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En los últiDl~S ·tielBp• .s · se ~~ ha · regis'trado en~~ el~' s.-e
eialismo la tendencia ·'a .di".reiarse:
eon
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·
polfUea'~
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Cuando esa tendencia se-oJiaee · - .á,s . :· fúérte~-· ' al·· ··:eo.statarse el fracaso ~ del·: ··.;
p~r.lamentarls.o, se re·a -I tza·-'U D ':esfo,e ,zo,--'c o'l ifuslonlsta para ~ arrastrar~a la C. N. T. al '.te.r reno ,d.~ '; I._:d~,,~·eraela burguesa
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ran seguido preparándose sw' contar con otra opOsición '
ANTE LA VOTA~ION DE BOY
~.
-fuera de la C. N. T:-.,que er'hUJilo de paja _de los
-- :
discursos de los líderes 'izquierdistas.' e~' .el Par1amentO.
Dural~te tres meses, la C. N. T., privada .de sus ór- y la p~gna entre la' reaccióp. y el proletariado se 'hubiera
ganos en la Prensa, estuvo ausente del concierto de voces definido, después de un compás de espera, con el t1i~0
que se alzaron para enjuiciar la actual situación espa- completo · de la primera sobre el segtindo, ' 'como 'ocurrió
üQla. En ese tiempo, los rumores más absurdos se han en Alemania, en el · caso de ';no existir nuestra organizapropagado. Significados periódicos de todas las ~nden ción coDfederal, dispuesta' a', advertir a los trabajadores'
.
cías acogieron el rumor y lo dieron como bueno, hablan- del peligro y ' a poner . las :cartas 'boca' arriba.
¿ Qué ha sucedido; en- cambio, désÍmés de la --:a;bSten- 'La. pobla~ón del Sarre está 'lla- manera. de sanción impuesta 8 mania. que es la representación
do de una modi:5cació:l a fonüo de las tácticas de lucha
de
Confederación. Se pretende que los Sindicatos de ción,? .Q ue muchísimos 'traoajadores"de otros grganismos,.. loada, hoy. ' 13 . de enero, de los vencidos, adjuntaron a Fran- más caracterizada de todo }()
la C. N. T. apoyarán en futuras elecciones a los partidos que hab~an depositado s~ esperanzas en ~l paliativo elec- 'acuerdo ' con' lo estipulado ' en el cm esta parte de Alemania pa- más abyeto y repugnante en la
políticos de izqUierda, y se atribuye a esta supuesta po- toral, debieron volver la vista'. hacia otras soluciones. La Tratado ' de', Versalles; a ~Idir ra que ella pudiese explotar a vida social de los pueblos? .
' ición una importancia decisiva para el porvenir político derro~ ~n:las. el~cciones l~ ~atuz:? .~e ,és~Ílltu . rebeld~. y. ~~:~a~S el~ régimen -poUUco 'que ~~,:!:b:onU:~:'~et;;:m~!~ ne~s;b:~:tU:~ to:
del p~ís. La gravitación poderosa de la C. N. T. en los les predISPU~ a una actuaclOn ma~·,e~ergI~. P.roleta,rla- . 'DIgámoslo' en' seguida: el· ri- Y c?!1 .una cientiflca raciO!lali- parte en la. comedia. que se praacontecimientos que se han¡ producido y en los 'que se do y burguesla . ~ encontr~ron :mas :ql!-.~ . nunca .. ~rente . al gm.eo-¡~'¡i~co;Pues· nosetr8.ta zaci6n de trabajo. Durante los para, Nadie tiene dereoho . a
p!"odudrán en el futuro, queda implícitamente reconoci- frante. El proceso revoluclOn.a rlo se v~o' repen~namente de ,1& vida ec~6mica del. Sarre, I quince aftos que debla durar es- aconsejar a los obreros y cam- '
da precisamente por aquellos que negaron vitalidad y agudizado. El célebr~ axioma de' la: Primera 1niernacio· . : y . ~üohÓ' menos 'de la vida. eco- ta explotación, los franceses es- pesinos sa::-rense la venta de 8U8
nal: "La em~~cipa~~~ri de los trabajado~· l;ia . de .$er. obra : ,nómic3, .de '·la ·clase .trabajadora peraban hacer con el Sarre lo derechos de ciudadano por UD
dieron por muerto a nuestro organismo.
que 108 prusianos ha,bian heCho plato de lentejas, aunque éete
Muchos de' los que hoy nos leen abrirán con curio- de los trabajadores "mismos", ha vuelto a .reCobrar su; :del 'Sane:
gran
fueria
sugestiva
y.
señala
el
cámíno.
a
recorrer.
,
--Examinado
.
desde
.
este
.
punto
con la Alsacia y Lorena.
sea guisado con salsa. ginebri~
~idad las páginas de este diario en espera de que él desFijamos una posiCIón, nuestra posición, "la d~ aiem- de vista; el plebiscito piGl'de :.tD.AJhqra que la población está na. gala o germana. Nadia tiepeje la incógnita de la' supuesta nueva posición 'confede~la.Il18:da a plebiscito, ' los politl- ne derecho ha imponer a 1& reralo Señalaremos nuestro puñto de vista clara y categó- pre. La que hizo avanzar a la~ multitudes .en España do su valor social. '.
hacia la conquista de sus grandes destinos. La' recons.- . ¿ Cuál es, entonces, la decl- cos le presentan tres salidas di· gión sarrense la elección entre
r~camen~e.
.
.
.
económica y social ,de la human,idad .al margen ld6n poUtIca. del Sarre, y qué ferentes: . ..
la' cuerda, el hacha .o la. guilIo- '
Estamos donde estábamos ayer. Nada aconseja cam- trucción
del capitalismo y del Estado. se producirá sobre la base ~s el Sarre en si mismo?
.
Pasar deflJutlvam~te a. Fran- tina, la aceptación de tal o cuaJ
biar los ideales an:iestatales de la C. N. T., ni modificar ·de ~?s' Sindic~tos y -de las C9munas libres. El. gobierI)o
Parte integrant~ ~c ' AIemania, cia.
dueño, de tal o cual opresor.
sus tácticas de lucha. Si de los acontecimientos se de- de los hombres' sérá' stW1antado ' nnr la- admin~a+--,.iÓn .:le' p~andQ e1~~smo ,ld.ioma,. COI; lºs . _:Vo!v.~r ·· a fo~mar parte de
~ población del Sarre debe
riva alguna lécción práctica de_. hechos, 'esta lección co~~ 1
"La c · . ,
' - ~!{ • • • • • -, .:~:~>'1...~. ~ . . ,Jm.mos Wlos "'Y" coatUmbrea e ..u.~;,, luchar por su integra. ~.
'ó
nó '
."
. ....... .
firma nuestr~ ,inalterable pO~ición -.revolucionarla. ;':{ .si --~-~~~,:_ ..,_ . ... ~~.luCha:y ~rib8:ja ' ~~ '~Yt;":1!~~~e~d i.a.~AUql.. ~ultura ~:~~~;'~l ' COntinuar en el "Stalu ~UO"
m...
•..!,¡=-lie·.:!ly
· · .....
_; :-'d ;:f- ~ ' ''¡; ~--: -., ré
; :: " - .
J
p'acJ JI ~.o. ~ca. y por .4IJ1 ,JP.algún signO:ficaClo ..militante,. según el '4Diario de Madrid";' .suprema. .:tos.traD.aJ8Qores ~~e. ~ll· _aculltao.. Ü.· ·c. U.S.' S.a"r"r'.e 'es 'rIco en
_
U1W 5
"A
e~ - , ~!'...·'''a:to el
~en de le <1~deilcia' total. Debe cOmer- ' .
propugna por una revisión --cosa que r~ creemos-, lo .postulados esenCIales, q~e mterpretan ~. verd.~s m.. brlcas metalúrgicas:'" Región SOCledal de Naciones y de St; tirse en un foco de rebeldí& contra. la. Francia. . burguesa.. e 1múnico que esto demostraría es que el tal, o los tales mi- tereses en todos .l os sentidos,· tlenen . e~ sus SiP.diéttos un fronteriza. con Francia, los ven- mandataria: Fr,ancia.
cedores . de la. . Gran Guerra, a
¿'Por qué provoca actuaimen- perialista al igual' que contra 'la
litantes no saben medir el valor de las e.~eriencias y lugar que ocupar. ,
te el plebl5clt .o tantaS polémique se ha debilitado su confianza en la revolución.
cas
e inquietud~? Eitler ha
(Pasa a la pigiDa 2) . ;,
El supremo argumento empleado para criticar la potomaoo el Poder en ese perlado. . - _.' - sicióil antipolítica de la eo".federación, consiste en seña, Sin la subida de Hitler al Poder. - - - - -....~-_ _- _
lar el actual predominio de las derechas en el Poder.
nadie hubiese heoho la. menor
Muy ·bien. Pero hay que convenir en que fueron las proobjeción a que el Sarre' volviese Se levaala la elaupias izquierdas las .que prepararon su hundimiento. La
Jluevamente a Alemania.
propaganda abstepcionista hubiera caído en el vacío si
Se trata. pues, para. los par- sura de los SIDdlatidarios de la solución Franela los de la C. N. T.
las izquierdas ~ubi~ran dado satisfacción a una sola de
-que son una minoria insignilas legítimas aspiraciones de la masa trabajadora que
ea Mallor~a
Ifieante-- y sobre todo para los
las elevó al Poder, sedu~ida por las brillantes promesas
que pretenden la ba.stanJa soluque los políticos de todo color saben' prodigar en abun-.
Palma de Mallorca, 12. - Ha
ción del "statu quo", de un "ple- sido levantada la clausura: en esdancia. No repasaremos aquí el resultado de su obra gubiscito" oportunista, de un voto ta localidad de los Sindicatos
bernamental. El proletariado continuó igualmente humi"próVisional contra HiUer. en Unicos y otros centros obreros.
llado y explotado. La República no hizo má~ que transespera. <le que pronto podrá También se ha levantado la clauformar la fachada del edificio social, sin acometer la
transformarse ese voto antihit- sura de los Sindicatos Unieos en
labor a fondo que impone la solución de los graves proleria.no en favor de una. Alema- el resto de Mallorca.-FloristiIL
blemas de España. Por otra parte no podlan hacer rl!lda
nia. de1n9crática... tipo . Bruning
m~jor, ya que estos problemas, para ser resueltos, exio Severing. .
:
En tales condiciones, ' ¿ debe
gen una transformación fundamental, y no el traspaso
.prestarse la población sarrense
en herencia de un régimen de unas a otras manos para
a ese 'juego del más puro oporser conservado y remozado.
tunismo poUtlco y ayudar a la
Combatir el ilusionismo político que aleja a los traburguesla. pseudo pacista alebajadores de su puesto en la lucha cotidiana para enmana del parlamentarismo catretenerlos, decepcionarlos y gastarlos finalmente en el
rrompido y decadente, que lo
,:.
juego estéril de buscar perpetuamente el gobernante imha de explotar con aa misma ' "' '
posible que haga su felicidad. es y será siempre una
crueldad y safla que el hitleris-I "
tarea de capacitación transformadora. El obrero que finmo nacioDSlista. o la grall inca sus esperanzas en los partidos políticos se empapa
dustria francesa?
J
sin quererlo, de la ideología y de los métodos capi~
¿ Debe prestUIIe, en cambJp.
la poblacIón sarrense a hacer el
taso Así fueron sustr:lidos y alejados de la revolución
juego del fuclllmo mUDd1a1 en
grar.des contingentes proletarios en todos los paises.
. general y del hiUerismo medieDesde 'el momento en que se declaró intervencionista el
,. ,
movimiento socialista internacional dejó de ser rev~lu
'1' ~val, votando en favor de Alecio~arjo y fué ~0I?-quistado por la burguesía, que usó a
los Jefes del SOCIalIsmo incluso en los ministerios de Guerra, durante la hecatombe 1914-18. Esa, y no otra es la
. NBeatre earlel 'de
formidable lección de hechos que nos brinda la
.ela~...igl.8
de más de medio siglo de inctervencionismo electoral en
- En octava pAgIDa. • todIIt
todo el mundo. ¿ Por qué, pues, el trabajador ha de con. pIIaa, pabllca«nM . . airw
tinuar girando en el -círculo vicioso de la política y no
_ ¡II'OlI8I8Ilda
SOUDABItrabajar, desde los Sindicatos, por su redención econóDAD
OBUBA,
que
loe commica y . social? ¿ No es este último el camino más recto
. . . . . . . . . . . ftIOOftar ~ fiy 'seguro?
Jar • la. IIII'II'OS toda . .
.Para los que han COI)l~rendido . que el régimen capiPI tJ.yel~(loa1a"
talIsta ' se descompone-o totalinente, y que la única solueión c~nsjste en sup.1!l:ntarlo por una sociedad de productores 11 bres, la paslelon de 'l a C. ·N. T. es clara y en con.... de CIDIltdllael6a • la di·
~~dancia con sus abjct,ivos e~cipadores. ¿De qué sir: ·tre·............ QUa 110 11_
\'10 a los obreros austriacos su lDtervención en la lucha
aIIrtne
elector~l? Fué necesa:i~ · que · la reacción les batiese y lea
.
.
.
Ino,
a(IrmIIIIdo
1
..
......
desal~jase de sus ~OSICl0!l~S en .el ~tado, para que com.••••re· ... .
........pM'_ de la C. N. T.
Jl:endJ(~ran su equ!~o<:aCl?!l.,e . Jnte~tase~ repararlar, tar. . . . . . ñica • .,. de . . , '.11 • • •,. ,. ': de .• :~ -- ~
dIamante. ¿De que <les ' SIrvIeron dIchas posiciones .con,.... : OlIda .. le¡cIDr .......
qt:.jotnclas en . el '~stado .v .de qué . eiJV.i~ron :también: a los
·. Iiler ·- .
.... IOLlDAlllDAD' OJIII&.
o~reros ;jleman~~ ' y. elpañoles? Ev!d~t~menie, la'_ mu~
'. BA.
.. 1IÍIl_ _ _ .............. CAce..... -12. -- ~caa--. '
ralla de contenclon 3! desborsie I'eltCCIOnarlO hay qUé ,p1&n;:'
pueblo de aro... que . .·Ia.....
.. ·· . . . . ., ~· por · 1D ....... ' • ..,. dore. . de , aquel ' .,..to, taltal '"
~a~la ~n Jos ' SiDÓic~~os, ' (lue"son 'arma"cIe' la: · Claae·" tra-oa~
Ja<1o~a. Con montanas de papeletas electorales Dada le
U... q'Je .barbecJlar DO lIaD ....
Cor.slguC'.
•
. '.'
do; _ 'rotul'ar.t..,...... ..........
eI6a
.......
.
,
¿ Qué habllla · OCLullrido en Espafta -sin la ab8tenci6n'
tado de Iu ,.uoa.. que .......
ICort.d ~ ...... _ ...... el alcalde para ~ _ .. . .
~ectoral resuelta ~z: 'l a C. ~ N. l'.? ;Lila .dez:echM· hJ1blo. ·............ ~I ..i ..... Itl.... -ul~ - _....;.-: l

La C. N. T. Y la política
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. En la ~ ele an~ec;, f~ron ~ en ....
. , . . . ........... ·. . . Iíembne ~ ~ ... . . .u,..recer se trata de dos mencUgQll. U~ do ~08 f~ ~ el.
dla anterior pldio;:¡dD UmoSDa- en la !la~ de' Sea A4':
~ ¡;¡. oVe. IUI 8¡I'Mi'.... ,. . . . ~
po. la
....riüa _ tJMa Aa........ QaI6a ... ma&.4o & . . .. . . .
hombres? Los perl6dlClOll dl~n que fué la erW1eza cfIel
tiempo, el fñe &~ ele Mtos ~ NOé. DO . . sido el ~Jto.
113 t!1o DO mata a las 1*9One& N.,
que 01 f$
...,.~ mat$1Q Jaaq a atagún -neo. ¡POr ~6 el ~ tao
de matar siempre a 105 pobres!
El crimen 'í¡De coQJentamos lo ha cometIclo la 8OC1ecb.4¡ e~t3 IIOCl~ ~ ~ a.segu.-a a 1M pel'liODaS mqc
dlqs ele V~ y ~ ree;:qa~ eontm ~ In~"'"
tIempo. ~ crimen !o 1m. cometido la. InJU3tiCIa social, la
absurda. org::m izac!6n palltlca y seclal de 103 pueblos, el

*'"""

J

"JDC118

UNA.

BLO"
TAS

..

régim:3l1 de propiodad privadz. que lladeromos, el nocivo
sistema eClo nomico del ~I~l !lmo, que a. unos bo~roa.
les re.wr.-a. rique%ll3, ~1'05 Y honores y a o'~ Itamb:'e, dolor y muerte. . .. ... •.. ...
..... . . .......•

; C~:wtaa conelcncias 4eberiaD cstren:ecer!!e FU, la
sultle"\:aftto <lc:s¡:l'llA}la aoonteGM anteayer ea. Bai'oeloaa~
¡Dos bom~res muertos Qa frlo~ La. gente a.1berac1a ~
de celclm~r las trad1clonal~ fie3tas :le l'i:lTIdad, AJio Nuevo y N~ de Dej-cs. En e!)t8.s fiestas, la co::n:da. ha sido abu:!(lantc en la. ' mesa. de los ricos:elw.mpegne, turrón, pollos, e.igarros puroe. muelto5 Ju~'Uctes para los nt110s... H:l. h2.~iC! ) de toc!o en la. mc SI!. de los pIivllegla~os. So cOglió· en exceso. IIot:o rJcoa msnJ4.r~ · . e."l al;>1IDdan~
L:r. cspm:::a. da ro.s Uioores
cal'OS se derramó pOr enemm de los manteles bI:!ll~aa. Pero, ¡ar:, IlDdi~ ec &COreó ¡le los que DO. podían comera do loo que "h'C;¡ en 01 :u'!'cyo y duermen ea le t
qulcl05 de los temploa o dcb&jo de IC5 pocnt;es. '!' CU3Jldo a;tln ::lO ·bu. termlnatlo b cHgoestl!Jll de 109 que comI&o
ron en ~m~$fa., caen a. los ple& de 1o11 ~tes . .
hombrM muertos de frlo, ' como al 8US c;adáverca qul-.
ateran advertir a la. eocledad que DO todps los seres _-.
manos comieren y bc~ieI:~ aqucUos dJas do fiesb y da
1lNanó"J,.. ¡CoJJlo. si quiaienn ~ a los JJom;>xea de

,.

~ru.~, inj\l&toa

e

~u.maDQS!

Lo;:; perló:llcoa diceD q~ &nteaY.8r, poi! la. 1Dlldrupda.
c1~ ~J'CS que veGtian mod~te. faJlecleroll de
frio. No ha IIltlo el irio q1ÜCJl loa ha. ~t=W._ ..Ha. sido la

sOC:C¡)¡¡.d!

r

•

__

,/
(

",

"',.

/ .

I.:",,:-'!,

~

J~
. ~

'..

""

...

.

........ ., -.
~ .

, " _\

, .

, ~~~u=,

.~-

,

. {

,,

:,i'"

.,l:.

.l¡",~,....¡t~

• }'j-;:: " ,"

_

.[. .~·~·r::r;~:r.
t1· :

I

'burg! creyendo que ello- serIa ·la 'b ajadores del S~ en esta ~lJICba.
qU& impi41ese le. subida I coml1n centA. 1& reacclén. coatra
de Hitler al Pe-der.
~ el !a.:ICWno, contra la. burguesfa.
l!ij¡ pro~eta.riJ4qo re-.;clucionario
La. ~ .~ UIIIon
de Fr~a, 10. nUsmo qu.e los
Doufachland, La ~~

, ~a

t.rÍI,.ha.i;adora3, rev.~uci!),llari05 aleo
hoy. persegui.doe, encar. ~.~la.4$)3 l', aae~, lender1n
sus¡· m~s ~.te¡n.~cs a los t~·
2llIIJlCS,
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PU~,
JILO" SOBRE LAS ENTREVIS-

,

"L' a' 51.11-0°.-.1.
'en' 'el Sonre, ' 'o'- as' ho.r as
tes ~;S.o., I Rile·L..~ ~~~tft. 1Vwn¡Q~ta"'ón In-

dmas dijo que, a IN jÚlelo de.
...;., °
· lSala
rea .ala
.dedlctembre ·de.~9a3,; 1a
oerla. f ormarse 1,ID Gob!erno de
.
~
~ ... U ~ll
<U!. ti
.....
~ .del . Tribunal .Su. I 30::1."
. concentraci{in republican:l.. • cuyo
_
.
preino de ' Juaticia, COIl ún ~
TAS POLITICA S DE ESTOS
j efe no estuviera :liiliado a nin. , tm mil
concepto juridico, y con una
DL-\.S
LA ~TA. gún pa,rtido. En Zara goza ha po· U iLl:i
U~
plt U ~ .;.'!I ....... .iI VI
il:.;4.P ..... ~
_ ~.tt
ma eaenclalfDeDte juta. ha. coni .~
iNCIDE...~ ~"l
dido recluta r el tercer element o .
siderado, ios .mcidelltes de- eaoa
Badrid, 12. - Los periódico::
CION DE ATOCHA
para su partido. que desde aho"
.~
.bcchossediciosos (cODlo,noJ:onsse ocupan de la entrc~ta da
J-.¡I¡v~ri<l '2 __ A las tres Y ra cuent a ya con tres a dheridos,
titutivos de delitos partic~s
Lerroux y G il Robles, Dice "El .
." . - .
d h
..
.
.
. .
rl j!ltintos de aquellos ún que dl'-Pueblo": "Una entrevista i.n es.¡ media etc es
ta, ~~·6.. ugad a At~ eh~: LO~ "" E GOCIOS . ." EL NEOO
· .
Ginehrt> , ~::. - A últin :;; brJ. 1, de prisión . ñ los oontra ventorct todos los c!ltablecimicuto:; de be- be;
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mundo estuvo esperándola con ,,1 :~Pl~O de tarC~100~ el
1
(¡lO DE L J UEuO
' . zaáo Ull mp.!1L':e~to del Consojo
m.anifcflta~io.ne6 pe, ninguna cIa· nistia. Así por resolución de U.
impaciencia. Por 10 vist o,t qUiSiCo
' le"
. O]tu
}men el SUCí'n da ~ a b~
S'>l
./a manca , .12" _ En un b' a " de b Sor.iedad de Naciones a l
Sil" bl.'a ol,qn. 1:. - ' E~ víspc~ SC, así como- la exhibición de de mn.-'o d~: 11>34 en el caso bien
!l lhad
d e a nol", le. uan o .a.1t a "
... ,
,
..
"
•• _ el
~ .
rt I
J
,
•
d
ron sorpre:l t'rllOS con es e ~eo. "
" , ,' t tI ~ \ ' ' .
'1
r.ént rico la Policía s Ol"n:cndió pu oblo .ser¡·cn¡;o.
.
, ra tic la. cClebraclón elel IllCbls- .. uaJ;!.. ora,z, panc.ar .;a:,¡ y ca e ell conocido de Vill& de- Don Fadri.
tedmiento l os protagon:.st;.a
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blic':> pal'u quc rec~lllase la pre- I detenidos.
cldo e! resulta.d? del plebISCito, de hoy la GOIn islón q.e Gobierno• .tieco~ o. a~ . e ~n .~, re, que uno de los encartad08, ' Don
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tomara l~s me~ldas .adccuada l: . cbedcciend(l .a instancias , pe la con 1IlScrlpcl0ne~ ~elendo. A~I Cayetano BoliYal, fué elegido digue no se ha dado t oda vía refe- '/ del Intelventor del Estedo
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'SaabrU c k, en, 1 2. taro dice: "Trienta dineros".
pesinos complicados en
repe- .
dos en principio, e!l 1i!lce.s g~!le. renia.ad al públlco, dándole toda Praoticadas oport~ averigua. ción de Gobierno publica esta de ' en lOG distintos puntos en I Indudablemente, es una alu. Udo mov1mi~to d~ .
ralea. Luego yicn:ll los matlce~, la razón para que depusieran su ciones, resulta que, en -efecto, noche una ilispo;;ición ordenan- que se encuentran acantonadas. I .,iÓn a: l~ represión' que segura. por supuestas &.e."TeBlo.~es a ~
las autnezas. Sutilezas y matl· actitud.
una casa de Lérida trata de ad. do quc a partir de esta noche
To.do está a Pllllto para !~ <;e, I !nente lOe rpalizará en el Saar ~l'. arrDa.4a. no. obstante ~ altea en los que el pueblo. ni en
quirirlo para dedicarlo a la. fa. cese en todo. el territQrio la pu- , Ie.b ración Ciel plebiscito. Las . au dC8p~éa del plebiscito, en el ca- d? ya eondeuados. ,POI' ~ ..jU1'i8o
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En cuanto a la res;,0llsabllidad
Madrid, 12. - "El Debate" su hijo Philippe, el dla 24 de di·
J m1nLsterial.. . E l ~llor Lerrou:{ ¡¡Ublica la:; siguiCIltes palabras ciembre de 1923.
'
ccmsidera que los populistas n~ t:el v<x:al dc\ 'l'libunal de Garan.
·
- -.
ti
tienen Di un mal gobernador si· tías Constitucionales, en relación
Paria, 12. _ El "TrIbunal de
\ quiera. Por eso, quizá, esté d ís, con la declinación que prestó el Casación, ha eollfit'riiid6
sen.
, puesto. a. ofrecerles e lgunos Go· viernes el :leño!' Companys, en tencia ' del: Tribunal' de primera
) biernos cilViles y quizá varias DI· la Cárcel Modelo:
1nstancijl, que cond~ba a León
" . recc10nea generales.
"pre:nm taú.O e1 senor
G'l
G'I
Daudet al pago de 50'0',OAA
1 y
1
"'" fran.
sobre I~ declaración de Compa, . C?S de indemnización por denun.
d' j
"á '
I cla contra los iuncionarios de la
s~ PE.E~.-\r..-\ E~ ES~~~TUT~ 1 ~~s~o~~~a~c~ó~U~:3~u ~:ee~~: Se~dad Nacional. a ' los qua
Dr.. PREl\1SA CON S.<~
- CI.Ol\i"Eü dc quf! en la Generalidad manda. e.cu~aba: de haber asesinado.,a su
ESPEmALES y TRmUNAL 'ban en el .6 de octuare, todos loa' I1ljo PhWppe, .el .dia 24 de di·
ESPECI¡S..L
ex consejeros, pues así se des. cj~l»'e .cic 1923. "
prendía de las declaraciones heMadrid, 12. - El ~istro do ellas por el comandante Pére:a PROYÉCro' DE mRIGACIO~
Gobel-nación, señor Vaquero, re· Farrá.s, en el Consejo oe guerra '
DEL SAB.UtA.
cibió a los periodistas y les nw:;· 'contra él celebrado a raíz de la
tró el avance del Estatuto de revoluciono cn las que d:jo quo
Paris. 12. _ Unos ingenieros
Prensa, en el que Be est a bl ece UD él habia estado a las órdenes in- franceses han expuesto unos pla.
TrlbU%l&l e.tpecia\ que ha ·de juz. mediatas dcl ex consejero señol no)) para convertil' los vas,tos y
, gar 108 delitos de Prensa. Asl·Dellcás.
ardit:ntes terr,1torioa arenosos del
m1amD .. catablece indeDUliza·
Tclmb16n noa dijo que, deapu6a desierto de Sahara en UD verda..
· clcmu para loa per1ocUatu{ qWl d eal1zadas al .
<1m
1aa dero vergel. dDnde .e podrfa CUI,
UZl8 va bltcrpU91to recur¡¡o, lIe / :bteDer
tlvar todo pnero de Plutu,
ba11& comprobado ~uc lal auto- que faltQ, Be cemr.rá. . q. illt1mo la· vid, 'CQ:\l sra.n prDv<lcbQ~ '
, J'l4adq ae han excedido en el de .e~~e JI\I!J ~1 sumario, qua
E1 pr~to,; que a prtúlera
· cumpUmlento de su dober y con COl¡Sta ya dc más de CWl.troci~, Ñta, Pf.rec:e frr~ble, CQ7.I.i18.
: pel'ju1elo para la clase ,p erlodls· tO¡; tQÍlQs.
tQ simplemente en auzner¡tr par.
'. .tiC&..
•
C;üctUa que la VÚlta se cele. te 401 ciesi.1'rto pe ~ra COJa
.'
Se . p~~be a los pc~~istas brnrá a principio. del mes do agua del Atl6.üt.1c.o. .,
puedlpl tener cn la I)1rccóén ,
roar:40 aQto el Tribunal de Ga.
Para ello llaatana la ~OfUitnic~
: 108 ~utad08 como tcstll! erro¡;. ,. rantin~.
c~(¡¡¡ de : uD, CiRIal dE: 200 m!Uaa
.
.
•.
. ' :E¡l I l.lftor G.il y 011, en ~n ple. de largo, <lesde lA-~Q"ta. ge lIot,"u·
al ' cO~JJ del " desierto
U ZlIIIIABGAN LOS BIENES no qu~ lOe oelebrará. en la .p róxi· re~~
A
'
I
, •
:n" liOJlUUlO" dará. oueríta al TrI, ' .,e, la moo.~tla de ~onar··
DEL StNplOA1Q MfNERO
bunal l1e G~rant1a6, do laa dili.
El 'gran mal' 'inten<>r q1,Je ' so
~
A STL'RIANO
g-enciatl realjzadu en lo relativo (>odrfa tQr~r qf . Ql;l 4!1 centro
I
al acflor Compnnys."
del S¡War¡¡., tez¡dñ&, CiOO wUlaa
del.a.
!plcho. lX'f l,~OO ~Q lal·go.
ri ' lladJid, 12. - ~l mum t ro do
" .Juttlcla. m/Ulitcstó a 101 periQdi¡ _
enorme ca.ntiQB4. de agua
'. t.. que. a. petición ~el fjpcal ha--mod14caria el cJbn& del desierto
! bfaD lIIdo ~bargados Jo.s 111enel!
y con elIJL fe ~ ~epr un· mi.
del 'SilÍdicato Minero AatpJiano, DON ANGEL panA, NOtm Uón d~ m1l1aIJ c~ de te.
.. 1'8JUl~ do! procc¡Ji¡njrmtQ gU'l 9AODNDO DEClABACIONI!lb : : =t1l~ p!~c;4ó~
te q .. seguir por lo. 8uee,.os y AOUCmtn'.'- SU .D&_ottirnA
e ' . Q
. -"Qluolou~ioíJ 4'l1 m~a de wtu. , > ~ ........u..rv 1411 ofQW. ~e1 ~ !aJo artI1l.
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COY UN TflBCU ADRE- . clat y. de'~ ¡rana- eaMles d.
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t1ego
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para
Todo ato lo .!Lbremoa el 1...
UefiLr- el'~ a t~oá IÓI terre
Ztragóza, 12,' - LJe¡ó don QOa~~t:tv~b~ea. ~
' .
· - , o el ID&1'te8, qulzú maGna.
I al ~ MIGre" I.el'l"OUX y GS1 Ro.
Ange\ PCatatla,. eutrevJM4¡¡do"
bIoI, .. ' decldcm a damctll otra con ex elmnellto. de la. Cotlto. ,.
.
1··1OI!pnI& ,como la do ay...
deI'acl6n NacloDal ' del Trabajo
1_ .....
;'" Por de pt'otlto hemos sabido pan. tratar d,1 ~do' poUt1ca
:', , ' .._ _ _ • ..
, . . . . COla fJUc la refcmna coutl- que iDtenta forÍur.
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......
' tucioul 110 preocupa d8 tmnePr9gq¡1tado 8Obr~ ~ "'tuoiól
Lao,.. Ja,. - JUD ti JHJe~ di
i1' diat. al ,~e -cSe loa populi~, goJBJqa, lUje) que crela que lJ. al. Priorato lIaD, lIdQ ~ IN
J Para ..ta hay
Al tlIl '1 q¡áA:16o «el Oob1erao lit . . _ti., vtclaU '
V.... 4I'IDd& 7
" al ea., 16 'I\J0 Jloaet:oa ~- ble y que JI9r lo taDto
1,*,cUoJJo: ¿ea que no basta con 1&
. ,... que fIl '.'l,
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tes del orden y de la auto~ldnd.
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De r econozca la vcrda4 de lo mt.
puesto y la necesidad de c1esba-o
cer
juBticiaa) la
.
de1lnitiva de Jaa..- 8,1)om u que
8U
Los aboga,4os que defie¡¡den a espa1íola en, este ll\W.to (.expreaa_ , aún de que se pUd1e~ imponer lnde~Jdamente mantienen ezrpre.
los obreros c~ídos ~n las r~c1en- I das, entre otras r~l~c8l9o~e~. den do.a P8 nas gravislmas. por un , '-'s idios a tantos.;ciudadancJs espa.
1 ts lu,*as sooiales, ~a.rrioberQ. I la de 2a l3e m ayo. de 1 ..,," o ,Pllsmo de.lito.
."
. fioles
: .
,
I ?ab9n, SáJlcllez Roca y Suárez
t.lctubr'll "<le ¡90S, 19 de JioviembN
Al 001' promulgada en el mC$
. •
• ..
L'Jlbina, han diligid9 un r~onadQ de 100(j, 16 de diciembre de 19;q de Il'bril próximo pasadó la ley
Y por todo ello, Y ~ 1& ~
e interasante escrito al ministro y U de Il18JyO de 1934). y saltan· 'de AmnIstia, los e!'t'Ores cometi. ranza. cierta de que el recto esh • senor A!7.nÚD, en el
de ' Ju"tic
do por
de las tCI'Dlinantes dos al enjuiciar
los hechos del plritu de .
exceleac!
'"
...,
...~
.
. or,¡,chna
.
.
eaario.. reco.
que fonnulan ·~ua se~le de qutc. dPrelSCc.nÓd~c\onea ~cl ~201s3adrtilcuclódoi. 71> '7pet~do .mOV~19n~o reivoluctona. gtro
. n ....
erá con e!, ca.lor He
jas por la: calpTlcnosa mterpre ae
Igo pena ,
e
IgO 1'10 ~UVleron denrva.c OftCS que
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Es evidente, en su misma
enunciación, que todas estas
ideas, que constituyen en cierto
modo la concepción de la práctica anarquista en la 1ucha y en
la revolución, tienen en Malatesta un substratum moral, coroo por lo demás todo su modo
de pensar y de obrar. No se ha
preocupado nunca d e f ormular
una "moral anarquista", pero
ésta está implicita en toda su
activl'dad m'telectual y práctica.
Sus ideas al respecto, tuvo oca-

11.,.. mú de U!I& vez de ex-

po~er_ mú o menos IncidentabDente, sobre todo cuando se
halló polemizando I con . baalg(md
ana.rqulata que se as da
e
negador de la moral ("amoralista"). Combatia las afirmaciones paradojales con mucha energIa, aun destacando que, a menudo, ciertas paradojas tienen
intenciones prevalentemente literarlas y ocultan l5ent1mlentos
que no son en el fondo muy diversos de los de todos los demás
anarquistas.
Malate¡ta estaba de acuerdo
con la mayor parte de sus compderos para los cuales la "negación moral es un simple modo
de decir para significar que, desde el punto de vista teórico, los
i tas
anarq~ s
no admiten una mo ral absoluta, eterna, inmutable,
y que, en la práctica, se rebelan
contra la moral b\a'guesa". Pero
reaccionaba contra los que "ta-

~r

'

Fabbrl

man la figura ret6r1ca por la expresl6n exacta de la verdad"; y
a ellos les recuerda que en la
moral1 ~orulrienadáte, además de las
reg as mc c
s por los sacerdotes y por los patrones ••. se
encuentran también reglas gue
son la consecuencia y la: condidón de toda coexiBtencia social...
El rebelarse contra toda regla
impuesta con la fuerza, no· quiere decir de ·n1ngdn modo renunclar a todo f~no moral y a todo
sentimiento de obligación hacia
los otros... Paro combatir _razo1Iablemente una moral, es pl'ecin ..... 80 oponerZe, ~..
_ . t ""....
y v..
,~
prdetico, UtUI ~ral 8t'PCriOl·..

Sin lo cual algunos pueden, "por
poco que el temperamento y las
clrcunstancias ayuden acabar
' s.eDtidO
por ser inmorales" en el
absoluto de la palabra, es decir,
.
hombres
sm regla
de ' conducta,
.
.
,
SlD criteno para· guIarse en sus

-
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LOS PROBLEMAS DE IJR6ENCIA

¡.

quísta, todo socla1I8ta. compren- da o en la libertad, antes que
de las fa.talidades económicas aplaBtu la piel del opresor?
que hoy obligan a'1 hom,bre a lu- Hay casos en que la resistenc1a
cbar contra el hombre, y todo pasiva es UD arma eficaz, y enbuen observador ve la lmpoten- tonces seria clertamente 1& mecla de la rebelión personal con- jor de las armas, pues aerta la
tra la fuerza prepotente del am- más econ6mica de BUfm.ñentos
biente social. Pero es igualmente humanos. Pero 'a m&y,Orfa de las
clerto que, sin la rebelión del in- veces, profesar la resistencia. padividuó, que se asocia a los otros siva significa asegurar a los
individuós rebeldes para resistir opresores contra el miedo a la
al ambiente y tratar de transfor- rebelión, y por tanto, traicionar
marlo, este ambiente no cambla- la causa de los op~dos.
ria ' nunca." (Articulo "Errori e 1 "Es curioso observar cómo los
Rimedi';, en el número úillco de terroristas y los toZstoianos, pre"L'Anarchia", de Londres; agos- cisame::lte porque son unos y
to de 1898.)
otros miSticos, llegan a conseEsta concepción de la mO,ral cuencias prácticas casi iguales.
humana del amor y de la solida- Aquéllos no vacilarían en desridad se vuelve a encontrar co- trUir m~d1a humanidad siempre
mo gula constante en todos los que triunfase la idea; éstos deescritos de Malatesta, desde los jo.rian que toda la humanidad
primitivos en torno a 1870, has- quedase bajo el peso de los mú
ta los últimos de la vispera de la grandes sufrimientos antes que
muerte --como habrá podido no- violar un principio. Por mi par"Dafiosa afirmación, además, es tar el 'lector en todas nuestras te. violaria todos los principios
aquella que asegura que el am- citas de su pensamient La
del mundo por tal de salvar a
biente
social no permite
tia t an prof un dament·e,o. que sen1
. . teser mo.
era un hombre "' lo que por lo demás,
ra. es; y ~r conslgmen , es m- . en él al mismo tiempo pensa- seña respetar el principio, pues,
útIl h~cer c!:fuerzos ~ue no pue-¡ miento y acción, sentimiento e según mi opinión, todos los prinden trIunfar, y. lo meJor es ob~e- idea pálpito del corazón y \'1- cipios morales y sociológicos se
ner .10 más ~oslble par.a·uno mls- bradión del cerebro Su amor I reducen a este sólo: el bien de
mo
.
. la 'humanidad, lOs h omb l'es, de t odOs 1os h omt de
in las clrcunst2:ncms
d 1 present
r combatlyo
hacla
es s preocuparse e os o ros, 1 1
t ni
1
1s
.
bres" (Idem ídem)
salvo cambiar de vida cuando ~ man e a a .a ~ ma dIStanLa' bas
'
1 d' 1
ui
.
.
cm. de los partIdarIOS del terroe mora e anarq smo
haya
cambiado
la
orgamzaclón.
d
1
t
1
t
·ma.latestiano
está
toda
ahí
..
t
d
rlsmo y e o s Olsmo: "No re- I
. A un
SOCIal. Ciertamen e, to o anar- trocedemos ante las duras necesi individualista que quería demos-

acciones, que cedeD pasivamente
al Impulso del ·momento.
"La moral_es ia regla de conducta dominante en una época
dada, ea UD pafIt dado, en UD&.
sociedad ' dada, y DOSOtroS, en
efecto, encontramos péaima la
moral burguesa; pero no se puede concebir una sociedad sin una
moral cualquiera, ni UD hombre
consciente que no tenga. un qi_
terio cualquiera pará. juzgar lo
que es bien y 10 que es mal para
si mismo y para los otros. Cuando combatimos la presente socIedad, oponemos a la moral individualista de los burgueses, a la
moral de la lucha y de la concurrencia, ·la moral del amor y
de la solidaridad y tratamoá de
establecer instituciones que correspondan . a esa concepción
nuestra de las relaciones entre
l()s hombres...

-"

La desoeopaclóll obrera,
técnica y campesina

:lor, pero la tuerza que DOS . . .
.tiene e impulsa, permanecerfa
siempre el amor a los hombrea.
Y este amor 88 mente o DO _
siente: DO lo da la ciencia, DO lo
da la filosofta. Pero, a menudo,
ea UD sentimiento latente. que
puede ser evocado y puesto ea
actividad: y este es el objetivo
principal de propaganda. (Ar.
tlculo "La base mOrale dell'anar·
chismo", en "Volontá.", do An•
cona, núm. 19, del 18 do oc:t;u.
bre de 1913).
"La. insoportabilidad de la
opresión, el deseo de ser libre y,
de poder difundir la propia per~
sonalidad en todo su poder, DO
basta para ser anarquiata.; aquena aspiración a la libertad W.
mitada, si no es acompañada del
.amor a los hombres y del deaeO
que todos los demás tengaD
igual libertad, puede hacer rebeldes, pero no basta para hacer
anarquistas. El anarquista, pa.ra
ser tal, debe haber elegido "en.
tre el odio y el amor, entre la;
lucha fratricida y la cooperacióD
fraterna, entre el egoi.smo y el
altn :'Í8mo, y haber elegido, D&turalmente, el altruismo, la c::ooperación fraterna y el amor.
(A t- ul "La b
ral -,_n'
r IC o
. ase mo e
narchismo", en "Umanitá No" de R.oma, número 188, _
"'_1
va,
16 de septiembre de 1922.)

UCI&'"

dades (de la violencia en la ln- trarle ~ue el anarqu1st~ es aqU:I 1 y a quien le objetaba el .aa..
cha y en la revolución) y nos que afIrma sU personalidad y VI- ma. seudo filosófico que el &1preparamos a emplearla (la ~e. libre y plena la propia, vi~ truismo no existe, pero que _
fuerza física) victoriosamente.
SID preocuparse de los o..ros,
realidad cada uno es moridQ
Pero no hagamos ~etimas 'in- ~alatesta le replicaba: ." Es pre- siempre por esplrftu egolata,
Íltiles, ni siquiera entre los ene- CISO buscar la garantia de liber- aun cuando hace el bien y ..
migas. El objetivo mismo por el tad Y de desa.:r0llo del propio yo sacrifica para beneficiar a ~
cual luchamos nos obliga a ser en la solidarIdad con tod~s los otros, Malatesta le replicaba:.
buenos y humanos, ilicluso en el seres humanos... Pues, Sl: nos "Este debate, ya secular emr.
furor de la batalla' incluso no . hemos preocupado de la éuestión egoístas y altrui8tas no 81 . .
se comprende cóm~ podrí~os social, cuya ~olución creemos el fondo más que ~ mIaera
luchar- por un objetivo como el ~er en. ~a abohción del monopo- cuestión de palabras. Es evfda.
nuestro, si no fuésemos buenos lio pohtico y económico, es por- te, admitido por todos, que 10
y humanos." (Idem, Idem.)
que sufrimos viendo sufrir y no que se hace voluntariamente ..
· afirma'
podriamos ser feUces .sino ro- hace porque al hacerlo at1llfaY a qw'en, ante
Clones d'ad
cemo estas, creia ver en Malae os de hombres fe!ices .. Po- ce nuestros sentidos, o nu~
testa un tolstoiano ( o b
.
dremos c~sar de ser com~tas gustós, o nuestros sentimIento..
es
a ocu y anarqwstas, si nos parecIese
rrido más de una vez), respon- haber hallado una solución me(Terminará mafiana)
,
dia: "No; segdn mi opinión, la
doctrina tolstoiana, por sublime- ~'~~~!:!!!~$!S:SUJJ'
mente altruista que aparezca, !@~• • • • • • • • •I!II• • • • • • • • •:• • • • •II!!
es, en realidad, .la negación del
lnstinJo. y de los deberes ::¡ocia-~
les. Un hombt:e,. si es muy ...
~\.
cristi:mo, puede sufrir pacienteVUESTRO ÚNICO PURGANTE DEBE SER EL FAIOSO
mente toda especie de agravios
sin defenderse con todos los medios posib!es, y permanecer, tal
vez, un hombre moral. Pero, ¿ no
seria, en la práctica, y aún
cuando -sin quererlo, un terrible
egoísta, si dejase oprimir a los ¡
otros sin · intentar defenderlos?, 1
por razones de economla, suavidad
s i; por ejemp·lo, prefiriese que I
Si 110 lo halláis en vuestra localidad pedidlo aLABORATORIOS
una clase fuese reducida a la
ml'serl
'
a
qu
bl
f
.
KLAM-REUS y se os mandará gratis
.
, e un pue o uese PIsoteado por el invasor, que un
E::lgEd Azúcar de F .. esas•• Rechazar Imllaclo_
hombre fuese ofendido en la vi- 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

I

J'ué propio stemp~ del capitalismo UD mUgen de desocupa- de una nueva estructuracIón BOClal igualitaria, en donde todos los
ci6n obrera; en toda su existencia no se registra una sola hora de seres humanos se sientan ligados por los mismos ' intereses.
plena absorcl6n del "ejército industrial de reserva" en las filas pro,
ductivas. Hubo siempre desocupación, brazos sobrantes de obreros 81 LA DESOCUPACION TECNOLOGICA SE SINTIESE SOLly de campesln~, inteligencias en paro forzoso de técnicos y de DARLA Co.N L:A. DEBOCUPACION OBRERA Y CAMPESINA,
profesionales libres. Pero' entre la desocupací6n anterior a la guerra y la cual hay la diferencia que media entre una febricuIa c.AB ,HORAS DEL REGIMEN AOTUAL ESTARIAr; CONTADAS
de 37 grados y una fiebre de 40, entre un pequefio malestar más
Una serie de barreras impuestas por .una educación de cla¡¡e h~
o menos tolerable y una enfermedad de muerte.
- Impedido én gran medida el acercamiento y la solida.ridad db· los
DesdE; un 2, UD 3 o un " por 100 de desocupados que. -habia an- desocl)Pa'dó's· de todas las procedencias. Esas barreras deb4¡n ser
tes de la guerra, a un 30, UD 40 Y UD 50 por ·100 que existe hoy, rotas a todo precio. Los desocupados tienen derecho a vivir, como
según los paises y las industrias (hay industriaS en donde el por- los que trabajan, pero no hay en la sociedad actual, desgraciadacentaje de desocupados se eleva a un 80 por 100, por ejemplo en mente, más derechos que los que se saben conquistar y defender
la de ·la construcción), la distancia es harto sensible.
por la fuerza. No esperen los sin trabajo de todos los oficios y de
todas las profesiones que el maná caiga del cielo; no esperen que
BN SUS PROPOROIONES AC'1'UALES NO HA SIDO CONC!CIDA lo que ellos mismos no logren imponer ~omo solución inmediata
NUNCA Lá DESOCUPACION
O definitiva haya de salir del milagrerio parlamentario o de la
cabeza omnisapiente del primer dictador que Se enc~rame e.n el
Hay mfJi de cuarenta millones de desocupados en Europa, un
ILparato de Estado. La. suerte de los desocupados esta, en pruner
.mlI1ón _por los·· menos de los cuales corresponde a Espafia. Jamás
I~gar, en . manos dc los d~socupados mismos. Que se unan, que se
se ha conocido algo semejante. En la era precapitalista, habia l!lentan una. masa solidana, que convenS1Ul la linea. de conducta
años malos, a. 'causa de una sequia, de ·)pla inundación, de una
, puedese -d~nt lli~ m~o 110S dbesOCup."\dOS dell múslcul° Y los
catástrofe c6smica cualquiera; pero la JIODa. de influencia de los : seguirad
l a 1n e genCla, os o reros manua es y Os obreros
esocup
os
dafios no era extensa; se .circuncribia geográficamente a un de- Intelectuales.
Deben tener en cuenta que no mejorará la situalI!Ij
*
terminado territorio. CUando vino el capitalismo moderno la mición de unos sin mejorar también la de los otros y ya que la suer- ~~~~~~~!!!!~$:::::$..~mO~,.~;!!$C:HSI_
seria popular de los trabajadores fué mucho mis constante; las te adversa los ha puesto en contacto, que sea para la mejor com-¡
•
máquinas sustituian· con ventaja a los brazos humanos. Hubo pe- prensión de su s:omunidad de intereses y. de aspiraciones.
TEMAS
riodos de trágica penuria, como el que llevó a las reweltas de los
ludditas, destructores de máquinas, o a la rebelión de los tejedores de SUes1a; la gesta Inmortalizada por Gerhard .Hauptmann. UNA. G~AVB BSCISION PROLETARIA QUE ES PRECiso
Pero aun entonces la crisis solla afectar a una industria y. a un
BORRAR
país solamente.
"
Se puede decir cuanto se quiera en torno de los inconvenientes
Tan sólo en los 1lltimos tiempos hemos conocido en el grado
máxiin~ soportable la desocupación de todas las industrias y en creado. a la revolución por 1& poUtica de los partidos obreristas,
todos los paises, en las fábricas de las ciudades y en los campos, lIue ~ escindido las fuerzas del proletariado y de los campesinos.
en el dominio de la agricultura. En ótros tiempos el desocupado Sobre esa escisión ha operado d!lraDte muchos afios el capitalismo I
industrial volvia a la tierra y encontraba UD refugio en la agri- para asegurar su predominio y para garantizar su permáDenc1a
Por ISAAC PlJElft8
cultura y en la ganaderla. Hoy el malestar es general. Antes los en el Poder. Pero esa esclsión es mlnima en comparación con el
Las guerras, son, respecto a la pugna nacio- noble caracterlstica, como es el apoliticlamo.
perseguidOS por la miserla . emigraban a nuevos paises en busca gran abismo que se ha formado en los Ílltimos lustros de desocuSe culpa a la. abstenci6n, del estado 1aIItbao-.
de) pan contidiano; actualmente la crlsis de 1& desocupacl6n afec- pación entre los que trabajan y los que no tienen quien explote sus nalistu, lo mismo que las elecciones. Respecto a
ta. a todos, a los paises industriales y a los agrlcolas, a los viejos ener~as. Hay una guerra sorda, una iDsolidaridad efectiva, una ¡las rivalidades poUticas. El parale~is.mo ,no puede so a que nos han traído los acontecimiento.. coy a los nuevos. Para el desocupado a quien antes de la guerra se escisión en toda la linea. Y si hasta aqui las divergencias parti- ser más exacto. De las pug.n as unperluUstas y mo si también hubiese sido la abstención la que
le cerraba una puerta, le quedaban abiertas todavia nueve. Al des- distas han opuesto no pocas trabas a la emancipación del trabajo, guerreras, sale fortalecido el capitalismo, que ve armó al Estado de leyes y fuerza repra!.ft qe
ocupado hoy se le han cerrado todas las puertas menos una: la en lo s~cesivo las trabas serán mucho mayores por causa de la for- en ellas una salida para la. .crisis que lo asfixia. antes no tenia. Se enarbola el fantasnm. del ~
1e. igual- cismo, como si su advenimiento sólo depencl1C'a.
eJe la expropiación del capitalismo, 1& de la destrucci6n del apa- rnidable escisión, de la férrea barrera material, psicológica y moral De las luchas politicas y elect.or~es,
que
se
ha
establecido
,entre
los
que
trabajan
y
los
desocupados.
mente
fortalecido
el
.Estado,
SIendo
l~
UDlca
es- de unos votos, y como si la suerte del proIÑ...
rato e:Jtatal, es decir, la socializaci6n de la . riqueza comÍlll. .Sin volver a ligar esas partes en un solo conjunto, en una sola peranza de rejuvenec1ml·e nto en ·s u veJez.
riado y de las ideas, húbiera de decl.d1ne _ _
.tuerza y en UD&. sola voluntad, la revolución social no es probable.
Las guerras, lo mismo que p:opordonan la determinado momento histórico, y preclaame!lte
:AYER BUFRIAN LA MISERIA SOLO LOS TRABAJADORES
y no es probable por consiguiente la soluci6n del problema de la victoria como la derrota: a su patrIa, ~o cambian en éste que vivimos.
T LOS CAMPESINOS, HOY LA. CONOCEN LOS TECNICOS, desocupación.
la situación del proletanado. Las elecCIOnes, aunNunca faltarán argumentos a loe poUuca.
que den la victoria a sus sedicentes defensores, para enga.flar a los apoliticos de convlccl6n diLOS PROFE2ION~LEB LIBRES, EX PBIVILEGIADOS DE LA
no alteran tampoco la condición de explotado bU, como nunca faltarán argumentos a Jo. 1m.
EXPLOTACION. •
LA C. N. '1'. ES EL UNICO ORGANISMO QUE PUEDE ESTAdel trabajador. El obrero, continlla mJmetido a la perialistas, para decidir a los pacl1latu _ la
Hasta aquf el desocupado, el condenado al pacto del hambre, BLEOER LA SOLIDARIDAD DEL MUNDO DEL '1'RABAJO ley del salario y al salario de la ley.
próxima contienda. S~ plDtari.- con vivos colona
el rechazado en su búsque~ incesante de empleo para sus brazos
La C. N. T. es una amplia bandera para los explota~08 y ~os . El tópico de la pa.trift. amenazada, sirve para el horror de 1& barbarie que Be adu~ del
, de pan y ' abrigo para sus hijos, era el obrero manual, el jórnale- úprimid08. Todos tienen un puesto en ella y en torno de ella. No hostigar en el pueblo la belicosidad, un ciego mundo, si triunfa el afán lmperlallsta de UD dt..
ro del campo, el paria del régimen capitalista. En lo sucesivo, el divide a los trabajadores y a los campesinos ·por consignas de par. instinto que no se para a preguntar siquiera lo pota como Hitler.
El pueblo inconsciente y crédulo, élarI. IIU .....
ejército de los desocupados lo forman también los técnicos, 108 tido, no es.cinde el trabajo manual del trabajo intelectal y técñj.co. que esa patria representa para él. El tópico de
profesionales, los artistas, los sabios. El dolor de la miseria no se Todas las fuerzas útiles a la producción pueden encontrar en su , las libertades, públicas en peligro, sirve a los po- gre, y empe1iará. su voto, con el mismo 6zlto ele
c>.-preSÓ hasta aquf más que en explosiones de Ira o en gestos in- lleno el pacto de solIdaridad y de apoyo mutuo que hace falta. Y 1lticos para dc:;cidir a los remisos a las contien- siempre. La culpa de todo, se le echarf. al paat..
dividuales qe protesta; en a4elante esa expresi6n habrá · de ser Esta seria una de las tareas urgentes de la Confederación. La de das partidistas, sin dejarles calma para pensar ftsta o al antipoUtico, que Be niegue a 8er act.oJ::
distinta. Numerosas fuerzas basta aqul privilegiadas en la esfe· bacer co~prender a los desocupados que su suerte no mejorará lo que esas pretendidas liber~des tienen de ttn - en las farsas trAgicas de la ambici6D guerrera
, ra ele la explotaci6n, miJÍladas por el capitalismo, se llncuentran en dentrp del sistema capitalista y estatal y a los que trabajan que gibles. Pero es el miedo, el terror, que suprime o de la ambición pollUca.
No es en los momentos proplcloe 7 faftlao4
altuación parecida a la. que es bien conocida a cientos de mUes y a es preclso restablecer lazos solidarios permanentes e' inrompibles todo juicJo y nubla toda razón, lo que los explotadores del proletariado. manejan para reclutar bIes, en los que es preclso mantener 1InMI 1M
tnlllones de trabajadores man~a1es. Ingenieros, médicos, peritos en con los que quedan decepcionados a la puerta de la.s fábricas.
carne de caflón o votos. Al pueblo se le hace convicciones, sino en las clrcuutaDciaa ~
diversas labores especiJl.U7.a da s, quimicos, artlataB, etc., ocultan pever que la invasión por el extranjero, o el trlun- y en las horas de prueba. Y ea ahora cuaDdo _
Desamente sus privaciones, pero su descontento contra el régimen
LO PRIMERO ES SEN'1'~R EL CONTACTO DE ·CODOS
I fo de los enemigos politicos, lo sumirla en la ma- debe afirmar con 1& palabra y coil la ~
g"cnnina. Tal vez, en otras condlcioneá, hubieran sido los m4s
• at'cctos y los más :ftelea de la iniquidad capitalista y estatal,-cuyos
Lo prlmet:o gue hace falta para gue el problema angustioso de I yor " desgracia, en algo peor que su miseria o que las ~erru, como las elecclone8, 1I6l0 ~
aspectos ne~ativos no hablan liegado a rdescubrir; pero la penu- 18 dcsocqpaci6n sea encarado con algunas perspectivas, es que los que su· c~c1avitud misma. Y el proletariado, como fician al capitalismo y al Estado, que apro-nabul
ria les :\la. llevando a la reftexl6n Y. por 8U cultura, por su saber desocupados sientan entre si el contacto de los codos, y que ese si fuera Wla. colonia de negros, se ~eja · matar, y solamente a poUticoa y a magnates de 1& bolla o
técnico o clant1ftco, DO tardan en descubrir las causas del' mal. contaatO se eatablezca igualmente con 108 que trabajan. El resto enriquece a 10B capitalistas o eleva hasta la ubre , la industria, y que en unos y otros alm1l1acroa..
J.fucbos no téndráD valor para UDa mUitancla directa . contra la ae dará por ~idura, en paliativos del momento o en :ioluciones del presupuesto a los pollticos.
el único que no cambia de postura • el pro"
,
;En tanto persista esta crédula mentalidad pri- letarlado, que -como se ha dicho con frue ~
Injusticia de que son ytctlmU; muchos caerán, 'c omo caen también deflnitivu' y completas.
. muchos obreros, en la. escala de la mendicidad; del delallento, eQ
LO que ba de tenerse eJl é~enta sobre todo es que el destino de mitiva en el pueblc;', el capitalismo, como el Es- tera- sólo tiene que perder SUB cacleaaa.
Guerras y eleccionea, BOn muletaa COD ~ . . .
, : .ti I1tm6sCcro moral del vencido. Pero ótros se sentirán rebeldea y !os desocupadOs no tiene arreglo ya dentro del orden actual de ca- tado, tienen su vida asegurada, a prueba de crlpugllarán por un cambio social que asegure a todos el derecho a su, gue nO puede resolverse más que con UD&. . vasta transforma. ÍIis Y de vejeces.
.
se torea al pueblo. Trapos rojos ... loe que . . .
1& vida'; ni trabajo, al disfrute de la riqueza social.
.
.
e16D¡ social que ha de .comenzar P9l' la expropiacl6n del capltallsLos que echan de menos los votos del pro- embiste ciegamente como el toro de DUestru . . .
La desocupación tecnol6g1ca, comO) suele llamarse a la de . los mo y .por 1& sup,reslón del aparato' parasitario del Estado. Y para letariado agrupadó en la C, N. T., resentidos por taso
.La poUtica, no ba dejado de ser UD ~
l4cJlleoa y pro!oalOP'a&e8, por la educaCión autol'itarla recibida, pue, ua magna obra la UDldad de acc16n de los productores -,.de los ·el vapuleo electoral que les produjo la abstención
dtt ldcUDa~ tal 1rU COD mú facilidad a una 1I01ucl6n de Estado, activos y de 108 f~te lD8ctivos- ea lDdispensablc. Pero de noviembre, han introducido un clsma en la ro, El ejercicio del Poder, UD filtro que . . . . a
:';::'1, ,"lflu~ltlt:t. que a 1mB aolud6n 8Oclal, revolucionarla y libertarla. ~ aUn para las mejoras ~eraa ~ iD8tante, esa unidaQ de acci6n, Confederación, que es preciso atajar a 'toda cos-, todos los que parecen disUntoe en la 011 .."....
ero.
scn~o P9C!qe . bac~r:~~ .propuglll.l<l& le· de acntlmlento y .d e uplradóa, ea el p~er p~~C:l, ¡Dcsoc.l:lp.a.d~s. ta, pues seria pl'e!erlble que desapareciera cemo El Estado, lig:ue liendo nuestro CIlemIp ~
.
MUé p;a
uuevo ~ ~IU~ la
lIá ~. • •' ntltra baDdual
.
"
orpn1 u.é16D. a que
p'eMIera au mú:de8tacad&
J:Q ~"' .
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UN BRINDI.S
por Alejandro "oprla
El afto 200 de Ja nueva era t6n eléctrico que 'habla sobre la los ojos. Nuestro trabajo es uná.
delicia. Nuestro amor, rotas las
tocaba a su término. Sólo fal- mesa.
taban quince m1Dutos para la
El tablero Be UumInó lDme- cadenas de la esclavitud y la
hora en que, el mismo mes y el diatamente con una luz interior trivtfudad, se parece al amor de
mismo dIa, doscientos aftas an- deslumbradora, y lúego se diria las flores: tan Ubre y bello es.
W, el tUUmo Estado gobernado que se disipó. En su lugar , apa- y nuestro (mico soberano es el
conforme al viejo sistema, el reció de pronto otra sala taro- gema del Hombre...
Quizá, caros amigos, lo que
pa1s m4s obstinado, conserva- bién magnifica, tambi,é n llena de
dar y rutlDario --a 10 que pa- gente sentada alrededor de me- estoy diciendo s~ vulgaridarece, Alemanla-, habia renUD- sas admirablemente servidas. des, cosas que el mundo conoce
ciado, al tin, a su ciego chauvi- Unos y otros seres humanos hace tiempo pero no puedo hamamo, y con alegria de toda la -todos bellos, fuertes, alegres, blaros de otra manera. Esta matierra habla entrado en la unión vestidos con esplendidez'se fiana he leido un libro tan inteanarquista de hombres libres del reconoclan, cambiaban sonrisas, resante como horrible: ..~ hismundo entero. Según el calenda- se saludaban levantando sus va- toria de las revoluciones del sirio antiguo, eso habla ocurrido el SOS, a través de una distancia 'glo XX".
No pocas veces he pensado
año 2906 después de Jesucristo.
de 20.000 kilómetros. Pero a
Pero en ninguna parte se fes- causa del ruido general, de las mientras lo lela: " ¿ Sera. esto
tejaba la entrada del Afio Nue- sonoras risas, ni unos ni otros quiz4s un cuento fantástico 1"
va con tanto esplendor y la ale- oian aún la voz de los amigos Tan inveros1m1l; tan estúpida,
tan llena de horror me parecia
gria como en los polos Norte y lejanos.
Sur, en las estaciones centrales
El presidente entonces se le- la vida de' nuestros antepasados.
de la gran Asociación Electro- vantó de nuevo y me.nifestó con
Si, amigos mios: aquellas genun gesto que quena hablar. To- tes de quien nos separan nueve
Magnética.
Durante los (¡lUmos treinta dos, al punto, enmudecieron en siglos pareelan serpientes venenosas encerradas en la misma
alioa, millares y millares de in- los dos extremos del mundo.
He, aqUi lo que dijo el presi- jaula. Viciosas, sucias, infectadas
genieros, de mecánicos, de técde morbos, feas. cobardes, se manicas, de astrónomos, de mate- dente:
mAticos. de arquitectos y de
"¡Mis queridas hermanas y taban unas a otras sin cesar, se
otros sabios especiallstas, ha- queridos hermanos! Vosotras, robaban un pedazo de pan y 10
bfan trabajado infatig&blemente encantadoras mujeres, a quie- escondian en los, escondrijos más
en la realizaci6n de la más Des amé en otro tiempo y para obscuros para que un tercero no
grandiosa y heroica idea del si- quienes mi corazón está lleno se lo llevase; se quitaban la tieglo XXXII. Acariciaban el pro- de gratitud, escuchad: ¡Gloria a rra, el agua, los bosques, las
yecto de convertir el globo te- la vida eternamente joven, be- casas, hasta el aire. Hatajos de
rráqueo en una gigantesca bo- Da, inagotable! ¡~loria al Hom- gandules ávidos, apoyá.Ddose en
bina electro-ma.g"Déti~, y CaD bre, (mico dios de la tierra! ¡Glo- hipócritas religiones, en ladroese objeto 10 hablan envuelto ria a su cuerpo tan taumatdrgi- nes y en impostores, envia~an
muchedumbres de miserables esde Norte a Sur en una espiral co Y su espiritu inmortal!
de hilo metálico revestido de
Os miro, amigos soberbios, clavos a matarse mutuamente,
caucho, cuya longitud se apro- alegres, audaces, seguros de vos- y vivIan como pari.sltOll sobre
ximaba a cuatro mU millones dc otros mismos, y ,un gran afecto la podredumbre de la descompokilómetros. En ambos polos ha- llena mi corazón. Nuestra men- sici6n social. Y la tierra, tan
blan construido dinamos de in· te no conoce obstáculos, nada grande, tan bella, era para aquecreible potencia, y hablan uni· puede oponerse a nuestros de- Dos hombres angosta como una
do todos los puntos de la ,super· signios. No hay entre, nosotros 'prisión, y el alre en ella era pe, ficie del planeta con iDDumera· sumisi6n, ni dOminaci6n, ni ce- sado como en una caverna.
-'. 'ldes hil•. ::Jl - ' . ' ,
, ,~'-'
.,. ,'los, nl.-.hostilidad, ni'NioleDcla, ni
Pero en aquella época terri: No ~los habltantes:'1ie la engaflo. Todos los dfas abren an- ble, junto a las 'bestias de ~~
Tierra, siDo también los de te nuestros ojos misterios que ga, junto a los esclavos cobarotros planetas con los que la dejan de serlo para nosotros, y des y sin dignid8d, se alzaban
Tierra estaba en constante rela· la ciencia se desenwelve de un de vez en cuandc hODlbres alticiones, hablaD seguido COn in. modo admirable. La muerte mis- vos, héroes de alma noble, indeterés apasionado la marcha de' ma no nos espanta ya, porque pendientes, dispuestos al sacrilos trabajos. A unos, la empre- nos vamos de la vida sin que ficio. No acierto a explicarme
8& de la Asociación les inspirala vejez nos haya desfigurado, cómo podian nacer en tal 6poca
ba gran desconfianza, y a otros sin que se pinte en nuestros vD, vergonzosa. En aquellos
les inspiraba horror.
ojos un horror salvaje y sin que tiempos sanguinarios, cuando ni
Pero la Asociación acababa la maldición brote de nuestros el hogar era un abrigo seguro
de realizar brillantemente su labios, porque nos vamos de la para. nadie, cuando lá violencia
proyecto gigantesco, triunfando vida hermosos, semejantes a dio- y el asesinato ~ran pagados con
de todas las previsiones pesimis- ses. No nos asimos desesperada- largueza, aquellos héroes, en su
taso y la fiesta de Afio Nuevo mente a nuestros últimos dIas, santa locÜra, grftabán:
era al mismo tiempo la solem- siDo que, a manera de Viajeros
"¡Abajo los tiranos!"
nlzaci6n de dicho triunfo. La cansados, cerramos dulcemente
y sU sangre tefUa las piedraS
Inagotable fuerza magnética de
la Tierra poma en movimiento
las fábricas, las máquinas agri'
colas, los trenes y los barcos,
Alumbraba las calles y las caaas, calentaba las habitaciones,
Hada innecesario el carbón, cuyas minas se hablan , agotado
mucho tiempo antes. Desterraba
Primer lote. - E. -LORENZO: "Compendio de Geogtafta de
completamente las chimeneas, Espafta". G. BERNERI: "MusaoliDi, gran actor". J. NOGUERA:
que impurlficaba el aire y ma· "La última victima de la inquisición". C. CORNELISSEN: "El catlLblLn COD su humo las flores, muDismo libertario y el régimen de transición". A. SUX: "Amor
Jos árboles y las hierbas, ver- Y libertad". B. SOLER: "Marcos Villari". J. LEWIS: "La Biblia
dadera alegria de la tierra. En desenmascarada". L. BAZALGE'rl'E: "El problema del porvenir
fin, hacia milagros en lo tocan- latino". M. A. VACCARO: "La lucha por la existencia". S. VAt" a agricultura y cuadriplicaba LENTI CAMP: "Bosquejos sociológicos", "Vicisitudes y anhelos
las cosechas.
,
del pueblo espa.fiol". G. SERGI: "Decadencia de las llaciones latiUno de los ingenieros de la nas". A. J. RESTREPO: "Prosas medulares". B. DE MARTOS:
e!ltación ~orte, elegido presiden· "Galería de maestros espaftoles", "La contribuci6n de sangre".
te de la reunión de aqueDa uo- SERRACLARA: "La nueva inquisición". J. DOlIrIINGO: "Los héC!he, se ll!vantó con un vaso en roes de Valencia". P. CAlMO: "Sucesos dé La Bisbal". V. RUGO
la mano.
y M. ANGELON: "Rigoletto". J. QUAYLE: "Manual, de aocioloUn 511encio profundo rein6.
gi8,... Veinte obr.as interesantes de gran valor Uterario y socl01Ógl-Companeros -dijo el presi- J co, integradas por 3, 700 p~glnas Y cuyo importe es de pesetas 62,
dent~: si us parece, voy a po- I lo damos por pesetas 10'50. A reembolso, pesetas 11'25.
'nence Inmediatamente en conSepndo lote. - catorce obraa del famoso doctor GAKBAtacto con nucstros queridos ca- RA: "La filosofia de A. Sc'hopenhauer", "El racfODallsmo"; "El
••borador!! de la estación Sur. derecho penal", "La familla Y su evolución hiat6~ca", "Manual de
Acaban dc hacemos se11ales.
Filosofia", "El hombre y la teorfa de la evolución", ,"Loa de1lclenLa enorme sala donde se en· tes", "Higiene elemental", "Ciencia de las finanzas", "Laa doctr1c:ontraban era una magnlfica nas del derecho natural y las escueias sucesivas", "Psicologfa pocoDlltrucci6n de cristal, hierro y sftiva", "Doctrinas positivas", "FUOsofla del derecho", "HistoriA
mármol, adornada cOn flores de la dlctrina natural... catorce obras. 1,820 pigiDas de lDteI'éa 11ex6ticas y h~rmosoa árboles, y losó1lco e , histórico por pesetas 5. A reembol8o, 5'50.
m~ parecida a una "serre" que
VAB1A8 OBRAS VALIOSAS A PRECIOS DE VEBDADEB&
• un siUo p6bUco.
OCAS,I ON
Tras las paredes, la noche polar lo envolvfa todo en 8U8 tIPrimera. E. ARMAND: "Libert1Daje y prostttucl6n". (DocuDleblas; pero unos condensado- mentos para una interpretación sexualista de la hl8toria.) Un ¡rueres especiales lDundabaD la sa- so tomo en ' cuarto de 488 páglDaa Y numerosas 111mlDu. Su preJa -con el gran gentio, las flo- cio, pesetas 10. Lo damos por peáetas 5. A reemboJao, pesetas 6'110.
res, laa mesas admirablemente
Segunda. "Iconografla de lu ediciones del "QuIjote". (Repro"enidas, las geDUle. ootWWWl ducción en facsimil de lu portadas de lu 611 ed1c1ODea de eeta
que auateutllbau el techo, Ju famosa obra.) CoDtiene todas laa DOtas bibUogr48cu, un "BomelllDumerables eatatu..... de ,una' aage a Cervantes", prólogo de J. GIVANEL, Y ' ''~ del Qutluz DO menos alegre y bI'11laDt.e jote" / por J. KARTINEZ RUIZ (Azorin). Tres voI6m._ DD f~
que 1& del SOl.
Uo, encuaderaadol en tela "amateur". Su preelo • de DO peaetu y
Trea Pared_ de la ..la eran )o damos por 9 peaetas. A reembolso, 10 peaetu.
opacaa; p"'0 la cuarta, a la que
Tercera- "~p~ 4- Europa". PrImera obra de eata el&eS pr• .I1c!ente II&lJ4bue vuelto
de "..;a!':", era UD a modo de ee en ~paJla, redactada en vfata de obru, doeúmeDtoe Y datoe
. lab!ero ~e proy.cclonetl Cua- OdedlgDos. Dos grll8llOl tomoa a tela coa UD total de 1¡828 pqtDu
drado, de un c:riatal en exUemo Y 63 lAm'DAS" Su preclo • rQatica . . de ~tu 87'10. Lo . . .
• ~ por paeta 11. A reembolso, peaetu 1"ao,
uD., , lultroao.
Reclblrlp el CODientlmieDto de PEDID08 A 'jIRB....A ~ III11ft'ÓIDI" a. ..........
~ IOCledAd, el presidente oprl-------,--~ coa el dedo lID ¡le¡ueAO bo- - - - - -----
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razón en 'loa calabozos: morian
ahorcados, fusilados. Renunciaban gustmIoa a todas las alegrfas de la vida, salvo a la de
morir por la libertad de las generaciones futuras.
¿No véiB, caro~ amigos, ~
que enlaza nuestro luminoso
puente de cadáveres humanos
presente con aquel terrible, tenebroso pasado? ¿No os imagináis ese terrible r10 de sangre
cuyas ondas han empujado á la
humanidad al mar radiante y
vasto de la feUcidad unlversál?
i Honor a vosotros, antiguos
amigos desconocidos, de quienes
nos separan siglos y siglos! ¡Honor a vosotros, que tanto padecIsteis! Ibais a la muerte con
una sonrisa en los ojos, que miraban siemp~ adelante, al porvenir remoto. Preveiais a las generaciones futuras emancipadas,
' fuertes, triunfantes, y les enviábais vuestra bendición al morir...
¡Queridos amigos! Beba cada
uno de nosotros, sin pronunciar
una palabra, en ' un silencio tellgioso, un vaso de viDa a la memoria de aquellos má.rtires lejanos. y sienta cada uno de DOSotros en su corazón la bendición
de BU mirada".
y todos bebieron en silencio.
Pero una muj~ de maravillosa belleza que estaba sentada
junto al orador se apretó de
pronto contra él y empezó a llorar dulcemente. Y cuando el orador le pre~tó por qué lloraba,
le contestó con voz muy queda:
-A pesar de todo, yo quisiera haber vivido en aquella terrible época.••, con ellos..., can los
má.rtires...

•
11NA OBB& DE OULTIJ'B&

Gollda de A,m i-

gos del Libro

"ESBOZO DE HISTORIA DE
UTOPIAS", por Max
Nett1au. Un volumen de 101
pAgtDaa. E dlclono8 lm6D,
BueDOtI A1I'es, 1934. PJeclo:
0'75 ptu.

, LAS

Con UD& presentación tipogrifica Impecable, los compañeros
de EdiclODes Imán, de Buenos
Aires, han puesto a la venta
este excelente librito del culto
escritor anarquista Max Nettlau. "Esbozo de historia de las
utoplas", es UD estudio documentadIsimo sobre la literatura
'''utópica'' , desde los tiempos
primitlivos a nuestros dias. Serfa interminable enumerar aqu1
las citas de que se vale Nettlau
para argumentar su t:es1s" en'camInada a ~ una ~

•
P. J. Proudhon: "Idea general
de la revolución en el siglo XIX",

CUADERNOS DE ED'UCA.CION
SOCIAL
Se reuniriD en , eáta colecclón
los mejores op!íBculos de educación social, tanto los c14s1cos
como los modernos, rigurosamente selecionados, de acuerdo a su
mérito y a su aplicación actuaL
Formarán pequeflos volllmenes
de 100 páginas aproximadamente, al precio de una peseta ,al
p6blico, con el 40 por 100 de bene1lcio a los asociados a la "Guilda" Y agentes y paque~os que
reciban más de 5 ejemplares,
contra reembolso ' o pago anticipado. Se dará un volllmen por
mes, salvo el caso que la demanda de ejemplares nos permita
hacer q$.c,e,nal~ta ;coleción.
Para una 'solución de1lnitiva, pedimos a lól ¡eetares DOS signifiquen su deseo personal. Es ,hora
de trabajo serio, de pensamiento
y de estudio como complemento
de la acción renova.dora.
He aqui la lista de los primeros titulas:
A. Souchy: "Erich MUhBam, SU
vida, su obra y su martirio".
E. Malatesta: "En el cate"
(edición completa).
R. Rocker: "Artistas y rebel-

. ,Con. ,el tt~o de "Guilda d!!
. Amigos del Libro", se cODBtituye
en Espafta 'una asociación de
amantes de la cultura que se p~
ponen:
'Relacionarse entre si nacional
e Internacionalmente.
Proporcionarse laa' mejores
obras del pensamiento Ubre a,
precio de costo.
Salvar de la ruina, Y 1& catástrofe que amenazan hundir al
mundo en una nueva Edad Media,
las mejores obras, del pensamiendes".
'
to enmancipador.
L. Fabbri: "El problema del
Servir a una gran causa de
justicia y de Ubertad.
' trabajo en la sociedad lIbre".
C. Bernen: "La. mujer' y el
Se propone seguir el Bigulente
fascismo" .
pIaD de publicaciones:
' Ivan Faludi: "Hombres y máBIBLIOTECA UNIVERSAL DE quinas en Rusia".
, Hax Nettlau: "La vida Y las
ESTUDIOS SOCIALES
ideas de Saverio MerliDo".
A. KareliD: "¿ Qué es la &DarEsta colección seré. el centro
de todos nuestros esfuerzos. Que- quia ?".
J. Gu1lla.ume: "Ideas sobré la
remos concentrar, en ella lo mejor del ~ento Ubertario de orgaDlzació~ 1Ocial",
todos los tiempos y de todas ,las
lenguas. Se formará. por volÍlDle- CUADERNOS DE EDUCAaON
SEXUAL
Des de 800 pliginas de texto en
gr. 8.·, Y BU precio 111 p6bUco seEn esta colección, para la cual
ré. de 3 pesetas el ejemplar. Los
se han previsto veinticinco tituasociados de la "Guildá" y los
los, verdadera enciclopedia de
agentes y, paquetéros que pidan
má.s de 5 ejemplares, contra re- conocimientos y educa.ci6n sexuales, mnca en su género en
embolso o pago anticipado, los
espaAol, yerá la luz un volumen
recibirá.n con UD 40 por 100 de
mensual. cada. uno tendrá por
descuento. Se hará excepción en
lo menos 64 páginas y se vendeloa precios, cuando los voliímenes
ré. al pÍlblico a 0'60 cénUmos. A
tengan 'ntAS de 400 páginas. Es
108 asociados de la ''CuUda'' o
la primera vez que se intenta
agen~
paqueteros, que soUeirecoger la literatura Ubertarla
ten ntAs de 10 e~p~ conmundial en ediciones responsa.tra reembqloso, se, les hará un
bIes., Esta biblioteca no faltará
30 por 100 de descuento.
a DiDg6n estudiOso ,~e las cuesHe aqui los primf'.ros tftuloa:
tiones sociales, aun cuando no
Próf. C. Bernen: "El incesto
com~ lu 1Dterpre~ciones de
Y 'la eugenesia." ¿Debe ser proBUS autores.
blbido el incesto?
He aqul los primeros titulos:
Ellas Y Ellseo Recl1ls, E. MaJ4a.x NetUau: "La. anarqufa a
Jatesta y M. BakuniD: "El matritravéa de los tiemPQs".
P. J. Proudhon: "Las confe- ~onio y el
Dr. M. Pierrot: "El amor yla
Ilones de UD revolucionarlo".
moral sexual". '
'L. Fabbrl: "la vida de HaIaEmma GoldmaD: "la mujf' litesta".
bre. Ensayos".
J. Lazarte: "La ~ de la
Dr. J. Lazarté: "La l1DI1tacl6~
democracia".
de la natalidad." Contribución al
JI. ~: "La burguesfa Y ,estudio de los problemas sexuael proletariado:',
I
/
les.
1.. Fabbñ: "1lI pensamIento de
MarIa Lacerda do JoJoura: "El
Kalateata".
'
amor plural".
R. 'Rocker: •
aaclonalhrmo".
Lector: A/!6Ciate a la ''Cuilda
M. Nettlau: "B1Itorfa del IDO- de Amigos del Libro" Y 86 t4
vlmieDto obrero • Espafla".
mismo principal lDatrumento de
A. Souchy: "El moviDllento ¡ la propia emancipación moral e
Intelectual. ' -ContribUye COD tu
obrero • Suec1a".
grano cie arena a una gran obra.
Obra de Jllntco Malatesta:
Propa,a entre' tus 1P,IDlg0l Y reMAnarqufa".

i.

ratees o

~,

Pero

que _

do ef~ más deaastrosos dado '
el &gOt8m1ento de paliatlvoá c:omo el de la emigración, verda,.
der&8 tablas de periódica salva..
ción' en las cr1sls Y. colapsos de
la anteguerra.
'
Cuando se pudo objetar a
Malthua opomendo a su progre.
alón aritmética del desarrollo de
las subsistencias y geométrica
del
aumento de la población, la
utopla que nos eleve por encima del presente y guie nuestros decisiva, suprema y verdadera;
pasos hacia un futuro de liber- progresión de la ca~dad productiva humana, rotas las ama.tad ilimitada.
nas
del malogrador obsta.culo
Tanto como el valor de este
libritO, es digna de mencIón la capitalista, el socialismo anarlabor meritoria que real1Za Edi- quista contó con una amplia baclona Imán, al editar interesan- se de positivas realizaciones en
tes obras de autores competen- punto a BU apremiante ' tarea, ,
tes a un precio módico, al al- emancipadora.
Esta emancipación humana
cance de los obreros que DO
pueden gastar mucho dinero en cristaliza en realidad a medida,
también, que el hombre se reUbroe que le lnstru~ y. dilapliega en el sentido de la sobeten la cultUra.
,
"
rania de si mismo: rompe con el
ten su cultura...
Estado, la ley Y el cfunulo de
EdIciones lm4n, figuran: "So- pueriles supersticiones anexas.
cialización de la medicina", por tema ~ente glosado en
el Dr. Juan Lazarte; "Alemania el subsiguiente, "Breves apuntes
de ayer y de !boy", por Plerre sobre las pasiones humanas".
Ganivet": "Páginas de historia
Otro trabajo, "La. coacción mo.
socialista", por Varlan Tcher- ral", explana con mayor aten~
Jtesof; "El c1nema Y Ja realidad ciÓD y acierto las prevencione&
social", por Alfonso Longuet: Il8.turalea llamadas a ejercer, en
"La evoluciÓll de Ja Sociedad IlUStitución de la contraprodu..
moderna", por Christim Cor- cente legislación burguesa, el '
Delessen; "El duelo ' de los contrapeso al supuesto apocasexos",
Andrés Lorulot; IIptico desatar de las pasionea
"Socialismo con.struct:tvo", por qu~ Ife afirma coincidente COD
Rudolf Rocker: "Ni1los 1nd18c1- la implantación del socialismo.
plinados", por el Dr. Elemer La coacción moral, m1Duc1osavan Karman, y otrOs de IDdu- mente estudiada en su intimo. '
dalble inter:és.. '
es el factor ideal de armonii.a..
ci6n, neutranzáci6n y paci1lca"
d6n de la sociedad h\1IJl8.Dae
emancipada del caro tutelaje del
(
Estado, con todo su aplastante
r "BnaGyoa 11 Ctmft:rf!Wr,o
"aparato regresivo y burocrático. CfaB". Tomo 11 de loa
"La ley del nmnero", por si _
ObrcJa Comf)Zet03 de Ei- ~lo basta para acreditar la ro- ~
CCJrdo Mella. - (Rj(m.- e1a mentalidÍui del autor qtM
Mda ,de 100 pcigiftGa
contrasta con la supina logoma..
,
8'60 P.ttul. eJemlilln.
quia de los ensayistas de relum.. t<
-'
bI'ÓD. Constitüye una vivisecc16D
meltar a la lectura y estua
fondo del coloreo sofisma de
dio de los clásicOs del anarquisla representaci6n poUtica; vIvi.
mo, entre quienes destaca con
luz propia el inmenso Mella, sección orlada con todas las ga.
rantias y concesiones provisio.
constituye la ~ ,grata ,d~ ~ues.
nales que agigantan 'en ' sus con..
tras , ocup~ones. "EnsaYos y
'clusiones el to~te irreb8.tible
Conferencias", continuación de
de la lógica vertida en, su 1Iajela serie inaugurada con ''Idea.lar implacable, con profusión de
rio", recopilaci6n constitutiva del
ejemplares y cifras al canto. "La
primer tomo, es otra prueba fe'..
haciente <1e la capacidad galva- lay ,del nmnero" es una réplica
nizada ~e nuestro meritislmo a.pabullante contra el centralis·
mo castrador y sistemático a la
teórico.
par que un canto a la espontaComo bien expresa BU titulo,
neidad y el federalismo ~
el volumen que tenemos a la visgarantia precisa de toda nodóD
ta agrupa, prosiguiendo la norma pretazada por sus esforza- de libertad.
Le sigue en mérito, "Del
dos editores, lo máa pulcro, meIlmor:
modo de acción y fiDall·
ditado y. aelecto de, sus trabajos,
da} social", enérgica requisitoria
mejor dir;amos opúBCUWB, dI.
contra los resabios de misUciso
vulgados unos Y punto menos
mo cristianizante inoculados aJ
que desconocido el resto.
anarquismo por sus flacos de reA la cabeza de estos ''EDsa- bosante generosidad. ~ una in10S y Conferencias"" figura el
citación al combate y a la acción '
tan conocido y enjundioso traba. revolu~onaria; al sano odio conjo "El problema de la emigra. tra la tiraIúa y la irresistencla
ción en Gallcia", aportación mi. al mal. "Amar el lnstrwnento
dosa al Certamen Uterario cele- del mal y amar el mal, son una
brado en Vigo, en 1884, y que misma cosa". Acudir a las
tuvo el acierto de herir en lo obras producto de la sólida men.
m4s intimo de la senBibilldad talidad de Ricardo Mella, dlr&paquidérmica de Jos seflores del moa nosotros para terminar, ea
Jurado.
'
extremecerse bajo UD impresio"El problema de la emigra- nante baJio de sanaS ideas. de
ción en Gallcfa", es algo' más nante bafio de :sanas ideas, de
que una fulminante diatriba unos resultados hondamente ...
contra los moldes de organiza. tisfactorios y' confortantes..
I
ci,ó n social que hacen de una tierra de feracisimo esplendor, un
misero puerto de emigración; es
el varapaJ.o certero dado a las UNA CONFERENCIA
premisas tCóricas del seudoecoEl próximo martes, dfa 16. ..
nomisino malthusiano, base de las nueve de la noche, pronuncianuestra aberrante y humaDicida ré. una conferencia el doctor Jasociedad burguesa. La exube.
rante argumentación esgrimida vier Serrano, sobre el tema: "MI.
por Mella ' con vistas al enJul. siÓD Bocial de los médicos". I!I
ciam1ento de un problema loca) acto está. organizado por el Atede contornos eminentemente ar-, neu Enciclopedlc Sempre Avaut.
tl1lciales, es aplicable, en sus
DÚDlmos detalles, al actual y gi. y tendrá lugar en el local de
gantesco problema de la crisis aquella entidad cultural, call.e di
mundial, no menos arWlcial en Riego, 2, 1.·, Sana.
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N. J. de Souza: "El movimiento obrwo ID POrtuaal".
D. A. IqtUlúa:
orpaIIIl1O ecGDODdco do Ja rewdúc1Jil".
Kai Nettlau,: "Blo¡ra&ó '.
Kl¡uel ~".

M.

laeloDes la ~da, UD primer' en-

8&yO de aeocl&Clón voluntaria y
Ubre pi.l'a' /producir en.-el terre-

DO del a1lJDeDto esp11'ltual con el
ID6t0d9 que mll.na emplearepara "'~Cf, ,t odu JaU"-

moa

~

aeoalda,du.i

pastillas
I

DEL PROFESOR

lax8wantor
D E

B E R L 1N

Tos,

~roDqoitls,

A.sma, Enfisema
Curación radical rapidlsima y
siempre segura con las afamallas
PASTILLAS AZTECAS del pror~
501' Max Swanter, de BerHo, que,
apenas conocidas. se han puC!\lo a
la cabeza de todas sus SImilares
nacionales y extranjeras por sus •
grandes virtudes curativas.
Desahuciados de las vias respiratorias, probad estas maravillosas Pastillas Aztecas y curaréia
COn seguridad.

Caja grando. 2 ptas. Paqu~J I

general, para Espaft.z F-ARMACIA 1llNEftV4
. Ho'pi\a1. 7~. - Tel6fcmo 1STA - ~,I\\04lo&.t\J'",~

_ Depósito

IJW INTERESANTE MANIFIESTO DE LA

,

SEC~ION

· P ANAI'EROS · DEL ·R·A·MO DE LA ALIMENTAa8• .

S01JDARIDAD ·PRl\.CTICA
IRREGULA:RIDAD EN EL
, de cooperar a lu noces
. idadea del
'S ólo pay una. fUilrza que pue· CUMPLIMIENTO DE BAdesocupado. DO se puede ~r el
de mantener la cohesión de los
SES
derecho de impedirle la vulnera·
Sind¡'catos obreros. 'la única. f-uerHemos dicho que .la. verdllde· ción do los a cuerdos del Sl.!1di.
za que asocia. y amalgama los in- t'a soUdEl.lidad se identifica. y cat,.
tereses de todos. de cuyo sabio confunde con la. justicia. Cuando
La defensa del parado es tamo
concierto resulta el derecho del no h a y justi<;ia. en la. dist~buei6n bién, entonces. una cuestión de
coñj11llto y con8truyo' al mismo ' de l~s '
' bTdoo
d d ' frute defensa propia, lograda. por el
l
ti cr-a po. la institución I.!ue los pa. - ' pO SI I I
es e IS
'único medio que no vulnere DuesComo laben lodo!!, 80 V(ltó y St'paral' de ~ntt"c 01 [oUnje C3Ile¡;0 rioR nue no llevaban ~.sa lari¡] ¡J o~, 1, r;o n unas ley ::'1 ncrfedamcnte
no hn y t RmpOl:O una. verdadera
. . .
'~
~.
lrocina y forma la potencia que prácti~a de soUdal'idad. No es tH1~ prmC¡plO~.
pl'~ulgó la R ..'fo¡·ma A~·rarin. , (jo la Reforma Agraria una cuell- y han venido a. mellOl; p;J r la m - ¡ inú t iles, inclullo si /.le trata de los impone y defiende: esta fuer- ¿ofidar;'~ad slndlc" l 1'" . ue se
Es.muy fácil en nuestro ramo,
mediante ull!\ lIeric de b !Ules. Es- 1 tlón muy llevada y trlÚda en es- p!!.cldn.d de los grllndClI ha cenda- comprar Ucrra, si lin ealllpcsino Z:1 de cohcsión C!l la SOLIDARI- e 'ercita~ con una '" art~ ~~ los solUCIonar el aprem~ante prob1etu bases lU"'ierQn 1.'\ correspon- 1I t03 últimos meses: Jo. cuestión dos y ' la ll1ulUplici.dad de ' iro· 1 tiene d'!1cro p ¡¡.ra ,:omprar!:-:. ,~no DAD.
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. ma de la desocupación. Se plandiente reforma, e n la. lictlviliad i lIf,mada. de los yunteros extre- puestos. A to\;OS e:::t\Js Yllllt~~rol.l. I ;,¡c pone (je acuerdo con ('\ dllei\o
Gr:J.Il parte de los conflictos de ce~pon_ntc" en desmedro de tea y r esueiyc le este modo:
de tod08 los Gobiei'nos. R()au1t~. 1 ;: 10'::;::; .
! tantf\ ' a l:J~,' Jbrac"l'o5
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- . E n totel:. ca.!!!. dccot:upado
-d!! Lerroux y de Sa.mllC;· y tic Lc- 1 t1c;;C() c!e tmb:J.JaI', l;'!l1p('~:aron a
Efta h~ óildo la es tratagema ' . Al eampcfimo le mt{!rC~!l la el deber ob!ignto!'io impaC' ·t l) por ja<¡ores. zin;¡ que p~ rjudican iL llana Due'; e Jo:-nales mensual· ,
r.OIlJ: otra \'ez. .
¡ ofrecer ren tas de t a n gran <:a.ll - J)oliLic8. para nutrir las f ilus de .1 t~crra . pero 110. como propleda?, In coacc:!ón a:ll.orita,i¡~ (IHe e:.· I t edos. y muy cspccialme!lte. a : ~ent.c, :os (!¡; e, ¡~ 12 pC:leta!l, ~r
. y ~ora. se ~rfüa. un pI'oye('to tida<l, <¡l.I.e . r.c iUijtUizuron t~rpc- litt -pIFt itlp. J..os J)ro.yecto:-; .1J:lma. I SIDO cor::~ mcd;~ de tl:abaJn.~ ~I~ truetura y eantde r!~", tc rb J I IO~ !J.lle eztán parados. Por Cjem- ¡ J,:; rn al , ¡m~or:arla. una ganaLCI8
ac retorma de las ref~rmas que I m,ent~ u:tcs a ~tl'O!3, o torg;m~0 I dos d? "acceso. a 1~ )11:0pl\)dRd", palll'. r 1 e,~ta ni vendl !' ¡¡alil,r.f:. ::istem a. c c Ol'~anlzaclo!l y de re- I plo; todos los oh1"'ros del ramo ü ~ 108 pe.,et:is. .
. :
.
r..to:IIl1U'On la. Rcformól .t\~ral'¡.~' I lo !lIle !'lO pochan .rumpll l'. hl~ ! lit' tI enen ma;; ll11ahdf\d qlle como m edio de estahlccer un I'e. lad ones del reglmen prcscr..te.
Il u!)(m que h ay l:nas baS(l3 de .
C~mo ~o vc: ccn eüc lngr('!!(),
Temendo t'!l cucnta In l'~"u no l _ i manoi'! de la US1lra. tuViF!!'oll quP : f\lu:1entar. :.. Jij. ve~ que t)1 cenRO I g imen de 'omunida1 I?_boriosa
Nuestros Sind! cnt:;:'l 1J11<!·.. c:ccn t ra hajo con ccrt '!,ia" ron 103 pa- 1 [:-1. . sltu:!.eión ue los ]llLl"ad.'lS po.
dad gubCl·nar.lent.al y p:u!'ill1en· 1 vc¡,dE'r C11 ia ora a l' precio que ¡ <le los 'pl'o!"¡'t!tario~, el oon:;9 oe
.
,1
e n 111. lucha sodal (!omo la ne¡;a· tronos y ql!c. i'['.u1ati!la~lente ('s- 1 dna solvcnta:-st! e:1 p~rte ; por 1.0
tllrill:o DO pal·ece · extrnr.~ r]ue . el q::('!'ía. el comprador, y acabaro;} . las eli€'nt elas políUca s.
1 a..lena .•t • .C601¡;.n~ Y ,t la lullllR 1 ci6n <.le este ,' jejo y caduco con· las ha,;,,~¡ dejal'::;¡:¡ ele cumplirse 1 menos . esto . ::ufraga~a . sus pnprun~ de r;-r0rm&1' se dilate
la nuís negra. m isC;¡'ia, salvall- ! L:l,::l leyt's de "acr.cso a ht pro· parasltana. IJos .l!lltos, de tOdos; cepto d e sclidarldad. La :nsufi- -en S l!S pun t or; m;i~; e;,end a!es. co. I meras neccs:aades. SI tod<J des-Gl'!inlUamence....
I do 1\0.1\. yu~tn. del Il!l.ufragio.
1,j" úa d" (;011 las qu c se htonta . la tierra.,· do nadie.
, cicnte fucrz3. d () cstel:u~'J ." 0dn.l l!~O censcc:uc!lc!a dol rclaia."!1ien. I Ocu!?ado. g ozase per .nucst~ao~·,
En la clar c c!() j1Jnt~ios. están eilgruinr al (:illtiva co!' ex t r emeño 1
' 'ha. dado 1,j st61'i~amcntc (lrlgO}n a ! t'o dc la solidaridad 71'C~iu1.
I gaU!za~!Ó;l . de cst: I~efic¡o
Pero, de momento, convendria tan:bi~n los pequeños propict3.- : y ('n g encral al de t :)da Esp~ü:!.
Acu<llt.
los males Eaci:l::!s, t 'j'? necesaTvmemos el Cé!SO c;pedfico de I l\prerrnante. no podrle:- sl.no .con·
ri" solución di6 motivo a la O!g:l.- . b 1:2.
• h .
. \ vencerse de que el SmdIca.to es
.,."":,,"~~~e:,,:~:-::~~~c:~$='''O~,,,:~:"~$.;x,~~ ~.,.~",,~~~~~~. .~'t~ n;'~aciÓn do lo" trabaJ'adores en ! ..S
s~s .ae. 3.l'lllaS ; no neccs¡. su único yeticaz medio de de1
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tamos ll:.Sl!:itU· Que estas tasas no
1 Industri:l.s. ha tenido In. produc· \ Sindicatos de resistencia. con Ob- ¡ ~e cumpien en Ía mayoría d e las f~n~a; Y. ~or ello sería el m3s deS1!R
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ló sIguiente: ~:Iam~rn , 131,000 I jetivon inmedi.?tos.
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nal gunas
casas e J e:did() d efe!lsor de 1&.5 bases de
tonclar!3..'; (60 por ciento de In
La. Itlch~ s!ndlcal no ~o!o .luro aumento de la ta¡¡a llega. al d~- trabajo de la organizaci6n que
d
preducclón franccs:l): alqultrá:=!, lJuyo el concepto de s~l.dandad, propósito; esto debe terminar. las patrocina o incluso de loa
1)8 toneladl'.s; coque metalúrgico. sino que desarrolló. int:nsamcnte No e8 ,p csible que ante el inere- principios que la caracterizan.
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l,68/S.000 toneladas (el 21 pOl el sentimiento sO~ld~rlO de 13m: mento de la. desocupación, el
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ciento de la producción francc· adherentes. F,! SlOdlcato es el ob:-cro Que trahaJ·n. deho. produ- PALABRAS FINALES
LoI quo obsen'aD :mnuclo~a-l p ....'l.o ImposIble que lo aúl]Ulera, I (las por Jos interese:; france!'e?. I 'al'
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mento los IlcontccmUe!lto:1 de la I y Pl'CCJO por Pi'CClO. C'! C!C~D ~ ' I se ha ll crc,¡do. La pl'odncc:ón (E ta
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· ;J ¡;d;¡.rid~ d flej6 de ser 1) j " t idna
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Estamos eonve ncl os e que
política. interna.<'ional, ::lO bmen chó. e! odio, el cS¡lirltu tic \'~!1- ¡r.:!:.:imn. d;) toda '.• dl<~~ (¡ue fuó
1:J _S .cl~~~<» ¡5 ¡ca:; cOlTe:;pa:J.c.cu d:ra:t"icld~ como un dc¡'~~' j¡~_ ! :;U.~ ~el'Za.s : hay. CllSlll:i donde 10~1 , tos obreres panaderos sabrán
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. l! ano
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. I panaaero:> traba lan hasta. diez y !
. .to
por menos que conceder nnpor- , ~nza hará, 'lue 10 3 f : a:1-:e;:;es :tJ can~:!d:·. en lS2i . a3cen dló a l .
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puesto, 'Para evolucionar a im ' l d ~
. ..~
, tomprender los proposl s qua
ta.ncia. extraorCÜllar'.a ai CODilic- '1 \'ayan a buscat'lo a otros p<:lsc3 I catorce millo:1c:, de iouolada s, I SI nos 11Jamos en el pequeno pulsos de la lucha. ha.sta ser el
o ... e horas diudas.
. nos guían al dirigirles el preto del S&rre. Es UDO de los con~ q:.;e DO sean el Sarre. ¿ QUé ha.- quedundo luego lJOrmal1zlld:l, 1 cspac~.o n que. ocupa el ~ar-re, so 1 móvil y la esencia. que actúa. y 1 EL JOR.J.~AL DE TIJRNO
scnte manifiesto.
metas dc máil cnvel'gadura <¡uc n'~ entonces Alemunia.? Alema- 1' hasta. ' el prescllte, cutrc diez y ~omp.e_(j~ra bien que tleo: \I.n a 1\ razona. los derechos y refundo
P ~" 1
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~ o ;"1
S e impo:le unas aludable reacdesde largo tieuipo /le hEUl pre- nia 1'e ve imposibilit;lda de dar once millones.
Inlport3.lle!a colosal , y rr:us too con la misma idea d" J'u'3 ticia y
t "'.0.' o 'lUIC mf·e. ece ewp_c.~ 1 ción <!oe soUd.J.I'idad en nuestro
• •
parn
Au n· la irradiación de esta.- justicia
'
,al- ae"
cnClon
as ' unes t as
conse._1 medio S!nI:!lCal.
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"
aelltado en Europa. sob 1'0 o1 que curso hac ia. e 1 e"terior respec.o
Caleulese, ueópués de lo d i -davia
,
• 1013 "'ranccMs
-:
-~ .
. ' por
en
~
que d é por re:lUJ'"
DO hay eran /ileauri<lad OJl con- El. la. producción caue hasta aho- cho, si cs que los tr:mcesea que el p~to de Vlsta. con que n03 canzó el vasto conglomerado da l.u:-nc~. qU' o~~~lOna. ~., la. ma.
tado una más perfecta. armonia
.ervar el equilibrio duranto la ra ha. tenido. y como a. ésta. va abandonarán estos illtcrese:J cen otros lo lnterprctarno$ Oll muy la sociedad y <~ió para cada pro- ' ~Slma lstrl b ue n ~el JO~al ~e en nuestras relaciones societatrayectoria do SUB t1eliberacio. a. unirse tambIén la del Sane. pleno esto:Cismo. E :¡ dif!cll, pot .... J.eL~l1te. los Esi.::dos ~uropeo:J 1 hlcm?_ eOl~~tivo una. solue!ón t .IrJ10. Esta. práct.l~a. so.ldana rlas; una mejor distribución c!e
nos y ov1t~r que ello sea 01 PUIt: l(ls rig-o~'es ~el parp, f9!'ZO:lO re- 1:0 decir impo¡¡iblc. rA. industl'ia ta~blén h.a? comp::,el!c!¡ ~ o Q110 :ti"'uita.tivp.. y rea lizable. Es asi. I ~ue .cne~PO~~ .de cl'lsls-de tr.&ba· . i las pós ibilÍ'(:lao'es.'~e.,..tr~aj~; ~ '
to da. :p artida. de lo qUe espera. CJ pcrcu:li'un mmetl1at,;l!l1 or:t.o ~o- hullera ear!'ense h'& VC1~ldo !;j ~o- toe.os es~m. 1l'1tcru8cll. 11.1 lfido ' <lo q~e los Sind:catos dejaron .. -de L JO es . pr ...C lp~l . expoUGut,o P~l l frente más c'lheS\onaoo e mte)¡capitalismo: la. :uena.·
ure lC:i oororos saneuses.
do un aliciente 3e~;;acional puro Jo. cn~~llitad fl'aneoalemn. n:J.. d'J zer instituclon cs eomplementa- 1 c~nSCrlCnt; cJer~¡e!o ~e. SO~Idar:- G'o nte contra la usura e incuria
En este caso, en el que
E :;t:l e l) ur:a de las muchas la industrlfl f ra!1ceea. Entro la poh~lca tan o~uc:t:J. entre. amo ria.s del r6glrten im!,)erante. tp!.1.. d-:: , ): u:;_ de la: CO~:lCl0nfl:J .m~s de los patro!los. y una m.á.! rolos litigutea son franeeaes y complic".:::lones que el E stado 1 li'rancia y e l S¡¡rre. a l')Uulr.leutQ 1 bos, n,,:,d.~ de eXLrnno~ondn~ el ro trlUlSlformarsc en mc-vimien, I sO.Hla5 _e l~ Ol.g~~ua~ll~n s:ndh I busta y clara. consecuenCIa con
alemlUllUi, DO ha)' razón pa· I proporeiona a los pueblos, VCj'Q 1 ClJ71SllDen setenta =ni!lones do qllC OTlgmara mt . cO,nfhcto. con· tos org¿mco. s finali s tas; es de.c lr. ¡ ca~•._:Il:O~tI6 ~1 p: ~nCl)IO c~erta los principios (!ue inspiran nU.e s.
ra prollUDcilll'l5e ~n tl.wor dI! I que, de parar aSí. cn el San'. tO;1cladC;1l do eal'bún ~¡uc . .con r e· I1Icto que ~ Pl'~BIO!hC y qu ~ al· I ue tienden a del'rocn r nI capi- ~,e~;~::~(¡,~. por !la',~e ~e o~rero!l t tr3. R.ettvtda~d eoti~iana en pro da
~os para atacar o. otros. D:- I !lO seria de 103 mas gl:aves. No I l.a Ci6n a ¡m l)fopl<!. pr0LíllCcióI!, gunoll bUllo •. n acscle largo tlCm- ~6n10 estatal, supla nlándole.
1 :.: ',:~ .~ "' , ~as. U_K :,..ez d _I!l~:'
I!!. renovacion SOCial ,!l.!C d~be llllbldo a las guerras, el SArl'e, PllllI olJstante. las perspectIVas diS. ', "sta l'c;m;se:1t~ U1:. c.'ticit de dIc· po.
El obrero organizad:> no debo ~~ ~d:: ~;;pe.r:l)1eutalmt;;:.te . s u _a. I hela.r todo oheI!lbre que sienta y
de extra.ordinario valor tnd~s- I tan mucho de todo eso. !<JI ua- clse1s romone:; de tCl:eJac!as
Espera::105 ansiosos lo que lerder nunca la noción d c qnn
I.!:,.,zae.ó:l y eficaCIa •. lo!). pie!lsa.
trl&l, . ha vivido cier~ ViCillitu- \ c!oD['.lsocillllsrtj.o exalta entre el , CuandO l<l. ! rontera cr.~rr. lri·~n. ocurrirá lloy. o reejor dicho, el 1 ~ual(lt!ier actividad inocdia.ta, I ob- Cl,O~ conSCI~..,nte" r-a.conoeler~n
Si tal hacemos de inmediato
des, perteneciendo unas vecell n pueblo IJnrronsc 5\1 tredi.c ión
el;: y el Sarre. qu e ::;i:1 ol:(la n~ martQS. (UI!. 15, quP. e!l cuando !U) encl;l"'a. en si 01 propóll! to (!e S~L' . ~ : : p.~aron co~ .e:tus¡asm~ ~!?'.~ 1 podremos constatar que nuestro
~le~ia y otras a Francit'.. Pe· triolera, y 110 s 610 trat a d() ha- l lnrda r¿. muchos clja5. t.o~ o·1J. OliO I harri público e l rc~mlla.dr) rlel nle.
u ' vo fael'or ouc "r"ba'~ por I . c . d~::l . Ya pt'áet1e,. de !;o:¡(,ar¡- I f: ndieato IlCTIÍ. l:Jdiscut!b!emenle
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guerra curop<1l1.. QIJI! cu 1l11n
l'~l
a.. campa - . lC '" (e \' ( ".~,. lua~aE en lr.l p0rtQ.ClonC:> ~ dospues del aüo 18 distinta s ve- r ales {~C ln. ntl _Va ju~; ll c i a qua ; __ .: ~ ., , ,_ ,
'.
n'!(,flt!·a. de ensa y •.e Ilues ra
con tantas des¡cracin'i pel'ilOn3,· SllleraSla enü'e a mbos pueblos., Cxpo:tacIOllCs, l~_ cc(momia (I'¡¡n.
1
:~ . l
1 1 I . 'eI'e lo~~"r Las couC'uis.as flh I c,e,n:.J.¡; . ~" !1 (!,, uuron o·pom::.-udo ¡n- cmanc:ipaclón. Y cuando el Sindi..
.
ClUl . o·" ...
!.
"~ !i·ni1l "0 'C~
di ••" cul I')"
~ n
l . las que proporciom~,ll!lente "¡no
qu n tratn dc illCU1car u~m 1 CeEs. t(!n'Ir-'
i. una reoc!' ~usIÓll ces 11lemas ",,,.0 a paz ("~ 0::1 l'
;;
~ ..
tures no ~,eran m á s nuc un a CO;1- J1 ~ v1r; C_J
1··.. :. .
J -" , . su ,m· cato ..."e rcviste de
... e~te
.., cará cter..
recayeroQ Oll mayoría. 'SObI'Q Ale· '1 aversión de~.!Tlc!:uradll. hacia ei I b:l tal le complicttc!a .
, PUO) OS europeos a punto da tl ¡l'a'c'6~ un dc\'e"I ~' <ic ' as io. p.an _.... c . ~~ s:enel'a. Oontra t R!l nasa a I!er el facto!'" más ~fica:!'4
"'1 o íl':HlC.~¡¡.
t
j amaR
'
.' t .~, EI!t.(l. idea.
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' ' -' ON cam ·''':l.d''
mania, el a~i're ijUQ¡j¡j Illi.l'n 101~ I puev
1 De:lic\o tambt;~n :1. la intC),ven. .\ que1m~!l.al'so.
cl)n o cn mcdhitus.
fijo. dchi! ¡¡e l I p.. ~~. c, ~~,,~.r ~- l', r-,~.,
".. . ~_. ~s , a.ti. 1'- I •en el sen tido <!~ e{l.uillbra.r el ver.
, ~rUl<¡QSes co.m() UJ11l pl'ollda que l· y C~:ncqulOl'a que 10~ fral1~~~ I cl" n (ic h '1 jr¡ tel'c"ie" 1'11 el t e:. este momento ha n ex istido POSi- 1 pL'.rll. et trabe.jador el m ejor est{. ! ma.~_::ao:, . co~~tt!nto ::::nt~ que, I Liador,') m'den noe!!!.l f!U O solicita
J/IJl\U · de~r.2.n floltll.i'. ¿ Por quó \ /lel! tlCl1en cno)'m;!¡¡ mt~~ ro"JCS rritorb sarretlHe, aci c;n:b de lo billdndes de Qüe CCU1Ta.
m \llo en la práctica .v!"ie~te y , \ OCl.. . :C_ Cl,l~e.r.L: orga ..!~",~e¡6n. so: ! la humanidad quebrantada por el
e .... pr~tenllioncjl, cllH.Wlo tm~to Cl'C:¡U'';::¡ en el Sa¡'re. s ~ a edl!c.c 1 (iue d·~jan:o;.¡ consignc:lo respoc. 1
.
a.ctuante de la verdadera y eficaz I ¡.dan •. y aficD,,: ,del p,~.et~rlad.o I caos rrenern,l 'lue resulta. de la
q franeeses como en nle¡nllI¡ell . ¡ y compronde bien que los pelt- 1 lo u. la. bt:!la. el Sarre. en ot:'U!!
SCl'erino Cnmpos
/lolidllridad.
¡ n?,,~U:c1C dc~culGar ~Q.3 mdlscut" ! crisis defi nith.·B. del régimen que
V demás ~taclOtl qlJo(.i.alla en pie 1 gros no :.le llmitan \!XCIU¡¡iVa-¡
.
, h'';'i> d"rcchos a la VIda que asis- 1 se cimenta h ajo el imperio de la.
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O por tuerp, ' C!1Il& uiapucota. Il se hhw Francill. cargo del 3BrJ'O, I
aplYplar,.o 01 SalT(l, y al en ,la. p:oducción oléctricll. :le eleva· ,
principio ha acccdido a recom- bIIo & 111 ¡nUloQOa de kilowlI.tlos
I*'I&f a Franela con no\'eeleJ)- por nora, mlentrn. que aotual-¡
toa DU.JlODU, dulla.moll muoho ele meotg e3 de ~9í) millonQq. J,..a.
que tuviera 111. gentlleza. de eJ)- JllOdc¡:OJJj~ación 90 1110 mM\.Iin~ria \
trglg.rlo. dgliW4s dI! hecno el .v el (ly.ceqeJite <Je valores, lQ;¡ 1
UC11lti~Q.
ofl'éIollces'}ljI 101J ~oij¡;idtlrl}.l! c;:omo
. P"'ro,' ;.tanto · v"le el Sarr. e" o.a_f"o!'''''' propio, y " 9 hA.n f, nltq-
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I solve.rse este problema con la

conVIcción de que de su llqui9adación satisfactoria reaulta. la
segundad del organlamo alJ1dlcal
y Ja peTlUllnencla de las conquis·
tas 9btemdll!l.
Cq:¡,ndo no se ejercita el deber I

L--.I B

"

UI'\

.

, .

o

~·ivir.

Solamente asl. t!Uestro brega.!'
de todOl!l 1011 diu edlftear4 psso a
paso. pero sin soluei6n de oonUnuidad, las realizaciones Que ela..
bora.rán el perpetuo devenir de
nuestro futuro.

.
p::icaI ILOTES DE II BROS INTER ES.ANTES
por o
'".:1 Nfe .re

Oa perfect"lftllnte
de bOM.ba.s movi.da.s na COCUl
El!~ch'icamelite y ¡¡Gil pocas de IU; eCl~ ~ás '

n" se n2e d. io

t'

fuHD~~tirnd~Ed~.

I ccupnc:ón es el pro::llcma gravo
Afirmemos nuestro Sindicato
'! p~lpltantc que d eben solucio- .con el Vl' gor medula.r de la soU.
na.:"l~s Sind!eatos, sl LO qUie~en I dar!dad. Que la justicia orienta ra
\' n~ ... L en los hechos el cEpirltu nuestra. actividades V la ilbertad

o¡,,:.--=JI" I

...=

. •

.

~~~$t~J:$J:$;:J:$:;m~~ .

~

la a.lSO .Cl;t¡,,.llrdlnil;:-io, '1, iDl);!· ! I,JI; :¡jllliw.r¡¡e ij. lo tJUI,J a ullor~ 1m; l ' ClOn Slll . IS',. ' UC¡¡meli
e as mqus ffas c¡ae ne nece· y econcmlca- Di,
~~~e1'fflrnil
$
el molivo,. ~Oflo nOt; V(,)¡¡' I1tre· 1 PQ1'tc.nscc ,
.
\lg~al ni dc~m'itoz¡ ~e.n in- ,¡tan de .eate eleiUeD~oo
menos, ~I <:"""0 d~ ducha
! ,otc número 24. - Autor!?:; de "anguard~a. C. CA-l'''IERO y
....
I
CARLOS MAR.X
: "E l capital al alcal!cc de todos". ABATE MIver lJue ta. E' l ,?:lrre
es 111) pa;,
~A.. fll la.!l cosas. .eH ImpOSI b'e
! ' . d¡"pen3eblcs como la clee,
. . 1 t d diE
j
que posee ' lina 'Poblo.cI6n · <le vi~lumbl'a.I' una. /ioltlcjón :l!':'po"
....QZ ¡delaÍi~Q:;" .al JQPi'i,. con IU ca en a or e agua,
C!,ION: " ' 1 esuita"; leer esta noyeln. equivale. a C01l0Cel' por "clenb
d f! tro". IQ." intrincada
or1.!'anizaci {,~ de la Orden fundada por San I g773,DOQ ha.blt:.allwa, o ¡;ea UD to- niQ~ IIc· Cie rto 0)1 que, .en el T r:¡- .
ti'1eidad y. -eI gas, '
roz·" la" .r,.·.~.,..·(1'_" ,I~_. n.J .. .. qu"'. en .que . t.i\m. ¡lb. pUf! e 'UIlc10¡
.
I
V
I¡
I
~
....
u
""
~q"
"
...
'
1
na.eIQ
...
e
..
oyola.
h.
MAR'!.'INEZ RIZO: "19·1:3. El ndvepimiento
1 de; Comunismo I~h l'tal':o" ; una vislón nove e5;;(\ del porvenIr.
t:l.l ¡jc Cllut;:OCIOr¡t.<tfl· l.'9 1: l,i lci.mc, I t¡ullJ t t~
ursa Cjl" ::C Giitiv u él
tro CU<ldrado. can~ldad 1il'opnr· i (!1Jtl, en caso Uf:! ~l.ic el 8::\.,';:0 11
Tam['oc~ s!,l"I.Gn, IH !lO· ~trO!i tiempo\; ['¡CSC!P~bil la !11U con gas.
NIETZ~C.H.E: "El ant.icristo .. ~' "La. genealogia de la Mora.l". RA.dGnlll fjU. nI) Cil¡¡pone nlJ:1g'Ún I 11 I5'lln día. ':0 Incorpol'ara l). A!!!ben fRItar en lor. ¡ijgarG~ de organizncíón de estas sei'\'iComo este grado de me.
I\1QN .J. SF;NDER; "Imán". n pvela. de la guerra dc Marruecos.
pa4f1 do la EIJi'OJ'u.. fll;:l!idcntllJ . f:~ t 11I!jnia, "1 Ji;HtQ.UO illClmlin f!ueÚu.- I l'
UPTON SINCLAIR : "Los envenenadores de Chicago". lIERBERT
territorio. qua como 1m ve. 1 rl2. Dbli~l1dl) IJ. c!Jr.1vmr laH m ftrabajo, da¡:dc D.dcmás ~e dos. han venido a dcsiruir jora de nue3tra vida -pues
3!'ENCER.: "El Individuo contrll. el Estado". Ocbo tomos, con un
es peqUE!.iíO. ba;¡ tl·ci;¡ta. y ua al· I lJllfl de t;Url>ó:¡ del tel'lito rlo tla- 1,'
I
'h
1d • ,. .
1 totllJ do 1,720 p!igil'.a:l. Su va !nr: 26 pesetas. Precio <!ctual: 10 poto:! bomoJi. dI) Jo. r.ualc3 ,hay t'l'ensQ, "(1. un pr(l(lÍo pl1¡ruhle e:l
flervil para lo:; mcne~tcres· ü única razón poderoS!l Clm no ay 5a tI, SlD mg¡CnCaetas. A l'C'!/-.mhol '·o: 10'R5 »pset.'l.<;.
17einticinco c", a ctividad perua.¡ oro y datorminttuo pOI' tl'er; p~- 1 de la inqp.itri¡!" h~n de po" que ..Igunas veces se discul·
no ¡Cr factihle a muy
I,()t~ flÍlm(!r<, a, - Autores de vanguardia. Obras de fama
neIltc, Las tUllulclollCS ! !;¡¡I'rcn· rito;;". Pero nOllotroE preguntamuJUiia1: Pe ANDP..EIEV: "L¡L verdad". "El gobel'nador", ·'Lub.'L·'
_s anu:J.br.ente proporcionan mOfJ: i.Qu~ ror.poto han tenido
der ser U~ilitldo:: para qq~ paba I~ falta de instalado- eorio plazo, y en determiy "La rI sa. roja". De DIDEROT: "La rellgiosa" y "El sobrino de
1.3(0,000 toDoladaa do blorl'O~! todo" 103 El!itados h acia otl'on
el obrero pueda asearse có~ nes adec:iiadas para evital' nado~ calOs DO será fácil
~'!.~:~~ ·tce .~g~~:: "~~I~~~s M;~8::~~C~~ s~~~~
1,488,000 de acero.
~"tremo3 del mlslJlo Tr:ltadQ de
modam.ento, diaponjendo no que, necesariamente l t~nD'a dotar los .Iugares de traba- I"~¡U\II\" y "El ingenuo". Dc ZOLA: "Germinal". Doce tomos. con
Él ~toflal más a.rrib:1. mC\l· Versalle.? Ninguno. ¿ CUi t 08 cl
1)
un total rlo 1,483 pá"ina.'J. composición a doe columuas, 21 X 16.
dolÍa.do rOP¡'caenta (JI 26 po,.. que undl'ón 10~ a l3.mllnes pOfn
:sólo de Diua fría, :sino tam. el obrero que U-aDiportar jo de estos ~JeQleDtOs neec· I ValpJ' de estQ¡¡ libros: 23 ¡>e~et:alJ. Precio actual : 8 pes~tas. A recm·
cie~to (jo la proo"cción de líl c(¡Iu 01 do la .. mlDQIJ ~ El llÚ.mo.
bién do aglla aliente, tall halla. IU casa l. ,uciedad. Il1riOI, leria' ,iusto que.1
bolso: ~'7l'i csctas .
U:ZÜÓA IWQ4Dora fr&DcotarronBe, Los alomaDOS pa¡:a.r4-n C'! lito colAto ~ .t. _ Humorillmo. ContleDe lu populares' obrn8
producto que cul ..en au totall. ~o p,Il"an Qtrall eos/!.~, y como
fácil do obtener CQD 108 le- que gcneralment" e$ inevi~ MuoiQpio prodigara la in",
alllUientes: De JOAQUIN BELDA: "La Coquito". "Aquellos pÑ~
aad •• iAtrocSuci40 en i'Fancif!. . . pa(;on cc.!i todol' los E8tados
b
b I d l' d
VOIl ........~r.morias de un f$omlllier". D~ ~NIO HOYOS Y VI,
fU boo.! di. 1:\ oone1ufl!ón del CUl'o?eOf! la'! !lcuda;:¡ que tienll,n
tuale. lpA"'tOi de ~a" pr-in- la .le en el tra ajo.
ta ación e sa al e Aieo,
NENT: "Un caso ctlnico". "La. doloroiS. paaión". De ALVARO ~
• I..J,,,,
ho
t
t I..t.
'roANA: "Vu/t. piña, 4iema,liado moderna", "Fuego de LeabQ¡", .. 1....
pl.......·etto ti"l-ren·" detc""'ina 1". ' rtClndic:)tca COD 10l! Er¡l.a0 05 (]mEsos DlisJlloS eIAlnc,,'Ás
N lleve t (lmOS, con un to~-,..
A"'Q ~"..i.::!:'
incorporación <le este pals ~ Ale. des.
.
1 e:,pa me..~, que y en a
..- .. w ti .....n plft 01 .1 ra"",
"locas" de po:! t'-"
U4.
..... \fe 1 ,........
.-e_
l m ..... ¿CODtjo¡¡a" ll'I'a¡¡ola nu. 81n, .eJt!~rgo. el prpblema (le
existen ea el mereado.
soa ya también .iadispeasa. ¡leo" '1 que desde Iqogo
Su valor: ~O'DO peaeta,s. Precio actual: 8'50 llesetas. A. reem\)Ol8o:
tr1bdose de! 'materllU oue bas- .bis minas de carbón 'no IlÓlo 8e
ued til'
tultaa......
9~25 J:>P.iictILs.
ta la ~~ . ba. , .,fillado •del sa~ ,1'f)dvce .(1.1 Tr6taQO <le re~a1lc8,
Donde DO
caellta ·ion bies ' en el 'propio hogar. p a <ti . IJar
~
,
,., ' '"
' rre'? Np'M
Pfitq DrobleJnIJ. Aqe¡ná$' efe las minaR existente!!
distribución de
viV{l,d9D•
clebl;1
ID el trabajador.
..
de una mue,.. supe!1!clal; al en 'nquol1n 4poca y de su valor
suele
ohteaerle d. 'POIO, por haen allllllbra.do D.i UIl8 L,., n.
UN
OBRERO
(Centro admln.stratlvo c1e Ubroa y revIlItN) .
mllmo precio que hasta ahora DlonetGrlo. UMII cuanto nula, dE
lQ~y
•
... 11& adqlO&rldo. .Fa de toda UIl yalor IDoomparabl9, o.lglnaC.u.I..E DE BA!tBA!tA. G. TELEFONO.
DABCIlLOD
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Entonces,
e
Pida g,r atis 'el, folleto "Un relnedio que cura", de Boston. Contiene
110 vacile: las
características de la orina, sÍntolna de estas enfermedades
lnanera de conseguir una
cOlnpleta con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON
l . .. .

curac.iólil

y

~Este

LABORAi'Ol:IO

foUet '. so} p,n,tl.'ega o rr.mi te gratis y franco de portes, a quien lo solicite al

1,'Ar~CE¡;'iIro

DEL DOCTOR VILADOT. -- Calle eo.tsejo de Ciento, S03. -

C;:,"tár:1'Jsa yé' pc:r millares !os enfermos tes~moaiMes que han ob-tenido

(SECUON T. A.). -

Ba.rceIona '

C:Ur.l!.d6n c.u.anli~· se ha tratado de combatir catarros agudos y crónicos de la vejaga; areIlm~S, mal de p~ edl'3. y o¡-inas turbias; inflamaci:;nes ag:u!ia;s, y c!'Ónicas. y. es~heces,. de la uretll.; bi-:morr<igia: e.gl1da. o crónica; gota militar; inflamación de la próstata;
ret€TIci6n d" la 01'11:..', ;¡ n;:ce ~ ¡aad frecuente iUlQnnal do, ormar; delor <!e ri.ftQnea y bu.j:l. vic!'tre; ..tc., ne v'lcil&I¡los en recomenda.r con el máximo illterés el JUGO DE
l'LA:'<1',-\8 BUSTO;,.
S,ll

Les !'C;:ultado" g:.e se consiguen con su uso gon, éxitos lisonjel'oS', que DO, dudamos. ni ..ID 5 ';1,0 , m,er.Jooto, en calificarlo de, remedio insustituible
R [; )'O es el caso que con un solo frasco no se note una ex~ordi ruucis. mejcrfa que, ma.!''l1:1e :li..l!c.t>a. pr;;.gresiva que ha. de conducirle, en breve plazo, a la curación completa.. El depc:.;it:::!.::o ¡.qra E,;¡~2fla es I.~ C:.s:t SegaIú, Ra~llbln dal203, Ill:orCfl, U. - Barcelona.
De venta 'e n t~Ga:':i la.s b,u enas fa~'macias de España yen la "eentml de Esp'ccll.iOOs"', PClayo, !1G;. V•.•·, Vla Layetana, 50; Pe!a.yo Rubió, Plaza. Real, 13. - En Madrtd:
Gayo3:', A rEnal, 2,; EC'rrcll, Puerta del So~. - En VaJencia.: Far-macia. Ga.miZ!; Fal'macla Rub!.6, P :aza Mert:a.do; GorGSte.,au-i-, Plaza Mercado.-En Zaragoza.: Rived y CholiZ.
D:0gu':l'ia.· -E!l EHb<.o: Darand:o.ra.u y C.o, DroWlería.-Ell Se,~!!la.: Francisco Gil,. l!'::.~cta de' G~l)bo ..-En ~!eli!l¡¡,: Farma;cia. Mocerna.

~~:.:.~X':'-~~~~W..h""'C:~:;::;::¡'~-·-"':'·'),~~";:":'~~.A.;;';$;X~~~~~'~=~~~w.~~
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Nuestro deber

I l'tambla,
New Aslatic
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a.¡:xma.s si tienen una, v:a.ga noción
d9 l~ mismas, le l!ÚSIJ» q,ue pro_
curar de con,veacer &. quienes to¡ clayla..creene:llas~~oridad:d.Q
,
,
U'll det~rm~do sistema. de; , g.o;o
bierno, !!. lo;; cuale-s IY:.',da las dice
c.l parece.:-, el cO:lti:luO fracaso
qu~ dIanamect e puer.le observa.r•
t"
d
se en ur.a.s y o,.ras J.ormas egotr - b:erno, d<!~de el imperial, hasta

,

. -.
t
cea.mo.m1'íntan
,e s,
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de
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El, reftimeo del a
}I

(áreei de Madrid

(Nueva de la , .

_ __

CompaiHa de
T
'reat~? de Arte ideológico. Gran EL LERROU~TA GUERRA.
!unclOD para el ella 19 del ac- . DEL RI~ LLE'VA A COMPA.
tu"')
,-- diez de la no che, po - !1 NYS UNA
C_~..JA DE PUp.oS· y
. "'~ a .......
" '
Diéndosc en escena la comedia OmA C.YA DE PUROS L.'\.
A .... ,..
T XlB.GU
en tres actos, ele Ponciallo Alon- ACTRIZ !L~_.uu A •

' .

1 ba~~C aCsq~~~~; liu~o~:i\'e:_

I

l '

.du~_~"..

la di:;tadura per-.,onJJ>, pasando t, I:;O , "La
1 Madrid, 12. -El ex presidente
c'a CO:l los polític·:ls sem del ma. por I::lonarqulas, repúblicas y diePara lllVl¡;aCloncs, e!l el local de la genc.::alidad Companys, re'"
" (Ille sean, llega El nuestroll tad ura d e1 pro1e t ar1a do.
Y a Juan Mut (Ca"te"o)
,
;¡ nOc! lC , n i::!s diez y cu;;; ~to . h I TI
' V01...1
tiz
• ••
cibió hoy en la cárcel
numerosas
M! R.1:\
gC:l!l Re\':~:a c]n! día, T~¡~n!o de I
DESli'lLE DE PRIM..o\.VERA
m-" ;~s sabe ce sobra. la labor
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T ALVA :: y BLAXQUI7A POZA.S. , ~F.rYUNA
PAZ EN LA TIERRA
c;.~ le correspcnde a€sa.:-rollar.
a r e ~ap.acI D es
a ~aLa "Pe1ia CUltural de Amigos ftores Gó:mez Eidalgo y Guerra
con t od:! :a compañia. T reinta her- I -.~ .; ,
~
..
, este. es. unir su cSlue:rzo aJ da mente fác,ll, no así, en momen ..os I del Arte Escénico". celebrará. un del Rio. E!. e~ ""'ipi;tro de Obras
r:l OSM n ccti,!c3
M~~E~~IJ";O D~uiR.:~E'¡;;c~ü. y GRAN TEATRO CONDAL
sus ccmp3fteros :úines para. to- de rep.~sló~, máxi!ne ahora en gran festival teatral hoy, do- Públicas, tuvo mm extensa eono "
dos )'untQS y basados en que "la que, la reaccl6n pret,ende que des- mingo, a. 1M cuatro en punto ferencia con Ccmpanys en uno
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~ ~' 1
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PAZ I::N LA TIERra
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De~ués, Gt!crra del R;o subió
La. f:m~~~n c.e ,r, tr. :'("Ñ e::-j)e~r:l con I CA! M.UÑA
M'ON"!JIFN~ '''L
para. implantar ot:-o r:my.dif~ bla:: los CSfU(;'Z;~"'. y demostrar a Torrasa). bajo el siguiente pro- a. las celdas donde se cncuentrau
el d l::parat~ 1::L DV~ DE
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rente C!l todo al qUIJ :lQy impel'á, este, estado-pollcl!!., que, no nos grama: Primero, se pondrá en tod~ los ex ccm.sejeros
e
! El¡ N.:.G.;-.O Q~~~~NIA EL ALMA I LA ISLA DE LAS ALMAS PERDI. I enrcl que no solo no haya pobrell arredran las ~C!lazas, Dll~ cm:- escena el fa!1loso y emocionan- r:."ambién Recibió CVropauys la.
I
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AL - -~
ITE:a~';CLA·'· . v
'dad ~
t
~ A
D
f.\1
th',J!":.r1
I
tos, zánganos, ni cuwtos da mil DI '. +i:ampoco nos, esp~n a, no tulado "El s oldado de San Mar- Xirgu
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; COL OX ... ! JI LA ;';I ~.'\. LA DCy V!5'l'AóI DE DARCELO~TA
Naejolil&l d~l Trab:tj() "':1 general c;:;.dic pueda. zuponel' que pret~n¿ bo.jadol'es sabrán responder asis- cr.sa, que hizo e l ex !I:-esidente da
V l!W SA, no r el E!'l1 ;pentc tc:¡.:' r VIBOHEfl'lIA
lo es más para a,q. uellos que .n03 demos eludir responsabilidades.
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en:.o!J e re O,l•.;:.r nues ros es. la rep!'csentaClon ee as ~ClO.. ocupa
phegos c e pap.?l de tarCOS RZ:)I):m o " !,oche'_,EL U~O I E.....'" E~ .!~R~IO C~IN? _~OBR~ I - ~ L,~· G~~RA DEr.:GAT~
de la m.isma.. I?orque a ncsotr~!l 1 (ue!'zos en pro cl~ nuestras que. nes.
•
~¡L, escl'~tos !>Or las cuatro caras.
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noslo, h3lllOS da dar::ostrarlo y I t os mament os ce
g!'(l.ll CO=US10EXCí:LSIOR
~,:!ATRI1\10N!O A PRUEBA, YO para ello tenemos c·::..mpo, d.esde nism.:; poa~íco, en que si nos des..
.,...
te el desa.:"rvllo de Ja politic<l. en
o
i SOBRE LAS NUB~S y L.'\ PP.IN- ¡ eREI E N TI y ' LA GARRA DEL
el taller, ahora que propugnamo:l cuidamos un solo momento, la 1
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Baroololla. antes de los succsos
~~~
CESA DE LAS CZARDAS
GATO
por la creación de centros de es- bestia ca pitalista, dlsfrazada con • •
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~1: !~ .i l; f ~ P..
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eso, porqu e de3de ellos puede dedo hundirnos cosa que log,r aría
¡ e o M P A B E RO!
hdad de lo s;¡~emdQ.
REVISTAS
l"
d::sp.legarse Ulla gren prop2:gan.. oolamente ante nue~tra falta
S1 ti6llClS a tu -hIJo enfermo, v!!llARGAnIT.\
'
"dI". a f¡¡¡vor de. n1.:.~5traa i.dea..s preparacic;in p's ra resistir el golptl eita. al doctor l. SaJa, cspooialis~~~~~~
c.aP.BAJAL
Hoy. r.olosal pl'og~am:l: VOLA..~DO
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ácra.tas.
que u no tardar es fé.eH trate di/! ~ ~n . . . ._ ..~..........
HACIA mo JANEIRO, con la c(jy
~.
UA&. . ." .....
lebre "CARIOCA" . ODIOS DE BUY este deber, esta obligación darlo :l.provechando para , ello
C<m!;iQltQ. ~n4miea. en el conHoy. noche, a las 10'15
ZO, POI' L oo CI,~'l,)Y (!lljo ) . CO:'d:Wfamellte
que nosotro3 mismos nos impWli- cualquier circunstancia favora- sult.wio y a domicillo. Gratul:a
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eIA r.ro JA~ErRO. PASO A LA
ria y metódicamente lle'Va.da a retroceder un tanto a la reac, , Espaila.). Vlslta: do tres a seis.
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A V
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IrO)' , m Ollll",,,,, t nl prog r ar.1a. Sesión
Hoy. la "CARIOCA", en VOLA.",DO
('ünt¡nu~ desde las tres de la t a r- HACIA R I O JANEIaO, COl\fPA¡~Elos centros de producción y da- el fin que le espera y ¡mtes re- C'lue~ por si mismo, es decir, de
CAllE IIOSPaTAL. 70
núm,
l'ante los momentos de descanso, currh'ó, 2. cuantos medios eneuen· viejo.
de. U:;,'I. ~ll.",d:;¡i. PAR A DOS, en P.O S Da JUERGA, en e3pe.iiol . por
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~~ ~;:l r!(d . ]J'Jr F!'(~ d!' ic rIaTch y Gn.ri
Laurcl-Hal'd)'-Cha ss e. y w\ SENDA
en el trauvIa, por la ca.l !e, en· el, t~ a su alc:ulco COD ' el fin da
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lit!
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ca.fé, a~Ií donde haya ocasién, de- alargar todo lo q~e pueda esta 1 nuestra parte, puede sernos fa.,
IUllUlClo.lclI !celores c!e .so.
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I1dD:rI~ Obrera_. ICDdrán
l Clepma y M a rta }';;;ge rth. ' PU;<¡E·
~~n~n . . . • • • '. ~~.~
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(De "Cultura Obrera", 6rgano
DC:;, estr~::oAdl;~;~~dra~:NY:, por 1 GODse]O Gi3Ilt~, e6!. 3a~3J ,.
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