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LA TENAZ RESISTENCIA ABISINIA 
QUEBRANT ADA EN ADUA 

Con un · ejér~ito de 1 00.000 bODlbres~ ayudados ·· por eseuadrlllas de 
aviación que bo~bardeabaD la poblael6n, AdD~ que loé en 1896 teatre 

de otra batalla, eae ea 'poder de los italianos 

~OD1eDtario obligado a OD 

manifiesto del ~oDlité Naeio
nal de Rela~ioDes de los 

Sindieatos de Oposie,lóD 
En el nümero cuatro ce "El Combate Sindicalista", que se publica. .en 

Valencia, órgano de los Sindicatos de Oposición, aparece un extenso escnto 
del Comité Nacional de Relaciones de la.s fuerzas escindidas de l~ C. N. T. 

Dicha declaración va encaminada a destruir todo posible mtento de 
IlUperaclón del .problema escisionista ... en nombre de la unid~. En nombre 
de la unidad, también, se aconseja ahondar la lucha; prodUCir ~esgarro~es 
en el cuerpo confederal; llegar a la eliminación de la C. N. T. SI es p:ecISO, 
porque esta es buena. táctica revolucionaria, según acaba. de descubnrlo el 
Comité de Relaciones de los Sindicatos de Oposición. 

La. declaración en CUE'.at!ón es una pieza del más fuerte tono agresivo, 
llena. de encono, rezumal:w de injurias. Ha.ce ya tres años que se produjo 
la escisión. Durante ello3, las pasiones tuvieron tiempo de sobra para sere· 
narse. La ra;;(m debió triunfar sobre los nervios, impidiendo que pudieran 
lanzarse a la luz pública. p:;.1abras y juicios que encierran la más cruda 
provocación. El argumento y el tono es el mismo de ayer, al producirse la 
ruptura en las filas confederales. Entonces, la pasión encendida de parte y 
parte. e".-plicaba los ataques contumaces y poco reflexivos. ::ero hoy tie~e 
que producir honda. sorpresa ese documento. Nada ha cambIado en los di· 
rig~tes del movimiento de oposición. 

Sin embargo, tenemos ruones para creer que este estado de bimo 
anticoDfederal -se ha borrado en muchos de los trabajadores y sindicatos· 
que mtegran el movimiento oposicionista. Ellos también recibieron dolore>

' aas lecciones. Se separaron de la. C. N . T. con la confianza. puesta en unos 
, , hombres que decian representar el seDtido "ecuánime", "ponderado", "res

-ponsabilistt.", frente a una actuación revolucionaria reputada catastrófica . 
. y resultÓ que la figura más d~stacada de la escisión se movia a impulsos 
. de una incontenible ambición política. Una. buena parte de los que se mar· 
·oharon de' la. C. N, T., enarbolando la 'bandera de la "responsabilidad", fue· 
ron a desembocar en su carrera en el campo de las contiendas pollticas de 
la burguesia. El mO\imiento de oposición se dividió. Pestatia y compaiüa 
busacban, d(ll~garrru:ido a la C. N. T., 'la base de incondicionales sobre la 
eual asentar su flamante partidito sindicalista. Forzosamente esta expe
riencia debia llevar a muchos a reflexionar aoJjre el hecho cumplido del 
cisma. confederal. 

El propio Comité Nacional de Relaciones de los Sindicatos de Oposición 
reconoce que, en l!U3 filas de este movimiento, se ha. producido una corriente 
de acercamiento a la C. N . T. 

Oigamos sus p!"opias palabras: "Alejada. esta posible unidad sindical 
del proletariado espaftol -se refiere a la alianza de todos los sectores obre
ros-, . los Sindicatos de OposIción nos decían: jA 10 menos, hagámosla con 
los de la C. N. T.! Era deber nuestro el recordarles el por qué nos hallá.ba
mos al margen de ella. Y después de recordarlo, todos conveIÚan, convienen 
hoy, en que para llegar a la fusión con la C. N. T., es necesario condicio
narlo con los acuerdos que tomaron en un pleno de sindicatos las dos re
giones: Catalu1ia y Levante. Sin esto, que lo estimamos imprescindible, no 
puede ba.ber unión posible." 

Este estado de opinión favorable a buscar la. unidad en la C. N. T., se 
manifestó después de octubre, según propia expresión del ya menclonado 
C. N. R. de la Oposición. En algunaa localidades es evidente la superación 
oel espiritu de acritud de los primeros tiempos. Se llega a contactos amis
tosos. 

En el Pleno de Regionales de la C. N. T., celebrado en mayo del do 
que cursa, se trata e.'5te problema, y se acuerda 10 siguiente: 

"Considerando, que el problema de los Sindicatos de Oposición, es UDa 
cuestión que muestra aspectos y caracterfsticas diferentes y de dificU asi
milación en el plano nacional, el Pleno se compromete, en principio, a que 
esta cue.stión sea tratada en un Congreso Nacional, al que loa Sind1cat08 
de Oposición seriD convocados con voz. dejan·do en completa libertad de 
acción a las Regionales para que en el terreno sindical afecto a su juria
dicción, 10 resuelvan en armonia con la moral de la C. ,N. T.n 

El acuerdo es claro y terminante. Se reconoce la necesidad: de solucio
nar el problema de la división. En el orden na.cional, su solución queda li
brada a decisiones de Congreso. En el regional, las distintas organizaciones 
pueden encararlo desde ya en la forma. en que 10 determinen las modalida
des adquiridas por la divergencia. Hemos leido manifiestos de nuestra or
gaIlización en Levante, posteriores al Pleno, en los que se encara esta. cues
tión con criterio cordial y sincero deseo de solucionarla. 

Pero ocurre que, precisamente ahora en que la.s cosas parecian enca
rrilarse, los dIrigentes del movimiento de oposición se encaran abiertamen
te con la C. N. T. La cubren de injurias. No quieren resolver el pleito esd: 
sionista. Dan la consigna de guerra a la C. N. T ., con una. imprudencia . 
temeraria y con una inconsciencia que acusa una falta total de visión en 1 
estos momentos en que la clase trabajadora se encuentra bloqueada por 
toda suerte de peligros. La Prensa de oposición ha tratado siempre este 
problema de la manera m!is confusa. Junto al articulo donde se atacaba 
fieramente a la C. N. T ., aparecla la invocación a la unidad. Pero cuando 
esta reintegración de los ('fectivos separados del organismo con federal se 
cOD!idera posible y se adelantan procedimientos para realizarla, se alza el 
Conúté Nacional de Relaciones como un JOpiter tonante, para condenar 
todo intento de aproximación y decir a los trabajadores que la. e: N. T. 'lea 
engaña y le!! traiciona. 

¡Abi aparece el juego de doble baraja! Se maneja una táctica explotada 
hasta sus últimas consecuenciaa por los bolcheviques, con el resultado bri
llante de aumentar la.'l diviBiones que sufre la clase obrera y sembrar el 
de~oncjerto y la confusión. Porque no otra CO!l& que imitar a los comuna

. tu de EsCa.áo en su actuación catastrófica signi8ca agitar una· bandera Ü.} 

unidad, dar a entender que ' se está dispuesto a volver a la C, N. T., Y des
pués, cuando se allanan las dificultades para esta vuelta, plegar rApldamen
te la bandera y descargar una tormenta de epltctos de grueso calibre, 

Dejemos para. maflana la continuacl6n de este comentarlo al documen
lo publicado por el Comi~é ~acional de 'Relaeiones de 108 SincUcatoa de 
0p0aici6Dt 

El Alto M.ado ilalla.o ceder lIDie la lIIqNIII'Ioslda de los Ka- terminado. Las tropas etiopes desde I Los .Ie _ •••• .el 
Uaaos. y el avaDee de Ñt08 continuó. el comienzo basta el final del cont:-a-

nleala flae en la tOIBa Asmaa-a (EritftIa) , 'J.-El Alto ataque, lucharoo desesperadamente, I eaerpe dlplo.iUe. -
de Ada. lo •• btslalos Mando Itallano"'euIa que en la. de- siend.o fi.nalmente rechazadas por el Addls Abeba .... tele-

felUl& dB Ada los etiopes sufrieron ejércIto Italiano. . 
salrle .... GOO balas ' 800 mnertOll y heridos Y nnmerOllOll Unicamente después de haber aPlas-larallado a sus resJtee-
Roma, 6.--o0clalmente !le anUDela prlaloneros. tado el contraataque, el Estado Ma- t- G bl 

que las tropas ltaUanu baa tomado No lIe meoclonan Iaa bajas italb- yor italiano <lió cuenta a su Gobierno I IVOS • er ••• P"· 
la poblae16n de Adoa, esta _"IIDa, 1118& de qu~ la ciudad habia estado en pe- I que lalloJ •• • e. el .... 
a las diez y treinta. tos lasclstas lIalla •• s Ugro de .perderse nuevamente El alU-¡ bl 11 11 O e. el 

Las nottalaa reelbldaa IIObre la ocu- di a dido portavoz, ha dicho: erao • a. 
paclón de Moa por laa tropas Ita- ceo que adaa ... sa a "La toma de Adua constituye la sentido de .. ue •• sea 
llanas dicen que el ataque a la du- perteDeeer eterna- mayor victOria. que hasta ~hora ha I bombardeada ... uella 
dad comeaz6 con UD bombardeo de logrado el fa.seIsmo. Esta CIudad pa-
I~ misma por 101 aüOlMll e lDmed. meate a llalla .. sa. a pertenecer a Italia eternamente. I _ eladad 

tameate entraron en acel6n los tan, Roma. 7. -l!n portavoz del InmIS- "OS UallaDosllao toma- I Addis Abeba.. 7. - Loa miembr08 
queso terio de RelacIones Exteriores, ha del cuerpo diploomtico acreditado en 

Loa italianos hallaron una · re"i~ dado cuenta de que, inmediatamente I do lamb!éD Geriogabl esta. capital, ban telegrafiado a SWI 

tenda eDO~ especialmente en la después de la. ocupación de la ciu- respectivos Gobiernos iDatáAdolea pa-
falda de la lOOataaa te OascIorelde, dad de' Adua por las tropas italia- Roma, 7. - Oficialmente se ha ra que obtengan del ital1a.Do que la 
donde se Ubró UD eombate violeoti- nas, las f~erzu etiopes se lanzaron anuliciado que los italianos han too a .... 'iación no bombardee la capitál de 
si .. no, en el que tomaron psrte Ilete a un furioso y enérg~co contraata- maao Geriogubi, en la provincia de Etiopia, ciudad abierta en la que los 
mil 8OJdaIIos ItalIaIlos. que. Parece que por prunera ~z des- Ogaden. aviones enemigos b8.rian una e8pIID_ 

Los ablslDloe ."p1U'On poner en de el comlel!ZO de lu hostilidades, La ciudad de ' Geriogubi está. cerca tosa carnicerfa. Lo mismo piden panL 
acción 8US c:dIO!l~, registrándose en los etiopes lucha.ro::l como un ejér- de Ual-Ual, donde ocurrió el inciden- la ciudad de Diredaua. 
amb:ls partes gra ndes pt1jrdidas. Ff- cito organizadO, establ.eciel1do UD te fronteri:..~ 'lue motivó las recIa-
aalmeate los aIIIlUalOll tuvieron que frente y sigulendo un objetivo dc- maciones italianas. (Más lIIf~ al la ,-a plcJ 

~"'U'''=UUS:''O'SI''U:=US::'';:~G':UU9.1':~J,SUSjSO~S;''"::UU ~C~"::*"'::~:U:~~:~'="SS;S:s::,:uu:4'"n'''tUSJnJJ''.' 
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POSICION y OB.JETlVOS DE LAS OOLUMNAS .DE OOUPAClON 

1. .Ellta ClOlamna atraViesa. 1111&1 eetepas faagoaas, dIIc111a y' 8e1n'osu. 
No hay medloa de aprovisionamiento. Poca apa. Animales venon08Oll. Di-
8eoltades para los tWrros de artlUena. 

OBJE'ftVO: OCUPAClON DE LOS GR.UIDES LAGOS. 

%, S Y 4. Eatas trea eolUllllUUl avanzan por una zona tropical, ftebrosa 
y . b6meda. ADImaIM v.enen-. Terr-o cubierto, favorable a las emboa
clMIIuI. 
OIloJEl'lVO DEL N1JDRo 1: ADDIS ASEDA' (~UB); DEL S: ADDIS 

ABD~ (I'BIZ): . DEL 4: 'LINEAS FERBOVIAIUAS. 

IL Opera eitIa ooluDma 'ea laII mi ..... eondldODM que la nimero l. 
.... 3 ~ ::. !. '~BlETlVO: DllDROA 

., 'J 1 a. ... Ut4 coI~ 4kIbeD avaveaar uno do In deIlea10s IÚI 

cálidos del &,Iobo. Sin aprovisionamiento y sin apa. Bota fMIL J.a flfJI-GllliI_ .. 
8 tropezará con una. muralla de tres mU metros .. pie de ... objl!lho: 
DACIA. La 8 Y la 'J avaazaa bada sus objetlvoa: ADDIS AJPCIIA 
Y LINEAS FERROVIARIAS. 

9. Toma esta columna una ruta aeD, cortada por rlaclnIe1G8. OlIDa 
cálido y 'malsano, Animales venenOllOll. Agua abundante. AprovlBloilllmleate 
nolo. Tropezará eon una maralla de doa mil metroII. 

OB.JETIVO: GONDAR. 

10. El gran ejército fonnado PO" e,ta colunaaa, avena. !IOr la 6IIIaa 
puerta abierta recientemente sobre IIas altas meeetu. PaIaado poi' ~ 
camln:1.rá en tierra salla, entre UD grao caIIeJ6n de moataaaL 

. OJWII'l'IVO: EL OOBAZOli DE L& El'IOPIAo .J 

'. 



C •• lle&S DI ANDALlJtl& 

SIT(JA~ION DEL PROLETARIA
DO DE ~ADIZ y SU PROVIN~IA 

u 
Vco!do a su excelent:e situaci6n geográfica, CMiz ha tenido siempre 

UD movimiento marttimo muy importante, contribuyendo para ello BU ·pro
ldmid&d con el Estrecho de Gibraltar, llave indiscutible del Mediterráneo. 

Hacen escala en su puerto loa buques que se destinan a Centro y Sud
américa, como también los que van a Canarias y a la GuiIlea espafiola. 

Los turistas que visitan Andalucla, desembarcan casi siempre en CA
dls, donde orgaD1&an caravanas que se desUnan a Sevilla, Córdoba, Grana
da y otras poblaciones notables por su pasado y sus monumentos históricos. 

A pesar de su valor en el orden nacional e internacional, la ciudad de 
Cádiz, como todas las poblaciones andaluzas, pasa por momentos de verda
dera decadencia. y esta decadencia repercute 'directamente en la vida -ya 
de por sí trágica- de la clase trabajadora. 

Ticne la provincia de Cádiz una superficie de 7,323 kilómetros cuadra~ 
dos, y una población de 568,000 habitantes, lo que da un promedio de ae
tenta y siete por kilómetro cuadrado. 

No cs excesivo cste número de habitantes por kil6metro cuadrado, ai 
tencmos en cuenta que Barcelona tiene 210; Bilbao, 208; Madrid y San Se-

, bastian, 150; Corufta, 94; Alicante, 92, y Valencia, lOO, : . 
Es cierto que Cádiz carece de industrias; sin embargo, su comarca 

posee tierras abundantes y fertilisimas. 
Claro que nada de esto puede sorprendernos ai tenemos en cuenta que I 

vh'ÚDOS en régimen capitalista, donde el interés individual es superior al I 
interés colecth·o. 

EL JlIj"'VIERNO LLEGA 

Es la estación terrible, que llena de pavor a la clase productora. En 
verano, aun se puede conseguir algún jornal, porque con la temporada de 
baAos son muchos los turistas que acud-en a la ciudad, dAndole un poco de 
vida; además, las labores del campo requieren mayor número de brazos, y 
son muchos los ·obreros que marchan a los pueblos para dedicarse a las 
faenas de recolección y vendimia. 

Pero e!l invierno ... 
Ya, hoy, el espcctáculo que Cádiz nos ofrece es desolador. 
En grupos, estacionados en calles y plazas, vemos a centenares de obre

!'Os sin tra.ba.jo. Dificilmente se puede estar sentado cinco minutos en un 
• café o en un bar sin que desfilen ante nosotros hombres y mujeres, con los 

hijitos de la mano, suplicando una limosna. _ 
En las puertas de los cuarteles, e incluso en la de la cárcel, vemos filas 

de hambrientos esperando las sobras del rancho. 
Esto nos da la impresión dolorosa de UD pueblo que muere lentamente 

de hambre. 
El número de obreros siD trabajo, segdn informes que me faclUtaron 

eD la Federación Local, no es inferior a un 75 por 100. 
Podemos afirmar, pues, que la organización de Cádiz está. integrada 

eD su mayor!a por obreros cn situación de paro forzoso. 
¿ Cómo puede vivir esta. pobre gente? 

, 
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LO OVE S'E DIS~IJTE 

TEMAS CONSTBUC'I'IVOS BE 
ORGANIZACION 

PfJto el "'fnJpctI8tftO tio laG NbIcio 
.. reIOlver el dUe .... : trabajar coft 
..... ~ o trabcljdr ptJfQ ~/éfttItn' 
lO "'~ que el no prolucir tIOII 

proporc6ollG, ~ qu, fftw.tra. a¡tlo 
la ~, ftO *90. CJGro qtIe tett-
90 qk6 tefter GJ"ada !ti "~6IItIJ He lelllo lIOIl placer, el articulo del , empuflar una pluma y nevar a cabo fieros jóvenes, e1n falftclente ap. 
parG qtI6 corte. ¡Pero qut! di/et'fl1tCftl ~amatada Manuel Pérez, titulado: I esa labor de exposJción y pT(~pagan- rieucia para desempefiar con ézito 
cortar oopigl18 a cortar cdbetl108! (La- Del m~ento. - RfRaciones y pro- I da, no por falta de vOluntad, siDo grantizado su cometido, lo que trae, 
garIo, lagarto.) paganda , aparecido en nuestro que- 1 más bien debido a la fallta de la de, :por consecuencia, 1m perjuicio para. 

Tengo lG completa seguridad que rldo paladln SOLIDARIDAD OBRE- 'bida preparación intelectual. la organización en general. 
eat06 cle8CUc~, el pe8Gr de lo qKe RA del dla 29 del pasado mes, y he No cabe duda que en los Olmltós Todo esto no qUiere decir que 1& 
le8 diga e.z pad. re Capullo, jrán dere-I podido apreciar el gran valor que i'e- deberlan estar los compafte~s mAs ,labor de propaganda y relacl6n DO 
Ch08 al infierno. presenta para la or~~lzación confe- capacitados y mejor preparados. pa- I pueda hacerse en aquellos lugares 

¡¡"fiemO 1 deral, si las proposIcIOnes que hace ra de esta forma podre llevar a ca-¡ que, como Bilbao, la organizaci6n aea. 
¡Je8ús ",U veces! ¡Sala:tar nos 1r'Gl- el citado compafiero son acogidas con bo su trabajo a la perfección; pero reducida; pero, para ello, seria Ilece-

9O! ¡Ave MariG Purishna! ¡JeBtls, EA debido calor que se merecen, por ocurre que, en la mayoria de los ca-¡ sario ~ue aquellos compafíeros que 
Mana y José! ¡J08é, Maria y GUé! parte de los militantes capacitados sos, ~o es asi, sino que esta mejor sin pertenecer a los Comités aeaD ca-

de la C. N. T. capacitación y preparación hay que paces de empuñar una pluma lo ha-
Nobruzan Hace tiempo que veniame preocu- I suplirla con una mejor vOluntad, y gan y ayuden con su c~pa:cido.d a la. 

pando el desarrollar, confonne a mi I yo en~ndo que si la una es necesa- voluntad que hoy en día está den.tro 
~~:1:1::o~:,n'J:'::::«:~~ capacidad Intelectual, una campaña I ria la otra también lo es, ya que con de los Comités, pues q~erer exigir da 

de exposición de los problemas de la una sin la otra, toda labor es es- éstos mayor esfuerzo, seria caBi iDú. 
Da DlI á D We I t s e be 11 orden social y económico que privan I casa y muchas veccs perjudicial. til, ya que la mayor parte de l~ 

cn Bilbao; pero sicmpre me he sen- Es :necesarlo presentar al2ÚIl ejem- compañeros de los Comités, tienen 
tido siD ánimos: p~ra empezar esta' pl0 de este !serto para ;ue tenga varios cargos a la. vez, lo que hace 
labor, debido, prlDclpalmente, a creer su justo valor y. asi lo haré: que además de la poca capacidad, su 
que esto es propio de los SiOOicatos En Bilbao, puedc decirse, sin te- voluntad encuentre serios tropiezos. 
de Industria, con sus diversas sec- mor a equivocar.se, que la juventud Para terminar quiero hacer una. 
cionea de oficio. de "pocas 1etras y menos años" es la. aclaracióIL No he escrito etu lilleas. 

Pareciame que allí donde los siD- que lleva el peso de la organización. ni con el deseo de ofender a los re
dicatos (como en Zaragoza) contro- La juventud de Bilbao es la que da tra!dos, ni con el deseo de ensalZar 
lasen la mayoria de ia clase tra:ba- impu1lso a la C. N. T" la que nutre a la juventud, sino simplemente con 
jado~a y tuviesen organizadas sus 1 Jos cuadros de defensa, la que con la el fin de rema.rcar 10 que el camarada. 
seccIones correspondientes, muy bien I nueva creació:l de los grupos juveni- Pérez setiala, y ver de lograr que loa 
podia llevarse a cabo una labor pa- , les libertarios de barriada han logra- militantes de Biibao hermanemos la 
recida a la que seftala el camarada 1 d~ que ias Juventudes Libertarias de voluntad con la capacidad, con ~o 
Pérez, en el caso de los compafteros ; Bilbao, vayan adquiriendo una con- cual daremos UD paso decisivo hacia 
panad~ros de Tenerife. Pero dudaba I sistencia y potencialidad en nada 1 el logro de nuestras 8:!p1raclones má

I d~ ~X1tO de esta la~r alli donde los despreciable, comparándolas c o :n ximas, 
I sUldicatos (ClUlO Bilbao, que es el otras Juventudes de otl'03 sectores, ¡Que somos pocos y Bllbao e.! 

1
, más concreto) no cuenten nada má.<> en números 'e individualidades. muy grande! Pues por eso precisa-

que con u~os pocos afiliados, y éstos Es mucha la volUDtad de los jóve- mente hemos d c proc~r que los po
tan ~ep;>.rtldos en 183 difcrentes In- nes, pero es poca su capacidad, y de- cos estén bien repartidos y ocupan
dustrw.s que es hasta ~posible que bido a esto. es por lo que pienso, ca- do cada cual un puesto. evitando que 
puedan formar una sección de oficio I m~rada Pé:.ez, que no todos los Co- el trabajo se acumule en unos pocos 
adecuada. I mltés podT1an realizar la labor quc de estos pocos que somos. Estos com

El camarada Pére,z, en u~o de los I tú propones. Y esto se debe a que los pafteros que hoy se encuentran re
Por la frecuencia ~on que es tea- pá.rrafos de su arhcuto, dice: "En compafieros que por su experiencia traidos casi por completo de los ~ 

tro de complot'S y de sonadas más o ·todos 'los Comités, existen cOIDPafie-1 en ~as luchas sodales y en la vida I blemas de la organización confede
m e n o s acentuadamente militares, TOS s~ficient:.s pa~ las labores de la son los llamados a estos IY'enesteres: ral, ,!ue no sola.ceute son nuestros 
Bulgnria es algo asi comD el Porto- organlzacló.n. Es cIerto; en todos los 1: se hallan bastante retraídos, tanto : problemas, sino que también son los 
gal de los Balcanes. Comités eXIsten compafieros s!lfici~- que ni a las as:unbleas de militantes del pueblo en general. deben recti1i

A juzgar por lo que cllcen los dla.- tes para las labores de la organiza- acuden, con lo cual hacen que a la car Y ocupar su puesto. 
I rlos franceses, el coronel Veltcbef cl~n, :pero c.oDcretáJIdome al caso de hora de nombrar cargos para Ias di- Es mi opinión. 

LA ORG~o\NIZ.~CION --4Jue veis ahI-, detenido a conse- BIlbao, es cierto en parte, y también versas funcio::es de los sindicatos y 
Existe una Federación Local de Sindicat06 UDicos afecta a la CoDfe- cuellcla del último que se ha deseu- que no todos los compañeros qua Federaci6n Local,tengan que ser es-I . 

deración Nacional del Trabajo, que agrupa en su seno unos ooho mil traba- bierto, tuvo que expatrlarBe a raIz existen en loa Comités valen para tos cargos ocupados por los compa- Bilbao, octubre 19&5. 
jadore.s, distribuidos en los siguientes sindicatos: Construcción,. Madera, Me- de COIlsplrac!on6S procedentes. Puede "'~""~GSSUS 
talurgia, Industria Pesquera, Transporte Maritlmo y Terrestre, Subsección ser considerado -bien que 111CIendoUU:U$$a~~~.,:::~~~";$:a~II:~":::'~:H'HU$:U::-=:"$::::un:::::nu"" ... 
}t'c-rrovinria, Petróleos, Ramo de la Piel, Gastronómica, Peluqueros-Barberos una etiqueta más liberal- el Palva Asamblea magna de okreros blema de tal magnitud, y ver ele subs. 
.y Vendedores .Ambulantes. . Coucelro b6lgaro. U tituirlo por el de jornal, reglamentaD-

Desde el punto de vista económico, su situación es precaria, en virtud de Lo mismo él que el ex primer mi- 1 d III d' B do la tasa de producción. 
la eno~ crisis de trabajo ex.Lc¡tente; pero, desde el punto de vista ideal Y nlstro Kino Georglev, detenido tam- a r eros e areelona y Por \Ü1animidad se acuerda 1& rear-
revolucionario, el espidl ... es excelente. ·' blM, se revuelven contra la d1ctadu-

E . t . G t gani~ci?n de la Sección, bajo las 
... ... : . , ,,XlS e~ varlOS rupos anarquistas, y Juventudea libertarias, que pres- ra de Tocheff, presidente actual del SOS eoo OrDOS~ normas lederaUvas " de !á:"C. N. T., 

tan: su vahoso concurso a la organización obrera. Conaejo de m!n1stros, que la ' cllbro :, : .~ .. _ . ~ ~, 
Un· hecho simpático es la intervención de los jóvenes en los sindicatos algli08arnente COD un velo democrl.- pues sin ella la reorgani?:acloh de los 

apo t d II 1 f t d ' Los del "barro", los eternos parilUl reconocl~do todOs que, debido a las ladrilleroS. se evaporir~ a'ñl'e loa ru-rano a e os e ru o e su estudio, que sirve de estimulo y orientaci6n tlco. 
1 trabaj_.o -mil veces vlllpendiados por la bur- luchas habidas, los obreros ganaban dos ataques de la Patronal. a os ..... ores. De todos modos, puede asegurarse 

Dispone la organización de dos amplios locales, En uno, tienen su do- que si ellOS hombres preparan movl- gues!a ladrillera- se h?n congrega- jornales de hambre. Expone la con- Se da por finalizado el acto a las 
mi cilio la ~dustria Pesquera y Transportes 14aritimo y Terrestre; en otro, mientas contra el earáct-er dictatorial do en Asamblea, pasando los concu- veniencia de que las bases con que 14.15 de la tarde, acordAndoae bacer 
la FederaCión Local con los demá.s sindicatos. del Gobierno, no es debido a que les rrentes de 1,300. lile trabaja en la actualidad, estén ex- otra reuniÓD. cuando la reorganiza.-

El Comité Pro Presos tiene un trabajo abrumador, pues ha de atender moleste lB dictadura, ni por 8U slg- El amplia teatro de la Casa Regio- puestas el:: las bóvilas, para que los ción sea un hecho y la comisi6n de 
• 1 detenid d 1 na! Valenciana, se hallaba abarrota- obreros tengan conocimiento de ellas ' control y la reorganizadora, puedan os os e a localidad, prestando también su concurso a los que nUlcacl6n, ni por las coMeCUenclau 
están 1 P 1 d 1 Pu t do de obreros ladrilleros que, gusto- -las bases, aun grabadas en már- amalgamar los problemas al obre. ro en e ena e er o de Santa Maria, próximo a esta capital. politlcas, económicas y morales quo d 

E tambié f sos, pler en el jornal por acudir a moles, serán abolidas, de no existir ladrillero. sin distinción de bóvilu o s n muy recuente la llegada de compafíeros deportados de de eOa se d~rh'3ll. El puebla, que es mi 
Cuba B '1 A t' t estos co cios a unificar sus aspira- la constancia y abnegación en el obte-, rasl , rgen ma y o ros puntos de América, y a todos como es el llamado u. saldar la nota, no les In-
norma n • ed' 1__' clones. ro del barro. 

cooperativas. 

e nues.ros m lOS, se ...". presta cariñosa. solidaridad. teresa. Lo proba.ron clen veces anb~ 
La o d t TodM las caras eran conocidas. Todos están de acuerdo en que Ilay . pr ?agan a en es os momentos es muy deficiente, no s610 debido a de ahora. Y el pueblo se ha dado 

la anormahdad en qu~ vive Espafia, sino también porque la Regional An- cuenta. Y 10 demuestra con su BU- Todos se saludaban después dc un necesidad de organizarse, elevándose 
daluza carece de 'medIOS y elemcntos de tribuna. acncia. lapso bastante prolo;¡:g·o.do que no se moralmente -colectiva e iI!.dividual 

As! se lucha, ladrillero!, con ecua
nimidad, alteza de pensamientos y 
COI:: decisión en resolver el problema 
de la producción y remuneración del 
trabajador. TOLO ello ont 'b reunian paro. discutir y razonar sobre - pues sin estas condiciones, las me-

e o ros IcmpOS' I b d d las condiciones qu~abajan los obre- joras que gozamos nos serán arre-d t t
· c 1'.1 uye a que esta organización no tenga boy el apogeo Ha ,'!sto que se trata de un "quí- I 

. . , s n em argo, a o el entusiasmo que .se nota en sus mi- tat-e tú para ponerme yo". ~, 
htantes, ~ e~ dc , esperar que muy pronto resurja ooD el vigor de antes para Porque, en efecto, el conceptG qlle roE.; del "tocho". , batadas, como lo fueron bs dcT afto 

Quienes hadan pésimos augurios 
de las reuniones confederales, han 
quedado defraudados. Jas luch~~ coufederales. esos conspiradores tienen de la Dic- Quicn no conoz~a a estos rudos y / 31, que abollan el trabajo a destajo. 

I tadura no tl8 el m!amo cuaado pue- nobles obreros; qUIen no los haya tra- . En este sentido, en l:1. abolición del Por algo la C. N. T. ae va _pe
rando. tado y fraternizado con ellos, les ha- destajo, se pronunci!'.ron los ladrllle-

I den ejercerla que cuando les corres- rá traft. d 
poncle el papel (Dgrato Y "Iolento do b ex a o su pslcologia excep- ros, actrr\1á.ndose que se e~amlne pro-

- .. 
C. F. 

En otros articulos hablaré de la situación del proletariado en 1 . cional, unánime, ,riendo sus rostros 
Ramos ' a f . al os vanos sDportarla. curtidos por el sol abrasador, o por ~~~~:~~~*U~:OS':U:;U:=-¡aSU$~$USS$UJC::"S::S::S:::'CS::Sl . p ro orzoso, )01'11 es en vigor, condiciones de trabajo t 

Después, nos entrega.remos de lleno a la lab d ' e c., etc. ~~"U~~$:$$f las brisas ~nvernales, pues para él l\IAS SOBRE EL CINE l\L-UtTI- I El cine 14artiDense, es exces1\'a-
propa~~nda para que Cádiz, con el concurso de too:, r~c~;~~!W:~~~~ingu! e Do' nde esta' o los no h~~ cubIerto para .Iaborar en las NENSE, DEL CLOT mente largo y, a :pesar de ello, no 
prcstl¡;lO, I (. COOOlcl~nes que ~rabaJa. ~yer,. l~nes --- I dispone m:"_, que de dos salidas a 

Con optimismo y tenacidad, lo conseguiremos. protesta r.-os de -segun tradICIón en el Ofl:!lo--, I "TI se .. "- i d.- I uno de ambos extremos. Las puertas 
acudieron todos endomingados a la" "Ie o e Imp eza que dan a la calle del Ter están 1-

Manuel Pérez l ' li reunión, pudiéndose asegurar que el Di 9 a .. a n tia s d e s e- vadas y no se utilizan j~ás N~:e 
1G"~~~~:~~":::::::~::;l'us:sa:n'~S$,uH'::":::::'''::H::';t O ... s elDpOS? civismo, la ecuanimidad en las discu- _ podrian utilizar. caso que se 'produ-

MADRIl' Estos mOCldado3 de fnlrapebmo, En poco más de dos meses, .'Je han siones, ba superado a esas reuniones guradad jese un siniestro, con la rapidez que 

APUNTES 
RAPIDOS 

repito, 8011 plaga mdB temible que cometido en Sevilla cuatro atenta- de partido, por la serenidad y alteza En el nllmero correspondiente al 11a necesidad exige en tale.! dreuns-
las sfete egipci48. Motejan dEl 'Vago8, dos repugnantes que han costado la d~ miras en los problemas qt!t! discu- dla 29 del pasado mes, de nuestro tanelas. 
conceden patentea de patrlotism~ y vida a otros tantos m1litantea obre- tleron, querido diario obrero, y con la firma Hay que decirlo pllblicamente en 
lloran emocWnado8 CIICIftdo hubZa.n de ros. Los que ayer -valga la frase- ma de Victoria 14artl Montserrat, se beneficio de los habitantea de la ba
los fG8t03 guelTeros que {a bGrbllrie En ninguno de estos hechos crlml- eran enemigos --cooperadores y obre. :publlcó UD trabajo en, que se reque- rriada: El cine MarUnense DO otreoe 
huma,.. e3Crlbió a tra~8 de 816 peno- nales ha habido la más leve protesta ros ~e bóvilaa- h~n dejado lu dile- rla a las organizaciones sindica'les y al pll.bllco garantlas de eegurtdad de 
so G8cen30 a la perfección por parte de los seftores que en dis- fenclas que los dlvldian, Unlén~ose a los encargados de hacer cumplir el la menor especie. Si por 1u mudlas 

L E E D Y PRO P A G A D Ello8 no 80n vagos A 'dc8t tintas ocasiones han hecho gala de ante el enemigo comll.n, cual 10 es el Reglamento de EspectAculos, para y diversas circunstanelu que a ello 
8 O LID A n IDA D O B R E R A inlrapeí.sta lo vi ~ :~' CJCQd,o sus "buenos sentimientos" y "amor a Capital, dejando para otras 6poc~ que pusiesen coto a hechos como el pueden concurrir en un salón de ci-

e 118 C01I 1'" sus <'cmejantes" más propicias el discutir los benefl- que ella. relata, ocurrido en el cine nema, se declarase un Incendio en 
mazo de madera en la mano diestTG u. i d 1 t· Is 

Esos ~ . " ,,- :~ que rec~ ejem.- Bien es verdad que lo util~ r' Aftos atrás, cuando ocurria un he- c 05 o errores e coopera lV mo. Martinense de la barriada del Clot, este local, es seguro que las v!ctimas 
plarldad para el malhechor ctrCl'fI.'J- cascar Jo8 caparaZOl/es de los ~~ c~o de esta lndole: la burgucsia se- - - - Recogemos la alusión por 10 que a producidas DO ya por el fuego, sino 
tU1lcial m·ra .. ~tnulo al flelito PO)' la ca- táceos cocidos q1UJ t01fUJb Villana ponia el gnto en el cielo, or- Empieza la reuni6n a las 10.30 de nosotros respecta, congratul:1ndonos por la aglomeracl6n del pllbllco. a:nte 
rCncia de lo nvÍ8 Í/¡dispell,sable, vito- riUvo para el "bock" de ~e~ ape; /. ga~lzaba comisiones para Ir a 14a- la mañana. Se explican las relacio- haya sido una mujer trabajadora la única salida de que actualmente 
rca" (/1 primer capitán Araila que, tenta delante. Al!Jo es al o. qK drld en son de protesta, y la coml- nes existentes con las cooperativas, quien ha puesto sobre el tapete lo dispone, serian muchlSimas, desgra-
en pos de lit "elod"", &t:/! temer (ti Ellos 80n bUeIJ08 patriofas 3fem e sión pennanente de la F. E. D, A. que suele suceder corricntemente en c!adamente. 
presidio ni al plttilmlo, aMes bien, que la pat¡'ia, el resto de 8U.! com=:- ~anzlaba ñno: a dtras nota en la Prensa ~~~= I tal lOCal!. Otros datos más podrlamos afia
llevando a ellos a los que osen r8sis- triotos, se e.,tén quedos o hable,. al ~a, se a an o las organizaciones los mismos que ayer protestaban. y No nos cabe otra cosa que reaflr- I dlr; los omitimos en atención al as
tirse, plauca y eJ'CG1tla v1 atraco., el paso 8e inmovilt d o reras, como cueva. y refugio de eri- es que hoy, estos bechos repugnan- mar lo escrito por Victoria 14arti ', pecto más grave del problema, como , cen o 8e eslicen ca- minales 

' e.xpolio, el asesinato colectÍl;o y la mo 80nlln·lI8. NruIn de ruidos tli ro' tes son cometidos por los mismos Montserrnt. '1 es el de las garanUas personales del 
tnas(lere con sevici([ 81l-1Ierlaf:iva. testas Za est 1d . P - Los mercaderes de la pluma ba- que los comeUan ayer; es que ' a la El cine Marlinense tiene completa- espectador, en caso de incendio o si-, , r eltcla tlO es e/eonnto i · • d' 

E3t08 inoculados dc inlrapejs7nO, re- Y suele cortar la dif}estióll ¡, p~ qué c an ca~ co;nun ~~~ Ichos sefto- burguesla le convenla desfigurar loa mente descuidados todos los servicios niestros de otra indole. 
!Jenerados reljgiosr./.ménte, al'rcIJfJ7lti- '10 les imUamo.'l ti ellos' E~taban CO'l r~s, y o (>s id os ml I antes obrero!! hechos, y lo conseG'uia contando con de limpieza. El W, C. de señoras se Esta Comisión de Barriada del 
dos de un atei.mto que (thora le8 ho- 8{htán y 86 ha" ido con 8anto To- Clan persegu os como allmaftas; el beneplácito del Gobierno de aque- halla a merced de lo que se le anto- I Sindicato Unico de Espectáculos PIl-
rroriza, son los hombres de orden 'l'/fJ mitS. lla época. je a cuaIqulera. Para este scftor pro- bUcos de Barcelona, cree cumplir su 
tenemos para andar por casa. Todo "Están con 8allto Tonub L E E D Y PRO P A G A D __ ._ pietario que se llama Juan Rever- misión seftalando los antecedentes 
le ((r:tr!rfor se liquidó t¡ la pw.,,·ta d~! COII Santo T~más de Aquin~. 8 O LID A R IDA D O B R E R A 8 O LID A R IDA D O B R E R A ter, poco amigo de la educación, el cODsignados. Los derechos del p6bli-
1:61' fesiottario por de/Tillo de l., dl!J~ (¡ Aquf tlO ha pasado ftá!) E 8 E L O R G A N O G E N U I N O Reglamento de Espectáculos es ~un co son también defendidos por nos-
nidad. ¡Hay muchos "tsaldltris" y "li- El recuerdo dEl pretérita.a glorias Ah~ra, la. cosa ha variado de as- DEL PRO LE T A R I A D O papel mojado, cuyo cumplimiento me- otros, dando cuenta a éste de lo que 
qltúlacionaTÍs" por rejormn del loca!! militares es el C8tim'lIlo ~mito, albOY, en lugar de protestar, 108 - Dosprecla en todo lo que tiene de sobremanera puede interesarle. 

paro repe- cr n es 80n objeto de a.plauso por Domingo C. Ortiz obligación ineludible 
'UU$l:U"::::G""~::~«"SS::=U":UU"'UfS"'UJJfJJ'" J~ . La ComlslÓD de Barriada ' 

S A S T R E R I A A roDOS üis'pRiiüüé'jóREs;';A.i=i~':d;di;':;;~;iii;;;'~;~~;i~~';~'GA'BAÑES:"""'N'S"'¡"'S"'T"R"E'''ii''j''¡ 
AlMACEN ES PARIS TRAJES, PANTALONES. etc., confeccionados y a la medida. que ofrecemos a las 

personas ,de buen gusto,. a PRECIOS ~~~_AT~S~M~SI La reconocida ·solvencia de • OV E DA DES 
CALLE DE SAN PABLO •• Ú •• 47 

\ 
11 

nuestra firma es la mejor garantla. Grandes descuentos a los ledo res ~e (1 Solidaridad Obrera 1) 



1111 

BE 

Peror 

supe-

C. F. 

JlABftII. • ·0 O T1J. B 11 1_ 

Estampas del balo Aragéa 

s~ftor Seeretario y 
Tomasi·~o)) 

sonajas. Que si la cevilización, que 
si patria, que si honor, que si dios y 
sU ,siftora madre. Qué ·se yo cuailtos 
enreD!!o 

-Sin embargo, al vieras 1& patria 
en peligro, serias un soldado de ella, 
Tan ÚW es el que maneja un fusil 
como una azada. 

-¡Qué 14stima no esté hoy ColAs! 
Pero es lo mesmo. 

non Quiterio es socio del casino de r do los mozOS tranzaron su caslno se Mis padres me dejaron mla cam· 
~s ricos, y en su balcón principal I pusió usté en cinco menutos en "La picos enjugaos con el sudor de toa 
hay UD rótulo que dice: "Acci6n po-I Torre del Conde? ¡Si, si, si! una familia ... ¡¡Silior sicretario, uso 
pular". -Dejemos eso. ¿ Qué te enseAa tu ted hace los papellcos en el .Juzgau ... 

El sefior secretario está hoy en el I burra? • ¿ Qué mi queda? Don Pedro los ti~ 
"Centro de Labradores" para comu- -Pos me ensefla. Primero. que toos, y eSO por no poder golverle los 
ll.Íearles que pasen por la "CL.coa de I trabaja; Q.ue si no come, no trabaja; dineros que me prestó por aquellos 
la Villa" a retirar las chapas de la Que yo, ~a ser sU am.o, hl tenido que iDalol afios. 
liceDcia de circulación. dar perncas. Que SI la suelto. no Siñor sicretario, uno, uno me quea, 

DOD Qulterio viste traje negro. Es 1 güelve. El otro dia, no quiso pasar mu chico, en el clmenterio y por ca· 
alto, sarmentoso, casi calvo; ojos pe· ¡ el arroyo; me tuve que bajar y pa- ridá. ¡ricontra!, por cuidé.. De ~ 
raudos, azules; usa lentes; nariz lar-l sar yo alante. Después, pasó ella. caridá que viven tós ustés y que si 
p Y. roma. boca peque6&, labios fi- ¿ Qué li paice? ¿ Se aprende u no? no la pagamos, usté se encarga de 
lI0II; ' loa pabellones de las orejas, -Hombre, por carecer de instinto venir a cobrar en compafUa de cua-

que han de dar principio las tareas 
del Pleno. 

y no querem08 CClTlU' 68 t a 
sin bacer un llamamiento, cor
dial a la conciencia de todos los bue
nos mlUtantes, para que se decidan 
'a dejar 'la apatiá. actual, .se dispon
gan a que sus sindicatos estén repre
sentados en el Pleno, y que la e.s.pc-
ranza que este Comité pone en todos, 
no se vea una vez más defraudac2a, 

dtjlDdolllCM quitar el ,.. de Due.atí'o* 
lIijoe para ~ que 1lUDC6 bala 
sabido 10 que ~~ r_;lw; 

r. 1: E D · Y P á O P ,A · G A. D 
I SOLIDARIDAD OIl._SA 

¡Trabajadores ,todos del campo! 
Para. .er reapetadoa nuestros <lere
c:hoa, hay que ser entlHllaata en la 
ua.tOon de tocios, organizá.ndonoll don
dé SÓlo haYIL productol'és¡ despreciaD
do J~ diMeS poderosos qUe sólo se 
acuerdán. de ti cuando b.y elee<:iones. 

Sólo serás defendido dentTo de ,la 
Federación C&mpes1l1a, afecta a la 
C. N. T. En ella aprenderis a vivir 
en Comunismo libertario. 

.rOBé Coloma 
Smta Eulalia (Teruel), 2-10-35. 

DESDE FABERO (LEON) 

En espera.de prontas y gratas no- ¿Porqué DO puede 
ticlas, se reitera vuestro y del Co-
munismo libertario. venderse «Solida. 

Por la F. comarc:~ Secretario I rldad Obrera))? 
Carmona y septiembre 1935. Los mineros de esta comarca y to

dos 10:1 trabajadores, no,; hemos en
co~trad:> COll la gran dificultad de te
ner que aguantar I.r!.finidad de perse-

.~ t'M" 
" 

IIOLmARIDAD 08ItaI1. .. 1111 
~~,,,, ..... pór 
1& ceDa\ll'& .ate&." .w .. 1& luz. 
¿ Sé DOII puede decir él por QU6 de' 
lu pemec~ a lector. '7 ~. 
dores? ¿ Ea paelble q1ie ... Mtort • 
.Jadea de ella COIbarea ~ 
en jerarquJa a qul6De.t alltorizaR la 
aalida. del ptd6dk:o! 

NklguDa otdeD e8péclal lié ba pu. 
bllcado que nos haya hecho lIaIJer que 
Ié prolilbe la venta del pén6dleo obre
ro eJi esta cotna1'éL PGt' 10 taJ1tó, 1IiIr
peramos que el respeto que merece 
cada trabajador, y el derecho que le 
asiste a leer la Pi'eI1_ que mejl.. le 
parezca, DO sea UD mito, Y ll11e loa 
seiiores del orden sabt4n DO oiYldar 
que vivimos ea el .tIlo XX y DO _ 
tiempos de Felipe V. 

Gol. 

Caeabelos, octubre 1933. 

HERNIADOS 

Nota.-5iD pérdida ele tiempo. de- _ 
bcn contestarnos todos lo~s .ln~lca.tos 
a esta circular, que ya está en po

Recordad siempre que 10B (¡nleo. ..,.,.. 
tos que curamn radicalmente vuestru 
hernias son los de la CASA TOBBENT. 
construidos cíentl tlcamenle para cada 
hernia. edad y sexo. Sin trabas ni tirazI
tes. no molestan ni hacen bulto, amol
dándose como un cuan te. DuconJlad 

der de toclos. cuclones y molestias por el 3610 he- siempre de muchos anun:!» que tocio _ l cho de que nos vean leer Prensa palabrcrf" y mera propapnda, p __ 
obrera. . \ jor que la reputada CASA TOauN'I' !la 

existe IlMa. Treinta afios de CODBtaDtetl grandes y desprendidos de la cabe- hacen eso. tro lec~uzas. • 
za; rostro estrecho y largo; voz aU· -¿Está usté de chacota, u .qué? -¡Cuánto dafto hace elle mozo! l' ,. • I 
pIada. Eso del estinto será el conocim!ento, ¡Bueno! Siento mucho dejarles a ..,8mO vive e . eaDl-

-- i éxitos con miles de curaclonetl locradU 
. L E IC D Y PRO P A G A D 1 eo la mejor r;arantla. En bien ele ~ 
POR T O D A. S PAR T E S \ salud no debéis nunca comprar b,...rG& 
S O LID A R IDA D O B R E R .. \ DI ,'endajes de clase alguna sin ant. yt.. Cuando habla, adopta una postura I y si nO paso yo primero no pasa el~a. ustedes, pero... • del 8." 

enfática, propia de un redactor de Si no 13. doy de comer, no .trabaJa. -¡Oiga! Usté que está ligerico, ya pe s. D o o I .Itarnos. Consultas gratis. CASA '1'0 
- BBENT. U~nOY. 13, BABCELONa 

pregonero. Ella nO busca dengún amo, y si la se pue dir ~ la guerra ... güens. pun- ~ello I 
- .. ¿ Qu:y:é sabliDcn¡ ustederáes de la gue

s
- suelto. no gUelve. terisLOPada¡·Ccheota.leB·u··enas. I ~~=~:::~;$$,m=i:"~c:":U::::'S,,,,:ss:::ru ... 

a .......... vene porque e Pero nosotros disfrutamos de los n: . ¡ ..-v , Un afio esperando del cielo el sol . ) 
.a.- la de ' '"'-"---s ' progresos de nuestra civilización. Carmen P. Blasco . .. raza ~" .... y el agua que la tierra y la planta Al I I '\ 

-¡U DO! Misté, a mi primico Cé- -Ya mi está cargando con tantas Maella,1935. necesita para dar su fruto. lA a IDU er, DO·, a· VOS- l, 
ar, ea UD& trefulca que tuvió . en . 'Todo el ' año ' trabajando para re-
Calaceite, le han partio la caeza do " coger cuatro granos de trigo. tonela-

:-v1~&rrotaa y se llama César toa Federael6D ~olDareal DÚ .... 1 • ~arlDoDa (Sevilla) da y ' media de remolacha y medio otros, proletarios . 
saco de pa.tatas, para. llenar el 'pu- , 

-¡~ bun'o eres Tomasico! 
-Muchas ¡rac:lu, sifior aicretario. L pro' wlma AelebraA.-o' o de chero del bogar. Tenia redactadas unas cuartillas fusi6n e impedir que reaUcem08 UDa , 
-¡Hombre, ea una broma! Slem- a .A .., " Los riftoDes doloridos y las manos para SOLIDARIDAD OBRERA Y el labor fructifera y provechosa. I 

_ 10 __ . A_ .. llr COD una de laa tu- callosas cogen el azadón y la esteba dia 26 trae nuestro diario un articulo E rI _, ,-- - .... nuestro Pleno del arado para remover la tierra, que s necesa o que aepam08 .-rar-_. firmado por la compa1iera Lucia Sán- DOS como a igual 1 lu..... -'-,- con taDto trabajo da IU riqueza. es en a --- .... 
-81 Vft • las d"" en veral, por· chez, No puede 4ste ser má.II oportu- que la dlfere"cla de ..... os pu·A .. -- , 

J- -J Deapuéa de 'laborarlas y sembrarJaa, .. -.. - ~- , . 
... Di UIU, Di el deputau, Di el abo- Fieles a la misión que ejercemOll y 1 todos los pueblos de ambas comar· viene la coae ~ha reducida por mitao DO. bar nuestra relación ni eltablecer Ie-
pU, lil deDJUDo de la Villa me cm- I.I1S10801 de que los pueblos de 1a 00- cas. . del do anter~or. La lile, .. el aoarreo No obstante, también yo quIero paraclOllel rtd1c;;ulaa. · tIQOS y ot~ I 
.al t:DU qlae mi ~~I!o y e89 qua! marca le reunan y V.1.I1 la forma de lO, Fonna de atez:.':cr a 10B eo- y la tril~, (lostó .gu&1 tr.bajo que aportar mi granito de arena, ya que sentimos por I~{ll 10$ laU~ de 
ao lIabla. reaolver SUS problemAl; de acuerdo, mités Pro Presos, de acueJ'(lo j:on 10B .1 hl,1blera sido bu_a qOllech •. jTQdo estas opiniones Ion compartidas por la carne. Sin seguir la ~of.al ~ 
-jB\le~ .. e!lt1. te ~!J e!;:ha!lo! con los a1ndicatos que contestaron a tOlDados ep el QltllDo Pleno NaclonBil. muchos compai\oros aun anónimo., y rancla de Dueatroa utepuadea: 
-Pos mlsU, como DO .. cle letr .. , nueltra circular anterior, remlUm~ 11. Me~ p&.ra IO~.QJI' QU~~" l,lD Bufri~I~~C! Jl~a ~ ~~~ ~~pe- pero qije I!p!r@n 1~8Dt@ 1011.... dando a la funCión lUU&I toU lo ea. 

_ ella me atteDdo. a todOII los .tndlcatos de la comarca PreD8l!o ~. .s ver q\.le CO¡I) 111,3 ~baj~ DO PllZOB -d~l egofsmo y la tncompren • 
. Td .. bes lo ,,". -- el maes- . . b d di le f~~ pos!ble ~~br1r !I\.1!1 ~ .. u4~ 1 las s· i~n de la ma' yOrfa d'e los e .... plota,¡ .. os. eUa representa como satisfacción fl-

~. .- .. " . ... ".. r--- .. el Orden del Dla qJle 8" a e seq· 12. ,o~a d" org~ar ~ la mu- ~~c~id~es del ~g¡¡,;'l . .. 1-4 ~Iol~glc~ qu~ ~~ll~~~ lf. v1~ ~~-
tro a los d18clpuloa cuando no Be sa- Ur en nu,estro pr6ximo Pleno y al jer ~ ~",~trps slndl~~oa. N ob t . . Band ~~y ~~ acqf!r¡ip eq ~a ~~c~~~¡iad tra 'voluntad debe saber dominar 
';"D la lecc1óD 1 ual pI t d 1 Indl'ca o .~. !;!, ~ oyª ~ . ~.. .0 que nue existe de hacer l"bor y propa ..... ~ t 
l!I"'. .. , . . .. . . . c em azamoa a '. o os ' ~ s . - 13. Infor~e a,! ~~e~o, por ~d9, d}ce: '!T~,? aquel q~e po Pª'H@ ios .• .. 6~ pues . ro.s Imp'ulsas, T, !>~ hl\~e~ de 

-yat6 cU~ tos de la comarca 1 abrigamos aún 'ndl ato detallando ·t ló t ,~ . d '1 d eH~~ la~ ~,!j~r~~, p~!'O no ~~ ~enqs nuestroa centros salas de hipocrella 
-Una cabeza de UDO. Ila esperanza de que éstos, s&cu.dlen- Sl . c , ... 4~ IH uac n I?r. , .~. r~~~ ~~ .. ... ~~~'!J'l!í~ .. ~ pºr ·,ffI e cl~H·t~ qu~ ~ ~!~ª ~e¡:e1i~da~ ~ 
~ .. OS ·fO· peD8~ q~~ les ~ una do la m~orra, ~ti~ tQ4oa, ~_ g~~jc~ 'f . ~~yl~dea deaarr9lladas. · ~~~~~*!!: - • ,,' '. . ~e~~~ ~~ !I?I' ~'?l!1b~º~, jesultlca, d~ a Ilu~~~r. lP.bor la se· 

eaco¡íetf" ,): ~ QD I!I!lbre. H. t¿ Se d~ edltl!-r ~r el Co~~: ::.J ,t ¡ Epb.f!!lI !=~~~,'l~~~. J?Q~r~, ~ás renidad y seriedad suficientes para 
-No, liómbre, no; una buena notJl. do con ello pruebas de que la Con- Comarcal un boletln mensual? (Pro- pobr~ . 9~ justicia !<H~~C) cr!i!~ en lia1 mUc~ºs m~l~tiHlt~s ~~ ~O!l ~e- sl!~h~ imP'e~ur.ll!lbll!~ l¡¡ pb~ gu~ DOS 

_~ hl.~1a por.que bi e~trau ~n dla fedjar&clPIl N¡u:ioll¡¡;l del Tr~~~jo y ~nen~e, yii~~~!v~ ~'el ~~C»..' ella! Todoscreídos en el ~e~ir ¡fel dios confederales que opina¡¡ mal y he~os prqp"~~~p. ~~j~~!!~ e!"~!lM a 
en el colegio y vide 1&8 paredes lle- la bellas ideas que la i~orm~, ~e . 15. Ante la próxima rec31ección mailaDa, pero nunca. llega. Un grito eq~iVQ!;&d~m~~t'!; es ~~~ir.~ -q~~ . '~'o~, la !qcq~ ltl~ h~y ~ ~l\!~~!: ~~ se 
Dlcú de pe' nturas. de crimenes. Lo levantan una vez m~s y de nuevo. é . bl "'ft __ ~ de an~stia agita los corazones pro- b~~ s:i~r~C) PtIP!q, ~e~ig9s ~'? ~a 'l{eu p.~ lo.s ~~s ~~~~ y.!;l~Jros 

empr~en la marclijL hacia la libe- lose v conveniente esta ecj!r ·.......,.., ., .. ,,, .... '- '. .. . . .; .. . ; .... emanclp'ación femen'n!> Pe ahi que ... 
inesimlco que ¡os cartelones que train . de trabajo con carácter Comarcal? lstar~s ~ V~ q~e ~~ J~!I~C~ 8@ lle- ... ,_ ... . . ~ .• .. '. !!! :=' . .. . . . no les disteis ca~~~, ~~lJ.l'~4l:!!!" 
~w tlQ~ que vend~n romances. En racióJ1 ~Uv¡¡.. 6 p ' i 16 di " '6 Y!I: lo c¡u~ ~~ g~~~ d~ ~Hdor I~s sean contadas las que ac~g~~ a ~~~s- p~r ~l sqlo b~c~o de ;wr ~~l sexo 
uno babla' un nUio amarrau y un tia , .1. OS e ';"~ ~ 11 ~rgamzaCl z:1 ~~~ ~ ~a lj~rrf'::' ~ro,~ ~cn~fos, ya.q~e: ~~ t~l~~n ~~ V¡C-,' ~q~tr~tio. . 
eoIl unas bárlias mu largas que le o.RD~~ pE~ DI:A- I Co~arca1 fre~ ~ lRo ~~~ ~1I t~rra~~¡:4~~~ y l~ ~~~~~05 J~s o liu~ -::-se~ ~L~ep; ~ . p1~~n los Se tacba. a la. mujer de sel!l.lit si .. .n-

1~ Pro I 'OV eral-" que ~scr. 1ben cn los penód1cos- tene-¡ . . . . ' .. .,. .. . '.' .. Q ;; ~ .r-iba a cortar el pescuezo con Un es- 1.° Examen de credenciales y . . l. .' POS .CI . •. . ~s ~~ ' " ..,.. ml~~ tj~~H ~~J afjq: ~~n~ Ii~~n ..... ." ,. . . ... ., . ..... do ~Q nns~o q~e ~u~ c~ ~I l?~~ªt:\ y, 
padón. Otro que mata a uno con la constitución del Pleno. 18. Mitro, de clausura. ellos quienes tengan que g<?t¡~n~~ tu ~~~ al~n* fa:na ~~~ ocul~llr. . \ ~ ~m~?-~go. ~ªdi~ ~~g!= ' 9Y~ fIla 
qJ}!j~ C!~ ~ bu~. O~, que ha hUD- ;il.o Nombramien~ de Mesa. ~¡¡. l~pQrlJl~c~~ de ~os PJ.ffit~ q~e ¡:¡¡~, P'?rque ~t~ q~{l té!- t4fa, sera. No ~a. mucho tler.lpo se ~Ul¡~ for- ~ic+ltc el i4Qp'el!) d~ r~~~y~!g.~. ~"n-
dI~ ~ ~ y ~ pl~u .. tÓ8. ¡Tó 3.0 Informe' de la Comisión ca- Be han de discutir en ~ 'Pleno, DO ~~ ~e ~.Ho~ l!,: q~~ no ~ar-e!=~r~ ~~ too I!l&r p.or ac4 Un grup'~ ml'-'~!l y ~o quq t~ng~ qHC ~e~r ~H~!!n~~ en 
118 guelven mataus y mataorcs! Y marcal. puede '~r ,~~yor' e~ t<>!iOs IQ$ ~~ti~ 4~ los ~~~,!r~. ~~ ~r~ ~cg!~rp. pudQ llev4r~ q. C¡}Qo -~uug~~ ~ea i ~ilf¡ cQpdicionef¡ de iÍI.~er!or~~a~ ~q ~ue 
'¿a eso dice u~ enseftá de letra? 4.° Forma de saldar la deuda dos, y l~~ sindicatos deben darse ~ ten4rée q~~ p~g~r t040s l~~ g~tos l1~lo~Q~Q ~I cpnf!l!,~!"l~ parg~~ ~n los propio.~ c~I:Pp~ero~ l~ c~~~~ 
Lo q1le palee ea ' una frabica de ver- contraida por ia Comisión. la tarea inmediata en Jun~ de di~ ~ep~en~, jq~~~c:s y. ~e~~; ~t ~res ~rell~lDare~ s~ ~ntroduJ!l y ap~r~cló Sabéis r~coD.océis el factor im
~u,os. 5.0 Plan de reorganización de la reetivas y en asambleas para que lo~ arrenda~q, te e¡l~~~á~ el pr~cio el ~!po~ ;JU!lH" ~;t !~g~r de1 ~~ic:~ta- portánúm!Q oue" puede re~réSentar 

. ~ AaJ te Jo hace ~r tu Ignoran- Comarcal número 1 . I deleg~dos que e~ r!"p~sen~iÓll ~I- por ~eg~~, 1 ~~ ~~n~ ,!~~ro par- ~gr, ~~¡:~en~o q~!l ~ps qem~ ~e di~- la ·ti:i.ujer en ei~inoviiÍliéntó revol~do-
da. Esos son los bechos gloriosos de . recta de lo~ sindicat9s a él ast,~~ . celaa teDd...!i~ que paglU' la contribu gregasen ." .. ~ . ., .. ,. . ~' ''::''_ 

la Historia de Espafta y de 1ft, • . os que an e . grar tra~g~ solucionelf concre~s '~r¡J, ~a~ c;1~~ P~~I!- d~!r qp~ ~~ t!:lY~s. ~1!a.p- ¿ Es n:si como se podrá emancipa~ ~~ . y' expéd~to el eP.milÍo siDo queréis 
. e ° Puebl h d iDte I . ... , . " .. ~~ .. ' ... >::Y '., .• • ' ~ . , • • -' nario, por lo tanto dejarle vít'. . u ...... 

Sagrada, que todo buen católlco y la Comarcal ~úmero 1 y localidad en da UllO ~e "lQ8 ~fereg,tes Pfobl~ ~ vend¡LS ~l triJQ, t~~~~s gu~ tener a. l~ m~Jer., ~d4ca,~I¡l. y h!l!!!3~la part!- \ estar en contradici6n con vuestras 
.. ~aftqJ 4~~ sa~r ~~ estiIQulo y I que debe r&hcar el C. comarcal. I que s~ llan de pl~t~&T ~ dis~tir ~ gul~ 4~ ve;~.a, ¡:~~ 9~4~tQ !le.1 2 c1par de nuestras ideas y nuestras lu- . .... . . ..... - • '. , 
-=,;: . . 7 ° C tit Ión d ro.. . O d ... 1 Di . ~ . . .' propIaS prédicas. ¡Obras son amores 
,. . _..... 1 d C bl P t rt sól t IR • • • y p.0 buenas razones! bonor de I!'~~~r¡L ~ri¡L. . OIlS . UC . ~ una ~marca I r en ':fe a. p. or !. ºº ~l l!iIT, º Qll~ ven~~, . chl1s? No. Para con~eg1l1r el tnun- .... . ~ - . - . .. ., . 
-m~e;¡;, ~ce gue .... ~ u~ pre- I en e cam~~ e a~ona y pue os ~r ~ues J1!. ,p~ .~, ' o ~os re!! . ~ _ ._ fo de una C¡L~sª ~omo 1:1 nuestra. ps . - . -:. . . 
~d~: "¡'A los ' Jlij98 .. · !1est~ he- que ban de s.er acopla~ a 1& mis- ~!lcer ~a adv(]rt~~~~: ql1e por par- L E E D Y PRO P A G A D' necesario que todos nosotros trate, . p~r hO~. ~;td~ má~. Otro di!/- ha· 
~~. .. YiU~ 4e .. , 14~~~! GUeno, JDa. te de todos los sindicatos "se nos de- . ' mos dI) imprimir- en n~estfos actos l?lare a las mUJcres. segura de que 

8 

I 
. SOLIDARIDAD OBREIL\ _.. . .. . : .. - .... . ha á 

qlJe bay !I~e pag~ ~ q cual. .0 Localidad en que ha de residir be conte,star 'lo ante$ pPl!ib!E:" dipi~- . Il~ lIIt\yor liinc~r1~ad y pur-J!~a. apar" ll\(} escuc r n. I 

, -ilJ~~re, 'I)o~pre! es~ Comarcal. do si ~t~ o .~o d¡sp'u~ps Q. enviar - .-- I tandp eje nuestra actuac~~~ C9PlO mi- Maria ~isa ~ 
-La verdA. por ~ cara, ¡contra! 9 ." Me¡;P.os para desarrollar \lna I delegado a nuestro Comicio. Ul!a vez VergUe::za da. ~1 ~ecir q1,l.e lQS tra- llita~t!!!I . l~~ compl~jl~ade!l del S!!xo. 

Si tan heroico es usté, ¿por qué cuan- activa campafta oral y escrita por reciban el aviso con :130 fec:la fija en bajadores sufrimos estas injusticias, que no ha~ell más que crear la con- .Jeréz de la FTontera, 28 - 9 - 35. 

... ,',. ... ',< . ~ . "'V" ~. • -.,. , .' ... _. • # ~. - - _ • - - - ~ 

FollelóD de SOLIDARIDAD OUIlERl 
8 OCIllBRE 1935 

YlnD DE 

MORID SPIBIDOROVD 
po. l. STEIIIBERG 

Los periódicos anunciapan la muer!:e de se· 
senta o setenta judíos. 

Los asesinos pennanecian siempre en la somo 
bra. 

Seguimos con prisa l~ preparación para el 
atentado, aunque nos oprimía el pecho la consi
deración de que nuestr-o acto iría seguido de una 
nueva matanza de judíos. 

¿ Podíamos nosotros -dice lrina- echar so· 
bre nuestros hombres las responsabilidad de 

una matanza de judíos que podíll seguir a la 
muerte del general Denikin? . 

Un camarada judío de nuestro propio grupo 
que había presenciado varios a~esinatos de ju· 
díos, resolvió el caso diciendo: 

- . Las mata.p.zas, en todo caso e.m~zaron ya 
y seguramente seguirán. 

Terminamos nuestro trabajo de prepa,r~ción. 
Denikin todavía no había llegado. 

Decidimos trasladar el centro de nuestras ac· 
tividades a Rostov, donde vivía el general. 

.. . . 
Antes de dejar Kiev, pasamos una nocb.e trá· . 

gica. , 
Se llevó a cabo un violento ataque a lapobla

ci6n judía. Los agresores eran soldados con sus 
oficiales correspondientes. 

Tan pronto cpmo se hizo de noche, los camio· 
nes llegaron llenos de soldados al lugar e.1egido 
para atacar. 

Un grupo de veinte o treinta hombres a,rma
dos, algunos enmascarados, tenfan orden de de· 
tenerse ante una puerta. . , 

Primero hablan de llamar .y después echar 
abajo la p1,lerta. 

Empezarían las v~olencias ·el\ ;los pisos bajos 
y continuarlan robando, violando y apaleando 
a cuantos encontraran~ . . 

Hasta los niños fueron despojados de sus 
prendas de vestir y zapatos, Bin demQstrar pie
dad los agresores hacia ,los rusos .qu~ .lberg,,· . 
ran ' o 'cóbiiarap '-l. ·'051 iu"los., . . . . 

El propósito era que el camión ~liera del lu
gar del estrago cargado con botíu, ~umbando 
como un mOIl!i1truo ahito de sangr~. 

De nada servía correr para eScondQTse porque 
las víctimas eran cazadas como rato~e$ en la 
ratoner~ 

Nosotros cincQ vivíamos en ~na habitación. 
Sólo había judíos en ella. Pegaqa a. la puerta 
por fuera había una tarjeta mía. 

De repente oímos fuertes golpes en la puer
ta y pasos en la escalera. Una llamada en nues· 
tra puerta ... y unaS palabras melmias: 

-No somos bandidos, somos oficiales rusos. 
Haga el favor de abrir ... 

Vi, a la luz ter..ue de la vela, que aparecía un 
oficial ruso elegantemente vestido. Hablaba in
tercalando palabras francesas en la dicción 
rusa. 

Conversamos el oficial y yo. Los oficiales se 
excusaron por haber molestado, ~tirándo$e ac
to seguido. 

Partimos .en dirección a Rostov, logrando lle· 
ga,.r a Kar~ov. 

Hablé con un mozo de estación y prometió 
éste obtener los billetes que necesitábamos. 

Sus honorarios por aquel servicio erar.. 25 mil 
rublos: :" . . 

•• • • 
I 
I 

! 
. I 

: ·A.I,a ~ora oportuna busqué al m9., 1. DO pude 1 
encontrarlo_ . . 

Pasó hora y media. Sonaron las ~p'~~as 
de aviso para la saliQp. del tren y vQlvj.eron a 
sonar las ·campanadas. No sabía yo qué h~r_ 
El tren se puso en marcha. . 

De repente noté que alguien se aooderaba de 
mi equipaje y me arrastr~Qa por ~. andén, en
tregándome ~l billete en la manQ. 

No pude llevarme el equipaje. Sólo me fu~ 
posible conservar un pequeño maletín con pa
saporte y dinero. 

• • • 
La dinamita y las cápsulas de fulminante de 

mercurio las llevaba yo cotlJlligQ entre las ro
paso 

Aquel tren de viajeros era el último que sa .. 
lía para Rostov. 

DeeidimQs establecer cuatro lugares de vigi .. 
lancia. Convinimos en que el ataque se pl'Qdu
jera a la vez desde dos lugares distintos. 

Si la primera bomba no bastaba, podía bastar 
la segunda. 

Tuvimos mala suerte. DQs camaradal, Vera 
y Lena, enfermaron de tifus. A peúr de tQdo, 
estábamos resueltos a llevar a cabo el atentado. 

Chukov andaba por la calle con temperatura 
alta. Por fin tuve' que acompañarle a una espe.
cie de asilo donde babia muchoa enfennoa .deI 
mismo mal, el tifus. 

Los enfermos yacian por elauelo o ~ 
sobre bancos. No había aaistencia facultativa 
y los muertos estaban mezcla~ COD JoIIQfe~ 
mos. -

I 



....... '~ . 

La guerra -( I bO.. I a oa ISIRla 
Las tropas italianas o~opaD nuevas posieiones, bOlDbardeando varios 
, poblados, que oeasionan DDDlerosas bajas a los abisinios. - El ~onseio 

• 
de la So~iedad de Naeiones reeonoce que Italia ha violado el artíeulo 12 

del Paeto, al invadir Etiopía 
rJ.I!!!!r~~~==77:Grn;:;;:i I El mlnlslro del Exte- Los etíopes se eone~D- Adua, y otra compuesta por varios I Los abisinios C!cnslde-

miles de hombres, en las iDmedia-\ • 

El general Pavone, italiano. Ant!

po guerrero. .Ahura es Jefe de una 

1

1 

rlorablslnloeomunlea IraD eerea de Adaa ciones de Edagrunhus, a una distan- ran que las luebas mas 
a lao Soeledad de Na- para Inlelar un eonlra- cla de nueve mill~s al Su~roestc de I sangrientas se enta-

Adigrat. En la reglón de Bu-cután. a • , 
elones la oeopaelón alaque la derecha de Maravignas, una co- blaran para la loma 

de Adoa J Adloral Harrar, 7. - Los aviadores co- lumna ha sido bombardeada, despu<'!s de Barrar 
. mullican aqul que los etiopes se es- de haber visto un grupo de soldados 

Ginebra, 7. - El Becretarto o de la tán concentrando para la resisten- formando en el ala derecha. Ha sido 

I S. de N. ha recibido UD telegrama del ' cia. bombardeada Darotaclem que se en
mlnlatro del ' Ex1erior abisinio en el I El Ras Seyun, gobernador de cuentra a una distancia de diez mi
que se declara: Adua, cuyo palacio ha sido bOmbar-\llas al Norte de Adua, por medio de 

"Las tropas ltallaD ... , apoyadall por Ideado, tiene una columna cerca. de bombas pcqu·eilas. 
20 aviones, ocuparon Adua el dOmln-, 

I go. Más tarde han ocupado Adlgrat. 
Nuestraa tropll8 han ocupado posl- I 

I ciones en las cercanias de Adua. Be- l' • 

¡ mos retirado nuestras fUel'Ul8 t!e la 

I zona de combate. El ataque Italiano I 
a Abisinia ha sido prepo.rado hace 

I ,,-arios meses, mientras que las entre
gas de armas a Abisinia han sidu sill- I I temáticamente prohibidas. El ataque I 
ha tenido lugar en la frontera. defini
tivamente delimitada por los Trata
dO!l. 

Addis Abeba, 7. - El Ras Seyun 
está formando una formidable llDea 
dc defcllSa que se extiende sobre Ma
kasa, A'bi Addi Y Attaba. 

El grueso de las fuerzas abisinias 
están a retaguardia trabajando en el 
establecimiento de sistemas de de
fensa, mientras las avanzadas, ba
tiéndose en guerrilla, no cese de 
hostilizar a los ita.lianos de dla y no- 1 

che. I 
La táctica del Ras Seyun ha con

sistido hasta abora en evitar el avan
ce excesivamente rápido del enemigo, 

, a fi n, de dar tiempo a que se CQns-

1 

t ruya el sistema de atrincheramiento 
que a.nulará prácticamente el ataque 
aéreo y dificultará grandemente el 

~6n lncUgena en 108 ataques con

tra Ab1lllDla. Se eombale enea rol
zadamente en las In

El do.lngo, las fuerzas I medlaelones de Adua 

I 
terrestre. 

Mientras tanto, se sistematiza 
también la defen;;a de los territorios 
del Sur en los que el Ras cassas ha 
concentrado 150.000 hombres entre 
Debra y Tabor, que permanecerán en 
la retaguardi:l, dispuestos a acudir a 
los puntos de peligro. 

IlaUaoas . oeuparoD 
Gorlogubl 

Adl1ls Abeba, ,.-seg6n Informes 
recibidos en esta capital del cuartel 
general abisinio de Makala, los ita
lianos se están preparando para una 
Duna ofensiva. 

Roma, 7. - De fuente oficial se 
ha declarado esta maftana que las I 

trQpas itaIi~ ~ ~e,nuda.~9 oSll ac- I 
tividad esta madrugada, en todos los ' 
frenteS. 

Se combate encarnlzadamente en 
las inmediaciones de Adua., donde han 
sido rechazados varios contraataques 
abisinios. 

En el Sur, las tropas italianas 
avanzan desde la. Somalia en forma 
de cuila, hacia Barrar, de donae las 
separa una distancia de 450 kil6me-

El grabado que tiene el lector ante lOs ojos brinda una prueba palmarla 
de las enormes dificultades con que habrán die tropezar los Invasores. 

Cuando salgan de AdUlt, lo mismo si toman la direcelón de Amhara, 
para acercarse nI lago Tagna, que si marchan hacia Anakil, eon objeto de 
acortar la distancia que les separa· del ferrocarrll de Djibuti a Addls Abeba, 
las condlclonos del terreno no permiten ver en qué forma será I)()sible el 
avance. 

Setenta :uil hombres de Caballe
ri a se hallan en ruta. ·hacia el Noro
este de Abisinia, aprovechándose su 
viaje para transporte de municiones 
y medicamentos. 

Los abisinios consideran que las 
luchas más sangrientas se entabls.
rán para la posesión de Harrar, cuyo 
clima templado interesa mucho a Ita
lia. 

Habuta l\larkalle, general etiope 
jefe de las tropas ablsinlll8 que op& 
ran en Ogaden. Otro antiguo gue. 
rrero que en marzo de 1896, tomó 
parte, cumo oficlal, en la batalla de 
Adua. 

Pare~e que los abisi
nios b a o eonseguldo 
una importanle vlel.
rla en la reglón ~~rle 

de tiodar " . 
Addis Abeba, 7. - Según infor

maciones aun no con1irmadas, pero 
procedentes de fuente de todo crédi
to, el comandante etiope . Dajas
match Ayaleu ha conseguido una im
portante victoria al Norte de la re. 
gi6n de Godar. 

Se declara que los italianos estltn 
IOrpreDd1d08 de la gran resistencia 
p lIaD ofrecido las fuerzas ab181-
lilas en las acciones anteriores. En 
AddIa Abeba !le dice que las batallas 

llabltlu _8ta ahora no han siclo más "'8 escaramuza8, ya. que el grueso 
de Iaa fuerzas del ejército del Norte 
110 ha entrado en acción. 

tro!. ~ 
Seg1in los expertos militares, el 

avance en el Sur no puede realizarse 
rápidamente, sino con mucha lenti
tud, por lo que no es deesperar que 
se gane mucho terreno por grandes 
contingentes, como h.".n hecho cn:er 
algunas informaciones. 

Después de eruZllr centenares y centenares tlc kil6metros de llanuras ~I ~T 0gus manAba a ponerse 
desérticas, de nrcn,ales interminables, en que los europeos 110 logran caminar ID 1'. ~ . " 

Eo 108 clreulos abisinios se cree 
.. la próxima. batalla se desarro-
Dan\ en la región de Axum. 
~ fuerzas abisinias han inlelado 

UD eontraataque en el frente Nor
eftIte, declarándose que la situación 
DO estA clara todavia. Se eoncentran 
tropas abillinlas en el frente oriental. 

Da dimitido el mini s
Iro de la Guerra abi

sinio 

,más que IL razón de un kilómetro o kilómetro y m edio por hora-y elll( I 11 ~ d 
a condición de que las Jornadas de mlucha 110 sean superiores a. cuatro I a~ ».renle e sos tropas rego
horas por dia--, viene otre zona, tam!>!én extensis¡m~\, en que las uHicul-

tades son todavía mayores. I R~!f.as para 801-mar ~on so 
lSierrll8 escarpadas. Desfiladeros abruptos. ricachos que se elevan D. 11. U 11 ~ " 

ocbocientos, mn, y bnst1L dos mil m etros de altitult. Y todo ello sin una • I 
carretera, ni un eamlno. Imposlble--lo mismo en una que en otra zona, pero preseD~ a 
mucho menos en la última-utilizar cnmiones ni tanques .. Y en tales condl-

Las fuerzas italianas ocuparon 
Gerlogubi el domingo, dedicándose 
los abilllnlos a reforzar SUB lineas 
para asegurar los aprovislonamlen-. 

elones, los técnicos no aciertan a explicarse mediante qué procedimiento Addis AbelJa, 7 (urgente). - El I Adclls Abeba, 7 (urgente). - El 
podrán los italianos transport.'\r la formidable impedimenta de un ejército . empe!'ador lIa.i1e Selassie ha salido 1 emperador Haile Selassie asllDllrA el 
de más de cien mn hombres. Nadie !le explica c6mo les sen" dable hacer 1

I 
para el frcnre Norte en a.eropbno a mando supremo de 81IS tropas. Se 

llegar allí los elemcntos do combate que en otros lugares basbrian para fin de ponerse al frente de 8US tro- cree en Ginebra que esta sensaelo-
Adc1l!l Abeba, '.-Ha celllldo en su asegurarles nna rápida victoria. ! pa.s regulares y animar a. los comba- nal decisión del Negus no llegará • 

cargo el ministro de la Guerra, ras Y se formula en todas I,a.rtcs esta pregunta: ¿Cómo l)od'rán asegurar 1 tientos con su presencia. ser necesaria por oplnarse en A.w... 
Mlllugueta, nombrándose para IiUSti-1 el aprovisionamiento de boca )' guerra liara UII08 contingentes que SUDlan En el propio aeroplano ha sido em- Abebu. que en Ginebra se coue~ 
tuirle al ra8 Gutatsehe Abata. cien mll hombrC8 't , barcado el trono del Negus. detener las hostilidades.. 

:: • • " , ~. "'*. ~ ... ~ ~ .~ • .. ............ ' •• J , .... " ...... ",\... • ',1' • ',. .. • ' 

Ocho días des¡.utJ logramos trasladar a Chu
kov a una clínica particular. 

Me comprometí a terminar la ca.rga de las 
bombas. 

Ibamos saliendo por tumo sin llevar las bom-
bas porque era necesario que por tumo fuéra
mos conociendo a Denikin. 

Estábamos en época muy fría y enfermó otro 
c:-.marada por no poder soportar la temperatura 
;:lncial. 

• • • 
Sólo quedábamos dos y con pocos recursos 

ecor-ómicos. 
o L~.s enfermedades agotaban nuestras dispo

nq~: l idades metálicas. 
E:!! pezamos a perder la esperanza de llevar 

a t·;rmino nuestro plan, sobre todo pensando en 
]n cfensiva del ejército ruso y en vista de la. 
retirada de Denikin de la región del Don. 

• • • 
LIeg6 Navidad y la ciudad de Rostov fué to-

mada por los rojos. . 
Los camaradas de Irina °en Moscú, nada sa

blan del grupo de aquélla. 
La noche del 28 de feb~ero de 1920, sonó el 

aviso del teléfono en el local ocupado por el par
tido socialista revolucionario en Moscú. 

Lucgó se oyó la voz de Chukov, que acababa 
°de llegar a Moscú tras un viaje de muchas se
manas. 

\ 

Dijo que Irina estaba en la estación atacada 
de tifus y que de un momento a otro podía ser 
'detenida por la "Checa". 

Era necesario encontrar una clínica donde 
trasladar a aquélla. 

Se hizo el trasalado la misma noche, después 
de hallar un médico tan valiente que se consi
deraba capaz de albergar y ocultar a una re
volucionaria. 

• • • 
El delirio de Irina en su enfermedad se refe

ría únicamente a una sola idea: la idea del fra
caso del complot. 

Se sentía culpable ante el partido por no ha· 
ber llevado a cabo la tarea. 

Era de suponer que la "Checa" tenia conoci
miento del albergue de Irina. 

Recayó ésta y se notó que tenía la sangre in
fectada. A pesar de todo venció también el 

. mal. 

• • • 
Maria Spiridonova sabia que la "Checa" an

daba tras ella. Suponía que la detención 'sería 
sólo cuestión de tiempo. 

Empeoró su salud <lia tras dla. Todo esfuerzo 
era vano para sostenerse e~ pie y por fin tuvo 

. que acostarse. . 
Imposible cuidarla debidamente. ' El destiJlO 

hizo que las fuerzas del Estado pudieran ele
~ aquel momento propicio para interv.e$'. El 

26 de octubre de 1920, a los tres ~ños justos de 
la revolución de octubre, fué detenida María 
Spiridonova por tercera vez. 

En el momento de la detención se encontra
ba Ismailovich en la prisión de Butyrky, y la 
"Checa" llevó a. Ismailovich cerca de María para 
cuidarla. Quería esquivar toda responsabilidad 
la "Checa" por las posibles derivaciones irrepa
rables de la enfermedad. 

• • • 
Escribió Ismailovieh posteriormente: "Kam.

kov estaba cerca de María Spiridonova y tam
bién fué detenido. Según describia Kamkov, la 
detención fué "magnífica". Parecía que los agen
tes no sabían dónde estaba María y entraron en 
varias habitaciones, sacando a varias mujeres 
de sus lechos. y preguntando invariablemente: 

-¿ Es usted María Spiridonova? 
Iba la Policía con bombas de mano y pistolas, 

como si se tratara de atacar a grupos armados 
hasta los dientes. 

La "Checa" dejó a María con vigilancia en su 
propia habitaci6n por espacio de un mes. 

Cinco o seis agentes estaban constantemente 
cerca de ella, pero no se portaban mal. Por fin 
fué llevada a la enfermeria de la "Checa". 

Estaba en mejores condiciones alli. Kamk"'ov 
y yo hicimos lo posible para que tuviera ella la 
ilusión de que gozaba de libertad. Hablábamos 
en su presencia como si todos fuéramos libres. 

A los tres mese.¡ de insomni9 casi complet.~ 

empezó María a dormir cinco o seis horas dia.
rias. 

• • • 
En febrero de 1921, se habló de la libertad 

de María. 
La "Checa" enseñó a Kamkov una orden dan

do libertad a María Spiridonova y a Ismailovich. 
a ambos por mala salud. Sólo faltaba en el do
cumento de libertad la firma de Samzonov, UII 
oficial chequista, pero estaba enfermo el oft. 
cial. 

Pasó febrero. En marzo estalló la insurrecci6la ., 
de Kronstadt. 
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~~e~~"..::g::':O:I~i:::ra~ee:: o~::~ INFORMACION DEL EXTERIO:R 
ríod~ de DorDlal!dad, y que a partir MassollalloslDúa a IDglal~ .. ra que si El 6' 

de abor,a ~e iran an~ol'izando los é'sta retira sn Ilota del Mediterraneo '-oOlDlté de los Seis ~ rea 
a-:tos pnblteO~ y re~~l!on.c:.s, permi- él reUrará parte de las tropas ita- Do~e que llalla ha vi""" el 
Ilendose la lotenslflcacioD de la Ila.as de Libia, y después podrá Paeto y exalDlna la eoawe-

pro~auanda buscarse uoa solació.. al pleito de I I ' . 
Madrid, 7. _ "Ya", en su boletín. abriendo la. mano en las autorizaeio- D ene JI de apOcar s8ne·10JI-eS 

político dice que como estaba pre- nes para los actos públicos y reu- Abisinia 
visto, la jornada del aniversario de niones y se permitirá. la inteDSifica- . al pals agreso .... \.· 
la revolución ha pasado sin el me- ción de la propaganda. Parfs, 7.-MassoIlDl ha becbo UII& cl6D "con Ginebra, slo Ginebra o ClOIl- • 

Dor iLcidente. El Gobierno se mues- Los ministros· aprovechaD estos. I nueva insinuación a Inglaterra en ka Ginebra". El que se adopte cual- GlDebn, 7.-El "mpport" qoe toé laci6D oemerclal o ............. CIlla & 
A prolúlllr toda relaclóD de _ tra por ello satisfech!>, primero, por- , días para ultimar sus presupuestos. I cuanto r~ta al coofUcto itaJo- quiera de estaa solucioncs depe~derá elaborado en la seslÓD del sábado, 

que los resortes puestos en juego pa- I En el Consejo de mafiana se acorda- etio~ Según ~ deduce de UDa en- de la maDera de tramitar el proble- después de una. sesión de tres boras, 
ra evitar cualquier perturbación del I rán los últimos detalles para que que- trevlSta concedida. por el "duce" a IDa. El "duce" acre¡;ó: I'Seria en ex- ha sido preselltado esta maftana a 
orden público han respondido como d d d 1 téc· d Ha Jul .. SauerwelD, y publicada en el tremo lamentable que de una guerra los miembros del CoIlseio. 

, en en po er e 09 mcos e - "Parls Solr" MUSlIOllDl ofrece ~n_ te I _'_1 8Gb .-

respectivos naelonales con 1_ .. 
Estado que laaya quebnmlillllo el 
Pacto. 

se esperaba, y segundo, porc¡ue la cieuda a f in de que puedan conjUD- ' -- puramen co Oauaa re\'cnga UD Se cree aaber que el clocumeIlto 
tranquilidad de estos dias que se es- tar la 'ohr :\ n - er ...... u ."t".na oue se ha ~ de retirar pan., de la8 tropM ita- corullcto entre dlez a doce potencias. cOllllta de 41011 partes. 
peraban como señalados para la con- de presentar a las Cortes én el l . liaDas de Libia, a cambio de que In- Por lo faIlto, la diferencia existente I En la prllDera parte el Comltll de 
memoración: de los ... ctos dc la rcvo- zo constitucional. glaterra desista de las m~daa que entre Inglaterra e Italia no tiene los Seis reconoce, sin eqWVOC08, que 
lución, pueden ser indice asimismo ba tomado en el Mediterr.uteO. fundamento alguDO; en primer lugar, el asalto y la. vlolacl6n cIell'aeto han 

A bacer que caeD todas las ~ 
Dicaclenes ftDaIIcieru, comerc:Iales • 
per.!!onales entre las lUIICÍOIIÜeIJ de 
dicbo Estado y los lb CIIIIlquIer otro, 
_ o no miembro de la Sociedad." 

de que se llega a una normalidad que En el Consejo de maflana, después Afirma. el "duce" flue se eueuentra porque Italia· no tiene Dingún propc)- existido y que Italia .. sido la agre-
el Gobierno es el primcro en descaro de dedicar el debido espacio a la dispuesto a dar pruebaa Y garaotiaa aito sobre los Intereses británicos, DI 
Hay que desarrollar una amplia po- apreciación del problema intcrnacio- de SU8 iatenclones paeUlstas, y basta I tiene tampooo Infeuc..lón de perJudl- sora. 
Utica de carácter económico, y que oal, se tratará .seguidamente de la cordiales, a Inglaterra; pero exile ear la prosperidad, la seguridad, DI En la segunda parte del doeumen-
8610 puede tener éxito si cuenta con fórmula para la ley Electoral. E2 Go- con urgencia que previamente &ea tampoco las comUDlcacloncs de cual- to, que se refiere ímlcamllllte a la 
el factor de la co:.fianza. Es, ade- bierno estudia las sugestiones y PUD- disminuida la teosI6n en el Medl~ quier parte del Imperio británico." CueatiÓII · de la vlolaclÓII del Pacto, 
más, propósito firme el de ir a res- tos de vista que se hicieron presen- rráDeo. Contelltuado acerca de las hostw- amaque no se nCllllbra a italia, se ~ 

l
ió d 1 ·ef d mi Esto __ w.-..I conoce la violación del Pacto, ya que 

tablecer la plenitud de la normali- tes eD a reuD n e os J es e - . ~ ~ oo ....... e¡ ... c1e por el cJa4tes en Abisinia, MussoUnl elijo que Italia vloJó la frontera de Abisinia 
dad constitucional para preparar un norías y se acordará. lo que se crea ctesptezamlento ele la Ilota brlt6Dka la8 noticias c¡ue recibe del frente ita- y emprendió el bombardeo de sus 
mayor periodo de confianza y tran- más eficaz para la dlfusióD del prG- cIeI Med1tern\neo, mlentrae que por HaDo en EtIopía 80n muy satisfaeto.: ~ ciudades. El Comité de los Seis eX&-
quilidad. A partir de ;a.hora se irá yecto en las Cortes. su parte ltaBa redaelrfa - fJfecti- ria8, y rlDdló a las tropas UD elogio 

W!I en LIbia. después de lo eaaI po- entuálasta. tributando al mlsnIo mina la oonveDlencla de apUear el 

Según el ministro de la Go
bernación, la jornada del 
domingo transcurrió tran
quilamente, siendo perfecto 

el orden público 

drfa abonIane la cuestl6a ltaloetfo- tiempo alabanzaa a la bravura de los articulo 16, que prevé sanciones, aun
pe. MU880llDl ha vuelto a lD5l5tlr en ablsluios. En la entrevista, llUl!lsoU- que no puntualiza éstas. 
lo qne ya declaro anteriormente a DI terminó anUDClando que 105 Italia-
1.. representantes de la Preasa, es n05 prosegulrAn BU avance, pero con 
decir, que aIIIl es posible ..... 1101.... la prudeaela aeoeear. 

aNlaclón el ferroca.rrft de Addls Abe
'ba-Djibutl resUltarla imposible obte
ner productos sa.nitarios y los heri
dos etiópicos moririan desangrados o 

El articulo 16 dice asi: 
"SI UD miembro de la Soeiedacl 

recurriera a la guerra, a pesar de 
J05 com¡womlsos contrald05 ea los 
artieal.. lZ, 13 y 15, se le cOllSide
ran\ Ipso faeto Cflmo al bnblera eo
meti.., un acto de guerra contra lo
dos los demiuJ miembros de la Socle
dad. Estos se comprometeD: 

A romper 1nm~mente toda ~ 

j 

Este primer apartado del ut:ir.u
lo 16 establece laa BanclGoes ~ 
dIIB ecenómicas. 

Hay otras sanciones, las mIlltazes. 
que IIOn las má3. Import:mtes. . Las 
etItabIeee el apartado lI8&'ODIlo cJr:l 
artículo qoe nos ocupa. Dice aaf: 

"Segundo.-El Consejo · teñ:2rA el 
deber c!Ie recomendar a los dhJencJa 
GGbiemos Interesados los· efectlvoe 
militares, na.vales o aéreos, con que 
los miemhros de b. Sociedad hilo de 
contribuir, respectivamente, 3 )as 

fuerzas armadas destiDadas a baeer 
respetar los compromisos de · la Se
ciedad. 

y tomarán las disposiciones nec&
sarias para facilitar el paso a tra
vés de su territorio de las fnenas 
de cualquier miembro & la. Sociedad 
que tome parte en una. acc!6n com(íQ 
para hacer respetar ¡os compromlsoB 
de la Sociedad.... - -- --

Madrid, 7. - El ministro de la I autores que se hallaban ocultos en 
;Ober!!~c;ipn recibió a las doce de ~a una cueva, ~neODtrá.Ddoae eD su po
naftana · del domingo a los periodis- der Dl2.s bombas. 
as, a ,}os- que dijo que las noticias de... RefiriéndoSe el miDiBtro de ~a Go
;evilla confirmaban la detención de bernaciÓD al dia del domingo, dijo 
tos individuos a los que se supone que la jornada. transcurria tranqui
autores de un atraco cometido en -la lamente y que el orden público era 
persona de UD pagador de la compa-, {lCrfecto. 

SI los italianos eoasl
gnea eorla.. el lerro
earrll de ilddls 'Altelta
Dllbull, no podré. ser 
atendidos los berl.os 

etíopes 

gangrenados slD poder ser atendidos, 
a menos que la Cruz Rojo IMema
cional enviara medicamento por vl8. 
aérea. De D""ull ha salido UD I ~:~o~~~ ~!s S!::~~ cf~~~e! 

deslaeaDlelllo de Ir.- I que están empleados en dicho ferro-
carril. . . 

.Aclclb A.beba, T. - RE',8poDdlendo 

al generoso ofreclmIeQto =-..lCi~ de 
la Cruz Roja Intema.cicmal diI Gine

bra. la Cruz Roja . etiópica ka contAs

tado pldieD<1o 1& suma-auxilio de 

La MarlDa 'raBeesa 
está preparada para 
aeadlr ea aJada de la 

pas Iraneesas e.. di- E:l. el destacamento, que . estA 
mandado por ~ capitán BastiÚl, VIUI 

Ala. de M. Z. A.. En la Dirección de Seguridad no 
-En Granada -afi3.dIÓ De Pablo se recibió en toda Jo. Doehe anterior 

Bla.Dco-:- la Policía ~ hecho UD des- parte alguno de las Comisarias de 
CUb~IDlento muy lmporlante. Con Madrid, y 10 misJiiO ha ocurrido en 
motivo de la entrega de la bandera cuanto al resto de Espafia. 

recelé. a Addls Abelta, bastantes volUDtarios blancos, iD<U
viduos de gran experiencia en las 

1I0la Inglesa 
a la Guardia civil de aquella pobla- 10.000 Ubru ~terliDaS meD8Wlles, Paria, 1. - La Marina francesa 

para proleger a 18S 

súbditos franceses 
ción, habia preparado UD sitio para No ha habido nada en abeoluto que incluso se considera ea Addis I estará preparada para acudir en 
• 1 b ió dI · hasta este momento -dIjo el miDis- I .a ce e rae ne · a ceremorua y en Abeba como insuficiente para UD ayuda de la flota brltánlea si Joe ita- Pans, 1. - Se reclbeD despachos 
ese terreno se han descubierto do.~ tro-. Y tampoco ~pués ocurrirá a.d El G b· ejércioto aproximado de '150.000 hOm- llanos eniprenden un ataque DO pro- de Djibuti &nUDcia.Ddo que desae es-
bombas que ten!an Ulla mecha dc 200 IDa. o lerno conoce :los mane- ta. ciudad ha salido UD destacamento 
metros de largo que salía <lel lugar jos de las entidades comunistas y brea. vocado ClOIItra 108 In~ie8es. Es la de tropas francesas blancas con di-
de la ceremonia. extremistas, y está seguro de que por Se pone de relieve aqul que si loe opinión general que pr~valece en 108 recciÓD a Etiopta para tomar posicio-

La Policía conocía la preparación las medidas adoptadas DO se a:ltera- ItalianOs consigui: _ cortar CQD SU medios o4ciales. ..! nes a k) largo de la vla del ferIO-
de este propósito terrorista -recal- rá el orden. Además es necesario que 
eó el ministro de la Gobernación- todos, en UDa Rep6bUc:a. demoertioU-

guerr~ co1<miales, y Ull& s~i6D de l 
ametralladoras y doce oficialee de iD
genieros. Al destacamento se unirá ) 

/. UDa compafúa de tiradol'e.'!l SeDegale-¡ 
ses que se hallan estaciODadOS en AJl ' 
Sbiet desde hace diez días. Este po
blado corresponde al territorio eti<>
·pe y es UD pU!ltO de paso del ferro
'Carril. Las tropas establecerán su :· 
campamento en Dire D&\Va. ... 

y ha procedidO a la. detención de los ca, se muevan denuo de la ley. 

En los pasillos del Cenureso, Azaña 
y Royo Villa~ova discuten áCl'emente 
dlelendo éste que tiene más moral 
que todos los hombres de la Repú-

El Consejo de la So~iedad de Na~iones aprueba 
p~r unanimidad el inlorme del Comité " de -185 
Tre~e, en el eual se reeoooee que Italia' ba . viO~ 

blica jontos lado el Paeto 
Madrid, 7. - Esta tarde estuvo en I seftores Royo Villanova y AzaD.a buen 

el Congreso el ex presidente del Con- I número de diputados y periodistas. Glneb:a, 1. - La sesión p6I)IIca ,las quejas expuestas por ItaUa al ex
aejO Manuel Azaiia, quien estuvo con-\ El señor Azaiia, al dirigirse a UDa I del Consejo de la Sociedad ele Na- poner las repetidaA violaciones de los 
verADdo con varios amigos y perio- de las secciones del Congreso, le dijo I clones S6 inició a las c!nco cuarenta l' Tratad03 internaclonales p»r parte 
distas. ED este momento pasó cer ca I al sellor Royo Villanova: I y cinco. La cxpectaelón era extraor- de AJ);.31nia. 
del grupo el ex ministro Royo villa-l -Conociéndome usted como me I dlnarla, halllindose el Balón do ~eslo- El delegado de italia. ha ~ 
Dova. Don Antonio ?irlgi~e a Aza- . c?noc1a, hace tantos alios, no podla nes abarrota.do de pílbJIco.. después a crltlcor las conclwtlone!l 
f1a y le .saludó, al DllSmo ticmp~ que I vltar mi procesamiento, moralmente. I El prMldellt.e del ConsejO y dele- ftnales del report del Com1&é de los 
le tendm la. mano, correspondlC!ldo -Yo tengo más moral que todos I gndo de la Argentina. señor Bu~ Trece, para Jo cual ha negado con 
al saludo el sefior Azaña, al mismo los hombres de la Rellública-con- GlÜnazu, decJer:i. abierta la sesión)' I gran energia la acusaciÓD que aquél 
tiempo que le dec1a: testó el señor Royo Villanovn-. Bas- acto seguido in1tltú al reprcscntnnte le dirige de haber Infrinpdo el P.e-

-¡Hola, ministro Dá.ufrago! ¿ Quie- tante tiene usted con ser amigo de de Etiopla, seftor Tecle Hawarlate a l to. Italia -ha dicho Alolsi- DO ha 
re usted meterme todavia en un bar- los eatalanistaa. que ocupara un lugar en b mesa becbo máa que. doptar medidaa de 
co? Después el sefior Azafia COllleDtó del C3n!leJo. precaución de carácter defeDslvo. pa-

-Yo no he querido meterle a us- con varios amigos y period.i.9taa el Seguidamente el se60r Gu!D!l.zu" rB garantizar 18 seguridad de sus 00-

ted nUDC& eD la c!1rcel-contestó el incidente, y calificó de incongruente i concedido la pnWbra al delepulo de lonlaB en el Afriea Oriental, donde 
aeAor Royo Villanova. la coo~ucta del señor Royo Villano- italia, Bairón de AIoJaI. se adverUao la agttaclÓ1l y los pre¡J8-· 

-¿Cómo que DO? ¿No votó W!lted va con relación a su persona. Afirmó AJotal ba pronunciado un larp es- rativos WllcOll de los abIBlDlOll. 
el 8uplleatorio para. que Be me metie- que al dia siguiente de votarse en el cuno en eJ que DO ha hecho nlngo- Tambi6n bB hecho UDa referencia 
ra. en la cárcel? Parlamento el suplicatorio para pro- l Da aportación nueva 81 se excluyen el Barón Alolsl a 108 aleKatos eom

-Aquéllo era cosa dlfereDte. Se cesarle, el sellor Royo Villanova en- las dul'88 criticas que ha tenido al prendIdos en el memorándum que el 
trataba de un voto pol1tico. vió UD recado a su casa de que no comentar el informe del Comité de 'de septiembre presentó Italia ame 

-Pero usted-respoDdi6 el senor podia ir a felicitarle los dlas. Por I.OR ' Trece 'Y las conclusiones del lo. S. de N. 
Azafta-, COD nuestra amistad de 35 otra parte, me ha extratlado lo que mismo. A continuación .. bIJcho .... de 
a60B, ha emitido un voto a cODeien- dijo el sefior Royo Villanova, de que El Barón Alolsl ha declarado a aI- la palabra eJ delecado ., EUopla, Be

da de que yo DO lJOy capaz de hacer tema más moral que todos los horo- te r~pecto que de la lectura del eI- fiGr Rawariat, que ha sido pareo ea 
lo que Be me atribula. bres de la República, como al él ya I fado Informe y de BUS· conclulllODelt palabras, IlmItándoee a apo~ la 

-ReCODOcerá usted que habla In- no lo tuera y en calidad de tal no se desprende claramente C!ue el . Ca- realidad de loe hechos y a eltprell8l' 

dlclO&-respondió el se60r Royo Vi- bublera sido mlDistro. mlt!; de J05 Trece ha hecho caso oml- la esperanUl de - púa de que se Je 
llaDova. El sefior Royo VJUanova, por IJU so de J~ Importantes alegatos 'Y de bap Justicia. 

- ¿ CuAles? parte, mostraba su extrafleza ftt'Ir la 
-El que estaba usted eIl Baree- acUtud del Beftor Aza6a, diciendO ~,:uu:m,,:~,u"S;f!'SU:::::::::::::S""'5::m!::$"~$US'SS$C 

Jona. que, precisamente, cuando reclente-
-¿ y usted bublera fu8Uado a to- mente mostró deBeOll de rebabWtarle 

dos los que estábamOll en Barcelona? poUtlcaDlente con determinadu ID&
A partir de este momento adqul- DifeatacloDea que le favoreelaD, tut 

rl6 este dIAlogo tonos de gran acrl- objeto de reprocbe por parte de al
tud, agrup4Ddoee a1rededor de 101 JUDO de ..... auqOl poUUCCII. 

'\ 

TOMEUSTED BALTA NATVRA 
DESDE HOY (8 o L S A A M A R I L LA) 

El .mejor sustituto del café y tres veces más econól!l1co 
VENTA EN COM\ESTIBLES y DROGUERIAS 

El eeftor Bawarlat ha M'amlnado 

las principales aeusaclones Italianas, 
refotáadolas y poniendo de relieve 
qDe Abisinia, en todos loa IDOmentC5, 
lorluso en el presente, ha depositado 
su plena conftaDm en la S. de N. 

Después de haber hablado )as dos 
portes lIlt.ertl8lllllas, el presidente ee
ilor Gtaia%U ha anunciado que 80 l1;a 

a poDer a votación el búorme redac
tado pt)r el ComIté de loa Trece COII 
1aa eoneIU8loaes del mismo. 

la vo&aclón se ha efectuado ID
medlatamente, '7 realizad.. el escru
tlDlo se ha vl8to que aquélla era uná
nime con la.eoIa excepciÓD del voto 
del delegado italiano, Barón AIolsl, 
que aec1\n establece el articulo 15, no 
debe aer tenido en cuenta, como tam
poeo el voto del delecado ..... lDlo .e-
60r Bawarlat, CIne naturalmente, ha 
lIIdo aAnIIatlVG. 

DeepulB de la 9otad6a, el ....-. 
deaae de la S. 4Ie N., COD peh".. 
ye .... ' por la anocIdIl, ba espueato 
la pa9'edad ele loe momeatoa ,re
_tea en que .. poeItloa se UIIan 
~ flD lucha, ClOIl peHgro 
OOIIIItaote lIe que el coameto Be ex
lleata. 

El seIIor RaIz GaIDaza ba manl
f'-"" .. por el preaUpo de la So
cledaci ele Na.eIDDea Y por la juaU
.. era dIi tIeMu y esperar que se 
Uep.ra CCIIl la mayor rapidez poalbIe 
al cese de ... hoetUlcI"es y al arre-
&Jo .= ...... del .......... lWoeUape. 

IlalanBvolveri a re.'; 
Dlrse la Asalllltlea de la 
Seeledatl de Nad •• es 

GiIlebra, 7. - Después de la .. 
siro que el Consejo de la S. de N. ha 

celebrado hoy, se cree en loa circulas 
giDebriDos que DO habrá. accmte-

mien-tos importantes hasta la ¡oeUDiáQ 

que la Asamblea eelebrari el mII6r
coles. En la .sesión de 1& A samba .. 
abrirá una discu.si6D geDeral en la 
cual cada UDO de los delegados de too 
dos ios paises expresará aua punto. 
de vista. 

Se cree también que Jje 1IOIDbraI:6 
UD Comité de coordinación 1'8preaen- : 

tando al Consejo y a la Asamblea de : 
'la S. de N. que decidiri. sobre alteo : 
riores recomeDdacionea.~..k . . -, ' 

r-: .• \ . . . 
~¡ . . _ _ _ _ l":. ,...-- - -- .. 

GlDebra, 7. - El informe del Q)o , 

mUé de Jos Sei.8, que ha sido ecepbP : 
do por lMIa¡nhnidad por el Oomiti de 

los Trece, en SI aeslÓD de esta 1ft8II ; 
fuma, termina ast: "Después del "elEaoo " 

meo de Jos 'hecbos ~ ... \ 
rlormeDte, el Comité ha Degado • . _ I 

cOAOlnsMn de que el 00h4ern0 .... \ 

no ba recurrido a la guerra ... 1 
fiando el cumplimiento de las ___ 
Des obUgaclones del articulo la .. . 
Pactodaa.S.deX.-·, · .- . -
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lA paOPA6ANDA SOCIAL EN 
• 

EL CAMPO 
ODDtetemoe que la propaganda se ciál en él cátI1po ha sidO defiolente eil 

.u_u,. ' . ' 
. 'Por qué? Generalmente -salvemos las excepciones- se habló' a los • MlMJadó* cMl C!ÜljlO m lenruij& mlsteriOlio'. 
Ea .... dé apreilder de los agricultores, se les quiso dar lección. , 
íi:ita • J& treDieDda. dUteslll, la contradicción que se advierte mlÚl Mollet No puede decir la burguesfa lo 

patente, en la pl"Opagan~a hp.cha en el campo. _ mlamo. puesto qtle a ellos nunca Be 
AreDYS o.e Mar Ilgoala.a 

Por ejemplo: un orador intcnta demostrar ante el auditorio caMpesino I LOS DESPIDOS EN LA TENERlA les ba molestado. Sus localea penoa-
~ le 1'liede vi"r IIID 41nero eD UD r.églmen moral. MODERNA FRANCOESPAROLA necen abiertos. 

¿ Qué Orientad611 sigue en su discurso! ¿ Explana teorias? General- _/ • En Mona.rquia como en Rep6bllca. 

DEL CONFLIC-ro QUE LA. COM-¡ Los agñcultbrea Iie hallu en ~ 
PANIA DE AGUAS POTABLES HA Da. vendimia.. La cosecbll. ~ medlaz¡a 

OItIClNADO en el centró ~ la cOmal'C&, a1iJl. -

mente la empreade con largas parrafadu teóricas. hablando de la concen- Al igual que en años anteriores y no se les ha obstaculizado en su' vi-
ftlciOD f1Duc:lera eD 101 BaDc08. de la acumulación de próductós mlUlufac- por no variar, empiezan los augur10s da sindical. Están bien unidQIJ para El pasado lunelJ .se celebró otra 
turados que se ocultan cierto tiempo pará que asi vayan encareéiendo au- sobre si despedirian o no pers~nal de no cumplir las leyes Di las bases de A~bl.ea con.vocada. por "Un~, co-

el Noroeste y excelente eD la parte 
baja, espec1a1meDte en VaBboDL 

~cameDte, de las ftlaniobras politicoflnallcieras en los empréstitos .. etc. la fábrica, despachos y almacén de trabajo. mLssIÓ 1mproVlzada de 110gaters • en I 
¿ y IU.~? Luego presenta un panorama opuesto para cuando reine la la Tenería Moderna FrancoéSpañQ- Los obreros .sabemos que lo que ' el Ateneo ArenyeDSe, I Ha vuelto a llover. Loe a1ldoaa-

'd dI ' .. E " la Como sie I! t · dI" Tenemos que aclarar que este con-

• • • 

equI a y a Jusbc1a. sta segunda parte es una explicaCión de acontecl-' 1.pl'e que se Ira el.a tratan los pohbc09 es de engallarnos, , I dos a la. "seta" están de ~ 
_1 ..... 1 cuerda ro l ' 11 j , fhcto lo tH,: nen nlanteado actualmen- ' 
... en ..... veD deros. que Dada dicen a UD temperamento ávido ,de realidades; se mpe por o mas o o. cn otra vez; se aproximan. las eleccio- t I Co t d A P tabl ,buena.. 
,ta p11mera parte es una teoria que DO entiende el auditorio, que estA fuera este caso ~1 obrero perderá in"du<1a- nes y es z:ecesario para ellos 'pedir e al m~taria e guas o eals 

d 
' 6 .. blemente 1 t I con os prople os de caaas y 

e comprens1 n y casi sIempre fuera de la comprensión del orador.' "e. 1'0 o a os obreros a cambio de b al te' UNAS NOTICIAS SIN COMENTA.-
nora or .eepoIlsa e segu rO. e c&mUlO opues o. amará eJemplo de lempre el trabajador manual o a ru os sIn ca os para después vol- 1'1 1 ·eta· ti RIO U d

• bl l.c l' t T' S· b' 1 . di t I o rero, que gener men paga UD 
1 'd dI ' lt 1 . d' : d d d' tIC I El qUl er. e pl"OP¡ no ene que ' 
a ~I a e os ag~lcu Ol'es no a~ arIa. os ni empresanos e salario para epen len e, ha de pagar los errores v l' os n eerrar. • ' ab!lstecerle de agua, La intervención I . 

decu que eD realidad ellos ya viven am explotar.e. mut\ióülf"~nte ayudán. de la Dirección técnica. Dirección co- Somos nosotros. los trabajadores. d 'H d be d ti ' Desde el dia 14 de septiembre, el 
doae al margen del interés; seguirá poniendo el ejemplo de una feria ~o. mercial y Consejo de Administra- 103 que pedimos a quien corrcspon- ' e al qUCd.os ~ ,e adqu¡e Co

C cum~"'ir-I trab!.jador AlfODa) Rodriguez ViW-

1 
. . '. di ' . se a3 lsposlc1ones e a mp ..... a, tural - ---'" alla 

marca, en la que se cambiaD productos ,por productos, y no productos por clón. los dos primeros a sabiendas el a, a mmed!ata nonoa1izaclón de 1 . tari ed ro, ::.a. de M ___ .vn, se h de-
dúaero; afIa~á que la, generalización de tal intercambio y la desaparicióD primero po'r ignorancia. cl segu~do nuestros sindicatos; SOMOs los obre_los proplle ~~~ del

ll
, a su vbez, I tenido en ésta.. Espera COI) a.nm.dad 

del r d ás 1 d . . . d I R d C cargar e aum........., e agua so re l ito d ~ r:eatar decIa-
_ m~nopoiA~ posec

ó 
o,r, m a

d 
áesdapancl~6n de 108 lJDpuestos, constituye la porque ~o úbcio que le interesa es su traOSl e l'daadmol e onstrucción de es-I "el último mono", que es el obrero. I e ~60men e ~ el

P 
_ ..... ... 

.... anclpac \HA econ mica; pon r e re leve cómo una familia es ya un bolsillo particula.r oca I ,os mosa!stas ladrille- E la A bl al t . d 1 racI n para conocer m ..... vo .... -d . ' ' . . ' : il sam ea con rano e o. '. 
¡TUpo pro uctor, una cooperatIva de 'Producción ~onde generalmente no Han de tener en cuenta J os seflo- ros. carpmte:olJ; albafilles. y peones, I que 3UCeátÓ en la~ anterios. se roa- encarcelam1CI!to. ... '- ' - ' ' 
reiDa el interés. puesto ~ue ancianos y menores consumen y no prolSucen. res del ' Consejo de AáministracciÓD los que .nos lD~eresa la VIda nonnal nifestaron buen n(¡mero de trabaja- ' . - ¡ 

'7 puesto que se la.bora sm salario y los afectos se producen sin dinero. que. mientras no estén mejor mior- de la C. N. 'l., puesto que es alli I dores que atacaro!! duramente a la • • • I , t 

Todos estos eJemplos convencen a los agricultores y a los que no son mados y tán l ' f d I donde hemos de defender nuestrOEJ Co añl d A P t bl . , . ' . I - es ma In orma os- . mp a e guas o a es, "T _8 d 1 ..... • .. I'ut ... h& ~ 
agncultores. Hay un empefto, a veces grotesco, en querer separar a unos sie .. 1 1 .. d t mtereses morales y econl\micos. Do S d t ó d . ranspoc~9 e &-. -
uabajadores de otros, considerando a los ' de' la ciudad con una mentalidad I b ~pre Ira ,roa C

d 
re'glmen e ra- los politicos nada podemos esperar b t'~l emos rl e U:l~ manera I~re- pedido a seis de sUs empleadoa que 

más elevada. E~to e;,; una injusticia. El orador que adula al auditorio es I aJo; que no puc e ser un mérito tn.n.to si se dicen de la dere.:-.ha co~ a ¡ e, que os p~CIOS que qUIere 1
1 

reclamuon, sin éxito, la. ae~ a 
fUIlesto, y lo .;!s también el auditorlo que se deja adular. La verdad ; la I ~a;a c:ant:0near ser ~l ~razo , derecho mo de la. izquierda, AúD tenemQ5 105 i~ponerlla C?o:~aflla. no tienen cau- vaca.eiODe& ' 
MIlcillez por delanle. Y para los ejemplos no hay necesidad dI" inventar I eL nseJo de Administración. obreros de esta localidad bien pre- s sqUCh · OS]U lt quel· ·t' ·ttJa I • • • . ~ 
.da. La decencia, la vida atareada y digna. la propia estimació; la moral D- a ~~rencla d~ escrúpulos de 'la se!lte las palabras del ex alcalde de 'ó e IZO resat ar, a c~ lca b~ 1- " 
'7 la alJda desinteresada. son congruentes con el ideario anara~ista pero I ~:-~cclOn comerCial ,par~ facilitar co- "Esque:-ra Republicana" de Tarra- I CI n p~r lque ~ ~Vldesta eba~ue o. a 1 El patrO!lo A-U (yesos y ..-:.. 

" i' 1 t • mUllones extraordlDanlUl aunada ' causa ae a CriSIS e ra )0. que se ,,- .. ~--
a&ClerOD 8 g os an es que el anarquismo. 1 ' .' I sa, don Mal:ueJ Morera el que aquí i a .' . ~ - d l ' 1 tos) no nava los jornales que deveza-con a mcompetencla de la Dirección I afirmó uc 't él' • gra.ana aun m-...". e rea Izarse 08 ..-..-

técnica, que desconoce en absoluto la verian' I~S s:~~~a~as d m~~.o }.1!'OpOOit08 de la Compañia, a todas I gan sus ~reros. Además, les &deuda 
. labor que le está. encomendada di ' _ .' os e es 1- lu.ces injustos. las vaca ClOnes de 108 dos 19M-35. 

. n I dad la luz del dla. SI los obreros que-, , . 
glr. hacen que las ventas disminu-I reis estar organ,izados. lo podéis ha- lo or el amblente lleno de h?!ltili- Am'IV AR LA GUERRA SERORES 

Torlo.a 
NOTICIAS 

Ha IIdo truladaclo & la circel de 
T&rr&¡ona cleld. la cAreel de .. ta 
elu4ad. JOÑ Maurl Nol. donde de
ba ,ce1ebI'U'M UD ~ulc1o oral eA eou

yan cO:lslderablemente. aumente el cer en I~ sindi t t6 dad que l'Clnó en este acto baCla las ' 
• 'JS ca os au nomos y I di ; I d 1 C . 

trabajo Inutil, destruyendo impm'tan-, nos darlnn todo el apoyo, pero la .s~?S.c ones e a ompañla. com-, y aguzad el ingenio para que 1011 

. l. .• n nca. por ser unos per- f d 1 t d . ~----

OlvAia Olváa 
tes cantidades de géneros en diver- C N Tu" I cldle.,tIo en ello todos los ()breros, moviliaados ~ ...... .., calzado y --
sos casos. y que las ventas se efee- turbadores y dinamiteros", ueran e a en enCla que fUeran'j 'rreajell con suma prontitud. Loe cur-

Olvin .. un pueblo de tresciento. túell en condiciones des!avora.bles pa- Ahora no es alcalde Es un _ estamos s(!gums que aquélla com- lidores de 19!.1alada estin prestos pa-
~incuenta habitantes (exceptuando la ra la casa, aai «:011)0 .1..,. ~ompras, plen.do ascendido de cobrador a ec:. pre.."\derá q\le ~ absurdo lo que pre- I r" pr04\1clr c\l&Dta suela ~teD 

LA SOLIDARIDAD Y EL APOYO 

MUTUO EN ESTE PUEBLO 

tri. 4- '1. 
parte de la Colonia Rosal. que es Estas y 110 otras pueden ser la.o jero de la OompaJUa de Electricidad. ten de. y ,~:1e no será tan ciega de los beligerantes. ¡Con 10 que .... 
del t6mllno de ee1;1) pueQlo y cuen- ca~sas que determiI:en UD solo ,de.. Ya IlO cs el "amo". Se marchó por querer en!l'l~tar&e cont~ el p.ue,blo. pera~ ésta ,o CQ,J.lctuler ,otra tri-

• • • ta con qt;inlentos cinc;:uenta. hablt~- piao. ya que con ,personal competen- la cloaca. Pero 10B trabajadores que PARA LAS l.~RESAS DE CINES lulea,! 
A priJQe~ lJo~ d, la Doche de ~8). fero, prl!oeupé~onQ.l aolamen- te en 108 altos cargos. na.da podria mmt~~O!l e~ la C. N. T. estamoa en ' y e3 q~ 1& perra eI&~. ¿Quf 

=rd:~ UD& Uuvta an. 1.ObJ-e nlle.- te del pueblo. . ", ¡ jusUftc&l'loo. pie. 80mos 103 mismoa' los que tra- Estamos C&J;l; .1fdos de ver ~cu1u ~PQrt& ¡ue t., IC'te • d~je 
~s b.~, a~uf ~ e~t~ p""b~o. la A. nOlotros nos interesan poco las bajamos y I!mbeuece~~ ~ mundo: ~:taun~ ftOf1:Z e..~~:-~ ramplona. o ... hunc!a el .,~eo a m&m¡lCII'Io. 

• • • mayona de .103 trabajadores se de- I maOlobras de los' dirigentes mientr~ ! 103 que 11,1~h!l.mos por el 7:,0~reso hu, . a s man • l~. d l p~ qu~ o a bom~. ~,Qu' Importa c¡ue 
,Ha licio detenldo por loa ruardias dican. al cultIvo de la tierra, pero co. I no afecten más ql¡e !I, los accio.gista,s man(). loa CJ~~ luchamos por la ígual, hui en es~ locaha~, . -:l nos haD pbse unas madr.es llOreD, Id nueatrOll bU!

de Segurlc1acl. Frandaco capen: Po- m() tienen que entregar la mitad de~ r~!:'~ IJ.1,1!Ml<!q ~º~ lo,! C?9r-~O!! ~os ~e, cj~d eCQll~qllC!l r l?ocial. ~os que he- ~a ad
Q
e Cl>_ u~ª!? .ses~ es de cine en gu~.s y s!1

s ~ás respectivas .. 
~a, el!! ~,~ ~OII ~ ~, p'o~ ~~1?er producto al burgués, ,no les qued:¡. ~ªqo~ r U~ qe p'¡¡.g~r ~st.<.!~ "I¡Uj' mos dado y daremos to~o por 'el bien baSo '.fu e ~an re.P"!1sado ~n9.:c; cintas ~ desmayan de gozo ante la pero-peco 
~o a 8)1 padre. J:l~biélidole pro- , lo ~.uflcl~~e _ pa..ra ~tarl!e; por ~!>psecue41clas yendo a -aumentar la~ de H~ l!umanid~d. los que lu~os I te S:~as monjas, que !!(;~ ~r8.Dcamen ~:.va ~lateacje. del ~ ~~ c¡ue 
~,!c14o lJ~~ d!! pro~~~c:o grave. eso se encuentr~n que la mayorla d~ listas de parados, consideramos un' ' ~or ' conseguir una' sociedad más " . És ~e las do em I'\ts.U c: ali. 'I~:::~,: ' 

Este Individuo tiene pert1;Írba~~ ~~ ~~~,:'~s y. 19.VCl!4!~ ªe ii~~S!IC~ deber hacerlas públicas. 'para conoci~ Justa. za~ q u ' s. p ' ~1' .: ~ _.n~~ ped~d()J, ~~~' _que laa ~ t~cultad~ m~DbH~s. xos que componen las fami1ia~ . tie~ ~ien~o dl1! jJ9ns!!Jo d~ ~~inistr.:l; I Por esto, los militan,tes del Sindi- del ~n _!.b s~rll' al ?U~UCo y alc-JlLr.~ ~.aqulnas e~ dlspu~. ,,~D 
J;1 ~~ ~ ~o al Juzp.do. nen !l~~ ~~ a, ~raba.~'H' a ~~!i f~~~i~ , ción y de la opinión. y para q~e mies, catp d,C ConstrUGci~~ y lo.li C\~P.lás , cam~~!~ ' , 1 es asl. gueD un ,bUen ya ~n:nohec)dl1oS. Ia:s po~. pup eJ 

del Alto Llobrcgat. tales son: Colo~ tras compañeras de trabajo sepan a de~!ll!1co~pOra~l>~ en l~ fl!g.s g~ ~~s I S ' 1 t . _ mi?camco y el carpmtero las '~ cte-

• • • 
§!p cemp ~eJ~8lIAQ 4~ Q~l!n P.6-

~9Q ~ ~~ ~PW~~, el ~p'i~ de 
~~~ ~º!' A'~~· 
~, l~ ~ ~~ ~ ~~ ~err~ 

H~ recibido del jleftor prealden
te de ~ J~ta del Censo Electoral, 
de .. ta ciudad. dop Lula Emperador. 
UD cO~cadQ dirisidQ .J ~tario 
de la F. A. l. Y C. N. T., por el cual 
se convoca. a una reunión para tra· 
tar del carnet electoral. 

, ~ ~t~ ~l»'QJXij\De,,ª ~l q"~ 
~ q1! ~e~r pre,~jc:J~Dte de la Junt$ 
Electoral desconozca el aPoÚticisnio 
.. Jt!. , . A, 1, Y ~e la (1. N. T. Qul
da ~ conocerlo. estaña eptre nos 
o~ -Correspoqsal. 

"lIlalraaea 
4Iel P~.adts 

TERlIINA LA VENDIMIA 

Se eaU.n terminando en esta co
~ 101 trabaj9s de la veudimla, 
éza la que han venido trabajando. Cl)

... to!fol 101 dos, un BiD 8n de tra
~ores del exterior. 

1eJ1t. cooveplente en loa aft08 su
-.lVOtl qUe ~te. de III1lir de IIU8 tie
~ a .. ventura, como han salido 
ate _~o, DÚJ"IIf&n por medio de sU 
~ca~ si es que en los queblos en 
que viven' existeD, o si no. por medio 
de la Prensa. obrera. cómo estAn 108 
trab&joe y 11 hay poslbiUdades de po
_ , trabajar, Y no .. ellcontrartan 
eomo ' le. ha 8Ucedldo este afto, que 
bU ".DlcID· oompaAeroe que al cabo 
de 1Ul& .-na. de estar aquf gaJltan
.... YlajN y fondea, han tenido que 
lJIIe .... que nadie les dijera a qué 
lIaD veDilJ,O. 

!lao, que pase en ciertos elemen
tGe, b~ es pasador. pero que paae 
• compderoa que pertenecq a nUeR
V. o....,m,zaci6n. demQestra la fal
a de c:oDtac:tQ que existe en nuestros 
mecllOll, ~ que tenemos el deber de 
........... eÍltre todos. - E. Vall&. 

e 1." N. e .:4 
VlAS URINARIAS, .... w.etaa. 
Pr,' 81rJLIS. PURGACJC>
N, u' 006NO"~1lA (.Clt4amUI~a,) 

rallf~ p perfecta " "JUra 
lmpoteftllli. .lIIll'laAlor ..... 
IJ~ ~ ........ Oc 10 n I y de:> 
u 9. Fe5hvos: tOa t. Vlaita ecouóm. 

D~ 1Ws~I, l!oneg~, Sangl~. qué a,tel!erse. _ M. ' , respectivos CUl,ldr05 sindic~es. y des- I ~or e con rano., lo q~e qn\.~~ jacto como ~ue.v~. Trab@.j~ mu-
En este pucblo nunca ha hn-bido " de am, desde nuestra Prensa. en to~ es oIIati~cer a la par ,q~e ~str.~l', al ~~o ahora, SI Dios no dl~n~ el ,.. 

1!1l Sln~icatp pa,ra CJue los tra~jado- dos los ,lugares, exigir la vida legal rcspet~hlj!, QOs ~ermlt~o,s ~~r~r : ?ldO cese de 1& guerra.. 
res pudieran organi:::lrse. " ," , ~e 10& sindicatos; no p,Qde~os <?lVi~ ~e$ pehculªs d!! dlvulg!i~~ó;l !!I~~hfil,! I Pero. nO; ~l d~ a..'Tiba, no hará ,~~ 

CUando vino la R ''''li 1 Tªrra$a d!\r qyc estamos dentro de la ~ey la y q~~ se ~an p~9.y~e1!J.qo en todos lo" 1 El, por mediaCión d,' e San AntoDio. 
' " , ep~N ca, a ma- de 1886. ' ." , . pue tO!' ~~~ aJlul: "Cómo se na~ jónoce las necesidades de los CUJ1i-

yorla de los que trabajan en las fá- NECESIDAD DE REORGANIZAR La burguesla está organizada. No c:e" ! !'El mis,teño de 10~ se~os" y al- dt.'res y no los dejará tan enjutoa' de 
briC{LS, se ol'ga.nizaron en los Sindi- NU~~TR9S SINDICATº~ se les molesta ~uDque vqlneren 1¡l!J ~nas o~ras que ~ora no ~os acor- din.ero como lo están ya de aeDÜ-
catos de la C. N. T, de Gironella y • bases y despidan a los obreros sin d~mos, HI\.y' ~~~~ Pllcifistas de gr~n miel.'tOS. Que no ha.ya corazón -bue-
Colonia ROsal. hOy sindicatos trein- t No quis¡"C:;ramos repetir las cosaJ! causas que lo J'ustifiquen. ' , a,ctualidaq hoy. entre ellas "Cuatro : 'ero que falte el dulce m~tal ... ! 
tist¡u¡. antas veces, ~el,(). las ~nterescs de de \nfanterta". que estamos seguros no, • J., ' 

Po.~o tiempo ~espu~ se QI'g811iza- Il~estra, Qrpa,D1~CI~n SIndical nos Es por esto. por lo que no se le- el público verla con 80 ....... <10. También \ ••• 
1 obli 11 galizarán n~estro9 ¡¡indieatos. 'A la 6'~ 

ron,. Qs cam~iDos en el Sindicato ga. a e o. . burgues~a, n,'~ la c()I!,v.ie. nc. , pe' ro, B, 'nos- "Extasis". es de un gran valor c~l-
de tInló de Rabassaircs", de Giro- , p~sde el, adveDlmiento de la Re. tural. " Asl pie..lS&D. muchos ~U"""'~ y 

11 P I publ a h t 1 f otros si DOS conviene. Infinidad de , ; 0- . ne a.. oco desp¡;~ de ~.m1H" ºrgl!.l!~- , IC as a a echa. sólo han. pó- El público ya. está cansado de ver ~uchos '~,~s en la ~~al1~d. 
zados. los campeslDos se hícieron las dldo f~n~ionar a la luz del dla. nues- probler.:lO_s nos esperan para que sean cintas vulgares y con el ine\1ta~le I Unos, por e,1 ,qro: otros. ppr la ,cal-
~s ellos. y entregilban de tre!J tros ~lDdlcatos adheridos a la Confe- resueltos. Hay que normalizar la vi- final. deÍiUa. j As1 o\'Oll de bárllaros! 
~8. up'a al l;Iurgués. Pero al caer ~Qr'J.ciÓn Nacion~ del 'rrabajo, un da. si~dlcal, - Luis Rg~era. Es un deber p:lI'a las Empresas se- ériStianos ~nos" y ' pagañOs los de-
la "Esquerra" del poder, los buriue- afio y m.edio y ep va1i¡uJ ctap~. ~*,~U,~,:::'~:$Um I guir las incl!!l~ciones de. p(J.bllco. más. PCrQ toóQ.CJ ado~ ~ di.~-
sel! l~s ob.igaron a partir otra. vez a Parece extraño. pero no lo es, ' Esperamos lo tendrán en cuenta. dad: el dinero .• v · por el d1n~ro -de-
me(Il~, y algunos tuvieron la osa- I pue:¡tQ que l~ poliUca, toda cs igual. A U Volveremos a insistir sqbre esto, sean la muerte 6'1 "ec1Do. 
dia de hacerles devolver lo de afios Gobernar, administrar los intereses 11 T RISTAS que consideramos muy importante.- Es est~ la mora.' que ' sale de 1aa 
~do,l, o ~, dI} cuªudo pe,rUan al dc I~ burguesia siempre en benefic~o Al'i~1. iglesias y de las ta\;e~ - ~ , .J 
tereio. Esto QOs d~uestra que para PNPlQ. El mismo ex gobernador ci- raD lDtc.:ral, eon o sin 8111, a cuto del .. 
solucionar el problema del campo ' ba vil de Barcelona. don' Ignacio Dos. ClOu8umldop,. 0.'70 pelet .. klfo (~I.d(l ) . 
de ser acblan~o de m/!.Dera antipoU- pujol, de filiación monárquica, n09 SERVICl~U AH D':i,"C.~IO. Calle &. 

tica y no '!on la pollUca, ya que na. a~robó lQs Estatutos de nuestros sin- ' .- AnCEL~~A. c:oaerete .... 
da han ganado ' dlcatos dentro la C N T C 

. tácticas ro> 01' ',' . on sus, ~~ 
Los trabajadores de este pueblo , t!V uClonanas y de acc;:ión I La renta es lo que hace bar

I gués al burgués y el Impuesto 
es la renta del Estado 

tOdos son enemigos del fascismo,; direct.a pudimos. aunque con bastan
en ello.s eúste la idea de solldarldad tes ~i(lcultades, funcionar. y consto I 
y apoyo mutuo. Siempre que ha ha- que SI decimos esto no cs porque afto
bido en este pueblo un campesino remos aquellos tiempos ni a los hom· I 
que haya padecido una enfermedad bres de tan triste y vergonzoso re· I 
y por dicha caUSa haya tenIdo que cuerdo para el proletariado de Cata- I 
abandonar el trabajo. los demás tra. lutiB'. pues si lo hago constar en es- i 
bajadores se han apresurado a ha. te modesto trabajo. e::¡ para recordar- I 
cer las taenas necesarias en el cam- les. ~ los hombres con vestido deroo· I 

- po del trabajador enfermo. cratlco que en estos momentos piden 
El domingo. dla 27 del pasado sep- la normalización de la vida. sindical. \ 

tiembre. un grupo de trabajadores se que los, obrcros tenemos bíen presen· 
tué a trillar y a rcc()ger el trIgo de te que .. fueron ellos, los de la "Es_ 
,la era de Un trabajador que. por cau- quorra en Catalufla. y Jos socialis
BaS ajenas a su voluntad. D() podla tas en el resto de Espafta, loo quo 
hacerlo. nos cerraron los sindicatos, la única 

Hay algunos propietarios que no y positiva defensa que tenemos los 
les co~place mucho que se trabaje trabajadores. 

TOS, CATARROS, 
BRO_aUITIS 
CURA. LAS 

=llam 
Tres reales caja 

la primeraGaja Gonv moa 
.IP RO B AOLAS I 

La cuestión de los impuestos no tiene mucha importancl&, porque Ja 
mayor parte de ellos se pagan nominalmente por los burgueses, perQ nqea 
sin que el dinero de las cuotas :salga del trabajo no pa.gado o de la renta. , 

Al decir que no tiene im¡>ortancia. se quiere decir que quien les d& pn
portancia es quien hace los posibles para que de la renta se descuente uu 
,parte destinada al impuesto. 

SI no hay rentas. si no se abonan éstas. ¿ cómo va a pagar impueatoll 
el propietario? Si el trabajo se dosifica, y un quintal de trigo le cuesta a 
un propietario cn jornales 10 que quieren quienes lo producen, ¿cómo VA a 
abonar impuestos? Si el agl'icultor tiene su trigo, pl'Oducldo directalDellte. 
y lo pone a disposición de otrQS produetoree para intercambiar el que le so
bra. sin dar un grano al burgués, ¿ cómo va &te a satisfacer los impuestos!. 

De nada sirve demostl'lU' que el Estado destina lo que recauda a gutOll 
improductivos y da~¡nos, como armamentos y burocracia, aumentando BiD 

en domingo, por ser dia de Ir a miss 
(seg6n ellos). Pero estos trabajado. 
res. en lugar de ir 11. contemplar el 
Bacriftclo incruento que el sacerdote 
ofrece al "AIUsimo" bajo las e8pecles 
de pan y vino. se fueron a trillar 
y a recoger el trigo de la era de es
te infortunado trabajador. para que 
tenga, al menos, un poco de pan para 

~~~~~~~~~~~~~ ~~;;;;~~~~;;;;~~~~~~~1I1 ceaar sus presupuestos, I = El dinero destinado a impuestos. sale ,de bolsiUoe proletarios. porque 
Mt08 cambian trigo por papel pintado. o obflletea. OOIJ& enten.mentc amur-

aUmentarse . 
La solidaridad y el apoyo mutuo 

sólo saben practicarlo ' los ' hombnIB 
de sentimientos Dobles, justos y hu. 
manos. 

Esto DOS demuestra que los tra. 
bajadQrell de este pueblo. lo son. Pe
ro para bacer mAs fuerte la lI011da-

I rldad y el aPqYo mutuo entre nos· 
-otros. serta mejor que estuviéramos 

¡'bien organizados todos. - UDO del 
pueble). 

IATENCIOIII Recibidas las últimas nOl\.ldades da ,y que los burgueses no hacen nunca, puea cambian eDtre ellos cheque. 
de temporada para medida so la contra cheques, o papeles pintados contra pa.peles pintad06. pero IlQDc& 

productos producidos p()r ellos por papel mojado. 

S A S T B E B l. p. y p. y Esto sólo lo hacen los pro1etarloa, y COD elle daIl valor & loa billetu.. 
ltl ltl - iS Si no se trabajara. lWnque ,el Banoo emitiera mil millonea de peeetu al 

~a 11 e 5a D P, a b .0, 116 dla en bWetes. é.atos DO tendrlan circulación. El trabajo valoriza. UD btUete. 
y DO al revés. .como se Cfte equivocadamente. 

CONFECCION ES.E,RADA _._ PRECIOS BARATISIIOS Los impuestos no 80n m.á8 que plams ,de pólizall, que se pagan para 
que el &tado garantice el le¡;uro de propiedad. Si los renteroa dej4na-d_ 

,TraJes ceDleeeloDados, .esde 30 plas. tasar 8U GIIl'Uerzct con PlLPCI mojado. y ai 1011 jorUierOl, eD vez de exigir 

Pan
laloDeS J) JIalarlOll, .qlle liada valeD, puesto que ao. burpese.w tienen el mo~1io » 4'60. r m.ercaoW. eea-yucl&nua lWltll&lDeIl~, lila ~, con tocio el oro del mUD40 

A lo I t • SOLIDARIDAD 08 " .no se -podriacOlDPJV UD ,~o. A la lMIra 4e cobrar 108 impu_-' el 
, le orel lElA. .. •• UII S' por 100 de eIe"u.lIt.. A·~tD '~rta 4ue cQU.ular, PGIIque JN capjtau.w ~ de l'UelWUI 

E¡¡¡¡¡¡¡ =;¡¡;¡¡;;;¡;!t lD\,1:6.liCas. La renta es lo que hace burgués al burSUéa. 1. el imD~.to ea sa 
: .. ,-;:: , iiji r~~a del Estado. ~ Lino Javler~ . , " - • 

/ 

J. 



de las 

~ J 

. '. ,,,'rt~~ :t o e T v B n JI! l ' 

~~tl!~E E~!l~O I!I ~~~!~~~I~~~'~~~~ 
,
. e_ ........... hri¡;td" .por .Jn.e s..,.t~"". I Ultima proyección de 

H('\ "'nJo •. ata..; 5. Butacas: 1 r.a , EL HOMBRE QUE VOLVIO POR 
..... h~~R." I.QN DE LA REINA. ere/t-II

' 

I SU CABEZA 
~ .; •• To! .... lta Moreno. ROSita Hp.r- , y I a4~ J~ Estorch. JolIé Sv,ntpere, I 8UCI!lDIO IIN NUEVA YORK 
Ar1r....... Alares, Cortés. Pedrola. - : NoIlhe. a lall 10. InAI1IrUrilcl6n ollelal 
~u<'H¡'-=- n las 10.15 : EL HOMBRE de la Temporada. con el solemne ('lO-

IN"SJ B!.K ¿Es \11111 opereta ... ? ¿Es treno. presentado por la Agrup.'\ción 
roa ..-d .. "'I...? ~ Es una reYista ... ? .¿ Es j de Perlodlltu ClnllUlalocr6llcoa, de 
., .. " 1IUIC1" ... ? ¡ES UN GRAN EXI,U I NOBLEZA BATUR.RA 
E.~tut: .. ".h'l1lente Interpretado por lita 
py t: .. rtés, Tereslta Moreno. Rosita I por Imperio Al'1Jentlna, Miguel Llse
Uem:\ez, Isabel Estorch. J08é Santpe- ro y Juan de Onlufla. Superproduc
re. [¡'''IIaclo León. Manuel Alares. Fer- '1 ción naolona) CIFE8A. en !lesión a be-
nando Cort~s. 30 bellísimas Glrlll. 3(). nellolo del Hospital Cllnlco. 
Magnifica pre!lentact6n. Despacho Cen- I Se dellpancha l\lcalldades numerados 

tras localidades. para dicha sesl6n. 

INTEBPBETi ~IONES -
Dos Ideas 

Este afio -dice-- me han aumen- rentas, conte.sta con el "no pago" 

5 ' • 
IILLEI. EL CUICOI. 
El acontecimiento esperádo 
. pór niños y mayorel.i. 

IZ 
Sábado 

FIESTA DE LA RAZA 
Solemne inauguración de In 

Tempo.-ada Olicial de 
CInco ECUESTnE en 

OLYMPIA 
. Las más sensacionales 

atracciones de Euro
pa en O L Y M P 1 A 

¡¡tres hotas de felicidad 
para niños y mayores!! 

3 p -

·CAPITOL 
A.!.'!!i. ... 6 CODUllua Ih 4 • ÍI:80i 

NuÍIiIrTRÁ HIIITA. ÍMir Bhll'1ey '1'tin· _e, - CHARLIE CHAN EN EGIP-
. '1'0, per Wamer Oland. 

CONDAL 
AY..uI • . ill8l114 .eoaUIlUA 48 UII a U.IO: 
CUANDO UN HOMBRE ES UN HOM
BRE. por George O'brlen. - YA SE 
TU NlJIUIIRO. lit' Pat O'Brlen I J'OM 
BlolÍ,!lell. - JiL J!lltfCAl'fTO DE UNA 
NOClIE, per Kate de NAg)'. - DI-

BUIXOS. 

IVALKYRI:II 
Av~ seBIllO conUnua dt 4 a 12.SI: 

1111. &-vbEROSO BARNUM. per Wa
lIace nt!ery y Adolphe Menjou. - BA
JO PRESION. per Edmund Lowe t 
Vict<tr Me. Langlen. - LA Lila ION 
BLANCA (eh espanyol), per Jtaon Bo
Jes I Loretla YouhA'. - DIBUIXOS. 

. _. -: 

TEATRE NOVETATS 
OOiili'.ÁM1'tA iftOOLAU:-iüA'I'ORI 

Teatre Cateli 
Avul. tarda, a 1f!8 5. la mWor eomedla 

de POGNOL: 

FA •• Y 
Hit, a un Iluart Ge 11, el .,...at6e eslt 

d' An.et Qullllti'&: 

SAINET TRIST 
Qfin .rtoll1f d'lnteJ'pretac\6. DeIJl6. 

tarila. a IN 5, reprt!ll& de JlADAJdI, 
de L1uls Elles. - Nlt 1 totel IN nita: 

SA.INET TRIST. 

3. "-Dr. BergÓII. "Sintomatolog1a 
g8llerai y especial <le la intoxicacióD 
por gases". 

•. "-Dr. BergÓII, "Terap'utlca de 
urgencia en todas laa formas ele In

~SU:U"N$f$$US:"U"US$SfSS"S toxicac1ón". 

I 
5. o-Dr. Bergós. "Idea de la de-

PROGRArKA . fensa pasiva". 
6."-D. JeSÍls de Santiago, (ing.) 

BraD Tlltl'OTrlUlDJ lUID 
Hoy, cotoal propuaa. Se.t6u contbaua 
deade lu 4 4e la tarde: KA.TANDO 
EN LA 8011BBA (a eepaAol). por 
WnUam PoweU ~ lIuy Altor. J:N'1'B
RATa, ~IIO" 1M ~.r Glo
ria stuarte: AUCRA.CIUS !JZ "n&- . 
NA, ~I' Adela Kem :r. U ..... Grao 
ble;-: lfOTICUlUO . ."x. J' ..... ~ 
treDo: LAS lI'RONT!:RAS DEL Al :a; 

(en espalto!), por J0e6 J(ojlca. 

".St •• ,s::" ••• "'","' •• "."".'" 
'."-Sr. Fl¡uer-. ~ COD

tr& lDceDd1oa'·. 
IO.-Dr. l. GrifoD. (prul. U~ 

llidad). "Qu1mlca ele _ g .... ". PrO
ducc16D, propied8d 7 anAl"" •. 

ll.--Dr. 1. GritoD. "Amp1i&cldD 7 
contlDuacióD de la aterlOr'·. 

12.-Dr. Berg6ll. "RenmeD de cae
jUllto". 

• • • 
l.o-Dr. Bergóll (pro!. Facultad "Refugios. Caracteres y construcción Para iD8cripcIOD88, en el local pr;. 

Medicina). "Exposición del plan ge- de los mismos". visioDal de la "Liga Protectora de la 
neral del cursillo. Historia de la gue- 7.0 -Dr. Ojada. "El adiestramiento Población Cicil contra los ataquea de 
rra Qulmica. Aspecto legal de la de los equipos protectores antigú", la Guerra Qulmica.". Olrculo de VDi4D 
misma". 8,o-D. A. Maleras (ing.) , "IDdus- Mercantil Hi8paDo America.no. Pla-

2. ·-Dr. Bergós. "La. agresl6n ae- tria de los aparatos detectorea y de za de Cataluf1a, •• pral. De 7 a 8 de 
reo-qufmlca". Los agresivos qulmlcos. I protección". . la noche. 

Enjunto. cansino y encorvado, pro-¡ carta. cabal. Trabajador como el pri
testa Pedro de las tribulaciones, de mero. Se rebela al primer atropello. 
'los sufrimientos del trebajo de la A la estulticia patronal, a la avari
tierra. I cia del burgués, aumentándole las 

tado la contribución, los gajes del arriendos que me sirvan de sudario. ~~$~m~$~H:'$~~~~ 
propietario, esqullmador de tod~s los Ha cambiado de muchos oficios. al 
arrend:J.dores de predios. igual que de comarcas. Su fanulia. Morales Martin y Luis Gacua. Hidal

go, que estaban repartiendo hojil3 
clandestinas de carácter comunista, 
en las quo se hacia la anologia del 
6 de octubre. ~ 

.DE LA CRISIS MUrtDIAL El año anterior, hicieron lo pro- sus hijos, le alegran la existencia. 
plo. teniendo que acudir al préstamo Es un Innovador, un rebelde. un 
que no he solventado, llegando a eon- anarquista. práctico, pues, si piensa. 
traer deudas que j~más podré devol- en un mdana feliz, en el triunfo del 
ver. Comunismo Uberador. por lo que da-

Se me han muerto dos hijos dc ria su existencia, dice que esta. vida Loa dos fueron llevados a la Jefa-
tuberculosis. El hijo mayor lo tengo es in'l1tll, cuando trabajando :lOnra- tura de PoliCia y tlenell an.tecedentes 
anémico y yo y mi comprulera no dame.nte. no puede comer. I por baber sido detenidos por el mis-

+ A LA ANARQuíA 
La gran obra de Max Nettlnu se vende al precio 

valemos un pingajo. ¿ Que estas fanegas dé tierra. las mo motivo en otras ocasiones. de tres pesetas el ejemplar. El volumen encuadernado 
tiene una peseta cincuenta de recargo. Pedidos: Quise rebelarme, protestar contra cogió en arriendo, y de eriales las 

tanta a.rbitra.rledad y juzgué in'l1Ul hizo fructlferas, y al obtener el fru UNOS QUE SE ESOAP AN 

esas .protcstas, pues, al decir de Pc- to dc su trabajo, el de su compafiera La Guardia civil de Blanes ha da
rez -un filósofo del pueblO-- no de- I e hijos, el propietario le impone tri- do cuenta a la Policía de que en la 
tlemos perder las cnerglas en nimic- I butos y gavelas que no puede abo- cárcel de aquella. población tenia de-

• A la Administración de SOLIDARIDAD OBRERA • 
dades, "en IJ.S protestas individuales, i nar? No 'las abona, se resiste, lucha. tenidos a íos extranjeros José DosaL-
Para dar paso al Comunismo ¡¡berta- I e incluso si le provocan, pelea. tos, Amadeo Pierre Cbavenir y An-
rlo". Dc la casa en que vivo me van Dice -con lógica del tiempo-- que drés Bianchard, los cuales la pasada 
a deshauciar. al igual que de la!!! tie- cada. d!a hay que hacer la pequeña noche, violentando una de las puer
l'r8S que 4aboro. En casa, no hay revolución. Que al manso y bona- t8.!J de la cárcel, se fugaron, creyén
quien tenga valor para venderlo. SI- chÓll lo esquilman: que al fuerte, co- dose que se han dirigido a esta capi
culeado· C!llS teorlas -slmil Jcsucris- mo fuerte lo respetan. ¿ Qué esta ac- tal. 
ti>- de poner el carrillo para ser titud cuesta sinsabores. pcrsecuclo- Se han dado ' 6i'denes para su de- I 

AVISO INTERESANTE 

A todos los t!orrespODsa
les y colaboradores de la 

reglón eatalana 

l' 
· · · Ponemos en conocimiento de to-

dos los sindicatos y organimnoa afec
tos a esta Regional. y en el de 1& or

. ga;nizaciÓ!l en general, que el aeDo de 
Secretaria de eate Comit4, de forma 

abofetea.dó por segunda vez; DO soy I nes y acaso necesidades? La confor- tcncióD de nuevo. 
!1a~le, un ex hombre. ~ue a fuerza midad, la resigna~lón, el pensar en 
~e miserias desapareceré como mis 1 el maña::a redentor trae anexo la 
hijo!. por conformista. platónico. "cs- tuberculosis. la misc~ia, la muerte. 
petando el gran diil." que seremos Ji Yo soy fuerte: yo quiero vivir e 
'bres, bajo el sol de la Acracia. Yo imito al lobo que cuaIMio la nieve le 
muero. No tengo valor. Soy la so- imposibilita vivir en el monte, des
~Iedad conformista y conf~rmatlva. ciende al ll@Q. a. comer. La muerte 
Soy UD cadAver. Firmado, Pedro. es segura en ·el monte. En el llano ... 

I 
rectangular con la iDacripción "Con
federación RegioD&1. del Trabajo del 
Centro, C. N. T.. A. l. T., Mardricr·. 
ha caido en poder ele la. Pollcia. Huel
ga decir que queda. anulado y que 

'. : , .'-c<. ' ••• 

,Por ahf viene .Juan, siempre rlsue
~, alegre y coloradote. Es fúerte, de 
I'éCla musculatura. Hace poco salió 
del "estaro" como la denominan la 
«ente del "bronce". Es honrado a 

veremos. 
Pedro Y Juan !Ion anarquista. Y ca

da uno interpreta su ·liberación a sU 
manera. 

C. Slnfioretrl 

Para La~ía Sáoebez I ~boea uo Iraovia eoo 
Saoron, por sDarlí~ulo I UD camlóo y resultan 
«La euesllóD femenina ~ID~O heridos 
en Raes t ros medios» Este mediodía, en la carretera de 

Dices en t'l1 articulo: "Una mujer Casa. A.ntún~z, chocaron viO.lentamén
que da un escrito a la Prensa, de- I te u.n ":alwla de ~quella IlIlea y un 
muestra por este mismo hecho ha- camión de la matricula de Barcelona, 
beJ' alcanzado cierto grado de eman- los cuales resultaron con despcrfec
cipación". También leo: "Pretendía tos de consideración. 
aquel articulo estar escrito por una A consecuencia del accidente, re
mujer, pero yo me permito dudarlo". sultaron COn heridas dei mportancla, 
Pues co te quepa duda. Y si el ar- los pasajeros del tranvia, Juana Na
tlculo a que haces referencia y ha- varro, de 63 afios; Juan Berglel, de 
biémlolo e!!crito una mano femenIna, 53; Francisco Roig. de 71; Antonio 
es iñfillUlUIlente triste leerlo, eltpli- Puig. de 44, y Ramón Torres, de 23. 
came sus causas. Todos ellos fueron asistidos en el 

Dispensario de Casa Ant(mez, pasan
do después a sus respecU'¡OS domici
lios. 

No por apelar cordialmente a mis 
hermanas de explotación induciéndo-
1&11 a destruir la falsa o equivocada 
opinión que tienen muchas del cODcep 
lo de la vida, se diga que una. mujer 
emancipada DO puede juzgar asl de *$$$$$$$$~~""$$$'C«*$'$'~~~ 
eUI hcrmaflas, cuando tantos ejem
plos puede dar la que, como yo, Ue- D E 
De que convivir entre la Inconscien
cia de la gente. eA particular de las 

POLI~IA 
mujere.. CONTINUAN LAS EXPULSIONES 

Y si al leer en 'la firma solamente 
tas iniciales, fué también motivo pa
ra dudar, ahI va sin ningtln rodeo el 
:lombre. 

ROlla Pedm&,osa 

Vllasar de Mar. actubre, 1935. 

---~ . . - -
.'LO •• UIII_' '. 

Tarde. a Ial! 4, Noche, a Illé 0.80: 
AVI VIENJ¡: EL NOVIO (sOlo t:ude). 
por Jack narley :r Mary Bolnnd. -
BAJA PAS1QN. por Edmund Lowe ., 
Vlctor Me La.len. DIBUJOS (Para
mount). - PAItAMOtrNT N1!JWB (re
Vista). - OJOS CARllIt~S08 ¡"en IÓn 
tn,loa). 1101' Slrley Temple :r Jomed 

. Deur. 

.fHE!WI" 
Sél!l161'1 Mntll'lua desde 1 .. 3.411: 

A~OR Y ALEOttlA, por Weile Y.: Wo
lIeley. - ~DALAY (por Ka)' )'ran
CI .• y 11. M. Mllter KeUy). ~ COJUCA _ . , .... 

D1"~A 
_ Soldo e6fttlnua de'de lu 3.45: 
,.. ... ItrA VERA flN O'l'OfiO. pór cata, 
IIná IlArC'I.hL - SED DE ESCANDA-

, LO, ~t Ka'Y P'ranels.-ANNY ANH'''r, 
fltsf Ailhy Oiídra. - fitRUJoS. 

De paso para la frontera y proce
dentes de Alicante. conduicdos por 
la Guardia civil, llegaron para ser 
expulsados Enrique Morales Espino
sn, súbdito cubano; Bruno Belde, ru-

l maco; Pedro Bjanet y David Ber
kumbrun, polacos. 

-Por indeseable fué detenido el 
súbdito de YugOSlavia Kristorle Tm. 
jan, el cual PIU!Ó a la cárcel, espe
rando la orden de expulsi6n. 

DX;;TENIDOS POR REPARTIR 

HOJAS CLANDESTINAS 

Agentes de POllcfa de la brigada 
de Recorridos, procedieron a la deten
ción én Santa Co)oma. de Salvador 

PATHE PALACE 
Hóy. eontlÍlúl\, .4, tar<lo 11 12.30 nllClhe 

PAGANINt 
(lvl1n Ji'etrovlctl y Elltek YlIl:lrd. 

4 Y 8.20) 
JUSTICIA t'EMI!lNINA 

(1'111.· Warlly " César kot:neró. 
.1& '1 9.35. UNIVERSAL) 

ORO JI:M LA CAL1.E 
(Albéri Pi'éJean 'Y Dentelle DáMeülC. 

I.so 'Y 11) 

DIBUJOS 

y OTRO QUE LO DE~NEN 

Por agéntés de la brigada CrimilÍal 
lia sido detenido Francisco Diaz Ro
dríguez, reclania40 por el Juzgado 
ní'.itDero 11, por h8;berse fUgado dos 
veces del vapor "Uruguay", donde se 
encontraba detenido a disposición de 
dicho Juzgado para serie apilcada la 
ley de Vagos y Maléantes. 

Ga eetilla8 
EL TBATACllIESTO Zf:xbEJAs NU
M¡,;no J. DEPURA Y LIMPIA LA 

SANGRE. 

• • • 

Las crónicas de loS pueblos deben ser limitadas, cortas, concretas, 
sin literatura. Loa problemas del campo deben tocarse con predil~eci6n 
y en un plano de preferencia. La cuestión social, también. El lector 
n~esita saber lo qué pasa en los pueblos "'Y en la comarca. Cómo ~ 
organiZados los trabajadores. De qué medios I'I~ vale el caciquismo pllra 
ejcrcer su explotación. Qué tesortes toca él proptetal'io· para valotizar 
los productos de la tierra. Lo que gana en la exportacl6n de frutos, 
legumbres, etc. Cómo est6.n los jornales y a cuánto asciende el cbste 
de la vida. 

Cultivar le. crónica, el suceso y las Incidencias de la vida local. Y 
todO esto, compendiado, abreviado. Sin elucubraciones metlú'üic3S, re
tóricas ni filosóficas. 

Haccr3e entender e interesar. Creemos que asl se hará labor prAc' 
lIca. Labor de captación y de orientacl6n. 

provisionaJmCllte utllizaremoa el de 
Cootaduria. 

Por el Com.it~ Regional. - El S.:,
cretario. 

• • • 
A ~oS Sindicatos. Áteneós, Grupos 

y compafieros en general de la Re
glóIi. Con motivo de balM!r liegádo a 
poder de este Comité RegloD&l del 
Centro, correspondencia por distiJlto 

I 
co-::dUcto por e1 que normaimente de
be venir, os comunicamos que ell 10 

Asi beneficiaremos las idéas y adofniirefuos ei pér'16dlco. I sucesivo debe dirigirse a lu Siguien-
tes señas: Angel Garcla, calle del 

1~===5=5==::5==~5===S:5=!::!5:E5=::l:::::::l::::::::!f::5~ Desengaño. 12. 2.-. Madrid. Ló qud 

La sociedad "Adavane" pone en CO" ~~;~=~~$:~~,,;=~m~tG''':'S$~$$$$''~''=:S:''" 
os "éoniunicamos para. evitar ~as l.Do
mallas que actualmente ocarren. 

Vuestros y de la Anarqu!a. 
nocimlento de todos los amantes de 

SERRANO 
Por el Comité Re¡;icinal. - El Se

cretario. la cultura, especialmente a los de la DR. 
lengua internacional, quc el próxliilo 

dla 15 de octubre inaUgurarA un cUr- n_yos X. Consejo de Ciento, 261. Teléfono aMiIZ. A los compafler08 eD ~$$$~,·n,,,:su:~$SU:Cl~ 
so oral y gratuito de la fácil y eu- nA 

fóníca lengua internacional Esperan- paro forzoso, servicio gratuito rayos X. mediante Aval. de a1i Slildlcata 
to Reformado (Ido). RED4~CION 

La lengua Internacio!!al es un ve-I ~~~~"3~HSlS$::'SG;S~#~$~"SGnsu.$!UÜS';"'~!S,,:.H$:Ó$~$S Al «!3lD!l.rada autor del artfeUlo 
blculo de paz y de progreso entre los . . . ¡"Guerra y Poder", y algunoS otrbs 
hombres de buena voluntad. I • V 1 S O S . Dlrec~lón: Plaza de la Constitu- enviados ahteriormeñte a 'eStá R,e-

Desde hoy queda la matricula abier_.ta clón, numo 7. I da.cciÓñ. se le advierte Que eS ¡'rCdSo 
ta que, como hemos dicho, es comple- 'J' ~OMUNICADOS ' · • • qUe a.l pié de los mi.!iii103 haga. éon. 
tamente gl'átulta. Para detalle3 e .... .. Comlt~ de RelaclOn P . P. de Cas- tar sil noinlifé y domié:iHo, dañdo a 
Inscripciones, a las oficill6s de lá so-I I "O M PAR. BOl . I ,tellón. - Para. los camaradas de Ca- I sus escritos un carácter respoliMbte. 
ciedad Adavane, Gravit1a, 1, 1,·. Bar- Si tlenel& a tu . hiJ~ ~eriDo. visita \ ligo Hemos leido vuestrá inforBili.ción I sin lo cúai no púedCIi ser publicados. 
celona, á. partir de las • dé la tarde. , .1 Dr. J. Sálá, espeélabs~ en InIAn· en. SOLIDARIDAD OBRERA Y. en- . 

cla; - Modernos procediDllelttos dé trevlstados con el abogad? que men- I ~"$~=sjUU 
. • • • curllcióDI siil drogii!i ni inyeCciones, cionáis, nos dice qúe ó.S désplac~ls a I 
CURSO DE CONFERENCIAS emplelUl()o el rflliñen aumentldo ésta, .para solventar el ~~unto; anteS I ..... a •••••••••••• íl ...... hli 

adecutülo. -- DeUettta'ta. Wlltbte- veáis la forma de hablar en ésta _ • 
Él pr6ximo dla 15 d~l Ii.ctua.1 se tapta. Honicopatla. ~ ~o~s "GOl-bis, cilañdi> estéis en Casteilón, con Gó- = H dl ~. SOllDAal. ; 

ltiLUgurará el cursllló de dlvltlgÍLd6n ele tres 1\ .ala. - Tetéron8 Sal83. mez. Centrp Obrero. Pintor. l. ay que I iln Ir · : 
de los medibs de protección cóñtra • • • • • • " i liAD OalERA e 
la guerra quimica organizado ptir la Al Comit6 de RéláélMí P. P. de -. Toa. liS éoiIIpahiOli ae : 
"Liga 'Protectora de ia PoblaclÓI1 el- Ei compaÁero que vino a IBflSrmar DareeIo- ., .. la ......... • 
vil contra los ataques de la Guerra lIobre \H!OS sucedidos en el H.ospital Levante. Esp~r~os .. nos remitáis = tabna débeD impone...e iá • 
QUimicah

, el cuai constará de doce CUnico, deberá pasar por esta. Re- ;!: !ú:::~. d:p::'::: :::~c~~~ • o\JllKaci6n de ¡'\uIdr Ir.... i 
lecciones-conferencias con demostra- dacción. para un "UDto que ie IDte- á.. dA -tít· "r"', IOtdDAIU»AD .... _ • 

l/V U" "" D ,,; "'~.ll ..... __ M I S .... . 

clones teórico-prácticas. resa. HUta la tet!hlt¡ t'@mttld , la !lit@6- ~:t::.-r .¡;. 1M •• taL = 
La lDscripcló:l al miSmo serA gra- • • ti el&. 6Jtima qüe tl!iléll lMlul. :: CáM ....,... • =' = 

-tulta para los adheridos A la '¡Llga ... 1IOLIbAJi--" • 
Protectora de la Población CicU con- DE ALMIlRtA. • • • ~-=.A-'" __ __ . 
tra 108 atacíues de la Guerra Quí- Ponemos en co!lbllllftieDt6 dé i. 61'- Habléñdose @tIl .. a.l..., el ~tto áe 1M ti ........ ItIfti tI.,... = 
mica". ganización en ge~t'Al y d81 1'l'M~ la JtJVefitud Ltbért'fll de t:~tlll dél ... • .......... • 

porte Marit!liio, éll ~ttlC!ü~t'j Clt.l@Rio,Be.pone eH i!d~Uttlellt(j de tC)- • ·ah- ~- ....... 011· •• -"' .... 1. =_ 
.uu;$,e~~$m~:~=~~"u~ ha quedado con9tltUlda d Mil 11 dos los compa1\erttll "1 6r.lttil~a~lolté!l u uAIUDAD ____ Ba 

Sección del Sindlt!8it~ NrU!lollili dél que den por ifiv!Ulii, lA Iturr-tto mM MfM ,. .. .. • • 

TEATRO GOYA 
Hoy, magnifiCO progl'ama: 

AMnICroN 
pot Conrad Veldt 

ORO EN LA CALLE 
pot D. I>arrlcux; y A. Prepeah 

AHI VIENE EL N""OVIO 
pór J. Itllley. Muy Balan y Nell 

Hanallton. DIBUJOS. 

CINE B'ARCELONA 
Hoy: GLORIA Y HAMDt\E: E~ VA

LOR nEL ctul;o CUAN; 
BRONCA EN LA RADIO: RE
VISTA Y DIBUJOS. 

CINE IRIS-PARK 
R01: LA VIDA NOCTURNA QE LOS 

J)IOIJES; .a.~L ";..l'E~NC) ElIf
BUERO: """ NOCHE" EN HO-

.. LLYWOQP, IUiIVIBTA ~ DI
BU,JOS. 

Transporte Mariti'tllO. df!b~la qu@ c6li '1 \fIlYtl IV&\ktt;:t"~ BU"- .. tntilUl*á .... 11 = 
Por Íá Comisic5a orrulllldol'i, = Ilii fi\ieyo 'eUó y tI mitlld thAilIi~. .. .. .s ......... ",.' .• /; ; 

Diego Berenguer. qUlifitJ. M@tltib @Il d01!l tlreunM'él'@1i' = 
élti. Mfi 1& 8ilüiéftít Úllklri,(!lcbl¡ ••••••• IiIIII.I •••••• I.~.= 

~$~ ... Uj¡hUfj ... ' .. "Ltill y Vlda/ i
• li'. 1, J. L. (jOl'la dé! 

ftlti, ..-. 111 t16mttf. 

PUBLI-CINEMA 
SesIón continuo. tlNA IiIItll'A. -" 
NOTICIARIO - l\~It()ft'fA4l!1l1 

'DocUMílW'l'Alllli, 

...... ,u I Off.""''' fI ".'lfll'fts' 
CINE MISTRAL 

8U cUtlJ¡ sU pitOUItAlfA _ 

Froñlón Navadadl. ~~.:(iJ1 ~~t~t~~~~Ei~~ri" Jr JI~d:~~ V1 A~ i,,~rtlt I:tUhlil. ~cI; 
CUE-ZABALA. - . íi!:\l~~ _llJ .• lll Ifil!,~ __ ._lltutoll, ",Ai1~~ W~tiT\ll:"'1 
t1do il testa: PAh OR.PAM l!i!Htl'll rru ilJii ...... nan ... fIU iI_ 
AZUIUIIJIllfDI-CHTO. GALLARTA. M. G. M .• Paramount. C. l. F . E. S. A. 

Dl!talles por cllrteles. Y Artistas Asociados. 
I~.============-=======~I ~I ==============~==~' 

. 'I.lil.II •• II •• '.'.II .............. :,: 

Gran T litre EIPlnJbI 
c., .. ,.. fi ~tI!i , ......... 

.Hit" ... "M.I ÁdA 
1I'fl4JNtUfll fWH!Icl ,.ti AMIiI ... ti, 
'illlato@lJ-1 t, e8@\I~Dra "ttlltiie tUIi''' , .... it\.tl¡j:§ 
lit de 1'_&. !'t 811. ' 

t . ItD'" 1M! • .. ~Il e " . l.ta ., Jrl. ~ . L 
MA! . '~Ii ~ tai" • 
~l\,hl · f . " .~I ~ .. : 
Iéijoii t lJ ~íi: t e a "'l1li'9 I -
LLA DE LA PORTERA. magiltral 

\ creacló del colós PEPE ALBA. 



. ' IJ • t; • I • e •• 11 ••• 

.. ,JI ... .. _ ... ............ .... 
"c,1 [' _ --. ... ~ . . . . • .... 
.... k ........... .," .......... t .... __ ................ ,.IIft:.. • t .... 

........... 16 daO .. 

alo .• .1 - EPOCA VI 

SER ENIDllDI 
.Vivimos en .momentos dtflcUes. La. ~ervel!Cencia creada por 1& &1tua

dÓD uiteruacional parece contaminar los espiritus mAs serenos y arrastrar
la. a ltOtDar· parte en la contiendlL Es humano, muy humano, no permanecer 
impasible cuando la muerte y la masacre hacen presa sobre miles de seme
jantea. Es justo. muy justo, tomar la defensa del débil, sentirse solidario 
COD el_atropellado, . compartir el dolor de los m'.rtirizados. M:urifestar nues
tra slmpatta . moral 'hacia quienes consideramos perseguidos, inmolados en 
aras :de unOs instintos bárbaros, o de la locura colectiva de unos hombres 
irrMpODSable a quienes ae viene bostigando y preparando pam la gran. 
matanza 

Aparecen alite ·nosot.r08 unas pobres victimas de colQr, esclavos mUe
arios, sobre los cuales pesa la tradición de creencias absurdas, de religio
nes no menos incongruentes, herederos del sectarismo acumulado durante 
muchos siglos. Víctimas de ayer y v1ctimas de hoy. ¡Pobre gentes, sobre los 
que 1& rapifia de unos y otros han hecho presa fácil, sometidos a todas las 
eapeculaciones de que son capaces los Estados capitalistas! 

Surge -no podemos negarlo-- una gran corriente sentimental favora
ble, que nos co}ooa a todos junto a los perseguidos y martirizados. Sin. em
bargo, se impone una reacción serena y firme, que impida seamos arrastra
dos a tomar partido por éste o aquél, yo que esa seria la única forma de
cam.iDar hacia la guerra y aceptar las decisiones que, de acuerdo con las 
ccmveniencias capitalistas. puedan adoptar los Gobiernos. 

Siguiendo ese sentimentalismo pernicioso, pron~o n09 hallarfamos en 
plan de combatientes. haciendo dejación de 1& posición, única e indiscutible, 
que a los anarquistas corresponde frente a esta guerra, frente a todas las 

JUerras. 
Es necesalio ahogar en nuestros pechos todas las simpatías, todo el 

dolor que pueda originar la inmolación bArbara y cruel de miles de seres 
humanos, si no queremos aumentar el número de victimas en proporciones 
deecomunalu. 

La. guerra de 1914·18, fué posible porque la n Internacional, tra1cio
UDdo los intereses proletarios, arrastró a los trabajadores a ''la lucha con. 
tra el impe:ialismo alemán. y para restablecer la paz en el mundo" . .JUDtO 
a la n Internacional -justo y triste es declararlo--, también algunos anar
quistas se enrolaron, arrastrados por la corriente "antiimperiallsta", y so
bre ellos pesa hoy la responsabilidad histórica que emana de aquella gran 
catástrOfe. 

Pocos afios han sido necesariOll para que nos en.cClt1trásemos en igual
dad de circunstancias. y con una misma posibilidad de masacre colectiva. 
La Pre:lsa burguesa. -los Gobiernos, las Canclllerfas, trabajan incesantes por 
crear UD ambiente favorable a éste o aquél contendiente. 

"Sanciones". "AgresióD". "Mujeres y nHios asesinados". "Hospitales 
bombardeados", y toda una serie de hechos que, no por ser ya gastados y 
archiconocldos en la Historia, emocionan y enervan las mentes de la po
pulación. 

·Se repite la crueldad alemana torpedeando barcos Indefensos; la bar
barie francesa cortando manos de alemanes. Es la barbarie y la crueldad, 
respondiendo a la crueldad y a la barbarie; es la guerra respondiendo a la 
guerra. Son 105 pulmones del proletariado francés destrozados por los ga
ses de lc.t alemanes; son los pechos del pro!etariado alemán rasgados por 
las ,bayonetas francesas. 

No e~ posible que nosotros, llevados de ese sentimentalIsmo que nos ca
racteriza, tomemos parte en la contienda -aunque no sea más que moral
mente-. Nuestra posición está ya bien definida, y aclarada en forma que 
no puede prestarse a confusiones: no queremos la guerra. No haremoo la 
guerra. Los sindicatos, la organización confederal, los anarquistas todos 
~~ iljar su posici6n e~Ucita y concreta: oposición a la guerra, negar 
'tOdo apoyo a la guerra. Nl un hombre, ni un grano de arroz para mantener 
la guerra; he ahl la posición lógica que nos dictan nuestras ideas, 

LZZD 
• o L 

y PROPAGAD POR TODAS PARTES 
IDABIDAD OBRERA 

............... , ... 8 d. ooIu_ .... · ... S 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

AMI!lNIDADJ'.8 DEBECIIISTAS 

El espeetáeol. re
solda laa barato 
eom. eRtretenldo 

.mee "'" proberbio motUBM8: "N4- Laa derechas ponen al descubierto 
tUe ma'1lda como el que M cree en lo que la procesión lleva por dentro. 
mBnd06." E8tria palabrB8 podría" CG- Y renuncian para ello huta a los más 
liJícaras de lBpidcJriB8 si lB8 lápidas elementales miram1elitos. Cegadas 
tia se .haWieran ~ en los mM por el odio que, recfFocamente. , 
ba.j08 '1IWIIe8teres, en los m43 torpes. grupo a , grupo se profesan -<lcllo 
. Nadie monda como el que 7W quie- africano, que no perdona.- hacen la 
re creer,1I4die mtJf&dG como el que ftO gran. colada a la vista. del público. 
reccmoce mando. Maftdar en est08 di- y a nosotros, aun siendo superla
chos populares 110 quiere decir, al tlvamente D&U~a:s las sucierla
consignar que tlCldie mBf&dG como el ' des expuestas, el espec~¿ulo ooa r~ 
que no obedece, que e~-te que no obo- ¡¡oclja. 
dece dettea manilar; quiere decir que "Informaciones", en un articulo ti-
lo que desea es no ser mandado. tulado "Sensacionalismo ln.mor!ll", le 

He aqui U1!a rafz popular deZ" hace a "Ya" -pero "todaVia no", se
ccmJormismo con.den...-u.do. A ··esa nJ,(z fior Herrera-- UDS. operaci6n de que
popular hay que atribuir un ejem.- brados en las costillas. ¡ Y cómo lo I 
plBrio de siglos en lB libertad Y B deja! No queda por dónde cogerlo. 
e811 raíz hay que reJerir8e como 1&e- "Si el periódico "Ya" --dice- hu
cho reptido en vez de bwenmT e in- biese aparecido y se moviera en UD 
ventBriar motivos Jiro86Jicos sobre el campo distante u opuesto 10 que 
derecho a la libertad, que es inst'Ín- reune a todo ese estado de opinión 
tivo com.patíble con el T4Z07UJmiento difuso !'iUe - se llama "derechas"; si, 
que 10 mejora., caso compa.tible con la I por consiguiente, sus bo"':ltratadas, las 
ltbertad ocio8IJ de lcJ t1(IC(J. maneras reprobables con que pei'Bigue 

. la popularidad -ya que fraca.s6 en 
,,*$$~$~$$=~$$~$OO:O.:$$$!$::* su empeAo de lograr 1& autoridad

no nos perjudicara a todos. nos abs· 

BARCELONA 
LA 'VISTA 

teDdrlamos de juzgarle." 
Y unas lineas más abajo: "Esto 

no sólo nO es serio, siDo que no es 
honrado." A renglón seguido habla 
de las mentiras y de 1:m iDvenclo~!I 
a que con total ausencia de pudor. 

La adquisi~ión del carnet electoral recurre esa hoja que "La Libertad" 
se ve favorecida con una floración de cal\1lca de "respiradero nocturno" del 
literatura mural que no se díó jamás ' sefior Herrera. Quitándose los guan
~ propasar los principios de la tes con singular doD&ire, asegura que 
hlglene. todo lo hace "COD vistas al bolsillo". 

Es tal el deseo que los parUdos tie- Y termina el ataque despiadado y fu. 
nen de expender credenciales elec- noso con estas palabras: "Quisiéra
torales, que .Incl~ se habilitan hO'

l 
mos saber COn qu6 derecho y para \. 

ras extraordinarias fuera de la jor- qué fines -pues los que aparecen a 
nada de trabajo para que los obre· la vista. nO son nada respetables- se I 

ros .no dejen de hacerse con aquel do- pide el dinero de las clases aca.uda- I 
cumen.to, sin el que no se podrá vo- ladas. de los católicos espdoles. pa
taro ra esa indole de periódicos. saber el 

Los partidos llegan a establecer por , derecho con que se pide y penetrar 
su cuenta. cabinas fotográficas para Ila inconsciencia con que se da." 
que el cUenl: adqv~ra el carnet elec- No tenemos nada que objetar. Men-
toral sin excusa alguna. tiras. Invenciones. Botaratadas. Au-

Lo prime:o ~ue hace el cUente es sencia de pudor y de escr1i~111os. Fal
o1r las expheaclon~ de sus oftciOSOIl ta de honradez. ¿ La seriedad, el de
y ocasionales amigos. Si tenia a1gu- coro los ideales y otras bagatelas por 
na duda, queda d¡~¡Pada inmediata- el e~ti1o? 'rodo está rigu.rosamente 
mente por secretanos y agentes del sometido a. un denominador comú!:.: . 
partido. El cliente se pone tranquilo el negocio. Muy bien pintado. De 
y después se hace retratar. acuerdo. De acuerdo . 

¿ Es posible que los ciudadanos Pero, ¿ qué significan. esas acomet!-
tengan todavla h~mor para hacerse das brutales? Son el trasunto ln'll-
retratar en benefiCIO de los partidos? fun.dible de la desbandada. Las de

.U::U:UfJ"U~=:;:U:PU":;:='·"$OO'=*$mh;H«;'$=S$""'$~'~ De ~da sirve . ~ue todos los parti- rechas han fracasado con estrépito. 

G 1I t ... ;. y no pDdria el colega lIumJnis- dos SID cxcepClon hayan actuado De arriba abajo. En toda la línea. a m a I a s trarnos algún dato de su abuela? desastrosamente. El ciudadano votan- y cada una de las capiliitas en que 

• • • A e el. • 
... ... sr •• aeN y TAU. ..... c...... .te CIeIII.. MI. .. .. 

Te.6 r •••••• e •• - .·'5~' 
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"El soldado va & la guerra cuando le 
dicen que va.ya, mat:l. cuando le dicen 
que mate, vuelve cuando le dic~ que 
vuelva. sin saber por qué va, por qué 
mata, ni por qué vuelve." 

. (De Octavio Mirbeau) 
1!ls la hora de laa 1ameDtacioDe8. Todo el mundo se acuerda en 

Htos momentos de combatir la guerra, que es UD !llmple efecto. 
Pero la inmensa ma.yoria de los {lue tal hacen no tuvteron jamás 
la gallardia de combatlr-mieotraa nosotros lo haciamos siD parar 
y liin cansarnos-lae cau8IIA que la engendran. Y esto. traducido al 
ca.teUano neto, se llama acordarse de Santa Bárbara cuando trueDa. 

El borror de 1M primeras MOmetidas ha. ganado los 'inlmO\lL 
y se babia de ··humaniZar la guerra". ó~o ce ese el más estúpido 
........ la par que el más li&ngriento--de los sarc:lSm05? • Qué espe
rabaD e8lU gentes? ;. Cuál es su concepto de la.!i luchas &nD3daa 1 
• Es que no les dice nada la experiencia. de las contiendaA prece
dentes': 

¿ Cuándo y clénde pudieroD ver que en el curso de ellOS terribles 
pugilatos se prodigaran las corteslas, las atenciones, Jaa amabn;. 
dades y las genWezas ': ¿ Esperaban, acaso, que esta. vez los obuaee 
y la8 granadas Y la metralla fueran I'tlCmplazadas por los melln
cIres o por los bizcochos a la crema? .; En qué se funda esa extra
Jleza-real o fingida.-que nos hace perder la. brújula? 

Somos incapaces de comprender ciertas pue.Uidades. liD pert6-
dico madrlleño, fija la mlradD. en el cuadro de Adigrat. exeJa .... : 
"Nadie estaba apercibido para la defensa.; nadie esperaba UD abqDe 
tao rápido y brutaL Cabe ya suponer cómo será. la guena. A lIMe 
de 5Orpre3aS, de emboscadas, de ataques inesperados y brutal.ell; 
las viejas leyes de guerra quedlan abandonadas." 

Pero, ;. en qué época Y en qué latitud fué de otro modo la. 
guerra? .:. y qué leyes son esas viejas leyes a. que se re&ere? La 
guerra es siempre la guerra. Y en ella todo ea posible_ : Cómo DO 

ha de serlo, si ella signlftca la. a.trofia de todos los sentimientos! 
¡ Cómo no ha de serlo, si en ella conquista. ma.yor gloria quien más 
se distlDgue por su crueldad y por su dureza! ¡Ciimo no .. '" 
&erlo, sI ella. representa el triunfo má5 afrentoso de la beaf:j"idadI: 

;. Qué tiene que ver· que unas mujeres, y unos ancia.nos, 'Y unoa 
niilos sean destrozados por 1& metralla.? Es la. guerra. Y esos c:aa.
drO!l, por horrorosos que nos parezcan, son un detalle de sus carac
terísticas inconfunlÜbles. Los caalones y los obuses no razODaIL. ~, 
distinguen entre WI cuartel y un hospital. Su función especUle. 
consiste en arrasarlo todo. Sin miras. Sin consideraciones. Sin 
piedad. Es 1& guerra. Y los instrumentos de muerte y de de'\'Uta
cl6n no puedlen servir para otr", cosa.. 

En. la guerr... DO so pienlta más que en vencer al enemigo. 
¿Cómo? Por todos los medios. Sin c..-,¡cluir ninguno. Con saila bm
taL Con ferocidad salvaje. Con refinamiento monstnlO8& •. .()ada 11DO 

de la. co~~t1e!lWa se afana en destruir y en aniquiJ.u'.- al ,oa 
tiene enfrente. . 

¿ Es posible concebir la guerra sin osas ma.nlfeata.c1ones que la 
acompañan como la sombra al cuerpo? ¡ Y entonces: ;. A qué vienen 
esas lamentaciones? 

¿ Cómo se han escrito esas páginas en que la Historia ele las 
guerras se llaman Plcwna, S:ulova, Liao-Yan¡;, l\lukden, Wagran 
y otros': Lo mismo en las de la epopeya. na.poleóDica que en las 
más reclentes--y no hn.blamos de las escritas en cl CIlJ'!IO de la 
guerra del 14 al 1~ registran esoonas que crispap los nervios 
y conturban la conciencia. Su examen permite afirmar lo que BOllo 
lo que '\-alen y 10 que representan esas ·"'iejas leyes de la. guerra". 

~laAan __ ya que el esps.clo nos impide h.:lcerlo hoy-expltcare

¿EN QUE PAIS VlVDIOS" te quiere que vuelvan a empezar. se dividen quiere atribuirle a la otra 1 

pOlill-eo . I Le prometen a cam~IO del "oto lo las responsabnidades del fracaso. ~~~~'~"$==~'="=~~$'O::;"'~'==~='O::;;H'. 
. Del mismo periódico: "En Pamplo- que no le pueden ni q~leren dar: "Infonnaciones" juega e~ta. vez co~. 

liiio UDOS obreros despl"dldos logalmen· Es~uela.s para los hijos. ventaja. Tomó la precaución de llegal' L I B E R T A D D E P R E S O S 

mos la repugnante monstruosidad de algull3 do ellas. 

TIEMPO PEBDIDO 

Leem05: "La JUVt;Dtud SOc:tal18ta 
pide la Ubertacl do unos detellldi>s." 

Ea 1Il6tU molestarse. 
Coatra el vicio de pedir ... 

LOS ETERNOS DISCONFORMES 

Coa la lnt.eDc16n que fI8 fácil aupo
.... UD diario ele izquierda da relieve 
•• la DOUeJa: "UD c:ricI1to ele ciD
.... ta mlUODCII para material de 
~ .. 

Pero no dice -como 81 ello no tu
.... Importancia- que también 88 

......... ero. mlUones a resolver el 
problema -me_ aprem1aDte- del 
JIIII'O tono.o. 

te pretenden trabajar a toda costa." Acabar con el. paro. .. antes. ¿Es que cuanto dice de "Ya" . . 
El escándalo rebasa los limites de Abaratar I;l vmo con la suprcslon puede serIe pel"fectamente aplicado? • 

lo concebible. Es inaudito. ¡Querer de impuestos de entrada desde el 1 Perteneceñ Iüñbos a la mlsm2 cofra- G U B E R N A T 1 V O S 
trabajar a toda costa! de enero de 1936. . dia. Están. colocadOs ambos en el mis-

Poder celebrar mltines politicos los lano 
I Pero, ¿qué ~ habrán creido? d -. mo p . Hemos tenido la satisfacción de re· significa que todavia no han sido ti. 

sábados y ommgos.. y nosotras sabemos hace tie"""o 
Anta 1 sal ~.. cibir la visita de muchos compde. berta dos. Nos permitimos recordar a 
~me . r os anos. que tienen derecho indiscutible a tu- ros que sufrian prisión gubernativa !, quien de autoridad compet" que to-DIsm1nwr el horario de trabajo. tearse... -

''La ."-genela Rengo comwUca. que I Y por fill le dicen que van a pacl- Y que -han sido libertados ayer. I todaVia quedan en aquel penal 28 ca· 
en CII80 de guerra el Japón. en prlo-· ticar los eaplritus. ~~;~;$$$;;;"~"~~$' Son varios los libertados 'en estos I maz'adas que sufren reteIlCión guber-
ciplo, permanecerá neutral... El votante es un hombre pac\1lco que todos hablan de pacificar el es- 'dltimos días y con ello se cumplen I nati\'a; que fueron sacados de esta 

Con toda seguridad. y pacificador. Generalmente sUfre el piritu, acude a. buscar el carnet. De las promesas hechas públicamente I localidad y tra.sJ.adados a aquel pe-
En principio. 1'80 eS sabido que des- yt;go de la consorte con paciencia 1& misma manera que los pollticos por las autoridades. nal, sin que todavía hayamos como 

puM ... ban\ lo que le convenga de mistico. Pero quiere que le pacl- le prometen 1& felicidad y ¡lo se la Huy lógico que los trabajadOres'j prendido los motivos que pudieran. 
. . fiquen el espíritu, ya de suyo pac1fi. pueden dar, el votante promete una presos sin. causas que 10 justifique, originar tal medida.. Y que, 'por el he-

SE COMPRENDE... leo. Si le dijeran que van a pacificar rebeldía que tampoco puede dar. Se sean devueltos a sus hogares_ Es una cho de ha.ber vivido varioa meees 

ENTERADOS 

I el cará.cter levant.1sco de la COIIlSOrte engafiaron mutuamente.poUticos y vo- reparació:J¡ hecha al error cometido alejados ce los famillar~ y su.frien
":El seftor Royo Vl1Janova, dicho ¡ quedaría muy coDtento; pero lo qu~ tantes. No sólo engafian aquéllos a en el momento de óJa detención. Y es do los rigorru de una disciplina de 

PAIlA QlJE LA OOSA SEA sea con todos los respetos, esti ha- le dicen. es que van a pacificar el es- éstos, sino que !le engaftan .todos a I de desear que no se repitan las re- penal, que nunca se aplicó a los de-
clendo a ......... ·... 1ritu in _# _·-ta be IIAS OOMPLETA .. - P co_o....... y re lde del , sabiendas. Por este motivo decae el tenclones gubernativas. tenidos gubernativos. son digno. de 

..... vida de .. fl'lllJGetI bamb ..... - Es la tuerza de la tlOStumbre. hombre menca rebelde del globo. I teatro. Más comedia de la que se re- Sin embargo, continuamos todavia una mayor rapidez en la tramitacióD 
No MI puede ~r mIDlatlro de MarI- Y con la c~encia momentállea de presenta fuera de los escenarios ya .sln noticias de los compafieros de· de SWI libertades y de una pronta 

"opMllauer y au madre,1t na lmpuaemeate. que es un rebelde terrible, puesto no pucde darse. portados al penal de Burgos, y esto decisión que aclare su situael6n . 

• ~ •• ,.s.s=os:,:s~,~e::':::"~"'''':S''';'::''::$:''~'''''~e:::"~'::'$~ ~:'::::::$~':':$:":"~::::::S::J:S:S"""S"'S'SJ'S",s:::ssr':":::$:S:':$$'$~""Sf'f:':S:SO:$$:OO~$"':=$$::::::~:=$'~$~~":'~$'S:O:'SGS$' 

¡OdIo de razas, odio do paebl08! 

Leed y propagad 
SOLIDARIDAD 

OBRERA 
Be aqul al Negus junto al J'fJy \lic

tor Emanuel, de Italia. Hace 10 ... 
vlaltó Roma y 108 cIos monarcaa tra
ternlzaron. La Inerra d8 conqulAta., la 
guerra de Interés. lIa l"Ot.o la fÑgll 

"raz6n" de Estado. 
La eamal'aderia de aqueDoll tlea

poli ha llido truneacJa por el estam
pido eeco de los caftoDes y el table
u.r de 1M ametraUadoras. Enae 110a 
dos emperaAlorea Ilay ~ QIl • , 

.. cM6wn. 1. 110 do ¡de -.pe. .• , 


