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NIJESTBOS ESGL&VOS FIJTIJBOS

.8L·ITI·C& •••

.C·O NSIDERACIO;NES .SOBRE
.EL PORVENIR"'DE "ES'P'AÑA

A VJ:B 'SI 'BACEN EL FAVOR; SEioRES,
DE .DUARNOS UN BATO TRANQUILOS.

ACTlJALIDAD

grandes trlbu.os, .• la
Bllev~ leorla de la JlaslóD '

.:tO$

;¿Bromu de mal gusto? ¿ Para- poUtlciL espaftola un · tono de sinceri!I1odla? ~anto monta. Porque es lo dad que no solla ser su caracterlsticierto que,.·no 1l0S dejan un momento ca."
No' queremos entrar en el ~ebate sobre 1& juaW1ca.ción de la esclavitud tranqullos.
'~, '
Que cada uno propague su Ideas como quiera. No DOS mol. . . .
. .
. .
.
.. .
¿ Habla en serio "lEl Noticiero"·?
en la Grecla.magnl1lca de las cienclJUI ,y las artes. Para que un Aristóteles
pada cIia recJarnarnolf el derecho, que no debiem ser Jamú dfecutlllD,
No. Ea imposible respirar en ese Hay derecho 8: ..ponerlo 'en duda. J;»or
O UD Plat6n pudieaen dedicar BU pensamientO &' loa problemas ftlosótlcos,
de baeer lo propio con las nuestras.
poUticoa y clenWlcos de su tiempo; para qlle UD Fldiú pudiese esculpir BUS ambiente. El incienso lo ahoga 'todo, que nosotros hemos leido en sus co. Con lo que no podeJDOll ea modo a1p1lo translKlr, porque ......
obras inmortales. una muchedumbre de eaclavoa tenia que arar la tierra, La ecuanimidad no puede circular lumnas en el transcurso de unos cuant~cameute Intolerable, es con el pa.pe.natlamo de que 1Iacea caJa
·leDlbrar. el grano, recoger la cosecha, amasar el pan, tejer las .telas, cons- con llbet:tad. Le cierra el paso el fe- tos meses, esta noti~, al dar cuenta
CIertas gentes que gozan fama de doctas, y cuyos mereclmlentaa IIQD
ponderados al lnftnjto,
.
.
·truir iaa viviendas, &8egurar el confort y el bienestar a los sabios y _ loa tichismo, que monta .l a guardia en lo- 'de un inltin celebrado en Madrid: "El
das Pfortes. Aqlll Y allá, enroscados '
artistas. a los generales y a los ciudadanos libres de Atenas.
No, Por aIú no pasatDOll noaotros. Tendremos l!1Ie IOpOrtarlo, ~
en la 'misma entrafia. de las únicas se1ior Gil Robles, rotundp, e1ectrlzanro no lo haremos en sUenclo. Nadie debe gozar la faenItad de profePero Id DO queremos decidirnos sin BUS pro y 8U8 co~tra sobre la escla- actualldades que interesan a 1& Pren- do al público Con su elocuencia y con
vitud en Grecia, cuando todo habla de depender de la fuerza ·h umana, del sa, los lengueta.zoe y las jabonaduras, su energfa, afirma: Nosotros evitarerir cJlspa.rates que el bucn sentido tiene sujetos a. cooaejo de perra
~ente, Que quien habla en público diga. lo que bIle!IN!IeIJte . .
Bllt'Íor directo de 'los hombres, hoy la. esclavitud, aunque ses. en la D~eva Pero todo desmesurado. Hiperbóllco. · mos el Gobie~o autónomo de Catalupa. y que se calle quien no tenga nada que decir.
forma de &salariado, ea un aDacroDismo, un ateDtado de lesa humanidad. Fuera de lugar.
fla. Para nosotros 1& unidad de Espay ..p. hay consagraciones que valgan. Lo vacuo ea va.euo vellp
. No necesitamos esclavos de carne y hueso c:uando podemos tenerlos de
Ya aabemos que esas son necesida- fta es UD sagrario, y no pernil tiremos,
de· quien venga.. Expóngase donde, . exponga. Dlgalo. N()5 tiene sin
hierro y acero, más dóciles, más renditivos, tabri~dos expresamente para des que la polltica no puede eludir. pase lo que pase, que esa unidad sea
cuIdadQ que la. vaculda.d se cubra con 1m velo blanco o esca.rlata. Los
cád& . fUn~16n. · Pudiendo clome6ar y canalizar en nuestro servicio las ener- Sin embargo, la más , el~ental se- pbr nadie quebrantada en nombre de
~pa.rates no tienen fWaelón, ni social, ni poUtlca.
gfas inagotables e incomparablemente superiores de la na~uraleza, es un rÍedad aconseja no rebasar clertos lf- nada."
<Es ~ mal gusto y de peorea COIl8OOUencias valorizar en letras de
crimen el mantenimiento de' esc1&vos humanos. .
mites. ~. frenesl de los. parciales no
Y ahora mlsnio, hace unos dias,
molde -:-<'Alntrlbuymdo de ese modo a ma.nteaer un estado de IncalEl desarrollo fécnlco, el maqu1IlúMlo; sus perspectivas tn1lnitaa de per- quiere tenerlo en cuenta. Y exagera. muy pocoS', le hemos oido decir en
tura que luego es lamentado B gritos por sos princlpa.Ies %e8pOusa.feccionamiento, el aprovec~~to de las caldas de .a gua, de 'las corrien- Abusa. ·Va. mucho mú allá. de lo con- Barcelona: "C&talufta tiene derecho
bIes-, un flÚ'rago de extravagancias de8galiciladas, aln médula ...
tes del vieJlto, etc., y IU transformaci6n en energía eléctrica, no. abren pa- cebible.
.
IndiscuUble a la.autonomía. .y quien, .
con~do, de las qne no queda sIDo el recuerdo del . . , . .
que
~os : estamos preguntando IndW.. · dice que nosotros somos enemigos de
Iloramas inmeD808,
fuel'Oll prodlp.da8.
.
\
m~te por qué raz6n ba de ser el se- ella, nos injuria y. prueba no conocerEscribimos
estas
Uneas
después
de
leer
la
l'fJIIefla
taquJgdaca
•
:
lA ENEBGIA BlDBOELECl'BICA DE ESPABA
ftór GU Robles cl ' "hombre del dia". nos.....
uno. de los "brillantes discursos" últimamente pronuneiados. Y en él
sospechamos
que
t.
a
n
sólo
ba
po¡SiDcerlda4!
¿En
cuál
de
eB4B dos
Y
. La . Federal Power Commlsslón de Estados Unidos sostiene qu}f las
enocntramos COSlJ.S del ca.Ubre de la siguiente: "Lqs hoa;hres que
dido lograrse que ul sea sacando por' zonas quiere colocarla "El Noticle- .
. l'eservu hidroeléctricas de Espafia se pueden calcular en cuatro mil.millobernaro.n inmediatamente después de ser edlft~ la Bep6bUca, eraa
completo las coaaa de quicio. .
ro?" Porque pudo ser sincero una:·
nes de k11owtta, de los cuales sólo una cuarta parte está. en explotaci6n.
unos hombres que venfan a góbemar de5paés de UII88 HUIdones en el
Ayer lelamos en "El Noticiero", de vez, Péro no 1&8 elos. Eso· es, dicho eea
Pero otros cAlculos (R. Laemmel: "Moderne Elektrowirtscbaft.., 1927) nOS Zaragoza,. lo sigulen.te: '~Habrá que salvando el superior criterio del .or~
~ de IQS hombres que llOI!I mliabaa. Sólo babia esto: Uusl6n. .111
hablaD 'de 10 mil millones de kilowatts hora obtenibles de la energia hldrau- . convenir en que Gil Robles ha contri-j ganillo zaragozano, lo que nos parece
cuan~o comparaban .n uestra Condnct: y .nuestros' actos, 8610 ~
néa de' E!lP~ El ingenie{o Pereira C8rballo (rev18ta "Electricidad", juUo buido en grado sumo a imprimir a la a nosotros.
un tIlnnlno de referéDcla: la Uus1ón,
. ..
~
1932), calcula en más de 12 mUlones de caballos de fuerza la energla que
'ey ahora vemos que qn1z3. una gran parte de la 1lna16n 8e deJi' ~
pOdrlamos eXtraer ele los rios espafloles.
realizar y' que se ha de volver a poner la vista en la Uusl6a..!dn a.pazw
En CualqUier forma, Espab. es ' UD pals rico en ese aspecto, sin contar;!
ta.r los ple8 die la realidad,. para volve~ o~ vez a aqu~ ~
que, eln deja.i de ser OO8lón.....· .
la utllizaclón posible de 1& lfuerzp. del viento, de los carbones, y de otros car-.
Basto.. ¿lIny quién se 'slenta con .r1os suftclentelt para eñrIcu
burantea, etc. Sólo con la utiUzación de su energfa ' bldrá.uUca podemos poese laberlto'l :. Sostenclrfa alguien que 8I!IaS palabras dlcen 'a1go! • •
Der a disposición de cad&. espaftol una gran cantidad de esclavos que traba_o
-esto ' propagar IdealeS' o Justlflcar C})ndDctaa f ¿ Puede eer Mltftca4e
~AD .,In cansancio Y sin tregua.
.
COMO USTED quIERA, AMABLE B
'
.
. .QUedemos· en el cálculo mlnimo, el de 4 mil millones de kllowatta. ¿ Qué.
.
,
OMBO Y PI4TILLOS...
de . "br~nte, magistral, ar~batador" un .dlSCUJ'80 que luce taIea·
adornos '1 . Y al hacerlo se eaIUla.. COn dureza. ofeualw. ' al ' aUtltorto.
· a1gui1lcar1& 'eso? Un kilowatt es la energia necesaria para elevar a tres ·SEBOS
....
i
Mü-a6n, si_po auaencla ~eb " :fbiÍdo y esa-laineDtabIe,.pobreo
, metros de altUra .1m .p eso de 34 kilos en un segundo. La energla equivalente: .
: .
..~.. ~o•.~y ~• . aguan...., ese chin
za>ele f9rm& -qa~; no PnedeD. disfl'82al'88 oea la il\nlea; elepate de
de' ~ hora 8e le Uama ldlowatt .hora. Este es el trabajo o la energfa gas(;il._i . . Leemos··en " q.a" Gacef.!' del ~orte!!:. ~~~~~os
·~~~~.po
;marrtt)a
" ~zaue'.·-.~t·~ra
¡':
.' , , :,,'-da,; p&r.-iiiíO~ :aeT.oócndiO}i'~n '~~~mpO~ -és~ deelr'tiñtc)cóino' el trabajo': " ~é"lI!áy~ ~·trl~ .lren\e .._ VU80u
-~
._ "
la metáfora o de la metonimia. ~ qu& en la. JDI!teIdD....,..·,. .__...~ -----~
.Wonr ve elaro todo el mundo, mlenÍÍ'U que DI el iIII6a ~ .... .
or~_.. _ .jo~ completa de 5 Ó.·6 lió~: . .
a 1111 ':EstBdo declclldO a defeoder, B1D ~
,Ji;~.::hrl=~L S=·~~Jo
·.~~
croscóplo puecfe deseal»rlr ' J!8d& e~
gigaJite!leO
UD ~hombre que trabaja muscu1~eQ~ .hace~ aIio aproximadamente cobardlas,- I08 . 1K~remos lntereees de ,.
· UD deagate- o una. labor .de 100 kÍlowatts hora.· .
. la patria."
.
.
"El' homenaje de los pa.tronos espafiocoge la aprobacl6n del p6bUco. y Iil ~ alardes d~ pa.panatlano - '
..
..,
_
Nosotros hablamos creldo siempre les al escritor Jiménez Caballero." Y
coronados' por .0 Da ovac16n; es triste, JDny triste. Porque. 'ento.....
· ~ ~~ ESCLAVOS
' , que' el pueblo, clJando M1»e querer, ea én la columna slg-.Ilente: "El insigne
. la ceguera. partidista aparece ' al desnudo. y el pualelo entre la. DIeIl_ '.
artista Federico Garcia Sanchiz, reinvencible, .
talidad del que babia y la de los que esencban DO admite dIlda.s. D
¡Qu6' simpUcldad la nuestra! •
. cibe un uevo tributo de admirac16n.'t
Ahora bien, · ' mn millones de ldlowatts n08 dan para cada espaflol,
definitiVO. '
.
, .
• En qué pa.is vivim08 '1 ,
· hombre o mujer, anciano o nifto casi 200 '·lOlowatts, o sea tanto como el
~~~~~~~~~~~~~~::G;::::::::S:.L ·
trab8.jo de dos ' esc~avos o 'de dos obreros. Sin éontar otros enriquecimientos, MENOS MAl;
Y LO DEl\IAS SON CUENTOS
\
que bien pOdrf8.n ' tal vez sumar otro tanto en fuerzas de trabajo domesticaEl sellor Aloru.... na. declarado: "Se..
.'
_ balines narigudo8 que tanto 86 pal\lADRID
'.
das por la intellgencia y la técnica, y -tomando como base sólo el minimo de guiré luchandlo dentro de los pa.rtidos
Dice el corresponsal, en .Madrid, de
rece,~ a la legumin08a garban.zdcea•..1
1 '
energia hidráulica transformable en electricidad, podemos hacer trabajar de izqUIerda de Cntaluiia." l · .
un diario de Barcelona:
\
Ellos pueden comer came. TienetI
para.. cada uno· de nuestros conciudadanos doscientos ldlowatts hora, o sea
Que tome nota quien deba.
La cues~ón es encontrar fórmubuZa. ' Carne vacuna, equina, cittegétanto como dos hombres,
En cuanto a nosotros, las palabm. las."
tica o doméstica. Cllme ' y alimento
Con 1& diferencia que estos esclavos no Be degradan al producir 'para del Senor A1Qmar nos devuelven la '
Eso es. Y tan pronto ·se ·1as ha eny asimilativo. Alimento madigestivo
nosotros; ni los amos se pervierten moralmente en la posesión de superiori- traitq~dad percllda.
OOIltraoo, a otra cosa.
terial y moral. No COn' sólO pan m.
dad . Si el negrero es repul$lvo, el hombre ' que capta. por su ingenio las ener•
virá el hombre. También necesita
,,~$"S~~~::~~:S'::S:'$:~S~SC~~~~~;~~~
Jias naturales y las somete d6c~lmente a su servicio, se eleva 'y dignifica.
pensar (funesta manía), hablar, esHay una leyenda sobre la escasa laboriosidad del espaflol ; es una leyenTema obligaÍlo. Viernes de cuaresCTibir ... ¡tabú!
da negra, la Ílnica leyenda negra que no tiene raz6n de ser, Lo que pasa
ma. pótage' como plato del4ia.
Nosotros tlO podemos e~tralimitar
es que media Eapafla no come 10 necesario y cuando hay déficit orgrunco,
La abstinencia de carne ha Bido
n08.
Potage. Ayuno co" abstinencia.
cuando el cuerpo no tiene bastantes energ!as, es cilficll que sienta la tentaprescritG . por la iglesia cat~ZÍC(J en
Dietu. perpétua. Bula para moTimoa
ción de gastarlas. De ah! esa pasividad en que suelen encontrarnos los vialos viernes cuar~smales. Pero, asi co- de hambre da pan y justicia.
.. _, .,
jeros que llegan de pafsea más diná.micos. mejor dicho, mejor alimentados.
mo el Cre(ldOT se rectificó al crear
.
......... ' ;
Bula. 'Bola " .
Donde quiera que Jos espafloles han logrado salarios más o menos aceptaMadrid, 16. - Sigue siendo tema de la Valladares vaya a Madrid e iDfor- el gato tras el ratón, la iglesiG se
Cuando los curas pueden saltar" ~
bll!8, han estado en su trabajo a la altura de cualquier otro,
los comentarios politicos los acuerdos me ante el Consejo de ministros, con- rectificG a st misma al e:cpender b¡", a la torera los cánones y la cama, los
que se dice ha adoptado el Con~jo cre~ente, sobre los puntos en que las para comer carne en. los días kle seglares te1lem08 que conjormarnoa
OONQmSTA DE LA NATURALEZA O ESOLAVITUD HUMANA
de IJ1ini3tros en relación con la ley de se basa su petición e.e ampliación de precepto.
COI&' meternos debajo del camastro 11
Pero &UD admi~endo poca inclinaci6n al trabajo, 10 que es fundamental- 2 de enero estableelendo un régimen desenvolvimiento del régimen auton6.
Y por relación' {nUma, cua~ los no le'Va.ntar el gallo. Eso se queda
mente falso, tampoco seria un mal muy gravc, pues hay que 8.lU>lrar a con- transitorio en la región autónoma. de ~co. ·
paterstiellen ascendiente e'l' la crea para los ponos que sultanean el ganileguir el .mú1mo rendimiento con el menor desgaste; es un principio que se Cataluña.
Como decimos, en principio, el Go- pública, Zas bulas se precisan para "ero nacional.
aplica en la técnica y que tiene su plena justificaci6n en la economla huSobre los acuerdos concretos que bierno está de acuerdo en .acceder a todo. Para comer, habZar, escribir y
¡Alabado sea el sentisimo BacrGo
mana.
con respecto a eate particular haya 10 solicitado por el ~or Portela Va- refociZarse c~n. la práctica e.legant·f..: . mento .del altar!
¿ Por qu6 hemos de delllomamos en tareas que podemos realizar senelUa.- podido tomar el Gobierno, nada se lladares, y su petición cuenta con el Btma de f~tidUlr al contrano. BanNOBEUZAN ¡
mente, como quien juega, con mliquinas apropiadas? ¿ Por qué hemos de sabe, pUGS las notaS' oficiosas de los apoyo del jefe del Gobierno. Ahora to Tomás fu6 un réprobo y el de LoIer bestlaa de carga cuando es tan sencillo hacer servir, para tantos traba- Consejos en. que se da cuenta de qu~ bien; hay algunos miD1straa que no se yola un juSto. ¡Vivan los cretinos!
p .rudo. las energias del viento O de las caldas de agua?
los ministros se han ocupado del asun muestran de~ todo conformes con la
Muchas vece~ ~e he pregunt~ Bt
La C. ~, T. no cree en milagros; sólo' fla en ef trabajo, en la técDJca, ea to, lo hacen de torma tal, que no de- petición del gobernador general de leía regZas reZigioSCl8 son tan infle3:-#.
la ciencia. No 'promete 'la luna a Espafla.; pero promete io que no ea ya nln- jan entrever, en reai1ciad, cuá.les han Cat:¡¡.luAa, y su oposición a acceder a bles como nos Zas presentan Zos jdóg(1n mi.terio, lo que puede realizar en muy pocos aftos de elluerzo: poner sido ,las decisiones Jiel Gobierno. lo solicitado por el señor Portela Va- neos beatificos. Porque, ~y a menuHabiéndose extraviado el .libro dII
a dÚlpps~c1ón de cada espafiol la labor de varios esclavos que trabajarán sin Tampoco en las ampliaciones que se lIadares pudiera dar lugar a alguna do Se ha dado el caso ~ 4que~ cura direcciones que posefan lu ComiDodeaca.nso y sin fatiga para aliviar las tareas de la producción y permitir han podido obtener,' no har:ldo posible dificultad de canlcter politica, que se ' que en vez d8 tener una ama de nesyro
de c&talufMl., desean
al ~ombre tiempo y condiciones para su pleno desarrollo intelectual y conseguir·nada en concre . J!obre ~ espera, sin embargo, resolver, tenien- cincuenta años como mJni~o, t~ia 6ataa que se les remitaD nuciaa dlreco
moral.
'
interesante asunto.
( do en cuenta. de que el jefe del Go- dos de~ 'Vei"ticinco, pretendiendo
clones, quedando. ~uladaa en ·.absol~
• S1 hemoll de consagrar la vida a trabaj!l.l' de 101 a sól por el pan cotidiaLo único que se abe, es que el go- bierno pará. valer su autoridad y pon- tificar BU contravención c'!anónica al to todas las anteriores.
no, haremos muy J?Oco en el sentido "e la cultura y del verdadero progreso. 'bernador general 'd e C&talufta, seflor drá. de relieve,
vez 'más, que el d~culparse diciendo que tenia' za obra , .AS1 ~, toda la é:orrespondeDcla
Hay .que ~r~ condi~iones que nos permitan ct,Dl&Dciparnos en lo posible Portela Valladares, realizará. un viaje ~égimen autonómico de Catalufta si- en dos tomos. Pero· estas son cosas que vaya ava:lad& por el 8ellO· de laa
de 101 honorarios y de las tareas agotadoras. Y eso es lo que puede realizar a Madrid.
.
'
.
gue en vigor y que sólo ha sido SUB- on4emoníadas cuyo recuerdo ha de Comisiones Pro Presos, de Catalu1la,
la C. ~, T., mediante el empleo de tod08 108 recurlO8 con que cuenta EapaDe este viaje, se daba cuenta én las pendido, y que dentro de esn suspen- rechazarse pllra no poner etI peligro DO debe darse como válida, hasta Duo.
fta. ¿No 011 parece bas~te riqueza la que lograrfamos en un 1apao muy ampllacionés del Consejo de ministros sión, a medida que va transcurriendo la saZvdción de nuestra alma, all sa- vo avillo.
breve, de 200 kilowatta por habitante? En una familla ' de cinco personas, de ayer,' Y parece que es una realidad. el tiempo, e,.'l necesario ir aplicanoo el carla del almario que la s(¡nt~ y
r~p~ta tan~ como . ~ trabajo de ~ez e8C1&r~: d6cnes y , suml~, . '.
El 8edor Portela Valladares, se di- r6gimen autonómico en toda su am- llmanttBtma madre iglesia le destin6. "C:r::SS"'CCCCC"U!'!SJ:'UUC:SUU'
Si, en cambio., DO se quiere esa solución, DO 8610 no tendremos 6."'S escla- rigió al Goblerno,sollcitándo una ma- plltud, saÍvo
aquellos serVicioS q\ie¡ Amén.
'. ,
) ,
" VeDI.
.......
1
2d
.
.
VOII . mec,Anicos trabajando para nuestro bIeneatar y nueatra liberacIón, sIDo yor ,.,mpUtud en la ey del
e enero, como consecuenci~ de lo ocurrido el
La bula cam(oora, la bula prenM...
que habremos de convertlnos todoll en esclavos, retrotrayendo la historia a amplltud en el sentido de conceder un 6 'Cle octubre, se reserva el Estado, 'Vora y la bula hablatVera no se con-serA
deDade
los 'Uempos tenebJ'oIOII del mecUoevaliamo,
mayor margen ' de desenvolVÚDlento como ,son, entre otros, el de Orden p-o.. ceden .m4B que a los iniciados en cier¡No vale 1& pena penI&r eD esto?
auton6mfco a. la. reglón, En prlDciplo, bllco
l..
tos ritos osCl&.rGntiBtas que (lBtáft a1l.o,
;
despuú ·dc·un.profundo estudio hecho : St:; 'p omo; parece" se resuelve\ favo- ' ni muy en bo'ga.~ Parll los ne~"to8 y .
At~.' 16. - Acerca de los pr6sl.
,~
.m"'ff""mmm,,,m,,um~,,.,,,,rf.';f,,,,r~,,,,,,u,,rr,,,(,. u,,,ucu poI' el Gobierno en las dos1lItiplas re; rablemen,te la nAtici6n del se60r Por- cated1imeno's éflibre albe.clrio .es ~go
.
ml-'-~-~
~mos COnsejos de ·guetra, se asegura
aY '
uniones celebrad.. por los
..... uva, tela Vallad.ares, se resolverlan. segtln asf como el pasaport~ para
dere- que Venlzcloa' será. condéDado a muer- :
~
se 'acofdó:ac~ede.r a lo IOlicltado por ~ los que se muestran favorables c1&o8 al purgatorio. Y ya S6. cuida. te
rel?el.d1a o bien reclusl6n pe.
,
• ..
•
.
¡..,~.
'
.
.
"
I ' el ledor Portela. ValladlKes, .. '.~lp a .lo CJ.ue solicita el gO.})erruldor.gene'ra1 muy mueho de preven'ntos de t(¡n pétua.
.
.
• DIaa~• .con ~ti1{~ de .Ja,.... lot¡I ca,Ia.~ de ".Tetatura- de aarce;. ,t~jando ,1a, ~lyclóll def~ti~ · cte .ea¡ de C&talub. 1&8 dificultades exlaten- tremendo mciJ. ¡Dióa Be '1o pague! .
Be
/._ eSpera·tambl6D. pena de m~ .
Unc1óll ele alcu,nOll compdel'Oll c~~-, loa&. .
¡
.
¡ I :tá cue.iU6D: hUt& 'que 'el _oroPOrte;. ~ Ji;qy en:'Catalu1lá, relativa. a '.las! :~o~ge.
"B,'-"tiod~\ dé :tres ~os- )~n- ~be1dia COJl~ el AlmiraDte Du- .
pollen~es de 1& Co~L6n .~ro P~, ' . Ja.quln V.alero ftJ' compUcado por '.#,;USJ';·s u';l',....?f.f'f;S~u;ilj.;"; co~t!tuci6D de ·las Cqmia10nes g~. ciJs el que. ~ 6B~ guf8a~. Los gar- ,F"éd~ '. ~.
cierta PreDl& le permiUÓ' d_~~ .:queDa. fecha, en UD"fantútlco prqce~
.
ru ~l A:yuntamlento y de la Géne- I bG~da ,'baUan 'Ao.Igc:idGfMftte 11 el un. 8o~re los dos.mU marlDoe de 1& esel &seI_to, a.I.~ ~ Jarado JIix- aq que dió ~r rea~tado eu Ubre &b¡ el~tk los eleÍauea ·r eterentea.al":' ~ pues cierto,a. e1e~~ ' de, tó helCe men<:, o~ .<que , "~"e U" cu.,m-a' reb;elde; áe da por ~tadO
lo' de la OoJI\Rru¿cI6Jl, JoM LlUl¡oste- .abielda' por el' Juradb, como 110 podJa, eDlace.de. &que.. proceso, •
81'1'&11'0 en la reglón aut6nom,., al ver ' sombrero hongo. MorCilla : nO tiene,
ra, h~ ~ en el 'me,. 'de junl~ me~o.,911e ocurrir traUnd08e de . \ID . Eatordcmuéltral.la mala fe ~e cter- la-¡,óatc1ón 'del Gobtern6; 'r.tvOrable al 'fHJTo' ~ Me pt'odfg,tJft flBe' e1mmfido a :el:"c@trce oftcla1ea que aerAn ~
del 1930 y que fu' acbacado en aquél hecho del cual era lDocente.
. la preíll& para. la: qUe el h~~eJlto r'6gtm8n auton6mico, depondrlan BU tocfGs "orae Y por quiZotMtncae sarentonces a uno ' de '.
deteDldoll, al , "El Notlclero Unive1'lfl", al hablar ~terial de .UD .er, humano. ea motivo ac~~\ld y no tendrlan inconvenlen~ tas. Pero... ¡qw.é u/anos estd" los co=- ISnssssu~""USS"SfUU"$""",.
cómpaaeo Jo.qutD Valet'o, el mIJi- , de &qUel atentado y dé b. relacl6D de InCODtenlble regocljo, .
.
en eo~~rar con el se1\or Portela.Va- oUaeros; o6mo Be hacen lengtaCI.t cIel
mo Valero 'q ue, . . - 1& PreILIIa &Ca- que ,qw.o establecerse COD el.óÓmpaQUeda, pues, aclarada 1& plción ll~, cuya' (es~ón tambI6n e10- bIfeta oJ6r que emcJfta el pUado 11
ba de . . . . . ..-.: ID '_." Yid& _ , ~ Violero. b& 'teaJdO bIeD _ cueDt&
. ¡lU.
- ~ ~ fOI&CIer- '" blclIUlllTCI ' ele loa
lA ESCLtlVITDD EN GRECIA

I

ea,;

pro
T.

'o-

I

.•

G~LI,ATIAS
I
l

-

~

0'51
1'.(10

t'OO

1'00

'1'00

¡'OO
l'AI

1'.

0'8'0

0'110
' 1100
0'60

. 1'00
1'00

1'"
1'00
1'00
1'~

1'00

6'00

roo

1'00
; 1\~

1'00

1'00
2'00

~

.,

0'"

l ' (ji)

O'aI

tO'OO

1'00
O'"~

0'10
3'00
~'fIlJ

1'00

a'1iO

1'00
0'.
la

TOO
2'00

1'"

, 1'00
1'00

".

1'00
s"eO
t'Cl!»

..1':r.-.
. 'l'óJt

0'cr.cr.cr..
cr.
:=
a"
'0'10

1~.

~'oe

,1'111
1'.

1'00
1'00
1'.

J'.
, 1

POLITICO.
'"

gilUma.u...... .. .

ese

A 'P UNTES

RAPIDOS

El señor Portela Valladares gestiona
acerea del Gobierno el retorno . a
la norÍDalidad en Cataluña
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yez . . de tos pueblos. Pero. ha de variar.

,~ ~

PIedra. con 1.0 •

; . ~t ,. . temor
~ le, iJM~~o
~ c.~IRQ\ i!1. ~ ... ~ ~ ~ cal, :eso, cemento, ~caciones y
~_ ~. ~tIjI! ~ ~ • _
~,\gpu~ 4.t. lü.Qr" ~. ~ ~.... .. . . .. JI~~ QR _1-", ~e, VffIJ ele kM ~~ " "" , --¿.N~
q,u~ "'f!Jtif__ 4!Ii ~M '~ a ~ ~ ' tIt6a de ' ~ eápttales, ha de desarro- ~ ~ I . . . . . lDeJu.
tos tiem~os, tHI~ ~f}_
~ ~tel.lt68,. ~i~Q q~ ~I}. vejocidad, % d¡cI. la pr(t&.! 1.uefQ.¡ _ .~ desco~<letQ.~ ~ 1JM. G ~ ~04. ~ ~~ó~ ~ slve; Madera, con ola decoración.
•

P"Ilcharo

""P! ~

P,etI~é_¡,,$ ;. sa~ I DA R IDA D' o R E R A \:::'-~~:C~iM~=\Dl~
.dosl,s .~ :~'lPU. . .~,....,_.," ••M,~.llm.r,.'.uu.'I.fn..un, ••..•.¡ ~~t.t:'¡:': .~::r;

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.iiiiiiiiiii
~ . . Barcelcaa va
dieDdo el ~a.rl,ismo. ¿ Qué es el

.A!i

: '

.

· f

Q. . .

' . -o'

@ .

'

{(I§

lIsmo! ¿ 'Una epldemi'a? Al~ tiene, eeld 8ft que' bt lfltM. de lo 0edG con- ' ~Eso se dice.
-Mira aqu.éJ¡ Cfle c<oire 1!Q1! la ~~I,L'
de apkteIaia . . ..wo desmayado y tienen elementos sociali8tas.
pedante de los charllstas que medi,Qu.ién ea. .,¡ ~etAr.iQ. del ~Q,. 4«:.. ~W~
:
.
u.n su f~ _ QIl& t~rre de mll¡l'- XrfJbGjo;t. ~ Q.IÜ6t& 86, cfeapI&á. del ...... ', ....-¿.Qq. ~ l~~~1.~,
se las aprenden de memona y las ni8tro smlor Anguera de BoJo, la má.
-Llegar a tiempo para to~r ~l
~
.
sueltan después sin titubear ante UD ~ autoridad de EBPf1.f,lQ en cues- tranvia de Atarazanas.
tipnfl8 de tr.a..b.fljo t El ~r Ayats. • -¿ y qué hará. en Atarazanas?
auditorio de pago.
~ y quién e8 el 8e110r A~ t Na-Volver, tomar el tranvia para ir
I~al que un colegial presumiendo
. . memozia recita a la maDera de c:fG men08 qM6 lñc~eafcCe"'e de la ~ 2~ de Qa~
loe loros, reclt&n 101 charl1stu en 1011 LAgG Georgi8tG Española, G8oclaci6n
J11'esfdfda por el e:z: mfniatro de la
•
teatros.
Hay di8UDtoe charliatu. Kay charo MOtIlIrqufa -'JI de BO~8- se.,...Y aquél ftuto q1J~. c,,~~'C...
Dstas en prosa y en verBO. Hay· char- Aor Arget&te, 11 a la que perteneció
-A, 12 U1e~l)J" 8~ trata ~e UJ3
lilltas de yocacioaee viajeru como el actuaJ M'MsW~ de BGC4etttla señor
Marrgco.
8& por el estilo.
Qf,rc;ia Sa.ncb1Z, que se deAnió él miaBa~ e8, por otra partl!!, que el
-En e!~ct.o... Casi nos atropella.
IDO como ~ cohete qqe sube brillan·

lleaüd& de prftención que 'taDt;o de- arreglo de m4t:lulnas y l1tilea, las ~..... ti ttW.~ . . - .
t~fl! '1 ha..c~: ~~Qa.l". Además, se obras hidráulicas, electricidad, comu. ere; Vi~o, con la l~ cnatal y la
denota ~ el com~ ele l~. (~tes UD ql.~c;,~nes , ~.!!~~'!. ~ urba,nizaci6n. porcelaaa; 'tejido, de8de 1& ~ai ~~." ~ ~ ... ~. . . , ~ ~1P
~catP. uDÍc;O, de '1.',.,.. ~ teJlW a la OQD~ÓD de vesti.
mterrogaciones de indole completa- baJadores, con su Junta administrati- d0e" Piel, OOD ~. . . . Y ealJQ(Nl~, ,*tica. Por todo, importa va, ComisiOllM Wl ~tQ, elJ, ~ ~Ol!;, QoJ:l).a" ~ los ~roductos llama..
la. aatisfacción. Objetivismo concreto. . y las Comisiones técnicas de Secci6n. do:J fllJfmioa; ea.po, • -labores agrt.
Sensación de seguridad. Mas, no es
.
colaa~ Transportes, tanto terrestres,
. ~~U8pjD,t&bAe. la. 1-" 48- t~ci.
QO,tVi.Q IAa y S~~
1l,ul:i$s Jf ~Y.IMI; ~1J!w;acio• Ya estA muy Ugada al peabnismo. Y
l71@I~~
~". 'lOIl ~'. ~~c:-. y. tIléf~
. c~~a
~p.~14 ~raL ne . Al IglPl ~ue ~ 1& agrl~tura en ~; Productos alimenticlos, desde
&qul ~ue loa estados prov1sion&les la lD~ Como. ÓIl todOiJ Q ~_ p~ret ~ la ~raci_ <le
s~el~ lle~~ (m PQ\I ~ ClIoalb.1O. f la vicios el método de 8Oc1Íüización (, COIl&eIVU y fa~ • paa;. - decepcl_~ Regla. tu.~c.1WÜv~ Co~. distribución comÍln, eon Comisi~es victo!, p1íbUcos, con ~uqueros, jaro
~, 4e. ~, ttea~.e.~ (1.e. 1M.
4.~ 1.&;~~ 8!J, ~a luga;r de tra.bajo, dineroll, Hmpieza, &JUM, . . ., y. Pro.
cas Ubres. Y~ se sabe 10 ~~~ de (()l'!l\IAAAS co~ ~egadOs de cada pro- f~.~~ l!~ral~. que 1!~a.l'C& ~de
lf.. ~xOl,ij,Cl~ ~r~~. ~ ou~ti9 a fesió~ Y- es~ialldad de la fábrica, ~ edu~ló\1 y \4L aa.uldad a 1a~ intemente pero baja. convertido en ca· geOT.g~ 68 "flG teollfa 3ocíal~ta, Tl.en~!~~~PenarnOl.
por cuanto preconi,w lG de8truccí6n
la, ~ tué" <le ~""" ~ leJ,oJl
~b~ o e.~tablectmiento. Todo, 'Yesti~.one, c!e~$.~ ~aJes. T
~ q1,l,eql~ Fe<lerlco, S¡mt~der es
de lG prQPied.tMl Pf)r. alMorcl6n de és..
tlmto. en 14 ~Q\llaclÓl). c~, eJI..to. ~ta~, e:Q, una clivisió~ de ramas de ~~ l~ federa~,,~~ ~es
1!D iD,ú"ta,¡1or de Garda San,ch1z.
ta ~nte un iml'U6sto único equi..
~~~bio•• !la 111;1 b,iatól,'ÚlO. Fble· o ~dl!4e~ especial~, a más del como co~Cal.es, ~g10D&l~ e ~ca, teEitos chW.u.stu ])0 tienen mucha
--.otro au,,~.... OOn-t COI,II¡C), \UJA. ft!- ~ <1e ~~tro.c* ,!u,e ~, ~ P,~ o).~ p-leqtento o, unidad general, ya que ni,~:udo, a, 1!L ~ar, loe 8eere.t&r1a4os de
elientela en Barcelona.Garcia SanchiZ vaZente a, l5J r.e""~.
Tenemos~ pU6B, lJU6 el señor Ayat8, ~ ~ rue4!uJ.
'\!~T. S,?~ lp4 ~tAA.tt JYI ¡r~~ también no son tiocos los ~fcUlos y I relaclon~ de Carbón" fa,~ Pi~
!u,é motejado por la. ~~ pairal qe
-CNl atro~ a ~ueUa qJ,qui.- y.~. ecllAQ$.. l:s. ~y;~ti.ó~ 'f,1.I4 req~er' ol!jetos que requieren la. colaboraol6Í1 :M:e~~ Madere,. Vidrlo, Tejido, Piel,
eupletista. Habia. dicho el orador se· subsecretario deZ Mi,.",terio re!Jenta..
.
el ~ZQ ª,ctuaJi2!a,c;I,o. ~eJ!l~~~, ~ d~ - disUntas pa.r1:e's industriales, ade- Go~ Campo, Transportes, ~tmimirol!&do que Barcelona era bella pe. do por d cedi.sta SBñor A"guer/l de Da...
BoJo, cedia.ta él Mismo, o 80/1 el 8e;wr
..-~ tooQ ¿~ q1,l,é?
~ólt\ co:tJ;l.O pla,Dp. <\~. ~l~ sino I más de Jas obras y' sellvicios que afec-\ ~c1ones. Producto" aUmentlclos, Ser1'0 su bell~a. era de Venus. de Nilo,
Ayats,
ligur.a
,,!Ida
menos
q,
u
e
como
-Ya
lo
ves
...
~
.
~~
V{L "b.~.
c~~ ~~ ~e. c()n.t r.. t~ v~ tu a vanas y todas localidades. Por vicios J?úQl.ico~ y P~ ~
que no tiene brazos para estrechar al
vicepre8idente de una entidad 8ocia- ~l' co~' delQ,ntQ del "1XUl~C.w". ción y d~llve. Tambi@, lQa e~iaó.Qi· éso el Sindicato Unico de Traba~ raJes.
llega.
Zista como la Liga GeorgMta E8pa- !lasta corre.l1 pe,ra ha.cer ~Q~ esQS <;'08 bec;qoa feq1ellt~n~ \,e~~oo dores~ con su Junta y Comisiones de
_ _ ""'ez
Aqui no agl'adó el verbo de Garcia
taxistaa de "m~c-hall..
en el pa.ls,. red~ ea~iliQn. n.~~8anohiz, que gusta a los auditorios ñoZa. El hecho está ah., 110 para dedez y. acierto. ~. obra J?Q~~, pe»'
de patriotas de Numancia y de Sil.' moatrar que la Ceda. es socialista, si~ que. no bas.t a iDa~~ga,r a la 11lino".
gilllto, pero no a los patriotas de no para deducir que si en lG Ceda
ña. Exortaci6.u general. Vivo 1nte·
~t de la Riba o de Maciá. Aqui cabe el socíali8mo, es a cambio de
Asi es, muchas v.cea, 1& veJocldad ~. ~Qient:e cáId@.~ y ~Q el
agrada un recital más o menos poé· ser un. socialismo meramente teóri- y la prisa en el siglo que llaman de ent usia3mo.. l~ ~rev1s16J; ~ ~u·
tico siempre que tenga carácter pa. co, un socialismo para pasar el rato. la velocidad y de la ,prlaa.
n1smo anarquista nos viene a ~gnUl· -,
A
A
triótico; o bien agrada U!l 'r ecital
C&l', l'~Avaw,ellte.
~ .a,J.c~ce
~
i1l.
cuyo actor o protagonista tenga cier· ~~~n$,nnoU;m$mGSS;"'''';;oUUSGS.'~~~~€JSS.GS'$.CG,mmu. :$_.~ mfnim,o deseJ;Dbaraza~or, pun,to de
Hemos recorrido muchas d~ las li- do las roturas y desperfectos consi·
to empaque internacionalista bur·
e.poyo, priDcipio ~. li~tad Y. conneas
de Tranvias y Autobuses que guienteB a cosaS y. pel'8GIDU? Nada.
gués: ayer Keyserling, bey Berta
cierto · indlvWual y. colec~v.o.- anti·
Singermann.
religioao. antiautoritaI:'lo, y anticapi- las ~peoU.vas Emp~ tiene en ex- ! No es. ~po~te el !~~P'O. Una
tallsta, francamente "blerto. _ la, in- plota~ióB y la d~e~~ón sufrida no sa,liqa antlrregl~en~ que se
El caso es que en Barcelona no
puede ser ~yor, nQ ya solo por ~a arregla vQlviendo a <;ol~r el coche
te~ evoluci~ .
hay charlistas más que en :potencia.
clase de me.teria.l que explota, siD,O en ~ll camino y na"da más. ~ h;eri·
Si descontamos a los oradores reli·
p~ ~ lamentaQ~e esta.qo en q~e es- do~ o contwlionad08. ~ la ~ qe
DlsmmuqoN
Los donantes que DO YMD 80s 1Il00000es 811 la preeente u.ta. .,.~
giosos que ·h acen ejercicios para. mu~ las ca,U.e a que por 1&11 mlSDlas Socorro, ~ s~ hay al~ ~u~,. a
nos
dl8eulparán,
'pues
80D
muy
numerosos
los
compañeros
que
~
contri
..
jeres solas habl~do mal de los maPor Ja. situacl6n <Je pobreza en ta- ci,culan. En c~ todas está el 11.49.- t C~ ~tÚDez qqe es 1Xluy grqcie y
buido
a
la
IIWICripclón,
y
el
espacio
del
perl6dloo
es
tan
reducido.
que
DO
ridos, cuyos tapadillos conocen como
l~, cuoa, l4, ~v.ciÓQ 4.el ~entQ quinado o la pavimentación deterlQ-: ~ontjqich ~Q. ~ ~.cQ. ~~teqd1elO?
secreto de co~esión, no h3Y charlis· podemos puhUcar todos los nombres y odooativo. de lUDa 'Ves. 8uQealY.-a- y las paralizaciones consiguientes, r~•. 44 .Iá:it~ veflQ: El ~bau~ol.lo ~tq ~ lo. qq~ ~~ ~po~ .. lu
te"
se
irán
publicando
tIo4oe.
tas adecuados al gusto decadente del
p\,ec,lsa a,tajar el ~eetro del ham- ea tan ~t.'~de que apenas se ~s,ce ~mp~ po~ue son cosas ~~ que
¡ClUD&rad38! 51 queréis contrlbulr a .. -.crlpol6a ~ pro p~
Uempo que nos tocª, vivir.
bre. clad&s sus c~u~ci&8. El pe- posible el t~to lIin exponerse 8 I!!,e ~Muclonan ~ s.egu1d& y .:1,9. que ' ea
Berta Singermann lleva bastantes ~ 1& C. lIJ. T., cIlrIglros a la AdmlnIatnd6a . , 60~AJUQ~ ·Oª~. Ugro tmpoue ...~ez. Inmediata re- tropezar e\ pea~.q y ~perse las I.qá.s. curioso es que es~ EmprMU
afias de escenario en escenario recio caUe (JogseJo de Ciento, nWllero 241, lJajoe.
q~,. ~cloDJlllliento 4~ articq\~ y narices u otras partes interesadas del nun~ aon responsabl~ ~ cuantoe
ta,udo p.oesia de Prust, pregoneS me\I.~bAlJ,taclóq 4e lo.ca,les. Los mineros-de cu~.· T1'OZQt ~y ~ qol.l.d e ljl. d~- accid~tes. sinieatros y otras ~
jicanos, ve~S08 d,el Arcipreste de HiFfgols aprovecharon el ' Eoon9matO 41~ e.s dueAa. y se1iora de 1~ ,eegqti. ~pl9Jl d.e 1t!. lDs.eguridad de¡ mat&Relación
de
donativos
recibidos
nombres
de
los
donantes.
ta Y cosas por el estilo: La burgue·
de las minas Y. seg11n Grave, el DÍ.' $'4 ,pl1blica..
~al ocurran ~rque seg11n 'ellaa di"
.
sia esu, en ayunas respecto a esos
;w-'
l'98u,l~ ello ~uala 10 <lie1'O]) las
No. c;Ji¡~os d~. ~ trQ.,nvlas, ~ su CeJ;1: CU.ANDÓ ~. 9ÓOHES s.A.
Pelletas.
~tiees mál¡J o menos -poéticas del
.CQo~tiv8JI. Ea act\l&ciÓl;l <le lN Oc>- ~yoria . ~tlC~d04 e i~gu.roa pa- ~N ~ J?ER~ ~ P~ sQ~
PIS"do y del presente. Si intere~
~ anterior. 1,631'60
., O'SO I;Qi1!",.ll~ ~e. labQf ' CWO~~v~s ~ ra el pasajero POf .ofrecer ~ p- PEBp>.A.MENTE REVI8,AD.OS · ~
Mercader.
6'00
en UQ texto ~ por lo espectacular D . Hernández."
teDt.e a y ~D,~~U, ~.q l,M ~ece' ran~ e~ ~ecan,la11!4 de ~Q~ ~mQs. f"E~NAL. O()MP~ Y POR
Q'4J)
3'00 Crlstaballarto.
que resultan preci~ente por lo Soca-y~.
0'30 sanas medidas.
ya que loo frenos apenas 8e rev~ EL INGENlE~O JEF"E DE LAS
,"
1'00 Pardo.
Franquet.
1'00
teatfal~ y a{eetados. ¡'1Io poes~, 8ea la. salida de cocheras, o no se .re· RESPECrIVAS EMPRESAS QUE
2'00 Campos.
Uno qUI\ desea ser lIbre.
Un unlversallata.
O'SO
CÚQ los IIlªestw~ (,1,e1 género, es UD
visan
nunca porque no hay personaJ DA EL "CO~..HE".
Vn grupo de c:amar'4!roll de ~O'So
¡S'OO J . Ponente.
d~ona.
valor de iut\!:P.ida4 y l'eCogimi~nto,
suficiente para hacerlo y porque aun·
Nada má absurdo, porque ni al
R.
J.
1'00
2'00 Rublo.
algo incompatible con una expecta- Hermanas Guall9.1
En~
eJ;1.1Il
~.l'O~clóJ:.l.
La
~ór-.
que
~
condU9tores
protesten
y
se
~,eatero.
se Je ve el p~ por IN ro0'25
¡6'OO
Ram6n Ferrer.
duendCl.
1'00, mula anuladora, en el campo, de par· :uie~ e,n prltlcipo a ~. salir a la. che~ ni ~y tal ~~ .. ~
ción de moda, con una ventolera de Un companero.
2'00 El
J. R.
1'00 celamientoa y des1ind~, >r (m ~ W· ~e, con diohos yel,1ic~Q!S. l\au de cl\~ 14 ID;&Y~ 4e ~Of. ., Pu.an
cita elegante; desde luego, en com- Dos' gargallos.
5'00
0'50
i'50 S. 1..
qqe se .~ ~n.' dado
pleta asonancia con las obras de Pe' Esteban Porta.
0'1íO qustrlas, 4e los derechce 4e explo- hacerlo O perder \l,Q <U, cq@do.Q.Q di~ Y cna.,
l' SO Felipe.
Tomás
Mauricio
S.
C.
J.
tación
y
gerencia"
El
princ~plo
c;le
~&(loa
o
tres
d~
trabajo,
aegún
oo~o
tm
D\&l
''v~~''
Y ~ uat~ que en
mán, que son ejercicios conventua· D09 ignorantes.
1'00
6'00 M. JiJí¡énez
nCJ rantfa. Mu, co~ el nervio" 1& ~pre- 8~ enc\l~tre el jefe de l~ Servicios. tales (lOn~es ~ ~ OOD
les y se dan en el misJ;no teatro que Francisco Fernández.
:1'00 S. Mas.
0'60 elación y Viveza a l¡ys precisiones
2'00 Un falsta.
contrata a Berta Singermru;m para POYC y compaftera.
1'00 aD!'eJqI,\U1t~. Tras~OiI largos, ~ve- que el el encargf,do de 8OluciQI1~ fr.eo~~ ~~~QS. ~~ Y ó>
1'50
Antonio Gaelo.
811S recitales.
estos pequeftos pero graves incidentes timas a ~e¡.
l'QO ...
1'00 Un entusiasta.
X. X.
Miró.
¿ Quién ea el nlJSPODIIIlhle de todo
O'SO rfas aban~onadas ~ ~ic~~ c~al del 'trabajo lX>r lo que podla ~esultar
Tal vez la afectación T'esulta el Mariano Campo.
ros J.
S. B.
o"iiJ del gas y de agu&lI.. ~ueden ocasionar en consecu~cta.
~to? El oo:p,dQO~r que iba ~raido
1'00
principio activo ~ acq!;lado de nues· P. del Rlo.
0'60 perjuicios mil y epldéD1i~ estados.
O'SO A. Romero.
aemo~ ba1»ado con algunos em. y no supo frenal' a tieJ;ll]lO, ~ l~
tra época. N o es 1& velocidad Di .la C. del Rio.
2'00 ~. Bos. /
Q'5O
, • do ..n rO,,"
. d. GA 8O..D. l¡L3
0'50 l!!l c\Ü4~ (\e lo,s ~e~.. bien plea~ <le esta.e Oompai\ias y todos ~nres~, CWUl
15'00 I A. Rodrigue• .
prisa; tampoco la inquietud; es el t~;'de la Fábrica Uats:
.
or
...... ~0'50 aensible. Y el pan es cosa hartó séD1'50 V. B.
efectismo, el parecer sin ser, el Qa,r- Maria Albiol.
,.. Qa~
Ó'ZO Uda. I~uyente.· Une). de loa principa- han c<;)lJ\cicUdo en ap.reci~ ~o, qu~ JI,~ ~~ las ~i~ ~bles de
sc importanci.a, el f;ingir un senth;nen- Martln 'Esteve. San Qulntin da
l 'Ó(.
les factores de al,\ pérdida de la re" ot~. detaU~os. Los tranvías que! ~~ cuanto ~ede con los ~~ y
1'00 R. A.
talismo bur.16n cuando no se puede
1lediona.
0'5(1 volúció~ rus~' p~a. un ~~temQ. COlP.tlIl por \lo genera.l pre,stan un servicio de autobuses. Noso~ ~~ pr~.
2.00 D. Sán~ez.
L. S.
¡'[jO F. Urruvla.
0'50 libertario fué •. seiún VOlin, la falta de dieC\ocbQ. y. yeinte horalJ diarias, ra- ciado. infinidad de vecea ~ e(I,l que
pagar el café y en expresa.r un sen· Méndez.
0'5(,
1'00 Patrl.
timcntalismo resentido contra. el pue. CamUo.
un ambiente y organización sindical. ra, es la vez que 80n revisados con el con~ctor ha l\eoho tocio. 10 post.
l'(k
1'00 Hlpóllto CM~
blo cuando se tiene dinero.
GiL
O'2!', Es obra de las Comisiones de labor ~orqpulosidad en las cocheras de ble y basta cUrl~oa, Y 10 impcWb.le,
1'00 S. Martlnez.
Seraplo.
1'00 S. F.
l 'OC' sindicalea existentes e Imp' ro~lsadas, procedencia. Solo. se revisan cuan,dQ po~ evitarlo y ' ~ ha ~. ~
y asi como el deporte es la esce· :)egura"
1'00 S. Femández.
O'SO
los conductores indican en las hojas I guirlo. ¿ POI' qué? Pol'que loa meca'
nificaci6n del deporte, la poesia es ' Conde.
O'S, la reor~aci6n C\el trabajo, OCU" de ruta respectivas las deficiencias IDsmos de seguridad no han respon.
0'75 D. Garcla VlIIalb&,
1'00 . S. A,.
0·2{· pándose primeramente de los serviel verso de gala. en un ambiente ~o- l ~~s~· Vilagn1.
d
• más g\'ª-y,~ q\{e h~ no~do 4~te cUllo a b!. b.ueII¡& vot~~ 4e. emp.le&0:30 cios y obtención de prOcl t
0'50 ~. C.
lemne, en una butaca con pretenslo- Encamacl.6n Zamora.
.
.
uc os e ~ las ho~ qe trabaJO! y eso ~o s~em. 40; pero estp no les interesa a las
0'5(0
1'00 J . Ruzafa
nes de confortable y con pretensiones Zárate.
2'00 D. M.
0:60 vor necesida4
lIre con la debida atenc~ón q~e la ~mpaJUas y el obrero hll, de ~ar
de precio. El homb.l:e moderno tiene " Fabregat.'
0'50
1'00 A. l\r. .
CONSERVACION
reparació~'~qulere, sino de ~na for' l ~os trastos rotos con un.o, dos ó mas
0'5('
1'00 -TQaqull;l, }tGD;I.\lIO.
miedo a quedar a solas consigo mis· ~f::~~.
lIU!- precIpitad~ porque el operatio d1as de 8u~lÓll ele elJUlleo y suei2'00 A. Mateo.
· 0'25
~o. Para gus~r la poesia necesita ' Ramos.
Gómez.
0'2[,
Poner cuidado ~ ~ cosas y ~o. que lo efectúa ha de recurrir a repa· I do, segím como sea el conductOr que
2'00 P.
verse acompafiado; necesita asistir a Saura.
FranCisco Pedro,
O'S(
1'00
n~.ento. de tlrte, en C:Írcuna~cia ra~ Ot-l'05 C9Ches.
conduce el coc:t1e f el humor con que
un torneo, a UDa exposición para ver Dl\maso.
0'5('
0' 50 S.~.
lé
ti
'"
Ancel
SadaY.
Iltcc\4ental, 'NPo~~ no.~ b.á slca de
Lo misJ;IlO, s~cede con ilos a,utob~· se pille al jefe de Servicio, que si
Antonio
Bl.~
l'OC
qu n va ves do de tal o cual ma.- Salvador ~r1ano.
0'50 L. Ruero. ."
C·w ~e(Utac\óq , J;Il~~~le.. P, ~a par «l1,1e se.s, asf es como muQhos de los. acci~ no es culpable de que se ~lgue de
nera, para ver quién aplaude o deja José Me.
0 '50 Un oompaftero.
C'5{' al~o ~~er" <I~ cul~~ra y fo~~o. neto dentes y de los atropell~ de estos ti!1 forma al trabajadOr, al parecer
0'50 Pascual ?4éndU.
de. apla~dir. La poes1a es lo de me. Ceclllo Culillo.
0' 50 t4lttLl1sta. El! a,.~en~~ÓJL co~o e. natu- vehiclrlos se registran con frecUjm- de algunoe, lo es y Q =.ue!;lo -.I ~
0'50
ZW8.
Maria Jlmén.e&.
DIC'o
ll'.~ro~.
1'0(
.
J Olé Garcla.
0'50 O.
ral, ~f!. C~qQts ..t8Zle1J~.
cia sin tener apeBa.ll culpa 108 con· recer de 1& gran mayorfa ele! peral>0'5{\
Como e! campo en las excurlllonea Maria FemAndea.
Sebut14n MolIDa.
ductores de loa mismos y ,1 las Como na!.
0'50
de mil; como la devoción en las pe- Pedro 'rerol.
Pedro Herrero. ..
~ (,.t1~~t:tQ~ PS. D~4
pdias que no quiere~ admitir mú
To\1o eao IUcede porqu~ 1& ~traA·
l' SO
~6n CUe,J..
regrlnac1ones; como el arte en 1011 !~d~Garcla.
0'50 DOII
No
obs9Dte
el
universalismo,
y
liD
perIIOJlal
que
el
que
~
quedaroq
a
a1gencia
domina tn varlOll conaejehe~~~, 1Il....
museos.
U~ Ide~lsta.
1'00
U~o de. C~a,ndl!-roa de !!'. adminiatracf,~ y astAn toOOjal'lo, ;h ay, que convenir eJ1 la r.ea- ralz de 110v1e~bre del 83.
O'6Q De
Todo afectaci6n y vanidad. El tlem· Un altru~ta.
operarlos
colchone,I
,-1i<\~d parciallz~d,," . ~ en el problema
¿ Que por efecto de no obedecer' los zudos en no c¡uerer admitir m!s per0'50
po disponible de ,l os ocioaos transo Luisa Martlnez.
Juan Serrano.
0'50
oonsi~iente, a ~~J'. del humanismo f~os se atro~e~ a qn hombre, ~ ;¡O~, n\ d,~ u~a forma viable de
curre asi espectaCUlarmente.
Gabrlei G<Íbern,
0'50
~~.a y ,.I~e!. 1,m'1~
esencia~. Hay el ~o~ento á.lg.ido. d~ una mujer o :1. un ~o? ~(Lda. No s.oll,1ción al cOndicto pendiente con
~U~;S~~S;m~G,G';G!~~$~"SO.fUG~~'$$$$"r;JO"rrOMM'G""U'~"'StG\$,;;e~",,".'",~;'C:MS~~ caTácter popular, y, ' prolongl.ndole. tiene Importancia el suceso. ~ culpa !Sus trabajadores.
en intervenciones también. aé ha de es de la vfctima que e~blst\ó contra
J;ll lÑbÍlco que nada ~ere saber
procur.ar por la prodqcci611. ~ esá el ,,:utobtls o el tránv(a. 4~ue a co~- de ~~ cosaS.. d,e biera ' interesarse
intensidad, apar.te del relativo efe.ctQ ~cuencta de estar las vl9:B ~el tra~- ~r lo ~enos de <lue le ~eran UD
de la difusiól\ ~DternaotQP!l1 ~e
via ~~tadas, e insegu~ se pro- . b1!en ,ervlcio ~a qu~ 00Ip0 tallo paSecretatrladoa de propaganda. para duce. un ~escarri~a~ento, '1 el coc\l.e ga y no permitir- que ~ le tome el
vI~anoia co~tra toda agresi~ y !IOr.. ~ i~troduce CO;t todo el car~am!m- l' pe,o tan ~ la c!es08.l'8:4L Es to m~
lA tremenda plaga de es~
presa, poli- vo\untar.f&<lo, ~ples es.' 10 por un ~ca.~arate pqerta o yen- !lO! c¡ue podIa ~.
enf~~ ~ ~jado ya
.cuadrt11&a de tierra, mu y. ai~ m- ~a (\e U!t ~stablec~~~~ Cf.~n4ranclo
de ser temible debido a loa
terv.ni~ po~ el pue\)lG, JIga4as a ~~~$$$$U:X$~$$$~$:;"UfSlJf:S"S;U'U"MIUJ •• u_a• .r.S:ff¡Íi'o<Slglo!llQs inventos do la
lQS Secret&rjaclo.a d. del~ ; meno.
moderna medlein~ C~n loa
cont~ ~ejor. dotadq. La bu~. ·a,l1~
cu~ 88 COUI~ ~ un ~
do IOIumllQQ II~ curaci6n, aln
oacl6n meel.nlca y.. el6ctrio&~uce
~.sidad 4j\e rec~ t cae.. M,r-v.lcio df.l ~o~bre, ~t:& ~ anu:
toaoa tra~~~ Y .tD po
laclón. de Rmbt'1I ~ en 8eguld~ d,
C:es1daci de sondas r}1 ~~
Hr inDeoeaa.
Daate
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eonlerencla de OS501-Io
y Gall'a rdo

I

Madrid, 16. - Con el tema "La que aquello no era nada. Muchos
Justicia en la Constitución de la Re- creen-afiade--que el error fU,é no hapública", dió su anunciada conferen- I ber hecho una revolución sangrienta.
da en el A~eneo, Angel Ossorio y Yo opino que no. Los que eso dicen
Gallardo.
olvidan que ~a República.. del 14: de
Al acto aslatló el ex ministro 8e- abril no tenia ()pción, pues venia voftar Aibornoz, que tué ovacionado, y tada por todos ;¡os .ciudadanos asquease oyeron vivas a la Reptlblica. del H dos por siete afios sin ley y un poder
de abrtl.
.
tiránico.
•
El conferenciante comenzó diciendo
Le parecen a él que las izquierdas
que la Justicia tiene dos motivos de van a volver, a gobernar en Espafia y ,
gratitud con la Constitución, porque cuando así sea, se preguntarán 8i
ha ensanchado el área de la responsa- han de seguir 'los procedimientos rebilidad, y porque ha mejorado el 01'- volucionarios sangrientos o los de 1;.4
ganLsmo judicial. Se precisa que na- juricidad. (Una voz: La. revo1ucionadie es irresponsable y que nadie es- ria.)
C9.pa a la censura de sus a~tos, InCon mi voto en CO!ltra. VolveT4~ a
cluso el jefe de Estado es responsa- gobernar las izquierdas como protesble, no sólo de delitos comunes, sino ta contro otros afios sin ley, y tende gestión o infracción de deberes drán por eso mismo que hacer dere- '
constitucionales. Se ha procurado cho, pues hay que Juchar contra el
hacer una realidad la responsabilidad desafuero y es precLso llevar a la,
de los jueces y magistrados, bien an- , práctica el empefío juridico que Este el Tribunal de Garantias, bien en patía demanda, sin co~eguirlo.
otros casos ante el Supremo. TamLa .Justicia no puede estar en ninblén se puede recurrir contra las arbi- gún partido pol1tico, pero tiene que
trariedades o ilegalidades de ' olos go- tener el corazón identülcado eon el
bernantes. Asimismo se establece el régimen. La República tiene una deTribunal de Urgencia para defenderse finición que es democrática, avance
en sus derechos personales o indivi- y emancipación s'ocial. El magUitrado
duales contra los desafueros de cual- que no sienta eso, nada tiene que fha.quier autoridad, y se llega a la m- cer dentro de la República. La Repúdemnización por error judicial.
blica es libertad' de conciencia y el
Estima que la parte relativa a la magistrado debe respetarlo. Los meresponsabilidad del jefe del Estado, dios para lograrlo, son aquéllos en
Be votó enseguida por iniciativa pre- que menos se use la "Gaceta".
sidencial, pero que no se han dado
La responsabi1:idad de jueces y maprisa en 10 referente a la responsa- gistrados ha.y que exigirla, pero pabilidad de los jueces y magistrados. ra ello es necesario el apoyo ·dudadaAhora -añade- se ha llevado al Par_ I!O, porque los españoles no hemos
lamento una ley y no cree que sea hecho aún nuestra revolución, la de
sanclonada, ya. que 'en Espafta antes cada uno, la revolución moral, porde legislarse para la .Justicia suelen que el cacicato sigue igual, el nepacaer los Gobiernos.
'
lismo es el mismo, igua:l es el culto a
En cuanto a . los Tribunales de Ur- la recomendación y cuando alguién
genoia, han venido a resultar un ina- pide que desaparezcan estos males, la
trumento para amparar al Poder pú- gcnte lo menos que pide es ,su cabeza.
Es, pues, en nuestras conciencias
blico, unaS veces contra los que cometen abusos ,y otras sólo por el sim- donde debemos hacer la ·r evoluci6n.
pie uso de derechos constitucionales.
Tenemos que aplazar ola crítica. ,de esto porque estamos en estado de guc- UN VpC.u., DA,,~V:R,.~~TO
ira, 'pero c'ualÍdo""eJ.
estado de guerra
.. . ! .....
. nu.-uso,:ms:A, MlJ¡'~A.·~ DpE:&O
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IJDa lDtervió eOD el eODde de Romanones ·

Vista de dos causas JJor los

Opina'· qne España debe desarrollar ,ODa poli.
t ica Inter•

soeesos de, diciembre

aaelenal

Madrid, 16. - Un periodista visitó es literatura, casi siempre inofensiva,
al conde de Romanones para interro- y a veces, perjudicial.
garle sobre la poUtica internacional,
La, política internacional se detera propósito de la pregunta que piensa mina por convenienc~a y. no por simdirigir en lá sesión del vIernes al mi- patía.
nistro de Estado.
La ocupación de Ifn! ha sido un
. El ronde de Romanones, dijo:
suceso de gran importancia., de enor-Es una'. pregunta de carácter ge- me importancia, y cabe al señor Le'neral, cuyos términos concretos no rroux la gloria. de haberlo realizadP
creo pruedente ~ecir ahora 'sin que los con éxito y con un procedimiento
conozca el propio ministro. Yo lo que ejemplar. Tuvo todos los aciertos"inquiero es' despertar el interés' del Par_ cluso la designación del entonces calamento por las cosas internacionales: ronel Capaz, para hacer la ocupación
Hace veintidós años que el 'Parlamen- sin disparar un tiro y a gusto de los
to espafiol no ' mi·r a por encima de indígenas que les esperaban. ¿ Que por
unos limites locales, casi puebl~rinos, qué no fuimos antes? Yo se mucho;
y el ,momento actual es tan vivo .y pero no puedo hablar. Yo ordené la
nervioso en el mundo entero, que no ocupación de Rlo · de Oro, y tal vez
se concibe que un Parlamento euro- hubiera ordenado la de Santa Cruz de
peo de un pala geogrificam.ente en- Mar pequefia; pero no puMa hablar.
clavado en un lugar eje de Europa
no ,se interese p 10 que ocurre a su
alrededor.
'
ManllestaelODes del
En realidad. el Parlamento no se
ocupa de asuntos internacionales de
UD
altura deSde 1912, con ocasión del tra.. naelÓD
tado con Francia sobre Marruecos, ocurrido en BareeloDa
luego, en 1917; hubo otra pequefia esMadrid, 16. - El ministro de la Go_
caramuza, con motivo del viaje de
'bernación, recibió, a primera hora de
Poinearé. .
la tarde, a los periodistas, mani'fésYo he sido tres veces minlstro de .tándoles que, en Barcelona, la fuerza
Estado. Siendo presidente del Conse- había realizado un servicio, aunque
jo de ministros, fuf, con el rey, a Pa- nos han ocasionado -aftadi6- pérdiris, y luego, a cartagena, a aquella das considerables.
famosa entrevista donde' se decidió
Se tenían noticias -agregó el seuna ,política internacional, la úlf'una fior Vaquero--- de ~ue se preparaba
polltica de Estado en materia inter- un atraco contra un pagador que iba
n~ional, la .única buena polltica. Era
a recoger 35,000 pesetas a una casa.
una polítfca del pafs, no una politica situada entre las calles de Urgel y
de par.tido. La habla decidido Antonio Provenza. Ante dicha casa, se preMaura, jefe del Partido Conservador. sentó un taxis ocupado por un solo
y yo, como jefe de un partido liberal, individuo, que, por 10 visto, iba a rea1& mantema con igual ardor.
lizar un reconocimientó previo.
Las bases fundamentales de una
El automóvil ocupádo por la Pollpolitica internacional, son la econo- cia, concibió sospechas, y se acercó
mia, 'y ' por lo tanto, la Geografia; ni
ver de 9uién se trataba. Al acer, siquiera la Historia. liebe intervenir. ~a~!!;,
carse, pudo comprobar que s610 ocuNo debe .'importarnos lo 'q1re piense paba el taxis un individuo, el cual se
~o sea ' cr~,...(Ovavión.)
DE 'U NA CIlURRÉRIA, y ESTE . nuestro vecino lejano, por muy ligado apercibió de la vigilancia y empezó a
No quiero que nadie vea en esto poque esté a nosotros en la Historia; dísparar la pistola, lanzando petardos
lítica. He hablado de cronicidad de esMATA A AQUEL
nos importará siempre lo que piense, y bombas, al mismo tiempo. La fuertado de guerra como podí~ haber h a - \ .
•
blado de cualquier otra cronicidad tuMadrId, 16. - En un bar de la ca- haga o -'se proponga el -vecino más za, no obstante, rodeó al agresor y le
berculosa.
lle de Alcalá, se encontraba Pedro próximo, el auténtico vecino. Y mu- detuvo en el mismo lugar de la agreLu~go hace unas divagaciones act¡r- I C~orla, churrero, VOCl1.1 del .Jura~o chos se olvid~ de que este vecino sIón, después de haberle herido . de
ca , de si es mejor o peor ua Justicia, \ ~lXto de ar~es blancas. Hacfa unos mis 'Próximo a nosotros, es Portugal. pron6stico reservado.
Para mi, el mejor ministro de Es'La fuerza tuvo que lamentar un
que es ~o que le preguntará la gente, d~as que habla re~U~do una inspecdi e ue la .Justicia tiene una cosa clón a la churrena de Práxedes Ta- · tado' de la República, ba sido' don Ale- guardia muerto, dos heridos graves y
~xce~cnfe, otra buena' y otra mala. I ramino Coronado, imponiéndole una jatrdro Lerroux. El señor Madariaga, algunos leves. A uno de los guardias
que elltá muy preparado, como nadie, gravemente herido, hubo necesidad de
Es excelente su austeridad, porque multa.
r esui ta dificil encontrar un magisHoy se presentó Práxedes en el bar !lO tuvo tiempo de desarrollar todo 10 ampuntarle una pierna, y al ,otro, hut rado que se rinda ante el dinero. Es y comenzó a apalear a p~dro, derri- que él puede desarrollar; es un espa- bo que hacerle la transfusión de sandole al sue~o. Pedro disparó una fiol pe primerisima clase.
gre.
buena por su competencia y laborioAcerca del temor de un naclonalis~
sidad. E l gran inconveniente es su pÜltola con obJeto de amedrantar a
falta de independencia, pues exigir su agresor, pe~o com.o éste siguiera mo isiámico en Argel, es una conse- iII••••••••••••••••••••••• 1i
res ponsabilidad a un gobernador, a apaleándole, dISparó contra él, ma- cuen.«ia. del desarrollo de la .cultura.
•
•
•
CJomunlcamos a nuestros ••
.
un dirE:ctor general y a un ministro tándole. Pedr? sufre lesiones de po- en 1os paIses sometidos a l'é gImen
cocolaboradores y ~ p6bHco en •
es co.=a imposible. También. es otro ca consideraCIÓn.
lonial o de protectorado. Estoy abso- • general, que la Redacción de •
SOLIDARIDAD OBRER.o\ M:
incon veniente la sumisi6n de la Jus- LOS DIPUTADOS SOCIALISTAS lutamente persuadido de que el fin de
los
grandes
imperios
coloniales
~ega•
ha trasladado a la calle de •
t icia a la Policla.
VAN A COBRAR SUS DIETAS
ra., inexorablemente. A nosotros no
Urge), 9Z, principal, lIegunda,
Agrega que cuando se votó la ley
'Madrid, 16. - Esta -tarde estuvIe- debe preocup8.rnOS, porque hemos te- . . donde debará dirigirse toda •
de Defensa de la ,R epública muchos
se asustaron, pues se temla que los ron en el Congreso para cobrar sus nido la gloria de ser los primeros en • la correspondencia destinada
para la R;ec1acc16n, notas 8U· •
periódicos suspendidos no pudieran dietas de este mes, varios diputados perder el imperio colonial; ' la gloria,
porque
eso
prueba
que
hablamos
do•
pllcadás,
gacetillas, articúl08 •
soci8l11stas,
entre
ellos
la
represensa ir más, que los desterrados no ree tniormaclones, basta laa •
gresarfan nunca,' pero luego se vió tante de Asturias, Veneranda Garcla. tado. a los pueblos sometidos a nues- • ocho de la noche.
troimperio de la cultura suficiente.
Las noticias de 6ltima 1100
para emanciparse. " De todos modos,
ra deben dirlglrse a los taUe- _
el nacionalismo 1s1d.nico ea un asunto • ftI8 del diario, Oonsejo de •
L E E D Y PRO P A G A D POR T O D A S PAR T E S grave.
Olento, 141, asl co~o todo lo
En cuanto a 18, poutica con la Amérelacionado con la Aclm1Jab.
rica, no veo otra que la. que se deriva
tracl6n del perl6cUflo.
•
.
de hechos económicos.
Todo lo demás, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
•

•

J

León, 101. - Se celebró un Consejo de
guerra contra once obreros que se BUpone partiCiparon en los IIUCesOS revolUcionarios' de diciembre de 1938,
en VeguedUia. de Orbigo.
,
Ei fiscal, pide la pena. de muerte·
para Antonio ~Garcfa Duefta y dos
más, que se fugaron de la cárcel; para otros, pide cadena perpetua, y para
otros, seis aftoso
. El Tribunal, se retiró a deliberar,
y, después de cinc,o horas, dictó sentencia en la que condena a la pena
muerte a Antonio Garcia Dueñas, &
Manuel . Alvarez ' Silván, Francisco
Fernández García, Manuel Fernández
Garcia, Pascual y Abundio Lozano,
Andrés Martinez, ·Leopoldo Miergo,
Cas~miro Riesgo y Joaquin Vega Gar_
cia, ,l es imponé veinte afios y ' un dia.
de reclusión mayor; a estos cuatro
últimos, a Manuel , Alvarez y a Pas:
cual Lozano, por o'feJISa a la fuerza
armada, se le ~ponen cuatro afios
de priaión, y. a Hipóli", Abriala Pérez,

de

tos soviets enlulelan
,
los
preparativos
de
ministro de la Gobersobre sueeso guerra que realiza el
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Logrofto, 16. - Ante et 'l"l1bun&'f 4e
UrgenCia, ha comparecIdo Angel ~
tamaria, acusado de haber participado en el incendio de la iglesi& de San
Asencio, en los sucesoe de diciembre
de 1933. Estaba en rebeldJa y. fu6 detenido.
La. Sala le condenó a trece ~
cuatro meses y un día de reclusl6D. •
indemnización de 250,000 pesetas.
El mismo Tribunal, le ha condena..
do también a seis afios, por teJlenc:fa
de explosivos.
Santamarfa, tiene que responder,
ante un Consejo _ de guerra, de 1&
muerte de un cabo de la GuardJa. avil, en Aaensio. _

-- - - -·- - 1

Manlle'8taeloDe~8

Lerroux

Madrid, 16. - A las ocho y media
de
la noche, abandonó la Presidencia
dapo.. ,
el jefe del Gobierno. quien. dijo a los
Moscú, 16. - El "Prawda", cómo
.
otros órganos oficiales soviéticos de periodistas:
-No tengo nada que decitles a. usPrensa, se ocupan extensamente de tedes. Visitas, muchas visitas, y can"la parábola ascendente de los gastos sancio. He recibido a. una ·Oomisión
militares del Japón". '
de obreros de RioUnto, presidida por
Pone de relieve que ei nuevo pre- el diputado señor Tirado, para. bu.scar
supuesto japonés, que entrará en vi- solución al problema planteado 'en
gor el primero del próximo abril, as- a:quella cuenca minera. La. situación
ciende a 2.193 millones dé "yens", de de la provincia de Huelva es por si
los, cual~s, la pat:t~ del ~;<>n" .es d~ir, bastante dificil. He recibido otra ca1.100 millones de yans, se dest~an misión, esta muy numerosa, que ha
~ gastos del, ejérc~~o y ~e ~~ manna., I venido ha hablarme dél temor que
~demás, s.eguo el Pra" da .' ~os ~ré- abrigan por suponer que el Ministro
ditos destinados a otros , IDUllSt::iOS, de Iilstrucción Pública tiene el prorevisten también un carácter
pósito de fundir con el Instituto SuA.Las s~lI;s que e1. .Japón. cODB8.gra- rez, el de Ganivet de Granada. Por
ba al eJérCito Y. a la merma no. as- último he recibido a otra «'!omisión del
cendieron nunca, durante el periodo CongresO Internacional de Bibliogra192.7:;1931, más que a cincuenta mi- tia que ha venido a i!lteresabe para.
llones
, de "yena"
. . ' al paso que
. abora que' el Congreso se celebre en Espan&.
absorve 'e l ·cÜlCuénta por CIento del , y solicitar la ayuda económica para.
presupuesto total.
el desarollo de sus fines.
, El programa del presupuesto I de
De poUtica no hay ·n ada, pues D!
Marina, prevée la. construcción de siquie~a visitas, ya que solo lia 'estanuevos buques, a razón ~e 50.000 to- do a verme el señor Guerra del Rfo
nela.'das por año.
pero esta visita no tiene importancia'
. . teri.o de 1a Guerra.., por su pues viene muy a. menudo a verme.'
El mIDlS
parte, exige grandes sumaa. para la
creación de nuevas unidades aéreas y
para el reforzamiento de la defensa ,
antiárea.
EL NUEVO REY DE LAS ISLAS
El "Prawda" califica de colosal el
l\lALDIVAS, ES ANALFABJ!}TO ,
nuevo presupuesto militar ja,ponés y
Colombo, 16. - Ha aido COl"OD&dO
declara que ponstituye una prueba de
su preparación material para la gue- rey del sultanato de las islas Mald1vas, el príncipe Aggange MaUssallu.
rra. '
entre los siete pretendientes al trono.
Se da. el caso de que el príncipe eleEl martes
es el único analfabeto entre toaeuerdo italoabislnio gido
dos los aspirantes a 1& corona.
También hay muchos reyes izIetrul..
Roma, 16. - Se confirma que el
martes fué firmado el acuerdo italo- dos que son a.nalfabetos.
,. ~
V
abisinio para el establecimiento de
. DETENIDOS EN LIBERTAD i ~
una zona neutral en Ual-Ual, en la
frontera de Abisinia y Somalia.
León, 16. En el cuartel de santo, La reunión de los delegados italianos y abisinios se celebró en una cilde, de Astorga., han &ido puestos
localidad ,situada a mitad de camino en libertad '7 detenidos con motivo
entre Atdugh y Gerligubi.
. de los sucesos revoluclODai-ioe..

militaz:.

I

se firmó el
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como cóg¡pllc'e, dOce a1los.
,'..--.
Además, Antonio Garc1a ~~
, condenado a muerte, deberá satf8fa.
cer, en concepto de indem ni zacl6ll,
10,035 pesetaB, e igual cantidad, I0Il
demás conde.pados, por partes 19u&lf&¡

=
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Entró Dlk en la ciudad populosa. Llevaba 18.15, manos
eD 1011 bollill08 y nada más que las manos.
Iba vestido, como un aldeano. Su primera visita fué
para el Regador. SuponIa que estaba en la cárcel. Preguntó el camino, y el1 la cárcel preguntó por el Regador.
-Acaba de !laUr -le dijeron.
-¿Pues no era un hombre tan malo?
-El juez no encontró ninguna prueba y le lían so'
breseldo el proceso.
A' medlu entendia Dik aquellas frues. Le pareclan
convencionale.s; pero 1& libertad si que po4la entend~r
para lo que era. F.ara el Regador una reparación; para
Dik, morirse de hambre.
Tenia mucha libertad. ¡Tanta libertad como una
....aca!.Pero no comfa. ¡Y las vacas comla,n!
Salió al campo. Estaba la ciudad rodeada de bellas
y fértiles hu.tas. En los árboles bábia abun<lante c~
Becha de manzanas.
Pudo comer. Dtk 10 que quilo, mientrB;S no' llegó el
propietario del bosquecillo de manzanos.
- ¿ Qué haces abl, ptDIn? '
.' -No tenlo nada .que comer y .••
-¿A qu' vIenes?
'f -No le. Llegué a la dudad huyendo de casa.
~

"'

~ ¿ Qu6•. " " ,I/.ecbo 1

-Nada.

, -j,.~

fát...I

-Asl mismo. No vaya usted a suponer otra cosa,
. -Pocos afios tienes para hacer grandes cosas.
-Pues no crea usted; vine en tren sin pagar.

11 esde que
la duefta, y si te conviene 10 que ella te PFopone, ' si
' te 10 propone, pues te quedas. ¿ Que no te con-

[~n~,~~:~~q:::: :eeci,unr!a vez ha.blando Claro,'

viene? Pues te vas, y ~nto concluido.

.. . ' ..

¡Ya lo creo que convino! En estos tiempos que llapero no me engafies. No quiero 1I0s con la famiUa. Se . man de crisis, una criatura encuentra trabajo más fique no deberlas quedarte aqul; pero, si quieres..
cilmente que un hombre; diez mujeres ' trab~jan antes
. 'P d I t b j
t
~
- ¿ o rara a ar en es e campo..
que un hombre. ¿,Por qué? Los adinerados buscan la
-No... Aqul somos ya bastantes. Te acompafiaré 'a
menor retribución.
'"
casa d e 1a d ueua.
El trabajo de lujo tiene más ofertaB que el útil. El
- ¿ De la duefta? Luego, ¿ no es usted due1lo de este
.botones, ía manicura, la peinadora, ei lacaYo, el mozo
campo?
de eátoque, tIenen mlis facilidades que el obrero que
-=-No... Arrendatario.
fabri,ea ...an o rafIes.
:
r-¿ Y quién es la duefia.? •
,: -;-Estarás en la quinta de Romero para dormir y
,,
-La. persona mAs rica de la ciudad. Tiene los cnapasarAs el dia en el Club. En el Club cbmerás siempre:
dos que quiere y necesita uno cada hora.
. desay;uno, a.1lnuerzo y cena. La mujer de Romero cul-¿ Qué podria hace,r yo, si ,t ambién en ' C8.l& de la - dará. de tu aseo y no pagarás nada por cuarto Di limduefia sobra ,g ente? ,
.
pieza. Ganará;B todo eso:.. y las pr~p~8.a. "
-Ella
verá..
Hace
pocos
dlas
colocó
ti
un
chiquillo
,\ FUé entregado Dik a un peluquero; después, a un
•
•
de tu edad.
astre y. a un' zapatero. En ocho ,dias quedó convertido
-¿De qué?
~ botones de u~ qIul;» , ~tocrático. ~ pusieron un
-De botones.
' absurd!) uniforme de color azul eléctrico le vivos blan: _;. Qué es eso?
,.
Co~;' lit encasquetaron una gorra redonda llena de galo.r
n.... p"'atÁft'
d os', le compra"on tres. par,es de ' guantes y
-jCI!o81'
nada! Llevar uniforme; estar a pisposicfón '
ca...
de unos, sefiores en el Club; ser cartero, a,ratos, y 11
unos .' botines que le oprimian 108 piés, , acostumbradp
1
ta
c·o·m n estaba a andar d .... !lalzCl, por el puebl....
ratos recadero; servir de espfa parlto algunos padillos;...
....
...
.
, : ' .....:.6· Sabes leer? -le pregullU el jefe del 8l'rvlel:) del
d
1
aber elegir puros, comprar 4écimos e oterla, abrir
láB poriezuelu de los coc~.....
-ClUb.
, As"
.. .....' 1 se6~I.

....1

-¿Nada},! •
--Nada m..."
-¿ Y qué ganaré?
"....~ comida y propinas. AquJ ,p odrIu dormir, ~
quieres~ _
'
-Pero, ¿ es oosa que ~lte4 pu~e hacer?
, ¡Qu6 hacw. Di acontecer! 'l'(¡ vienes conm1g:o a casa
...J ,

-:- '

"

'

"

•

-El secreto del 'b uen botones, consiste en ube!:
esperar -le dijo un camarero.
Este camarero estaba acostmnbrado a Mperar has-

"':"Vam
, 08 a 'ver,

.

"
'
I 'Léia de corrido. Pero, donde lela ~bién de corrido,
era éil lOA OjOA granujientos d~ 10lJ lJoclos.
,
' EI¡.- jefe del servicio le ensefió el P\'!'Itoéolo. COmo
J balJla. ~e aaludar, c6mo ,h&~1a de bablU,"CODlO habla de
e8perar~ ..
- ",

::a~:~s::~:r:!!a~~~~~~~ !:~:. :d::aer::

..

• • •
¡Desdicha triplicada la de Dikl SoIlab& c01l1!r Ro-

binsón, y en vez de vivir en una isla, vivfa en ettor' bellino de un Club. Sofia:ba con ser ~bins6n, y 110 podfa
estar quieto. Sofiaba con ser Robinsón, seInldemudo, v
andaba ,de acá para allá. vestido de colorines, '
.
Habla que compr puros.
-¡Dik! ¡Al estanco I
¿Eran los puros' buenoa? No le decf&1l1l&da. '¿ Era
medianos? Bronca para é~. Lu mayores broncaa
lu
daban. 1011 camareros. Estos parecian morirse ~ dlagu&.
to si algún spclo del Club tenIa que hacer obl~

.e

.'

Los platos rotos los pagaba. Dik.
'
-:-El seCreto del botones, conslste en uber ~
a pie firme -le repItió el camarero.
"':""PUes Yo no espero... Botones no se es alempre, 3t
cuando ,se abe el oficio, bay que dejarlo.
•
' 1
Se tué a la quinta.
, '
-01
ed
tar
eU
'
a aqu 011 Idlotu del '
Club ga, yo 110 pU. o aguan
• di
'IL.. __
-¿I ·o~? Pero, :¿8a~ a quiénes tratas 4e idIoo
las? El que menos, tiene millón y medio; ~ que lDeDOII¡
tiene un par de titulas; el que men98...
! .
.
-¡ ldio tas , idiotasI. Déjeme que ·_·baj
"A
e en la tierrL.
' Cuando me dan propina, es casi a1empre COIl mbDeda
falla.
y ~ 1& tierra 8e quedó con Romero.

. .,.

Ya. sabr6ls, el .domin¡o que neae, cómo tenDIDa

esta fiel y verid1ca historia de RobluóD

,,
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Pa..lamentarlslDo e Involución. Socialista
.

.

~

por J. LAZARTE

-

El socialismo ha variado defiDit1vamente en el sentido de sus viejas fórmulas teóricas. Surgió como algo
opuesto a la democracia, esa. burguesla que absorbla
la vida económica y animica de los pueblos, engaftando a las masas con promesas que nunca llegaron a
concretarse. El socialismo es la corriente popular de la
revolución; la revolución mt.sma, desnaturaliza:da por
loa Gobiernos, en una palabra, la contrademacracia
en las postrimerias del triunfo de la reacción.
En sus comienzos se orienta hacia la revolución
antiautoritaria, hl1ociéndose o diciéndose la vanguardia
de una clase obrera; con el lastre de la. concepción eco·
nómica de la Historia, de la concentarción del capita'"
Hamo y de la lucha de las clases, parecia, después de
1860, querer seguir UD camino audaz y de sacrificios,
cuando una nueva táctica le hizo cambiar de rumbos, .
llasando de partido revolucionario a convertirse, paulatinamente, en continuador del liberalismo burgués, sintetizando todas sus fórmulas más avanzadas en la "demOCracia social".
Desde los primeros diputados al Reichtag 1891. basta las vecindades de la guerra, la involución habia destruido la contextura idcológica y, a pesar de su crecimiento cspantoso, el edificio partidario, el ejército de
adeptos no represcntaba ninguna solidez, como se vió
en la guerra de todas las naciones y en la ·pot-guerra
en Italia y Alemania misma.
.
Esta última nos proporciona el ejemplo más calamitoso y descorazonador. El tr¿gico derrumbamiento
silencioso de esa masa socialista de más de doce millones, que no tuvo una sola protesta. Esa masa de cotizantes que siempre miró como meta la organización,
la obra de! partido, que veneró la disciplina y respetó
la jerarquía, hizo un partido modelo de .obedlencia y
orden que, como tal, actúa cuando los nazis leS destruyeron.
Hasta tal punto, el parlamenta.ri~mo habia debilibe
do los móviles de la acción de las masas ,aberas.
Al finar el pasado siglo, todo el esfuerzo socialista
se orienta hacia circunstancias y condiciones antirrevolucionarias y sus dirigentes sólo aspiran . a desarJ'ollar
10 más lenta y suavemente, ese periodo por al¡:unos llamados de transición, entre el nuevo y el viejo régimen
que, por supuesto, podia, en el calendario socialista,
durar hasta un centenar de adoso
La degeneración englobó, naturalmente, tanto a la
práctica como al conocimiento.
Los principios, ~o sólo quedaron olvidados, sino
que se renegaron públicamente. Cuanto en 1864 fuera
sagrado, en 1900 era vedado.

LOS TRIDNFOS ELECTORALES DEL SOCIALISMO
. Los triunfos electorales se suceden y, a medida que
aumentan, van alejándose, cada vez más, del movimiento de las masas y de liberación que le · diera su natural
origen, para transformarse en una fracción que, frente
a los avanzados del pensamiento, puede justamente canfica:'se de l'caccionaria, en su desen\'olvimiento francés o alemán, para citar sólo dos ejemplos entre cien.
Seria de inmenso provecho saber cuanto dc esto
debe a sus doctrinas y cuánto a la tá.ctica parlamentaria. Nosotros crcemos que la última fué el factor decisivo de degencración, pues motivó la vida global como
partido y ,como agrupación económica y política.
El marxismo creado de la supervalia, las clases con
fiU lucha y toda una sociologia especial, hizo del sociaHsmo un partido que rccibía sólo su impulso de la miselia material, de la explotación burguesa, creyendo
erróneamente que esta teoria fuera bastante para atraer
al proletariado. Pero un gran sector de hombres que
aspiraban a la libertad, y las masas que se movian por
ideales más altos, destroncáronse violentamente del socialismo, constituyendo en primer término las tendencias libertarias, sindicalistas y bolchevistas (1).
A medida que el partido socialista fué infiltrándose
de oportunismo, sus filas, de raleadas que eran, se engrosaron, hasta llegar en Alemania a contar, en 1919,
con 11,500 cotizantes adeptos (2). En Inglaterra, bajo
el Gobierno de Mac Donald, tuvo 156 diputados, y en
Italia, mientras dirigió Giolitti, 120.
Perdida que fué la violencia revolucionaria -por
la adoptación de la táctica: poUtica- mientras los jefes hacían declaraciones cada vez más pacificas y conciliadoras, los pequefios burgueses, pcquefios pl'opietarios, la clase media ~n general avanzó hacia él, no mov ida por ideales ni por motivos superiores, sino para
mejorar su situación; vale decir para cime!1tar legalmente la estabilización del privilegio, creando de este
modo una organización permanente de privilegiado.; y
tratando d~ arrastrar a ella, de todas manera:!, a U!1a
gran parte del proletariado, que se encandiló con esta
nueva iiul:'lón.
En Ah:mania, Ing~aterra y Francia, la tradición ~a
da que los partidos socialistas tuvieran una base en el
proletariado, por llamarse partido del proletariado.
Efectivameqte, en algunos paises, unas cuantas uniones
y Sindicatos les respondian, valiéndose de estos como
medio para retardar la crisis general, impulsando laR
fue rzas obreras hacia una legalidld eminentemente
burlrucsa, como ocurrió en Italia, cuando los trabajador~s se apoderaron de fábricas y usinas.
En la Argentina, nos cncontramos frente a un partido esencialmente reformista, con jefes que perteneocn a la burguesia (por su mentalidad y sus propiedades); el Partido Socialista no tiene ninguna. fuerza proletaria que le I'esponda, y por medio de UDOS cuantos
ex obreros y burócratas, siembra la división en el pro: lctariado regional con el fin de formar una Federación
da barniz obrerista.
EL PROGRAM.' SOCIALISTA.
El contenido de su programa se ha diluido en el
Il{:'ua turbia de la dialéctica parlamentarista de unos
c:.Ianto!l flautistas, y su plataforma sólo' lleva como
i!ltención la táctica y la acción politica. Veamos lo que
(!ice -uno de sus m¡ís destacados representantes: "No
se trat,a .aquí"naturalmente, de revolució~ en el sentido
q:.le la Policia da a esta palabra, es deCir, de sublevadón a mano armada. Un partido polltlco seria insen.lIilte si se decidiera en principio por el motín cuando
estuvieron a su disposición · otros medios mAs seguros
v menos terribles. En este sentido, el Partido Socialista
no ha sido jamás, en principio, revolucionario. Es revoluclonario 6nicamente en el sentido que es consciente
• dIlO que no podrá emplear el poder politico, el dla que
lO consiga , sino para destrtlir la forma de producción
el! la que descansa hoy el orden socia!."
No vaya a Cl'eerse que es solamente una perspectiva
or1glnal de los jefes argentinos; hace muchos aftos Engels, como Bernstein, Kautsky, Iglesias, decian lo mlS"~

(1 )

.

~

(1!0'"

-

,... ........

El Partido Socialista alemán, se' separ6 del

anarquismo en 1880; el partido italiano, en 1892.
.. En realidad, y ' sin advertido, con su s~paración del
a:1arquismo, el socialismo se separaba también del comunismo." (Historia de Europa en el siglo XIX, página 294: eenedetto Croee.)
(2) En Alemania, sigue ~na 1ipea ascendente:
En 1877, 500,000 votos; en 1881, 300,000; en 1884,
tI~. OOO; en 1887, 800,000. En 1871, dos diputados; en
\S'-&. Dueve; en 1877, doce; en 1912. ciento diez, que
.u:ri~,n oara ha\!er la unión sagrada con los partidos
~fWeI: En 192ú. Inicia la curva descente, y tiene
, .. 4tpt¡tIdo.¡ _ 1821. 161; _ 1926, lUí. e:l 1927. 134,

mo. Y las ~mas palabras puede~ contarse en todo el
continente europeo.
•
En ·esta dirección convergen el liberalismo burgués,
el socialismo católico, el obrel'ismo neutro y hasta el
radicalismo gubernamental, y esto de idéntico modo en
CIr.::e o Espafia.
Después de setenta años de dirección parlamentaria,
el Partido Socialista ha parado en una concentración
demócrata, bajo la dirección burguestl, como lo anun.ció uno de sus teóricos, vivo aún. Es un partido mUDdial, no porque tenga abiertas las puertas y ventanas
del espíritu a todas las corrientes, puesto que ' es autoritario, disciplinario, sino porque .a vanza por la vía de
la demoCtacia, que no quiere decir supresión de la desigualdad como causa de privilegio y de la existencia
de clases sociales, sino por la conquista del poder político, no para destruirlo o transformarlo, Bino para
acrecentarlo, estabilizarlo, consel'varlo en el orden más
estatal y liberticida.
Dejando de ser autónomo por hhberse fusionado con
otras clases -sin haberlas absorbido- quedó a merced
de la burguesía docta e intelectual, quc se vale de este
medio para borrar (cosa imposible) la oposición entre
obreros y capitalistas, entre libertad y dictadura, en
perjuicio de la clase laboriosa y de los altos ideales
humanos, pues dice aspirar a la supresión de la tirania
de clase, porque el Gobierno socialista (una vez formada l.a conciencia pOlítica) será un Gobierno de la mayoria.
Después de dar vueltas y vueltas, el socialismo se
ha reducido todo a batallas parlamentarias, a asaltos
de Bancas, barricadas de Comité, guerrillas de pico y
engrudo y al postulado que las luchas de las clases
obreras contra la explotación capitalista y el avance
de la organización del perfeccionamiento societario, es
nccesariamente una lucha.
"La cIase obrera -han dicho sus pontifices, y esto
después de la revolución rusa- no puede entrar en el
combate económico sin derechos ,p oliticos." Bella manera de anestesiar la acción y oprimir la vitalidad creadora de los pueblos, demosb'ando una incapacidad suicida, como se deduce del estudio de la revolución alemana. Hubo una época, en la cual los profetas del socialismo moderno, después de hacer critica de las instituciones burguesas, se declaraban revolucionarios y
herederos de la gran tradición europea de libertad.
Marx y Engels, en su famoso "manifiesto comunista", hablaron de revolución (aunque veremos que después dijeron también 10 contrario); no sólo se declaraban ellos convencidos revolucionarios, sino que juzg-aban, refiriéndose al partido, "indigno oCl~ltar sus opio ,
niones y sus proyectos" y declaraban abiertamente que
"sus planes no pueden ser realizados sino mediante la
destrucción violenta de todo el orden social y tradicional".
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Saetaban certeramente el cretinismo parlamentario
y combatia despiadadamente la politiquería en las democracias nuevas y nacientes. Marx, 105 atacaba en su
juventud con justas razones, y refiriéndose al parlamentarismo, decia: "Esta enfermedad incurable, hace
pcnctrar en sus infelices victimas la solemne convicción de que el mundo entero, su historia y su porvenir,
son gobernados y determinados por la maycr!a de los
votos, del órgano representativo particular. que tiene
el honor de contarlos entre sus miembros; que todo
cuanto ocúrre fuera de 103 muros de sus asambleas
(guerras, l'cvoluciones, construcciones fcrroviarias, colonización 'dé nuevos continentes, descubrimientos do
yacimientos auríferos en California. los canales de la
América Central, los Ejércitos rusos) y todo aquello
que pueda influir sobre los destinos del género humano,
no es nada en comparación de los inmensos acontecimientos que depende de la cuestión que ocupa en aquel
momento la atención de sus honorables miembros."
Por aquellos afios, época en que se acababa de escribir el "Manifiesto Comunista", la potencia política
era en última instancia. dependiente del factor económico.
Los socialistas predicaban a las masas la organización como fuerza revolucionaria; pero, conseguido el
sufragio universal, empezó el Parlamento a tener un
falso prestigio, cuyo origen se encontraba «:n el entusiasmo proveniente de las luchas por estas reformas.
Malatesta, que vivió los afios de transición de este
partido, cuenta que en sus origenes el socialismo .quería la rf'volución apelando a la fuerza del proletarIado.
"La burguesia empezó a atraer a sus jefes hacia el
parlamentarismo satisfaciendo ambiciones y deseos de
popularida:d. Por otra parte, habia. .qu.i enes por las prevenciones o por falta de conVenCimIento, establ!-n de
cuerpo y alma con los dominadores y para quienes cra
una sa:Ivación el cambio de táctica ... la vla legislativa.
"Naturalmente, para cubrir la falsa maniobra, el
pasaje se efectuó por grados. Al principio, no se afirmó nin!nlna de las conclusiones no propias del programa socialista. La expropiación 'por medio de la revolución, se repetla, es el único medio para emanciparse;
el sufr.agio universal, la República y todas I!lS reformas
ni modifican nada y no soll- más que lazos tendidos a la
ingéñuidad popuHtt. Pero se insinuaba, aprovechémonos
de todo; sirvámonos de todo como de arma para las
concesiones que podamos arrancar al enemigo, ensanchemos nuestro campo de acción, s~amos prácticos.
"·Pronto se pusieron por del~nte el proyecto de ir a
las urnas, fin a que ten di a y sc reducía toda la pretendida ampliación de táctica. Pero como se osaba aún renegar de todo 10 dicho sobre la acción corruptora del
aml5iente parlamentario, se dijo que se necesitaba votar simplemente, para contarse . como si fuera necesario
ir a las urnas y hacerse contar por el enemigo para
juzgar de los progresos del partido. Y para afectar escrupulosidad, se habló de votar en esquelas en blanco
o por fallecidos, o ineligibles. Después, como quien no
quiere la cosa, los muertos y los inelígibles se transformaron en vivos" que al Parlamento querian y podían
ir y quedarse. Pero no se osaba aún confesarlo; se trataba siempre de candidaturas de protesta; los electos
no entrarian al Parlamento, rehusarian el juramenfo
allá donde era exigido o entrarian para arrojar en la
cara a la burguesia todas sus infamias y hacerse ex-
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pulsar del recinto como enemlg"!I que no transigen.
Después, ni tampoco estu. Al Pal'iume!lto ~r3. necesario ir para .descubrir y de!11lT:c:ar los cntl'ctelúl1~s de la
política, para tener puestos 3yan7.as19:' en el campo enemigo: "El diputado socialista no de'lia !'le)' lrglsiador,
no debla formal' ninguna unión con 105 diputados de
la burguesla, pero si quedarse en el Pal'!am~nto como
cspcctro amenazador' de la revoludón social en medio
de aquellos que viven del sudor y de la sangre dd pueblo".
"Pero ya se estaba en la pendiente y era prcciso ir
hasta cl fondo. El partido rcvolucio!lario que entraba
en el Parlamento, tenia _que cam.biar en reformista, y
as! fué. "La ~mancipación integral -acabaron por deci~ es una hermosa cosa, pero es coro!) el paraiso;
algo que nadie 10 ha visto nunca. El pueblo tieue necesidad de mejoramiento; mejor !Joco que nada. La revolución se hará tanto más fácil, cuanto más concesiones se hayan al'l'ancado a la burgucsia:'
Estas palabras del viejo luchader italiano, nos resumen ingenuamente, pero con una claridad mcridiana,
los heehes tal como se sucedieron (pues fueron observados du rante 65 años), sin entrar en búsquedas teológic~s o metafísicas sobre las razones, el progreso o la
evolución que impulsó al socialismo a ocupar la derecha
confundido con la cw.tigua burgucsía.
TRAICION AL SOCIALIS1\10 .
Ese fué el camino del Partido Radical inglés. luego
convertido en liberal, y liberal es solamente una varJacíÓll de. conservauor. De rcvolucionario devino conser\'ador. .
Otro tanto se obscrva. en el partido socialista. inglés.
(Labour parly) que en su ligero paso por el poder s610
despertó envidia en el rancio y aristocrático partido quc
en ese entonces gobernaba mis ter Balwin...
Un partido refo rmista con raíces en el proletariado
fué ei sueño dorado de un::!. clase dctentadora de la. riqueza. Desde entonces desaparecían las posibilidades dc
cambios bruscos y catastróficos, quedando la5 instituciones históricas tal como las 1mbian encontrado al iniciarse la lucha revolucionaria con un caráctcr sistemático y
orientado, después de la Restauración.
Muchos errores ::e debieron históricamente más a la
táctica que a la teoria; eso se puede ver muy claramen·
te en la copioslsima correspondencia de los leaders europeos, Otras veces Ee la encuentra en los mi3mos clásicos.
Engels, al final de su vida, en una nueva "Introducción
a las luchas de clase cn Francia" , empieza con franqueza
ingenua a sostener que ee ha equivocado. pues en 1848
creía que el triunfo d~i proletariado era cuestión de poco
tiempo y en ese momento confesaba palad·namente que:
"Pasó la época de los golpes de mano, de las revolucio;:¡es hechas por minorias exiguas que arr astraban masas inconscientes. Dondc quicra que se trata de una
transformación completa cs prcciso que las ma:::as tomen
parte en ella, que comprendan dc qué se t r ata y por que
están cn el deber de luchal'. Tal es la lec ' ión que nos da
la historia de los últimos 50 años. P ero para que las ma·
:::as se den cuenta de lo que deben haccr se necesita una
la . 01' larga y perseveran t e:'
"Este es mi trabajo que estamos haciendo con éxito
tal que causa la descsperación de nues t ros enemigos. La
bu rlona his toria ha cambiado los papeles. A nosotros, los
revolucionarios, los demoledores nos va m <'jol' con los
medios legales que con los ilegaies y los trastornos, Los
parti,·os de Grden, como ~llos mismos se llaman, son victimas de la situación qué~se l:an creado. Dicen con d~scspcra.ción como Odilón Ban'ot: La legalidad nos IIt.':"~~, \ .
IDlentl'aS que ésta legalidad !!O~ da a nosotros robustc4
y vitalidad. como si fuésemos a vivir eternamentc,"
Sistema que deja para siempre de perseguir la transformación substancial del régime n porquc niega ~l impulso creador y destruye la voluntad revolucionaria,
pues tiende a hacer de cada hombre un sabio y de cada
sabio un sofista. E§ la vieja parad!)ja de la preparación
de las masas que, de acuerdo con las normas del progreso y de la cultura imperante, nunca llegarían a cstar suficientemente preparadas y capacitadas para una vida
de libertad.
Estos principios se hicieron cuerpo y alma del movimiento socialista europeo.
El parlamentarismo y el sufragio determinó en la
mentalidad de los jefes y teóricos socialistas UD cambio
retrógrado y consecuencias en la táctica general. Poco a
poco empezaron dos "fenómenos, uno de agregación y
otro de descomposición¡ por ,el primero ingresaron en el
partido un mundo oe intelectuales cuya preparación los
colocaba en c9ndiciones de privilegio; se arrimó también
la buroeracia y la pequefia propiedad burguesa que se
creyeron seguros, pues esta segurdiad se la iban dando
los hechos que diariamente veian; el segundo del:.crminó
una escisión de masas y de clementos que iban al anarquismo, al comunismo y al sindicalismo. La descomposición quc se quiso evitar se realizaba históricamente
surgieron la tendencia bakuniniana como heredera únic~
de la primera Internacional.
En el orden de masas la posición de un gran movimiento proletario dió en Francia, Italia, España, Al!lérica autoridad al sindicalismo revolucionario, lo cual se
explica por el instinto adivinador de las masas para descubrir la nueva transformación de la politica social, que
llevó a los parlamentos centenares de diputados, decenas
de ministros socialistas, sin que influyeran para nada en
la estructura económica del sistema que en todas partes
siguió sIendo el mismo. Pues un partido proletario no se
puede injertar, sin perder su esencia, cn un gobierno
reacci'cSnario.
No puede creerse que fué tampoco por falta de experinecia ni por hechos .euyas consecuencias podian ser deducidas por cualquiera. Cuanto choca es la tenacidad pOL'
arribar al poder sabiendo en estos años que el podcr par_
lamentillio no trae nada. Los deseos de gobernar cegaron a los leaders olvidando la gran trayectoria histórica
con que se iniciaba el partido. Así los socialistas gobernaron con Suecia, Bélgica, Alemania, Noruega, Inglaterra, Australia.
Los ensayos de gobiernos laboristas y socialistas son
suficientes. El análisis del desarrollo de este oscialismo
dentro de la burguesía, tiene hechos luminosos capa~es
de hacer ver a los ciegos, como en el caso de Noruega
y sus resultados públicos y notorios.
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. A LOS CAMARADAS DEL CAMPer

Hay que difundir SQLIDARID~D OBRERA
Todoa loa compafteroa explotados del campo saben, por dolorosa experiencia, que so voz cla·
mando justicia siempre !le . . . ahogado en la criminal lndlferenela de los ' .a lsos n:dcntores. Los
.oolaUlltas - 8US dlri~ntes polltlcos, QJá8 .exactamente - en loda Espafla, Y los farsantee "paladines" de la "rabUlla" "en Catalufla se' ban encargado y le eDeal'gaD de que 108 clamores del
cumpeslno JIUDás lleguen a 01r1lC\ en las alturas. NlogÍlD diario !la realizado nunca una oampafia en su favor; nadie les bn ·becho jhstlcta. Poro esa voz llegó a la C. N. T. que la hizo
.uya recogllmdolá en SOLIDA RIDAD OBRERA, ,y ha comenzado la era de Ubcr!lcl6n campesina. Hoy es más n~rlo que en momento alguno lo fuera que la \'or; del campo 86 uDl.
Uqne y 86 robustezca. que. vibre con las de todos los demt\s productores. Para lograr C8te reIlUltado, SOLIDARIDAD OBRERA Ueae II11II pAginas abiertas a loa eampeslnOL A e!ltoa eamaradq, para el más rApldo triunfo del moVImiento emancipador, colTtl8ponde contribuir a la

mayor dlfosl6n do SOLIDARIDAD OBBERA., quo lea pondri en contacto oon todos eua berde la (J. ·N. T. rewlueloBaria.
CUnpealnOll: Vuestro diario es SOLIDAnIDLD OBRERA. Leed Y propagad westro diario
emanclpodor: SOLIDARIDAD OBRIJRA..
......O!I
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·La acción eminentemente poUtica del socialismo alejó de él todo fe:'!'tlento cC\'olucionario: los grandes pro_
blemas morales fueron plantas exóticas que no prendieron por la. c':.itc:,i!:dad ,lel terreno.
Dentro del rni!;:u~ p:t:'tido cuando el número de dipu,
tados. sc~:¡dvre5. consejeros, empleados se acrecentó, la
lt.:ci'!e. di.' los jl'ies y de los aspirantes a jefes, entre los
ol\";cl ~h~os :-. c-léf;:doe fUI? tal, que for.maron sector aparte
y 1.:1 ll<ll'ti..:O \"l\'iú las disgregaciones y desgarros intesti,
nos de los otr(,5 part.idos burgueses. trayendo no sólo un
fuc::tp. dC:; (,I:~:\i:o a las masas de obreros que m ilitaban
en él ,~l)m0 cilld;;dauo!;, sino que se establecieron los i o,
cos intel'nos de putrefacción colectiva, pues los hombres
se soldaban :oólo por amibc!ones e intercses materiales
menores.
T...iegó !a Revolución tm'sa. El resto de una sana OpI nión que ha bía en sus filas mostrose inmediatamentc aun
al gran acontecimiento y tuvo que separarse de nuevo
no sólo en Congl'escs, sino en naciones, con los nombres
de comunismo. maximalismo y socialismo de izquierda,
con opinión favora ble y simpatias probadas hacia la 1".
volueión. Porque a decir verdad todos los jefes del socia.
li3ffiO europeo y americano estuvieron contra el movimiento ruso, por implicar este un desmentido a su a cción
parlamcntal'ia y un retorno a las pristinas fuentes d,
proce!!os l'evolucíonarios populares y espontáneos, ori gr·o
natural \.lel soicalismo y de todo el movimiento del '1 ,
golo XIX.
SOCULlS:\lO y NACIO:S-ALlSMO

Dcjando de ser internacional el socialismo se fué hacicndo cada vez más na cionalista hasta llegar al socia.·
patriotismo, La deca.dencia fUl a l dcl socialismo, a mi j u l .
ció, se inica en agosto de 1911, con el d~rrumabimien to
de 13. Segunda Internac!onal, no sólo porque, a pesar d e
ser un partido poderoso, en todo el m U!!do. no pudo impedir la guena, sino porque sc declaró guerrero y luchó
contra las causas que habían eng endrado su naturaleza.
Del mismo modo que a probó el. discurso del cancill r
Hitler, en 193'3.
El segundo golpe 10 recibe en 1917-1918, cuando :e
r egalan una revolución en la cual no habían trabajado
ni deseado. En un periodo de franca regresión avanza
la socialdemocracia alemana, como csperanza, transformada luego en sangrienta desilusión.
El gobierno alemán socalista puede contarse como
una de las causas del fascismo. Un partido gigantesco,
con un aparato monstruo y una tradición legalitaria.
parlamentaria de primer ·orden no podia ni querer úI
amar un franco proceso revolucionario. Se dedicó a hacer politica ell el mismo ::entído que los demás partidos.
Mantuvo la illlSión de apoderarse del podcr político y t iniéndole a la socialización. dejó el podcr cconómico y
sus instituciones a la bUl'guesla financiera industrial.
La teoria de conquistar en el comicio el poder polltico
dió los resultados conocidos. El ::ocialismo triunfó. P cn3aba introducir gradualmente las r eformas. El periodo
d e transición en <fue no había ni socialismo ni capitalis·
mo se pasaría bajo la vigilancia.d c los vigilantes d el pro.
letariado; la balam:a se inclinaria al final hacia la clas ~
trabajadora y cntonces recién a parcccria la sociedad 50 cialista (es evidente que esto podia suceder en 150 años
o más ) , si es quc el na7.ismo no mostraba a estos socialistas "científicos" la r ealidad de la utopia.
¿ P cro qué otra cosa podian hacer csos Noske, Schci demann. Ebert. etc .. etc, que t oda su vida no hubieran
1 hecho? La legalid::.d, y la lega lidad era. burguesa, impc,riali,sta y militar ista. De esta manera la gran burguesia
alemana se sal\"(. de s u caos y con ay-JdtL del socialismo
"iiuric'!'io 'Yexterminó las fuerzas popula rC's 'de renovación
y cuando el socialismo no les scn'ia para nada, lo echó
del podcr.
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. LA SOCL-\LDEl'IOCRACU. ALE..
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"Después de la derrota de los belchevistas alemanes se aseguró en la
,.
Europa occidental al menos pasajeramente, el sistema democrático. L<l
mayorla habían triunfado sobre la
minoda, la luz sobre la fuerza . El
, mérito de ello corresponde exclusiva·
mente a la clase obrera alemana. Si
los socialdemócratas y los sindicalos
alemanes no hubieran puesto en juego
todas sus fuerzas el bolchevismo hu·b iera triunfado. La clase obrera aLmana y sólo ella salvó a Europa tll'l
comunismo. Encontró poco apoyo en
las esferas burguesas completamente
impotentes a la razón.": (La crisis ·d
"
la democracia, pág. 93. M. J . Bonn '
Como se ve Bonn lo mismo que cien escritores eh::'
toriadores concuerdan en atribuirle el "mérito" de h"
bcl' detenido la. r evolución a la socialdemocracia.
El criterio político hizo que asentaran su poder ~n
los doce millones de votos. en sus miles de sindicatos, . ~.
• l'iódicos. centr2.1es, burocracia y demás quincalla fu ,,:·:!
de uso. Esto sc vino al suelo y no qucdaron ni ceniZl ~
porque a éstas se las !leyó el huracán fascista.
·L a ruina de la socialdemocracia estaba prevista. P ero
. lo que no se podía suponcr era la entrega sin condici on c~
de cientos üe miles de militantes. de millones de obre:'o
presos cn una organízac.!ón sindical ·descolorida. La e ' cacíón del sometimie:1to durante 70 años daba sus f rutos...
.
Conviene hacer notar que el fracaso se debe no a m, tivos económicos sino morales. Los tiempos de Euro¡).].
de la postguerra eran tiempos de acción. El socialismo
politieo ilabia sido organizado para el parlamento, a
urna, la legalidad, la obediencia en el sólo sentido demo,
crá.tico sin'e para la lucha. Europa (Italia, AlemanIa.
Austria) vivian años de intensa acción en los cuales as
ideas no eran gulas sino atractivos; la pol1tica pasaba
a un orden inferior de sirvienta desprestigiada, pro ll ·
tuida. y caduca. Las t endenci as vivas eran las luchas qua
no conocian el parlamento o quc le daban importancl:1.
secundaria. El socialismo cu1tivó el temor pánico :l 11\
acción y cuando le llegó el momento de actual' c~ taba
paralitico, así s' explic~n h echos .\:.0I?-10 éstos: la sOClal ' I!mocracia alemana tenIa una m IlICIa de más dc SO.OOl)
hombres que se entregó sin disparar un sólo tu·o. En
Austria la milicia obrera socialista fué desarmada por 11\
policia y sus jefes tomados presos frente a centena re. Y
miles de adeptos que l:'e volvian tranquilamente a ~U 9
casas, En !taha, aunque hubo luchas no tuvieron la 101portllncia ni el valor que bacia? pensar los millo~es d ~
adeptos y la raigambre del soclal!smo; pero lo mas .0
chornoso fueron los últimos discursos de su leader T Ula'
ti frente al !1ussolini quc todavia no habia inidado la
marcha sobre Roma.
La inferioridad del socialismo queda sintenizada. en
su hundimiento. Ha desaparecido como partido. Pues de
su seno se fueron las fuerzas activas. las gentes co ~ '; lÜDtad de vivir que huyen al fasc~o o a la izqUler a.
~~re~u~~
.
.
La experiencia nos enseña dos socialismos históncamente hablando uno que lucha y se afirma en la consciencia de las masas inmediatamente después d l!] íO r D
que los jefes van al destierro, a l ~s cát,celes y r~D1 eg~~
de la democracia: otro en que los Jefes "an al pal lam
to a los ministerios y reniegan de las masas.
, El uno ·libra batallas en las callcs y, sus hODlbr ~!' .ha.
cen cátedra desde las celdas; el otro tiene como ll~l Cas
luchas las batallas electorales y sus guerras son .d e tIDJ~
palabras y papel. El primero. el de la Interna clO~a.1
fendió el socialismo; el último defiende sus POSlclon~~ .
conquistadas: El Estadv o sus' burocrátICOS puesto~. e
socialismo quiere iuchnr por el socialismo y por c~~
reduce il un partido sin contenido y SÜl ideaa SOlca

i)eJllIllp,

i, mano 1935

--:::~~~~~~--

________~______~______~________~__lt!M!!!IM!!t!O!It!!'~~__~____~~______________________~~~__~__!~~~!

tIIOCIo aobrncltltt'Q¡ GOfRO o '"
.
cIrid
'Y
,le ~ de eate 'legajo,
"M"OII illtcñt- .. o..:.~ po
CJ ti negrCJ, deofa. CJ&g~" cle BU 1I.LttoM. EsUJ!
.
•
. ........ oa....,...,.r 8t&S . tr4gjcus "Memoriaa" D ...,#o, do
acoflt"f.-tmielltos sob1"C la vid
"
" e.,...n tter ' ~J_n s
tu Gl
(J. ArOOl, nadae aabfa fa" bieft el mWtm,o de la
::~za; horca, nadje eotaoCfa mejor al hombre. NtJcIie tan esp~tdneo '!I
o como el hombre que se ,,6tuerco Ola la punta de una C1&6rcfG' ¡a
~~_8cer CJqU.!.~ ~6 lo carga 80bre loa "\",broa! ... DeagT(lciadamemo, lo ~bre
....... a ae " .....n y muricS.
Etltre 108 apu»t.., q
'
IttZtn
d
• ICe d e j6, 10."1 metl08 completos 80n
los que copio; relI'"N4 . . _

""B

.E·MORI.S D E · U~ A

me alU, de noche, 8010, en aquel clasCCJm!MIde sbaiestro, teniBlldo en loe bnI·
zos aqt,tel cadáver. ¡padic!
"Caia el sol, el sol puro. 4D6nde_estaba el ,alma de aquel cadáverl ¡B4~¡a pafiado ya'! 4 Be había disipado. en la luz, en los vapores, en l(I8 1Jibr4• . ciones' Yo ' s<mtia los pa801J de la triste noche que venia. El vifmto ,balance4- ,
ba el cad4ver; la cuerda crujía.
E~. DE OUEIRÓS
. "¡ro temblaba en una jtebre vegetal, dilacei'amte 'Y silenciosa. No podfG
~;..;;....;.;;;..'Y~~;;;...;;;:-.~.;;.
. ~~....:;..~.
quedar aUi Bolo. El viento me iba a llevar; arrojándome en pedazos hacia
"Yo 3entia que iba hacia. UIIA 11Ida r6IJ1 . de servicio y de trabajo. Pero
la antigua patria de las hojas. No." Ell viento era blando; casi solamente
dier:" : ,SU8 d~lores, vaga aparfencia de gritos instintivos. ¡Ojalá ella pIt4C1uil' Babfp ofdo hablar de 103 árboles ~"e calientan y fecztl1dan, y sin: , era la respiración de
sombra. "Babía llegado entonces la ép.oca en qK6
.
ha cr escnto S" vida compleja, llella de sCJJlgre y de melancolfa!... E8
hMnpO ck que. sepamos' al f'In, c/tfl,'l e.~ 1a OpllllOJl
,., , que
' lCJ 1X1sta 'naturale- tiendo entre la convivencia del hcm~bre la nostalgia do Dios, lllclwn COIl sus la gran 'laturaleza religiosa era abandonada a las fieras humanas 1 ¿ Las
bra,::o/i de llamas para desprenderse de la tierra, disipándolic elt la augll.s- encinas ya no eran, pues, !tu alma? ¿Podía con justicia venir eZ hacha en
IUI -mol~,tc~, arboles 1/ a!lllas- forma" de.l hombre impel·cepti1:!e. Tal vez
ta trasfiguraci6n del humo, 11alt CJ ser nubes, a disfrutar de la intimidad de las el¿el'das a buscar las ramas creadas pOI' la savia, por el aire '!I por el
e~te scntmuento
me
lleve
'
l
'
di
.
.
aWI a !]tm a a p"bllcCJr pa,pelcs que !Juardo a'L"a- las estrellas y del azul, a vivir de la serellidad blanca y alti.va de los 'imltor- sol, trabajo forztJclo de la natur aleza, forma resplllndeciente de la intención
-am~"to y ~·lte SO" la8 '''Memorias tie un átomo" (No Se: oh>ide que Et;¡a de ,
t«les y a sentir los pasos de Dios...
'.
de Dios, y llevarlas hacia las impiedades, hacia los esquifes donde se pudren ,
Qvmros atnl)~(yó a srt pm'80naje pintore.sco de "Os .,,:raiCls" el poeta ''1 pensa- :
"Yo
había
oído
hablar
de
los
qu.e
van
a
ser
1-'Ígas
de
la
casa
del
hombre;
los Clterpos~ ¡,Y los ramajes puros, que fueron testigos de las reUgiones,
10" Toa d
'
"
< "t'-P
en q/tum
se sllpr",e elllc so 'r Ch'ató atttobiCJY·
I 'á.fica.m6"ntcesos !elices privilegiados sienten en la 1J6nu'mbm amorosa la !Iter;:;'a de los ya 110 servían sino" para ejecutar las miserias humanas 1 &Servfan s610 PaTa
la COlnpuslcron de mi lib-ro titllladCJ "Jlemol'üls de UIl cít~mo", que iba ela:
be80s 11 de. las 1'was; son amados, vestidos, lavados; recu éstanse en ellos los, sostellel', las cucrdas donde 108 salthllba¡¡quis bailan ante los condenados'.
'K1~alldo lentamcnt .. Est,; Joao d'E'!J3 1:.'" taJlto 1311 lo tísico C07110 C1¡ lo in- '
. ,
!ele~tual . por ,1m cspfrittt ~"'tilrrllte y l1U1'Udójico, el Sosias y la C(lntrafig'U'/'R ¡ clwrpos adoloridos de los Cristos ;son los d~ la pasión ltumct1la; si enten la No pod'¿a SCr.
"Pesaba sobre la naturaleZa tCtI'U fatalidad illfame. Las ahnas de loB
a!egr.¿a dichosa dc , aq1te~los a quienes proterlen, y ,'isas de los ni/l.os, uyes
de Ega . de Q,,~eros 1311 su }Uventltd, - N. de .R.) '!I los "Ap¡tntes de viaje de 1
de ena'morados, confidencia8, suspiros, herejías de la .va:;; todo lo que les muertos qne s~belt el secreto: que eoonp're~ldell la vegetación, juzgarán gro1"''' nl.l Z Itu l'llJ/'és" ,
hace ')'(Jcol'du¡' las 'murmuraciones del agua., el estromecimicnto de las hojas tesco que 103 ~rboles, despue,l: de haber SIdo colocados por Dios en el boa.. Dice ~sf..el fragmente, que yo copio, y que es· simplemente el prólogo de las
y Zos 'murmu.llos de lus vientos; toda esa gl'acia se desliz(t sobl'e ellos, que qlte con los brazos tendidos para bendecir la tierra y el agua, fuesen ob~i
M CmOT/a8 . :
ya gozaron la· l ,/tz de la materia como una inmcnsa y bondadosa 11!z del (t111U1, !Jetdos pOI' el h01nbre a ex tel/d(:r el brazo de la 7101'ca para bendecir IZo loa
"SON ~lc .. tilIa antiOI¿a famili(. "de encinas, I'ltza austera 1/ fnerte, ql!~ lla
"Yo había o-ído ha,blar también de los árbol(~8 del buen destino, que vic- verdu!Jos.
•
.
e'i1 l (t m!~tr/1(edad d eja be, caer de Sll8 rumas llellS!lmffmtos para Platón. Era
, nen a ser mástil de navío, a ,I:atltrarse del olor del olcaje y c¿ seutir las leyen"y después, de sllstenta)' l<ts ran¡,a~ de '¡;erdor -que son 10$ hilos misteIIlla jfllllll l(t h o¡; pitlllarkt e histórica.: de. clla habían salido 'Ilav íos pcwa la rudas del temporal; a viajar, a oor, a luchar, a vivi1', llevados 1101' la s ct!Jltas nasos Slt1IUJ1'gl,dos en el a;;ul por donde Dios ata a la tierra-, habían de
! Il t e lle /; ro.~l1 do la s Indias, remates da lallzas 1Jal'lt los alueilUlIlos de las Cru.a b'a1Jés del infinito entre sorpresas CI'1'antes como (tImas arn¿nca.da~ del I sust ent ar las C1~erdas de la horca, qtte :iO!1 ZAS hilos infames por donde el
~(! d(l 8, !} IJ¡¡las l )r! /"{t los t echos I>elleillos 11 p orflwwdos quc copilal'01t a Savo• cue'r po que haCflm por primcra vez el via.ie del cielo.
I hombre se ata a la podredumbre. No; s( las raíces de los cipreses contasen
""" (Jiu, },;¡;lIi.llusa y Llltc·ro .. , Jlfi padre, olvida.do de :'lIS tradiciulles son01"(ts y
"¿QUé, iTia yo ~ .~cr'!.:. Llegamos. T1we en toncas la v is'i ón real de mi des- • cst~, e1~. ms(( de los muerto~ ,harían estalla¡' de ~isa a la sepultura.
do oS l¿ Iw n i ld k a ¡;e!Jetal, tl/ l'O 'l"'la' '!:ida inertc, l1Htterial y 11 1'0l-all a, No l'estmo . Yo too a. sel horCffi...
As¡ hablaba yo eu la soledad. La ?lOche 'l'cma lellta y fatal. Comencé
"~ t ,,b (!. I/{ s II OIJ ! (".~ d i eas IInti!JII (t s ni la ideal tradición l'eli!Jio:m n" 108 deberes
i
"Q·u cdé inerte. pi.s-ueltCl elt (¡IZicción. Me levet1ltaro71. M e dejaron solo, te· ft sentir palpitaciones de alas. Volaban sombras por cncima de l1tí, Eran
i r" /(l h ist "r irr .. . ¡¡¡/'(l. 101 ár/Jol 1lULterutli_stlt, Había sido pcn:edüio por los C/I1lebroso, cn m~ campo. Por ¡in había entrado en la realidad plI.lI:,antc d.c mi
los CUCT1JOS. Se posa'fon. Yo sentía el rozar de SltS plumas inmundas; cla" il'!np d i, 'h' (i-.; ia 1'('!jeflt('Íó/ l . No t Cllía fe ni alma ni D ·¡os ... Temía la rcli·virlrt. Mi destino era 7natar. Los heJ"tltbres cnyas manos siempre (ttld'UI~ lle- vaban los picos en mi cuerpo. Colgá.ba'tse ruido sos, clavándome las garras.
1
[ .. ¡"JI ,Id ;s(l1, d 111 s ll l' !a 71 del af)rw. Era el g1"ClIl libertIno de la sel·¡;.a pensa¡ nas de !Jrilletes, de cuerdas y de esposa·s, habían veni do (t los cn ci nan.''S U"l¿S"Ulla se posó en el cadáver 11 se plLSO a roel'le la faz. Sollocé dentro "
~ i :; a. B" ,1 ¡ "(" IIIiIO, mientras ;scll t-iet la fcrmclItación violenta de las savias,
teTaS ct bltscar 1tU CÓ7nplice. Yo iba a ser el eterno compmlcro de las ayo- mí, Pedí a Dios que me pudl'iese sl'bHamcnte. '
C"Cw.( ,( J :I I/w L
'iélrdosc al 1>01 . a cogia los !lra.I1MS conciertos de páj(lro,~ bolLenías. Atados a lItí iban a balwz<i.earsc los catlá'veres, como alltafto se balan"Era 1In árbol de los bosques a qu¡en los vientos faltabal!. Sen;fa ahorll
I /Ii , , " , (" ''("/1 ¡Jir( la llil ~'i a sul' r c el pueblo encorvado y humilde de las hierbas
ceaban los ramajes salpicados de rocio .
para atil:!T los picos de Zos cuervos, y para que los hombrcs colgasen de
:- r'1" leo.; ¡¡¡a utl/ s , l ' de 'IIoeh e, olllll :::ado por las enredaderas lascivas, ?·esona.ba
"Yo iba a dar 680S negros f'rutos: los muertos .. , Mi roclo sería de san- am los cadáveres COIL 'vestidos viejos de c:¡;rne, dcsarrapados. ¡Oh, Dios
Imjo el , ¡¡el/rio sidcral. ClI,rt1!clo v cnía el ill1.'icrno, con la pasi.vidad allim!ll
gl·C. Iba a escuchar para siempre yo, el compañero de los pájaros, dulces 7nfo! -sollozaba yo todavía-o Yo no quic}'o ser sig ilO dc tortura,' yo aZid ::: ¡: II ¡¡ W ll'li!IO, c l'f)lda hacia la iml/asiblc irollía del a:::td sus b1'a zós flacos
tenores errantes, 'las agonías sollo~untes, los gemidos de la sofocación. Las 'mentaba '!I ?W quiero aniquilar. Era l(t amiga del sembrador, y no qu.i ero
.ti '~ ¡: i} l ie(l /r ( es ...
almas, al pa¡·til', iban a rasgarse en mis clavos. Yo, el ál'bol del silencio y
se1' aliada. del sepulturero, 1';.0 no puedo y no sé ser la justicia. La ·1..'egeta.. Pt))' CSO 1I0sotros s ws hijos, 110 f!timos felices en la vida ';;egetal . .Uno
del misterio reli gioso; yo, lleno de la augusta alegl'ia del 1'Ocío 11 de Jos al- ci6n tiene '/Ula al¿gusta ignorancia; la igllomncia del sol, del rocio y de los
1, 1/ . 18 J¡ c l"llIanol> fil é lic'¡;ado para ~onve¡·tirsc en ' tablado de payasos; rama
bos sOlloros de la vida; yo, a quien Dios conocía COln<J buen consolador, ha- ast1'os. Los bl¿e1tos, los anf)élicos, los malos, SO ll l os' mismos CI!61'POS invio" H! /":l1 ]J lat i r a y romámti ca,. iba todas las noches a ser pisado por la mofa,
bfa d~ mostrarme .(l las 7l!tbe.~, ul viento, a mis antiguos cameu'adas pU1·0S lec bIes para la g1'a7t naturale.z a subE1I".e y Cal» : : h:a.
j I!) , cl CSCCl rllio , ¡lar la fal'sa y por el hambre ... La otra, rama, llena de vida,
y justos, COIl la intimidad de la podredumbre, de C(t"/I14radería con el Ve¡'dltgo,
"¡Oh, Dios mio! Libértame de este mal humano tatl grande y tan agttf/¡o ,';0 1.. Ile ]Jolvareda, áspera , sol'itaria de la vida, luchadora de los vientos '!I
soste/liendo a un cadáv61' por el cuello para que los cuervos lo devol'en.
zado que se excede a si mismo, atra1:iesa de parte a parte la 'laturaleza y
,/o: la s nievcs. luertc y trabajadora, fué arrancada de entre nosotros para ir
"Quedé yerto e ' impasible, como en 1lttesh'os bosques los lobos cuando se aún te va a herir a tí ,en el cielo. ¡Oh Dios! El cielo aztl~ todas las ma(/ ~,,' ;' tabla de ·Il/l. esquile ... Yo, el más lasti.moso, vine a ser la horea,
sienten morir. E,ra la aflicción. Yo veía a lo lejos la ciudad cubierta de nie- ñanas me daba los rocios, el calol' fecll-ndo, la belleza' inmaterial y Il"ida
.•D e ~de peqne,io fuí tl'ist e y compasivo. Tenia grandes intimidades en la
bla.
~
de la blancura, la transfiguración. de la luz, toda la bondad, toda la gracia.,
, In /. 1"0 sólo qltcria cl b i.c 11 , la risa, la dilatación saludable de las fibras y
"Salió el sol, Enderredor de mí comenz6 a congregm'se el ptteblo, Des- toda la salud, No qttieran que en compensaei6n yo le muest¡'e n14ikma a su
e: " I Il .~ !IIIIWS. E/. "orbct11'o " el~ que la noche me bañaba, trasmitialo a u1Ias
pttés, a través de un desfallecimiento, stmti el ruido de mtÍBica triste, el 1'U- primera mirada este cadáver desarrapado,
l' .J I) ,.c.~ 'rioletas qu e v i,p ian p01' de'bajo de nosotTos; dulces muchachitas lt¿cmor pesado de los batallones y los cantos dolientes dc los clérigos.
"Pero Dios donmía entre BItS paraísos de IltZ. Viví tI'es años en estaa
t .W IiI'I N. m clall colías cOl/dellsadas y vi1Jas de la gran alma silenciosa de la
"Entre dos sirios venía un hombre l·í1:iclo. Ento 11 ces, r:oll¡usamente, coangttstias.
'r'cl1etCl ción, Acarici!tba et todos los pájaros en la víspera de los temporales.
mo en las apariencias illconscientes de un sueflo, sentí m~ esh'emecimi ellto,
E ¡ (/ yo q;l'ien a islaba la lluvia, Ella venía con los cabellos desmele liados, per"Ahorqué a 1m homb¡'e, a un pensador, a un político, hijo del bien 'Y de
lma vibración eléctrica, desptlés de la melodía mOl/strnosa y arrastrada del
sCfj llicla , m or cUd rl , azotada por el viento ... Yo ab¡'iale los ramajes y las hojas
la verdad, alma hermosa llena de las formas deZ ideal combatiellte de la
canto católico de los muertos,
luz. Fu-é vencido: fll ,!; ahorcado.
y c, r olldialo allí en el calor de la savia. El viellto pasaba, con/uso e imbé"Recobré el conocimiento, Estaba 8010, el pueblo se dispersaba y descend í. E !l ttJll cc:: la ¡!Obre lluv ia" que lo veia lejos, sf"lbando lasci-vo, dejábase es"Ahorqué a un hombre qlle habí~ amado a una ntlt jer y había httído de
día hacia los poblades. ¡Nadie.! La voz de los cléTi!Jos dcseend"Ía lentamente.
cr/l"l";1' .~ ilc /lci os(("1n c llte por el t¡'OIlCO, !Jota a gota, po.ra que el viento no la Vi. Vi libremellte, ¡Vi! Colgado de mt, yerto, esclLáZido, con la cabeza ix¡,ida ella. Bl ~ crimc¡¡ era el amor que Platón llamá " 'misterio" y Jesús llama "ley".
sü /fiC'se : y l ¡l c!Ju ·iba (( 1'astras, entre la hierba, a ¡'eco"C7'sC en la vaeta MaEl Código castigó la atracción .ma,g l!ética !le las a17lUls y cOl'rigi-ó a Dios
'Y dislocada, estaba el ahorcado.
( /."c .I\ !j !w .. . P OI' CSrt tÍ /lo en tuvc una amistad con un rrdseiior que '.;tenia a
cn la horca.
"Yo scntía el fr-ío y la lenta asceltsión de la podredumbre. Iba a qlteda.rCUIII"(' I",WII' <"0 1l11l;!l0 d im . Jc "l.'1S largas hora.~ consteladas del silencio. ¡EZ ' pobr e 1"1:i.~ c iior tr: llict 1II1ft ¡IG/la de amor! ... Había v ivido en 1Ion país distantc, ~~...",_ ....."".....;::,••~t-""$.-~t.«No.. ",,,,~ty.~~
"Ahorqué támbién a un ladr6n. Era este un hO'nlbre también jor-nalero.
d" ml ,' I ON IIn l'Ía;::fI Ot; fi CIICI! m(Í..~ blrUlda.'1 l 1cre:::a:;:,' allí se 1Iabía enamorado;
T enía. mujer, hijos, hel'manos y madre. En invierno lIO tn'v o trabajo ni l,¿ml.
" fln m ig n Ilnra/l a e lr ,~ lI sJ1il'f)S liricos. Y tan misticet pC1l(j, O1'a, que me dijcr07~
b¡'c n i pan, Atacado de mIo. desespcración lIerv iosa, robó. Fué ahorcado a
qll e él tr~stc, dc dtJlor y' de d e:;:espf' retll:'((', ISC ltcr.birt dc}·adIJ. caer cn el a[Jua.
El In!;tituto da HCI'niologia Xnllon
la plLcsta del sol. Los crLCI"VOS ni vi·nieroll. El cltcrpo fué a la tierra l impio,
ofrece bs máximas ..
_"raralltiéls I' UI' s us
' P O!l1"C f'l(i.~c ij,o r : .. . ,'Nadic tall (I/I!rtllt e, ((tll 'vi¡ul o y tan casto!....
lJ11ro y sano. E 1'0. U1t 1)0 b re cu.crpo qlle ¡ta b 'la SlLcltm b'd
z "o porquc yo 1e ai/reté
,
muchos :lIios etc !Irúclica. POI' su \"(;l'
l -,
1 ¡.
b'd
.
")' 0 0/1' ría. 11I"ote.oc )· a todo" lo~ qllC '·.'.·C11. Y clla1r,J- las ~'I'chachas dcl
( .e. 1ItCt S, como e ~m.a taOIa sucum 1 o pOI'que Dzos la 1~¡zbi!t eI!saneha.do
,
~
J
~
~
v.~
conocida competencia ysm-i(,dao. POI•1f1trle
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He rn.-a

<kV....

r :! 111 Jl'J. 1"c lIian j unto n ?n i (t llorar, :n.o .zQ~~m~aba siernpf e mis ramas ' como desus pcrfcctos aparatos, última palabra de la orlop¡~clia lIloderna,
'!J henchido.
~lo""
seliclla/' et la pob1'e alma alli!lidrt de láyrnnas todos los ca?nillos
premiados. en varias Exposici(¡l~cS y ~dOI~I.~dos ])01" todas las clIli"Ahol'qll~ a Veinte. Los CI¿ervos me conocieron, La Naturaleza veía l1ti
:iri rielo , ¡ Nl/Ir cct más, mmca '11uís, verde mocedad distante! .. ,
lIencias medicas. Por S1l trataml<,nlo ('Icnllhco, con el que han condolor il!timo; no me desapareci6; el sol 1M il!tminalJ.a. con glorificación; la.!
"PO)' f i n yo ltclbi ct de entral' en la vida de la realidad. Un dí a, WIO de
sc"uido su' curación tantos herniados, y por sus prccios módicos ,11
nubes venían a arrostm.l· ante mí su blanca desnude.:;:; el viento me hablaba·
!llc"'ance
de todo cl mundo. Pida !!r;¡lis
libro explicali\"o con infinidad
ca 1rtab a la Ieyell
d
l-';,J d
1
t"
al d ,,arJ Hellos hombres metalizaaos que llac. en el tráfico de la vegetación vino a
'
~
:lJ me
a que yo h'"
av.a o 'wu'U o; a vege aClOn me s u aut.>
de cartas de a",l1 radccimicnto y curación.
con incli!lacione~ de follage Dios me -a dab
1
cf f
arrrmcarme del árbol, No sab-ían para qué me querfan. Dejáronme sobre un
'
a
;
' 110 n
a e ro o, I'~scura que proCiruJ' ano Ortopédico. Consultas ::!I'alis de 11 '.\ 1 Y
'net1' el natl'ral perdo'Jl
e rUTO, y al cCler la noche, los bueyes comenZQ1'on a' caminar. Mientras que
"a
·.
'.
•
,
de'la8, Rda. Universidad, 7, 1. v T e~1.1 093,.'). Bar-cclon:}
rrl lado mt hombrc cantaba ell el silencio, yo iba herido y desfallecido. Vefa
"Envejecí, vinferon las arrugas oscuras. La gl·an. vegetación que me sell1(/ ,<: e,~t)'ellas ca 11· .~lIS miradas etlucillantes y frias, Sentiame desviado de la
tia entibiar me mandó sus vestidos de enre<fudera. Los cuervos no habf'Un
llran sel1Xl. Oin el m 1ItO l' f)emcblmdo, indefillido y arrastmdo de los árbo- ~~=~~~~U:~~~$~~~ VIWZto; 110 habfal~ vuelto los verdugos, Sentí entml' en lI~í la atttigu.a sereles. Eran voces amigas que me llamaban.
¡¿idad de la n.aturaleza. Las florescencias, qne habían huido de ?ní dejáll"Por encima de mi v olaban aves inme1l8as. Sentiame de8fanecer, en un
dome solo el S1telo áspero, co1nCnzaron (t nace)', a volver e1~ de1Tedor de mi,
30pOl' v e!Jetal, como si esftwie"a diSipándome. No me adormecí. Al amanccomO amigas verdes y esperanzadas. La, Natl!1'aZeza parecia consolaMne.
ce1' estábamos entrando en una ciudad. Las ventanas mirábanme con ojos
Yo sentia llegar la pod1"edumbre. Un día de niebla '!I de viento dejéme caer
e1l.'Wlrgl"eJl.tados y llenos de 1m sol in'itado. Yo sólo conocía las cilcdade.! por
.
'
tristcmellte elt el sl¿elo enh'e la maleza y la hwmeda.d , y me dispu.se S11eft.la s ltistOTiwi que de eluts contabCf'l~ las golondl'inas, Clt las veladas sallaras
closa1MlIte e(, morir.
dI; la espes/o·a,. Pero C01no ib!J echado y amarrado eOlt cuerdas,. apellas veta
"Los musgos y las malezas me cu.m'ieroll, y yo me comencé a disolv er
el Irllnto y 1m (l.1TC opaco. O'í a un rItmar áspero y desafilade, d01lde habfa soe1~ la materict enorme CO¡~ una blandum inefable.
i7n.~o,~, ri8as, bostezos y, además, el sordo asalto del fauno. Lo sentfa, pOl' fin,
"El CltCrpo se me enfl'ia; yo tengo la conciencia de mi tl'al1sfof'mación
el olen- mortal del hombre, Fui· arrojado a ltn patio infecto, donde no 1z.a~ia
Al
Al
lenta de podredltmbre e1t tielTa. ¡Voy! ¡Voy! ¡Oh t i erra, adiós! Yo me dea,w l ui airc. Comcllcé entonces a comprender que una gran imnulldicia CI~~
~
~
~
rmmo ya por la·s 1·aíces. Los átomos lL1tye ~~ /racia toda la va.sta 1Ia·t!trale"'a
bl'e el alma llel lwmbl'c, puesto que se e8conde tanto de la. vista del sol.
hacia .e l verdo/', hacia la l¡¿;:t ... ¡Oh a.n tiglla Cibeles! Yo voy a embebert~
'l Unos hambres v illie·ron., que 'lile yolpearon despreciativamente COI~ los
el~ la ci1'culaci6n material de tu cuerpo ... Veo indi8tintwmellte la apa.riencia
pies. Yo estab rt en tal estado de sopor y materialidad, que ni 8entía las noshumana, com o w¡a conl /¿sión de ideas, de deseos, de desalientos, por los
f((luías de h 7latria veyetal. Al otro día ttn hombre villO hacia mí, y me dió
Cltales pasan pausadamente cadáve /'es bai lando ..Apellas! te veo, ¡oh dolor
'parias f/olpes de martillo. No senH mcís nada. Citando vol'vi en mí iba otra
Descuento del 5 por 100 a los lectores de SOLIDARIDAD OBRERA
hl¿1Itano! en medio de la v asta felicidad difusa del azul. tli 61'es COtltO un
,·cz amar raflo !a cm'ro. Y por la 'lOche, 1t1~ 1I0mbl'e ag!tijotleaba a los' bu(;hilo de sangre. Las eflorescenei.as, como v idas ha?nbrie'lItas, COtltiellza,~ a
ycs . calltrtlldo, Sentí lentamente ¡'ellacer la conciencia y la arbitrariedCld' l
postrarme. ¿No es verdad que alin hoy abajo, en el poniel1te, los buitres
Pareciúme qtte yo estaba t1'ansforl1Uldo en otra vida O1'gániea. No sentía la .
hacen eZ inventario deZ Clterpo lnullano? ¡Oh, materia! A'bsórbeme. ¡Adiós!,
mW/1l éti cet lermentaci6n de let savia, la energía vital de los t.ilamelltos y la ;~~~~~m~~~$$~~~*$S$:~~~S~$S~~~SS~C~~SSSSS:S:'~ , ipa,'a. 'tunea máB, tierm infame '!I adusta! Yo veo ya los astTos COTT61' como

1)(1i'

I
I

J NOTTON

Hay m·1I es de eonven e·lOS
d
Que el traje de mejor resultado y a precio más económico,
se .encuentra en la

S .. S T R E R 1

¡

'1

S1¡p~)'ficic.viva ae las cOI'~eZ(cs: En dcn'edol' .del v ehtClllo iban otros hotmbres
a, PI? l!(~.10 let blancura SIlenCIosa y competSlVa de la luna, tu'!;e una nos~al-I
fila t/lfl/llt.a dc los cam~~8: del aroma ~e los .henos, de las aves, de las lne/'bas, dc tOdll el alma v1mflcadora de DlOS que .'113 ?lluev e entre el ramaje,

P

Y

P" y
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SECCION A MEDIDA. Recibidas las úl,timas novedades de verano

~. Nuva de la Rambla. t8, p r á l ' 1 1 láYl.nnas pOI' la fa·z del sol. ¡,Quién llora así~ ¡Yo 71tC ' siento diluido en. lCJ
VIAS URINARIAS _ PIEL _ SANGRE _ PROSTATA _ MATRIZ
. vida formidable, de la tierra ... ! ¡Oh lItltllde oscuro, de fango '!I de or.o, que
Deleclolisexaaleli-IMPOTENCIA:ELECTBOTEUPIA-RayoIiX
eres un ~tro en el infinito, adiós, adiós ... ! ·Te dejo heredero de mi cuerda
iCODIiUU.: De 11 • t, 4i ., Dledla • D. Festivo.: De lO • l.· Dlreelor: 6. RlIl
porhida ..."

CLINICA ,GALLEGO

I
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PLUTOCRACIA Y DEMOCRACIA I¡Owen
~= ~~I~~s!;~; :~~~~~ ;:r:f~~
D. Young, Newton Baker y

~

En la Corte del distrito de ColumResumamoS los extremos más im~ Lindberg, el fdolo norteamericano,
bia,en Washington, un David A,O~n, portantes que la. investigación ha: Las acoiones fueron ofrecidas en canr C' prcscntado por el abogado Charles ,p uesto oe relieve.
tidades que oscilaron entre unos
A , Russel . flue fué exonerado de un
Pierpont Morgan, confesó no haber cuantos Cientos y varios millares. A
alto cargo en la Administración du- satisfecho impuestos a la renta en ' fin de ilustrar gráficamente sobre el
ra ntc el Gobierno del presidente Ho- los aftos 1931 y 1932; a causa, según beneficio que dejaba la curlo~a. opeo·.' er, ha presentado una demanda en parece. de que los negocios le dieron radón, diremos que George Wbitney,
la. cual dice que "por virtud de actos sólo pérdidas. Varias conocidas per- socio de la firma Morgan, vendió en
i lC'gaJ<,s errados y voluntarios de los sonalidades s?liclt~ron créditos de]a 1929 parte de las acciones Alleghany
acusados, los Estados Unidos de Amé- firma. bancana. FIguran entre ellas 1 que poseia con una ganancia de dosri ca fueron dcsfraudados en una su- Norma~ H. Davis" varias veces em-¡ cientos veintinueve mil dólares...
ma quc so' aproxima a cien millones bajador norteameneano en paises de
Pocos políticos de partidos han sade dólares". Los acusados son An- ~uropaj Charles Dawes, ex vieepre- cado de su corrupción fortunas tan
tlrew Mellan, secretario del Tesoro; Bidente de la. República, y . Charles inmensas' .como 108 miembros del GaDa.vid E. ,Blp.lr, comisionado de lm- Mitchell, ex presidente del Nationa.l binete. Ha. bastado examinar la lista
puestos Internos; Alexandcr Gregg, Clty Bank. Los sefiores.Davis y :Mit- de los millonarios japoneses para obabogaoo' del Departamento de lm- chell, no ter~lnaron aun ele amort1- tener la prueba de . esto. Alguno de
liuestos Internos; Ogden :Mllls, subse- za¡ sus créditos.
esos millonarios son hombres de necretario del Tesoro y Arthur BallanPero la sensación principal del godos: los Mltaul, los Iwasaki, los
tync, subsecr~tarlo Ayudante del '1'e- "affaire" ha .sido la ' de las acciones Okura, Shfbusawa, Furakawa, . YIUlU!loll'O. Todos slrviel'on durante la ad- Industriales cp,didas a precio inferior da; otros descienden de las grandes
ministraclón del presidente Hoover, al de Bolsa. Las The AlIeghany Cor- familias de daimlos, que al principio
y están retirados a excepción de Ba- poration, por ejemplo, Compaftia que de 'l a era Meijl eran muy ricos. Otros
:lantync, que ha conservado su pues- opera con valores ferroviarios, fue- con los Genro:o,.y los ministros. Estos
:1) en la nueva administración, La deron ofrecidas a determinadas perso- eran casi sin ex~epciÓD unos samunancia se rejlere a un centenar de D.a8 a veinte dólares. Su cotización rai pobres e hijos de hOmbres que 86"u:npa.iíias de navegación que hieie- real es de treinta y dos · a treinta. y 10 posefan llna modesta fortuna y dure•• l [arlo ocias fabulosas durflnte Ja siete dólares. Entre quienes las acep- rante toda ~u existencia consagrada I
;:'~ or :'a Y.Rua luego Be n*ega.ron a pa- taron, y no hubo nadie que las recha- a la politlea o al servicio del Estado .
p!' inlpuesto a Ja renta eu la for1Q8. i 7.ara, estaba WlIIlam H, WOodln, ac- nó han CllbraQo mAs que sueldos muy
'pe 1'1I;;;~a d Goblern') de -los Esta- J tual secretario del Tesoro; Charlea reducidos. Sus enormes ahorros no
IS. lJlÚc1ol, ' .....
. '. .
AdamI. ex aeoretario de Jfarlna¡ Wl- eQD 4ebidoJl a ·u n e.spiritu de ec.oao-

los primeros tiempos del nuevo Tégimen. Inuye, ministl'ó de los Trabajos públicos, fué CDCa.rgadO cÍe construir ~os ferroearriles1Y la red telegráficj los informes ofiicales de la
Comisión de Ferrocarriles 'd emuestran que, a partir del momento en
que dió su dimisión; los gastos de
construcción por kilómetros "dismi·
!luyeron en ~n. 50 por 100..En c,u.a~to
a O:\{uma, mIDlstro de HaCIenda, hIZO
Imprimir, eUaDdo la sublevaciÓn de
los Satzuma, en 1877, una cantidad
enorme de billetes de ·B anco, y dicen
corrientemente en el Japón que se Hevó varios carros cargados de estos
billetes cuando abandonó el ministerio.
Los métodos del princlp~ Katsura.
eran .todavla má.s sorprendentes,
Cuando murió, en 1913, sus propiedades estaban evaluadas en quince mlllones de yeso Antes de 1901, ,n o ha,
bla desempeftado láB funciones de mi·
mstro de la Guerra más que durante
tres aftos; debió, pues, acumular su
fortuna con notable rapidez,.. La his·
torla que sigue da detalles respecto
a ]o~ procedimientos que empleó. En
1911 ,dos compañia de gas rivales,
la Tokyo l 1& Ohlyoda, pidieron al
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:~ ;o~!e~c~ ::e;~~~:e~u~in~a: = Apareció una obra que hacia falta a Jos viejos para recordar, a los =
cobrado... La fUlldación de la fortuna '
= jóvenes para aprender:
. •
de Inuye y de Okuma, se remonta. a
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Un gran volumen 8.· mayor, S pesetas
•
••
••
••
Ediciones de SOLIDARIDAD OBRERA. ~ Se sirven pedkIos en
••
Adminhltraclón, con
deecuento habitual a 108 paqueteros COrre8- •
•• ponsales..
•••
• De pocos libros se podrá extraer en este instante más aUgesUonea y •••
•=
• colltlejoa. ¡Es preclso ,leerlo y propagarlot
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ministro del Interior permiso para que habia solicItado como precio de
fusionars e con el fin de restablecer e'l sus servidos un millón qUlnieDtos mil
monopolio que durante largo tiempo yens... Tan pronto como hubo cobrado
habla pertenecido a la primera
di-, esta. suma, Katsura... entregó BU diehas compañias. Este permiso fué ne- misiÓD de ministro sin haber estamgado, pues la Chiyoda no babia. sidÓ pado la ftrma prometida.
autorizada más que para establecer
la competencia. Dieen que I<:atsur* I
Mac ~ .
tu6 tuteado por ambas compaiUas y ,
.("H1stori,\ pol1tica elel Jap6D.)

de
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teceD COPlO .quena. ~e no tieueD por
deII~ JÚDguD& iDquietl.ld moral ni
eaplrttllaL .
.'
Ante esto, lJe ImpoDe e.ta pregun. la: ¿Qu6 ejemplo pueden 9ar estoa
compafieros a aquellos que no conf!.
parten !I1uelltras ideas? Ningauo. Al ·
contnrlo, 10 que hacen ea manchar
con su conducta la idea qué dicen sustentar, y alejar , a aqueDos que si vie~
ran mejor conducta en ellos, t&l vez
se sumarian a nuestro movimiento.
Cuando hablamos y dl'vuI"amos
o'
nuéstras Ideas el pueblo les da un v~
lor rela.cionad'o con la conducta. del
que las propaga.
Si ésta es' buana,
cr~e en ellas,
...
~
porque ve que el que las propaga las
acompafta con el ~jemplo. Si es lo
contrario, lanzan esta frnse ta.n habituw: "Ese predica lo que no cree".
Tenemos que procurar que esa frase
no se nos dlriga a nosotros, y para
ello, tenemos que ~conocer que lo
que da valor a 'I as ideas, son ,los hechos y no laR palabras.
Nuestra principll ' labor tiene que
dirigirse, en primer lugar, a 'nuestra
autosuperación. para. que nuestra
conducta sea un ejemplo para los demás y una garantia para la reafirmación de nuestras ideas.
•
Confio que mis palabrns no caerán
en el vacio y que a los que van dirigidas estas lineas, cambiarán de proceder ' si de verdad aman a la Contederacióll Nacional del Trabajo y sus
postulados anarquistas. _ Liberto
Palomero.
.
.
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bemoa Uaza,do. procurama. o~
tantos 86t.os cW,turalea coimo ~ permiten nuestraa. ~s1bUicia.da. Y Dle.- ·
dios económicos. Para. bOyo ~•
dia 17) a 1u cuatl'o y media de la
tarde, tenemos organizada UD& conferencia pública a c~go del pl'Ofesor
naturlat& Fernando M .. KagáD, quleD
dieertará sobre el interesante tema:
"RegenarlCÓD. moral y fisic& del individuo".
Dado lo sugestivo del tema. e.IP~
ramos
y cieseamos la asistencia. de
tod
l
.
ue la B~
OB os que aspiren a q
maJlidad se capacite y . cultive para
1
t
ibI de 1 inque sao19a o an es pos e
a
i
t'" --'da.
CODSClenc a en que ea ............
La. J'UDta.

fuera indicioB de evoluci61l y trans-I GA V A
Se deberla comprendel' que es criformación, seria motivo de que el
minal jugar con el hambre- de los
1m. ~~~A. DE LA ENSERAN- , Estado con sus fu.n:as coerc¡Uvas ., :r-..TEC!!:SIDAD DE ORGANIZARNOS obreros yademé.! es jugar con fuego,
f7 ..
OTRAS NOTICIAS
li
1
ed
d fensa de las
porque no siempre durarán las actua,~ . .. ..
11& era a ru o ea
e'
Los momentos graves que estamos
Por encabez,.mlento tengo que re- II&Dtaa y dejaa cOlltumbres.
atravesando, son de g~ re.spoDU.- les elrcUJ:lBte.uclas.
Ad"'-"eordar los olvidadizos horarios en
La razÓn que m i i n fi ma i.n diVI'dua- bilidad. El andamiaje pollUco se de.........., una aecl'ón provoca una
of",.. a1·va patronal de -.
q ue se rigen las escuelas nacionales lidsd descarta que imperase en el rrumba por el peso de sus múltiples reacción Y, a la . ......,
· va. obrera y
la
ofensl
esponder
b
1
hi
de Cardona:
. globo tenáqueo, es la razón que - errores. Urge que los hombr8l!l de
e r
.
I MaAaDa: 8'30-1~'30. Tarde: 14-16. I cie!'a del Individuo un Ber Ubre, cul- sentido común mediten sobre el pro- esta será más fuerte, más vIolenta
El incumplimiento con pérdida. de ~o y ,s olidarlo con todos sus seme- blema que se está [;'CL'tando, ¡m per- segím haya lIidO' de fuerte y violenta
GRANADELL.-\
juicio de todos los explotados. No la otra.
1,.
es tos horarios -me hago cargo- es Jantes.
. J XX , que en vez d e l
CONTIRA. LA 'J;>OLITlCA
'. '.
1
E n peno
debidO a Jas acogedoras y templadas
A :vosotras, pues, me dirijo, para se vi51u'mbra ninguna solución denSlg o
sábanas en el invierno, al calor bo- que no hagl1i3 solamente de vuestra tro de los métodos pollticos. ·P or más de la luz, la 'Historla deber~ llamar
La Sociedad "Cultural Obrera." de
chorno¡¡o del veraI!O, que hace que carrera un medio para llenar el esó- que se esfuercen los partldOl1l de iz- el del paro. Hay individuos que no
Granade'lla, afecta a la C. N. T., haen ,l os mal ventilados y ¡mtihigiénicos fago, sino como ya he mencionado, . quierda, en afirmar que solamente un . quieren comprender esto y los hechos,
ciéndase cco del llamamiento que 18Zl;' .
locales :que l1ay como ' escuelas de ni- un arte y un sacerdocio. Arte, ya que' rrobierno presidido por elloll .podrá ya que no las p'alabras, deberán hazó el Comité Regioal a sus compolias en Catdona, nO se pueda vivir.
I ·como. esc.ultor~l' tenéis en ·l as con- darnos una Rolución, no conseguirán. cel'l1os ap~ del burro de su ignorannentes, doolspués de estudiar, meditar ~
Pero si 011 tengo que recordar, I cicnclas mCantl.es un modelable de convencernos. Solo precisarla haccr cia.
y razonar 'sobre la posición ~ue ha de
maestraa, qu'e ios mineros, campcsi-I mármol que tomará. fielmente t?do.s un poco de his!<l'rl!l. de los ~s af10S
adoptarse en tiempo de clecciones, esDOS y óbreios en ge:leral, con ma.·s los r~gos .que con. vu:stro Cl!lcel I quc fueron duellos <le ios destl.llos de
PEQUE~OS ·PROPIETARIOS y
ta Sociedad, como grupo orgánicO,
hora.s de "trabajo, eÍl minas y ed!!i- queri~ls dalle. S:lcerdoclO, por ser! Es?~tía, para demostrarles su <lesARRENDATAR.IOS
quiere tlxponer su sentir.
eíos . antihigiénlcos por excelencia y trabajO de sacrificios; que . mU~ha81 cn~dlto. Estos dos años h~ serv:ido
Unas lIneas para vosotros que sin
Prescindiendo de palabrotas que
en trabajós mucho más pesados cor- vec!c'.s los desvelos que se bene con para. aumentar las cargas tr1butanlUl, quérerlo sois más parias que los mispueden lanzarse en los periódicoe de'
empresas. No haciendo caso de runpor8lmEmte, haga frio, haga calor, si la infancia, parecen q~e no s~n c~.m- '1 el paro forzoso, las fucrzas represi~ mos asalariados y, Bin embargo, los
quieren llevar pa::! a la famma t ie:len pensados con el aprecIo y estimaCIón vas y la elaboración de leyes con el tenéis por enemigos,
.
gún "destacado" elemento, ni que ha.IlUf' 'cuniulir,
'
. do:l ellos; pero siempre queda en las solo fin de hundir !\ la C. N. T., ya
Vuestro sitIo está con ellos y no
bIen estos "angelitos" pseudoanar.
" ... f mentesinfRntiles un grato recuerdo ! que de otra manera hubiera. sido imquistas; nosotros desde la tertuIia~
;Sólo es un recuerdo q;,¡e lnc:ca.
.
en codcarsc con los terratenientes y
· ·d
á 11' d
.
e cie ·Ia. maestra buena, aia bl e, carli\osa posible sostenel'se tanto tiempo en el propietarios. ¿ Créels que vuestro sidesde el camino después de la jornada.
que remo~len o m n ~ op o, slen;p~ ,que; cuando una. tl'3vesura, cmpezaba Poder, por su incapacidad eOnJItructi- tlo está en el "Sindicat ~gricola",
en el campo, nuestra fe y nuestra:·
~ en c\1en r,¡& ad~eres umlanos.. c a.'!1'lsermoneF.Ildon08 y terminaba con UD va y administrativa.
conciencia es: Comunismo libertarlo.
..cad06 en & o 10¡;a esca· q &Vclal en
.
para enriquecer a. su camarilla o para
que "está dividida la humanidad, mu- beso.
I Trab~Jadore!!: ~cmos de a8egur~ servir de plataforma pollUca.?
No podemos dejar pasar desaper. que naso t ros.
Un filósofo ahora oivid ..-do. dcC'ía. '
' .UD .eJor
norvemr
para
Los políticnc
son
e bo m á -·¡¡ baJos
.
'
. nuestros ill""" ('Iuf!), no os 'h abéis
¡ cibidas las v oces de los maestros, Ba
.
"~embrad en la infancia y recogeréis JOs, edIfican dI) una SOCiedad nueva 80-· dado cuenta que todos son iguales.
bastante concisas las palabras de
El presente, mae:,tras n a c i o n a l e s . .
bre bases sólidas y humanas donde
CASA DSL PUEBLO
kunin, Kropotkin y S . Faure; l!On lo
de ClJ,rdona, y parUculQ.rmentc ~ una con crcces ' .
prevalezca la igualdad y el a~or en- Que os prometen todo 1~ ~ue queráis
,
suftcientemente categóricas. Por lo
bella y ~lÍmpática maestra Jo diEstas l>on las ultimas palabras , t
i
cuando se trata de subIr, y cuando
Conocida de todos es la labor cult.ran . .
rijo.
..
con las cuales qtliero terminar, :para', re todos los seres de la t erra. . I están arriba siempre os dicen que tUl'al y educativa que ha desarrolla- tanto, no podemos
slg1r ~n po"
...
indiea!'os que vosotras, sembradoras
Son dos fuerzas antagónicas y
mR~a!la?
litica: sabemos por experiencla que
I,.~ palabra maestra. segu~ en el de capital importancia en este i1imi- xale3 que se debaten en estas horas
Uuy a certado tli tuvo un inglés do y desarrolla est& entidad, desde ésta es ma·l a.
8Cnb~o fig~rado que se le d:. en 1;1 tado campo in fantil , tenéis el deber ¡ d;)cisiv<ls: el fascismo, que representa ! cuando dijo que Espaiia era un pais el primer momento que fué fundada.
Cuando se presente la ocasión. van
práctica, t1ene el ~a;or nega:Jvo de y obligación de que las semillas, al I a les capit~listas, encarnación de to- en que todo se ~acia mañana. Que Naturalmente, de no ser así no ten- a ver comQ nostros no colaboramos.
cuerpo o clase del ~_tado, que dá la fructificar, sean sanas para que el do pensamIento ret:-ógTndo y nega- es como decir que no se hace nada :íae::Z~~J~~Oex~~ir ;;:a~~e ySÓ1~lgupa~ pero si que intenvendremos ...
ensejianzq. gratuita (?) &.1 pueblo, fruto sea sano.
ción de todo lo que significa progre- nunca..
¡Por el Comunismo libertario!
me di an t e 1a p:-eb'~n d a q ue s e a n saso y civilizaci6n. Y ~a C. N. T . es
; No encontráis absurdo que m ien- siendo m s.nteni da. Una sola cosa an- La J un ta .
t· f h
e 'd des ' o t;ene el
.
!liamos los que somos sus animado18 ce as sus nec SI a
,
.
.
• • •
'! la rcnrescntación <lc IR clase traba- tras la mayorla de las veces los asenvalor positivo 'que el individuo con
l
f
res, l"U nel'vio, su columna vertebral; MONlSTROL DE MONSERRAT
Noticia.s
interesantes
para
dar
.de
padora
quc
lucha
por
un
nu~'o
orden
tadores
del
Borne
os
dan
diez
reales
'
.
.
.
toda su rcsponsabLhdad
y amor ha
un sólo y único propósito anima a
.
. ..
- Cardona, verd!l.deramente estoy falto social.
.
ce un carro de verdura hasta los toSUSTRACCION DE JOYAS
cla un IhmItado progreso humano
cuantos somos sus InspIradores: ete.
.
'
' d.e ellas. Si no hago com':! el correspon
Militantes y compai'ieros de Gavá: paso y que en la mayoria de las extome el s~cerdoclo q~e . es la ense- sal de "Las Noticias" el), ésta, de en- Despcrtad de cate rueño y dejade,; ei portaciones hechas por mediación de var, educar y superar la moral del
. En ·l a mañana del 8 del corriente,
fianza no vlc~do en él ultimo térn:inl', viar que f ulano se hu casad o con zu. quc estáis :mmld:ls. Ocupad el sitio, vuestro Sindicato :1 sin él , habéis de pueblo, mejorar y transformar la al levantarse el relojero llamado "Sol
sino un infimto campo donde el eJem- taha ' quc la bella seiiora X ha dado que os corres;}v!ldc "n la orO'anize.- ¡ - di
tál'
I!
t~ b 1"U
mentalidad del medio ambiente que de España", de esta. villa, se ha. enplo la simpatia la compafiera y no
'
_ .
, 1
~
..
lana .r me 1CO e vues.O ,o SI o, nOI> redea, predisponer y cultivar ese eontrado con que le' ·h abian desapaI "
1 e . '.
.
l
felizmente a luz un hermoso y robus- clón. Solamente de nOilOtros, de todos vosotros continueis tan t ranqu Hos (o do!! tan valioso con que la Natura- . recido relojes y alhajas, por valor de ' .
e ama, a paclencla en. a gunos ~o- to nifio; gue el preclaro 5efíor párro- los e:<plotadoB, depende uaestfo por- ,intl'anquilos) coatinuando par.andc
mentos y el amor a la mfancla pnn1 d d
t
b'ó f) '
t
. '".,
.
d I d "
leza h a dotado a los seres humanos tres mU p~etas; un maletin con ob- .
.
.
co la a , o. am 1 n e lzmen e ft \ , en .. , ql,C no n ns 1le a n pren a s en 40,' 50 Y 60 duros de una. cuartera de
11
' t l'
elpalmente. ·h ace que .es~e profes~ra- lu.,:, acorr:nafiado de inteligentes y esta noble empresa., ya que sobre mal re adio?
y que se ama JO e 1gencia, para lle- jetos de su oficio perteneciente a sus
do sea uno de loa prmclpa.les aClca.
1
•
t
'1
"'llid
d
g ,
gar lo antes posible a la consecución clientes y cuarenta pesetas, junto con '
d1gnOS doctores, una sabIa conferen- naso ros .reca.e a res pcn ~ a ;; ,. ad o
¿ Y, cr~els que esto ·10 pueden ¡;olu.J
tes ~el progreso ~e la Human id ad. ciaencabezada por "Uno es tres y la organIzacIón. Y vm:otros, obreros cicnar ni la U. -S. A. , ni la C.E.D.A, de esa nueva sociedad en donde el el cajón ea que las guardaba. Hacia.
.. te una. ensellanza .r.a.zonada en tres es úno" de Jl'.. que salió el res- de Gava, que tenlais ciftade.s las es,,, , ni la Lliga, ni los Radklales o la "Es- pan y la libertad sean patrimonio muchos años que no se habia cometido
MedIan
1
d d
d
comÚD.
- - _., ~ ,,- .- " ....~ . . '-un heeho de esta. iDdole. -'Gorres- ' . '
que a.. ver a sea el esdoPeJot dlon e los petablc á U,ditorio c on una tom!. ~dura 1,p eranz¡:¡s cn la .p qlitica dll)!l- ':E~quc'i , Il uerr;a"} ,_.
...v : : ' . .
.
. ~uent9.s¡c.on la nQrm.8l'que -nos ' ..ponsa!. "
. .:..= --=.,. •
peque..OIl vean ·al mUn
a y como de \'>elo ·a.úe liaela siglo, eEO, s n dar- rra", la Confcd::ración NacionJil.l del . No seáis ilullOs, los poUticos no han
es, y 110 refr~otar las verdades hu- so cuente.;
Trabajo os abre 101l brazos para que solucionado nunca nOOa, a no ser \l;U =~~$~$~~$~'$~$!$~$."$~$:$""~S$·;;;;;'~: ·
manas .~acia generalidades abstrao·
¡Loado sea Dios, qué de- in;;re;¡éis en ella, ya que solamente situación particular.
I domingo, a las cuatro y media. .de· la
taa y senderos uo apetecidoa.
tensores tenemos!; que en Ja s81n de alli, unld08 les del pueblo y la ciuEso, solamente pUéde solucionarlo
tarde. Se pondrá en escena:
Esta 'pequeña divagación a que mI conferencia.s del Centro Cató:lco han dad, ,I ograrcmos el triunfo total de Ia clase obrera caI!lpeslna, realizando
1.0 Poesias a cargo de Palmira .
cerebro me ha lle\'ado y que mi tos- inaugurado hace poco el cinemat6- nuestras aspiraciones. El dilema 8e los postulados de la C. N. T.
Hoy, domingo, a las cuatro de i a Fernández.
ca plulQ& ha expresado en el arte de grafo, ¡fácil es que lo hayan Inven- nos presenta claro y definido:
El sistema económi coca.pitalist.a Jl.C- tarde, en el local de la Pefta Cultural
2.a "Viva el na.turismo", J'uguete
escribir con sencilla.s palabras, segu- tado! con cintas morales y religiosas,
O la Confederación Nacional del tual, se hunde, y vosotros, con todo y "~igos del Arte E8cénico", calle 1 cómico en un acto, a cargo del CUaramente si sois lectoras, maestras de 1 donde las hIstéricas amas de cura y Trabajo o el fascismo de GU Robles. sufrir las con!!eCUP'lc;a "
PUJos, 103, La Torrasa, el Grupo de 1 dro Escénico "Helios".
este pu~blo, del. presente, os moverá séquito ven a. tr&~és ~cl lienzo las -Can ero Petit.
1
rOR asalariados, no os queréis dar la es~u~la racionalis~ "F. Ferrer
3.0 "Canto a la vida", comedia en
1
a risa que un SImple obrero del arte no menos santan hIstérIcas Teresa. do
j cuenta.
G!lBl'd:a, de Hospl~alet, pondrá I dOlS actos. por el mismo cuadro.
de la pala os quiera dar consejos y Jesús y Teresita de Jesús.
VIL.'\SAR DE 1\1.0\
Allá vosotros. Mientras tanto, que- en escena el drama .soclal en cinco ac-. 4.0 "Improvisaciones", a cargo .do
hacer advertencia" sobre vuestro coEsas son las nimias noticias de ac- PkRA EL COMPA1iTERO Dl!3 MA.- ráis o no queráis,' tenéis que consta.- tos y en prosa, de Fernando Claro, Antonio Ansejo.
metido. Pero mis ansias de una Hu- tualldad en Cardona.
tar que la énoc". (1 ~ h - .. "Uu sujeto peligroso....
5.a hImno naturista"
manldad mlis ilustrada, más sabia.
TARO,
JULI
PI
ya
ha
pasado
.
.
y
que
estamos
ahora
También
se
representará
el
sainete
• • •
Noticias del campo ob!'ero, ni hadonde 'la razón fuera ' 111. directriz de blar. Aguljoneadc~ diferentes ,\'cces
Leida tu réplica dcl 133. mi cmnlca en la de las vacas tiacas. - ' Corres- en dOl! actos, titulado "Zarngüeta".
El Ateneo de CUltura Racionalista
nuestros actos, me lo hace plasmar por despidos, ¡ quc son sangTe de I del 8, no teogo ningún inconveniente ponsal.
Los nrnos de di¡!ha escuela recitarán "El Progreso", de Badalona, estA orA JU blancas cUllrtlllas que tcngo a nuestra sangre en los momentos que en rectificar púl.Jlic~mente tu incluselectas poes!as,
.
ganizando un gran festival a benefimano. No esta mezquina y egolsta pasa!nos!, ni una protesta, ni una sión cnt..e los trAutugas del Ide&} BALSARENY' .
Camaradas : .No de]é16 de. pres~r cio de su escuela, el cual tendrá luruón que DOII han glosado antlgua- , voz que clamara contra los déspo- anarquista.
vue~tra solldandad a este slmpábco gar en el Teatro Victoria, de aquella
mente y aún los plumlferos act"a~
t as. V erd a d erament,. ',Jarece mentira
¡CAMARADAS, AL SINDICATO!
[ es t Iva1 y m á.;;- aun d a do 1os fines al' - . localidad el <Ha. 9 de abril, en el cual
u
Debo manifestar también q)Je mi
les siguiendo el mi.,mo rumbo n08 tal modorra, en el e¡cmento obrero confusión se debe a un error de inCom.paf!.er~s, es hora ya de que tamente instructivos a ql.\e es desti- tomarlin ' parte desinteresadamente,
gloaanl para hacer del individuo un cardonense, que en atlos anteriores formación justificado por el becho pensemos en organizar nuestro Sindi- nado.
• • ...
valiosos artistas, entre ellos se enlIer lleno de prejuicios y reminiscen- I tuvo gestas de hombrla como es fá- que desde la manifestación del mor- cato, porque no podemos permanecer
A beneficio de la E.scuela. del Ate- cuentra Pablo Gorgé y otros, que tan
eiaa antiguas, ser el cual, todo 10 que I cil recordar. - Prometeo.
bo treintlsta en Mataró a mis oldol en est& actitud pasiva ni un minuto neo Obrero del. Poblet, el CUadro ES- pronto tengamos la certidumbre de su
1
mlÍs. Porque de continuar como esta- cénico del grupo "Helios", dar.á un fes 1colaboraclón, pondremos en conoci. "::::",$UH""S:*'::='UPftHU"USf**S"U"'~"$$"$$$d""U':O$"
no ha legado el nombre de Julio Pi mos, veremos, a no tal.aar, como lle. Uval teatral en el Ateneo Ecléctico, miento del p.... blico de B-~-'ft~G.
.
como militante, como artlcl.1llista en
La
...-..~
nuestra PreD51l, Di co~o orador en 10.& gan los zánganos de la polltica ha- Internacional, 9~ (S. M.), hoy, 5"SUS'~NU$"~$SSU'U":H
actos de propaganda de la C. N: T. ciendo su propaganda de caza de In- ~SU::HUS;$~S'$$:::"S"S:""'=
.
cautos y los que 84.U1 DO ea 'h an desUDa
Bar fildivi'duol y ' algunos entre to a. los que pasan horas intermina- . Me eollgratulo que DO seas y no engafta40 o no sé han preocupado de
~ ';;~~,;-'.: .~' .i<~.: ro _ . ¡'~
¿ 1.~ " /.;
.
'
En la i'eSefta pubUcada. ayer, sobre
eDoe que se llaman 'anarqulstas, que bles en los tristes calabozos de las cd.r hayas dejado de ser anarquista; y en saber porque votan; no saben que el
una rlfta ocurrida en la montafta de
&firman que tal como hoy está or- celes. ¡ Cuántas veces encuentran en estos momentos pre6ad08 de grave- politico no le va. a solucion~ nada.
dad. de incertidumbre, amenazas y es- por que el polltieo es UD slnvergtlenMontjulch, entre 'un guardia y vagaolZada la vida soc1&l, el vicio del el ci¡-arrlUo un poco de alivio ~ díarlos individuos, ciecfam08 que J'olM§
pel'anzas para e\ proletariado 'h ispa- za que vive a expensas del obrero
taliáco es el menos nocivo.
tración para sus penas!
'Magdalena, fué detenido euando enar
na, lo único que lamento es no tener que tiene la debilidad de creerle.
Yo 'o ~e' ll&mo anarquilla por c&Pero lo que hará <lon el cigarrillo es que rectificar de loe demáa elemenbolaba UD hacha. Ante esto, interesa
y nosotros, los miIltantes de la
recer de cultura para propagar el su- adormecerse la conciencia, debilitarse tos aludidos en mi crónica del dla 8.
.
aclarar It' éste que no intenrlno en la
blime ideal de la Anarqula, pero tam- la vista y los pulmones.
C. N, T ., tenemos el deber de hacer.les
rU~a, sino para hacer desistir a los
ver
que
estlin
equivocado!!,
y
hacerbién me atrevo a afirmar que el vicio
No hay nada más grande a. mi juiTElrlAS CAMPESINOS
contendientes y que el becho de llevar
les ver que si quieren mejorar su si
del ' tabaco, hermano gemelo del vicio. cio para di's traer las penas de un preel hacha se explica porque iba a trade laII bebidas alcohólicas, ea para loa 80 social, como un buen' Ubro; !fOIl el
.Al alargarse el dla, la burguesla tuación, tienen que unirse con sus
!;ajar, en la operación de 1& poda,
trabajadores el más cruel de todos.
Ubro se distrae y se Ilumina su cere- que tiene atragantadas las ocho ho- hermanos de explotación en el seno
un huerto cercano, de su propiedad,
Si aDal1aam08 deteuidamcnte el ori- bro, y si no que lo prueben, que los 11- ras y no las puede digerir, hace 50- de la C. N. T., donde los esperan
pero que en modo alguno tuvo intenJeD' en el Individuo de este e.crupulo- broll entren libreme¡ate en las c4rc.lefl brehumano8 esfuerzQs para anular- . para luchar ju~tos.
ción de acometer.
'.!'
:
.
.
.
.'
'
.
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:
.••
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.
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•••
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•
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80 vicio conlltatamos que és el mayor como entre.n las cajetilla..
las y suprimirlas ahora que les parece
Nosotros, camaradas, tenemos el
Queda hecha la rectificación.
Impulsor de las guerras.
SI, el taba<:o y el alcohol IOn loa que las clrcunstacia·s les son favora.- deber, por la unión oe todos, que 'no
Veamos: UI1 padre de f&milla que <l&U8&J1tes pe todas las mi.leriu hu- bIes, la única reivindicación campesi- haya apatla, y que todos nos miremos ~S$'$'~$$f;S~'$SS~~S$$':::~$"':$:$::::$':'?:':::$::'S'f;':t$)SO~
_ vez de tener en su casa. un libro manaa. Del tabaco y el alcoh~.e lir- na, la jornada de ocho horas.
como hermanos que sl¡)mos de exploSOLIDARIDAD OBRERA es el órgano tradipara educarse y educar a IlUS hijos, ve la burguesia para Mcer trabajar
Bastante se han ve'ngado algunos taelÓD; que vean los que tienen intetiene siempre una cajetma: Fuma a a 8UII operarios como burros. Del f.a.. patronos este InvierDO ayudados .por réa marcado en este pueblo de que la
cional del proletariado catalán. Sus IU8has contra
toda hora, hasta en las comidas y pre- baco y el alcohol se sirven loa polfti- el tiempo irregular que ha bechO. .
C. N. T. ciesaparezca, que nos levanla bu~esia y el Estado. sus anhelos e inquietucJaamente delante de ~ hijo! peque- coa p.r& cpar ignoran tea. Coq el taSon muchos 108 obreroll 'h&bitu~es tamos de nuevo con ~á.s empuje que
des, encuentran en BUS páginas cordial aCOgida y
1108; tira la colilla, los nlAos no pier- baco y el alcohol 108 soldados se des- que se han pÁsado varias scmanÍa ~ . antes.
.
valerosa defensa. El ·movimiento d~ los producden de vista lás acciones. del padre, trozan en los campos de batalla.
hacer un sólo jorna.l.
A111_donde 'h aya un militante, ,tiene
tores
en Barcelona y la región catalana; las luque en cuanto éste vuelve la espalda,
que haber un defensor de.la C. ·N. T.
Que los trabajadores que trabajan
el hijo se coge la colilla y se la fuma, en las fábricas, sea en la de arma· I"H~":"SSJUUU'''U*H:::~:S:S'.'' ' . A todo el que tenga ansill.8 de luchas del campo; las huelgas que se de&arrÓllan
lue,o otra y uf sucesivamente ea co- mentoa, sea eD las de tabaco, o sea. en
char contra. esta socledad, y por un
en toda Espkña; los esfuerzos contra la reacción
mo adquIere este repugnante vicio, el lu del alcohol, l1ada debe Importar; '10
maft&na mejor, donde no baya éxplofascísta. todo. en fin, cuanto aliente un sentido
tados ni explotadores, tmemos el deque 4;11 UJÚÓIl de IU hermano (el alco& Que .importa es qUe los trabajadora.
de
perpetua renovación, de mejoramiento consbon, son eatos vicios a n6 dudar, 108 hagan uso de las armas para matar
ber todos de orPutzar 8U sección o
tante
de ,l as condiciones de vida de los productoeDCaI'pdoe de adonDecer la 0011c1eD- & oUo trabajador herJQ8.llo au~ y
taller en la wuc& central l'6volucloel&, embruteciendo y preparándolos que ~ . envenenen con el .viclo del taDa.ria, para po4er estar unidoll, para
res del campo y de la éiudad, unido a la critica
para que sé deepedacén én 1011 e&m- baco' o con el del alcohol.
po4er cortarte el paso a la bestia fu.sana y vigorosa a las instituciones consagradas,
~ de ~~a, pues sin temor a equi~
Loa trabajadores' deben dejai' toda
cista...que JlO!' &lDe~
.
es tratad9 deiJd~ ·esta tribuna por tplbájadores 'Y,
voear.ne que de un e~rclto de UDOI . . porquerfa ' para que la burpesl&
C&maradu, que' cada '1QIO ocupe el
.para
trabajadorea.
mIlea de IOJda~oa apelUUl. hay una d~ ' la .COI18\IJD& Y nada mú.
puesto que' le eol'1'e8pODde. Todo por
eeD& que 110 'tomell, y ub1do. ea que
1& C. N. T. - .JoaqulD ~
¿ Qud perderfamoe Id 'deaapareete~OLIDARIDAD OBRERA es canie y es sangre
eul todOl tÓl fUmadores 8CD tambl6D ru de la tierra tOdu 118 tndUltriu
del miSmo proletariado; se confunden ~ la acción
en dOQde 8e tra~JaD y se elaboraD
laebecIora.
y . en el común ctepeo emancipador, se alientan y,
T&mbWn se afirma que~ ni aÚD lo. loa producto. para' envenear 1eDta•
A
.
WI)Q8
~S
PQ.IiWAA~
defienden
. reciprocamente.
~ eea todo!! auéstroa de- mente &.toda. 1& hUllUUlldMl!
.¡Obreros! ¡Apoyad y. propagad en todos los am. . . de 8UJIU'&d6n COD..,wmOll ·UAJguDol compafleros. ee pasaD lIU8
lfacla ¡aDarf&mos.
hora. de ocio tD' el cal6, lile embN~ 41,61. ~. le lo pr8(Ullttll . .
F. N..... ltIArc¡aa
bieltéi ~ .cliario.l
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TEATRO VICTORIA. p~T~rA;tE~o
GBAN COllrPHI4 UBICA

Hoy. tarde. a las 3¡ 3.Q, El mejor c~rtel
de ~rceloiia. · 5 ' ·Actos. " 5, " DON. ' GIL DE
. AW~ y LA BUU QITANA .
Noche. a laII dlez,
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LA MlJSA GITANA
M:Uillna taNto: El. AMO DEL LAG"B, EL
IIIA~Sl'.()' CU
__ ·,,~O~,. N~e : C.f.JM
OVE-!A CO~ $11 ~·",~A y. 1..(\ lIUS4

~!.~l\~~~ -

en

de

~s~ f§ew~a, estr~!1,o:. ~º~
DE LmE ~TAD

la eelebra'e l6n .de uoa eODI~
rene la naelena' de la industria
'VIdriera eOQvoead.. por, el ...iDI~tr-.
de Indaslrla y. COlQerelo

ADt~

por ciento acordado por la propia Fe- o~~~~""e~~~=~$'USU:U.$~M(:fU
(lenl¡ció,a, ~ Vi~ri~.~ ~ ~. ,+flQ 1,~~1, ..1 .
-1- S
Aceptado eSO, ¿ quién puede ~a-I' l ' O
,ft!li •••-. - rantiza.r de llJ!. mQdo serio que ese
z:. L _, )Ji
nuestra reivindicacion~ queri,an;lOS al ac1,1erdo se cumpl" en general? NapropiQ" tiempo ~u~' iiie~orar nuestra die, absolutamente n~e, de los que
situación moral y material, evitar, o intervenga en la susodicha. Conferen....
por lo menos aminorar en mucho, la c~ ---- " "
situación caÓtica en que ha venido a
Mieqtraa que nosotros, podemos
parar la Seoci6D dei Vidrio h~o. a~gurar con ' ar~eJ?tos, que ha~rá
partia de UD error fundamental al quienes pasar~ p'or enciD;1a del ~cu~r_
querer ~ ~ caJ.lejó~ en qu.e por d~, Y. por lógica natura~ nos e~co~
~iU~9 4Q cl~ Y ~.r wce,pa~idad ~~ tr~emós COll e! misq10 ~roblemlL qu,e
baóia metido, haciendo que el M~ls hoy se pretend.e sol~cl~l!-~: La crl~iª.
terto de Industria y Comercio, convoPues no deben olvidar 10.'1 patronps
. . ~ CO~'l'a~i& :N~. .
quo ~tre eUO@ ~.~.~~ ~o~b~
Y. argumentábamos esa afirmación
'lue slemp~
tp W_gu1~te: Qqe la 801uclóQ a lJl, que lea convl~e .~ ~ su tNt~ieactual' cnaa de Duestra Industria, DO erad por los boJallloa: .
po4Ja darae sino era 1ft ~II,M de la r ..
Pero a~ hay. más. Nosotros teDe~ aU($.SQ
4~
laclón directa de 108 patroao. ':J Dq. . DlOl ~ plena áegurldl:d de que hay
~ e.1\l1lde ~o~ Plch ':J Po~. ~~.
tra q;pD~~ ~oDa1.
"coo~ra~v~" que ~~JaDC!2 ~~te ~jcS .. q
~.taa- al .~l~
Hoy', ~pe~oe lo .,~Io, y procu- el ~epto ~grad.o que U:~~ ~el de áyer, y cómo .6atoa le preguntazw.\
ralDO,fl argumentar Duestro eriterto d,e ooo~att~9. :r J~ f~lta ~~ ~o~ '!IP.~-f~ el aU(l~ O:(l~ldo, 1lOl' l", Dla~era tlue nI) haya lugar a objeclosocial de 8WI comPQDentea- BU sltua- flana, dijo que desconocla detalles de~
~ ni & ~btertu~ioa. Para qu~ loa ció~ econ6mi~ -~ - ~,tu~ 'e.!J: l~ ~~po misDÍo,' ya que tenia. cilie~t. VIill'pa~Dp~ y lo~ obferoe y los patronos ~ibUl,~ de pP<I~r c~pllr ~ ~OJ!!
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En el lllVaniversario de la Comuna de París

PQC08 acontecJmientos blstóricos han tenido rapsodaa tan fogosos y apoLa noche misma del 28 de marzo, la "CoxiímUDe" eelebr6 IN primera
logistas tan brillantes como la "'Commune" de Parla. poéos también -es sesión, tomando un acuerdo digno de la grandeza. de aquel di&. Se decidió,
C1fdo 4uTGtlte ocho hoTCl3. · PCJ86moa adeJante.
'r
.
a fin de evitar cuestiones personales en el momento en que todpe la. 1Dd1' obligado reconocerio- los han merecido tanto como ella.
l.· Uated ha oido hablar, &in duda, de loa oogonea de anfmale.9 ea loa
En ning(m episodio de la guerra secular entre la libertad· y el despotis- viduos se incorporaban a 1& masa revolucionaria, que loa m&Di1leatoe DO
euale.! Mmoa &ido tranaporta408 a Brm. Eramoa cuarenta apilacfos en el lQo se ha derramado tanta sangre. En ninguno se ha contado el nQmero ea- Uevaran mAs firma que ésta: "La Commune".
.
wg61t, echG40s loa utaoa cobre loa otroa. Era "M me.tcolGtIZII ele braz08, de calofria'llte de mArtlres que a ella la. bacen inmortal.
.
En esta primera sesión, algunoa, que se ahogaban en la. ct11da ~
4){Jbezas 11 de piemaa. Loa TesguamQ8 estaban cuf4G4<iaamente ceTTG40a alLa "CoJDm.une" puso de reÜeve, una vez m4B, el lDmenso, ' el irreatat1ble fera revolucionarla, nG quisieron ir más ana.: hubo d1mia1oDeS inmediatas.
,.8d6dor del oorgamento de carne ''''' mana•• 110 respirábamos mas que por poder del pueblo cuando, dominado 'por UDa volición impetuosa y aallendo Cada una de ellas motivaba una elección complementaria. Y Versailles pudo
JcM hendiduII~ y 108 interstici08 de la madera. Be habia pt,esto 1m U" de BU pasividad, se dispone a ejercttarlo.
aprovechar el tiempo que Pa,rla perdia en torno a las Ul'!lU.
"lIoon "" mont6n de galletaa deBmenuzlIIku; J)61'O arrojados tlOBOtroa míaNo es nuestro propósito dar idea. de aquel gesto admirable, consagrado
He aqul la primera declaración hecha por.la. "Commune": "Ciud&daDos:
tn03 sobre 'ese montón, &in 8aber lo que era, lo habiamo8 aplastado pronto,
por todos los esclavos y 'por todoa los expoliados de la tierra capaces de al- Nuestra "Oommune" .~tá constituida. El voto del 26 de marzo ccmaagr&
nld1&Cido a polvo. Durallte t1einticuatro hora.9 tlingutia otra comida, ninguna zar la frente ante la iniquidad entronizada.
la RepÍlblica victoriosa. Un Poder vilmente oprea,or ' nos babia. cogido por
Otra bebida; 8010 en Lorient 8e nos dió un trozo de pan del tamaño de un
¿Es 'posible cantar, sesenta y cuatro aftoa. después de ocurrido, UD hecho el cuello: era preciso que recbamramos UD Gobierno que trataba de déSpuño. Pero eK todo el 'Viaje, duratlte treinta y una horCl8, -ninguno de tao8- de 1& gran4iosidad .del que nos ocupa, sin que el canto resulte pobre, frio, honrarnos imponiéndonos un rey. En la actualidad, IDs erlminales a quieGfrÓ3 pu40 bqjar 11 respirar. Los escrementos de lolJ enfermoB 8e mezclaban tosco, monorrtrmico? No. No creemos que se pueda ponderar la. estupenda nes no habéis querido perseguir, abusan de vuestra magnantDlidad paia
C07l el.lodo de nuelJtTOB galleÜl8; la locura ' se apoderó de 1JGrios; se' pegamajestad de aquellas jornadas gloriosas con la simple zampoAa. del pastor. organizar a las mismas puertas de la ciudad un foco de conspiración moban por tener un poco de aire, un poco de luz; varios de 1l0sotr08, aludPara que el canto tenga las vibraciones, las cadencias, los matices, las ar- Dárqulca, invocan 1& guerra civil, ponen en juego todas las corrupciones y
1IGdos, luriosos, eran fltros .tantos animales feroces.
Diontas IJusceptibles de dar al hecho una parte del relieve que mer.ece, es' aceptan todas las complicidades; hasta se han atrevido a meDd1pr ' el
8.- ~leT!l. Loa Ilarinos del navío de tranaporte habfan de8pedido a
indispensable pulsar con la más delicada y togoll& inspiración todas las apoyo del extranjero. .
.1Ul8trOS "serg~'1Il de ville" con insultos; nos trataron cortésmente, respi- cuerdas de la lira.
. Apelamos, contra esos manejos execrables, al juicio de Francia 7 . del
nImOa el aire iibre del mar; Ja maflana era belJa, la mar fdcil. Eramos
Pero-ese tuego .deflcilmente llega. al alma de quienes no han vivido el Mundo.
¡eltcea y esfábamOlt encantados de ese oombio repentino. Un oopitli-n de hecho.
'
"
...~.•.~--:---=~~ ~
Ciudadanos: AcaMis de daros instituciones que deaatlazl todas 1aa tengelldarmerfa, ChevreuU, nos redbe en Quélem. Es un tropero imbédl, groPor eso, mejor que consllPl8J: &Cjut nuestro* criterios personales! <:cnde:
taUvas. Sois due60s de vuestros destinos. Fuerte con vuestro apoyo, 1& relIero, capricho80, pero en el fondo no muy malvado. Amenaza mUcho, pero nados necesariamente a dar Idea raqultica de una realidad esplendorosa, presentación que acaW,ls de elegir va a reparar loa desastres causada.
tlO hace gran mol. Los guardiane8 son los molusco8 que se ven en todaa
prefermios transcribir una pAgina emocionante de Luisa Michel. Emocio- por el Poder caido. La insdustria paralizada, las transaccioDes interrumpifJ4rtea y glUlrda-Co8tCl8 y gllarda-chusmCl8, gentes muy acostumbradas de ·nante y llena al propio tiempo de epse6a1lZ&l:l para cuantos estamos llama- das, van a recibir 'u n impulso vigoroso. Hoy mismo se tomará una resotener' que cutdarnos, 11 que cierran los oj0/t de bUfma gana sobre el r&- dos ~on finalidades más amplias y aprovechando las preciosas aportacio- lución sobre los alqullereJI. ~a.fIana las referentes a 10B venclmientoll.
glamento.
nes de medio siglo y las posiblUdades de todo .orden que ellas. han forjado
Todos los servicios pÍlblicoa serán restablecidos y simpll1ic'&doa. La Gua.rPero ese tia era más que el periodo de la instalación. Llega el 4irector, con el martUlo del tiempo en ·el yunque de la evolución-, a escribir con dla Nacional, en 10 sucesivo Wrlca fuerza armada de ' }& . pohlacl6n. · seri
JI. 'Delaunay, conocido de tlllted, el antiguo director de BeauvaÍB. Muy cor- nuestra sangre la techa de la batalla decisiva por la total emancipación mo- reorganizada lIímediatamente.
tú, muy justo también, f'U68to que la justicia en "" jele de oarceleros estel ral econó~ca y politica del humano linaje.
Tales senin nuestros prlnier08 actos. Los elegidos del puehlo no piden.
en no admitir reclamadones y en no creer más que en Za palabra de 8U8
Hela aqul:
, para asegurar el triunfo de la RepÍlblica, sino que les sostenga. la coDA&z1z&
subordina408, que ae expresan segtín las fórmulas reglamentarias y en el
"La. proclamación de la "Commune" fué espléndida; aquello no era la de los ciudadanos.
,
orden jerárquico. El hecho es que ;tt+mos entregad08 a la discreción de un fiesta del Poder. sino la pompa del sacrificio, ScnUase a los eiegidos disPor 10 que a ellos respecta, cumplIrán con su deber. .
'
guard'4n-jele, un tal R0U88eaux, a"tiguo cdrcelero de una prisi6t' . de Al- puestos para la muerte.
.
La. "Commune" de Parls, 28 de marzo de 18n". '
8act4 n pa8<f.r por Pa1"Í8 había mdo conducido ante miembros de la CoEn la tarde del 28 de marzo, con un sol claro que recordaba el alba del
CumpUéronlo, en efecto, ocupá.ndose de todas las seguridades para la
muna, habia tartamudeado algut/GB frCl8ea J)fJtri6ticGB !I la palabra Alsacia 18, el 7 Germinal, afto 79 de la RepÍlbllca, el pueblp de Paris, CW e el 26 ha- vi~a. de la multitud, pero ¡ay! la primera seguridad hubiera .sido vencer
kbfa suprimido toWlas dificultade8. Versaille8 le pag6 dándole como lun- '1...8 elegido su "Commune" lIla.uguró su entrada en el Ayuntamiento.
definitlv-a mente a la reacción.
ción la de perseguir a los comuneros; amplió bien su tarea, 80bro todo
Un océano humano bajo las armas, bajo las bayonetas apretadas como
Ocurra lo que ocurra -declan los miembroa de la. "Commun~" y de 1&
cuando cayó la Comuna. En tanto que estaba en pié 8e nos maltrataba con las espigas en un campo, los clarines rasgando el aire, los tambores sonan- Guardia. Nacional- nuestra sangre marcará. profundamente la etapa. Y
ulla ciertll ansiedad; aZgunCl8 veces pareefa que 8e n08 pedfa perd6n, que do sordamente y entre todoa el inlmitable ruido de los dos grandes tam- la marcó. Tan profundamente, que la tierra. quedó saturada. Abri6 en eIl&
C:CJ,!Í se excusablln. Después de 1118 jornadas de mayo, -nada de clemencia;
bores de Montmartre, los que en la noche de la entrada de los prusianos y abismos que es dlt1cU franquear. Pero esa sangre llorecerA un dJa, como
as aabia que no seriamos ya los ama8.
en la maflana. del 18 sacaron ~el suefto a los parisienses, con sus palillos es- la roja sangre de las amapolas fiorece en las colinas."
Vivienda: vein.te Ca8atmatll8, donde e8tdbam08 Tepartidoa a razón de cua- pectrales de puAos de acero producian extrafias sonoridades. Esta vez las
renta por cada una, acostados unos al lado de otroa en montone8 de paja campanas .de alarma estaban mudas. El bronco ruido de los cadonazos saluEl recuerdo de la "Commune" estA IIltimamente ligado al de Lu18a
ensuciadoa por prisioneros anteriores. En la8 casamatas, al nivel del patio, daban a intervalos a la Revolución.
.
Michel.
el aire /Je volvfll horriblemente inleeto durante la noche; pero en la8 casay también las bayonetas, incllnAndose ante las rojas' banderas que, baDurante aquellas jornadas de estuerzo y de eruentos . sacrl1lc1oa, ,. 1&
matas de abajo el olor era més fétido . Los losos de los excusados, mal cinadas, rodeaban el,-busto. de la RepÍlblica.
"Vierge. rouge", la "Petrollér~", que después pasó a ser P.&1'a todoa ~
c:onatruWos, dejaban rezumar su contenido a través de los muros y, por la ,
En lo más aIt,?" una, i~m_ens~~~~!,!J- rp~B:: . ~s ,~~:~ones de Mont..m.~ para aquellos que mAs alejados vivian espiritualmente de eJla-;' ~a buetñCiJilna, la esencia de JOB escrementos llenabB la primerli Cdsamátll, una tre, Believilla y la Cha.pelle, tienen BUS banderas coronadas por UD gorro iii"Lúlsli"; 'li: mUjei"' ~ceptmUll1; 1Dcomparablemente geneza.a ., DOble, en" dos pulgadaa. Babia ca.samata8 1Jacfa8 del lado opuesto; 110 se tuvo la idea frigio. Tomarlaselas por secciones del 93.
dosando el uniforme de la Guardia Nacional, 'batiéndose sin descanao. :Mtide transferir am a 10/J yre80S. Má.s tarde, cuando vil!ieron .a agregarse a
En sus filas se ven soldados de todas las armas: de infantelia, de ma- mulando y enardeciendo a todos con su acción, dió admlr&b1ea ejempla. de
los ochocientos cautivos otros dO/Jcient08, /Je les puso en una barraca en rina, .. artilleros, zuavos. Las bayonetas, cada vez mAs ap.r etadas, desbór- grandeza de alma, de alteza. de miras. de increlble valor para ,el comba~
medio' del patio; cullnllo novia, y llovfa a menudo, se inundabll.
danse, en las calles circundantes. La plaza' está llena. La impresión es
Y aun después ' de extinguido aquel incendio colosal, proM de nuevo
Alimento: primer me8, galleta y focino rancio. "El que pretenda que exactamente la de UD campo de trigo. ¿ Cuál será. la cosecha?
que sabia encararse con la. muerte sin temblores y que desprec1ah& la giaJa glllZeta está enmohecida, ir4 al calabozo". Segundo mes: un poco de
Paria entero está en pie. El caftón retumba de vez en cuando.
cla de los verdugos del pueblo.
~ldo todos los doming08; los otros diaB "80pa" y . alternativamente pan y
En un estrado se encuentran los individuos del Comité Cen~~. En"Yo no quiero ser defendida -dijo ante el Consejo de guerra.-. Aeepto
galleta. La. cantina estaba a cargo de un peqlleñO judío, reyresentante de frente están los de la ' "Commune", toooa con la. banda rojL Pocas paJa- toda la responsabilidad de mis actos. Lo que pido es ser conducida al ~po
un antiguo prisionero (yo lo creo, al menos, pero no lo ofirmo), conoor- . braS en los breves intervalos de ca.1íonazo a caftonazo. El Comité Central de Satory, donde han sido conduéidos y ametrallados nuestros hermanos.
flcIo 1m empresario de provisiones de la prisi6n. Según el cuaderno de lo8 declara expirando su mandato y en\I'ega sus poderes a la "Co~une".
Ya que, según parece, no hay más derecho para los corazones que latdl
eQ.rg08, su beneficio debía ser limitado al lO' por ciento. Pero los beneficio8 .
Se hace el llamamiento nombre por nombre. Un grito enorme resuena: pOr la libertad que un poco de plomo, yo reclamo mi parte. Si DO queréi8
ealcula408 por nosotros apenas han pasado de 480 o 500 por ciento. Gracias ¡ Viva la "Commune". Los tambores ensordecen. La artUlerla h~e trepidar ser unos viles, matadme".
.
al aire de la montaña y a Ja luerzll de espiritu que nos sostenia, todo iba
Talento. Bondades inflDitas. Audacia. Con esas dotes se incorporo & 1&
el su~lo.
todavfa bastante 'bien; no habia. habido más que cinco ml,ert08 cuando
"En nombre del pueblo -dice Ranler-, la "Commune" está proclama- Historia nuestra Luisa, entranoo en ella por la puerta grande, que es lit.
Jtdes 8imon lleg6 f'Clra suavizar nuestra suerte. 8e dignó hallar que 8U8 da. Nada de discursos. Un inmenso grito; uno sólo: ¡Viva la "C()mmune"! que en todos 108 tiempos se reserva a los escogidos. A las indlvidualidaantiguos electores -110 ?lO era de ese númEn'O- tenia" muy mala cara y
des de selección. A los valores positivos, que quedan como un ejemplo de
todo fué grandioso en aquél prólogo cuya apoteosis debla ser la muerte.
se decidi6 que 8e recurrirfa a la sever!dad. Al dia 8iguiente, orden de trasTodas las bandas ejecutaban "La' Marsell_e~mi"y t'!E1 canto de la par- elevación indiscutible en todos los sentidos..
Eusebio O. 0&rb6
laaarse arriba en la prisión; los patios que hablamos 11,ndado son cerrado8
Uda". Un huracán de voces forma ~l acomp...... en o.
por orden del ministro de Instrucd6n Pllblica 11 ocho días después, una
apariencia de biblioteoo que tentamas es prohibida. Al mismo tiempo el ré- ~$G~~~~~~$~~$$~~$$~$$$$$,$O$~$$:$;::;,:;:;$$:$~$:;:~:$$$$;:::~:c,:::::,:~:c:~:~::~,e"$$~;~~:SS::'S$:$":~::::~~'::'::S'::S:"f":J'
gimen del calabozo comienzll para los recaldtrantes. Mi mejor amigo, mUII
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cement" -dicen los ,franceses. De en otros paises ~u~do lo t~a
a
otro modo no se hace más que edifi- el pan rcpubllcano. Y si se le antoja¡ra
mal viato a cauSG de esa Ilmistad, está en UIIO durante treintll y dnco diCl8;
otro, por mds de do8 meses. En lin, se me ha dicho, habiendo &ido llamado
car sobre arena. y todo lo que se dice al colega aJiadlr ceroS a 10 que cuen~
es .v ago y nebuloso.
te, tenga. por seguro que habrA &lboo
a otraa lunciones el tío Delattnay --G la priai6n de L008-, miS oomaradas
r63piraron. Un corso que lea lJam6 a Quélern les trató mucho más humaPrincipie por ahi' el diario que. nos roto en la galerla.
namente.
.
ocupa. Diganos en qué consiste la. ReVenga, pues, esa lección. Nos inte4.· TrdberOlS, hospital militar, 80bre una pequeña íala de granito, a tre8
pllbllca. De ese modo nos será dable resa. ¿ Qué es -prl.cticamente-la
Asi titula su articulo de entrada ni rodeos_o He aqul sus mismas pala· cotejar la realidad que estamos vi- RepÍlblica?
kU6metrds de Quélern. AlU estamos un poco mejor, zamarreados por culltro
gobiernos distintos y celosos ttnos de otrod': la8 Hermanas de la Caridad, los un periódico madrilefio en su número bras: .....La verdad es que con tantas viendo con la:! explicaciones que nos
Nada de teorias. De teorias repumédicos, los oficiales de 'Marina, el teniente de linea. E8te habrfa querido del martes pasado. Y leyendo10 nos repúblicas como vemos ahora en el dé. Pero conviene que vaya con cuida/Jel malvado y feroz, pero los oficialea de Marina y los médic08 le trataron preguntábamos: ¿ Qué serA "o esen- mundo seria. dificil ofrecet; plástica- do. Porque aqul se cuentan por mi- bUcanas estamOI todos hasta 1& coro.
de "mul1e", se burlaron de él !I, el! resumen, noa protegieron U1I poco'. cial en la RepÍlblica? ¿ Quién es ca, mente la noción exacta de la' Rcpú- llares y millares los que han comido n1I1a.
paz de 'definirlo concretamente? I
blica."
~ C"dnt08 han muerto en e8e hospital, uno de aquellos a donde 8e trasEl ex embajador de Esp9.6a en Ro- . ~~::::~::::$$~:::::::":::::::""~"::::J"S:Srf'f"'"""J,t",••
ladaba a los enlermo. de loa pontones' Mis ooma}·ada.! me hall dicho que I La cóndición primen. para definir
ma
no se siente capaz de hacerlo. Y
ocMnta y ouatro, an guardián me ha dicho que "1Ia cuarentena. Yo ?la los de una man~ra concreta qué eS lo
FIe contado; el hecM es que el celllell'tel"Ío de la isla era demasiado pequeño esencial en la República. es contestar si no puede decirnos clarame~te. de
If que se noa expedlan loa lél'etros por cargamentos.
previamente a esta prcgunta: ¿ Qué modo que no ofrezca . lugar '.a . dudas
4.· II'matenay. No M pasado allí m4s qJte una n oche, 1lI1B noche y un el! la República? Y no resulta tan qué es la R epública. ¿ qué base podrá
'(a, en el fond.o de cala, mn alre, sill luz, ahogríndrnlle de calor y jrldc{mte. fácil hac'el'lo como puede parecer a truer, ni qué gar antias de seriedad ' 10
que se nos · presente como escn ial en
E/Jaa tlemticuGtro horaa me hall parecido silt fi,n ¡y 110 e.qtaba c llrad ;m ndn ! simple vista.
''Un puflado de hombres curtidos en mayor, menor, contenido y con~en.
El teniente del barco, muy cOl·tés . mc introdujo él ?ni.<:mo en c"a 111' !,st ún,
Los minmos 'republi'cnnos 10 confie- ella?
las lu chas socialesl cuya comunipn te del raqultlco protobio alndicaro po..
"11 faut commencer par le commen· con (>1 sindicaliSmo nadie puede poner Utico 'Puertoseguntlno, se proponen
que él llamaba tle 8anta Bárbara, la prisi6n de 108 oficiales. jY ,nis cama- san. Alomar 10 ha dicho sin ambages
cn duda, porque de él se reclamaron "mantener en su programa _y en BU
tadaa de la prisión vulgar!
6 .· Prisi6n militar de Brest. Atencione8, cuidados, 'r espet os, 1,Iveres
siempre, entreglindole con nunca des- acción los principios y tác~~. q~e
freacos, libr08 y periódicos, todo n08 ha atdo dado ca)' la mejor gracia del zar la mt8ma comedia. Ciertamente e8tábamos "muy 'maZ, y sin. f.':1Ilburgo, mayado entusiasmo el largo rosario son esencia del slndical1amo (lI1c)".
C1lalldo vi,1IOS Utl d'l a entrar a dieciséis p¡·is-io llel·08 de 8aint-Mal'cour, com- de sus radiantes dias mozos, "y los
Si mal no recordamOs, en el Conmundo. No ' nos laltaba más que la libertad..
7.
PriBjón de. ClI.antiers, en Ver8llilles. Le pre8ento al teniente Merce- pr endimos cuán dulce hllbfa sido 11uestra suerte en 'compIlTllci~n con la suya. más sabios", pero no por ello menos greso de Am!ena del af10 de graci!L
rea", teniente bonapartíatG, que hace propaganda vergonzosa con los l ol1e- En número de doscientos, los led61'ad08 aTTojcúlos 6JI las OG8llnlataa del islote encendidos, de la madurez, saliendo 1908, se votó una moción en virtud de
108 4e Adam ú:e. Tiene la deslachate. de· presentarme e8aa ,orqueTia8· de Saint-Marcou/, ~bfan elJtado, .dltrante 8eis meses y mita, priva~08 de como sindicalistas de la, po!llción ne- la cual·el slndicallamo quedaba deliSomo. novecientoa en tre/J grandes /Jalaa. El trato usted lo C0110ce por afre, de luz, de .lectura, de collvel'8llCióll, de tabac~ y casi de alimento. To- ga.tiva que noa ha distinguido hasta íudo como occ16n completamente
lIJa cartas de Benard. "En cuanto veaía .que en un grupo se Ilgitata, q"u doa eataba" enlermoa. De 14nto ea ·tanto el general iba .a i1lB1&Ztarle3. En laa hoy, rompiendo con la tradición' de tra · en 10 que se ~ .COD . ~
k'Vonta" los brazos, tirad, .ay yo el que os lo ordena" -dice el corollel JlMones que he recorrido, M , podido recoger mUlares de te4timonioa. Mi nuestra absten~1ón electoral con la ideas poUticaa o ~cul&rea. y que
Ga{llar4 a loa /Joldado&-. ¡80mos la fUerza " pmnaneceremo8 ~Ido Ja impresión es que' la J)6or de todas lcis- ,riaionfIB ha si40 8fJint-'MfJrcou/; la que algunas veces ~ib1l1tamos situa- este mentallsmo ldeol~CO' que, 111· alclones derechistas":..
guna objeción obtuvo
de parte de
¡vert:a! Y los seAores Lallglois, Naquet Y otr08 8e prestan a la far/Ja de i7' mds tolerable ha &ido la de lI'oura~ en la embocadura de la Ch4rente.
ll. Caaa de corrección de Ver/JáUle.9. Felizmmate, diria, llego enfermo;
He ah1 como empieza UD acta de loa anarquistas, ha 8ldo siempre la
G J)6dtr in/ormes a ese Beñor /Jobre el modo como ae trata a loa priafonero8.
8.- Che'nU de Baint-Germain. En el patio, donde "ti cobertizo . taos en- ellO Mee que se. me traalade a la enfermerla. Estoy aUf a "m6di4 ·raci6n": presentac1ól¡ al ptiblico del proyecto norma . de conducta ,de loa 1liDdicallacierra, ae encu671tra ung bella cuadra; ~e re/JCTVa fJ4ra el ~balZo del seA07' caldo, un trodto de ql46lJo, ~lgKftas yecea titl wMtO de vino. El· alimeNtO de 4e Partido Sindicalista en Puerto de tas, que se hall deflD1do como tales.
le dice ~os pa.rece un "pOco" CODtuM .. . .~
C:cWmael, si se , diglla .vtMtarnos. En cuanto á '!J080tf08 estaremoa IJiemyre la pr~n 68 "'''JI. malÓ; .7u.Íy tnlgl';Udo ~(a' mOdo ' de {Kan: !h'an ~giZa"da; ,ero' Segunto (aVlencl&). Y
demaaiGda Beveridad. El aeAOr f1fI4rtJidn-jelfl, que Be cr.ée el m4a i ..teJí- reco~cer loa "se~cioll prestados a la DlUgama de 1UtllDa hora de eD1'Olar:
demasiado bien. LatJ ventallas de Za J)6TTeTa e8tdn cerrada8 con planchas JI
barro lea 11 tia reciben aire mda que por un poatigo; cuatro cubos de 1JUCÍe- . gente 4e totl(¡ la banda; el ador inaJ,ector y el 'aeflor 4'rector, "'" co,.,tar reacción" con la o1Jservaclón de una el concepto y la acción poUtlcaJJite~
daMa que se vaciafJ por la mtUiana. El tec1l.o es bajo, el aire' in'6IJpirable. la sefiora superiora, Be enWl~ 11 ,fe mgUata contilluamente; Gdemda temell "táctica negativa" puesta en.prtctica, ven~?nUta al cluicamente neutro
POtItndo a loa coballOlt un08 junto a los 'otra., habria jutamea~e "",cW lo que · cfir4n · eaos "'/ti~" lolbJGrloa ' de 1!aris.. PaNce". ; ~dr.e taMbUtl: . ~o. olle~~ . ~o 'al compAs de SUB siDdic'a1lmJo• .
prr.cJentea--.· .. '
· · · "dlas DlÚ I&bloII"-: Lo. ql1e haee penPero no en balde vlvlmolUIl el-el.-ra elieciaéts 11 alU estdbamos se/Jellta, ochenta, cien e incluao llasta cfBnto "QuVtt aal$; .". ella 'fIG de """,, .CJKUds;
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