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¡La gne....a es·nn erbneb!···¡La gue....a esta
barbarie!
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Hay ~altQa en todos los 'ren·t es de batalla:-Pero ' se notaD preparaUves,
qo~

serán.. sin duda, prelod'l os de 'gr••des ·batalla~. - Ha estallado aD.
rebelión en el territorio , ~tI6pleo de GOjjar

__,~,:$,$I""',..'~"""IOO:Sij'''':i$S$Sij:''';i$;SijH"':IGI"~'IIG,$U~:"':IOSS~S"':$"~;""IOSS~'II:IJ$:;~,IIGS$':~'IIS'IO'lIdffN'''JJIIiI.IiI·.'''IIiIs:1IG:_lfllll'IIIIU~:"'.lJIflllls:IIIIJ..IJ.1

EL VALOR DE LA NEUTRALIDAD EN LA PRENSA
DE DERECHAS

LOftl DI1 VBGA. 1LU0 llL 1116NO "AIIOI8'rA

Ileet•• tle 'a perra

tes seAores leudales de Abisinia se
pel~.D

eBtre sí· Los etiopes se relae-

lall, dlvldlé••ose. en bandes parti-

darios .e

otro ras

La Prensa. de derechas hace afirmaciones diarias de adhesión a la causa
000 D~
de la "neutralidad" en el conflicto italoeUope. Ataca al Gobierno por haber
Frente de Adua, 15.-Segdn noti· baDa en un 16brego calabozo, eDC&secundado la politica de sanciones resuelta en la Asamblea. de la Sociedad
de Naciones. Según estos diarios, que personifican la opinión monárquica cias recibidas aqui, ha esta.Ua.do una. den&do de pies y manos. Estas notiy fascista de nuestra rancla burguesía. feudal, Espafla debiera. separarse de rebelión en el territorio abisinio de cias se 'h an lfccho circular entre los
guerreros abLsinlos de 1& provincia
la institución giDebrina, recabando su independencia de acción para no seguir Gojjam.
la ruta colectiva que .se han trazado 1& mayo1'1a de las ~ionea que forman
De acuerdo con estas informacio- de GojJam y han provocado su rebenes, grandes masas de guerrero.s etio- U6n eontra el ·ru Imru.
el bloque anglo francés.
Han llegado' a. las lfDeu italiana a
Pero veamos el valor de esta. pretendida neutralidad, que no paaa de pes se habrian sublevado contra. el
se:- una farsa mal disimulada. para ocultar el entusiasmo que provoca, entre ras Imru, gobernador de la provin- variOs fugitivos de la provincia de
1é'.5 derechas espaftolas, la aventura fascista en Etiopia. La intención se descia de Gojjam, por considerar que Gojjam, quienes han declarado que
borda a través de titulares a toda plana y de articulas de fondo, donde se éste habia usurpado BWI derechos al en aquel territorio serA muy bien viIJ!'as Bailu, a quien tiene prlsionero ' ta 1& 'l1egBda de lu .t ropas italianas,
toma partido, abiertamente, por el "duce".
porque se espera que ellas pondrAD
"Roma liberta a los esclavos etiopes". "Ginebra quiere que tenga. armas en una isla del Lago Zua.t:
en fuga al ras Imru y libertar6n al
el Negus, pero no MussoUni". Esto se dice, en grandes caracteres," en "InforSe dice que el ras Hailu, prlaione- ras Hailu. Agregan que el odio al
maciones". Y estas frases no tienen más que una. significación y un alcance
ro
de su usurpador el ras Imru, Be primero eIJ inteuslsimo.
francamente guerrerista. Asi conciben la neutralidad nuestras derechas,
neutralidad sin otro alcance que el de separar a. Espafta. de la acción de
vado y de repulsa organizada-por Inglaterra más que por la Sociedad d~
Naeione!l-en torno a Italia. Esto, naturalmente, es el primer' paso .de UDa:
tácUca maquiavél1ca, cuyo segundo acto seria: lanzar .a nuestro paIB a la
guerra, en defensa. de la. Itaüa fascista de Mussolm1.
La. intenCión aparece perfectamente diiñL a través de 1& sigUiente y
concisa afirmación que leemos en "La Nación", el organillo oftclsl u o1lcloao
de Primo de Rivera: .....no es cuestión de simpatizar con los etlopell o siDipatizar con los italianos, sino, sencillamente, de estar al lado de la. masoneria y del comunismo, o al lado de los sistemas de autoridad y de orden que
Italia simbólicamente representa." He aqui un franco grito de guerra, de
incitación a tomar partido por el fascismo, en nombre de una absurda iDter- ·
pretación de las causél.9 de esta lucha y de una concepción del orden y de
la disciplina social basada en el Estado totalitario: el orden apoyado en las
puntas de las bayonetas. Como si todas las naciones que han 8WlCrito la
decisión de sanciones a Italia. realizasen una maniobra colectiva. encaminada.
a provocat un régimen comunista internacional.
La. tragedia de esta situación es la. quiebra de la neutralida.d efectiva,
del deseo de que la paz internacional DO sea. perturbada por el estallido de
una conflagraci6n guerrera de descomunal alcance. Porque a 8U vez, las
izquierdas y el social~mo, amigas de las sanciones, apoyando la. pollUca del
b~oque anglofr~ncés, quieren también la guerra. Las sanciones son la. peno
dIente resbaladIza por la. que se precipitan las naciones hacla el caos internacional.
No existe otra corriente auténticamente pacifista, enemiga. jUrada de la
guerra, que la que representa el anarquismo y sus ·i nstituciones. Ya hemos
sefialado la falsa posición de aquellos que quieren ahogar la guerra. por
medio de la guerra misma. De una acción asf sólo puede salir un militarismo
y un autoritarismo robustecido. Lo confirma la experiencia dé 1914-18.
El proletariado tiene :su propia metodología de oposición a 1& guerra.
y n~ es por el aban!lono de esta metodologfa, poniéndose al servicio de 108 1
Gobiernos para que s~an éstos los que realicen la acción imposible de pre.
venir u~ mal, que radIca en la propia existencia del Estado, como Jle facllita
la solUCIón.
Izquierdas y derechas están por la. guerra.. Las derechas est4.D en su 1
papel. Pero, ¿ qué incalificable ceguera empuja a los soclaJistas a tomar
partidO por un bando, olvidando que los intereses del proletariado lSOn comu- \
nes el1 todOll los pa.lses, que DO pueden vincular su suerte a la de la. burCUUa. I
S~c!edad de NacIones, y que han de realizar U1I& oposicl6n prop1&, consciente
dImanada de la. idealidad perseguida?
'
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I cama hall declc1llo
en 1iIrcera
. a partir de ahora, llguraado en eI8
nutrido porcentaje que hace . . lID.
primicia la primera clase en la red nacional austrlaea.
• Es que ele a1g6D tiempo a esta par.
., no se ha evldeDdado la superIorldad del eauebo IIGbre el riel, traado IIIlUooon6mlelmaeate este 6ltlmo.

El standard de "Ida a
través del 'erroearrll ~!=:-.::e..-:.~~: :::.~
Cuando, como estA ocurriendo ea
Auatrla, 1.. empreue ferrocarrUeraa
~ ven en el tl'llllce de taener qoe 110prlmir el bWete de primera eIue ea
los trenes, debido a que el 99 por 100
de los viajeros utUJza tea de tercera,
I'ie a.8rma, por consecuencia, que el
8tandard de vicia en aquel .... se
haUa nivelado. Es decir, que la dilerenciac16n econ6m1ca entre ... dlver113.8 el. . . lIocIales se baila eada ve&
DlenOIl acentuada; 'loe la Igualdad
qUbMrlca propiciada por ... tendeoclaa sodalea de avanzada, tiene IIU
lncubacl6n en el propio vlflntre del
IDundo burgués.
¿ Nlvelael6n clel standard de vida
porque 105 ricos no fIUIercn viaJar
en primera 'r Lo que no dicen los que
llacan OIbIaecIIenclll8 peregrinas de laA
e!lta.dfstlCM de la Dlre::clún do Ferrocarriles del Elltadn de Austria, es si
.estos ricos que desertan del ~he-

m.ana en veloddad '7 comodidad T • Y
es Que - _ luJoeos coabea DO Be
baII&D _ poder de los rIcoe ......._
ladOll, lo que lea permlte p.....ndlr
del lJUJete de prlalela ' '7 bMta de loe
servicios del tren'
El lac:remento del tIanaport.e por
carretera ba
un pan con.
traUempo al lerroeardl ~ pero DO ba
repereuUdo. DI llUlelto men... eD beneOcio del peculio de ... a1uee proletarIaa de tercera.
al eoatrarlo.
las empresu de lerrocarrlles ..... podIdo IJer subveaclODadae por el FAtado, aumentar el preelo de ... farIfu
a sat"'acer por 1.. viajeros, &UD de
terdera. y conseguir el proteoelo....
mo contra el transporte que _____
rre por el ulalto.
Lo m6a poelble del CIIIIO~ • que Id
en tercera dalle podr6 caalquler ella
I desplazane el viajero no lieatlata, ....
11 que sea esto
tlVldente. ni mueIlo
menos, de nlvelacl6D ~
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El presidente do loa EataclOll UDl..,.1Daupra . . Nevada la p ............da
Bouleler Dam, '7 que 1011 t6anl00ll ban MUaaado ele "mIIqro del IIlcJo XX".
.... also InmeDll8lllente eñl'aordlaarlo '7 representa UD avaace KI¡anteeeo

en la tIOIIIItruccl6n modenla.
LA PRIMERA ORAN BATALLA

Se calcula que unos 200.000 ablsiDloe regularmente armados, pero cul

en abeoluto desprovlatOll de medios

E. Ogade. ya alDlelar- para .luchar contra los armam8lltos
modernoa, van a enfrentarse a tres
se de UD .0.eDlo a Cúerpos
de ej6rcito ltal1aDos 8&1Idoa
otro la !trl..era gr•• de la ' SomaUa, tntegrados por gran_
conUnsentea de fuerzu motori.
..ataUa de
perra des
zadas, cuyo avabce .señ prote¡ldo
Ital.etl.!te~ Preparatl- por la. amelé, que en elteterrlto.
no podri mostrane altamente efi" •• de .....os "a.do8 ciente, por tratarse de tierru 11&DU.

.a

Co!D0 ea 8&bido: 1&11 tropa. ltallaAddlll Abeba, 15.-Lu noUciu que
nu
en este trente van al ID&Ddo del
se reciben del frente del Sur eon cláramente demo.traUvu de que eD' el general ' GraziaDI.
Acerca del teatro de uta bataDa
¡frente ~e Opden va a IDlclarae de
UD momento a otro"la primera gran 8e h~en mil conjeturas, porque
t¡nientras loa italianos a1lrm&ll que
batalla de 1& guerra ltaloetlope. ,
Loa itaUaDOII llace UDa' semana. que sus fuerzu ae haDan a 150 mUlas de
acumulaD elemento. para uta oten- Harrar, Jos etfoPes declaraD que lea
Ilva, y los ablaIDl08 concentraD cou· áepara de dicho lmP,Ortute Centro
.mis de 100 lDlUaa
tutemellte COD~tu

armado.. '
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La libre elDisióD de
la palabra
En todos los programas democráticos se reconoce el elerecbo •
la , Ubre emlsi6n del pensamiento hablado y escrito. Ahogar por el
reconocimiento de ·este derecho, no es situarse, ni mUcbo',menoa; ea
un plan revolucionarlo. En cambio, Dadle puede negar la ' Import.acia que tiene para muchos sectores el poder ejercer, Ubre de trabas,
el derecho de hablar y de escribir, poniendo la palabra .y ' la pi.....
al servicio de lo. razón, de la. verdad y de lo. justicia. Las restrleelltDes --el tema está de moda-- al derecho de opiDar. DO tieDe .........
na justillcaci6n, aunque se alegue que hay quienes no sabeD ....,.
uso ele lu Ubertadea reconocidas incluso en las ConsUtuclo.... eJe . .
pafse8 de ~glmen capitaUsta semldIctatorial. empleando la dIf.-.
cl6n. el insnlto, la callUDD1a Y la mentira.
No es esto una raz6n lo suficlentemente poderosa para que 1M
personu de sentido comÚD y de responsabUldad, cODlIClentea de _
derechos y sus deberes, se vean privadas de ejercer uno de loe tributos couaubstanclalee con su persooalldlul moral 7. peauate: el
derecho a opinar y a. esponer las Ideas.
Las restricciones Impuestas a unos, sirven de resc¡ulelo para que
o~1'05 pongan veneno en las palabras y porquerfas en las phuaaa.
Cuando los del llano no puedeo defenderse, 105 de la monta6a IN
arrojan piedras y 105 Insultan. Si los revoluclooarlott eatán IIOIDeUdoe
a un sllenclo forzollo, 1011 contrarrevoluclonarloll se aglguttan '7 pi'&tenl1eo escupirles. Lo mejor seria, pues, que lall Ideu claras ~
ran ~spandlne sin obsb\culos de ningún género, y las palabras a1lulr
de las gargantas coo entera libertad, sin temor a los dlfamadons DI
a los traperos de la. ploma, porque IJ8tos serán obUgados a retlrane
por el despreelo general del público. Nadie pondria atencl6n a . .
palabras ni a s_ Nerltoll.
y el derecho a la libre emisión de la palabra lJe debe coaeeder •
todos. Queremos decir que 111 108 partidos polltloos pueden eelebrar
asambleas y .itlnes, también deben celebrarlos las o~
obreras. El domingo tué un dia en el que abundaron los actos pQbUcos. Lo!I perl6cllcos publican en sos pAginas las ftJIIIeftaa de V&I'IoII
mlttnes, de todos 1011 partidos y todas las tendenclu. Pero ao _ re. . . ningún acto de la ·C. N. T. LoII lectoÍ'es de perl6dleoe areer6no
.... duda, que la C. N. T. no tiene lnteres en preseatane ·ea·p6b11eo;
en cambio, sabemos que baR llabldo peticiones para celebrar mi.....
orsaDlzad05 por orpnlsmos obreros afectos a nuestra ceatral .....
dleal. lrAJulenla Republicana celebro mltlnes en Alleaate y ~C
los republicanos conllervadorM y el Partido Slndlcallsta. eD V._e._
da; 1011 a~rlos, en Zaraloza~ la .Y.A.. p .. ea 8eIovta; loe lICM!IalIIItM,
en Madrid, Pamplona y OlJ6n; Accl6n Cat611ca, en VaIIadoUIJ; loe
tradicionalistas, en San SebutlAn: la "IJI,.", ea SItcM. etc.. . .
Solamente la voz de la V. N. T. ha permanecldo &aseDte de la tri....... p6bllca.
Noeatro mayor dMl'lO IJeM que no hubiese trato cIe fa"r para
nadle, al de excepcl6a, reconociendo en los o......lIIIIIos oItJ:NGII el
mI.aao derecllo q~e se concede a los parUdos boJ'&1leeee y a loe poUtteól!l, Mtableelendo una 1I1t.c16n que -ranUce a todOII la ....
. . . .OD de la palabra llabl.... o tl8CI1&a
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]u propiedades destruidas, 591.570.000,000; gastos directos de 111. guerra,

1.IBS.VS5.••til pfiIIetas.
JIlIitQ tmU mout!UO!lU 'debeD Dnar de J!OrI'or • tOdOe la. 1MB....
'e ste iIlMíleDto ~~ foto.

• '.~YltnDtmto'B Yl'O!lte-s y !levalfos, p"ara qQ en

mulen su más enérgica protesta contra la nueva hecatombe que acaba de
Rf toldada en los campos abisinios.
El Ibomellto cruel ha llasado. '1:10 _biamol ·IlOIIOtroe,
hace tiempo
~ el grito de alarma; lo _blan eD Ginebra, ~oilde 108 del~ habla"
de la paz, lÍlIentraa sus palIé! ee preparábe.D activ~té ¡,ara ia g~
El atentado de Sarajevo fué el pretexto Uavocado para 1& ruerra de
1914-18. La invasión de Abisinia 10 será para la que hoy amenaza, de forma terrible, a todos los pueblos de Europa.
En nombre del derecho y la civülzación, el Ejército italiano ha invadid'O
las 'fronteras etiope,,_ ."'·"'."'U*,"" ~ " ....~~ •• "'- , ,
Invocando los mismos principios. Inglaterra se opone a esta aventura de
las huestes fascistas.
En el fondo, sólo existe una lucha de torpes ambiciones; un af4n egols• c!t extender dominios para 1n1jGr ~lotat .. 1& clase traba.jadolilr, víctima propiciatoHa. de esta locura salvaje. Es la lDeatablUdad dél siStema captaUata, que, debatiéndoee en UDa cris18 anguatloer., busca en la ¡uerra ...
alftc1cbl hel'olca. Porque a 1& perra no vaíl qUien. la provocail; a la'
guerra van los fraba'adore.!. para perd~r la vida defendiendo mtetaél 4ue
DO son suyos, y si de sus propios explotadores.
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No ea la illdependencla de AblsiDla lo que preocupa a l&a gnmdu potadaI cuando protestaD
. . . ..
.
- pues toclaa
.... Uenen esclavizados tambl6n a otroa pueb1oe, a quienes megan esa
~ independencia que hoy proclaman.
lDglaterra quiere mantener BU predomlnlo sobre el Kedtterr4Deo, pues
á&be que al perde:lo, podrian sublevarse los tresci~toe mWoDell de habitant~ que en la Indl~ están sometidos a su lmperiallsiD'O.
.
.
Franela, inquIeta después del re~e de Alemania, quiere mante~el' la
aaiS\ad britán~ca, pero no quiere .perder la itaUana, ya que ambos fuelSmoe ~l de Hltler y el de KUS80bDl-, si llegan a unlr.e, pondrian en pe.
licrO 8WI fronteras.
.
Mussollnl sabe mejor que nadie que' ODa conftagraci6íl. en Europa po.
«IrIa consoUdar BU Sistema, lejos de destruirlo, como algunos creen · ingeIluamente.
Los fabricantes de armamentos quieren tambl6n la guerra. Ellol no
_~n de patriotismo. Prueba de eno es, que durante la 111tiJDa contienda,
1011 fablicantes de Austria vendlan a Rl1-'ia 101 caftones que bablan de exter·
lDIDar a los IIOldados austriacos. Todos ellos, desde Itall&, haata Francia e
1D~l&terra. tienen los ojos puestos en el proletariado, cuya rebeldla lea inquieta, y creen que despertando un f2.:-:3.tismo patrI6t1co, pueden llevarlo a
loe campos de batalla. AUl terminará el problema del pato, y se
un
¡olpe de muerte a la revoluci6n.
Los que crean que de la guerra vendrá la revolución, se equivocan la_tablemente, puel 1& guerra, lejos de elevar lu cOD8clenclu, lu embrutece. SI no, miremoa el pasado.

dar,

•

•

Ya en Francia lIe repite la misma comedia de 181t.
Elementos de bqulerda. entre eUo. éomuDll!ltu "1 aoclal..tu. ¡rtt&D a
UD& VOl:: "jA Ja guerra para combatir el tuclsmof" .
EIl· ·10U, se decla que la guerra era para combatir la bubarltl ~11alea y defender la Ubertad·. y esa misma guerra bIZo poetble el fascismo.
¿ Por qué repetir 1& prueba?
'
Bt una nueva guerra coloca al capitalismo entre la rewlucl6n y el fas.
elMDo, DO noe quepa duda que todOl los gobM'Dantea, desde el m4a aftDZlldo
al m6a reac\.onario. se harian fuclatu. porque el fuctmlo aséirW'&rla sus
privilegios.
~ nuestras manos está el recurso supremo.
Negtndonos a fabricar instrumentos de muerte. a empuAar las armas
para marchar a los campos de batalla,
, 'r
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Pedir la guerra para combatir el fasciamo, es hacer el juego a la bur.
pella. SI los burgueBes quieren la guerra, que vayaD ellos .. los campos de
batana y se destrocen mutuamenté. Con ello, sandrá. galando la Humanidad.

• • •

Ctdiz, octubre.
I
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RepereasloDes ' ...a"Iarlas del eoaUleto
lIaloelfope
"La Publicitat", en !lU edlcl6n de
ayer, publica el siguiente sUelto:
"La declaración de neutralidad que
al Gobierno pide, especialmente por
las derechas, ha encontrado un avance frenético en la Compaf'lfa de Tranvfas. En efecto, en las cocheras ha
aido ftjado 'el siguiente aviso:
"Orden ela I.rvicio n(uoero 4.059.
· Producifndose continuos Uaciden·
te. entre empleados y el público o
autoridades como conllecuen<:la de
manifestaciones de los primeros, aje·
noe a su cometido, lIe recomienda a
t.o4o. 101 Vigilantes de Depóllito. Ins·
pector,.., Vi¡llantes, Conductoru,
(lobradorea y penonal de vlas que le
a_tengan en absoluto d. emitir BU
opInl6n, entablar converaacion81 ni
cUBCutir COA el puaja y eapeclalme·
te cuuado se trata de agentel de la
autoridad, quedando advertidos de
que en el caso da que al¡1in empleado
.... denun<:lado por talea hecho., ademds de las sanciones gubernativas o
Judiciales que le le Impongan, elta
~ClóD le aplicar' el correctivo
partienent•.• 8e recuerda al perlODal
,uc, tanlo en acto de servicio como
fuera de fl, mientras vista UD1forme.

conducta, Umpleu. "1 aseo y en
todoe 101 lugares p1iblicos que frecuente debe ajuatane a las reglas
de urbanidad y deoóro .IOCial.
Barcelona, 10 octubre de 1935.La DlreccI6n."
Esta orden fué acordada en -la tUtima reuni6n del Consejo que, antes
de su Ida a Roma para asistir al casamiento de don Juan de Borb6D,
presidl6 el conde de Gamazo.
Ya lo sabeD, pues, loe viajeros: "ál
los emplea.doe de la Compaftla muestran cierta reserva a entablar con.
veraaci6D; 111 DO. quierea contestar
cuando se lel hable de 1& guerra, y
al vaza ltmptOll y pulidos, no se lo tomen como UDa ofenu.: IOn 6rdenes
de la Compaftla."
IN
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.A.ftá1ta .. learIa .. e.tlii
Jttamttr'fIIifOiIIIó cOa 1& ""'mIAa
iii*~a¿, tütJem,
~ It. ' Y UCD\c'a 'cSei oftcto.
~ .1 gas.
Na.da de extrafto ei, que en el
• • •
t-"_.- "" ............... 1.... t ~
JIlr6 ~ Trepat, el coat.n.tiata, tie·
:p;;'~-:"". ¡~¡;~ . Íle \iDos ~lI¡'eMi ~Iállzadoa en
iMl, fJCUtft ü aeei~ ~ é 'Oilu- . . trab&joI , Gtl'08 di Di.. éiiVii'·
milo el juevea próximo Pasádo, a gadura, pero ha tiempo que va susulI8:8 horas en que el trabajo habla tltuyendo los obreros técnicos por
fll1l'í ac;
.... 1 obre
obrti'os advenedizos,
e i!1cluso ha da011
. ......0 ....
...... _ '...' AI )l
o,
;;.
.
prime'-r Mu
" l~ d' e
t~dZIl 1 p.a..
é,-o~':-'l_-l. ex........
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o os qu COIOC&_ VII tubo'l. "Tra'i..-ja.d...:.es ......" Slndl........... U .....:;.".
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trabajos ocurran accidentes, si io es ~alen'do a qu\enes iTh'ó'áñ sre~ y
en los aludidos trabajos, bajo la em. más aftos en esas rudas faenas. ¿ Es
presa aludfda, o Bea Mlr6 y Trepat.
de extraftar que en las c1rcunstanAnalicemos los talIO. ~óít ia 8eíe. elas manifestadas se produzcan esos
nldad que reqülei'e, aDte el aCldetlte ~cc:ldent~, ~onde . poi' pura casuali·
ocurrido ti o~ Vlctoi1thG Vál üd no Il& iddo die ~or gravedad
accidente ocasionado en la mism~ I 10 acontecido? Además, el terreno es
puerta del cuartel de arUlleria de la arenizo. ~a entlbació:r se desconoce.
Avoenlcla de Icaria.
Hay qU6 &horrar jomales y ·m adera·
• • •
'
meo. 151 8Ito no le comp, ¿no ocu·
D trab&$O se b~ term.iDado. Son rrirán otrol accidentes que sobrepa,'"'- ___
..... _ ..."' .io
_:ah. len &1 relAtado?
..... ., - - ue MIau
• • ..
contln'4a trabajando un equiPo de
obreros, abt otraa Illces que lail que
~e~ta el. contratista con valio~
~ el aJWbbl'aao ¡jIlbUoo, IlDliuenclae, y ~e &hl eae J)8re~e.~'
aftadiendo que estos obreros colocan siego de personal que
ré8llza.
tuberias de mll kllos el tubo.
~ede el contratista desllacer la moEl terreno cede, no se halla en. tal y unidad de los trabajadores;
tibado y allf tenemos al obrero Vlc- puede Ir paulatinamente dando ca·
toriano Val con una pierna rota. lan. bida a Jos IIbreftos, pero que le conszando improperios y ayes de dolor. te al alU~ido ,que otras . épocas ban
AtortunMáménte DO ocurrleroñ mas sido más aciagas y 1& moral y unidestrac:laa p·o r verdadera casualidad. ~ad de los tra~jadores ha resistido
El obrero, al Hospit~, pues para lU embestidas de los Mi~, y de ellu
eso paga el patrón a la COmpaAia han salido re~'Orzadas.
I aseguradora, y aqui no ha paSado y ahora, 'Obreros, a réaeclonar.
nada, como arguye el patlÓ6.
La Combi6n de Barriada
¿ Puede esto seguir asl?
I
de ¡;get»lo Nuevo

C• • paaepo
libertad

En la Audlenela se ha celebrado

un Juicio, por el Trlbubl de Urgencia, contra el mlll~te del Ramo de

construcción Dlero llartlnez, por co,Uzaclón y asociación Ulclta. pidiendo
el Ministerio fiacal, trea aftos de prlProbado que el Sindicato no es
uocaci6n IUclta, qu. .o¡»orta UD&
claUBUf81 el eletenldo fu6 al)suelto.
I Defensor, Aqe1 Samblucat. Lo cel"
.ramoe.
. .

I
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SIempre que UOIIIII ... el borlzoD- de petr6leO, de oro, de ~ t etraa
'mundo ia posibilidad de un materias prir;nas, pero hay que COnconflicto armado entre Estados, la venir que IIID 1& _ _ lIdad del
Prensa, BUa .dlatincl(ín de partidos, "duce" con su amblctó;d;"gloria y
~ a reludi' !el mAnOseado t6plco de b&eer hlstórl&
ti&del carbón, del petróleo y otras ma- ra sentar BU nombre en la dísplde
terias primas, como causantes de la de la pirámide
r)e la
guerra. Y asi ocurre con el conflicto 'Historia, el actual con1licto ~
- ....... ,~ .
•
It 8Jot.lJJlllmb.
ltaloablslDlo
iIo sera UI hééÍló. ll:ii:.
~
Él matetiausme; hlst6r1co es ei !Odo euo !áa maU!rtaá p~ )a•
gñi.n mago que 10 explica todo sin centes en Abll!lnia no
f&b ,,*0
molestar a nadie; ha sustituido al un medio para que ),(ussollni pueda
dios antropomorfo del cristianismo. realizar sus sueJio!'
al dios metafísico de todas las reCreer lo contrario es como atriligiones que explicaban todos los fe. bulr a los hombres de gobierno y a
nómenos de la vida universal desde los potentados la ambición de reali.
el punto de vista de la divinidad. zar hazaiias. peligrosas para ellos.
Ahora nos los explican todos igual- para acrecentar el bienestar del puementé por medro del materiaUsmo blo que gobl~rn&D
. aa
hist6rléó.
tan absurda como es grote8cG awtr
A .nosotros no nos satisface ni po. I que llevan el mundo al cfeabaraJuaeo Di mucho _
traal-"o metaftat- te por el m1aerable IUSto de .c..a.
...
lar _..
.&fu.
co de Jaa e&u'w de ló's conflictos ar.
...... peseta. de láI ... fa mados entre Estados y entre clase y nen. cU8ndo todos aabeDlOl CJUt eJ
clase. No siempre el materialismo, gasto <11ar1o de ·un gran maguate pa.
o los intereses económicos son sufi- ra su vida holgada, no estA en procientes para causar gue~ y con- porc?ó~ con. estos fines; " _ _ _
fUctos sociales; las materias primas
~tO Fon1. para cltát UD 1DIIifM·
pueC!eñ ser medios de guerra, mas no te ¡lustre, como Napoleó~ como
causas; el hombre hacia ya guerra Mussollni, son empujadOB por BU
cuando todavia no se interesaba por I d~Scomunal amblci6n de haóéi' liietoel carbón ni conoela el petróleo. No na con sus ha.zafi~ pollticaa, pe·
negamos el valor del factor econó- rreras e todustriales.
mico' sabemos Que el ser humano no
Toda la vida áctiTa de ~ini
1 es u~a excepcl6'i! a la regla y sufre es un · esfuerzo, en teDBi6n continua.
también la in1luencia del medio am- hacia objetivos de dominio. Desde
biente, pero sa.pemos también que el que mlUtaba en el Partido Socialishombre inf.:1ye sobre el mundo de ta hasta que toma el Poder como fas1
t ! 1 t
f
á d
cista. Desde el Congreso Boc:i&ltsta
••¡U: fiRCSS""GUI".~r.U"SJSJJS:l'$'''~'''''''''JI~:C:UHUS$'»~'':S''~:S$l 1': yc:~~r::':~o~oe~ ::sc~:~e:: de. Reggio Emilla (1912), cuando por
MADR\D
El
NáelOllal
cl&s y necesidades, que no son pu- pnmera vez, casi deacopocido, se enR I
ramente de orden material, Las cau- frentó con losprobombres del par..
'&t
, e aeloDes de la Ma- sas primordiales y de mucha más tido que representaban el ala dere5.
_
sla- hñportancia hay que buscarlas en la cha ~según escribe BU correligioD&.
contextura psicofisica del hombre. De rio Pletro Nenni-! at&cúltlolee co:l
Al
dleatos del RaDIO tle otra manera. no Sé explican las he. aspereza y violenCIa, hasta pedir y
4
zafias guerreras de Alejandro, de lograr la expulsi6~ del partido, huta.
"D03 de la 1leZa-, y de la vela dOlt~
César y de Napoleón. Estas figuras la actual guerra ltaloeUope, el ap6<;·
cuatro; cuatro por ocho treinta y
POr causas de todos conocidas( duo enormes han stir!ddo del medio iLm- tata de toda su vida ha proce( )
do", y doel treinta" cuatro: pesettl rante algdo tiempo e$te Comité se bIente y, empuja:ia:¡ por sus desme. siempre por e~minaclón. Todo su
,.ecIoMa".
ha visto impoelbilltado de poder didas ambiciones dominaron momen. proceder ha temdo alempnl por ohAat echaba """ CIlerltae UJI 8GCri.t- mantener el nexo de UDioo entre los t4neamente el ~undO.
jetivo inmediato y fUturo el trtuafo
tdJa de pueblo que ju&ti/icaba cmté stodlcatos de nuestro Ramo; pero haSeria sumamente grotesco atribuir de su ambición: domtn&r b&cIeDdo
Jo beata de tumo el empleo de i03 blendo desaparecido, .....
.... parte, las la fuga de Napoleón, de Santa Ele· historia.
CIICItro f'eIIIIes CJIIej psra 1M ~"i1JMljt caueas que moUvaron talea anoma· na, a la miserable ambici3n de au.
Si antes como aocl&ll!lt&, ambldo...._ ..~._- 1_ "ió
llas, y considerando muy necesaria mentar
'
.......
_...,,...
......., ..,.. .
su caudaJ. financiero, cuan. naba el dominio del Partido Era un pueblo ·irGMéUófto. éliyo fJiI- 1& mútüá.rel&clón en estos momen.. do se .sabe que ..ffs!cam~~te ~ra un lista para llevarlo a la luulftedón
trÓJI era BaJa Ra.món Nonato. LM ~os de reorganizactón general, este hombre enclenque y que el gasto ma. para la "Conqul8ta. -deJ'4"oder, como
mi&jetea 4Ie ajélkJ' pueblo, urtÍ&e cÍe eomst6 ruego a todos los sindicatos . terial para vivir era una .. lD1seria. fascista y dictador tOdo 10. 1N~t6
........ _ ...í....
. ""¡'A
.......
.iV. . .e .....-¡ que h.t f71Gllu.,B r~" 11
y secciones de1
o que a 1& mayor ¿ Qué decir de Alejandro que, segun' al triunfo de sus ambldoDee de cÍo. • _.._- ...........
"-- av1"'.
.
cun..w......,,,.'uo- e._
,_iI .'.
.oa brevedaél procuren
ponol'lle en réla· cita de Lubbock. si recibla noticia minio UDiveraal.
dOIM"e. del parto, ptcIterÓft en rOgG- élóD COD eate Comit6 mandaildo las que SU padre Filipo había tomado
Be hizo católico ~dose por 1&
tivo íJl pot7'6" que loa jJcIdre3 de ióa seftaa a IUS réspectlvas Regionales una ciudad o ganado una batalla, en iglesia, bautizando BWI hijos cr1&d03
crt4futoa. "'~-;,¡"
ro mWad dé lOa p' a 1e'.....
~o·s' opo
o "'un
' os- .
/. "",....
"'"
~C\iL
IL
vez de regocijarse por ello, decta a en el atelsmo; abandonó el prejulclo
dol~ri18 fZICé el calumbmmietlto PTOEsperando se dé cumplliñiento a la sus compafteros; "Tanto ira mi pa- republicano cuando pan. llevar el
p o r é i o 7 l C & b a . p r e i e D t e ilota, 08 _luda por el Co· dre de conquista. que ya no tendré- fascismo al Poder lo ~ DI!ceaa_&
Z ....
.:......_gro.
n "
i.....
- de sus
H'--....
-.. .... 811...0 e
.-ero,
'....
&&&.....
moa nada extraordinario que hacer rio. y se deshizo de DO .-.-.• ,..,
~-Ior
· "
· ____
,._L_. I N o ..
amigol "
de la prtiDera
ho'"...
JO..
_ "- e..'"' .,..
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vosotros y y omejores
?
·
.o 6ft porto ,. ""'~ ieí fHlftcatiO,
De .....ue ....lIDl ... puede decir
cuando aqufllos podlaD COILStitulr un
él M4!iÚéó
4~
peligro
su dombdo.
. ._ ~ el 1léfttt1'
~_
.a_t .
Igual 4
·Si el para
régimen
fuctq. Ila negado
",o..
40tuJ'e".
Ctr4Mó
~
...
-'11:
tener
el
genio
y
,,,capacidades
..~u_
D I . . . . .
a la bancarrota económica., ea debia........... ae pu.to a p " " ' " e• .I~I: ~.vo
superiores de aquéllos. En AbiSinia
~ tnet~ eil Mtn4, ptiJN iIe Mdo a que MussoliDl ha sUpeditado los
niblea molédiCllt. Ji' ~() la com1"ftemos en llUestra mua de Re- pu6(;ten haber todos 10B yacimientos intereses de Italia a 1118 ambiciolles
_
'4"--0 ~ .... t ...- .... - ~A' r ...g•• t=~~, .......
dacclj)n lós selbaílU10s ltl~cos Y
de hacer historia a toda costa. -A los
~ng,g ~ ~"~ ~ ~ ~ TUUVT .~.
.
~(~cc~tC:::!('t~~~~~tCtt!(C,t~C'
Wi& " '''''pa eira.
JoII ~glitJo" 8lndlél1ee que repre:sentan el eafuerpoCOII meses de dlcta.dura fasctsta.
fItJ.ft>8 dé .o..Imeri
.
.... el curó~.. zo de Iilucboe éamara4u, grupos y d
-t .b
- d - l·
.
MussoUni bizo decliLraclone8 que pi.MA
"-r :::........- - 0 ......... .-.... ~ or~tone8, y qUé ~~eil
eillas
e oc' u re, po cmos eer un recua- ra el afio 1935 habria guerra. como
'
dro dedicado a Italia, de donde saca- .. -- ...,,-,...., vv,,. , .. _ .._ ea
rabo 6ft cepo.
dlátintas reglones "1 ~ueblóa de Es- p¡os él siguiente párrafo. "És a esto, efectivamente la teneblÓl. Sto deNo dW poco que Ieee,. eeta coIñda moStrar sin ,t apujos él iDSti.ilto bes. muestra cómo el "duce" iba prepa~ ~11*63 de JiU rogCIHvae , fIo('Soltdilridad", -6t¡allo él" !& Reglo- tlal que anima a las multitudes, fas. r4ndose para la actual coatl1l'¡ellda
vetíaa cal IIItIfó "'UiJb~. lIubo na nal GálalciL- publlC& la continuactón cistizádas, a lo que conduce la edil- italoeUope, y que era nécB&rto por
!I .......
- ~.. ............ del tnfol'üie del Pleno de aqueha Re- caciun
,, ' ''pa
' t n·ót-..
m· -"- t i 0. .".0. -o.,
........
. . - 1&0> .........'u
lca que ·h ace d e 1os eso estar preparado para cualquier
1JI4Hc1ó:r nnfieroll ÍG cruel morded"m gloilal, áéómpaftádo de un <:opioso hombres polichinelas. ,tan, degrada- derivación que pudiera BUrgfi' de di~. . . . . . _IAA. T' 0;....
-,.0 .~.&t
.., .;~ nulO ,t~to sindical e Ideoló..-lco.
· por cllo con1llcto
.......... ", .. MM
llMPIR
n . . ,., ......... _
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do.S como para dejarse
cond ucir
loa M;oa de lo 'OOCG • ,dio, téméroa
En· jiu éditorial, titülado, "Solucio- cualquier sítrapa sin concienciá....
para que DO se me
6) u.tIO -'OIL Y loa
~e la ~ ~"I burgueeaa", iflieílta la slguietlte
"Tiérra. y Libertad". Semañario venga con el manoseado cuento d~
Jet de "taO, '''Joa fJe tino eOll. ¡Pffro aDr¡tilacl&i. ¡'Odiamos la guerra, tal anarquista, en su número del 8 de los intereses capitalistas. No hay ta"eft; cóJl cuetitoa a "" hombre qt&6 cual odiamos toi!lls las üijuetlcias; y octubre, además de uñ expresivo y les carneroS. MussollDi supeditó tameo cree cupriconaNdoI
una vez Jñü, aeclm08 a todos los heUo fotomontaje, publica un repor- blén los Intereses capitalistaa a sus
RélKmWá.9 a&6Jlt.. LCIa "'i&JIW'e. trabajadores, qUé aa-da tenemos que Üje sobré ltidia-Abisinia. Copioso planea
de M"mÍGguélrta¡ eiífi> .".. el PIIeMb háCer en lÓII ~poa tia batalla. material Sobre las actividades del
----. . eltte ~, ootOOlfoti .. mtitó Nuutrá realstedcla a la guerra dP"Je anarquismo en Espafta, y un con. S O LID.~ BID A D
OBB EB A
na ri...t~ eii ~«iG de -'e, 108 ser ¡tátéDuZaéia fuertém:éilte COD: una
m,,, -':..,~.....~~...~_ ~;;.o _ ..~-o __ aétltud mponiábié y dip&."
cienzudo arUc~o de Ricardo Mella, ES EL OBGANO GENUINO
... - ,"n''''''''''' IWwnJlf ..... _ • ..., .,..,de donde copIamos el ¡párrafo sIeI'''éO n léa tnildre.• ,............
•~ •... • .
......
-,... lOa "Ióe
gu.lente~ "~espertad, pues, los que
DEL PBOLETA.BIADO :
1tiGttaoá".
"lI'níctldor", ué _áh6n, 6f1Jano de b
Ne"tSaé el áSIIté) • tita ~~
lu J. L. y dei Ateileo RacloD811sta
Í1.~ls llevado tanto tiempo rezando,
.. -,.~ .... ""'~..., lI>;.~ !_"...... ,.~ tte aquetk loéaUoi..-A. ea BIi ilWñero paltáildo Y obedecleñdo¡ desp~rtad
' .
.Y ~
u",sae ..... v...,.... _
TnWF' '"
....
-.
los que aUn tez'i:;. pag4.1s ~ obooe. . Si no ·fUeran ~cle6~. los t!8ce
JiataLijlültWi 1i tóttGa Iiaa W\~ 2~ ciel 11 de Oétubi'é¡ tUbUéa ábliD· céls; d~S})ertaa todos. porqué es pre. dos de_ d~c:tádu~ m~ _Iay
~r miNo todo íttetttn ene.., áóUtá dante materi&1 ld~6ItCo ~ antliúe. ciso que todos volvamoS por ñuéstra I ~r ~a ~ren~ itiü~~ F. ~,ra.
l08 dolores d8 ptJrto.
rrero. En un recuadro sobré poiUica, cÜgDldlid."
I no pocas deélaraclonés MI tica y
Él 8aC1"Ulán cobreS do.t cíe íiÍ WÍiJ fustiga y séftiL1i1., con juicio é~i'tero. él
i • •
de SUs incondlctonales que 10 'les1i dé la 'úelá db.t.
cíit~rló que debe m,~emOi. Dice
tiguan,
Itr"' .... _
--ti... ...... o' ..~a.........
........ _ _ "".
\7TVlt ""'JI' o,. -.,..
".e<n di: "Polltlca• .igual a farsa.. Parla"LibéracI6fl", revista á.DilrquIMa, en
dente del Consejo de .td"''''''tf'fl«iWit meDtarismo, igual a farándula. Tó- sü ~uaÍ'to iidiñero y con la colabOra.
LESD y
PBOPAGAD
de U1UJ empresa ferroVÜJriG.
do resumido: una burla al sufrido éi¿Íl dé hüé-strós caü\aradas Hém'
El ¡MUde cÓIlCé})atotaai corte t;ál't- pUebló, qÚé a biJ dé cúebta. paga Day. C. Bérnerl, é!Ú1ó R\1IZ, Gilllbert POR TóbAs PARtES
JGa C:OJl .1 a/eoto . . ....,., lniftdarae loe platOll rotos."
'Y otros. pUbiiéa. copiosos arllculós
por ""G 1MJMbro If"'-_ a¡ tfMIMO
• • •
iIOt;'i'~ taw. arte, éiefléla y iioelolo- 8 (} LID A BID A D O . aJi B A
"pClgtlilO".
"Proa", semafláHo de critica '1 gUi•• aéiéniU dé ÚD Iñagnlftcó fotomÓD.
u" ItoMbre ptiWko el! c:eñ "tea.u- combate, de Elcla. Dedica ,tocl& su pri· taje 'Y algunos dlbújos·.
jer pti".,..
mera, ,pAgina a la gUerra , sus cau·
Ba" Betnótt Twlhi ,"ucAoe milagTOá. 8&1 Ycóntee\it"Dtlas. CUntlDlla la en· .,~s:u~n.tGn'UO$m""f"JI.S. SJ:SU'U•• J.*~tmM.SSU(m.,,,,,ra.
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El progreso y la civilización no se imponen a caftonazos;
por el contrario, se de.!truyen.
Los ,anarquistas queremos la paz. Y la paz Be consigue en los campos,
en las fábricas, en las minAS. AlU donde esté los productores, pero en
riKimen de libertad y jU!lticia social.
PAra ello lucharemol contra la guerra y contra el Capitalismo, pUM
mientras exista éste, el fascismo, de una u otra 'forma. Imperará Bobre el
mundo.
Otra guerra, ¡nUDca!
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dólo de au verdadero camlno emanciPldw y buacamdo 1Dft1trar eu. IU ~~ uevaDüii ~dlao ~ diiittlCJitado
".",,, .,
. Ü ~'h _ '
•. . • . •
..]¡,j¡¡,¡_
Di IlgPen8&DdO eD la COUQUlill& vida dé da .m ccm-"¡¡II'" y . .
de
mate el ~ H .Ja . polltlca t 'el »Ot . . . pi;!aiíthl, iSí
aquellOl serea que por dlstliltú caú- eUeKr08 maIM, para . . . ii toda
~o a ótioa trabaj&clóNíi. Al . 'ó cié iWicliétéiD.
sU pe~lerOll s~ facultades inenta- Ji. hpmantdad, ~. Que . . ~
e~8 1i1lcleoa ~seé 808 . 4~ eh
.
.
, le!!, . y qúe fueron i'éólu,ldos en som- meDte la vista íióbré 6iitO. . . bela
Pren_,
peae
a
sU
lnfertotidad
núlDvitado poi' ~ RedaCci6n de SO- fación sUfIciente para llevarla a
brioa '1 vetustos J;eClDtot urbanos, mós ~o pi:lp~ .. . . . . .,
m6i'lca y orgüiea frente a li C. N. T.
LlDARIDAD OBRERA para publi- cabo.
SOLI- ~an hoy y a li.. vista ~, loe aconte- para ver la IDteGC~ ti. ~ poear unos artlculos aobre PuericultuNadie se atrevenl. a m~j&r UD Y la labor que eít~ órgllÍloi ejer- . t;. sugeréiicl~ áqtil
ra destinados a dJvulgar loa conocl- aparato o utilIZar UIl objeto, por aen- cen no podaoa cOiltriJoreaWo1a 8b él D:.UtibAb Ói:ÜÍERA , ~ií el órgabo Clmie:llt08 mundlates clértá. eavidla, slble que ellos ~ c.íMr. ~ que
ciertá. añoranza de no c6~vlvlr COIl beIleilcie en a.tgo l114jiÍi.... ~_-vt6 !nimientos indispensables a los padres clllo tiñe ~ste liea, sin i.ciquirtr de DUsmo teiTefio por DO tener periÓdl- it.1itoii~o dE! l~ COIIfederáctón NasU
misma vida; con su mismo afAn, mana. Por toda. 10. am~toe del gloc.
o
y
pi
siquiera.
_
~a
slmpl~
.
h9jitp,.
cional
del
Trabajo.
Ningún
lugar
m.~
para bien criar a sus hijos, siguien- antemano liLa instrucciones y las remismAs aspllii.ciónes. bO vibra el m1smo &f6.ll, el _ _ iDAdem4s,
la
inexistencia
absoluta
de
adecuado.
pues,
para,
públlcamente,
do 108 preceptos de la bigiene mo- glas para hacerlo funcionar bien y
Aquéllas vidas d~a.na.tura~izadas, ter~, se sigue, eD Wl& pillabra, el
Prensa
libre
en
~~
.
aunllue
sla
plaJ}.tear
~e
asunto.
Son
muchos
derDa, he dudado en aceptar este ho- evitar que se estropee.
ceziteDAteA tda compafteros que, en por el excesivo desgiutte muchU de mI.IJIW) Camino.
nor y be dud&do porque estoy seguPUés titen; bé~08 de pensar que el carácter libertarlo, fád.Uta
Toda 1& fuerza, todo el d1Dero ~
ro de no poseer la completa sufi- cuerpo de UIl i1Uió es mil veces mlls mente a toda la gran variedad de nuestra regl6n, leen "So11". A ellos ellas, créal1lle aeres superiores esparcidos por todo el mundo, sin ver nun- ponible es empleado y dlatrlbuIdo panuestros
adversarios
y
enemigos
su
compete
pensar,
discutir
y
rea11zar
o
ciencia para exponer esta cuestión complicado que todas las miquinas
de una manera maeatra, que es co- imagiilables, y por ser un sér vivo, labor cont~f- todo nuestro movimien- rechazar la sugereDcla. Ad~48 de ca 108 muros que los tienen cerca- ra la caza y para la destrucción d.
pii.la.ti~ú, Íiay números. Y si ctJ1í a(¡ué- do~, nl aus j(uardianes que tIO les ésta bulbaDi4ad a , ü tocíOa élecimo deberiá tratarse aSunto de tal mucho más digno de atenciones y to y nuestras ideas.
Mientras que si "Solidaridad Pro- 1.1as loa tntlabarlsmoa son tácUes, con pueden perder de vista, ni sus tan Ji- mos querer y amar. Vemos cómo eDI
importancia. Pero confiando en la CUidados; de tal rilanerá. que los erromitadas llbertades. ¡Pobrea cuerpos todas partes le acumulan con el IDAbeneyolencia de los letcorel de SO- res que en su crianza se cometan letarla" reapAreciese, tratando &ni- ~ilt()s 110 ¡'iúia 10 mtilÍno.
A la ob~, pues, camar~das todos. Bin luz!, que vivls en cOntlnuft.!l ti- xtmo tnter& Jos máa modernos y reLIDARIDAD OBRERA, me be de- pueden acárréilr faiale~ conseeuen- pliamente la cuestión lOCal sevillana
{y esto por la fmportii.nelá. cOllsidéra- "~ momento o es nuésth" de 19. Dieblo.a del batallar. Todos y cada fi~ados llrocedimientoa de destrue- .
ddido a aceptar la invitacióD, por- ciu impOsibles de subsanar.
". ;' De-. uno vive su mania. superior, y ..:o ción y mortalidad. La 1Dduatri&, 1&
.... . que SevUia
. . . tiene
. eti tOda. l' re- c'. N . T ., o .,
eS d'e 1a e'"
. "'. b . A.
que estoy seguro de que sabrán suEs neeesaHo qUe los padres se den ble
mecánica y hasta la. ciencia emplean
6,Ón)
y
todo
lo
que
intéh~~á
a
los
mO!¡tr~ihos
cbn
'
h
eebos
qúe
~til
!!lO Sienten, no veD, no tocan más senplir las muchaa deficiencias que en cuenta de la enorme responsabilidad
saci-m que la suya; la que les infiltró hoy ,l o más y mejor del tiempo en la
mi¡; escritos han de encontrar, en que tienen por el hecbo de ser pa- interese:s de n~estros afiliados y de DOS v~l1cér&.
su locura. De ahi ¡la fclicids.d que preparación de este caos que Ccintiatencl6n a mis buenos deseos.
dres y prócuret1 adqUirir la cápaci- todos lós proletarios andaluc9 éh 8U
ellos viven,! A cada uno d e cstos des - Duamente desmiente íos senthntentos .' .
Pienso trata.r en estos artlclilos. dad nece!!3.ria pára cumplir Ji. mi- aspeé~o ~e productores y consUmidogr~ciados
~es dió por ~n camino. ~ay que tan malamente. ' dec~OI poseer_
etl
poco
tiempo
la
sitUación
preSevilla,
octubre.
res,
puntos de capitál ImportanCia en el alón que se imponen.
qUien se Slente el mejor cC}mposltor, r'are,ce que la. c~gna es í~ en
campo de la Puericultura, y pienso
Pero ¿ dónde se enseftanl. a la muotro el mejor arquitecto, aquél el me- todas partes: menos arados, m4s fudesarrollarlos sin emplear palabras jer ¡os conochnléntos necesarios pajor pintor, éste el orador más gran- siles; menos libros, máa metrania; me
técnicas. sino tErminos claros y pro- rA criar bien a sus bljos? Y sin emde;
todos ~or distintas rutas sienten dios rápidos de comuDtcaci6D. &vioel~oil, al objete> de qUé tOjia perso- balto, ¿ ext~te l'~ que ~ja ma- I
la misma grandeza, igual superiori- nes de bombardeo; cainpoa eitéÍl90S .
na medianameDte instruida, pueda yotes y más continUos esfuerzos que
dad, Y con élla gor:e.:IJ a su modo y de floresta que purifique el iUre que
sacar de su lectura el mayor prove- la encomendÍlda a las mádre~!
sin interrupci6n moral que pueda respiramos, gases a.sfix1aates; y el
dio posible y adquirir una setlc de
Es preciso apélar a todos los meprivarles de tal goce. Para ellos no procedimiento no varia, ni que manconocimientos prl1ct1co~ que le ban dios para qua nuestra juventúd feexisten quimeras, no hay disgustos, den los blancos, ni aoa rojoe, Di los
de servir de mucho en la crianza de menina no permanezca como haSta
no notan la preocupaciGn, DO ven Di azules; el bienestar del ,pueblo aiem,us hijos.
abora, en el c~i absoluto áesconotocan 101S tropiezos que a cada paso pre e.\I buscado con iguale. delÍjukla-Quisiera que dominara en mis es- cimiento de la millón que le impone
El
jueves,
dia
lO,
tuvo
lucar'
una
vido
siempre
para
defender
los
intey
cada. vez de ~ayores y más funes-\ mientos.
. .
erltos la sinceridad para poder aco- la naturaleza.
tas consecuencias. sufre el resto de
Sa.ngrall~ at1n la fratrIcida ¡~cba
meter de freDte la serie de errores.
Es ñece~tio entablar úna lucha conferencia del camarada Vicente reses del más fuerte.
Se cóh~ediü 111 bombre la libertad la humanidad. Lloran, rfen. cantan; que duró cuatro aftoso veDlOs con eliprejUicios y supersticiones que for- dificil para aniqtiUar ias viejas cos- Ballest~r, orgánizái2a por el ~indica;.
piSl1tlca, pero no 111. eé~Mñilcll, y és- pcro todo ~on el ~ismo sinsabor, con tupor que ha sido pasible otra;, ya
man una barrera infranqueable a los tumbres, los prejUicios, la rutma., las to de Trabajadores del Carbón.
Elite Sindiéato há sido drgahlzado te dej1 de ser esclavo del sefíor feu- igual matIz de tnstez:a. No conocen estamos en SUB principios, ya t.nJeprIncipios higiénicos que deben se- SUpéi'!ltlc1onés qúe tantas victima!l
gracias a los .~sf\iérzOS de alg:unos dal pa.ra ser esclavo del salario.
la emoción, no pueden cambiar de na el cafíó:¡, como an·t ado.
i;&
,uirse en la ériAnza dé los ",¡jos.
inocentes ocasionan.
Ti-¡ünfó lA burgue!liá y Ci)!1 eUÍ!. ei :-,pre8ión :ni mucho menos sonro¿ Pueden producirse maies tan bePara la :nujer jóven, ignorante de militantes de la. C. N. T., desta.cán-¡
No tengo la pretensión de resolla.tae.
rrendoa como representan ias cu e ver en estos breves articulos todos l~ deberes que el ser madre impo- dosé la labor tenaz del éóínpafíero capitalismo.
La. Primera lliterhllclóftill marcó
y vé8lle el contraste. ¡La humani- rras? ¿ Es posible que vwamoe en
los caSO! particulares que en el se- né al tener el primer hijo, comienza Antonio carrero.
El nUevo Sif1dlcato no pertenece nuevas rutas al proletariado, surgie- dad de \los .c~erdos! La que goza de nuestro siglo? ¿ Puede aer 4}ue en tI)no de las familias pueden presentar- una época de desvelos y preocupaciose durante la crianza de los peque- nes que le impiden gozar de los en- átih a lii:ll'g una de las centrales siD- ron eÍl su seno dos corrientéA ópués. loda. la. civilización que han acumu- dos nosotros, ni en !lÜDgUDo pueda
dicales que actUallilenté existen en ias: la de l\1n.rit, partidarló de la lu_l lado sus veinte siglos de existencia; haber penetrado esta taa pregoaada
ftos. La utilidad manifiesta de m~ cantos de la maternidad.
escritos, es sérvir dé consejeró en
En cambio, la madre que está. Ins- Espáfíá, lo que no impide .~úe prés- ~ha .. poliUca para. la coñquista del l~ que se cr~e dUefta absolu~ de t~- y defeDdida civilización ? O es que s1
todo lo que hace referencia a prln- truida en esta materia posee la se- téillos noble apoyó a los ~/)mp3liéros Estaao, llegando desde él 8. tí". H'Blis- I (lOS los sentIdos, la que puede sentlr, ha penetrado en todoa los ~, &1
formación social, y la. de ~a.ktil11i1 qtÜ~ I pr.ever y evitar, ésta hd.1lase a ~a hacerlo ba expuleado de todos nosciplos higiénicos fundamentales que guridad y la. calma dc espiritu nece- que integran él mismo.
.
'
8.il.rmába. ser el EStado la nega.tl6n 1 ~lsma altura, per~ ~on más prejui- otros el más preciado y beD6ftco IIEIIP
deben observar las madres COD SUB saria. para afrontar · y resolver las
LA ' CONFERENCIA
profunda de la libertad y lá jUsU- C10S, con. más tinglIDlcntos, con mas tido. ¡El sentido . bUDl&1lO! ¡Oh arbijas, al objeto de obtener el mis dudas que en la crianza de su bljo se
A las ocho y media de la noche, cla, y que' sólo destrtiyétiélolO so po- -enga60s, empl~ando todas las perfi- casmo! Si as1 fuese, era 1h"efer1ble
le presentan.
completo deaarroUo tilico.
Felizmenté en 108 ateneos cultuNo tendrá neccsldad de preglintar el lOCal de los carboneros, sltúado en drIa conse¡:-tiir 111. ematlcipaCl6i1 hu- dias que aquellos in~ellces no pue- vivir en tib1eblas y en el desierto.
den, por 8U estado, ni sentir ni em- ¿ Pua qué tlU refinamidlto .i ~lo
t'8les los déseos dé perfeccionarse éb constaJitcmente y no se atormentará la calle Rosario, estaba totalmente maila,
Él tiempo, con sU leéél6n véhl\tnen- pl~~, y por lo tanto carentes de ha de 8ervir para destroaraoe lIDoe
todas las ramas del saber van au- comparando a su hijo con loS de abarrota.do de trabajadores. Después
mtmtalldo 4e cU& ea 41&; pelO, dM- otru madrea. porque aabrA, por de UD&a palabra. cíel compAAeró Ca- te, nos ha demostrádo cuAnta razón feliCIdad elecUva. Es flngido en GlOS- a otro.? Y eDtre ·taillC»a ~ de
rraciadamente, grandea muaa de ejemplo, que comparar el peso tiene rrero que presidié) el aeto, ocupó la tenia aquel coloSo que se llalnó l\4i- otros todo aentimlento humano, to- seres como pueblaD el 1IlUDdO, '¿no
da emoc16n, todos los cambios de ha nacido uno c:ap6.a de b&Iaar Y expoblaciODeI se encuentrail en Puert- un valor escaso dada la condición de tribuna el camarada Ballester para guel BakunÜ1.
Contemplad las luchas del proleta- e~presión, fingido todo.
tender la f6rmwa. 1Dfa:l1ble para evicultura lo mismo que en las 6pocas que cada Difto tiene una constituci6n disertar sobre él tema: "Aspectos
diversos de la lucha de clases".
rlado; mirad hacia RUSia, Alemá:nic.,
Aparentamos alguna afectación al tamos estas tragedias! ¿ A qui~1l
más lejana..
diferente.
Me congratulo -dijo nuestro ca- Austria; labzil.d vuestras miradas choque con a1gu'I!a noticia real y acudir? ¿A qUién cla!Dllr? Loa que
SabiCDdo .to !lO bemos de extraNo permitirá la iDtromlsión de perAar que .d e .loe dos que naceD mue- SODas ignorantes en la crianza de IIU ' marada- de que los trabajadores también hae!a EilPl.fI.l, y ver61s que dc~ag~a.dab:e, . pero . sólo aparente, pretenden dirigirnos nca bnmllJan
n.D una tercera parte.
bljo y estimad 108 cuIdado!! que ha del carbón teDgaD ya .u n SiDdlcato la polltlca. sea' cual tuere 'fru tenden- pUes gtramoe en el ácto sobre nués- y las organIZaD y DosOtroB, Jos 1I1As ~
Por muello- que se estudie y se des- ¡fe' prodigarle coitio 81 fueran lin gran para defender, bermanados, sus jus- eia: perpetiía, la ' esclavitud y' hace tros taJones en b~ de UD& corri~ cutipdos por e~~ ~ por tOd~ lu
eubra. si no se cODsigue sacar al pue- tesoro. No permitirá que sobre BU tos illtereses de explotados. De.sinte- iml'oslblé la libértád.
da de toros, partido de ttitbol o cosa soportamos btl¡;&8íbleá, sm estrémeBe nos babia de civilizacióD y pro- análoga. Leem~s el choque de tre- cerDOS en lo mAS IÍl1t1imo; sin tener
bIo de su indiferencia en esta mate- bijo se arrojen las miradas innece· resadamente. los mUitantes de la
C. N. T. hemos prestado nuestro con- greso.
1 nes. con su adlmen.to de muertos y el más insignificante gesto viril, CÓrla, los esfuerzos de uilos cuantas sarias de la critica.
¿ Quiénes detentan este progreso? he.ridos; ~ derrumbámlento dé tilla mo si DO Iie tratara de :nuestra sanEsta. mujer podrá Saborear los go- curso a esta justa aspiración.
no tendrán eftcaz résultado.
Fijaos en la maquinaria. fruto del m.ma, donde quedan sepultados graJl gre, c6m.o si 5610 fuese UDa nube de
Es incomprensible que se preste ces de la maternidad, puesto que aleAl dirigiros la palabra en nombro clltUérzo y de la. tnteligerrcla huma- numero de seres humano., gran nú- verano. Somos prácticamente "una
t&D escasa atención con la higiene jará de si las preocupaciones iDnede la Infanc1& y que, no obstante, t()- eesárias y conseguirá que su hijo se dé la.. Federación Local, no lo hago na. que debiera dulcificar la vida del mero de carne de nuestra ca.rne; y Humanidad siD pulao" exactamento
das las madres. por el mero hecho desarrolle fuerte y sano en UD am- para presentar factura de nuestros hoinbre y siembra por dOquier la esto, que la tlÓ~ica acoa6eja que en igual que ~os desequilibra:il06.
.servicios, diciéndoos que ingres6h! en ruina y la muerte.
nosotros prodUJese grandes y graves
Seria muy dificil hallar U!J¡ il11mede dar & luz, se creen capacitadas biente alegre y tranquilo.
Porque la ml'!.quina. lejor de es- trastornos, pasa como el más pcque- ro reducido de responsables de eiItas
para criar a sus hijos. Y, ciert&menEn proxlmos artlculos trataremos la C. N. T.
Ya tenéis organizaci6n. y esto el! tar en poder de los productores, pa- fío soplo, sin entristecernos do más aecatombe. "Somos 't odos". Desde el
te, la crianza de UD hijo es una em- de puntos principales de Puericullo fundamental. No nos importa que ra humanizar su existencia. para lle- minimo. Pero esto que en .l as masas más encumbrado al más moaestO. ca.
presa dificil y pocas aon las madres tura.
en estos momento'lI sea autónoma, ni var la. felicidad a SUI) hogares, está pro d uc t oras es un p~ueño montícu- da uno llevamos encima nuestro Ltan_
Or. ;ro Sala
que poseen la capacidad y la prepapor ello dejaremos de ayuda.ros, y si en manos de los privlle;,.lados.
lo, se a.g.:-anda, se ag¡ganta con tales to de culpa; pero hay qué Jiicer
alglln dia. comprendéis que nuestra3
Y cada vez liue en los6'campos, en proporCIOnes, que t·oma los más in- resaltar que .nosotros, los que i:iad~
tActlcas
os
pueden
conduclr
al
triun'
fo, venid a nosotros, pero venid vo- las fábricas o en las mklll!! surge sos,pech a.d os. ta. ma.fios cuando de las vamos a ganar, ~ si a perderlo ~o,
Sevilla
una mAquina, m1llares de obrel'Oll BOa ()l~es ¡>rlVehgladllS se trata. Ahí es si nos queda algún resqUicio de verluntarlamente, porque la C. N. T. lanzados al paro, al hambre, a la donde la carencia del sen.timiento hu- gUeI:za humana, no podemos é:on,quiere en 8US filas hombres eonsclen- des.esperaclón.
mano produce .los mayores estragos. templar impasibles el aniqullaDileu.tes, que sepan elevar 8U propia perSin embal"go. mientl"as millones de
Con qué dolor ·p resenciacos (y es- to de tantos hermanos. Alceu.e D1lea~
sonalldad.
eres bumanos aejan de sel" CODSU- to a la fuerza) el desenvolvimiento tros espiritus y vibren nuestros nerEntremos, pues, queridOS amigos, mldores y mUeren lentamente de (je todas, absolutamente de >todas las vios y que se oiga nuestra voZ ééIaag
en él tema de nuestra charla.
hambre, 101 productoi aumente, 80- fuerzas que tan egoistamente dlri- cada cual pueda y sepa.
La lucha de clases está planteada bran. y la burgueslá. para mantener gen '¡os desUnos mundiales.
Probemos a demostrar que 1OIIl0ll
entre el capital y el trabajo, entre en alza sus precios, los quema, co-1 Para resolver el pavoroeo proble- seres que pensamos, que s8DtliDOe 7el eXplotador y el explotado. Apa- ino un Insulto supremo para los ex- ma del paro los GobicrDOS se han - que opinamos y que por lo mliimo.
Ddatea muchos p .........tos '4-cU- b
red6 ella cuando el bombre apareció plotados.
preocupado, pero veamos con qué odiamos y no queremos, báJo idDgWa
--,,-ti peDll&do muy bien para qUé &1 80bre la Tierra.
Y la legi6n de los sih trabajo au- medidas, con qué previsiones y con concepto, la destrucción del hOmbre
mente realizables que no p&II&D de lanzarla. al vuelo de la publicidad no
Cuando el que abusando de su
qué leyes Aumentand
ti
b b
to
Pro:YeCtos porque Í10 nos decidimos a buscara dotarla con todo menos con
menta porque el paro no tendnl. so'
.
() con nuamen- por el ' om re, impUN por el 110mtener un momento disponible para frases mú '0 menos llteralescas.
fuerza dijo a los dílm4s: "Este peda- lucl6n rilie!ltras eXista el capitalls- te '~os gastos improductivos de las 'b re mismo. Queremos PAZ Y ~realizarlos o al menos intentarlo.
Nuestra "Solldaridad Proletaria" zo de tierra es mio", ilurg16 el pri- mo, y además, a la burguesia le in- naclOncs en forma tlUl agobiadora CIDAD, ,p ero no la de los locos, que
mer ladrón, y COn él, la lucbe. qu~ 'teresa que existan obreros hambrl'en- que hace totai1mente imposible la vi- es ficticia, sino la verJadera, la que
No tenemos bov
en Andalucia la nec~ltarla, por lo men"'.
I
....., para una
habia de culminar en un odIo pr()oo tos, porque ellos. cbD su miseria,
se nutre en lbs campos del amor
!:e~~c::t,!eapo.~ t : ' : I " :
tirada de 5,000 ejemplares semana- fundo, dividiendo a la Humanidad en . constituyen una amenaZa para 103 ~"'''::'':S':N'U'';:;,,$'':::':$$'' frater!lal que ha de unir en apretado
les, de 650 a 700 pesetas (gastos de dos clases opuestas.
que aun ,trába4oin
abrazo a todos los .seres que "';"'1cbas y variadas y no es este el mo- imprenta, correo, pérdldllS, varioS, etSe inició la lucha en la fa.mlHa y
.... .
tod8ll las clases, creando UDá, socle- tan en el universo entero.
r-I'
mento elegido para desmenuzarlas. cétera) Vendido el
l6di
O'
• • •
dad de productores libres.
Pero aunque nuestra potencia e-6 ( U i6 .
1
. per
co a 10 en las tribus primitivas. Llegaron lu
Ll
d
t
t
1
Termine. su brillante conferencI'a
¡Hombres de ciencia y del Iaber
...
j¿ qd n edJs e trabajador que traba- guerras, se desboi"dll.ron las ambicioega o a es e pun o, e compane- con un canto subl'
al C •._1
ho:nbres de buena voluntad, o.,,~
diBDÚDUlda, ella no 10 está tanto que an o no spone de UDa "perra" para nes y siguiendo la Historia llegamos ro Ballester expuso con gran acierto
lDle
omlUUsmo od
ám
DO DOS permita llevar adelante cler- comprar Dueatr "S 11"?)
d
'
lu tácticas de la C. N. T., explican- libertario, régimen preconizado por t os, un os nuestros esfuerzos pa-.....
._ R '
a . o . , nos aria al feudalismo, el régimen mú cruel
1
. ta
I t
ra la implantación de una ~a 11)0
t 01 t I_~oe que owU egloDales de una receta de 000 pesetas. SI cada que ha conocido el hombre.
do COD detalles 10 que es la acción os nnarqw8 s para DS aurar en el ciedad estructurada de tal f
la Confederac16n, con menos poderlo uno de los SIDdlcatos que componen
Los seftores feudale.s eran dueft08 directa y 108 beneficios que ella ha mundo UDa era de libertad y de jush
b I tam t
.:-que la Ilueatra, realizan con evidentes nuestra Regional, grandes y pequef'loe de vidas y haciendas Los hombres á aportado al proletariado C!l sus lu- , tlcia.
que t.a~a ad
ea e ~e la
beneAcloa p&l'& 188 ide.. y para la (y tenemos alrededor de quinientos BU servicio eran ver~a.deros escla.vo! cbas.
• • •
repe ICI. ¡¡de e :UI. excecra es hecaorganlzaci6n.
orgallriamos), fac1Utara al Comité Re- de cuyas vidas cUsponian a Bu capriCombatió también la colaboracl6n
aquI, a gr~des r~gos, lo que to:::bCS, t t ~ horr~doell!a::mEn este articulo quiero referirme gionaJ la cantidad de 0'50 semanales
ho
pollUca preconizada por los e1emen- fue la conterencl& de VIcente Balles- ,m es a en a s a a b
ad>
.feamente a UD viejo proyecto &ca.- tendrlamos para ayuda del perlódJ~ c ExtsUa el 19uom1Dioso "derecbo de toa reformistas,
ter, que causó excelente impresión ,V ayamos todo~ a que deje 41-:0ar, de
rlciado por todo. nue8tros mlUt&J1tes, .250 ~setaa, que, juutas & las 500 pernada", y el esclavo que éleí1a UDa
y'
entre los trabajadores, mereciendo, al ~~~:h=:na.~re, un mi la feanhelado por toda la organización de prodUCIdas por la venta. sumarinn flIIposa, una compaftcra de fl.'tblten- L E IC D
PRO P A G A O 1lnal, calurosos aplausos.
".....á.> . : ,'"~
AI1ü1ucfa ~ Eztremadura ry que de- 750 p~etaa. ~ ésto darfá lIÜl cftflcul- eia, no podia gozar sus primicias. S O LID A :R IDA D
O ÍI R ID R A
El compafíero Carrero dió por ter- L E E D Y P a O P A o A D
terJlüD&d08 factare., sotire todo 108 tad para cubi'lr las despesaa dél pe- Antes que suyas, hablan de aer del
_
minado el acto con unas palabras ve- S O L 1 O .0\ B lOA b
O B a i: a A
de ludol. econ6mlca, enormemente riódico.
amo
DIjO que atoe orgaalllllos 8O1l cae bementes a 101 carboDeros, para que
Iwa dlSeu1tado para que fuesen lleHuta aqul la IIIIpreDCla que brill'. E¿ el alD1& de lós esclavo!! teml- laboradorea de 1& burguell1a ry que cónUnllen con entuslumo la labor
J.~ ,
vados adelante. Es lo que se refiere do a toda 1& O~lón regtoDaI, n6 siempre la rebeldia. y 1& Hiatorla lejos de debtUtarla la fortalecen alln lnlci&da.
• • •
!
Madrid, octubre 1935.
• la reaparlcl6n de nuestro órgano empezando por el más senciiJo nú- DOS dice que la rebeldla de los ex- mAs.
a "'- e1 Co""t
reglóDal "Solidaridad Proletaria", cleo atDdI"a'
Orga:nizada por 1& Federacl6n 1.0- ....
~ ..~··s,'~,
- . h .......
.... .,... R egio- plotados ha abierto las i'UbUJ del p' toNOs habló de la clase media, ex.
: aeos
: ss;; ""aun .un ...
cuya falta todos 1& .enUmos y cuva nal.
cal, tendrá lugar el domingo, dia 13,
I
greso y de la libertad.
plotada como nosotros, pero adulapublleac16n no pOC!os beneficios reY vamoÍl a otro aspec t o..
Desde Espartaco, que blzo temblar dora de sus prop- ios verdugos, a cu- , una conferencia a cargo del camaraJlOrt&I1& a todo nuestro movimiento
da Manuel Pérez, que abordanl. el
a los patricios romanos¡ basta DUes- yo lado vive por su e8túpido concep- siguiente tema: "Aspectos construcconfeder&1 '1 libertario andaluz y ex- NO OTRO
Fa. l.tearal, eII. a ...... a . . . . . . .
treme60.
S
S Y LOS OTROS SEO- tras dlas, sus p4glnas eatAil lleDas to de la vida . social. . SIn embargo, tivos del anarquismo" .
TORES PROLETARIOS
de episodios heroicos.
cuando una convulsión social hace
C6.dia confedera!
tl
.......der; a ..,. . . . . . . 1dI. ~.).
La Revolución franeesa de1TOC6 el temblar a la burguesfa y ~sta buye
' res rge.
SERVICIO A DOXlCILJO. Calle . . .
MEJOR QUE PALABRAS,
Nuestra organlzacióD en Sevilla elfo feudallllJ'i1o, promulgáildo los ~ere- acobardada. la clase media se vuelOtrresponsal
QU, lt.-IlAMCELOKA.
U. dMeDvolvi~ndose cada dla mú. Ch08 del Hombre, pero ellOs dere-I ve suplicante hacia el proleti.rlado.
NUMEROS
Somos, sin ninguna especie de duda, cbos, aun _ nuestros dlas y ea pleDice que es una utopfa pretender .""'UfUsU.n,n.nussuuun .. JI.u",uSSUSSnU.ISSlutsn"UUIJ1IJ8
Soy de los que DO gustan mue- el Ilíacleo obrero mAs importante de na democracia, DO eiüsten en 1ilhg;11l artnonlzár· él capital y el trabajo,
jar las palabru. y al charlatanismo la ciudad. Sumamos mUes los obre- pala del mundo.
.
plies 80n pftnclplós antagóDicOs e In".UEVAS ORIE.TACIO.IES
prefiuo 1& i?laridad de loa becbos, que ros enroJadoe en la C. N. T .
Aquélla RevoluclOó abolló el ese confundtbles.
cuanto mta simplemente explicados
Aftma que la emanclpaclóil del
Al l~o nuestro existen otroa nía- clavo para crear &1 ciudadano. Se
E.
lA ALIME.TACIO."
mejores resultados reportan. Y en: lo cleos obreros que COD poco o mucho declaró que los hombrea eran Igua- proletarIado sólo ser'- poelble baclenPo .. el Doclo.. V. L. FERRA.DIZ
que se refiere a ·esta sugerencia, la valor ejercen cierta. influencia en pu- lea a.utl) 1& ley. pero eaa ley' ha Ecr-do lA. revolución aoclal, que abolirá
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Es bora de Que se restablezea

la normalidad
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e
Par. se.. popul ar no se necesIta s ..
un político de Izquierdas

Madrid, 15. - A las cuatro de la
ED repetidos Consejos de ministros se ha venido diciendo que pronto tarde lleg6 al Congreso el jefe del
Ie iria al restablecimiento de la normalidad constitucional. U1timament~ ~e Gobierno, quien permaneció más
acordó que entra ran en ella veintiséis provincias espafiOl.as. De las vem id
cuatro restantes, trece siguen bajo el estado de prevencIón, y o t ras once, tiempo que el d ecost umb
re en
e esa!
d
1
censura
d
1
ji
Alba
las menos afortunadas, con los rigores del estado de arma y e a
pacho e se o r .
para la Prensa.
A las cuatro y media termin6 su
Nos alegramos de que las provincias citadas hayan recobrado sus dere- entrevista con el presidente de la
chos a obrar libremente en lJL vida ciudadana, libertad restringida mientras Climara y fué rodeado en: los pasihaya un Estado coercitivo. pero libertad ~D .poco m:u amplia que la que llos de la misma, después de .p ronun¡ozamoa los d~más habitantes de las prOVlDCl&8 casügadas & UDa &norma- ciar BU discurso de presentación del
lldad casi cr6mca.
I
to d presupuestos por nume. Cómo y de qu4! manera se puede, con arreglo a la lógica. _d efender la proyec
e
,
de una suspensión
garantlas
ya dura más de un afio? l'
diputados y periodistas, que le
. Qué ocurre en las provincIas donde eXl8te todavía el estado de pre- feliCItaron.
YGclón? ¿ Qué pasa en las otras donde subsiste el estado de alarma?
Un informador le hizo el siguienEl ministro de la Gobernación no se cansa de repetir que el orden te comentario:
pGbUco en Espafia no se altera en 10 ~ás minimo. Que no hay conflictos
-Algunos presupuestos de los que
pendientes entre el capital y el trabajo. Que no bay complots ni conspiraclones que pongan en peligro la estabilidad del régimen. ¿ Por qué, entonces,
viVim08 en plena anormalidad?
¿A qué se tiene miedo? ¿A qué se teme? Siempre hemos aprendido. MANIFESTACIONES DEL l\DNISSiempre nos han dicho que las garantias constitucionales no eran UDa merced
TRO DE LA GOBERNACION
te loa Gobiernos, sino UD derecho inalienable de los pueblos, UDa conquista
de 101 puebl08.
Declamos el otro dia, hablando de la censura, que esta medida, poco "1
tr
it ·
El
elegante,
deberla
10 antes posible. Y exponlamos nues o cr erlO,
i I 5al d
reforzAndolo
con desaparecer
datos y tesis
incontrovertibles. Aiiadiamos que al levantarae la censura de Prensa el grito de esta Prensa seria una nota estridente
1 Pod
D i
Madrid, 15.-El ministro de la Goque eDsordeceria a cualquier Gobierno que ocupara e
ero ec amos que bernación recibió a. .p rimera hora de
las pasiones se desatarlan y que el efecto seria peor..
.
la tarde a una comisión de obreros
Lo mismo podemos decir con respecto al restablecimiento de las llberladea ciudadanas. Lo mismo, exactamente igual.
catalanes pertenecientes a la Un·ión
.
ni
ji
Industrial Algodonera, que le .r ogaron
La. pacificación de loa esplritus no necesita de gradacIones
de peque os se interesara para hallar una solución
altos intermitentea.
el
d
1
Es mejor el salto definitivo, rApido y brusco.
a la petición que tienen eva a SI
Gobierno, con objeto de que se pueda
XIII se evita la reacción súbita, y a veces impetuosa, del impulso. .
t·t -ó
desarrollo
Si el Gobierno. Si los poUticos estAn seguros de su obra. Si no temen llegar a la cons I UCI n y
haber obrado mal. Si tienen la satisfacción Intima del deber cumplido. Si no de un Sindicato que explote dicha intemen a los mismoa que los elevaron UD dla con sus votos, restablezcan la dustria directamente, para lo que
Dormalidad. Permlk.nse los actos de propaganda a todos los sectores de la cuentan con el apoyo de diez millones
Yida polltica y social. Abrase la mano en UD amplio sentido de liberalidad. de pesetas de capital.
Dta es la 'Ilnica forma de pacificar los esplritus; esta ea la 1lnica maEl sefl.or De Pablo ofreció a ,}os
Dera de aentirse un poco Ubre.
comisionados interesarse por tan ImNo se puede vivir un do en régimen de excepción sin que UDO se piense, pdrtante asunto, y al efecto se ha
eD realidad, que le lIecuestran UD poco de esta vida misma.
.p uesto al habla con el subsecretario
de Industria, quien se ha h'echo cargo de las peticiones expuestas.

contl~Uidad

d~

q~e

~oDselos

ro~o~

usted ha leido, sefior presidente, tienen carácter ~opular.
El seilor Cha.paprieta respondió:
-Ya pueden ustedes ver que para
ser 'p opular no hace falta ser un polltico de izquierda, sino que desde el
centro también se consigue la simpatia de gentes humildes.
Se le preguntó si las cesanUas de
los ministros tendrlan o no caráoter
retroactivo, y contestó que J!l proyecto está redactado de tal man~ra, que,
serán las Corte~ las que ~ecldan en
uno u otro sentido.
qUlero-a.ñadi6-ser yo el que deCIda la cuestión,
pues no me gustarla que los que cobran el retiro pensaran que era una
agresión mla. hacia ellos.

~o

de guerra eo tJO deteDldo, segfí.
Oviedo
verslóo ollelal, al -IDGijón, 15.-Se ha sefialado la vista
:: ~i~Ó:~~e:~rc~~:.e~o:o d:o~:r~ tentar huir, dos guar.
~~~:~~~s~i:a~:e~an~~e~~~~l~~!~ dias disparaD sobre
tantino Alonso Pérez, por hurto y
deserción; otro contra. Amadeo Fer- él, hiriéndole de granández y Fernández, de Pola de Siebel'ó
It
1
vedad
ro, por re
n mi i ar; e jueves
I

uno
Martinez
Peláez,
por contra
insulto Manuel
a la tuerza
armada;
el
viernes, contra Celso ArgUelles Rodriguez y ocho más, acusados del incendio de la iglesia. de la Carrera
(Siero) y de cometer otros hechos
delictivos dura.nte el movimiento revolucionario de octuhre. Se piden penas de reclusión temporal. El sábado,
contra Antonio Blanco l\iuftiz y doce
más, por los sucesos revolucionarios
de Avilés, incendio de una manzana
de casas y hundimiento a la entrada
del puerto del vapor "Agadir", para
impedir el desembarco de tropas.
También se han señalado los sigulentes Consejos de guerra para ser
celebrados en Oviedo:
El miércoles, contra Evaristo Dlaz,

Ante el TrlbaDa) ((POpolar». _ RaZODalDlenpor rebelión
y contra Antonio
..
H
. d M miUtar,
d
tos pre"losos
eODllleto de la Unión
eVla e ore a, por el mismo deliMadrid, 15. - Hoy se ha celebra- too El jueves, contra Lucas Megido,
IDdustr a
DO on era do en la Sección segunda de la Au- Ipor rebelión militar, y contra Andrés

Lo que dlee la Prensa
de Madrid
.... LIBERAL"
'"Ni todOll los miembros de la Sociedad ccmtrlbuyen con igual sacnk10 a! cumplimiento de las sancioDel econÓlDicas ni todos podrl1n prestar la miml& colaboración en el orden miUtar. No se puede pedir a Dinamarca, por ejemplO, que no tiene
Ejército, una acción militar como la
que pueden desarrollar Inglaterra,
Franela y Rusia. En el mismo caso
..tarA Suiza, que por precepto con&titucional y exigencia de su posición
geogrAftca ea neutral en los confUctoa internacionales. Habr4 miembros
que no podrl1n prestar concurso militar a!guno. Serán precisamente los
mis compenetrados con Ginebra, los
JDÚ paei1istas, los que mAs hicieron
por la conciliaci6n, los que brindaron
a la paz la renuncia a la guerra
como inBtrumento de pollUca naeloDal e internacional, los mejor aveDldOll con todos los que merecen ser
considerados como miembroa de honor en el aerópago giDebrino, los que
improvisarle si pudieran la mejor
escuadra, !a mejor aviación, el más
numeroso y mejor dotado ejército
para tomar a su cargo las sanciones
militares e imponer con ellas la

paz.....
"LA. LIBERTAD"

"Hasta ahora, las agresiones constanteA del fascismo, los belicosos
alardea de las dictaduras militaristas, no hablan recibido la respuesta
adecuada. La actitud clara, decidida
y enérgica de la Sociedad de NadoDes prueba de una manera terminante que las democracias empiezan a
pensar seriamente en su defensa. En
BU defensa, que es, al mismo tiempo
que la defensa de la libertad de los
Individuos y de los pueblos, la defen.. de la paz mundial. Porque el fascismo forzosamente habla de conducirnos a la guerra. Y en las puertas
de la Wl1ca contienda estA el mundo,
por culpa de la aventura de Mussolini lanzl1ndose contra toda raz6n y
derecbo a la conquista de Etiopfa.

Acaso haya tardado demasiado en
reaccionar la democracia frente a loa
alardea constantes de sus enemigos.
Acaso ollevó demasiado lejos su respeto a la libertad ajena, cuando el
fascismo triun:fante no respetaba ninguna clase de libertades. Le pasaba,
en el aspecto internacional, 10 que
en el nacional le ocurrió a la socialdemocracia itallana o germl1nica, que
permitieron la libre propaganda de
fascistas y nazis, cuyo único anhelo
era barrer las libertades democráticas. Hoy el fascismo, triunfante en
ciertos paises, quiere extenderse a la
fuerza por el mundo. Especula con
el miedo a la guerra de los pueblos,
con la aversión de las democracias
por la violencia, para domefiarlas y
someterlas a sus caprichos. Por fortuna, empiezan a reaccionar. y fruto
de su reacción, de su réplica decidida
a las violencias fascistas, son los
acuerdos y las sanciones decretadas
ya por la Sociedad de Naciones.
E'n fin de cuentas, es as! como hay
que plantear el problema. No es una
lucha exclusivamente entre Italia y
Etiopla; es un conflicto entre el fascismo y la democracia. El mundo entero comprende ya el peligro de los
Estados totalitarios y de la educación mllltarista de las Juventudes.
Sabe que dejar en pie por más tiempo la amenaza mussolinesca es agravar la situación. y está dispuesto a
resolver de una vez el problema. Inglaterra ha planteado certeramente
la cuestión. Que ha de resolverse
necesaria, fatalmente, en las sema~
nas o en los meses próximos.
y que ha de resolverse en contra
del fascismo. Porque no s610 le falta
]a tuerza de la raz6n, sino que carece también de la razón de la fuerza.
No en balde Italia se ha quedado
aislada, con la ayuda de BU protectorado albanés y ]a tibia amistad de
Hungr!a y de Austria. y al lado de
la Sociedad de Naciones, del derecho
y de la justicia, estl1n nada menos
que cincuenta y una grandes !IacioDes."

I

I

la eODdena de dos Inoeeoles
Nunea es larde•••
:Madrid, 1~. - El sellor Salmón, como :n~nUltro de Justicia, ley6 esta
tarde en la., Cortes un proyecto de
ley para reparar en la medida de lo
posible la Injusticia cometida con
motivo de la lentencla que recayó en

un suceso ocurrido en Osa de la Vega, por el que se condenaron a dos
inocentes. para los qUe se solicita una
pensión que les permita terminar 8UII
dlas decorosamente.

1/,

Ha sido aatorlzada la
eelebraelóD del CODgres. DaeloDal del
Partido Soelallsta
Después el ministro rogó a loe periodistas rectificasen la noticia publicada por UD diario de la mañana, según la cual, al referirse a la visita
que le habia hecho dofia Matilde de
la Torre sobre la celebración de un
Congreso del Partido Socialista, aquel
periódico se refiere a un Congreso Regional en Asturlas, en lugar del Congreso Nacional del Partido, para el
cual existe la debida autorización;
pero no para una Asamblea Regional, y sobre todo en Asturias: donde
existe UD régimen de excepción. El
citado Congreso posiblemente se celebrará. en Madrid, seg(m los deseos
de sus organizadores.

diencia la primera vista de este año Rodriguez y dos más, por el mismo
ante el Tribunal Popular. Compare- ' delito; contra Jesús Pello y varios
ció ante el mismo un individuo acu- mM, por el mismo delito, y contra
d de habe vendido unos biene~ Roge!' Sb t
t ·ll
h ' .
sa o
r
., •
10
er , ar I ero, por OnuCIque estaban embargados y. de los dio.
cuales era depositario.
El defensor, sefior Gilabert, dijo

I

Málaga, 15. - En Antequera ha
ocurrido un sangriento suceso, en el
que ha resultado un hombre gravisimamente herido.
Un individuo, llamado Antonio Gar.
cla Dlaz, origin6 en una calle un fenomenal escándalo. Una pareja de
guardias municipales le llamó 1&
atención, y ante la actitud de Antonio intentó detenerle. Este, aprov~
chando un descuido de los agentea
de la autoridad, se dió a la fuga. ~
guardias entonces dispararon sus pI.tolas y un proyectil hirió al fugitivo
en la cabeza, produciéndole una gravisima herida. Antonio fué trasladado con toda urgencia al Hospital de
San Juan de Dios. Su estado ea daesperado.
El guardia Clemente Sáinz qued6
detenido y ha ingresado en la cárcel
por orden del juez de Instrucci6D.

h

'lue SU patrocinado los venC\ió por allarse en una necesidad extremada.
El Jurado razonó de la siguiente
forma:
¿ Es cierto que el procesado era depositario de unos bienes embargados
y los enajenó? No.
¿ Es cierto que los yendió por ha.llarse en una necesidad extremada? SI.
En vista de ello el procesado fué
absuelto.

El error lodleial se paga eOD pesetas
Madrid, 15.-El ministro de Justicia y Trabajo leyó esta tarde en la
Cámara dos proyectos.
Por uno se modifica el articulo
quinto del decreto de 6 de mayo de
1931, elevado a ley en 31 de diciembre del mismo aflo, que queda redac-tado en la siguiente forma.:
"ArtIculo quinto.-La. Sala de gobierno, dentro del plazo que se1mla
el párrafo segundo del articulo 664
de la ley orgánica del Poder judicial,
podrá proponer al ministro de Trabajo, Justicia y Sanidad, y éste acordar, que se modifique la composición
de las Salas cuando as! lo aconseje
la conveniencia de los servicios."
Por otro proyecto se concede una
pensión . vitalicia de 3.000 pesetas
anuales a León Sánchez Gaseó, y
otra de igual ca:ntidad a Gregorlo
Valero Contreras, condenados por
error judicial por la Audiencia provincial de Cuenca el 25 de mayo de
1918. Estas·pensiones serán personales, inalienables e imbargables. Los
individuos pensionados fueron conde-'
Dados, como ya se dice en el proyecto, por error judicial, por supuesta
muerte del pastor Grimaldo, en Osa
de la Vega.

tJDa lDanllestaelóo de
elegos pide al mlDlstro
de la Gobernaelóo que
seao soeorrldos, ya
que se les problbe
/, y los de izquierda?
DleDdlgar
UN DIPUTADO MONARQUlCO RA-

Por último, maDÜestó el ministro RA UNA INTERPELACION ACERque le habla visitado UDII. comisión VA DE COl\1O SE APLICA LA CENSURA DE PRENSA
de ciegos mendicantes para :solicitar
de él interviniese cerca del ministro
El diputado de Renovación Espade Trabajo, de quien depende el Pa- ftola, don Honorio Maura, ha anuntronato benéfico, por su situación. ciado al seftor De Pablo Blanco una
Los comisionados se lamentan de que interpelación sobre las desigualdades,
hasta el momento presente no se les caprichos, arbitrariedades y anomapresta el debido socorro, y en cambio 11as que se vienen repitiendo adiano
se les prohibe implorar la caridad pú- en 18, previa censura de Prensa.
blica. El seAor De Pa'lSlo Blanco se
y
hizo cargo de la justa petición y prometió ponerse al habla inmedillltamen.. LA DIPUTADA Y EL MINISTRO
te con el seJior Salmón.
SE ENTIENDEN
Los comisionados, satisfechos con
Madrid, 15. - La diputada socia~as promesas del seJior De Pablo, ro- lista dofta Matilde de la Torre ha rogaron a 108 numerosos ciegos que gado a la Prensa aclare la versión
acompafiaron a la comisión basta el que de su entrevista con el ministro
Ministerio, que se disolvieran paclfl- de la GObernación dieroa algunos pecamente, como asl lo hicieron.
riódicos. El objeto de esta visita no
fué otro que solicitar el funcionamiento en Asturias dentro de la Ley
de
las organizaciones sindicales y poUNA VAUSA POR TENENCIA DE
micas de la U. G. T. Y del Partido
ARMAS
Sociall3ta. El seftor de Pablo BlanMadrid, 15. - En la Sección pri- co -dij~ en su deseo de dar facimera de la Audiencia se vió la causa lidades, manifestó que incluso autoante el Tribunal de Urgencia por ro- rizarla la celebración de un Congrebo Y. tenencia mclta de armas con- so del Partido Socialista si se solicitra Enrique TQledano, para quien el taba en debida torma.
fiscal pedla la pena de dos dos.
Sobre este extremo la diputada soEl defensor, Vidal y Moya, consi- cialista no formuló petición alguna,
guió que la pena quedara reducida a limitándose a agradecer al ministro
la mitad.
tan ~enerosa diaposic16a.

GeDerosa

Generoso

DEL EXTERIOR
Se descubre

UD

complot contra el

presidente de El Salvador. 24 revo-

lucionari@s ejecutados
Nueva York, I5.-La Radio coro, sidente de El Salvador, seftor MartIporation recibe un despacho de El nez.
Salvador, retransmitido desde PanaLas primeras not1~JJl.~y confusas, as<!guran que el movimiento ha
má. comunicando que ha sido descu- sido reprimido en sangre, habiendo
biel'to por la Policia salvadoreña un sido pasados por las armas 24 ca~
complot para derribar al actual pre- cillas revolucionarios.

Del IneldeDte rusolapODé s.-Protestas cerea de .iobleroo Dlpón
Moscú, 15.-Después del choque
fronterizo entre guardias rusos y japoneses, registrado en la frontera de
Manchukuo, el Gobierno soviético ha
dado instrucciones a su embajador
en Tokio para que proteste por el
incidente ante el Gobierno japonés.
Se sugiere el nombramiento de una
Comisión mixta, encargada de investigar el suceso en el lugar donde ocurrió.
En Tokio se ha seilalado que las
autoridades de Manchukuo han protestado recientemente por dos veces
a.nte el CÓWlul soviético en Harbin
por el hecho de que las tropas rusas
hayan cruzado la frontera reiteradamente en la misma región fronteriza. Se anticipa que las gestiones,
por la complicación que envuelven,
durarán bastante tiempo.
SE NOMBR..\. UNA COl\IISION
INVESTIGADOR_<\.
Tokio, I5.-El embajador de los
Soviets en Japón, Turenev, ha visitado al ministro de Relaciones Exteriores, Hirota, para protestar de los
actos de violación 'fronteriza de los
dlas 8 y 12 de octubre. Ha requerido al ministro japonés para que se
forme una Comisión conjunta, que
investigue el caso.
Se cree que Hirota ha manifestado que tales incidentes .o curren por-

que la frontera esta. impropiamente
vigilada. Sugirió, por su parte, el
establecimiento de UDa Comisión per-manente con facultades para investigar y solucionar futuros encuentros de esta clase. Prometió con!.
renciar telegráftcamente con las au~
ridades de Manchukuo y celebraE
una nueva entrevista con Yurebev.
L ..\.S VlCTlMAS DEL INCIDENT&
Shinking, I5.-El Cuartel general
del Ejército de Kwantung informa
que en el encuentro de Grodekov han
resultado seis japoneses muertoa ~
cinco manchukuos heridos. No se iD..
forma sobre las bajas soviéticas. .J
ESTADOS UNIDOS

Construeelón d e llareos. - EslableellDleate
de bases aeroDAalle••
en diversas Isla a
Wáshington. 1S.-El DepartameDto de la Marina de Guerra ha deeJa,.
rado que durante el aflo 1937 loa F...
tados Unidos construirán un acorazado, 12 cazatorpederos y aeta aubmarinos, elevándose los efectivOll ele
la flota a 100.000 hombres.

• • •

Wáshington, 15.-El Gobierno de
los Estados Unidos se dispone a ~
tablecer bases aeronáuticas en ] u
islas de Howland, Yarvus y Babaer,
que serán utilizadas por los avion.
que efectúen el futuro servicio re¡u.
lar aéreo transpac1ftco.

Los soelallstas DO qulereD
nada eon los eOIDDBlstas
El CODllté eleeotlvo de la lolernaelonal Soelalisia ha deelarado que DO quiere eeleltra.
nioguDa eDtrevlsta eOD los delegados de ta
IDleroael.nal Comu.lsla
Bruselas, 15. - El Comité ejecutivo de la Internacional Obrera SocIalista, ha aprobado una orden del dia, declarando que no está en condiclonM
de aceptar una invitación que le ha sido hecha para celebrar una entrevista
con los delegados de la Internacional Comunista, ya que los partidos socia..
listas de Inglaterra, Holanda, Suecia, Dinamarca y Checoeslovaquia hIUI
rechazado, por su parte, la invitación.
Sin embargo, el presidente y el secretario del Comité ejecutivo quedaa
designados para celebrar entrevistas informativas con la organización que
lleva la lucha contra la guerra.
I
La. orden del dla tcrmina haciendo constar que los partidos mencion";
dos no tlenen ninguna Intención de entrablar una acción comOn con el 1'.,.
tido Comulliata de su pall5 respectivo.
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los frentes se baIlan reforzados para resistir la Invasión Itallaoa .

Estalla un moviDliento revolD~lonarlo en Nogales (Estado de Sonora)
Méjico. Los rebeldes se apoderan de varias ~Iudades
EL TAMBOB DE M..o\NELIK BE'l'UMBA. PO. TODA. ABISINIA:

COMITES y SUBCOMITES

El Subcomité de SaDclones

.~

Se eemleoza a estudiar el embargo· de prime-

Lo Integran Inglaterra, t~raDela, la ras malerlas y otros prodaetos oeeesarlos para
U. 8. S. S., España, polooia, Canadá, la eootlnuaclón de las bostllldades, así eomo
Holanda, Suiza, Suecia, Bélgica, Tur- la eesaeló. IDmedlala de las Importaelo.es
de prodaetos ·lIallaoes
quía y Rumania
Ginebra, 15. Según informes Turquia y Rumania. Lo preside el
dignos de crédito, el Subcomité cons-I delegado de Portugal, sefíor Vascontituldo ayer que ha de entender en cellos.
la labor de establece r las listas de
El otro Comité que habrá de enmaterias primas y productos milita- \ tender en los problemas económicos
res cuya exportación a Italia ha de suscitados por las sanciones, lo comprohibirse, se halla integrado por los ponen . los d~legados . d~ Inglaterra,
delegados de Inglaterra, Francia, Franc.la, Umón ~oVIétic~ Espafta,
U. R. S. S., E¡spaña. P olonia. Cana- Poloma, YugocslaVla, Af.rlca del Sur,
dá, Holanda, Suiza, Suecia, Bélgica, Grecia, Méjico y Rumama.

Ginebra, 15. - El Comité de 108 18, estudio de la posibllldad de compendespués que el .de Coordluación, ha aac10nes a algunos Estados que resulaprobado la recomendación transmi- tarAlll perjudicados en su economIa
tida, ha decidido comenzar inmedia- por la aplicación de sanciones a Itatamente el estudio sobre el embargo lia. Estas posibilidades se estudian
de primeras materias y otros pro- de acuerdo con el párrafo tercero del
ductos necesarios para la continua- articulo 16 del Pacto.
El Comité ha decidido pedir a los
ción de las hostilidades, asi como la
cesación inmediata de las importa- Subcomités terminen sus trabajos con
ciones de productos itallanos. Se han toda la rapidez posible y que tan
nombrado dos Subcomités: uno sobre pronto como lleguen a una conclula cuestión de las primeras materias sión sobre cualquier punto, lo somey demál:! productos, y otro para el tan al Comité de los 18.

I

Los abisinios invaden Eritrea
Una táctica guerrera
LA GUERRA Y SUS EFECTOS

, Djibuti (Somalia francesa), 15. Noticias recibidas de la frontera de
la Somalia francesa con Eritrea comunican que fuertes contingentes de
guerreros abisinios han invadido Eritrea, entrando en territorio por una
zona inmediata. a la Somalia francesa.

l

Los abisinios intentan una importante maniobra que amenaza dejar
aisladas por completo a las fuerzas
italianas que se hallan en pleno de.
.. .
slerto en las mmedia.clOnes de los
montes Musall.
.

Fin de la movilización general. ~on
liDgentes para defender los Irentes
de batalla
Addls Abeba, 15.-Ha terminada! frentes se han acumulado 1u fuerla. movilización general en toda Etio- zas necesarias para resistir a la inpia Y ae declara que en todos los vasión italiana.

Roma, 14. - La guerra deja !M!II- oficial sobre el particular, lo cierto
tir sus efectos en la vida civil ita- es que en todalJ las oficinas se nota
liana. Millares de hombres que se ya un aumento considerable de perencuentran en el Africa han dejado sonal femenino. Incluso se ha dado
abandonados SUs puestos de trabajo el ca.ao de que en algunos B&ncos los
y por el momento han sido ocu- servicios de caja, que hasta ahora
pados por hombres de mú edad o vienen siendo desempeftados por
por jovencitos que todavia no han si- hombres, empiezan a ser con1iados a
do movilizadO.8. Sin embargo, ya se las mujeres. No hay que decir que
si dura el conflicto en Africa, y por
piensa en la necesidad de echar maconsiguiente continúa el envio de
no de la mujer para ocupar dichas
'd
h
se incrementa r á CODSl eraplazas. Ayunque no se haya adopta- bl000b res,
t
1 t ha4 f
en1n
do hUta ahora ninguna disposición
emen e e ra "o em
o.

La movlllza.ci6n etiope le hizo a redoble de tambor. Be aqul a UD IIdlMllto
del emperador leyendo la proclamaclón ante una muchedumbre iDcoIucleDt.e.
Después de la procllUlllUli6n 108 tambores resonan\n por tocIa AbIsIDla ClCIIDe
UD eco de muerte...
..

I

te .ue dice EDI'l de
Kerlllls, escritor IraDLa peDetraelóo llaUaeés de derecbas
na en Akxam se liará "¡PAZ! IPAZ! NI UNA GOTA. DE
((leDla meale)
SANGRE FRANCESA PARA. EL
A.KSUM. muDAD SIN HABITANTES

!ctlvldad eo el Irente
Norle.- El alaque abl..
- I
sinlo eomenzara a
semana que viene

frente ~orte requiere adn algunos
preparativos más, sobre todo en los
acopios de municiones, vh'eres y maI terial sanitario, creyéndose que todo
estará a punto para principios de la
próxima semana.

Adua, 15.-Las autoridadea civUes RAS DE LOS BASES, MERCADER
y religiosas de Aksum han ratificado
DE ESCLAVOS"
su adhesión y sumisión a Italia, baAddis Abeba, 15.-Los jefes milii
d
l
Parla, 15. - Henri de KerilliB, en
ciendo protestas de afecto a este pais.
tares abisinios tienen ultimados to"L'Echo de Pans", protesta contra
En
contra
de
las
informacione.t!l
dos los preparativos para desencadela resolución de los que proclaman en
circuladas ayer, puede afirma.rse que
nar una formidable ofensiva en el
alto que seguirán a Inglaterra, y
frente Norte, que coincidirá proba- SOLDADOS HERIDOS Y ENFEB- en Aksum no ha entrado ni un solo dice:
soldado italiano aunque la ciudad se
blemente con la ofensiva que pla1\IOS REPA.TRIADOS
"Estos han predicado .siempre la
nean los italianos en el Sur, que ha
Port Said 15.-En los tiltlmos dlas halle evacuada por 10.8 etiopes. Suce- paz. Han dormido, anestesiándolos, a
quedado
por las lluviasl to- d
' pasa d a h an pasad o e1 de, según informes oficiales italianos, los diversos paises y los han desar. retardada
. .
e a i
semana
rrenclales caldas dura~te las últ ~as canal más de 6.500 soldados Italia- que éstos no desean entrar en armas mado. Hall dejado romperse todos
en Aksum para no herir lo más mI48 horas, que han d ejado la prOVInnos para Masana, asi como 5.518 to- nimo los sentimientos religiosos de los resortes morales. Han protegido
cia de Ogaden totalmente impractilas objeciones de conciencia de los
cable para la.s fuerzas motorizadas neladas de gasolina, 1.571 de aceite los etiopes, que tienen a Akaum co- antimilitaristas, han cultivado el inpesado,
2.300
de
cereales
y
425
mumo su ciudad sagrada.
italianas, cuyos tanques , carros de
ternacionalismo de los dilettantes,
Se agrega que la penetración ita- han despreciado la fuerza y han deasalto, camiones, tractores y motos los.
llana
en
Akaum
se
har6.
"lentaDe regrCjo a Italia han pasado
quedarian hundidos en el fango ..
seado la debllldad... Y ahora, estos
mente".
El ataque general abisinio en el 601 soldados heridos o enfermos.
mismos elementos, nos ensordecen
COD. sUS clamores pidiendo ¡Guerra!
~:~~S$$~:~:$$$$$~~~~~~""'~""""""":::"'::':"':','~:::~'$$""""'~:'::~ ¡Guerra!
• CUANTOS BOMBRES DE ESTOS SUCUMBIRAN EN LAS BA.TALLAS'
¡No! ¡No!, de ninguna manera.
IPaz! ¡Paz! NI una sola gota de sangre francesa para el ras de los rases, mercader de esclavos y de concesiones petroUferas. Ni una gota de
sangre para el Tigré, el Harrar y el
Choa. La Pu, la Paz, la 6Dica que
es Begura: la paz armada."

-Las vellIDas
'
guerrat

e

a

I

1l eODde VIDel se eneueDlra lodavia eD
&ddls Abeba

f!a mar de caras negru. Etiopes, que van de la esclavitud a 1& guerra. VedlOI aquf eGn 8118 armu primitivas.
de batalla? ,muma fo~rafta del f~nte de cuerra. Pw avl6n dlreoSo descle DJIbuU).

.0Uánw. de ellos morlJ'án 611108 campos

"

Addls Abeba, 15.-El conde Vincl
se encuentra todavia, custodiado, en
casa del ras Desta. Se cree que emprenderá su marcha por la noche, en
treD especjal. El Gobierno etiope
oculta su ida hasta después de reallzada. La guardia que le ha sido impuesta obedece al temor que sienten
los abisinios de que intente herirse
para causar más conftlctos internacionales. El conde se ha quedado en
Addis Abeba, porque estima que el
ministro no debe abandonar el pals
basta que 10 haya hecho el último
de sus compatriotas, y se dice que
le lué negado el permiso para esperar la caravana del doctor Agostlno.
Se estima que éste llegarA a Mogigo
el miércoles y que en esa estación
8e encontrarA el conde Vinci.
M48 de qu!nientoe subdltos inglesea piensan evacuar Addis Abebs. du-

rute ..ta

""IDanl.

• .

italia aeeplaría Degoelar eoo arreglo a
e I erI os pUBI os

El Gugsa, con la mirada en el aue10, ha declarado que no se consideraba como un traidor a su paSs. Antes
al contrario -dlce--, creo que ~
mi misión de ponerme bajo 1& bande.
Roma, 15. _ Seg1in uua informa- ra italiana salvo a mi patria. He ~
·ó
'd -' 1
f ul
ti i
mad tal d is'ó
.....CI n recog¡ a en ~ c rc os. o c oo
ec 1 n porque .... penecsos roma~os, el Gobierno itallano s.e tamente que las fuerzas italianas Yo
hallarla dispuesto a tomar en conSl- etiopes están absolutamente despro.
. '
d
D
de ración un proyecto en los téruunos porclona IUI. esde el punto de vista
del cual se establece una distinción militar nOs es imposiblle lucbar COD
entre 1& Etiopia amarica y las pro- un ejército tan bien equipado. PoLo
vlncias de la periferia. Tomando elite otra parte, e8toy convenclcSo de que
reconocimiento como base de diacu- tan pronto como el pueblo etiope seaión, Italia aceptaria, pues, negociar. pa mi decl8lón, el ejército etJope •
Se declara, empero, que Italia IlO disolverá autom4ticamente y se 'pro.
consentirla que, de acuerdo con la dUclrá la sumisión en masa.
tesis británica sustentada por m1ater
Los periodistas italianos le preEden, se diera a Etiopla una salida guntaron qué pensaba ahora: si •
al mar.
dlrigina nuevamente al frente para
luchar contra las tropas etiopes Q
atenderla a BU coronación en AJmm.,
que le negó el actual emperador. Contestó que nada se ha decidido en concreto al'ln por el particular. Yo me
"NO BE SIDO TRAIDOR A. MI
he puesto absolutamente a 1& dispoPAIS"
sición del Alto mando Italiano, y al
Asmara, 15. - Los periodistas ex- él me ordena que marche nuevamentranjeros han interrogado al ras te al frente, marcharé. Creo sinceraGugsa, quien, como es sabido, Be ha mente que si se me corona en Axum.
pasado con armas a los italianos. Los cosa que no hizo el actual emperaperiodistas han hecho algunas pre- dor, ello producirá una honda impreguntas al mencionado jefe sobre la sión en la población de mi pals y al
circunstancia de su sumisión. El ras mismo tiempo debilitaria mucho mú
habla algo de inglés, y en este idio- la resilltencla de los eUQpeS al ejérma se ha entablado la conversación. cito ltallano.

Deelaraeloaes del ras
Gugsa

En Nogales (Estado de Sonora) esta-

lla UD mOVIDlleDlo revoluelonarlo•
Los Insargentes se bao apoderad.
de la dudad de MagdaleDa J SaDta
~r.z
Ciudad Méjico, 15. - Inf0man de
Nogales (Estado de Sonora) que en
dicho distrito agrario ha estallado un
movimiento revolucionario que se
propaga con bastante rapidez, hasta
el punto de que los Insurgentes se
han apoderado ya de las ciudades de
Magdalena y SlIdlta Ana.
Los contingentes rebeldes son muy
nUDlerOS08 y constantemente se aumenta con nuevos adeptos.
Las autoridades de Nogales piden
el inmediato envio de tropas regulares porquE! temen que de un momento a otro los revolucionarlos se apoderen de dicha ciudad, que se baila
junto al territorio de 108 Estados
UDidos.
Segtbl las tiltimas informaciones,
las pérdidas revolucionarlas son varias y actúan en distritos del Estado
de Sonora.
LOS REBELDES OOUPAN UNA.
GRAN ZONA DE LA FRONTERA.
CON LOS ESTADOS UNIDOS
Nogales, 16 (MéJico). - El movimiento revolucionario aumenta en int.eAs1dad por baberse sumado a ao.

inBurgentes numeroeoa Üldlos arma.dos con tercerolas.
Los revoltosos ocupan una gr8D
zoua de la frontera con los Estadoe
Unidos.
Las autoridades federales consideran que el movimiento será fácilmente reprimido, pero en otro. clrculos no se sienten optimismoll y • declara que aun no se conoce exactamente la importancia del movimiento, puesto que el elemento popular DO
se ha pronunciado respecto al m18mo_
DEMANDA DE AMETR..\LLADORAS P .o\.RA DOl\DNAB A. LOS .
INSURGENTES
Nueva York, 15. - Un telegrama
de Nogales (Estado de Arizona) comunica que las autoridades de la ciudad mejicana denominada también
Nogales (Estado de Sonora) Be han
dirigido al jefe de Policia pidiendo
que le remita urgentemente ametralladoras para hacer frente a un JDGo
vimiento revolucionario.
El jefe de la Poltcia ha contestada
que no puede acceder a tal peUclÓIl
porque una autoridad estadounidense
no puede inmiscuirse en la pollUca
interior mejiC&Zl&.
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EXTRAORDINARIO!
, Del prlIIIer pro~. eJi la tempoi'ada

a las lb ,

n.
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LI TSHA1i CA.
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AUGUSTOS DE SOIREIl. - Matlana,
noche. á lu 10•. lI111tráOñJlD!!'i& función, ~ho de loeal.(Iá"" en !a
taqUUla Oficial ele 01.YMPIA Y Centr os Cle J4ocalldades.

zt

S:i\'~n continua desde las 3,45:

LONES DE ENAlIIOBADAS,

.,ftIl.

pbr Dtk •
~ SOLA toN su
ANOR (enespo.(lol). por
Ud. - AND.A~08 DE iA ()PlJU'!fCIA. - DIBUJOS.

8t1,"'._'N-

DJAlIA
mAs que uD evidente ateÍltado a aquel
decreto. ¿ESta. 'enterado el eflor Gobernador civil de la provincia de Gerona o el lIeftor Gomisa.rt0 de~' P.?
¿ Está e:lterado el seilor De.egado
renegionaI del Trabajo en Catalufta?
Es este uno de los verdaderos problemas de la CoIta Brava que interesa resolver con premura. - E. C. E.

de 6ramanet
DE TODO UN POCO
En la madrugada del sAbadó, descargó en este pueblo lina coplesa
tormenta. No sabemos si causarla.
algún dafto, pero si nOIl dió lugar a
apreciar la laméñt&ble urbailiZaéión
en que se encuentra.n algunaS callea,
hasta el extremo de no poder cruzar
el vecindario de la. parte aMa. de la
Riera, yo verse aislado 'p or falta. de
pá.so. so pe!la de cruzar con agua
hasta las rodillas. ¿ Es que el Ayuntamiento no encuentra én la localidad ol;reros en paro forzoso para el
arreglo de las mismas?
lItós dimn que el presupuesto DO es
lo suficiente, pero nosotroS creemos
que con un poco de gasto sé pOdrla
hacer algo en favor de esos vecinos;
tal como hacer unas pasaderas fijas,
lu que no sean un obstáculo para
los veh1eulos que ,p asen. y asi dar
algunas faellidades a los traba~ado
res dé esta barriada. para el tr6halto a sus respectivos trabajos¡ y no
oll'íiulros mfllUples quejas entre ellos
'1 C:aIl sobrada. razón.

• • •

NótUDoa delde 1& nueva reforma
de SQUP,ARIDAD OBRERA una
gran atención hacia ella, Y oimos con
alguna frecuencia, quejas lamentándose de que no la pueden adqUirir a
ciertas horas los trabajadores que
han de marchar a sus resPectivos
trabajos. Se nota faltar en el kiosco
de la Plaza. de la. RepÚ'3uca,: y des"
pués por el poco número de ejemplares que a esta ¡población llegan.
Desearfamos pusiera de sU parte
todo euanto sea po8lble en servir el
diario que los trahajatlores queremos. ya que observamos que con :l a
Prensa burguesa no pasa igual.
No creemoa obre oon UltenciÓD,
•

•

¿ No haWis visto désde &ácé unoA

1&8 paredes '1
Son <le la
CM&. ¿lport.la lo que éÍléen ? "Amor
j justicia". M:1s valla que se callañfl, pues ya les coDocemos. -8imuDOs carteUtos

_

,NO? Sois tilias

las

pOI"

cie~.

tUCio.

EfelDérldes
del tiempo
'.II"eAb•• os lIaee
dleélaiieve 866s•••

"'Gj";:$$~~~$~:$:::;~:SS'G':':$".

"(En el acto Ulterv1D1eron los 80cial1atas.) "
... "(Del d1scuno deSejul . . el
acto). Mientras la Europa se estA
desangrando, la burguesla eapdola
sólo ha proeurado enriquecerse. iDiportándole un C()mi~o que el pueblo
perezca. de haIÍlbre. Aqui estA .p lenamente demostrado que é~lo hay agiotistas que ,h an explotado ~l 110 de Ja
intervención para ha~er negocio. TOe
dos los mercados se han ido a los
Estados Unidos, por la mala. fe de la'
burguesiiL, por avaricia. Y con- las
subsistenciaS, ¿qué ha ocurrido? como en :los paises en guerra. no se ha
producido 10 baStAnte para éUbnr sus ,
necesidades, le han apoderado de las
subsistencias de Espaf!.a. Y esto ha
dado lugar & que nosotros. sin estar
en guerra, nos encontremos con las
subsistencias tan caras como en Alemania, Francia, etc."

•

• •

..... Nauen. - Un subínamo alem4n hundió i:J dia 2, en- el mar Meditemneo al pequef10 crucero tranc& "Rigel", construido pata cazamiDas."

•• •
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. ·EL
HOMaRE INVISI8LE
'l'Jt\tlir&
..py

l1aNrM •
COft&,
nttMta .oreno, Ro!llta Hem4ez. IlI&~
t.éf -Ilstorch. .José Santpere, Icnaclo
Le6n, Manuel Alares, Fernando Cortes. 30 belllslmu Glrls. 30. Gran pre-

Nntaclón.

. ----~-------------
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P~lffto lunéé: it'!t1!lB tANéiJitós
BENGALIES. TRENK (D. Vlek) y
KUSICA 80BRE LAS OLAS (Carole
Lombard Y Blnc Crosby)

~
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Avt1I. ~6 continua de

alarde dé la

LO QUE VA DE AYER A HOY

La prolongaelón
del Estado de
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., _

_

...

~

espanyol).
Gibo.. ....per ~"'-ii1
SOLD
...... .,.~...- . :ANDO
-

a.

30jep BeItñIüI.

. . . Z$

LLlltltat P~Ü"SIO'll
Decorat nOu de Ramón Batlle. DemA,
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Inauguracló del
es ectaclea
per a ftlfantll amb la '
la en I
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,
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EL 8EC• •T._ H LA CAPtlmi'..·A D'Oa

tarda.

~",,,",~e=~: ,,;:~,~le'oU"~ mI

.

"lA

AVOl. ~ó conUnua de . . . 12.10:
BE NECESITA 1J1f raoTEC'I'Oa (4IIl

Avul, tarda. no hl ha funcló.
NIT, ESTRENA de la comedia en 3
actea t un eplleg. de JIIchel Duran,
traducel6 . . DollUlnflC Ü Bellmunt ,

cineml\to~rafili
--- .: 5"" ••

a 12..:

.qlJS_
JlAY'&LLilf]~'
r;;r
,PiIiJ
11
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JIIlU,

..t<CAD.OB A MEDIAS
••VlSft " DIBUJOS
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14n.
por ..

, -El proCe8ado 1 . éardA
chez, i!óDdQetelldo . . áuU,
fa..
LLIBEBrAT PBOVISIONAL
lle
de
Urgel,
atropelló
a
FeruaDdo
Despatx a Comptadurla.
SáDchez. cauándole tan grave. heridas, que a consecuencia de 1aa CU8Iles falleció.
De no paaai' Mt& Boctii, . , t á
La peü qúe !al aolicltado el a.c.l compaÍlero BasilÍo Heri.a. - POr. .. 4&1'& a otroa compaAero. 1& ~refe
fU6 1& de un do de prlll6D ., 1& ...
tuplete.
i'eIIcIt. dé l«II iIlueJlol tüe • t i a . ct.....'Ad6a con.... ~
_~
Tú artiéülo DÓ pü~o ver tí. tü pOr soUclü4o.
CIlUWi a.}roa .. nll~stta voiünb.d.
8UKA.RlO CONCLUSO
Réipectó iL l~s t~~&s que 4lééS de,
Ha
af~
I!é~ cone1uao el ...
bemos 'tratar -!nU~ y tama.rmario
iutruido
por teDeDCla Wc;lta
Deseo
_ber
el
paradero
del
comeal~.... lái plgBit.s dél peri"6dléo es..
tb a dliijlólllcióD ct-e Jo. Mmpd!toIJ, paAéro Berafla P6rea carretero, de de ariiiá contra .JoAqulÍl Cu\eU6 B&y liósotl'Os lió ooheécÍeiDós préfeteD- Oan-es (Almeria). MI direcciÓD: ~, qUer, a quien le lu~ ocupada _
da ni pnVilegios a nadie. TGdo& los gel HarO, carretera de Piera, 6. Es, pistola en su domicilio de la c:&ne
de Dos dé Mayo.
pliéblós sOD igullfñMt~ tJlg11óS de p~raguera (Barcelona)
Él detelliáo eS conmc!ei-aclo pOr 1&
atencl6It para nóSOtÍ'Os, y ii) \"ÍlIleo
• .. •
PoÜcia como pe}igroro, ü¡;[éildO 1Raqüe éspeÍ'a1ifós es qué lbs comlllfte.irido condena de
&Aos de p'riros envieD lá ~otDiaci6D ~tl:e!átia.
El compáf1ero ¡J'aÍlil Arcas, de Sevi- , alón por homicidio.
u-a, envta... in1 d1reeclón a F. AacMo,
A loe compaJlel'Oll del SiDdicato de en esta Redacción.
1& Construcción de:Madrld. HemÓ15
recibido un articulo Ciue haee referencia a la soluciÓD dada al CODfUcto
El cmnpaftéró ~érez Yeliti ellitiái'l.
de la Ladrinera Espdola. C~o no su direcci6n a G. Hóreajfldá.. CiUe
CANTIDAD DE I!lXPULSIO~
lleva más que 1& firma de El Comi- Marlna, ñmn. 120, téréero, següild&,
té escrito á mAquina; sin .ello que DárcelOlliL, para un asunto qué lé inProcedente dé GeióÍl~ negó d~
ló avale, deseamos DOS 10 aclaréis teresa.
i1ido i. ésta c1LpiW JUlió Ata Ame4
para darlo a la publicidad.
F"atmi., ñaturiil de Trfl)óli. fugadO . de
lea ñlts.

REDAC:~ION

e.

•••

Viv11Dma "alarmados". Esto es, en
Eiltado de alarma. Ayer, con las !Squierdas; hoy, con los centrodericbas. La. ley ru~ votada. p.>1' ioa izquierdistas del extremo. Y por los
socialistas. quienes COIl toda conSciencia contribuyeron a poner ea salvaguardia 108 iDtereaes del i:&pitalUtmo oacional.
La ley 8ubsiste; y BUS autores, loa
que hoy n disgustan porque se aplica. sufren las cODsecuenclaa de IU
propia obra.
En su edición de ayer, "La Humá.rutat" reproduce un articulo de Lula
Companys, publicado en "El Meréan,t u Valenciano", en el que BU autor,
el último presidente, iIlqW~rdista de
la Generalidad de C&talufia, Be lamenta de que el "Estado de alarma
que subsiste desde hace un .Ao en
gran parte de Espafta DO pued~ apHcane Bino cU8olldo 10 xij& "La. SEGURIDAD DEL ESTADO EN CASO
DE NOTOIUA E INMINÉNTE
GRAVEDAD". En el texto de la ley,
la letra se precisa, se cuida, y los
términos se gradúan para fiJar su
verdadero sentido, el concepto que lJe
quiere plasmar, el espiritu que lo iDforma. Loe GobiernQtl que 10 false&li
cometen UD abuso de poder que en la
actual pituación viene agrav.do pOr
otros aspectos, que colocan üunbi~n
fuera del derecho Constitucional a dí~
versos organimn08 del Estado. Por
esta con8ideraciÓD illO ea posible dar
a este Gobierno el trato dé Gobieriló
legal, normal, y. menos cuando nos
ceha por del~te 1& afirmaciÓn de
que viene a con-tlnuar la obra de loS

El conlllero ton el
Bolel España

Comunicamos a los CODlp~ros camái'eros dé T&tr&pna. V&lenéi&, Alicante, Granad&¡ 8eviUa, G6diz, BUbiLo y San SebastliD, que ei conflicto prOdUcidO OOa 1& Compdia
H . U. S. A. por el despido de UÍla
compaftera del Hotel E8pIlfia, ha quedado 1I01ucloMcio saUsfaetóriaménte.
Quedan, pues, en suspeDáo todas lu
coDslgñiiil 'j líá'*JH IIMIUftb8 qué
solicitábamos. - Por la Sección Gastroi1ñmica, la Juilta.

diez

•

•

•

."o.r& •• áol
8i

tI...fi

a ti hiJO ~ ....

.e

.. br. l. SUB, ~sta 6i BIfU.
. cía. .- lIiftdiOiJ ,~th
...~ . aifI .iIíóptI lid Ift~...es.
empleando el itiláiell ~1DM!D,iclo
w~üü. ..... BéIlote~ íD'drót:eiaA BOIiIiJOíIBUa. -- ca..- lil-b~
de UtI • ieIi, -- TellfHo lUh.

• • •
Camaradás de "campó Libre":
RecibÍ lós ÜéiJitá ejempiares qúe
me eñviastélá para p\'Opagáilái, lóe
cüi1es he repartidO por pueblOl llbdantes a esta. éóiñátca.
l'amhi~h Os comunico que e!!t& 00bÜú'cá es intnera y, como c!&mprenderiia, ta ventá. ~qul es difléll.
Asi es qúé, si dé tOá BlU"! qúe antea menqono logró hacer algunos
suscriptores, ya os avisaré. - Francisco Caballero, de Nevla.

• ••
Los camaiádaá cié ...nerra y LIbertad", enviarin diez ejemplares a
.fOllé h1enit, ¡¡~ Alcáll de Currea
(ltuéSCli) •

•••
"Cultura Obrera", cíe Paima ae
Mallorca, mllllldam· una suScripcióD
dé cineO ~emplares, • Amacíeo Escudé, cañe 8an ·ltartiD. n." :J. - CeDtélliLs (Sarééloü).

• ••
CUando aparezca -"í.a Protésta", de
Madrid, enviarA 20 ejemplares aMa,
nuel O.úna, cilJie de San Pedro, 15,
Córdoba.
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DE POLlelA

· .,.

AVISOS
Y COMVNltlDOS

• • •

SebastlÍJl :Falite, dé p;.m, telIUtt·
rI BU dire~ci6ñ a ),füüél ÓSUiii; SiD
Pédro, 5.; é6rdohá.

• • •

••
_ ~~~~~~~~~~~~.
~.... ....
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• lbüüL
serA própuésto para 14 ~D.
Por 1& frolitéfá de Pórt-&u
éxpUliado Helménth GOrmeñiññ, ÍIOr

fu.

EN LA A.UDIENCIA

ViSTA DÉ uNA CAUsA POR

ÜldéSeil.blé.
Por ia de Pu!gcérdl,

TÉ-

por i¡1ii1 mo-

tiVo. iilleron eitpüÍ8ado. Cütor J .
NENCIA DE EXPLOSIVOS Y ABLellen y C1eDien~ lÍoJán,á. ftÜe-eits¡
sOLUCION DE Los PRóoEsAOOS GlúSseppe SÜ&paé, i"táUáDo . .

tambiéD Wi6 por ~ el
é\lbüo EVello Má.rtJüz óüea.
iiOr F-uülés de Qñoro isaHeMi .JoU Kañdiét, atéiDü, i. él rWió ~oraeo

re-

'l'8m&léi se Vl6 áñle el mliñio
buhál aé \liiéDcli. 1& eaUSk seguté!a.
por i!i Jutgai;lo ~e Mütoreb,. COñti'a
Miguel Soiér Broa, Ram6n Soler
Bros, JOSé RiLplilleÜ viña y j Cis6 Xi..
noü Fertar, acuiádos éÍe teilencia de
exploáivóá y ai'iilü en liD finCa de
Esparrágueri, los éüiles fúem iiOrprendidos y. áéteñidos pOr la GuaiiliiL
éivil.
_
Loá proceaados bBb liégado saber
que ei:lstierM en aquei lugar loa éltplóílvos y 1ü iLñhu.
LOi procesados &i.ñ Ílégádo ia&ti'
que ex istiere eñ áquel lugár los explosixos y ias armas.
A petléi6n de lis defénsas fueÍ'oÍl
llimádói üiloá DÍ~dicos forebses pata
que i'eéoñoélérañ a los procesados
Miguel Soler y .Tosé Xinou. ya qué sé
alegaba que éi'añ méiiórea de edad.
Los fóreñises qúe liail Cómpiüecldo
ante el Tribunal dictamiDaron que
ambOs habláh éuiiipUdo los 16 dos,
si bien no Uegabiñ a los 18.
DMpu& de loe iIltormes del heal
y defensas, el Tribunal dictó sentenéia absolviendo libi'6~t;lite i lbS procesados.

BógoalvIty.

Ha MdO eDWIdo .. KártiI, ti iD..
Dór éit1ilÍtute • )(~dDa; ~ t..
Ca~ qué !le Ni6 '" tu eua ,..

tema.

lA ilMébCl6b de lit6 NjluVo ..

Batceloü, • lalMatéIM ct.
. . iamiUam,
YWUlC6 _

APERTURA DZ CDI'i'R08 DZ LA:
Anoche la Niclí. p~ á 1& re.
i.j)érbita dé otróli diez y lib~ eIénlrolJ de "ESqueM" qué M ~COI1tra
báD claUauradoe eon m~tlt¡O al 108
sucesos revoiticióhariós del , !le octubre.
UNAS

DETENCIO~

Por agentes clel rondln de ~nea
gtUi' a laB que éometen actos de sabotaje. se ha practicado 1& detencióa
de un individuo, al cUAl se su:pone
NI LOS MUEBLES LE DE.TAN
Ilue Ita totbado paté tia YUloe de
Sé éonsUtüyc5 el .turado para ver estO!! áctos.
Al detenido se le han encontradO
y fallar la causa por malversación de
lOadoil éó!ítta Teresa Romero, acuaá- 1iDa.s ~rmui.. y üÜII tiíreeelili\6i que
da de que en ocasi6n de haberli. em- se ha negado & decIr io que s1i*iAbargaílb loe muebles pof 1II1i dluda caD.
de 38i fléBetaIJ quilc16 depóSltiLtlá "j j~§;:;s:,3:~s,j§,t's~5Sésss"~S::'1
se cambió de piso, y al ir el depositarlo Dombridó pOr él juft y ~o eñ- ~•••••••••" •••••••_ ••••Q
ctlntiir1& lo lÍeiiÜDcléS.
La prOéeiíadi. iai mWfestáclo que
nunéa IilteDló &u!Ur lái tsrfteü. de
la jüatlclá y ft&6 qüe en él cambio
de caSa Ílo ié ~blih los müebléá que
•
él .tuigaaó tebli emtiirgitlól.
...
I'?
. . . . . . . . . . . =.
ti. ottirt.aó. iléspú!s dé 1áS pr;i4!baa,
taIáD& .......~_ la
mita uD \+eréibét~ aé IDctlll'l*"dad, &
siendO IbSü~ta tI. pfóeYádlo

•

·1

••
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•1 ,alenD.¡,.......
IZu'r
I :::rdwA..... ~amaa I
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táia'iallO'" le"." fa....
ruega al cám&racÍ& Dóiñlil;o
"Xv,.. •
Germinal qué eDvle au direéclÓh a HAY QUJ!J APRERDER A GtJL\R
. . . 0M1á el
.e _____
esta Redacci6n.
: Ocupó el banqUIllo de 1& 8ecd6D
terCeta Pedro Butsema Balleiít, autbr
• • e
iiiifo
de 1&8 lee10aée que BUÍrló WI& mutlo¡. o .......,.
•
De_ido a que muchOll eompdero. jer, .¡ ser atropellada coa el auto
nos piden féchu para festtvates. y que jUiallla.
eaIl el laiJIht de ,eomplacer a tocIó's,
Ei ftscal pidió al TrIbunal que caDAviso urgente: LólI compaftéroa del el Cuadro Eséénlco de .a Bagreta de~ara al p~eaado a la pella de uDa
ata.. : jIf. . . . . . . . . . . . •
COJñlté Pro Presa. de córdoba, qUe COm\lDlcla a io. iJIeII camaradas qUe .\lUa de 2CIO pesetas.
.11 al ~;.
8e eneargan del proceso de íOll como. '#tfllM'étl M' llbadó tói' la niébe a ehJi
palieras de lSujalaDee, dellerÁn trans- trevistarse con 1l0soti'Gli pal'i un i . .tu SetUSUf."US f1
mitimos 8tI dlrecclc)ll) pIJ.i'il que po- Üvat lilO éiOUUl~ori..: qUé ft IÑtváD
~
damos girar lea pCllétu que teneblbs ~wr bóy, 't i altll¡ póf ia ditécclb
iiiUIU'.. R .....iJlISJ.II.'.....I ••
• SU dlsposlGIÓD "7 efttrégarlaa á Iba
tienen pa.tá ti'M6t &obrt dichO
eompafteroe que lo IIOIi~taiI .•
.
. U!ret!f!'. VI4t. pJlÚ.....c.t.~ ~
MAfÁI1iDtii.
..tI. I
.J.CUS,fmn!.i"t.Di.,;J'Ji;C*, •• IIU"'''' "11 mil .. tUU'UIUI ••
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El mlDislro de Ho:landa. en wishigtón. -ha. ii:i!ormado •
su Gobierno que el éapltAn del . submarino aleiñán que atadS y echó a
;~i~üe &. "~l'?fñiners;', '!.~ta~. ~ue
, obraba de eonformidad con el arttculo
30 de sus mstrucciories y que todo
barco qué hublMe tacado en las lslas
britántcas seria iguahnente atac8.do.
A su veZ, el representante eti La Ha~
ya. Ha comunicado al Gobierno holandés, que si de la informacl~n que
se ha abierto resulta que el buque
fué ecbado a pique contra el reglamento alemán de prelU marltlmaa, ~terlorea."
No le falta razón a Companya piLel Gobierno de Berlllll p...,n. 1& indemnizaciÓD por el buque y por su ra expresame como 10 hace, pero el
la memoria no nos es infiel, cuandó
cargamento.
•
él gobernaba e!l esta regló. y sus
~:Ó:::;::;:':$~::::';'::::$$,t;$;". amigo3, en Madrid; vivimos "preveoldos" y "ala·r mados" más de un afto,
IIln eonátituciÓD, o con ésta derogé.da, 'Y no queremos wponer que duEnfermos de 1& sangre, curaréis rante el la.rgo periodo en que rigieeon el Tratamiento ZeñdeaJs, níune- ron los Estados de alarma y prevenro l.
ción estuviera en "inminente gravedad la seguridad del Estado".
He libf la doblez de todo polftioo,
ldaftana jueves, 17, a -las ocho de la perteneeca al bando que pertenezca.
noche, eIl' el local social del Grupo Lo qu_e es malo desde el llano, es
Na.turista "Helios", tendrá lugar la bueno dcsde la cumbre del Poder.
Quinta Lección, del Cursillo de Médic1na Naturista, por el renombrado ~tt~t:tet:tt$$e;t::tt~~$~,,,,,:::t,
doctor Honorio Guneno P~rez, diser- 8INDlCATO Ul\"lCO DE LA ALItando el tema: Pricsrllitz; fuiidador
l\IENTACION DE BAMELo'NA
del naturismo médico moderno; su
vida. y su obra.
La asistencia al acto ea p(¡bUca.
... "La Haya. -

... (CoDciúálcmes del Jiútili celebraJ!:l júeves, á las n üéve y iDedlií. de
cIb en -pro del abara.taíniento de 1&8 la nocbe, en "Pentalfa" (Pe1áyó, 12),
iUbSiiteñClil.8).
el profe!oi' Cipo háblai'A. !obre "La
"1.- Qüé se cumpla l8. promeSa dé Importanéla de lá ddti'lñliáCldit de
óó1iééaér Uhá am.plia ÍÜÍln"iStla para los almidones eh el righúeu dlft6tllói presOs páliUco-aoélales y détiva- 00';. Entrada litire.
dOlleS de hilel• •, éoíñptentiLéñdb los
CüOi de euiuta, CéDicero, Castellvl
y MiulZaDitei.
I;~.. lapidó aliá.ñ.támIéntó
las
áubsiatüCliS, reducleDdo lIupr éélo al
cié lói aboa 11-12-13, llegaóáó, si es
lirecrisó. á cerrar iiLi froñtéi'as a
El C01ftpdéro ií. Miralles, del Raexi'ói láélóñ dé los áñléWos dé pti, mo Oe CoilStrliccidit, nos ruega que
mera Ilecesldad.
éi rumor que circula
'¡í .- 'Dáaa 1.. ágüdá érii li dé tra- desililntamos
por lJU, atribut6Jldole haberle pasa~ én Éilpafta y sabida 1& éóbá.rdia
do al Partido Comunista, rumor toCe lo. capitiLiea eispaAoles, entende- talmente iDfundado ti incierto.
'IlOe Clúe se debe Ir a lá lliéailtáci6n
de loa Qpitaleil 4emostrádoÍ!, aSí coieotivOi coDÍo Ülálviáuá1e3, liiulla
oompi'eilcler la suma dé 1.ÓOO inlllo..... pára ttaáuCirioll en obras p1lbilc:aa ., éa ddarr ollo iDdustttal.
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Ea Vilorta ban sido abiertos los slndleatos ale~tos
.

.

a la Ce N.T. ¿Porqué no se abren en Bar~el.na?
o

.

.

•

reperlale diario

ya que la ocupacl6D de Jaa fAbrlcu
(111
.y de los talleres deba aer UJI& COA
traDsltoria"•
. ED efecto, 118 . daD cuenta de que
el pleito ba to~o gI,utescaa , proporclODes, y elltAD dispuestos a lle~lo . huta ns 'Clltlmaa CODIeCUeD'1'oc!U 1&11 orgaDizaclone8 o partldoe, tina que sufrtr lu ~eDCl&I claa. Un hecho demuestra palpable. . loe acODteeimlentos que .u propia actuaei6n determlDL Se 1ucb&," ID8Dte que ea aaL El Comlt6 de la
elabora, se actc1a. y, fatalmente, le dejarA. muchas veces, el Umlte eD _que F. L O. M. -a ... 6rdenes del Parverduras preseDtan aru un color taJI
DOS encuadran las autoridades o represeDtaDtes del riglmen. Romper IU Udo Soclallata-, da' orden de que ae POS LA; .ARANA
•
bello como la col de que habló ua
llDeaa o diques impuestos por 1& ley, lleva coD8igo UDa respouabl11dad. aes- siga produciem!o como durante el ..
uf
periodo de huella de brazos caldos, TEMPRANO
dla el escultor Mallolo Rugu6pouabi1idad que los partidos de org&Dlz&cloDes deben aceptar, si no q
que precedl6 a la toma de lGII esta- - - - - •
SI 1011 colores de la pintura DO IIOD
aufr1r las c~nsecuenc1as de UIla. descomposición. Aceptar la respoD8&b
bleclmlentos. La lDteDclóD de e~ 01'NIng6n mereado de Barcelona tiepermanentes, si se hacen lamentablede 8WI propIos actos DO q~iere decir someterse a los dictados del régimen den salta a la vista. Pero 1 tr~ba- De el - color del mercado del Borne.
mente viejos. si los cuadroe de 1930
que queremos combatir, smo enfrentarle con 1& realidad y clreUD8~,:laa jadorea DO la tienen en c:nta pa_ En el Bome no hay mODumeDtoa
parecen pintados doscientos &aos ancreadas por uno mismo, y remontar 1& corriente con el valor que e_en
da. y
_u ___ t d sI
eatu
adornados con- trozos de ternera, Di
tes, se debe a que los colorea emtales momentos.
ra na
re....-w o o os.
el'pleados por los pintores lIOIl colorea
La orgaDlzacl6n confederal, a bulto que or¡&Dlsmo, es quien bate el zos imagin'ablea para Intenaiftca.r la bacalaos en acuWca pila, Di tripas
minerales y no vegetales. Son colorecord de las altuaclones ditlcUes y de los obstAculoa impuestos a su deseD- producc1ón• Delcideochnpreatar d0C8 ho- lemlcallentes, Di escaparates llenDa de
Nad
e
N' T
el
t
1 ti
t
ras de servlc o:
o de traba4"o y Ialchicba y lomo"
res procedentes de los dlllt1ntos ~
le, tanto co~o 1& • • • en
aspec o ca ec vo, uva que cuatro de
ard1
estableel d
En el Borne se amQID.tona 1& rivolvlm1eDto.
dos del óxido, no de la bot4Dica.
luchar COD mayores inconvezuentes para conseguir afiaDzarse y manteDerse_ t
~ta
ir
en
O un
queza
de la catalu1la verde, la rles
y ,lo q\Je decimos de los colOre!!
Preclsamente por tener que sufrir ataques constantes, sus .órganos defenal- ¡,:o ~ue di ~od II a
queza del reato ...... b.aular aemlverde
lo decimos de la salud. Si 1& qulmica
vos se han desarrollado tal vez en demaala. O, por lo menoa, rompiendo la
os os as.
o e o es aco a--y la sangre reemplazan a la botú"
armoDla necesaria en los mlembroa de UD m.lsmo cuerpo. La clandestiDidad do ltbremente, ya que en los talleres y hasta el fruto .amarIllento en raen la alimentaciÓll, la salud. como el
-que ha sido norma en nuestra exlatencia- hiZo que nosotros vlvi6lemoa DO bay jetes, nO ha:~ autoridades, no ~ canario. que parecen de ¡naecolor, .se apaga.
~ creciésemos en ese ambiente que ba extermlDado el crecimiento desequi- hay quien mande,' merced a 10 cual sos dedos y sOn de· plé.taJloe.
En el Borne hemos visto sus monUbrado de ciertos aspectos n u e s t r o s . .
las cosas Be deseuvuelven en medio
A primera · hora mdanera, 16.piz
tODea de superAvit frutero en medio
Hemos pagado el tributo que impone el vencedor: pre8Oll, cODdenados a de la armonia más perfeeta.
en ristre, pemetramos ' en . el Borne.
de una ciudad bambrienta de fruta.
E s obU,ado reconocer que en 1os Aquellos carros' que vienen de UD rinCieDtOl de &aos de presidio; muertos en la batana; dlsgre,aci6n de efectivos
que no come fruta. Hemos v1ato que
en las colectividades; organizaciones deaaparecldas en su casi totalldad. Pa- talleres se tropleza .coa enormes di- CÓD del Llobrept, carros rechin&Dtes
todos aquellos montones SOD 1Dsu1i¡ando, hemos triunfado y cODSeguldo perdurar y salvarnos. No se atravteaa ftcultadea. Sin embargo, muc:baa de que a veces Iban cODtra nuestra dIUD zarzal BiD recibir arafW.zos. Restafl.emos las heridas, pero no vivamoa ellas son supe.radas. Por 10 que res- recclÓIl al re.t irar nosotros del tra- baratura? Porque si 10 que abUDda dentes para una barriada barcelonesolamente para ellas. _
pecta a loa alarlos, no las ha ha- bajo a las d08 'de la madrugada, des- no \"& caro . y ~od". esta abundancia sa y que sin embargo bastaD artificiosamente para 1& ciudad eDtera.
Los BiDdlcatos, los militantes, loa grupos cumplieron una misión blst6- bldo. Los trabajadores pueden sub- cargan COn la parslmoDla de slem- es cara resulta UD contrasentido.
rica en el tiempo y en la vida de la ·C. N. T. No nos hacemos Uusiones; aa- venir a lIU8' necealdades econ6micas, pre 1aa caju fruteras. No tarda en
catalufta rica y plena envla aquf desnutrida de fruta por el agio pero
bemos que maftaDa tendremoa que empezar la misma actuación. Pero se en primer término, COn el numera- difUDdlrse una al¡arabla especial en lo que a esa Catalufia rica y plena manente y en parte también, seamos
Impone que, lIerlamente, pensemos en 108 cuadros que, recogiendo .10 que rio que se 'hallaba en las cajas de el mercado y alrededores.
le SObra; lElO envia UD promedio ra- justos, por el hambre de conejos y
el vendaval baya dejado, sepan enfrentarse CaD el problema que una pró- los . establecimientos ocupados ' y qué
La fruta .requiere UD cóDcurao muy . zonable, segím las necesidades cu- ternera, hambre que lamentahJ.......
sima legalidad -hoy nada más que probable- puede plantearnos.
I ascendla, en coujlilltQ, a
varioa IÓ!:' ,~~~ .~ ~~~~p~e de ·~r.t:e. Des. ! blertaa o pOr cubrir ~el mereado de
La actuación de loa sindicatos y de la organización en general, tiene llones. Luego cul toda la orgaDlziP.- ~e ei elUÍl1~ii iDü' modermzado' al ea- Barcelona, porque entonces habrla de
tacetas en la legalidad que nos niega la clandesUDldad. La actuación no ción lea preaÍa solldarldad en la me- no ccin toldo y al carretón de ma- enviar emcuenta veces mis fruta y
puede ser la misma. ExisteD UDaa leye. -votadas cuando el bienio y man- dida de BUS posibWdades. En esta no, hay ,UDa variedad lD1lD1ta en la c1Dcuenta veces más verdura.
teDldaa de.pués-, que fueroD promulgadu con intención de perjudicar a solidaridad se destaCa UD hecho 1m· mecé.Dlca del tré.nslto frutero.
Porque abora resulta que el con·
la C. N. T.: la propaganda pllbUca, oral y eacrlta de las organlzaclone.; 1& portaDtislmo: todos los tranviarloa
'Topa COn nostros el recadero y el
sumo medio normal de Barcelona,
relación entre sindicatos; loa collftlctos pendientes; el problema campesino; de Italia tomaron el acuerdo ~ue chofer, el carretero de Eaplugas y el
1& crisis de trabajo, etc., etc., exigen de nuestra organlzacl6n que, rApida se hace efectivo a 1 $ letra diaria- representaJlte de un Sindicato de ven- si las necesidades se cubrieran, re.e Inmediatamente de conRegUlda la potIlbllidad de actuaél6n legal, sean. mente- de entregar a 108 metalúr- dedores. Este da vueltas eD torno a querirla UD mercado mucho mayor.
La catalufta rica y plena irrumpe
empleados de maDera decidida, con una visión clara y una posicl6n firme.
gtcos el Importe diario de la recau- la mesa cerca de la. romana. Un duePara ello, y desde ya. debemo. preparar los cuadros orgAnlcoa que, res- daclón en vez de pasarlo a 1aa 06- 60 de fonda se acerca al mercado. en el Borne para vender barato. repondiendo a la trayectoria histórica de la C. N. T., sepan conducirla por loa clnas de las CompafUas.
A su lado va el cario de mano que lativamente, lo que el intermed1arlo
Y vamos a ver en seguida en qu6 lleva UD dependiente. Los faquiues y vende luego caro al consum1dor.
derroteros seftalados por la ideologfa y principios que la Integran.
'Pero las cifras de consumo quelA posible legalidad que anuuc1&D las declaraciones oficiales, no debe forma traicionaron a los trabajado- los carreteros vu y vienen. Los bacogernos desprevenidos, sino dispuesto. a responder a todos los ataques su- res de Italia loa despreciables mlr- res que clrcUDdlLD el mercado pare- dan muy por debajo de las necesidafrldos durante el periodo de silencio forzoso, y prestos a conquistar el puesto midones del 8Oclallsmo.
;~en~eE~o~O=~~~~:~O:'::r: des. La Catalu1la rica y plena, gracias
a la renovada laboriosidad de 8WI
que nos corresponde en el terreno social.
De la agiUdad con que nosotros sepamos a1tU8.J1lOll, deshaciendo todos cou:;"""rfSuuru:UuuuUUu:. deres resulta dlnAmico y calculado. campesiDos, inunda el Borne, pero el
J
Se rleD. con una risa ¡propia del nego011 equlvocos nacidos al calor de la mordaza. dependen las poaibllldades de
l i c i o . Y nosotros no abordamos a ' UDO... Borne no puede inundar a Barcelona,
nuestra futura actuación.
.
D
porque es mú fd.cil inundar el BorLos sindicatos, grupos y mllltlUltea deben aprestarse, pues, para l u c h a r "
Queremos abordar a unos cuantos ne y escatimar que InUDdar Barcelo_ el plano que requiere una actuacl6n a la luz del dlL
contrastar 10 que dicen, comparar na SU1 escatimar. ,
UDas cifras con otras. estudiar las
Cuando quede descuajada la cen- te, es mú sentida en general que el
_ .. uulnn:n»:::"" u::usÚ'USDlnSf".. ff'USSUUSS::UUS:UUHU8
del mercado: las estratagemas de los
Sin ruido acaba de llegar a ésta Intermediarios y hasta 1aa neceslda- tralizacióD 'del mercado, Catalufta ri- hambre de msnzanu y ¡t'anadas, Da
el seflor Miguel Badia, célebre jefe des de los cousumidores, lDcluso 101 ca y plena podrá inundar de fruta satisfecha a6n. generalmente. mlentru los privilegiados descomidos de Pollc1a de Barcelona basta el mo- caprichos de 6stoa.
I
a Barcelona sin pasar la fruta por
vlmleDto de octubre, y tam~ién céy queremos comprobar que el de. el mercado. El mercado es una ofi- proveen de fruta exótica.
lebre y encarnizado enemigo de la censo en el consumo de carne po- cina en vez de ser todo lo contra- y TODO ESTO HA.Y QUE
C. N. T. Y del movimiento ual'qulsta dria refiejarse en UD alza de co~sumo rio.
espafaol, a quienes jur6 extermtDar en de frutas y hortalizas en beneficio
ESTUDIARLO DESPACIO
1& memorable arenga del dIa aela.
de todos.
LA FRUTA
Porque no .. bizO huta hoy COIl
Dice "que ea enemigo de la gente
el acierto y 1& documeDtad6Il coaBXOTICA
maleante que ha aterrorizado a Bar- OA'l'~LVR~
vementes. Porque se trata de UD procelona desde hace tiempo". Pues reEl escultor ltaDQ10 Hup' eomen- blema vital y de llDportaDcI& ' primesulta, "distinguido" vialtaDte, que RIC~ y PLENA.
t6 UD dla la mama. de regalar 110- ra. que bay que CODocer y delleDtraIV
Uzan los elementos dlrigeDteII para quienes aterrorizaron Barcelona fue¡CuAnta abundancia! ¿Estamos eJI res dlcieDdo:
b r con el miximo cuidado poalbla.
ron
los
escamota
y
demú
tuerzu
Impedirlo, son ocupadas en todas
Estas razODes nos mueven a rdejU
El dla IS, el Pleno de la Confede- parf,e. lDDumerablea f6.bricaa de pro- represivas orgaJitzadall por usted JI&" . Jauja? PlrAmldes de peras y maD-Loa que regalan 1I0res DO 118 dan
. rad6n ~n el que interviene el Par- ductos qulmicos, de tejidos, de cal- ra sofocar las aDSlas Uberadoras de ztUD .... cestos de uva, melones amon· cuenta de la belleza que hay a una eD las columnas de nuestro peri6dlce
los epillOdlos del mercado frutero eD
tido Socla11ata- se compromete a zado, de harina, de jabón. etc., en la 1lDIca gente de orden en catalutl-ª' tonados, Igual que bombas 'artilleras, col cargada de roelo...
Barcelona. Tal vez nos deD la clave
"facilitar la rAplda solución del con- tanto que en el Lacio y en SlcUla, que son los trabajadores. ~ &;Silo que a la entrada de . los parques o .en las
TenIa
razón.
¿
y
qu6
puede
decirse
aquellos episodios de fenómenos Inexfilcto del modo y COD los medios pre· los campesinos se apoderan de las ahora reclama en este pals, fué para calles de Gibraltar, como 'vimps aque. del color ,de 1& fruta?
plicable8 o confusos baata altor&.
vistos por el Comit6 Central y por tierras Incultas y de los feudos n.o- uted, como jefe de la poucla del lla madana rec16D llegado. de AlgeTal vez nos expliquen lo absurdo
el Comlt6 de agitación de la F. L O. bll1arlOll. Disponen tambl6D de abun· "Estat catalA", una palabra llueca y c1ras 'en un vapor revóltoeo como UD
contrabandIIItL
que se maniflesta en el comercio de
11. Ello entorpece, como ea natural, daDtea medios de ataque y de de- 8ln senUdo.
¿ y toda esta abUDda:neJa .supone
1& marcba hacia mú vastas rea11- fensa, y entablan verdaderoa combafruta al lr, por ejemplo, mú eara Nos extra.6a que el Partido ComuBarcelona la ciruela del Llobregat
_clones.
tea con la fuerza pllbUca,
Dista ' no le haya d18peDSadO una re- UGSSUUUUU~'U:JUS"",U'"''''
que la de C!allfomia. Al venderse a
Por otra parte, el Pleno indica a
.
,
El 9 de septiembre, en la reunl6n cepcl6n a 1111 Ilustre aliado de la ao~
diez c6DUmos un melocot6D que ..
loa ol'laDlsmos mmpetentes -Confe- del grupo parlamentario 1IOCI&1Iata, nada octubrlDa.
lfaftG Ié.' He aJwma UtIG lGbor ".,compró a tres.
deractón y Partido- que, "en el ca- Ruozzl, aecretarlo de la l". L O. M.,
mendA: han '.
oIr ' co.Wr~,
OarGeaIo
Si un puesto en el meréa40 , par.
so de que por 1& Intransigencia pa- aflrma que "la solución propuesta
hacer f11'GTdCG mi ti,.. calle Y G ".,.
vender
fruta ae adjudica medlapte
tronal o por violar su neutralidad el por algunos habria podido, acaso, !ler
cea .". ,", ', tnil&tIfG, · tTGllMlaiHr -Ior(De "Voluntad", de 116jiCO.)
subaSta, pujando hasta alcanzar eaGobierno, no ae llegue Inmediata- dlscuti~ hace diez d1as, pero, temM ... BIá. pocaa ~bTQ3: ae 11ft Me
canclalosos miles de pelletas, ¿ DO quemente a la solución satisfactoria del nlendo en cuenta el extremo a que
grOll peina 6ntJr _ todo. Y 4upuAlt
da demostrado que lóa pocleiea 04coafllcto, 1& necesidad de movlllzar las cosas baD llegado, no ea posible
de ",/lr ' en todo,' 'ÑU eJ' e.tpfc¡ en
dales encarecen también. de ael'lto
todo el proletariado, dando enton~es firmar Un armisticio 81, previamente,
lII8 COz"",7ICIa de .,.. pld"~; !I
con 10. traficantes, 10. artfculos da la lucha cODtra el patronato Un ob- no se dan garantias a loa trabaja.td CÓtI • • bGTlHI' de' MefUt61e1fJIJ
meDtlcios? De la m1ama manera que
jetivo concreto: "el control sindical dores de que. les aert. coDCedldo toe
que
MePlG de enmrgo
'
el Ayuntamiento nO puede vender la
de 1aa Industrias". Ea ,decir, algo que do 10 que reclaman".
BH BrueJaa ~ C.m~, M
calle y la vende .. los deIIOC~
habla sido ya superado en la misma
• aGlje CIUItIdo ' ea CG~. 'Uta dfca
Mientras Ruozzl habla eH lenguaje,
con el alquiler permanente de &CepricUca por los trabajadores que los trabajadores ya no reclamau naaGle el gro"o de ~' . ·terras ancbas para 'Ye1adorea, .. TeDH
ocupaban las fibrlc8s y no temu da, En todas partes se mueatraD
MrCI a cralUGr 'por leN ~; otro
y revende el fruto de 1& tierra . .
deseOs de ·abandonarlas,
convencidos de que 1& ocupac16n _
cita ,loa wqueroa
COIt
prttas puelltas para encarecerlo ea• • "tIG pllbliccIcicM a/C", •
B,.. Iad per/eCtG, !I tocio.! _ tJeatW03 de
Entre tanto los obreros, al mismo cosa deftDitlva. Por eno, IUS pa1a' .
En el BorDe .. pueden ettudlar 1011 presamente.
ttempo que el trabajo, hu organi- bras producen UD efecto deaaatl'OlO aeJaa, r.etnoa Iefdo . . deteAldo relG- lA . . . . .
plxtorNIlIII. Bltt03 6ItDe todo esto· y de otras coaaa 'bazado la re.illtencia, Disponen de to- al ser conocidas. Pero D' Aracona, to fJII4' G toda pig6IeG !I G 'oMclo 00- pia, n ' cetttfrio, ti• . .., .,ut.". • ti... colores mu auceIUVO.. NI en 1& Bado lo necesario. Con locomotoras, va- secretario de la ConfederaclÓD -tam- ItlM"'" de.~ Iaa animlo:rcu de ~ 'gKIIG mmterG TGTG. Pero - lI0II • los ti- Ia'PaN, DI en una sederfa, DI.en: una blaremos con la exteDai6n neceeárt& :~
gones, p1atlchas blindadas, constru- bién diputado-, declara que lu pri- ttalfcatlo IIGtnacIo PllJlGna C~jero, ;o. tnda Mm del" "'tlndo. BII de drogueria hallañ18 tan atractivos la objetividad documentada ~;al
yen barricadas junto a loa talleres. mitivas reclamaciones se baD queda- ""e eatd .". rG c:aP,IttJI belga pcma crtJer "..e ,cobratl por ~¡. !I :ltMlgo colores cOmo q el Borne. fA) miamo P.D los problemas p*bU~
~
y cada taller es una fortaleza dltl- do at.rú. "Loa trabajadores -da- IretNfttGr loe ,...... tJIItt/G8"CUtaa ~ NtGrCh ~toa G, OObraT por ' ca- 1& .,fruta lDmed~ta que la de ZOD&II tratar el del Mercado
.".
eU de expugnar.
Dar. No .".. '10 qt&e ~ . lÍciNor agrlcolaa eXtr&catalaDaa en la PenfIl- tu Y.. Verdura. ea loa dial P
de- tienen fijo el pensamiento en .terar. de todo,
~
aula o la troplcal._ Y tambl6n 1&1
¿ M" .,... .. la .tctcldtJt'CI ,,. • lo pe ,..... eacnitfr.
A pell&l' de los esfuerzos que re&- UD DUevo orden de COMa Y.. DO creeD
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.oslble legalidad

lWeeesldad de Ir preparando
·ouestros euadros

EL.. MER~.IDO ·DEL· BORNE, PARAISO
D.E INTERMEDIARIOS
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¿Bleleron algo aquellos que
podfao baeerlo, para cerrar
el paso a la Dletadara?
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