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LOS BOIUlORES DE LA G
Varios sODlalis desertan del eJérelto Uallan. y se )tasan a las tro)tas
abisinias eOD arDlaDlen~o y lDuDlelones. - Las fuerzas Invasoras beea
Dumerosas balas. en Malbaria y BergralDlDel
llalla y Abisinia dlrl- I En Ginebra se ..amogen sendos telegramas rea que aDa vez gaaaa'a S. de N.
da po.. los italia DOS
Ginebra, 4. - El Secretariado de lUDa 'raD'a de 30 Id16·
la S. de N. ha. recibido esta mañana metros el ~oDselo de
dos comunicacIOnes, una de Roma y
,
otra de Addis Abeba, en ~as cuales la Soeledad de lVaelose acusa recibo de los telegramas DeS s.e dirigirá a lo s
que el Secretariado les enviaba, lo
mismo que a los demás miembros, de
S eoa t eDd leD tes
las Dotas recibidas en Ginebra.
para que eese la IDeba
La nota Italiana recitMa hoy dice:

Los etiopes se la.zaD ¿(JDa vez eollqul.....
al asalto de los taa- Adoa detell4l ..á LÍi. av. .
ques italianos, baelea- ee el eléreUo 11aI1_~ t
do p ..lsloDeros y apo- A.tIIIIs AIM6a, 4.-ICa. . . . . . . . . . .
extraojeras acredltadu ea A4dIa I(
derAndese de material Des
Abeba se abriga 1& esperanza de ...UDa vez en poaetdón de· Adaa, y ....
de goer..a

BOMBam DE NI'.GOCIO

Abebu, 4, (urgente).
Esta mañlUla ae han IIOstenidO rudos
eboques enke 1M vanguardias italia.nas y las tropas etiopes. Los abisi-

IdO

pWerM de las temibles miqulnaa de
guerra. La IIlclla ha sido rudislma.
SePn notJclas rtdblclas en Addls

rrar y OgadeD, se ....
d e s a .. r a 1I a do sa ..
orleDtos eombalea

Abeba a prlmeru horas de esta tar-

AYER

Otra vez lIa sido bODl. h ...Jié.... ~'dDa

AIiDIara "'tllrftreaY,~~•..... 1lo-:..n;¡;.

Mua

aqui que
118 rinda JIeÜiíieet.
porqne en sus inmediaciones po.105 etiopes de 40 8 50.000 .soltqk '
perfect:unentc adiestrados y equlpaoo

AddIB AbeIJa (~t.e), 4. - La
avlacl6a HallaDa. Iaa ,-uelto · a bomI.nIear Adaa Y SUB lnmedJactones.
Se caIea1a que los aviones enemigos
han arrojado hoy sobre AdDa un centenar de bombas.

-¿ Qué tal? ¿ Cómo ftIl loe negocios?
-Bien. Lo.!! cUentes aumentan de dla eD dlL
-Asi, ¿a qu6 te dedicas?
-Vendo insignias fascistas.

dos.

Las tropas Itali~~a.
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EL P A N 8 R A. M A. IN T E B N A. e ION AL

lUlcado de movimiento estratégico.
E:rta es la réplica a las retiradas demandas de Etiopía para un arbitraje
y arreglo pacifico, desde diciembre de
.
las.. Italia comenzó el envio de tro-

Q'

o
I
.
_
:::::::~;=~:::p~~: le I s e ere lo del eo nlll el o
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talidad de la agresión italiana, que'

~:g~;:to~~Ci!~n~;:~ ~::::,d:~

ell-

se

va

I

l·

sii~a~!ra

8U
reclama imperiosamente plétora de recul'l!108 interiores. Y.
adem4s, un crédito poco mena. que nlJDitado. Talee rf!Curaoa brIU&D por au
de a doa
ausencia. Italia depende casi en absoluto del exterior. EstA condenada. a
la
importar el 94,6 por 100 del algodón indispensable a au lDdusfrla; el 83,"
Asm&ra (Eritrea). - Durante la por 100 dc la lana; el 95,8 del carbón; el 98,7 del petróleo y el 92,2 del copuada noche, las tropas itallaDaS breo En cuanto a los restantes mineral. de toda auerte. carece de elloa
permanecieron en las posiciones con- por completo.
En tiempo ordinario, eae volumen gigantesco de lo que tiet1e que aeSquistadas durante el avance de ayer.
quir-ir más allá de las fronteras. es contrabalanceado, en parte. con las exEsta madrugada, las tropas de ope_
portaciones. Pero, estallada la guerra, y si se cumplen los acuerdos que a
raciones reanudaron el avance atra- las sanciones se refieren. DO hay posibilidad humana de aportar Dada. y
vesando el rlo J4areb, que desde hace entonces ha de ser el crédito el que permita la adqu18lcl6n de aquello que
cuarenta aftos forma frontera entre las necesidades del frente&.....o de loa freDtea- y 1u deceDU de m1Uones de
Eritrea y Abisinia.
seres que constituyen la población civil, exigeD a: diario.
En primer . lugar ha avanzado la
Pero el crédito de UD pala del!ca,nsa sobre tres factores bAslcos: laa reeaballeria indlgena, al mando de ofi- ! servas oro. las exportacionee y las divisas extranjeras en depósito. Pero el
elales italianos, siguiendo la infante-¡ principal de esos factores es el oro dispoDible. Pues bien: las reservas oro
na re8guardada en tanques y earros itaUanas, que eran de 7.099 millones en enero de 1934, han bajado -segiln
de asalto y la artillena. Una bora la.<! estadisticas del 10 de septiembre tíltimo- a 4,562 millones. El decir,
antea se elevaron varilla eacuadrillas que la garantla de los billetes en circuIaeión, que se elevaba al M por lOO,
de aviones de observación. bombar- ayer, es hoy del 34. ¡Casi un ~O por 100 por debajo del minimo legal! En
deo y eaza, a guisa de exploradores. cuanto a la moneda extranjera depositada en el Banco de Italia, que ucenSin ballar resistencia por parte de dIa a 6,000 millones, no llega actualmente a 400. Por conslguleute, el crélos abiainios, las +___ Itananas ban dito no existe.
8

I Las -posltallldades ale ••••s

¿ Puede alimentar J4uuoUnl la esperanza dé que sus· preiiúntae alht.dot'll
-Alemania y el Japón-, si ea que el triAng1do de que ., babIa llegira •
formarse. le sWDini8tren siquiera una parte inftnlteaimal de 10 ab80lut&mente in'<Uspensab1e? De ninguna manera: Por 10 que lIe re1lere al prlm~ro
de 108 dos paises. nadie Ignora que su situaciÓD ' es . muy parecida a .la 'de
Italia. DeJan-do aparte el carbón, tampoco po8ee nada de lo que a Italia le
falta. Y. como ella. es también tributaria de loa otrOll palaes.
.
Podría. no estando bloqueada, comprar primeras materlu para facilltArselas a Italia. -se dice--. Pero ello requiere -igual que en 101 otros casos- UD crédito que se baSe en et llamado Dietal preclot'llO. Y no tiene Di 10
uno ni 10 otro. ¿No acaba de fracuar eD una operac16n financiera proyectada por ella en Inglaterra? ¿ Porque se baya ·tenido en cuelJta. la pa.tbllidad de una próxima guerra, en que fuera enemiga 1 No. Es mucho mAs
SeDCWO: por falta de las ¡aranUa. neeeear1u.
Vemos, pues, 'l~e por UDO de los ladoe "de1aupueeto trlI.D¡UIo, todo 'u..

eDCUeDo

enllOSC~~I~::O~h~na~~::~oYe~~·

•

1

"Radda" (?) que domina Adua.

la

lo - !~:Dla~~~:::. I:;':!.~

horrible 1D0r~
f dad eD Malharla y Be... ·
J
gralDmet .
1 ODa

•

Digamos unas palabras todavta acerca del triADgulo a que nos ref~
riamos ayer. Y repitamos: ¿qué buseana en él Italia? Salta a a la vista.
El medio de asegurarse los elementos de todo orden que le haceD falta.
Porque ya sabemos cual es -en su doble aspecto económico y financiero-

La Ageneia stefaDl

tran a veinte kilómetros de Adua,
prosiguiendo su a"ance hacia esta
ciudad.

gestando

O' pleo 9

Roma, 4. -

I anUDcia que los italianos se

I

' ne es
"De
." . . . .
posiciones pa.ra un arreglo pacífico,

avanzado basta 188 primeras estrlbacionea de la cadena montanosa de
Daro Takle, que han sobrevolado los
aviones, no dellCUbrleado contiDgentes enemigos.
De las posidoDes más avanzadas
de 1011 italianos a Adua median tódavia vemte U6metros, de forma que
la utmerfa pesada motorizada puede iniciar el bombardeo de la plaza
de . un momento 'a otro, aunque poIiblePleD~ Be desllltirA de ellQ por resultar mucho mú flleil el bombardeo aireo, dado que .... fuel'Ull de
Ras que gu&rlleCeD esta reglón DO
posee¡¡ &rtWerla contra avioaes.

merosas victimas por una y otra
parte.
También en el Ogaden (pro\1nda
limítrofe con 13 Somalia italiaaa), ...
ha vue1t3 a luchar po:- haber ~
dado !IDa vance 108 italianos.

SE REUl\'10 EL

Ginebra, 4.-Esta mafíana ha. celebrado reUDión el Comité de los Trece. que ha continuado sus trabajos
.obre el informe y recomendaciones
que ha de preseDtar al Consejo de AnUA ESTA DEFENUID.;\ pon
la Sociedad de Naciones, de acuerdo 50.000 SOLQ.\..DOS, CREYENDOS&
con el articulo 15 del Pacto.
QUE NO SE RE..~mA FACILMENTE

I

~~~~~~~~~~~

~,,-

MA~ANA

OOMITE DE LOS TRECE

llano

Las t ..opas I la Ila D a s
estaD a 20 kilómetros

AddIs AbeIaa, 4. - Noticias ~
bielas del lIa.rral- dicen que desde ~
la mailaoa se combste fur:oameDt.8
en dicha pro~iDcia., registrándole DQ-

ele, los ablsiDlos han hecho prlsloneros y !le han · apoderado de material
de guerra itallaoos.

sOlda4os ablsll:llOs

Gobierno imperial. por esta comUDi.
eaci6!l, reitera su firme resoluci6n de
eooperar en tm todo con el Consejo,
de:¡tro de las prescripciones del Cavcnaut de la Sociedad de Naciones."

a~

IEa la provlDela de ...

MI

tanques ltallall08 arma al ·brazo, disparando a trcLvés elo las propias as-

terés. _ .. _ .. .... _.. _ . __ ._ . . _. ___ ..
Según dicha. versión. UDa ve& ¡anada por 108 ltanaDos 1111& franja de
I unos SO kUómetro& ele aaclulra. el
CODsejo de la Sociedad ele Naciones
se dirigirá. a las dos partes contendientes pidiéndoles que cesen en la
lucha. La parte que no escuchara
esta sugerencia seria consiclerada
automáticamente como agreeora y
sufrirá las sanciones cousigulentes.
Según la propia fuente inlormadora,
esta proposlcl6n es fr:utcobrlLa. nota de Abisinia dice: "He recibido su comunicado. El Gobierno tánlca.
· eUope toma nota de la responsabili- ~oS
dad .itall:wa _por Invasión de la provincia de Agame :,. por el bombardeo derribaD UD· avl60 Itade dos ·ciudades abiertas, alIl como
por la matanza de mujeres y nif10s 1
y ' ataque al hosplta.!, que arbolaba la
Adis Abeba. (Urgente). - El rey
insignia de la Cruz Roja, descritas Sayum, que .defiende Adua y AdiComo medidas necesarias de defensa grath. comunIca que. sus fuerzas han
. t erprc t·ó
un avión ItalianO de boroy d é 1a In
acl ll: dada a la re - deriba.do
bard
tirada de nuestras tropas a 30 kilóeo.

itallano detendrá su

han lanzado al aaalto ele los

nias

Ginebra, 4 (urgente). - Esta tude ha circulado en 1011 clrculos b ....
Informados un pronóstico, que trausmitimos por considerarlo de alto in-

"Con referencia al telegrama del Secretariado. de fecha 2 de octubre, en
el que se presenta una queja por el
becho de que las tropas italianas han
cruzado la frontera al sur del monte Moussa, en el sultanato de AusD , el Gobierno italiaJ:lo ruega haga
conceer que en aquel territor.o. la.s
fronteras entre Eritrea y Aussa., no
está!1 todavi~ delimitadas y que, ademá.s, no ha habido movimiento de
t.ropa.s en aquella región. En .c onse·
cuencia. la información contenida en
el telegrama, es ·n ula y sin ningún
fundamento."

viDdlcada ui la aspiración 1&aIIaa
ele lavar la derrota sufrida ea . . '
propios campos en 1896. el e~'

AddIa

da como estaba antes. No puede salir de ah! el medio de vencer las etlormes diflcultades del momento. Y entre tanto, los 400,000 hombres concen-

trados en el Afrlca Oriental siguen devorando unas docenas de millones
diarios.

¿ Puede ve.lr de OrleDte la salvael6D?

.."

El panorama económico y ftnanclero japonés. ea muy distinto. Pero
tampoco el Japón podrla. hacer nada. Porque para él se tratarla de ayudar,
aim~t4.neamente, a Italia y Alemania. Ya pesar d., que cuenta, en muchos
6rdenes, con abUDdancia de medios, DO eataria en niDg(m caso dl:lpueato a
llm1t&r lU8 reaervas y lU8 poeib11idades. Tanto porque a él la guerra habna
de costarle diez veces mú que a SUB aliados -por desarrollarae a veinte y
ta.ntos dias de navegaclón-. como por si mafia Da 8Urgia UD con1licto
--siempre latente --en el PacUlco, donde tiene intereses en peligro mucho
más cuantiosos y mú vitales que los de Italia y Alemania en Europa y eD
Africa.

Parls, 4. _ (Urgen&e) . _ Se ....1
eilJe un d~o de Admara (EII-'
tres) comunicando que loa 1.........
han entrado esta ma.l ..... a ea . . . . .
ria Y Bergrammet. 1............. .....

tr::.:

::tr:~!:;:r -:.

~~trada de los ItaIJanoa

_ eIeoo

toó cadllln dIeparar UD Un.......

la aviad61l y los -....- ....... ...
nido a los etlepee..... ..... .......
ble mor1aDtlad.

1l goble.... elio.e e ...
slde... exeestva laelln
tle 1,708 • •ertes

¿ Aslsllmos a las ppl_e..as retleeDelas?

Addis A:beba, ~. - El ~
etióp1eo cODSldera "enorme" 1& ctfta
La. guerra ha escrito ya nuevas pigiDas de sangre. Se ha puesto nue- de 1.700 muertos, que ae dk:e ~
VaDleDte en marcha au obra devastadora. Loe caftones han tomado la pa- taron en el bando abi8iDio duraate la
labra. Y escupen metralla. Vomitan la muerte. El mundo entero se agita jornada de ayer. El Gobie1'110 la cnt
en UD espasmo de horror. ¿ Qu6 puede importarle a nadie que la guerra exagerada.
haya sido o no formulariamente declaracia? Ahi estAn, vivos, cborreando
lfcor precioso. BUS estragos. Y creemos percibir 108 ayes de dolor y los ro- LEED Y PROPAGAD
gidos de deee.aperaci6n de las primeras victimu. Y creemos tener ante los SOLIDA.RIDAD
OB • • • •
ojos, obaes1on4ndonoa, aturdiéndonos, el cuadro de 108 anclaDOS, y de las
AdIIII A ..... , (aa.....,). - tw
mujeres, y de loa nUlos destrozadol por los fragmentos de las granaclaa y
. . . . . de reaIMr la ................ .
de los obuses que eataDan.
Domina en todas parte8 la Impresi6n de que Ginebra tiene poca prIA t;ropaa del I'M Ayeaa. _ . . . .. . .
en dar efectividad a lot'll acuerdos tUtlmamente tomados. No se ve ftrmeza D .... 1IOadIre.. .... e......1lIlIdo ...... lUaiobI'a . . . . tra&ar ele .....
en el prop6lllto.
. La rente cree Dber que al en el fondo de la cuesti6n DO hay Dada que a 1011 l.u..o. eatre ......... i
Loa ........ del I'M A,yeau . . .
las frondu de la diplomacia -tan espe8&II hoy como ayer- oculten a la
mirada del p6bUCo, ea obligado peDMl' que la aventura tenilinari. riplda- . . . . . . . , UD rtpIdo .\IUCe en ~ .
en' desastre. Loe téCDicoe JDgleaes &firman ·estoa d1as que, apHcadu d6a a Ap..tat (~) 'T - :....
r&curoeamente las S&Ddonee económicaa, el epllogo no se bañ esperar mAs I"J&ÑIM Incluso han t~) la
alIA. de cuatro O cinco semanas. Claro estA que si -de hecho- se les ce- lrolltera, ~ lile . . . rraba el paso del CaBal de Suez a los barcoa itaUanos que transportan tro- poalcIoDM en territorio 1. . . . .0_
La DOUda ba procIaehto en .-\.....
paa y material de guerra, el desarrollo de 108 acontecimientos seguirla UD
ritmo muebo mú r6pIdo. a1canzaudo la eatútrofe a ' que diera lugar 1. AIIeIIa lndleerlptDle ea..... . . .
~ ... t . . . . del .....Apa. a . . .
aventura proporciones que 110 pueden .er ahora calculadas.
aoIdad,- ......... '7 . . . . . . . .
¿ Qu6 hari. la Sociedad de Naciones? LQa pueblos, que Be sienten vic- _
timas propietatorlu de maftAD&, a. falta de algo mejor, cifran todavia en que .... delera.Jo del ejfIIdtD .....
DO p.da....... ...., ...1 , ' . . .
ella a1guua esperauu.
\
¡QUedara, .&IuIa, totallDate dekaudadael

mtiate-

1

....-lo , _"'1••-.

.

__
A_.ao
___
D_W_DA_·____________________________________~______~~~
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_~~~G_IN

~~
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80Y COMo AD&

-SelDbrando la lDuerte
&Ipeetol tle .a ••

PENSAMIENTOS E IDEAS I
OaaIldo le • .uta algUDM""'" equlYOeO, aIAO """'do aqulllal
IObN JI. contextura moral de 101 )'el'l'Ol que parecen celllUrables.

ea

.

'u.

por Rle••do Mella

ele••d aet••1

~ \IDO •• pierde
1m labe' - libertad, Mbem_
el bQIa..
rlDto de meditac1ae. ftlOl6Jlou. La bte la aprecia , la dora; 1*'0 todo
fe. Ilempre ba Jldo 1& utorc:ba que ana"Qulsta sabe que BU libertad ~eLa vida es bella, pito los bolll.
A .leUda que la clvilizaci6n, cM- das las seviciaa del capitalillmo MUD- , cuaudo .. conspirara., aUll 8uaDdo hailU111ia6 a 1_ hombrea de temple"
de .er el Glaleo valor qUI .1 eDUlU,O, 'bNI. 00Il SUs errOl'tll f BUS 041_ 11&&0166 de 101 gran~ea acoráudO!'J y fantc.
ya quien labofe en la sombra, ¿ a
las guió a la conquista de sus ideas. burgués. o policia, trat~ de robar por entre si, se empeftaron en hacerla de los en~rmes ejércltos, va ganando
Los ~stados del mundo civilizado I dónde vamos CQIl esta matense conPero mueboA también abjuraron de los medlos que éste disponga. Si, UD det"lable, y de ló que podIa dI' el mwado, Y, a me411Sa tamblén que van deJando tras si un reguero de tinu4, eoil elite desmoChe de h01'nbrea
eUaa cWUldO el enemigo trató de cor- revolucioDariG, y m6a 81 éate .. UD UD parahlo de amor '1 fraterntdad las lucblUl sociales se enconan por IJan¡re. se pers1gue, le acorrala, lIe quo oacUrece toda n00i4lá es. luaa. . , 1\11 &1&1.
, anarqul.!ta, en la lucha II.cddentada hicIeron un Dlereado: si, un merca- 1& exacerbaél6n del antagonismo, ca- encarcela, se mata sin cO!!1pasión, ni dad y nos torna turba lnsolidária
Saber, no es sentir; para luchar, contra el enemigo, pierde 1& libertad, do es la palabra más justa. Los I da ,vez mayor, de los interescs, par~- sin dolor ; se siembra la muerte fria- de cafres enfurecidos?
. ._ hay 'lue _nUr COD fe 1M ideaa. DO tiene por qu6 eatar entristeciendo hombres al crear la propiedad y el ce oomo d eam~ramos m4.a de pn- 1nen~e, por ~á.lcttlo. La palabra HuLa rebeld!a nO ler' &DiquilaM por
Jluchos hombrea dicen aquello que a todo el mundo, puea está b\eD que dinero, hicleron de cada indiViduo un 1& a una barbarle no 19Unlada en mamdad en 1011 labioll; en el corazón ello ; la ola revolucionarla no por ello
1l1tron, pero jamAs han sentido. No sepa comprender que las ideas no mercader y UD escla\'o, Un dictador tiempo all'UDo. La vlol:nCla se ense- odio feroz al hombre. A la mayor será contenida: la av&1ancha IJI'Oleau 'Ido lo! que mlla h~ hablado sólo valen el mundo de lo imagina- y un siervo; el que 110 tiene bada ftorea de todos los pueolos. Una vio- gloria de un pufllldo do afortunados,
_
.
de sacrificio los que estuVleron pres- Uvo, sino que cuandO tienen UD rico que \'j!nder, Yetlde MI candencia y lenc~o. de crueldades in!l~dltu, .d é es preciso aplastar a la multitud que d~!~;:J:gte~P:a~-;; p~h!l-~~T8u::, ~
tos a dem,ostrarlo en actos.,
sabor es cuando, al querer defender- su pe~.sonalidad, y el .que no tiene bestIales atrocidades que, Jam~s, Ja- I se enc~espa y se rebela. Y a esto se que estos diques sean de desolación
El c~I1l1n~ que ha de segulr todo las ha' ue dejar 'irones de triste- a nadte a quien esclavlzar, se escla- más, ha registrado la Hlstona, ca-\ cncamlna sh~ miramientos, sin debi- I
de muerte.
revolUCIODlU'IO, es escabroso y lleno
l q
4B hon' del viza. a Si miSmo, tll'anllado por BUS racterlza. elo que pomposa~cnte lla- lidades humanistas sin jcrigóI:Zas de y
c1e ortigu. Si existe la fe, éJJta, COD 1 za
a:na:gura en o m
QO
propios prejulclOl. TOdO es venta en mamo. civilización.
moralid9.d. Lo!'. Sa!~ación elel !Jt lvllePeneguidos y .acorraladOl Udan
IIU luz de optimismo, guia al hombre sen un en o.
la P.ctual sociedad (¿ sociedad?).
Los mismos homb~es aue en IIUS gio por encim2. de todo
, p or el r!l\Udo millares de obreros;
• lall mis grandes gestas de aacriftEl hombre, como célula in~iVidUal, Vende el obrero sus brazoll al ,hur- deeahogos 11terarloa ~ poiiticOII aboNo bastaban las aircCluadCs de ', enc:!rcela.dos y blen e~ca.rceladae escio. Pero si en 'ste no hay co~anza debe ser potencia en ac~vo, ,habla- gués que 10 explota, véndese la mu- mlna.n de lo. barbarie primitiva, (!ue ¡ Rusia autócrata. !an cafradas rcpu- td~ mHl:",rell de ..trabajadores; ~r.
y entusiasmo, todos sus actos benen . mas del luchador revoluclonano que, jer al hombre que ha de aor .su es- pintan COll negros colores el salva- blicanas de la Argentina, las trope- I ta.", '!! bIen muc. tos por la vin~cta
que ser halegados, pues, de no ser asi, I en todo momento; confia, como fuer- pollO y ha de hacer de eUa una es- jlsmo y 1& cucldad de lluestl.os ante_lIlas de la casi :lOclalillta Francia .. ,1 p:,bhca hay para todo un martlrolose cree con derecho a estar sie~pre ; za que es, en ser o acercarse a ~er . c1avn; vende la. prostituta BU cuer- pasados, son los c¡ue eh sU calidad de Un pueblo recié:l ganado para los t;lo, -: :20 obs.tante, es cada vez maquejándose de los ob'os, como mfe- I modelo superado de aquello que dlce po, abandonada por la scciedad, pa- conductores de pueblos estatuyen la i mamctretos de acero y para. los re. ¡ yo~, I::lcontra~ .ab le 1:1. fuerza y el emI'iores a él.
defender. Los actos, cuando éstos ra II&Usfacer 1011 inetintoll bestlaJee violencia. y encarrilal1 el mundo ha- baños de hombres que se dejan ma- ! pUJe de las Idc:u lluevas. I..abcr inEl revolucionario 10 es, no preci- v~ reSI>al~ados por propia convic- de c~alquier "hombre" , y bombres cia la más dcspiadada destrucción i ~ar por una futileza patriotera. :lO:; útl! la obra. de la crueldad y del eieamente confiando BU obra en los ciÓ_l. no ap~nan.
tambIén que venden su conciencia al del hombre por el hombre. Todo lo nI). tomado tamlJién cOmo espojo en go intertl!. Ha pue:rto en el camino
demál, pues si todos los hombres I Las ideas de justicia y fraterni- c~pitall¡;mo y ~ Estado, y comer- que es organización política y finan- lo político y ha segado las cabezas ce! p,roletariado ll;1. calvario y el profueran sabios, buenos e inteligentes, • dad en el hombre, se con~en ~or I clan con la mIseria y el dolor d~l ciera, todo 10 que es preparación pa- de unos cuantos compafieros, lucha- I letan:::.do no d:jara !!\:e se le cruc~
la lucha, esta lucha que la sociedad 1 aquella tolerancia que irradia el ln- pueblo. Todo ea venta, comercio vd triótica, exlliltación de la nacio~all- I dores pCl' un ideal de justicia. y de I tique. Reba.sa.ra. la montafía. y reallImperialista provoca, no existida, no dividuo mismo en el medio 80cia.1: en de cuerpos y conciencia. humilladas dad o del poder público parece he-¡ dicha para todos. El J'apón se ha. co- zará su suefio fecundo de fecunda y
tendrla ra,z6n de existir. Todo hom- I que vive. Para clefender las ideas ante el pedestal del dios Dinero.
cho en vizta de ftDell de bandidaje' locado de un golpe a la. cabeza de nueva vida.
bre que estudia e Investiga con ar- Acratas, ea necesario, como principio,
¿ Todo por qué? Porque el hO~bre más que con el propólllto de armo- !, los, ~ueblos más civilizados entre los
A los se~bradores de la muerte, a
dor y fe, no tiene pcr qué estar conocerlas y profesarlas con fe, pues ha perdido la confianza en al mIsmo nizar los Interescs contrapuestos de civlhzados.
los que anIquilan por cálculo y por
aiempre ceDsurando a los demú se- esas fluctuaciones po,s ltlvas y nega- en su .instinto creador , p~ce ha- la comunidad. La subordinación priY asi Be lucha y asi se vence. Una I egoismo acaso 108 envuelva la ola
res.
tlvas que se notan en algunos lucha- ber caldo en un abandono amcida de mero, .la destrucción después: no hay locura de matanza Innecesaria reco- I misma de BU vesania, de sU barbaEstar siempre vigilando a cada dores, denuncian claramente un gran los ~roblemas que .aquejan a la hu- otra finalidad. Es una fuerza ciega rre el mundo. Es la filosofía del ani- ¡' rie. Maestros de maestros en"el arte
hombre los más pequeftos defectos, desconocimiento en valores doctrina- ~amdad y que exIgen pronta solu- actuando ciegamente por el aniqui- quilamiento entronizada co!:. el poder de destruir, están empujando a lu
¿ Paro forzoso?
¿ Guerra?
I
; t o t o tal .
'
,l
·t
. u na. t em'ble h eea.
Y servirse de é"'os como prueba acu- les. El error es una cosa distinta de clón.
.
,am.en
y con la. riqueza.
Es el dellrio
delt mu
I u de"~ h aCIa
utiva, ni es j~~to ni razona:do. Un la claudicación. Todo ser en la vida ¿Ha~brC?~~iS~ma? ¡Bahl NO b~Los más recalcitrantes con""rva- miedo arrastrándonos a 10 descono- I tombe. Ello! lanzan el mundo hacia.
d
revolucionario, en el noble sentido de puede estar propenso al error; pero nen m po r
dela, parelt~te dquerer llec r dores extreman brutalmente
re- cido.
lo desconocido. Hagamos nosotros,
-,
d
t
I
ti
esa a bt igarra
al
ml,lI
I ud
que t ena preslones.
,
la palabra, no puede estar enJuiclanI e esto a querer sos ener amen ra 1
d'
Los más dulzainos liberaBe
dirA
que
se
conspira
oue se superándonos como hombres, que 1&
s es ~ l~S Yd ~s ~, azas 1 e h ores. , les acuden a la zancadilla y echan trama en la sombra la de~t~cclón vida ~ueva borre cuanto antes ..te
do los actos de los otros, sin antes I consciente, hay gran distancia. Tosometerse él mi.smo a 1& misma dos los d!as dnotamos esta falta en nosconsclen
es ..A oe poco
pc 19rO
os enumaeue
vivimos IIObre un volcán pront~ 1\ rastro de. 5&Dgre que la c1vt Uzec16D,.
van cayen
a poco
una el lazo suavemente para que caivan
.,
•
prueba. No puede haber medidas dis- ciertos lucha ores.
bestialidad ' sin nombre; la juventud los incautos y so enreden los avisa- a estallar; se diré. eso y mé.ll; pero para sU vilipendio y execrac1OD, ~
tintas para todo aquel que quiere
He a.h1 un defecto contra el que atontada y adormecida por el depor- dos. Y aun hay gentes que se dicen todo ello nO serA sino el motivo le- tá. d~jando en la Historia de la Huser juez de los demás, puesto que, hay que reaccionar, superándonos te, los vicios y los prejuicios, y 1011 al servicio de la revoluc1~n y del por- gaI, el pretexto justlflcatlvo de tra- marudad.
si los demás hombres piensan de I individual y colectivamente.
viejos sufriendo estoicamente toda v~lr qu~ ~zan ta.mblén .~l Inge- gedias es<¡ritas en 10B centros poliY como ayer, como hoy y como
distinta forma, no será con la ce!l~ :
la mentira social.
010 para Ir dlspersando y exLluguien-1 ciacos, de trama.s urdidas en In al- siempre, luchemos, cuando los nues.
.ura como se podrá hacer ver ell
Clarisimo
Sólo los ana.rquistas se han man- do ella gran fuerza que representan tura para desembarazarse de enemi- tros caen a derecha e izquierda. lutenido puros ent:-e tanta podredum- las clases trabajadoras, hoy en pie gos que laboran al descubierto, de- chemos con la serenidad y con el va."U;';':=SU""~::Ú,,s=m,,*:::::c'-II!¡'*~U="::U''':='':::~:::- bre; s610 ellos han seguido adclan-¡ d~ guerra frente a todas las barba- maslado al descubierto cuando tan Ilor que dl'.n la justicia de UDa noble
te sin retraerse en la marcha evolu- rICs gubernamentales y frente a to- fácilmente caen en la red. Pero aun y grande aspiraciÓn.
Uva de los tiempos; sólo ellos han
luchado valientemente por' la unión
del proletariado al margen de toda
pol1tica y dentro de la anarquia,
Analfabetismo
~ en esos paIses por lo~ Coblema.
,principio ilimitado de todo progreso.
de ~os mismos '1
~onPero es preciso que -los·anarquis-Si, pero éstas, !!_ ~~-' de ha-
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Notas loternaelonales

I

Pr6xllDameDte se eelebrará el
.-,-,' 'g' ;~80 Constituyente de la Federa· ta .4rgenti na
elÓD Anarquls

ane.'lte del a encue8ta incluida en la
circular número 2 de este Secretarlado, la que ha sido contestada por
entidades hermanas de Europa y
América. Con los informes recibidos
directamente, con los resultados de
esa encuesta y con los datos de la
Prensa anarquista. que n08 llega ti.,
otros paises, se hará. el informe internacional a que alude el punto primero del Orden del Dia <lel Congreso
FECHA, CABACTER y ORDEN próximo. Recomendamos que se nos
ellvie la mayor información posible
DEL DIA DEL CONGRESO
a ~a brevedad que el caso requiere.
Se realizará a fines de septiembre.
OoDcurrirán a él delegaciones dlrec- COOPERACION AL V CONGRESO
taa e indirectas de todo el país, que 1
DE LA A. l. T.
estAD actualmente vinculadas por 'los
Comités de Relaciones Locales, de 1 Habiendo recibido de! Secretariado
Zona y este Comité Regional (C. R. de l~ A. C. A. T. (adherida a la A.
R. A.). No será. público. Su Orden l. T ,), callosede en Santiago de Chidel Dla -aprobada previamente y le, noticia sobre el V Congreso de
hoy motivo de estudio por 'e l movi- Ila A. l. T., que se llevarla a cabo en
miento organizad(}-, es el siguiente: Estoltolmo, en fecha 1.° de julio -que
1,0 Informe regional e interna- se 'p ostergó para la s<.'~unda quince-,
ciona!.
na de agoet(}- del corriente alto, se
2.°' Declaraci6n de !lriDclplos y acordó c~ntribuir económicamCllte
plan de acción.
para costear la ida de lae delegacio3.° Formas de organización:
Des directas, como 10 surgiriO aquel
a) ' Individuos y organismos Inte· Secretariado, en:vi6.ndose en junio una
erutel¡ b) estructura; c) deberes y IUJD& de dlnero a ese efecto. Ademú
1'UP0000abUidadel; el) Ananciamiento¡ •• enviaron &1 Congreeo, por av14D,
e) nombre de la organlzaci6n.
101 slsu1enteetrabajoe: "Informe , ..
,.- TkUcaa:
Deral", sobre .ttuaclGD del pall, mo, a) AJltacl6n "1 propa;gaDda: b) ac- vlmlento obrero, Idem UaPélufsta, et.
etc.. COD3UDtu; e) movimiento c6tera. "Informe" tobre Juventúdel!l
obrero; 41) problem.. campesiDos; e) Anarquistas. "ProposiciÓD" sobre refá8Cf.lmO: f) partIelpación en los mo- laciones entre las organizaciones
, ~mlentOtl populares y de rei.,lndica- obreras adheridas a la A. J. T. "1 tu
dOn social; ,) defensa: pnlOl ó 1u- espe:-lficas anarquistas. "Comunieaeb&..
do" sobre la 'c ampafla por 111. llbertad
0.- VariOs.
de los tres compafteros: Vuotto, De
INFORME INTERNACIONAL AL Diago y Malnlnl, encartado en el ya
histórico proceso de Bragado.
CONGRESO
PRENSA. LIBERTARIA
t!:n lIutleflivos documentos este Seeretariado ha lostado a los camaradas
SlIilen actualmente, eon cierta irrey a 1811 organizilciones de otros pai- gularldad, en el pala: la revista
. . . a , establecer relaciones perma- "Nervio"; "Acci6n Libertaria", órgalleDtell. AdemAII de circulares, se ha.n no del C. R. Ro A.; "La Prote.wta" y
enviado informes; y la COUtlai6n Pro "Spartacus". Adomás divcr808 6rlJaFederaci6n Anarquista, que fU' crea- nos de la F. O. R. A. Y de sindicatos
da, y estA en &ctivldad, para prepa-- autónomol y &611811.
rar el Congreso, también ha enviado
ilOtas especialell, traducida. a Vaúiol
1.:1 VomlU de MaclonfllJ
lIIIomu. H&celDOs mendOn eapecial· I
~ta BeIIoDaI
J!!D vlsperas de 'la Tealización del
Congreso CoD8Utuyen~ de la Federación Anarquista Argentina, sobre
cuya convocatoria hemos informado
oportunamente, damos a iaa organiaciones afines y similares, y a ios
camaradas del e~terior, este comuIlicado, en la seguridad de que contribuimos a afianzar nuestras mu~uas
relaciones.
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algUDas ....
ftaD~ ~s que lo ~::U:S:U:ru~~oe~~e~:':CeZ:Wsallr~

\::JI alA
pelo a un calvo. Por m;te pueb10 ve.
hagamos una labor de educación
rá usted trabajando mozalbete. que
amplia en nuestros propios medios,
•
•
ya se afeitan, cuyos padres no ha¡¡
que construyamos fuertes individua- )
~
recibido aún la resolución de la lJOo
lidades y que con un conocimiento
U
licitud de ingreso, A este abandogrande de la psicolo'"a
",. del pueblo, 1
no, añat.:a usted la agnvante de que
hagamos UIl anarquIsta de eada re- 1, En el rif!c6n de un eaté de un I llegan a tal estado las cosns de eSOD su intento les ha costado dinero. ya
be.lde. Es este ·u n aspecto de la lu- apartl!.do pueblo, enlabIaron cOLVer-¡' paises que hasta con lo más sagra- que para ello se les ha e.~gido una
cha bt\lltante abandonado, por des- aaclón un preocupado lugareflo y el do, que es el niño y la escuela. se serie de documentos que nO quiera
gracia, y que es necesario no olvi- viaJallte de una ciudad indu.5trial que I comercia descaradamente. ¿ Cómo? usted saber.
dcar po~ el Plroibntto riadvenlmiento del iba. a ofrecer las novcdades que el ¿ La escasez de ellas hace encarecer
- ' Qué calamidad' _
omumsmo
er a o.
inquieto cercbro humano lanz~ al los honorarios? No es eso precisa- \1aj~te
.
aliadió el
Montuenga
mercado mundial.
I mente, puesto que en las ciudades I
•
Versaba la animada conversación abundan más las escuelas, Es otra
-Pues no para aqui la cosa, ~
sobre el descontento <"eneral que r eí- cosa peor. Es el espíritu comercial tior. Mire usted dónde llega el
;:::::S::~::-: .. ~·:::·;;~: .. · .... ~ naba e:1 aquel pU!)blo" por la escasez que impera y se tolera en todas ellas abandono en que c.st:í la ense1ianza.
de escuelas para la eneeñanza de 8US en dctri!::J.ento de la enseñanza que en esos paises retrasados. que hasta
hijos. Y mientrn3 la demás concu- I ejerce coacción en la venta y dete- ciertos catedrátl~os de cent~ oflciarrencia daba fuertes golpes en las rioro del material escolar, A todas les en combinaclón con algun ll~
mesas con las fichas y timba C!1CO- las escuelas de esos paises, pucde ro, ponen a In venta p~ de un Ule rizada las cartas sobre el tapete, en usted enviar a sus hijos. que le ad- bro en curso, forzoso, cobnlDdolo
aquel rinconcito se desan'oUaba todo mitirán por un precio r elativamento completo y diCIendo que despuée &erun tema que podriumos llamar de módico; pero el primer mes se le I vlrán e! resto. Como nunca llega a
pedagogía.
carga de libros incomprensibles to- completarse, se hace copiar & los
Hoy, sábado, a 188 nueve y media
Decla el reprellentante de la indus- I davío. para su corta inte¡íger:cia y alumnos de un ejemplar manucz1ato
de la nocb:, se celebrará un festival 1 tria que los inconvenientes de lo. es- cuyos tcxtos anticuados, valen seis completo hecho por el autor al ate epro Consul~orios y HospItal ptóleta- casez de escuelas podlan resolverla o siete veces más que la mensuali- too Y asi llegan lo! exámenes y se
rio, en el ,Teatro del Centro Republi- fácilmente los padres acomodados, dad. Ocurre con frecuencia <!~e, Unas repi,te la historia ~ada do sin que
cano Radlcal de Pueblo Seco, Caba- enviando a sus bljos a estudiar a la \'cces porque el local no reune con- nadIe ponga remed!o a tales abusos.
fte.s, 33 y 35.
,
. I ciudad. Esta razón gratuita nO de- diciones de higiene para la delicada
-Es un verdadero desbaraJU8te el
Se pondrán en eseeu 1011 Jusuete8 ' bi6 satisfacer del todo a su hnpro- salud de algunos, otras por la. impo- , que usted me e.'tplica y qua ha de
de gran comicidad: "Seves al. Cap" visado amigo por cuanto le interro- slbilldad de poder continuar sufra- redundar forzosamente en perjuicio
y "Flora y Violes".
gO si el qu; asi hablaba tenia hi- gando las gastos exorbitantes que de la enseñanza. ¿ Y por qué. como
Intervend~11n además yJII slguien- I joa que necesitaran de 12' enseflan- facturan cada mes, y otras porque en otros paises, no Implantan 108 teztea &rtlatu. :Manuel ~pattegul, Pu- za. y .&o cuando ·ía contestacl6n fU' as~ convlene a SUs padres, hay neee- tos Qnlcos y pODen coto a _ abu.
rita :Martina y TeocIoro Vldal.
negativa, pudo comprender la razón Bidad de trasladarlol a otra escuela, 801 prohibiendo 1& venta d. " ' " 7.
¡Obrerol: Todo. al fesUvall
de 0110, diciendo:
Y en este caso, todo aquel al'l!lenal do material a profelOrea y maelltrue1 -Por ese procedimiento que tIene libros adquiridos a capricho del se-Porque, sin duda, 8l Intel"riDl. .
todas lu apariencias de
o __ uran- flor maestro, no sirven para nada, el Gobierno en 1& ense11au& Ia&clqtlamo detestable, el !'ello del pueblo pues por 'IiDa conveniencia, atn duda do pODer pre,cioa uequlblea a todu
que forma lDayoria, quedaria conde- mirando mis al negocio que al pro- las clasell 8Oci&1e11, le deberta el puenado a vivir en la oscuridad de un blema de la, InstruccióD, los libros de blo ~Utud, y como los Eatadoe no
vergonzoso analfabetismo. Ademis, un col'gio no sin'en para el otro, quieren que nadie lea deba. be &hi
yo tanao hijos y be vivido en gran- ni aun tratándose de la misma clase. tal vez el por qué no Intervi8De ~
dea urbes, Y con ser mucho el <!afio y 'esto. como usted comprenderá, le niendo 'remedio a tal desbarajuste.
Quedóse admirado el ciuda.daDo del
Asamblea de obreros la4rtUeros, que cometen los Gobiernos a la so- obliga a proveerse ~e otros.
-Por ~sa procedimiento, el . padre claro juicio qué forman de las cosaa
que tenc1rl lugar el June., dla 7 del cledad no ponIendo escuelas t'lIá. doncorriente, a las diez de la maftana, de resida el más humilde y solitario que. por sU profesión. neceslte de los que por vivir en pueblos, se tieen el local. Cut. ~gtona) ValllDcia- campelllno, no lo creo peor que 10 continuos traslados de domicillo, ne otro' concepto de ollos. Y reftmo.
1111, calle Sitio, • (Pueblo Seco) eon el que oeurre en es&lI grandes ciudades ten!1rá que soportar la carga de una nando después en el tren lo que acadonde todo le vende y se compra y blblfoteca Infantil - aiíadió el fosiguiente orden del «lla:
rastero.
baba de oir, pudo comprender por el
1.- Dar cODoelinl~to de 1&8 rela- se comercia CO!! t o d O . .
.
sinnúmero de notas obtenidas, que nO
-No comprendo - dijo el Vla- Ese eS, de los males. el meJor, han podido serIe ftrmadas por no saciones existentes con ] u Cooperativas de producel6n,
jante.
pues el que esto puede hacer logra, ~r los Interesados, que aquel paJ.
-Me explicaré. Supongo no la no- al fin, aunque tarde, 6Elpan leer sua a que se reterta el labriego no podia
2." Analizar la su.stltuci6n del trarará usted que hl'.y plÚSElS de 'C o- desccndleDtea. De peores conaeCUen- :')er otro mM que Espafta. en donde
bajo a destajo por él de jornal.
3,° La Comisión de Control, dar! "Ierno. tan deJadOl, que 11610 sc clas el el que mucbos, ~o pudiendo el egolemo, la apaUa y poco Intepreocupan de enriquecerse elloll y haeer nueva compra de llbroB, optan rell de 101 Gobteraol, fOllllllta el
cuellta de su fUllelonamlento.
dejar que cada uno ha.... lo mismo por no enleftar a sus hijos el camino analfabetismo.
4.'" Asuntos generales.
valiéndose de 1011 medio. que crea de la escuela.
I.a eoahl6n
eonnDlente. y ocurre elempre que
-¿ Pero no ha, eecuelas gratultu
Manbel ..al I
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S A S T R E R 'I A

ALMACENES PARIS
CALLE DE SAM PABLO• •Ú•• 47

ATODOS LOS PRODUCTORES: ¡Admire usted la mara,lIIosa coleccjón en GABANES,
TRAJES. PAITALOIES, etc., confeccionados y a la medida. que ofrecemos a las
·personas de buen gusto. a PRECIOS BARATlslMOSI La reconocida 'solvencia de
,nuestra firma es la mejor garanUa~ GraDd8lUacu8Dtos alos lectores de ccSolldaridadObrera»

SASTRERIA

NOVEDADES
CALLE DE S•• PABLO. . . . . _

S.-\B.o\DO.

l o e T 17 B B E

10M

Slndlealo ·( Jaleo
de Linares ("8~D)

HalDbre eo' la eODlarea
de Rf'o tloto

ColDlsloBel Pr. he•••
de C.a.la6a '

DE

Elle' Comit6 pone en conoelmlento
de la organ1zac16n en ,eneral, que
de UD Uempo • _la parte cIrcu1u
unas tarjetltaa a IlOmbre de UD abo,ado llamado JOAQUIN JUANOLA
KA88O, el cual dlce, en las meDclonadas tarjetal!l, ser defeDJOr de obreros de la C. N. T., siendo tal afirmación falsa, por no ser Ilingtn letrado
de los que trabajan a cuenta de este
ComlU.
• ••
Lu COm1lloaD Pro Pre... de Catalufta ponen en conOCimiento de todos 101 ComiUI Pro Pr8lOl de' EspaAa, que Be .b.tengan de mandar
_&
ót
d
comp.....ero.s a .
a. por DO po er
atenderlos debido a la sltuaciÓD an
gu.tiola porque atraviesan . dlchu
comislonell.
Por el C. P. P. R. D. C. - El secrctllri~.
.
Nota. Se ruega la reproducclón
en toda la Prensa afln.

LI:TRE(ROS SUBvERsIVOS
Un m6llco particular ha 4en1lD~
do • 1& Pollcla que en su conaultorlo
se present6 UD 1Ji4lvtduo, cjulen aba
que .., dieran cuenta loa alrvienw
ele 1& caaa, lI&C6 \IDa 'navaja y CCIID
ella hiZo en' los muebles algunas iDacripciones de carácter subversivo. Dicho sujeto, deapu6e se dió a 1& fuga.
sin que haya sido detenido hasta. estoa momento..
NO
SE PERlrfITEN
DI8EN810NES
SOBRE LALAS
GUERRA

Este SlncUcato pone en eonoclmten-

to de la organlzaci~ en I~erat. que
DO se deje sorPrender por UD lndlvlduo que responde al nombre de Joaqufn LorIte. Cñeñ'lbll que' neva una
i
que por su parte daba al conflicto . ciamos que no exlsUa tal "crisis ' y credencial que 61 ml8mo ha redactaque ella planteaba, entendiendo que alg(in dla pagarlamos los obrerQs 1... do, de las Juventudes Libertarias.
ctlando ueveramos algo, lo pasa- de .ser aceptada la proposición de re- consecuencias en grado máximo de Quien desee más lnf.o rmes puede J,iOmos antes por el tupido tamiz de ia duelr la jornada dc cinco dlaa sema- 10 que 110 tramaba.
licltados a e.tte Sindicato. Nuestra
meditación concijcnzduda, Incond datos nales, dejándoles organizar los serVamos a reproducir párrafos exac- dirección: Dulllo Ortega, ~IOD80 PaCODcret.oS sobre a eterm a a. ma- Vicios sea;"n sUS convenlenelu, le re- tos del manl1iesto 'l anzado en aquel vés; 28. Llnare! (JÚJl).
jo
. .bajarla
...
teria dé que se trate o be. 1
a expeun.cinco por ciento al jornal entonces, firmado por el Comité , Eje... D1reetlva
rklDda natural y lu lecciones que ad- de los empleados llamados de sueldo cuUvo del cual era su secretario ge_ren cúantos viven y sUfr~ los i fijo. tales como secretarios de los De- lieral el !tcllOl' CJ'ellOCncia.oo BUbao, ."Uf.:;OO"fOU:UUff"."O:cn.nM
. Con motivo de ia ruptura de hosIY»Ilteeimielitos. AInállsla tal, Unido a partamentos, delillcant~.!I. capataces, que ahOra llora compugido lAgrlmas
tilldades entre Italia y Abislllia, la
qúe ño IUJ*litaul08 la verdad a lu encargados, jefes de almacenes, etc., de arcpentlmiento, al parecer...
POllcla adoptó algunas pre<:auclone8
baj - d 1& P lltic siDo al
d t de di h
en "'ueUos lugares donde pueden
Alzas y
as e
o
a,
para con cl pro uc o
c a su aUno de loe castradores párrafos, S' O·
vi
~
MClUidvo bienestar de lá gran fami- tración poderles dar a los obreroa dicé:
..
. formazse m&DifestacioDes relaciona_-.!atarla ,DOII 11evan ..
.. ser per ti - cabezas de familia solanu;nte, 1a •íJodas co~~ el actual co-';icto. Adem"Aa..
Iía,.."Hemos acordado abrir uti pIesMCU en la ~ctUaclón y a fIlO negar I cificación de CUEI,tro pes~tas ~r el dla
bicito, que /le celebrarA. elf"las Casas
81'''8g003
no se ha permitido la· formact6!t de
bOy lo que dlJé.ramos ayer, como ha-¡ perdido. Lo que acredlta lmplicita- del Pueblo de Nerva, Rlotlnto, Cam. .
.
.. _
grupos comentaristas en la Plaza da
CID ridículamente los politicastros de mente, dado (:1 número fantástico de
mo -hoy SalvoChea- ZalamanciJ.
Hemos reclbldo del Sindica.o de
MaciA. y en los alrededores de MontcuaJt!uicr tendencia. Así obramos y empleados (me sostiene la Empresa, ~ Huelva en donde cad~ afiliado va- Oficios Varloll de Valla, la cantidad
juich a tIn de evitar que de éstos suro
obrareffi08 hasta ver plasmados nuea- que ésta no ·era la 'lue daba las cua- tará una 'de 'estaa treo caBal!:
de 46'75 pelletas, para loá presos 110"
giesen los propósitos de efectuar al.
tros objetivos manum180rell.
1 tro pesetas, sino los referidos em1,. No aceptar las fórmulas que ciales d.c .la provin~la de. Tarrag~na, Mt:~~"IU~GI$~U~$$"'4C:UNr::n~os:~ i guna manifestación.
Proseguiremos la tarea que nos 1 pleados que se a.vinieron sin protes1 C
_A'
d 1 a la recaudación de la. lIl~uiente forma.
VARIAS DETENCIONES
' cuenta y razón.
propugna a OmpAllla y ee ar r
L u Is D!lla, 0'50·, .
J S a b até
liemos impuellt:>.
ta por su
" 0'50·
lA
Siendo una solemne me:ltira, la
Declmos por
cuenta. y razón'l hU;l~aA d
1 d S'd de 1500 Joaquln Blasco, 1'50; José ~ .• Serve- W
El rondl!l de persecución de atrae
CompaJUa de Rlotlnto dijo, en 1931'1 merced a que la CompafUa lo queria
.
cce er a
e pi o .
'
lIó, 3'50; E. Bt(¡, 1; Pamlas de la . . . .
1W .... 4
eadores ha procedido a la detención
l
que padecía "crisis industrial". Se- asi para justificar el subterfugiode obareros·
t
1
d ció d un F.A.I.,l;ArturoMassonl,4;Fran91'10MPA 6 -n- O'.
de dos individuos que se supone
'
.• A cep ar a re uc n
l' U
d e i a F' .A
l."
R ...
puedan tener alguna partfci"
• ..fÓD
en
guramente no hay un obrero u hom- I la crisis
Los empleados -aunque coEm e .
C1SCO Fáb regas,,!:o
..,
_
.
bre de concie!lcia en toda la comar- i mo en toda regla haya alguna ex- dla de jornada, pagando la
presa 0'50; Uno del a Telefónica, 1; Un alSI tienes a tu hijo enfermo. Ylslta el atraco perpetrado en el bar "La
.
. '
cuatro pesete!! a !os ca.b e- .b aru,
-'1 10', S . A ..,
J 0'50', J . B ruu,
. 0'50''....
al Dr.
Sala, especialista
en mianque ce»ca que. plensen
como plensen.
Slen do cepclón-, por el hecho de estar me- en ese
d dia
famill
_ J.ModernprOcedimientos
de Mina", de San
d Adrián,
á
'óenelel d'~&-mo se recor ar , murl
........ &
siIlceros, dejen de l'.firI!lar hoy con jor retribuidos y ma.ndar, a.un con-,. zasEl e 't ri a. d 1 Comité Ejecutivo u .J an UU'e" l' P aré s, :1\)', :Maria Vi- .....
Dosotros la falsedad de 1:.1. crisis en el vertidos cn arlequines de los jetes
cn e o e
tá llaluenga, 2; Antonio Tondo, 1; Se- curación, sÍD drogas ni ínyecdones. consecuencia de los disparos que le
afto que nos ocupa.
ingleses no se sienten esclavos, sino frente a estas tres propuest!l&·l es
bastián Serve11ó, 0'40; Magln ,sOlé, empleando el régimen alimenticio hicieron los autores del hecho, al
.
,
.
.
ya determinado :le antemr..no: a. d e l' M dr d
irtanto 0'50' J . adecuado. - Belloterapia, Wdrote- darse a la fuga .
. T~OS saben quc. en aquel tIempo, tiranos y aceptan slempre incondiclo- aceptar la tercera fórmula. C:'eemoG O' ti a eO'3e"~Ramm1.... R
,os1~ rapia. Homeopatía. _ Cortes SOI.bis, Estas detenciones se verificaron scSI bIen se mtcntó sunular hastí'o con- nalmente, elevándolo al cubo no p o - . "
. .". • --bier gas,
v,
un ecasens, ,
seguir la Empresa sus bárbaros cas veces como buenos servidores, los smc~ram~nte que ~a pnmv.~ .¡~. ua Juan Fig'.leras, 2; El delegado Co- de tres a seis .•- .Te~éfono 35283,
paradamente y aun cuando al negar
designio!!, una vez conseguidos em- deseos de quien 'l es paga.
ra Sido descabella_a, dada 1~ s t 1- marca VaUs-Montblaneh, 2. - Total,
a la Jefatura se procadió a UD cación porque atravesaba la e...on!)m a 46'75 esetas.
E! "Atenco de Divulgació:¡ Social", reo, .simulando no conocerse, se lea
Pezaron a salir con destino a Huel\'8. ,
.
aa contentarlos
Empresa no poIba y 1a. e norme crisis de trabaJ·.,
. .
.
calle de Francisco Villalonga, 38, d escu bn·ó que ~e hacían
siete ocho y llueve trenes de nU:l2II Por
tar<! otro lado,
b en
.
Que los SlDdicatos
de la provinCia
~ se"nn
...... y uno
ral dia"ios a setentn y cinco vagones, I a.
ar muc ~
ifi
La. segunda, que dejaría en 13. ml- tomen ejemplo.
Palma de Mallorca, r~ega a t~~s al pasar junto a l otro se.vió que 18
términ~ medio, cada tren, a:r:én de ; Dle~d" de maDlfte~to sus a:t cosas seria a varios cientos de !'arnilI8.E,
Por la Comisión Pro Presos Pro~ 1105 compañeros. simpatIZ~tes, swdl- decia que nada dijera.
catos, ateneos y demás enLldr.des que
No se les encontró armas, pero al
od
ió
a l de cob-e en habilidades y haCiendo ne.,ación de sin tener probabilidades de que bus- vl'ncial
1
a pr ucc n nonn
•
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tada "crisis" Fué en los pri
rI'
. d
d
d
d I ' rb
1 has á.cido" piedra hierro etc. : a ecan
.
.' - casen r~fugfo en otro traba.jo, se a
El Secretario
pue an espren erse e a gun 1 ro , dinero en cantidad aproximad& a la
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~'nuo.
.. 1-~. O· f'1 cI'na .I'ntor-'
i, meros• meses• de 1933.• Ladesd
ComIsión
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un e l mismo
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,
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.
1 de T aba]·o ele Gi!lebra in- : Admmlstratlva, que Vlene
e
nLa. tercera es nues, la 1'111lca que, ~"'~~~ blblloteca. lo manden a dicho Ate- I pesetas
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r
.
.
,
I
d
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.
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t
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.
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blicacionc- un desres o s .05
,
aunque reconOCiendo el sa~rifle\o q'le /C!
Id l I n e o ; con r uyen o e es e mod
o a
Estos WdlVlduos estaban eacondi-o
ca a enenla sUs
pU
de :I un mandato que alt
consistía 1en
UD desarrollo de la cultura colectiva, I dos en UD monticulo cerca de Bada.
rt aCI'ón d e "'ri-tas
censo
expo
pi
ad subir
A habría de realizar la masa trabaja.
'
esta Compañia; pero ouién sabe, la I los s~eldos a los
Os ~mp e os.
dora, mitigaria un poco la situaclón,
principal objeto que ~ersigue dicho lona, en pleno campo, y aallan sólo
E~
di di
raje It
Ateneo. - La Directiva.
al anochecer: para proveerse de lo
tal oficina de un matiz -genuinamente tes en tres, cu~tro y cmco PeB?tas, hasta que pudiésemos hallar solución
'
I algunos se les hizo aumentos oscllan- más justa y benefici osa. "
••e me o a, en un ga
s o
• * •
l ' .
oficial y por tanto capitalista, no s e .
en 1& calle de caspe 75 ro ledad
mas necesarlO.
extrañarA. que se tenga más fe en la i que bllD co~Unuado en los aftos posteBien palpable esti. S~. ~r¡ter¡o, de José Viden Roca 'se h8f¡ab~ tra.El c~paAero Justo Bueno, de la
Los agentes continúan en sua
,'er<!adera oficina que forman los tra-I clores parcla1~ente, como premio a 1& propagado antes del pleSllIclto. La ba.jando el operario' Mariano nlera, Metalurgla, debe pl'esentarse al pa- riguaciones.
,
bajadores Ilue arrancan, cargan y oh- hoja de serviCIOS presentada. Es:,~ ~ situación por que atravlc~a la econo- da 23 atl08 domicUiado en la calle sa.nte del abogado Vilarrodo!la, por
EL DR. RUIZ A LA CARCEL
servan el mineral y dife~ezn.tcs valo- I ~~ u:~ d~~~~a;ad~~~I~;~, leU! mla y la confianza lIobre todo en las MendizA.bal,' nÚlDero 6, cuando inopl- un asunto de ~te~..
I Anoche pasó a'la. cdrcel para cum.
P
res producidos y expendldos dla so-l ttm conservadora de su economia reformas tnmediatas que nnunció el nadamante cayÓBe al fondo del pozo
A 1._'
....... _ de 1_ e-gtón pUr el arresto subsidiarlo por 1& mulb
dia máxime teniendo en cuenta
' Gobierno.
d
lln d 1
j
d·
-- .uven~uu__
1iA"",
O
tu 1m
ta
el
q: la' Empresa no le ensefta ni le I no la hiere subiéndole el sueldo a los
Resultando, que el pan de los tra- r:r g::o
Ocntro. - Se ruega encarecidamen:::to.
da a conocer SUs auténticos libros '1
bajadores se sacrificó, sin lucha, a.un sirve de aislador al depósito.
te a cuantas Juventudes no lo ha- Die o RuiZ, autor del foÚeto denun.
de a!!iento ni al Papa Slxto IV que
. Lo clerto es que entablaron ~ego-I más de 10 que estaba por la econo~
Rápidamente se dió aviso a los 1 yan hecho, que se pongan inmediata- cla!o "El duce" contra el Negua",
\'1viese y se los reclamara para echar elaciones la Dirección de la mllla y mla en auge de la Compaftla. de Rto- bomberos qu
e personaron en el mente en relaciÓD con el Comité Re,
una ojeada por eUos.
los miembros representatiVos del tinto; pero eso sr, con la. c'3peran~ . lugar del' suc!os y provistos de care- gfonal. Pedid nuestras sedas a "CamPOR TENENCIA DE ~
.AdC!lDÚ, no h,,: existido, ni aye! ni Sindicato Minero Provincial, afectos puesta en el Gobbrno. Sin embargo, tas ' protectoras bajarOn lLl ' fontlo, rE!~ ' :PO- Libre". Apartado .10.012,. KadriU. . La Brigada - SodSll p~IdI"- ) la
hoy, la crlsfs que en las otra~ mlnas a la U. G. T., dando por resultado ¿la economia y el Goblarno se sacn-' cogiendo al Infortuáado obrero; que
Por el Comité Regional de Juven- detención de un Individuo en c~
de Huelva, 'porque es la más pocle- que éstos organizaran uno de s~s la- flcan por esos milcs de seres ham- presentaba diversas heridas y una tud~ Libertarias. - El Secretario. domicilio se le encontró un revólver.
rosa de la provincia y por ley fatal dlnos prebi~itos e~t~ SUs afihados brlentos? ¡Nol
grave intoxicación producidp. al aspl.• * •
Manifestó que pertenecía al Ramo
de la concentración del capital en na- para adquir~r la o~lIllón obrera acerPor hoy, vamos a termia~r.. Sólo rar los gases de la gasolina.
I Advertlmoll a todos los comp~e- de la. Alimentación, y que el arma
mero cada vez mellor de capitalis~, ., ca de las proposiclones que hacia la DOS reata decir que estamos <londe
La Vicllma fué tur1stida de urgen- ros que tienen números de la nfa se la habia. entregado un compafl.ero
que vaticinaron nuestros teóricos, se CompaJUa.
siempre. y recomendaI!los que los cla en la Casa. de Socorro de la Ron- . Pro Biblioteca Cultur3il, de Tortosa. I de trabajo, que también ha sido deba dado el fenómeno de absorver a
Como hemos .reseftado. se lanza- I trabajadores. como hermanos, ya que da de San Pedro, pas('.ndo después al y qu~ no hayan· abonad? o devuelto tenido, siendo ambos puestos a dia- I
1&8 mM chicas por la competencia del I ron sendos manifiestos recomendAn-, es de justicia. tenemo.s la m!.~ió!l de Hospital de Sao Pablo. donde quedó los numeros antes del dla 6, qu~ .és- posición del Juzgado de Arenys de
• mercado mundial.
d~le ~ los trabajadores que aceptaran alca~zar que se reint:gren él su tra- hospitalizado en la sala de San Ra- tos quedan anul:d~s.*- La Comlslón. Mar, por tener alli su resldencl&. '.'
Dejamoa dicho en nuestro traba- I S10 titubeos lo que la Empresa de- bajo todos los despea Idos.
iae!.
_
".
MAS DETENCIONES
jo anterior que al .par que rué pro- I seaba, presagiando que de lo contra-l
Por el Sindicato Unico de TrataEl companero Gallcla bene carta en
Lo
t d 1 Brlgida de Inclamada la falsa. crisis la Compa11la rio s~rgirí~ terribles. hecatombes y jadores de Rtotinto y su Comarca.
.~~~~""* esta Red~cciÓ1l.
vesti:a:f:: ~i~
detenido •
advirtió que tenia que despedir ob.r e- ¡ al. mlsmo be~po nos lnsultaban lle~,~~m$~$$~$$$~~~ Fausto Castells y Andrés Cerdin, a
Aludimos también a la solucl6!1 I nandonos de lmproperios porque deLa Comlsl6n
.
domicili'". se lea eD
,~D.
qUIenes en sus
-....."HSJ ... : .. ';$_~:;sm~~~~;~~~~~,~~~~~~~,::,"~:;=,~,::,~o:
Siguiendo, ' seguramente, iz!dicaciocontraron libros y documentos de ea.
Des de los elementos reaccionarios de
rácter extremista.
EL _RO Y 817 L-\NOBA
UII eODleste pueblo, fuimos detenldoll, en la
.¿ Quiere usted aprender Ido (EspeSe están haciendo averiguacione8
,
ranto reformado)? Esta hermosa
eDterlDO
Gran feltival Urleo teatral. a be- , peluquerla que poseo, qUInce compa- lengua, internacional puede usted acerca de la p,?cedencia de eatc»
neficio de los Consultorlos y Hospital fieros. Cerraron el establecimiento y aprenderla sin moverse de c~ y libros, puesto que la mayc:a. al pa.
La Pe1la. Cultura. de Amigos del Proletario, para hoy, sábado, a las c;-:;;" ••~~.. " ,~.. .-.. .... ...,.--" .. la Guar- gratuitamente. Dirijase a la Socie- recer, loa venden en los. q OSCOS.
Arte Escénico, celebrará UD fesUval
dia cicU nos condujo a presencia del dad Idlsta Adavane, Riego, '4, Sana,
U
I ni
en el Salón Familiar, calle Pujós, 103 nueve y media de la noche, en el señor delég~o gubernativo. Reallza~$~'''~" :U":UU;'U' HII JI
(La Torrasa), hOy, sábado, a las 9 Centro Republicano Radical de Pue- ron un registro en mi casa, pidiendo Barcelona, adjuntando un ~obre y seStillda 'a las seis de la Rambla.
110 para la respuesta y reclbirá ense0'50. .:... El
tarl
y media de la noche y maAana, do- blo Seco, cabaflu, 33, poniéndose en
que dijésemos ' dónde estaban las ar- guida toda clase de detalles para se- ' Presupuesto,
secre
o.
eacena las boDitas obras: "Flora I
En el D'Ilmero de SOLIDARIDAD mingo, a las cuatro de 1& tarde.
mas
y
sellos
de
cotización,
cuando,
en
guir
el
curso
por
correspondencia
que
•
•
•
violas" y . "Sevas al cap". tlnallzudo
OBRERA correspondiente al 28 del
Se pondrá en eSCeIla:
realidad, lo 6ni~o que t~nla.mos eran dicha Sociedad tiene establecido.
pasado y én la sección diaria de
Primero: El monólogo cómico, en con un concierto a cargo de los aplau- periódicos, revistas y hbros, que se
.. • •
El Grupo Excursionista "Sol ., VI"Barcelona a la vista", ae hacía un catallin: "En Nofre Llonc;a",
didos cantantes Purita Martinez, Ma- llevaron y quemaron.
.
.
-8angre
viciada.,
depúrela con el da". efectuará maftana, domingo, una
acertado comentario que puede apliSegundo: Gran acto de coneler- nuel Lopettegui y otros artistas que
El compaftero TomAs Sauuber, que Tratamiento ZendeJas nÚID. l.
excureiÓD familiar a la "Font de l'Alcane generalmente y a propósito del to, por los compañeros, hermanos actúan en Barcelona.
presta servicio en un paso a nivel
"ino. (Santa Coloma).
nombramiento del nuevo ministro de Am,lonio y Ricardo Peña (cantante y
La sociedad coral "La Joya de de la linea Norte, fué relevado y
•
•
•
Salida de la plaza del Clot a !u
Marina, seftor Rabola.
'p rimer laúd) y el notable guitarrisMontjuich", C8l!ltará va.rias piezas de conducido también por la Guardia
Curso gratuito de ortografia. - El siete. Presupuesto: 40 céntimos.
Que pudiera muy bien comparar- ta Francisco Montoliu.
civil.
su repertorio.
"Instituto FUoI6gico". prosiguiendo .
.
se a la compatibilidad que existe en'l.'ercero: Nuestro grupo artistico
Después de infinidad de peripecias. su labor de dh'ulgaciÓD cultural, !!obrc ! ~~~H:s;m_:~"u.
tre el tocino y la velocidad.
estrenarA. el formidable drama social, ~~~~:~~$,~,e':H'~,,:~~~ ~~ que nos es imposible sefialar dada la un curso de ortografia castellana,
Tremendo será, mas es la pura en 5 actos, del compañero X, autor & I d
I
I bid
situación excepcional porque atrave- por correspondencia y completamen- I
realidad. No es nada de extrafio que de "Horas negras", "EL DESPER- a
O OS OS
0- samos, fueron libertados los restan- te gratuito. Mande su inscripción, .
por nO embarcarse lo hagan director TAR DEL CAMPESINO".
tes compafieros y retcnidos Emilio antes del 30 de octubre, al Aparta- .I
del Ramo, ya que esto es sólo la COllCUarto: Actuación del Niflo de la
Fonts, Tomás Samitier, Julio Bene- do 5120, Barcelona.
tinuaclÓD de sus antecesores.
Honda, que cantarA. varías coplas
La Comisión que cuida de recoger senes y Manuel Segura.
•I
•
•
•
Recordamos con gran estupor unas exclu!!ivas de su repertorio.
donativos para tlnes ,solidarlos y fraConducidos, de manera nada grapalabras del anterior ministro en
Dado el cará.cter benéfico del acto ternales en pro y bien de las ideas, ta, por los guardias de AS8:lto, fuiEl domingo, a las siete, en "PENuna visita que. con bombos y plati- esperamos la aaistencia de todos loS ! hace un llamamiento a tOda la. de- mos traldos a. la cárcel de Pina, don- TALFA" (Pelayo. 12), don Octavio ,
Uos, como es costumbre en estos ca- compafteros.
.
pendencia mercantil de Barcelona, de nos encontramos a disposición del Sans, disertará aobre "Sifilis y gono- 1
rrea. y enfermedades de la piel". Ensos, realizó a la capital gaditana. .
Nota: Advertimos. que la func~Ól:l para que aporte su óbolo a tan im- seftor Gobernador.
-Yo ~ec¡a-. a pesar de ser ml-I empezar4 a la hora fIjada, para blen proba labor, digna del mcjor enco1
Con elta son dos las conduceiones trada pública.
Tre. . . . .1•• caja
nlstro de Mama. no conozco más de todos.
mio.
que se hacen en Zuera, ya que ante•
•
•
i
que el Ebro y . una lancha que hay
Con la coDJianza de que les que- riormente lo hablan sido F¡-anclsco
El Grupo Excursionista "Nueva
en él.
Est
¡
'n 61'
~~~*~$$$:;uusr dará sumamente agradecida, además Sanz y una hermana suya, Antonio Juvcntud", inVita a todos sus socios I
¡Magnifico:
o s qu~ e9 1 s 1de tener los donantes la satisfacción Bagués y el compañero Juan Bene- y simpatizantea a la. e."Ccurslón que I
IP RO B AOLAS I
to, y tampoco puede justificarse. no
de, que fueron conducidos a la cA.r- se efectuará m~a, domingo. día
intima del deber cumplido, les saluya llevando barbas, sino también bicel de Calatayud.
6, en las PlaD.a&
I
da, la Comiaión.
lOtes.
Todo ello, según nos comunicaron,
y es que desgraciadamente viviA visamos a toda la. organización ~*$~~="~~'$::'~$::;'~:~;#::" porque dicen que n08 obligarán
mos en pleno siglo XX, Siglo da la y camaradu en general. que no den
. . a que nos hagamos de la Ceda
telegrafla sin hilos y de 19!! aeropla- como válida ninguna carta ni docuy a que asistamos regularmente a
... pilotados por radios desde tie- mento que vayan avalados por el
misa cuando el cura lo crea COnverra. y sin duda seré. por eso que en sello del Sindicato de ia ~dustrla
niente.
Maftana
d.
o
mingo,
a
las
4
y
media
pollttca lo mismo da jabón que hilo Fabril y Textil de Barcelona (C. N.
de temporada para medida 1ft 11
Por otra parte 9C sigue cobrando
negro, todo sirve paré: la ropa.
T .). hasta. nuevo aviso, pues dicho de la tarde, en el Ateneo de Cultura
la contribución, embargando caballeRacionalista
"El
Progreso",
de
BaPueden seguir tildando al pueblo sello se ha extraviado.
¡Jalona, a beneficio de 1& escuela. El rlas, reses y galllnu, siguiendo la8
productor de incapacitado para reindicaciones de dicho delegado gugir sus propIos destinos. Los hechos 1 U"';:UUflUU"'U!UUU!U""" cuadro arUsUco "F1oreal" pondr4 en bernaUvo, a quien a.compafla una
DOII demuestran la incapacidad maescena el gran drama. e n tres acsección de gullrdlaa de Asalto.
nl1lesta de los que nos gobiernan y
tOSI Utulado "PapA LeboDaard", del
Nosotros no nos hemos manifesadministran.
IV ..
.Al
célebre dramaturgo franCt18 Jean tado en el uunto del cobro y paga•
i'S
Plcart.
desde
TraJes
mos 'l as con¡>ccuencias; no Importa,
"IA!'; UntNAntAS, Dr. Frelx••
L .... D l' PRO P A G A D
.,. .,.
PIEL. SIFILIS. PURGACIOEsperamos, como siempre, que los ya estamos aoostumbrados y pueden
P •• laloDes
:3 O LID A R IDA D
OB RE B A
NES, GONORREA (gota militar)
compafteros amantes de la cultura. continuar la represión.-'!:l pueblo laCu~aclGn perfecta y segura
Impotencia. E.pI!rmatorrea
hatAn aeto de prescncla, por ser la be juzgar yesos seftores ya ClltAn
'A 101 Jacto,., 11, SOLIDARIDAD OBIIERA,
u...... t .. e ..... Del0lllycle¡
t
, laalt Bocb1guez
a Fe~livó5: IOn t. Visita econ6m,
primera vez que es e cuadro arUlltico juzgados como lo que son.
lI, 6e¡ur~
ca.diz 1. octuDre de 193~.
so P.~t& en BaQa:l9Da.
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EL OJNSEJO DE MINISTROS ~~~~~:::d~u;es~::: Gp!lrl:mo~~~! s eDp..:~
I'ELEBR
aDO 4aYER
I ~rmula
)'eetos relacionados
....
.
4
eoo la reorganlzaelóD
.

Madrtd, 4.-Á lu diet de la ma-

aaua

comeDZÓ el Consejo de miniatrae en 1& Presidencia. La reunión
t.enDiD6 a la una 1. media de la tarde.

El primero en abandonar el Con..", twi el ministro de Estado. A pre¡uJltaa de los periodistas sobre 8i te-

lila nuevas notlciaB del con1licto italoeUopc. COlltestcS:

préstamos y que cree no cumple sus
fines
denunclu concretas sobre

'
-Desde luego, como ustedes ha- \ algunos funcionarios de este organi~
brán -de suponer, en el Consejo nos mo.
. .
Madrid, 4.- En la sesión de hoy
hemos ocupado detenidamente de este
En el ruego dirigIdo al ministro de del Parlamento el ministro de la
grave asunto. Parece ser que en es- ~ndustria se lamenta de que no se Guerra ha. leido varios proyectos de
tos momentos está reunido el Comi- ha~a escuc~do a . los pesca. dores en I ley, dos de ellos forman parte del
. Tr
Y
d d
la f
ó
b ta
b
1
té de los t ece. tio . no pue o1 ar a
m ormacl n a I.e r
5 .0 le e pr.oplan .,<Teneral de reorganización del
ustedes o ras no clas que as que yecto. de ley de proteccl~n a la m- Ejército y sobre los mismos habrá
ya conocen. En cuanto :1 lo tratado ' dustrl.a pe~uera, qu~ califi?~ de in- de dictaminar la Comisión de Gueen el Consejo, el secretario del mis- completa. Pide una luspeCClOn en el rra del congreso.
mo les dará la refereDda.
Instituto Social de la Marina.
EL SE~OR ALBA SE REUNE CON
Por último, en el ruego al minis- I LOS JEFES DE L<\S l\IINORL\S
tro de Hacienda interesa una sOlu-1
PARA TRATAR DE L<\ LEY
ción rápida al problema de los sumiELECTORAL
nistros especiales de gas oil y gaso- I Madrid, 4.-Los jefes de las mino1
luna a los pescadores.
¡i ¡'ias se han reunido esta tarde en
También trata en su ruego del fun- el eongréso con el sefior Alba para
I S I e- cionamiento de los Pósitos.
tratar de la ley Electoral.
dad
~

del Ejercito

I

I

!
I

I

I

La relerenela de lo Se autoriza al ministro
de Ma r loa para que
tratado
El seftor Lucia facilitó la slguiente referencia verbal:
-Comprenderán ustedes, dada la
8ltuación del mundo, cuál ba sido el
principal asuntO que ha ocupado la
atención del consejo. El estudio de
la situación internacional ha sido la
deliberación principal que h:-. durado
largo rato. Termi1W.da ésta. se ha dado cuenta, por el ministro de Estad~,
de la satisfactoria noticia del camblo
definitivo de notas referentes a. los
tr&tados comerciales de Espa.fia con
Dinamarca y Suecia. que han queda. . ultimados.

El ordeD pfiblleo
El ministro de 1& Gobernación dió
cuenta del estado del orden público
en toda España, que es satisfactorio.
Sin embargo, reiteró el Gobierno su
decidido propósito de actuar con la
mUima energfa para evitar cualtuier movimiento que signifique glorificación de los hecbas del 6 de octubre con motivo del aniversario de
-.¡uella fecha.

El paro obrero
hoy con ex
t t
lto
b
Se a vue
a ra ar .
tensión del paro obrero en relación
P rincipalmente con la coordinación
que debe existir entre la labor que
~'icen los ministros de Trabajo y
&~
•
Obras públicas. Por el mlmstro del
,T l-abajo se propuso Y se acor dó , 1a
!l6pUma distribución de fondos para
obra. a que se re ti ere e1 articulo
El .
.
quimo de la ley sobre el paro.
undi h d · t ·bución se
ta
d
porte to 1 e
c . a IS n
acerca a los dos millones de pesetas.

lJua eOlDlslóD de pa-

troDOs J obreros DestloDa eD Madrid el
arreglo del c.,Dlllelo
exlsle e. las lábrlcas
.e la IJOlóD ladastrlal
AlgodoDera

eootrate coo a oc I
de .. nsl"-Deelóli
Naval, el sumlalstro de
pro)'ecllles para los
buques de la Eseoadra

I

Madrid, 4. - La "Gaceta" de hoy
publica, entre otras, la siguiente disposición:
MINISTERIO DE MARINA. Decreto autorizando al ministro de
este Departamento para que contrate
directamente con la Sociedad Espa-

:~~~:ed;c:!t;:~: ~:::~~U::

libres, con destino a los buques de
la Escuadra.

Por DO eserlto que Bermeoeglldo ~asas ba
dlrlgo a los IDIDlslros,
se despreade que el
I lit t S i l d I
OS U O
oe a
e a
MarlDa DO ~olDple SOS
liDeS coo los dos miIlones de pesetas que
el Estado le doto
Madrid, 4.-El diputado de Unión
Republicana Hermenegildo Casas ha
dirigido _unos rueD'os por escrito a
.
:b
los ministros
de Trabajo,
Justicia y
Sanidad., Industria y Comercio y H
...a~
cienda que para no interrumpir los
"
debates pollticos ha entregado a la
'
Mesa de la Cámara.
Se ocupa en estos ruegos de la deficiente actuación del Instituto So-

I
II

El proyeeto de reorga- Ha sido resDelbl la
nlzaelóD del Elérelto boelga de alba6Ues de
.
la ~oru.a

Madnd, 4.-Los ministros se mos\ traban esta tarde contrariados por
la falsa interpretación dada en algunas informaciones a unas palabras
que dijo anoche el ministro de la Gue\ rra al retirarse de la Cámara anun'1 ciaudo que iba a leer en el salón de
se¡;iones el Reglamento sobre moviliza ción general, fal.o;a interpretación
¡ que ha dado origen a que, transmiI tida a provincias, se destaquen los
! periódicos de modo alarmante.
El ministro de la Guerra, conversando con los periodistas, dijo que
no se trataba sino del proyecto de
ley que iba a leer en aquellos momentos sohre el proyecto de movilización general, que está aprobado por
el Consejo de ministros desde hace
dos .meses y presentado al antel'l'or
Gobierno.
.
I
-No tiene nada de particular
-agregó el sefior Gil Robles-, pues
sólo se trata de dar nuevas modalidades a las antiguas normas de movilización del Ejército. Incluso el decreto autorizando su lectura en la
Cámara está. pub1icado en la "Gaceta" hace tiempo, y fué redactado dul'ante las vacaciones parlamentarias.

I

I

La Corufta, 4 . - Se ha reauelt.e
definitivamente el conlUeto plante.do por el gremio de aIba4IIea para
el despido de un obrero en una _ _
de construccioues. Todos los obre.".
que trabajaban en la Casa de <Jorreos y Telégrafos y en el men:ado
de San Agustin habían dejado de acudir al trabajo, y la Patronal les ....
bia suprimido el subsidio de enfermedad de que gozabau. Hoy !le ha
Uegado a un acuerdo. La Patronal
restablecerá el subsidio. Puede decine que no existe conmcto soeW
alguno en La Corufta.

La situación iD-

,1

.
.
MaollestacloDeS del ministro de la fioerra I

se aprueben los uneVOS presopoes t oS,se creará D.!
DU e vas unidades •- Gil Robles S e I
I
III t
er soe ve e con e o
leerá dos proyectos relaeio- mloero
de Lloares,
re I o t e 9 r á od o s e los
nados con la reorganlzaclOD obreros al trabalo
del Eje' rclto
.
I
cog3benIl.i~~oqruehababnaal'~
I
~DaDdo

• ".

n , 04'qu-e Eell
nifJesaétad

Madrid, 4.-EI ministro de la Gue- litar que lcerá. esta tarde en el Conrra después del Consejo de ministros greso, y el señor Gil Robles dijo que
se trasladó a sU despacho, donde re- era uno de tantos proyeétos prepacibió a. primera hora de la tarde a rados hace algún tiempo, y mostró
los periodistas, quienes le pregunta- a los periodistas los proyectos que
ron si la reorganización de fuerzas iba a leer por la tarde.
y la creación de nuevas unidades se
Dijo también el olIeiíor Gil Robles
plantearían antes del nuevo presu- que este proyecto queria que se disp'uesto o al aprobarse éste.
cutiera lo más pronto posible y anunGil Robles dijo que en el ministerio de la Guerra se hablan realizado ció que rog~la a la Co~isión de Gue.
.
rra que actlvara el dlCtamen sobre
ya todos los trabaJOS necesanos para reorganización de la aviación milit
aniza ión pero que n se
es a reorg
c,
o
taro
llevaria a la práctica hasta que s~
aprobaran . los nuevos presupuestos. ! Por último, el sefior Gil Robles, a
I .~ .e hablan r.etr.asado .a lgo los traba- "! ins~n~ias de .un periodista, dijo que
jos por a. lDcorporacl n d e d os ser- se proponia dar un decreto supri. '.
.
.
.
.. .
. viCIOS nuevos al mlDlsteno de la Guc- mlendo los aSIStentes en el EJerCito
1 A"ó
1
l
b 11
I I'ra: a VlaCI n y a cr a ca a aro y que se darla, en compensación, a
Un periodista le pidió noticias so- los jefes y oficiales una gratificación
bre el proyecto de movilización mi- ¡ en metálica
.

I

lIÓ
I

ISTI ••••
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~
pendiente entre la empresa minera de
Linares y sus obreros ha qooda.do
zanjado satisfactoriamente después
de una laboriosa reunión celebrada
en el AyuntaDÚento de aquella duciad. Lo5 obreros ban reanudado normalmcnte el trabajo en las cliferentes explotaclancs de la Compaiiia.
L.\. ABUNDANCL<\ DE 'S." DDIN.'"
~"
,..
¡ RESUELVE LA CRITIC.... SITU."~
'"
CION DE LOS TRABAJADORES
'
DEL MAR DE EL FERROL
El Ferrol, 4.-A la ria de Ares
han. llegado buen número de embar! caClones ~argadas ele sardina, en tal
'l tabundanCIa,
resuella.
' t ' que
·t ha·6 quedado
d
I
a
cn Ica SI uacl n e los traba1 J'adore d 1
tr
b
s e mar, que a avesa an
momentos difíciles or la paraliza; ción de las fábricas Pde salazón. Como es natural. reina enorme júbilo.

I

1

ternacional vista
por los m'-Dlslros
Madrid, 4. - La mayor parte del
Consejo fué invertida en el estudio
del grave momento internadonal. El
ministro de Estado informó ampliam ente de cu antas noticias han sido
transmitidas desde Roma y Ginebra..
Confirman estas noticias el aVan<:lll
de las tropas italianas en territorio
etiope y el bombardeo de Adua 7.

~~~!a~~s~~~o:/~~:~q~~p:

dor Mussolini trata de justificar el
movimiento de las tropas itaUanu
por la movilización general ordenada por el Negus , que supone un d~
cid ido propósito de atacar a los italianos. En cambio las noticias recibidas en Ginebra y que han sido
transmitidas por el emperador de
Abisinia, acusan el propósito de in, vasión de Etiopia por las tropas de
Italia y eleva una enérgica protesta
por el bombardeo de Adrigat y Adua.
donde aparte de numerosas casas detttruidas, han causado gran número
Lle baja!;.
El G b -Ó la grav ...... _ ..
o lerno aprecI
~
del momento internacional. ratiñcando los deseos expuestos por España que son de paz y adhesión al
, Pacto. Confia el Gobierno que todavia podrá ser reintegrada
y localizab
.
, >' ;r
da ,la ~erra, ev'i~~? ·él...grave peUgro de una. conflagra(!fon . europea.
Hoy en Ginebra. se ba reumdo el Ce>ml·te· de los Trece y m-&ana lo h-....
i1U",.
cl Consejo de la Sociedad de las Naciones. El ministro de Estado permanece en constante comunicación cea
nuestros delegados en Ginebra para

.,

::-to~l a:~':c:U!n~;s

I

;me:oc!

rrir.

Texto del Provecto
leído p·or el ~~~~~~~~~!1~!!f~~=
J
101-DI-sIro de la Guerra

~
secu-

aportados por el ministro de Estado
por las cancillerlaa.
f ramente el Gobierno ha ido mAs aD6

! remitidos

lladrid, 4. - Esta tarde ha estado en la Cámara el consejero de 1&
Qelleralidad de Catalufta señor Jover
NoneU acompaJlado de algunos alcalCIeB. entre ellos los de San Vicens
Madrld, 4.-El decreto de movili- de reserva y de 21 para la de los
deU Harta y Hospitalet y con una zación, en su parte dispositiva, dice: demás.
eomisión de obreros que trabajaban
"Base primera.~La movilización
El Gobierno, cuando las circuns. . las fábricas de la Unión Indus- tendrá. por objeto pone¡· en pie de lancias lo requieran, poará llamar a
trial Algodonera, fábricas que están guerra a las personas, ganado y ma- filas con carácter provisional a los
paralizadas, provocando el consi- terial y todas las unidades, CUerpos hombres que estén en edad de haber
cuiente paro forzoso en los obreros y servicios a que se refier~ el Ejér- cumplido el tiempo legal del servicio
que prestaban sus servicios en las cito de la guerra, 8egún el plan de activo, pero sólo podrá retrasar o
mismas. Vienen a recabar la intel'- operaciones y el de los organismos, suspender la expedición de licencia
yención del Gobierno para ~a solución entidades y elementos de todo orden absoluta en caso de guerra.
del conflicto.
de la nación para satisfacer las neLa movilización general para caso
El seIlor Jover Nonell manifestó cesidades de su defensa. Todos los de guerra se ordenará por ley o deque un grupo de fabricantes estaba estudios, proyectos y trabajos que se creto. Para ejercicios o maniobras y
dispuesto a arrendar las fálbricas y relacionen con la movilización del orden público, la orden de movilizaeoutituir una Sociedad, pero para Ejército en caso de guerra t·lenen ción se dará por el ministro de la
explotarla se ha de condicionar el carácter secreto.
Guerra.
arrendamiento y ademá'! desean que
Base segunda.-Todos los espaftoBase cuarta. _ Aquellos cuyos
.e dicten medidas para la regulación les y naturalizados, s in disti nc ión d e servicios no militares puedan ser nede la industria textil algodonera.
sexo y edad, asl como todas las en- cesari03 para la defensa nacional y
Yo he venido como delegado del tidades y . CorporaclOnes
.
españ o1as y el interés pQblico, podrán, previo de....
&-r
Picb
y
Pon
El
problema
textil
_.....
nacionallD.das, de cualquier carácter, creto, ser agregados al Ejército y se
atA eIl manoa del se1íor Sedó que
aun DO ba llegado a la eámara. Den- están obligadas, en caso de guerra, destinarán a formar parte de esos
a participar en la defensa del pais elementos en caso de movilización
tro del problema general el DÚO es _
parcial, pues hay 4.000 obreros que en la forma que el Gobierno de la para la guerra o conservación del oreetAn sin trabajo. Hemos visitado a nación acuerde, pudiendo ser libre-¡ den público, quedando mientras sean
mente autorizados los individuos para empleados con tal carácter, bajo la
varios ministros y ahora vamos a ver
al de la Gobernación y al presidente cualquier servicio, militar o civil,. en I dependencia de ia autoridad militar.
elel Consejo acompdado de los se- lu condiciones que la ley indique.
Los Institutos de la Guardia ciflores Bau, Ventosa y Palau Mayor.
En casO de movilización para. la vil, Carabineros, cuerpo de Seguri.
• • •
guerra, los extranjeros podrán ser dad y Asalto, Mifiones, Miqueletes,
Madrid, 4. - Los comisionados de utiJizados, a petición propia, en las Guardias Faroles, Mozos de EscuaCataluaa. con el seftor Jover Nonell condiciones fijadas en decreto espe- dra y cuantos estén organizados con
YisitaroD _ 1& Cámara al. jefe del cial, para servir en las fuerzas de la formación militar quedarán al efecGobleruo. Al abandOllar el despacho Armada y del Ejército o participar tuar la declaración de guerra, totalde lDiDistroa, el sdor Jover Nonell en las obras de la defensa nacional. mente militarizados y sujetos al
dijo a los periodistas que el sedor
Base tercera.-La movilización mi- Código de Justicia militar, los que
CJlapaprieta les habla manifestado litar serA de carActer general o par- ya no lo estuvieran, dependiendo enque, prescindiendo de las ideas que cial, siendo atribución del Gobierno, lonces del ministro de la Guerra,
eada cual tuviese sobre -l a economla en caao de guerra, la orden de mo- para ser empleados, en caso necesadirigida, él aceptaba 10 que proponga villzación y fijar su extensión. La rio, a las órdene~ de las fuerzas O
el ministro de Industria. Si se eree movilización tl}JDbién podrA decretar- autoridades militares. En tales ·cirque se debe ir a la regulación de la se por alteración del orden público, cunstanclas 8WI Individuos no podrá.n
lDduBtrIa textil algodonera, y ésta es en, circunstancias de lndole Interior, rescindir el compromiso contraido
cleseada por los interesados, puede y con fines de instrucci6n, no debien. con el Estado, la región o la proMI' una 'soluclón para !a crisis que
do..en este último caso de exceder vincia.
,.
wtre esta industria.
BU duración de 45 dlas para los inBase quinta.---Con los ciudadanos
El aeftor Jover Nonell visita.rA, a las dividuos pertenecientes a la sltua- espafioles cuyos servicios no puedan
dOce, al miDlBtro de ItlduBtria para clón de disponibilidad, del servicIO ser aptovecbablea para los fines miexpoIlerle cuuto acontec~
acUvo. de ao para loe de la attuaci6Q litarea. se poclr6n formar Cuerpos

I

.

"

I", es
en de
sussuponer
deliberaciones,
aunque
el contenido
de

I

especiales, que se utilizarán en el do 10 concerniente a la movilización.
Ejército como en las zonas int~rioBase séptima. - Las operaciones
res, previo decl·eto, quedando sujetos I que competen a los Centros de moal scrvicio militar con todos sus dc- I vilizaclón serán puntualizadas por el
beres y d~ acuel·~o con las reglas del I oportuno reglamento y al cometido
Derc~ho IDtel'naClOnal.
¡ que actualmente tienen marcado se
Base sexta.--Se c rea en las depen- agregará la estadística, administradencias del . Estado Mayor _~eneral I ció~ y movilización de recursos que
una InspeCCión de los sel'VlClOR de seran 11 'vados por el CUerpo de In~o~ilización militar, reserva y esta- tendencia militar.
dlStlca, a cargo dc un general. Se
Igualmente se separarán de los
eleva a 47 el nümcl'o de Centros de Centros de movilización las escucmovilización y rescrva, tomando la las oficiales de preparación militar
denominación de Centros de movili- fuera de filas, las cuales formarán
zación. De ellos, nueve lo serán de I parte de la organización de educademarcaciones ' o cometidos más am- ciÓ'n premilitar que pueda crearse.
plios que los provinciales. Los priLas Cajas de reclutas formarán
meros se denominarán Centros pro- parte del Centro de movilización de
vinciales de · movilización y los se- la provincia en que resida la unidad
gundos Centros regionales de movi- administrativa.
lización. En las Comandancias miliBase octava.-De acuerdo con la
tares de Baleares y Canarias se es- base segl!nda de esta ley, se reglatablecel'án Centros insulares y en las mentará para el caso de guerra la
circunscripciones oriental y occlden- movilización del personal femenino
tal de Marruecos continuarán sus para realizar cometidos de los moorganizaciones actuales.
vilizados en todos los servicios que
1
Los regimicntos de Ferrocarriles es sean equiparados. Lo mismo 11aconstituirán Centros de movilización I mndos en caso de guerra los jóvenes
ferroviaria, a los que estal'á.n afec-I de edad comprendida entre ciertos
tos, desde su pase a la reserva, tan- limites, sin que llegase a la mUltar,
to los individuos que hayan servido cuyos servicios puedan ser utilizados
en ellos como los pertenecientes a las en organizaciones de Sanidad, vigiEmpresas ferroviarias" aunqu~ ha- lancia de costas. servicios de lnforyan servido en otras armas, y pu- mación y otros de carácter pasivo.
diendo ser movilizados, para ser utiLa organización del personal CODlIlzados en dichas Empresas, los in- prendidas en esta base en entidades
dividuos en disponibilidad del servi- civiles inspeccionadas por la autoricio activo que hayan sido agentes de dad inilitar y su movilización será
ella, aunque no hayan servido en el por ley o por decreto.
regimiento de Ferrocarriles.
Base novena.- Se establece la moLas escuadras de Aviación organi- villzaclón en caso de guerra de la red
zarAn . sus Centros de movilización nacional de transmisiones. disponiénpropia, a la que pertenecerán, cual- dose por el ministro de la Guerra la
quiera que sea su situación militar, movilización de los organismos y
todas las personas que hayan servi- corporaciones interesadas.
do en ellas y que con titulo espccial \ Base décima. -- El ministro de la.
puedan sel' útiles en caso de guerra. Guerra queda facultado para dictar,
Cada cuerpo activo dispondrá de de acuerdo con el Consejo de mlnlsuna oficina de depósito a cargo de tros. los reglamentos y disposiciones
un jefe u oficial que entederA en to- I complementarlu de esta le7..
.
,

I

I

I

II Maniobras

I

I

I

COIDD
todae
ellos se ha guardado en la mayor z..
serva. La discreciÓll se impODe _
esta materia, ha manifestado UD lidnistro.
También se pregunt6 a los lDizI8.
tros sobre el proyecto de reorganización del Ejército del señor Gil ~
bIes y un ministro manifestó:
"Es conveniente slir al p880 del
alcance de este proyecto para qw
fa opinión no se despierte al atribuirle otro distinto al que tiene. ~
el mismo proyecto a que aludió hace
tiempo el seflor Gil Robles. Por otla
parte, a nadie le pueda. extraAar q_
dada la situación geográfica se too
maran y adoptaran las medidas IDÚ
elementales de precaución".

I

militares
en Zaragoza

Zaragozo, 4.-Han comenzado la
prácticas militares a lo largo del rtD
Ebro, con motivo de las maniobru
que han de realizar lu tuerzu de la
quinta División. y que durará.n hasta
el dia 13 del corriente mea. El restmiento de Pontonero.s ha coutruIdD
un puente sobre el rio Ebro, tl'elWl
al pueblo de Pina, ejercicio que ha
sido presenciado por el general 411
la División, el general de brigada Jt
los jefes de los CUerpDll. Son ~
dos dos globos de la base de Gu~
lajara y una sección de teJeMIDuDicaciÓD de Madrid.
SE DESPRENDE UN

BLOQa..

RESULTANDO UN ()BJUI!RO ~
TO y ' OTRO GB..o\.VEMEN'DI
HERIDO

San SebastiAn, 4.-En el ·pueblo dII
Vidania, construyendo UD pozo. _
desprendió un bloque de piedra, que
alcanzó al obrero Ignacio GoeDap
Guerejeta, de 61 a6os. que resuJ.t6
gravemente lesionado. Su bijo FraD.
cisco, que' tambi6D traMJab& ~ ...
",oq¡JtI\

alMñQ

L-A GUERRA
Se reprodueen los eo~bates en varios lugares de Abisinia.
,etiopes ,e Dlplean la táetiea de guerra de guerrillas

-

Más detalles sobre las batallas libra- El
das entre ilallanos y abisinlQs

Consejo de ministros IraD-l EMPIEZAN LAS PROTESTAS-·
eés ha aprobado el texto de
CONTRA ITALIIA
la respuesta a la Dota -del Los Degros del barrio de Darle..
Go"leDno -Ingle-S
torDlaD grandes Dlanilestaciones de

Addis Abe!:>a. 4 (urgente).-Se han das ayer los italianos sufrieron granrecibido las primeras comunicaciones des pérdidas, no pl'Cvistas por el Alto
detalladas sobre las acciones libra- mando, cayendo en poder de los abidas entre abisinios e italianos. Se des- sinios prisioneros y material de gueprende claI'a.mente de las mismas na diverso,
que han fracasado por completo las
DUl'ante la primera parte de su
..
•
previsiones del Alto mando italiano, a,'ance los italianos pudieron ganar
"
.
,
Parls" 4,-Mlentras, se
que con tab a con e1 ef ec t o mor al q ue ,terreno caSl."
sm disparar un tlro;
pel'o
, haya reUnlla aviación causaría cn los indígenas,
¡ do el Consejo de mIDlStros francés
.
"
1
i t·
_ I al enfrentarse a las tropas regulares para estudiar el delicado trance en
y leJOS de sel aSl se la v S O a gran I b" i
1
t de 1 1 h h
des núcleos de abisinios recibh' a los a lSI~ as e aspec o
a. ~c a a que, se halla Francia, de escoger enpara
hacerse
su aIl'ada
In~laterI'a o SU aliada
cambtado,
aparatos con f lIcgo gI'anea do d e f u- _ .. .
, dUrJsImo. Los tre ,
"
. .
.!Iil a fin de suplir la falta de bate- I ab1Swlos, magnlficos tIradores, apro- Italia, los comenUU'lOS en los circu"
rias antiaéreas. Además. la."! masas vechan la mayor parte de sus dispa- los políticos son muy interesantes.
italianas se mueven con di1i cultad, ros, mientras se pierden verdaderas Se supone que el Consejo de minismíentras los abisinios. grandes mar- ! granizadas de balas italianas.
tras francés sólo tiene un camino,
chadores y perfectos conocedores del
Después de más de 24 horas de I q,ue se. cO~Sider:l. será el de ado?tar
terreno, se mueven con extraordina- I lucha los italianos aun no han Podi-I sm vacilaCión la postura de un MIemTia facilidad, cl'eando constantemen- do apoderarse de Adua ni Adigrath, I b~o cualquiera de la Soci~ad de Na-¡
te nuevas zonas de peliOTo.
I a pesar de haberles bombardeado re- clones. Todas las potencIas que forSe sabe que en las ac~iones libra- petidamente con la aviación,
roan part,e del organismo ginebrino
tienen la obligación de obedecer las
recomendaciones del Consejo de la
Sociedad; pero estas recomendadoLos italianos ereenqoe 1 E! goberDador de la 1 nes, para tener carácter obligatorio,
han de reunir la unanimidad.
la toma de Aelua es I Somalla italiana, puEl Gobierno francés tiene la secreta esperanza de que jamás se conseeuestlón de al g u
a s
bltea un bando eomu- guirá en Ginebra ~ indispensable
unanimidad, sin la cual no tienen
bnras
Roma, 4. _ Todo hace creer que nleando que s e r á n carácter obligatorio los acuerdos del
la toma de Adull: por los italianos, ejeeul ados los que ba- Consejo, y asf, vislumbra la posibilidad de salir del mal paso sin comque es sólo cuestión de algunas horas, será festejada ruidosamente en gan el reular nollelas prometerse ni romper con nadie.
Italia, dándosele el carácter de una
•
Pero hay otra esperanza, más fuerte aún, que ha surgido en estos 61teodeneiosas
reivindicación del hO:lor nacional.
timos dfas, a medida de que iban
En efecto, todos 105 periódicos de
esta maftaDa, anuncian como inmeMohadiscio. (Somalia italiana) 4. precisaD'do las amenazas bélicas, y
diata la conquista de Adua, y eSCri-¡-:- El gobernador de la Somali&: ita- es que no ha de ser larga 1& camben que "los gloriosos muertos su- lt~, general Rodolfo Gr~lanl, ha paña de Abisinia, a causa de la falfridos por Italia en Adua en 1896 pub~lcad,o un bando anunCIando que ta de dinero--todas las compras de
seran eJecutados en el acto los que guerra deben pagarse al contado-y con ellos los héroes carima y
calle se alzarán de sus tumbas resu- hagan circular noticias que se juz- y a causa de la presión de 1& opinión
no en el Africa Oriental".
guen tendenciosas o falsas. La deser- pública mundial.
ción o el intento de efectuarla serán
En caso de que esto sucediera, la
Los a b i s i n i o s bacen c~stigadas también con la pena ca- campaña no irá mucho más allá de
pIta!.
la ocupación de Adua y volverlan a
fraeasar los plaDes deI
reanudarse en plazo breve las negoAlto mando italiano, Una violenta proelaDla ciaciones diplomáticas, gracias a las
cuales acaso seria posible aún que I
eausando nUDlerosas del jefe de las fuerzas

I

pr.testa contra MussollDI

I
1,

in-

I
!

o

I

I

I

I

Ma- l

I

no quedara destrozado el antiguo
frente de los aliados, cuya existencia habia vuelto a afirmarse a comienzos de este afio, en Stresa.
Nueva York, 4. _ La Polieia tieSemeJ'ante 1'u p tu r a t e ndria des - ne tomado militarmente el barrio neagrad~billsima~ consecuenc!as pa~a gro de Harlem, para contener la inFrancta, que vive con la MIrada fija dignación de sus habitantes por el
en su. frontera del Rhin. Temerl~ a ! ataque de Italia a Etiopla.
cada mstante que A1~ania pudiese
Los intentos de manifestación pti&:provechar el apartamiento de Ita- blica han sido muy numerosos, teha para tomar su revancha de la de- niendo que intervenir frecuentemente
rrota de 1918. Italia aparecia, en la Policia, resultando herido un agenefecto, como aliado indispensable de te.
Francia hacia el Sur, mientras InLos manifestantes enarbolaban
glaterra era el aliado natural en los bancleras abisinias y daban mueras
mares del Norte. Si Italia, impulsa- a Italia, a Mussolini y al imperiada por el rencor hacia Inglaterra, lismQ.
llegara a pasar al otro lado de la baFué detenido un gigantesco negro
rricada, el panorama de la polltica portador de una bandera. etiope, que
internacional, tal como se han acos- arengaba con eUa a la muchedumtumbrado a verlo los franceses, que- bre para que dedarara el boicot a los
darla completamente trastornado.
Son factores éstos que se barajan
de continuo en los centros poUticos
franceses y que producen en el áni- MaDlfestaeleDes aDtlmo de este pals hondos remolinos de
faeistas e a BaeDos
inquietud pavorosa.
• • •
.llres
Paris, 4.-En el ConsejO de miniaBuenos Aires, 4. -Se han estatros celebrado esta tarde por el Gabinete francés se ha aprobado el tel[- blecido retenes de policla ante la emto de la respuesta francesa a la nota bajada de Italia, ante el temor de
británica sobre un ataque a Inglate- manifestaciones antifascistas como
rra, en c.i rcunstancias análogas a las protesta por ia guerra contra Etioque contiene el párrafo tercero del pia.
articulo 16 d!;!l Pacto de la Sociedad
de Naciones, pero antes de que dicho En Mflleo se aDunela
articulo entrase en vigor.
la huelga generaleomo
El Gabinete francés ha aprobado
también la actuación de Mr. Laval protesta por la IDvaen Ginebra, en colaboración con mister Eden, en relación con el con1licto sl6D de .l b IslDla por
italoabisinio
los italianos

comercios italianos- que DO pusiel'Ul
un cartel desaprobando a MUBSoliDl.
. Grupos de negros se apostaban en
las puertas de los numerosos comer. cios negros de Harlem, haciendo aa.Ur de los establecimientos & los eompradores.
El consulado de Italia Be ball&
guardado por contingentes de Polida con armas largas Y aparatos pa- ra el lanzamiento de gases lac~
genos.
En Chicago, Detroit, Baltimore,
Nueva Orleans y otras poblaciones.
1& Policía ha tenido que intervenir
para disolver manifestaciones anUfascistas de blancos y negro~

La

oplnl6D

públlea

Iranees.
Pari5, 4. - El tono de 1& PreD8&
de esta mailaDa difiere mucho del
del de los días anteriores,' evidenciándose que la opición -p ública francesa se ha impresionado conalderalllemente por la acción militar de Italia en Etiopía.
Muchos elementos que no ocultaban SU afecto hacia Italia o que 88
mantenían C'Iltre dos aguas, se p~
nuncian ahora de una manera. decidida en apoyo de Abisinia, a la que
comparan con Bélgica en 1914.
Mussolini

y

el repre-

Ciudad Méjico, 4. - Se ha anun- sentante de Espa6a ea
bajas al enemigo
i t a l i a n a s del Alriea
ciado que se va a declarar in huelAddJs .-\beba, 4. - Las tropas ita.
Oirl-'~nlal
El Gobierno a b ¡sinio 1 mlentos ban modificado prorunda- ga genera:l de veinticuatro horas co- Roma. firmaD .el. nuevo
llanas que avanzaban esta maüana
"
_
_
I menre la situación de como estaba mo -p rotesta por la invasión de Abihacia Adua han sido contenida....
pone eo libertad a lo
Tratado
bispaDollaD
te la pasada noche cesó la ' Asmara, 4. - El general De Bo- I cuando el Comité de los Trece se en- 5inia por' los italianos.
' u,r.dand de las tro""'s italianas pe'- no, jefc de las fuerzas italianas en dos los presos. atistán- I cargó de su estudio. S,e cree también , Se dirigen al Gobierno constantes
liaoo
lIiC t -IVI a
r'Af '
O"
1 h
bl' d
,
_
que el Consejo, desput.."S de recibir y, peticiones para que rompa toda relaro los abisinios atacaron a favor de
r~ca. l'lcnca, a pu lca o ayer
dolos en el elereilo
posiblemente, adoptar el l'nforme del ción con ~a Italia fascista.
la ~ 'dad, caU!!ando a los inva- l~ SIgUIente proclama, en lengua itaRoma, 4. - Mussolini y el ~
La 'huelga general la organizará
url
'rdid .
-llana, asmarica y árabe, dirigida a
Comité, e!ltud1ará la nueva situación
8CI1tante de Espa6a 8Cñor. GómIs
llOres numerosas pe
as,
1
'
Addis Abeba, 4. - El Gobierno, _.....
la b
d I
i
- abbinl05 han opuesto una re- a población de Entrea:
_re
aae e as nformaciones el Comité de Defensa del proletariaL "'"
.,.
considerando que la pennanencla de que ha recibido de Abisinia e ItaHa- riado, que apoya el boicot de todos Ocerln, han ftrmado el nuevo orrat.
IIIBtencia terrible a losi talianos, ha"Durante cuarenta afios el Gobier- hombres encerrados constituye un Se considera como muy deUeada y
do de comercio blspanoltaliano. ..,
los productos de origen italiano.
cien40 fracasa-r los propósitos del
no itali~no ha asegurado la paz y la crimen porque se ~allal1 expuestus a I dificil la misión del ConscJ'o, especlalto mando enemigo de ooupar rápill:::.- tranquihdad en todo el Mareb-We- los bombardeos a.ereos, ha promul- mente por la diversidad de las comente la ciudad de Adifrath. que re- I l/asch, enriqueciendo el pais y gObel'- gado una amnlstia. gcnerol y han munlcaeiones prO«ldentes ele Roma y
"bte. a pesar del formida-ble bom- nando con justicia. Todo nuestro es- quedado en libertad todos los presos Addis Abeba.
bardeo aéreo, v del distrito de Aga- fuerzo ha tendido a buscar una amis- con la obligación de empuftar las arme, que constituyen la llave para tad ~e~ra cerca del Gobierno etio- lIl8!l para defender la independencia
Uegar & Adua.
pe, SIgUiendo los pactos estipulados. de Etiopia. Anoche se abrieron Iaa Tode el e o . e r e l . de
El Gobierno de Addis Abeba, por puertas de todas las cárceles y a las armas de los Estados
No es elerto que los el contrario, desde el primer momen- pucas horas todos los libertados haUnidos, en estos úlllllaDos se ban apo- to ha faltado a la promesa de paz, bfan sido provistos de armas y moIta
ha ayudado a los rebeldes a violar niciones y encuadrados en las fol'- . o s t 1 e . p o s , se ba
derado de Adna
las fronteras, ha hecho matar débi- ma.eiones de tropas regulares que 88
beebo eoa italia
Addis Abeba, 4. _ (Urgente). _
~es. ~astores. en Eritrea y Somalia, encargarán de su vigilane1&.
F~ Gobierno abisinio niega que los mdlV1duos fleles, y, .a vues.ros her_
Wáshington, 4. - Cierto sector
Gibraltar, 4. - Durante qa 'p asa- ! muchas las personas que, no ObstaDo
italianos se hayan apoderado de manos y vuestros hIJOS. Nosot!'os hC-¡ Los ab Isi O los praetl- aprueba unánimemente las declara- da noche se desarrollaron las maníO- \ te la obscuridad absoluta, saliel'Oll •
Adua, y declara, por el contrario, que I mos .pedido ju.sticia y la justicia no ean la guerra de gue- ciones del sefior Ro05evelt de estr~c- bras de defensa antiaérea ordenadas presenciar ,los ejercicios.
se lucha encarnizadamente en las in- ha SIdo hecha, por. bonda~ co~ eHos
ta neutralidad.
por el gobernador general de la pIaNo habían transcurrido muchoe
mediaciones de la ciudad, defcndien- / nosotros hemos tenido paClenCla; perrllllas
Después de su discurso de San Die- J za de Gibraltar. Tomaron ~arte cn minutos cuando se oyó un disparo di
do -l os abisinios el territorio palmo a ro, en lugar de agradecérnoslo. han
.
. . go, el presidente ha emprendido una los supuestos tácticos, no solamente cañón, partido del punto más avuasaltado traídoramente nuestros deAddlS Abeba, 4. -Se reciben nob- ., a d t
las fuerzas de la escuadra, la avia- zado 'del Peñón, en dirección al Dl&I:.
al
pmo.
tacamentos fronterizos de Somall'a"~ cias de que hay entablada una for- ,JIl'U e res sedmlanas: 't
. t
, . .
.
' I 'd bl bat II
1
'ó d
na prue b a e espm u que eXlS e ción y el ejército, sino también la M parecer era la señal de que ..
Texto de la prociama : nes han mJunado, envaneCIéndose de m1 . a e . a a por a pOSesI n e en los Estados Unidos, es que el dis- población civil.
oía ruido de motores de avión.
destruir nuestras ciudades y todo Adlgrat, clUdad que es considerada
d M
r'
d' f ' 1n
,
A última hora de la tarde se hiInmediatamente entraron en acdel Negus
I cuanto habíamos hecho para vuestro
como la llave para apoderarse de cturso
~d o usao
pora rallo
ue t es- cieron a la mar algunos buques de ción los potentisimos reflectores de
errumpl
paramld al'
os oyen
"'ddl5
4 , - El ¿-x"y , desde hace mucho tiempo Adua,
1a d'
. . , d e un par t'd
..
.
,"'beba,
.
M: ~ de la I hien ,
• •
• por los italianos.• Las fuerzas
escnpClon
l ode basse- guerra, haciéndolo después los hi- la plaza girando sus haces de luz ea
proclama del Negus leida al pueblo ¡ se han preparado para asaltarnos.
abISInIaS se han repartido en peque- ball.
droaviones de combate.
diversos sentidos en ,b usca de 1& SIl-l..t
. ... d ·
-, i "P
d f d
t
ños grupos por las montaftas ha. , ,
h b·
t
dr
é
miga.
por un mili"" r? en nonavre e aquc, I t' ~ra e en ernos con ra toda mo-, cien'do la guerra de guerrillas l~ que
, U~a prohIblc~ón d-e envío de armas
D~rante la mañana se a Ian, re- pues a escua a a rea ene
A.
es como 8 gue.
es la, para asegurar vuestra tran1't
b té.
Slgnüicaria indIrectamente una san- partido con gran profusión las ms- veces los haces cODvergian dando ¡a
"El LelIn vencedor de la Tribu de qullidad y la de vuestras familias con" cons luye. un gran o s cu ~ ~ara ción contra Italia pues que según trucciones propias del caso para los impresión de haber descubierto ua
Juda, Halle Selassie 1, a sus solda- ; t r a los provocadores, los soldados ita- el avance ltaliano. El mando Itahano laS estadisticas t~o el com~rcio de elementos civiles. En ellas se hacia aeroplano.
dos: "Italia, queriendo someter JIUCS- ! lian os Y los fuertes camisas negras ha ordenado a sus tI·~pas que avan- armas en esto~ tiempos últimos se constar que tan- pronto como sonaDe pronto S9nó otro cdouazo . .
tro país, !:le apresta a at-acarnolJ re- '1 han venido voluntariamente a vues_¡ cen con gran precaucIón.
ha hecho con Italia y nada con Abi- I ran las señales de alarma habian de fialando la presencia de nuevos enenegando de !:IU firma del pacto de la t.~ lado y muchos soldados más ven- Hoy se reuDlrá el ~on
sinia.
ser apagadas las luces: La fábrica migos, No era asf. Esta vez se trataS. de N. violando la promesa de paz dran todavla. Ya en el pasado, aqui,
_
que suministra el flúido eléctrico co~ ha de un destructor, supuesto eneque ha firmado ¡rOl' el tratado italo- en Eritrea, en Libia Y en Somalia, selo de la Soeledad de EL JAPON SE MANTENDRA NEU- taria 1& comente y en aquellas casas migo, que, descubierto inmediataetíope de 1928, aniquilando todO!l !lUS babéis confundido vuestra sangre con I
TRA,L EN CASO DE GUERRA
donde, por necesidades especiales, mente por los reflectores que enfocompromlS08 internacionales.
I la de los hijos de Italia en numero- Naelonesparaestudlar
ToklO, 4.-La. Agencia Ren,go. ~e- 1 fuese preciso el alumbrado, ·se pro- caban la 'b abia, no pudo conseguir su
"En esta grave hora, que cada uno sos ~ombates; sois, ,pues, vosotros la situaelón ereada por clara. ~ticlosamente que, en pnncIP.lo~ veeda de velas, pero hábida cuenta propósito de llegar al arsenal porque
de ~~50tl'O!l !le levante en armas, cui- tambIén, nuestros hiJOS, y por ello
la actitud del Jap6n no ~a cambia de tener herméticamente cerradas las baterias le pusieron teóricamente
dando la defensa. del pais, ¡Agrupa~s J nosotros debemos defenderos y os de-Ila ruptura de boslIU- do. En CaBO de u~a ~erra, perma- puertas y baJcones para evitar la fil- fuera de combate.
alrededor de vuestrOll jefes. obede- : fenderemos.
dades en AblslDla'
n?c:rá neutral .. SI AbIsinia se diri- tración del más tenue destello de luz.
A las diez de la noche terminaroD
cedies, con un 11010 corazón, re<ma- '
"Para que vuestras tierras no sean
~et a da la socledd~dd de Na~iones Y
A los conductores de automóviles los supuestos tácticos cuyos resulta1
•
I perjudicadas
..
I Ginebra, 4. - El Consejo de la So- a¡.tlculo
o:.'! a a op t ara me 1 as en vu1:ud del
al
do
t '
zad a los invasores.
por la guerra y para lIe16 el la ón
tar1
1_ que, en el momento de darse la ars se man uVleron secretos.
"AquelJos que sean Incapaces de I var ayuda a gran parte de la pobla- cledad de Naciones. tal como está
ad
' dis P drf no es
él. obl
ma, se encontrasen en las calles, se
combatir, por raz6n de su debilidad ci6n de Tigre y de otras regiones, que anunciado, se reunirá mdana por la rbe 0t:~o
~:n a de su plena les previno que habrian de apagar los
n de IIUS enfermedades, que partlci- piden nuestra intervención, yo he or- mañana a las diez y media para es- I r
e aCCl n.
faros, 'p udiendo dejar únicamente -l as En breve llegarA _
pen en la lucha rogando por nos- \ denado a las tropas atraviesen el Ma- tudlar la nueva situación creada con LOS ESTADOS UNIDOS SE MAN- luces de -los lados y el piloto.
,
otros.
rec. Vosotros, campesinos y comer- la ruptura de bo8tIIldades en AblslTENDRAN TAMBIEN NEUEfectivamente, a las nueve y qum- ValeDela DO baree de
"La agresión Italiana ha subleva- CÍantes, proseguid tranquilamente ola.
TRALES
ce minutos sonaron ~as sirenas del
do la opinión del mundo entero. Dios vuestras labores en 105 campos y caLa IICIIlón de la maftana será seNueva York\ 4.- Las noticias dc arsenal, las de la plaza del Munici- guerra IDglés de g r a .
está con nOllOtr08. ¡ Todos en pie por mercios, no déls oldos a los falsos creta y el Consejo volverá a reunir- guerra monopolizan las primeras pio Y la de los talleres de la casa
tonelale
el emperador!"
rumores que nuestros enemigos pro- !le en 1MlIl6n ptbIlca por la tarde.
planas de los periódicos. Grandes ti- Bland, situada en Puerta de Tierra.
La lectura fué escuchada por innu- palarán contra vosotros. Sacerdotes
El Consejo estudiará el informe tulares dicen: "Italia invade Etia- lnmediatamente ,l a población quedó
Valencia, 4. - En el consulado IDmerables guerreros en medio de un Y monjas, Y vosotros chelks, baced preparado por el Com1U, de los Tre- pia. A viadores italianos incendian en tinieblas, se cerraron puertas y glés se ha celebrado una reunión ca
religioso sUenclo. Cada frll8C de la vuestras preces de ritual para que, ce. que 118 cree estar6 Oivldldo en dos Adua. Mujeres Y nUlos mueren a con- ventanas Y todo quedó sumido en el elementos de la colonia de dic.ha naproclama era lIubrayada por el sonido 1 con la ayuda de Dios la guerra que partAlll: la primera ...... blstorla del secuencia del bombardeo".
mayor sUencio. Contra lo que se c1ón ~n Valencia. Se afirma que ha
del tambor de guerra. Cuando tIC rer- hacemos para el triunfo de la jus- conntcto ItaloabIelnlo y la MJgDnda
El "New York Post" dice que el creía, el público no se dirigió a los sido convocada por el cónsul y que
mln6 la lectura, la muchedumbre ticia sea pronto una victoria,
I tratará de los aspectos Juridloo Y po- i Departamento de Estado tiene lista! refugios espe~ialmente señala.dos pa- ~e relac~ona con los aconteci~ientos
prorrumplé en grandc!! uchlmaclo"Desgraciado de quien extienda Utico de la cuestión. No se espcra para la firma por el presidente Roo- I ra casos dc bombardeo, puesto que mternaclonales y con la prÓXIma lIanetll, I...v~tando 1l1li armas .obre sus noticias falsas y altere el orden pO- que el informe -contenga recomenda- sevelt una proclamación de neutra-I esto no se encontraba en el supues-¡ gada a este puerto de un barco de
c""e=..
bUco. Yo seré inexorable con ellos". dones, 7& que loa 6ltiJDoll JUlOll.....I- 1Idad.
a to tácUco. Por el contrario, fueron guerra inglés de p-an tonelaje.
~
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En Gibraltar se desarrollaron aDteanoche las anunciadas lDaDlobras de
delensa antiaérea, lomando parte ea
ellas las tuerzas de la escuadra,
aviación y la población civil
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, _ ~ _ la mIu. a red-mar 1IIkaU.. COIl 40ble tuDdamento de
SALIJD
... ~ fU6 , n ..........te ~ . . . . que JO. Pero.,. al ver , nido y llevado a la cAreel de 1rfIm- otros coinciden coDlDlgo, ya DO pueresa por orden de la primera auto- do callarme mU porque ea precisO
ridad ele dlc:ba localidad. ~ fu' ... t.eDpmOe en CftDta todos '7 prIDdesterradO .al lllUmo rtDc6n de Es- elpalmente los ComJt6a hoy con cal'.:.;
•
.
pafia, no teniendo en cllenta que tie- p , esta iniciativa -una de las mú
ne compdera e hijos y que Do Ue- IIIapoltaDtu-- que acaba de pODer
ne:l mAs medios de vida que el 'ml- IIObre el tapete el estimado semana&ero jomat que aquél ganaba para rlo nuestro.
Hemoe probado aceite cIt! la comatea tol'tóSlDa. Un &celte ~... , nalos suyos.
Si bUta bOJ hemOfl atacado 8610
¿Qué se pretende hacer con dicho subjetivamente al Estado, ya es ho- tural, lilnplo, COn 1& ptopDi'cl6n debida de grua y acidel, Hemoe pr'vliladO
eompaftero? ¿ Negule la libertad 1'& de comprender ~ue las palabras aceite de la región leridda, y resulta también altamente áéép&ablé,
, para que pueda ganar el pab para Y eseritos, lU criticas certeras. aUDy hemoe tenido que pradDdir del aceite qué éxpeDde el cólDércio ,'lo
~ cree que en C&talufta DO hay grandes latlfuDdlUII Y semilaUfundicWI. loa suyos?
..
1que sean en parte necesarias, no son BarceloDa, aceite maDlpulaclo y deaD~trld().
y eso no es cierto. ¡ Qulfa diri que las cercan1&8 de Barcelona pertenecen
~l compaftero Gracia debe ser bechos tangibles, y el ataque al Es¿ A. qu6 llaman refiaar ac:elte JOII ttafteantee? ¿ A liacet dé UD litro
a UD par o trC!! de diDastlM do propietarios? CIato q\le la c.udad de laU- puesto en libertad, puesto que su de- lado tiene que ser seHaíDénte esto: doa? Eso no es refinar. Ello ea robar y envenenar.
fundio la da, más que la posesión única. la falta de cultivo, o el cultivo tenclón obedece al capricho m4a que un hecho tañglble.
El paladar del habitante de la dudad estA completamente eetragado.
edeIldido COla lftIldet maAcbu yermu.
.
a la justicia.
Toma por re4nado lo débil, y por selecto Jó que DO aumenta; creé que UD
~ de eatOl JatlfuDdias semlyermOll, los ~ tambl~n eD cataluflL
Los obreros de surta afinados a
producto sin sabor ea un producto bueno, y tellUlta que ea Uil producto que
OeI'ea de Lérida hay todavia diez o dOCe mil hec:t4reaa feudales, entre éstas la C. N. T. esperalllOB que sea. puel!- L E E D Y P B O P A O A D no le nutre. A lu dÓII horas de comer, tiene apetito, porque 1011 condimenla Anca <le Kaeli, llamada VallmaDya, y otras iDmediatu. como GiDSiDella. to en libertad nuestro (:I)mpaftero 8 O LID A R • D A 1)
O B BE B A tos carecen de fuerza, y no sólo perjudican como condimento, sino que reaua.. etc., en pleno régimen de colonato, como si estuviéramos en el Gracia, comprendiendO no hay matebalan la calidad a'llmentte18. ~ya rebajada-- de 10 que 88 gula. Y es com......, X V I . ·
ria delictiva que puecfa reténerlo por
prado a acaparadores y tra1lcaDtea tdD la menor sombra de decenciá, Di
Si vamos desde Urida hacia el Ebro, encontraremos pueblos como más tiempo en el destierro. - CoHoy, que la orga.n1zacióD alDdlcal, 81qulera COD la decencia relaUv& de decir quo dan gato por liebre.
llayals, Y ea DleDOl' proporciÓD Almatret, COD propietarios sem!fcudales.
rrespollS8.1.
desde el plano de defeDSa contra la
• SI hay un embutido que v&1e atete peaetu comprado .. ~ productor
El riego del canal de Urgel descuajó la propiedad de aquella zona, como
burguesfa, no representa, al parecer, parUcular . II01vente moralmeDte; a UD compaftero, ¿ por qué se p8!'a doble
empleza a descuajaria el canal de Aragón y Catalu6a. en tierras no feudalea
estimulo bastante para que a ena cuando du carne de perro?
y 11aIIta feudales de Urida hacia Pooiente.
acudan en mua numerosa y como
Si luego eata carne de perro se frie con aceite desnutrido. resulta UJl&
El agua., pues, elemento fertilizlulte y civilizadO!', es~ elevando el Ilivel
pacta los trabajadores, puede repre- calamidad para la salud. ¿ Por qué no adquirir el aceitc de los camaradas
del campo y descuajando las fincas grandes, po1"ll.ue el régimcn de colonato
sentarlo si Incluimos en este pIaDO que cultivan oliva y 110S dan absoluta garantia de cal:dad. Ayer mismo haya terminando de ra1Z por dosific3ción de renta.
, U N NUEVO JINETE DEL APOCA- esta tan importantlstma cuestl6n y bla en csta página una. invitación al intercambio. En "La Revista Blanca"
A los aparceros dc una ftDea grande recl~n puesta en riego. el propieLIPSIS. - LA ' POLITICA
quizás también sea esta una de las hemos visto con agrado una invitación parecida de unos compafteros extretario les ha dtcho estos dla.q:
Crisis aguda, crials horrenda en formas mAs genuinamente anarqtlls- mefios.
-Tenébl qu~ comprarme cada uno la tierra que cultiváis.
las almas de los parias de 1& vida; ! tas de preparar y hacer la revoluEstas pequetias tareas son favorables a la fraternidad y a la salud. Si
se intensifica el intercambio de productos, puede resolverse el problema del
·-No podemoa comprarla.
la hOl:da famélica está congestiona· ci6n.
·-Os facilito plazos. Veinte aftos, treinta...
da. Se habla en voz baja., eon mieDesde luego no puede escaparnos paro y mejorarse la deseable salud del pueblo productor.
-Ni asi... ¿ Cuanto vale para usted, señor propietario, el trozo que do, pero . con insistencia, valentia co- tampoco la fOnDa ba.rba~ ~n que el
.uIUvo?·
barde. De }Jronto resurge airada, se Estado suspenderá. toda iniciativa en-Dos mil duros.
•
1 cuchichea,
se murmura, pero... caminada en este sentido. Por eso,
- ¿ y cuá.nto valie. cuando hicimos el contrato de aparceria? En Lonces.1 ¡nada!
desde el primer momento. ante la vidad que por nuestra parte pone• lodo tirar, valla quinientos duros.
.
Me mezclo en ella. miro arriba, primera conversación en el seno de mOl5 en la lucha.
Si que es verdad que 108 tl1'baja- LABOREMOS EN PRO DE üN
-Hombre...
I cerebros deprimidos, opacos, surcos los sindicatos debemos de prevcnlr
CONSULTORIO GRA TUrro
-~ verdad ea que no valia máe.
I de profundas arrugas, frentes acha. esto y aceptarlo, para que luego no dores de ambas fábricas somos obHace alrededor de trcs m~es q¡;a
-NI menos.
.
. tadas horriblemente, todas iguales, pueda ser para muchos motivo de jeto por parte de. Empresas y ~n-Bien. ¿ Qué ha puesto usted pa:-a que aumente el precio desde qUI- como fabricadas en serie; pregunto, flaqueza.
cargados de contmuas proVocaCIO-¡ en SOLIDARIDAD OBRERA ana.~entos a doa mil 'duros? No ha puesto nada. Yo nivelé la tierra, preparé ~bucean, y al fin comprendo, ¿pe~
Es este objetivo 000 de los que n~s, pero no es. menos ver~ad :~ reció firmado por mI un peq:wÜ()
las derivaciones de agua. para . riego nuevo. hice plantaciones, arreglé caN d '
por si solo necesitan y jUI5t1ftcan la dichas provocacIOnes han Sido c
trabajo refiriéndome a la gran !~
'ó
?
Im
ibl' I.aa ro qué ... ? ¡ a a..
miDos ... ¿Y ahora quiere cobrar 10 que .m e d eb I pagar. ¡pose.
De pronto, nueva conge!tión en la bOndad de la organización.
trarrestadas hasta la fecha con éxi- portancia que para la familia. prOlemejoras no son suyas...
masa miserable que se levanta, se
Animo, pues, y a la accl6n prime. too Esto demuestra que no estamoe taria tiene un Consultorio médico
-Pues si no me compra las parcelas que trabaja. no puede seguir la agiganta, corre, corre mucho... por ramente o~!zadora, y que alguuns del todo desunIdos.
gratuito creado y sostenido por 103
aparcerja. Tiene que á!egurarme uno cuota fija al afto.
fin, ven algo. ¿ Qué es? j Ah,- si! Es veces hemos tenido demaatado olviTú sabes muy bien que lo que pa- trabajadores, asi como l!o!plt.a.l de
-¡EstA usted aoftando! ¿ Va a fijar un Inw'és sobre el valor de la finca que la humanidad ha encontrado un dada, que eDil. tiene que darnos mlis sa en esta localidad con respet'to a igual caráctcr. contando ya COll el
que me entreg6 ycrma! En realida.d, soy yo quien podia pedirle, no mU ser humano. Asl lo parece, porque temperamento o mAs tarde el triun- la organización, eetá pasando en muo concurso de un crecido número (~
qulnlellt08 dvos, siDO doa mU: mil quinientos por mejoras en quince afios, viste, calza y parece que se nutre fo deseado. - Juan Ftbrega.
chas localidades; por 10 tanto, ten· camaradas 1I hombres humanitatios.
y quiDieDtOll poi' intereaea devengadoa no satisfechos por usted. SI la tinca perfectamente.
go que hacer constar qu; nuestro médicos de difere¡:¡tes cspecialidades
vale, vade por nuestro trabajo; el trabajo famiUar no abonado ... Aqul nos
¡Qué extrafto! Parece que la horda
pucsto cn la lucha no esta abando- que desinteresa.damente se han ofrenado ni ha desfallecido ~n solo mo- cldo para la creación de esta obra..
deJamos la vida, y usted no Chupará nuestra. sangre...
respira, resurge, y mientras tIlIlto,
Este es el problema de la propiedad recién puesta en riego, o pqesta aquel ser tira al suelo algo muy pe.
mento y que estamos diSpuestos a hp.nética que tanta falta hace en
en rie~o hace qutDce dos. Ya veremOll el problema de otras comarcas sado CJue llevaba en la cabeza. ¡Pe.
dar la cara en cuanto de defender nuestroa medios. Y para tal fi:l, baREFLEXIONES A LA MU.JER
los 1Dtere~es de los trabajadores. se ela un llamamieZlto a ~ _Ju. ~~
catalanlUl. .
ro si es de oro! ¡De plata! ¡De ru·
.
"
.
baja4oJ:'e$ ,!~Lesta ciUd~ _'~ I ':: ~ .
bies..l esmeraldas! El el acoplamlenMujer: A ti me dirijo por prime- trate. .
Por 10 que dicen fl,~e tenemos un
No"caYó- en el vacio 'aquét.' llam~·
tó ....de una diD8Stia. Ya esU. en~ "i'ii-m~ 'eoD 'otijétO de hacerte mél!l• célebre Jurado mixto y mirad al en lI\1elo. La muchedumbre mira con- taro Habrás observado que el mUDdo hueco a llenar en la PáglDa Regio- miento. Hubo quien. recogie" do la.
tre alguno de ellos hay algím autéD- mocionada. Mira, se desorbita, pe· preaeDta un 8SpIlIltOeo cuadro de do- nal" de nuestro paladiD SOLIDARI- idea no cesó Di un solo momento paLA INCAPACIDAD DE LOS JURA- tico trabajador. Todos son "enchu1ls- ro... ¡Nada!
lor, .de miseria y de maldades sin DA D OBRf?RA, llevas muchas ra- ra que la misma se plasme en r,W1~
DoS KIXTOS
tas", limpia chaquetas y traidores de
Continúa la extrada visl6n. Saca fin. Todos debemos interesarnos por mn. al propiO tiempo que !lo deja- dad, dando como seguro que en ...la.los trabajadores, ninguno de ellos 5&- un gorro. un gorro rojo como la san· cambiar este fratricidio odioso en ris de comprender como tu ya sao dalona tendremos un Consultorio.
El viemes de la dltima semana, em--'11
Era de esperar en una ciudad co.
alumanti- ben 10 que es manejar UD m ...",1 o, gre y se 10 planta en su bien pern· una nueva era de libertad y de bien- bes que siempre hemos tenido poca
voluntad para dicha tarea, pero yo, mo la nuestra donde contamos con
a CG~ rum~t de este un pico o una pala; diremos que su lada cabeza. Estamos exwiados. Por estar.
para . eomerc
ea
.
,misión, por más (!ue se tilden de fin nos damos cuenta. Si es lo que
Todas lu miseríu sociales, todas desde estc momento, inci~o a los cO"':- una juventud ~umerosa y consclenpueblo que VIven robando las. lDlSC- I marxistas, consiste en luchar contra tanto ansiábamos, es el slmbolo de las tragedias humanas tieDen ' por pañeros de más solvenCIa y capacl- te que toda 8U atención gira alre1edad que yo en este asunto, qu~ los dor de los problemas sociales.
rabIes peset,¡¡.s que los trabaJadores \ los que dejan su salud diariamente la. Libertad. Igualdad y. Fraternidad. fundamento la ignorancia.
laD&D COD el sudor y ia sangre en el debajo de la tierra, esperando el DioAcuden todos en loca carrera. Ya
Para transformar la sociedad el! hay, para que apo~~e~ algo d~ lOteAhora. ha sido un camarada el que.
aubsuelo.
.
mento de ser aniquilados por una le alcan7.an... pero de pronto, por necesario ense6ar a la mujer: "en- rés a nuestro perlOdlco. expbcando I lleno de entusiasmo. me dice : "Tenemos en proyecto la organización
iL:& m~ se va a ~errar! ¡La mma. 1, piedra o por la explosión de tm barre· arte de brujeria desaparece. y en 8U scftar a la mujer, es enseftar a una lo que suced~ eD este pueblo.
Para termIDar. compañero TUde- de una. conferencia-mitin dO!lde to• cierra. Todos gntaban.
no por el sólo hecho de pertenecer sitio, en 10 alto de la cúpula de las familla".
DellUbte de estos gritos llorones de i a ia C. N. T., en. su mayorla.
ideas verdaderas, surgen mUes y ml¿No ~ dAis cuenta que mientras la, te diró que traU.ndose de nuestra men parte los camaradas que formur
la claae medi.a, loa Jurados mixtos,
Dicho cierre no era planteado por lel de fusiles disparando todos jun. oanW. "Maria de la O", vaiJI al el. organizaclOn, soy muy optimista. Por la ~isión que pucl!éramos llamar
f¡ue los traoa;jadores DO reconocen, ~ I la crials de producción. Bien clara- tos, dleclpllnadOl!, sobre la horda ne y al baile, 1011 patronDa de la fi- 10 tanto creo. que, I!. no tardar mu- iniciadora, que Viene actuando' en
DCI8lbradoa por la. empre.a, dieron e mente ,l o ha dicho el consejero de triste y milerable de freates &cha- brica donde trabajAia están estu. cho, volver' a resurgir con mli15 fuer- Barcelona. para ciar a conocer al
pueblo de Badalona el propósito que
toque de arrebato para demostrar Tr2.-bajo· el cierre pues. en caso de . tadas como chatarra vieja e Inser- .diando 1& m&Del'& de explotaros me· za. que nunca. - Amando Coca.
UIIa yez DIÚ su lneapacid&d jurl~ca sr clert~, hubiera' sido debido a la vlble. _ Jl*ia Aloll8O.
jor?
nos anima al crear un Consultorio
como c1esconoc:edores de las !luchas quiebra del que poseia el muelle de
¡Daos cuenta c6mo O!! amargan la
I gratuito en nuestra ciudad, al l'Il1s.
I mo tiempo que Ir trabaja::1do eD ¡va
eDCIal...
. la carga y descarga y por lo tanto
ezlstencia!
Pan. poder Informar y aclarar tan yo preguntarla: ¿ Es que por dos miPara convenceros, os podrla citar
de la construcción ~ un ampl~D
falsos rumor.. a 101 que solamCl1te lIones de pesetas que son los c~pables . 1
casoe ridicu10s y vergonzosos que EN LA CARCEL DE TORTOSA SON hospital donde tengan cabida el malíit.ereu.b& _"'_
por tratarle
del i pa:l de
'
d e di eh o mue11e, ......
i~ 1 SOBRE UNA EDITORIAL DE
han !UCedid o. pero no creo sea n e ce - RETENIDOS LOS CO"~A~EROS
yor número de lo. que, por desgra'd
1 I d e1 emb argo
ox.. _ .: 15
.uc ¿,
...
ser
..
querl
os,
cop
amos
a
S
!"
h"""1
ad
1-'onnacI6n
1
je
d T _1 y Potasa. de ur a
..u eran 'Cerr o 1
"TIERRA Y LIBERTAD"
sar IO. Si medltá'lO un poco, ya encOIIl· FRANCISCO BENET Y T. CANO cia, necesiten de estos servicios saYU.
que e. conle. ro · e ra las minas cuando sus pérdidas huble.
trariis m4.s de uno.
nitArios, sin necesidad de tener que
-~ de la Geuerabdad, dl6 a la.Pren- , ran sido horrorosas? ¿Es que nos
"Contra el Estado". Asl titula
¿Qué haremos para librarnos de
RUIZ
implorar caridad ni estar a merced
M.
1 creemos que .l os accionistas son tan "Tierra y Libertad" últimamente apa.- semejante esclavitud? Primero, anaEl dia 22 de agosto, por orden' del de un fraile o una monja. ~icndo por
"El cOlUlejero de. Trabajo, ~e~~r torpes que por esta. cantidad s~ hu- I recida v perteneciente al 24 de sep- lizar la serie de vieiOll que ya oa he gobernador de Teruel, fué detenido tanto una obra espcdficamellte prf''lbrrens Dalmau. r~l~ió al med~oo:a i bieran cO:lformado con perdcr sus tlembr;, s~ articulo editorial.
citado; ellos son los fadores prin. Francisco Benet, que estaba disfru- letaria regentada por perso~as de
de ayer a los perIodistas a .q~llencs grandiosos capitales?
No sab!'ia explicar la alegria y cipa1es de vuestra esclavitud.
tando los quince dias de vacaciones reconocida solvcncia. e intachable
dió CUeDta de que nabla recibido la I
Parece mentira que nosotros sea- ' satisfac::ión aue me ha producido la
Nada más, queridas compafíeras. en compafüa de la familia, puesto en moralidad.
Yisita ele una Co~is16n formada por I mos aquellos luchadores de años lectura del a~tículo en cuestión. En· Sólo os recomiendo que aprovechéis libertad dos dlas después por no haSi. camaradas. Hay que dar ]&
el alcalde <le Suna, el presidente .y i atrás, que comprendiamol! de ante- I euentro en él, definida de U!l modo el tiempo en cosas más útiles, por ber causa contra. él, sigue aún dentro conf('rencia que. a mi juicio. debería
10& vocalea obreros y patronos ~ del i mano todos los manejos arrivistas, fiel, una idea que en estado latente ejemplo ded.icando largos ratos a la de los muros de la cárcel de ésta, ser un grandioso mitin de exposición
J"urado mixto de Minería, que rC"idd~ : que nos planteaban., y que ahora, I existía desoe hace algunos aftos en lectura de J¡bros que sirvan para ha- esperando que se haga una obra de y propaganda para que sea un hechO
lo que hoy DO pasa de ser una idea
en Manresa, para darle cu.anta e. 1 cuando el procedimiento ern. más cla- mí. Ni 3ervicio mUltar ni SatiSfac., ceros mujeres en toda 1:0, extellsión justicia poniéndole en libertad.
conflicto que se plantearla sI e.e rraban '1 ro. estábamos a ascuras. No negar!5 clól.". de impuestos.
de la palabra. - D. SolA.
Este compaflero, después de los preftada de optlmísmo y esperanza.
Ju JoIinas de Potasa ~e SUl'la. Este que ésto nos hubiera llevado a hacer
Es verdad que siempre que leia y .
días que hace que se le ticnc deteniNo juzgo necesario hacer la apoderr~ podria ser ocuwnado por el algunos dfal" de ficsta. pero no sea-Ileo un orden del dia propiciatorio de
do. no ha podido, contra su voluntad. logia de lo quc representaria tene:~el tiaglado del puert() ~e Ba!'.c~lo- , mas tan cándIdo!" pensando en un algún Pleno o congreso de nuestras J
_
presentarse después de los quince dias la persona de confianza a quien. deDa, que huta ahora. ha SIdo ut:hza- \ cierre tot a.l, cua.ndo los pedidos so,., . organizaciones, miraba y miro con MODIOS
de permiso en el sitio de trabajo.
jando aparte el inte~!I ·matertal ~ para depói1lto y car~a y desca!'- I mayorea y 'l a tir:lJlía de la empresa afán si en alguno de sus puntos hay
PARA EL COM:PA!I'ERO
El compafleTO Toméa cano Ruiz, tal son. los profesionalee peseteros
lA de ~ta.Ia :,: ~ue, debIdo a. una in- i va en aumento por conducto de BU" " é.ste. Pero no, cada vez una decepaeg(1n me he enterado. está detenido que pululan por los pueblos comerterveDCi6n judlCla1, s~ ha cerrado. . 1 farolelos para el aumento del DUne- I ciÓn. No había visto hasta hoy en
PEORO TUDELA
por un proceso que se le siguIó hace ciando COD la salud de 1M trabaja, Como sea que el CIerre del depósl.
1
Dada ni en nadie la más minima
t- fta por tmas palabras que diJ'o dores. que unas vecea por ignoranra
Antes que nada, UD aaludo fratern..s ....os
f.o ha sido ordeD~o por una. qulebr~ I La ' incapacidad de los Jurados coincidencia con esta _ idea intima·
en un mitin que !te hizo en el cine cia y otras por reconocida mala fl.'.
_ 1& que lUIda tIene que vcr la dI·
t í ' na! de les comfjafteros de Monjos.
Doré de esta ciudad. tndebldamcnte no les quieren decir al enfermo la
.. .
mixtos ha quedado 'bien demostrada men e m a.
.
.
Lei tu artieulo dedicado a tus
. re~6a de JoIlOas de ,potasa,. de Su- con Sl1 presencia adonde no le
Debi~O a est.o me .~ll8;ba:. MI ~.
detenido porque este "deUto" entró enfermedad que pa{jece. dando ortr1a .• la.CODserjerla de rr-:ba.o ha de- ban y representando a quicn nunca latlva Juventud y mi Inslgriiftcancla compaAeros de las fábncas de ce- de lleno en la amnistla del pasado gen con ello. en 1& mayorla de los
eidldo lOtervenir para ~vltal' .Cl con- ¡ les ha confiado nada, porque -la Con- me vedaban iniciar algo tan austan- mento de los Monjos, con fec~ 17 do.
caM)S, a malgastar el dinero y a agra~cto, asegurand~ que, las ~una.s no federación Nacional del Trabajo so- cial que, dI! ser conventente _peno de septiembre 6ltimo. en el cua puPero, se me habia olvidado, ésto var la enfermedad- seria entonces
8I,r4D cerradas, sm leSionar mteresea ¡lUciona los conl!ictos por mediación saba yo- otros compañeros. ml1ltan· de eoafiatar que no estás debld~- ya 10 saben en el Juzgado de Torto- cuando el hombre de ciencia.. el 1lDilde mDguna de las partes. Asi se les de sus tdcticas. En otros trabajos tes capacitados se enC8.rgari8ll de la mente Il!formado respecto a la acb- I 8&; por lo menos tillO de los que al1l go del enfermo, el m6dlco dosinte~lcar' a loII obreros que tralla· I continuaremos reseftando cosas dc
eecribell, pon¡ue al ir \IIl eompafiero resado. con absoluta franqueza. sin
jan en 1aa minas, par.a que teng~ )Q. 1 Interés. _ Un minero.
& dlcbo .Juzgado, uno de eatoa eecrl· reaervaa de niDgUD& elue curaría al
IlelUrtdlld de que DO se "t'erán obllgableatel, y que. 111 DO me hall Infor- pacieDte y le dlria la enftrmedad
dos a dejar el trabajo por ninguna
UNA INJUSTICIA
mado mal ea Dada meDOs que el pre· que padece .. ., lo que debe h&eer paelrcuntllllcla ajenas a su voluntad."
Nueve meses bace que nuestro
sIcIeIlte del partidO slDdleaJJata del ex ra curar.se, de qu6 previene, CA fin.
La cuestión. deapués del comunica· compaflero Bemabé Gracia est6. des.
relojero doIIl AJlCeI PeItafla. 18 ha COD- 8e1'fo atoDceJI cuandO se poDdrá la:
do &Dterlor, queda demostrado que, terrado en Esteri de Aoeu, por gusto
ATENEO CUJ.:rtJRAL DE SAN CUGAT DEL VALLES: Hemos re- testado que 1& 10 sabea que entra_ Ciencia al servicio del hombre.
. . .,mento, estoa gritos y esta alar· de 1,. pri,mera autoridad militar de cnJido la vuestra. NOIIOtros DO conoclamo8 al iDdlYiduo de que DOS babltla. la amnllltta, pero uf lo qulet'l!ll eD 1&
A! mÚIIDD tiempo que, dacio el
- para Dada han servl~, por que ~resa y del director de ltllnas de No publicamos lo weatro, porqllC _ria 10 peor. TeDdremGI en CUeDta lo que AudleDcla, al mismo tiempo que vol. eecuo cle8eDvolvlmtento ecGD6mlco
... lIlbu DO - clerrua, y por ~ tan· Potasa de Surla, pues n~ lo de- DOS deela, y no lDIIertaremu. nada m.ia del citado lDdIvidilo. lIaDcIad orlgi- vIa 1& espalda al compaAero que ea· en que c:ui pneralmate D08 ballato la explotacl6n Y el martirio' de los muestra tan claramente como el ha- nal dando noticiaa del 'pueblo.
taba di
moa los trabajadorea, cuando recu....... del ' subsueJo continuar", pa- ber sido nbsuelto en el proceso que
e e e
y abara sólo ' me reata esperar que rrimOll al módico, C&l1 eD 1& ~ort&
, . que Jos comerciante. eontin6en
se le seguia a él y al compaficro
SURlA: Recibimos l~ vuestrL Procuraremos reviar el ertciDaJ que loe compc!lteDtes 8IIl eete asunto. como de 1011 caso., y& ea algo dlftcl1 DUeafteDdD elel 811dor del pobre ~ero. GlnMi GoD&Alcz. boy .prellO ea . San nos venga de este pueblo. JCII Deceaario que DOID",~ UD correspoual que bolabres am'ptos de Ja Justicia, da. tra curaCión, damaslado tarcIe.
Darse cuenta. compafteros del sub- Miguel de los R1!yes: y cuando el mande COSla.s avaladas con el IICllo del SiDdicato. " .,,J :::,J -,..... .,- -...".o¡ .!'):• . ñn la llbertad a estos compaAer06.Hay mUes de argumentOl! que ..
.uelo, de 108 obreros Que forman este l compaflel"o Gracia regresó a Surta
lA ......,.,1611
¡t. ~ Ebro.
JaariaD pesados al ,JOS tuvt~ iU4I

. P • • LA

C&T&LIJI&

' - '.·p ·r oble
. ••la d
IIJII'
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SAllADO,

I

O O TU B R IS

lDl&

si.... ,

enlftnetat', ~ elltldl(t cJUe JGs I camaradas y e, pue~lo de Badalona se
daniD cuenta de la eficacia y 108
p-aodes beneficios que una vez p~es
tM ~11 prácUca repottaria n la clase
trabajadora.
Sirvan estas lineas de estimulo pa... todOl aquello. camaradas que
8ielltaD uta De~idad y CyeateD coa
.1 apoyo Y mi AbaeSada co16borac:iÓn. - J. Silveut.

P,OUtléa.
. ¿ llasta

quita .1 mal ..bOP

de

1&

El domingo último, el joven de 18
afios, J . Vilardell, cn col!Lboración
con otro joven, M. Freixa, hicieron
tal prtmét&. prUeba. de UD plauea.
dot', dirigido y construido exclusivameDte por ello..
8egl1n tenemOs eriteDdido, el resUI1
.
tado rUé poeo sat II!f ac t ono, pero ~jos de rendirse o amilanar se, iotentSb nuevas .modlficaelonc5 en busca
de pruebas máS laUlIfactorlas.
Les felicitamos por su tenacidad
.
e 1 e
e
ha,s.
y les ammamos n a mpr S9.
ta conseguir el objetivo propuesto.
REPRrS~S
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El Ideal Cinc, nos ha obsequiado
eilto ven'.no con muchas reprisp.s. Las
.1l!:lc:U: dignas, "Cabalgata" y "Soy
.un f ugitivo".
.
¡ ¿ Por qué no repetir una revistá
documental en ia cual Ee nos cnse- I
I fi!lba.. en plena Natura, 1:0>. luch:. pol'
I 18. existencia en di verso! p.nimo.les do
I la. e¡;cala zoológica? Sentimos no rel' cordar BU titulo.
Sabemos ticnen en co.rtcra "Extalis". ¿Para cuándo? Y "ESlÜlDO", !
I l.' no la veremos ? ¿ Dehcremos conformarnos COl! frlvolida.des y carrincloncrlns? _ Vlmet.

del CóUlléum. de Madrid. HOY. pen41t1mo dla de actuacIón . .TARDE 5. BU'rACA8 A • PETAS. RITO delirante del
n\atnvlJloilO ea".ctá~I.o . del MU'ó. GlIf;RnERO

,H IPI IHIPl. •• IHU RRAI

I DO
E!xlto de CÓNCHITA U :ONARI>O, OLVlRODRIGUEZ. LA YANKEE, 1IIARU-

IA GONZALEZ. PACO GALLEGO. LtNo)

I RODRIGUEZ. LOS TRES DIAMANTES

NEGROS. PAC~ BERNAL. etc. 80 artls~o9c
·~,! ...e, 8~enl~~
ul00·. 15F.a~Btt1uoTsaA ClPArSe scAnt.~cpló.'!:
" ... '"
~~
., "SETAS. Aelo ségundo de ¡HIP!, ¡IUP l. ..
¡HURRA¡ ESTRENO en csta teatro dé
la revista de Arnlch!!8. E~tM!inera t Maestro GUERR!:lRO
ü

8

Tcatre CM:.1!

Compa.nyla NICOLAU-~.i ARTORI
AVUI, dlell4bte, Tarda, 11 le. clno :

nI coger la pluma,

FA'" • y

de SMoreel Pagnol. Nlt,

I

ni

ra

e1~~a:'
'J!I á~leftbs pata !el'
llUJ>lIdos por¡ lu ruedas de M8 bfcleletas. Otra "ez loe pie!, el! decir, las
bocu se oeuparOll dé fOtilldu 1Herfl&8 y "~oróIIki8 pies. El tema obll·
pdQ es el pe(lal. 8e tlfte, se lIiscuté
acaloradamente y se mezclan "recar-

SesIón continua detlde lu 3.t6: LA
HERMANA DE SAN SUL~ctO, ~r
Imperio A ....Un.; O AIIOK ¡,;
E$PAftA, por Brlgltte tlelm¡ ¡,Q!"
C!:LOS DEL RJlJCUEltbO, lió!' !tal!
Porbta. DIBUJOS.•

.1"."I~I."f1.. TIM. ....
~~~~:;od'::' J~~

....".

Lcslie Howard
nOSAS DEL aUR
Pnúl Hoetblf:er
LOS DE 14 AROS
iI'l~ana Matinal lO.30,_ Lunes : 8TLVIA
SIDNEY en Os PRESENTO A MI ES-

DI.Ji.
Sesión eontfnua de.de IN 1..4$ ' 1,/
Hf:RMA.!lA D~ SAN S1n .!'telt5. pétr
Imperio ~l1t1l!a; MONSTRUOS TI'
LA SELVA. por Srlg\\to! HeJm; &SPUS EN ACCION, pOr Do!Ja!4I COOt.
DIBUJO&.

Entrá I butaca. 2 Ptes. EL AS D'OROS
, I la mlllor obra de la temIJ2r:1: LA FI-

eI NE

IR I S-PA RK·

U',H~$'G"UIU'lf~S"UI''''''SJ$S''

PUBLI-CI NEMA
I
I
TA
I e o LIS E U 111 'SSSJ"':UH'PSIS"(I'''=~. '''Sf'','''U.•
eINE BAR eELoNA
Lt.A DE LA PORTl:.RA..

,"'$!,,=~,,:~:=:H~U:~$'$U'

Ho,. : PECADOR A MJ!l1)!AS. ANDRAJO!"
DE LA OPULEN~A, JUSTICIA n:JIE~
NINA, REVI
V l>IBUJOS.

CURIOSIDADES MUNDLlLII8 . DIBU.
JOS, REPORTA..JBS 7 KAS ALTO QU~
LAS MONTMtAS.
IS'fS:""~$:;tS$f':"SS:fJf'J"J"'fJ

HOY. tarde,
tí las 4. - Noche, a las 10 :
LITTLE
JACK
y SU n ~-"lSTA (Varleda d musical) ; PARAMOUNT NEWS 1
MERO 4 <Revista): EL BA RBUDO DE
LA MONTA~A (Dibujo de llety BooJl).
y AnORA y SIEMPRE. con Gary Coopero
Carole Lomilf;;'~ ).a~~J"nt1~mple. (Son

PAT HE PAL AeE

eI NE ALI A' NZA
i

Hoy:
LA DICHA.
JlATANZA.,
POS
PE LA
Er. VOLANDO
ETERNO EN
ENSUE~O, REVISTA y DIBUJOS.

ICL JOROBADO O EL llJRAJDIIFrO DE
LAGARDERE (en e.'!naftol) , por Ilobert
Vida/In; CONOCE A TU BJ.JO. IIIW 1'" :

"$~$~'~~~=;~,~~~::m:.
~.·ne

Teatro Tr."un'1oI yMariOna

HOY,
nWl desde
estupendo
las 4 de
programa.
la tnrde:8Itt6q
GRAClA
o.IDUY
emPATJA (eD eJJpaIol), oon &hirl"
Temple." .James Dunn: DEL MI8MO
BARRO (eñ upaftol), con Juan Torena y
Mona Maria : VlA.JE FJ:IAZ, eon Ifagda
Schneider: DESFILE DE SOLDADI'l'OS
DI!: MADERA (dibujos en coloree).
Lunes, estreno : MATÁNDO i:N LA SOMBRA (en eapaftol).

Holt;

PRESIDENTE A PALOe. PO"
Charlle 0.,._.

.C'I"""'C""""""""""""'.

Front 6n No, 8 dad e-s'

-1

HOY, -'hado, tarde, a 1.. 4. lI&J'tNo •
eesta: CHAPARRO-C4RATE coñtra UNANUE I-NAV.utETE 11 - Noche a 1..
10.15. partido a pala:' GALLARTA IDCHTO. GALIARTA Coutra IZ.\G'ttíRRii;.
LEJONA. - Detall. por euUIea.

""snmssus.tms.huss,,es"US,SU.UJUSUUSIISm::U::::UU:mSli.,1
•

J. SERRANO.

RayoS x. éonsejo de Ciento. 261. ~ aM3& .& _ ~ •
paro forso.o. 8el'Yleio patu1~ ra,. X. lIIIIedI&Ilte Aft1 ti. ea ~.~ ~

La Casa BASTIDA, Paseo de Gracia, 18
GRAN ·BAZAR DE SASTRERIA y CAMISERIA.

+

SISTEMA NORTEAMERICANO
----.--~--.....,.,._ .-

- ~~ ~-

I

Al llégar a la estaclÓD de VI1Ial:ue~
"a y P'Geltr11, el treD rApido de Madrid,
predIO aeparar UD coche
de primera claso, por hallarse en uno
de los depáitameiitoá él é:l.d'V~r de
un joveD.
PeJ'8ODado el Juzgado en dleho elltadón y pretlo reconocllidanto facultáitlvo, el jiu!. ordeD6 eJ traslado
del cad!\'er al depósito judicial para
la práctica de la autopsia. SegítD referencias, el dl!unto cm Un joveD de
23 :ú1oi, llamado Castor Eilrfquez
Pulido, vecino de Vlgó, qÚé regresaba a sU casa dcspU6s de liaber pasatlo una temporada eli Barcelona para
atender a su <:utáeI6b. ttractlcadAt. la
autopsia, parece que del Informe dél
forema, se desptet1de que la muerte
sobl'éviflo por hemorragia puimonar
a consecuen<:i!l de t.uberétJlOSlIi.

fU.

USf"Ue$N""""~=""H$"'U"

_ATURISTAS
P.. lutecral ••• o .la 811., • pet. d e'
ee•••lllldor¡ a 1.'78 peeet"" .. Uo (pe.ado)

8E&VICto A bm!lmt..o. CIII6 San
".--a.taC~L01f.t,

:~a~~
a:::1011 ~dOftlltlg«ja
d:~: ~t!!U:~:~~:~~
I0Il
en tttJe ru;

Se ven d'e bar

tro. en UD8 Bola etapa. Elto eut,,-

aetal menlueles, Precio 5.700 ~cattál.
Pedro IV, 243.

80s wameMI Ob8equladtJ8 t'lOD UBa eaI'ftra crtcllat& de UftO u oti'ú
La Qltlma ceJellncla ttl Mt4 ItH!AJIdad alcanz6 la aUmll de 12& JdI6bie-

i~~ ~

GRANDES LIQUIDACIONES Y REBAJAS DE PRECIOS

ViltaDUel'. J Geltrli

GO,

P.lr1J1

ilO•••A

T EAT RO GOYA D R
I

flUe dui'6 mM de cuatro meses en UN JOVEN MUERE EN EL TRÉN

Pu6 aqueí1o, ODldo, Árlegul '1
PrImo de Rsvera impusieron silencio.
y al sUeJlcló IÍII rupoDd16 con el bat6D, "artefacto" que al ea verdad le
IIbjlUlaa coa .1 pie, a cambio cóma
de boca en boca, en reft1~aa y acalóradas dillCuaiones.
Lo poutlco , lo socia! quedaba paíos "romAnticosh • P'ué el imperio
del fútboi '1 la "pilota" triunfó más
que en la oUa., en el cal4, en la calle, en loa Jugares de tl'abajo y en
todas partes.
'Vino la Rep1lblfca, '1 a una iamen• Iilayorla que tanto les montaba
eDero, junio o dlcieJnbre, se volvieron abrllefios de golpe y porrazo, y
gesticulando como etJérgtlmenos HalIIUl JecétOllea de Jlbéi'tád y re\folu-

~~ "~t;

COMPAS DEL CORAZON (sólo tarele).,
Pl!bner y Lazan,. Rat.
PARAlIIo · T J(Efr (Revista) ; !KUSleA. 10
LAs OLAS, por Carole
Lombárd '7 Gcorce Euros ; AMBICION, por Conrad Veidt y Benita
Bume.

e.. m,,¡J~e....ale.elaud
rOSA; ~I¡jAE; ttO'l'AS (Marúchl F~no);
dlrli bld:a per PEPE ALJU
REVISTA, DIBU.JOB; ate.
. I"á
P
~\"~::a~8Ie:..1i~?· 4E~~te!l~ bJ~It~~~~e?t!ta t¡~! ~~'$#'~";;'~"~'~;~,*",
VC!lprá. Prlmc.r : ENCARA QUEDA SON

El HOMBRE liJVISIBLE I

:ft'ENOMENO QUE SE REPITE

aoc1alu.

:1

PALACIO DE LA REVISTA _
~~=:=:"~UU:
Gran CompaAla dirigida por JOSE SANTPERE.
HOY, tarde. a las 5.15 y Noche. a las Hoy continua 4 tarde a 12.30 noche: TPl
10.15, ~A OBRA DEL DIA dc éxito grano . QUIERO Y NO SE QUIEN ERES, por
diosa .en 3 actos y 12 cuadros
.Jean JI! t 4.10-8.25 (UFILS). MANDALA Y. p~~aKny Francia y V'lamer OJand.
I
1'1
•
5.25 Y !l.35 (WARNEn). LA LEGION
Que ycrá todo Bar~el r,"3 . Por s us genla- BLANCA, por Lorettá Young y .Joh" Boles int érprctc~: MAPY CORTES. TERE- les. 6.40 y 10.50. FOX (en espollol). l>ITA MORENO, ROSITA HERN AE;I,.
DIBUJOS.
ISABEL ESTORCH, JCSf: SANTPERf:, ~~~~~~.m:~~~*~pco",_
IGNACIO LEON. MANUEL ALARE:::. ~~,"$,,,,*s:suuua
F. CORTES. 30 Bcllísi mas. Glrls, 30. Gran
prcsent3c16n.
l\fnflana, t:ud'! y noche, el monumental
éxito de E . Borrá.!; y S. Boxa, mÚlllca d'!l
Mtro. DIAZ GILES: EL HOlltDRE IN-I Hoy: FACIL DE AMAR ; MOSICA SOVISIBLE.
Bnf: LAS OLAS. por C. Lombard t B.
Se despacha en touos los Centro. da LoCrosby. OS PRESENTO A MI ESPúS"
~ idadCIJ .
. . _.__ .
por S. Sldney y G. Raymond.

I

pro de lu OChO horaa en el arte fabril )' tesW (principaJ riqueza del
.Alto Llobrept), todo vtbraba de entual....o • 1Dt8* poI' las cuestione.

~

AL

Tarde, I laii 4; Ifo.:he. a tu !I.30:

(;olUpaDTllI dI'

TEAT RO eo8ft I eo

~ÑWií~~

.

"

dla;l' LYLE TAL80~_ "I ~IJATHER
ANO L. 4.10. 1 ,V lb. - áUCltILLO lNOIGI!!S'l'O (dIbujos), 4, 6.50 Y 9.50
Nota: Ultlml1 vuelta del programa a 1.. 10 \

un quarst d'onze •

_____

'*1

Cuando la hei'oiea huelga de 1919,

11

A I N E TI TAl T
LA CARROSSA DE SA".ft TSAGRAME~,~.T

I

GlrObella

G
Tea·t re Espanyo1
- ra"-

~~~~~:«~~~

I

I

~ln"""U,u,u:unGGGUG:'==M"

TE AT RE" i\!.\1 OVETAT S ~~R15AH6g~~~~: ~e~~r,: tg~'i~If;

Dabas de Fresser

!,

I

EL ACRESOR INVIsmLE
pcr WIIl Bef e) I Wifino Olbtón.
UN ltIARIDO EN APUROS
per Charlee RUG'&l cs.
DIntJIXOS

I
Es mi Intención

-

per Shl:?;~\.~~f~~~~O~spanYOI)

I
i

• ..

~~Jt~~sWJ':vl·~o:.r. ~:ire -::;o
. ~
.

Triunfo de toda la CómPaIUa. Mc.gnlf i C3

H"JI L K Y R:IJI . rc~~(lnts:r~~ro Mda~la~'ic8¡,:~lttuJ~rd~
I -AvUl, se~lIló continua de 4 ll1.3<J: I ¡lIIP¡lUP:
I. ¡Htp :... ¡HURRA! NGChe. :HIP :,
... ¡HURRA ! Butacas, :¡ ptas.
tE

HOY. sesión continua d. f tarde a lll '
noche. Un doble progt$nla de ftáll atfaO.
clón y actualidad : ElL ItOMBtUD Qlf ~:
VOLVIO POR SU CABEZA. Asul)10 de
gran emotividad y humanismo por CLAUDE MINS, el genial creador de EL HO"

PEC"
AT a 1111"'01'
~ lA a l'
.

~~~~
I

- ~-

I

4.010S A BARCELONA d4L la Cómpaflln

•

Avul. scssló conti nuo de 3.4S á 12.30 :
EL REY SOLDADO
lié!' Elhll J:l;UIi~u (El c616s)
LA LEGION BLANCA
per Jholl Boles 1 Loretta. l'oung.
MARINERO EN TIERRA
per Joe I3ro,.n (ÚocaZn5)
DIBUIXOS

c!NEMATOGRAFICAS

-=

o .. TIATRO VICTORIA CINEMA CATALUÑA
• .

Avui, 8C!.s ió cont!nua de 4 a 12.30:
NUESTRA HIJITA
¡,er Shlrley Temple.
c· ... • ....... ~
...... Qftn~b.
A:f EN _tr.O
pel" 1: I1l'her Olañd. .

Se ucde considerar ti ico
casi felicitar muy cordialmente a 1m: comtradicrOnal, la formación p de ~'upos pafieros que ta.n acerta.damente han
'1 grupitos en la plaza. principal dc co.n.tribuldo pn~~ fu~~a.i' en l.a Coo~:
·udad.
1'Iltlva obrera. La ULI6. n. Rlbatana ,
nuestra cI
DespUés de 1M seis de la tarde, de esta localld~d, una
d-' dpues
a
d . 1blbhotc.c~
empieza el movimiento y CO:l ello, la em d e un~ pnmor la necesl a. , y
tertulia callejera y el vivo comen- ' que dcspues de algunos I'.ños de telariO. Los unos hablan dc política; ner ~~ local de ~ecreo co~ todas las
otros de fútbol, en fin, todos discu- condlClOne!, nadie se habla preocuten sobre asuntos de máS o menos pado de ello.
.
actualidad, o bien comentan con paTuvieron el pasado domlD~o\Ula
atOn la a.ctitud adoptada por el cam- o.mlgsble reu!!lón los simpatizantes
peón de boxeo ante su deshecho ad-l de esta magnifica obra, acordando
ver"'.Arlo.
I nombrar una comisióil C!ue gestione
1
tod
E tat t
Naturalmente, el obrero necesita I ~re~r
s u os y
o o ll~eunaS horas de expansión después de ~~r1~ po.ra In. buena marcha de e"ta
Jas fatigol'! as jornadas de trabajo, I biblioteca, que tanto tiempo cstáhand f
a u hCcho
pero esas horas entiendo que no se mas ansia o uer
n
. .
hsn de emplear censurando ciertas
Felicito también a 109 que deSln·
-!!as o comentando la "'ltlma plrue- tere!adamente se aprestan a regalar
.....
u
ta política. Para mi, eso
cs perder libros, pues no deja de ser un gran
ad 1 to a a. la buena marcha y
eJ tiempo lutlmosamente.
e~
p r
.
El obrero tiene ocasiones pa.ra edu- ademas un L'.Ilento a estos Jóvenes
earse y superarse, y creo que ha.c<l que no dejarán de comprender cue
•
mal en DO preocuparse de sus pro- no SOD ya solos, sino que muchos,
pl'08 lntete~. . '.
j ilntameñte t'bil ellos,' están di spu ~sLa plaza ' ~I1b1lca actuálmenti!, es los a poner .!I,U gra.no de arena _en
lugar apropiado para hablar de cues- pro de la cultura, ya que es ella y
lianes secundarlas, carentes de un sólo ella. la que ha de vengar un dla.
verdadero valor Ideológico. En caro- a todOS los oprlnlld08 del mundo ; la
blo, existen otros .lugares especiall- cultura, amlgcs, es amor, progreso,
-.dos en el arte de enseriar y resol- libertad y la llave de todos los anger problemas de orden cultural y helos que pueda an.~lar la clase trarelvindlcaUvo.
bajadcra.
No hemos de vivir ignorando lo
Adelante sin desfalle cer, amigos,
que lUto necesitamos .!!a1:er. ElImi- que nunca tendréis por qué arrepcn1leDl0ll él Cil.rActer "pacifico" que su- tiros de vuestra obra, sino al contrafrtmOl y bagamos 10 posible para rlo, ella ha de enorgulleceros; pe nampliar nUelltros parlamentos de sad siempre que el libro es el meaeuerdO eon la ctuenta real!dad de jor amigo del hombre; ~l nos hace
la "da. Aprovechemos el mome!lto I cultos.
• .
.,reséDte y demos la sensacIón dc InLa cultura es la UDlCo. arma. que
teligencla y fraternidad I'li sentiinos tenemos contra. la pésima explotay amamos verdaderamente un ideal. cl6n. Ella deo ercdimlrnos y ella. ha
• • •
de vengarnos.
BesQn notloia8, lto. Sociedad CultuNada mlis. - Corresponsal.
,~ Pro~e!O", tiene el prop6si* • •
to de celebrar en breve un P.'ran(lioNOTA. - Nos satisface muy bon~ feetlval a beneficio de su -~scuela' l damente poder tener nuevamente enCe1ebramos tan magnifica inlcia- tre nosotros al querido compafl.cro
tlva )' de'éamos a los organizado- : Juan Rigat, que estaba detenido corea UD 10111 éXito. - COrresponsal. l' mo gubernati'Vo, primero, en la cdrcel de Pulgcerdd, y luego. en Valen1cla, de!lde hacia dIez largoe meses. - C.
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LUCHEMOS

El espiritu de asociación crece a
"4ida que el pyeblo ie va enterandb de aquellas CU,.UODeI que en cierla oe&gión ca usaron taDo daño a la.
valerosas organiza e Ionea que con au
admirable potencia y BU iDdomübla
carácter hicieron pensar v medita.¡·
,
profundamente a 105 hombrea y dicroD a cono~r las fórmulll.l; más eficaces para salir del atolladero.
Mucho debemos ,!llegrarnos de ese
entusiasta y bien oneDtado resurgir
de 1... conciencias. Razón tenemos
cuando decimos qUQ ll\s ideal jamás
dellaparcceD del alme. del pueblo.
En estos momentos gravcs es convenicntc vigotizar nue ~tr!!. propia
perso!lalidad, cuya mor al promete
·
1
1
Se¡" mo t J
,VO1 para roso ver os. d numcdosos pro'\; emas que se han I o producienclo y que tienen relación con
.
l '
el Íll t eres eo ec.tl\'o. Luchamos con
ardor y opLiDUsmo. La r&ZÓn no
puede ser vencida. La voluntad y la.
c..~acidad socia.I conducirá al proletariado al lugar que, como cje princ:ipal de la v1da, le corresponde.
LA PLAZA DE LA REPUBLICA,
LUGAR DEL COMENTARIO

7

""s:,~,efGS"':;fSfS:u.rnn'flfn~.

¡nieb1f),¡• COD cafetera expr~s. ~1~UUer, 60 ~e-.

A causa de formidables comptal eon tmpottáfttei desetiéiítos, nos permitimos esta temporada, grandes véntaju en
TRAJES Y ABRIGOS.

En nuestróI escaparates, los más grandes y los mejor presentados de toda Barcelona, en trajes múeUIJDO!. se podfü
dar cuenta exacta de la. moda, y ser6n ustedes bien otléa.
tactos para escoger la elegancia indispeD8llble del hombre moderno.
CoD la "CASA BASTIDA" no pueden nada SUs competidoEs la única casa que cádé. do atiinentil. la cáDU4ad db
8US ventas, desde SU funda.dón, gracias a que adopta los petos de su c:lientcla., a los preciol má8 eoon6mtcos: & saber.

res.

A.brigos confecci6n, clase buena, de 60 a 78 ptá.!i.
Abrigos confeeclcm, cIase . económica, de 25 a 80 1itáI;
AbrlgQs co~ecciózi, cIaae de lujo. d.
100 Jjtti¡
Trajes confección, cJase económica; de 20 • DO ptu.
Trajes confeccl6n, clase bueJia, de eo • Te ptu.
Pantalon•• de confección, claae económica, de • • 10 ptu.
Pantalont. de cODfección, clue bueaa, de 11 • 30 p....

7' •

-.

SEOOION A :Mi:bttiA

Deceel.
.1

P~oa una OrganlZaot6D que DO. penDÍte¡ ...
tá COIIlpromiso, que
traje de C&11~, lut~

éaao de caaillil¡ale-

o eUquefa.

411. . .
por 11 maAana y tener
tiiiM lleto éOirlpletaméntti Por la tatde.
Trajes y abrigos económicos, a medida, deáde 66 ptáa.
Trajea y abrigos de gran lujo, a medida, desde 85 ptas.
:"'" .
Pantalonea de gIan lujo, a medida, deSde SO ¡rtas.
Trajea etiqueta, fraca, chaqu~s y mtÓJdDia, desde tOO jJtd.
Secci6D de trajee , abrig08 pa'" Ilffto, para tddaa éCÍ4des , todü
formas, con, telas de gt'ü dile:, estilo Inglés, de c!ODfecc!ktJl j a lIlelli"
da, desde 30 ptal.
Plumu, triDcboraa y cbecCNI, desde 1& ptu.
GraD surtido de abrigos. cuero e imltecl6la cuero, a.de . . . . . .
SECCION DE CAMISERIA Y G~g DI: ptnrft)
camisas confección, desde " ptas.
Camisas conflceióD, olaae superior, delde 8 ptu.
Pljaní*a cdtifedcifoDadOs¡ délda 4 ptu.
Batines y batas, desde ' 15 ptas.
CalIOlielllos, desde 3 ptas.
CaleetlDes fantasi., desde 1 pta.
camtsetas, desde 1 pta.
SUl!iteri, i1ImeliSOÁ súrtidOl¡ d~sde B JItU.

. . ,:'

",,"c.
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Obaeq';llamos a DUMtroa elientes con sello/! de .AhorrO iJópbláf di
la Qi.ja de Penslq~ ~ la Vejez y Ahorro; 'Y otróli ~ ¡,
porcdOD de la c:&Dtidad de taa oompdl.

,íCt-

N01'A :-!Jbi que flYleilclá fuera de BarciJtiIiIl, dtiIIieIl 8enltle . .
nuestra ~ JjUeatD 8lttrl1ltmoitl IÜljUDtIUdtJ 0'10 .....W ... aeUoI de
ObtÑO, Y felllblrill ftgúriDM, mu~tru y un si!ltema. especial para ~
matee 1IledldM; COIl laatruceiouee para pocler rec:1blr el encarp
de aeie di..;

an_

.
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ANARQUISTAS...

eu.ro

Glgt2ItI eIIIMPlpGfleTo GbmIIfo1U4.t y ae pa.sa coa Gr..as y bczgaje8 el c:a.mpo cOntrario,
.. ¡recumte es""~Mr estGa aent1clGa
~

que loe reutltrf0.9 " " ' -

I

Mi coucjmcia 1'e.!POnde coa

1m 110

fJI'I"I'O'I'GltcIacJ

'-

1wrrlo3 de

El que no Jo lCI9U,
llGmdncfo.te GMTquiatG, ticme almll de tirlJflO.
y ImnClClmetlte, cumGradaa. Si entendemoa que la. libertad COtI8t3fe ett
qll6 codo CtUIl impoNga. su criterio CI
los demd3, 80bmrfGn los Plfmo:J, la8
Asambka3, Zo8 Ccmgre808 y el propio !edera.liMno que serla. aJgo nulo
e impracticable.
Libertad, 8f; pero T~tmtlO la. Jibertczd de los demd.t.

ab.mrdo y yo no puedo ccop-

.
8.! la supemci6n d6
t04cz3 lGa ideas, lo tetldcncfa. mM
aÚIItUIIItftJ del ~o e77lOlltClpz. " y cuando el hombre i1Igr68G en
1M /flatJ libertClrlas rompiendo la8 tiIllebJcza del pasa4o, es porque C1.mG
el pro!JT630 V bU3CG con a.ltIn un mM
alld, dOHde e3td la. libertczd y 111 ju8.
tteia hummatJ8.
Bl hombre que en Za. 7'IItC1. de lG
Hberlczd 8e acobarda y marcha 1I4Cia.
"rlla, jttmd8 1111 tenido idea" '!J si
leaeo8 de gloria, ambicf0ne8 mezquilIGa, -vaJ&fdad personal, y e.rte no hG
afdo. 110 puedfl .ter nunCG GtlGrquiata..
, -s que ml&Clos 8e 1r.a.n Uomodo
"'TquiatG.!
conocer lG ba.!e fun· .
~ntClI de 1IuestTaB idea8, lo. :»~ que la lucha Impcnle, sacri~ que encuentrCIK su mayor Tec»mpe7I8fJ en Icz alegria S"oIblime de
_Jo tocio por la libertad, que elevo
, eragnmdece lcz personczlidad hK-

am

A partir del pr6xJmo marteII, SO~ABlDAD OBBEBA publl.
ear6 diariamente ODa InfonmclóD grá8ea, tan extensa eomo reelameD
los acoDteclmlentos mAs Importaates de la actoall~IIL
Todo aquello que, ea mayor o menor ¡grado, . . ~ble dq
iDtereear aI .1ector, aparecerá debldameate ·Dusbado eD IBa colDIIIDIIII
de SOLIDARIDAD OBRERA..
NI que declr tiene que COD flIlo cobral'li el perl6dleo 1IJI iDter6I
Y anos atractivos que actaalmente. por faltarle esos elementos De¡
perlodlsmo moderao, "DO " tiene.
.
Oonvencldos de que el esfuerzo que lile reaUce 'para ,ayudar a
SOLIDARIDAD OBRERA. será paralelo al que cuantos trabajamos
en él nos Imponemos para que respondB en todos los sentidos a lo que
sus lectores desean, cerramos esta Dota dlclenclo que, si la acogida¡
dispensada a lo que podrlamos llama:, nueva etapa. de SOLIDARID.m
OBRERA respoDde :a 10 que DOSOtros esperamos, la reforma que qu~
dará efectiva a partir del pr6xlmo martes será el preludio de otras
mú Importantes" a realizar en plazo breve.

O""

• • •

Be aqul de 10T7rI4 "'~tétiocz la.s
que determ"",,, que muchos
a.bC1.ndoneJi la lucAa butJCUJIdo U" pre•
f«r:to absurdo pClm dejar de llGnwr.r-·
CUU3tJ.9

Que el hambre abcmtloM la lucha

I.

YA VEREMOS SI TIE..~

tetl energfCl8, 6lttd bren, y debemos
r6spctC1.r su deliberación.
Fuera. de esta acti17idad, OUn ae
puelle Sf'lf' útil a la causa, etI múlti.
pies lorma.s, Cltt"lI.lJUe 108 dem.ás la-

ES CUEl\"'TO VIEJO

QUE AB.A..~NAP.LE
8eg6n "n Giornale d'ltalla", "St4raece, secretario · general 4e1 Partido
Durante 1& mlvUlzacl6a de ..
Fa&elsta, dará la orden de marcha." ...., los ''vancuanU.stl'' romanos llebaPero él -¡naturalmente!- !le van un gran cartel eD que se lela:
quedará el ItaIJa.
"Seguiremos siempre al "duce".
Entonces. aerá cllftcll que eadIar.A QUIEN!
quen para Etlopla.

Pero pa.sar ClI bczndo contmrio 11
dejClr de ser mtllrquiatcz, ¡eso """cu!
El que Jo 'ha.gC1., fIlO 'ha. sfdo, 110 ea,
ntmefJ a1lClrquiata.

~~ Pérez
CdcUz, septiembre -cIa 1935;··

Dice "HeraJelo de Arag6D: "Se eoll- I _._

I~O':08Or:1n"P~ ~
.' ...

•

couJurar el

~

"

.usm::::nmm:Ulfflmmss,suss".wruu*u:ms:::m::u:::,,:.
PBEGUNTANDO POR LA SALUD

tIIIIIf(J.

. Loe que acudetI a¡ Gnlpo o al S .
8OficnIdo con gloria3, con
COII poaicionea oómodaa
que le a.aeguren el poruenir, CKGJtdo

"'0
aplclUaOl,

..

Utertas para

recibirlo3, y sienttm 01&
loa %ClrpCIZOlt de 14 TeGCetlfOtlCeS Tetrocedetl. y e:tcltr

_PaZCfaS

...

:

-¡Yo, ytJ

taO 80y cnarquiata!

"-.ICKándo Jo has 8idot .oa preguntarle COI' 'rcndCl.

debe-

•••
Todos lo, 110mb,. fIO Ntch pre.iapuesto., al 84criJicfo porque todos
lIÓ üeIIe,. el ..iamo tempera.mento tri
fti,frnICIa _ficient6lt pClrG soporta.r doIore.t '!I amGrguras.
Boy

cfeIrprectc¡ 14 'Vida Y 14
cc44 m'"uto defendiendo la
c:cwaci de todoa, y hay quk,. ..,. e:rpnerlc&, lIICP&cI tmrabá6n -ai quere.
WIOI, ea forma. rom4tsüoa- por lcz
..,... " lo juatictG.

... " 84grada "

respetGda

COttIO " 14

"

I

I

QUE CONSTE.;
_•. ,. ._
"Se _16 orpa'zaado UD .acto ea 1
Ma4rlcl, 811 el que ~ parte el ¡
se60r Azafta."
Por al a I0Il organizadores les eon.
viene tomar nota: noeotroa no aaIatJ.
l'8IDOII a él.
Antes lIeIa JDeII(W de eireel que
~C::$':::::C:::::'::::,e:,:~::::::::::::;::::::;:~::::e:::::::e:::J:"".,.
aguantar liDa tabarra de Aza.fta.
~
la. jota elásica. la jota menos cl4alCL
S
..... ~
J.. 4
Cuando los judios fueron apuJaaPOR UNA VEZ ...
dos de tierras peninsulares, qu~
De "El DUmo: "¡Ah, ea el 8do;
cOIldicionalmente en ellas lOs que se
Royo WlaDova hubiera podido .....
convirtieron a la religión oftclaJ.
bIar slD la sordlDa que a los poUtIcoII
Hace ~os cUas el c:ompa1lero No- exiguiéndoseles el cambio de nombre.
obUgaaIea a poner eu BD8 palabras . 'bruz4D escribió en nuestro periódico
Generalmente se queda"b an con el
108l1Ml1ZfJuIDoa IDtereaes de IJandertat" una especie de didáctica de los ape- apellido del oficio que tenían o del
A . todos los poUUoos.
Uidos, analizando con gracejo algunos objeto que manipulaban : Fuster,
ladl&tlDtatemente.
de aq\le1los correspoDdientes a figu- Manyá, Alguader. Ferrer. etc, .
be
tal
También se les cODSeDtia el ape!
rasE!
~en
N~:~
podrfa
au.
Uido
nuevo con la toponimia del luADVERTENCIA INUTIL
. I mentar el repertA:lrio de estudio si es- gar de nacimiento.
"DeipDés del 6 de octubre 8f) Irá a tuviera acostumbrado al ambiente dri1~1ola ea ¡UD desc~adr~ell de h~
la DOrmaIldad eoasUtUelonaL"
barcelonés.
eros y as como un il 1 ero e• Ea que no vaaao. ya abora.
y verta que uno de los ministros 1.breo se ll~iadba Raj Oler 0 Rajol~~,!
SI que vamos.
t al
llama Rah 1
I qu eda cam'..,
o el ap e1lido m~
Vamos
bablaDdo de Da
ac u es se
o a.
te el ocUltismo de la jota y su Ccr.l·
pBIIto
.. .
e
a todo
y que Rabola quiere decir "Rajo- versión en ache,
•
la". No sab()IDos ,!ué ?ene la jota,
No comprendemos, 'la verdad,. que
B"""UU;;"U:'U:UiUU:;:::::::U. pero en este caso ha SIdo escondida Rabola. baya. escrito tanto sobre 1&
como una deshonra.
I vida de los judio:l en C&ta.1u&L y re¿Por qué? Rabola. es najola, en nIegue de aus antecesores jud10s -7
cataliD, 1a4rWero.
iadrilleros.. . sln duda. de seguir eonaO lo que ~ . Igual: que loa antepa. tuyendo ladrlllos no seña miDIIrtro
1I&d0ll de Rabola 8e llamaban Rajola, de MariDa, ni sucesor de Royo vma,.
Ya eattl .,. plfta ~ k te".,. porque equramente hadan ladrillo.. llOVa, antecesor a su vez; Rahola ea
poTGClcl de apoaicCone.t de .tCJI6K. LA
Eata ascendencia tan Doblo de la- el ministerio de Bl.,"11D otro mariDo
,.,.tura _ lleuG la pa.JmG, 11 fIIItrs lcz drUleros .. oculta ponindo en vez de de agua tan dulce como en.

...,ra,.

etI . primot7e7WI.

.
UtIG vC.ritCl fI 14a . ~ ttOa
reO!mCWariG con loa pi.tore" 8f utoa

copiara.. uno.! a ' otro.!.
Mci8 dilermaciG hoy 8I&fre UIJIÓe ,.,...

ptwtOTea tID _

forw y OtrOll d6 14 qll6 lt41J entre uno
~ de ellos y quien ftD crea ..

--Celebro que tu eompaflera !laya mejorado _
-No creas; BU estado M &GIl de alarma.
1I ••

uta Gltlma

HIIII&IIL

r"",."""::;:."""""",,,.,:, """"""",;;"""":",;"",,••
.... lriDSlu'••

ADODera de · SOlo, se sepa ..~
·de la Ceda

."..
porqwe tIOIOtrH ~tIettI03 idetJS,
ptn'O tIO las imponemoa G tIGdte, Y el
Anpera de SoJo lIe ba aeparado
file laa aeeptG lo hace coutWItte_te, porque OOMpreJlde que 30ft de la Ceda.
Allguera, que fu' un perlODaje que
Juatt.18 " .utIIGtIM.
·Detltro del IIftGrqtllsttlo . .fe ."" l1oa -regal6 .Aza1la. como ,oberD&dor.
De BUS NezceleDta dotes", teDewrrifa4 ele critmio, auftq116 la. !.iIo·
..... ttne .... tMtco objetivo, que es JD08 loII trabajadores bueD recuerdo.
.. H~ tRtegnal de todoa los UIl recuerdo eJl C&l'De viva.
Antes de
azafttata, fu6 Angue1IOtIIbN8.
ra
UD' famate cata1aDlata. Loe 1M!tlllAfrO.t PIetIo.9 " COft!JTAOIJ "
llega
-veces G lG diaOt&3i6ll ftoru de "La PubUcltat", y lluta de
.,.".,.ea, QIIe 110 ea IG agreatÓtl fII el "La Humanitat", DOII lo preseD~oD
..ÍI...... _......,.~ cemo a UD Y"'cIadeI'o .1.adIIta, ~ ....

.JI mue_

I

pttINm, el pa_je.
AMm que el pa,UcJjcJ em,.. a pot&er"lle muatio, tMtIeJI loa paUcJJes f'e·
verdecidos por Jea p"tncwera, cIorIIdolt
por el WTfJno. Loa de ofoAo wn4rdtt

otra ae ~~

Lo _1'10 rewlucioMriG ,.. .wo
precedtdca ~pre de lG luella tcIeaI,
,orqu. Jo tdeG ea baae lundGmetItcII
. . . . ft9VOIud6a coucietlte.
. , . t&tI tlrTTeIIO 1& otro, el que 8feKta
... ñtoericIad el GnGrqtdemo, BeTd
ÑMpre tIJmlriM "atICIrquiatG.
0uGncI0 el mtaTqutafa ~ au
riAwfo _ el GnljJO o ea e' SIIIcIiofJ·
lo, tIO pMecfe l&acerlo COII lo ús'endótl
. . ... 631., pretlGIellCO a "c-va luer.
_, , . que eN tal CIJ80 atetlfczria con·
tnI lo IfbertGd de lOs demd3, que ea

-- .

tia.

HOY

ideal..,..

VMe " of7'o. 10ft
. . , . caNurdo compa,rar o 2'oZeto&
. . . Ba7ct&tltIl, o G MC1.lczteato COII lIu
1Ieeu-. Son tem~ 0JIIIee"
"toe, JMWO almas aublimea que tocio Jo
_bGI& JI01' la crzuaG 1&1&mana.
Yo ftD .erIG cupu de a,.rtna.r que
aQo A OfIm'qUiatC1. el que tietle tICIlor
• etllpI&1Iar ClTmG8 pa,rG oombGttr al
etffJttItio, 'porque Icz 'nfeltgactc¡ 6lt
~tI '"' artna. podtJroso; ea m4a,
. .... . . tIllO "

-

j

I
I

q.-en

espoRe G

....

. ,-

B • R ., LO·T"
IA L A V 1ST A

WJI Jea mismicz pexetrGndo en """
~, lila puertas de 14 alreel

1M

I

prue-I

menten la. ClU8eIICÍCI.

alEh . . . - .....

bablar.
El mutismo del se60r Alba es mudao mis compreaalble. & el
espaftol que ha sabido prologar IDÚ !!IDS sDendos y baoerIoa mAa
completos. Durante seis dos y pico se le estuvo reqairteDdo ..
cUario para que espUea.ra las fonnaa eD que le trat6 la Dlct.a4má
y otras menud2llclas todas sabrosaa-por el estUo. Y cada. W&
eontestaba, invariablemente: "lIa.blaré coanoo negue mi bora".
Y su hora no Uegó. Se vino abajo la Dictadura, \le bUlldl6 la MODal''lula, aiD que el aeftor Alba dijera JamAs esta boca es mfa. • C6mo
extra6arse de que calle en estos momeDtoe, eleDdo mú lewI que
entonees la herida?
'
;, y los republicanos au~Dtlcos? ¿ Para CIJIÜldo p¡ardaa loe
arrestos de que hacen gala eD los mftlDes? ¡, Por qa6 DO baD dJcbo
en el eurso del debate poUtlco aquello que bace ocho dIas estimabaD lncllspen8&b1e que se dijera a gritos?
Nada, lo dicho. Todos "estar amigos". Lu quereUaa puedeli
vlrtr UD momento. Pero si se las prolonga, DI vtsten bien DI daIIj
provecho. A 10 mejor tleneu la virtud de desbaratar el ~
~ento del turDo paeflleo, leDto, automAttco. que IDterMa por J&'aaI
a todos.' EDo, como es natonl, va borrando todos la. IIIIItkles dlfeo
rencmles:. : " Bl es qU&--oes!UOIgli40 ':áI uilcroscopl~Uéiia todavla
alpuo.
Bajo la Monarqula, las OposIeIODe5 wliaD 10 mismo que
Es Indudable. Pero eubrIaD mucho mejor las formas. Y aabfaa
a.nimar el hemiciclo.
Al meDos, die vez ea euando dlseutla.n velDte horas canaecutl. .
al . babla que prorrogar o DO la sesión.
.

El eoIep DO dlee Id a los paradoa
:=UDtaDclalft!l o a los... alstemAt!·

acti 1)1(1, por cunaancio, por falte de
valor, porque etltradO en a.MOS le fal-

•.•

lb ,

pazt
l!!l tleftor Alba, que estuvo amargado durante 1IDOS cUu, dijo
que nada de 10 ~11ced1do quedarla eD el I!eCrew, ~ que 1M, eomot
Maura-DO el de ahora, alno el otro-lo bacla sleimpre todo coa luz
y taqufgrafos. ED efecto, DO ha dlcbo una palabra. El setlor Portela
deelar6 solemnemente a 105 periodistas que puadaa aqueDaa lloras
"se hablarla elaro y de freate". Pero tampoco se le oy6 la '"~
Y DO es que al 1le40r Portela le falte locuacidad. Mleatras eataw
en GobernaclóD se paS3ba. w1Dte horas diarias baclendo dieclaraciODes. Es deelr, que hablaba cuaado no bacla falta. Y eultlva el
arte del silencio COD iDsuperable IllU8trla a la hora en que cleberia

G a 11-10 a 11a s I
pOI I't-leo II

/Se ana.rquiata.

n.o Sf'lf'd

.e

jamás.

buaaClClr une¡

pta.

M, _

, e'

comun,

•

La "coDllevaDcla"-eoaao ., deda ..... lIIda _ . . ~
Lu opoeieloaea aufrea un total edlpee.
D delIat.e poUtIco, ...-Iplente a la erIIIIs, .... puado . . . . . . .
DI porla. FIno. Suaye. Modoso. Oreaaspeeto. SID DDa acta....
airada. .SIn UDa voz fuerte. SiD la meDor eetrIdeDda. Todae "eetar
UIllgos". y piensa uno ea lo que va de .yer..... U1l . , . ....J!
reciente-. boyo Y se da ODO euenta de que el ~
ha eDtrado en un perlodo de evoluel6D deeadfJDte.
No vibra eomo ante. vibraba ea "puos CUOII. No Ueae lo . .
aDtes tenia. Cobra caracteres de tertuUa. 8iD aaagre. SiD aenloe.
SiD pasión. SiD vida.
Todo lo que baee (JDOS dIae
coataba en wz
ba quedado
eublerto eoD DO velo. No le eoDvleDe a na.dI~ aba oposJdones,
flDe realmeate DO edsten, JI! al Goblerao- remover C05M deaagra_
dables. Y todo el mUDdo las pasa ea eUenelo. Despué5 de todo, se
espUca perfectameDte. • A quléD Y qué ftDes servirla _emIstane
eJe DUevO! Para guerrea ya basta coa la ltaloablalDla. ¡Vha la

NUflIItro Arme prop6s1to de dar toDos moderaoa a 80LlDABlDAD
OBRERA. aem muy eD .brew DDa realId.... . . . esperaazaa aUmeD....
daa dai-ante largo tiempo WIl a kaduclne ea hecbotl
.
A partir del proxlmo mar1IeII, SOLIDABlDAD. OBBEItA . teDcJr6
otro aspecto lonclamentalmeate distinto, ea 10 preeeatacl6a, al que
tuvo basta el presente. 8us eeeeloDes lIeJ'Úl DIÚ amenas y varladall
que lauta la lecha. Sus eoIl11DDa11 teDdrúa UD& ~ una loza.niat
y una movilidad que, deagl'Ddad!lJmmte, baeta ahora DO tuvieroD

comddenciG, GtmqUe con ello aacrifiqll6l'Mlt 1&" poco .ueatro lImOT iwo-

El que ClbmIdotta. lcz lucho o,.f'ttlClndo pGTU ello que ya ~IO es Clnarq!d8lo ha 8ido 1Iunca. Ss M etI·
IGAado a 31 mf.8mo y M ong«lñado
• lo.! demd3.
Qus el moMrquico 86 hogC1. repu·
"icono, que úte 86 paose al COimpo
oomtmista O 6ocfa.lista, e6 ldgico y
admisible; pero que el a1lClrquistC1.
.je de .ter19 paTC1. optar por .doo.6
DOrl ras cuales Mtuvo siempre en pug.
fcjrJo jGmd.t.
El cznarqu~

_

CGUBCJ

Poeu palabru. Despa6e de lo qae·dljlmcle ayer. 110 HD ya D~
A~ lu DOtlelaa agrac1llbl_ "puedea IIlempre preedDdlr eJe

. exteaaoa preúDbulOL

NO IIIJ

rotundo.

ta, ""

.J

11

.'

Ta"

DA

sarIu.

.ometM ~ relJaAo G loa
im~ de _
JJCl3COT.
Y el que ae _lado CtIOtIdo _ . criferio 6It ".",cido 11 en tIOmbre de 14
JIGlGbrtJS:
, "¡Qué pena.! .J'KlGxo M dejado de libertad ClbotIdotIo lG lucilo, empNt,m
.,. GJlGrqui8tCl; eTG "n excelente CG- por ft6gGr lcz" ideaa, ya. qll6 etI oaao
~ V CO'B BU mGrcha, lG orgCllni- con;tnJrlo 103 demd. tetldrfafa derecho
.tJci6n y Iaa ideaa pterdea '"' óptimo o Jl6ll3Gr ele idénUeG formo.
~roJJ.
Si en todo. los reunidos ezi3te
. Más de UJIG 'OOZ, Cll ofr tczles alir· Mnceridad Y G todos CIftimcI el ttlism~
WiiIIdone., yo me 1aago a m i m is-rno deseo de COMeITtdr el triunlo de lG
ejta pregunw: .Se puede (~ . ;w ' ele
.., allGTll'datcz'

·C . C

ACTUALIDAD

A los leetores de «Solida·
LOS QUE DEJAN DE SER I rldad Obrera») y al pÍlblleo
ea BeBeral
_

A

""'.08.·

a••oe.o... .,......., I de ....... de I83S

AF • • • aC.8I1BI

.

'.

. .. . . . . . . . -y

.r

la pintUTG.
Y eato ea Jo que desvuIorim G loe
"mtore" mda que la tndi/ermada general por Jea tel4 pintczda.
.1M gtJftIJrtJZ el paUta/e cutczldn ,.,..
teraece ti ,"'Mee o
eacueloa, "",(IV_

Y

_tite

Clltalanq.

tIOsotrOlt

qumiattlOll" COIIt~r

MClO3 eotI re·
c«G. "B~ · o tntJI, pero ...,. nllceta.
1!ll pintor puede .ter cIe.9meatmJdo O
ñata. Pero ba resultado UD arrlvt.- e~oe.ti1Jo en tnUlUplica.r Jo. elemMtN
ta, o UD evolucloDlata.
ele uta· cuczdro; puede ser, por .,. 00.
Abandon6 a Azafta y 1Ie enrol6 eD trmio, aitltético; pero lo esenoicü ea
1&1 1l1u de la Ceda. Desde MaciA, qII6 lt6G B mismo; que frtlftttJ G ¡IN
paa&lldo por .Azda, huta GU Ro- pcziIDie tIO _ ~rde de VGyrprICI, fIi
bIes. Ahora detesta a la Ceda. ¿ D6a~ tI6 Ma.Tft ' AIatM,
de Bá~tJS, ' '"
de irA ~ra daD Oriol ADguera de' de Urge", tri de S"1I1Ier,
de .If'r,
So~?
"
". de Bi&riAoI,
ele ttadte.
¡QU14~D 10 abe! ¡QUYD e.8 capaz
Y qus I&"ya ele JOII ' cndctcloa• .Al
de I&herlo?
puebíO COII lcz pltlturG y CON toao, ~
Loe tr4Dsfugaa DO tienen ruta ... ro fIO Iot' el PlJeblo ftIto COIl el pu",.
,
¡uca. Ni ,UDW GDaI.
pcÁ3tJjea

catalclnea

ftD

ti'

n'

ti'

MEMENTO
Ea GInebra se aeord6 Impcaer el rlgaroso eumplimleDtD del artIeaIo
18 del "CoIlveaaat". A putlr del momento en que 118 toma dldao ~
do. el plelto ItaIoablsinlo queda IIOIDeticlo de lUla. maDera autGm6.flea,
pIeaa Y entera. a la JariIIdiccl6n de 1& Sociedad de N8CIoDes.
l'8r ~te, .u VoDaejo podI'Ii: a) ORDENAR aaaeIoaM eco116m__ : b) RECOMENDAR lIIIIIeIoaea mDJtarM.
En el primer caso, el "COIlveaaat" ~ que 1_ ...............
la Llp ~ ItaUa Y Ab"'nh- debeD preetarae apoyo ~.
proco ea la ImpoIIld6n do 1.. lIH!dldu. Esta obIIptorlecbd C8& al tiatane del eecaado euo•
la teda del r.moeo art:SeuIo 18 .. el e1gulente:
"SI un miembro de la Sociedad recurrteae a la ¡uerra. 8f) le collllldeo
..... "lpllO faeto" eomo si hublNe eometJc1o UD acto de guerra
todos los demAe ~broa de la Socledad. Estos 8f) co~oromelieD a
romper lDnIedlatameDte toda re1ae16a comercial o tiDaDclera coa 8, a
problblr toda relad6a de sus leapeeUV_ aa.cIoaal_ eoD los del Estado ·
que -.va quebraDtIado el Pacto Y bar.er que cesea tudas las com.......•
lln......... ~reclalM o penonaIt!e eaRe loe ....,~ 4Ie di·
ebo Eatado Y 1011 de cualquier otro Estado, sea o DO mitImbro de la 80dedIId."
.
1!:1 texto que dejamos transerlto DO puede ller IDterpie~ ~ . ~

coa"._

aa.-

.....

~e

Es claro. Ea urmiDaDte. Es cat.eK6r1co. No Ueae IIIÚ qUtHUl ·"-":
do. y e\!I!!I \IfJIIudo l1nlco lDt1lca que by UD apeaor y e1DeaeDta apedIdoá:"
AblaInIa es iDlembro de la SoeIedad . . NacloDes. AbWDIa ba AI10
apedlda. Y· el u1IcUIo 18 del "<lonvenent" ImpoDfJ a todoe el . . . . . . . . . "
...-Me 'de lIOIIdarbar'IIe abIertameute . . el a¡redIdo.

