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El GoblerDo Italiano considera Inaceptables 
las proposiciones del COIDlté de los Cinco 

CRISIS P8LITICA y CRISIS SOCIAL 
r 

REALIDAD DE AYER Y REALIDAD 
DE HOY 

'En la' reuDI6a del Goblera. etiepe 
pareee ser que se ha aeordado aeelt
lar el inlorlDe del COIDlté de los ~"e •. 

,Ea ea.bie el Goblera. Itall... ,. 
i ree~az. 

La Monarqwa se hundió en el descrédito, y la RepllbUca avanza, dando I fe la presente situación. Loe problemas que en EspaI1a tt!ld&n que habene Addi.'l Abeba, 21. - El Gobierno fe de la de1ega.d6n de EBpda .. 
tumbos, por el mismo camino. En cuatro aftos de vida accidentada, ha con- resuelto, quedaron sin solución: ni siquiera fueron abordados con la sincera etiope ha celebrado un importante salvador de Madariaga. 

Consejo de Ministros que ha sido pre- Decia 1 UD! do "~ aumido ya todas las ilusiones levantadas en torno a su descolorida bandera intención de resolverlos. La. República DO hizo otra cosa que transformar la sidido por el Negus Halle Selassie. ra e com ca que 
pués de un atento estudio de 1u ~ 

de regeneración. Nada queda. de la. fe y del entusiasmo con que la rodearon fachada del Estado. Se eludieron las cuestiones de fondo, aquellas por las En la reunión se han ultimado las posiciones y de haber reconocido el 

_ masas popula.res, ansiosas de conquistar en la vida un pue~to al sol. que las masas se movilizaron, electrizadas, tras el mito de una República últimas proposiciones de paz que se esfuerzo realizado por el Comit6 es. 
Es la ficción de la República como régimen de justicia social; como la justiciera; y estas cuestiones eran esencialmente sociales. Si todo habia de halla dispuesta a ofrecer Etiopia, los Cinco, el Consejo de miniatroa 

eenclbió el pueblo en su confianza ingenua en las predicaciones de los ada- quedar como estaba; si el proletariado seguía sometido al yugo de la pro- que de no ser aceptadas por Italia, I ha acor<Ia.?~ considerar .inacePtables 
14ies de la democracia, la que se ha disipado. Qued.a la República tal cual piedad privada en campos minas y ciudades; si habia de seguir prevale- ~roV'O~~an la guerra ~ menoa que l~ propOSIciones,. por estimar que 1&11 , . . I lntervlweran las potencias. mismas no constituyen una baae mi-
es: como un sistema de Gobierno que tiene la misiÓD de defender el pre- dendo la desocupación y el h~bre, ¿por qué razón éste habla de contl.nuar Según referencias oficiosas se ha nima para el reconocimiento de 10:1 
IIDte régimen de monopolio y de iniquidad. El ensuefio romántico de que dispensando su favor a un régunen y a unos hombres que le prometieron decidido en el Consejo que Etiopía derechos e intereses vitales de Ita
la Repúbliea. quebraría. la. Unea de desarrollo de las injusticias seculares, todo y no cumplieron nada? He ahi la causa del desmoronamiento de las jz- ofrezca a Italia importantes intere- lia en el Este de Africa". 
no se ha cumplido. No podI~ cumplirse. quierdas y de la actual configuración poUtica del Gobierno. ses económicos, pero no polltico!!, El Co1:lsejo de miDiatraa de I~ 

Hoy asi.!timos a una nueva crisis de Gobierno. A una de estas crisis La C. N. T , se esforzó por recoger y canalizar esas aspiracioDes difusas porque se considera que ello equ1v~l- vo}verá a reunirse (tambiÑ!. bajo la 

i 1 · 11 la difi dria a enajenar la soberania de Etlo- presidencia de MUSIJOUr¡j) el prózimo periód!cas, cada. vez más frecuentes, que se resuelven siempre con una ma- de las masas. La Repúbl ca DO era e C&m1no para egar a nueva e - pia. martes d1a 24. ' 

yor ingerencia de la reacción en las cosas del Estado, y que acusan palma- cación de la sociedad. Esta reconstrucción social de la vida sólo podia ve- Se considera que la idea de crear 
riamente la "descomposición politica que sigue, como la sombra al cuerpo, rificarse.a través de la organización de los productores para adquirir la una fuerza politica internacional se
a la. descomposición económica y social. Predecir cómo terminara. la crisis fuerza y capacidad necesaria a su misión. Esto. es más importante que las ra. inaceptable para Etiopia, a me-
actual. en sus detalles, es tarea ociosa, propia de los cronistas de la Prensa crisis políticas y las !formas del Estado. nos que dicha fuerza. Sea puesta ba-

los eDl.al •••• es _ 
Franela e ' •• Iate .... 
DO logra. pers •• dlr _ d l b d t d . bl jo el control del emperador. burguesa. lanzados con frenesí a la pesca e una pa a ra, e un ges o, e Al comienzo de la República se estaba en condiciones inm~Jora es para 

una mirada de los primates de la política, ,que registran cronométricamente afrontar un verdadero cambio fundamental. Una burguesía fuertemente 
los mtnutos y los segundos de las entrevistas, llenando de cábalas las pla- atemorizada, que sQlo atinaba a ponerse a salvo; una reacción descuartiza-
1188 de loa diarios, como si de todo ello dependiera el desUno del Universo. da e impotente; un pueblo dispueato a llegar a.las m~ audaces ,inlciatiTas, 

. -A nOoSotrqe nos basta saber que el Gobierno que se formará será una p~ro que, desgraciadamente, confiaba en que los caudillos de la. República 
continuación del actual. Y no admitimos esos giros imprevistos que se6alan serian los iniciadores de la transformación. 
algunos, porque la trayectoria de los partidos predominantes en la situacióD, Ni se hizo aquéllo, ni se dejó bacer a los que poselan del momento una 
~ticúlarmente de la C. E. D. A., está perfectamente prevista. No en vano visión más realista. Se estaba. al c9lDienzo de un periodo que pudo ser glo
ha. sostenido una. y mil veces su caudillo md7.imo, ante las masas congrega- rioso. No se quiso recoger la experiencia de otros paises, No se supo com
das para escucharle. la necesidad de perseverar cn la táctica de afirmar un prender que en estos periodos de entusiasmo y transición, hay que seguir 
pie antes de avanzar con el otro hacia la total aplicación de la consigna de: adelante. Que el estancamiento es el prinCipio del regreso a lo que se creyó 
"Todo el Poder, al jefe". Estas afirmaciones reiteradas de Gil Robles, .!Ion superado. Pronto renació en la reacción la confianza. Volvió a articularse . 
las que trazan la linea de los acontecimientos politicos. La C. E. D. A. no fuertemente y comenzó a. trabajar. 
perderá un mllfmetro del terreno conquistado. En cambio, seguirá su tác- La C. N. T. había estado, y está, en lo cierto. No se trata de problemas 
tica de avance, lento o apresurado, pero seguro. entre hombres y formas de Gobierno. Hay una situación social a resolver. 

Nos interesa destacar la posición de la C. N . T. frente a los aconteci- Esta permanece en pie, perdura por encima de todas las crisis endémicas 
mientos, considerados en globo, desde el advenimiento de la República. de gobernantes, y espera ser resuelta por los procedimientos que la C. N. T. 

Del fracaso de todos los partidos de izquierda, incluso del socialista, da preeoniza. 

El eultlvo del algodóD ,a los propietarios que arrendaran 

I 
Sl.L'3 tierras para el cultivo de algo
dón, además de la renta convenida 
con el arrendatario, ellO por 100 del 

·s·peclos casi olvidados de I valor conj~to de la cosecha. 
4 Los prOpietarIos, que desconflan 

la eeODolDia - I I instintivamente del Estado, y que, eSpaDO a como cada quisque, tan sólo por la 
fuerza toleran que se inmiscuya en 

Se comprenderla mejor la falta de Por 10 tanto, se registra un au- sus iniciativas y en sus intereses, no 
interés en producir aqul mismo laa mento del 47 por 100. hicieron el menor caso. Y todo si-
primeraa materias, sl fuera menor el Las exportaciones de algodón hi- guió marohando con ritmo lento. 
desarrollo de la illdustria algodonera, lado son má.s cuanU08as todavla. De ¿ En virtud de qué regla de tres, 
o estuviera dotado de elementos téc- 14,6 millones de kilos a que se ele- lncomprenaible, se mete el Estado en 
rucos modernos, o no alcanzaran la vaban en el primer trimestre de 81 han de ser cien mil, o más, o me
actual enorme cuantía. sus exporta- 1928, pasaron a 342,2 m.ülQnea en el I nos, laB hectáreas cultivadas? 
dOlles. primer trimestre de 1930. Por con- y ya que lo hace contra viento y 

CUando Be piensa que Espafia di.s- siguiente, las hilanderias de algodón marea, ¿por qué habiendo unos mi

llones de hecta.reas aptas para ese 
cultivo en las provincias de Sevilla, 
Málaga, Granada, Almerla, Toledo y 
otras, decide que sean cien mil? 
¿ Por qué proyectar una extraordina
ria reducción de las importaciones 
en 50 afios, pudiendo efectuarla eD 
cuatro días? 

¿ Timidez? ¿ Incapacidad? ¿ Falta 
de interés? 

La uno y lo otro. Nunca el Estado 
rué capaz de resolver ningún proble
ma. Ya sería mucho -mientras 
exista- que no entorpeciera las so
luciones que otros buscan al margen 
de los cartelillos oficiales y sin so
meterse a las tramitaciones laberin
tlcas de la burocracia. 

pone de unos millones de hectáreas llegaron a aumentar del 3,000 por 
de terreno apto para el cultivo del 100 sus exportaciones. *$:)$$$$:)$C:)$CGU"S::::::CU'CU::U$$CUC::::$*~C'''::C::C::SG~$~~_ 
algodón, aturde comparar la canti- La deducción obligada ea c¡ue E&
dad que de él produce con el volu- pafia importa anualmente, como Ur
men extraordinario de las exporta- mino medio, unas 400,000 balas de 
clones de hilados y tejidos. algodón. y ello es absurdo a todas 

luces, ya que podria ser reducido 
LA ELOCUENCIA DE LOS I prontamente y con seguridad a UD 

NUMEBOS mínimo insignificante el volumen de 
, . esas importaciones. 

Ya hemos VlSto que en varios atlos N d 
-de 1924 a 1929- la superficie sem- fia °od esia c:w.: afi"7'r ique Espa
brada llega a 8,465 hectáreas, y la p r se a s . m sma a ese 

Producción global a 3142 toneladas, respecto, pero no adoute duda que 
, faltaria muy poco. 

O aean, 4,536 balas. 
Veamos abora la progrelliva capa- PBOYECT~ DE EdECUClON ... 

cidad manufacturera a través de lo LENTA 
exportado csa! en el mismo perlodo. En marzo de 1932, el ministro de 
En 1928, la exportación de hilados Agricultura, Industria y Comercio, 
es de 3.298,177 kilos; en 1929, as- disponla, por decreto, "el fomento de 
clende a 4.896,!K7; en 1930, se eleva la cultura algodonera en Espafta". 
8. 6.189,442. Es decir, que en menos Dicho decreto , prevela la extensión 
de tres dos es duplicado el volumen de c:'Ia cultura a 100,000 bect4reas, 
de las exportaciones. Ea cuanto a en cinco aftos, con subvención a los 
lu del algodón bilado, BOn, en)os cultivadores -a los propietarios pe
mis1iIos dos, lu siguientes: en el quedos o grandes, que no es lo ml8-
primero, 177,600 kilos; en el segun- mo- de 100 ~tas por hectárea 
do, 319,176; en el tercero, 917,773. cultivada, y préstamos de (j() a 100 

Las estadiaUcaa publicadas en peaetas en el momento de la cosccha. 
1932 -=-(iltlmas que conocemos-, es- Ademá.s, estipulaba la dlBtribuclón 
tablecen que 1aa exportaciones de te- gratuita de semillas, & razón de 60 
jid08 de algod6n de todas clases, pa- kilos por hectw'ea. 
aban de 704,8 mOlODes en el primer Por otra parte, buscado el eaU
semeatre de 1928, y . Uegaban a mulo de las pesetas -siempre iIlfe-
1.089,7 rpJlJODes en Igual perIodo de 1 rlOr al que resulta de la clara com-
1930. pren:sión del probíema-, se 00DCeCIIa 

la «Gaeeta» pabllea el 
deereto redaelado por 
Gil Robles ~ Vela~.s 

proble.a aeerea del 
triguero 

Madrid, 21. - El nuevo decreto 
sobre trigos, redactado por 106 se8o
res Gil Robles y Velayos, que publi
ca hoy la "Gaceta", tiene las siguien
tes directrices: 

El preámbulo hace notar el carác
ter transitorio del decreto, hasta que 
se haga la ley que regule defintiva
mente la producción y el cultivo del 
trigo, 

El articulo 1 crea un Comité pro
vincial en cada provincia, integrado 
por un fUncionario agrónomo,. depen
diente del Ministerio dOS represen
tantes de los productorea de trigo, 
uno de ellos perteneciente a las Aso
ciaciones Agrfcolas, que será. nom
brado por las mismas, y otro que re
presente a los labradores no sindica
dos, nombrado por el mimstro y dOll 
representantes de los fabrlcautes de 
harina:!, con Igual caracteristlca . . 

~uedl:Ul diaueltaB todaa las Juntu 

11 

provinciales y las Juntas comarcales, 
manteniéndose laa delegaciones loca
les. El Comité determinará en cada 
provincia, teniendo en cuenta el pe
so especifico, )&11 eaca.l_ actuales de 
precios, y sobre todo y. principalmen
te las coDdici0De8 de calidad Y em
plazamiento, una tabla de tasas. 

E! ministro ~ 8U8peDder la 
apHcac1ón de estu taaaa en caso de 
·notoria. discrepancia con las que 
acuerden provincias de anAloga si
tuación. Este Comité es el 1büco ven
dedor de trigo. No habrá preferen
Cias, sino el estricto orden croDoló
gico, para la venta de laS partidas 
de trigo ofrecidas. Sin embargo, el 
Comité provincial está. autorizado pa_ 
ra establecer una preferencia para 
las partidas pertenecieDtes a los pe
queftos labradores y para hacer una 
división de las partidas ofrecidas por 
109 restantes. 
P~r si o por sus delegaciones, el 

Comité es el único que ell:pedirá las 
guías de venta de trigo. Loa produc
tores se dirigirán al Comité ofrecien
do las partidas de trigo, directamen
te, por medio de SUB AlcaIdias, o por 
medio de la8 Asoclaclones Agrfcolu. 

Este Comité, para los efectos de 
la. designación del precio del pan, se
ri adicionado con dOS pauaderoa. , . 

En el Consejo de Ministros, el Ne
gus ha examinado las acusaciones 
que Italia hace a Etiopia de mante
ner la esclavitud. El Negus lJa decla
rado que su opinión en relación con 
la esclavitud es de rotunda enemiga 
a ésta, aunque se halla convencido 
que la esclavitud debe eliminarse en 
Etiopia gradualmente, a fin de evi
tar que se rompa con excesiva vio
lencia el tejido de relaciones socia
le3 actualmente existente. 

Se asegura, por último, que el Ne
gus y sus consejeros han discutido 
la situación que resultaría si el Go
bierno italiano aceptara las propues
tas del Comité de los Cinco -cosa 
que nadie cree-o En este caso, se 
cree que Etiopía insistirá sobre un 
limite máximo para el establecimien
to de la colonIzación europea, como 
teme el Gobierno etiope, que de otra 
manera la penetración blanca pudie
ra tener el efecto de privar a los in
dígenas de la soberanla territorial 
que tradicionalmente a ellos perte
nece. 

Pareee ser que Abisi
nia ba eo.testa". al 
Inlerme del Comité de 
los Cinco en sentldo 

favorable 

Massollal "De desista 
de SD aetlt •• 

Roma, 21. -:- Se ha sabi40 epi la
conferencia entre MUflSOlini y el em
bajador de Francia ~or De Cham
brun, tuvo una duración de dos » 
ras y media, revistiendo extraordi. 
naria importancia. 

Después de 1& entrevista, CUDCII6 
el pesimismo en loa circulo s fran
ceses de Roma, por considerarse que 
De Chambrun, que cumplia un encar
go de su Gobierno, no había logrado 
convencer al "duce" de la necesidad 
de que Italia se mostrara más con
ciliadora. 

Se cree saber que el embajador de 
Francia hizo entrega a Mussolin1 de 
un mensaje del sefior Lava! excitán
dole a hacer posible una solución en 
la disputa de Ginebra. 

En los clrculos franceses se decla
raba después de la entrevista que no 
se vislumbraba la posibilidad de UD 
acuerdo. 

••• 
Roma, 21. - Casi al mbmo tiem

po que Mussolin1 conferencfab& con 
el embajador de Francia, el emba
jador de la Gran Bretafta Sir Eric 
Drummond, se entrevistaba con el 
subsecretario de Negocios ExtraD
jeros de Italia, aeti.or Fulvio Suv:lch. 

Después de esta entrevlBta el .. 
de 1!.or Drummond DO ocultaba su pul

mismo. Ginebra, 21. - El delegado 
Abisinia en Ginebra ha entregado es
ta maIlana al sefior Madariaga, la 
contestación de aquel pais al infor
me del Comité de los Cinco. 

Se cree que la contestación abisi
nia es generalmente favorable, aun
que se solicita información de algu
nos puntos juridicos. 

El ~oDselo de .1-
nistres Italiano 
Roma, 21. - A las diez de esta 

maf1aDa se ba reunido el Consejo de 
miDistros bajo la presidencia de MUIJ
solinl. 

Roma, · 21.- El .Consejo de MiDis
tros ha terminado a la una. de la tar
de. Fu6 presidido por Benito Muso
lini y asistió a la reunión, tom&Ddo 
parte en los debates, el secretario 
general del partido fascista sef10r 
Slarace. 

A 8U terminación fu' faclHtado a 
la Prensa el . a.costumbrado· comuni
cado conteniendo 108 acuerdos adop
tados en aquél. 

El comunicado dice que en la reu
nión toé examinado cuidadosamente 
el "rapport" conteniendo las propo
siciones del ComiU de los Cinco, que 
fué entregado al jefe ® la Delega
ción de Italia en Ginebra barón AIoi-, 
al.D.Qr el Presldeute del ~ JC. .J6\-

ISSJSS!,SJ,S"."""" ••• "" ••• ' •••• I 

Vista de la aasa ee~ 
Ira •• 1."lvlda. ..e 
mal6 a •• s sHla"a'" 

Burgos, 21. - Ante el Tribunal 
de Urgencia se ha visto la eaua con
tra César Quevedo Ruiz, por doa • 
litas de homicidio. El hecho ocurrió 
en el pueblo de Arija, en abril l1lti. 
mo. En ocasión en que se enccmtra
ban en una taberna varios a.mtaoe. 
entró un grupo de socialistas, que 
hiciel'OD varios disparos a CéIIar. El 
agredido consiguió desaail'88 de IIWI 

contrarios y .sacó una pistola con la 
que realizó varios disparos a boca. 
jarro. Resultó muerto el presideldle 
de la casa del Pueblo, Manuel Villa ... 
pun, que hacia d08 dlas había salido 
de la cárcel de Burgos, Y con heri
das graves el conaerje de la referida 
casa, Félbt Zamanillo, que tambND 
falleció a los dos eD el Ho.pitaI, '1 

. herido grave UD hermaDO de llanuel. 
El flBcal pidió para el prooesaclo la 
pena de 28 af10s de prl8lÓll, y la deo . 
fensa. la absoluciÓD. Se dictó aenten
cla, por lo que se CODdeDa a oe.r 
a 4: &608 por homicidio y I JDeIIM 
por teDencia lllcila de ~u. adema. 
de 10.000 pesetas de indcmDizadÓG 
a Iaa famillaa ~ Ju ~M;~ " 



un taato por cleDto de cada. Ubro que 
.. upeIlde. NOTAS SOBRE ·AMERI~A 

De tbdo eato ea de lo que telldria-
moa que proteetal' y rebelarnOll, y no 
bacer alg&rablas aln sentido comlln, 

mOl tener ma. comodidades de las 
que tenemos. Habéis de penll&t que 
en Inviél'110 nos qUedamos ateridos de 
fl10 en las awa.is y DOI!! vemo! lmpo
llibilitados de éscribit. En todo esto 

-
eRGANIZ1C.ON 

Sobre proble-

Las fuerzas de la re- como hace poco se hizo. Recordaréis, es en lo que n08 tenemos que fijar y 
~8tudtantea del Instituto Balmes, que darlo n. conocer al Claustro. para que IDas nuestros 
pára el mes de diciembre del afto lo tenga. en cuenta y no crean que 

volu~IÓD 
1934, blclmos una huelga. protestan- los estudiantes estamos con los ojos No m. éUlsarf 4e repetirlO. Tanto 
40 porque nO bos querlM dBr Un mes vendados yaislados del mundo, que en público como entre compañeros 
de vacaciones. ¿ No comprendéis que es lo que ellos desearlan, porque la mantC!tJdr6 mi posicióD. A pel&r de 
esto es perJudicial pAra. boéottos? enseñanza que nos dan no nos enca- que haya compañeros en nuestros 
Pues uf como hicimos aquella huel· mina hacia otra cosa. que a la men- médios que cre&ll todo lo contrario. 
g& I!!ln detenernos a mirar el perjul- tira. a la flililecad. a entorpecer ce- La situación actual de España, es 
cio que nos podia acarrear, puesto rebros y I!O despertar ideas propias grave. Es peligrolla. Los pOlfUcos. 

todo el país donde se produce, DO estos paLIes DO amsteD movimiento. que faltábamos al RegUunénto ex- en los individUos, porqUe hó le3 con- tanto de izquierdas comO de dere
tiene un centro determinado. tevolucll.onarlOI orgállleos tl1 bom- puesto en el paslllo por el "scllor Di- viene que 109 hombres de ciencia. se- chas, no encue!ltran la maJ1era de Ba-

vm y últ!mt7 

Resumiendo los capitulol!! que antc- Cierto es que América no está des- bres que los Mimen. Pót 'SOI las re- rector" de dicho Instituto, deberla- pan pensar bien. sino o.ue sean au- lirse del fango en que se han mctido. 
eetlert, puede establecerse la exlsten- arrollada industrialmente, y que es- beliones producidas, carentes de mé- mas protestar. y si fuera preciso ne- I tómatas mandados por ellos. airosamente. Todos dan vueltas a la 
cia en América de factores huma- ¡ te desarro!lo no se improvl!!a. de la todo, aisladas y sin pensamIento cla- garnos a asistir a clase, cuando ve- I . I I c _ noria. espera!ldo que !!alga quien le:; 

. te tita ~ 1 ro h~n sucum' bl·dO ante la fuer"a mI' - mOs que con un cantati1da nUestro Hemos de demostrar es que.!! ~- 1 tafl d 1 f T nos que CODvemen · men ·e or en - I noche a la. mañana. cero t ene lo ... D . . ~.. I tudi:lmos es para hacernos hornllles saque a.s caos as e uego. odo 
do!:, favorecen la tran.eformaclón so- esencial para. sostener Il1s neeesida- litar del Estado. POr ello también, comente.n UDa mjU,,~lcIa. . . ayudar a ll'. humanidad y poner son cabIldeó!!, consulta.s, reuniones. 
cial. E:J nlnglln otro continente se I des má,r; inmediatas y urgentes de la para encauzar estas aspiraciones ins- TambIén por lo c~p~lesto mas ade- I y d l ueblo la ciencia que I acuerdos inesperados, y finalmente D<l 

enlaz:l. este conjl~nto de con~:cioDes I vida. Puede seguir produciendo con tintivau de justicia. de la masa. cam- la~te .. reclamar, eXIgl:- que ~ecs:~~~ I ~~ñ~a~::pa:l1d~ el capItalismo. :a:esuelven los probleRlM que tiene 
convcrge:ltes haCia una final:dad ~e ! st! instrumental actual durante cíer- pesina, es preciso desarrollar 6rga- a.tIenda mas en las clases. Ne planteado el pueblo español. No pa-
Vida humana fundada en la armO¡:lla I to tiempo. suponiendo Que se inten- nos de coordinación y de orientación, I 53. un solo día en que de todos lo~ 
de los intereses. Y en ninGún otro , tara un bloque económico. Por otra, instrumentos a la vez de lucha revo-I ~~~~~O~~~~~$m,~m;é:'C~$~~~~ ministerios DO salgan notas anun· 
continente es la. revolución tan sen- ¡ parte, ~o costarla mucho renunciar lucionaria. Un ideal que exprese M- _ '1 ciando esta o aquella reforma de las 
cUla de realizar, porque al factor h~- ' ·30 cieI·tas comodid~des que nos pro- tas tendencias ajustándolas a las ne- l' t '''''ielPta a los sen o res leyes. para enco~trar solución a un 
mano se une la naturaleza agraria I porciona la. industrIa. europea; extre-I ccsidades modernas serIa fácilmeD- .... ar a aD J!l I problema determlllado. Todos cuan· 
de la ecónomia americana. y I'IU con- mando!a nota, diremos caue el pue- te recibida, porque existe como f'ller- tos esfuerzos rel'.lizan, se estrellan Án-

secuencia directa, la vida sencilla y I blo bajo, que es el que debe rcall- za. oscura e ltnpreclaa en el fondo de ministro de Obras Públicas te la real.idad de los hechos. I\o 
austera de la! gentes ocupadas en zar la revolución, no está acostum- las almas. La graD fuerza con ten!- . aciertan n1 uno sólo. Todo eato es 
produ~ir toda la riqueza :necesarta a brado a esas comodidades y no ha- da. despertarla al concebir posibili- F verdadera:neDte be!l.eficioso par a 

la .soclcdad. bria de sentir llU falta. América. ten- dades de realizar una vida al mar- y DI-rellator general de erro- nuestras Ideas, a cODdiclón de que 
La coPl4ici6n acmrclmiOll: Por lB es- drla además, todas las materias pr!- gen del capitalismo. La. creencia fa-" nosotros saquemos provecho de. tOo 

tructura agrarla de ~a economfa con- mas necesarias para organ1za~ con I tal en la necesidad del Estado, que _ das estas t07Pezas de los de arnba. 
tine~tal , la revoh1clón se p~e!enta el tiempo la producció~ iDdustnal de I malogra los mejores esfuerzos del earrlles y esto es. Justamente lo clue no ha: 
aqUI como un acto de reparaCIón, de todo aquello que necesItara. 1 h b e e pr de la libertad no cemos, a mi modo de ver. Veamos SI 
restitución de las tierras al pueblo. Esencial es en la revolución im- I O~t r nA ér~ca e el mizmo 'gra_ Ett d realmente llevo razón. Me ocuparé 

a orgaDlzaclOn e a pro UCClon, e pulsarla por cauces de libertad. Y Id ' 1 . intensidad que en b 1 e aCldad de lo de Cataluna. Sa IDOS por clIipene- . L .. . d 1 d' . d I eXls e en m 1 n A \11timos de abril próximo pasa- \ dad un inter\'entor del .!1 o, que - be . 

la distribución y del consumo carece I tratándose de eh ... Jr el escollo de la 1 o y ~on a mrolsmoo.s dond forma una do fué entregado por una. repreaen- pudo compro ar a. v r. . cia, q¡¡e las organizaciones obreras 

de las comp IcaCiQnes . que. surglr.a!l dictadura paralizadora, hay Que eon- tradición encarnada. fuertemente por general de F\)rrocarriles, un csclito I des más., que no son del caso Cllume- son lo que sus t::ll li.antes. qUl.eren que 
r . .. I _os pa,ses eu pe , e ~ión de elite Comité, al director denunciado y alguna.s u-regulanda- T'" 

naturalmente cn lo.s pe.. lses Industr.Ja- venir en que los paises campesinos, el sistemático martillear sobre las sean. Si a estas organIzaCIOnes les 
1 L 6 1 Ó denunciando el abuso cometido, al' rar aqUl. l d 1 I es. a:lO orgamzac¡ n ?' re aCI n por la misma sencillez de l?, vi~a de conciencias y porque desde hace sl- falta o que les. a ca or e m~tu 
prcnta

d 
YlefiCó'.z dcnt r.e. las dlV

l 
e.sas .ra- SUs pobl9.ciones. por la !l.use.ncla dde glos el Estado lo es todo, acostum- amparo de su cargo, por el jefe del Como consecuencia de ésto. t CDe- para la lUCha, . o. bhgaptOrlamente estas 

Depósito de Alicante de la Compa- mas entendido que el comisario pro- _ :nas ~ a pro UCClOn en. os pal~es complicaciones en el meca.msmo e 1 brando a sus súbditos a considerar • F- é 1 d F han de resen,lrse. ero ea. '1.ue :n 
mdustnales puede condUCIr a ~eno- l(!, producci6~, estén en meJores con- las cosas a través de la negativa tia. de Ferrocarrilea Anda.luces. u ,puso al di!'ector genera e erroca.- Cataluña csto I!O puede eXIStir. No 
d d t d lo 1 I 1 I b tá 1 ello que, con notorio perjuicio de los I rriles y al director de la comp.afiia, d b ' d Co 1 t d d d 

os e caos, co~ o 05. S pe Igros dicicnes para sa var os o s cu os '\ disciplina. fogonnl'o" auxiliares de Alicante, I} la J'ubilación o traslado cel menClODa- (' ena SU ce ero n;>. can! a e 
de la Intervene!on extenor. del des-I que pudieran inducir a muchos a de- . ~ ~ mil!t::!.ntes que somos. bien compene-
contento interno y de la dictadura. sear la mano de hierro de un gobier- .Como ejemplo del rá.pido florec~- gestionó y obtuvo el ascenso de dos I do jefe, por considerarle inepto pa- trados, salvariamos cuantos venda-
que desnaturalizar forzosamente los 1 no fuerte oue dictara la norma de vi- I mIento que . en América pueden a - próximos parientes suyos, pertcne-

I 
ra el cal'go y hacer .:nal uso de la vales surgieran. 

objetivos de la revolución libertaria. ! da e imp~iera silenclo a los que opi- c~n:!ar las. l~eas de libertad, mere~e cie!l.tes a la aludida categoría. confianza en él depos!t::.da. Hemos vi!!to en esta etapa iofini-
En América esos peligros se neu- I naran de otra manera, aunque OPina-\ citarse ~I ~XltO alcanzado en BoliVia A mAs do la carta a que aludimos . A pesar ce t0d:J, y hasta el pre- dad de buenos amigos, de activos mi-

tralizan por la vida sencilla, exenta I ran mejor. CUaDdo los campesinos en al constitUIrse, en 1~30. la Confede- a.l principio de e:ite esclito,. u~a ?O- 1
I sen te. ni los :erro\'larlos postergado.'! litantes de nuestras organizaciones 

de complicaciones. sobre la bp#se de Ila tl'erra, los ml'neros en la mina y ración Obrera Regional Bolivlan. a. misión de fogonoros perJudl~aQOg. como consecucncia de los ascensos a 
t en otras épocas, apartados comple

trabajo en los campos. La satisfac- los obreros de la ciudad en las fá- q:e acep Ó. po~ a~amación 10~ pnn- vino a Madrid y visitó :¡l director de I que hemos hecho 2!usión, ni los que tamente del freDte de lucha. El mo-
ción de todas las necesidades inme- llricas, hayan tomado posesión direc- clplos del slDdlcahsmo lIbertano: De- Ferrocarriles, para pedirle la anula- I diariamente aniesgan su vida por Uvo que les ha inducido a ello. ni 
diatamente de producida la revolu-\ ta de los medios de vida iniciando be hacerse .constar que concurrIeron ciOn de los referidos ascensos, como ineptitud del jefe a que venimos re- ellos mismos pueden expUC&l'lo. Co
dOn es pMlble. Con productos abun- la producción colectiva, si esta pose- representacIones obreras .de t.oda la era de jUl!!ticla, para reparar el dafio firiéndonos, han visto satisfecho su sas sin importancia. Porque no han 
dantes, con graneros llenos, asegu- sión es directa y completa, el Esta- RepllbUca al Con~~so constItuyen- causado a 10l! que, en derecho, les deseo de justicia. Y esto. como es estado de acuerdo coa la actuación 
rado el porvenir Inmediato, se desar-¡ do np.da tendrá que hacer, porque la te, y que el mov!mlento obrero es, correspondian; y, aunque una y otra lógico, produce un malestar latente que la organización ha llevado. di
ma la contrarrevolución. porque to- administración de las cosas por los en es~ pals,. de orlg~n reciente. Ape- vez se demostró hasta la saciedad entre el personal de aquel Depósito cen unos. Otros, por cuestiones per
dos apreciarán los beneficios funda- productores. por medio de organis- nas 81 en 1926 eXlstla alguna que que la razón estaba de nuestra par- de Alicante, agravado diariamente sonales. Los más, no saben por qué. 
mentales del cambio. Esto unirá. a to- mos creados con tal fin excluye la o~ra orga?lz.ación dlsp~rsa. Este rá- te, los aacen.sos se mantuvieron y se por la. persecución de que el j~fe ha- En resumen. que-<la8 •. consecuenc:taa 
do el pueblo para defender la revo- necesidad del gobierno, que sólo tie- pIdo SUl'lPDllen\Q, seg~l1dO de impor- matienen, porque para ello le basta ce objeto a los 'que' con¡;idera auto- de todas estas equivooaciones de mu
lución; . evitarA las disgregaciones ne razón de existir como defensor tantes agitaciones, dIce bien clara- a la Compañia el informe del jefe res de las denuncias que le han. co- chos compañeros, recaen en perjut
perjudiciales, los desacuerdos, elimi- de una situación ' creada y en tanto me~te todas las esperanzas que es del Depósito, sin tener en cuenta que locado en tan desairada posición, por cio de todos los militantes y de la 
nando el ejercicio de la tuerza con- que detenta facultades que perlene- poSIble depositar en estos pueblos este informe es, a todas luces, inte- cuyo motivo se han producido ya misma organiza.clOn. Y esto. compa-
tra fracciones disidentes, por lo mis- cen a todos. p.ara el hecho de la revolución eman- resado. h d i tieros todas, no puede ni debe con-d ra protestas que no an pasa o a v as 
mo que se evitan las disidencias, ase- La condicilSn "'sicolómoa: El tem- clpa o . Alentado por el éxito de esta ma- d tinuar. Todos somos necesarios en la 

l' ". de hechos. gracias a la serenidad e 
gurando su desarrollo libertario. Por- peramento rebelde y las tendencias El deStmvoZvimiento para.l.elo de 108 niobra, el referido jefe actuó desde d b 11 t b . d or"",nización. Ahora mlis que nU!l.ca. 

1 i 1 1 1 Il El di' . t lItad que an prue a aque os ra a.Ja 0- 0-
que o esenc a para que a revo u- de gran número de poblacionel!!, bace pue) os: esenvo vlmlen o para e- entonces como su vo ':ln

d 
. y s~s res ; pero que ant~ el temor de que lle- hay que decir presente. Dejémonos 

ción lo~e el adveniml~nto de un or-I posible una revolución de orientacio- \ 10 histórico .. económico y. cultural. miras particulares le Int uCllan, . Stlll ! gue este caso. pe<lL'l103 sea evitado de discusiones estériles. de odios per
den. SOCIal basado en ?a armonla de nes anárqu~c~s. Ya hemos. hecho no- aunque modIficado por It': mt1uencla tener para nada ~n cu~n a os ID e- I por quien puede hacerio con una sonales y de discutir cosas ,!ue han 
los mtereses y en la libertad, es que '1 tar la posIcIón refractana que se de Europa y Estados Umdos en al- reses que le hablan SIdo confiados. I t d d'd d j t·· pasado y que son hijas de los mo-. acer a a me I a e 'ls ·ICla. el pan no falte; que todos los produc- mantiene frente al Estado y p.I capi- gunos paises, fortifica. en caso de re- Este proceder ha dado ongen a va- I . mento s e:l oue hemos vivido. Bien 

. tores que han luchado por la traDS-\ talismo. El Estado moderno no ha volución, su extcDsión y su victoria. rias anomaUa.s registradas en los I Creemos que. ~n Interés d~ todO~, está Que se tamice cuanto sucede en 
formaci6n se sientan actores de los tenido aún tiempo de desvirtuar es- A iguales condiciones, idénticas De- servicios ferroviarios de Alicante a urge poner térmmo al pequeno CBCl- la organización, pero no es este el 
acontecimientos. y !la comparsas traí- I tas tendencias naturales en el hom- cesidades. Europa. por ejemplo, es- Murcia y Torrevieja, donde se ha cazgo del jefe de! Depósito de Ali- momento más propicio para ello. El 
dos y llevados de aqui para allá, sir- I bre, por medio del culto a la e.utori- I tá demasiado dividida por idiomas demostrado la incapacidad del señor cante: en interés de los trabajadoi:es momento es grave. 
viendo intereses que no son los po- dad y por la a.daptación a un siste- distintos, por odios nacionales. por a eme venimos refiriéndonos. y que que ven hollados sus derechos; en N_, uestra misión, pues. en esta h. -
'PIulares d 'd f d di' d t . h· ta 1 1 C afll d F Interés del Elltado, aCQsado por 12.S ~ . ma e VI a un a o en e egOlsmo antagonis:nos de to a suer e, SUSCI- an cos (O a a omp a ·e . ra crític2 .. es enfocar nuestro prob¡~ -

En los países industriales, una re- personal y en la disciplina. A pesar tados por la artificial organizaci6n Andaluces algunos miles de pesetas, COm~afi!as con cO:ltinuas ~eticiones ma. el problema de los trabajadore~. 
volución puede vacilar ante la coa- \1 de la enorme miseria de la América social del capitalismo y del Estado y puesto en peligro la vida de varios de <lmero, que luego despllfarra la . . d le solución tal como 
l"ó d . t . t ' t d • 'd . t Y Ir.lrar oe ar ¡CI n e ~us enenugos ex ernos. por- campesina y obrera. de los esfuerzos y por otras circunstancias de orclen agentes. lIlCp I u . CiC. un cngrel o. y c~ !ll e- : nosotros entendemos debe resol\'er-
q.ue necesIta de los productos de la '1 realizados para corromper al nativo histórico y racial. Y si la revolución De todos estos hecho!!. fUeron In- 1'é5. del publIco. q~~ sufre las m:egu- se. Nada <1e perder tiempo en cosa! 
trerra y estos productcs pueden ser- por medio de los vicios, la. enorme al estallar en Rusia produjo tal con- formados por DOfOtroB, en momento '¡ larldades del servIcIo a que la misma d ' r. ' ~1 futuro serena. 
1 d P t t · pasa as. .I.,lIremos ~. es nega os. ero en es e con mente 1 extem!ión de estos pa.ises y su es- moci6n y contagio revolucionario, a oportuno, la Dirección de In Compa- ineptitud da lugar. pero enérgicamente también. 
la vida puede ~er reorgarliz,ada sobre C?S8. p.oblaclón y vlas de co~unica- pesar de estas diverge:lcias. hay que ñía y el comlsalio del Estado en la I El Comité Nacional de la De nuestra a.ctividad y rapidez en 
nuevo as has.es SID grand. e$ dIficultades 1 cI6n dificultan la fuerte presl6n del suponer lo que ocurn'ria en Amén'. misma, y este (¡!timo, a ralz de una. el 

f I d h b I F' nuestros roodmientos. dependerá y sm su nr. e ap~em)o .el aro re. Estado. dejando un margen mayor , ca en caso parecido, donde una rovo- denuncia hecha por nuestra Subsec- I ecleraClóll Nacional de la 
E la ud t 1 d 'ó I 'd i d d' t I i tener más o menos libertad. I\ S naCIOnes l . us na es, cuyo e /leC1 n a ;J. VI a n apen len e. lución producida en un pals habría clón en la Prensa., envió a la lacali- IndlUltria Ferroviaria. 
centro revolucioI!ario e.s siempre la SI en Un medio así se hubiera des- d d lIt 1 Nuestras organizacioneB, tanto es-e correspon ero s::>. \'0 9.9 na ura es . 
dudad, la revolución puede ser facil- arrollado U!l movimiento viejo en I dl'ferencl'ss d~ detalle a 1"'1!! n"pI'ra_ peciflc:>_ como confeder:ll. neceSl:an 

t t d I . I . .. . <>..... IJ"S"~I'~~~=~~ ló d ·t ·o entre nos men e a aca. a por os cnemlgos iD- I años y rico en hombres como en la ciones v n. las necesids.dee de todas esa unificac !), e cn erl 8 -

ternos y externos. Pero nna reVoIU-\ mayorla de los paises europeos, hace las poblaciones del continente. otros. 
c:lón campesina se dcfiende mejor, tiempo que el capitalismo habría de- I Que clldl!. cual examine la. altuad6n 

:::::..:"::::"::::=..:::..:::; .. ::.::,::.=.:.._,,,,, ............ ,,,,.:..:.. ¿ Por qué sufrir, R E U MÁ TI COS ? : ~::i.: ob,. al d¡clado d~::' . 
. p. eden 3clón E slod.-a nl,-' Por lo ta.ato DOI!! reprelentan tres ha- SIN DROGAS NI MEDI.CINAS cura-I Hágalo ho)' Jrt ismo. no tapare 11 mll-a ras de clase de cada asignatura por rú Usted suS dolcncllls. voh'lendo la bna. 111, BOMAOUERA _ BIAVI ~U:"~~~~~~~~=C::H:srs:=~ 

N alegrIa a IU vida. Pida 61 folleto ¡rta- • , 
semana. o se comprende que en tres tls "COMO VOLVER A LA SALUD". Calle AnCha. t6. BARCELONA. 

d e 6' o n ele n" i a s L.-b re s boras pueda un 11010 catedrático pre-
.... '" guntar a ciento cincuenta alumnos: 

El dla 16 del corriente empezaron, eumentos (ya enumerados en dicho 
como todos los años, loa exámenes artículo) y no habla necesidad de dar 
en el Instituto Bv.1mes. Dur:!.1!te ·el nada CD metáli co. Esto duró hasta. el 
transcurso de éstos, vemos que el año 1934·. y para el curso gS ya se 
'-nimo y carácter de los estudiantes hizo pagar cinco pe.'1etas en cada p!a
ae agria y se indigna al ver· los ntro- zo de matricula. Y este ntio ha 35-

pellos que en ese CCntro se cometen. cendldo a más el pago de dicha ma
Si nos detenemos a escuchar los co- tricula, o sea: eI! el primer plazo, 
Inental'ios qUe hacen entre los 03tU- veinte pesetas; en el segundo plazc, 
cJlantes, oimos cOmo dicen; "No hay veinte pesetas. y en el tercer plazo. 
derecho; o. m~ me l!5uspendicron en diez pesetas. Total. cincuenta pese
junio, tcnienqo buenas cálificaciones. tas, siendo el coste de la. matrícula 
y fulano, que no ha sabido contestar ordinaria. de ochenta y cinco pezotas. 
en examcn, lo han aprobado, todo ¿ Qué es lo que quieren y DOS dan a 
por la3 recomendaciones". demostrar? Pues muy scncillamente. 

Nos Iletenemos en otro grupo, y Que tienen un interés marcado en 
. Oimos; "¡Bueno! ¿CUándo se va. a que los hijos de los obreros no pue
cansar esta gente de pedirnos mas dan estudi:lr e instruirse como es de
dinero para las matriculas? En cada I bldo. 
cuno t'.umenla. el número de zellos y Hemos de pensar, estudiantes en 
loa pagos, y para fln de fiesta. nos general, en todo esto y en mucho 
bacen comprar carnet de Identidad. más, pues tendriamos que avergon
cobrándonos por un carnet la cant!- zarnos de qunc en este centro de 
dad de cuatro pesetas". Cultura ocurra lo que viene ocurrien-

asl es que nos encontramos con que 
en todo el curso nos bah pregunta
do la lección una sota vez y curso! 
de ninguna. ¿ Cómo es posible que 
ese catedrático pueda juzgar si sa
bemos la. u!:lgnatura? No es posible 
Baber lo. asignatUra, porque no hay 
el suficiente tiempo para que nos ex
pliquén las lecciones, y en el caso de 
que queramos ser ostudlantes de he
cho, hemos de asistir a una escuela 
para que nos den clases. En resumi-
das cuentas, vamos a esos centros de 
enseilaDza para obtener un titulo 
(que la mayorla de laa vecell nO nos 
lo merecemos) y no para ".prender, 
puesto que a los cate(!l'!tlcos no les 
interesa lo que nosotros podamo!! sa
ber; a eUoB, lo mismo les pagan, y 
claro, ya que es slIl no. dan tres me
ses y medio IntogTOS de vacaciones, 
mal parte de octubre, un mes para 
el invierno, una semana para. la pri
mavera y fleata. P&ra los dlas que a 
ellol les conviene. Pues todo esto que comentan en- do. Bien sabéis que, como un solo 

.tro algunos, hemos de ampliarlo nos-\ individuo, tendrlamos qUe proteatar ¿Cul\.ntos meses hacemos de clale? 
otroH, .toda vez que nos Interesa bas- de lo que hacen y han hecho slem- Puea seis mesea y pagando la matrf
tan te. Como reeordllr~is. dijimos en pre los profesores; en cada aula hay cul& por un afto, teniendo que reno
uno de nuestros articulas sobre el de cien a ciento cincuenta n.lumnos var libros cada curso aWl'lue los u
Instituto Balmes, que éste concedla bajo el cargo de un catedrático; te- bros de los doa pr!mel'Oll curaos I!!on 
UD 25 por ciento de matriculall gra- niendo clases alternas, se hacen seis I easl Iguales, dlferenclándo .. eD que 
1Iultaa, las cuales ae obtenlan entre; y siete asignatura.'J en cada curso y IIOD de diferentes autores, . De esta 
gando ez¡ Secretaria una serie de do- tenem03 tres o cuatro boras de clase. manera C'ltoa perciben el beDeOcio de 

~_ ••••••••••••••••••••••••• __ ••••••••••••••••••••••• ¡ 

a a O B R E R O S' El maximo sacrificio en fa- = ! I · vor de NUESTRA CULTURA 5 
5 10 libros sociales por 12'25 ptas. (coll1~~~~~didos) 5 • • 
· = I SOLAM E NTE A LOS 5 I 2 p á g I n a s 5 
= LECTORES DE «SOLlD 3 O O O O = 5 REGALA.OS POR CADA ,P a la b ra s : 
• COMPRA ESTE GRAN encuadarnación da tela 5 
¡ O I e e ION A R I o I etc., atc. = • • • • 
• Dltalle do 1.,. UColotl ,. auto re. : ; 
• Mtl.lllmo Gorkl: Lo. ".ObUDdoll - KroDotklne' Un .1«10 de e.pera-echopen- • 
•• h&uer: El fondamento de la moral-Gnbrlel Alomar: La politlca IdeaUsta - _. 

E. Reno: El IIbe .... lllmo elerlcal-AlvllfO de Albornoz: t:l tclnpernrnl!nto e.pa-

• 
loI-T"*luets: A ira .. ". de laa elvlllueloDM-Mlrbeau: El alma ..... u-j. Val- _. 
dlvle~o: 11n aue,'O .oclaIl8mo-Borrlobero : 11:1 lujo. 

B 
Eelo. libro. junto con el Diccionario Ile¡ramn a ,'uestras manos por correo a =_ 
rembollO y a la recep"¡ón del paquete abonaÑls al cartero 1 .. U·3r. plol!. :!In 
nlngQn otro g·asto. - Llenad el adjunto cupón y enviarlo. pudléndclo Cmn- _ 
quear InclW10 oon dos oontlmoll a 11. (J. E., _lIe "IIA y "\11, In-Barccl"ua. • 

Camarnd05 de lo t • C. E.; 
Favor de en\'lorme el lole de In SOLIDARIDAD JunIo con el D1cc\onulo de rClftlo. 

Salud, 05 sRludn rmlern~lmcnle. 

Nombre ................... _ ..... _ .. _._...................................... Cnlle .................................................................... .. 

Pueblo...................................................................... Pro\·iocln. ......................... .......................................... .. 

El ,r6xl •• D6.er. de 
revista aTlempoS la 

I 
Contendrá. 108 aiguientca trabajos: 
"En torno a la desocupación". D. A. 

de Santillán; "La burguesia Y la cri
sl.s", Dr. M. Pierrot; "Trar;edia. de la 
indWltI'la hullera y perspectiva del 
n~t!'óleo sintético" (reportaje). Ja
~Into Toryho; "La Iglesia. y 1& Cien
cia". Dr. Camilo Berneri; "Sa~s
HO!Itafra.nchl!!. Microcosmos", Felipe 
Alaiz' "Crisil de la. democraciA". Dr. 
Juan 'Laaa,l'te; "Sobre la Propiedlld", 
Dr. León de Huelves; "Alto valor de 
la personalidad humo.na". Antonio .de 
Hoyos y Villent; "Eugenosia Y SOCIO
logia", Dt·. F. Mnrti Ibii1eZ; "VIL! 
de comunicación" . Gonzalo de Repa
raz (hijo); "Apuntes para la Histo
ria de la "ciud&d de la Paz", José C. 
Valadés; "La fuerza. ce un arte iD
fantil", A. Leecarboura; "El cillPJI1& 
h18pa.no, reflejo .. ocial de nUCl!ltro p~e~ 
blo", Mateo Santo!; Bibliografl~. 
"Las cargas tributari .. " y "El de~
rio racista". Octubre, mes de aDl
versarlo. Lo que oobro.n algunos mag
nates del "naz1.lmo". Cómo vive¡¡ 101 
esquimales. .La Sanldad en el Esta-
do ruBO. 

Magnifica portada a dos tinta' del 
dibujante camarada "Les". • 

CUarenta pá¡iDaS. 30 c6D~ . 



'-

El verbo arrollador En quanto al fascismo, ni hablar. cutradora de l'ebe1dias, y por e l de- bien, cuando en Ii)OLIDARIDAD héroe. Sobre todo en inviemo. Y 
clón. targados por la asquerosa polftica lile la economia barcelonesa. Ahora 1 una r~rellllDtaeI6B teatral. ftlwne 

En E~paña no arraigará f6.ol1m~nte. porte en aus diversos aspectos, gran OaRERA hablamos de cualquier pro- desde luego, contaJ' con un pftlllU

la fuerza sobvertiva d~ 
la palab¡aa 

La clase trabajadora no está en ello negocio, Bin quiebra, para cuatro vi- blema, decimos pausadamente las pueato elevado para distraerse. Ea 
interesada, y forzosamente babrá.D vidol'es Co11 la cOnciencia negra co- cosas por 8U nombre; nQ sabemos de- Barcelona, de.spu61 de laJ _ de 1& 
de fracasar sus propugtiadores. mo el carbón- existen bastantes cirIo de otro modo, duela o no, ya noche, hay que eIIperap media laora 

Asl piensa la gran mayorta de loa trabajadores de todas nuestras ma- (IUe como no cotizamos por una pu- un tranvía. No bay autobwlea ~ "me
poblador es de la capital de Baleares, yOI'CS simpatías. Por ellos haremos bJicidad más o menos pagada en tro:'. Y ademú, el escaso semcio de 
la mayor parte de loo trabajadores siempre cuanto buenamente poda- nuestros juicios decimos lo que cree- transportes, más caro que durante el 
de Palma de Mallorca. Y es que no mos, sin reparar en nada ni en na- mos necezario. día. Esper8.l1do UD tranvia se ~ 

La palabra, débil en apaliencia, en
derra en si la fuerza portentosa del 
!llll'acAn desencadenado; ella pinta, 
eonstruye, modifica, cambia radical
mente el sentido de las cosas, impri
lDi6Ddole el sello indeleble de su om
Jlimodo poderlo. 

Es la que en alas de la hipótesis 
• eleva. en espiral ascendente, a las 
reciones de la idealidad; y allt ence
rrados batallouea de verbos, adjeti
VCIIB, etc., ete., entablan una batallo. 
encamisada, por decirlo &li, con la 
imperante rutina; con las invetera
das creencias; con todo lo decrépi
to 7 absurdo que, impotente para las 
lDnovacioDes audaces, muere parsi
aonioeamente bajo el fuego oral y 
verbal de la palabra audaz y subver
ava .... 

Laa iDstitucionea seculares, al pa
recer asentadas sobre bases incon
movibles, se tambalean, cual misero 
arbolillo, a su impulso vivificador y 
poderoso; ella, arrogante, diriese ca
" mayestática, subyugadora e irre
aatlble, va infiltrando en los coraza
Des sedieDtos de justicia. el fuego de 
la rebeldía que, forzosamente, ter
mina eD una de esas revueltas que 
aniquila al parasitismo y plasma en 
tangibles realidades las grandes con
a:epc1ones de la idea manumisora . .. 

Ella. la palabra, es el principio 
p, transportada en el vehículo de 
1& Preua, impele a los pueblos a se
pir por el refulgente camino del 
Progreso; sacálldolos de la inercia, 
del marasmo coruptor, verdadero es
tado de catalepsia, que convierte a 
las colectividades en mesnadas de 
eunucos sin propia iniciativa. ni vo
luntad para marcarse la pauta a se
KUir por entre las enrevesadas tene
brMidades del destino. 

Su acento, cuando es trasunto fiel 
del sentir del pueblo, de ese pueblo 
desnutrido y expoliado, suena. en los 
cddos de los tiranos con la tuerza ex
pml.81va de la dinamita; como el es- . 
tampldo de UD caftonnzo, llenándose
la el cuarpo de te=blorea y remordi· 
mJeIlto.; por eao, lO!l 8US juradoa e 
Implacable. enemigos; por elO, la 
amordaza 1 persiguen a sus más 
bdluyentes propAgadores; porque sa
llen, en flD, que éata, cual titán de 
fueras .prodlgIosas, term1na.rfa pres
to CIIID todaS' · 8WI 1Diquidades 111 fue
_ aalva~ siquiera por un há
lito de libertad. 

que despertar en ellos el antiguo ges- son capaces de pensar más alto, por die. LAS CAUSAS DE LA CRISIS I en el crudo invierno, una pulJaea1a. 
to numantino y los veréis morir, an- la sencilla raZÓn de que cuando más, Mientras una. parte de pueblo, in· Las causas principales de la pro- 'Y la verdad, a nadie le blteres& uta-
te vuest ra atónita vista, sin que se I son de la opinión de aceptar el pre- consciente, castrado, sin duda algu- funda. crl8i9 que sufre el teatro e¡¡ ! tir al teatro en estas coDdlctolWl. No 
hayan &simllado las ideas q,ue pre- sente como mal menor. na, por los qlle en tiempo de eleccio- Barcelona son, a mi parecer, nueve : I digamos a la salida de los teatros. 
tendíais imponerles. Cambiar de tác- Mus .• resulta que los mismos qt!e nes saben manejarle tan bien, se di- ro saber: En total, se llega a casa a. las trea 
tica, mandarles excelentes divulga- así discurren, acuden a cuanto'!! ac- vierte, otra pal:te, no tan namerosa. Primera. - Crisis económica ac- de la mañana, quien no dispone dlf 
dores, dejarles que vayan consuman- tos ol'ganizan los comunistas y los pero para nosotms mucho más im- tual. E!:te factor no consiste en la dinero para un taxi . ¿Qui~n APregia
do su obra, lenta pero segun., a tra- socialistas, e igualmente a los que portante, no por el número, y si por vida intelior del propio mundo tea· rá esto? No 10 sé; aqui sólo CO~ 
vés del tiempo; dejarles que vayan realiza la C. N. T. Y acuden a ellos la calidad, se preocupa, <m la medi- tr8.1. Es re:;:ultado de ur:a situación tamos el caso: allá 1'. quien eones
limando rutinas, que la piqueta per- para aplaudir y gesticular, cerrar da de sus fuerza:) y ca¡;a d dau, de de crisis gene!'n.1. Nada se pt:cde ha- pon da, si se quiere contribuir a la 
suasiva de la palabra vaya percnne- los puños en son de amenazar al ai- los problemns del mom~nt'.) . 8!'ta cero por parte dal m1mdo de la bam- l aminoració!l de ~a. crisis teatral pre-
mente socabando los deleznables pe- r~, y dar gritos y vivas máa o menos porción de pueblo, Ei que nos intera- bahna. ~e!ltc. 
destales donde se asíentan los ¡dolos fuertes y subversivos. sao La otra, no tanto. Lo c::clmoJ tal Segunda.. - Ala,uil.er . de!:mesu~ad.o I Octa.~~ . - Representa~ones faltas 
simbolo de la ignorancia: dejarles. Saben dar la razón l!5iempre a los como 10 sentimos. de los teatros. E .:; no.ono, que es dl- i de faCilidad para. termmar PfQQto. 
repito, que con manos tenaces y socialistas de cualquiera de las tres • * • fIcil pueda vivi .. ninguna Emprc!la \ Existe en Barcel-:ma la CO'!;tumbre de 
acierto sumo, vayan desmenuzando tcndenc~as. O a 105 comunistas esta- ~ " con su Cc.mp2.f¡:a , a C!lusa del pre- empczar las representaciones a las 
ante los ojos del pueblo, todas las t 1 1 1 tán d d,Lo", dcpo. tes, como tales, nos son cio exorbitC!lta que 105 prop:ct::trio::¡ die3 y media. de la noche. Entreac-

a C.3. nc uso es e acuer o con simpáticos. Cuando son obicto de d 1 lId '<~"l 1 I . T 1 4:"A" supersticiones groseras, todos los mi- los postulados que informan a la ." e o~ oc~ es e espectu.~ w os e~ gcn tos de media hora.. ota, se _1-
t 1,· é' ó 1 . . lucro; cuando Sirven para pr(;-"oc::.:' ! 11 L n ' - - t 1 1 di A ' . Ó os re 19lOSOS, y ver 15 c mo a con- C. N. T., Y los fines que persIgue. . . _" . . " po~ e os. e. ~.~.10 , 1,ar e ~c ~ t~- 1 za a la una y me a . l!l, "c: mo va 
juro del verbo rebelde surge, como Sólo depende de las circunstancias. luchas, cuand~ qUienes l~s m~"~J ... n '1Ullla n. al bcl:1!lo del proplc:o.rlo . ', a ir le gente al teatro? Nadie. Sólo 
por arte de magia, un pueblo redimi- La clave de todo esto está en que ¡la hac:!n con c_ ~n. de mas eI!lbr ~.e- I Tercera. - Exce:o de impucs~oJ . lcs burócratas y los comerciantes. 
do moral e intelectualmente; predis- or cA b ti ló 1 cer a 108 trabaJadores, y espcclal- Es terrible, 10 QUC es necesario pu- i Los obreros que trabajan aún, nQ se 

p a ay una gran a c n a os mente a la 'uvent"d a a,·tl!.rle" . 4 • _ , • 

puesto para dar su bapreciable con- actos públicos. Especialmente si son. ~ - ,~ ~ - ~ gar de lmpues.o:; gener . .Ie:;, pu r:,. po- I ven capaces de donrur tre:¡ boras 
curso en pos de las sublimes obras ""!'atuitos. aSI d~l est i..!d lO y cap~clta~)6a para der trahajar . lo quc detcTmb a e ! en- , de!:!3t!és de una dura jornadz. de ua-
liberatrices.. . t>. '. • su mas pro'lta e!Danelpac~ón. t \!ne- carecimiento de! preci o::c c::!trad , I bajo, para ver un es¡;ectáculo =e-

La pala.bra, forjada en los rec6n- Para el domingo pasado hablase mo~ . fOl'zos~mcnte q:e _~nll~:os. a la para presencial' un espectáculo tca- I diocrr, y con razón. Pero, sefiores 
ditos pliegues del humano espíritu. organizado, por parte de unos cuan- pohttca (otro deport~ pala a lgunos). tral. empre: 3.rios; CompafUas de teatro : 
rompe, en mil jirones, la i2:norancia t y entonce3 r:O,5, vemos P:'CciE:ljO:¡ él CUarta. - Pcbreza de obr.:!: . . 80- 1

I P or ese camj¡:o no se va. nada má.s ~ os polfticos "del. campo obrero", un 
de los pueblos, sembrando de diáfa- m itin contra. el paro forzoso, en el renegar .de tooos ellos. teatral, es bastante dellcado opmc.l'. '1 que a la ruína. ¿ De qUién la cual-
nas luminosidades el redentor sCIlde- Teatro Balear, por la mañana. TrabaJadores: . Cr~~mos . ~o son ¿ Po,' qué? Por la. ~enci1la razén de pa? De ustedes. E!l todas las pr!.nci
ro por do camln~, ~ veces, el "r.eba- Hacia. las once de la. misma, re- m.omento~ de óverf:!ón n:.n frcn~. que a veces una obra mal!! tiC:i.le éxi- pales capitales de Europa, "se ter
fto" con pasos mClertos y vat::llan- corrimos algunas calles céntricas, y Bien ponemos cxp3.!lslon:lru o!3 , ::l:! 1 to de público, y una para nosotros I minan los e~pectác~lo9 , lo más tar
tes... . . notamos poca animación. Creímos dejar por e50 a .un lt!do le .• p:-ob!e- buena obra, 110 10 t:ene. ¡ Secretos dc I de, a las doce y media". ¿ Por qué 

El dla qu: el pensamIento pueda I fuera ello debido al tal acto; mas, I mas tan apremian tes ~~ la 110;'11.. la psicología del "sooeranc"! Seri2. ¡ aquí no? Esperamos ::;e recoja la lec-
romper el,es. recho circulo .de la cen- nos equivocamos. Aun habiendo sido AmbM. casas sor. ccmpu tll::les. demasiudo prolijo filosofar sobre C!3ta ció!!. 
sura. y vO.ar cual paradógIca e ireal organizado "con el fin de buscar una Rectlflquc!!1'.n) a lguna v e;: la crc- inte:,prctación de "lo bueno" v "lo LOS REMEDIOS RELATIVOS 
manposa, de cerebro a cerebro, de- solución al problema del paro fol'zo- encia tan gene!'aHzad1l. c!e que "el L""lulo" en el tO:1tro de ~ue tanto en '1 Concretando este reportaje, dire-
jan do en ellos el polv.o d~ la verdad, so", para lo cual se habia invitado e S!,:J.i101 sieI!lpre llcga tar~(.' a todo". 1:::. comedia como en la z·o.rzuela no , mos : s0bre 1& cr!sis, !lada a hacer. 
un nuev? mundo ~qu~~tn,o y lógico "a todos los partidos politicos de Haceos cargo <!':! la grave ~itua- ll:J.y "o:rar:'. I Alredcdor de! ulCl.uiler exorbita.!1te de 
s~ habra larvado md!':'ldu~l y colec- ¡ izquierda, y contra los sindicales ", el c~ón porque .estamo!:! pasando. y acu- Quinta. _ Salario!:! desmesurados ' los locales. p!'ocurar por todos los 
tivamente en .la conCIenCIa popular a cto fué suspellciido por el goberna.- d:d ~ln pérdIda ce .tiempo :1 vue!3trO!l ele las pl'iocru.:; ¡:urtes. COI!sidcr:l.mc.!l 1 medíos poner coto a ello. ¿ De los 
con tal profUSión de luces oue, rota!:! d s nd catos respectIvos. Sin 01 vi c!::t:· e:; inmoral cohar un s:l.lari .:> cen I impuestos? Mucho dirirunos, pero la 
ya radicalmente las tiníebias de la oro . que es llnlcamente la Confedc:-aeión Ilr re<>'lo a nuestro credo social. P ::l'O , verdad. sobre este aspecto el horno 
ignorancia, al capitalismo, ese mons- L E E D Y PRO P A G A D ~~CIO:~r del Tl':bajo la. que ~).U~de m ás b i:ljusto es que una "cstren:::." ¡ no esti para bollo!!. D~ la produccíón 
truo abomiDatJe, no le quedará más POR T O D A S PAR T E S I 'n Y~ P tada d,. la c~aIca po.ltlca, ccbre un su eldo desmesurado y una de obras, que se escnba ~ PiraD~e-
remedio que ser postergado a un S O LID A R 1 D A. D O B R E I~ !:. e. e ~zar nuestras ansm .. 'J de cm:m- simple "parte" die~ pe3etas o quince. , 110, para que dé lE'. fórmu.8. migica 
museo de antigüedades, pa.ra ser ex- clpaclón total. De la pOI~tica. nn,cta ¡qué más da! Y no h.:blemos del po:-- I de "Tres per~n?-jes en cusca. de un 
puesto a las libres generaciones co- I que n? sean p~mesas, slemprc l!l- tero o del acomodador. s~meti<!c.) a I autor". El, qUlzas lo resolvera.. Pe~ 
mo un ejemplo de barbarie, como UD ¿ En dÓnde, entonces, se hallaría cumpll~as, ~d~é¡s esperar. La. Con- la humillante "prepine". I si la tierra no da para mú. ¡que 
baldón de ignominia. .. ese público, presto a acudir a toda fcde~el6n NaclOnal del TrabaJO, en 1 So:,ta. _ Competencia del ci!:e. No I le vamos a hacer! Los salarios de 

¡Amemos, pues, el verbo subver- clasc de actos, para en todos ellos cambIO, nada. quo no se:! f&ctlble CD.be duda quc 1:1 ge:leraci6n actual I la3 primera:! partes, aconsejamos la 
tlvo! aplaudir y vociferar? Pues muy sen- promete. AcudId, pues, a ella. es "cineasta·" Co::.tr:-. esto nada se mÍ!:ma receta.: menos prctenalOJl" y 

cillo. Desde el sábado anterior, se Corresponsal puede hacer. Es un hecho propio del I más cariAo A la aalvacl6n del ~ 
Mlpe1 BeDjumea GareIa estaba celebrando una "gran carre- Palma, 17-9-35. dglo de la radio y del progreso mc- I tro. 

C6.reel do Sevilla, ra a la americana, de veinticuatro cáJ),ico. Recuérde!c Ir. frnso famosa De l!1o competencia del "cine", Di 
horas, con 12 (doce) equipos, 12, ~~~:H$$a~«~~'~'~"c:t~tte,,! de Victor Hl,Igo: "Esto, matará. media. palabrn. Es el progreao. &U1i-

I::UUS$:U:U"U::::*:::U::~ según nos informaren. De forma, R lit aquéllo", hal;l:l=d:> del liqro y compa- gos, y nada se puede . co~tra él. Lo 
DESDEl P~ DEl MALLORCA. que ya estaba claro, epora e ~alral l'á.:ldolo I;O:! 1;:. piedr¡,¡. 1 de los transp~r~cs es difiC-l arre?lar-

DEPORTES 
A GRANEL 

Tenemos la gran ".uerte" de vivir - Pues hoy, al igual que la frase I lo, ya que v~vupos en lli¡. ~gJD1~n 
en la ciudad que con mu razón pue- I de Hugo, es preciso ¿ecir que el "ci- I cQ!ollia} ep esto de los serv1CIOS 1M1-
de considerru-sela a una especie de La erlsls del lea .. 1 nc" ha platado al " teatro", ¿ Qué ha- bUcos en general. A lo de e:npea.r 
sueur.\!al de Jauja. Nada de broma. t · I d C"r::! Il las , cor? P.9Ce:¡dor¿;o como sc p~ICº4 , po- I má;l rrp~ o, :u ~e ID ra e, .. .,.. 

Tarde y noche del aábado, cal'l'e- ~ro IIR.-e·a y dIO IDO 11 d d 1 I~ de qbrero se ~ • 'U' ~... - I ro poniendo 01 IleQQ O!! I!l. lJ~u~' CQ- ,' J:lC ;:;::S ( D. :c;:; . e ('. ~ ... a. _.,' . . .. -, 
ras de galgos y bicicletas, partidos mo lo Q.stamo::; pcniendo I:\Qsotros. (\Pl~eza!'a. S~ no, ]¡~ cII~IS teatral DO 

de pelota, cine a todo pasto. Infini- m e d ¡a. S ii S e a D'. DI') lo contrario, cenar de!initivamen- di~miuuirá, si~o qut': por el cOlltra-

Su poder verdaderamente irre!listl
Itle, ae ha manifestado a trav's de los 
.s«loa, da man~ra que no deja lugar 
a equivoco; las revoluciones, madres 
lIel Procreao, bao sido su lógica con-
8eCUeIlala. cuando hombres de verbo Nadie diria que hay problemas 
e6lido y concepcionell atrevidas, au- arduos por resolver. .Jóvenes y vie
téDUeos paladines de la libertad, han JOIl danse a la tarea sin tregua de 
echado IIObre sus bombroa la abru- acudir a toda clase de juegos y de
madora ,. Z10biltsima tarea de terml- portes. Para ellOl!5 no existen pl'eoeu
llar COD la esclavitud mis odiosa; paciones de ningún género. 

dad de autos a la entrada de tales tc el teatro y no lD.nlentarse. I rio, aum~!ltara. Al tlempo. 
espectáculos; tranvias especiales, m- sas. SUS remedios Séptima. __ Fult::. de <'.poyo da la No !oc nos Ol;urre ua~q. m4s, y Ul8 
c!uso para la salida. Las localidades, Clmpaüía. de Tl'a::\'ia:; ele Bnrcelo- p<!rece c~ue ya cs decir tasante en 
poco menos que agotadas; eso, apar- relatRvos na.. Todo el mU:luo lo s"-be y po lo 1 estas modestas pero sinceras ccl¡¡m-
te de las grandes cantidades Cl'uza- l vam03 ahora :1: descubrir aq~í. . ~:; na:. 
das en las apuestas. (El juego cstá ¡Teatros! ¡Maravillo&1, palabra que preciso, pV-l'<!. dlsponCI':e a a~15b' a Francisco rcllioer 
prohibido; la loterta y las apuestas fa..scina y cautiva u tallta gente! j Pc
en las carreras, y otros, no.) ro, cuánta tmgedia encierra. le. palacharca peetilente donde se ufixian ¿ Paro forzoso? ¿ Amenaza 'fascis

los ~rmenes precursores de la libe- ta más o menoa lejana? ¿ Guerra en 
ración humana... puertas? Nada lea quita el suel'1o. 

La Revolución francesa, malogra- Nada les interesa. 
da JIOr la carencia de conocimientos Ellos dlcc~: el paro forzoso, hoy 
de las masas, fué obra de los filóso- por hoy, no nos atafle; los afectados 
fos 4el siglo XVIII, que la modela- .son 105 llamados a preocuparse de 
J'OD COD BUS escritos, en el cerebro y él. No piensan que quizáa maftana 
el c:oraz6D de los sempiternos esqull- mismo pasen a engrosar el ejército 
maclos eDcendlendo en ellos el fuego de desocupados. 
febrteieDte de las ingéntes conmccio- ¿ La guerra? Estamos muy lejos 
Des lIOc1ales. de las naciones en litigio. Y si llega, 

Domingo. Toros, futbol, bicicletas, bra ¡teatros j Sobre todo, en estos I 
etcétera, etc. Y todo abarrobdo. tan vel'daderamc!lte cala:uitosos 

"El pueblo se dhriertc". y hace tiempos que, <,omo nunca, sufren 103 
bien -suele decirse. efectos desastrosos de la. tremenda. y 

¿ El paro? ¿ La guerra? ¿ El fas- sin par crisis existente. Un di a, en 
clsmo? ¿La. cuestión social? Ya lo SOLIDARIDAD OB~ERA hube de 
arreglarán todo los pollticos. No hay ocuparme en un reportaje, de la mi
por qué preocuparse de tales mlnu- eeria moral que se esconde detr:í:; de I 
cías. Además, siempre hubo guerras. 103 telones. Hoy, referente Il. la cri
Y paro. Y regímenes de 'fuerza. Y sis porque atraviesa el teatro, tanto 
lucha de clases. El mundo, a pesar de género lirico como de comedia. 

Contenciull perreet;!, scgura y <,ómoda' 
de I:ts h ernias e n lodas sus fol'luus y 
t;II1lIUios .. \pfll·ato ill\"isibk, ligero COI\ 
pelotas ll1ulliforllH's, d e gO:Il:l, sua\'~$ 

\" hw;¡lIles . Permite los tll'po rlcs y los más I"lldus lr:ll.l~Jos. PrecIo 
<Icsdc í5 pcscl:ls. Tral:mlil'!ü,! l'icnt:lko (' ~~I:ati \·.~I lll:elll~a : !l?'. Cente-
11:11'1';; de cm'l;!;; d e :¡gl':tdl't'IIIlI('lIlo y c lIrac 1011. I olleto .,r~ltls. 

J NOTTu' U C .• iJ'ujano OJ'lo pl·dico. Cons lIltas gratis _de 10 a 1 y 
• • r.! de.1:! S. lhl:t. en i \'cl's id:aJ, í, 1." T e 1.1 09JJ. U:lrcelon:1 

THATAMIE;-¡TO y C L: n:\CIO~ DEL HIDROCELE 
EspecíaUd:ld ea (alas medlca'es pllra esl6mago5 ~DldcB_ .... 
lra:(one!!<. o!Jc!.ildíld, ¡'lilón mó,'!I, m:atrlz ca(c!a, op!!.rd .. , etr. Suponed, por un instante, que ata- puede ocurrir igual que cuando la 

eiis a UD pufiado de fanáticos para pasada, que siendo Espaíla "neu
CODwrt1r1os a un dogma o sistema tral", aumentó el trabajo en tal pre
determinado con cuantos pertrechos I porción, que se hacia preciso traba
bélicos pod~1s Imaginaros; y no con- jar cada dta jornada y media, con el 
Rgu1ré1S, en -alUma instancia, mW! correspondiente aumento de retribu-

de todo, ni desapareció, ni desapare- Son casi irremediables las crisi:; 
á 11 A I dls .'·OT ' . - Pohl:tdollcs d,· enl:tl,,;',. 'IU'· " :Sil:\lllOS lotlos los m eses Cl! dia Iijo:_ cer por e O. s curren. del teatro en general; pero no obs- .' n 
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ci6n del viejo régimen no significaba ninguna 
variación, que podrla seguir la guerra, 

Añadió que quedaba reforzada la voluntad 
de Rusia para seguir la pelea. 

• • • 
Entonces fué cuando se desencadenó la tetn- I 

pen8tad. l' 
Antes de que nada hicieran los soviets hubo 

S· d .. - á t (:1.O~,t: El .)!"inler sühndn~ tic :oli ; ~ 1:: .. el"! el .~J Pc!>alDA1Il;2r; 
I na a m .... pens ramos en es os tante, en un cincuentc. po!' ciento, o M."!'lr.llS.\: El prim ..... lul1lill~", .I.! ~ , " 1:1. e l! rl •• , .. , ~DD'O D ...... ,o. 

entes, SÓlo merecedores de desprecio, más, es pOSible remediarlas. Vil. en LumaA: El s" ~Ulllln ""lllill~" •• It! !) n 1, Cl! el .:>1 .. , Salz ... 

I TO"TOSA: El último .IOllll"Il", ti., !I " l. , ' 11 ('( ti :> C'~ 1.11»0ul. 
jamás hartamos nada útil. Menos ello el pan de Innnumer:-.bles ·families, I E~t:S; El último lUlle:; •• Ie 8 .. 1:l, eu el Eh.l .. ] !',)r_~ . 
mal que, aparte de esa "masa -ale- y ello representa un sector importante '!!.!J... ________ • _____ .... ______________ ..:;:~ 

levantamientos populares, espontáneos y sin 
jefes. 

El 20 de abril, un regimiento de soldados fi
landeses apareció delante del palacio de Mariins
ky a tambor batiente y con música. 

Llevaban 108 soldados las banderas rojas y 
pidieron la dimisión de Milinkov. 

Grupos de soldados y trabajadores corrían 
por la ciudad gritando: 

-jMuera Milinkov! 
Los gritos iban también contra otros colega.! 

,gubernamentales de Milinkov. 

• • • 
Milinkov no quedaba sólo. Oficiales y estu

diantes estaban con él, como estaban los mis
mos burgueses, Todo estos elementos se ma
nifestaron reiteradamente, incluso en la calle, 
de manera favorable a los gobernantes, con in
equívocas pruebas de simpatía para Milinkov. 

El 21 de abril lucharon en la calle .los ele
mentos que simpatizaban con el Gobierno y 
frente a ellos los hostiles. Hubo disparos. 

El general l{ornilov, primer jefe militar del 
distrito de San Petersburgo, envió tropas al pa
lacio del Gobierno. Entre los núcleos militares 
que fueron a proteger a Milinkov, había tam
bién artillería. 

• • • 
Entonces fué cuando intervino el Soviet y di

mitió Milinltov. 

2 EH ~ .. §').!* 5"1' PF T 

Guchkov siguió su ejemplo y dimitió tam
bién. 

Tras aquella tempestad que. duró dos días, se 
vió que las cosas cambiaban, que iniciaba una 
nueva situación. Los dos partidos tenían 103 

campon delimitados. 
jLa gue!'!':1 civil! Habían sonado ya le!) prI

meros disparos. 
El Gobierno quedaba derribado. 
Las clases conservadoras se dieron cuenta de 

que era necesario asociar la actividad guberna
mental con la de los jefes del Soviet. 

Hasta entonces no había entre ambos más 
que contacto sin acuerdo ni alianza. 

Se aspiraba a formar una coalición. 
Los socialistas combatían la idea de aquella 

coalición. Las masas innistían. A éstas len pa
recía la coalición el primer paso hacia la meta 
de sus aspiraciones. 

• • • 
La coalición se formó el 6 de mayo. 
Las dos principales fracciones del Soviet 

-mencheviques y socialistas revolucionarios
enviaron a sus principales representantes. 

Hubo ocho miO!strofl burgueses y seis socia
listas. incluyendo a Kerensky, Tseretelli " 
Chernov. 

• • • 
El segundo de éstos, TeereteUi, era el miem. 

bro más popular del partido socialdemócrata, y, 

Cherno\", el jefe de la fracción socialista rev~ 
luciol1!!l'Ía. 

La turca más espinosa era la de Kerensky. 
Ostentaba el cargo de mir.istro de Guerra 7. 

Marina. 
y respecto a prognma, ¿ contaba con éste la 

nueva concentración gubernamental ';' 
El Gobierno se expresaba así: "Queremos 

hacer la paz tan pronto como sea posible, Nues
tro deber más importante consiste en monar 
nuestra eficacia militar tanto eQ sentido defe¡a. 
sivo como de ofensiva". '.i 

• • • 
En otrao palabras: b nueva conc~~b-áciÓn 

gllbernamental quería la ofensiva y no la paz. 
Todo aquello lo deseaba con la cooperación de 
la fracción socialista participante en el Poder. 

¿ Cómo podía el Gobierno levantar la reai ...... 
cía del ejército hasta ponerlo en condiciones de 
emprender una ofensiva? 

En realidad, el frente quería la paz y BU ac
titud era ya de hecho un anniBticio. 

Se requería un esfuerzo tremendo pa,,- .... 
vanizar aquel frente exhausto. cansado de gue
rrear. 

Kerensky era la última carta que Be j\llaba. 
la burguesía fusa v la diplomacia que .taba 
tras ella. . ---
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La tr8IDita~ióD de la crisis · · t · I IDIDIS er'8 
LA. NOTA DE M.'\.RTINEZ BABBlO, 

DE UNlON REPUBLlCiL~.\. 

Madrid, 21.-A las diez de la mafia
Da llegó a Palacio el presidente de la 
República. 

A las diez y media en punto llegó 
Diego Martinez Barrio. 

Se ban evaeuado DIIL1erosas consultas.-Basta 
el martes o el miéreoles no se sabrá quién 

A la salida, el jefe del Partido de - b -" I d f G L. .. 

I ocupan necesariame.n,te, todo 10 inte
. rior debe quedar en paz, y por lo tan. 

to, la mayoria de la. opinión verla 
bien, a mi juicio, que prevaleciera la 
continuación de una actuación de es
tabilidad, acogiendo, si fuera preciso. 
el mayor número de fuerzas a1I.nea 
cxenta3 de todo extremismo." 

Uu.iÓIlRepublica:na.selimitóaentr:- recl Ira e encargo e ormar oulerno - Se 
gar a loa periodiStas 1& nota sl-l • 

OSSORlO y GALL~ OPINA 
QUE DEBE RESTABLECERSE lA 

~::¡emo de conce.ntraci~n re~u- barajan los DODlbres de Lerronx. y Cirilo del Río 
blicana con dos finalidades mmedla· . 

OONSTITUCION 
El señor Ossorio y Gallardo evacuó 

después JiU consulta ante el jefe del 
Estado, y a las seis menos cua.rto 
abandonó el Palacio Nacional. El se

tu Y esenciales: una, restablecer la 
paz interior por medio de las dispo
siciones gubemativas pertinentes; 
otra, ratificar expresamente la volun
tad del país en orden a desgraciados 
" posibles contingencias interllaciona
les que cifra en su fidelidad a la cau
sa de la paz y en su lealtad al pacto 
de la Sociedad de Naciones. 

La minorIa Nacionalista Vasca, 
manteniendo integros sus principios 
doctrinales, estima que ningúD. mo
mento es demasiado solemne para 
recordar una vez más la necesidad 
de que al Estatuto vasco se le pres- ' 
te más ate:lción por su constitucio
nalidad y por la importancia que en
trafta la creación de un estado jurí
dico. 

Las eODsoItas evacuadas 
durante el día de ayer 

LA. NOTA DEL DOCTOR M.UA- flor Ossorio y Gallardo dijo: 
~ON -He aconsejado a S. E. un Gobier_ 

J.!adrid, 21.-A las 4'30 de la tarde 
llegó al Palacio Nacional S. E . el .pre
sidente de la República. Momentos 
antes lo había hecho el doctor Mara
ñón. La entrevista entre el j efe del 
Esta.do y el doctor :Marañón duró 
unos cuarenta minutos. A la salida 
el doctor Marañón facilitó la siguien
te nota: 

no de personas y personas franca
mente republicanas, que bagaD fren
te a las necesidades pollticas, que re
pongan las autoridades y corpora. 
ciones, restablezcan la Constitución 
manteniendo los Tribunales de Ur
gencia. y dejen los mandos a los in
equívocamente republicanos. Conti
nuación de la labor poUtica del ~Ol: 

Cumplidos que sean estos fines, de
berla convocarse a elecciones legisla
tivas con garantia previa y completa, 
Unto para los partidos politicos co
mo para la opinión pública no encua
drada en ellos. 

cambio de politica, nuevo Parlamen
to y Gobierno republicano. 

-Poco es-indicó un informador. 
-Pero, ya es bastante-repuso el 

señor Sáuchez Román. 
Chapaprieta y de orden pl1lJlico re

La prolongación de la situación 
presente u otra análoga, cronifica sin 
reducirlos los danos bien visibles que 
baD colocado violentamente a unos 
Gllcleos de españoles contra otros." 

La. solución de la clisis a base de 
un Gobiemo que DO sienta o que no 
sea capaz de hacer efectivo el más 
absoluto respeto a la facultad que 
consagra el principio de autOllomía, 
seria perviVir en la zozobra, y tam
poco podria contar con el apoyo de la 
minoria Nacionalista Vasca." 

cación, suprimiendo los estados de ex
cepción y devolviendo a las organiza
ciones politicas y obreras su libertad 
de actuación, precisando también la 
concesión de una amplia amnistía y 
la reintegración de Catalufla. a la 
plena vigcncia de su Estatuto. 

Unas elecciones legislativas pare- Lerroux desea que se 
"Preguntado por S. E . sobre la cri- presentada :,or el seflor PQrtela Va

si~ actual, la respuesta que he dado, I Hadares. Restauración del Estatuto, 
a~ena a todo sentido de partido poli- liquidación de los procesos de octu
bco. es que -en las circunstancias ac- bre y extralimitaciones de la l'epre. 
tuales. del mundo, y aunque no afec- sión, presidiendo imparcialmente lu 
ten directamente a España, 'la pre- I elecciones generales. 

cen el único camino para. llegar a 
ello. A un Gobiemo que proponga es
te programa, las izquierdas catala
nas le prestarán su apoyo moral. No 

busque UD ~uslituto, 

porque está eansado, y 

CATALANA 

L .. l. NOTA DE c_umo, DE LLlG.-\ MAURA OPINA QUE EL IUOMEN
TO ES MUY GRAVE 

podrían, sin embargo, colaborar e.:J quiere descaDsar El 1 
la gobernación del Estado hasta e j . . . part do Aoe representa 
momento en que la ley anticonstitu- I M~nd, 21.-Al salir de la PI·eSI- .. 

Mwdrid, 21.-El seflor Maura, que cional de 2 de encro quede sin clec- ¡ dencla, Lerrou.'C preguntó a los pe-I S & In ~b R á d. 
Madrid, 21.-A las once y veinte de llegó a las once de la mañana, salió to." i ri~t~ qué impresión tenian sobrc U1l!.~ ez om n Ice en UDa 

Ja maftana llegó a Palacio el seflor a las once y media y dijo: la crlSIB. I 
C&mbó. Después de evacuar su con- -Lo mismo quc vengo dicie~do LA. OP]~-¡ON DE CHAPAPRIETA -Pues la impresión .. -dijeron---es I nota que la er.·s.·s aato 1 
aulta, entregó la siguiente nota: hace un año: un Gobierno que pací- quc parece que esta C~~IS no ' ha emo ... UI ... a es 

"La lt ·ó . t . al 1 Madrl·d, 21.-El sefior Chapaprieta . .~ -
oS uacI n In ernaClOn , a ne- fique los espiritWl y que devuelva a cionado a nadk!. lid G' 

cesidad por todos sentida de reformar -- - r llegó a las doce menos veinte y per- e ra ea so e UD o ble 
·d ~spana la norma Ldad, que si antes ·ó la ám ·d·al -¿En qué sentido?-volvió a pre- roo DO el régimen electoral y otras COnsl e- era indispensable, ahora es urgenti- manccI en e ara presl ene¡ 

raciones notorias en relación con la sima, dada la gravedad del momento I ha:::to. I~ d~~e y cuarto. guntar el jefe del Gobierno. 
pollUca interior, aconsejan ~a forma- de la politica exterior. Al salir d.IJo que no traia nota, por- -En el sentido, sin duda-contes- derribado por un adversario 
c1ÓD de UD Gobiemo que pueda vivir _¿ y de la interior?-preguntó un que no sabia lo~ PU!lto~ concretos taron los informadores--, de que no 
con las actuales Cortes~ con ,bas~ ~ informador. que le consulta.rl~ el preSIdente. era esperado.. . __ o Madrid, 21.-El partido que repre- I de las garantías constitudonales, ba-
amplia com~ ~o pe.rmltan la lndls- I -También, pero ésta es canse. La consult.a-agregó---que se mo -jAh!-exclamó-,c;in duda 10 que se:lta el señor Sánchez Román ha ce un año .suspendidas, y 1&8 eleccio-
pensable colncl~encla, para que su cuencia de aquélla. ha hecho es Simplemente pe.~~~a¡, ya quieren ustedes decir es que ha sor- enviado a los periódicos, como am- nes dirigidas por un Gobiemo repu_ 
labor &ea eficaz.' que ~o teng? ot~ reprc~ent:.lCl~n qua I prendido. En efectc-co:ltinuó dicíen- pliacíón de la consulta e.vacuada po!" ~:;ca.no del mayor prestiEo, que cui-

LA. NOTA DE ESQUERRA ItEPU- la mla propia. MI conseJo ha SI~O no do el presidente-, habrá parecido é :::t c. una nota qúe dice así: - I dara de hacer la prePara.cI~n poUtica 
L.~ NOTA DE IRAZUSTA, DE LA BLlCAN.-\. DE CATALUNYA disolver las. Cortes, y que habiendo inoportuna, pues cuando se atraviesa "La cnsLS actual representa, más necesaria media:nte un plan de rea-
JllNOBlA NACIONALISTA V.ASCA encontrado en el o.ctua~ .bloque go- una situación como la actual, ante que nada, el fracaso de un Gobiemo tauración republicana. 

Madrid, 21.-Como el jefe de la mi- bemante las mayors facillda~es para unas elecciones y la situación inter· \ no derribado por un adversario. Fra- Nada de Gobiemo nacional eIl el 
. Madrid, 21.-El selior Irazusta, por noria de Esquerra se encuentra en un ~rogr~mta dIe cO~lcentradclódn eco-

t 
nacional, no era el momento indicado caso de la mayoría polltica reaccio- sentido que éstos suelen entenderae. 

B 1 Ó nómica, VLS o e prolJ ema es e es e . d f b &UIIeIlCia del seftor Horn, que se en· arce ona, evacu su consulta desde d. tI. . para plantearla. Yo creo, por el cono , nana y e las uerzas del loque go- sino un Gobierno republicano que d~ 
tr Paris t Ó 1 si . t ll · dad telé- punto e VI.'l a , me pJ.rece o mas ¡n-. . bE· . cuen a en , en reg a gwen e aque a Clu por LUno. . t.' I be trarlo, que ha sorprendido a todos, er.Dante. s una cnSl.S cuya solu- arrolle un plan de polltica nacional" 

IlOta como resultado de la consulta En el Gabinete de Prensa de la dicado que con mue en a go rna· d d 1 ·d te d 1 Re ' br 1 ción más acertada debería consistir I tr · d Gob· eón del Estado la actual formación es e e prcsl ~ e a pu lca. . . aquel o o tipo e lemo en el que 
evacuada en representación de la mi. Presidencia entregaron la siguiente . . t . l . . . . d t --Se cree-dIJo un informador- en un camblO fundamental de onen- colaboren las fuerzas todaa que jue-

N i . ta V "" ta mmls ena. , sm pel']ULCIO e o ras am- .. 1 
DOria ac onalis asea.: no : . . . f .'bl . que será usted llamado. taclones, teniendo en cuenta que e gan en el régimen con autenticidad. 

"Excelencia: Mirando a la solución "No siéndome posible llegar a Ma- PllaclOn;s' ~l du~~a pOSI e,. y :~- -Pero · llamado qué ?-preguntó I índice objetivo de las necesidades na- Las fuerzas republicanas de izquierda 
de la crisis actual, el sentir de la mi- drid a las once de la maf¡sna, tengo I pre par len o e l orzo~ supues tra fJ el sefíor 'L~rrowc:' I cionales, en estos momentos, rcquie- no se avendrían, por discrepaz1ciaa 
DOria Nacionalista Vasca es el si-I el honor de eva.cuar la consulta pre- que los nlaGevbo~ e emen °tS que en - -Q á. t·d ad d f re una. poUtica generosa, progresiva, éticas y politicas a ninguna coJ,ab(). 

pente: Ratificar la confianza al se- sldenclal en nombre de la mlDOria de . . i f ·d d 1 1 Gob· 1 t'ó 1 . que por lo Vlsto en un ano de expe- ración con los partidos que forma.D 
. . . . I ran en e o lerno pres ara'II su pre- ue ser us e encarg o e or- . _ ' 

60r Lerroux, a condiCión e que res- lZqUlcrda en el Parlamento de la Re- . - tá d II d di t nencla no han podido desarrollar to- parte del Gobierno dimisionario. . . d . . Vla e meou voca conorml a a p an mar lemo-<:omp e e peno-,. . . ¡ 
tableZca urgentisimamente la norma- pública, e interpretando el sentir do financlcro que :: es esarro an o. s a. das las fuerzas poUti~ de derechas, . 
1ida4 constitucional. pues no acerta- la coalición de izquierdas catalanas, y nada más, s ores. -Pues habria deseado que se me mientras que, por el contrario, los 1 ~ 
mos a comprender por qué se haUa en los siguientes términos: S.'~NCHEZ ROl\I.'\.N ACONSEJA UN buscara ~ sustitut~respo~~ió, y partidos republicanos de izquierda ' 
suspen~da. El evidente desgaste de la situa- CAlUBIO DE POLlTlCA, NUEVO a ello dan~ tOda clase de facllldadcs tienen destacada su acción en el sen- L.-\. POSIClON DEL PABTIDO a&-o 

Este Gobiemo habrla de actuar in- ciÓD gubernamental y el incremento y hasta mi apoyo a todo aquel que tido de !hacer una. pol1tica nacional de 
tensamente impulsando los proyectos de la opinión republicana izquierdist& PARLAl\~¿'~;Ll~~~BlERN() contaselcon la co~anza de S.:. ~ la aquellas caracterís ticas. DlC_-\L 
de construcciones y comunicaciones del país, exigen un cambio de orienta.- del Par am~~o. stoy desean o es- No debe ser un obstáculo, sino por Madrid, 21.-Una destacada ~ 
maritimas que tanto afectan a nues- ción politica. La delicada situación Madrid, 21.-Al salir el seflor Cha- cansar, y ~I Ideal seria ~er :volver el contrario, el Parlamento actual. S i nalidad del Partido Radical ba mani. 
tro pais, remediando el paro obrero interior y exterior, reclaman la for- paprieta llegó el señor Iranzo, quieIl a la profesl(ln~ ~ entonces eJercitar el éste no sirve, romo es natural. para festado a última hora que el partido 
y defendiendo las dos proposiciones mación de un Gobierno de coalicióD pasó seguidamen1te a la cámara pre- derecho de critica. hacer una poliUca que necesita el I mantiene el criterio de apoyar eu&l
de ley que tenemos presentadas, una republicana que por las doctrinas do sidencial. Terminó dicitmdo que el presidente país, es evidente también que apre- quier Gobiemo que sea presidido por 
politica y otra social, convocando con los partidOS y la conducta de los I A la una menos veinticinco salió de la República no le habia llamado ciada esta necesidad por quien pro- alguno de los cuatro jefes del bloque 
rapidez a elecciones municipales y de hombres represente el retorno inme-I el señor Sánchez Román, quien había para darle cuenta del resultado de ceda, debe ser substituido aquel Par- I gubemamental; pero si la pel3OD&li
las diputaciones y con una nueva ley ¡ dlato de la República a su plena nor- llegado momentos antes, y dijo: las consultas, lo que le ·hacia suponer lamento por otras nuevas Cortes. I dad en.cargada, aun perteneciendo al 
electoral para que la ilegalidad no malidad constitucional. -¿ Qué quieren ustedes? ¿ Que les que éstas no hablan terminado toda- La convocatoria electoral debe ir 1 bloque, no tiene partido, :se le negao 
perdure. Se impone una polltica de pacifi. I dé una referencia? Pues, ahl va: UD vla. precedida del pleno restablecimiento ria esta colaboraciÓD. 

- "'\ . . l ' • r : : ". ~ • , • .. '- . • I .""~. '", •• " ~.. f' """J 1" - • ( _ ~ 

• • • 
Kerensky se dirigió al frente. 
Semanas enteras pennaneció entre los solda

dos. Pronunció allí muchos discursos dirigidos 
a las tropas. 

En su libro de recuerdos, u~e catastrophe", 
Londres, 1927, escribe su autor, Alejandro F. 
Kerensky: "En esta localidad, no lejos de aquí, 
me dijo el general: 

-En uno de los regimientos tenemos un agi. 
tador y n.o podemos hacer nada con él. Está 
desmoralizando a todo el regimiento con sus 
discursos revolucionarios. ¿ Por qué no le ha· 
bla usted? .. ·,1 I .~ 

Entramos en los huecos o excavaciones que 
babia trinchera adentro. 

·Uamó el general a algunos combatientes. 
Fuimos rodeados por un grupo de ellos que 

tenian caras de tener pocos amigos. 
Empezamos a hablar. Hubo un soldado que 

DO contestó apenas ni habló entre los otros. En
tonces, los camaradas de aquél le empujaron 
excitándole para que conversara con el mi. 
nistro. 

Por fin, habló aquel soldadito: 
-Lo que quiero decir es esto. Ustedes afir· 

man que hemos de luchar para conseguir un ré. 
gimen en que la tierra sea de los campesinos ... 
Bien, bien ... ¿Y de qué servirá la tierra al que 
muera en la guerra? 

Me dí cuenta de que toda discusión era in,. 

Era necesario usar algo así como la lógica de 
la emoción y dije ante los soldados: 
~neral, ordeno que echen a ese soldado 

del regimiento. ¡Queda licenciado! Y que se se· 
pa que la Revolución rusa no necesita cobardes. 

• • • 
Mi pequeño discurso produjo impresión enor· 

me en los soldados. 
El que me había interpelado quedó temblan

do, mudo y pálido. Incluso se desmayó, 
Poco después recibía una petición de la ofi· 

cialidad en favor del soldadito. Se quería que 
rectificara mi orden de licenciarlo. 

Aquel soldadito fué un ejemplo de disciplina 
para el resto de los combatientes." 

• • • 
Kerensky leyó mal las señales del tiempo. 
Era inútil propagar que hicieran la guerra 

unos millones de hombres decididos a vivir, 
La ofensiva tenía que fracasar. 

• • • 
La coalición gubernamental tenia apoyo en el 

partido socialista revolucionario, que era el de 
Gershuns, Sazonov y Maria Spiridonova. 

El destino de este partido era trágico. 
Después de sus años de existencia ilegal, pa

recía destinado a un porvenir mejor. 
Su programa agrario neg6 a tener. fuerte apo-

yo en los pueblos y tenía muchos partidarios en
tre el proletariado de la ciudad. 

En los primeros meses de la revolución el 
partido fué seguido por la muchedumbre. 

Poco a poco se vió que el partido socialista 
revolucionario no tenía tantas simpatías. 

Tenía raíces en el pueblo, pero los que estabn 
lejos de las raíces, los que estaban en el árbol, 
ya no figuraban con el pueblo. 

Las primeras señales decadentes se manifes· 
taron con motivo de la guerra. 

Dos fracciones revolucionarias aparecieron 
dentro del partido: socialistas revolucionarios 
y políticos revolucionarios. 

Los primeros aspiraban al Estado democrá· 
tico. En el momento de tener la victoria no que. 
rían la revolución sino que deseaban un desarro
llo paralelo a la democracia del oeste. 

No era objetivo principal la caída del zar pa· 
ra los socialistas revolucionarios en general. 

Era inevitable que surgiera un partido de iz
quierda dentro del socialismo revolucionario. 
El ala izqqierda se opuso también a la política 
guerrera y se opuso también a que entrara el 
partido en la coalicinó gubernamental. Pero en 
mayo de 1917, el ala izquierda, como el bolche. 
vismo, eran poco escuchadosl eran poco aten. 
didos. 

~APITULOn 

Maria Splrldenova .aela 
!a lzquier •• 

Después de los tres primeros meses 'at i~ re: 
volución, tiempo que María Spiridonova p~ 
en Chita, asistió Maria a un Congreso del partido 
socialista revolucionario a fines de marzo. 

Pudo darse cuenta del peligro que represen,ta: 
ba la dimisión dentro del partido y se incll~o 
hacía la izquierda. ¿ Era posible conservar m
tacto el partido? ¿ Podría influir María Spirid?
nova en los principales animadores de aquel nu
cleo, el partido socialista revolucionatio? ¿.sepa 
eficaz aquella in1lqencia." --' 
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En el Supre .. o se laa 
visto el reeurso e.ntra 
dos peDas de .uerle 

ITALIA DEBE A LOS ACRZEIJ&. 
RES INGLESES MAS DE DOS MI

LLONES DE LIBRAS ESTE&
UNAS 

c. •• ó explota la st
taaelóa Interaaeloual 
.. ara pedir que no se 
dlsuelvaa las ~ortes al 
se eoavoquea eleeeio-

cl6n de la crisis Y tu dltimas noti
cias que tengo 80n las que ustedes 
saben, es decir, que maftana el Pre
sidente continuará sus consultas y 
que la crisis sigue sin reaolverse. 

Se aplaza la apertara 
del Parla.eato 

EL CONFLICTO IT 1\LO
ABISINIO 

No se eODoee 
aún la senlen- La 

cla 

Londres, 21.-SegúD el Tratádo de 
\ Comercio y Pagos angloitaliano, el 

f 
d1a 18 del corriente habla pendiente 

Des 
Madrid, 21. - Está ya acordado 

Madrid, 21. - El seflor cambó, ! el aplazamiento de la apertura del 
después de evacuar su consulta an-¡ PIto uc estaba convocada, 

reunión del ... ' I é de pago a acreedores bfltinicos una 
~O m t suma de 2,060,8a.t libras esterlinas. 

te el presidente de la República, fué ar amen ;; para el dla 2~. 
visitado por los informadores, quic- como se sa , 
nes le pidieron una ampliación de su I I ' 1_ Madrid, 21.-Ante la Sala segun-
referencia dada a la salida de Pala-¡ Se Indlea tlue as UD da del Supremo se ha visto hoy el 
cia. y dijo: eas personas que pue- recudso de casación interpuesto por 

-La referencia que he facilitado, d quebrantamiento de 'forma e infrac-

de los Cinco 
Se espera la eontestaeló. ofielal del Gobierno 
Italiano. - los acuerdos del ~oDseJo de minis
tros eelebrado en Rfim3 no se Interpreta e.IDo 
UDa negativa. - Y se eODsidera qne las propo
sieiones del ,~omilé es ellílDlie que Inglaterra 

está dispuesta a roneeder 

aunque sucinta. está bien clara. Da- 1

I 
den haeerse earao e ción de ley, contra la sentencia del 

da ,la g~\'e situación internacional y la responsabilidad del Tribunal de Urgencia de Madrid, que 
la mqmetud que en estos momentos I condenó a la pena de muerte y a vein
existe en E~,ropa. o~liga a que Espa- Poder son Lerroux o I te a110s de presidio a los autores del 
fta tenga fIJa l~. \~Ista en ella, Aun I Clrllo del Río I atena~o conra unos jefes de ranvias. 
a costa de saCrifICIOS y esfuerzos se Clalliho MarUnez y Pedro Agilero, 
ha de evitar la disolución del par-¡ Madrid. :n ,-En la tarde de hoy I y a varios afios de prisión al duefio ,Ginebra, 21:~omo es~ba anun-¡ zas de ~anteria. armadas con fusi-
lamento y el acudir a unas eleccio- el C greso hubo bas.:ante ani- del taxi que utilizaron y al chofer I CIado, el COMlte de los Cinco se ha les MaUser y fusiles ametralladora.9 
nes en momentos tan delicados y con 11 en '6 0.111a dcson·entación entre tO-11 Andres Navarro y Alfredo Garcia.l reunido esta tarde, a las scis, con de los últimoo modelos, ametrallado-

maCl n, y b' d' 1 del" h I ball la virulencia de que vienen dando 1 dos los grupos de diputados y perio- Estos fueron condenados a 17 años ¡ o Jeto de cstu ¡al' a ,e ar2.C,10~ e- I ras a ca o, caftones antiaéreos de 
mtIestras los partidos extrcmos, Es- distas era absoluta. Se hablaba de y cuatro meses, cha después del ConsejO de mlDlStros I dos pulgadas, lance~ y gran, nÚlDe
te espectáculo seria bochornoso, Es los acontecimientos Y se decia que I En la vista del recurso dofia Vic-I celebrado ay~r en Rom~. , ro de, moder.nos ca.nu.one5 blindados 
preciso formar un Gobierno que ten- ¡ no parecia probable que hubiese Go- toria Kent sostuvo que habia habido El comurucado. ofiCial pub~lcado amerlcano~ a.rma.dos con cafiones, 
ga la mayorla necesaria para p!'cscn- l' h ta el martes o miércoles infracción del articulo 911 de la ley después de la reunión del ComIté de que constItuyen las fuerzas motori-

)lerno a.9 1 C' d' . t h ton acto d b·" tarse al Parlamento" \ de la semana próxima. Algunos in- de Enjuiciamiento criminal. Manife.s- os mco Ice ~ue ez, e a . 1 za as a ISImas. 

DISMINUYEN LAS RESERVAS DB 
ORO Y DE MONEDA EXTRAN.JE

RA EN EL BANCO DE ITALIA 

Roma, 21.-El Banco de Italia ha 
publicado el informe de movimiento 
relativo a los dias comprendidos en
tre el 31 de agosto y 10 del corriente. 
seg(m el cual las reser:vas oro han 
disminuido de 4,700 a 4,560 millones 
de liras. También acusan ba.ja lu 
reservas de monedas extranjeras. 

MAS TROPAS ITALIANAS HACIA 
ELAFBICA 

Nápoles, 21.-Entre boy y maflana 
saldrán de este puerto siete buques 
conduciendo 5,000 soldados al Africa 
Oriental. 

Además, siguen llegando tropas 
del interior del país, así como 'batano
nes de trabajo, todos dispuestos para 
el embarque en la semana próxima. 

No se me ocultan las dificultades I dicaban quc las únicas personas que tó que existia a favor de su patro- nota d~l comunicado, Italiano, pero, 
que eso ofrece actualmente por la i podian hacerse cargo de la respon-I cinado el voto particular del magis- con ~bJ~to d~. determm~r .su comple
posición adoptada por el partido I sa.bilidad del Poder eran los seftores trado se110r Fernández Gordillo. ta SlgnificaclOn, ha decllh~o esperar 
Agrario, Su actitud no puede menos Lcrroux o Cirilo del Rio. El señor Barrena, defensor de otro la respuesta oficial de !talla a su 111-

Lo que dlee la Prensa Italiana 
de causar extrañeza a todo el mUD- Se comentaban unas palabras pro- de los condenados, dice que el Tri- forme. , 
do, Re.sulta inconcebible que un par- I 'd or el J'efe del Gobierno bunal sentenciador era incompeten- Se espera que la contestacIón ofi- Roma, 21. - "n Tevere" , comen- tenia. razón cuando escribía lo que 

nunCla as p' . 1 d 1 G b' 't l ' t tando la. pOSl'O·Ó ad tad la tido conservador y gubcrname::ttal, I • 1 ales la crisis aunque se te, pues las causas de terrorismo de Cla e o lerno I a lano sea en re-¡ n op a por escribia de la "angélica avara". 

I 
segun as cu . , ..... 1 C 'té 1 b . Al'· Gran Bretaña d 1 d' Esta dirigido por un hombre tan pende- ~ b habia "orprendido a todos, acuerdo con la ley, corresponden a ga-- a OMl por e a ron OISI, , ec ara que na le po- misma. frase es recogida por 
espe_ a a, ~ 1 d· 1 1 drá creer en 1 q calif' d" "L·Stam rado corno es el se"ñor Martínez de desde el presidente de la República los tribunales de jurisdicción ordina- e omlDg~ o e unes. , . a ue lea e an- pa.

n

, de Turin, oue en un edi-
Velasco. se baya colocado en la pos· I hasta los dos ministros agrarios di- ria. El Comlté ha aplazado sus reumo-, gélica mocencia inglesa", refiriéndo- torial escribe las Siguientes frases~ 
tura en que está, Yo no puedo creer misionarios. Se decia también que I El seftor Serrano Batanero, que de- nes hasta el lunes" ,se a. la explicación dada por el Al- "Con frialdad satánica, Inglaterra 
que el motivo ~ue alegan, ~ea la c:::-u- I la crisis nada tiene que ver con el fendia al propietario del taxi y al En los clrc~l~ OfiClalp.~ d~ Gmc- mirant~zgo británico ~e que la con- preci~ita a. Europa y. al mundo en 
SR ,de esta anomala POSlc~~n, MeJ~r I traspaBO de los servicios a la Gene- c~ofer, abu~dó en los mismos tér- bra. ~ ha reclbld~ , con, sC:f'Dldad la I c~ntracI?n en el Mediterráneo y la el ~~lSmo; pero hay. otras respon
sena buscarla en la a ctuaclOn del ml- l'alidad de Cataluña. Esta es una cri- mmos, Y .sollcitó la absolución de sus noticIa de la declSlón Ihl1ana, aun- dislocaCión en el Mar Rojo de más I sabilldades, y demasIada gente se 
nistro de Agrlcultura , sis de fondo, en la que se yentila la defendidos. ,qu~ se hac~ toda clase dp. .co~(>n- de 40 unidades navales británicas, I doblega con una resigna~ión q~e, al 

incógnita de si es o no conveniente El1i.scal del Supremo, setior Ramos tan~. Se dice que e.l comunlc~do constituyen sólo una sustitución en-l sobrepas:u- las buenas mtenclo~es. 
((Estamos en ona easa UD cambio de pol1tica o la disolución Tejedor, afirma que el Tribunal de oficial de Italia al ComIté d~ los Cin- tre las escuadras del Mediter~eo se conVIerte, C!1 complicidad. Míen
de locos)) _ dice Guerra de las Cortes. Urgencia es competente para juzgar co está re~ctado en térmlno~ ~o- y las del Atlántico, prevista y pro- I tras que los mglese.:' p~tenden . arra-

Don Abill'O Calderón comentaba en los hechos, pues no sólo ha de inter- derados, exp_esando el agradecl!!l1er.- ectad 'lti ' gantemente, la solidandad más ex-
d 1 R' . t d ltal· 1 esf " d 1 C yaya en marzo u mo. t al 1 ' bl e 10 los asillos del Congreso la crisis, y veDlr 6IlI los momentos de Estado de o, e 18 8; os uerzo.,. e ;)-" .. ' , , ensa, no se za e no ¡rrevoca e 

d ,P no explicaba que por guerra, sino aun en completa norma- Mlté de los Cinco y no constituye el Il Te .. ~ere dice ~u~ la actiVIdad que pudiera ser como una adverten-
Madrid, 2l. - A las ocho y cuar- ¡ ~Cl:'Ó;::t tan ~tU, como el relativo lidad. Considera que no puede tener- m~tenimiento del punto de vista sos- inglesa, ,es una aCt1V1~d que pue- cia decisiva. ~ ?dio secular de un 

to de la noche salió del despacho del 1& G eralidad de cataluña se se en cuenta la eximente de debili- tenIdo hasta a,hora cn Roma de que de detmlrse de ganster'. pueblo persegulra a. los provocado-
presidente dimisionario el ex minis- &planteasee

n una crisis tan de fondo. dad mental y dice que no hay moti- lParaCinl, taliaElno exisUa., edl Comit.é
t 

de "n Picolo", escribe por su parte: res, tY este odi, 'o no podrá tenetr, ell, 
tro radical seftor Guerra del Rio, "N reó 1 l't rat f Don Augusto Barcia, comentando vo alguno para solicitar la revisión os co. comUDlca o es, ID e!"- o cal e ura. una rase sin cuen a a qmenes, aunque sea 1m1-

ac~~~:~~~o G~:~eñ;~ ~~:z~~~.: las incidencias de la crisis, aprecia- de la causa por infracción de ley 'Y ~;etadl~' ino tantto como neg~tt~a de substancia cuando lanzó esa de la d~ómendte'l se oponganad a ~ colabora
-See-uimos estando en :una casa I ba que ésta era. tan profunda. que no quebrantamiento de forma. Pide a la ~usso m a en ra,r en negociacIOnes, "pérfida Albión", y. Hugo F08COlo Cl n e os provoc ores. - ¡ creia que pudieIfi. ser fácil una rá- Sala que rechace la petición de los sIno c~~o negacIón de aceptar las 

de locos, He cambiado impresiones , l.ó abogados defellSOl'eS proposICIOnes en su actual forma, es-
con don Alejandro sobre la tramita- pIda SOUCl n. Después de rectiÍiear la seftorita perándose que el "duce" invite al Co- l.:olDentarios 

Kent y el seftor Barrena, quedó el mité de los Cinco, directa o indi~ec
recurso visto para sentencia. tamente, a revisar aquéllas. pomén

dolas más de acuerdo ::on 'los deseos 

de la Prensa 

LQ_ que dice la Prensa 
de Madrid 

, ''HERALDO DE 1\1.-\DRID" 1 ''LA NAClON" 

"La crisi~ lleva los ,derroteros que "En estos momentos no hay más 
hemos venido anunciando dura~te I que dos caminos, o disolver las Cor
toda la semana, La cuesta es pIna ' tes, que equivaldria a desatar la gue
y la senda está llena de obstáculos rra oivil, según frase del seftor Al
que no desaparecen por deseo de con- ba o constituir un Gobierno análo
Aervació~ de los propios que obs~- go' en significación y contextura al 
yen la libre facultad q~e la Conso- dimisionario. Creemos que esta últi
tución otorga al PreSidente de la ma será. la solución aunque lloren 
República··. un poco ante el fra~so los eternos 

"YA" revolucionarios y los que creen en 
su arrepentimiento". 

''LA VOZ" 

"Las apelaciones hechas a los se
ñores González Pooadas, Hurtado, 
Unamuno y la fracasada del seftor 
Ortega y Gasset, fué para compul
sar los sentmientos de estas perso-

MovlmleDto de eausas 
por la revoluelóD de 

Asturias 
GijÓD, 21. - Ha sido elevada a 

plenario la causa por los sucesos de 
la barriada de Pumarm. El fiscal pi
de para los ocho proceaados la pena 
de quince afios de reclusión. 

-El Juzgado militar n6mero 3 ha 
pedido el traslado a la cárcel de Ovie
do de Carlos Vega, detenido hace 
unos dias en Barcelona, acusado de 
haber interevnido en la voladura de 
la caja de caudales del Banco de Es
pafta en aquella capital. 

-Se uegura que en el plazo de 
quince dias terminará. el sumario 

I por los sucesos de Trubia, en los 
que hay más de un centenar de pro
cesados. 

AL CHOCAR UN AUTOMOVIL y 
UN CARRO, RESULTAN UN HOM

BRE MUERTO Y TRES MAS 
DERIDOS 

"El resumen de las consultas del 
segundo día no ofrece grandes nove
dade9, Mantenimiento de la situa
ción para los partidos gubernamen
tales; ampliación y ensanchamiento 
para los independientes o aspirante.s, 
y disolución y cambio total de la 
política para las oposiciones, Cual
quiera de los cuatro jefes rep:-esen
tativos tiene la asistencia de los de
más, Sin embargo parece lo mAs fá
eH que la solución consista en llevar 
el Gobierno a las mismas manos. La 
impresión es que el restablecimien
to del Gobierno del bloque pudiera , 
muy bien hacerse y habrá con toda I 
seguridad novedades de relieve que I 
en todo caso no afectarán a la repre· 
oontación de los cuatro partidos que 
lo forman'·, 

nalid~ódes conlllti~s ~elt presi,dentle s~n Murcia, 21.-Esta madrugada, el 
cuestl n de po ca ID ernaClOna. In automóvil de la matricula de esta 
embargo, es probable que antes de capital número 3688 h có 
h b 'bid t ' h . e o con un .,a er recI o es os conseJos.se aya I carro de tran o t 1 t 
d 'd'd Ti " 1 sp r es en a carre era 

ecl 1 o ya en p nClplo a persona I de Monteagudo 
a quien se dará el encargo de formar En el accide~te r ult t G0b' " es aron muer o 

lerno. José Sánchez Guirao y heridos Pedro 

"LA. EPOCA" 
I Sánchez Marin, Antonio Jaura y José 

Garcia. 

"INFORMACIONES" 

Parece que Jo.sé SlÚlchez Guirao, 
"La Epoca" se refiere a la posibili- al darse cuenta del choque que inevi

dad de la formación: de un Gobiemo tablemente se iba a producir, se arr~ 
nacional y dice que en ningtin caso 

"La impresión final a la hora de estaría justificado que se diera par
cerrar los periódicos, es que la cri· ticipación en el Gobierno a qulenes 
lIis se tramita normalmente y con- prestaron concurso moral a la revolu
forme a las mM estrictas normas ción. de octubre, No quiere decir esto 
constitucionales, De igual manera que pongamos mayores esperanzas 
se tiene la certeza, no hay que de- en las dotes del seftor MarUnez de 
cirIo, que la solución que se dé a Velasco que, corno todo el mundo sa
la crisis por el Poder llamado a re- be, estuvo ya a punto de ser el sal
solver, será por todos acatada res- vador de Espafia; pero es del mal el 
petuosamente, Esa es la razón por menos. Mientras no haya cosa mejor, 
que la opinión debe permanecer tran.¡ es preferible eso que el bochorno de 
quila mientras el pleito polltico se poner 'la gobernacilm del pals en ma
tramita". , nos de quienes quisieron destrozarlo, 

( 

cionales estos asuntos incumben es
pecialmente al jefe del Estado. El seftor Rocha lalor

ma al lele del Estado Se le preguntó su 6ltima impresión 
sobre la situación internacional y 

de la eoesl16a lal.raa- contestó: 
-Ioaal I -Regular, puesto que el Gobierno 
" italiano ha acordado no aceptar la 

propuesta del Comité de los Cinco; 
Madrid, 21.- Al abandonar la Pre- pero en tanto el barón Aloisi no lo 

.tdencia el seiior Rocha con el sefior comunique el lunes al Comité, no 8a
Bamper a primeras horas de esta no- bremos si dará Jugar a que Be inicien 
che, anunció que marchaba a visitar algunas nuevas gestiones. 
al presidente de la -República para --Según mis referencias-aftadi6-
darle cuenta de los últimos telegra- en el acuerdo del Consejo de minis
mu que 'habla recibido sobre la cues- tros it~o hay una parte , lauda
tlón lnternacional, cosa que era obli- toria para :la &estión del seftor Ka
gada, ya que por preceptos conatitu- I dar.1aga ~ el Comi~4 

jó al suelo, produciéndose la muerte. 

UNA NUA DE UN A~O SE CAE 
EN UN BARRE~O lLENO DE 
AGUA, Y FALLECE AL SER roN-

DUeIDA AL HOSPITAL 

Cartagena, 21.-En el barrio de 
Santa Lucia, la niña de un afto Dolo
res Carbajal se cayó en un barre110 
lleno de agua, de donde fué extralda 
por su madre. Conducida al hospital, 
los médicos certificaron la det'unción 
de la ' infortunada criatura. También 
la madre, como el padre de la nifta, 
sufrieron una crisis nern088., de la 
que tuvieron que ser asistidos. 

SE ROMPEN LOS FRENOS DE UN 
CAMlON y RESULTAN HERIDOS 

SUS OCUPANTES 

Cádiz, 21.-En la carreterA de Al
calá de los C&zulea, el camión ear
gado de sacos de barina procedente 
de Zahara, para Tarifa; al subir la 
cuesta sufrió lUDa averia en los fre
nos. El camión se precipitó por la 
cuesta basta empotrarse en la cune
ta. Como consecuencia del accidente 
sufrieron heridas Juan Chacón, AD
tonio González y AntonIo Guerrero, 
Todos fueron trasladad08 al hospital 
de la capital. A Juan Chacón hubo 
Dece.slda4 4e amputarle un b.r~. 

italianos. 
Se considera, sin embargo, que 

aquellas 8ugerencias puooan tropezar 
con la actitud de Inglaterra, que, 
como se sabe, ha deClarado que las 
proposiciones contenida..s ~ el infor
me del Comité de los Cinco es el 
limite que está dispuestp. a. C<lllc·~de¡:. 

EL GOBIERNO FRANCES SE HA 
REUNI'DO PARA ' EK.UDN_oUC LA 

SITU.-\.CION INTERNACIONAL 

Paris, 21 ........ E1 Consejo de ministros 
celebrado en el castillo de Ramboui-
llet, bajo la presidencia del señor 
Albert Lebrun, presidente de la Re
pública, duró desde las diez de la ma
ñana a la una de la tarde. 

La referencia que se facfUtó a la 
Prensa es extremadamente escueta 'Y 
dice así: 

"El Consejo de ministros ha exa
minado la actual situación polftica 
internacional, y el presidente del Con
sejo y jefe de la DelegaciÓ!lo de Fran
cia cerca de la Sociedad de Naciones, 
.sefi.or Pierre Laval, ha expuesto el 
estado actual del confticto italoabi
sinio. 

"El presidente de la República ha 
felicitado al sefíor Laval 'Y le ha dado 
las gracias por su valerosa y tenaz 
actitud adoptada en Ginebra para la 
defensa de la causa de la paz. 

"El Consejo ha adoptado acuerdos 
de secundaria importancia y Iba apro
bado los presupuestos de 1936." 

EL GOBIERNO ETIOPE OONSlDE
KA COMO ESENCIAL EL MANTE
NIMIENTO DE UNA POLITICA DE 

PUERTA ABIERTA 

Addis Abeba, 21.---.ED. fOS clrculot!l 
oficiales se declara que el Gobiemo 
etiópico considera como esencial el 
mantenimiento de una poutica de 
puerta abierta, por la que se conee
da;n derechos econ6micos iguales a 
todos los intereses "que no abriguen 
aspiraciones polltlcas". 

También de -fuente oficial se ha de
clarado: 

"Etiopla considera que la poUtica 
de puerta abierta es esencia, no so
lamente para el propio desenvolvi
miento económico e industrial del 
pals, sino también para la continua
ción de su sobera.nia e integridad. Un 
interés económico y dominante por 
parte de una nación, conduciria casi 
Inevitablemente a una preponderan
cia pollUca, que ea lo que queremos 
evitar." 

y DICEN QUE LOS ABISINIOS 
CAREVEN DE ARMAS MODE~ 

NAS 

Addis Abeba, 21.-Ante el Palacio 
Presidencial han desfilado 5,000 hom
bres de los contingentes militares 
mejor instruidos y equipados del ejér
cito etiópico. 

Particlparon en el deaftle, que fué 
presenciado por el emperador, fu~-

fran~esa 

Paris, 21.-La Prensa parisina sl
gue comentando el grave momento 
poUtico internacional. 

"Le Jour" apoya la conducta del 
"duce", y dice: "¿ Es que MussoUni 
va a haber armado y transportado 
200.000 hombres, gastado en prepa.
rativos mAs de doe mil millones, y 
sólo por cortesla internacional ha
berse resistido a pasar las fronteras, 
para que luego se le niegue toda la 
ingerencia en la gestión internaci~ 
nal?" Recuerda que el Consejo in
teJ:nacional, que prevé el proyecto 
del Comité de los Cinco para cola
borar junto al Negua, no deberla ser 
italiano; ,que los italianos no serian 
siquiera admitidos a formar parte 
del Consejo de administración inter
nacional, y dice: "Las proposiciones 
del Comité de los Cinco son verda.
deramente irrisorias después de dos 
me.ses de discusiones y cuando Ita.
lia ha podido llegar a dirigir la vo
luntad de todo un pueblo hacia la 
consecución de 1m legitimo éxito." 

"L'Ere Nouvelle", comentando las 
declaraciones de Mussolini a un co
rresponsal del "Daily Mail", en las 
que dijo que las proposiciones del 
Comité de los Cinco eran, no sólo 
inaceptables, sino también irrisorias, 
dice: " ¿ Cómo no concluir de estas 
declaraciones que lo que quiere el 
jefe ,del Gobierno fascista es hacer 
la guerra, y esta guerra ya no pue
de reportar beneficios a la nación 
italiana, sólo puede haber sido con
cebida como una operación destina
da a sostener BU prestigio perso-

A los trabalado
res de la Seeel6n 
Curtidos deIRa •• 

de la Piel 
Tod06 sabemos poco más o menos, 

cómo se encuentran los trabajadores 
organizados en general. Los trabaja
dores de la curtici6n siempre han 
dado pruebas de lo que son y han 
sabido colocarse en el sitio que lea 
corresponde cuando las circunstan
cias lo han requerido. 

Hoy, camaradas. debido a la clau
sura de nuestros sindicat08, vemOB a 
muchos compafteros, sin causa justi
ficada, alejarse de nllCstros medios. 

En la Confederación Nacional del 
Trabajo no todos 108 militantes y ad
heridos estAn de acuerdo en sus res
pectivos puntos, aunque coinciden en 
su finalidad, Por lo tanto, esto quie
re decir que hay diferentes maneras 
de hacer apreciación de las cosas. 
Pero por este hecho, cuando se pro
~uce una discusión dc algún punto 

nal?" Y afiade: "¡Singular con~ 
to el que consiste en considerar co
mo una derrota el hecho de no uti-
lizar fuerzas movilizadas! Una deci
sión pacifica ventajosa para Italia 
hubiera sido muy honorable para di
cho pals y para su jefe; y por con
tra, ¿ cómo podría aumentarse el 
prestigio de Mussolini por querer una 
guerra que nada puede justificar 
ya?" 

"La Republique;' , después de hacer 
observar que América ha proclama.
do su neutralidad en el con1licto. que 
Alemania y el Japón no participa
rian tampoco en sanciones, dice, an
ticiplÚldose a la aplicación de este 
procedimiento: "Se nos pedirá nues
tra firma y después se nos llevará a 
la más estúpida de las guerras, a una 
guerra entre amigos, precisamente 
en el momento en que Alemania. está 
armlÚldose en la tierra, en el mar y 
en los aires," 

"L'Ordre" opina que, a pesar de 
que Mussolini consiguiera eventual
mente una victoria, en vista de fa. 
e..-cportación considerable de hombres 
que habria de efectuar a Etiopla y de 
tantas insurrecciones como tendria 
que temer, si bien "cree que podria 
continuar guardando el Braenner al 
mismo tiempo que operaba en Afri
ca, verdaderamente si pone en eje
cución sus proyectos beliéosos le- será 
imposible sostener sus posiciones en 
Europa, y además de atentar contra 
la independencia de Etiop[a habrá 
puesto en peligro la independencia de 
su propio pais." 

que el uno lo ve de una manera y el 
otro de otra y no hay coincidencia. 
o a veces un compatlero estA en UD 

error, ¿ qué motivo justifica que se 
aleje el compatlero aludido? 

He observado que hay muchos com
pafteros que esperan que .se produz
ca un hecbo de esta naturaleza, pa
ra justificar su apartamiento. 

Esto, amigos curtidores, son he
chos que se registran a diario. 

Abora bien, al dirigirme a todos 
los trabajadores curtidores, lo hago 
con la convicción de que todos los 
asalariados de nuestra Sección, sin 
excepción alguna, saben a qu6 ate
nerse. saben también que por eDCi
ma de estas nimiedades bay el SiIl
dicato y han observado, ademAs, que 
todo esto son incidentes insigniftcan
tes Ilor lo grande que es la causa 
que se persigue. 

¡Camaradas! Vuestra misiÓll es .. 
tal' en el Sindicato; el Sindicato _ 
vuestro defensor, Estando en 61, se
rás respetado. y trabajando por él. 
trabajas por ti mismo. 

D ....... 
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NOTAS DE LA REGION Han empezado ya en algun~ fin
eu del tfrmlno municipal de esta du
dad, 1aa operacioncs de la vendimia. 

~~~;;;;~~~ I La cosecha de este 811.0 ha resulta-
:;: do bastaute abundaute y de excelen-

te calidad. 

VIDA CAMPESINA • Has más, pues, vicbma.. .. de ja c.rl~i8 Arlesa de Lérida I LA. CUESTION DE LA VENTA I de trabajo qlJe dc largo ti(~Il!,,) é~ I 
I muy agu~ en esta ci.:>uc:J. lJ':Il PROY&~'O AMBULANTE 

I . Elitá. CIl prt>).·e.;:1,w l~ CQ!h;tnlecióD Eu virtud de petición hecha por la 
.. .. '" Üé Wll&.bal:.a. dcptU'lldora dI: ~ua.<; , snr.iedad Fomento lDdustrlal y Mer-

EL P~LiGRO D E LA A iJ .. 1,' e: Ha~c:ildd~ ~~,~t~~~:l,l~~p~:'~i~~i~lll q~;: ¡:.ara. el abii. .. ~,:,cun1ualo ele la pollilt- ~:gUl~:~t~;~~u:~~~t°a!~u~:~a~~ m . cióu ; pcro no p:lSll do) ser proyl:l!to. 
la meDdicid:l.tl por orden de :/1. c.icuc- El del'ósito, s,.nternÍlleo, que s.ctual- artículos ajenos al ramo de alimen-

TO EXP LOT A el o N ~!~:a~¿J~I:~;~~~il~~~s~~a p~~~~c~~:: ::::'~bi:~ ;.~~::e :: ~~ ;~~~tr~~ :;~~;~./haal di:~~:io c;:~ aP~: 
toridad "al ohJcto dc ,C'¡rr:mil' ia. va- ciones de agua.<; :salobres y a.rcmO:>as del lunes, los vendedores ambulan-

J gancia que conduce np.cesariamculc que despiertan o!a.dM. año IDllChM en- I tcs de todas clases de articulos indus-
. h I a la delincucncia." fermed¡ ... ics. I tr!.ales, se sltú~ en la Rambla de 

Mientras UII& buena parte del muudo Vlve en com~leta holgauza, ay Después dc esta d.·cla!'acióll, espe- NUCl>tl'OS ediles, más hi6l) que ocu- ; :\11ró, parte baJa, eu vez de hacerlo 
por ahl trabajadOre.l del campo que se matan de trabaJar. . 1 ramos ver a nue5tl'0 A,í'.mt.amiento pars~ de los problema.'I más vi t.ales, I cn la plaza del mercado, como lo ha-

Conocemos el caso de un labrador que viDo a Barcelona con su nlJO. ~ , ' ~ ' 1 _ " • ' 

. aftos el bijo la mitad Era tiem- coüc<.diendo seL, dl8.s semana.e.:; ele pa:<all el t lf.:rn po en d lSCI1:510U\!iI, que a clan ahora. 
l1li padre tcnia una clDcueDtena esc~a ~e y . I trabajo a los cb!'c!'os ~:1rados i,ns- . 
.... propicio para trabajar en CODatrucClÓn. Se coustruia el Metro. Se acer-' t 1 C '1 '. . 1 I Ilada couducCD. EL EXODO DE LOS PARIAS 
- . - la. C I cn os en e enso "" UDlClpa . 
caba. la Exposición de 1929, Obras de la Diagonal. Túnel de Magor asas I O uo hay lógica en el mundo. _ LA CAP.RETERA. CODtinuamente llegan a esta ciu-
7 mas caaaa... corresponsal! I dad vendimiadores para dedicarse a 

Loa dos hombres se colocaron en una obra como peones y barraqueros,' ,La carretera de Lérida a. C&stell- las operaciolles de recolección de la 
• 1& vez. Dormían y comiaD eu UD pequeño barracóD de madera dentro del dan que .oasa por ésta y Puigvert es- vendimia, los cuales se Ve:l, obligados 
perlmetro mismo de la obra. Ellos, como Juan Palomo, se guisaban y se GeUda tá intransitable. No iguala ni a los a dirigirse a otras poblaciones de la 
comían el guisado. Desde el pueblo les enviaban talegas de ,patatas, algún caminos vecinales que los pueblos comarca, por hallarse ya ocupadas 
eu~nco de aceite, caracoles, harina de malz... ACTO BENEFICO arreglaban en común. todas las plazas en las tincas de este 

Ganaban entre los d08 alrededor de veinte pesetas diariaa entre sala- Se rumorea que una de las Compa- té!"IIlino mUIlicipal, toda vez que loS 
t t Hoy, por la tarde, tenará lugar en riDs y :;na pequefta retribución como barraqueros. Gastaban la cuar a par e. IDas de servicio de autobuses está propietarios agricolas, atendiendo a 

AMrraban quince pesetas diarias, aproximadamente, porque algo tenian que el sa!Ó!l de espectáculos de la "So- dispuesta a cesar este invierno, por los requerimientos que les baD sido 
.vial- a. 11118 famillares. En dos aftoa ahorraron diez mil pesetas en total. ciedad Coral Artesanos", de esta vi- su mal estado; pues eu tiempos de hechos por la la Bolsa del Tra'bajo 

CU:t.Ddo tuvieron las diez mil peset8.ll, volvieron al pueblo y compraroD lla, 1lll gran festival benéfico que ha lluvias es un bacbe completo. de esta ciudad, 111m dado preferencia 
... Üuca de huerta con frutales, vic;a y oliverio en plena producción. organizado la Junta directiva, .para, Tal resolución seria un grave per- a los obreros de Reus que se halla-

Em~1.a¡'on a trabajar hijo y padre como doe desesperados. Nocoe y con este fin, socorrer a 108 Ilocios y julcio para estos pu~blOl. ba.n, parados, para colocarlos en las 
di&. Pam ellos no babia limitacióD de jornada, ni el sol regia si se trataba familias que se encuetren en Decesi- faeuas del campo. 
de empezar a trabajar o dejar 18.11 herramienta.s. La madre y las 'hermanas dad, y, eoo este objcto establecerá EL SUBCANAL 

Ó . • t d una caja beuéfica en esta sociedad, tl'a~l\jabaD tambiéD hasta la dese8peraci n. casi sIempre comlau o os en 
ia misma fiDca, Apenas se permitlan unas 'horas de asueto los domingos por la cual será regida por una comisión 
1:1. tarde. destinllda a repartir los caudalea que 

Nada de vivir un poco ampliamente, de pensar eu los libros, de traba- haya en ella, para los que 'lo neccsi
jar cODvenientemente dentro de la proporción humana tolerable, de hacer tC!l. 
al8Una pequefta excursión. ¡Trabajar! ¡Trabajar! ¡Trabajar siempre! ¡Sólo En este festival coutribuirá la Em-
trabajar! Y cuando no se trabajaba, pensar en el trabajo. presa del cine, 'haciendo donacióD de 

De remolacha y forraje sacaron en dos aftos, más el aceite sobraute, una pe:ieula y prestru:do los apara-
.. mil pesetas m4a. tos sonoros. La masa coral, el club 

-¿Qué vamos a hacer de ese dinero? -preguntó el labrador. arti,stico y los "bastouers", y acto de 
-No aé--':! ;') la mujer. concierto por la. grau tiple Angelita 
-¡Com:' ' :'a finca! Martínez y el divo tenor Felipe San 
-¡No! - _.1 mujer, más iDteligente ésta que el labradOr, Agustín, aeompañadó al plano por el 
¿ Por qué ? maestro Gerardo Tomás. 
A eate intel'l'ogante cODteatarlÚl 101 hechos, tal como vprP.ll1N1 "O la Por la illoche tendrá lugar un gran 

Ha beueficiado grandemente a Ur
gel las aguas del subcanal, de recien· 
te construcción, laa cuales CUl1l&Jl 

desde último de jUIlio. 
La coseOha de tardaniaa asi como 

de forrajes es abundante. 

EL PARO FORZOSO 

Se están termlna:ndo las recolec-

DESCARRlLA.MIENTO 
Uua máquina. de uu tren de mer- , 

cauclas procedente de Tarragoll&, al 
llegar a esta ciudad a las cinco de la 
tarde, descarriló al entrar en agujas, 
sin que ocurrieran desgracias perso· 
nales. 

HOJAS CLANDESTINAS 
Por ordeu gubernativa, y con mo· 

tivo de haberse repartido unas hojas 
clandestinas, se han practicado algu
naa detenciones. 

LOS SUCESOS DE PALMA. 
DE EBRO 

Sl.dleat. Val_ ... 'a 
C:O •• traeeió _ de .a-
drld y s.. JI.tlreles 

SEOCION PIEDRA Y llAJUlOL 

Se ruega a t~ laJI Soc~dades de 
Canteros y !4a.rmol,istas de España. 
afectas a la C. N. T .. que a. la mayor 
brevedad posible mandén w' direc
cIón a esta Sección, p~ mantener 
la más estrecha relación ton ellos, 

Pueden dirigir la correspondeneia 
a. la Sección de Piedra y Mármol. 
calle del Deseng,afio, 12 pral,., Ka
drid.-El Comité. 

• • • 
Se pone en conocimiento de toda 

la o~iZaci6n confedera!, que qta, 
Sección. por acuerdo de su lUtiUla 
&M.mblea geceral, aprobó que cada. 
afiliado se ;¡:'c \'ea de cuatro ael108 
pro "C. N. T.", cou carácter obliga.
torio. 

Lo hacemos público para que m
va de est\mulo y que cunda el ejem
plo en DUC'1ltros me~os.~EJ Coruité. 

ALCALA DE GUADAnt.-\ 

-
Un mitio Bolllas
~ista y ~ontra la 

guerra 
El d!a U del que curaa, y orpDJ

zado por el Sindicato de 06cios y 
Profesiones Varias, se celebró el !Le

to público aullnciado contra el !as
I cismo y la guerra. En este acto hi

cieron uso de la palabra 1011 ~ 
radas Ramos, Cavm y Lorda, en re
presentación de la Regiai:.aI y de las 
Comarcales de carmona y Morón" 

, respectivamente. 
A 1& hora de comenzar. el local es

taba completam~e lleno <le traba
jadores. Los ora<jor~s estuvieron lo
dos a la. altura de la, circunstanc1a.a. 
combatiendo la gu~ Y el fascismo. 
analiZando su desenvo~imiento des-

edición próxima. I bs.ile continuo, tambiéu beDéfico ame-
nizado por las dos grandes orquestas 
de esta villa. - SaliDacs. 

ciones de los ,frutos de verano. A pe
.sar de ser abundautes este afto, ex
cepto la del cereal, los burgueses no 
darán un jornal. La situaci6n ecan~ 
mica DO es muy halagtletla, lo que 
se uota en laa liDcas, que quedan se
miyermas, 

Ha fallecido, en, la. cUDica. Ibars, de los tiempos primitivos Y poniendo 
LAS ULTDrlAS Ll.t1VIA8 José Ferrer VUella, de 28 aDos, her__ de relieve los perjuicios ,~e ocuio--

Esplgga de Fraoe.U Tarragooa Tarragoo8 I do de dos cuchilladas en el vientre nau al proletariado y al con:twlto de x.. 1litimas lluvias hu aido be-
y pecho, durante los sangrientos su- seres que fo!'! - '1 la humani~ Se 

I Dipu, upeci&lmente en la parte I~ cesos acaecidos en Palma de Ebro, combatió tam'" , .1 toda elaae deo ~ 
cano, beDdclaDdo & la ooaeeba de 

LAS VI ........... AS ........... OIOD.& BAJQ COMO CONSEOUEN,....... DE UN José Ferrer era individuo de Ac- lItlca y se preccnizó la guerra scWll "'''.ur4 ...,s:J.., ... ~ "'.&.no aceitunas. - Corresponsal d d j t i .... ~ 
ENTIERRO DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS c1ón Ciu a ana y, un o con un vec - que tiene por finalidad la supreai_ 

CRONICA LOCAL 

En el local "Cine Fra.ncoU·', ha. sido PERECEN, EN PLENO TRABAJO, .no, Juan GodaU T4rrea, de 50 años, de los pri\llegioa e injllstieiaa. 
Rpl'eseDtado el drama pacifista, Utu- El acto del entierro de los obreros TRES OBREROS tambiéD berldo en el YieDtre 'por una El acto se deHllvolvbS' .-el, CIÑeD 

lado, "¡Abajo 1809 &rID8.II!" Ha sido ne vlctlmas de un accidcte de trabajo, VlllaDUeVa' , Geltr. c~chUlada, fueron , ,trlililadado,s .' a mis perfecto, siD dar lugar~&: .l& Ul-
',_ario el 'CODCUJ'80 de diferentes cua- ha constituido una imponente mani- Eu las obras de cODStrucci6n de UD Reus, en gravlsimo estado, IDgresan- tervencl6n de los numerosos gua.r-

dros &JtlsticO/l de diferente ideologia, festacióu de duelo, a la que se asoció almacéD que se están realizando eD ATROPELLO. _ LA. VENDIMIA \ do el primero en la ellnlca lbars. y dias apostados en los alrededores. 
pero todos contrariQs a 1& guerra. \la población entera. El gremio de la , la calle de Jaime 1, se produjo esta I el seguudo al hospital, donde falleció I Por el Siü.dicato de Oficios y Pro-

La obra fu' interpretada' digna- I construcci6n holgó todo el dia, en se- tarde, eD una zanja abierta para los En la vecina población de San Pe- a.:lteayer. Cesiones vartas. 
mente, y los espectadores salieron ' f18l de duelo, y eou antlcipaci6u a' la c~mientos, un dcsprendimieuto de dro de Rlbas y en el puente de 1011 Ferrer, esta mañana, ha sido tras-\ 
aatisfechoB de haber preaeuciado una hora del entierro 10 hicieron los de- berras, sepultando a los obreros Ma- PareUados fué atropellado por un, ca- ladado al Instituto PolicllDico MUIli
obra que pone al descubierto los fi- más oficios, cerrando el com'ercio sus nuel Diaz López, de 32 aftos de edad, rro UII mendigo llamado JuUm Ló- cipal para practicarle la correspon- ! 
Des que persiguen los que declaran puertas. casado, natural de Santiago de Sas I pez, natural de Madrid, oc&sionáD- diente autopsia, como ayer hiciéron- ~~~~~~~~~~~"$~~~~~'~~'~~~~~~~~~~~~$~~'~'~$~~r;::~_U~~3d'~!Sl:JI.J.1 
las guerras, y las consecuencias que Los féretros fueron conducidos a (Lugo). a José Alegre Pcdret, de 22 dole la fractura del fémur derecho. la. al senor Godall, cuyo entierro se 
las guerras traen a loa que las ba- hombros por los compañeros de tra- I ailos, soltel'o, natural de Tarragona, I La vlctl,ma fué conducida al HOllpi- ha efectuado. ~"ECE8lDo\,D Dt; OKG,.\~Z.-\M& 

baJO' de las victimas. I y a Manuel Arnal Anrlreu. de 19 años, tal Cllnlco de Barcelona. Los demás ,heridos en los sucesos cen. 
Ojalá pudiera hacerse otro tanto soltero, natural de Cherta. de Palma de Ebro cúranse en sus do-

• todos los pueblos, hasta cODSeguir EXPROPIACION I A pesar de la extraordinaria rapi- - .••• . . I miclilos. La guardia civil y guardia Para los eom,aler.s 
que las guerras fueran imposibles. Unos desconocidos penetraron en dez con que se nevaron a cabo los Las operacIones de la veudlmla se de Asalto siguen concentrados en di-
LAS LLUVIAS. - EL LIBRE ES- la finca propiedad del ex alcalde An- trabajos de salvamento, los cuerpos h~l1an en ~u apo~eo en nuestro ~r- oha población, dado lo exaltados que litógrafos de la ~as. 

FUERZO COLECTIVO I drés Segura, lleváDdose .seis sacos de de los desgraciados obreros fueron mIDO, h~blendo SIdo muy benefiCIO- encuéutrause loa ánimoll. _ C. 
Después de 'haber cesado las i.n.- ,avellanas. extraidos ya sin vida. &as las ultimas lluvias caidas. - 00- ' I Aa I1rés, y ea parli~ ... 

teDS&8 lluvias que cayeron eD estas I _ El entierro, está anunciado pa- rresponsal. J 

comarcas, y que causaron perjuiciOS ra bOy, a las CiDCO de la tarde. _ Flgaeras 'Jlar para los loveDes 
en difereDtes aspectos, los campesi- '1 Sao Fello de L!uixols Como reparacióD a lo que no puede LAS VENDI'"'AS EN FRANCl' 

•• t 1 i i d A_ 1 ' ,¡u.. -~ 1 ~e diril'O a vosotros porque de 108 DOS de este pueblo, nos dedicamos a _ ener a B no pOD en o m .... ce o en Sabadell _ 
reparar los desperfectos oc~ionados INCENDIO. - TEATRO "AMA- las condiciones de trabajo, las auto- Durante estoa últimos dias, en 1~ I demás poca cosa podemos esperar. 
por las lluvias en los CamiD09 veci- ¡ TEUR". - CRISIS DE TRABAJO. ridades han adquirido un nicho para AOCIDEN'I'l!l DEL TRABAJO oficiDas de la Delegación ro esta ciu- Como habéis podido constatar en 
Dales, dO:lde sin necesidad de nadie PROHIBICION DE' LA MENDI- que reposen las victiDUl.!, cuyos fa- El obrero electricista José Marcos dad se ha trab3.jado activamente pa-\ más de una ocasión. pocos. o qluza.s 
que mude, ni nadie que obedezca, se CIDAD miliares doben hallarl!e a estas ho- Rufal estaba realizando una repara- ra ateuder en 'las numerosas deman- ninguno, han protestado clUUldo se 

od 1 t b Jo ras eu la miseria. ción de las lineas eléctricas de la ca- das formuladas por 06reros, que se ha cometido alguna injusticia con :\l-
realIzaD entre t os, os ra a s ne-I En la madrugeda del 19 del actual, d T proponen trasladarse a FraDcia, pa-¡ gun. aprend;"'. cesarlos a fin de poder reanudar el rretera e arrasa a esta ciudad y se ... 

, UD incendio destruyó totalmente la d ra dedicarse a la. vendimi.a. El nu- Comp-"eros.' 'L6e din'jo a voso.-s triDatto Corre.sponsal. M I 6 cayó e la escalera produciéndose ......... wv 
. - fábrica de tapones de Pedro Torres. a al' heridas gravislmas en la cabeza. mero de pasaportes expedidos en el para comunicaros la. Decesidad que 

El número de obreros ocupados en PROYECTOS DEL Falleció casi en el acto. Era em- Indicado ceut:o es de UDOS ~.OOO, I tenemos, hoy mejor que maftana, de 
cUcba fábrica era muy reducIdo. picado de la Compadla La. Cana- siendo el cODtiDgente de loa despa- organizarnos para asi poder impe-

La lO Agrupael6 Romea", reprclI'I!D· A YUNTAMIEl'."TO dicnse. cbados hasta ahora el mismo que el Der UD poco ~áa de respeto para ~ 
tO el pasado jueves, en el "SalóD No- El Ayuntamknto, en sesiÓD efel dia . afto último. IdoS. 

NOTAS VARIA8 vedadea", la COMedia original de An- 13. acordó construir por adminlstra- BUENOS PROPOSlTOS Entre nosotros, los jóvenes. se no-
Los ediles de nuestro Ayuutamien- tomo Rosich Catald, titUlada, "El CO-

l 
ción un pozo para el s<'l'\'iclo del DUC- • Torlosa ' ta ceirta dillConformidad COD la for-

lo preocupan en buscar' sol1relo- I llaret de Bcrta", obra que Clbltl"lo el vo mcrcfleo da la plaza de Pi y Mar- El Ayuntamiento tiene el prop6- ma de proceder por parte de los de 
Des":. 111. '!rlsls dc trabajo que cada I premio ('J(tracl'dinario en C<'!lCUl'80, gall. cuy~ r.on:.:trucción e~tá ultimlUl- EMPIEZAN LOS TRABAJOS sito de empezar en breve la cons- la sociedad autónoma, la cual, como 
'dia ee ~dt7.a 'mas. El resuItado de I convocado por el "AtcllCU Igualadi". dose. Fue a}:ll'obado un dIctamen sa- trucció.., de e.spaciosos jardinea ea los sabéis, ' hace dOl! dos se creó al ca,. 
,., t' "'oo·:ones que ,han reall- cando a COllcurS\) la Instalaci,;n de El martes, a las tres de la tarde, terrenos Undantes con el actual Par- lar de uuas bases otorgadas por los 
.R.:, ac lVas., ~. . . • • • un mn~tcciJrgas en el mismo merca.- empezaron, después de más de un que Bosque MUDicipal, con objeto 
7.lUtn. I'Jltre las c~!es aay la de re- A l~ obreros de la fáblica corcho- do. También se aprobó la Iiquldaciun aíío de estar parados, los trabajos de dar ocupación a los obreros siD Jurados MIxtos. 
aaud~ I~ ob~ ,~el ~uerto en co~s: tavuucra "Hlj~s de C. A. Cremer", bIJIl/:I1sual !!c lus obras del mi¡;mo. relacionados para la veDida de aguas trabajo. Ahora nos encontramos COD que las 
trll(.~I):1, ~an SI(!O altall~~lte satL~s_ les han rcaucluo el trabajo a trel! que ascienden a G5,287'';'j P('!Il't:t.o; pa- a nuestra ciudad, por el in ..... enfero y Los propósitos deben convertirse mejoras (materiales. que morales no 
f¡¡clonas por 10 quc 1011 .,..... es Cl>..... d' . ~-~, ' CJ • • h bo jamás) fueron una cosa . '1 las SClJl ........ éS .... OD unos 70 óbrfNS . gúndQse al cont" :l1ii'¡'a seftor Quera, el gereute de 1& casa de Sondeos en realidades. No es la resolucióD del las u , 
la Mar de c .. {ÓnCC>3. Paca que e.!4ta d~ ambo!l ~o:xos. Unas cuantas fami- I 52.230'21 pesetas. ' Ibéricos, S. A. problema, pero, en ftD, algo ea algo. para el momento, y como éste ya 
euforia la COr:Jl,artan l~ traoajado- I pasó, hoy nos encoDtramos, particu-
.... ,que eatan l~D "aro f,Jrz· ... ~", sólo I ="=S3::',:u"U"#~: =':":UC':U;~"""~~"":::~:~~~~U"f:Q DETENIDO POR AGRESOR CONSEJO DE GUERRA. - ABSO- larmeute DOlIOtra.. como hace dos 
falt11. el ~queflo d.:taIle de que se LUCION aMa, mal retribuido Duestro trabajo, 
empiecen dichl\~ ohnl!. I F Ha sido detenido Vicente Meuegué ' Eu el Cousejo de guerra de oflcla- esto ea, C01l las mismas necesidades 

Mlatras e!IIJ.I.!tan, los lile trabajo \ AVISO INTERESANTE 1 OIChal'1 dep~8 d08, con domicilio el: les generales celebrado el dla 18, en de ayer, pero más acentuadas y con 
_.-..... alimeDtanc: dI!! CJl',.:.rQl1%as a c e mtor Casauovas, 8, uatu, la -' •• tióD moral ftlR resolver toda-_ .... - r-! t d 1 1 R Barcelona coatra varios componentes .. _ ..... 
81'e aiempre ayudan a vivir. I O O S O S ~ O r n e s p o D s 8- ra de oqueta y vecino del Arraba_ _J ,- • - de Cristo. del Ayuntamieoto de San Feliu dc v.a. 

• • • Guixol." entre los que figuraba el se- Ya menciono más arriba que notft . les ,y cola· ~· orado. res de la I NUEVOS IMPUESTOS fior Francisco Campé. Viarnés, bu la disconformidad que existe entre y~tamO!t a la Rt-cJaeelón de, - J sido absueltos. _ CorrespoDSal. nosotros y la dicha sociedad -que 
..... &ro perlOdic6 SOLIDARIDAD • , Ha sido autorizada la creación de por cterto, la mayorfa DO estw en 
0ftRlilRA. por la mielatlva que ha regloD ~atalaDa un nuevo Impuesto a los Municipios. ella casi desde sus "primeros albo-
-- en pllDIJl:ar, (;n rorma de fo- para combatir el paro lorzoso. re."-. Por esto me dirijo a \'Os-
alMGD la "lA ,,,,!,. de t.tarla Splrldo- Lft..i cr6nicas ,de los puebloe deben ser Iimltádas, cortas, concretas, otros, para deciros serta preciso os 
........ ¡ 481 e4ma:-ada BtelDberg. To- , SiD litcraturll , Los problemas del campo deben tocarse con predilección DENUNClA. DE LOS apartarals de ella; pero esto no ea 
... laeI !~tf)rr.J qa.: lC'~D el Inl'oclona- I y en ull plano de pn~;el'cncia. . La cuestión social. también. El lector En virtud de una dCDUIlcia hecha suficiente. Conviene organizarse. 
do !u]II!ti\,.. kI I'IlCú«:utr&D en I'xtre-\ ncc~ .:;ita sa.ber 10 qué paaa en los pueblos y cn la comarca. Cómo estAD por e14uefto del "Caré Muu<11al", An- T .... AJADORES Tampoco es con\'eDiente que con-
mo tDtcreaaaate, por lu qu~ \'crlamos ol'g¡p,;¡izarlos los tlabnjadores. De qué medios ae vale el caciquumo para tonio Estrauy Cervcto, al agente :-':1=='::.::,:::::: tlDuemos desorganizados por má.s 
... ~ que .. mirara de publtcar I ejercer su explotación. Qué resortes toca el propietario para valorizar muniCipal Juan Baull, se ha proce •• ..e.~ .. ' o. ....... tiempo. En esta forma siempre va-
- lonna ele libro. I los productos de la tierra. Lo que gana en la exportacióD de frutos, dldo a la detención de JeTÓI1Uno Ber, ... úl.bres moa a remolque de enos y demostra-• • • I legumbres, etc. C6mo están l~ jornales y a cu!\nto asciende el coste nal Echevarrla, por haberse quedad- FO RTA moa que nuestra personaUda4 ea 

, de la vida. I con ciento cincuenta peseta. hac. Plldoras N nula. 
La Cooperativa Obrera "La Fra- \' Cultivar 111. crónica. el BUcellO y 1u lDcldellctaa de Ji. vicia loeaJ. y I tres meses (cuaDdo se eDcontraba el At!f que, j6VeDeS que empeZÜI a 

tNftldad" úlue su vida &8cende~te, I todo esto, compendiado, abreviado. 8in eJucubracloDea metatlaicu, .... paro tO!'2011O y sin hogar, a.yudaba fi Bot •• I p •• et.. comprender 7 yw las c:oaas por su 
CUlIfl&ndC/ ya c~uctenta y clDcosocios I tóric8a DJ tUoaóficas. 109 tTabaJoá del eaté, a cambio dI ••• t. en F.p •• ol.. verdadero puto de mtra. meditad un 
lo qUE' dt!;1 C'~plll'a a' comercio local, I Hacerse entender e intereaar. Creemos que asl se barA labor prte. de,arle dormir sobre las sillas y dar ....... oto ••••• poco., sacad ea ~cia UD& re-
qllf' ya habla presagiado ('1 tiemw Uca'. Labor de captación y de oritnlaelóD. le un peco de comida) y en ocasiÓJ laboratorios 1lJI.-REUS ..... Ha dip d!t apred&ci6D. 
"'" tow;,la que dllrar la tnt!ntada cd- Allí bcnefltlaremt>8 .- ide~ y adOn¡aremo. el periOcllco. de que e1 duefto le mandl\ hacer Ull 
,~"'rlltl\'. J\r.eJ 1 .uo postal. 

Area,. de Mar 

1). J. 

-. ; 
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, que impon la la Empresa. pues a loa 
I trabajadores casi no les interesaba 

LOCAL 
Santo Bárbara 

la. CAMPO Y sus po ..ur:NAS 

Se está. ,"eriticando en esta villa y 
Jlue~los comarcales la recolección de 
la algarroba. cuya cosecha ha queda
co reducida a un 60 por ciento de la 
DOrma! a causa de las heladas inver
D&lee. pérma.necien~o el mercado en
ea.lJilado por falta. de ilemilinda. 

RE V 1 S T .a Ilcd1ftll!!(! mantienen en Méjor estado a que los envueltos en papel comiJn, 
Lo miso les ocurre a los tomates y 

DE PRENSA 
"LA PUBLlClTAT" 

a 1&.8 narllo1l.jas. Talea envolturas evi
tan también quo lOA melocotoneS II~ 
Mtropeen. pero clértc.s VariedadeS 
de esta fruta y de las ciruelas no so
portan blétl el prOl!éCllDiieóto.'· 

Vn taxi atropella a OD 

olAo, Y resulta. dos 
berldosque Iban eOIB. 

pasaleros 

VDa moler arrenada 
por.a taxi 

* * • 

nad&. mA.s que 1& eUéllti6n li\l\té\'tal 
(como decimos mAs arriba) porque la 
moral para ello. no representaba na~ 
da. Y en ~l regl!U1tentó interior del 
trabajo. ia Empresa tuvo el acierto 
de dar el golpe de mano ---duro y 
bien dUrO- a la cuestión moral. pa.. 
ra ella. tOdos lÓ3 derechos : y para IO!f 

obreros todoll los debere!!. Ella se re
servaba el derecho de reconocer a ia 

organización o :Jo rcoilocerla. y en 
cambio. Imponlil.. de U!l1 manera se
tia. que dentro del trab:!.jo no se ha
blara de organización, imponic!ldo 

En la ~1111e al! Sagunto. el autota.-
Ante! de la crisis, durante 11\ cri- "*~~~~~~UUUI$~HIt xi núméro 41211, dé la matricula de 

8is y después de la crisis; hé ahl las Barcelona. atropell6 al niño José Ba-

En ~l Dispena&r1o de la.I CMu 
ConsistOriales tu~ C\J!'&(!& carmen 
Petit Basalle. de 36 afios, domicilia
da en la calle de Boria, 22, seguDdo, 
la cual sufrió varias her1daa y con
tusiOnes y conmoción celebral, de 
pronóstico reservado. que le fueron 
producidas en la plaza del Angel al 
ser arrollada. por un auto-taxi. 

!:n ~ val1e del Ebro 8e hfi inttmsl
fteAdo éonsidetablemsnte et cultivo 
'dél maiZ, cuya. coséaha sigue en im· 
portancia a la del arro~ 

trcs etapas del periodismo politico I .. a e e I i 1I a 8 l' fios Bleba , de s icte afios. el cual re-
más caras a 108 lectores. sultó con extonen!l herIda!! por des-

"Ha.y que reconocer ~dice "La Pu· i. Quierc usted aprenaer IDO (Es- I garra en la ca beza. con la fractura. 

t1uras sanciones a los infz;actores do 
dicha orden. Y exigia tambi¿n una 
producción. que para datb teníamos 
qtte rompernos los hueso!; trabajan
do =-que era lo que ellOs buscaban~ 
para sacar la pezetá de prima. 

b1icit3.t"~, no obstante, que ha te- peranto reformado) 1 Esta -hermosa del fémur izquierdo y con una exten- I 
nido U :l prólogo de UllR sinceridad lengua. internacioDal puede usted sa herida en la rodilla de la pletna '1 ~~~GS:'~~~~"'::"="" 
s in precedentes. Aparcntemanto la!: apl'l'mderla sin moverse de casa Y derecha, de pronóstico reservado. 

• • • 
Dluante los pasados dias se ha no

tado la escase! de pescado en nues
tro mercauo. motivado por la. huelga 

. de pé8CadoreS de San Carlos de la 
~ita como protellta por el aumen
to de precio del gas-oil. 

cosas amenazaban la cohesión y 12. gratuitamente. Diríjase él. la SOCiedad I También. resultllron he1'ldos JORé Un incendio ea ona 
permanencia del ministerio: la aPli-\ ItEsta Adaváno, Premiá, 35. Sans· Beltrán Rovira, de 47 afiOB, y su hi- I 
cadó.:l de 10. ley de Restriccior.e.9~· Barcelona, adjuntando un sobre y un , jo Francisco Beltrán Paréra, do 15. I panadería 
la di3co:1formidad de algUnos minis- . sello pa.!a la respuesta, y recibirá I que iban como pasnjer08 en el taxI. 

., tr03 c:>n el decreto de restricción del en seguida tod..'1. clase de detalles para El primero sufrió una berida incisa En una palladeria propiedad de 
tervicio de Obras públicas a la Gene- .segui~ el eurs.o por ?orresponden~ia. e~. la regióii . temporal derecha y BU ~t1a Riera, !lita en la calJ~ de . ton-
ralidad." . que dlClha Socledad tiene estableCido. hiJO una herIda eil el labio superior. seJo de Ciento, 441. se ~eélat6 1m • • • 

t>iceil dé La Cava que la presente I SÓLIDAKIDAD OBRERA . " * $ ambos de pronóstico reServado. pcquefio incendio que reYistió e8a,.. 

''1!lL ÚD..UVlO" I C~ntinúa abierta, hasta el próximo LoI tres herldoB fueron asistidos I sa. ilnportancia. graciá8 a la ri.pi4a 
cosecha de arroz e!l los bClt~s del . E 8 EL O R G A NO G E N U IN O 
!:bro, valor1za.da en muchos mlllone:J , 
d. ~tas. ha resultado este afio I DEL PROLETARIADO 
muy superior a la. de a!1os anteriores. I 

día 25, la inscripción al curso por ca- \ en el Dispensario de HOlltafranchs tnter/encl6n de loa bombltOa. 
"El Diluvio", con su prosa. g:::I~'1 rrespondc:lcia del idioma auxiliar in- de donde el primero fuI! trasladad~ No hubo que lamentar desgrad&8 

cont~~ "El Be Negra" y ''La, 1- temaeíonal Esperanto, organizado I en un coche-ambulancia al Hospital personales, siendo las ~daa Ja. 
a1endo ademá.s de inmejorable cali- \ citat • . por la Federación Esperantista Ca- Clinico. significailtes 

"Pero. posteriormente, reincidie- tálana (Kataluna Esperantista Fede
rO-:l en la. calumnia vil. En torno al ració). Valencia. 24, principal. 

c1aa. 
LA VENDIMIA Se celebró la. asa.nibleo. general sepulcro de nuestro llorado compo.ñe~ 

que la Junta del Sindicato 'habia. con-I ro Francisco Ro::¡eUó. trataron de ~~~::U~$U~U$$H; 
.H~ empezado los ta:-e.as de la ven- vacado y en ella. lIe estudió punto arrojar pelladas de lodo. ¡Mis.-:rables! A V 1 SO S 

dlmla. cuya cosecha vllllcola resulta- ! por punto el reglamento Impuesto. y "La Publicitat". lad~a.mente, ni 
r~ algo de.!icien~e a causa. de la per- como era 'natural 1:0 lIe aceptó. Pero nos nombra, ni designa al periodicu- y ~OMUNICADOS 
tmaz lIequla estival. - C!lrreSpollsal. no mirando le.J productores otra cilO que Sil redactor dirigc, dando a 

_ cuestión que la material. sc confcc- entendcr con tales tapujos que se I ¡ O O 11 P A :R E BOl 
clonaron unas 'bues que la Empresa trata de una cuestión en que, por lo SI tlen .. a tu blJo enfermo, vi!tlta 

. Sallent 1 DO podla de ninguna manera acep. que fuere. le intere!la mucho que to- al Dr. J. Sala, especialista en lnIen-
taro - UD minero. dO se mantenga a cencerros tap~dos. Ida. - Modernos procedimientos do 

SEG1JIMOS HABLANDO . No, colega, no. Quit~c la earetlta y :!uraci6n, sJn drogas ni Inyec:ciones, 
Como sea que los tra~ajadores le~ ; sépase por to<los en Barcelona que I empleando el régimen alimenticio 

llama. má.s la atención la cuesti6n no es sólo el director, si~o que son , adecuado. - BeUoterapia, Hidrate· 
material que la. mO~:l.l, hubo un tira otros también los elementos de "La ! rapla, Homeopatla. - Cortes SOl-bis, 
y a.ftoja entre 10.5 ( . .;;¡ctC3 y los mi- Monistrol de Publlcitat" que procuraban caluro- I de tres o. selll. - Teléfono S5Z83. 
lltante!, lIob~e . si E:! exigía o no se IloDt~errat niar a los vivos y deshonrar la me- I ~~~~~~~~ 
ex1gia. más Jornal. Esta. cOnfUSIÓil. moria de los muertos dcsde las mal I 
como hemos dicho en otro articU-\ VENDIMIA olientes páginas de "El Be Negre". I F E S T IV" L ~ S 
Jo, fué sembrada entre 109 miDe- COMO CAMBIAN LOS TIEMPOS En resumidas cuentas. que éste era i l'a ID 
ros por los señores ingenieros, y por un apéndice de "La. Publicitat". 
Jos no menos sertores conftdentes Desconcierta el presenciar el ador- y no :oos venga "La Publicitat" PERA CULTURAL DE AMIGOS 
unos seis o siete de estos últimcs: meclmiento de todo un pueblo. pero con arrumacos y gazmoñerías de vic- DEL ARTE ESCENICO DE 
que rastreramente fue!"on pre.paran- má.s aún cua~do en su pasado cuenta ja timorata. Ya vé cómo nosotros. LA TORRASA 
dO el campo gritando estentórea- con gestas que le dieron puesto entre :Jin remilgos y de sopetón "le c:mta- Gran festival tea.tral que tendrá 

. mete y habl~do a los trabajadores la. vanguardia del proletariado. Ni mos las verdades del 'barquero." lugar hoy. domingo. a las 4 de la 
. lazaa aseo d "traición" siquiera 10!l charlata.ues de la poli- tarde. en el local social de esta en-

Bonita manera de lu
gar al fútbol 

En el Dispensario de llostafranchs, 
fué asistido José Soler Casas, ce 
dIez afios, que estando en la calle de 
los Juegos Florales recibió un pun
tapié de Lorenzo Barbará Ollero dé 
23 atlos. el cual le causó contusio
nes y hematoma en la nariz con la 
probable fractura de las nasales, le
siones ,!ue fueron calificadas de pro
nóstico reservado. 

El Barbará fué detenido. 

Mal arborícola y )leer 
patinador 

Al caerse de un árbol en la calle 
Internacional, el I!iño Angel Estela 
Montané, de nueve afias. se C2.~ la 
fractura del húmero derecho. en su 
tercIo Infcrior. de pronóstico reser-
vado. 

Luis Villa PolO, de diec18éis aj10a 

resbaló y cayó en la calle de Soler 
y RoviroBa. causándose la fractura 
del radio izquierdo, cn su tercio iD. 
ferior. de pronóstico reservado. 

ESPECTACULOS 
:. ~.rt. ~.l:8 .m¿ de~tacadOs mi- tica habl~. y por tanto,- en dfas no , _" tidad. ~an? de Pujos núm~ro 103. ba-
Ut&nt2s ..... ;< 1J ·muy:Jel&Do!l·.·· en la ~oca ·de la' indo- 'EL CORREO .... 9A'f~ . jo el slgwente programa. T E A T R·O T I V' O L I 

. . 1& izq j di ta "t ba ti . l .o-El divertido dJáJogo cómico l.lep la primera Sem&11a del mel r u er s grl a n y ges cu- Ca.:lta plaft1deras al jefe radical: " " 
la.ban. pero la situaci6n no es la Monomania torera . 

de junio y . al darnos las papeletas . I "Triste sino el del senor Lerrou.x. 2 o-El coinpafiero E Banz Inter 
lldad 1 DlIBma.,!Ii constatamos el mutismo . . • -

de pago. vemos que en rea • a que cuando m~ se cree obrar por su pretará el regocijante monólogo "La 
ta d rim d 1 di 30 d de los aspirantes al ma.:n<do. . 

pese e p a e a e mayo cuenta y con la.rgueza de huésped en confesión de un gitano". 
IlO vell1& puesta. Instantáneamente. Barcelona. se tiende o le tienden la 3.o-El drama cn tres actos, origi-

Gran Cor.~paftla de Revlstall. ¡ULTIMA 
SEMANA! DOMINGO. 29. DESPEDIDA. 
Hoy, tarde 4: Acto primero del marav.,i
lioso espectáculo ¡HIP!. ¡HIP! ... ¡HU-

RRA ! E",lto clamoroso. 

Peccata-ltIund' dentro del trabajo Be acordó no 00- EFErn'OS DE UN CIERRE cuerda en que tropieza o se cae. Y nal de Joaquín Dicenta. "El señor 

brar. Monistrol ofrece un cuadro tristp.. es que las resoluciones fragmeñti- feudal" . Noche 10'15: El exltazo SALOR KURSAIU, 
y ~ega~. al, .C01lftlctO. La. Empre- Debido ~l cierre de las fábricas drJ 1 rias o el soslayamiento tímido de I 4 .

o-Recital de poes~as. .. Pe~~atlll.-MD.nd.' Hoy. tarde a las :1' ·15 Noche. a 1 .. S'30: 
aa prmcip'la a .lamar comiSIOnes dc "La Industrial Algodonera" 400 problemas tan vivos y totalitarioll Compañeros, no deJéiS de aSistIr. Ultima semana de nctuac!6n de AMALIA P .-\RECF. QIJE F UE AYER (en in-
obrel'Ol. SUl contar co~ delegados de . ' I d C ta1ufia tienen esr. tris I DE I!';AUHA gl éll ), por 1II. Sullinm y John Boles. . . . _ _ obreros pasan por mala Situación, al- , como e e a. ' . uS ~~~:$:;.:~~m~~$~~ ~ . 1'01; L,' LIBERTAIl (en alemán) 
la orga.ru..zacl6n, a los cual e .. asusta h b d id tes consecuencias caerse ccm todo el Manan a tarde : ¡HIP:. ¡HIP! ... ¡HU- ¡ por Luis Trenker. ~S LADROS E..~ 
ba r un lado amenazándo'es con la gunos plisan am re y son re uc os • :\TE1I.TEO "JUVENTUD y ''IDA'' RRA! Nocho : PECCATA-MUNDI. Mnr- LA .4-Le OBA (en Inglés) . por Kay 
~~11ftA" • ana" 'halagA-- a h mendicidad, si no pública. 6-:J- equipo. Y es que debió prever que no . • l\li ",.~o les: Grnndiosas funciones en HO-

1 

Francis y Herbcrt Mal"!lhall ~ 
au .... r........ esquerr y ...... i t" i nor y Beneflclo de la diva MARUJ I 
le!! r otro. con el establecimiento cubierta, no por eso menos 'humillan- se .gobierna "part. distamen e. s D GONZALEZ. Domillgo, Despedida de la 
de';:' rima. colectiva or la cual te. Bl;lena ocasión I?ara .la gente neo peligro de conver,tuse en pelota. de Asoclació Obrera' mejor BCÜT.KC~S 1e4Ry\~S~ES~TAS~OdOS. ['1 BOHEMiA 
les serl: subido el salari~. ! gra; para ellos la sltuacI~n nunca ha quienes tras cortlDa dirigen f!l Jue- Hov. sesión eonUnua desde las 3':Jt: 

sido más floreciente. Inutll buscar go.'· de 6'o:l:l~I·ert .. s ~~~;~~~~~~ ~QUE VALE EL DIXI-:RO'l'. EL 
Hay qu. e tener en .cuenta que la trabaJ'o sl'n su reccmendacio·n. y no "'lO'- v ALGUACil. DE I.A l"RO~T[nA. EL 

T E AT R O e O M~ I e o I \' j\LOI~ VE!. ('BHU~J:-;OOs (;!tANH y DI-prima ti~a que cobráoaI?os rezaba pecos gastan las alpargatas. de la ' "EL DIA ORAF100" Para el aIa 29 del corriente, orga- I I 

como pnma por convenIO entre los iO'lesia a la Alcaldla porque a más 1 nizl1do por algunas entidades de la I 
obre~os y la Empresa. pero con la dOQ religio;o. precisa' "radic~1izarse" Es ~l. ún1~0 perid~ico que no habla, barriada de Hotta. está. concertado PALACIO Dl!1 1.A REVISTA I DIAGA 
eondlció:1. de que. aUDqu~ e.n las c.ar- para encontrar trabaJ·o. de CriSIS Dl de tisls. un cO:J.cierto a car2"O del "Ins tl·tut Hoy tal'de 1'15 y Noche 10'15. BUTArA" Ro" A ló tI d d I ~ 

~ -1 J:'TAS . Scgullllo uC l.os .1 lIuicos d iw; > . S d n con nua es e IUII 3' .,.,: 
tulinas constara como pnma. ésta I "Otro descubrimiento importante Orquestm,l" de "l'Asoclacló oorota del grutid!cso C3l>Cétác\\I0 de \'I\rict~s or- VOI.ANUO HA('rA IUO .JA~EtRO. 
tenía que ser . considerada. corno de 't _ es el que se refiere a que las ~nvol- de Conccrts". con el siguiente pro- ¡;anizudo por J. Caritcu }. prescntado CAI'!UCHO DU·.; RIA L. 1..-\ Ct :c.:."-por el famoso bailarln UAC IlA y 1::]. lU;-'- n I:; LOS c~u-
jot!1al. es decir. que tenia que ser f ' turaa tratad M con lodina. retrasan el grama: ID .Al ~_ D 1'L''' }'OS t:tISEOS 

tnaltera.ble. \ L E E D Y PRO ti A O A b I proceso da algunas enfermedades dE'l Primeta parte: "Obertura de ni- a ... ~ .' LIU1~~ r\oehe. adem'¡s: 
d . . d • Gl h • en el que figu!":lil loS celebrados artistas SUCE:::JIO UNA NOCHE En el curso de la semana primera ciertas frutas sin perju lcar su as- génl!l.:l Aull a ' , ue ; "Casslltioil '. Luncs : UNIDOS EN LA VI!:NGAr\-

que n() se cóbró fué n<lmbrada una SOLIDARIDAD OBRERA I pecto etxeriór. nl el al'óma de la {rú- !lúmero 1". en sol mayor (suite) ; Cazr.aen Flore. ZA (en español). por George Ralf. -

1 
l\r I l\lELODI A DE ARRA .AL ( en espa-

ta Martlnez. Angel Soto, Barórl WOII eomisi6n para. estudiar la necesidad Ita. ni apresurar su madurez. nAd- Segunda parte: "Gra.ve; Aria. de CarI!lCn Snlnzar. LeonOJ' ' oren. Ange i- 1 ¡\ol). por Carlos Gardel. 
O DO de aceptar la prima colectIva _ mos de uvas envueltas con papel d~ la Suite en re", de J. S . Bach; " Sin- Reynhult. RllY et 1I10rilll. Molinés. 6 Bc- 1:.::========-===-=-_ ..... _, 

'1 fonia ntlméro 13. en sol mayor". de l!islfrtas Hlppy GIJ'I ~. O. Despa~lio Cen
tro¡; Localidades. 

""""'e~~~":~~,~~~~"'f:'tf'SS!rCC,.fS".'J:~:$e~:::~:,;;~~~,,:,~,~ I llaydu. I El aeto comenzará a las once en ~~~"KUU""'" _ .... ---.. --" ........ -..--
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A LA AIIARDUIA 
La gran obra de Max Neltlau se vende al precIo 
de tres pesetas el ejemplar. El volumen encuadernado 
tiene una peseta cincuenta de recargo. Pedidos: • A la Adlllinisll'3ción de SOLIDARIDAD OBRERA 
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Bolel'n de Su&crlpc'6n a 

SOL~DARIDAn OBRERA 

~ft ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
D l.. ., , . . 
.-owaaon ••••••••••••••••••••••••••••••••• rOlJlftClG ••••••••••••••••••••••••••• 

,111ft ••••.•• • . • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• ... • •• pi.. • ..• ~ . ~.rta ...••• 
D •· • ., . , "ta .. " "rI1a.na 'R.mpaon por ..... ~ ••••••••••.••••••••••••. ,., Impor • 
P".... ............... que po,o por flfttidpado. 
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I ::~:e,,:;:~:~,:~ Gran Teatre Espanyol 
ti los trabaJadores de 
la .Meeabo-~Blalana» 

, Ha sido despedido un compa!1ero 
I nuestro sin mOtivo justificado. Casos 
, como éste suceden a diario. Los atro

pellos por parte del encargado BOn 
cada vez más Intolerables, pUC3 es 
bien claro que se pretende suplantar 
al per!lonal actual por otro adicto a 
las cOllvenlencias del patr6n. 

Con esta nota advertimos a los 
compafteros de la casa que deben cs
tal' dispuestos. de una vez y para 
siempre. a que se les trate como per
sonas y no como a lobos. 

Por el Sindicato l/letal¡}rglco. 
La Comlsl6n de Barriada 

~~="."OSSJ":G"'J'GS"S$G~ 

te honradez es un \'B

lor gratuito 
Vicente 86.nchell ha prlllentado 

una denuncia contra. la dueña de Iloa 
pensión de la Plaza de Manuel Aza
za. El denunciante har4 unos cuatro 
melle!l entr6 a préstllt sus sérVlclo8 
como .erano en dlcha pen.lón y de
positó una fianza de dos mn pesetas, 
recIbiendo un documento en el que 
constaba la entrega de la menciona
d4 cantidad. La duefta de la pemllón, 
seg6n el d8llunoiante, acaba de tru· 
puar el elltableclmiento, 'f al pedir
le' la devolución de la fianza se ba 
nega.do a ello. 

Compansla dI' eonle4iea val.aciaa •• 
dJrichlda per Pt:1'E A1.U4 

HUI, a les 4.15. Entt6 I butáca, 2'50 IM!I!
setes. Dos grl<ns éxitsl 4 actea, SEfiSE 
TI'l'UL I AL PAS DE!. NAZAREt.rO. -
Nlt, 10.15 ¡ Patrona I proletarle '1 Al Pas 

.. del Nazareno. 

GOYA 
Hoy : DIVINA LA MUERTE DE VACA
CIONES, EL EXPRl!lSO DE LA. SEDA. 

REVISTA Y DIBUJOS. 

~~~~~~~~~~ 

Cine Teatro Triunfo y Marina 

AhllldII K.atral-CatabrIL !'t". ~_ 
Contlilua desde las 3'45 de la taroe: 

Matinal a las 10.30. - Tarde cotltlnua 
3.45: Program~ cómico. Noticiario - 4 
Dibujos - 6 Cómicas: SUER'l'E DE MA
RINO Y LA VIDA ES DÚRA. Laurel 'Y 
Hardy. - Maflan~. Lunes : InauCUraclOIl 
de la temporada de estrenos: Eé L" , _ 
JOURNAL - Ma. La. AUSTRIA. PO
PEYEl EL AlARlNO. EL VIAJERO SO
LITARIO, Llonel Bilrrymore - A"" " 
Y ALEGRIA. Alegro re\'lsta mll!!lcaI. 
gnmdioso óxito do comicidad, interpN-

lado por WHEELER i' WOOL~ÉY. 

~ 

e I N E IRIS-PARK 
Hov: DIVINA. SEAMOS OPTIMISTAS. 
CUANDO El.. AMOl' ,. nF.RE. I:EVlS

TA y DIBUJOS. 

Loeules frescos y vcntilados 
Sesión continua desdo las 'na' l"O tarde. 
JIJI. TANGO J.: N UtlOAl)WA\', en espa
ñol, con Carl9!l Oardol. LA VIlM t:N 
D!lOM.I\. COIl Chcslcr Monis y Mal'ion Ni- ,«U.:USU$C.U~'"U" ••• 
xon. VAIIU'IRESA5. lOSlI. cvn Wnnem WI-
\liam y Jnllll B1ondell. NnTlCIARltl Front A n N O V 8 dad 8 S FOX. Lunes. estrcno: IIE~IDn ¡\. LA U 
PEQUESA DO!'JIT, por Anny Ondm y 

otras (le gran éxltu HQY, domIngo, tarde a laa 4. a pal,, : 

lf.n$$u" .. '~J., .... " .. " .... u" .. 1 Al<iUMI!;N U{ - ... A¡;A~ l'O JlLrl~ _ OALLAlt-TA IIl-LEJONA. Norlte, 101". a cee": 

e I N E B A R e E l O N A . tr~At¡:¡ü~I~~~'R~~~e~~~t::~Al-AIUU)~ . ZABALA, Mabna. tan:le. a c~sla : kv-
1I1AN-ZABALA contra DEYA-GUISA..~O

Hoy : A1II0R y ALEGRIA, NOCHE DI!. LA. Noche. 1\ pala: PASTOR-ELotUttO 
TERROR, 130UBOULE ~ REY NEGRO, contra AZUMlilNDI-VILLARO. Detall. 

RIIVI8TA '.i DluUJOI:!. por carteles. 

d. SERRANO 
Rayos X. Consejo ele ciento, 261. Te16fODO 85433. A loa compderoe -
. paro fOrzoso, aen1cl0 Iratuito ra)'o,s X. mod1aDte 'val ~ .\1 &m( .. 
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BARCELONA 
LEED Y PROPAGADALAVISTA 

SOLIDARIDAD OBRERA En vez de esa música ratonil que 
se oye en la radiO, ¿ por qué no se 
hace algo que pueda servir para to
dos y sea de valor educaUvo? 

.... SaldrA tambl_ derrotado en I eadores que ofende en vez de defen- dose cntus1l1sticamente a nuestra 

.... propósitos de aceptar 1& subida derlos. Por úlUmo, DOS informan de campafia. La Comisión Defensa-

¿ Hay . dos emisoras? Pues ya es
tAn cada una. en su partido; o mejor 
dicbo, ya hay un partido para cada 
una de ellas. 

de la Campsa. todo el Mediterráneo que las 110tas ra". 
de motoras han amarrado. • • • EN QUE SE EMPLEAN LOS DOS EnUdades adheridas hasta el dla 

CENTIMOS QUE SE DESCUEN- 16: Coli1tdres: Pósito de Pescadores; En realldad, segdn los documentos 
TAN A LOS PESCADORES Vigo. AldaInAio: Pósito de Pescado- ol1ciales que tenemos 8. la vista, las 

res; Puerto d6 Stmto Morfa: Asa- entidades consignadas constituyen el 
ED la Cooperativa Nacional de ciación de Armadores de Buques de grueso de los pescadores de España; 

Pescadores, afecta al Instituto So- Pesca; Viooroz: Sociedad de Arma- y la Comisión Defensora permanente 
cial de 1& Marina: en crear Coope- . dores La Marina; Cud'ili8ro: Socie- en Madrid, los mismos escritos ma
rativas de cómicos; en sostener Co- dad de Mareantes; Pal'ma de Mallar- nifiestan que encarna su legitima re
operativas para despachar vino, ca: Patronal de Armadores de mo- presentación. 
aYa, manzanas Y Daranjas; en com- toras; Sa;¡¡ V·ioente de Ja Barqueru.: Bien entendido que con relación al 
prar pescado para venderlo en el Sociedad de Armadores; 'Bw>-lVfJ: bando contrarolio, como se verá. De 
puesto de un interemediario eD Ma- Asociación de Armadores de Pesque- unos senores que asimismo se desig. 
drld, con notables pérdidas; en or- ros; ComUZas: AnDadores de Pes- naron y continúan ostentando una 
s&Diz&r un Banco sin capital, con queras; Málaga: Sociedad de Arma- representación: "por la mesa perma
medios arrebatados a los pescadores. dores; Campello: Asociación de M- nente de 1& asamblea de Tarragooa". 

Frente a esto, nuestras Asociacio- madores de Pesqueros; Calpe: Ar- Caballeros de filiación pollUca radi
DeS de Armadores o de Pel:'cadores a madores de Pesqueros; Villaj oyosa: I calcedista. ... 
la parte empleamos los dos céntimos: Pósito de Pescadores; Salú.cw· de B~ Pero que con el proyectado Dego-

Los pescadores y armadores: En rameda: Pósito El Progreso Unión cio (hácese referencia al proyecto de 
dar pensiones de dos pesetas diarias de Armadores; Alme'ría: Por Arma-!ley de Reforma p~quera, que impli
• los viejos y siete y dietas de sub- dores Pescadores, J. B.; L4redo: Ar- ca la veda acordada en la asamblea 
mdio diarias, en caso de enfermedad, madores de Pesqueros; Fu&~ter-ra". de Tarragona; ley con la que sue
, 800 Y 500 en los casos de defun- bia: Pósito de Pescadores; Bfn"meo: flan sacar a 110te al parecer cueste 
elón, a los pescadores y armadores . Armadores y Pescadores Unión de lo que costare, d~cimos que l~s radi
respectivamente. '1 motoras; SaJlttofia: Sociedad de Ar- calcedistas marchan completamente 
LA COOPERATIVA NACIONAL madores y Pescadores Virgen del compenetrados con aquellos otros se· 
DE PESCADORES AL MARGEN Puerto; Federación de Patronos ~r- I fiores de marchamo socialista; con 

DEL CONFLICI'O I madores de Catalufta, con 25 aSOCIa- aquellos que han inventado algo ro-
ciones; Federación de MO!lteplos mo una Cooperatlva Nacional de Pes-

En escrito dirigido al jefe del Go- Obreros catalanes, con cinco asocla- cadores... para sus particulares nc
bierno, la cooperativa Nacional que ciones; Secretariado de los Pescado- gocios. 
dirige el funcionario oficial del Mi- res de C&talufia; Gremio de Armado- Como queda transcrito. 
'nisterlo de Trabajo, sefior Viñas, se res y Pescadores de Llanes. 
declara al marge'll del con.Jlicto. A En nuevas circulares seguiremos e.. 
esto lo llaman los pescadores ele tu- publicando los nombres de las entida- Una visita al almacén central 
da Espafia, escurrir el bulto a la I des a medida que se vayan adhirien- (central y general) de la Cooperativa 
hora de la dcfensa. de la verdad. Di- do a nuestra campaiía. Nacional de Pescadores. 
eeD, además, que se oponen "& todo Las entidades presentadas directa- Local: uno cualquiera, situado en 
acto de indisciplina". La indiSciPli-1 mente en nuestra Comisión Defenso- un suburbio de Madrid. 
Da para V1fias y su cooperativa es ra, SOD las siguientes: Federación Existencias: material depositario: 
que DO. Degamos a pagar gas-oil a de Patronos y Armadores a la parte unos ba1'Tiles vacios... Material para 
32 cénumos. Eng~n al Gobierno 1

I 
de Catalufia, con seis delegados. la pesca: malletas, cables, redes y 

atClendo que los pescadores están AsocIación Patronal de Armadores otros: a proveer... Comestibles: a 
conformes en que Vifias controle los de Pesca de Palma de Mallorca (Ba- pnweer. 
dos céntimos. Y nosotros decimos ¡leares), con dos delegados. Todo, suministrado al por mayor ... 
que todOll lo estará,n MENOS LOS Asociaciones de Armadores de Le- Mobiliario: Maderamen desvencija-
M.OOO PESCADORES y ARMADO- vante, con dos delegados. do ... 
RES DE MOTORES que quieren ad-l Federación de Montepío de Obre- Total completo: proyectos. 
mtDlstrarlos eUos mismos para. dár- ros pescadores a. la parte de catalu- y cubierto el expediente. 
lICIos a sus viejos y a sus enfermos. Da, con dos delegados. Local social, presidencia y secre-

Parece que la radiofonia habrla de 
ser algo completamente ajeno a las 
disputas pollticas. Pues no 10 es. Y 
cuando los partidos han fracasado 
en todo, desde la organización de la 
sanidad hasta 1& distribución del ado-
quinado, la emprenden con la radio
fonía. 

Lo que verdaderamente priva aho
ra es la atribución de control de to
das las actividades al Estado. Esta 
mentalidad, con la guerra de 1914-
1918 es lo que generó el fascismo de 
abora. Y como los partidos pollticos 
aspiran tod08 a manipular las funcia- \ 
nes del Estado o desaparecen, tratan 
de aumentar el repertorio de funcio- I 

nes atribulbles al Estado, prilsonero 
hoy de la burocracia y. no ésta prisio
Dera del Estado. 

El asalto del comunismo político 
francés al Estado se dará medlanta 
la burocracia. Las etapas de aquel 
asalto están perfectamente marca
das en los congresos del magisterio 
francés, comunizantc casi todo él. 
Por ello el izquierdismo republicano 
francés se va. destiJiendo, mientras 
los burócratas franceses y los tarbea 
neros van entrando en el comunismo 
de partido. 

En Barcelona esta evolución se hu
biera dado si los dirigentes comunis
tas fueran avisados, como 10 son a 
ratos en Francia sus afines, al hala
gar a la clase media y al proletaria
do poco independiente, pero teniendo 
cn cuenta que el halago a éste es. en 
el comunismo oficial francés, lo que 
puede representar para cl halagado 
la posibilidad de ascender a burócra-
ta, a individuo de clase media. Una 
fuerte zambulllda de Francia en el 
maquinismo convertirá a los peones 
en burócratas y a los burócratas en 
superburócratas. Y entonces nacería 
el régimen soviético de Francia. Los 
burócratas francomoscovoldes quie-
ren apresurar ese momento, contra
riado ahora por la réplica de los go
bernantes que han pactado una alian
za miltar con los soviets para que el 

Por dltimO, ofrecen al Gobierno que Asociación de Armadores a la par- tariado general de la Cooperativa 
los armadores de motores no ama- te del cantábrico, con seis delega- Nacional de Pescadores: Ministerio 
rraran baSta el primero de octubre dos. del Trabajo y Previsión - Instituto 
y pagariD la. subida. También esto Secretariado de los Pescadores de social de la Marina. Madrid. Dice el comunismo callejero de Francia de-
es falso. Nuestros informes son que Catalufia, con dos delegados. menbrete. je a Laval tranquilamente, aunque 
Culpdzcoa, Gerona y Cádiz toman Asociación de Armadores a la. par- Y velando por los "altos intereses se diga que la alianza es para aplas-
gu-oD extmnjero; que en el Medite- te de Galicia, con dos delegados. del Estado", y con la acrisolada leal- tar 3, AlemanIa. 
rrtoeo han amarrado los barcos por .A1Iociación de Armadores de Anda- tad oue se denuncia, esos sefiores I El comunismo barcelonés está des
no poder pagar el gas-oD y que en lucia, con dos delegados. aun pretendlan el control y admiDis- valorizado por sus propias masas que 
el Norte los pescadores tampoco I Se .han recibido, además, muchos tración exclusiva de la bonificación, I acuden a los mitines comunistas po
pueden con la carga. En resumen: I telegramas de adhesión de numero- sobre el consumo de gas-oll, bonifiea- Uticos. a rifarse a los oradores, pues-
protestamos del tendencioso escrito 1 sas asociaciones, gremios. cofradlas i ción otorgada a la gente de mar. to que aplauden a éstos y después 
de la Coperativa Nacional de los Pes- y pósitos de todo el litoral, adhirién- ¡Pobres pescadores! dejan de votar, quedando en espan

tosa soledad los candidatos. 

HOY 
Otra c7"Í8i.5. Esta vez pOTque Royo 

VilJlmova ttO quiere o no querfa que 
88 hiceTcn iJ CataluM Zas trasptlSOs 
de Obras Públicas. 

Ba 6/l'te el motiuo o/ici080. La rea.
lidad ea que COIttne?&e OM(J¡t.cM·r la 
bGIJe efe 3'!,,",tentCJCi6n politica total 
del repubUconiamo, 110 dejmulo que 
..w.gvNl fracción qtwde a eztram1&roa 
• Jos """,,,teriO-'. Salma los agrmi08 
pi"" cmtrar ellos mda otr08 o memos 
otrOlJ, pero siempre paTa dejar las 
cosaa de manera que se agrien más 
loa cliaput/J8 entre republfc<mOlJ, tm 

bloque efe S1&Cesión alterna poro. 'r 
fIOberntDI40. 

A loa radicale.s Jea ocmmm.e rom.
per 1&na lanza por Catalwfta y 110 po
N q1&O Zas lan21a3 a6 tornen cañas, 
loa OCIftaa otro sei.9 de octubre. Quie
n! ofrecer Lerrow: al izquierdfMno y 
al derechi8fr1() de CatalufUl a la vez 
.n hecho grato a ambos: e' trospa8o 
• Obrtu pública3. Esto 110 es más 
fJU6 el empleo elel 11&brificu.nte. 

y o JG 1lft quiere Lerrottz 00fI!JTCr 
daTas COf' AlIIGñG • condición de que 
"",po éste con lJ1&3 antiguos altados 
Joa aociali8tG& 

GLOSAS 
No pedlmoa trato de favor alguno. 

Sabemos en los ténnlnos irreducti
bles en que se halla planteada. la 
contienda 1IOClal. Y que segan ... co
aaa se desarrollau. tenemos rtgimen 
de euepcl6n para rato. Lo estraAo 

El AyuDtalDleDlo de 
Santander, eon el voto 
en eontra de los eedls
las, aeoerda pedir el 
indulto de los cODde-

Dados. muerte 
fuera que el Estado eedlera bueno,.. 

Santander, 21.-El Ayuntamiento 
mente a n1Jelltras preteDaloaes. Que acordó, con 1& excepción de los COD

Doe tolerara sublnele a laa bartJaB, I ceJales cedistas, pedir el indulto del 
Sin embargo, euando se cUce en I corneta de la Guardia civil que ha 

mitanes y en banquetes \ue la lUlO- sido condenado a la úlUma pena. La 

ciaeióD de los trabajadores es sagra- petición se hizo extensiva a los que 
da, como recientemente no tuvo re- se encuentran eD iguales condIclo-
bozo ea aftrmar una acleaIada y pro- nes. 
lDinente flgul1l. de nuestro retablo 

Después del acuerdo los conceja
polltieo. "8 por otra parte se persiste 

les abandonaron el salÓll de sesio
en ia medida de excepel6n conka los 

DM para dar cuenta del acuerdo al 
locaIee aoelet.arlos de loe obréroe, hay gobernador. 
para creer en el mezquilllo CODCeptu 
que de lo sagrado tleaen cleJ10e 

II&C8rdote. eJe la cosa p6bllea. 
SI !le aflrma queJa ....,.iacl6n de 

loa trabajadores es B&gI'ada, ;,qué 
blllcemoa CGIl tanto loeal tapiado • 

eaI Y eaato '1 

Somos amante. de la organlzacl6n. 
MIl veeee lo bemoII dlebo y otnul 

tantM estamos dlllpaesb • repetir
lo. PaN. noeotros la organlzael()n, 
euando no se bace lDeomlDtlble con 
la libertad lndivldual-)" en tal eaao 

Juntad lDUlComuaacl& de los Indlvt
dllOll que la eompooen. ~Wltad que, 
al uoe1&ne, ., multlpIkB. 

Jo Asullta esto f Pues que ., diga 

claro, rotando. contundente. dMde la 
Prensa 1) la tribuna p61J11ca. Que _ No tllroorem03 en presenciar algút, 

acto ., conoordiG TepubllclDlG total. 
Mo""tIe.3 Barrio ytJ lanzó f¿n cabk a 
... lJIItif11'O ;ele Lerrou:x;, Ler7VIIJX a 
Amft4, AZaJia a Lerroux . .. Ahora se 
trGta tl6 en8!Inchar la caZab01"OCÍÓf& 
gMbenw.mental. Maura, Cambó y 
C1IGpaprieta tadaman pesan, política 
" convenctonalmente hablamdo. Y 00- no es or~lón, sino supereetruc-

diga que la asoclad6n de loa trabaja
cIoree. lnc:luao aqllellas aeoeladones 
OODtra. las que no hay intervención 
Judlelal Di apeIacl6n punible cIem ... 
trada, son lneompatlbles (lOD 1& eoeIe

ciad elvUlzada. Que no IIOD aagradaa 
ni meooa respetables. que estorba .. 
~ que .. , que suprladrlM • toda 

costa. Que Be dlp Mto para que al

&QDa vez ten¡alllH que eam1ldecer. 

MO C1IGpoprfeta ea mÍ1lÍ8tro prepcm- tara BrwldaI "8 ceMraIJII....... el 
dcrtlllte Y "0 tiene partido, las dere- JDedIo mM eka& para Impalaar el 
c""" y la" iZq1&ierdaa txI'n a ofrecer 
~ in/inU03 CAapopri~ vara go- I prGpeIIO. Porque esta nuesUa orga-
U"rdCIr. ~ JIIIIIlI8eata AebDeate ~ W-

-\ 
I 

.) 

El comunismo barcelonés, eD vez 
de ir a bacer propaganda entre la 
clase media, que es lo que hizo más 
el comunismo francés, la hizo entre 
las masas trabajadoras, que es ami
ga de la C. N. T. o no es nada. Tar

diamente lo comprende el comunis
mo político al ocupar el sec~taria
do del Ayuntamiento, al tener car-
gos en los Ateneos mesócratas y des
tinos oficiales como al intervenir en 
las sociedades de empleados munici
pales. Es tarde, se dejó querer por 
la izquierda republicana el comunis
mo barcelonés y hoyes :m apéndice. 
Bien es verdad que la izquierda re
publicana catalana ha tenido una 
ocasión únIco. en el mundo: la de 
hacerse con todos los partidos obre
ristas pollUcos al hacerse con sus Je
fes sin tener siquiera necesidad de 
comprarlos. 

Empezamos antes h~.blaDdo de la 
radio y terminamos hablando del co
munismo polltico por asociación de 
ldeas. 

Ahora verán los eomuooides bar
celoneses cOmo las izquierdas repu
blicanas les dejan en el desierto des
pués de reconciliarse aquél1as iz-

qulerdas con SW5 afines los republi
canos derechistas. La radio irá de 
mal en peor y el comunismo de par
tido . quedará. como la radio, para 
atracción de los domingos. Cuando 
DO tenga concejales propios tendrá 
ptibllco en el mitin, si no abusa de 

' 111. frecuencia mitinesca. 
LeÍToux salvó l'. los comunistas. Si 

en el do que acaba de pasar DOS bu
bieran dado el comunl:!ta el mitin 
todos 10B domingos, ya no quedarlan' 
ni los clavos en el Bloque, ni en la 
Izquierda Comunista Unipersonal. Di 
en el Partido Oficial. El silencio sal
va a los comunistas, como a 108 car
tUjos y a Lerroux. A los e."conse~
ros lea sa.lva la dieta. 
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ACTUALIDAD 

NOS DAN LA BAZO'N 
-Cada uno interpreta a su manera. la reforma. idMda por el le60r 

Cbapaprleta.. Y suele baoerse de UD modo que se lIOIl aatoJa arM
trario y cabaUstlco. N050trO&-buelga coaaigDarlo-lo lIaceI:IIo. • 
la nuestra. 

1."a fin de que no pueda decine que el método InductivCMledaá
th'o da. lugar a que !le saquen del análisis coueeuenelaa "ablltnao
ta·s", que no demuestran nada, reDundamos a & Lo bacemoe de 
manera más simple y más segura. A la ''pata la 1Iaaa". Sin "110-
SOlla". Pero con sujeción rigurosa. al _todo experimeIltal. ICe el 
6nico que permite poner un "se sabe" aDf donde el otro 0IIUp • 
dccir "parece". Es el (mico que evita 1& DeCeSldacl de suponer "7 per
mite la satisfacción de afirmar. 

Pero vayalD05 a nuestros carneros. En virtud de la p~ 
aplicación de la ley de Restricciones !le han suprlmiclo varios mJnIa,. 

t()rios: el de Comunicaciones, el de Trabajo y el de Obras P6bUeaa. 
.; y qué ha pasado'l Nada. Exactamente lo mismo que .. fDeruI 
suprimidos los restantes. Pero nosotros hemos de declarar. ~ 
mente, que no lo enteademOll. Vemos en es medida UDa eoJltra. 
dlcdón flagrante del sistema. 

.; Sirven para algo los ministerios'? :.L1en&1l 1111& taDd6a .. 
utilidad piíblica reconocida ': .Bcsponden. como le dice. al biela 
general '? c. Ordenan y normalizan todo aquello a que estA aulNtrdl
nado el Interés de toIIos': En tal caso, es absurdo suprimirlos. JI&.. 
brla que aumentarlos, poniendo cincuenta o UD centenar, en ~ de 
t·recle o de quince. ¿No responden a e!IOII fines, siendo, por lo tanto. 
inútiles, ya. que son los anlcos que pueden jw!tlficar su exlAteDda' 
Entonces no hay más que una cosa razonable: suprimirlos todos. 

Con frecuenda nos llama la atención una C05a. Un seJior-y se 
trata. nada. más que de un ejemplo-es nombrado ministro ele ~ 
rina, sea. en España. -. en otro pa.fs. AHn euando DO sepa de eÁI8 
ramo ni una. sola. palabra., ni baya. puesto j3máa los plee \eD , ... 
lanclla, a los tres dias principia a despachar decretos. :. Qué ha 
pasado? Que el ministro ha. encargado del asunto al IlUbeecretarlo. 
Pero como éste se encuentra en Igual c:u!0, recurre al cllrector, 
general. Pero es ya sabido que en el laberinto de los . eagraoaJe8 
burocráticos 105 directores generales DO dirigen nada. Y le pasa la 
mano al jefe de Negociado. ¿Quién ni qué le impide a él toma.11 
ulla dirección contraria a Ja indicada. por el que en apu1eDda, 
dirige? 

y lo mismo que en MarIna pasa. en Agricultura. :. Sahen IDÚ 
los jcfes de Negociado--que a lo mejor desconocen en absoluto loe 
problemas del campo y no saben lo que e!l una azada. o un ando
que un director general, un subsecretario o un mlnlstro': ¿Y loe 
oficinistas, que son sus auxDiares? . 

El obrero que trabaja a bordo no necesita que le digan e6mo 
se baee la estiva para que no se venga abajo. No les baee falta 
a los campesinos que !le les indique si ban de 86D1bnK patatas, 
o mafz en un bancal. Lo saben ellos. Y asl el que ~II!~'!'- y el 
que transporta. ~y el que funde y el que modela. ¿ir ... _ ooa-
junto de esas actividades lo que asegura la posibUidnd de UD orcl6!o 
namlento que asegure el bienestar general? . 

Si todo ha de baeerse-y, en efecto, se bac&-tal como &eOlUleja 

la técnica en cada. ramo de la actividad humana, .;euáI es la utili
dad de los que ignoran totalmente esa técnica y DO ClOnsagraD ... 

esfuerzo a la obra. que los unos y los otros llevan a cabo? 

Galimatías 1 

político 
NOS SENTll\lOS GOBERNADOS 

El sefior Portela. ha cUcho: "El Or
den público no será alterado, pese a 
Jos manejos ya. conocidos." 

Podemos donnlr a pierna suelta. 

SEGURJUIEl\"TFo 

El &ellor Martlnez Barrio ha de
clarado: "El man1ftesto que prepa
ran los repubUeanos devolverá a la 
oplnlón el entu5lMmo y 1& fe per
dida!' 

Los parados y los hamtlrlcn10s lo 
esperan con ansia loca.. 

Porque se trata de un manlftesto 
de nuevo tipo. 

Sed nutritivo. 

L'iSISTENOIA ~IAClIACON.I 

A "lA LIbertad" le ha dado por 
aId. cada dfa recuerda lo mismo. 

"Hoy hace onee meees y quince 
dfas que están IAIlIpendldas las p. 

UN CASO DE INJUS'I'ICIA. -
Desde la eáreel 

de Tortosa 
Los firmantes del presente escrito, 

presos sin sujeción a procedimiento 
en la cárcel de Tortosa, uno, desde 
el dla 22 del pa.sado mes y del 26 loa 
otros, debemos aclarar nuestra situa.
ción ante la opinión pública: 

Que estando ciisfrutando loa 15 
dlas de vacaciones anuales en com
paftia de su familia, WlO de los fir
mantes fué detenido por OMeD del 
gobernador de Teruel y dos dias dea-
pués, puesto en libertad por au par
te, por no encontrar negligencia IIID 

CODtra suya. pero desde este mome:m
to lo pasa a disposición del comaD
daDte general de esta regiÓD , y ea 
calidad de gubernativo. 

Los otros cuatro, dignol trabaja
dores de Amposta fueron deteDldos 
en 8UB propw casas y CODducldoe a 
esta cáreel, sin darles ia máa peque
Aa explleació9; y aqui DOS aorpre04e 
que a los 21 dlas de sufrir el arresto. I'ILIltlas.'· 

Pues no es lDDCbo para 
aguante. 

nuestro fué puesto en libertad UDO de _toa. 

Bien es "erdad que no bemos ter
minado tocJavia. •. 

ESTO SE PONE FEO 

Leemos: ''MUMoUnl m1lflca de n
dfcuIa la proposiei6n ele loa CInco." 

; Pobre seior de Madariaga! 
El Duce no respeta ya DI I0Il mM 

altos prestigios. 

libertad esa., que a todos les satia-
1lzo, al ver que reet11lcaban la equi
vocación' de que ~mos objeto, pero 
8. los 30 dias que continuamos en er;
te "caserón"' DOS ext~ no hayan 
obrado de la misma forma para eon 
nosotros, ya que el delito que ~ 
timos es exactamente igual al del ea
marada libertado, delito 6Ste, qp'e 
solamente estriba en tener ideas jus. 
tas y nobles para el bien de la Hu-

SE PODRIA REBAJAR ALGO manidad. 

"El ministro de llaeleada la dIcbo Por todo lo e.~puesto y pODiencto 
que la ley de RestrioeIoaea penDItln de relieve nuestra. pesada. deteDclÓll, 
eoonomiZIU UROS 400 mlDonee." ya que de Duestra libertad depenckl 

N 168m tanto. el sustento de nuestras fam\Jtu, flI-
_ o .... _ ... --..... I peramos de quien corresponda. orde-cero 110 es COIla ..., .......,.. ... r por ._ ... 

anos millones mú o IIM!IIOII. ne nuestra libertad, de lo conw.nO• 

I dichas famillas se verán tiradas por 
las calles, aumentando uf lu graD
des ur·bes de la miseria. oosa ésta, 
que las autoridades competentes DQ 

deben permitir. 

PEBO •.• 

Pero re8Ulta que aqui ni Criato 
quiero vender a precio de factwa. 

y ''La Voo", mM papista que el 
papa., cUce a 808 leetoree: "El mInIA
tru cree qne con 8U aplkBcl6n el Es
tado oMendr6 un . beneflelo de 800 
mlllonea." 

SI vuestru tragadel'8ll lo permi
ten, l. "La Veu 48 Catalan1&". 

Los preaoe DO aujetoe a procedi
miento Judlcl&l. 

BIIarIo B&yaña. J_ MomIM. 

~ BaIet "7 Jee6 'l'oIlIIia 

Torto8&, 2O-t-Si. 
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