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Comunican de Addis Deba que los abisi

nios ban recuperado Adua y Adlgrat 
La unidad sindieal ea FraDela 

OllelalmeBte se eoallr. 
lOa que el ras ReyaDl 
ba lavadldo Eritrea, 
SiD encoDtrar r.sis-

teacia 
Addia Abeba, 9. - OOclalmeate .. 

confirma que el general etiope ras 

V.r'es mlJlares de sad
afrle.aos aeuerd •• 
dirigirse al GoblerDo 
laolés para que obre 
eOD la mayor energía 

'reate a italia ¿Se somete la t.G. T.U. a 
los dietados socialistas? Rlpum ha invadido ErItrea bace tres Ciudad del cabo, 9. - Varios mi

dla8, pelletrando a bastant~ dlstaada llares de sudafricanos reunidos en 

No na. muchos días, el compañero A. Sánchez señalaba. en. estas mJs.
mas COllllllIlas las bases sobre las cuales debla realizarse la fuslón o pacto 
de unidad sindical e::ltre la.<! dos centrales obreras francesas: C. G. T. 

de la frontera. I New Brighton, han acordado, por 
• • • unanlmidn.d, en medio de gran entu-

Y C. G. T . U . . I 
Lo m á5 import-:l!lte y remarcP.ble de dicha fusión. eran las condic ones 

impu.;.str.s por la C. G. T ., que colocaban a los moscovitas en situación de 
inferiorida~l vcrdaderam·~n¡ e la.-nenta.ble, hasta el punto de que se temia la 

Addls Abe'" 9. _ Se conJlrnm 08-1 masmo, d1r1girse al Gobtemo de U>n
eialmeate la ln\'aal6n etiope en En- dres excitAndole a obrar ~ ~ ma- ¡ 
t ~ta b all-_.o- sin I yor energia vis a vis de Itaha agre-rea, y que.". se a re ........ d Eti pian 
que los ltall3Dos opongan verdadera I 801'& e ~ . \ 

oposición de M':lsCÚ a una alIanza. de tal naturaleza. . 

rcelste~ Témeee que esta puh"- Por unanunl~ se ha acordado, 
ciad itaUa.Da respooda a fines eatn.- Igualmente, que S1 la Sociedad de Na-

. cionea DO obtiene los resultados ape-
Los puntos motivo de fusión llevan marcado un táclto ro~~1mlent~ 

eon la dirección it:1? 1! ó'3ta, al sindicalismo de la. C. G. T. U. de~de el bU~ 
de la ID lnte:-nac·onal. j' todo hacia. .,rever que en la U. P .. S . S: no se yen:J. 
con agrado el acercamiento ~e las dos ce:ltral€:s b<l.jo tal aspecto. 

tégicos. tecidos al aplicar las sanciones a 

Hemos leido los extractos de los debatee tenidos en loa congresos de 
la.;; dos centrales sindicales m2ncionadas. y all.'1que unos y otros se congra
tulan, de manera ostensÍ\'a, de que la. unión se ha realizado y de los bene
ficios que de ella pueden obtener, seOalaremos q~le todo hace prevel' un 
acuerdo ficticio y sin solidez, ya que la. C. G. T. U. no puede aceptar las 
resoluciones del congreso de la centl'n.l socialista sin perde¡- la esencia .de 
sus propias principios, que dieron motil.·o a. la escisi6n producld& hace qum
ce años. 

SE ILL.'J ADOPTADO LAS l\IEDI- Italia. el Gobierno Imperial autorice, . 
DAS P_UA QlJE LAS TROPAS por lo menos, que se constituyan en I 
DEL RAS P..EYUH NO PIERDAN el África. del Sur euerpos expedicto- '1 

EL CONTAcrO CON EL GRlJES() nartos de voluntarios, para acudir 
DEL EJERCITO ETIOPE en auxWo de Etiopia. ¡ 

Las primeru jOI'!lc.das del congreso de la. C. G. T. U. fueron absor-
bida.; por los discursos de Franchon y Rocamond, que hicieron esfuerzos 
por encubrir las preocupaciones del bolchevismo en los momentos actuales, 
presentando uua se!'ie de fórmulas ya gastadas en extremo por la dialéc
tica comunista. El retorno de Thorez, en forma precipitada y en avi6n 
desde Moscú, es una prnei>a palpable del descontento reinante en el Krem
l1n con este motivo. La. insistencia con que los dirigeDtes de la C. G. T. U. 
rema.:-c&rün, en forma bien visible, la cola.boraci6n con el Partido Comu
nista.. precisnmente al siguiente dia. de haber votado las declaraciones sobre 
la unidad e independencia sindical. permite juzgar la sinceridad de tales 
declaraciones. 

Por otra jade. en el congreso de la C. G. T. U., si bien unos y otros 
lIe muestran preocupados por el pro'olema de 12. unidad, y esto les conduce 

Addis Abeba., 9 (oficia.1). - ElIta 
mafiaDa. ccmtiDua:ba.n las tropas et1o
pea del ras Rayum en las posidoDes 
conquI..!Itadas en pleno territorio de 
Eritrea. Se h&llan edoptadas todaa 
la.s medidaa para. impediT que 1aa tro
paa Invasoras de Eritrea pierdlllD el 
eoutacto con los ccmt.ingentes del 
grueeo Qel ején:ito ~ópico. . • 

Circula el ramor tle 
tiBe 'es abisinios se 
bao apoderado .e 
Adl-Cale, territorio lIa-

llano 
a silenciar inclu!!o todas las criticas por las lagunas que presenta el infor- AcJdis AbeIIa, 9. - Circula con 
me moral da] Secretariado en S11 actuación, de UIlll manera concreta y gl"lUl illslstencia el rumor de que )08 

deánitiva Hagnauer se hece el intérprete de las inquietudes y preven- I eUopea ae ba.D apoderado del puesw 
eiones de los sindicalistas y provoca una declaración del congreso sobre la de At1l~je, a c:uanm&a mllJas de 
posición del proletariado frente a la guerra, que no sabemos la forma en Asm.'lJ'a, en el cambio de ASIDM& B 

que podrá. ser digerida, y menos aceptada, por los comuniBtas. Adua, situado en territorio italiaDo, 
Dice así Hagnauer: "Recuel'da, con justeza. que si las ambiciones mU3- en Eritrea. 

troliniana!! deben ser condenadas, deben serlo también las de todos los Laa autoridades dicen ~ue no 1Se
paises colonialistas. proclamando que la clase obrera se niega a tomar nen noticia alguna sobre esto; pero 
parte y sostener todas las guerraa-no importa el pretexto o finalldad- es posible que esta Ignonmcla MM 
y prec:sa e indica que Jos comunista6 debeD penler 1. esperaaza de a.rras- motivada porque )a bl\'MI6n de 1Oa

trar al proletariado a. sostener la clianza militar francobolcbevique." aSA se baya hecho deIIobedoolenclo las 
Ampliada. por Lecoin dicha propi>siclón, y firmada por trescientos órdenes orlpnales. 

delegados. el Bureau Confeceral la hace Lruj'a, y es aceptada. Declarando 
el congreso "que el proleta.riado francés se 0poDdrá a todas 1M guerraa." MUCHOS ERITREOS SE BA..."Ii 

ALISTADO VOLUNTA.&IOS EN EL 

I 
UNA COSA ES LA GUERRA. y ; 
<YI'RA MUY DISTnIi'TA LOS NEGO- j 

CI08 1 
1 

Los exportadores de ¡ 
Nueva York ~eOderán l 
sus preduetos a italia ¡ 
y Ablsl.la, si pagan al ! 

. e.atad. l. I 
I 

Nueva York. t.-Los exportlwlOre8 : 
de NDe\'3 York han declarado que, ¡ 
haclendo eMO omiso de la proclama I 
del presidente Rooaevelt, venderán 
productos a Italianos y ablslnlo!'! 
mientras efectúell los pagos 111 CCMI

tado rabioso. Lo que no ooacederán 
son créditos de nlnpna clase. 

UD Banco de Wasbing
loa se aDega a eeaeeder 

créditos a italia 
W6ahington, 9. - El Banco de Im

portación y Exportac.l6n se ha pro
nunciado contra la eoncesión de eré
dit08 a ItaUa. El CODIIejo ha decla
rado que este acuerdo se adoptó en 
agosto -Qltimo, aunque DO haya sido 
hecho púbUeo basta abora. 

La. unidad sindical francesa se ha realizado--al parecel'-; sin embar
go. todo permite cree:- que pera que sea real y efectiva falta todavia 
mucho camino por andar, y que la confusión reinante, creada por la posi
ci6n dispar de inünid:J.d de grupos, con un sector importanU-simo de influen
cia. no puede ser base de una 3.ctuaciÓD unitaria. con probabilidades de 
resultado~ eficaces y fructíferos . 

E.rnBClTO ABISINIO EL GOBIERNO ITALIA..."IiO PROBI-
Addl.'1 Abeba., 9.-Al abandonar BE lA :t."XPORTACION DE DIVI

Es digna de constatación la actitud-un tnnto sospechosa-de sumi
flión en q~e se colocan los hombres de la. C. G. T. U. La,., expulsiones, las 
~.xcomunione5 ~r toda la gama de represi.:>nes ejercidll.3 contra. aquellos que 
,.oC pel'I!1itian desviarse de "la línea" . han pasado a la Hiatorla. Jonhaux. 
"el traidor'·, "el renegado", "el vendido a la burgu~la". es aceptado-no 
ya como aliado, sino como mentor que impone sus decislone=t-y maftaDa 

,'eremos cómo se le venera y a braza, adjudicándole sin reael'VSA el 11&
mante titulo de "camarade". 

Según notic!as recibidas de Addis 
'beba, las 'ropas etíopes, desplega
das en guerrillas, ban reeaperado 
Adaa, 

AdellA Aheh, • (urgente) . - Se I ella. tomaroa de IIIIM'O ........ eIacIa
a.mba de oomuni<'.ar una lnformael6n dfJl!l. 
oficia) que dice MI: Lo!I abIalnJos lac!baIon en todo m&-

Seg1in loa despechos que se aca- I mento en guerrDla, por lo fine la ar
han de recibir ele AddIs Abeba, du- tlllerta que bü(aa emplazado loa Ita
raate la puada noche, las trOpall HIUIOa en 1 .. afaena de &milos du
etiopes desarrollaroll enonne acUvI- dades. tuvo una lntel'Vend6D ln6til. 
dlUl en el freDte septentrionaL Lo8 En el momento de MaaIr 108 aIJI
etiopes, sabedores de la inutWdacl de IIlnlOS Adlla y AcUgrat. Jaa tropa.s 
la aviación dura.nte la noobe, ata.ca- ltallanaa 118 eatregaroo a trabaJ08 de 
ron violentamente las dudades de consoJktad6n de 8 .. poalclonea. 

Abisinia la inmeua m801Orta de 108 
italianos residentCl! en este pBÚl, los 
natur&lea de Eritrea. no han seguido 
el camino de aquéllos, sino qu", han 
preferido continuar en EtiDp1a. para 
demostrar su solidaridad con los 
etiopes. Kucb08 eritreos se han alis
tado voluntarios en el ejército abi
sinio. 

Dos eludadaDOS •• rte .. 
aOlerle.nos regalaa 
1108 aeroplaDos m.der-

DOS a BU.pía 
Adis Abeba. 9. - Han visitado al 

Negus Halle Selassle do.!! dudadaDos 
amerlC&'ll'Oll, presentiDdole _ pIa
DOS de los aeroplaDoe ultramodem08 
que regalan a Etiop1a para que los deattne a los fines que crea conTe
Diente el emperador. 

Los dos aeroplaDos de referencia 
saldrá.ll de un momellto a otro de 
Nueva York, pagando los gastos de 
transporte hasta Addls Abeba 105 do8 
norteamericanos donantes. 

Los dos americanos admiradores 
de Etiopía se han negado a dar a 
conocer sus nombres. 

.. \du3. y Adlvant que se ha.namn en El ataque eUope 118 hizo C!OIl grao Los obreros porlua-
poder de los italianos dCllde el do- rapidez y cogió a loe ltal1aDoa clea- . 
Cllngo y, de&pulla de sanpJemta lu- pl'evellidoe." I 1'105 de Francia reel.eD 
Coatro mil ablslalos ~,tomado por el ejército ibIlJeDo eoo e.laslas .. o la er
se organizaD en .Ie- :u~q:;a:~=: ~== deo de DO Iraba'ar ea 
gloDes de la Dluerle. etiopes, que se elev8ll a cuatro mU, los baqaes Itallaaos 

BC tra.sJadaD en direcciÓll de Adigrat, Paria, 9.-EUcotendo la orden .reel-
donde se proponeD ameaazar -las U- blda de BU Ceo\raI, rtl8Jdente en Pa
nea.3 Italianas. rlA. 108 obrel'Oll portuarloe de M.an&-

SAS 

Roma, 9. - Hoy se ha publicado 
un decreto dlct8ndo medidas muy rí
gur06lL!l para evitar 180 aportación 
de divisa.s italianas que deberán a lo 
sumo ser negociadas en Italia. 

DeteDelóD de varios 
lIallaDos eD Isla tle 

MaUa 
La Valette (Isla de Malta), 9. -

De fuente autorizada se ha sabido 
que nueve ltallaDos, entre ellos, se
gW1 se dice, el director de una su
cursal local del BaDeo de Roma. han 
IIldo detenidos. 

No ae ha hecho p'dbUca. la causa 
que ha motiftdo Mtu detendones. 

Al mismo tiempo que las tropas del general Biroli tomaban A.., 
el general Gracis.nl, ~l trente de otra columna, tomaba eD el Ogadea .., 
villa eJe Cherlogubl. . 

IG'JS::;$$:~:ss;~::;::::.:rS'S:I::::S::;:S$''''':::'SfSf"S:'SSS:::",.", .... 

Todos los bfidre:lvlo
n~s disponibles en ID
glale~ra ban sido en
~ladosal Mediterráneo 

Un oficinista italiano fué llamado 
para que compareciera ante la ~ 
lici3. e fin de explicar algunas actI
vida:des SU~ que parec1a.n algo soe
pcchesas. Al llegar a la Comisaria 
suf!'ió tal imprcsió:1, que le some
vino un ataque de apoplegia y ~ 
ció en el acto. 

Londres. 9. - El Gobierno britá-
nico sigue mostrando gran reserva La Policia maltC!la ha multipllca
en todo lo concerniente a los movi- d? sus actividades, por tener noti
mientos de sus fuerzas aéreas. te- ~las de que se in~la: reali.u.r eu la 
rrestres y navales. Sin embargo, se . lsla un vasto esplonaJe. 
ha podid~ saber, de fuente di~a de I Las precauciones se extreman du
todo crédito. que todos los hidroavio- I rante le. noche, cuan~o en la . coeta 
nes disponibles en Inglaterra han !!i- 1 y en el mar se efectuan mamobru 
do enviados al Mediterrjneo y que I de derensa antiaérea.. 
las fábricas de aviones trabajan con 
turnos y con el personal aumenta- Ser.>ún DO eorrespoDs.1 
do. I II 

'raneés, los soldad •• 
Losllall8Dos detenidos ablslalos liaD bee~. 
e. Malta son aeusad.s DDa Terdadera unl

de esplooale 
La Valette, 9. - La PoUda ha 

detenido a. tres italianos y un inglés 
sospechosos de realizar actos de es
pionaje. Las cuatro d¡:tenciones ban 
sido mantenidas. 

La Pollcia ha practicado registros 
ell varias oficinas de navegaei6n ma
rittma y en otras oficinas. 

ceria ea les .Ired~ 
.. es de A.a. 

ParIs, 9.--El correspoual eap I MI 
del periédklo ''Paria Solr" - ~ 
Abeba comunica • su perI6dIoo .-e 
1_ tropas del .... BeJ'1IID ~ 
UD fonnldable (lOIl~e, por ... 
sltlo8, contra A4ua, _ la DOebe ... 
martes al mi6reo1ea. Bl eaat:na ..... 
sorprendió a la ma10rla de 1M fUer
zas ltallanu ell el dt'!JMlU8) Y 1 ....... 
siDiM bJcleron .... ~-e~ ...... 
ceña. 

La blformad6n aa.de que caVa
ataques semejantes lJ6 .... ...uzado 
en la misma noche IIObre otra. pMI-

l el_M itallaDaA del Norte. Laa .... -
slnlos, después de I0Il eontraa.IIupH!R. 
!le ban vuelto a reUrar. n~ 
consigo graa n6mero de cadá.-
Italiallos. 

Dice también que la batalla .... 
tinÚA enau-nizacIa ea ... ce....
de Adua; pero qlMl M i.....,...tMe .. 
tener conftrmacl6n de .......... 
transmitidas, por 10 que toda talar
macl6n c1flIIe ser &CCJCida eGII ~ 

vas. 
Otl'M despechos del mismo ~ 

ponul declaran que las tropu ... 
llanas han ocupado aJlUDM ......... 
11M al Sur de Adoa y .. prepu-. 
un Importante a8aqDe 0GDba ...... 

Djibouti, 9. - Llegan notidas de 
que bandas de unos 300 guerreros 
eUo¡Jcs cada una, se ban organizado 
eu "1 Norte de Etiopía con el nombre 
de "l~gi0fte8 ele la muerte", para ·rea
lizar una guerra de guenillae a 
muerte, ooc.tra los ItaltlUlOS, ~anto en 
m;una GGIDD .. el ~ ole! TI-

Otras iDtormaciones dicen que aI- na. Burdeos. El Dane y otro. paa_ 
gunaa de ustaa bandSA han magrado des plMlrtoll fl'lUlC8ell Ilan acogido 
ftltra.rse BlJ'ededor de 1_ alaa de 'UI con eotualumo la orden lI1IICIIcIaI de 
fuerzas italiaau en Eritrea, dOJlde a ...... traIIaJu' SI loe ............. 
actuaJmente hoet.lp¡a a la reta¡uar.. UuoI. bolc!oteflndolOll, en eeIaI de 
ella Itall.n, ..... por la ....... ., ~ 

D ~or etiope reelbe ea au &rono el bom_je 7 la adhMi6n 
de 108 Jefe. ., IN ...... 

sien, a 80 ~ 111 8n1 7'Ie .. .... 
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Edll.rlal 

El •• nllleslo de la Oposlel6. 

~:,u=ialYpo!e::~~6:, u~::a;I:: 11 'al F O R M E 
recto entre unaa y otru &1ItonomJas, J., 
queda eliminado el Estado central 
gobernante de la lIOCledad, lo que, 
por su propio r6gtmen orgánIco, ee 
basta a al misma para conducirse. 

DE BERMEO 
(Pueblo ~ostero de Vizcaya) 

El fin posible a que eondoee 
una trayectoria 

En resumen: AutonomJa y Fede- I J cadores que se han identificado con 
ración son las do.') premisas que con- POBLAOION PESQUERA ·;·1 • semejanza igualitaria de cará.cter 

del armador; forma de peacar 6It& 
que les obliga a aDdar a toda mA
quina durante todo el dla, etflCtnaJldo 
granties desplazamientos de una. par
te a otra en alt& m.u. En la pesca 
de anchoa con intervención del del
fin (que tAmbién se pe!IC& lIin que 
Intervenga. . ara nada dicho pez). se 
util izan grandes redes de apr.sionar 
o ce?2.r el banco d~ anch0a.9; redes 
que aporta el dueño de la embarca.
ción pagadas exclusivament.f: de IU 
boL'rillo. 

tienen el principio básico, funda- personal. apalabrados. sin escritura 
mental y positivo de la conclusión En el puerto de Bcrmeo existen, que T:1edle entre los mismos. Los pri-

Según el manifiesto de la oposición. que venimos comentando, los sin
dicatos separados de la c. N. T. no volverá n a ella de ninguna manera. El 
beeho de que c.<;ta (l ec1aració:..1 conc1uyrnte sea poste.·ior al acuerdo tomado 
en el Plp.no ele R egionalc::i r.c In. c . N. T .• e.<; suficientcmente claro, y señala 
de qué parte está ei cngalW. Pm"quc. como ya lo hemos puesto de relieve, 
la lineo. de conducta osciiatori:l que va. de la repuhJión a la atracción fl·cnto 
a la C . N . T. - lo que puede comprobarse en la Premia de oposlción-, so 
quiebra de r epe:1t c p:\ra :ldo¡ t:ll· un!'. :,c tit~ld lleta de repulsa. Y e <" tl> sucedQ 
~u:lndo en la C. N. T . s mani ;lest an por via orgá.nica dcs::,os de solucionar 
el pleito esc isionista.. L o que ::; : ,~ ;J il1 ca qU () esa solución no sc qukre, al me
r.os por parte del Comité N s C' ·onal de R el:\clo!! es, a qui~!l incumbe la reB
ponsabiiidad de esta dec' aración. 

libertaria. alHlrqu(a que, etimol6gl- aproximadamente, 1,700 pescadores meros pl2.zos de paga de la elT.h~r
camente slgn1tlc~ "pueblo sin jefes en activo, representando este núcleo caci6n los van costeando con los allO
autoritarios qlle lo gobiernen". I de obreros del mar a uoa. familia. rr08 dp. que disponen o con ca.ntida-

El comunismo Iibertp.rio cs, mc-I compuesta. poco má.c¡ o menos. de des de d L'lcro preetado por periiona.~ 
diante las autonomias y sus fcd e- 10,000 individuos. Esta poblaci6n pes- de su confia.:lZa. 
raciones, un contenido co;:sUtutivo quera vive de las ganancia.c¡ que op- Los d Uf'ñ03 de la cmbarcacló:l. pes
social, cuyas partes hP.y que coor- tienen de la mar los Individuos que cadores siempre, no quedan en tle
dinar correlativamente en una de- se dedican a la.q falmas de pesca. rra cuando la la:lcha sa.le dcl p:¡erto 
duración escrita como Constil:llción En Bermeo hay una socieclad dé! 2. pescar. Van a cordo ::.odes e lo::;. 

P ero vamos en qu6 :orma se inleata justiflcar estll. posici6n: "Nosotros 
- -d ice el C. N. P..- no i~' ¡)de~105 volver a la C. N. T . m;eutr3.!1 esté minada 
P O!· las m i.::;mas c:wsas que m ot;·, aron n;.¡ cstro :!.partamlcllto. De lo contra
rio, sin la d ebida re~t:!1caci6!l ¡:>ública de todos sus errores. equivocaciones, 
actuacioncs catastróficas , etc., e tc .. s~rL1. interpretado nuestm ingreso como 
el de un grupo de los imca!:3.dos . E.:; decir, dentro de la C. N. '1'. seríamos 
los etcmos reformistas: ' 

80cial ?nárquica, que debe ser pro- pesc::.dol"es llamada Cofradía. ::-ru:1ca quc~an en tiC:T'3.. K o son co- Dura:J e la pesca del bonito, épo
lUulgada corno reg uladora de las r e- Hoy. esta soc:edad. se hall;! di vidi- mo la :1~:1yorí2. de los patr ono:: que, ca que corn ie!:za ~n los primeros días 
lacio::1es sociales y de los derecho3 y da en dos grupos, con inde"enden c.:a mienlras los obrer ;:¡s explotan s u in- de j uüo y termilUL en los últimos de 
deberes reciprocas entre el individuo administrativa el uno del otro. Pero dus tria y llevan a cimas de pro3pe- octubre, la propiedad se beneficia del 
y las colectividades. condición sine ocupan todos el mismo edificio social, I r idlJ.d, juegan al "golf" , conducen un i~porte de la pesca Uam:J.co ··monte 
qlut nQn para el fuucionamiento nor- dende venden las partida., de pesca- a t.:·omóvil o dis ipan en u;:¡ ca bar t mayor" co;:¡ e. 50 oor 100 más des 
mal de la socied::.d humana dentro I do ql:e ~cs.embarcan las lanchas. e n , las g::nar: t:: i:l.s qu~ les h::- ¡:,roducl . o el so.éa 'a:;. El resto e~ r epartido a par
de la .Anarquia, que es, por propia cuyo edlfi clo celebran 1."'..s asambleas I trabajo a jeno. Aquí, 1 s ef-l e ¡JU ' ié :-:l.- l tes igt.:..ale ent:-e los trlpuL:l.n~es. Ya 
característica. el cOl!.til:cl!tc específi- generales de fin de la costera. mos llama r pa tro::os süfrcn las r::li -- he:-!103 d:chl) que el duefio de la em-
co por excelencia dentro del que ha mas pcnalidaccs que los pesca 'On!3 barc::-::i¿ n. o rl uee.es, sOn beneficiarios 
d~ Yivir y desarrollarse la organiza- CA.USA DE LA DIIi !SION :-as:::s. los llamados "tostartec03". ES-¡ por su carda.d de tripctantes. pues 

Esto eq:livale a p:-etend('r que la C. N. T. se someta integralmente y 
sin condiciones a los p:.<ntos de vis t? y a la dirección de Jos líderes de la 
oposición. Es decir, un ab:3ol;Jt:smo impuesto por los que protestan contra 
el pretendido absol u ti.,;mo fsLsta y !'()c!aman democracia sindieal. La con
trailiceión cs ílag!·a ;:¡ t ~. Pero no otra. cosa que c{;ntradicciones puede pro
ducir el s03te~~ ' r la u;:¡ iclad sin d C'~ !:'!lrla. sol amente con filles de proselitismo. 
Healmente. existe una ¡n·o:u:: . ..1 ~clenti!icación tá.ctica en este aspecto coa 
los cc:nunis ta.s d e E.stado. L5~03 ::; 011 los más resueltos pregoneros de la 
unidad ... bajo las cons ig!l as m oscovitas. des truyendo lo que ya está uniñ
cado cn los dos b"randes sectores : a ut.or ilal'Ío y libertario, que representan 
hi.stól'irarnente al movimiento obrero español. 

clón autónoma y federal de las co- DE LA OOFRAD!A te no es Güe;io e id. e¡¡:¡oareac·ón, que \·an <'- la mar no obstante ser 
I~C~i~d(\d~.s de individuos. y de mu- per~ va. e.:mj:.Lt· !::Jente a la !l1a! .. ¡soc:os ce: la ·ndustr'.a.. 
mClplos llores. cuyo cO::Junto inte- La divisiÓll de la Sociedad de Pes- conawdldo en U!l2. misma dotación. E n las costc!·as (le p::..!ore.et<!. y be-
gra aa 50Cicdad entera. cadores tuvo por cau:;a lR politica. los dueños oc· lo~ q'.! ~ ::0 lo 30 "- . As í. 1 

J - \ sU6o, e ca pi::ai, o sea la embarca-
Continente Y. contenido son. pues, A raíz de la im ;:¡iantación de la pues. además de los ciuco c prop ie- ' . ., _ c lon pe rc: oe el 50 por 100 del im-

i!.!scparables·, son el complement o de República. en e l s~~lo cEpañol, le:; I tar ios <.le 1 ~!.C1_ ' ·l" t ene:nos 0 _ c o :- 'o .... n_ pe. le de la pesca m3.<5 una solda.da 
su ley de existencia orgánica Ilocia- pescadores. instigados por c::l.ciques I seis u ocho i:Jdlvi duos que com poner: igual cemo Un tripulaDtc . 
lista libertaria, condición vital que Y .señoritos de tierra, q<le creyeron la dotación de la ;a;lcna. los cua.le-. ... 1 Hay. ~de:r~'ÍS . po!' cada ... ·a ""rc:lto 
nadie puede negar lógicamente. pue.'l Y siguen creycnL;o, o que es pea!', en no perci ~o(;n sue do a <-8 0. Van a r-

I 1 b di' Y la:lcha motora. dos mUJ'eres encar-
una Interpretación inorgánica ha de as p:!.3 ras e os quc lla(l:l ti e;:¡e;:¡ disfrut:J.r de las g-ana:::ci:J.s que se ob-. . t d· 1 . gaclas de tra::s_:Jo:-tar Ya pesca desde 
caer forzosamente en inocentes uto- que nacer, ¡;:¡ ro uJe:'on a pas¡ó:, . c- tenóa n de la f¡¡ene. de la. Des ca. 

Cuando las person:::s y los movimientos quieren confraternizar; cuando 
e:üsten tcndel!clll.'; y tC:-!1per¡~ment03 que h 2.cen posible el esfuerzo conjunto, 
a n::tc1ie se le ocurrirá re-.¡ol VCL' el puñal en las viejas he!idas qUe! las dlver
gencias produjeron. Esta fra tc!'.:1ización exige un minimum de olvido, sin 

pias y v::tguedades iI!1precisas ha- lleca en el seno de la entidad. Y en- - el mue._e basta el sitio. doooe se ha 
tI. d de pes:;.r, y que a carrean carbóll des-

ci(¡Ildo apare!ltemente veraces las re 05 !\soetrl Os se produjo U:1e di- FOP.liL4. DE DISTRIBUIR 
malintencionadas metáforas de los visión de opiniones: los nacio~alista3 de los a¡~ cenes , situados e:l el puer-

l
. LAS GANA.NCI<lS too junto a los mt:elles. ha.s:a donde 

pollticos y burgueses en el sentido vascos Y os alltin~c:onalistas , deno-
l á d t ~ 1t" .. ""l· se encuentre el Ya;>or cito . • -\.s i como 

lo cua l lo pro l;~,ble es que las querellas se aviven con fuerza redobiada. do desorden, confusiÓIl, caos.,. m,n n ose e!l os u . l!!!OS repCl c, Ica- La d·stribuci6u de ' . 
nos". Una serie de incidencias entre ,as g :!nancI:J.s tambien ac:nrcan los enseres de pes-

¿ Quiér c es to deci r que ae cr-clt:ya d es~udlo del problema que la. escisión 
¡,lan~eo. pa!·a :>:::1· sllpe,a ~l a ? De: ni ll~una m anera. Pero, ¿qué base de enten
dim:ento puede eleri '¡ars;) de esa p roclamación orgullosa y falsa de que en 
la. C. N . T. todo S O:1 en·m'cs y C:1 la oposición aciertos? ¿ Es que el proleta
riado puede f el"citr.rae de la esc is ión producida por unos hombre.s que ha
b!an perdido f:U fe en el w:)vim iento revoluciona.rio. y buscaban en ella. su 
p )ataforma política :' ¿ Es que la propia escisión no se dividió? ¿ No repre
senta tcu ello un f:llso punto de partida? 

Un3. de lar. cucStiOLCS b:l.tal!on::-s de la eseis:ón fué la firme tendencia 
insurrcccio:lal qae la C. N. T. no abandonó a través de la P.epública. Y esta 
t endencia ha ganado telT~no. De su a cierto d1\ fe la evolución de la propia 
soc.ia ldcmocracia. Tuvo que llegar al Poder la hueste vat icanista, para que 
tendencias qJ..le siempre se hablan significado en oposiel6n a las tácticas de 
lucha extralegales, intentasen lo que la C. N. T. siempre preconizó para 
romper la imposición del pri\Tile,,'Ío. ¿ Y si no se hubiese perdido lastimosa
mente el tiempo en una colaboración que fué puente de plata tendido a los 
adversarios del proletariado? 

La oposición no es el Socialismo, desde luego. Pero antes de octubre, 
s6lo la C. N. T. mnntuvo contra viento y marca una posición irreductible- . 
mente Ugada a la revolución y BUS fine.q emancipadores. 

Los que se abrogan la repre.~entación exclusiva de la sensatez y del 
éxito, eseondi~ndo la cabeza bajo el ala como el avestruz, peruando que 10B 
errores no eXlsten cuando quieren ignorarse. terminan su manifiesto propi
ciando la "un~do.d" en los Sindicatos de Oposición. SI hubieran empezedo 
por ah!. estarIamos al cabo de la calle. He aquf cómo el "unionismo" S6 

torna en franco divisionismo. 
Pero no es de temcr que prosperen usando una táctica ya Mgrimlda 

ha.'lta sus últimas consecuencias por los bolcheviquis. con resultados necr3.
ti vos. Lejos de ell o, la .... ida de los Sindicalos de Oposición sel·á cad:l ~ez 
má.s dura. Movimiento minúsculo. no tiene fuerza de gravitación determi
nante sobre los acontecimientos. Si aspiraba mantenerse con independencia 
los resultados de su actividad serán nulcs. Si quiere influir de alguna fo!"m;' 
sobre los hechos sodales, t endi'á n ecesariamente que subordinarse a otros 
movimien.tos de mayor vig-or. Este caso se da en Espafta y en el mundo. Es 
la :ragedía de 1M pequeñas mi¡¡orias Bin potencia numérica y sin tradición ' 
socJal. 

¿ Repulsa hacia la C. N. T . ? La consecuencia será una oscilación neta 
h!'.ci:t. l:t pol~tica , con la agl'avante de que será posiblemente la política de 
los ou os ~lUl en los t rague. Ya :>ufli.cron un primer desgarrón con Pentaña '1 

y sus amigos. D ejemos a l ti em po di ctaminar sobre este cnso. Y anotemos 
que, m!rtntrns un C. N . R. ;anz:l ~u anatema de enano de la venta sobre nue _ 
tro org anis.mo con'~ederal --<!l!(·!·cm os creer que este criterio no es gener:' 
entre los S !ndlca tos d e O)'losición- . ~e precisan opiniones que distan mucho 
de ser eonsccuentc.s ron la táctica tigurosa de acción directa condu e t 
la su r la t ·6 d 1 u b. • c n e a n .!lCI n e go lerno de los hombres por la adrn1D.istraelón d 1 
CO"ll h

" • ··6 e as I - ., , suprema a.spl racl n del pmletai·lado. 

~~;..;.;.;:.x~':,~~..,x;.~~~~~~~~$$~ 

Valores Iibcli"tarios 

Autonomía, Federación, 
Anarquía 

• • • 
El género humano, en todo el tiem

po que tiene de c};i~teneia. no ha 
viviuo todavía CO!l arreglo a una ver
dadera y auténtica ley social, pues
to q:¡e aun est.á por estatuirse. Nin
~n ré;;imen político tic los que con
signa la historia ha sido rcgulado 
por una fuerza c:>:terna de violencias 
nor:na ir:mutable o no es ley. Para 
serlo vcrdaderamente ha de llevar 
con!:igo mismo la "irtua.lidad de su 
cumplimiento detet'I!linado pOI' lan 
necesidades ineludlblcs en todo:; lo!' 
individuos; por su fuerza intrinseca 
inductiva no necesita ser impuesta 
por un &fuerza externa de violencias 
autoritarias. O ley es norma mate
m ática por su orden natural y rcgla 
justa e igualltaria, o no es ley pro
piamente dicha, sino plivileglo. de
creto auton tarlo a. favor de unos in
tereses contra otros. mandato pre
ceptuado bajo penas poI' un dicta.dor 
o por una asamblea de dictadores; 
no es ya 1~n orden natural y cienti
fico. sino una onlen decretal arbi
tro.:-ia. El llamado D ereeho greco
romano, las Pandectes, las Draconia
nas. las Decemviras. las Decretales, 
las Doce Tabllls. las Siete Partidas, 
el Fuero Juzgo y toda.s las d isposi
ciones impuestr.s por las oligarquias 
hasta llegar a l:!s actuales. no fue
rO:l ni son leyes propiamente dichas, 
r eguladol'as de la. justicia y de la vi
da social para e vitn.r los delito!!. si!lo 
¡n-:v ilegios que los crean, y códigos 
pellales para mantener las injusti
cias, asegurándolas por medio de la 
fuerza armada e~tipendiada y orga
nizada para su defensa y conserva
ción. 

Una pretendida ley fllle pueda s~r 
terg i\'ersada y tran"gl'edida :o:egLÍ11 
las conveniencias de los que mandan 
y v.un eludido. por otros. no es ley , 
sino trampa en manos de los que la 
manejan. El antiguo adagio popular 
"hecha lA. ley, hecha la tra:npa", es 
una demostración elocL:ente de que 
para el pueblo hu. sido eiempre una 
otli03l\ t:-ampa y no ley. 

La verdadera 1ey, económica, social, 
libertaria, igualitaria y justa, condiclo 
nes s in las cuales todaJey es absurda, 
sólo puede ser establecida mediante 
una previa recopilación y ol'dena-

n I blo se d6 a si ml!!mo dentro de SUB clón de las ideas que CODSUtuyen la 
La Anl!rqufa, en r.lencla I 1 relaciones colectivas para la produc- sociologia. anarquista que va desde 

oAnlca manera (le soe a, clón. tralJajo "'eueral y cambio. la autonomlo. Intima del Indl','iduo a 
u concebi rla raclona!- P I 
mente, es el r esulta do lógico dc u')!) . F'ccJeraclón: Etimológicamente sig- la ~\e l!t organización colectiv~ ~e la 
pl'oposiclones previas correlativas : mOca "pilCto mutuo" . Es el sistema ., SOCiedad. Y para el cumplimiento 
Autonomin y F eelc ru.cl ón. or~i.nico social humano rJue por vir- normal de las rcgl~ orgánicas esta-

Analicemos someramente e!te 9i- t~d d e la autonomía popular estable- tuldas para el funcJOnamle~to social 
logl6mo, Iihertario y orgúcico . por cHb y en sus relaciones y convenios I ~r. la Anal'qufa. desapareciendo el 
ldlo~ íc c ra.sia: r ecípr ocos, no necesita de oligarquia.<! o.lnero corruptor y las nrquias auto· 

..'\. utonomia: Etimológicamente Elg- gObe~:Jnntes do la sociedc:.d general. . rltario gobernantes, DO cabrá. otra 
nifica " pI·opia ley" ; (}(lui· .. ;:.l . pues, a 1 Los mdividuoB, lihres y en igualdad c?aeCl6n que 111. natural de la 1Tece
libcTtl!(1 (le 1·c!J'Í r3e y go,',V,' ll' lr,':e 1lOT de derecho!;, forman con sus relaclo- sldad que obliga, quléraEe o no. al 
.; mis-mo. Y gobernarse )or ';1 m' .- nel! m utuas colectlvldade!l autÓ!lOmas hom~re a. tr~bl1jar. El tra:bajo pl'O. 
mo. que es la más cOI!lp lcta y vc - y éatas, a ~u vez, por corresponden- ductlvo, IndlVldual ~ en coleetl\'idad, 
ridita definic ión de la. Iibé!rtad , im- clll. la .soclerlad entera. Estando el es 111 primera neceEldad del hombre; 
¡.lIcl!. la no existencia <.lE: ut r o:,¡ Cj'Uv inc1h'lrluo delltro de las condiciones o trabaja o DO come; y si no co
goIJic fncn, de lo contrario no hay tal naturales respectivas de cada sexo. me, muere. Es esta una cOllcclón de 
autonl)mia. 1!n pueblo autónomo. in- 011 Igualdad de derechos y . deberes la Natura.loza, tan blenhe~ora como 
tcgra clo por mcllvlduOf; Iihres . no pue- para con la sociedac\, su altuaelón Ineludible. una. ley justa Clue regula 
de ser gobernado por uo podel' c:,: - económica es tá también en igualdad la vida de todos los seres animados, 
trllno 11 si mismo. ni tam poco e le. de condiciones para pactar rccipro- y que nuestro Ideal humanb:a y ra
r;lr un a m inoría autoril"rla pa ra que camente con todas las colectividades eloelna con la solidaridad maneomu
lo gobierne ; de lo contmrlo desnpa- que intl'.!gTan el organismo general nada en 109 intere9C8.de todos. en el 
rece In autonom!a mlsm~ d I pueblo y estando a su vez las eolectlvida' apoyo mutuo y en la 19ualdad de de· 
flue elige un poder autoritario 1-10- des (1) productoras en Igualdad d~ rechos y deberes ... 
bre sI mIsmo para !'cr gobernado. medios para producir, estan tambIén y eeta ley, acorde con la Naturll.
La a utonoT,1ia, ,·ól0 puede ~ cr efccti- en perfectas condiciones para. COHOO- 18m y la Razón, co~tltut!va de lo 
va, 6610 pnede vivir y afirmarse, sin ni,. en tal o cual pacto sobre 108 res- cc~~mla. soc1al lIbeltarla.. regulada 
la csi s tcn~ l f1. del Est elo go berno n t ; pectlvos productos, cambio, cantidad co e aUvamente para cada una de 
se dlJbilila y mucre con él, puesto eqlllvnlenCla, etc. ' la8 partes que han de Integrar el to-
que se reull r.e a Iibcrtnd cxcluljiva, de La Federación pues es el orga do a' este Nluevob Derecho !loclal bu· 
lo!! que !J. J ,,- m no, es a o ra. que esbozada ya 

• go lernau. mant an y explo- niDmo social que se realiza nartlen- por la Prlmera 1 t '1 I 
tan al pueblo d d i i l' . ' n ernac O!la en sus 

L t' . o e m IVlduo a la sociedad ge- deelaraeionell 'al mundo y proseguida 
a ::tu on~ml:l., pue::, c., la p r pia neral s in autoridad polltica suprema hasta hoy con mu relieve h .. 

ley económica. y social que el pue- Y IdA ti · . , a <lE' s en o u onom a, propia. re¡:la de aoresurarse a completar, concluyén. 

entre 10S Queü C',.s de la em baJM ac i6:: ca. y a parejos. 
los dos sectores por moti'loS nimios "las ~ '~.~ ' " . ,' ~ .. ( "t ta' .. ) 

J d.."", .•• ¡ lc.dOS OS · r,ecos -.¡ ~- - . 
y bagatelas, aho::1dó más si cabe las rl·a = .; "n-e t t dI ' _" c..stas muje res perciben, entre las 
d

.f . C .d. .... , ::l es cos eras e ano d O I erenclas que les separaban en el L~ c • . . . os , e! 5 ¡Jor 100 de la sOldada co-. -. ! a.S O:;Leras son CDOCd.S en !Os Que t.erreno pOhtlCO. La ve:·dad. U.:lO:; y ~_ rlom·n~ la . -. . d . t ', rrcsp -dien:e a un hombre. es de-
.... . l,J1 .....ll . ..... a;J:\.!"l C on e eler 3. C. é. - . 1"'- 00 

otros es.aban pIsando t e rreno falso, se d' e c~ a · • ,. clr. e _J por 1 para cada U!la de 
pues que tocio:; se r::lovian al co¡r.·' á!; 1 C ·1- P 'i ... l cU:,;a cc.p.ur3. =:e .('{j¡ - cl;as : un C1..:arto de soldada. Si un 

r- an os pc,!:;c" ores hast Que (le~a a 1 
que les marcaban los politicos de la ~n e T ~ • :: t · ' 6 . -; • - '. - I ;:;csc:ldor gana al dia cuatro pese-

• .1.\... .. ~ lcp~ .. r 1 ... :Jo G~ ,as CTa.na!l ~ ~ a- . . 
locnhdad, explotándoles su fanatis::!lO e"tr' h ;. _ , • • , ,,1 ~ •• ' ~ ". ." tas COlLa producto a e s:l solda.ca, la -. ~ C!uc.!..:.o,;, .) ... r .. )~.u e.:::t i..Ost.:?r- · · . ... , 
político que los nescMores. faltos de teco " t . - - '. 1, m u] r i-,= : cllnra una peseta 

.;. s se urac lca - gener:llme;:¡ e e::¡ 
un:!. cul.ura m eúlana. fabricaban en un d·" '- al ' d 1 

.. .. . la. !3 _n .:lOO e a scma::la- e! 
SliS mentes. pues el nescador. mejor s" b~ do n I .· ... . REPARTO DE LA PESCA 
d

' 1 .. ......... .. .. ara a r~t>ar\..lc~on se sUJe-
lcho, Os pescadores, en su gener~- tan a n '..1' . 

Hdad, denotan falta de luces como CUriQsa-;~- I!1as senCl .as y por dem as 
consocueneia de una. instrucción es
colar deficiellte recibida' cn parte y 
en otra por no haber podido asistir 
a las escuelas. 

CA.RACTER PSICOLOGIOO 

y REGIlIIEN SOCIAL 

Del importe líq:.t ido q¡;e reciben de 
le. Soci~d ad, y al que s~ denomina 
"monte mayor'·. pagan víveres y viroo 
consumido a bonio. a sí como los apa
rejos utilizados para la captura. de 
los peces. De la. can'.:ida d que queda. 
una vez dcc!t: cidos los gas tos a r:t c:; 

El pescador bermeano es de una r efer idos (v ive:·es. v !:lo, ap:l.I'ejosl, 
pslcologi~ insólita, extraña. Poco ¡1e:-ciben los duefl·s ele la emba :-ca
propicio a dar un paso de por s i. de ción el 50 por l OO como oarte ':0-

acuerdo con 109 ava.nc~s logr ados por rrespondiente a la propied·a.d. yo la 
el obrero en el a specto soc ial. E' in- otra mi~d. llamada "monte menor·' , 
dolente con respecto a ir rr..ejorándo- se divide a partes igua les e:lt re los 
se dentro del r égimen y forma social hombres que co:nponen la tri ulación , 
en que vive. cuya p:.rte de ganancia es cocociua 

No 011stante lo dicho. el régimen cen el t:.ombre de ~ :) ld ada. 
social en que se de3en'Vuelve no es En esta repar ición se incluye tam
muy injusto ni desigl!al en algunos bién al p¡·opieta.'io. o scz. a los ciuco 
a spectos. La forma de repartir las p ::scadores que tripulan la laucha y 
ganancias proviene desde tiempos de los cuales es propiedad, pues con 
muy remotos, y es una de las carac- curre en ellos, a parte de ser cou ro
terísticas mayores de su sociabilidad. pietarios, la pers~n". idad de ser -tri
Las relaciones entre lo Que p udiera- pu1:w.tes por ir !\ la mar. También 
m os llamar capital y tmbajo, son nlce.nza el t~ncfici o de la soldada al 
ba.stan te equitatinls. Por eso lo mo- ma quinista. en el que ta:nbién con
derno no ha quitado nada. el barniz CU:7 e a dos persO!~alidades : la de 
de f!lle est~. ba.ñada la vida profe- "tostarteco·· y la de maquinista. por 
sional del obrero del mar. percibir soldada en e l primer CMO. 

Es laInbié¡¡ digno de mencionar el 
r epar to de la. pesca que efectúan los 
tripulantes de la.s lanchas cada. vez 
que reg,esan a puerto. En la época 
de palometa. recibe cada. tripula:lte 
una pieza. de este pescado. Durante 
la costera de besugo. como 'este pes
cado suele ser caro, reparten pesca
uiLa s y colaritos ; una ración para 
cada hO~lbre. Y en el tiempo que 
dura la. cap~u:-a del bonito. una rue-

I da de eHe pez para cada uno. Las 
mujeres cl1carg:¡.das de transportar la 
pesca en cestos. tienen. sobre el cuar
to de soldada, una pieza de besugo o 
pal meta por cada costa de unos 50 
1.Hos que aca rrean desde el barqui
t o hast:!. 13. lonja dcx:de se verifica el 
pesaje. 

(Continllará. ) 

OBSERVAOIO~'ES -
Alegría que 

trisleee 
en-

'. camos de explicarlo todo a gr3.Il- como tripulante, y sueldo ea el se-
des rasgos: gWldo como m:lqui r:ista.; pero su ~~_ Entre h:finida.d d e jó,·enes maseaD-

Lns cmbc.rcaciones -,'aporcs y lario va po:' cuenta dcl propietario. nos, h ay tod :ni:l, por desgracia. ror-
lanchas m otorl!s- las m?ndan COllS- Su retribución - la del muc¡uiüis- mi!lable CXCl'-"<l dc inconsciencia. 
trulr. reuniél"!dosc en sodccl::.d. cuat ro ta- oscila entre 100 y 150 pesetas y cuanuo scmcjnnte Incol19clencla 
o cinco pescaclores. Un ,·apor nuevo m ensuales. Luego tene:n('s que el ma- "t·ra(ijc ioaal"· cLJlmina :-' se pone máe 
con todos sus cm:ercs de pe:;('ar ven- q~i:-:ista gc La U!1 :l 30lct da co:no cual· I do IlOtOl·io relieve, es ca!mlJnente du
dró. a costar de 50,000 a 60 ,000 pese- quíer "tost::.rteco" de lit parte de h s rantc t'se )":l. cllÍsico día en que. for
taso Es de la l!ropiedad de los cua- I ga:l<:.ncias .c!~ la. pes~a . _y un sueldo I m a lllb ronib.s, , .:ut much05 mOl:os 
tro, cinco o seIS pe3cadol"C's a socia- que le sum¡¡~;;;tl'a el aueno o los due- I por c_'ll!e.'i. pla.zas :-. paseos ron esten-
dos, que paga;) el primero o segundo 1105 de la embarcación . tórco bullicio. 
plazo de ~a cuantia del CMCO y Hemos dicho que la. propiedad ha Si lUlO nD supIera de 10 que "ea-
maquinaria con los aborros de que sido favore cid:l. con el 50 por 100 del W:ICPS" realmente $0 t.rata. nI verto. 
disponen y. el resto van. Rmortiz:i.n- ) importe de la pesca. tras de pagar tan :ü~rcs, tan jaralleros, tan .mlli
dolo a medida que permlten las ga- loo conceptos que hemos enunciado. losos, culllllwcra se croaría que ~ 
nanclas que obtioenen de 1& mar. Del capital que representa este por. braban con la mayor algazua la pro-

Todo el valor de la lancha nunca centaje, pag3. el duefto el carbón, pla ventura suprema ele _ ñda. ¡Y 
lo pagan de una vez. aceite. sueldo del maquinIsta. repara- nada máa lejos! 

HaglUIlos cuenta que ya tenernos ción de las calderas y r::láquina.s. re- 11Mb In.s nltaa horaa de 1& Doclte 
proparado, para salir a. la mar, un paraclón del casco. equi ;>ü de salva
barquito pesquero de nueva construc- vida!>, luces de situllt:Íón. catl~llas pa
ción. Sus propietarios son cinco pes- ra mnarmr b. emba rcación . ,"cla.men 

mástiles. etc .. etc... . 

dala, la actual Inteligencia colectiva 
Il.f!arquizta, para la mejor y más cia· 
ra comprensión popular de DUeS~ rn:1 
idea.s. para su mayor y m:ls rápida 
extensión por el mundo y para ase
gura!' su ~:dto dentro de la próxima 
re\'olución social transformadora. 

Josli l\la.sgomlerc 

Pero no er. tOd05 l AS costeras per
cihe el dueño \1 0 13. er:.loorc:leión el 
50 por 100 del imi)Orte liqu ido de In 
pasca. Sobre dicho porcentaje hay que 
sumar una o dos sO!d:l.das, según la 
época., que el duclio r ecibe para f:l.
borece!' el capital. Una o dos solda
d:ul a favor de la propiedad. 

Existe. además, la coste ra de la 
pesca de anchoa, du rfLn te la cual los 
propietarios l!C la la nch:l.. e1el imlor
te de la pesca de nnchoR capturada 
con intervención dvl del fin . el 6G,6G 
por 100. queda.lldo el resto. o sea el 
33,33 por 100 para ser r · pa~ti do en
tre los tripulantes, propictar: s y ma
quinis ta a partes ig ;.¡ a les. Lo qUe e~ 

lo mismo que de t res partes recibe 
el armador. nombre con el cual se 
dlllUngue también al propietarIo. dos 
terceras partes. siendo una tercera 
parte dividida ell la forma Que oue
da explicada . El armador -="prop ie
tarto-- pet'clbe tan elevado porcenta
je de las ganancias. basándose en que 
la modalidad de la captura de la ao-

del dla "tfplco" cee. no dejan de caa
t.'lr y reír por dondellulera que U'an
sita:l; y t.amblén allí, desde luego, en 
los est.:lblecimientos de bellida. que 
a inten·alDs ,isltan. 

Ebrios d contento, se despadllUl a 
8U gust~. . . . y corre el gll6to. 

D!cho está, n!lturalm~te, que la 
mayor!:. de eUM, acabrul eruborra
('h:\ndose de lo lindo. ¡~ ,-erg1lea
za.! 

Pero en todas pa~ :1hsoJotamen
te en todM partes, por muy beoebtl 
que .·3t~n. y :ltmque griten dell8lora
daJllcntl', nadIe los reprochlL Ant.ea al 
contrario: las ¡;-r!ltc.s contCIDplao coa 
nh<;nrdl!. s~t!5faoclón el especbkUlo 
de rorrrencla. 

¡Cuia!a. ay. cuánta ureOeDóa 
nOn! ¡ Cuánto. ay, cuánto ata,·lsmo 
t.oilil\·ia! 

Con sinceridad acráUca 10 COIltIlg
no: yo, "lendo lo que se ve todo8 108 
ailos por ahl, exclamo siempre, con 
lág- rimas en los ojos: 

;Qué In rellces! ¡Pobres mucha
chos! ¡'\"uest:ra alegria me apena%. .. 

(1) Seguramente estas colectlvl
d<l.des productoras y de trabajo ge
neral se llamarán "sindicatos". nODl
bre que al unlvenlallzarse se ha he
cho caracteristico de las actuales 
uniones obrerS8 de lucha contra e l 
capitalismo. Pero no empleo aqui la 
palabra "Sindicato" para evitar tor
cidas Interpretaciones ante la diver
sidad de MPldicali8m.os opuestos y 
porque ninguno de ellos tiene ni pue
de tener lden! propio. El comunismo 
Ilbertario, adoptado por nuestra Con
federación Nacional del Trabajo, es 
una fórmula orgálllca social futura 
original del nnarqui.!lmo y r.o de nin
guno de loa 8lndlcallaznoa ex.Iatf'o
tes. 

choa con del fin -tolino- sc COllSu-j F rmI P H 
me mucho carbón, combustible cuyo en. eDéDdGa 
~to corre exclusivamente a cargo Zara¡:oza. oduIwe 19I5. 
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"chllll1 a 

que la 

JUEVI!S, 10 O O T U 11 B': ll1b ' 

Co.proBllsos de pa¡z y 
guerra de gases 
J ron de comprometer, por un. con· I al6n. Y ea cuando, a pelar de 1& ho· 

venclón. & distintas potencias que se rrible amenaza que aignUlca la gue· 

,F. Loal de SIDdlealos (Jaleos de ValéDel. 

Sobre DD suelto de ' ((El Com-
bate Slndleallsla)), que alrl-

, . 

bulmos a mala 'InlormaelóD Los temol't!8 manifestados en el a:dherlan a la Sociedad de Naciones. rta quimlca y bacteriológica, y de 
amUdo de que la preparaci6n bél1· Logrado este objetivo. la convención baberse proporcionado cada Estado 
ca conducirla a UDa guerra ltltérna- se cierra previendo duras sancionés lo que le ha dado la gana. aotual· ' Nos referimos a UD auelto de Re- C. N. T •• no le puede negar la entra
cioaal. están confirmados por las para los que iDfringieran el mCllcio- mente. la paz del mundo. gracias a daeción aparecido on el número 2 da." 
pr4ctiOOS Y movlllzaclones qu~, dUo, nado ·tratado, la diplomacia, descansa en el proto- del perió<lico mencionado, bajo el si- Huta aqul lo que iDtereea del ac
rante UDas cuantas seDiaDAa se es· De acuerdo con lo antedicho. cn colo irrisorio de junio de 1925. guiente titulo; "El Silluica.to de Oli- tao para demostrar a .. tollos" nuca-
tAn llevando a cabo, a pesar de to- Wáshington, el dlll 6 de febrero do Frente a tod08 108 propósitos y cio. Varios de .la C. N. T. (Oficial)". tra sinceridad, 
dos los tratados. de todos los dlscur- 1922, firman un tratado según el amenazas. Alemania obró como me- No nos interesa comentarlo CIl su Ahora bien; si ea verdad que Rue
sos diplomáticos y de lo hoi'I'ible que CUal se comprometen a no usar lO.!! jor le pareció, y Francia hizo como integridad, pues con las palabras da. dijo aigo que no consta en acta 
se tiene previsto sén\n las próXimas gases asfixiantes las potencias si· el monje que presume el hábito pcro "textualcs" que má8 abajo ioaerta· de "libros" y .. timbres". P.,ro ello fué 
Jaostilldades. guentes: Francia, Italia, Estados que no cree en Dios. Cierto es que moa del compañero Rueda, dicbas en debido a que el que babló "In la aaam-

¿ Qué alcance puede tener una gue· Unidos, Inglaterra y Japón. El tra- 109 alemanes' continúan sU trayecto. la asamblea de Con¡;,:!tución de di- blea, del TrlUlspórte, manifestó que 
rra con los elementos de combate que tado en sI. dice. que "en caso do ria. y en uno de los muchos libros oho Si'ndicato, es lo bastante. para I habia muchos carrete roa de dicho 
son caracterlstlcos de la época? conflicto eventual, ninguna potencia que han publicado sobre 10 que es 1 t b . <lo <l n cuenta Sindicato que estaban ellperando la 
•' Puede en manera alguna beneficiar podrá usar los """es para a..-.Alr a que os ra: aja res se e . ,, ' .. rI eo- 6&'-" tema de este trabajo, Se atreven a de parte de quien está. la razono rcsl).uclób de la asamblea de Oficios 
a la humailidad y al proleta ado? las demás". ¿Estaba en el propósi. decir: "La guerra de los gases ofre. · Dice la aludida nota de "El com-¡ Varios. para tOMal' la determina.ción 
CUnden y se discuten estas razones to y en la conciencia de los pactan- cerá a las naciones mAs cultivadas, bate Sindicalista": "En la última de veni,r a ingresAr; eB' cuando Rueda 
entTe conceptos muy variados, cuan- I tea evidenciar la conducta de sun en el aentldo técnico y cientlfico de b 1 b d t I di 'o "La ta dIe N T 
do frente a este fenómeno s610 hay paises con aquellO.!! compromisos? 1& palabra, un ar-a superl'or Que. asam lea ce e ra a, se prese .. aron .J: . s puer 8 e a , . . es-

I 
... - \lDOií esquiroles del Ramo del Trans- tan ablerta.s para todos, a el!a po-

una razón y una posición. 3iD em- ¿Puede existir algulla duda con r~- como tal. conferirá a los pueblos más porte, expulsados IJor este motivo del déis venir, no unos, sino toda la sec
bergo, no es sal. Me hallo actual- lación & la. importancia de la dlplo- hábiles una supremacia mundial Sindicato de la I'ndu¡;tria, solicitando , CiÓD COD Ubros y ,timbre". 
mente en un lugar donde me Bobra macla en los tratados de paz? No I hasta tener el imperio del mundo".· iDgresar en el Sindicato de Oficios Ni más ni menos, Esta es la reali-
tiempo para discutir y apreciar di· quiero termlDar todavfa sin antes 
'Versas opiniones. eD BU mayorta de demostrar la ine1icacia de las ges- Estos entrecomillados son un ex- Varios de la C. N. T. oficial. dad de lo que, como veréis, difiere 
h mbres ue son bastante cultos, y ti di 1 a.ti • ponente irrefutable de cuanto hemos Juan Rueda. que presidia •. contestó bastante de lo dicho por "<?ombate". 

o 1 oiazó dolorido contemplo la ODes p om cu, COIla que he he venido denunciando, y, no obstante a los mencionc.dos esquiroles que ISI. , Hay mú. para que veáls que no 
eon e c un albergan de que una cho ya en algunoe trabajos. la Inminencia del peligro. bs géntes que podían y debían inscribirse en I d~cen verdad. En el conllicto que alu-
es~e=za q e puede ser la ruina El pacto de Wúb1ngtOD debla ser poco habituadas a la reflexión no le su organización. y no sólo ellos. sino dló Rueda. de unos carreteros. tU\'l-
pr x a guerr~ lIria la antesala de otro que enrolara al dan impol"tancla Sin embargo el todos los disidentes del Sindicato dcl I mos que Intervenir acerca de la Ad-
para el capitalismo y a g o para d t t I I _. '1 rl d mun o en ero para erm nar con e tiempo pasa, y aun en el perlodo de Transporte. hasta que llevaran los 11- minlstrativa del Transporte y, en 
el ~~!:t~08a ;!!Ultados de un nuevo uso de loa gases. ~e tenia pr~vi~to I preparación que los hombres estatis- , bros. el timbre, etc., de esta última aquella reunió!!, pa~a demostrarles 

ad t ya que con el auxiho de la aViación tas nos obsequian con un "régimen organización" que no nos guiba mnguna mala fe 
confticto no existe n a que enga podrlan hacer enorme b barida . I d j' ' 
valor hi otéUco; todo está previsto se s ar • de paz y tranquilidad", recargan 50· Como contestación a ello no va~os es limos que es~a.bamos dispuestos 
hasta d¿nde uede llegar. por parte des. las que todos podlan producir bre los pueblos gastos que se hacen más que a copiar del acta de dIcha a entregarles el llbro de registro de 
d lo técnic! que elaboran y cons· sln saber sus alcances ex~ctos, De Imposibles de soportar. Aportemos asamblea lo dicho por nuestro como socios Y. si nos demostraban uno que 

e s l ' R ltAmo- cata manera, Francia, qUizás para pruebas, pañero Rueda. Dice así: fuera "inmoral". le daríamos de baja. 
truyen elementos bé ICOS. em alardear de humi~ataria de acuerdo A 11 f é t 

[

poco. poco, por culpa de Uc:mlco. 7 
aseaores, r¡ue eat6D jugaDdo coa voe
otros, como Id fueram aua lleno.. 
cuando ellos DO .,n ola ~ que 
empleados como wsotroe¡ ellO _ el 
aspecto burgués, que en CU&llto • 10 
aocial, sois tan dignos o m!S que 
ellos, }lar. cumpUr vuestra obligadÓD 
y ellos creo que no la han cumpUdo, 
y me fundo en que el Estatuto JlII
nicipal dice en 8U arUculo m "é¡lIe 
se harán los Re¡lamentoa ajustbdo
se a lo que determina el miSlno Es
tatuto con las claslftcaciones y en
miendas debidas" . Esa ley dll6 el 
af'lo 1924. Por lo tanto, vuelltro !te
glamento. que datA del do 1'13, 
quedó derogado al nO haber lfttro
duddo las dcbié188 modiftéaelobéJI. 

¿ Por qué no lo hicieron? Pot la; 

sencilla razón de que con el que te. 
néis. estáis atados de pies y muos, 
para ellos poder cometer las iniqui
dades que quieran. como están ha· 
ciendo. y en particular el director, 
ese hombre funesto que 'no bace na
da bueno Di ha becho en toda su vi
da. SiDO todo lo contrario que. por 
donde pasa, deja recuerdo amargo. y 
si no, que digan donde ha estado. 
como en Gijón. de donde tuvo que 
salir de estampía. Y en Tenerife. 
¿ qué es lo que haria, cUaJldo tódoa 
los músicos de la Baoda tuvléroD 
que lanzar u~ manifiesto diciendo lo
do lo bajo y rutrero que dicho di· 
rector era. y que no tengo inconve
niente, si preciso es. en sacarlo a la 
luz pública, para que vea su asesor 
de la. Comisión de Fomento que tan
to defiende lo indefendible. en ella. 
y de esta ma.nera se ci6a solamente 
a bacer lo que marca 1& ley, no lo 
que dice el director, que ese n.o es 
su deb2r. porque con ello perjudica 
a terceras personas. como desgracia. 
damente está sucediendo? 

pues a las dolorosas experien- • Hemos dicho antes que previstas I "Al tratarse el punto del orden del e o nos u co~ estado que no 
nos, • . con Bélgica y de la Pequefta Enten· • di "'M b .... 1 añ interesaba Ahora. compañeros músicos. ah. 
cias de las pasadas guerras; an&11.\ te presentan a la Sociedad de Na. las consecuencias del uso ~e los ga· a. darc ~ a se~U11 , e COIDt! e- No que~em05 ser más extensos. tenéis la. clave de vuestra ignomiDio-
cemas y deduzcamos bien los resul- ci~nes el texto si!nliente: "Todos lo~ ses en caso, de guerra, fue Francia ro Rue a,. pi e pOI un m~mc¡¡ , que sa miseria; esas y no otras son la.a 
tados de todas ellas y cuando ha- Est d d e d . d t· I la que se Interesó, a pesar de la se le sustituya en la preSidenCia, por Con 10 apuntado no nos gu!a más iD-
blemos del pro y dei contra de una . ,a Os posee ores t e In us nda qu -1 existencia de tratados sobre cl par- tener que hacer uso de la palabra t~rés que demostrar a los trabajado- causas de que cuando os pidao pan ., I mica se comprome en a ayu ar a . , t 1 t A" h rC8 que la C. N, T .• en todas las oca- vuestros hijos no se lo podáis dar; 
guerra, hagámoslo a conClenC!a y Estado atacante. En segundo luO'ar,¡ bcular, el que se prl~ara a todos los res

l 
pe: o D.de! Re pudn.o, t::íl se acc. ~ esas son las causas de que sigila sin 

con conocimiento de causa. I . C' Estados la preparación en ese sen- e oamara a ue a en ra e::¡. conSl- siones. tiene una actuación clara y d 1 
ellos se comprometen también a ejer- I t'd N b t t . t t deracione" acerca de lo quc él ve más limp!a, como compete a nuestros conocer el C8ca~SO se~ y con 

salia 1 ti tT dio. o o s an e. y mlen ras es o '" . un Re""amento ImpropiO de MOtI Les eompromlsos de cer rep~. s .co, ec vas, tUl l~~ o decia, la conducta de los técnicos que viable para la buena marcha del Sin· I pnncipios. I tiempo;· con el cual si tell~1s a1¡úD 
esos me lOS qUlmlcos con ra e s- t· d t dIe 'é ' t 1 dicato, Dice que no podemos estar Por la Federación Local de Sindi- .' . . . 

resultados tado que primero se servirá para de- lene en ro e J rCI o era y es a . tU ' dla ClDCO o seis obligaciones, os pue-

'
az y SUS t ._ 1 ló 1" antítesis, A tal efecto el coronel Re· del todo de acuerdo con la constltu- i ca os meos. 

erm .... ar a agrell n por e gas. b Q . . 'ó d t S ' d' 10 1 110 I I dan. por faltar un segundo a tres de N ' d i ti ' 1 oul. declara: .. ¿ ué preparabvos Cl n e es e :n lca ,por o que e El ~ t:l l 
La seriedad de la diplomacia está t ~ que h :~ r en~. dq~e SI en filOS I hemos efc::tuado nosotros para de- encierra. de negación al organismo l' Secre rOl ellas, quitaros el !lueldo del mes. 

en completa bancarrota. Cuando to- ra os u era serie a y no e- fendernos? Nada se improvisa . sobre de nexo de relación que es la Fcde- cuando no la cxpulsión. y esto COm· 
davia imperaba en el ambiente el do- ran

t 
riletra muterta

lt
, IdOS textos ciomotel I ese dominio. Que se nos permita eI- ración Local; pero que, debido a las I~"U"';$$'~';#';:U':US::::::"", pafteros músicO.!!, eS inicuo e iIltole· 

lor de una tragedia recién acabada. an e ormen e c a O. causar an e· , . rable que semejante atrocidad esté 
en 1&11 distintas vecea que el mun- mor y no tan fácil se crearta la I tar un eJemplo: durante la guerra. c1rcunatanclas por que atrav'l~a hoy amparada en UD Reglamento. en con-
do he. sido teatro de horribles como ofensiva' pero cuando no hay el pro- nosotros tuvimos necesidad de gases. la organización. hay muchos com- DESDE SAN SEBASTLoUf tra de todas las leyes IIOclalel'l. 

Ó It d • t 1 s o I i I Fabricarlos en Franela no podlamos, paneros" que desean estar contede-
bates. al Estado le ha. convenido pre· p s o e raspe ar o pros m smos I F r t t táb ad . f . 1 La hora. senor Melgarejo, prem-
aentar ante la opinión perspectivas proponentes, ¿qué pueden hacer los I el ~z~óen e. ntMOt ros eS

l 
amE°ta,ds en r os y cuyo niumS~rod,not orma nuc!(~o dente de la Comisión de Fomento: 

aparente.s de paz. La diplomacia de demis? Por eso, en la fecha que ~c ~Cl n cons an e cou os s os para cOIlStltU r 10 lca os y se .p~e-
Francia presentó el texto antedicho, , J mdos. quienes fabricaban. Pero éso cisa el de Oficloa Varios. cuya mISión Los IDtíslcos de la DaD- ¿No le parece a usted que es ver-

~o: l;:n:::~~n ~:~;:oso. ~!; Alemania arremeti6 contra todos y tos no fabricaban m~ que canUda- debe aer agrupar por Secciones a loa gonzoso tener que decir que loa mú
compromisos de seguridad y paz, dispuesta a todo hasta lograr que des muy débiles, las que se nos ven· trabajadores de las respectlVas pro- de Maaleipal, pasaD slcos de la Banda MuniCipal puaD 

porque las matanzas salvajes de las tal texto no tuvi~ra ninguna efect!- . d~an ~ cuarenta y clncuenla. francos fesiones y crearse en Sindica~o tan hambre, debido a aoe :=~ec1:rq~: ~~eo;es~~~ : 
"""'rras actuales no eran propias de vidad. ¿. Por qué ese gesto oUmpico I k.llogInmo. Como nos e~an necesa- pronto como Sea.:l. sulldente numero. , 
una civilizacióll elevada. de los alemanes? ¿ Es que los Esta- rlas ella ro n as 1 ,os· Tam .. eD en e que ~ e c?n ro- ay a gODOS s e ti o res tanto dinero se derrocha en tOllte-a- I t to elad d arlaa n bién ti d h d t b I vergonzoso que en una capital que 

d09 representados en la Sociedad de otros debiamos pagar, por ese solo larse escrupulosamente los IIlgre- I 
y teDlendo ya loa resultados que hecho 200 000 francos todos los t se p ed da el aso ea el .y' o. t a m 1 e D lo rlas, tenga una entidad artlatica 'cu-

puede dar una guerra donde la qul· paTa Imposibilitar a los alemanes co. días". ¿ Quién pagaba ese capital? que vengan individuos a afiliarse que ' yos miembros no pueden comer por-
I Naciones no se velan con potestad I . ' sos, ,pues o que u e r c .. 

mica juegue un pa~~l importante, las mo les diese la gana? Después do ¿ Se ha calculado lo que podria ha- hayan sido ex'pulsados ;Por inmorales tlBe lIaeeD easo omiso que el Ayuntamiento no les dj, lo 
potencias que partlclparoll en la gue· tanto forcejeo y de t~ntos parche:) I cerse aplicándolo a trabajos útl1~s? de otras organizaciones. • - que les pertenece? Esto es impoai-
rra europea de 1914 a 1918, en La las cosas no podlan quedar como es~ ¡Que todo sea por dios y por la pa- Refiere un caso ya. dado en este tle 188 If'yes ble de creer que en los tiempos qu~ 
Haya. CIl octubre de 1907, ya se como Itria' SI di to d d 1 "T o t " corremos se siga pagando en UD 
prometieron a no emplear el enve- taban, según la diplomacia, y se te- . n ca , e U!l~S . e ransp re. Esta es la triste verdad: ¡los mú· Ayuntamiento de una ciudad como 
nen&mlento de aguas y alimentos de nla que buscar. aunque no fuese más 15everino Campos I q~e vinieron a slndlc~se con prop6 sicos pasan hambre! ¿Cuáles son las San Sebastián (que dicen está a la 
1& mlama manera que tampoco' de-I que la apariencia" pB:r~ tranquilizar I SitO de que se les sloluclOnara ~n co.n·· 1 causas? Muchas he señalado. pero altura de las principales capitales 
bian usarse los proyectiles cargados a los incautos y Justificar la profe- Cárcel Celular de Barcelonll. ! fHcto que tenían p,anteado, Clee que hay taota:; que r:.o sé por cuál cm· europeas), sueldos de S'80 peseta & 

, t i esto no puede suceder. pues este ! ,. , 'do t d . ) . f 1 Ba d "w 1 ........ ' 
de gases. ¿Que t8:1 cumplteron es e "'H:~~'~~..x.¡: Slndi'cato nace ahora y serl:t condc- I p_zar, pel~ ... o as as .ormas as los músicos de la n a _un "" __ , 
compromiso? DivlDamCllte. e o m ° . ' consecucnClas las sufren siempre los cuando no !le paga esa miseria ni ea 
uas gentes acostumbran decir. Tan· TOME USTED M A LT A NA T V R A narlo ala Impo,~encla si se empieza músicos. por no llucn!r ~r.lir de la las aldeas más humildes. 
lo es as!, que el tratado antes meno DES DE H O Y de esta manera, Igr.orancia en CJ.uc viven, pues creen y con esto, compafierdlJ, no quie-
donado no privó a los alemanes pa· ( BOL S A A M A R 1 L , LA) Seguimos copiando del acta: aún que el manA exIste, Hay quo ro deciros más. para que vosotrol oa 
ra que el día 22 de abril de 1915, El mejor sustituto del café y tres veces más económico "Un compaftero del Transporte di- , despertar, compa.l\eros ; hay que lu· podáis imaginar 10 que hen hecho 
etl UD& extCllsión de 8els kllómetros, VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS ca que él ha sido expulsado del Sin· charo pues el hombre que no lucha y hacen los gestores de esta ciudad 
a lu aela de la tarde y entre Blx· dic8~0 de la Oposición por haberae no vivo, a ver si luchando arrancá.ls a la. que llaman "Tacita de plata". , 
.boote y Languemarch esparcieran "solidarizado" con unos compafterO.!! de una vez lo Que por derecho os 
una nube de gases que costara la ."''''~'''''''UU,''U,''~,~,~~~ que fueron "atropellados" por dicha pcrtenece, ya que hasta las leyes 03 

vida a cinco mil hombres. organizaci6:1'. amparan, y con ellM pedlr responsa-
Escarmentados de esta y otras ex· D R J S ~ R R Al -.T O El compll.t\ero Rueda dice que esto blUdad a los que con su ll.~d:J.cia es r;~~'$U':Q'=:::;:::SU. 

ponencias, los franceses, para hacer •• ~ ~ ".. no cs lo que él aludió; "est38 expli- ¡ tienen r.oorralados y vejados al 01-
imposible el uso de los gases en po. caciones" tienen otro "car6cter" y el I vi darse. intencionadamente. de que I 
sigles guerras futuras, al tenninar· Rayos X. CoDllejo de Ciento. 281. Te16femo 8M33. A loe compderoa eD I Sindic[lto de Oficios Varios, que res- I el ,!ue t iene obligaciones también de- luastro t J:18-fon1\·. 3251 
lile la guerra de 1914 a 1918 trata· paro forzoso, servicio gratuito rayos X, med1aDte 'val ~ su Sindicato 1 ponde a la finalidad libertarla de la I be te:ler derechos, pero a morirse 1 n U IJ 

_ ' . .. , ,. r . · . ~ , " . 
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VIDO DE 

MI811 8PI81001010 I 
Todos se negaron a aceptar la jurisdicción 

del Tribunal porque no era un Tribunal de 
obreros y campesinos. El proceso era tan sólo 
uro nuevo eslabón en la cadena de coacción y 
despotismo. 

S. Gan, Jelissayev y otros fueron condenados 
a tres años de reclusión. Lydia Golovina y los 
restantes fueron condenados a un año. Como 
habían pasado ya el año en prisión preventiva, 
fueron puestos E'n libertad. No tardaron todos 
en caer de nuevo en la cárceL 

~APITULOVl 

Destierro 

En la soledad de Malakhovska la salud de 
María Spiridonova mejoraba paulatinamente. 

La Policía vigilaba a los desterrados. Al prin
cipio no era en exceso impertinente la vigilan
cia, pero poco tardó en hacerse intolerable. 

En junio de 1922 llegó a ser tan insufrible 
aquella vigilancia, que Ismailovich escribió una 
comunicación a la Cruz Roja diciendo que la 
prisión sería preferible a aquella "libertad" de 
que "disfrutaban" como desterrados. 

Escribió Ismailovich: "He dicho repetida
mente que los vecinos de la casa donde estába· 
mas alojados Maria Spiridonova y yo tienen 
muchas ganas de vernos muy lejos. No pueden 
soportar, sin duda, la descarada vigilancia de 
los policias ni las continuas visitas de éstos a 
la casa. 

Además, me parece que muchos de los inquili
nos de la casa se han hecho agentes de la "Che
ca". 

Cuando se di6 cuenta Maria Spiridonova de 
la existencia de aquellas coacciones, su salud 
se quebrantó más y más. 

Estarlamos mucho más libres en la cárcel. 
En ~a' cárcel sabemos gue el gobernador es go-

bernador, el médico es el médico y se sabe con 
, quién se habla y el compañero es el compañe
; ro. Allí por lo menos no hay secretos ni dccep
r ción. 
~ De acuerdo con los deseos de la enferma y 
, también por convencimiento propio escribí a 

la Cruz Roja para que Maria y yo fuéramos 
llevados a la prisión de Taganka. Las condicio
nes en que vivlamos en el destierro eran muy 
depresivas para nosotros y daban a los gober
nantes una reputación de humanidad que nada 
habían hecho para justificarla." Firmaba estas 
llotas Ismailovich el 11 de junio de 1922. 

Pasaron algunos meses sin que los gobernan
tes hicieran caso de la carta de Ismailovich. pe
ro María Spiridono\'a fué llevada a un lugar se
creto donde no pudiera tener relación con njn
gún camarada. 

A principios de 1925. María Spiridonova e 
Ismailovich fueron desterrados por tres años a 
Samarkand (Asia Central). 

En el destierro, María Spiridonova podía tra
bajar, aunque no dedicarse a las actividades po
líticas. 

El Gobierno ayudaba poco a los desterrados y 
éstos trabajaban. Ismailovich se puso a dar lec· 
ciones a los niños. Maria pudo trabajar en una 
oficina soviética. En ésta habia de pennanecer 
trece y catorce boras diarias por poco dinero. 

Las cartas de Maria Spiridonova pasaban por 
la censura oficia1. Sin embargo, algo pudo de
cir. He aquí una carta fechada en 1925. "Hay 

I aquí mucho que interesa a los turistas ... . El p'~e-

l
· bIo está lleno de suciedad y en las calles abun
dan los perros hambrientos . 

Por los mercados tan animados, llenos de 
golosinas asiáticas pasan camellos, asnos y ca-
ballos. De repente se encuentra con las rufnas 
de una mezquita gigantesca. 

Hombres delgados y viejos con barbas blan
cas y vestidos con muchos colores, pasaban por 
las calles. Las mujeres con las caras cubiertas 
transitaban como sombras. 

El cálido aliento de la revolución no ha lle
gado aquí. Los campesinos de por aquí viven re
zagados con respecto a los de Rusia y por esto 
será difícil hacer socialismo aquf." 

En la misma carta describe María Spiridono
va la vida que llevan todos, como también la 
camarada Kakhovskaya, que había ido con 
ellos. 

"Ismailovich --escribió María- se cort6 el 
dedo y se puso muy enfermo porque se le en
venenó la sangre y un médico le abrió el dedo. 

A pesar de nuestras protestas contin;uó dan
do clase sin levantarse de la cama. 

La compañera Kakhovskaya está enferma.. 
aunque tenemos confianza en que se mejorará, 
aunque en este lugar tan desolado es dificil re
cobrar la salud. No hay buenos médicos ni hos
pitales. 

Al sol, el calor es tremendo. Todos menoe la 
compañera Kakhovskaya podemos resistir el 
calor. 

Las mujeres son increiblemente tinmiadu en 
esta región. No puedo mirar sin indignarme lu 

J'edecillas negras! duras y. su,cias como rejillu 

. . 
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PACJIlIfA OOARTA 

POR ·LA ELEVACION DE LA 
MUJER 

llemanalmente se dedicara uDa p,.
giDa de SOLIDARIDAD OBRERA a 
la mujer. La PreD8a burguesa, en BU 
mayorfa, lo hace. ¿ Por qué no ha
cerlo nosotros? En ella podrian co
laborar compderas y camaradas in
teresados en el problema. Y el solo 
hecho de saber se dedicaba una pA
gina semanal a la mujer; seria all
cleme para la adquisición del dlalio 
por elemento femenino. 

Ha surgido una Intervención va
Hosisima en las aportaciones pro ele
Y&CióD de la mujer. La companera 
Lucia SAIlchez. ha cedido. una vez 
mú. SU concurso a tema tan im
portante. Y 10 ha enfocado cruda
mente. Llamando 188 cosas por su 
'Verdadero nombre. ha seflalado las 
eausas. o causa principal. de la si
tuación de la mujer. haciendo res
ponsables a los intitulados anarquís
tes. que BÓlo lo son -como si fue
ran posibles las divisiones- cuando 
Be trata de la lucha de clases. y de
jan de serlo en el preciso momento 
que cruzan el umbral del hogar. En
tonces. el anarquista queda puertas 
afuera, arrinconadito en el quicio de 
la puerta. y penetra el "amo". con 
su despotismo y absolutismo inte
gral. El compaftero. el hermano, des· 
aparece. siluetándose el "superior". 
Desde entonces DO hay hermanos. no 
queda compaflerismo: simplemente. 
quien manda y quien ha de obedecer. 
¿ Pero por qué tieDe que obedecer 
nadie? ¿No hemos convenido en que 
DO sólo es responsable de la des
igualdad quien manda. sino más aún 
quien sumisamen~e obedece? Siendo 
asi. reconoceremos que no sólo cabe 
culpa al hombre por ser tirano. si
no también a la mujer por avenirse 
• ser esclava. 

Puestos a hablar con claridad. ha
pmoslo en toda la linea. Digásmosle 
a la mujer que es responsable de su 
esclavitud. Ella es inteligente y nos 
adelanta a los hombres en habilidad 
'1 perseverancia. CUando se propone 
una eosa, raramente deja de conse
guirla. El <Ha que se proponga to
marse los derechos que no se le con
cedeD. será. capaz, a la larga, de 
conseguirlo. 

Yo tengo que coincidir con ila com
paliera Lucia, en que los camaradas 
DO elevan a SUs compafieras ni les 
ceden el lugar de iguales que les co
rresponde por ley natural. Raramen
te he tropezado con un hogar en que 
amboa cumplan con las normas de 
~speto mutuo. Es mas v,ulgar oh
aerv&.r cómo el hombre se lo permi
te todo mientras a ella le prohibe 
huta lo más esencial. Pero después 
de pensarlo detenidamente. de bus
car las causaa en el examen con
cienzudo. he llegado a la conclusión 
de que era muy lógico que asi fue
ra. y me expllcaré. ¿Nos extraña 
que el burgués no quiera ceder su 
posición ni tan siquiera igualarse a 
lIU8 obreros? No. Lo consideramos 
justo. Sabemos es más grato man
dar que obedecer. Nadar eD la abU1l
dancla que pasar privaciones. Entre 
la mujer y el hombre ocurre lo pro
pio. El macho se siente más satis
fecho teniendo una criada que le ha
ga 1& comida. lave la ropa, arregle 
el hogar 

emanciPación de la mujer ha de sel 
obra de la mujer misma". 

Partiendo de esta consigna, encau
cemos la propagl!onda. sembremos 
ideas en los cerebros llenos de ilu
siones quiméricas. Con esto. y hacer
le comprende que su bienestar e in
dependencia sólo puede alca:nzarlos 
totalmente en la sociedad por DOS
otros preconizada. puede hacerse mu
cho trabajo. y en la forjación de 
conciencias conscientes y rebeldes 
aumentarán las filas de luchadores 
entusiastas por ·un avenir más ri
sueilo que el presente arbitrario. 

¿ INTERESA EL PROBLEMA.? 
cabe la pregunta. y cuantas en

tiendan ha de ser afirmativa la con
testación. deben manifestarlo. 

El otrod la surgeria en estas mIlI
mas columnas la conveniencia de que 

La Idea estA lanzada. Falta poner
la en práctica. Pero puede muy bien 
tropezar la realización con la apa
Ua. la indiferencia de las camara
das y comités. precLsa. para romper 
la modorra. que quienes simpaticen 
y deseen su plasmaclón. lo expon
gan; frnlca forma que se pueda ver 
realizado. por la presión ejercida por 
las Interesadas. 

Creo francamente. es de Imp(\r
tancla • capital. tanto en el aspecto 
revolucionario como en el de elevar 
espiritus y crear seres cODScientes de 
sus actos. 

Los simpatizantes con el problema 
tienen la palabra. 

M. B. Vázquez 
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Federael6. Estudiantil de ~oDelenelas Libres 

La F. E. C. L. en la Universidad 
Durante los últimos diaa de sep

tiembre y aun en tos primeros del 
actual se notaba en los diversos re
Cintos' que componen la. un~versida~. 
la actividad y efervescenCia propia 
de los exámenes. Hablar de esto sig
nifica hablar de injusticias que más 
o menos suelen cometerse con los 
que no tienen buenas recomendacio
nes. 

Al recorrer los distintos departa
mentos notamos que en el Instituto 
Nacional de Segunda Enseftanza se 
efectúan igualmente los exámenes. 
Nos sorprende igualmente ver en la 
escalera que da acceso a laS aulas 
situadas en el último piso. &si como 
las que componen la Escuela Supe
rior de Arquitectura. ocupadas con 
los utensilios y enseres propios de 
los pintores. 

citados en último lugar. podemos 
comprender que éstos. salvo raras ex
cepciones, son obreros (aunque con 
más tendencia a clase media) y al
gún que otro "burguesillo". Los que 
proceden de 1M distintas provincias 
tienen. como es sabido. que efectuar 
un desembolso de cierta cantidad de 
pesetas. y a éstos les sucedió que los 
exámenes para cuya vista se despla
zaron los ten!an fijados para el dia 
26 de septiembre. a las cuatro de la 
tarde. Llega el temido día y todos. 
forasteros y de la localidad, presa 
sus personas de un nerviosismo mo
tivado por la envergadura de la con
vocatoria, esperan la. llegada del pro
fesor. Este. un arquitecto que respon
de al nombre de José Maria Deu y 
Amat. individuo que durante la Dic
tadura de Primo de Rivera habia si
do presidente de un centro de Unión 
Patriótica; que durante el reino de 
la "Esquerra" habia. tenido rela.ciones 
intimas con los prohombres de la 
misma; que durante los sucesos de 
octubre estuvo 15 días en el "Uru-

Por 1ln los 'organismos competen
tes se dieron cuenta que era una 
vergüenza que uno de los centros do
centes de primer orden tuviera una 
escalera que en diez o más aftos no 
se habia pintado. Otro aspecto pre guay" y que. según dicen. ahora es 
senta. que !la embellece y ~e propor-
ciona más claridad. a la par que ha- socio de la Ceda y del Partido Radi

cal (cual agente de Bolsa que cspe
brán dado por unos días trabajo a ra ~l alza o baja) , no llega. Pasan las 
unos obreros. horas y al atardecer el conserje di-

Llegamos a ' la Sección de Apare- ce que los exámenes se celebrarán 
jadores. En este apartado de la Es- al dia siguiente. Sucede lo mismo con 
cuela Superior de Arquitectura los el dia 27. y el 28. a las cinco de la 
exá.menes no tienen norma en su ce- tarde. con prisas y de mala manera. 
lebración. Leemos en la Secretaria se efectúan parte de los mismos por 
las fechas destinadas y los horarios medio de un ejercicio por escrito. 
para cada una de las asignaturas. Durante 8U desarrollo. uno de los 
pero como si no estuvieran. Vemos profesores que componen el Tribunal. 
corrillos. grupos de estudiantes de los poniendo en práctica sus conocimien
últimos cursos que comentan la ma- tos e ln1luencia, logra que uno de 
la disposición mediante la cual no sus pupilos (pues el referido prote-
sabeD cuándo les examinar4D. Es cu- t ' d ') l '., ' " .h<,'· ·' T" '. ' , - " .. ' . qua sor lene una aca eJDla. resue va 

no tentendo UDa Igual. Esa es la rea- rioso remarcar que en Aparejadores bien el ejercicio. Los alumnos lo pre-
acuden alumnos de distintos pueblos i all f T Udad. y ante ella, pedir que el hom- senc an; c an, es un pro esor. er-

me ceda, es sofiar. de la Peninsula. mina el ejercicio; califican; murmu-
Bien que propaguemos entre los Se caracterizan loa bilbainos por ran unos. están descontentos otros. 

eompafieros la obligacióD que tienen BUS no menos cuacterisUcas boinas. Surge ·una voz de protesta. Por me
de apoyar a la mujer y tratarla fra- Los rostros francos y nobles de los I dio de un alumno se sabe que tienen 
terll&lmente. Mejor aún que intensl- aragoneses. Lo mismo podrlllmos de- I inte~ción de aprobar al recomenda
fiquemos la propaganda en ese sen- clr de los que proceden de Valencia. do del profesor. La noticia corre co
tido. Pero si queremos aprovechar Lérida. Gerona, Tarragona y hasta mo un reguero de pólvora. Todos 
el tiempo. precisa nos lancemos por de Baleares. Tal vez a muchos 1ec- protestan. Se nombra una Comisión. 
otros caminos. Interesa sentemos una tores les extrafte que la concurrencia Los ánimos se levantan. j No hay 
premisa. que sea el Dorte de nues- de las dive~ provincias. sea tan derecho!. dicen unos. ¡No puede ser!. 
tras propagandas. I crecida. Produce.se esto debido a que dicen otros. Se enteran los profeso-

La Plimera Internacional lanzó el solamente ex~ten d08 universidades res y el que compone el Tribunal 
~to de "La emancipación de los en Espafla (la de BarcelQDa y Ma- ha de hacer justicia y desistir de sus 
trabajadores ha de ser obra de los drid) donde se cursen los estudios de propósitos. Han vencido los alumnos. 
trabajadores mismos". Desde hoy po- arquitecto y aparejador. Pues bien, Ha vencido la justicia y la razón de
demos lanzar el grito unánime: "La concentrando nuestra atención a los fendidas con tesón y valenUa. 

• 
de hierro que cubren las caras pálidas pe.ro 
siempre pintadas. 

La cuestión de la tierra se ha tratado de re
solver aqui de manera más moderada que en 
el resto de Rusia. 

Estamos muy interesados en las actividades 
de la democracia en el extranjero. 

¿ Ha servido de algo el plan Dawes? ¿ Pudo 
éste representar algún alivio en el terreno eco
nómico y ayudar a los obreros? ¿ Hay verdade
ra estabilización en Europa? 

Leemos con mucho interés los libros de la re
volución alemana escritos por Scheidemann, 
Berstein. Strobel. i Qué buena oportunidad han 
perdido!" 

A fines de 1925 recibió Maria Spiridonova 
permiso de la "Checa" para cambiar de lugar 
de destierro, siempre que no estuviera el nue
vamente elegido fuera del Asia Central. La pro
posición no tenía gran interés para los presos 
y quedaron donde estaban. 

La vida política no estaba en suspenso en el 
Estado soviético. En 1924 murió Lenin y se en,
tabló una lucha por el Poder. 

El grupo Stalin - Zinoviev - Kamenev resultó 
más fuerte que el de Trotzky. Aquéllos ' se con
sideraron herederos de Lenin y echaron a Trotz
ky de todos los cargos. Luego se unieron Zino
.viev y Kamenev a Trotzky, pero era ya tarde. 
Como Stalin conbba con el aparato guberna
mental venció a aquéllos. 

Posteriormente tuvo que vencer también Sta
lin la oposición de Bujarin, Rykoff y Tomsky. 
Triunfante Stalin contra éstos, se agarró fuer-

temente al Poder y al cargo de heredero repre
sentante de Lenin!. 

Los medios empleados antes contra los socia
listas fueron aplicados a los comunistas rebel
des. Trotzky, que en 1921 negó permiso a Maria 
Spiridonova para ausentarse de Rusia, fué des
terrado por los dictadores bolcheviques. 

¿ Qué sucedía por entonces con la llamada 
"nueva política económica"? Los comunistas 
rebeldes la criticaron con acritud. 

La venta de aguardiente (vodka) resultó un 
daño enorme para los trabajadores, según dijo 
Zinoviev. 

En los pueblos cundía la consigna: "enrique
OOos". Y los "kulaks" o campesinos rícos se en
riquecían. 

Stalin vió la trágica situación de aquellos días 
y en 1928 decidió dar por terminada la llama
da "nueva política económica". 

Se trazó un plan -eonocido por primer plan 
quinquenal- según el cual el país entero que
daría socializado al cumplirse cinco ·añOs. 

La política que se inauguraba representaba 
una vuelta al comunismo de guerra ... Un nuevo 
período de sufrimiento se inició para el pueblo. 

Hacia el fin de 1928 hubo traslado de presos 
ordenado por las autoridades secundadas por 
la "Checa" t que tenía a su cargo la vigilancia 
de los presos politicos. Irina Kakhovskaya, Ma
ria Spiridonova y el compañero Ismailovich fue
ron llevados a Taskent, capital del Turkestán. 

Al principio la vida no era muy dura, pero 
acabó por serlo. 

Hacia el otoño de 1929 Maria Spiridonova 

'l'raDacurren cinco dias de los cita
dos para la celehraci6D de ed.me
DeB. Los que le . han traaladado y 
vienen de provlDcias con el presu
puesto justo. se lamentan. Algunos 
que han hecho un esfuerzo para des
plazarse ven agotarse sus recursos ... 
y los profesores tan frescos. 

No ha.y consideración. En los cen
tros docentes hacen lo que quieren 
con los alumnos. Estos solamente 
son atendidos en el mo:nento de la 
matricula al depositar el importe de 
la mlBma. 

Hemos de reivindicamos. Hemos de 
conseguir disminuir los obstáculos que 
los privDlglados opoDen para dar pa
so a toda esa gran masa que, COD
tando con capacidad y voluntad. se 
ven privados de poder acudir a las 
universidades. 

La. F . E . C. L. apoyarA. toda ex
presión que tienda a dar facilidades 
n los alumnos para el desarrollo y 
difusión de la cultura. A todos, es
tudiantes y proletarios, les resta 
prestar un , óbolo en esta cruzada que 
hemos emprendido unos cuantos j6-

La. cultura. además de poner una venes. 
serie de trabas para su logro. se ad- La culitura posee un. sentido 
ministra en condiciones pésimas. No huero y esta falta de los más eleva
pueden salir de los centros de en se- dos principios de libertad y libre 
fianza perfectos técnicos. puesto que concepción, hemos de conseguirla pu
no son suficientes sus ensefíanzas. ra y sa;-.3- para que sanos y puros 
Hemos de lograr con la unión desin- I sean los pueblos que la han de re

neral.ldad ae rebeló COIltra la -
tencla del TrIbunal ele Guantlu, que 
anulaba la famos& y por ventura ,. 
olvidada "ley de contratos de euIti
vos". votada por el Parlamento ca.. 
talán. en eate momento-dlc&-yo 
fui nombrado CODBejero de GoberDa,.. 
clón con el encargo concreto de pre
parar la resistencia armada en ca.. 
taluna. Este acuerdo rué tomado UD.i" 
nlmemente por el Gobierno de la Qe.. 

neralidad y debe constar en las ac
tas de los Consejos correspondlentea 
celebrados en el mes de junio." 

teresada de todos los estudiantes. I cibir. 
arrancar unas mejoras y más serie-
dad y respeto a nuestros derechos. I 

Luego Dencás cuenta la prepara.
ción militar de la Generalidad. "Se 
constituyó un Comité; se dividió ea
tratégicamente Barcelona. La. tarea 
inicial de ese Comité fué estudiar 1& 
defensa de las fronteras catalanaa 
para impedir la entrada de tropu 
adictas al Gobierno de Madrid. En 
este Comité estaban representados, 

F. E. C. L. I entre otros partidos pollticos de me
I nor cuantía, la Unión SQciallsta de 

Cataluña. Acción Catalana y la "Es
querra". Los mismos que ahora dea
mienten su participación en el mo
vimiento vencido. Lo que di~e la Prensa 

de Madrid 
La preparación militar de la "Es

querra" llega hasta: disponer de una 
fábrica de gases lacrimógenos y de 
tubos para producir cortinas de hu
mo. El coronel de los guardlaa de 

"'EL LIBERAL" confesión docume:ntada de un pro- Seguridad. sefior Ricart. toé encu-I cesado en rebeldia. Conoce y sabe gado por mi-<lice Dencás--de con
"No se altcro el orden en pa~ al- I todo. porque preparó todo lo ocurri- vencer a los oficiales no gratos al 

guna con motivo del aniversarlO de do en la trágica noche del 6 de oc- Gobierno de la Generalidad, de que 
los sucesos de octubre. ." tubre; lo cuenta con descaro. y al si presentaban la dim1si6n se sim.o 

"No hay ambientc revolucionarlo, relatar la preparación de la revuel- pliñcarian mucho las cosas." 
ha dicho el ministro de la Goberna- ta y su estallido se acusa y acusa y del alijo de a.rLl8S del 'Turqu~ 
ción. N h a personalidades y partidos politicos sa". ; qué dice Dencás? Pues que "el 

y asi es en efecto. o ay en I u 

1935. ni lo' hubo tampoco . en 193~. I con nombres, documentos. fechas y 1 sefior P ., del Partido Socíali.sta, l~ 
De haberlo no hubiera podido dOml- detalles. ofreció la venta del mismo por zm. 
nar en unas horas la J>ublevación de I Dencás afirma que cuando la Ce- llón y medio de pesetas." 
la Generalidad en cataluña y el le
vantamiento de Asturias. secundado 
en otras regiones ,por las organiZa
ciones obreras. ha;bria dado ail traste 
con todo. 

No hay ambiente ·revolucionario. Lo 

Qesde ~blelaDa 

que hubo y hay es un peligroso ' des- ' , 
lizamiento de la República. que no I ~Ias sobre 
conduce ciertamente a 'la restaura- 1', 
ción de la Mona.rquia. pero si. a la . " 
de sus esencias: No hay ambiente ~e- Dec~a en mi art~culo antenohr'biue I ledn celluanto se dió, o le dieron. cuenta 

la vendimia 
. • oc .... de todos los pe- los nusmos pequenos uveros a an e o. 

voluclOnario. a p---- b . di" dI" al I Mil i d ._ .. _-res or ue el pueblo se ha dado re. aJa o e preCiO e a uva p o- y p co e carre.......... que 118 
sa la Pd q la violencia es obra mma" para que se la aumentaran a quedan en el campo. porque ya el 

d
cuen t e que dor ms' trumento de la "del rey"; al mismo tiempo, im- ti.empo, que no tiene nada que ver e agen e provoca • . 1 . d - . . 
la reacción contra la 'libertad. causa bUldospor as sugerenCIas el senor con las torperzas y ~b1C10nes de la. 

d t . te de que tenga asisten- I alcalde. de que con la rebaja seria hombres. está h&Clendo estragos. 
e crmtnan l ' . De és ed las Ud 1 .... se cías de opinión el bloque derechista probable que VlIueran forasteros a spu qu an .e re" ,que 

. t I encerrar uvas ya que los bodegue- producen en más cantIdad que la &%1-lID.peran e. . • . 
. Dónde estaria ya ese bloque sin ros de esta no pueden hacerlo. se- tenor. Entre una y otra se calculaD 

IOSt. sucesos del afio pasado? gún se dice y repite cada afio. por unas 12.000 carretadas, q1le reducidu 
Las minorías de Ja izquierda IDO falta de botas y de dinero. Pues bien ; ; a arrobas. suman 6~.OOO y convert1-

habrían abandonado el Parlamen.to. cuando todos los interesados espera- das .en pesetas, aac¡eDden, al precio 
y una oposición parlamentaria de 80 ban que así f uera, resulta que la pa_ mediO de la ~ ~ mosto, que ~ 
a 90 diputados. bien dirigida por las ,tronal bodeguera se .sostiene en sus de 4 pes~tas, a 1.200.000 pesetas. Di
personalidades de los grupos republi- trece y que los forasteros 1l.O saben cha ~antidad de carretadas. no es m 
canos y socialistas. liubiera hecho el camino que los conduzca a este l~ IIlltad de otros aftoso porque este 
imposible la vida del Gobierno del 4 I pueblo. Viendo las autoridades loca- ~o, con la seq~a y las escarchu, el 
de octubre y a -los que le sucedieron. les que el cariZ se iba cargando. al viñedo ha sufndo con.siderabl~ente. 

Las crisis ue se plantearon hUbie-\ parecer. de algunos nubarrones. deci- Pero :la enfermedad m!a ternble, el. 
. ~ . . enem1go mas malo. no estA en la at-

sen temdo distinta SolUCión. Lo más den hacer un reparto de las uvas ó f tA el bl viste 
probable es que las Cortes del con- "palominas" haciéndoles tomar a los mat!aera; es en pues:. ¡ ~ 
glomerad? ya no existieran: y que con bodegueros una cantidad prudencial ~!!U~r:~e y acapaza. n OS 

otras meJor elegidas estuvlera ya re- de carretadas con arreglo a la ca- S t t4n do 
cobrada la República del 14 de abril. pacidad ' de c~da uno Se llega al egu~en e que es esperan 

¡ Esto es lo que tiene ambiente. IDO apremiamiento por p~te de las au- a . que se proponl gan día .:~evalOS !:~ 
1 l 'ó ' d . d t tal ClOS ; porque es o que • ..,.., ~ y 
a revo UCl n: toridades alu idas arroJan o un o al cabo los pobres: "para que se qu~ 

La revolUCión ,lo tenia antes de pro.. de 1.700 carretadas. aun por recoger d l' más al traérselas 
clamarse ola República. e en as cepas, •• v e 

de la "palomina"; que a 50 arrobas a como ellos quieran Aunque bieza 
Después. no. .'. Para qué? . -<~ d . - cada una, dan un total de 85.000 arro- ad 1 ejo seu,," qu 1 e ...... No vale la pena hacer una revolu- mu- o, o m r . e a .r--

ción para barrer cosa de vida tan baso Pero alguien ha ido al goberna- ran perder .. pues de mogona manera 
en mera como un conglomerado dere- dor, con alguna protesta y éste de- podrán salir de apuros. 
chista. El solo se gasta, en fin de clal'a que no se puede obligar a los Después veremo.s cómo se portan 

cuentas. 
y gastado. pulverizado. y deshe

cho está ya." 

señores bodegueros a que tomen uva. con la otra que queda, 1& llamada 
Esto ha. sido después de pensar el "del rey". que como queda dicho. _ 
gobernador el maDdar una comisión más cantidad y en. su mayorla pro
al Banco de esta localidad. para ins- ducida por los minifUndlstas, o ma

t peccionar el capital que cad&. bode- yetos. 
guero pudiera tener para obligarle a Ni una palabra más por hoy. otro 

"EL DEBATE" 

"El cfnico libro del seflor Dencás. tomar uvas. Pero por lo que se ve. el dia tal vez tenga que ocupanne de 
hasta el 6 de octubre de 1934 con- señor Gobemador no se habia dado esto. porque toda"IÍa quedan uvas. .. 
sejero de Gobernación de la Genera- cuenta del atropello que iba a come- y clases. 
lidad de Cataluiia, es. en verdad. la 1 ter Y. ni coroto ni perezoso. rectificó. Dlep B. Barboea 

tuvo el tifus con gravedad y complicaciones. En 
ocho semanas perdió cuarenta libras de peso. 

Dijeron los médicos que tenía una grave in
fección intestinal a consecuencia de la pésima 
alimentación de tiempos anteriores y también 
del clima del Turkestán. 

Cuando los camaradas de María tuvieron no
ticia de la gravedad de ésta, pidieron al Gobier
no que hiciera lo necesario para salvar aquella 
vida. 

Las autoridades consintieron que fuera tras
ladada a Moscú. . 

Con ella fué conducido a Moscú . Ismailovich 
a principios de 1930. 

Los especialistas que visitaron a María dic
taminaron que estaba tuberculosa y que era 
necesario trasladarla a Crimea, por el clima be
Digno de esta parte de Rusia. 

Hallándose María en Yalta, a orillas del mar 
Negro, mejoro de salud un tanto, fué tratada 
como particular y tuvo que pagar 150 rublos 
al mes, sin contar medicinas, que se abonaban 
aparte. 

La estancia en Crimea resultó una tortura a 
causa de las dificultades monetarias. 

Ismailovich, que estaba con María, decidió 
regresar al Turquestán para resolver las difi
cultades económicas, mientras Maria quedaba 
regularmente atendida en Yalta. 

En junio de 1930 una carta de María era op
timista: "Mis amigos del Turquestán --decía
me prohiben que vuelva por allí. El médico di
ce que tengo mejor los pulmones. La tempera
tura es tibia y. el mar es azul Y.. plata. Todo es 

hermoso aquí. A menudo dejo de dormir oyendo 
el susurro del viento entre las hojas y el rwDO¡: 
del oleaje en la playa." 

En agosto cayó sobre Maria otra vez la mano 
dura de los gobernantes: "Empieza de nuevo 
el viejo juego -escribió-. Estoy peor. Perdf 
lo ganado. Tengo fiebre. Empeoran las condi
ciones de estancia aquí. Siento un verdadero 
decaimiento. " 

Siguió la represión contra los socialistas. 
Maria Spiridonova y Kamkov fueron llevadoe 
de nuevo a la cárcel. Ella fué desterrada, dee
pués de cierto tiempo de prisión, a Ufa. donde 
halló a sus íntimos camaradas Ismailovich. Iri
na Kakhovskaya y Mayorov. Ya no estaban eQ 
el Turquestán sino en los Urales. 

María Spiridonova quedaba alli completa
mente aislada de sus amigos de fuera. ¿ Cuántos 
años pasaría así? ¿ Quién sabe? Han pasado 1011 
años 1929 - 30 - 31 - 32 - 33 y 34. 
. El año 1935 es el décimo quinto año del se
gundo martirio de Maria Spiridonova 
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LA GUERRA ITALOABISINIA 
La sesión de la Asam- J 

blea de la Sociedad de 
Naciones 

Ginebra 9. - A -las seis en punto • 
de la. ,tarde, en medio de una. expec- ~ 
tación extraordinaria se ha abicrtc . 
ila ~ón de la. Asa,mblea de la So
ciedad de Naciones. Unánimemente se 
con.si.deraba que la sesión de hoy te
nia muclla:i probabilidades de ser his
tórica y también 'habia quien decla
raba que de ella dependeria el futuro . 
del organismo ginebrino, 

Como se ha anunciado, esta sesión 
iba a decidir sobre el ya famoso ar
ticulo 16 del Pacto, que se refiere, en 
este caso, a las sancio: cs a aplicar 
contra uno de los más caracteriza
dos miembros de la S , de N , 

Todos los lugares del vestíbulo, ga
~erias y salón, ~os abarrotaban por 
completo delegados, periodistas y pú
blico. 

Da mayor interés a la sesión de la 
Asamblea, el hecho de hallarse pre
sentes en la misma casi todos ~os mi
nistros de Asuntos Exteriores de -pai
ses representados e.:l el organismo 
internadonal, 

El doctor BeDes decla
ra abierta la sesión 

Extranjeros no hace el menor ade- ! plimiento de las obUgaciones que el 
mán y permanece sentado.) articulo 16 del Pacto impone a los 

Se levanta el delegado de Austria, miembros de la S. de N. . 
burón POugel. 

El delegado austriaco empieza ha
ciendo protestas de la fe que su pais 
tiene depasitada en la Sociedad de 
Naciones, por los beneficios recibi
dos del organismo internacional y las 
esperanzas que en el mismo abriga; 
pero declara que Austria no se halla 
en situación de asociarse a la apro
bación y aplicación de algunas me
didas que afectan a un pals como 
Italia, hacia el que el suyo siente 
verdadero reconocimiento por lo que 
ha hecho por Austria, muy especilll
mente al afianzar con sus enérgicu 
intervenciones la independencia na
cional austriaca. El barón Pllugel 

Es creencia general que, después 
de la sesión de maftana, la Asamblea 
procederá a formar el 'Comité de 
Coordinación, agregando algunos de
legados de la Asamblea a los del 
Consejo. Este Comité, como es sabi
do, determinará las modalidades del 
cumpUmiento y aplicación del repe
tido articulo 16. 

Se cree saber que los miembros de 
la Asambl~a que serán agregados al 
Consejo para constituir el Comité de 
Coordinación, serán: Africa del Sur, 
Austria, Bélgica, Grecia, Holanda, 
Suiza, Yugoslavia, Venezuela, Iran 
(antes denominada Persia), Suecia y 
Checoslovaquia. . 

101', a varios oficiales y suboficialea 
que se hallaban en dicha área". Na
sibu ha afladido que cree que este 
"gas amarillento" es de mostaza. pe
ro no está seguro. 

"El uso de gas por los italianos-
agreg~ es a la vez increíble e in
digno. Si ésta fuera una guerra de 
f.uerzas igualadas, no cabria duda 
acerca del resultado. En este caso, 
sin embargo, los it!llianos han lle
gado a Etiopía equipados con avio
nes, bombas, artiller1a pesada, ame
tralladoras, tanques. .. ; en resumen, 
con todos los pertrechos de guerra 
moderna mecanizada. BW!C8:tI la ma
nera de esclavizamos. Nuestra moral 
es firme; pero el uso del gas mues
tra claramente las dificultades de la 

El presidente de la Asamblea y mi- expone, con voz emocionada. las gra
nistro de Negocios Extranjeros de ves incidencias atravesadas por su 
Checoeslovaquia, Dr. Benes, declara p~tria en las últimos tiem?os, espe
abierta la sesión y con palabra sere- cialmente desde las sangnent~ su
na -pronuncia UD. corto discurso. po- cesos qu~ culminaron en el aseSinato 
niendo de -relieve 10. en'brme impOr-¡ del canCiller Dullfuss. 
tancia que en esta sesión debe des- El delegado de Austria ha termi-
arrollar la AsamWea. nado diciendo que se reservaba el 

Los soldados etíopes 
están IndefeDsos aDte 
la posibilidad de ata-

ques de gas 
Addis Abeba, 9. - Un jefe del 

ejérdto etiope, ha dec:Iarado lo si
guiente: 

tarea. que tenemos ante nosotros si 
queremos rechazar a los inV8J!Ores. 
Unos cuantos de nuestras soldados 
regulares están equipados con care
tas contra el gas; pero el resto, y 
especialmente las hombres de las 
trincheras de Gamba! y Gerlogubi, 
están absolutamente indefensos ante 
la posibilidad de ataques de gas". . derecho de hablar con mayor am-

El Dr. Benes ~x~one cronológlca- plitud ante el Comité de coordina-
mente los acontecimientos que se han . 
venido desarrollando desde que el 26 c1ón. agregando de nuevo que conSl- "Los oficiales de las liDeas avan- UN GRUPO DIi OOMUNlSTAS 

zadas, en un informe que se ha re- APEDRE.~ EL CONSULADO ITA
. . . deraba necesario declarar que Aus-

de sepbembre ult1mo fueron aplaza- t· tá d ' esta la ed'das . . rlR no es iSpU a s m 1 
das aas sesIOnes, hasta hoy, e informa d t d t mi b d cibido, manifiestan que una bomba 

arrojada desde uno de los aviones 
LL"-NO DE VER. "-CRUZ . d ya a op a as por o ras em ros e 

a la Asamblea de que el ConseJo e 1 S 'edad d N . 
. la S. de N. ha adoptado ,por unani- a OCi e aclones. it.aliaDos ha cubierto una extensa Veracruz, 9.-Un grupo de comu

zona de espeso gas amarillo, que hi- nlstas se ha manifestado ante el Con
zo caer a tierra, presa de gran do- suIado de Italia, apedreándolo. 

midad (el voto de Italia no cuenta) EL DELEGADO DE BlJNGRIA DI
el informe elaborado por el Comité CE QUE SU PAIS NO PUEDE ASO
de las Seis, [as cc.",lusiones <re1 cual CIARSE A LAS DECISIONES DEL 
afirmaban la evidencia de que 'la i'Up- CONSE.JO 
tura de las hostilidades en Ame'; 
por parte de Italia, significaba indu
dablemente que este país, despre
ciando las obligaciones contraidas en 
el Pacto, había recurrido a da guerra 
para dirimir unas diferencias. 

Se lee on comunl~ado 
del presidente del Con
seJo rec=ordando que 
es obligatorio. el CUDI

pllmiento de lo estipu
lado en el artículo 16 

del Pacto 
El presidente de ·la Asamblea da 

lectura a continuación a una comu
nicación del presidente del Consejo 
de la Sociedad de Naciones y jefe 
de la delegación argentina, señor 
Ruiz Guinazu. Dicho documento se 
refiere al acuerdo a.doptado por la 
Asamblea en su sesión de 4 de oc
tubre de 1921, según el cual "es obli
gatorio el cumplimiento de lo esti
pulado en el articulo 16 del Pacto, 
y, por consiguiente, todos las miem
bros de la Sociedad de Naciones, por 
los términos expresos del citado Pac
to, deben cumplir las obligaciones 
que señala el mismo y no pueden ne
gligil'las sin evidente quebranto de 
aquéllas." 

A continuación, el presidente, se
fior Benes, de acuerdo .con la reso
lución acordada en la reunión de la 
Mesa y en sus conferencias, celebra
das antes de la sesión, con los jefes 
de lu delegaciones, invita solemne
mente a todos los delegados que de
Eell hacer objeciones de alguna cla
le al acuerdo del Consejo, o que quie
ran abstenerse de ejecutar las me
didas que el mismo implica, haga uso 
de la palabra para manifestar lo que 
crean oportuno. Advierte el seftor 
Benes que el silencio de los delega
dos será interpretado como aproba
ción del acuerdo del Consejo. 

(Estas palabru del seflor BeDeS 
producen enorme expectación y to
das las miradas se dirigen a los jetes 
de aquellu delegacione8 sobre cuya 
posición existe alguna duda, Las mi
radu convergen principalmente en 
el delegado de Polonia. coronel Beck, 
pues durante toda la maftana se ue
guró que este pals se abstendria; 
pero, en medio de la sorpresa gene
r&!, el IDiD18tro polaco de Negoc1oe 

Seguidamente se levanta para ha
cer uso de la palabra el delegado de 
Hungría, doctor Velicb, quien empie
za analizando el papel primordial 
que compete a la Sociedad de Nacio
nes en los distintos conflictos inter
nacionales en que interviene, que es 
-dice- el de mantener la paz. 

El orador pasa a continuación a 
referirse a las sanciones económicas 
que preven los primeros párrafos del 
articulo 16 del Pacto, y declara a es
te respecto que, dada la lamentable 
situación económica de Hungría, pro
vocada por el desmembramiento te
rritorial que ha sufrido y por la des
aparición de algunos mercados, y te
niendo en cuenta que el principal de 
ellos lo posee Italia, la aplicación de 
sanciones económicas a este pals, 
equivalente a la suspensión de las 
exportaciO!les húngaras a Italia, pro
vocaria una. bancarrota económica y 
una formidable crisis financiera en 
su pais. 

El doctor Velich, ha terminado di
ciendo que, en consideración a ló ex
puesto, Hungría no podla asociarse 
a las decisiones del Consejo. 

A exeepel6D de Austria 
y Rongrla, la AsalDblea 
adopta la reeo.enda
ció n del hoselo, de 
qne toda wlolaelóD 
delte ser saneloDada 

lIasta ellJn 

La locura guerrera se exterioriza en Roma al I18bel'8e la noticia. ele la 
calda de Adua. 

La Prensa Italiana ataca a la 
Soeledad de Naciones 

Roma, 9. - La Prensa 1taUana sepa o mejor jugar o mejor dominar 
comenta con extensa severidad las a la Sociedad de Naciones," 
trabajos de ~a " Sociedad de Nacfunes El "Lavoro Fascista", hablando de 
ante el Utigio ita:lo8ibisinio. [as aotuales negOCiaciones de Gine-

"La. Tribuna" dice: "La. fosa ad- bra, dice que en Roma se contempla 
quiere cada vez 'más la ,profundidad con gran tranquUidad el desarr:ollo de 
de un abismo". 'la situación. "En Roma hay mayor 

El ''Corriere de la Sera" escribe: atención para el avance de Italia en 
Como no solicita hacer uso de la ,. ¿ Va a acabar en drama. la comedia Etiopia. El que considere objetiva

palabra ningúD otro delegado, y co- de Ginebra? En todo no será por cul- :e~r:: ~~ ~::::a q: :::: ~:: 
co los votos de Abisinia e Italia, par- pa nuestra. En el mDD1cuto oportuno, 

di ta ta que puede estar cercano, DOS desUga- armas distintas, y esa 1ucha es en-
tes en spu ,no cuen según es- Tribunal inf t tre -la civilización revolucionaria ~1 
tipula el articulo 15 del Pacto, la remos de ese ce o, ¡pues u= 
Asamblea, con la sola excepción de seria j)usorio suponer que 1bamos a fascismo y -la -barbarie sostenida por 
Austria y de Hungria, adopta la re- 'Volvernos atrás. Durante meses y un pa,rlamentarismo decadente y en 
comendaclón del Consejo de la 80- meses hemos contenido nuestro fu~ descomposición, al que se unen· el co
ciedad de Naciones, de que toda vio- interno. Un nuevo furor se va acu- munismo revalucionado de :Moscú y 
lación del Pacto debe ser sancionada mulaDdo en nuestra alma. S610 COIl- sus 1Wales europcaa". 
hasta el flD. sigue ,triplicar Duestras fuerzas de re- El "GiOll'Ilale d'Iotalia" escribe tam-

A continuaclóD 118 levanta la se- etstencla. .. bién que eJl ciertos circUIos exJtran-
slón haata maftana por la mallana. El "Qlorna!le d'ltaHa" dice: "Toda jeros se creta que tras ~a conquiata 

Se espera que en la .see1ón de ma- la acci6n de la Sociedad de Naciones de Adua las cosas ·tomar1an el giro 
liana hable el delegado de Italia, ba- adquiere UD aigDUlcado más que 806- normal por .la via diplomática. "Esos 
ron Aloisi. Se considera posible que pechoeo. Parece enderezada DO 8610 circulos se han equivocado. La C(IIl

también hablen los seftores Laval y a deteDer & ItaUa en 8U defensa y qulsta de Adua y otros pUDtoe estn
Eden, asl como otros delegadoe que en }a·reaJiudÓII. de aus derechos, siDo' t6gicos 1m.portantes sólo ,tienen bn
tienen interes en detlnir su actttud en hacer UD e1tio amplio a Etiopia. portaDcia secundaria en 'la esfera de 
en detalle acerca de las medidas, que Con ello se conseguirla que Etiopla I la acción generlll. Italia ha de avan-

' ellos mismos han aprobado en prin_! estuv:iera libre y dlspon-ible para fu- zar, y esta necesidad se confirma por 
clpio, 7. que MI'Úl adoptadaa _ cum- · ~ codlel .. de ~ naciÓD que el desa.rrollo de lu COSBa en Ginebra. 

... polleta e..ase. te-
dos'" p.sa ...... e ... 
ltallaDOS ... ~ 
ser •• met ..... .. 

wlele IIlIUIar 
Roma, 9. - Se ba sabido que • 

Polida estA coDfiscaDdo los paa~ 
. tes de todos los cln"adsmos naU ... 

que pueden ser sometidas al Al ,Ida 
militar Y. c~ qainta.s DO ban.. .. 
}lamBdas todaTia a fUaa. 

La. empresa militar de lta[ia progre
sará.. pire.'>, sobre todos los frentes 
con 8.Tl"eg'10 a los fines perseguidos. 
Esto no hace imposible que la cues
tión se examine de nuevo entre In
glaterra e It.al1a a ba:ie del Tratado 
de 1906 y acuerdos subsiguientes." 

El periódico termina diciendo: 

En bastantes caaos. iQS polIdaa _ 

ban presentado en los domicWos di 
estos italianos y les han pedido _ 
pasaportes, diciendo que se los devel
verían más tarde. 

Varías ita.lianos <!ue mterW!bui ~ 
lir de Italia no h2.n podido porque 
las autoridades les han quitado _ 
pasaportes, obligándoles a re~ 
a oltW> puntos de 0Irigea. . "La cuestión de las relaciones ita

loetiopes será resuelta. por el método 
que ha querido y empleado Etiopia, 
es decir, por la fuerza de 'Iaa annas," Eo la U. B. S. S. Dn ana.; 
TUBQUIA. y LA. PEQUUA EN- .• or es eODIIe ••• e 
TENTE SUSPENDEN TODAS LAS 

E.VOBTACIONES A ITALIA 

E.Gfambul, l.-El Gobierno turco 
h8. anunciado que Turqula, al igual 
que la Pequefta Entente, participa
rá en lu sanciones. 

Prácticamente, puede decirse que 
ya han quedado suspeDdidas todas 
lu exportaciones a Italla. 

EN PABIS LA POLlCIA DISUEL
VE UNA MANIFESTACION OON

TB.A. lA GUERRA. 

Parls, 9.-Tam~n anoche, a la 
salida de las salas de espect6culas, 
se improviaó una manifestación con
tra la guerra. 

Unas mil personas defilaron por 
las boulevares dando gritos CODtra 
la guerra y lu sanciones. 

La Policla intervino, practicando 
33 detenciones. 

LA POLICl& DE FIlADELFIA 
DISPERSA UNA l\U,NlFESTA.

ClON CONTR.,\. EL FASCISMO 

IT_u.IANO 

Filadelfia, 9.-Fuerzas de Policla 
de a pie y a caballo han dispersado 
una manifestación frente al Consu
lado de Italia en esta ciudad. 

Con este motivo han sido deteni
dos siete comunistas. 

.... erte 
Paris, 9. - "Le Journal" publica 

un de3pacbo de Moscú cOID.1mlc:lalda 
que el aviador soviético Ivan Azoe
seff. de veinte afias de edad, !la sido 
condenado a muerte y ejecutadO iD
mediatamente por haber res1tgdQ 

actos de sabotaje. 
Cuando Ivan Areseff contaba H 

afLos de edad, sus padres fueron de
portados y sus propieclades confis
cadas. El muchacho, a fin de veD

garse, trabajó para entrar en l2. EIt
cuela Central de Aviación, en la que 
llegó a ser instructor y aprovechaD- ' 
do su puesto, logró sabotear DaJII&o 
rosos aviones. 

De la instrucción abierta por laa 
autoridades rojas, Se desprende que 
durante los últimos cuatro meses, el 
joven aviador logró destruir pddit
camente tres aeroplangs. 

Los lmelgolsl.s de 011. 
cag. vuelan leo. d.'-.-r 
.tla . ".s pueDtes HI 

lerreearrll 
C1dcago, 9. - "Los granjer'~ 

guistae han quemado dos pIftDtes dIII 
ferrocarril y han hecbo 8ldtar . a. 
dinamita dos puentes del fe,"- an1I 
y han hecho saltar UD sectur __ 
linea férrea, con. el 1m de ClOI!Itar :-tI 
abastecimiento de iecIle de 0. ...... 

LA INTERNACIONAL SINDICAL A pesar de la proposiciÓD del po, 
ROJA PROPONE DESARROLLU ber~ador. Horuer, Ce una -tregna .. , 

I 
,tremta dlas pua dar lugar a que

UNA CAMP.UA OONTRA. L.."- lleve. a caobo un arlJitra.je. _ 1IIieID- , 
GUERK."- I tiros de :Jos Granjeros UDldo8 de U. t 

. nOis, que es el Sindicato que pIIIQpa ' 
Paris: 9.-La. In~ernacio~~l. SiDdi- cina la huelga, ha votado a facW'\II 

cal Ro]a de Moscu ha dingido un I la 'continuación de la misma. setiI:aa> 
llamamiento a l.a C~ederación Ge- do el suministro de !leche basta _ 
ne~al del Traba]o Unificada, ~l c~n- los corredores al por mayor ~ 
seJo General de las Trade Umons m- ten los precios que ~ pOlI' ... 
glesu y a la Mesa de la Federación producto. 
Sindical Internacional, proponiéndo-
les desarrollar en común una cam
pafia. internacional y organizar una 
acción de masas contra la guerra, 
"como consecuencia de la expansión 
de la guerra en Abisinia". 

Los gastos mllltares 
del próximo aDo e. les 
Estados Unidos asee.
deráa a 1,890 mllloBes 

de dólares 

Según oLe Men.., .eI 
Elérclto sovlétieo e.e. 
la actaalm •• te e .. 
~lez mlUones de .... 

Itres 
París, 9. - "Le Mattn" paI8ra 

una interesante información, en la 
que se asegura que el Ejército 8OVt6o 
tico cuenta actualmente con UD efeoo 
tivo de diez millones de h~ 
deseompuestas ~ sigue: 

Organizaciooes mUitares a....me. 
les: 1.500.000 8OMIados Y. 40.008 .. 
ciales. 

Wáslllngton, 9.-8e ba lndle8do 
que el Ejército y la HarlDa de los 
E8tados Unidos pedirán al Teeol'o la 
COD8lgnaci6n total de setecientos ml-
Uon68 en el pl'eS1lpueeto. Reservas instruidas ("....,uf' • 

Los patos del a60 puado fueron de 1923 a ' 1934): 8.500.000 homllla 
Inferiores a quinientos mUlol1fJ8 de Durante los tres tlltimos ~ -
d61a1'e8. LA Marina ¡astará cuatro- han forma.do dos nuevos cuerpoe di 
clentos minooes de d6Iares pua la ejé.rcito de infantería. tres ~ 
conatrucel6n de bBrooa nuev08, mo- de caballeria, 758 bateriaa Ugeru Jt 
dernlzatllón y otros fines de defenllL 25 bater1as pesadas. 
El EJérelto, poi' 8U pu1e, pMaI'á La arWleria ligera poeee UiDO .. 
tresclentos mIUones de d6lares. coa Iiones, en lugar de 2.400 que pcl8II& 
destino al peno'" auaaeatado, ea- bace tre8 dos, Y la ariilleria pea. 
treUIIIIeDto Y equlp08 DUevos para da 700 caftones, en vez de 600. 
el mismo. La. cifra de los carros de ualto 

Los gaatOII, como consecumcla de 1 automóviles bltDdadOll, ha pasado di 
guerras _terlores (eomprendlendo 350 a 3.500. 
pellllunee, b08pltale&, e&c.) Y los pI'&- En lo que respecta a la8 
puativ08 mDl&ares. MtlftICIeI'Úl en el aéreas de los soviets. la 1Df,cm:D8I:iltla.. 
Mio ftseaI de 1.936 • 1.st1 ml110nes dice que se hallan integradas 
de d6lare8, o sea, aproximadamente, mente por 4.3OÓ aviones, de loa 
el 45 por 100 de los lo¡resos del 60- les 150 son plurimotores pe~ 
blerDO Federal. ' . ~ . 



-
A ·E8PCLLA 

a.. el.-tos trabajl4Ol'ea de las 
c ..... a.w. .. 00D8WD0 de Pala· 
.. ., ... ftII1I ele Qulxo1s, ttGell en 
.... de ........ cMn \IDa vialta colee· 
"- &l '-ceUw" ele EIpoIIa, con el 
objeto de conocer loa ponDen0re8 dc 
:la vendimia. Aquellos trabajadores 
aCIb CODaWDidores ele 108 viDoa de es
te "CeUer" cooperativa, inataJada 
- loa pe~taDamlentOl mOder- ocho p!glnas, con grabados y con el 1 t A D O R E M O S tud p@'!'Beverute. T optarGD por que-
... acer"tado trabajo diario de la rcdac-

I 
darse en las mismas condicioDe8. 

Esta seaoWa vlDta realizada ,para el6b. hemos avanado mucho eD, este L&II esOllllM 80ft ............. 
f!IItejar ua 41 de deaea.nso aID 80S 1 P 19u lIma EsaA escuelas JIOIl, desde lOA ci-
.... &1'10 "'Ul~ra NeUlta aÍgo edifi: =~ d~áz.q:: ~ otr: d~~ep:~~e: BA~IA UN NUEVO MAPA DE mient08 hüta el tejado, de hormi-
..... Precllamente en estos mQlD.en- m. que dip. que yo encuentro a fal- IÓn, siD que baya tala 1010 ua pedazo 
U. en que los viftadores de estas co- tal' en SOLIDARIDAD OBRERA: 1" Al T Al L U.¡¡ Al de hierro por ligadura en Dinguna 
..:rcaa, . no ' agrupados, atraviesan Sección Bibliográtlca.; Critica de ... ~ la J. • .tt parte de la pared. Pero eso aun se-
__ 1DOIDeIl~ crlt.lcOL Teatros; Sección de Cine (suprimida ria lo de men08, m DO regatearan 

LII Vides repletas de ü\'as, ex- esta última no sabemos por qué) y Los camaradas lectores han visto estos dlas pasados que reproducla- tanto el cemento "portland", que .. 
pu.... • la iIltef1)erle del tiempo una Sección de vulgarización cien tí- mos unos artículos referentes a la vida de pequeñas localidades de Cataluña. lo más esencial en obras de esta na-
41111 puede ~rder su fruto y los CODl- fica : Astronomía, Medicina, etc., por Nuestro deseo es que se extienda por todas las comarcas la afición turaleza. 
pradONl! .extftnJeros no !le deciden ,a colaboradores competentes. iniciada en estas columnas de trazar los relieves cal'acterlsticos de los <lis- Decimos esto, por razones que 'DOII 
GOIDp~ • a loe máa .,ajoe pre- Tal vez alguién diga que no m(J tintos pueblos. son harto conocidas, puesto que 
cios. quedo corto pidiendo o proponiendo. Par:::. ello recibimos aliento y ayuda de diversa procedencia comarcal, cuanto menos "portland" se pone de 

EstO. ..... res BOlúclóbartan mo- Es verdad; pero todavla no hc tcrmi· y nosotros queremos ahincadamente que se intensifique la labor de cultura la cantidad establecida por metro 
me~táaeameD~ la situación, si ae n!l.do. Y co:!ate que no hablo por ha- y conciencia representada por aportaciones concretas de la vida del trabajo cuadrado en una pared, mayor es la 
hubieran · preoe:upado alguna. vez de bIar. Propongo lo que estoy conven- en los pueblos. . . inconsistencia de la misma, siendo 
fonDarse localeli o lugares apropia- cidisimo que se puede c.onseguir. In- Queremos llegar a trazar un nuevo y auténtico mapa de Catalufia. En con mucha frecuencia ésto, móvil 
cloa ¡,~ ~ardar el fruto de su tra- cluso esto: aumentar las ·páginas de I él no estará. representado el partidismo polltico, ni habrá luchas de campa- fundamental de disgustos y pérdidaa 
bajo, liD lo cual eiotán obligados o a SOLIDARIDAD OBRERA. Ocho pá- nario, ni literatura demagógica, ni escapes literarios. Pero quedarán cifras considerables de dinero para los Mu
peÍ'derlo tocio o a no ganar mucho, ginas no bastan. Estoy seguro que ·la auténticas de producCión, caracterlsticas de lucha contra el Estado y la nicipios que confian en la honradez 
dos soluciones ·.poco halagüeñas. Redacción lucha ya con la falta de burguesía, detalles de cifras y prueba como interés legitimo de reivindica- de los empresarios, sean estos de pe-

Por otra ' parte, _elaborando el espacio. Con la publicación de foto- ciones inmediatas y no inmediatas; anhelos de los productores; critica de quefla o grande Empresa; del mismo 
vino alD orden ni control, DO tiene graflas, esto .todavia se agra.vará. toda. la actuacióD oficial. pueblo o fUera de 61. 
aeeptaci6n por loa almacenistas de Hay que aumentarlas. DieZ pigIDas Para ss.tlst:t.ccI6n y conocimtento de todOIl, hacemos saber que pocas Para hacer IDÚ completo nuestro 
vmos. permitlrian a la Redacci6n trabajar actividades nos parecen tan meritorias como las que eol1l1sten en estudiar trabajo, citaremos UD pueblo que hay 

dlcbo rlo no aleo crecIdO, 4leba -
rriada _ ... 8iD ~zt.rMD 
,. D 11Ito, por DO ... lDdIrU 
.. ~ ........ ,.".m. 
.- ,.ne. 

Habla tamlMD el pro,ecto 4e ~ 
YbD .. _ aIpIaM __ eoe~· 

doto talo· • ....so de - ~ 
cJ&d. debido .. 'lúe. tal ~ .... -
clavado .. JlU8Io .. 1& füI& de 
11M JIIOIltda. ... .,a. 1M .u. 
t.,.a Ibucha. JM!DdieDtA, , - 1011 
cUaa de lluvia se !lé.ceD lDtru.Ilta
bIe&. ya que por efecto 4e 1M &fU8.8 
que pOr eDaJ eó"fr'Ml lié I.b1'@!l Uba 
zanjas de baatante consideracl6l1_ 
LU calles DO se hall pa.vimaatedO, 
pero... sigue en p.",-ecto . 

Eete verano --UerurabaD- se 
cOftStruirla la ~ de ~ta 
8Gclal, El VWIIIlO paaó, 7 d1cbo ... 
tablecimiento sigue como antes: eD 

proyecto. 
Y. ae6oree, de loe proyectoe DO 

viven los obreros manua1@i¡ ; 68toa 
viven de 1M realldades. Y si hay. 
quien crea lo contrario, se equivoca. 
De todas fofftlaá, loa que eteyeroD 
ebcontrar pan este .,etaño, !le equi
vocaron, romo lIe equlvocllrM eiI el 
que le seguirá si mantieáen 11 ... 
Diá. atperanza. 

No queteDiÓB neg&t que se ha 
cOII.I!Itruldo cOIOó Ut18. e.speel~ de elóa.
ca sobre el torrente de!lOt'fllftMo 
"Rieretá". Pero, ¿ en qué CO!IIdJtio
nes? Como creemos necesita !el' tn.
tado aparte, procuraremos hac:erlo 
otro dia. - Corre8pODllal. 

Estos almacenistas, que tienen a con todo desahogo, llevalldo a cabo I cada compafiero, o bien cada organización local, lo que eatá Inmediata y en la provincia de Gerona. y cerca 
cHiI kU6metroa loa productores de todas las iniciativas que tienen en directamente a su alcance; lo que pueden co~cer todos con exactitud y de Rosas, que se llama Palau Sabar- M 
vino que pueden canjear el fruto de I proyecto para convertir SOLIDA- objetividad; lo que les interesa Inmediatamente y, sobre todo, la poslbllldad dera, en donde hay unas escuelu aDreS. 
8U trabajo COD otras materias nece- RIDAD OBRERA en diario moder- 1

I 
de aunar esfuerzos y mejorarlos por aportación couciente de otroa esfuer- conatruldas hace ocho o nueve aftoe 

eartas, prefieren comprar este pro- no, arma formidable que necesita la zo:s paralelos. y ya son dadas de baja. El empresa
ducto a otras comarcas muy lejanas. C. N. T. Ya sabemos 'que este esfuer- L!L vida. de Catalufta. no es más que la vida activa de ms comarcas en rlo, después de pagar jomales de 
Sencillamente porque manipulando el zo econ6mico no puede salir de los I el aspecto cconómico, y el esfuerzo moral Ilbertador apoUtico de 8WI mor~- hambre a los obrerot!! -10 cual le 
vino a gusto de los paladares que han ingresos normales que actualmente dores, útiles que constituyen paisajes y transportan frutos. I permitta hacer un buen negocio-, 
~tro1iado con e! tiempo, les permite tiene el periódico. Pero sí creo que Las grandes concentraciones de población tienen mucho artUlcio. por- I robó las pesetu que aquel Municipio 
obtener mejores beneficios. pueden realizarlo los militantes, Umi- que en principio obedecen a las necesidades antinaturales creadas por los I pagó para que las escuelas fuesen 

De esta forma, la visita que nos tándonos de momento a diez páginas, elementos parasitarios para contar con mallO de obra abW1dante y, por consistentes. Esas escuelas eran las 
. ocupa, si:l sospecharlo, resulta enor- dos dias semanales: jueves y domin- I consiguiente, barata. más bonitas de todos los pueblos de 

mementc edificante en bien del pue- gos. ¿ Qué cuestaa estas cuatro pá- Estas maniobras no pueden ser contrarrestadas eficazmente Si aquell08 la proVl.nc1a; pero eao no ea obstácu· 
tilo trabajador y que produce, como ginas semanales? Que hable la Re- mismos elementos parasitarios disponen de iniciativa para acumular brazos, 10 para que vayan derrumbAndose. 
veremos a continuación: dacción o la Administración. Y no Y más brazos cn un centro determinado, y la mano de obra obedece pasi- Vamos al graDO 1 a la cuestión 

a) Estimulo a ODOS productores creo que la cantidad que digan no vamente, en vez de tcner iniciativa de signo opuesto. que, por de momento, DOS interesa. 
reunidO$ en cooperativa que tienen pueda ser cubierta por los. militanteB, En los pueblos, estos problemas son opuestos. No sobran allf brllZ08 hablando de las que eat4D en COIIS-

prantiZado el valor del producto de con una aportación voluntaria y fija en paro forzoso; pero falta, probablemente, iniciativa apara reducir a los trucción en este pueblo. 
au trabajo. mensual. ¿ No somos mil o dos mil burgueses a dieta. Para que no Be piense que juzga-

b) Nobl~ y societaria acci6n de militantes, o ,lectores de SOLIDA· Cuando podemos dar ejemplos y pruebas de lo contrario, estamos sa- mos a 1& ligera, expondremos cómo 
UDOS consumidores que elimiDando RIDAD OBRERA, dispuestos a a>a- tisfechos. Que todos nos ayuden a hacer el mapa de las conciencias librea gaatan el material; asi, todos po_ 
los intermediarios entre el trabajo y gar dos reales o una peseta mensual- de catalufla. drEis perauadiros de que, en buena 
el consumo, obran en propio bien, de mente? Yo no lo veo dificil. Máxime Hasta ahora, Pobla de Ciérvols, Masroig, Orgaftá y Goda11 han ' dado parte, la raa6a IlOS uI8te. 
1& lIOCledad Y de la aalucL si tenemos en cuenta que esta cuota puebraa estimables de competeDcla y buen sentido. Que CUIlda el ejemplo cada treinta 'Y cinco capazos de 

P.ARA QUIEN PERTENEZCa. 

Es completamente lamentable la. 
situación en que se encuentran 108 
obreros de la brigada municipal. 
Tra.bajan 48 horas semanales y co
bran 48 pesetas y, ¿ DO sabe el aeaor 
alcalde de esta. ciudad que ios de
más obreros de Conslrucci6n cobralt 
52'80 pesetas, que son las bases que 
hay firmadas entre patronos y obre
ros? ¿ Es que esos hombrea no ,tie
nen hijos y compafiera 'lue darle.s 
de comer? 

Oompderos: Hay que organizarse.. 
La C. N . T. os espera coa 1_ llra.zoa 
abiertos para que juntos podamos lu
char contra la burguesia que. &pro
"echando nuestra de.uni6n, _ burla 
de noaotIQ ~ IDOS paga ~ de 
hambre. 

c) Desprecio a unos capitaUstas seria transitoria, puesto que, ganando en bien de las reivindicaciones del mundo del trabajo. gravilla, mezclada con arena, poIleIl 
¡Animo, camara~u; hay que 01'-

extrujeros que, con su dinero, ad- en valor el diario, repercutiría en sus I en eatu obras UD capazo de "port- ganlzane! Vicenk ~4Dcbea 
quieren al preclo que les viene a gua- ingresos, llegando a . hacer innecesa- " . ~ '. ud" 'Y dos de cal JUdré.uUca. La ... _ " 
lo el produeto de las vides de estas rlo este esfuerzo individual. das mejoras qje se IDsta~aron, IJOn impCllibUitadaos de aai8tir & cllnicas cal bidrául1c:a, ae dice que ea 1& que ,~ , . ..., 
eo~ .. , en perjuicio material de No sé ei .. sue60, Pero .todo lo· que necesidades que los tiempos traen particulares. De lo contrario, habla- Be ~j11'eCe con el agua;. pero áIl, 
101 vl4adores 'Y moral de ,todO! los pr~on~o ,lo c~~ f~tible. Sólo se ne- cOllSigo; llUOca u~ afán desmedido riamos largo y sin sordina. Y no 01- debldo también a la rapacldad de los Besas 
trabajador-.. . ceslta querer realizarlo. ¿ Y no he- de progreso o de útil em'bellecimiento. vidéis, seJ10res de la cleIlcia, que va- fabricantes de cemento de todas cIa-

d) UD ejemplo de ayuda mutua moa de querer? Por lo que aquí, cn Una ci\!dad de 30.000 habitantes, le tanto por lo men08 la carne de ses. no posee la fUera que deberla EL V~"TE S~~O 
y CODfraterntdad, tan Decesaria en este rinc6n ampurdanés respecta, si DO tiene pl.&Za-mercado, es porque aquel ~tro benéfico 'como la que para ser resistente, puesto que gene
eIItDs tiempos de odio, enemistad y "¡queremos!". SI Be. hace el car.tel, no quiere. Afios ha que debIera estar pueda Qarse el placer de verse a.sis- ralmente hacen esa cal c1e cemento ~a que en el número lOSt, pá.¡tD& 
rencor. SensItivo, noa quedaremos variOs. Si no se ha- edificado. Y , además, medios han tido por una docena de vosotros. de. toda clase, desperdiciado en .fA- s~ta, con fecha 6 del corriente mea, 

ce, San Feliu no quedará .sin carteles. e,pstido '1>ara ello. En el afto 1928, se I brlC8S ~ almacenes, quedando, pues, se publicó UD , articulo en ~LIDA-
- Los haremos, a'.lnque maa modestos, recibió un préstamo de dos millones ¡YA HACEN DE LAS SUYAS! asl extinguida :ro fuerza. . RIDAD OBRER:A, y s~ ~lvI~ de 

... ., .... 11 ....... 6uixels po~ nueslra cuenta, quc no será la de peeetas .para construirla. El pro-I La puada semana, toé despedido Para ~r r~tente una pared, de hacer con~ ciertas mJUS~las que 
....., .prunera vez. En cuanto al rcpa.rto ""cto quedó en sueftos y los millones b-tr ' t 1 J pañ cada. treltlta y ClDCO capazoa de gra- ha cometido y comete el valIente 

PRO SOLIDARIDAD aBRERA gra u o, pagaremos e nues ro .pe· se evaporaron. Se dió comienzo y fin Be dIU! d 1 1m ta . edad ......., ' . uno que . e errano, e rse que, va-t lt d t ,,- I ar 1 arUDen e e oven com ero villa y ar""" 10 min' ha d S .. deb añadi el .. 

culio, durante algunas semanas, vein- con los c; .... ientos del edificio que c .... a- d rna
F 

. 'i e Aa.rt pr~ .... ~roDPI _ ponerse son tres capazos y medio de Itente Serrano "es un explotador, de-
och -"gi .... t· 1 d " h .... ,""'" e ranc seo ero ¿-........... espe .. tI d" A' el t ' b'd 1 t 1 perte Con o.... nas y con gr .... cos,. e eJemp ares l3.nos, que ya cmos taron unas 80000 pesetas Pcro y el d'd d t blaD . al por an . s., mil. erial, con dé- loa que e gus a o que nece 

Jlueatra SOLIDARIDAD OBP.ERA hecho aumentar al paquetero. Y si se resto . a dónd'e fué a parar' ? Ei pue- loe Pti~n o epn co troY sm_ e- biles fuerzas, podría resistir un peso a los demás. 
ha cana en v or y en a rae lVO. acepta. y orgamza la "cuota pro diez blo tiene derecho a saber qué es lo 1 6vi . ulsa 1 e seis a doce kilogramos por centí· Pues bien. en Rosas todas las em-do al t t ' I . - , ¿ • gal'le mo ,,·os. ero noso s SI sao d " . 

Estas mejoraa tienen que marcar un páginas", un crecido tanto Jlor cien- que se hizo con el sobrante más de bemos e b ~ I i q~ Imp t a pa- metro cuadrado, o sea. un promedio barcacioDes que se dedican a la pesca 
aumento en el titaje. Tiene que ser to de los lectores guiolenses de So- 1.920.000 pesetas. Y en b~cna lid, tró: a o l :lI' as . no 1 ea j o ~ q~O de novecientoa kilogramos por me. de arrastre a motor tiene por cos-
u1, pero todoa tenemos que hacer al- LIDARIDAD OBRERA, contribuirán puede exigirlo I ,el e tener que pag::: o dlzae tro cuadrado. tumbre hacer "murralla", como YUl-
JO para que asl sea. A este tln, pro- a. ella. ' . operarlo, porque a.ca apren - En resumen, no hemoa acabado los garmente le llaman; la cua.l ea el 
poDIo: ¿ No creéis, militantes de Catalu- MONSTRUOSIDADEJS je, y yo. DUesLTo amigo le babla so- argumento¡¡ para demostrar la in. pescado inferior, que, el importe de 

Que el Comit6 Regional o la mis- !la, que lo que hacemos 'lOS de San llcitado el aumento correspondiente. I consistencia de estu escuelas en dicho ¡»Meado, ea pal'tido por toda 1& 
ID& SOLIDARIDAD OBRERA, ,tire Feliu podéis bacelllo todos? _ Pa- Nos enteramos que dias atrás el Por noaotroa, el cOD1'licto ligue en I COD$trucción, debido a lu pobrLJi-1 tripulación, en parta iCualea; amo 
,.. earteles anunciadores, bien pre- ·ret. doctor Roca Ginet fu6 llamado con ple. Y no olvide dicho seAor que mas energías de los materlalea. Y al que tan sOlo percibe, como asi lo ha-
_lados, con dibujos alegóricos, pa- urgencia por una famllla del VeciDO otro. de m4a altura han caldo. Por- supiésemos que al¡11n técnico en 1& cell todoa los demú armadora, una 
la ser ftjMos por -tod!!. eatalufta y pueblo de Veinat de Salto Se trataba que lal provocaclon..., c~~ucen a ma.teria pudiera escUChamOl, hablll.-¡ parte igual a .111. de lo. tripulantes el 
fuera de ella, si interesa. Esto no Gerona . Dada ~enoB que de una parturienta. tristes epno~ol. CGnque, al buen riamos más claros y con mayor ex. dueño de la embarcación. Pues el 
debe representar ntngtln gasto para E~mado el C&!JO, ofreció operarle, entendedor... tew¡ión. "valiente Serrano" todavia no con-
soLIDARIDAD OBRERA o para el ¡OH, LA INMORTAL CIUDAD .. . ! ul¡ienod como remunera.ciÓD 1.000 ¡ESTO SI QUE ES EL COLMO! Lo que pasa, es que todos los em- ' forme COIl IU parte, como armador, 
CJoJDité RegtOllal. Son loa militantes pese~ por adelantado. Y la familia I presarios de obras públicas, general. que ,percibe, hace que la '·murralla." 
'7 slmpatlzantes de cada pueblo o ·ba· Están muy fuera de ~ógica los gc- acced 6. De buena fuente sabemos que el mente, suelen tener buenos "padri. vaya también a engrosar el monte 
rriada 1011 que pagarlan los cartel~ rundeses enamorados de su inmortal .La operaciÓD se llevó ~ feliz tér- ! Ayuntamiento de Salt no cumple sus nos". Y se rien de los pobres "bi- mayor, de la cual percibe él. el 60 
que crean convenientes fijar. Por el (?) ciudad. No hay para tanto, ya mino .. . en esta primera fase. Pero compromisos con la Cooperativa IChOS" que velamos en todos los por 100. 
tiraje elevado que podría hacerse, el que razones de peso asl lo determi- be. aqut que . . una v~z ~xtraida Ia Obrera de Edificación de éste, con mentos para que la verdad triw::ec:- También se dice que en una de ,las 
coste por unidad resultaria reducido. nan: Yo, que no tengo en un pueblo c~atllra y . ~osld'a la lDfellz protag~- respecto a pagos estipulados en Vir-I Por hay, hay baatantc, _ Corres- noches del paro pasado, se fué a su 
Debido a ello, por poco que quisieran la patria y sl. la .patria en todos los DIsta, se dIO cuenta que ésta contl- tud de la construcción de cloacas ponsa!. embarcación, echando al agua UD so-
loa miUtantes, casi no quedaria pue- pueblos, as1 fa reCOllozco. Porque to- nuaba abultada. Tratábase de dos que en el Veinant de Salt se efeot08D.\ plete viejo e inservible, soltando des-
1110 de Catalufta liD ver anuDciado dos tienen algo de bueno y ,mucho de gemelos. Vuelta a descoser y extraf- Es una vergüenza para un Ayun- pu6s el alre comprImido, para hacer 
llueatro diario. malo. Y, desde 'luego, que Gcrona no do el.segundo, la madre, no pUdle~do tamiento que proceda asl, teniendo ver a las autoridad..., que era vlcti-

Pero eata 'Iabor DO es suficiente. es una ' excepción. 'P·ruebas al canto. resist~l' la segunda y fatal operac16n, miles y miles de pesetas en el Ban- Sallenl ma de un intento de sa.botaje contra 
Ella sUla, .s, UD te.UmoDlo de que La -limpieza pÚblica tiene mucho falleCió. . co. VergUenza por cuanto imposibi- 8U propiedad' por todo lo cual logró 
Ilu...,tra SOLIDARIDAD OBRERA que desear. En el rlo Oftar, que pasa . ¿Comentarlo? Si esa ~lase de m6- lita que los obreros de la Coopera- LO QUE SON LOS PROYECTOS el "vaHente Serrano" que se hicieran 
DO ha muerto, como muchos desean por el centro de ia. población, son dlcos que, por desgraCia abunda~, I Uva ~ucdan repartirse_ las pesetas Ha tranccurrido el verano sin la algunas detenciones, las que De) die-
y pngODoban tiempo atrú. Sena echados un sin fin de ,residuos, desde carecen de sentimientos. de inteh-, que tienen franc!Ullente ganadas Y . t 1 b ron result~- comprobánoos" la ._~ ". . d . l d h . . menor vanan e para os o reros en """', <.: UlU"" 
Jauta, si se quiere, un grito conte- las ventanas de cada orilla, en detri- genc\a, e escrupu os y e umanl- ~ un contl'asentld(), porque, según a paro fOI'%080 CUando principiaba di. cencia de parte de los detenidos' pe-
..a-al ell 'ft_ esquin .. a por unos cuan- mento de la salud de todos. Si a ello dad, por su titulo universitario, que , qué burgués le -paga puntual t ' ". ' ...... - .... . . . I ' men e cha estación todo eran promesas y ro Sl logró sahr lodos los dias a pes-to_ dias. Pero todo ello no haria au- al\adi·mos las porquerías que desamo nunca merecleron, no tienen mteres sus servicios l' car por medio de sus mu-'".- m Ol . 

. d d'd . 1" . proyectos; proyectos y promesas, . "'lA» 1 Pl-JDeDtar considerablemente el Uraje, bocan procedentes de las cloacas, re- cn cnmcn arsc, eCI me, ¿ qu ",n con ¡ Que no se venga luego haciendo I h cardlas burlándose de las autorlda-
l be sulta una V • rru" 1 m..... ra"ón que el interesado para 1 rd d t Iz .. que, como siempre, se an viato es- , que es o que de interesarnos. Esa . er", enza y, o que es = ~ . . ' a a e e vues ro qmerdlsmo. por· fumar al transcurl'ir de los dlas. des de Marina, arrastrando en zona 

labor, pues, necesita otra comple- peor. un método incubador de enfer- tomarse la. Justlcia por cuenta pro- que nos parece tan bufo como el I .. prohibida durante lo. once di". 
! ? est . d HemoR llegado a otouo, Sin haber , . .. .... que 1D8Il&aria. Y ella es el reparto gratui- medades, sobre todo en verano. .p a. Porque e es un cnmen e comunismo de vuestro secretario' · .. duro el aro 

to de eJémplares a los lugares de La urbanización de las calles es lesa humanidad. Y todavia no sabe- y no abuséis demasi d . podido tener la satisfaCCión de haber p. 
i b t b fé algo semejante. Especialmente los mos que haya s ido procesado, o re- h 'd d' a. o, porque I visto a todos los hombres de esta vi- ¿ Y sabéis por qué el "valiente Se-

concvrenc a o rera: a emas, ca s, em03 Ol~, eClr a tlabajadorcs lIa trabajar. Y no los hemos visto rrano" es tan valiente? Os lo V"" a 
1IutIerlaa, etc. Este reparto puede extremos de ,la ciudad, en su ¡parte ventado de arrepentimiento ante ac- afectados ' Tanto \'a el cántaro a -" 
4urar, aepa ~ disponibilidades eco. moderna, es intrasitable en di as de clón tan baja como exigIr las 1,500 1 f t' .. _ A l P trabajar, porque no qul.sieron darle expUcar. Resulta que durantJB dicho 
.-..-. ' II lA ' t h pesetas por adelantado. a uen e... po o . Bosch. trabajo, ya que l::ien se presentaron paro. el GIsper·t, homllre que por su --,"Claa de los milltantes, una se- uva. qUien eompe a acerJo que 

' IDUI&, d08 tres ... procurando en este Jo Indage y comproba.rá la veracidad • • • todos a pedir1o, tan pronto se rumo- estatura, su mWICulatura y baniga, 
ttempo pNllolUU' a los dueftos de di- de nuestra denuncia. 5a. Pedro Peseador reó queiban a dar-lo. pasa de 1_ cien kU08 de peso, COD 
eh_ establecimientos ,"'ara que !!le Y '" di d 1 Otro caso que noa venden clandes- Para el primero de junio, se ase- otro espantapáJaros, llamado Miquel 

r ¿ qUe no remos e mercado se- tiDamente, es el ocurl'ido en el Has- guraba. que habia de empezarae la haciendo el primero de vendedor de 
auac:riball, y conveDcer a los trabaja- maDal? Cabe hacerse una idea de pital Prov.nclal COD UD enfermo de DE ' LAS ESCU!LA8 EN CON&- constnicciÓD de un puente IJObre el peM¡allo y 6ate 1lltimo de dlstrlbut-
tona m.Ia dIIM ·a DOIIOtros ·para eRo diciendo que, desde la Argentei- apéDdlce. Y cierto doctor, que DO TRUOCION ri C .. t ni 1 barrlad d d de l' --.. uf ....... __ ..... u lo mtamo, Esta labor exj_ Ramb o orDe, para u r a a e or gas-o .. ~ _s dentro del 
... - - ra, ' la de la Lloel'tad, hacia el mencionaremoa porque DO exlatló un Hace algunos dfas que el reducido Maciá con la parte vieja de la villa, Pósito. ayudados por' 8U general en 
.. IDÚ diDero que la primera, pero Jardln de la Infanda, ,la gente que desenlace fatal como el anterior, fi- DÚm~o de obreros peones que tra- eIl la calle de la Unión, donde huble- jefe conocido por el "Chutet", duefkl 
eDOperando todo. 1011 muttantes y compra o pasa por alU obligatoria- n!da la operaciÓD, el cirujano ac:or- bai .... en laa e8Cuel"·, pidieron se 1..... podid 1 t j _& d ti h b 
IImpatl---··. ....-.1. muy bien lle- t tá . - ~ - ....,. ran o emp ear UD poreen a e 'Y 1.,..01' e mar 'Y erra, om re ... -- ......... men c, es apli\ada como sardfnas deSee haber olvidado un utel1lWo cor- t&Ie ta jo '"_ 
...... a ea., v -- -'rlllmO de .. 1 ta Vivi l Ha b' a~n . una pe8e en el mal de 0,,",ro8 parados butante conli- bato '7 de pocoa eacrúpulOL .. E8 por 

" w __ " - .. u .. e a. r en a m.a PI 'Y M&r-I taDte en el interior de la parte op&- m1airo de IMIlI que lI'auan ........ --__ d'erab'e. 10 _. •• _11_. D. __ " • __ 
que darla bUeDOII resultaclol. _1) 11 • • ................ '. "S_e VI ... _e ~o 'Y-..... , o en &que os 'Jugares, ~OII á- rada. De8cosió otra vez 1.. carnea, te. La tal demaadl, tu6 al iutante La fe-'"· del -'- .. • ... , ....... _ ..... '-0. _Id •• _ Pero, por eDClma de todo, c-.. que ~_.. ta t' ..... pruuero .. e .lOAOAAO se - perroe __ uero., se ___ 

....... uaooOS, represen es ar encarcelado. ' y aa.c6 la herramienta. rechazada ( ojo uf·· ..... + ...... dlcb cWae p-~ UDa COM·. que el De 16... lId tal i ,que aq ... y ._0 '40"', Y o puente. •• tambl4n. No bajo 1& proteccl4ll de BU general en ._-.-- ¿ qu mi es a cu pa e · deftcten· De veras, deseamOll que DO welva enc-"'-) u·.... _...... ,.. te ..., d 
diario sea iIlt.resan.te para nOllOtros i" D 1 i . -'-, ..... vez con ......... por e. eer ... seguramen porque DO lea una _e 'N toda la camarwa el bochor-ca. . (' os que '" ertJpre hacen, mu- a suceder algo .emejaDte, porque emprearlo. Elte lea amenazó con b d .-1..... .- ~to d ao.as. 
~ .para loe trabajadOreB que DO plen- cha pollUca y poqut!1ma admln1stra- nos convertlrfamos en esforzados o ra e ~uma Dec_ ya que.... BOllO .--. e 

. .... COlO'> DOIIOtroe. Actuabnente, COD 1611 P .,!tI j ul '1 __ traer otro pal'IIOllal, en el caao de doa aahemo. (1 loe .eIlor..., del ¡Por hoy buta, "Ydente Sen'Ulo" 
c . ¿ oca. e or ·n a ....... cO:!ita- paladines de 1011 dea¡raciados parlaa que _ peoDCW lIdoptuen lUla actt- Ayuntamiento tam~) que cuando y ~pa6Ia. _ UD peacador • 
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¡ im~9'~~: I i T~!!!~. E~!!.~O 
¡ l"nl! Gran Compallla dIrigida por el primer 

• I actor JOSE SANTPERE. 
. L ~. ,: HOY. tarde. a Ia.q 6. y NOCHE. a las 

10.15. la OBRA DEL DIA. da E. Bo

Tarde. ll. la~ 4. Noche. a la!! 9.30: 
A VI VIENE EL NOVIO (sólo tarde). 
por .rack Harlcy y "'lary Boland. -
BAJA PASION. por Edr.lUnd Lowo y 
Victor ~c Laglen . DIBtjJOS íParn
mount). - PARAMOTJNT NEWS (re· 
, ·ista). - OJOS CARI~OSOS (versión 
inglesa). por S irle:; Temple y Jame:: 

Deur. 

I rrás, S. Bolla y litro. DIAZ GILES: 

I ~! .!!~!!~.~ ¿lN!I~!!;.~ I 
1 

¿Es una re\'ista? ¿ Es una magia ... ! I 
j ES UN GRAN EXITO! Estupenda- I 

' mente interprete.do pcr MAPY COR-
j TES. TEIUlS!TA · lIIOREN'O. ROSITA 

, . H EIll"AI::Z. lSAEEL ESTORCH . JO-

MA.'nJEL ALARES. FERNANDO 
'11 SE SANTPERE. IGl'\ACIO LEON. 

______________ CO<tTES. :;o bellls imas Glrls. 30. -
" M3gnl:ica presentR('ión. - Despacho, 

BOHEM!'" Cen tros do I. ocal!dades. 

TEATRE HOVErATS 
Tata CaWi 

COllilPANYIA NICOLAU-MARTORI 
A.VUI. tuda, .1 .. 11. 1. COmtdtA 

MADAME 
ele !Juta Elle". NIt. a un quart 

d'onze 

FANNY 
de Paguo!. - DemA. tarda. SAINET 
T<tIST. Nlt. represa de LA RAMBLA 
DE LES FLORISTES. Próxima set
mana. Estrena LLIBERTAT PROVI
SIONAL. Den 8YIat, Inaugura.cló deis I 

GI"IUIB Especta.elel par a Infants. 

Sesión eontinu<L dOMe 13!.'1 S.45: 
UNA MUJSR PARA DOS fe;} e:;p3-
ñol) . \lor Frcdrir. i\! arch y G:\ry <:00-
per : E L D!CTADOR (en c"jl~j¡o!) por 
Ricarrlo Cort C'z y L o tct:l Young : RE ... 
SUR.RSCCIO~ len ('spai\ol). por Lu
pe Vélcz y Lluis Alonso. DIBUJOS. 

I =::;:;-;;::;;:;: . -=-:::rn-:::=--
, De unos compañeros de >la. Sección El 
! d3 Empecirados h1!mos recibido tres Teatro Soelal eoo-

DI~s' N~"6 ti d d I 3 A. . 11 pesetas. para coadyuvar a llU! mejo- tloúa SU obra e.<;. n ron nua es e l1S .',;) , . t d .• '611' 
EL DI CTADOH (en esp:¡üoll. por Ri- 1 ras In ro UCIOa5 en el perl ICO. I 
cardo Cortez y Lorctn You n¡;: D!Cl\: I Mafiana, dIa. 11 de octubre a las 
T U. 'RPI N. por Victor Me. L.~glen : EL l' ~~~~"" nu m di d la h ' ele R¡';l\iIOLINO. por Jack H olt: EL F ,\N- eve y e a e · noc e, .se c · -
TAS~lA DEL ORO. por Buster Keaton Coniereneia en e~ Ale- brará en el J\,teneo R. Radical del 

- . R ft ~ - ~t E 1 Pueblo Seco, calle Cabañes, 33 y 35, 
~..,..,~ ne@ :le <naa .• s a « un a.cto ·benéflco. El grupo escénico 

t§e pr~lende §~8ote~r 
a S@LIDAIUD~\D 

Ptlu"l'enir}) de l'Uon~ada Arte Ideológico Tca.tral, pondrá en 
, escena el inmortal drama., en tres 

Hoy, jueves, día 11, a la!) nueve I actos del dramaturgo Joaqu1n Di
de la. nochc, se celebrará. una. <Xlnfe- cen~ 
rencia en 01 Teatro Colón de est:l. ~o-I 
c~ -id:lC!, :l c3.rgo del compatlero Fra.n- AURORA. 

Las seis y media. de 1:1 m::.üa;:a. 
Me dirijo !lacia un pue~to de pe
riódicos cOn el fin de adcluil'i r SOLI
DARIDAD OBRERA. 

- ¿ La "SoU"? -digo con interés. 
-Se ban termwado-me cOllte5~a 

c;sco Cal'refio. que disertará sobre el 
tem~: "La. guerra. sus efectos y sus 
causas". - La. Junta.. 

DE POLI~lfl 

Seguidame::J.te, los simpáticos mu
chachos de la "Escuela Labor" de
leitarán al público con el ilindisimo 
juguote, 

CHO;;>~OS DE ORO 
el ve:ldedor friamer.tc. 

-¿Es posible que tan temprano se SE ESCAPA DE L.A. CARCEL y ~~~~~~ 
bayan agotado los ¡'J~meros de SO- LO DETIENEN NUEVAMENTE 
LIDARIDAD OBRERA ';-illurmuro De la Generalidad 
con cierta indignación. La Guardia ci·w'il consigui6 dete-

Mon:c:ltos des.més solicito mi pe- ner en Tos.sa de Mar a uno de los EL SE~OR PICH y PON DECLA-
t d P extranjeros que antcaye~ se cvadie-

ri6dico en o ro puesto e rensa. ron de l:l. c~rcel de Bl~e~. El dcle- HA QUE ~ERAN ABIERTOS LOS 
Me lo sin·en. No obsta:¡te, recibo I 
una. profunda. decepción al observar 1!i~~ sel'á, conducido a ... Barcc\~~a, in- I CENTROS. POLITICO,S CLAUSU-
que encima. cel m05trador solamc!1te gre~n.ndo ~n los c2.1a~:)zos p ... Hl. ser RADOS. ¿ PARA C-ü ANDO LA 
queda. un ejemplar de SOLIDARI- 1 puesto mas tarde a disposición del APERTURA DE NUESTROS SL."l'-
DAD OBRERA, Y lo más curioso y I Juzgado de Gi!rona por su evasión. DICATOS? 
abocante es que la parte exterior del I MAS DETENCIONES 

El seiior Picb recibió este medio-kiosco está "cngalanad::!." por "La 
HumaIlitat" y demás Prensa burgue.. 

Sigo mi ruta de averiguación. Me 
hallo en uno de los mó,s céntricos 
establecimientos de periódicos. 

Han sido detenidos por la POlieia d¡a a los periodistas, manlfest:indo
y puestos a di.;)posición de los Juz- les que la reunión del COl1l3ejo fué 
gados núms. 3 y 5, respectivamenti!, en s1 de trámite. 

- ¿ La "Solí"? 
-Hoy no ha llegado-me dice se-

que los tenia rccl11.!Iladc3 por hurto, - Ye habrAn visto ustedes -a."la
Miguel Galardo Cervantes y Manuel I di~ que se van poniendo en liber
Quifis:lero Pérez. ta.d los presos gubcr!:lat1vos, y hoy 

-Reclamado por un Juzgado en empezarán a abrirse algunos centros 
causa por sedición. con motivo de los I clausurados. Estp. noche o mlliiana. eR!nente el encargado 

Me retiro indignado. Eso es vergon- !luceCOS de octubre de 1924. ha sIdo 
ZO!!O e intoJerabie. ¿ Se pretende sa- [ detenido Alberto Martíncz DeItelI. 

bo:ear al paladln confederal? Indu- UN FALSO POLICIA EN CI N 
daolemente, el proceder de los ven- AC O 
dedores de periódicos de esta loca- La súbdita extr:l.njere. Ana. Leng, 
Ik!ad 10 deja entrever. Por nuestra que tiene establecida una pensión en 
parte. velaremos por la vida y la la calle de Enrique Granados. ha dc
prosperidad de Ja publicacIón conte- nunciado a. la Poiicía que ~ presen
dera.!. Por hoy, nada mAs. - Corres- t6 en su casa un individuo oue le ex-
poDsa!. hibió una placa y le dijo que si no 

Badalona.. le entregaba 100 pesetas le Ir.lpon-
dria una multa de 3GC por haber in

~*~,mm",~""~ f!iI!gido las dispo3iciones sobre hos-

SI di t d 1 B pederia. 
D e a o e a m o La Pollcla ha Iniciado sus gestio-

del Vestir 
t5e ruega a todos ios militantes y 

aJa asocIados, que paaea para entre- . 
vistarse con la Junta para un asunto 
de mucho interés. 

¡¡Pasa~J ID1nan3 InalitillraC!Ón!! 

nes para lograr la detención de dicho 
desaprensivo. 

UNO QUE SE METIO EN EL 
GALLINSRO 

En la. calle de Wad-P.as, ft:é dete
nido Miguel Alonso, que Ilevaila uno. 
partida de a\·cs de corral oue aC:1· 
b¡:.ba de robar de UD gallinero de 
aquella barriada. 

serán abiertos los centros netamen
te republlcanc.s, cuya clausura fué 
dehida a. medidas de carácter preveD
Uvo. Después serán abiertos los cen
tros. ta!Ilblén republlc:1llos, en los 
que se hallaron armas y dooumentos 
y que están sujetos a procedimlen· 
to judicial. Y quedarful en tcrcer lu
gar los centros de Estat Cata!!, de 
los que debe estudiarse si SUs Esta
tutos e!tán en regla eon la situa
ción y su bandera puede ondear en 
los balcones de los locales. 

En cuanto a la fucrza p1lbllca -
s i.,;uió diciendo el sci\or Pich- ha
hr:.ín obse:-vaclo tambic5n que de día 
presta sen1cio sin tercerola. Cuan
do la gente se acomodc-y no !ae 
refiero a los cludadanos pacificas-
prcstarán también servicio de noche 
sin arma larga. 

Creo que procto les podré dar la 
r.oticia de la absol.uta. libertad de to-

TEATRO GOYA 
Hoy, magnfflco prorrama: 

AMBICION 
por Conrad Veldt 

ORO EN LA. CAU.E 
poI' D. Darrleux _1 A. Prepean 

AH! VIENE EL NOVIO 
poI' J. Haley. Ma..,. Bolan y Netl 

Harnllton. DIBUJOS. 

CINE BARCELONA 
Hoy: GLORIA Y HAMBRE: EL VA

LOR DEL CaINO eHAN; 
BRONCA E.'J LA RADIO; RE
VISTA Y DmUJOS. 

CINE IRIS-PARK 
Hoy: LA VIDA NOCTUR.."'A DE L03 

DIOSES: EL ETERNO EN
SUE~O; 3G5 NOCHES EN !-IO
LLYWOOD. REVISTA y DI· 
BUJOS. 

dos los presos gubernativos. Se co
menzó por los políticos y ban segui
do los sociales y los malea.nte.s. y 
dentro de cuatro o cinco dias queda
rán sólo en la cárcel unos 25 dete
nidos. 

SOBRE LOS A<X:IDENTES DEL 
TRABAJO 

Frecuentemente llegan a la. Dele
gae!6:1 de Tratu.1o, partes de acc1· 
dentes del trabajo, los cual3S, des
pués de ree.l1znda la consIguiente in
formación, resu¡tan ser debidos a ce
ficiencias en lB:! condiciones de segu
ridad de los lugares en donde se rea
liza el trabajo. 

Con el fin de evitarlo en lo posi
ble, la. Delegación de Trabo.jo de la 
Generalidad de Cata!ufta recuerda a 
los patronos, de acuerdo con el apar
tado pr:mero del articulo 49 del <le· 
creta de 23 de jumo de 1932, la obli
gación que tienen de poner en cono
cimiento de la misma, y antes de 
empezar a funcionar, todo nueva ins-_ 
taJación in¡}ustrial, o edificación. por 
lo que se refIere o. los pa.tronos del 
Ramo de la Construcción. 

Esta. Delegación e:;opora de los cle
mentas interesados no omitirán este 
precepto legal. que, por otra parte. 
su incumplimiento acarrearia la im
posición de sancior:es a los infracto
res, de acucrdo con lo dispuesto en 
el mentado decreto de 28 de junio 
de 1932. 

...... ~.;J;';, . ..... :e~~ 

NATURISTAS 
Paa lnt.e:ral, ton o lla _l. a p." eJel 

eolll1ll1114or; • '.'JI pelleta. kilo (pa3do) . 

SERVICIO A DO:UICILlO. Calle 8_ 

Gil. U.-nAKCELO~ A. 

;~~;~~"~$""'''~ 

AVISOS 
Y COMUNICADOS 

lCOMPA~EBOl 

SI tienes la tu bljo enfermo, visita 
al Dr. J. Sala, espeelall8ta en lDfan. 
cia. - l\lodcrnos procedimIentos de 
(lurución, sin drosas nJ lnyecclonu. 
empleanda el régimen alimenticio 
Ildccu.a.do. - HeUoterapla., Hllhote
mpia, Bomeo¡)atia. - Cortcs 301-bis, 
de tres a lIC1s. - Teléfono 3S238. 

• • • 
Pa.ra el compa5ero Solé. Todos 

los que mll'lltenían relación con el 
DE LA TE~n'OBADA OFICUL DE 
cmco ECllE8TRE :F.N OLY:IIPIA 

"-12~ 

MAS GUBERNATIVOS EN 
LIBERTAD 

I FrontOn P!ovedades >:,Ia mafia •• he. ,ido pmt" .n II~p~~A~~T~H;mE.$~p~~~L~~A$$$cmE~ 
O ctu!'lr!:l lIbe HOY. jue\·e!l. tarde. A las 4. partido I A 11 U 1 i rtad, treinta detenidos gr.¡berna~i- 1 ;l cesta: AZCUE-DERRONDO contrn 

2 I ¡ vos, entre ello~ dos mujeres conoci- I F"IDEL-ERDOZA IY. -Nochc. :!.!a:J I 
I I 1!J.15. partido a pela. IZAn .. UIRR~J·· - I~oy con'tnua dA 4 ta~dft a 1" nochA' 

Idas como COI!!. unistas, lla,..,.,ada una - , . e ,e ~ c. --- UNA:.i1.i1·¡O contrI'.. ZARRAGA-CHTO. CANCION DE PRIMAVERA. (opere-
da ella.'! Una Odena. li CALL..'J'.TA. - DctnllC'.!l por carteles. I ta). p')r C!alre Fuch~. " y 1:. 20. I 

sá ~alf" ¡ ~~."," ===========::oc=== I ~AJ(~to~~~I~;'g¡e~~r5. if~u9~f.'í. ~!~ 
UIJ ."..",~~ I TODO CORA_i;ON. por Jean parker. \ 

r:Y_J~:e C~~ST'~Rl iI~~~~;'.Wfk 1 Ilr Gran T eatre Espa nyoi -II I"'F·=""="'·=·"=_·=·="=~==='=====~="=$="=." 1 • I1 6.35 zrIJiiJ6~Clro. 
TON·S. TRIO I 1 Compllllyfll de Comedi" nl"neianBs, 1 Gran Teatro Triunfo u ~,arina ~:: .. ~:¡';:.$~";';':s.~;:~~ 

R A 1.11 , .. E R 1 diri¡;lda po:, FF.PY. ALB.-\ " 
T TOXAT, CHIUSTIAN FLI!lRIr1'TIl, Entn. I but&ca. DOS Ptes. Primer: HOY. colosal programa.. ~sl6n contl· 

P O W E L L I 
MIQUETA. par Pepe Alba. S'i.f;Ól1 ntl'\ dc~de 183 4 de la tarde: 1. ... "6 
La I ~"I d .... O.J. FRONTERAS DEL AMOR (.11 IIpa-

a pl'eC osa com ..... a e.... a.... 11(1). por José Mojlea ). Rosita Mo-
EBY MAISa ar.:d C.e I GHEltT DEL OlA, G Mil rano. - LA FLECHA, por Ramón LI TSHA ~ CAN Noyarro y Lupe V~le?l. - AJl[OR , : · . , I DURnS I A U-l· OillOV1Il DE UN DrA. por Paúl Luka~ y Leila 

AUGUSTUS DE SOrnEE. Rcglseur de U rn Hyams. - TORERO DE OCAS ION 
LOS OSOS COMEDIA..'J·~·EIJ Machlstral cr"I!MI6 de Eml!la C1ement (dlbuJolI). - Lunes. e!ltreno: MAN-

pista WIL.L.YAM·S ?ARISH. 1 P ell'3 Alha. DALAY. 
Nota Importante: Dende hoy. qUeda I Avul. dlchous. a les 4.:;0. Entrá I hu- I Nota : P"r" los dbs 12 y 13. la ~es ión 

I 
ablert(, el dc~p"cho d.., l o~.'lIldades en t :U"'-. UNA Pta. Primer: t:AlIIOR F .... empezará ti. las 3 de la tarde, y la pe-

I lu taquillu onclaJes de OLYMPlA y 1 I :\lILACRES ("Sens o Utul") . Sq;ón: IIcula A.'YOP.ES DE UN DIA 9ól" !!O 
on loa Centrol! de Localld:J.de~. LA FILLA DE LA PORTZRA. proyectará In noche de los dlas 12-1:1. I 

~======================~II ~======================~I 

I Orquestra Pau Casals 
I CONCERT8 DE TABDon 

DlreecM: Mestres PAU CASALS I E. 
FERJ.~ANDEZ AnBCS. col-Ieborant 
Importants eoncerll!.tO!!. Sl8 I\udlelons. 
die. :lO. a7 Y 31 octubre; 8, 7 I 10 
nove:nbre. S'obre I'abonament al., SIS 
CO!lcerts I a QUA'fREl de tarda en 
dlcs testluR. DOIIpatx: Unió Mu.,lcal. 

I C"-sa Werner, de ·1 a 7 tnrda. Progra
mes I Bn:J~e" d~l Pntronat en tots els I 

eetabllmen18 do música. 

'C I N E M 1ST R A L 
su CINE. BU PROOlLUU 

Avda. Mlstral-Calabrta. T. S2302 
Continua S.80: 

PROGRAMA. ACONTECDUENTO 
PA.RA.HOUNT NEWS - DIBUJOS 

SI YO TUVIERA UN IIILLON 
(3.30 Y 8.20) 

VIDAS ROTAS 
(5 Y 10) 

por Maruchl Fresno y LapIta TowAr 
OS PRESENTO A MI ESPOSA 

por Sylvla Sidney y G1!ne Ra.ymoftd 
Nota : Debido al fonnldable éxito al· 
canzado por la pellcula OS PRESEN 
ro A MI ESPOSA.. Y a petlcl6n de! 
público. la Emp~ ae b& visto obll· 
¡¡-ada a alternarla en el lugar de basE 

con VIDAS RO'f AS. 

compnflero Salvador Garera, de !l.fon
cada, deberán suspenderla por ha
berse ausentado de la localidad di
cho compañero. 

• • • 
LUCM Quintana. Cabello desea sa-I 

ber la dirección de LUis O~obón Fer
nándcz, de Valladolid. 

~,~$~",.,~:::s,:;::~ 

REDACCION 
A la Federacl6n Local de Al«:oy: 

No hemos vIsto todos los números del 
peri(;dlco a C!t1e aludfs. Por tal razón 
nos indicaréis si debemos publicar 
vuestro escrito de fecha 27 deJ pa
sado mes. 

6aeetlllas 
1'.:1 lar. Ubio ellntra todSll las enferme

dades de la s.nrre, enema, ma"cba!l 1'0-

Jas. erupdones e5C1'OfDlo~.", tumores, el 
TrntlUlllento ZendeJas Núm. l. 

• • • 
m ••• m.E ••••••••••• ~~ •••• r. 
• • 
5 «DE LA CRISIS MUN- E 
• • • • · ~ 

~ 
:1 

URQUINAONA 
IaiaU. litnl •• 
a Iaa diez di la 
loche, en Seci60 
da Gran Gala. 

ACONTECIMIENTO 
el N EIATOGRAFICO 

Su unleo film 
para 1935-1936 

, Se despachan localidades en 
taquilla p::¡ra las sesiones de 
viernes, sábados y domingos 

fermo y en tma situación ecODÓlDica 
apurada. 

Se pr~tará el siguiente pro
gra.mu.: 

l." La comedia dramática. en un 
aeto, dividida en cuatro cuadros y tUl 

prólOffO, original de E. Paradaa y J. 
Jiméne.z: 

"LA CARTUJAN.~" 

2." El sainete c6mico en un acto: 

"LA GENTE DEL PATIO" 

Dado su fin benético, se ruega 1& 
máxima asistencia. <.'e t.odos los trB 
bajadores de 1& barriada.. 

• • • E DIAL A LA ANARQU1A) a 
I! • Hoy, jueves, dfa lO, a Jas Geho de 
= . la noche, en el local soclal 4el Oru. = La gran obra de max Hetllau = po Naturista Helios, Tap1ner1a, D(í. 

; ae vende al precio de tres = me~. 33, pral. 2.", dará la ten:era 
• 11 I lecclOn del curso elemental de D&tu-= pesetas e1 ejemplar. El vo-! ~o médIco, que COll tan~ acmto 
• lumoa ,. d d t' • Vlene dando el doctor' Honot¡o G1Jn&. = en .. ua eroa O le Re • no PErez. titula.1a: ··Historia par_ 

= una peseta cincuenta de = t1cUlar dél Zl8.tur1smo médloo. PrlaeJ- v· 

! recargo. PedUos. a IJ id- a ps;e: ::~o:. ~~:os,:,:~ ~ 
1: ministracilin de SDLlDARI- = la cultura. 
SIl O • La. asistencia al :l.Cto será pt1b1Sca. • DAD BRERA. : • • • • • : ••••••• m •••••• ~ ••••••• 

En el local social de la Sociedad 
Naturieta de Barcelona, Talleres, 22, 
segundo, tendrá. lugar hoy, jue
ves. a. las nueve de la noche, una con
ferencia. a cargo del scftor J. Jimé
nez, sob:-e el interesante temn, "Or
ganización sanitarIa obrera". 

• • • 
FESTIVAL TEATRAL 

Organizado por el popular "Cuadro 
Escénico de L3. Sagrera". se ce
lebrará el dia 12 del corriente a las 
9'45 de Ja noche, en el Centro Radi
cal-Federal del Clot, calle de Trin
chant, núm. 11, a beneflcio del com
pañero Manuel Gi:!, que se halla. en-

~",,~~,~,:~ 

COLISEU. 
HOY. taTcte. a lu 4. Noebe, a lu 10: 
ESCUELA D lCCAXPJroNES (Depor
tlva) : PAR.UIOUNT N'EWS NUM. 5 
(Revista); LA DOBLE ALARMA (DI
bujo de Popeye). y CLAUDIC'rl'Il 
COT.T~EnT en EL LIRIO DORA D'· 
con Fred Mac lIturray y Ray Mllland. 

(Es un pro.,mma Par:l!l1ount). 

I 
Se de9p:\chan locslldades numer::dlL9 
para las sesiones F;speciales de sábado 

y 4omlngo. 

• • 

Desea ponerse en relact6n COn loe 
eompa1leros <!e Egell de loa Caba
lleros. el camarada Juan Melero. DI
rigirse a la siguiente direcclÓD: calle 
Segorbe, núm. 129. - Puerto de $a
gunto. 

• • • 
Hoy, jueves, en "Pentalfa" (Pela. 

yo. 12), !L las nucve y media de la 
noche, Angel Bensa hablad. sobre 

I "Contestaciones sobre el uturt.m.o I filosófico". Entrada. libre. . 

!,tf'"t""CCI'."'.f!"""""S"" 
CAPITOL 

Avul, a_16 contInua cte 4 a U.SO: 
LA NOVIA DE FRANKENSTEIN. 

per Borls Karloff. 
CO~OCE A TU HIJO. per Jaclt HGIt. 

BXCBLSIOR 
Arol. 1e36ló continua de 4 a 12.80: 
EL BRINDIS DE LA MtrERTE 

(en elIPAnyol). per Warner Raster I 
Conxita MonteneS'nl. 

EL CORREO DE BOIolBAY. 
par Eclmu!!d Lowe. 

CUANDO UN HOMBRE ES UN HOJ¡[· 
BRE, per George O· BrteD. 

DIBUIXO!!. 

CONDAL 
Arol. se!lSI6 continua ele 3.45 a 12.30: 

El. BRINDIS DEl LA JlUBRTII 
(en espanyol). per Warner BuW I 

Conxita Montene&J:O. _. 
IIL PODRR090 BAIU'fUX. 

par Wallace Beer,o ¡ "'dolDM ..... 
D!:1JI)A DE HON"OR. 

pel' Jtua .~ - gímiiilU:11lXO&:'mI'I" 

IVALKYRIA 
Arol. _16 e<mttft1la de •• !J.IO: 

EL PODEROSO BARNt.TlIl. per Wa
lIace 'Beer,· y Adolphe Menjou. - BA
JO PRESION. per Edmund Lowe I 
Vlctor Me. Langlcn. - LA LEGION 
DUNCA (en ~yol). per Jbon !Jo
les I LorettA Tounlf. - DIBUIXOS. 

.. . 
Para contribuir a solucionar la crISIS de trabaJO, 

• • es necesarIO urbanizar por completo la 
calles del Ensanche de 

paVlmen-
tación de las Barcelona 
y de las que • contInúan intransitables en aceras, 

centenares de kilómetros 



••• e ••• e •••••• 
.. II ___ ............. .... 
Ita.a,' __ ....... • .... 
............ p.~ ... D .. F.. • ..... ................ ' ........ 
11 l. _lit.. ta e'.U ••• 

_1a ... EPOC .... .......... J ...... ID d. oatu .... d. 18as 

••• A e el •• . 
AMlmSTaAaoN y TA ......... Ce.. .. ae.... MI. _ ... 

Tel" •••• 1 _er. a a5 7' 

.... EROIQ87 
i 

Slt.aeI6. del preletarlado 
ea Udlz y so previa ela 

GalllDallas 
pollUeo 

Problema. de la prerevolael6a 

Aspectos de nuestra NO FALI'..A. 

111M LA a. •. T., o OON NADIr 

CJaDdo tomaba SDform. para estu er6D1cu. UD "f1ejo mUit&D.te del 
...., de 1& CODatrucc1óD me 4Ijo ccm JP1Ul 4nIleao: " 

""lIlI pro1etaliado de C4d1z, o ~ COJi 1& C. N. T .. o DO ~ cma zaadIe, 

'1' 10 coaana6 del S¡uieDte modo: 
"'Hoy Giate gue 1011 trabajadoJ'6B ¡raD dea.l1eDto. provoca.dO por UIIA 

..... terrible, que Ueva el llambre & muchOll hogarea. 
. "Ello determiDa -auDque debiera HZ' 10 contrario- 1& faltA de ~ 

c1GD. que eJdate eD Duestros centros. daDdo lugar a que muchos crean que 
_ tra"jadorea Doa abaDdOD&Ds 

"Nada mú lejos de 1& realidad, Los trabajadores de C4d1z, al DO está 
.. la C. -N. T., DO eetáD cm DlDgIlD .itio. CUaIltoe esfuerzos hacen 1011 de
... I8CtoreB para Uevarlos a aua ftlas, resultaD 1Dlltlles. Ea IDÚ.. Áun en 
...... te» de deaorg&Dizacl6D. las huelgas decla.radaa por 1& C. N. T. hall 
teDIdo .empre UD úito rotUDdo. 

''IA U. G. T. eoDtrola &peD&II UD& parte del G~o de camarero. y 
1M TÍ-aDsportM Kec4Dicos. Por cierto que eetaa 1UtimOll estAD caal des-
erpDlzados. 

.'t11ttmameDte, 1011 elellU!lltoa reacciODUio. fUDdaroD UD& FederacióD de 
OlnrOll CriatiaDOI, cuyoa maniftestos termiD&baD eoD 1aa siguientes peJa... 
lIrU: -¡Por Eapd& Y por Diosl" Loa trabajadores, al recibir los p&8CJ~ee, 
kili tirabaD al suelo COD desprecio, cODdeD&Ddo al fracaso esta mamobra 
c1er1cal. Sus lDiciadorflll eoDSiguleron que el Gobierno Civil aprobara loa 
~toe de veiDticlDco adDdicatoa. distribuidos eD 1& proviDcl&; pero 
Mtoa aiDdicatoa apeDal! tieueu UD nombre 1 UIIA directiva; dllad08, DiDguDo. 

"Se dice que COD estos reglameDtos, lo que pretenden • apoderane de 
.. .Jur&doII Uiztoa, para fines poUticoa y electorales. 
- "ED UD& palabra. El proletariado de CMlz, dentro o tuera de los BiD-
.. toe. MIUir' a1empre lu tAcUcae de nuestro organiBmo COD!ederal." _ 

... JUJlO DE LA. OONSTBUOOIOl( 

0bnII0e _ actlvo 7 _ paro fO~ .. eJdIIt¡ea. 

Jomal. _.,.. 

-Lo q_ .. deaIa ~ _ GIIIIIara." 
y.lO ............ 
~. lo coaWulo .. ..... 

te .., ....... dIclb poi' la .... -

LA COSA ES CIABA. 

"De la e6nleI .. Blaaea .. lIMa ... 
capado trea extraDJeroa que ....... 
eJ ...... doa. .. 

81n Mtar deteIINaB DO büllaD te
Dido Decesldad eJe eecapane. 

• VenlacJ f or ro' -~ .-

ES ADMIRABLE 

"'Loe alblslDl_ aI¡ueD tealendo fe 
_ la Uga." 

¡Oh. II&Tlta almpUcldacJl 

ES LO QUE DEODIOS 

, 
economla 

I.M .... b •• del """'na alcea EDIfaa ea nuestra ~sala, caD-1 lA mayorla eJe la. ID,~ ., 
de _tros un eonelenzudo eatudJo thIad ele materias a-q»lotables en t:1l técnleos que !le oeupm eJe eataa ma
eJe loe problemu fPI8 IDcJefeetlbl&s IMIIlUclo que --POI' ser de la Era Ter- teriae, eolDc:ldeo ea que la JI"SIMId • 
mente .., .. VJIIl • preseotar. 80D elarIII- IIOD de Ineompleta forma- dac! de 1011 JIIÚI'JM clepeDCle de la caa
mucboe loe eompaIeroe que ya aÓs d6a. Loa ~ eoD el mNObre de Udad de ''Upltoa", IlaAtrad1a o lID
baD hablado del problema eD CeDe- .... gnltos". abundaD ea dlferen.tee pro- Da qne poseaa. propto. ,.m la a
ral: pero entleado que, eJe UDS forma viDclaA espaAoiu, IUUlque eD estado tracción de Iiquldos IDO~. 
parUcol&r Y cJeede la lDdustr1a en la Imperfecto de formaciÓD y de ello CUl tocIo8 loe problemaa eJe ~ 
CIII&I delarroUamos nuestro trnb3.jo, acusan 50 existencia diferentes in- rica y Eur~ giraD aJ..redecIor de .. 
podemoe Ir eoueretanrto, poco a po- WIltria8 en eolosal cantidad de mUes teona de la destilacl6D qniDdea de 
co. ya que DOII ea DUlCho m6a ClODOCi- de toDeladas. kM combUl!ltibles aeftaladoa aat.eriA»r-
da y mú ueqDibIe al Mtodlo Y so- Estos "lignitos" MIl IlUACeptibles de mente. Sirven a todos los DUUlejos de 
ludan .. que podema. adoptar, la traDsforma.clón en petróleo, o en que BOn producto bA e<IP8""'ec:Icm' 

No exJateD ea ~ ZOD88 pre- materiaA 4e inferIor categorla IIIDI- cs.pltalilltaa, e lnclllllO cIlrlgeD la po
cUapaestu a la extraocI6D de lo que eeptlbles eJe IAlplantarlo en caso Dt)s litlca de infinidad de ~ Pus 
In~adonalmeote • la eOcJlcla del eeearto. eou reeulta.d06 verdadera- DOllOtros esto DO puede teDer m6II 1m-

NOSOTROS 
I mundo fiDaDclel'O; el petróleo. EBto, mente pollitivOll. port.ancla que la de una flI!Mfbmw. 

que parece UD craa lDoouVeDlente. Son mucboe los pai!!es en lG8 eoa- aprovechable a n1lll!llRros anea. El ..... 

t puede eer 1IUbBaDacJo. en parte, por les la transforED3C!6n de 1os"l1gnl- tamlento a leJUlr para la d_Uladóa 
BIaD Isa eoaclJcloDea Inmejorables de eler- toa" en eo:ubustibles liquld08 par el de los UJigultos" y pizarru bl~ 

Palabraa eJel ae60r De PaMo - ! ta.s ZOD&II que D08 propo:ocloDan mate- átodo ele la destilación. estén dando 1138 es ya eonocJdo, y loe stDdIeatos 7 
ea: "Contra lo fJD8 algDllOII preteaden rIaa lIIIICflPUbIea de la eúr8ecl6D del resil!tad05 beneficlO808 enormes. EII la. Federación de Petr6lflOII cleIBI 
bace1' creer, no hay ambiente revola- precioao liquido. UDa de las grandes conqul8tae de a.prest.a.ne a catalopr y ae6alar ... 
dom:r1o"., ele Otro prrh caaIqoJera, _;ya bulltera lla qutmIca. Esas lDdustrlsa de cle6U- zonas donde 1011 "lignitos", ptz:a.rra. 

¡Cw.ro. ~mlJre.:::.~ buaeado la fol'DB de eftar UD tTuat 11acl6a eJe materias carburoaas, oca, etc., S:>D más ~_ ..... que, 
"La Nad6D Y HJ3 • I ClOII capital au8cleDte para 1& extrae- pul pueatoa Importantieimos Y !d.rven una vez Mtud.iado el problema. po-

Pero ea 10 deño que todo el IIIIDI- d6a eJe dlebOll materlalM y la tra.D8o- para la extrncdón de alquItranes damoII presentar !IOIDdOllfl8 de &CIJa'o 

do .., mueatra ...... fado. - I fonaacl6n ea petróleo. Siguiendo la prlmarlo8. bue de cantidad de pro- do a l:!.s necesidades de DDestra eo-
- rutlDa que 1M M peculiar, lile abetle- ducto!! de Importa.n¡cla, lectividad. 

BATIENDO EL PABC!IIE HII eJe arrleepr eaplta1es el no M En Alcmanla se ha Uegado a ml Suc:eoh>ameate M~ 1M 
ea Dep4lIa. que pI'Ultlzan una ga.- ade&aato en la aplle3c1ón de los car- medios de la destDaclÓD Y Cl6IDO .. 

...... ejoe de loe edremlataa.-Loa aane&a &egUm. Para n08otros, eae ID- bonea de bonapIDo que, actualmente. obtienen loe productoe ~. 
msnlg08 del orden U... lUa pla- OODvenlente DO puede tener n1ngQn la mayor parte 4!e 108 carbO!'8lltes 
D.... valor. Neceeltamoa pek61eo, y )o baa-I tlonen SU origen en 105 yaclmleutoe r. lJmepIt1e que eatu coua pro- ca.moe. ligniferoa. Bilbao. 
dDoea UD esta40 de aIarm&. 

--o· Jatepa el Ramo de 1& CoD8trUccl6D de cadls cerca de cuatro mD tra- PelO _ el miDIIItI'O qalea lo maD- "ru:~uu::r:U:~J!6~~::ce":,,:::::U~~~~::::~~,,,~,*~U"""~'''''==:::~::::H:UU::U'" 
~ D1bDero al¡o GCeI1vo para una poblaci6D que .. relativamente tIeDe. 

pw¡ud&. Porque UD ~ 8U10 ....... pe.- crltas -4L despecho de nuestn obs-
_ EIto tiene UIl& apUcaclÓD 16gtca. ttna.da opos1cl6n_ por aquellos que 

. !lD loe 61timo11 dos. laa obras de hormlgóD tomaron gran tneremento n. que cesara. 1m vez ~ conaagrar BUS onerg1as y 
• 1& cluda4, emple&Ddoee en eU& UD D1lmero eoulderable de peoDel, que, LOS HAY DIFIOILES, I sus poeibUldadea en cerrarle el pa.so 
eamo .. natural, IDgreIIabaD cm 1& Construcción. a la corriente dictatorial. las emplea-

_ 1107, el llllimero de lOII que trabajaD no ea auperior & 1,200, lo que da j' . la elnce- baD en -bostillZarnos sln tregua y en 
_ poI'CClt&je de paradoa do. UD 70 por lOO, aprox1mad8men~ . ""Mae-DCJaaId DO ~ flIl esc&rDecer nuestraa teDde:l.clas, ca-

Obrú .poriaDtea exl8ten muy pocaa; entre ellas, loe nuevos cuartel_ rIdad de 1taU-." IDO porque parentizaD as. objetividad 
p .. coaatruyen en la AveDlda. del BalDe&rIo; el DIque Seco, • cargo de Ese bombre delre teaer FIIIII ear6o- rigurosa de las previaiolle& anarquis
la JI1dro acu. y el deamonte de 1aa antiguas murallaa. Lo demú, eon pe- ter. las, en todas las ct.reunstancias y eD 

qadU reparac10IIea 8ID ImportaDc1a, que ocupan UD D'Gmero muy reducido .NO PODBIA REBAJAR NADA! I todos ios palea. 
de o1II'eroL ¿ Quién que baya seguido más o 

Loe jonIal81 cm vigor 80D relativamente pequeflos, 8l loa eoDlparaDlOll DIce el se60r Caaadep: "Maaaoli- menos de cerca el movimiento ita-
- - que ex1.IteD en otra poblaclOll8ll de EapaAa. nI es 1& mis alta mental1da4 poUtiea liaDO no recuerda que lo ocurrido en 

VeamoL del siglo, COIl la mAs dara vlsi6n del 1922 fué ya. seila.lado punto por pun-
DeDtro del radio de la poblacl6D, g&1I8D loa peones 6,35 pesetu, y 1011 mundo". to en 1920 por los anarquistas? Los 

La dIscusl6n sobre el 6 de octubre I da a la. tuerza por Companya y abaD
t.oda.via DO se ha. planteado con oh- donada. por .treinta. o euanm.ta mil 
jetividad, eIII parte por di1!cultades milicianos a.!'mados . 
de la censura y en parte porque esta y eso no es más que el desastre de 
censura ha. servido de pararrayos a la .... alltica furtiva que _cfgmlpaba, & ]a 
loa que realmente no Sa.bÚUl qué de- pallUca Domina] El Ubro..da-DeDeú. 
clr -y dicen en UDO. libros abllurdos como el reciente de ~ Y t.ocIa8 
lo que quieren. los demás, no pueden dest.ru1r 1& n-

Es preciso pla.Dtear pllblica.mel!te zonaOle coDSideraci6n de que el 6 de 
COl!: objethidad lo que fué el 6 de octubre fué UDa. esfinge l!IiD secreto. 
octub.-e en Ba.rcelona. y resto de Ca- I Que.'"'Cr -los autores de Ubros dar_ 
talufia. La pollUca clandestil'lamente I aires melodra.má:ticos, 11rlcos o be
domiD.:lnte aqUi de&de esas alcanta- ' roieos es gan:a..a de hacer 108 gtgul
rUJaa. trató de 5OU", .. lantar a sus in- tea -fer el gegants- frase atala
condicionales coz: una. bandera repu- IIa admirab!emente corrosiya y. ad
bl.icaDa negada por Azafla.,proclama- mirablemente oportuna. 

e6aIal. ocJIo Y nueve pesetas. CUando trabajan tuera del radio, perciben TeDdd qDe rebaJar aleo. Milor Ca- artlcwos de Malatesta en "UmaDitá 
- pueta de aumento. earl.ego. Nova", que DO pueden ser borrados, .::::C;:$=""'H;;:;=:~ :H:;;=;_;=:JUJUU;:r:""S~"'''U:l'''fJJU'''. 
~ bur¡ueata sabe aprovechar bien 1& crlala de trabajo. y coDfla que A ese precio no bay qoleD compre. quedan como una ac~aación mexora-

.. dOII mil obreros del Ramo que estAD en paro forZOl!lO puedeD couUtuir ble contra el Partido Socialista y ! 

....... &meuza para loa que trabajan, al 6atoe reclamaD mejores ccmdi- LAS AGENCIAS ITALIANAS l· contra Isa organtzaelones obreras a 
~ de vida. , BUS órdenes. ¿ Es que Di los unos ni 

Be aIlf, & grand.. rasgue. 1& critica .tua.ci6D de loa obrero. del Ramo HACEN SU AGOSTO I aquél Di 6ataa !'ectiflcaron desde en- 1 
.. la CoDatrucci6D de C6dlz. .. t de tonces? Al ecmtrario. Ven en los ene-

Al paso ~ vamoe. deBtro poco mig08 del Eatado a sua peores enemi-
IL UIIO _ L& lIADm& . DO qoeular6D ..... In .... nl pan. coa- ¡os. 

Da cuanto & m1IItantee, 8iD que ato pueda aentr de a¡ra'ffo a fos de
.. pa:DJoe. _ uno de loa mejores, puea Uene UD& juventud muy eat.udlola 
7. que profesa eran &mor a la organ!MCI6D. 

Re8peeto a 1aa condlc1ones de trabajo, Igual, o qWz.ú peor que el Ramo 
de la. OoutrueelÓD. 

X. IDduatria del mueble, podeDlOll drmar que DO eziate en CM1z; apea 
.. bay peque60a talleres, que ocupan dos o tres OpararlOll cada. UDO. 

X. carpiDferla blanca, ligada mUro.mente a 1& ecWlcaclÓD, sigue, como 
1I&tura1, 1d6ntica 8Uerte. 

Baee Uempo, cuando .. proyeet6 1& CODStrucclÓD de la. nuevOll cuarte
-. briU6 UD rayo de eap8ranza. que, infelizmente, duró muy poco, pues 
eaado el Ramo de 1& Kadera crela que 1& carplDter1a de 1& obra .. baria 
en ~ 1011 eontraUatu 1& adjudlcabaD & UD lDduatrial de SevDla, el ador 
Ce,n. 

DapuM de crandea prote8tu, .. eoDS1pi6 apawt que todo el portaje 
wIDlera hecho de 8evUla. ellC&l'liDdOlle de colprlG lOII operar1011 de ctdIz. 
lID aabar¡o ... muy peque60 el n'Gmero de c:arplDteroe emplea4011 eD _tu 
tuua. 

AllUDoe - dedican tamblh a tu faeaaa de eDc0tra4o eD 1u obru del 
DIque Seco, pero tamb16D en nQmero muy reducido, pues aon muchos loa 
peoue que !le emplean en este trabajo, ganando sueldos bastantee inferiores. 

Loe jorIIales eD el Ramo de 1& Madera 80D Irrtaortoe. pues UD oficia' 
· ... ·Ieta pD& 7, 7'SO y S peseta.. Loa carpllltero. de blanco, pD&D S'SO pe_ 
..... 4eDtro de 1& poblacl6D, Y 9'80 euaDdo trabajaD fueq. del radio. 

• • • 
TInIdDo caD 8Ite pequetlG estudiG mi er6DIca de boJ. 
V..u. COD ello 1& .tuaelón lamentable en que viven 108 · operarlo. de 

.. de _ Itamoe mú importantes para el duenVOlv1m1eDto de una ciudad. 
Da el pr6zlmo n'Gmero hablaremOll de lu factorfu navales. lD4ustria 

pellllUen. y Ramo de 1& Alimentaclón. 

ir. Degcrdo • la ~ 1M a¡. ....... : 
• -V~ • ~nne • 1m crtA MI 
CllJllGrit>--tIM M d6cAo. 

-4PfW 'lM',-le 1acmo8 pre!JUltt. 
•. : ¡ 
-4 No 7IGtf qw6ela 116 dedIM a of7'fJ3 

.... , PtI.eIJ 110 001J G dedicarme 11 

enal" CGMrios. 
lA I6wmorada del MmtJrGda 1IIJ .. 

• -pUcacIa ~¡ 

-Renlta qu UIID .. daDca • ac
fltlidGde.s 'lile cree COfIf6dmalmettte 
aecuftdarilu, _ deci,.. qwe GUfttlIU' 110 

eN ~ • lo pri"cCpGI, lIS ro or
t1Gni.mct6n., ., COIIriIenIJI era ae~ 
do fbmino ffaptJcfo • aqwéllG ... 
Otro 1IGce poco tIICIa O "."..,. lo ",ia
me " re.tKlta tille .., dota _ porm6tt 

de lICt'ut4a4ea QUe ",....ci .... • lo 
principal ... Y yo C't'M -110 ~ 
tlicimwlo- que lo primero 88 lo pri-
~. -

BI CGmaradcJ ae 114 *lo 1JG1"fI .. 
jcJ1'1fO/J trabaja,. Y 1U)IJ()fTo.t lfJ 1aemtJ/J 
1-iBto morclaar ponUIICfoftoa .mned .... 
tmnmefe ~ G reproducir "" 
pK"to ., 1MtIl, que ftO deja • t.,..,. 
inf __ 11 opart ...... 

tarlo. 

HAY I'AGINAS ANTEP..IOBES ..• -
¿Dlelero. algo a •• e
lIosqaepodiaD baeerlo 
para eerrar el pase a 

la Dleladura' 
"El "gimen cDctatorlal ha 

Depdo ya a W1 estado de ban
carrota económica. Este ea el 
motivG de • A1tpedlcl6D &frl· 
cana," 

(DeclaradoDes de Glwreppe 
EmmMuel Mooq~ a 1& 
"t1Dl:ted Prea8"). 

I 

Lu decIanclODM de KOdlgllaDl 
-que dur&Dte largo Uempo tu6 COD

llideraclo UDO de loa "valoree mú po
.ttlvoa" del Partido SocIau.ta Italia. 
no- ID.terpretan el aentJdo va'dade
ro de 1& historia de su pa.Is en loa 
Oltlmos doce aftoa. Y lo IIlterpreta 
exactamente, elD que el _plritu par
tidlatA -sIempre aplicable- le in
duzca a poner ceros de IDÚ. 

Pero ea 1& btRoria de kM puebJoa 
todo ae coDC&tena mú o menos ea
trecham.entc. No ea poatble ver COD 

claridad eD el presente BiD fijar ia JDi. 
rada en loe &cODtectmlentoe de todo 
orden que lo ha preeed1do. Por lo 
tanto, es iDdispeD8&b1e hojear eD .. 
hiatorla 1M pigiDaa anterioree al pe
riodo que dejarA. 1aa huéllaa imborra
bles del f8IICl.Imo y de 1& &'Uen"L 
MAs aUD. al 118 oonaldera que úta ea 
1& conaecuencla lDdefectlble de aqu6l. 

Porque eD las pigtDaa ({\le regte. 
t.raD laa hechOll aocIalea y poUtlCOll 
que precedeD a 1& marcha 8Gbre ~ 
ma en. 1922, queda apUcado c6mo 
pudo advenir en IbIila la D1ctadura. 

8ERIA 'UN CBDIZN OLVIDAR 

NOIIOtroe CODOCeIDOII ... p4ctDu 
al detalle. Y DO podemoe Glvtdarlaa. lJ1 clebIIIMI& Tato-porque ruer. .. .. 

EN LA LIl'"E.o\. RECI'A 

No por ser enemigos Jurados, bTe- , 
ductibles del faaelsmo y de la guerra. 
ni por ver aJistaOos en el antifascis- I 
mo y ClOlltra las luchas armaoas de 
Dsci6n & D8clÓD a determiDad06 Gte- , 
meDtoa. hemos de cerrar loa ojos 
-ya que podriamos pagarlo muy ca
ro mdaIla- a W1 hecho IDdi'IICutible. 
Es éste: que los enemigos "circU:Il3-
ta.Dciales" de Duestros enemigos se
cularea, siguen siendo, en ila inmen
sa mayoria de loa C88OII, DUe&tros 

enemigos. 
Lo tuM'OD antes del fue1smo. 

mlentru. cantemporizaDdo ~n 61 ¡ 
--d1rect.amente en mIOS caaos, indi
rectamente eD otro&- ae brindaban I 
loa medlOll de prepararse -el terreno 
y de asegurar mú tarde aua avaD
ces. 

y lo senID cuaDOO el fuc1amo-ha
ya puado • 

Nada permite creer que dejen de 
urlo. 

BARCELONA 
A LAVISTA 

¿Prólogo o epDogo! Loe perl6dl
coa pol1Ucoa barcelooeaes dlacuten .i 
fu6 prólogo o epnogo el e de octu· 
bre de 1934; al term1D6 entoDcea una 1 
'poca o se lDJció otra. I 

Se han publicado unos cuantoe li-
bros. todos de tesis pallUca. sobre el 
6 de octubre. Como cada autor enjul
da lo que paa6, o mejor-dicho, lo que 
.. ft8ura o te dicen que paa6, 'DO hay 
manera de reooooeer la verdad. 

Claro que ésta. aea :Ja que se&. tie
ne DIÚ que IalmportaDcIa que de 
ser verdad y DO ¡a Importancia que 
los protagODlataa aupueatos o reales 
del 8 de ocutbre qui~ da.ne al 
8Ubrayar aquella fechL 

Lo cierto ea que el 6 de octubre, 
fu6 UD IDtento poUUco cataJú de 
IObemar taznh16a en lhdrid, ademU 
de pbemU' ea ~ J 

ji 

INDIGNACION SllNT A 
A los ItallaDos les sobra razón para mostrane Incllgnadoa. Tal 

eomo suena. Indignados. Peor aon: frenétloos. Porque es el aoImo 
lo que kIs está sucediendo con 108 abisinios ea detennlnautos 1Dgara. 

Ya sabemos que la. guerra fl8 siempre la guerra. Ya a.bem_ 
que en ella touo el!itá justificado. NO!! consta que en el decano eJe 
las conUelldns armadas se registran a cada momentG beeboa de aa 
horror Inclescriptlble, que en tiempo ordinario lIOJ1 unánlmeate .. 
probados. 

Sin embargo, todos hemos convenido que hasta en la guerra ..... 
de tener un t~pe los escan110s al derecho de gentee. De otro moc1o, 
eerIa muy dificil -el no Imposlbl&- bum:mlzar los ea40n.uos y ... 
faDclonea de 108 gues. Con este tope, na pueblo pcJC!m ert plena 
¡oerr& mantenene en el pIaDo de 1& clvlllzael6D. Pero CDaIIclo _ 
tope no existe, o quiebra por 1& baae, entoncea, d1rlmaIl o DO _ 

querellas por mcd10 de 1aa &rIl188o los puebla. eaen m 1& ....... 
yeeta barbarie. 

Ciertas OOIlU no pueden al debeD ser toIereclaa. Que leaIl arrua
das por el bombardeo ciucla.dc8 y aldea-. y que se Iaa lDaeDItIe poi' 

les cuatro CO!Itad05, haciendo ODa papilla aaad& de aua ......... -. 
aIn uclulr a Ia& mujeres, a loa nlftoa. a loa ancianos al • loe enfer
mos, bueno va. TocIo ello flIIClaj& perfectamente en el 1II&ICO de '-i 
aetoal clvWmcl6D, tdempre y C!U&Ildo al baeerlo DO .., I:IIfrlDjlua 1M 
"leyes de la guerra". No by ClUIdado de que ~ CI08U 1DOCtw. 
UDa protesta. 

!'ero no seria 16gleo, nl razonable, ni jaato t1'aD8Ip coa cIertu 
fl8tratagemaa. Y COlltra eUas acaba de proteatar en6rgleameate el 
aeoretarlo de Negocios Extranjeros de Italia.. 

En UD ~egrama dirigido al secretario general eJe la Sodedad ... 
Naclones, se queja de que Iaa autoridades etióploaa, IIID taler para 
nada en eoenta lo que determlnao los FAtatotos de la CrIIII Boja. 
llapa ondear 1& bandera ele cUeba institucl6n ea e4Uldoe que _ 
tienen eanícter die bospltalell. Tal aboAo filé oomprobadn rtcnrosa
mente en Barrar. 

lo Qnl6n negarla que esas IIOD armas eJe mala ley, Y que la lDcJIc-
1ULcl6n con que MI proteeta de so empleo .. aanta '! 

En 61t1mo aDáUsls, UD becho tan etIOIUldalO8O ." ClOIPpreaclelfa 

-y fl8 necesario fijarse bien ea que eompren4er una ClO8a '* el! 
jostlftcarla- después de declaral'!le la ptona. Pero ClOnvleae teDer 
preaeote que la guerra DO ba aldo tocJavfa deelarada. Y es IDIIY po
elble que tampoco lo sea maftaD&. Porque aquf. dlpae lo que .. cJIca" 
aacJIe, abMIut8ment.e nadie la cJMea. 

Ea tlD, el alto mando ItaUano, IIflg6n 1M lnIol'lD&eloaea nmwnMo 
afaDoao de evitar lamentabl. decenenelones ele 1M ... .,... de la 
perra". advirtió a lGfI ablslDloe de lo que fl8taba oeurrieDdo. 

Y 108 abisinios. CTl UDa ooDleBl6a Ingenua ele 80 d~ atr. 
eo. 7 ClOnduciéDdosc en formas diametralmente OPUM __ como lo 
IaabrIaD becbo I('I!I ch'llkacJos, arriaron ea secuhIa la lIaaclerII de la 
{Jroz Roja en aquellos edlllcloe que DO ..... realmeDte cJestludoe 
• bospltal ... 

Tal pato ba eauaado ... Impreel6a ea t.oclM pañaL 
Y ba CODWIlelcJo • lD1IllIIa pate ele que McIe ...... pero .... 

......, .... peaetn _ AMele'_ la oIvQ ................ , 

8 


