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ITALIA MOVILIZA 10.000._ DE HOMBRES 
. '~~ . 

. . -.. 

Se ha prodo~ido nn-sangrielÍtor~ombate 
resoltando nUlDerosos JOuertos y heridos 
El emper.dor de Abl- :e.:,: J:~:l:~ ~=lre: : I ' . . ! ~ 
slala eODlDD.lea a la S. UanDJ'll. que sJgue a la cltoda mon- II -=- P:ARIS 2 _ POR DISTINTOS CONDueros .. RECIBE 

é It tafia. en cUreccl6n al terrltl,rIo de , • ,¿U 

D. N. qBe el el re o I Etio~ía. ! LA NOTICIA DE LA RUPl'URA DE LAS HOSTILIDADES 

llallaDo ba iDva,dldO el I 20,000 soldados Italla- I ENTRE ITALIA Y ABISINIA, SOBREVENIDA AL INICIAR 
territorio etiope ¡liaDOS eruzaD la froD- 1 LOS ITALIANOS UN AVANCE EN TERRITORIO ABISINIO. 

de G= !.<::.~~:r:;. tera Italoetlope, desa- I EL AVANCE ITALIANO LO HAN INICIADO TRES co
te del emperador HaDe Sel35Sie de rrolláDdose UD daro ¡ LUMNAS, CON UN TOTAL DE 20.000 HOMBRES DE TODAS 

=:~:~,::,:-,:d:'=6!a d~~:: eomltate eon las Iriltus I LAS ARMAS. 
nltorJo abIaIDlo por el ejérdto .ita-I de DaBakll LAS TROPAS INVASORAS HAN CHOCADO CON LAS 
l1aDo. que bao lnlelad~ su avance en j I'arís 2.-El '''Pal'is Soir" publica D~FENSAS ABISINIAS TRABANDOSE DUROS COMBATES 
la frontera de Etiopta coo Eritrea,' ~, , 

... ~ ÍID plUlto eeftl8no • 1. Somalla un~~formacJ6lanl que Ie,,!~~!:,: .. ~ EN LOS QUE HAN RESULTADO GRAN Nl1MERo DE MUER-

eiatas de todos los sexos y edades, 
vistleDdo la ·camisa. negra. 

Por 01'<Ien del "duce", todas las 
est.adones de radio de Italia han que
dado enlazadas a la. estación central 
de Roma. por la que se cursaban ~a.s 
órdenes de staraee. 
. Los prep8l'&tivos de la moviliza

ción se ·hablan realizado en tal foro 
ma. que la orden se han recibido a 
los pocos minutos en las aldeas más 
apartadas. 

(JD eeDle .. r de ollel.
les japaDeses se tllrl~ 
gen lIaela Addls A.It. 

Addls A'beba, 2.-8egúD DOUcla. 
recibidas de la. SomaUa inglesa, ... 
llegado a dicho territorio UD cea .. 
Dar de oficiales japone8eS, que de aIII 
!le d1rigtri.n a esta capital. 

DOY EMPEZARA LA MOVILIZA
CION GENER.U. EN ABISINIA Las masas fascistas aguardaD aho

ra que se les den órdenes de actua- I Addis A.beIIa, 2.-8eglm UII& .. 

ciÓll por el secretariado geDeTlIIl del I claración oficial ' *' Iaoy, la movIIla
partido fasclsta Starace a quien el ci6n general será eomen .......... 
"d1Iee" ha codado esta misión. na, Jueves, a Iaa once de la IDA_!! 

en,· .... o espec: esa _ ..... '1&1'> AU<:..... . - . -

fraD~ , . qüien le comunica le conftrmaclón de TOS y HERIDOS, CUYO NUMERO Y REPARTO ENTRE LAS EL DISCURSO DE MIJSSOLINI' 
Le denuncia del Negus. de aeuer- b b - ini t-d I ce ·tallaDo 

..a.. con los Estatoto!l del organismo a erae c_ o c a'\-an I PARTES CONTENDIENTES NO SE CONOCE TODA VIA. 
-- en territorio etiope. 
lIlteraa.elonal, implica la urgente 0011- El citado informador clke que los 

' ó del Co J d la S 1-"-') -==m'U~$Gm"*m,:==,m:mmrmur""JJJJ:,,,u'OJmm.s,:,u,. 17oea.cl n ose o e ~ .,...... it:J.llanos, en número de 20.000, han 
de Naciones. trMpa8ado la frontera italoetlope en LOS CONSULES ITALIANOS BU- Se sabe qne los italiaDos han tro-

1::. reglón de ~lon5:Jli, ganando bas- YEN DE .ABISINIA pezado ya en territorio a·bisiDio con 
Las tropas Italia.as 
~gDeD avanzando a 
través de la Irontera 

. te t I b II enemigo L.._ las primeras dlficultades de orden to-tan erreno, s n a ar ....... - Addls Abeba, 2. _ El cuerpo eon-
ta nf t los contin pográfico y con la carencia absoluta 

que 5e c reo aron a .' sula.:' ialiano en Abisinia se ha. <lis. 
gentes abisinios integrados por inlli- persa.do. de agua. 

.A la8 s8aeloDes Dlllltares ee.testare ... ea. 

.. edltlas de eÑe. Dlilltar; a los aetes de gue
rra eentestaremos eon aetos de' guerra; ..... 
Dlaatlte 11. de d.lllegaraos»-ba dlello el "daee" 

de Eritrea 
gcuas de las tribus guerreras de Da- El cónsul general de Italia en la Apenas Inlela.do el a17&llee italiano, Roma, ~.-A Iaa seis Y media de 
nakil, que entraron en combate con provincia de Godjam ha abandonado han entrado en a~clón SUB fuerzas de la mnIe (bora i&aUaaa) Mussollnl ha 
los italianos. 'd da y ha atravesado el Nilo Ingenieros para empezar la construc· prolUlllciado su anunciado dl5curso 

AdcUs Abeba, 2.-EI Gobierno etio-] Agrega la informaci6n qae ea. el ~~;:SlCOe: dirección a Addis Abeba. ci6n de caminos y piataa que permi-

I 
desde el baloon del Palacio de Vene

pe eonftnDa que los ItalJanOA están combate ha. h:!blclo numerosas .baJaS Previamente ucmó todos 'los papeles tan el avance de la:l fuerzas moto- da. Ea la lnJDell8& plaza se ba con-
a;huazando a tra,·és de la zona que I por nmbas partes, aunque no ¡ndJca • del C ul d q rizada8 Y aseguren 1011 aprovisiona- ¡regado una multitud lmoonente. 
110 Mtá exaetamente delimitada, en· I su número. El :~~ ~ Adua ha desa.pal'ec1. mientos. MussoliDi ba empezado -d1rigiendD 
tre Etiopla y Eritrea. Esta noticia y la rerlblda de Ita- do, ere éDdÓse ue intentará ganar na saludo a. toda la naci6n italiana, 

Los .lnformadores del Gobierno de ¡ lia ciando cuenta de ~rse realiza- la !roniera de ~ritrea. El ,ri. el pe lIeredero a la Italia fascista. de la. revoluci6n. 
AddJs Abeba. han comunicado a éste I do la. anunciada movilización de lOA d EII ( La bora soJemne-ba dicho-ba 
filie los ltalia.no!l eoncentran gmndc!I diez mUloncs de fasclst3l!l, han pro- TEXTO DEL TELEGRAMA QUE a op a, expresa sa negado para la historia de Italia. 
_ de combatientes en las iume- 1 ducldo en Paria enorme sensacl6n. EL NEGUS HA ENVIADO A LA I eeDllaDZa eD que pDe· Veinte millones de italianos se hallan 

Se ha inl~iado en toda Italia 
y en sus eolonlas la gran 
movilización general IlalDa
da de los diez millones de 

hombres 
Roma. 2 (Urgente) .-Las noticias \ Las slreDaa del las fAbrieU, Iaa 

que se redben de toda Italia clan campanas.le las Iglesias '7 la radio 
CIlenta de baberse iDlclado ráplilil- ban !lldo incautadas por los Coml~ 
mente la moviUza,ei(¡n generol "de I loeale!l det partido fascista para ha
los diez mlUones de hombres"', orde- I cer negar a todos los rincones cbel 
nada esta tarde por Benito ~IUIr.!o- I pals la orden de movüJzad6n gene-
llnJ. Ira). 

1I ,oberaador de la So- I AL MANDO DE UN OFICIAL SUI
ZO, MIL SOLDADOS ABISINIOS 

SOCIEDAD DE NACIONES de ser e •• lealdo el en estos momentos reunid08 en toda 

Ginebra, 2.-El Secretariado de la II II la nacl6n; es una. demostraci6n sin 
Sociedad d'e NacioOles ha recibido del aVaDee a aD. Precedentes en 108 anales de la Bis-

Negus el siguiente telegrama: AddUs Abeba, 2.-El principe here- to~eiate mlUones *' Italianos que 
"Comunico a S. E., para informa.- dero de ~pia, comandante en jefe forman UD corazón único, Olla volun

eión del COD.Scjo y miembros de la de las fuerzas eUópicas de la región tad 6ntea. una deel!llón únlea. Esta 
Soclcda1 de Naciones. que en la pro- de Dessyec, comunica buenas lmpre. grandlosa manlfestacl6n significa que 
vinela de Aussa, al Sur del monte SiODeS de la zona invadida por los el fllfJClBmo e Italia se ban fundido 
llouasa, las tropas italianas bao cro- en un todo ...... -loto e IIMIODDIOvlble. 

1& f t tr U italianos, expresando su confianza ea .. ..-zado ron era en e aque a mon- AI"'- n"~- 1._- puesto en duda 
._ .. ~ 1 So_n1l f tab~ que pueda lIer contenido el avanee, .. --_ ...... ~ ...... 
......... y a ~a ra.m.:eu, ea e- ..... to. por';'''''' I'""oran lo que _la Ita-

.... d t --'t ri biai-' - e para lo cual ha adoptado las d.lBpo-'" -~ .. -c..,n oae en e ••• o o a ...... 'Y pr - lla f--..... - de 1 ...... 
d +.... ___ o alclone. pertlDeatea. .-; ... - ...... 

paraD o UD a~ue en gran e ....... L Desde bace muchos mesee la rueda 
La proximidad de esa regl6n al mar de la fortuna ha lelo forjaDdo el por-
y las facil1dadteB de acceso desde la SegóD el seeretarlo veolr de la nacl6n ltallaDa. Ahora 
Somalla fraacesa permite a la Socie- del P.rllde Paselsta se nos eaeamlnamos bada la meta. En 
dad de Naciones el envio de obeer- , Mta última bora el ritmo ea mM ve
vadores neutrales u obtener de las I baila. ..ovlllza.os eD loz e Irrefrenable. 
autoridades de la SomaUa fraacesa italia 20 008 oo. de No es s610 el EJ6rel~agrega-
la con1lrmación de la violac16n del ., 
temo torio abisinio." lao.Jlres el q1Ifl marcba hiela 'SU objetivos: 

IIGn tambWia Cl8MeIda Y euatro mi· 
Dones del ltallaDos que mareban aW
dos por el camino del deber. 

el camino de la eatástrofe ........ 
fender a 1111 pais bárllan, qae 110 .. 

gura al lado de los pueMos ~ 
dos. 

I'ero nadie ha de lpOlU' lo ... 
puede suceder. 

A 11lS sanciones econ6mleas coa
testaremos con nuestra di .......... 
sobriedad y espiritu de sacrUlelo. 

A IIlS sanciones mlUtaI'es c:oa .... 
taremos con medidas de orden I11III-
taro 

A. los actos de cuerra contes ....... 
mas con actos de guerra. 

Nada ni nadie .. de plegarnoa. 
Un pueblo celoso de 110 honor '7 .. 

1111 porvmlr no paede adoptllr ota 
actitud qoe la se6aIada. 

liaremos todo lo pcI8IMe por qae 
el conftJcto quede elreanserito • _ 
carácter colonial y DO "p otra 
traeoeodlenel .. 

Este pueble ele I16roee, ele tNIIa
jadores, de IDteIectaaIfJI, .... 1'11 lI4ep
tar la actltod que ..... le OOD17SIpo 

Italia proletaria, ItIIIIa fa8cI8ta, 
Italia ele Beaneto, ItaUa de la ...... 
lucl6n: en pie. Este es el grito aa.e. 
Inconmovible de Italia. Qae edil ..... 
to .. el aUento de los que !le ...... 

tan • cumplir con sa deber. y ... 
.. también ellCnch&do por los ...... 
ps y 108 enemlcoe de n.ua. 

Este grito de IWIa ea .... pilo .. 
ja8tIeIa '1 UD pito de ....... 

Se lewae qft .a •••• -
el'D ItaU... ..... .. r-

•• Ua Iraeesa ba dls- SE APRESURAN PARA DEFEN
DER LOS P1.JENTES 

late el .vaaee de las 
tropas lIaUaDas, el S.
blerDo etiope b. ea
eargado a sus soldados 
qDe se .. aDteDaa. Ilr-

Roma, 2 (Urgente).-E1 8ecl'eta
rlado General del Partido Fa.:i8ta 
calcula que en estos momentOll se 
haUan moviUzadoe en Italia veinte 
mOlones de cludadanos. 

La mayor de las injalltldaa es la 
de pretender arrebatamo8 UD lacar 
de la tierrL No hay que olftdar que 
en 1916 ltalla se uni6 a 1_ aliados deelaeapltaldeEII ... ta 

'

aesle el envle de 
Addis A-beba. 2. - Mil hombres 

trepas ea el pUDio pre- elegidos, ~l mando d~ UD oflcl&l de 
origen SUIZO que ·ha jurado fidelidad 

el.o dODde I.s It.lla- a EUopla, han salido para proteger 

I I 
el puente del ferrocarril de Addl8 

aos lIaa IDlelad. a kbeba a Djibutl, que Be eDCueotra 

IDVaalóD I en Aoauche. por temene fundada-
mente que llL avtaclÓll itallaDatnte 

!)jI1nJtl (Somalla Fnmeeaa). %. - de desru1rlo. 
Zl gobernador de la SomaUa franee- Para asegurar la defensa del puen
a ha dispuesto el Imned1ato envio te, las ·tr¡¡paa abisiDias llevan ccma1-
de algunos cooUngentes de tropas a go varios modemfslm08 edoaes an
la frontera de la Somalia francesa tla6reos, producto de ~ fAbricas de 
eon Etlopla, o !lea en el punto pre- Oer1lkon (Suiza). 
mo donde el ejército de Italia ha 
Inlclado la invasión de Abisinia. 

El cuartel General de las tropas 
franeesu ha quedado establec1do en 
Karkara. 

En los aerodromos mUltares de la 
Somalla fl'aneeea, las tuerzas se ha
llaD a pie de merra. 

LLEGAN A DllBU'l1 VARIOS 
OONTlNGENTES DE T RO!' A S 

FRANCESAS 

DjibuU, 2. - Han negado 17U1os 
coatiDgentes de tropu que lDmedfa
tamente han saUdo con 4Ii.NoclÓD • 
Pi~aua. 

aes en sus ... eatos 
Addls Abeba, 2.-& eepera de UD 

momento a otro la promulgación de 
la orden de movUizaeión general que 
ae baila 8rmada por el Negus. 

En AddJ.I Abeba la DOUc1a de la 
irrupción de IIIIJ tropas Itallanaa en 
territorio a.tUiDIo b& cauado graD 
emoción, aunque generalmente ae es
pera_ el avance de un momento a 
otro. 

Segíln laa notieiaIJ recibldu de la 
zona invadida por el ej6rclto italia
no, en úte ftgutan grandea eouUn
gentes de tropas iDdIgeDa8 al mando 
de 08ciaJeB lta1ianot!. 

AIlte el avance ltall8.DO, el Gobier· 
DO de Addia Abeba ha encargado a 
lu tropas ablliDiu que M maaten
.... Jlrmet'l ea ea. posie10Ml. 

Roma ofrece un upecto imponen. 
te. La enorme plaza de Venezla. Be 

halla abarrotada da p6blico y el am
plio Cono Humberto lo millmo. Esta 
mua, que ae calcula en UD&8 300.000 
per!!IODU, espera el anunciado dlacur-
80 del "duce" desde el balcón del Pa
lacio Veneda. 

y que contribuy6 eon .. 8IUIgr8. Addlla A...... Z.--I!'.a ... ...... ... 
680.000 muertos, 480.000 mutRados y \_ ~ MI ... ..,.IID 
UD mW6a de bericlos preco-a n_ ~...., la 60 • MW" 
Va coatribucl6n de &&II&'Je. Y ea.a- que la flota lIéIea *' ...... ~ ~ 
do ltalla se sentó en la mella de la dee .. c.pl'" *' EUtopa. 
pul lI6lo le cOlleapoadlel'on ........ 00mIt loa ..........,. ... ....... 
~ del lHJUa colonIaL *' !lenlr de refaCIo .... el .... 

Durante velDte ..,. ....... Mpe- MI de ... LeprjoDM .... __ ~ 
n40 ea vaao, ea taDto MI .. MUe

& la .r.e. .e .. viII- ..... el CIAnloIo de lIIerro que ... 

zael6D, t 0.800,888 .e 
...... re ... e ••• 18DZ.· 

........... 1'01' lo .., .eapecta • 
EtIopla, ....... ..... ... 0 ..-Ia 
..... yeRo'" ten='nrh 

La 80deIIad de N ....... ohIIJa-

de ••• ealle, e. ar.a. do 1 .. dea'ecb. de italia. ee at:atIMIye 
el deIIer de Ia~ .....,--. No. 

Roma, 2. - cu.Ddo 8tara.ce lIa ......... ener que el DOble pue
dado • las tres en punto de la tarde blo f~ se adIIIera • la 1mpoeI. 
1& primera orden para • movlUza· clI6D de lIIUIeIoaea. 
ci6n general de los diez mUlones de MUHOllnl invoca lOII .,Is mD ..... -

..... 1& ....... fa I 1, ... __ ........ 
Se lis ...-lo al! ....... 

a la primera DOttllIa de la .. T T .. 
de loe avIaDa .......... ~ .... .. 
............ Idad t!Il la ...... .. 
AbIIbIIa. 

Se ..... qae ... Mp ...... 
da ........... del dejar • A ....... .... 
oomPalned6n eDIl el l'Mto ... __ 

do, para lo ... ...........,. -
.va- 1M a&ldaeee de ........ ...... bombrea. en toda Italia se bu pre-I tos l&allan_ de Bllpy. 

elpitado a la ealle, en &rmu, ,los ....... poco CI't'Jl!lllOll que el pan pue-
Jl!ltembroe • Jae orp:aizadoD. fu- lile ele la Gran BretaIa .. poap fID (1Ue lIIIo ..... a", - la ...... ,; 
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•• " •.. a. 
•• 6ANDAC.O. 

nlDUCRI&tl'o 1aOru. AJate Iai tulDúlel 
tu... 1II&Jl1tMtacIoD.. tementDU ' 
eontra la perra: CU&Il4o 'loe Ilome 
~ vieran la opolllc16n ele tu ID&-

IVBV •• , -, OCIV_ .. 

A.~LA.RANDO 

,LABOR DE ESFUERZO Y 
VOLUNTAD 

dres, de las compatieras y 1&11 noviu F 6' 
::-=:~~ «, rente Unlco )). ¿ ... o. 
'explotación criminal Quieren llevar a 
la humanidad a un estado caótico de ., ~ 

barbarie y de Moa. q Die o -" 
• le trata '7 .. dice de onu una organizaclÓD ae11a. N080trN h~ te-

Los sabios al servicio del dinero • 

nido, tenemos y seguiremos teniendo una organización seria y reflexiva. Di
aa.e lo que se quiera, la C. N. T. de España ha sido un organismo que ha 
demostrado ate la \faz d1!l proletariado mundial que tenia como priDclpal 
atributo cata seriedad, tan preconizada. ahora por unos y por otros. ¿ Qué 
.. entiende por seriedad? ¿ Hacer las cosas blea? ¡. Enmarcar ellas cosas? 
¿Enfocarlas en UD sentido de posibilidades más o menos prácticas? Pero, ,.ea que no hemos becho esto sie:Dpl'e los militantes de la Confederación?, 

Se podrA argüir que hubo defecciones, y apos~ias, y haJIta traiciones, 
por parte d~ cierto n'ÍlCleo de antiguos compañeros. Es cierto. Pero no el 
menos cierto que el espiritu que informa a nuestra central aindical ha que
dado intacto, incólume. y ,. por &So, precisamente, porque habla, hubo y 
hay seriedad. 

-Dios de 1011 blp6crltu, de loa ve
sánlcos y los locos- emplean su 
ciencia para exterminar a. ~ huma
nidad. 

En el número 8 del semanario al servicio de la Patronal madrileña , de Lenin y compaiíer09 de Enrique 
comunista "Pueblo", correspondiente y pagados por dicha Patronal para Castro, los consejos de éste y la.a doc
al d1a. 14 de agosto, se publi~ un romper la huelga que escultores de- trinas de aquél, ya que para tGrmar 
articulo, debldo a la pluma de En- coradorea sostenlan para colocar a los el "Frente Unico" y luchar CODua el 
rique Castro, flgura destacada. dentro compa1leros parados. "reformismo" se han pasado caD ar
del comunismo en Espal1a. Protegidos por las autoridades y mas y bagajes a una sociedad ama-

Dicho articulo no puede quedar sin bien pagados por la Patronal, DO se rilla que vive de los fondo. pa.trGDa
contestación por DUMtra. pL'.rte, tan- conformaron , esquiroles y patronos, lea. 
to si ha sido escrito por ignorancia con romper la huelga. y h:l.eel' encar- No les cabe siquiera el pretexto 
o si por mala fe, sin pararse a mirar celar a los más actlvos defen80res de de decir que 10 hall hecho para ga
que en el citado artículo se engafta ella, !l!no que pare que su hazafia fue- narlos a la causa, ya que tala pron
a los trabajadores. ra má!l compieta, era necesario des- to han ingresado en la "Baldomera" 

El comUDi.sta. Enrique Castro, en trozar la veterana Sociedad de Escul- ~e prestan a. ayudar a los traidores a 
dicho articulo, después de dar t.6gunos tore5 Decoradores y pa:-a ello die- lucha:- contra los afiliados a la Clon
consejos y orientaciones respecto <'..1 ron vida a la amarilla de Decoradores federación Necio!lal del Trabajo, pre
tan anhelado "F'rente Unico", como en Escayola. la "Baldomera". tendiendo arrojarlos del trabajo. Sepa 

En los actuales momentos, quizás pase nuestro organismo sindical por 
una fase un poco estacionaria, debido a. causas que todo el ~undo conoce y 
nadie es capaz de desmentir. Creer que una organización revolucionaria ten
dra siempI'e del'echo a vivir en plcIlS. normalidad y desarrollará ~ua traba
jos libremente, es creer en lo imposible. Más todavia; afirmamos que quien 
así pien.'!le, niega, sin pensarlo, la virtud revolucionaria de nuestro organismo. 

No hay dcsorden de C033.5, ni hay tampoco malas actuaciones, nI falsos 
derroteros, ni ,ageiltes provocadores, ni manejos subterráneos, ni falta de 
visión, ni cansancio, ni malevolencia. Otras múltiples y variadas causas han 
influido en el p equeño desquiciamiento que sufre la organización obrera. 
Las duras pruebas porque hemos pasad'o. La ola de fango que nuestros 
enemigos han volcado sobre nosotros, valiéndose de la coacción, ce la fuer
za y de la arbitrariedad, han influenciado y han producido eata criaia d~ 
forma más que de fondo.' Un organismo como el nuestro, que ha I18.bido 
aguantar firmemente la embe.'!tlda brutal de un parUdo gobernante como 
el de "Esquerra Catalana", y de otros partidos gube!'llamentales de derecha, 

Si la guerra llegara a estallar, 
romperianse todos los resortes de la 
civilización Y' el progreso, y la ruina. 
moral y material seria. el patrimonio 
que legáramos a las nuevas genera
ciones. Los productores no tenemos 
nada qtie ver con las guerras. Nacen 
del instinto de rapifia de los Estados 
y cl capital. El trabajador que no 
levante su voz contra la guerra, co
mete un delito ante la Historia. Te
nemos un gran deber que cumplir. 
El de legal' a las futuras generacio
nes unn sociedad justa y humana, 
sin explotadores y explotados. Esto 
sólo podemos conseguirlo declarando 
la guerra a la guerra y expropi~ndo 
de los medios de producción y con
!lumo a los actuales detentadores pa
ra instaurar la nueva sociedad co
munisma libertaria. 

, conclusión, y para animal' a los tra- Escultores Dccomdores Que SufriÓl Enrique Castro. antes de es~ribir pa-
bajadores, les presenta como ejemplo hondamente la,:¡ consec~eñcia8 de ra los trabaja!3ores, como practicaD 
la "fusión" de la' Sociedad de Escul- aquella traición unte la perspectiva sus camaradas las doctrinas del m&es
tores Decoradores con la Sociedad de I de luchú. que ~~ presentaba y ccn el I tro y sepan los "baldomeros" antiguos 
Decoradores en Escayola, más cono-I fin de ofrecer u~a fuerza ante l.a 50- ' Y modernos 'l~e los .obreros de la 
cida por el titulo dc la "Baldomera". ciedad arr:~, ril1a. celebró una asam- C. N. T ., seguImos SIendo los mis-

Antonio G. Segura 

MAlaga, sepUembre de 1935. 

con nuestros centros clausurados, nuestra actuación fuera de la ley, los mili- ;m".",,~s.:-$$$effi::$.~~::::"'e::e, 
tantcs presos y perseguidos, y otras cosas de mayor calibre, bien puede 
decirse que es UD organismo serio, fuerte y templado en la luch~ Da Dluerto el eODl-

No se olviden estas razones. No echen C!l saco roto estas cosas los que 
tienen empeflo en abor~a= estas cU.e.:'tícnes, porque .es un punto primordial pañero R. Farrlol 
ele razón que debe preSidIr toda CrItIca y comentano. I 

Lo cierto es que la C. N. T., a la cual calificó Maurin de "coloso de El compafiero Ramón Fardol ha fa-
pies de barro", está aquí presente, recia como siempre. Se ha perdido en llecido repentinamente, según se nos 
vdlumen, pero se ha ganado en calidad. Los pies han resultado de acero. a'nuncla, de un ataque 'al corazón. 
El cuerpo se 110. estilizado. Ha cobrado una linea justa. Se ha eliminado Pertellecia a la Sección Tintoreros del 
mucha materia cOrl'osiva. Y l1a. quedado el esplritu. Ramo Fabril y Textil y fué fundador, 

LUCHA ECONOlWCA y LUCHA DiPIRlTUAL 

La organización obrera, es realmente la organ1za.ci6n de todus cuantos 
viven de un salario. La organtzación de los productores. Es cieI·to. Pero 
también es cierto que el Sindicato debe ser el laboratol'io donde se forjan 
los hombres del mafiana. El crisol donde se fundan los cerebros con vistas 
a UD sistema más humano de convivencia socla.l. 

Si los sindicatos sirvieran solamente para recaudar pesetas, solventar 
con1lictos de trabajo y conseguir mejoras materiales, perderian toda su 
virtualidad y toda. la seriedad de que antes bemos hablado. 

Se -necesita unión para conseguir nuestras reivindicaciones económicas, 
Que situamos en un plano justo de conquista inmediata. Pero también se 
necesita unión para alcanzar el máximo 'de bienestar espiritual, que todo 
acr explotado siente a pesar de su incapacidad y de sus prejuicios atávicos. 

junto con otros compafleros, de las 
Juventudes Libertarias del Clot, laa 
primeras que se constituyeron en Ca.
taluüa. 

Ultimamente, durante el mandato 
de Dencá.s, sufrió prisión gubernati
va durante tres meses por asistir co
mo delegado al malogrado Congreso 
Regional de Juventudes Libertarias 
de C8talUfta. 

En la actualidad, se babia retira
do, de momento, de militar, debido a 
su estado de salud. No nos es post-I 
ble continuar refiriendo más det:1lles 
de su vida. por el pesar que nos em
barga. Sentim03 profundamente esta 
pérdida: Nuestro sentido pésame a su 
famiUa y que la tierra le aea leve. 

Sólo nos resta dccir, para conoci
miento de cuantos le conoclan y apre
ciaban, que el entierro se verificará 
hoy, dia 3, a las diez de la mañana, 
partiendo el acompafiamlento de la 
CMa mortuoria, sita. en la calle de 
Mallorca, esquina a Rogent. 

Enrique Ca.stro o ~stá. mal informa- blea para decidir su ingreso en la mos; que abrirc:nos las pue:tu & 

do, o engaña a sabiendas a los traba- C. N. T. Y fué entonces cuando los aquellos que eqUivocados rectifiquen 
jadores; su papcl de director de "ma- comunistas. bajo el pretexto de :lO di- 11 tiempo, pero que aquellos que 
sas" le obliga a decir la verdad. vidir más la sociedad, decidieron con pretendan imponerse por la tuerza. 

Bien es verdad que Lenin dijo que sus votos el que continuara autóno- nos encontrarán en el m1amo plano 
"hay que acercarse a los trabajado- roa, esperando sin dudu la ocasión, Y terreno que ellos se coloquen res
res", pero lo que no diria seguramen- que se les 11a presentado ahora, para pecto a nosotros .. 
te, es que hay que acel'carse a los I anestar el golpe final y deshacer la I y sepan, por úl~mo, tQdos ~os tra
traidores de oficio para luchar con- antigua. Sociedad de Escultores De- I ba.jadores y eape<:i.a.lmente los 4e Ka
tra. los trabajadores revolucionarios. coradores, entregando en manos de I drid, que le. Sociedad de Decorado-

y esto es lo que han l:echo en su los traidores los foncles económicos y res en Escayola ea la Sociedad obre
afán de "organiz:tdores y directores" cuanto poseia 1::1. sO:: iedad, ocurriendo I ro patronal traidora a la huelga del 
dc la revolución los escultcres dcco- esto en los momer:tos e!1 nue se ini-I año 1931. 
radores, comunistas .en su mayoria, ciaban por ellos mismos - gestiones Por i~ S.ección de Eac:ayola y Pie-
entregándose (no fusIonándose) , a la cerca de la Seccién de Escayola y dra ArtIfiCial, C. N. T. 
Sociedad de Decoradores en Escayola Piedra Al'tiflciG.l (e. N. T.), para sU 

la "Baldomera". iDb"eso en ésta. Pero las lnterrum- El Comlt6 

Madrid, septiembre 1935, Por si lo Ignora. el conocido comu- pieron sin preyio aviso para formar 
nlsta Enrique castro, la "Baldomera" cl "Frente Unico" con los "baldome-
fué creada el dia 11 de noviembre ros". Nota. - Se ruega la reproducci6a. 
de 1931 por un grupo de esquiroles l'lal han interpretado los di.scipulos e:l toda la Prensa afino 

~~~~~"~~~~;;;~~.-:' 

Servicio de Prensa ~. l. A. 

¿Independencia de las 
Islas Filipinas? 

CUando el Tratado de París -di- El comercio en las Filipinas se en-1 Los peliódicos japoneses, que • 

~ ~ " "'Eilloll sindicatos, como organ1.smos de lucha económica, caben los más 
opuestos pareceres, pero no lIe puede impedir, en nombre de nada, que los 
.embradóres de ideas buenas, justas y profundamente humanas, vayan a 
Instruir y capac1'tar al que no sabe o vive equivocado. Sin .!!IectaJUmOs ra
bloeos, ¡rradualmente, intelectivamente, persuaaivamente, los anarquistas 
deben desarrollar esta labor en los sindicatos. No se trata de coaccionar, 
lliDo de convencer. ¿Ha de haber agrupaciones culturales en las sindicatos? 
¿Ha de haber hombres de capacidad superior que diserten sobre temas de 
trabajo aplicados a la técnica y al desenvolvimiento máa c1entlfico del mis
mo? ¿Ha de haber hombl'es de ciencia que expliquen a los ignoral!tes, y 
aun a los Inteligentes, los fenómenos de la Naturaleza y cada uno de 106 
ramos del saber humano? Dlgasenos si el trabajador nece.ai.ta saber todo 
esto, y si lo necesita, ¿ dónde debe ir a aprenderlo? 

Nosotros creemos que en el Sindicato, que es I!U segundo hogar, IIU c4-
tedra de preparación moral. ¿No pueden hermanarse las dos luchas: la 
moral y la económica? ¿ No pueden seguir al unisono su marcha ascen
dente? Poner las Ideas al alcance de todo el mundo; ayudar a desembara
zar errores anidados en hombres que solamente piensan con el estómago, 
ea una obra bella y digna. Una obra de anarquista.!!. 

tiembre de 1893--, los Estados Un!- cuentra. casi en su totalidad acapa- ocupan con preferencia de 188 c:otaa 
dos compraron a España lp.s islas rado por los chinos. Los naturales de Filipinas, anuncian que en Min
Filipinas por 20.000.000 de dólares. del pais prefieren el cultivo de la tie- danao se hace una oposlc16n .. hierta 
Con el 11n de establ:!cer la autoridad rra y los bosques. a. la Indepencia, mientras que los aak
americana, se realiZó una expedición El Jap6n se interesa particular- daEstas exigen la libertad inmediata 
de 60.000 hombres. (Hay quien ase- mente por estos últimos, asi como '1 y total. 

~"S,:)$$,t"'~""~~""'::' gUra fueron 120.000) que costó dóla- de la navegación, comercio de sedas -Durante el periodo de traDa1ci6D. "ATURISTAS res 400.000.000. Desde 1907, lC8 fiH- e industria textil, ramas en las cua- los filipinos serán considerados como 
DI I pinos goZ!Ul de cierta autonomia, e les adquieren diariamente mayor pre- extranjeros en los Estados Unidos, y 

Creem08 que la organización obrera, dispuesta a luchar económicamen
te, no debe olvidan!e de la lucha espiritual, que han\ al individuo fuerte, 
inteligente y libre. 

LABOR A REALIZAR 

La labor a realizar debe ser eficaz y activa. 
Cada uno de nosotros, todos en general, debemas aportar lo necésarlo 

para salvar a la organización, elevando, 51 es preciso, esta necesidad por 
encima de nuestros diferentes puntos de vi..sta y criterios personales. 

¿ No se habla de responsabilidad? Pues a demostrar que sabemos .ser 
responsables de nuestros actos. 

¿ No se habla de sinceridad? Pues a ser sinceros y a Infiltrar esa sin
ceridad en los más obscuros rincones y en las más apagadas mentes. 

¿ Que hay diversidad de pareceres y de tácticas? Que se discutan estos 
pareceres y estas tácticas en un sentido justo y respetuoso. 

La verdad es una sola. No hay dos clases de verdad, como DO hay dos 
elpecies de mentira. 

La. primera, brUlarA siempre como una luz potente; la segunda, &ca.
bari por sumergirse en las inmensidades de la nada. 

La labor a realizar es una labor de esfuerzo, de voluntad y de conciencia. 
8i esto se logra, eatamos salvados. 

Ante una próxllDa 
gD~r .. a 

,Va a repetirse nuevamente la ho- I nldad loca, sin conciencia de sus de
rrible matanza colectlva de los aftos beres en el mundo. 
18U-18. Al proletariado organizado 
... la l!IOClaldemocracia o al parUdo 
bolcbe""'que no lile le presenta más 
que un dllema, escueto, diáfano: lu
cbar en 1&8 trincheras en virtud del 
pacto conaumado recientemente de 
alianza trancosoviética para la pr6-
xima contienda; o sacudirse la mo
dorra a.bandonando a los falsoe após
tolea y reforzando ]U organizaciones ' 
nvoluclonarlaa de la. Primera Inter
Dacional. La conducta que observ6 lo. 

.' .socialdemocracia en la gran guerra, 
debe servir de estimulo a loa traba
.,rea que aun confiaD en la oposl
cl6Il Melallata ante UDa nueva masa
are. Ahora mis que nunca. se im
poDe. la acción violenta. de las mulU
tu~_ que sueiiaD COI! UD mafiana li
bre, sin sefiores y esclavos. ~8 ji
notea del apocalipsis, duefios dcl mun
do, galopan, dejando tras si la tra
gedia horrlpila.nte que ha de envol
ver por largo Uempo a eata huma-

La lntemacional sangrienta de los 
armamentos se aauet1a. del mundo 
con la compUcidad de los magnates 
de la polfttca. 

Sin la conciencia aumisa y borre
guil de los pueblos, los Gobiernos no 
organlzarian las guerras; pero, des
graciadamente, s610 Intimas mino
rias escuchan los mandatos de la ra
Zón y la justicia. El alma de los mo
vimientos emancipadores, como es la 
mujer, aun no se ha despojado ' ~la 
mayorifl.- de atavismos perniciosos 
y contln6a siendo la plafUdera pres
ta a desboce1'l!e en ldgrlmas ante 
eua!qu1er eventualidad y acbacando 
la desgracia a muda tos del Altl8bno. 
Por supuesto, que ella no es culpa
ble de sU Ignorancia. Educada para 
esclava no podemos e.sperar dé ella 
ninguna iniciativa lIbetadora. Pero 
si el amor de madre se Impustera an
te los intentos de guerra, la revolu
ciÓD social trlunfarla en el mundo en ' 

Pan inter;ral ton o IIID sal • rusto d 1 j'r..cluso un Parlamento que hace y ponderancia los japoneses, la emigración filipina limitada a SO 
tonsumldor; '.0.70 pesetas kno (pella(lo~ . promulga leyes bajo el control de un La. ~u.estión palp~tante hoy ~n dia personas por año, mientras que los 
SERVICIO A DO!tlICILlO. Calle Su gobernador general americano. en Flhp¡¡:.as, es la mdependcncla de- americanos gozan en Filipina. de to-

Gil, U.-DARCELOYA. Todos los funcionarios, no importa seada por sus habita!ltes. do los derechos civile •. Se prohibe a 
el grado, son indigenas. La bandera Según diferentes escritores, los fi- s 

C~GUSG!$"S$$O'S:S;$n~$$;$;$;$~ filipina ondea en todos los edificios lIpinos no han gozado nunca de inde- los llUplnos tomar Dlnguna medida 
oficiales junto a la americana. pende!!cia, habiendo vivido siempre contra el comercio exterior .. Los Ea-

«La Protesta» 
AV 1 S O 

Ponemos en conoelmlento de todos 
los que nos dirigen cartas, tengan en 
cuenta de poner la dirección bie:a cla
ra y con todos lo.s datos, nombre, ca
lle, pueblo y provincia, con el fin de 
evitar confusiones y pérdida de tiem
po. Por falta. de seDas, tenemos va
rias cartas a las que no podemos dar 
contestación. 

Al mismo tiempo rogamos que los 
envioa de cantidades vengan acompa
nados de .su correspondiente nota, es
peclflcanc10 para qu6 han de ser con
signadas, si como s~crlpclón, dona
tivo o por Bellos. 

mate Hmanarlo aparece~ .. bre-
ve. 

Nuestra dlrecctón es, apartado de 

La posesión de las islas F1llpi.!!as es bajo la dominación de potencias ex- tadas Unidos. por el contrano, SOl ~~ 
. ú1t ' d 1 'al ten a derechos de entrada en e &-de una importancia capital para los tranJcras. De3de . Imos e SI., o 

Estados Unidos; csas isla.s forman al XIX, cl deseo de independencia au- a todos los productos fiUpinoa. 
Este la costa de los mares asiátiCOS! mentó entre los filipinos: se suble~a- La declaración de independencia de 
meridionales, dominan una. parte del I ron contra la intolerablo dOI:linaclón las Filipinas, DO significar4, pues, que 
pasaje mundial via, Singapore y ellas de los jesuitas eSFf!ii.o les, que los los Estados Unidos abandonen su po
"mantienen" a UD mismo tiempo la agotaba y esclavizaba. La "cultura" lítica imperialista. Significa única
China y el Japón, al Norte; la Indo- ame~lca~a no ha podido detene~ las mente, la adaptación a nuevas cir
china al Oeste y lo. India, al Sur. maUlfeSLacio:les cn pro de la mde- cunstancias. La politicp. desarrollada 

La' ambiciOn' de los Estados Unl- pendencia, hecha3 por los filipinos. en CUba por los americanos, ~uen-
dos de Imponer su dominaciÓD sobre Frente a la firme voluntad manl- ciando fuertemente en el desarróllG 
todo el Pacifico, queda proba.da por festada por los fiEpi~os: los Estados de la. marcha de las cosas interDIUI 
la ocupación de esas islas, asl como U!1idos se "ieron obllgaaos a ceder y del pals, desde la finanza y el comel'
las de lIawal, Wake, Midway, Samos realizar un plebiscito que confirmase cio azucarero, se intenta trasladarla 
y las Aloetes. En toda,., ellas han si- la verdadera. opinión so~re los anhe- a Filipinas. 
do establecidas bases aéreas y na- los de los fibplnos. Reailzado éste en y sin tener en cuenta que eomG 
vales. mayo de 19M, dló un resultado aplas- consecuencia de la poliUca ecGllórDl

correos 8.078. 

AdemU de la signUlcac16n estra- tante de 97 por 100 en favor de la ca seguida en el pala por el eaptt&
tégtca, las Filipinas tienen una gran independe~eia y un 3 por 100 en Usino americano, los IncHgenaa que
importancia económica. Sin contar el contra. daron dependiendo enteramente de la 
arroz y el malz, las islas FIlipinas En las semanas que slguiel'OD al exportaci6n, cspecialmente del am
producen en cantidad azúcar, -taba- plebiscito, se produjeron insurreccio- car, tabaco y coco, los intreses agra
co maderas coco y un poco de cau-, nes en el Sur y Norte de las islas. rios americanos Cluieren impedir la 

lO Ch~. Hay inftlnidad de productos mi- Una parte se proclamó contra la in- concurrencia filipina. 
"LA PROTESTA nerales, si bien en pequeiias canUda- dependencia y la mayorla. de los in-

Semanario .n ..... ubta. des, tales como el oro, cobre, hierro, surrectos reclamo.. an a in epen cn- d ul da 1 1 de ID l b 1 d d Un hecho tlplco es que dos di .. 

-~ plata, magnesio y plomo. Los produc- cla inmediata y SIn reservas. después e prom ga a ey -
~::::'","~~~~~$$~'~ tos fillplnos no pagan derechos de Los moros (mahometanos) y los dependencia filipina, los Estados Uni-

entrada en 'los Estados Unidos; es igorotas, que pueblan parte de las dos la violaban cobrando UD derecho 
por eso que hacia ellos se orienta to- isla!!, sIguen creyendo que los Esta.- de Aduana de lOO por 100 sobre el 
da la economia de las Filipinas. In- dos Unidos realizan una. real protec- aceite de coco, cuando e8taba COn
útil mencionar los capitales amerl- c!6n del pals y no desean la indepen- venido que podrlan importarse tone
canas Invertidos en esas islas, ,!ue dcnola. Quienes la desean 80n los 11- ladas 200.000 de dicho proc!ucto Idn 
determinan un desarrollo amplio de liplnos, y entre ellos .10S hombres de I pagar derechos aduaneros. 

& compafteros, Sludlea
eatos J Reglooales 

Por su sltuaciÓD geogrUlca de 
transporte por ferrocarril y carrete
ra, llegan a Valladolid un excesivo 
nWnero de camaradas solicitando so
lidaridad. Por tlll causa, manifeata
mOll a las SlDdlcatoll y Regionales, 
que de tener que mandar a1g(m ca
marada, avise con enticlpaclón y les 
conteataremoa si ea o no posible aten-
derle . . ' , 

8011 90 pruoB y famtUas que este 
Comité tiene que atender; los ingre
sos, en rclacl6n , .con los gaatoa, ea 
eterna peaadnla. 

Estamos dispuestos a ~gulr 1& 
nOrma solidarla; pero no entamos dis
puestos a sostener ni propagar el 
"turlamo" confedera!. 

El Vomité Pro PreIlOl 
de VAlladolId 

la producci6n de materias tropica- raza mezclada (meRbzos y criOllOS), No debemos olvidar que la ley de 
les, principalmente el aztlcar y el que se ban aduel1ado de los puest~s Independencia preri ciertos derechos 
caucho, que sirven para el intercam- preponderan~es y esperan _gulr concernientes a las bases navales 
blo de los productos IndW!triales. mandando SIn los Estados Unlc!08. americanas en Flllp1Dal, de maDera 

Contrariamente a esta pollUca, los Son los propietarios que someten a que, proVistonalmente, la Am6rlca 
filipinos anhel8lll la supresión de la 101 campesinos a una explotación no abandoDa la poIlciCID estrat6llc:a 
inversión de capitales extranjeros, a teudal. Ellos se consideran capaces de dlchu lalu. 
fin de gozar su independencia, aun- de reinar; pero, realmente, la inde
que ello lleve CODlIgo un lento des- pendencia del pueblo variarla muy 
arrollo de la producc16n en el paúI. poco con tal comedia . 
Anhelan, 80bre todo, eVitar la. aeu
mulae1ón de las grandes plantaciones 
que ponen en peligro la independen
cia de loa IncHgenu. A tal efecto, 
IlUbslste todavla una ley promull'a
da cualldo la. domiDaci6n eapaftola, 
que nO permite la existencia de P!O
piedades que sobrepasen las 2.500 
hecUreaa !le aten81ón. \, 

TOM~USTED MALTA NATVRA 
DE~DE HOY (B o L S A A M A R 1 L LA) 

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

Jo, • 



del 

Pie-

.17 E V E"', a OCTUBRE lisa E"M!!t <trY'\ .AGDlA 'I'Ii_._ 
~~~~~~-------------------------------===~=-~-~,~~~, ~--------------------------------~----
Los ladrilleros y las ~HareD- Deelaraeloneg del goberna
la y cuatro boras. Por DD dor general de Cataluña 

régimen lDás baDlaoo El gobernador general de C&talu- junto, ampliar los CUerpos de Segu
fta, seftor Plch y Pon, recibió este ridad y Mozos de Escuaclra. 

Al &1aUzarse la. huelga de .!a I dad para tratar de lo que babla- mediodia a los periodistas, para dar- Hizo resaltar especialmente el se-
COllStruccióD, todas las secciones bu.... .. les cuenta de las disposiciones que fior Pich, que las funciones de Or-
-incluso la de Ladrilleros- traba- ~ ? habia tomado al hacerse cargo de den Público que ha recibido por de-
jaban las 44 horas y 42 algunas de ¿ES ESTO COOPERATIVISMO. las funciones del Orden Público. lega.ción de Madrid, están comp!eta-

ellas, que las gozaban CC,ll auterio- Dió cuenta de la reunión que pre- mente apartadas de las demás fun-
Disminuyó la construcción, y vino sidió ayer de ' los jefes de las fuerzas . 

ridad al conflicto. la cril;is laddllera. d O ClOnes de la Generalidad, que conscr-
¿A qué ae debe, pues, que desde el Los patronos hicieron de las bases n~ r~en ~~~;i~O, al ob~e~o de orga- varA una absoluta independencia, al 

SO del pasado mes los ladrilleros re- . 1 1 lazar 'óos IS n Otan S 8Cd~t~ °tS, que en objeto de evitar roces. 
ti d 

que regulaban los preclOs o que es reg¡ n presen IS ID Os aspec-

DESDE SAN IIE.ASTIA. 

lo que J. eaerlbo es elerlo 

En el .Aya.talDlealo de Saa Se ••• -
tiño bay UD gallo, que lOe recaer". 
algo sobre la leyenda bíblica, y el 
oelavo mandamiento, que dice: «5. 

meotlrásB 
comenzaran a cump r la semana e pareció bien, y ios coopel'ador~, vió· t08, teniendo en cuenta que el Estado A preguntas de los periodistas, dl-
44 horas que la tenian y no cum- ro!!sc obligados si querian competir de guerra estaba únicamente en Vi-¡ jo que habla solicitado las listas de Esta viene a ler la frase que el, pérfluo, múlme cuando a 1011 mG.ll
pUaD? Débese e¡) primer lugar a. la con la clase patronal. a disminuir el gor cn la provincia de Barcelona. 103 cent:os de izquierda clausurados tercer teniente de alcalde gestor, y 1 C03 no les dan lo que por derecho 
difimiDución de. jornal en la produc· , precio de venta, haciend,:> lo propio En concreto, serán substituidos to- I con motivo de }03 sucesos, y que da- ex t enor, nos endilgó en plena. sesión I natural y por lrut leyes les pertenece, 
cióD -mejor dicho- en el precio de la Pati'onal, llegándose a vender el I dos los delegados gilbernativos eluc , rfa or~en de ,!ue. fuera permitida I:l del Ayuntamiellto del dia 21 <lel pa-I o sea, como oficiales terceros, 
renumeración de unidad de ladrillos. millar de unidades a 40 pesetas y hasta ahora. eran militares, por los I reapeltura de t0(108 aquellos que no ;;:¡¡,¡lo, a los que escribimos deliuncias por ser técnicos especiales, aeg6n el 
De ah! que, si el obrero del "ba- aun menos, pues aos obrero;;, ai que- jefes de la Guardia c1vll, o, en su tienen cargos concretos en los be- en los periódicos, y, por lo que a mi I articulo 4.° del Reglamento de Em
rro" quería. obtener un jornal renu- ria.!l cobrar lo verificaban en obra I defecto, de Carabineros de cada pla.¡ chos y que fueron clausurados como afecta, salgo a su encuentro para pIcados Municipales, y como lo dice 
merador, tenia que forzar la máqui- laborada, vendiénclola al precio que za, al objeto de ,que no intervengan medida general. decirle que cuanto yo escribo en I también la Gaceta sobre la clasifica
DA 'humana, haciendo jornadas de quedan comprarla. De 130 pesetas el en ello ciudadanos de ninguna ten. Refiriéndose al ejercicio de la cen- n u e s t r a querida SOLIDARIDAD ción a todoa 10B que hacen oPQlicio
más de lo convenido, jornadas que millar,. descendió al precio mencio- dencia ni sigificación política. I sura, dijo que a partir de hoyes más O:i3REP..A, es cierto. nes; y si no quieren enterarse de 
aniquilaban, extenuando al trabaja· nado. Aftadló el señor Pich oue uno de leve. Tengo en estudio el ¡levar a Emp~cemos por las quinientas pe- estas leyes, miren las sociales, y ve-
dor, para ganar 10 o más pesetas al Cooperadores y patro!J.cs b ' ha- les problemas más impo;'antes c,rue I dos o tres periodÜltas a ejercer estas setas del célebre ¡¡obre: Estas pese- rán que el jornal mInimo es de 8'25 
"ln omo en la actun11'dad ha au I f .n n son las Que se tenian que haber I y que el sefior Melo~~eJ'o, como VI·...:. --. y c . da, • cian una competencia escand~ · Jsa, plantea el levantamiento del Estado unciones, con un criterio determi- ......., - ....... ....-
mentado el precio de unidad, traba· competencia que la sufria el esclavo de guerra, es el tener CluC prescindir i nado y con un espiritu liberal, al que pagado por loa estudios que hacia I presidente de 108 Jurados Mixtoe es-
jan ¡as 44 horas, impuestas por ese del barro, trabaja.I!do hora tras hora de las tropas, que hasta abcra han I espero todo9 sa.brán corresponder. Ull ntii.o en un co!egio de los mari 5- I tarA mejor enterado de esto, y 81. Iaa 
aume"to en el millar de obra pues f bt i t d . . 1 1 f/. I tas, Y que el director las hizo dcs- l· le yes se hacen pa.ra cumplirlaa tI--.. , i en el augo, para o ener unas m· pres a o serVICIO en a.,> granuc3 a· Aliadió, con referencia a los prc. -... 
hay que recox:.ocer Q~~ ABOLID~ I gajas al f1!l de la semana. bl'icas y Compaft!as, por cuanto no sos gubernativos, que estudiar:a los ap:::.recer en su provecho, y por lo I que pagar con derecho retroactivo. 
EL TRAB~JO A D~TAJO, LO.:> I Hartos de ser e>:poliad03, enfrén· . se cuenta con suficiente fuerza d~ I expedientes de ea da uno y ver 10 cua.1 se le formó expediente por el Ahora los seltores C&rasa y !lel
OBREROS DEL TOCHO LO TRA: i t.m.se con los causantes de e:;tas dz· I Orden Público p3.ra c'.tcnder dichos que se puede hacer en favor' de ellos, ex concejal Eguirrcche, quien, a su garejo tienen la. palabra, para que, 
BAJ.AN EN LA MA YORIA DE LAS I preciaciones, y al fin obtienen una servicios. como ~e ha hecho con los de Bur. vez, lo llevó al Pleno, castigándosele I cuando vuelvan al salón. pl'OCUl'eD 
BOBILAS. renumeración ca el millar de pro- Aftadió que pensaba rcunir a los gcs, Valencia, etc. CO¡) la suspensión de empleo y sueldo estar seguros de lo que dicen. 

• • • ! ducción que representan unas 14 pe- representantes de todas las empre. una temporadita, ya que por un voto 

I 
Los pcrlodistas hlclcron un ruego no lo expulsaron. ¿' No estaba ente- I .:;:'$So::::ua"u~~=$=n:u,uJl'" 

N t
· d á 1 al .. ..,. setas para el oficial y 11 Y 12 para sas que piden cODstantemente guaro al .. efio" Pich en el sentido de (tUC 

o es a em s que lagamos ·0"- 1 d ~- ~'J i' ,,, d ' 1 t d' do~' d'f' .. ' . . . - . rado de esto el seii:>r Carasa? 
. ' . . 1 de.5 tl!. ·o os cm~, renume. -I.c.on que ~lan !as para a cus o ¡¡lo - "liS .c 1.1. sea!l liouidadas todas 1!'.3 sa.nciones Un Ilamaml I 

DaS cO~deraclOnes'l sobre e. . ~ aceptado las cooperativas, zegún -las 1 CIOS, y plantearles la convenienCIa y órden::'s de dctc"c'6n oue ne"an 'o. En ' cuanto a los illStrumentos y en • a 
v el ofiCIO de ladrll ero. Al aamcnLC . . I d ' t n l 'ó l' .-. .. '.. ~ ~ ,. f l' . 
J ", ' , • " clausulas de rcplll'to en los benefiCIOs. e que paguen una cuo a ~n re aCI n hrc periódicos v pe¡.iodlstas u c d¡sUn. O¡jl"t'.s que . a LaD, ~e p¡¡cue. ~ompro. t 
de consLrucclon~, aumento el prelclG Contra este jornal -jornal cxiguo I con lo que les costaría estahleccr un t'J mati~ .. - c~l!a au'" nt 'h .... bar pOI" el IDventano que hiCieron el D n e s ras eOlDpa. 
de unidad de ml}1~r de tochos y as Cu d d • s ~~. - co n Ul.!é!. Do l' . d' . d • 

. . .... ..... 1 e ~ r ante la carencia de las subsi!li:euclas, 1 erpo de guar IlS jura os - que normalizar m{tS au~ la sitüación. actu~.l suo lFector y el aVlSa or ~or! _ 
obras slIDllares, lleoan(!c~~ '" paga. I eleva la voz de p:';)testa la c. lave I nunca responden con la energí<l. y U .. " aquel entollces, señor Pérez, notéUl· neras enfermeras 
a 110 ~ 130 pesetas ~l n:lJlar ~: to· constructora, que anhelaria comprar autoridad de los guardias-, y COI! .,. n , ~rlOd~sta le r:re~ntó z~ en dose la falta, al compararlo con el , 
chos, sin que ·los obr : .1';)5 O.btuvler~ I el tocho a 40 pc;seta s, cn lugar . dc las cantidades que se recauden en .. us !t.n .. lone." de ~reSlde .. ~e "del Par· '1 anterior, de cerca de dos docenas de I .En la continuidad de nuestro pl'O-
el aume!lto que corrc.:pondla al pre U:l precio que pueda renumerar al l alm~nto: con locarla elec~ . n_cs para instrument'Js y un ccntenar de obras I posito de reorganizar esta. Sección la 

. denta ' ,..,.,.~o#~ ........... u.u.. .. ... ,.....- e prÓYlmo me~ de novlemb"e ee· ' CIO e v . I trabajado l', con el jornal que meno _... ...·;;~~h~~~n .. ;,;._ .. J • ,- I del repel·torio, y de ccto también se, cual se encuentra decaida., hoy dedl-
Baio estas condic:.:lDes, la Patro- \ . gun la ley del Parla!:~ento Catalán. I f ó· I tas li • . . • '. Clonamos. Que ese trabajo hace eme el obre. I . le orro cxpediente al ex gestor se- camoa es neas a 108 enfermeros 

Dal Ladnllera, que cbte:lla Iabu.os<1s I lid b-L 1 Contestó el 2eñor Plch que a pesar fior Garete (y por cierto que debe de la Quinta de Salud La. .AliaDza. 
. l' - ., 1 t • • • ro, en su an le o e o Lencr un:ts d t d' . gananCias, no e IffilJorL<>O:L que ra-. ~ t áJ 1 fi 1" 1 e ener lchs.s funcloncs, hay la ley I tener ba.st ante polvo por el poco ca- _ Nuestro amor por la organización 

bajaran a jornal, pues el obrero lJer· I La expenenc!a en el pasado es p~se as m ~ a . na I~ar a. ~eman.a, de 2 de enel'o que lo deja todo en I so que hacen de éi. desde que se I c:lda dia más extenso, nos gula a la~ 
cibia la I\litad o UD:l parte de 10 que l· muy e!ocuente. Cesen esas 'luchas de I sea causa de esas veJe~cs p. efi,:·at1Óil' I suspenso, y mientras el Parlamento I ma.rehó el citado g'estor). Y de las bOiar constantemente para. consevni .. 

. . " .. 'la b"'b'l' t' 1 ras, de esas deformac!ones • .,:0' o - 1 1 L 1 .. -proQucla. , ,,001 no v I a, e,e coopera~lva a . ~ ,. .. I e"pano no promlJ gue OLra ey. no facturas cobradas dos veces, puede vernos estrechamente unidos por el 
Vino la crisis en la COl!struc:ión,¡ trabajador ; compenHrense los obre· glcas, donde a. la par que _nel ~a al r,erá fctible bacer nada en este s~n· mi"ar en ei mÜlmo expediente y en bie!l de todos y para lo cual los __ 

'11 . d h t b j d . I productor, le ,ha.ce que al llegar a le. t'd .• , , --trayendo anexa la del ladn o, pI o u· ros, que an ra a a. o e!l. mejores . . 1 'J. algun' otro y verá el señor Car"sa I pañeros militantes de Produc· ..... QuI 
. • "'6 d j , " .. t ' ) t . flor de la vlda sea una plltrafa pre· ," . ...... -CléndOSC la wsmlllUCI!l e OrDa" y \ CI. cuns anClas que as prescn es, .. También se le preguntó si se po· que no sc miente micos al unisono con la Junta de 1& 

el despido de los ladrilleros qlle se manténgan:;e unidos, pues de la des- destlOada a n~trlr los h03p:ts.les. (1I"n publicar las listas de lll.!! SU"· S bIt' . dld h SecciÓn Enfermeros, "-raID". ---
. tI' i6' , ) v 1 t " d I A la supresión del dcstaJo deben"~ . , - o I'e a rompa per a y no a- -r- -. ........ mostraban rel1aclos a acep ar aque un n viene anexa a e .• p o aCle!! es· . 'cripciones 1')·0 nr <, Qos m~nit'estanclo 1 11 d 1 t 1 si .. mo truto de nuestra labor v-~ '"---. 'ó d f d d lIt 1 dedicar sus .esfuer::ol'l la. clase tra- . _. 1- -~ , ~. I a. a en e E!mp o, !lO en una COla- ' - un ...... 

réglDlen de hambre y eliminacI n e I en re na a e as e ases pa rona es. . el Beñor 'Pich oue desde lueo-o siem· ta i . . mente esta Sección sólida y amplia. 
les adalides de las bóbilas, y de ahí Piensen que el trabajo a destajo 1 baJadora en general. pre qUe fu .. r~!1- .. ~publlcanosb y no se l rrer ~ por uno: mu.s:cdoo, los cua- Sin ánimo de zaherir a los trabaja 
1& constitución de los seleccionados. I es el suic:dlo lento del trabajador. i C. F. I tratara de -hace; palltlca I es alv lalron a os) ce

lns
& or~,ó para dores enfermeros nos permit1remo; 

. que a evasen a a pecel n, en , ' 

COO~~TIV~o:,E. PRODUC· --7;i';";:;~-=-- ::;~~:~,'~~:~;::Z~ 1;':::: =;:a ~~ 
¿Acertaron o se equivocaron en : . . ; ., - '. ción dió el parte correspondiente, de I S~cc~ón de Enfermeros, ~erlda al 

:g:g~~;':°ia~~~~~\)~~:s~~~~e~~ 1

1

.1.( S e 1-r a" a lag De rr a ~'t1 ~~em;:.~e~:t~:~1s~:! ~ae s~=~~~~ ~=~:t~!~;:::u:~a~um::=~: 
los campeones de la liberaCión del , ~ • JI cl6n, de la cual es el seftor Carasa bÜltei8 todos organizados. Pensad, 
proletario? ¿ Reflexionaron como de· , pr-es:de!"!te, y creo que después pas6 a trabajadores enfermeros, que B1 se pu-
be reflexionar la clase patronal, al ! Se Irá a la guerra. no Se irá por cién. Tampo~o la supo hacer el socla- I que r,l dcstrozarEe ut! pie contra una Fomcnto, donde como siempre y por do dar un paso hacia. adelante en el 
lanzar al pacto del ~ambre, a una ! patriotismo, ni por el morboso placer r lista. Benito Musso!!!!I, el periodista , piedra. dijo : "¡Mira si las llego a He- lo regular, estas cosas pasan al pan- aspecto moral y material, tué debido 
numerosa represent2.cI.ón. productora l· de matar. A. las guerras !le va por revolucio~ar!o que el :m de septiem- I var puestas!" Regateamos la vida teón del olvido, por no estar al fren- a.q~e delltro de cada uno de ~osotros 
que o.ptar~n por conshtw.rse e!l coo- interés, ignorancia. y cobardia. bre de 1011 en el diario "Sotta. di I !Jor la causa de la libertad y la en- te dI!) es~a ComÜlión el seftor cnrasa.¡ ~lVla la ansiedad por la. organ .vel6n, 
perativas. . , Se iré. porque las guerras. no son C!assc", comentaba de esta forma los I tregamos estúpidamente para perpe- y vamos ccn la denuncie. sobre unico ~e~io que podemos diSponer 

De las cooperativas, del réglmen 1 las revoluciones. La guerra es di 5- I atentado" contra los tiranos de la Ru- tuar y a.m. pliar I.a tirania. que el direetol' llegó pel'miso a un en cU8.!qwer momento como defensa 
oooperador, con cerebros obtuECs, ciplina. Las revoluciones, todo io con. , siu. znrista: I Un (;irano, antes de declinar su car- músico que le :>.vlsan del hospital de I en nuestros l~gares de tra~o. 
verdade:ros. cerebro~ de cemento a r- tr~. l'io. I "Lo alea ~z6 (a Stolypln) la. né- go, pierde mil veces su vid:!, esa vida. que su h Cl':T.:::.ne. sc moria. Eso se lo Ya ~ace tle;opo q~~ ~n~~ oh
mado, mucno teIldnamos. que habla,' Le. revolución no tiene má3 ley que' med,:; ·¡c!J.zador!l. Dt!rnntc toda sn vi. colmad:!. ce admiración y placer . pued'e ,!Cl::lOstl'ar m ejor que yo el in. serv.au

r

?(¡ vu~ ra da~a a ~la ~:~-
y acaso nos veamos preCIsados u. ha· la de la conciencia; de ella se puede da ha sido un rt.:b y c:'!minal perro Un miserable, victima del fantas- tel'~sa. do. oue sl no me han enga~a. galnn~~adc.I nt' NOS u e vue o o 1° 
cerIo 't ed t'd I d d ,. ·1 ~ I'>,.! "t ;sm lca o. o se nos pasa por a -

• +' • uescr al', se pu e esr ral er. san~'T ento, que ha mered o eSEl m3. del hambre y la esc!<1vitud, la o, e., prec sumen.e ne.. c_ e del se- t t t di ""'-"'- d e t d . .. , .. ,. " . .. . 1) \' UQS ros es u 'os que ya"",," e 
ons e, ~or .an.lclpa o, que ~o 30- Aba.ndon~r o descrtar de le guerra, :muerte. En estos instantes. l? R usia . de~e:l:!e de la misma forma que el no. CaJ ~a, y pue~e eornp, Obo.l la ! llav:1rlos a cabo en las horas de des-

mos de cnteno op:.testo al slsteoa dice el Código Militar: "El que aban· p.·oletarla está de júbi!o, a la e;;pera g3.11eg-o defé':l<lió sus botas. cel-teza oe ello. 'l cn cua!lto a las 1 da 
cooperador progresivo, ~truísta y dona el puesto trente el cnemigo, se- de otra bomba de dinamlta que dl.se· ¿Qué es la ml!erte? Todavia no lo, 307'9t1 pesetas que dejan de lpgresar '~:~'d':~r:~~;~~l1a vuestra. j()Z\o 
abnegado, con v1atas a la lDnovación r4 pasado por las armas." mine por todol los viento,OJ 105 bue· he consultado con !llngún muerto, pe- en el Montepio (por obra y gracia SI •• e de provecho que decDcartJ8 
y supresión del régimen capitalista. En la guerra, hay metralla a van- j sos del padrec!to zar. El fin de Sto- ro si la muerte es la pérdida de la del director al vulnerar 106 Regla· al • t 
81 del cooperativismo rutinario, ava- guardia y retaguardia. lypin slgn1ftca el comienzo de un nue- sensibilidad y la conciencia debe de mentos), esll. denuncia la sostienen tr~~~::n 00 ~icte:s:: c¡~ coa: 
ro e inconsciente, con mentallldades En la., revoluciones se da cuartel vo periodo en la actividad revolucio- ser algo asi como un sueftO, liaDO, los siete firmantes de ella, y algui,éD. ' vacio que a ca:a \no os c:,~de 
burguesas, con todo el 'lastre opresor al desertor, al cobarde. naria. As! lo esperamcs. Gloria al teli!!. en su dla, tendrá que abonar.aa, dentro de la Sección de EDfel'll:lel'O& 
que nos corroe, nos anaqulla, de este Yo, no quiero la guerra, pero poca vengador que llevó a cabo el sagrado ¡Por ,!ué la tememos tanto! lI.unquc no lo crea el senor Carasn. No olvidéis que de continuar al8-
cooperativismo donde un S~OR Importancia tienen los que sucumben acto de sacrificio." Los hombres no van a la Guerra;. y ahora tocarem~s el punto sOb:-c lados de la organización, las conse-
PRESIDENTE DE UNA COOPE- en ella. Asi escribIó el afio 1911 el que no por la neccsidl\.d de m::.tar. En este I los guardias muniCIpales de :Ma:1nd cueocias repe!'cutirán a todos, y aeña 
llATIV A LADRILLERA que al ir CUando los puebles no vayan a las supo hacer una revolución y que hoy I caz:> ¡rian a 1M revoluciones. A las ' y el alumbrado de mercurio. En eso doloroso que aquello que hoy pode
& informar y hablar con los obreros guerras, se acabarán las revoluciones. deso,f[a al mundo con una guerra. guerras sc v?- por miedo. Por miedo no me negará qu~ se 11:1 gastado Ull mas evitar fácilmente, m:1s tarde D08 
.abre el horario y renumeración ar- Alemania fué a la guerra y .hoy el A los miseraWes nos ocurre con ella la responsabilidad creada en no m- dineral, sin eficacia alguna, por Iv I puede costar mayor esfuerzo. 
1rUY6 "que ellos -los cooperadores-- pueblo alemán soporta a Hitler. amor a la vida lo que le ocurrió al ¡ bre de una falsa soberania. cual yo, como ciudadano, tengo de'l . 
210 eran quién, ni tenlan personali- Italia no supe bacer una revolu-I gallego del cuento COn SUB botas, cl Carmen P. Blllsco recho a protestar de ese gasto su- '- l"IIMD .... ". 

Follet'. de SOLIDARIDAD OBRERA 
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YIDD DE 

UBIO SPIBIDONOyg 
por l. STEINBERG 

• • • 
El 18 de febrero, el Gobierno contestó por 

primera vez con violencia a aquellos ataques. 
María Spiridonova fué detendda en su casa 

por la Checa, como fueron detenid03 centena
res de miembros del partido en Moscú y pro
vincias. 

La Prensa oficial apareció con noticias tan 
alarmantes como éstas: "Se descubre un com
~lot de la izquierda socialista revolucionaria, 

deteniéndose a María Spiddonova, Steinberg y 
cómplices". 

• • • 
Era un plan previo, un programa trazado a 

conciencia por los gobernantes para diezmar 
las actividades del socialismo revolucionario de 
izquierda. . 

Se trataba de que cundiera el descrédito 
contra María Spiridonova. 

Fieles los bolcheviques a su política de par
tido, perseguían a quienes no eran ministeria
les o gubernamentales de la dictadura. 

Pero María SpiridoDova empezó, según lue
go veremos, por negarse a reconocer la juris
dicción oficial, la jurisdicción bolchevique. 

Creía ella que sostener un diálogo con las au
toridades que la perseguían, cualesquiera que 
fueran estas autoridades, significaba reconocer-
las y acatarlas. -

Profesaba este principio que daba tono y con
sistencia a su carácter, formado en la lucha y 
en la adversidad, tor..mcado en la pelea. 

El 25 de febrero compp.reció de nuevo María 
Spiridonova ante el Tribunal. 

La acusación se redactó de manera que el 
prestigio de María quedara rebajado entre las 
masas. 

De nuevo se negó María a reconocer la juris
dicción bolchevique. 

Envi6 una carta desde la cárcel a su ami
gos. Deéia así: "Tengo la seguridad de que los 
bolcheviques me están preparando una celada 

poco limpia. Les será dificil mat.arme. Envia.r
me a la cárcel tarnlJOCO será una soluciór., para 
ellos. Me declararán que soy loca y me ence
rrarán en un sanatorio. Quieren que reciba yo 
un golpe moral. Tüdo lo probarán menos actuar 
en el sentido que debe un Gobierno socialista 
revolucionario" . 

• • • 
He aquí la sentenCia: 
"El Tribunal r.o se deja lleva.r por la influen

cia de ningún sentimiento de venganza contra 
los enemigos de la revolución y renuncia a cau
sar a María Spiridonova sufrimientos inútiles. 
Declaramos que María Spil'idonova debe ser se
parada un año entero de la vida poHtica y so
cial, quedar.do aislada en un sanatorio. Alli ten
drá oportunidad de hacer ejercicios saludables, 
físicos y mentales". 

••• 
El texto de esta sentencia es muy caracterís

tico por BU estilo. 
Lo que hacían los poderes soviéticos, al pa

recer, con María Spiridonova, era tratarla de 
loca, enviándola a una clausura --que no re
sultó más que cárcel agravada- con objeto de 
que se convenciera de que 111 mano más dum 
vendría después si María 110 reflexionaba razo
nádamen,te (según el criterio oficial) sobre la 
amn:ipotencia bolchevique. . . 

• • • 
En las breves notas enviadas por María des

de el sanatorio a sus camaradas, expresa lo que 
sufría en aquella clausura forzada. 

"3 marzo 1919. - Me encuentro peor cada 
día. Tengo que pasar mucho tiempo tendida en 
una cama horrible. La tuberculosis avanza.. Qui
siera poner el colchón en el suelo, pero el suelo 
está húmedo". 

"4 marzo. - Mi habitación tiene una ven
tana con techo abovedado, con paredes que tie
nen casi tres siglos y suelo de piedra fria. Fue
ra hay dos soldados que juegan constantemen
te, haciendo ruido con los cerrojos de los fu
siles. Uno de los soldados está siempre delan
te de la puerta mirando sin cesar por la rejilla. 
Crei al principio que la reclusión seria uf, só
lo al principio, pero veo que forma parte del 
sistema. Estoy constantemente vigilada. Ni en 
tiempos del zar nos trataban así. A veces le 
digo al centinela que no me mire porque ya 
miró bastante. Me contesta que tiene orden de 
hacer lo que hace. 

Se negaron a concederme el derecho de pa
sear al aire libre. Tampoco ll!e permiten perió
dicos. Sólo luchando con enormes dificultades, 
. pude conseguir jabón. Ahora no pido ya nada. 
Un soldado me acompaña al water cuando ten
go qpe ir. He de pasar antes por el lugar donde 
están los soldados. que me miran. Cada doa !lo- . 

¡ ras se rel~v~ el ceJ!t~ela". . - . 
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LA SBSI •• PARLAMENTABIA DE AYER 

El diputado eOIDDDlsta, doctor Bollvar, dice que Rusia prepara la guerra en favor de 
lo, trabaladores.-Prlmo de Rivera se ocupó del eonllleto italoabislnlo, 

,. ... 

,Martioez Barrio pide la vuelta a la norlDalldad 
eODstlloclonal, diciendo qne cuando él gobernaba abrió los centros de derecha, pero 
DO dilo Que clausuró todos los locales de la C. N. T. Y eentros libertarlos. - GU Robles 

desmiente los ramores de UD supuesto gOlpe de Estado 
JIadrId, 2. - A las 4.SO de la tarde guerra eD f&Y01' de los tra:bajadores. 

ame la sesión el se60r Alba. Mucha Arremete contra lo que llama fas
concurenc1a en esca60s y tribunas. cismo espaftol católico y vaticanista, 
llD el baDco azul el jefe del Gobier- uno de los mayores 'peligros que ame
no y el ministro de Inatrucción Pú- nazan a Espa.fi.a.. Censura a ~os go
lIUcIL Vn aecretario da lectura al ac- biernos en que ha formado parte el 
ta de 1& sesión anterior, que queda , se60r Gil Robles y dice que esos g~ 
aprobada. biernOll no pueden desarro~a.r su la-

El Bor Cbapaprieta sube a la . bor ain la cenaura y sin re~imeD de 
tribuna de Secretarios y lee un pro- excepción. Dice que el dommgo pa
,.ecto de ley. (Entran los ministros sado en la plaza. de Toros de Ma
de Agricultura y de la Gobernación). drid se abucheó a un .torero cuando 

La Presidencia conceda la palabra brindó a un ollcial de Asalto. Ese 
al diputado com~ Bol1var. (To- abucheo es el sentir claro de cómo 
JD&Il asiento en el banco azul los mi- piensa el pueblo espaflol después de 
Dlstros de Estado, Obras Públicas y la represión de Asturi~ en la que 
Qm1unicacionea). cayeron, entre otras vlctimas, un po

bre obrero, sordo, al que dió el alto, 
y, como no pudo oir, se disparó con
tra éL 

EL DIPUTADO COMUNISTA DOC
TOB BOLlVAB ATACA AL 00-
BJER,NO y PIDE EL APOYO DE 
LOS REPUBLICANOS DE IZQUIEB 
DA PABA ESTABLECER OTRO 
GOBIERNO OBRERO Y CAMPE-

SINO 

Ruiz Alonso, de la Ceda, alude jo
cosamente al Socorro Rojo Interna
cional, que sólo socorre a deteJ:mi
nadas personas. 

BoUvar termina invitando a itos :re
publicanoa de izquierda y a las per
sODas liberales alejadas de la lucha 
poliUca, pero que estáJl frente a la 
reacción y al fascismo a que formen 
bloques que impida el ,triunfo de éste 
y abra. el camino a un Gobierno obre
ro y campesino. 

PBDlO DE IUVEB.-\. 

BoUvar comienza diciendo que bu
ta ver los componentes del nuevo 
Gobierno para dar por conocidos sus 
bechoe, pues son elementos que apo
J8l"Ol1 a Alfonso XIII el africano, a 
la dictadura y 11011 también elemen
toa que pertenecieron a la alta Ban
ca y a las 1lnanz&s. Se refiere a la 
forma en que actuó en la represiÓll 
el anterior Gobierno y dice que de Primo de Rivera interviene en el 

, úte nO hay que esperar nada mejor debate. Examina ia poliUca interna
para los obreros. (Protestas en algu- donal. Habla de la posición de Rusia 

'- IIOII- lIBCtOres de 1& Cámara). Y dice que el imperialismo comunista 
No retiro Dinguna de las palabras, Y antieuropeo se está preparando pa-

porque responden a 1& verdad. ra lanzarse contra Europa en el mo-
UDa voz:-Y los pistoleros. mento en que ésta se encuentre de-
BoHvar:-Los pistoleros están COD bili'tada por una guerra. Analiza ia 

W'DlIOtros. Vosotros sois los actores de labor de 1& SD':iedad de Naciones y 
.tos hechos y los que desatáis eD habla de la posibilidad de una guerra 
EspaAa 1& guerra civiL (Más protes- próxima. . 
las). ¡ El seftor Barcia, eD voz ba~~ pero 

Habla de 1& actuaci6n de los pa- que llega al orador: Hay DotiClas de 
troaos en el campo que explotaD iDi- que ya ha es~~o la guerra. (Se 
esamente a loa obreros con el asen- produce un movwuento de expecta-
_ del Gobierno y pagan jornales de ción). . . 
bmbre. En cuanto a la ley del Paro El se1I.or Pruno de Rivera: Pues 
.. han gutado muchOS millones sin 110 lo sabia.. A pesar de eso, puedo se
que los obreros hayan recibido ni di- guir mis razonamientos. 
uro Di trabajo. Sólo se gasta el di- Estudiemos la situadón de 1& So
nero en armamento y se entrega a ciedad de Naciones de Ginebra ante 
las empresas ferroviarias. Hay dine- el momento presente. El procedi
JO para la guerra. miento seguido es el del articulo pri-

Como algunos diputados se rlen, mero que establece el arbitraje y en 
BoUvar lee listas de cantidades gas- caso de que éste fracase, la recomen
lI8daa para la Aviación, el Ejército elación puede ser votada por mayo
, 1& :MarIna. ria; pero fracasada esta. ~tuación 

(En el banco azul toma uieDto el surge el articulo 16 y nos encontra-
lDIDistro de Marina). mos aute el caso dramático de ese 

Un diputado de la Ceda interrum- articulo 16 que se refiere a las 5&11-

pe a Bol1var y le dice: Y Rusia tam- ciones económicas ·primero, y segun
bl#:n se arma y gasta más millones do, a las sanciones militares. En .ue nosotros en armamento. cuanto a las S&llCiones económicas, 

Bolivar: Naturalmente, Rusia se cada pais procederá como ie parezca. 
.-sta eaos mWones para hacer 1a Espafta. no se puede ver muy com-

• • • 
La salud de Maria Spiridonova iba de mal en 

peor. 
Las autoridades se creyeron en el caso de ha

cerla conducir al hospital. 
Con la fatiga consiguiente y también con los 

consiguientes obstáculos, escribió desde el hos
pital unas notas breves dirigidas a los camara
da de fuera. 

• • • 
"14 marzo. - El 9 me llevaron al hospital 

del Krem1in. Estaba muy enferma y arrojaba 
I8Ilgre, como en los años 1916 y 18. 

prometida quJz4a en este caso, pero serenidad lo que creo que el Gobier- esta crisis. Se ha producido 1& cmls vais a realizar. porque supongo .. 
vienen después lu medidas milita- no en estos momentos debe sostener, por la salida de dos ministros agra.- no se repetirá. el espectá.culo dololooo 
res y aqul si que hace fa:lta una de- y en ello todos estamos conformes, rios y vuelven al Gobierno los mis- so de las últimas sesiones de 1& aat. 
cisiÓll. En estos momentos, todas las pues se trata de defender y salv!l- mos representantes. O era UD8. dls- rior etapa parlamentaria, cuando el 
demás naciones están sondeando y guardar los intereses y el honor de crepancia personal, o de partido. Si Gobierno vivía poco menos l¡ue de 
medita:ldo cu4.l ha de ser su deci- España. Lo que puede s~r impruden- era lo primero, no era pr eciso pro- misericordia, cuando los grupos que 
sión o conveniencia ante una posible te, es hablar de otras potenciaB con ducir una crisis tan honda. (Toma le apoyaban le regateaban SUS ~ 
medida militar. Nosotros debemos esas afirmaciones terminantes y ro- asiento en el banco azul el ministro tos. Un Gobierno tiene siempre que 
hacer lo mismo. ¿Vamos a hacer otra tundaS, como lo ha hecho el señor de la Guerra). tener auto:idad, y ahora máS que 
cosa, como p&'lurdos que se sienten Primo de Ri~ra. Si la discrepancia era de partido, nunca. Es posible que el Gobierno 
satisfechos de sellltarse entre las per- El Gobierno presta toda su ateD- no tiene explicación lógica que haya haya llegado a una coincidenda del 
SOllaS importantes a cambio de cargar cióD y toda su preocupación a estos un ministro agrario en el ·banco programa; ¿ pero se ajusta éste al 
con todos los platos incomestibles? problemas de la politica internaci~ azul. Quiero creer que SS. SS. me ha- que el presidente de la Repf1b1ica ha 
.Ante la responsabilidad de que la nal y obrará con serenidad. cen el honor de que no tengo la. me- dicho en su segunda nota? (Lee al-
guerra desencadene en Europa, Es- MABTINEZ BARRIOC nor intención de ahondar las diferen- gunos párrafos de la nota). ¿Es que 
pafla tiene que meditar mucho. Es- das de la mayoria. Yo quiero levan- el programa que vais a re8llzar vi~ 
pafia no puede contribuir a que el in- El señor Martinez Barrio: Voy ~ tar el vuelo sobre estas cosas y que I ne a mejorar o a agravar la tirantez 
cendio de Europa pueda producirse. intentar responder a una pregun se me dé una explicación lógica de de la. vida política esp~o1&? No creo 
Pero si ésta llega a producirse. en- que he querido ha.cerme desde que la crisis. Yo quisiera pedir una e.'C- que haya posibilidad de restablecer 
tonces la cuestión se reduce a dos ayer oi al sefíor Goicoechea y hoy plicaci6n al jefe del Gobierno, y qui- 1& convivencia civil de los ciudada.
términos, Y Espafia sólo puede se- al .señor :rimo . de R:ivera. ¿ Qué se si era pedirla también al presidente nos si el Gobierno no da pruebas de 
guir una ;pallUca, la de neutralidad. hubiera dich~ s~ ~ubler~ pronuncia- de la Cámara, aunque tuviera que su propia pacificación. Hay que res
En los momentos actuales no cabe do yo, con Dll slgmñcaclón, unas pa- descender unos momentos de su al- tablecer las garantlas, hay que su. 
duda que la neutralidad .seria peli- labras sobre lo qu~ para todos es to sitial. Espero que lo hará. primir la censura, abrir todos 108 
grasa pero no debe impresionarnos, I motivo de preocupación? Comprendo Según noticias, no parece que ha- I centros obreros. sindicales y poUtA
y esa' actitud es la que España debe la mayor lib~rtad de movimien.to de ya ,habido el monor motivo ni 1& me- ; cos clausurndos gubernativamente. 
seguir. ¿Es que el interés de España los señores diputados que han mter- nor razón para que saliera de la pre-I El doctor Albifíana le interrumpe. 
puede moverse en defensa del interés vellido. sidencia del Con~ejo el señor Le- pero sUS palabras no llegan a 1& tri-
inglés? Y DO necesito, para demos- Nos separan del Gobierno grandes rroux, y si los ha habido, son los I buna de la Prensa.. 
trar esto, sacar el recuerdo de Gi- difcrencias; pero viéndolo al frente mismos motivos y las mismas razo- El señor Martinez Barrio: CUSDdD 
braltar de los destinos de España, y para nes las que han obligado a que no yo llegué a Gobernación, abri ~ 

repre3eDtar los intereses de ésta más ocupara esa Presl' denci del C ~~~. d d ha. Espafta debe adoptar esta actitud a o...,..JO los centros e erec 
allá de las fronteras, para eso, puede el ~"or Alba P d t á eda n. ..... velando por su propio decoro. s~u . ¿ o emos en erar- El señor Fern ndez Lad.r :~ ... 
hablar en nombre de todos. Pienso no? E ro ue . Co ta . . . ,,~ El presidente del Consejo: El Gc- s . spe q Si. n es s cnS1S, devuelvan 'los 14 millones que se ___ 

blerno ha expuesto ya su criterio en que el Gobierno no tomará resolu- padece la República y comprendo va.ron del Banco de España. 
esta materia y no admite ni puede ción al~a sin oir la opinión de to- por ello el alboroto de los monárqui- El señor Martincz Barrio: No p~ 

dos los sectores espaftoles; pero no COSo den ser responsables las entidades y 
admitir que este problema se trate creo que este sea el sitio más a pro- Un diputado monlirquico : ¿ Y la toda una clase, de un délite)" aisladG. 
aqui de 1& forma que se quiere tra- pósito para hacerlo. A nosotros nos de la alcoba? Han de restablecerse- en ios Ayun
tar. S. S. no tiene conocimiento com- representa el Gob~erno cuando d.e- El señor Martínez Barrios: Si S. tamientos a los concejales que fueroa 
pleto del problema, como lo tiene el fiende los grand~s mtereses d:l pal~. I S. tiene solvencia política para plan- elegidos legalmente. 
Gobierno, y no está. en condiciones El Gobierno de Es pafía podra ~Ul- tear el problema, también podríamos El señor Fuentes Pila: Pero el. 
para dominar la situación. Si entell- vocarse cuaOOo tome una resolUCión. tratar de ello. I . d . ánd? 
déis que e.9 el Gobierno de España Nosotros aquí la discutiremos; pero En una crisis se arroja del Gobier- g1 ~s, 'ftcu M °rtl Ba ' Los 1 
el que tiene que apreciar el caso y cuando se hable para fuera de Es- no al sefior del Río En otra al señor l. se or a nez rno: e • 
actuar de acuerdo con las nccesida- paña. hablará en nombre de todos. Hidal n-o en otra ai señor Villalobos I gtdos legalmcnt~ .sobre los C~ales .no 
des del pai.s, no debéis exponer aquí I (Aplausos que se inician por la mi- y en 1'; illtima al señor Portela .. Han pese condena o mtervenc1ó~ Judicial. 
t . tan 'mprudente como p <>li- .' . . . . ¿ N o s~ puede sostener 1& Vida de Ea.-eonas 1 s ~ noria re ::nonalls ta y que se corren a habido razcnes politlcas para haCer- ¡ _ 
grosas, y sobre todo en la forma en toda la "Cámara excepto a los roo- '\IO? Si las ha habido las desconoce- pana so~re el aparat~ de las fuerzae 

ha on afirmacl'ones tan I ., ' ' . del Gobierno, y yo digo a ios se» que se ce, c I narqUlcos). moa porque Si se exceptua el deba- . 
tund mo se han hecho en el . . ' . . res Martmcz de Velasco y Gil R~ ro as co y ahora voy a ha.blar de la CriSiS. , te que precedió a la sal:da del señor . 

d· d 1 --"or Primo d Rivera . . . . bIes a éste como al más autorizado. LScurso e ~ e . El problema ha Sido ya exammado VIlJalobos no hemcs tenido la menor' . 
El Gobierno DO quiere que se p1antce I por varios oradores en sus diferentes noticia d~l por qué de la salida de que e!l: las Cortes Constituyentes too 

d bat ue puede perjudicar el . . . da su campaña contra aquella C6.-~llt ré
e de ~ aii la qu todos allpectos, pero no h~mos tenido l~ estas. personahdades del G?blerno. mara se basó en que estaban extiD-

m e s e sp a, a e fortuna de que se dIese una expll- El mmistro de la (iQbernaclón del . 
queremos defender. cación concreta. ¿ Será mucho pedir I Gobierno que precedió a éste a quien I gutdas aquellas Cortes y en que ca-

El ji P · d Ri e . Yo o . I . . ' rec!an de la confianza del pafs. Na. se or rimo e v ra. n que se n06 dé esta exphcación, para , vosotros eloglábals no ha ocultado . . 
d ha . al bra t . I ' . decla: "convocad unas elecciones". Y pue o escuc r unas ~ a s an cnterarnos de lo que ha ocurrido? ! su profunda contranedad al abando-

duras como las pronuncl~ por el ¿ Por qué se ha producido la crisis? nar la cartera.. Y si vosotros le elo
sefíor Presidente del Consejo y que ¿ Cómo se ba desarrollado? ¿ Por giabais. ¿ qué razones políticas han 
no creo pueda merecer. (Hace ade- qué se ha planteado así? habido para su salida ? 

yo me atrevo, con las mismas pala
bras del sef'¡or Gil Robles. a dect. 
ahora: "tenéis un medio de dema. 
tral' que el pafs está a vuestro ladA. 
Convocad trnas elecciones". 

mán de retirarse de la Cámara). I El señor Royo Villanova, eon su cada uno de los grupos que for-
El Presidente de la Cámar:l: Yo I gracejo habitual. nos ha dado una man la mayoría no me parece que 

invit? al señor Prim~ d-e Rivera a explicación. El señor Velayos. que tienen la satisfacción intima de tra- El señor Gil Robles : Estamos d»o 
que ~el~a a su escano para oir la I decia que se habia marchado del Go- I ba.jar en común. De la. Lliga aun no I puestos a complacer a S. S. (Ap¡a. 
~ermlDa~6n de las paJab:<!S del se- b:crno por l:loJidaridad .con sus com- quiero hablar. porque está con la cs- ¡ sos de la Ceda y fuertes rumores). 
nor PreSidente del ConseJo. pañeros. en unas rleclaraciones poií- pacta en alto. para ver si se cumple El señor Martinez Barrio: ca. 

El señor Presidente del Consejo : ticas dice que por otros motivos. 10 prometido. I verlo basta. y no me obligue S. S . • 
Yo no quena ofender, ni mucho me- Fuera de aquí. fuera del ambiente I ¿ Estáis de acuerdo con un progra- sentir como una desdicha. esta ~ 
nos, al seiior diputado. Sostengo con de España, se!'ia dif!ci.l explicarse ' rua? Si estáis de acuerdo, es qu~ 10 cidencia. Y digo al señor PresideDte: 

CAPITULO m 

La buida 

, . 
I ' • • • , 

¿ A qué extremos habían llegado las cosas? 
Ya 10 véis. Una agrupación socialista revolu
cionaria tenía que enfrentarse con una agrupa
ción socialista revolucionaria (así se tenía ella) 
estando esta última en el Poder y disponiendo 
de todos los medios oficiales y extraordinarios 
de ofensiva. 

Y es más: los socialistas revolucionaxios ha
bían participado de aquel mismo poder, habían 
gobernado en alianza con los bolcheviques y 
habían sido destinados a dejar solos a éstos. 

• • • 

La Checa era una institución omnipotente ea 
Rusia. Representaba nada menos que el más ea
trecho y riguroso espionaje secreto de la poli
tica gubernamental contra las actividades cali
ficadas por los gobernantes de subversivas. 

Todo 10 que no era enteramente adicto a loa 
gobernantes, todo lo que roO estaba ordenado y 
dispuesto menudamente por éstos hasta en SUB 
menores detalles, era sospechoso para la Checa. 

La Checa recelaba de todo. Tenía miles de 
ojos incansables y miles de espías incansables. 
Se adelantaba oficiosamente a los deseos de las 
autoridades para hacer méritos, para profesa: 
el servilismo más desenfrenado. 

En el hospital mejoro y voy recobrando fue~
as, pero he perdido mucha sangre". 

"20 marzo. - Hoy han medido la ventana. 
No terminó María Spiridonova el año de con

dena. 
Bien es verdad que María Spiridonova no ha

bía querido formar parte del Gobierno cuando 
su partido llegó a gobernar. María Spiridonova 

Entenebrecía el horizonte poblándolo de so. 
. pechas y de zancadillas, de provocacionetl y e. 
I tratagemas. Perseguía a los que trataban de vi

vir dignamente no sometidos a la fuerza bruta 
de las normas oficiales. 

Querian poner barras. En, vez de volver al sa
natorio me preparan un calabozo en el Krem
u.. i;IDg~osa idea!" 

Sus camaradas del exterior no descansaron 
hasta poner fin a la cadena vergonzosa de sufri-
mientos de María. -

El 27 de marzo, el Comité Central de la iz
quierda socialista revolucionaria, acordó 10 si
guiente: 

"La salud de la camarada María Spiridonova 
es indudable que está en peligro. Este Comité 
quiere salvar la vida de María, resolviendo al 
propio tiempo que pueda ella tener conocimien
~o de esta resolución. Respecto a las vidas de 
los demás camaradas que están en las prisiones 
de Rusia, advertimos a la Checa que será res
ponsable de la vida de los revolucio~rios que 
estáD entre rejas". , . 

~ \ 

se negó a gobernar. . 
y ahora, los que gobernaron en alianza con 

su partido, retirado ya éste por la dictadura del 
Gobierno, perseguían a Maria Spiridonova de 
una manera encarnizada. 

Querían desacreditarla, rebajarla, hacerla pa
sar por desequilibrada; querían que su presti
gio quedara turbado a los ojos de todos y os
curecido. 

• • • 
. Los camaradas de María tenían que enfren-

tarse con la CAfJCG. - . 

• • • 
En la tenebrosa penumbra de las pristonea. 

la Checa contaba con ayuda de carceleros y ~ 
pIones rejas adentro. 

Contaba con el misterio fúnebre del silencio 
y con la complicidad de las paredes espesas, de 
las recias bóvedas, de los muros espesos, de los 

I silencios para siempre de los secretos terribls. 
, Por ello, los amigos de Maria Spiridonova vi
I gil aban activa y valerosamente. 

1 
No querían que aquella decidida mujel;: ~ 

yictima ~ una celada. -" . 
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Una reforma de la ley electoral tie- te!!.a~~ore~~ =~u~ l~~ 'En Santa Fe J Rosario, eon .ollvo 
ne posibilidades de llevane a la prác- G 
tica y podemos encontrar una solu- OPiniÓn~ nOJ:i»aprieta: No creo que del eOBllleto plaoteado entre el o-
lución. Vayamos a la reforma; pero El ~e or 'ntran uilo. 
DO ·burtemos a la opinión su deseo de el p&1S esté 1 q bl D I die' Gnblerno pro 
manifestarse, y, asi, triunfantes o El sellor ~artinez Barrio: No ~ er O e era y ji v • 

MAS INFeRMACION SOBRE 
EL CONFLICTO ITALOABISINIO 

(Viene de la página primera). 
vencid05, nosotros tendremos el de- I por qué el ministro de la G.uerrB: pu~ i i I di'" di. bl S 
reC!lO y éstos la obligación de acatar I de tranquili;;a.rme con. mas eflca.cla V De a , se ban pro DC:aO a sl.ur O,. Se sabe que .a .... q.e Las aulorl4ades ello. 
la voluntad del pueblo español. que el señor Cbapapr!eta. d 

Por otra parte se sienten sinta- Termina diciendo que el Gobierno 1D8VlllzáDd8se las tropas J tres ,apODéslaadesear •• o pes espera ••• a ..... 
mas de inquietud en los grupos de tendrá corta vida. -aDOnerOS BDa laporlaDte eaDtI- ea.U.ad de ar ••• la may?ria y sólo quiero decir una "-

cosa al sefior Presidente: conviene GIL ROBLES dad de _uDlel.nes ea e.vladas del extra.-
que se salga al paso de un rumor R b1 s' Interviene el se60r Gil Buenos Aires, 2. - En Santa Fe 1 a Rosario tropas como motivo. de 
extendido por tOdo el pals .. Yo no Gil o, '~i~e que no iba a hablar Y R088.l"io ha causado gran agitación pre<:a.udón, en vista ?ei conflicto Addls .lbeba lere , 
afirmo ni niego, y 3Í recojo este ru- ~Obl:: ~ebatc, pues la dirección po- pública la noticia del proyecto de in- planteado. entre el .Go~lerno federal _ I Addis Abeba 2 _ Las autorida-
mor para traer.}e aquí. Hay ciertos I e!l es e d al ue tiene la con- tervención, habiéndose celebrado va- y el Gobierno provincial. Londres, 2. - A pesar de los ~en . ' . . 

' en! enenan la opinión y litica correspon e q Lo h rios mitines de protesta Alvllnos Se informa que tres cafioneros han tls recibidos de las autoridai2es Japo- des etiopes esperan unportantes can-
rumores que:v ' . t·' n del jefe del Estado. ace . e- . 1 A . R t be ue tidades de armas munlciOlles care-el ocultarlos es hacer daño. Se ha- la za . ' . d 1 ef10r Mar- partidos politicos han lanzado mani- recibido orden de maniobrar frente nesas, agencia eu er sa q " 

. por las mslDuacloneS e 11. • vi Po' el 31 de julio hizo escala en Sban- tas contra gases asfixiantea, etc. eo-bla. de que en un momento determl- . B' '0 al que agradece IR opor- flestos. Muchos grenuos resol eron a .osarlo. . .. d del extra.D:je 
IIsdo ,la voluntad nacional puedc ser tm~~ d

ll
:,:! ~lante¡ir en el Parlamento declara.!·sc en huelga, registrándose LQs . regimientos de Infantería?c g~al ~n buque en el que. v.l:ja!:ul~on Vla.Et~ bi ' ha:;' ta.do las 

lmplantada por U:l· golpe de Estado. tun a ue estaba c'leseando se sus- algunos disturbios que motival'On el guarnición en Santa Fe y Rosano, I d,reCCión a Aden una mlSI n ar
di 
o ertesno edid:~ ro-

un tero:!. q , l · dI· ra1 tá t Idos .. t"-da or 16 jefes y rrespon en ro severas en (Las palabras del orad!)!' producen l· e d e habia de un <Folpe cierre e comercio en gene. es n acuar e a . Japoneaa, m e .. &_ PI' f terlzas . tar 
gran expectación. El prcsidente cl(' i , CItase. "uan o ~po~P oue el EjÓrcito I En lo que 3e refiere al pleito po- La amenaza de iutervención se oficiales que tienen el encargo del as reglones ron ~ evi 
Censejo. puesto en pie. hace gestos I d.~ fU~~ZC4, !Q. r!laciÓ; con él. Por eso lítico de Saeta Fe, se afirma en la atribuye a hO.5tilidad política. entre Gobierno de Tokio de dirigirse a Ad- q~e :pu~ aer tildas esas 
ne<Tati\'os) . tiene ab!gun t "" . ue yo como mi- capital federal que el poder ejecuti- el Gobierno federal y los demócratas dis Abeba. Agrega la Agencia Reu- expediCiones, por lo menos en el te-

'" . 1 no de e ex r.\oUal q , i ta t 1 Sant Fe el bu II ba 1mpor rritorio etiope El ministro de la Guerra: Pido la . d la Guerra haya pedido la vo espera informaciones documenta- progres s s, o.ue con ro an a, ter que que eva un _ . 
palabra. (Continúan los rumo.es que ul~tr: e, das antes de adoptar determinacio- y que recientemente redactaron una tante cargamento de municiones y 
obligan a. intervenir a la Presiden- I pa a ra. M ti B '0 ha plan- nes. Constitución para el Estado que el que la misión japonesa iba al man- OASI 'l'ODOS LOS ITALIANOS 
cia) I El señor ar nez arn'd - • • • Gobierno nacional considera como an- do de un miembro del Estado Mayor Q.... BABIA EN ABIS~ a .. .&.., . . ' teado el tema. con opOltunl ad para lid t· t·t· 1 u.,. .... &4 __ Ei ~eñor Martinez Barrio: No In· . . él Lo d l Buenos Aires, 2. - Se han env a o lcons I uClOna japonés. ~ . : m! y con unprudencla para. e I 
curráis en el pecado de la hlpo.::r.c- I ' le Estado ha venido circulan- '( 
cia, porque es un feo pecado. IR,!- , ~~ll~~ ~ertulias de cafés, trastiendas, I .JOSEFINA BAKEB, FASCISTA 

m~es).. . stro de ia Gober::acié!!: ¡ (,OiTillos y hojas clandestinas. . ¿ Se I Se rumorea que VOD I mas han hecho presa en el Mu~eo I 
:---1 mml ;. p ' ,, ' _: 0")1 . . refiere cl s~ñor M:artínez Barno a I Zoológico, Ciue 'ha quedado parCial-

~rlentrEll.s >~od est{;, aq ... l~ nOyh::~~~) t-> - I rumores más o menos consistentcs Papea, ha olreeido al mente destruido. 
pe de s .... '\ o. ..0mO,eg d . ba eou>ra I • d' 

El señor Martinez Barrio: Sc po- I de un golpe que se pr()para L l' Gobierno austríaco la Las llamas del mren lO, que se 
d á. deci" ue estOR rumores care- I la soberanía del Parlamento? No desarrolló durante la pasada noche, 

r d • q . t " o o o'¡i el'O creo que el señor Martinez Bardo l' COD~IDSlóo con Alema- Uuminaron las salas de un hospital cen e CO:lSIS e:J.c12, per y -' I ·U di' ue al nfe 
<lue eso se diga desde cl banco azul. r ecoja. habl1 as e arroyo ni .q nia de UD ~acto de DO inmediato, provocando en los e r-

' .,.6.5 sean infundado- C50 S rumo- I hablar de este tema tenga algun run- , ... mos enorme pánico, por lo que hubo 
QUI_ ;, I damento sólido. Pido al sefior Mar- agresión por eloe.\ neccsidad de evacuarlos. 
re~ señor Dominguez Arév::.lo: Por tinez Barrio que aporte las pruebas I _ Tras incesantes esfuerzos, los bam-

esgracla. b1 . 

Piensa dirigir UD lla
mamiento a los Degros 
de los Estados (Jaidos 
pldlé.doles '1Ue DO 

apoye. a Ablsiala 

MABCIIADO DEL PAIS 

Addis A'beba, 2. - ~ preparati
vos de 'la Legación de Italia, en pre
visión de las hostilidades, cont1lWaD. 

El Consulado ha vendido 8U8 mue
bIes, su.s coches y animales y ha da
pedido al personal abisinio. 

Casi todos aos italianos que habla 
en Abisinia. han marchado del paia. 
El de Harrar ha recibido orden de 
partir, y ei de Adúa permanece eIl 8D 

puesto debido & :la proximidad de la 
frontera. 

d . / . y las sospechas que tiene, y mientras I anos beros han dominado el fuego a las 
El señor Mart1nez ~rrio: Quiere tanto me sentaré, esperando la con- París, 2.-En los circulos en In- ocbo de la maííana. 

que se desmientan ce una manera I testación. formados se cree saber que el emba- Paria, 2. - Según dicen los perló- El ministro de NegOciOS Ext.r8Jlje-
dicos, la famosa bailariDa de color, ros de Etiopia ha telegrafiado al c6D
Josefina Baker, gran admiradora de 1 su} de Abisinia en Asmara para qw 
Mussolini, al que vió durante su !re- se prepare a regresar a A.bisiDla.. 
ciente estancia en Italia, ha dicbo que 

oficial. Termina agradeciendo al .sefior jador de Alemania. en Viena, Von Da sido muerto de va-
E! presidente del Consejo: Puede Martinez Barrio que le haya brinda- Papen, ha ofrecido al Gobierno aus- 1'105 tiros de pistola el 

darlo por desreentido S. S. I do la oc~sión de decir lo que hacia tl"iaco la conclusión con Alemania de 
El dor Mart1ne~ Barrio: Quiero I mucho t~empo deseaba. un pacto de no ogresión por cinco dlrlge.te del Parlldo 

tranquilizarme. Despues hablaron los .senores Mau- afios. A1emás, se trllta de efectuar li t la 
El sefior Gil Rob~·. Yo tranquiza.- 1 ra y Sa.ntaló, levantá?dose la sesión algunas negociaciones sobre cuestio- NaeloDal socia s a o-

a su llegada. a Nueva York, ha.cia Rey se reDDlrá el c:e-
donde navega, a bordo del "Norman- Dlllé de los Treee 

r6 más a S. S. a las nueve menos ClDCO Des económicas entre ambos paises, laDdés 
tales como el levantamiento del im-

die", dirigirá un llamamiento por ra-
dio a 10.5 negros de los Estados UD!
doa, pidiendo que DO apoyen a Abi- Ginebra, 2.-El Comité de los Tre

ce se reuniré. maflana y estudiará los 
textos preparados durante los 6lti
mos dias, que constituiráD. el iDfor
me que ha de elevar al Consejo. Tam
bién mafjana el Comité de loa Trece 
recibirá el informe de los tres ex
pertos nombrados para. estudiar la 
proposición del Negus sobre envio a 
Abisinia de observadores neutrales. 

puesto a los turistas alemanes que 
visitan Austria. 

Se ha deelarado UD 

Manifestaeiones del ministro ' formidable Incendio 
ea la Universidad de 

de la Gobernación Varsovia 

Amsterdam, 2. - UD individuo sinia en su disputa 000 Itaita. 
a.pellidado Boot ha dado muel-te de 
varios pistoletazos en plena estación Se pone de relieve, que .Josefina 
de Amsterdam, al señor Dassen, di- Baker, que recientemente contrajo 
rigente del partido Na.cionalsocia- matrimonio con un miembro de la 
lista holandés. nobleza it.aUana, regresó encantada 

Boot ha manifestado a la Policla de Italia diciendo que se sentla fas
cista cien por cien. que ha cometido el hecho por el odio 

. lsoc'ali o La. Baker, a su llegada a Nueva Varsovia, 2. - Se ha declarado UD que le inspira al naClOna 1 sm d' 1 más 
Tra- . formidable incendio en el recinto de I holandés, que imíta el -ejemplo del York, esperal . eC.lr a

t 
~y~oS _4:__ El ~-Ds"l.demIDlst-· ... ·a ... ·.;d. 2.-EI .... ¡nl·s·Lro de la Go- baJ·o. Intervino el delegado de o menos o Sl!!Ulen e' o .. os~ ......., ._ 

... u¿. ,... la Universidad de Varsovia. Las lIa- alemáD.. Bak . t .. h . d ' ha bernació~, al recibir a los pe! iodia- bajo y el conflicto ha quedado re- er, vues ra ermana e raza, inglés se oeapa de " es 
ta.->, les manifestó que caz'ecia de no- suelto sin más incidentes. I oido a Mussolini. Si 06 alistáis contra 
tlcias de interés. En Mérida, Vl!rios tradicionalistas IU&;~~&;;;;"UU:O"U"&;;"'U",;"S:C;;~$~'''C:::S:;:::;U;:''US= él, no ayudaréis a westra raza., sino, reeientes aeoaleel-

Como ustedes saben-afl.adi6-, es- cele1::-aron hace unos días una re- _ por el contra!"Í~, a los tra1lcan~ de DlleDles 
tao tarde continuará en la Cámara el unión, en la cual :se expresaron y die- D A S A WlT O S D E E S P ~ R A esclavos, a qUlenes el gran paJS de 1 
debate polftico, interviniendo los re- ron gritos contrarios a la legalidad U .1,. ~ Italia piensa. combatir." Londres, 2.-En el COl13ejo de mi-
presentantes de minorias que no lo de la República. El gobernador de Distros celebrado esta maftana eJl 

hicieron ayer. Badajoz he. impuesto multas a los W DEL U l' B Al i l' d l Londres, Mr. Eden informó detaUJr 
Ignora bu. el ministro si el seftor citados señores, que son personas de • ~ d Pro s 9 U e D e s e o S damente a. sus compaiíerO.5 de los re-

Chapaprieta intervendrá durante el relieve social, para d~mostrar que la preparativos Dlllltares cientes acontecimientos de Ginebra. 
eurso del debate o al final del mismo. ley se aplica por igual para todo el Después de tantos meses de des-¡ Selves, luchaba para que el .confli~to El Gabinete aprobó la actuación de 

Después el señor De Pablo Blanco mundo. Al o¡'ganizador del acto, con- equilibrio social en que el pueblo de se .estr~ngulara y no puso oIDgim ID- ea Gibraltar, ha. sido Mr. Eden como representante de ID
manifestó que en lrún, al intentar de de Campo Espino, se le impuso Barcelona ha e5tado sumido, espe- convenIente a cuanto las Empresas glaterra en la Sociedad de Nacioll'eS, 
repasar la frontera un individuo 11a- una multa de 2.000 pesetas, y otras rando que la razón penetrara en el le propusieron, ayudándoles de esa Instaladas eo aquel pe- en lo que se reJiere al con1ticto italo-
mado José Luis cristóbal Garcia, de einco de 500 a otros tantos señores cerebro de los hombres de gobierno forma al ju~go d~ las finanzas que • abisinio. 
32 aJíos, de oficío ajustador, fugado promotores de dicha reunión. e colocasen en el justo medio de es lo que varIOs mlembros del Conse- ñ6D clacuenta baterlas Se supone que el Gobierno DO tra-
de la cárcel de Logroño y (;vadido " ia s onvivencia societaria o proletaria jo de Administración deseaban para de flefeDsa "ootra los tó de la política. que se ha de seguir 
del Hospital Milital' de San Seoas- En Madnd, la bflgada de la Guar- c.. . d é de los últimos que las acciones belgas pasaran al ... con relación a la disputa entre Ita-d ' . il d . . . 1 h Y capitalISta, espu s 
tián. donde se encontraba herido a la c:d" eD se:rvl'C;~s ~sPdec~ ~ _ a 1 meses de Estado de guerra, levantado trust bancario catalán, a muy bajo aVIODeS llia y Abisinia, ya que fué ciaramen-
consecuencia de los suc"sos de octu- I deteru o a anl.e ~cal, e anos, . i G b ' uiere precio. Esto, como es natural, babia I te expuesta por ~l ministro ckl Elt. ~ I R' d G . Ló d 17 ya éste SI es que e o lerno q 
bre fué detenido en unión de otro I y • Icar o arCla pez, e . '. 1 i 'tu vol- de repercutir en la política de los París, 2. _ Comunican de Gibral- terior, sir Hoare. ' . . . . que la paz reine en os esp n s 
individuo, marinero, liam<!.do Antonio Tamb:en PO!' la brIgada de aerv1- ¡ do la normalidad constituclo- partidos en pugna y así ocurrió la tar al "Le Temps" que continúan dla . 

. . J d I G ro' · '1 v.en a. . 1 
Gutiérrez. CI0S especlU e.s e a üa la CIV¡ I d b no olvidarse del conflicto agravación en el movimIento hue - y noche los preparatlvo.s militares. L.~ DIPI\ESION QUE HA OAUSA-

En Cádiz se ha re,;istrado un co- I han sido d~tenidos Julián Cebolla, ~a, e .c. úblicos urbanos exis- gufst1co, impidiendo sistemáticamen- En cl Pefión han sido instaladas 
I . . Gimé ( ) "El T .... I oe servICIOS p , tI'· .. b DO EN O-'NEBBA LA. INV"'SION Dato de huelga de . car",adore:; dei l Cand~do. D;'Z. a orrlJo , I tentc desde el 18 de noviembre de te cuan as re aClOnes se iniCIa an en cincuenta baterias de defensa contra .... .os. ., 

muelle. a consecuencIa de una mala de 1, años, y J.c::ofilo Fernández dc 1 1933 por causas que ya nadie ig- busca de la solución. La intemperan- los aviones. DEL TEURITORIO ABISINIO 1"0& 
interpretación de las bases de tra- 30 afios ' y cla politica. Los antagonismos poli-

!lora Para acelerar el transporte de ar-
1 . .. al ticos, y de una manera especial la LOS ITALIANOS, LA MOVILIZA-I Nunca estuvieron los oureros inquina que se tenía y se tiene a la mas y municiones y ~pecialmente de 
I margen de la legalidad. La declara- C. N. T., fué el inconveniente mayor la. artillería pesada, las autoridades CION ITALLo\NA y EL DISCURSO 
. ción de huelga. fué hecha. dentro de I para llegar amistosamente a un militares han alquilado 40 camion~ 

la vigente ley de AsociaCIOnes, dan-, d automóviles. 
la h ' Em t 'dades acuer o. 

EX tiNO DE LOS PA8iLJ.OS D~:L cado que las tropas i liana!l !!on m- do aviso a presas y au orl Terca la "Esquerra" en sU progra- El mu~lle Norte del puerto ~e ~e- Ginebra, 2. _ La. emociÓll' es ex-
vadido terreno abisinio y que, ade- con C!uince dias de antelación. ~in- ma suicida y de desmoralización no rra ha Sido guarecido con vanas ple- t traol'dinaria en los círculos ginebri-

CONGRESO SE REU:XE~ LOS reá.s, Italia habia decretado ya la. mo- gún hecho de violencia. se registro se preocupó de las repercusiones 'que zas. Cada vez que se acerca un na-¡ d" é de conocer la invasión 

DE HUSSOLINI 

JEFES IZQUIERDISTAS \'ilización general. por parte de los huelguistas en I?s del conflicto podrian surgir y atacó vio ita.lia.no, sea de viajeros o de car- ~~~ te;~t~r~o abisinio por los italia-
El señor Lerrollx, despu~s de ha- 25 días que Barcelon.~estu~? SID con dureza a 10.5 más activos mili- g~ sale del puerto un barco bu~a-I nos, la movil~ión italiana y el dt. 

Madrid, 2.-Los señores Martinez blar con el sellor Chapapneta, vol- tranvias, autobuses y metros. tantes del Sindicato del Transporte, m.mas para comprobar si 110 han SIdo curso proounaado esta tarde por 
Barrio, Santaló, Barcia y Maura. se vió a penetz'ar en el despacho de mi- . Qué aetos de sabotaje realizaron extendiéndose también al del Ramo colocadas miDas. Mussolini. 
reunieron en uno de los pasillos del I n~s~ros, de donde ~alió poco desp\~és, estos obreros al comenzar. la huelga? del Agua. Continúan los hidroaviones de Se considera en Ginebra que nadie 
Congreso, cambiando L'1lpresiones '1 diclen~o que, efechvamente, l~ h~blan Ninguno. No habia neceSidad de ha- . La. "Esquerra de Catalunya" se bombardeo recíentemente llegados, tiene Interés en que el conflicto ita
para fijar el orden de intervención co~uru~ado ~ue las tr~p~ lta~l~n~ cerlos. La unificació~ era .~o suficien,: alegró cuando estalló el conflicto, evolucionando por el Peñón y los al- loetiope se generalice en Europa, ya 
de los oradores CIl ei debate de ho:;·· 1 hablan lnvadldo el temto~o abISiniO, I te; pero al int~rvenlr la Esquerra pensando, sin duda, que la ocasión rededores. Para tripular ~08 nume- I que lo mismo que Italia quiere loca-
S dó U Primero intcrven<'a el ' causando muertos y herIdos, y que I y rechltar esqUiroles hasta el núme- no podia Ber más ventaJ·osa. para su G B ~ .. _ .... _ 

e acor q e o I ." d I\.b·· . E t> rosos aviones han llegado 120 oficia- lizaI10 cn Afri~, la ran . r........-señor Martinez Barrio. de.~pu¿s el se· el ~IIDclpe heredero e. ll!lnia se ro de 250, s~lecclonando las mpr_- desenvolvimiento politico, y como po- les, numerosos aviadores, ete, para desea circunscnblrlo a:l Mediterráneo 
fior Santaló y a continuJ.(:Íón el señor ; ,~abla .• pue8to al frent~ . de las tropas. sas, de acuerdo CO!l los gObenl~te~ liticos obraron sus dirigentes, no co- Ital. 
Ba" · 1 sus ocupa.ciones se lo ner- ¡ AhOla voy a entrevIstarme con el de aquel entonces, a 400 tra:baJado mo obreristas, no como proletarios los cuales se ha habilitado alojamien- y a la • 

. /~~s . presidente del Cons~jo y después iré res, vino el choque, surgió la violen- emanclpado~. to en el castillo. Se espera. 1a llegada Se supone que a 1& ruptura de las 
JIU lel" . tar al ministerio de Estado para poner- cía Los hogares se iban deshacien- De un conflicto puramente de rel- de 20 pUotos más. 'Para el amaraje relaciones diplomáticas entre Italia 

Los periodistas ~regun , ?ó
n 

al s~- me en comunicación con nuestros re- dO: destrozá.ndose. Los hijos de los vindicaciones, la "Esquerra." bizo un de los hidros se han colocado en 10. y Abisinia seguirá. el bloqueo de 'loe 
&-r "'arUnez BarriO su op.nl n sobo e . t t d G· b d Ital' .. La d s · I puertos italianO.5 en lo que se retle-
AlU .w. .. plesen an es e me ra y e la. huelguistas pedian pan... ese - movimiento politico' por eso en babia las correspondientes boyas, y el momento politico y diJO que con- ~ d n " re a algunas mercancias y en fin, 

u ~taba' en estado coma- peración y el hamure se apo eraro cuantas gestiones se hicieron cerca para facUitar el aterrizaje de los · 11 1 ' . mi 
sideraba q e Largo Cabaftlero sale de aquellos trabajadores y justo es de las Empresas para solucionarlo, aviones se -ha allanado una extensa antes de egar a as sanciones • 
toso. confesarlo, se lanzaron a 1& lucha en no dieron ningún resultado: má3 bien 1 nlcie en .la Puerta de Tierra. litares, el bloqueo. para los articuloa 

Don Miguel Maura dijo que el Par- de la eáreel defensa de sus derechos. Empresas se acrecentó aue disminuyó el malo p a de primera necesidad. 
lamento estaba. bajo de tono. y autoridades pudieron evitarlo, pu- la tirantez báblda. I Se piensa en Ginebra que con ese 

Madrid, 2.-A las cinco y media dieron solucionarlo satisfactoriamen- Jamás los trabajadores afectados Ha sido delenldo el eo- I plan de saneion.es escalonadas, lle-
J .. ERROUX COl'\l"FIBIIA A LOS salió de la prisión celular Largo te por ambas partes, si hubiera exís- por la huelga, se mS.nifestaron in- d I di I II gará a reducirse a Italia si el Go-

Caballero, con su defensor, Jiménez tido un poco de interés; pero la po- transl'~entes con la.s peticiones pre- noel O per O S a a- bierno de Roma no considera 'tales PERIODISTAS LA DECLABACION _ 

As(¡a, que estuvo presente en la des- litlca de partido, el gobernador de sentadas. Nunca s<' negaron a parla- liaDO EIDDlBOuel medidas como ~tos de guerra y res-
DE GUERRA ENTRE ITALIA Y pedida de Largo Caballero al direc- partido, el presidente de partido y mentar con loi':! representantes de las ponde a las mlsmns con la guerra. 

tor de la cárcel. En el despaobo se todo, en fin, esquerrano, acrecentó el Empresas; lo pnleban las entrevistas Roma, 2. _ Ha sido detenido y ha Aquí, pues, está. E: I 'J~ligro de que el ABISINIA 

Madrid, :¿.-El aefior Lerroux. al 
8alir del despacho de ministros de la 
Cámara, dijo a lo", periodistas, a pre
guntas de 'stos, que a la 1'45 de 
esta tarde hab16 con 1011 representan
tes de EspaJia en Ginebra, para pre-
guntar en qué estado se encontraba 
el conflicto italoabisinio, y le hablan 
comunicado que no habia nada de 
particular; pero po.sterio~nte una 
agencia extranjera le babia comUDi-

llenaron todos los requisitos para la odio hacia el conflicto y bacia la or~ habidas con ellos en diferentes días, ingresado en la cárcel, el conocido conflicto llegue a hacerse europeo. 
liberación provisional de Largo Ca- ganización confedera!, más potente y la sensatez que presidió siempre en 
ballero, quien salió del edificio de la en aquel momento que ellos, y éstos, las discusiones. periodista italiano Emmanuel, ac- I .;.PAR:\ QUE SE ENTBEVlST.o\R.~ 
prisión en un .coche, acompaiia.do de más ambiciosos que aquélla, menos No qu:::remos hacer alarde de si te- tual corresponsal en Italfa de la co-
dos agentes de VigHancia. humanistas, pusieron en pré.ct1ca nemos o DO tuerza combativa. Sólo nocida agencia americana. IntCl'Ila- EL GENERAL GOMBOES CON 

El diputado a Cortes socialista ha cuantos medios gubernamentales es- tratamos de advertir a las autorl.da- tional News Service. HUSSOLINI 
manltestado que BU principal pre- tabIm a su aleance, creyendo, .m du- des, a las Empresas y a cuantos es-

Emmanuel es antiguo correspon-ocupaci6n era estar al lado de au da, que de esa forma triunfartan. tén interel!ad09 en que la tranquiU- ".. " Budapest, 2. _ Se asegura que el 
esposa, para atender al estado de 8&- El acoso era cruel y la defensa dad del pueblo se recobre, que siem- sal del CortLre dell" Sera ~ desde I jefe del Gobierno húngaro, general 
lud de aquélla. obligó a procedimIentos de los que pre esta.mos dinpueet0s n busrsr la antes de la guerra . es (Wns.lderado 1 Comboes, sa.ldrá con dirección a Ro-

En el momento de salir habla al- desde UD principio se prescindió. fórmula. 1 como uno de los meJOres penodlStl\.s ma de un momento a otro, a fin de 
gunoa grupos de obreros, que ovaclo- Los huelguistas iban a ser abaor- d Itall eu.t.reviatarse COD KUS8OllD4 
Daron al ex lIliD18ko JOCfeUa\a. b1dOII por la polWca eaquerrana; AprUo e a. 



Predaeel6a '7 esfuerzo 

Trabaj'o ¡Ddlvldual y tra
baje eoleetlvo 

Be ha d18eutldo huta la saciedad: la aupremacla del trabajo colectivo 
IObre el individual o aislado. 

Proletarios y burgueses esttn perfectamente convencidos de que el tra
~ en comdn supera como rendimiento al que .se 'hace individualmente. 

Por consiguiente. huelga que sigamos hablando de 10 que todos saben 
de sobra, de lo que ya 8e dtjo y escribió tantas veces. El maquinismo bur
au" Impcme el trabajo en com(ln. 

"",.,9IW 
• 

en dicha colonia, pues ya 80D mú 
loa kilos de seda que cada dia van 
llegando para elaborar. 

saco roto. Hora es de que empiecea 
a cumplirse ciertas promesas que se 
han hecho desde la oposlcl6n y que 
no se han cumplido desde arriba. 

Esta es la primera confercl!cla que INAUGURACION DE LAS ESCUE-
organiza el Centro Fraternal por su LAS MUNIClP ALES 
cuenta, y nosotros deseamos -por-
que tenemos derecho a desearlo- que Después de largo tiempo de eape-
no sea la dlUma. SI &91 fuera. no re-I ra, por fin fueron Inau~radas las es
gatearemos medios para insistir 80- c~elas municipales el dla 22 de sep
bre la necesidad de hacer cultura des-I bembre,. las cuales dejaban visitar 
de el Centro Fraterna!, máxime cuan- por el pUbllllCO, slnstendo m~y admiradas 
do las circunstancias actuales impi- , por sU be a. c~ . rucC1ón y por lo 
den hacerle. e. otros sectores politico sumamente hlgtémcas que resultan. 
sociales. _ Corresponsal. El dia 1 de octubre empezó a darse 

clase en ella. - El Corresponsal. 

Pero el campo está todavfa sin motorizar, y por lo general vive en 
'poca ' de aislamiento. Lérlda 

Algo se remedia este al!llamicnto con 1& generalización del transporte ¡Igoalada 
IObre caucho, después de fracasar el traDBporte .sobre acero; pero no en FALLECEN. DOS LESIONADOS NOTAS LOCALES 
auflclente proporción. 

¿Cómo va a haber transporte en comdn, si no hay producción en Han falleCido en el Hospital de Salimos del Estado de guerra con 
comllD? Tre¡np, Lorenzo Bori, vecino de Al- el Sindicato y el Ateneo Porvenir 

b"ca y J"s' C d '1 Esta. pregunta, que se bace tantas veces, resulta una pregunta absurda. .~' v e ap eV1 a, a con.secuen- clau:rurados y con "El Sembrador" 
AmJue, lIi no 8e cultiva en común, ~n comÚIl se guarda 10 que compran al- c~ de las gravisi~as heridas que 911- suspendido. ' 
maceDlstéUI y acapvadores. Y 111 los cultivadm'es nevan todos 100 productos fnero~ en ,el ~cclder:te. automovilista Habrá que probar si la "alarma" 
a UD acaparador, o a dos, ¿qué le importa al acaparador ql!~ ae cultive en oc:!r~clo eL sabado ultimo en la C2.- I nos es mlis propicia. 
eom4n o iDdividualrnente'? rr ..• C.a, d<: Eúlaguel' ... la frontera! 

A quien debe importal' es al agricultor, que ha de mirar por si con BUS fi'a.~~c:~¡;., .cntre loa ~~eblO¡; .de Ager 1 " .. • ,,*.. . 
lIermano5 de explotación y proceder a tra'Daj . d I y 'Ie.l~deLs, que cOSUJ tam~u~n la "í-¡ Un clUdadano ap_ludado Trilla, se , ar cn cornun, para "en el' ya dI' . . . h' 'd d jánd 1 d 1 Iaqy en colll\ln. pero no al aca.parador a a a Joven Tnllldad Aldomá. a :lUlCl a o arro ose a p8l!O e 

Y S
· po d"'" lt d d 'ti . . . tren. Ha .quedado horriblemellte tri-
~ r u,o;u a es e cm vo tienen las bel'ras separadas los compa- LAS CEDULAS ' 

Aeros, blen pueden "todos ellos" establecer turnos de ('ulti\·o. I turado. . . 
y ~i DO es posible, ¿ por qué ha de l'epudiarse el trabajo indiviL.ual del La Conscrjería delegada de la Gc- Los motIvos que le han lDducido 

eampesmo, si éste, trabajando indhidualmente, no lleva asalariados? ner:.\lidad en L-érida, ha concedido a a suprimirse, son estos: vejez, enfer-
Lo esencial es no utilizar brazos ajenos mediante salario. Y dentro de 1105 Ayuntamientos de las comarcas medad crónica e incompatibilidad 

lo ~sible, vale siempre mis, y es de mM rendimiento. 1<>. labor f r'aternal cn ler idanas una prórroga para la con- con el ambiente del hospital. 
comun; pe:,o, si no puede hacerse, ¿ por qué no han de venderse en común' fección y presentaCión. del padrón de El finado contaba con setenta y 
10. productos a otros .productores? cédulas personales, cOl'respondiente sew alíos de edad, y era de la casta 

. Un trabajador del campo nunca. trabaje. individualm;mte. Al fin y Col al año 1936. que termlnará indefec- de los antiguos tejedor~. 
cabo, una f1lln11la bien avenida es una cooperativa de producción, donde ti.blemente cl día 5 de 4iciembre pró- " * • 1 
ooasume cada cual seg1ín sus necesidades, y trabaja según sus fuerzas. xlmo. - C. La brigada mUllicipa.l descubrió I 

El dia que Beva jornalerOl5, comete un crimen. Para los cultivos peren- un desprendimiento subterráneo de 
torios está la ayuda mutua., pero nunca el jol'llal. tierras que amenazaba con hundir 

Tened compreDSi6n, compafieros del campo. ~ esencial es no traficar Roda de Ter la calzada dc la calle de San Jaime. 
eoD el trabajo. Lo esencial ee laborar para si y los suyos; no vender los Hecha la reparación correspon-
productos mú que e. productores; prescindir de ir al jornal y dcsificar la EXPOSICION DE DIBUJO diente, dicha calle ha sido devuelta 
renta; trabajar en eomón o, por 10 menos, vender en comón; dar ejemplo al tránSito. 
de fraternidad activa, que es fraternidad intclil;eIlt~ inmediata, y arrui- Siguicndo la costumbre de afios an- • * • 
llar a a1maceD1stas y burgueses. t€riores, el Grupo Excursionista "Fms Ell esta localidad funcionan dos 

del Ter". organizó dure.nte los días fábricas de cajas de cartón. 
22 a 29 de septiembre y con motivo Lo que no funciona es la gallardla 
de la fiesta mayor. una exposición de las operarias que alU trabajan. 

efectuó eD el cementerio la autopsia de dibujo que se vió muy concurrida, Ganan una miseria. 
del cadá.ver. Don José Mira. se halla ¡:;udiéndo~e 2.dmirar excelentes di bu- • " • 

VISTA DE LA. CAUSA POR LOS también en grave estado por la mis- jos de J'6vene!l aficionados. auczsos Para el pr6ximo domingo, se anun-
DE NULES ma causa. Deseariamos de la Junta de dicho cia una excursión a la "Font del 

ADte el TrlbUDal de Urgencia se DETENCIOZ<TES Grupo, que tales acto~ los hicieran Ferro". 
lIa visto la causa contra Juan VDa- con ~ás freCU~~~!Il, po. entender que I Punto de salida: Plaza de Galán y 
aova Poblet y Pablo VUanova Amat I Ha sido dete!1ido CArlos Vicent, es de gran uhhaad y altamente cul- 1 Garcia Hernándcz, 3. las cinco y me- , 

. padre e hijo, acusados del supuest~ por ho.ber, seg¡1n dicen, exigido 12[, tural. I dia. 
deUto de homictdio por los hechos I p~setas a Maria Teixidor, viuda, ve-/ COBRO DE V~CA.CIONES I • * ... 
oc:urrIdos en Nules, el 25 de agosto Clna ~ de Terradellas, l'l, cambio de en- " - I Igualada posee un mecenas llamado 
de 19M. trega.rle una yegua ncgra qüc le fué Como deci:lmos en la anterior in- Garcia Fossa.s, que ba becho cuan-

Actu6 de ftsca1 el sellor Gómez del robada el sábado último en la. Ram- [orm2cióc. referente a la. colonia C!ue tiosas donaciones para fines cultura- i 

camplDO y mantuvo la acusacI6n prt- bla de PI y Margal!, de esta ciudad. 1:1. Unión Ir-dustrial Algodoncra po- les. Ahora pro:recta Je\'antar un asi-

IUEVE8 •• OCiOB&& .. 

lalel.tl ••• 

.-
A los camaradas eampeslaos 
partidarios del lotereaDlble 

direeto de prodoetos 
La aguda crisis que está atravesando la indWltria. tanto nacional c.

internacional, repercute indiscutiblemente ea loe medios campe8inos. 
Una consecuencia, es la desvalor1Zaci6n de los productol!l agrIcoIu. 
Más que un exceso de producción, podrtamos afirmar que existen talt& 

de medios de adquisición. 
~ competencia en los mercados hace que se importen produc:t.. del 

extenor, y, en cambio, los del interior no tengan salida. 
Hay quc agregar todavia las alpeculacione.a comerciales que hacen que 

productos que en el mercado el comerciante adquiere a bajo precio, tleDe 
que pagarloo el consumidor a predos elevados. con la agravante de la adUl
teración de los mL'mlos en 1& inmensa mayoría de los casos. 

Nuestra. propaganda, tanto oral como escrita, para atacar estas aDOr
malidades, de memento resulta poco menos que estéril. 
. Hemos de llegar a la conclusión que, para remediarlo, precisa ir a 1& 
u::Jplantación de una nueva convivencia social. Indiscutiblemente, uf CII. 

Pero, según nosotros, dentro del estado actual de cosas, nos es factible 
realizar algo prádico. que al mismo tiempo que dane. buenos resultadol 
respecto a la cue.!tión económica. seria un poderoso medio de propaga.nda 
y un ensayo de nuestros principios. 

Lo que nos proponemoos, es sencillamente llevar a cabo el intercamJllo 
de productos. 

. Con esta fina1~dad, nos hemos puesto de acuerdo un grupo de campeo 
lunos e-~ esta localidad (Masroig) para interce.mbi3.r loo productos que nOlP
otr03 disponemos, con quien quiera y pueda. ¿ Cuáles son? Vino y aceite • 

• '. No habrá. campesinos en las regiones de Aragón y Levante, provincia 
de ~rida y Amposta, que cultiven tierras propias. arrendadas, () en apar
c?na, que cose~ben arroz y trigo, dispuestos a intercambiarlas con lotI p~ 
ductos que nosotros ofrecemos? 

Pues bien: los que se encuentren en estas condiciones y acepten nuestra 
iniciativa. pueden contestar por mediación de SOLIDARIDAD OBRERA, o 
directamente a !a dirección anotada al pie. 

Una vez aceptado esto, en principio, podrlamos relacionarnoe, para po
ne1'nos de acuerdo en la forma de llevarlo a la práctica. 

Para bien de todos, y mas aun de las propias ideas estudiad nuestra 
iniciativa, campesinos. y llevemOlS a la práctica. aunque ' sea en un marco: 
muy reducido, nuestros postulados, prescindiendo del signo monetario 1. 
enseñando al pueblo cómo vivimos y cómo podriamos vivir. . 

Un grupo de campesinos 
Dirección: Jaime Glné. - Kasroig (provincia de Tarrago!la). 

-------
No sabemO!! l!1 tan reiteradas do

naciones obedecen a un deseo de 
compensación o a algo que se ase
meje al remordimiento. 

• • 
El Municipio ha dado los nombres 

da Salvador Murt y de Florencio 
Valls a dos nuevas ca.lles, cuyos te
rrenos han ccciido "graciosamente" 
los dos tranquilos ciudadanos. 

y ahora a conver~ir las finca.s r.ís
tica..s en !bcas de plata. Los lotes 
darán pesetas, y el Ayuntamiento, 
honores. 

Ea preciao, es urgente, que 108 que 
nos ll&l!lamos militantes de 1& 
C. N. T. dediquemos todos nuestros 
esfuerzos a vigorizarla y a robuste.
cerla. 

No se t"rata de discusioaea ~
IC:l en m'esas de cafe 'y "en . tertuliaa 
mas o menos easera.ll. Se tra.ta de 
reorganiz.a.r, de activar la reorgani
zación. Nuestros enemigO!! multipli.
ca!l sus esfuerzos. Nosotros debemoa 
re!!.olJlar los nuest ros, elevarlo:; al in
fi:lito. 

vada el se1ior Noguer Viset. La de- " * ... sec en Roda, en la cual no habian eo- 10 para la infancia, con dinero tam-
fensa estuvo a cargo de los sellores La Guardia civil de Blanes h brado la ~eI!1Ilna de vacaciones, le. pa- bién de su peculio. Los hay que saben saeriftcarse a 
Avellt. y Melendres. detenido a les súbditos franceses M~ sada. SeI!lli.Ila la Dirección procedió a La curioso, es que este Garcia tiempo. 

Se t."&ta de que el pueblo com
prenda quc la organización es un 
arma porJerosa en sus manos. Un 
elemento ce defe~a, de combate y 
de educ~H~ ::)n socIal. El ftscal, en sua conelusiones, so- I dey Louis Laureny y B!uth 1 , abonarla s a todos sus obreros. S'~gUn debe parte de su fortUlla al negocio 

lIdta 1& pena de catorce alios, ocho Ra(U. e em~ parece, va intclJsificándose el trabajo dc la fabricación de naipes. 

lIleMs y UD dia de reclulll6D, pago de Asimismo, la Guardia civil de Fi-
eostu Y 25,000 ~tas de lndemni- guer(!.g ha. cietcnido al súbdito belga I Pueblos de Cataluña lUontbuz 

PANORAMA CO'MARC_o\l. 
aci6n a la 1....illla de la victima. JUliU9 Lucius Chavrel. I 

Todavia n~ lIa tenDlnado la vista. . Los detenidos han sido pue.:;tos a 
MORTAL ACOIDENTE DEL disposición del gobernador gcneml de..t! ~ d L é 1 el !"~o ¡X>l" carecer de U::l pasado so

Catalufia, habiendo ingresado los dos .tt r 1 e s a u e r a lIT s D § cíal , hemos de dejar Mont buz en el 
TRAB.A.10 primeros en la cAreel de Gerona y J tintero. 

~o _ lu obras de la elCo~~empoo_~,.cra cárcel de Flgueras.- pro do cto S I No ha mucho, este pueblo nos ha a.. de CcIIDWdcac101lIl, el obrero al- u,", ..... prcstado su colaboración, y vale la. 
bIaU Rafael Montaerrat Ibars, de 28 peaa tener en cuenta las buenu dlS-
dos, caado, tU'fO la deegract& de Seria prestar gran obra a la trana- reas, de las cualu 800 BOD regadas I posicione.s. 
__ de UII& altura de catorce me- Pa. I 11 formación 8OO1al que preconizamos, por aguas del Segre, conducidas por Las tejedoras montbuzen.¡es fueron 
tros. sufriendo heridas de tal consi- a ruge I que todos los compaAeros nos dedi- el canal de Urgel y Sep-Canal. éste las más tenaces dura'lte la última y 
deraci6n que murió a poco de ingre- UNA CONFERENCIA . c:isen:os a reseftar las caracterlsti- dltimo de recie;¡.te construeci6n. Ade~ Qcsdichada huelga d'!l arte textil y 

Si de verdad se quiere adelantar 
algo en este sentido, es precÜ!o que 
rompamos el circulo vicioso de nues
tras pequeñas lucha,; interna.<;. Las 
diferenc:a.s, si las hay, se puede!! dis 
cutir en el seno de nuestras reun!()e 
ne¡;, con pasión, pero noblemente y 
repudiando siempre la baja paston '7 
el odio personal. 

No es ho!'ll. de retraimiento, Di h~ 
ra de disputas. Es hora de realiza
ciones. Por el bien de nuesttoe ideas. 
Por el desarrollo potente de la 
C. N. T., j ~amaradas <1e Badalona. 
tra.bajadores de Badalona. a luchar 
y a -.'cncer ! - José Filcla. ., en el bospital, a donde fué con- I cas de cada pueblo, d6.Ildo a conocer más se cultivan más de 300 'hectá- fabril igualadino. 

ducido U!'gentemeate. Con el titulo "Debe el pueblo preo- las actividades sociales, produc<:ioncs reas regadas por las mismas aguas En )0 suc·:!sivo, hay que contar con 

I 
cuparse de las enfermedade::; veoé-I industriales y agrico!as. en diferentes términos. las fábrica.<; diseminadas por los pUI'- I ..... 00- '"'ero p .. HA.Y QUE APOYAR LOS CON-

• &:Mol ... ~ .~ ESQUERO roas Y organiza.da Dor la Junta di- Lo ba iniciado ya un compañero Se cosechan cereales y forraJ'es en blos cercanos. Hay qu.:! Il '.!var 14 iIi-
t
. ~. SULTORIOS GRA TUlTOS. ¿ POR 

JIaD 1 rec lva del Centro Fraternal, .dió el de Pobla de Ciérvols y cuautos po- a:bundancia; la de este año puede cal- lluietud social por todos los pilotOS 
reanudado 3US tareas los pasado jueves una confere"nia el ! damos be::nos de imitarle. eularse en 7.500 quintales métricos la oc la comarca y reco?;el' IIlS manl- QUE? 

JlUc&dorea de Ametlla de Mar y San ! doctor Torra Basso1s. E! acto. b;gtan- Las notas dadas por ·la Redacei6iJ de trigo y de 10.000 ia de forraje, í c:staciones de dUlcr.nformida,ü t!n El por qué hemos de apoyar loe 

20 de septiembre t I 1 • - ~ - D' ,~ ", . -

carlos de la Rápita, que desde el dia I te concu.,rrido. resulté muy inte""ssn I en -la misma Página Re<rional advier- , destinados al comer"I·O. donde quiera que se regist;·e:.l. En " CO:lsuUorios '"""tuitos. lo voy a ex-
. en an as oarcas te, aunque incompleto dado lo e.-ten ! ten claram~te que se 'hacen cargo La cosecha de m"'z e~ m""'.os l'm- unos lugares, la gentc se d'JP.l·me; I poner, según mi criterio. 
amarradas consecu n ¡ dI ' ,. - I ""' - "-'; to de i a del e e a e numen-¡ so del tema y la. p:-emura del tiern- de que no todos somos literatos y portante, pero ésta será rayana a pero, en otros, la gent.! 8~ despereza. . Hasta ha.ce cucstiÓ!l de pocos me-

prec o gas-oU. _ C. po. El sefior Torra Bassols explicó I no todos hemos nacidos .para perio- los 1.300 quintales métricos. Montbuz fué una reveiacióc t'D l'lo ses. nadie se acoroaba de poner cll-
, con una sencillez y comprensión dl

b
-¡' dista.s. AceitunM, en el afio 1918, bubo ('CasiÓll que hemo.'i señalatió>. nic..'\S en Badslona, en favor de la 

na da encomio, el origen y desarrollo Pues bien, manos a la obra y nues- 25.000 cuarter~ o más; pero desde I Además, en ei vecin ·) pueblo. la clase trabajg.dora; boyo que se ha 
de las enfermedades venéreas, di- tro~ tra.bajos darán a ca.iocer 10 des- que el frio, en el año 1921, acai"ió con C. N. T . tiene amigos. Po::!)S ansa, hablado de hacer propa.ganda en fa

J:L OONFLICTO DE LAS MINAS ~ieDdo que todas ellas viencn por una conocido a muchos cnmaradas Avi- las planto.ciones de olivos, no cabe I pero los tiene. Y nadie pucdt! prl\'ar- '·o!· de los ?onsu1toriOS, parece que la 
DE POTASA l~ora::cia. Hay que destruir la creen- dos de :;&.ber. mencionar la cosectla de aceite. Ade- I nos de la confianza que tenemos en clase médlca de esta localidad ha I c,a, dijO Torra Basols, de que las Artesa de Lérida. es un pueblo en- más se cosecha hortalizas con abun-l "arios vecinos de alli, p",ra las horas put'..'Jto el 1nter~s ~e.."I1e luego, par-

OoDtrarlamente a lo oue se temia I enferme~des venéreas, sobre todo la clavado i!ll la parte Sur de Lérir.!a, dl'.I1cia para el abasto y alimento dc de optimismo libertari/)o I ticular, más bien que colectiv~ en 
ayer continuaron lo!!! tnibajos en la~ blenorragia y sífllis, se curan median- distante diez kilómet ros de la capital animales domésticos que se crian en I En Montbu¡; radica. una. l'.en~r!ll poner clinicRs bara,tas --aegúD 
JDIDa8 de potasa, aun eúando no pa- te drogas y e~ ~Iazo breve, llevan- Y a tres kilómetros de la estación abundancia. eléctrica de alguna. importll&lcia, cu· ellos- para que puedan asociarse 
rece todavia resuelto el grave pro- do al convenCImIento de todos que Puigvert-At·tesa, F . C. linea de Ta- Es de conside!'ación 'la cosecha de yo personal acaudilla el e.sciaionismo tOd06 los tl1',bajadorel!. 
blema que por Incautación judicial dichas ~olenc1as .preclsan lln largo y 1 rrago::la. Cruza por ésta la carretera a.lmendras, toda de calidad supcrlor. dei Ramo en esta. comarca. y '::~!D'j ¿ Con qué fin? Pues muy aeocQlo. 
del muelle de descarga de potasas aUCCUfl,ao tratamlcnto. Dijo Tor¡'a Ba- de Lérida a Castelldans, que a dos EXlstcu .plantaciones de frutales y no SDm03 partidarios del dicteril), nos S1 ellos van ganando adeptoa para 
en el puerto de Barcelona &e ha sus- soIs que es preciso tener compasión 11 kilómetros por la parte Este, ah'a- sólo va al J:lercado la clrup..la claudia abstcnllmoo.'l de todo comcl!tari'J qt;e las ganandas que les puedan ocasi()e 
citado a la Emptell8.. . de los a tacados de cualquiera de es- viese Puigvert. Na('c otro ramal de echándose a perder mucha de otr~ I pudiera zaber it". Com'mment':!, la im- nar. harán dos obras a la vez : la 

ContiD'OaD con actividad los traba- I tas dolencias, sobre todo de la s!filis, carretera que pone en comunicación clase::;, como meloc()t::¡nes, peras. ma'n- p'ecaci6n ahuyenta. mi s y rr. :i'; a los primera, distraer a los trabajadores 
". encaminados a lograr que se per- ! ~rqu~ clla se hereda fácilmente y no ¡ CO!l los pueblos de la alta Garriga, zanns, membrillos. etc., que en los extraviados. pa.ra que no se sumen a la cauaa be
IIdta la descarga de potasa, de la que I sIcmp1e tl enc por .cuna el vicio, ya I Aspa y Cugu:, a siete y once kiló- mercados tendrian gran valor. Quien sienta en libertarlo, tarde o néfica que lli!van en camino los Con
ay algunos cientos de vagones car-I' q~:. el tanto por cI~nto de heredosi- ' metros, respectivamente. .La cosecha del vino só~o a:1canz& temprano. volverá a hallar su verda- aUlto~iOs gratuitos. y 1& aeguDda, 
1&1101. fi.I,ICOS es muy creCldo. El pueblo dc- La población es de 1.100 habitan- el 60 por 100 del coos I al clero camlDO. remblén con el fin de que los traba-

D esperada COn ansiedad la reso- ' he ocuparse de las enfennooadcs ve- tes, la mayorla dedicados al CIl}t!VO El Munic1plo presupu:n~ OC , 1>lontbuz, por 1M sedaies que ofre- jadores no tengan ocasión de estar 
111c16D del confticto. _ C. I nércas, ya que no debe espcrq.r que de la tierra; cuatro cOJ1.!ltructorcs_ de brir gastos municipales s az; ~ra c~- ce, no es campo que haya corrompi- unidos y bermanados en la misma 

se ocupen los gobiernos de tan pal-I carros, a la par que carpinteros, sin 18 a 20.000 pesetas. u es. oe do la semilla. Los 811tueI7JJS anterlo- causa libertaria. con toda clase de 
pitante problema -dijo Torra Bas- explotar ningún obrero; ,tres berre- La . rell no habrán sido baldlos. Cabe ventajas que éatoe Uevan eamino de <III!.-_.. sollt--. pocl!ue los gobiernos sólo se I ros y dos guarnicioneros, son 1/1 po-.. POU~~ca. dominante es la. de únicamente una obligación: persil;- proporcionarnos. 

,..-ca _ bacen eco de los problemas cuando biación i'OOustrlal. Hay cuatro maes- Esqu~~ra, sus opositores 80n '111- tlr. - K. Hoy, para no hacel'DOS muy exten-
DIl UNOS troPUES I éstos se imponen de manera contun-/ tros, un funcionario y un facu1tatl- guerO!, agrupadOll en dos soeieda- i 80S. nada mis diremos que - ha 

TOS ENVENE- dente. vO. Tampoco falta el cura que vela des -si asl Be les puede llamar- - abierto una suacripcl6D 'VOluntaria. 
NAJOENTOS El doctor ~rra Bassols, dándosc I por nuestras almas. I quo reúnen 70 y 20 votantes -In- Badalo.a I para poder hacer UD poco de propa.. 

El Juez dt. uao 1& •.. I cuenta de .10 Incompleta que resultó Burgue:!es, de los que viven pera , CoDdictoDalell- I'Npec~iYaJDeDte. ganda en favor de 10.1 meDcloaadoe 
eaUerro del p .u.pea I~r: del .su dlsertaclór:, se ofreció para dar un I comer, sólo hay dos; al mismo tiem-, La mayorl. ea indiferente a los UNA LABOR N1I!CE8ARIA Y Couultorios. 
40D .r0S611i nUlo JoH Mira. hl]O de I curslllo. IJxpllcar.clo por partes todo I po son fabricantes de aceites y _ poJiticos y a banderiaa de ninguna URGENTE Otro dla daremos detall. miDu-

ra, funcionariO de Hac!?n- lo Clac de un lOodo genero.l rcsumió naciero;;. Los demás , aunque eXPl01:- clue. Sólo cuatro. ávidos de llegar cloaamente, para que los frabajado-
:te que e::;eci6 vlttirna de rápIda I en el acto del jueves. Nosotros agra- dores, en narte, hao;:¡ de doblar la en- I a ~ceja.le~ para "administrar" el lA C. N. T., esencialmente revo1u- res se den cuenta de In obra que DOII 

mu
e 'nIfArte b' ~or lID,peChar que la ¡ decemos el ofrecimiento de Torra Bas_] pina dors;l si quieren comer I erar.o mUnicipal. madienen la po- cloD8.l·ia, dirige sus pasos hacia tina proponemos llevar a cabo un08 C .... -.. 

80 revmo a consecuencia (' __ I sol • .. . " . Utica. moribUDc2a o ¡edad áa j ta --UD tIlveDAA8mlento A tard'~ 11 ~ c¡;pe(smcs q;le la curectIva del La extensión -territorial del término • 8 C m UI'I y equitativa. ln- toa trabajadores de uta loca1Jdad. 
• yer e se Centro Fraternal no 10 ec4la.ráu en m~cipal, no pasa .de 1.800 hectú,-l fluenciada por la savia anarquista los cuales no tenemos la mas mini-

• CorresJ.)ODS&I que los m1li~te! le han sabido dar. ~ Últeaci6n de uplotar • ..ue. S 

I 
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eOlDO 

del 

qu~ 

tiene 
adul-

aDOr-

luchar 

CON
¿POR 

ItTIlV&S, • ocrVDRE 1115 ',' , .• 'eta, 

.. De .. r • 1. prActica 10 que sicmpre 
PWldamOl, que ea: haZ bien Y' no 
mlNs ' . qÜl6D, Para demostrarlo, el 
tiempo hablará por nosotros. 

que, cuPeSo el obJeUvo primordial • 
que eatamoe 4eatlD&da.. .. b&J& CQIl
cebldo, podamos facllltarle 1l.atru 
mismas 'los ,primeros pasos de su tns
trucción, ' limpiando de abrojos y os
curantismos el camino a seguir del 
fruto de nuestras en.tra1las. 

AVISOS 
Y ~OMI1NI~ADOS 

DE POLlelA De la &eDeralldad LOS 'TEATRO,S 
Para terminar, les recomendamOs 

a los trabajadora que apoyen nues
tra obra COll au pequetto óbolo ve
Juntario, y también les saludamos 
desde estas columnas de nuestro 
querido portavoz diario, el cual tam
bién necesita el apoyo de la. clase 
tra.bajadora. - Menda. 

Creo, pues, compafteraa y amigas, 
que nuestro deber es, como mUjerres, 
iDstrulrnO!, ya que somos la parte 
débil que toca la consecuencia de Jos 
hombres sin sentimientos ni concien
da, q'J~ f;C aprovechan de nuestra 

OOS EXPULSIONES 
,"0 •• ASS801 

Ha aldo ezpulado por lDdeseable 
81 tleDea • tu blJo enfermo. \'bIta el súbdito bolandú David Jaeoles, 

al Dr. J. Sala, eapedalista ea ..,.... Tambh§D ha sido expuJaadn la !!db
eia. - l\lode~os procedimientos de dlta francesa Ludana Marcela Piro
~ón, siD clrogas Di tnyeecloaea. doD, que fu' detenida hace UIlOS diaB 
empleaado el ~Imen allmeDtlclo I y vivia con un espafiol, 
~uado, - Helioterapia, Bldro&e' 
rapla, BomeopMia. - Cortes ¡Oi-bis, AYER msllO SE CONSIGUIO RE-
de Ve. a seIa. - TeNtoDO 83%83. CUPERAR LA MALETA ROBADA 

OFICINAS DE ORDEN PUBLIOO 

Lu oficinas de Orden Pdbllco han 
quedado Instaladas InterlDamente en 
la plaDta baja de la GeneraUdad, en 
el local donde antes se hallaban las 
oficinas de la Caja de Ahorroe. Se 
puede entrar indistintamente por la 
calle del Obispo o por la puerta de 
la plaza de la República. 

LAS AUTORIZACIONES PARA LA 

\7IO'l'OBIA 
Para hoy, jUeve.; .. anuficl& _ el 

Victoria una maUn6e con UD cartel 
moutruo, eD el que tlprariA el acto 
primero de la famosa rev1ata "El 
Sobre Verde" y la obra de éxito cre
ciente "¡Hlp! ¡Hlp!... ¡Hurra!", ri
giendo precios popularlsimos. 

Por la noche, "¡Hip! ¡Hip! ... ¡Hu-
na!" 

MODlstrol 

I !él.lW dq capacidad. 
I A instr-üirnos muchachas, mujeres 
I del mcl!ana, ingresad en alguna 

• • • A DON EDUARDO MARQUINA, 
Enrique Pujol, de Premiá de Mar, ENCONTRANDOSE LAS CUAJ.:tTI

desea saber la dirección de Lorenzo LLAS DE SU OBRA "EN NOM-
CELEBRACION DE ACTOS PU- ""'~~",:":=,,:=~:::: .. :::,,,n'''II' 

BLlCúS 

de Monlserrat 
PRE,¡lJICIOS SOCIALES 

agrupación cultural, que sin prejui
cios, pueda facilitaros el má.ximo de 
cultura. - Divina Granados. 

Tudela Corbclán, residente en Villa- BRE DEL PADRE" Se recuerda a todas las 8OCiec!a
En la Ronda de San Pedro fue- elcs q;,¡e los permisos para la celebra-

franca del Panadés. 

'" • • ron detenidos por una pareja de guar- ción de actos pll1JlIcos ban de ser so-

I "CUltura Proletaria" de Nueva dlaa de Seguridad dos individuos por- licitados con tres días de anticipa-
Uno de los muchos casos que ocu- - Yorl<, enviará. clnco ejemplares a tadores de una maleta que Infundie. ciOn, debiendo ser dirigidas las in s-

nen en las capitales, ha tenido lu- flgReras Francisco Rosique, calle Rulseñol, 1, ron sospechas a los citados agentes tandas al gobernador general de Ca-

Se vende bar 
con cafetera exprés. Alquiier, 60 pe
setas mensueles. Precio :5.700 peaetaa. 

Pedro IV, 2{S. 
gar en nuestro pueblo. Mancada. ProvincIa de Barcelona, de la autoridad. taluña, Han de ser cursadas en las 

y verdaderamente, no acostumbra- F,ALLECIMIElI."TO Conducidos a la. Jefatura de Poli- oficinas provisionales de Orden Pú- ~~~~~fiZ~:". 
do" a scmejantes actos -como el que , $ '" • • Se I bUco, instaladas en el Pal.;¡,cio de la 

Rnustro tulófODn: 32511 ta " El día "0 de septiembre falleci6 cn cla, diJeron llamane Pedro rra . , 
nos oC:lpa- el pu¡;blo ha, es ao ID- , ,u, ' A los compañeros del Ateneo Cu1- Oller y Eusebio MarUnez Bautista y GeneralIdad (antiguo 10caJ. ocupado 

. d -<'o,",,,,, cale'l- el nosp: ta : de Fl¡i;-Ue1'3S cl compufie- t 1 SIl 1 V'lr ,- ,p po la C' ,'c Ah J dlgIla.dO y rOJo e ver., u ......... , • _ , _ ~ , • ' _.. , ura oc,a ce 1 ú.'Iar oc Mar, or pudo comprobarse que la maleta que r aJa. a orros . 
lando la hajeza de sentim.ientos que 1'0 UJlláll Ga, cia, llal~ral oc Da.uca, I no haber re~ibido a ·'em') vuestra 
debiD:A poseer los (lue se hall atrel'Í- el cual c,,;laba cumpliendo el servicio contestación ~i:::dicand~l ~e~le3 para eran ~rta~(lres era la que habla sl- ~$Z~~,,~~~e~$:S$"SJsmcsez~~~p~"S:"JCns. 

, o n::ilitar el! -;:1 castillo de c Lcna. ciu;!.:l,d. I r" ~ , _ do ",ustralda del auto del poeta 
do a lanzar a Ja mue.'~e un Due. . ,- . '_ qu. e ,,~ pre,.e.ltara el compo.nero en- I Eduardo Mal'quina, siendo recupera- • e -', L d d 
ser. I D1Cho c:¡.npane¡o tuvo la dcsgla I cargado de dar 1.'\ conferencia éste ,." · ' 1 ,amarar!las ee y propaga . c::1 ce t(;ue:: un ataque de apeuclici- " ,dan _~s lopas y las cuar~l.las en que I . U • 

A este Duevo ser, se le ha, negaao , . I no ha podIdo desplazarse. Se os envia habia escrito los dos últimos cuadros 
1& vida. a,rrojándolo al río Llobre¡;at, I tls. el cual, despues dé op¡;raJo, se le I carta explicativa, ,<- "En b d 1 S O LID A R 1 DAD 
llabie¡¡do side e.::~ontrado su cac<'LVer complicó con una pulmv::.ía ag'uea, ::d:,,~bra en verwo nom re : OBRERA en la, reja de la f.ibrica Fuig y Font; ocasionándole la mue¡-te. El Comité Pro Presos 
e:·- una niña recién nacid.l. Huy que remarcar que algunas I HALLAZGO DE ARMAS ~~~~~~,;;zz;:=e~$::u~;S"=JH:GI 

Hue¡gan comental'ios ante caso tan ho.:!s antes de morir, la, "piadosa" ~~~:~::w. 

C:r'~~~bO~~~~~~u:e ~~:e:a\a ::~: ;~t~~~:a~i:~~:lq~~ed~:::nC~n~a.~~~ I 6 a e e tlll a s la ~P~~~~~:d C~~! :: ~~~~~~~a: 1: E S P E e T A e u L o S 
buegau comentario:;. Pero CO::l0 I no comulgaba. con f:UZ r~cdas de mo- calle de las carnel!.as han sido encon-

marme el mio y lo e};pongo a conti- comulgar, z:,egándose él rotundamen- de la. noche, en "Pentalfa" (Pelayo, largas, al parecer inservibles. 
hombre, no puedo menos de fOr-¡l inO' intentaron hacerle confe¡;ar y Hoy, jueves, a las nueve y media tradas abandonadas CUI.I.tro armas 

nuació:l.. te a ello. número 12), el profesor Capo, ha- EL TRUST FINANCIERO Y SU i=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-;;;;~~~~~~; 
He cn::abezado esta pequefta pro- El entie.¡-ro fué civil, acompañán- blará de "Las asombrosas curaciones I 

··AFFAIRE'· testa de mis sentimientos, con el ti- do'e a. su última morada la Compa- a base de vitaminas natUl'u,le3 y aSl-1 
tulo de "Prejuicios sociales", a 103 ñía a que pertenacía y la banda, mu- mil~bles , y las propiedades oxi~ant:~ Los agentes sefiores Soto y Re- C.JI P 1 T o L 
cuales aribuyo la responsabilidad de sieal del batall6n. y Clcatnzantcs del zumo de lunón ., guengo, encargados de la busca y 
este acto. Va.ya con esta:! Une as nuestro más , Entrada p'ClbUca. captura da los individuos que forma-

Doy la. culpa a los "prejuicios" que proflUldo pésame para BU familia. • • • han una. entidad denominada "Trust 
Avul. sessló conlnua de 4 a 12.30: 

NUESTRA HIJITA, per Shlrley Temple. 
CH}>..RLlE CRAN EN EGIPTO. per War

ner Oland. 
mejante desviación de los sentidos pañero Julián Gracia, -Las 6lceras Incurables !le deo- tiendo diversas e.:;¡tafas en supuestos 
ezotan nuestra sociedad, porque se- Que la tierra le sea leve al com- 1 Financiero", y que han venido come-

al <Oh "S'Z_"~~'fiSU$$~S"$$S':S$"n ••• DO pueele obeclecer más que . 0-

1 

PROP AGAl\'"DO CON EL EJEMPLO trizan toman4o el Tratamiento Zen- negocios de hipotecas y préstamos, 
IIOr", al "pecado" o a la miserl8.. deJas DÚDl. L I tuvieron noticias de que los referidos e o N D A L 

El caso hubiera sido diferente si se ¿ CUál mejor propaganda que el individuos vivi~ como realquilados 
tratase de unas personas libres de ejemplo? Nosotros, los que propug- • • • en la. calle Cruz de los Canteros, ::m, Avul, sessió continua de 3.45 a -12.30: 

SALa. KURSAAl. 
Tante. a lu 4: Noche, • lu 9.10: AL 
COMPAS DEL COP.AZON (l5Ólo tu-

. de). por ' .Joo Penner y Lanny Rat. la icJluencia maléfica de dichos pre- n¡.wos por un mallana mojor, nues-. '\ piso cuarto, primera. 20 MILLONES DE ENAMORADAS, per 
juicios. Hubiera. sido diferentc, por- tra vida p'Clblica y priVada d'ebiera Gran festival pro c~t~ra, que t~n- Presentados los agentes en dicho Dlek PowelJ. 
que la mujer, principalmente, aun- ller el e:lpejo de nuestros ideales, 10 drá lugar el sábado, día o, a las nue- I lugar, comprobaron que los que.se BAJO PRESION. per Edmund Lowe 

PARAMOUIII--r NEW (Revista)· J[tJ
SICA SOBRE LAS OLAS. por Carole 
Lombard y Goorge Butns; AMBI
CION. por Con1'8d Veldt "1 BeIllta 

que engañada por las falsas pala- cual es el mejor sUitema moral de ~e ~ media t?e l~~olch~n e\locat ~e buscaba estaban ausentes, no obstan- LA H~E~~~r :::~A~:~~'per Tlm 
bras dol canalla, no habria tirado a propaganda. a 11 o~~ra ~va(~ 19 ~ ¿ b SI ~ ~n da te, practicaron un registro, incaután- Me. Coy. DIBUIXOS. 

Hume, 

1& basura el fruto de sus e::,trañas. lca e _olan a, .,anl.s
t
, a

d 
eLa,sne c

eo
l°

rt
e d02e de impresos, escrituras, fotogra-

Asl lo entienden los dos compane- ~ cscuc ~ raclcna 15 a. e B !:,,?"=e"'W'I~~~ZZ:;::U:;S:::='$H :1$1. Una. mUJ'cr, con esta. voluntad, de- ~ , ", ' flas de fincas, poderes notariales, et- _ .. "'"".",.. .... 
ros, libremente unidos, Juan Quer y próxima El. naugurarse ti 

tiende a su hijo, y para mantenerlo, 1 • cétera, procediendo a la detención de .v.'.A1 L K YR ." Joaqui.!!a Kiulla, Que el dla 25 de sep- Se pondrá en escena la popular ~ .. 
no parará. en fijarse que .]a, sociedad . la ducña del piso. Custodia Campos, 

Se!!16n continua desde las 3.4!l: LA 
HERMANA DE SAN SULPICIO. por 
Imperio Arcentlna; UN AMOR I!i. 
ESPAftA, por Brigitte Helm: LO" 
CELOS DEL RECUERDO. por RaU 

tiembre vieron aumentad!!: su prol~ comedIa de gran risa de Quintero 
la se.tlaJo COA el dedo de su lIDoral 'ulB(¡ entorpecer la acclón de los con un hermoso hijo, al cual inscri- y Guillén, "Los Caballeros", que qt Avui. sessió continua de 4 a 12.30: 

OJOS CARIROSOS (en espanyol). per 
Shirley Temple. 

, Forbes, DIBUJOS.. ,~ .' corrompkla. continuará adelante au'n- bieron en el registro civil de Figue- fi 1 I d I agen cs. 
que para su hiJ'o tenga que veDder Dado el fin ~né ~o de m smo, e- Los documentos hallados, junto con 

ras con el nombre de Liberto. 1 El. tenc a de todos los .u cuerpo al mejor postor, seamos a • . SIS I ! la detenida, han sido puestos a dls- EL 
Continuará adelante, y nosotros Estos aetes de libre pensamiento, aman;es de la cultura. . posici6n del Juzgado n1lmero 16, qua 

1& seflalaremos al pa.,¡;o como a una son los que má:¡ valor nos dlUl en la No.a: En la celebraclón de dicho instru e diligencias por este asunto, UN 
vida social, pre.c;cindiendo de dogm~ ~ acto benéfico, se procederá al sorteo y 

AGRESOR INV!SIBLE, per Will 
Boyd i Wlne Glbl!on 

MARIDO EN APUROS, per Charlee 
Ruggles. - DIBUIXOS, 

DIANA 
Seetón continua deade las 1.t5: Ll, 
HERMANA DE /sAN SU LPICIO, por 
Imperio Argentina; MONSTRUOS I l'o 
LA SELVA, por Brigitte Helm; ES
F1AS EN ACCION, por Donalcl Cook, 

deshonrada. ..., 
Yo creo que aunque la vulgaridad rldieulos, prejuicios y conveniencias de la case~a de bafio, en pro del mis- TAXI ABANDONADO 

Rflale a Ir.la mujer que ha tenido el sociales, mo, - La. Comisión, 
n1ieiente valor para enfrentarse con Nuestro deber es vivir lo más ~;" ...... ~~:~~::~$$J 
el destino, y cueste lo que cueste, su- anlirquicamente posible dentro de la 
be peldafto por peldaño la escalera actual sociedad, demostrando con el EN LA A UD IlEN ~IA 
de la vida con su 'hIjo a cuestas, sin ejemplo que_ igualmente y mucho 
1ljane en 1& mezquina y vulgar cri- mejor se puede vivir sin necesidad 
tica, merece todo nuestro apoyo mo- de leyes que reglamenten el amor, y 
ral, Y .eguramente se evitarían algu-¡ contratos que dosifiquen la felicidad, 
!!lOS casos que, como el presente, son Deseamos mucha felicidad y pros
producidos por temor a la divulga- peridnd a la feliz pareja Que. má,s 
cl6n y a las consecuencias que de ella que de palabra, propagan las Ideas 
se podrían derivar. con el ejemplo. - Quin. ' 

Como hombre, creo debemos ser 
mis conscientes y proceder, en Jos 
casos de esta indole, como un hom
bre. no como un canalla, que 'cuaJ; OO Sallenl 

-

POR UNAS MEDIAS 

El procesado Lorenzo Muniera es
taba acusado de un delito de estafa 
de una parUda de medias valorada 
en I!ovecie~tas pesetas, 

La. pena solicitada por el fiscal ha 
sido de cuatro meses y un día de i pril!i6n, 

UNO QUE NO SABE GUIA1t 

Acusado de un delito de lesiones 
causadas con el auto que guiaba 

En la calle de Santa Tecla, frente 
a la de Córcega, desde las ocho de 
esta mafiana aparec!a abandonado el 
auto taxi 38.595 de esta matricula. 
Dado aviso a la Jefatura de POllci3" 
se personaron unos funcionarios, que 
se hicieron cargo del vehiculo, 

NATURAL DE ORAN DETENIDO 

Ha sido detenido, por indeS(',able, 
Juan Fuentes Minguella, natura! de 
Orán, que serán propuesto para In ex
pulsión. 

SOBRE LA CESACION ' DEL ES
TADO DE GUERRA Y LAS FUt~-

ZAS DE ORDEN PUBLICO 
ba satisfecho sus bajos instintos, 
abandona a BUS suerte a :la que ha 
tenido la fatalido,d de entregarse en 
un momento ~ que su naturaleza le 
peclia la satisfacción de sus 1nsÜl
toe. - Karcelo Campins. 

UN TOQUE A LA SENSIBILIDAD 

DE LOS TRABAJADORES 

Camaradas, hermanos de explota
ción y de miserIa: Veo con gran pe
sar que no os interesan nuestros in-

en la carretera de Vich, ocup6 el ban- Anoche recibió a los periodistas el 
quillo Juan Garriga Mcrcadell, para jefe superior de Pollcia, seflor Mar
quíen el fiscal pidi6 la pena de diez tiD Btguenas. Les dIjO que habia 
meses de prisión. 1 asistido en la Generalidad a la reu

nión a que habia convocado el go
bernador general a los jefea de lo.s 
fuerzas de Orden P6bllco, 

COMO MUJER tercses morales y materiales, pues 
. otra COsa sería si Os interesaran. Por 

Compafieras, amlgas, muJeres del 110 me~os ~o es veria como os veo. 
man~a, El dolor y el coraje que he I Con la Prensa burguesa en la mano, 
expenmentado al , enterar~e del ca- , devorando con gran a~siedad sus fé
Daileseo lnlantlCI~IO eometHlo COD u~ tidas lineas, como si en ella.s hubié
pequeno ser destIDado a vivir, ba Sl- rals de encontrar él lenitivo que cal
do en SUs primeros momentos muy me vuestras asp1raclones de un ma-
grande, fiana mejor. 

Como mujer, me limitaré a exponer No os fijáis, queridos camaradas, en 
!aa causas de mi indignación por, el la campafta de difamación que todos 
IlUceso, atribuyéndolas desde U'll prm- esos periodistas vendidos al oro bur
elplo a los prejuicios y a la falta de gués y subordinados ala dlBciplina 
cultura. . ! del Estado, han dellplegado contra la 

Yo no sé cual ba'brfa sido vuestr,a organización confedera! C. N. T. Y 
conducta. .en un acto semejante. Qu:- contra sus militantes más destaca
tia también ha~ .. Ia.1!! procedido m_al, dos, carge.ndo sobre sus espaldas to
¡perO no lo creo. Nosotras, campan e- dos los delitos Imaginarios que se 
ras, queremos demasiado a nuestros fraguan en la mente calenturienta de 
hermanos para que el dia de maña· la Pollelll. 
Da, engaftadas por la palll'brerla de Por lo tanto os digo,' camaradas to
un don Juan, ~rocedamos ~~ tal for- dos, C!ue si vosotros anhelt\!s emanci. 
ma. El espintu de sacrl11clo está paros del yugo IgnominIoso de la ex
máa arratgado en nMOtru. 'Y tene- plot&ción y queréis de veras reBtar 
m.oIJ más sentido comÍlD, para en se- fuerzas a nuestros enemigos secula
mejantc caso, quedarnos con el fruto res (capitalismo, Estado y rellgi6n), 
de Iltdlltro malogrado amor; yo me debéis dejar de leer su Prensa "La 
paa_ria orgullosa con mi hijo en Vanguardia", "El Diluvio", ,,~ No
braaOt, delaDt. de loa que con la Ucias", y en ftn toda la que no sea 
"eja moral quisieran humillarme, elaborada por , para los trabajado
para decirl.: ¡es mio, abllolutamen- res auténticos. TenemOll tOdos el de
te mio! ber de velar por nuestros Intereses y 

Compafteras, esto. cuos DO dejan para ello tenemos un órgano en la 
de IMIr lamentables ·para la dipidad Prensa que eII ~l qu~ lucha i~sa
de 1011 hombres y para 101 8entlmlen- blemente contra todea Dueetroa baJa
toe maternales que toda mujer lleva gadores enemigos: SOLIDARIDAD 
_ e1l1Ú8ma. Para evitar tata inftuen- OBRERA. 
ela 'llefa.eta que en DOIIOtros ejercen Camaradu: Otra vez 01 digo que 
los prejuicloe, debemOll cultivar nues- leál. SOLIDARIDAD OBRERA, que 
tres conocimiento. leyendo libros es nuestro y solamente nue8tro, ~ 
tUtruCUvOl, DO Dovelas de c1De y que como es el ÚDlco que defiende 
otras tonterlU. nuestros intereses morales y materia-

TeuemOl obli~aci6n de Instruirnos, les, es también el íaDlco que DosotrOll 
no so!ameute por no.otro., lino tam- tenemos que sostener, Por SOLIDA
blén para que nueBtros conoclmlen- RIDAD OBRERA, Por 1" C. N. T 
to& llc¡uea & ¡m ¡ra4o ·tal de cultura Vn mlDel'9o 

UNA MULTA 

Be vió una causa por tenencia ili
Cita de armas contra Francisco Tor
tosa Martinez, para quien el fiscal 
pidió seis meses de prisión, pero el 
Tribunal, después de las declaracio
nes de los testigos, le ha impuesto 
una multa de 250 peseta.l, 

POR DESOBEDIENCIA 

La otra eausa que se vi6 ante este 
TribuDal, fu' contra Jaime Pagés 
Rufl, acWlado de UD deUto de deso
bediencia, por haber sido dellabuciado 
de una finca que tenia a1quUada en 
Calella, y después volvi6 a ponerse 
en la misma 0&9&, a pellar de 1& or
den judicial. 

La pena Impuesta por el Tribunal 
ha sido de 2110 pesetaa de multa. 

EL "DUCE", ES TAllU 

En el Juzgado de g'Ue.rdio. Be ha re
cibido UD oficio C2e la. Jefatura de 
Pol1cta, en el que da. cuenta de ha
berse recogido 160 ejemplares de la 
obra de Diego Rulz, "El duce contra 
el Negua", por orden de la superio-
ridad, _ 

En el oficio !le da cuenta de que 
no ha podido ser detenido el autor,' 

UN LETRADO PROCESADO 

Por el Juzgado DWDero diez .. ha 
decretado la prisión de UD letrado, el 
cual, eegún nueetraa DOtlclu, estA 
acusado de UD supuesto deUto de ea
tat. en el cobro de una gran canti
dad, para la tramltaclóD de UD di
vorcio, 

La. orden de prisión 118 b& efectua
do dupa. del resultado de una clDl
pncla de careo que se oelebl'6 en 1& 
eArcel con o~, compUcado en este 
m1Imo UUIl~ 

A la reunión, que presidió el se
fior Pich y Pon, asistieron 108 coro
neles de la Guardia civil, el teniente 
coronel de Carabincros, el teniente 
coronel de Seguridad, el jefe de Es
tado Mayor. selior Sanfeliz y el jefe 
superIor de POlicl&. 

En la reunión se trató del proble
ma que plantea en 10 que respecta al 
orden pllbUco, el levantamiento del 
Estado de guerra. Al objeto de dis
poner lo oportuno para el manteni
micnto del orden, teniendo en cuen
ta que de ahora en adelante las fUer
zas de Orden PílbUco dependen del 
gobernadol' general y que al efecto 
de coordinar 108 servicios, se ha mon
tado en la Generalidad un Negocia
do, que entedeni. en 10B asuntos de 
este servicio, 

Lo. reunidos se extendIeron en 'de
talles -sigue informando el seftor 
YarUñ 'Siguenas- para la mejor 
aprovechaDúento de las fuerzas que 
dependen de cada uno de los orga
nismos representados en la. reunión 
y muy especialmente en lo que afec
ta a la situación de los IiervIclos de 
Vigilancia, que se hallaban a cargo 
del Ejército, y que por haber sido 
levantado el Estado de guerra, han 
de ser IJUStltuldos por la Guardia 
civil, Seguridad y otros. 

El gobernador zeneral expullO sU 
punto de vista para orientar 1& for
ma de preltacl6n de loa aemcios y 
aslmilmo hlm obllervar que en ade
lante, los funCloaarios de los Cuer
pos enC&i'gadOl del DlaIltenlmiento 
del orden en tu provlncio. de Cata .. 
lidia no dependeriD de lu autorlda
dea millt&rel en activo, a excepcl6n 
de 1011 jefea de Qarablneros y. Guar-
cUa civil. ' . . 

~~~~~eG$~~:~:=,~::e$l 

TEATRO COM leo 
PALACIO DE LA REVISTA 

Gran Compal'lla dirl~ida por JOSE SA."lT-
PERE. 

Hoy, tarde, a las 5,15, Primera Matlnée 
Popular, BUTACAS, 1 PTA.; EL RES
BALON DE LA REINA, - Noche. a las 

10.15, ~xlto delirante 

EL HOMBRE INVISIBLE 
Que verA todo Bareelnna, Por sus genia
les Intérpretes : lI1APY CORTES, 'l.'EREl
l:ilTA MORENO. ROSITA HERNAE~, 
ISABEL ESTORCH, JOSE SANTPERE, 
IGNACIO LEON, MANUEL ALARF,s. 
F. CORTES. 30 Bcl1l!1lma~ Glrl!, 30, Gran 

prescntaelOn. 

t$~~~~~~~~~$$'$":'. 

TEATRO VICTORIA 
ADIOS A BARCELONA de la Compafila 
del Coliseum, de Madrid, 6 imlros dlas de 
actuacIón, TARDE, a las 4.30. BUTACAS 
A ;S PETAS. Aeto primero de la revista 
del l\tlro, GUERRERO : EL SOBRE t"ER
DE. Exlto dellmntc del maravilloso es
pectáculo, en :1.'1 cu"rlro,., do! Mlle8tro 

GUERRERO 

¡HIPI ¡HIPt .. ¡HURRAt 
Exlto de CONCHITA LEONARDO. OLVI
DO nODRIGUEZ, LA YANKEE. MARU
JA GONZALEZ. PACO GALLEGO, LINI"'I 
RODRIGUEZ, LOS TRES DIAMANTES 
NEGROS, PACO BERNAL, elC. 80 arUs
tas en eacena. 80, ~a.tItuosa presentación. 
NOCHE, a las 10.15, el exltazo: !HIP¡, 
¡HIP: ... ¡HURRA! - J(a1Ian~ ~.rd. y 
noche: ¡RlPI. ¡HIP! .. , ¡HURRA. Buta-

cas, 3 Pesetas, 

DIBUJOS. 

&v .. ída lillatr:aI-CIl.aDrl:¡, 2'Jér, :suea 
Continua deede las 3.30: 

PARAltOUNT NEWS y DIBUJOS EN 
COUOR (Bett)' Boop) 
~UTIVO DEL · DESF4- "'-;' 

, 
, Le3lio Howard 

ROSAS DEL SUR 
Paúl Hoerblger 

LOS DE 14 AROS 
Lunes : SIL VI A SIDNEY p.n OS PRESEN_ 
TO A MI ESPOSA; VAMPIRESA DE LA 
NOCHE y otru fonnldable producción. 

COLISEUIII 
HAY. tarde, a las 4. - Noche, a las 10: 
LI'M'EL ,TA CJr \' 'm l> "'V.H:~T... (varie
dad musical): 1>ARAMOUNT NEWS NI ' 
1I1¡';p.u .¡ \l{e\,I:;laJ, h ... I:!Al-'.BUDO DPJ 
LA MONTA~A (Dibujo de Bety Boop). ' 
Y AHORA Y SIEMPRE, con Gary Coopero 
Carole Lombanl y Shlrley TemPle. (Soot 

fIIms Paramount), 

,§""' .. '",.",,, •••••••••• r".".S •• 
PUBLI-CI NEMA 
CURIOSIDADES MUNDIALES, DIBU. 
J08, REPORTAJ'ES y MAS ALTO QU.,. 

LAS MONT~AS, 

Gran Teatre Espanyol IftUUUIf ... ":UIJu ..... U ..... UI 

c.mp:;t.:..G,: .:m:=~ ~\...... C I N E A L I A N Z A 
Avul B lea elnr.o. EntrA I butaca, UNA EL JOROBADO O EL JURAMENTO D. 
Pta . Primer' Estreno EL AS D'OROS, JJAGARDFlRF. ("n cl'nAnoll. por Roben 
Se • n ' POBR1ilTS PERO HONRAETS. Vldalln; CONOCII A TU m.10, por iJad( 
Nlf' a' les 10.15: MIQUETA I LA FILLA Holt; PR~ruli:NT ¡'; A PASOS, por 

, DE LA PORTERA. Cbarlle Chaysse. 

TEATRO GOYA 
Hoy: FAClL DE AMAR: MUSICA SO
BRE LAS OLAS, llar C. Lombard y B, 
Croaby, OS PRESENTO A MI ESPOSA , 

por S. Sldney y G. Raymond. 

~"CC,S,""CGJSS$GCOCCC" •••• f'.r.:C$ 

CINE IRIS-PARK 

Cine Teatro Triunfo y Marina 
HOT, eatupendo pro«rama. Sesión conti
nua desde las" de la tarde: GRACIA Y 
8IIlPATIA (en eapaAol) , con 8hlrley 
Temple y Jame.> Dunn ; DEL MISMO 
BARRO (en espuflol), con Juan Torefla 7 
Mona Mari.: VIA.TE FELIZ. con Magda 
Schnelder; DESFILE DE SOLDADITOS 
DE MADERA (dibujo.. en ooloree). _ 
Lunes, estreno: JoIATANDO EN LA SOM-

BRA (en espaAol). Hoy: pJIlCADOR A MEDIAS, ANDRA.JOS 
DE LA OPULENCIA, JUSTICIA FEME- ~OSJUUU'USJ$SUH;S:t:S;::sSJU. NINA, REVISTA , DIBUJOS, 

«s::suuIHc:s:m:c:umusuu". F ronl 6 n N o, e dad i s 
e I N E BAR e E L O N A ROY, jueves, tarde. a las 4.' a cesta : 'DE-

VA-BERRONDO contra ClIAPARlto-ZA
Ho,.· LA MATANZA, VOLANDO EN POS BALA. - Nocb!;'. a las 10.15, a pala: ZA_ 
PliI 'LA DICHA, EL liITB:RNO ENSUE- RRAGA - PASA I contra IZ.o\GUIRRE -

AO, REVISTA y DIBUJOS, tlNAMUNO. - Detalles por cartelea. 

II'P"".'.',.",.,:",." •••• ,.,.", •••••••••••••••• ,.,"':'JOeZ"S""""""1 

DR. J. SERRANO 
Rayoe X. Consejo de Clen~o, 261, Te16foao lM3I. A _ compderoa • 

paro fOrZOSO, lCI'V1cIO patullo ~ ~ .nente 'val do _ SI.,.,... 
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11- •• 10. a.estn E. Balgarla lIa sido deseo- Federaelú 1 .... l •• UI .te C..ele_e'" ..... 

El espíritu de eon- .. le .... DO ea .. ,I.' ,ara des- A I t di t · 
trooaralreyBorlsydeelarar O> too o~ ~~_ ~ an es 

Ilouldad I R úbll Nacl~ deo~e~08~anz& de D1UD?h':~;-=~ =.: a ep ea Balmes está regido por un catedr4- que pasa. en el Instituto al tUreetm. 
Poe&I ftees nos hemos visto en circunstancias tan adversas como las I tico, el cual tiene el deber de intor- No crean todos loa miembros que 

pretHIIltes. y muy ~ como éstas darán motivo para que laa conciencias Sofi&, % (urgmte). _ Ha sido dea- derribar al rey Son. fu6 detenido mar al Claustro de las CODa de éste. forman parte de la directiva que .. 
bien templadas queden como pabellones iluminadoa por encima y en opo- cubierto un complot revolucionarlo el coronel Dam1án Weitchetf, uno de Por lo tanto, el director 1Dforma y ba formado una de tantu uocI&do
alción a la tempestad. para destrODar al rey Boris y decla- loe dirlgeDtes del mOY1m1ento, que propone y el Cl&witro aprueba o re- l1eI5 como las hay formac:laa y que DD 

Eatoe momentos, como otros, llevan escollos de amargura, de dolor, los I rar la Repiiblica en Bulgarla. residia en el enranjero. cbaza. pero generalmente aprueba, se ocupaD más que en de,portee y al 
eu&les sirven para formar una historia, para acreditar a UD ld'Cal. Y e3te I El Gobierno ba declarado el esta- Las peraonalldades de relieve que con tal que sea en beneficIo de e1los querer figurar a los ójoa de loa ... 
ideal. humano y redentor, de justicia y de bondad, sólo Be formará Pe»" los do de guerra en todo el paJa, iDcau. han sido detenidas simultáneamente y perjuicio nuestro, sin saber DAda tudiantea para que crean que - al
bombres idealiatu, por los que, ante todo y 80bre todo, tienen esplritu de tándose las autoridades de todos 108 en dlstintos puntos del pala, son en del IDatituto, sólo por lo que lea d1ce go. Nosotros no queremoa que ..... 
continuidad. servicios de comUD1caciÓD y tnms- número crecUUsimo. el director. Estos tampoco pueden D08 alabe, pero Si queremos lle8V • 

No nos alegramos de que estas clrcunstancla.'I adversas tengan reper- porte. · obrar sin la autorización del miD1stro hacer lo que basta ahora D1DCUD& 
cus10nes tan crueles, ni que tengan una duracIón que no debieran. SiD em- Detellel6. del ex ml- de Instrucción PQbllca. Y los que p&- asoclad6n ha hecho, y es dar & co-
bariO, las consideramos una virtud: han servido, sobre el conjunto ab1ga- Les prlaclpales eoas- gamos las consecuencias somos 1108- nocer a todo el mundo las iDjusticl&t 
nado Y estridente, como un tamiZ purificador y clasificador de valorea. Por- O 1st r O de B a e 1 e 8 d. otros. Cada m1n1stro hace plan nue- que en ese Centro se cometen, que 
que lo que boy sigue en pie, lo que, a pesar de todoe los embates, está por plrad.res lIao sld. de- Totoron vo yen cada plan eamb1aD 1& norma a son bastantea, y máa que Dada lo-
derribar, es el espiritu de continuidad, el valor ideal, materias indispensa- teDldos ea elm.lBeato seguir en loa cursos desde 1& fecha elI&r para c¡ue se acaben. 
bIes para 1& construcción eficaz. en que se apruea ¿ asmo es posl. De5pu61 de muchos estuerzoe. be-

Dura ea la tarea, pero hav que continuar. Pero no con quejidos eatéri- di I SofI&, 2.-El Gobierno declara que ble que sepa ese pereoD&1 lo que DOI mos .............. 'Ido lo que ~_ ..... - w_..-" que se SpOD aD a ha abortado el mov1m1ent 1 _... ..-... ..-..,... 
lee que enervan al luchador, n~ exteriorizando recelos de monjas arrepenti- o revo u- conviene si él no convive con nos- &nhea.bamos y &hora «¡ue lo hemoia 
das. O 8e es. o no se es: o se continiia, o se deja. de continuar. A nadie debe actoar clonarlo ain haberse derramado ni otros? En concreto: de esto se dedu- logrado hacemos saber al dfreCltor .. 
de exigirsele una marcha forzada, po:-que es inmoral, y la inmoralidad des- una 801a gota de s~gre. I ce que tendrla que haber un director Claustro y al ministro de ~c. 
truye y no construye. Pero que la deb1l1dad no se imponga, que no busque Sofia, 2. - El preaidente del 0011- Se aca~ de comulllcru: oficlalmt!n- que se ocupara de serlo, no solamen- clÓQ PQbllC&, que no nos hUJD1lla:e. 
abterfugios para imponerse sobre la fuerza espiritual, a lo que acompafia aejo, seiior Tacheff, ha TeCibido a loa te la DOt1~la de haber Sido detenido te con los alumnos, sino también para mos como hasta ahora. 
UD ideal sublime y tma. inteligencia vigorosa. perlodiatas confirmándoles que se ha- el ex mmiatro de Hacienda seftor I con 108 profesores. No nos da miedo 1& ameaaa de 

Que a nadie sorprenda una reducción en el número. Más que una fata- bla declarado 'la ley marcial en toda Totoroff, aoompafiado de su secreta- No es de razón tener un profesor expulsión de dicho CeD1r9. 
IIdad, esto es una virtud. Despejar el ambiente. era necesario: conocer bien Bulgaria por haber descubierto la 110, seftor Col off. y del capitán Lo- I que esté atacado de neurasten1&, <:0- Si todos nos negamos a estudiar 
1& compañia, lo era más. Slrvanos de lección, y no la dejemos escapar. POlicia un vasto complot tramado 10ft. I mo los hay. El día que se le ocurre ¿a quién darán clase? ' 

El romance de las reformas en el campo confederal y anarquista, de contra el régimen. El i t (J poner ceros a todos los alumnos, lo y a todo esto debem03 ~ .qu. 
Iu componendu con posibles ventaju, no era mAs que el tufo de 1& hoja- Dijo Tocheff que son varioa los . eOaUD 8 a OSIDofl bace, y el dia que quiere poner 80- no solamente debemos culpar al di-
raIca que el viento paseó por todo el lodazal. Ha quedado en pie el vigllr pa.rt1dos revolucionarios comprome- Irrompe eo terrUerlo bresallente al que pregunta, lo pone. rector y a sus adheridos, alno a ~ 
.1dea11ata, loe rayos candentes del ideal liber""..ario. tid08 en el complot, en el que tiene ¿ Hay derecho a ésto? Suponem08 que otros mismos. Si supiéram.oe po~ 

Con serenidad, con desinterú. hay que continuar. El maftana se nos parte princlpallsima el partida "sve. búlgare al Ireale de el director de dicho Centro no ign<> en nuestro lugar y obrar tal como. 
ofrece 11 de él DOS bacemos intérpretes. Si no lo hacemoso asi, seremos UD no", al que se considera pr1ncipal res- ra lo citado. y le podemos pregun- ha de hacer, no tendr1amos que 1&
n(amero más en el catálogo de loa fracasadoe. Pero las ideas anarquistas no ponsa.ble del golpe de Estado que ee aDa aumeresa partida tar: ¿ Eetá. ~ien, señor Director, que mentamos ahora. Muchol quiz& ~ 
pueden fracasar. Ellas, en tanto que sean crisol de todas las cienciu y pabc- prepal·aha. los catedrábcos pertenezcan a dile- digan que les da miedo loa muchOll 
llón llDico de 1& libertad Y de la jUlltiC1e., han de florecer. Falta 8610 que se La Pol1cia estaba al eomen- de gente armada rentes partidos politicoa y al alum- articulas del reglamento que se D~ 
llepau comprender, y que en nombre de ellas no se propague otra cosa. te de los preparativos revolucionarios . _! no que saben que es contrario a l!lUB puso al tomar el cargo el actual di· 

Nunca fué el éxito para los pusilánimes. Rendirse ante dificultades, Y pudo detener a los priI1elpa:les Solla., 2.-El lider comunU!ta bul- ideas le suspendan? ¿ Es decente que rector: que aquéllo paredan tu ~ 
.aIl 8iDtomas de muerte; continuar con mayor impulso, no rindiéndose a conspiradores en el momento en que garo "l!nsuoff, .que se hallaba en ~l en un centro de enseiía.Dza loa profe- yes del Código PenaL Pero en el ca.-
otra fuerza que a la de la muerte, he ahf el único valor di:l hombre idealis- se dlspontan a actuar. eztrallJ:ro. ha Irrumpido en el tern- sores falten el respeto a 108 alumnos? so que se nos quiera apUcar uno de 
tia. Por cao ... encerán los heraldos del idealismo, los románticos clasificados torio bUlg:u-0 al frente ~ una nume- Pero, ¿ CÓmo va a .corregir el director esos articulos. tenemos que saber 1m-
como locos y utópicos. Tambl~D bao sido de- ro~ partida armada, mtegrada por actual esta falta. l!1 él más que na- poner nuestra tuerza para que no 

Hay que proseguir luchando en pro de la emancipación humana. sin emIgrados pollticos. ¡ d~e incurre en ella? ¿ Por 'lué a los ocurra. Si somos todos, no teqf.üI 
estacionarse ante privilegios personales. La dicha, la felicidad de una per- teDldo el eoroDel Walt- Unsuoff se mant.ene en 1& zona bijos de los profesores que asisten a I ningún temor. Se verin impoteDtee 
8011&, ha de estar relacionada COD el resto de loa humanos. Quien con un agraria, tratando de atraerse a la clase se les concede más 1ndulgen- I con !lOSOtro8. 

privilegio personal se deja vendar los ojos y tapar loa oldos para descono- ellell, UDO de los dirl- población campealna de la zona fron- da que a 108 demás? Y ahora, estudiantes. haced ·UD leo 

~ la miseria y el dolor social, ya está colocado en uno de los peldafl.os de terlza. . El director nos puede contestar que I paso de todo le. ocurrido en el ~ 
!& ~a. La indiferencia, o la contemporiZación con ambaB partes, aiem- gentes del .evlDlleoto Tr~~ y g~~armerla. ~ aabdo él bac;e 10 Que le mandan. pero Si es CUI30 de vuestr08 estudios y come 
pre-resulta perniciosa. Sofia, 2.-Esta monana al ·llegár - en -persecución 4e Unsuoff y-.u p~- uf,-'¿para qu6 eat4 Q! ·.0 ea -~ ~ que no b.JF>-~ & lo 

.. Por eso tienen un valor inconmensurable los hombres de recia ideaU- \ a Sofia para ponerse a la 'cabeza del ~da. sin que todavla hayan estable- él no representa nada para corregir I que ocurre y por lo tanto poDdrMa 
.. _,;¡¡ los que después de las grande t ib' t tad sal tlo cldo contacto con los revoluciona.- es~ faltas? Si él directamente no I un poco de vuel- parte para 1M .. 
-. S Y err 'les empes es en a te, movimiento revolucionario que debla . I W-. ..-
tDmaculados, cual perla dorada. A éatos, los griegos les llamaron dioses; nos. puede hacerlo, puede influir en quien esto acabe. 
DOIIOtroe 8lempre les llamaremos "hombres", espirltu de continuidad. Si pueda hacerlo; .sino más vale que deje SeoclcXl del "IuaUtuto ~ 
ellos DO, sus obras personales o colectivas serin eternas. ~~~~*$IC#3$$:S"~~$*~U"~~U$U$$::UUU$$UU:~':~'SC:U~~::::S" 

Eternizarse por excelentes dotes moralea e intelectuales, equivale a 
4eclr vivir Y continuar. Por eso jamás morirá el ideal anarquista; él ea la 
eatra8a de la propia naturaleza. la sabidurla Uimitada. Ser anarquista. C-II 

ser hombre digno, constante y abnegado dlsclpulo de ese inagotable profe
aor que U&m&n "Universo". Porque la ética humana siempre tiene campo 
abierto para renovarse y superarse en el gran todo universal, y porque en 
el m1Imo lugar tampoco tiene limites la dignidad y el saber. 

CoDUDuemoa, pues. bacta adelante, siendo anarquistas, anarquizandO a 
]a lIumaoidad. Nada hay tan ridlculo como pretender uta.clonar a la huma
Dld&d, creyéndose poseedor del limite de la razón. La razón puede tener 
limites en una persona cualquiera, pero en la humanidad y en el porvenir 
.. Wmltada. ¿En nombre de quién, pues, puede decirse "DO hay que ir más 
&114"? Sólo puede hacerlo el que no teme al ridículo. 

La debilidad es 1& antesala de la muerte. Cuando uno se deja caer, sin 
fUerzas para proseguir respetando el Ideal de la libertad. es un obst5.culo 
para la evolución progresiva. Por eso no bay, ni debe baber, térmÍDos me
dios. Todo lo que no es libertad, es esclavitud; todo lo que no es progreso, 
es retroceso. 

y por encIma de todo y de todos, hay que dejar paso abierto al progre
so y al esplritu de continuidad. Pero que no se olvide, que se ten!rll bieD 
en cuenta que esta continuidad llegará a contr&r1&rle, como contrariados y 
martirizados se vieron nuestros ante~dos propulsores del progreao, " 

LEED 'i' PROPAGAD POR TODAS PARTES 
SOLIDARIDAD OBRERA 

c:Irce1 de Barcelona. 

.. J.' ••••• r."'f""""',.""" •• "".J •• """""""""""""','.':SJff. 
6ra"e aeeltleate ea Balsareo, 

Ea aDas miDas de potasa se prodoee 
8. despreadl.lento oeaslOD8Ddo 
•• muerto "6 eaatro berilios, tres de 

ellos graves 
NOII eomUDieu por teléfono desde 

BaIareuy. que en una de las minas 
eJe aqueDa locaUdad, se ha producido 
UD ¡rave &ccldente, resultando victi-
cu c:IIlCO obreroe que trabajaban eD 
1& mimI&. 

Dada 1& impresión productda en
tn loa compafteroa de trabajo, la 
emoelÓll que lea embargaba ba. 1m· 
pedido que entrasen en detalles al ca
mUDlcarnos 1& noticia. SiD embargo, 
lIOII han becho saber el nWnero de 
~ctlmas, que de por si ya es de una 
trlate elocuencia. 

Un obrero muerto y cuatro heridos, 
tres de ellos graves. 

El obrero muerto se llama ADto
Dio Aleara y no contaba más que 21 
dos de edad. Los beridos graves son 
ADc1r~ Blasco, Dle¡o González y otrQ 

apellidado Era. Hay otro bel1co !eve, 
cuyo nombre no nos ba sido indicado. 

LEED Y PROPAGA.D 
SOLIDARIDAD OBRERA 

A yarlos ladlYld.os se 
les promete u •• so •• 
para IDatar a. mlals
tro de Agrlealt.ra de 

M~lleo 
Cludlld de M6jleo, 2. - La PoUcla 

ha deacubierto UD complot para ase
ainar al m1n1stro de Agricultura. Han 
sido detenidos ~ez lndlviduos, quie
nes ban confesado que se lea habla 
prometido una fuerte auma por 1& 
comisión del ueelnato. 

LBed U DlOlBDad SOllDURmnn OBREI OBSERVACIO~ 

BAR~ELONA } 
A L A V 1ST A "La dletadura 

oftEf::~?~"':::: Ni"~~!~~~:'-mi.IIGapI8imll'tal.~oias H O Y 
rismo. A fuerza de fa.vorecerlo va a ni ia de Hitler: la de Dios, y nada. ~ Or.rCMdo ~ en esta t~~ 
resultar que Barcelona será una ciu- más que la de Diea, es 1& dictadura 10" fie8tG3 d.e bGrriada, k ~ 
dad barata y asequible 1lnicamente que admite el fraile Bruno Ibea.s, NO LO ENTENDEMOS 1

1 
queda md& a~ que tlUtIOIJ. 

para los turistas. "eximlnio sOciólogo.· ... de cánones lle- . Decia Uft CGmpesino prlra *'1"*' 
y se quiere que catalufía sea igual varo "Se proc:ederá a una limitación ele BarceZon4: "f33 U1IG ~ ea IG qye 

que Barcelona. ¡Vaya con el Padre Bruno! las zonas polémica!." :sólo h4y domingo." 
El turista es una especie de niño "¡Sólo la dictadura de Dios, debe Querrá eleclr, 81n duda. que con 10 Claro que é8to JIO ~ tomarae al 

mimado. En este régimen social o imperar en el mundo!" nen"!08Ula que e5tá doña Ana&tula, pie de la retro, porque ~ ~ 
anti80cial que padecemos, al turista Tal es el deseo del agustino de Iaa pol6m1ca6 tienea poco ambleDte. por Baroelotla 3U oeItSO d<J,ratlo, el ~ 
no se le deja padecer. marras. I 8iempre estd en la ca.lle, tIO el 08lI8O I PBECISIOl\ll"ES laborioso. 

Ya han pasado los tiempoa de don Lo ha declarado --.seguramente I Pero la t1eTcfa4 ea " ___ 
Jorjito el inglé3, cuando a éste se repetidO- en ~a cbusca perorata que De ''El DUu'\-io": "Entierro elel cs- T7"ia4a.! no prlreC6 ~~ 
le sacaban las libras estertinas a mon- endUgó el otro dia. aqui, en zarago-¡ cJa\"er ele UD guardia ele AsaltJO." I domingo. Sólo parece que ~ == 
tones. za, con motivo de la Ú18.uguraciÓD De UD J'1I&I"dl& ele ~ lIDIerto. CIUlIItdo Vft03 CUG'lltoa tabcml6ros """'" 

Ahora el turista cueata m6a que del curso de ila Academia de .la Her- ¿No~ I tGft el ti"9lado del baile !I el bcIW 
UD aparato de taxi. mandad de M6cUcoa y Boticarios, PUES NO FALTABA lIlAS del tiftglado pGrCl aoletnnkGr la tt--

Es Q quien, en realidad, impone los puesta bajo la m1Itica. advocaciÓD de ta mGlIOT. 
precios. San COsme y San Dam1An. "Ea Roma no .. can..... Impre- y la lJama4a bcIreelotteaJ, .. .,.,. 

-Si llega en caraV8D&, sale de BU ¡Vaya eon el Padre Bnmo! e16D la movlllzacl6D etl6plea.'· dumol&tGlloe los ti1&gladoa, CZ"eda (100 

paJs con todo pagado, y como lu es- Ahora bien - y lo que vamos a ¡NataJelmeDte: • mo á sstutMra ... Utl t.¡tIeI. . 
tancias en foDela y billetes se contra- escribir a mo4o de comentario &1nté- I Por pooc.! dta" tuvo pJIcos, r. .... 
tan por grupo, le sale la vl8lta & Es- ,tico y rotundo, consideramos que es NO ALARl\L-\BSE I !I ch,,~; tuvo, aobre todo, leIIMo 
p&1l& por una friolera. todo lo que realmente merece, en pu- nG,;a.,. EZ oontra.rte CIAorG, CI ~ 

ridad de critica aiD requ1lorios-, el mee el !!ellor MarUJaez Banio: ra.!, ~ mda uiolmlto. 
Con lo que pala UD espdol no tu- fraile en cuestión, mucho más enfá.- "Hoy comienza una n1le\'a batalla La luz derrochada _ cBoa de N-

rista por ir a :Madrid, teniendo ne· tlco que evangélico, a fuer de poIftico por la Repúbllea." truerrdo Y fie8tcJ, 63 la que faZtIa. tocre 
cesidad de hacer el Viaje, pueden ir ensotanado. no ha tenido ni el mu No aIaI'nIal"IIeo el afio en 103 hogaroa. EateI oirCIUIII-
dOI ingle8e8. leve escrupulo para "pecar" de in- Es una lJatalla ~ taJIcta piRta md.! ~ ,,,. ~ le 

De esto !le de4uc:e que 101 turistas . oportUDo. N&4!a de laeIIaa cruenta. que 30ft ZCI8 f1Mfat1: tIO cIerroc:tM .. 
Ion en Espa6& algo &al como debe- ¡Vaya CQIl el Padre Bruno! SE COMPRE...~E lo que aobnl, 8ifID de lo qua falt4. 
rian ser los eapaDoles. Porque, clertamen,te; tratándose, 

y que los ingleses o los cbecoeslo- como se trataba. en \la ocaalón a que 
vacos tur1ata.a se pase&D por Barce- apresamente nol referimos en est&a 
lona gastando 1& mitad de lo que gas- lineas, de UD auditorio de médicos y 
ta un barcelonés paseando como el boticarioe, -hubiera estado el fraile 
Inglés y haciendo exactamente 10 que Ibeas baetante mAs en 8U pUDtO 11, 
hace el inglM. eD vez de hacer propaganda teocri.-

"En llalla se baIJIa de la poeIble 
DeceaIcla4 de tallar medJcIu." 

.Toda.vfaT 
A.aMo Be p1enae ea ~ a 81-

ttoa mM seguroe la JIflIlluola. 

1';:;J:':::::JSS'SS'J$S'f'J"'SSJJJ~ 

La Sala sega."a .el 
S.preIDo, erdea. la 11-
llert.d ate •• ada •• 

A esto viene a parar la euestióD I tlea, se hubiese eelUdo a hablar de MATEMATlCO Lar.o ~baller. 
del turismo y la cueatión de loa tu- la dlfereDCla entN Hlp6crates e Ill-
r18t:&a. p6critas. 

En lea grandes eslablec1m1ent08 lu
josos barcelODellM UD Ü dic!!ID que va
le 1& mitad de 10 que vale UDtN ilmi
lar en establecimientos ingle.. 11· 
mll&res. 

No podemOll asegurarlo ni negarlo, 
pero 10 que al sabemol el que al el 
lujo ea asequible y barato, 1& Dece
sldad es cara. 

Ejemplo: el p~. El pan que ca
memos y que con un esfuerzo Im~ 
g1nattvo podemoa llegar a ldenWlcar 
con UD alimento de primera aecee1-
dad, es caro. IIWD&IDeDte carDo ¿ Por 
qué? Porque 101 turlataa no lo prue-*' P PI COIMD pu de .azw O 

FermIa P. Mea6 .... 

zaragoza, septiembre 19315. 

.'.',:81"."."::,:""".,,,,"S •• SI 
no comen pan mú que en mln1ma 
proporci6n. 

Podemoe establecer un hecho aln
tomAtlco: lo que come el pueblo ya 
e&IO y 10 que comen loa dorel tu
ristas y loe adorea burgueses va ba
rato. 

y esto es lo que ealHlea nuelltr& 
dudad y Duestra 'poca mAs que UD 
Ubro 1. gu. \&la dillCUl'llO. 

El lIfJ60r Berrlot ha decI&n4o: "'SI 
eataDa la gnerra. eem porque ea GI
nebra DO se han podido arregIM las 
ao ..... Do arreel...." DO tIOIt&d ni UD 

tIro." 
- ¡~ talentG el de _ 1Iom1lna! 

y DICE Q~ HAY ~AJI. 

Kadrld, 2. - La Saia segunda del 
Supremo ha eDvildo UD Oftcio • la 
D1reociÓll fle 1& arcel Modelo, orde-
1I6Ildo ee& puesto en libertad L&rp 
Caballero. La orden no pudo aer cum· 
plimentada por 1& Direccl6ll GeDeraI 
ele Seguridad porque DO estabaa 
moutadoe 108 DeCM&rios eemelOll ¡,a-
ra ejecutarla. Se tiene 1& tmprel1.6la 
de que aeri puesto en libertad de UD DE FONDO -

• momento o otro en priai6a atenuada 
Leemoe: "Se ....... ..,.,nterJmIeB. en IU dom1eilio, bajo vigilancia. Esta 

toa poUtIDoe 1m¡Jort.- .... muy dec1al~ ha aldo tomada porque -la 
ea breve." espoea de Largo caballero ha de ... 

NoeotroB ~D IN ........ __ frir una open.ci6n q1d.rllrglc&. Se 
perMclo. - . c&\cula. q~ perm&llecel ~ en llbeltad 

Pero aentaclOllo I ateDouada . UDOS 20 dlaa, tiempo -
~ u ...... qIM p4rá Ifectuane la operad.. . 

,. 

- ~ , 

.-


