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A la lo~ha por la~onqolsta del Poder, oponemos
la lo~ha por la 'c onquista de la Ilberta:d
, Ií '
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UNA IDEA Y UN PROPOSITO
Altos

8.0S ROGANDO •••

ACTUALIDAD

eiemp~os de mansedumbre ~ristiana '

Al

Desde dos puntos de vista contempla el proletariadO la transformacl6n
de las condiciones de la vida. Dos son las soluciones que polarlmn el esfuerzo de los trabajadores en otras tantas corrientes distintas en los proCedimientos y en la finalidad. La una persigue la emancipación popula1- desde

"Informaciones", guard:mdo fideli- I suetle con volver a Flandes o con
dad a sus patrióticas tradiciones y ¡"epopeyas gloriosas" como las que
ofreciendo alto ejemplo de manse- Be registraron en 1914-18, debe tedumbre cristiana, está reclamando a ner el valor cívico de proclamarlo
~tos que Espafia se arme hasta los sin rodeos. Tal es el caso de "Infordientes.
maciones", cuyo espiritu siente el
Hay que velar por la integridad cosqu!lleo de aventuras... en que indel territorio nacional y p<:>r el ho- tervengan los otros. ' Porque suele
Dor de. la. bandera. Es preCISO, Dec ~ - ocurrir que los más fogosos cantosarlo. mdlspensable estar en guardl!l. res de la guerra, cuando llega el .c acontra los posibles ataques a "nues- sO... se quedan en ~a muy patriótra santa independencia".
tlcamente.
¿ Tiene E spaña cuentas pendientes
Su concepto de la civilización nO
ii
con alguien ? ¿ La amenaza. algún promete nada bueno. Corresponde al
EL PERiÓDICO DEL MUNDO QUE TRABAJA pc!ig ro? Porque leyendo "Informa- siglo V de nuestra Era. "¿No urge
ciones" l:e tiene la impre::;ión de que -:pregunta- organizar nuestro paIs
La libertadl es un mito si el hombre IJlO puede Idlsfrutar de independencia. vivimos sobre un volcán. o bajo la como una potencia civUizada?" Y ea
económica, si no se realiza en un ambiente que garantice a todo!! y a ica.da a~('naza de algún form idable cata- ' que ia civilización resulta -a su
uno de los seres humanos, a cambio del ,t rabajo que debe rendir cumpliendo I cllsmo. Hay que ver la forma en que juicio- inseparabie de los canones.
con ' ei primero de los deberes socialell, la ¡posIbilidad de desenvolverse .,in le da machaconamc~t~ al parche. I Sin ellos no cabe otra co~ que la
I!ometerse a extrañas coacciones. Los famosos principios consagrados por la Resulta un t:mtín n.dlcuia. Juzgad barbarie. "Haciéndolo asi -termina
Revoiución francesa: libertad, igualdadl y fraternidad, quedaron, práetica- por la muestra: "QUien fabricó es- dÍci d
d
1
en
.
en par
o-te poconu.c
re~otsos reso
mente,. sin' aplicación
en la :vida, puesto que no fué ' atacada. la propicdad padas victoriosas
1 y bonaves que 6 cir- I gran
comovere'l del
privada y el hombre debi6 de someterse al 'y ugo del \Salario.
.
cunnavegaron e glo ,¿ por qu nO
.
b
' ..
Por otra plute, ' 111. proclamaci6n de la. Igualdad econ6mica, Incluso des- há. de producir ahora aqueUos ele. paro o rero ...
Es el colmo. Hasta hace poco, H.el
. po&! de una revolución que haya logrado el objetivo die conquistar el. Po.d ,e r mentos simultáneamente preclso~
para los socialistas, no significa un verdadero paso en pro d e Ia rea I17.3C100 P ara la gue!'ra y para la paz que la paro forzoso era
rtidconvertido
tili b en ...,..
; dé) auténtico sociallsmo, únicamente compatible con la libertad. El proleta- qulmica elabora y cuyas' materia:¡ pico que los pa
os u za an seriado' no coJl8lI'.,e, a )0 sumo, más que trasl~ el cen~r.~ !l.0: la. explotación primas abundan en su propio sue- g(m sus conveniencias. ,
..
'tic
d .·lo?"
, Pero a todo hay quien gane. Y no
de manos de 108 capitalistas a las del oflciallsino burocr~ o que surge e
fElIta qúien intenta hacer de él la
la. nueva illtii:iClón creada. No es la economla 800ia.1Iza.da la conquista de
El:as voces de otma épocas, entriBla.' ~evoluclón sinó' la trasformacl6n del capitalismo privado en capitali~mo tecen y desesperan a un tiempo. Y manta.. piojosa destinada a cubrirlo
de Estado. '
m :ís a.ún cuando s e quierer. cubrir Y a justificarlo todo.
,
Si el proletariado se lanza a. la empresa gigantesca que supone la tranS-1 con determinados velos las i~tenciO-I
Y esto -venga de quien venga-formación del ~gimen, no ha de quedarse a. mitad del camino. Necesario es nes que ocultan. Si hay a lgmen que no es serio, ni es digno.
que complete su lmpulso para hacer Imposible el re~mo a las vieja~ forro? =- ~~~~~~~~
ominosas. Una sociedad basada. en el trabajo comun de los prod~.lctorcs &1bres, donde la igualdad es perfecta y el derecho de autodeterminación per~tlRTAS CORDIALES
tenece a todos, excluye la necesidad de todo poc:!er coercitivo, hace innecesaria la existencia del Estado. La conquista de estos objethios está condicionada de antemano por la ex!l!teneia de oa'ganismos propios de trabajadores. La capacidad ldel proletariado para reconstruir en el futuro, está en
relación directa con 8U capacidad actual. En este terreno no es fácil admitir las improvisaciones. LII.8 nuevas formas de convivencia no surgirán por
"Hel'aldo de Madlid" , ami go m Io, de limplal'se el sudor del pestorejo.
arte de encantamiento, si predamente no están !lrecisadas en la ment-c y es Ull peri ódico Ted actado . 1'01' peno- l ' olverá don Bruno Haiga, el que se
en los organismos de los trabajadores. Una organización sólida, que agrupe distas qltC 110 cobran. E scri ben UII08 retractó cob-cu 'demente ante la persal proletariado, con ideas precisas de carácter constructivo, es una garantia por afición. Ot r os lo ap¡'ovcCha?l co- pect iva de un sltplicatoHo. Volverá
de éxito. No bll8ta e) empuje arrollador de la revolución, l!Il este no va se- mo apre ndizaj e para saltar lue[1o a l/ldalecio el charlatán. Todos volveguido de claras Ideas y de firmes prop6sitos.
diarios de los que paga n. D e " Ile'r al- r án. lncl/tso doll Paco.
a rriba, por medio de la. conquista del Poder, utilizando como ordenador a.bsolut{) de la nueva estructuración social. LB segunda so)uci6n, la libertarla,
propicia la reorganl7.:lelón social sobre la base del trabajo colectivo regulado
por los propios trabajadores. Una tiene por punto de partida la autoridad.
Otra se fundamenta en la libertad y en la responsabilidad. De acuerdo con
la prime ra s olución, la autoritaria, los trabajadores son elemento pasivo
pará 'ganar las elecciones o para triunfar en una .revolución que coloque el
Podc'r polit ico en mano!! de una minorla dirigente. La. segunda. solución, la
libertaria bace a los trabajadores actores direct.os de 8U propio destino y
elimina eÍ principio de autoridl!d.
.
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VUELTAS Y REVUELTAS
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do de lI'I adrid" sali6 Gonzcílez R uano,
Sola'm entc a " H era l do de Madrid"
un ?Iarciso t onto y ridículo, ! u-rilera- se le pucde ocurrir la pTeguntita, A
r io fa scisti zoide y , a j uzgar poT sus \ "H~~o de Madl"1d." porque es un
m etáfo ra s y su bigotito, algo hom o- p61'iódico " polí tico" -"polftico" aquí
sexu al. D e alli t amtb ién salió Si m6n 1 es sin.6n i mo de. vacuo-, am.igo de los
Va.ldiv ieso" fUl;blmdo tragac1tras qu e social'stas cuando mandaban, y adfui! a p a.Tar al " Siglo FlttuTo" ~ollde I mi1'a d?T ahora de LerTotu;, que es el

G A D POR TOO 'A S PAR TES'

SOLIDARIDAD OBRERA
-C07l~pm

un periódico de la

I

110-

le r ecibieron con Zas brazos UbWTt03\ que trene la 8aTten por el mango.. .
hacielldo campaña política de 81'
TORYHO
co nversión y prom etiéJidole montes y

che paTa sabe,. Zas últimas noti cias

•

de Stresa.
Aunque le engañen, ,qué impoTta'
La cue.s·ti6n está ell que le digan algo de Btresa.

Hasta hace poco tiempo

U1J4

'"

con-

~:~~cidae
e;:o~ :aYO~°':!z~;:=~t:eo ' :
Ir¡ época del rey P epet, pero no se

~

,i-

solllu.
Be dice: "¡Ahora va . de 1:erM!"
¡ .D e veTCt.!' Italia, In!llaterra ~,JI'rant'la 'van 11 cOllfcrcnci{Ir .~in permiso
de los italianos, sin p<.::,.miso de los
'''gleses · " sin permISo de lns franceses.

•

A pesar de ello, itll~"n.,. ¡lIg1cses
11 ,rancese va" a P.e/II':" la.'1 'r.tlYn1HUIU ,'l
(i v"elo. c..'QmO los lI~ttralcs.

. .
~

• ~st es r.o",~ ~o~.•:c>ntT:t8C"tloos 1.' ata
.eJlt'I"-!o ~ 'l'It1a.iilml ,ü ka 'l..¡cI(t mo·

tf~rll(l.
"'/'>,

'/ue .'1e {J('tI~ttl
de tlO!c1r 111
.ldnd,>le 108 ·¡ltillloa die:.; ,,"tntl-

1110",

'l".e le

Hay

"~J."'lti.ol

~I.~ CCllaT, ,¡ero "o

tlfI}ltrd

(lUCclt"I:

.

co empe,iado en pTobar que aú" quefc1.iotas en el mundo.

aan

Boras de enormo espectaei6n en todas partes. El preaeutlmleato
de un cataclismo espantoso acongoja y como empequefiece los esplrttus. Se habla ~e habla. nada. más, desgraciadamente- de reemplazar las luchas armadas por la concordia. ~ntre los pueblos. Y se acelera el ritmo de los armamentos.
.
Entrevistas. Reuniones. Conferencias. .Pactos. De poco llan servido aquellos que tuvieron por escenario San Remo, Génova., Locarno,
etc. Todo sigue como estaba antes, si es que no se 'va !)Onlendo DlUcbo
peor, dia por di&. La paz sigue siendo el 8Ueño dorado de todos ,l os
pueblos. Pero en todos los pueblos -mientras se proclama. que la p*z
constituye la primera necesidad-, las realidades vivas y palpitante.
brindan la certeza absoluta de que estallará, engendrada por los antagonismos de siempre, una nueva guerra, más espantosa que las p~
cedentes en sus consecuencias.
y la voluntad de los hombres, suponiénoola existente. se doblega
por la fuerza ante l~ realidades.
•
La atenci6n del universo entero, se concentra hoy en S~ Del
uno al otro confin del mundo, se piensa que tal vez de lo que a1H !le
diga, o se proyecte, o se. acuerde, depende el inmediato porvenir de la
hUmanidad.
¿ Qué pueO:!n esperar los pueblos de las conversaclo.s en CW'!O!
¡, Qué saldrá; ¡aI final de la nueva jornada, del palacio Borromeo!
Nada nuevo. Ni las bases soñadas de la paz, ni una complicacl6n .que
haga inminente la guerra.
F6rmulas. Vagas, inconcretas, nebulosas como siempre. Algo que
no obligue seriamente a nada.. Algo que deje ¡en todos los sentidos
-aún 108 m68 diametralmente opuesto&-' la puerta abierta. Italia
. éspera que el Duce, mediante un gesto en .q ue la galJardfa. se aSocie
a lá eficacia, lo resuel\'a todo. Francia cree que serán Flandia y ,L aval
quienes lo hagan. En cuanto a. l.\I~ Donald! Y SÍID;0n, salta a llI. vista
que, en el fondo, estAn mAs' de"acuerdo con la tesIS ale~ que .con
la de sus Interlocutores en el actual torneo.
No. Seria insigne .torpeza esperar que esos hombres 'realIcen a1g6n
prOdigio. Tie:ten a su cargo la defensa de un determinado tipo de intereses. Y ese tipo de intereses está '11. , los antipodas' de toda. posible
concordia. SI un manotazo soberano rasgara. el velo que oculta las
diferencias irreductibles que les separan, la reunión que ahora tiene
lugar no se habria celebrado. Como tampoco muchas de' las preceden, tes. Por lo tanto, el único acuerdo que se tome en firme en "1'IsoIa
Bella"; será. el de.:. reunirse otra vez. Ap:u:te de esto, nada. Y si hubiese algo, tampoco se sabrÚl. Es decir, que el preseute ~s la. continuación del pas~o. Se repetirá lo que está sucediendo de veinte años
:lo esta parte.
.
Los parajes en que los árbitros de los destinos del mundo se haD.
dado cita, son espléndidos. Son magnificos. La naturaleza es alli privilegiada. -Llena de colores y de perfumes. En los jardines rientes.
como artificiales, del palacio Borromeo, (!ue es una mansión escan.
tada, admirable de arte y de riqueza, hay música de mad:rigales. Es
sitio a propósito para artistas y poetas. Es un rincón Ideal para softar.
Pero no en la paz.
Aquel' palacio, sirvió un dia do albergue a Napoleón Bonaparte.
Por eso lo escogió cl Duce. Es todo un simbolo. No se puede hacer
nada. por .Ia paz donde está montando la guardia el recuerdo dJel qU9
fué espíritu. do la guerra ...
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nada de lo que ocurre en StTesa.

t r at aba de anunciaT tina modista o
a Mussolini.
La nueva modalidad consi8te en
hacer de la confeTencia un acto com ercial. Nada m enos que la filosot ía y la mÚ8ica se ponen al servicio
de las modistas.
Hay .en Montjuich una exposici1n
permanente de modas y tmpos . Pue,
ayer habló para amenizar una sesi6n
el seitor PILjOZS, qtle Cs el pTimer
16so/0 de Martorell. Y habló el crítico musical selioT lUom!J-as, presentalldo las modas de pl'ÍmUlvera.
Hace pocos días, el escritor Bont empelli ·Vino a Barcelona petra hab!ar del t eatro y del cine; en realidac!
VUI~ .para dar IHIOS bombos a Mlls-

I

mOTenas; hoy le t r ata a zapatazo limpio y el pobTe Valdivieso, apologista
de Sanjurjo, ha de ir pidiendo dinero a Cánovas CeTvantes.
' Pero esto es lo de menos. "Heraldo

Slressa, ((1'180Ia

OEL

e o 0'0M''1NGO

El número de SOLIDARIDAD
O BREHA del domingo, cons~~á de
ocho páginas y contendrá abundante
material doctrinario. Los paqueteros
que deseen aumentar los pedidos.
pueden hacerlo desde hoy. a .la
Administración:
Calle Consejo de Ciento, núm. 241
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' Heraldo de Madrid" es un perló- LA GIMNASIA 1{ LA MAGNESIA
dico lundtico; sus mantas ~ ooSIl
.
, . I~
regocijante. La última, que yo sepa,
Declaraciones del ministro de Ha- DEL mSl\IO 91S0URSO
consiste en preguntarse cada dfa con ciencia: "Para lograr. la estabUid:ul
.
ramttnt.
ejemplar perseveTancia: ". Volverán económica 80 precl8a"_una acción de
"El Gobierno que se lba a. consUtulr
Mientras tenia lugar el entierro, los socialistas al Parlamento'"
goblémo 8: fin de restablecer el 01'- no fracasó por exigencia& elel eefior
Jos electores de Barcelonll iban a 1.10,Qué te p«Jrece el interrogatorio' den."
Gil RobIN."
tar. ETa domingo. Dia de elecciones Solamente a "Heraldo de MadTfc1." 86,
NOl!lOtl'oll, 'qoe no sabcmOll lUUIa de
Es verdad. Suoodl6 todo lo contramltnicipales ql,e determinaTon el ud- le podta ocurrir a c,~tas altuTas. Y a 1nada, crelllll108 que para reatablecer no. Frncas6 el seAor GH Robles por.
venimifmto del régimen republicano. renglón seguido, ¡ zas!, la Tespuesta: el orden --en lo que cabe-, lo máA que aqUt'i Gobierno no quiso m elqule¡Dos actos simb6licos! Mientras Volv eTán; no volveráll; acuso 1;ucl- urgente era lograr la eetabllidad eco- ra tomar nota de sus pretenclOnes.
mOTia nuestTa Luisa Michel, morla va,,; por ahora ,to hall decidido vol- nómica.
I
f
el régimell bOTb6nico. Mientras el veT; es posible que no vuelvan; lo
COMO NOS INFORMAN
cuerpo de Teresa se confu"día con la más fácil es que vuelvan. ¡La cara- SI USTED LO DICE, SEBOR..
tler.ra madre, se hacia almoneda de . ba, amigo Enwsto!
.
Leemos: "lmportanfe8 · ma.nlfeataun régimen 1lolUico:
I Blten; y tú. i qué opi nas' i Que vol~
El Jefe de la mino da radical, seftor clones del sciior Pleh y Pon. - El
La desaparici6n de tIIWStTII inolvi-I veTán' ¡ClaTo, hombTe! Coincidt.m08: IglI~laa; dice que bay que volver a la gobernador general y alcalde gestor,
dable Teresa coincidió con una eTa 'tolveTán. ¡POT algo son socialistas! crisis; porque e,ita. sltuaelÓR no es ni lICftor P1cb y POn, 113 manifestado a
1 polltica lIItcv a . Y al 1JareCeT aquella Volv erál¡ arrepentidos, cabizbajos, más ni menos quo una dictadura."
los Infonnadores que no tenia nada
mujeT tan fuerte morfa 1Jara no v eT meditabundos o arrogantes y altivos.
No tenemos nada que objetar...
que eomunlcadea/ "
el estra!1o que se prodl'ciTÚJ después pero vohlerdll. La. forma 110 ttene imE!aa manlfestado1JCS, mAA que
contra' los que ;podlan con8fc1.erarsc porta/leía. sI' a Jos socialistas les pro- ' ÑÓTiClA AGRADABLF' .
Importantes, l'C8~tao liCusa.clonaltlll.
Itn poco hijos suyos, o 1Iiet08, ~gÚII, hibell poner los pies en el Congruo,
¿ VerdllcU
la edad.
se mueren de peM. ¡COII lo bien que
De un diario aIooflo a la l. O: N. 8.:
. En el CUIIrto 'aniversario de la se halZa uno alli de tertulia, divir- "La conferencia de Joeé Antonio Prt- ATIZA.
mllo.-te de Te~es* Claramunt, ftltcst,·o tiéMns6 y cobrllndo! ' , I;,o ' de' oot1'- 'IDO de Blvera DO eeri ra4iada:"
mejor ret'/Lerdo 'e s para ella. Ni jo- bre' Pc1Ul8. No 1uJ;y que ser ,'t an re,...
MonoS 'mal.
.
Un mlUn de lZqule"- Bodlcal Sol1Jfm 71i anciana deJ6 de creer én ,,,a ooros08o; to~ pasG en esta vtd4, qKe
,
',
elaUaia, en TetuAn de las Vlctortu.
iIkIlll quC' vltna cordialmente ya con dijo el poeta. ,A qué resucitllr co- LAS DEMOS VISTO DE CERCA
"8ándlez Roca nJlnna ser impl'CllClnel hlm»smo qlw se requiere en estos sas pTetéritas' El mK67'to al hoyo
•
bIe que Su Izquierdas, 'delnle Unl6n
clima., adt'ersos 11"ra sosteneT la sol- ' 11 el 1JÍt;O al bolJo, como dice el reDel cIltIeureo dell11llftor GOJooechea: BepubUc:ana bufa la F. A. 1.. formen
11encia moral, i'180/101'lIablc en las IrtJn.
..•.~ eu6lee 110ft . . . 'caraéteñlU- UDa. anión."
r.t,,,,bres má. aUIIs. Esto f~ Terua
Volver4n las 081:111'18 golon4rinas ' ClM de A.ceI6n Popular'"
BIen. 81 es para "aquello",' ya __
pa·Ta rao.!:ltrnB: una cumbre. Pero Cf,m 11 tIOlverá" Joa c:elacip"loa de Pablo
Lae copoctlmo. perfeetamea&e.
Na doade eatamo•• Y buCa. Y al ea
"re ~',,</lItble, ",'IICAa, JI G ,esllr de IgZeBiM. Volvercl Mlltlt4el Oor""o, el
~ DO pocIemoI. por. Mora,
para lo ..otro..... 11' lI8bomo. doude
'" tr4Milol etemG,
.
aeboso, fUe no ,",,,nI tenCdo ftempo
y 8Obra. .
'"
En tal dia como este de 1931 entr6
el& la tierra libre del CC!ffle1tterio de
Barcelona el caddver de TeTC811 Cla-

I

I

I

a

..... .-. - -. -.a.. . . I.w..

dosls~

A veces se lee un libro de autor
poco conocido o totalmente desconocido que tiene interés destacado. Vamos a referirnos a un ejemplo.
Una obra reciente de EmUlo Ramos, contiene' buen . acopio de 'argumentos contra el fanatismo religioso.
Pero el argumento más oportuno,
tal vez uno de los 'lfuá:! . con\fincentes, se refiere a una Idea del autor,
idea que reputamos feliz en extramo. Consiste en reducir al absordo una de esas repreaentaclones callejeras que se .Ilaman entierroa.
El efecto es realmente cómico.
Véase lo que dice el párrafo en CUMtl6n: ."Imaginaos en un entierro.
uno, diez, cien curas, los que queré.ls,' para que acompatlen al cadA.ver cantando con voz ronca y lo mú
desagradable posible; pero que vayan- vestidos como los demás hom.
bres, y ya ver:éis como enaeguid..
cae marchitada en weatra ImaglDaci6n, toda 1& balumba do • rou.
¡16D."
"

I

I

pequeñas

"

••

,

¡ ......

"

OB8ER08 TILIFONI~OS
S8ser'I pei6n ;f1l1llea pro Slalleat. UDI-e o ' de- la Co.s.;.l
. pres~s de la C. N. T.
,
tr_eeI6.
Vii LLAMAMIENTO A LA
O GANIZA~ION
.8lacl6n de donativoa recibidos J nombres de donanl.e
~
108

,PeHtU

De

\lA

Suma afttertor.
II'IIPO .. ClOIDpaf1eros de

8.108'-

tJ:a~

0'110

~:;;

Ram61l GbDuo

Un desesperado
Un indeseable

-,

g: =':.:.iw

3'1'-

~:=

JlltjaYfla
Tapiolaa e hUo

i:. ~~~.

Un antiguo militante :
un batlet do tundo...
lena

Alfonso Rey'
.Juan
G~laRey
Rey

~~

O'SO
')'50

J.
Garel!!>
n.o

•

1'-

,~llél

:\'_

Sel~~.

~

~oft~Il

~
Pro""
At~.
Ecléctico de Barcelona
J

v;rtos compañeros de la
pano-Suiza:
Nichini

De

Hls-

1'-

¡~~~

J. Ver~s
1)e varios compafleros de San
Feliu de Llobrcgat;
Ateneo Líbertar'o
Un rabassaire
Cendros
.J.
Torres
Pella
La.arto, de La Torra.aa.
El mundo ea mio
A. Solé
La Parche
Uno
del SalÓn Victoria
¡J. Balada
E, Capella
.J. Maquiel
C. Galdeano

~: ~~~~:s

Sánchez

C. Eche\'arril
P. Le02:
A. Martlnez
;:
D, Galarreta
L. de Marcol

~~r[:ra

2'SO
2'1'-

~:~

0'110
0'50
1'-

~:::

~::,r

Gonza.lez
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Al camarada que envió un articulo,
titulado "Salvemos a los parados", se
le ruega pase por esta. Redacción.
•

•

•

A .Julián Floristán, de Palma de
Mallorca: La. ciudad de Valdivia, pertenece a Chile, no a la Argentina. No
poseemos dirección' alguDa de ese
punto, pero podéis dirigiros a nombre
de Gregorio Ortuzar, Casilla de Correo 6.018, SANTIAGO (Chile), donde podrán informaros.
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81111&0. que debe al Slndlcato un préstamo de el_ pentu, paando UD
jornal de mü de achenta pesetu Bemanal8l, ¡Oh, el purItano, el acrlsolado, el honracSo y consecuente anarqulsta. A muy' bajo nivel has deSCilDcUdo...
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"tdeaa 'Y verdadet", meJop dicho
''&t6mqo
calumnt.." ... el tUulo
de UD fol1etl» difamatorio contra 1&
orwaniu.c16n toda 'Y &IlUDa eSe 8WI
mWtaDtea. Comentarle 1108 repuCllL
~n él se vuelca un ciliftuIG! de catumnlas, que la pluma se eDaucl....Ia.-'3
DO de Unta- al refutarlas. , ,
"El 'Diluvio", de Oarcelona, "U Tlerra", de Madrid, los Autobus.es Roca,
"ha Revista BIB.Dca'~ y otros periódlcos que iporamol, ,han publicado
--a tanto la linea- encomiuUcos y
extensos anuncios, quedando eclipsadosÓ los buenos
Arlegui
1 tiemposI Ide
r. P
~-ta"y
su rgano eD a prensa
si d ..-. t ro....
ib ,
aemanarlo , de los
n lea os 1 res.
¡Qué nlngl1n 8lmpatlzante 8e llame a
engafio! Ese libro -despecho de BUbao- ilijurla, entre otros, al que fué
presidente del Sindicato de la Construcclón y luego secretario de la Federación Local, imputándole qUe no
acudia a trabajar, ausencia que era
motivada, las unas por hallarse preso,
las otras por trabajar en la Secretaria del cargo que ejercia; siendo en la
actual l dad uno de los rehenes de Denás h
d Q 1 ....rodel h
c , uespe
e a o, a ose i s
meses.
Con esto terminamos. Repugna 8
la colectividad tratar estalmiserias
huma.nas, como deplora que eaoa obreros que ' le secundan sus ruftanescos
;planeS, se juzguen expulsados, coUzando para el susodicho Comité, oontribuyendo IncoDScientemeDte, a la
obra. demoledora que realiza el acrisolado, el seráfico y bienaventurado
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No es nuestro propósito en este ma_ dores y sois vuestro propio tiraDo.
n1llesto hacel'08 un llamamiento mAs. Vuestra IDconsclenda u la eIC&lG'a
Es 'Una. época esta en que todo el de la traición y la tumba. de westta
mundo hace manifiestos: Los hicie- moralidád.
ron los socialistas, los hacen los coY esto debe termtlllU'le. Porque
munlstas, y"dltlmamente 10 están 'ha- siendo la inconsciencia y no la -malciendo los pusilámines Sindicatos Au- dad, debéis seguir siendo buenos, pero
tónomos.
consccuentes.
Ojead el panaroma nacional, y vePor eso 'h oy habiendo recogido el
r~is que toda c1aae de Sindicatos, des- fruto de dos afios de pasividad vclUll.
de el Partido Sindicdlista Espaiíol, I taria y contemplando vuestro coraZón
hasta Falange Espailola; d esde Ac- ' sangran do de deseDgafioS, y vieDdo;ya
dad
ción Popular, hasta las damaa cate- rota toda ingenua esperanza. tun
a
quistas, todos son, o pretcnden ser, en vuestros volubles ideales, os rela única soluc!ón al pro))lema SOCid!. cordamos : El Sindicato Nacional de
Nosotros 'h emos
en si- Teléfonos no ha muerto. NI morirá
lencio con toda la consciencia premedi- jamás la potente central porque está
tada que nos dicta nuestro ideal de li- prohijado,
bertad. No hemos querido sumarnos i Cuando todos los obreros despierten
a la graD propaganda de "peBcadores vendrán, para jamás marchar, a
de obreros", porque que riamos dar la nuestros Sindicatoe. y cuando jamts
sensación de nobleza, y porque está- marchen, su emancipación moral 'Y
bam08 ciertos de que reprensenta,ndo material, será un hecbo.
la !tnica verda~, o relativa verdad I Elevemos los coratones. Recordad
honrada, el tiempo, y vuestros des- '¡ la existencia en la vida de dos polos
i
C 'tal T abajo
eengañol. vendrin a corroborar nuee- , antagón cos: apl
y r
,y v
tras aflrl'lUl.ciones.
Iréis quien r epresenta & cada uno.
Hoy debemos romper nuestro s!len-l
Es cuestió:l ya. de aer, y obrar como
cio.
1 1021 hombre!!. El Sindicato NacloDal de
Si 'h emos vivido sin vuestra. colabo- , Teléfonos vela por vosotrOll. Si queréis
ración, podríamos seguir viviendo. ya I conseguir y consolidar vuestra p8rBOque tenemos potencialidad suficiente II nalidad debéis empezar por ser CODpara ser la primera fortaleza del pro- secuentes,
letariado español, del internacional; 1 Todo 10 demás es jugar a ver quien
esto, que parece un t6pico petulante. más 08 engaña.
lo dicen, y lo han escrito, figuras imAlerta. compañeros, se acabó la pa..
portantes y enemigos, y es que la ra- sividad, todos los militantes y comzón de los hechos es elocuente.
pañeros <leben ocupar su sitio de comPadríamos dejaros a vuestra suer- bate. Que todos procuren ponerse en
te, pero esto, si es comodidad, tam- ~ relación con este Comité y desarrobién es violación de los ideales Iiber- I nemas
labordfecunda en pro de la
tarios, y en honor a nuestros princi- causa emancipa ora.
píos, rasgamos nuestra pasividad, paNi la legalidad ni la. clandestinidad
ra iluminaros. y daros la voz de aler- podrá amilanar a la C. N. T. ni al
ta, con toda la nobleza de nuestros Sindicato Nacional de Teléfonos.
corazones, extremistas, in transigenAlerta, telefonistas, pronto se acates, pero nobles, sinceros, y de un barán todas las asociaciones de tránscompañerismo tan arraigadamente fugas y vividores; en vosotros eatá
humano, que m ás que camarad as so- vues tr asa1vaCl'ón o vuestra total d""........
mos compañeros, y más que compa- moralización.
fieros, hermanos.
¡Viva el Sindicato NacioDal de Tey como a tales os decimos: Medi- léfonos!
tad, ,E studiar ..osotros mismos el pa(Seccl n
norama social desde ,h ace 100 años,
y recoger el -fruto ,de vuestras retle- ~'~='~"""J~~,:rU'
xiones.Quenoseacsteniaquelelque
eD
,
tr
·t "
1
""
OS Imponga. vqe§r.q <;n .~no~ " sl no a
'
,.
, """-:
verdad históric¡., sino vuestra propia
de~
concl·encl'a.
_
, ... ora ...

permaneci~o

una

o

E1'~~rld)

6'onle renela
Mo ra

'-

.1:1';'"

__ fl...

Afio tras afio, siglo tras siglo, las
El domingo, dia 14, el COIDr-rG
derechas espafiolas han sido los ár- Francisco Carreño, dará UIl& contebitros de los problemas sociales.
rencia en Mora de Ebro, bajo el tema
Los socialistas fueron duefios de "La demagogia y el fascismo t frenba
una é poca, 1a sufi'
Cien t e para d ar 50- te a la emancipación de 108 ra lución a vuestras justas aspiraciones. jadores".
Ei Jurado Mixto, los delegados obreEl Cuadro Escénico "Floreal", po- ,
,
ne en conocl'miento de los compaAeros, y nuestro "famoso contrato' , os
pueden servir de orientación. Actua- ros que. encontrándose con que tieción del Jurado Mixto N. de T ., 3.000 ne en proyecto una serie de benellcios
rcclamaciones, fallos a favor del teatrales y no contando con compa1le1_"_ 1 bo
obrero, 120., Sin comentarios.
ras dispuestas para d y.u¡. a r, se
Los Sindicatos politicos son, y vos- dirige a todos, con el fin de ver de
otros les ayudáis, los "arlequiDes" de subsan'a r el mal, pues, seguramente
la politl'ca de turno.
no failarán compañeras que tengan
Y únicamente asi lográis ser, la aficiOn para dicha labor, rogamos nos
triste causa de tantos desatinos, y lo comuniquen a la dirección sigulens embráis a la vez 13, desgracia de tan- te: calle Juan Güell, 107, bar.
tos hermanos.
I
Sin más, saludos a todos.-El Cua1
'

Sola el trampolln de egolstas y tral_

dro Escénico .
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Asl habló serenamente 'n uestro amigo Llerena...
El empleo de la lornada
t 2 ABRIL 1935
- ¿ y de toda la balumba de cosas leidas dest&.cU

de

loven

DD

En 'estos dias se da actualidad al tema de la ju.entud
1& vejez. Es una actualidad más serena que
la de meses .,trás, cua.ndo algunos jóvenes pedian, o
poco meDOS, la -cabeza de los viejos, como Aza.1\a pedla
la caha de "Seisdedos", un viejo tan joven como los
jóvenes que murieron con él.
El defecto capital de los espafloles y de los latinos, lo mll1Dlo j6venes que viejos, ea la exageración, el
ademán gesticula.nte. Y ahora recordamos al respecto
una bella página de Ramón y Cajal en su libro p65otumo "El mundo a lo. ochenta aAos", Sobre el quijotismo se ban escrito cientos de toneladas de papel, pero
nadie como 'R a.m6n y Cajal lo analiza. con tanta Asa·
cidad, atrlbuyendo sobre todo a Cervantes una mentalidad de exageradu y dellrantes perspectivas. '
Escribió Cajal que los porrazos prol'taados a. don
Quijote en 00. diaa requerlan para cura.rse medianamente mes y medio de hospital, y que a pesar de ello
el gran jinete manche¡o .Ile¡uia. IIU/! anda.nzall sano y
ltueno de cuerpo, a lu pocas horas de aporreado.
Estas exageraciones son tlU) típicwnente espafiolas
como el souaonete "de ~a.Qrld ~1 cielo" que es todavia
titl1lo de una. sección en cierto periódico madrilefio; tan
espaftola.s como la. cotltroversia sobre. vejez y juveutud. Loa mismos prota,oIllsta,s de aquellás controversias ~sE:DS!1tas r ,1l danaoae cueAta de ilUS cxageraciQlUla delira.ntes.

y

Q

~

A tOda. dl\'agllciOn lIobre veje¡o; y juventud preferimos la ejemplaridad concreta. ai e~ estas mismas coluftlnu se elcribi6 COD lelll.tea QU4 le habla a tendido
~nál G modelar rebeldeo quo a 'naCQr conciencias, DO
faltaD cODcl.nalu que S8 fueron baciendo a sí mismas
CQIl aut.onomla Y slUla vida dt relación.
El joven (!On qulon <!orol'fltamos el tema de la vejez
., de la jUYe1l~\4d, noa dIce en rectondo:
~·1:" una dil!pulA vieja. y pt)co útn. Vale IDÚ que
'd.1bcat.lr , traI;)A,ar.
~i, i!;, Qije Qul,r.. t\limlnar la dLllcu.16n '!'
-De J,tn&'lIna JI1",1l0ra. ¡ Viva 1ft. dlsou.lóa y ,l a pl4tiC. i:bl'lI! !'(;ro DO lobr. la f~tAlidad ... Porque ser vl~
111 beClno OCJD.umedo y ..e,r ;wven es otro hecho
~Oni\Hn:)(jO, ÁmbQ/t loa fatalM, Sobre eUo, Do cabe
po,tOión tlUrq~ IOQ pollciOlltl. ¿ A qu', puel, repetir
1M ",r{lUll~,,~, do 'lIi.mpr.? AdIlDl"', ea el joven hay
cl~:'ta ',mnldad al Ad;:Jdlcanc YA. cs.pe,c ie de preemll)encla por el .beoc.bO de 101 afloa que tiene, aflo. que

", e.

LO QUE DICE Y LO QUE
CALLA LA PRENSA
Di 61 ee diO ni está en lIU maDo retocar, aupr1m1r,
o tres publicaciones de Barcelona a las cuatn..,
aumentar o disminuir...
-Hasta ahora. Dada veo que hicieras de particular.
-Como h&1 'petulancia en el vlejo que se cree caTras una. pauaa, sigue hablando Llerena:
paz de aconsejar Infaliblemente ...
-Una de las pr4cUcas más lltUes consiste en se--De8de luego ... Ee mm_ter que apartelDOll ,la dlacUltón del camJno trIllado y la repetición, de 1& welta leccionar laS lecturas. De todo lo que 1el en las tres
de norla. y circulo vicioso. Lot jóvenes creo que hacen publlcacionea barcelonesas, aparté estas particularimal en tener publicaciones apatte y organhnnos apar- . dades:
Primera: El poeta clilno Cheng-Tcheng dió una conte. No pa.rec;e s~ que atrlbuy4Ddose elloe el monoferencia
en Barcelona Las reseftns periodlsticas de las
pollo de la audacia y de la Boltura todos los demú
conferénelaa son incompletas, pero en 13. que leí, desta.ean <le mentalidad caduca y hermética ...
qué una a,f irmaclón preciosa: la de que la agitación
-¿ Lo crees asi?
,
más profunda de la. tierra chino. es la agitación de los
--Con eJ;ltera fran.ql,leza... Y abora, voy apresent!f,rte a cuatN amigos ~4:s qUG vienell & cbarlar un hijos, no contra los padres, sino contra la t lranla de
~sto". Hasta ahora ignoraba yo que en 9hina se diera
rato "
esa particularidad. Los periódicos hablan de las gue:(.
rras en China, de sus generales y gobernantes . Y reNos saludamos los cuatro recién llegados y yo. El sulta que la generalidad de los jóvenes ,chinos se rebeprimero se .Jlall1R Llerena.
lan contra el aqtorltarlBmo famlllar, cuando antes no
-1. Qué haber tienes td como joven? - prefUnto.
lo llaclan.
--'NlnguDO. La pre~nta tendrla que ser mia con.
Segunda: Obaervé que las gacetillas politlcas se
cretlk
_ dedicaban a anunciar el próxlll10 14 de abril con ban- ¿ Qu6 haber tienes como joven de 'VeJnti'dos aftos, quetes, cosa verdaderamente excesiva, pues una comiea una lema_?
da eQ solo una comida, 'Y 'lllllY muchos espa.1101es que n~
-Agradecerla que la pre¡UDW- pudiel'jI. Nferiree a
pueden comer, aunque otros coman tres veces. El parun dJa.
tido radical organiza UD banquete y el federal sólo un
-¿Al dla de ayer?'
"vermouth". Lo cual quiere decir que los radicales go-SI.
ltieman, COmeJ;l y .te aplauden a si mismos, mientras
,-Pues tleaos la palabra.
los fedenllea toPlan s610 el aperitivo para cozner cuan-Ayer era un :poco mú joven que hoy. Trabajt "do gobiernen.
,
Mis horas como delineante.
Tercera: Let una carta del sef10r Coznpanys a la
-Lo que Interesa es una explicación sobre el em.
madre del 'caplt~n Galén protestando conh'a el hecho
pleo d~ tu tiempo libre,
d~ haber ablerl() UQos desconocidos la tumba de aquél.
, -Ea primer lugar, 18.1 hora, de trabajo fueron 8e. El heChO de abrir una sepultur¡¡. es una estupidez, Agre!,uidu. de ooho 4e la maft&ll.. a doe de la tarde, COD dir a un muerto es una cobar(Ua.. El seftOr Coznpanys
un ilION d ••oan/!8 tntermedlo. Trabajo aln premura dt está bien protestando. Pero debió protestar tambh!n
tiempo al .-pionaje, trabajo de ft&etltu~ y pauaa, traCUSSldo duranté 'u man~o ee agredia a hombres lltinos baJo heeho 00Il vocación,
de vIda por IUS 8ubordlllll<loa, ¿ O ea que para el ser\or
-BIID. WI t.rabaje que DO te d ........ ftalcamentt
OolDPq,yS 100 1610 respetables lo, muertos 'Y DO loa
.... que ea U ..nUdo normal,
que ~t.D Uenos de vida.,
~EIO u .. : com1 i~ desp'u6s de 1aa da. lIe1 do.
~ ,

'-t~

esas tres notas? - le pregunté.
-Dcstaco muchas más pero estas tres 80n caracter!sticas. En la primera Se ve como la vejez china
chochea y la juventud siente avidez de libertad, rebelándose contra el autoritarismo cruel. En la segunda,
figuran como protagonistas los pollticos, gente de edad
rn,edia, todos ajenos a problemas que no sean de cuchara. y tenedor, E!l la tercera, los jóvenes violadores
de s epulturas -porque jóvenes deben aer- resultan
unos antropófagos.
En r esumen, ..
-Que dividir al mundo eD viejos y j6venes resulta
una tontería de mucho tonelaje. Viejos y j6venetl anc1&n
por ahl tocando el bombo ...
-¿ Pero no sigues el relato para que sepamo5 el
em,pleo del resto de tiempo?
.
-A las seis fui a dar un paseo por Pedralbel.
-¿Con un libro en la mano?
-De ninguna manera. El que lleva lIbroa al campo, no tiene afición a los libros ni al campo. A... Pedralbes llevó un bastón y después de mucho aadar por
debajo de los algarrobos,.. Volvl a cenar y luego lel
un par de horas en casa.
-¿Qué obra?
-Antes de cenar tomé una ducha y después de eenar, bastante después, lel un libro muy curioeo comprado por cuarenta céntimo!! y que no tiene precio. En
Barcelona, -con poca calderilla paeden eompra.rae Ubros
maravilloso •. El que va a comprar Ub1'08 de lance, leneralmente busca libros de moda o libros de lujo. El
que busca libros ~til68 casi Jliempre se queda a610 y
puede elegir, El libro es la reproducción de une. con·
troversla entre Proudhon y Bastlat. sostenida. en "La
Voix du Peuple" en los aftos .9 y 50 del sillo paJado
lobre interós o renta y capital. ProudbOn demueltra,
más que en el resto de sus obras, UD carácter nalllta
y pitagórico; desde luego, supera al Marx de 1850 y
al Marx posterior. En la obra hay antecedelltea mé.s
eoncretos sobre ~onomla que en toda la obra de Karx.
El un libro admirable que eetá pidiendo la traducción
Inmediata para apabullar otra vez a estos marxiltu
Indocumentados de hoy que no saben iDada de la economia actual ni de Marx. Por el libro le Ye que Renry
George bebió el contenido para sistematizar 8118 teortu.
-Pero no fundA.ndo8e en ProudhOD ...
~Naturalmente . .. Se fundó en unOs v¡umeoto.
margináles de la controversia ...
Este es un joven, lector. A los otros tree j6VeJlU
y,a los conocerás maflana. ~

yun

........
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Cómo deberla ser la República, según Ossorio
y Gallardo
Madrid. 11. - Ossorio y Gallar - 1 1as derechas de su neta significación
do. inter rogado por un p<!riodista. h a der echista. Porque es desatinado ver
h ech o las s iguientcs m anifestaci~ n ~ · : a los grupos q~ e actúan por católi-;. Cóm o vc usted la Repubh ca cos y como catollcos gast ar sus fuerespañola a l cumplirse el cuarto año za s en a~oyar a partidos que se ~
d c SU instauración ?
t ulan r adIcales y heterodoxos y Vl- No la vco como me ,;~ st;.¡ ria. civcrsa, . ve r ~. es tos n~ltri éndose de
Pero tampoco encuentro m otivo Jla- la connuseraclOn de qUIenes son :sus
ra las la m entaciones ex cesivas que adversarios n a turales.
a dia rio leo y escucho. En cualquie r
R ectificación de la obcecación izr égi men h a de haber s iemp!"c al- I quierdista que no se aviene a admit('r!lati \"2,s y muclan 7<:l.s. cl ~v::! ci one3 I tir como r epublícanos a los católiy deprrsion'es: y !'i el dr s cont"nto o cos obedientes de Roma ('n lo r eli~l desengaño crryC' ~ (' que tGdo ('stagioso) y a los que sostienen ideas
ba perdido, nf'\ hal:>ria \"Ída pública 1 opuestas a la izquierda. En la R c~ i n o con U ll critC'rio unilat cra l o ina lpública no hay más cosas esenciat era blc.
les que estas: democracia, elevación
¿ Lo di' abora es In malo ? Pue:: de 105 trabajadores. libertad de conyn ,·('nell':'! otr ll cosa m ejo r . La :;ub~ - ciencia y m ecanismo de garantías
tancia de la R epú bli ca no e~ t ,i. ro m- leg a les. Dentro de estas orientacioprometida. por gue las a s istencias po- nes. cada cual puede ver la. Repúp ula r es son abunda ntisimas y entu- blica como le plazca, con igual de'lias tas. Eso Cs lo que importa . Lo recho que su adversario. ¡Ah! Y el
de más es el m a rgcn prcciso para el que pretenda gobernar tiene que grichoquc de ideologias y a :;pi l'a ciones tar ¡viva la República! a pleno pulpropio de cualquier pueblo libre.
món, con sinceridad y sin titubeos.
- Dada la especial situació n polítiReposición de los Ayuntamientos
ca por que atrave~a m cs, i. por qué del 12 de abril (fijese bien : los del
ca minos deber ía llegar Ee a un esta- 12 ) .
d o de normalidatl y firmeza?
Restablecimiento de los organis-Reinteg rá ndose a cadH. S-!'llpO po- mas de trabajo que hayan sido gu}jUco su genuina s ign ¡;icacíón y de- bernativamente s uspendidos o faljá ndo lc m overse librC'mente. Todo I seados.
<,so de los Gabinetes nacionales es
Entrega de todos los mandos a
pura m oncprga, cuyo ú nico r esulta - personal indiscutible y diáfanamcnte
d') consiste en dejar paralit icos a to- republicano.
dos sus com ponentes. La r eceta no
Ley E lectoral de sistema propors::: rvir á para llada mientras no se cional y no mayoritario.
ocs cubra el mollo de sumar cantidaNormalidad constitucional.
des h eter6genas. El camino de arreY a. continuación, elecciones sing lo deberia ser estc : Vindicación por ceras, " salga lo que saliere". '

I
I
I

despierten
marchar. a
jamAs
moral y

I

I

La Conferencia de Stressa 1 La máxima preocupación de Francia
BaD llegado a Isola Bella los re)Ir~8eDlantes I consiste en saber el número
de llalla, Inglaterra y Franclá, los cuales se bres que puede movilizar
ban reunido para «gara.n lizar la paz)) de
de guerra
Europa

Stres&, 11. - A las ocho y cua- mania, Rusia y Polonia.
renta de esta mañana, han llegado
Afiade que no existe ningún plan
a Stresa, Macdonald y Simon. En italiano; pero no sepuede hablar de
la estación eran esperados por Mus- las int enciones italianas que son:
solini, el subsecretario italiano de mantcnimicnto dc 600.000 hombres
Negocios Extranjeros Suvich, el se- perfectamente equipados con el macretario general del partido fascis- · teria:l más moderno, acele rando lo~
ta Starase y otras personalidades.
armamentos navales y marítimos,
Scgún han manifestado algunos hasta tanto que el horizontc no se
informadores que han efectuado el aclare. "·Las informaciones recibidas
viaje a Stresa en el mis·m o tren que por Ita.lia en los últimos días. hace
Macdonald y Simon, las precaucio- necesario todo ello".
nes de.sde la frontera hasta Stresa
• • •
eran enormes. La vIa férrea puede
Stresa, 11. - A las nueve menos
decirse que se ha llaba tomada mili- cuarto de la mafiana, ha llegado <a,
t al'mente, viéndose incluso cmplaza- esta ciudad el tren oue conducía a la
d a s numerosas ametralladoras.
delegación inglesa, f~rmada por Ma cSU'csa, 11. - La opinión que se donald . Vansittart y Simon.
recogc aqul, es que se e::tá orientanEn la estación fu eron recibidos por
do hacia un remodelado virtual del Mussolini , Suvitch Y. Ciano, acompaTratado de Versalles. siendo el plan ña.qos. dcl general dc las milicias fasfrances el reconstruirlo dc tal ma- I cistas. Starace. Una banda de músinera que compcnse el rearme de ca, situada en los andenes, interpretó
Alemania .
el himno nacional inglés "God savc
Comprendiendo 'los franceses que the K ing·'. Se hallaba también preel propuesto Pacto de Locarno orien- sente el ministro italiano en Londres,
tal en su forma original, tenía el Mr. Grandi, que llegó en el mismo
riesgo de estar en contradicción con tren que los delegados ingleses.
los principios del Convenio de la
• • •
Stresa, 11. - A las once de la maS. D. N ., han preparado una fórmula revisada conforme COn el espi- ñana, ha. dado comienzo la primera
ritu del Pacto, pero comprometién- reunión de la Coferencia tripartita.
dose Francia y los Soviets a ejecuHasta el momento de comunicar es
tar las recomendaciones de la Liga. muy dificil predecir el curso de las
Es decir, que el Pacto francosovié- liberacionesi pero es muy probable
tico será de carácter militar, pero sin que hayan empezado con el acuerdo
sobrepasarse de lo estipulado en el francoSQviético en su relación con los
articulo 16 del Convenio. Además, artículos 10 y 16 del Convenio de la
será extendido a Checoeslovaquia y Sociedad de Nacionel", ya que el nueI proba blemente a los Estados bá lti- vo instrumento francosoviético puede
¡ cos para a segurarse contra cualquier afectar profundamente las negociaviola ción del Estatuto de Meme!.
ciones de Stresa.
Se dice que durante la Conferene e e
cia quedará.. así concluido otro PacLondres, 11. - El periódico "The
to, el llamado del Danubio, y tam- Times", comenta en su número de
bién se decidirá sobre la suerte que hoy el nuevo convenio francosoviétidebe correr el Pacto aéreo de las co, principio de un s istema de defencuatro potencias qUe Francia está 5a colectiva. y dice que lo mejor que
dispuesta a aprobar con la condición se puede es p~.rar d~ él es que a segud e que entre en vigor al mismo re la tan frágil ¡)az,. por lo menos
tiempo quc los demá!l pactos, a .,fin hasto. que se pueda organizar un" ~sde fOI'mar un conjunto general de tema en m ejores condiciolles . Comen::eguridad que permita contender con ta que ningún a cuerdo que se base en
el r earme unila teral de Alemania.
la pasada guerra, puede dar resuItaI
Se informa de que las lineas ge- dos definitivos.
nerales del acuerdo francorruso han
Sigue diciendo que 10 que es absoquedado concluidas antes de la sa- lutamente necesario, es el estableci!ida de Paris de Flandin y Laval, miento de un sistema que haga supero estas negociacion!ls no progre- pérfiua la guerra y facilite se prosarán hasta que s e sepa el punto de duz can cambios internacionales sin
vista de Ing laterra e Italia sobrc el empleo de la fuerza. Estos princiellas, durante las conversaciones de pios pueden encontrarse en las leyes
Str esa . Parece muy probablE" que el básicas de la Sociedad de Naciones.
a eucrdo quede firmado en Ginebra,
e • e
después de la visita de Laval a Mosstressa, 11. _ La p,un.a& reunión
cú.
de la Conferencia, iniciada exactaMilán, 11. _ El periódico "n Po- mente-a las diez y cuarto de esta mapolo d'Italia", publica hoy un articu- ñana, ha durado hasta poco antes de
lo que titula " Nuestro plan", que se la una.
atribuye al duce, a ca usa del estilo.
En el elegante salón del Palacio
El artículo previene a los lecto- Borromeo, ha teIVdo lugar el banqueres que no sean demasiado optimis- te ofrecido a los congresistas por el
tis con resp ecto a los resultados de seftor Mussolini. Antes de la comida,
la Conferencia de Stresa , pero que los congresistas han efectuado un pacn dicha reunión hay que hacer fren- seo por el Lago Mayor.
te a todo lo que s ig nifique una gue• • •
Sigue diciendo que esto no quie- I Stressa, (Urgente) 11. _ A las cind ·
I C f
. d St
re eClr que a on erencla e
resa 00 . de la tarde, se han reanudado los
asegure una paz permanente, ya que trabajos de la Conferencia. Previa1
d
d t
b· · d
• I
a paz epen e aro len e a,gu en mente, los miembros de la misma,
que no está presente en la Confe- han estado en Pallanza, donde visita~
. d 1 1 B
h
1
rencla . e so a eUa. Muc as de as ron la tumba del Generalísimo de los
importantes cuestiones a discutir en Ejércitos italianos en la Gran Guerra
Stresa, concien;¡en a tres potencias marisca'! cadorna, sobre la . cual d~
que se enceuntran ausentes: Ale- positaron una corona.

Cua-

.I

en la Alamedilla, a consecuenci a de
Madrid, 11. - . Han VISItado al I?l- haberse oído unos disparos. P róxi mamstro del Trab~Jo: cn r epresentación mente a dicha hora, Juan P ércz Aldel P ar t ido Soclallsta, la u : G.
~ meira, de veintinueve años, electricisla Casa del ~ueblo, d.e Madnd, Vlda r
ta, s alió de su casa acompafiado de
t e, D e Gra~I~, Dommguez y Gonzá- su h ermana Carmen y de otra joven,
l cz, .Sus. p et iciones .en_ orden a ~as o:;~ dirigiéndose al colegio de Fray Luis
gamzaclOnes madrllenas, son as
de León, establecido en la Avenida
guientes:
del Canal, para recoger a otra her·
Primero. - Levant~ las suspen- mana suya que est á s irviendo en él y
eiones de las org anIzacIOnes ob~eras, dirigirse todos a l teatro. Cuando estanto de socor~os como de r eumón, ~ taban reunidos y s e dirigían al tealos. fi n es p eculiares de cada organl- tro, fueron agredidos a tiros y caz aclón .
y eron heridos Juan y Carmen. Los
Segundo. - Aper tu ra de la Caca autores de la agresión cometieron ésdel P ue blo y loc.ales anexos, en donde l' ta parapetándose en l¿s jardinillos si·
e?tab~n domlcll1a das to~as_ las orga- tuados dela nte del colegio y ampaD1~aCI~ne5 obreras. ma~~Jlenas.
. _ r ¿ ndose e n la obscuridad. Ca rmen,
Te r cero, - Apl obaclOn de los l e presenta ba un balazo en la frente,
gl a m entos que se presenten con a~re- sin orificio desalida. y dejó de existir
glo a la ley para la nueva constltu- a los pocos momentos. Los heridos
ción de las. sociedades dis~~l~as por fueron r ecogidos por varias personas
no haber SIdo declaradas Ihcltas cn y trasladados a la Casa de Socorro,
la s~n ten~ia , y pucd~n volver a cons- I donde los fac ultativos apreciaron a
t~ tU! rse. Incluso utlhzando su s a nte- I Juan, dos h er idas de arma de fuego,
n ores tl tulo~ .
.
.
en el pecho y en la pierna derecha,
C
t
A
1 fo
u tó
uar o. - .ó OrlZaCI n Psar~ da d r- de carácter gravísimo. Momentos desm al constitucl. n de. ~sta!l o.cl e. a es, p ués de ocu rrir el suceso s e person6
I
De egaclOn provlDclal de
a.penas a
.1
en la Casa de Socorro el juez de insTrab~jo apruebe ~ i ch~ r eglamento, .
tru cción para comenzar a instruir las
Qumto. - Llquldac!ón de las SOCle- primeras diligencias sobr 1
la CaJ'a Na cional
'
e as que lSe
d d
.
'
a e~ p rlman a sdPo;
t
1
guarda gran reserva.
contra el paro, e a ~~r e que e coJuan, fué trasladado al Hospital
r ~e sponde por los antlcLpos que acre- I provincial, donde continúa en estado
(liten haber entregado a los obreros g ravísimo. Se teme un tlistc deseenen paro fo rzoso.
lace.
Sexto. - Que el Gobierno ordene I p
arec
u
t t d
t t d
al Ay unt a m ien to de M ad rid, el abono
.
E" q e se ra a e un a en a o
de la s cantida des que 1l!ruraban en el SOCIal, pues el hendo pertenece a Fa'"
lange E nA 1 L P li 1
sp....o a. a o c a dió una
Presupuest o de 1934 ' para aquellas bat . d
Sociedades a las que se había con- I
la . por Jos a I rededores, habiendo
('edido est~ derecho p or t ener esta - I procedido a la detención de vario~
hlecidos los socorros de enfermedad y o~re:os. Uno de ellos es un conocido
s lOdlcallsta.
paro.

:r. I
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La fuerza pu' bll".
d - UD ministro blere-gra...
di
b ""
eJ CO
spara SO re
vemente a olro
UD Dú"leo
de
"ampeslmlDlslro
......
nos, malando a 14 de Montevideo, 11. - Desde hace basestos
tante tiempo se venia manteniendo.

Detención en Madrid

I

I

I
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.IOBstro tBIerODO: 32511
",

ya reunido los 500 millones de drac-

mas que hubo de invertir el Gobierno
para reprimir la sublevación.

1 Atenas,

na.

Un obrero pierde la
vida en UD aecldenle
deltrabalo

EN BERLIN SE ENSAYAN, CON
E.'XITO, Th'TERESA..'!IiTES EXPERI-

Berlin, lt1 - Ayer tuvieron lugar,
en Berlin, interesantes experimentos
de televisión, que marcan un pasa
decisivo en el perfeccionamiento de
aquélla.
Ante una gran concurrencia de in~
g enieros y periodistas, se pudo ver
perfectamente en la pantalla especial
a una persona que hab laba por t e lé •
fono al final de la li nea mon t a d a a 1
efecto, oyéndosele también perfectamente. Hasta ahora, sólo hablan sido
transmitidas películas por televisión,
utilizando ondas ult-racortas.
Los experimentos resefta:dos, que
tuvieron lugar en la Biblioteca del
Ministerio de Comunicaciones del
R eich, se realizaron con un magnifico
resultado, decidiéndose que los aparatos empleados funcionen en adelante desde las 10'30 basta las 12, los
lunes, martes y jueves, radiando programas regulares de televisión y
broadcasting. Los programas serán
radiados por la estación de Itzleban
de Berlin.
El objeto del establecimiento de
programas regulares, es convencer al
público de que la televisión está ya
lograda y en condiciones de prestar
un servicio público.
VARIOS PROFESORES, SUSFENDIDOS DE EMPLEO Y SUELDO

I

una violenta polémica entre 109 ex
ministros del Interior sef10rea Ghigliani y De Michell.
Ayer por la tarde, termln6 trágicamente esta querella. Cuando el sefior De Michell Be hallaba en la sala
de Comisiones del Senado, departiendo con algunos compafieros, se acercó a él el sef10r Ghiglianl y, de improviso, extrajo una pistola de la
americana y disparó cuatro tiros
contra el primero, que resultó gra_
vlslmamente herido.
Una vez cometido el hecho, el 00ftor Ghiglianl se constituy6 prisionero no obstante poseer la inmunidad parlamentaria.
..
El selíor De Michell tué conducido
al hospital, en donde se ha calificado su estado de gravisimo.
La víctima de este suceso dlrigfa
el peri6dlco "Urugauy", que mantenla la polémica con "El Pueblo", que
dirige su agresor.

I

MENTOS DE TELEVISION

I

Séptimo . - Repos ición en sus car Méjico, 11. - Los guardias del Esg os de los vocales obreros de los Ju- RECOGIDA DE HOJ.o\S CLAl\'DES- tado han hecho fuego contra un n(¡TINAS
:-a dos mixt os y que éstos funcionen
cleo de campesinos que intentaban
::on plena normalidad para evita r los
apoderarse
de tierras que no le perBilbao, 11. - Ayer se recogieron
abusos que está n cometiendo los pabastantes folletos y hojas clandesti- tenecian, Han resultado muertos 14
tronos por falta de inspección.
nas, de la C. N. T., dirigidas a 10B campesinos.
Octavo. - Medidas eficaces con- socialistas,
Se han concentrado numerosas
tra la crisis de tra ba jo, que de mafuerzas ante la efervescencia que
llera tan aguda sufren los obreros
ha producidO el hecho.
mad rilef1os.
Los detenidos declaran que al Il!Noveno. - Que has ta tanto que los
tentar apoderarse de las tierras
trabajos que se proyecta n tenga reacreían aplicar el ideario del actual
lización, se de subsidio a los trabaGobierno.
jadores en paro fo rzoso.
Bilbao, 11. - Comunican de Mun- B!~LLAZGO DE HOJAS OLANDES..
cada , que en la obra qu~ lleva a cabo TINAS Y DETENClON DE VARIOS
en el puerto, la Socled.a d de Puertos ,
COMUNISTAS
Madrid, 11. - Los agentes de la y Pantanos, en el barrIO de Arqueta,
Brigada So cial , ban det o:! nido a Car- término de Ibarranguela , se desprenVarsovia, 11. ·- ~ Pollcla ha. pracmolo I g!esias Muil03. de 31 aftos, DlV dió uno de los bloques de gran tama- ticado un registro en la sede de la
tunol <.le fudcla INbVlI.rra), porque la yo que Be está. construyendo, y alcan- Secretaria del Partido Comunista. inPo:icla ,oree es uno ele los autores de zó al obrero Manuel Ruiz Rodrlguez, cautindose de millares de hojas clan111 ulrcsiOn a los funcionarios del de cliarenta y cuatro afios, causándole destinas y follet08 de propaganda que
Cuerpo de Prisiones en la calle de tan graves herld.as, que a p esar del dicho partido se proponla a repartir
Blaaoo Ibáñez, suco:!so en el que, como auxlJlo inmediato que se le prestó en con motivo de la tiesta del primero
le r ecordnrt . resuitA.ron dos muertos el i>otlquln de las obras, falleció Ins- de mayo. Han sido tletenidos veiDte
y UlJ bendu I:&vi&m,Q.
'.
tantes despUÚo
comUDtlW.

Paris, 11. - En medio de una Euro_ 5.630,000 de 1832 a 1931. Desde 1931,
pa preftada cada vez más de mayores el aumento de la población iDdlgena.
peligros de guerra, Francia hace sus ha sido de cien mil por afio.
cálculos para saber el número efectiEl porcentaje de aumento en Túnez
vo de hombres que podrá movilizar en
y Marruecos, dice el m ismo periódico,
caso de una contingencia guerrera.
ha sido similar al de A rgelia. m ienEn la guerra de 19H, las colonias
tras en Indochina ha mostrado un au.,
francesas contribuyeron al triunfo
mento de 180,000 anu ales . Mada gas?
aliado con un millón de hombres, de
los cuales, setecientos mil combatie- car y Oceanía, donde las epidemias "
ron en el frente, y de estos, 209,820 la miseria f isiolÓgica hacen verdaderos estragos, también se ha experi~
p erdieron sus vidas.
mentado
un pequefio aumento de po.
Las autoridades francesas, pensando en hacer frente al gran número de blación, en relación como antes de la.
'h ombres de que dispone Alemania. guerra.
.
vuelven su vista a las colonias, para
La población de todo el im~erio
en ca:;o de un nue vo conflicto. En los francés, es de 103.000,000 de habltan~
medios militareR franceses, s e desig- , tes. De este total, 43.500,000 s on blanna a las colonias con el nombre de cos ; 41.830.000 reside n~ es en F ran cia
"reservas de hombres".
Y el res to en las colomas. Los mulaDice "La Dépeche Colonial e", que tos . bereberes y mo ros, Eon quince
después de un siglo de colonización. millones quinientos mil ; los negros.
el bloque europeo en Argelia, forma- 25.600.000; los ama rillos. 22.600,000. y
do por franceses, italianos. españoles, la raza polinesa, 100,000.
portugueses y otros elementos blanCon el extraordina rio aumento su~
cos continentales , han aumentado de frido después de la guerra, "La Dépe245,000 en el afio 1872, a 8 20,000. che·' calcula que las colonias pod rán
mientl'as los indígenas han sufrido un fac ilitar el doble de hombres que en
aumento de dos millones en 1832, a la pasada.
- j
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Las peticiones formu- Atenlado contra UD
ladas por los socia lis- faselsia, en Salamanca I
~ t¡j''' a1' ministro del
Salamanca, 11. - A .las once de la
Trabajo
noche, se ha producido gran alarma

..

DEL

EXTERIOR

De la teoría a la práctica

r ecogido el
~'V1"' " '' vol uncorazón
y viendo ya
fUndada

COMUNICADOS

11. - El Diario Oficial, pu·
bUca esta mañana los decretos suspendiendo de empleo y sue~do a 22 p~o.
f esores de Atenas y Salónlca, comphcados en los pasadoB suceBOS revoluclonarios.

REVISION DEPURADORA EN EL
CUERPO DIPLOl\lATlCO
Atenas, 11. - Prosiguiendo su obra
depuradora después del movimiento
revolucionario, el Gobierno ha iniciado una enérgica revisión en el Cuerpo
diplomático, con la intención de apartar del mismo a los elementos venizelistas.
Han sido llamados a Atenas el ministro en Varsovia, seftor Politis; el
de Sofía, señor Kallas, y el de Moscú,
sefior Policroniades. También ha sido
llamado a Atenas el representante de
Grecia en la Sociedad de Naciones.
Se anuncia, por otra parte, que el
ex ministro de Negocios Extr anjeros
señor Máximos, ha aplazado, indecidi_
damente, su viaje a Ginebra.
EN AUSTRIA, SE PROBlBE.:.~ LAS
l\IANIFESTACIONES ANTIGUBERNAl\IENTALES
Viena, 11. - Se ha publicado una
nueva ley, que prohibe toda clase de
manifestaciones antigubernamentales
en el territorio federal. Se castigará
con multas hasta de dos mil "schiUings" , y hasta tres meses de prisión,
a quienes faciliten a. personas no pert enecientes a su familia, la audición
de emisiones antinaciones propagadas
por las emisoras de radio extranjeras. Idénticas disposiciones r egirán
para las demostraciones con dis co de
gramófono. peliculas o fotogr af ías
tendientes a denigra r las actividades
del Gobierno.

PERIODISTA LITUANO EXPULSADO DE LA ARGENTINA

SE LEVANTA L o'\. OL-\.USURA QUE
PESABA SOBRE LA CASA DEL

Buenos Aires, 11. _ El Gobierno
ha ex·pulsado del territorio argentino al periodista lituano Stanislovas

PUEBLO DE AL1\L\.L~SA

Albacete. 11. _ El gobernador. por
orden del Gobierno. há levantado la
Misehikas. corresponsal del periódi- clausura de la Casa del Pueblo de
co "Lituania", acusado de transmitir Almansa. En d ias sucesivos autorizainformaciones deprimentes para la
rá la reapertul'a de otros Centros de
Argentina.
la provincia ..
SE HUNDE LA TECHUMBRE DE
UN CINE, RESULTANDO TRES LOS FASCISTAS . DE SANTANDER. APEDREAN EL EDn lCIO
PERSONAS l\mERTAS y NUMET LAD
ROSOS HERIDOS
DONDE ESTA I N8.'\
A L ,\
REDACCION DE UN PERIODlCO
SOCL&.IST....
Kant6n, 11. - Esta mafiana. se ha.
'1LoI
~
hundido la techumbre de un cinemaSantander, 11. - Anoche un grupo
tógrafo durante una representación.
de fascistas a p edreó el edificio dond.
resultando tres muertos y cincuenta
está instalada la Redacción del peheridos, muchos de ellos graves.
riódico socialista "La Región".
VARIOS OO:&IUNIS'l\t\S OONDENAEl gobernador dló inmediatamente
DOS A TRABAJOS FORZADOS
orden a la Policla de buscar a los
autores del h echo y manifestó que
Kannover, 11. - Los tribunales de estaba dispuesto a ser el a m o de la
ésta, han condenado hoy, a penas que calle y no tolerar ext ralimitaciones a
oscilan entre uno y cinco' aftos de ningún bando pol1tico.
trabajos forzados y prls16n, a veinticinco comunistas, acusados de di~
fundir prensa de su ideario.
Otros doce acusados han sido absueltos.
•
OomunicamOlt a nueetroa •
ooIaboradorea y al p6bUco em :
OONSEJO DE GUERRA
• general, que la Reda.cc16n de _
SOLIDARIDAD OBRERA se
Salónica, ll.-'Esta maftana, Be ce- • ba traBladado a la ~le de _
lebl'ó un Consejo de guerra para juzUrgel, 92, principal, segunda. :
gar a los rebeldes que se sublevaron • donde debará dirigirse toda •
en la guarnición de Sernes. Cinco de • la correspondencia destinada •
para la Redaccl6n, notas su- :
-los incautados han sido condenados a
prisión perpetua y degradación; dos, • pHcadaB, gaeetüln8, arUcuJos •
ti lnformnclonee, huta las
a veinte afios de prisión y a la dt'gra• oeho eJe la noche.
•
dacióD, y otros diez, a penas que os- •
Lo.8 noticIaA de aJUma bo- •
cilan entre Beis meses y ocho aftoso
re deben dirigirse a los talleDieciséis proceado8 han sido ab- • res del diario, OonaeJo de •
Clenw, 2U, asi como todo lo :
sueltos.
re1aclonado COD la AdJn1nia. •
Los condenados, 10 fueron también •
tracl6n del perl6dlco_
a la confiscación de sus bienes, que
paaariD al Teaoro huta que éste ha- ~ ••••••••••••• • •••••••••I
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GIO!V Comentando

DE LA

DE D.UT

nacimiento, vida y muerte de la se-I cua! demuestra que este individuo no
gunda pasión del dogma de Ja Trt- Sí! acuerda que es un trabajador como
LA .TU'VE:-:TUD CINEASTA
nldad.
no~otros. qUí' pertenece a un3. o~aComefltaDdo la peUcula que en el
Ved el secreto de la Santlslma Tri- nizaclÓll obrera, la cual tiene, como
Cine Popular de esta localidad, se. nidad, que la ciencia ha descubierto : nosotros,
proyectó el pasado domingo, titula"Agni" (el fu~go). Agnus del, el
E~tc~ Indlvilluos, compaflcroil del
da "El Rey de los Reyes" un grupo crucifijo. es el hIjo encarnado de Radium, son lo!'! que os dcsacredilaJ¡.
de jóftDeS, entre los cu~les b!lbln
(el sol), el padre cele8t lal : Yo m e aouerdo aun dl~ vl1cstra.Q laalgOu 8Mnpattzante. discutieron con ru~ concebIdo y dado a luz por "Va- mcntacioocs y me pregunto: ;. QuG
absoluto desconocimtento alrededor yu" (el aire 1, el espíritu llanto, en la Illlecto queréis que os t enga. el trabade 108 misterios que clima peUcula , cavidad dI! la diVina " Maya" ¡el ma- , ja,1o!'. si hay ent re vosotr03 r.uisnlos
M;tO .. el Animo del espectador.
' dero en e.J que brota la ClúSP&)'-I' qaien no mAs procura vejaroos pare.
En el ClIJ'80 de los comentarlos que Zeus.
tomar mAs relieve a loo ojos de los
badaa pugDaba por mamfestarlle un
encargados?
~iritl1 ateo y criUCO, COD vaga m- ARENYS DI!: MAR
f:u!clón a.nalltica ; pero careciendo de
IGUALADA
·...,.,'
.....
ntaci
......
por
causa
de
no
haSOBRE
EL
MERCADO
-."11
NOTICIAS LOCALES
ber estudiado. falto. del material de
Debido a la presión de los pueblos
.
.
El vecino de Odena, ISidro Pulg;luido DeCe8&rio, no podían acnlar BUS vecinos. las autoridades se han visto
eriterioe con segurida d y, divagando obligadas a considerar el domingo grós. ~esultó atrop e~ado po~ ~ auto
entre la duda mortificante y la fe que, antes ~ra dia Oe mercado. como de tUrismo. en ocasl~n de dlrlg~rse a
traidora, quedaban presos entre las dla inhábil para vender. El día del sus ocupaciones mon.ado en biCIcleta.
intrincadas ma!las del prejuicio reli- mercado ahora el! el sábado.
1 A causa de la violencia del encontroposo,
•
I d 1
l
nazo. el citado individuo dejó de exisLA mayor a
e os que van a os tir al cabo de breves momentos
El razonamiento. que es el regu- mercados a vender son humildes
.'
tador del hombre del !!er racional y
b
.
'
d di
El sueeao acaeció en la pehgl'Osa
ClOIl8ciente. con d'u ras peoas llega a ~:r;:~~~~~e~u~a. :U:~:~d: curva del "Pont de Cán Riba".
veces & esbozarse. No puede formu1
ri is
ti
'b j
i _
_ _ _
a a c s ,no eneJl tra a o y s em
Jarse.
pre ven<len el g45nero a un precio muEntre 10. obreros de la ConstrucEl hombre. sin razonamiento &na- cho más reducido que el comercio In- I ClÓD reina una profunda apatia. N08J1tico, ea co~o el buque perdido en digena. Es evidente que a éstos les otros hemol de dolernos, empero, de
medio de pehgroso!! bancoe y e!<:O- estorba el que vengaD o.breros de tue- la cODducta inhibltorla de vanoe alDos, como un naYio nautragante.
ra a vender, porque el trabajador bafilles afectol a la C. N. T., pues, sl
~do los jóvenes. hombres del siempre va a comprar al que vende bien hubo motivos para atacar a loe
ImDediato maft!m&, se pasan el tierno. más barato.
escisloniaw, no los hay, ni en sombra
po dlstraldos. no estudian. ¿qu6 seEn resumen: Si el A)11lntamlento
rá del sucesivo porvenir?
• - •
Estudiad. jóvenes camaradas; pe- aumentó los imp'lestos para 105 foPor el organismo califi<:ado, ae tran.etrad en el arcano insondable del rasteros que vienen a vender. creemos ta de organizal' debidamente la pros,aber; subid por las aureas de la que ha sido debido a indicat'iones dei pagand:!. por la Comarca. Seria neceJuz ; desgarrad con ansia todos los comercio local. para que aq:lellos no sario que los. comp:u'l eros que resivelos del m isterio, que yo os augu- puedan venir. Y si se ha habilitado el den en los pueblos comprendidos en la
sábado, hasta las doce de la mañana, misma se relacional'au con nosotros
J'() qlae, una vez iniciados, las bellezas y el endso elel mUlldo luminoso com dia de mercado, también debe a fin de que el pro:-,ccto rinda toda su
en que os hab r éis t:-a.D.o,p ortado. 08 ser por las cordiales relacionas entre eficaCia . SI asusta lo. idea de crear o
har4n fuertes y felices. Debéis salir el comercio y el Ayantamiento lli- reo¡ogallizar los núcleos sindicales,
de ese ambiente de frivolidad que guero.
cuando menos debe proceder se a la
aet:nalmente lo invade todo. Domi- MOI\HSTROL DE MONTSERRAT
foi:mación de grupos loc.ales que ayulI&r nuestra persona...lldad del amblenden a p:-ep'l.:-ar el resurgir espiritual
te, constituye una épica lucha de
UN HERMOSO EJEMPLAR DE
de las masas.
c:ad!t momento. La primera y la de
RASTRERO
Todo me:lOS permaoecer dormidos.
mempre.
Nuestras sefias: Antonio Farriol,
No permitas. joven amigo. que tu
Verdaderamente. Monistrol está Vilanova del Cam!.
cuerpo vaya credendo junto con tus apresado por el ca.ciquismo.
deseaa naturales, al tiempo que tu
Hace poco tiempo, un compaflero
- • •
mente queda rezagada a la de un resaltaba desde las columnas de nuesEl,obrero igualadino. en general, tiel1i1io. en la infancia de la humanidad. tro órgano confederal. la gentileza en ne en poca estima Il1s lecturas proveimpresionable y anlmica, como la de el trato de un encargado de una. de chosas. El mal gusto lOrinclina por el
un hombre primitivo.
~
las fábricas que existen en este pue- deporte. la pornograf!a y las trucuEstudiando, en otra como en la su- blo. ·
'.
.
.,
•. '1enclas.
!rodicha ocasión, sabrás que las reEsta vez, no es ningún encargado.
No obstante. la prensa libertaria
ligiones. una es copia de la otra y Se trata nada menos que de un como -preferentemente las revistas-acu'-- prim-- -n to ...~- nac...... - del ~ .. oro de traba.....,
san en estos dlas un scnsible aumento
-~.- ......,
.........
1"........
P'
aol y del fuego,' conservando en la
g ,it•. Es- de lectores.
actualidad lOs ritoa y emblemas que, te que llO8 dignamos llamarle compa- - •
apesar de cierta mistificación alegó- fiero. ejerce el trabajo de aY-oldante
Los compañeros que tengan intenrtca, son los mismos que han tenido de contramaestre. No necesitamos ción de adquirir r egularmente '''l'erra
mempre, desde las prlmeraa edades nombrarlo, porque todos conocen su I Lliur e·' . darán nota de su deseo a los
de la humanidad.
microscópico criterio y su inti mo va-!compaIlCl"OS lllter csados. _ K .
Aal el "Dios" de loe católicos, es el Jor personal. en todos los conct:pto.:;.
"DeUI" del latín. el "Deva" del san.sE3te individuo. de cará cter servi- TABRAGONA
ento cuyo (¡ruco p:l~nltlCado es el quc cIal. le gusta hacer miL:; de lo que le
.. Brilla.... el sol de las religiones arias. mandaJ!, redunda.ndo en perjuicio d e
ACTUACION PLAUSIBLE
eso c!. de l~ que proce¡¡Jen de la sus compañeros 10 3 contrama.:.¡ tre~¡. J
Es 'la que viene realizl'.l1do el comPel'sia y de la India. La custodia de po~' eso nosotros fo rmulam03 la que- pafiero JavIer Scrr:mc. n:uy favoraJaa iglesias. los disco!! radiado!! que ja, sencllhmente, pa.,'~ r'u e sc !e !lvise.
1
"
mente comen tada por los mi itantes
adornan la cabeza de lo!! santClt:, y
Cuando un telar t e:-mina. la pieza, y compañ.::ros de esta localidad; s u
la tonsura que en la cabeza creo el tejedor tiene la obligación de lim- obra es digna de aprecio por la cl ase
aim llevan los curas, Son del culto piarlo. Cuando está. limpio, se le po: humilde. de la cual está. compuesta
del 801.
ne la pIeza y se le apuntan las horas nuestra invcnclble
.
•Confederación NaE 1 "AgnU9 del" católlco (laUno), que ha estado parado, p:l.ra después, cional del TrabaJ·o. Obl'a altamente
es e1 "Agni" de la mitologla védica a fin de semana abcnárselas a la humanit2.l;a y ~ Jcial, donde nuestros
(India ), quiere decir el fuego. El tejedora. Pero con fo que no estamos co;r.~)a ~ :;:·(;S es tarán a sistidos por
Instrumento que sirvió para produ- I conformes, ee con lo que a demás de otros co!U r.aficros. d C:ld l! no imperará
dr el fuego primitivam ente. el fro. esto. nos hace este individuo.
c l eadquizmo de los Hospitales y CH.
te dé dos maderas ha Simbo!lzad()
Un día. una t ejedera, en gestacióo, ol eas a ctualcs.
el culto del luego. La cruz es un em- acabó pieza y éste Be la co rtó y le
Aun están en nuestra mente iOI
'lema que simboliza la religión :Iel mandó limpiar el t elar. La. m ujer atropellos de que fueron objeto nuesfuego. En lo. siglos r.¡ y V. el ¡¡im- cumpU6, limpió el telar de la mejor tros companeros, tanto del CUruco,
DOlIllmo cristiano del culto del fuego manera que pudo y fu6 a decirle que como de la Alianza; alli se curarA y
.stA repre8f!ntado por el cordero mis- ya Mtaba. El, con gestos petulantes. atenderá a los pacientes con la vertleo que lleva la cruz y el disco del miro el telar y le mandó volver a lIm-1 dadera ciencia médica a la cual pon101. podre del f 11'!go. En el sIglo IX, plarlo, pues de lo contrario 10 d!rla al drán todas sus dotes de inteligencia
la personificación del fuego ha su- mayodormo, y la tejedora tuvo que' tanto el doctor J. Serrano, como los
Irldo WI& transformación. apP.recien- , limpIar de nuevo Jo que lImp!o esta- l' subalternos de que disponga.
do la figura de un hombre en la ' ba, estando mas tiempo parada.
Que sea, pues, pronto un hecho y
eruz. eD Jugar del cordero. A partir
Aqui está. el punto mAs importante que la luz de los humildes sea la &nde este momento. dáEe auge a la de la cuestión. Se n05 abona algo, pc- torcha de la Humanidad dolorida.
"I~~enda de I~ crucifixión". fa lsa his- ro no tooo. puea. si estás dos horas
E3ta Federación Local. C1'eyendo
torJa de la Vid!!. r! p.l mito J esll - Cri ~~to parada. t e a puntan una y media. y que el Hospital Prol etario. debe dar
CO!i que se engaña a los Incautos esto no más lo hace, según creemos. , c¡:hirla a todos los confede ra dos de la
que intcrpr/!tan como verdad. como este Indiv:e".!o.
I Región' l!lnza 11'. flig-ull!nte inIciativa:
~ales las e.sceDa.t! puramente lmaHace pocos dial; h!, ocurrido otro Las Federllclone.s Local es y Comarcag'ln.:t11as de esa Dove:a. cr\.stiana del caso Cll n una compaflera joven lo
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lel' de Ja Región podrfan nombrar UD
compaftero de su lleno. el cual podrla
cuidu!!t' d.: hacer wacrlpcionea entre
los compelleros, para que sca pronto
un hecho dicho Hospital Proletario.
Al efecto, e.ta Federación Local de Tarragona har.e U!l llamamlento a todos los conrt.- derados de esto.
localidad que simpaticen con el pl'Oyecto del doctor J. Serrano. para que
se entrevi"ten con algún miembro dt!
.~ misma.
Po,' la Fedel'aci6n Local.
El Secretario
SANTA COLOMADE GRAMANET
3
I
El sábado próximo. dla. 1 , a as
nueve de la noche, en el local de la
Cooperativa Popu!a.r "·L a Colmena." ,
Rambla Maciá, 4, . se celebrará un
festival arUstico a cargo del Cuadro'
de la entidad C:l.sa del Pueblo, a beneucio de la escuela que sos!.iene la
misma.
.
Regamos a los socios y slmpatizantes de la labor cultural .que la. misma se impuso, la asistenCia al mismo,
dado el fin que se persigue.
La
C
's'ón
oml I .

l'
I
I

secreto

Como hablamos anunciado ha ocu- (tres: enero. febrero y marso). 141
rrido ; el dia 4. en las columnas de obreros dados de baja. resultando <ilu
SOLIDAoRIDAD OBRERA exponla- 2.090 que, a 12 peseta:!, que supone
moa el p eligro que corre la cla3e ser el 75 por ciento del jornal de 16
obrera portuaria con la publicación efe p esetas que ganamos por dia de traun decreto ~ Jo ,)
bajo. arrojan un total de 25.080 petII1~: ., . .
:-' ' -~ - Ú1 paz ha si- s etu.
do perturbada en este puerto ; los
Por los 141 obreros dados de baja,
obreros no podlan con1'ormarse ni paga la patronal por asistencia médiaceptar leyes como la publlca.da, y co-fa rmacéu tica 20 pesetas. eaU el
é!;t.os han respondido negé.ndose al tiempo que sea el obrero lesionadO,
cobro de las dietas qlle la patronal, a Importando las 141 bajas a 20 pesecapricho. querla da rles.
tas un total de 2.820, que 's umadas ..
El decreto-ley sobre acci~entes del las 25.080 son 27.900 pesetas.
trabajo peca dI! defectos fuera de toResultando que al restar esta.
da lógica y razón; eeté. redactado a 27.900 pesetaa que importan los gas.
la ligera, falto de toda orientación tos con las 37.985 que import:aD loa
racional que pueda descubrir la cau- ingres03, queda un beneficio de ~
sa que traía de evitarse con tal me- las 10.085.
dida. has ta el extremo que ni los
Suponiendo que la patronal por loe
mismos encargados (autoridades) de obreros fijos de "collas y compafUa."
aplicarla. se atrevcn, por la falta de abone 1'50 por jornal, los 3.830 jorconcreción y clarida.d de que ca.rece nales hechos suponen 5.745 pesetas
esta ley.
q ;.¡e sumadas con las 10.085 menciaEn buen sentido jurldico y dentro nadas. queda un beneficio líquido de
de las nO¡'mas del derecho racional y 15.830 p esetas.
clentiflco, esta ley no .p uede ser apIlNo hace mos comentarios, pues ae
h
cada en ningún CMO contra nadie.
acen solos con estas cif~ elocuensi antes no se hace una preVia de- t es.
claración que esclarezca la situación
Por hoy. basta. En sucesivos Al'del accidentado con relación al
ticu.los comentaremos los restantea
".... ul
d
sjclio diario que en concepto de lesio-l-~Ic ca e este decreto que ~
nado tiene que percibir.
. ~ ADguor& de Sojo,
El articulo primero es todo un conJ0s6 Horaae. TeIIu' .
trasentido, una incongruencia que no
tiene ni puede tener una interpreta,..
clón clara. pero que la pa.tronal se :s:s" "~"H
la da de la siguiente manera: "En
ningún oaso se tomará como salario Al Comité Pro Prel!lea
base pa.ra fijar la ind(lmn~aclón por
de Madrid
accidente del trabajo, tipo inferior al
que or dinariamente perciba un peón
Desearnos ponernos en relación con
especializado en la locali llad en que vosotros para un asunto de interés.
haya ocurrido el acciden te".
Así que esper amos lo hagáis lo antes
¿ Cómo tasa remos el salario de un posible.
ob.ero portuario, s i en esta misma
Las señas nuestras , son llUl mismaa
localidad se da e l caso de que el peo- de antes. y si;:}Q las tuviérais. las penaje especia iizado en la indu3tria. tie- di r é ~ !l a SOLIDARIDAD OBRERA.
ne dis.tinta escala de salarios ? ¿ Cuál
Por el Comité Pro Presos de Guide toulLS ellas debemos adoptar? Pa- pú;¡:coa.
rao nos otros la más eleva.da. Los pam Secretario
tronos optan por la más baja y olviNota.- " Octubre Catalán". enviará.
dan que el decreto, en el pár rafo anterior dice: "Se tendré. en cuenta ei los ejcmplares de cada uno. contra
que hubiere recibido en las cuatro r eembolso. a Florentino Calvo. Plaza
sem anas anteriores al accidente". E s de la República, 17, 2.-, Reinosa (San_
decir, qu e sumados los días trabaja- tander).
dos, se devidirá la cantidad ganada
en 24 dlas, que son las cuatro semanas trabajadas, descontanOo el 25 por
ciento del total de pesetas entrega- A. Comité. Pro Presos
das en concepto de se.lario.
Pues bien; ni es to. 'que tan claro' de Levante
está, acepta la patronal. ¿ Podemos
de Valencia
nosotros conformarnos? No.
.
Este Comité Pro Presos de casteNo podemos aceptar ni el decreto
116n encarece se vea la posibilidad de
ministerial ni lo estipulado como dicta por la patronal portuaria. allcan- que por este litoral de Le''8llte se
tina, porque t enemos datos como los restrinja lo más posible el tr4nsito de
que aquí mismo ÍD!lertam05 para co- camaradas. visto los pocos medi08 de
nocimiento del lector y de la. opinión que disponemos.
No obstante la nota del Comité de
para que vea si la. patronal puede
V.ina roz. nosot ros creemos seria contener razón en este caso.
veniente que lo más rápido posible el
Jornales que hicimos 10.9 obreros li- Comité Regional Pro Presos. convobres (que no pertenecemos a Collas) y que una reunión de todos los Comité.!
compañia). 15.194. Los obreros fijos. para coordinar los esfuerzos.
Saludos a todos.
3.830. 15.194 jornales a. 2'50 pesetas
pOI' JOI'nal que abona la patronal como prima. de seguro término medio.
El Comité P. P. de Castdl6n

"":UH::U""".

OBSERVACIONES

NUESTRO PA«:IFISMO
El nuestro, el que con fe incoerci-

I ble y per severancia inquebrantable
1 propuglla mos los que pensamos y senI ti~os anárcluicamente. no tien e ni el
mas remot o parentesco moral con el
d. er por ahl' ... se I que se su.e 1e def'"en
"
I gúnN la!;' ell·cUIlS."........ clas.
' pi'IC a e...
1 naci 1
ues ,ro p aC l ,! Sm o,1m
i fiswo a uténtico, l~gico. y e~c.lusi~O de
una futura conVIvenCIa. Civil exenta
en absoluto de atávicos antagonismos
y limpio por completo de absur d.o..'l
contrastes; contrastes y antagolllsmo~ de que la &lci edad his tórica
mue3trase harto repleta.
Nuestro pa ciñsmo. es el paclfi!;mo
inhercnte 3. la radiante conciencia de
¡la solidaridad en que, los enemigos
irreducti'oles de los sistemas autor!tarios. ciframos la armonia entre los
hornor es y los pueblos del porvenir
(porvenir quizás más cercano de 10
que se figuran Iiuestros detractor es e
incluso también de lo que se imaginan algunos de los que como nosotros.
l)l' ensan y sienten). .
Por ser nuestro inconfundible pacifismo netamente acr~tico no somos,
pues, pacifistas a la paradógica manera de quien cs odian ,la. guerra e!ltre
las llamadas naciones y . a la vez. siguen considerando n ece:;aria, y ha sta
imprescindible, l,ara los individuos en
el seno de las colectividades, "la lucha por la existencia" .
l. Pues qué? ¿ Acaso semejante lucha no constituye. desde su génesis, la
ml)n~truosid !ld social por antonomas ia? ; En qué ley natural Ine!udible
b¿3llse esa lucha? ¿ No se debe a la
h orrenda injl1!!ticla económica del régimen dominllIlte en el mundo?
Condenable es la guerra, l'ndubitablemente, asl por lo siempre morboso de las causas que la provocan, como por lo cruel de lo!! efectos que
produce. (La ma:ldlci6n del gitano de
"pleitos tengas y los gane~" , le~ es
apllc!lble Il los Estados).
Condenable, sí; condenable es la
guerra.; pero, en rigor ético de dignldad humana, tanto como la guerra,
hay que execrar y combatir "la lucha
por -la existencia", que en la realldad cotidiana y ecumérica reviste
mllltlples forma.s; y, muchas de ellas,
asaz humllJantes.
Tomando en cuenta el ámbito tradiciónal en que se desenvuelve de

DO
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se
bacon,
resultando un tot811 de pcsetas
37.985.
Hubieron en los mencionados meses
~~

continuo. O. expresándolo en otros
t45rminos, dada la lIupraignominlo!!!\
contextura de la sociedad en cuya dinl1mica viene lIbrAnd08e a través de
188 centurias (hoy Igual que ayer)
para 1011 deeheredad06 de tOdu 111..9
latitude., ''la lucha por la existencia"
equivale a la negaclÓD Ucita del "derecho & la vida".
Fel'DÚD P. MenéDocle&
I

MUEBLES

EL CHINO
Contado y plazos sin fiador

84, CARMEN, 84

Zaragoza. .

,., ,,.,,,. 'CU'~:$"~~'~~m~~os'*$""U~""O:~~'$'~~~$~.o*

A CAMPO TRAVIESA
=

A LOS ~AMPESINOS DE AL~llRRAZ

Después de ha.ber leido las breves
alocuciones que el Corresponsal de
ésta hacia a todos sus camaradas en
g e n~ral. me veo obligado, desde estas
lineas, a descrIbir las -trascendencias
I que aquéllas pueden aportar.
Todol loa oompatleros de trabajo
reconocieron el acierto COn que &que'l Ias' a loe u e 1 o Il e a ·eataban esper Vi.tsesla. Polonskl critas y que. al parecer, despertó al
pueblo del profundo letargo en que
Traducol6 ••• PU.
estaba lIumldo. En eete estado se encuen~ra Alcarraz; pero, ¿ por qu45?
pcr And.eu .In
Toda la mua, b.l en sabe que la polltlca no ca mú que provechosa para
I p •••• te.
quien la sabe nevar, aiendo vlcUmas
de ella... que es 10 que+ha ocurrido y
ocurre aqu1. Cauaa de ello el que 101
campeainoll .e muealre11 IndlterflDt..,
bien porque en tlempol de la DictaduEDITORIAL ATE.A ra fueron vfctlmal,
DedOcele que 108 trabajadores del
BAROELD_A
campo deben Ber ayuílados por la tiel
ComisIón Profesional de Campesinos
I~C_o_m_t_a_I_J_~_2_J_3__r_3_._n_T_._I__1_8_5_4_9-, de
EepllAa, 1& cual detCJldcr6 & .u.

BAKUNIN

.ORGANIZADO POR «PUBLI-CLlJB»)

Del!lde Alle...te

militantes asuntoll que verdaderamell_
te atanen . a dioba Comisión ; a!!untos
como el de Mentagut. en el que los
trabajadores del campo 'padecen por
culpa ajena.
.,.. :
.:le los que sen causa Jos canónigos. que aparentan ser propietarios
de aquel latltundio. ayudados por...
El momento no puede ler más grave. y es hora que sean auxiliados, de
10 contrario, Alcarraz. que se en.
cuentra bajo el azote de lu derechas,
será UD verdadero ca08 entre derechas e izquierdaa, puesto (¿ue ya existe abora Un pequefto anta¡-oDillreo en-

tre ambos.
Por conalguieote, ¿ ell Decesario para ello una camp&11a oral y escrita?
Sin duda allJUn&, puede decirme que
11. Claro el que la mayor$a de los
pueblol de Catalufta tienen n~ea1dad
ele ellO, '1 por NO • difIcil 10 que elte
pueblo necesita. Sin embargo. aeol"eremos el segundo modó, haciéndol:>
desce, l.u OOlumnu de esto!! periódico.

La Comisión antedicha, segu~~.D_
t e asiente en esta, aunqu6 no lié la
opinión de los muchos camaradu, ya.
que, como caso p rimordial, se balla
esta Com isión adscr ita a la C. N . T.,
órgano apolitico, o lIea, con el millmo
criterio que nuestrO!! campeainoe, com isión que seria a.certada. y elo¡iada,
porque, sin duda algulla, se preaeotarla con lealtad.
Desde estas Hneas. hago un llamamiento general al pueblo, para que
reaccione y lucht ,
•....
uDiéndose y constituyendo UD trente
\lDlco ·trabajador, sin pugna· alguna,
puesto que los interelJf!8 de esta fusión son o.Ulea para toda Ja,el.., trabajadora, sin excepción de ideas. De
lo contrario, vosotl'Oll y vuestros hijoe estáis oondenadoa a ser UD 4rboJ
caldo dentro de 1& sociedad. del cual
todo el mundo bace lena
¿No es asi?

Se
escrito
dos los
pena de

•

'.
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--------------BA SIDO SOBRESEIDA LA. CAUSA CONTRA EL DIPUTADO
SU~OI.

Ha sido sobreseida la causa que
Instruia el comandante Bibiano contra el diputado & Cortes. José 80001
Garrlga.

~ Grupo J:xoursloDls~ "Sol y Vi- '

' da"; D~tl60a

a sus adherente. que la
excursión del d!a 14 será en el lugar
denominado "Las fontetu" (Sardafiola) y COD carácter familiar; en vez
de hacerla eD el sitio que seftala el
programa mensual de excursiones.
Hora de ,salida. a las seis y media
del Camp del Arpa. Presupuesto: 0'20

El ..roble•• _lDero de ••zarr6.

ES PECT·ACU10S

LO, 'UE SE PRETENDE .

Cines Arnau y Florida
su AL TElA LA VENDEDORA

p~etas.

• • •

LA ISLA DEL TESORO

¿ Quiere usted aprender IDO (Esperanto reformado)? Esta hermosa
lengua internacional puede usted
aprenderla s:.n moverse de casa y gra.
tuitatnente. Dlr!jaae a la Sociedad
Idil!ta Adavane. Riego, 44, 8ans (Bar_
lona), adjuntando un sobre y sello para la. respuesta y recibirá en seguida
toda clase de detalles para seguir el
curso por correspondencil!> que dicha
Sociedad tiene establecido.

OONTINUA EL CONFLICTO DE
LA CASA BATLLO

El conllicto de la casa Batlló continúa en el mismo estado. habiendo
aumentado el número de buelguista:;,
que aBciende en la actualidad a 600.
entre 103 tres turnos que tiene la
fábrica.
Este mediodla. una Comisión de
huelguistas. con uno de los gerentes.
se han tr~ladado a la Con:!ejeria de
Trab3.io, para ver si se encuentra
una fórmula de arreglo.

Ea espaftol

..,~~~~~~~~~

TEATRO COMICO
Palacio do la rt! .. 18~
Hoy. tape!'e. a las 5' 15. Noche, a las 10'15.
En Honor y Beneficio de la apleud ida
Vedette SARA GUASCH. La revista dI'
~ran éxito.

O NUNCA, por ,Jau Klcpura: MAD!::lfOISEl,LE nOCTOR (la rival de i\1ata Hary), por Mirna Loy y Gorge
Bren. Adomds. de 4 a 5 tarde. VA.-

MUCHO CUIDADO CON LOLA

BOHEMIA
Conti nua, 3'45: DIEZ DIAS XlLLONABIO; J':L S ECRETO DE lII&DA)1E

Grandell partidos de pelota a mano.
.., a beneficio de do!! familias de esta
baM"lado., que tendrA lugar en el Paeaje MAs de Roda, 31J. el domnlgo,
dIo. H, a las nueve y medIa de la
maftana; en ,1 sIguiente forma;
Los rojos y azwles, se disputarán
la. slauleDtes partidos: Primero: Coa-

HGARRE A HOMBRE; LADao!ot"E8

CINE MiSTRAL
SU CINE
A~C:1id3

Sil l'BOGRAJ(A
3Iistral-CalnbriA. Tlét. 32SOl

Continua desde lu 3'45. SES ION INFAi'jTIL. Po] ;c!aca. :'1arioneta. Dibujos.
Córn; ..:> P:mrli!la. HACIA LAS ALTURAS
por Kuthar ine Hepbum (4. '18 y S· 53);
LA PORTERA. DE LA FABJUCA. (8'10

I

y 1(H 5)

~~~'~~~"~~'-.

Fron t Ón Noved ades
'
~
Hoy, viernes. tarde. a las cuatro: PAs.
TOR _ QUIl"TANA IJI, contra NARRU
II - ELORRJO. Noche. a la!! tlie~ y cuarto : QUI~TAXA. IV - .JAVREGUI, contra

Gra~m!~~!~:m!l!p~?yoll ~_::::

SAl ONES eI NlE. S

NOSTIl¡; TEATBE DE VALEI(CJA

• • •

El pasado domingo, inaugur6se el
nuevo local de la Asociación Natulista "Penta lfa", Pelaya. 12, pral., 2,".
con un banquete trofol6gico frug-ivoro, en el que tomaron parte más, dEl
ochenta y cinco comensales. En los
di~cursos. tomaron parte el profesor
Capo y los sefiores Bensa, Mollos.
Biete. Baez~, Romagosa, Llopis. Ausiró y Boleaa; además, ' las sofloras
Baeza, Perera, Domingo, y la sefiori.
ta Carlota Hoppf.
En el mismo local, y a las seie de
la tarde, el próximo domingo, dfa 14,
el profesor Capo hablará sobre: "Cómo se inician los baños de sol cn com
binación con una alimentación racional para curar las enfermedades do
origen neuroartritico".

CONSEJO DE GUERRA POR AUXILIO A LA REBELION

Club Vaseo del
Pueblo Nuevo

DJo1NA
Cont!:lU8 :n;; : TABZAS DE 1.0S 1Il~
NOS: EL PASADO ACtJSA; DE

~~~~

El juez especial, don Enrique B1blano, _ha elevado a consulta para
plerlario; - la - causa que instruye por
los sucesos en el Centro Autonomista de Dependientes del Comerclo y
la Industria,
Se nos asegura que el fiscal en su
escrito de calificación, pide para todos los procesados en esta causa, la
pena de reclusión perpetua.

O"""O)~~~"')':$"~~

lores de Walt Dilney

lA MALQUERIDA
Intérpretes: 3Idildo ~brt!D. Pablo Gorr;~, M. Teresa !lloreno, Enrl'luela Contl,
C. Sanz. J. Batllorl, R. Blanea. J. FerIlández, L. l'lartill. Decorados :lUev08 de
la Casa ~luc1a. Grandes aumenlos de Grucsta dlr!glda por el eminente llaestro
PENELLA. Al I!streno "",¡"tlrá don Jacinto BENAVENTE
Despacho en , taqulllll y CC?troll de Localidades para las cinco ¡¡cuneras representa.clones

LA CAUSA DEL C, A. D. C. L

En el Juzgado se presentó una deDUDcla contra El!teblln Tena. vecino
de San Adrián. 0.1 que lo (ueron ocupades noventa. y seis quilos de carne en malas condiciones para el con.
sumu público.
El Juzgado ha. abierto sumarlo contra el denunciaclp por a~Dtado contra la ~nlud pública.

Dn;Z DI AS MILLOl'fABIO; NOCJIl!: BUENA. c11bujos en C()o

N.t:LLA

El Juzgado número 15 ha recabado de la Poltcía la orden de busca
y captura del ex comisario de la
Generalidad en Lérida, Martin ca'boto en virtud de un lIumario que Be
le sigue por el supuesto delito de
negligencia.

LO QUE NOS. HACEN COMER

BLANCR;

Noche. a ias l a. MONSTRUO ACONTECIMIENTO LIRlCO TEATRAL. EltrollO
en E.paña de la zanuela IIrro&,10 del laDlO~O dr:1ntl> "Tlgi:!31 del m¡¡e»tro ce dramaturgos don Jacinto BCI!!lve nte. m6slca
del eminente compositor iU.'l.lIiUEL Pt.:-

SARIO DE POLlCIA

valor de unas 300 pesetas.
Nadi e escapa a la acción de los
eacos.

PADRO
I1 Co ntinua :;'46 : UN ,"AQUERO BELICOSO; EL SECRETO DE MADAl\IE

LA MALQUERIDA

EN CAPTURA DE UN EX COMI-

Roig y BergadA, Paseo de la BOnanOVa. n(lmero 99, penetraron unos ladroncs, apoderándose de objetos por

..;..~;..

COIIPA,/tIA LlBICA
Dirigida por P . Femñndez
Hoy, tarde. no hay fundón, para 4ar lular al enlaYo IIllneral y montaje del
estreno:

Abandonó el castillo de Montjulch,
pasando a su domicilio, el ex jefe
de la tercera escuadra de aYiación de
la División, comandante Felipe Dlaz
Sandlno, a quien se le ha concedido
la libertad atenuada.
La causa que se sique contra dicho comandante, es por abll.3o de autoridad y negligencia.

domicilio del ex minIstro

BLANCHE; UN V AQtJERO BELICOSO: NOCIU; . li ENA. dibujos en

:1 _ _ _
_ _de
__
_ Disney _ _
coloreft
W¡¡,lt

GBAN

• • •

I

RIED .... DES MU!'(DIALE8

TEATRO VICTORIA

EL EX JEFE DE LA TERCERA
ESCUADRA DE A VIACION DE LA
DIVISION, EN LIBERTAD
ATENUADA

En el

JJE PI.O.!\lO (dibujos en color): HOY

~~~~~

Han sido puestos en libertad provisional los ex agentes de Policla de
la Ge~eralidad. Oncina, Pifia y Herná.ndez.

SE ROBA A UN EX MnnSTRO

DOCUMENTAL tJFA; 8QLDADITO&

ert':\ción de PERLI'l'A GRECO, ANTO~IO
~{URILLO y to da la Compañia. 50 B E·
LLEZAS EN ESCENA, 50. GRAN PRESENTACION. Por la noche, acto de concierto por eminentes artlatas. - M añrv
na y doming:. tal'de y noche: llUCHO
CUIDADO CO~ LOLA

EN LIBERTAD

En el salÓn de la biblioteca de la
Comandancia. Militar, ha tenido lugar un Consejo de guerra contra. Jasé Maria Virgili y Manuel Marial
Glrals, acusados de un delito de auxilio a la rebelión.
El fiscal, en el acto de comen7Ar
el Consejo, y antes de que se leyeran los apuntamientos, retiró la acusación que sosten!a en sus concluslone:! provisionales contra el procesado José Maria Vlrgili.
Después de las pruebas practicadas, según las cuales se acusaba al
otro procesado, Mairal, de haber reclutado unos "escamots" con los cua.les y en un camión recorrieron la
barriada de Pueblo Nuevo, cacheando a los que por nll1 pasaban y ,coaccionando y además haber agredido
a la fuerza pública.
El fillcal pIdió al Tribunal que condenara al procellado a la pena do
seis años de prisión, y la defensa
solicitó al absolución ,
La sentencia. seg(1n nuestras notiCias. ha sido absolutoria., y no ' serl!. firme basta la aprobación del audito,.

SALOII ItURSAAl.
Tarde. a 1&11 cuatro. Noche. a tu 9'10.

• • •

La Conferencia, penúltima del ciclo. que sobre la. ··Historia del plano"
tenia que dar en la Academia Marsball, ma.!l.ana.. sl!.bado, el critico musical Otto Mayer, ,h a sido aplazada para el sábado 27 de abril. a las lIiete
de la tarde.

• • •

AVISOS
Y COllUNiC ADOS

•

•

•

Los compafteros Ginés Alonso y
Francisco Tomá.s. se entrevistarán
con el camarada Gilabert. lo antes
posible,
• • •
El eompaiiero Leva, degea saber la
dirección del compafl.ero Pedro Sánchoz, de Elda. Escribid a SOLIDARIDAD OBRERA.

• ••

De la rifa efectuada a benelleio do
la "Escuela Armonia", ha sido favorecido el compañero Panadet. de Manresa, con el primer premio. !=Orrespondiente al número 100>4.
Se ruega al compañero que tenga.
el número 1495. correspondiente al
segundo premio. que pase por el local
de la ea<:uela.

'" '"

.

• • •

I
I

l

I

1.. SinfonIa.
Mlllán.

por el macsh'o

2.° La orquestl.na. cómica la
KA-RA-BA.
1
3.° El diálogo "El despertar del
cam...
.......
-~ ino.. y r ecital de poesias de
la obra "¿l\loral o inmoral?". de
P. Alonso, por los artistas P. BedA P
Dar u,
• Blasco. T. Gulllén. J,
" Vernl .. V. Trapote y E. Lanuy, de
l ila Compaiiia de Teatro Artc Ideo1
lóglc~.
4.' Jullo Conde, tenor cómico;
Antonljt Pérez, barftono¡ y. VicCD!j
I D' Ale8!110, bajo cantante.
:
5.· La aplaudIda pareja de
baile "ZeppeUn-Marle".
6.· Los cantadores de flamenco
"NUlo de la Plata" y "Nlfto de la
Pastoro,... acomp:l.iiados a la gul'1 tarro. por el conocido tocador "Pepe Alegria".
7.° Los cantadores de cante
jondo "El Carbonerlto de Sans" y
"El Niño de SalamalUl&".
8. ° Los can tadores andalucclI
"Niño la EstreHa" y "Niño Herr~
da". acompa.fl.ados por el gqltarrista "Pepo Alcgr&.".
9.· ~ incomparables artbtas
Lola Cabello y Pepe Hurtado.
10. Los renombrados artistas
Pablo Gorgé y Eduardo Brlto.
11. Como fin de fiesta. grandiosa Zambra Gitana, por todo el
cuadro flamenco. el guitarrillta
Manuel Torreli y el ballador de
flamenco ''El Jerezano".
Los intermedIos serl!.n amenizados por el humorista Felln.
Precio: General. 0'50 céntimos;
Prelerenoia. 0"711,
Nol;a.: Para adqUirir localft!aIlell. diri¡¡lrlle al "Bar ),faneliob",
carretera de Saos; a la calle de
]l,{ontllellY. 86. barl;leria; y. ea 101
tl\lleree de S O LID}.. R IDA D
OBREM, Coullejo eSe Ciento, 241.
de 118i, do l~ t.3rde .. las ¡JQ(:e de la
gocbe,

r

• • •

EL &'1ANTE ESCRUPU1.0SO

I
I
l'

I

I

MElUCO
Ciuda;l clo l.!t!jlco, 10. - ¡"a U1l16J1
General dI) Traba.jt).dol'88. ha &!luJ!ciado que a partir del el!a 1.' de mayp declara,á la huelga .~t1era.l l'evolualollaria. @ soUa,.rl<1a<l COD. lo. trabajadorc8 y IIJIlp [clld~s de 1.. Qcmtpade petróleo y lu roftnerias do
Veracruz.

1!llall

CATALUNA
VIDAS BOTM

ACTUALIDADES
SIET~

EL MUNDO ES MIO; ;QUE C.-\LAXI.
DAD! TOO.'\. U!IOA MUJER

EXCELSIOR
EL REY DE Lo!. SUERTE; TODA UNA:
.llUJ!':R

Hoy : El estupendo film, ~rUSICA y MUJERI';S. POt Ruby Keller )1 D , Po... ~lI :
AMOR SVBLli\IE, por Irene Dunne y RIchard Dix; UNA 1'0CJU; i:N EL CAIUO,
eD e8paftol. por Mima Loy y Ramón No·

MIRiA
UNA MU.JEB COMO NIN¡¡U~"'; EL SIGNO DE LA lIUERTE

GRAN TEATRO CONDAL

, varro

LA DIOI5A DE LA SELVA; EL DEFE:f.
SOR; EL SIGNO DE LA MUERTE

CINE BARCELONA

MONUMENTAL

Hoy: ElI ftlm en eapallol, TODA UNA
IIIUJER, por A, Hard lng y C. Brook: EL
UL'f1~O VALS VE C "U"I~. delicioso
film musical; 1:NA SI>:\lANA DE Fl_LlCIllAD, en español. por H'1quel Ro~drlgo y Tony d' .~lgy

PEBDON y OLVIDO; NOCHE Y.U
NOOUE; A MI MI!: GUSTA ASI

ROYAL

~~~

eI NE

DIBUJOS ANDlADot

PATI-1E PALACE

T EAT RO GOYA

I

81: ANUNOIA PAlt~ llL PJtIMEBO
DE Ml\l"O UNA HUfLGi\ GENERAL BEVOLUOIQNABlA IilN

MATANDO EN LA. SOMBRA; EL GUAPO

~~~~~

i

'

CAPITOL

Teléfono. 22026
A las 5·~O, represcnta.clón única: MARIA
LA FAJIO S A, por ,\ntonia Herrero. A
las 10'1 5 : :ll ORi:::\'A CLARA. éxito indes·
c ri;¡ ti hl~ <lo Qu!nt{!rn ~' C;"¡!l i'n. resonante triunfo de Anwnia Ilerrero. Rafael
bardé m y toda la Compo.ilía. - !>{ai'lana,
tarde y noche: lIlORENA ~L:\R:\. - Domingo, I! las ' S·30 , única ~cp resentación :
ORO y MARFIL, por Ant... nia Hurero.
A las 6 y 10' 15: )IO!!ENA ~ LARA. - Lunes, tarde: L.I\ ~IARQI; ESL\SA. - Martel!, tarde: L.\S DOot; E~ PUNTO. Miércolel, tarde : )IADRtJ ALEGRIA. Todas llU! noches : ilIORI:!\.-\ (;LARA
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EL .AIBE

I fEMINA
"f EATRO ROMEA

d~~~:o~~~:r~~a~u:~' "

clón en el Cinc Manelicn. de la bao
rri:!.da de Sans, bajo el siguiente
PROGRAMA:

T1VOLl
APOSTANDO A CUPIDO; JlUSICA E!II

~$"!"$$~~$$.:;::;;$;:~;;:~:.~m:~

ce:::;¡t:a

-1

Maiiana. sáhado, dia 13, a las diez
de la noche, Be celebrará. en el local
del Ateneo Ecléctico. sito en la callo
Internacional. D7, CS, M.) un grandiosa festival. a cargo del popular cuadro escénico de La Sagrera, con el
!!igulente programa:
1,° La comedia en UD acto, "El
El eompafl.ero P«Iro Campol!. desea
candidato".
saber el paradero del cama.rada Faus2 ,° La comedia de gran risa, "El to Ortega. El interesado o quIen quiesecretario de Vlllaloca".
ra que aepa IIU dlrecclón. podrl!. mllll3,· El cbistoslsimo sainete. "El darla a SOLIDARIDAD OBRERA..
sexo débil".
En los entreactos. un campanero
Se ofrece maestro. con titulo, para
recilarli un fragmento de "El prólogo escuela racionalista. Inmejorables reI de ur: drama"
¡ E
.
ferencias.
t s?eramoJi la ml!.xlma asIstencia a
InformarA. Miguel Campuzano, de
e¡¡ e Importante festival.
Matllró.
e • •
~~~""':"fU$'~""'~
El compaiiero Rolg, <le la. Sección
LA ESCLAVITUD DEL TRABAJO Taxis, ,pasar~ por esta Rc<lacolóp. EN LA U. B. 8. S.
Pelratll.
M0 3Ct1, lO, El Comlsll.rlado de
Sindicato Unleo del Ramo de la
!ndustrlas Pesadas, ha ordenado la
I destltucl6n del ingeniero MOrin. del Piel. - Sección Zapateros. -Por la
Departamento de Construcciones de presente nota <¡uedan lnvltados todos
los compafteros de la Secc1ó~ para
Vapores del R!o. por no haber cona
truldo durante el afio de 1934 el nú- que !le pongan en contacto ,cOIl lo. Comero de vapore!! de r!o que tenia que mili Ión reorgan1~dora. para los
haber con!ltru!c!o como mlnimum. Es- efectoll de la buena marcha de la. St;lCte rué fijado en 95 unld!1des. en tanto ci6n.
• • •
que solo construyeron bn.jo IIU dlrecDesde
esta
fecha
lIe SU8peU~<lr' tocln6 durante dicho afio 69 unldade8.
Be cree que serli sometido a proceso da la correspondencia y relación coa
Vicente Donot. "LUdoJl&". Onda (Caspor "I!abotaje".
te1l6n).
• •• '
Be pone en conocimiento ele la orta contra Bajes; leguado; , Catalán ~anlzacl6n en geueral, que eA lo IIUy Bagl!.n I contra Granel y BaglnIl; cesivo quedlUl anuladas todas las ditercero: Hel'Vts y Parets contra. Mo- racolones que tenia este Comité Pro
reno y Edo JI: CUartO: Metralla y Pre.sos. partlcu.Jannente la. que pqEllo I oontr. Ilegal•• y Barbari; II('Jla Antonio DovA. Al q'\le le Intequinto: Maro.lo y P'err6 contra Apa~ rese nuestra direccIón, qu e s e dirija
al Comltl! Pro Presos RegloDal d~
rielo 1 y Aparlelo 11.
La entrada lerA a· Y01UDtad del Levante. - El Comité Pro Presos de
pdblloo.
elche.

I

IGRAN fESTIVAL
EN SANS

¡OOMPA1l'EBOl
Si tienee a tu bIJo enfermo, visite
al Dr. .J. SALA. especialista .. IDlancla. Visita económica. Gratuita para 105 compañeros liin trabajO. Cortes. 501 bÚi. eBquiDa. a BorrelJ.
Visita de S a 6.
Claudinet: El clisé que ten!an los
compañeros de Ba,dalona, estA en los
OBRE
ta11 ores d e SOLIDARIDAD
1
RA. Que se ,p ida al campafiero Gllabel't.
• • •

Avul, tarda. Il les cInc, Entrada i butaca. UNA pta. L'HOIlIE DE LES TRES
C.lRES. Nit. a les deu: ¡ASO ES UNA
DESGBASIA: i iTA TIA:
Es dcspat"" " tot9 els Centres Localitats

SED DE JUSTICIA; DU'·ALL1!!I, 1!!STAFA.I)OI~i A MI n~ GUSTA AiI

I RI S• PAR K ~~~*~,.""u~o,~
[

Hoy: El coloSlll film, EL lUJO Va:: KONG
por H, Mack y R. Armstrong: lIIUSICA
y lIVJEBES. por Ruby Kaller y D. Powell y Joan Blondell : EL POTRO INDOM.o\BLE
.,~~~~~

EXTRAVIADO PERRO
peque"o, blanco con m3nellaB JlO«7U 7
cabua r o jiza. Atiende por "Duc". ~
li1lcaré explénd ldamcnte su de"tlluclón.
Consejo de Ciento. 200 bl., principal

Cine Teatro Triunfo

Siempre los más .eleotoB prognmaa. Sesión contlnU'l desde 4 ta.rde ; L4 IIIUERTE DE "ACACIONES, en espatlol, por
Ji'rederlC , MIlI'oh Y. Evolyn Venable (es
un mm Parumollllt); LA TAQ VDIECA
SE CASA, por :¡¡!arle G10ry y J ean Murat: TIERRA DE I'RO!IISION. por Kcn
Maynard ; ltEV!STA PAIt,\~IOUNT.-LuDIIIS. e(llrono : SINF()N1AS DEL CORA-

I

~ON,

en

ellp~nol

, ~"~~~*:Ufl$iN$J":,f,

A. SaNTAMARIA
I Dr. M. DE_TI.TA
EXTRACCiÓN, 3 PTAS.

Calle Salmer6n, 30, 1.0, 2. a
Teléfono 74167. - BARCELONA

CINE,MARINA

Siempre 109 m4s selectoll progmmas. Se· 1 \II1II. . . . . . . . .
81ón continua dedde , tarde : SINFONIAS
N
DE!. (lORA~ON. en ellPllllol, por Rloar·
do CQrtqll Y Claudetlc Colbcrt (ea UII
\'l r\S U I\\~AR1AS, Dr. Frel ....
PIEL, 8 FILI8, PUltGACIOI\lm P(\ruIIlount) : TAUTARlN DE T¡\Nl:lil, GONORRJilA (rot.mlll tar )
RASOON, por Rnlmu : PASO DBL OOACuradOn perfecta )' segura
SO. por R:mdolph Scott y Tom Keen ;
lmpolenclll, E6pcrmatorrea
\VVpp FIJ.l\l¡\ EN ¡\FRICA (mnrionc·
Unión. te, ~.Uo . Oc 10 a I y de:;
t¡¡). _ '-una,., 8.Itl'Inl' I loA ~Vi:"'flll .,.
• O. Pt_lh'01110a l. Vi,ita ~aÍlIlt.
VACACIONES. en eapallol

e

1• • • • •

I

J.
DR~
X. ConaejQ de
~y08

JI

SERRANOea

OIOl1tO. 261. Teléfono 35433. A 1011 comptLf\eros
paro tql'ZOIO. .ervielo sratulto rayOo!l X. mediante ával de -u Sindicato

DLMOBB,BIHS

GardODar

CUilA Sl~ OPlRAR , SI" DOLOR
Enrlau~
AFECCIONES anO·RECTO
l.
..
DE 3 A 8. TElmlll8 25054. ' ROIlOA SAII milo; 1101. 30
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6LOSAS

A. LOS INTER- DESNIJ~lISMO INTEGRAL El desenvolvimiento del ·...ovlmieoto obrero en Mélico
1
NACIONALE,S DEL JU.R A
~ARTA.S

Con el apuntar de la primavera
Hablemos un poco de esto.
han vuelto a recrudecerse las cspécuTransigimos en que la profusión de
laclones veraniegas. Nadie más sagaz grabados sea una de las más p~cuEn este pais el movimiento obrero y Arbitraje, puando la resolucIón de
que el comerciante para estar al dta llares caracterlstlcas dc la pu )licirlaci ha sufrido varios quebrantos a causa declarar una huelga general para proCARTA TERCERA.
en todas aquellas exigencia.;¡' que im- moderna. El grabado es en la ac~ua- de la. illHltración reformista lleva.da a testar por la exl:!tencia de tal orpHe dicho que la mala conciencia de los burgueses paralizó, desde los pone la vida del comercio. Las modas IIdad una condición imprescindible en las filas sindicales por aventureros nismo : en cambio, el Conaejo Naciocomienzos de este siglo, todo el movimiento Intelectual y moral de la bur- de verano se hallan expuestas, tenta- toda suerte de publicaciones. Los partidat'ios del legalismo y de la cola- nal de la Confederación y el de la FelUesia.
doras, tras los vidrios de los escapa- I tiempos y gustos modcrnos exigen boración de cl¡u;es y por las continuas deración Regional del Dl:!trito FedeMe corrijo, y reemplazo la palabra "paraliZó" por esta otra "desnatu- rates. Las mocitas casaderas perma- esto y otras cosas. Pcro un recto represiones gubernamentales,
ral, acaban de nombrar representanJ'8,l1zó".
necen extátlcas ante los órdenes in- sentido en las apreciaciones del arte
Desde la llcgada al poder del cau- tes a dichas juntas, vulnerando deac:a.Porque seria injusto decir que hubo parállsl:! o ausencia de movimiento finitos de la infinita gama de mode- y la naturaleza, no obliga a la siste- dillo Elias Canes, que por medio de radamente los principi08 de 1& Confeen UD esp1ritu que, pasando de la teor!a a la aplicación de las ciencias los prestos a la inauguración de tem- ma.tización del desnudo a través dci promesas a la clase obrera y favores deración y pasando sobre loa acuerdOll
I'OIritivas, creó todos los milagros de la industria moderna, los barcos de va- porada. Esos modelos, y fácil es evi- grabado, ni a que este desnudo afec- a los dirigentes d.:: sindicatos, se crea.- del Congreso.
por, los ca.minos de hierro y el telégrafo por una parte, y que, por otra, sa- denciarlo, acusan cada vez más su to solamente o en la mayor parte de ra. una plataforma sindical que colaLa actitud del Centro Raciona.IJ.rta
cando a luz una ciencia nueva, la estadlstica, y empujando la eeonomla poU- tendencia hacia el que es. ideal de los las veces, a la mujer en detrimcnto boraba a su gobierno, se ha venido fo- y de algt:nos sindicatos, entre ella.
tlea y la critica histórica. del desarrollo de la riqueza y de la civilización de m ás f ervorosos cult ores d e N a t ura: de otras formas atractivas de la vi- mentando por los diferentes gober- · 120 totalidad de los que formaban la
los pueblos hasta sus últimos resultados, dió las bases de una filosofia. nueva, el excursionismo y el desnudismo in- da natural. El hecho de que en las nantes la corrupción sindical, a tal Federación Local de Trabajadore.,
el socialismo, que, desde el punto de vista de los intereses de la burgues!&, t
al
punto o_ue hacerse dirigente reformis.. único baluarte de nuestros escasos
.
egr .
susodichas revistas' se exhiba el desDO es otra cosa que un sublime suicidio, la negación misma. del mundo
ta es tan lucrativo para los efectos elementos realmente revolucionarios,
burgués.
A propósito del desnudismo, jalea- nudo femenino preferentemente y en del hacer carrera en la burocracia es_ ,f ué la de no concurrir a la manifestaLa parálisl:! no sobre\'ÍDo hasta más adelante, cuando, espantada por las do por habituales como la tenaz opo- las posiciones más inequlvocas so pre- tatal, como pertenecer a un partidO ctón y lanzar unos quince mil volanresultas de sus primeros trabajos, la burguesia. retrocedió, y cuando, para sición al rubor conventual hemos po- texto de ejercicios rítmicos, cuidando politico.
tes, denunciando la traición de los eleconservar sus bienes, renunciando a todo pensamiento ya toda voluntad, se dido apreciar algunos sintomas; sin- con esmero de reservar para la priUlti:namente, durante el afio 33, se mentos dirigentes de la Contederaaometi() a protectores militares y se entregó en ' cuerpo y alma a la ~ toma.s ayer y hechos consumados hoy, mera página o cubierta las más se- inició un movimiento de reacción con- ción; esto, naturalmente, nos ha valicompleta reacción.
que nos lo familiarizan con ciertas ' lectas de cstas vlrgenes sin ropas, es tra la gangrena reformista. De una do el ser expulsados del aeno de la
A partir de esta época no ha inventado nada, ha perdido, con el valor, corrientes y ha~ta con el flujo impe- un procedimiento asaz sintomático parte el descontcnto de las víctimas I Federación Regional.
el poder mismo de la creación. Ni aun tiene ya el poder ni el espiritu de tuoso y tor~encl~1 de los m~s proca- que nos relcva de creer en la natu- de los "lideri~tas", así moteja a. la
Siguiendo la trayectoria de los proconservación, porque todo lo que ha hecho por su salvación la ha empujado ces convenclOnaIISm?s. La ltteratura raUdad y buena fe naturista de los pa!ldilla d e aventureros a que nos re- cedimientos de la gente que regenta
fatalmente al abismo.
de guerra no ha podido escapar a ser editores.
ferimos, y de otr a, los esfuerzos de el organismo confederal, n08 enconEn 1848, todavia estaba llena de espíritu. Sin duda que este espfrltu no convertid~ en trinchera de, editores
De esta forma y por estos medios, los anarcosindicalistas por organizar I tramos ya en visperas. del primer
tema ya aquella savia vigorosa que 'del siglo XVI al XVIII la hiciera crear ~arcanchlfie.s que ha~ teOldo gran dichas publicaciones han podido au- a los tra bajadores cn sindicatos de re- congreso que se verificará en los días
un nuevo mundo. No era ya el espíritu heroico de una clase que había te- 1Ote~és en abzarla, h~clendo una mez- mentar su tiraje. Con la acogida dis- sistcncia, fructificaron en la idea de 24 al 29 de diciembre de 1934. Las
nido todas las audacias porque se babia visto obligada a conquistarlo todo : da :nfame con los Idcale.s. de paz y ;pensada por una verdadera pléyado rcalizar un Cong reso de Obrcros y convocatorias han sido giradas con UD
era el esp1ritu prudente y reflexivo de un nuevo propietario que, después de el ciego y vo~'az me~cantlltsmo. Mu- de viejos verdes y mozalb~tes iletra- I Campesinos para determinar una nue- mes escaso de anticipación, tanto coadquirir una cosa largo tiempo ansiada, debia entonces hacerla prosperar y ehas casas edItoras tIenen en sus ca-\ 'dos que acuden .a satisfacer su ham- va forma dc organización y nuevos mo para suponer que el Consejo Navaler. Lo que caracteriza sobre todo el espiritu de la burguesía en la prime- t~logo~, estas obras en f:aternaJ. con- bre sexual bajo la visión de escogi- mét odos de lucha,
cional pretende que los elemCJltos des..
J'8, mitad de este siglo es una tendencia casi cxclusivamente utilitaria.
v~vencla con otras de tesIs .tan dlame- dos grabad~ s de una sicalipsis t enlleEl Co:!gr cso se reali~ó n octubre contentos no tengan tiempo de prepaSe le ha. dirigido un reproche que no es fundado. Pienso, por el contrario, tralmente opuesta como bIOgrafias y 1mentc disimulada bajo cl barniz na- del 33 con adstencia dc unos tres- rarse debidamente e imposibilltándOque ha prestado UD fIIUmo gran servicio a la humanidad predicando, afIn otros bombos dedicados a los dicta- turo-desnudista,
ciento~ delcgados y en él se a cordó: 1 los en esa forma, a presentar batalla.
_ .. - por su e j emp1o que por sus teorias, el culto, o, por mejor decir, el res- dores contemporáeos
d
d
'
S'I no :lOS eqmvocamos
,
~
. .
'
y conste que no combatimos el des- 1a f USI'ó neto
os osI
organismos
SIDen nuestra.
peto de los intereses materiales,
Pero lo sucedido CO::l el desnudismo nudismo como libre práctica, moral y dic:lles para constituir la Confedera- presunciones, han logrado su objeto,
En el fondo, estos intereses han prevalecido siempre en el mundo: pero y el problema sexual es una cosa sin saludabic, COmbatimos el desnudis- cióll General de Obreros y Campe si- por lo menos en parte, puu nosouo.
ee habian producido hasta entonces bajo la forma de un idealismo hipócrita pr.ece~entes en la historia de las pu- mo hecho espcctá.culo y negocio co- nos de M~jico, para luchar solame:lte tentamos proyectado que la ContineJ1O malsano, que les habia precisamente transformado en intereses perjudi- b!JcaclO~es ..Nosotros sabemos de cier- mo combatimos el excursionismo y el
de acuerdo con los métodos, medios tal de los Trabajadores estuViera rec1ales e inicuos.
ta pUblI,caclón, entre muchas, que de deporte hechos, también, espectáculo Y tácticas del sindicalismo revolucio- presentada dire<:ta o indire<:t&mente
Todo el que se preocupe algo en historia no ha podido dejar de notar boletln lO~ormativo, sin m á s hOrizon-1 y cmbrutecedor negocio. Quienes na!"io.
I en ese primer cohgreso de la Conteque en el fondo de la.s lecturas religiosas y teológicas más abstrtactas, más t~ espanslvo que la acogida incondl- anuncian en la Prensa que van a cuAntes de continuar, reproduciremos ! deración, cosa que ya no serA poaisuWes y más ideales, 'h a habido siempre algún grave interés material. To- clOnal de losno menos incondiciona- . sarse cn cueros en plena selva y ante de un informe que sobre los resulta- I ble.
das las guerraa de razas, de naciones, de Estados y de clases, no tuvieron les adherentes de la sociedad patroci- cura y comitiva también en cueros, dos de estos acuerdos nos remiten los " De lo que pueda acontecer en ~
nunca otro objeto que el dom1nio, condición y garanUa necesarias del goce nante, hase eonvcrtido en revista de serán todo lo Adanes que se quiera ca.maradas del Centro Racionalista comicio al cual vamos decididoe a ju7 de la posesión.
gran tiraje y circulación. El mila:g'fu p ero no 'se distin-g'uen en nada de 103 "Tierra y Libertad" de la capital fe- gamos el todo por el ~e, 5 vaclI&..
Considerada desde este punto de ruta, la historia humana no es otra no es debido a la esencia de su. con- I pomposos contraye::ltes y acompa- d¡¡r¡¡.l:
,.,
,,
ciones ni reservas de niD~~uraeoaa que la continuación de ese grañ combate por la vida que, seg1ln Dar- ' tenido, incapaz de atraer un gran nú- ftantes que acuden a las covachue:as
"La adopción del Sindicalismo Re- leza, ya daremos informaclÓD. & ~~
win, "Constituye la fe fundamental de la naturaleza orgánica.
mero de lectores. Esta revista tiene eclesilisticas o ch'iles a rccibir la beI:.- volucionario fué un triunfo. Esto que Secreta r iado,
!En el mundo animal, este combate se hace sin ideas y sin frases, carece los mismos lcctores que tenía euan- dición a.postólica o democrática.
teóricamente fué un triunfo para
Por todos estos antecedentes,, _
ulmismo de solución mientras la tierra exista, el mundo animal se entre- do era simple bolctin. El tiraje de
El dia que el desnudismo sea una nuestras idea~, en la. prlictica h~ ~e- pu~de juzgar que el f~acaso de la .t en.
devorará.
la revista se mide por la balumba de práctica privada inéd' t .
d"t
nido a ser el lOstmmento de traICIón tatlva era agrupar a los tra~jado,
I a y mo e" a,
,.
t
'
h
. t
t 1
fis
mi
Tal es la condición natural de su vida.
compradores y no por el contingente no reflejada en los papeles sin que de los dIrlgen es, qUIenes an pl~O ea.- res ~ un~ cen ra con
ono a re!Los hombres, animales carnivoros por excelencia, comenzaron su hiato- de 'l ectores, Los que compran la tal tengan Igual acceso los feos y 103 do esos postulados y han prol~edi~o de voluclOn~na,. para lcrear enltre 'rvi~oa
ria por la antopofagla. Tienden hoya la asociaelón universal, a la produc- revistilla, no la leen, la miran; devo- deformes, y estos papeles pucdan ser .ac~erdo a BUS personal~ inc maclones una conC~eDCIa d e c ase que es SI eclón yal goce colectivos.
ran con oj~s llameantes dc lujuria los adquiridos solamente en los k ioscos e mterescs,
ra tde ,guó la ~tlal' ltUChalcon~'óla cal aCI n capl a IS a y a pre.~ n eaPero ¡qué tragedia horrible y sangrienta entre estos dos términos!
grabados Ilustrativos compuestos en I y por la gente que sabe y gusta de
El Partido Nacional Revolucionario, po
y nosotros aun no hemos acabado con esta tragedia. Después de la an- su totalidad de grá.clles Evas con leer; que sabe y gusta con tcm.1)lar lo hoy en el poder, presentó a las Cáma- tatal, se debe a una falta fundamentropofag1a vino la esclavitud, después de la esclavitud la servidumbre, des- traj,es y "poses" no menos caractc- mismo el torso de una ninfa q~Ie el ras legislativas un proyecto de refor- tal : haber dejado dentro de la Confepués de la servidumbre el salariado, al cual debe suceder primero el dla te- ristlcamente desenvueltos.
soberbio panorama de
b
ma al articulo tercero constitucional, deración a ~a c~terva de alnvergüen.
~
un osquc o
.
.
' z a s a los "lIderlstas" que con SUS anr ribl e d e la Justicia, y después, mucho después, la era de la fraternidad.
Las tales revistas bajo el apela- una no menos esplendorosa ma.rina dicha reforma cOIllste CIl cambiar el 1.'
.
'
..
_'l.' 1as f ases por 1as cuales el combate animal por la vida se trans- tlvo, muchas de ellas,
' de naturistas entonces creeremoc en los postulados, actual s.stema
,
d
'
ó
'
H e G&U
de e ucacI n lalca por terlOres traicIones se habian hecho
forma gradualmente, en la historia, en la organización humana de la exis- derivan a toda marcha 'hacia el rei~ de ciertos nat uristas y desnud' sta'" un método de enseñanza dizque socia- ' acreedores a la expulsión del seno de
.
d dI' .
.
'
b'
1C
. N'
1 la. clase obrera, O por lo menos a que
tenCia.
na o e a slcallpsis. Hasta tal ex- Mientras tanto csto no suceúa sc'yui- hs.a, pues len, conseJo aCiana
,.,
.
,
'
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lt·
se les ImpoSIbilItara de ejercer pues·
Y en me dio de es ta 1ue h a fratricida de los hombres contra los hombres t remo es esto cIerto que segú,:¡ nues- remos allm entando la crcenc'a de que
c a on e ClaCl n, sm CO!lSU al a
,
. ,
o comisIOnes
durante un buen peen es t e en t re devoramIen t o mutuo, en este esclavizamiento y en esta explo-' t ras notiCIas
en muchna "music- se trata de una de tantas emprcsa~ sus org-anlsmos se Ila d~"c1ara d o par t'1- tos
,
.
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tlempo
hasta que no se hutació n d e unos por otros que, cambiando de nombre y de forma, se han h a 11 s e arcelona se expenden con- mexcrupulosas llumuda a rcndir fa- darlO cese proycc o y o a lec o ,
'
,
mant enid o a t ravés d e t od
' a cuatro aventure- suyo, h a a b"ler .O una ca mp alla en ese bleran palpado
los. beneficIos de Ja
os I
os '
SIglos hasta nuestros di as, ¿ qué papel ha j un ta men t e con las publicaciones b
ulosos beneficios
.
desempeftado la reU.-Ión?
abiertamente porno áfi
ros sin moral
'
"
sentido, organizando mitines y, lo que orientaCión revoluclo~ia de las lu6'
.
gr caso
y S10 conClcncla,
. .
'chas de la acción dIrecta acordada
Siempre ha santificado la violencia, la ha transformado en derecho. Ha
¿ Que esto no implica el consent!Y serán exhibidos públicamente Or es peor aun, h,u S~l1do con sus contmr el Con eso constitu 'nte
transportado a un cielo ficticio la humanidad, la justicia y la fraternidad, micnto por parte de los editores?
nosotros en verdadcro dcsnudo, p . gent~s de:. Dlstrlt? ~e~eral .~n ~na poQue estegTensayo de
~arada.
para dejar sobre la tierra el reino de la iniquidad y de la brutalidad H
.
mamfcstadón el dla
e no\ lem re,
..
.
bendecido a los bandidos felices, y para hacerlos aún más dichosos ha p~ed~ ~;;;~~~~~~':~~~~"~~~ en la cual desmaro~ no solamente los m,elJ¡ltcautos dSiMl'a de ~dirl~~ a 19S
d 1
i
'
organi ~ mos {1U" ablí:lrtamente se han mi an es e anarCOSID ca.......o conca o a res gnación y la obediencia a sus innumerables vlctimas, los pueblos.
«:ARTA. DE FRANCiA.
.
"
diE t d
.
tinental cuando se trate de repetirlo.!!
y cuando más sublime parcela el ledal que ella adoraba en el cielo, más hoaecl~~'ado par, danos . ~1I s a d~' s~n~ en otros pal:!es. En todo caso esperarrlble se hacia la realidad de la historia
tammen cmp.M os pu cos,
pu a
.
P '
.
•
dos v :;enadorcs todos en un inmenso mos las informaCIOnes que del nuevo
o~ue es propIo del carácter de todo idealismo, tanto religioso, como
t
t' t .ó
congreso nos prometen nuestrol com..
'"
reba?o qu;e re~:ie: :¡.~o~: :l:;e t:a~ pafter os.
metafíSICO, el despreciar el mundo real, y despreciándole, explotarle; de
donde resulta que todo idealismo engendra necesariamente la hipocresia,
'
bal,don de _gno
P,
El hombre es materia, y no puede despreciar impunemente la matcria.
Toda la Prensa francesa viene de- ninguna espuecie ni mucho m
baJadora dcl pals. Asi mismo, el. ConEl Secretariado de 1& AaoeIaEs un animal, y no puede destruir su animalidad; pero puede y debe trans~ dicó:ndO~ en l~s últimos dlas del pro- castración, '
. enos I greso de Octubre, se pronunció .en I
clón Continental AmerlcaDa
formarla y humanizarla por la libertad, es decir, por la acción combin.!lda ceso anticonstitucional, .nocido pOI'
Pcro nada de esto ha
id
I contra de las Juntas de ConciliaCión
de Trabajadores.
"vasectomla" por h be
d
b'.
qucr o ver la
.
de la justicia y de la razón, que a su vez no tienen in1luencia sobre ella sino 1 t
B d'
a rse escu leI- Prensa, toda ella ligada al suprem
~~~~~~~$~m~~~~~UJSHHU".
por ~I,lr productos suyos y su más alta expresión.
o, cn ur ~os su empleo, de una ma- patriótico "interé . '
"
o y
,
P
1
ti
'
nera no ofiCIal.
.
s naCIOnal Y, con la contra los que apareclan complicados A
or e con rar o, siempre que el hombre ha querido hacer abstracción de
.
voz en gnto no se .cansa de sefialar
'ó
'bllitase
¡;oo"
i:!"
IU animalidad, se ha convertido en el juguete y el esclavo de ella y aun con
Segun todas las noticias publicadas qul,l entre los detenidos se encuentra un estado .de opinl n que pOSI
más frecucncia el siervo hipócrita; tcstigos, los . sacerdotes de' la religión por los periódicos, en los últimos días uno, Aristide Lapeyre "conocido :clar una ofcn~lv~ ~efinitiYa ~ontr~ to~os J. L. Y ti ti
& & de ,la
más Ideal y más absurda del mundo el cristianismo
del mes de marzo, en aquclla ciudad, quista miembro de lo . d' t
- los antimllhanstas y ~evoluclonanos
'
.
I fuero o e d i '
Il SIO Ica os re-l '
o No faltó qUIen viva en la
Compárese su obscenidad bien conocida con su voto de castidad; eom- I
~ p ra os por un proceso des- volucional'lOS y de la "patrie humai- sl!l~e.l' .s. ,
ro eso anticonplirese su avaracia insaciable con su doctrina de renuncia a los bienes de ~on.o~ldo y clandestinamente, unos 15 ne" , Y cn esta insist encia se ve Cla-\ apllc.':lClón .. de cste p l~ de
_
Camaradas: Salud.
este muido, y se confesará que no hay seres tan materlallstas como los mdlvlduos que" de esta m a n e r a, ram ente el fin perseguido y Que no es cepc~oual la ~an'? ocu a ,
una PO_
Os rogamos encarecidamente d~
predicadores del Idealismo cristiano
quedaran impOSibilitados de procrear. otro qU!J dar una batalla d ¡ it'
, tenCla extranJera . Patéticas llama por nula toda la correspondencia. que
Conocida la importan ia
1 G
c ID ¡va a das a la "defensa de la dignidad huEn estos mismos l:lstantes, ¿ cuá.l es la custlón que más agita toda la
'
c que e
0los cnemigos de la guerra,
h t
b'é Y
_ vaya abalada con un sello ovalado 'y
Iglesia?
blerno francés dedica a la natalidad,
S ' . ItA
mana" se han hec o am I n,
me~ con la siguiente inscripción: Juvena
lmu nea a la campaña de la
1 d
con esto no ha dejado de CIEs la conservación de sus bienes, que amenaza confiscar en todas partes I es e suponer el pánico que este des- Prensa la pOlicia ha ucs t
c,a o
1 tud libertaria. Algeciras. En el
esa otra iglesia, expresión del idealismo politlco llamado Estado
\ cubrimiento ha causado en los medios ca tod;s los medios
.
a o cn trácti- tarse el articulo d;l fC~igO iPen~, centro no lleva nada.
El idealismo po1itico no cs ni menos absurdo' ni menos pernlcl~s~ ni me . gubernamentales, lo cual se refleja más posible un caso qu: \c=p
;car,
lo
que
prevé
para
nefan
°d
cr
me~
En espera. de que os hagA.ia -... de
C
ra
!lOS hip6crita que el Idealismo de 10. religión, d~l cual no es por otra part~ I claramente en las informacioncs pe- c1pio se ha pr.?sentado c(laCra e dPiál"fln- la pena. dc tt aJos oriza jostiYfi a
--r
. riodl t'
'b
d'
t
t
Y
a- muerte Y es o se quer a us car 10 expuesto, os saluda fraternalJn~
s I no una forma distinta, la .:xpresión o la aplicación mundanu. y terrestre
s Icas que rccI en lrcc amen e no Y compréndese el
é El
'
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por qu ,
por tratarsc de una leg tima e ensa
El Comité VOmuoal de
E 1 E s ta do es el hCI'mano :nenor de la Iglesia; y el patriotismo esa virtud su n uenc a y ... sus su v~nclOnes.
compañero Lapeyre es u n eS.Olza
' . d o contra estos "an
f át·
.t
.
'
ICOS d es t ruc t ores
y ese CUlO del Estauo, no es más que un rel1ejo de! eulto divino.
Las peores acullaclones han sido propagandista contra la guerra E
id d ..
J_ L. del campo de GlbralEl hombre virtllollo, se.g ún los preceptos de la escuela Idl!al, religiollP_ y lanzadas contra los detenidos y esto de los Combatientes de la Paz 'qu: de ~:r:~=on es~o"ha quedado reducltar (F. L J. L.)
politica a la vez, debe serVIr a Dios y sacrificarse por el Estado, y el "utilita- es bien comprensible: ya qUf: ellos son juntamente con los Objetores de do a olvo, o casi. Ni existe castrarlsmo, burgués de esta doctrina es el que, desde principios de este siglo, ha conocidos como milItantes anarquls- Consciencia, mantienen vibrantcmenó PI xl t
t 11'-a ión y
DO Al .... ecl-.," '_""
t .
t"
'
.
cl n n e s e es er u. c , ,a
....... ~.,..,..
C omenzado a h aeer j us ti cIa.
as y, por es a razvn, los unlcos opo- te la campafia contra ia politlca gu
i
tI
'
I
It
1 Gob'
ta t
e- ser que nven en a gana nueva ey,
s orcs que e
Icrno cuen ac ual- rrlsta del Gobierno, Sus 6rganos en la los ardientea defensores de la mora- SUHS:"UaH~'$"HSHSSJSSn"JJJJ
mente a su politlca proguerra.
Prensa: "Le Barrage" y "La Patrie lidad burguesa tendrá.n que restituir
Pero
hagamos
una
recopilaci6n
de
Humaine"
y sus ciclos de conferen- nuestros amig~s a la ,libertad; dea- ción decidida y enérgica contra la ~
I otras, madres, esposas y hcrman~,
los
hechos:
Varios
Inl:llviduos
de
Bordas,
realizadas
en toda Francia, pre_l pué:! dé ' haber hecho de la vasecto- Ácción y 198 prlvileglós do 1& bVgueque babéls de tener en cuenta que si'
sI&. Y para lograr elite ftD DO ueo~
llegara esta lucha tengamos la ga- dens, entre los cuales existen algunos ocupan seriamente al Gobierno que mla una propaganda que ni que fuera
las medios. "4 defensa de la ~tri&..
mll!tant~s
anarquistas,
habian
,
reo,
no
ha
.despe:cticiado
.
medios
con
tal
'
encomendal:la
...
llardla de que no seamos d6b!lea
.
y del "aupremo interés nacional", 'easuelto
'
operarae
por
medio
de
la
va-,
de
in~lllzar
estos
terribles
adveraa.y
lo
que
no
ha
'
podido
ocultar
la
¡Oh,
madres
queridas!
ReflexioneMomentos diflclles son los que atratán por encima de todas las coMidemos ~ta adquirir el mlixlmo .valor.. aectomla, que consiste, en SUI lineas rios, en el aeno de los cuales los auar-', Prensa que tanto ruido viene hacienV<lI/i\MOlJ, pr¡~" nráurlose todas las naraclonu, sobre todo cuando este' "IDcione., .. :mándose a no poder mjls, Por eso sabemos 10 que significa ser, generales, en una sencilla operación, qulstas destacan su aeción. Al apare- do ' de este caso, ea que todo hace teres nacional" y esta "defensa de la
que
no
afectando
en
nada
las
senllacer
en
Burdeaux
este
caso
todos
se
parte
de
su
campda
pro-guerra.
Lo
para Intenta:' una lucha criminal, lu- madre, los dolores que sufrimos desde
patt:ia" importan a la alta 11DiLnsa .,
eha que 11: prolctl\:"lado interesa es- 'el dla del advenimiento de nuestros clones sexuales, evita procrear. En han llenado de satisfacción, ¡En fin! que esta misma Prensa calla es que a 108 grandes fabricantes de ar~
tiempo
el
individuo
operado
pueEl
pretexto
buscado
mil
veces
se
les
con
ello
busca
reavivar
la
campda
todo
l/eres
queridos,
hasta
que
llegan
a
m&tar muy a,lcrta parjl hacer frente a Iq.
de repetir la operacl6n en len tillo 1n- pruentaba. Y no conociendo bien de antlanarqulata de hace treinta dOI. o sea a la Internacionli de la. AI1u.o
yorel,
l~atil1la que se ave;:!lIa.
verso, recobrando SU!! pOllbilldadu lo que le trataba, ban inventado loa Po~e hoy, como ayer, son los anar4 mentol.
Yo, como mujer, 01 di~o & VOlprocreador.s, No exlsle muUlacl61l ele DlA)'or4.ll absurdos, pretendiendo erear qulltaa loa que prelentaD UDa opoel-
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