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FICRAS DE JVEVES SANTO SOLIDARIDAD OBRERA

I

"La Vanguardia" rendla ayer culto me ea. funciones flsiol6gicaa exeusa.ensuspágtnasdehuecograbadoala das DO baria tantos y tan extrava·
aturdidoz:a actualidad de miau, pro- gantes guiAos al San JeróDlmo COD
cesiones, cirios y santos. Reproducla ' lea.tes -muy parecido a .AZa1Ia-- Di
nada menos que la tabla. de "lA Pie- al can6nigo arcediano, .t ambl6D de)
dad", exl.<;tente en esta Catedral. Y grupo, con pocas trazas de SllIIto y
hasta los mé.s ungidos en los santos con muchos de tener en presidio al
óle~ de la Madre Iglesia restaroIl barbero.
perplejos sin saber qu~ admirar más
El detalle de la cabeza. de Oristo
del grupo pictórico, 51 las facciones muerto, lleva a nuestra mente 1& ima..
grotescas de los personajes del epllo- gen de cualquier emperador romano
go del Gólgota, o el atrevimiento d e .
Bartolomé Bermejo en raparles 1 ca. de la decadencia, sorprendido por
bellera a todos sin reparar en ama. cualquier ironlsta, durmiendo la "mo·
tices.
na" después de una bacanal desen·
Los mis terios de la encarnaciÓD de frenada. .
Maria quedan a , través de la tabla;
Nada, que si no tiene "La Van·
al descubierto. La "virgen" ha s ido guardia" otros chirimbolos que sacar
:sorprendida por el pintor cordobés eIl a lIubuta, mucho nos tememos que
pleno forcejeo del parto. Un gendar· ya a dar cuenta de ellos la polilla.

Seria parcial interpretar la historia bumana solamente a
de los
hechos económicos, que los marxistas afirman producir resultados unlforruc~. que se imponen a la sociedad por ley fatal, anulando el Influjo de Ja
voluntad del hombre. Los marxista!! no se cansan de predicar a los cuatro
l i entos. de a cue rdo con las p re\"islones de su nlaestro, que ,l a revoluel6D !lOc1al so producir¡i, fa talment e l~n aqueUos lugares en que ee baya verificado
la conccntración del capital. AUi la 50cledadl burguesa se desplomarA bajo
el peso de SU5 propias contradicciones, cedltmdo el pa50 al Estado proletario. P e ro. al no t.r ner en cuenta lo quo puede la voluntad humana, gulllAla
ror ten dcncia s e idc!ll\!s que 5011 t a mbié n f uerzas de tral18fol'llUloC16n de primer ordcn, rl"mlta su p ropaga nd:l unilat eral y sectaria, frecuentemente en
rud'o eontraslc eOIl los hech os.
Las ren'hll"i:JIl('.s d este periodo capitalista de la historia, en primer
lu~a.r la rusa, 10 ha n s ido ~ustamente en los paises más distantes de la concent ración ('.a\lltalisl:L y d el t.le.sarroUo industrial.
Tomando un ('j!'D1plll eonc re~.f' ue In Europa actual, "emos, en cambio,
('" mo Alemania. cn t re t olÍas las naciones europeas la 1I1ás desarrolla.da técnil'amente ; la m ás a zotada Jlor la crisis del r égimen burguiís; donde 1u
IT1:l.SUS populan's han rodado a los :lbls mos del hambre y de la ':desesperación. se inclina hacia un nacionalismo rabioso y se convierte en baluarte
del fasclsm ll internacional. No han sido las condiciones económlC88, lnflnltatnl'!lte niás af\"ora bles que en ningún otro país para realizar una revolución,
'{, ~!l las previsiones de :\"l.arx, las (I ue han primado, siDo el temperamento
1!P un ?u('blo y tiU 'l"llI' rt tl mentalidad autoritaria y nacionalista. Es e,idente
'1 UI' la. propia inOl,neia del ll1ar~ smo, remachando la mentalidad autoritaria
R t ra"é:- de má.s d e mediu siglo d e p ropaganda y de labor organIzador..., ha
cont.r ibuido a est e desaslroso r esult ado.
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El número de

DARIDAD
xtraordinario SOLl
OB R E R A
del 1.o de Dlayo
correspondienteal1.°de
. " ' , ," ,
. ."
.. , mayo , constará de doce
paginas, en papel satinado, con grabados y selecto
matei'jal doctrinal y de actualidad. En esta fechn, que
put'de considerarse como punto inicinl de las grandes
luellas lihradas por el moderno movimiento organizado
del trabajo. SOLlDAHIDAD OBREHA realizará un
esfut'rzo para brindar a sus lectores un número digno de
las ideas y del inoviiniento que encarna en la Prensa.
Los agentes y paqueteros deben anticipar los' pedidos a
la administración del periódico, a fin de regular el tiraje

SOLIDARIDAD OBRERA

EL PERiÓDICO DE L MU.DO QUE TRABAJA

g'a 1IIDal'las

ICUUr::":n":u:uuO::::USUJSUSU:UU:::::UU::U;SS:suu,,,unn,,.

polilleo

_

E n Am érica yc mos también cómo cualquier pequefta República que no
ha salido aÚII del régimen agrario, está. más ce rca de la revolución que loa
E~lau os {7nidos. el país de los "trusts" gigantescos y de la "standarlzacI6u".
¡, E s posible negar la innuencla. de otros factores que aquellos de indole
pu ra me nte económica y materialista? Es que, además de la sit uación eco" .. mica de las naciones, que con su deSC4lulllbrio b acen necesaria la transfo rmación inmeiliata. de las nonaas de la. ~ida. IIOClales, concurren al des;J rrollo c!Je la r C'\"olueión las condiclones psicológicas, la evolución de tendencias (,3~"O or igen se pie rde a veces en el fondo obscuro de )a blstorla. y el ,
;:rado en que las ideas moderna.s han penetrado en las masas populares,
constituyendo un factor de insurgencia. consciente.
Son esas fué rzas morah'" y sociales las quc ocupan un lugar destacacli.lJDo, al lado de las necesidades económicas, como condición para una traD8formación a fondo de la. \ida contemporánea. y es taD c1ert6 este Influjo
VO"Út¡,·o de J~ voluntad, que la sola. ~xillt.eDcla . de l\1a1'llC ha ':ttU;~O . ~
fnrma.r un movimie nto que se empella en encerrar la ·bl5torla y en forat'
1"8 acontecimientos en el molde de unu. concepcl6n particular y unilateral
dc la "ida. Quizás s in l\Ia rx no t endríamos ese mO"bnle nto que se proclama
'_1 único intérprete do la realidad social, pero que no con[ía mucho en el
f :1talismo que propaga. puesto que realiza el mis formidable esfuerzo para
rodearse do Il'giones d~ prosélitos, condld ón sin la cual no ,p odrla imponer
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MENTAB LA SOGA EN CASA

-

DEL AHORCADO

Do "Ahora": "DificU situación de
"Heraldo de Madrid" aeegara: "No
labradores".
so pnede violar impwlemente UD com.. De unoll ?
promlso".
y de ot.ro5, colega.
Por lo visto, se bao cumplido al
1. pIe de la letra los contrafdoa 801818.u. REVESo ESTARIA. MEJOR
I I nemeote
por laa izqulerdae con el
pueblo antes y después del U. de
Leemos: "El Gobierno norteame- abrll.
ricano emprende una. nueva. C81Dpnña
Silencio, simpático colega. Por 1&a fondo contra el paro forzoso".
riedad y por decoro.
Nosotros preferiríamos -por ser
Porque bablar de estas OO\IU es
más eficaz y más expresiva-- UIla hacer alarde de haber perdido la vercampaña a f"Ondo de los parados c~n güenza.
tra el Gobierno.
I
VULTUR,~ PERlODISTICA
SIEMPRE LO MISMO
WlOS

.
I

Una. noticia. de Tokio: "En una mIna de l."ussen (Corea), so ha producido un graye accidente en el que
han perecido velntlnue"e minerO!l".
Se 88egur,a que entre las "ictbna!!
no figura. nIngún accionista de la
Compafiía.

.

YA NOS EXTRA.1Q"AB:\..
•
..

"Se desmiente qtJe el diputado se"
fiar Ramos ACOlIta y el ex cUputa.cro
sefior Baez.'L Medina: etlté n deteni·

dos".
Muy bien. Nos quedam0!5 tranqullos.

FEf:BAS

"A B O" pubUca esta Dotklla: ''LItrinoff piensa eatrevlatar8e coa • __
8OIlDi".
Loa traba jadore!l esta de fieBta.
y tiemblan los capJtalJatM.

ES QUE NO SE HA FIJADO

','

EL PERiÓDICO DEL MUNDO QUE TRABAJA

DIOS LOS OBIA.. ••

Leemos: "Porque no le deja ap&centar el ganado, UD paator la emprende a. garrotazos con el guarda...
y el periodbta que commta la 110ticia llama a eso "acclÓII dlrecta".
Le vendría que ni pintado el papel
de bufón en un circo ecne.tre.

1
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DESDE TORREVIEJA

VDa alDplla a.DisUa
pacificaria los es,l-

ritos

A despecho de todas las apariencias, los trabajadores SODlOll los que
má.s· sufrimos las conaecueDclas del
D ·11L·1.
NO
--.
RA_Y.......
DlFERE
___
NC_L\.
De ''El Pueblo Gallego": "Lo que proceso de desoompo81ción del 1'6&1meno Cierto que hemos sido los tra~:.!!~R.S.S ...
bajadores revolucionarios loa que lllÚ
Es ID mlsmo que pa.a en todas nos rebelamos contra UD estado de
cosu que nos M1biaba, pero en tanHa pasado la fiesta nacional , Fies·
'- ,1{!i:i ~ "'J ~~ ~ ~'!ljf. Enpart.es.
to 109 verdaderos responsables. los
S ll 'i ~oncf"pci one" .
ta conmemorativa de aquella en que tonces . si todo esto oyes y ves, ser
responsa.bles directos de tanto dafio
I..os puntos de "is ta del a narquismo, más luunanos y naturalC5, que e:>..-pulsamo5 de nuestro t crri torio a iluso, ¿por qué suefias? ¡Despierta, NO CONFUN DAMOS
moral y material consegulaD no ser
Te<:onocen las innu~ncia.s varia s que conducen el !,roceso revolucionarlo, 8e quienes ostentaban e n 8U regio. frante despierta! Prepárate. esta. pronto
aju:.tan m ejor 11 la l"t~a lldad y SOJl garant ía de un desenvolvimiento social una sangrienta e imborroble marca : a partir al f rente, pe1'0 no al frente
En ''La Libertad", 8e lee: "l'or tln , sancioD8.dos, los trabajadores, a pretexto de que tenemos ideas más o
mús a mplio :r fccundo p a ra el poh·cnir.
la odiosa marca del sacrificio de mi- de guerra imperialista, sino ni frente arrojad:Js" •
menos exaltadas, a centenares hemos
les de vidas jóvenes, alegres y con· de todos los seres limpios de con cienPero
se
trata
de
los
kioscos
de
~,,~~~~;:x~~~:o:o:o:o=:o*'~:,,~:,~~~~~::::~ I f iadas, allá en el inhóspito suelo afri· cia y s a nos de corazón, seres de altas
pasado por las cá.rceles. Los que tol\ladrid.
do lo producimos y de todo carece1 cano, y el fu silamiento de aquellas y nobilísimas ideas, con los cuales lu·
mos, no impioramos, alno que exigidos almas de temple q ue ofrendaron cha rás unido para conseguir ei tri un- Leed, propagad
, sus vidas en el abrupto territorio de fo de nuestra sublime idea
mos una amplia amnistia para todos los presos sociales y pollticos.
~
& ~
Jaca.
y con ellas crear un país donde el SOLIDARIDAD OBRERA
Nuestro deber como seres humanos
~
i~ CJ1
C!J
Ll"
¿No oyes en las remotas tierras hombre sea hermano del hombre ;
orientales el clarln guerrero del impe- dOIldc la mujer sea tu igual en todo I ~:o:o:o::o~:o~_=~ es impedir que sean aplica.das esaa leyes draconianas que pésan sobre nosrio del Sol Naciente? ¿No vislum~rlUl y se la otorgue el carifio y amor a
SINDICATO DE ALUIENTAClON
otros. Tengamos en cuenta que mienmá.s hacia aqul a los preparatIvos que es acreedor su hermoso nombre
tras miles de obreros estén en 184
Vo ces amigas de j\l clllla n os
u~a b~ena l,lieza .de .convicción de su tenebros~ente ?m~cabros del pals de de mujer; donde tus hijos lIean sanos
cárceles no habré. paz posible ; no hay
n~n en a n tecedentes de las cu estlOoes dm~mls~o Juvem1.
la cruz g~mada . ¿No olfateas el aire y hermosos, cultos e inteligentes ;
que olvidar que los pueblos no puequ, ' afectan a la urganiza c¡ón conrc- I S I. es t imadllS Juventudes Liberto.- enrare~ido, pre~ado de amenazas de donde no existan esclavos; donde toden ni quieren vivir sin UD minimo
'!? rai en csa ciudad colonial. Y la rias de Melilla, vosot.ros sois la van- las antJguu Ga has? ¿ No oyes a I~an do sea de todos.
a
de justicia.
[lJCstión que moti va esta " carta g uardIa del proletanado mellllense. Bull desdefiar una alianza con el 1m·
'"
En los presidios y cárceles espaarl~ , ll " , es el hecho dc que se va n I Sois luchadores y amantes verdade- perlo leninista?
luliliD MaUla
La "Agrupaci6 de Rebosters y PasDoles yacen los trabajadorea conde.::;'_:lLa r. para lo quc se están ha cicn- I ros de la Iibertady la justicia soc1a:l.
~O:C::U::::';::O$'::~~,,,m"~$$:*$$~'~:$'::N'~::"~J::UI telers". ba tomado el acuerdo de ge~
nados o en espera de. ser juzgados
,¡ro _('slicoc,; ya . la creación del Pal"- ! Sois también amatnes de la nueva eul
tionar 10. expulsión de los extranjeros
por delltos pol1ticos y sociales, por el
l .0 Si n dicl~l ista.
! tu.ra del ~Ue?lo con la. que ha de redique trabajan en Barcelona y en dihecho de haberse revuelto o Intentar
. 'Co em OR cntendidu quc el pútitico ! m ll'se a SI m¡;;mo. Muchos de vosotros
•
()
cha Sección nombrar una. Comisión
revolverse contra unas leyes que sien, . :) jl'rLta" de n uevo CUllO. D. Aog el sois estudiosos; estudiáis .c on pasIón
que junto con un abogado que se ofredo
hechas por los hombres del bier'I', lañ 3 , t iene pr oyecta.do para fec~a n uestras ideas y fomentáis Incansa- •
ció para ayudarles, baga. las gestiones
nio, "an en su totalidad en contra
r r",' C h a(' ~r una "toUl oé .. de propa - 1 bles la. cultura popular. En una pala. . . . . . . . . . ..
I acerca de las autoridades.
de las legitimas aspiracio~ de 1&
:' ú ~r! a por tie rras de :vIarruecos. co- I b ra . no solamente lucháis como obreEsta. proposición fascistizante, fué
clase explotada.
¡ ',', (>,~ natlual , a Melilla se la. tiene en
ros, Sll:~O que 10 hacéis también por el
tomada por aclamación, s in que los
¡Amnist1a! ¡Libertad! Eatoe :son
" " ,:l'.2 para ello. puesto qu c es la ca- P?r~en~r de la humanidad toda s in
De 'Iue vo vemo.! por las calle.! el
Barcelona, en estos dias primavc- internacionalistas del "Bloc Obrer i los gritos que deben fluir en todu
;,¡',«, marroqul m á8 populosa. con dl~~IDclón de clases..
ospectáCttlo de 111 agr ia religión cspaCamperol", la iInpugnaran, sino que
rn ¿~ de 70 mil habitantes, de 105 que
• o 08 saludo cord1a.lmente desde es_
rales, está esperando una serio de la apoyaron con el pobre razonamien- las almas honradas.
Luis Mercad_
la ID yo r pa r t e son obr eros.
t as columnas y os estimulo a quep ro.. ñold.
exposiciones mis o menos brillantes. to de que asi trabajará.n más los del
C'
•
•
• •
s igáis en vuestra labor y en vueatra
Agria y torntJdi.%a. Porque resulta
pais.
~~:S':OS;:SSSS:S::S:O:SSC'SJJ'
• 1
" ao",m05 bIen qUl eoes son. los ele- conducta de luchadores por un noble en ex tremo curioso que traa 1(J8
La realidad es que no falta traba·
. ~. nto". que en Melllla g.estlOoao la ideal de r edención humana.
tlieblas tCÓTictlS de CSt08 dfas. tras
_,~S ¡:-a ue Pesta~a y tramllan la ~un- I
i Adelante, pues, y proceded como los traj~ negros, la acritud de los
Siempre hay una. Exposición al jo en la Sección. Lo que sucOde es quo
DO existe energia para hacer cumplir
~" C 1Ó~ del PartIdo .que éste acaudIlla. I es debido con los nuevos polIticos ,.e14tos y lo f,l1tebre de Zas proc~io- . caer. . '
las bases pactadas con la burguesia. RalDo de ~DstraecI6.
cI tamos nO~bl:S p~rque n? q~:- p seudobrerisats y falsos redentores!
nes, 81'Tja la alegría epiCli.rea. de JOB
Esta es la pura verdad, que DO po'
. mos personallza1 . Pero los Indlv~ Vuestro y de la causa c:omÍln.
cflaa que sigue" a hoy.
SECOION EMPEDRADORES Y
demos
callar s in 81!r tan respoll.'ill·
Muos qu e de una forma ar t er a r eab·
Siempre hay una Exposici6n al
PEONES
7. .. ;) €~a labol' eo Melilla. se les conoF. Alba. I Lo fúnebre .es una teona, pero la
bIes como los promulgadores de esta
caer y una Exposicion calda.
medida tan cruel que deja en el pac,
r'\: po r su hist orial e ideas slndlcalls- ~,,:,:,m,~~:n:u::::"USUGUHf alegria que 8:¡:e tI~ es teór~~fdE s
Esta Sección se congratula de tenE. cuya menta lidad neomarxista cs.
un repuesto
C01" ero, em
08,
~~:::::u:::,,~:,,:o,,:,,::,,""~"$ to del hambre a una infinidad de ner en su aeno a los compderos que
ta p r lo demá.s a l descubie rto.
S 1U,eVQ8 dl&r.o~ y vitlazo. R esulta, pucs,
seres humanos, cuyo delito consiste ofuscados Be ausentaron. El ejemplo
~os mili tantes de Melilla. si
q~e la reZtglón sostiene 8" ca~ácter Ya se babia
en haber nacido en otro territorio.
de varios que . reingresan va en auroa lS en Digo la t rayect oria y los
lunebrc en teoría conmemoratIVa y
E sto dice má.s que todas las pro· mento. Que en plazo no lejano aea
pagandas en pro de la mOral confe· 'l a Sección· lo que siempre fué, comp.rlo';ipl os anarquistas y rcvoluciona- I Los compañeros de Tor.tosa nos 00- SI' cu-ráctcr alcgTt: en prc1ctica de
deral que ha si.do siempre respetuosa pacta y unida para hacer frente a
nrJs rJe I ~ C. N. T .. teo"¡is el a lto deber ! munican por t elegarma el haber sido glotonf:rla conmemorativa.
Mad¡'id, 18. - í>iu atrás se habló para con sus principios internacio1\ • rU ~P1J r .de oponeros ~ la poliUca
puestos en libertad cuatro compafteSi el mal sabor de estos di4S Ilílas demasfas patron&1es.
de Jos periódicos suspendidos con mo- nalistas.
~"('uaobr e l"l s ta del Partido Slndlca- ros, del Penal de Cartagena, conde- fiebres se Co,dTllpesa 00tI Utl hartaztivo de la revolucióu de octubre y de
11". d .
Albert s.cardf
La VomIsIón 'NcnJca
nados por el Tribunal de Urgencia, go de corel ero, ~ por qué no S8 bebe
. .;otC'ls. ca maradas de ~lelilla. si ' como consecuencia del movimiento re- e8to4 df4S, como penítem;1a, alguna. &aguna otra medida relativa a lOs
II'C'f":"'"":,::S".S"""'",.,.""""r:,,s:,,:::SIJ., •• IS'SS.'S.'F" •• ',.
· ~o : i~ en 'm es tra. conciencia la digni· volucionario del 8 de diciembre.
b~bfda amarga t ; Por. qllé no lffJ co- socialistas. Nada Be ha hecho , sin
'1,,,,1 ronfederal . debéis a conseja r al
Los libertados son loa sigulentea: me algún trozo de JXln. de piedra' embargo, y, seg1ln, las Q1timas .noti~m·······························l
¡, mlf' arindo melill ense la más com- Domingo Folx y Vicente Sales de ; Todo lo reverencial 11 penitencial ha cias, el ministro de la Gobernación
pl~ta. indiferencia a nte la propaganda Tortosa ; 'José Benaij4, de Pllla~ de de ser te6rico' ; Todo Jo alegre ha nada se propone hacer, al menos en
dI' Pe"taña y sus s ecuaces de partido. Bray y José Bla4ch, de ADOOvee.
de tJCr ta"gible, muticobJe lf ..tgeri- el transCUrllO de Mte mes. Qulz4 sea
'
.
P~ro nuest ra cClofianza descansa
TodO!! los compafleros se h&llan su- ble' DecldJdamellt~, 14 reUgld" dejó. condicl6n de caas alldas que los 80plc:oamente en las Juventudes Llber. jetos:\ Ubertad condicional.
inuCM.t cabos JIOl' titar. Religión "fe- ciallstaa adopten cierta conducta, en
tarias de Melilla. Esta mos convencl- ' Nos cODgratulamoa de la bueaa ne de UtI verbo laU'UJ que no quiere eBpeélal con i-upecto al Primero de
r!03 ti e que éstas s e opondrán tenaz- nueva, ni que decir que nuestra 8&- decir ligar o . atar, sitio, volver a atar. Mayo.
~I""an.. úbado, !le celebrará un G R A N DIO S O MI T I N, de
meo te. Su ardor r evolucionario y su tisfacclón completa Berfa que se pro- B"',.. P8To ~roft todOs Jo8 cobos
CUandÓ llegue esta fecha, parece
ear6eter IIlndlcal, en PAMPLONA. fJIl el que tomarin parte,.he •
~ lIt u slasmo por las ideas anarquistas cediera del mismo modo con todos por ator en 14 fIIdgic:ú "'ellg6olJtJ. Lo que el propósito de Portela Valladaotros oradol'M, loa ClOmpahroa FRANCISCO (JARRI!:~, TOMAS :
la C. N. T .. 10 han probado en mu- cuantos se h&llaJi en los presidios en t""e M acepta COMO ,,11/1 teorfa 11 rea, ea asegurar, cuando menos, 108
OANO RUIZ y FRANClSOO ASCASO.
·.llas. ~siones. E n nuestra breve ea- Iguales condiciones que loe aDtedl- lo alegre como
buella digestió" aeM'klos p4bllcos importantell, como
laoca, Junto a ellaB, pudimos sacar chos complÚleroa,
de corll.,o pIJIcwal,
101 de trauporte.
\.
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'

No es extrdo que loa hombrea no nlD8ul& y loa pUlltoa 8efl a1a 401, y base preocupen UIlOI por los intereses ce 10 que 1~ da la gana, por 10 que
de los otros, máxime cuando no hay recibe una subvención del ~ qu~
Pesetas una collBCienc1a. hecha, como ocurre vale més que todos los cascajos
generalmente entre los hombres de juntos, en 109 cuales los soldados lle0'25
0'50 mar donde el analfabetismo se ense- van la. vida expues!;a, amontonados
0'50 tíor:a· pero si es extrafio, que ca4a como fardos de mercancfa barata.
,
«t_ "La Dlft _ _ " es tam
1'uno no
se cpreocupe de 8US propios
La COmpau....
• _ _- ,
0'70 intereses, como más adelante demos- blén del origen de la primera. Sus
O'SO
0'65 traré. Esto no ocurre más que entre fundadodres fueron negreros. Cuan~~
O'SO nosotros los marinos, y, la verdad, la guerra de Cuba, al ver que tod
0'25
parte el alma el ver cómo las Com- los prlvilegi?s .eran para la COmpa0'25
0 '25 pafUas se guardan hasta las vacacio- I ií1a Trasatlantlca, se despechó, se
;)'40 nes que el Estado paga anualmente marchó a Inglaterra y allf abanderó
0'15 como decia SOLIDARIDAD OBRE- su flota compuesta de 85 unidades.
RA el mes pasado, con respecto a la I La Compañía "Sota Aznar" , empe0'30 Compañía
Traosmcditerránea, sin zó con un barco viejo, lo reparó con
0'25 que el personal reclame 10 que por I parches de cemento cuando la guerra
0' 25 ley le pertenece.
Europea, 10 cargó de contrabando, y
~:~ I Los
del mar, permanecen en empezó a amontonar n:illones. Hoy
l'-Ila mayor indiferencia, con sus hoga- tiene una flota de 90 ullldades, entre
o::m res scmidcrechos, carentes de recur- barc~~ de car&:a y remolca.d~res; ad~0.50 sos, toda vez que el sueldo que nos más "-lene fábn cas de fun~lclón, fábng,~~ dan nuestros .
, no PUede! cas de acero, fe.r rocarnles, . minas,
0'25 aicanzar para cubrir nuestras necesi- cargad¡;ros y astilleros en Bilbao e
O:1~ dades más perentorias, el cual oscila Inglaterra.
g.~~ entre 12·:) a 140 pesetas, por mes, I La Compañía. Amaya .~pez.ó con
0' 50 mientras las armadores amasa.!l sus l' un cap¡,t~ . y un ~Ullll
. sta y un
0:50 I fabulosas fortunas.
barco vIeJO. Medio I~ arregMig.~ I La Compañía Trasatlántica E5p:t- ¡ ron y empezaron a explOtar a 109
0'4~ ! Bola tiene su oriO'en de riqueza en la marineros, obligándoles a trabajar
0'30 ¡ plraterla y la tr:ta de negros. En la I domingos y días festivos. y a ~ Jor~:~ guerra de Cuba, hizo su "agosh". El naáas de 17 a 18 horas. dianas, sin
0'20 , Estado le compró y regaló barcos. en_ compensar ni pagarles nl~guna. Hoy
0'10 I tre ellos el meteoro "Alofnso XI!" , tiene una flota de 10 uIlldades .. Hay
O?~ 8:1 mismo tiempo le concedia el titulo que tener. ~n cuent,8 que el Gobl~rn~
~.;~ de. Marqués de Comillas a su a rma- I le concedlo una pr.m~ de tres millo
0'251 dór, asi como también le fué asigna- nes de pesetas, cuyo lmporte es ma0'30 da una sub.ención, cuyo importe yor que el coste de toda la flota.
anual sumaba más que el valor de la
Compañía Ibarra. ¡Alabado osea
o SO flota. Esta Compañia explotó siempre Dios! Ya conocéis su fuente de rlquea sus t r ipulacioncs de una forma des- Z:1; a demás de e"..plotar el com~o a
1'1'- carada; las tenia militarizadas, como su gasto y antojo. para 10 que tiene
1'- en los buaues de guerra y la Monar- la e:'l:clusiva de la costa. explota a los
1'- quia prot~gia y amparaba esta ex- trabajadores y saca también 81 Estar- plotación infame y vergo=sa, para do. del que tiene una consignación
~:= un pais civilizado.
para que explote más.
1'La Compaiífa Transmediterránea es
y as! sucesivamente. ¿Para qué
0: 50 1 otra que no anda lejos de la primera, enumerar más? 1
'.
~.~ su fuente de ingresos es el favoritisYa véis, compañeros, cómo 188
0' 50 , mo politico; saca. tajad!\. del Estado, Emnresas amasan millones '
1'- el cual le paga. las vacaciones anuales
E:sto que acabáis de leer,
o:so para la tripulación y la Compañia se parece el resultado de una horrible
~,= las guarda para ella. ~plota a los I pesadilla, mas ... es una realidad.
1'- soldados que van a Afnca, Canarias
Para darles la batalla tenemos que
y Guinea. pues el Estado paga la ma- orO'anizarnos en el Sindicato Nado~'50 ! nutención por un lado, y los soldados na~ del Transporte Maritimo, enzro1' tienen que pagarla por otro, si es que I sando las filas de nuestra querida
quieren comer (Esto en castellano es Confederación Nacional del Trabajo,
!r- robar).
y educarnos moral y espiritualmente.
1'Esta Compafíía tiene la exclusiva
," .' >., _
1"- del transporte de tropas entre la Pe. _ _~ yáftez:

Relaci6n de don.Utos nclbldol J nombre. de 101 donanta8

Pe_tu
¿Recuerdu, camarada lector,. de mo ayer, en la mi8eria? ¡No! Porque 0.$1 •
aquel Inofensivo articulo ~ue pubhca- el fascismo, dicho sea sin ánimo dc
Suma anterior, 10,987'20 A. Pulg
~:= ~: ~::b
moa en SOLIDARIDAD OBRERA, el prohibirle a ningún "maestro" que Ismael COnde, de Vltorla
. dia 7 de loa corrientes, bajo el epigra- opine en sentido contradictorio, es la Del Sindicato de Barbaetro d
1
SutN
3 ·al hI
un srupo de eompafterol I
fe "Un pa4re de loa pobres"? Pues maldicl6n m" negra que ."'Quede caer DeGlncstar:
P a
amárrate. Le cupo el distinguido ho- sobre un pais; es la negaclón más ab- J . Fino
~:~ ~~~~eve
nor de traspasar los dinteles del cen- soluta a los derechos del hombre; es J. Pujol
0' &0 P. Mollaaa
t o fastizoide y llegar a manos de el patrono envalentonado, sometiendo J. Margalet
J'60 Helenio
r chicos "goma", que tan gallarda_¡ a los ~b reros a 1 m ás b r uta!
esos
. d e los. A,
Un Montané
rompe urnal
0'60 I Arle!
mente vienen haciéndose trizas el despotismos; es el abuso he. cho ley, B. Doménech
0'60 P. Serra
O'liO
Verdnguer
baleco batallando en aras del futuro I la guerra. Es, en fin, e I gob lerno que J . Sabaté
.'U' A. Costal
s
de nuestro suelo sueftan los ricos para tener amorda- A. Usach
I
De un grupo de collllpaftel1l1 di
patrio. Ya te estarás empapando de si ' zado al pueblo. Y por eso, es un cri- R~~~:C~~ret;:~e ~ftCI~S
Pollña de Jl1cnr
tenemos o no categorla en las lides men el que se vaya por los campos rloa do Flgueras:
S . sin trabajo
periodísticas. Tanta suerte nos puso engafiando a los inocentes labradores A. Sala
~:~ ~: ~ill~¡'aI.
1 extremo de reventar de gozo. para que el dia de mañana voten por E . Col!
0'60 C. Pérez
a m a d a SOLIDARIDAD el fascismo, por el cordel que les ha P. P,OI·tas
1'15 3. Bnl
lI.oreno
,..
· A.
1'- 3. Cero Ce",
OBRERA,
en manos de personas tan de ahorcar. Y nos merece i calUlca t 1C. Medrán
0'80 F. Ferr!ndlz
~si gnes. tan finlticas! ..,
vo de eng~ño cruel, .?eelrle a los J . Olí"eras
0'60 D. Artal
No se ti raron materialmente de los obreros de Fuensaota, que tendrán A. Alon!!O
O'SO F. Pulg
. Quien dice
. -nos lnforma
.
t ra ba'JO e n la "Compañia" si .se afilian J.
D, Batllosera
Tura
1'65 V
S. Artal
Slelos. como
.
Sal
'Un lntr~pido chaval Que en los mea F. ~. de la J. O. N: S. ¿Con que J. Juanola
~:60
Te":~u
(j i05 primorri\'eristas tiene cíerta in- trabaJO. eh? El trabaJO que quieren F. Bosch
3. Pulg
ftucn rja--, pero tampoco se quedaron dar a los ilusos que caen en sus re- J. Gu\l~aumlJ
0'60 S. Rubín
con humor d e solfear una vez que se des. es el "trabajo" de enfrentarlos
~~~IS
O'SO 3, Rublo
hubieron tragado mentalmente el ju- en su dia con los obreros enemigos del J. Buxeda
~:~ ~., ;~~~~
goso contenido del articulo de ma- fascio.
Un parado
3. Rond!n
3.
Colls
1:S. Pulg
'
rras. Pusieron unas caras que DI en
_ _ •
S. Planella
1 - I Un
paqueteN
carnaval se van tan f eas. Y por un
Antes de terminar nuestro ya ex- P . Sarnanlegc
0'30 e Faure
o te
d
n a "C'anchltos"
J Quer
1'SO c· Pulg
penque no mon aro
~
o . ! tenso articulo, vamos a comentar un J' Vlusa
0'20
ror. Cerbelló
Pobrecillo. Anduvo a calzon qUitado I rumor que a nosotros ha llegado. ¿ Es lA', Ort¡l
O'SO Un ateo
buscando nu estro dia n o. par a .darles !I cierto que se ha. dicho que los Obre-¡ J. Corbalans
0'50 P Escrl\'ll.
una grata sorpresa. a sus celebres . r os más significados de la C. N. T. E . Entlle
O'SO J.' Sanjuán
.. ~ m~ l·a " a-" ' serv' r'lal que es el mu- I
J . Soler
0',30 S. Soriano
--..
,
hemos de ir a parar a las fl'l as caver- J Q
1
1 - E. Gaseó
cu · ~ U " ¡
chacho!- y por u n ,m ilag ro no p.ago naria s ? ¡Pal'e la jaca, amigo!
3: c~era
1'- L. Soriano
él la ira de los demas. (¡ !lgr a decldos I Conocemos ya de sobra el paño de Do un grupo de compaflerol ck
S. Cenolla
que son !).
; la "capa ". A las m p.s fascistas irán,
La E scala:
E. Gr.Jrl
...
,'50 Una'n-rupo
Bueno. D ejemo;; ya 1as c h aco ta s sin duda, los descendientes del seño- J.
R. Parnés
Alblol
O'SO
Juan de
c!e compafleros
les Fonts: '"
para ocasión m ás p ropicia y vamos a r itifmo; los incautos que les venga J . Nlcola¡¡
0'50
M. Jordá
dar una am plia sa tisfa cción a esos 1 de h erencia estar amarrados a los A. Capone
0'35 :ro Pulgdemont
I
0'25 J.
Fontelara
valientes mu chachos. que .~~ parec~l", II faldones del susodicho scñoritismo, l'
~: PT~r~da.
1'S. Bartrina
Be han molesta~o un poqUl ID por os I como "Ganchitos"; pero pensar que 3. Croses
1'- J. Turón
c?nceptos vertidos er! nuestro ante- 1 los trabajadores conscientes 10 hare- Abuilcs
O'SO 3 . Eartrlna
nor articulo.
mes también nos parece mucho atre- El enemigo pUblico núm. 1
0'50 Un preso de la C. N. 'ro
0'50
Chimenea
Entre caballeros de nuestro rancio vimiento, mucho talante.
Un gangstel'
0'30 Dlógenes
Un IIln trabajo
abolengo no deben ey.is tir fútiles resY ha:::ta por hoy, abnegados patri~ Uno más
O'SO J. Bartoll
lluemore.~ por un quítale allá esaE pa- cioli. :VIucha suerte os deseamos en Domingo
0'50 R. CId
J-O
as. La sensatez y la cordura han de vuestra feudal cruzada. Quiera el su-, J . M 1Otj :\\. 11a
1'- S. Vlch
.
Surcdn
0'25 F.
imponerse, para que preva 1ezca 1a a!'- °m o Hacedor que San José AntoIllo,
y .r.
Casadcmunt
3'E. F!brega
Ma8Ó
monia.
no Bal bontin, inunde de luz refulgen- . Uno del gremll>
0'25 P. VUa
N os dirán los patriotas menciona- te vuestra senda gloriosa. Y mandadle Fc~~nat
0'50 JJ.. Batlhelll
Roca
B t 11 11 a
1'dos que no hay derecho a meterse con un comunicado a Mussolini diciendo Mun6
1'- J. Datlle
quienes sustentan un ideal tan "dig- ' que sea más humano con los traba- P . Simón
0'50 ,r. Busquets
no" como cualqiuer otro. Muy bien jadores en general,
L, PaTOn"
0'60 J. &rtrlna
M. Ximlnis
O'SO I J,r.. Pulgdemont
p ensado. Pero, j caray!, tampoco es
¡J.oonardo Pagdn ,]\f.
Garrlgn
0'25
Casanova
I E . Suredn
0'50 ' J . M.
razoI!able, ni menos Doble, el provoca.r a los pacificos caminantes que pa- ~~~m;~$:::: .. -'l.· ~~~~~~ "'t~ I M . Gurl
1'- J. Fábrega
Pljeam
:!._
Un
C. N. '1',
san opor una carre t era, N o h ay d ereM.
Batalla
0'25
Un labrador
amlllo 46deA.la Torta
cho a que "El Gafas", adoptando una l63~ y
«Solldarl~M Obrera» Partls
A. Brugada
2'postura teatral, diga a su pandilla,
3. Brugnda
1'viendo a un compañero nuestro: "Ca- ~"-~"~~=~~:,a$''''J*:I;:~:::$O~-'o M. Fábrep
1'maradas: allá por donde mi mano se3. Cnl1!s
Trias
O'SO
0' 50
ñale, ha de venir la España nueva.
A. Pulg-.'ert
1'Sin tregua ni descanso, hemos de
3. Alguabell'
1'combatir a los cuadrúpedos que pre- I
I
3. Llonganh
S"dican la anarquía y el socialismo· 1·
~~~~n.
1'1'jVlva nuestro jefe!
Solá
1'¿Piensa "El Gafas" que esa aetlutd I
3. Punt.!
es corr ecta? ¿ Es ese el modo de redi- I
1'':'
l'
l'
lA
J, P~lsvert
~":=I
mir la humanidad? N03 parece un
Suma 7 II~. 11.12O·SO
tanta descabellado y contraproducen- !
93, S80 P bl 0, 93 () t
D8 onomeD tal)
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flbsclutamente naale puede vender tan barato nomo los aoredltados
I'E"'''S MO"TUME"TT AlL
A LM A'-..l
a
un o a1 el 11

te; una falsa visi6n política, como
Igualmente un exceso de chulel'!a,
Chulerías, no. Ya está pasado de moela e1 tlamenquismo tabernario.
.
Vamos ahora a hablar un poco del
fascismo. ¿ Puede Ber un Estado fas- I
cista una solucló!l satisfactoria para
la clase trabajadora, hoy Bumida, co-

I

i:=

TRziJES ESTAMBRE. • desde 30
pesetas
GRANOTAS......
9'GO II
PANTALONES.. • • •

»

:;

B

i:

.....

I

~~~.:;s:.~

A Ple....e Berna..d I
Amigo Be8narcl: Contesta si has
I recibido mi carta referente al libro
¡ para traducir al castellano.
Nemeslo

A los lectores de SOLIDARIDAD OBRERA el 5 por 1, 0 de descuento.

ALMORRANAS - FíSTULAS - LLAGAS

DE LOS

TRABAJADORES
debieran

t~das

saber

que la regla suspenrlltia r~ap~r - ce usando
las cé¡ebres

ITAS,
ECZEJ.'\IAS; FORUNCULOS, GRIEOOMEZON y OTRAS EN-

FER.!'\IED.WES DE LA PIEL I
Curan ra.di.calmen~ con el uso de

Píldoras FORTAN

IR U M A N Y

Bote: 5 pesetas

5'80 pts.s. - Escudillers, 8 :
Casa Segalá, Rambla de las Flores, U, y demás Farmaclaa y Centros de Especlfiros

Venta en Farmacias
Producto de (os

Laboratorios KLAM. -REUS

I Tubo,

E f: a m o..,
t í' ::c:a \? n ('!
r a ~ : ::!. Lie

la h,' f. CI.'
0 0 ... ' ~13 " ,3.
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El lotel'venelonlsma de

b.l.'s dI.' la

orlentaelóDo totalitaria en
el Estado que DO se llama
totalitario
Una de las frases hechas de la sociologla recreativa;
es esta: "El anglosajÓD es fundamentalmente individualista". Al parecer -y siempre según los mUitantea de
la sociologla recreativa- los teóricos de la burguesfa
industrialista son individualistas anglosajonesj los teóricos del individualismo polltico lo son igualmente según aquellos criticos facilitones ..
Ya se recordará que Azcárate y Posada, catedráticos de individualismo polltico, han difundido el "selffovernmeDt", de invención británica, enlre la clase
media española.
Los s!ntomas de que el mundo anglosajón tiene como pr incipio y práctica el acendrado individualismo,
no puede n estar más r cgistrados por los doctrinarios
ni más difundidos. Pero existen l1ecbos que contradicen aq uella afirmación, El mundo anglosajón es hoy,
t a nto como el germá niCO y el italiano, un verdadero
ars el~a l de aspiraciones totalltarlaso Limitemos ahora
la zona de observación al pa is del dólar. Otro dla nos
refcriremos al paíl! de la libra esterlina.

E s preciso separal' en apartados los argumentos
comprobables que demuestran el concepto totalitario
de la cconomia dirIgida de Roo!levelt, copiada en Bélgica tímidamente por el gobierno recién formado y en
proyecto de copia por Lloyd George :!i consigue gobernar en IngiaItel'l'a.
Primero : E l tribunal norteamericano de mayol' y
más extensa jurisdicción leg al. dictó sentencia no hace
mAs que tres meses, esta blecicndo que el Estado DO
pued e inten.nir en la producción de petróleo. Es decir, qu e el tstado tiene que declararse neutral en la
guerra d e precios. Los planes de Roosevelt como aspiración al control totalitario de la8 Industl'las del pe_
tróleo son evidentes.
Segundo: Las entidades patronales de Nortenmérica quc vlvian a la deriva, los negociantes qUe iban
camino de la quiebra, aceptaron loa planes de Roosev elt con regocijo de ná ufrago que espera ealvarse mediante el apoyo del E s tado. Lo ocurrido fué que el
}i: ~ tado se encargó de las deudas. Por mucho que Be
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LO QUE

DI~E

Y LO QUE

CALLA LA PRENSA
Intente disfrazar la verdad, lo cierto es que el Estado ecbó sobre sus hombros las trampas de las empresas prlvadaB que vivlan precariamente.
Tercero: Los veinte mmonea de seres que dependen del Estado como pensionistas, cuerpos armados,
empleados, asilados, etc., y sus familias, se vieron de
repente y casi tumultuariamente unidos a una masa
enorme de población -la que dependla de los industriales do vida precaria-, pudiendo asegurarse que
quedaron bajo el águila erguida de Roosevelt como
bajo una gigantesca clueca en total unos cincuenta
millones de seres. Véase la aspiración dictatorial y totalitaria que representa la Iniciativa de Roosevelt. De
momento tenia el control absoluto de cincuenta millones de serea, aproximada.nente la mitad de la población norteamericana,
Cuarto: Roosevelt cree que no pu~de retroceder y
está. llevando a cabo lo qúe llama "COlectivización de
las empresas agrlcolns". Nada menos que seis millones de granjas psrtlculares ftguran en el Inventario
del l!:stado para organizar en ellas un r6gimen de explotación oficial. Se empezó por pagar a los patronos
para que limitaran el área de siembra. con objeto de
elevar 108 precios y encarecer la vida, base fundamental de todo E!!tado. Un08 trea millones de campesinos
- patronos- se comprometieron con el Eltado. Y dice
Stuart ehase: "No socla.liza el gobierno las ganancias
de 101 agricultores porque no existen, Bino SUB pérdid!lS". Se refiere a los agricultores-patronos arruinados
pór la dosificación de trabajo y renta,
Quinto: Por 10 que respecta a la Indultrla, se hiZo
. cargo el Estado de muchos de 108 obreros despedldOll,
dándoles trabajo en obras 'de carácter público o facilitandO' miseros subsidios y también empleando muoellos brazos en la construcción de armamentos.
Sexto: De momento evitó Roose\'e1t qulebraa & millares salvando a los traficantes industrialel y a los
grllnjel'os con I¡1résta"nos, Lo c¡uc DO hizo Roo8evelt,

;

lo que no hielel'OD loe pat.rooOll, fué dejar la gerencia
de la riqueza acumulada. Por UD la'<1o aumentaba el
prceio de la vida y por otro subia algunos Salarl05.
Las obras pllbllcu y los armamentos no pueden continuar indefinidamente y Roosevelt tiene que descender de lu alturas COD sus teorfas totalitarias deshlnC'hadas.

Séptimo: ¿ Qu6 ralz profunda tiene la realidad nor~
teamerieana actual? En primer lugar, los impuestos
y las faltas de pago en mayor grado llegan !llli a absorber casi la totalidad del haber burgués. El "mpleado que gana cinco mil dólares ha de pagar al .f:sta do
mil. El obrero ha de pagar en proporción e indirectamente mucho más. Nueve mil m!llones supone el pa go
de contribuciones e impuestos y cuarenta y cinco mi l
millones los Ingresos, scgún las Cámaras de Comercio -de los Estados Unidos. O 10 que es igual: que si
el Estado retiene una quinta parte do los ia;;rcsos, el
problema medular no es ese. El problema medular es
que hay huelga general de dcudores. El pNpio ministro de F'.actenda, Mellon, dcbe por contribuciones atrasadu al Eatado yaukl, mis de tres milloucs de dólares, seg-W¡ refiere 01 sellor Pego en un 81·t!cUlo reciente de "La. VanguardIa", de Barcelona. A11ade el articulista que Mellon deja de pagar porque tiene dinero
para soatener recunos contra la Hacienda, patrocinadaa llor los abogados mta notorios y caros del pafs.
El problema de América ea que la renta deja también
de abonarse, y fiue 108 trabajadores agrlcolas no quieren matarse de trabajar. Hay casa. .en Nueva York
que se ofrece regalada a quien tenga voca.ción de propietario. ¿A oollSeoueDcia de loa lmpue8toa? No. A
consecuenoia de la negación de renta, de alquiler.
Octavo: Los crédltos hipotecarlos ree!>nocldos por
101 parUculareB a capitalista. partieulares, m6a los
orédltoa del Estado por débitos de contribución -que
son segundas hipotecas, aunque en realidad preferentes
porque el Estado ba de empe~r por ellmiuar a 103

acreedores distintos de él- suponen más de lo que
va.le la tierra en el mercado. El Estado, lo que bace
en realidad, es awoplarse la tierra ladeando a sus propietarios y comprándoles por diez 10 que vale cinco.
En cambio, el Estado y los propietarios se complacen
en estorbar cuando los trabajadores quieren trabajar
en común. Algo han conseguido éstos ; mucho en el
sentido de la poslbli'! econom!a MUdaria de los productores. Preci3amente, una causa primordial de la crisis del almacenl!!mo consiste en oue los productores
libres y de colontM consumen por -intercambio lo que
producen, sin que la producción puedan almacenarla
los intermediarios y acaparadores. Lo producido en
territorio relativamente libre no entra en el caudal
circulatorio del comercio, y éste se resiente como taL
De ah1 sus quejas, y en buena parte sus quiebras.

.

América del Norte, como organización poUtica, aspira a l control totaUtarlo de la producción. Los pequenos patronos son amigos de que el Estado les &yUde. El Estado ayuda a los pequefios patronos y a las
dos hOl'as de prestar ayuda queda invalidada ésta por
~ os impues tos. En tallia, como en Alemania, el Estado s e distribuyó entre fa la nges de clase media. En
Ita lia. entre falanges de Industriales y comerciantes medios. Es la. diferencia. Y los grandes n egocios como el
petróleo, se apoyan en los tribunales que fueron amontonando jurisprudenda favorable a los truta para Imponer la neutralidad del E stado como interventor de
precio.s eD la producción y hasta en la circulación monetaria, que legalmente no es como querla Roosevelt.
Es decir. que el pantelsmo del Estado ha de contenerse
ante la barrera de los grantles capitalistas. sin poder
dedicarse aquél en la cuestión de mercados a ser una
especie de amigable componedor.
Precisamente en estos últimos tiempos, Gil Robles
y C8.mbó lanzaron sus dardos contra el Estado intervencionista. La desiderata de tales politicos no es la de
Roosevelt, que subvenciona. a los capitalistas de poco
capital para desacumular la riqueza de los "trusts.. :
no es la de Mussollnl o Hitler. Es un prop6s1to que
consiste en constituir en guardia activa burguesa á un
I1\lmero determinado de familias de peque!ios propietarios. Gil Robles, para que \'ayan más caros loa productos del campo; Cambó, para que el mercado ~
rlor de Espatía compre a Catalufla quince vecea máa
de lo que compra. y los obreros puedan aquJ morirse
de hambre CO:l más lentitud que ahora, nac1eciCll4O
más,
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L@ que dice la Prensa (;ada vez adquiere perfiles En Bulgarla se practican numerosas
detenciones, las cuales ban excitado
de Madrid
más recios el peligro de ona 18S
ánimos del pueblo, poniendo en
nueva guerra
I
! U",8 sitna~ión delicada al Gobierno
"A B C" : "El decreto sobre los ser\'icíos de Cataluña".
dmT
"","o podemos, ni queremos,- a
I Ir
ue
el
decreto
puesto
por
el
sefiOl'
q
Lerrollx a la fil'ma del jefe del Esa la Genct a do sobre reinte!!:l'ación
~
~.ct ele Ins ser\'¡'CI'OS de Cataluña,
l 'al¡'",
~
"
pa,'J ,:, tcner cl alcance efe ctivo e in ,
1
t °b
S b
!TI1.!(!I.lto quc se e a rl uye , o re
,', ~a ma teria no se pucde resolver
:l'~"b' .eci"nclo el voto de las cor~es ,
\' el I arl<':'ll1ento. en la ley cspecIa!.
biéll cl::lro el ijo que pa ra conferir
llUi:\'a ment e facultades d~ ser:oicios a
iA reglOn atalana, es P:'CClSO que
baya propu esta -entendemos que
llna por ca eJa sef\.·icio- y que a l:!
pre, :.¡c:::t a pro ct'da un examen ¡Jetcnido por part e de las comisiones int rmil!i~t c ria!es, )Jo basta pues -:-¡n o
f3!ta ia n1ii :- que :::e ex ce~tue la
matcl'ia dc ol'dc~ público; es q ue 105

salvo en lo referente a la incautación
por el Estado del servicio de Orden
I
' b\'
~ ,
'd
d
1
to
i pu ICO. • SI con~1 era o e asu~ ,
parece que el GobIerno ha obrado ImI pecaclem cnte, P ero el asunto es má ~
II com plejo. y a nuestro juicio, el GoI biemo ha cometido una indelicadeza
I poli t ica,
¡

Da remos nuestras razones, En primcr lu gar, cuando las Cortes vota1 r on la ley de 2 de enero pasado, no
derogara::! las dispo::iciones gubernativas Que a.bora se suspenden , sino
que estáblecieron un procedlmicnto
g enéri,=o dc revisión para todos Ion
servicios traspa sados, consistentes en
el nombrami ento de tma Comisión
I que en plazo de tres meses habria
de hacer propuesta sobre las rectífi·
caciones aconsejables durante el peI r iodo proyisional ordenado por la ley
l' dc referencia, En segundo lugar,

I

I
I

Ginebra, 18. - Acercándose el final
1
ó
'd C
' d
e a scsi n espeCial el onseJo e
'O'a
la
d
1
'ó
f
esa
pre la L 1" ,
e egacI n. rane
sl'ntl' en
' dose
para su l·egreso aPar's
l,
m á s segura con t ra una amenaza d e
invasión y la ruptura de la paz que
en cualquier otro momento de.:lde que
,lLlemania anunció su decisión de rearmarse, hace aproximadamente UD
mes. El señor Laval, después de 10
conseguido en Stresa y en Ginebra,
podrá detenerse poco en Paris, ya que
inmediatamente deberá hacer frente
en Moscú, a la misión más importan~
tc que le ha sido cO:lfiada a un hombre de Estado, desdc el viajc de Poincaré al Este en vísperas de la. Gran
Guerra de 1914.
Compenetrada por el apoyo de Lo1
d Ita]'
I
carno y as promesas e
la e nglatel'l'a, sus manos libres para afianzar toda alianza militar defensiva con

d

y Turquia, La deserción importante
del bloquc aliado ha sido Polonia,
D espues
' d e Io que ¡ la po d I'e1 o sabe
St
1a
' erta
Irse en
resa 1 y una cosa CI '
O nen
' ta I y cJ
y es que e I L
ocarno
Pacto Danubiano no serán ¡'edactados y firmados aun en el caso dc que
Polonia se niegue a formar partc:
pero Francia no desespera totalmente de yolvel' a ganar la amistad de
Polonia.
LOS GOBIERNOS OPONEN .-\ LA
GUERRA UN PACTO SOBRE OTRO
1

Sofia, 18, - El Gabinete búlgaro,
reunido anoche, acol'dó la detcnción
de numerosas personalidades de la
oposición, que habian tenido un papel principal el! la poJitica búlgara de
10B dos (~I~im(js añ~s,
L~ Pollcla, cu~phendo 6rde~es d el
¡ Goblcl'no, procedló. en las pnmeras
I '~oras ~e la madrugada de hoy, ~ la
aetenclón de Z,anltOff y Georg¡e~f,
ambo~ _ex preslde~tes del ConseJo,
Tamblen rué practIcada la dete nCIón
del ex prefecto de la Policia de ,Sofia,
Na~~heff, y ~e, otras p,e rSOnalldade!
I t
f
I
T o d os 1os d e t ep~ I Icas y o ICla es,
Dldos, fuertemente ~scoltados por tro_
pas, fueron condUCidos a la estación,
para ser llevados a B~rgas, en el Mar
Negro. donde serán lnternados,
I La nOtiCia . de I~S d~t~nciones efectuadas se extendló rapldamente por
l ' di
'
'1 d
~ Clu ~(. y vanos mI es e p,ersonas,
simpatIzantes de los deteDldos, S6
congregaron en los alrededores de la

! estación,

haciendo demostraciones de
adhesión a los prisioneros, En toda:!
las estaciones por donde pasó el treD
que conducia a los detenidos , se haD
registrado -escenas semt>'iantes a las
-,
ocur ridas en la estación del ferrocarril de Sofia,
La opin ión pública desaprueba las
medidas del Gobie rno presidido por
Zlateff. no siendo imposible qu~ el
Gabinete sc vea obligado a dimitir,
en vista de la hostilidad general ,
* * *
Sofia, 18, - Se extiende la impr&sión de la pro:lta dimisión del Gobierno Zlateff, creyéndose que se eapera el regreso del ministro de Hacienda, Katau1ff, Que se encuentra
en Londrcs n egociando un emprést ito, para resignar los Poderes ante
el rey,
S
't
1
e CI, a, e nom~r e de Kazakoff, actual mlDlstro bu!garo en Belgrado,
como probable sucesor de Zlateff.

PACTO
Ginebra, 18. - La Entente balcánica ha decidido convocar una rcunión
para ellO de mayo, para prcpararse
para las ne"'ociacioncs que deberán
concluir en ,u n pac~o Meditel'rán:o
I ,t!'Os ta mpo o pu "C;cn tl':l:pas¡:r s? eD 1 ahora resuelve el Gobierno parte del
1 entre FranCia, Itaha. Yugoeslav18,
bloque y de go!pe, L03 oe J UStiCIa, nroble ma. sin haberse terminado por
G
~
i T
b' ,
d'
1~ IlS lianza 'Y Obras no e' cosa dc en- I ia Comisión la revisión preceptua da cualquier número de potencia s, con
,recia y L urq~ .a. am len se ¡SCUla p romesa de Pactos aéreos de de- hrá e nla reunlon el propuesto Pa cto
J osa r'l s a ciega s, con peligros que en la ley. En tercero. las facultade!; fensa h echa por Inglaterra e Italia c~ntra el ter~ori.smo, qu~ será some• u h emos dc seiJalar, porquc el lec- a signadas al gobernador general por dentro del tratado general aéreo de bdo al Consejo de la SOCiedad de Naor no necesi ta que le r ecordemos lo el articulo segundo de la ley se de,
.
cione el 20 de ma"o La Entente bal,
B
I
" 1 ," , 1
.
,
Europa Oecldental:
autoTlzada por
s y la Pequefla
"' . Entente se re.
acaeCIdo
en a r ce ona co_ a e"Clle a ccn entender -los artlculos de un
,
d
cánica
\. la Uni ve rsidad v con los magistra- . texto leo-al hay que interpretarlos en Inglatera e ,!taha para un Pacto P, unirán el J'ueves para disutir cl pro.
"
•
,o
"
, , ,
Locarno Onental, y asegurada por
do:; ' con .os Jueccs,
su conJunto-- SID pcrJulclO de la re- M
r' d
1 P t
b'"
puesto Pacto Danubiano. Por esta
X o. El decreto que con tan exee- visión genérica del artículo tercero."
USSO ,1::11 e que e
ac o so r~ el causa permanecarán cn Ginebra los
mo
- Le .. La LIbertad:
'
" " ,¿ Qu é pro bl ema DanubIO
será
un hecho antes de oto- I seño~es Titulesco Benes Tewik y Fo. d IOl"Igencla a pres t a cI ,,-cnor
s 'lva
.,
.
.'
?"
no, FranCla se siente hoy más s e g u - ·
"
tomado
fa
rroux. no pue c tene,r m as que un envueh'e disolver las Cortes, .
1 'é
d 1 úl tich delegados respectivamente de I
" ' O' 'ticado
os' ( 'o el (IC r evalidar
i ra que en cua qUler poca
e os ,
P ¡ 1\ . ,
"Se han empefiado alO'unos seño-I· '
d'
Rumania Checoeslovaquia Turquía y
Sociedad
de
, Ionl
f'J'n'a¡'
1 e" '- t 'n c;a del E-ta
b
"
J,n"
-- 1
,
a .. ,;:, l "
r es derechistas en que la
República ,lmos lez anos,
"
Yugoeslavia.
t uto y su armatostc, Y cn \'cl'dacl I t 'ene no se sabe que pavoroso proCuando Laval regrese de su vlaJ6
E L N U E VO GOB 1E R NO
Berlín, 28. - El órgano del Gobierno, publica esta mañana un vehemen..
q~e holgab:Io puesto q ue el Estatuto ~jema, fruto de no poder ir a la di- de Pasc ua~" tendrá. en su male~~ el ESPAÑA SERA INVITADA A P ,-\R- o
BOL 1 V I A N O
~ 1°'U e en pIe, Claro es que contra'"
d 1P I
t ' Problema? Tratado mihtar firmado en Rusm , y
.
_
so,uclOn e_ al' amen o, ¿
•
"
,
TICIP"u EN UNO DE LOS P~ CL P
18
El uevo Gobl' erno te comentario al acuerdo d el Consejo
'ianelo a la ooinión del país a la que J N'
t
d'
, E lo inter habra contmuado en Varsovia l a s ' ' 1 n o
. 'Jo,
a az,
.n
de la Sociedad de Naciones condenan, ,
.
,
"
1 1 m g uno ex raor marlO, n
-, t
,'
, . , d
TOS PROYECTADOS
I boliviano ha o_uedado constituido en
:;cr\'lr:a y respe arIa m eJor el P oder no el mismo que se planteó para di- alIllS osas negoclaclones lnlCla as, en
do el restablecimiento del servicio mi_
p úbli co r et, rot:-:lyendo el problema ,al soi\-{!r las Constituyentes, y aun de Ginebra, aunquc de momento sin rcLondres, 18, _ Comunican desde la siguiente forma:
litar obligatorio en Alemania. El ~
' ' t ~o d e _N egocJos
'
Relaciones Exteriores, Tomás Ma- rio, dice:
P arl ament? para que e I '110 t o naclO- I infinita mCl!or importancia. Porque su It a d
o , conI
e mlDJS
, Ginebra a la United Press, que en los
"Nuestra mayor indignación reside
na, lo' a tc!l,j lenclo lo, qu, e, haya, de ,le- las Constituyentes r epresentaban lo Extranjeros de POIODla, senor Beck. circulos de la Sociedad de Naciones, nuel Elio,
Gobierno, José Espada Aguirre.
en la desfiguración de los hechos his,!?'Itlm o, e,n I a asp, !,raClCn reglOna IIS t a qlle no ha podido representar nunca
El Gobierno francés no ha dejado han llamado la atención varias con•
Hacienda. Carlos Victor Aramayo. tóricos en la que se basa la resoluautono mlca r,e,cdhca~e todo ,lo, que estas inverosím iles Cortes de 1933, por hacer últimamente nada para im- , versaciones celebradas entre los deleGuerra. Enrique Baldivieso.
t
ción, a sí como en el violento tono eD
:oc deb ;-('ctlflcar k es e r eglmen, hecha a fuerza de colch on es y otl'a!! pedir la guerra, pero al m ismo tiem- I gados a ce!'ca de 105 pactos proyecta,
I
t
I l' t r
i
Fomento, Carlos Calvo,
que atacó al Gobierno alemán el coo "~ :ibc: a : "An e_ e. p c~ o PO ,I- dádivas y promesas, que defrauda ron po ha proc ur~do t~~ e l' en ~u ayuda, dos en, e! cual F';spaña seria invitada
Defensa. Gabriel González,
Instrucción, Waldo Belmonte Pool. mi ~ ario soviético de Negocios ExtI,co, Fucra mo~, no" ,ros partlda- aun a sus más adept os, Y porque las 1 para caso d e mvaslOn . a mIllon es de \' a partlclpa r, Se tra t a del p a cto que
tranjeros, .'leñor Litvino'ff, sin que su
no~ de una pohtlca de r evancha y Constituyentes nunca vivieron, como hombres de sus vecinos y aliados. Por alinearía F r ancia e Italia con la En\'crl~mo,s ,~ompla e ldos~ no ya, ,la. I~e- ¡ vivcn ia " impopu!arisimas Cortes de p r,imera vez desde 191R. IO~ ,antiguo:: ! t~"ltc balcá ~ica. e?:upTendiendo Grc- EL PARAGUAY l'ROVOCA, UN discurso ce p!'opaganda comunista
('on , truc('lOn del bloqu,-, derech ista, ,, 1- ! hoy. contra el :.;ellti r (~e todas la !) aliados est á::l dc nuevo sol!da mente I cm, T urqu :a y iugoe slavia. y iie MOVIMIENTO SEPARATISTA EN contra la Alemania nacionalsocialista provocara la más mínima protC{ir.o un Gaoi:1 te Gil Roblcs, que d u- ,1 fu erzas liberales dc España,
1I unidos ~n un bloque POl!ti CO , y han I tra~formal'ía en Tratado de, l MediSANTA CRUZ
ta por parte del auditorio,
ra r a por Jo m enos Jos años, ¡Qu¿ c! u¿ Problema la disolución de Cor- conscguIdo a~regaT do~ de las q~e terranco,_ con la cventual cOlal)oración I
"Con las declaraciones hechas en
da cabe!
tes "? i Cómo no sea porquc al licen- fueron pot en CIas, enellllgas: AustrIa de Espana.
Buen08 Aires, 18, - Los observaSi las derechas continuaran go- 1
dores militares que siguen las opera- el Consejo de la Liga de Naciones por
h
'
bernando con cl Pal'lamento actua', ciarlas ahora se les impida plantear
ciones bélicas del caco,
es t lman
qua Litvinoff, ha llegado a su colmo la
hasta fines de 1937, cualquier dia del ¡ la inoportuna y provocativa reforma
las posiciones de los Ejércitos belige- importunidad de las actividades desm es de abril de 19 -~8 seria tan hl's- de la Constitución! Ese es el único
rantes no han variado esencielment e, plegadas por la Uni6n soviética en
tór ico como el 12 de abril de 1931. problema real. Y cse no es problema
COD
eontinuando la situación estabilizada, Ginebra, Leyendo el discurso de Litrepublicano,
l '
I
J uzgan que e 1 h ech o d e encont rarse vinoff, casi se tiene la impresi6n de
La R epu' bll' ca democra' tl'ca h~bn'a
«
desaparecido, y la dictadura del proSe dice que han de vivir las Cortes
los paraguayos en Charagua, a 300 que el comisario soviético confunde a
letariado se produciria con la Repú- para que pergeñen unos PresupuesDantzig, 18. - Se han registrado
Addid Abeba, 18. _ La Policla ha kilómetros de Santa Cruz de la Si e- su auditorio, pronunciando en Gineblica soviética,
tos, una ley Electoral, una ley contra nuevos disturbios erl el pasillo pela- detenido a un joven de 28 años de rra , no constituye una amenaza para bra un discurso que probablemente
P ero nosotros no somos más que la. Prensa, etc" etc, Pero no se dice co y continúan los ataques contra edad, ciudadano italiano, acusado de Bolivia. si se tienc en cuenta que en habia preparado para el Congreso
Ji' er a les , y demócratas y si vimos que las Cortes han tenido tiempo de los miembros de la. minoría alemana,
negociar en la esclavitud, cuyo ne- esta región existen grandes pantanos soviético recientemente celebrado en
complacidos los crrorcs de la Monar- sobra para votar esas y otras muchas según informes recibidos aquí, Se godo está prohibido eú Abisinia, cruzados por el rio Guapay, que es Moscú. Sus palabras coinciden perq uia, que n os conducian a la Repú- lcyes, y no les ha dado la realísima anuncia que han s ido asaltadas ca- puesto que antes de entrar esta na- muy caudaloso, que dificultan la mar- fectamente con las demás maniobras
blica de mocráti ca , no podem os ver de I gana de hacerlo, ¿ Por qué, pues, han sas de alemanes y destrozado su con- ción a formar parte como miembro cha de tropas y aun de simples via- comentadas desde Moscú en el munigual mane ra los errores quc nos con- de seguir pagando los españoles todas tenido, Al mismo tiempo han sido de la S. D. N., hubo de abolirlo,
jeros, Aprecian que la situación da do entero y que constituyen una ameLlu een al soviet.
, las consecuencias de quc las Cortes atacad03 jóvenes alemanes cuando se
las tropas paraguayas al haber avan- naza 8istemática para otros paises.
E!':t am n ~ seguros de que la persis- 1 sc h ayan mostrado inservibles? Con dirigían a las escuelas técnicas.
EL DUEDECIMO CONGRESO DE zado. se encuentran expuestas a qua En España, Sudamérica, India, Chi'"
t cncia en C! er ror consumiria a la ho- el criterio ese de que han de vivir
En la. ciudad de Neustatd, donde LA ALIANZA FEl\[ENINA INTER- las fuerzas de Villa Montes puedan na, Japón y otros muchos paises, han
ra d e la d 'm ac racia, como consumió u;¡as Cortes hasta que hagan tales o se registraron los suce:;os más viocortarles la retirada, y aftaden que desplegado sus actividades a obscula bora de los cons tituclonalistas la I cuáles cosas que no les vino en anto- lentos de las manifestaciones del luNACION_U
en el caso de que los paraguayos 10- ras los emisarios de aquel sistema
contumacia de Alfonso XIII man- I jo hacer. pcdría conservarse el Parla- nes, reina compleUl tranquilidad, peEstambul, 18, _ Esta mañana se o gral'an interrumpir las comunicacio- entronizado en Moscú,"
El "Berliner TageblaU", dice que
te niendo la. Dictadura,
' m ento derechis ta de hoy, no basta ro la P olicia sigue examinando la ha inaugurado el duodécimo Congre- nes entre Santa ,Cruz y Villa Mo~tes,
y no nos re"ignamos que los ha m- d iciembre - el mes propicio para em- documentación de todos los visitan- so de la Alianza. F e menina Interna- tampoco quedana alterada la sltua- el proceder de Ginebra carece de babres de la R epública del 1-1 de ab:-il prender la reforma constitucionaltes,
cional, bajo la presidencia de la de- ción de los bolivianos, ya que ést~s se juridica y sólo ha servido para
de 1931 , tenga n en 1937 una posi- s ino que hasta el año de la Nana,
Ahora la Policia realiza esfuerzo~ legada británica señora Ashby,
sc encuentran comunIcados con Tan- destruir los puentes morales que
eión análoga a la que tuvieron en ¡Ba staría. con que la Cámara siguiese para evitar que salgan de la ciudad
P a rticipan 250 deleg~das dc 35 ja, Potosi y Sucre por magnificos ca- existían entre la Sociedad de NaciQlas Constituyentes los m onárquicos malbaratando e! tiempo, conform~ las fotografías que fueron tomadas países,
minos I!uc se internan al corazón del nes y Alemania.
l:onst itucionalistas, Don }\,I anuel Aza- hizo desde que nació!
de la pedrea contra edificios el luEntre las cuestiones principales Chaco.
ñ u. n o ~ t: rá, pasaLlos los afi os, ni 10 I Además sorprendc un poco escu- nes pasado,
que habrá de examinar el Congreso,
Se sabe que el Paraguay trata de
DE SUECA
CJue es ahora dO!1 Melquiadcs AIVa- \ chal' tan fú til pretexto a los señores
figura la de la necesidad de afianzar promover un movimiento s eparatista
rez, L os que pudieron ser u na EOlu- derechistas, ¡POCO que se indignaban
VENIZELOS LLEG.'\. A l"ARIS
la pa~ en el mundo.
en la provincia de Santa Cruz, con el
París, 18. _ Con el fin de reunirse
Se tratará también de la coopera- fin de poder contar con un elemento
ció!1 para la Monarquía en 1925, des- ellos al oir que no debieran ser lípué,' de la pa c::!l cación dc Marrue- i eenciadas las Constituycntes sin vo- con su h IJO
" y d e f"
b
bl
t
ci6n
entre el Oriente y el Occidente político en, el, caso de 'f'
quet fracasaran
llar pro a emen e
d
co', , n 19 ~90 ya no eran solución al- tar las leyes complementarias de la su reSl' d enela
' en es t a capl't a,
I h 11
a e- para el mantenimiento u obtención las- negociacIOnes
. , pacI tIS
' as, crean
t d o
~ una, y los puntales que se pusie- I Constitución ! ¡Y aquéllo sí, aquéllo
' e I ex pre- ' \ de los derechos legales politicos "'
v
a:111 una prOVinCIa , cau Ivat conI o dal!
ga d o es t a m añ ana a p
ans
'on en aquclla fe cha a las institucio- i tiene su lógica!
' d t d 1 Co
'd G
' El
económicos ' para la mujer.
105 problemas aneJos a es a c ase
e
La Federación de Grupos Anar'.
I
I
SI en e e
nseJo e reCia,
eumaniobras diplomáticas, En Bolivia
;/" 5 , no pud ier on J'eslsllr e peso de
Por lo que atañe al país, no hay terio Venizelos.
1
h
.' t i '
t . quistas dc la Comarcal de Sueca, IX>'
Jllas en 1930. y se hundicron defini- problema, España, ganosa de ver desse, rec aza que, elUS a n ngun sen 1- ne en conocimiento de todos lo.s caj \'amente en 1931,
aparecer U!l Parlamento del que sólo SE HA LEVANTADO EL ESTADO
lIllento separatlsta en los elementos maradas de España y del extranjero.
Lo:; días fo n afias y los años son ha recibido muestras de antirrepubli- l
DE GUERRA EN CUBA
~rucefíos y se tiene confianza que' los que el dia primero de mayo aparece!"iglos cuando los pueblos se deciden ca '
t
'
deseos paraguayos no llegarán a rá en esta localidad un semanario
Dlsmo, , no eme poco ni mucho a
La Haya, 18, - Ayer tuvieron luI d f
d
n. Llispone r librcmentc dc sus dcsli- una contlenda elcctoral. No le imporLa Habana, 18, _ El Gobierno ha
cumplirse, pues a e ensa e esos anarquista cuyo Utulo será "Tierra
gar
las
elecciones
en
ocho
provincias
t
't
'
t
á
'
d real'zad por
n l)~,
Libre", órgano de esta Federación y
t a que los monárquicos, encubiertos o dado por terminado el estado de gue- holandesas, transcurriendo en el más
ern onos es
sIen o
,~
a
i. Es pos ible que no hayan es car- d escubiertas, disponga d e pecunia rra en la isla, que fué proclamado perfecto orden.
los propios hijos de la regI n.
defensor de los oprimidos.
mrn lado en cabeza ajena los mis mos para el soborno electoral. Si los ven- con motivo de la huelga general reEl precio de suscripción será de
homb retl que prod uje ron el escar- ció el 14 de abril, teniéndolos enfrente volucionaria, en vista de que el moHa sido objeto de muchos comenta1'30 pesetas cada trimestre, siendo
con todo su poder, ¿ no los venceria vimiento ha quedado definitivamente rios el resultado obtenido por el par- LOS DETENIDOS EN BULGARIA el pag'o anticipado. El número suelmi ento?
tido nacionalista holandés, que a pe- SON INTERNADOS EN BURGOS to valdrá diez céntimos, y a los pa¿ ~o ha ensei'íado nada el triunfo lo mismo a hora, cuando la fuerza de dominado.
sal' de su reciente formación y ser
que tuvieron los quc cansados de es- tales enemigos está en haberse desliqueteros se les hará el 20 por ciento
Saf1a, 18. - Han quedado internaLOS DETENIDOS SON ACUSADOS las primeras elecciones en que ha toperar la hora de los constituciona- zado dentro de la República?
de descuento.
DE EJERCER PROPAGANDA PO- mado parte, ha obtenido treinta y dos en Burgos, esta mafiana, los ex
listas , creyeron llegada la suya y suSolicitamos colaboración de las plupresidentes
del
Consejo,
Gueorguieff
nueve
puestos,
convirtiéndose
en
un
p ieron aprovecharla ?
mas de nuestro campo.
LITICA CLANDESTINA
importante factor de la vida polltlca y Tzankoff. el ex jefe superior de
La Redacción y Administración de
¡No cs ele suponer que se dejen
Policia, Nachieff, el ex prefecto de
holandesa
"Tierra Libre", está instalada en
Sofla, 18. - El ministro del Intesorprender per a contccimientos que
Sofia, Karakoloff y el ex prefecto
A venida de la R epública, núm. 9, serior, ha declarado que el Internamien- - En Amsterdam, donde hasta ahora
lo mis mo encumbran que estrellan
Kemileff.
habian
dominado
los
elementos
margundo piso, primera puerta (frente a
to de los ex presidentes del Consejo,
contra el suelo a lo que encuentran
la vla) . Sueca (Valencia).
Gueorguietf y Tsankoff, lo ha orde- Xistas, los naciona,ustas han obtenido
a su paso!"
. ,........ "'y,.~ lo' • - - "
La Haya, IR. - Los datos conocicuatro puestos, luchando contra otros
Se desea la reproducción de esta
"El Debate", se ocupa del decreto dos haRta ahora de las elecciones nado por haber contravenido la ley
catorce partidos polltlcos. Del total EL FUEGO DESTRUYE SETENT_o\ nota en toda la Prensa afino
concerniente
a
la
supresión
de
los
publicado ayer por el Gobierno so- provinciales celebradas ayer, indican
Por la Federación:
partidos polfticos, ya que ejerclan dé 380.000 votos, los Bociallsta.o¡ han HECTAREAS POBLADAS DE RObre Catalufia:
.!
que los liberales han logrado 29 pues- propaganda politlca clandestina.
obtenido 128.000; los católicos 55,000;
BLE JOVEN
El Secretario
"Tenemos a ]a vIsta el texto del tos, perdiendo 21 en relación con las
los comunistas 47.000; los nacionalisVitoria, 18. - En el monte comu, ~~$$'$$'$$$$"$$$:$:$:$$'$$$$$$:::f'
decreto r elativo a Catalufta, que por elecciones de 1931. Los católicos ob- OONTRA LA PROPAGANDA CO- tas 41.000; los liberales 31.000; los
nal del Ayuntamiento de Navajas, UD
nota se facilitó ayer en la Presiden- tienen 154 puestos, los antlrrevolucioantlrrevolucionarios
24.000
y
los
crisMUNISTA
incendio destruyó setenta hectárea!
cia del Consejo de ministros, En narios 68, perdiendo estos do! últimos
tianos históricos 21.000.
de roble joven. Ha producido dafios
cseneia, todo el régimen transitorio grupos seis puestos cada uno; los soLondres, 18, - En la sesi6n de la
por valor de cien mil pesetas. A pede la Generalidad está regulado y or- cialistas obtienen 114, perdiendo dos; Cá.mara de los Comunes, se ha acorsar de las inveatigaclones que viene
denado por la ley de 2 de encro de 1 los cristianos 52, perdiendo cinco, y dado llamar la atención del Gobierno
1935; todas las disposiciones guber- les demócratas 26 puestos, perdiendo con el fin de evitar la radiodifusión Leed , ppopagad
reaIlzando la Guardia civil para dar
con el autor o autores del hecho, nada
nativas, tomadas precautoriamente i. Los nacionalistas obtienen 39 pues- de la propaganda comunilJta r~oce
después de la rebelión, se suspenden, tollo
A.
dente de )¡[o~
SOLIDARIDAD OBRERA Be Aa &ver1~dO.
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darnos cuenta, que

UDa

vez u otra ba
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".

de ser la que empecemos a emplear

I

ción pues ea muy natural sufran
viene propalándose. "Estamos f a l t o s '
.
t
é d los ~'09
h ~Ión tenemos que emprendel' cierto cansancIo, a rav s e
.
I e co c~
,
.
de continuada lucha .
una vasta campafía de reorgaDlza1
.
ns"-d
As! que, puesto que as clrcu ...... MOL1~S DE RE\'
I tampoco comprende el catolicismo de vor~cer al mismo, en el fondo, .la e.,,- vlUs, puedan relatar o. Jos compaflc- ción", dicen algunos camara as; pero cias lo exigen y todos vemos y CODS10.'> ue su amiguita; es ajena a am- pcnencla nos demu\!stra lo COD.rano. ros, sean correspollsales o con cartic- " todos parece esperemos la hagan 10B tatamos que ;e impone y es necesaria
Como q:liera que a ctu9-l mente ~~ 1 bo:; sentimleutos. No dlstinguic:ldo lo y creemos quc no pueJc ser .le otl·a ter particular, etc.
dcl al lad~. Pon¡;-am08 de una vez .ma . , una nueva reorganización . empecema:lo.. ~a tanto la palabra "orllen . I UllO de lo olro, se siente cada dia manera.
¿ Restringiendo el campo de la ob- DOS a .la oora. Hace ya bastante tlem-\ mos a actuar. Una actuación llena de
m"d~. BCgWl la."l g~ntes. de llegar a mas unida a Sil 3migulta, por algúu ! Hay QUc tenl!l' cn cucnta qu~ todo servaclón? Muy al contrari~: creemos I po, lel ell. SOLIDARIDAD OBRERA "consecuencia y seriedad·'. Y, como
una completa p~cltica cl~n de e~p¡r¡- i de!lce do sentimiento de afiUldad se- . Estado tiene necesidad. pue~ sin ella que por medio de la IDtervIU hay to- 1 un trabaJo del c. amara~ar F . Pelllcer, el camarada que mil!! arriba aludo.
tUII. serA conveniente senalar, qUlén~s
a pesar de los impedlmcntos es- I uo existiria. de la burocracia, el pe-, davia un. buen trecho que al1an~r, en el cual expon~: cle_t~s puntos decía: "que cuando un militante se
!!Oc lo,; quc se adaptan al verdade.o truendosos que le prO!llnUn sus pa- sado maquinismo que le da vida.
pues. sabido es de tortos las dlferenlcs esenCiales, d~ r~.O/ "aDlzaclón. En el comprometa a "algo". d@be cumplirorden y quién solapadamente lo alte- ; dres.
: Esta burocracia. que absorbe una maneras de llevarlas a cabo. No ha primero, cecla: RenOVR ¡;lóD. por el:- lo cueste lo que cueste."
ra COD dCl!caro.
I E l padre. llevacio pOI· su concepto gran parte de! presupuesto de las na- de ser preci!Mmente igual una a la mentos J6v<!Des, <.IC-!. c~:1d:'O <.le mlll- ' ¿ Daremos cima a esta labor, de la
Según vamo~ viendo, este defecto I equÍ\·oco de la autoridad , DO puede ciones, es eminentemente conservado_ otra, ya que eso depende del valor c tan tes e~ decud l!I.1CI8 .1~l ca. natural que aquí tan faltos estamos?
resulta Invisi ble, cuanclo se trata de darse cuenta de las sensaciones del cq I ra, igual q~e el mismo Estado que interés del problema que se quiera po~ los IDnu,"?eraole~ an09 de lucha
Los camaradas del Puerto, tienen
¡os patrollo.!'. no porque sean dlmlnu- razón de su hijita. y SUCl-dC que. cuan- I sirve y defiende .
abarcar.
I araua y continuada.
la palabra.
tos ios pers0!'1e.jes que nos ocupan to más se obstina el padrc con sus I Creel· que un Estado puede ser reNada más. Ahora solo cabe decir I Aqul . en el Pl:lertll de Sabuoto. en
.
.
. ni porque cl ~ cenario de i principios de rig ido laicismo, más se volucionar io. aunque se llame obrero, que si el compafí cro Cuat~ecasas cree donde por iorlUna ~a mayorla somos .
Bruno !Il'~
aecior. este cs;:ondldo en a espesura I al eja del sensible y complicado cora- es para nosotros un absurdo. .
, que para escribir se neces Ita la exclu- jóvenes llenos de Vida, no es necesa- ,
*~~.,~
~el\'áticli. No; es. aqui. en MOÍ1 us de zón .le la mujercita.
En todas las revoluciones .trlUnfan- 1 siva de la modalidad. ello es ya harIna ria esa ¡'cnov3ción a qu e ~Iudc di~hO ~~
v~
R&y, a cato rce k ¡lómctros de la gran
E l angustiado padre, es un asiduo I t es -burguesas o pl'olctanas- que de otro costal y, no cJ.be má.c; que los camarada. Pero lo que SI necesltn.\JI'bc 1I.1c ·c!onesa, donde se desarrolla concUl"rente del café. el cine, el foot- I después de la victoria el pueblo ha "compafleros cultivados" saquen sus I mos, camaradas, ¿sabéis lo que es; tA OS
. tenemos Ayunta- ball y cuantos espectáculos públicos confiado cándidamente en manos del patentes..
¡MUChas ganas de actuar.
miento con mayona soclsh 5tas- - y se impl·ovisan. entre los cuales me- Estado la revolución. éste no .h.a he- I Ideas, Ideas son las que hay que
Somos nosotros, los jóvenes miliaun ~o ha habido organismo elel Es- dios, tieue prestigio de laico y libre I ChO más quc mixtificar, condiCIOnar, imprimir en los trabajos y sobJ:e todo tan tes del Puerto de Sagunto, y 105
1
e r pensador. Le tiene un poco deslum- Y la maym: parle d c 1as_ veces
En el momento en que tomo la plutado encar!f8.do de llacer preva.ce
nuevas,. pero no preocuparse de que . que no lo son, los que nos debemos
y cumplir la le. gis!ació~ SOCial vigente . . brado esta fama. po·p ular, estando <iisa .la misma .a l.a manana después si éste ¡mita y el otro deja de haCer-ji preocupar por la buena marcha de la ma para trazar estas lineas, se ha.
1
cl año cuarto de la Reque ae haya digna.d o ver, compro b. al' y puesto a mantener tan linsojera re- d e1 t rlun f o, y preclsamen t e este pro- I Io. - C oresponsa.
organización, desempeñando los car- conmemorado
. .
fallar 1&5 anomallas .-¡ue a continua- putaciÓD, sea como sea.
ceder provoca un descontento gene- "..,,,,,,,4" ~~~"!.'."""<)."''' ••• _:,"!.._~
, gos de ella, si es posiblé. dándoles el publica. é d
asados estos cuatro
ción detallamos.
, _ . ...Dónde estabas metida que no I ral en el pueblo, 10 que a la larga ~#~ n n n
..
~ I calor que nu estra sangre moza l"eboDespu s e p
.
nE la fábrica de hilados y tejidos I com;areces por tu casa durante una' provoca otra revolución, cuyo ger~en Sindicato Unico de I 'sa. Y sobre todo, actuando con la ma-I años podemos rcfleXlonar sobre las
de los señores Nietos de J . Ferrer y ! hora? ...
incuba el Estado tan pronto empieza
yor consecuencia. que nuestros actos vcntaJas. que hemos encontrado. He140:-a, mas conocido por el (Molí ) tres '1 -Jugando con Consuelo-- contesta a accionar.
Madera, de SaD Se- estén en complet~ armonia con nues-I mos pOdIdo ver quc el acapa~~I~afl.os hA. que las obreras soportan el la niña con admirable firmeza, al coNos dicen que el Estado proletario
b tlé
tros principios y tácticas; que no des- to de ~os ~roductos de los tra aJa 0contraproducente sistema -único en t lérico padre.
es transitor~o .y que él mismo les 11~a~
D
digan los unos de ~os otros, y así res eXIste Igual que antes con 1& mola comarca- de trabajar con cuatro
_. Es que no te tengo terminante- vará al SOCialismo, con su automátJH b· d . d
ul d
_ nuestros esfuerzos seall lo más posi- nal·quia.
- '. . .
(, . prohibido que te juntes con esa ca d es a pa rl~1
··ón. Pero no. se puede rosoa ellenexo militante
SI o exp desadicho
o porSindimo
~
. mas
. n.e]~
. e"th
telares oel
mente
blcmcnte aprovccllados. Y cuando a
.t:.isto
nos o f rece una 1eec ión para
Las coreras, se¡:slb e., por su natu- católica?
La gente reli"'¡osa son creer, de nmguna ma. nela. que un
t
E
b' S
algún joven cam a"nda se le proponga que procedamos en otra oca8ÍÓD.
raleza ñe mujer y más velando por el malos e ·h·lp&:ritas
Se cu~ntan por Estado que forzosamente es y será ca o,. ~set 10d ~~rano, po~emos en para dcsempefiar ;Igún cargo aunque cuando nuc\·os politicos. republicanos
O
mendrucio de sus hijos, callan. El pa- docenas las veces q~~ te lo he dicho
conservador, pOi" el mismo conserva- co~oclm cn t e
o~ a~ue os can:- no lo haya ejercid.O nunca q~e no le o socialistas. nos vuelvan a pedir el
trono o mejor dicho, los patronos, A partir de hoy voy a emplear ot~'~ durismo que la burocracia le impone, ra a~ diq.u~d englan re atClOn~s cOd~ t 1- dé miedo pues hay much~s camara- voto, a darles el merecido.
'
.
di
"
d
'
t át· amente pues- cho In VI uo, as cor en mme la a - '
I
estudian la manera e I táctica contigo...
esapalezca. au om IC . .'
. mente
das que suelen poner 105 mil remilgos , El merecido es la abstención.
que si, por ej ~mp:o, llevando dos te-¡ Pero resulta que la nueva táctica I to ~ue la mIsma burocracia t.lene neo,
.
e inconvenientes cuando se encuenlares la mano de obra costaba a r~- que emplea es la misma, aumentada ce~ndad de quc :1 Estado ~Iva .. E~
El Comité
tran en esta situación, y hemos de
Floreal Vagüe
zón de cincuenta y se~s pesetas el IDl- y empeorada.
esto, la burocrac!a. de ~~s pal~es capl.
llón de pasadas, de lanzadora, llevanAquel di a, domingo, dia de sol y talistas en na?a. se dL1erenCla de la ~~~~~$$~=~$~$$$$$~$$$$$"$$""$$=~~~m:~~~,.m~$$$"~$~'"
do cuatro, tasan a yeintiocho pesetas, I jolgorio, la niña es encerrada durante burocracia soclaJ¡zad~ de la U,R.S.S.
o sea. la mitad de lo que pagaban an- dos horas, en la habitación má.c; osAunque Trotski dIga (1) que ~a
tes por millón de pasadas Y. el resul- eura y repugnante de la casa, como i cxistencia de l~ burocracia cn un nutado es c!arisimo; rebaja de la mano castigo primero de la serie que se- I n:tero tan crecL~o en l.a U. R. S. S. la,
de obra de un cie:l por cien y au- guirán, en prueba .del nuevo plan co- tiene toda Stahn ~l dIctador. por no
mento en las ganacias de los patro- rrecciCínal de su muy respetuoso pa- tomar las conveDlentes medidas sonos de un cien por cien. A esto se dre.
bre esta plaga, creemos que esto es
llama abuso.
Pasado algún tiempc., la victoria , una equlvocac.ión enor:m e , puesto que
Como quiera que las faenas que se satisface al padre. La nliia. se amoi'da. el ma.l no radica precIsame~te en los
hacían en estas condiciones no exl- Bajo \?l poder mágico de los castigos h~mbres y si en las instit~clones, que
gián un cuidado especial
por tra- metódica y estrictamente aplicados, mientras estas sean estabstas .y ~c
t arse de ropas ordinarias, como son logra que abandone a la católica.
t~toriales. mermarán la libre InlclaA través de nuestro paladin
Vendrell, Valls y otras comarcas cam- "Esquerra", y de ahora en adelante
" retor", "percal", "satén", etc .... las
Si bien es verda.d que la espléndida tlVa de los pueblos y, como conseobreras también permiten el abuso, niña aparece mustia y pálida, que cucncia, estarán divorciados de estos, DARIDAD OBRERA, el compañero pesinas. Pero hasta ahora parece que , m edl'ará quien con un poco de visión
Mirlo ha expuesto su criterio referen- no han encontrado objetivos inmedia- l.interpretc el sentir en general de topues aun llegaban a ganarse cuaren-\ pierde jovialidad y buen humor, risas porque el Estado representa
tc a la situación del campo de Valls tos para crear y encauzar y vitali-¡I do el campesino. Y eso es absurdo.
ta pesetas semanales, ¡gran fortuna!, cantarinas y besos impetuosos inocn las maS8s
.
,
k b ~ particularmente, y según él, puede zar el organismo confederal en el compafieros. Nosot.t:o~ . ten~ ~~
pero el terceto patronal, sIempre am- cencia y lozania, el objeto ·b a s i d o .
11
" _ _
. tivos más que sufiCientes ~ ·I .que
parad.)3 por el impunismo, no sabe- alcanzado.
rocraCla, que la mayor 'parte de e a aplicarse si resto del campo de Ca- camP9. ...
taluña.
Yo
creo
que
el
Comité
Regional
\
dentro de poco el mejor baluarte de
mos de quién, debieron pensar:
no solamente no ~0labor6 e~ la revoSobre este particular, compañero tendria que convocar una conferencia la C. N . T. sea en el campo.
"En la ropa ordinaria hay mucha ........... , ... ... ... ... ... .. . ... ... lución, sino que mcluso se Impu~o a
Mirlo, conozco la comarca del Pana- regional campesina cn donde sin apa.Compafleros campesinos: Para. que
competencia comercial... y donde hay
No cuenta más que doce afios, una su trIUnfo, se queda c~n los meJores
des y parte de la de Vendrell y he de sionamicntos y con alteza de miras pronto sea un hecho lA. Federación
esta competencia, la utilidad decrece; nilla pero miradla, tersa como una puestos y sueldos, mlen;r:s, (¡co~o
decirte que coincido en todos 105 pun- se buscase la manera de adaptar la Regional Campesina dent ro de la
pongamos, pues, calidad superior que hospiciana sin luz en los ojos las hemos dicho, los obreros (' . m scu o
tos de vista.
'C. N. T. al campo. Que fuesen los C. N. T. Estudiad vu ro
' oblema,
t
.
á
.
'
'
n
o
se
pueden
alimentar
debldamen
e.
se cotiza m s en el comercIo y, te- carnes pá.lidas, el cuerpo y los g e s - I .
1 UR SS
El campesino, actual mente, no es I mismos campesinos los que se resol- y del estudio frio y i:
·¡a.mienniendo en cuenta que la mano de tos angulosos y cansados, con nues- Es deCir, lo que ~ucedc en ~ . . ·l~
de
nadie:
se
halla
convencido
de
que
vieran
sus
cuestiones
y
que
el
resto
tos
tomad
pocos
acnc.
pero
1M
obra la obtenemos baraUsima, la.s ga- tras de afligimiento moral. Parece, con la b~rocracl~, es que oyes
su problema quedará si n resolver y. de la organizaci ón les di cra el calor 1 que to~éi s tenéis que tene:- cl fi~me
nancias serán fabulosas .. . " y dicho y en suma, lo que se llama una vieje- nueva arIstocracl8
i
quc todos los políticos son unos vi- y cl apoyo necesano para quc los es- propóslLo de llevarlo: a. la práctl<;a:
'"
Sabido es dc todos quc al pa
b ec h o: 1as f aenas ordlDarlas
lueron cita: lava los platos y la ropa re1 s quc
á
y con voluntad y vlslón. pronto sera
vidores, pero de un gobierno más de- fuerzos no fueran inútiles.
·
.
'
l
e
cupo
la
suerte
dc
haccr
a
m
s
1
t
d
aup an a as por o t ras que eXigen mu- mienda calcetines, arregla la casa, la
.
1
mócrata espera un poco más de liAunque el egoísmo esté arraigado un hecho vuestro orgaDlsmo.
cho más cui"~"o
como
son'
"pl'qué"
d
I
1
.
L
grandc
de
laR
revolUCIOnes
que
a
~ ,
.
, man a.n a a paza y cocIDa. a v O - .
. 'r'
en el campo. é¡;te es virgen de todo
~:upla
"popouHn" tela de paraguas extra I t d
d 1
Id
·'
HistOrIa nos recuerda. fué mlxtJ Ica- bertad.
,
"
un a en esp azar a e SI mISma d
.t·do oHtico y por la
En el campo del Panadés hay bu e- el lastrc político. Hasta ahora, con
etcétera, etc.. , y las obreras, velando '1 ha. precipitado una precocidad, lIO
a por un pal I
p
nos y abnegados comp añeros como cn la inmediata mejora, ha medrado la
Alto y Bajo Panadés. _. _ ~ _.!.
P?r e1 sus od IC h o men d rugo .. . ¿ Hcmos siendo de extrañar que a 105 catorce burocracia.
.J. C. Riba.
4bcho ·mendrugo? No, ya no es tal,
afios tenga novio y a los dieciséis la
¿SlI.be:ii, lector, cuánto gana una te- casen.
(1) Leed "Que ha passat", de
jedora en csta fábrica y en las acLa. madre, no descuida de ensalzar Tl"Otsky, tra. de Atln.
tualcs circunstancias? Desde cinco y ponderar por todas partes, las buepescta.s que ha habido que han ga- nas cualidades caseras de su hija.
TARRASA
-Pues chico: esto se está poniendo 1
En cambio, para la papele-¡ lOS seis días. de l~ semana enteros.
nado, haBta treinta, que ee e~ maxita cualquiera sirve.
-Estas dlVcrslOnes nos cucstan ca.El padre, p(¡bllca y privadamente, "DEFECTOS DE NUES'rRA PRO- cada vez peor.
IDO que puede ganar la que sea. muy
-Sc oll;:¡crva que generalmente se
-Esa. facilidad es precisamente la ras.
es un auténtico defensor de la liber- PAGANDA" ; SIN ANIMO DE POexperta y 1\: vayan bien los telarcs,
hacen esfuerzos para ocultar la ve\"- ca.usa. de qUe la. lucha politica sea. esPor otra. parate, si los políticos en
tad social y pollUca: partidario de la
LEMIZAR
pongamos un término medio y, redadera situaCión. SI fuera vicevcrsa, tériJ.
sus propagandas dijcran la verdad .
ensetlanzll. laica, libre y raclonulista;
sulta a diecisiete pe¡;etas semanales
En nuestra SOLIDARIDAD OBRE- se verla que la miseria se está enseEn la vida, para conseguir algo esto es. que van a hacer leyes para
consecuente con sus ideas, es tampor tejedora, con cuall·o . telares en bién neomalturlllno de hechos. SInce- RA, d,:l martes, 16 del que cu~sa. el floreando de la mayoria de los vecinos 1 bueno, es preciso desarrollar el es- conservar 105 privilegios y abundanmarcha.
fU e :0 equivalente. Esto nosotros 10 cía tle la clase parasitaria,
ro, pero inconsciente, sc enfandaría companero J . Cuatrecasas, refirléndo- 1 del pueblo.
, Corresponsal.
No crees que esO ha de remediar sabemos bien, porque la tierra nos de- el pueolu no 105 votarla. Pero para
con quien le l'cpl'ochara la contra- se a la personalidad de los camaradas
que escriben; blcn en carácter de pro- se? Porque asl no podemos continuar. muestra que no produce nada si antes lograr sus ambiciones se valen del endicción de su parecer.
VILASAR ' DE DALT
paganda o bien informativo, advierte,
~Esto continuará asl y se pondrá no la regamos con nuestro sudor.
gaño, prometiendo 10 que saben quo
Las escuelas religiosas mancillan
-~i bien ~s verdad que todos los no han de arrancar del poder de
LA RELIGION NO SE COMBATE la pureza de la naturaleza infantil, y as~ 10 hacc resaltar, l~ costumbrc peor aún, porque las causas · que moSOLO CON EL ODIO
falta de instrucción científica y hu- (segun él) cxlstente de Imita: a los tivan estos efectos en la sociedad ac- politlcos estan fracasados, yo creo otros.
compa.deros aptos en la cuestión pe- tual no serán abordadas por quienes que debe de haber hombres buenos y
-A pesar de !aodo no me negarás
'Un padre laico, muy severo, amo- manidad.
riodistlca. Y para ello, sin nlI!gun~ pueden hacerlo.
aptos que no fracasarlan. La cues- quc el sufragio universal es un arma
Zeus.
nesta con tono imperativo y violento
1 clase. de regodeo, sac.a a relucir la
-Pero el pueblo, por sufrir las trá- tión está en encontrarlos.
que los trabajadores hemos de em1\ su hijita de nueve a1Ioa. por el hecuestión de las intervlUs, citando un "'ieas consecuencias que de esto se
-Supongamos que de entre 105 plear contra nuestros enemigos. por
IGUALADA
oho de que la nij'¡a, en sus juegos y
caso. como botón de muest~a, y re- deriva, no se resignará. a pasar ham- buenos se escogieran los mejores, que ellos también la emplean contra
diversiones se acompafla de otra niña
Los comunistas partidarios del Es- cordando otro pasado.
breo
¡también fracasarlan. al poncrse en nosotros.
de su edad, cuyos padres haccn os- tado obrero, dicen que hay una gran
Muy bien que los compafieros, ca-El pueblo, exceptuando al sector contacto con las mil pesetas. y con su 1, El capitalismo consider.a ~l pue~lo
tentación rcligiosa, a pesar de ser diferencia de dicho Estado al Estado
da uno y p~r si solo, se forme o crec , que lucha para la transformación so- trato y roce eon el mundo burgués. meno~ de edad. y por conslgul~te. ID_
~raba.1adores.
capitalista. Y en realidad, si en la esa personaudad . tic ~\lC tan falta ?S- , cial, es cómplice de su malestar.
Esto está · demostrado en la prác- capacitado. para. regir sus destinos.
La nlfta.. como es natural, no en- teorla puede parecer que el Estado tá nu~slra organizaC ión, en el sentido I -EreR. un poco injusto.
tlca.
I Ahora bl~n : SI damos un a~ma a un
tiende el laicismo de su psdre, como en manos del proletariado pueda facolectivo. Como tlUllblén vemOB la
-Yo creo eJUC todos los trahajado-Al que fracasa, se le sustituye 1 menor. sabiendo que ba de dispararla
convcni encia sum a mente Imprcscindi- l'es aspiran a -mejorar sus condiciones por otl'O, y en paz.
I contra nosotros le daremos un arma
blc de cuanto pueda cscribir'se en pro de vida; lo que pasa es que unos lu-Es lo que se viene haciendo desde inútil.
dc la propaganda nuestra., sea origi- , chan de difcrcnte forma que otros.
siglos, sin haber conse~llido otra ('0El sufragio universal para el proI nalida propia o nMita. ya que con -Aqui cs tá precisamcnte cl mal. sa que perder lastimosamente e' letariado, como arma,. es peor que la
I ello nuestra área propagandlst~ se Todos los que luchan, o se creen lu- tiempo, y consentIr la clcsigunldad so- Carabina de Ambrosio.
abona considerablemente de Ideas ebar, polilicamente, no hacen otra co- , cial.
-No sé qué contestarte. Me has
INTF
1
nuevas que en su fondo ayudan a des- sa que remarchar ,
-Pero en nuestro régimen. el ¡Jue- convencido.
~
{~
peltar nuestra intuición para dar ~aPara romper 1
-.,.. es nece- blo que es soberano puede da:'s(· él
Lo que te digo es que a mi aprecer
mino y facilidades pa.ra resolvcl' nues- sarla la coordinación de toda la fuerza mismo el Gobierno que le piazca.
cl Comunismo libertario está UD poco
tros problemas. Esa es una asevera- proletaria, toda vez que todos asplra-Pero no cuando el pueblo quiere, verde. todav[s.
ción acerladislma, no cabe duda.
mos a ser libres y dichosos.
sino cuando quieren 105 mismos par-Estoy de acuerdo. Pero etlcucba
¿ Defectos en nuestra propaganda?
-Los que luchamos con la papele- tidos.
el ejemplo que te voy a. poner.
SI, existen muchos, no hay que ne- ta lo-hacemos con toda la buena fe.
El pueblo DO puede haccr uso de
-Figüratc que en tu huerto tienes
garIo. Pero no:sotros, modestamente. y cI'eemos que si todos los lrabajado-_ su engañosa Boberania, más quc cuan- un manzano. cargado del hermoso y
sinceramente, creemos, quc el mayor res bien unidos empleáramos este me- do está. la trampa. preparada.. Al pue- nutritivo fruto, pero que éste está un
defecto que pueda haber en nue:5tros dio de lucba. podrlamos elegir a hom- blo le pasa lo que al toro, que cuando poco verde, y por esta razón no te deAdll.,ld. . . . l1a.6a ConU.eala' de •• Pablleld.d
medios es el preocuparnos de 10 que brea de nUP.8tra confianza, que una lo lIueltan en la plaza, quiere embestir cides a coger el fruto, sabiendo que
pueda hacer Zutano, o lo que deje por vez en el poder resolverfan los pro- a. quien le da la gana, pero que al fin en tu cus acabarla de madurar, y eshacer Mengano. Defeeto craso y blemas que ocasion8.ll nuestros ma.les. de la comedia, tanto el pueblo como peras a que madure en el árbol.
erróneo hasta la medula, según uucs-EStá demostrado en la prllctlca el toro, son vlctimas, a pesar de 8U
Pero seguidamente una. turba de
tro entender.
que. aunque todos los trabajadores soberanía.
mucbachos, alegres y travieaos. salEso resta ánimo .. y corta las Ini- voten a un mismo partido, éste, una
-Yo comprendo que 105 politicos tan al huerto, trepan al ma.Dza.no. deciativas de los compañel'Ó1I que, \,OlUD- vez convertido en Gobierno no IIOlu- no pueden cumplir 10 que prometen. voran el fruto, y en au brutal golosftariosos, ponen todo lo que buena- clona nada, y todo queda Igual. En Pero, si por ejemplo te hacen diez nlL, rompen las ra.mas, y dejaD el 4l'1o
m~nte pueda estar de ljU pl&rte para cambio. ai todos 108 trabajadores se promesas y te cumplen una, ya es al- bol inútil de producir fruto por muremitir noticias locales de toda 111. unieran al margen tSe la pdUtica: y s~ go. Como que no te piden nada a chos años.
1región a nuestro per.iódico, o dar l'e- empeftaran en em~clp'rs.e, l~ ~JUle- cambio ... In papeleta te la regalan, y
I
fcrencllls de cuestiones. que lo!! mlis gulrian.
'
.
las elecciones siempre s~ celebran en
interesa<1os, aai eJl e,pecle de intGl'-Estamos d. aeuerde
domlD.¡o, para que podamos trabajar
Eapluga ·de FraDoolL ..
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IV O T·I e I AS

Si n d lea lo UDi~O VIEJO· PANORAMA
d e e o o s t r o e e I o D '1'000 es "bluft... Propagam!& ea-

.
L O 1:'
a -. E S
~ 4 ~

! merclal estilo Hollywood.
Camaradas. salud: SI por un tlem-I
Felicldlld a plazos y emoción por
pa he:n:>" gUIiI'dado 1Ii1~~ciO. no se i ~ntregas. Café con leche en taza de

,
LA INAPETENCIA t>E ESTADE-

y, porcelana.
lu dcma:lias patrona.Las mocitas, atra.ld.. por el re1um-

('onl!id er~ éste Lomo co:uomudad

I

tienen

ESPECTACULOS

tes de" Sladlealo de

Re"_t.... ,81."an.

Compafteros todos: Yo. que be sido
YUeetro cobrador durute vartOl aftoso
Yo.. que ... por tal moUvo, que yueatro sentimiento lOclológtco le inclina
por una inmensa. mayorla, hacia 1011
.
postulados de 1& C. N.T., oa digo que MASANA, SABADO, TARDE y NOCHE,
por fin ba BOnado 1& bora &Se inrreaar DEBUT do 101 I'nludlolos espeet1~ulol
en la glorioea Oonfederacl6n Nado- la&er. .~lollAlH. (l.aeraac:1ol1&1e Bewlew)
nal del Trabajo desde la que desDlrecel6a: ClrC1lltos Carcell6
arrollaremos una obra totalmente po.
Con el célebre
'll!itlVa y eficaz para el Sindicato de
TEATRO DI I'ICCOJ.
Reposteros. abominando de toda
DEL eOMU TAMBO
UUca.
1000 f ••toc.... 1100
No e= necesario enumerar las casas
LBS famosas estrellas
~ue están absolutamente identifica- . A)(.lLIA DE ISAURA
nas con nuestro proceder; pero baste
LA TANKEE
'1 deciros que pasan del 90 por 100 los
l\IERCJ,;DES SEnOS
socloR de nuestro Sindicato que deLos
¡;-ntn<les
arti stas
sean, fervientemente, Ingresar en la
Confederación
TITO - JASrE
•
AND:RF. .nd CUnTIS
Compafteros todos: ¡Viva la ConfeJAZZ DIN AlIllC (Veinto .rtlst•• )
deración Nacional del Trabajo!
Buta...,s a 3 peseta.
Vuestro· y de la causa.
Francisco COU

------- - -----

LLA
bt':ll'p!áclto a
:i'.' \. sí a las circunstancias en qu~ br6n de la estrella de la pantalla.
"i\. i:"u0S. No obst¡;,nte. aqul estamo!! queman las alas de su ilusión en el
Esta. en Barcelona el poUtlco Eslo., ')r'l' ero,~ de la Cal~fa c cióD ·-mejor afán de eclipsar a Greta Garbo. Los tadeUa. Preguntado por los periodiad l,'nu- la Técnica del Sindicato, que hombres de olla en el estómago y pu- tas sobre si seria nombrado ¡obervelando por la colectividad sale al po._ : chel'O en la cabeza. van tras el persa- Dador general de cataluña •. contestó
so de las tropeliaa que sufrimos, en- naje Laburu, cargado de condecora- que la cosa no habia pasado de los
t're ntándonos con la Patronal para de- , cion~s y cargas, por si da alguno.
dcseos mostrados por sus amIgos, y
SALO. KURSAA1.
cirle: tirmasteis unas "bases" del con-I Economistas sifilitlcos y hombres que estaba dispuesto a hacer cuanto
,
Hoy .,lern_. uo hay función.
: cnido de las cuales no cumplis nada. . de trampa. y cartón. descendientes de le dicte la superioridad del partido.
Sábado de Gloria: LAS VlBGENES
A b:lsái s de vuestro poder
aquellos que praparaban las carambo- . y habló también del cuento de las
DE \VlMPOLESTBEt:T. por Norma
los ex obre- I 13.s al rey Felipe. asesorando "abdoc" ! olivas del clé\sico Lopc de Rueda, con
Searer. Cbarles Laurhton y ~rIeh
March
r os erigidos en patronos -en n<? leja- a organismos oficiales y oficiosos.
gestos de Inapetente..
~
r:.o dla- adalides del oficio, sobrepa- I El arte de birlibirloque que priva.,
'. .
BOHIEMIA
sa::: cn <;U !
elO I Amai'lo, vulgaridad, ramplonería.
• • •
SCf:1 6n continua 3'45 tarde:
LAS
&bonan los t ranvlas no paGan las dieMonomanla de grandezas en la eS-1
Ant 1 P
.
FROl'iTERAS DEL A~JOR; EL ULtas .
'
trechez extrema. Talante ahuecado en
de a . ollCla se ha presentado
TIMO
VALS
DE
·CHOPIS:
DOS
VE, .
á
una enuncia por un habilitado miCES HI.rO; DIBUJOS
Ex!sten montadores, que la ignorancia m s supina.
litar en la q
e di
lió d
El pim, pam, pum. La ley del embu- I ud ' T ue s 1 ~e ~ue 5a
de
cobran diez y oncc t:Iesetas por jomaPADRea
da y los aYlldantc~ de cinco a seis. I do. Batacazo al que no está cO!i:or-¡ s
omlc~!o con a onlta suma e
Sesión continua 3' 45 tarde : DOS VEE s'a cs la obra de los un dla re\"olucIO- , me y mordaza al que protesta.
dipe~etas taV,OdO O' y laYherb~añana se
CES HIJO; EL ULTIMO "ALS DE
. un ápice
Ob ras d
i seneor
'
d'la y ob ras pu•
o .dcuen
e que e a lan desapaciona rios y hoy patronos Sin
e m
CnOPIN¡ LAS FRONTERAS DEL
de dignida d.
bUcas. Cofradias y cacicatos. Limos- reCI c.
.
AMOR; DIBUJOS
Ha y n ecesidad de reacd onar. Con na. para. un mendrugr.
. patriócee ser ~ue el habIlitado en ~#=~,,::s:,#_~ ,,,SS
..
.
cues n, que vive en Ba.dalona saAl
D!ANA
el verano \'lene la escasez de trabajo;
¡Con mil millones se qUIere arre- lló d
d"1I"
la
SesiÓn continua 3'45 : SEVILLA DE
el que haya . ha y neccsidad de re par- t glar! ¿ Qué tmporta que se necesiten
e su omlCI o vmle~do a Bar- I
~IlS A!lIOBES ; EL HOMBBE lIALO;
tirIo Q u o DO h aY'a p~iyilc <>iados. Ex!- die ciséis mil? Se hará la del de :-raza- c~lona. cn ~onde evacuó dIversas ges- I El Cuadro ArUstico de La SagreMUJERES QUE ~IATAN; NOCHE•
~
•
1:>
tiones utlhzando un lit p' ,
jamos las 44 hora!; que po!' pt'rtene- , r el. S e multiplicanin los pcces y los
•
, .
ax.) acom- " ra, pone en con<?clmiento de todos los
BUENA. dibujos en colores
SABADO
DE
GLORIA
cer a l S Lndicato d~ Constru cción nos panes.
I paftndo de Un dcpe~dlcntc suyo.
Ateneos y entidades de la organizaper tenecen. E:;t3. e!'l la empresa que
Al "Dios, Patria. R ey" , ha sucedido 11 Ex~l1ca el denunc.ante que lleva~a I clón que necesiten de su colaboración
, ~,;,,;~"~~
nos her:l O!; prop '('st o CO:lqu i9tar. con I un lema tan pintoresco como el que as 9",000 pesetas con el propósIto para festivales y beneficios, pidan dael con cur so de tod os. ba rie ndo caso : nos "espetó" el otro día un pe rsonaje de. ingresarlas en un Banco. Ha. ex· tos y fechas a la dirección de leoS
om!~o :'. e ~ o:; fa ]!;"" Io:!den t.) res de la ! cargado de b!sutcria: " P az, T r:J.1)a jo y phcado a simlEmo 10 quc hizo dur~n. Siguientes compafleros: Luis .EscObal
"T é:.:,.ú.a" .... su t:. tu1:l.d'l comité de la I Alegria."
te la noche, y agr~~ó que no fu e a y Manuel Gil. calle Habana. 30, prinHoy : El colos:ll ftlm. AMOR SUBLDlf:
ca"a. (l U ' U'rmó un " ~L:m! fiesto S01)I'C l·
¡ Olé por 10 fl affil'nco !
dorD1l~ ·a su domlcllto de Ba.dalona, clpal. primera y segundo, cuarta.
(St ingaree). por .Irene Dunnc y RIcl1ard
.
.."
. .
.P
é
á
. . : .. h"
.. ~
efectuandolo en la Comandancia.
Dlx ; DESFILE DI:: pnUIAVERA. por
la un:da d s!Odi cal . pUR dcsü:.l Ir a los
"ues qu m s q UCle •.:>. IJ06 01".",.
.
~~~~'~OO$"::U::S;$~$~~~>C~~
t rabajadores. L a unidad sindical está. ' colos?
. A) ~.~ se dló. eue.nt3. de que le ha·
Franclska Ga"l: CArnICHOS, por Joan
en In. S e¡;c ión. v ésta en el Sindicato. I
CrCs cl'ucio Sole r
bla uewapareeldo aquella suma qua
Blondell
.
. .,
.D ' b '
llcvaba. en efectivo metálico y que
y todos en l a Confedel a -::lOn. • e c- , ~~~~ d bi
h
baso
b
r
NO APTA PARA SE~ORIYA•• - .......
mas de hacernos rli's pctar, y para eso, !
e an acer
.antc
ulto, pueu
I __ ente .roll".do .a .Ulra" a les
t odof' :!l S:ndicatc !
I DESDE BELVER DE CI~CA
det~ló q,:,e s~ colocó en uno de los
Dl.e.ft.or._s_de.".Ñ_a4l
_ _ _ _..I
j Por la cn:aaripución tra bajadora! ;
bOI:lllOS
de lo. americana
jFor ei cump lim icnto de la s bases!
,
el Lajo de billetes de mil p~setas.
Para las próximas fechas, sábado. ~,~,~~~,~,,~,~,~
Hoy. colosal PROGRAMA conuco. 13
• •••
1_ S
I SOBRE LA DEl ENCIO~
El jefc de Policía ha. encargado al por la noche. y domingo, por la tarde,
pe!lcula:; cómica!!. 12. TORERO ., LA
La ('.omlSIUO
tc ('oka
dI'l&U ce.
iend
'1· soc tal d e
.
"c
DE UN COMn 6 JERG
comlsano JC f e de la Bngada
de In· \ t en eirá l
ugar
e o miCIIO
.
FUERZA: LOS TBES Cf:BDITOS: LAclon de la Ca.prac ón.
• .- la
vesUgación Criminal, que practique 11a Pef'la CUltura de Amigos del Arte
ORONES: TERRORES 1IICROFONICOS; LAS J.OClJ RAS DE CARLOS; UN
~~x.v...~ ....::W..,::,.. . ........~
H .,.cc bastante tiempo que las au- las oportunas averiguaciones para Escénico, un gran festival teatral. 8
JUVENTUD TRIUNFANTE
MI STERIO MUSICAL; HONE·UION HOCA:\FH:\XC (HUESCA)
tO:i da d~s. ~racticaron un reg istro en C?Dseguir la recupera ción de la can- e&r?o del Grupo Escénico de l~ m~ma
EL CLUB DE MEDIA NOCHE
TEL ; OYE, PAPA; SOLDADITOS DE
el d0lll1C11l0 del companero Antonio tldad cn cuestión.
enUdad, representá.ndose el slgUlente
PI.OUO; DOS PIES Q u.E PARECEN
Las dos en cspañol
Carrasquer Ca no, dandc como resulprograma:
UNO; ¡HOLA, !lIAnIXOS: ; !'EBDOXE
MIS CACHOBRITOS
tado le. ocupa.cl6n de un a rma comSUICIDIO DE UN DETENIDO
1.° El drama en tres actos titula- '~OUU$fC~$::SC$$~"'(;"~~~~
plctamente i!lofen5iva por el estado
do: "El cabo Simón o la Aldea d a
de. deterioro en que se hallaba. El
Hac*:. unos ?las fUé detenido Fran- San LOrenzo".
~~~~
D !~SPERTAD
pnmer sorpreDdido de este hallazgo, CISCO V lda! López, de 18 aftos, al que
2.° El cuadro valenciano represen·
I'I"T~
1:Js ta " ¡lla que afios atr ás promet11\ fué el pr opio compan.ero detenido.
se acusaba de insultos a la fuerza tará el sainete en un acto "Nelo Ba.,
PALACIO DE LA REVISTA
~ 1111 ~
~
:'ler un faro para la cla se proletaria.
Comprobado cuanto dejamos 3plln- pública.. Francisco fué conducido a cora", de gran r~sa.
r.rllftana. SABADO DE GLORIA. JNAU- SU CINE
SU PROGE.4.:\I"
de esta provincia, de solidaridad para tado, C arra~que r fué puesto en liber- los calabozos de la Delegación do
En los intermedios se recitarán se- GURACrON de la tempornda de PrimnAvenida ~1.t ... I-Cal:t.Dri... TIa. 3:301
los perseguidos por cuestiones socia- l· tad.
Atarazanas, donde anoche se suici. lactas poesiaB. a cargo de competen- vera. Ta.rde, a las 5. Noche, a las 10'15.
Continua dellde laa 3'~5:
k.~.. y de lazo común entre los e>:p!ot3,Pcro. lo incomprensible del caso, y dó. col:¡:ándose
de la faja que lleva- t es comp.....
_A .....
PRESENTACJON
de laRomea
gran deCompnftla
~
e.vs.
de
Rcv lstl13 del Teatro
Madrid,
Vivir para matar
dos de esta y la otra parte del Piri- que hace que tomemos la pluma. es oo., la que ató a lUl montlUlte del ca·
Esperamos que dado los fines de
con la gran revista.
CAZANDO FIERAS V!VAS
neo. se halla sumida e:l el sueño de la que cuando menos pensaba ya nadie labozo.
esta.clase de festivales, no dejarán de
LAS VAMPIRESAS
Matar para "\'ir
indIferencia.
. en el incidente por el cual habia sido
, . &alBtir los compajieros y trabajado.,'
DEN - RUB
¿ Que somos pocos? Dichosos de detenido, dicho compafiero fué de
NI&A GRAVE
res en general de la barriada.
L .
por la eupcrvedette,
sonoro
n08otro:!, si en cada pueblo cantáse- nuevo encarcelado. siendo trasladado
Entrada única, cincuenta céntimos.
mos con sólo un camarada conven- a Hues ca. donde permanece. a pesar
Ha sido asistida en el Dtspensario
,
y los ASES de la risa.
de no habérsele tomado declaración de San Adriá.n. Lucia Corbalán Ro· ~=$;$~"~,,,~,##~
1
cido.
Para nadie sen un secreto los obs- y no saber, por tanto, el delito por mero, de once aftos, la que tuvo la
Á ady - I .e pe
táculos que la "beateria" pone en ac- el cual está detenido.
desgracia de clavarse un vidrio en
..
ISABELlTA JI;~N:,~~:Z - AMl'ABI- Hoy. colosal PROGRA.I !A COMICO. 12
ción permanente en los pueblos con
Esperamos se recUrIque pronto una. mano. siendo calificado su esta·
Casaravllln. 30 BELLISlMAS GIRLS, 30. pellculns c6ml c~ . 12. TORERO A LA
FUERZA; LOS TRES CESDITOS; LAlos que propagamos los postulados de esta conducta por quien sea compe- do de grave.
El Grupo Excursionista "Sol y ViMagnIfica presentación
DRONES; TEnRORl,S ¡UICEOFOllfIla Confederación Nacional del Tra.- tente, para que nuestro amigo y comda", ha organizado para los días 21 Y Se despacha en todos los Ccntros de Lo· COS ; LAS LOCURAS DE C..\XLOS; UN
INCENDIO
calidades
MISTERIO l1USIC.\L ; HONEl":\ION RObajo.
paftero pueda regresar a su hogar,
22 (domingo y lunes) una excur.ión
; OYE, PAPA ; SOLD,\DITOS DI!:
:-0<0 3 niegan donde ganar el pan. Sus
donde tanta falta hace.
En el almacén de maquinaria, pro- al Castell de Montsoriu y al Mont- .,.,~~;~~$:,,~,:a;~$IC~~C$:#~,~,~~~~~~~,:::t"~,~S~C$~,~~~~~~~$;~~I:$O~ TEl.
PLo~tO;
DOS PIES QUB PA&ECES
Tlviendas no las a1quUan para "hereAntonio FoJ
piedad de la. razón social '!Plzzala seny. bajo el siguiente itinerario:
UNO; ¡HOLA. ~I A RIN(}S: ; PERDONE
MIS CACIlORIll'l'OS
jes" , porque DO hacemos como "esos"
Crori. S. A.", establecido en la ca.
Primer dla. Breda, Castell de Montde ideas "avanzadas" que bautizan, ~="~"::uceC:C;;::~C::~"::=::" 11e de caspe. número 31, se declarG soriu y Santa. Fe (dormir). Segundo
GBAN CO\\IrASL\ LIBICA
casan y entierran por la iglesia a sus
DESDE PUERTO DE SAOUNTO
un incendio a consecucncia de ha. dia. Las Augll.das. Turó del Home
scr es queridos. Nuestro deber es traberse derramado la bencina de una (observatorio). Pueblo de Montseny, Hoy. tarde y noche. no habr6. función.
Mallana. SAnADO DE GLORIA, tarde.
bajar sin descanso ,por la libertad.
lAmpara de soldar.
San Esteban y Palautordera.
popular: SOL DE L1DEItTAD. Todas las
¿ Qué importa que caigan sobre
Inmediatamente acudieron los bom.
Punto do salida: Estación del Clot
noches, el scccEs del hilo :
Siempro los m:is sele!:tos programu. Senuestras espaldas los epltetos más
beros de Provenza, sofocando el fue. (M. Z. A.), a las cinco y cuarto. Pre·
L
6
M
6LQUERID
6
sl6,n con.t1nua desde 4 tarde: LA ISt..\
ft
no
ltl
.
a
DEL TI.SOnO. en cspai\ol. por Wallace
r.rin es?
supuesto. 8 pesetas.
'"
go en pocos momentoB.
de Benavente y maestro PeneHa. DeSJla- Beery y Fay Wl'I1y : LA HORDA lIIALNuestra misión es seguir el camino
Pueden
asistir
a
esta
excursión
toLas
pérdidas
son
de
escasa
consl·
cho en tlU¡ullla y centros de localidades DITA. por Randolph Scott y Juditll
N unes es t ar de si 1a dicha es b uetrazado, por los que todo lo dieron.
dos los que lo deseen.
deraclón.
para las funciones del sábado. domln- Allen: DElIlASIADO lIIUJEBES. precJoaa
por la humanidad.
na. Con gran satisfacción leo en SO• •
go y lunes
I clllta en colores ; EN ellDA PUERTO
UN TERBOR. por Stan L::urel y Oliver
T ra bajadores: Venid a engrosar las LIDARlDAD OBRERA del jueves 11,
ATROPELLO
¿Quiere usted aprender Ido (Espefi las de la Confederación Nacional del ; que algún compai'lero se Interesa por
ranto reformado) ? Esta hermosa len- ;~C~C~;~~~~~~C~ Hardy: ARROZ CON LECHE. por la pandilla. - Lunes. estreno: .tUIA..'-ITES FUTrabajo. Ayudemos a la Juventud co. la. reorganización de nuestro SindiEn la Plaza de Palacio, un auto. gua InterDacional puede usted aprenCITIVOS. ea o.palol
m arcal de Jaca . para que pueda ex- cato.
móvil de esta. matricula atropelló a derla sin moverse de casa y gratuita,,~=~=';)$,~~~
t en der su radio de accIón por todos
Daré mi opinión como explotado de un muchacho de unos diez aftos, que mente. Dlrigasc a la Soeiedad Idlsta
TeIUono.: 1á!N8 - 1Z1~
los p ue blos del Alto Aragón.
los beneficios que la. clase trabajadora iba montado en una bicicleta, produ- "Adavane", Premiá. 35, Sans-Barcesábado. Inaugu:-aclón do la temAngel Benedet
tiene estando organizada. Sabido es ciéndole heridas de pronóstico gra- iona, adjuntando un sobre y sello pa.- Maflana.
porada. Gran Compañia Lirlea df
que la unión bace la. fuerza y con ve.
ra la. respuesta y recibin1 enseguida
~~~~~~~:::::~~~~~~~:::::;~~~~~~~;~~~~;~;~;~;~::,~,=t;;~~~~~~C=t;;~~;~~~;~~~;~~ ésta viene el respeto, al que como setoda clase de detalles para seguir e1
IV
~
res humanos tenemos derecho.
tGOOUUN==""SU:SUUcS::SSUUnDl curso por correspondencia que dicba Estreno de 111 magnifica obl'l1 de Ramoa
EL AMANTE ESCRUPULOSO
a:.
~
Todavla estará grabada en nuestra
Sociedad tiene establecido.
de c ••aro, Carrefio y maestro SoroabaJ.
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SALONES CINfS

EMlLlO SAGI BARBA

X U R S I O.T
J.,

El Grupo Excursionista "Porvenir".
de SabadeU. invita a camaradas y ent ldades afines de otras localidades, a
la excursión que realizara. los dlas
21 y 22 del corriente, a la montafla
de San Lorent; de Munt, de acuerdo
con el sigu iente itinerario :
Part ida de Sa badell (escuela). a las
e latrv de la m añ ana, pa.s:J.ndo por
Maladepera, Can Prat, Cavall BerDat, F on t del Saúc, La Mola, Cava
del Drac, Santa Agnés, Els Ob!ts
(pernol'tari , Font Ouflavia, Turó del
Ml)ncau : Cnva Cimaya y Font del
L lore. d esde donde se emprenderá el
r egrrso por Las Arenas. S an Feliu
C2el Rec6, Castella r y Sabadell.
Los que !lO deseen permanec ios
dos d:3.s . podri1fl. regresar el mismo
oí a 21, desde La Mola, pOI' Matadcpp.ra .
Como toda la excursión es andando. el presu puesto de ella. ea nulo
.

M UEB L ES

EL

ey Hl.laOor

mente
se
hizoel trabajo
est que
bl tiempos
d
1 pasados
en
e po a o, en a cantera y carretera de una manera
seria y formal y sin tener en cuenta
para. nada. la ideologla de cada uno.
Despu~ de dar todos los pasos que
el caso requerla se hicieron unas listas de tOdos los parados que en la
localidad. se encontraban y COn arreglo al numero de éstos se hizo el tipo de dias que cada uno podla trabajar.
Se. hizo el trabajo sin haber dlferencla para nadie y salió como salen
las cosas en. las cuales se pone el
~~ximo de lIlterés y buena volunla.
SI entonces se hizo aquel trabajo
en la forma que queda dicho, fué pOI'que entre nosotros existla. aquel con·
tacto y relaci6n que en ningún momento debimos. perder.
Hoy, la realidad nos <!Ice lo contrario; mas no por eso nuestro ánlmo debe decaer. sino todo lo contrarlo: procurar que lo ante¡¡ posible
ha.ya entre nosob'os aquella relación
y arroonla.
Es todo lo que puede decir mi tosca Intcllgencia.
i Que los compafteros analicen lo paI sado y lo presente y saquen conclusloncs.
'1
Dejemos. pues. el campo de la
dlfercncia y apatia tan arraigada en
de un tl(>mpo a esta. parte
y preocu¡.oéllllin08 por tf. Sindicato y
la C. N. T,
tanucl

84, CARMEN, 84

CAPITOL
Hallazgo de bolas 16sl- .a.o;o~*~m=***mmm.
"C$G'~":O"f'U"SUfS'SOffCU'f;;$J' I LA DEL MANOJO DE ROSAS MATANDO EN lA sOlIDa",; EL GU.tPO
les en Esparraguera
Sublime creacl6n de MARIA VALLO.JEBA
A. V I S O S
y LUIS SAGI VELA
CATALURA
Aficionado como estoy a los estuVIDAS nOTAS
dios geológicos y prehistóricos. me y COMUNICA.DOS ~,~==~''''~~~~~~

dedico, cuando el trabajo me deja Ubre, a investigar la. comarca de Espararguera, que en la parte noroeste
es muy Interesante.
En una de mis pequefias exploraclones, que efectué por la tarde del
dla .4 de este miSmo mes, en la cuenca del Rl0 L10bregat, tuve la. satisfacción de. poder descubrir en un
gran abrigo de rocas. que bien pudleran ser del periodo Oligacénico. una
gran cantidad de hojas fósiles.
Según mi opinión de aficionado, be
podido descifrar de cinco a sict\! cspecies diferentes, pero las que abundan más parecen ser las "RhOOodendron pontlcun" y la "Buxus semper-I
direns".
Aprovecho esta ocasl6n para decir
quc me gustarla poder relacionarme
con compafteros aficionados a la geologai y la prehistoria, porque nosotros, los trabajadorea, muchas veces
carecemos de mediol! para.,poder adquirir los Ubros relacionados con I
nuestras aftclonea.
Creo que con dicha relación podrlamos ayudamos mutuamente, y ..1,
unidos. nuestro. trabajos de aficionad08. serian para nosotros mucho mú
. provechosOl.
MI dlreccl6n es, calle del Bruch, 32.
Esparraguera (13~rceIOna).
R. 8ablrana OU6
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Ccntado plazos sin f

iD-'

no~"troB

I

Se,.. "
~

FEMINA

¡OOIlPA1ItICBO!
SI tleDes • tu hijo eafermo, vial..
al ·Dr. l. SALA. eepeclal1at.a ell ID·
fanela. Vlslta econ6m1ca. Gra.tuita para loe eompaileroa sin tr¡¡baJo. Co...
...... 501 bis, MqulDa a Borren.
Vialta do I . . .
• • •
En la lista ele 8u:;criplción pro preSO!!, publicada ayer y OD la correspondl\!ute al Cinema. Catalufia, por
error de imprenta. dejó de aparecer
el nombre del compaftero P. J .• CO:l
una peseta y J. Morales, que en ve~
de- dos pesetas que entregó sólo apa.rcció con una.
Como estas omisiones no alteran
el ' total, las rectificamos en esta foro
ma:

En igual caao se eDcuentra el compaftero Juque, <lel grupo selecclonado de 1& cochera auxiltar, que ha
contribuido con una peseta.

TE AT RO ROMEA ACTU AL1DADES

I

.
Telétollo. 22026
~rannn a , sábado, a las (;'30 y a las
10' 15 : MOnl·;NA CLARA. El mis grande
éxito fin estr. liño. La obra mnestra ds
Quintero y Gulllén. Formidablo éxito de
Antunla llenero. Rafael n.rdéll1 y todos
101' Intérprett5. Domingo. 11 las 3' 30:
LAS UOC.: EN l·UNTO. Exlto <le estn
Comp'lIii<l: a las 6 y 10'15 : MORENA
CI.AltA. - 1.uncs, a las 3·30 : ~IADnE
ALJ::GRIA, 1'01' Antaal. llenero; a 1&11 8
Y 10'15: 1IIORJ::NA CLAR.'

~~~~~

Fro nt ón Noved ades

NOTICIARIOS; BEPORTA.JES F015
CHRISTUS

I PATHE PALACE

DUVALLES, ESTAFADOR; RECETA
l" ABA LA FELICIDAD ¡ HABlA O~ ·
LA.."TE

EXCELSIOR
RECETA PABA LA FI':L1ClDAD; ilIAXIA GALANTE

MIRIA
RUJIBO

AL

CANADA;
Mli.JEB

TODA .

mu

GRAN TEATRO COND . '.!..

Hoy. no habr(, partidos. Malil1na. !lábado, tarde y noch!:.. GRANDIOSOS PARTIDOS
.~,~~*~~"S$C~$'''''$$''$'~

KUBstro lulo"fOnn•• 32511

UN I'RINCIPE EN(JANTADOR; ¡QUII
CALA!lIIDAD!; TODA UN.' lIIIU.JEB

MONUMENTAL
· NOVIAZGO 1'0R LOS AmES; EL DE·Ft:N80BI EL SUiNO DI; LA 1III11EBTE

•
•
•
~
"Tlem os Nuevos", eDvlanl solaROYAL
menta !euonta ejemplares al "AteEl. DEFENSOR; NO\'IAZOO PO& LOS
<le DI 1 ló Sil" d M
.USES; EL SIGNO DE LA MUEaTE
vU
~ El gac ~n oc a , e a- ..... UJu.......",,"u " ... U"ffUf ...... " ..'UU .....",............ U ...
.p~ue • ro;
La 1'8V1.ta "Eatudloa" de Valencia
ta á d
l'
• •
~:: ';VIa ~:':a:;n:: 1t;~~:~ Rayoe X. OoDlejo do Ciento,
Tel6foDo ama.. Jo. loe OMB,.a.. ea
R. Ma¡rlM, de Mataró. .
I paro forzoso, servicio gratuito rayoll X, mediante Aval de IU Sin~cato
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L E 'G A. LIS M O S

SI

1

ESTA MllY BIEN, PIRO-

Es preelso reeoDstrolr

¿NO BABIAMOS QUEDADO
EN , DlDguno
De todoa los !lectores progresivos,
tan poco partidario del
aLES
UE
TODOS
SOMOS
~
amoldamiento a la legalldad como el
IGU
Q
anarquista.
esta posición tradicloa ..lT" L a
en nosotros, hemos demostrado
~L"
~
~
~
•
una y mil veces que no contenia el
L~y9

"En ,rulencia, con motl\·o del IV enh'enarlo de la procl....
maclón de la RepúbUca, !te levanta la clausura de los Centro8
,breros.'·
(De "Ahora", 16 de abril, 19M.)

La medida nos parece muy bien. Se trata, simplemente, de

UD&

repara-

~D --que no de nna grad_ a todas luces tardia. ,y tan 8610 puede ser

9f1caz generalizándola.
No nos Importa el carácter de los ()entros !Cuya daWRl1'a!la aido levantada. Desde el momento que se abre uno, cuesta trabajo comprender -no
peaando sobre ellos la acción Jodlclal- que ¡permanezcan c:erradOll 'l os JtlS-

tantes.

Le\'antada en Valencia la. clausura, ¿qué razones inexpUcables -e Incomprenslbl_ se oponen a que se 'b aga lo m1511l0 en Sevilla, en Madrid, en
Zaragoza, en Barcelona, en CIl'npozuelos, etc., etc.!
Es preciso recordar que los Centros de BarooloDa -como los SincUcatos.
, . que una medida de esta naturaleza les es siempre com6D-, est6n clausurados aesde bace poco menos de diez y ocbo meses. SIrvi6 de pretexto para
la clao§llla el mo\'imiento d("l 8 de diciembre del 38. Podemos afirmar categórlca.mentc que se trata de un sIMple pretexto y no de, DD motivo, por lo
mJsmo que la organizael6n de Barcelona no intervino, ni directa ni Indirectamente, en aquel mo\'imicnto.
y no se trata, de un caso aislado. Otras poblaciones Be encuentran. COD
llgena variantes, en la. Inisma. situación.
. No es ya bora de ponerle término? Sin duela alguna. Más a6n: es cosa
arge:.te. El mantenimiento de,l presente estado de cosas motiva -bien que
.orda. pero no por ello menos
la diaria. !protesta. 'Y la base de lesa.
protesta niega la. sinceridad de las palabras en que se afirma a toda8. horas
el deseo 00 "pacificar los ¡espíritus" \-que nada mantiene en tension tan
vim como la·8 inteordicclones que, ni siquiera legalmente, tienen donde apoyar_ y de "restablecer las llorDlDS ordinarias".
.
Hay que rectillcar las cosas de ayer sin pérdida de tiempo. En todal!l
partes. N o por dosis homeopáticas o infiniteslmalel!l_ Totalmente. De una
manera completa y en todas partes a UD tiempo. Evitando aquellas diferencias de trato que -aun siendo momentli.neas- suponen una grave Iofensa
para, el más elemental sentido de la justicia.
Pero, por lo que a Barcelona. y a Cat.alofia se refiere, es necesario recordar -porque es cierto y conviene que sina a todo el mundo de leccl6n
en el futuro--, que si la. organización confederal, mediante flexiblllda.des bocbomosas y 'degradantes, se hubiese deJado uncir por el ombligo a la carroza
triunfal de la ''Esquerra''. los Sindicatos no habrlan sldo clausurados.

,'1\__

COMPRENDE

e1los ml8JDQt! la Wl1'tormldad de crlte-I
rio, o sea 1& obecUencla cuartelera a
aquel que por estar de turno, lanza. '-,
Y
un CQncepto y que ademá.s tiene en
Dal
BUS manos los "elementos de juicio"
que DOS lo hará.D aceptable.
"De buen grado iremos a cé, el. hombre --es un decir- de
més leve asomo de sistematización,
Y estos argumentos aparecen reUDa alianza. electoral con los Casas Viejas. el de los "nuevos mosino al contrario, el convencimiento forzados cada dia que pasa. Hace popartidos que por su organ!- dos" , el de los "burgos podridos", yudemostrado de que las leyes eran he- co pudimos observar en la U . R. S. S ,
zación, su historia, 5U sol- guIador implacable de los mavimienchas y puestas en vigor por una mi- una prueba bien elocuente que dice
vencia, su doctrina y su tá.c- tos populares. es hombre al agua s1 DO
Doria de hombres elevados al gobier- mucho: El fusilamiento de infinidad
tica. ofrezcan grantias serias hay alianza. electoral.
DO de los pueblos y que en BU coU- de jóvenes trosklstas, en razón de
de fidelidad y de responsabiY la perspectiva de quedarse sin
diana extrallmitaclóD redactaban ar- conspirar contra la polltlca stalinialidad,"
acta le pone la. carne de gaJl1na. lA
ticulad05 y má.s articulados COD que na. Si tenemos presente que el Go(Palabras del señor AZafta. ¡ aterra tal contingencia. Y e3ti diasometer a sus contrarios, sin consul- bierno ruso está en manos del partido
puesto a pasar por todo. ¿ Qué seria
tar a sus votantes sobre tales inicla-\ comunista, y el sector troskista repreen "El Liberal" , de Bllbao ), \ sin ese hombre el Parlamento? ¿ Qu4
tivas, por la seDcllla raz6D de que di- Benta el ala izquierda del mismo, p~Lo dlJi~s siempre, La política d~s- l seria de España si se perd1a la eachas medidas van también contra dremos deducir cuá:l DO será el apara- curre en Zlg zag perpetuo. PenIllte perania de que esa. gloria nacional
ellos tan pronto iDteDtaraD fiscalizar to legalista de Rusia, cuando un sec- I negar hoy aquello que se afirmaba fuera eleyada. nuevamente a la. PremIas actuaciones de los por ellos ele- tor afecto a la política bolcheviqu~. ayer, Obliga. ~e manera inexorable. a denda d el Consejo de Ministros?
gidos. Aftadlmos siempre, que la mi- aunque más radicalizado, se ,vé precl- 'la contradiccion permanente.
Porque no admite duda que ese
slón prlmorial de las leyes, era y es, sado a prepararse clandestlD~mente
Pero, en el caso concreto que nos hombre está convencido de ue él 10
el evitar el lnfiltr'amiento de aquellas para. variar taD sólo la poJ1tJca de 1 ocupa, la media vuelta significa un
tod
E
troqd gra
.
\
"
"
es
o en spana -ccn
e
.
actuacIOnes y doctrinas capaces de Stalin.
alegato pro domo sua . Porque salta vitación y masa encefálica- y de
un
hacer peligrar el régim'e n del cual viEn }.{~jlco mismo, podemos o?ser- a la vista y le coru:ta a todo el
- que los demás. incluso aquellos que le
ven los que las hacen.
I varo a Juzgar por ~as informacIOnes do, que la .. revelaCIón de la Republ,- s ecuOOan y le amparan, no son, ni
El cODcepto de que las leyes se ha-¡ que nos llegan, el Uegalismo en que
~
valen ni re resentan nada
ccn para garantir el régimen se es- . se desenvuelven los clementos cató- ~""w-Ñ!=C~~~~~C~~nCCC=*
,. p
,
trecha cn razón del mayor contrOl que ' licos, tan legalistas en otras partes, y serlo debe propagar el leO'alismo."
Le ha llegado la hora de empaque,
."
vetos de"ayer dorare1 Estad o e j erce sobre todas las acbcuyos argumen t os que Dos brindan. , a i y los que la traen entre lenguas
son, tar los altaneros
'
vidades del ciudadano. No se hacen ellos allí DO parecen convencerle~,
precisamente los hombres de izquier- I l~S del m ejor mod~ poSIble y enguhoy taD sólo para que DO varie el
Los elementos legalistas italianos, , da hoy hombres de ley y que alcan- \ llir10s. ~e está. h~:lendo ya. y cuan"statu quo", sino que ellegallsmo lle- alemanas y demás, que hoy atacan 1 za~on su legalismo precisameDte tam- do el publI co paliaezca, de estupor y.
gil. ya a los más nimios detalles del COD la mayor
,:nalquier 1 bién, por el ilegaJismo en que se colo- de vergtien~a, se l,e ~ra que se trata
vivir cotidiano, yen el aspecto pollti- desviación de los preceptos que un caron Galán y G<J.rcía Hernández,
de u.n ~ue\o sacrWclo en ara,:¡ de la
co, que es dODde mayor fárrago de sólo homore fabrica, olvidan o fingen '1 Si todo lo anteriol' DO es demostra- R epublica ,
leyes se mani1iestan, por ser el punto olvidar, 'que ellos tam'Ji~l1 germina- ción clara de nu estra no equivocación
El hecho -es ooligado ~onocer
que mejor blaDco ofrece al enemigo, ron al margen de la ley, 1: e~ E,~paña. 1 al respecto. pode mos añadir el easo l<>- DO es nuevo. En polltica sucede
vemos, que las trabas llegan incluso se habla precisamente del "SlDO I~gal 1 del socia lism o austriaco y español. 1 con fr ecuencia que una voltereta ina los mismos sectores de turno en el en que se coloca la <?cda. orgamza~ I
di~na se com'ierta en gesto de heGobierno; que perslgueD basta en ción patronal Y politlca, y que pOl i
Vlplagis
rOlsmo,
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tanto, obligados a concederme que el mundo creado por él era perfecto eD
su origen,
Pero entonces les haré dos pequefias preguntas:
En primer lugar, si el mundo fué perfecto, ¿ cómo dos perfecciones podlan existir una fuera de otra?
,
La perfecci~n no pucde ser más que única; no permite la dualidad, por
que en la dualIdad, el uno limitando al otro, la hace Decesariamente imperLeed y propagad SOLIDARIDAD OBRERA
fecta: Luego, si el mundo fué perfecto, DO hubo Dios Di por encima. ni por
debaJO de él, el mundo mIsmo era Dios.
y va la otra pregunta:
Si el mundo era perfecto, ¿ cómo pudo caer?
CARTA OCTAVA
¡Linda perfecci'ó n"es la que puede alterarse y perderse! ¡Y si H admite
Después de CODsiderar el patriotismo desde el punto de vista. natural, y que la perfección puede caer. Dios puede caer tambiéD!
Desde que salieron a lá lUZ' públi-, A pesar
declaracióD alemanl'. 1
después de haber demostrado que "desde este punto de vista" es, por una
Lo que quiere dccir que Dios ha existido. si, en la imaginación ~ala
ca los nuevos manejos guerreros del , de última llora, en la que asegura
parte, un sentimieDto propiamente bestial o animal, puesto que es común
capitalismo como ÚDiea salvación po- hallarse dispuesta a firmar un pacto a. todas las especiea de anima.les, y por otra esencialmente local. puesto que de los hombres, pero la razón humana. que cada vez triunfa má3 en la his·
torla. le destruye.
sible)f é3ta a breve plazo, que todos de DO agresión, la guerra viene.
no puede nunca abarcar más que el espacio o el mundo BUmamente l'educido
Por otra. parte. j cuán singular se muestra ese Dios de los cruti&nos!
los sectores de opinión se preocupaEste pacto, como los anteriores y en que el hombre privado de civilización pasa su "i.da, entro ahora en el
CI'C;;' al hombre de modo que pueda, que "deba" p ~c 3.r y caer, Teniendo entre
ron de ir mostrándonos ciertos deta- como los futuros, son letra muerta; análifois del patriotismo "económico, político y religioso".
, sus atribu t o~ toda la cieucia. Dios no podia ignorar, al crear al homore, que
lles que nos fueron enterando de las y como lo amasado en CODferencias
'Es un hecho prooado pOI' los naturalistas. y hoy p3.l!ado al estado de co.eria; y puesto que Dios sabia esto, el hombre dcbia caer ; de otra manera
actividades de aquellos gobiernos que y lo aceptado en los Tratados, es re- a....loma. que cl número dc cada población animal corresponde siempre a la
tienen a. su cargo la preparación de tirado de UD puntapié cuando mo- cantidad de los medios de subsistencia que se encuentran en cl pals que llabria dado un m entis insolente a la absoluta ckncia divica,
¿ Quién nos habla. pues, de Ji bertad humana? i Allí había fatalidad!
la Dueva guerra, para ellos salva- lesta a los deseos de los gobiernos habita.
,
t 'd d' \ Obedenciendo a esta. fatal p endiente, lo que. por otra parte, el más sencillo
dora.
militaristas. Que lo son todos.
'L~ poblacIón auz.nc~ta s~empre que esos, medIOS figuran eD gran can l a , padre de familia. habria podido prever cn l\..gar de Dios. el hombre cae; y be
Luego, a medida que se iba acenNi nos Interesan estas reuniones
disminuye con la dlsmmuclón de esa cantIdad.
"
aqui que la d ivina pcrfección se encoleriza ten 'iblemen te, con una cólera tao
tu ando esta necesidad capitalista. teatrales, ni los pormenores que pe- 1
Cuando una población animal ha devorado todas las Subsl~tenclas de un 1 ridícula como odiosa' Dios no maldice sólo a los tr:msgresores de su 1
iban la Prensa, politicos y demás, riodistas y patriotas nos ofrecen, Nos pals, emigra. Pero, rompiendo esta emigración tod~s, sus an~lguas coslum- SillO a toda la des¡;endcncia humana aun a la que entonccs no existla y
aumentando BUS fuentes de Informa- iDteresa sólo el becho en al: 111 guc- 1 bres. todas sus maneras cotidianas y ruUnadas de vlv: r y h~Clélldole buscar, pOI' tanto. era en a bsoluto inocente ~Iel pecado de sus primel'os padres ' y n~
CiÓD que, queriendo aparentar en aus rra.
•
'gú
' t o, sm
' Pen
mi t alguno ' mstintivamente
y por ' contento con tan Irritante
,- , - ,
"
'
s.n
UID
n conoc Imlen
, su en o"
_
. '
lDJUStlCla. maldIce también aquel mundo armoniocomentarios que protesta.baD de la
Mientras tanto, hablemos poco do completo a la aveDtura. los mediOS de subSistir en PU1~eS en absolut? ~es- I so que ning una culpa tenia y le transforma eD uu recep táculo de horrores y
guerra, por los conceptos y consejos
la misma. Quizás el habla l' de ella conocidos, va siempre acompañada. de privaciones y de Inmensos SUfl'IIDlen- 1 de crímenes en una. perpetua carniceria, Luego esclavo de su pro i 001vertidos, creaban más gente patriomucho, la baga más inminente.
tos, La mayor parte de la población animal emi~a~ta se muere de hambre, ¡ m. y de la m'aldición pronunciada por él mismo c~ntra los hombres yP:, mU:tera y amiga del militarismo.
a los supervIvientes'
y la parte nlenOl' do. contra su propia creación, y acordándose algo tarde de que era un Dio!!
S 'lrvI' endo "con frecucncl'a de alimen'o
l
,
•
, ' ,
Hoy llega al máximo, CaD motivo de
y si mafiana los cla.roines del militasólo
consigue
aclimatarse
y
cnconllar
nue\os
medIOS
de
Vlda en un nue- de amol', ¿ qué hacc? No le basta haber cnsangrentado el mundo con su cóla con'ferencia de Stresa que se ha ce- rlsmo anunciaran el resurgimleDto
lera; ese Dios sanguinario viertc también la sangre de su hijo único ; ¡le inlebrado estos días, Los grandes ro- del imperio del crimen uniformado y vo pals.
Luego vicne la guerra, la guerra entre las especies, que se ;Dutrcn COD los mola bajo pretexto de reconcilial' al mundo con su divina Majestad!
tativo5 llenan columnas y más co- colectivo, tengamos todos presente
i y si al menos lo hubiera conseguido !
lumna.a acerca de la. nueva guerra 'Y que si los ejércitos, gobiernos e In- miS::l0S alimentos, la guerra entre las que para vh"lr Decesltan devorarse
Pero no. el mundo natural y humano queda tan dcsgarrado y ensanla conveniencia de que tal naclóD se tereses capitalistas son una tuerza, una. a otra.
Consldcrado desde este punto de vista, el mundo natural no es más que grentado como antes de esa. monstruosa redención,
aUe con tal otra.
también ~os trabajadores unidos por
De donde resulta claramente que el Dios de los cristianos, como todos
Aunque los eternos sembradores nuestra InternacioDal representamos una hecatombe sangrienta, una horrible y lúgubre tragedia escrita por el
hambre.
¡
los
dioses que le precedi eron. cs un Dios tan impotente como cruel, tan abdel confusionismo enfoquen el pro- otra fuerza, la principal: la. fuerza
Los que admiteD la existencia de un Dios crcador no se dan cuenta del surdo como malo.
blema de la forma. má.s velada, mAs productora, el mundo del trabajo. Y
¡Y ~,.l cs absurdos son los quc se quieren Imponer a nuestra voluntad, •
jesuftlca, nosotros, que sabemos lo que en honor a nuestra clase social bello cumplimiento COn que le obsequian represcntá.ndole como el creador
"de este mundo"_
nucsll'3. ruzón! ¡Con semejantes monstruosidades :;e pretende moralizar,
que una llueva guerra representarla y a la posición que ocupamos en la
iCÓ~O! ¡UD Dios todo poder, todo inteligencia, todo bondad, no pudo lle- 1 humanizar a los hombres!
para l~ trabajadores. aabemos ya escala sociológica sabrlamos dar a
gar
sino a crear un mundo semejaDte, un hOrl'or tal!
1
Que los set1o~es teólogos tengaD, pues, el valor de renunclar francamente
con qué carta quedarnos, SI nuestra todos nuestros enemigos una resVerdad
ea
que
los
teólogos
tienen
un
excelente
argumento
para
explica:a
la
humanidad. lo rr.ismo que El. la razón , No basta decir, con Tertuliano :
forma de pensar, nuestros criterios se puesta. merecIda.
esta
contradicción.
El
mundo
fué
creado
perfecto,
dicen,
reinó
en
él
al
prin·
"Credo
quio. absurdam" (1) .
mostraran vacilantes,
ahl estm PB.I-¡ No hablemos d e 1a guerra y una' b b
cipio una armonla abaoluta, hasta que, habiendo el hombre pecado, DIos, ¡
Aun irataa. por si lo pueden conseguir, de imponerDos su cri8tian1smo
pa.bles la inaca la le relación de los mos todos 1os t ro.b a j a d ores nues t ros
furioso contra él, maldijo al hombre y el mundo.
. por medio del látigo. como el czar de todas las Rusias. por la hoguera, como
nuevos aparatos mort1fe~ o. que l~ llazos fraternos por encima de todas
Esta explicación es tanto más edltlcante cuanto que estA llena dc absur- CalviDo. por la. Santa InquisicióD. como los buenos católico:;, por la. violencia,
ciencia,
,
CabM- las fronteras del capitalismo,
dos, y sabido es que en cl absurdo consiste toda la fuerza de los teGlogos. la tortura. y l:!. muerte, como querrian hacerlo todavia los sacerdotes de toea para que los pueblos se despedaPara ellos, cuanto mAs absurda e imposible es UDa cosa. más verdadera la das las religiones posibles ... EnsayeD todos esos lindos medios, mas no escen entre sI.
VlplaglA
creen. Toda religión no es sino la deificación del absurdo.
pere:l triunfar de otra manera.
Asl, pues, DIos perfeeto ereó un mundo perfecto; y he aquf que esta
Por io que a nosotros llace, dejemos de una vez para siempre todos esos
perfección vacila, y puede atraer sobre si la maldición de ese creador, y, des- absurdo;! y horrores divinos para los que creen locamente poder aplot.8.r
pués de ser una perfección absoluta, se torna una absoluta imperfección.
mucho tiempo aun El. la plebe. a las masas obreras en su nombre, y volviendo
¿ Cómo la perfección ha podido convertirse en la Imperfección?
a nuestro razonamiento sencillamente humano. recordemos tan sólo que la
A esto se responderá que e8 precisamente porque c.J mundo, aunque per- luz huma na, la. única que puede alumbrarnos, emanciparnos. hacernos dig•
El pr6x1mo domlnro, dla :'!l, a. las diez cm punto de la maftana •
fecto de la creación en el instante, no dejaba de ser por eso una absoluta nos y felices. no está en sus comienzos. sino relativamente en la época en
;
tendni lugar, en el CINE FLORIDA, (antes "Argentina", de la caU~ :
perfccclón, siendo Dios el úDlco absoluto, el Mas que Perfecto. El mundo no que se vive, al final de la historia, y que el hombl'e, en su desarrollo hlatóde Ban Pablo) la
'
;
es perfecto sino de un modo relativo y en comporación de lo que ahora cs. rico. 11a salido de la animalidad para acercarse més cada vez a la hu•
, CUARTA SESION DE CJNEM....TOGRAFIA SELECTA
•
Pero. entonces, ¿ por qué emplear la palabra perfección, que no acarrea manidad.
nada relativo? ¿La perfección DO es necesariamente absoluta?
Nunca miremos, pues. hacia atrás. siempre adelante, porque delante está
orpnl7Ada por un grupo de operadores clnematogr6ftcos, a baae del
Decid que Dios habia creado un mundo impedccto. aunque mejor que el nuestro sol y nuestra salvación; y si se nos permite, 51 útil es mirar alguDu
•
81gu1ente
•
PROGRAMA:
; ' que vemos hoy. Pero, si no era ma.s que mejor, 51 al salir de las mnnos del , veces atrás, no es sino para que nos demos cuenta de 10 'que fuimos y de lo
creador era ya imperfecto, no prescntnila CSD. armo;lla y esa paz absoluta que debemos ya ser, de lo que hicimos y ya no debemos hacer.
"LOS u ....mlos VEINTE A80S", Interesante reportaje retrospeccon que los sel'lores teólogos nos ensordecen.
El mundo natural es el teatro constante de una lucha interminable, de la
tlvo; veln~ aftos de blstorla en la pantalla.
y 'entoDees les preguntaremos:
lucha por la vida.
11 "DIBUJOS SONOROS".
:
Todo creador, segúD vuestra propia palabra, ¿ no debe ser juzgado por su
No tenemos que preguntarnos por qué es esto asl. Nosotros DO lo bemOl!
•
''LA LINEA GENERAL", pelleula rUIIIL de reconstrucel6n 8oclalll!lta, •
creación
como
el
obrero
por
su
obra?
,
h
echo.
DOS lo hemos encontrado al nacer en la vida. No es éste nuestro punto
con texto sonoro de Orobón F8I'n6ndez.
El creador de una cosa imperfecta es nccesarlamente un creador imper- de partida natural, y no somos en modo alguno responsables de él. La ar:
Pl'eclo único: 50 céntlmol!l.
:
tecto; siendo el mundo imperfecto, Dios, su creador, es necesariamente 1m- monla establécese en él pOr el combate, por el triunfo de unos. por la derrorara venta. de localidades, en los siguientes sitios: Barberia 'Co- :
:
perfecto. Porque el hecho de que creara un mundo Imperfecto no puede ex- ta y más a rnt:nudo por la muerte de otros. El vencimiento y el desarrollo
•
lectiva del Clot, Jlosendo Nava"" 35; Barberla Colectiva de Pueblo •
pllcarse sino por BU Inlntellgencla, O por su impotencia, o por su maldad. de las especies son en él limitados por su propia hambre y por el apetito
:
Suevo, T:mlllt, 28; Barriada de la Bareeloneta, Mar, 88, baJoI: Ha- ;
¡Pero, se dirá. el mundo era perfecto, s610 que era menos perfecto que de la.s otras especies, es decir, por el sufrimiento. por la muerte. Nosotros
:
rriadu de 811n:i, ~lllsnoll, 13 (Barberlll Colectiva); Administración di!
Dios.
,
no decimos, con los cristianos, que esta tierra sea un valle de dolores; pero
•
SOLIDAltlD.-\1l OBRER.'\, Consejo de Ciento, 241, de IMIla a ocho de •
Responderé a esto que. cuando se trata de perfección, DO puede hablarse debemos convenir en que no es tan tierna madre como se dice, y en que 101
:
IIi tarde; y , At('neo Eclt-ctlco, calle Intemuclona.lí'63, (bajos) Clot.
:
de mAs y men08; la perfección es completa, entera, absoluta. o bien no seres vivos necesitan mucha energia para vivir en ella.
•
NIIla!!: La producción "L08 61tlmO!l veinte óaos", ha sido cedida •
existe.
En el mundo natural, los fuertes viven y los débiles sucUmben, y loa pri:
gra.tlllt~lI11entc por la "CIUII\ Fox". Aa. como el emprMarlo del Cine.
Luego. si el mundo era menos perfecto que Dios, el mundo era impertec- meros DO viven sino porque sucumben los otros,
•
"Florida" ha ce.Udo, libre de todo gasto, el local.
•
to; de donde resulta que Dios, creador de UD mundo imp,e rfecto, era imper¿ Es posible que esta ley fatal de la vida natural sea también la del mua.
:
(_~'" MI" 5e"lón -cuarta del ciclo Inlclad~ damos por coaelalfecto a su vez, que es siempre Imperfecto, que nunca fué Dios, que Dios do humano y social?
:
dall 'IU "Se1'IlonCll de Cinema Selecto", hAIIt,a la temporada' pr6xlma.
no existe.
Para .alvar 1& exlatcllcia de DJUI, 10l! ¡diores ~eó10g08 110 verán, p'oJ:
(1) Creo en lo que es II.bsW'do,
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