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Las tropas IsiRlas OCUpaq ' 
varias posiciones Italianas 

COMESTIBLES PARA LAS TROPAS EN EL FRENTE 
DE GUERRA ABISINIO 
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LOS ABISINIOS SE CONCENTRAN EN LAS FRONTERAS ANTE 
LA INVASION ITALIANA 

Abisinios conduciendo a sus aSilos cargados de sacos de cereales para las tropas 
del frente de guerra en Harrar, donde se espera que dentro de poco se romperán 

las hostilidades 
__ . ~ '~. ' - "0,,.- ., . '....... .... ' _ "" 

• _err. de .. errlll •• 
Aclla Abeba, 1. - Al comunicar. 

la notida de la calda _ poder de 
Jos ltaUanoe de la ciudad de Ak-
111m, .. declara que loe lllUbdos han 
adoptado la t&ct1ca de DO admltI.r 
batalla abierta y enconar cada vez 
D1.éB 1& guerra de cuerrWu, en 1& 
que tienen tuDcladaa lIU8 _,orea __ 
peraDZa8. Jl'ieles a esta. tAotIca, pre
fieren evacuar las cludades y m&D

tenerse en las montdas y bosquea. 

Los Jefes ablalDlos b&n aeleccio
Dado loa grupoa de buenos tiradora 
que mandados por jetea, perfeet.oII 

conocedorea del peSa, .. dl8tribuyen 
por loe puntos . mú abruptos 'Y. en
tran en acclóD alalad'mente 

Segdn 1M DOtldaa que 88 reciben 
de loa frentes Norte y Sur, puede 
dec1rae que los eUopes apena han 
utilizado huta abora las armas IDO

demas, luchando muchos de eUos con 
Jargufslmos fusiles que dataD de ba
ce cuarenta 860 .. acaba de llegar por avión). Abisinios llevando 

arroyo en Jigjiga, después que su camión quedó alascado 
en el pantano 

No hay bosque Di barranco que 
DO esté ocupado por tIrad~ a~
Dios, perfectulut., atl'Indleradas • 
lDYialblee 4-. loa aYiGDea. . ' . r':':'::,~:.::':'Sf""f:S":ff::S::::'::fff'$~f'J::::::::::::::::,::,:,::,.,s":"""""",,,ií • 

Sobre el BlaDlllesto. de la Oposición t tos aviadores llalla
DOS arroja. UD oas 

Otros aspe'clos que conviene a •• rIlJ. que produee 
. . . lotoxleaeleoes 

destaear ¡ Addis Abeba, 8. - El ComandaD. 
. CuaDcIo ayer ·transcribiamos 18.9 palabras del Comité Nacional de ·Re-I te general de las tropas a,blsln1u, 
~es de los Sindicatos de OposiciÓD, según las cuales éstos hablan plan- Nasibu, . ha declarado que los am
t.eado la necesidad de reintegrarse a la C. N. T., cuando ya habla fracaaa.cio dores Italianos han arrojado bombas 
pr6ctlcamente toda tentativa de ligar entre si las 'dlstintas orglUlizacio:1e8 que conUne¡;¡ UD gas amarillo que 
prolet.&rias, haciam03 constar que esta demanda de 2.proximación se produjo produce 1ntóxlcactone8. 
después del movimiento de octubre. Este detalle, aparentemente nimio, en- Nambu ha dicho que probablemen-
cierra una gran importancia.. te, dicho gas es el llamado de "pi-

PartlenQo de 103 hechos de octubre, el Comité Nacional de Reladonell mienta", no problbldo por las con
mtenta establecer la concl~16n de que la C. N. T. ha caldo tan bajo, que venelon_ internac1oDales. 
ya no es posible que ms elementos puedan dirigirse con dignidad al prol~ 
tariado, y muoho menos éste escuchar la voz de .su vieja y gloriosa insti
tución representativa. 

Cuando llegue la hora de poder hablar de estos acontecimientos, vere
moe quiénes han sido los que rindieron mayor tributo de sangre y de dos 
de presidio. Y veremos también la r~ponsabllidad que alcanza a la AliaDza 
Obrera en Cataluña por toda una trayectoria de confusión. cuyo resultado 
~ debilitar la confianza de la clase obrera en la eficacIa de la acción pro
pia e independiente, permitiendo a la "Eoquerra" maniobrar con maau de 
tmbajadore.s. 

COloaaleao que el ras 
SeJu. lIe.e prlsloDe
ros a aD eor3.el J 
trelala lele. , .llelales 

ltallaoo. 
Lond1'ee, 8.--Ü Agencla Reuter 

comumca que el ras Seyum lIa pu __ 

• 
L Z Z D 

OLIDA B 
y P B o P A G A D 
IDAD oaB B 

to en coDOCillllento del Nel'" que 
A tiene prlsloner08 a UD coronel y 30 

jefes y oJicialea ita.Uanos. 
¿Por qu6 tanta jactancia en el escrito del C. N. R.! Si la memorl& no 

DOS es del todo lilÚeI, Valencia.. reducto de la Alianza, no gr,¡Lvitó para nada 
a los sucesos. Los elementos de combate cayeron, sin usarse, en mano. da 
J,u autoridades, de8pués de lGll trá.giCOB acontec1m1entoa. 

Pero V&ID08 a lo que nos Interesa seAalar. Sl de8p~ de octubre 1011 
Slnd1c&toe de la Oposición dicen: "jA 10 menos, bagamos la unklad con la 
C. N. T.!", resulta que hay UDa. disparidad enorme en l:uI interpretaciones 
catre dichos .s1Ddlcatos y el Comité que los reprcsenta. Signlftca esto qua 
108 sindlcat08 ven en la. C. N. T. una entidad auténticamente proleta.rla. en 
8WI medios y fiDes, Dlientras el Comité de Relaciones se empeña. en ver en 
ella 1ID& fuerza enemiga, cuya destrucción &Conseja, si bien upira a nutrir
.. COD SWI efeet1voa. 

Dejamos el comentarlo al juicio del leetor inteUgente, no slD antea ba
eer conatar 1& cali1lcaci6n que de todo ello se desprende para 108 obreroe de 
1& C. N. T., · los que aparecen como una masa de borrego. -mua da ma
Diobra-, maDejada por una "dictadura sectaria". 

Otro aspecto hay que hacer CODIItar. La vindicaci6n de 1& IDIJUlTeCct6n 
de octubre. Amigos, est08 fueron los puntos de vista tradicionales de la 
C. N. T. Por querer realizar la transformact6n social, en eDero y diciembre 
autrf6 injurlaa. Ya hemos aeftalado en muchas oportUDld&des, desde _tu 
mt ..... u columJlU, cóma 1& posición soctaIilJta, en octubre, aignlfica. la rae
tilleadllD de 1& trayectoria colaboractoJli.sta; la aceptación ttc1ta y apresa 
de lU Uctlcaa que DOII son earu a. los anarqul.stu. 81 ae acepta octubre, 
¿ cómo redIazar enero y dlclembre, etapu de un mtamo eafuerao encam!
Dado COIltra el régtmen burCU-? ¿ O ea que sólo peaa la cUferencJa poteD
cI&l de la aeet6n! 

Kucllo puede ruoD&ne a · eate reapeeto. La C. N. T. puede preaellta,twe 
4lOD 1&'freDte alta en tedu pan.. J'&mAa ae preató a 'aanAr DiD¡GD Poder, 
porque den,..ar UD Poder ea danzar la 8UJee16n del proletariado al rigt.. 
.. bUr¡uú. Poder BIIlPUo, ooD80lidado, ea NV'oluc16n reetriDIld&. . 

El ru Se)'UDl ruega al emperador 
que DO se mueva de Add18 Abeba, 
porque 8U presencia ea mU)' necea
rta en 1& capital Y las trap .. de ope
raclonea le comportu adDdrable
mente. 

No obstaDta eata reeomeudacl6ll, 
el Negu.s tiene el prop68ito de salIr 
hacia. el Norte en aeroplaDo, entre 
el 12 y el 13 del actual. 

Las tIopu etl6picaa han identUl
cado eIl el Norte 2'1 acuadrUlaa de 
aviODee 1taUano. tota'UzaDd9 800 apa
ratos. 

La peblael6. .era , 
ir.be d •• proteelerado 
Ir.Befs del Norle de 
Alrle.,se 11 ••• 1 •• ,ara 
.reslar aJa.. o •• r 
•• I •• tarl ... 1 Ne ••• 
anN ... ca, 1. - La ~ 

mora y Ü'abe del pIOtectolWlD fru· 
.. cIel Norte de AIrlca. .. au ....... 
da de reUll611 mUl'tdm..... _ lIa 
unido a 1& poblaclóla de AIüIa, _ 
el deeeo de preatar IJU ayuda o MI' 
vohmtartos al eJm:lto del Nepa. 

De do.de res.lta que "es egipcios pateDtI
ElIopla es el agreser e zaa s. soll~arldad e.o 

Italia la VicUma los etiopes 
Roma. 8. - El "Glomale (flta

ua" eecrIbe: 
"EUopla es el agresor. La SocIe

dad de Naciones, y m6a preclaamen
te lu eamentes euJ'ClpMS que 118 bao 
ten ea nombre 11\1)'0, IIOn a1ln OÓIIlpU
ce.I. No es, pue.s, ni do Addis Abeba 

ni de Ginebra de do1lde le puede ve
nir a Italla la cueeti6n de agresora. 
Italia se defleDde. La defensa DO es
ti. 8610 ... aceptar pulvameDte 1ID& 

IIltuacl6n &menagdora; eabl tam
bYn en reacelonar oportunamate a 
1& reac:cl6n agrealva. Tal ea hOJ 1& 
deteDlla ItaUana". 

E8te articulo • a~ a I[~ 
llnl. 

La Age.el. Re.ter eo
••• Ie .... e la.luerz.s 
alll.I.la •• e .,.der •• .e ".rI.. ,..iel •• e. ......... 

LoDdres, . ; - La Apacta !teuter 

recibe U deaI*bo de AddIII Abeba 
CIOIIIUIdCUldO que .. eat6 deauTo
lJaDdo _ aftDCe etl6plco .. terrt· 

Alejandría, 8. - En todo Egipto, 
las organizactonea rellgiosas, depor
tivas y pollticu, desarrollan extraor
dinaria actividad en SO" obra. de so
corro a los abi81nlos. 

En una magna maDifestacl.ÓD ce
lebrada en Alejandría, se ha destaca
do incluso la presencia de numero
SOS beduinos negados exprofesos del 
desterto para hacer osteo!ible sU 50-

Ildaridad con Etiopla. 

• • • 
El cairo, 8. - Oyendo el llama

miento dirigido al pueblo egipci.o por 
el patriarca Oopto, jefe de la iglesia 
en ~opia y por el princlpe Tous
SOUD, primo del rey Fuat, que solici
tan ayuda pecuniaria para Abisinia, 
118 abren constantemente suscripcio
n... El propio principe ha suscrito 
600 Ubras qipcias y el patriarca, 
'OO. 

En el mensaje se dice al pueblo 
egipcio que al defender a Abisinia se 
defiende también a Egipto. porque 
las aguas del no azul son la 6D1ca 
razón de la tranquiUdad de aquel 
pala. 

Se rumorea que las 
tropas etiopes ba. lIe
gadoa alaearla ciudad 
de Adl laalle (Erltre., 

AddIs ~ 8. - Sec6D noticIM 
DO ooaAnIaadM reclItlclu ea ata ea

pltaIo lila ~ etl~ que deBde 
... eaatro cIIaa operan ea ....... 
__ .., la fI'OIltera de Ilrlv. ... 
trMpuado de D1IeVO .ea froIlflena, 
lJepDfo a &tariR la cbIdad de AcIl 

QaaIJe, ........... tra ......... 
.eo~,,~(ZrI

t..). 
.... ....... que !la C!hesar la __ 

en ... con..., .. 1IleII ~ .. 

...... ~ 110 ... lIIIJe 00IdnuIIa 

l ••• rrar, l •• etiope. 
.Iez... l •••• Id.de. 

.tall ••• s 

Se eoaltr ... l. yenlt. 
de que I.erl~s •• ~Iee.· 

de I.dige.es al 's~"I

elo de It.U. .e · .... 
pasado al ea ... alll
SIDlo eoa laslles,· ea
a •• es J •• el ..... '.-

d.r8s 
Acn. ~ 8. - Se ~, 

las DOtlelas eaIUleadM de ,..... 'pOr 
las lDformacloaea .... 1 .... ~ 
a las Il1IJIIeros&S dellercs.. .., .... 
cladOll lDdiceaaa al MI'VIcIo .. 1 ..... 
que pesaD al .....,., ...... 10 _ u-
111M y m1llliclo1M8o . 

Las 6ItImM aotlelM ftIelIIIIIM ea 
Addia AIIcsIIa. cJiceD que en. 4Ieia
done. se JCSCIMnD 110 .......... -
Ve loe lDdI¡aIM de la Smn"' u... 
Uaaa y de ~ .... 0 tem"! . __ 

Ve loe ~ "MlautII" de Tltpi&o 
taBla, que fOrmaD perle ... ejkiaItD 
ltallaDo. 

Lu dmercl_ itClata t ........ 
te 1M 61tlmaa 68 __ •• 11 -a 
en impoI'taDda • 1M ...... ,. ~ 
que _ esta aeMl6D ... l., ...... 
lIaD ,..ado al CIIIIIPO ....... 0 ...... 

do ClOII8lco ea6aa. Y ..... 11. Ir 
ru, ul OOIDO da ...... ....... 
para loa jet. miliar. ea6pIe .... 

Se laIMI que ea lfeIwIe - ... .... 
udo al ej6ftllto ....... d ..... _ 
"'MkarI8" 00Il ...... ce .. y ... _ 

Apmeloa~"'''''
aGmero de'" 
Pareee e •• llr •• ne la 
•• lIel •• e tI.e "era_ 
eODII •• e.tes .e .... ,.. 
etiopes .e 11.11.. te
lea.d. e. le~rl ter" 

lIall •••• e Eritrea 
........ AIIeba, 8. - No"" lee de .. 

tima bora per.-l 0CIII8nDar la ~ 
Ucia de que fUerte. cm"cS-- .. 
tropu etl6pleu __ ¡,a+ .... -
pleDO territorio italluo de ~ 

SII1lD eIIta ~ que o' ... 
la que bemoa tnn ... w. ~ 
mente, 108 ~ ~ ... 
.. blJD 11111'.""0 _ .~ -
lkiu. .. eIenD a __ mOGO ..... ..... 

......,... ... - Va ..... I.~ oa- Se ..... _mwa- 4P' .... ez.as- .... 
.. at8eaftdo ~ la aIIIIIad .. 

. La reapaaábUIdad de haber fal'Orecldo etapa de conatruccl6n autori
taria, de promulpcl6D de ley.. de eaplrttu taaclsta, 110 DOII aleaua. Pod&
moe baber e&ldo en erroru, hnber igualmente pecado de lDoportuDoe. !lito 
.. (lOJIl'Gn . a todo movillliento. organizado. ¿ Qu6 error comparable al de la 
U. G. T. a trav'a de 1& Rep1lbUca? Pero NO al : el aeatldo NV'OlucloDarlo 
jamAs nOll faltó. Y Id en Espa6a contlD6a el ri¡1men capttaUata, elo .. debe 
a que el proletariado, en su conjunto, DO IJUpo comp'render la justea de 
DUMUa pOIIieI6ll, que, en los blat6ricoa momatos actuales, ea Ja que clebld 
y debe 'leAaJar 8U ruta. 

Vd'ana coaUnUIU'elllae eate comentarlo al maDltlesto del CoIDit6 Na
elOll&l ele ReIac1on. 4e 1011 SiDdlcato. de OpoIlcl6Ja. 

Uáa cara..., IIltecnda por 4.000 
CUII8llo., 118 dIdp hada el ElIte, .... 
piado "lteju ratu a··t!a6I del Ba. 
lIan, CIIID dJÍieccI6D al 1fUo aupertoI' 
Y AdI1III Abeba; daDde lee moros eaD
ftaD aIItaer _ proveaII08a ...... 

da par 10. ClUIleUoe. utmaJ.. 1Il117 
D8CI8arIoa ea EtIopIa para 101 tnu-

torio de JDrItI'eL ~ que el 
avaaC8 lo redila ,.... ccaUDpa. 

tea etl6ptco8 al IIlUdO del ~ etI6-
pico DejMnw'.b Ayela, quien .. ha 
&pCKtInItO ele ftrfu peelet... Ita. 
UaDaa y se mut1eIle 8D eUu Uden
Cludo c;cQIdantM ,~ ... 

tUI ..... ... eUopea ....... Adl KQ1II. que .. baDa a __ • 
~ • .......... IhIIe.......... mUIu de la fraatera Y a __ .... , 
.... Met.!! ea ....... de ... ,..- Uu de A..am&ra. ~ cI1IIIaII. 

portea .wtanII. , .. . .. N .... , llar. . ,..,... J 
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~r6.le.s .e ~Ddal.el. 
La si'IDa~ióD del prole
tariado en Cádlz y so 

provincia 
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L.~ INDUSTRL~ GASTRONO~UCA 

Decia C11 mi articulo anterior que eata industria está controlada por 
ambas organizaciones: la U. G. T. Y la Confederación Nacional del Trabajo. 

La erais de trabajo repercute con bastante inteDsidad en este Ramo, 
lo que tiene fácil explicación dada ]a falta de cODBUmidores quc ella origina. 

En cuanto a reivindicaciones de ord t:n moral y económico, los traba
jadores de la A1imentaclón de Cádiz, están mejor que los de muchas pobla
ciones de España. 

La maldita propina., que tanto denigra a loa camareros, ha. sido total-
mente abolida, y en su lugar existe:¡ los sueldos y el t:ulto por ciento. 

La tarua es la siguiente: En los establecimientos donde el café se ven
de a precio inferior a veinte céntimos, tienen Jos camareros el aueldo de 
nueve pesetas y uu día de descanso seman;¡l, l'et=ibuldo por cl patrono. En 
los demás cafés y bares. cobran un sueldo dc 2 '50 pesetas y el 20 por 100 
de las ventas que efectúen durante la jomad&. En hoteles y establecimi~ 
tos de comida, tienen 2'50 pesetas de sueldo y ellO por 100 de la consumi
ción diaria; además, les da.!l una comida diaria, que consiste en almuerzo a 
los que trabajan por la m~aua, y ce:la & los que 10 hacen por la tarde. 

EL SINDIO.~TO DE LA INDUSTRIA P~UEBA 
Vida. horrible y llena de pelig:os e inquictudes la de loa bravos marinos 

que se dedican a la ~ca. 
Cuántas veces, cuando se hacen a la mar, donde ban de permanecer 

quince días en lucha. heroica con las olas, abrazan a 10& hijoa, sin saber si 
volverán al hogar querido. 

Cuando hablo con los pescadores, recuerdo siempre aquella. horrible 
tragedia de Pasajes, que yo vivi illteIl3&IDcnte, en el maldito dia de mayo 
de 1931. 

El nombre de Ram6n Maria Aldasoro, entonces gobernador civU de 
Guipúzcoa, pasó a la Historia envuelto en la. maldición de todo el prole
tariado. 

El día 27 de mayo de 1931, los pescadores de Pasaje.s, que llevaban dos 
meses en huelga. organizaron una. manifestación para acudir a San Sebas
tián, a fin de recla.mar al gobernador una .s01uci6n rápida., para librar dcl 
hambre a sus hogares. 

Cerca de tl'escieLtas criaturas, entre ell¡u; gran núm'!ro de mujeres y 
niftos, iniciaron ]a ma.rcha. hacia San SebasUán, en acUtud pacl1lca, pues 
ja.ml1s podian pensar en ."iolencia quienes llevaban en loa brazQII a 108 hi.
jitas queridos. Esto lo sabia el gobernador; pero, lleno de soberbia, e 1n~ 
cando el prillcipio de autoridad. ordenó que la fuerza po'bUc:a dLBolv1era a 
tiros la manl!e:.tación. 

y a. la altura de Ategorrieta, se produjo la tragedia. Nueve pescadores 
muertos; más de veinte heridos; dolor y miseria en los bogaJes proletarios; 
una mancha negra en la Historia de la Repúb11ca, proclamada UD mea 
antes. ¡Triste recuerdo! 

L& nnrA PESQUERA DE CADIZ 
Cuenta la flota de Cádiz con ochenta y cinco barCO&, y tienen ocupa-

ela polWca y MJCIal Y en los QUe el eablda porque DO podrill. tener exis
~ulmao babrA, de IDtervenlr co- tenciL La vUt611 de 1& Anarq~a aiD 
mo fuen:a posiUq y valor drmaU- UD cuerpo org&D1zado en régimen 80-

YO, al 110 quJere perecei' OCJIIlO ÚI1 eN- cial el como ''ver'' el espacio univer
bU Cristo clavado en la cruz de la sal sin astros, y, por lo tanto, SiD 
impotencia y de 1& propia negació11. vida y BlD lus. Lo iDorg6Dlco e.ts 1& 

Pero, para qua esta obra COIlclu- Inercia; 1& de80rgaDlzacióD es ll'. de
yente .sea de efecUvldad prActica y funci6D; la desarticulación, la anqui
clara comprensión, ea Decesario des- loa Perogrulladas IOD éatas, pero 
prenderse y echar por la borda algu- muy dIgnas de tenerse en cuenta ... 
na. prejuiciOs 116l1coe 80bre organi- El cuerpo social libre y autónomo 
aciÓD taD exageradamente negaUvoe residente en la Anarquía, es el "eo
que han sido baeta ahora el mayor munlsmo libertario", y, como liberta
impedimento a toda poslbllldad de rio, siempre susccptnJle a modifica
conducir nuestro ideal por el camino cianea determinadas por la evoluci6n 
de una poalUV& realización. progresiva intelectual de los indivi-

Una Idea atn exprellón de poslbl- duos y por los nuevos avances de las 
lIdades, slD el anhelo de converUrla ciencias y de las artes, Lo que no 
en cuerpo tangible y vivo, no es más puede modificarse nunca, porque es 
quc una eterna y estéril contempla- por z:aturaleza inmutable, es el es
ción espiritual. pacio infinito que, en cienci8, social, 

Organización, régimen, constitu- cquivale a Anarquia, también semPi'l 
ción, regulación, 110 son- normas por tema y continua en el curso perdu
naturaleza a.utoritarlas y exclul!lvas rabIe de 108 siglos. No puede haber, 
de las "arquIas" y "eracias" gober- pues, mAs que "una" Anarqula In
nantes y apresaras, sino que, por el I conmovible y permanente dentro de 
c?ntrario, son cualidades naturalel!, la que se desenvolve-rán los indivl
Vitales, humanas, racionales, cien,ti- I duos y cvolueionará.n las colectivida
ficas y perennes, ¡zue la existenCial des, como no hay más que "un" es
del Estado y del capitalismo hn.ce pacio Ilimitado dentro del ~ue se 
malign.'l.S, desvirtuándolas, y que el I desenvuelven y evolucionan los astros 
anarqUismo debe regenerar dando a en sus órbitas y constelaciones. 
estas facultades de energla orgánica 
su natural virtud óptima resUtuyén
:!:r!la sociedad emancipada. y au- ~~;,~~'~*$'!.:':':''''~~ 

Conceptuar las virtualidades vita
les de orgo.nlzación y regulación so
lamente como aptitudes propias del 
E3tado ol1gá.rquico y sostenidas por 
el brazo autoritario, es hacer una. 
"concesióD" absurda al Estado poli- I 
tico y una "renuncia" no menos ab
surda al propio valer y al valor de 
la soclologia. libertaria. 

A 10 largo de ur.a calle a,."c114 11 I 
larga, de una arteria importcutte de 

El socialinmo anárquico, al negar Bm·ccl.otla, hemos actuado de upics. 
el poder del Estado sob!'e la sociedad, Ha sido sin querer y s-Ia beneficio 
afirma el poder de la. socied:ld scbra para nillaÚl~ bcli!]erallte. Hemos oído 
si misma, organizándose a si propia. en 1m grullO de empleados j6ve1lC8 
y si "an-arquia", negacl6n de todas de despacho que esperaba que toro
las "arquias" bumanas y divinas, !le- 8011 m nl¡eve: 

vara IIU renuDc1a hasta a BU propia -El guardameta del pcwt\<lo tcal, 
a1lrmac16D como "orgaDlsmo" social ea una oalamicWd. 
autóDomo, como "régimen" de rela.- Hem03 S99"\<Io a?tdGPIdo. E. otro 
ciÓll y convivencia humaDa. en la vI- grn.po se dccla: 
d3. real, el ideal anárquico solamente -En lugar Ce ser delantC1'o debió 
espirltuw DO se¡'ia mAs que un eter- fulano jugar de ?nEldio centro. 
no mito, una religión mAs, sin Diol ConCin"Q.IIodo nuc3tro Taid terreatre 
ni jefe, pero tan tal8a. como todas Aemo" of4o 611 otro grupo: 
las mltlcas religiones pasadas y pre- -¡Ld.stima ele i"gada fit14l! Aqtwl 
flCntcs. ta'nto Be ga-nQ sin esfuerzo 11 en los 
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WAGRAM 
Prometfamos ayer oeopsmOll lIoy de Olla de ........ flaa .. 

batallas die otros tiemilOS. :. Para sola7.arnos en el reeoerdo de ... 
devastaciones, de !as pirámicJe8 de cadáveres y de la sangre ..... 
mada. a. t~nentes? No. Pa.ra patentiza.r que no existen JDatIca 
diferenciales entre los horrores y entre 138 artes bajaa de la CI*J'8 
pasada. y aquellos de quI'I brin:la ejemplo en el preseate. 

JIal¡larcmM de los albores de la de Wa~r:ml. Ea rápids tdIlf.-I&¡ 

Dando el necesario relieve a uno de sus detalles má8 honorosc.. 
E s lo mismo Qüe !!abiar de otra cualquiera. Porque toda.I COD 

ligerísima!'; varia ól tcs-llcvllD lo mismo en \as entraña!!.. 
La bataJJa de WagraCl es una de las más impc.rtantes de la 

113r.1a~~ "cpopeya. napoleón:ca.". Kapcleón la dirigió pel'sonalmente. 
I-Iarem03 gracia al lector de los ge;¡erales que operaban alli & sus 
órdenes, a!li como del material con que contaba. Para. nuestro fin 
es scc:.ndarlo, ya que nuestro propósito estriba. en demostrar que 
el !ltaque por sorpresa., y la. ~,ñ.'I. más sah¡-aje. y la ferocidad más 
inaudita fUerOD siempre el ~riDcipal distintivo de la guerra. Y para 
dl'jar s:mt~10 que sus "vieja.s leyes" \-aUan lo que valen las mo
cernas. 

Era a princ:pios d e jullo. Después de varios cUas de JD&I"cl1 
bajo lDl sol de [u ego, extenuada por la fatíga, llega a Iaa pro~ 
d3Ue3 de Wagram una. COlUDlIla aWltria.ca al mando del priDcipe 
Ro::emberg. En O!la extclll!ión de v:u-ios kilómetro&, UD C&IlIIpO de 
trl&o, que \'3 h:t.!l::a. 13 falda de NeusicdeL Es posible que aquel 
ejército tenga que sostcner muy pronto duros combat.es. Y eII ~ 

ciso que los hombres rCpll.-ren sus fuerzas, agot:u1a8 por laa ma.rcbaa 
forzadas durante varios días_ 

Las cornetas dan la esperada orden de de5C3Jl.SO. IDmedl&~ 
m ente, alrededor de 15.000 lwmbres se refugian-ya que D~ .. 
acomoda.n~n los IllClensos trlg:t!es dorados. Y muy prooto, como 
es natural, se auedan dormidos. Incluso muchos de los ceaUaelaa 
que taI!tpoco logran ~¡gtir la aplastante fa.tiga. • 

El viento sopla con furia. Y el calor es elle canícula. Doras de&
pués so ve a anos grupos de hombres discurrir sigilO8o:UDeDte. disi
muIZ.ndose, a )0 lar;o de las márgenes en que termi11a. el extremo 
sur dcl improvisado campamento. 

y aquellos hombres. escalonados a lo brgo de los eampos ea 
que duerme:; unM miles de en~gos, incendian 108 trIg3les por la 
parte de donde sopla el viento. Y las llamas avaman rápidamente. 
A 108 lnfeUces. soldados, ,'Cocidos todavla por el BOpOr del .... 0. 

la sorpresa. les impide tomar con la prontitud lIIdiapeuUIe 1M 
mccllllas que les permitan salvarse. 

y mientras estaban tal '\'CZ softaado cosas a¡;-radablee. - 11\ 
madre, en los hijos. eD la novia, en los hel'lD&l108, y le tJII!ajaa. 
una sonrisa. en sus IablO!lo-5ODrl~ que su re:aUdad dlarIa, el 4»111-
bate Y el peligro constante babia bonado de ello.. pv4Jendo tala 
s610 UlllDin4nelos en el sueft~, las Damas .., un bac:erMUo ~ 
~~no se sabe Bl con espumo. de pIacez salvaJe o por __ 
disciplina-les ib~n acbicharrnndo a so paso_ 

El substaIltivo "anarqula" por ~u choqv.es anteriores no hulxl ufuerzo. 
c16n en 108 miamos mil cien trabajadores; en los derivados de la industria .!Iola expresl6n espiritual no es má8 Otro []n~po, Qtro y otro ... Y todos 
p-abaJan aproximadamente cuatrocientos operarios. que la antediCha negación; es 13. má.- hablaban de partid.o& Y de jugada.s. 

y ~lli, entre lss cenizas del trigal, dej:von 1& ma.yoria .. euer
pos carbonizados. ¡, Esperaban el ataque? • A qué "1eyes b1!l!MD-. 
de la guerra" obedecia el incendio? • En qu6 cuadro .... lIorroe 
presente hay más horror que en aquel cuadro del. horror paudo f Lo8 sueldos. en vigor, en los barcos, son ]03 siguientes -por mensua- xima Ubertad, el espacio libre den,tro Ni por ercepctéll hotnc& <>Ido ?l~da 

Udades-: Patronos de cabotaje: De bous, 500 pesetas; de pareja, desde del cual ha de manifestarse el cuer- m.á8 a lo largo de 'uma gral~ artm-ia 
Kogador, t15; de ~eja, huta Mogaodor, 45G. Maquin1atas habil1tadQ¡; . , po orgánlcoeconómicosocial, sin cuyo on -r1'..€'dia hóta. de e~je .""01"11-

En la. "historia oficial" de Francia DO se cons~pc18 .c 'lee 
escalofl'iantes, capaeet!l de macular la "gloria del ~q.,~ la CQefta". 

De.sde Mogador, 475 pesetas; hasta :Mogador, 450; bous, 415. Fogoneros I 
simples: Desde Mogador, 28á pesetas; hasta Mogador, 215; bous, 310. Ma- espacio libre el cue1'po no tendria tario. 
Tineros: bous, 265 pesetas; pareja, desde Mogador, 240; pareja, haBta Mo- ~~~;:.:.,~~~~~:O=U~UU~~~~=~,~:o~m:O$;;;;="'::r.t 

Pero h.'\y mllltares fr-ancoocs, testigos uresenclalea del lIreoItct. 
que 13.8 apuntan en sus Memorias. 

gador, 230. Contramaestres: bous, 310 pesetas. 
En los derivados, empacadores, ctc., 103 sueldos oscUan entre ocho y 

.ueve pesetas, y los del hielo, de seis a siete peaetas. 
También se consideran como derivados de ]a industria a los que traba

jaD en las dl8tintas freidurias de la ciudad. 
E) Sindicato de la Industria Pesquera es uno de los mda potentes de 

CAdiz, y mantiene, como dec1a antes, un local propio, situado en la Plaza 
de Castelar. 

También ex1:rte crisis en la industria, pero 103 mariDos la dulc1ftcan 
algo estableciendo un turno riguroso pa-ra los embarques. 

Hombres de gran corazón. acostumbrados a todos los peligros, tienen 
UD espirftu profundamente solidari.o, y se reparten el pedazo de pan como 
buenos hermanos. 

EL PATRIOTISMO DEL SE~OR CARRANZA 

El sefíor Carranza, diputado monál'quico por la provincia, es conmdera
do el hombre más rico de Cádiz. 

No ha mud!lo, cuando una expedición marchó a Madrid para reclamar 
medidas urgentes a fin de remediar la falta de trabajo en la ciudad, él, 
como buen gaditano, formaba pal·te de la misma. 

Además, hace personalmente los mayores sacrillcios por su querida 
Uerra. 

Veamos. 
Duetio de una flota pesquera, vendió la mitad de sus barcos. Como buen 

pescador, montó una f:íbrica de conservas, en !taHa. Por último, para reme
diar el paro forzoso en su patria chica. cuando los barcos que aun le quedan 
han de marchar a la mar, en vez de llevar todos los tripulantes de Ci!.diz, 
embarca apenas una parte, y los de!JI.ás los contrata en otros puertos, de 
preferencia en aquellos donde los jornales I!ean inferiores a los que aqu1 
r1K8J1. 

. Excelente ejemplo de altruismo el del seftor Carranza. Merece, como 
Jloret, una estatua que mire bacia el Océano. 

••• 
!la el pr6ldmo arUcu10 hablaremos del Dique de Matagorda, factortas, 

utmeroa y fAb1'ic:2s de torpedos, todo ello en franca ruina.. 

Manad Nre.r. 

.... , ••• '."a •••• ".G.';SCf"'S"s."r.'.J'f".".,S."""""":"""0""'" 
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LA 
DE CARA. AL PORVENIR 

pafla: que a causa de la falta de I hallar la verdad, ahondamOt'J fIIl el 
preparación de los compañeros. 10 fondo del problema descubriremOt'J que 
poco que se ha hecho en esta cues· los resultados hubieran sido otros si CUESTION FEMENltiA EN 

NUESTROS MEDIOS 
, tión ha sido negativo. Se acusa. an los trabajadores no se hubieran deI te todo, la f~lta de unida~ u') critc· jad~ arrebatar por su hostilidad a 1& 

rio. Y de ahl se han seguIdo no p0' mUJer, fundada en el perjuicio de la 
endilgó una monserga de más de cos males para nL:cstl'o monmic:lto. supuesta inferioridad femenina. m 
media hora. Se lamentab3. él de lo qul' ~ara mi Se le presentó la batalla a pretex. 

Contlet'VO en la memoria cierto ac- Yo, sin saber qué hacer, si reirme CI'a la principal causa de satisfac· to de esta pretendida. inferioridad y 
to de propaganda sindical en el que o indignarme, le dejé hablar y cuan- ción: Que las mujeres hubieran ro~o se toleró que se le dieran jornales 
tomé parte. Fué en una pequeña ca- do llegó el momento dije a las mu- con la tradición que las hacia tribu- inferiores, alejándola de las organi
pita! de provincia. Antes de comen- jcres lo que ereí oportuno; algo que tarillS del hombre y hubiemn salido ~aciones de clase bajo la consigna de 
zar el acto se me acercó un cama- si no era. opuesto a sus opiniones cs- al mercado del tra.bajo en b~sca dE; que el trabajo social no era misióu de 
rada, miembro del Comité Local más taba bien lejos de ser lo que él de- una independencia económica. .\ él la mujer. y de aqui se estableció una 
importante. "Hemos conseguido que seaba.. le dalla y a mi me r egocijaba por- concurrencia intersexual illcita. La 
con el setiuelo de su intervcnción Hoy, después de mucho tiempo. aun que sabía que el contacto coa b. ca- Ru..xiliaria de la máquina se campa
-me dijo- asista buena. canUdad de me pregunto si aquel camarada era 11c. con la actividad secial seria. \\11 decía bien con Ir.. conformació11 sim. 
mujeres; es nece.sario que las fusU- absolutamente sincero. si no hubÚ'.. en estimulo que acabaria cesp€rt~ndo, plista. del cel'ebro femenino en &que. 
gues porque tienen aqu1 unn. idea el fondo de sus argume.'1taciones una en ella. la couciencia de la individua- I 11a época. y. a este efecto, comeOH• 

muy equivocada de lo que debe scr I terrible cantidad de egoÚlmo mascu- lldad. ron a emplearse mujeres que. eecu
su misión; desde hace algún tiempo lino. Su lamento habia sido el lament.o larmente avenidas a la idea de su ill
han comenzado a invadir las fábri- Porque no vale dorar la píldora. universal unos ::u1os antes. cuando las feriorid:l.d, no pretendieron imponer 
cas y los talleres, y hoy compiten con A través de su encendido ardor por primeras muje¡'es abandonaron 0:-1 ho- condiciones a los abusos capitalistas. 
n08otros, creando un verdadero pro- la "sublime misión" de la mujer aso- gar por la f i!brica o el taller. ¿ Se Los hombres quedaron relegadoe a 
blema. de desocupación. Por otro la- maba. clara. y precisa la brutal afir- dedujo de este hecho un mal para la los trabajos más rudos y a las espe
do, y engreídas en sU independencia mación de Okén -a quien él, segu- causa proletaria? La incorperacióIi cializaciones. 
económica, se muestran reacias al ramente, DO con ocia. pero al que cs- de la mujer nI trabajo. coincidiendo Si en lugar de observar esta COD

matrimonio. Tienes que decirles que taba unido por la invisible linea del con la introducción del maquinismo ducta los trabajadores hubieran dado 
su misión esté. en otra parte, que la atavismo-: "La. mujer es solamente en la industria, hiz.o más encarn~- cua.rtel a la mujer, despertando eu 
mujer ha necido para destinos más el medio, no el fin de la naturaleza. da la co:npetencia de b:·UZOS. on~- I ella el estimulo, elevándola & SIl pro-

. altos, mAs eD armonia con su natu- La naturaleza no tiene más que un nan~o, como eonsecu~ncl3., una baJa I pio nivel. atrayéndOla de.sde el pri-
raleza; que ella e s la píedra angular solo fin y objcto: el hombre." sen~ble en los salariOS: clase, imponiendo a loa patronos 1& 
de la familia; que ella es. ante todo Las palabras de aquel compaftero MU'ado as1, superficlll.lmente, di- mer m" mento & la." organi%ac1ones de 
y por encima de todo, la madre, etc., ponen de manl1l.esto 10 que vengo di- riamos llue los trabajadores teniaIl igualdad de condiciones para am~ 
etc. Y a este tenor, el camarada me . ciendo desde el principio de esta caro- razón; pero si, dispuestos siempre a sexos, 1M consecuencias hubieJ'aD si-

~$,:sm$U'GG$$$m:'S$sm:~~~''':S;$~'$:U$J$;;$rn:$$#~~:*,,~~:*r::~~~~~~~~ :pe~~~d:~!: lr:: b~:=t~~ 

LA SARNA ••• y EL S Al R • M P I O al a ellos 111 aupremac1& en 1& elecdóD lA lA lo,. del patrono, pueeto que icual le lila 
a costar el fUerte que el debll, Y eD 
CUAllto a 1& mujer, 88 hubiera duperoo AzaIl&. -Bola, mnlatro DAutrago 

-dirigiéndose a Royo W1anova-
¿ Todavia quiere usted meterme en 
un barco? 

R. VIDanova. -Yo tengo m.t\s mo

oropel con que presentarse p'llb11c:a
mente, que lueg~ abandonan y de&
visten en la intimidad. 

Solamente un incldcllote de esta Da-

tlciorell que pasan inopinadamente al 
primer plano del escenario. ADlonoDlla, Federacl6n, 

ADarqula 
ral que todoe loa hombres de 1& Re

chos hombres conscientes de otms es- p6blica.. Baatallte tiene u8ted con ser 
tamento&, de conocer en su detallel amigo de los cataJMllet. s 

t 
Ante Jaa poatrimerias cada dio. más 

ac1Ia.du ele 1& begemonfa dominante 
del capitalismo, tanto en el terreno 

El uno insultaba a Cristo, el otl'O 
lo dcfendla y reverencia. El uno ba
bIa de defensa del campesino; el otro, 
se opo:úa a la "reforma agraria". En 
el fondo 108 dos adoraban a Cristo y 
fastidiaban al campesino. 

talio en ella el 8l11li.& de .uper&cl6D 
y unida a los hombrea en 1aa oJ1r&l1l. 
zaciones de clase hubieran avanzado 
juntos COD mayor rapidez por el ca
mino de la liberación. 

Ya estoy oyendo UDa eerle ele ob
jeciones. Se me dini que al obrero 
de hace cuarenta o ciDcuenta doa 
no se le podia. pedir esta pel"llpica
cla, cuando apenas habia aalldo él 
de UD estado de scmicODSClenc1a; pe
ro tengamos pre8CDte que al referir
me a 108 trabajadores no lo hago tan. 
to a la totalidad como a lOt'J que ha
blan echado sobre I!WI hombros 1& 
tarea de orientarlos, y que no _ ml 
propósito tanto hacer la critica de 
aquella época como tuatlgar • loa 
compe.fi.eros que aUD manU..... loe 
mismos errores deadeflaDdo Ju lec
ciones de 1& experiencia. 

r-

político da 1& gobernación del Esta
do como 'en el de la monopolización 
desastrosa. de todo el mecanismo eco
nómico soclal; ante el fracaso deft
'nitlvo de la democracia pol1t1ca y 
aUD del fascismo estatal como últi
mo recurso para la aalvaclón del mo-
ribundo, y an~ el resultado negati
YO para la li~rtad y la equidad, de 
la nueva forma de Estado poliUco 
Uamado "bolchevique", después de 17 
alOI de "experiencia" en Rusia, no 
~e queda ya al proletariado otra es
peranza. de redencióD que el ideal 110-

clológlco Ubertario que el anarquis
mo propugna.. 

De ahl el creciente interés de gran 
parte del ~roletariado. l! aun de mu-

orgADIcoa la concordancia social del Soberbio, altivo y ególatra, el UDO; 
Comunismo libertarlo, y de ah1 tam- cazurro, católko Y agrario, el otro. 
bién la apremiante necesidad y pri- Cua1kJades todas ellas como para dar 
mordial labor del anarquismo de de- ~rlgen al edificante espeetáculo que 
terminar de una manera precisa y ayer noe ofrecieron. 
flrme el lilteroa orgaulco de convi- Hasta ayer -scgún ellos mismos 
vencia social en la AnarqlÚa COD re- tstad 
ferencia a su normal funcionamiento. declaran- loa unl6 UDa am pro-

funda y amigada, tlIl -treinta y cinco 
Proposid60 es 68ta, m.lDuada ya doa 4e relación cordial. No impor

desde hace mucho tiempo y repeti- tallaD 1M diferencias po11Ucas, no 
daa veC811 en lu p4glDas de Dueatra 
Prensa, y expuesta también última- cOll8tallaD loa dÚlpares oriterios 110-

mente en foUetos y libros demostra- bre e1régllneD, DO impedlan las dla
tlvos de su realización. Y eD elte tilltas postcl()n.es ¡parlamentarias que, 
sentido, exIsten también acueraos de a la aal1da del Parlamento, 88 hicie
asamblea.. de la C. N. T. 'Y 1& P. A. l., ran ,mutuas fell~taAllonea, 88 estre. 
acuerdoa IIJ.1lPendldoa y t¡u. DO ad- chasen cordialmentq la lD8Do. Aque
miten ya mú demora en momentos Uo era 'palltica, com~ far~ Esto 
históricos como los presentes en los otro, pertenecla a lo personal e 1nU
que se vIslumbran muy cercanos mo, y los hombre.!! -en la polftlca al 
acontecimiento. de pan traDlceD4en- .-DO. - ltuedel1 UB8I: de {OllIIotea l 

turaleza rpermlte que se ra&gllen Iaa 
cortlnu y que al p'llbUco llegue la 
visión desconcertante de la tramoyL 
Ea CC?JIlO UD U¡ero avance de loa bu-

Si Royo Villano\'a quiso mandar a 
un 'barco al seftor .Azai\a -como él 
mismo dlc«r- "aquello DO fué más 
que un voto polltico", particutarmen. 
te estaba dispuesto a defenderlo, e 
incluso hizo unas manifestaciones 
"tendiendo a reivindicarlo poUtlca
mente, que le costaron disgustos den
tro dcl partido". 

BUeD& lección para los papanatas 
diapueatoa & romperse la. crLsma -en 
el momento pasional de las elecclo
DoCa-- por este o aquel jefe de parti
do, mientras ellos se a·brazan -una 
ya terminado el espectácul~ COD 
1aa mú caras y sinceraS exprariooes 
de afectuoaldad. 

-¡Viva Azafta!" "¡Viva Royo!". 
Tanto mQllta, monta tanto. ](1 1iRl'

aa... o el aaramp.ión. 

Acaso /le me diga tamb16D que, ea 
efecto, la naturaleza femeulDa 1m
polle a la mujer otras actiridadell" 
igualmente importante. 'Y Y&Iozabl. 
que el trabajo aocl&l. A estos._ _ 
CODtcatG~4 .1 prózbDD dJa, . 

..... 6. '(18"II1II 
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LA ESENCIA DEL POD~R ", ~, ' ea faV9r de la, pert6dicol reJto
nale. ... 1011 cualea PQecItD eatar N
presenta4GiJ' t,odo lO _l»"eJlte qu~ 
.quieran. 

prutarq 811 APC'IO, .. tato 'el pe
rfMleo uqlonal reapa.reee. 

1ll .. 'Io ................ -
_ 1& ñIa Y el· ... lila Clfrecldo -

Las dletaduras 
otra BUgeren~ . ea - que H41e he

cho" ,.ea SOLIPA.RlJ>Al> OaRERA 
órgano ue1onal, para lo cual , u.brfa 
que pedlJ' a los ClO1Dpd..roa de pro
vlDclaB que IIC lAIúbeD de COlllbofU 
e .. 61 por SU upecto ,~, que "1, 

~ Al Iu 1IdaIaU ..... 10 
llevo al pIaD de refo~ de nues
tra querida SOLIDARIDAD OIilRlS
R~, • Ji!, piU" IJU' PlC adhiero a 1u 
qU~ .u~ere VúqUes y a las que rea
liZa IU Redacc16a, 

jet. -.al_ eII· 1& ,NIñIcI& de 
P&1eac1a, .. teII .. oct1IIJN, • octu
bre Y deap_ .. ~Jll" • fiaca.. 
... te ec¡qtvClQe4o¡ DO" 101 can-
4carlo de otra ron.. 

.A. __ ..... obI ... DO .... pue-
¡" Ambr6lt 

Zaragoza, octubre 4e 11)15. 
4. d.~ CD el ClMDSDo. yo .... __ 
couIdeI'&Clon.. • __ juttatudeII 

par Rlearel. ' Mella I5UU:l"IIP"lmlD"JfU,.~C$CJ' ' •• "' .. us:ucm ... un .... "lUur'. CQetlstaa, taI¡.,..., ta e.u., tala 
<:OIDprens1vas, tu ~ que te-

Son C01I~CcuencCa Cndeclinable de Lo mm:MG de 4utóntata.s que gri- 'dencione3, habr4 que C<nl84grarse CJ ~stlll. tlesplerta 21 .... por aqul y eu,a ....... debe 
toda a¡¿toridad. ta y pelwlea ¡Viro el rey!, ¡Viva la difundir espiritu de independencia, ser algo más interesante que reumr-

No u g~" sólo en la IIlturtJ. repúblioa! o ¡ViUCJ la PepCJ!, 8e que- lle1xt,14o a lG.t t.atelfgencia6 la idea B'ableDlOS de Paleaela SI ea la. "jarc1iUcWOa" t.odaI JU DO-
De abajo ~elen brotar tambiéM m·e-. del tGn Ir6800 rirvMmdo al taKeVO lJIJ- real de la ltbortad, e3CU7I'IOtoodtJ con elles a eambiar ImprMloDes .,. -
potente3. Dmldeqtdem que 86 inicia 'lar que brilla en lo alto. La dictadu- el subterfugio reooZucionaTio por to- Problema muy dificil es este, An- hallaban adacritas a la U. G. T. Co- ohi.sme8, dimes y diretee que ae 8U-

Mn proceso, Ima tendencia, 1m 'm- ra será el IÍmÍCo fruto visible de las dos los politic03. tea ilorque gobernaban gentes aje- mo si hubiera acaecIdo un te.rremo- SUrnD por 1& eiudad 'rleDell un • 
plt180 de dominaci6¡" la dictadura. re-¡;'OZl.ci01le8 7nientraa el pueblo no N ba . naa a 1'''' cosas del <1vro el cereal!I:o to, las organizaciones socialistas pa_ ber impe~08O que cumplir: recoger el 

. . o 8/J oca rd con la8 dictadurCJa ...,.. -' , ~ ....... - '---'- N T -'-germtllO 8ft campo ncamellte abona- pierda l08 resabios autoritario3 y el I se ,¡lodia vcnder y se entregaba de- rece que se l&.~ ha tragado m tlerra. am~ que ..-.- la. e, , ,--
do. Una.s veces toma nombres abo- prejuicio del poder, ayudaHdo ca nl&W03 aMOS, CJUnqt18 8e preciauo al harinero. Laa gentes de ¿Ha ocurrido algo extraordiDario!te e,:l, toda. 1& proviDcia '7 cn.r _dl-
rrecibles; otn:l8, ncnnb7'63 8ec1uctores. Ante& de cooperar CJ /alac1Jll re- llamen republicanos y radicales. por acá. ban estado pendientes de la Sf, Ila ocurrido una <:osa muy clara.: catos y CnlpCM juYeDIles. 

decimo:r hombre, como 't--erse ciuefio y ~,~CS$U~$~=m;:SSCS$UB$$"~C~~~~~ ' ~:~ rigi:nd~ 1:: ~e:!hnos de la ~aci~ liDea pu~:Ut: o:e: ~ ~r~ Comienzan 108 zurcJoa a 1Ia'blanloll 
Na.da. envallece tanto al l;avo real que I . adill d 1 tri os exóticos Abo que los jefe- IJ h ad d la • • • 

director de Zo.s destinos de 81tS igua- (: R 1 TER lOS los dueftos de la ,tierra. y sus aboga- ferido el regodeo político, 'con sus de los dos tópicos del dla, f8JICI1lQO y. 
les. La dictadl,ra es el galtlrd6n ,,¡ás dos, el preciado cereal se vende mal enjuagues, sua enchufes y SUB iDmo- antifascismo. No nO. interesaD. 1.& 
estimado del anin¡al qlw razona. Al P RO P O S 1 T O D E U llAT Al S y además no se cobra, Dificilllla de- ralidades, y los trabajadores se han guerra siempre es cruel quleDl¡Ulera 

En la hi.8tOlia ha,y ejC71lpws pelra ~ l' 4 be sex: aa cuestlón cuando tan espino- cansado de apostolados que a 1& ho- que la haga. Y el faacismo, que _ 1& 
todo& los gustos. De&k Nerón a Ro- RE F O R ' sa se ofrece. 1'8. de la verdad, mientras ~as cárce- nega.ción de la 1Iberta.d, DO puede aer 
be8pierre, la ga,ma dictatorial es ma- M Al S ' Este asunto tan intim:unente uni- les se llemm Qe lnfeli.ces, ellos contl- combatido por otra dictaduran ..... 
rGt.;lwsamente varia. De las dictad:l40- :.. • do al trabajo y vida del camp~sillo. I nuan sus prédicas rememorando al temáticamente a.pllcada a 1Gs ftlI~ 
rGB sin :lIstrumento visible son buen 1 t .. ' ' .. ' f 1 del -Infinidad de compailero3, desde parnos de ella y ha d~ ser 13. orga- Y por el 0, de carnc erls,fca. esenCl ... - I amoso ego convento cuando de- también, Una tirallia DO puede, ... 
ejemplo la8 Tevoluciones popula,res Aláiz a Ontoñana. han expuesto en ' nlzación la que, sin 'vocearlo, debe mente económica, DO puede tener so- ocia: "hermanos, id a trabajar y lue- tando a otra. traer la liber.t&4. ' 
que, iJlSpiradas ep¡ 1Io1l vivo a Jlhelo de este mismo periódico la necesIdad de 'ir actuando dcsde este instante mis- luciones viables a base de fórmulas go almorzaremos. .. ... __ ........ a_ ... 
libertcaa, se tornan f.icilmellte libert" ' .. -- _..-v r , 
cidas. Se está en el brocal o en el no habla!' tanto sobre la guerl'l!. en mo y de' UD modo práctico prepa- meramente politicaa y, 'por consi- ~~nnJ~SSSUSSC$GU$C"UCC::SU$$.,CU~S::ursU:ISU'UUG"If"" ' 

nuestra Prensa, porque es fomentar rando un plan de oposición. nacio- guiente elrcunst&nciales, oportUDistas 
fondo del pozo. Es la alterllat iva de más que nada lo que queremos des- nalmente, antes de que loa hechos e Incapaces de entrar en el fODdo que Soslltrl 16 ' bli 
la8 ccmticlldas polftic48. preciar. no j de'd es precisamente donde no puede ser .... pA D pO Aa pro 

Vi'/&ilmdo a nue8tl'OS clías, acaso ni s co an sprevem os. bI........ 
Otro tanto !le ha dicho de la cues- Se puer;le aducir, y tal vez sea ver- eficiente Dada que no sea asequi (! , _ 

mejores 11i peo~'es qlLe otros, nada ,tión ,pollUca. dad, que hay comp:J.!leros lecteres y Y ce61do a ia substancia del caao, presos de la l' al T 
'Aay más ewczwllte que 148 rc1pidas Sin embargo. diariamente trae SO- aun lectores no compafieros que 10 I Durante mucho timpo cOllünuaremos I ' ..... 1~. • 
mutaciones reoolucionarf.a8. Contra LIDAP..IDAD OBRERA amplias in- ' quieren &si y que nu~stro9 periódl- sufriendo esta. crisis horrible que se I Suma anterior. 15.206'05 Gómez 
u'na dk:tadltrrL se alza un plteblo y f . b t t f i d ¡ G 'll , I ormaClOnes so re es os emas, com- cos tienen que sal r a satisfaCCión de I refleja ea la carene a e numerar o De d' 
engendra ot:rodwta,d¡;1"tl. :0:' 1"ran- 1 pitiendo en sensacionalismo con los todos, Bien. Pero merece sacrificar- e!l los elementos productores y que I J. o.u:un~Po e comn~--'II: 0'50 ~rn~~Q 
co ... ~ oon y Af'O,f T a.sc °t as rele- periódicos burgueses. Se ha. dicho se el gusto de unos compafieros y I repercute en' seguida, y con la crude- 7,' J!~~fh 10:_50 Orhagon 
pu".,oarla8, , 0n80 os ·(f!fe - b ' tamb -' 1 1 i d Francisco Contado 
'OO'IIte 80bel'bio ~ntm ama¡·qH,i.8talJ y tam lé~, y ien con . razón. que <.te unos lectores (aunque sean roa- I za que a vemos, en os negoc os e "Bate. primero 0'50 Victor Ball. de ToUlOalt 
8indtea.li&tas, En la lf¿cha por la, dic- el utópiCO fascismo ibériCO 10 esta- yoria) cuando va en perjuicio de ,la ciudad que vivc del campo y para I it:~'::~h g:fo I ~~mce¿tvarez 
t/ldtlro revol"CÍOfK1,ria, tri¡tn/a, por mos creando los obreros con tanto nuestro movimiento y de nuestras el campo. Muiloz - O:~ Francisco AIItu~ 
md.! d6Spótico, el má.'l decidido. El I temerle y tant~ zarandearlo. Estas ideas, La organización ha de estar Los del ,bienio f~casaron por inep- ~. i1~~50 g,~ ~~quet 

"'10 h ln. al '~n' c~ tres cosas son mnegables. Y es que por encima de todo gusto y han do toa, dicen los Cedlstas, y éstos y Ion A. Diaz 0'50 Antonio Mo.... ...... y· ... U ..... 
pueu ace coro, n.c <uma. ,,"" , cr- • ri ó j tI"' :r Matcu 0"0'-'" -~-
dor, apJaNde lCJ 4ictad-u.rll. No 8('..Inia todaVla enfocamos las .cosas desda ser los problemas de ella. las clleS- titulados agra os, ¿c. mo ~ ucan F. Company 0' 20 ~~!~C~aruente 
., . . l"t ' . erg,;- dende no debemos hacerlo. POr tan- tiones doctrinales y su literatura lo su actuación en estos msta.n<t.es? B. Fauli O'ÓO ,J~é Vila 

1JI'Ulr "'" amo, m" <t '!JO, mn ""'- ;¡ O t O '_la, Menos mal que ';'0 le¡;allta 11.00 to preocuparnos de la politice. nc.s que llene las pá.ginas de nue2tros ro- Ruede la bola.. . p, !\ra;~~~z o:~ I ~~~~m1 
IlorcrJ tM cada eBqIl,i ¡la. Es más 00- h.e!Il~s. convertido de apoUticos en an- tativos, Pudiera ser también que • • • :ro Alon~o 0'50 Lo!! cuatl'f 
modo eguir encnrcelar deportar, üpoüticos, y hay que reconocer que faltase colaboración de esta índole Durante quince ~os se ha efec- ~: ~~o:~~ g:;g f e'4,!cer 
Nos h=S hu;uwiza,10. ' la antipolltlca (o antipoUtlcismo) no para. nuestros diarios. En estc CIl.SO / tuado en esta provincia Wl8. labor do I }o'. Seo 0'50 LeonardG G'I'&eIa 

EZ hecho en,sefl(l. senci.llannente ro- es más que política. Po!ftica nega- yo apelo a los compafieros "que sa- I organización obrera rea.lmente esti- ! i>~to~~o 8'~JeOYOde oompaAerol: Los cuatro 
MO cterta.s colaboraciones son dema- Uva, pero ~litlca al fin y al cabo. ben y pueden" escribir sobre ello mable. Al caer el Gobierno Azafta, I J, Co.~ r~ RenfU~~~~ =1 ='I~ !)IO!I 

atado in-condici01lales y demasiado Con el fasclSmo nos ocu""!: ,igual: para que coadyuven dccididame!lte; existían, en pie md.s de cien sodeda- I ~: ~~~~eS; 1'- ~~). ~ ~ 
lrimptista3. Si en nue3tro país diera Gastamos~!l atacarlo hterana- y al organismo confcderal para que des obreras repartidu por toda ,la I P. lbrrugat ~:50!5 Romet_ • 
unCJ TetJolwción eZ triunfo a los re- mente", el tiempo que debertamos cada localiclad envIe sus informacio- provincia, además de las pertene-¡ H~ ~;~~~~~ec~f:~nat 0'50 Tabanet 10 : 
publioanos ocm el au.rllio ciesintere-I emplear en organizarnos y preparar- nes, peor o mejor hechas, pero d~ c1entes a la CUa del Pueblo de la Un <:hi~o 0' 50 ~~~= ~IO • 
*Ido ~ rb., fVert:CJS sociales ' la d~- nos para combatirlo, si apareciese, una manera' constante, capital. Todas, con la sola esxepcióD :g~ ?;::II~S ng Grh'e 1 : 
tadura republicana se leva;ltaria a de una manera positiva, Hay otra soluci6n para esto y es de dos pequeftos nllcleos situados en Un ab!:slnlo. 1'50 Mart1D _2 __ _ 
lCJ8 mnticMatTo horas para apla8tnr I De la guerra no podernos hablar I que los pequetlos periódic09 ácrotas Sa,n,tibáñez del a Pella y Guardo, que };~ r:t~~X'.st:. }:50 Total peseta. •• 
a ka hidro 3OCiCJl;.,ta y mlGrquista. 1 más que en el sentido en que se nos (y alguna revJsta, de las que ya hay estaban y están adheridas a la Con- F. ]:os 0'50 u~': eC¡O~Jr:. ~~ 
~QuUrt puede, en TaZÓ", dlldarwf prohibe, Por lo tanto no debemos ocu- exceso), "den su vida", gcnerosamen- federación' Nacional del Trabajo, se }: ~~~:1I11 ~:~ Basilio Fernl\ndea 

r __ .... :.:.4 _· .... pn~ D0t.án ~, ._ D~e¡'..J- · Un aÍltiinilitarisUi 0'50 Má."tlmo Tejón 
.<JUG .. .., ...... w • ..., W .... tu <>U .L..... ~~~*~~!$~~m:S$"~$U$~~C$~::~~cc~cc:em~ Un ateo 1'- JOllé Ramirez 

... iMn.a "r!t" foflo poder y ningún fro- Un ferrovIario' : < 6'- , Alfredo Seca1l 
.J'-t· t ~- ~- d' d la. • .. Los trabal'adorell de In. ob-- ~oe;~re)(d.O P6reS 

!~b';. ~ ~~~ :'p:Z;:::' La ~on oeta aru.trarla de las ~o.pañfas "Catalana de Gas" - Barce'\;: Natividad lI'emill4es 
r- I "" neta (SecclOn encctrado): 2' - F élix Martines 

::'~;CJ:J=~deCJU;:::~~:;:~ Transmediterránea y ArrAodetar.-a de E~ria~f:W;nlJ f:5(j ~~~\¡:oe~ 
No 1I4y md3 que una TCJWn rectili- ,- Fcrnández 1'- ~Un Moya 

.. " un ~m.perativo om~ipotente: 3U TabalPos provoea ene'rglA 8s t t ~~ez r= De 1111 crupo de compderol eJe ~ aoberana. OblIgar, for;:ar, '" '" pro es as en Má.rquez 1'- la cua Flchet: 
Francisco Gonz4lez 1'- TorrelJ 

~poner ea toda la Muta de la 4Uto- I Al hl -, I Uno 1"- AngordoDa 
ridad, eJhZGla quien la ejerza, pue- e ltlr~ pie ago g~~ r= ~~:~,. 
610, inIIividllO o grupo de individu08. c ' ,,_, } ._ Lá:zaro arreru Arenzo 

Por etlCimo de 108 más bellos pro- -- el st lId Ord "·bl· tad Albert 1'- ..... _-
fl6lritoe, el determ.,.i.9m.o de t0da3 las te: d::e

o est::a~m~~e p:n!~ =:r ~os ey SOC~Ista:D :aL! ~:u:~o: .. E E D Y PRO P & O & D ~oN:~~rto ~:= ~k'; 
coaGS COIIduce a la 6:I:Glta.ción del JUM ClUOano\'atI 1'- Vera Ha llegado el mes de octubre y los cada uno de los detenidos una mul- S O LID A R IDA D O B B E B A Antonio Casanovaa. 1'- Planenl 
tri""IGdor. A tm muera sucede un tabaqueros de Canarias, amenazados ta de 2.000 pesetas. Tomasete 3'- Molifto 
tli1.'a, ~ro 86 OCImbta de amo y ftada b lId Nale 1'50 De un crupo ae trab&!adorea 
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tIIÓIr. Ouonclo tma revolución J._ es- de ham re en' v rlud de a re uc- Ante estos hechos. la indignaCión XJO's '- " ."e- 11:_- A~el,.}a cua- NovW: 
'.... cl6n de pedidos, han declarado la La T dlt á es ...... orme t d el h1 i.&1 " UUI •• n '= 1'-tGlblo utd leCVIIIll.tt;ndo otrCl revoZu- 1 ' t ta ra •• me err Dea ..- en o o are p .. ago, Juan Sinchu 1'- Cutlada 1'-

d6n .-A~ma. Ea la co~ __ hue ga general de pro es . pueá no se comprende qUE: dos po- .Jos6 Domlnguez 1'- 1I(arl~ 2'-

e08CI 'dei ejercicio ele la autOridad,'dd Como (mica medida para atender quiere Imponer la re- derosu Empresas jueguen a su ca- fnt~ñ,O A.roca g::l :.~co ~:= 
twrar polltico que ooll.8iBte en creer los justos clamorea de estos nobles pricho con los intereses de todo UD i~~'as ~:60 ~::~':. 0'10 
cIe tocfG neC6Sidad la iftBtituc'ón de trabaj,.dores, el gobernador Interino bala de sueldos a los pueblo. Andr~1 J'errer 1'- AndréIJ i:= 
tul poder 1".lbZico, Bl poder, tUJ anibCJ de Tenerlfe. seftor Fecández DIaz, operarl.. Es tiempo ya de acabar con esta ¡¡onlo r= ER~=II!O ~= 
o ele abtJjo, ea ICJtalmente dictad1lorCJ, ha ordenado la detención de lB Junta lIituac10n humillante, que puede Valencia 0'70 anlle! 0'. 
.. clupotiemo, U tircutÚl. Lo aolca d1rccUva del SlDdlcato de Tabaque- El dfa 30 de aeptiembre. cuando arrutrar a aquellos nobles habItaD- ~l!.~"::I ~:iii ' TO~ ~¡¡; 
dudG ea rebcldla 11 la reteZdfG 38 con- roe y de los milltante. mis deIIta- los tripulantes de los correlllos que tes a extremos de profundo dese4- Gracia 1'- Gr.cl~ 0'10 
tliert.e etI GCÍCOte de tollo abtl.8o auto- cados del m1~mo. hacen el servicio interinsular en el pero. ~:.i~o Villa r= ~o:: ~~ 
"'tono. ., opkauao 3e obtiene na4CJ Como en Ca.nar1as no ex1ate el es- archipiélago, fueron a cobrar eu.s ¿ Se o1rdn esta vez Jos clamores de ~. X. 2'- Fl'ancl.~ 0'11) 

t9Ide que 1aaafes le tMperG del tr'""" tado de alarma, y el de prevención respectivas mensualidades, pretcn- justicia del ' proletariado canario! ~~~~i~oll~~~ i:= Ír':'Jt 1:= 
te. Al 4fs ftg1rietI~, el rebelde ea Uft DO autoriza las detenciones guberna- dieron pa~rles con la rebaja anun- l'L P. I VIsa 0'1\0 Un COlDpalero • r. 
_Jeto preeMIiable, tivas, el gobenwsor" amparADd08e ciada por la CompdfL Octubre de 1935. -. ~c:= 8uwlI¡Ja l= Sama ., .,.,.. 1I.OM'to 

~ - - ....,...". ~. - ---
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'011.16. de SOLIDARIDAD OBRERA 
• OCTlIaRE t o» 

IIDD DE 
IDBID SPIBIDOIOYR 

po. l. STEIN8ERIi 

CAPITULO V 

Duelga del 1I ••• re 

No había cesado el estado de excepción en el 
país. A principios de 1921, ,bubo UIUI, ,?AVll.elta 
~ d ~to de TamkovJ ~ 

E~ San Petersburgo el hambre cJ.lDdía entre 
los trabajadores más que nunca. Junto a las 
JDáquinas se desmayaban de hambre, 

A fines de febrero, estalló una huelga en las 
fábricas de Petrogrado, 

Se inició también la insurrección de Krons
tadt, Marineros de guerra, obreros y soldados 
rojos de los cuarteles se sublevaron espontá
neamente. 

El primero de marzo los sublevados hablaron 
en un mitin .. al que asistieron 16 mil personas. 

E! dos de marzo fué elegido un Comité re
volucionario. 

He aqui los principales puntos de su progra
ma: 

"Como los presentes Soviets no expresan la 
voluntad de obreros y soldados, declaramos que 
es necesario elegir nuevos Soviets. 

Libertad de palabra para los sindicatos de 
obreros y campesinos. 

Abolición de requisas y ración igual para to-
dos los trabajadores. -

Pleno control de la tierra para los campesi
nos." 

• • • 
Lenm y Trotzky se negaron a dialogal' con 

los rebeldes de Kronstadt y ,~eDunctaron el mo
vimiento como si fuera contrarrevolucionario_ 

Trotzky envi6 un ultimátwij. a 108 marineros 
y al mismo tiempo concentro fuerzas adictas 
contra ellos. El 7 de marzo se hici~roQ ~Oll pri-

meros disparos cop~ ~JlStadt. ..( , ~ 

La batalla duró doce díaJi. 
En una publicación editada por los rebeldes 

y titulada "Noticias del Comité Revoluciona
rio" que salía diariamente, se explicaban los , 
motivos de la insurrección diciendo: 

"¿Por qué luchamos? La clase obrera espa. 
raba obtener la libertad con la revolución de 
octubre y en vez de libertad se encuentra so
metida a un yugo más duro, al más riguroso, 
que es el yugo moral impuesto por los comu
nistas. El Comité Revolucionario no quiere ven
garse de nadie. Los trabajadores sólo derra
marán sangre en defensa propia. 

Kronstadt se mantuvo fiel a sus ideas hasta 
el fin. Aun en la hora de la derrota, el 18 de 
marzo, con la fortaleza en llamas, no Be vengó 
de los comunistas, que fueron tratados como 
prisioneros durante el período de lucha. 

Con estruendo de cañón puso fin Lenin a la 
guerra comunista y trató de instituir la nueva 
política económica. 

El resultado de la insurrección 'Kronstadt 
fué fatal para María Spiridonova, 

La Oheca empezó una nueva campaña contra 
todos los socialistas, Fueron detenidos algunos 
camaradas, en.tre ellos Irina Kakhovskaya y 
Kambov. No se habló de la libertad de Maria 
Spiridonova. 

Escribió Ismailovich: "Pasam08 tres meses 
comp~tamente aislados. El 4 de junio eetaba 
yo ayudando a María Spiridonova a acostarse 
cuando llegó una autoridad de la Oheco. y noa 
dijo que iba a trasladarnos a otro sitio. Adver
ti gq~ seda peljgtOlK) tr~la~ a Maria p'or. lo 

delicada que estaba. Se me contestó que las ór
denes eran órdenes y tenían que cumplirse. 

• • • 
El traslado se hizo en el auto de la 01&ectI Y. 

ller o
' .- , - , a nuestro destino, que era UD& cUN .... 

d ~' ' . ," ' ) Statuy, a las dos de la madrupda. 
.' . : ·: ia. estuvo el resto de la noche .... "(lo 

por la habitación donde habíamoa sido meti
dos y cuando llegó el médico se EIICOndi6 en el 
rincón más lóbrego. 

Se negó a tomar alimento y huta a beber 
agua. Los médicos querían emplear la violen· 
cia para alimentarla. Me opuse yo por creer 
que aquella violencia sería fatal para Maria. 

Pensé que tal vea Kambov pudiera ~a~ 
dir a Maria Spiridonovn para que _bItienI .. 
ta de la huelga del hambre. 

A! quinto día de seguirla Maria eacribf a la 
Oheca diciendo que era neceurio tneJedar • 
Kambov a la clínica. 

Cuando Maria vió a Kambov se ~ pero 
no desistió de la huelga del hambre. 

A! sexto día estaba ella muy débil, llega.Ddo 
a 120 y a 130 pulsaciones por minuto. Al De
gar el médico subían las pul8aciouea & 160, 

A! séptimo dia de huelga del hambre. _via
mos UDa comunicación a la C1aeotJ advlrtIeDdo 
que la única manera de salvar la vida de ... 
rla Spiridonova era ~nceder a &sta la libIItad. 
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El ~oDselo de ministros 
eelebrado ayer 

A1JN NO SE HA NOMBRADO EL 
NUEVO DIBECTOR GENERAL DE 

SEGURIDAD 

LA PREPABACION DE LOS AN
TECEDENTES PABA LA LEY DE 
REGIMEN DE LOS FERROCABRI· 

LES 
Madrid, 8. - A las 9'10 de 1& ma- , 

tlaDa lleg6 a la Presidencia el sedor ~ el despacho ordinario el mIZ11B-
, , tro de Obras Públicas y Comunica-

Cbapaprleta. rd mi 
A las diez comenza.ron. a llegar los c~ones dló cu~ta de una o en -

..mLstros quedando poco después re- D1Sterial designando , una comisión 
UDldos e~ Con:sejo, que terminó a la inve:'tigadora de los re.s~ltados eco-

d· d 1- tarde. nÓmicos de las exp10taCIOlleS ferro-
una y me la e... , , hall h argo del 

Los primeros en salir ¡fueron los VJarlas que se an ay a e ' , 
m1J11,stro8 de Agricultura y. Goberna-I Estado, como antecedente Ilccesano 

" para el estudio de una ponencia que 
d~eguntado el seftor De -PablO c:'tá preparando los antecedentes pre
Blanco al en ~ reunión se había tra- c~sos para la ley de. ~égimen de1iDi
tado del nombramiento de director Uvo de ios ferrocarriles. 

hipódromo y para 1& avenida princl. 
pal de acceso al aeropuerto de Bara
jas. Estas obras se podrán comenzar 
intnediataD1ente y representan un 
gran volumen de trabajo que a.tenua
rá considerablemente la crisiB de 
paro. 

Se ha propuesto también la vuelta 
al ministerio de Obras Públicas de ia 
Escuela de Ingenieros de Caminos. 
Con este motivo se ha planteado el 
¡problema en general y que 'afecta a 
!las demás escuelas especiales. El 
asunto ha quedado a estudio del mi
nistro de Instrucci6n Pública, de 
quien hoy dependen dichas escuelas, 
y volverá a tratarse en el próximo 
Conaejo. 

EL ORDEN PUBLIOO 

Por el miDiBtro de la Gobernación 
se dió cuenta del estado del orden' 

L d - I pIEl Ayaala_leal • .te O que ,ICe a rensa MestaDza dl_lIe ea 

de Madrid I pleDo, por DD ... er 

~ LIBERTAD" no habiendo hecho declaracl6n oficial 
de guerra Y permaneciendo todavia 

"Teniamos por seguro que a laS en Ginebra. 
pocas horas de comenzar la contien-- Ahora ni esO pueden alegar ya. 
da entre ItaHa y Abisinia se habrfa Han destruido Adua para ocuparla 
de ,producir una reacción en el ;país 1 después. La bandera del fascio ita
contra la lucha bélica. España renun- liana ondea, sobre montones de es
ci6 a la guerra como instrumento de combros, en los que hay sepultados 
política nacional, no por la voluntad ancianos, mujeres y nifios. La pri
te, sino porque aquellas Cortes inter- m era victoria fascista no es de ~as 
de las Cortes Conetituyentes s~lamen- que pueden reconciliar a Mussolini 
pretaron justamente el sentir de nues- , con Ginebra. ' 
tro pueblo, hace mucho tiempo de _.............................. ... .. 
vuelta de -Jos imperialismos. Por eso Italia no puede continuar en Gine
no era difícil predecir, ante el hecho bra, sino como reo que somete al 
de una guerra, de las caracterís ticas ConscJ'o de las Naciones la conside

resolver el proble •• 
del paro obrero, qae 
aleeta a todos los tra-
baladores de dlcba I~ 

ealldad 

CeueraJ de Seguridad, contestó nega- .AD.JUDICAClON DE OBRAS. QUE 
tivamente. ATENUABAN UN POCO EL PA· 

de la que se ha iniciado en Abis inia, ración del hecho consumado, porque 

CIudad Real, 8. - Uegaron .. Mta 
capital, en comisión, 108 concejaIM 
del pueblo de MestaDza, presidido8 
por el alcalde, y visitaron. al ¡ober
oador, a quien presentaroa la diml· 
s16n total del Ayuntamiento, enke
gándole las llaves de 105 edificios pi. 
blicos. El gobernador no qnillO ..... 
cerse cazgo de ellas; !»Cro los ~ 

p(Jblico, mis satiafactorio todavia t~ '[;'O~ . _A_ d ' 11 
que """'p ........ se opon . rla a e a con_ I p.ara seguir so,steniendo ~ue fué una insistieron en su dimisión. mendo en cuenta los augurios que se 

BoZI'EKENCIA VERBAL DEL SE
Boa LUCIA SOBRE LO TR.<\.TADO 

EN EL CONSElO 

ao OBRERO EN MADRID hablan hecho para estos dias, aro- t~ energia, r~on~endo a, sus sen SImple operacIón de pollcla el bom- I Se muestran dispuestos a lagnIeU' 
versario de la revolución de octubre. timlentos de solidarIdad unlversal y bardeo de Adua y su ocupación, ten- I en la cárcel antes de continuar eD 

Di cuenta -afia.di6-,de varias ad- a su t.ra,di,ción pacifi,sta,. magni!ica- dría que evacuar ola ciudad después OPOS'lcl'o'n al pueblo, por no -.-.t..... ~ 
. di' d bra.s 1m rtantes y nada más, sino decir que todos ,. 1 -JU caclOnes e o ' po - , mente, inICIada ,por VI,torla y suTarez, ' de haberla ,ocupado, ,." soh'er el problema del ............ e ea 

tr II d ""IS' millone de los miD1Btros van entregando sus r-- ,-en e e as una e.,.. s precursores de la SOCIedad de NaclO- dicho lugar es agudísimo. 
El edior Lucia &6 la siguiente re- pesetas para la arteria principal de respectivos decretos para la aplica- nes. I 

ferenci&: la red de distribución de aguas del ción de ia ley de Restricciones, y ¿ Cómo puede encauzar Espa.fí.a, EN EL P ,\RLAJ.'lEl'Io"TO Ante el gobernador expusieron ... 
-Como en los Consejos pasados, canal del Lozoya, pa.ra el abaateci- además que todos los ministros tienen para que sea eficaz ese sentimiento _ ... 1 comisionados la situaci6n critica que 

, al del Consel'o . t d M d 'd tra d mi' t i ad s presupuestos con el A II b _ I atraviesa ~Iestanza. Se balIan puao-1& deliberaciÓD priDc~p mlen o e a n , y o e un - erm n os su de protesta contra la guerra? He .ttlque ¡OS que oye.on dos la totalidad de los obre,.., '7 
de boy se ha referido a la situación ll6n. de pesetas para la construcción fin de que el martes próximo puedan aqui una. dificil cucstión. que debe cobardemente DO son cuantas gestiones Be han hecho «1M-
mtemacl.OIIl&l. Por el mi,n.i,stro de Es- de tribunsa y cuadras en el nuevo ser ~eidos en ÜL Cá.mara. hacemos meditar mucho, porquo 
tado se ha dado cuenta de Isa iDfor- nuestro pa1s, aunque algunos no lo dignos de respeto de hace un a.iio han resultado iD-
maclones tranamitidas por nuestros El ministro de la Gobernación ma- quieran y otros no io deseen, tiene , fructuosas. 
delegados en Ginebra y del conflicto I una importante proyección al exte- Madrid, 8. - En la sesi6n parla- También se considera la stt:a.ei6D. 
italoetiope en su relación,~Wl la ~o-I niliesla que el Gobierno tiene el rior en estos momentos v nos miran 1 m ental'ia, Trabal. oor la Esquerra, insostenible. por la misma criala ele 
áedad de Naciones. Tamblen el senor muchos pueblos con. los ¿jos abiertos habló del movimie;to de octllb:e, y trabajo, en QJ.beza.rrubla8. lliDojolla 
Lerroux ha dado cuenta del acuerdo propósito de restablecer la norma- de par en par." I dijo que el movimiento revoluclOna- y San Lorell7D de Ca.latraVL Urp 
ICOD F1D:laDdia Y del canje de notas Tia en Catalufta no se dirigió contra que se emprendaD obras púb1IcM. 
eatre Espa.fta Y Utuania para un Ildad, cuando el estado del orden "'EL LIBERAL" I ~ integridad de la Patria. Aquel mo-
ccmven10 sobre turismo. ,. vi miento fué un intento de transfor- D lid dIlo 

También en el despacho del minia- publico lo permita I "Ha coincidido la reconquista de mación. a sa o e poer 
tI'o de Estado se dió cueDta del pro- - - Adua por los italianos con las de libe- Los ,hombres que en aquel momen- de Málaga 00 'Vapor 
tp'&IDa de la tiesta de la Raza que Madrid, 8.-El mInistro de la Go- el6n del Estado de prevencl6n y alar- raciones en Ginebra :para determinar to enarbolaron la bandera federal ' 
ea ha de celebrar en Madrid; y de bernaeión ha. manifestado en el Con- ma, y, por lo tanto, la. regulación de quién es el agresor y qué sanciones comparecieron ante un Tribunal y italiano COD earga de 
ia viatta de la fragata "presidente greso que le ha.~ia visitado uoa Co- las leyes ~~~ derogan estos estados se le deben imponer. I respondieron de sus actos. Aquellos 
Sarmiento", que está realizando UD misión de trabaJadores y alcaldes ~e de exc~pclon. . ¡No cabia duda! Fué un caso fla- hombres de prestigio enarbolaron mlDeral de 'blerre 
'Viaje a ~iz con motivo de dicha ~os pueblos die Catalw1a, donde es~ -¿ Tiene el (l{)blerno el pr~póslto grante de agresión el bombardeo do I aquella bandera resp o:ldiendo a un 
feettvidad y coincidiendo con. la ga- mstaladas las fábricas de la Uniun de restabl~r la, normalidad. la ciudad etiope, confirmado por to-j ideal y ahora están sufriendo la pena l\lálaga, 8.-Ha salido para ~ 
!lida del "Artabro" para el Amazo- industrial Algodone .... , para ro~rle, -El Gobacrn,!) laene. este propósito, dos los conductos el dia 3 del actual. impuesta por los Tribunales. Por ello terda~ un vapor italiano con eaI'P 
ll8& en nu~b~ de ~nos .5.000 traba.JI1~o- y, desde luego, de IlPhc:arlo con t~a Los italianos alegabm que era una I son <lignos del respeto de tOdOS: pero de mmer~1 de hierro .. La.....eatldad que 

res que e~tán BID tr~baJo por el ele- la. r~plde;t; que el est.ldo de orden operación de policía. para terminar no lo son aquellos otros que sm al- ha .,:ompradO el mine~I, ante la ~ 
SEGURAMENTE Q17E ESTA SE- rre de dlchas fábr!cas, interve~ga publico lo pennlta. Por lo tanto, es , con el pillaje y la ar.arquía que Cir- ¡ tura mCl'al huyeron cobardemente slbilldad ~e UD collllic1iot ba uega
MANA PODRA. CONCRETARSE cerca. de s~s comprut~ros de GoblCr- prematuro, que se. hable de q~e en cundaban sus posesiones en Abisinia; , . ,(Fuertes ru-\ rado la carga con seguro de ~ 
ot1ANTO SE BEFIE~ A LA LEY DO en el CitadO conflicto. para cuya. ei llróximo ConseJo se produc,ará. la pero es que algo .tenlan que alegar, mores). 
__ .. IWPO ....... , SEGUN EL RESUL- soluciÓD desean uoa regulaclÓD de pr6rroga del estado de excepclon. Ya S rleDto saaeso e • 
....,....... ......... hilado. les digo que aun teogo que bacer uo 1, ang '" 
TADO DE LAS REUNIONES DE 
LOS REPRESENTANTES DE TO- Como el c!Ia 15 acabau de nuevo informe. los talleres de los le-
DAS LAS HINORlAS PARtAMEN- loa plazOB que afectan a d:icha solu-

TABlAS clón, la Comisión ha. pedido la rápi
da detenninad6n por parte del Go
bierno, el cual. una vez acabado y 
estudiado el asunto. no lo demorará 
lo más minimo. ' , 

(Jna disposlelOn go
berDameDtal sobre la 
con labilidad de los or-

rroearrlles de MAtaga 

Por 3a Presidencia se cIl6 cuenta 
de las reuniones celebradas en i1QS úl
timos dIas de la pasada semana con 
loe I'epreseutantes de todas las miDo
r1aa parlamentarias para ver de -bus
car una aproxim&cIÓR de criterios en 
lo que ae !'eftere a ~a ley Electoral. 
EaItaa reUDlone.ll parece que seguirán 
hoyo maftaDa y que seguramente en 
esta. misma semana se podrá concr~ 
tal' cuanto se refiere a este asunto, 
COIIl el 1iD de poder iDiciar cuanto 
antea la discusión parlamentaria. POI' 
de pronto el Gobierno ha fijado ya 
ISU criterio ,recogiendo algunas de Ja.s 
sugestiones recibidas en ciertas visi
tas. Este criterio será. el que en 
principio se mantenga en las Cortes 
con aquellQS perfiles que ¡puedan sur
gir de las entrevistas que faltan por 
celebrarse. 

Se preguntó al ministro 8l era 
cierto el nonor de que iban a ser 
prorrogados sin e .. ~ccpcióo los esta
dos de alarma y prevención. 

gaDlsmos sindicales 
l\ladrld, 8.-E1 ministro de la Go- La 

beruación fu6 preguntado por los 
periodlstas, en la Cámara. si podia 

sltoaelóD eD POIO_\Ua en esta capital siguen rodeados 
por tuerzas de Polic1a, que los de-

tugal fienden contra un posible acto de 

Málaga. So-En los talleres de loe 
ferrocarriles de esta capital se ha 
registrado un sangriento suceso. Ha 
sido muerto a tiros en los tallerea 
de los Ferrocarriles Andaluces. don· 
de trabajaba, el ex presidente de la 
Sociedad de Ferroviarios AutóDD1D08, 
Ra:fael Teruel. El autor de 1& muer. -No se ha acordado nada de esto violencia. • 

--41iJo-en el Consejo de hoy. En el 
próximo yo Ue,,'ar6 mi Informe, en 
el que, después de estudia.. el orden 
público en cada UDa de las provin
cla8 de Espafta, propondré la reno
vación del estado de alarma, 8U re
baja al cm prevención en otro caso, 
y el restablecimiento de la normali

dar alguna aclaración con respceto Badajoz, 8.-Se reciben nuevas no
a la disposición recientemente dh,- ticias sobre la situación en Portugal: 
tada sobre la contabUldad de los or- Ciertas gestiones de determinados 
ganlsmoll sindicales. elementos militares dieron lug¡ll' a 

DIJo el seDor De Pablo Blanco que 1 que circulara el rumor de que el se
Be meria esto a una disposición re- fior Salazar no volverla a ocupar la 
lativa a las altas y bajas de los 80- presidencia del Consejo; pero se cree 
cios y a una relaci6n de la. bl\'crsión que todo se reducirá a una recom
eJe los fondos que bacen las socicda- posici6n ministerial , en la que dicho 
des obreras, pues el Gobierno puede I seiíor seg uirá dirigiendo los destinos 
ejercer esta tutela, que, !)Or otra de Portugal. 

En las últimas 
te fué el secretario de dicho orga.-

24 horas se habla nismo, José Campos. Ambos traba. 
asegurado que el sefior Oliveira Sa- jabaD en los mismos talleres '1 eraD 
lazar abandonarla la presidencia cel líderes destacados de la C. N. T. Fa. 
Consejo. rece que entre los mismos existiaD 

Se ha afirmado que dos generales diferencias por cuestiones sindicales. 
hablan ido a ofrccct'se al presidente Esta tarde se verificó el entierro 
de la República para sustituir al se-\ civil de la victiJ;na, concurriendo mu-

dad en otras poblaciones. fior Oliveira Sal azar , ches compañeros del muerto. 
El general Carmona se ha negaQo (N. de R: Esta noticia nos la _ Desde luego, no depende del mi

nisterio de la Gobernación, pues este 
Informe es para la Presidencia del 
Consejo, a quien eompet.e la declara.-

parte, es necesaria para la marcba I Los edificios de la Legación, Con
legal de los organismos sindicales. sulado y Cámara de Comercio de Ita-

al r equerimiento, y, según inform es, \ facilitado la Agcncia, No tenemoe 
la cosa quedará. reducida a un caro- noticias de los compañeros de M~ 
bio de n~mbres en el Gabinete. ga sobre este suceso.) 

• • • 
Un dia después me hicieron bajar al patio 

de ,la cUnica. 
Alli encontré a dos delegados de la Checa: 

la doctora Teinberg y el juez Koslovsky con 
varios médicos del hospital. . 

Uno de éstos me entregó una carta. de la 
Checa. Tuve que firmarla. En ella se me daban 
instrucciones para hacerme cargo de la alimen
tación fonosa de María Spiridonova. 

Firmé la carta y al propio tiempo protesté 
por el trato dado por la Checa a Maria. 

• • • 
Los periódicos informaban en tiempo del zar 

anunciando nuevas ejecuciones y en la página 
siguiente del periódico estaba la cartelera do 
teatros, ópera y bailes. 

Este contraste de diversión y ligereza con el 
m.artirio me afectaba tanto que no podía so-
llegarme. ' . ~ . 

Escribi como final de mi declaración: "María 
Bpiridonova es una mujer seria, de carácter en
tero. Sólo puede hallar alivio con la libertad. 
La causa principal de su enfermedad es la tor· 
tura que siente viéndose encarcelada:. Si se 
quiere alimentár a la fuerza a María Spirido
nova sobrevendrá una catástrofe porque se des· 

pertarán los recuerdos de violencias sufridas 
por ella en pasados tiempos. Me niego a inter
venir en cualquier acto de coacción y prefiero 
para ella la muerte más lenta pero menos do
lorosa. Y añado que la responsabilidad de esta 
muerte caerá sobre los gobernantes actuales de 
Rusia". 

Kamkou estaba de acuerdo conmigo y juzgó 
como un acto 'de increíble cinismo el que con. 
sumaba el Gobierno tratando de endosar la res. 
ponsabilidad de la muerte a una persona ami
ga de la paciente. Kamkou pidió la carta para 
firmarla también. ' 

• • •• 
Al cumplirse el décimo día de huelga pudo 

Kamkou persuadir a María Spiridonova para 
que tomara dos cucharadas de té. A los doce 
días de huelga, KamKou fué sacado por la 
Checa y no tuvo ni tiempo de despedirse de 
nosotrps. Esto'causó efecto deplorable a María. 

El 17 de junio llevaba ella diecisiete días ha. 
ciendo la huelga de1 hambre y logré que to. 
mara un poco de t~ y yema de huevo, termi
nando la huelga del hambre. 

• • • 
En el mes de 'julio tuvier9n lugar en Moscú 

tres Congresos proletarios intemacionales. 
Los anarquistas que se ballaban en la prisión 

de Saganka declararon la huelga del hambre 
con todas sus consecuencias, incluso la muerte. 

Habían pasado varios meses sin quejarse, pe
ro aprovecharon el momento de hallarse en 
Moscú los anarquistas de Europa. El resulta
do fué que los anarquistas fueron desterrados. 

• • • 
Al conocerse la noticia del destierro, la iz

quierda socialista revolucionaria quiso aprove
char la oportunidad y hacer algo en favor de 
Maria Spiridonova. 

La iniciativa consistía en pedir autorización 
para que Ismailovich y Maria Spiridonova pu
dieran salir de Rusia con objeto de recobrar la 
salud en otro país. 

La salud de Maria iba de mal en peor. Por 
falta de tratamiento adecuado y de alimento 
fué atacada de escorbuto. 

La Checa ,tuvo miedo. No querían los gober
nantes que Maria Spiridonova muriera en la 
prisión. 

Por fin, se prometió a aquélla la libertad, aun
que bajo vigilancia constante de la policía y me
diante promesa que se exigía de los camaradas 
de María asegurando ellos por ella que no se 
entregaría a actividades políticas. 

Ni Ismailovich ni Jrina Kakhovskaya pudie
ron conseguir que aceptara María la proposi
ción. 

Pasaba el tiempo y era necesario decidir algo. 
A fines de septiembre, Irina Kakhovskaya en

vió una carta a la izquierda socialista revolu
cionaria, diciendo que Maria aceptaría las con- , 
diciones de la Checa porque de no aceptarlu 

& 

moriría en la prisión. Los socialistas revolu
cionarios aceptaron la sugestión. 

• • • 
Se permitía vivir a María hasta que estuvi&o 

ra curada, en Nalakhovka, cerca de Moscú. Is
mailovich quedaba autorizado para acompañar
le y cuidarla. 

La Checa vigilaba la residencia de Maria en 
Nalakhovka, aunque lo hacía sin exceso de pre
cauciones ostentosas. María pasó dos años &ID 
con Ismailovich. 

• • • 

Seis miembros del partido de Maria .se efttt 
di~ron de la prisión de Taganka. Era una JIOoo 
che de agosto de 192+. 

Mientras se daba en la cárcel.una represen
tación teatral, los seis presos sorprendieron al 
carcelero y lo desarmaron. 

Tres de ellos fueron detenidos en una casa 
con cuatro camaradas del partido. 

Los siete --dos mujeres y cinco varones
comparecieron ante el Supremo de Moscú. 

Tres dias duró la vista del proceso. El ma
yor de los procesados tenía 26 años y se lla
maba S. Gan. T040s eran obreros o campesi
nos, excepto una joven de origen aristocrático 
que se llamaba Lydia Golovina. 
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PAGDfA 

LA GUERRA ITALOABISINIA 
Se' deslDiente que .los italianos hayan oeupado la ~iudad de AksDDl. 
Núcleos de soldados indígena.s, al servicio de Italia, se pasan al .·ealDpo 
abisinio ~OD sus pertrechos de guerra. - Se asegura que el delegado " 
español en la Soeledad de Naeiones será nombrado presidente del 1 

~oDlité encargado de aplicar el artículo 16 del Pacto 
Se teme que la avla- Más tropas Uallaaas 
elóD italiana bombar- baciaelAlrlca OrleDtal 

Comentarlos de la Prensa I Se tadlca al seAor Ma-

I t 
· I darlaga como presi-

E. Mélleo se eele .... 
Dna lIlaalleslae16. 

eoalra italia dee Diredaua Roma, 8. - De Regio ha zarpado 
Addis Abeba. 8. _ El Gobierno esta mafiana el paquebot "Atlante", 

O ernaelona deDle del ~omlté que 
conduciendo 150 oficiales y 2.000 sol- L lódl t n 1 l'ti O i t etiópico ha decla.rado la ley marcial OS per cos aor e- er en a po, ca europea. p na es G 

ha de determinar la 
apllcacióa del arL 16 dados con dirección &l Africa. Orien- ·ódi el erd d lu en Diredaua, ante la posibilidad de pen co que acu o e ayer. -

que en un futuro inmediato la ciudad tal. El "Atlante" hace rumbo hacia amerlcanosalaeao vio- nes. en Ginebra coloca a la Gran Bre-

Méjico. S.-La Liga antHmperla.l& 
ta ha celebrado una maDi!estacl6p 

contra Ita.Ua. Loe emblemu que U. 
vaban los maDifestaDte8 JDG8t:ra.bu 

inscripciones pidiendo que !UJlco DO 

venda petróleo a Italia. VientrM Ja 
manifestación des1ila.ba por 1& A"" 
nida Madero fué arreba.tada una .... 

8e&. bombardeada por 1& aviación ita- Massaua. lealameate a Italia ta!la. en una situación delicada, difl-
llana. I cll Y peligrosa, que reclama un gran 

Ginebra, 8. - El aefior Eden ba 
conferenciado hoy con el sellor La
val, el Dr. Benes, ministro del Exte
rior. de Checoeslovaquia, y presiden
te de la A3amblea de la S. de N .• y 
con el jefe de la. Delegación esopaño
la, señor de Madariaga. presidente 
del Comité de loa Cinco y del de ~os 
Trece. 

Se están c0D8truyendo rápidamen- Todas las Inlormac 0-
1 

Nueva York, 8. - Los comenta- tacto politico por parte de los diri
te refugios subterráneos y en los nes que los correspon- rias de la Prensa norteamericana son gentes de la politica exterior britá-
puntos estratégicos se amontonan 1 t j en general bastante violentos para. nica. 
saCOs de arena para su protección. sa es ex ran eros que Italia desde que este psis desenca- El "Morning Post" se lamenta de 
por haber enseñado la experiencia a se bailan eD Etiopía re- denó las hostilidades contra Etiopia. la lentitud de la maquinaria de Gi
loa etiopes que las bombas de la. avia- _ ' El "New York Herald". comentan- 1 nebra y declara que el prestigio del 
dón que caen sobre la arena, o no mden a Londres y Parls do el acuerdo adoptado eQ Ginebra. organismo internacional, ya bastan
explotaD o apena.os ca.U5<'\ll da1ios. I SOD previamente con- escribe: te aminorado. quedará completamen-

dera nazi que lI.ameaba en 1111& tieDo 

da. y arrastrada por la8 eaDes. U 

"Consideramos el acuerdo lógico. te aniquilado si no se ejecutan inte-
Se desmiente que los trola das' por Roma pero tardio. Italia, con su brUtal ata- gramente los Estatutos del organia-

P n..w. 7 Se _..... --- ~pi que a Etiopfa es evidentemente cul- mo internacional 

En los circulos ginebrinos se indi
ca &l setlor Madariaga como el más 
probable para 1& Presidencia del ca
mité de Coordinad6n que maflaDA 
nombrará la Asamblea, para ' deter
minar el cumplimien.to del articulo 
16 del Pacto. Se cree que diello Co
mité estará constituido por el Con
sejo y representantes de 1& Asam
bleá. 

Policta pn.ctic6 va.riu de&enc1~ 

incluao 1& del a diputado EmWe 
loIéndez.. ~ 

llalla DOS hawan ocopa- -...,. - -..:> ea -- --. -t7 tal que kJa Informadores extran,Je- pable de haber recurrido a la gue- "El organismo internacional-agre- • • • do AksuIB J'08 que se hal1aa en Etiopia, tra.ba- rra, con desprecio de los com'enios ga-tiene fuerza suficiente para for-
Addls Abeba, 8.-En los dreul08 jan en condiciones insólitas, pues se internacionales que, por lo viato, no zar a Italia a retirar sus tropas in

autorizados le desmiente categórica- da el caso de que todaa la8 informa- tienen ninguna importancia para vasoras a Eritrea y Somalia. En este 
Ciudad Méjico. 8.-El miJrlstI!o del 

Interior ha ordenado que sean ezpul-
clo u.ed se re lamente con Mussolini". caso, la Sociedad de Naciones alca.n-

mente la noticia de que los italianos nes p en r p v -
IIaJ1l.1l oeopado la ciudad sagrada de troladae por Roma. , El "New York Times". dice, por zará sus abjetivos. pero desencade- sados del pafs varioa comUDlBtaa ... 

Aksum, dcdaráDdose que parte de Como las e~iones de la estación su parte: nará sobre Inglaterra el odio de los 
los 80.000 hombres del ras Hassa, radiodiIusora dB Aden son constan- "Lamentamos los titubeos de Fran- . italianos en forma violenta. Por otra 
que se balIan concentrados cerca de temente estorbadas y las informa- cia, porque si este país y la Gran parte, si se aplica un simulacro de 

. d d E itre "an B ta-a I d d t '",~ sanciones, éstas serán totalmente l·n-aquella población, han sido retirados Clones que proce en e r a y re n , as os gran es po enCl..., 

Los técnicos del Secretariado de tranjeros que está.D de:!&l'rOllaDda 
la S. de N. y de las Delegaciones se gran actividad. Entre los propuesta. 
han dedicado hoy febrilmente a.l es- para la expulsión se cuentan U1la. 
tudio de varias formas de aplicación 

para 'á,,-anzar por el Norte, donde a Aden por cl ca·ble que une a am- democráticas. hubieran actuado !le eficaces ; no se alcanzará ningún oh
amenazan el ala derecha. del ejército baA regiones, han de pasar forzos~ común acuerdo desde el principio, jetivo y el prestigio de la Sociedad 
Italiano. Las fuerzas que atacan di- mente por la vista de los funciona- el dictador italiano se hubiera estre- de Naciones rodará a un abismo." 
c:ha ala están constituidas, princi- rlos italianos, éstos lwi reducen a mecido al contemplar las fuerzas ali- En otros circulos londinenses se 
palmeDte, por tropas montadas. 8U capricho. neadas contra él. que si bien ahora' despierta una corriente favorable a 

Por estas razones, loa informacio- existen, el "duce" parec.e ignorarla.8 la cesión a Italia de la provincia de 

de las medidas dispuestas por el ar- detenidos que el domiDgo pisot~ 
tlculo 16 del Pacto. " • 1& bandera. nazi. 

-
Los abisinios se apo
deran de cuatro tan

ques italianos 
AdcUs Abeba, 8. '- Informes oft

dalee codrman que 108 abisinios se 
lIan apoderado de cuatro tanques ita
llaDos que cayeron a 1IIUI3 trampas 
eubiertas de ramas, hojarasca. y 
tierra, pero 1M! agrep que, en con
tra de lo que declan los primeros in
formes, 108 ocupalltes de los tauqUe8 
110 murieron, sino que fuel'OD hechos 
prislonel'08. 

Se agrega que los oficiales itallu.
nos prisioneros serán condooidos en 
avión a Addis Abeba para que pue
dan ser fotografiados por 108 correa
ponsales extranjel'08 7 56 contra
rreste la propaganda italiana. 

«La Tribuna)), periódi
co italiano, poblica un 
violento arUeolo con
tra la Prensa que dice 

la verdad 
Roma, 8. - "La Tribuna." .publica 

un violento articulo atacando a la 
Prensa inglesa y a las informadoras 
británicas por las informaciones que 
aquélla publica y éstas tran.smiten 
relativas a la guerra itaIoetiope. 

El periódico hace especial referen
cia de la. Agencia Reuter, de la. que 
dice que se halla al servicio de la 
barbarie al transmitir noticias dan
do cuenta de que los abisinios hacen 
uumerosos prisioneros italianos. con
tratacan victoriosamente a los ca
misas negras, etc. 

~uaado las tropas Inva
soras reelb8n refuer
zos, reem,preaderán el 

avance bacla Tigre 
Roma, S. - Las tuerzas Italianas 

en Africa, después de cuatro dias 
de marchas y combates, se hallan 
entregadas al descanso. La toma de 
Adua constituye lo primero etapa 
de las operaciones. siendo 1& segunda 
la posesión de toda la región de Ti
gre. 

El frente italiano tiene ahora una 
longitud de 40 millas desde Adigrat 
a Adua. El ejército reemprenderá el 
avance cuando reciba 108 refuerzos 

• que se esperan y cuando las carre
teras, a cuya. construcción se dedi
can miles de obreros, estén en dis
posición de trbaitG. 

nes más importantes recibidas del al no desarrollarse contra él actol! Tigre. tres cuartas partes de la cual L . 
frente italoetiope pasan primem- tangibles" • se hallan ya en poder de las tropa.s . a 
mente por Roma y luego 80n retrana- italianas. por considerar que asl se 

distribución de los 
mitidas a Londres y l'am. IJn perl6dleo alemán daría ocasión a Italia para satisfa- - , -1 l' 

Se prevé por los técnicos, que las dice aue la Sociedad cer sus ansias de prestigio interior e)erCI OS e Jopes 
cWlcultades para obtener información" y exterior y porque dicha provincia 
no tendenciosa serán todavia mayo- de Naciones no sirve diná8tica. y geográficamente, es l~ · Addis Abeba, S.-He aqu1 la dis
res cuando se desarrollen constantes I que tiene ~.enos puntos de contacto tribución de los ejércitos etiopes con 
acciones en la región de Harrar, ya para proteger a paz con la AbIsinia propiamente dicha . f . sus nuevos Je es: 

autoridades suecas. se han Deg8do .. 
marchar. y han presentado m dJID. 
sión. Se alistan el ejército etiope. 

que absolutamente todos los deapa- BerUn. 8.-El "Leipzigner Neueste I Frente Norte: sin modificaci6n. 
0008 habrán de pasar por los fUDClo- Nachrichter" escribe: - Frente Sur: mandado poT el ge-

El emperador sa.ldrá de A.ddis A~ 
ba para el frente probablemeDt.e el 
12 de octubre. Le acompdari. el 
principe Makone. y su salida 1ft ... 
guida algunos dlas despu& de la 
emperatriz y de todos loe altos digo
natarios. 

narloe de la Somalia italiana. "Los pueblos de color deben ex&- El Gob!era. brUáoleo neral Nasibu. gobernador de Harrar. 
minar en estos momentos si la So- Frente Este. que pasa del extremo 
ciedad de Naciones es en realidad Dloltlpllca las precau- Sud de Eritrea a Diredawa: Mikacl El barón AloAsl protes

ta del acuerdo adopta
do por el ~onselo de 
la Sociedad de Nacio
nes, y dice que Italia 
se reserva la eondue!a 
a desarrollar en el 

lutoro 
Ginebra, 8. - El bar6n Aloisl ha. 

dirigido una carta al presidente del 
Consejo de la Sociedad de Naciones 
repitiendo las protestas de Italia con
tra la. acción y el acuerdo adoptado 
ayer por el Consejo de la Sociedad 
de Naciones al hacer suya la pro
puesta, caUfica.ndo a Italia de agre
BOra. 

El barón Alolsi maulí1eeta que en 
dicha sesión se adoptó el acuerdo 81n 
que el delegado de Italia. hubiese sido 
autorizado para dar "explicaciones 
detal hMllla" • 

Agrega el bar6n Aloisl que Italia. 
se reserva. la conducta a desarrollar 
en el tuturo. 

En Ginebra tIe COIItIldera que la 
lmporta.ncla de esta declal'llcl6n es
crita conslJJte en qne AJoilll reDuncla a 
8U anterior lntenel6n de 80licltar la 
convocatoria de una. nueva 8Mlón del 
VoaseJo, en la que hllblera tenido 
adecuada. ooaAión .para dar "explica
ciones detalladas". 

la LegaCión de Ellopia 
en Londres "Irlge a. 
lIamamlent. al ... eblo 
Inglés eon objeto de 
allegar londos de s.-

eorro .. ara 88 p.is 
Londrel'l, a. - La Le~ael6n de 

Etlopla ha cIlrllido UD llamamiento 
al pueblD Inglés.con objeto de alle&'ar 
fondo8 en eocorro de EtlópIa. 

Se prevé que tIC ob&eDdrá aaa re-
ea.uc1acl6n enorme. ¡ 

un instrumento de paz o un instru- Ha.yum. hijo del sultán de Haussa. 
mento de opresión. eiones eD la Isla de En la linea de Dircdawa a Dessie. 

"Después de quince aftos de apli- M el gobernador de Haussa, Wareu. 
caci6n del sistema de VersaUes to- alta sobrino del emperador, manda varios 
davia no hemos podido saber lo que La Valette, S.-El Gobierno britá- Cuerpos del Ejército. 
cabe esperar. en buena lógica. de la nico continúa adoptando medidas de De Dessie a Tigre ostenta el man-
Sociedad de Naciones. Muy intere- precaución en la ~la de Malta. En do el príncipe hel'edero de Tururs. 
sante debe ser lo que opinen del or- distintos puntos de la costa han sido Continúan aIluyendo JIU! tropas del 
ganismo ginebrino ciertos pueblos de colocadas varias hileras de alambre interior hacia las fronteras amena
A.<lia. y .A!frica. ' zadas. El ras G<!chachu, el embaja-espinado, especialmente en aquellos 

"ro.-.-ideramos que loa dlrlgentes t . . 1 d b dor en Paris de Kaffa, con 50.000 '"'v...-, pun os propicIos para e esem arco. 
del Imperio británico deben meditar Durante la noche los puertos de hombres, se encuentra a 225 kilóme-
acerca de su decisión de utilizar un La. Valetle y Marsamuscetto p.~rma- tros de aqui. No pasará por la capi
instrumento tan frágil como base de necen cerrados con poderosos cables. tal y continuará su ca~o hacia 
su politica. con el peligro a que eata ha.ciéndose imposible 1& entrada en Metta. a 16 kilómetroa de Addis 
base ceda. aquéllos sin la ayuda de U1l prá{:tico. Abeba. 

"ConSideramos que ni" Etiopia Di La guarnición de la isla ha sido La carretera de Gimna. en cuyo 

El buen tiempo parece definitivO 
en el Centro y en el Norte; pero ea 
la región de On.den contmúall Jaa 
liuviaa. 

No se oculta la poslb~ 
IIdad de que Ale ..... 
apoye a Italia, ea el 
caso de que se apl~ 

queD las sanei •• es 
el resto del mundo nada pueden es- considerablemente roforzada con tro- mejoramiento se trabaja activamen-
perar de la Sociedad de Naciones, pas de Ingenieros, artillería antiaérea. te, después de la cesión de las Uu- Pans, 8.-Según una intereaanta 

vias. adquiere una gran importancia informacióQ recibida de Alem&D1a .. 
que no sirve para proteger la paz." CUerpo rf&l de Ingenieros. servicios 

la Prensa Inglesa re
elaDla que se aplique 
las saBelones a llalla 

eo. toda rigidez 

estra.tégica. Será 1& principal arteria relación con la opinión de ste pida 
de Sanidad y de Aviaeión. etc. mti- de abastecimiento de las tropas. Por respecto al con1licto italoetiope, 6sta 
mamente, a bordo de los transportes lo demás. está bien organizada, con es de neutralidad. aunque no ae ocul-
de guerra "Nevasa". "Bellerophon" 17 puestos, distribuidos de veinte en ta la posibilidad: de que en el caae 
y "Somersetshire" han llegado nue- veinte kilómetros. En cada puesto de que se aplicaran sanciones a Ita,. 
vas contingentes de tropa. existen tres fuertes con varias vi- lia el Reich apoyase a este .pats. 

La ftotllla de torpederOs y la de viendas y cobertizos de 50 metros Pone de relleve la citada info~ 
submarinos de ~a Home Fleet, que cuadrados de superficie para las mer- ción que. de actrerdo con las docUi-

Londres. S.-Parece evidente que se encuentran en Malta. efectúan sin i otr be .'WAG m""- p~ canc as y os co r~ .... ... nas racistas imperantes en Alema-
Inglaterra sigue aferrada a la idea cesar ejercic10a de reconocimiento ñ . que os para. camiones. nia, el pueblo etiópico ea de UII& naa 
de las sanciones y no admite· en mo- alrededor de 1& !:Ila. Setenta y ocho camiones aaeguran inferior. 
do alguno las proposiciones indiree- Todas 1aa noches el pÍlblico !le con- el transporte de abastecimientO!!. con- POr otra parte, DO se dJsbnula ea 
las que recibe de Italla para un arre- grega en 'la plaza del Gobernador, sistentes en centeno. trigo y maiz. Alemania la conven!encia de que la 
glo entre loa dos paises, dejando a en La Valette. para escuchar las eo- También se encargan del transporte 
un margen a Etiopla. municaclones de la nueva estación de de la:! reservas de municiones. que campafia de Etiopfa dure el mayor 

La opinión mAs generallzada en 1& radio inst&lada por las autoridades . consisten en unos cuarenta millones tiempo posible. con objeto de que -
Gran Bretafta.. es que Laval se halla británic8.'!l. . de cartuchos máuser de 7'S2, actual- debilite la posición de' Italia en el 

centro de Europa, con lo que Alema-
en un error al mostrarse partidario Con los nuevos refuerzos "ue -e mente depositadoa en subterráneos .. " ni..... tendrfa las manos libres para 
de la aplicación gradual de aanclo- I esperan los efectivos estacionados en naturales, que se encuentran cerca operar en Austria y en el Danubio. 
nes empezando por las ml1s leves. Malta se elevara.n a cinco regimien- de Gimna. Algunos de estos subte-
ya que eD Londres ae -considera que tos. rráneoe tienen 60 metros de longl- Bajo el aspecto c¡>lonial, se CODal-
cuanto mú inteD88S sean las BIUlC'o- tud Y se hallan a una profundidad dera en Alemania que a este pala le 
nea mú r6p1doa sentn SUB frutos, Boy se reoo Irá la AS31D- de 200 metros. conviene que .Italia lleve a cabo ISWI 
que es precieamente lo que 8e per- En el frente Sur el heeho lmp<?r- propósitos. porque darán pie a que el 
lligue. blea de la Socl~f!ad de tante es el cerco de los puestos ita- Reich reclame sus colonias en ~l ~ 

A través de loa comentarios de la llanos de Ual-Ual. No se tienen más mento en que se considere oportuno. Nac!oneS Prenaa de esta maflana se advierte detalles. En general. se considera que el 
claramente que e8 . C&IIl general el Ginebra. S. _ La sesión que ma- Los oficiales de la Misión belga con1licto italoeUope resultará beDe-
sentimiento que hemos expreaado. ' han ,sido llamados por su Gobierno. ficioso para Alcm811ia. a la que pro-

El "Morning Post", en su articulo fiana ha de celebrar la Asamblea de Saldrán de Addis Abeba de un roo- I ducirá, entre otras ventajas espera.
de fondO, teme 1&8 derivaciones que la S. de N. dará comienzo a las cinco men.to a otro. Los oficiales suecos 1 das, la r·mbl.... del frente fran~ 
la apUcacl6n de aDCkmea p'ueda te- de la tarde. que también han sido llamados ¡por las bri~CQ _ 

", 
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.. • etle •• ~16. lV.el •••• .se .a lid •• -
..... Ferroviaria lila sa poslel6. 

I 

~ .0012 .. 
......... dIM .. 11& publ1elldo ea úta, que 110 .. ventila al abaolu

.. ~ IDIIdaterlal dando a to Intereses obreros. A au Uempo 
en 1 ~ t.'OIBf""'riÓll .. V. Coroi· fuimos requeridOl por el aetlor Gue
__ que ba de .... lar el proyecto rra del Rio. cuando deaempcftaba la 
ft OIdtDadÓll Fenoviaria, Y eD ella cartera de Obr&# PObllcas. para que 
_ dice que ademú ele lu repreMnta- fonná.ramos parte de esta misma Co
doDea pa.trooaks 'Y del Estado (se misióllI, con Igual representadón que 
.. lOs DCIIIlbres de estos represen- et~. N. F., o!rec1milmto que. COIl88-
taDtes) asiste UDa representación cuentes COD .nuestros principios. re
oWera. . cJ!Bumos de plano, y si hoy hacemos 

N. m~oa ~ro que al S. N. F., esta aclaraclÓll es porque al recha
_ Ita c&UllllCo • DOIIOtros los IlOm- zar el Sindicato Nacional Fcrrovla
... de 1011 _ores que OOmpQJlell la rio la .rcpresent~ciÓll de los senore. 
representaciÓll de ~os obreros ferro-I Armen.ta. y Besteiro, nadie pueda 
Y1art0lli. pUCIa DO tenemos noticia de creer que ostentan la dc ninguna 
que Di ahora Di. nUDca hayan repre- otra org&."lización ferroviaria. 

LOS PR""IOS aL POR MaYOR ' manitat". 3; "La Veu de caa¡UD)I&". .:,"" S ~ 4; "La Publle1tat". 1; "El DIa Orii.-
~os ganando. y el prole~o 
podrt enfrentarse CGIl el enesJco. 
Eato _ ¡o lmporta.JaU. - Tena&. ... ftco". 2; "Solidaridad Obrera". 3; "La 

Y L A S 1 M POR T A e ION E S I Cruz". ~; "El ~rreo <»IÚ". 1 . 
I _. 

...... orJu!saciÓll a.JguDa de cla- Ea cuanto a los ,trabajadores ' 
le, ,. que. repetimos también nos· cree:noe habrán sacado aJguna ense
otros, DO puede considerarse tal la ña1:za de esta lección. Se habrán da
AMcIaclÓll de Empleados 7 Obreros do cuenta de que la posición de la 
Jllerrcwiarfos, ~a que está subvenclo- F'cderación Naciona,} Ferroviaria es 
aada por las Compafiías Ferroviarias la única posi,ble. la ím1ca, honrada-
'1 de laa cuales recibe facilidades de mente proletaria. • 
toda Indole y consagrada como emti- Queda .patentemente demostrado 
dad mlltuallsta y benéfica exclusiva- que la burguesia (las Compañ1a:s Fe
lDeale. Y si DOS atenemos a los nom- rroviarias en este caso) no admiten 
bres de los individuos que tal repre- la colaboración de las organizaciones 
8eZltal:ión se adjudican, hemos de eJe. obreras. sino en aquellos asuntos que 
clarar que. en efecto, so:J¡ (personas les convienen o que ~{) pueden perju
miradas con prevención por la in- I dicarlas ;, cuando no, poco les impor
meaaa mayoria de la clase ferrovia· . tan las disposiciones oficiales; tienen 
rta. I siempre fuerza. suficiente para. nnu-

No enua.m.o. ni salimos en tales larlaa o retorcerlas. Hoy está bien 
representacIones, porque nuestras desmostrado porque 'habiéndose de
t4.ctlcu de &(lc1ón directa son sobra- sigilado yá. oilcialmeIite IOB e1emen
c1amente conocidas por todos para tos del S. N. F. que ·hablan de in te-
4Ut ~l!fllDos qua hacer aclaraciones grar esta Comisión. vemos con que 
• este eatremoj no hemos formado ni facilidad 'las Emprea .. han coDsegui
formaremos parte de ninguna Com!- do suplantarlos con otros, sm duda 
sl6n ti organismo donde in-tervengan I para ellas dea.un tnayoI' confianza. 
J'lptesentaclóncs del F.:stado y meno" El Cómlté Nadói1al de la F.N.I.F. 

"'J"""::"""S':"C"'GIC::'SOOf":,,r"'''5':~!Sfff~t:"f.§a:I'S':J'J:S~, 

Estampas bllba(nas 

L .•• D Y P B O P A G A D POR T O D A S PAR T & 8 

,OLIDAaIDAD oftaEaA 

Rauda y veloz cruza por mi lado El espectáculo que ofrece la puer-
WI& camioneta cargada de muebles la de este AIIUó a las horas de co-
7 utensilios familiares. todos ellos en filida. es de lo mAs lamentable que 
ocadlCioaes inmejorables para. su darse puede. En ella esperan, 
\MQ. l4i primera impresión es que se para entrar a ia primera "tanda" 
trata de un traillado. pero iI. reD~lón (aaD tres tandu diarias con W1 to
.,mdO lile asalta la eoepeeba de que tal aproximado de quinientos obre
muy ..... pu.s. tratane de Un des- ros). m48 de un centenar de obre
Mudo. ¡be viBto taatas! y con {mi-, ros que se apretujan unos a otr08 
.o de aal1r de dudas me dirijo a por entrar los primeros. además de 
laa 04cinaa del Ayuntáihiéfito sitas· una larga cola de hombres. mujeres 
. ' 1& e&lle de Mena. Y lÚfios con c:esw. que previa tam-
U. vez-.a1l1. pude comprobar . que blén la entrega del correspondiente 

no andaba equivocado. "vale". pueden llevar la .comida a 
JWIto a otroe de peor aspecto casa.. 

que _ hallan en confuso montón. Contemplando estas escenas me 
pude contemplar 108 muebles causa viene a. la mente un articulo que le1 

INUTILES 
Es muy curioso establecer una relación clara entre la importaci6n In

'6til que HA hace en un pueblo y los precios al por mayor impuestos por el 
mercantilismo. 

¿ Qué se entiende por importación Inútil? En primer lugar. la importa
ción inútil es la Importación de ca.bailerlas de labor. Si éstaB 80D de poco 
poder. no ha.cen labor ninguna y consumen. Si son de más poder. hacen la
bor. pero conmImen m:ls, y el gasto que suponen ea un gasto 1n6t11. UD 

gasto antieconómico. 
¿ Hasta cuúdo regiré la rutina de laa caballerla de labor 1 Una viiia 

de seis hectáreu en secano puede lIer cultivada con unas cuantM yuntas al 
afio, sin que valga. la pena tener UD par de caballcrias todo. el afio para 
trabajar UDOS dlas. 

Entre unos cuantos cultivadores pueden tener un par de pOder y em
plearlo por turno. manteni6ndolo también por turno. O pueden tener entre 
todos un pequefio tractor, que es un instrumento muy apropiado, de trabajo 
eficaz. para el desfonde. 

Pero lo eIIencial en el cultivo ho es el cereal. ruiDoso casi siempre. sino 
la plantación. 

"El catalán. de las piedras saca pan". ¿ Por qU6? Pon¡ue 8e entusiasma 
con los Arboles; no tanto con loa ptadoe ni con el cereal. 

SI lo producido por las plantaciones no sale del lirea productora, al no 
va a acumUlarse en el almacén de un acaplll1!.dor. los precloa al por mayor 
no podrán fijarse a gusto de aquellos traficantes. Es decir. que si un alma

cenista quiere comprar diez mil kilos de uva, y por ello tiene el priVilegio 
dé "inventar'" precios. ¿ cófno .Ya a lDventatlos .IIi no lé llW8.Jl UVIl? 

Desde el momento en que se cambia uva por papeles pintadoa de aca
parador, se regata la uva. porque ésta costó esfuerzo para ser producida. y 
los papeles pintados no costaron Dlngún esfuerzo a nadie. teniendo 101 pri
vilegiados todq los papelea pliltados que qUlerau y p&pnl1ó como quieren 
los frutos. -

Esto es ~a inJqUldad Y es una iniquidad que a 109 agricultores se les 
hable en general contra la propiedad. La propiedad de la tierra _ iIa~ulta. 

pero 1& atribución de loa frutOl para el culUvador qUe DO emplea ua.Jaria
dos. e4I justa. Nadie puede privarle de ellos. El agricultor ha de eJt&blecer 
itité\"CII.Iñbio con otros productores. asrlcultore. o bO. Y ul 8é cOD8egu..lrla 
sustraer cnormes cantidades de producción al r6rtmen mercantillsta. 

.. Que esto DO e8 una 801u~lón absoluta. completa, integral? Ya lo sa
bemos. Pero ea una mejora qUd Do necesita pedir.e a Dlng(ul liNrgu,,¡-..mo . 
poDerse eD pt4.cuca por voluntad de la. trabajador.. . 

.. al preocllpáClOla. hace dlás en el diario vespertino "La Pobla de ~lfrv.l. 
!aqulero 1 .. 0MIIIa8 del desahucio Tardo", . firmado por el periodista 

lea y UDa Cooperativa que perteaeoe 
al "Foment Republicá AutonOlDillte". 

de estos '61Umos y el encargado de Eduardo de Arana y titulado: "En LA LABOR DE LOe OOMPAftE

ROS ANÓNIMOS vigilar lo. mueble. durante su per- Bilbao se come bien". y en el cual. 
manencla en tal lu...... me lnfonna para demostrar la verdad de lo que 
que debian trel meses y el propleta- decia incluia una larga lista esta- ESTADISTICA DE PRODUCCION 
I'lo de la _ nO ha querido esperar disUca de lo que se habla matado y OONSUldO 
.... '1 lID apenu:" a que el propio en el matadero municipal durante H dlch 6n1 t 
ÁJ"IIItamteato .. 8Dcaraue de tras- las pasadas fiestas, ademA.!! de las emos o. en UDa cr ca an e-
J.daI' lo. muebles. como ha veDldo aves. frutas. vinos, etc.. que 5e ha- rior. que . Pobla ~e Clérvols cuenta 
bMIeIIdO ea la ID&)'or parte de las blan consumido en esos di as. I con ~teclent~s habitantes. ~~e sU 
vecu. ba aldo 61 miamo quien se ha No puedo por menos que contras- térnuno muruclpal nueve mll Jorna
eDOU"ado de enviar la oamioneta y tar lo que decla el c1t&Io periodista les de .tlerra llliborable. con veinte y 
trurloll al lqar donde actualmente y lo que en breve tiempo habla con- tres mü de terreno iD.culto. Su pro
• baIlaD. templado. Seguramente que tal pe- ducclÓll o cOlecha mayor ea el aceite 

1.0 lamentable no es que el prople- riodista habla sido uno de los tali- -de oliva ~bequ.t.na- recol~t.Ando
tarto haya Iddo quien se haya encar- tos consumidores de los artlculos que se un ténwn? medio. por c8d& do. 
gado de eata cuestl6n; lo lamenta- él enumeraba. qulz4a de los més ca- d~ s_etenta mü kilos . . Luego viene el 
lile ea que haya seres t.aD serviles ros. pero no se ha molestado en pa- vmo. en UD pro medio 'anual de 
dellUo dft 101 mlsm08 trabajadorea llar por loa bajol de la calle de Me- 612.000 litro.. COD ¡-radOl que varlan 
que .. preateD a estos manejo.. na '1 por la caDe Zabala, pues en- de diez a quince. 

El lugar no e. de los má.s adecua- tonces. estoy seguro, nue su artfculo Le algue despu6e la almendra, caD 
doa para tener estos muebles. ¡qui4n I no se habria publicad;, pues DO creo UDas tres mil cuarter ... el &Do que 
_be loe RClores que lea habrá. COI- seria tan clnlco que lo publicase des- hay abundante cosecha. VleDe el tri
ta40 a IU. dueft08 el adqulrirloe!. ya pu6e de ver ciertos cuadro.. go y la cebada, 2.500 d~ primero y 
.... tú debajo de un lavadero mu- Y esto no e. 8610. que DO estAD te- 3.200 del aegundo. 
Jdclpal. que aun cuando su cODStruc- dos 1011 que son. que .1 boyen el Le¡-umbre. 'JlO se tlooen eD cuenta 
el6a .. de 1 .. IDÚ modernas. no por Asilo de la calle Mena van a comer por la poca siembra que hay. Se re· 
.-o impide que haya algunas gote- y llevar la comida a casa cerca de colectarán unaB 35 ó 50 cuarteras. 

Podemos decir con j(1bUo que nadie 
de todos estoa o1lcialea Di ,tenderos 
explotan a nadle. en el sentido de te
ner dependenciA ajeaa; todo ae obra 
- trabaja por 8U8 propiu mallO.. 
Excepto en la Cooperativa. que hay 
doa moas muy almp6Ucas. a lJUeldo. 
que dicen sirven muy bien a sus 
cooperadores. 

Tampoco falta el cura de la parro
qula. ·tac&Ddo a mi8a. todoe loe diaB. 
para complacer a 8U8 c1nc\1eDta Y 
cinco feligreses que acodeo a olr 
misa todos los domiDgos. sin olvidar 
ios dlas laborables de la semana. en 
que concurren UDU catorce vieju Y. 
a la cabeza <le útaa, una. mUjer tuer
to en Titalld&d y con mucha pukri
tud y • pose durute toda BU vida, 
que cuenta .a aftOll ele edad. Hay 
tambWD otro CU!'&, propietario • bijo 
del pueblo. retirado eD W c:ua BID 
cobrar Dada del Eatado. Vive de au 
propiedad. pero DO de 8U trabajo. 

V1AS DE COMt1NlCACION 
ni. adtaIis Ge DO eatar r8SfrUarda- mal trabajadores en paro forzoso, en entre judlas y garbanzos. . 
doII del viento que muchas veces ha- Bilbao existen varios mlles md.a oue Pa:tataa: se recogen 800 quintales. Hay tel6fono y c&Netera para Ir y 
.. Desar la lluvia buta los mismos. se aguantan con lo poco que tiCJien Hortaliza, para el COUUDlO. poco venir a todas partes. Puedeu venir 
fIlM JUDlo COn el polvo gue levantan o sacan de mendigar (que hasta es- más o menos. por la parte de ViDabta, de Lérlda 
.,. carros y camionetas que pasan te extremo se llega) y que muchas El terreno es secano. excepto "los peJJUldo por -Borju Blancas. ViDa!
por junto a ellos. con el tiempo les veces. no pudiendo resistir. con la ,barrancos ~ue hay much~ donde xa, .VUosell. huta Uegar a Pobla. De 
deja en UD estado lamentable y ml- cara roja de vergUenza. se Mercan hay más o menos agua que Be apro- Urlda. pasando por la Bordeta. JlD
áe~. que el el que presentan los que a la puerta del Asilo después de ha- vecha. para el r~ad1o de las pata-I cosa. a Pobla._ De Reua, paaa.ndo por 
en ése 'lugar llevaD ya estacionados bar llevado. quizá.8, varios dlas sin· tu Y la hortaliza. Contando eD algu_ MontblaDcb, VlDaixa a Pobla. De 
Por espado de varios (algunos llevan comer. Tampoco 90n todos los que Das fincas los pozos, que también son Barcelooa, de Tarral"OI1a p&8&lldo por 
mAs de UD afto) meICs. lo que de- están. ·pero élltOll son los menoa. utilizados para el miamo 1ln. el mlmnQ alUo. ~e Barcelona, Tarra-
muestra que 8Us dueftos no encuen- Estos lIon 108 que controla la lla- Esta es la producciÓD a¡rlcola de goDa ReUol. pasando por Alforje. Cor-
traa poelbilldadu de poderl08 retl- mada "Bolsa de Trabajo". Fuera. l\ este ueiio uoblo, nudella y UlldemoliDs, huta el t:m-
raro parte. existen otroa tant08 que pa- peq P palme de las creataa de la Sierra la 
~ miamo lupr es de paso obli- .san más hambre que calD, como Llena. 

pdo tambta, ele aquelloa trabaja- vulgarmente se dice. Y esto se ve, CONSUMO Por fel'1'ocarrtl de IArkta-Tarra-
doreS en paro forzoso (y entre ellos no desde la calle de Correo. donde Se consumen 580 kilos de pan al I lona. por Vinalu.. En dicha eataciÓD 
lOiI propietarios de esto. muebles eHtA In.stalada "La Tarde". sino alm- dia; 115 de pata.tas; 20 de judias; 3 ' hay UD auto ~e servicio para vlajeroa 
.... COD taD~ dolor y rabia. verán plemente d!\ndolle una vuelta por lo! de garbanzos; 5 de arroz; 20 de hor- que cuesta 176 pesetu. 
edmo 10 que tanto les coató adquirir barrios obreros. tallza; 10 de carne; 3 de tocino; 9 de Hay nuevf¡ aparatoa de radio. 
• esti pudriendo por culpa de un~ I bacalao: 12 litros de aceite y 600 de alumbrado e~co. Tambl&l bay 
80Cledad rastrera) que previa pre· t ... 
-.atadÓll de una tarjeta del cenl!o L J: Il D Y PRO P A G A D vino; 1 kl.lo de café. 70 lltros de le- tres au 011 .. e turtmno. un camiÓll y 

che. 2 kilos de azúcar; 2 litros de Ji-I dos autCla de \'tajeros que hacen. uno 
de parados 1 .. elltlenden UD "vale" 8 O LID.~ R IDA D O B R J: R.-\ cores; 4 docenas de huev08 y 2.800 el aer.vlclo a 1& estaci6n; el otro el! 
,ara VDa IIOla comld. diaria. en unu .eS eUn. 
tIIg1JlUaa alU enclavad... y que en litros de apa. - e r 
la parte auperlor CMltentá el titUlo de Mlent .... tanto no podemOll m.nos 
"Bolla di Trabajo", que ni es ,bolsa que Indlgnarno8 y aentlr cOn dolor 
al .. Dada. ya que no .Irve nada que estos casOs se den en UDa IIOCle. 

... que para este menester. (lAd y en UD pala que IC llama "cl-
n.p~.. este "vale" que aquf lIe vill:t.Ado" y donde existen incllviduos 

le atleod$ al obrero parado. ha dé que oon el ftn de &8Tadar & cierta 
,.....urlo y entregarlo eD la puer- clase de gente. no tienea iDCQbve
ta del AIIlo de Mella. qU, fle llalla blente en elCrtblr que en BUbao se 
Iutálado a UD centenar de metroe come bIen. . 
.. aUt. ID otra ealle, donde le slr- Mienten a sablendu de todo lo 
... UB ftlllcIIG p6dmo con el que baft coAtrario. pero no DOs extrtJ1a. Es 
de pasar hasta el lila siruJente a la 811 oAelo. 
mI8ma hora, el cual han de tomar Peter 
liD re~t&I'. Bilbao. octubre de 193~, 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

Hay tres prensas hldráullcas para 
la laboraclón del aceite. Una perte
nece al Sindicato Agr1cola, que son 
unos -treinta y siete 8oclos. De las 
otras dos. perten~en a dos propleta
riOll. una por cada uno. que se elabo
ran BU propia coaécl1a y parte que 
compran ele 108 vecinoS. ·para traba
jar ·toda la temporada. 

Hay 'dos 'guarnicloneros; dos he
rreros; dos carplnwa..: trea al~-

Vlnen: "U ,VIDIUA!'dI&". U eje1D
p1&1'e8; "lAa NOUcIM". T; -x.. HU-

•• J ••••••••••• " •• "., •• ' •••• I' ... S' •• 

IIATURISTAS 
... late,fIII. ..a • ala ........... el 
__ III.r, a 1.'Jt ....... ldIe e ....... '. 
auviclo & DOIDClLI~. Call. Bu 

GIl. u..-aAJWEJ.OIf~ 

PmIODlCOS SEKANALES 
y REVISTAS 

Sarta 
UNA DELElGACION AL pARAISO 

PROLETARIO 
Veinticinco ejemplares de "'nerra Seño -stas d Suria· Más 

y Libert3.d·'· 20 de "Tiempos Nue- res comum _ e -
vos". 16 de' "EstudiOl"· 1 "Revista I hechos y menos .::multés de c&8 Y 
Bl~" Y 1 "Proa". - Correspon&Ü. Delegaciones. . _ . 

Hace poco. DOS hids.'.é!8 un llama-
miento para. nacer una' alianza, para. 

Valls 
organizar Comités Pro Presae y l!.e
var a cabo actos públicos y su.s.crip
cianea pro preaos. 

A LOS ALEJ'ADOS DE LA C. N . T. Ya. sabéis la contesta.d6n que OS 

PromeUmoe bsblar en .ta eT6mca cSlmos. Nosotros no queremos a.Wu;:.. 

de los que abe.todOna.tOD la Coated~ I zas con individuos que el 6 ~e octu
ración. Vamos a hacerlo. ¡ bre aplaudia.n los encarc~entos Y' 

, las torturas de que eran oOJeto mu-
La. pUe8ta en descubierto de la in- cbos militantes de la C. N. T. Claro 

consecuencia del slndi. callsta que tra.- _ M no 06 p~eocupaQa. a 
b& . J" ri 1&." id que en.onc..... • 

J& ~ a ag co y p e 108 VC1!l- vosotros la. C. N. T. para nada; al 
te cén~ de pl\lS. fué muy comen-- ocntra.rlo. c¡uerla13 la eliminación da 
·tada. Illendo muchos loe alejadoe que ~"""~a -litantea pornue por 

. !aro v b· b IN\AUD SUB 1Ill • "' 
vl~ron e . ~ leDo o rero. que es- aquello,¡¡ dias tenia.is hecha la. alian-
tILia ~ margen d~ la C. N. T., ¿ cuán- za con 1& "Eaquerra·· . 
~ mco~ecuencl8a pueden relatar- Cuando la. "Esquerra" II;luri6 y 
se. Muchas. I fUé enterrado .su cadáver: tuvistéia 

¿ Por qué persistís en la división? que hacer lo que el hijo pródigo ; ve
El tlempi óá déls CUeDta. de 105 1Snes I nlr en busca de los obreros de la 
que perseguian qui~es prOVOClU"OD C. N. T. 
la C!!clsión confedera!. Y al verlos, Si. "camaradas" comunistas de 
juzgando ~I' loa ·bééhós. mAs e1o- Suria: DO quiero gastar más tiempo 
cuentes que 183 palabr~. volváis al ni ocupar má.s espacio en DuestrO 
sitio .de dondé !lo de~~ baberos periódico. lA actwl.ción vueatra en 
ido. ú QUé l¡Uéju ten618? No es po- el pasado movimiento de «tubre, ya 
sible negar han habido errores, pero la .aben bLlt& en l&a urbes. 
conVenid en que. pa.ra SUbsanat108, Alia.nzas, sí; pero ya sabéis e!t qué 
es l1A!CésariO e.tar d8lltro. QUien se forma. pomité8 y IJjaDAS si; pero 
ap~rt-: no cura ·loa defectos. Con su ya .sabéi.s en qué forr.:;&. Comúrtones 
iDhibiclIXl se hace responsable. I al para.tso ruso. DO. - Juaa QocIay. 

SOLIDARIDAD OBa.ERA GDlsODa 
E L P E R I '0 DI" O D & L 

HUNDO QUE TRABAJA 

SI vosotroa tuviuels org1Uli».c1ón. 
é&bña discusi6D. Pero la realidad es 
que no exJate. Y _ necelJarlo formar
ia. Aprisa. Ocm UJ'gellClL 

IJA. "ALIANZA" 

Hablá.ill alsunoa de allaDzaa ¿ Para 
~ 1 ¡, No 011 dá.ill cuenta que la t&n 
cacareada "alianza" • lólo persigue 
lIer plataforma electoral? Un revol
tillo de proletariOll Y pol1tfcOll, no 
puede dar beneficio "pno a los que 
viV1llOl del aalarlo. 

LEED y PROPAGAD 

SOLID.-\:RIDAD OBBEBA 

PeDB&dlo. ~ que sois muchOll los 
que no est4I!I de acuerdo coa 1& 
-á1laDa". 'Y otros que deM6la ~wr 
& la C. N. T. para junto. trabajar. 

Decldlra& y que aea prcmto. 'l'Gdo. 

La forma bjuata en qft 1M tzat& 
a las obre:-a.s. es allO que ~ el 
colmo de lo arbttra:io . 

Trabajan cuarenta ':! cuatro ~1.5 
a la semana y ganan trdJat& peaetas • 
descendiendo hasta d~ 7: ~ &leu
nas veces •. ya que por t~ biu~dad 
de tos telares se ven cada CiOe por 
tres con la rotura de lea fIIiMU, y. 
por consIguiente, vanos to.ioll 10II es.
fuerzos para hacer por adelantar'-

Hasta dónde llega el egoismo de 
este patrón, que. ImporUDdole UD 
bledo todo 10 que IIlcn11lque b11JD,t'.o 
nismo, abusa de estas mujeres ·inde
fensas . que. obligadas por las n~esi
dades de la casa buscan alll UD "al
go'· que les ayude para sobrellevar 
loa gastos de la mWDa. eD perjuicio 
de su salud y -las que 1011 tieaen
de la educación y crianza de 1011 pe
que6ueloa . . 

¿ Cómo solucionar todo esto? Az,~ 
ci4ndonOll en UD bloque compacto en 
la Confederación NacloDal del Tra
bajo, organización obrera que ddcn
de COD el auUdmo de celo 1u aepira
cione. siempre justas de 1& clue tra
bajadora. pera hacer trent. a 1011 ex
plotaclol'M. que COD el 8Udor ajeaC .. 
puean caJllp&Dtee COD toc1u lU co
modida4u. - Emeato SOW. 

"""s"""$r=':::::':"'::'::::$I:':' •• ".' •• 5.'.""'J"""""'.".",.,. 

Comprad ".UEVA. ORIE_TAO.O.IS 
E. LA ALIME_TAC,O." 
Po. el Doctor V. L. FERilANOIZ 

."S",:::::::":::::,:,,:,"""""'.', ••• ,,,., •••• ," ••••••• s".J' ••• IJ.': •• 

DR. J. SERRANO 
Ra)'Oll x. COU8jo de Clcto, 211. 'I'eJtfoDo uaa. A _ oom,...... _ 

paro fOl'SOlO. Hl'riclo .,atulto ra,. le. medlaDte &ft1 ct. _ 1IhId.I".. ) 

IICI"" •• ,."""",.:,.", ••• "."., •• "."""".",S'Sf"""""""""". 

1 VISO INTERESANTE 

A todos los eorrespORsa
les 1. e.labor.dores de la 

reglón eatalaoa 
Las cróDicu de 1011 pueb1ae debeD ser tlmitadas, 00l'ta&, concretas, 

• UtuUura. 1M problem&l del campo debeD t:oe&r8e aon pred1lf!ccI6D 
~ _ UD pIaDo de preferencia. La cueeU6D aod&l. tamblQ. El lector 
Ileeellta Ider lo q\.1tf pasa en la. pueblO1 7 el! 1& eomarea. 06m0 tIIIU.D orp.'''''''' 1M trabajador-. De qu6 medloe Be vale el c:aetquJamo para 
ejel1:er BU' uplo\aclón. Qu6 resortes toca el propietario para valorizar 
101 prod1letol de la tterra. Lo que g&D& eD la exportacl6n de frutM. 
Jepmlnl, .. Odalo .-tú la. jonIalea '1 a cuillto ucleDde el COIto 
de 1& YIdL 

Caltlvar la crdlliea. el JUC880 7 1u 1BcIdeaeta. de la vida local.. ~ 
tocio ..to. compendiado, abH\'IadO. 8Ia elueubra.doDee .. t·" .... re
t6rlcu Di mo.66cu. . 

lIaeene atender e llltereAl'. ~ que as! • 1Iar& labor pr6e_ 
Uca. Labot de captacl4D '1 de orlfttaddD.· 

.Aal beDeIl~mOl lu 14eaá Y' adoruremOl el pert6dIea. 
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Tarde. a 1 .. 4. NoeH. • 1M 9.10: 
AVI VIENE BL NOVIO (1610 t&rI1e), 
por .Jaek Harley y ~Iary Boland. · 
BAJA PASION. por EdmuDd Lowo y 
V!ctor Me Laglen. DIBUJOS (Para
mount) • . - PARAMOUNT Nl!lWS (re
vista). - OJOS CARI~OSOS (versión 
Inglesa). por Slrley Temple y James 

!>eur. 

BOHE.MIl\ 
SesIón contInua desde las 3.4&: 

AMOR y ALEGRIA. por Wesle ~ Wo
aeley. - H..~DALAY (por Ko.y Fran
ele.,. J. JI. Jliater Kelly). - COAlICA 

DIA:WA 
Sesión contInua desde lu 3.411: 

PRIMA VERA EN OTORO. por Cata
lina Bárcena. - SED DE ESCANDA
LO. por Kay Francis.-ANNY ANNY. 

UBIo C:UIClO VID •••• !! 
••• '1' CleII 61 .. ••••• da feUd ... 
para loe pequeñoa y de _erIIoe ., ---- .... -,. ....... 

OCTUBRE 

S6bado 

FIESTA lJE LA RAZA 
Solenme l"augnr:.c16u de la T"n.po
rada Oflelal de Circo Ecuestre en 

I 
I 

TEAl'R"O GOYA 
Hoy, ~"Ico pro¡rrama: 

AlIBIClON 
por COBrad· V.ldl 

ORO EN LA CALI"Il 
por D. Darrleux y A. Prepean 

AHI VIENlil EL NOVIO " 
por J. Haley. Irlaty BolsD 'Y Nell 

Hamilton. DIBUJOS. 

I ~,~~a!~ !!!!:Q~v~ 
I LOR !)EL CHINO CUAN: 

BRONCA EN LA RADIO: RE-I VISTA y DIBUJOS. 

I CINE IRIS-PARX 
, Hoy: LA VIDA NOCTURNA DE LOS 
ti DIOSES ; EL ETERl.~O EN

SUERO: 365 NOCHES EN HO-
LLYWOOD. REVISTA Y DI· " 
BUJOS. 

Bran Yatro Trlnalo J "BrIBa 
nOlfJ coIoul procr.un __ Se.lón cOntinua 
d_. 1M . " d. "1& ~.: JU.TANDO 
EN LA IOJlllRA (en ...,.tIoU. ~I 
Wllllam Po"en y Mary Astor; EN'IE
RATlIl. &tUNDO. por Lee Trley y Glo
ria Stuarte; MUCHACHAS DE VIE
NA, JlQP Ádela Kern ., Urnla Gra· 
ble)'; NOTIctARIO FOX. JuevC!'L_ Ea
treno: LAS lI'RONTE:RAS Da. _oa 

(en eF,)dol), por Jo.t lIojlea. 

UN CHOFER QUE ATROPELLO A 
UNNmO 

Por el deUto de lesioDel. ae vló 1& 
causa contra Juliá.n La.5corts. que 
atropelló, con el auto que ¡uia.b¡p., a 
Un nifto. 

Se le pidió la pena de dos meses 
y un ella. de prisión y la indemniza
ción correspondiente. 

CINE MISTR"al 
su CIlQI:. SU PROGRAlotA 

Ay4&, JIlatral-calabrla. T. I1281III 
ConUllaa 1.10: 

PARAMOUNT NEWS - DIBUJOS 
SI YO TUVIERA UN MILLON. por 
Gary Coopero Charles Laughton. Geor-

ge Ralt. W. Flclds. 3.30 Y 8.20. 
0Ii PRESENTO A flU __ POSA. pM 

S.,IYIa 814 •• ., ., a.nu a&rmoIId 
(5 '1 10). 

VIDAS ROTAS. por Maruchl Frean4. 
Luplta Tovar. Autrlto GtrdU 

(6.80 .,. 11.111) 
Pl'Ólltmo lunes. Progr:lDUUl l'eunld08: 
M. G. M .• Paramount. C. 1. F. E. S. A. 

y Artistas Asociados. 

contraba Cll liU parada de la plaza 
de EspaAa. Ordenaron al chofer que 
le3 condujera al Prat del Llobregat. 

• 
TEATRO COlltO 

PALACIO D. ~ UYJ8'I'A 
HOY. tarde. a las 5. BUTACAS. 1 
PESETA. La divertida roJDedla 80lIO

ra arreviatada 
HOY, tarde. • Iaa Ií. . 8UT~ 1 

EL llUBALON DE LA BE"A 
eread6l! ele JOBé Saotpere ., *-,-' ÍI' 
C'lt!twqMAla - NOCHE. a ... IO.U. 1& 
obra ,el dla, de BoITÚ, S. Bo:u. 7 

Jltro. Dlaz 'tiles: 

EL HOMBRE INVISIBLE 
¿J:a \IDa operet&. •• ? lol!lII lID ~.t 
¿&s UDa. rcvtata? ~1!lB \111& aurcia-.? 
¡ J:S UN GRAN nITO! JJ:áup.M
mente Interpretado por KAPY COR
TES. TPJRBSITA )lOUNO. ROSITA 
HEHNAEZ. ISABEL ES1"OltCH. JO
SE SANTPERE. IGNACIO LEON, 
JlANUEL ALARES. FERNANDO 
CORTES. 30 bellÍllimae GIria, 30. -
Magnifica presentación. Hafiana, lar
de y noct\e. el csJtazo: EL BO&IBRE 
INVISIBLil. Despacho CeDtroa de 

Localidades. 

por Anny Ondrll. - DIBUJOS. 

OLY3IPIA 
presentación de lll!l atracciones de ma

i I )'or éxito de Europa en OLIMPIA. 

Jl._-==-============:1I LOS CREADORES DE LA EMOCION. I 
LOS ARTIFICES DE h~ ALEGRIA. 

Poco antes de llegar a dicha po
blación, uno de los dos pasajeros ee 
sacó un revólver y con él amenaz6 

DESPUES DE NO ENCOr..'TRAR al chofer, obligándole a que les hi- I$$$::::::::,=::::::::;U::;;:"GU:;:;. - de UN PAIS DONDE VIVIR. TODA- i t d di 11 NOTA: - Manana daremos a conocer 
al público el sensacional I'rogrnmn I " do Innugureelón. 

Una aBa ga z a c era en rega el nero que eva- Para dar mayor veracidad a la 
VIA LO DETIEJ.'lEN ba, que eran unas cuarenta pesetas. 

I t P Ll b t la P li Una vez los ladrones en poder del reallzaclÓll de eat& pellcuola, Y aUD a moer e En el rat de o rega. , o - dinero. obligaron al chofer a. pene- conociendo laa gr8.lides d!1lcultadea 
FESTIVAL A BENEFICIO DE LA ~:*~w~~~ , cia procedió a la detención de un in- con que babrian de tropezar, sall6 una 
BadaloD8 

casi en el centro de la Plaza Mo- dividuo, de nacionalidad extranjera. trar en el interfor del auto y uno expeclición de "Edell Productiona" 
ESCUELA RACIONALISTA "EL Conlereoela en el Ate· lina, se levanta una pequcfla habita- por 110 poder justificar SUB medios de los ¡¡.tracadores se puso al volan- hacia Atlaa -adoDde hall llegadO 

PROGRESO·' neo Rachtaailsla «El ción. fea. y caoi aplastada. y con al- de ,1da legales Dijo llamarse Franz te. regresando a BareelonD. y aban- muy pocos europeos- en cuyos de-
Co t ha . d 1 d m·n .,.,.nos res"tos de ca.·;"ón-picdra que un Keller. nacido en Suiza. y al ser con- donan~o el coche y al chofer en las siertO!l. con SUB bellos y _I-+-scoe 

mo es a anuncIa o, e o _1 - Por"eolrn , de Mnoeoda .. ~ .. inmedlllciones de donde lo hablan !.l r---
go. día 6 del que cursa, se celebró y " ., dia fueron el techo. sultados 109 archivos de la Policía. , - pal.sajes. l!Ie 1llm6 esta cinta, cuya 
en el Ateneo Racionalista el festival La abertura. de la. puerta, que no se viO que habla sido expulsado por qullado. originalidad es el que en IN mayor 
a beno"cl"o de la. escuela "El Proe:re- Mnfiana, jueves, dia 11, a. la.s tiene puerta., se ofrece como un uri- indeseable de Francia, Italia y Por- El chofer puso el hecho en cono- parte está ' ...... -retada. &UD. _ los 

aJ - nuevc de la nocne. sc celebrarA una cimIento de la. Pollcia y por las se- -~.t' 
.. dI' . o narl·o y concHtuye un serio peligro, tugal. ".. . papeles m.6a im'-+Q~tes, por 1Ddi-80 • que U!l grupo e YO umanos s conferencia en el Teatro Colón de es- ...,~ ftaS de los atracadores se iniclaroD _.-

cn:naradas, fervientes entuslast::.s de ta localidad, a cargo del compañero tanto para el transeúnte como p~ra UNAS CAUSAS POR ROBO I las averigua.ciones. genaa, 6.ratles escogidos eD el lupr 
Propagar la cultura en nuestros n:e- 1 r-... - d·' á los niüos del barrio que van a111 a c. ... t mismo, y viviendo sus propias eo&-Fral:c seo " .. l"rCno. 'lue lserUlr· 50- ..,e supuso p, .meramen e que uno 
dios. llevó a cabo. con éxito. brc el tema: "La. guerra. SUS efectos jugar, poi"qUC aquel marco de entra- Otra causa fué contra Rafael So- de los ladrones era. un individuo oue tumbres y hablando su pl'Opio Idioma. 

Lo! C&nlarodas del grupo Florea!. y sus causas" _ La Junta da. al mismo nivel del piso d~ la pla- ler y que en unión de otros, declara- I tiene a su padre en Masnou y alli Loa papeles indIgena.s de "lUlo" 
que desde un extremo de Bar.:e1ona z.a. como una. a.ñagaza de la muerte, dos en rebeldia. penetrlLron repetí- marchó la Polida.. pudiendo saber ~ interpretados por 8~ ~ 
se desplazaron a !lucstra localidad ~C::,;!",-"",;~ .... ~~t::~-X'~..$;';~ conduce a un abismo que termina das VCce8 en varios sitios de Tarra- que el que se buscaba estaba. en Bar- lTl8.U en el role de la heroiDa ltto; 
para hacerno3 nasa.r U .. ·l3. tarde ame- UN BENEFICIO allá. en el fondo ObsCU1·O y t~Debroso Isa, cometiendo robos. . 1 t b b f Moula.y lbrahim, Sen Br1ck, A1IIaa, 
na. pueden teñer la satisfacción do ___ de un ramal de tren abandonado. Y La pena que el fiscal ha solicita- ::~r ~o;u~S~~~~:I::to~ ade r~ I Mohand Youssef y SI Said. todOII eIloa 
saber que lo consiguieron. El Teatro Seclal con- desgraciado de aquel que sólo con un I do fué de dos penas de tres rul05, calle Escudlllers. y alIl se pudo .'la- árabes. y la interpretaci6n fraDeesa. 

Las dos obras que pusieron en es- pie atraviese el umbral creyenjo que ¡;eis me::es y un dla de prisi6n, y otra be:- aue hablan sido vistos dos indi- corre a cargo de Hubtrt. Preiier. Ca-
cena.. fueron del gusto de todos, y UnU3 SO obra pisará terreno firme. porque no hay de cuatro meses de arresto. vidu¿s momentos antes por la calle mille Bert, ~8.Iid caHlaux, 8lmoae 
pruebas fueron los c:mtinuado3 aplau- ni pestafía de p!.so. Su cuerpo llegará de San Ramón, donde fué la Polid&, Bourday, Pauline Carton y HeDr7. ])e. 
SOs con que se vieron obsequiatlos. El viernes. dia 11 de oc~ubre, a a la muerte. completamente destro- LIBERTAD BAJ'O FIANZA encontl'lindolos en un hotel denomi- baúL. 

Papé1 Lebonard y las simpáticas ias llUeye y media de ·la noche,.se zado entre los embudos que hacen Un propIetario y un mozo de la- nado "Maravilla". Esta producción, sem d1BtribuIda 
compafteritas y camaradas que le se- celebrará en el Atenco R. Radical de-l I grandes piedras tiradas al fondo. branza de una casa de campo de En una habitacl6n del citado ho- en Barcelona pro:dmamNlte. por 

1 t d 1 b P bl Seco calle Cabafíes 33 y 35 b bi puerta "Exclusivaa ..... ~,.~ S. A-", __ n_ '"-_ cundaron en e repar o e a o ra'l uc o, •. Si al menos : U era una Vich, presos y procesados por la au- tel se encontraban los dos que la po- ..... _ ......... ......-
estuvieron acertadlsimos en sus res- un aoto benéfico. El grupo escénico -diCCll los vecinos-, viviriamos toridad militar por tenencia de ar- licia buscaba, que dijeron llamarse eejo de Cielito, 296. 
pectivos papeles. Arte Ideológico Teatral. pondrá en tranquiloll; pero nuestras denuncias DUUI. han aldo puestos en libertad, JOM Roca Katas y Jorge Llevat Fe-

No dejaremos de men"lonar a la esc ...... el l·nmor·-' drama, en tres si 1._- hado "O n >--ta ''':JJUIUJJUUU .. GUIJIJIIIJ.IIIJ& " ....-...... empre le ....... escuc .. " IA<& después de prestar la fianza aeb- ner, y debajo del colchÓD doDde dor-
pareja que con tanta gracia nos hi- actoa, del dramaturgo Joaquin Di- indiferencia, que ya cstamos reslg- lada. mian estaba. el rev6lver marca "eo-
!lO reir con ganas, en 1& representa- centa, Dados a que un hijito nueatro se let", sin cApsulaa Y 20 peaetaa en 
ci6n de la pieza cómica que puso AURORA mate ah!. CAUSAS QUE PASAN A LAS meW1co. 
GIl a la fiesta. Seguidamente. los simpáticos mu- y es seguro que la desgracia se DEFENSAS Conducldoa a la Jefatura de Poli-

Sólo una Ilota discord6 y fU6 la fal- chachos de la "Escuela Labor" de- producirá. un dla, al DO 80 cierra ela, ambos collfearon haber realiza-
ta de compalteros en el lOcal. La. ju- leltarAn a:l público con el lindIsimo aquel peligro. Ha puado a dlspoaic1ÓD de los abo- do el atraco por carecer de medios 
'Vesl"tud. particularmente. brilló por juguete, gados defensores. 1& causa seguida d vid n eh .a. __ sin tra 

EmIlio Ramos por la disolución del regimiento de e a y evar mu Os '"""" -su ausencia. Se ve C!1.1e los artlculi- CHORROS DE ORO bajo 
tos COn que en estos últimos dlas les . Trevifto de Vilafranca, en la que hay ~s dos hablan servido en la Ya-
han obsequiado. han caído en el más ~ .. :~~..t-";;.:N~"IS':UUUUUU:::~~~:~~~;:;G,* procesados un te:l1ente coronel, UD rlna, donde se conocieron. Dijeron 
pro un o vac o. que éste es el primer deUto que co-f d i ¡ comandante y UD teniente. 

Lo lament8.J:lolI de veras. Se ve En la cárcel de Calatayud -=::"$m:::t:$=~::uu::$S:unns metian. inducidO!! por la imperiosa 
que ró.·~ blI.re8 y cines son loa más , ' .. ' Decesldad de comer. . 
propios para pasar el rato. D E PO L 1 ~ I Al Ambos pasaron a dlspoatcl6n del 

Mtí.9ica, maestro. música. Siga la UROS d I la bDe1Jga .... ,. Juzgado de San Fellu, por correa-
danza.. No se canse de tocar el bom- presos ee araD. ponder a aquel Juzgado la iDstruc-

bo, maestro. del bambre UNOS SUPUESTOS ATRACADO- cl6n del sumario. 
~ " " • • • RES QUE NO SON REOONOCIDOS 
l';~ " " .S:S::=:U::":U'SUUOSSHUOOSOn" 

A la salida. caras risueftas y co-
men:tarios "X comentadores optimis
tas. 

-Me ha gustado de veras. 
-Si, ha sido una tarde divertida. 

LiSUma. que no baya ha.bido más 
concurrencia. 

-Es que jugaban el Badalona y el 
Espafiol, y en el Picarol haclan unas 
cintas de actualidad. Pantorrillas y 
otras salsas. 

-La "verdad es que los compafteros 
forasteros traen un buen conjunto. 

-Nosotros también lo tuvimos, 

El otro dia. el mini3tro de Justicia r Ahora mlmlo. en Calatayud, en la 
hizo unas declaraciones ~egurando I cárcel de este pueblo. hay una huel
que se preocuparia de la vida de los ga de hambre. declarada por unos 
reclusos en ·penales y c/írce1es de Es- I hombres que decidieron llevarla a 
pafia. Decia haber recibido noticias 11- cabo por haberse castigado injusta
dedignas relativas a abusos y a.trope- mente a UD camarada de reclusl6n. 

. 110s cometidos en diversos centros pe- Seria Decesario que el ministro de 
nitenciarios y de corrección. Justicia se enterara de todo esto y 

Es necesaria esta preocupación, se lo comunicara al dircctor generllJ 
porque ca.da dfa recibimos quejas de Prisiones. para que t!ste procedie
muy fundadas y que se pueden pro- ra cerea de los directores y jefes de 
bar, de diversos ca.maradas oue BU- presidios y c/írceles. obrando con 
tren prialón. ' - justicia. 

:;o~o~. ~:o S~e~:adi~h:~o~~: ~m~~'~~~~!!mSGs'~~~~~=~'~'"'$"~'~ 
do ... y buena suerte. De la Generalidad I ¿SE SEPARA? A NOSOTROS NOS 

-Te advierto que la propaganda ES IGUAL 
lIa sido deficiente. Yo he venido por EL SE8'OR PICl! y PON, LAS 
una casualidad. pues aUD no hace 
media. hora que me he enterado. MULTAS IMPUESTAS A LOS PE-

-Me parece que hemos entrado en RIODICOS y LOS PERIODISTAS 
una llueva fase de la propaganda pa- I PRESOS 
ra. los festivales que en las diferen
tes barriadas de Barcelona se vienen 
celebrando. Pues además de la que 
podamos hacer nosotros por medio 
de algunas proclamas -no muchas, 
porque la situación ecpnOmica no lo 
permite-. esperamos que SOLIDA
ItIDAD OBRERA, con sU nuevo for
mato. podrá poner una cartelera en 
un buen lugar del periódico, donde 
poder anunciar nUMtros actos. qus 
ha.sta ahora se anunciabP.n en peque
!las notas que a veces pasan desaper
e1bldas para el lector. 

-Varlol. Yo, ya ftrmar1L 
-y yo, tambl6n. 
-¿Qultres decir -pregunta UD op-

tImIst.- que el próximo gran tes
tival aert. tan magnl1lco y concurrido 
como el íUtimo que le celebro? 

El presidente de la Associació de 
Periodistes ha entregrado al gober
nador general de Cataluña. y a 111-
dicaclones del propio setior Pich, una 
relación detallada y completa de las 
multas que actualmente hay Impues
tas a varios periódicos de Barcelona 
y de comarcas, y de loa periodistas 
eneareeladas, para que, con motivo 
del levantamiento del Estado de gue
rra y pasar los servicios de Orden 
Público bajo la jurisdicción del Go
blerno General de cataluña, el seftor 
Plch pueda estudiar elOs casos y a 
la vez dar UD& nueva prueba de su 
mteria por la PreDu. Y los periodls
tu, condODUldo las expreaadaa mul
tas y resolviendo la situaci6n de 1011 
compafteroa BOmeUdos a proceso, to
do ello, naturalmente, dentro de lo 
que sea de IIU Incumbencia. 

-Por ahora 8610 se sabe que se 
eelebrari. en el mismo lOCal o sea en 
el upacloao Salón Cine Victoria, y 
que la Oomisl6n encargada de BU or- ",,,uusur:"'''''''''::::$S:U:,,,,''' 
ganlzaci6n hace trabajos para que 
_ otro 6zlto, al menos en el pro
IJ'IUD&. Ya habri.n vl8to los camara
daa que circulan unos "bloo" de "ti. 
keta" para 1& rifa de val1060S pre
mio. que tendrt. lugar el" mJlIDlO dia 
del festival y en el mismo sal6n. Le
pltdad. amlgoa, legalidad y buen 
pato tambl6n. - LIno de Fe. 

co 
HOY ..... rde. a 1 .. f. Noch!t a lae 10: 
ESCUELA DI!! CAMPEON.r;S (depor
tlva): PARAMONT NEWS (dlhujl'l de 
Pope)'CI) y CLAUDET'fE COLBERT 
en · JI!.. LImO DORADO. con lt'flld 
Jbc KarrQ' Y Hay Mll1tlnd. (Es "un 

pro~ Par&Ulount). 

CAPITOL 
Avul. _16 rontlnua de 4 a 12.30: 

NUESTRA HIJITA. por Shlrley Tem
pI.. - CHARLIE CHAN EN EGIP

TO, per Warner Oland. 

CONDAL 
A~tL.!.~l6 rontlnlla 4e 8.f6 a 12.80: 
CUArtUU UN HOMBRE ES UN HOM
DRIl. poP Geo~e O·brlen. - YA SE 
TU NUIIDO. per Pat O'Brlen I .loan 
B1ondell. - EL ENCANTO DE UNA 
NOCHE. per Kate de Nal»'. - DI-

BUIltOS. 

IVALKYRIA 
Awl •• _I~ rontlnlla de 4 a 1*.10: 

EL PODEROSO BARNUM. per Wa· 
lIaee Deel')' y Adolpbe Menjou. - BA
JO PRIlISION. per EdmUlld Lowe I 
Vlctor Me. Lucleo. - LA LOOION 
BLANCA (en eepanyol). per Ihoo Do-
1. 1 J.oretta Younc. - DIBUIXOI. 

Tenemos noticias de que ayer el 
seftor Torrents Dalmau sostuvo una 
extensa conferencia con el scftor 
Ayats, de Acción Popular Catalana. 
Se ha dicho .si la entrevista tuvo re
lación con 108 recientes rumores cir
culados sobre una posible separaclÓD 
del seflor Ayats del partido en cues
ti6n, pero según nuestros informes, 
108 seftores Ayats y Torrents, en el 
CI1r8O de su conversaclóD coincidie
ron en todoa los asuntos que exaDi1-
naron, por lo que Be puede dar por 
descontado que DO existe tal deseo 
de separaCión. 

':":::::"':"::"':""""G"""" 
EN LA AVDIUOA 

VISTA Dm UNA CAUSA POR 
HomCIDIO 

Para el dfa 22 de octubre ba sido 
eetialada la viBta de la causa contra 
Fernando Garcta Garc1a. que el 29 
de abril último, en la calle del Me
diodia, mat6 de una pu6a1ada a 
Eduardo López castillo. 

El fiscal IOliclta para el pr0ceaa4o 
una pena de ve1ntiQn dos de pr1a16n 
y 25.000 reatas 4e lDdemnlzadón a 
la tamUJa de la victlma. 

PAlHE PALleE 
Hoy. ronttnua. 4 tarde a 12.10 l1oeh. 

PAGANINI 
(Ina Petrovleb l: BIlla l'WJrd. 

., .3D) 
J'USTICU nMENINA 

(JIu Waray ., C61ar Romero, 
6.15 '1 11.35. UNIVIlRS.u.) 

ono EN LA CALLII 
Wbert PreJeaa ., Danlelle J)utea. 

.. 10 ., 11) 
DIBUJO. 

Anoche, en la Jefatura Superior 
do Pollcla, tuvo lugar una diügencia 
de reconocimiento de dos individuos 
que se supone intervinieron en UD 
atraco que varios elementos de nues
tra ciudad preparaban en Valencia., 
mendo detenidos cuando se dispoDian 
a. emprender el viaje a la referida 
capital. 

Los atracadores en cuesti6n, fue
ron absUeltos por el Tribunal de Ur
gencia, quedando entonces recluidos 
en la cárcel de nuestra ciudad en ca
lidad de gubernativos. 

Se les acusaba ahora de haber par
ticipado, vistiendo uniforme de guar
dias de Seguridad, en UD atraco que 
se cometió hará siete meses en una 
cooperativa establecida en Barcelo
na, en la calle Buenaventura Muftoz. 
Al efecto, dichos individuos fueron 
vestidos de guardias y mostrados a 
los dependientes de la cooperativa. 
que no les reconocieron como a los 
individuos que plU"ticlpal'OD 811 el 
atraco. 

Parece ser que la dUlgencla se re
petirá ante otros empleados que ayer 
no pudieron estar presentes. 

UNO QUE SE VA PON EL 
DINERO 

La directiva de 1& Asociación de 
Vendedores de Periódicos, ha presen
tado una denuncia contra el prell1-
dente, al que acusa de haber deaapa
rec1do de Banlelona "n jutlflcar BU 

aWlClllcla, DotUdON a tallar USOO pe
aetas que obraban eD au poder como 
fondoa de 1& entidad. 

ROBAN A UN CHOFl!1R, Y LOS 
DETIENEN 

A primerae hor ... de la pasada ma
drugad&, dOIl IndlviduolI alquUaron el 
taxi &7.&11-B, que conduce el chofer 
FraDclIco I\oca Font, el cual se eD-

~fCf'f"66."r"'S:S'f""J"S'fS" 

TEATRE NOVETATS 
2'.,.... ca&al& 

OOMPANYIA NlOOLAU·JLUtTORI 
A VUI, t&rI1a. a 1.. 5, el rruadlÑ útt 

tll L1ula 1l1I .. : 

M.DAIIE 
Nlt, a 1111 quart 4·..,. 1& IIIlllor .. 

.. e4Ja .1 PIipol: 

FA.RY 
Dem6, ta..... IUDAlIE. Nlt, rAN
media 40 IIIcbaI Duru. traclucc16 de 
NY. ProslllWlléftt _rena 'e la eo
Dollle_ de BellllU,Ult t .JOlllln ~r· 
trau. LLIBUTAT PROVI8IONAL 
I aaaquqtl6 deIi a ..... ~b1 .. 

PI" a IDIU .. , 

6aeetllla. 
Kaftana. juevea, dfa. lO, a 1u ocho 

de la. noche, en el local social del 
Grupo Naturl8ta. Helios, Tapinerla, 
n1lm. 33. pral. 2.·, dará. 1& tercera 
lección del CW'lllO elemental de Il8itu
rismo médico. que con tanto acierto 
vle:D.e dando el doctor Hoaorio at
meno Pérez. titulada: "H1atoria par
ticular del naturismo médico. Princi
palea médicos hipocráticos", etc., etc. 

Se invita a todos los amantes de 
la cultura. 

La asistencia al acto será p6blica.. 

• • • 
Producido por "Eden Procluetions", 

empresa f~ recientemente fun
dada para la producción de pelicu
ias, ha "do proyectado en Paria el 
film titulado "Itto", que mereci6 el 
beneplá.cito de cuantos lo admiramos 
y le hiZo merecedor de todo elogio 
por tratarse de una gran pelicula 
dramá.tiea realizada por los presti
giosos directores europeos Jean Be
noit Lévy Y Marie Epeteln, que tan.
t.o 6xito a.IcAMron en la dlrecciÓJl de 
la peUcula cumbre "La Maternal", 
conocida. en el mundo entero, y quie
DeS igual triunfo han logrado con 
"ltto", pues puede reconocerse que 
.u aauDto led a car&cter de actuaU
da4 y ae lo datrA durante mucho tiem
po por au propio •• rito, pue. 1011 ti .. 
De ~ para ampcmer.e por .u 
8I'8D valor. EatA bIeD. CODCeblda Y 
meditada por .. IDlclMoNl Y direc
to.... pulcramente balerpreteda por 
todos 1011 artlatas que en ella colabo
raD, destac6DdoH Damatlvaa escODas 
de loa eDC&Dtadorea de aerplentea y 
dotada tambl6D de dellc10aa m4sica 
úabe y, por tanto, su argumento 
despierta iIlteÑ por aer hondo y 
emotivo; lo que hace llegar a la con
eluai6n de que "nto" .. obra de iDte
lectuales, cuyo manuscrito N debe a 
Xaunce Le Gray. 

1""."""::::"""""'.""""": 

Gran Teatre EspanyoJ 
CeratUyIa ele c....... ..... ..... 

......... JIU FUE ALU 
Avut, 4Jmecres. _ l. 10.11. .ntrt 1 
butaca. J Pte8. PrImer": IIIL Á8 D·o
ItOS. Seaon: IISTR!!MO d. la preeto-
11& co .... 6dl.. en 40s act... del eran 
OOIIle4 ... rato v .... eti R. .utI O,... 

~: 
~ _ Val6Mla pe, PU. 

ALaA Ulb útt NO.~. 

AVISOS 
Y COMUNICADOS 

100.P •••• 01 
81 _ a ca ldJo .,...., ... 

.. Dr. 1_ .... """", __ ...... 
el&. - Modenl ................. .. 
canId6a. .... dIopa al .. ,.~c u. 
empleando el rtKImeB .u-tIcII 
adecuado - BeIlo&enapla. ... ... 
rapIa, BomeopaUa. - ~ .... ' 
.. cre.a ..... -~ .... · · . . ...,., 

Se ruega a todos 1011 uoclados a 
la OrganIT.eci6D Sanitaria Obr'er$. 
que &UD DO bayG becho efectWo el 
recibo de septiembre, paaeza a ~ 
gerlo lo antes poalble • . por lUHIIItzo 
lOCal social, CUanovaa, 3, pral, cual
quier dfa laIborabJe, de seia & ocbo,. 

• •• 
Tienen cartaa en esta. A ..... lnl ... 

c16n, Aure110 Martlnez. Rosalio Sal
c6n, Eusehio Dellusto. Franclac:o Ka.z.. 
cell4A y Santos SADchez. 

• • • 
El grupo excursiODillta "Sol y VI

da" reallzará una gran exCUl'8k5ll a 
San Llorens de Yunt, los dfaa 12 7. 
13 (sábado y domingo). 

Horas de salida, dellde los Ferro
carriles de Catalufta (Plaza de ea
talufta), el sábado, a las cuatro 7. 
media de la madrugada, y el dOmJD
go, a la una y media, también 4e la 
madrugada. 

Presupuesto, , pesetas. 

• •• 
El Comité de RelacionM del Sbadl

cato de Productos QllimiCOll de Ba
dalona, de acuerdo COD la Junta di
rectiva del mismo, desea pcmene ea 
rels.ci6n coa loa del reato de la p6-
Dinsula o JUDtas directiva del IMD
cioaado Ramo. Lu dlrecclonea" 1IWl
darlas a la Redacción ce SOLlDA
RIDAD OBRERA. 

• • • 
El compaftero Sastre dllle& lIber 

la dirección del compdaro PortWa. 
S. del C. de RelaciOllea de 8aD&aIad.er. 

EDYl&d 1& dlreccl6D a ... AdIpl
m-traci6n. 

• • • 
El Oom1tt de Relac1C11U1 NIiCIGDal 

de 1& Kadera, DOtlAca a todos los 
sindicatOll de la lladera que .... 
Dian relacloDes con este ComJ~ que 
queda anulada la dlreeeldG. !lIl ~ 
lIe oa noWleari la nueva. 

Nota a Valencia: Ya ae 011 ~ 

tarA. - El Comlte. 

.:.SS:;;,"'I •••••• I.'5'."III •• ,11111 

PUBLI-CINEMA 
SUl6D coat .... lJ'NA PESS'l'Áo -
NOTICLUUO ,... UPOBT.uJ:8 -

IX>CUMENTALES. 

:~'SS"S"'S'SfS:S"JJJS:""I'''II'' 

Fronl6n NOledades 
Hm. auaro.a.. ....... a~ .. 
Udo a cesta: DPJVA-NAV " JI 
contra ROJlAN-TlUJCET. - OdIe. a 
1118 10.15, a pala: IABU~UUO
NA ClDIl~~~'J'A m-'-'J".-__ ¡:.fles ." por eartelM. 
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-x.a Repllblk:& _ la CaDstl

tad6ll. Y aua lDStituc10nes fun
damental... ema.u ... as del 
pueblo que lu forJ6. 

y la CaDsUtuciÓll ampara a 
todos loe ciudadanoa; ano. y 
bajos. 1..& Rep'Clbl1ca abolló lal! 
privilegtoe. 

Quien contra 1& ley quiera 
defenderlos o recabarlOa eatá 
ccmt.ra loe Poclerea de la Repú
bUCL" 

.(De "La Libertad"). 

No vaya a tomarlo a pecho el co
a.&. Noaotzos !lO teDemo& ganas de 
~ernoa con nadie. Pero, hay 
CU06 en que, íra:ncamente, DO pode
mas COA él ... paquete, sin un ensa.n
dle previo de nuestras tragaderas. 
• OODlpreDde lo que querelllor decir? 
.. , to Sin que sepamos por que, nOS -

Federaeléa Loea. de SI.dlealos Valeosde "adrld 

A.nte la ley de Vagos 
Entre el inmenso fArrago de leyeA 

"beneficiosas", para la elase traba.ja
dora, que, tras denodados esfuerzos, 
parieron 1.. Cartea Constituyentes, 
C:0Il la colaboración entwsiasta de loa 
social.iatas, ninguna llega en w re4-
namicnto· "benéfico" tan allá como la 
ley de Vagos y Ma.lea:ntes. 

Esta ley, hecha en momentos en 
que el mundo .se debate en una crisis 
eapantou.. que en Espafla se contaba 
con más de ochocientos mil obreros 
en paro fo~o. ea el insulto mAa 
grande, es el menosprecio mAs inicuo 
que se podia hacer a 1& dignidad de 
109 trabajadorell. 

Cu3.:ldo los elementOl'l de izquierda, 
que entonces usufructuaban el Po
der, promulgaron esa. ley. nadie más 
que la C. N. T. se levantó contra 
ella. 

Entonces la C. N, T. se quedó 801a 
en su campa.ñ3. contra diC'ha ley. La 
conciencia de los demá.s sectores po
Utlcos o sociales eufrian un colapso 
moral, del que DO pudieron sacarle 
nueatl"SS voces de indignada protes
ta, y nuestras les1cs ad\'ertcn.claa de 

que Jle podfa ~lver contra ellos el 
arma. N&die noa .secundó en nuelltra 
campafla, y la ley de VllgOS se pro
mulgó, a pesar de nuestro estuerzo 
en contra. 

y sucedi6 10 que nosotroe babla
mos previsto. Intentóse denigrar a 
nuestros mejora. militantes, callfi
cándoles do vagoa y maleantes; pero 
ante la enérgica resistencia de nues
tros compafleros, hubo de frenarse la 
aplicación de la referida ley. ¡Ah!; 
pero la ley se habla hecho para algo. 
Si no se le podia aplicar a obreros 
cogidos en el mismo lugar del tra
bajo el callficatlvo de vagos, babia., 
en cambio, UD apartado en dicha ley, 
por el eu&l Be podfa Inutilizar a los 
milit!I.Dtes de la organización confe
der&l, y ese ap&rtado ea el de '~ 
llgrosidad" . 

A tal extremo han llegado las co
sas en la aplicación del apartado de 
"peligrosidad", que subleva a la COD

ciencia DlÚ fria el conocimiento de 
las monstruosidades que se est~ co
metiendo en ]u personas de multi
tud de trabe.jadorea. 

(lomo noeotr08 babfam08 prmsto, 
el arma .. ha vuelto tamblMl contra 
aquellos que la hicieron. o mejor ell
ebo, contra 1011 que sostenían a 101'1 
que la hicieron. Un gr&D número de 
trabaJadorea sociallstaa y comuntstu 
pagan con su cuerpo el acierto de 
1!JU8 jFJf~. 

Es necesario que la opinión pIlbli
ca conozca plenamente lo que estA 
oeuniendo con la aplicación de esta 

JJD S. O. Se 

Es preelso qu.e quien tleDe 'el 
deber de hacerlo IDterve~la 

sin demora 
ley; que aepa detalladamente 108 ca-, Est.ot!I IIOD los eignO:J prec:u"orea de rezm!d!o& Y DO vate aaur. por la 
sos que se estAD dando. una. gran catAstrofe. y la cosa nO tangente didendo que _ un ~ 

Nosotros. Federación Loe&l de Sin- ¡ puede continuar 8.51 ni un momento de los tiempos. Loa tiempos !lO tieDeD 
dlclJ.tos Unieos de Madrid, vamos a mAs. Es 1ndi.'tpensable que el Gobier- derecho a. hacer nada. que contrarleD 
exponer en sucesivos trabajos tod8.ll no intel"\.'enga sin pérdida de tiempo. los intereses de loa acciozWltaa -4¡Ul! 
las iniquidades que se están dando "Las acciones de la CompaJila. de son los intereses de 1& ~, IÚ 

en la aplicación de la ley de Vago~. los Ferrocarriles del ~rte de Espa.- I que est~ en pugna con 1& voluntad de 
Vamos & dar detalles y nombre3, y tia han perdido veintiún enteroe en I loe poderes leg1tJmoa. No tie!IC de
lIi despuéll de esto, ~espués de ~ono- menos de U!l8. semana". Tal es La. no- l' recho. Y si se rebelan, le tea lIOD"~te. 
cer lo que e!!tá. o~urnendo, la opInión ta., no por concisa menos brutal y Y en paz . con todos. Puesto que .. 
p(lblica !lO reaCCiona, no impide ~t.e elocuente, que publican los diarios. I ha comrerudo en que esta es la hoza 
a.tropello, entonces la responsabih, ! El 1 de octubre s e cotizaron en la de las grandes disc!plinas, no tiene 
dad no será. s6~o de l?s que re.alizaJl Bolsa de Madr!d a 210 ; el 2 perdieron que habe~ ex~~e8 p&r& nada Id 
~ monstruosidad. smo también de 1 15 ~teros; el 3 perdieron 5 má.s, ce- pa:a nadie. Y I!l. qwen debe lo tema 
lal! que la consienten. rrando a 190 y el -l perdiera!l ente- con em~o, ellOS famosoa t1emptW DO 

Que la opinión pIlblica., puet'!, nos ro y Il!edio y cet'Taron a 18S·50. tendrán más remedio qlle hacer )o 

preste atención. No se trata de cam. ¡ . Se nece5ita decir más? El asun- que se les man~ . 
prulM rlemagógica.'!. Es la voz de la to ¿ por 10 mismo que afecta a l inte- ¿ Es tan complejo el problema eGo 

raz6n la que habiará por nuestra bo- ré~ nacional, que es -al me:J.os te6- mo algunos afirman? Ni mucho me
ca. Queremos lla.mar al corazón del ricamente- el interés de todos. no DOS. Grave si es, pero ~ cuzac1dIl 
pueblo. debe ser dejado de la mimo. fácil.. Se trata de llegar a tiempo. 

Federad6a Loeal t!le SiDdi, 
catoe UDlOO8 ele :tIadrld. 

¿ Es que le falta t~oo & !a cam
N3.da de cataplasmas y de p~os pafúa. del Norte? No. ·Lo que falta. 

ca.lientes. A gra.ndes males grandes lo mismo en esa que en otras Com-

mm por asalto ciertas dudas. Y 
auestro carácter, timoraw de .suyo, 
DO DOS permite traducirlas al len
~e con 1& 601tura que quis1é~ 
.. Sigue comprendieIWo, colega. Por 
otra parte, nos falta la costumbre de 
altemar con gentes "de condiciÓll" y 
"muy leidas", con lo cu&l crece de 
puDt.o nuestro a.poc&miento. 

y es que con eso de la supres1óD 
de loe privilegios DOS hacemos w¡ 
verdadero 110. Será porque estamos 
acostumbrados a ver gigUltea dOnde 
110 lIay más que molinos de viento, o 
por a.uestra. propensiÓD a cODfund1r 
la giDmnu1a con b. magnesia. Ser4 
tDdo lo que se quier&. Pero es lo cler
to que se nos pa.sópor alto la supra-
8I6D. de 106 privilegios. 

~~~~~~~~=~~~~~~--~-~~~~':I~~",,~:;;~.~.;:;,~.;s ~ pamas, es un estimulo poderoeo de ~~~;'.~*$~"~~~~~~~~~~~-:-:-:-'"","""ñ'!--::.!'Httt»-;;~M~%.~...... ti """ - I ~~ a.¡.~o :1=: l;:eSU~; 

, Ea cuanto a que .la ConaUtu c!61¡ 
mnpar8. a 1011 ciudadauos altos y 'ba
Po se comprende que ~ llOS hublé· I 
.emoe dado cueDota. Porque noaotros ¡ 
teDemos ü. desgracia de DO ser 111 lo 
UDO Di lo otro: IIODlOS ciudadanos de I 
taBa medla. Y -¡natural:mente!-
.. bemDa quedado al margen de ese I 
aDlp&rO. 

BID em1IarKo, DO wmoe a dl8eutir 
~'laIl-'poca coa&. NI I8.bemos tiá
Cllrlo ,Di Dueatro temperamento el 

.ateo de 1& brega. 
. No pud1mdo, por carencia de re
~os dial~Ucos -¿se dice uI?
... mis extenao9, DOS limMa.rmloa a 
pre¡w¡tar: 

¿Ea que nohabri med1o, colega. 
de baMar, auDque no fuera. mala que 
de vez en cuandG, UDOS minutos en 
.no? 
. Porque tenemos 1& impresióD de 

tille tOdo 10 que dice ea una broma 
Clc1mtneda a tomamoll el pelo. 

Galimatlas 
politieo 

sOH MUCHOS BOllBBIlS 

De "La Nacl6n"; "MM de IIIeBCIIlta 
lIIIlloDea de bomb:ea pelean\ll en la 
fIdiIua soern.tt 

J'Qngamoe _ta y UDO. 

....... bien aú! 

oo.NOCZ EL I'ABO 

. 'DIce "la Pueblo o.Il •• ": -''IIa 

......... la RepiibUca. pero el eacl

......., "pe C8IIINIDdn estrago. ea 

........... 1 
clae ee lo ........ teo a P.rUII& Va....... 

CDII6&mON DIlL VJaIBO 
) 

-t1AGIB-

"IIIentne la Pl'eDlla IIWCAliM .... 
_ loeaIIzar el ooDflleto, loa dl&rIoa 
.. Lon4r_ "urgen" a 1& LIga pus 
... ac&4e rlpdameute." 

Eata _ la prlmel'& ve& ... "1!3 D" 
Inlo" ere& aIp. 

BSO m Sil PREGUNTA. 
.. . _ ) 

.. ¡De qllllD ea la culpa de lo .. 
.. Ol'lDI'rIdo '1 ocurre ea loe gl1lpCM 
~f" 

"la DeIIate" lo lUe bace ya tiem
po 

De .. renIucl ....... 

ML'I'A. A. lA Vl8TA. 

UJlnaeoIIDl quiere evitar la .......... 
, .. eYldeDte. 

y ... 11610 Jo. YeDdIdoa a EtIopIa 
.......... de ....... 0 en duda. 

lDl UN CA.n CIlNTRICO 

TertuIlaa wartoe lIIdlv!duol. V. __ 
.r ., la 'TAquerra" le pregaota a ' 

- --.na ....... : 
-¡ Vo&ada loe tnItajadorflil al el .ano _tema eIectonI ea nddo o 
~, 

-No. MIIor. 
-¡ Y si ea proporCllonaUatat 
-'" IIIODo 

L'>Q m!l :pesetas anuales. por ejemplo. 
pudieran elevarse a 130 o a no mfL 
las CO!!aS cambiarfan de upeato ñ
pk!a.ment.e. Y todo m.&l'ebar4.a ~ 
UDa 8eda. Pero a. l&a e:npres&e les _ 
imposible proceder a esos ramna,blea 
a.umentos. 

i Par 10 tanto, urge crsr e!IIL paal-

I 
bDidad. ¿ Cómo? No !&ltan 1011 meo 
dios, Se nos OCUTTeD dos al este lllI> 

m-..m(). Primero. que el Gobierno le 
facl!1te a la Companfa del Norte, a 
guisa de a.ntieipo, \moa cuantos millo
nes -aun cuando no aean mú que 
16 ó ~ reintegrables eD 90 doe. 
S~o, ql1e se la autorice para UD 
atmleDto del 10 por 100 eD ]u tan
fu. ...., 

ccm esto y COIII DO hab'lazlle una 
palabra en medio s1g!o -d~enm 

I de 8&larlos a los emplead03 de me-

I 
nor ctWItl&, queda el problema No 
sJelto . 

Es ~ que en _ altas este
:'as se ha:n pensado ya eJl lo que 
nollOtroa declmoe. 

I ~"'~"'S:"'~~~:'::'JOJC"::"::'~~ 
BARCELONA 
A I~A VIST.A 
I Ya está. empezaDdo a adquirir aire 

de ntteV'O cosmopolitismo 1& ciudad de 
Bar~Jona. 

En 1& calle de Pe1&yo grupos bu
tante llutrid08 de transeúntes se a,gol. 
pan cerca de UD 6&Caparate para cu
ri~car 30bre UD mapa de Abisin1a. 

l Es un cosmopolitismo superpuel'ita. 
Porque hasta ahora nadie habla te-
oldo curiosidad por conocer el mapa 
de Abi.s.i.nia.. E3 UD cosmopolitlamo l 
drcItD~ndnl. como el que hizo ~ , 

cocer a algunos españoles la alba- . 
ción del Ma..-ne en 1914 y a mu~ 
otros la situaci6n del A!rIca del sur 
CUlCldo la. guerra anglohoer, 

Si a lOs CODlentan.taa de boJ' • 
les hubiera dicho hace UD a.ao que 
la actitud de MussoliDi determi.D&r1a 
para ell03 el momento de empezar & 
estudiar geogra!ta elemoatal, _ lau
meraD CSC&Ildallz&do. 

As! ea, sin embargo. Y reaulta que 
para conocer los panoramas ~
ticos de todo el globo -que Rec1ua y 
ot ros ge6grafos posteriores eo1veD
tes han hec:1lo tan sugestivOS aln ~
eceldad de que hubiera CODftiet.oe bé
lico&- para teller un concepto de la 
geogra!1a del mundo teDdrtan que 
surgir guerras todos los dO&. 

Estas consideraCiones son las que 
suscitan en el espectador de.pasio. 
nado los COIT'QS que ante laa Ubrerlaa 
se acumulan ahora a todas horas pa
ra saber en qué parte está Adua o 1& 
región de Harrar. . 

CU!lDdo hay una hecatombe etl el 
Japón, también se actualiza por UDOII 
d1as el estudio -superficial. claro ... 
tA- del lej:mo Oriente.. 

nene que surgir una guerra o ·t1e
ne que darse una catástrofe teh'lhica 
para que los descomidos cludadanOll 
de la descomida Espafla, se deddllD 
a leer unas docen&.!! de rengloDea de 
~gratla. 

Esta concluslÓD es fraae&mellUl 
c!eaalentadora y le deriva en linea 
directa de la aftd6n que hay U. leer 
dramones poltciaeos. reseftaa de eli
melles y procesos de fIlnebl'e ~ 
brlda4. 

Y estas lecturas BOD. con el depo~ 
te Y 1& magia poUtica.. puto a1luD: 
dante que sirven los tra8canlM bu-
111- • 111 na.a._ 

• 


