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El colÍfllcto ltalo
abisinio 

. Cease" tle, ... r. e.a
"otra el 'ex te.leBte al

ealde de t:_dete, para 
el ellal el IIseal sollella 

la peaa de •• erte 
Albacete, 28. - Se ha celebrado 

un Consejo de guerra contra el ex 
teniente de alcalde de ca.udete, Mi· 
guel Camarasa. Varela, por supuesto 

Parece que ~ el último pleno de la Sociedad de Naciones hubo acuerdo 
uumume en aplicar a Italia el articulo 15 del Pacto. Este articulo se refiere 
a ,laa .8&Dciones que le serian impuestas a Mussolini si tra~ de atacar con 
las armas en la mano a A bi!linia. 

delito de ÍDl!Iulto de palabra y de he
cho a la fuerza armada, y muerte 
del Guardia civil de aquel Puest9 
Francisco M&rtinez López. El fiscal, 
apreciando la agravante de perver· 
sidad, solicitó la pena de muerte. La. 
prueba ha sido muy favorable al pro· 
cesado, y su defensor, el diputado so
cialista José Plat, sostuvo la inocen· 
cia de SU patrocinado, y solicitó la 
absolución. 

L. ".elga de eS'par
ler •• de d._llla.
CI •• sar. del eeDlre de 
FalaDfle Espa.ela de 

Marela 
Marcia, 28. - El goberDador ma

nifestó que en 1& bue1ga de obreros 
esparteros de JuuúD&, b&D sido de
tenidos varios huelguistas. Agregó, 
el go~mador que ha suspendido el 
funcionamiento de Falange Espafi.o
la en Murda, por iDcumplimento de 
lo dispuesto en las leyes en relación 
con la edad de los afiliados, habién
dose comprobado que más del noven
ta por ciento de éstos son menores 
de eda.d y carecen de la correspon
diente autorización de BUS padres o 
tutores. 

El OOllfticto, pues, ha entrado en una fase decisiva, enérgica y definiti
'VII. Inglaterra ha sabido jugar bien, y, por de pronto, ha hecho retroceder 
al "duce". La. incógnita en esta lucha de intereses capitali!¡tas, era Fran
cia, que, mientras Inglaterra procuraba arreglar las cosas pacificamente, 
mariposeaba alrededor de Italia. Una vez que la Gran Bretafia. ha fijado su 
,conducta procurando defender por la ifuerza, si preciso fuera, sus intereses 
coJoDialee en Egipto y sus plantaciones del Sudán, Franela ha becho un vi· 
raje en redondo y se ha situado lisamente al lado de Inglaterra. El último 
discurso de Laval ratificando su coincidencia. con Gran Bretaña, es una 
prueba clara y precisa de 10 que decimos. 

COMO VA EL MUNDO 

, Pero el coníllcto no está arreglado, ni mucho menos. La guerra esta
llará cualquier dla. Aun llueve en Abisinia. Las operaciones se ' harían difi
,ciles en este momento. Hay que esperar un poco más. Hay que aguardar 
,ue cese la temporada. de lluvias. Mussolini lo sabe, y el Negus también. 
Lo cierto es que son dificiles las fórmulas de transacción entre las aves de 
raplfia. del capitalismo. Podria haberlas, si ellos quisieran. Se podrían reparo 
tir los territorios de Abisinia en veinte pedazos, aunque los abisinios pro
testaran. Inglaterra y Francia lo hubieran hecho ya, pero Mussolini se es· 
fuerza en demostrar que tiene razón y que tiene fuerza. 

Al hablarle a una personalidad francesa de posible arreglo entre Italia 
y .Abisinia. respondió: "Ahora. ya no es posible: para Mussolini se trata de 
UD& cuestión de prestigio y de régimen". 

La cuestión colonizadora no es el caballo de batalla que puede emplear 
el "duce" para desencadenar la matanza.. Italia sabe lo que le costó la ex
propiación de Libia, donde en la actualidad hay solamente establecidos 
2.252 colonos italianos. No se puede precisar que las altiplanicies de Etiopia i 
sean más acogedoras que 10B arenales tripolitanos. Queda la zona prOduc· 
tora del lago Tsana al lago Rodolfo, con sus yacimientos de oro y minas de 
petr61~. Esto es 10 que qu~re Italia. Esto es 10 que quieren Inglaterra y 
P'ranC1&. Si es~ terrenos pudieran repartirsc equitativamente, no habria 
quiz6.8. peligro de guerra. ' 

Queda la. cuestión de prestigio y de ;-égimen. Mussolini tiene que per'

l severar en la aventura, p~ra salvar su prestigio. Un prestigio .m~gua~o. 
q , e! ~ ~ .c~n u~a· , ~El!2a· p-arte de italianos, que 811mn la. DJctaduJ'A, 
c~o ae sufre una tormenta cualquiera. . 

¿ .1IfimM Mussolini arulllltar hasta el fin este prestigio? ¿ Pleftsa el 1 
"duce" man~ener la 'Dictadura fascista, para hacer ver que el fascismo 

, . como doctrina y como régimen, no ha fracasado? Seria importante sabe; 
'ut,o; pero el mismo MUSllOlini no lo sabe. 
. Nosotros ya. hemos dicho que si estalla la guerra, será la guerra de 
~erese! la que se plantee. El colonismo capita.lista ha pasado a la Histo
n&, porque las razas llamadas "inferiores" se aprestan a defender 'su inde
pendencia. 

Ya n'o. hay guerras locales ni guerras coloniales. Los acontecimientos 
en el mUDdo se enlazan y se unen entre si de una manera fatal. Mussolini, 
que DO puede sacar la mejor tajada en Abisinia, quiere que todas las nacio. 
nes sufran los efectos de la catástrofe. 

¿ Podrá aguantar el dictador estos efecto!! fulminantes que se despren. 
den del articulo 15 del Pacto, en lo que se refiere al tan manoseado "Con
venant" '? Sufrirá. el boicot de productos y de materias, cuyas cláusulas de
termina el aludido articulo 15? 

Si llegan a hacerse efectivas las sanciones, Italia se marchará. de GI. 
~ebra. Se unirán los fascismos del mundo contra la Sociedad de Naciones 
y Kussolini intentará oponer al boicot material de la Liga, el boicot moral: 
UD poco empfrlco, de las dictaduras. t.n' v,J.~ 

Lo cierto. es que Mussolini, tan amenazador y tan bélico. ha hecho UD 

alto. Se ha puesto en guardia, como un viejo león no muy seguro de sus 
garru. 

-Muy mal, muy mal; cada vez peor. 
-¿~ damos otra inyección? 

, ¿ Retrocederá. hasta . el punto de renunciar a la conquista de Etiopla? 
No podemo~ &firm&rl~ ni neg~rlo. Lo cierto es que Italia tiene en el Afrlca 

:~rlental mas de dOSCientos mIl hombres, unas miles de toneladas de mate
'nal de guerra y una juventud fascista preparada mentalmente para la 
aventura y educada en la aventura. 

-.No podría resistirla. 

BA,RCELONA 
A I"AVISTA 

'Si MussoliDi retrocede, el fascismo en Italia sufrirá un colapso tre
mendo, Antes que esto llegue a suceder, el "duce" prenderá. fuego a 1 
mecha, para que el mundo se incendie. a 

Es el lema de todos los aventureros: "O faja, o caja". En la calle de Roger de Flor, hay 
un &8110 especializado en el reparto 
de 1I0pa. " II "'" ,.SSSS.'SS""""""""""""",.",,.,,,,,,,,,,,,"'SSS",, .. 

Texlo del deerelo le
••• t .... o el Est.do de 
•• err. eD Ba reeloDa 
~id, 28. - La "Gaceta" publi· 

ca el a1~iente decreto de la presl
deDcia del Consejo de ministros, le· 
vantando el Estado de guerra en Bar_ 
oelOlla y declarando el de alarma. 
~_ conformidad con el Consejo de 

aiDi8tros y a propuesta de su pre
"dente. 

Venlo en decretar lo siguientc: 
ArUculo primero.-Se levanta el 

el.tado de Guerra decretado en 28 de 
jUDIo OIUmo, Y se ' declara, en su lu· 
.. r, el de alarma. cODO SUjeción a lo 
preeeptuado eD el articulo 34 de la 
~te ley de Orden público, en Bar· 
_1011& y sa proyjncfa. ' 

Articulo s~gundo.-Las caUllas que 
por declarad6n del estado de Guerra 
• ' vJéeZlen trámitando por la jurts
dlccl6D mWtar, por hechos cometid08 
.. el territorio de dicha provincia, 
pUarAn, desde luego, al conoclmlen· 
to;de ' 1011 TrlbII'DaJeS ordinarios como 
pttéDte8. Ialvo CJue por 8U naturale· 
_ apedal no estuviese reservada la 

• C&lilpetencla para conooer de lu 'mls
mú 'a la juri1Idieeión de Guerra. 

. ~o eJl ~drl4 a 2T de septlem· 
1we de 1935. Niceto Alcali Zamora y 
Torrea. El pre8idente del CoueJo de 
IIlDlatroa, Joaqufn Chapaprleta y To. 
mpoll. 

IDgreSaD e. Prlsl.Des 
MIlitares de M.drld 
aD eOlDaDdaale 1 a • 
eapllán de Avl.el6a 
eoadeBados .. or l. re-

volael68 de oetubre 

A mediodia, se da alli UD plato de 
caldo tan bueno que del Ritz van a 
tomar mOdelO. ¡Es algo asombrollO! 

CI1aDdo sobra IIOpa faltan cancUda· 
tos a la eopa. Cuando sobran candi· 
datos falta IIOpa. 

Unas veces hay déficit de sopa y 
otras déficit de candidatos. 

Los esciDdalol!l menudean en la ca· 
lle cuando al extinguirse 1& IIOpa que· 

Madrid, 28. - Desde el casWlo de da la mitad de la fila sin extinguir. 
Guadalupe han sido trasladados a ¿ Por qué a todos los de la fiJa no 
Madrid y han ingreSado en Prisiones se les retira con sueldo? 
Militares, el comandante aviador se. SI pasamos de largo, caUe de Ro· 
110r Puente, y el capitán, también de ger de Flor y vamos Barcelona abajo 
Aviación, seAor N(¡f¡ez Mazu, jetes hacia la Gran vla, dirigiéndonos por 
que eran del aerodromo de León al éata a la Plaza de EspaAa, subiendo 
estallar los sucesoll revolucloD&rloa calle de Tarragona arriba, nos en· 
de octubre. contramos con que a la puerta del 

Como se recordará, recientemente cuartel a horas que suponemoa de 
se celebr6 en León el Consejo ~ rancho, hay un grupo de famélicos 
guerra que juzgó a dichos jefee, alen. ' que están esperando, plato en mano. 
do condenado el comandante se1lor y vem08 desputs a 108 que piden 
Puente, a la pea de muerte, y a 20 delante de un barco. 
aftos de prlsl6n el capitiD seftor NO. La sopa , que proponla, dlas pua • 
fiez Mazas. dos, "El Correo catalu", como re· 

Aunque la sentencia fué recurrida curso para los maJ~ de 'Espafta, va 
por 108 defensores, IOB condenados In- siendo ya una especie de Instituci6n 
g1es&l'on en el castillo de Guadalu- nacional. Ya se recordará que en el 
pe, en . Fuenterrabia, donde han pero auge de la polltlca palral, como ahora 
lJ1&llecldo hasta que la ' super:torldad Con la poUtlca en parte contraria a 
dispuso su , traslado a Madrid, ya que los tndlgenas. !labia sopa oficial. 

-han de comparecer ante la Sala &ex. Siempre fUé la sopa ' UD procedl-
ta del TrIbunal Supremo. miento de Gobierno. A nosotros no 

nos imPOrtarla que sI",lera habiendo 
De la defensa del capitál! se60r sopa, lIet!lpre que eu vez de los des

N6fiez Mazas, ante el Supremo, se arrapadoa que bey ftD a buscarla, 
i::rdc;car~ado Ancel- O,...nrio v G a tueftm a buscarla hoy 101 que la cIaD 

, 1. -QtlaDa loa que la den. 

El tolal de maerlos 
babldos en el .Iapé. a 
e08seeuenela de les 
temporales, a seleDde 
a 225, 1 el de Ileridos 
a 348 1 175 desapa-

reeldes 
Tokio, 28.-Las vlctimas habidas 

durante las maniobra. de la flota .se 
elevan a 63 muertos. Dos capitanea 
de corbeta y aell oficlalel hall rellul
tado gravemente heridos. 

La Administración de la Marina 
comunica que estas vlctimu han sido 
causadas por el violento tifón que 
tenta una velocidad de 35 metros por 
segundo. 

El tota'\ de muertos habidos en el 
Japón a consecuencia de los tempo
rales y de 1& lnundaci6n es de 225 
muertos, 348 herido!! 1. 175 desapa
recidos. 

,PS,J,'S"""""""",:""", •• ", 
DelelÍleloBes ea Z.ra-

goza 
Zaragoza, 28. - La Pollcia ha ' de

tenido .. Antonio DomIDguez despu& 
de celebrar una conferencia telefó. 
nica COn una provincia vectna. . 

Tambi6D . ha detenido la GU&nna 
civil al vetennarlo del pueblo de Ka· 
luenda, Pedro Gómez. 

Aaimiamo, la Guardia civil , detu-' 
vo al ofictal del Ayuntamleato del 
pueblo de OeUn&, FeJiclano Rodrigo 
Lorente. Ha sido puesto a dispoal. 
ci6n del juez de Ateca. 
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SIN MALICIA 

¿PodrfalDos saber a qué 
viene esa inslstenela 

, lDaebaeona? 
La lectura de ciertas cosas tiene 

la virtud de sacarnos de quicio. Ella 
nos hace pensar que convendria tije· 
retear un poco más la libertad de ex· 
presar el pensamiento. Porque resul· 
ta francamente Intolerable que haya 
quien se tome determinadas licencias. 

Intolerable. Si, señor. A todas lu· 
ces. Nosotros comprendemos que sea 
batido alguna que otra vez el par
che de la anormalidad y de las in· 
terdicciones. Pero a condición de que 
no se haga todos los dias, con una 
obstinación que resulta inconvenien
te y tabarrosa. 

Que un día se publique -en negri. 
tas o hasta si se quiere en mayúscu
las-- esta nota: "Hoy hace once me
ses y veintitrés dias que están sus· 
pendidas en España las garantías 
conatitucíonalcs", nos parece bien. No 
tenemos nada que objetar. 

Pero no hay derec;ho a hacer 10 
mismo todos los dias. Ni es necesa· 
,rio, ni es lógico. Si ha.ce hoy once 
meses y veintitrés dlas, ¿ qué necesi· 
dad tendremos de decir ma1iana que 
hace once y veinticuatro? ¿O es que 
se cree que el hecho de aguantar pa· 
trtóticamente esa larga suspensión, 
significa que la gente no' sabe Di su
mar? ¡Vamos, hombre! 

¿ A qué responde esa insistencia 
machacona? A nade. absolutamente. 
Son ganas de molestar. Y de desba· 
ratarle los nervios al "respetable". 

Es& constante repetición podia 
comprenderse ay~r. pero, no ,boyo ¿ Es 
razonable entre~enel'Sf\ en hacerla 
ahor~ I!ue nos hemos puesto en mar
cha hacia la pacificación de los espi· 
ritus? ¿ Es lógico que esto se haga 
a la víspera de unas elecciones que, 

, 

por lo visto, están lJamada a resol. 
verlo y a salvarlo todo? No. No lo 
es. Lo que hay aqui es una menguada 
capacidad de sacrificio. Y una mar
cada propensión a hacerles el caldG 
:;ordo a los "pescadores de rio re· 
vuelto". Es esto lo que hay. Y no 
otra cosa. 

¿ Que siguen BU8pendidas las ga
rantias, no durante once meses y 
dias, sino durante once PJios? Pues 
por algo será. Asi razonamos nos
otros. Y así entendemos debieran rae 
zonar las gentes sensatas, disciplina
das y amantes del orden. 

y estamos firmemente convenci
dos de que mientras esas gentes no 
formen la mayoria. mal afio nos 
aguarda. 

Un individuo mata a 
UD ea IDa re re de a •• 
eoeblllada e. el e .. 

razéD 
Málaga, 28. - A las cinco de la 

madrugada penetró en el cabaret Li
do, Antonio Jerez Rodriguez. quien 
después de tomar unas consumacio
nes, discutió con el camarero Pablo 
Muftoz. Terminó insultando al cama· 
rero y éste le propinó varias bofeta· 
das. Antonio agredió al camarero 
con un arma blanca y le infirió una 
herida en el corazón. El camarero 
fué trasladado rápidamente a la ea· 
sa de Socorro, donde ingresó cadi
ver. El agresor fué detenido y. se le 
ocupó una navaja. 
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A~TUALIDAD 

AL 0100 
Nos asfixia. el bumo del incienso. Del incienso Jalco, que es el 

peor. Escuchamos con disgusto lo que 'Se babia. Leemos estupefac
tos lo que se escribe. Contemplamos atGnltos lo que se bace. Y todo 
Junto nos da la sensación nitlda de un mundo en desequWbrio. 

Sucla8 las formas. Turbio el fondo. Inconfesables los mothoa. 
Bu8C&lllos Inútilmente la seriedad, la coberencla y la rectitud. No 
hay medio de dar con ellas. ;, Y el valor civlco? EstA sufriendo UD 

t.otal eclipse. Los afeites y los cintajos externos ooultan' lo que va 
por dentro. Hay, en algunos casos, valor para sentir lo que se dice. 
Pero es vergonzosa. la cobl&nI:Ia con que se sUencia aqueDo que .. 
siente. 

¡, Aqu6 vienen los ap6log08 con que estos cUas obeequla ana 
parte de la. Prensa. a. cierto seilor, ponderando su espiritualidad U
beral y democrática '? Una de dos: o esas endechas f~oroeaa 80a 
fa.l!l&S y los cantores de tantas virtudes cabalgan por completo ea 
el vacio, o el Uberallamo bistórico -trasplantado a. nuestra ~ 
y la democracia. valen tocIa.vfa me~08 de lo que nOllOtros dedmoB. 

Se trata. del seftor Portela. Valladares. Ya no es ministro. ~ 
b:uD08 deseando que dejara de serlo para Uamarlo a capitulo. A él 
Y a sus torpes panegiristas. 

Ahora habrá medio de dlriglne .. 61 en tono de I'flproolle, .. 
peUgro de verse recloldo. por m6a o menos tiempo, eD una eeIda. 
en concepto de guber..atlvo. Ya sabemos que a un cadq1Ie de 0aU· 
ela, que ha sido ministro, y tiene cuenta. en el Banco, y tiene 8Dcaa 
al 1101, no hay medio de compararle con un cerrajero o con UD __ 

tre. Ello slgnlftcaria -huerga decirlO:- el más espantoso caoe. 
¡Desgraclado el PIÚB en que se perdlera basta. tales extremos el con· 
cepto de las jerarqufa81 

No bace falta. que discutamos estas C08aL Sabemoll bien a qu6 
atenemos. Pero hay momentos en que nos domina el deeeo trre.Iao
tibie de tratarle a Dios de tú. Sobre todo cuando la música de ... 
ditirambos absurcbJs, cblUonCll, ae8s0 Interesados. aturde nueetros 
ofdos como una. charanga borrlblemente dMaftnada.. 

¡, Dónde, c6mo y cuineto ha probado el aeftor Portela elle eeplrItu 
ampliamente Uberal que se lo .tribuye'f No reclamamo8 una prue
.. concluyente. Nos basta con algo, eon cualquier ~ con ......... 
pie detalle meramente ladlclarlo. Pero es que DI elle detalle podr6 
brlDÜrsenos. 

¿Le convierte, acallO, en representaate genuino de 8llpú1tu " .... 
ni Y democrAtleo, la ClftlUD.~nClla de baller deportado a Oartapna. 
• V.le~cla y a. Burgos unOl!l centenarea de pretlO8 gubenaatlvoe. • 
quIenes no babia ~Io de aeusar de nada' • Podria expIlear por 
p lo bizo, al no es con un rotundo "porque me dló la. ..... ' 

• Tiene mejores a.pectos ID ejecutoria en otros I18ntldoe' JIanle. 
lona eatA aptada, dMde baae casi dOll aftOII, por un _tUeto era-. 
Y ni cuan~ elltuvo de pbemaclor pneral en CalaluAa. al mleDku 
lu6 mlnlAro de la Gobemael6n, blzo' Mela ...... r."....rlo. Al .... 
*rarlo. J:8e conaleto, que se compU06 de una manera artUlea
mePClOd a la intervención destMaplada. del GGItlemo de 0ataIda, 
que quiso convertirlo en, cuestión poUtkla y de partido, ,_tarta. ya 
resuelto. ~ro el seftor Portela empelló toda .. autoridad ea ~ 
dlr que bu_nn una i6rmul. eJe concordia ... .,. partM ...... ..... "fa lo apila"" para Jull&lltar naeatra ...,., .. ona.... ClOIl 
101 ........ 01 di ......... eJe ........ el ,imclJlo de _ edil .. 
-.atuJo de ~ , ' ~ 



Industria pesquera 
naelonal 

DOMINGO, !9 SI!PI'JDIB,g lh5 

Entre 101 companu del IIlItltuto &In. el lUllar que le pclreci6 mM caW!la del capltanamo. Ante. que 
baD figurado: MrmoaO ee pIUlO el dMtlicheulo a ca- cruzarse de brazoa, debenL impulsar 

Por C&taluaa. - Kaeau, que no ea 1.lcar lea 6epult"ra: la lucha procurando que tome Upec-
pescador, sfno secretario del Ayun- Pe/'o de nuevo Ze detu.vieron en su tos revolucionarios. Poroue entre 
tamlento de lA Selva, en cuya 10- tcareG. Un sepldturero le etl3eM Uftll ~ue8tra pasividad y la c1llÍaeDda. de 
calidad DO hay ni un IlÓlo motor de 103a mMy grande, doJIde un08 hom.- los pollUcos y de 101 jet .. del .ocia
Gas 011. bres vaciabalt un carro llelto de des- lismo, es lo cierto Que el movlmlen-
P~r Barcelona. - Paull, que ha CUGrtimdos reatos humanos. ¡ to obrero Be convierte en lDODopollo 

serVJdo de comparse para aceptar la -Arroja ahí tu carga -le dijo-. provechoso de les ambiciosos y de 
Ilu~ida. Ese es el sepulcro de los poln"es. los reaccionariOl. 

r 

firmantes de la circular, en 1& cual (control) par-a'" Ya "ablaremo d I 
Go 

DI... S e Por Tarragona. _ ca.atellvl. yerno Llcno de terror escapó de aque! ¿ No tenemos un trabajo educador 
d ti l 1 se pide al blerno, no solamente ellos. Pero a loa peacadorea -obre· d 1 P .. - 1 1" b -'-- l'- do 

b
Los pcscla ores

t
, e~ par cu ar 0tS "que se restablezcan 108 antiguos pre- ros- a 1& parte que los parta un e usurero ra ..... que fla barcoR en ugar o ,.om re, <JJ<:T11.pre ..,OO?! a realizar en medio de las m&8U 

o rcros. a a par e. tlCnen su ~uer e ¡ cios del Gas OH, sino que permita rayo. _ ' condiciones leoninas. atando a los con . .,igo el cadáver de su amada. ooreras? Labor fecunda seria pára 
económica totalmente a la derIva. I obtener nuevas rebaJ'as ""d · ~te • I T d di ta 1 pe~eadorea a contratos de compra- I y corrió, y corrió deaclJperaao has- los ideales del porvenir, para la 

E . . . .. . . 1 ' 11 ..... la" or o os se spu n a presa por t il al t lle 1 b de del _J..l_ . xammem~sl~ lmparcla mente en ganislILOs patrocinados po,' loe pro-I igual. ven a. eg eR.. lagar a or ....,..,..,.0. emancipación integral de 1& hu~ 
todos SUs mulbples aspectos. 1 ios aJ·ntadores... . Por Valencia. - UD joven piloto -1. De quién e.'3 ese abismo ' -pre- nidad, la transformación de esas 50-

Primero. Veamos la lealtad (como P .. Otro punto. 40 Quiénes son y a quién de cabotaje, que bace quince aftos guntó a un aldcatlo qu.e pasaba. c!edades reglamentadas y gobema-
ti ) f 1 ñ d Tutela admInistrativa que, como r representan, los elementos que com-

ba~ a que . 0r~cens os lse ~re~ e hemos visto, los pescadores -obre-I ponen la Mesa permanente de la que no navega. -Como para nada sirve, <k 11adie das por los superhombres de 1& po-
~arc am~ s~c~a ISV~: ara er' go- ~I ros- a la parte, han recbazado enér- Asamblea pe!quera de TarragoDa? Por Andalucla Oriental. _ Un pa- el1 - contestó e! ~IKI. litica profesional. socialista InclUve. 
e tc: ¡gta , o o o . 1l!-a5'toden re

l 
otrdos gicamente, desautorizando a todos Informa la Comisión defensora" trouo, capataz de la carga y descar- -He ~ht Zo U/IlCO que puede ser en sociedades libres de luChadores 

sa
d 

" I esElol.ue efxPdrlmen ( _3. case fie los firmantes de la circular, o sea a "Tan pronto como los caciques' del ga del puerto de Almeria, interme- mío -grttó satisfecho cl lQC~. Co- conscientes. Labor fecunda ser:la aec-
o res. os un aron para SUs - . . . . dimo d 1 C d 1 ta I n'Q,nws, ¡lobre amada mm, al 11l.gar modar lentamente por la persuasión 
nes burocrá ticos y "administrativos", I toda la ComlslOD defensora. Instituto Social de la. Marina tuvie- del pesc:do~ ampsa y e a ven <¡lte los que lle.garon antes nos han I por el ejemplo y 'por la experiencia: 
sistema manga ancha), y por Real y este otro punto. Que todos. son ron noticia de Duestra reunión del , reservado. 1 a los hábitos de la libertad. los mi-
Decreto el Instituto Social de la Ma- exactamente cort:!.dos por un mismo dia 16, convocaron a Madrid a Ul:OS Por Andalucia Occl~enta1. - Un I y de 1l.1t salto se arrojó con su llares de obreros que. sintiéndose re-
rina. adtualmentc ancxo al Ministe- patrón, tanto los "soi-~Usant" socia- cuantos panlaguados suyos, que se obrero de la Compaflía minera de I car.'1a a l a,bismo. beldes, no aciertan a sacudirse la tu
rio de Trabajo y P revisión. Y como u.stas del InsUtuto SOCIal de la Ma· han presentado aqui para aceptar, Riotinto. El eco r epitió el mido que 7t icie- j tela de los reglamentos y de los co
apéndiccs fUlldamenta les del Ínsti tu- rma, amos y seftores de la Coope- en principio, la subida y para decir, . Por Gallcla, - Un pescador eman- ron al romperse 1'odando al/olido los mi tés. Labor recunda seria llevar al 
to, los Pósitos de Pt'scadorc!; y la 1 rativa Nacional, como sus supuestos falseando la verdad, que la protesta ' c~pado por el Insti~uto, des~e hace dos CI¿erpos, y , llegada la n~che, só- seno de la.s sociedades corporativas 
Cooperativa Nacional de Pp.scadores. ~tagonistas. Cada bando conte~- por ella, se debe a cuatro armado- dIez a!l~~, que no tIene asoclados de lo la lUl!a pudo lle!Ja r a ellos con un creciente cspfritu de rebeldla. de 

Otro punto. Si la Mesa permanen-¡ dlente quiere atrapar el negocIo res rebeldes. motores . sus rayos de plata. independencia, de emancipación. ¿ Y 

te de la Asamblea pcsquera de Ta- ~~ .... ~X~t.t:~~"$>::;~~:O$",,~:::m,"'::$$$UU~:,",,~*m~::U$:~' • • • se ha hecho esto? 
rragona. que ya al unisono con el I JIUes de gCllcracic>tlu, h.ija3 de la Creemos que no. Creemos que to-
Instituto y Cooperativa Nacional, en E ,... ~ U E IV T ., DEL D O I1 1 IV ti ., M.<1graciada pareja. !I<eron lue!Jo imi- do 10 que I!e ha intentado es conver-
su escrito de 9 de septicmbre al mi- .. ! tanda su conducta y llenando con ~ tir en anarquistas a esas sociedades, 
nistro de Hacienda y actual presl- I I cuerpos el abismo. de golpe y porrazo, o se ha traba-
dente del Consejo de ministros. pide · ' D e .'micklas y dcsesperados .se col- jado por disolverlas, extremos igual. 

fdacilidadC¡s de crédld' to padra ~~ pesca- E L A BIS M· ,-" O dmó al !in. y CZl tichmpo y las ll~v:,,:, menibtel V1c¡ioéssos. ~r<!ue ni aqu~l1o es 
orcs. as como po er a qmnr a me- esmen-uzaron os ueS03 y conmr • ..,- pOI! e n to tIene otras ventajas 

jores precios, redes y t oda clase de ran en Umo las carnes. Et lodo ool- que las que el capl~lismo ofrece al 
material para la pesca. ¿ por qué no vió ·3.l lodo. obrero en el desamparo del alala-
provee o. los pescadores la Coopera- I • • • miento. 
tiya Nacional. de dicho material. y. I Desa.parecido aquel abismo, como No pretendemos. con esta u'eU-
facilita créditos su Banco? ¿No son I POI' Pi Y Al'soaga I a?!tes desaparecieron otros, y otros ca gue preconizamos. convertir a 
éstas y otras la base fundamental. I desar.arccen1n de.5pl(é3, quedó un ZI¿- nuestro ideal al proletariado en su 
en \" c::1tajosa.s gaw li tias p3.ra la gen- ¡Prodigi08o palacio "odeaJo de Y en un tJ.Cceso de furcw mató el r bra de ftn álamo, se puso a cavar la I gal' más pa,ra. habitar. Sobre él he totalidad. ni buscamos millares de 
te de mar, por lo que fué fundado el hUeJ·tas y ja"dines! ¡Qué /rutOI1 tan loco a la pobre mujer . fosa. I construido lIt í palacio . De aquella adhesiones. Lo que juzgamoa Indi!· 
Instituto Social de la ::\1:ariüa, los hermosos pel/den d~ los árboles! • • • V46le 'IHt trllba}ador y le dijo que sangre y de aquella carne están for- pensable es vivir el ambiente obre-
Pósitos de Pescadores y la Coperati- ¡Qlté delicadas llores ",-isten 601 cam- aqlteZZG tierra tcala dueño y 110 C3- mados esos frntos hermo8os que ro, propagar en medio de los obre-
va Nacional'? po y embalsaman el a,nbicJ~t6! Pero, repuesto l~ego, COmtm~ a taba permitido enterrar en ella a pemüm de los árboles. C3as delica.- ros. educar y educarnos para la li-

Otro punto. Si la. Cooperativa Na- Cuélttame, poderoso, la historia de llorar .!obre el cadáver de "'" ~mt!7a. nadie. das llores qtte wten el cllmpo y Imt- bertad entre la multitud de aquello. 
cional controla (como exigen ahora), tantas mCJravilla.t. -¡'Pobre amada mf4! -d\)O t'e: hes mcI.! aUá, más aM y md3 bal"amcm el ambiente. nuestros hermanos que lUeban como 
los dos céntimos, parte de la bonifl- • • • gándola de amargalJ ldgrima3-. Tu . IIUá, y mi todas partes donde comen· • • • puedeD y !Aben. Y en elite IleDUdo. 
cación, por un lado; además de la -Citando 'Ya no.! 1&alñ4mo.t repar- no tratab4.t de etlgtJtlarme. No ha- I zó a cavar la f08a en todas le dije- -8 DÓftde van, poderoso, los que, cualquiera que sea 1& disconformidad 
reducción que se solicita, por otro, tido el mILndo. no queda.ba sin po- cEa.! silla trtHI81nitir/f16 el f!mgo,11o de I " on lo mismo. ' como aquel hombre, "..0 hallan 3Uelo del anarquismo con lea aspiraciones 
alegando que la Campsa corre el pe- blm', por inaccesible, md.t que un ?¡¿e la .mlllda4. de lo$ ~om.bl·c~ t e ~. ¡,.. -¿ Qué hacéi3 -pregwlltó el in/e- donde poner la planta fli palmo de de las sociedades eorporat!va.4J, nues-
ligro de que el Gas OH vaya a parar abismo "wy hondo. ~o mct¡nUL. Qluero mo"r contigo, l.o- li.:- con los quc ntlt67'tm '1 ttcrra elt que dormir el sltcño etern() '1 tro campo de acción e!U en estas 
a otras industrias que no sean la La pied¡'a arrojada en él tardaba ralld.~ sobre tu. tumba. Escogeré u:t -¡No lo sabes -le respondieron- -V~n 11 l~nc.r otros y otros abis- sociedades, en SUI luchas, en sus 
pesquera (en este caso significan la en llegar al !cmdo, allos enteros. paraje hermoso al borde de un caml- ·qlte hay nn lugar sa1lto donde, ba.jo mos talt hond03 como aquél. I huelgas, en aus revuelt!lJl cada vez 
posibilidad de realizar transferencias La cabra retozona que 11m Mía 110 Y alli cavaré tu sepulcr.o. Los cruces. florcs y simbolo$, descansan • • • más enérgicas contra el eapltaliamo 
fraudulentas) : pero controlando la dejaba t¡·tturados piel y huesos en los hombres, seguTarne1!te mjf., prod?S08 los 1lluertos? i Prodi!Jwo p4laeio, rodeodo de I Imperante. 
Cooperativa Nacional el negocio en salientes de las roca.! que formaban COJ!, los ,m~rtos que con los V I VOS, EncaminárOtlle, y flté con el cadd- huertas y jardine.~! ¡Qué !mt os tan I Lo está tanto más cuanto que es
litigio, ¿ no correrla el mismo peligro Zas paredes de la sima. Be ellcargara,n cuando yo mue,'a de ver <6 Utt cenumterio. "ermosos pc:mden de los drboles! ¡Qué tu organizaclonell son el embrión del 
de fraude la Campsa? Nadie . 86 a.!01II400 al cabi.tmo que sepultarme a tu la40. ~ci~le UM sacerdote, que le pr6- tleHoa4a.s flore3 mten el _po y porvenir. No tiene valor a1&'1mo .el 

Sus antagonistas, e!l su escrito del no 41: .nnt~ arrCll1troclo por el oor- • • • g"nt6 m" COSG3 que no entmldió el embalsaman el ambtertte! argumento de f!ue t.I1ieudC) por_ oh-
.~9.. .de. ¡¡eptiembre, entregado al seltor Hgo. Car!JÓ a sus hombros el cadáver, y loco, y , sólo a titulo de tal, le dejó I No CI~Bntes a. nadie, poderoso, la. jeto dichas sociedades Ia· -defea_ del 

Chapaprietu, puntualizan claramente • • • al borde de 1m camino, bajo la S07ll-' pasar con /tU carga. _grlt historia. de tantas maravillas. salario. de nada servimo una vez 
los modos "administrativos" de los Como llovido del cielo, u.n hombre destruido el salariado. Y no lo tiene, 
direct ivos de In, Cooperativa Nacio- más llegó a la tierro. ~~~~~"~~~~='U:,,:::~~~m'~"'$$$~:;'=~:;:'"'O~~:*,,,"~:"":C,,~~$(::::::,,::~ porque casi ninguna de uas t!IOeie-
nal, en términos y extremos suma- -Quiero ",-ivií' - decfa el nl.sen- D Al I'E TREI"'T Al Y I'U AlTRO Al .¡jOS dades vive por la deftm3a. del 8Gb-
mente graves. sato. 4~ l'''' ~ 4 4" TÍo, sino por el espiritu de iIlsubor-

Concretamente acusan: Y entró en la ciudad y traM de dinacióD al capitalismo, por el e8pi-

" EN QUE SE EMPLEAN LOS DOS 
CENTlMOS QUE SE DESCUENTAN 

A LOS PESCADORES 

acomodar8e el' la primera casa que ritu, consciente o no, de emancipa-

el&~:;~~:~nle de ella porqwe la ca.M Palabras de R.-cardo Mella· sobre ~ónb: ~~:e!ra;!::.q~~~~~ 
t enía Slt d rte,¡() y él mula podf4 ni forme con las mejoras obtenidas, por 

En la Cooperativa Nacional de quería pagar por el hospedaje. grandell que tueren. Se quiere alern-
Pescadores, afecta al Instituto Social -Quiero vivir - repetía. el loco. E los 3narqu.·stas en la oro801-Z81P1-An pre mú, y 10 que la burgueaia lla-
de la. Marina: en crear Cooperativas i ntentó, 1UUl por una, entrar en tada8 ' B '" U ' ma exigencias no tiene limite en las 
de cómicos; en sostener Cooperati- los vivienda", y de tod& le des~idie- agrupaciones de o1lclo. 
vas para despachar vino, uvas, man- ron.. obrera Además, cualquiera que sea el o~ 
zanas y naranjas; en comprar pes- -Quiero vivir-. Y trató de leva,.... I jeto Inmediato de dichas asocl&eio-
cado para venderlo en el puesto de tarse una choza, cO)! piedras que tra- nes, es indudable que subsisten, más 
un intermediario de Madrid, con DO- jo de la 1nantaña sobre 8U8 hombros, Aunque en los \ilUmos tiempos hi· dan sumarse en la defensa de nues- narán el campo de batalla si no es que por SUII propósitos. por loe lazo.!! 
tables pérdidas ; en organizar UD y maderas qlte arrancó de los árbo- se iniciado entre lOS anarquistas una tras comunes aspiraciones. con el vencimiento definitivo de una de cooperación y compaAerismo pro
Banco sin capital, COIl medios arre- les deZ bosque. Pero como tenía el corriente de opinión favorable a las ¿ Dónde hallaremos, pues, ambien- de ellas. fesional, por espiritu de clase, pw1ié-
batados a los pescadores". monte dtwiio y el bosqúe era del rey, organizaciones corporativas, discúf.e. te adecuado para nue:stra propa· No cabe negar que la conducta ac- ramos decir. Hay la tendencia a 
. y afirman: y la tierra en qtte pretendía levan- se todavla con cierto calor sobre la ganda? tual del proletariado difiere grande- combinarse por aftnidad de ofielo, co. 

"En escrito dirigido al jefe del tar Sft choza era del Crmcejo, qltitd- conveniencia de esta nueva táctica, Dlcese que el propósl.to de mejorar mente de la de ·hace algunos años. mo la haya. combinarse por comu-
Gobierno, la Cooperativa Nacional ronle piedras y madera 11 arrojáron- y algunos dudan de la consecuencia I las condiCIones del trabajo y de oh- Hoy se lanzan los trabajadores con nidad de ideas o de necesidades. En 
que dldge el oficial del Ministerio le de la ciltda4. entre nuestros principios Y 1& inter- I tener pequeflas .reforma.s es contra- el menor motivo a huelgas formida- este concepto. Ron todo el porvenir. 
de Trabajo, !;cñor Viñas. se declara -Quiero l.Ifuir _ repetla el desdi- venc1ón en las luchas obreras, propia- rio a nuestras Ideas. SIO duda nin- bIes que ponen en grave aprieto al El mundo que precoDizamoa DO ae· 
"al margen del conflicto". A esto 10 chado. Y recorriendo carreteras y mente dichas. guna. Mas por esto mlamo es al se- capitalismo,!lo por lo que afecta a rá probablemente mú ,!ue esto: wu 
]laman los pescadorcs de toda Espa- campos, sin hallar aromodo en pIIr- Muchos de los convencido. por la no de los gremios a donde debemos los intereses, sino precisamente por gran asociación o grandes alOC1aclo
!la , escurrir el bulto a la hora de la te alglll1&a porque todo estaba ya da- necesidad de intervenir en 1aa orga- llevar nuestras razones favora.bles a el estado moral que revela en los nes de sociedades libres, llbrementf. 
defen.sa. verdad. Dicen, además, que do, atravesó el mundo. nizaciones gremiales, llevados tal vez una. acción mis amplia de emanci· obreros. por las exigencias de éstos federadas. Aun cuando Re preteadl 
se oponen "a todo acto de Indlsci- • • • por UD exceso de puritanismo, DO ae paclón total; es en el seno de las que exasperan a aquéllos, acostum- que el individuo ser'- una especie dt 
pUna" . La indisciplina para Viftas y Compadecida mIO mujer de 8ft ex- pronuncian en favor de la iDterven- agrupaciones obreras donde debere- brados como estaban a la sumisión cnciclopedia. cosa cada dfa más im, 
su Cooperativa es que nos negamos traña locura, le detuvo G la sombra c1ón sino con grandes reservas. mos actuar nuestros principios todo del pueblo. De hecho, el proletaria- posible, dados los crecientes domi-
a pagar Gas OH a 32 céntimos. En- de un árbol y le hjzo COftocer el Parecenos que en el estado actual lo posIble; es en .el seno de las so- do se halla en una actitud de eons- ni os de las artes, de laa lDdu8b1u ) 
gañan al Gobierno diciendo que to- amor. de cosas, tales vacilaciones son per- cledades corporabvas donde la in- tante rebeldía. Pues este estado de I de las ciencias; aun cuando se pre 
dos los pescadores están conformes I Fué el primer CO'It81lelo que recibió judiciales a la propaganda. ftuencia de nUeMra lógica ha de de- cosas se debe. tanto o más que a la tenda que cada ciudadano o campe 
en que Viñas controle los dos cénti- aquel h.cnnbre en su vida. De todas 18.1 acUtudea, la de la jarse sentir si queremos que el pue- propaganda. soclalista, al espiritu de sino podrá cambiar de protesi6n ro 
mas. Y nosotros decimos que todos -Si me 0IInQ.8 -16 dijo un día la vacilación es la mis funeata. Las b!o llegue a conocer nuestras ideas y asociación y de lucha, despierto siem- mo de camisa. lo que eatanL par mu 
10 estarán MENOS LOS 50.000 PES- mujer-, obedéceme. ideas requieren acel6n resuelta. y nuestra té.ctlca. pre en las sociedades de oficio: se de- cho tiempo fuera de toda resUda< 
CADORES ~ ARMADORES DE El hombre la limaba tternamente, constante. No basta decir que el ne- Y aun sin desconocer las diftculta- be al movimiento corporativo, que para la grt\n mayoria de los bom
MOTORES que quieren administrar- porque había te~lÍdo de ella muchos eellarlo que nOlOtrol vayamos a los des de esta intervención, dadas nues- nace !!in finalidad a veces, se des- bres, es lo cierto que 18.1 necesida.-
los ellos D;lismos". hij08, Y le prometió obedecerle. trabajadores ya que ellos no vienen tras opiinones cont1"8rlas a las Ideas arrolla satisfecho con las migajas des de la. vida común constrefUráZ. 

Otro punto. ¿ Quiénes son los que -Mira -le dijo Za mujer-; UtlOl1 a nosotros. y agregar que es CODve- predominantes en la. mayoria de las que conquista, pero al cabo, por la a cada uno y a todos a la formacióD 
tan acertadamente acusan? nacen. ricos y otros pobrea. Los po. Diente ayudarlos en IIUIJ luchu con a!loctaclones obreras, diremos que las fuerza de los sucesol, se encuentra de uoclaciones de producción, df. 

Entre otros avisados, Un tal seltor brea deben servir el loa ricoB, SI qufe.- el capitalismo, para poner lueco mU mlllmas luchas de carlicte~ eeon6mi- revolucionario y en condiciones de cambio o distribución y de conaumo. 
Conrado Guardlola, ex anarquista, ex res que S6C1mOS feHcell, wyamol1 a reparOl a la accl6n libre ese ca4a uno eo, las buelgas por aumento de jor- prelclndlr de las pequefias reformas SeriD todo 10 variables, todo lo iD" 
obrero del ramo textil y fabrll , en ofrecer nl4Mros bTa,ft).t y "liestn13 de nOlOtrol. NlDcuno tpora que las nal o dLsmlnuelÓD de boras de tra- y de 1&11 apaNJltes mejora.. estables que se quiera _tas &pUpA
Barcelona, y recientemente "arma.lfveT"1IaIJ al sellor de aquel paZacto que locledades corporativaa son colecti- bajo, tienen COD relac!ón al anarqu!a- ¿ y no aipUlca Dada para los anar- clones del. porvenir, a eaua& de la 
dor" pesquero ... Ulla especie de U- tlel1 a lo lejos. Nos daró de comer vldades cuya ftnaUdad se reduce a mo un algnitleado de la mayor Impor- qulstu ellta derivación de las lt:::has menor especialización de las funclC)
Un (tipo general del sociaUsta buró- todo.! l08 dias y 1&OS deja.rá vivir ba- obtener mejoras de momento y re- tanela. Ellas poncn al obre~o trente económicas? nes; pero !erán iDdlspenllllbles para 
crata), pues SUs hombros resisten jo techado. formas pronto o tarde estérileR. Pue· a frente del capital1sta, y la tradl- Supónelle que e\ ingreso en una 80- la vida de la solidartdad. Y ellas no 
una serie de enchufes, a saber: tun- Lleno de admfraci6ft Te.!pOIldió el de descartarse eMe aspecto de la I donal suml.t6n se trueca en rebel- ciedad de oficio Implica la aceptación IIlgnlftcarán mú que UIJ mejoramten
clonario de la Generalidad (de los loco: cue.U6n, puesto ,ue .1 tal_ fUOlles dla, IncolUlclente primero, mu a la de IUS llmitadaa aspiracionu, y se to del pasado socletar1o en expecta· 
que cobran y, como es de rigor en -M'os son mC8 f)razoa y mfa.s m'" tuvieran valimiento para renunciar a larp consciente y duradera. Ellas sostiene también que los anarquiew Uva de un perfeccionamiento futuro, 
estos casos, ausente siempre de las flWTZII8. No me Zas ha dado el señor nuestra intervención en dichas Hocle. dan car6.cter de enemiga irreeoncllla- olVidan dentro de estas sociedades su Que en el enlace de la evolucl6D bu
oftcinas), debido· a que tiene que 8i- de ese palacio. Brazos y /uerzas me dadas, babria que reconocer Igual- ble a la:! contiendas, ya babltualel, aspiración !lnal por las COllas fllUles mana cada eslabón supane al que le 
multanear SUB m\ilUples actividades, ba8tan para proporcimwrme lo lJ'le mente la Ilecesldad.de renUDelar tam· entre ambas claRea, explotada y ex· y de momento. y sin embargo, al una precede y anuncia al que le lllUe. 
como secretario de la Federación de él se proporcúme. Mira eae pdjaro btén a otros medios de propaganda plotadora. Ellas ban convertido a dos huelga surre. ¿qué bará el ·obrero Por todo 10 dicbo, entendelllot que 
Armadores de Catalutla, como secre- que tmela, mtm oquella COT%4 que Y de lucha, CC)lftO la Prensa y 1.. re- categorias sociales de bombre. en dos anarquiata? Pues lucbar con .us para l~ anarqulataa hay \IDa labor 
tarto del Secretariado Cooperativo corre: ¡quferen 'Vivir y 'Viuen! ~ Por uniones p'C1bllcas, que nOR obligan a e"'roltos bell~rante. que DO abaDdo- compaAel'Oa, el no quiere hacer la fecunda que reaUsar en el 18110 de 
Regional de los Pescadores de Catn- qué tlO hemos de COMegldr Jo mi3mo tralUligir de momeDto, pero CC)ntlnua· fI'J1 .. ffrSUJUU.ffUnnurS ... I.,UUSn:UJS::::SS::"S"::a:"",,,sU,,,. las corporacionu gremlal.s, lID c¡ue 
lut'ta, como secretario de la Mutua I noIlOtTOlt' No hemos logrado aún po- mente, con 1&11 Imposlclonea de la le- ello excluya. se entiende, la propa.· 
Patronal de Armadores Pesqueros. Y ?ter el pie 110bre trerra que no 860 gaUdad y del medio ambiente. ganda conltante y directa ID tod&8 
lIe.sta hace pocos dlas, era secreta- de algukm. 49uftn ha potlfd() COfI- Nuestras Ideas lo IIOn de 8IDllIlcl· "MARMA" Chocolate de superior las maniteutclonel de la vida, ya 
flo de la Sociedad de Armadorea de denaTllOa ante" de nacer a no dets- paclón general: lo son inmedlat&men· calidad. Fjbriea moderna sea iDdivldualmente, ya .ea ea 1"'1-
Barcelona, y secretario de la Coml- nertlOl1 nunca' ~ D6ttde e8tt! el tro:JO te de emanelpacl6n obrera. Aun lin po o colectividad. 
!dOn de Postes Suministradores de de tterra que ha de auafentarnos' hacer pollUca de clase, 11 118 permt- Y si en eata labor bubl6ramOl t!e 
Petr61eos en el Puerto. j Nada .. . ! To- 4 PDr qtUJ somos metl08 que la co7'. te la expresión, nuestros Ideale_, "MARMA" ~nHbvrltl!aacl •. PnúbdUecoSlC'" )bOel)"l,el~rCiOchSoUCY001'aateV, iSei,t1Rr

s
. ul~ perder alpna. de 101 Jluestros, que 

tal,. unas elnco o seis mil pesetas ea- qwe corre 'J el pdJaro que vuela' Loa nuestra conducta. reftuyen en primer 1, ,,6 J ,. n se pierdan eD buena bora, que llues-
da mell. ("Para Ir tirando .. . ") . Como que ,ws dice" que todo ea 3N1IO SOft término sobre la clase trabajadora !~cr~ed !r:; Calle de Villarroel, & ~ • Teléfono 34700 tras uplractonq no pueden reduclr-
es natural, ahora. en Madrid, ,osten- 'enemigos mio" a qJAtmse" ftO he "8-. huta el punto de que 118 puede aftr- '" se a una especie de mercaDUUllllo 

ta la repreeentac16n del Secretariado CM mda ClfJmvfo qwe tIetIIIr td mun. mar de la &Ila~ula, como del so- "'MARMA" representa cl\lidad y cantidad a un buen que tleIle muy en CUeDta 118 p6r'dIdaII 
Cooperativo Regfonlal de 108 Pesca- 40. ¡A"!, t4 me u.. etlgtJ1kItlo, M clallsmo, oue es un Ideal obrero, pre- precio. Pida por toda" partes pastillas redon- y las ganancias. 
dores de Ca"-lufla e el" " d ... .._ .. _ - das "MARMA". P.atillali de todos tamanos, hermanando la higiene ..... , n grueso e me ,.a .. .... uv N amor -ra ea.vf. ferentemente obrero. siquiera tOdos 1 b ("Alm ... tulue de F - ~.~ So-la "'"'mIaIO n..# ro- -:- y e uen gusto -:- --. UD yw-.-

-- n _~rL :t7.no de 1~. """"~'ti er .. ~ elIoI. ............ Jo. 1l0lDbr.ta 4e buena ~olUDtad pue- ~ ~ 1I01~."" ~"",,.~ 
il.~)"~.i"", ~ 

o 
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Las grandes. vl~to .. las del proletariado argentiDo da al -futuro. Son 108 fracasados que, Le pre~taroll al mDaD, que tema 

I huyen llevándose en el petate toda la los morros como UD tomate, y dijo: 
. ruindad' vivida y acumulada. "Le iba a ofrecer dos pesetlcas pa 

Todas leB legislaclonell 80bre dere- que hic~a el maadau y aa~ de ha-
cbo al trabajo 1 disfrute del pa- bla~ ahl tié usté e~ res?ltau . La tri-

EfeDlérldes 
'del tiempo 

L E t lil · t··· . ya . gedl& me costó cIen rlales y un dia a mpresa pe ro era ID e.-n8AIO- trlmomo comun, son una mentira I d ~ bo i J Pultlle6ba •• s lIaee 
. . "" que todo el mundo palpa. Ninguna e. cazo, como I! uera un., cre-

• ley otorga ni reconoce derechOs 11. 100 mInal. ¿ Estamos en el sucedlo . dleelDUeVe •••• nal Sbell Me .... Energlna tiene que desheredados de la mal \1a~ada so- dl;:~'I~!en'e!:s~Oluntfld, es el jar-
, A . , ciedad. El derecho al trabaJO y a la -c 1 g I tá as6 ..... La. huelg'a de brazos caldos de 

. • I vida hay que conquistarlo en lucha on a vo un , me p como los ferroviarios empleados en la es-
A a pi t o la.. a D te I a U D ,- Ó D 1" b a o f - abierta ontra ule !O!! usufructúa, con la cartlca. Mi suegro tenia q~e tación de Barcelona y talleres de ~ '-A c q n hacer una cuadra, tenIa. muchas pIe-

los dotentadores de la ~Iqueza.. Quien dras arrancAs. Iba a llamar al alba- San Andrés, de la CQlIlpañia del Nor-

f e D .. S d e S P U e, s d e m a' s den n e v e delega. en terceros au propia. obliga- fUI. ¿ Pa qué va usté a gastar dlne- te, es un hecho do importancia capi-
ló 61 á t ele a tal en la lucha del proletariado COD-, C U,. no s o ~r un e er.no l' g - ros.? Con la mejor voluntad del mun-

. do, SIDO tamblen, un venCIdo que se do puse manos a la faena. CUando t~a la burguesia. Es una de~ost~-- d I b t O~ El d b' . . clón palpable de que la acción SID-anos e D~ a CIl r-ba . que no esee 8ucum Ir, llevaba dos metros y medio de aItu- . 
tiene que luchar. La emanci'~ación . t · , dlcal de los obrerQS, es una fuerza ... ra, se VIDO a lerra, y, yo no me ma- , un .. 
no vicne' hay que ir en busca de té 01 Fi' 1" I en con ua renovaclon, que no .se es-, . por un casu... JCse en o qu_ tan a ni'd ló ' . t ialm 

La UnIón Chauffeurs, el Sindicato contra las aspiraciones obreras, ha ve. La obra gigante de nueve aftas de ella. Ol"ientémonc.s y marcbemos ha.- . paró la mejor voluntad del m\1ndo. e 1 eo glca w ma el' en-
de Hierro de la F. O. R. A., acaba obrado siempre en sentido inverso al labor tesonera, es el triunfo que agre- cia esa meta. Y, ¿ qué? no le entiendo a usted. te." 

• • • de obtener un nuevo y glorioso triun-I que se pretendia. Los cortos de vista gamos hoy a nuestra foja: el de 1:::. Esa es nuestra. premisa, y ese es I -Quiero decirle que le puc pasar 
to, venciendo a la Sbell Mex Energi- y de mentalidad embotada, no alcan- Shell Mele. Con él abrimos un inmen- el canto de admonición que lanzames. lo mesmico que a mi. ¡ColAs! ¿Estás 
Da. poderosa empresa petrollfera, con I zan a comprender esto .. Por e30 112.- so continente a. nuestras expansio- . Que de ahi Burge un catálogo de mudo hoy? ... "En los portales de la Plaza Ma
Ja que vc.::.ia s~steniendo un conflicto I cen uso de ella., a pesar de los re- , nes. Llevemos a él la siembra de Sa~rifiCíOS? Y bien; pero formp.n el -SI, bable usted, nos entendere- yor, de Madrid, fué recogido ayer un 
de orden slndlcal desde hace nueve sultadps negativos que les da. nuestras ideas y nuestro plan de tra-I complemento de la. vida. Sólo lar; mas mejor. hombre en estado agónico, que falle
aftos, en ocasión de haber sido des- Se nos quiere negar la existencia bajo, no igualados por nadie hasta el muertos descansan. Y nosotros can- -Pues ~o será porque no babIa ció antes de llegar al Dispensario. 
pedidos por esta empresa alrededor de planeta dentro del cosmo con le- momento. . '1 tamos a la vida y a lo que vive como cl::!.l'o. Los médicos que le reconocieron no 
de trescientos empleados ocupados en : yes de gravitación propias, de socie- No limitemos la siembra ni destru- valor ,socia!. ¿ Quién puede negar -Le prometo sinceramente que no le apreciaron nlngún signo exterior 
el abastecimiento de gasolina. La lU-

I
' dad dentro del consorcio social con yamos el fruto maduro, porque en , nuestra rioueza.? le comprendo. de violencia. Habia muerto de ham-

cha se desarrolló rica en incidencias vida y gobierno propios. Y a esto no uno y otro caso denunciaríamos mez- I A rt" d I f h t -En ese caso, yo lo aclararé. bre." 
y acusando, de parte del Sindicato, hay ley que alcance, ni razón que quindad y fines especulativos. HRy e:J .~a t ir ale a. eC;¡1 ~~ ~ue eSd e Cuando fué a. Zaragoza, le timaron 
una solidaridad y decisión magnifica. pueda demostrarlo. Arte tanta in- la sociedad quien no tiene semi!la. mI an1 te~ o 51 bog~ atpu t Cd1 a l' que P. I .. • • 

l. " . . . evan u,-,o e ICO t\ o os os pro- dos veces y desconfió de a tercera. 
He aqul un manifiesto pubUcado por Justicia y abuso, el pueblo se cuadra Dl tierra donde esparCirla, ni pan que d t d Sh 11'" _ E ' L ¡'Cómo son tantos los diputados que 

U Ch . ó d t . t· bo' uc os o e .lUex nerglD&. - a la . " en OCasl n e es a V1C o- . y ens~ los d1entes. Lo que no ha llevarse a la ca. Los que CIerran Co "6 nos han engaJia(:;"." no nos fiamos de 
na 1I podido expresar verbalmente, lo ex- los ojos ante tanta iniquidad, mal'- mlSl D. ninguno! ... 

"Un triunfo de positivos méritos presa con obras que todo el mundo chao hacia el ocaso, dando la espal- Buenos Aires, agosto de 193~." -~o no trato de mgaJlar a. nadie, 
para nuestro gremio y de refteJo pa-I aino todo lo contrario. 
ra todo el proletariado .de la región, '$"H$!~"$"'J$~~ f"~~~~*~~'~~~"~'''''"~~''~~~'~ -Mire, desde el siglo V hasta el 
representa este nuevo Jalón agrega-' XX, han transcurrido mil quinientos 

:~ ~u~~:,~r:e hl~beJ¡'g:i~::n t:~~od~~: EL D IP UT .. D 0 .. _ TOM·" S'I A' A W 6' O L ,. S l ~:~ ~' ¿d~d~a~:~~~~~:Si: l~~: 
el heroismo con que a ella se ha en- 4.... i1l ~ V ..... iíl. ción? Haga usted el balance del me-
tregado, como por el estoicismo con " joramiento social. 

que soporta los embates de la reac- Estampa del Bajo AratnróD I Lo de la "buena voluntad" está 
ción, fiera e implacablemente con- I 3 1 bien claro. Usted decia en su discur-
centrada sobre él. I 

Los éxitos ininterrumpidos estimu- MaeHa. Plaza de la Glorieta. Dia 1 -Vengan maflana, el sei10r dCIJu- ta que tuviera de::ltro del estroga- 1 so, esta mañana, que lo ibe ~ hacer 
'1 t d ' d lid ti t La e ta tá. d .. t 1 d 1 Eb I toclo. i. Usted hará. el pantano. ¿ Las lan a los mI i antes ren 1 os. para a e es a. s mozas para paree r u es e v1aJe. mo Oa a e. ro. ., D f ., LId 

toma de nuevas fortalezas. El ineen- más benitas, lSe pone:l los vestidos I Jueron, que seó, según la Ccmi- -Les sobra razón para desconfiar. escuelas. i. e pro esor: ¿ a s.a u 
tivo del buen guerrero es la conquis- me~:Ores; pasean cogidas del brazo sión. cuatro u cinco di as. Hasta que -Es que como han venio tantos pública? ¿Es usted médiCO? IndlSCU-

, tibleme~te se tendrá I!ue buscar las 
personas especializadas para los di-ta del campo sin preocuparle para de dos, tres y cuatro. Sin mirar a le dijeron: I ya. semos tós deputaus. 

na.da qui~ se adueñará después de los mozos, los ven a todos. Estos ya -Misté que las perrica.s se aca- -Dos veces hi cstau en Zaragoza. 

I fercntes aspectos, ¿ no le parece? 
1:1. riqueza que éste guar da. En esos no llevan el pañuelo rodeado a la ca- ban y nos tendremos (l •• ue dir a la las dos me quisieron hacer rico. ¿ Sa-

- Pero yo procuraré antender a 
cáculos entran los que bacen de la beza, pantalón y chaleco, ca:nisas vi!la a patica. \ be lo que me hicieron? ¡Dejame sin mi distrito. 
guerra una industria lucrativa y del muy bla-'lcas, sin abrochar. Ellos las -Veneran mañana . falta. luna perrica! Pero a la tercera, se 
sacrificio ajeno una. operación de ga- I miran de f rente, se sonrien. con esa AV ' o . • sm . me acercó un mocico, con pla:1ta de Usted hará.. !o que han hecho mu-
nancia neta para si. I sonrisa franca de los diecisiete a los _3.. sc J.ueron. . • siñorito, con una cartita en la mano, chos legisladores, y, es, de n.ue en 

En nuestros medios no hace, o no 1 veinte años. -Hl. tenldo u~a .conferen~l.a t:lefo- \ le dí una man¡;uzá que le chafé los vez de que la. carrera.. de Derecho o 
debe de bacer :.cto de presencia. ese I Esquina a la Glorieta están las me- nlca con el senOl d~puta:. ya =~, morros. Nos llevaron a la Preven- I leyes se estu(;he en seIs ~fíos, que se 
punto de vista puramente utilitario. sas de "El Café de la Hermandad", puen marchar tranqUIlos. ,Se har~. , ció:l. Yo. conté lo que era del Caso tenga. que prolon~r a sIete . . 
Constituimos una familia oue reparte repletas casi de los que tienen "pa- Como por esta tierra semos tan y los slñores de autoridad, abrieron -Sm fé, no lr,emos a nmguna 
los sacrificios y el pan, c~mo verda- i ñuelico" en la cabeza, o sea de los claros, ¿ s~~_ usted que le dijo uno la carta y leeron. parte. 
deros hermanos. Por eso se engran- I que no tienen que festejar. de la CcmlslOn. "Blllta!;ara de mi corazón. ti aguar- -Digo. si la fe la: pintan con un 
de ce tanto y triunfa. mientras los I Una gran tertulia ocupa cuatro -¿ Qué se yó? I do sin falta, de siete a ocho, en ".-\m- pañuelico en los ojos, no es cosica 

... "Gijón. - En la. imprenta del 
diario "El Noroeste", se declararon 
en huelga los cajistas a causa de di
verg'enclas con la gereDc1a. por im .. 
plantar el trabajo con linotipias." 

• • • 
_ .. "Pari!!. - Muchos alemanes se 

hacen esta pregunta: .. ¿ Por qu' Ale
mania procede por peque6as ata
ques? Y si tenemos ochenta zeppeIi
nes preparados. ¿ por qué DO 80n lan
zados todos a la vez contra. Lon
dres.?" El CODde Zep.pelin es viva
mente censurado, pero también tiene 
sus defensores que estiman que m la 
camarilla que rodea al kaiser no 
atase las manos al gran jefe del ser
vicio aéreo del imperio, haría ya 
tiempo que Inglaterra se hubiese vis
to precisada a pedir la paz. El 
Conde de ZeppeliD DO comparte qui
zás las bellas ilusiones de sus admi
l'adores y devotos, pero s[ quiere y 
S"t1eña en la destrucción de Londres_ 
Decia un alemán bieD informado: 
"Os juro que dentro de poco ae efe.c-
tuará un "raid" colOsal sobre Lon~ 
dres; el palacio del rey, los principa
les mon.umentos, todo será destruido .. 

El conde 'ha jurado obteDer este re
sultado o morir." avaros languidec~n y mueren. ! m~. ~n ella está el señor diputa~o, -Como la cosa era cuestión de 1 bo5 Mundos", tu pichuli 'lue te quie- güena. Pre~nte usté el resultau que 

La verdad. s.e abre paso con su ~e- ¡ qmen tl~ne la pal~bra. Tomaslco agua, que no nos diera respuesta has- re, Nieasio." dió a los caballos en la corrida de to-
cho desnudo, 'a pesar de su tupIda -companero de Colas- le escucha ros de Alcafíiz... ~~a'J~=BU::::S SSI 
felpa de báyO!1'etas que pretenden im- ccn sorna y mira con malicia a su . c,,~,~~~~~;,~~~~ -¡La cultura. es la base de la Ji-
pedirle el paso. Los triunfos que se amigo. ~rtad! 

'vienen volcando a favor de nuestra -¡COn qué placer estoy alIado de eA te _. -Pero no se puede aceptar\de que "ATURISTAS 
eausa. no sólo acusan el empuje po- ustedes por ser el baluarte más fir- , ésta. se torne en una fusta, para azo- n 
deroso de la organización, sino tam- me de la .sociedad, el trabajo! 1,8 Por qué S ufr·1 r, R E U M Al I e o s ? tar las espaldas del puehlo. 
bién, la fuerza de razón que llevan I -Y, de aquí pa lante estaremos -De ninguna forma. 
en lu entrafias los actos por ella pre- . mejor, ¿ no le paice? 

Pan (ateenl, eon o ala .a1 ..... to dd 
eo."umidor; • O.7() p_tu kilo (PNado). 
SER"ICIO A DOXICILIO. eaDe Saa I -Pues bien: ¿ Qué seria de los sa-

I rá uste,l sus dolencias. volviendo la - " bios. si los ignorantes no semb!'ára.-
llididos. ¿ Qué otra cosa. significa sino -De ustedes depende, más que de SIN DROGAS NI MEDICINAS cu .... - I Hágalo hoy mismo, no espere a ma- Gil, lt.-B.UCELOXA. 
eso, el que colosos, de fornido poder mI... alegria a su "ida. Pida el folleto ........ _ llana. n. RO~I;\C.UUl;\ - BI.A"', 

l b" mos trigo y patatas? 
banciero mundial, como la .Shell -¡Eso mesmico!, de nosotros. El tls "COMO VOLVER A LA SALUD". Calle Ancha. 46. BARCELONA. I -Todo es necesario. 
Mex, despuéS de la General Motors, I otro deputau, también nos dida.: , _¿ Qué oficio tié usté? 
Internacional Harverster Company ¡Maellanos. toda el agua del Ebro ~U~~"'~~~ -Comerciante. 
y Goodyear, izan sobre el mástil de irá. al pantano, del pantano a regar 
ms fortalezas la. bandera de paz, en los fecundos campos del. Bajo Ara
los precisos momentos en que jueces gó! No sé cómo no se esgallitó, ¡r!
venales decretan nuestra. disolución? dió.B!, habló más que usted. I 
¿ y qué importa esos decretos cuando I El deputau entr6, salió y el Ebro i 
el pueblo nos alienta ecn su solidari- sigue. sigue caminico del mar, j gua- I 
da.d Y los que mantenian diferencias I po, guapo! 1 
con nuestra entidad resuelven alla- I -Yo les demostraré que no somos 

1 

nar1as? todos los hombres Iguales. I 
Loa frutos que la reacción vjene -Como no golvió más, ~iclmOIl una 

¡-estando brotan con la raíz para arri- colecta po. hacerle una Visita. A los I 
ha, Y el sol quemante de la verdade- ma.driles se fué la Comisión. 

I Hernia Contención pel'fecla, segura y cómoda 
de las hernías en todas sus rOl-mas \' 
lamalios.:\pal·alo illyisible, lígcro l:Oil 

pelotas lllultifuJ'llICS, de ~om:J, sua\'cs 
y la\'ables. Permite los deJlorlcs y los Huis rudos trahajos. Precio 
desde ¡ i:') pesetas. Tr:llal11imlto dcn l;lil:u l~ lIrati\'o !JrclIIiado. Ccnte
nares de Glrlas de agradedllliento y curación. Fo Ido gnllis. 

J NO"rTON Cirujano Ortopédico. Consultas gratis de 10 a 1 y 
• de4aK Hda. Univcrsidad, 7, LV Tcl.l093:;. Barcelona 

TRATAMIEXTO y CUHACIOX DEL J-1IDHOCELE 
Especialidad ea latas medle.les para estómagos ealdos. Elen 
traeiones, obesidad, rliión "Ú1'u, matriz caída, operdos. ele. ra justicia. los abrasa. Con e!Ja siem- I Vieron al sei\or Sicretario. Un tio 

bra pierde el tiempo y abona la ralz, I enfundau, con más pescuezo que una 
ya potente, de los nuestros. Nunca cigUfía. NOTA. - Poblaciones tic C:lI:lhuin que , 'isil<lIl1os lodos lo~ meses en dia rijo: 

té '1 GI:IIONA. El primer .,,10,"10, ele :¡ " 12, en el .... ". Peala •• lar; como en circunstancias tales hemos - ¿ Qué desean us s. M~~III!S&: El primel' domingo, de !l a 12, en el nelel Sanlo DominiO. 
proaperado tanto. ni gozado de me- -Semos sU corre ... corre ... los de LtlUDA: El s~undo dOIll;ngo. de 9 .. 1. en el ... .,¡ ...... . 

-¡Anda, rediela!, denguno, ¿ no es I 
eso? Oye, ColAs, ¿ es este sii\or el 
del refrancico de los comerciantes I 
que quitan? 

-Usted disimule, son asi... I 
-Pero son nobles. ¡ 
-Es lo de Proudhon, el concepto 

que tiene del comercio y los comer
ciantes. 

-Vamos a d. "La Chlchanta", al 
slfíor deputau ya le esperarán en el I 
otro casino. 

Se despiden con sequesedad. El se- 1 

fior diputado queda sólo, y. ellos 
marchan calle de la Virgen arriba. 

Carmen P. Blasco 

MUJERES 
DE LOS 

TRABAJADORES 
debieran tod •• _ ..... 
que I~ regla su.pendl
da .. eap.rece u •• n_ 

lasc".bre. 

Pndoras FORTAN 
Botel 5 p ••• t •• 
Vent. en F.rm.ol •• 

Producto •• lo. 
Laboratorios IUI.-REUS 

jor salud. su partio, 10B de Mael a, moa vm o BEllS: I:l liltimo lunes, de 8 n 12, en el Bole. Parl •. 1 hi . ¡ I T."' •••• El ullimo domingo. de 9 a 1, en el •• 'e. ¡¡I ..... -

El empleo de la violencia represiva pa ricordale 10 del pantano... ;.:.;.¡,. ___________________________ ..:.::.:. f Maella. 1985. Bajo Aragón. 

follet6n de SOLIDARIDAD OBRERA 
NVHEB047 29 SEPTIEMBRE 1835 

YIDD DE 

MIlO SPIBIDOIOYD 

los dell!gados de la izquierda socialista revolu
cionaria. 

Estaban indignados. 
Todos ellos gritaron al unísono: 
-jAbajo el tratado de Brest-Litowsk! 
A aquel grito unánime no tardó en unirse 

otro no menos unánime y agresivo: 
-¡Muera el conde de Mirbach! 
Ya se recordará que este cond~ de Mirbach 

era embajador alemán en Rusia. 
La izquierda socialista revolucionaria pidió 

que los delegados del Soviet de Ukrania (ilegal 
y clandestino este Soviet en Ukrania) tuvieran 
voz y voto en la Asamblea. 

La petición DO prosperó. 
Por 544 votos contra 400, se permitió tan 

sólo que el Soviet ukraniano tuviera voz pero 
no voto. 

Se debió el resultado de la votación a que el 
bolchevismo estaba en mayoría. 

• • • 
Una nota muy aguda se dió en el debate, Fué 

Trotzky quién hizo notar la seriedad de la situa
ción en la frontera sur de la República de los 
soviets, El tratado de Brest-Litowsk, estaba to
via en vigor y habia quien hacía propaganda en
tre los reclutas del ejército rojo para iniciar una 
ofensiva contra las tropas. alemanas. El deber 
del Congreso, según Trotzky, consistía en saber 
si los que Trotzky llamaba provocadores podían 
seguir alterando y rebajando la disciplina de las 
tropas. 

-Eso es cósa de Kerensky -gritó Camkov. 
A lo que contestó Trotzky: 
-Kerensky sólo trabaja en favor de la bur

guesía, 
-y usted sólo trabajaba de acuerdo con. el 

conde de Mirbach. 
. Camkov, subió a la tribuna y dijo en tono re
Sentido que la izquierda del Partido Socialista 
revolUcionario ayudarla, a la 8ublevaeión contra 
los alemanes en Ukrania. 

Al óírse estas palabras, Camko~ se yolvi6 ha,.. 

I cia el palco donde estaban los representantes de 
Alemania. Inmediatamente después se levanta
ron los delegados de la izquierda socialista re

. volucionaria y llenaron el teatro con sus gritos. 
:.-¡ Mueran los asesinos! ¡ Fuera, fuera! 
Por fin pudo oírse la voz del presidente del 

Congreso que era un bolchevique, y se llamaba 
Sverdov. . 

-Llamo al orden 2.1 camarada Camkov, para 
que observe lo que tiene el deber de observar, 
sin hacer alusiones impropias a los huespedes 
del Congreso. 

Se levantó Trotzky y propuso que el Gobierno 
tomara medidas contra los agentes provocado
res. Los delegados de·la izquierda socialista re
volucionaria se levantaron, de sus asjentos y 
abandonaron el local cantando la Internacional. 
La resolución fué votada, únicamente por los 
bolcheviques. 

• • • 
El 6 ~e julio, alrededor de las tres de la tar

de, dos hombres visitaron al conde de Mir
bach, embajador alemán, para entregarle cier
tos documentos redactados por la policía poUti
ca secreta. Estos hombres que visitaron al con
de de Mirbach, pertenecian a la izquierda socia
lista revolucionaria y se llamaban Blumkein y 
Andreyev. Mientras éstos hablaban con el em
bajador alemán, el primero sacó un revólver de 
su cartera y apuntó a quemaropa al conde de 
Mirbach, Al mismo tiempo explotó una bomba 

. ~u.a OIahdó.la ~as de humo. Los t~g:o~taa ~sca-

paron en un automóvil que los estaba esperando 
cerca de allí. 

Una hora después del atentado, Lenin, Trotz... 
ky y Chicherin, fueron a la embajada alemana 
con objeto de dar el pésame. El jefe de la policía 
secreta no tardó en personarse en el lugar del 
atentado, ni tardó tampoco en descubrir quié
nes eran los autores. A continuación se dirigió 
el jefe de policia a la oficina principal o lugar 
del Comité del partido socialista revolucionario 
de izquierda, pidiendo la entrega de los dos au
tores del atentado. Amenazó con fusilar a to
dos si no le entregaban aquellos dos hombres. 
Se veía claro que el Poder oficial bolchevique nQ 
quería variar en su polftica favorable a los ale
manes, y que aquel Poder bolchevique haría to
do lo posible por sofocar el movimiento de la 
izquierda socialista revolucionaria. 

• •• • .~ 

No tardaron en estallar luchas violentas en 
las calles entre los dos partidos_ Las fuerzas 
del Gobierno no eran mucho mayores que las de 
su adversario el socialismo revolucionarlo de iz. 
quierda, El comandante de las tropas de Litua
nia, Vatzetis, dió más tarde en sus Memorias 
una descripción exacta de aquellos aconteci
miento.q 

• • • 
He aqui lo que dijo el jefe lituano: 
"A ~ d~ lXledi~och~t m~. llamó ~ pi-



1""\'·' 

~61DO IBeban por la paz t LJi" PENA DE .lJE.~E ~ Por UDa ollra pedagólllea y¡( 
los feljoelstas NOTICIAS NEGRAS DE MOSCU de .6xlOl'a efleaela 

, DIaI 'atdII, en UD "apl~" orgÍmi- Papa'Pio, y encomienda tan -ardua" Se creyó'un d1a que todo era cues-I da económica que por parte de orga. 
ado por 1011 j6venet'l crtstiaDos del labor a 8U Dios! Diee el re:fr6.D: "En todas partes seguimos: tión de fuerza, de arrojo, de violen- DlzaCiones e ÍDdividuoa vteDen perci-
BI.jo Llobl"egat. ea pleDa mODtda y cuecen habu". Quiai6ramos poder "Moscd. 23 l!gosto. - Una banda ela; se empieza a opinar hoy. que la biendo. logran a duras ' peDU-l& 
&1 lado de la ermita conocida por L B B D Y P a o P A G A D desmentir al popUlacho sobre el caso de ladrones que habia operado al co- trauformación social será el prb- mayoria de ell~ IIOstenerae ame 1& 

, "sim Ram6n". de San Baud1lio, uno 8 O LID A al DAD O B R E R A bochornoso de 1& pena de muerte. Se misarlado del pueblo por la agricul- ducto de u~a consciente .prepara.ción deaiguald&d de condiciones en que M 

de ' los cristianos ,oradores que toma- da con frecuencia el horrible eapee- tura de UkraDia, ha comparecido an- por .I~s nucleos revolUCionarios, de hallan colocadas con relación a otra.<! 
MIl parte en el mitin que constaba Además, ¿qué pueblo es el que t4.culo precisameate en la U. R. S. S., te el Tribunal supremo de Kiew. Tres CondiCIOnes verdaderamente eugéni- instituciones. por completo ajena:¡ a. 
ea el programa de festejos de dicho I quiere la guerra? ¡NiDguDo! Enton- pais donde los bolcheviques blaso- jetel!l de división y un agente han si- cas que hagan posible UD perfecto nosotros. 
"aplec", dijo m68 o menos: ces, que Be retire Dios. no tiene na- Dan de libertad y cultura. La verdad do condenados a muerte. El antiguo desarro~lo de la nueva sociedad post- Con lo becho, ¿pod.eDlOl! dal'llO!! 

"En estas horu de angustia, en 'da que dispersar. Aqul no cae bien es que DO llegamos a comprender suplente al comi8ariado del pueblo r~voluclonaria. Tan~o como la fuerza por satisfechos? ¿ Cubre ello lu De

estos instantes que ponen 'en frené-110 de la confusión de lenguas. cuan- cómo los moscovitas esparcidos por , por la Agricultura, Orij, ba sido COD- v~olenta que e~puJc · y derrumbe el cesidades sentidas ·en este- aspecto ? 
tica tensi6n nerviosa a todos los pal- do la Torre de Babel. Espafta no protestan de esas vidas denado a cinco aftas de reclusión; un viejo y carcomldo sistema estatal- ¿Lo realizado es cuanto podemos ha
aea. ante la carátUla horripUante de Al que se tiene que dispersar, con- inmoladas en holocausto del dictador jefe de división. a tres tllios, y vein- C,:,"pltaJlsta, se precisa una capacidad cer? No podemos damos por Mti!!. 
WI.& inevitable conflagración bélica fundir y basta fundir es al capita- Stalin. tidós acusados a otras penas dife-, ~~fusa entrfe los estamentos popula- fechos con 10 realizad. o porque ello 
que asoma irónica en el oscuro ho- lismo, creador de todas las guerras rentes. Dos acusados han sido ab- s, que o rezcan suma garantia en no logra dar satisfacci6n más que a 
rizonte, "el duico" que se ha im- ayudado por el Estado, y esta labor Vlctor Serge, en su mocedad anar- ' sueltos". la obra constructh·a para la creación una m1nima parte de nuestros &ZIhe-
puesto sinceramente por la paz en nos está. encomendada a los anar- quista, luego de aprobar el tenoris- Continuamos: I de una nueva, organi~Ci?n social ba- los de poseer una institución propia 
el Mundo, ha sido el Papa Pío XI, quistas, que somos los que con ver- mo bolchevique. ha llegado a conmo- "Mosc(¡, 3 septiembre. - Conven- sada ~n ~ lIbertad IDdlV.ldual y en de CDsefU!.nza,.. que ponga en abrigo 8. 

"pidiendo a Dios que disperse a los dadera sinceridad nos oponemos a verse de lo poco que el régimen sta- cido de ser responsable del naufragio la. solidan dad ~u~ana. 'Y para ello nuestros hijos dcl veneno moral que 
liDiano aprecia la vida humana. Por sólo un proced t f 1 pueblos que quieran la guerra". toda clase de guerras, y no a Dios, del barco-cisterna "Azerbeidjan lwic- . , Imlen o sc o rece : a el Estado y también las instituciones 

Un estremecimiento de indigna- al Papa y a los "curitas", que a fin quejarse en carta privada, fué pri- tt;:ue", el capitán del barco "Soviet·' expenmentaclón cn los momentos ae- de carácter nacionalista y 'coDfe3ic> 
c16n circuló por todo nuestro cuerpo, de cuentas 80n todos armas c¡ue es- vado de su sustento por la vida, des- ha sido condenado a muerte. tuales. Hay que demostrarla, hacer- nales inyectan en la formación inte. 
• 1& par que una forzada sonrisa grimen el capital y el Estado para pu~ del>:'rtadO. ¡ Continúan las ~x- f Además. dos contables del Banco la evidente esta capacit.ación y pa- I lectuaJ y moral de 1lUestros peque
brotó a nuestros labios. Lo primero, su sostén, y como es natural, no se pulslones. Suponemos de proletariOs, comunal de Kiew han sido igualmen- ra ello sólo a la práctica podemos fmelos . Y, muévenos a escribir esta:!ll 
por la mala fe que podrian cobijar pueden atacar mutuamente. puesto que allí ya no existirán bur- te condenados a la pena capital por ! recurrir. Existen infinidad de pro- cuartillas el estar convencidos hasta 
aquellas palabras, y lo segundo, por ¡Despierta, trabajador! ¡Abrid los gueses. malversación de fondos". blemas que no debemos relegar su la evidencia, que está en nosotr,", 
la ingenuidad y la ignorante credu- ojos aunque sea UD poco, jóvenes "Leemos ~n la, ~rensa moscovita: Lo mismo que protestamos con to- SOI,:,clón .al ~a siguiente de la revo- impulsar y ~rfeccionar nuestra obra. 
lidad de los que, arrobados, le aplau- cristianos, que solamente sabéis El 20 de Julio ultimo, la pollcla de- da nuestra energia de las penas im- lUCión vlCtOTlosa; hay que afrentar- I pedagógica basta colocarla al 12ivoe! 
dieron. aplaudir a westros verdugos, porque tuvo a dos obreros que robaban y puestas a nuestros hermanos por el los, darles soluciones en la actuali- de eficiencia q\1e los tiemPos mode::r--

Es decir. que ellos reconocen, co- este nombre merecen los que perpe- vendían tubos de cauchú de frenos poder capitalista. protestamos de las dad. porque 8:;i ' lograrcmos acredi- nos reclaoman. 
mo todos, el gran crimen gue repre- túan la ignorancia y atrofian los a aire comprimido, habiendQ pro\'O- penas que sufren nuestros hennanos tarnos de capaces, a la '\"cz que des- Mi deseo seria que este aldabo
aenta la guerra. Saben que la Hu- tiernos cerebros de los nifios y vues- cado accidentes. Cuatro de los com- rusos bajo el yugo de la dictadura congestiona~mos los ~rime.ros mo- I nazo -pues no otra. cosa es el pre-
maDidad ( conste que para mi, la hu· tros jóvenes! I plicados han sido condenados a del proletariado mentos de Vida devoluclonana. sente trabajo- tuviera la virtud ~ 
maDidad, son los pueblos laboriosos, lSylvlas" muerte". . Bernardo Pon La obra emprendida por algu.nos ¡ dCl!pertar entre el profeJlOrado y los 
DO los parásitos) detesta esta locu- .c?mpafie~s :n pro dc una organlza- I amantes de la cultura. un vivo inte-
ra; que millones de sercs se han ~~~""~"G:~~~'~~~~""~:'''~~~''~'';~:CC~''!$:» clón sanltana obrera y ~os buenos ¡ rés que nos permitiera superar el 
opueato a ella, incluso han dado la resultados que la aceptación que en presente impa.cc en Que vivimos. con 
.tda por la paz; no ignoran 101!1 mo- nuestros medios ha obtenido, es un lo que a nuestras mstitucionea de en-
.sm1entos que están llevando a ca- , , acicate que me impulsa a plantear se~za y cultura se refiere. 

dos los paises velando por la paz, ¡y ~ po~ no ser nuevo en,tre nosotros no I chas SO!l también las prohahilldade!l 
'bo las organizaciones obreras de to- ~ e e o el tema de una obra pedagógica, que Mucha es la obra a realizar y mu-

a1lll, con una soltura 'lue aterra, di- • d:J& de ca~cer de mterés su !'olu- que poseemos para su realizad6n. 
cen que "el único 'lue se ba opues- _ clón. También es verdad que algo se 1 Falta, pues. hallar la manera de que 
lo a la guerra ha sido el Papa"! está haciendo en este sentido; en estas posibilidades salgan del estan-

La religión ha sido siempre y es Barcelona y otrlL!! poblaciones se es- . t _..o.- ....... _ .. __ 

H 'd I 'd • u_ camlen o en que e .. _ t"""" ........ y 
• ..... ·-lmente. la más activa. propa- a apareel o e cuarto numero e esta Interesante <4ll llevando adelante pequefias fun- · 1 -_': __ :"':ó ' d ... - . Slrvan para a r~ n e nue~ 
cadora y fomentadora de las gue- I . t d . t . l e l' daclOI~e!\t pedé agóg¡cas que gracias al tros ob.ietivos pedagógico!!. 
rras. Abl está la Historia, que no la Y )len presen a a revIs a anarquls a -:- on lene una gran ln er s que en ellas ponen los 
Ilemos escrito nosotros, por cierto, y selecta y documentada colabOl'ación de camaradas de profesores que las rigen y a la ayu-
sin embargo ella lo dice claramente. E dIE 

cuando de propagar el catolicis- -:- spaña y e 'xtranjero -.-

Leed ¡LIBERACION! 
mo se trata, no titubean en decir que 
el Mundo entero confía en ellos; que 
los creyentes aumentan inusitada-
mente en todas las naciones. Es de 36 pAGINAS DE BUENA LECTURA, 35 CÉNTIMOS 

J. LlGp Vib ' 

mI 

Be aeaerde 
dominio general, la influencia que 

:~IC: :~~6npi.!usr::::s:!~~ Administración de ¡LlBERACION!: Calle Marti Vilanova, 88,2.°, l.a·Barcelona (P. N.) lEn p.O de Do'estros pe-'-. 
aea dom1DaDtes, muy particularmente I m. 
80bre el gobierno italiano, por ser '. 
Roma la ":santa sede" del catolicis- :~~~~""U$U~~~:::~~~~~~"~~~~~::e::::'~~~=$u'$~e$~~~:~~::::S:SU:::S:::::" ~ r.-ód.-"OS 
me. y no obstante, no se ha Im- I .... 
puesto Su Santld&cl (?) sobre 10(1 . " ,Para qUI~D eorrespeDd6 aJlI, deliberadamente unos y por 
Roblemos beligerantes; les deja ha-· " "" equivocación, según dijeron, otros, 
oer tranquilamente. 1 pero no dejaron de propinarme el 

El íiDico medio que usa para po- disgusto consiguiente. 
der evitar .la guerra, "es pedir a Los dereebos felDenlnos en Yo entiendo que cuando una per-
Dios que disperse a los pueblos que sona va al cine. va a deleitarse un 
quieran la guerra". ¡Pedirselo a Dios! lid tA 1 rato y no a recibir disgustos para 
¡Bonita manera de quitarse las pul- as sa as e espee en os que a costa de ellos aumente sus ga-
gas de encima! til .... " - -'1 nancias cl empresario, Y seria cosa 

LEED Y PROPAGAD 
SOLIDARIDAD OBRERA 

¡Pedirselo a Dios! ¿Y esta es la 
muera alncera de imponerse por la 
paz? . ' ', '.g",; . l ;.,. 

LEED Y PROP 'AGAD 
SOLIDARIDAD OBRERA 

Nunca ha dudado el más vulgar de 
los sacerdotes en excomulgamos en 
nombre de Dios y de los hombres, a 
los anarquistas. ¡ Y en 1m caso de 
tanta trascendencia, en un caso que 
quizás, debido al arraigo que poseen 
las ideas religiosas en el espiritu de 
108 gobernantes, bastaria una am~ 
naza de excomulgación, cosa que ni 
tan siquiera se ha intentado, para 
evitar o retardar el conflicto, se la
va las manos, l!uaJ Pilatos, nuestro 

Camarada director de SOLIDARI
DAD OBRERA: Por ser este perió
dico el genuino portavoz de los tra
bajadores y por tratarse de una obre
ra -y~ que desea fonnular pú
blicamente una queja, supongo dará 
usted cabida a estas lineas en el ór
gano de opinióD que tan acertada
mente dirige. 

todas las salas de espectáculos -tea- ¡ de saber si los cines de barriada es
tros, cines, cabarets, etc.-, hay una I tán exentos de cumplir lo que para 
mujer empleada del local cuya mi-/ t~dos es de Obli~,ción ineludible. No 
sión consiste en cuidar de esos W. C. se por qué mottvo los espectadores 
para atender a quien haya necesidad de los cines ( ",! centro de la capital 
de BUS servicios y, especialmente. pa- pueden tener más garantias de segu
ra. evitar las intromisiones mascull- ridad personal para casos de incen
nas que, ya impensadamente o ya dio y de higiene. que nosotros los de 
con premeditada intención. pudieran las baI?iadas, que vamos una vez a 

• • • darse. El Reglamento de Espec- la semana al cine para descansar del 
Quiero denunciar a la opinión p'O.- táculos 10 exige en beneficio de las cotidiano trajin de la fábrica. 

blica y a quienes están obligados a espectadoras y los empresarios no Aqui queda hecha públicamente la 
hacer respetar el Reglamento de Es· tienen otro recurso que obedecer. co- denuncia, esperando la recojan aque
pectáculos por lo que a los derechos mo puede verse en todas las salas lilas personas encargadas de que el 
del espectador atafte, UD hecho, al de espectác:ulos de Barcelona. Reglamento de Espectáculos se cum
parecer insignificante, pero que pa- Mejor dicho, en todas. haciendo ex- I pla y también las organizaciones sin
ra nosotros encierra alguna impor- cepeión de este cine Martinense, del dicales, uno de cuyos objetivos debe 
tanda. CIot. Asi ha podido darse el caso re- consistir. a mi modesto entender. en 

Se trata de que en el cine Mart!- I ciente de que hallándome yo satisfa- h~cer respetar los derechos del pú
Dense, de la barriada del Clot, no hay I ciendo cierta necesidad fisiológica en bhco. conculcados constantemente por 
persona femenina alguna que se cul- el W. C. del citado cine, me vi sor- algunas Empresas. como la del cine 
de del W. C. de sefloras, como el I prendida COD la intempestiva presen- Martinense de la b9,rriada del Clot. 
mencionadO Reglamento ordena. En ela de varios homb~ que entraron I Victoria Mar« l\lont!lerrat 

dimdome que compareciera ante él en.el Krem
lin. 

partido insurrecto. El jefe de policía no esperó 
que se tomara aquélla decisión y se adelantó a 
fusilar a trece socialistas revolucionarios, in
cluyendo a Alexandrovich. Todos los compañe
ros del V Congreso, fueron detenidos, incluso ' 
Maria Spiridonova e Ismailovich, llevándolos a 
los cuarteles del Kremlín. 

Su primera pregunta fué: 
-Camarada, ¿ podemos esperar hasta maña-

na? ¿ Podemos aguantar? . 
Le pedí permiso para dar una welta y ver 

el aspecto de las calles. ' 
Volvi a las dos horas y dije a Lenin: 
-Seremos dueños de Moscú a mediodía. 
La mañana inmediata, que era primero de ju

lio, había mucha niebla en las calles. Cerca de 
las cinco de la mañana, mandé que el regimiento 
de Lituania empezara la ofe~iva. LOS soldados 
eondujeron un cañón hasta situarlo a trescien
tos pasos del enemigo. 

Con aquel cañón se ruceiron diecisiete dispa
ros, negando un proyectil a estallar en el lugar 
oonde se congregaban los socialistas revolucio
narios de 'izquierda, 

• • • 
'- ' 

¿ Por qué fracasó aquel levantamiento? 
Fracasó porque no había intención de insu

reccionarse contra el Gobierno. SI el partido 
'hubiera deseado escalar el Poder, hubiera ac
tuado de otra manera, y probablemente con 
éxito. 

••• 
La última chispa de la libertad de las -masas 

quedó extinguida en julio de 1918, elevándose 
un Estado centralizado. . 

La dictadura de un partido reemplazó a la re
volución socialista. 

El nuevo martirio de Mana Spiridonova em
pezó al &el' llevada a la. prisión del Kremlfn. 

PARTE IV 

CAPITULO 1 

Razón tiene el compaflero Domin- propias. "colaboraDd'ri"y Haciendo ~ 
go C. Ortiz. de Se\';lIa. Es una ver- to de presencia. Esto es lo práctico' 
güenza tener que repetir que nues- y lo sensato. Por el mero hecho de 
tra Prensa. se halla poco menos que no comprar el periódico, no se llega
boicoteada por los mismos camara- rá. a la solución. Hay que tener un 
das. Es una vergüenza. pcro es asi. poco de paciencia. Saber esperar y 

Y la verdad ~s que . no sólo ocurre saber obrar. He aqui el problema, El 
el caso en SeVilla, SIDO en. muchas criterio de la mayoría se pronunció 
partes _de España y en particular en I por la salida de nuestro periódico. Si 
catal~na, y en Barcelona sobre todo. somos hombres de organización debe
Es triste confesarlo, pero hay que I mos acatar este criterio. 
decirlo. Una infinidad de compafte- . 
ros que leian nuestra querida SOLI- Lo que hay que bOIcotear es la 
DARlD.(\D OBRERA sc abstienen I Prensa burguesa. ~ que hay qUB 
de hacerlo. ¿ Por qué? Ellos lo 5a- hacer es prop~gandlzar la. nuestra. 
b...c- P ro uc t ha Es una cosa bien clara. Qwen DO la 

C<UI. e q caos e que no y d 
justificación posible. No la hay ni I co~pren a e~ que está pred1spu~o a 

ed b be 1 Q é . I leSionar los mtereses de la orgamza-pu e ara. ¿ u se consigue con _ . 
ello? . Restar unos céntimos al buen I clón, qu.e ~n los suyo~ propios. Qluen 

¿ . . • . trate ,sIqUiera de bOicotear nuestra. 
desenvolVimiento de nuestra lmpren- P , ti daii . I rensa ID erc un grave o a la.3 ta? ¿Matar ,a la misma? Esto no se 'd 
puede concebir. Los camaradas que 1 eas. ' 
así proceden están en UD error. Co- ¿ Se puede siquiera discutir ésto? 
meten una falta gravisima. Quizá el ¿ No creéis que da pena hablar da 
periódico no salga con aquella c1ari- ésto? 
dad y valentia de antes. P.ero. ¿ es 
nuestra la culpa? Bien sabe todo el 
mundo que no. Nadie ignora las cau- 'G:~~~,,~=~=,:ee:U:Un:rrSfPP2r 
sas. ¿ Qué hay defectos en la organi-

zación? Lo natural eS corregir estos luostro tolo-fono· 32511 
defectos. si [os bayo con iniciativas • 

.1 

• • • 
.. -j 

Escribió Ismailovich: .-& . 

"Ya estamos de nuevo en la cárcel. Antes 
éra.mos perseguidos por el imperialismo' zarista. 
hoy lo somos por una República socialista. La 
cárcel perdura y es lo que era antes. Sólo hay 
una diferencia. En tiempo del zar llamábamos 
señor al carcelero y ahora hay que decir cama.
rada comandante o. camaroda carcelero. 

María Spiridonova no fué fusilada. Los bol· 
cheviques no se atrevieron a tocarla. pero su
frió lo indecible cuando perecieron los cama
radas. 

• • • 
Hasta Maria ::;plrlQonova negaron constante

mente noticias de los acontecimientos que ha
bían sobrevenido en los pueblos. 

'A consecuencia de esta violencia, los jefes 
lOCialistas revolucionarios tuvieron que aban
donar el edificio, quedando terminada la. revo
luci6n. 

Maria SplrldoDOY. e~ el Kre.lln 

En la carta de Maria al Comité Central de los 
bolchevique, Maria citó varios ejemplos de es
tas actividades en los pueblos de Rusia: "Azo
tamos ~ecia- al comisario bolchevique por
que nos hacía mucho mal y luego nos azotaron 

Los delegados se habian cobijado en el edifi
cio del Congreso, pero al mismo tiempo el Go
bierno bolchevique se encontraba tan poco se
guro en el Kremlin, que staban ya pensando en 
abandonarlo. , 

A mediodia, los bolcheviques eran dueños de 
la situación. I 

Se deeidi6 de~er a tod~ los mi~b[O~ d~ 1 

Detenida Maria en aquellas circunstancias, 
desPlJés de la lucha en las calles, aquella e~pe· 
raba la muerte y se preparo a morir. Parecia 
estar segura de que se aproximaba el fin de su 
y1~.... .. ' , ... 

I a todos ... No escondíamos el pan. GuardábamOS 
I lo necesario para tener pan todo el año. Nos 
, ma.ndaban entregar,aproximadamente la cuarta 

parte de lo guardado. Lo hicimos así y entonceS 

¡llegaron los bolcheviques, quedándose con t,odo. 
En el pueblo de Yukhov hubo ~u8ilamien~ ~ 
rror y melancolía en todA.~ l)art~. Era meVlta
ble ]lA 1~'i8ntamieQto~ , 

• _ 4 
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11_ dlse."S8 del lele de U_16n RepablleaBa 

Martfnez Barrio delleode la 
eausa de los presos y 'la liber

tad sindical 

El .. CONFLICTO IT ALOETIOPE 
------,.--------------------------------------------... -------------------------------------------------------
~onlr ... la .. e·.te a lo 
que se saponía •• ha 
sido disuelta la Asam· 

"lea de la S. de N. 
Madrid. 2S.-AI tenninar la segun- I acuerd~ con fuerzas republicanas ~as-

da 
....... ;án del Congreso de Unión Re- I dependientes que . acepten nuestl Gir.ebra. 28.-Cumpliendo el acuer
-- T b é taremos con do adoptado ayer, la Asamblea de la 

publicana que se está celebrando en '1 condiciones. aro 1 n pac . Socbedad de Naciones se ha. reuni
Madrid. Martinez Barrio. el que dc- aquellas fller~a,s que, no si~do .l'epu-
tentaba. el Poder cuando se desarrolló I blicanas, esta:1- a nuestra izqUierda. do esta mañana, deciedicndo levantar 
la revolución Iiberta.ria de 1933, co-, Pero no aceptaremos nada .que esté ~s:I:.nes, pero sin disolver la 
mo protesta por el triunfo electoral fuera d.e la legal.ida.d repubhcana. _ la 
de las derechas, ha pronunciado un La llbertad smdic~l e~tá secues El doctor Senes, presidente de 

extenso discurso. del que transcribi- ¡ trada por el Poder eJecutivo. En las .A:5amblea, ha explicado que la me-
20 000 he b ue pur dida citada ha sido 'adoptada elJ vis

mos los siguientes párrafos ; cárceles hay , m res q . - ta de las circunstancias internacio
"Yo quiero haceros dos considera-¡ gan delitos políticos o que son 100-

..... -es fundamentales. Estamos en centes. Podemos coincidir en devolver Dales; pero ello no significaba en ma-
CIUILI 11 h b ue nera alguna que la Asamblea fuese 
igual posición que el 30 de septiem- . a la sociedad aque os .' om res q:1- a invadir poderes del Consejo. Ha 
'-_ de 1934. Recuerdo las delibera- en un momento de pasión s.e coloe 
... " d 1 1 1 dad De añadido que él estaria en contacto 
Cl' onft~ l-'C aq1\el Congreso en aquc- ron al margen e a ega 1 . -

"" LI 1 nor con el presidente del Consejo y el 
Has bora5 dificilr.s. volver la libertad a 05 pr~s;. - Secretario general de la. Sociedad de 

.. 1 R · 01' fue- malizar la situación de los smdlcatO&!! 
DIJe : Fuera d e a epu Ica. . 1 ·ó social para UD Naciones con objeto de tomar las me-

nl de su legalidad,' no hay nada. A su y reponer la leglS aCI n didas que fuesen necesarias. 
. . . ' aria ' y a defraudar a los obreros. derecha. la t lrarua reacc lon J. to de la P..epúbli Refiriéndose a otras actividades 

su izquierda. masas de tra~aj~r~ ca r.:e n:~:.x~:s a r~:va~tar mi '"o~ I ele la Sociedad .de Naciones. el doc
desespera~os que nos Be ... anan . d d el movimiento de octu- tor Bcnes ha dIcho que el hecho de 
uuestra. dl80iuclón en una ola roJa. con enaD o uise acudir a ese t04 ue que no baya habido discusión sobre 
Tenemos la obligaci6n de defender la bre ; yo néo qd 1 'ón Aq •. ,1 10 el problema del desarme durante es-

úbli E t . al que ahora de somat n e a reaccl. ~ 
Rep ea. n ?nces, 19u , di o. fuera de la legalidad republi- te &do, no presupone que se haya 
porque el arroJo de las fuerzas dere- g. . 1 " abandonado la esperanza de que a 

. D t d 1 1 "ga- cana nada. Pero no qUise co ocanne . mistas aume!lta. en ro e a - , . pesar de las dificultades del momen-
Hdad republicana lo haremos todo. de paJe de armas'

d 
bi dec· más Ya to la Conferencia del Desarme rea,

Fuera de la legalidad republicana. no Claro está que e a. Ir . n~daria sus trabajos y trataría de 
nM ~ra más que la dictadura roja hablaremos a ~o larg~ ddeldconl~rti~so: llevar a buen término su cometido 

El país necesita sene a po I ca , . . 
o negra. ·de 1 Pod 1 e Dice también que la afirmación he-

Hay una obligación dentro de los que no se. OIVl en e. . er o qu cha por las grandes potencias de la 
partidos r epublicanos: establecer con_¡ se prometl6 en la OP.oslclón. NU~~S nueva vida del Pacto ' está inspira
tacto con otras fuerzas que hast~ acuerdos ro~ustecer~n nuestro cr 1: ra en la esperanza q~e se mantiene 
&hora :lO han suscrito nuestro maDl- to en el pals. permltasen~ ~sta so'" de que la Liga de Naciones d"""'u6s 

f . .} s berbia porquc nuestro crf~dito est.. ' -y flesto y con aquellas uerzas socia e . ' ..' de varios aftos de duras pruebas en-
t "d El Con- 'basado "O en pergammos Di en &nS- , que con noso ros COIDCl ano . l .' - . " tra en un nuevo periodo de su bis-

gTeso decidirá como: pacto, unión o tocrar.la, Sino en nuestra conducta. toria, convirtiéndose en una nueva 

P t-I Valladares se 110 que contestó el sefi.or Salmón que 
01' ~ a 'no tenia noticias de ello, pero que, 

despide de sus eOD-¡ de todos modos. los beneficios que 
en la citada disposici"n se concedian 

sorles l' a los obreros readmitidos después de 

fuerza moral, politlca e incJu!!o ma
terial. 

MDssollni ha dlebo que 
italia, pese a t.do~, 

eoallnuará eOD sos pro-
yeetos so.re Etiopía 

Ea e~ ~onselo de lBiDist .. os Itall ••• 

El Gobierno italiano no tODlará, por 
abera, ninguna IDlelatlva, y está dis
puesto a realizar toda clase de nego
ciacioDes para llegar a DD ·acuerdo 
con Inglaterra... pero ba acelerado 
la salida de tropas para el Alrlea 

Oriental 
Roma, 28 (Urgente).-Acaba de ciedad de Naciones a menos que el 

terminar el importante Consejo de organismo internacional adopte me
ministros que se ha reunido en el dictas en menoscabo de la. dignidad 
Palacio de Viminale, bajo la presi- de Italia. 
dencia de Mussolini. Segunda.-El COmlejo de ministros 

Terminado el Consejo ha sido fa- italiano, apreciando los términos cor
cilitado un comunicado oficial, en el diales del mensaje enviado al señor 
que .se dice que "el Consejo ha exa- Mussolini pol· .sir Samuel Hoare, con
minado los acontecimientos politicos firma que en toda la acción política 
desarrollados desde el anterior Con- italiana se han tenido aiempre en 
sejo de mibistros, celebrado el mar- cuenta los intereses de la Gran Bre
tes, constatando que todos los hom- tada, que serán respetados en todos 
bres de buena fe reconocen el dere- los casos. Por otra,. parte, el Gobier
cho de Italia a una expansión colo- no británico. desde el 29 de enero 
Dial, mientras las proposiciones del del afto en curso hasta la fecha ha 
Comité de los Cinco no tenian en I sido conatantemente informado' de 
euenta las necesidades legitimas del todos los propósitos del Gobierno ita
pueblo italiano ni tampoco los acuer- liano. 
dos estipulados anteriormente, en vir
tud de los Tratados de 1906, 1925 Y 
1928." 

"El Gobierno italiano no tomará, 
por ahora. ninguna iniciativa; pero 
declara que, mientras la Sociedad de 
Naciones está perdiéndose en los la
berintos de los textos y de los ar
ticulos del Pacto. Etiopia casi ha ul
timado ya su movilización. provista 
de numeroso material bélico, y los 
ras que mandan las tropas amena
zan las fronteras de las colonias ita
lianas de Eritrea y de Somalia." 

El pueblo inglés, por encima. de to
das las pasiones partid~tas y movi
mientos antifascistas. tiene que sa
ber que el Gobierno italiano está dis
puesto a realizar ulteriores negocia
ciones para llegar a concertar acuer
dos entl'e ambos paises. 

Tercera.-EI. Gobierno italiano es
tá terminant~ente decidido a evi
tar, por su parte, la comisión d~ ac
tos que puedan ampliar el conflicto 
actual. 

Madrid. 28. - Una de las visitas los sucesos de octubre, serian lleva
que recibió el jefe del Gobierno fué . dos a la práctica ha.¿r.ta que el l'ecur-
la del ex miDistro a'· GOtlemaciÓil so fuese dictaminadD. En este decre- "El hecho de que el Negus haya I 

. Ginebra,. 28. - Según una versión declarado haber dado la orden de que 

Antes de term¡'nar su reunión, el 
Consejo de ministros ha acordado 
"enviar un cariñoso saludo a las di
vi.slODCIt que se hallan en el Africa 
Oriental, extensivo a todas las fuer-

!'-~ .• p.o..t .. , e}a Valladare .. s , .. q,. uien al sa- to se inc .. luye .. t .. od!> ... IO, re . . ferente a ... pen.- ..fa .tuente fran ........... en 10_ recientes e....,.... •.. '1" . . l!!"'" -~., ~ sus tropas se retiren a 30 kilómetros 
lir manifestó a los informadores que siones, gratlflcacllmes y vacacIones, conversaciones celebradas entre Mus-
habia venido a cumplir con el pre- etcétera. . de la frontera no puede ser tomado 

Se baa eleet •• d. ea 
GI......... D •• S .aDI· 
obr.s de "efe.s. eo .. 
tra DD SDltOe5to ataqae 
por •• r y por el aire 

Gibraltar. 28.-DuraDte la pasada 
noche se efectuaron en esta Plaza 
importantes maniobras de defensa. 
contra un supuesto ataque que pro
cedia del mar y del aire. 

A una hora dada quedó Gibraltar 
a oscuras y se dió la alarma a la 
población-ya prevenida para el ca
so-, al tiempo que se elevaban nu
merosos aeroplanos e hidros y se pre
venlan las baterías costeras de largo 
alcance y las antiaéreas. 

El puerto quedó cerrado por pode
rosas redes de acero y cables coa 
contactos eléctricos para evitar el 
ataque enemigo por torpedos O ~ 

marinos. 
Infinidad de potentes proyectores 

escudriñaron el cielo y el mar bu.s
cando al enemigo, enñlándose las bo
cas de los cailones hacia los puntos 
a donde se dirigían los haces lumi-
nosos. 

Al cabo de algún rato las centra
les de electricidad dieron de nuevo 
flúido y volvió la normalidad a la 
Plaza. 

Las autoridades de Gibraltar DO 

han facilitado ningún dato en rela.
ción con el resultado teórico de Ia.s 
maniobras. que. con toda seguridad, 
se repetirán próximamente hasta ul
timar la puesta a punto de todo,¡; los 
medios de defensa de Gibraltar. 

Les empleados de fos 
elne.Blógrafos d~ (io
dad de ltléiieo, se de-

elaran en huelga 
Ciudad Méjico. 28.--Se han decla

rado en huelga los em¡llcados re los 
cinematógrafos. en señal ce protes
ta contra la distribución dc peliculas 
norteamericanas y contra la ncgati
va' de las Empresas a aumenta.rles 
los salarios. 

solini y el conde de Cha.mbrun, em- en serio y consideración por ningún zas de aire, mal' y tierra, y , además, 
"identc del Con~jo un deber de cor- Por último el señor Salmón maDi- b · d f . ltar 1 "d .. Como los cmpresal'ios aducen que 

aJa or rances en . la, e uce Gobierno digno de este nombr.e, ya a los 30.000 obreros que han traba-
tesía, viniendo a despedirse antes de festó que ha quedado resuelta la cri- diJ·o "napoleónicamente": . . el ele\'ado precio que pagan por 133 

B 1 Le h ·do · d 1 t b . M d·na S·donia y que la verdád es que todo movimien- Jado con ardor en la ticna africana peliculas estadounienses no les per 
marchar a arce ona. e quen SIS e ra aJo en e 1 I "Puede costar la corona italiana; to de esta indole s610 persigue ob"'- para valorizar nuestra colonia." . -
reiterar la expresión de nuestra an- Casas Viejas. y que ya se han con- ·bl t t l ·d t .- mite aumentar los salarios. los ("m-

. poSI emen e cues e a VI a a cen e- tl'VOS estratégl'cos para que las tro- "El C . h t tad tigua amistad y sincero afecto. signado cantidades para la ejecución nares de miles de hombres italianos, onseJO a cons a o eon sa- • pIcados han propuesto que únicamen-
Ahora no me harán ustedes pre- de obras en aquella localidad. pas etiópicas ocupen zonas fortifi- tisfacción la calma y disciplina de te sc proyecten cintas de otros pai-

t P t rte tengo la sa I pero Italia continuará con sus pro- cadas de mejor defensa:' que está dando muestras el pueblo 
gun as. or o ra pa .. - NOTICL-\S FACILITADAS POR EL yectos sobre Etiopia. sobre los que ses. 
ti!!facción de que todo está tranqui- NUEVO MINISTRO DE LA hace ya meses tomarnos nuestras de- . "En vista de ello. el ~oierno ita- italiano. que se mantiene compacto Se ha cablegrafiado a las Empr~ 
10 y que no pasa nada que pueda GOBERNACION cisiones irrevocables". . I hano ha acelerado la sahda de tro- alrededor de la bandera nacional. Al sa.s cinematográficas de ' Alemania. 
preccupar. Madrid, 28.-El ministro de la Go- La contestación que el seftor La- pas para el. Africa Oriental." propio tiem~. ha pre\'isto que este Gran Bretafta y Francia. pidiendo el 

Muy afectuosamente el .seftor Por- bernación, señor De Pablo Blanco, val hizo ante la reunión de las trece El comunIcado agrega que el Con- aspecto sumirá una fonna más com~ rápido envio de películas. 
tela Valladares dió la mano a los pe- manifest6 a los peliodistas que en potencias se interpreta hoy en los se~ de ministr~ h~ tomado las si- , p~~ta c.on m~t~vo de la gl'andiosa mo-I Los huelguistas declaran quc su 
riodistas y se despidió de ellos di- Eibar, un guardia de Ál!alto, llama- círculos de la Socredad de Naciones gulentes deterrnIDuclones : 1 Vlllzaclón CiVil que se e.fectuará en movimiento servirá para romper el 
cien do que en Barcelona le tenían a do Luis Bcristain, habia resultado como confirmación de que el Gobier- "Primera.-No abandonar la So- brevc plazo." 1I monopolio que tenian los films nortt''-
I'IU dil'posición y que mandasen con muerto al disparársele un arma que no francés prevé la declaración de las americanos en lléjico. estimulando 
Absoluta libertad. con la seguridad de estaba examinando. hostilidades en breve término de di as. al propio tiempo la producción na-
qu~ les atenderia hasta dondc pu- En Jumilla. provincia de Murcia, La Subcomisión, integrada por tres cional y la proyección de las mejo-
diera. t · b d Co ··ó res peliculas europeas. pl'incipalmcn-

. ha terminado la huelga de espade- po enelas. Dom ra a po!' la ml51 n 1 ·"n e oger· la vida S· se me I S fl I Tendré - a gregó- una ¡::oran S8 tis- d 1 t · t d· o a Vi-:-. se la . I e arma q De e ud o........ te francesas e inglesas. ros que venian sosteniendo hace al- e as rece naciones para es u lar e en las dos las dos acepta 'ft ,,~-
facción en conservar la amistad de . té i t ¡ ·bl . propusI s, - EN LA CAl'i'EA, SE DECLARA L.-\. 

gu' n tiempo, la que revestia gran im- SI . cn carnen e ~er a poSI e enviar ¡" reelbe •• alto r-qo ..... 1 
los periodistas de la Prensa madri- d La a Etiopí una Mi ·6n de observad r a... .., ~ - HUELGA GENERAL MONARQl.TJ-
lEfta. Quién sabe cuándo volverán us- i::i~~~: :~~a~~:~~t~iU:: ~ido a:~ res impa~ciales, c::no solicitó el e~: y L, UEGO DICEN QUE EL ORGA- 1, mle.lo IDvltáDdole a CA CONTRA LA EVENTUAL RES-
tedes a verme. Quízás alli o en el Va- d h ·d TAURACION 

vida con gran júbilo. pera 01', se a TeUDJ o ya. NlSMO ""INEBRINO NO TIENE la translgeo"la lle de Josafat. "" H ·d el t ti . dI.... " La Canea. 28. - Ha sido declara-Se refirió, por último. el seft.or De an 01 o es momo e exper-
Después el señor Portela Vallada- t b t t · Ma 1 Pablo Blanco al acto de entrega de 0_ so re asun os e lopes, rce 

res intentó ver al señor Gil Robles una bandera a los Cuerpos de Segu- Griaule, que explicó un proyecto pa
para despedirse. pero no pudo ha- ).idad v Asalto, que se celebrará ma- ra realizar aquel propósito de enviar 
cerIo porque el ministro de la Gue- I .T I h do Ab· . . 
rra estaba présidiendo el Consejo Su- ; ñana, a las once, en el paseo de c"" o serva res a ISlma .. . 

ches del Retiro. 1 Se espera que la ComiSión de las 
perlor de Guerra. trece potencias decida definitivamen-

--- . te el lunes, si es posible acceder a 
SE DESPUENDE UN ~LOQU!; DE no, a la solicitud formulada por el 
LAS CANTERAS DE UNA FABRI- emperador Haile Salaisse. 

EFICACI.-\ 

Ginebra, 28.-Ha sido apTobado el 
presupuesto de la SOciedad de Nacio
nes, que se eleva a la suma de 
20,2130,000 francos oro. 

SE ANUNCI.<\. QUE EL GOBIERNO 

INGLES ~A DECIDIDO DESTINAR 
D .• Inlslro de Tra.ajo I 

lIaltla de la re pe •• a·1 
el.. lorestal y d~ los . ."pe .. os del Metro des-

CA DE CEl\IENTO y RESULTAN 
DOS OBREROS GRAVEMENTE CREDITOS POR UN TOTAL DE 

ABORA RESULTA QUE EL GO-
HERIDOS 

Zaragoza, 28.-En las canteras de 
,edldos eOD lDetlvo del una fábri ca de cemento ocurrió u~ 

BIERNO ABISINIO NO HA DE- 200 ~OLLONES DE LIBRAS ES-

CRETADO L,\. MOVlLlZAClON I TERLlNAS PARA GASTOS DE 

GENERAL GUERRA 
b I desprendimiento de un bloque, hl

_ovl.leDto de oeto .. e [l'iendO gravisimaClente en la cabeza 
Madrid, 28. - El ministro de Tra- al obrero 'Salvador Rubio, y otro obre

bajo y JU8ticia, al recibir a los pe- ro resultó con heridas de pronóstico 
riodistas se refirió al proyecto de ley reservado. Ambos han ingresado en 

Addis Abeba, 28. - El Gobierno Londres, 29. - El "Daily Express': 

sobre repoblación forestal . Recalcó el hospitaL 

desmien.te categóricament~ la noti-, anuncia esta mallaDa que el Gobier
eia segun la cual habla Sido decre- no británico, ante las enseñanzas ob
tada la movilización · general. tenidas presen~emente, ha decidido 

la importancia que tiene este pro- UNA MUCHACHA ARROLLADA SEGUN SE EXPRESA EL "DUCE", 
yccto, que tiende a resolver el paro l"OR UN TitEN QUIEN FOMENTA LA GUERRA 
elltac~onal, especialmente en Andalu- Valencia., 28.--CUando sallan del l. ES ABISINIA . 

destinar créditos por tm valor de 200 
millones de libras esterlinas para' re
forzar las fuerzas terrestres, navales 
y aéreas. 

cta, cuya región cs la más afectada. t~abajo variaa m~~hachas pam diri- Paris, 28.-E\ "Petit .Journal" pu-
Para esta atención se han consigna- gll'se,a sus domicihos respectivos por bHca una interviú a su enviado es- L.<\. COMPA~IA DEL CANAL DE 
do dos millones de pesetas, que ya 1 i 1 d R f d 

e paao a n ve .. c uza R, una e peclal por Mussolin!. El "duce" hizo SUEZ SE REUNIRA PARA TRA-
baD aido enviadas, y en el decreto se 11 11 d C d d A F 
dispone que para tal atencIón se in- e as, . ama a al1 a rnal errer, notar repetidamente que cada una de TAR SOBRE EL CIERRE DE DI-

CRO CANAL viertaD aDUalmeDte ~ Dueve a diez de . 16 aftos, se destacó del grupo y sus medidas es minuciosamente re1le
m1llones de pesetas. qUIso cruzar la vía. La máquina le xionada y teniendo en cuenta la rea-

Aftadió el sellor Salmón que en la alcanzó con un fuerte topetazo y la lidad de loa hechos. Londres, 28. - El órgano laborista 
etapa parlameDtaria anterior babló chica fué a caer al centro de la via, "Pretlero--ha diabo--Ja franqueza, A'Daily Herald", da esta mallana la 

di . palllÚldole el convoy por encima. Se porque en 'resumidaa cuentas, aD la notlc18.· de que los miembros ingleses 
eoD los jefes de las versas mlno- h lla lI!Iim tad -
riu aobre este proyecto de ley, y a en grav o es o. mejor politica. No hay más que se- de la Compallia del Canal de Suez 
todc» elloll sin excepei6n acordaron INCENDIO DE UNA FABRICA DE guir los preparativos . mUltares del 'ban salido con dirección a Paris, en 
dar toda. clase de factlidades para ASERRAR MADERA Negus para comprobar cuAl de 1aa donde va a celebrarse una impórtan-
MI aprobaclóD. Sólo babia uJla en- Teruel, 28.-En Mora de Rubletos dos partes está empujada por el es- te reunión del Consejo de la citada 
adeuda del seftor Barcia, que se re- se incendió una fAbrica de aserrar piritu de ataque. Doscientos mil hi- Compaftia para estudiar la cuestión 
feria al patrimonio de la República, madera. El gobernador ordenó la sa.- p de ltalla han pedido el honor de del eventual cierre del Canal. 
eDJD1eilda en la que se pedla fueSile Uda de loa bomberos, quienes tDvir- ir a Eritrea para servir la C&U8& de Resulta interesante consignar que 
excluido el patrimonio del citado pro- tieron en los trabajos de extinción la patria y aun JDOrir si es necesa,- el Gobierno inglés posee el 44 por 100 
,ecto, diez horas. Se desconocen lu C&U8&I rio. ¿ Qui6n podrIa repatriarlos sin de las acciones del Canal, que se halla 

UD periodi8ta le preguntó si el Me- del siniestro. Las pérdidas 90n de 'haber COIUIeguldo lo. frutOB de au bra- prácticamente bajo su control. El Go
tropoUtaDo babia presentado recurso conslderaci6n. No hubo des~racia.s vura y de su ' esplritu de saerificio? bierno enviará a la reunión del Conse-
~tra el deCreto de 21 de qoat" a pe1'll0nalea. . 81 eo me dejara e.IICO¡er por la paz 1 j~, eA Paria, dos ~resentantes. 

da la huelge general de veinticuatro 
horas, en scílal de protesta contra 
la eventual restauración de la monar
quia. 

Se han producido algunos inciden
tes. 
NAUFRAGA UN VAPOR l.' PERE-

CEN CINCO TRlPl.TL..-\NTES ~ 

Amsterdam, 28. - Comunican de j 
Groningue, que el vapor "Poolster", 
que procedia de Southampton. ha 
naufragado en la cost!, holandesa, ' 
durante la reciente tempestad. 

Ginebra, 28. - Se considera que 
tan pronto como el ejército expedi
cionario de Italia inicie el aVaDCC en 
territorio abisinio, se convocará con 
24 horas de tiempo a la Asamblea 
de la Sociedad de Naciones, que adop
tará, en el caso de que exista una
nimidad, un principio de sanciones. 
Si se aplica el principio de las san
ciones, Italia se retirará del orga
nismo de Ginebra, mientras que si 
no se aplica, será la Gran BrelaJia 
la que se retire. En uno u otro caso 
se creará a Francia una situació~ Se han ahogado cinco tripulante:' 
muy delicada, porque babrá de op- con los que ~ciende a trece el nu-
tal" entre Inglaterra o Italia. I mero de vietimas causadas por la 

1 I ent d l· tempestad. gua m e se pone e re leve que. 
en el mejor de los casos, la' univer- S::,UU:U":::ZS::::S:U,,,UUSUSUII 
salidad de la Sociedad de Naciones, NOTA PARA t.'PRENSA 
ausentes de ella Norteamérica, el 
Brasil, Japón y AI4i!mania, sufrirá un Por la publicación de un folleto 
serlo quebranto. que contiene numerosos concepto. 

Substancialmente, la situaci6n es Injuriosos y resulta ofensivo para la 
la misma qut: hace cuatro semanas. nación Italiana y su Gobierno, se han 
Inglaterra parece intransigente y dado órdenes por el General de la 
Mussolini inflexible a pesar de que. Divi.slón para la inmediata recogida 
según se sigue afirmando en Gine- de todos los ejemplares y ~ra im
bra: "el "duce" recibe un alto reque- pedir su lectura y propagación. Di
rimiento italiano invitándole a la cba autoridad ha pasado el asunto 
transigencia" . I al Fiscal de la Audlenclr\ para las 

responsabilidades de orden judicial en 
--- l' que pueda baber incurrido el autor 

PAREe!; SER QUE L.-\. IDE.' DE del folleto. cuya detención se ha or
RESTAURAR LA MON.-tRQUIA EN denado, y por la imprenta donde se 
G R E C lA. V A GANANDO TE- I ha editado la publicación referida. 

RRENO Con independencia de lo que resul-
Atenas, 28. - La idea de restau-I te judicialmente la repetida autort

rar la monarqula sin recurrir a un dad ha impuesto como medida g\l

plebiscito, gana terreno rápidamente. bernaUva· sendas multas de 10.008 
En caso de hostilidades se afirma I pesetas al autor y al editor, con arre

que el rey regresará a Atenas inme- glo a las faeultadelJ' que le contieN 
diatamente. la vigente Ley de Orden PQWico. 

El presidente del Couejo, seftor Barcelona, 28, septiembre, 1135. 
Tsaldaris, se opone todavla a la Idea (Hay un sello que dice: "cuarta 
de renunciar al plebiscito, DivisiÓD-Estado Kayw"l. 
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----~----------------------,----------------~------------------------.--------------.------------1'........ IDOs UD& potencla, forjada en la I catal ••• ade.tr. ~ muy pequeAaa· A la coaeoba, aun no Ge ..... 
- UDión. ~ mediana que a ~ ..1 esperaba, ~br~qu~ A TROPELlJO DEL QUE RESULTA 

LA. VIDA D".L OCIO El Sindicato es la única defensa afíadir las pértU.uas que ocas on MUERTA UNA NUtA 
Fonde6 eerca dé . nuestro puerto el of t' par oponer un sequia, cau68.D<.~ muchos quebrantos En la carretera qe San FeUu de 

tr&8&t14DtlCO lDgla de l~.OOO tOllela- :~ s~~~;o~ara~;~csm:nes del de Pequ;:·-:: fta blstorla de ODa en la economta .del pueblo. - JOBé Guixola a. Pal&1DÓ8 y ea. del ea-
das "Aranllora Star", del que des- arriba. Ved, cómo todos lo entlend~..... Pago. miDo que conduce a la playa de &Ul 
embarcaren 279 turistas. asl. .\Ihl tenéis el Sindicato CatOllco, . i. 'LA COSECV· ... \ DE UVA Pol, el camiOD de la matricula de 

Ha heobo lo propio el tnuatlAnti- que aspira a ser algo, ya los patro- . aaeno a de riego Ha. empezado la'. r.ecolecci6n de I Gerona, Dúmero 5.~, coaducldo por 
co, tam'b16n de bandera inglesa, nos, que lo defiez:den llegando a la '" .. uva. en la que ha)' muchos fallos, su propietario. JoaquIn Prat, atrope-
"K_~l&n!", que Uevaba 700 turis- coacción y a la amenaza, tratando Aquel pueblo vlvia CDuegado a un suello secular. Por lo mismo que la principalmente, en la \::Iaae negra, de- UÓ a la nifla de diez dos cancep.. 
tu, UD& parte de 108 cuales desem- que sus obreros se enrolen en el cita- vida era relativamente fácil, lall iniciativas esta~n muerta.'!. bido al régimen de lllllvias cuando la ción Puro. 
barcO para trasladane a Barcelona. I do organismo. Su fracaso es patente, La. tierra 8e regaba. abundantemente, y aun cuando no era m~y exten- fioración. La. uva. es Ii.~ buena c~.li- Fué recogido por UD autómnibuS 
baclendo parada en Silge8 después pero no basta. No puede conformar- sa la zona reglllble, producia ésta, con cierta generosidad, hortaliza,!, maiz, dad no cotizé.-:;dose por .ahora a nln- de los baflos de S' Agaro y ~ 
de vi8ttar la ciudad. ! nos la idea. Es necesaria la organiza.., trigo.'!. frutos, aceitp. y vino. gúu precio. . da al Hospital de San Fellu de Gui. 

E8t_ dos buques son los últimos ci6n y hora' es que todos ·os déis Aquella producción, se debla a UD& acequia que puaba. por ladaru de Sin embargo, la cosecha de 'higos y . xols. 
que durante el afto actual efectúen cuenta de los abusos palronales. Ello monte bajo. algarrobas h1!. sido buena. en cant~- A poco de ing!'esar en el .beDffico 
crucerOll por el Mediterráneo con es- os conducirá a reconocer la. preciBió~ Procedia el agua de un rl0, tomándola a poca d18tancia del poblado, y dad Y calidad, cotizándose esta . últi- establecimiento falleei6. 
eala en nuestro puerto, y, según las de acudir al Sindicato Unico. A ese aprovechándose del dcsnivel pa ... .J. regar. I ma a una 1 peseta arrob ... · DIchos UN CHOQUE 
referencias recogidas, el afio próxi- que el periódico local dice que no e~ I La acequia l!e dragaba tod08 los aftos. 'Se cetaba. el agua Intercep.tando I frutos se aproveohan mucb) para, Un carro guiado por el vecino de 
mo estará incluida Tarragon& en to- necesario "para que los burgueses la entrada de é!lta en la acequia, cambiarlos por patatas. . . Quart. Martin Félix Mascort. al pa-
dos los cruceros que se organ·icen I abuseDI de nuestra impotencia." El dia del dragado de la acequia, todos 108 vecinos acudlan a trakjar l' sar frente al cementerio de esta ciu-
por haber quedado los ex~ediciona- ¡Acudid! Unámonos 1011 obreros In-· durante una. jornada.. sin retribución alguna. Lérlda . dad. chocó con un camión del regi_ 
rios admirados de las antigüedades du strial es. Si no por otra causa, por Los terratenientes, que no acudlan a trabajar, pagaban en dlaem el miento de artilleria, siendo despedido 
romanaa y bellezas arqueológica~ defensa de nuestros derechos de importe de un jornal. SUICIDIO del carro y atropellado por el ca.-

t . dad A causa de su estado anormal, c.~e-que encierra nues ra CIU. clase, hoy pisoteados. - Tenaz. Resultaba que el terrateniente que posela quince mil duroe en tierra. balIo. 
bido al abuso continuo de bebidas a. ,_ ; LOS EXPENDEDORES DE BEN- pagaba un jornal en dlliero, y el regante cultiv&dor, un jorn'al de preata.ción. Jó 1 el" U- Resultó con una herida de quince 

v . cobólicas se arro a ana ue • - . . . 
CINA CONTRA EL AYUNTA- Badalona personal. , t, reclendQ centimetros de extensl6n en eloecl-

MIENTO POR EL RESURGIR DE LA. C. N. T. La desigualdad era patente. Los agricultores proteataron de que p.,.... gel, cerca T de A~: S pe d 53 pita! Y fractura del brazo iZquierdo. 
Circu16 el rumor de que el tanque ra igual el pobre que el potentado; el cultivador que el holgazin. . allogada, ereaa. erra, e • El .herido fué traala4ado al HocIpl-

"Que si hay una organizaci6n que Lo8 propietarios, que mangoneaban la cuesti6n de loa riegoa, acorde.- &11os. )tal " 
de riego que posee el Ayuntamiento lucha por la libertad Integral y Jos ron que el dragado 8e hiciera a jornal, con objeto de eleminar de 1& n6miDa EL CADAEVR DE UNA ~Ad 1 . 
DO podia salir para cumpUr su come~ é ta 1 Con En la acequia de Torrea cerca e derechos 'humanos, s es a - a los trabajadore8 no presentados por los burgueses. , d 
tido por falta de bencina. federación Nacional del Trabajo." A todo esto, la zona regable 8e iba alargando yenaanchando. Hubo que camino de Albaterre, fu~ recogi o aMS 

Se-'" el indicado rumor, todos los I 1 por el joven Pedro Sert que se bafta.- ... • 
6.... Con estas lineas term:la e compa- dosificar el agua, y se fundó un Sindicato de Riego, por Iniciativa de loa I ' CHOCAN DOS AUTOS D", "" 

expendedores de bencina se habian fiero Anclreu, en un articulo publica- propietarios. ba, el cadAver de UDa nUia de tres 'TURISMO 
solidarizado tomando el acuerdo de do en' nuestro paladín. COIl fecha. 26 Las cueationes del agua le trataban en asamblea general, con derecho &Aos, llamada Josefa Llobera Es- Dc:~' autos de turismo han ehocado 
no proveer mil al Ayuntamiento del corriente. de asistencia, voz y voto para todos 1011 regantes. En realidad. el voto de querda. que momentos antes habia en la c.'arretera de Aleolea, aufrtendo 
mientras no liquide las facturas pen- El camarada está muy acertado al I los regantes agricultores, quedaba invalidado por una disposlci6n del re- ca.ido B;l a.,,"1la. el cho.f, ~r Bienvenido Marcb PedrO
dientes. que ascienden a una respeta- opinar en la forma que lo hace. glamento, que atribula el número de votos al número de unidades superfi- ~ rufi~ que se ballaba jugando en la una. n. ~rida en la cabeza. con abun
ble canti<lad. La. Confederación Nacional · del ciales de riego que se poseían. Y se daba el caso de que un señor que no I las lllmedlaciones de la acequia, cayó dante d,~;':Tame sanguilleo. Los co-

Trabajo es de esencia libertaria y sabia lo quc era regar. más que a bragu enjutas; UD propietario que no al E.gua. y rué arrastrada por la ca- ches han .resultado ()()ll desperfectos 
C. .... rll capaz. de transformar la sociedad habia regado nunca. tenia. diez o doce votos. mientras que un agricultor, rriente. pereciendo ahogada. en .sus ca!,.,,:,ocerias. 

DISCORDIA EN EL POSITO presente estableciendo en su lugar la que regaba 'lo suyo y lo ajeno, tenia s610 un voto. ACCIDENTE DE TRABAJO FINANZAS 
En el Pósito de Pescadores de solidaridad en U!!a nueva conviven- La acequia necesitaba ser bien dragada, para que circulara mú agua I Fué asistido en la. Casa de So~rro Siguen fto:ps los precios de este 

C&mbrils rifleron varios vecinos que da humana. que no estará regentada y no se acumularan arrastres en el curso del agua. el ob¡'ero de la bngada munic~pal mercado de v~\lores locales. cotizán
!le atribuian mutuamente una parti- por ningún organismo constitucional, Los agricultores consiguieron que se repartiera el trabajo de dragado Manuel. Mella, que se causó trabaJan- doae como sigtrt' : Banco de Reus. 2'50 
da de pMcado vendida en subasta. sino que en ella se ímpla.ntará el Ji- entre los obreros, sin distinción alguna. d? her:.das en la frente y en la re- pesetas; Gas Re. usense, 5'75; Indus-

Resultaron con varias lesiones los bre acuerdo entre todos los humanos. .Así iban pasando los años. Faltaba agua para todos los riegos. por glÓD dorsal Y lum'bar del lado dere- tria Harinera., 15.); Compallia Tran-
hermanos Martin y José Borrás Fe- Siendo esta la finalidad de la Con- ensancharse el área de cultivo hasta el punto de que era doble que quince cho. I vía Salou, S. A., 5'; S . B., 90: Iutitu-
rrer y Juan Francisco Matas Bo- federación Nacional. y el objetivo años atrás. ¿ Por qué? Pues porque los "aln tierra" se hablan hecho con I to Pedro Matas. l'rimera emisión. 
rris, siendo la más grave la que re- I por el que con tanto tes6n lm:ha- ticr ¡'a, renunciando a emigrar. ¿ Cómo sc habían hecho con tierra? Dt".sva- Torredembarra \1.000: segunda y tel 'cera. 615; cuar-
cibió junto a un ojo el Juan Matas. I mas los militantes y simpatizantes Ilorizando la propiedad por dosificación de renta y trabajo. Los arrendata- SUPRESION DE GUARDABA- la. 600; Empresa marofórica. 125;: 

En el asunto i!1terviene el Juz- 1 quc nos hallamos en su seno. yo. des- r ios iban mejorando también sus bancales. RRERAS Carburos Terue!. 700: Electro Reu-
_AO. de estas columnas, hago un fraternal Después de una represión. cl Sindicato de Riego quedó de nuevo en sense. 400: Pantano Riu.iec~, 950: 
.- 11 . t tod 1 b n d 1 • t . . A partir del próximo dla 20 de oc-- amamlen o a os os o re ros ma o e _os prople anos y caclques. Obligacion~ Electro Reusense al 5 

Valls . t d d b rti E' d d t ' 6 d ji dla .- to 1 b tubre quedarán suprimidos los guar-consclen es e su e er, y en pa - , raga o se C3 1m ca a alome nLe un presupues que os ur- por 100. 400; Instituto l')edro Mata.s. 
lar a tcdos aquellos quc sienten y gucses podían fijar .anticipadamente. para gastos. en diciocho mil pesetas, dabarreras de los pasos a nivel. de- 515: Sedera Pascual, 50. 

LA LEY DE RESTRICCIONES y, sim!latizan CO!l '!os postulados de nombrando, además, capataces para cada bri¡;ada de dragadores. Estos ca.- nominados Camino vecina.! de l'Hort IMPORTACION HULI$RA ~ 
>. "AOCION CIUDADANA" nuestra querida C. N. T. pataces llenaban una función burocrática y sargentlsta: no una funciÓn cren Pau y Camino de labor de Cla- Para las- necesldades c~. ~ 
El 6rgano "Juventut", de la pasa- Unamos voluntades y dejemos los útil. Los burgueses de la ti¿rrs. quisieron tljal' seIs pesetas de jorna~ . . rá. ambos comprendidos dentro· de 

da semana. se ocupa en un suelto de asuutos personalistas de lado y dé "¡' --Ocho -<lijeron los obreros que formában "'en" e1' Sindicato bÚí'gués, este ' término municipal. Serán colo- de esta comarca han llegado. proce-
d 1 ""le ca" pondo t dentes de Svansea 857.522 kl"logra-la susodicha ley, por el apartado esta manen:. terminarcmos con el como ma.~a de maniobra, manipulada pOI' los caciques. ca as as se_ s • res len es. 

mos de hulla: 288.615 de aglomera.-concerniente. a la suspeDsión de Juz- calvario que sufrimos. Los obreros indepcndientes. habian dicho lo miBmo : • "'-"_ 
. , dos carbotúferos y 203.212 de c&r.uuo& gados. Y la;nza el alerta por si toca Es hora de sacudirnos la modorra -{)cho pesetas. Pnlgrelg de cok. 

al de Valls. ",sueno será, estemos a que nos tiene sumidos. Incorporémo- y se cobraron ocho pesetas. Véase cómo se estableció, automáticamen- El doml¡:-go tuvo lugar un entierro 
la expec:tatitva, DO sea que por in- IlOS al lugar que nos corresponde y te, un frente único. . II est ebl i d EL PRECIO DEL TARTARO )'1-
lluenciu e intereses de "baja pol1ti- pongámonos a tono con la corriente I Surgieron incidentes en el tajo: \ CIV 'den se p.u o' ls eln o muy con, r..'IOO 

. . . curn o. egun ca cu amos, habia Si firm los precios de estei ca", alguien intente salvar su juzga- libertadora que nos marca el cammo -Hay que traba~a.r ma.. .. -declan los capa.tacM- y dejar 1& &eaqwa I unos 400 asisten ........ lo que s'lznifi~a guen es 
do ta del t " é r ' apu r ta t 1 "'- 1 lo=- o~ ~ mercado de tártaro vl!lico. habiénd~ , a cos nues ro. de la libertad. - D. Jim nez. ¡ .. ID ra n o os ..... gu al'!. _'- da.d l' d hah' tan 

'. . mUUlIo. o e manero e ' I - rtad tos días 170 ca,,"-c d& A nosotroa, Di DOS va ni . nos viene. . I -No -contestaron los obreros Independientes; queremoa, ~n mteréls de t t bl se expo o es ._ 
La ley 'DO reatriDglrá Dada. La. única todos. Que 111. ohrll. querle hien hecha. es S end, .... esle pue o.. . i dicho fruto, por el vecino puerto .. 

Manresa El t d ,a: . h . . e ..., e caso que por el nusmo 5- . á d en Amsterdam reatricclón 1& ha de hacer el pueblo, presupup.1I o e uleClOC o mIl pesetas, tuvo que aumentu a tremta tio b el t. ron b COnslgn n ose . 
y DO no la ha hecho a(m. El dla que DETERMINANDO NORMAS I y seis mil. para que la obra quedara bien y el agua circulara tal 4:Omo ha- t en que pasa alcor e:

1 
e ~~. AVION MILITAR CON AVERIA 

1& haca, no rlÓlo terminarA con el La .Asociación de Propietarios de bia de circular. , rope
t
Z&lD08

ba 
Cel0!l'f e cura e pue o A consecuencia de UDa averla eD 

. G • que oma reaco. Al verDOs, se bIo juz¡ado de V8iIla, siDo con sus actua- fincas rústicas de Manress. ha. hecho - as.amos dema.. .. lado ~p.cfan lOA hurgue!lP.s. d1ó a la fuga como un gamo UD motor ha caldo en el vecino pue 
·lea defeuorea repantigados y COD pública ulla nota con los acuerdos -Antes no ga.sta~n nada. y el dragado se hacia mal. '" DISPOSICION DE LA ALCALD!A de Montroig un avión militar. oca.. 
todo el andamiaje que sostiene la in- que ha tomado en junta general ex- -Hoy se hace bien, pero a nuestra costa -replicuon los burgn.e.geS. I La Alcal<lia ha anun 'd ed' _ sionando graves deeperfectDs. Loe 
jWlUcia y el privUegio. Que no lo 01- traordinaria, determinando las nor- -A costa nuestra es. porquc trabajamos. y nosotros somos reg&ll tes. t~ pregón pa los Cl~ tOO m tlan dos pilotos salieron ileaoa del acci-

t " E d d No u.. 1 d d h . . ". ra que 10 erese ra-vide "Juventu . se es el ver a e- mas que ·habr¿n de tenerse en cuen- q e, emos que e raga o se aga mal. Si hay poco rendimiento en el b . 1 b d 1 t ' d dente. 
lw..- bdó . t" b . t b . 8.)&T' e!l as o ras e a carre era e ro pe .. a.O para sus a meneJI: qua ta por los asociados para las vendl- .a aJo. es porque no ra ajan ustedes y porque no tl'abajan los capatac~·s. Pui . S t M i d M lé EN LIBERTAD 

el pueblo aplique la. ley de restric- mias del corriente año. Hubo capata7. con verg11enza. que dejó la lista y se puso a trabajU ', . grelg a ~ a bar a le ar~, Han sido puestos en libertad unos 
I __ n avergonzado por ser un paroCMI·to... . ,1 que comenza ..... en. reve. o comuru. -
e_. = 1 A t t vecinos de Vills.lba de Arcos. por ha-

DICEN LOS OTROS Canet de Mar y esta fué otra victoria de los trabajadores, que .no Dccesitan ClIpias ... r ::e:to. ~ ~~;,=~ su alls- ber cumplido en la cArcel de ésta 1& 

LeemOll en la Prensa locai. pena que les fué impuesta con mo-
"Se ha de evitar, cueste lo que I DESIGUALDAD DE TRATO I --- Uvo de los sucesos de octubrle. 

eueste y pase lo que pase, que las Escribo. no COIl el propósito de es- Maiaró' Sardañola .l leila I LAS VICTIM'AS DE UN AOCI-
'·"uierdas vuelvan 8. gobernar." cribir, sino indignado de la injusticia COSECU' A ABUND AN ...... E DENTE 
-s AC'UMULACION DE CAPITAL MALESTAR EN EL VECINDARiO :. ~ -" " De a cuerdo, colega. Pero pase lo que se ha :hecho con la Comisión or- I ''''-an dado com¡'en-o las fae .. aa de '1 'd lin' da •••. 

En la Caja de Ahorros y Monte de Los vecinos de las calles de Bam- .';l 40....... Ha fal ecl o en ma e Ica e ""'""'" que fttl_ y cueste lo que cueste, el ganizadora del acto benéfico que se 1 lDdiml'a ...... esta demarcacI'ón la d d rué d id _ ... ~ 
r-- Pieddad de ésta, han ingresado en· la. que, Altlmira y PI Y Margall, verlan a ·'A..... . ciudad. a on e con uc o ...-_ 

proletariado desea enterrar a las de- tenia que celebrar en favor de los pasada semana la cantidad de ciento con satisfacción que se instalara una cual :presenta un a.specto excelente. su curación. un vecino de Coaea. 
nehas, a 1011 centros y a todos los I Consultorios Gratuitos de Barcelona. treinta y ocho mil 856'80 pesetas, fueDte pública, ya que DO existe .010- por 1'9. gran oantidad de uva. siendO. llamado Maslp Minguell. a conse
iemos politicos. I El domingo, dio. 22 del que cursa ... tl·sfaccI·ón cutre los agri ulto i ... _-.. h .... __ 

Procedentes de 295 imposiciones; guna en I,n. a CI'fad'" a - 'les, a p~6~ ~ una ~... . c· cuencia de las mpon. ..... LCS enuaD • • • se celebró en el salón del Ateneo ~ • ..., "'.., ~ .... 1 I 'ó 
Han sido devucltas 162.733'59 pese- d. e esta.r casi todo edificado y cruzar res. IK 'l" a reco eccl n como POCO& I que le C&l.l1Ó un camiÓD eD dic», De otro per16dlco de Valls: "Que Obrero un festival ben6fico (a favor ft'" da el caso con tanta abun 
las a petición de 194 interesados. 108 ramales de ca!ieriaa por el citado ...... os se - pueblo. , la clauaura · del Sindicato Unico ha no sé de quién) , orgllJflzado para la ..Ift_ • de tan buena. calidad 

1n-r. . ......C1a y , . _ deiDoltrado que esa eDtidad no haco. llamada Colonia Veraniega, y, en - _-

falta". Y sigue: "que algunos patro- cambio, nosotros, los trabajadores I COIOBl8 de Queran - :, Sab.d •. ~:n ! Esploaas .e lloltre.at 
nOll, ahora que %10 temen la amenaza que tenemos derecho ·a ~rganizarlos, ,A1q'ORANZA POR EL MANDO Godall " . UNA TARIFA QUE DEBE .REBA-
aiDéticalista se creen con derecho a se nQs denle~a e.l permls~. ¿~s que I Los concejales del Ayun,tamiento AQUI NO HA LLOVIDO lliNA MULTA JARSE 
hacer lo que quieren con SUII obre- no es un fesbval oenéfico Igual. ¡Por I suspendidos a raiz de los hechos del D o 1l t . A La AlcaldiE\, a propuema de la Re- El Ayuntamiento se ha diri«tdo a 
ro.... lo visto, se vé que no! Los trabaja- I 6 de octubre han ~echo pÚblico un' muc~a~ Pér:;=s ~nl: :,~:~:a~e gidencia de J."}:nanzas. hll impuesto la Empresa de Autobueea de 1& u-Por la boca muere el pez E Ate fi dores no tencmos derccho a nada. Só- d , t f di' Ita d d'ez tas á l I ... _ d - . ~ - . . . ooumcn o a ean o la conducta de aceltunas pues desde últimos de ma- una mu e, 1 pese . m s e nea San Justo-Barcelona. a al> e nal desmiente el coml'enzo Al reco- lo a votar c:l tIempo de eleCCIOnes 1 t . . . ' t I d 1 de -'" d 

' . . . os ges ores muniCipales a qUienes yo en que tiene lugar la floración de quin up o e os reuuos corres.pon- que estudie la posibilidad e una ~ 
nocerae loa abusos patronales. se rc- Y n~da más. Y en cambIO, los que califican de vulneradores de las leyes I dicho fruto no ha llovido Poi' dicha dieotes. a Elias r.;la.r.ena. dqmiciliado I ba.ja en las tarifas que son exceaiva-
conoce la falta del Sindicato. Con viven del pueblo que trabaja, tienen fundamentales de la República 1 it . en la calle Layrd, '8, de Moneada, mente elevada.s . 
.. te no ·hay abusos impUDell. Sin él, derecho a organizar actos libremen- . . causa as ace unaa se van quedando 

por haber intentad'. ' entrar a la ciu- La OompaAfa. 8aDjulltenea tiene 
todos .aD valiente8. te. dad diez kilos de eB'.211e de cerdo, siD tarttas tDcrelbles. Nos eDCClBtramos 

lA ORGANIZARSE! Pues bien, compafteras y compa- A VISO INTERESANTE pasar por la lnapec,'!1Ó11. en el trayecto Plaza Espafta a Con-
"""'" á'-" Si h d ñeros, ya véis quiénes son los .únicos _ , I blancb que hace pagar 25 etmttmas. 1. ....... esper ..... empre I emos e que tienen derecho a celebrar actos A d 

i 1 ta. Y h 11 lo OS los eo .. res O S JI- I , cuando tenemos a la Compaftla de repet r a .pregun no a a res- benéficos. Precisamente, los que con I . '. P ,D S 8- a ~n I 
E i i L I ' Tl'anviu que bace el mismo recorri~ pu~ta. 1 silene o dom na. a desor- sus pocos escrúpulos (excepto mu'y I VISITA DE INS,P~ .CCION I do por el precio de diez ~Dtim08. y 

gan1zación persiste. Y el obrero tn- . pocos), son 'los autores de tanto mal- les y eolabe-radores de la I 1 d V 11 6 b I I 
Por un empleado de .Ia Jefatura como este que acabamos de anotar dustria e a S. ve c mo se le re a- estar, los que protestan de la men-

jan ~os salarios, s.e le obliga a tra- I dicidad porque les molesta, y luego, 16 I de los servicios de iDdWltl'~ se pro- . hay otros muchos que merecen la 
bajar mú horas SlD cobrar, llegando delante de una imagen se dan golpes reg D . Aata aDa cede en ésta a la Inspeccl de loa pena de estud!u un poco a fondo. , 
b t baja 1 di" plumeros del agua potable q. ue .lIum!-, &II~ ra r 0& om ngos. ¿Hasta en el pecho. - R. C. . nlstra el Ayuntamiento, y 1.1 .. de la 
cuAndo va a durar la cobardfa y la Las cr6nicas de loa puebloa deben ser limitadas, cortas, concretas, vll.4I:!..-lI ". 
cell1era? - sin literatura. Los problemas del campo deben tocarse COD predileccióD Empresa del aeftor BUllqlMt.s, que ... __ va ~ ~ r. 

SI intolerable es que rebajen los Balaguer ' y en un plano de pl·e{erencln. La cuesti6n IIOcial. también. El lector viene sumiDi8traDc20 desde au.cbos CICLISTA, PATlNA!)OR ..¡ 

.. Jarlos, m6a IDto1erable es que se CUMPLIMENTANDO UNA SEN. necesita sabel' 10 qué pasa en 101 pueblos y eIl la comarca. Cómo ClIt4n aftos. I El joven Juan Cano Mal'1'Oll. quo 
hagan boru de m4:s y trabajeD hasta TENCIA I organizados los trabajadores. De qué medios se vale el caciquismo para J tba montado en UDa bicicleta. al de-
108 dOlDlDtroe, mAxlme con la enor- En el Registro de la Propiedad, se ejercer su explotación. Qué resortes toca el propietario para valorizar I Tla.a . jar 1a carTetera de VUlafranca para 
me eaoUdad de obreros en paro for- recibió una requisitoria del Juzgado los productos de la tierra. Lo que gana en la exportaciÓD de frut08, entrar en la calle de los CuartelM. 
llOH que alste. número 4, de Barcelona, cncargadQ legumbres, etc. Cómo están los jornales y a cuánto &lciende el coste EL TIEMPO Y LA COIJECHA' 'Y a causa de la gran velGCidad que 

JJ. preclllo que esto termine. Es de ·hacer cumplir la sentencia del de la vida. ' A pesar de las lluvias de e.u.,' nev~ba, le patfDa1'OD las ruedas de la 
~ que se agrupen todos para Tribunal de Garantlas, para que se CUltivar la crónica, el suceso y las incidenciaa de la vida local. Y . dias, el tiempo continlia. caluro.a ell'. , miqulna, cayendo violentamente al 
la lI,reDl& de 811S IDtereaea. Ya v€:- investiguen los 'bienes que el seftO!! todo esto, compendiado, abreviado. Sin elucubraclonea metattlicu, re- toda esta comarca. . euel0. AlI1sttdo ~entemente por 
"'J~ palpablemente loe resultados, el Companys posee en aquel partido ju- t6ricas ni ftlosóftcas. o,n motivo dé la vendimia 80n l' el médleo sefior Rosich. le fueroQ 
abWlo que cometen los patronos de dicial. Hacerse enteDder e Interesar. Creemos que asi s~ bari labor pr4e- muchos los campesinos de C8t.e' pue- ,'.preeiaa. v~as heridas de pronóe-
muatra dlargregaet6n. Slrva:nos de Segiín noticias, sólo 'pOllee, conjun- tiea. Labor de captaci6n y de orientación. blo que han empezado sus tareas, aco . TeSe1"V1Ldo. El Juzpdo de iDII" 
lección y'l~moa una mirada al pa- tamente con 8US !hermanos, en To- Asl beneficiaremos la.! ideas ~ adornaremoa el periódico. prC8l!lltaDdo este afto una buena co- ,tn.~ tramitó las corr~ 
lI&dI», ac¡ueno. Uempo.w en fjue fra- rróe, una p.I:Ople<lad ele eac:aao yalor. aeab&,.. • ' f' _ . ~ . • ~ 

; " .. \ ". ' ". .... . ~ .., "-



PAGJlIIA SEPiDlA 

INFORMACION LOCA L ESPE'CTACUlOS 
R E V 1ST A 1 ~~d~.'!'~V! ~,~.~,~ ~!A~! L~~A~~A~~ Beeo~::~ode DD T E A T R O TI V O ti 
DE PRENS al nlzado por la "Peña Amichatis", pa- UN INDIVIDUO QUE MATO.A. UN Compafila de Grandes Espectáculos, del 

4 ro: el martes, 1 de octubre: a la·s nue- EX PATRONO Ageates de la Brigada de IIlvelti- "Coliscum", de Madrid. 
d HOY. DOMINGO. DESPEDIDA . ' ve e la noche, en el cine Ideal (Re- gaci6n Criminal han recogido dieci-

I Funciones de Homenaje a toda la Com-
"DL-\.RIO DEL COl\IERCIO" Illi~qUin). bajo el siguiente programa: Se ' vió ante el Tl'ibunal de' Urgen- séis ejemplares del folleto titulado paiila. TARDE, A LAS 4, Acto segundo 

1.' La pellcula que tan gran éxi- cia la causa seguida contra José Pas-I"El Duce contra el Negus", contra del maravilloso espectáculo ¡ H I P ! . 
d "E obre imlen ¡HIP¡ ... ¡HURRA:, creación de toda la 

Bajo el titulo e mp e - I to ha tenido en todaa sus represen- tor Castillo, acusado de haber dado el cual hay orden de recogida. Compaftla. EXITO DELIRAr:TE de la 
to en la abundancia". publica el, co- I taeiones. titulada "Viva la Libertad". muerte en un garaje del Puw de revista del dla . 
lega. unos comentanos muy sugc-¡ 2." La gran película, que lleva. por la Bonanova, el 4 de septiembre del CHm:um,~~m$$$$~ PE~~AT A. '. MUNDI 
rentes: titulo ''CarIo Magno". pasado año, a su e.'C patrono, Jaime 

·"Según Bruce. a causa de pobreza 30 Grandioso cuadro flamenco; Estrada. Varios aeeidentes ~~~O!oRdÓD~~~~~~~AR~~WsA~~~Tr~~~ 
o de ignorancia, una gran piU'te de I p.imero: El Niño de los Jardines. Según el apuntamiento, el proce- ~LA YANKEE", PACO GALLEGO, LINO 

mla ' RODRIGUEZ. LOS TRES DIAMANTES I la población del mundo no consu I Segundo : Niño de las Palmas de BlLdo ·había trabajado a las órdenes En la calle del Dos de Mayo, al NEGROS y la eminentlsima 
el alimento necesario. Esto v.aria se- l Oro. - Tercero: Catalina Mufíoz. del muerto como lava-coches, siendo descender del tranvla nú.mero 933. Al\lALIA DE !SAURA 
cWl aea el progreso y el bl~nestar de Cuarto: Reaparición _ y debut de I despedido. cuando el veblculo se hallaba en Noche, a las 10.15. el exltazo 
los diversos pai3es; pe~o. mcluso en Ramper llamenco. - Quinto: Conchi- . El día de autos, se prcsentó en el marcha, Trinidad Sáncbez Paredea, Pect!:ata-Ml.6.ndl 
los más ~\:a.n~ados, eXlste una capa t~ B.ol'l'ull. Sexto: Rayito de Madrid. '1 garaje para que se le 'entregara el de' 24 anos, tuvo la desgracia de caer- por todos sus creadores y AMALIJ\. DE 
de P9blaclO~ lDcap~ ce., .obte~~r l~ ~cptlmo: ~l Gran F~egas. Estos ar- , certificado de buena conducta, y des- , 'se, causá.ndose una herida por desga- ISAUHA. Butacas a 4 PtBS. 
necesuna allmentacJOn. IlopolclOn~1 tlstas seran accmpanados a la guita- pués de habérselo extendido. en una I rro en la articulación tibio-terciana ~,~~~~~ I 
& tales personas una allmentaclOn I rra por el profesor: Niño de los Bri- discusión que hubo. rompió dicho cer- . izquierda, de pron6stico reservado. . 
suficiente, es, sin duda, un problema ¡ llantes y Miguelito Borrull, ti ficauo, negándoseJe la entrega de I -En la calle de Pelayo, Fernando T E A T R O e o M I e o ' 
nacional : pero Bru. e S~ pregu...'1ta SI l' Precios : Preferencia. 1 peseta. Ge- Otl·O. I Férez Carrasco, de 87 atLos, reSbalÓ ¡ • 
no seria posible intentar una actua- neral. 0'75. Para entl'adas en la Bar- En csta actitud surgió de nuevo I y cayó, causándose la fractura y lu- PALACIO n:: LA REVISTA 
ción inter nacional qu<! asegurara '1 beria Colectiva, Taulat, 28 y en el una discusión, y el .orocesado dispa- xación de la clavlcula izquierda., de I ~~~EC~mHPOayftla tdl"'dglda Plor J

4
0

3
S
0
E SANT-

. • . .. J mcno- a lo~ C' Id ¡ - , . ,ar e, a ll8 . • Noche. 
-una mejor !lu.nCIOll a o '" u l' :ne ea . ró uos tiros contra el Estrada, cau- pronóstico reservado. I opereta vode\'i1esca arrevif'tada de E . Bo-
niños v a las m3.d,·cs, sin espel'¡¡r e l . sándol> la muerte -Estando en los Estudios cinema- a las 10.15. EXITO DELIRANTE de la I 

• • 1 • • t """'~4'~u~=",",n,"" OU ~.. • rrú. S. Boxa y l\1tro. DIAZ GILES 
curSO . lento del res.a~.ec~:lien o """".....; v~~~~"""~ Como quiera que era del Somatén, tográficos Orphea FUma. del PalaCIO El HOMBRE INVISI 
m~ndl.al. Tal v.ez es~ .ac.ua~on ;~- r G .11 no se le pedia por parte del fiscal pe- de la Qulmlca, a Josefa Martln For- I 8lE 
cil1tarl8. el res.~b¡eclm!ento .,e::lc_a ... , a t! e tia! na por tenencia Uicita de armas. tuny. de 33 atios, le ca.yó encima u na Que vent todo E:trcelona. Por sus genln-

La deficiente u¡imen·.:J.clón e.s d. ebl- , r"~ • Después ele lft~ pruebas, el Tribu- 1, 'lámpara eléctrica, causándole una les intérprete,,: MAPY CORTES, TElRE-¡ Para hOJ dom n o ·' 9 a lal'5 onct"" SITA MORENO. ROSITA HERNAEZ, 
da. por un:l parte, a l cncare:::¡illlcnto .: l. g • - . ' " nal condenó al procesado a la pena I herida en la rcgión occipital y con- ISABEL ESTORCH. JOSE SANTPERE, 

1 - . d muci' c - paisPs I de la mana.'1a. "L'I::stltut Orques- - . . . , . IGNACIO LEON. MANUEL ALARER, 
que en o~ preClos e • '" ~ dl'" Ob d e de doce anos y un dlu de 1)l'1slón, y I moclón cerebral, de pronóstico reser· y del formidable bailarín NICOLAS PIT-
de Europa han producido las medl- ¡ tral" e ASSOC1UC1Ó rera e. on- qúlnce mil pesetas de indemnización vado. CllER. con sus bclllslmas Glrls. Mara-
das adoptadas para la defensa de la con, darA un concierto en el ClDema a la familia de la vlctlma. Fué curada de primera intención v!llosa presentación. Mañana. lunes. lar-

H ,.1 11 Ho ta 31 de. no hay función, para dar descanso 
agricultura. na cional y, por otra, a o .• a, ca e 1' . ' . . ¡ en el Dispensario de Ho.sta.franobs, a la Compafila. Noche y todas Ins noches 
la di5minución en el poder de com- ~as obras a eJecutar 50n . de lo RAFAEL SANSEGUNDO, CONDE- 1 pasando despUés al Hospital Clinico. EL HOMBRE INVISIBLE. 
pra que en todo el mundo está en m as selecto de su repertono con I -En su domicilio de la calle de Se despaCha en todos los Centros de Loo 
proponer a los Gobi~I'nos que €.'SU- , obras de Gluch, Hayd, Mozart y J. S . NADO A OCHO A~OS DE PRISION Lon, 82, tuvo la desgracia de caer- calidBde.l 

•• LOII KURSIUl. 
H<>y. tarde a las :1'·15 Noche. Il r.tS 9'30': 
DE TREN A TR E:-l DOS BODA <
(sólo tarde). por Mirlam MarJ"Ch.
DIBUJOS DE POPEYE}. ORO Er\: 
LA CALLE. por Albert Prejean y 
DanleJle Darieux. OS PRESENTO " 
MI ESPOSA. por SII\'la Sidney y Gi"-
LUNES: MUSICA SOSRE LAS OLAS. 

ne R3imOnd. ~ 

AMBICION. ¡ 

BOHEM!l\ ~ 
Hov. sesión cfJntinua desde las ~'30:" 
CHARLES CHANG EN PARIS, p c. . 
Warner Orland y lI{ary Brillnd. k< I 
l\<IANCE UNIVERSITARIO. EL CfH~ 
MEN DEL VANITIES (en espatiol), 
por Vlctor Mac Laglen y Kitty Car~ 
lisIe y DIBUJOS. 
LU~ES : FASClNA r.ION. PECADOR 

A MEDIAS. 

DIANA 
Hoy. ee,.Ión ~ontlnu!l desde 1M 3'~ 
BOLERO (en cspafiol), por Carole 
Lombard y George Ralf. - HONRA
RAS A TU MADRE. por James Dun 
y Sa1I~' Ellyers.-SU GRAN SACRI
FICIO. por Richard Barthelmes y 
Marlan Marsch y DIBUJOS. 
NOCHE. ademñ.~ : HOMBRES DEL 
MARANA. - LUNES : CAMBIO DI!: 

PROGRAMA. 

m ulen el consumo de leche, manteca, I Bach. ., Vi6se también otra causa ante el I se de una mella, donde lIe había su- ~'~~~~~!!~~='$(::::~("e~e~ 
carne frescl! . \·egetale.:;, fruta y hue- I ~ara aSlstll' al concierto, es n~ce- Tribunal de Urgencia contra Rafael I bido. la nifía Juana Mu"~oz Martinez, TE AT R O V I e T o R lA 
vos." sarlo proveerse de las correspondlcll- S .. de tres años de edad que ufrió la AUDlda Mlstral-Cab.orla. TI". 32301 

t I ·t . ~ i1't ansegunuo. , s MATINAL. a las 10.30: VIAJERO SOLI-
Los Gobierno::; pueden hacer tanto l . e~t nv~ at~lOne~, quet~de "n

a .. c Ida~ B'bra: Se le acusa de haber intentado in- fractura del cúbito izquierdo, de pro- . TARJO: DIBUJOS (Popeye) y AMOR Y 
en e:;to. coro::! los mi.3erables sm Jor - ! cu~ adm~n ~ en _as en 1 a_ss e _a a cendiar un autobús la nocht> del 6 de I nóstico grave, ADIOS ' A BARCELO~A de. I~ C0lI'!paftla I ALEGRIA. - TARDE continua 3.45: DI-

. "" del ColIseum de lIladl'!d. 9 UIllCOS dltls de BUJOS PARAMOUNT N""WS MARIA 
na! ante un escapa.rate repleto de ' rna a. ••• junio último, e:! Santa Coloma. don- -Fué asistido en el Dispensario de actu!CIÓ!l' MA~A..'IlA, LUNES, TARDE, a . LUISA' DE AUSTRIA (3.15 Y 8.20. vrA-

ti I e lamo~ S Ad lán J é S t R d f !as o. NOCHE, a las 10.15. Butacas a 3 1 JERO SOLITARIO (5.20 Y 10) ; AMOR ar cu os y l' C ~, IDO (Es- de esperó, en unión de otros, que pao an r ,OS omon e o r guez, peeetu. ESTRENO en eate teatro del m-a y ALEGRIA (6.30 Y 11.10). Matlana: CAn-
¿ Quiere usted aprender eara. e.!te coche para, pistola en de 13 sAos, habitante en la calle de r&vUloBO espectAc:ulo del Mtro. Guerrero: TIVO DEL DESEO; ROSAS Dl!iI. stm.: 

"RESOVACIO~i·" peranto reformado)? Esta hermosa mano, obligar a los pasajeroa a que Tortosa, 70 por ha:berse caldo en su I HI pl . H I pi . HURRA 1 LOS DE lf UOS; PARAMOVNT NEWS 
Acomete du:ie el centro contra I lengua intercior:al puede usted desalojaran el coche. domiciUo, produciéndose la. fractura • I .. .. l . y. DIBU.JOS EN COLOR. 

dere~ha e izquierda: 1 apren~erln. sin m.o~~rse de casa . y Después de los dLscursos del fis- I de la regló!} frontal. Exlto delirante por eU3 geniales Intér- GU'U$$;';.~:;.:I;$';""$;';"'$~UBUaa 
gratultamente Dl"IJ-se 11 13. Socle . pretes : CONCHITA LEONARDO, OLVI-

"Los perió.:ilcos monárquicos y lo! I . . - <. • .,:: cal y de la defensa, la Sala consideró DO RODRIGUEZ, LA YANKEE, MARU-
del "corro", coinciden al juzgar la , dad Idista Adavan.c., Premlá. vv, I al procesado como autor de un delito ~=":",,,r"':BB"st::e:"S:"=:;Q JA GONZALEZ. PACO GALLEGO. LINO e I N E B A·R e E L ON A 

Sa:-¡ Barcelona adjuntando un 50 RODRIGUEZ, LOS TRES DIAMANTES 
solución de la crisis. ¡ . S., .- de incendio de un autobds y lo con- NEGROS. PACO BERNAL. etc. 80 artls-

No es la plimera vez que tal com- 1 b~e. y sello p~ra la respuesta y recl- denó a la pena. de ocho aftos de pri- A V 1 SO S tas en escenn. so, FBI!tuosa presentación. 
eidencia se produce, ni puede a na- blra en seg~l~a toda clase de deta- sión y 10 absolvió del supuesto delito Butacas a 3 pesetas. 

Hoy: BUSCO UN MILLOYARIO; 
EL .TENORIO DEL HAREM : LA 
HORDA MALDITA; REVISTA Y 
DIBUJOS. die sorprender que los enemigos de- Hes par~ seguu' ~I CU~.5o.~or cor:rcs- de tenencia ilícita de arma de fuego. I Y ~OMUNICADOS Cu::~~~,m:::$~U~"=~~~:", 

claradOl!i de la República. como los pondenc,a que dIcha ~oclcdad Lene G T t E I 
de la implacabie hostilldad contra csbblecldo. LA VISTA POR EL ATRACO AL ¡()OHPAfUCBOl ran ea re spanyo ~~~=~»)!S"':I 

IQs gr~pos polítiCOS que aplastaron I ~~~~:::::: :!:::u,,,:,,::,.::;tt~:::::; "ORO DEL RHIN" SI tlenea a tu b1Jo etlfermo, wlta 
la o~tubl'tl.c1a. ~engan algo mW! que l ' ·aI Dr. J. Sala, especialista en Infan. 
puñ~s dtf'fangencia." . . .. ¿Martín Báguenas Ha sido señalada pa.ra los 'díaS 'del cia. - Modernos procedimlent41s de 

NI q'.le los octubradlC!das comCl- 13 al 17 de diciembre la vista de la ~1"d.Ción. ala drocas ni Inyeoelonel, 
dan con todos sus aIltagoni3tas (?) Director General causa instruida con motivo del robo empleando el régimen alimenticIA! 
pol1tiC06 para vejar y escarnecer en I a mano armada y muerte del ca- adecuado. - Helioterapia, Bldrote-
8US answ reivindica t i vas al prole- de Seguridad? jero del restaurant "Oro del Rhin", rapia, Homeopatía. - Cortes 601-biJ, 
t&ria.do, cometido, como se recordará, el 12 de tres a. seis. - 'IeléfoDO ~S. 

"EL DILUVIO" 
A primeras horas de ayer tarde, de agosto de 1933. 

los periodistas se entrevistaron con Figuran procesados por esto 'he-
Entonando un "réquiem" a la 50- el jete superior de Policía, Martín cho Guillermo Lamb, Angel Lascar-

ciedad de Naciones": Baguenas, a quien interrogaron 50- boura, Pedro Crunpón, Adolfo Bellano 
"Si se prueba basta la saciedad la bre la noticia circ.ulad~ de que se le y. en rebeldfa, Miguel Gallego Vall

ineficacia del concilio o cotarro de' propone para la DIreCCIón General de decillas. 
Ginebra., ¿ VIUl a seguir los pu~blos I Seguridad. . El fuleal cODsidera a' todos ellos 
cotizando para que allá no se ende- El sefior Báguenas co~t~s:o: No como complicados en el mismo delito 
rece ningún entuerto y continúen los I hay elemento sob~ado de JUIClO para y pide que se les imponga la pena. de 
conftlctos internacionales como es- ha.cer Una afirmaCIón respecto al .par- diecisiete aftos, cuatro meses y un 
tAn! ticular. Yo soy un funcionario y la día de cárcel, y U:la indemnización de 

A esta pregunta 1!!1 que nos gll.a- Superioridad manda, por lo que me cincuenta mil pesetas a la familia de 
ria que contestara quien puede." debo a ella. I la víctima. 

Que contesten, en primer lugar, Entiendo que seria una temeridad Los defensores niegan 'los hechos 
quienes, padrinos de la Repú.blica afirmar nada sobre ello. En efecto, y solicitan la absolución. 
abrilefla, cantaron 10815 a la8 genu- I ha circulado la noticia, y cuando el Esta causa se verá ante el Tri-
timonee de nuestros diplomáticos, río suena... bunal por jurados. 
no sólo en Ginebra, sino también en ' Se le hicieron nuevas preguntas 50-

el Vaticano. I bre si habia tenido alguna conferen-

I 
cía con personas de Madrid, a lo que ... U'UUU=~,~'''~~ confesó que, si bien habia sostenido ¡ 

' conferencias telefónicas. sobre este . 
Leed y propagad a sunto con nadie habla hablado ofi

cialmente. 

SOLIO aRIO AlD Con eata.a pala.bras se despidió de 
4 .dl los informadores. 

¿S 

OTRA VISTA POR ASESINA ro 
FRUSTRADO 

El dla primero de octubre se verá 
ante el Tribunal de la seccióll cuarta 
la vLsta de la causa por asesina.to 
frustrado, contra Carlos Al~.ua Sal
vans, el cual, en las obras de la ea-

e 

SUI~IDIO 
En el paso a nivel de la calle de 

Estévanez, un individuo llamado Ga
briel Gutiérrez Martin, se arrojó al 
paso de un tren procedente de Ta
nasa, quedando muerto en el Ilcto. 

Se Ignoran las causas que han mo
tivado este suicidio. 

clusa. de Vilaseca, disputó con el en
cargado, Antonia Pallá.s, y fué de.t
pedido. Aprovechando un descuido de 
éste, con el pico que tenia en la ma
no, le diO varios golpes en la cabeza. 
causándole graves lelllones. 

El fiscal solicita en ·sus conclusio
nes provisionales la pena de doce 
atlos y un dia de cá.rcel y mU pe:;e
tu como indemnlzact6n al herido. 

e 

COlllp&Jlyia dI' ""......tle. VaJ.DdaD'" 
dlrlcllida per PEPE A1.BA 

Cine Teatro Triunfo y Marina 
Avul. diumenge. PreclÓ9 cartel! amb do,! Seeión.eontlnun desde l:u ~·io. tar4~- • 
obres. Butaques. 2.50 Ptes. '" RIALL~S '1 Hoy, colosal programA. : SIEMPRE E~ 
LA FILLA D~ LA ~ORT~RA. N.t, a MI CORAZON. en español. ron Bárbara 
les 10.15 : Pnmer: XUANT ... XUANT. Slall\'yck y Otto I{ruger. ARLE'M'E y 
Segon; LA FILLA DE LA PORTERA. SUS PAPAS, con Mo...,< Dearly y Renée 
~~~,~m~~~($'~"" Saint. A TODA VELOCIDAD. ~on Con-

TEATRO 
rad Nage! y lIlagda Evans. NoticIario v 

G O Y A 
EL TRINEO ESTORBA (dibujo) . Lunes. 
estreno: LA MATERNAL (en espa.ftol). 

Hoy: EL VIAJERO SOLM'ARIO ~"UU"H*~~~JS::~"~;' 
(Lionel Barrymore): VOLA..'IlDO EN F N 
~~ ~MgrBJJ8s~a Sidney); REVIS- ront ó n O ved a d 80S 

CINE IRIS-PARK 
Hoy : EL VIAJERO SOLITARIO 
(Llone! BatTYJl1ore) ; LA. NOC'h~, 
DE TERROR; SU MAJESTAD MIt. 
KELLY; REVISTA y DIBUJOS. 

Hoy. domingo, tarde a las 4. partido & 
cesta: UNANUE I-NAVARRETE II con
tra CHAPARRO-GARATE. Noche, 10.15. 
partido a pala: AZURMENDI - PASAY 
contra PASTOR-CHTO. GALLARTA. -
Mañana. tarde. ROMAN-GARATE contn 
DEVA-NAVARRETE n, a pala. Noche. 
PASTOR-ELORRIO contra CHI!n'U 1-
LEJONA. a ceeta. Detalles por carteles. 

DR. J. ' SERRANO 
Rayos X. Consejo de Ciento, 261. TeIUoao SM33. A los compaAeroa e:a 

paro forzoso. .enrielo gratuito rayoa X, III8dlaDte 'val de tu Sila4icatA 

":S::~:'O:':::S'~~'::S:O::~~~:S""~Sp~~J'S""f"SS"~~":':J 

¡Camaradas! Leed y propagad 
SOLIDARIDAD OBRERA 

9 . 
e ··' Entonees, 

no vaelle: Pida gratis el folleto ((Un remedio que cura", de Boston. Contiene 
las caracterlstlcas de la orina, sfntolna de estas enfermedades 

y Inanera de conseguir una curación cOlnpleta con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON 
~e foUet '; IC fIIltl";Jl' o r~D1lte gratla y traneo d, lIOrteI a quien lo solicite al 

¡,,moRA'IOllI0 IrAUlACIlUTIOO Da. DOO'l'OR VILADOT. - Calle ..... jo de Ciento, 101. - (IIC(.,ION T. A.). - BaroeIona 

CoatAnlioM yl1 por millares !08 enfermos teeUmOll1&les que blJl obtenido .u curacil,\n C:UaDdC' se ha tratado de combatir C"tan"OII a¡Qdos y croolcos do la vejan; ~ 
alUas, mal de piedra y orlnaa turbias; iDftamaclonea agudq y cról11cu y eat*beeea de la uret,, ; bl~JIOrr .. gia aguda o cronlca: gota mUltar; iJl1!amaclón de la pro.tata¡ 
retenclÓD 4,. la onl4;, y Deceatciad fNcu8llte ancmnal de ort1W'; dolor de rlftolle8 y bajo vitr'tre; .. te" DO v1CllamcMI _ recOllllDdar OOD el mUlmo interés el rlVOQ 0& 
PLANTAA BORTON. 

t.c.. resultado" qt..e se conalcuen CM! lit! 1110 80ft últos lI.anjel'Ql, que no dudamo., ni un . ';',0 moruf'.nto, ~ eaUftoarlo de re!IMdIo iuultttutble 
Raro es el caso que t:on un solo frasco ftO te note "na extraorclll}Arta me~rla Que mlLl''¡\lo : .. linea progrealva que ha de con(luctrle, en breve plazo, a la curación cam· 

plet&. El dl!po.ltarlo .,.ra ~.pafta. ea la e .... 8ep1á, Rambla de .... t'lores, 14. - Barcelona. 
De vent!.L en toda!! laa bUEm&a 'armlLClaa de E,tpaDa y en la "Central 4e li'lpocWCOS", 1'0111)'0, !16; VI18.f, VI~ ..... )'etaDa, IK); PeJayo Ru\)ló, Plaaa Real, 18. - EIl 14","<1: 

Gt!.Y08I". ArEnal, 2 ; Ikrrcll, Puerta del Sol, - ED Valel1cla: l"annacla Gamir; Farmacia Rub~, P lUs Mercado; GoroatelUl, Plaza M;erca<lo.-Jjln Zaragoza. Rlved y ChOllZ. 
Drogu~r.ia,· · ·En Bilbao: Barandluaa y e.e, Droperta.-ED sevilla: Fraucl.co GlI, Farmacia dt\1 Globo .. -& MoliDa; Farmacia !locltrD&. 
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Ala VI. EPOCA VI 

MEMBNTe 

La Asoelaeló. 'Ilteroael.oa) 
de les Trabaladores Y las ID
Irlgas de la ea.arllla lDar-

xlsta 
. n . 

. Del 17 al 23 de septiembre de 1871, aprovechando el 8.D8ia febril que 
manifestaban tod88 las !ecclones de la InterDaCional para correr en ayuda 
de las victimas del ciclón reaccionario desencadenado por Veraallea, ~ 
convocó a su incondicional Sanedrin. y se celebró la famosa Conferencla 
de Londres. 

Trece de los veintitrés delegados -uno de ellOll BiD mandato- que 
asi.lltleron, pertenecían al Consejo General. Los marxistaa estaban en ma-
1Oria. Eran, pues, 108 árbitros. Y como tales procedieron. En su exeluivo 
provecho. 

Decir que la Conferencia le dió al Conaejo tales o cuales facultades, 
aer1a un torpe eufemismo. Es otra cosa lo que hay que decir. El Consejo 
General "se concedió a si mismo" el derecho de publicar una edición revi
Ada de los Estatutos de la InternacionaL 

Veamos cómo se explica el hecho en un memor4Ddum que 1& Federa
ción del Jura publicó el 15 de abril de 1873: 

"Tenemos a la vista el texto inglés de los EstatutOB revisadoa. En un 
a~dice explicativo que los acompafta, se dice que "el texto francés de los 
Estatutos, publicados en Ginebra en 1866, y luego reimpresos en Paris y 
en todos los paises de lengua francesa, aparecen errores de orden vario, y 
,ue -debido probablemente a un escaso conocimiento del francés y del in
¡lés, por parte de los traductores- no hay fidelidad en la traducción." 

De ese modo, el Consejo General da a entender que el texto "original 
eftcial" adoptado por el Congreso de Ginebra en 1866, era un texto inglés, 
del que no es más que una. simple traducción -y no siempre exacta- el 
texto francés. 

Según el Consejo General. en la. traducción del ingléa al francés habla 
~ntre otros- un pasaje esencial alterado por los traductorea. Se trata del 
tercer pmafo del Considerando, en que se dice: 

"Que por ~ta razón, la emancipación económica de los trabajadores es 
el objeto a que debe estar subordinado todo movimiento pollUco." 

En el texto inglés --que los marxistas presentan como texto original-o 
!guran, al final del párrafo, estas palabras: "as a means", que significan: 
"como medio". Y el Consejo sostuvo en la Conferencia que 188 palabras "as 
a means" hablan .. ido suprimidas por el traductor francés, y que, por lo 
tanto, era necesario reincorporarlas a él. 

Pero es aqul donde alcanza todo su relieve la insigne mala. fe de Marx 
'1 de su incondicional cama "tilla. 

La documenta un hecho -generalmente ignorado, cuando los marxis
tu ae degradaban en ese género de maniobras, y hoy también- que no 
puede ser más concluyente. Es este: el texto de los Estatutos aprobados 
por el Congreso de Ginera, "era. un texto francés". Existe, pues; un texto 
Oficial 'francés, que no es una: traduccion; más o ménos 'exaéta, de Un origi
naliDg1és . . ~se texto ~gura en las act~s del C<m.greso de GlDebra, cel~b~~o 
del 3 al 8 de septiembre de 1866. y en él puede verse el tercer pAr}'afo del 
CoDaiderando, redactado en estos términos: 

"Que por eata razón, la emancipación económica es el 1ln a que debe 
.tar subordinado todo movimiento politico." 

Las pala.bras "as a means" -<:omo medio-- nO figuraa en él. Aparecen 
tan sólo en las ediciones inglesas publicadas por el Consejo en 1867, o aea, 
un afta después. Por lo tanto, en lugar de ha.ber sido suprimidas en la tra
ducción francesa las pala:bras que figuraban en UD texto "original y oficial" 
inglés -según los marxistas pretendlan-, sucedió todo 10 contrario: Que 
el Conaejo General, en 1867, aftadiO al texto francés aprobado por el Con
creso de Ginebra en 1866, unas palabras que el Congreso no habia aproba
do, DI habia visto, ni habrla aceptado. 

La imprudencia de Marx rebasa los ltmites de lo tolerable, cuando ha
bla de u11 insuficiente conocimiento del francés y del ingl~s por parte de los 
traductores. Porque es él, conacientemente, tras detenido cálculo, quien se 
atreve a falsificar 106 Estatutos de la IIltemacional, desnaturalizando por 
completo las ideas y las conclusiones de su primer Congreso. 

¿ Qué fin se persegula. con la fal.ltftcacl6n? Aparece claro. Con el pá
rrafo tercero del texto francés, el movimiento polltico quedaba en 1lltimo 
t.6rmino, subordinado a la lucha por la emancipación económica. 

Pero con 188 palabras "&8 a meaDa", introducidas en él por Marx y Bua 
e6mpllce! en la indigna falst1lcación, el movimiento polltico puaba a ser 
obligatorio para todas las secciones de la Internacional. 

Ademú. tal procedimiento habla de permitirlea librarse de la presen
eia del "coco". Puesto que ai las secciones del .Jura -las secciones libertarlas 
a que pertenecla Bakunin- se negaban a tomar parte en las luchu poll
ticaa, seria fl1cü expulR.rlas por violación del urcer párrafo. Del p4rrafo 
adulterado sin escrQpuloe por la camarilla marxlata. 

_ y nadie ignora que la expu1al6n de BakUllbl era el suefto dorado de 
Marx, Enge1s, Liebknecht, Outine y deml1s inatrumentOll de la pandilla au
toritaria, obstinada en prottstulr las luchas que los trabajadores lIOBUenen 
para emanciparse de toda. lu tutelal pollticaa, econ6m1caa y morales. 

.,."".'.', •• S •• '".""""",.",." ., ••• ", ••••• ',.""",""""",,""",. 
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!lO PODEMOS CONTllADECIiILz 

. DIee NIeaIaa D'OIwer: "CataIda 

... lIl1ICho ea la lIIU'dIa de .. po..... ... ~ 
: IJIeoportablemente. 

De '"Inforn»e ...... : ......... de 
_ yez lo que quiere deeIr ClOINDI'.... 
.... 10 ........ 
... el elemento ln~ para 

merencIanIe._ ¡teate, pluma: 

los medios para Uepr a la padlea
cl6a ele 101 eeplrltua. .. 

Nos JIU'IICl8 muy Mea. . 
A. amdIcl6n de que _ ... ,. ...... 

A NADIE LE DIPO&TA 

"El eeftor S6adIez Bom6n .-le pa_ 
ra el extraaJero." 

l'.sU bien. 
PI!Iro _ qae ..... le Importa. 

A TOMAB P08E8JOIt 
, 

...... ll1IeVO mlDlstro de MarI .... d.". 
Pedro ltüoIa, ha .aJdo ,.... Ha
drId." 

En vilta de .. -..ejadUJa relaan
te, ... 11"'0 el viaje por • terre.
tre. 

s,ss,.,s,s ••• " ••••• ,."",."."."" 

•· •• ac.· '- . ·· . 
• ..... 8Aa. y... b 

1' ••• "''' a ....... . ..... 

-
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GLOSAS HOY ••• EII T-5 

No ~ ,. perra. No pon¡ue el 
""dIIce" 1Ia,. def.n~ 1M anDM, ni 
porque _ dlf ....... ·0011 el ~ Siempre ., aaacitó cierto tI.1Ita.go-

no alUlldo lIa,JaD ao.do 1IIIa 8OIa. Msmo 811tre los tTabajadoTes que 
cI6D arm6nb Y fratenJal ea el seno ~ pirados G COJI8eCUetlM de 
de la IDvIota Soded8d de Iaa Nado- qu.e 1O8 cf~s _ gtmertll dejaa 

nel. No porque 108 mDee y. mUes de volutItaMmm&te ele UeL"ar U>IU pron-

Relaelones ~ pro'
paganda 

eoldadoe movUizados en ltaHa a. la Dificilmente encontramos en nuestra Prensa noticW reladonadu .cea 
VOZ de mando del Estado Mayor del dG de oostir determiJtt.Jda y estos ciu.- el moviIriiento proletario <loe las va.ri.u regiones de FApalia. . . 
e,J6rdto, bay3ll adoptado la máe me- dtultmo3 Gb8tencioni3tas. Nuestras organizaciones viven encerradas en el marco de ·IIWI propiaa 
ra apuIeacla ele rebtMi .. 111 porqae El cmtGgOl&iamo está mal fu?rtJado. localidades, lo que implica una negacl6D rotunda de 1aa nOnDU federalt .... , 
el proletariado lDteroacloaal, aate el Si todo el mundo 8B acostumbra a que tienen au bue fundamental en 1& vida de relaciones. . . 
clamor de las pJ'OlBgiindas paciJIA- lletJGr la. cabeza descubierta y grma Ello determiDa. que nos desconocemos a nosotros mi .. mM. aun en aque-
tas, no 1aD frecuentes en propagar . . . llos detalles indispensa.bles para. el normal desenvolvimiento de 1& CDDfed~ 
las exceleadaa de la paz como en la COfI ello lG 'ngseme y el bol8illo, ya racinó Nacional del Trabajo. 
acel6n dlV1IIpdDr3 de loe deaaatres eacúalido éste, los obreros que larn;- Los Comités RegioD.a.les no pueden Di deben limitar su mi5ión a 
de la guerra, baya empIaza.do a. ese I ron gOTTfl3, boil!43 y sombreros, tIO I cambiar circulares con el Comité Nacional y con 1M organismos que int.e-
Marte de Iae bataDM que es el ca-I pueden 5C7&tiTS6 aratugonistCl8. gran la respectiva Regional. 
pltallsmo y su "alter ego" el EAtado, . . Es necesario qulS nuestras relaciones sean más amplias. sobre todo eD 
con la amenaza. de una mo\riIlzación I 8& se general,m la costlL1nbrc de 110 10 que a la Prensa se refiere. a fin de que los trabajadores de cualquier rin
social sin otras directrices que su \ lleva.r corbata, ¡, por qlre lamentar cón de España. COnozcan la situación de sus hermanos distan~r sacando 
propbt. directriz; otro objetivo que que frGCtUJfM los jabrica/fte.! de cor- de ella enseñanzas para sus propias luchas. 
la cancelaei60 de cuentas que marca blJtas' lA corbata es un dogal. Es La Regional canaria. ha tenido .. obre este problema. un sentido 'Ierda-
la relvindicllción de los \"'BIores pa- una prenda sin sentido '!J sin objeto. deramentc práctico, y que ha. dado también excelentes resultados. 
trimonlales de la especie, por y para Más de una vez hemos publicado, en las páginas de "C N T" Y SOLI-
la especie. Todos los operaMOS que fabrica- DARIDAD OBRERA, informes detallados sobre el movimiento proletario 

Nada de esto. bmt pretIdas en desuso, lIOy podrfl¡.n del archipiélago. Y esto se ha ·hecho de forma. clara y precla, mencloJ1o&Ddo 

NI MaMoUnl se baila dlspaesto a 
retirar lID palabra empeftada, ni el 
proletariado lttternacloaal, que pre
par:- 8U equipaje para. Ir al frente, se 
baila dispuesto a oponer su tuerza a 
la fuerza pMIente y tradicional del 
Eatado, "liberal" o faaeiBta. 

Lo que no ha. podido nadie DI po
drá nadie. se halla concle~o en la 
16nnula mágica del Centro de Esw
dioe "Sophla", secci6n bbpana de la 
".~no School", ele Nueva York. 

Dlclla entidad tra800ndentaUsta ha 
esparci'" nada. menos que 200.800 
tarJetDA por el mundo, en las que Re 
expone la (6nuuJa mágica que ha de 
acabar con la guerra. 

Se trata de una iDvocacl6n que 
hay que efectuar tres veces al cUa., 
"una por la maftana, antes de Iniciar 
la rutina diaria; otra al punto de 
1M doce, a mecllo dia. y otra. a la no
cbe, al retirarse 8 desean ..... " 

De hoy, en adelante. pues, si 1011 
trabajadores quieren que DO baya 
gtn!rra no tienen más que recitar a 
' ... boras 001 ........ a ... ·en·"'''. 
a IM!r poeible •• coro con sas familla~ 
res y &IliDIlea doIMeticoe, eetM pa
Iab .... : 

"¡Por la paz: 
i Que 1M potenciaA ele la hIz ihDnl

nen a la Humanidad: 
¡ Que el espirito de paz se dlIonda 

por el mundo y que el e.plrita de (lO

opera.cl6n una 8 todos 105 bomltrea 
de buena volanfad, dondequiera que 
balJHen: 

i Que la fuerza y el poder acompa
ften a. loa esfaerz05 de la lraterni4ad 
de la luz!" 

Dicllo esto, a las 1% en pauto de la 
noobe. no 1M! neeealta mM. Puede el 

em.plearse en nuevos trabajos. Estos el número de sindicatos que la integran; llÚrlero de afiliados; ~ODdieiones 
nacen elt tn4yor proporción de los de trabajo; salarios en vigor; obreros en paro forzoso; huelgas planteadas, 

desarrollo de las mismas, etc. Con ello -heI!lOB conseguido que el proletaria
do de Espafia conozca profundamente las luchas de nuestra región, itltere

Lo que. ori9ina la dcsocupació,t es sandose por ellas. 
qll.6 mu.eretl otrC18 illdustrias. 

También en nuestra propaganda regional. hemos utilizado la Prensa y 
la tl;buna, para exponer a aquellos hermanos la. situaci6n de los trabajado
res de España. despertando en ellos un fuerte esplritu de solidaridad. 

el cúmulo exccsi·vo del ceIlSO, apro

vec',ado por los bl,,·guese.s para con-
8egldr bra.:os ba.ratos. En la. indlr.stria Hemos explicado también detalladamente lo que es la Asociación m
~lIemGto9rálica y derivados, trGba- ternacional de los Trabajadores; cómo y por qué Ifué fundada ; misión qu~ 
jan hoy en Barcelona miles de seres cumple para relacionar al proletariado de todo el mundo y oonseguir ·JIU 
más de los que cstált sin trabajo emancipación. 
porque proceden de illdu.stria.s caídas. 
P6II'O si acuden a Barcelona triple 

tlt.DmerO de seres que los que pueden 

trabajar en ella, .s1trge ffln sfr.perávit 

de luera. contra el S1rpercit-'it de den

tro y JGs obreros proocdeKte~ dc in

dUlltrK.r.s ca.id.a.s en el interior de la. 

dudad pagan Za.9 cmesecuencias. 

LIJ burgllcM quiere graTtd.es cili

dGde3, porque asi es como ticne ope

Tanos baratos. Eñe es el problema 

que tlO ,se ha querido 1.'&T 11 que habrd 
" - eZGmtnGT" cu.id6dosamenhl si 110 

se qtdei-ei. repetir los etemo3 tópiCos. 

ln"or.-lor dormir tranquUo si tiene 
eoma en que donnir; puede !Jentane 
a la _ a las 12 del medlodia si 
tiene mella y comida; puede despcr
tane por la mallana como un ange
nto en la cuna, si es que 1&8 bomlJaa 
Y los obusetl, procedentes de los avio
Des aoetumos. no han hecho ya im
posible ese despertar bendito. 

No está mal el obsequio hecho 8 

nuestro perlódleo por los tnclitDs tec\-
8OIoe barceloneses. 

El pon'enir sabrá premiarles reco-I noclendo su ..• 

Esto ha contribuido para formar en el ánimo de aquellos tra.bajadorea 
un criterio ampliamente libertario de la revolución. 

• • • 
Hace tiempo que el Comité Nacional de 1& C. N. T .• envió, a. ]u Regi~ 

nales una especie de cuestionario, que debían enviar a todos los sindicatoS. 
a fin de organizar una labor de -preparación y estadistica. 

Se pedían en este cuestionarlo informes completos sobre la aituaei.6a 
de la región. A saber: pueblos agrícolas e industriales ; produccl6n 00 108 
mismos; materias primas; número de habitantes; obrerM en activo y . aa 
paro forzoso; salarios en vigor; medios de comunicación; 8Úld1c&toa y nú
mero de a1!lIados; ideologfa y posibllldndea revolucionarias, etc., etc. 

Estoy seguro que pocas Regionales han cumplido fielmente esta mi.sión. 
pues oe haberlo hecho todas, tendrla el Comité Nacional un elemento válio
sisimo para nue.tras luchas. 
. ... - ¿-Es-dificil- esta.. labor-? Yo la creo demaSiado fácil. ~ n!ld1e· poi2rá. ne
garme' que ' exís\'en ' cil'· cada púetito o " ciü~iiFcolDpafteroa . caílaá~OB.~· 
ella. - _ . 

Cualquier campesino andaluz, por muy corta. que Na. su i!l.teltg~cia. 
nos dirá al momento cuántas fanegas de trigo o de cebada puede .produea 
la fanega sembrada; número de fanegas que se cosechan en·el pueblo; for
ma. en que están repartidas las tierras ; precio del grano ; salarios, .y cuanta 
tenga relación COn la vida del mismo. ' 

En un articulo publicado hace tiempo, demostraba yo que loa panade
ros de Tenerife conocen a fondo el n(unero de kilos de pan que se ConaumeD 
en la ciudad ; kilos de harina necesarios para ello; producción de cada tA11o
nero; precio de la harina e, incluso, el sitio donde era adqulrida. 

Como ~ campesino y el panadero, los demás sindicatos pueden conocer 
a fondo sus respectivos proble~; y estos datos, en poder de la organiza.
ción, constituyen un poderoso elemento revolucionario. 

En materia de economia. existe muy poco en nuestro campo, pues ape
nas conocemos los "Problemas económicos de la revolución", de GastÓ!) 
Leval. y "El problema agrario". de Higinio Noya Ruiz. 

La C. N. T. podia tener. con el apoyo de sus siDdica.toe, UD documento 
.lIr:",.UI'UIJIIUJSmrsssssmsmrsJ.,mssUJummsmum"mUmst I completo sobr~ t.odos lOS. problemas del prol~tariádo y de la re~lución. 

En materia mternaclonal, estamos tamb16n muy eacat'IOS de iDformacto-

PRe CO.SIJLTORIOS y •• SPITaL P80LETaRIO I nes. S~~os que existe la A. !. T ., pero desconocemoe totalmente BU de. 
,. ,. envolVUDlento, apenas, cuando se celebra un Congreao. como ocurrió allora, 

EN LA SEGUNDA ETAPA 
EntramOll en un segundca periodo. 

A partir del __ ele octubre, la or
ganlzacl6n auitaria obrera empieza 
a fUDClo-.r ...... t.e. su. Estatu
tos hall aleto aprobadoe Y en dlcbo 
mes !8r4D pubUcados en el Boletfn, 
c5rga.Do de 101 Oouultorios gratultOB 
y Hospital proletario. Ya veriD los 
com~ero. y trabaj&doree, ~ue no 
ea trata de retormiamo Di C08& que 
• le parezca, sIDo de UD& obra hu
mana y preparatoria de un maflan' 
mejor. 

Dijimos al principio que para cri
ticar bay que CODOCer antes las cau
sas; a eUas DOS aometemOiB, eaperaD
do que loe que nos hayan criticado 
sabrán rectificar o ratificar. Somos 
hombres que apredamOll ea su valor 
1u Idea.. y por lo tanto DOS re8¡)On
aabilizamos de lo que hac~mos. 

cuentra completamente abandonado 
en el curso de la enfermedad. Nada 
de esto pasará. en nuestra Iguala, 
que ea la de todo obrero que quiera 
desprenderse del tutelaje oficial. 

En marcha ya el cobro de recibos 
de loa socios, y para lograr los fines 
que los Consultorios persiguen. evl. 
tando en 10 posible los abusos que 
sé han venido registrando, nOs e3 
dable comullicar a todos los trabaja
dores en paro forzOBo que para ser 
asistidos en los Consultorios, deben 
presentarse con un aval de los sin
dicatos, orgaDi~cionea puramente 
obreras, centros culturales y artfstt
cos; asl como los socios que deseen 
aer viattadoa en los mi!mos, la pre
IlentaclcSn del recibo. 

No creemos con esto causar mal 
sabor a nadie, ya que somos enemi
gos de IN inmoralidades y vamos 
directamente a soluctonar uno de los 
problemas mis importantes de los 
camaradas parados. . 

nos enteramM, por la. reseda de SOLIDARIDAD OBRERA, de la aitu.aeiÓII 
en que viven las Centrales que la integran. 

Tenemos un Secretariado Ibérico. pero no da lIeflalee de vida, ya que 
el proletariado espadol nada dice de la marcha de au organismo interna
cional. 

a • • 

Es tiempo ya de ordenar con seriedad nuestra actuación, mizime boyo 
que el mundo se debate en una crisls profunda. 

En todos los Comité!!. existen compafteros suftcientu para. lu laboree 
de la organizaci6n. Buenc; está. que algunos se dediquen a ucribir y de.pa
cbar la correspondencia, y a la expedición de sellos y carneta confederale1!. 

Otros deben tomar a IIU cargo la labor de relación y estadfatka. para 
que los que vivimos en otras regiones conozcamos tambiin 8U8 problem.aa. 
IUS inquietud ea y IU posibilidades de orientaciÓn y preparación revoludo
naria. 

Los redactorea de nuestr03 diarlOll, nada podriD baeer liD IlUestro COJl-
curso; deber nuestro es ayudarles en au ardua labor. • 

Cuanta mayor sea la propaganda. cuanto mejor nos cOnOzcamoe UDDa 
a otros, má.8 fuerte será el valor y el prestigio de nuestra .querida Confe-
deración. . . 

Yo, que acostumbro a predicar con el ejemplo, hago_eatudiOB para', pu
blicar más crónicas sobre la llituaci6n del proletariado de Cjdfa y BU pro
vincia . 

Manos a la obra. compaAeros. Empuftemoe la pluma. que. aunque aea 
poca nuestra capacidad, con voluntad férrea daremoa cima a ' esta· noble 
misión. 

Cádiz, septiembre. 

":s,!",.:"".,:"""""" ••• ",." •• "",.,.,.,, ••• " •••• ", •• ,.", •• , •• , 

DeJa~ la cmpIlead6n ..,. oUo .. 
¡QVlZN HA DE HACERLO,. 

... LIbenI", de lIadrId, pon" est.fI 
troeIae a .. CIOmentarlo8 a la aola-
..... de la erIaIa: ..... y que terminar 

1I .61Í1eN __ '.eNe 
• _era •••• r l. ex .. l. 
s16. tIe gr'ea .arrl ... , 
•• 'e.~er, H eley. _ 

Quizia alguno eDCueDUe en la ea
lructuracl6n y eaeDcla del arttcula
do algo que DO le guate, que no res
ponda a sU ideologfa; pero DO ten
dri mAs remedio que reconoeer que 
en la vida adual pueden hacerse 
¡randes ob!'ll8 lID recurrir a la vio
lencta. Con voluntad y UD poco de 
lIlteUpnclll. se pueden alcaazar po-: 
atelones con viatal al porveDlr. Esta 
es la CODcluslón ' .que nosotros hemos 
sacado al crear una orgaDIzaclÓD ne
tameDte · saaitaria y al mi8mo ttem
po. revolucionaria, ya que re&t:smos 
fuerzaa al capital y le )118 proporeIo
namos al ' trabajador para que ~a 
el 1110 debido de ellu. 

Los que verdaderamente trabajan 
y quieran ayudar a la obra, no tie
nen p'or qué usar de . unos derechos 
que no les corresponle, sino vigilar 
para que la obra no caiga en el abu
so ni en el descrédito . 

No creemos tampoco ser violentos 
en tales determiDaclones, sino fieles 
cumplldores y defensores de los prin
cipios que encaman a la organiza
ción aanitaria obrera. 

•• , se eeleltrarA el 
plellasell. e. M e.el 

Berlln, 28.-Puede deciree qu~ toda 
'Alemania .e 'halla hoy en la miama 
teJl8iOn de esplrttu qüe ' estuvo en 
~ del plebiscito que decidió del 
por~eDir del territorio del SIU'ft. En 
efecto, ma68na domlllgo ae celebra
rin ,en el territorio de lIamel las 
elecc.lonespara la Dieta, · de las que 
se ~ra depende tambiMi el porve
.alr de aquel territorio que perdió 
Alemania en virtud del Tratado de 
'Versallea. 

titulares Y exprea& le creencia de que • 
no ohetaute las irregularidadea atrio 
buldu a lu autorldad8! lituanea. loS 
Ilabl-tautea de Mame1 ha~ · patelltf'.!I 
ma6aD& .... fervores hacia el Tercer 
Reicll. 

La ciudad de Berlin ha aparecido 
esta maflaDa inundada por iD1bddad 
de e&rteIea de propaganda ~a
dos COD las e1eccloDes de Mamel. Ea 
II1II librarlas H apoaen grá1i~ ' y 
cuadrOe alDópticoa 4emoetrativOB de1 
germulmlo de lIamel, emibiedose 
tambl6n grandea retratoe de loe per
lOIla,jea naturales «Iel territorio de 
Kame1 que CODtrtbuyeron con .. 1111 

aportaclcm cultural, eaplritual o béli
~ a 1& ~ di A_ep" 

_ ett.o __ to ..... .. 

A. "M' al ' poi' una vez predican UII

.... eoD el ejemplo. 

ID 8UPONLUl08 

... .-or a.p.p.te&a ... declara-
,,' .. ~I GaMerno ........ t.cMJo. 

·ye •• llel.e. 
Belgrado, 28. - Lae 6Jtlmu DOU

clae acerca de • apJoel6n DCnlrrtda 
en UD. mIDa cerca d8 BoUeftta (8er~ 
vla OrleDtal), dicen que el n'Omero de 
lIdDeroe muertoa a Cilll8CUeacia de 
la catútI'ofe _ eleva a veinUclDc:o. 

cm: .. orpDizaCIÓD aollitaria obre. 
ra, el trabajador DO Be veri de8pO
jado de su. del'eCbol a la Ulltenela 
facultativa como oeutTe actualmente 
c:on todaII 1u lIu~, que delpu61 
4e pICar la cuota NUpulW. _ en-

Ast, pues. a partir d.el primero . del 
mea de octubre, DO seri visitado na
die .que no presente el aval ya men
donado para el parado ' y el recibo 
para el socio • 

~ oolllBlON 
Toda la 'Prensa de Iloy comenta 

la jorUd& de ,maGenl coa ~ 


