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el Bar la tropas ltallaDas baD
iDidado un intenso avanee pel'IIguIeDdo el evtdcmte objetivo do &pOdorarse de oTljlga para luego iniciar
UD formidable ataque contra Barrar.
E! alto lIIUldo etiope supone que
este ataque tiene IJOr objeto negar al
ferrocarril de Addis Abeba, a Djlbuti.
Se qrega que. buta. ahora, los
etiopes están contraatacando eficaz..
mente, r:nam.teD1eado a raya a los iDvaaorea. No se oculta, sin embargo,
que en la actual zona efe operaciones
merldlODal, resulta mAs dIfJcil desarroDar la üctica que tantos áiInlI
proporeioDa eD el Norte, que eonm.te
em &tacar exduslvamtJDte de noche
para austraerS'l a los tiros de la aviacl6n eDeIDiga. Este ¡procedimiento resulta clificU ea el Sur porque el territorio es llano y la8 aglam6l'8do
nes armadas puedeo ser descubi1!rtu
iDcll1!3O de noche.
fID

pandea ~ de guerra reoarcIuIID
la victoria etiope de Ada ea 1898.
La .1Dfonuad6D recibida GIl Londrea
loa lIlgaleatel detallea
IIOIIN. la

acreca
..,...t.aea .....:

El Pleno de la Sociedad de Naciones ha aprobado cul por un'nlm'dad
la. imposición de sanciones a ltalla por haber iDfringldo el articulo 16 del
pacto internacional que tienen acordado laa potencias enroladaa en el orga-

"Loe ahIsiDloa atacaban come de-

monlOll y Neabaa el IDaJ'Or partido
posible ele MI superioridad 1Iam6rtca.
La mayoría de ellOIl utillzabua 6ninismo ginebriDD.
El bloqueo será. puramente económico en su primera fase. EIl 1& segunda c:aaaen&!e ea la lucba lJayoDetu, 1811quizú se llegue al bloqueo violento. De todas maDe~, las saDCioDel, al se . . Y pafIaIeL La lUdIa Be proslgul6
aplican tendrán que hacerse respetar en lodas sus formas y efectos. ;3e 4lurante toda la noche, ala eesar UD
tendrá'que obstaculizar por todos los medios el que Italia reciba. DiIlguna momento _ lntmlBlda4. Dada la IDOdaIldad del ataque, loa ltauNJOe hu·
ayuda económica.
En consec:ueada, su comercio internacional teDdri que ser paraliZado, Meroa de defeaderse eaa! esdaslftel movimiento de tropas interceptado, los empréstitos exteriores prohibidoa, ....&e coa anDU bIaacu porque el
y asl todas las actividades de la vida económica tendieutes a impedir 1& 1150 de bombas de mano resultaba

guerra.
¿ Cómo responderá. el "duce" a ~ determiDaciODe8 de la Sociedad de
Naciones? Es dificil predecirlo y más dificU adiviDarlo. ltaUa lla. comeIlZado
ya 1& guerra. en Afr1ca Oriental. El dictador man11lesta continuamente que
la intervención armade. en AbislDia ea solamente un motivo de expansiÓD
colonial que el pueblo italiano reclama COIl iDIJIatencla deade hace tiempo,
ailadiendo de paso que esto nO sigDitlca, nO puede sigDificar jamáB, 1& guerra
con otraa naciones del mundo. Estaa son, empero, afirmaciones gratultas.
Ni el mismo MussoliDi puede aseverar de una manen fija lo que acontecerá.
tan pronto entren en juego las diversas medidall de sanción que el organismo
de Ginebn ha aprobado.
Ei' prqf!ll@l& de las sanciones DO lo ,han estudiado y aprobado las nacionea afectu':á ' 1& SOciedad de Naciones como a un problema para impedir
o &cabar cOa ... .aventura de Abl.1n!& El tondo de.la c~eati61l ea más complejo, más profundo. Se dlBcute el resultlldo, favorable ó· adverso, que pueda
determiDar 1& hegemoD1a. de 1& futun poUtica imper'.alista. de 1u grandes
potencias de Europa.
No solamente pan ésta, sino para. SUB regtmenes democrWc:oa o dictatoriales.
Tambi4n juega importante pa.pel en eso de las saDcicmes la cuesti6n
candente de los intereses capitalistas.
Ni Inglaterra DI Francla pueden permitir que la "expansi6n" italiana
en Abisinia rebase ]os limites prudenciales de los Degocios. Inglaterra y
Francia nO pueden permitir que MussoUni trate de apoderane de los terrenos fructiferos de Etiopla: minaa, aguas, diamantes, ele., etc. Inglaterra,
por ejemplo, es la potencia domiDadora del mercado de oro y piedras precioeas en el mundo. Este predominio no quiere perderlo Gran BretaAa. Le
proporciona mérito y pesetas.
Si se desata en el mundo la guerra de intereses comercialea será. lógico
penSar que 1& Sociedad de Naciones, organismO creado para el mantenimiento de la paz, ha fracasado estrepitosamente o se ha coDtradecldo a sl
misma.
Los propios orga.zdlmos ftmda.dos para mantener la paz, paradójicamente. 80n los que ahora mismo impondr4n sanCiones, que inevitablemente
han de, agudizar la tirantez establecida, demostrando de una manera evidente 1& comprobación de lo e.'St(ípldo, de lo contradictorio y de lo Dulo que
e!I el que los sistemas que viven de la guerra tnten de sosteDer organLsmos
para mantener la ,p az.
Puede decinle, pues, que todo el problema es un problema creado por lu
propias contradicciones Imperialistas que se mueven &1 impUlaO de un factor
primordial: Predominio de intereses.
Estamos, pUe3, seguros de que las sanciODo. DO ~ nada. Ni
ac&bar4n COD 1& guerra Di Impondrtn la paz.
Las granda potendaa del mundo, acuciadas por loa tnrta capltallatas,
leJ'Ul.rf.n IIU obra destruetora, siD p&rarIle en razones smtlmeDta1ea Di en
motiVOl! de humanidad.
No hay paz poaIble mlentru haya amoa '7 escJavoe; mientras haya eSes19aaldadel pouttcas y socialel; mientras el alAn de predom.iD1o, 1& invasióD
'7 1& eonquista sean la bue fundamental de lCMI ststcmu Imperan tea.
Hay que hacer desaparecer, por lo tanto, el mtema de e:a:plotacl6n, d8
optUIÓ:1 y de desigualdad económica '7 soclal, al es que de Teru deseamos
la paz; equivale a decir que hay que destruir el sistema cap1t&Usta.
Si queremos imponernO!l sinceramente a la guerra, DO ha de _r eIIperando que 1011 imperlalistM se impongan sanelonea los ODaS a loe otros. Las
aanclonC8 han de nacer de la entrafla. misma del pueblo, repudiando, 1Dfamando, destruyendo la guerra mIIIlDL

peligroso para lI1B propios compaAa.
ros."
Agrega la lafol'lDBd6a: -La lucIuI
ha lIldo tan feroz, que todo haee pre-

ver qllfl loa cJoa bandos precisarán
reposo proloDgado, aunque 01 do
creer, y ui lo 'esperan lna ablAlnlos,
que los Italianos ealpn de su actual PARECE SER QUE LAS TROPAS
estancamiento y lleven a cabo UD8 ITALIANAS AVANZAN DACIA
\1olenfa ofeDAlva previo UD Inteaao
bombardeo a C!arp de IIU avlael6u y
. GOUDAB
de la artlDeria de largo aIc!aaee.~
. Frente de Eritrea, 11. - l.aa tn>pas italianas hall iniciado UD&. fuerte
preslÓG 7. dearroUan UD avance bacla

I

t.s ellopes se lIeyar••
lamblé. ua mllléD .e
earluehos

Londrea, 11. _ El mlnlBtro de
Etiopla en esta capital, doctol' MarUn, ha publicado una nota oftdosa
que ha Bido fadlltada a la Prensa
con1lrmando que 1M tropas etiope8
ataearon durante la puada noche a
los itaUao08 que parneden Ada., infrtall6Ddolies aeda denota.
Agrep el cwmmlcado que loe eUopeII

Goudar.
Seg(m iDformaciones recibJda8 aqui,
el I'as Ka.ssa ha. ordenado al n.s Se·
yum que una 8US .t ropas a las su,os
pan opoDer8e juntas al ava.nce ItaU&1IO. También deber6.n unirse a las
fuerzas del ras Kassa los CODtingengentes que manda el jefe Burru, gobensador del Oeate de .Ambara.

I

ee retiraron al amanecer, llevan-

do consigo UD mU16n de eañucboe, fa.
sUeA-ametra.llDdorae, ea&..- y. prl-

El Negus ba ordenado
a sus soldados ,Be ••
deflendaD la eludad de

slonerG!l de caHcIa4.

La no. &ermlDa dldeDdo ~ en el
momento aetual puede decirse q1IIB
Adua DO es Italiana DI ett6plea.

Se Ita ree_,rendlde
la aetl~lda'd en ' •••s ·

los 'reates
A.ddiI Abeba, 11. - Oficialmeute
que Be p reemprendldo la actlvldad en todos los frezWs
En. el Norte 1!1011 lOII etiopes los que
han deaeDC&denado tu.rt.osa ba.ta1Ia. Y

88 oomUDica

-Fljate, t6; sus 'c ontorslones forman
Addla Abeba, 11. -

El Negus ha

cursado las oportunas 6rdenes para
que las tropas ab1sl.D1o.s no defiendan
-la ciudad sagrada. de · Aksum desde '
el recinto de la misma a 1izl de evitar que ~os bombardeos de la avlaciÓD italiana ocasionen,la destrucclÓD
de '¡ós mIIlenar10s monumentos y . restos de las antiguas civilizaciones etlopea eDstentes en dicha dudad.
La COD8Ipa dada. por el emperador a de defader la dudad de.ade

"""""'S$e,ieeX~'$'$~~~$$~::::::UU::"Sfl"U"1
atueras, pero . en forma ' que DiIl- .
gúD disParo enemigo . alcance a
Aksum: Si loa; jefes 'etiopes consideran ameDázad03 ·los . restos 8.rqueolÓ- DOIerte.nes
lIWI

gicos de. la ciudad santa de los cop-

tos, deberiam. · evacuarla inmediatamente antes de provocar tIU destruce
eiÓD por la artillerla y las bamba.::
italianas.

úreas

I

UD

BDlle....

.e

mil mllloaesde d."re.

MABINEl"l'I, CAPIl'AN

,.. ,

Ná.polee, 11. - ReIna paD actlen lu lmeas f6rreaa que ~.

vI~ef

vergen en esta capital. Llecaa COD
ritmo cada "fez mia intea.o 0I!IIIltenares de vagones COD vlftr'eII '7 ma..
terl&l para abuteclm1eDto del aDWpo expedIclODarlO de AfrIca One...
tal.

En el Tapar "B1l11lcam&1lO- 'la tuabléD el poeta tuturISta KarlneUI. ...
tiene el &rado ele capIt6D '7 • ...
alistado vo1uDtarIo. TamIINIl ....
marcbado V&I'ICMI perlodllltu ......
Da. '7 utrz:njeroe.

trA c1aIpa.cho de ¡Importan&e acaI6a desarrollada _
nclbIdo eAta ma6ana lIIl Adaa.
LoDdr-. dice tenuaImente lo que alSec6n catos JmrlllflDOl'Mt el at.qae
pe.
UIsinIo nevado a abo por t:I'opM
Seyam ccn.fiItuy6 .
'"10.000 bombres del .... Seyam ealogldaA del
LoDdrelt, 11. ' -

En estos tres dIa8 pJ'6admoe _ ..
bareanln para Erltna IIIÚ de cblOD
mU hombrea.

1'.

' '_A.
n-n_

la . . completa IIOrpreII& pua la paI""

HA LLBOADO A: ADDI8
1JN OABOAMEN'l'O DII:
DS PBOCJEDBNCIA IQ!I.QA.

dudad Y badeado una borrthle .... IIlcl6a. ya que 'los couttn«eatM atata.nza eabe ... «IeJea. . . . entn 1M C!Mtes, muy ..............ft,ecbaque le eootaron dos m!I quIuIem.o. roa la aIIeoIata 05CaItd&d t!e la ' ,.. .
muertos. Los eUopeA M &pOderaroa .... noeIae Y pldlenm llepr ..... .
de miliares de faalles .ndrall8do- iaa m l _ linea. .....UM .... . . .
na, pi. . . . . . artIDerla DIera y con- ~ra advertida lID pftlllellclia.
lIhIenbIe eantldad de mUDlelones. ·
Al estaltleeede el ·COIitaeto entre
Loe ataeaDtIeA eatrleron tuel1es p:r.l .atacan. ~ def~ _ entab16 ...
dldu. Se Mpera de UD momente a IIwJjble CGIIIIta&e aaerpo a euerpo flII
el c,aue 110 tIeron eaartel . . . ......
otro ua eoatnablqae ItaDaao."

• • •

italia

de 1.000 (mO) ............ ........
La _tlda ha ..... acepIa ea
gnmdrJs neervu.
, .. t- ...... '

~

~.... Aboba

t'..fJrcaa.a.

..rte-

Se dlee que •• gn,.
de baaquera.
i
esté es'" ;
diaodo la ....e.. e. '
que podrla ".eer •
PaI'III. 1L - Ua peII6dIoo . . . . .
capltal da la noticia de qae . . __
po baDcarIo de 1_ ....... u ....
estA estudluado 1M CID dWn7" _
que podIia bMer a 1....... -tIdfo

eombate
atacaro. anoche Adaa,

Cl'OClM• .

-DIcen cÍue querla. imponer iD. JJÍoda del color DepG.
.-:sI, pero especiaJmente en las camill&!l.
.

En las eereaDlas de Adua
se desa .... olla DO grao
bu-

.l '

Fuertes eontingeotes etiopes rode~D la'elu,-ad, pro.d oclendo.g randesb-a las
en el ejército enemigo y apoderándose de UD Importanle botío de guerra

SAN

a a

. . ..

Se nbran reAidos~olDbates
en elseelor de Adua
'G •• r,r"",,"""""""""""""""""""'""SS:"""""",'.I:IIII

boda

_

LoDdreII, 11. - UD 1IIIIItO ~
DleDto ~1 tus11e8 de .~ beIoo

::.:;.......... _ ........i~s~al)isinios mantié~~n~ sus .pbsieiones .c~Jttra: e).atá~e iWhrto.lUn eqúipo de:ametralladoras en

........ l1.-DeA.... A.... ~J!
18 ...... . am. ........... Ja ....,.. de pe _ • . . . . .......

.. acción, oculto 'entre la maJeza en el frente Sur .
~

l'

ga ha negado a Addla AbebL AdemAs de 6ItoII tambl6n ea lIaD ....
bldo clnco . mn taBUe8 del "11 •
"Lee Mellor'", de loe qáe • . , . .
otra ~ dIIltro 118 .....,.
pluo•

-'

.(8Ipe . . . . . . . . .
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De I" ..slte

salner" di TaltI. La IODorlda4 ea· 1
l'
racteHátlélA de eilt. iDlitrUmentó =qUe
~ .
tocaD pI'lDloro.ament....... Dóa l'éCüer·1 &
dá 16 liamada teAora d. Id coblal . •
I&rd&IúsUcaa de o.ta1~ 1M .bU
le tDsUtuye b ItI.RetOfta un pl'éehlUODas de la .dulzalha, aéompafta- mio p.... Invento.... c¡~ 80 puedaD
El penG40 "e a ••tu Del llega lIel de toa la vida". camlllCJ de. 1u ti.. da COD . redobl"
tambor, ~~da biventat poi' talta de medlOlV.
qoIlo valetaélano, del Sur tibéreaó. rras feraées en productoa agt'fcoiaa en l. plUa del pueblo el prinCipio 1
lié trata. ct. Uba Ül8t1tUcl6n óflel&t..
1M que de Isa ferias viven !le atielt- y fe religiosa.
.eut'80 de la lidlk. GnléllC)s tabloDes 1 ml!bte a.dmUlIatrada 7 oflc1almel1t.
"Roma. 10. - Se vI.u-, 1 d3 UD& tIllGcI6D p~ . . . .
41_ al calendario de fiestae con rigor
~"Pa nÓ8~tros ya puede quedar- carro. apoatados oblltru1en la. te- dlrtft'ida. VA a nutrl1'le COIl Capitál
éltttáOrdl-nárlamente par a grandeza jamás Igualada. Y no. CODa·mate~ático. Y la ola festera va pro- se; pero que trabaje." •
quinas; y escaleras y andamios ttdo- dejado por un particular y babrá disevitar las deserciones. La ta que en ata llora 1aa cMIIerCIonu
r pal- tintos preiJilOl.
~dotle délltle lu comarcas valenHe ahi su dogma.
sadot a lila pared.. q~ieren
PoJicfa confisca los pasapor-¡ constituyen UD Imposible m.temitl_
daDas, por antonomasia, hacia La'
COS donde se hacine a mue edumHasta abo..... 108 elementós oficiates de todos 108 ciudadanos co. Tu llólo puedea cr.er _ ellas
I'laDa oaateUonense.
• • •
bré.
lé8 hablan ido captando actividades
que pueden ser llamados a fi- los que permanecen de espaldas a
Castellón de la Plana debe su reLa via férrea se halla lejos. tJ.nos
Centenares de blusas azuzan al buy libres. El teatro y la novela, dos aclas, visitándoles a domicilio. esa realidad por tantos COl1ceptoa
nombre a eda fértil planicie que cu- diez kilómetros, más el obstáculo in- o vaca al e~bi.ste, re~ien saUdo el tlvldadéll absolutamente independlenEran muchos los que iuten- luminosa.
bre el f ollaje esmeraldico de los vas- superable, sino a base de grandes ro- animal del t?nl ImproVisado étl. la es- tes, entraron en realidad A depender
tablLft desertar, pero no puNo. Miente quien lo diga. t. Yertos naranjales, inici.da. al Este de la deos, de las moles escarpadas del trecha calleJa ad~c?nte. .
de la autoridad. Se cODstltuyeron codJeron IillcerlQ por no tener dad está, precisameute, • lo¡¡ antlvertiente del Maestrazgo ---campo de Pipa y el Rodeno. La vfa de comuniAl grado mAs mbldo de cO~leldlld mités y juntas y oficinas. Lo mismo
la documentación que para podas de lo que alguno. Be complacorrerías del fatidico C&brera- que caeión es el sendero, esa clásica vla sucede la tralgcdla en ~al(!S l:~stglas ócurrló éOn el cinc.
ir al extranjero .se necesita... cen en propalar. Ciertas cosas 1ln1eaut El cine fracasó en manos oficiabIlfta el mar en la!! cercanías ~e Be- pedestre a la que nos confiamos con bravas". En as proee!none!'l
nicasin para corretear, sin sol uci6n no menos fruición que al aljibe que cas o lai~a~ (manifeS~a~iones religio- les. El teatro subvencionado no da
(De todos los diarios).
m ente son admisibles cuando UD puede continuidad, por la puerta del ano apaga nuestra sed en pleno paraje I sas o pohtlcas), se diViden los ha.bl- 'n ingán genio porque los au tores emblo cae en la indiferencia negativa.
No Cl'eemos ni una sola palo.br.l de Cuando es presa del escepticismo.
tiguo :Murviedro ---Sapmto hoy- calcinado por los rayos solares, o al tantes del pueblo en dos bandos y en piezan por ser oficinistas y la oficicon la h uerta propiamente llamada recio algarrobo o, encina centenaria plan de pedre.~, ora c~~~ra los Chi- na es lo mAs opuellto que hayal ge- lo que queda transcrito. Ni Wla sola. CUando ha muerto en él la fe en ~
valenciana. Los limites long it udinales que nos brinda su deliciosa sombra. rlmbolos de la parroqUia, ora contra nio. La novela tiene premios dé 10- y hasta vamos I!!ás allá. Apostamos , altos destinos.
Pero no hay medio humano de
de La Plana, se hallan r epr esenta.Cada cinco de est08 pueblos tiene los slmbólos "rojos" de la .Casa d~l térla qUe han Ido saliendo por tur- doble contra sencillo que el c~nteDi ~!
dos por el litoral del " Mz.re Nostrum" su opción caractcristica. en el terreno' Pu(!blo. Pero cuando se habla. tic to- no para que nadie se moleste y aca- do del telegrama es fa lso de punta concebirlas cuando hasta los ciegos
y las cadenas r ocosas que cierran el de la economía. La copla popular, ros, eclesi~s~icos y tra~a~uras hacen barán por tener premio todos los a r a bo.
.
pueden darse cuenta de que la adhe'. A pesar de que la noticia procede sión de ese pueblo al hombre Clue
h or izonte paralelamente y s irven do m:embro esencial en el folklore el frente uruco en la lidIa. Hasta el que escriben 51 son gente de fila. Y
pedestal a Pefia Golosa (pefia coló- levantino. resume esto fenómeno:
pArroco paJízudo sé petmite unos respecto al teatro, es claro como la de Roma, debe tratarse de una bur- supo formar un bioque graníticO COD
500). punto culminante del sistema
"En Chilches son broseros,
quites y faroles .jUnto al Ude!.'. socIa- luz que se representan obras de los da mixtificación. No puede .ser ~tra la voluntad nacional, es fervorosa.
orográfico de la provincia.
en la Vall, espardeüers;
lista.
..
autores Ilue intervinieron en agen- cosa. Estamos seguros de que se Lra- apasionada, desbordante.
ta de un rumor lanzado al vuelo por
• • •
en Artana son earrieros
A ambos embadurna con cstlercol ciar la subvención.
. ¿ No es esa la reaUdad qUe e.ta.
y en Tales, tata donsainers."
fresco el astado, cuando no lleva. sU
Pero teatro, novela, poesiá y cinc un grupo de despechados o de perla h uerta, se
turbadores. La. intención sa lta a la VIviendo en e.stos momentos Italla'
Desparramadas por
. atrevimiento al extremo de una. exhallan las "illas de Nules, Burriana ,
• • . ,
de marca paisajista o indígena y a vista. Y es en la intención donde apai. Cómo van a desertar aquellos qUf"
.
. llo' n
I ploración a fondo a través de las
1
fi I l ...
d d
b
Vllla:rreal, Alma.z ora, has~ Caste
.
"don.salna" (d.ulza1na) ts en "lseetas ab.domiDales.
a vez o e a "an que a o en a 110- rece clara la mano de los enemigos devorados por la. fiebre patriótica. se
Cc nt ro n~ ra"J'-o de pnmer orden.
La
,
J ...... t
luto fracaso.
disputan el primer puesto para &5&
del fascismo.
•. ... ~ \,.
.
"
Tales el instrumento preferido. En
• .r...ra 8
gurarle días magnifica. de espleDdoJ
El cul ..n·o del la ~a~nJlafconntS ..ituc-Yoe las capeas no puede faltar el "donVan de t1xó.
Hace quince o veinte aftas él escrij Como si aqul no supiéramos lo que
en La P lana a pnnclpa ue e e tor catalAn tenia que vivir de lo que ocurre en Italia! Y por saberlo no es y de gloria?
nómica. Con la llegada del invierno ~~~.n:S"F"U"HCCMih*"':S'Uf5$'.U~" ganaba con SU ocupación libre plu- tan fácil como puede parecér a sltnLo es. A despechO de cuAilto eza
se s:J.zona este fruto. Si la temperama en maDO o bien con otra berra- pIe vista dá rnosla con queso.
contra pueda decirse.
t l.lra ~e mantiene C!l dep!"Csión relati- J
Day
mienta en mano.
ItalIa está vivIendo ahora. momenSi lo a.flrmamos nosotros, por algo
,'a, .la madurez del llamado fruto
l' Ahora. ocurre lo contrario. El dra- tos de una solemnidad indescriptible, será.
.
a grio no s ufre il1terrupci~n ni detematurgo sé coloca en una oficina y

L" aa V 1ST aa

MlseelaDea de la vida r.ral

Nosotros
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podeDlos d.~

erédllo a elePt•• eo•••
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I

en las pIezas de contratación, con su
l:atito al hO!Ilbro, en busca de un salario de cuatro o cinco pesetas a ca:nbio de la j ornada. diaria en las ta-

páginas anteriores...
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escribiente que es escritor. Desde que
108 escritores se colocan de escribientes tlo hay litetatura mala ni
buena. Ante. la babia buena alguna
d e 01 ción
vez.
r
. Valencia, Puerto
y cuando lo óllcIal fracaaa SiD
de Sagunto y otros nllcleos urbanc.ll
.
cepción, un sellor particular entrega
azotados por la peste del paro, los ,
m
11 de septiembre Be prodUCé uila IÓ- a la gerencia oficial un premio ánuaI
obreros acuden a ese mercado pllbli.
.
berbia manifestación de solidaridad y para los inventores desvalidos.
co dc! salariado, a ofrecerse a los caEl 25 de ~gosto, 1Vletld~el ComIté I de fuerza. Todos, absolutamente toLas Universidades más culturalpataces de grupos de recolectores o a C~ntral de a F. . O. . ' --cuyos I do.s 108 establecimJcntos metalúrgi- mente solventes del mundo 10 60n
los encargados de los almacenes de mIembros eran todos socialistas- que ! CO! de Italla SOn tomados por los porque el Estado no tiene intervenprepara.ción y embalaje. Un hormi· los ~~erdoa del Congreso Sé cum- trabajadores.
ción en ellas. Y aquí se va al revés
g'.1ero humano deambula diariamente p~~ más intensa~~nte de lo nccesaA pesar de que tienen lugar coll- del mundo. Para todo se busca la
por los p\.:eblos principales a cuyo rIO -sOn sUS mtSID.r:-s palabr~~, siones que cuestan sangre en abun- institución oficIal, el marchamo ofimovimiento se une el trepidar de los o sea q~e los .brazos . han. caldo e~ dancia, el astuto Giolitti, jefe del Go- cial el salón de actos, el espectáculo
motores de trasporte y. demás tráfi- proporclOnes l~SOs?echadaS, se d~n- bierno, decide no lntervellfr... por el y eí banquete.
..
.
ge a las organlzac!ones en el sentido momento.
El pequello mOVIDUento de geograC°Cuando la temperatura Be presen- de que no deben
ir más
Neutral en apariencia, GlollttJ, tija fla comarcal catalaua iniciado por
~. ta irrespetuosa; cuando los árboles, allá. de las instruccIones rec~bl~as.
la mirada en los soclaIl~ -ya que Pau Vila se quebró y fracasó al concon sus frutol, se retuercen bajo el
Pero es int1Ul. ~s tra",a~adores de ellos espéra la deseada solucl6n- vertJrse las comarcas en delegacio"'- S"6p!?r implacable del cierzo contra permauece~ en la ~Dlsma actitud. Y procura evitar las derivaciones de nes ' de la Generalidad.
todas las prevü;iones fitopatológicas; la prodUCCIón disniinuye, como tér- Ulla actitud que amenaza subver¿ Por qUé abora. el estimulo de los
cuando, en una palabra, se hiela la mino medio, en un 65 por 100: El con- tirIo todo. Porque la cláie obtera se Inventores se atribuye a una gestión
' 'naranja, interrumpiéndose la recolec- fiicto cuesta millones todos los ellas., declara unánimemente SOlidarla.· con oficial, si 10 oficial frtlcasó siempre?
ción y el embarque, la miseria se La P~sa, ficl siem~re a su m~slóD, la aooión de los niétall1tgiCó!l y, áflr- El Industrial que qUiso hacer innocierne sobre estas comarcas agricolas, lo atnbuye a . maneJos extranJeros. ma dispuesta a imitar su gesta mag- vaciones técnicas tuvo que estudlarcomo aconteció el próximo pasado Las fuerzas ViVas gritaIi, imprecan, nifica, sIn precedéntéa en la. hlstoHa las por su cuenta porque el oficialisa1lo, debido al desastre de las hela- amcnazan.
de las luchas entre la burguetla y mo técnico no existió mtis que para
d.a.8.
Sin embargo, los ferméntos se van el proletatiado.
favorecer la espectacularidad.
El valenciano de entre naranjos to- extendiendo y la agitación se hace
Los modestos inventores se ven !lin
40 lo supedita a la suerte de 1& pró- más
viva
y
profWlda.
Los
.áÍlimos
so
I
LA BANDERA NEGRA
ayuda
en el artesonado. dlll
A veces hemuestran excitados. Las Iras popu.
iOS
xima cosecha. "Si
quie~e .. :" .-di- lares están a punto de estallar. •
DE WS ANARQUISTAS
mos visto en loa merca Os popuce el español medto al pnnclplo de
. .
lares pequeftos aparatos de uso. coformular un proyecto. "Si la taronDespués de unos dlas de inhIbIción
La bandera negra de los anarqula- rriente cOlUltruldos con extraordlDacha no se chela... " -dice el valen-I completa, el Gobierno, dándose cuen- tá8 y la roja de los socIálistas OD- ria destreza por obreros. Y respecto
~. ciano. terrateniente o asalariado, al
exacta ~el.~ir~ {ue p~eden to:!~r ,1 dean en lo alto de tedos los talleres. a desinterés y aprovechamiento del
formular sus proyectos--. Los casa- as cosas, e.cI e n erveDlr 'para
- Funcionan ya los Consejos de fábrl- tiempo si se leen los consejos de Ramientos, por ejemplo, coincide!! con caro una saltda que a~m.on1ee, en lo ca. El entusiasmó de los trabajadores món y Cajal dedicados a la. juvenel balance en superávit del negocio p~slble, los opuestos I?tereses. Y el es indescriptible. Se monta la guar- t d
á q e el hombre preocu
u , se80ver
u
naranjero. Se truncan también o se lIl1 ni s tro del Trabajo cIta en su des
t
dla. por turno, arma al brru:ó. Du- pado
necesita
al Estado. Es elaplazan, en caso contrario.
pacho a los represent.antes de pa ro- rante las hotns de descanso se cele- Estado ouIen lo necesita a él. Pornos y obreros.
.
bran dlariaménte con~et'enclas y _1_
j -1
f
cr el Es
• • ..
...
que
eta pro
esor,tal,
p no
o comoPero sucede 1.0 contrarIo. .El~·
. pro- Unes. Hablan en ellos, Mala testa,
tado Ca
le apagaba
como
Incrustadas en los valles del sis- blema se comphca. En las etitrevls- Botghi, Vella y otros elémentós do lnve.!tigador o Inventor, en cuya aetltema montaño.so, encontramos villas tas celebr.adas del 27. al 30, 1.05 o.br.e- "u·'estro ca-po. Los socI'all'stas briu
U l ausencfá.
y caserios confundidos con el color ros manben~n l~s peticiones formu-Iuan
por su
Y es qUé! el vidad
mente. sobresalió tan extraordinariadifuso del paraje. El valenciano luce ladas al pnnciplo., aliad. lénd. oles al- .nro
·' que ba· n tom·ado· los acont·ecJt'
...
El inventor que necesitá un es .su genio volteriano comparando este gunas más. Los m. dustrlales no ce- I m·lentos
le's "ep·ugna. p" e' ro no se atref 6
l
·
mulo peculilarlo, casi nunca inventa
e11 meno con a propIedad
de las den. Afirman serIes de todo punto ven a c'o''"aenI·a· r·lo· abie .... ~meDte.
cau t as per dICes
que. b ur1an a sus per- imposible conceder aumentos de sa- .
' .
·
11
..,4.
Dada mlts qUe lá maneta dé cobrar
seguidores por confusión análoga que lario Y el Gobierno vuelve a inhibirLa actitud de los metalllrglcos ha del ~!itado. Ah1 éstA el ejemplo de
faciIJta el color de BU p l u m a j e . '
eriado W1a sltuáol6a verdaderaDiente la~ pei1siones al extraujero ácaparaSan estol pueblos, Villavieja, Vall se.Circula --conqulstaDdo a cada. pa_ revolucionaria, que puede conducir de daa por la clase media Avlda de suelele Uxó, Alfondeguilla, Chóvar, ete.
so mayor crédito- el rumor de que un momentó A otro á lá expropiación dos par. pasar la frontera y vivir de
Desde AlfondeguUla, dlUldo la ea- los patronos han tomado, nacloDal- general. Pero ello no len. aJn que UD lueldo mientras tantos miles de
palda al no Belcaide, por el que e. mente, un acuerdo de 8Uma grave- los socialistas pongan de su parte trabaJádora ban de puar la fronfrecuente navegar a pie seco en nue- dad y que demuestra hasta qué PUD- cuanto puedan para evitarlo.
tera tdD DiÚ ayuda qué la de sus
ve de lo. doce meses del &110, se BU- to estátl dl.lpuest08 a someter . , IUI
POr algo el Comit, Central de la brazoa para bacer frente a 1& vida.
be a Chóvar, alternando aendero. con obrero..
PO. l. O. M., la mblo1'Íii páJ'lameátárla ."UUfuUu"rU~~~nsnu::_
caminos de herradura, entre ~pos
del partido 1 O'AtagóDa, secretario
de a-delfas silvestres, aromá.ticos to- LA GOTA qUB BAO.
de la Contederazlon8 Oeilei'aie del
millos y sórteal1do gilljarros tama- DESBORDAR EL V ABO...
Uvói'ó '-'--que ea diputaao y iDiemlwo
flos como casas; se llega a Chóvat,
Se produce ÚD hecho qüé ftIi....tle de áquelta. iiüJiórla-.= üUii DlobtdJidó
bari'aticada arriba, orillando la temlr-lá guárdla.
ble stina de AIfondeguilla, terror in- la confirmación de aquel tuiDOÍ'. El
En el pr6Xliiió attiéuló ¡es téremos
Sé rUéga. éDCareCldaméntij a todos
til1'lidatlvo contra. los rapaces disco- mlgmo dia 30, en MUILn, los táilétes eJiti'ü eD aééióii. Y esa Jiilsiliá acRomeo anunclail el cieiTe. Sospechan. .
lbS, y la Pefia de la Novia, fomento
elóri Do!! tUri. de Jti qué lIon capaces loa milltailtes y ~iifederádoS del Rade supersticiones y emotivas leyen- do los metalllJ'gicos mlIaneses que a cuáiido Sé trilta dé servir lit Gobler- iilO, .¡ue íJata. Un asunto dé máXimo
ese cierre seguirán otros; bastl. iie- no y a1 capitalismo, '1 de t i'aIClónai' bitetés¡ Sé éiitreVlsten con 'l a Comi~
das ·populares.
be AIfondeguilla a Ch6var se pa- gar el "loeBut;; generlll, tle una ma- loS mü Vitales lñtt!reSés del Pi'Oleta- sl6ñ reorganiZadora. del SiiuÍlcato, o
neta tan rápida COlDÓ Insospecliada
blffli con la jt.itijÜ, déi mismo. .
sa, i~éntjcamente, de ese valenciano y decidldl1, toman pOi' Ilaalto, en unas i'lido...
Esperamos qué ácúdii"éis.
.
.....ntJlnaIJiénte castellonense a un cas- hora's, t"'dna lo" talle'raa d'e ..." ....... Ú
. ....
.
. ." .
¡Poi' ~a. bUena ma~ha dél Ramo
6~
u v<>lO
.....
.-....... J
NJSUSS$'fUiNU:iíJJéI;tUCff'iDUit,?J
M
tellano de cortos alcances, con In..........
de la. teglón.
iotércatiW!
crllstacioiies vocabulanas del di alecCasi slDiultd:néaineilte el C(jmltc~
e~
jPtn: la C. N_, '1\'
te de Llorente. En el orden ruraí, la Central de la F. 1. D, iIIt. lié nÓne
a
()s liálUdá iLiil1rqtiit!iimt!nte.
Chó- en TurHi y éXÍJoI'ta "a tos
tlenéb
La (}Otiii.i~ i'éot~orli.
Todos las fe en la organlzaclóii" a póJiét suS
... ·ljarrós del téi'inlnó son pocos para IÍctlvldades a tono cáil 108 aéuét~bs
En ei attlelilo p' übucado lÜit'Ji......-In COii:Üi-' de éSté Slítdkáto, re6"
del Congreso extra01"dlnarló de Jii~
.,.",r;
ahuyentar a los chupatintas que pre- lAI1. Ml:!dlante el empleó de bUrdó! titulikló ".A.útoii~iiiti. Fedei'8é!lcSn, éuerda a. t(it)óll BUS afilUadóii que ha
tenden cauterizar las heridas de la eufemiSmos, ya que aquelió de ténei Anirqula", en el ptimet pArta;ó de tóIii8dó ei atuetdo dé haóer üna .re84K¡wa y miseria consenuente,
.
cóllfiali!a en lá organizac~óii eS Una Jiu áeg1íMa pattt! que eb'tpiet.a ! "m Yiil6il de di'tietá ~ot1 el fin de oponer
eti claro iti íiituli.ciÓli SÍiidic8iÍ de to~
foi'ina indlIi!ctá. de Ii!coroal' la obe- . aro b' uinan.:o. H
.... _ &
. .'.
.L E E D
Y
PRO P ~ G A D dlenclá qbe se debe a ios "jefes", g
. . . . . .u.... ..f!~.s~e utia lfbéll¡ do~ sus ~108•
Por lo w,tJ:tó, tUl!p Ii texloe loa
POR T O D A S P A _R l' E
loa aehotes del éomlt6 coDdétliln tI ia Uéta~a; no éórtespondiente al COilw
• O L 1 b A 11 1 D A b ó B R É n A actitud de los trablijlidotes y pre.. ééptó. 1i4oldtJdólo .lñcornpteiiSlble, be.. cómpa,ftétos ta. obligaciÓn qUé tienen
dé p..-t pot sU domicilio sOClJaJ, Des, ----. tenden impofiei'iéfi un satto aitis palo be leerle ul!
.
' . saben táin- ra volVer ai );íuttto de partl~..
"NblfOll tt!gfmen ......,tI . d ' . éDgá1lfi, 12, _Ittindo, dutante los d1as
. . . : ..
bteb presCI,ndlr. lbs chovenses de los
Pero ea ya Urde. !!ji éjeDiplo d. IcMj
.. .
. .. .. ...... oo . e ]9 dei 10 IÍ 20. dél actual, y bóras de
tmlla1adóte~ tio ptódllct!1JOll, eIílpefia- trabajadores de MitAn, atrae, seduCe que CIOJiSlgila 1& matórta ba ddo te- sleté a ilUeve de lit. Doché, entendiéndUtl eD el trueque de pall pór s~i'Jñó- encanta, arrebata, y el 81 es Hgulctc! guiado por una verdadera ley. Ley dose que todo el compaliero que no
::~~. El cura. tomó las ~e VUl!1í!lego PÓl' Ven!!!!lá, RoMa, 1'uí'Ül, l'3avona, lis regla y'...DOtma lDmutable e DO u p01l,p 111 clátu .u 8ltu&Clkb1 atadiGal,
, .• •e la re~Wa& !le 103 reptlbIJcauos Mo::!u.lcone, Carru.rll, etc., etc. Y ti 1."...ri dado de baja.
El 001Dlt6

re~esdee C:S~ón,

(, .

ex~ederse., ~.

r:

;a

I

-'1

I

Slbdlealo V.leo
MereaDtl1

?

~::~~: :~a~;¡:l::~~:u!n

qu~

Ree.I·.·'·' .. e.·6 D de
Uda errata

I. .

81
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.

en multitud de front6Tfl.!.
La raza fk) es la
JN>I"I'lUe
1X&1'fG flÓ
cada tenitMio lotillO, sino en cada
ji hUtca

coljelad
én cct4a. individuo. No laay tfadido.
en terrifono

URGE COMPROBARLO

La

drán que Inten'enil" sin demora. en él
asunto todas las naciones chlBzadaa.

Y GRACIAS
"El ministro eJel Trabajo babia del
b"

~: ~o r::~o

,

que puede hacer para

l'

"Detenidos por ~car con dIDamitú.."
Creian encontrarse en Abüilnla,
donde ahora a todo el mundo le 111
lícito emplear la dinamita...
'TAMBIEN E..~ SUIZA!
•
.
Un diario que ve mOvlmientos revolucionarios ha.sta en la sopa, titulaba. ayer una. parte • su Informacl6n extranJ'cra: "Sé cs"'ta
la revor"
lucl6n g!nebrina".
Quiso declr la "resolución". Pero
hay que ir con cu1dado, colega..
De lo contrario, ya muy pronto iló
ganaremos para SU5tOS.
.
SUPOSICIONES ABSURDAS

I

"Se d-m'len~
que Oliveira Salazar
....
haya dimitido."
;, DImitir '1
Pues sI que están los tiempos para
eso.

NI QUE DECID
... TIENE
l
Hablando de lo ,!ue él llama "e esc:\ndalo de 106 trigos", pregunta UD
...
~
"'arlo: ":.Puede
est{) pasar?"
¡Claro que si!
Que paMe y que tome asiento.
#o

-"~""'~~$$~'~U~t;G'

~~~~~....

¡;¡;

4'0

'l"féstl1 d¡, la ita.:m! EStamo6 en
pl:mas fiestas otra ve::. ~ntre fie.sta3
raCÍ8ta8 y fiesta-s republIcanas, además de las religiosa!] 'JI deporntJ08,
estamos que no tW3 llega la cmni.sa
al otrerpo.
Fiesta de la Raza llaman (1 la q!l~
ahora se estli incuballdo () celebrmt.do.
Lit ,-ata nadi6 8dbe lo que es, Pero
puede ser 11in m.otivo de j.olgOl;O. Si
hay intención por par te de las m;,toridadc.s 11 de sUS afines de diVertirse,
pueden hacerlo sin tWCe8idad de "acar hoy el pretexto de la raza, mafiona el de un torero y pasado ma-tlmIa el de una O'Up~eti.sta.
La raza tIO es el idioma, porque
11M tlClpoJiMno y un portugués son
de la mtsma raza y 110 hablan igual.
Lo ~a 110 68 la religión, porqt'6
1m el mt6tado latino hay ql'itlCe ó
1I6inte reltglonea, aparte de qtW el
tnlJllor "úmero de latinos no CTeetI
Dra nada.

La ,-CUIO

tIO eB

la /TOIfttem, pMqtUJ

no ea identitJad de ttMIIIDo

M el mutado de la lattn4dM l'&oy _
promedio tremendo de rmál/abetOtt.
La raza no es 61 m.undó
tlO, con 8U8 /lrti3tu 'Y .u.. /fl6aoIOtl.
t
porque fllldie cmaoOB -4 ~ md.t que

~""

eonJurarlo.
L.o\MENTABLE ERROR

rt.l.lM

ambiente, porque hay latift03 que "'ven QI& lo" trópico8 11 I4tmoa que vi'Von en el Pirifleo.
La raza no es el pa.9fIIfo hktdrtoo,
porque los lattnos 114ft pG.sado loa
8tglos pegándose palfzo.! tmO.! (1 otros
ti se lá8 mgl46n pega,7ido.
La TOza no e3 ltJ culturo, ~

"é Han invadldo los \etiopes la EntrC:l. Italiana?"
SI la DoUcia C5 confirmad:L, ten-

dos docenas de ertullt08 y Mt08 lo
1ht.ico qtJ6 Meen e.! /alsI/'ICMl4M.
La raza ;w es 14 ontropolo!1tfj, por.
qtte ésta se determina mlJdi4nte lo
man.erá como se mue, tu) pó1' hereItda do msg03.
La raza 1;0 ea identidad efe pro-

I

p6sft08, porque cada latino ~ e1I
el porvenir ~ ttCUét/lo con au ()II..

rdcter y a veces de aCüé7'do COft ""
en¡ermedOO.
La raZá no es. el coior de IG Mm,

I

I

tes

q uis

Desl
las
callt
apeJ
de (

de
don'
el 1
can
trui

dad
A

ro,
por
tier

porque hay una raZa 1IeÜrtJ I4tttaa.
fttld raza blanca latina, otni blaftOll
no laUna y una raza m63tiza que !lO
es blanca ni ne!11"a, pero que a veoea

Ies

laUna.
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A lodos los Sladieatos
Ide
EspaDa, Cuadre8 J
IDllilaOles,solldarldad
I
-d
para os eal os
El próximo dla 1f, Be verá fln Córdoba, el proceso que ae sigue a loa
compañeros de BUja.I&.DOII¡ por los mcesos ocur·r idoa 88 4id.embre, en
aquella ~ocaJJdad.
Para aoa treinta y do. compafteroe
encartados 88 pido peDU MTeI18lmas e incluso la pena de IIWvte .,..
l'8. trea de ellO&. lA import&Dcia clel
proceso menciOD&do no ~ •
105 militantes y organizaciones y por
ello mismo debeD apl"elt&lwe a pr__
tar el apoyo DeC8II&rio.
.Junto oon este proceso; .e iDIItIuye otro, en la lDisma iooallad; por
aa muerte del patrono Zurita, y eD
el cual estAD encalÜdOli tHa ~_
fieros que no tienen Dinguna relaciÓD
con el hecho.
Para poder démostrar 8\1 tnócencia. pa.ra defenderlos 8II1te loá tribuIiales, tál como se merecen, ~ 1IéceBario que con.temos con medios económicos capaces de bacer frente a
108 gastos que todo ello ocasiona. La
situación precaria :porque atraviesa
este Comité. hace <abé liag~ un
llamamiento al e8plrttU diauotó de
los co1'tipa1\eros y otgamf!sét6llü, Segu·ro.s de que seremos escuchadai.
Ha~ que á.flresut'atSé, cOmpa!ieroa.
pues la "lsta dé iás ca1üaS lié t'éiJizariD prévétilente.
Slildlcatos y c6inpafte~ ¡9óUdarldád para íos cá1CÍós é1i aa. aüclia!
ComI~ PnI ~ ~
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SABADO, 11 OOTUBBm lttU ·

Orle.taelo.es para el tatar.

dar

r..arla ."ler"
SelDeJanzas de aetoalldad:
retrospectivas
A los 1Dllltaotes de la ~.
~í

Lo que es la vlvleDda ea la
actualidad y lo que deberla
ser en el COlDunlsmo

'a

N. T. r
F. A. l. de ~ftrla del Rlo, Aleal' .el
Río, S'a ntlponee, Borgolllo y Guille•••
A lodos los tloe perteDeeeD a la 6tmareal
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A medida que va desenvolviéndo- productor la llamada civilización cos8e la actual clvUlzaclón, ·se hace · ca- mopollta, y es que as1 como antafto
da dla mú dificil e Inestable la bu- debiase integramente a 108 mandarocracla, debido a BU esterilidad pro- tos y ordenanzas del feudo o magductiva. Y el que eaa élite ba llega- Date por vilea y repugnantes que
dodo a multiplicarse tan considera- fuesen, para procurarse el natural
blemente en estos últimos aft08 en llUeteDto, hoy. si no baca los "mecada una de las respectivas localida- dios" de atender a BUS necesidades.
des que pueblan el universo. que- debido a la escasez de los "mismos".
D.·
Indudablemente, la cuestión de la mejor pueda dentro de las deftclen- dando en consecuencia, jUStiúcada. la puede libremente lanzarse a pasear
Estimados {:ampafteros: SaAud.
treg'Ó al pueblo atado de pi.. Y .....
~iv1enda constituye un grave e in- cias existentes. para facUltar los tra- gran miseria y abandono en que se y esperar (:le comprende que por breve espacio de tiempo), hasta que fIEs esto una ca.l'ta. y yo querla q,,;e nos a la reacción.
trincado problema. en la actualidad. bajos de reconstrucción. 10 harA gus- halla el campo.
El principal factor originarlo y nalmente, agotados todos 108 recur- fuera una charla intima, cordial, caFrente a. todo esto sólo se a!za
Las causas de la casi totnlidad de la.s toso. Y, asl, habremos extirpado de
enfermedades Y plagas CO:1tagiOSa8 e raiz 105 focos de infección que son creador del manifiesto aumento de sos y esperanzas, gracias al amparo lIada; una cosa nuestra, muy nues- una voz. úna fuerza, un sector COD
incurables que correen a la huma- lay viviendas inmundas. causa de los diversos departamentos burocrá- y protección del Estado. é!te le man- tra, que 'DOS sirviera a todos de fiel autoridad moral. La de 1& C. N. T.
nidad. radican, más que nada, en la tantas y tan perniciosas dolenc!a.s, ticos. obedece al pujante crecimiento da a veranear (sea cual fuere la es- recordatorio de lo que fuimos y de y el anarquismo ibérico. Y, ¿conseny desarrollo de las grandes ciudades, tadón) , en alguna isla o campa- 10 que hicimos en pro de .la organiza- tiremos que esta fuerza. y que este
falta de aire en las habitaciones de enfermedades y plagas sociales.
c1Ói1 confederal en la comarca; de es- movlmie:!Jto, que esta esperaDa --DO
los barrios populares de las ciudades
Antes he · mencionado la llamada las cuales, ban y .sigUen absorviendo mento, todo ello gratuitamente.
Por lo que respecta a los progre- tu dio en el que recogiéramos las lec- sólo de Espafta sino dcl mundo, puesfabriles; en el amontonami(!Ilto en "Ciudad Jardlo". No quiero dejar con extraordinaria rapidez sugestiva.
que viven los proletarios en dichas terminado este trabajo sin dedicarle la mayor parte de la actual genera- soa clcntificos, hay que reconocer quo ciones recibidas, desprendidas de los to que hasta el dlttmo C01lfin del pIaviviendas. en la falta. de higiene en unas palabras a este modelo de .ur- ción de cuantos pueblos y demás lu- se ba llegado al pináculo. El avan- hechos panados y presentes; calcu- neta lleg6 la luz que irradi6 la Qobgates. aun los má.s insignificantes. ce en los distintos aspectos de la landa y aquile.tando cuanto bicimos federaci6n Nacional del Trabajo-general.
banización moderna.
Para edificar estos barrio! se tuIndudablemente que. como higié- ofreciéndola bajo la hipócrita má.'!ca-I mecánica y el correspondiente con- y. CU:lI:lto dejamos de hacer. y R la \ llberadora, sea a.plastada, hUbdida.
~ieron en cuenta. más el empleo re- nico y bello, retine un gran ' cúmulo ra de la pretendida civilización, co- fort en las viviendas. ha quedado d2- par que ,todo ello nos sirviera de estí- quien sabe hasta cUándo, con la lCda
mostrado de una manera rotunda.
mulo para reemprender nuestra mar- resistencia de unos cuantos que, a
ducidisimo del terreno para obsel'- de ventajas sobre las urbanizaciones bija y sustCJlto.
Ahora
bien,
del
enorme
contingen-,
Antiguamente.
la.
residencia
habicha hacia los objetivos perseguidos, pesar de todo, se dispon~. estAD
var estabilidad económica en el cons- antiguas. He aqUí una perspectiva de
tructor o Compañia con~tru~tora: la llamada "Ciudad Jardin", que nos- te llegado a las ciudades en pos do tual del feudo, se componia de ,,;n ¡ dispOniéndonos desde ahora a que la siempre dispuestos a morir por 1& liDlás el afán de ser propietarios y otros podríamos llamar barriadas · una emancipaciÓll, sólo ,una miDorla castillo rodeado de vastas extensio- organiZaciD6 confedcr~ en la C<lmar- bertad. da razón y el derecho? 8i es8acar cuantiosas ganancias explotan- . obreras. Las casitas indIviduales. pa- está compuesta. por individuos capa- Des de tel'reno convcrtidn.s en jardi- ca. en Andailucla. en, Espafta toda, to fuera asi, compañeros en aeDtido el edilicio cOLlstruido, que las con- ra una familla sola; todas iguales citados en los diversos oficios y otros nes y huertas. Hoy. SUs "hijos" han tenga. 01 alto contenido orgánico, mientas y en ideas, merecerlamoe 1&
diciones de higiene. de luz. de sol. de pulcras. con gran abundancia de cialidad, se adapt:m a cualquier tra- reemplazado las ellormes fortalezas ideológico y revolucionario que siem- condenación mlis acerba, el deepl'e<l~ aire que todo humano necesita sol. aire, luz. agua; con el impres- tantos que, huérfanos de toda espe- y las elegantes carrozas y .caballe- pre tuvo y que no debió jamás dejar \ ela más absoluto de 109 que de nosotrDs i!13.cieran, ya que DO aupIIIlos
pora poder "-¡,,,ir y CO:lservar la sa- cindible jardincillo que permita des- bajo. ya sea de peón. portero. mo- r:as. por chalets y Rolls-Royce. ha- de tener.
zo.
etc.,
cte.,
integrando
la
mayoría
bitando
el
paria
los
piSOB
de
las
caPero
ya
que
130
distancia
no
permicumplir
como hombrea macbos, cuanlud y la energía corporaL
arrollar el gusto artlsUco de sus moPÓdriamos citar cifras sacadas de I radares. Las calles anchas. limpias. restante. los que con UDa ligera y sas que forman l~ calles .de la ciu- te que la intimidad sea en esta charla. do asi nos 10 cxigen las ideaa que
deficiente preparación intelectual dad, dando la frla. sensaCión de ce- hagámoslo desde las C4Xumnas de decimos suste;:tar.
estadistica!: que no hemos hecho nos- bien asfaltadas. con dos bileras y yo, el más pequeflo. el mAs IDOotros. sino los mismos gobier nos o una a cada acera- de árboles. el más (debido al medio), aspiran obtener menterlo con sus respectivos nichos, nuestra Prensa. desde estos portauna
plaza
o
colocación
segura
en
las
la
mayoría.
de
ellos
faltos
de
la
Devoces
nuestros,
que
llevan
a
,través
de5to.
el mOs ignorante. pero tame~t.ad¡stas a sus órdencs, sobre el recomendable es el pino. por sus cuaporcentaje de mortalidad entre los I lidades olorificas, que les den un as- distintas redes burocráticas, sean cesaria e indispensable higic:Je y ca· de España. de pueblo en pueblo. de I bi{!n el más confiado en que aabrebardos ocupadof; por obreros y los I pecto sano y bello. Por las noches, éstas en el Estado, Ayuntamientos y 1modidad. Pueden asimismo hacer uso lugar en lugar, el calor de las ideas mos romper con el marasmo que hoy
om:pados por gente a comodada. 1n-1 una potent~ instalación ' eléctrica ca- demás corporaciones públicas y par- del tranvia. autobús. disponiendo ' y que represerrtan el aazo de unión I nos embarga. y que sabremos poDer
tieulares, todo ello según la. clase de &demás de coche particular (esto que alOS une a los que, esparcidos por de auevo en actividad el a1arde. sudustrialcs y rentistas. Pero no es ne- paz de suplir a la luz del dia.
influencias y recomendaciones que muy raras veces). Los hay quiene~ la. Peninsuia. sustentamos ideas de premo de nuestra voluntad 4lbertacesario: la realidad es bastante eloposeen, resignándose a pasar la. Vi-¡ objetan que hoy. a un cua.lquiera lo 'U bertad y de justicia. y saquemos ria, al servicio de la anarqula, os
cuente. y todos habremos tenido
• • •
oportunidad de observarla. No
Este es mi parecer sobre un pro- da aletargados. hasta llegar a una cabe la posibilidad de elevarse del -aunque sca a la fuerz:l- a ,l a ca- emplazo a todos, a aos militantes, a
tante podemos calcular que, en un blema de los muchos que el comu- edad avanzada en espera de obtener bajo niveL He aqul el grave en¡.a- 11e esta vergUenza que debe repre- los simpatizantes. a los grupos. a
t érmino mcd.io. es en un 45 ó 50 por nismo libertario tendrá qu~ resolver. \&Das migajas de caridad en nombro fío y la pueril creencia que algtmos sentar para nosotros, el haber deja- los sindicatos. a todos los que sIencIento supe410r la mortalidad en los Tal vez haya estado eqUivocado al de jubileo o pensión, las cuales no cObijan, · quedando evidenciada la do poco menos que en abandono to- tan un átomo siquiera de rebeldla, &
gran mentira de la jesuitica dcmo- . do lo que siempre debe represen.t ar que se vuelva a la brega de antes, a
dist ritos obreros a los demás. En exponerlo; tal vez no. Pero es pre- son más que el producto
1
pam 'Ilosotros un alto deber.
1
qu~ se estrechen los vinculos de rec¡¡anto a la diferencia que hay en lo ciso que nos percatemos de la gran con que ha sido victima consciente cracia.
durante
el
periodo
activo
de
trabajO.
Precisamente
ha
tocado
a
su
térPero
hagamos
esto
sinceramente.
~:Cl~n, a que se .r eorganicen nuestros
que respecta a. la mortalidad i.nfan- necesidad que tenemos de ir concreAsí. pues, podemos resumir y cons- mino la emancipación en las eluda- sin ánimo de polémica. y si alguno . sm.dl.catos. ~~nde é_stos existan, O se
til. las cifras alcanzan proporciones tan'd o y poniéndonos de acuerdo sotan cscalofriantes y aterradoras que, bre diferentes aspectos de nuestra tatar que la transformación y evo- des debido al fabuloso exceso de ne- tiene que hablar. aue hable. oue di- unan los militante., dmKIe sólo eIdani aun e::. resumen. queremos men- labor postrevolucionaria. No basta lución de las pretéritas villas feuda- gociós, trusts y otras turbias com- ga. que exprese coñ sinceridad-lo que tan éstos; a que se ampa.re. de1leDclonar.
con decir: "esta o aquella cosa tie- les en comparación con las actuales bi;Daciones, llegándose a un grado de sienta pero poniendo siempre por da y ,p ropague nuestra Prensa; a que
• • •
ne que ser destruida. el dia de la re- urbes, no han variado más que en locura tal. que la mayoria de los que sobre' todas las cosas particulares. no se ?lvidcn nuestros presos; a que
Una de las múltiples e importan- volución", Hay que en.se11ar al pue- UD aspecto. o sea que en lugar de en ella viven pretenden a toda C05- 108 asuntos. 108 problemas a resol- se olViden querellas y renclllU. pez'tes misiones de la revolución anar- blo qué cosa puede sustituir a la ser en aquéllas un solo individuo el ta, sea por el medio que fuere. ser ver de la C. N, T., que entre todos sona:les; a que nos estreehemae estamos obligados a estudiar y a apretado haz, en torno a la C. N. T.,
qulsta, una vez afirmada. es esta: destruida y cómo podemos llevarla amo. duefio y seftor de vidas y ba- amOB o financieros.
La ciudad con su movimiento ace- dar solución.
oponiendo a ·. a fuerza fascista, que
Destruir estos barrios existentes en a efecto. Exposición de bechos posi- ciendas. lo son hoy unos varios, disacecha hundirnos en la onada, el 1110las grandes ciudades y capitales, da Uvas y de realización práctica es lo tribu~dos en cada una de las respec- lerado. con sus talsas luces y senCompafteros de Corla del Rio: que ccrrado. infranqueable de DUescalles angostas y estrechas dando que bace falta. En nuestros medios tlvas localidades (desde luego. siem- auales tentáculos, representa el vaapenas entra e: sol en todo el dia; hay médicos. hay ingenieros. ¿Qué pre una escogida miDona) que a ti. cio. Ella. no obstante. se nutre del ¿ CUAles Bon 108 motivos de que al tra voluntad y. de nuestra f. uena
de cas&!! altas que parecen ouartele.9, les parece a ésto~ mi pIaD más arr!- tulo de avance democrático. se' han campo. y de éste depende en gran ca~ de UD a1io de recibir caÑas y aná.rquica. Campafteros militantes de
apoderado y repartido dlplomé..tlca- parte su vitalidad. La riqueza y el c~tas del Comité Co~rcal, .,no ha- la comarca: Por la organizaci6n de
de tan~ "séi'es que en ellas viven, ba desarrollado?
donde taMÍl0co se conoce el 501. ni
Por otra parte. en SOLIDARIDAD mente 'los diversos eStamentos. em- trabajo están en la tierra. A ella de- y~ contestado a nln~~. Esta nuestros sindicatos. por ila defensa
el airc, ni la luz, y sustltt:irlas por OBRERA se ban quejado ya varios presas e industrias. mediante las be dirigirse la humanidad toda. en misma ,p regunta. se la dlflJO a todos de nuestros intereses e ideas' contra
calles 8!lchas y limpias y casas cons- compañeros de lo abandonadas que cuales pueden entregarse a una vi- busca de la salud y felicidad. encon- los !)ucblos arriba señBJlados y a los la guer.ra, contra el fascismo'; por ia
da de holganza, satisfaciendo toda trándose aÍlD a tiempo de detener y no sefialados y que tampoco cantes- C. N. T. ¡En pie y adelante por la
truldas al estilo de las modernas ciu- se tienen las cuestiones de organicIase de lujos. vicios y placeres pro- disipar. de una vez para siempre. los taron. Yo. que -trato í-ntimamente a Allarquia!
dadc'3 jardines de hoy.
zación y de realización ideológica por
pios de UDa gran ciudad moderna. fulminantes rayos con que desgra- los compañeros que componen el CoU mUit:mte de la
Al proletariado. sí se le habla cla- los que pueden escribir. ¿ Es que no
correspondiendo CO!l UllOS miseros ciadamente han empezado a estallar. m.i:té Comarcal provisional. sé de los
ro. comprelJde. Y si se le dice que vamos a salir nunca de esta inercia? salarios en ' compensación al honro- augurando la gran tenlpestad san- sacrificios que éstos ·r ealizan para CarmoD&,n octubre. 1395. 00IDl'ClIt0
por un reducido espacio ~e. tiempo La idea no se propaga sola; tienen
so cumplimiento del deber del obre- grienta que sobre ella descansa. ame- mantener la relación entre los difetiene que resignarse a VIVIr como el deber de propagarla los que la ro o paria. antes esclavo.
nazáI¡dola con el extenninio.
rentes núcleos sindicales de la coNota. - Se ruega la reproduc16D
~~~!::~~~~,~~~:!::.. sienten. Y abora que SOLIDARIDAD
UDa ventaja le otorga al humUde
Jolé Bmnet
marca, Y del firme y desi'Ibteresado en toda la Prensa afln.
OBRERA ha Introducido nuevas y
propósito que los guia de realizar la "~~:::::~:C:::"::::::::::G::U'
ventajosas reformas en BU confec·r eorganización de la Comarcal núei6n, seria el momento más propimero 1. y que ésta vuelva a su zona,
TOS, CATARROS,
cio para que todos nos aprestúamos
n~,edades
de la que bien en contra nuestra
! -y con mayor moti\'o los que pueBRONGUITIS
-del Sindicato de Carmona- salió. PUl lntecral. ectll o .Ia .... a pato ...
den- a brindarle nuestra cooperaCURAR LAS
A ellos no les interesa que la Comar- eolllamldor: a 0.10 peaetu Idlo (~).
ción asidua e inalterable, a fin de
cal vaya a Coria, a la Algaba o adon- SERVICIO A DOMICILIO. cau. ...
hacer prosélitos a la causa del code sea; sois vosotros los que estáis
GU, lt.-DABCELONA.
munismo libertario. Nuestro paladln
llamados a sefialar residencia a nues~alle
SaB
.
I aumentarla de tirada; las ideas gatros organismos.
u
narian mucbo.
Rellexionemos
un
momento:
estu¿ Llegará este humilde llamamiendiemos
situación presente y véaTpea peales caja
to a la conciencia de los compafieNICtI
30
mos
la
for!Ila
de salvar el peligro que
"lAS t:RNARJAS. • •• Ift~
ros? ¿ Se saldrá. ya de la inactividad
a
todos.
absolutamente
a.
todos.
nos
PIEL.
SIFlLIS.
PURGACIOo
que a todos noS mata?
))
))
,"'50
amenaza.
El
Vaticano.
el
J·esuitismo,
NES. GONORREA(gotamUltar)
Curar.\6n perf~cta y segura
Esperemos ...
las fuerzas repr.:::sivas. se adueña.n ,
Impotencia, EspeMDlltorrea
A los lectores de SOLIDARIDAD OBRERA, se concede UD 5 por 100 de de"uenlo
Fablán Montaguc
poco a poco de la vida de España; la 1
IIl11ó., Ut, - .... De 10:al y del
al/. Fe.~Uvos: 101l1. Visita económ.
Flgueras, octubre de 1935.
democracia republicano-soci!i!lista, en- • • • • • • • • • • • • •
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El Barco de
los Muertos
po. BRUNO TRAVEN

Juicio critico de Rudolf Rocker

sobre la obra de Bruno Traven
r Entre los escritos que fueron puestos por la

barbarie hitleriana en la lista de los libros prohibidos y públicam.ente quemr.dos por un populacho intelectual. se encuentran las obras de
Bruno Traven. i Con razón! Pues el espíritu que
fluye de sus libros, y que ba sido den.unciado
como '·antialcmán" por los mandatarios del llamad') Tercer .tmperio, está en oposición insup,:rab 1c (;On todo 10 que hoy se d(.'Clara sagrado
9U Alemania y. r,e preseDta como alimeDto e~l
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piritual a 65 millones de seres. Apenas hay un
escritor moderno en cuyas obras se manifieste
el espíritu de la libertad, de la dignidad hur
mana y . de la rebelión ardiente tan abierta e
indomablemente como en las poderosas creaciones de Traven. En sus escrito::; tiene eco
todo el sufrimiento y todo el dolor de la humanidad profanada, sopla el aliento de la rebelión de todos los desheredados, suena promisoramente el mensaje altivo de mejores días.
Traven es el poeta de la revolución social en
el más vasto sen.tido, UD suscitador y estimulador en las grandes luchas de la época, un
anunciador del porvenir próximo.
¿ Quién es Traven? Nadie lo sabe. No molesta al mundo con sus asuntos personales, y sólo
quiere ser comprendido y apreciado por su
\obra.. Se sabe sólo que es un alemán que ~"l
debido salir de su país, que vive en algún lugar
en Méjico y elude medrosamente ser presentado a los contemporáneos. Cuando hace unos años
la Guilda del libro Gutenberg, en cuya editorial
aparecieron las primeras obras de Traven, quiso editar en un catálogo de los libros publicados breves biografías de los autores, se dirigió
tl;lmbién a Traven, para que éste comunicase a
sus lectores alg(~ sobre su persona. La respuesta del poeta fué breve y clara. Dijo que no ten·ia ningún interés en que el mundo se preocupase de sus azares en la vida y de sus costumbres personales. Las relaciones··con BUS semejantes las mantiene sólo por sus obras, en las
que cada cual puede formarse una idea de su

peraona. .:\.
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Un gran diario americano, estimulado por la
rara actitud de Traven, incluso envió hace algún tiempo a un repórter especial a Méjico' para conversar COIl el misterioso autor. Pero fué
en vano: Traven no se encontraba por parte
alguna. Sin duda el nombre es supuesto, tras
el cual se mantiene oculta la persona de un artista genial.
Hace aproximadamente ocho años que un
amigo en Berlín me llamó la atención sobre un
libro que había aparecido no hacía mucho con
el titulo Das Totenschiff. Cuando me dispuse
una noche a leerlo, no pude dejarlo de la mano
hasta devorar la última línea. Un libro rarísimo. De sus hojas me llegó el aliento de UD prepíritu tan libre, tan emancipado de todo prejuicio que su lectura ha sido para mi como UD
acontecimiento.
El libro trata de las peripecias de un marinero americano que, poco después de la guerra
mundl~, llegó en un barco al puerto de Amberes y pasó la noche antes de la partida con una
muchacha, en tierra. Al despertar por la mañana para corler al puerto, tiene que compro.bar con disgusto que se había quedado donnido y que su barco había salido sin él. Sin recursos y sin documentos, que había dejado a
bordo, resulta de esa situación para él una cadena entera de complicaciones en las que se describe de modo magistral la situación social de
Europa después de la guerra.
i Un hombre sin documentos! Es aproximadamente la situación de Pedro Schlehmil cuando vcmdió su IOmbra al "homb~ de la casaca

. .

-

.

~

~

,

-

14&

gris". Sin documentos es imposible a nuestro
m:uinero encontrar trabajo en otro barco y volver a América. Deten~do, interrogado, arrojado
de un pais a otro, llega, después de diversas
aventuras, a París, donde un compañero de penas le expone que no necesita más que ir a su
Consulado para recibir nuevos papeles y poder
vivir como un ser humano otra vez. En el Consulado es testigo de c6mo una dama corpulenta, circundada de brillantes y oliendo fuertemente a perfumes, esposa de un rico banquero
de Nueva York, infonna, con palabras agitadas, al cónsul, que en la calle se le habla robado su cartera, en donde tenia su pasaporte y:
su billete de regreso a América. El cónsul e8
un hombre cortés. Consuela a la dama con UD
torrente de palabras amistosas, injuria a 1& banda de delincuentes de Paris y se declara iDm~
diatamente dispuesto a procurarle un nuevo pa~
saporte.
Nuestro marinero está encantado y recibe
una alta opinión del Estado, que acoge tan amablemente a sus ciudadanos. Pero cuando le toca
el tumo y expone al cónsul su caso, lo encuentra completamente cambiado y tiene que advertir que el Estado hace una diferencia entre sus
súbditos. El cónsul le explica que es imposible
hacerle nuevos documentos, pues no sabe absolutamente quién es y si en realidad tiene el alto
honor de pertenecer al país de los bravos y 1011
libres. Cuando el marinero le advierte cómo
poco antes ha tratado de otro modo a la rica
dama, lo mide con una altanera mirada: "Bom.

bre! ¿ qué te im8&'~a:,-? A!~e~a dama

ea la •

Lo que dlee la Prensa
de Madrid
'"EL LIBERAL"
que ~ situación tnternacional. en
"'Como era de esperar, ., como De- tensión desde hace algunos meses. ha
...,nameDte tenia que ocurrir, la proporcionado a Iaa industrias propoek:ión de EspaAa en GiDebra ha ductorae de materl&l de guerra UDa
eIdo 1& de 1& más escrupulosa 1idelidad Al Pacto.
Alltes de tia agresión, presidió
pda con su neutralidad las negociaclones para buscar UlIa fórmula de
CODClJiaciÓD que ev~tara :la. guerra.
Cu&DdG en eso estábamos, .se rompleroD laa hostilidades por la agreaión de Italia.
y a partir de este momento, Di ~
pod1a negar quién era el. agresor, nI
ee negó, ;ni se pod1an deJar de votar
iIAa aaDCiones. y se votaron."

VII Borbéll detellldo
per proterlr grites
c •• tra el réolDleD

cato, Di la labor educativa que . . .
arrollan desde el AteDeo, IIQI dIa
otra prueba. de su gran voIant.LOviedo, 11.-8e celebró un Conseporque muchos supcmcfl1bl eeri. . .
jo de guerra, cuyos procesados eran
deseo de tlgurar, mas se equWocaDJosé Alvarez Múfliz, Manuel Marti"Emancipación", órgaDO qm"C"W'
nez Sariego, Remigio Sariego y Ma-por ahora- de 1aa JaveDtudea lAnuel Cabo Hevia, acusados de haber
bertarlas de Ibiza, DO es, DO .ar6
intervenido en la revolución.
una hoja más desde 1& cual UIIOII
El fiscal pedia la pena. de reclusión
cuantos tengan :la preteD5l60 de ba.o
perpetua para todos los procesados,
oer pinitos literarios Di ~
Y después de celebradas las pruebas
no; "Emancipación" será. a JuIU
el Tribunal dictó sentencia conforme
por los ánimos de que C5tán p~
a la petición fiscal, o sea, condenar
aquellos compa!leros, tma bDjIL de
a cadena perpetua a los cuatro procombate de la que hasta. ahora ..
cesados.
carecía. Lo cual depende tarnh'lm.
más que oe ellos, de cuantos pudi.eDPOB CUESTIONES DE UNA BEdo ayudarles de alguna forma. ae d.cidan a hacerlo.
BE..~CIA. UN INDIVIDUO MATA
''EMA..VCIPAClOl\·''
Salud, wga y :próspera vida. •
A SU CU~ADO
En contraste con Mallorca, tene- seamos a "E=a.ncipación", órgaDO
Orense, ll.-En el pueblo de In'festa, del Municipio de Montorrey, se mos a Ibiza-Fermentera, las islas de las Juvedudes Libertarias de lbiha cometido un asesinato. Nicolás hermanas, en las que continuamente 1 za y portavoz de la F. l. de J. L. SU
GonzlUez, que estaba enemistado, por nos dan muestra de su fuerte espiri- dirección es: Vi.cc:lte <...'ucrvo, bajoe.
cuestiones de una herencia, con su tu libertario, los compañeros que en Ibiza (Baleares ).
Mi'litantes de Mallorca; milita!1tts
cuñado, Camilo Salguero, le esperó ella habitan y bregan por enmancide Palma, especialmente. mirémou-"
en las inmediaciones del pueblo y le parse.
Luchando ,:on dificultad en abun- en el espejo que los co:npaJieroc
hizO UD di.spa.ro de pistola, matá.ndancia., lograr~ constituir su Sindi- Ibiza nos muestran. Ellos no son mu.dole.
El agresor ha mgresado en 1& cár- cato cada una. Incluso un Ateneo lo- chos, todos jóve:¡es y quizás con pograron crear en Ibiza.
\ ca experiencia. Nosotros somos mAs.
celo
I y al margen de dichas organizll.- sin duda &.1guna, con muclla expeSe
ciones, vienen asimismo desde hace riencia., y sin embargo ...
en
algún tiempo, organizando a los j6Sepamos ocupar el puesto que a
venes que, ansiosos de luchar, a.cu- cada cual DOS corresponde, ante. de
Tener1fe, 11.-El detenido por el den a engrosar las Juventudes Li- que sea tarde. Adelan te siempre, por
asesinato del gobernador niega ha- bertarias. Y poco a poco, con paso y para la CO!:f~eració:l N:l.Cional del
ber intervenido en el hecho. El nom- firme, vanse superando.
Trabajo.
bre DO ha .sido facilitado por la PoCorresponsal
Hoy, sin olvidar nunca ~a lucha desllcia.
de el organismo de clase, el Sindi- P8Ilma, 10-10-935.
El detenido es de nacionalidad ar~JS~'~'~
;;"U:sS~*~~~~.. ==~~~=_
gentina, y tiene 2' dos.
También ha sido detenido InocenNueva
c:1o Delgado.

~o.sel.

Kadrid, 11. - Gregorlo Estéban
Gómez y Luis Darlva Riva, choferes del servicio público, se hallaban
anoche, de madrugada, con sus cochea en la calle de Alcalá., a la puerta de UD cabal'et. cuando vieron saUr de éate a un individuo que &COmpaftado de otros iba profiriendo gritos subftrsivos para el régimen y para la Policla. Los choferes reclamaron -el auxilio de unos guardia3 de
A..sa1to que sal1an del cabaret preci-'
!&IJ1ente por haber intervenido en un
iJlcidente desarrollado por los alborotadores, y les detuvieron, trasladándoles a la Oomisarla del distrito.
En. ella se vió que el que habia
nunciado los gritos injurioSOB para
el régimen y para el Presidente, era
Enrique de Borbón y de León, de
dos, militar retirado, domiciliado
en el Paaeo de Rosales, 22.
En 1& declaraCión que prestó en
la Comlsa.r1a, negó que él hubiera
pronunciado las palabras ofeD81\'U
que se le atribulaD. &UDqUe era cierto que no estaba. conforme con el ré¡1meD actual.
Los choferes denuncla.ntes lnaIaIdstieron en 8WI manifestaciones, pomendo como testigos & otros campatieros que también escuCharon las
frases que profirió el detenido, y el
sef'lor Borbón qued6 detenido y pasó
con Ias diUgencias instruldaa por este motivo, al .Juzgado de guardia.
donde qued6 en uno ~ loa calabo-

de guerra e.
Ovledo

va & tiempo, como que 110. El "amo"
siempre halla discul,p a para pagarle
cuanto menos mejor. Para él, todo!!
los af10s son "malos". SI contaba ganar al vender el trigo, ÜIS 8A:eitunas
o las 8ilmemdras, cient08 o miles de
duros limpios y cobra uno solo menos
de los crulculados, ya dice haber perdido. La. avaricia del propietario del
campo es demasiado grande.
Es una Ilástima que las posibilidades del Comité Regional no de permita llevar a cabo m:a tenaz y conI tknuada. campaña en el campo mallorqu!n. Abrigamos la creencia que
ella daría. frutos abundantes de desarrollarla con tacto y a base de elementos apropiados y documentados.

ocaaión de prosperidad que tieue IIUB
reflejoe - .los mercados de primeras
materias necesarias y en el mercado
de trabajo. La reducción del paro, con
sus repercwiones aocia4es, y el pos1ble esUmulo que las industrlaa en
a:lza babriaD de comunicar al resto de
la economia en los paiHs en crisi.!
para hacerla emprender el c:amlno de
la recuperación, se ha S8Iludado como
el efecto favorable de un hecho ca~toeo. La coyuntura pod1a doblar
el punto critico o 8A:elerar su marcha aaceDdeDte doDde éata ., hubie"'LA LIBERTAD"
ra iniciado.
"De clDcuenta y cuatro iIl&Ciones
¿ Ea esto cierto! Desde el punto de
Runidas en Ginebra. sólo una votó
vista ec006mlco nacional. la respu.ccmtra laa sanciones a Italla: Italia
ta dLst& de ser aArmativa. Uaa vermiamL Nadie le acompaM en 8U acdad,
que, por conocida, parece cul
Utu4, nadie ae solidarizó con ella, 1118.olvida., presenta una primera objedie .se opuso a que la Sociedad de NacioDea JaDZa.se su ruda coDdenación ción. La ¡prOducción de armamentos
_re ti faaciamo belicoso de Mus- y en general de toda claae de mateeoliD1. Dos iIl&Ciones .se abstuvieron rial de "uerra., implica UDa canalizade votar. y las cincuenta. y una ree- ción de los recursOtll productivos natantes, casi todo el mundo civiliza- cionalea haeta 1illes que de una manedo, hicieron constar su OpiniÓD, ca- ra directa no aumentan el bienestar
tegóricamente opuesta a las gue- económico D&CionaL No solamente eiJ
tteraS pretensiones de Italia. Nunca destino de loa hieDee obten1doa ea la
baSta ahora .se habia expresado la destrucdÓD o 1& inut lJ1 zaci6D por el
Liga de manera tan rotunda coDtra probable progreao técnico (si por
Dingún pa1.s, nunca hasta ahora ha- fortuna DO tienen empleo iDmediato), zos.
bia sido tan unánime la actitUd del sino que también una parte de las
mundo entero frente a un régimen necesidades de mayor rango en 1ID& GlJ'EBRA Da. BIO DICE QUE lA
que lleva CODSigo Qa guerra. la des- valoración normal habri de quedar M1NOIUA RADICAL NO VOTABA. DESDE PALMA DE MALLORCA
trucción y la muerte, Ginebra dijo
LA LEY ELECl'OBAL
in.saIti.sfecha.. La l'edUcefóD del Dlvel
~r6Dl~a
J
ayer su última palabra. Desde hoy,
de vida o el retardo en BU progreso
Madrid, n.-El sdor Guerra del
las pa:1abras dejan ;paso fraDco a la
acción.. Y será inútil ya que Musso- sera. la caosecuencia inevitable. Ea Rio, hablando entre un grupo de diTenemos conocimiento de un con- I
Como era <le espera.. la fuer%&
los pa1.ses que .se han organiZado eco- putados y periodistas, manifestó que
lini pronuncie bélicos discursos y
OOMP~ERO PROCESADO
flieto planteado flor las obreras de púi1:lca s e pC:'scaó C:1 la. fábrica e
nómicamente con fines de agresión o la minorla radical, unánimemente, no
arroje gases asfixiaDtes sobre los
Desde el pasado dia 1.8 del con"ien- la Casa Galletto, sito en la carretcra hizo q :.:e 1::5 úbre:·as des:t:oj3:-an el
inermes pobladoa de Etiop1a."
de defensa ante peligros exteriores, votará la ley Electoral tal y como te, se encuentra privado de ~ibertad de Pedro IV, en Pueblo Nuevo.
1 local. ¿ Ko putlo evitar 430 Dirección
81lpedit&1ldo el bienestar indWidua:l se pretende que se promulgue. Insis- y . procesado, el compafiero Teodoro
Según Jos informes q ue hemos po- de la fá br ica euc cl cOllf!ic,to llegase
.
"'EL SOL"
el 1ln de potencia, esto se ha tió en que lIOll partidarios del alstc- 'ViceDS, a causa. de un articulo apa- .,.41do r~coger, las condiciones mora- a t a l ext¡'cmo '? ¿ Y:;.-~::." i;:.iáles son
::}$e ha hecho obsel!Var, procu.r:a.n- visto de manera ~ No es pre- ma mayoritario.
ncido en el dlmero 48 de ''Cultura ,les a que-está'%!: sometidaS estas obre- 'las cansas que md~~..!.;r el despido
do a vecea acentuar el contn:ite. dao citar ejeDlploa. :
Obrera".
ras, en su ma.yoría muchachas jóve- impuesto por el encargado en eues- l
A juicio del 1lscal, era deliotivo el nes, son por demás absurdas e im- tión ?
~
trabajo a que DOS referimos, por lo prOlpias de nuestros tiempos. Uno de
Las obreras, señor Director de la ~
cual próximamente habrá de verse los encargados, llamado Albo, cr~e Casa Galletto, t:cI:cn tamb:én su digante el Tribwaal de Urgencia. ¡a, cau- que estas obreras acuden a la fábn- nidad y su mo r!!.l. que no puede esvtslonalea, call&:a 108 . hedaoe como
sa.
~ para que él pUeda. recrearse, te- ta.r a la. recree<! d a1 primer individuo,
cODStltutivOS de UD deUto de aaes1.Deseamos al compaftero Vicens mendo ~~ que sufrir, además de s in escrúpulos que inte=te mancillarDato con alevosia ., otro de tenencia
que. al igual que el compañero Orte- 1.& ex:plotaclón .de quc se les hace ob- la. Aguantaron las impertlnc.lcÜUI
licita de a.rma& Para el primero pide
ga, resulte absuelto por falta de prue- Jeto, los ~dl~S. constantes de tU'll del enca¡·gado Albo en cuestión, du0vtedD,
11.-Ea
1IDa 4e Iae mlDaa
la pena de 23 aftos de rec1wsi6n mabu
en el acto del juicio.
repugnan~e mdivlduo:
.
rante mucho tiempo, pero ya. se han
yor, y cinco dos de priai6n menor de PumanbaIe. ea Slero. ocurrl6 UD
DEL CAMPO
El motIVO de~ conflicto surg¡do, ra- cansado. Los primeros que . . por prodespreD4Imleato
de
tierras,
quedaDpara el otro.
dica en el despido de ' una de las muDesde hace dos seman..... vemmos chachas que no se prestó a los mane- pia dignidad y moral de la casa doEl defenaor alela en mil CGDclu- do lI8pIIItaIlo el lIIlDeI'O Alejandro
JIadrId, n.-En la Sala cuarta de skmes pnmatonalea que es notoria 1& CaDtIll 1Iuert.e, de SS . . . . caado, padecleDdo un fUerte r4imem tOl'- jos del indlvi.duo en cuesti6n. Prime- bieran evitar estos conftictos, soo 108
1& Audiencia, constituida en Tribu- 111 esponu.b11idad de su patrodnado, que l'fIIIaIt6 muerto. El deepreadJ- ment080, No parece si DO que hasta ramente.se le impuso unos dlas de patronos y directores de ~!l.S mi ..........
lIal de Urgencia, comeDZ6 1& vista por enfermedad meatal, ., 8011c1ta JIU mIeato
a otro. obI'eroBt que los elementos atmosféricos háyanse fiesta, lo que significa siempre en caSon ya tres dias ~o qtre dura eat.e
de la causa contra el albdll Lu1a de ab801ución.
86Ia _rieron ae.aeDea lena.
contagiado de los mor.tales.
sa de los trabajadores, unos dias de contlicto, cuando r~almente no debi6
Frutos Ruiz, que el 4 de septiembre
Debido a t.a.l régimen, han ca.fdo hambre: después se [e despidió.
durar m media hora.
J)espu6a de leido el apuntamiento
(&lUmo agredió a tiros en 1& calle de 118 procedió al interrogatorio del pro- POR SALVAB A 811 PERBO, UN fuertes aguaceros que, Di que deci·r
Las obreras de diclla fábrica entenLos compañeros del Si'ndicato del
Vallehermoso al maestro de obraa cesado y de los testigos médicos pro- VENDEDOB AMBULANTE MUE- tiene, han favorecido g.rao.demente al d!an que no habia motivos de despi- Vestir, debieran estar siempre atenBE ATROPELLADO POR UN
Alfonso Mingo, causándole heridas
campo. Los pa.yeses -propietarios- do, ya que Bo sucedido hoy con esta tos al trato que reciben em.as obrepuesto!! por la defensa. Estos dicen
TBANVIA
tan graves que falleció a couecuen- que tardarán cinco diu, como múlI.C5tarán con.tentos. Ya puedea hacer obrera. será lo que ocurrirá a las ras, para impedir que se prod\UICU
cia de ellas.
mo, para pOder real1zar la observaBilbao, ll.-En Baaaurl, el vende- remover [as tierras a 1in de ir pre- otras maftWIla, y protestaron ante la hechos de t3i D:l.turalcza.
Presidió el magistrado Modesto ción propuesta por la defensa, y el dor ambulante Félix Palau, al inten- pa.ra.ndo la próxima sementera.
Dirección de la casa. Al no ser atenSeguiremos informando y dldeDdo
Domingo y actuó de fiscal el sefl.or presidente del Tribunal suspende la tar aalvar a UD perro de su propieEn cambio, [os tn.bajadores cam- didas y mantener la Dirección de la 1 cosas muy sabrosas sobre el ~
Poyato. Como defen:sor actuó el le- vista de esta. cauaa para. que los pe- dad que se habla metido en la vIa pesiDOs, que dependen del más misero casa el despido, haciendo causa co-l do en cuestión..
trado aeftor Kuftoz.
El número de obrera3 en hWll&& _
ritos mMicos puedan reaIjmrla en el de la linea de Duran&"o, tu6 atrope- de 105 jOJ'Bllles, seguirán como siem- mÚD con la obre¡·a despedida, hicie. llado por UD traDv1& '7 r.ultó muerto. pre. Para elloa es B.o mismo que llue- ron ia huelga de brazos ca.fdos.
de un.as tre3cientas.
El 1lIcal, en BUII conc1ualotDea pro- plazo pedido.
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posa del rico banquero X. Y., de Nueva York.
¿ Y quién eres tú? ¡Un vagabundo escapado, un

hombre sin nombre, sin papeles!"
. Cada palabra da al pobre hombre como un
golpe en la garganta, de modo que hasta el cónsul experimenta una cierta compasión humana, y se vuelve de repente más amable: "Vea,
amigo mio: como hombre, lo creo a usted. No
tiene realmente el aspecto de un embustero.
Pero como empleado del Estado, no puedo creerle hasta tanto que usted no pruebe completamente quién es_ Incluso no puedo dar crédito a
mis propios ojos, y atestiguar que usted está
delante de mi y que me habla. 'Para el Estado
11610 entran en consideración los que están inseritos en su registro y a los que se acredita oficialmente que han nacido"_
No hay nada que hacer. Contra esa sabiduna no puede nada el pobre marinero, Abandona el Consulado, apenado. El, que no se habia
preocupado nunca de las cuestiones politicas,
hubo de constatar que existe en el mundo un
monstruo que hace de la vida un infiemo para
los seres humanos y ahoga al ser viviente bajo
el peso de párrafos muertos, de ordenanzas va'Cfas y de hojas escritas - ¡el Estado!
Después de muchas andanzas, descritas por
Traven de una manera encantadora, llega nuestro marinero al fin a España, donde le espera
su destino en el puerto de Cádiz. Ve alli un dla
e6mo un barco levanta sus' anclas y está a punto de abandonar el puertQ. Una caja vieja, sucia, construida probablemente cuando el padre
Abraham festejó BU boda con Sara. La tripula-

la impresi6a de una banda de ladrones. Se le hizo señas, se le preguntó si quería
trabajo. Cada fibra de su corazón se resistía,
pero una fuerza. interior le obligó a entrar en
el barco de loe repudiados. Su. respirar sigue el
lector las descripciones sobre la vida y las peripecias a bordo del viejo "Yoricke". Nuestro
amigo no puede habituarse a ese mundo extraño, hasta. que el nuevo amigo Stanislaw le explica que ha caído en un "Barco de los muertos".
Toda la tripulación consiste en ex hombres, en
seres sin documentos, a quienes un duro destino ha condenado allí. En todos los mares navegan tales barcos. Realizan toda especie de
obscuros negocios que no pueden soportar la
luz del di&, para chocar finalmente en un escollo o desaparecer sin ruido en las olas del
Océano a fin de que la Compañía naviera pueda percibir el seguro. Así comprende ILUestro
marinero que, además del Estado, hay otro
monstruo en el mundo: el poder del ~inero. Su
duro destino le obliga a oscilar sin resistencia
entre los dos monstruos, hasta que tarde o temprano es devorado por uno de esos poderes tenebrosos. Espantosa es la vida en el barco de
los muertos, y el lector recibe a menudo la impresión de que todos navegamos en, uno de esos
barcos hacia un destino desconocido.
Por una casualidad escapa uuestro amigo del
viejo "Yoricke", pero sólo para. tenninar su
viaje en otro barco de muertos, que un dla se
hunde silenciosamente en los mares. En una
débil tabla, a merced del mar, nadan dos cria,t uraa human~ coMumidaa por el hambre 1.. la

CiÓD daba

sed. Una de ellas es llevada por la locura a la
tumba líquida. Pero al otro le llama a su seno
el "gran capitán".
-¡Ven, pobre criatura\ maldita! Conmigo DO
pregunta nadie por papek,1. Soy el gran padre
de los innominados, de todos los torturados, de
todos aquellos que se han estrellado en la existencia, de todos los que han sido y de todos
los repudiados. ¡Conmigo hay tranquilidad, conmigo hay paz ... !
Das Totenschilf encontró en Alemania un
éxito enorme y fué traducido en ocho o diez
idiomas. Desde entonces Traven ha dado casi
todos los afios uno o dos libros, esperados con
impaciencia r""()r sus numerosos lectores, devorados con ansiedad. Ningún otro e8Critor de los
que dió a la publicidad la Guilda Gutenbel'2" tuvo un éxito semejante.

• •

•

En el llbro ver Wob6ty, describe Traven la
vida de los cosechadores de algodón .en Méjico.
Es un nuevo mundo el que se abre aquí para
nosotros, la vida de una población obrera extraña, que habla otro idioma y vive en otras
latitudes, pero que está forzada a avanzar por
el mismo camino de pasión, que el proletariado
en todas las otras partes del mundo capitalista. Traven nos cuenta las luchas del proletariado mejicano, de sus organizaciones y de sus
métodos, imitados del movimiento obrero español. De todo eso resulta un cuadro extraordinariamente coloreado. Traven pone los dedos

en algunas hondas heridas del modemo lDO'I6o
mien.to obrero, sin que la tendencia declarada
de sus ideas afecte a su creación poética. J:a.
fué la causa por la cual precisamente esa obI:a
de Traven fué impresa en muchos ~
obreros de Alemania., que no estaban de 8CIB'o
do en modo alguno con las aspiraciones cW
autor. Es el espiritu, la honda convicciÓll IDterna, el ímpetu rebelde y la forma preciosa es.
la exposición lo que dan a éste, como a loa ot:rc.
libros de Traven, su valor, que ha de ser !'eCOnocido incluso por aquellos que van por 00caminos y no pueden o no Q.~ere..J! ~ . .
aspiraciones anarquistas.
;

••• ••
Der Sch4tz in der Sieirn lf'adPe DcM ~
el poder del oro sobre los hombreL En los h.mosos cuadros nos presenta 1& vida a~ .
en el interior de Méjico, Y se siente UDO ~"
embriagado por el don brillante del reIIdio.
Tres pobres desheredados, qtte en 1& cipdwl
no podían salir de su precaria .atuacióo, _ 'ftD:
a las regiones solitarias de Sierra Mac:lre p&1'II
probar fortuna como buscadores de oro. a..
plumazos delicados presenta Travep la vida . .
los tres, a mereed de sus fuerzas en la salvO
soledad de los bosques. La falta de c:IiIJt:racaiI.
social quita a su existencia poco a poco todo
encanto, la toma vacía e infinitamente mcm60
tona, y despierta en ellos sentimientos de ~
antes no se habían dado cuenta, que tal " .
nunca hablan ~meDt.do. Cada caal ....

....
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El delegado portagaés
ha sido Dombrado presidente del ~oDllté de
~oordlDaclóD
Ginebra, 11. - El Comité de CoordiDación nombrado por la Asamblea
de la Sociedad de Naciones, ha celebrado, tal como Be anunció ayer, su
primera sesión en la mañana de hoy.
Como es sabido, dicho Comité está'
constituido por un representante de
cada uno de los Estados miembros
del organismo internacional, con excepción de las partes litigantes y de
Austria y Hungria, que expresaron
au disentimiento.
La sesión pública del Comité de
Coordinación ha sido muy breve. Primeramente se ha procedido a la designaciÓD de Presidente, que ha recaldo en el setior Vaaconcellos, rep~taDte de Portugal, quien ha palado a ocupar sU lugar, proponlendo que el Comit6 se reúna en sesiÓD

tambiéD.
pudien-

Presidente del Comité de
ción al portugués seftor Vaaconcellos,
se hicieron gestiones en dicho sentido cerca de los delegados de Espafta, Bélgica, Suecia y Holanda, quienes, por distintas razones, decliDaron la presidencia que se lea CODCeLAVAL y

ALOISI, CONFEBENClAN

Ginebra, 11. - Los dores Laval
y Aloisi han cel~brado esta mafiana una conferenCIa a la que se concede iDdudabl~ impo~cia sobre l.a
cual no ha Sldo facllitada nota. Oflciosa.
NO SE DISOLVERA LA ASAMBLEA DE LA SOCIED.ID DE NACIONES
Ginebra. 11. - La Asamblea de la
Sociedad de Nadones no se dlsolveni, sino que continuará abierta permanentemente para ser CODvocada
en el momento OportUDO.

AdcIie AIM!Ia, 1L -

Parfs, ll.-Noticias de origen fran- 1 dos en 188 Islas Italianas dlel Dodecés, recibidas de la zona. del Canal I caneso.
de Suez. CODftJman que a bordo de
El e:\:plorador y escritor franco108 vapores que CI1lZaIl éste, en ruta americano
conde B)TOn, de Prorock,
bacla el Medlterrfuleo, se están ~ quien llegará hoy a )larseIJa, prorepatriando mUes de soldados Italianos
atacados de enfermedades tropicales. dente de Eritrea, en ruta a los EstaEl diario comUDi8t& ''L'BUlD3Dité'' dos Unidos, ha radiotelegra.ftado que
dice saber que IÜuita ahora, desde él ha presenclado que los muertOs
el comleDzo de la campeaa en el Este a ClW8a de enfermedades tropicales
de Atrtca, los ltBllaaos bao embar- son de unos cU&l'ftlta diarios entre
cado para Europa dos mil heridos loa italianos elle MC!J5aua. Otros dos
de guerra y doce mil enfel'lllOS. "ro- mll enfermos han sido transportados
dos los repatrlaclos son dirigidoa a a las altas meaetu de Eritrea, para
los hospJtaIes que baa sido btsfaI-- librarlos del calor sofocante.

SE CONFIRMA LA CAlDA. DE UN
Habla a CODt1Duaci6n el doctor Be- I A.VION ITALIANO DE BOMBAltDa, que ae .suma a laa manifesta-

doaea de la Presidencia, a11adieodo
DEO
que, como las negociaciones del CoAddis Abeba, 11. - Se eoD1lnna la
mité, pocilan considerarse como efec- ea1da de un potente aviÓD italiano de
tuadaa entre Gobiernos, habia que bombardeo durante el dia de ayer y
J'eSpetar, por ser eaeDclal, el secreta. se aftade que cayó mientras en tm.lÓD
Se anuncia que va a ser taclUta- de otros muchos efeotuaba una iDdo UD comunicado oficial de 10 tra- cursión que 8e realizó aobre Gorhe1,
tado eD sesión pl1blica.
Kaffari, Katama y .Jialm, durante ~a
LOS DELEGADOS DE ESPASA. cual fueron arrojadas bombas y una
BELGICA. SUECIA y BOLAND..\ verdadera nube de hojaa de propaDECLINARON LA PRESIDENCIA ganda. La calda del trimoto~ i~alia
DEL COMlT& DE COORDL~AClON no se produjo en las imnediaclones
de Garaalta, resultando muertos dos /
GInebra,. 11. - Se ha sabido Ofi-I de BUS tripu:lantes y heridos los I
daJmente, que antes de nombrarse otros dos.

f uerza

SA'DSFACCION EN ADDIS
ABEBA.

.-creta.

:l

DE NACIONES DA PRODUCIDO

EUROPA DOS MIL HERIDOS DE GUERRA Y DOCE MIL ENFERMOS

di&.

I

se ct.-

EL ACUERDO DE LA SOCIEDAD
"L'HUMANITE:" INFORMA QUE LOS ITALIANOS HAN EMBARCADO PARA

lA •• tWac..

cl6a es grande ea los drcuIos o8dales por el acuerdo adoptado ayer por
Ja Sociedad de Naciones. Un portavoz ofici&l dice lo que ~:

"Lenta. pero decisivamente ., movUiza la opbúón p6blica. La actua-

clón de la Sociedad ele Naciones lB
muy satlsfa.ctorla. y JWltulca la adb6s16n ele Etiopfa a lotI ldealee de

I paz

l

. n.clkalto del
re &tenobreprod~

y dicleDdo
el e~

~

tena, Uni~n Soviética, Polonia, Espafia, ~lglCa, Rumania, Suiza y Yugoeslavta.
El "PequefiQ Comité" se reunira de
nuevo a las tres de la tarde y el COmité "plenario" a las 6.
A petición expresa de la Delegación polaca, se examinará la cuestión
de los plenos poderes de los delegados, los que hasta el presente no 10$
I poseen

hu.atp _
EL DEPARTAMENTO AUSTRALlANO HA ACORDADO APOYAR
A INGLATERRA EN LA APLICACION DE SANcrONES
Camberra, 11. - El Departamenlo australiano ha ac~rdado apoyaT a
Inglaterra en la aplicaci6n de sanclones.
La mociÓD laborista pidiendo la
aeutra.lldad de AU~ ha sido rechaZada por 27 votos contra uno.

;

Soa llamados a lilas
los soldados italianos
del reemplazo de 1912

I

Roma, 11.-La "Gaceta Oficial"
publica un decreto llamando a filas
a los soldados del reemplazo de 1912
que hayan prestado menos de tres
meses de servicio. También se llama
a las armas a varios contingentes de
caballer1a., suboficiales automovilistas y soldados de Sanidad Militar.

Las tropas Itallaaas se
llallaD a Da eeateDar La pob'aclóD de Barrar
de kll6.etros de se llalla aterrorizada
por teDlor al bom.
Barrar
bardeo
KIlAn, 11.-ComUDican al "Corriere deBa Sera" desde el frente de Somalta, que en el de!1erto de Ogaden
las tropas itallanaa, apoyada.s por la
aviaci6D, han efectuado tan considerable avance, que se encuentran tan
8610 a UD centenar ele kil6metros de
Han'ar.

Los eleetlvos .el elér·
elle italia•• ea Eritrea
Roma, 11.-El "Glomale d'Italia"
precisa que el ejército italiano de
Eritrea comprende 110.000 hombres,
con 2.300 armaa automAticaa (ametralladoras, fusUell-ametralladoraa,
lanzallamas, etc.) , 230 cationes, 92
tanques y carros de asalto y 35.000
mulOl.

Harrar, 11.--5e considera iDmInente un bombardeo aéreo. La poblaci6n está aterrorizada y \IDa. gran
parte de ella ha huido al campo, nevando consigo el ganado.
.Anoche hubo UD momento de iDdescripUble alarma cuaDdo se propagó la noticia fallJa. de que 1l0Kaban
108 avionea ttaUauos. In1lnIdad de
personaa Intentaron buscar refugio
en loa subterrAneoa conatrufdoe por
el Consulado britúieo.
RUMANIA.

SUSPENDE LA EX-

POBTAClON DE TRIGO A ITALIA
Bucarest, 11. - Rumania ha IIW!pendido BUS exportaciones de trigo a

ltalJa.

La laeba es .a, erae..
ta e. el StIr de "aele•.

Glneb.... lL auto~

Se ... prepataIIo
ea6I _ la

ltaU _ _

actitud de Italia aute 1111 pIIIIIJIe IIID-

quco de este pafs, Y bu. ClOIltertz Ce,
que Italia COIIBideraria tal medida cemo UD acto de guená. <. . . . dt.dD
en !Al cIeclaracl6n la ledeIde deeao
rad6n heeba por. M. . . . . . de . . .
"Italia CCIIlteIItari. eoo lDedIdu militaIIBII a 1M medidM 1DlIltana"'. Baa
at\pdklo que C)IOI1P' . . . . . ,el lIIoqaeo

de ~oordñnaclón
sean seerelas
Se acordó también que el protocolo de esta primera sesión no fuera
hecho público.
La sesión secreta duró treinta miI nutos. En ella se procedió a la iDstituci6n de un Comité Provisional,
titulado "Peque6o Comité", que se
halla integrado por Francia, logla-

Agentes franceses b&D iIIfck'madO
sobre el paso ele 10.000 aoldadae eafermos por el Qa.naJ de Suez.

a Jaa

~omlté

GtDebra, 11. - La sesión pública
de esta mañana s610 ha durado nueve minutos, celebrándose seguidaiAente la sesión secreta.
Inauguró la sesión pública el seCTetrio de la Sociedad de Naciones"
ador Aveno!, ya que el COmité de
CoordinacióD, encargado de estableeer las medidas econ6micas y finaDcieras previStas por el articulo 16 del
Pa.cto, todavia DO habla elegido su
--'d t
p~ en· e.
Se debatió la cuesti6n de estableeer si las sesiones de este Comité han
de ser públicas o secretas, resolviéndose que sean secretas a propuesta
del seftor Benes, quien en apoyo de
su tesiB, puso de relieve el carácter
delicado de las negociaciones entre
los distintos Gobiernos.

Africa del ElIte.

aas dleeD que si se
llega a aD blo..ueo de
italia se eODslderañ
tal medida e.ao a.
aete de gaerra

J'

del

de 1& fiebre Y d.lrnfer1a, *lID en~
a Italia desde la zoaa. de c-'r& dII

Las aulorldade. Italia.

se'resuelve que las -s esiones
de la

Parf8, lL-ED los lDeI!la. .....".

franceses se dice que mileII de IICIIdados italianos eDfermoa. YSdtmu

y colaboraciÓD IDtemaciooaL Es
! de esperar que las u.nci0DCl!l que Be
Barrar, 1L - La lucba . , um;r.
apliquen lIeILD lo bMtaDte 8eVe~
crueDta en el SUr de 0glIdm, adaDde
pan teoer verdadero efecto."
se ha dirigido 1ID& UDidad de la Ora
Roja dirigida por el dDotor ....... :..
DO Hopma n , que ha wa" :tl'a ...
.Jijip UD bc8pital de ....... n•• caade ae baizI¡ empezado ya a eanr IDo
merOlJOS heridos entre iIoe cuu. •
cuentan cerca de 400 viatimaa de 1M
granadas Y de Jos pae. .....~
que arrojaD 1011 M'ioDeL

La sesl6D pública de la Sociedad de Naciones
1 "

Otra IDlor••el'. aeerea de les soldad•• Ita·
llaD.s .. ue ealer.a.
e. Ellepia

como

Muchachos etiopes, con rifles de madera, desfilan ante el emperador en la plaza de San Jorge,
de Addis Abeba

El Comité de

acuerda
dirigirse a todos los G@biernos recomendándoles que anulen las prohibiciones de exportar ma~erial de
guerra a Etiopía y que anulea la exportación de dicho material a Italia
~oordiDaefión

mIIlfar.

Corlosas p.rtleala.
ridades relativas a
Ellopia
Addis Ababa, 1L -

ED los actua-

les momeDtos resulta. intereslmte co-

nocer aJ.gunas particWwidade8 re1&tivas a Etiopia que son generalmente
El delegado de
ignoradas.
Haile Selassi.e, que toé coroDado
en 1930 como emperador, coronó al
propio tiempo OOIIDO heredero a su
:primogénito. La Monarquia herediloerza~
taria no es secular en. Etiopia y.
cuenta. 80Iamente esto cinco ados.
FA. monarca tiene ahora tres COIlPads, 11. - El sefior Tecle Hawariate, primer delegado de Etiopla sejaros de l1a Corcma .(abiaiDiOll) ~
en la Sociedad de Naclimes y minis- DUeve mtD.istros.
La lista de loe ministros Y el DOIDtro de su país en Paris, va a regresar a aquél para tomar el mando de bre y títUlos de quienes les regeDo
las fuerzas del Ejército. Se cree que tan es la siguieDte: .Presidencia y Guardaaelloe: "PIno podrá .sa1ir hasta deDtro de quintaran" (duque: general de la va.;
ce dias.
U;:¡, amigo intimo del se!lor Tecle guardia. Literalmente: "RiDoc:er'cDU
Hawariate ha dicho a un periodista: que va el primero"), Voide Ruffl.
"El seftor Hawariate es el famoso
Interior: "Deyazmatch" (general
general que organizó los puestos e:tio- de cuerpo de ejército. Literalmente:
pes fronterizos en la regiÓD salva- "Marqués jefe del ejército fronterija de Danajil, en cuyo diatrito ocupó ZO), Volde Tadik.
el cargo de gobernador durante vaNegocios Extranjeroe: .. BlateD
rios años.
Gueta" (maestro de sabios), Hemv.
Aunque el seAor Tecle Hawariate SeJa:¡sie.
considera que debe quedar eDI GiDeGuerra "ras" .(mari3C&l; rey), Kgbra hasta que laa sanciones de la lugueta.
Liga sean definitivamente fijadas, esHacienda: "BadyirOnd" .(cajero"
pera poder marchar inIIredla.tamente tendente), Selassie.
después para unirse a las fuerzas de
Agricultura: "Badyl1'oo"" Zalaka.
la frontera. para oponerse a loa italDlItrUc.Ción Públlca.: "BlateD Que.
llanos 81) el campo de batalla, dea- ta" Salle Sodalu.
pués de haberse opuesto diplomátiComercio: Apté-Volde.
camente a ellos en Ginebra.
Correos y. Telégrafos: Takle KaI'o
Pocos europeos hablan BOSpéeha.do cos.
que este diplomático hubiera tenido
Obras Públicaa: Fitorart. TafU.
éxito como gobernador fronterizo, sa (?)
acostumbrado a ,t ratu tribus feroAl signo de interrogaciÓD tras el
ces.
nombre de este mlinistro ha de d6rEl sedor Hawariate es partidario seleUDa triste sigDiticaci6n. Porque
de da táctica de guerrillas, para acoel ministro ya seguramente DO lo ea.
sar a los italianos. Es uno de los cln- EstI. encarcelado y procesado -aai do
co hombres más ricos de Mnca y porigurosa es la justicia eUope- por
see millares de millas cuadradas en
haber tenido l'elaciones con una prilas fecundas mesetas, incluyendo trima suya. y los amorea eDotre loe pribus y pueblos enteros."
mos 90D considerados iocastuosos por
la moral y la ley copta.:'
ALOISI B.o\. PARTIDO PARA.

Ablslola
ea la Soeiedad de Naciones tomará el mando de las
del
Ejército

Ginebra, 11.-Esta tarde se ha re- 17, que se habla reunido poco antes.
unido nuevamente el Comité de CoorLas armas cuya exportación a ItadiDación, continuando el estudio de lla o a sus colonias se prohibe están
las medidas necesa.riaa para la apli- enumeradas en el proyecto basado en
caci6n del articulo 16 del Pacto.
la relación de material de guerra de
En dicha reunión el Comité ha la proclamación de embargo del preadoptado, con la sola abstención de sidente Roosevelt, según el acta de
Hungrla, l~ siguiente recomendación neutralidad de los Estados Unidos,
a los Gobiernos de todos los Estados con la adición de explosivos.
miembros de la Sociedad de Naci<>La propuesta ha sido aprobada
nes:
unánimemente en el seno del Subco''LcMI Gobiernos que en el momen- JDité, que ha recomendado también
to pr~nte teagan en vigor medidas el nombramiento de dos pequcfios
para probiblr o restriDgir la espor- Comitéa técnicos; uno' de ellos comtaci6n, reexporta.cl6n o tránsito do puesto de representantes de Gran
armas y municiones u otros Instru- Bretafia, Francia, Africa del Sur, HomentolJ de «W!rra a Etiopia, anula- landa, Rumania y Polonia, para exaráD \ales medldas inmediatamente. minar las medidas económica.'.! y tiLos Gobiernos prohlbiráa bunedJata... nancieras, y otro compuesto por reIDeRte la exportacl6n, reexI!PrtaclóD presentantes de Inglaterra, Francia,
o trAnsito a Italia o a poaeslODe5 Ita- Rusia y Espa11a, para revisar la rellanu, de anDIIS, munlelonf18 e los- laclón de material de guerra, en 00trumentGa de ....rra. Loe Gobiernos Ilexión con el embargo, oon objeto de
adoptar6n Iaa medidas que seaa De- efectuar las adiciones necesarias y
eeearIaa para asegurar que las ar- para estudiar otros a.c.;pectos técnicos
PI&8; mtmlelonee e Instrumentos de m11itares que pudieran plantearse.
perra, exportados. a ob'OB púaes que PROCEDEl\'TES DE WO~IO,
DO sean Italia, DO sean reexportadu
HAN LLEGADO A ADDIS ABEB,\
dlrect. o IDdlreetamente a -Italia o
20.000 VOLUNTARIOS
..... poaesloD811 ltalhu..". I!lstas meAddis Abeba, 11. - Han llegado
dldaa deben apUearae a 108 contratos a esta capital 20.000 voluntarios
en proceao o en ejecuel6n. Cada 60- etiopes de la región de WOllamo, que
blerao flII requerido para que lofor- vienen a ponerse a las órdenes del
me a la 8oeIecI8d de Nacl~ en el Negus para tomar ¡pal'te en ma camplazo IIIIÚI bl'ft'e poBIbJe. de 1M m&- pafia.
dklas que lIa adoptado de OOIItormiLos citados voluntarios han venidad con Iu dlapeelelones preceden- do con sus mujeres y equipajes. haROMA
tes.'"
biendo acampado en las cerc&maa[ Ginebra, 11.-EI delegado de ItaEsta recomendaci6D ha sido adop-I de la capital, donde espera.1l instruc- lia, barón Aloisi. ha salido esta tarlada a propue.sta ,del Comité de 108 clonea.
de para Roma..

I
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El prtmer IIIltla d&~ eD . . . pIebIo ~e 811 fuDdacJón, fu6 eJe ea.rAoter social. Jlr& el 27 ele )dio de
1114, cuaDdo UD artlpito ele oaapa..6ero. de la orplllac16n. ala el ,~

. . . . . . . por quf, el m"reolel, •
. 1M OCho • Ja 1lOCh1!, fuet"on dele. . . en ata Mniada de Casas Baatu de Santa COloma, dos camaradas: Juan AntODlo y FraDclsco He.iedla. FUeron tl'Ula4a4os a 1& vectna
población de Badalona, donde se le!!
tBeOIInIlIloo "l'l,ut'OllllmeDte.
No podemos saber a qué obede~ estas' cktencionell. De todas ma. . . . creemos que cltclaos camamdas
le!'I.D pueltos en libertad, ya que no
Jlay ntngb cargo cO!1tm ellos. CorrespoD8&1.

~to de dar A. CODocer 1.aa Mesa
&crataI , la conveniencia de or«Uú-

Rlbas de

~

federal...
.
Parte -por no d~U" toda- de

la
eulp& ele que la mUJer en esta loca-

Mad -como en tOdas- ~té aleja-

.-Ie

!::'~r~~ÓB

.,...
.. --~ OH'"
~
.. .u.ACION

e' • ..to. dlas
Hace..._......
- u.....
. que el te. . del Qi& es la cuestión de la mu~ ~ la organización. Aqui .todavia
DO ee ha dicho nada, y como no se
b dicho nada, yo quiero d~r algo,
porque creo .que es necesar.o, por
cuanto la mUJer está eompletament~
duorcanizada, y es de suma beces!ciad 8U apoyo en ~ue.stras filas con-

da ele 1& or¡a.niZ&ciÓil, la tienen los
hombres. No hace mucho ~iempo, l~
eompaAll'08 del Arte Fabril y Tex .
puat'oa una DOta a 108 demá!l sindi... t.OI 4ic1eD!lo que li los compafied
JIN ,
DO u.elaD algo de propagan a
' eerca de l1IS compañeras, hermanas
O parla_ paTa que ~udieran al
8111dkatO, elloa le verlan obligados
a presentar la diIDIsión, pues está
·delierto de compa1leras.
»S!O que loa compafteros tienen la
culpa, porque en va de inYltarles a
que ~udan, les quitan la voluntad,
1 balta al~ les dicen: "¿ Qué
hu de hacer tú alli? Preocúpate de
Jaa f~naA!I de la cua, que nosotros
7& ibaremoa lo demás."
Ast que la compdera Lucia SáD_ _ *'_e &oda la razón .u sus artfculas; ea más, hay mujeres que tie. . -Cuto IIltel'Ú como loe hombres
ID organizarse, pero, por 10 dicho
a _ deII8tc de na propósitos.
Recuerdo que una compaJiera era
.d1t8da • lU .Juventudell LibertarIu; al presuatarle UD compajiero
... por qué DO acudla a lu reuniones,
· otro ·eoDteat6 que le babia dicho que
& 8U compa6ero J.\O le sabia ~uy bien

f

Con motivo de venir a la localidad
en visita pastornl, según la Prensa
católica, el arzobispo de Urgel, es por
lo que salgo al paso a cierta opinión
de la localidad que se preocupa de

....,•.-

·_• .. ,IY.,Y
..... .., ..

~rasser

I

VaOlos amos
de
trar que el
1
MUDleiplo es UD organ SIDO
de Inválidos
•

de 10 que debiera preo-

Se da el caso que al llegar ~te
señor, a.lguien creta. que iría a espe. d'
rarlo todo el pueblo, como segun 1cen se hace con este representante
de Dios en la tierra y luego como
es de suponer, no q~e'darían 'en Ribas nmo ni nifl.a sin Confirmación.
No fué as1. ni 'se di6 gra.n im portancia a sU llegada, ni los padres, la
mayorla, se han acordado que a sus
hijos les faltase nada.
Hablando de lo Ilue anteriormente
relato, me dice UD:!. se1iora amiga
mia que tiene el fanatismo religioso
muy adentro:
-Es que tú na sabes qué reprasenta el señor Obispo; él es casi el
mismo Dios.
¿.Es que vamos a ver en este sellar.
tan elegante y ricamente vestido bien
al d
OM ca-a. de !llUV' poco's suczaoyc....
.
frlmientos, a aquel ml\rtir
de GalUea de quien nos habla la Biblia:
delgado barbudo y muy pobremente
vestido: siempre entre 109 humildes
predicando y dando grandes y nobles
ejemplos? Ni mucho menos, sefiores. Ya no es tiempo dc comulgar
con ruedas de molino.
Pueden los clientes de sacristia
quedarse en casita y no preocuparse
ya tanto de las "almas en pecado",
y para que no sufran les diré, para
que lo hagan también saber a quien
interese, que estamos en el sIglo XX
y sOmos tantos, los trabajadores priDcipalmente, que nos hemos aprovechado de la experiencia, que ya labemOs
el ca.m1no del cielo solitos.

Abora que se b.ltla de eleeeloDes

El Municipio es una institución mediatizada. Lo fué siempre. No serA
dificil proharlo analizando la vida. de un Municipio rural.

Sabl'do es que la Hacienda impone la ' cuota global dc tributos contra
una localidad teniendo en cuenta la riqueza registrada del término; riqueza
que fija. la llamada supcriori,dad valiéndose de ge6met'l'&S agrimensores y
técnico~ agrónomos, sin que concejales ni otros veeinos puedan ejercitar
recurso alguno más que para dejar de pagar parte del impuesto; aun en el
caso de reconocerse la Hcitud de la rebaja, no pierde el Estado ni un solo
céntimo. El pueblo todo se ve obligado a abonar solidaria y mancomunadamente la cuota global. Ahora bien: el cont-ribuyente DO productor, el que
s610 es consumidor, ¿ qUé es lo que paga en realidad, aunque sea titular de
todos los recibos por impuestos? Nada. El CODBUD'Jdor no productor endosa
108 impuestos en 8U totalidad al cultivador, que los paga en trabajo, alquiler, com.pras y renta. Hágase el reparto de cargas por consumo o por utilidades; pague o no pague el llamado hacendado forastero; sean muchos o
pocos los arbitrios, sólo paga en realidad quien produce, no quien posee. El
MU?icipio no puede alt~ar estos hechos ni remediarlos, aunque tenga la
mejor voluntad del mun o.
.
• • •
Llega la época del cobro ejecutivo, que coincide generalmente con el
hE
'
1ugar, e l~IO
'd
'
ti vo
momento d~ I evan t
a.l'I as cosec?S.
n pnmer
o eJeCu
presupone s:emprc una acumula.clón de recargos qu.e en el u:upuesto de cédulas llega al 300 por 100, y en otros de mayor CIfra relativa, al 30. Las
cosechas tienen que venderse precIpitadamente a ba~o precio, a acaparadores y logreros, o entregarse forzosamente, en espeCIe, a los recaUda~ores,
que, de acuerdo con los usureros del pueblo, compradores de gangas, 1IDpOncn tasas bajas.
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La cantidad que cobra anual~nte el médico para atender a los llama-

Pre.IA de Mar
NoTlclAS LOCALES
Desde hace algunas semanas, se
viene trabajando activamente eD la
const.nreoión de nuevas acera..
En Premiá, existen algunu calles
intransit&blea en invierno, debido a
la lluvia y al barro, preclsameDte por
falta de aceras. Pues bien; creiamos
ingenuamente que ·l a impresciDdible
necesidad Be ImpOOdrfa, y no ha sido
así. SlIIlvando una excepción, las u:e1'aS de que hablamos y que se están
COIi!!truyendo acUv&mente, pertenecen a ailgunaa calles que para nada
le hac[1llIM fa:lta.

•

• •

~

dias el salón
biblioteca del CeDtro Amistad Obrera, creímos, por un momento, eD un
resurgir de la juventud por la Ceog·r afía, pu.e s. mucha era 1a. concurrencia que velamos alrededor de un mapa, de Jos varios que cuelg8J!l: de las
.p aredes. Después comprendimos, con
desilución, que Be trataba de aficionados cinrcunatanciales. motivando
su curiosidad la guerra ~ta1oabis1nia..
Frecuentando

• • •
Nos enteramos de que aos encargados 'de .la. fábrica Serra-otIé, Sección
lüla.turas, se 6::tretienen .r ompiendo
los espejos de las muchachas trabajadoras. Esta forma de entretener!le
nos parece un tanto injusta. Por
nuestra par.te, y para cuando gusten, le proponemos el entretenimieonto de un rompe-cabezas.
• • •
La fábrica Aprestos ReUDid08, a
pal'tir de la actual semana, ha reanudado de nuevo la. semana entera de
trabajo.

I

dos pobres de 1I01emnidad, o !lea, a loa que 210 pueden pagar iguala --como
la que cobran otl'OS facultativo!\-, no la fija el Municipio ni los vecinos que
la. desenbolsan, sino la superioridad. ¿ Qué pueden hacer loa concejales, si
la cuantia. se decreta a rajatabla por la burocracia califlca.da, que vive a
cientos de kll6metros del pueblo?
• •
El Kunicipto es un cero a la. izquierda en BU propio t6rmiDo, en au prbLas doa empresas de cine que exiBpia casa y eD BUS propios uuntoa. La. contrlbuci6n de S&Dgre -el cupo de te:lo en la loca11dad, a partir del pro.
quintas- lo pasaporta el Kuniclpio, enviando a la ciudad los Boldados que ximo domingo, dia 13, empiez&D ' Ita
ESCASEZ DE SETAS
pide. No puede eSquivar la oblicación de espiar, tallar y &Hstar a los mozos,
La temPeratura le ha enfriado Di aubstraerae a la tarea de entregarlos a las ComisIones marciales después temporada de invierno, habiendo
anunciado para au proyección graDbastante a causa de la lluvia, 10 que del sorteo .
des prog:ra.m3.S.
ha sido causa de que escasearan: en
Si cualquier vecino le propone edl1lcar eD terreno inmediato a la caDe momento nos I'eservamos de
la comarca las setas, fruto muy apre- rretera, aunque sea -terreno propio y se trate de una choza, el Municipio no
opinar.
Kás adelante, ya. verem.os.ciado en este pals. Ha sido un mal puede evitar la exigencia previa de permiso ..que la Jefatura burocrática
CorrespoD.lllLl.
afto
para
esto
vegetal.
No
s~
han
·
aJaGra b& 1aeCho UD ' afio,
"lJl'OWIlcial de Obru ·PQblic... da a loa particulares, presclndiendo de éstos y
o sea. ID el movimiellto de oct1,lbre, encontrado como en Jos anteriores, del Municipio. La. superioridad decide a cien kilómetros de distancia 10 que
al ctrar loe ¡uardiaa de AIalto en aunque cabe decir que todos los aftos no puede decidir en su propia jurisdicción. el Municipio ni el usuario del
. . . dudad, UDa porción de hombres aumentan 103 buscadores. - Sa.bir. edl1lcio.
La
.
(~Ue le 1. dlee hombrell) ecbaron a
Las pesas y medidas son revi.sadu y controladas por la incansable sueornr; _ .-mido; tNB O cUatro muSALARIOS DE HAlmIUIl
perioridad, sin intervención del Municipio ni de 108 vecinos. De la ciudad
llegan los agentes de alcohol y 108 carabineros. TodOs estos tráficos se haEs algo ya. caracteriatico al este
: ~ - dIc_: ".¡Cobard.., utáJ:l Ilg•• lada
_ la carretera '7 corréis! Y ellas se
cen a espaldas del Municipio.
pueblo el hecho de que se p6J'ciban
MOVIMIENTO DE PRESOS
acerc:aron a loa pocos que quedaron.
El registro fiscal o inventario de riqueza urbana se fija, controla y re- unos salarios triplemente interiores
I~ lútima da que en \ID& locavisa ' por la
superioridad,
en relaciÓD al coste de 1& vida. VeáDespués de 24 dlaa de detención,
Uda4 c:omo eata, donde hay tantas
El sueldo de secretario que desempefta una funci6n en el Municipio, no se si no:
· tMdcM del ARe FabrU '7 Textil, y ha sido conducido a TotaDa, el com- ]0 determina ni cifra el Municipio que 10 paga: se exige de maDera automáDos fábricas de pinceles en laa que
otna por el eat110, donde trabajan paftero Alfonso Ródriguez.
tica y conininatoria por la I
uperiorldad, que previene
, trabajan cerca de al) centenar de muEsperamos que dicho traslado daidDidad M 1IIUjetee, que hace unos
hasta. los reng}Qnes del Presupuesto municipal, y se jeres y unos cincuenta hombres' las
m _ comenza.rcm a despedir y ce- r' motivo a su inmediata excarcela- reserva lat'aculta~ de aprobar o desaprobar cualquier ac:uerdo del Muniel- primeras ganan un promedio d~ dos
pio, sea o no un4nime.
' .
I'I'U' t6brtcu, '7 que DO esUn arp- ción.
• • •
pesetas al dla Y los segllDdoa, diez y
• •
Illada, CU&Ddo menee para que puedi
Las
ocho reales. Una fábrica de papel,
da deleaderee!
Hace una docena de
as que se
cMulas l1e~ de la capital, eBtampWadas cuidadosamente por la I dondc el trabajo es bastante actWo:
JQ erlterto ea que " loe compafte- halla retenido en el Depósito munici- superioridad. El MUDlcipio las expende como subalterno, como quien dlB-l
hombres aDa!) elnco esetas. olas
100S j
101 puaieran un poco de su parte, pal, el ciudadano Diego Gabib Gra-I tribuye dolores de muelas. ¿ Que el Municipio cobra una comisi6n" En efeeg ea]
LP
,
el
t
.
,...
.
mu
r es.
eemo ea.t todos tienen com~eras, cla, acusado de haber e1udldo
11&'o: una comls.... n sobre la cuota. de la Hacienda, uno UDS comisión de la 1 eres nueve
In
ib os i peones Y
MrIDaD&I, prtmu y demAa, todos vicio militar. Como pelltenece a la I Hacienda. Resulta Olle cl Municipio hace un servicio gratuito al Estado .~~ c&IIlP
j e~ft~~ dPer: ..... ~~ ~
La o,~ e """,o ...... ...., .e en.
ldu1rIaIl _ ... reorplllzaclóD, pues qUlDta
del ano 1922, su prctendido cobrando el Impuesto, y a 10l! particulares ]ea mapone una comi3i.6n por ti de
en.
MIl baIIMo fpoeu que eee Ramo ha delito Be halla comprendido en el in- cobrarles. SIempre se "Ió que 1M comisiones se cobran por hacer un beneComo puede verse, estamos 'lejos
,...., en nQmero por encIma de los dulto general que se promU!lgó en ftcio, no por una exacción. Cobrar por repartir dolores de muelas estaba.
ocasió.:l de proc!amarse la República.. reservado al Municipio.
'
• de ganar el jornaJ que necesitamos .
EspecialmeIlJte en w fábricaa de pinLos maAlS t ros legan
1
¡ IlCharemo. _ aac:o roto este lla... ., •
al medio rural, no eligid09 por éste, sino .
por
la
superioridad,
sin
tener
cn
cuenta
las
necesidades
del
vecIndario,
celes,
no se ~lica que das .mujeres
. . .'ato hacia 1& reorpnización dlJ
Por los. ~oz.os <.lo? ESCUe.dll1:, fue c~n- ni la peicoloti·!a. del campo, ni los locales, Di el censo eecolar. ni laa CirCUDS- trabajen cuarenta y ocho horas a !a
la mujer, como se han ecbado otros
ducido a éeta un rab908swre de Pl~- tancla!'! de modernIdad, ni la elecci6n de los padres Di la d 1
lar
semana para ganar doce ~&tas, con
MIIIltcNI que .. bUl tocado?
ra, inculpado de no querer sucumbl·r
'
e os esco es, . la má8 completa confornudad. Pues
lel propictasaben muy bien que el dOmingo por
'1 Los LlTOGRAFOS DE LA CASA a la prcsiÓú
!'io de las tienas que trabaja..
J~ E E D
Y PRO P A G A D POR T O D A 8 P A B T E S la maftana, cn el mercado, se gastan
G.ANDRES
S
O LID A
BID A
D
O
B
B
E
B
A ventajosamente las doce peseta, sin
•
•
, . lile dirijó a todos "sotros, pero eslograr asegurar el sustento para tres
.Seg1ln !la P·rensa loca.l, la Guardia Un padre .p uede elegir sastre G dentista para su hijo, pero no maestro. dillB siquiera.
peetálmente a los ayudantes, por ser
l . 4lie m4s necesitan de la orienta- c1vH dió una bati<fa por los campos ¿ Edificios para escuelas? Pura estratagema electoral. Pero en el mejor
Ha.y quien asegura que eomo se
de "Can Bote", para sorprender no caso, con cien mil pesetas que Borbe al pueblo el Estado cada afto, ¿ ea ra- gana poco a conciencia, también a
. . nece.rta.
1.0. ayudalltes IlUfren una equlvo- se sabe que reunión clandestina.
zonable creer quc da nada si entrega después de sorber dos mUlones en dos coneiencia se trabaja poco. Pero ~_
El resultado f ué negativo.
e.d4D lamfttablt al creer que solasiglos y para esos doscientos afios la cuarta parte de lo que sorbe en un afto? to no es una solución inteligente. Las
mente le baD de orgUllzar para peEn parecida proporción puede evaluarse lo que da el Estado para COI1&- necesidades do la vida se man11l~• •
dir
materiales y acudir a
Se advierte a los compañeros de la trulr carreteras y puentes. Correl!lpOnden, a prorrateo, al pueblo objeto de ,t an Y se tienen que cumpUr, taDto el
. . J.undoe mIat.cMI • DO Iu adquielocalidad" que la gestión hecha cerca este ensayo por escuelas, caneteras y puentes, en dos aigloa, cincuenta mil se trabaja un poco más como W1 po. ND.
de SOLIDARIDAD OBRERA pa.ra pesetas. Lo sorbido por el Estado equivale en igual tiempo a dOll millones. co menos. Lo que impollta es exigir
que fuera dedicada una página a los Puede obJetarae que el Estado paga a BUS criados, entre éstos a los que 10 di¡p1llIIlentB aumento de aaJlario, hasLEED Y PROPAGAD problemas sociales y culturales ' do sirven en la eBcuela; pero DO ea menos cierto que el iDterú de cien mil ta equUibrar éste con el OOIIte de la
pesetas que sorbe bien da para la consignación del JDaeIItro.
\'ida. Pero ya Ú, .e ·t ropleza. eaa una
.OLIDA.IDAD
OB.I:BA esta ciudad, no ha. tenido éxito.
dificultad. y es: que como no hay
Délllle por enterados los camaraS
O LID A
R
IDA D
O
B
R
E
R
A la mis pequefta unión- entre dichoa
\'CIIOiI;ro8, por falta de UIleriencta, das que se interesaban por la pro- ES EL OBGANO GI!lNlJINO DEL IIlJNOO QUE TaABA.rA obreros y obreras, no hay manera
quérill lu COlas de ¡olpe y porrazo. puesta, particularmente los que hatampoco de p!'e&eIltar y enfoca.r la
y e80 no pIlede er. Se ha de tener blan efectuado pedido de ejemplare8.
En litigios de riego intervienen la. gobernadores, y ahora lu Collfede- cuesUón. Donde hay UD obrerQ tencoutuc:Ia '7 pac1ac:1a para poderlas
rae!onea Hidrogr4ftcaa. no el Municipio Di la comunidad de reg&Dte.. Las cIri& que haber UD C&Dd1dato a la UDl6D
&c!qu1r1r. Saber eeperar trabajando,
La atención ciudadana estA absor- cuestioue8 forestales tienen jurl8dicclón superior, como lu ganadera, lu de loe trabajadorea; enlu fAbrtc:as
be aqul el Mereto del triunfo.
bida por la guen&. Se compadece a de derecho civil e hipotecarlo y las penale8. \
de pIDceles hay dento ctncuenta '7
No poc!fll quejaros de nuestra 10B ablainl08 y !e esperan los pedidos
no
hay manera de orpnfzar aingu. orlentaci6n. 08 hemos dado libros, que probablemente D08 harán loa
8
O J, J D A R .
J DA . D
O
B
RE· R
A no. Ea parad6jk:o y bru.ta4. El pue: NJetGII, NYiataa Y perl6dlcOtl para Italianos.
11'.8
EL OKGANO GENUINO DEL MUNDO QUJ: T&lUSA.rA · blo de ia cenIa puede hluoaar tul'.-a' tormárale vuestra Intellgencia.
lo como quiera 4e democr6tleo '1 1181 nO lo 'habAle heebo no es nuel!tra
Ha empezado la construcción del
:M:UD1c1plG !le gobierna des- ber&il, pero no ha podido UDIr a UDOS
Iá culpa. Ha podido más en vosotros Orfelinato Gn.rcia Forsa.. Es obra de arriba con la ley que se gObierna a otro.UnSean
108 vecinoe nervloaos o trabajadOres que perca. UD joImal
el ambleate frfwlo de loe el!pect4cu- de alguna importancia, que dará mulinfáticos, se les dedican las ml8mu molestlu. La ley de Municipl08 so m1aero. I.a. anarqulataa teDdremos
loe pAbUcoe Y el otro inbutnano de chos meses de trabajo..
incuba en Ma.drid, sin que iDtervengan aqué~ en la diacusión del régimen que hacel' otra prueba, redoblUldo
loe "'riDI's" y campoe de tatbol. Despropio. ,
nuestros estuerzoe, para ver .. pode ._ _ ternaoa 'DO adelantaréis na¿ Qué autonomia queda para el Municipio! Puede InteneDlr por si demos despertar en el áDlmo de kIe
... al mejorar6l. vueatra Ylda de exLa mayor parte de los obrerOl'J mlsDio, con potestad plena, en 108 siguieAtea aauntGII: DOmbrar eaIIlpaDero, trabajador. arriba aludldoe, 1& Idea
plotados. Eaa .. la realidad.
emplell.da. en "Transporte8 de Igua- sereno, alguacil y en.t errador: asistir en COrporac:IÓD a e&I'II&val&das religio- de que la unI4D moral y material de
Ea necélA!'¡o, pues, que Os preocu- lad!!.", han confiado la resolución del sas o laicll8 :
' .
,._ .
todos ~os trabaJadores ' de aa -tierra
pa. de 1& organización para ser litigio que sostienen, 111 faUdico Sines hDpreeciDdible para poder CODfuerte8 ~ lC1' re.spetados e Ingresad diéato Libre.
8
OLIDA B 1 DAD
O B •
E
•
A qulatar!la libeNad Y el bieeatar de
ea al SiDdlcato para ser bombres.- No comprendemos tanta iDcOQ- EL
I"ERIODICO
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zar al trabajador dél campo lIlA librarse del yugo del burguéa.
Los compafieros o~
chbC&rOD con mil difieultadM ~
parte de las autoridades, negúidDle
&ta!! a ceder el permiIO a la 00ID1sión organizadora para la celebración de tal acto. Por fin. despuéa de
trainitarlo sin c1MCaD80 4urute lOdo un dla, y estando ya 1cl8 o~
en ~ pueblo, fué concedido ~l petIbi80, Y el acto se celebro, eJl UD ca'!6
público, el cual se abarro~ de gente, temiéndoSé una. catástrofe en la
nla que se celebraba.
DicHo actG filé presl4i.dD por el
hijo del maestro dé 1& eIIClUIIla ele Dil10s del pueblo. corttp86tVO Jo.A !rL
LaSierra, tomando parte COIIIO ex.
dores Fr&Dcisco Figueraa, ou-tmo
Varga1l6, de Ulldemolina, y .J. . Pa.11enj&, de Reua.
Despuétl. hasta el afio 1911 nó se
celebró acto algunó mis. En diciembre, el d1a. 8, tuvo lugar \ID& coDforenela., a cargo dei compaftero Francisco Ftgueras, ~e UlldemoUna; el 22
de diébo mes, se celebró UD aeto. de
carácter sindical, prem~icto por Ka.riano Arbós, de la localidad. '1 tOomando parte Francisco JordAn. Pedro Bonet y José Plenafeta., 'de Lérida.
E1 día 11 de enero de 1920. fu6
dada. una conferencia por .José Killá..
de Lérida, perteneciente a la Fer1era.-o
ción Local de S~tos Unicoa.
El dla 14 de noviembre del DIimno
afio. dióse otra conferencia, a eargD
de Francisco Flgueru, de UDdemoUns.
EllO de enero de 1921, ce1ebr6ae
un mitin, de carácter aintUcal, presidido por Ventura Vall. de la loc8Jj,.
dad, tomando parte Ramón lloragues. de la Local; FraDcUco .J0I'd.6..
.Josf RlUJJ Y Joaqulll Kaurú:I., de lArtda.
El cita 3 de junio de 1922, cI16 otra
conferenela FrancLsco Flgueru, es.
Ulldemollna.
En noviembre de ltao, el ella 1%organizóse otra conferencia, de carActer cultural. a cargo de Amonio
Martinez Novena.
En el sao 1931, el dfav li-. .. 8J)rfl.
fué dada otra conferencia, a caTgo
de Ramón Vaq116, titulada "El p:.oblema ¡;octa1".
Deapuéa del advenimiento de la
Repllblic&, el dfa 29 de junio de 1931:
fué dado un mitin ideológico, presidido por Ramon Moraguee, de la localidad, y tomando parte el maMtro
de Montoliu, compaJiero Tapia,
cisco Figueraa y el maeetro de PuiCvert, compaftero R'!doudo.
El dia 15 de julio del m1Imo a2io"
dió otra conferencia A. J4&rUJleZ Nove11a, titulada "La HiBtorla de Eapáfl.a y la cultura del pueblo". El 4fa

n:an-

~

del m1amo mea. ce1ebn5ee UD

a-

tin, de carActer social. preIIdIdo por
.J0IIé V311 Vives, de la Local. tQmaD..
do parte Joeé Ribea, de Urid&; .J.
ft. Magriñá y Rosario Dolcet, . de
Barcelona.
En agosto de 1932, el dfa 16, »
vieron lugar dos cODferendu; UD&"
por la tarde. a cargo de Luie QIjarro; otra, por la noche, a c:a.rwo de
Jacinto Borrás, de Lérida. El dIa 21.
filé dada otra confereDCfa por A.
lú.rtlnez NoveUaa.
En noviembre del m.imIo do, otEa.
dada por Luis Gijarro.
.
En diciembre, el dla 17, otra, pre.
sidida por José VaD Vives, ya ca.rgo
de Jacinto Borrú, de Urida.
Afio 1933, l.· ele eDero, AatGldo
Kartinez. En junio, '7 COD el tltQJo
"Contra el fasc1amo de toda ~".
dló otra collfel"eDda A. lIartiDes Novella. y f~ pruld1d& por J0e6 . . .
q~, de la loca11c1a4,
El dia 16 de julio de 1933, a c:oaaecuada de celebra.ne UD lIauttm
por lo civil, celebró8e una c:oaferacla-lDltiD, a CU'IO de J'renctNo " .
peras. de UlldemoUu, 7 SenH• . . ,
PalacID, de Urld&. ED dlciem1lle· del
mismo do, deapu611 de enterrar a la
madre de los compafteroa Sobrepere.
eelelmlee

otra

eoDflNllCia-lIIiUIt.

preeldlda por .J_ Pe6&. '7 _ la que
toalanIIl parte loa ~ Lula Ql.
jarro 1 FraDcl8co J'lcueru, de un.
demolIDa. Ea el lDIaIDo mee. fU' el&da otra eoafeNDeIa por Lula Gtjarro.
Toda. _tu coatereadu Iwl 8Ido
dadas con earAeter lOclaJ 'T ....,..
quiat&.
DUr&Ilte el

eurwo

ele _ _

aaa.

meDCioaadoe, y de ooutaDte laboP
.

por parte de los eompaftero8 &II6a1.
- . 1_ fuel'OD Dqadu otna tanta.
por parte de Ju autorfda.deL
Da _ _ dos, laI derecIIM . . . .
UD

mlt1D. _ YIsperU de tu eleocIo-

a diputadoe, '7 1u lsI¡uIetodu.
otro.
Esta ... huta el ,.....te, toda la
propagaDda hecha eD Pobla . . ~
DeS
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OL'I' • • • A
Mft Mtt Me otl'Sbrdlnntló .,ro~
WILLY-JO - CUESTE. KlJfGSTON
AliTON'S TRIO
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FRONTERAS DEL AJoIOR (en ..paftol~ por .JolI lIojlQ ., Roalt.a Mareno. ... LA FLECHA. pO," !Wilót!
Noyarro ., Lupe Vél... - .ur:OIl I· •
DII UN DIA. ~r Pltill lAJlW!)' WJl.
lIyams. - '1'ORtKO nm OCAS10N'
(dibuJos). - Lunes. c:streno: MAN-

1t"••A_1..

Tarde. a las 4. Noche. a las '.30 :
AVI VIDII 111. NOV10 (1610 tarde).
Iior .tiWlk IllArle)' 1 M_tY Boland, BAJA PASION. por J:dmund Lo.e y
Vlctor Me l.nglen. útBUJOS (Paramóunt). - FARAMOU~T NEWS (revista). - OJoS CA~I¡;¡OS()S (verSión
IACleM). por Sirle)' Temple ., Jañ\e:l
. o.ur.

RAMPE.

InaI(lteble itulllantlal 4e la ,..Ia
TOj(A~

1101'. M'óW ~rolNitia. ....ft ellfttf·
nua desde lu 4 de la taHe: LA'

L.~

IOY 11 HOY

I

Gran T&atro Triunfo IlárlDI ' -eo-L 1& E U,.,

11.1,·~~.IJ;· ~ •.

'1f!,

:: 'Mi'. 1M "flftuliAC'..
canco ECUESTRE

DE LA TEMPORADA OFICIAL DE

-. Ctlt8.... Alit nEtllIlT1'1I

PALAY.

Note: Para 10í di as 12 y U. la sesión
empezarn a las S dt'! la tArde. y la pelIeula AMORES DE UN DIA sólo so
. ~::o~ccta.rA la n~CbO de los dla 12-13.

JIO't. tArde. clos ielIlonea. Á tu I.lIO'
•

., a 1.. 6, JCspeclal.
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LOS OSOS C031EDIANTES de DEBG

POWELL

el . lJI~pfr.bh! tf:1~lsta. prOlil'identli
d~1 CIRCO BAJUI1t1M. de New Yórk

Sesión I!ontlnua d/lede las 3.46:
UNA MUJER PARA DoS· (en espa!lol). po r Fredric :\Inrch y Gory Cooper: EL PICTADOR (en espnflol) per
Ricardo Corte? )' !.oreta Young: RESURRECCrON (en éapaflol), por Lupe Véle:: y L lu !s Alonso. DIBUJOS,

e.
Los Reyes de la Risa

BEBY M 1\1SS and

LI

o

TSilA~ ~AN

L os tradici onal es AUGUSTOS DE 501;
P..EE. Regis eur de pis ta; WILLtAMS
PARISH,
Despacho de L ocali dades en las taqul11&8 oflclaJel! de OLYMpIA. Y en 108
Centtos de Localida del!.
I ¡ 3lA~ ,\~ A, .~ "UGClt.~tIO!t!!
¡Moy, lnau¡;'lita(:(ón ! Tarde, á lna 4.Noche. a las 10. OLIl\lPIA

Manteen
NOTAS VARIAS
Es lamentable que habie::dó otros
MGtores {fue dicen defender la clase
vabajadora, queden inmóviles con
lo:: casos de justicia. Hall de ler
siempre los mismos, los o_uo somos
calumniados en todos momentos,
,
En la fábrica Hilandera, S, A .• hay
cinco COn"1l1ls de gran tir:l.je. y
vida de cuatro trabaja dores está. en
. ,
peligro por estar debaJO de ellos; todos ven que peligran, pero no hay
Illnguno que se atreva a decir nada.
¿Acaso, señor Director, cs que somos
bestias? ¿ Te!ldremos que insistir otra
vez?
~Desde que estalló la guerra ita·
loabisinia los periódicos, en los kioscos , quedan avotados
en una hora.
D
Hay comenta ríos de todos los ,\tU8to..
-ka)" al¡'Unos polIticos que ya ae
preocup8.D por las elecciones. Dicen
que la C. N. T. tendría que votar
para elegir un Gobierno de izquierdas.
La Confederación Nacional del Tra·
bajo tiene su trayectoria y no la
desviará ni un segundo. Lo mismo
nos da unos que otros. Somos los
de aqer y los de hoy. Vamos por derrumbar la economia estatal e Implantar la libertaria, donde reine el
amor universal entre todos los seres
humanos. - Un militante.

I

.... -

eurac:i6D,

•

•

);)el Sindicato UDlcG de Trabajadores de la Colonia Manen. hemos
recibido 25 pesetas para el Hospital
Proleta.rio.
Pueden pasar a recoger dicha caD,
t1dad ela esta Adm1nlstr&C16n.
• • •
El compaftero Devesa paaari por
.... Redaecl6n hoy. • lIaa 7 de la
tud., por un asunto urgente.
• • •
8e 4 _ saber el paradero actual
4e1 compallero Salustiano Qulnte1á,
que rué 8Dcartado en !oa sucesos de
febrero¡ del Bierzo. en el afto 1933.
'7 que fu' trasladado a la circel de
Palencia, desde donde se 19oora su
itctuai ·r esldencla carcelaria.
Se ruega a los compafteros que
puedan facUitar BU paradero, ¡o comuniquen, coa urgencia. a estas sfi.
6ae: Miguel LópeGl, calle GamÓn, 12.

ReIiterla.

• • •

Rafael S4.~hez. desea relacionar·
18 eGI .1 camarada BlU'tOlómé lI'el'Hndll ca¡,atr6s, la BareelOllla; ~ lilertaGo al1/jt& (le la C!Mcel (le VaIéúcia. Su Clltecel6t1 ú: call~ de la EStaci6n. '5 , 61tlmo, 3.", Sallent.

CINEMA CATAlUIA

I

I

1M cuales marcliál'Ón en direcció1i a
Begas, baéia donde se dijo hablo
partidO los Diátbe'Chores.
Antes de 1l~1' .. está población

encon traron el taxi abandonado y en
,
.
...
,
'.
su interior unos saqultó8 que conteo
nlan unas oincó mil pesetas eft plata.
.
'
.'
Los seis aáaltantes !le babian es·
I capado a·.. campo
_ traviesa,
. ' liltérnM, dose en UDOs tioSques de la monta·
I fía próxima.
La fuerza p~blica procedi6 a roI deai' la. m6htaftá, trasladándose en
las camionetas en que llegaron hacia
tos sitios má.s l'sti'átégicos y pót loa
cuales se supuso podrían escapar 1011
átraea
··· - d orea.
_
.
ESte mediodla consiguieron dete: : ; ~sd~t!, se confla en de.
Se háD recupei'ado lial!lta unas 84
mil pesetas de las robadas. falt.a:u·
dó tan Sólo uiIas 8 .000 a recuperat.

I

I

I

I
I

LATIDOS DE NUESTRA BOBA

« Abisinia, preladio de otra heealombe- muodiat'»
Con .,1 titulo que sirve de epig'rafe a
esta Dota. el compañero Juan Rueda
Ol'tiz. de AIgeciras. ha eScrito un dOcitunentado folleto de cuaréil,ta 7 dos
llágJ.na8; que cODtléDé el siguiente
sumarío:
Ullibral, --- Labor destructora. de
la. P·reDlJá. consagrada a la defensa
de dos interoseli creados, - El con·
fileto Itátloablslnió puede ser 18. mecha de una guerra muñdlal. -- Afrl·
ca. almacén del capitalismo. = Bte.
ve descripc.16n geográfica dé Alrica.
--- Las "esperas de iD1lueIlcia" .~_e la8
JWliones e~~~eas en Afr~ - LiIberia y AbISInia, ataiayas de la raza
ne~ .~-. C.o n el seftilelo d~ la :'clvJ.
IlizaClOn se cubren los paises unperialistas ,p ara obrar por cueñta própia._ ~ ~as consec~eDelaa .~gi~as de
la guerra. "'-" Humanos. que no
silnOs.....:.. El problema de la neuti1UJ·
dad, =- Conolusióo.
"Latidos de nuestra hora. ~ AblalnJa preludio de otrlll hecatombe
mundW"; ha sido editado por Edició.
Des "La Opinión", de Aageclras,
El producto de su venta Se deBtIJia a socórrer a los presos soélales,
y BU precio es de cuarenta céntimoS.
parl!. .ped1ddá a Mlilnuél Gli.relá. Llafto, calle ele Crist61Hi1 0ól6ii; 2', Al.
geclru (C6diz).

I
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TEATRE NOVETATS

URQUINAONA
• O Y dbado¡
a la. dlet de la
nOche, SBsl6ii
de

Gran Teatre Eapanyol
CemjlailYI;' de eom.e alü \-aif!ntiÁJaita
dl,relllll .. jler ".EP~ ALBA

AVUI. A tES 4.15,
1!Jítti'Á I butác¡a: 2'50 F.t és, t acles. e
2 é~II¡'. l.

PÓBRE'i'S.

Pi-I ' er!

eran Oaia;

AeO NTECIMIEMTO I

eINEMATO BRA.FICO

.

TEATRO COMICÓ',
PALACIO DE LA RmVISTA .
OraD CompaAla dIrtctda .8!Or el ~
...., "OUI lAN'1"P8& .

HoY. l'Ieat. ele la R-. '1"aJ1I-. ...
Acto secudo del ultuo
EL ".&I.oN D8
GILES:

JO I'ítES1ON. pe!' !:dmuhd Lowe I
VietOr Mc. Lanclen. ~ LA LIilGION
BLANCA (cn e¡¡panyol). pe.r JhQn Bo1 leA I Lor!!tta Yollfig. - DIBUIXOS.

Triunfo clamorom de
Corts.
Tereaj ta Moreno. Rosita HeÍ'Ílki&. habéI Elitorch. J~ Santp6rt. 1___
[;e6n. Man\lel Ala..... Fernalulo ~

_x.w

tés. 30 bell1slmas dlrll. 30..
.
Hagnlflca prellentaclótl. ~óéJIe, 10.15:

di

DeDIl tarda:

EL DO"'E IXl'ISIBLD

COUPI..J:TS CI.e actu.Udad p1P.r
u1ar actor JOSE SANTPEItB.
~á. tarde 7 noelle: . . Ha
INVISIBLIl. LG. funcl6n dé la tárGt
dará principio con el Acto ~do 4'
EL RESBALON D1!l LA dt!fA. Despacho Centl'08 Loc.Udad....

OOCUMIlNTALES.

DE POLlell

«TERRA LlII1RI_
s:lt..~ABlÓ ANABQtitS'l'A.

DETENCION DE UN __
OLAMADO

CATALAN
Habiendo cesado en parte las -eausas que motivaron el prolongado retl"a.8ó eil la. áparicl611 de "Tél'ra LIiu.
te;' plii'á que ésta sea un hecho in.
mediátó es pi'ééiso soJ!ménté que
cuantos se interesaron por el periódic(j S& apreSUren a remitir donllti.
vas y suscnpciO!les, a.si como soliCitar impresos los que DO loS posean.
Esta Admlñistracl6D, qUé ha. estudiado !DIJ:1ucio9aft1ente el a.!iUiito, se
complace en declarar qUt! con lO!
medios de que dispone y contandó con
la efectividad de éste namamientD,
la tetba de 1& aparlClóD e.t4 ptóJdlila .. caUIU lmprevJat&s DO 1IDpuIleráIi Un llUevo apl-.mleDlo.

• • •
Loa paquete1'08 ,. corrupoDl!lalell
que DO hayan fona\llado aQa pedidos,
se les ruep lo hagan inmediatamen.
te a eata Administración, Emilio CUmeat, Meridiana; 1G8. Barcelona. por
la consiguiente necesidad de regular
la tirada.

• ••
Loa eompderOl de dlfereDtea locálidadel que se QOutituyelOn en
grupo de amigos de "Terra Lllure",
comunlcaráD • esta AdministraciÓD
qué D1lmero de ejemplares dNean se
les Bina. Asimiamo remitlrAD rela·
clones de IJ\lsuriptores que deseen el
enYio directo del periódico.

• • •

.: !

.

A iDsta'Ddu de doiI .J0é6 JMuro
9i1.stre. v~clnó de Mádrid, útUIII de
Tehuacam-Puebla (K6JQO), fII6 dateUD
nielo en la plaza de
individuo que dijo 1lamane Oeoqe
Fi'aDk Groiaalit. de cu&l"eD!a ~ octao
alos, natural de BroQk1yn (Estadoa

cata......

Unido_l.
.
Según el denunciante el c!eteaaldo
eslá reclamado por el Juapdo dmero 6. de Madrid, por el deUto de
tentativa de estafa.
ExplIcó el d_unaIMte tu. . . . . .
Ito de unos terrenos de SOD-GnD&da
(llallorca), y babla mOldado tma __
t!dad de urba.n'zad~ ct. 101 eJ••;:..,
eJerc1eado el ..r'IO de 4lftct6r de Jo.
mlsmOá al 1<"raD1t Grolllaat.
Parece ser que se deecübl'lerOD alguraas ln'e~dadelll eD tItI. or¡am.et6n. por 10 que el .JUIIIdO teelam6 al detezddo Y que el cIeDtIDcláDte, para demoiltrar _ ·bdeM fe
Y que no le alcaua DiJIgUDa ~
IJáblUdad, YlDo de lbdrlcl . . . _mente pUa poder busC8z' al ~ ..
reclamaba.
El detllJclO titaba lUtaIado _
B&rceJ0íi&, Yh'leacICI _
lA . . . ti

Cortea. 811:

'.- '

El dttfJlll40 Ier&
sielÓD ctei OoJiazgado

· ·P "

P'*tO • dIIIfOque fó" da ,..

CiÍamadO,

PoR VENDER "LA. BA1'AlU."
LO f>E'I'IENEN
En laS RamlJlas fueran Get.IIIae

1'"

Miguel Pedrola Alegre 7
Sáenz Tortes¡ que por Iu JáNnNila

iban vendiendo el semllDalio -r.. ...
talla", ¡ritaDdo, órgaao del PartIdo
Obrero de Unión KarXlJIta.
clóii voluntatia, se setyii'til 1tttuldllt*
Los dos quedaron a ~n CSel
las a la brevedad posible. - La Atl·
Jefe Superior de PoÜclL
.
mlDiStracióa de ''Turra J,¡Ilura" •
LIBERTAD DE lIRJDJOIi CU~
NATIVOS y TRASLADO DE LOS
OONDENAOOS AL PRDUDlO
Hoy hán Sido pueatói tu U1liM'l&d
UDÓII clúcueatli de la pl'tllol j\I-.rnatlvOll 4ue lJe encuelltfall .. Mta
c!4rceL
-Anó(ffie fUéi"ó1l tti81Adádfll • diDe -una Comisib de trabajadores Yerlbs pet1a.1es de EllPIbt algunos
de Ti'emp, hemos técibldo 1& cualidad de 10.1 CQnlléilados por deI1tb1 ICMI&de M'20 pelletá! pát'á los ptesós de lea, 6lttmameate aeJiteaclado8 , . . .
ta Audiencia.
. __ ~•...J
Asturias, teeaudallas én la forma siguiente:
El jefe de la Brigada érImJnaJ.
Galo Gracia, 2 peaetae; BeajamID
Gracia, 2; Matiaa PardIna. 1: ¡feria personaimente prOcedIó á i& cIeleaci6n de Manuel carceiler (a' ¡'la (nLulel'i-; oToN ~trl6ii, 1; Matiüel Í8IIo".
MatuDe~, 2: Mlg'tié] MlLitlliez, plii~
Este IDcUv1duo tu. UIIO cíe íoe deo
Clhe. 0'50; Dlep Martmez, 0'50: Mi- temdoa coiDo supuesto autor dti atApel capelev11&, labrador, 0'20: Ren· QO de que iu6 vlctlma 1111 ~
Ueo de la calle Baja de iua h:cIro. '7
jamIn. 2: Agiistbi. POeádl, 1; joll@
eómo quiera que en e1 &oto 4e la ...s.
Veluso, 1; Pedro 1IMaftotl. 1: Jns& Vl~ ta no 88 ratificó ei ~rjucUcado ea
í1~ i; vietoHa\no Gatelá, 0'80; ei tecófíOCliiieliltó qüé
laec:IID
Migtiel lforüÍ'a, 1; Lorenzo Casas. i; üté ta Pói1~ Na atiíiüelfO "i püe..
CUlÜitas posee 1Lft&s /le süscrlp.

Por los presos .e
Astorlas

ua.

en

lO

Jllieitid.

Se üigúfi. liue éC)1i motivo de _
Oitiiiioi iOtios - ~Oi 6 ~
éiüdii.d. ñt; es l'_~ el déléDlélo¡ Por

A1toñso oroietió. ~; Mircé- ciiyo Diotivo s~ &ücUi itiWiii antlo MonUel, 0'50: Tomú Gonzále:z, 1: gefiCiü CdD B lil&Cióii&dii..
'.
mbiaño Garcia. ij Bartolomé Vacas, 1m EXPLOTADoR DE DIII!JGItA..
i~ Julliti Moreno, 0'751 eálidldo A~
CIADAS
ttii@1,

.AIIIETi TRiST
ti RAMBLA D~ Us fLOAtSTES

,

EL HOMBRE INVISIBLE

"'ti-

peñionái dé M.,ñÍ i'ieeJaa

LA ....A .

., el CJ'I,!I.4toao éXito del IItIG_ DUZ

~~/~~:;R~~o~~~~jo!e~ ~1

RuflDe caballel'O¡ 11 "VenlclaDo G.....
cia, 1: Pedro GepeJ¡ O'GO: Eu8ebló
~, 1'25; LtiIj MaftfD@i. 1; ~uiñ iu:.r

Cfücl6

:

'rarda ~Iú continua de 3.10 a U.3d

1;

fonilt;¡ 11 FrdcHIcS ~Mi. 0'50: José
En liS Ramblaá ltia a~tMiíO UB
liiaivllltio qUe SI; iiizó ¡o¡pédi6i6 a
YlVüCOll, l.

los

TEATRO GOYA I
Hoy. magnifico programa :
AilBIGION
¡l8r Ctlli tlH:l VSlat
ORO EN LA CALLE
por .'?j. qpr,rle~~. J\.• ..l'.t.ept!8il
.MU v lENE EL. NOVIQ •
~ .J¡
Xir;;.
~IIII

!

.fatil

. .y, - o.eauea pór CnfteII&.

ageíites.
~
COñdtiéldó i la

jetitün.

Auparlol'

ae Poüéii y (n'icticaaa iiíia tiiieatt-

eEWo
RÓXaÁETS
Sego "

L'EXIT de

-Ai

_~-N,A.VARRIlTI: U.
las ••1&. a ,..: ~
G4I.LAATA oóntr'a ~~

AWI. matInal a 1l1li 10.110. .
Tarda I!e8sló continua de lo• • 11.10
EL BRINDIS DE LA MUERTE
(en espanyol). per Wamer Baxtet I
Conxlta Montcn~ro
.
E
PODEROSO B
•
pe; w;!tlaee Jleery J Adoltbe eDjeto.
Dm1DA bE HONOJt.
per ICen Meynanl. - DIBUIXOS.

léfono o. IIi. Jefatura dé Pallcla, y de

t
a es en
B a d a Ion a

I

r "O 11 ¡a A 1Q' E RO!
81 tlenlS • tll hiJo enfermo, "51tn
Al Dr• .l. Sala, eapecilalista en Inian..

HOY... libado. tarde a las 4. & oeeta:
~,!I'lrCRTO. ZBDOZA CODtra RO-

C ·O NDAL

alll se dispuso la iDmedi.ta !laUda
de fucrzas de .AJiálto y Vigilancia,

la

Y COMUNICADOS

•

los viernes. 911licron de 111. sucursal
del Banco de Vizcaya e!l OavlÍ., dos
empleados de 18, r"brica Radiadores
Tratamiento -Zendejas, núm. 1, es ROCá, S. A .• llevando con:olgo cerca
el depurativo ideal de la sangre.
de cuarenta mil pesetas destinadl.8
• • •
al pago de los semanales:
.
Completando la nota publicada. úl·
Al llegar a ~n !t:gar sohter~o. ,cettimamente, ia Commiasió Organitza- ca y. n de, la .fabnca. Rcea, seis imdi·
dora Pro FEDERACIO 1 FOMENT I vidu09 que les seguma se apro~ ma. .
ron a. los mpleados y amefia.MndoDEL MUTUALISME CATALA, con
e
01 fin de poder dar m~ amplitud~.l les con pistolas, les robaron los, sltacto de afirmación mutualista que quitos en . los que guard['.b~:¡ el dme-_
'
1'0 ' Dos de los pl' -t"'leros lmposibiliha do tener lugar manana. dommgo.· ,
. _" .v •
.
a las 11. en el teatro "Canirró". de la. t7r~n todo movImIento al Guardia
ciudad de Vich, M.. liW!pendido los CIvil: al ':fue desar~aron. y después
trá.."llites para la celebración de otros manlat~ron, . para q~e en 11\ t(!tirada
actos que tenia cn proyecto para es- no pUd,lera pcrsegu,lrles. .
te día en diversos lugares de cata.
Se~U\~ame~te y SIn pérdIda de ~olUfta.
mento" sé diéron a Iá. fuga, ,~arChanL.os oradores anotados para tomar do haCia la Rambla de ?ava. en don~
parte, serán: El sefior Escayola. en de
montaron
. 11i
t i
den dun dtaxi
' . ,qu~ estaba
h
nombre del Montepio Ausonense de a
es 0.0 ona o es e prImeras 0la Sagrada Familia; el sefior Toma.a ras de la mafiana. Cuando se dabaD
CasteUs. representante de l~ Her. a la fuga tuvieron que sostene~ un
mandades vlgataDas; el sefíor José intenso tiroteo con la fUerza pubU.
CIará. en representación de las Her. ca. ya ~ue, ente~ad~s , del bécho que
mandades dé la comarca; los seño- acababa de ocurnr. lDlciábase la perres Pedro Abada! y José cavallé. por seeución de los autores,
la Comissió Organitzadol'a Pro FEDERACIO 1 FOMENT DEL MUTUALISME CATALA, y el seftoi'
José Raulct, en nombre de la DeleS
V
gació:l en Vich del organismo últlmamcnte citado,
Las impresion~ recibidos son muy
•
favorables para los organizadores.
La Comisi6n nombrada por el A:telos cuales invitan a todas las Hel'- neo de Cultura Racionalista "El Promandades. y partiCUlarmente a- las greso", pa'r a ia organización de ~
dé
comarca.
. ' .'"
fesfival abenetiéio de la escuela "El
• • •
P r ogreso" , en el TutlO Victoria de
Ma.fíana. domingo. 13, a las ocho esta loc&Udad, 61 día 29 del eor-rlende la noche. en el iocal social del te. ~ona de manifiesto que Jos tra·
Grupo Naturista "Hellos", Taplne- bajos réalizados hasta la fecha son
da. 33, pral.• 2,'; el activo doctor \ inmejorables. Asl, ~)Ues, dentro
Honóiio Jifileno Pérez. dará ,la cuar-I por medio de este paladin los elementa. lección de Medicina Naturista. Di- tos valioSOs que tomarán parto en
sertando sóbre: "Algunos médicos este acto.
naturistas y el sentido moderno:
Hemos puesto en circulación unos
Schindler, Lahmanil, Shweni-nger, tiquets de diez céntimos. plua un soretcétera. Emplrleós naturistas: Filé$. teo. que se eféctuará c:¡. el mismo feSIlhitz. Schroth, Kneipp, RU{li. Ruh. tiva¡]. de loS ob~etos siguiéntes:
De, Just. Felke. Observacíoncs de
Primer premio. Un Dicclt'narlo EnéoiljuntO".
ciclopédico ilustrado, en dos tornos,
El aoto será. públicc.
co:! tres mil páginas, támafto 25 por
• • ...
18. 20,000 articUlos yo ochenta mapas en negro y en calor.
A la organlzael6n en J1,ieneral¡ ..... , Segundo premio. Una figura artisPone~os en conocimiento de toda ·la tica. reloj.
organización confedera! que, después
Tercer premio. Un estuche con pede expuesto y discutido el asunto del tillen, monédéi"O y cartera..
que fué compaftero loli?,ue! Beren·
No 'dudamos que 'los compafteros
guer, por acuerdo unAnime de este har:'l.n el mlixlmo de prQpagáDda a
SIoildica~o. queda expulsado de la ?r-l fin ae que sea u:il nuevo éJato•. _ La
ganizaclón. por no haber cumplido Comisión.
los acuerdos tomados en asa.níbleas
anteriores.
OTRO FESTIVAL
SI algún compa.fíero desea aclaraMaftana. domi·ngo. a las cuatro y
clones sobre lo ocurrido. puede pedir media de la tarde. en el A,t eneo do
informes a e~te Sindicato.
Oultura Racionallsta "El Progreso",
Sindicato Unico de Trabajadores de Badalona, y a beneficio de las
de San Vice:l.te de Raspelg y su ra· escuclas "El Progreso", la retio. Culo
dio. Callé Sol, n11m. 6_ - El Scere- ttl't'al de AmigoS del Arte EscéDico,
ta.rto.
de La Torrasa, representarAn el emo·
• • •
clonante drama, en tres actos, del
El pr6xlmo mlfrcolea, dla 16. em. insigne drama.turgo tgn&Cio Iglesia.e,
peu.ri. en el Ateneu Pol)"tecehnlcUlli, "La. madre eterna;'.
un curalllO de polftka mundia.l. a
cargo del seftor J . Torres C8prata,
en él cual será éstudiada la mareliá
politica de Europa.. désde Napoiéóii
basta ¡Ii. Sdciédiid de la NaCiones. Este cursillo constarli de ocho lecélo;..
nes que áeHílt liadas iÓ!i ml6iOOléS,
dé ócho a iiüéVé de ia bí)che.
Pára iDiIeripclónes en la SeCreta.~
rla del Ateiie'o, Aita Saií Pedro, 21.
ptülclpai.
__ . _...'. _.. _. , .. _.._.. _.. ' ._. __'_ ..,
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ConsuelG Rico tiene carta en eata
Redacción.
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Tarda _16 continua de 1.80 a 12.80
LA NOVIA DE Jl'RANKENSTBIN.
per Borls Kuloft.
CONOCI: A TU ID.JO. per .Jaek HolL

de radlad@re§Roé8,S.A.-Bansldo-=======",=,-=====-=-=-""",' ,"-===o=d
detenidos tres de los aSálltantes . PUB L1- I NEMA!l
sesión contlnüjl, UNA f>ESE1'A. _
Esta mafiana, como hf.cen tOdOS I 1.1n vecii:o dé Gavi llam6 por te·
NOTICIARIO REPOItTA.JES _

~ e 11· II a Aa
I G a w...
'"'

'_;~~U'''IO';;~~'~'.'~;~''''

MOdernos procedimientos de
.aa dr01U ni lnyecclonellt
empleando el régimen alimenticio
*«:lI8dO. - DeUoterapill, IDl!rotenflao Humeopatia. - Cortc5 SOl·blst
... &re. á Mia. - Teléfono a¡;2SB.
... • •
En el ..festlval celebrado el dla 5
&;1 I:Ornente. én ll!: calle cabañas.
Dumero 33. a beneIlcio do los ConwItorios gr~tuitos. se ~ifó un objeto
de arte. saliendo premIado el número 9.729.
Lo que comunicamos para satisf~cclón de todos los que poseyeran
Dumeroa.
•••

Cuarenta mil pese.las robadas en
-.
d e Ia Ia,. b r ¡"a
uOS emp
- l'e'8uOS
'"
G avo' ...1a1 1

Sesión continua dC3de IIl.9 3.45:
EL DICTADOR (en es pañol). por R!éAr60 Corte2 'y Lorota Young : DICK
TURPIN. [lor Vícto r Mc. Lagl en: EL
~Ell\lOLI N O, por J ::.r.k H o lt : EL FANTASMA DEL ORO. por Buster Keaton

'1

I CAPlrOL
SO.'"

AVUI. matinal a leI! 10.30.
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dia 12.
de ~
Antonio

UD al..a~o

BOHEMll\
1

•

.AOntA ID'IIII&

l'

YM_~IA

TARDE, a las 4 -

..

Obénl

CtiElf bEL DiA. OMIL
DUROS I AUtOMOVil

U::!K'ton.

H

:I!)n una Irt&ft "!!6mfdla. tilia , mira"l"
1I0sá éolilMl1L. Vil_ tol'mldable dOme,;
dlll:

Be/m·r

DIBUJOS.

CINE BARCELONA

11.,,: dLÓftIA Y hA_sü; ii; VÁ-

CINE COLON
8~Atio ~ ~Kó6:

BL NaVío Di!: _.utA (él ....¡ • .,
aIJIDA tiZw. h iiéaiojlü
(en e.palol)

DIVORCIO EN LA FAlIIILIA. Dt!W.
"08 Y COlllICA.. Tarde y Nocbe.

LOR , . J)JUL ~.t!n*o._.•.e!lA!f :

Su dnloo film

pata 198&-I aas

Sé d8.pacÍlin lOcalidad,. en
toquilla pora las Resiones de
súbado y domingo

BROfoTCA 1C1if LA RADIO; ~
neTA t DIBUJ08:

CINE IRIS,.PARX

Ho)": LA VIDA
DIOSES;

N~ .RJI

LOS
EL E'l'EIUlO DNOCHES EN HOLLYWOOD. REVISTA ., DI-

IJV1iM)J ...S6Ii

BUJOS.

gaci6n acerca de BU personalidad. ae
ha comprobado que no posee medioe
de vida ooDfeeablee 'Y que ..
a ia explotacl6n de cinco o seis mujeres.
IngrellÓ en los calabozoa de ' la .Je.
fatura.
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L.ellaado por el aftaazll_Iealo de la orgaalzaelóD,
IDella.os por la Ao,' ,ala

DeIde que el .ocI61op 1qt611 GodwID ubGara el Ide.l aurqúl.lta.
aceptado '1 debido mis tarde por ProudhoD. '1 apeado de 111 torre de ~
ti por el dlnAmlcO BakuD1D, para bajarlo al pueblo. a Mta capa lIIfer10r
-que dicen loa burgueaee-, no lIaD tranacurrldo mucholl da.. al teneJDOl
_ cuenta el prolongadO curso de 1& m.torI&.
Y sin embargo, '1 a peaar de loa ~bJII y tuertel aldaboDaZOll que la
..-cc:lóD de todos los Uempoa ueat6 a las qnapaclcmee de avauada proletar1a. la idea ha peralstido, y cada vez ee mayor el nWDero de hombree
que portaD en sus peohos el an.da de llberacl6n total.
Se crye decir por ahl -lo dicen loa comodOlUlll, loe IIldec:l8oa. loe que
creen que la libertad, la justicia, la equidad lIaD de aervtmoe1& en ~dej.
de plata- que bace veinte. treiDta, cuarenta afloa, loa ldealea eran mis puft)I, y mú puroa eran 1011 hombrea que loa 1OIIleDlaD.
. Ocurre en esto. como cuando. en el aeDO de UD& f~ muere alguien:
k .muerto ~ mejor, el mAa bueno, el mAa puro. el mAl vlrtuOlO ....-dicen loa
que quedaD en este mundo sufriendo.
y DO es ast. a pesar de todo '1 de lo que puedan decir loe que Viva
acaramados en loa CUerDOS de la lUDL
No negamos que fuera mú pura 1& Id_: negamos que tuerau mú
puros loa posesores de la lIUama, '1 10 negaDlOl porque aque1loa camaradaa,
aquellos nueatros maestro.s, no eran hechoe. Di mucbo menoe, de barro cUatinto al que JlOS elaboró a nOlOtrOll.
Ocurre que. en la cima, en 1& cumbre de 1011 mODtea, nacen puras laa
aguas que brotaD de 1D1iIl1dad de maDaIlUalea que all1 se daD. Estoe maINSEO'l'OS QUZ IlABTlBlZ.Ui EL MUNDO
untialea se UDeJl en pequeflo arroyuelo. que airve para abrir, ¡raclaa a la
8Olid&ridad que unos a. otros se prestaD. cauces profundoa y 8JlchurosOll.
huta formar grandes rlos '1 lagoa navegables. Rloe '1 1&gOll que loa pueblOll
Q1'OvecbaD para su aVlUlCe progresivo '1 para el eatablecim1ento de 1Iltercambio comercial en el IIlterlor, en el centro de lu D&C1one&
Tal 1& idea, 1& ADarqula. Nació pura all4 en la clma: pero ... a pesar
di _ pl1ltlDa pureza. no bajara. al lIaDo, por Jl&d1e lIeI1a. CODOC1cla, '1 las con~ aoc1alea que a través de loa tiempos se han operado, arrollaDdo 8
_ paao regSmene8 absurdos, absolutlataa. blrbaroa, per"'anecerfaD iD6d1taa
la abolición de la
la
'7 1& Historia estarta por hacer, por escribir.
Pero, afortuD8damente, no ha .ocurrido aal. Bom" cumbres bubo que,
la
poae1doa de una gran voluntad, y aabiendo como 8&blaD, que allá. en la
Atenas, 11. - Se conoce detalles vlD1eDdo en sus asuntos. E:t el COMealtura 1& idea de redenc1Ó1l a Dadle redim1rla, se adentraron en el aeDO del
pueblo; del pueblo que sufre, trabaja y muere de hambre. Sembraron a interesantes de ia sesión celebrada :lo de miDistros me dirigf a nos miboleo '1 a IIWlOS llenaa la rojlDegra semilla. de 1& rebeli6n de loa pariaa, y ayer tarde por 1& Asamblea Nacio- IliStros de 1& Guerra, MoriDa y Aire,
el milagro _ hiZO. Y la idea _ enaanch6. Y tu~ por mues de hombrea co- Dal, cUBDdo se decidió, por UJl&llimiIIOdda y abruadL Y juraroJl luchar por au ndCDclÓll baata vencer o caer dad, restaurar !a Monarqula en Gre- LA COBONA SUCEDE AL ' GORBO
cla, llamando lnmedia.tamente d ex
ftJlci4oa.
.FRlGIO
Nuestrol &Dteceeorea han podido apreciar, ya que 1& experie1lcla ea rey Jorge y abollr previamente el r':'
1111& gr&Il maestra, que era preclao, indispensable, al en realidad de vcrdad gimen republicano.
El presidente de la Asamblea, se.. deseaba 1& 'libertad de 1011 pueblos,- organiza.r - a ]á élaae liüJlffide. a '-los
flor Vozlkis, visiblemen.te emociona- .
. . . . . . ml ....... del mundo. Y las organlzaroJl. Y la lucha se ha hecho más
i ·-l·'lIlteu&, mis cobéltVa, mú teDi&z y Dda ~te. _ vIrtUd de lo ~, declar6 que lDa aconteclm1atoe
cual, 1& claae obrera del mundo ha ido g&D&Ddo poalclonea. plantando aqul que se acababan de desarro1la.r su'7 &DI DuevOI jalones liberatrlcea; rayos de esper&DZ& caldOl .obre el troIlco. ponl8Jl UJl& violeuc1a a ¡os usos parde la lIOdedad burguesa. tronco que quedó y perIJl8JleCe desguazado, en lamentarios. Para demostrarlo di6
eapera de recibir el cleftDitivo y tuerte hachazo que ha de aaeatarle la orga- lectura a w eomninaciOll.es dirlgidas
1dAc16n obrera de matiz revolucionarlo y ' &D4rqulco, para hacerlo rociar al pre&idente del Consejo. aefior Taalpor el abismo ain fondo que la misma aoeiedacl se ha abierto ante IIUII pies darls, por el Comité Reg10D&l Revo7 por prop1u m&IlO8, en virtud de lU8 errores, dA! .lila maldades y de 8WI lucionarlo monárquico.
Seguidamente hizo uso de 1& palaabIrracIoDeI.
bra el propio seflor Taaadarla, qu:len
8iJl orpJll.zacl6n DO alat1rfa lucha, y Id
ella era IIldcu. ya
p, &Ial&doa, 8iJl cobesl6D, los hombrea serf8Jl fac11mente vencidos por el explicó las circunstancias en que se
habla producido 1& ca1da del GoI:Jierbla orpnlHdo orpDlllmo del Estado.
DO a cawsa de 1& coacc1ón decidida del
()rpJl1zadoI. UDIdOI las trabajadores en apretado ha, .oinoe IIlftJlci- EJérolto.
111-. IIldeIrtruetibles.
Explic6 que por la matlaDa ;recibió
No Importa que lIuta ahora, en cuantas IIlteDtoau de Uberacl6Il ha- 1& viáta de una comIsiÓll de tres geJUDOI becho, se noa haya hecho aplazar 1& marcha ucendente hacia otro llera4es de diversas armas y un almUDdo mejor -ee JlOII haya hecho aplazar, que no H nos haya vencido. mirante, integr&Jltes, al parecer, del
.porque 1& idea, 1& ADarqula no puede ser veaclda-. NOIIOtroa marchamos Comit6 RevoluciOJl8rio, qulezaes, en
aempre; y e1l todo momeJlto, con la vi.lta puesta en 1& clara, lummosa al- 1I0mbre de todaa las tuerzaa armaborada liberatrlz, que JlO muy lejos le divisa, hasta alcanzarla Y hacerla daa de Grecia, le exigieron la dimiEl general Kondllya, Jefe del
efectiva entre loa bombrea.
slÓll del Gobierno.
Gobierno mUltar de Grecia,
Be a1d el por qué 1& raz6Jl de ser de nuestra C. N. T. ' aquf en Iber1L
El seftor Tsaldaris algul6 diciendo:
bajo eu,. Iafluenela ee ' ha
~ ella, aiD JlUestro baluarte inezpupable: aiD este fuerte, 86lido dique de "Yo 11.0 quise .'prolongar·mi entrevtapromulpillo la OoJUl«tucl6D
conteDc16Jl que sujetara 1& loca carrera reaccloDaria de 108 polltlcoe de ti. con «os generales y me ret1ri lJl- J
IDOn4.rauleL .
"orden", EspaAa estarfa 8WIlida en un mundo de t1D1eblaa, ya que la poli- mediatamente para. COIlvocar en el .
tica vatlC&lllata, que regula actualmente loa destilloa de 1& RepdbUca, -a e80 acto el COD.jo de mIIllstros y ex- I
Ya. A. eso 'Va al le deJamoe, que JlO le dej&remoe.
pllcar lo sucedido. No quise ~uar preg¡mt4.ndoles si se ~efa:D eon fuerPero. para que la C. N. T. !lea el vaDadar lnupugnable que loe traba.- a eotreri8ta porque c:oaaidero que zas su1lcleotes pua hacer' trente a
jadora deseamol que . . . .. b&ce precIIIo: que 101 ~emorea, que loe 101 milltaree 11.0 ,t@faD el menor de- aa rebelión. y como se me ' di6 en el
penonall .... o.. que el td .... IDÚ... que 1aa COIIl&Cb'ee de COllventiDo, del- recim a C08CCloaar al Goblel"DO tDter- edo una conteatacl6D negativa, 0011ap&I'GC8Jl de nueaUol medloa. Que _
el amor lI'&Dde y GJdco, 1& 8Oltda~ ~ mutua e lIlteHcente compr-.al6Jl de loa cama.radaI 1u Y el que
nsuIe nueatro. palOS en el muDdo IiIld1cal e tdeol6g1co. Vlrtudea .tu neCeurtu, lD4IapeJlIabl. para preat1gianlo1 y prattllU' Dueetro mo'rimIeDto;
movIm1eDto que .. aa.tlene puro, lDmacu1&do, a pesar de lU calWllDiu que
contra 8118 imJNI-orea levamtm loe imb6c11ea, loa Impot.eDtea.
.
.. ¡ Que hay que rect14car errorea? ¿ Que 101 tiempoa DOII cIlcen que debe~ .'marear DUevo. rumbos. DUeva trayectoria? lUpae en buCa hora;
pero' que DO ocurra que, con el cuento de puados errores -el loe hubo-, lIe
F.etenda dentar de su cauee sereno a la Oonfederaci6ll. Que Jllld1e pretenda Id IIltente demudarla de su eaenc1a 1lloe68ca. que desemboca en la
'ADarqufa. Ello, que Dadle 10 piense Di lo IIltente. plMll 110 ••••m . . dlapue.tGe
~ 'COIIRDtIrlo JOI que a 1& moa quentlDOl 7 a ella -trepmOl nueRroa
meJor-, JlUutroa IDÚ puro. amores.
LoII1DdecIaoe, que le retiren; que bap.11 mutis loa mauJu. Dejad Ubre
la cucha, para que e1l ella puedan deBellvolvene 101 que no sabeD, 108 que
DO quleren capitular en eIta bora reaccloaarta que ytyen ' l08 pueblo.. y que
tIeDeD UD punto Ajo marcado; punto que Ya derecho a 1& AJlarqula, IIlJl
cuyo elt&blectm1ento JlO es poa1ble la Hbertad, que _ 1& convlYeJlcla libre
atre 101 hombrea, entre loa pueblos.
.
Penl8tamoe. pues, que luchando por el aftanzemlento de 1& organiza_
4IIdD, lucbamOl por el pronto advenimiento de 1& AJlarquJa.
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. "'Es ID6tD que quiera pre.!
loe puae.~.
bUcanoa de lD¡ulerda como promotorea del moUn 7 deIOrdeD. (loaI6mpleee de cerca l .
7
Au.mUae en .... proS......... - .... ,.a.bIMt ea -

~,

• Puede ser otro que 6se el eeutldo pbernameDtIIIIata :de .... ..,
qolerdasf
• En qué enestl6n, en quA actitud, _ 4JD6 detalle, t'IIIIIDO _ _
al tratarse de la ley electoral -que WaJeamente IDtereD • aaaa.
vivetl de la pollttea- baJa probado ·que dUlereu mIa o ....... de ...
4secbaa! ¿C6mo y eD qu6 forma patentlzaa el ~mrrf_ .....
liaó'eñ constante ....rde tuera _ . !W1IIIDeato t
Nos gustarla saberlo.
Nos guataria que alguien lo explkara de _
muera cae ..
IOS~"="

Lee., .e

.......rea.

pu1IcaIanneate • loa
....... pN9IaeIa, ~ el pr6mao . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . de .... Mto,
. . . . . . . de

lalar 7

se8ÍOJles aeguklo de todos loa diputa.

dos populistas. permaDecieDdo ac. d1putados 1l1o-mOll4.rqu1coa.
UIa vez tuera del Ml6D. el ..ea.
Tsalda.ris y los cUputadoa de _ P'U•
po, ocupó la presldencia de 1& Aam. blea el jefe del nuevo Ga.blJlete mI!itaro general KODdUys. quleD proced16
a dar lectura a 1& dec1araci6D ministerial.
Deolaró que e! nuevo Goblemo ..
esforzar6. eA restablecer el orda ea
el pals Y procederá. a la celehrác16D
del pleblaclto que ha de decidir del
futuro r6glmen de GreciL Este pleblsclto se celebrará en 1& fechá u.
terlormeDte llJada, o &ea el 3 de DOo

v1emWe.'

En 10 que reapeota a 1& poUtSca
mternacloaal, el IW8VO GobIemo declara que eontlDuanila que .. lIa ....
-Illdo desarroUando huta aborL
A cOJltlDuac16n habló el Uder lJ10n
Dirqu1co, general Ketazu. c¡utaa
. prometi6 al Jluevo GoblerDo el .tualasta apoyo de su partido.
Seguidamente. a propuesta del pnera! Kondllys. se puso ·a votac:l6n' ]a
CUest1Ó1l del régimen, y 2JL Aambl_
votó por UDU'lmtá·d 1& aboUc16a de
1& Rep1lblica, la apUcaclÓll lDmedlata de la ConsUtucióJl mODAl'qUk:a de
1911 Y la lljad6D de la fecba del 3
de noviembre para la celebracldD del
pebWclto.

, Igualmente se acordó que _ el ...
teriD. se haga C&rI'O de la ~
el prealdeme del CoDsejo, PMNI
Kondi1ya.

AteIlaa, 11. -

la . . . . . . de Ia .c. X. T . . .te loa
prrb' E7M . . . . . . _
al proáetaria-

-

instituciones parlameDtartaa, 7. pOlI
consiguiente, no acud1ri. mú a la
Asamblea NacloDal mf.eDtraa DO puee
da ésta desarrollu BU !Mor aiD \'loilentas coaccionea dA! Iaa tuera. armadaa."
PronUDCladall esta paIabru, el . .
1ior Tsaldaria abaDdOllÓ el ul4Ia cIe

EN A T B N A 11 SIC ADOrrAN
GRANDES PRBOAUClOND. POIl
TBMOR A LAS ACl'lVlDADDI DII
LOS OOHllNI8TAS

OIU.N MITIN D. AnUlAmON

00':::-: ...

""""":"""":",.r,:::"",.,.,:.,,,,:,:,,S,,:.,JIS""""""'.

llideré que no tenIa más camino que
presentar 1& dimisión y asi lo hago.
Por esa razón. declaré a los penodistas a la salida del Consejo que habla crisis total por haber sido dembado violentamente el Gobierno.
LameDto vivamente Jo ocunido
pcm¡ue yo hubiera deseado que el
pueblo griego se pronUDclara COD entera libertad para decidir la cuestióD
del régimen. Yo querla que este problema que divide 81 pueblo griego
desde bace veinte- a1i0ll fuera resuelto por 1& libre voluntad popular y no
mediante coacciones que nada resue1ven de1iJlitivame1lte. Reconozco
que la cuestión del régimen cODStitufa un importante obstáculo para el
esta!Jlecimlento de una vida politka.
110rmall, pero era de desear que el
problema se hubiera diluddado siJl
coacciones. por 10 que -P.rotesto enérgtcamente contra la i1:mfscufc1ón de
!oa miDtares en los asW1tos del Estado y declaro que el Partido ~ular pennaneceri.·1!rmem.ente del a lu
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De aeaerdo, colep; de perfecto acuerdo. . . efIeete, - ...........
IDfJntallsmo es perfecto. Basta cabria dedr que d"DP'b1. pediDa
No eabe, pues, debate sobre tal utremo.
Pero es otro el ponto que DOS Intereu. ... otro el panto . . 'le comprende... O que le comprende d,...........,o. Depe'" de - ee mire. • Debido a qu6 .... eeutido necesidad ......... de lIa4rtd"
de hacer blIIcapl6 eD el IloC8DdradO pbenlameDtalIImo de ... Iaq ,"O:
das republicanas, que--ea aua0llda de loe 8001&"5&.. COJa&Bu)di
.. únlea oposición posible 8D el Parlamento ~
.
Pre\'elDOS la soJa objeel6n que !le DOS puede hacer. No 11&7 tal
eoDfuDdtr -se dlJ'á-- gubemalllentaliamo COJl mlDlaterlaJ....... .)jo
es fJIIO ': Pero ea que JlOllOtroe DO IIOIDOS de los Uep.doa ayer IM¡!"
de rancho. ¿Comprende el colegaf Y. por COJlSICukate~ . . n_
hace ya tiempo a qué ateDernos.
SI la palabra pbeJ'll&lllelltallluilo DO tiene, _ el empleo . . . . . .
de ello el cIIarlo lzquIenJiata, otro alcance que el que . . . . . . . .
ordbtarlC!, ¿a qu6 vleDe recordar WI& cosa arcItI abldaf Porque, _
ftSIlc!acl, las palabras de "Heraldo de MadrId" .. Itlterpretan _ el
eentido de que la aituael6n poUtlca ba de Qtone bIeD _ . . ...,
Jzqu1erdaa DO le proponen entorpecer en DIDc6n aeaUtIo la abm déI
GobJerDo. ¡No es esto lo que vemos en -el ParlalDeDto!
.
Sestean aquéllos que las lzqulentaa 11·.......0 ayer problara __
tantivos. ¿ Ba.ee falta set1alarlos! EIItAn a la Wd&. Y a DOIIOINs _
los recuerdan con frecuencIa el lamento o la pro'-ta de lo. .....
IDOS electores. Y la verdad es que tocio lD&I"clIa de _ _ _ _ el
rltmo y en la direcclón que desea ~ Goblento. La· verUd . . .
-DI tibias DI lrruentes.- no apareeeD por DiIlguna parte ... ."..,

i

au.

. .

(De "Heraldo eJe Madri4".)

la Asamblea NaeleDal veta por uDaalmldatl
Repúbllea .,
aplleaelé.
de C.Dslltueléli lDoDárquleá .

emua.

S

beebos. • Puede pedIne mayor MAtado . . . . . a
mejor deseo de eePVir al ~ eaptrikl mia ..........
de pbernameataUamof

LA MONARQUIA EN GR·ECIA
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.. r.
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. . . . . ea ClO........reato de loe
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c ......... a ........' ......

1.. • .....

I _ _ _ •• • • • • •
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~
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loa 0IÍtdD.....

El emperador' etiope inaugUrando 'una cércel

El mJDlatro de 1&

Guerra ha ordenado la adOpe16il de
medidas extraordlDariaa para 8alftgulU'dar el orden y la seguridad. La
Casa de Correos, los J3&Deoa 7 loe
edUlclos pllblkos esUD cuatodfedoe
por piquetes mBitaree &Dte tJI t _
de JDaÜ1feetactOlles.
Se ha probibi4o a loe amp '..,.
que peIlet1'eD en loe anoatNLlee de A~
JIU, Eetaa medldu bUl aldo , . . . .
.tadaa, tB pmaw lugar. tealeDdo •
euenta la l'ftIl aetivldad deIIpl. . . .
por loe «JIIUm~

LE

•

8

