
Ni en favor de Disinia~Di en lavor de Italia. 
, . 

Ni eontra Italia, ni eORtra Abisinia: ¡Contra 
la guerra! ¡¡Abajo la guerra!! 

t · 

La aviaeióD italiana a .... oja I explosivos sob .. e varios pueblOS 
y aldeas, eausando Dlue .. tos 

- - p ' ~ • 

• ,s:msm"""",mu,,,umn:.arn:SIIISU"U,,,,.""SlSuuum,unl I Al •••• eeer lIaa re-
I • 

MISleN NlJESTRA anud.do el.vaDee las 
tropas Itali. Das 

Ayer se reUDló el €oDs'ele de la SoeledlMl 
de ·N·aelones 

CONDENAR 
GUERRA 

. .~ A..... 5. ~ Al a1ll8llflClU 

L A 1 
han reanudado el a' .... 418 1aa tropu 
ltaUanas ea todoa 1_ fJ'eDtes. 

I Se declara que ea el norte y en el 
l.ar, loa daoqUI!III tIe han proclueldo 

Se .eord6 ..... r.r DD ~mlté de seis miembros que ella_s delteN 
pre.eDlar UD lalorDle estableelendC! si ba babldo o DO alguaa vlet.e,. 

basta ahora con 1aa VlIIJguardlae abl
alnlaa, elD büer entrado en 1ItJCl6D 
las gl'BDdes masas. En el único pun-

GiDebra, S.--r..ta tarde se ha cele- después de la movilización etiope, los ílltimoa hecboa haCeD todIma ma. 
bracio la sesión pIlbUc& del CoDSejO BOn perfectameDte legitimas." urgente el pedir el rapeto • Jaa obD-
de la Sociedad de Naclónes. Habla a cOlltiDuacióD el delegado gacioDes emauadu del Pacto ., . • ' 

to donde las tropaA regulares abisi
nias han entrado en fUego ha sido cn 
la defeoaa de Adua y su regl6a, ea la 
que el avance ltallaDo .. muy leDto. 

Ha hablado el bar6D Atolsi, repre- etiope, Tecle Hawariat, quien se cme declara que el OoDaejo ..... Necw't. 
aentaBte de Italla, quien ha manifes- a las liDeas del comUDicado cDviado inmediatamente si ha babido . alJ'UD& . Condenar la guerra. Los anarquistas tienen esta misión: condenar la 

perra. No importa quién la provoque y fomente. Para nosotros, constituye 
una barbarie el asesinato de los hombres entre si; y . una. infamia y un cri
men el que el proletariado de todos los paises se ataquen y le destruyan 
insolidariamente, de una forma salvaje. P •• lletos ltaliaD08 di-

No se puede ser partidario de tal o cual potencia. Si Italia. representa 
en esta hora¡ mejor dicho, si MussoliDi representa. el fascismo, el Negu~ rlgldos a los abisinios, 
represeDta la t irania y la esclavitud de los pobres etiopes, que no hall po- laD . IDla.tlles ealll. 
elido o no han sabido rebelarse. En Italia hay.los jefes fascistas, que arras-
tran una multitud sugestionada; en Etiopia hay los "Ras", que dominaD a rldíeulps 
unos hombres por medio del terror, de la. religión y de la tradición. AddIs A:beJ., 3.-1.c!8 ......... Ita-

Lo anarquistas nQ creen en la. "divinidad" de la. Sociedad dc NacioDes, llanos que hao- ald.o a~ja40a de&cLl 
organismo capitalista y pouti.co creado por los mismos s~o~_ 9u_~. e~ 1_ alre& Y que hao c8I4o .. teidto
al servido de la plutocracia. Como tampoco creen en las sanciones que cste rlo etiope, dicen asl: 
organismo pueda imponer a determinada nación. No hay más que una san- "DuraDte el ailo de San Juan. el 
ción: la. sanción a la guerra misma. Gobierno italiano se convertirá ea 

Ast, pues, la oposición a la guerra h3. de ser desde el plano general y tad 
condenando a cuantos intervengan en ella, no importa. el nombre que éstos :r!:..: g=':-.:e-r:::t= 
tengan. Llamarse negro o rojo, proletario o burgués, fascista o demócrata. La corona Uegalmente robada a 1_ 
y luego santificar la guerra, o tomar parte en ella, aún en el aspecto seD- sta nos volvcr-.1. a ello8." 
timcntal, es 10 mismo q::.e el verdug o que condena. a los otros verdugos y E fa f . te reta 
todos los crlmenes, mientras justifica los suyos. f s cia~ ~ rp como 1IIIa 

CIlaDdo la. ~erra de 1914-18, habla dos tendeDcias bieD a.cusadu. Se' ;n~:a de~ Norte de que la m
WüCD 

decla. que Francla h a cia. la guerra para defender la libertad del mundo, d 1 Poli la dlnafué 
tia derroJ.,ula 

amenazada por la tiranía germana. Se hizo de esta teoria. falsa casi una del :: ~ , 8 de 1& cual n[·OI(1 
doctrina. No obstante. F r ancia tuvo el mismo grado de responsabilidad en ~;m 60b' e ~ M . 1 
aquella catástrofe. Eran los capitalistas de ambas naciones los que decla- l lemo Abeba OS 
raban y desencadenaba!! la guerra. El proletariado rué arrastrac;lo a ella. ~ de d6

Al
hacer negocio y vender en 

por la fuerza. Y hubo asesinatos por ambas partes. Los hombres se mata,. rea. hacer ~to ~t.e UD tado ' que si el Consejo ha estudiado 
ban entre si casi inconsc:c:ltemente, sÍD saber por qué. error. SI rosistta a los ltaUUos - con cuidado el memol1bldum Italia-

Hay que condenar la guerra italoabisinia en si misma. MuasoliDi tiene quedar61s lncl~ aln avena para all- no y las declaraciones del Gobierno 
detrás de él a toda la burguesla itallana, a. todo el capitalismo italiano. El mentaros y car~rf!1s do ~kIa. Se- de Roma sobre el origen del confllcto, 
Negus tiene también tras 51 a todos los senores feudales de la tierra, a fa- réis castigados ClOn los duros tlem- habrá visto que Italia ha sido obll
dos los amos de vidas y hac:endas. Se trata de una guerra de intereses; de pos que caerán sobre vosotros. Los 
apetitos materiales, de poderio y de dominio. La. guerra en si es una bru- It:illanos os han ayudado siempre. SI gada a adoptar medidas de precau
tattdad, una Infamia. Brutalidades e Infamias sere cometidas en los caro- lucb4Ja contra ellos os cerrar6n la dOn para asegurar la iDtegrldad de 
pos de batalla, tanto por parte de los italianos como de los abisinios. Actos frontera y os moriréis de hambre y SUS colonias, situac1&s a cientos de 
de horror y de sslvajismo. enfelllledac!ea. Na:Ue, a ucepcl6n de millas de Italia. 

Los anarquistas no pueden tomar partido Di declararse. deteDllOreB de Italla, puede ofreceros comoclldades "NiDgWl otro Estado podrla haber 
uno u otro bando, ni pensar que cualquier organismo santificado pueda evi- y feUcliJad. Tened conftaaza en los I eludido las exigencias de la situa
tar la ignominia guerrera. E l capitalismo, la. alta finanza, el Estado y la ltaUanos y no temáis. Loa ItallaDos CiÓD, y, en conaecuencia, las preeen
autoridad. He ah! el origen de todas las guerras. He ah1 los resp0DS8.bles. I'IOn pod~1'OI'IOS y amados de DIoa." tes operaciones mUltares de Italla, 

Contra lo! estamentos de opresión debe protestar el pueblo. CODtra 
estos malcchores debe levantarse el grito de repulsión de todos los anar
quistas. El fascismo no está encarnado :Iolamente cn Huaso1iD1. También 
el Negus ea .fasclsta, como lo SOD los grandes plutócrata. mandAtarios de 
Francia, hlglaterra, Japón, Alemania y todas las otras naciones. 

Por esto los anarquistas, y COD ellos el proletariado mundial, se han de 
pronunciar contra la guerra fascista, contra la democr&t1ca¡ en una pala
bra. contra tadu -:as guerras que no sean la liberación del proletariado y 
de las multitudes de la Imposición capitalista y de todas las lmpoatCIoDeII 
impuestas al hombre por el hombre. 

Ni en favor de Abisinia, ni en favor de Italia. Ni contra AbIa1Dla, Di 
contta Italia. ¡Contra la guerra! i Condenar la guerra! Esa. es llUC8tra 
misión. 

la a"l.elé. 1~.llaD. Los a"lones lIa" ••• s 
_ .. barde. O.adem, arrolaD B.mere.a. 
causaDdo la •• erte abo..... so"re .a el .. · 

200 ablslalo. . dad de Desale 
. Addla ~ 5. - Se deelara oa-I AddIa 'AIIeIta. 5.-A ... oello de I 
dalmente que la estaeI6D de ~ de MIa......... varios ........... ele 
Kaarabl, ea Opdem, ha BIdo eompJ6-\ bombardeo ltallaD ...... arrojadD nu-
tamente d_trulda por 1M bom~ ~ bomIJaa sobre la alllltad de I 
'anzadM por doa aeropJanoe ltalla- Deeele, C&UIIIIIldo lIIUCbu vIcUmM 
aCle en.la tanIe de ayer. DIdlo 1Iom- IDIIlt.are& Y de la pobIMI6a elvIL 
badc!o produjo ademaia la muerte de . 
zOo Il0l...,,,. abIIdal~. . Olro · "DI b.rdeo •• e 

Se ba registrado otro ataque a6reo oeasl •• a 3H "Ietl ••• 
.. el nllrte, ceft.B del rto SHlt, eN-

y~ que las t ...... Italianas pre- Ad4Is AbeIJa, S (u&ente). - BeIs 
paran un avanee en dlreccl6n de 00II- . .vlenes tr ....... ,. ele ~ 
diu-. Laa DOtlclfta de lila aocionea de aaahaln de ~ Ib .......... tie 
SlM&, ..... sido traldae al CUartAl) t:e- una Importante MDCeIItneI6n lile. tro-
..-al ..... 11110 · de MakaIe JMlr ...... ae- pw eUopea qae ee efecta.lla a UD 

1"D¡ ..... n etIIipfl tripu1ado por el ,,\'1... cea..... de Jdl6metro. de Add.Ia', 
dor "ecr:o aallfJltcanu ~, ~ A.beIa. 
eaaI b lll&atr~ ..... fuII abdIdn Se&üa . .. pl'lmeru noaeIu el 
poi' .. a"'- ......... : ..... pudo ¡ ........ rdoo ........... ea ........ -
esaa¡- ........ de .....,.......... • ... 100 aa:.aen. 1 UIIIIlW aiuMro te 1 
aIp .. '" _ .. _ 2 'b.era.......... . . _ .. _ ~ .. , 

hoy por su Gobierno a la Sociedad violaciÓD, reserváDdo8e el derecIao .de 
de Naciones pidiendo la apUcación hacer ulteriores recomead&Clo ..... 
del articulo 16 del .Pacto y se tele- que pudiera considerar lltlles. -
grafie a Italia cesen inmediatamen-I El Presidente ha propuesto la _-
te las hostilidades. • ción de UD Comité de 8eÚI mJem .... 

El Consejo, a continuación, acuer-I que. el Consejo ha acordado lID .. 
da nombrar un Comité de.seis miero- CUS1Ón. 
bros, encargado de estudiar la actual El barón Alolsl colltiDu6 _ JIl .-
situación, según se desprende de las llón cuando el Presidente al ~ -
declaraciones de las dos p!!ortes en zar la sesión, llam6 al ~ 
disputa. El Comi~ de loa Seis esta- de Ab1slnIa. 
rá integrado · pot~ loa seftores 'U val, 
Francia; Eden, Inglatem; Madaria
ga, Espafta.; Titulesco, Rumania; 
Móntelro: Portugal,- y un delegado 
de Cblle. 

fDEN 

El delegado inglés, Hr, Eden, pro
nuncia breves palabras, para pedir 
que dicho Comité DO pierda el tiem
po. El Consejo acuerda que el Comi
t6 . comience sus trabajos esta mis
ma uoche. 

A contiDuación se levauta la aeslón 
hasta. el iunes próximo. 

• • • 
GiDebra, S. - ED la seai6n cele

brada esta tarde por el Conaejo, el 
Presidente ha mBDlfestado, con re&
pecto al lIIforme del Oomitá de loa 
Trece, que no habrfa Votaci6D ba.ata 
el lUDes ., que se habla redactado 
un 'eup1emeDto a aquel que dice que 
el OoDSGjo, después de estudiar el 
CODflieto, debe aDUDqIar, coDforme 
dice el artlculo 15 del Pacto, 1& ~ 
lución que crea más JUSta. 

Se coDaldera que tu not.tclaa de 

1 •• trop.s eUopes de
lIe.dea, eaearDlz.d.
.e.te, •• 8 peslel •• es 

"eA" •• 
..... L-Ea .. ~eAcIa

.. _ ndbea .otkIM de .-e las tI'O-

......... lIaD MPDIWh ........ 

..... lellllttMda .... de A .... 
Loa 1 .......... ee ..... . parapeWo 
~te' '7 aWlnelterado ' • .,...,Ik.es 
. .. oI"'va ltallaDa DO aWllZ& m6a 
... • . darM ~ Lv 110,.. Ita
...... ........ loS Dla,)'OI"Cl eahlerua 
..... oeupar Ada. 

Las pfrdIdM babldM ea amboe .d.r ... ~ 

Gi.Debra, 6. - La. .ANPnNeI. ele la 
S. de N. se re1.llJlñ el mién:cllee 111"6.
ximo a U cuatro de Ja tarde, ... 
ha anunciado 8U presjdeDte ae60r Be
Des esta noche. 

• • • 
GiDebra, 5. - El 00mit6 de lo. 

Seis nombrado esta tarde por el CeDo 
sejo de la S. de N . se ha reUIddD iD
mediatamente después de :la tenDl~ 
nación de la sesiÓD de aqu61, CCIIDm, 
zan40 sus trabajos para la ~ 

(

de un 1Ilforme que ba de preeertu 
el. iJUll.es al Consejo. 

KaflaDa volverá • remdrae el eo-
mité de los Seis. ~ • J ~ . 

• • • 
Giu.ebra, 5. - El 1Dforme qua .. 

dacte el 00mit6 de loe SeIs. que ba 
de ser presentado al Oouejo de la 
S. de N. el lUDes, 8fIrYirf, de .... 
6IIte para poder decidlr fonD· ....... 
te qui6ll ea el ~ . ' 

I.8s etiopes .... re •• 1-
za •• yarlos c •• Ira ... • 

. ... es, e •• ~xll. : 
.w.a. ~ &. - .... lIdWq .. ~ . 

de ,.... ...... na., ........ 1hUs 

... .... eGIltMND P • h te_ 

...... ~.,.'7 ........ ...¡... 

............ vadee · -ea .... ... 
CODúI ............... ·w .... 
del eeclor Norte. . 

- I 

N01k:IM filie toda ... lila ...... 

MIlIlrmaal6n lDfonaaa que ........ 
............ la 1IataIIa • .u. '7 
Abum .e .... 11M. tPIeedt • l. 

...,........ .. ~ .... E ,...... 
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~ •• NICAS DI AN.aLIJCI& 

EL ' PROtETARIAD~ ·DE ~ADIZ 
y Sil PROVINCIA 

¡ 

ftaDlanmoe UD poco de CádiZ. Quiero aprovechar mi estancia ea este 
rinc6n de Andalucla para hacer algo que sirva de estimulo a 1011 trabaja
dO .... y a 8U orpniaaci6D. 

Tiene Cádiz, en su pasado, paginas brUlantes, luchas heroicas, lIlqule-
tudes revolucionarias. 

Al recordar e81l puado, no noe detendremos eu aqueUaa famosu eo .... 
t. de 1812, aunque ellas tengan UD valor histórico ea la vida pollUca • 
¡dol .. 

Hornos de estudiar con preferencia la cuestión social, la vida trAgica 
de los trabajadores. hoy, como ayer, 80meUdoa al hambre, a la explotación 
'7 a la tiranla. 

El proleta.riado gaditano guardan. siempre en su memoria, como UD 
aimbolo de la llbertad y de la justicia, el nombre queridO de Ferm1n Sal
vochea. Porque Fermin Salvoc'hea fué el apóstol sublime del anarqul.!mo, 
ejemplo vivo de constancia y honradez, cuya obra perdura, dando frutoll 
frcundos cn las campifiM RndaluZM. 

En 1858, fué uno de los héroes de aquella grandiosa revolución, y ex
puso su vida luchando al frente de loa milicianos por el triunfo de la RepÚ~ 
blica Federal, que era la aspiración suprema. en aquellos tiempOl memo
rables. 

Como todos los hombres de corazón sano, de espiritu libre, Salvochea 
evoluc ionó hacia la.s cumb¡'cs clevadllll de la Ánarqula. 

Pudo ser r ico, y despreció la fortuna ; pasó de largo ante los umbrales 
de la gloria para detenerse en las puertas malditaa de la. circel, olvidando 
BU bienestar Dar defender la causa sagrada. de los oprimIdos. . 

y empezÓ su calva rio -calvario doloroso-. en peregrinaCión por los 
campo:;; de pueblo en pueblo; de cortijo en cor.tijo; curando a loa eDlermos; 
educando a los niños; repartiendo su pan con los hambrientos; propagando 
nuestras doctrinas, sentado bajo la sombra protectora de las encinas, ro
deado de labliegos que le escuchaban con cariñ.o. 

Fruto de su semilla bienhechora es el ambiente libertario que hoy 513 
I'Upira en las camp!.fta.s gaditanas, vivero interminable de anarquJatas. 

• • • 
Quit'!ro referir en este prólogo una anécdota de su vida, que ea un 

Proleste ••• 
.llDe •••••• 

creo que el lWJlonl .... to me 
uompdarfa todo el ruto 4e JIli yf. 
da al tila eetOll tr4¡tCOll momentos aI
lenclara mi protesta contra la ¡ta. 
rra: Apea mi coruOla 'fer que _ 
piaDo alelo xx 1& mujer aun DO ha 
hetlto Dada. para evitarla. No com
p1'éndo 06010 Ju madres que tanto 
quieren a sus bljos, 8610 tengan 1& 
protesta de sus lAcrimas o la funesta 
conformidad de un "Di08 .10 quiere", 
cuando loe hacen aervlr eSe bala de 
caflón o trinchera hUmaDa. 

Madres; vosotras que antes de 110.
maro!! elite dulce nombre, ponel!! 
vuestra vida en peligro para darla 
al ser que lleváis eD vuestraa entra
flaa y 10 amamanWII con westra pro
pia sllllgre y que en el transcurso de 
su vida vAis dejando jirones de la 
welltra 111 ell preci&o, y que harlalll 
como aquellas desgraciadas mujerell 
que en 109 coliseos de Roma lucha
ron heroicamente entre la8 garru de 
las hambrientas Beru, ProteCielldo 
los Indefensos cuerpeeitos de los in · 
felicee niflos que. como eUas, couti
tulan el máximo festival para la no
bleza . romana, ¿ es posible que ante 
la amenaza coD8tante no adoptéis 
otra actitud que la de la desespera
ción pasiva? 

Ante la necesidad a ,!ue nos obli
gan los sentimientos humanitarios de 
trabajar por una perpetua paz mUD
dial, empecemos por protestar y por 
esto yo uno mi voz con todas las 
que luchan contra la guerra, y grito 
muy fuerte, l .- :.:.... - r~.aA a....-

CIlllto subli:ne al Comunismo Libertario. L E E D Y PRO P A G A D 
Un dia de verano, caminaba Salvochea por la campifta. jerezana. Fati- S O LID A R IDA D O B B E B A 

¡;,ado por un calor excesivo, buscó un poco de reposo sentindoae a 1& lIom.
~a de un árbol. 

Poco después, vió aproximarse a un hombre, joven a11n, que marchaba . 
con paso lento. llevando sobre 101 hombroa un enorme COltal de trigo. 'ff~IO~'ICIC~JO~tIClCCij:C~CICIS$l"NCICISOl.t~f"'~t:~'ilS"~:~'~"$I$~'~OIOICI~~'~~:tlI:tlI 

De IU ro.atro demacrado corr1an gruesas gotu de eudor¡ y el campe
aino. lIin darse cuenta de que junto al ArbOl estaba Salvoebe&, tiró el coatal 
al luelo. sentl.Ddose sobre él para aliviarse de la pesada c&rg&. 

Fermln SalvoC'hea le contempló con dolor unoa m'uDento.¡ dUpu's, 
Uam!ndole a la realidad, le dijo bruscamente: 

-Buen hombre, ¿ dónde vas con esa carga? 
El campesino, que no babia notado su presencia, le DIiró 8Orprendldó, 

'# contestó: 
-¿ Dónde quiere que vaya '! Al cortijo del auto. 
-¿Pero es que 101 hombres tienen amo? -dijo Salvochea-. Yo cre! 

f!Uc sólo las bestias lo tenian; ¡pero loa hombrea! ... 
. -El amo, si -dIjo el campcsino-; el dueflo de utas tlerru; &1 que 

')fe le ~bajo; el que me da el jornal para alimentar a mis hijos. " 
. ··-Dime, buen hombre --exclamó Salvochea-, ¿ quiéD prepara Iaa tie-

-~ I'l'as para roturarlas (Ion el arado? . 
-Yo -contestó aquél. 

~olDlsloDe. Pro Presos 
de ~t.lal. 

Este Comité pone en conocimiento 
de la organización ea general, que , 
de un tlempo a esta parte circulan 
unaa tarjetitas a nombre de un aho
gado llamado Joaqwn Juanola Mas
SÓ, el cual dice, en las mencionadu 
tarjetas, ser defensor de obreros de 
la C. N. T., siendo tal aftrmac1ón fal
_, por no ser ning1ln letrado de los 
que trabajan a cuenta de este ComiW. 

• • • 
-¿ Quién abre el surco para lanzar la semUla? Las Comllllonets Pro Presos de ca-
-Yo, también. talufta ponen en conocimiento de to-
-Cuando el trigo espera crecer, ¿ quién arranca la mala hierba? dos 105 Comitá Pro Pre80s de Es-
-¿ Qu1t!1l bao de ser? Yo mismo. palia, que ae abstengan de mandar 
~ando la espiga esti dorada, ¿quién empufia la hoz para segarla ?... compaflel'08 a ~ta, por no poder 
-¡Vaya pregunta! · ~ijo el campesino-. También yo. atenderlos debido a la situación an-
- ¿ Quién lo lleva a la era- ¿ Quién aventa el trigo? ¿ Qui~n lo mete gustiosa porque atraviesan dichas 

• el saco? Comisionea. 
-Yo: todo yo -dijo el campesino levantándoae rApidamente, mirandOj Por el C. P. R. D. C. - El se-

• Salvochea con los ojoa briUantes. I cretario. 
;' FermIn contempló unos momentos al buen campesiJlo, diciéndole con Nota: Se ruega la reproducción en 
~ compasiva: toda la PreDsa afin. 

-Tú has roturado la tierra, lanzaste la semilla en el surco, arrancaste 
Ja mala hierba, segaste las espigas, las llevaste a la era, separaste la paja c"eue"~'I$Oee!U"eeeeeou:::cue" 

del trigo, lo metiste en el saco, lo hiciste todo, y el amo no ha hecho nada.. F E. S T I V .Al L E S 
¿ Por qué, entonces, llevas el grano a su cortijo'i a 

-Por primera. vez -dijo el labriego- me han leido el libro de la ver
dad. Tiene usted razón. Yo 10 he hecho todo, si; el trabajo es mio. Si el 
amo no ha hecbo nada, el trigo debe ser para alimentar a mis bijos; a los 
hijos de los que todo lo producen y nada tienen. 

y con una agilidad sorprendente, cogió el costal, se 10 echó al hombro 
., marchó veloz en dirección a su humilde hogar. 

• • • 
Re ahi. expuesta a grandes rasgos, la vida de Fermin Salvochea, el 

60mbre que con s\l ejemplo sublime fué guia y orientador del proletariado 
gaditano, cuya situación expondré elt mis crónicas sobre Andalucfa.. 

Que estos recuerdos "del pasa.do sean una voz de aliento para que esta 
regi6n. tan fértil en Idealistas. vuelva a S".,. r.omo antes: uno de los n(¡cleos 
mú fuertes de nuestra querida C. N. T_ 

Hoy, domiDgo, a las cuatro y me
dia de la tard~, en el Ateneo de Cul
tura Racionalista "El Progreso", de 
Badalona, a beneficio de la escuela. 
El cuadro arUstico "Floreal" pondrá 
en escena el gran drama en tres ac
tos, titulado "Papá. Lebonnard", del 
célebre dramtaurgo francés Jean Pi
cart. 

E8peramoa, como siempre, que los 
compderos amantea de 1& cultura 
harán acto de pruencla, por .er la 
primera vez que este cuadro artisUco 
ae presenta eD BadalOll&. 

~ONTRATIEMPOS DE ••• NIJESTRO TIEMPO 

ara.. pI'OlJI.aaá que lIluebOl CIOl'NIIo pon.. elltrlDjel'Oll no bu Uepdo 
a COIIlJ)nllder: . el di uiía IIllda al Ji LA OPINI8N .UBLI~A 
1Dár. • mOlelta & clertaa J)Oteactu ¡ Qú. pi'" Ilaoer el lluevo JIIIDlIt. redaII que. ,& puMtoe ea DIftId. 
que ... llda lea &1 mar RbJo, qu. tl'O de la Gobel'lla.ci6n' eon los J1 pre- praato podrlan tener la Inm-' .. 
Be la den al PacUlco. He podido com- aoa I1Ibernatlvoa que hace :vario. me- ti8facc16D de abrazar a 111M famll1&,roMa' .. a .. aMlbdol ... ti lea. éDCUeJltrI.D eza la PftII6D Ca- 1'11 querSdDII. ProIlto DIGa toouI& el 
f¡u&l... . tral de Bul'ptf tumo . - los ~tes ... qo.Md'" 

z.toy 4ocument4ndome para ba- Esta misma pregw¡ta, y _ telo- ma. aqu1. Sobre todo cua¡¡do r.c:l-
blar'WIO' teIldldo, U woeat ... ~ grama, le haclamos dlas pasados al blmoa la doble DOticia de que • la 
nieas, de la llituación económica, po- minlBtro de Gobernación y nada !le cárcel de Valencia lee h&biAA ~ 
llUoa y lqCial. Pero DO ea base a nos ha contestado. metido la Ubertad a los dOllclenta. gu-
dOCUIIleDtoI de dudOSa autentioidad, . .. ... ,- el -- J5 
alDo d. 001&II rtgul'Ol&meDt.e Clompro- ¿ Podrt. &Iplen danIoe una expU- bernatlvo. que -- 1 que -
badas. cación sobre nuestro incomprensi~le de septiembre todos se ~n~ . I caso? Delpués de las manlfestaclo- ya eu la calle. 

He dedicado los primeros dial a nee que bIZO el ex presidente del Con- NUflI!troe f.mili.na y amistades. 
uegurarme un QOnjunto de relacio-I sejo de ~atros en Baredlona, ('n su !lOS elCribfua cartu nenaa 4M opti
nca que me permitan -y que discul- tlltlm vlaita diciendo que aeriu mismo, en las nue n_ hadan ooop&r-
pe el lector la Inmodestia- una BC- a , os puestos en libertad los preso3 gu()er- tícipes del inmenso placer que sentIaD. 
tuaclc~a brillante. Mereed a el&l re- nativos, vemos con gran ;;entim!ento ya que pronto estariamOS a sU 1840. 
laciones, entre las cuales figuran a ' · que lo prometido lIÓlo se c'.lmplió a Nuestras compañeras, 1lermD08, 
gunas damas do la Corte, he logrado izA l Id I 
que el emperador me concediera, pa- medias. ¿ Ser! qu un o v o nue&- I famillares y amistadéll, noa e.sperabm 

tra prolongada retención? Es lo tlni- ¡ en 1& .... taclón. Nuestra Ubertad ara ra el próximo martes, una audien- -
cia. No necesito indkar que ello pro- CO que en realidad podemos r,cr.sar. cosa de horu. PUÓ todo el lDeII de 
vaca la envidia de loa correspOnsales El día 13 del pasado mcs, (u~rl):l I septiembre, y los que hablamos el
extranjeros, tanto por ser la prime- libertados veintiocho compañeros de I frado nuestras esperanzas en que 
ra que el Negual concede, como por- 105 cincuenta y cinco que estábamcs pronto nos concederian la libertad, 
que todos se dan cueDta de que mi eD Burgos. Gran alegria scntim09 en seguimos observando Co:l gran dolor 
situación es de privi.legio. nuestros nobles corazcr...el í:!.l ver que que ésta se retarda. causando en nO&-

N t 1 aft las manifestaciones -mejor dicho- otros la decepción consiguiente. 
o engo e menor reparo en r- 1 h b ' hecho don Ale-

mar que mi próxima información !Ie- a promesa que ~ la bl· d B ¿ Se piensa hacer una regla. de ex-
rá verdaderamente sensacional. I jandro Lcrrou~ a . pue o e arce- cepción con los 27 !!'Ubernativos que 

lona, - cump)¡a SIn hacerse esperar. edamos e: o.! 
y SUCEDIO... Nuestro semblante reflejaba alegria tociavia qu Burg 

I cuando nos despedimos de los cama- No podemos pasar a creer, ni nue&-
Estábamos encantados. NueStro en- I tras mentes pueden concebir que el 

viado especial reunla todas las con-I ...- nuevo Gobierno tenga interés en te-
diciones apetecibles: seriedad, mun- lO'UU",uc;"!f;ua""~:o::,,,,"; -- I nemos rete::idos C'Omo forma de en-
dologia, fineza 'diplomática. I sayo. 

Pero cuando nos dispoDiamos a pu- "Solcil Levant", en Montmartre, cO-

1 

¿ Será quizá nuestra prolongada ~ 
bUcar su crónica, anunciando da pa- mia en un restaurante de 8 francos tendón callA ele W1& torcida lnter-
110 la "informaci6n sensacional" que 50 "repas" en Saln Michel, en pleno ta 'ón o un olvido in\'Oluntarlo! 
prometia, recibimOS la visita de un Barrio Latino, tomaba. café por la I pre Cl , d 1 
amigo llegado hacia horas de Paris. I noche en "La Coupole" , de MOlftpar- . ¿ Qué se espe~a para cOl1c~em~~ a 
Y esa clrcunlltaneJa fortuita nos es-¡ nasse, cenaba unos "gateaux" y te- hbertad ~ ~os _7 presos

d
gu

B 
rna l~OS 

trapeó por completo el pasodoble. nla la "chambre" en la rue Vaugi- en la ~~ón Central e u~gos . 
Nos caimos 'de las nubes cuando el raro El mUl1stro de 1& GobernacWA ue-

amigo en cuesUón aseguró que el se- Nuestra desilusióQ fUé terrible. ne la palabra. 
flor Birmondes Cafiote, nuestro "en- Pero I:OS conformamos pensando En !!ombre de los 21 compaf1era5. 
viado especial", no habia salido de que a muchos colegas les pasa.ria 10 
Parfs. Y pudimos descubrir la super- mismo Que a nosotros si tropezaran 
cherla sigul~ndole todos los pasos des- mafíana con cualqUier c1rcWlJtancia 
de aqul. Tomaba el desayuno en el I fortuita. 

J . Martlnez¡ 

P . C. Burp, I octubre, 1935. 

El .. ~UENTO DEL DOMINfift 

la religión del hortelano 
por" JerelDías'- Rol. 

8ft aquel puebJ(), ounque pequeflo, tatpieftto. Y adiviMlldo la tTagedia md8 hermo3a. de loa confines de , .. 
habla variedad de seres. y claro está, ele GqI4eI SfJT, aoercósele compacleci- meZ. Y decía con Zo.s ojo& llenos de 
que siendo asi, 110 podlG faltar el es- do, ya que aquel muchacho caído en satiriasis:"Y la t jroen era en ezt~ 
pfritl& malicioso que se place en. t",r- desgracia, le inspiraba sitnpatía y DIO hermosa y acariciaba al rey ... » 

bar st.ú.Uottmente la paz de 8U3 con- procuraba ayudarle siempre "n lo po- Y esta3 descripciones tcm 8IJntG. 
1'6Cinos. sible. mente bíblicas, lle1laban de euforia. el 

y est4bG tmcdrnado el tal espfritu -,Ha8 comido' alma cristiana de las dos mujeres. 
en la persOM reChOftCM y baja del -Bi, señor... I Pero Te81&Ztó qwe en aquel mommt-
herrero, que tenta el tra.za.d.o Jfmco Pa.scual comprendió qll,e montfa. i to Pa.scual recordó las palab7'03 deJ 
de u.n Bu;ncho y la "'tonci6n punzan- -Di la verdad • • Has comido o 710 1 mali/ico herrero. Y ob~ tú ~ 
te de wn Quevedo. -No, señor ... Pero ya -nu: di6 ayer. Ta, comprobó ~ éste, elect~ 

C66rto dta de estlo, halláb/J3e el -¡Tcnna 'JI come! men.te, estaba má.! atento en mirar 
tal peraona¡Ulo 3fmtado a la sombro y alargtíAtdole unas cuamtas mm~ apasKmadamomlte a Adclatda que ~ 
deZ portal de 8U taller, atisbmtdo wn. zalla.s y peTas que lltn;aba ell su ces- ap"rar e,' plato de. arroz 00II COftIeIO 
blanco donde dirigir 3ft.! mal inten- to de hortelano, contfnuó al camino que habtanle ~ido. Por lo tmt:to, 
cicm6da3 flec1l&. Mwntrfl3 tGIIt o, peMa?ldo cómo se las arregla'd a pa- p~ó pcmer tmnlllO o aqueUa come
dentro, el martUlo, el hferro 11 el 'ra decirle al cura que no quería más dla a1¡tes de qtUI. llegase a JJOOres 
yunque cIor'm.tan la lrieI!ta. invitadoa. trances. 

de • Y agudizalndo el ingemo, etttGbló 
A Pa.scuaZ --I&-n hortelano Z .u- Al ent:or ~ el zaguán de su ~ el diálogo: 

gar, que tras ardua tM6a de -regar oyó motuprdac\ón de platos. T(J¡))lbión -Mo é" Ramón . e verdad ti*' 
y a.sear ~ planfa.s del huerto, dtri- apercibió la fina ,isa de 17I08én R~ el 1 ~...... 1' . • ,B 

~-- , do "'Ah '"'1 1" so <>J .... mu.y 6JOS gia8c a C(J8G a comer y f.W<Jcamsar- món. 1 murmltTan -, , pI. O . - 'U , N _ .. _ •• a#_"_ /. ...... 
_~ .. ,~.. ct.... 'N_ b' A -, y . o pu.......,. ...... .......,. .gU"~7-

le tocó aquel T/~fa re .,.r...." efI- dejó el oe8to trfl3 la puerta y su 1U BeZo. Miren si está lejos. que • /tIIII-
1!elle"a~ saetas deZ herrero. al comedor. ra posible soltar Utl(¡ Jliedro ..,a. 

-Pascual, ,a comer' Al hacer apariciólt en el umbral, él. tardaría años 11 años en ZlcflGr el 
-Ea hora ya, S"erdad, levantóse solicito el clérigo y le ofr". la ticlTU. 
-y que te oguardan. ció servicialmente tIJIf(l silla. Las dos Pascual ~ hizo el asombrado. ¡>e-
-¡Que eBpCreI& "K poco md3! mujeres -la e8p0&4 e hija de Pa.s- ro al cabo de un momento, oae916r6 
-Lo harán. ¡Tim&e8 bt&et& hué3fH'll! cuaZ- ri1léronle por la tardanza, a Ca" todo aplomo. 
-4 Huésped' pe8Gr de que la alcgrfa se les OSCG- -Pues yo creo CJIU', por l6joa .... 
-¡Caratmba! 4 ~ significo tener paba. por el rictus de la oara. esté el sol, si a la.v doev mBIIGS cuar-

tod08 WS cUq ""todo a la meaa o 4 Cómo 110 estar contentas si t". to a usted lo dej(I8eA aGUr ele él, • 
mos6n Ramón' "fan e la mcac¡ ti mosén Ramón' Za.s cIoco e" P""to cmarica ea ..to 

¿POR QUE NO TIENE "SOLIDARIDAD OBRERA" ,..".~. vmIcad ... Pero, peoNI loa !de::::"a::~ ~q:~ :!bl:~ ~ .. ~ .. la ~ ... 
ENVIADO ESPECIAL EN ABISINIA? I cr.¡61!.:~! ~~'"' Ia=~ ¡::,: ':,,::g~bZ-=': ~~ ~!'~ ~,,::';::,~:..:. 

'l •• naDrllla" de Dloda. - 11 ".Ier de ••• elre.nsla.el. 1 •• lalla. _ 11 
ti ... de los perdlgoDea. - IJDa blstorla que pareee a. eaeDt. 

Debemos una explicación a nuestro8 
lectores. y vamoa a dArsela. Clara. 
Oonereta. Sin eufemtsmos ni t6rml
Doa medios. Pero al d4.rsela, no les 
damos nada mú que aqueUo que de 
derecho lea pertenece. 

Entre los dores que Saben -mer
ced a los datos que les sum10héran 

· UDaa veeea las derecbaB y otraa ve
cea laII lZquierdu- que esa esta ca
sa se dispone de abundantes medios, 
80D muchos los que ea preguntan: 
¿~r .qu6 SQLIDJ\RIJ>AD OB~ER,A 
DO tleJIe enviado eSpecial en Abisl
lila? 

Ba efecto, vialu laa cosu de una 
m_era IJUperflcial, resulta un tanto 
raro. ¿ Á lJu6 vendrla negar el ellta
do ftoreelente de nuestra economla? 
No. A !lOllOtl'Oll DO DO. vieDe de unas 
doceD&ll de mUes de pesetas m4s o 
menoa. Aquello de que eatamos "a 
la aopa" es UDa burda leyendL 

OON DILIGENCIA 

tra lnformaci6n. DO debe ser atrl- pecial". Y CU&Ddo ya le crefamoe vfc
bulda a tacUer1a. Tampoco Be ha de tima de un accidente eD el camiDo, 
pensar que nos escapara la Importan- o de las fiebres maUsnu que en el 
cia que el hecho de tener uo "en- Africa Oriental causan -raga. re
viado especial" reviste. Por otra par-I cibimos la primera cl'ÓDi~. Tr~rI
te, no hemos de negar que velamos birem,05 de eUa los pirrafoe lIl6a aa
con ciE'!rta envidia que otros colegu I Uentes, para que salte a la vlata que 
que -dicho sea sin falsa modestia- aquél era el hombre CJ'" nec:UstA
valen menoll que nosotros, 10 tentan. bamOf!, ellDformador cOllCfellSUdo que 

y tanto para colocal'DOll a 1& altu- da prútlgto a UIJ. perlód'co. Hela. 
ra de las circunstancia8, como para -.qul : 
que nadie pudiera eclipl&l'DOll, deci " ... Ha ",'ado de llover. Es . _1', 

no. QuJero c¡qe cUJiRto <;omuDiqüe duo 
rante mi eatulc!a en eIIta. tle"" tu 
tugoaa abora, sea 1& expresicSn más 
exacta poalble de la """"d. Y DO se
da exado diclendo que l. lIu~ .... 
cesado. Lo exaeto ~ c¡qe lligue ... 
yendo todaVla alguna J9la. 

dimos echar toda la carne en el asa
dor y tener también el nuestro. 

Ni cortos Di perezoSOl, buacam08 
en seguida 10 que ae llama un "pro
fesional". Dimo8 COD él en pocu' ha
ras. lDmedlatameDte dapu6¡ de con
venid.. las condicioDe', le eQtrega
ma. unos p6.piroe de a QÜl. Y el se
flor Blrmondea C&f1ote .."que ul ae 
llamaba- lIRlil$ 4iaparado al ella Id
gqieDlt para Addia Abeba. 

eROmeA 

La lapaa que COIl reepeeto a1 COIl- Paaal'OD UDOII dlu aID que reoltü-

Durante los 6ltimOll tre. m ...... 
llovido mucbl8lmo. A ~ de STa 
Utroll de ~ por ~timetro o. 
drado, 8M'6Il los mAl Vfl'&C8a pluvJ6-
metro.. PJQ crea al Gobierno de ,quf 
una alt".m6D embaruou. Porque 'DO 
.. ~ C¡1I6 uiI,r llQP tMta qq. ~ 
doode meterla. l' ea e,IJto lo Q\UI plJ-n
tea al Ne2UI y & na couejeroe UD 1l1eto italoabisiDio se observa en nues- ~o. nada !ie aucatro ."envlado ea-

tIefIGCIG-. lIe ",.,.01 qKe mos6n Re&- de aentcw o la meBCI o moatSn Ro.- I tItIdo como un tomate, tIO aal)Cc¡ P 
m6II bt&eoa ... la "garboncito" qtle m6n. hacer. Pero por /fA, COII tTlm. UN, 
los gorbalwoe. ¡Ten cuiclado, Paa- Cloro que .. "" tIO tnOIttnaba".". elijo Cla&e RO teftfG a,.",o ~ ,.,.~ 
ouol! No 8eriIJ el pr;me,. ca.so. Te ft.OS gozo. Y nplicaba, con ~ do "n itleludible qtteAacer, .., ftICIII"CI¡6 

lo _vierte el Jaerroro, que es omigo .. tucUados. algUfWM paaaJes bf&ltcoe, lIBRo 44' turbGmMllto. 
11'110· tales como aquél de Lot Y .ms w- PIJSCUfll, SCf'etIO Y aatCa/ec1t4, CIIIIIoo 

~flo, C(JlZ4mlo6e. penetró BIt el joa remarcalldo el oordculo tTlrinta .016 ti loe dos .. jera-
taller o hacer ct.U&tar el JIVftll,.e con JI cÍos, que dice : "Ven, hagamos be- -4 Qui6n dijo: "Dad ele comer al 
'" múicc& del mGrffZZo. be7' vino a 1Iü6.!trO padre, y ftOS CIC08- hambriento'" - pregIMfd. 

.PcNcIUJl, de momento, oontmK6 SK f,a.re17lO8 COtI tI; a.sf conaervarmnos -:¡Cristo! - apreat&rÓ3e a COftte. 
_tnIIIO como si lIICIda- ~o pronto descelldellcÍIJ de nuestro padre". Y fa.r Adftatda. 
taO pIUlo evitar el soUloq1&io . .. "Ver- laa palabraa del treinta ~ cuatTo: -PIUI8 1XIl6 más ~r tGJ ~ 
dcIrIMamm&t6 --se decfa.-- lo que mo.. "Be aqui, "O me aco8té CIHOCM COK ~ma que .COMerotlT la ti"'. ". 
... BGm6n hace, no está bieft. Quo I mi padre; 1tagámo.Je beber vino Q- lJIlien predicB 11 tIO la CKmJlle- .... 
t)enga o comer ,*0 o dos dla8 G la ta noc1uJ tambié1, y IHItra tri, CIOIIÚ- tlmCi6,~, PoaCKGI. 
semana tlO &116 importmacia, pero ttlte con ~l; CI8Í ClOMert1arem.oa cIea- y leuJntmadose. aalfó al baloótI. 
¡OG,.,,!. JaGce ya un mes que tIO fal- 06ndenoilJ ele nlle8tro pGdre" . Y el JG,t;ó "" tlg!'do ~. w.o ~ la 
ta tú u.n 8010 dio.. Y 10 que rondará, versículo tremta y se!t: "De eBta tllGtIO tma ,wñcü ele ~ JI ~ 
si tIO pongo cm la puerta un caTte- larma la. "Ga Jai;a. ele Lo' COfkli- . templó alÍ" blWUf1a .,..~, liI · .... 
lUo ~ 8tJber que tIO adNto bieroll de su. padre". Y tambiéK el lira 8ÍJIIIfIta de mostJa ~, cnta 
cOKt1idados . .. lA", M por mi fu«a . .. ! 110 ele II1d4 Y 3U tI~ Tomar, - el =atildo Jo plaIG. 
P.,.o e88¡5 """'~ t6eneK metida en 'que 6Il el wrricltlo ~ticuotro, ~ JI~Ga ...... ' 1.......,¡ el Por
lcJ cabezq, .. ., ...... MIJS, eso de la di~ : "Tu. nuera Tamar ha estllClo ele cIioMro. Aacta oparic:i6la _ el 00IIIe

"garb~ .. " ¡A", It; ya caigo ... ! meretriz y he oqui tombiéll qv.e r.a doro lA4I liGa .... ¡ere. 110 __ de 
JI~ ~ el ¡.el/O ~ plUlde atdo preña4a en 3U8 lo~s". _ aaombro. PaactICIJ 'JHJi16 al ... 
contilmar • • ' IJija Aclela .. tIO es pG- Y dijo Judd ; '~ para que sea c1aacJw a ...,.,.,..., • la ..... ~ 
ra homb~ fU uUten faJ4,tJ· quemada". Pero tlO pIUlo quemarla, GAfe la iKdecin6It ele .. , e.o pe 

Con. talea ..,.,.03, PoaCMII Qeg6 porque renlt6 qtl6 qtlCen. 7aabla far- deClirlB: 
a la plaza. Vt6 • lftllOel el porcHo- ntp(J40 con Tamar, 6ra el propCo 1.. -Si. r.o,nbre. ¡Pepa " .. 1 
terO, qu6 reco.f'" ~*"' el MUro cid. y ta.m.lMn e%pliOllb/l mo_ Ra- y d'~ o '" fOIl .... ¡"w: 
le Jg 'gleata '"tret~ el ~"'rw. en meS" la dda de aquel 8tJgra40 nIJI -B.ta • 1m re~ 
,. C9ntem.pltlr el ju.{1ar de unoa pi- Uamado David, que para 7aa«rJe __ 
jaro:s ,obre el alero de la caaa Áya- tTcIr "" OGIor le buorIrOta "la *9_ ............... ) 
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J entabló 
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Sobre las lOeloras obtenidas por 'Ios ladrilleros I Suserlpel6n p6bllea itre 
de la' provlnela de Bareelena 'y las _eloras que, 

perdidas por abandono, deberlan disfrutar 
tronal Y ésta se aprovechaba del mo
mento. Por fin·, y gradas al eafuer-

zo de infinidad de compaiíeros aman
tea de la organización, Be ha con!!le-

rarse a 1aa bases que en el mes dc 
jUDio de 1931, fueron conquistadu 
por 1& Sección Ladrilleras del Ramo 
de la ~truccl6A (C, N, T. l. 

.... ... n1DguDa duda que los por otro, ·hablan determlDado una aI
~ ladrilleros han atravesado .tua.ción calamitosa de [a industria 
.. profunda crisis que los condujo l&4rillera que a todos, eapecialmellte 
_ -.ua.:i<>DeS verdaderamente vergon- a loa trabajadora, «:orrespoudla su
",1DIlU 'en el trabajo y a retribucto- frir las consecuencias. guido 1& aproba.c:ión de UDaa bailes 

Las clrcunstanciu por que a.t.rave- de trabajo que colocan a los traba-
f''' o jornales miaerablea. 

lA gt"aIJujerla de los patronos, por 

He aqul 1&8 baae8 aprobadas en el 
dla 11 de noviembre de 1929, cuya 
áplicaci6n ha entrado en Vigor en 
el dia 30 de septiembre pr6ximo pa
sado: 

c.a lado; 1& concurrencia y confusión I saba nuestra organiZación, Impedlan 

-.erm1nada por las Cooperativas, poner freno a los desmanes de 1& pa-

DEST.UJSTAS. A todo trabajCl' 

Tochos ... . .. ... ... . ..... . ,. • •••.... • •.• .. ..••••.••.•...•..•.•••• 
~!aons de 1/ 4 . ...... . , .... , . . , . . ....... , ." .. , ....... , ........ , • .•.• 
Pitxolins de tocho .... ' , . . . ... .,. ,.. . . . .•. . . . . .•. ,. .•• ..• ... ... ..• . .. 
PiL .... olins de ma6 ..• ••• . . . •• . .•• .. • .•• '" •.• '" ••• ••• ••• •.. ... •.• • •• 
)laon;; mitjans .. . ' " . ... .. . ,. . . . . .. ................ ..... . . . . ....••.. 
Rajoles comunes .. . ... . .. ... ,., .. , ,.. ... ... '" ... ... ... . .. .. . ..• • .• 
Tcules .......... .. ....... , . .. . .. . ..... , ..................... .... , • • .. 
P.ajoles tallades ... .. . .. , . .. ... .. . .., ... •.. ... ... ... . . . .'. . .. 
Cairons 5/ 4 de 1/ 4 .. . . . . . . . . ....... . . ... . . . ... , ..... ... ....... . 
Cairons 5/ 4 prims ... ... . .. . ....... , .. .... . . , ., ..... .. . ....•. .• 
Tochos de caixal ... ... . .. .. . ... ... .., . . . ... ,.. ... ... .. . ... ..• .'. 
Tochos de pam . ,. .,. . .. .. . .,. . .. . .. ,.. .. . ... .., ... ... ... ". .., .. • .,. 

A bassa pa~ 

Tochos .... , .... . " , ... " .. . 
Maons de 1/ 4 ........ . , .... . 
Pitxo!i.:ls de tocho ., . ... .'. 
Pitxolins de maó ,. . ,.. ,.. . .. 
. M&"IlS mitjans .,. .., . , . . , . 
Rajoles comunes .. . .. . . . . ., . 
Teules ., .. , . .. . ,, : , .. 
Tocbos de pam ,.. . . . . .. 
Cairons 5/ 4 de 1/ 4 " .. .. 
CairoI13 5/ 4 prims . ,. . , . 
,+ocbos de caixal .. , .. , . . . . . . 

I\)&.~ALEROS (Por jornada de 8 boras) 

Oficiales ladrilleros , . , . .. . , . ,., ... ... ,., ,., 
Operarios de máquina .. . . . . ... .oo ... , . . .., 

Cocedores .. . , . . , .. . .... , .. . . .. ... . .. , ............ . , 
Cocedores aprendices (primer a.ño) ..... . .. , , .... , .. , , . . ........... . 
Carretilleros primera categoria ,.. ... ,.. .. . ,., ... ... ... , . . ... . .. , .• 
CarretilleTOs segunda. categorla ... ... .., ... ..' ... ..' ... ... .. . ,., ... 
Carretilleros ••. .., .. . ... .. , .. , .. , ... .., .. , ... ... ... ... ... .•. ... .., 
Peones ladrilleros . . , '" .,. .. . .. . ... ..' ... ... ... . .. ... ... .., .. ' ,., , .• 
Peones braceros (tres primeros meses) .. , , ... .. '" , .. ... oo , ...... 

PeoDea en general ... .. . ,.. ... ... ... ,.. oo. . . , • • • ... . .. ••• . ,. ••• • •• • •• 

Aprendices (primer afio) ..... , ... ... ... ' " . . , . .. ..' oo. ,. . ... .., ••• ... 

Aprendices ... ... ... . . . '" , . . ... ... ••• ... ... .., ... ... ..' ,., , . ' ... • .• 

Las pleZ4fr extendidas e;1 las 4ras .en caso de perderse por causa de llu
vias o beÍadas mientras no iláyan llegado al punto de poder ser recogidas, 
le abonarán a los precios siguiente3: 

Tochoa .. , ..... , ....... .. ... .... 1, •• 

Maons de 1/ " ... ... ... oo . .., • •• •• , 

Rajoles comUDes ..• ... oo. ••• • .... , ... . .. -. .. 
K&oDa mitjans •. , ••• ... ... oo. .. . .. , ... . ...... 

. Z I!:sta.ri.n mucho tiempo en vigor? 
'¿Las cumplirin los patronos, las Ca

operativaa de producción, dónde al-

reftexión, a la constancia, para que 
se cUDI¡)lan, e interlD se trabaja, e3-
túdiese la forma legal de ir a la abo-

guD&S l!OD verdaderos feudos utnita- UCiÓD del "destajo", o a:l manOl, el 
rioa, sin importarles un comino la ~anten1mrento de las CU8Z'euta y 
mora:) de loa cooperadores? ¿Ser4Il cuatro horas por semana", que evtta-
1M obreros tan dDdldos, tan bona- rá esas jamad... 8ln térmillo, sólo 
chonell e inconscientes que vuelvan interrumpida cuando el obrero DO 

& hacer eso.s contratos leoninos que podla trabajar por el exceso de h&-
ras en el trabajo. 

101 8IIC1aviZaban, ganando jornales de, A dignificarse ~adrllleroa, A hacer-
ocho a diez pesetas, que eon tiempo se respetar, trabajadorea del tocho. 
invernal descendlan a cero? Si bien estas bases se aproximan, 

La experiencia, el perenne sufri
miento, la miseria sufrida, la lucha 
enta.blada. entre cooperadores y obre

lOa, el odio que engeñdró entre to-

en "lo que representaD jornales, a las 
conquistadas en 1931, aqu61iu nos 
ofrecian, entre otras, la gran venta
ja de la abolición del destajo, que tan-

jadore3 en condiciones bastante acep
table3, aunque IlUDCa pued8Jl equipa· 

PRDIEBA ZONA 

Pesetas 

28'- el mUlar. 
25'-
25'-
22'-
22'-
21'-
53'-
42'-
49'-
38'-
29'-
38'-

17'-
15'50 
15'50 
15'50 
15'5'0 
15'50 
43'-
22'-

1", ..,-

14'-
14'-
14'-
12'-
13'-
11'-

11'-
9'-

"-

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. .. 

" 

.. 

.. , - «!l millar 
15'50 
15'50 
~'M .. 

SEGUNDA ZONA 

Pesetas 

26'- el millar 
23'-
23'-
20'-
20'-
20'-
51'-
40'-
47'-
36'-
27'-
36'-

16'-
14'50 
14'50 
14'50 
14'50 
14'50 
41'-
21'-

17'-

13'-
1a'-
13'-
11'-
12'-
10'-

10'-
8'-

" 

.. 

.. 

.. 

.. .. 

.. 

16'- el mUlar 
14'50 
"14'50 
t4'50 .. 

'J.'ER,CERA ZONA 

Pesetas 

23'50 cl millar 
20'50 
20'50 
17'50 
:n'50 
17'50 
48'50 
35'-
44'50 
3S'50 
24'50 
33'50 

14'-
13'-
13'-
13'-
13'-
13'-
3S'
lS'50 
27'-
24'
U'SO 

11'-
11'-
11'-
9'-

e'-

8'-

"-

.. 
" 

.. 

" 

.. 

" .. 
.. .. 

14"- el millar 
1S'-
13'-
13'- .. 

en general, ya qde ..!on él se rompe por causas de lluvia o temporal; el 
.la fraternIdad entre los proletarios, doble 8&lario los dfas festivos y otras 

coaaa por el estilo, hoy desa'pared
du, hacen considerar aquellas ha-

estableciendo una concurrencia en
tre obrero y obrero que destruye to
dos los lazos c%e amistad y camara
derl&, al milJmo Uempo que determi
na un aumento de la producci6n, per
judlci&l al empleo de la mano de obra. 

ses como superiores a las hoy vigen
tes, y los obreros ladr1l1eros deben 
tenerla. en cuenta. 

Vemos, por otra parte, la regla
mentaclón o .t&8& de la produccIón, 
limitando la amblcl6D del 'burgués, y 
trabajo, sin que ello represeJlta.se el 
que debian aportar loe obreros ezt el 

trabajo, sm qu e ello representase el 

Solamente con UDa organizaciÓll 
potente, podrt conseguirse la con-
qulsta incesante de mejoras y una 

gar&Dtla de reepeto moral en el tra
bajo, 

No hay que dormIrse, pues, obre-
agotamiento descomtmal a que 'boy I'OS ladrilleros, Di couiderar que las 
8e lea somete. mcjoras de hoy lo son todo. A la 

El abono de UD 50 por 100 extra- Sección y al Sindicato todos, a pre-
dos los ladrilleros, debe incitar a la I to dafio ha hecho a la clase obrera ordinario en -la recogida del material parar un mallana mejor. 

. . 

presos de la ~. N. T. 
"WIaa anterior. 

Ram6n SolA de 011\'40 
Aug6 
Un compdero 
CUatro compalleroe 
Uno de Sans 
El propagand ista dcsconocid~ 
Jos~ Gulnovar\ 
Portal 
Un pirata 
Uno 
DOII 
Tres 
Cuatro 
Ma ria Corominu 
Jos~ Vllamajó 
De un grupo de campalleroll d. 

la casa Cicar; 
M. G, 
X. X; 
J , Erdo 
!Ir. Esnada 
V. lIlIravalles 
P . Bertrá n 
J. Caballero 
R. F e rrer 
A. Ve ntu ra 
De un grupo de compaf\eros de 

P remia ua Mar : 
Sij ires 
Nifto 
Botes 
Llol és 
F. Font 
Andreu 
Con es" 
J . Font 
Busquets 
Di\"I 
HelTera 
Alcar~z 
Leonardo GracIa 
Pelllcer 
L os cuatro 
Un peón caminero 
Un grupo do compa.ilcro~ ó" .a 

oora de J o1<é de la Fuente 
Talleri!s de la Maquinista Tc

rrestre y :IIarltlma. de San 
And r lls (Sección Monta je )' 
Cal dere rl a ) 

Sección ajus te 
Sección calderería en hierro 
P . Comellas 
A, Sol sona 
L uis Va ld6" 
Una luchadora por las liberta. 

des 
Ramón Mulero 
R amón Puntes 

1 

Un comp:lflero 
Fr:lNluct 
M . l\íu rtllo 
Manucl Bamera, de CcntclI:l:> 
R a món Sen a 
Agustin No r ia 

U.812"40 LoII obrero. de la ca-. ~ 
y CoII 

0'90 LoII cuatro 
a'- Emilio Urrea 
U'60 Los ~ ele toa p..
,,'- AntoDI~ Garcla 
3' - CompaJiero liII. Y. 
;,¡- - Los amigos de 1011 PreIIOII 
1'60 Pelllcer 
1'- José Pmjeo 
1'- Antonio }toger 
U' SO José Fontana 
0'50 César 
O' 50 FranclllCO Zapater 
O' 50 De un grupo de amantes de la 
1'- C. N. T .. entre PulgrelC y 
0'50 Colonia Manén 

De un grupo d. compaAe.- eJe 
Cala! : 

2' - Un empaquetador 
r - Francisco Orú. 
1'- Un conocido 
1" - Un ferrov iario 
1'- GreGorlo Daniel 
0'50 Mariano Franca 
1'- De un grupo de compatleros ele 
;)'50 Balio\"a r : 
1 '- Eugenio Jusen 

Anton io .Jusen 
Valero Zapaler 

1" 50 Pantaleún Solano 
1"- J. Alegre 
1' - M, Creos 
1"- M . Pascual 
0 '51) I M. Checa 
O'GO I Ramón SolaD!> 
0'75 1 F , F"ontoner 
1' - J . Al egre V. 
0'60 1 Eleuterío Clarnadloa 
O' 5O De un g rupo de cODlpaA~ros de 
0 '25 San Sebs!ltlán : 
O' 35 Teodoro Samón 
1'- JUVI! 
1'- X , X. 
. '- x . x. :;'- X. X. 

X. x . 
z:r- Un sereno de comercio 

X, X. 
Ant onio Mnrtlnez 
A , Carpint ero 
U n símpatiUl!l te 
D e un grupo de compaftet'Oll que 

t rabajan en la con s trucción 
d el can:.l de Ciur:w:.: 

Basilio F crnández 
M~ximo T ejón 
.José Ramirc.: 

:!' - Alrro o Secall 
2'50 Re::aredo Pcre 
~ - J ase)) lit. 
z' - Natlv!dad F emlindez 
.... F é lix Martin ez 
1'- Ma nuel F e rnández 
0 'S5 Fl oren t in o C~rrasca 
1 ' - I Agustln 110)'a 
;" - 1 !L 

•• 4'-

1= 
l'SO 
l'SO 

10"-
1'
¡'
V'SO 
1'-
1'
, '50 

21'-

4'-
:1-
Z'-
2'-
1'
:1-

1'-
1'
l"-
1'-
1'
¡'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-

8'50 
0'25 
0'30 
~2S 
atO 
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
0"30 

8'-
4'-
2"-
0 '50 
0'51'1 
O'SO 
1'
O'SO 

I~ 
1 '-
1'-

Un com pafle ro d e Caspe 
Del comp:uic.o E. A. 1" I 25'- Suma 7 .Ipe, Ji.D'05 

\. DESDE BILB.o\O 

Deleocl6D de UD 

palero 

1 

batado. Si creen las autorldadee tu. 
con esas persecu~ bU da apa
gar el entusiasmO que la juftDlltad 

com- I bllbaiDa empieza a &eDUr por loa 
Ideales anarqul.taa. belDo. de cIICIr

I les que le eqlJ1'; oc:an. . 

Hal1A.ndose el sábado parado un 
grupo de jóvenes en la calle de San 
Francisco, fueron ca<:beados por un 
grupo de Asalto. Uno de ellos -tcnia 
en el bolsillo SOLIDARIDAD OBRE
RA Y "Tierra y Libertad", los que 
fueron ojeados con dete1ilmlentó por 
un nWnero, el cual los entregó al te
niente, quien despué.s de iDspeccio
narlos los rompió can rabia mal con
tenida y los a rrojó al suelo. ¿ Cómo 
siendo SOLIDARIDAD OBRERA Y 
"Tierra y Libertad" periódicos que 
cumplen con todos los requisitos le
gales para su publicación puede un 
teniente de Asalto romperlos? ¿ Es 
que un teniente es más que un go
bernador que permItió su publica
ción? ¿ O :le trata mAs bien de sem
brar el terror entre )05 lectores de 
la Prensa confederal y anarquista. 
para ver si de esa manera cesan de 
comprarlos? j Mal. cami1:o es ese! 

Entre el grupo de jóvenes se en
contraba uno al que le tué ocupada 
cn el bolsillo !Jna lista de folletos que 
peosaba conlprar para estudiar, y por 
esa calUlll tué detenido. 

Nota.: Después de catorce borM de 
detención, ho. sido libertado Me eGIIl
pañero, no sin antes haberle 8cIIIIdo 
minudoaamente : fotograflu, bIIeUu 
dactilares, talla, ete. .• 

. 
~~::'S~GJJ'IJIJ"SJ •••• I. 

Asambleas y 
reuDloaes 

Asamblea de obreros ladr1IIenIa, 
que tendrá. lugar ma1laDa lunea. a 1u 
diez de la ma1'1ana, en el loea1, Qua 
Regional Valenciana, calle Bitlo, , 
(Pueblo Seco), con el lIIlgulelit.e or
den del dia: 

1.° Dar conoclmieuto de 1aa NI&.
clones existentes con laa 000perat1-
vas de producción. 

2,' Analizar 1& sustltuelda del ti'&
bajo a destajo por el de jaruL 

3.· La Comlsi6n de CoDtrol, dad 
cuenta de su tundonamtealo. 

4.° Asuntos generalea. - La ec.. 
misi6n. ¿ Es acaso delito estudiar? ¿ Es 

que los obreros no pueden comprar 
folletos para poderse crear una culo ,,"$~,,:::unusuuuunJln 

~oDda el ele_,'. tura ? 
La detención de ese compañ2ro es 

una arbitrariedad manifiesta que prc- De la Pefta "Loa Solidarlos", de 
clsa ser reparada. inmediatamente, Santa Coloma de Gramanet, heIDoa 
debolviéndole la libertad que en Dln- I recibido .la caIltidad de diez ~_ 
gún momento debiera habérsele arre· I con destino a los compalleros presos • 

.. ~"7 ' ~ " .• ' . 

Folletón de SOllDARID1D OBRERI 
NlJllEllO 52 ~ Ot:TlJBIlE t835 

IIDB DE 
mil 8PI81DOIOIO 

po. l. STEI_.ERO 

disolvi6, además, el Soviet Central Campesino, 
los labriegQs se sublevaron contra la dictadura, 

• • f 

Las requisas y también las expediciones de 
castigo, .como las pretenaiones reca.udatorias, 
pusieron a 108 campesinos en vUo, 

Decían entre ellos: 

-Puede exterminamos Lenin, pero no pue
de conquistarnos ni ha.cerse querer. 

Ellos teman razón según decia Maria Spiri
dOllDva. 

Afirmaba su creencia diciendo que Rusia tie
ne un 80 por 100 de habitantes agricultores. La 
agricultura era la espina dorsal del país. 

• • • 
Aquf terminó de hablar María, según Emma 

Goldman, aunque sin referirse para nada a si 
misma ni a su enfermedad. 

Antes de despedimos habl~os de otros asun
tus, Bin que hubiera señal de referencia personal 
hasta poco antes de despedirnos. 

• • • 

Como Kamkov habla de ir hacia el interior 
de Rusia y dijo que no necesitaba nada para el 
viaje más que algo de pan, Maria le ofreció pan 
y Kamkov no 10 aceptó de ella. 

Tenia Maria unos huevos y unas cerezas y 
mientras Kamkov hablaba con otras personas, 
meti6 unas provisiones -huevos, cerezas, pan-
en el saco de viaje de Kamkov. No habló a éste. 
Sólo le miró. Iba a desempefiar una misión peli
grosa Kamkov y Maria Spirldinova temfa que 
tal vp,z no volverla a verle. . 

, . 

CAPITULO IV 

A mediados del afio 1919, el peligro del gene
ral Denikin llegó a un momento culminante. 

El partido socialista revolucionario decidió 
hacer uso una vez más de procedimientos con
tundentes para defenderse. 

Se eligió a Denikin como blanco. 
Irina Kakhovskaya volverla ~ entregarse a 

la acción y se encargó de planear el hecho, 

• • • 
No era tarea dltfcU. Moscú estaba a reboea.r 

de esplas blaneos o guardias re~cionarl08. 
Ademb, la "Checa" no debía saber que el par

tido quería procurarse pasaportes falsos y di
namita. 

Organizó Irina un grupo de siete personas, 
Entre éstas se contaba eOD Chukov, eat\&dian

te muy InteUgente. . - __ , 1" : ~ t. - .... _ t . • 

Mientras estaba el grupo en período de prepa
ración fueron detenidos por la "Checa" todos 
sus componentes, 

• • • 
Al ser conducldOS al reten, rue reconocida In .. 

. na por el juez. ; 
-¿ C6mo se hizo usted con este pasaporte 

falso? ¿ Para qué es esa dinamita! 
Se negó ella a contestar, Fué en vano. 
La "Checa" no tardó en descubrir el objeto de 

toda aquella preparación pues halló papelea ~ 
cartas de compromiso. 

••• 
Pero Iba a consumarse un acuerdo ele IriD& 

con los poderes oficiales. 
Los gobernantes soviéticos no tardarfan eJi 

proponer a Irlna que se prestara ésta a una ac
ción común contra el general Denikln, el gran 
reaccionario, 

Era éste Indeseable para los goberDallM y 
era también indeseable para los elementos del 
partido socialista revoluc~ 

.. -~ . • . ,"'~ . ~ - ~ , 

Las cartas de compromiso halladas a 1rlDa, De 
perjudlcarian a ésta porque preeisalnente hariaD 
geBtlones poto despué! las autorldadee para ,. 
mar un frente contra DeQikiD. . 



~oo, • ooril_ 1". 
Siete veelnos de Villa. UD valor posltlv. f mov1mlentos de luclla, para acar di 

I 61 el mayor par.tido poIIlble. 
r r U b la del o 8 O I o 8, Ni que decir tiene que quien posee INFORMACION 
condenados a dos .e- :e~~r~:j: =::n!~L&l Di6o, el! 

M • D R 1 D ses de arresto Dlayor, La moler aote la , revoloelóD m~t! aJ~~~~~r::s~ ~ = 
lJl 1 por supuesta tenenela El problema de la mujer, relegado los princLpios nefaDdos del régimen cl6n 'la precede un periodo evolutlvo-DE ____________________ ~-------- de explosivos a segundo término, como cosa secun- vigente. moral que determina. el estallido vio-

, daria, es, no obstante, a mi entender, La mujer educa al nilio, le trans- lento no tenemos más remedio que 

(JO diputado radl6aal dice que Ciudad Real, 5.~e ha celebrado uno de los puntos de capital impor- fiere, en parte, los elementos o mora- I admi'tir la fuerza femenina como ca-
" la causa contra siete veclnos de Vi- tancia que" pa~a el logro de nuestras ¡ les que han de constituir, andando el sa. de suma. importancia en el juego 

• llarrubia de los Ojos, acusados de justas aspil'aClOneS, debiamos de te- I tiempo, el carácter de éste; lo mode- de los valores sociales. bay que preparar eleeclo- supuesta tenencia de explosivos. ner m~y en cuenta. . la con ayuda del medio ambiente a Forjémoslas, pues, sobre el rojo 
El depósito de artefactos fué des- Ja~as bemos . subvertido, salvo su imagen y semejanza, inoculándo- yunque de la. contienda social, for-

D 
• q O e e'l G o b I e r n o de b e cubierto po~ haberle estallado un car- plausives exeepclOnes, el orden de le, si lo tiene, todo el pernicioso ba- taleciendo su ánimo combativo con es, tucho de dlDamita a Pedro Sepúlve- los antiguos valol'es revolucionarios; gaje que le 'legó el pasado; y hacien- la ética r evolucionaria.; hagámoelaa 

I da, resultando con graves heridas en permanecemos inalterables, al través do, en consecuencia, seres raquiti- otra s tantas heroínas que coadyuven 

llevar a las I"ortes UD pro- la mano izquierda, que obligaron a de la Histol'ia, en nuestro puesto de cos de espíritu, incapaces para da r al advenimiento de la nueva socie-
~ amputársela. combate, sin preocuparnos, ni lo pre- ¡ cima a la.~ inquietudes perennes de dad arrastrándolas a la vorágine de 

, El Tribunal de Urgencia ha dicta- , ciso, de. un ele,mento importantís imo la masa expoliada .. . la ; clea , con el contagio del ejemplo . .recto de amnistía, y despues do sentencia, condenando a los Pl'O- ) en !a VIda ~oclal de los pueblos:. La N osot ros, que lucha mos denonada- ! ¡S i la. istruimos, suyo será el mun-
I cesados a dos meses y un dia de mUJer. PUdle~do extr,a el' de esta , I mente por imprimir un rumbo nue- I do; ellas criarán sobre SWI r0diUa3 

d.·solver el Parlamento arresto mayor. CU~1 de c~teIa ,maravUlosa, los ma- I va a la humanidad, no podemos, ba- I las legiones de modernos ~ 
tel'la:l~ ,l n:nprecl~bles para fo.rmar 1 jo pretexto alguno, prescíndir de tan I que se io conquúrta.rán! 

~~~~~~~~ los prlnClplOS básiCOS de la SOCiedad valioso elemento, sino subordinarlo, Miguel BenjllllMS Garda 
Madrid, 5. - El diputado radical tes de la patria y, singularmente, de UNA CUESTION CLINICA del futuro. en estrecha cooperación, a. nuestros Cárcel de Sevilla, noviembre 1935-

ae60r Palau Mayor, fué preguntado los hombres republicanos. Porque no hay que engañarse. Las 
.obre el momento político y su inme- La revil;ión constitucional puede - compañeras, como las llamamos por ~~,;~~~~'''l'';a;U:'::::::::;;:::::=~~~~~:~::::::HH:HIJII. 
diato porvenir, una vez celebrada la constituir un elemento demasiado antonomasia , ha n juga do siempl'e un ' 
JeUDión de jefes de minorias, y dijo: grave de discordia nacional, y lo pru- Lo q U e e o D 1 r e _ pa pel p repondera nte en los des tinos ¡Amargas realidades! 

-El Gobierno actual ha <le em- , dente, a mi juicio, ~el'ia abandonar de los puebllJs al través de las coso 
prender con la mayor tenacidad una el propósito para una mejor ocasiÓn.¡ cuencla debiera tumbres y d e los siglos. Muy penoso se me bace. pero los ñero tan amante de la asociación, eft 

política que conduzca a la pacif~ca- I Lo que interesa, ante todo y por en- Ellas han s ido las que con el sao hechos me obligan a ser duro en el I el seno de la cual reconoce existe la 
ción espiritual del pueblo espano!. cima de todo, es la pacificación de someterse a reco- crificio de su paciencia. diluida en el léxico y no m enos duro en los con- I fuerza, a l Igual que muchos otros 
Hay que poner término a la lucha espiritus, pues un pais en estado de I transcul'so de las generaciones han I ceptos, ya que para corregir o po- '1 reh uye su contacto, basando su apa
civil y fratricída. España y la Repú- guerra, aunque sea sorda y callada, noeimiento lacel- forjado, bajo diversos aspectos, o)a di. ner de manifiesto debilidades imper- tia en ba~tardos impulsos, aband~ 
blíca exigen imperiosamen~e la con- no debe emprender reformas que, por I reclriz de la nación; porque han poo l dona bles, se necesita del hiriente es- ¡ nando a su suerte a los abnegados 
vivencia cordial entre todos lo.<i ciu, su importancia doc~l'inal y. teórica, I tativo seido el corazón de los hombres, y calpelo, camaradas qu lo dan todo desin~ 
dadanos. Al esfuerzo del Gobierno en 1 pueden p rovocar senos conflictos. I quien po!;ee esta viscel'a m uy b ien I Todos pretendemos aparecer colec- resa.damente, por barrer de sus om-
este sentido habrá que sumar el de En Ca taluña urge ir a una norma- I En León, acaba de perpetrarse un puede controla r y b¡u¡ta m cdiatizar I tivamente aureolados de una insupe- nimod¡u¡ posiciones a los eternos • 
todos los partidos y hombres públi- lidad legal, sin perjuicio de r eformar i climen por el vigilante de una mina, cl humano per.samiento. r3!ble dosis de puritanismo, pero muy tentadores de t od?S loo privilegios, a 
cos con responsabilidad y solvencia o retocar el Estatuto, cuando llegue I que iba facultado para usar armas. I Un pueblo se compone de múlti- I otra es la m ordaz realidad cuando los que ,nos humillan con.stantemen
moral. el ,momento o la ocasión sea más I La fechoria la realiZó el criminal, en pIes hogares, y en ellos ~a mujer es,\ ésta se encarga de demostrarnos te, rebaJan nuestra. moral y preteD-

No puede persistir ni un dia máS propicia. el momento que la victima ayudaba si me se permite la frase, la reina cuán lejos nos encontramOS de pre- , d:n retrotraernos a los ~ 
1& lucha enlabiada y que divide a a conducir un camión y sin 'lue me- absoluta, ejerciendo su maternal ten.sión tan hipotética. ! tiempos feudales ? • 
EspaJla en dos zonas ferozmente ad-\ _ <tiara palabra, ap~tan~o su arma y "autoridad" sobre s;,u¡ pequeños súb- ' Este comentario lo sugiere la equ.i- I ¡ Haced ~ame? de conciencia ~ 
,"narias. ' descargándole varios tiros. ditos que aprenden, por imitación, voca conducta de muchos que baJO que os desviastCls de la linea. ~ 
, Un iDformador le indicó que se- El martes !IIe eelebrará Ateuléndonos Bias manifestacionel:! tanto lo bueno como 10 malo que ob- la máscara del huero compañerismo, ¡Mirad los. famélicos y eecuáll~ 
pn estaba acordado, el actual Go- en la cárcel de Mad-ld de la Prensa, el agresor era de mo- servan en el desenvolvimiento de ~a pretenden aparecer y en muchas cuerpecitos de los hijos de aquello8 
bierno seguirla la trayectoria del an- • dales pendencieros, y a juzgar por vida cotidiana. ocasiones lo consiguen, poco menos compafleros que seleccionaron po!' 111 

tenor, y el sellar Palau replicó: el nuevo lulelo oral el hechO de que al pedir el agredido Partiendo, pues, de este punto que como mártires dispuestos a to- ! altruismo para con todoa no~ 
-Si el Gobierno del señor Chapa- que le mataran para no sufrir el do- de vista, forzoso es reconocer que te- dos los sacrificios , mient~s que p~r I que siguen l~chan.do denodadamente 

prieta lleva a cabo esta política, el por el alentado contra lar y pretender aquél entrar donde nemas en la compañera, en todas las I otr~ . lado, rehuyen la o~l1gada soh- para. q~e la Jw;tiCla. de la causa que 
pala podrá mostrarse satisfecho. se le curaba para rematarlo, bay que compañeras, una serie de valores in- danaad moral que un dIS. contraje- nos UD16 en la. c~lle, tenga su epUoco 

-Parece que se va hacia la nor- dos lefes de la ~ompa. supOOler que también tie1le perturba- negables que nos urge controlar y ron Y que de los he~hos acaecidos se I en el reconocUDlento del derecho ~ 
malidad constitucional, dijo otro m- das sus facultades mentales. ' encauzar por el rectilineo camino de d~rende, han. O~vldadO para ver- ¡ respeto a los eJtplo~dos del tran~_ 
formador. de Tranvías y preguntamos nosotros: ¿Por la. liberación, para. que, por la fuer- guenza de ellos !Il1smos. Los qu~ por egoismo mate~ 

-Si -respondi6-. El primer paso dia qué antes de armar a estos indivi- za de los acontecimientos históricos, Otra de las causas primordiales de.sertastClS de vuestro puesto de 
bi.cta la convivencia ciudadana. ha Madrid, 5. - 'Para. el martes, duos no se les somete a un recono- en un instante dado, se tl'ansforme que me inducen a emborronar estas , combate, volved a engrosar la:! 1llu 
de consI..stir en restablecer las garan- 8, está anunciada la celebración del cimiento facultativo? Porque es una en cl factor decisivo que transtoque cuartillas, es una insulsa y huera ¡ de los que siguen luchando .antes de 
ttaa constitucionales, suspensas des- nuevo juicio ora!! contra los agreso- temeridad reve:;tir de requisitos au- (por no decir hipócrita ) doscripción , que 05 tengáis que arrepenllr porque 
de hace un aJio, aunque no por cier- res de Jos dos jefes de Tranvías, De toritarios a personas faltas de juicio :::::::X.;~ que desde las columnas de cierta pu- j vuestra. conci~cia os diga lo mal que 
to, por voluntad de los gobernantes. Pa:blo y Gutiérrez de Luis, a cuyos poniendo en sus manos la vida de blicación tranviaria se hace de los I obrasteLS. Imitad a los compaAeroa . 

Luego hay que preparar la cele- agresorcs, P edro Aguera y Claudio los que les rodean, bien ajenos a sus pues cl germen pa toló¡;'ico en el hom- I beneficios que por medio de la aso- que no se cansan. La prueba. es di!-
braclón de UIIa.'! elecciones en las que Martinez, el Tribunal de Urgencia exaltaciones biliosa s y coléricas. Y bl'e debido a causas e xt rruias, pue- cia ción pueden obtenel'se. ra, pero venceremos. 
el pala libremente pueda manifes- condenó a la máxima pena. estos reconocimientos de penonas de variar mucho cn pocos dias, por No hacia mucha falta que SU autor Si bien la actual sociedad capl~ 
tarae. Al casar la sentcncia, el Supremo de quienes depende la vida de mu- lo que conviene sean examinados con se esforzara en demostrar a los tran- lista nos impone inexcusables nece-

Claro que, y esto no hay Ilue olvi- ordenó la celebración de nuevo juicio chos, como son conductores de au- mucha frecuencia por médicos c.xper- v iarios las excelencias y ventajas de sidades a las cuales tenemos que !IU~ 
darlo, el Gobierno -agreg~ para , para ¡a admisión de la ,prueba peri- tos, tranvías y todo el que se le fa- tos en cnfennedades menta lcs. la asociación, puesto que de todos venir por medio d& asociaciones apro
esta labor patriótica precisa del con-I cial propuesta por las defensas" .y ,d culte para llevar armas mortíferas. Fabricantes hay que al -f rente de ellos es bien conocida su eficacia, pe- piadas a cada ClUlO" ello no es óbice 
curso ciudadano y más aun de aque- Tribunal sentenciador ha dispuesto debiera ser obligatorio cada trcs su negocio tienen como encargados ro debió creer que al ha cer ta n pul- para que tengamos que pennaneoer 
D08 que por su mayor influencia en que el juicio se reanude en el mo- meses , pues como prueban las he- d1a y noche, a rmados b ast a los dien- cra y mara villosa antologi1l. descrip- al margen de las colectividade8 que, 
las masas, puedan controlar sU ac- mento de la prueba pel'icia!l, el dia cllos, no es suficiente se haga sólo tes, a jovenzuelos menores de la edad ti\'a de la misma. los que le leyeren, cual la C. N. T., persiguen la dem<>
tuaclón para que se muevan, luchen y 8 de este mes. cuando se les confieren cargos tan reglamenta ria , Estos jO\'cnzuclos, da- forzosamente cautivos por la emoti- lición de todas las abominables je
en su caso, triunfen, dentro de la m ás E1 Tribunal se COIl5tituirá. en el ~a- "sagrados" como los dichos. do su estado de analfabetismo e m- vi dad, habr ianse de rendir a la evi- rarquias. para e n su lugar establecer 
estricta legalidad. Como remate de sU Ión de a ctos de la Cárcel Modelo y El estado normal de los individuos cultura , su mayor ilus ión es tener dencia de su ideológico con.tenido. la igualdad de derechos y deberes a 
labor pacificadora, el Gobierno ha- estará integrado 'por los cinco mis- de la responsabilidad de los citados, un arma, co:J. la cual se Cl'een su- P ero como muy bien dice el r efrán ... todos los humanos sin distinción. 
br1& de llevar a las Cortes un pro- mos magi9tra.dos que dictaron la sen- no les exíme sean analizados cuatl·o perlores a los demás, Es, además, "una cosa es predicar y otra dar tri- Y sig uiendo esa. linea de condue> 
yecto de amnistia, y cumplido este tencia recurrida. o más ' veccs al año por lo menos, una imprudencia facultar a estos go" . O lo que es igual. No pueden ta, los compañeros seleccionadOll no 
programa, disolver el Parlamento. mozalbetes con cabezas veleidosas a un mismo tiempo cantarse las gc- pueden darse por satisfech06 COD que 

como 108 lllformadores le hicieran ~~~:~::XB!J~$~':,s::Us::~====~,J$:~U:~~~~~, a que exhiban SUs armas para ha- nerosas e inequivocas excelencias de una asociación a la cual myect&roll &lgunaa obaervaciones, repuso : cerse obedecer. A estos cerebros tan la. asociación y colocarse al margen su savia vivificadora, les proporcl<>-
~1, por el contrario, el Gobierno , H e r n .-a Contención perfecta, se~rl.\r:l y cómoda predispuestos a la epilepsia y afec- de la misma si ésta es de carácter 1 ne sus ventaj~s gratuit~ente, ~ 

DO se decide o no puede realizar esa de las hernias en todas sus forlllas y ciones morbosas, el 'ponerles en se- mwnumisor, sO dudosos pretextos y rín la anomalla del conflicto e.st6 • 
obra, el pa1s vivirá en constante zo- t:unaños.Aparato invisible, ligero con m ejantes condiciones, les envanece, I sosteniendo execrables plática.s con tente. 
zobra e intranquilidad, y quién sabe pelotas mulliformes, de goma, Sn3\'CS con lo cual turban las funciones nor- los más irreconciliables y encarniza- Necesitan algo más; necesitaD la 
las consecuencias que podrian deri- Y lavables. Permite los deportes y los mús rudos tr:¡hajos, Precio I males de sU cerebro, deform:1ndolas dos enemi!;os de la asoctación y la li- unión y entusiasmo de todos por la 

ó si d desde 75 pesetas. Tratamiento c ientífico Cllr:ltho ,lre miado. Centc-
varse de la prolongaci n exce va e nares de cartas de agradecimiento y curación. Fa lelo gl'alis, y causando más aberraciones toda- bertad. tarea común. 
UD estado politico rdlLqional y caótico. \'Ia. 'Porque no creo yo que '""'lo deba Lo reclama asi. no sólo el inte~ 

..- sad n J NOTTOI f.irujano Ortopédico. Consultas gratis de 10 a 1 y , I ~ 
Después se habló de la pa a c -. de4aK Hda. Uni\'el'sidad, 7, 1.° Tel.lOU3,iBa¡'cclona I Sométanse, pues, a escrupulosos existir la asociación cuyas loas nos de que los compañeros selecd~ 

ala, y el sef'lor Palau, refiriéndose a I T R A T A M 1 E N T O Y e u n A C ION DEL 1I 1 D n o e E L E aná.lis is a todos los vigilantes, con- canta nuestro héroe ! vuelvan a sus puestos. sino el de to-
au tramitación, dijo: ductores de autos, tram'ias e inlli- I La asociación de los trabajadores dos, pues si no sacudimos el maru-

-La aspiración del presidente de F.spedalldad l'D lalas medleales pat'a estómagos caldos. I:kn I viduos del soma tén y a todos los que I del t ranvia; la auténti ca y le,.,.¡ tima mo, producto de la apatía, no conse-
Iraelones, olJesldad, r :llún mó"II, matriz caída, operck s , ele. .. 

la Repüblica, reflejada en las notas en sus manos esté alguna v ida ciu- asocia ción de los verdaderos tranvia- guiremos lo que en el ánimo de to-
que biza públicas a raíz de la últi- NOTA. - Poblndo nes <le Cnl:lIl1il:\ que \'isitamos 10Llos los m ese •• m ilia fij o: dadana, re tirando por pclig roso t odo rios, la C, N. T ., ¿ no persigue fines dos ex.iste. La. solución del conflicto 

GERONA: El primer s<.I>",lo, d e 8 n \2, en el ..... el Peninsular; . 
ma erisis, no puede ser ni más noble M,\!\iRI:SA. ¡;I p r imer dominA", de !l n 12, e ll el 1I0'el Santo ......... , cerebro que no e st é biel! equilibrado m ás a mplios, no persigue la integr a y con ella, el triunfo de la justicia.,· 
ni m4B patriótica. y su pensamiento LtRID"'. m se¡:uIlllo dumillj,\u, de !I " 1, ell el Hutel Suizo. O que muestl'e oculta;:; conformacio- manumisión de todos los cxplotados el respeto y la satisfacción a nuea-

1 d TO J!TOS,\. El u!limo Ilomill~n, d e !I a \, ell el Un.cl !ltlaeDl. h 
debe ser en estos momentos e !1 1I Illi1J8. El ':'ltimo lunes, de 11 a l:l, en el HoIel Pal'i.. nes viciosas. sin distinción? tros anhelos de liberación timan&. ' 
todoe los espaf'loles conscientes, am~ Manuel Jul Si es así, ¿ por qué este compa- Un tran\iaItO ; 

~ ::.' ~ .. , ~ , • .,. '.. ,~. , ~ - ," - • r • ',. ,. ·I .·· .~ Y "t • .". ; \ ~,. "..,.~~ .. ~,~,<> lo .. . . ; · • • , 1 . '-";'" \ '-4-~ .. "1. ~ . t\, . : .. " 

• • • 
Más adelante veremos en qué fonoa Denikin 

abusó de su férreo poder en Kiew, excitándose 
con violencia inaudita contra los judíos. 

Las matanzas de judíos en Ukrania eran como 
fiestas para la fiera zarista. 

Asesinatos en masa contra infelices judíos 
nada más que por serlo. Muerte airada de ni
ños, mujeres y adultos, sin olvidar a los an
cianos. 

Se arrastraba a los hebreos, se les mataba en 
montón, se les trataba con crueldad sin prece
dentes y si a algunos no se les mataba de re
pente era para que padecieran más. 

• • • 
Contra los hebreos, la Rusia zarista y los go

biernos todos de tipo dictatorial y apostólico, 
todas las persecuciones parecían lícitas. 

Aunque se tratara de las crueldades más vio
lentas. 

A veces se valían los elementos oficiales de 
la calumnia. 

Difundían la especie de que los hebreos come
tían sacrificios de los llamados rituales. 

Para los calumniados un sacrificio ritual era 
un asesinato. 

Pero la verdad es que ni había sacrificio ri
tual, ni asesinato, ni nada. 

Lo que había únicamente era el deseo frené
tico de justificar un "progrom", una matanza 
en grupo. 

• • • 
Una escena que se cuenta al respecto, da idea 

perfecta del odio que se tenía a los hebreos, odio 
atizado por todas las religiones. 

Un israelita huye de Rusia y casi llega a un 
país fronterizo. 

Antes de pasar la frontera un adu~ro ruso 
le detiene: 

-¿Por qué huyes?-pregunta el aduanero al 
israelita. 

-Porque el zar acaba de hacer publicar un 
"ukase", una orden a rajatable. 

-¿ y qué dice en esa orden? 
-Que es preciso sacrificar a todos los ca-

mellos existentes en Rusia. 
-Tú no eres camello, judío. 
y sigue unos insultos. 
-Ya se que no soy camello-objeta el he

breo. 
-Pues ¿ por qué huyes?, 
-Mira, aduanero-concluye el fugitivO-si 

dispone el zar que maten a todos los camellos y 
el que tenga la misión de matar me encuentra, 
no t engas duda de que me matará. Ahora, que 
una vez muerto, cualquiera tendrá la más com
pleta libertad para demostrar ante las autori
dades llamadas competentes que yo no soy un 
camello, 

• • • 

tragos que se hacían contra los hebreos y sus 
familiares. 

La inconsciencia cargó la mano a la vez que 
la cnteldad y los hebreos fueron víctimas pro
piciatorias. 

Para que el pueblo dejara de pensar en sus 
verdaderos problemas, en sus auténticos y an
gustiosos problemas, muchas veces recurrían los 
tiranos a inventar patrañas contra los hebreos 
y a excitar a las masas embrutecidas contra los 
judíos. 

Así era como se libraban ellos, los gobern~ 
tes, de aparecer ante los gobernados con sus la
cras. Cuando tenían que ocultar o desnaturali
zar las cosas, los judíos eran el pretexto inme
diato para que el derivativo de brutalidad ha
llara cauce. 

• • • 
Otras veces las peleas de unos partidos con 

otros cesaban al ponerse todos ellos de acuerdo 
para organizar una matanza de judíos. 

Cuando un partido flojeaba como antagonista 
de otro y aquél quería congraciarse con su ene
migo, proponía una e~'Pedición de castigo contra 
los judíos. 

El odio unía a los adversarios de éstos. A los 
judíos les unía un sentimiento de fraternidad 
que todos los siglos y todas las persecuciones 
no pudieron destruir . 

Esta escena pinta de mano maestra los es- 1 
Dieron los hebreos ejemplos sin número de to

lerar.eia. 
Con ios extraños a BU manera de pensar, co-

mo con los propios que no sentían la religiÓII 
de Israel, fueron tolerantes y fraternos. 

• • • 
Volvamos a Irina y a su detención: 
Fué conducida a la prisión de Butyrky, donde 

estuvo algunas semar..as. 
No satisfaCÍa a Irina la idea de que aquel 

atentado pudiera favorecer al Gobierno. 
Sin embargo, a mediados de julio, se llegó a 

una negociación con la "Checa". 
El Gobierno declaró que facilitaría el acerca

miento de Inna y sus camaradas a la posibili
dad de atentar contra Denikin. 

Fué una alianza sin precedentes la que coa.
cluyeron los gobernantes con Irina. 

El juez hizo prometer a aquélla que si de. 
pués del atentado escapaba ella con vida, volve
ría a entregarse, constituyéndose presa de nue
vo. 

• • • 
Ella prometió sonriendo y después eUa deserl

bió lo sucedido ... 

• • • 
"Llegamos a Kiew ellO de agosto y halla.maa 

que la ciudad era evacuada por los Soviets. 
El 20 de agosto, llegó Denikin con sus tropas. 
Los n!uevos gobernantes empezaron a practi

car su añeja costumbre con una matanza • 
masa de judíos. 
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LA GUERRA 1 TAL O A BIS I N I l\' 
El Gobierno francés se Dluestra contrario al bloqueo Dlilitar eontra ' 

el envio de 
apliquen las 

- Mossolini gestiona con el ~ónsul Italia. 
artículos 

de AleDlania 
de prilDera necesidad, para el ~aso de que se 

sanciones propuestas en Ginebra 
200 aeroplanos ar"o-lla~':;!:Cc~~~= :~a:I~:,::~== Mossollol y el embalador alemán en I El Negus ~oIDDD.ea ~ la Socled •• de 
I~n b I ~~Plo-I ne~o~e '~:~:~os eausaron grandes ROlDa hablan de la posibilidad de I Naciones que debe apliear'se a Italia 
s vos so re os e lopes I pérdidas a 108 etiopes cuando éshJ8 qHle Alemania ayude a Italia ea el el artículo 16 del «Convenant» por 

Addls .-\beOO. 5. _ Se aprecia cl:\- sé lanz!lban para la. lucha. de cerca; I 
mmente que los italianos tratan de pero, .. UDa vez entablada ésta, ellos abasteelmiento de artículos de prl- haber iniciado las hostilidades 
avanzar rJ.pldamente por el sur ("n tamblen sufrieron numerosas pérdi-

dirección a Darrar para llt-'gUr a lu. das. . 1 IBera De~esidad en caso de que se Glnebn, 5.~ acaba de recibir 
Unea ferroviaria .-\ddis Abcbu.-Djibuti . , una nueva comunicación del Negus, 
y cortarla, evitando asl toda comu-\ El ministerio de Prensa apliquen las sanciones dirigida al Consejo de la Sociedad de 
nicación de Etio}Jia con el mund:> "ci- y Propaganda de llalla I Naciones, en la que el "rey de reyes" 
,iliZ3do". Estas trop~ habr.ín de CIl- _ Roma, :5. - Anoche se celebr6 una mada que se habló de la posibilidad mega "respetuosa y firmemente a 

I..w.e, adflllJás, el Nepa. ea .. 
becbo die que para defender la ID. 
grldad Y la independencia DaCio'" 
de Etiopia. el pueblo abisinio está. diJi,. 

puesto a derramar basta la 61tima 
gota de su sangre. pese a loe ~ 
de \ID ejército ea posesión ele loe me-

oontr~rse con las que a\':lIlZ:ln dl'sdl' I p n b I ¡ca e I c o m u D 1- i~portante en~revista entre MU.SSOli-¡ de que Alemania ayudara a Italia en I~ miembros del .~nseJo _ que, en 
I!I sudeste de Eritrea. bomblU'l;eall- ca;:o número 12 sobre Di y el embaJador de Alemama en , el abastecimiento de artículos de pri- VISta de las hostilidades iniciadas 
do la Somalia. frallC*'sa. :i\!icntras Roma, señor Von HaS8cn. La confe- 'd d d' hall por Italla, !lOO. a esta nación aplica- dios de guerra más mortifel'ClB '7 __ 
tanto, el ala de:-ccila dc las tl'Opu.s el curso de las opera- rencia tuvo lugar en el Palacio Ve- mera z:ecesl a que pu leran ~rse do el articulo 15 del·PactG die Gine- dernos. 
Italianas de Eritrea. redoola sus cs- clones en Airiea I necia, residcncia del "duce". a faltar en. el caso de. que se aplica- bra, párrafo en el que !le babia de la 
fuerzos para apodcrarsc dI' .-\du:l. que I Acerca de lo tratado en la entre-l ran a ItalIa las sanClones propues- ruptura del ConvcnRnt, aplicá.ndosele, 
ya debió cacr en sU poder, dicen los Roma, 5. _ El ministerio de Pren- ' vista se declara de fuente bien infor- tas en Ginebra. como colI.!IeCuencia, el articulo 16, y c:l.Ci6n confiando eD que el Conaejo 

El emperador termina lRl COQIIII!L. 

italianos, para la.yar la dl'rrota su- sa y Propaganda ha publicado este . esto par" que la lucha cese cuanW ' de la Sociedad de Naciones ban\ tode 
frida en aquellos camp:Js l)()r B.:u·a- : mediodia. el comunicado número 12 I antes y para que la Sociedad de Na.- lo posible para evitar que una D8d6D 
tieri en 1896. l' sobre el curso de las operaciones en ciones demuestre que las pequeiias 

Unos 50.000 ita.l~n08 ~ratan de el Africa Oriental durante las últi- LA COlUPA~L"- DEL CANAL DE El embaiador de FraD- naciones se ballan amparadas y no poderosamente armada ap_te loe 
avanzar hacia el ferroca.rnl y otros mas hor~ y la pasada noche. SUEZ TRIPLICARA LAS PRIMAS son abandonadas a men:ed del máa derechos de una nación débil '7 ftoIa 
50,000 avanzan bacj.:J. la línea férrea, I El Comunicado empieza. diciendo PAR."- EL PASO DE TRANSPOR- cla en LODdres ha en- fuerte." todos los ac:uerdOll iDtemacloJUlk& 
a1ICCI1dIendo del s~: Unos ~' otros ven que esta madrugada se han reem- TES MILITARES POR EL OANAL, tregado al mlD.slro de 
protegida su lWClon por cerca de, prendido 'las operaciones en todos los ., 1 E J LA. DELEGACION DE ITALL"- EN .4d ti ú 
200 aeroplanos de bombardeo que frentes y agrega. en sU parte esen- y EXlGIRAN EL PAGO AL CON- !,egoe OS xlran eros oS Da eGO n a ea , •• 
arrojaD .~:;,~' explosh'OS so- cial: TADO 'Ioglés la nota .francesa CIUDAD DE M E J I C o, APE- tler de los etíopes 
bre los etiopes causándoles enonne DREADA 
número de \ictimas. "Ayer. viernes. nuestr~ tropas Londres, 5.-El "Daily Telegraph" en respuesta al cues- AMis Abeba, 5. - 08dalmeate 

continuaron con brío y entusiasmo publica esta mañana una informa-
LOS ITALIANOS H.-\K TOilL4..DO aumentando su marcha adelante. ción de su colaborador diplomático, tioDarlo británico 

Ciudad de Méjico, 5. - Se ha ca- se aUUDcla que en contra de IBa _ 
metido una nueva agresión contra la Uclas difundidas por la organbad6D 
Delegaci~ de Italia. ?esde un auto- . italiana de propaganda, la plaZa ele 
móvil vanos desconOCidos han ~a.nza- Adua continúa en poder de las tropu 
do piedras contra la Legación, bu- etiopes, dándose el caso de que en 
yendo después. ella continúan ancianos, mujeres '7 

ADIGR.-\T "El primer cuerpo de ejército na- ~egurando que los dirigentes de la 
Londres, 5.-Esta maa&.na el em

bajador de Francia en esta capital 
ha. estado en el FOl'eing Office, ha-

Roma, :5. - La toma de Adigrat 
por las tropas italianas ha sido anun
ciada oficialmente. 

cional y el cuerpo de ejército indlge- Compafúa del Canal de Suez ha.D pro
na, llegaron con sus vanguardias a puesto triplicar las prima.s para el I 
Adigrat y Entiscio, donde la pobla- paso de transportes militares por el 
ción les recibió con banderas blan- canal y exigir el pago de dichos de- ciendo entrega al ministro británico 

l\L-\S BOilmARDEOS c~ y.se colocó bajo ~ protección ita- rechos al contado. de Negocios Extranjeros de la nota EL MAL E.JEMPLO QUE DAN 
niños, no obs~ l~ tres bollllJu
deos sofrid08. -

liana. El propio periódico afirma que ¡os francesa en resppcsta al cuestiODJl- LOS PADRES 
Ogaden, 5. - Los aviones italia- "En el ala derecha, el segundo italianos no han pagado los derechos río británico. la. ~ LOS ITALI..o\.NOS Q U E DES

TER~"IZAl."l LA GUERRA CON LOS 
:NEGROS 

!lOS bombardearon, a las . dos de .la cuerpo de ejército nacional, con la del paso por el Canal de ffUS barcos El texto de la nota rrancesa será 
tarde, el .puesto ~e ?Orahl, cez:a de I eficaz ayuda de la Aviación, venció la desde hace tres semanas. lo que ca-

En nDa eseuela de 

Nueva York se ha li
brado uDa,verdadera 

batalla entre DIñes 

Gerlogubi La - IÓ de rad o re publicado en Pnris tan pronto como . es.ac n 1 - i resistencia de las tropas etíopes que lifica de iDdicio claro de las dificul- Nuevo York, 5. - El Departamen
to de Policía ha dado enérgka..s ór
denes para que eviten luchas racia
les en vista de que se han produci
do ya dos revueltas de jm·portancia 
entre italianos y negros, -&1 saberse 
que se ha derramado MDgre en el 
frente itaioetiope. 

8U'ltó. con desp:rfect~ .. Aun no se sa-¡ se hallaban atrincheradas cerca de tades económic~ que ya a.trcl.viesa el Gobierno br.tánico haya tenido co-
be 51 han habIdo VICtimas. Daro Tacle y prosigue su avance ha- Italia. nocimiento 06cial de la misma. 

L b 
I cia el sur. • 

o~ eom ates son san-, "En las bajas llanuras orientales. 
grlentos y encaraiza- nuestros aviadores ,han dispersado 
dos llegando en varias I fuerte contingente de tropas bosti-, I les. 
oeasioues a fa locha "Las ciudades de Amba, Dash y 

euerpo a cuerpo 
Bicurtam. que se hallaban ocupadas 
por soldados del Ras Buru. han sido 

Addls Abeba, 5.-Durante toda. la bombardead~. 

pasada noche se ha combatido furio- "El general De Bono comunica que 
samente en la reglón de DanakU, en- las trop~ han conseguido resistir l~ 
tre las fuerza8 etiopes que ayer a fatigas de 'las largas marchas y las 
61Uma hora abandonaron AdIgra.t altas temperaturas. 
y las fuenaa ocupadoras de ésta, "Las tropas han reanudado su 

El ataque lo iniciaron los etíopes avance a las cineo de esta madru-
• las nueve de la. noche y durante gada. 
toda eOa se han sucedido los choques, .. Al sur del frente de Somalia nues
que han sido verdaderament~ SaD- tras tropas han ocupado Dolo y otros 

Re ha Uegado en '':trias ocasiones a "Seis aviones de bombardeo han 
grientos y encarnizados, 1anto, que 1 distritos limitrofes. 

la lucha cuerpo a cuerpo. lanzado bombas sobre Gorrahei." 

El Consejo de ministros 
aeordó rechazar toda idea 

~iones miUiares 

Irancés 
de . san-

París. 5. - Con aprobación del se- I pras al país que resulte responsable 
Aor Lebrum y de todos los ministros, I del conflicto. 

Interesante IDlormaeióD de UDa 
agencia IraDcesa sobre el desarrollo 

de los eombates 
ParÍ8, 5. - Una. agencia francesa "Se hallan enfrentadas dos tácti-

trasmite la siguiente intere..."8.nte in- cas distint~, aunque posiblemente 
formación sobre el desarrollo de la ambas sean forzad~ por las cir
guerra italoetiope: cunstaDcias en que se encuentran los 

"Los combates continúan con en- ejércitos beligerantes. En efecto. 
carnizada violencia no mitigada ni un mientras los italianos no utilizan la 
instante. en el frente que va de Ak- infanterla sino encerrada en tanques 
sum a Adua, pasando por Dash en el y carros de asaito y confian todas 
que los a.blsinios ofrecen U'lla resis- S11.5 esperanzas a la artillerfa peque
tenc1a feroz." !la, las ametralladoras pesadas y la 

"Según nuestras noticias todavia aviación, los etiopes hacen guerra de 

lIallaDos y negros 

Nueva York, 5. - En una escuela 
de esta ciudad se ha librado una ver
dadera batalla entre niños italianos 
y negros. Otros niftos acudieron al 
teatro de los sucesos y participaron 
en la disputa. Con grandes trabajos 
consiguieron separar a los comba
tientes y. dispersarlos. 

ED Dna explosión de 

grisú resnllan seis mi

Deros muertos y varios 

berldos 

Sin embargo los periodistas han 
podido ver grupos muy nutridos de 
italianos que desaprueban la guerra, 
fraternizar en los cafés COn lo~ ne-
gros. 

~onqDeseaDDnclaqBe 
será levantado el Es
tado de guerra, la si

tuación de Bnlgarla 

eontinúa siendo eo.-

prometida 

no ha entrado en acción el grueso guerrillas. a b~e exclusivamente. de Essen, 5. _ En una mina de car
de las fuerzas regulares etiópicas, de la i.n.fanterla pura. Las órdenes en bón de Mont-Cenis se ha producido 
las que tan sólo ha entrado en fue- este sentido son r1guroslsimas en el una explosión de grisú. 
go una división al mando del general campo abisinio, lo que parece de- Han sido extraldos los cadáveres Sofía, 5. _ De fuente bien infor
Gabr1el Woelde, que se halla a l~ mostrar que 109 jefes etiopes han de cuatro obreros y otros tres leve- mada se sabe que muy en breve será 
órden_ inmediat~ del generallsimo atendido al pie de qa letra las indi- mente heridos. Faltan todavía otros levantado el E stado de guerra en 
de las trop~ en dicha. zona Ras Se- caciones de los consejeros militares dos obreros. Bugaria, ya que ios principales com-
yum. que sostiene 'los choques en las extranjeros al servicio de Abisinia en ah plicados ft~ la última intentona re-. , Essen, 5. - Hasta. . ora van re- ...... 
ava:nzad~ con las tropas italianas. ' el sentido de que las tropu indige- volucionaria han sido detenidos. 

"Los italianos luehan empleando h t d t 1 1 h tirados cinco muertos y cinco heri-
nas re u yan a o a cos a a uc a en dos de la mina donde se produjo la , Durante el día d e hoy se han prac- -

infanteria motorizada, artilleria, tan- grandes masas. También se ha nota- explosión de gr1sú. '1 ticado algunas detenciones. entre 
ques y aviones, pero no ha entrado do quc los abisinios tienen predilec- Los jefes del distrito nacionalso- I ellas la del ex director del Departa
todavía en acciO!l. la caba:lleria." ción por 10s ataques nocturnos. Asi, ciallsta han acudido al lugar del ac- mento de Censura y del I'Ilstituto de 

"Ante la extl'aordinar1a duración durantn las dos noches -··'tl·mas las ~ 1M. cidente para vigilar las operaciones Propaganda. Kulicheff. 
de -los combates, los italianos 'han tropas italianas que .se hallaban en- de salvamento, No se tiene ningún rastro del c~ 
e::¡tablecido un sistema de relevos en-¡ tregadas al descanso, después de l~ Essen. 5 . _ En la mina Mont Ce- mun~ta Usonoff y la Policia cOllti
treo las escuadras de ~viones que se fatigosas operaciones del dla tuvie- nis 'ha ocurrido un nuevo accidente. núa sus pesquisas para averiguar Sil 
van turnando con obJeto de que el ron que aprestarse a la defensa ante Dos '· 1 . f di' pa'·adcro . ." . ,... lDgenleros y e Je e e os ml- - . 
bombardeo sea. mInterrumpido. los feroces ataques de los ablslDloS. neros han perecidO intoxicados por I Se ha dispuesto que las Compa-

el señor Laval proffeguirá en Gine- 'l · Se excluyen medidas de bloqueo, 
bra la acción moderatriz y la obra opr considerarse de carácter militar. 
de concordia. Por ello. el Consejo de El mecanismo cocrtivo ha de ser gra
ministros quedó de acuerdo con el I duado e:l el tiempo y progresivo. y 
señor Laval en rec~r toda idea I el esfuerzo de la Delegación francesa 
de sanciones militares, en 'la seguri- 1

1 

tenderá a que la duración de cada 
dad, ademá3. que esta opinión, es grado se prolongue Jo más posible a 
compartida en Ginebra por todos los , fin de poder ejercer con el má..,,<~o 
pe.1ses a1ll representados y eSpecial- ¡1 de probabilidades de éxito la acción 
meute por Inglaterra. que desplegará siD descanso ,para ob- EL NEGUS ABRIGA EL PROPo-

Se asegura que logia

terra ha reeba1;ado la 

¡

las. emanaciones de gas. filas de ferrocarriles no expidan bUle
Se confirma que en la explosión de tes más quP. a las person~ que ten

gris(¡ ocurrida ayer han muerto seis ga.n una autorización especi&1 del G~ 
mineros. bierno para viajar. ..! Las medidas de previsión económi- tener el cese de las hostilidades y un SITO DE COLOCARSE AL FRENTE 

cas, cuyo principio ha aceptado el arreglo del conflicto. 
El ñ DE SUS FUERZAS EN EL PUNTO 

Gobierno, van desde la negativa de se or Laval, incluso, expuso al-
créditos hasta la prohibición de ex- gun.as posi-bilidades de arreglos y no I MAS VlJL1I.'ERABLE sugerencia italiana de D E PRO V I N C I A S 

vacilará en hacer proposiciones ade- . 
portar armas y materias pr1mas ne- cuadas en momento o o.t C b I Addls Abeba. 5. - El Negus, que 
cesar1as a llU! industrias de guerra Y. seftalar con refe . p 1 u

t
no'"1 .a e desarrola extraordinaria actividad, 

entablar nllevas ne- 'los presos de Paterna del 
• renCla a es e u tImo . 

1m (¡ltimo término, a 'las restríccio- 1 punto, que el barón de Aloisi estará trabaJando un promedio de veinte ho-
gaclaclones ~ • 

Londres, 5. - Se asegura que el ~ampo han enViado 00 es-Dea e incluso a la supresión de com- en Ginebra.. ras diarias desde hace tres dlas. abri
ga el propósito de colocarse al fren- ministro inglés de Relacioncs Exte-liS l d 

riores ha rechazado la sugerencia crlto a a a a sexta el So-
En la reDDI6n del Co- unión. se ordenó que el informe tuera 

impreso. 

mllé de los Treee, se 

la. aprobado el Infor

me que blstoria el eGD-

IlIeto ltaloablslDlo 

Como es sabido, el Comité de 108 

Trece ha trabajado a base del articu
lo 15 del Pacto, y en el supuesto de 
que no se romperian las hostUida
des, pero 108 acontecimientos des
arrollados implican la caducidad del 
articulo 15 y la aplicación del arUcu-

GlIlebr&, 6. - La reunión del Co- lo 16. Por lo tanto. será a base de 
mtté de 109 Trece que anoche deja- este articulo que trabajarán por vez 
mos empezada, ha terminado a la I pr1mera desde hoy, el Consejo y la 
una de la madrugada. Fué presidida . Asamblea de la Sociedad de Nado-
por el senor Madariaga. neAs. 

pocas horas de la reunión del 
El Comité de los Trece ha aproba- Consejo, la impresión mAs nerall-

do en pr1nclpio el Informe que ex- zada es que tanto e la nIr 
pone el historial y las circunstancias ta como en la pú~ca ~~ laD::~ 
del conflicto italoetlope. Este infor- se declarará por unanimIdad la ~ : 
me consta de cuarenta pA~nas, me- tura del Pacto por viDlación del a~-
canografiadas. tlculo 12 del mismo, por de 

Tan pronto como terminó la re- Italia. . parte 

te de sus tropas en el punto más vul
nerable, en el caso de que considere 
necesaria su presencia en el frente 
para animar a los defensores de la 
1Ddepcndencia de Abisinia. 

italiana. de entablar nuevas negocia-

cione~. declarando que Inglaterra premo, quejándose de que 
mantIene su punto de vista de que 

la. cuestión italoabismia se halla en llevaD ya doce DIeses de 
manos de la Sociedad de Naciones 
y que la Gran Bretafia no puedo sus-No se eODllrma la toma 

de Adlgral por las tro

pas 1t.Il~Das 

traerla del organismo iUternacional y prisión preventiva 
reanudar una Conferencia. tripartita. 

Se dice también que no se ha con- Huelva, 5.-Los presos que se ha.-
testado a la petición de Mussolini de llan detenidos en la cárcel de Pater
que Inglaterra abandone las precau- na del Campo han enviado un escri

Addls Abeba, 5. - No Be ha con- ciones navales adoptadas en el Me- to a la Sala sexta del Tribunal Su-
firmado oficialmente la toma de Adi- diterráneo. premo, en el que dicen que llevan 
grat · por los italianos. Las últimas procesados cerca de doce meses de 

LOS COilIUNIST:\S NEOYORQUI- prisión preventiva. sin que hasta la 
noticias del freute informan que el NOS PROMETEN AYUDAR A ABI- fecha se haya concluido el sumario 
enemigo ha negado lIOlamente a Ha- SIMA CONTRA ITALIA en que aparecen procesados. en vir-
mat, que ae encuentra a una hora de tud de dilaciones 1Dexplicablcs en el 

d 11 I d Nueva York 5. - Los comunlatas I . marcha e aque a c u ad. Los abi- .' procedimiento seguido para la ter-
neoyorqUInos, e!l una gran reun ión 

lIlnlos, a pesar del continuo bombar- celebrada en cl Madison Square. han minación del sw:nario. Hay trAmites 
deo de 108 aviones italianos, S8 man- aprobado una resolución prometien- I en sI sumarlo que no pueden por me
UeDeD OD _ pulclonea. I do ayudar a Abisinia contra I!aJía. ¡ nos que llamar la atención de loa 

:rrocesad09. pucs parece dem09trado 
que se trata de dar largas al aaunto. 
Dicen que el 14 de agosto, por el jues 
instructor, se dió a los procesados la 
lectura de cargos y prueb~. y el dia 
16 se recogieron l~ firmas de l' 
sin que hasta 'la fecha se hayan ~ 
cogido las de los demás procesada. 
ni realizado los careos pedidos, como 
tampoco practicadas las dillgenciu 
que los mismos hicieron constar _ 
uso de su legítima defensa. 

Entre los procesados hay algun. 
que se hallan enfermos de verdader8 
¡rayedadt 

• 



lJNA COSECHA LIBERTARIA 

LA UNICA QUE NO TIENE AMOS 
NI TIERRA A~OT ADA 

Mariua, s1n haber navegado, ee 1&8 Badalona 
promte muy feUcea. "Es UDa garan-
tia para las libertades e intereses de A LOS COMPAAEROB DEL mNDI
catalufta", proclama a viva voz. A UIMI S 
nosotros no nos ha hecho ni pizca de CATO D}!l PRODUCTOS Q CO 
gracia. Sabemos que los campesln09 Camaradas: ¿ C\uintas y cuAntas 
de Valls y los industrilL'les --obre- veces vamos a deciros 10 mismo? 
ros- de 'la millma, seguirán pasan- Acudid al Sindicato si qumis h.u:er 
do . hambre, a cambio de mucho tra-I algo bueno para vosotros mIsmos; 

Con 11.8 lluvias de dias pasados, por las montanas de Catalufia aparece bajar; que los parados seguirán ha- pues los demás DO vendrán a dároslo. 
_ ~ esplfndida. la Wllca que no tiene más amo que quien la recoge. ciendo piruetas para no morir de re- · Ya sabemos que vosotros -los de 

. El! la cosecha libre de las setas. Bu~n número de catalanes emprendeD pente, y, que no se solucionará nada. la casa Barrau- tenéis grandes de-
...... eamiDat&s eD busca de aetas. . Sólo tendremos alegria y satisfac- seos de formar en nuestras filas, 

No hay propietario q·ue se atreva a expulsar a uno de sus excursionIs- ción. el dia que el pueblo se percate como siempre hab61s estado; pe
... aIegrt'a. La propiedad Ge! campo de setas es un mito. El que las encuen- de la farsa politique~ " •. ~ tado ; pero siempre os dáis cuco
tra,. '!Ie las come o las vende. - , , ·'~r.,,!_ para dar él BolUC1~ . a los pro- ta cuando 09 aprietan, y esto 

. ~J!fea cose~ q~e tiene ya hoy caricter libertario, puesto que cu~ta b]~mas que les ~~ueja. ~1ie~tras eso no ha de ser. Para conseguir 
el .esfuerzo de encontrarla y ningún propietario sustrae las setas al libre llega, alégrese E1 Temps , de la que vuestras mejoras no os las lo
.-trÍacto pnm-al. existencia de tontos. No hay para quen, hay que estar siempre en Ja 

La aeta es un producto espontáneo del bosque, un rico fruto felizmente menos. lucha, pues la burguesla, En. cuanto 
• alvo de 1& rapitla del propietario y de la mirada policiaca del guarda EL CARNE'!' ELECTORAL ve un ,poco de flojedad, se aprovecha 
.. patre. Y abusa de vosotros. I 

Requiere esfuerzo y requiere m adrugar; requiere tener buena vista y Está a punto de llegar. Lo afirma Los de 1a casa' Negra Cros, tam- I 
~r el pino y el boj más propicio a la buena crianza de s etas. Hay quc "Joventud". Por nuestra ·parte, si no bién sabemos que, a pesar de que ¡ 
atidparse al paso de los rebaños. Lástima que no se deje un rulo de veda. quiere venir, que no venga. Ni lo ne- tienen sU especie de Hermandad, hay I 
• ~ Qejar~, ~bría. a.l año siguiente un diluvio de setas, pOI·que no se des- cositamos ni lo usaremos. No quere- muchos descontentos por el mall tra
truiria la s=~nte. _ . mos encumbrar a quienes nos han to que les dan sus encargados y jc-

La. seta tiene un oJor de tIerra , y es golooamcnte comestible. En una de apalear. Lástima que aun hayan in- fes de personal. ¡ Qué cambio más 
parrilla se asa rápidamente, y no hay mejor comida, sola o acompañada. cautos, que no escarmienten Con las grande dió esa. casa en el momento 

PIJE. LOS DE CATALIJIA 

ORGAIA MONTAIESA y 
SUS MINIFUNDIOS 

La. principal c:araeterÚltiea de Orgaftá, en la distribución del suelo, • 
una baraja de microscópicas piezas . 

Cada oul tivador -casi todos propietarios y arrendatarlos a 1& va. 
ademá.<; de jornaleros muchos-- tiene que ' preocuparse de distintos campos. 
muy alejados unos de otros, a pesar de que el cultivo es Dluchu veces el 
mismo. Esto representa un considerable aumento de actividad, por tener 
que ir de uno a otro, ya que muchas veces no hay trabajo suficiente para 
emplear el día en una. sola pieza, y una disminución en el terreno cultivable 
por m ultiplicarse los limites, caminos intermedios y conducciones de agua. 

Su limitada extensión hace que se pague la tierra regable incluso al 
precio de 21,100 pesetas hectárea, y 760 pesetas anuales por bectArea <en 
los arriendos, al propio tiempo que los campesinos han de procurarse cs
pam;i6n, poniendo en condiciones de cultivo tier ras y;ermas, que distan entre 
cinco y diez kilómetros de la localidad más protiIna ; tierras que producen 
principalmente excelente calidad de patatas par:!. la siembra en el 11a.no. 

Esta necesidad de expansión encuentra, como obstáculo superior, las 
dificultades que opone el Estado, no permitiéndose a los agricultores cnlti
var el suelo que aqu:H se apropió y que pertenece a los Municipios, a pesar 
de que no son pocas las hectáreas que continuarán más de un siglo sin ofre
cer un metro cuadrado de sombra La diversidad de s~t~ es ca~az d~ ll.ena~ de es~pas .UD libro grande. experiencias vividas. Y por eso se I que asció sus deseos de ver a los que 

.AIltiguamente, ios bobcanos sablan dlStingulr, a sunple "lSta, la seta ve- alegran los "tíos vivos". Algún día saben luchar por todos en general 1 
amos a de la seta sana. Hoy no hay a penas boticari~s . que puedan d.istinguir se les agotará la ubre. ¡Que sea fuera de su casa!, pero tampoco los L E E D 
la seta buena ?e la mala. ~t~ prueba que :a botanlca queda. arrinconada pronto! que qucdan se dan cuentan, que de S O L 

y PROP_o\.G.o\.D POR TODAS PABTES 
IDAKIDAD OBREBA. 

por el mercantIllsmo y ¡ l!. qUlmlca de urg encIa. día en dla los comestibles suben, 'los 
'Pero ~!1 la cosecha de las setas no hay _merc~ntilismo. Catalufia. no CONCORDIA l' alquileres d e las covachas e!l que vi-

UeDe propiedad paro. esta hermosa cosecha otona l. El buen pueblo se lanza • . 1'<- C· d d "ven no p'leden habitarse ni pagarse - 11 t d b . ,. . No .]80 qUIere .. Acc Vll tU a ana · , por montanas y va es. can an o, para pro a l quc la a .egna y el bienestar . I que la luz va subiendo, el carbón, en 
8eJ1an efectivas si loo seres humanos se vieran li bres de prop·edad con los pOlltlCOS ateos que quieren . . 

l. quemar iglesias. Le .brindamos la fin, todo lo necesarIo ~ara la vi~, 

Tert •• a 

nuestra, la oel paria esquilmado por I y ahora que lo váJs vlendo, os. va:s 

cllos. Es más franca. Aquéllos ame- dandoc uenta, ¿ por ~ué ~o 10 vlstelS 
1 mentadas, .sólo Os puede acarrear ~u- nazan y no ¡úlcen. Este hará sin pre- I entonces, y hoy hub!éralS conse~i: 
, nestas e lrreparables consecuencl.ns via a mcnaza. Y seguro. que no se do bastante más estando todos Jun" 

' DESESPERACION I que, tar~e o temprano, vos?tros mlS- conformará con quemar iglesias. Tal t~s y luchando todOS. por lo mismo . 
' . , . lnoa hacéis de :>cr los primeros en I vez se acuerde de aquel Lorenzo que SI bublérais defendIdo a vuestros 

JCl lU~, al medi~, un guardl~ lamentar. ellos dicen se tostó en unas parrillas... compafteros, otra c<>sa seria. 
de aerviclO en la partida de Santa I ¡Despertad, jóvenes ! Dejad a un la- Pero no solamcL ; se acaba en, es-
candida,· observO que una muchach~ 1 do los deportes y el ba.ile, que amo, AYUNTAMIEI\~O ta casa; hay otras, como casa Co-
merodeaba por aquellos airededores, I bos Ili::lgún producto provechoso os llardin, ca.ss. Nicolau, ca.sa Guardlo-
IIOt&Ildo-~lgo extnJio ~ ella. I han de aportar, y coged el libro, la En ~ sesión del 26 acordó: la, etc., etc., que como no quieren sa-

Procedió a su detenCión,. requirien- revista y el semanario, que son por- Se IlDlple y arregle el ~olar del ber na.da con el Sindica.to, asl los 
do para ello a unos guardiaJ; del Ca· . tavoces de la cultura. M,ur. Se h~gan obraa en el mmueble tratan aWl los tratarán peor si no 
lI8Il una vea en In ciudad, le fué to- • • • numero 20 de la calle Forn Nou, por d ' Y t t Y recWlcDft . . se an cuen an pron o ..... 
mada la declaración correspondiente. Nos comunican desde CaStellvell y a.menazar rulDa. ~o propio con otra viniendo todos a ayudarnos a 'levaD-
Dijo llamarse Paqulta Garcfa Sans, Vilá, que se ha procedido a la c1ausu- casa de ~a 1"ont d en Bos~. tar nuestra bandera. proletaria hasta 
... die. ~oa de edad. I.oleva~a nueve ra, por orden gubernativa, de la úDl- Esto es lo de alguna unportaDcia. el sitio ue le pertenece. DaOS cuenta 
afIoe en el ClOnvento de monJas Obla- ca escuela all1 existentc de cará.ctcr El resto, pasatiempos y repartos de d qh poc tiempo a un 1 fill e que ace muy o , 
tu Y h-.cIa cuatro meses qu~ habia racional independiente. ene tU os. .. ·oven de la casa Guardiola, SiD moti. 
8&lido del H~spital. Trabajó tres me- Damos la noticia tal como nos la No están .mal los acuerdos citados. ~'o ninguno, ~o echaron al pacto del 
.es y hacia uno que se encontraba. han , dado, y prometemos informar Algo es algo. Pero seria más necesa- hambre, para que ~~:q>ués otros lo 
• trabajo y comple~ente dcsocu- mejor de este atropello, a. nuestros rio quc, en lugar. de reformar casas declaren por vago. Si como la otra 
Pfd&~ 'SqCan "dijo su mtenc1ón era lectoroR, si no se proced~ a reparar qu,9 amenazan rUIna, sc ,ordenara BU vez ' hubi68e18 estado todos orgnnlZa-
matarse, arrojá.ndose al Canal. tal injusticia. total derribo y construcción nueva. I do,: no se hubieran atrevido a ~ in-

. El abogado JoH R. Franquet, la ha I S011 decenas los easero;nes que, por . ti· 
tomado como sirvienta en su casa. SALIENDO AL PASO su antigüedad, ni ofrecen seguridad, JUs el&. . . 

E d 1 t . t· 1 ' i t' Yo por milésima vez, os digo: SI 
1 caso el! o oroso y se comen a Hasta nosotros ha llega.do la noti- I DI con Icnen as mm m!l3 garan laS '. 

i ~ d' 1· . '" Oh TI h queréIS que 08 reconozcan como hom-
1101' 8 o. cla -por c\esgl'acla, frecuente- de ~ llgl~n e . . Ib ra

t 
t~l': uma.nad~e- bres y no como mufleno!, venid a re-

que en la fábrica Soler de ésta se r a su erl o o. s c reme 130-
, , . 1 f . d .. á organizaros con nosotros; y de esta LIBERTADES 

·El martes, al anochecer, fué pues
to en· libertad nuestro compafiero To
.6.5 Vano Ruiz. 

El miércoles, fué puesto en liber
tad el MIllarada Francisco Bonet, 
que el dfa 22 de agosto fué detenido 
por orden del gobernador de Teruel, 
pueBlo m Ubertad pocos d1as "es
pués por áte, quedando a las órde.es del comandante general. 
. ¡Nu.aca es ' tarde cuando llega! 

ciNE ClENTIFICO 
En el Cine ~ de esta ciudad, 

_ lIaD proyectado dos peliculas de 
e1Dema cientlfico "exual, las cuales 
hala aido muy comentadas por los 
amates de la cultura. 

E8peramOll que esta Empresa re
pita . máa llLS funciones de cultura 
deaUlca 

Sa. Vleente 
tle ~aslellet 

vienen cometiendo ciertos abusos que ~~a teé ~~~o d01Z~SO q~ ... e ds.~ro upClr manCJ'a será. como ganaremos la ba-
desde estas columnas nos aprestamos r o e as ven 1 as. ero 

d . tenemos la seguridad que no 10 ha- talla, y de seguro, que sin tanta ex-
a De¡Dunclar. d h be j t I':'in los señores municipes I -1 t > :I", 1lQ- posición como ahora si tenemos que as pasa os, por a r c er a . . -. . 
obrera hecho tarde por la maf\ana ' ,,'.. .. Por algo son municipios po- dcfendernos, pus a mayor numero, 
se le impidió 1\ pesar de haberio so~ 1Iticos y la politica una adormidera mayor miedo que nos ten~rá.D. 
. . '. h ad d 1 t . Tendremos que insisbr? Yo no llcltado que trabajara después del c up ora e presupues o. ¿ • 

, me cansaré hasta vernos todos JUD-
almuerzo con el fin de hacer los tres EN LA "AGRICOLA" tos . ...:.... Menda. 
cuartos de jornal. Más no ocurrió con 
otras y oh-o, c¡ue ta.mbién hicieron Se ha comentado abundantemen
tarde, pues que a éstos, sir. siquiera te la inconsecuencia que sei\alábamos 
solicital'lo, !le les permitió que tra- en cr6nicas anteriores, sobre el de- Rosas 
bajara.n después del almuerzo, no sa- fensor del abono de los pluses cuan
bemos a. santo de qué. do antes propuso su cese. La mayo DESPUES DEL P AllO 

"EL UNICO HOMBRE ... " Nosotros, que al juzgar las cosa.s ria han visto el truco de la pose. Ha
lo hacemos COn el cerebro y no con blaremos de ello y de los apartados 
la pa sión, protestamos de estn des-¡ de la C. N. T., en la próxima, - Te- El sefior Serrano es un pequefko 
igualdad de trato y decimos que de naz. armador de ,barcos de 'pesca, lo más 
p roseguir I OR atr~pellos de esta. for- simpático y campechano que hemos 
ma, seguiremos dándoles publicidad visto. Ni él mismo habrá. soiiado nUD-

. DETE~CIONES 1 ca el hacerse t,¡m popular en este 
Ha SIdo deteDldo Ramón Margot, Sao Fellu de Guixols pueblecito, ni alcanzar el titulo que 

en la S~o de UrgeU. . I DEL NUEVO CASINO LA CONS- se le ha otorgado. Nada menos que 
TambIén fué detemdo, eI martcs, I "el único hombre ..... 

por una pareja de la Guardia civil, TANCIA y lo tiene bien merecido. . Por 

El culti'o'ador propietario puede comer apenas, y. el arrendatario pierde 
dinero en algunas cosechas, "sin contar su trabajo" . Esto sucede principal
mente en 19. cosecha de cereales y en la. de la patata; esta liltima, la 1lIlica 
considerable. . . 

De unos años ha. se observa en este pueblo del Alto Urgel un lento 
incremento en las plantaciones, principalmente de almendros, pero no de 
manzanos y perales . que es lo ÚDico que puede redimir al campesino de 
este pueblo. Y puede redimirlo en doble aspecto: suprimiendo las jornadu 
agotadoras y transporte a los centros de COllSUmo por su propia Cllenta. 

La gran distancia de via.s férreas (73 kilómetros Puigcerdá., 110 Lé
rida. y 109 Manresa) imposibilitan la explotación de las enormes masas de 
cemento, de calidad insuperable, que encierra su término municipal. 

Pueblo sin aspiraciones y sumamente supersticioso y fanático. DO re
presentará tampoco ningún obstáculo para posibles reall%acioDea tuturista.s. 
porque, además de eminentemente trabajador, es ·eminentemente iDdilereDte 
ante todo y 8Jlte todo.s, a pesar de que se crea lo contrario. - Corresponsal. 

-
causa! En la primera semana del gundo lugar, dedicar cIiaria.meIlte 
paro, el se1ior Serrano, alteró hasta Wl& hora & la lectura de Ubroa, pe
la coatumbre de contar seIDaDll'lmen- r1ódicos o revistaa, Qnlco medio COll 
te, 110 sabemos con qué intención. El que se ilustra el hombre, y leculr al 
pobre hombre, al que conocemos por mismo tiempo las tácticas revoluc1o
el "avi", que nadie.le acertarla la Darías de la C. N . T., Wlioo orga.nis
edad por lo fuerte y ágil, le rclamó mo en Espatla que lucha'por 1& fe-
10 q'ue le pertenecfá, ya que en su ca- licidad de esta corromp,ld& 8ociedad. 
s& cada- semana esperan -las pocas . ., -: ~ 
pesetas que puede enviar. Se quejó TO'RMENT A 
~nada más que qejarse) ante ~ I El martes, por la noche, descarg6 
JUez, y a la segunda semana de pa sobre esta población un temporal de 
ro, después de liquidarle, le ha dicho agua y piedra, acompdado de true
el slmpé.tico Serrano ~ue a bordo nO nos y relámpagos, el cual no causó 
vuelva, y qu~ no 10 diJera a nad1~, Si da.f!.o a ios viñedos debido a que casi 
lo ha despedido, ¿ por qué no 'lo tlene todo está ya cosechado. 
que decir? Suerte que este pobre vie- Estas lluvias, junto COJ1 las que 
jo, muy estimado de todos los quel o hizo dias pasados. ayudan a los cam
conocemos, por lo honrado y . traba- pesinos a preparar los terreDOl! pa_ 
jador, ha encon.trado colocaClón en ra las siembras próximas. S&l1-
otra barca y en mimno dia, de lo nacs. 
contrario seria uno más en paro for-
zoso. - \ 

~ 
Antes de terminar, he de manifes-

tar que "el único hombre ... " es un Lérlda 
capltiD Ara1'la, que embarca y se 
queda en tierra, y por quedarse en 
tierra a armas sus redes (cua.ndo las 
hay) cobra dos partes. Muchisimas 

AUNQUE LOS FAMILIARES.A.F'JR
MAN QUE SE SUICIDO, PARECE 

SE TRATA DE UN CR.DolEN 

veces lo hemos visto tumbado a 'la I Comunican de Torre de Capdel1a. 
bartola" ° a la sombra de Un árbol, que en el caseño de Gramanet. del 
o charlando en el bar; y cobra dos término municipal de MoDrÓs, com
partes. Todo se lo merece por su puesto de dos edificios y habitado 
simpa tia. por UDas dieciocho pet"90nas, en ple-

Pescadores de Rosas: ¿ Le damos no Pirineo, ha sido hallado en el pa
otro titulito a "el único hombre ... "? tio de una de las casuchas, el cadá
Apllca:le tu mismo el que quieras, ver de Antonio Sabarit Jordana. de 
que yo ya lo tengo en la mente, sesenta aflos de edad. casado, el cual 
Charraor. vivia en coarpafUa de su hija M6ni-

I 
ca y de su hijo polltico RamÓD Pa-

..--. llares. el ca. mpesino José Rlva (a) "no;;;cll"'1 . . . . qu. é? Al saber que "Campsa" ':Ubia 
L'l detcnci6u rué hecho. en la villa La ComiSIón que en la ultima re- . 40 'ti .1· 

, . , el gas-oll, c~n mos por 'ltrO an- Gellda 
.A. LOS JOVENES al neg-arse a pisar la uva. um66n genera'l celebrada por el nue- , . . . ' o-

' r. ~:r. ~ :1'- ~ .t - ·· · · ."ti.~~1U _ Co- vo casino La Constancia, se nombró te 1a i.m~oslbllad ~e poder, ~ufra<>ar 

• Según han manifestado f9tos eD I sus declaraciones, su padre lIe ba
bia suicidado, arrojAndoae de8de 1& 
v !!ntana de 8U habitación, de c1Dco 
metros de altura. Exponen que pa
decía una hernia y que ~ 
veces, d6IIel'lperado, dijo quo Be auk:l
darla. 

Atraldoa por el resplandor de una rTC3!lOnslll. con el encargo de refonnar los Es- los gas tos, determmó no sahr a pes- ¡DESPERTAD. CAiMPESINOS 
aeDtida brillantez y por otra no me- tatutos, lleva sus tra ba jos muy ade-I caro b h . Ya se está.n acabando los dlas de 
nos mentida er~ncla de perfección, I lantados. De ~a~ ocho arcas que abla en recoger las uvas, producto del tra-
hanse versado los jóvenes de San VI- Parece que una de !as propuestas I el .PÓSltO, el sefior Serrano fué de los bajo que habéis realizado durante el 
cente en frecuentar con asiduidad te- I Valls que será presentada para su aproba- pruneros en ro~per filas (se conoce año. 
me~a toda gama de, deportes, co- \ ción a la próxima reunión general, q~e estaba confor~e con que le ~u- Me imagino, proletarios del cam-
~o tlítbol, boxeo, ciclismo, baile, LOS ET ERNOS EMDUSTEROS propugna el que, a.demás de la Jun- b!eran el COm?l.ls.hble) se abstm'l.~- I po, las horas de angusüa que habéis 
etc., lID que por lo visto se preocupen.. " . . ta directiva, exicta también una Co- ron tres, que .IllClerO~ cauaa comun pasado para recoger los sudores con 
Id poco ni mucho de la cultura del Joventud lDform~ n su mane.ra. misión con la única misión de hacer con 'Ias do la. otra entldad, y resto de que habéis regado estas tierras, bajo 
MplIttu, que ea en esencia la perfee- Habla <le una rcumóll cland~tma I labor cultural. la Península. los rayos sofocantes del sol, pensan-el. de la personalidad humana y sor rendida en el local del SindIcato I I Sc "'protegió" la libertad de tra- do solamente en trabajar. Siempre 
.. ... Unico. Y lo c ~ erto es que no hubo I NUEVA ESCUELA. PAoRA RICOS bajo, y se le concedió el titulo por trabajar. No descansando un momen-

Vo.otJ'Olt, ~V'8nes, que tan eat~ril- tal sorprendlmlento, aunque se. e.f~c- . . , su caballerosidad y honradez. ¡Ah! too Solamente pensando que vuelva 
mente derrocháis energias y tiempo tuaran detenciones en los domICilIos . .En ~~ ed:fielO que en S Agaró ocu- Pero el simpAtico Serrano (es muy I pronto el mai\ana para trabajar más. 
... -pOlI, MI Y tu d ball ~art1~Ulares, con el pl"elext? U,? que '1 po, . p: lm.Olo el hotel Monumental, s ermno) no se conforma con tan po- ¿ Qué 08 importa que la jornada .ea 
taldl'lAls que pre~eup:'os d: sab:; hablan celebrado una reUnión , y: de~pues, el laot ~l La Playa, fun- ca cosa, para él 'lo Important.e es que dura y haya por ahl muchos que 
•• ezisten otras míiltlples y varia- ~ad~ t enem?.'; de común con, los I ClOna desde el primero de octubre, lo pongan en el diario y, dando una ¡ e3tén ·holgando? La cuestión para 
.. formas de ocupar el tiempo. P?rJudleados, DI c?n el ~ocal, pues sa- ¡ una. escuela-pensionado, la C~a1, so- prueba m's de !IU benevolencia y al- vosotros es, que cuando llegue el mes 

VOIIOtroa, jóvenes trabajadores, que I bldo es que si en un tlempo fué del bm ~I decirlo, no est~ destmada a truismo, despide a un marinero que de septiembre haya buena cosecha. 
d1ar1amente tea'ia -por ioconfuodi- Sindicato Unico, hace meses que DO los lujos de los trabajadores. liba tres afios e!l au barca. ¿ Por qué' Lo dentAs 80D trueaoa -que se dice 
lile hereDcia- la necesidad de ir a la I !~ es, ~iend,? ~.lbe~g~e .actu,~1 de los I vulgarmeDt.- pero no pensdis que 
lIIIrk!a o taller en buaca de vuestro allanCIstas, eSClSloDlstas y poli- I OD tOdO esto lIO'laIDeDte pod6is mal 
__ lo diario, bO pocUIs seguir de- , tiCGS de izq~lerda. rcro ello no puc- - I :omer. ' 
ft'oehl"do eMrgtae tn6Ulmente por- de ser obstaculo para seiíalar el a.b- , • Lo que deberlalll pensar es en me-

... teMl.ellneludlble deber de'ama- aurdo y el. pretexto que ha busc~o B, azon regional '0"''' vueatn. situación moral yeco-

.. úIIa eultura dentro de vo!!Otros para clausurarlo y detencr a alguh!D. n6mk:a. 
........ '1 ten6ls el deber de defeo- Aunque ellos nos eombatan y nos- Segurameate me preg1I1Ital'fia: 
41ft .... l'0III dereoboa de explotados, otros noa defendamos, reconocemos i De qué forma debem08 bacerlo! 
....... 0 por lOs dignos fueroa que "91<."1 no hay jusUfican(e para elau- "UNO DEL PUEBLO" - OLV AoN.--PubUcaremOll tu cr6D1c&; pero ea áeDclllameate. En primer lupr, apar-
we.tra toneleDeia de clase Os im- aurar su loc~.1 y mantener la deten- necesario que nos mandes original Merito por 1ID& sola cara y cliv1dJ4o en tarci8 de 1& pallUea -que uta 101a
.-. clón de Miguel Ollmé. Y nal lo hace- seCCiones, relatando cosas amenas e interesaDtea da este p~eblo. Elcribe mente aondUCle a la miliaria- lila 

n.perdlelar energlu y. tiempo en mos constar. tal como epas, NÓ80troe ya lo arreglaremoa, ¡AIllmo, y adelante! úta de derecba o laqulerda. y, UDl-

IDOIll8lltc. ~ graves como los que , i QUE ALEGRIA! • • • . ros COIl loa dem6a produetores que 
..... atraVMlUldo; amontonar luobaD por Un ma6&_ mejor; por-
~ pnc1adU ellergIU en ocu- "El Temps" estA ml1s conteato que CORRESPONSAL - SA.LLE~. - ~ea mandar la correspondencia. que slgulflbdo a lOs faraa'lltes nada 
paclones tan flltlles y netulaa para ")'.bereu" el dh~ de' su cumplea6'Os. traaqueada con un 5e1lo ele cHes t:éntimos, hadadO ooutar eD UD "palo lograréis al contrario COIlttnuariJs 
el cerebro como IOD las mAs· arriba Desde que Rahola es ministro de del sobre lo siguiente: "Material de PreJlla". El sobre debe ir llQ cerrar. cada v~ mAs explotadoa y, eD se-

• 

Practicado un registro _ el inte-
rior de la alcoba de la victima, en 1& 
pared se han hallado varias manchas 
de sangre, lo que pareee lIldicar que 
el Interfecto rué berido .... y ecba
do por la ventana, para baotr oam
prender que se habia sUicidado. 

A los lados donde ha sido baUado 
el cadáver, se encuentra tamhi6n ua 
charco de aaDgre . 

El Sabarit poseia hieDes de fortu
na, IgIlorlondoae a qlllfA loa babia 
dejado, ya que. sqún parece. hay 
tMtameato. 

La esposa vivla _ el puelllo de 
'MoDCOl"té!. 

Para que .,.-te lIec1aradc1Il ante 
el juez de InstrucclÓD de Tremp, ha 
mdo pueeto a .u dltIposici6D el yer
DO de 1& vict1ma. ftaIIIÓIl p.uu. 
C&pdevila . 

-
Salle.1 

.ABU808 INTOL1!2RADLD 
Todos 108 patrono!, ¿ eatb d_tro 

de la ley y actUaD bajo R dlct.40! 
Hacemos esta pregunta ableD40 di 
aIltemaDo que, al eoll eDae (I0Il pa
trcmoa) ¡Os que c:mateat. lo __ 
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aftrmativamente, aiJ.1 distlDci6n; pe: 1 De la GeDe •• I •••• . & "a .•••• rla .. 
ro si son los obreros los- que se to 

'. . .... 1IfIBl" ..... dIÍoODOCIIdoI. 
. e por. lG que • .a .......... &e pell-

ID&D ~ molestia (o, sa~llifacctó~) de ' '1'ODAVIA NO IlÁY INCA.V- . '.rrl •• 
c~nt~si8.rla. lo harAn a ' 'lú. Ul\'ersa. " T:AeION . , 
¿ Es eso un galimauas ? No, al con- Por nuestro portavoz m. M ent.t'o 
trario, 1& COla es clara; o siDo un El consejero de Trabajo de la Ge- rado de la aeDSlble pérdida Gel ,ue 
bOtóD de mUMtra. La ley dice a los neralldad, sedar Torrents Dalmau, \ en Yicl& tu6 acUvo mtllta!ite de tu 
pauoDoa ,ue \fIeDeD ob!tpdOl a dar reeibió eMe medloma a los IDforma.· JuvDIltudcJ Llbel'tU1U. 
cada afiO a sus obreros siete dlas de dores, a los que m&DItest~ que babia ¿ Qué decir de él? ¡Tantas gran-
vacaciones, sin dejar ele abonal'les viato con sorpresa que en el número des casas ... ! 
los sietes jornales. ¿ Cumplen dicha de "El Debate" del dia 4 de octubre JDr& peqúel1to, pero era paa4e¡ 
ley todos los patronos dcl Ramo de I aparece un titular en el q~e se dice ' ftl' · ~o todoe lOIt buell_ ama,oa 
la co;:strucclOn de Sallent? .¡No! No I que la Generalldad s~ ha Incautado de la Humanidad. Reconocla las iD. 
la cumplen ni c¡uieren cumplirla; que I de las milwa de Suna, COsa que él justicia. de la lOcledad capitalista 
10 digan siDO los albañiles y peones ba de deamefttir rotundamente por . y ocupaba UD lugar eD el mov1mien
del patrono .Juan Planas, que ,al re· I cuaulo no rcfleja la verdad de loa I to juvenll libertario. 
cordarle que estamos en octubre, sin hechos, por lo que supone que es de- . Los que continuando su labOr lo 
vislumbrarse vacaclon811 para ellos, bid o a una mala in,terpretación. tendré en cuenta, por su vida eJem. 
cuando ya . deberían haberlas ,hecho, Ni la C:eneralidad ni la ~o~sejeria plar, quedarA 1Ddeleblemente en nucs
les contestó: "si insistía y exígís os de TrabaJO ban pensado siqUiera. en tra memoria el recuerdo del herma

poeo ... pNpDDI ea el lIaIurme '118 
el ...,....t.o dial_S. .... tn.,eAtAo 
.rtdt"·mente de la prlslón &1 ma· 
Dlcomlo. 

Ha' sido rnoeado el 8UlD&rto tns
truldo por amenazas con arma de 
fuego e Incendio de un tranvia ID la 
carretera. de Mataró, cruce con la ca
rretera Negra, contra AntoDlo Agu
delo Hernández, Arturo Ccbrlán Po
deroso, JO$6 Bonet Gomila, Angel 
Rulz Gond1ez y llanuel Ga.rcla Qar
ela, becho ocurrido el d1a 15 de JU
lio del actual. 

OTRA VEZ 8ANSEGUNOO 

las pa"aré, pero el lunes próximo no incautarse de la. n:lnas d~ sut:ia, ya no perdido. El Juzgado número 3, se peraoDÓ 
volváis, porque tendré personal nue- que no exl~te nlngun ~obvo que ha-¡ La. p6rdidaa de esta aaturaleza en la úrcel, para recibir el empla
vo para que podlUs hacerlas comple- ga nec88&rul. la adopción de una me- IIOn como las KotaB de Unta, que, a zamicnto de Rafael Sansegundo y 
tas toda vez que quedaréis despedi- dida de elta naturaleza. Es más, el I pesar de SCC8l'ie aiempre queda- la cinco más complicados en el atraco 
dOs··· . titulo citado no guarda relación o marca.' cometido en una carbo!leria de la ca-

Que nosotros .. pamoa, no existe I más bien se contradice c~n el textG C Bovlra 11e de Piqué, propiedad del sellor Ri-
todavía en EspaDa ninguDa ley que I q\)e 1(' 8igue. . • Ibas Creus. 
autorice a. los patronos a despedir I En ~s:e hCC~O,. lo que ba ~echo la .'US""'"U"U"),,,m*,,*~ 
nin ...... :m obrero por el solo hecho de COllscJerm es U:llca y exClUS1Vo.men- _, CA:Ll\rlESE O LE CALMARAN 
e:{i;ir se cumpla una ~ey que le fa-I te,. re~petando todos los iDtereses, es OrgaDlzaeloD SaDlla. UD agente 4. negocioa que ae en-
vorcce en algo. Y siendo esto asi, di- e~ltar un cierre de ~<!.u.eua explota- rl. Obrera cuentra &CtWLlmente preao por una 
cho patrono se sale de la ley. I Clón y que quedaran sm Jornal los 900 supuosta. eat.afa y un delito de S~ 

Hay algún otro patro;:o que toda-I obreros ~cup8.do!l C!l ell~. La Comiaión encargada do la rela- plantación de persona.lidad, dirigió 
vil!. no ha concedido vacaciones a tedas Intervlno la Consejen!!. para. que dOn y propaganda comunica a. las I una carta violenta al juez que iDS
sUS obreroa cosa que procuraretnos la. Compa1i!a de Minas de Pote.sa de Subcomisiones y compafteros que, con I truye el 8umario por loa hechoa que 
info:-marno; bien, dando sus nom- I Su!'Ia pudiera !egulr utiliz:o.ndo para el fin de poder difundir la labor todoa I se le imputaD. El jucz envió la carta 
br ' . a la publlcidad para que se se- la. carga y descarga de 1['.'3 potasa'!'!, de común acuerdo. .!le impone que al Juzgado de guardia, y éste, con
p:~Uié%lCS IOn. ' e~ ttngla~O del mue~c ~Ue :a~ii sido cuanto antes les sea poalble pasen slderando que ~l firmante de la mi-

¿ Lo. patrono!! albañiles no inclu- c ausura o por or e:l ju ¡cm y a POlo Casanovas. 33, de .seu. a ocho, slva. ha. cometido un nuevo delito, 
yen en sus faduras U:la cantidad por consecuencia de un pleito (!Uc nada cualquier dia laborable, y les .serán que ha de sustanciarae por el proceo
obrero y por dla destinada a vaca· tiene que ver con 1~9 mln~~, habién- comunicados todos loa acuerdos re- ñimiento de ~rgenc1a, ha abierto otro 

. .,. Si" Pue . ui es no es dolo conseguido siD per~ulclo de laJI caidos dentro de la Comisión Cen- sumarlo contra dicho sellar, acusAn-
Cl.OIlos.". S 51 • parteB litigantes. d . j 1 d be-
juzto que no las pagucn a los obre· tra1. dole esta. vez e lD ur as yeso 
ros, ya que aqu~l1os de antemano lo ~~~~ No dudando que e.sta. nota llerA diencia a la autoridad judicial. 
cobrall. acogida. con el calor que requiere por VARIAS CONDENAS POR 

Tenemos interés en orientar a la. I A V ISO· S todos lo. amantes de cata obra, es- ATRAOO 
opini6n pública de algunos abusos ' peramos que esto Uamamlento no 
que comete dicha patronal, y lo ha- \' COrtlUNICADOS quede en olvido, toda Ve8 que de 
remos en artículos succ3ivos, pues. nue.stra actividad depende el deaarro-¡COMPASERO! 
matoria 110 nos falta. Si tienes a tu hijo enfermo. ,isita 110 de Dueatra obra. 

RlCADM,ISION JUSTA al DI'. J. Sala) especialista en lDIan. 1.& Comlal6D 
A loe ocho dlas de haber sido de,a. clA. _ Modernos proccdimientoa di 

ped1das unas obreras de la fábriCa ~uraei6D, aiD drogas DI inyeoclenes. ;~~~~~~~")~)~)~~JJU' "UU"UU~" 
Carteras, tal como ya dimos nota empleando el r6glmeD al1meDUeio EaT LA .. UDI .... -.y., •• 

Ha aido dictada por el Tribunal de 
Urgencia la :;entencla por el atraco 
al cobrador de una casa comercial. 

Por la mLlma se impone a los pro
cesados la p~na de seis atlos de pri
sión por el atraco, tres afios por te
nencia Ulclta de armu y tres meaee 
por coacciones. anteriormente del despido 1Dju8ti1lca- adecuado. _ BeUoterapIa. WcIrote- '" lA lA .:.1 .... lA 

do, 'ha recUficado dicho lIeftor, y di- rapia, BomeopaUa. - Cortes 561-bls, ,uun,,,;c,,uaIJc uaucuGSuu • 
cbaa obreras volvieron a ocupar su de tres a seis. _ Tel6fono ~3. VISTA DE UNA POR ATRAOO 

&tabajo de anteB, tal como en justi- • • • ComeDZ6 la viata de 1& <:8usa por O E 
eia les correspond!a. Buena es la rec- El compaflero Garela Vivancos. atraco contra Antonio Torrea y :Mi-

POLICIA 
tificación cuando llega a tiempo. - tiene una carta urgente en esta Re- guel Martin Guillén, acusados de que 
Corresponsal. dacción. en " de junio último, en compañia 

DDDI: C.'\LATAYUD 

VD burgués que 
, se 'Ias trae 

. . ... de otro individuo ,!UC está en rebel-
Las Redacciones de "En Marcha" dia, exigieron de un chofer que lea 

y "Germinal", "Antorcba", "Solida- condujera ha.sta In calle donde están 
ridad", "CUltura Obrera", "Campo instaladas las casas baratas de Hor
Libre", "Despertar Marftimo" y todos ta, donde aguardaron la .uda del 
los semanarios y revistas. ácratas de cobl;ador de la casa Autru Buena-

Fuerza es reconocer que el ma- todo el mundo, mandarán un ejem· ventura Ginés, y 1Í~ robaron, piStola 
qUiavellsmo de ciertos burgueses es pIar a la siguiente direcci6n: en mano, la recaudación que llevaba, 
lfl'lUIde y que 1& fértil imaginación Sindicato Unico de Trabajadores que ascendia a 1,900 pesetas. 
que poseen algunos de ellos depara de Blanes. Teholongo Bacbio, 10. Pasada. una temporada fueron de
tociOs los cálculos que podamos hacer. Sección de Cultura. Blanes (Gerona) . tenid~l los dos procesados. que se 

Nosotros, llevados de nuestra sin- • • • confesaron autores del hecho. 
Geridad y expontaneidad que manifcs· "JUVENTUD" CUJ ... TUR.'\L LlBER· I En el aeto del Juicio los proceM- , 
tamos en todos nuestros actos. ignD- T.'\RL'1 DE M.-lL4.GA dos han negado su participación e1l 
rando las sucias maniobras de que Habiendo este grupo coll9tituldo el hecbo, diciendo quo ha.bian decla-
IOn' capaces esta gente, nos convertl· una biblioteca, y no contando con rado lo que <:onsta en el sumario por 
mos en las vlctimas propiclas. sobre I material suficiente, hacemos un 11a- las presiones de la Policia. 
las cuales es fácil ejercer la safta de mamlento, a todos los compafteros, El chofer ba titubeado en SUB d~ 
BU esplrltu rastrero. I grupos y simpatizantes que posean claraciones. 

Todo lo manlfestlldo anteriormente Ubros y folletos de propaganda, se Como quiera que el perjudicado no 
tiene una razón que lo justifica y que desprendan de algunos y nos los ha comparecido por encontrarse en 
quiero aclarar. SI bten ello puede apll- mand~ a la siguiente dirección: una clínica por haber sido operado, 
carsc a 10B burg\1 n 'ies en general, es Francisco Martin Rodriguez. Pa- el Tribunal, por peUción elel fiscal, 
al patrono Sa'lvatella. en particular, ralso, núm. tí. MéJaga. con el defensor y el .leCretario, se 
a quien hago referencia en este caso. Por el Grupo Cultural, ha trasladado a la CUnica para red-

ElIte ac60r, que posee una gran fá- I El Secretario bir declaración al perjudicado. 
br1ca de productos de goma y slmila- . Terminada esta dtllgencla, por la 
res eza Barcelona, creyó necesario en I$~~~~~"'~~~~~~::~~~$$"$~~ hora avan~da, se suspendió el JuiciO 

derto momento, cerrar aquella fábri- NATURISTAS hasta!as cinco de la tarde. 
ea y dejar sl·n medios de vida a los El fiscal, en SUs conclusiones, pide 
trabajadore8 que le habian servido de P .. ¡Dtear:.I, eoa o sla lIal, • cuato del para los procesados diez aftos de prl
base para redondear su capital. coDsumldor;. 0.70 pellet .. kilo (peliado) sión por el atraco, cuatro por la te
• Cau... del cicrre? El egoismo de SERVICIO A DO!\IICILIO. · C.Ue SaD nencla illelta de armas y seis meses 
buacar una mayor explotación de la GU, 14.-BARCELO!'lA. por 'las coacciones al chofer. 

mano de obra, ya que trasladó. la fA- ~$$,,"S$S$C;4'''U''~~'$_ LAS V1CTIKAS DE LOS CELOS 
brlca. eD cuestión a estas tierras. su-
ponIendo que por aqui seria posible 
pagar la ma.no de obra a más bajo 
precio e incluso exigir a los obreros 
una mayor producción. • 

Habiendo trabajado yo en la fA
brica de Badalona y siendo natural 
de por eatu tierras, despu~s de al
lf1lJ1 UemJ)O sIii trábajo, decl trula
darme a esta comarca. en eapera de 
encontrar octapaC1ón donde ganarme 
bonradamente el .usteDto, a.s1 como 
.1 de los miol. 

'CUal no seria ml aorpreu. al dar
lDe cuenta de que, por el 8010 becho 
de baber aollcltado trabajo al 8edor 
Patrono que en otros tiempos me 
explotaba, era detenido y eon!!ucido 
a la e:1rcel como UD vul,ar delin
cuente. 

REDA~~ION 
Camarada NobruzAn: ¿Recibiste la 

carta. de esta Redación, encargándo
te una ge8UÓD editorial, para 1& pu
bl1c:aclón de una obra en. SOLIDARI· 
DAD OBRERA? 

• • • 
Compdera Tereaa Vlay de ~, 

Cervera: Tu añ1culo, dado el mate

El fiscal ha califica40 la cau.sa. Ins
frulda contra Leandro MoliDer, que 
hará unos cuatro meses mató de una 
cuchillada a un individuo eD la pla
ya de BadaJo:lL El tU.cal solicita 
para el procesado la pena de doce 
afloa de priatóu mayor. 

La vtata del jUlc:1O !)1'&1 tondrA lu
¡ar al dla 2f del oorrlcnte, 

rlal .obre la perra con que conta- Tambltn .. vI6 una causa coatra 
mos, no pocIrA Ir. Barias mur bleJJ Viotor )(auue! Yepes, ac:uMdo de ba
en escrlbir sobre 1Da temas y eoaaa berae buIolualado y qredldo a un 
de ese pueblo que nos anunelu: dea- pardia de Seguridad. 
ahucios, rebajas de salarlos, etc. Es- El 'PrIbun&1 conaldera el deUto co
cribll lo que puedas y nos iharia un mo una t&1~ y condeDÓ ~ del baD
servIcio, al mismo tiempo que al pe- qpUlo. 1& peI)& de qu1Dce di.. de 
rI6dlco y lectorC3. No esperes que 10 arresto por la d!!llObediencla y 'luiDce 
hagan los otroa. , ~ lDáe por las leatonM, , Si en UD pr1Dcipto fui aorprendtdo 

de dicha actitud. la reftexlón, a oue 
ea propia la estancia que me pro- ,""::::~~:':U::u::::;,ps:,,,*,,,. -Tambi. lit vI6 1& C&JJ,IIa contra 

JQsé Guin.n, qu, ., lDJolent6 c()D 
un lfUI,rdla c1vi1 ep Ja ~e de Sal
merón, ~ ~Jl&dº " cuatrq 
m-. y UD dia de · prisión, 

pGrcionaron, me hizo ver enseguida 
que todo estaba claro y sin Dllste
rfca. 

Al eetl.oJ' Salvatella -me dije- ~ 
te cODviepe de nlDpna torma que ttl 
eom1JDlquea a 101 obreros de por acá 
DI la tartfa de lIIl1arl09 que gozaban 
en Barcelona por ese mismo trabajo, 
IP las eondlclonea de trabajo que alll 
rigen, 111 la canUdad de producci6n 
que aPl lit eztge. 6 • -_ ~ .. ~ 

J.}evo tres meses detenl!2O y DO pa
rece que uto ll4!Ve trazas de {er
~lu.r •• _ .... ~,..,.. . ...... 

Gaeellllas 
Hoy domiDfJo, a la. ocho de la no

che, daTA la eegunda lección de "Na
turismo médico". el popular m~ico 
naturlBta doctor Honorlo Glm6no 
P~rez, en el local del Grupo Natul'la
ta ~ello., Taplnerla. 3S, principal. se
gtlnda. Segunda lecclÓll: "Hlstorla 
general , del naturlamo m~lc:o. Histo
ria parUcuJar de esta doctrina.. Ht
p6crate.: su vida y upecto naturia
ta de IIU obra". 
, La asllIlencl& al aeto .. d. p6bUca. 

PAR~ D~OI,.vERt.P4 ~ RJ\ZO~ 

W H~J}!A~ ~ PR~ 
Ante el Jusga40 DGmero 12 Infor

mó el torenae acerca del ~o mep. 
tal del individuo que agredió al re
lator seIlor U .. ra BugaUal a 1& 18ll
da del cine Capitol. 

lepa e1lDtol'Dle del tonue 18 ~ 
la de un perturbado. maatal con COJl
cepclOD", dellrauw de IDt~reta-

DETENCION DE TREA JOVENES 
COMUNISTAS 

En los altos de la barr1n4a de Gra
cia, la Policla procedl~ a la d~ón 
de tres j~venea, !labre loa que exI8-
ten IIOspechaa de que lIe dedi.cabaD a 
repartir hoJ .. clande¡¡UDaa da carác
ter comunista. Regiatracioa, 1M fue

. ron ocupados varios ejemplares dcl 
periódico "La Batalla" y Wl8 carta 
escrita a máquina, dirigida a un iD
dividuo actualmente preso por moti
vos pol!ticos. 

LOs detenidos neguon que se dedi-· 
casen al reparto de hojas clandesti
nas. 

"L'HORA" RECOGIDO .POR LA 
POLlCJA 

Ha sido ordenada ~a recogida de 
la t11tima edición del periódico extre
mista "L'Hora". 

DETENCION ,DE UNOS PRESUN
T O S COMPLICA:DO;S E N U N 

A'J.'RA90 
Agentes de la Brigada Social prac

ticaron 1& detención de unos indivi
duos a los que se suponia complica-
40. eD ei .. traco '1 asesinato del duc, 
ño de "La Mina", de San. Adrián. 

Hechaa diferentes ~o~probacione.s. 
parece aer que so comprobó que 
aquellos detenidos, no ha.blan tenido 
participación directa 811 aquel asunto. 

Prosiguieron en .us IlWesij¡acio
nes sobre los probables autores ma
teriales de aquel .tr~ y ~gúD 
nuestras Doticias en 1& madrugada 
p&&aü fueron deteDidOB, e iJalT~
do8 lncomlJlllcad08 en loa ~abor.oa 
de la J'efatura de Pollc!a, dos indivi-
4uos, como IIOspechollOll di baber in
urveDldo ea el hecho que DO. ocupa. 

TomMlu 1M Wiaoiolll8 41e los 4e
tenidos, se ha podido comprobar que 
aao tleIIeA ant.ecedente. en 108 aroblV. dt 1& Palie", pero por SUpoMr 
que .. trata ele el8lDentoa -tremJ.
taa peUgrosoll, han aldo conducidos 
a Iu otlcillU de 1& Bripda Social, 
para que fueran vlatDa por le» ac8l1-
tes y lea conoc1el'l.D. 

Este mediodla, según se nos ase
guró. hu aldo sometidas a UD utre
cbo lIlterrogatorlo, y podria 8er que 
del' ml8lDo .. hubiese pocüdo sacar 
en elaro si llegaron a participar en 
el atraco. Laa cWigenclas conUnua.
rAD en el dla de hoy ~ aclarar 
estos hechos. 

.U.JERE$ 
P' &.'1 

TRABAJADORES 
... bl ............ b •• 
,,~ ...... 1 ..... p.n .... .. r,.p.rf~. • .. ~_. 

' •• o6 •• b ••• 

Pndoras FORTAN 
•••••• p •••••• 

. --- ~...,III'" ¡Es asf 
~OIDO ~ Q1&DUene el articulo COII8U
tucl~ de "todos 1.,. c:tudadalJos aota 
J¡ua1ea ole ,. ley"! ¡UD poco m.,. 
di e.¡ut4&d 1 de vet'JÜeU&, eetl.orM! 
¡Que. olY(dan ustedea huta de cu. 

DR. J. SERRANOI aa,.. x. CGutjo de Ciento, 281. Tel6fODO 1M3I. A loe ~~ _1 
l*O fonroso, ..mclo p'atulto m,. X. ID8dIulte iftl • A SlDdIcato 

....... F ........ . 
P •• duct ••• 1 •• 

LüOratorto. IUI. -R~US brlr lu aparfeDcIu! 
...... ValdeDcÓwo 

E S P E t T ACUr Q·S 
- - . - --
.. ~----- '"-=-

e A P E T o L CINEMA CATALUla 
A~I, ' aeal6 conUnua 4. f • U.IO: 

NUESTRA HIJITA 
pe!' I5bI1'ter Temple. 

CHARLIE eHAN EN EGIPTO 
per Warn~r 01&.114. 

ISGS"',.C,JJSC'CGf.CJC:CC,=,,'.II •• f. 
CONDAL 

Avul, MlSló continua de 3.45 a 12.30: 
EL REY SOLDADO 

per f:mll Jtlnlnp (El eo16ll) 
, LA LI!:GION BLANCA 

per .lhon Boles I Loretta Young. 
MARINERO EN TIERRA I 
por Joa Brown (Boca2u) 

DmUIXOS 

~~~,~,~,.,:~,:~~~S,",~~~ l 
IVALKYR,tt 

A\'\ll, !elisiO COntinua de 4 a 1%.30: 
OJOS CARI~OSOS 

per Sblrley Temple '(en ellpan,.ol) 
~ AGRi:SOR INVISIBLE 

per Will Boyd I Wlnne Glbson. 
UN MARIDO EN APUROS 

pe!' Ctlarltll RUllle&. 
DIBUIXOS 

~@G~~~~~~S$;Q""QJ';I 

TEATRE NOVETATS 
T_tre C ..... 

Compan1i& NlCOLAU-IlARTORI 
A vt11 tarda a lee clno '. Nlt, a UD quart 

d'onzo 

SAIRET TRIST 
1 

LA CARROSSA DE SANT SAGRAIElT 

HOY, seslól1 continua de 4 tarde a 12·' 
noche. UD doble programa de gran atrae
clón y actualidad : EL HOIlBRlJ QU¡;; 
VOLVIO POR SU CABEZA. A81mto de 
eran emotividad y humanlllmo por CLA.U
DE RAINS. \..el pnlal creador ull:L RO'V
BRE INVI~IBI.& 5.251.. 8 ., u.u. - su
CEDIO II:N NUEVA YuRK, aleare _e-
41a por LTLE TA.LIIOTT Y Bl:A.TIIIm 
ANGEL. U8, 7 ~ 10. - CUCHIl.LO Di-

DIGESTO (dibujos). 4. 6.50 ." ... 
Nota: Ultima vuelta del procrama a Iu 10 

••• S:,.S,.",:::S,.,., ••••••• , ••••••• 

a.elllda Xl.traJ-CalaDrlL Tlet. IZIII 
IlAftlIfn A LAIJ le .. : 
OOIaUaua dllllde 1 .. a.ao: 
Vlümte pro~ .. 

CAUTIVO DEJ~ DESJ!lO 
ROSAS DEL SUR 
LOS DE 14 .L~S 

Kafiana 
VAMnaBSA Da La :NOOBIJ-....... ~ 

Dib..... <IIed)') 
OS paESENTO A x. KWO 

por SYLVIA StDNl!lY 
VIDAS BOTAS 

coa KDnlChI Fresno - Lullita 1'oqr _ 
Arturlto GlreUi. . 

r:~'S$S~:f"O::S':::,S'~";:""'SS"=' 

IILLEGA LA ALEaRIA 
A ~ARCELO.AII 

Demá tarda, FANNY, de Pagnol. Nlt : I 
SAlNET TRIST I LA CARROSSA DEL I 

SANT SACILUrlENT. 

~~~~m:::" 

TEATRO COMICO 
PALA.CIO DE LA RIlVI8'l'A. 

Graa Compdla dlrlltda por oJOSll BA.NT-
I'Ji:RE. 

HOY, tarde. a las 4 .30. Noche, a las 10.15: 
IilXlTO DELIRANTE de la opereta vode
vUesea arrevbtac!a del Htro. DIu OUee: 

EL HOMBRE INVISIBLE 
Que "eri todo Barcelona. Por lIW5_«enla
les Int~l1I!'etes: MAPY CORTES. TER E
tlITA. MORENO. ROSITA HERNAE:¿. 
ISABEL ESTORCH. .TOSE SANTPERE, 
IGNACIO LEON, MANUEL ALARES. 
FERNANDO CORTES. Ovacionee al for
midable bailarln NICOLAS P1TCHER. 
30 Belllslmas GlrI.. 30. Maravllloea pre
Hntaclón. La runclón de tarde danl prln
clplp con el eMremés LA LEY DEL D;I
VORCIO. Mnflana tarde, Butacas 1 Pti!.. 
l!lI ultazo EL RESBALON DE LA REI· 
NA., por José Santpere. TODAS Ial! no-

ches. EL HOMBRE INVISIBLE 
Be deapacba en todo. 1011 CeDtro. di Lo

calldade. 

~~~'S'S$"""'S'Sr"5"''''. 

TEATRO VICTORIA 
A.D10S A BARCELONA de la Compaftla 
del Collseuin. de Madrid. HOY, penúlti
mo dfa de actuación. TARDE, a las 4. 
Actoyrimero del exitazo PECCATA-MUN
DI. Triunfo de toda la Compal\ia. EXITO I 
delirante do la revista del 3ltro. Guerrero 

¡HIPI ¡H·IPt .. ¡HURRA! 
Exlto de CONCHITA LEONARDO, OLVI
DO RODRIGUEZ. LA YANKEE. MARU
.lA GONZALEZ, PACO GALLEGO, LINr 
RODRIGUE:/!, LOS TRES DIAMANTES 
NEGROS, PACO BERNAL. etc. !I() artls· 
tas en escena. SO. Fastuosa presentación. 
Noche. a las 10.15. BUTACAS A 3 PTAS. 
iHIP!. :HIP! ... :HURRA!. por todos SW5 
creadores. Maflana. ULTDIO DIA. DES
PEDIDA de la Compañia.. Grandiosas 
lunclon!'s de Homenaje al ?oH ro. GUE
RRERO. Reaparición de la primerlsima 
tiple cómica OLVIDO RODRIGUEZ. Tar
de, a las •. 30. Noche. a 1..., 10. BUTA
CAS A 3 PTAS. LO!! dos formidables «'xl· 
tos : :HIP!. ¡lnP! ... ¡HURRA.! (Acto se
pndo) y PECCATA-J4UNDI. El Maestro 

GUERReRO dirlglri la Orquesta. 

~.":"G,t':"$~$$;'J"""C;'S;;.tO" 

Gran T aatre Espanyol 
Ce • .,..,.le 4.. ea .. ,,"I" .alellelaa .. 

clirl~bl"a per PEJOE A.t.aA 
Avul, a les 4.111. EntrA I butaca. 2.50 Ptea. 
DOS obres: ¡ PARE VOSTE LA BURkA, 
AIllC! i t.A FlLLA DE LA PORTERA.. 
Nit, a les lO.l~: flL AS D'OROS I LA. 

FILLA ))1: LA PORTERA. 

SAb .... 

Fiesta de la Rall, hlem •• lau
guracl6n de la Temporada Oficial 

de CIRCO ECUESTRE ti 

OLYIIIPIA 
SENSACIONAL PROGRlI. 
i3 horas de risa J ~811J~16~1 

CI NE IRIS·PARK 
Hoy; PECA.DOR A JlEDIAS, ANDR.A..JOS 
DE LA OPULENCIA. JUS'l'IClA J'IIIIE.

NINA. REVISTA. ., DIBUJOS. 

'SC'S"JfOOSSS"S"SJSJSUJ"'JdJ"'''' 

---------
SALO. KURS"~t. 
Tarde. a las 4: Noche. a lu '.30: .u. 
COIlPAS DEL COIlAZoN (8010 tu'
de). por Joe Penner y Lann,. Rat. 
PARÁlfOtJll¡"T NEW (Revista); JrfU
SICA SOBRE LAS OLAS. por CaI'OII 
Lombard 'Y GeoTlre Buru: AKBl· 
CION, por Conrad Veic!t 'Y l!!eaIta 

Huml. . 
LUDa: BA.JO PRESION - 0.J08 

. RIAOSOS. 

ROHE.IA 
Se816n continua deede lu 1.6&: LA 
HERMANA D~ SAN SULPICIO, DOr 
ImDerlo Arcentlna: UN A.)[Oa ¡;. 
ESPAAA, por B.IKltte Betlll; LO" 
CELOS DEL RECUERDO. por Ralf 

Pomtlll. DIIIU.r08.. o-

LUDes : AMOR Y ALEGa; Jl,APALA.'! 

DIAtlA 
Sesl6D CODtlllua 4..cIe- .... 1.C5: L.' 
Hi:RKANA DE SAN S\.il.PIClO, por 
Imperio Arcentlna: KONS'I'ItUOS l' 
LA HLVA, por BI'I .. tt. Halllll .
PiAS iU'4 ~ION. por Dou14 Cook, 

DIBU.lOS. 
MocIIe. "-'el: PRIIU....... _ 

<>TOllO, por Catalllla BA.-a. 
LUDU, catIlblO d. PI'OlñlDL 

e o LIS E U 111 .usuSSlmumu .... JJu .. lJrr ...... 

~~!".; ~1:BP~~OD~b!~:-I~.,1l: Clna Teatro Triunfo J Mirilla 
LlTTLE .rACK y su REVIb--rA. (Yute- - g-
dad musical): PARAIIOO'NT If1IWS l HOY, eatupeado prorrama. SeaI6D .-ti-
amRO 4 (Reyllta)'~L BARBUDO DE nua desde lu a ·a. tarde: GBAC14 Y 
LA MONTABA (Dlou o de Bety Boop). BnlPATIA (en espaftol), coa 8bIñe7 
y .AlrORA y 81EMP ,con 0a17 Cooper, Temple y James 'Dw!n; DI:L· IDDO 
carole Lombard y Shlrley Tuaple. (Son BA.IUW (en -aoJ)o ooa .Juaa To~ 

flIms Paramount). Uona Karlll: VtA.JE FELIZ. eoá 
Kaftana tarde. 6ltlmu proyecciones de 9c:hnelder: DESFlLIl DII SOLDAD S 
este pro~ NochlL.,! lu 10: Eatreno DIl IlADERA (dibujOl en ":~ona). -
de EL LIRIO DORAvu, Por ClaudeUe LUDes, estreDO: M~T~DO .... , ¡..A 8OK-
Colbert. - Se deepachan locaUdad .. nu- ' BRA (ea 1IPdo!). 

me~M para mallaDa nodIe. \ "'UJmUIJUISII .. UUIJJ.UUJII •• 

ISUUOC" ... UU .. "'S"" .. ""U.... p.u B L I • C'I N E M" I 
~.A~!.~ .~ ... ~ !.~!.~! ~=!.i,IJ,¡":irMs~~~ 
QUIERO y NO SE QUIEN EliES. por 
Jean Murat. 4.10-8.25 (UPILS). MANDA- ISSSSrrumU:s;:;;ss;U,:;f1.;U"JI 

~Y'l,~sh'w~~~1tr 'I!rne~ro~ e I N E A L I A ft Z I BLANCA, poI' Lóretta Younj ~ .John So- . 
lu. 6.40' ~ 10.60. FOlf; (en .. ~ol). -

DIBUJOS. 

IIIUIUJf.U"UU.ld •.• IlUUfI.UUU 

TEATRO GOYA 
&7; rAClL DII AKAR: KUStCA 50-
BRE LA.S OLAS.po~ C. Lcimbarcl 'Y B. 
erO.by. 08 PlUlSllNTO A MI ilSP\.)S •• 

por S. §i4n!!y ., G. Ral'lllond. 

"'fff'J'f"'$:·t··'·S"""f":;$~'" 

CINE BARCELONA 
Hcw: 100\ NATANJA, VO~DO .N POS 
PEr LA rílCllA, EL !l1'I!irofo bSUll-

BO, REVISTA ., DIBUJos. 

IIL .JOROBADO O m. .JUJlA)Im'f'lO D. 
LAGARDIl:U (en es1)~!l._ JlPr ."bert 
VldallÍl; CONOCE A TU HIJO. por J . , 
RoIt; . PJU!l8Ib~N'1'B A PALOS. ~ 

CbarUe ~ , 
• JI, I JII U, U 1151 ... ti""''''.'.; fI 
Front6n Novedad IS 
H~-", DPIIlNOO.tJ!~.l..a .. f, • ~: 
UN'ANUB 1-!lR~ 1Y eGIltrS .ftDBL. 
BSIlRO!fDO. = M~ a IuUUl. a .. 
la: lZAGUmRJ!l-U ' T cóiltra -M8!lA
GA.-UNAJlUNO. - un .. , ~ a .,... 

~~-~=JJll?~JIo:E!r¡. 
GALLAllTA rn-LUOMA. . ~ 
TOR~VRZAY. De~.. por cartela. 
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8E ..GANIZA€IOll 

i , 

¿Para cuándo la aper-
tura de nuestros sindl

'catos? 

6all.allas 
pol:ltleo 

De .... NMl6n": "Ua oompIot ea 
Bulprla. - Que...... detñJonar .. 
rey C&roL" 

""La N~6n" DO reaaacIa al a ti
I'0Il a .er la hoja mú plntoraea que 
• publica en Europa. 

UD eomplot ea BuIprta para .... 
VOIIU' .. rey Carol de RoIllNlIa. 

Y 1_ lectorea del eolega .aempre 
tan frMcoL 

· NO .cabe JdquDa duda que en ca- I!IObre loa que pe8eD med1c1a8 jUdlcla- ala .. lepUdad Y DO puede, por lo 
talutaa DUetltra organlPcl6D ha sido les. taDto. hacer oposIcióD a ella. QuleDe5 
póco favorec:1da eo el trato dispeD- Con trecueDcla soa detealdoll com- CODSideraa que DOaotroa somos par
~O por las auloridadea que se haD pa1teros por el solo hecho de eDCOD- tld&rios de UDa vida c1andest1Da y o.. ES DEMASIADO FI1DTE 
_*ido. tJ'l1.rseles sellos de cotización, deteD- cura, sufren la mAs grande de las 

, Llevamos cerca de dos dos COD los ción que motiva, después, un proce- equivocaclones, ya que siempre hlel
lOcales sindicales clausurados y con so taatidloeo y absurdo que va acu- mos cuanto humanamente nos tué po
la orgazñzadODes al margen de la mulando en las pristones UDa eanU- slble por manteDerno.s deDtro del .cua
ley. Para nosotros. que ya estamos dad considerable de trabajadores, por dro --b1eD Umitado por ci~ que 
.:oatumbradoe a toda clase de per- UD delito que lo es eD Barcelc:ma y no la la ley DOS Impone. por considerar 
.eeUciODe5 y que encontramos justo lo es en Madrid, etc .• etc. que en la legalidad nuestráa ideas _ 
que el ftgimen capitalista se detien- Queda todam en la mente de to-

..J:l DIa GnUleo" uegnra que .... 
uambIea pro fomento del iwt!lDlO 
tuvo enorme traBceDdeacla." 

Ea euprado. 
Fu6 UD poqalUD divertida. 
y pIIdM. ....:. todo esto DO .lleM motivo de ex- dos un sentimiento de am&l'gurIL ID- dlacuteD mAs serenamente y COD ma

- yoree poslbWdades de ezpaDIIlÓD en
trdeza Di producirla ei m...uuo co- tema. producto de la violencia pro- tre los proletarios a quienes nos di-
meutarlo. 111 JlO encODt.r4Bemos eo el ducida por la claDdesUnldad; que- rigimos. La clandeatinldad ezcita y .OTRA. VEZ' 
.......eAimteotD seguido la mAs fta- dan todavia sin lIOluc16n COD1I1ctoe 
I"A~ envenena los esplrit\J8, y eDtorpece 
pule de las Incongruencias. que adqulrleroa caraeteres de trage- las relacIODes entre proletarios y pa_ El eeIor OIaapaprlet& ha , repetido: 

Primeramente hubimos de sufrir dla Y de lucha cruenta, por la in- troDOS. "QuenIDOs volver a la normaUdad". 

~OI~Al{ A' 
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---... :::::::::; ... ...... ......... 
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::::;:: ...-. ==;;:: :::::". :::::::: . 
..-.:~ ;::: ...... 
~ 1M lras de UD monomanIacO, hOy comprensión de quienes deblaD f&d- Si bay intenciÓD de terminar coa Es lo que decIa UD guanUa m1lllld-

...... __ .ga de todos 108 partidos y re- I litar el mutuo acuerdo. en lugar de I dial ..... --..... '6 --_ .... - ~----..--............. estl 1 l rit d UD estado caótico de cosaa hoy exia- paJ e ve.,.. r a
- ... ---

Degado de todas las pol1tlcu. que pa- I provocar y mu ar a ac u que tentes. A.branse nuestros locales. ~r- eataIIaD ea el puerto de BarCleIoaa 
decia la fobia persecutoria contra to- tan , fatales conseouencias ha tealdo. mitase la propa-Tlda v no se tor- ftriaa unidades de la flota lnpe.a: . 
do lo coDf.ederal: despué..'I. DuesUa po- Se habla de legalidad, de pacUlea- .. - " 
II1ciÓll trente a la prete:ldida polltica c16n de los esplritus. de respeto a las pedeen lu fórmulas de solución a los "Siempre olJO "cIIeUn, ClbeUn", Y 

roletaria y obrerista, hecha por hom- colectividades y partidos. NosoUoe la coDflictos pendientes. Ese es el eaml- DIIIMl& veo lIiDcQD "coa", tres de una lDeapacidad supiDa, preo- esperamos. creemos sinceramente en no. y nosotros lo setlalamos con gua-
cupedoe tan sólo de su constante tales manifestaciones, pero 80D los too Rec6jaalo quienes debeD y pueden ES ALENTADOR 
e:;"lblc1ón espectacular. nos vali6 la hechos los que nos ofrecen mayores determlDar sob,e el asunto. Para DOS

má.s cruenta represión y la mAs sa- garantias que las palabras. La Con- otros. repetimos. son mucho más elo-
6uda y c:onstante oposición a DUes- tederación Nacional del Trabajo an- cuentes los , hechos que lu palabras. 

tro d~vo~ento. ""$SS$JSJ$'SGSSSSS'S,::S:",,:S:S:S,::S::S,:S'SS"S:$'es,:,:",:::,:::,::,:,:. 
: De una manera iDcongruente. Y a 

liOdU luces abllurda. temamos que 
eoatempla\- cómo en otras localidades 
la org1iD1zación confedera! actuaba 
deDtro de la legalidad Y sin mAs obs
u.euloll «¡ue los propios y naturales 
de 1& lucha que mantenemos ~tra 
el ~, mientras en Catalulla, por 
i1t"cOntrarlb. ni los sindicatos, ni nues
• ~ podlan obte~er e~ men.~r 
J'IIIPeto · baeta ellos, e Inciuso -en 
muclla. c:uoe- m garantias perso
D&lea para la vida de algunos mill-
tantos. . 
. 'UD hecbo que caracteriza y retra

ta,con prec1slÓD la represión de aque
lla. tiempos, ea el ocurrido frente a 
la AdIDlD18traCl6n de SOLIDARIDAD 
OBRERA COD moUvo de la llegada 
.. los hijos de los huelguistas de Za
rqoza. 

JIleDtrae _ Kadrld, Huesca, BU-

D O " I El seAor BoI'var tIO pue4e repUc:tJr 
. • entonce" Al aeAor Pérez Madrigal 

De 1'e em cua~ vemo3 que el porque Gqt&éI etJnJce 'de tMtnlccWt&es 
aeñor n:Jfva.r, diputado comu."útIJ, del pBrtido. Como el c:I'put~ coma
interviene brevemente em el Porl6- nbfG tIO puede e:rtralimitczrae, 7uJ de 
mento para pedir que lSf1 reaCcJblNcG flU4rtltJr au ""'Zendo oruI pBrtl tita.
ltJ CoMtif1¿C'ión bf!,Tguesa. car cuondo 3etJ oporttmO, 8ega" pila
- Todo lo 'que dice e3tá pr~ tG del pGrtido. U" chiste I'JIGf'Ñttl de 
te redact~ por e~ ""cido. lf o pu,e- nfpIicG ftb pue4e cItJr • ., por .. ftun

de dec:W mda x¡ mmIOS de lo que le podo. 
dejtl decir el partido. Es "" siervo 
del partido. Vi1l'e rendido al partido. 
Lo único que h4ee GZ háblGr, 08 r"Pf'
tir "M xotG o/icio3G del partido. 

y 0CIWT6 con tremumcta que le m. 
terrumpen diputtldos como el se;Ior 
Pmz: MadrigGJ, con 16ft chiate, /ri .. 
tener el tntCTn&ptor ~o ele ,.. 
glÍ,. JJtlrtido. 

BeaultG qtU! "" burgués 90l:cz de 
libertad portl interrumpir ti 1m pro
ZetGrio em el PtlrltJmexto, 11 que un 
proletario 110 goza. de libertacl pam 
¡ntcrromptr ti U" burguá. 

EIIto tiene muchG nada gnJdG que 
todoa 108 chbtea tTonGdo" del aeñor 
Phe:5 MlJdrigtJl. 

Desde que se ,bIzo pébUco que _
DO eacara el camet ekictonl DO po
drIa ",otar. laa demauclaa de carDet 
_ baa red1leldo al Vea por dento ea-
eaeo de 1& clfra que antes ................ 

Como 118 ve, el eatuslasmo por Jaa 
eleoclones t'S cJebordaDte. 

A NOSOTROS NOS INSPIRA 

LASTIMA. , •• 0_-

DaraD~ el debate polftico a que 
dló lugar la crIals, Y dMpu& que don 
Diego bubo consumido UD& toDelacJa 
de vaselina, dijo el sellor Alba: 

"El aeftor Santal6 tiene 'la palabra." 
y ea menos de UD miDato 118 que

d6 TBclo el beadclclo. 

Ttmia raWn Maura"el cblco: ¡'"Ese 
pobre eetlor Santal6"! 

- ¿ Quiere tomar gtnebra el aefior '!' 
-Por abora, no: más tarde, ya veremOo.'J 

B .. R .., IV L O al .. 'campo electoral. y la eacuela g6c:q¡ 
lS ~.:. 1~ ~ ya dijo Guerra Junqueiro que a)Io 

A L A V 1 S T A daré. luz c~. -: ~ueme. 
'~Én earteiea murales se anuncia 11. li8ta de donan~ puece cosa 
que bay 18.000 plazas vacantes pa- rtgida. poco ameaa. prosaicá. 6rIdL 
ra nif10s en las escuelas oficiales de Puas no es ast. Leed loa motivos 
la ciudad. que publica. "La Humanitat". ¡06m0 

O lo que es .Ig'\lal; que se piden desborda el Urismo político! La uBta 
36.000 votos. El padre y la madre. de donantes es la parte máa paWU
según el punto de vista otlclal. vo- ca del diario. 
tarán por candidatos adictos al par- Los polJticos tienen la laI'Uzl por 
tldo o coaliclÓD de partidos que go- el ma.ngo y cuentan con los electoree 
bleman. de antes. . - '- ' 

Hasta la' escuela se hace servir de Se anuncia la evasión del seAor 
ADguera de Sojo. ElIte se evade de 
la Ceda. 

Il1o 1 otru localidades. loa hljoe de 
los buel¡ulstaa eran reclbldoa por el 
~eblo en ID&I& y las autoridades se 
.lrihmlUl en actitud espectativa, aaul en Barcelona, regida en aquellos 
.lDOIDBDtos por do _ .. I>.....capaces del 
'~;--. -.wrr"" ....... ,. se 
rMUz6 1& mú vD y cobarde de lu 
.p.u,De8, tomaDdo como pretexto 
""uiaa perturbación del Qrden" que DO 
1ÍI.bIa' existido y que no , extstlria, ya 
que todoe los eomponeotea d4il aque
Da multitud estaban unidos por UD 
mi_O aentlmiento fraternal: la soll
.d&rtilad y el apoyo a unos nUlos que 
ao deblan sufrir el rigor de una lu
ebaentablada por sus padres. 

LA LEY DE VAGOS Y SU SENTWO BIOLOGICD Incondicional del izquierdismo ca.
ta14n, saltó a un m1nistl!rio cul ce
dista. Pasó de extremista de dere
cha a extremista de izquierda. Y 
abora, ¿ a qu6 partido irá '? 

, Berfaa muChos cuos los que po
drlamos mezacioaar. pero 10 dejare
mos para mejor ocasI6n. Queremos 
túa 1610 liquidar la situaclóa an6mala 
eD que ' .. ha colocado a Gueetra or
pIilac!6D. 51 hacemos UD poco de 
~ es porque CODSlderamos que 
de' &lll partl6 nuestra poelc16D actual. 
1 Porque queremos saber de Wla. vez 
.. _ va a eonttnuar eD el ml8mo 
~ o, por el contrario, se quiere 
adlllltIr el derecho que asiste a nues
tro. siDdlcatoe a que .. lea rec:oDOzca 
lIIt& Ubertad de aceiÓll que todavla 
. .... Dlep. 
· llu. COt1zacloD". el derecho a 
~, loa cODflictos que 'contiDua_te aurren entre el capltal Y ~ 
tnb&jo y que fAcOmente eocueDtraa 
lPlüd6ll euaado 108 mWtaatea puedeD 
~ Ubnmente. lIIfI 8I1cueatraa ~- I 
tPrPeddoa por la acción poUclal o judi'" Esu mismas cotlz&clones. 
riud0lU!!l1 CODftIctoa, en Madrid. se· .ma. ___ goza, Valeacta e lDftnidad 
de loc:aU~ 811 bacen boy a la luz 
&l d1a, ' coa localea IliDdlcales abier
ta. 1 lID mil trabal! que aqueUu que 
"':.-autortdaclee ,coulderan necesarias 
.. ; ID&llteDtmleato del ordeo. 

f ¿'CU6I .. la dltereaela -Precuata.01' Doeotroa-- eatre la organiza
el6D coafederat de dlchaa localidadea 

• ., la . orplllzad6D cóllfederal catala
iIa 1 ¿ Por qu' .. dlfereacla de tra-

. to! No pedlmoe privileBios de IÜD
• CUero. DI autorizaciones eape
deJes. Di UD trato de favor. EnteD
~ que. UDa vea levantado el Es
tiIdo ·de perra. DUeatro. localu SID-

.. ,.. debeD ..... ablert08 IDmedla-
~,.... .. , ala .... rvae. eatuditndoae. 
• ' .... ~ el ..... to de aquellol 

Hay .... e derogarla por InhumaDa 
y absurda 

Desdé la hora ea que aparecl6 ea estas m'smas colUDllWl mi arUculo 
Bobre la ley de Vagoa-réplica al publicado por Jlménez de .A.s6a en "La 
Libertad"-. he recibido lDDumerables eacri-toe de encartados en la nefuta 
ley; relatos angusUados en su mayor1a. gritos de in~gnaclón o de clemen
cia. en el fondo de loa cuales he descubierto clara, tajante. esta verdad: la 
ley de Vagoa es una ley perturbadorL ' 

Me escriben hombrea que h&blan echado al olvido su vivir azaroeo, 
emprendiendo el camino de la regeneración. y veD de pronto que su pasado 
les traiciona desde los tlcheroa de la Direccl6D de Seguridad, deatrozando 
la obra comenzada, volviendo '& hUDdirlos ea la ignominia y, con ella, en 
la deaesperaci6n. , 

Ke escriben otros que. al cumplir W cOlldena. lIleD a la calle coa peD& de 
destierro. y aoD aprenhendidoa al sIgulente dla y reintegrados a prlaJón 
porque; taltoe de medios, DO han podido trael&dane al lugar que 1.. fu6 
designado. 

Cartas dolorosaa. que cueDtaD mlserias sin b. que me han hecho m60 
dllar hoadameDte eo la moastruosa red pUDiUva que los hombrea Uenden 
a loe hombres: verdadero , laberinto de Creta, dODde, el que eaua. 'antes 
eDloqueeeri que balle la alldL 

Pero, entre loe escritos que he recibldo. ha1 UD documento particular
meote interesaate: UDa carta del se60r JlDDez Ada dlrtglda a cierto pre-
80 en cODteatación a otra que 6ste le eoYiara, y que .. todo UD poema de 
aut6ntica "jUridicidad". 

He aqul uno de 8UII sabroeo. pirratOll; "Debo de algniflcarle que. en 
efecto. lU leyes DO 80D tauto por los térmlDoa Uteralea de su coatenldo. 
como por la interpretac16n que mú tarde han de bacer loe encarp.doa de 
su cumpllmiento: y ea ' lU clreuDataDcias en que actualmeate se duenwel
'Ye el si8tema poUUco apdol. uada Uene de extrdo lo que usted me lDdlCL" 

Eata coDlelllón debe aer algo espelUZll&Dte para el lDgeDUO ciudadano 
que vive apaciblemente conftado en la garaatla de la ley. 

El seftor Jim6nez de Ama, UDO de lo. mAs Rustres jurlsta8 eapdolGl, 
co1lfleea que JaI leyes no garanttzaa Dada: que por eac:lma de laa leyes 
estA el II1stema IIOUtico. que las estira, lu eacop o tu YUelve del rev68, 
HP convenga a 8U8 IDterellell. _ 

Luego. si todu las leyes puedea ser armas polltlcas ea UD ~omento 
dado. ea verdad que no valla la pena de haberae devanado 101 8UOII hac1eo
do leyes "biológicas". A Do.IOtros. esta confesi6n 11610 DOS ha hecho scmrelr: 
¡bacla taDto Uempo que estibamoa ea el secreto! . . 

Entonces. sl es coadlcl6D de la ley plecane ~ los virajes de 1& pollttea. 
cuando bay UDa ley que Di aan 'apllcada' eD su esplritu mú"11¡urolo' UeDe 
otra virtud qÚe la de la perturbacl6D. alcaDZ&Ddo UDU eoasecuenclaa en 
'ablloluto coDtrariu a las que penipe • . 10 meaoe que H puede lIacer ea 
pedir su derogaet6D. y nOllOtroe pedbDoll la deropcl611 de 1& iey ' de Vqoe, 
por perturbadora 1 coDtraproduceDte. I 

DejelDoe aparte todu lu tr&lp-lpal. todu tu lDjulUclaa que IIOD poal
btes a BU amparo. , eatudl6m08la ea BU seDUdo .. b1oI6Bico ... . del que taDto 
bueno esperara el ~or Jtm6D8Ii de AllQL 

8e ha dlet\o d~ esta ley que es una leY preventiva. y · lo cierto es w. 
la le, ~ ... DO previeDI. Lo prey_torio 1Iu~ "'0 crear ... 

las. centros de cultura. fomentar el trabajo. medios todos de apartar el 
individuo de la senda del deUto. proporc1ondndole pan material y espiritual, 
cuya taIta suele ser. cut siempre. el principal causante de la delincuencia. 
Pero la ley DO previcae. repetimos. sino que prejuzga. y no por su letra ni . 
por su esplritu. sino por el arbitrio del juzgador. que. en fin de cuentas. 
tendrá. de la vida uua visión mAs amplia o mAs limitada, mAs clara (, mAs 
contusa -que el juez no excluye al hombre-. Y prejuzgar es monstruoso. 
Ni en nombre de loa IDÚ altos intereses de la sociedad -y menOll ai esta 
sociedad esti buada en la ln1qu1dad y en el crimen-. ni con toda la garaaUa 
de la cieacia ea Ucito condenar a un hombre ''por si acaao". senaIarle COD 
UD estigma. crearle UD& tragedia tal vez lDDecesaria. 

y este terrible vicio de la ley H complementa con otro: la falta de 
defensa del M:uaado. En el procedimiento ecno vlftlo el arbitrio del juzgador. 
sin el contrapeso de otros juicios o de otras vtalonea de concepto. Su lIen
tencia es un "si" o un '"Do" definitivo. Inapelable y terminante. De la ley de 
Vagos ha salido un Duevo mito: la lnfaUbIlidad del ' juéz. . 

y cierto ea. tamb~n. qU!l 1& ley ea coDtraproduceDte. porque, lejoa de 
al~ los obJeUvos que le propone. DO hace alDo fomentar los contrarios. 
SUpoDgamoe que. eIl ' efecto. se crean laa "C&IIBJI de trabajo" suftcientes para 
regeaer&r varioe mUes de vqo.. mis o meDOs voluntarios. que haya en el 
pa1s. ¿CuIU serA el nlllUltado efectiw! Puta que estos hombres. hacleDdo 
en BUII talleres , joraadas legalee de ocho boraa, y cobrando dos pesetas, una 
peseta y I888Dta c'litimoa por Joraada, . estableeerfaa una competencia Wcl
ta con 1011 obreros 'de 1& calle. 10 'que agravarla 1& situaclÓD. redundando en 
UD aUJDellto de obreros parados equivalente. cuando menOll. a loa que lIe 
IIltentaba regenerar. 

Ahora bien: como loe obrerce parados le ven lmpe1ldOll, ml.s o menos 
tarde. a · Uevar UD& vida irregu'lar. acabarlaa por caer eo el terreDo de la 
ley. lo que baria precla& 1& . creaelÓll de nuevlIIJ "casas de labor". si DO iban 
a Dutrir cOJl sua pobres cuerpos las "euaS de custodia" --ea buen rom&Ilee 

vulKar. cArcelea y presld1oá. 
Pero SUpoDgamoa tamb16D -Dada Dos caesta IIIIPOnel'- que la ley 

cumple en parte su obJeUvo: coulgue regenerar UDoa centmarea de IDdIYl'; 
duOl. habituarl. al 'trabajo, al vivir boaeato. d4ndoles un concepto mú 
elevado de la Vida y de 1 .. sociedad. ¿ CUI.1 se.... la situación de eatoe hom
b~ al cumpUr·.8U apreadlzaje! ¡U mAs tr6glea que pUeda caber en meale 
h~aaa! Porque. al volver a .1a c&1le. eacoDt.rariD que aada ha cambiado: 
s610 ellos. 11610 ·8U concepto 'de las COllU. Y la iajustlcia se le hari. mú pal
pable. ~ú abrumadora. .. porque .e lea habr6a dado 'luces para dIaeerDlrfa: 
porque ahora podrAn ~la, abarearla en ' aú8 juataa proporcioDes. Ea
eODtrariD que eo el baDquete de 1& vida DO hay .lugu: para ellos: que todoa 
1011 pueatos ' estAD ocupadoa: que seria "un slD trabajo". y. auevamente • 
"'uD vago", :y otra vez .eaadldatos a 1& ~l o 'al ' prealélio. 

y u,. tejie1ldo _y destejl~do. 81& IV "bioI6gica" de que se ufanaba el 
ilustre setlor Ada, queda reducida a UlI elemento perturbador. siD IleDUdo 
pr6c~ 'y lila tlDatIdad efect1~ . . 

y . por lah~a y poi abllurda • .sebe aer d~a. 

N o desconfiamos de ver al Ieflor 
Anguera constituyendo otro de loe 
partidos impersonalell de Barceloaa. 
Partidos cuyo dClleO m4.s vebem8llte 
es tener el duplo de UD voto. 

laval bar' UD lIa •• -
BlleDI. a todos los 
Iraoceses para que 
cesen las paslo.es par
tidistas, eD ate De 16. 
a la gravedad .el 

· .. olDealo 
Paria, ~. - El sef!or Lava! hl&o 

a los periodistas las sigu1ctee ~ 
claraciODea : 

"Al salir ' del ·Con.!M!jo de minlBtrOII. 
y autoa de marchar a Ginebra. .me 
siento confortado por la cODfIana 
de mis compafteros, unánimemente 
testlmon1ada. 

La aoctÓD que be proeeguldo eat.u 
últimas sem:maa ea la Soc1edad de 
Naciones. con el conCUftlO 'llUl Y COI'o 

dl&l d9 la DelegaciÓD fl'anceaa., ha 
recibido la amplia aprobedOD del 
CloDaejo. 

Aaumlr6 la reBpoDDbWdad que me 
IDcumbe y cuyo peeo sieato COIl cla
ra Yi8l6D de 1011 lDtereaea de mi paSa. 
loa cuales _ confuDdeD coa la C&Ua 

misma de la paz. 
Tengo el derecho. en las actual. 

clreun8t&Dclalt, de hKer un llama
mamleoto a todos loe traDceaM; J.;u 
dlIIeDalones intestIDaa deben d~ 
cer y Ueoe que llegarse a una ~ 
ea las pasiones partldlataa. Ea Dece
Bario que, a ejemplo del GobleiDo. el 
pala demuestre lI&Ilgl'e fria. 

CuUldo se trate de pollt1ca lDte
rior. todas las conUovel'Biaa 80a le
gitimas; pero tieDen que interram
pJne cuando loe intereses .uperlo~ 
del pala lo exijan. . 
. En Ginebra, DO repl'ell8Dtañ a , UD 

partido pollUc:o. ano a FraDda. ~ 
aut9ridad seri tauto mú ~ 
cuanto mAs estnc:bf .. ~ ' ....... 
~. ; 


