealbarga a nuestro buen camarada su pésame al camarada A:lcodori y! al Hospital Cllnlco. 
MaDuel Alcodori. e! cual cuenta con a. su compaftera. I El agresor tué detenido y puesto 

" disposición del Juzgado. 
."J"""::':"$,:e""""f"~~GC"S'''SS:S:S'SJ''SS$'S:::S'~S::'" 

~~:"~ 

E T .. I UN CASO DE JUSTICIA 

R V 1 S .Hl Compañeras en 
DE PRENSA libertad 

I ;OOHPAA~aQ~ 

'"EL M.o\TI" Han salido e~ libertad dJez cprppp.- SI tleQ~ a tu "'Jo c;p.fenno, vi_Ita 
I fieras que estab~ recluid!ls. desde al Ur. J, Sala, (lsn-.m11ata on lofan-

.... tula ti ul de !ol)do "La. ell- ,,-- .. 
n IIU al' c o. . ~ace diei' me~s, ~n la cárcel 4e IP,\l- cia. - lUodcfllOs lU'ocecliouento. de 

~1I. de las "doctrl.Da.:' disolveptes je:-e~ de e$ta ciuda<J. ¡ ~uracióD, sin drogas ni lnreccJoll!ls, 
.. 18.$ escuelas. y dIce. ". I cmpl~4o el ri;giJQen allwcnticio 

"El maestro, después de completa Ce~ebr~o~ la !l~ca. celacJón de el'- uad _ B ¡¡ t I HidTote' 
. . . . ' tas compaJieraa y eSP«lralPos que a :ldec o. e o erap a, 

8U mlsló!l de mstrull' ~ mfante. uo . .-- .. . rapla, Homeopatía. _ Cortes SOl-bis, 
~ lil:>re g~ viQl¡¡.r el r~lDto !I8o~ado tO~Q~ los ~~esos l!lf! qUElpª, ~gual suer- I do U. a aela. """' Teléfono 1:i288. 
y - convertirle en tribuna demogógi- te. Seg(¡n se nos asegura irán salien- I • • • 
ca." do p¡¡.ulatJpaDl!lnte' tQdoll aquello~ c,. I El Si~dicato Unico de Oficios Va-

Es lo que se llama mentar la soga maradas que ~o están sujetos a pro- I rios, de Madrid, nos comunica que 
en casa del ahorcado. cedimiento judieial. No hay que decir I por haber sido intervenido el sello de 

"LA HUl\L-L'-¡TAT" I que nos alegramos de ello infinita- que vcnía sirviéndose para avalar la 
mente. docymenta<;ión, no se dé validez a na-

AVISOS 
Y tOMlJNIC4DOS 

En la calle de Cerdefia, la camio
neta número 25.694-B.. atropelló al 
niAo Enrique Brufau Roig, de siete 
aftas, habitante en la misma calle. 
nÚJDero 688, piso cuarto, puerta pri
~era, al que caUsó herida contusa 
en la reglón frontal, erosiones en am
bas piernas. magullamiento general 
y conmoción cerebral, de pronóstico 
grave. 

Fué asistido en el Dispensario del 
4;Jist.-ito. 

OTRO NI~O ATROPELLADQ POR 
UN AU'l'OMe>VIL 

Frente a las cocheras de los tr~. 
vlas de Sa:l Andrés. fué atropellado 
poI' el auto de esta matricula nú
mero 33.574. el nifío Manuel VilIa.
nueva Galindo. que vive con sus pa
dres en la cRUe Finestrelles, 106, ba
jos. 

Conduci~o al Dl.tpensario de San 
Andrél!. los médicos de guarcUa le 
apreciaron fuerte contusión costal en 
el lado derecho con probable tl'actu
ra de costillas. hematoma en el ojo 
dereclle y eonmo::ión cerebral. 

En grave estado fUé conducido al 
Hospital de San Pablo. 

T..-t4 del p~leJPa del tri¡;a, y da qtie vaya avalado con dicho sello. 
cI1ce: ~oo.SUSS.U;~'UU~S~:$$~",'~ Y!it cop lo que 10 vaya. c~ el sello MORTAL AOCIDENTE DE TRA-

Ify bieu, ya gobiernan aquellos que A uno que quería eo- ac~ual de forma. redonda. BAJO 
habían de hacer l¡¡, felicidé;1;\ de nues- " '" .. 
tros agricultores ¿y qué se ha he. me .. se le apll~ará la Por h¡~be~ sido detenido el com- 11m .. esta,eióQ del Morrot y mi~n-
cho? Es in6tU que cedistas y a~ra.- pafiflr() Alfonso Vélez Granado, de tras se eqcontralla tn.~jaud() el) el 
rios se carguen 10& unos & los otrOll Ley de Vagos Maza.rrón. se ruega a los que COD dep.rtameqto de mQ.lliobrJs. tu6 al-
Ja respo:lSabilidad por el incumpli- . " . . él mantenían correspondencia, que la can~do por una polea. el obrero Ela-
mi~Q~p.A la tasa y la$ dis¡:>osicio- .~a SldQ puesto a dISpOSICIón del I in;terruII\pan. -.. dio GÓmez. de 36 añOI'. ~ufrieQdo le~ 
,,~ .. - Juzgado para serIe apllcada, ~a, ley de • • • .Iones de tanta impol'tlUlcia, que mu-

¡Que bien curados se 'halla.n 103 Va.gos y Maleantes, Isidro Velilla 1 La Federación Local de Almería. I ~ó en el acto. 
_ores de la "Esquerra", de esto de )olartlnez, el cual, como se recordará, con todos los sindicatos adheridos a El juez de guardia ordenó el levllD. 
DO cumplir lo que se promete desde hace unos dlas rompJó la luna, del es- la C. N. T .. comunica a todas 18.8 or- tarpiento del clldáver y su conduc-
1& tribuna en vlsperas de elecciones! caparate de un comercio de la calle I ganizaciones en gencral. el traslado ción al depósito judici~l del Hoapttal 

"EL OOBRII:O CATALAN" de Flvaller, para que le detuviesen y I de domicilio social, siendo en la a.c- . Clinico. 
le diesen de comer. I tuaIldo.¡j: Pla~a de la Constltuolón. ~~!$:JC~C;:;~"~:$$:$$S 

''El Correo Catal~", prete,l,lde 4!1(). número 7. pral.. izquierda. Almerla. . . 
luc;j~r la. cuestiÓlJ. ICfU"H:sm$SG~.m"rr .. ., • • • IUCeDdlo eD Bal'beas 

.. ¡tA .... de lQS e~veDtos"! 'J'an R 1..tI d I El Comité Pro Presos Comarcal, dQ 
odiada y maldita.; pero es ciefltQ que e e o g u a e va r i o s utrera, indica a todos los comités de 
• elJa. IClI41&n sQlo 10$ verdaderolS elemplares de «F. &.1 B la. comarca, que a-:lulen la dirección 
lQdiJeu,tM. l' c;o~ el :>ustellto ma.t~ . _. que actualmente tienen. huta que lIe 
ri • .1. hallaban ~ alivio moral a. su En. una agencia de esta capital la I mande la nueva. Por 1)1 Comité Pro 
.pl4ll¡¡do . esplrltu. . . Policia se incautó de unos paquetes I Presos Com&I'Cal de Utrera. el Se-

,Pues hlen. Co;:), una organ~a.Clón que fueron nevados a aouélla por cretario. 
de eu ~fi"&d por Ora~neB religio- '. ..- • • • 

I d - Ó - . d los unos desconocidos. Al)ler~os los pa-
...." C.Oll a a.y~ a ec~ mica a quetes se vió que conter.ían numero- Desearla qua las per!lOnas In/or-
organlsmQ& otiClales. ¿ cu~to se abO-, . . mo.das me enviaran la dlreccfón l!. 
n'aJÍU 6l1toEo y ganarlan aquélla y 'Sos ejemplares del pen&hco clandes- dónde podria recurrir e~ procura (!e 
loa pObres? tino "F. A. l .... que iban a ser envía- u:a grama.tic3. del idioma Ido. Escrl-

¡Que ~I ell pregunte a ellos ~is- dos e. diversa,¡; pob!aciones de 111. re- bir a: Companl. Plaza. de la Con!3-
UlOI! y ~e verá no bay más solu. gión. titudón. 7, pra,l., I~ulerda, Almerfa. 
c:16:::l." 

SI, he ¡¡.hi UlIa &o'ución... para los 
euo~ada~. Desde Hieres (Aslorlas) 

CAE UNA OHISPA EN UN TRANSo. 
FORll'lADOR y SE PRODUCE4 UN 

INCENDIO 

A con5ecu~ci¡¡. de la tormenta que 
dcscarg9 en 8arbens, upa chispa ca
yó en el . transformador de l~ luz eléc
trica.. sito en la call~ $. 'f4r.-ega. ex
plota.ndo ~ calqen\. e iJl~~(ldlándose 
aquél, que quedó completamente des.
truido. 

El tuego ocasloOlópérdldas mat~ 
rlalcs por valor de 6.000 pesetas. 

El transformador en\. propiedad de 
la Sociedad Riegos y fuuas del Ebro. 

"PIA,RIO DEL COl'IERCIO" 

' . FUERO MILITAR 
En el t~rmlno de UD lQes ban falle- CONSEJO DE GUERRA CONTRA 

~ iQtriga 41 eómo solueiQnar el 
,ff)blell\& ferrocarrilero: 

-'.Tan -.bsurd.a ea querer solucionar 
UA prob1M!l~ & cambio de crear otro 
de parecida gravedad. aino en volu
atq ea .~aülcació%l. como pretender 

cAdo los cOlDpafteros Faostlno F.l ~~o~~:~=:F.1E:N~!~: 
Moro y José MorelóD RANA 

'\le lt. defensa de 10$ intereses ame- Invadidos los sentidos por el dolor de septiembre. Ea. una vfctbna máa Ayer ma6&na tuvo lugar UD Con
a&adoe .. equivalente a trabajar por y atenazado el corazón por el au- de esta guerra sorda que es la mina sejo de guerra e:1 Dependellclal Mi
la ~vlei6D del problema existente. fr1m1euto. escribimos estu lI11eu conllumlendo vldu; muere 8D la litares para fallar la causa. hlDtrul-

EN LA AIJDIEN~IA man!lUlcla KUltar, .. reuDi6 el Con
.. jo de suerra para tallar 1& causa 
IDstrulda por el juez sellor Gal6.n, 
contra Jaime PODI, ex alcalde de Es
pluga Calva; .Juan VaUverdil, Pedro 
Roura y Ramón Sardá, ex conceJa
les, acusados de haber proclamado 
el "Estat catalá." en aquella pobla
ción. 

UN PROCESAQO Qt1lI; NIJ;lGA av 
CULPABILIDAD 

Pidió el flscal en BUS conclusiones, 
despua. do las declaraciones de 10B 
procesadoa y tutigOB que han de
puesto, la pena de tres aJios para el 
ex alcalde, y UD afto para los de
más. 

El defensor ha 8OIlcltado la abso
lución de sus patrocinados, por no 
existir delito alguno. 

La sentencia que recaiga no será 
firme hasta que la apruebe el gene
ral do la División. 

LA SENTENCIA POR LOS SUCE
SOS DE OCTlJ!3RE EN CAMBRILS 

A 1M nueve y cuarto terminó el 
Tribunal de deliberar, dictando la si
guiente sentencia: 

Al ex alcalde y al ex secretario. 
dos afios de prisión militar correc
cional. 

A los ex concejales C&pella y Bo
fill, seis meses y,un dia. 

La sentencia causó expectácfón al 
saberse. 

Accldeate de Trabalo 
C"uando trabajaba en UZ1.a f4.brica 

de gaseosas. Justo Guasch. de trein
ta y tI'es ~os, ae caulió leaione8 en 
1110 mano derecha. de pronóstico r~er-
vagQ. -

J'as6 ~ Hospi~1 Clínico. 

El Juzgado n6mero 13. ha estado 
en le. cárcel. recibiendo decIand6la 
a MarUn C8fíelles. que ha licio con
ducido de Alcafilz. donde tué deteni
do. a Barcelona. como supuesto 8.Il

tor del incendio de varios traDvfu. 
Después de la declaración. el Jua 

levantó la incomunicación y ratüic6 
el auto de procesamiento y Pt?slón 
que contra el mismo había dictado. 

LEED y PROPAGAD 

SOLID.\.BIDAD OBBER4 

EN LA SECCION PRIMERA SE 
SUSPENDIERON LAS VISTAS 

Por diversos motivos se IIUspen
dieron las vistas anuncladM. Se cele
braron a puerta cerrada varios 1Jl.. 
cldentes de apelación. 

DOS MESES Y UN DIA 
CONFORME 

Jaime Ayoro Pérez ae CGDtorm6 
con la pena de dOB meaea y UD cUa 
que le pedla el tLlcaJ por un delito de 
tentativa de hurto. 

IUBstro tal afon~: 32]1 

"De la crisis mundial · 
a la Anarquíah 

La gran obra de ~~ 
Max NettIau 18 " 

vende al precio de t.res peseta~ el ejenlph1r! El 
volumen encu~dernado llene 1'50 ptas, de recarga. 
Pedidos, a la Administración de SOLIDARIDAD OBRERA 

ESPECTACULOS 
. - • .•• ;;l \l 

-------
TEATRO TIVOLI 
COMPMUA DEL COLISEUlIr DflIlADRn: 
Penúltima serna". d~ ~ctuaelt'i!l. • pe
tas Butacas" pe .... ta •. - Hoy. miércoles. 
tarde. a las 5. 1;a grandiosa superrevlsta 

del maeatro GUERRERO. 

i H I P! i H I PI... ¡ HU R RA 1 
Triunfo de !lsta COlP'palll!i y de ,.. In~!Jl

p:¡rab~e maquietista 
AUA"IA DE ISAUBA 

que Interpretará "arias de sus .más ta
masas creaciones. Noche. a lae 1015. Exb 
lO dell ran te de la sensacion(\1 revista de 
ARNICHES. ESTREI\1ElL\. mdslca del I 

maestro GUERRERO. 

M!~~~~~~:~~=~~c-I 
CATA-MUl~DI con AMALI..\ DE ISAU
RA. El viernes. ~randlQ8&8 fu~clon~'! en 1 
honor y 1>en('(1<;lo do lo. diva MARUJA 
GONZALEZ. con ilQberbloil Y extraordi
narios flrogramas tomanQQ part~ 011 ell08 
emlnenÍlslmos artistas. - se despa~.o. en I 

Conladurla sin aumento de pnxllo I 
~~~$= 

Gran T eatre Espanyol 
Comp.a)'la d.. eftmr.dies valeaela ••• 

dlrlalllda per PI~"'E "loBA 
Hui a IC8 cln.. I:Dt.a 1 butaea. nDa 
pesJt. Primer: ELS FlLLS DELS 

. . VELLS. Segon: CJALLI!:S 

TEATRO GOYA 
Ho tarde '1 noche: El !11m IDILIO EN 
mlCAIBO. Por el sran 6ldto quo obtle. 

ne. actuación del notable especUl::ulo 

RAY-BEL y SU ORQUESTA 

1I¡lj~]m~ 
SALB!! "URSAA\. 
Hoy. tarde a las.. Noche. a l:ll1 9'~:' 
PABECE QUE FVE AYER (en in
glés). por 1\:(. I!qlllvan y JQhlt lkll~ 
POR LA LJ!lE~TAP (en ~e~n). 
por Luis Trenker. UN L.UntON EN 
LA ALCO!l4 (en i I\glé~). por ¡C"y 

Francis y :ae~bert )!:ars!lall 

IIOHEMIA 
Hov. sesión continua desde las :1'55: 
ORO VIRGEN. por John BoleS. 'MV': 
SICA t:N t:L AIBt:. por Gloria Lh 
\'allSOU .• U:.'lORDUlU;SlO. por L!1h 

Del Barrymore. DIIIVJOS 

DIANA 
Roy. eesl6n continua desde las S<45: 
SU NOCHE In: RODAS. por Imperio 
Argentina. EL Ri:S\1CITADO. IlOr 
Borls liarlo!. EL Tt:RI!OR PE~ _J;-

GIIIIENTO y DlBliJOS 

A •• alda IIlatnl-Calabrl.. ~ ... , _ 

CoatlDua deade las I·.s da la tarde: 
NOTICIABIO FOS 411 el calO del ferrocarril y del au- como t'l.ltlmo y justo tributo a estos continua batalla que es la luche. por I da con motivo de los auee80ll de Va

toJD6vU. que hemoe vonido comen- compafleros que en vida fueron va.- la vida. Lu cntrafiu de la tierra se Ulrana. 
t do terio dltori 1 y que F' ran om ce ad .J0a6 Sa TERESA MANZANO. diva de la canelón; &D en aD res e a es. liclltes luchadores y abnegados Idea- vengan del palia de la mina que va IgU c o pro s 08, - CAR~tJo;N SALAZAR. primerlslma balla-
.., uo de los más ~avea problemllJl IliBtaS. . a ofenderlas para extraer au ~erftl.. la, ex alcalde; Isidro Bassoms, Pe- . . LEONOR 1\I0BJ':N. vedolto moder-

EL .JABDIN DEL MONASTEalO 
Trlunfo 4el .ran 04m1oo DUV ALLIlI. MIl 
EL HEBEUEBO DEL BAL TABABlN 

Y el formidable éxito de risa 

t I t ti 1 tead .. ... d Cu 6 J sé R J T b ~~.a·BAY_B~L. excelente ballarln; D1\Y 'Iue le ua men ~, ' enen pan OB Faustino F. Moro, conocido mlli- nlng1ln minero se Ubra. de su terri- ro sc. O oa y uan rec 8. ~ ·I\IOREN. pareja de bailes modernos; 
todoa 108 pals... tante en loa med!os ""arqulstas y I bIe venganza'. unos aucun-lben en ex cO:1cejales, y Ramón Benet. ex 6 1I,\Pl'Y GIRLS. 6; I\(OLINE8. cOml-

I al E t d d t j d -- ,. J !ol mand E:L OA.AJE DE BVDDY uatraer s a o e e el' y es- contederales. destacado y activo lu- vlolentoa accidentes. delprendlmien- uez. ISa D~JE DE VER ESTE MARAVILLO-
tejer la tela de Pcn610pe de cUlUl,tQ chador, de:¡arroIlaba una gran labor tos de tiorras. htindlmiellt03 de te- Se les acusa de que el seis de oc- I NO SO ESPECTACULO 
ea.e eD .ua manoa es negar al Estaao. en el Comité Pro Presos'. atendiendo chos, explosiones da gr1811, etc.', tubre al tener potlci .. de q¡¡e •• ell 

"'.. B 1 h bl d 1 dIE ~S$_'''~:~:''~~''''''''*=t,,::~ _o _amos los anarquista.. a 108 P;'CSOS conrcdera1cs. que suman otros tienen ¡¡na muerte lenta y máS arce ona.~ a a ec ara o e s· 
IJJrU""u;;;:='::;;~~~~ algunos ccntcnare.'l desde la pasada temible, debi~o a las emanacionea de tat catal! hicieron una. manlfesta· e"lne Teatro Triunfo y Marina 

revolución de octubre en Asturlu. gases tóxloos y &1 polvo !le lu ro- ción y requllaron un08 camlonC!s y 

Gaeetllla8 
~to Zeft4ejaa número I 
• el ....... Uvo Ideal para la .... -..... 

• • • 

A causa de un imprevisto accl- C&8. que lesiona l'JU' pulmoneJ, y I con ell08 vinioron a Barcelona. 
de:1te, ingresa en el H03pital Pro- termina por favorecer la anidaclón El ftllcal. califtcutlo los hecho/! 
vlnela!. Sus famll1area lo traslada- del bacll0 tUbcrcUlo.o, y uf termlnll CD~ltitUU~: do I:~ d~ll~ i:e a~](1I10 
ron Q, tin Salla.torlo, donde murió el la. triste vida del minoro, Riendo una a a rete n, par una que 
dla 5 de agosto, debido a la gangre- piltrafa para la humanidad. h~pusiesc a ~OI5 dos primeros, cu.a-
1:3 que adquirió. recibiendo clvllmen- A veces. los accidentes siegan la ~ro ¡¡.ft08 de prisión, y a los demll8. 

te sepultura. Deja co~paftera y ciD- vida cp flor, como al corr¡pai\ero )(0- 0:.a ~~ie1l8& ljoUottó la abeoluclÓll. 
co hlj08 de corta edad, tres ~e éstos. rejón. Este compaftero, gran propa- El T ib I "el Co j d ...... 

d t d dista. 1 l id N T JI una '4 ns, o. espu_ La l"ecferaei61l Esperantista Cata- para mayor esgrac a. son sor omu- can ~e os ealea de la C. . .• de 1 deliberación 1m us a los daD 
-- (lCataluna Esperantista Federa- dos. era correapoll18.1 en eata vUla de to- a '~i i~ a los 
CI6) , Va:leneia. 24~. pral., pone en ca- Con la pérdida de este mlUtante. da la Prenas. anarqulata y do SOLI- ~!!:':o~o; :a~. de p • 11, Y 

Loealea frescoa y ventilado. 
Seal6n eonUnul\ 'dude la .. "uRlro tarde. 
CASA POS y FELlOI'S. Clan }(enry Ga
rato El. SECRETO DE 'lA"A!IlIe BLAN
CliP: ,'011 Irene Dunne Phllllps !-tolme •. 
SL ROSARIO. con Andrtl LUl'uet y Lul-

co humorl~ta 
(dibujos). JueveR. estreno : EL TANOO 
f4!'í DUOAJlW.\V. en .. pelllll. por Carloc 
Gardel. VAMI"I\ESAS 19M y otras de 

¡:ran #)l'lto 

CINE ,IRIS·PARK aoctmlento !lel p6bllco que ha que-I perdemos en Asturias uno de Jos DARIDAD OBRERA. I par¿ce aer ue hubo UD voto ar. 
dado abierta la matricula para un mejores mllltantea de lo. C. N. T. 'f Deja a 8U comp&flera. Olvido VI- ticular'. q p 

d ct d 1 Idl 1 lti dI" lB Uanueva y tfCJI hU HOF : LA IALA DEL 1118'1'.RI0. I:SPE-GUIllO ¡tOr correspon en a e o- un va or pos vo e a .. arqu mo. . • ....,Q. La sentencia no ae .... firme huta BAI\IE (c. Gardel)i; AUlA DE aA8(JA-

SUERTE DE .AJUNO 
.Jammes Duo. Sally II:l\el'8. Sanuay eo. 
hen y Vlctor Jory. Mallalla. jueve.: Lau
ral y Hardy en L& \ ' lPA ES PUllA. , 
DIBVJOS. a en color y 2 en De.ro. 44e
más. 6 pellculas cómicas. Lunes: AlIoa 
y AJ.EGBIA (formidable re\'lsta CaD los 

cómicoa Wheeler y Woolaey) 

CINE BARCELONA 
Hoy: ¡MV.JEBJ;!i. ALERT4!. 5V NO(lar 
PE BOPAS •• QUE \'AL~ F:L lUNQQt, 

REVISTA y DIBVJOS 

"$S$S~~~;C$"SJ$S"'I 

Frontón Novedades 
Hoy. mlércolell. tarde. a las t. "!ilUde» 
a pala:PASTOB y UNA!IIVNO eoat.ra 
AZ\IltMItNDI y URIAY. N~e. a 1 .. 
10'15. Parlldo a cesta : DEVA y B.E
BBONDO contn VNANVE I y 1.\II4I.A. 

Detalles por cartel ea 

.:"'$$.5S.S •••• S ••••••• ", •••••••• "1 
MUESTRO TELEFO.O: 32511 IIUL auzlUar internacional esperanto. Que la tierra le sea. levc. El entierro fl&6 civil. A'lJtltrOD a que la apruebe el genera! de la Di- CJEJ.OS. REVl TA y DIBVJOS 

el cual dar' uno de loo mejore5 pro- • • • la couclllcol6za ~e1 oadiver trae DlU vtl16n .1IIi4I ... ___ ... ------...... _____ .... INI .... UI$S ••• N'IOS.n .... Ur.l'.ISIIU.,QSlpsl ••• fuores lJe la citada lengua. Se ruega El compa.ftero J09~ MoreJ6n. vi... obrer~l. . lllaunUU"UUUII.US:UJJUIU.llnU:5SUUIIII ~ 

que todo aquel ~ue qulcrn allrove- jo mili\ante <lel Sindicato Unlco de ()m la p'rdl~a 4e Jo" )IC)rejóll, OTRO OONBIl,JO DIJ GUIllftRA POR D R 
cIl&r. e~ o,potrun1dad se dirija por Mlnerol, tnfatigable luchador y '0'" ""re el Sindicato UDtco 4e lImcfOll LOB WCIil80B DE OCTUBRE • 
_rito & _ Federación antes del I lantzador de ute Sindicato. all' por 'una eenélble p6rdl4a. J. SE.RANO 
_ 2:&. ... CJue c¡uodar~ ceJTada Ja el afto 1010. pi~rde le. vIda en UD Que . la tierra le .ea ley~ "este A Jas cUl'tro 4. l. tarde de aycl'. 
matrtcuJ~ vloJ~nto accl<!ente minero el dla 10 Duen compaAero. - Corresponsal. en el Balón de U Biblioteca de la Co-

Rayoa X. Comejo de Clent9, •. ~ODO .. ~ Al • . COIDp(l .... _ 
paro :orzoso, aerv1cio Iratulto faJOS X, mediante 'val es. aI& SaAd.IClt8 .A 
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DE COMO LA SIMPLE AME M.I bu •• r ea Fr.aeta 61JEBBA DE NE6et'OS 

NAZADEGUERRASIRVEPARA Un articulo de "Le TeDlps" OTRA VEZ RICKETT, EL CELE
LIMITAR LAS LIBERTADES ha vealdo ' a aguar la Ilesta BRE FINANCIERO,ADQUIRIRA 

POPULARES La desazón en los circulos polfti- tena de -1910 y como el' GablDete la- LA EXPLOTACION PETROL.I. 
Italia 7 Abislnla. Doa frentes de combate. Con Italia, el fucismo iDter- cos franceaes se acentú por momen- borista de Mac-Donald. no menos que FER Al DE AlBIS,JLlIAl 

ucional. Con Abisinia, a pesar de la esclavitud, Inglaterra, baluarte libe- tos. La ha producido un articulo de el siguiente Gobierno conservador. ts a . 1. a 
ral. Pero pensar que esta guerra sea esencialmente una lucba entre el libe- "Le Temps", descubriendo ciertas in- con una constancia que explica la 
rallsmo y la Dictadura, es un absurdo. Se lbcha. si, pero por intereses ma- terioridades del confticto italoabisi- permanencia de loa métodos y la fije
ter!ales, por sustancias que necesitan el capitalismo y el Estado para. su nio. Z3. de los objetivos, deflDieron los H
ezuoequecimiento y fortaleza. Después de haber cantado las ex- mites corredizos y confirmaron las 

Se da, no obstante, a esta lucha., el carácter de una pugna del derecho éelencias de la amistad franco-Ingle- bases jurídicas de una hipoteca ita
atropellado contra 1& fuerza prepotente. De una cruzada contra la supre- sa y de presentar el discurso del se- liua lIobre Etlopia, por cuya nu11-
mac1a del fascismo. Tal la significación que le imprimen las organizaciones flor Hoare, en Ginebra, como un dad y cancelación nO cabria abogar 
de 1& S"egunda Internacional y, particularmente. las "Trade Unions", al po- "ejemplo de rectitud" y de decir que en 10 sucesivo". 
urBe al lado de la Sociedad de las Naciones en la dilucidación de este plei- aquello "más que un discurso era un Pertinax ~ue es uno de los eo
lO y vindicar las más extremas sanciones. , "acto" capaz de . despejar todas mentaristas de polltica internacional 

Nosotros venimos sosteniendo desde estas columnas que tal posición es las incógnit~s y de echar por tierra más tenidos en cuenta- se muestra 
fa1A. guerrerista en el fondo. Y que de la guerra, sea cual sea el fa;1so las normas decrépitD.s de una diplo- perplejO en "L'Echo de Paris". No 
idealismo que la encubra, no puede salir otra cosa que un autoritarismo macia que no tenia razón de ser". de por lo que dice el arUculo de "Le 
robustecido. De la guerra surge la actual fase ' reaccionaria y su e."tpresión golpe y porrazo, insospechadamente Temps", que tanto revuelo está pro
mú acabada, el fascismo. Mal, pues. puede servir la guerra para poner fin "Le Temps" hace un viraje -pasad dudendo, sino por los motivos ''iD
al fascismo. el galicismo- de ciento ochenta gra- comprensibles que pueden haberle 

Inglaterra aparece, ficticiamente, como campeona de los pueblos débio;; dos. aconsejado decirlo en las circunstaD-
les. ¿ Puede reivindicar este papel el Imperio que ha sometido a vasallaje a Pensando sin duda. que a medida cias presentM". 
medio mundo? que cuanto más se distanclao Fran- En efecto, resulta sorprendente 

Pero vayamos a lo que queriamos llegar. A la demostración palmaria cia e Italia se van acercando Italia que a la hora en que el espacio es 
de que la guerra es el má.s eficaz mcdio de expansi6n del autoritarismo. Aun Y Ale~ania - circunstancia . que .es atronado por los cantos apologétl
DO se ha producido el choque guerrero. y ya se habla en Inglaterra de Im- , susc~ptlble ~e engendr~r tembl.es~. cos a la rectitud, a "l'entente" indi
poner el servicio militar obligatorio. Un diario londinense. el "Daily M:ail" . cógmtas-,' Le Temps rasga SID nu- soluble. qUe ha de ser "la más firme 
da a entender que el Gobierno se propone estudiar en breve la adopción de ramientos los velos que ocultaban garantia de la paz en el mundo". ha
esta medida. cicrtas combinaciones. Y, como con- ya un perí6dico --que generalmente 

Por de pronto. la simple amenaza de guerra. la: aparente posición con- secuencia de ello. rectifica. cuanto se tiene como principal fuente de iDspi
trarfa de todos o la. mayoria de los paises a la aventura italiana. en lugar dijo de los últimos discursos pronun- ración Un conocimiento detallado de 
de amilanar al fascismo. repercute en contra de una de las mejores pretTo- cia dos en Ginebra. todas las intimidades del Quay d'Or
pUvas del pueblo inglés. Esta medida puede adoptarse. y la gUel'ra no es- 1 El articulo cn cuestión que se ti· say- aguando la fiesta. 
tallar. Pero seria ingenuo creer que el Gobierno inglés volveria sobre sus tUlól "¿quién introdujo a Italia en El hecho puede tener repercusio-
paaoa, devolviendo al pueblo esta hermosa libertad de someterse o no, en Abisinia ?". está indudablemente Ua- nM. 

Hemos dlcbo, y volvemos a repe
tir. que la guerra es una cuestión de 
inte~ses. Un negocio descarado. Una 
franca competencia. comercial e in
dustrial que lleva a cabo la burgue
sia del mundo. 

Los hechos noa lo vienen demos-
trando diariamente. Detrás de la 
pugna contra Italia. e Inglaterra, cs
tá la verdadera causa de la guerra. 

La pugna es el algodón del Sudán. 
lu aguas del lago TIJ8lla, y las minas 
sin explotar. 

·La pugna angloitaliana va plan
teándose en UD terreno de realida
des. Italia quiere conquistar Etiopia, 
sin más razón que la razón de la 
fuerza, para poder enviar su exce
dente de población y producir lo que 
desee y principalmente algodón. ln
glatera defiende le. prosperidad del 
Sudán y Egipto Y los intereses de 
los grandes propietaríos brítánicos. 

Pero 'hay más toda.via. El petróleo. 
Abisinia hizo la concesión petrolife
ra a Rickett. célebre financiero. hom
bre de negocios y millonario. A raíz 
de esta concesión se levantó un mar 
de protestas. Inglatera protestó, 
Francia también. Italia también. 

El Negus, no tuvo otro rem.ed10 
que declarar politicamente nula la 
concesión. Pero ahora. después de la 
posición francamente contraria. a Ita. 
Ua, por parte de Inglaterra, surge 
otra vez a la superfiCie el nombre de 
Rlckett. 

Ya hemos dicho quien era lUc:kett, 
y lo que se proponía. 

Se habla insistentemente que el fi
nanciero ha sostenido una conferen
cia durante una media hora .COn el 
IDilústro de Etiopia senor Kart1Il. en 
la legación etiope de Londres. lA 
entrevista ha versado sobre la eonee
slón petrollfera. De fuente autoriza
da se entiende que 1& concesiÓll no 
ha sido anuladL 

El financiero Rickett se propaae, 
pues, explotar las minas de petróleo. 
y 10 conseguirá. Esta vez quizá 0011 

el silencio de Italia. muy signHleati
vo por cierto. El "duce" aabrá. a q~ 
precio se vende el silencio. Nosotros 
no 10 ignoramos. El precio es la san
gre de lOS hijos del pueblo que 00-

rrerá. por tieras etiopes, SlLDgre que 
no podrá borrar nunC& el capltaJi&. 
mo mundial y que un dia le ahogará 
irremisiblemente_ 

tiempo de paz, al automatismo militarista. Podria considerarse definitiva- mado a dar mucho juego. En él se 
metlte perdida. asegura que Inglaterra. basta hace ~U~~"=S$::''''''$~ UU~, ''''''':::*~S$.:::U"""~,,,:::eUU''''''*'''::N''':''fUU::U:'':;J 

¿ Qué nos ha dado la guerra pasada, sino un tremendo a centuamiento unos ' dias. reconoció a Italia. siste- I 

del armamentismo, unos Estados más fuertes y centralizados, una menta- mática y reiteradamente. la libertad 
Udad Insensibilizada y dispuesta a aceptar como buenos todos Jos fenóme- de acción que el Negus. sostenido en 
DOS de la violencia estatal? ¿ Y qué nos darla una nueva guerra, él pesar de Ginebra por la. Gran Bretafia, niega 

DESDE PARIS 

que 1Ie disfrazase eon carácter de guerra antlimperialista y antifascista; a a Mussolini ahora. Y cita varios tex-
pesar de que grandes muchedumbres marchasen a ella. convencidas de la tos. Afirma que los más ~cientes 1 El V Congreso Interna.: 

cional de la A. l. T. 
realidad de este ideal? fueron contestados y suscntos por 

SUS RETRUECANOS 

Los aparatos sismológicos 
de Cabo Verde registran ona 

saeudlda violenta 
El 8dor Calvo Sotelo ha dado una 

eoDferencia en Vigo. Y ya es sabido 
que una conferencia del sef10r Calvo 
_ oIiempre un acontecimiento. 

La. ciudad lucia sus mejores galas. 
'!'odas las charangas de la provincia 
se hablan dado cita en ella. El acto 
se celebró en el teatro Tamberlick y 
asistieron a él mAs de ochenta mil 
pe1'8ODas. ¿ Que no cabe tanta gente 
€m un teatro? ¡Oh, santa simplici
dad! No caben cuando se trata de 
gentes de menor cuantia. Pero tra
tándose del aeflor Calvo todo es po
IIlble. 

El cOllferenciante no defraudó la 
expectación general. Dijo UlIa serie . 
lDterm.lnable de COBas terribles. Hizo 
trepidar el suelo y el subsuelo. Los 
aparatos sismológicos Il'lStalados en 
Cabo Verde y en Sidney. allá. en Aus
tralia, registraron una formidable lIa
cudlda. 

E setlor Calvo, con una arrogan
da que va como anillo al dedo a. los 
gustos de la galerla que le aplaude 
a rabiar, examinó el problema de la 
ftNIaiÓll diciendo que no cree en la 
eDeac1a de una revisión que no sea 
totalitaria. 

HiZo gala de su extraordinaril\ 

erudición. Citó a Badmes y a Valery. 
Los auditores se quedaron. bajo 'Ia 
impresión de que al seiíor Calvo lo 
apasiona tomar las cosas un poqui
tin de lejos. CUan.do dijo : "Yo soy 

. monárquico por convicción, por re
flexión, y ahora por elegancia", el 
entusiasmo del público llegó al pa
roxismo. Fué una cosa verdadera
mente iDdescripti:ble. Hubo de todo. 
Ovaciones delirantes. Abrazos a po
rrillo. El estruendo se prolongó tuto 
y resultó tan ruidoso, que más de 
mil auditores se quedaron sordos co
mo una tapiL 

En una palabra, el sef10r Calvo 
estuvo. como siempre, más que ad
mirable. 

Cuando le dió por ocuparse de 
Dosotros --calificándonos de "con
tratistaa del orden publico"-, 88 

produjeron en la sala más de OCho
cientos demayos. Por su tono apoca
l1pUco. 

Pero no tenemos que reprocharle 
nada. Tanto porque, al contrario, 
nos ha divertido un rato, como por
que no queremos meternos con un 
pobre hombre que nunca too capaz, 
sin guardarle la.! espalda.! la Dicta
dura, de defenderse. 

Las expediciones científicas que los 
soviets realizan en la 
parece ser que dan UD 

zona polar, 
resaltado 

positivo 
. Jlosed, 17.-La "Vecerniala Kras- Moscú, 17.-(De la Agencia Tas). 
.. Ja Gazeta". publica una informa- Una de las distintas expediciones que 
eÓD dando cuenta de los trabajos que se hallan en la zona polar realizando 
está. realizando UDa. expedición á.rtl- investigaciones clentificas por encar
ca sovl~tica que ' se halla en el mar go del Instituto de Estudios Articos 
de Barents, al mando del conocido de Moscú. ha deseubierto en la cos
biólogo soviético profe~r KniPPO-1 ta del Mar de Laptoff importantes 
vicb. Organizó la expedición. el lns- surtidores de agua hirviendo. En tres 
tituto pola~ ~ la U. R. S. S. . puntos de dicha costa, bastante dis-

La expedición tiene conftada la ml- tanclados entre lit los miembros do 
lIIón de realizar un completo estudio ' 
del mar de Barents con objeto de que la expedición notaron la preaencla 
pueda ser conocido con 1& misma mi- de agua hirviendo que surgfa de 
nuciosidad que pueda serlo cualquier i grandes orificios ablertos entre 108 
mar de las zonas templadas. témpanos de hielo. 

Los clentlftcos que toman parte en Apareciendo bien claro que dicha 
la expedición tI~nen In consigna do reg16D es volcánica, ('1 Instituto de 
recoger un mate ... ::.! com J)leto acerca Estudios Articos de Moscd ha deci
'¡cl contenido qufrnico y de' la tempe- dldo establecer en aquellOlJ parajeJ!l 
ratuTa del agua. y de los factol"C!! un observatorio con carácter perma
bio16gicos y bacteriológiCCls del DUU'. nen~ '- -

Mac-Donald. el 10 de junio de 1924. 
y por Chamberlain, el 4 de diciem
bre de 1923. Y transcribe el comen
tario de la Prensa laborista en la. se
gunda. ocasión: "Después de ·haber 
introducido a Italia en Abisinia. in
glaterra le abandona el control". Y I 
el "Manchester Guardla.n" escribia: Dls·.aorso 
"No cabrá temer ninguna dificultad '" 
del lado de la Sociedad do Naciones. 
la cual recibirá. una memoria expo-
niendo la incompetencia del Gobier-

de apertura del eamarada 
P.Besnard 

no etiope y la satisfaccl6n que le pro
ducirá la protección extranjera". . 

Y cl articulo de "Le Temps". ter
mina de esta manera: "Ved como la 
Inglaterra de 1906 y como la Ing1a-

Os saludo en 1I0mbre de la Confe- El comunismo está retrocediendo. 
deración General del Trabajo Sindi- lAs movimientos comunistas están li
calista RevQlucionaria de Francia.. quidados o a punto de liquidarse. por
Saludo a las centrales que no pueden que Moscú exige buenas relacione~ 

estar representadas en este Quinto con las potencias capitalistas. 
:c-~ .......... ~:;~~~~ Congreso de la A. l . T. Saludo a los Los efectivos de la A. l. T_ ban 

proletarios que eatán sufriendo la re- quedado muy disminuidos en Alema
presión de las dictaduras todas. Salu- nia, en América del Sur, en EspaAa 
do a los militantes presos. a los mar- y en Francia. 
tirizados, . a los desterrados. Si el comunismo retrocede. el fas-

Galimatías 
polítieo Me creo obligado a subrayar la clsmo se extiende y permanece el re

necesidad actual: examinar el pasa- forml8mo sindical internacional. Y 
do y deducir las oportuna.s ensenan- no podemos menos de declarar que 

LA AMl'\.'ISTIA, MANTO QUE LO zas, situarse resueltamente ante el no triunfará la A. l. T. más que c~n 
• CUBRE TODO hoy Y atalayar con atención el por-Ila victoria del sindicalismo revolu-

I venir. donarío federalista y antiestatal con-
. El sellor Saborlt se manifiesta Existe la A. l. T . hace trece aftoso tra el fascismo y el reformismo. 
partidario de una allanza electoral, desde 1922. Los objetivos previstos ¿ Está. próxima la vlctoria.? 
para lograr la amnistla. "Pero los entonces eran: Hay causaa independientes de 
repubUeanos de Izquierda ~~ 1.0 Luchar contra el fascismo que nuestra voluntad y causas que de
no deben hacerse demasiadas IIU8io- acababa de triunfar en Italia, en oc- penden de eUas. 
nes con el movimiento obrero". tubre de 1922. Las primeras son: insuficiencia ge-

y el señor Saborlt, tampoco. 2.0 Reaccionar contra la colaba- nera! de nuestros efectivos en el 

PUES NO FALTABA MAS 

"No!J reservamos el derecho de aer 
IMlveros contra los que usan abusi
vamente de la libertad". 

ración de clases que representaba. la mundo, debilidad de nuestros medios 
ba.se doctrln&1 de la Federación S. de expresi6n, lentitud de la propa
Internacional de Amsterdam. ganda en sus efectos. creencias de 

3.0 Reslstl.r al comunismo autori- las masas ell los redentores, acepta
tario duefio de Rusia y que trataba ción de la teona del bien general 

Es lógico. 
Porque, al DO, • dónde 

parar? 

de tener el control del movimiento por falsa que sea. 
ibamoa a sindical de todos los paises. Las causas que pedenden le nues-

tra voluntad, SOn éstas: 

LA. OOSA ES CLARA 
... . 

l'regunta un diario: "¿ Por qué 
sigue en la cá.rcel el director de "El 
Pueblo", de Torto&a '!". 

Eso no se pregunta. 
Sigue en la cArcel... porque no le 

han puesto todavia en Ubertad. 

NO LO ENTENDEMOS 

LeemO!J: "Lo que urge reacilver 
aqui es el problema del pan". 

Vlve!J en la btguera, colegL 
1. Puede creerse que baya un. pro

blema del pan, cuando basta los -mu-
105 comen trigo? 

¡NA TURALl\IENTE! 

"SI el Estado adelanta el dinero, 
la Generalidad acomete" UD impor
tante plan de obl'lUl p6b1Icu." 

¡Toma! 
EllO serta capar; de hacerlo basta 

la "Esquerra". 
que ya es decl.rl0 todo. 

DESAOOEBDO 

"Oftclalmente, hay 378;835 ..... 
dios." 

Los dato8 que .. c1estIDan &1 aoll
IItIIDO nacional dlfteren de 1011 d8U
nados a la exportacl6& 
~ .. COlDpreade.~ 

¿Puede decirse qué la. A. l. T_ con
siguió tales objetivoll? No. Por el 
contrario, el fascismo se extiende por 
los palaes todos, inclueo Franela, a 
pesar de que Francia cuenta cuatro 
revoluciones politicas victoriosas en 
los últimos ciento cincuenta BAos. 

El fascismo es una doctrina inter
nacional y no una doctrina espec1ft
camente italiana Doctrina de gobier
no del dinero el fascismo, tiene el ob
jetivo de permitir al capitalismo la 
eUminacl6n de las organizaciones del 
trabajo, rehacer el equiUbrio roto del 
sistema capitalista y darle bases 

1 .. Insuftciencia de nuelltra doc
trina en cuestiones taD graves como 
éstas: 

a) Actitud del sindicalismo revo
lucionario ante la guerra. 

b) Lucha práctica contra el fas
cismo. 

cl carne ter de la defensa revolu
cionaria y medios para ella. 

d) Nuestra concepelón postrevo
lucioDarfa. 

2 .· La tá.cttca lDoSU1lclentemente 
clara de la A. l. T . en 10 que COD
cierne: 

a) Al frente 6nico. 
nuevas. b) A la unidad de acclón. 

Después de nalia. la parte central e) A la unidad orgá.nlca. 
de Europa y los Balcanes como Ale- 3." Carácter heterogéneo de nues-
mania y Austria, cayeron en el fu- tro movimiento Internacional. 
c1smo. Espafta juega su dltima car- 4.· El funcionamiento en absolu
ta y en Yrancia 1& amenaza se am- to defectuoso del aparato admllllstra
pUfica. A pesar de los fracasos que tivo y ejecutivo de la A. l. T . y la 
el reformismo sindical sufre en loe ausencia del órgano de control. 
paises todos. y especialmente en Ale- Apresurados COn la sucesión rápi-

. manla, los dirigentes reformistas con- 6a de acontecimientos tan extrema
tinúu creyendo en la posibilidad de damente graves como los que se des
reformar el sistema act~al. Creen' en arrollan en todos los paises, tenem08 
soluciones paralameDtari~ ~ guber-I el deber de procurar que de!l&p&rez-
namentales, cuando preclsamellte ae ca, en 10 que de nosotl'08 dependa.. lo 
estA. dem08traDdo que fracaaau. r que pueda obstaculizar la progreet6n 

Por lo que respecta a Francia, el de la A. l. T. 
Frente Popular slD verdactel"Oll jefes Loe ret!pOlll!&blea IIOD: el Conpe
y sin programa se esfUerza en. crf8ta-: 110 de Lleja (1928) y sobre todo el de 
tizar la acción antlfasclata para Madrid (1931) puC8to que no estu-
trIwif&r 8D Jaa ,alaclonea de 1936. diaron COD~eutemeDte lu c:uoatio-

nes que circunstancias y necee:ldldea 
pon1an ante su mirada; puesto que 
se discutieron en exceso problemaa 
filosóficos o inactuales, y, en cambto. 
no se discutieron auficientemeute 
prácticas actuales.. . 

¿ Qué resultó de tales de8clenctaa! 
1.° Fracaso de todos los móvi

mientos en América del Sur. 
2-° Fracaso de la F_ A. U. D. ea 

Alemania. 
. 3.- Fracaaoa repetidos en Espda. 

4.- La guera en puerta 7 ameDa
za de destrucción unlversal_ 

Este V Congreso contraerla gra
ves responsabilidades si no deflD1e
ra la actitud de ia. ~ A~ ame 
los problemas que acabo de iDstIluar. 

Para completar el cuadro pre8eDte 
se compliC& el con1Ucto ItaloabistDio. 
¿ No es indispensable que ~ la 
actitud de la A. l . T . ? 

¿ Podemos dejar sólo al reformis
mo frente al fascJsmo? ¿ No 11.& Ue
gado la hora de deelr a los pueblos 
lo que quiere la A. l. T., lo que trata 
de hacer en todae loa pal8es para 
vencer la crisis UDiversal? 

Hay que deftnir clarameDte 1& u.e
tlc& de 1& Intel'D&clonal y de aua cen
trales frente a loa problem.a.. capita
les del momento. reorgaDlar el mo· 
vimlento sindical revoluelonarto in· 
ternacional. explicar 10 que atien
de la A. l. T. por pu.stch o golpe de 
mano. lnsurreeeiÓD y huelga paera 1. 
expresar concretamente 1& IIbltesls II 

que pueden dar origea yque me pa~ 
rece ser la huelga general tDllUrrec
clonal y expropiadora. 

También el Quitoo Conpeo. te
niendo en cuenta 1011 ejemploe recien· 
tes. habrá. de decir lo que euttende 
por 10 que se mee euaado se apresa 
este concepto: defenl!& de la 1'8\'01u
ciÓD-

y en lIn. e8te Quinto Collgreso lIa 
de expresar la doctrina ecmatructiva 
del sindicalismo revolucloDarto. por
que la doctrina constructiva COIlIIti
tuye la fUerza atractiva de la A. l . T. 
Y sus centrales. 

Respecto a 1&1 cueaUonea o~l
caa ea indlspeDl!l&ble que el Comité 
admln1st.ratlvo. depositario 4e la vo
luntad de los . congretlOll. fUncione ver
daderamente. Es necesario que la or
ganIzaCión intemaeioD&l tenga una 
Comisión admiDlstrativa que controle 
la actividad del aeeretarl&do y le ayu
de. Que el Secretariado sea un 6rga
no de ejeeución y D8da IDÚ. 

Y termlDo deeelDdo que el ~-
110 comprenda la. gr&IlcJua de 1& ta
rea que le incumbe: procurar el triun
fo del aindlcallalllo revoIucloD ..... 
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