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SOLIDARIDAD OBRERA
EL PERiÓDICO DEL MUNDO QUE TRABAJA
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El número de

SDU DARIOAD

DB RE Rl

SUMA Y SIGUE•••

correspondiente al1.o de
mayo, constará de doce
páginas, en papel satinado, con B!abados y selecto
material doctrinal y de actualidad. En elta fecha, que
puede considerarse como pun.lo inicial de las grandes
luchas libradas por el moderno movimiento organizado
del trabajo, SOUDARIDAD OBRERA realizará un
esfuerzo para brindar a sus lectores ~ número digno de
las ideas y del movimiento que e.ncarna en la Prensa.
Los agentes y paqueteros deben' anticipar los pedidos a
la administración del periódico; a fin de regular el liraje

BARRA QUE ORGANIZAR
OTH'A SIN DEMORA
La crónica ingenuidad de aquellos a quienes no dicen nada las lece10nea
de los hec hos, cifraba las más rosadas esperanzas en la Conferencia de

EL PERiÓDICO DEL

QUE

·P ALABRAS DE ALEJANDRO

LERROUX
"erroax DO cree ea -el
peligro revolaclo.arlo

El jefe del Gobierno
periodista extranjero
las siguientes declaraciones:
¿ Qué puede espera r se d~ aquéllo ? ¡, Qué ha salido de stressa? Ahora
-¿QUé camino le parece a usted,
se com ienza a ver con clar idades meridianas. La. de Stressa --que no diferla de las otras más que en el marco, en el esplendor sobe~no de los paraseflor Presidente, el. más eficaz para.
jes en que tuvo lugar, y en la suntuosidad del palacio Borromeo, que le sirterminar con e; peligro revolucionav ió de escena r io, es una. Conferencia má.s. Y otra esperanza perdIda.
rio en EspaAa.
'La belleza del marco hizo olvidar el triste, lamentable fondo del cuadro.
-El que se h~yan producido en
nuestro pals inqUIetudes, y aun cony toda la belleza del cuadro estaba en el marco.
vulBlones de Upo social, en Un par de
¿ Hemos avanzado un milímetro hacia la paz? Nadie asarla afirmarlo.
BABLAN, .ABL&N•••
casos violentos, no quiere decir que.
Al contrario, E n unos dlas se han acentuado de una manera notoria lo's
Es~a viva amendrantada bajo el
iermcntos precur~ ores de la guerra. Al superponerse las contradicciones del
peligro revolucionario. Es esta una
acuerdo de Stressa con los .acuerdos precedentes, ~a quedado hecho. jiroespecie falsa ~ue los. enemigos del
nes un extremo del velo tupIdo que oculta a las miradas del gran p u b l i c o . .
,
régimen republicano dlvulgan por el
realidades vh'a s que nadie se atreve a confesar. Y se han desbordado algu- \
ele~cloDeS
extranjero y que conviene desvanenas de aquellas discrepancias que hasta ahor3. no podtan romper los frenos.
'"
cer en honor a la. verdad y en defenEl laberinto --que dor mitaba. antes en un silencio propicio para dar la
sen sa ción de que se iban limando determinadas asperezas, acusa compleji-Nosotros no lo entendemos. Ni ¿en base a qué extraftas eomblnado- sa de los intereses de nuestra patria.
dadc3 ien:ttricablcs.
ellos tampoeo. ' Esto es un cienpies.
nes podrá cOD8ervarlo· maftana? ¿ En 'No hay tal peligro revolucionarlo. No
Han surgido desacuerdos vivos cntre aqu ellos que ayer - al menos apa"La. disolución de las Cortes, es el virtud de una "más justa .proporclo- est:i. Espada amenazada por la rercntemente- coincidían. Yeso sin compensación. Sin contrapeso. Porque ímico procedimiento capaz de abrlr- nalidad e nla dlstrlbu~ón de .carte- volución. Esas inquietudes y convul- I
no sucede que -reciprocamente- se vayan aproximando los que dlscrepa- les cauces normales a la poUtica." ras? Calvo Sotelo uegura que lo de · siones a que me he referido no son
han. A i revés. Aquellas discrepancias y a existentes se acentuan cada Ese es el grito n(imero uno.
¡las carteras es "un apéndice sin la sino las crisis inevitables y pudiéraYCZ más .
Grito n\"\mero dos: "La . disoluclón menor Impor1ancia." Y dIce: "El b10- mos decir normales, en el crecimienSe creyó -<> se hiZo ver que se creía- poner una pica cn Flandes de- de las Cortes 8eria una aventura ca- I que centro-derecha fracas6 pOI'que te- to desarrollado de todo régimen nuejando el margen necesario pa.ra la estipulación de pactos bilaterales. Pero tastrófica, susceptible de arrastrar-. nia que fracasar. Porque Lerroux y vo, como de toda. individualidad inahora resulta que -para evitar derivaciones catastróficas en plazo breve-, nos al caos."
I los radicales son Izquierda y las de- fantil. Pero el Estado cspañdl es fuel:te y dispone de los medios' necesay en el momento en que iba a ser firmado el convenio, o como quiera lIaLas dos afirmaciones se hacen, in- rechas no son izquierda.
mársele, entre Francia y Rusia -que le es tan antipático a Inglaterra distintamente, en 18.:3 derechas y en
Lerroux es 14 de abril, y las dore- rios para mantener el orden y someter a las ' minodas de perezosa.
como a la propia Alemania- los poUticos británicos se han dado ;cuenta las Izquierdas. Y, bien que sin reco- chas son 19 de noviembre."
ti c que tanto 10 pactado por Inglaterra, Francia c .Italia en Stressa., como gel' la. totalidad de los votos, ambaa
y . a continuación se revuelve aira- adaptación, que I!lemp~ en los coent re Rusia. y Francia, barrena más o menos abiertamente el protocolo de tienen partidarios convencldos.· --al do 'oontl'a · !'nuevos contubernios" ~ mienzos de un sistema de gobierno
Locarno.
menos aparentemente-- en cada uno pi~ que "no se desüusione a la ma.- intentan desbordar los Umites de la
Y ya que no se podian mencionar las conversaciones del Lago Mayor de esos sectores.
sa. - que ha. vl8to ya claro-- con un · legalidad, lo mis~o en la derecha
que . en la izquier~a .. Por otra parte,
para desautorizarlas a las ve1nMcuatro horas de terminadas -pu~to que
"Heraldo ele Madrid" , por ejemplo,. plato de lentejas."
era la forma menos elegante de enseñar el cartón, de poner en solfa a la asegura . que las derechas son presa
Sin embargo, a despecho de · 108 la nación espaftoIa, en general, tiene
Sociedad de Naciones y de confesar pa:ladinamente .q ue /le tiene ·conscieD,- del pánico ~ la. idea de unas, elecclo- ~~. ~_~os d~:' calV? 'Sote10, un esplritu democrático tan vigoroso,
cia plena. de la inutilidad de cuanto se -haga--, se ha dIcho ' que. loa nes, porqu~ 's_a~~ ~fl_al.9r11l-Jl rwi~- . q~ ~ ~pe~blemente los cOn- · q!le ha~ inneeesa~ia la !nter:v~_n5!6n .
pactos bilaterales, como el proyecto de .Locarno del aire, 108 conveni03 tadas de ellas. '.
_~ _ .
• .
glDJ1!.er;utól hE!t~U» y pide qu~ las del Estado. y solamente en ~.ras ocafranco-ruso-checoeslovaco, el rea.-me de 'Austria y de BUlgarla, etc., c'.......
""_
"Ya" -situado en el polo opuee- deree~ gobiernen solas, "con SU!! Siones na tenido' ~te que hacer sen:
teTa, quedarian "ipso facto" sin valor en caso de vulnerar, directa o indi- to-, se desgafiita afirmando que una hombres, IIUlI hueates y SUII progra- ' tir su ' poder y demostrar que todo
)atento contra él es impotente. En
rectamente, otros conveníos precedentes.
conaulta electoral rivatidaria, aro- mas,
" hemo!! en t rad o, _orl\n
e - parece,
Espafla hay tranquilidad completa, y
Es. la confesión t~cita ?e que ' en Strcssa no se ha hecho nada. El pacto pliánd!>Jos, los resultados obtenidos en el periodo de 1M transigencias y
la vida ~aclonal se desarrolla norde Onentc es ya un lmposlble matemático. El rearme de una potencia 'en el en novle¡pbre, desquiciando totaImen- de los arreglos que son expresión de
malmente
en todos sus aspectos. NaCentro y d~ otra en los Balcanes, sin que signifique nada el hecho de que te las agrupaciones de izquierda.
un nuevo término' medio.
da es preciSO hacer, por tanto, para
sean pequeñas o grandes, implica, necesariamente, la re,rialo
"n
de
los
TraPasen,
.set1ores.
Pasen
y
vayan
opi•..,
., P
las
ini
.
Y ello Indica claramente que la terminar con un peligro que no existados de Saínt Germain, de Trianón y de Neuilly. Francia. no puede dar su nanuo.
orque
con
op
ones eml- a,rmonla en las derecllas es muy pare_
'd
h
t
h
1
conformidad, temerosa de -senta.do el precedente-- corra la misma suerte t 1 as as a a ora, no ogramos en- cida a la que existe . entre el a""a. y te. Para. que no pueda amenazarnos
algún dta., bastará. con una goberel de Versalles.
tenderlo.
,,·
d d
t
t
el fuego , .
nación de sentido liberal, humana y
B len
y la hOra presente se distingue opr una verdadera catarata de recelos
es ver a ,que ampoco en ensus picacias y desconfianza:;. La. pequeña Entente protesta indignada de l~ demos lo otro: lo que a la reconstituLas rivalidad~s ~ersonales y las justiciera y con una elemental preque ¡;e proyecta. No quiere que se hable de rearme Fran i
d
c!6n del bloque gubernamental. se re- ambiciones les l.'l1piden ponerse de visión en los gobernantes.
.
.
c a, cuya esave- ti
.
acuerdo
no:!n-::la con Inglaterra salta a la vista, no puede estar en relaciones id!1icas
c:e.
.
¿ No será esto un "impasse"? Sl
Que es lo mismo que les pasa a las
con Rusia. sin enaje narse las s impatias de Polonia y sin reducir a cero su·
maniobrero diplomático de los últimos dos años.
ese bloque perdió ayer el equilibrio, I izquierdas.
Espafta por obra
L a situación no puede ser más confusa y laberíntica.
de UD
gnber:. Qué hacer? Lo único que cabe, es organizar a la carrera otra Confer encia. Y asl iremos tirando '
OBSER,VAc.eNES
Hasta que un dia ...
_ ¿ Qué desarrollo va a tener la
fuel7A de las derechas en Espafla,
según su opinión?
que el Banco hace ci,'cular de acuerSlressa.¡

Madrid, 23. -

ha hecho a

Un

I

El bleRue gubern8IDeDtal las
y

otras IIlerbas

-En nuestra RepClbl1ca, como eD
todo Estado, hay una fuerza. de opinión derechista y otra de orientación
contraria. En el equilibrio de una y
otra. consiste la estabilidad del régimen liberal, pero también de espíritu conservador. Creer, por ejemplo,
que Imede descatol1zarse a España.
por obra de milagro gubernativo es
un di."P<lrate. Lo que de ninguna manera. será. nuestro pais es demagógico. La. demagogia produce aquí reacciones inmediatas y violentas. El
triunfo derechista de las (¡Jtimas elacciones generales fué el resUltado de
una política sectaria, fingida en algunos republicanos y sinceramente
fanática en los socialistas. Por esto
puede afirmarse que el desarrollo de
las derechas en España ha estado y
estará en razón directa del sectarlsmo o fanatismo politico de sus contra!'ios.

posible que las Izquierdas vuelvan a goE~

b~rDar
-¿ Cree usted posible una vuelta
de las izquierdas al Poder?
- ¿ Por qué no? En los Estados
democrá.ticos, la voluntad nacional
impone las orientacienes pollticas.
Además, los matices favorecen el
buen gobierno de los pueblos. Hay
circunstancias en que conviene a los
problemas planteados en e'l pals, una
polltlca de soluciones radicales, camo otras aconsejan soluciones templadas. Las izquierdas volverán al
Poder si logran, cQmo deseo, organizarse, constituir un eficaz 1IlStrumento de gobierno, ganar la opinión por
una propaganda seria, desprenderse
dé contactos e inclinaciones a la violencia revolucionaria y a la revolución verbalista, y sobre todo, volverán si las derechas a. su vez. sintiendo el tirón ancestral, lejos de
hacer una polttica evolucionista ceden también al sectarismo y resucitan el espirltu tradicional de nuestras guerras civiles.
- ¿ Cómo ve usted, sedor Presidente, el panorama político de Espaf'la. en general?
-Con ojos optimistas. Hasta que
cada partido ocupe su sitio y cada
hombre comprenda su responsabilidad y se haga cargo del deber que
le incumbe, habrá agitación polltica,
inquietudes y desorientación. Por esto
Importa poco cuando actúa. - y e:,
el caso de Espafia.- en un régimen
consoU<Iado, sostenido por la fe y los
entusiasmos del pueblo.

o

I

La

•

.1fi'3 ntras sc di.~clLtc si el dillero v a~ má:; o men.o8 que an.tes, hay u.n
¡ ~rh l) f'ic rto: qU rl IfJ, abundan.cia de
, '.1r¡,~ !J la aOund..'ulri.(! de brazos di.$1" ,;!Í b7R.,: I7'Lmonta la drcllla riÓ/L a.r(''' -;i"sa dc moneda-prtpel. E., o, por
'",'1 parte. Por otra, el ocultismo ban( ,rio , can su prcs.t idig i tación pc-rma,.r·n /r.. sr. apropia la parte d el león
eH 1?s bClleficios, r educiendo la ren"1. por "(llores y a cciones a ca/ltidarfr , iguales, íJ ue hace a las de quincc
(lIi ').~ a t rfÍ S, p er o con u lla capacidad
({rJ>,u·.siti t,~ cada vez ?lte IlO l·.
A

•

a ""

cado, ve::: hay 'má8 pa-

p1tC..':i,

TY' l-mon eda y cada ve;; hay má8 oculItsm.o de g a nan,cias. EstM Tc.5glon-

d~, pr incipa,lmente, a la comisión.
S¡ se forma,tiza UIt empréstito 110 es
¡,,,rque los Qan.q lu3'ros faciliten dinel ·O. Lo f acilita" los particularc8. El
brúilqllocr o "ou m u na comisión del Es1(1'1 _.
1
.
~~l
.
-u.u C1in as [/ct./lanctas '/ "'" parta(·/(/.r1r . Cob r a d e ambas· partes. D el
pruticular por movilizar una suma
hU.~t[l fJnto'llce,,- inmóvil; deZ Estado
V 'r 1)') ZVCI' é,<:tc a inmo vi l !;;arla para
!l a ~ t().s ¡" productiv os.

L(¡s UU1U]1/eT'08 cobra¡¡ por mO'I:"ÍlÍlU:r
Ulla 8u,ma y ¡JOr inmovilizarla.
1:
l e fUJui

el

[/rClltt trlifiCf> burgués.

El

d HIPrr¡ (J-caba ' por 3er u.na nUl8a. de
soldo. E l Banco de ElIpaií.a da cien
"nllllone., prrru. un empréstito. Pero

G.~o.~ d e ••

millo".D no . ..on ,-'Y08. Bon
~

'"

'JO,

tic l().~ af·re.~e8 d el B~ co . .RfJ8ultlZ
r{ll r r'¡ ''''al dad In",
'
, <. 1
...,."Ip!lCO 30n de estoa
rtcrecMre.q, pue.~ T~~eBCntan 't',.a SILTWl
, :

("t
,

"'~pcl

y .

et,yo

CI'~80

f

orzo&o pue-

(.(; al!c l ur3C por v anacla8 (.'a l48as 31

No puede deseatolizarse
milagro
'D atlvo

por la existencia

I

contraerá, perdiendo por completo su ~~~~m~~~~
ancestral carácter, a. la lucha armónica de todos -manuales y técni- testaba satisfecho por el entu81asmo
C05- para producir solldariamnte Y por el orden que reinaron en las
sin más controlaje que el de los pro- manifestacloncs religiosas dc la sepios obreros, sin más intimo afán, mana. pasada". .
-¿Puede usted decirme algo acersin más noble estimulo, ~in más poy nosotros también.
ca de las aspiraciones espaftolas
der080 acicate que el de aernos muy todos los laicos cien por cien.
la pollUca internacional?
tua.mente \1t11es, en un' terreno posi_' DICHO OASI EN VERSO,
-En pocas palabras puede concreUvo de efectiva igualdad económica
a tarse el pensamiento de Espafla: lIU8
y, por ende, amorosamente beneficio- EsTA MEJOR
' aspiraciones en la pol1tica internasos a la nueva. colectividad, ya que
ciona!, sus afanes, sus vehementes
entonces, y 8610 entonces, será. cuanDO ''La Libertad": "Las derecha8 deseos es contribuir con la medida de
do por fin campee la verdadera fra- buscan, con deseaperaclón, la tabla sus fuerzas a la conservación de la
ternldad, la fraternidad inédita to- de salvación".
'
paz entre los pueblos. Si nuestra Redavla, pues la auténtica concordia
.Es posible que ''La, Libertad" ten- ptíbUca. no sintiera fervorosamente la
entre 10l! hombres y los pueblos, a,1ln ga razón.
fraternidad, careceria ' de esplritu.
no ha existido nunca.
A VER SI HABLA CLARO
-Como se habla tanto en las esNo 8e busque, por consiguiente, la
'.
~ 1reras pol1t1cas de una posible aliansolución eficaz y definitiva a nuestros HOMBRE
t za de Espafta con Francia en caso
arcaicos ' problemu, ni en las d i c t a - '
.
de guerra, ¿ quiere usted decirme, se''El ...,..or.n.u
__ a
Gil 'D-bl es e5 tim a que Ia ft.or Presidente, si Espada mantenduras del proletariado, y muchlsimo
d
menos, en las ce!ebérrlmas enclcli- C. E. D. A. ha e tener en el Go- drá. en lo futuro SU posición de pals
I
t
J
cas. ¡Ni .cataplumaa ni opio! ¡·Ni blemo 09 pues os que por 8U mpor· neutral?
"
religión nI pollUca!
tanela merece.
- Hay preguntas que un jefe de
Fermln P. Men6ndez;
Pero, va Wltecl a desembucbar de Gobierno no puede contestar. Yo no
IID& vez,
digo que usted sea indiscreto al haN!... :;~~~...$'~m'.. 'G ... ~ ...... ~GU ...... ~
¿~ul\ntos y cu6.les son eM! p~- cerme esta., pregunta, pero si que lo
toll.
seria yo contestándola. PreguntánYA L.O ESTAMOS VIENDO
dome cumple usted su deber de in.
formador, y yo, el mío de gobernan''DespUM de la reuni6n de Stres- te, callando. La polltica. internacio"
&a".
. nal, por otra parte, no pertenece a
'
.
Todo segulrfa igual, si no tuera los deseos y a las normas de un Caque 1&8 cosas... se . han puesto un blerno, y de un pals, sino al conjunto
...
.
,um".a.
.
..
ridícuias (verbigracia:
"el hombrepoquItfn peor.
de los pueblos. Yo sólo puedo decir
1!18
VERDAD
.
anuncio") y, por 61t1mo, tormlUl hú.
que EspaAa es profundamente paci""=::;;.~'~~~:"~~"U
miUantes (-por eJemplo: la pl'Olltitú.
ES &.o\RO
&ta.
JTALIA · CON'.n~A . EMB& ..,..A,..._. •eión .. . e incluso el oeclo '·de. lJ~- . Dlce"ElDlarlodeV~":~I_
•
"""" I'O
bot&8 Y
.
f ' da ' 6stoa - lI'Itoiín I ,1IarM ¡/!)!!J' peno.... _éhai<OD .poi' la . Leemoe: ' "El lIeflor Gil ayer, como; ~~~~~~~$")~~*'~~~,~)~"s~:W
DO TROPAS H4~ EL A~ICA. '.
. , ~¡ ~ ~ en n , •.•
·:';'1adIo. 'aI ·padre ' Labarú'!. :
:doD· .JOI6 hace unCfl dfa8, eonteata de
'..
OHIENT.o\'E
' . DOS
se .e~l;f,\p'uüi&)
n ." l ~~ll moral
qu~
a
yen
.Ir
,
..
_...0-6_
una manera
Indirecta y con •"'esto
. .,
. ..
... •....,&.-.
,
Róma: 23'.. ..:: Hi za-... 'A O con' rumÉ 1 ".,Y. ' !.. '
..
.'
..:
y 1IJIfa' fIlIO , ver e6mo:ae retan .. ' ''. ' ldp"eatlvo ' • . 1.. preguntae de 10f\
r
......
moncea,- dentro del OOmumemo .
&--al
-....
"'-'to .. - ' __ '
_ ..odIIttaa"
.
' 'bo al ~rfc& ~lentaI Italiana el plJ,- Libertar! 1
'ha;
lea' ~o
·& . . .' 1IIl c.u
...,-1'.-. .
' .
q\1'ebot "Uránla", requiaado por' el Go- '
o~.. a. luo ;. , 1;& . ~n
~.: ., :.
' ; . ~ ~ . de- los 61t~0II dfas
. I~cha · en ~~6D~ q~edari. reducida PUES .'NO· FALTABA MAS
haoe un alto.
.
bierno. CoIRJuce tropaa y Dumero"os
ju t
UmJt
d Ir
automóvll!,s,
. a BU lOS
u; es ec • a. 8WI
Se lo.lmpo"", el ~o . a la m6aiea
neto. ls,rnttes racloulea; es decir, 110
Leemoa: "El lobenlador .., 1IWll. callejera,
.r .
.'
lit..
E8tado btdefintdamente y
SI: la lucha, por la existencia, hoy
la,nzando los montones que quieTe, como ayer, equivale para los deshede acuerdo también con el Estado, su redadas de todas las latitudes del
deudor. Como si hiciéramoB f''' V/Ü6 planeta, a la negación tt1cita del deque dijese : "Este documento seTdo recho a la vida. Porque, aun admipagado al portador", 8in decir cuán- tiendo que, en efecto, mediante esa
do. Al me8 siguiente, en 'Vi8ta de que in"eterada lucha "se logre" subvenir
!lO venían a cobrar, latUanamos un
a las más perentoriaa necesidadell
n~il16n de 'Vale8, y al sigute",te, dos- (comida, vestido y albergue), ningdn
ctento8 mtZl<mesJ y así S'UCC3Ívamente. argumento irrebatible, aiJsolutamente
Es decir, que el capital' produce ninguna razón natural justifica el que
oapital a. lo~ ballqueroa y al E3ta40, semejante lucha haya que ' librarla
que 110 tienel~ capital propio, produ.- "por tuerza" del modo que viene Jicie ndo menos capital a los capitana- brándole, 'slglo tras sig'1o.
tas con el impuesto 'Y los contingc1ILa lucha por la existen«ia' -desde
tes, aunque la, oposición obrera ell la luego, ·r echazamos plenamente, al res_
qlte verdaderamente ha conseguido iT pecto dIal6ctlco que nOS ocupa, la
cortdn.dQ las ala·s al capital. Va a Indole de las apreciaciones que harccrrarse el Casino de ~lontecarlo, que men6uttcamente formulan algunos
producla diez o doce méllone¡¡ al año sobre la famosa, teorla da.rviDJ.ana,-;
de ganancia al príncipe em-esan'o y la lue'ha por la exiJltenci·a , sep hiBr'
en el último afio no .VU'Ó ..r_ ~-T -e- tóricamente se enUende y unf.versal..-UCI..... ...
nos de medio millón, I Por no,A 1 Lo- mente se practica,_no es, &D:4rqu1ca•
.. _f¡
o
jUgad.ores fU) pueden e~-er lo q". mente pensando
. y sintiendo, sino la
~...,..
no h enen. El capital, ni en el juego lógica consecuencfi'), la con~encia
da capital aunque Be Ua1lC. De la obligada, la asaz inicua y archiconmi~ma manera que todas las 68Ct1.ll- denable consecuencia del mODstruosO
dr/J.S britdnica.s 110 pueden obligar a • régimen social de castaa que, a p.arcomprar lltna a quien no tiene di
tir de un remot:1slmo pretérito, lJIl.
tod l i d
'
nero, ~ontecarlo lJe l/,"'idc . No COm- pera
av a · en e mun o.
pran m los que 1&0 pa!Jan si lwn de
y esa Jucha reviste, en la COllS·
I 'VOlveT a 1JeItder, PU eB.to qu·e tJoWien- tante orealidad e~6nica, m4ltiples
d.r¡ a oondcr, rcve ndlendo. tampoco formas, a. .saber: formu trágicas .(el :
cobran. Le~ c&torba· cl circulo qltfJ 1/0 trabaio en la' mina, en la fundici6n,
hlllll de utinzar ~ara atraer l<t ga.- en el lI.ndamio, etc., etc.); formaa .
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LE;ED 'l PROPHSHD

S'OLlDRRIDRD OBRERR
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SINDICATO. BEL TRASPORTE

¡SUPERATE

TU, MlJ.JÉR·! II,ACIA LA REOROANIZ" CION S' ~CC;ION ESTACIONES

Hay toda una gama de mu,eres ~e cruel, tan egotsta, tan tirana, tan potodoa los matices que actualmente ca escrupulosa ~ taD arbitrarla. como
pal'ecen di.lponeree .. cambiar de roo- '-te.
do de Vivir.
&peraD del hombre que les conceda
No Me precia aÚD bien el alc&l1ce la- "gracia" o que 1.. a)'UGO & trusde su empresa. Algunas limitan sus' formarse ere paloma en gavilán, y
aspiraciones a conquistar su indepen- cuando a la altisima condición de mL
dencia "política" solamente.
dre, lleguen a oponer la d8llpreciable
Otru piensan elevar mis su punte- de tirano, ¿qu~ babrlan relueltoT Un
ria y tratan de conseguir su indepen- paso más en la dolorosa comedia de
dencia "integral".
la civilización, un nuevo factor de luUnas pieDSaU Mlamente como "in- cha y de dolor, un acicate nuevo en la
dividuo" y otras solamente en la ne- desenfrenada lucba de los deseos nuncesidad de reivindicar su cualidad de ca saciados y un· nuevo Interrogante
"mater hominis".
para la inasequible felicidad.
H ay algunas que se conforman con
No hace mucho una jo"en me conalcaoMr del hombre alguna libertad, ksó sus temores de frecuentar loa
otras no desean más que el hombre I medios libertarlos, fundados en que
las deje ocupar s u "verdadero puesto" tal vez podria s er seducida y abandode madres conejeras, sin otras inter- nada o engañada por algún hombre.
v encion es en la vida común.
En. el tono que me hablaba me hizo
L as más tienen una idea confusa comprender que t"do lo ponía a la
de lo Que q\liercn y desean.
buena voluntad del hombre, y esta es
Los políticos le concedieron voto y la equivocación. Es obligación de la
!lU condición no ha mejorado.
mujer conquista r su emancipación o
Ha votado cuando precisamente los cuando menos saber conservar su inhombres dejan de hacerlo por su com- dependencia sin cifl'ar sus esperanzas
probada ineficacia, y su situación es en el deseo de que los hombres de
la misma.
buena voluntad se lo conseguirán.
¡Supérate tú, mujer! Supérate tú,
¡Emancipate tú, mujer! Es tu deber
fijando bien tu aspiración.
confiar. en tus propias fuerzas, en tus
¿ Qu~ concepto tienes de tu papel conocimientos y en ti misma.
en el porvenir de la histori:!. humana,
Sé, mujer, que mi prosa no es re!!abiendo que el pasado ha sido (salvo milgada como la que se acostumbra a
rar ísimas excepciones) el de "someti- emplear en los ensayos que los bomda" , el de "cosa". 10 más, el de "obje- bres hacemos tratando ce ti; sé que
to de lu!o o placer"?
tal vez mi trabajo no sea muy de tu
La s uprema aspiración de muchas agrado; pero, me daré por satisfecho
mujeres es . llegar a ser un Igual al I si estas letras, en vez de recrearte, te
hom bre d el que se ('onsider-an su ""ie_ J incitan a pensar por tu cuenta.
tima propiciatoria" . Envidian a éste
La cuestión de la ~ujel' en todos
su situación de "verdugo" y desearían sus aspectos es un problema que se
elevarse de su pcldafio de "mártir". trata con literatura, pero que no es
Dan vueltas a su situación y como' ciertmente, por !:u importancia, te·
solución a su problema deciden la-I rreno propio para recrearse haci~do
mentarse de cuanto les ocurre en el poemas.
plano de inferoridad en que se hallan
La mujer, aspirando al objetivo
colocadas por culpa de los bombres, concreto de su superación por su pro·
según ellas. y de cuyo plano no hacen pio esfuerzo será cuando realizará la
casi nada eficaz para salir. como no verdadera obra de su emancipación y
sea tratar de inspirar láslima al hom_ con ella la de transformación de la
bre y éste le conceda alguna oportu- Humanidad. Redimida por su propio
ni<1ad para que pueda llegar a ser tan esfuerzo del plano en que está coloca-

I

I

I

I

Sial
FETICHE
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JE!ltaMo!l en vf!!peras de la 1I.11~rtu-

amplio, mü sólido, más !undamentalInente federalista. Y abáreu'do,

ra: cie .te IIIIldlcato C:omUcal.
Al parecer, ~os mili~tes se muestran anlÍllosos' a eantlñuar la labór
sUlpendida por loa 8UéeBOS del paaado octubre. Por 'mi parte, he de
aconsejar a los proseguldores de la
tarea confederal, que ésta deberá desarrollarae en UD radio de acción mAs

@~~$$$nU~~~
da llegan d o a la a 1tura d el hombre y
superá n d o1o, ser á como se e1evar á y
alzaré. con ella el tono general de la
Humanidad.
'-'' dlr d 1
A prendi en do a .prescUl
e a ea~
ridad de los hombres será cuando
menos le faltará el concurso de

como es natul'al en este "tipo" de orgablllación, todu lu h:Uclattvu que
sean emanadas de los principios inalterllblell del nnarqUlsm""O: Hemos de
cuidar, celosos por evitar en lo sucesivo. la intromisión funesta de esa se.
rie de aaplra.ntee a ·Un "nombre", que
en ti empos b onancibles aparecen "verborreantes" en nuestros "medios".
to<!
1
de ve.ua
-o d
D e...........
os. 08 que
ti ""....' 051
d
.
sen mos a propagan a de nuestro
idearlo, evitar el disCUI'SO petulante
I 11 eno de pa1a b ru rebuscadas en los'
lib
. 1
I
ros oe os ma os poetas, sustltuyén_
dolo por la charla elocuente y senci.
lla que llegue dIrectamente al cerebro
del campesino y del proletariado en
general, estimulándolos asl a formar
en nues~ras filas. Hemos de procurar
hacer militantes sencillos y buenos. y
no cómicos anarquizantes con chu·'J· .·.a
a lo "postastro". Al grano, camaradas. Vivimos en tiempos de realizaclones sociales, de grandes transformaclones, y no de cantos a la luna, y
de <1lscursos "edificantes".

Compafleros: Viendo con dolor la consentlr!am08 si estuviésemos bien
poca actividad que ee obl!erva dentro otganlza<1oe.
de dicha Sección, y Viendo cómo 8e
VOIotros, compaAeroa del Morrot,
pierdéri nuestras reivindicaciones · l'.>s que os fiasteis de la Alianza Obremorales poco a ROco, esta Comisión ra (o feudo e.lIquerrallo), cr~08 que
consciente de sus deberes sindicales, con los desengaflos sufridos os hará.n
os llama la atención para que rccapa- abrir los ojos y pensar por weatra
citéis; y por encima de toda. las ren- .cuenta (pues no hay politico capaz de
traba ' d
~
clllaa peraonales vayamol a la reor- preocuparse por la clase
Ja ora,
ganización de la Sección, pues m len- y venir a engrosar las filas de la
1
aA
tras 1&11 demás Secciones del Sindlca- C. N. T. jun~o con vueatros cmop eto del TrAn...".tte
eatAn en plena ac- I ros de trllbaJo de los que
-..d nunca os -detl' vld"d,
.. nosotros, la Sección de Esta- lJisteis de haber separa o.
t
b
ctones, estamos completmente c;l)rCr~mos que con lo exp~es o ha rá
midos y es necesario despertar y con sufiCIente para que se unponga el
' actuación dar un mentís 1'0- buen sen t""
nuestra
lUO dc t o d os, y d en t ro d e
l oco tl'em
odamos decir al Sinditundo a la Patronal, que se aprove- P
po P
.
cba de las circunstancias actuales pa- cato d",l
la SeCCIón
. Transporte. que
f'
t de
t
ra reducir el personal lo más posible EstaCIOnes es la mas _uerte y po en e
.
que S. obl'J'a e~ su seno.
que puede, partICularmente en la Eau c
.~
t '6n del M
ot d nd~ baY compa
¡Por la SeccIón de Estaciones! ¡Por
fiaCl
. 1" °llrr . d ~ " t 1
- el Sindicato del Transporte!
eros ae o.. ama o.. even ua es que
.
no trabajan ni dos dlas a la semana,
¡Por la C. N . T.! ¡A orgamzarse!
yeso, compafieh03, es u~ atropello
As! 10 espera,
La Corru&i6n
que no debemos con,;entJr, que no

I

.

hombres honrados, nobles y libertarios de verdad.
De esta manera "construirá" al
hombre futuro, y 10 "construirá" con
sus ensefiauzas, con su corazón, con
sus entraña!!, pues dc ' ellas deberá
saÚr mé.s noble y más libertarlo cada vez,. cada vez más bueno y más
comprensivo, hasta que llegue a ser
el digno remate de su obra, que será, cuando al unirse a ella en abrazo LOS GERMENES DEL FETICmsformador de mundos, sepa que acoge I MO OPERAN FATALMENTE EN
en ella a la madre de sus hijos, a la I EL ANIMO DE LA JUVENTUD
hermana de sus semeja.ntes y a la
A pesar que en este Centro minero
eterna "fuerza gel'minaUva" de la la influencia del fetiche no ha hecho
que todo procede y todo lo p erfe e- muchos "estragos en la orgnazación"
ciona, pues cuenta con una fuente I há. sido debido a una larga y fundaintangible y todopoderosa: el amor: I mental labor anarquista de más de
~ mujer Y' el h,ombre ' co~sc1entes'130 afios. Pero ~o. obstante esto, los
urudos por las mIsmas aspll-a.ciones sedimentos permcIosos se han inocuo
i y por el mismo sentido de responsa- I lado funestamente en las venas de
bilidad histórica y no confiando la ciertos jóvenes y de algún Q:lC otro
unión sol~mente en la modalidad se· viejo, apartándolos al desapárecer el
xual pueden y realizan una obra de "astro" -hoy radical- de nuestros
conjunto tan formidable como in- medios. Pero esto no debe de impormensa.
tarnos nada, ya que somos los más
¡Supérate, mujer; pero supérate t;. en calidad y en cantidad, y dispuestos
que el futuro del mundo y de la Hu- a moldear un Sindicato Comarcal que
manidad está. en tus manos!
ha de ser digno de la Confederación
Nacional del Trabajo de Espafia.
Eliseo lUells
F. Ortega Serrano

I

I

~~~m~~~~~~~~~~~~_

EN EL SIDICATO DE
REPOSTEROS

.

ID
del subsidia
espues
a los cesantes
r

Como secretario que fui de la Com isión del Paro Forzoso, h e de hacer
una o~servación, para que todos ~os
c~mpaneros que inte<rran nuestr? Smdle ato sep~ un caso qu~ ocun·l.ó .durante los pnmeros di as a el subSIdio a
I los cesantes.
Un compañero que no era de Jun. 'h . Inició un proyecto, que de haberse
llevado ~ cabo, estudiado c~n sereniI dad, hublera reportado a t ocooS los ce¡ santes un beneficio sencillamente extraordinario. El compafiero a que nos
referimos,:¡le vló por e:ttonces menospreciado, precisamente por aquelllOS que hoy,. en la tempestad, pide:t
su colaboraCión.
La consecuencia de aquel desacier-

I
I

¡

I

I to

la tocan ahora los paradOJ!o Por
que la inicia t iva. del compafiero, que
omitimos su nombre, de no haber aido desechada por la Junta, hubiera
tomado cuerpo en la Comisión del
Paro Forzoso. y t odos los ceaantes,
como ya h emon dicho, se hubieran benefic iado extraordinariamente.
Pero, he a.qui que boy, después del
menosprecio, se pide s u ayuda.
Desde las columnas del órgano de
los trabajadores, SOLIDARIDAD
OERER..f¡", y faltando solamente bor~s para. cel~~~arse la aga~blea anun_
CIada , me dlrlJO al companero de referencia y a todos los socios que
componen el Sindicato de Repostero!!
y Similares, para decirles ~ue por fin
, ha llegado el momento de IDgresar en
la C. N. T., donde se escucha a todos
los camara.das que con su talento o
buena voluntad aporten datos beneficiosos para la clase en general.
¡Viva 18, Confederación NacioDal
del Trabajo!
Franeiaco CoU :
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Origen de la prosperidad
en Cataluña
Son lu comarcas la substancia, la entrafla viva de
C&talufta. En las comarc&e se constru!an bergantines
y velamen; Be decoraban azulejoa y se forjaba el hierro; se fabricaba un vidrio espléndidO, del que no se
tiene hoy idea 'más que viéndolo en ulla colecclOn de
museo.
Las comarca!! reunfa.n a los productores en ferias
para efectuar Intercambio directo de todo 10 litU, mientras en la ciudad se acumulaba lo inlltll.
Desde fines del siglo xvm, las pequeftas cIudades
cataJa.nas tuvieron grupos de escritores, artesanos y
artl.!tas enteramente desligados de la polftica y de
los negocios, autores de obras Imperecederas, desconocidas por la beocia barcelonesa, que no supo igua!arlas. No hace mucbo tiempo surgió un movimiento
de raíz comarcal, yendo a la caheza la Casa del VaUés;
pero como su núcleo estaba en Barcelona, acabó absorbido por la política y las elecciones. El modesto y
moderno renacimiento geográfico de Pau Vila -más
avanzado que el de Santal6-, quedó también adscrito
a la ferocidad política, que 10 inutilizó totalmente, como inutiliza fodo 10 que toca.
Barcelona oficial fué siempre el signo negativo de
Cataluda, la parte tragona del embudo y la pretenaión de engullir las comarcas. El adoquín y el asfalto
contra el paisa.je, el distrito contra el pinar.

•

La pr05perldad relativa de cataluña se debió históri~ment e, no a las franquicias muqicipales, otorgadas siempre en el papel, sino a las reivindicadas y
cOllBegulda:; directamente por los catalanes mé.s esforzados. Si el Poder otorgaba franquicias municipales,
quedaban invalidadas automáticamente por el impuesto, las rentas feudales, las levas y las guerras grandes, sin contar las de banderia. entre seliores territoriales, abades y obispos. Los templarios se dedicaban
evangélicamente a saltear por los caminos y a violar.
La prosperidad relativa de Catalul\a no se debió a
la burgues!a de las pequeñas o grandes ciudades, sino
al artesanado de paz y a los agricultores, que extendieron Incanll8.blemente. cuando viv!an sin guerras, el
'!irea de riego; a los amigos dc lo. asociación voluntaria y de las artes del tejido, del arbolado y de la vid,
construyendo éstos por las comarcas una red de caminos vecinales y haciendo prodigios para conseguir
que un pueblo situado en una ladera tuviera acceso fácil. "El catalán, do las piedras saca pan", declan con
terror 1011 gandules de la meseta y del litoral que desconodan el trabajo.

•

Los partidos políticos lla mados tlroletarioG son ocho
o diez en Catalufia. Ninguno de ellos ataca a la ,p ropiedad más que con argumentofl que emplea un politlco
burgués para ir contra otro polltlco burgués de distinto partido. M'aurin escribió unos articulos proponiendo
a la República recién lI eg:ada que expropiara las fincas
de los monárquIcos, no las fincas de los republicanos.
¡La l. araba antlmal'X¡sta! Y t odo para tene r Maurin
menos electores que cl carlismo, menos clectol'cs que
dlselpulos cuando era maestro.
~

Para eRtudlul' la invalldClZ del Esta.do y del Municipio, (lomo la invalidez de la riqueza en el pl'ogreso
gcnCl'al, bastaré. examinar algunas particularidades sobre el origen dc la propiedad en Co.taluña. Tiene las
caracteristi cas sigui entes:
Primera: HerenCia sin sel' heredero el cultivador.
Nada nos dice la herencia ¡sobre legitimidad moral de
la pOsesión nI del pleno dOm11110. Nada nos dice respecto a progreso de cultivos ni de técnIca. N alla r esf¡ecto a mejoramiento de vida dc' relación, La heroncia. es cau!a dé fUina colectiva, El heredero es un déspota. El segundón es Un trabajador. l...a. mayor parte
élD bOr~IH'lal Iban llllurnUl¡\I1Uoll.a tos frallc:s.
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hasta matarlos de fatiga, como quedaron muertoa de
fatiga algunos picapedreros que interv1nieron en la
construcción de la antigua Aduana de Barcelona.

•
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LO QUE DICE Y LO QUE::
CALLA

LA PRENSA

Segunda: Compra por un negociante o por un cUl-j
tlvador. En el primer caso se perpetuó el jornal o la
parte de frutos. En el segundo, si el cultivador no llevaba asalariados, la propiedad era instrumento de U80,
como un martillo o una silla, no Instrumento de explotación. Podla serlo a vece!! si el agricultor se mataba
de trabajar por egoismo propio o si acumulaba la propiedad comprada con otras y so' aficionaba. a llevar jornnl~ros . Hace pocas semanas agredió cambó oralmente a los propietarios rurales de España diciéndoles que
no pagaban Jornales decentes. PUes bien: según demostró el "rabassaire" Poch Casanova::!, do Sardai'lola, el
jornal medio del "rabassairc" es en Cataluña. de cuatro pesetas doce céntimos al día; 10 que gana un pejugalero extremeño, la mitad de lo que ganan los remolacheros y viticultores riojanos, la cuarta parte de
lo que ganan los que van a medias a la recolección de
aceituna en tierras de Córdoba y Sevilla, etc. Todos los
jornales sOn de hambre, incluso 105 de Cntalufia. Los
campesinos inteligentes son los que no quieren salarios,
sino que expropian tierra que cultivar. Pero Cambó vive en el siglo negro y no se cntera de nada.
Tercera: Usura. Hay muchas formas legales de ejercer la usura. La más tiplca consiste en eompl'al' neee. sidades. Es fácil legalizar cualquier clase de usura.
Basta pagar unas pesetas a un burócrata subalterno
del Juzgado y redactar Un acta en la que unos vecinos
preparados otorgan con sU firma que tradicionalmente
se considera tal y tal finca como propiedad de fulano
o mengano. Firmas que se compran, se sustituyen, o se
falsifican utilizándose también para interrumpir pras. cripcloneS:9 ganar servidumbres de paso. Millones de
hectáreas han pasado asl a ser propiedad de quienes
\ las bablan robado al común de vecinos o a algún modesto labrador, quedando demostrado una vez más lo
que es la propiedad. Y no digamos nada de las escrituras de préstamo con pacto de retro, ni de los pagarés vencidos, declaratorios de cantidades mucho ma.yores de las recibidas, etc.
Cuarta: Donación real, feudal y monacal. La primera a los capitanes para "ivir en paz con ellos el mo. narca, de la misma manera que valiéndollC do la.s guerras carlistas, Impusieroll los monarcas a los generales
y se sIrvieron del militarismo más delirante. Aquellas
donaciones territoriales se otorgaron por los reyes entregando las fincas de cultivo camÓn a los capitanes,
que Impolllan el colonato, igual que JOl! ccntul'lbnes romanos cansados de matar. Las donaciones feudales se
olorgllbaa a veces a l~s éonventos, y ést<ls ponlál1 renteroa, pecheros, retn~l1sas... Las comUnidades de trallazos y beneficiados haclnn donación administrativa de
grandes fincas n usureros, f¡uo eran 8ubal'renclador~s,
algo asl como hoy los nt!goclal\tcli de seguros, y apl'elabao las clavijas a 1011 labradores, qUedQ,ndOSC eOI!. 11>
más Bancndo del doMinio tltll y CDli lOs lllbaCliflzgo$ de
confianza, arramblando hMta: con los cla\tOlI. En eomarcas catalallas inmediatas al Ebro pe~a tt,~a,,(a la.
tradicl6n feudh,1 de la antigua Castellanl& d. Am}l()lIta,
qué ton!a m¡\s rentall quo un Estado y que tre" reyes,
dbmlnando de.p6ticamente en .buena parte d. lo que és
hoy AragOn, Cataluña y Valencia. Aquellas propiedades
enormes robad u al cultivo siD renta y al llbnt aprovecblunle~to fOrestal y ganadero, mUobaa vece" OGlectlvo, pallllron o. ser posesión del !eudallsmo nuevo -como I!l da MACIA en VallmADyll, Clué fUé lb1c4. taUfUn.di6
del banquero Lamarca, suegro de Maclá, due1\o de Vallmanya, Cómo ganga mond.!tlca- quMan60 restablecida
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la tradición del colonato o jornaJena y el régimen de
siervos cOn las herencias muertas individuales, ta.n ex·
ponentes de hambre como la explotación de Monta.gut.
propiedad de los canónlgoa leridanos. Yenn3S y ollvares de secano se sucedlan hacia Almatret y Mayals. tierras de herederos, mientras por la parte del canal de
Urgel, COn menos abundancia de herederos y más de
cabaloros, puedo producirse fruta para media. Europa,
y en el Pirineo cataiáIi, energia eléctrica para Europa
entera.
Quinta : Primer ocupante. En general, el primer ocupante en Cataluña -fuera de la montru1a- era un empresario de labranza lfil18 que un labrador. Y es absurdo que el primer ocupante no haya sido ni sea un cultivador directo o una asociaci6n cooperativa de cultivadores. Incluso legalmente podrlan los cataJ&.nes reivindicar la ocupación útil y laboriosa del suelo pidiéndolo por robo. En mejoras no abonadas han dado de si
los brazos catalanas -jornales no abonados-- lo que
supone en el oomercio la tierra como valor o instrumento ele cambio. El origen de la propiedad en buena
parto de la Plana de Vi eh fué por derecho de primer
ocupánte, ya que muchas masias hablan sido abandonadas hace dos 'siglos y más a consecuencia de las epidemias. Las ocuparon bastante despué!! labradores am:biclosos y las hicieron produ~lr explotándolas a marchas forzadas cuando desapareció el peligro de epidemia -antes habfan desaparecido loa propietariosconstituyéndose la propiedad rural medillllte expropiaciones favorables a la riqueza privada con expedientes
de leguleyo, favorecidos por la legislación hipotecaria
vigente y por .la jurisprudencia del ramo.
Sexta: Desamortización tipo Mendizábal. Gangas sin
freno. Por cuatro cuartos se compraba usurariamente
un coto redondo imponitindose el mismo régimen de
renta antelior o peor. A veces, el comprador era un
principe ganguista, un gobernante de atar a una vieja
ambiciosa.
Séptima: Subastas curiales. Caso poco frecuente 'CD
el campo, al revés de la ciudad. La tierra. cuya compra
era una ganga, no I!e dejaba llegar a la subas ta porquo
se traficaba antes con ella. Por falta <1e pago de contribución se compraban fincas, pero de acuerdo con el
vendedor y porque era mis barata la titulación facilitada por la Hacieada que pagar lo debido.
Octava: Tierl'8.8 nuevas, arra.stn>s de los rios, laderllB cru¡i Inaccesibles de montafta, huertos de noria, tierra .de bosque despll6s de la tala, 11lsto de caminos, parcelas dejadas en seco por retirarse la corriente ftuvlal,
r.lncones ... Todos est08 aprovechamientos lIe cultivaban
a base individual de minifundio
a veces llegaron a
.constitulr pequeñas propiedades 'por eru;anchamlento,
cómpra de parcelas veolnas, permutas. aportación conyugal, etc.
Novea: "Raba!!slllres" compradores de fincp.s para
colocación o venta industrial de sus productos, generalmente de vlfia, pero haciendo cUltivar 6i!ta cbn btazoll
ajenos. en explotación Intensiva y preocupAndoee del
mercado de vinos y su fabricación.
Décima: AClllpllraltores tle tierra por las zonas bajas del Llobregat y del Besós inmediatas a. Barcelona.
Acaparadores en subarriendo de fincas toda"!a f8Utla.
lea que rodean el perimetro de Barcelona para Jillcér
trabajar a 108 jornaleros como en tertltOrlo ElOvlétleo
trabajan' ha . llamados .~·ob",l'OS de ohoque", ·Aquellos
/i.capal'a.dores de tierra tienen obrerOs ecbadlzos y delanteros que ''hacen apretar" a lo~ compafieros de faena

r

I

Se ve claro en los Registros c!e la Propledacl que loa
propietarios de Catal~ están arruinad!>B, cosidos de
, ~potecu. Empujado!! por los acreedores ll1poteca.ri08,
no !;aben qué hacer. Los que tienen la propiedad hipotecada se agregan al partido de los capitalistas en dinero contante y sonante para renovar las hipotecas; loa
que no tienen deuda hipotecarla piden dinero con garantía de fincas, pero nadie les da un céntimo. ¿Por
qUé?
El problema cumbre del campo catalán es también
la dosificación de renta en. especlc, la exproplaci6n invisible do las fincas !,or no abono de tributo. En vano
se legisló en Barcelona emitiendo una ley de CUltivos
o en Madrid una ley de Arrendamiento!!, otra de acceso a la propiedad, la suprimida de cultivo intensivo,
etcétera. El agricultor comprende que las leyes 9610
sirven para atarle lu manos y que reduciendo la renta
a éero inutiliza la. ley, el impuesto y a la vez la propiedad. Su error estuvo en revalorizar la propiedad con
el voto en vez de seguir im'aUdándola con la dosificación o negación de tributo. De persistir en esto unido
a sUS compañeros de e!':plotacfón, el h;unfo moral, intensamente justo, seria inmediato. Pero surgió la ley
catalana de CUltivos y la madrilef\a de Arrendamientos para salvar, más que a los propietarios -de quien
nadie se ocupa ya- para salvar a los acreedores hipotecarios.
~

Ambas leyes reviven el derecho feudal, continuando
con estampilla republicana el régimen de hambre. Para
consolidar este régimen de b!lmbre se promulgó la Reforma Agraria. que es un intento 'Para nacionalizar los
trabajos forzados y triplicar lo que se recJ.uda por contribución.

•

El capital se desvaloriza porque hay enormes maaaa
d~ productos que no entran en el torrente comercial
circulatorio, sino que se permutan por otros en trueque
directo sin moneda; se desvaloriza porque la capacidad
adquisitiva queda determinada, DO por la abundancia
de papel-moneda o de 01'0 en barras o de empréstitos
fAci1es, sino 'Por las co!echas y la facilidad de obtener
primeras materias; se desvaloriZa porque se invierte el
presupuesto en gastos suntuarios y beneflcenci~ <!ue
son Inversiones improductiva!: se desvaloriza porque
las sumas no pagadas a acaparadores, rentistas y caseros, constituyen una masa que l'.ctlla constantemente
provocando quiebras; se desvaloriza porque las empresas y los Estados se ponen da aouerdo para acrecentar los ga~tos inútUC!; lIe desvaloriza por el hecho 51·
guiente repetido hasta el infinito : A es cultivador de
una. tierra cuyo propietario es B. siendo C el aCI'eedor
hipotecario; A no paga renta. B ~o paga Intereses y C
no cobra nada; su capital resulta reducido a cero y el
agricultor no ha de vender la cosecha al usurero.
~

El jefe d~ partido que quiera tener propietarios cata.lanes tln su censo, que promete. préstamos hipotecarios. Peto el capital está receloso en vista de que se
JUegan rentas rurales por los agricultores y VIl.D acu·
mülé.ndosé débitos, haciendo doblemente incobrables
plazos d'e amortizaciÓn, capitales y réditos. He aqu i
otro problema del momento sobre el que gira la polí·
tica de CatalUña, mléntras la cuestión agraria gira en
torno de la dosificación de renta .
¿ Quién lo dirfá.? Nada de esto saben los economistu oficiosos. Todo lo resuelven 'haciendo programas y
reformas de prograbía.s antes de ejecutarse llamindolle
realistas o republicanos, pero dividiéndose en realidad
en tres bándo": el b&hdO de los que tienen deudaa y u,da filáJ¡ qúa deudas don tierras que nada rentan; el
bMdo de lo" que tIenen menos capital cada dla y el
bando de los que bo tiet1en capitai ni tleri'as y de1l.eDden el capital y las tleJT8.8 que 110 tendrtn jam8a.

j'
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TOBA ESPAÑA
LEED Y PROPAGAD POR TODAS PARTES

SOLIDA 'R IDAD OBRERA
:Madrid, 23. - A titulo infOrmati-¡
vo, y para que nuestros lectores s epan el crit erio que el a ctual ministro dc la Gobernación, sefior Portela
Vallad'Ues, h er. c-. formado de los
hombr es de la C. N. T. Y de la
F. A. l., reproducimos parte de una
inter"iú que un p eriodista h a sos t e- :
nido con e l ex gober na do:' g eoera1
d e C ,,~ t_a.1una.

AF 1 e A

DEL

EXTERIOR

DESDE CASTILLA
A e8DseeDenela del ter.r emoto de la
Isla Formosa, se baD incendiado .es
QUIEREN ORGANIZ AR SE
pOZOS de petrólee de. Beyritzu, poQuintanUla de Arriba: Un pueblo están al mismo pr ecio y algunos mú
alen d O ea peligro a los puebl os como
todos los pueblos ; t riste, gris, caros.

hombres que se enfrenten oon él hará.n bien en apartarse, como se apartaron en España el 14. de abrU. Lo
que no se puede admitir, es ese esmonótono. Pueblo agrícola; pueblo
-¿ Y los alquileres?
tado de inquietud constante, de agreVeeiDOS
m uerto. Casas solarie gas, b lanquea-Aqui tenemos casi todos una ca siones, de robos, de atracos, de ase.
.
das unas y otras .sin blanquear, con- suoha de propiedad, h eoha con barro
sinatos y de huelgas más o menos . Tokio, 23. -Ahora e~te otro pe-I drados. For~osa está atr aves~da en servando todavia'el típico sabor rural. y arcilla, m adera de pino y p aja de
absu r das, que no envuelven ningún ligro, pues se han incendi~do los po- toda su longitud por tres cordll~era.s. Pocos jóvenes. La emigración les ha los "centenos" y trigales. Los que
tipo de r eivindicación, y que en mu- zos de petróleo de Be~ntzu, y las La. central, se compone de antiguas llevado a 'las ciudades lejanas, m u - n o tienen la s uerte de ser "propietachas ocasiones se producen para que llamas y el mineral ardiendo que se rocas de pliegues arcaicos y paleo- chos a Francia, a P ortuga l, a la Ar- rios", pagan anualmente quince o
se ponga en libertad a uno o varios d es bol'd a ~enaza a 1os pequeti os zoicos ; la OCCl' d en tal , d e rocas t ere 1a - gentina. No pocos a otros lugares v einte pesetas en géneros de dife• • •
sujetos que han cometido delitos co- I pueblos contiguos a. esta zona. petra- rias, y la última, de rocas volcán!- fuer a de su tierra natal. Sc respira r entes "especies": harina, trigo, ce- ¿ Qué impresión t raen ust~des de munes .
lifera..
caso Los t erremotos se r egistran con m elancol; a, t risteza, dolor profundo. b ada ... Lo mismo a l m édico que al
Barcelona ! elat: ni. a l orden público ?
E so ya está d escart ado del mundo 1 La. Cruz Roja está. desarrollando mucha frecuencia en Formosa , y al- Parece todo el pueblo un cementerio... farm acéutico, al cura que al practi- prC'¡;u nt ó el per iodi sta.
I y hay que des~a.rtarl o de España. una ac~vidad ex~raordinaria en la gunos de ellos se m anifiestan con Todo un canto fúnebre, sen timental cante. Apenas con ocemos por aqul el
- :\0 hace mu cho tiempn -con- . Creo yo que para conseguir este prestaCIón de auxilias, no s?IO a los una violencia verdaderamente des- y meditativo. ¡Soledad absolu ta!
d inero. La. semilla que empleamos pat estó el señor P ortela- se come- propósito, bastaría con apartar, con heridos, sino a los supervivlentes de tructora. Actualmente, es incumt>;nCorvo el campesino, con su azada r a la siembra, tamoién la. pag amoa
tieron unos a t entad os en Barcelon a, evitar que actuen libr.emente, uno o esta esp~tosa catástrofe.
cía del Meteorological S ervice la ob· al h ombro y con pasos cansinos, con la "misma. moneda" , una vez hecuya incubación y el dinero que ha dos millares de sujetos que no mere- I Se lucha con la. talta de al~mbra- servación de los m~mos, y para. elle.' avanza por ' la carretera ... AUn tiene eha Ía "recolección" anual. La del
sido !leces:!rio movilizar pa ra pagar- ¡ cen qu e se les deje en franca COnVi- \ d~, pues l~ fáorlCas de energla eléc- , están dotados de S1smógraf~s ~~dos I contento en su espiritu y entona al verano, que es de la. que esper anzalos. fué r ecaudndo en Zaragoza . OOD- vencia con sus conciudadanos.
tnca también han . quedado destrui- sus observatorios. De un mmu.closO aire una canción. Detrás, un ' borriq ui- mos pa ra liquidar cuentas.
d ,~ iene su sede la F . A. l ., como la .
P a ra evitar aue este panorama das en su mayoria., y aquellas que no estudio de los datos alli recogidor.l llo cargado de leña y un muchachillo
_ ¿ De fo rma. que si ei señor FulaC. :-:T. T . !'~a tucal mente. en la .~apii al reaf irme su trág¡co dibujo, se han se ~e:rumbaron, no pueden prestar durante los aftos 1908 al 13, se dedu~ d e corta edad: doce afios. Más allá, nito t e p resta cuatro fanegas de triara gonesa es tos mi s!Ilos orga n i¡,mo¡; : adoptado las medidas necesarias en. servicIo por su mal estado.
ce que se dejaron sentir 1,587 sacu- una yunta de mulos arrast ra el ara- go, le d evuelv es la mi..."1Da cantidad a:l
procuraba!l DO produciI' g!'C!ve3 per ' z ara goza. Se adoptarán en todos
La isla de .Formosa es~á situada didas, lo cual da un promedio de. do. Encima de uno d e los mulos, el r o- termina r el verano?
t urbaciones. para oue se les dejara aquellos puntos donde se obser ve la en la costa Oriental de China, y per- 264 por afto, o sea, un t eII!blor pOl1 turador de la tierra que más ta rde
- L a m isma cantidad, no. Se au desarrollal' CO!! t l'a"nqu ilidad sas ac- ; n ecesidad de hacerlo. Espafia nece- tenece al Japón. Tiene 380 kilómetros cada 33 horas.
dará óptimos frutoS si los elemen tos menta en dos o t ros f anegas más.
tiyidadcs y realizat' pingües r ecau . ¡ sita y quier e vivir, y a los que p r e- de largo p~r 120 de ancho, y ocupa
La población, según el censo d~ atmosféricos no la son adversos,
- ¿ Tanta usu ra hay ?
daciones entre las masas de eql1 ivo · ten dan estorbar esa resolución del una .superfIcie, contando las peque-¡1920 ascendia a 3.654 398 h abitan- a.vanzan, ¡¡..vanzan en busca del 00- Nosotros, los que cultivamos peca dos qu e se dejan dir igir por elic.s pals, hay que apartarlos. Para esto ftas Islas que le rodeD;ll' menos Pes,
,
tidiano descanso.
queñas p ar celas, no podemos arranConvencidos de esto, en lugar do I no hacen falta leyes de excepción. cadores, de 35,481 kilómetros cua- tes, predominando los varones.
Son las siete de la tarde. Los cam- carnos las garras de los grandes te'
adopta r ciertas media as en Bar celo- 1
pesinos regresan todos a sus pobres rratenientes. T rabajamC>8 s6l.o para
na, se ordenó que se tomasen en Za- 1
hogares, después de una ruda joma- ellos.
ra goza. L os elementos directivos de
* • •
daa a la venta. de dtchos productos,
Al
da de diez a doce horas de traoajo.
- ¿No esté.is org aniZados?
esas or ganizaciones. fuer on detenldefraudaban al Estado cerca de dos4
t1l
Todos son buenas genetes: noblo-Estaria mos si hubier a alguién
dos gubernativam ente. Como protes-¿Cree U!ted que este malestar
á
_""
tes, sinceros, ignorantes, no t Ienen que nos diera la f6rmula para orga cien\os millones de dol res al .....0.
Al
ta, organ iza ron una huelga general que tales elementos siembran, pon"" .ét~
malicia, no 'son inteligentes; p ero son nizarnos.
para la sem ana pasada, que debia dri~ en peligro a la Repablica?
compas,'ivos, humanitarios. Dan lo
-¿ Qué periódicos llegan al pueC's tallar el d ernes.
-No. La R epública, hoyes de tal
JO )'!I
LAS TROPAS PARAGUAYAS
que tienen y pr ac tican la solidaridad blo? ¿Qué Prensa leéis ?
La F . A. 1. Y la C. N . T . encubren manera consustancial con el espiritu
Buenos Aires, 23. - Unos indiví..\,NIQUILAN A DOS BATApor instinto nativo, por voluntad pro- "E l Norte de Castilla", el "ABe" ,
en sus fil as a una serie de sujetos I de España -y e.~e es el error de las duos asaltaron ayer la sucursal que
LLONES DE INFANTERIA
pia. Escasos de cultura, p ero con de- "El Deoate" . Algunas veces "L a Liindesea bles, no ya en España, sino derechas- que el dla en que desapa- en Santa Cruz de Patagonia posee el
BOLIVIANA
seos de aprender.. . Todav ía no ha He- bertad".
en todo pueblo civilizado. Repres en ~ I r ezca la Repúolica, España desembo- Banco Anglo South American. Los
gado alli el programa de la C. N. T.
- ¿ Os gustarla pertene cer ' a la
tan un t ipo de virulencia qu e ha ac- , caria en un periodo de subversión asaltantes mataron a tiros a dos emAsunción, 23. - Ha sido publicado Quieren conocerle, ansian organizarse Confederación Nacional del Trabajo?
tua do con m ayor o m enor fortuna I infinitamente peor que Rusia. Y di- pleados escoceses, llamados H ender- un comunicado oficial, en el que se d ent r o de s us filas. H an oido por al-¿La del Comunismo libertario ?
r n to j os los pJ ises de Euroya ; y en 1 go peor, porque se producirían aqu! ' son y Sutherland, hiriendo también al declara que las tropas paraguayas gunos que regresan de las ciu dades Oye: ¿ Qué es eso de Comunismo litodos ell os. el t act o y la energía de ¡ lOS fenómenos . crueles y desor dena- director Mc Quibban y a la señora de han aniquilado dos batallones de In- lo que en si significa la organización bertario? Se lo 0 1 contar al hijo del
Jos Gobi ernos , a poyados en la repul- dos de los primeros tiempos de aquel éste.
fantería boliviana y un regimiento confedera! ; p ero a aquellos lugares n o "tío" N icasio ; p ero o él no supo exsa general del país . los han hecho ' pals a la hora precisamente en que
Los bandidos pudieron escapar lle- en el curso oe una acción desarro- llega la Prensa .Jlo erU!-ria y descono- p licarse o yo no supé entenderlo.
d esaparecer.
\ aquella revolución va cambiando df7 vándose 200.000 pesos.
llada en Maneheco.
cen totalmente las ideas á cratas. '
-En pocas p alabras te lo diré para
Lo mismo que se terminó en 109 rumbo y comienza a reincor porarse
Agreg~ el comunicado que las. tro· Lo que saben de ésta es muy· super- que 10 entienda s m ejor y más pronto.
dem á s países, s e p odr á terminar, y al concierto europeo, perdiendo su
d la
pas paraguayas hicieron cincuenta ficial.
Comunismo liber tarlo, es el derecho
se t erminar á , en E spaña , sin más agresividad y amoldándose a socie':
prisioneros y que el enemigo, en su
E s toy en casa de un amig o a!lt iguo, a producir y con sumir con arreglo a
que la t enacidad de un Gobierno qu e dades y a modos contra 105 cuales
huida, abandonó doscientos cadáve- de -un amigo de la infancia ; ést e, co- las n ecesidades de cada cual, sin leres.
mo aquéllos, tamoién ignora profun- yes que coarten la lioer tad del in din a se dej e 1'.m cdrentar ni por los se levantaron en sus . p rimeras conhombres que la dirigen. Yo esto~1 vulsiones. Por eso digo que en Espadamente las ideas ; pero sab e a lgu- " iduo ; p ero t ambién sin que nadie
seglll'O-~e que en es as sociedades hay ' ña seria. peol', y vale la pe~a de que
o#
:y ·LAS TROPAS BOLIVIANAS . '"'b.aS veces reoela iS e contra los ' caci- viva del sudo'r de ot r os. La tierra scmillares ' de hombres de buena fe, a las derechas lo mediten y no se ha.
.
.•
DESTRU YEN A TRES REGIques y te rrat.enient.e s. .
ria de todos y para t odos y no h abrla
los 'qüé r epugna el procedimiento. ,. ga:n excesivas ilusiones. Con apoya'J;
':OklO, 23. ~OfiClal). ~egun Jos
Hablamos del trábajo en él campo explotadores ni explota dos. Todos
~IIENTOS PARAGUAYOS
1
l t i 'dad
Y d efender a la República, respetuo- I a. ltlmos datos ofiCiales recibidos de l.a
Y el jornal de los campesinos :
t rabajariamos para a co ec VI
y
• • •
sa para todos y amparadora de to- Isla de FormoBa, el balance de vlct!La Paz, 23. _ Informaciones pro-¿Mu~has horas removien do la no tend.riamos qu e ~epender de n adie.
-En un país se puede admitir un dos. las derechas todas realizan una mas. oc~onadas por el terremoto es cedentes de Villa Montes, anuncian tierra.? -le pregunto.
I - ASI, el campeslDo . ..
mo vimien to revolu cionario -prosi~ I obra de consolidación nacional y el Slgulente:
que las tropas bolivianas han obte--<En exceso; para nosotros no h a
- E l camp esino, como el no camguió el seBor Por tela-, s iempre que afianzan los propios intereses que
Muertos: 3.065. Heridos graves: nido nuevas victorias en los comba- llegado todavía la jornada de ocho pesino, pr oducirla y est ar!a en las
repr esente la voluntad nacional. Los I ellas representan.
7 .089. Heridos leves: 1.• 90. Edificio3 tes librados en los sectores de Nan- horas. Venimos a trabajar de diez a mismas condiciones sociales y recitotalmente destruidos: 12.694. Edificios parcialmente destruidos: 12.262. coirainza y Boyuibe, donde ha sido doce horas y con un jornal ~e tres procas.
Edificios averiados: 5.209.
dispersado el enemigo, habiéndose pesetas diarias. Como ves, no pode-Ya lo h e comprendido: uno para
'1
Seguidamente se dió a la fuga y al
constatado varios centenares de ca~ mos salir de la miseria. Con doce rea- todos y t odos pa r a uno.
verse perseguido por la Guardia ei- ~",m~~~eur, dá.veres en los .campos de tiro. Aña- les no t enemos ni para pan. Un kilo
--Si, eso es .
tj
Q D vil, se arrojó desde un puente sobre el
den las informaciones, que en el sec- nos cuesta sesenta y cinco céntimos.
Suspendi mos la conversación y ss,y
r io Agueda, pereciendo abogado.
tor de Mandeyapecua y en Caran- Los demás comestio1es, y, según los limos a visitar a otros labr ador es.
dayti, han destruido a los regimien- mozos que vienen de las capitales,
Aranclo
tos
paraguayos
15
de
Infantería,
4
ROMEA: ''Morena clara"
de Zarpadores y 7 de Caballeria.
Zaragoza, 23. - Del pueblo de Ma- I llIGUEL BAJ)!A, FIJA SU RESITrinidad Marqués y Regalito Mar~
Ión dicen que cuando se hallaban tra- DENClA EN COLOMBIA. - QUE qués, dos gitanos, hermanos, tan
SE DESARROLLA UNA SANbajando en una. pra dera. varios obreSE' QUEDE ALU HASTA LA
.b
que no tienen más que un
GRIENTA BATALLA POR LA
ble~lendo,
a dq uirir SOLIDARIDAD
ros, sobrevino un desprendimiento de
l\WERTE
po [¡:o se sientan en el banquUlo
POSESION
DE
BoyumE
tier ra y piedras, que s epultó a dos
Lo '<1
23
C'
ape r~sponder del hurto de seis
de ellos.
n res,
.' omumcan de Bo- ~ara
~Iadrld
.
gotá a la Brltlsh United Press, que Jamones.
.
Londres, 23. - El "Times", publiVarsovia, 23. _ L a nueva ConstituInn:~di atamente comenzaron los I han llegado a la capital de Colombia
Bueno. Esto de que los glt~os ca un despacho de Montevideo, coCA
KIOSCOS
polaca, aprobad a por la
m a ra
t ra baJOS dc .5alvame~to, logran~o ex- varios catalanes que participaron en h~rtas~n 10~ ja~ones, es lo que d.l.c e municando 'flue se está. desarrollando ci6n
el 23 de marzo Ú!1tlmo, ha s ido firmat raer con VIda a B Ias Fuentes , pero I el movimiento del 6 de octubre. En- el ministeriO fiscal. Otra, bien OIS- una furiosa batalla entre bolivianos
Puente Valles ca, kiosco la Presilla
da hoy por la tarde, con toda solcm!n ta~ est ado . . ~lu e
las p~cas horas tre ellos figuran Miguel Badia, el que tinta, es la .v ersión que dan los pro- y paraguayos para la posesión de nidad
y
k iosco del Cojo.
por el presidente de la RepúblifalleCió. Ta mblea fue ext raldo el otro ma r tirizaoa a los presos y Miguel I cesados y Sll'Ve de base a la defen- Boyuibe, ClU~ cayó en manos de estos
\ entas, kiosco de Nicolás y ki0 5CO
.
ia de todo el Gobiern o,
obr ero, ll amado Ni colás Santos, que B ayarte.
sa o El tribunal, de acuerdo con la alUmos a fines de enero.
ca, en pr esenc
.
de la Rafaela.
Los bolivianos aseguran que han entrando inmediatamente en vigor .
jJ::l.decia lesiones de m ucha g raveda d,
Todos ellos tienen el propósito de defensa, absuelve a los gitmos
Pardlfias, kiosco.
-'mera etapa de la refor ma
L a p..
ntre ellas, la fract ura de la cadera establecer su residencia. en Colombia.
Pero algo ha quedado de aquel reconquistado la ciudad.
.
Glorieta B ilbao, l;:i05OO s ubida MeLos técnicos militares consideran oonstitucional que ha venido agltan- tro y kIosco de Jaime.
<lerecha..
juicIo; unas palabras que la babiliEN LOS ESTADOS UNIDOS, HAN dad del defensor arrancó al fj!!cal ~ que SI. los bolivianos rompen en este d o durante muchos aftos al pueblo
Cuatro Caminos, Ido§O() de la Ru.
.
r' X I N DIVIDLO MATA A SU EX SIDO DETENIDOS DOS MIL INDI- Yo soy enemigo de los gitanos -ha punto la· Unea enelDlga
la dlvisión
po1aco, ha sido completada , es. ta ble- bia y kiosco Chumbica.
.
' la pasada d en
' do se un régimen de au tOridad.
:--;O\ L \ Y D ESP UES S E S UICIDA, VIDUOS QUE SE DEDICABAN AL venido a decir en sin tesis el fjsca!-; paraguaya del norte
que
Tetuán de l as Vlctoria8, k iosco de
Ir ~ próX1'ma etapa será la reforma
ARR OJANDOSE DESDE UN P UE N- TRAI<~ICO DE DROGAS, COMPI- a mi no me hacen gracia sus gra- semana atravesó el , rio Parapitl• se
P ance.
TE AL mo AGUEDA
TIENDO VENTAJOSAMENTE OON cías, ni sus dichos, ni sus zalame- encontrará en una situación ex't re- electoral, que probablemen te será
S an. Bemndo, 52. Bar "Los 1\'10.EL ESTADO
riasj pero esto no quita para que madamente peligrosa ya que 18.'1 aprobada por la Cáma ra en una s e- riscos, oompailero Panizo.
Salamanca , 23. Comunican de '
diga que si a mi acudiese lUlO de fuerzas bolivianas podrán atacarla., sión extraordinaria, que t endrá. .lugar
Ciudad Rodrigo que en el pueblo de
New York, 23. - Continaa la cam- estos desgraciados diciéndome : "ammi ora la vez, por el norte y por el sur.
e1 p róxim O m es de mayo. Una
.
PUESTOS
Pastores, el joven de 24 afios, L uis pafia de la policla contra los ' trafi- párame, que no quiero delinquir" . yo
mación de buena fuente indica que la
Co bo Iglesia s, trat aba de reanudar cantes de drogas tóxicas. En tOdos 108 compartiría con él mi pan, mi techo LOS ABISINIOS, TAMBIEN QUIE~ nueva ley electoral, h ará desapar ecer
Puente Toledo, parada del tranvía,
!, US rC l~c iones con s u ex novia MarEstados Unidos se practicaron ayer y mi hogar. Y no &C1y el ohi.spo de
los partidos politicos, sustltuyéndo- . P ta. d el A ngel, pu esto la "Negrita",
REN
IMPLANTAR
EL
SERVICIO
' l:! loa ,.[oreno Rodr iguez, de veinte dos mil detenciones de individuos de- "Los miserables".
los por el método corpor ativo, y, por y puesto la "Taana", Antonio López.
MILITAR OBLIGATORIO, PARA lo tanto, los candidatos al Par lamen;tños. E s ta lo rechazó y entonces Luis dicados al trá.fico de morfina, cocaina
P aseo S:m \ 'icentc y Estación
Antonia Herrero, Rafael Bardén y
la esp eró en un p rado próximo al y otras drogas heróicas. .
todos los intérpretes, lo verá el pa- DEFENDERSE DE LOS ATAQUES to, no será.n nombrados por los g r u- Norte; Diego de León, Lista Metro
pueblo, m a tándola a pufia.Jadas.
Se calcula que las bandaa dedica- bUco a diario en Romea.
pos poliUcos, sino por una comisión Pac ifico, Bar IntendencIa.
DE ITALIA
.
electoral especial, que funcionará en
Cha\'al, P uente Toledo y el l\Ioreno,
Roma, 23. - Segdn noticias recibi- todos los distritos compuestos de r e- de la esquina " en tosa.
das de Addis Abeba, el em.perador de presentantes de la administración coColegio de Sa.n isidro, puest.() GaAbisinia, Halle Sll8Bhie, ha pronun- munal e instituciones públicas, tales
lUeo, esquina Alberto Agulle ra., Flor
ciado un discurso en el Parlamento como Municipios, Bancos del E stado,
~
BoletJn de
G
'"
abisinio, declarándose partidario de la Banco d e Ahorros y aimila res. Estas de Cubtt. Bar.
Oarretas, esqu ina S:m Ri('ardo, Sol,
Z§ • • •
implantación del servicio miUtar obli- comisiones nombrarin dos candida t os
SOL~DARIDAD
S !:
gatorio en Abisinia, y declarando res- para cada pue.sto y los electores ten- Bar Flor; puesto la Rosa; puesto la
ponsable a ltalla de los incidentes drán que votar a uno o a otro de Risa y de la Vlcenta.
"
ocunidos en la comaréa de Ual-Ual, ellos. de este modo, la nueva ley
Atocha) puesto la Rubia, esqulna
Do.
aftadiendo. que 108 movimientos do puede eliminar por completo la opo. Santo. Isabel, y puesto la Ohlea.
&1 8
C<I ~
6D ~a
Ant ón Ma rtin. puest() Alltolin.
tropaS en la frontera it¡¡.loabisinla son sición del Gobierno. .
Po6laci6n ••••••••••••••••••••••••••••••••• ProlliladG •••••••••••••••••••••••••••
Progreso, puesto el confitero y Bar
una amenaza para. la paz.
La. nueva ley supone también un
Los dellpachos de AddiB Ababa, m- considerable quebranto para las mi- "La Latina".
CaUe •••••••••• ••••••••• ••• ••• ••• •••• • niJJI. ••. ••• ,.,.
Final de 'rorrijos, puo to d Félix,
forman de que el emperador dijo norías nacionales,. que con toda proDlStll It " ';",11 .fIG 1II,t:ripci6. por , ........................... ,911' importo
P laza Lavapiés, puesto Jullá n.
también que todos los traidores se- babilidad, a parUr de la aplicación de
Embajadores, 78, puesto de Angel.
rian quemados vivos, ivitando a todos las disposiciones de aquélla, no tenPesdlu ••••.•••..•••.• 9111 PtlJII por
Plar.a la Cebada., puesto la Vieja.
BUS aúbdltos a dedicarse voluntariadrán ya representacIón en el P a rlaP laza San Miguel, ¡lUesto Jos6
mente
al
estudio
de
las
artes
de
la mento.
..................... ! ........... ....
IBJ
F ante.
guerra.
E squina R eyes, puesto J esús.
,El períódico "GI.o rnale d'ItaUa", coSol, csquina Gobe rnución.
mentando el dl8cur80 del emperador
Sa.n Bernardo, Bar Exprés.
ablaiDio, dice que es ' un deliberado :(
Olboles, puearo "ChIcuelo".
~~~--~~~----~__________~.____~__aa______________. . . . . . . . . .~. . . .~. .__. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~
agrel1vo ataque.
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Festival

cinematográ~ico

en La Torrasa

Boy; mléroolM, dia -l U¡ • 1.. nueve y mecUa de la noche. _
celeb,.,.. Uft fMUftí clnematocráflco en el CINE BOMEBO. eaDe
de Romanina, námero 89, bajo él '81gWeñte

:

PROG~AMA:

eA TAL U Ñ A'

"A TODA IÍELIOE". gran cinta documental de .umo loterés.
"SOY UN FUGITIVO", film de critica al ré,pmen penitenciario de
108 Estados Unidos, maglítralmente interpretado por Paul lllnnnL
"DmUJOS ANIMADOS", de Walt Disney.
La ComisIón organlmdora, tIene a bIen el notlflC!ar que la Empresa del cinema ha cedido, libre <le todo glUlto, el local_
PatroCIna este festival la. Petia Oultura! dé Amigos del Arte Eli~nlco de La Torrasa.

biendo al reclamo comeretll.l de 111. cho de ser libres. Como tengo la comEmpresa, buena parte @l público prellSión de r«;spetar todas las ideoloacudió para solazarse con fa sucesl6n gAfas, sean de la Cla.B9 qúe sean, a
de unas escenas recargadas de ani- pesar de que éstas se me presenten
malldad. Como es natural, hu'bo de I como un perjuicio para la humanisurgir el desencanto, los cuc!hiche08 1 dad, a la cual quieren redimir, la juy hasta el rumoreo indecente de los ventud debemos estar alerta. y evitar
pobres diablos que no aciertan a remacbar las cadenas que de tantos
comprender la grandeza y la hermo- siglos viene sufriendo la humanidad.
UDa
sura de las nobles pasiones bumaPero j cuidado, jóvenes! Hay parti- I
nas.
dos
que mandan y otros que aspiran I ~~~$=~;)a$=U'~"H*",,=,~a"'~';;;;;$~~'
iDi~iado
prlme~os
No vamos a describir lo que ya es a mandar, que no quieren que la ju- I
del dominio de los que han de leernos. ventud sea estudiosa para formarse
Al
Hemos de contentarnos con m~ni'fes- una inteligencia, sino que quieren que 1t
VIII
'La Torlosa actual SI! dlfprencia. hlen poco de la TortoAa del siglo X
. ,tar que la cinta que nos ocupa supone la juventud vaya arrastrada por el
El ayer se caracteriZó por el dominio esclavlzador de CUl'aa y fra.iles. El boy un verdadero alarde fotográfico y una fanatismo y la ignorancia, mal cr6se caracteriza. por 10 mismo.
novedad introducida en el arte de la nico qlie es el causante de que la juTortosa, por un cúmulo de factores que no es del caso enumerar, no ha cinematogfrafia. De tal su~te juegan ventud no se forme una p ersonalid ad
sabido despojarse de la tlrnnia de la iglesia e incorporarse al ritmo dtl pr~- en "Extasis" las ccmparaciones, r.on y una moral limpia de todo prejuicio
greso y ~c la civilización y anda, por este motivo, con mas de un s g o e tanta fuerza influye la Naturaleza so- auptoritario y religioso.
retraso: Nos duelc tenor quc confesarlo, pero h~y que. rendir tributo 8. la b!-e el ánimo de los personajes que
P ero, nosotros , los jóvenes
verdad) decirla. todo sin subterfugios y con claridad duifana. Esté. en nos: 1 dan cima a la obra, que el espectador
que te!lemos una visión clara de
Entre el silencio forzosamente im- delegados a 105 pleno!! al Comité Feotros el impera~r~'o de clescorrl'r pI velo con -que los enemigos dél pueblo ep a tento puede prescindir perfectamen- lo que es la realid:ld de las cosas, a puesto, a nombre de la bu~na marcha , de 'a tivo, para formalizar su cumpli·
torpecen 1~ visión de 1,11. verdad. Somos nosotros y nadie .más 10B . l~amados te de la expresión hablada. Técnica- pesar de todo, lograremos que toqo..~ del Sindicato, y la convocatoria cir- l\ lIlJento.
& hacer t nzas ese fi'~gll velo qt:e E1: fuerza de los ailos ha. Ido adqulrlendo la mente. se trata de un modernismo esos jóvenes que tanta sed tienen de
culada para un p róximo pleno que
S egundo. - Que no es cierto como
consist~eia. d<: una IDO:ltafta. grallitlca. co.nsl.!!tente, porque queremos, ~ro que acabará con la precipitación y.la cultura y de justicia, se for -' en una sólo por refer en cias conocemos; ante I se na dicho que al ser puestos en lien real1da d f ragl1. con fmg1l1dad . de barqUlllo, Sl como ~os proponemoll o~ banalida~ de las produccioncs al gus- moral y una p ersonalidad propia y de el desprecio y la desorientación ma- . bertad pI'ovisional en septiembre del
aprestamos a oc upar el pue~!o .l1c combate y de maneta. resuelta nosplan_ to a mCl"!cano. Pero no encontramos esta ¡orma fl niremos pa.ra siemp¡'c l;Iifiesta, para evitar torcidas interpre- año próximo pasado tres de los cinco
zamos a romper ('\ .'ugo ,' S¡;:Ia.\'lZanle dí' la gcntll pn.qotanadll. q.u e ~or spa atrevido el a rgumento; sin duda al- con ese mal crónico y los hombres tacioncs y aclarar el confusionismo compañeros se negaran a ocupar los
cio de m uchas centUl':as tiraniza y enyenena las tierna.s conSClenc!as de la guna, ¡;u esencia está. identificada con serán conscientes de sí mismos y sa- Imperante, obligados estamos a de- puestos, renunciando a los nombrainfancia.
la no rmalidad de nuestros dias."La brán destruir todo aquello que en es. el arar en este momento prcciso en mientas. El sentimiento solidario a
Es cuestión nucs tra. repetimos. y de nadie más.
mujer ha cejado, virtulamente, de ser ta sociedad existe de malo para im- que se van a ventilar antiguas cues- favor d1! ios destinos que quedaban
Pcnsando en el porvenir ele nuestros hijos, hagamos todos lo!. sacrificios. un objeto desd.e que recabó su dere- plantar todo aquello bueno que es de tion~ lo siguiente :
.,
.
por una parte, y la condicio~a liRecordemos. si queremos ver nue!!tros csfu erzos coronados por el éxito, que cho f'1 gocc y a la libertad. La (émin<1, pro .... ecllo para si mismo como para
Primero . - El Comlte F;<lerat~v~ bel'aC1Ón por otra, ~~ ~ea permitla ~el Centro Obrero de Corporaciones de Tortosa tuvo, por espacio de unos resignada -la antítesi s de nuestr" I
. t
que fué compuesto pOI' P lay .. n, Onol, seslonarsc de las a CLlvldades de COIlll_
..
1
ét
..
sus sem ejan es.
\
.
.
aflos,' en funciones una cscuela laica . Pero una escuela laica con os m 0- "Eva"- no es m~.<; que un producto
E spero, jóve!les, que sabréis com- Se:ra y Cos t.a, Mateu y Ohver, ate- té fragmentanadamente, entando en
dos pedagógicos adoptados po::, la mencionada de\ Centro Obrero. no es una 1 retr.asado. indigno de consideración.
, prende r y apreciar las palabras quc mendese estncta y fonnalmente a los concepto de proceaa.dos. Y además.
escuela racionalista . que es la enseñanza que debemos desear para nuestros I
SI un lunar hemos de hallarle a la I de mi corazón salen llenas de amor y mandatos conferidos por todas las presintiendo que no hubiera sido pohijos. Una escuela iaica donde no se ensena a rcspetarla y tolcrarla, se di- pelíc~la que t~to no.: c1eleitó, él so de justicia y que sabréis venir a nues- asambleas comarcales, no han dec'i- sible colahorar armónicamente con
ferencia casi nada de una .escucla regida r~r curas y fr~i:e·s. En la es:uela habra de refenr a la mcomprenslble I tro lado y ser hombres libres, .cons- nado -como alguien ha dicho- nin- compañeros que, pocos meses a n tes,
del Centro Obrero se cnsenó a leer y eSCl'Ibl:". pero tambl!m a ~er patnotas escena de la es tación. La mujcr im- I cientes de lo que repr csen tamos en la guno de los a cuerdos de los ple!los se habían indisciplinado con la Fede·
y a respclQr la legislación que nos unce al carro de la esclaVitud. ~ t~m- petu03a. la que supo dar cima a su vida. _ Uno de las Juventudes .Li. F ederativos que presidieron durante ci6n apoderándose más tarde de la
bién a observar ias reglas de la moral de la presen.te sociedad capitalista en~endida pasión no podia detenerse bertarias.
.
su actua ción, ateniéndose al soberano direcci6n de ella y desviándola de sus
quc es todo un t ejido de aberracioncs y, por consigmente, una falsa moral.¡ ante un cadáver qu e sólo recla:-.l aba
.
,
principio de que IDngún Comité ni designios.
Sentimos la inqu ie tud del momento, y por esto queremos educar a nues- unos palazos de tierra piadosa, Aquel VALLS
..,
Junta tienen derecho a revocar ID a
Tercero. - Que una vez absueltos
tros hijos cara a in natl! raieza y cara a la liber tad. No quereIJ:10s que nucs- tren formado a hurtadillas no podia
desviar los acuerdos elevados a las por el Tribunal que falló la. causa
tras esfuerzos se venean abajo como le pas6 al Centro Obrero. De la equi- condu ci r a otro destino, quc al de ]a
Con gran pompa se celebró la con- Juntas por las asambleas y por los celebrada en 28 de noviembre, todos
vocación de aquel entonces, tenemos una consecuencia evidente, ésta: la ju- renunciación .
memoración. Colgaduras, festejos , el
los detenidos en 20 de agosto, los
ventud de Tortosa que seria boy un!!. cosa vibrante CS, por el contrario, una
y no nos atrevcmos amA!! proque no va má.s. El Ayuntamiento de Valls ~~~." ", componentes del Comité Federativo
masa muerta, sin inicIativas, sin preocupaclone~. cobarde...
sospechamos que ciertos defectillor¡ no se anduvo con chiquitas y echó su
se presentaron unos días después al
Tortosa necesita una escuela racionalista. y hay que crearla si no que- nCllrl'ieron por culpa del tijeretazo cuarto a cspadas, en perjuicio de la
Comité sustituyente para recibir
remos .ver a nuestros hijos a. merced de curas y frailes.
mora1ista y no por desco del intc:li, caja municipal que el pueblo llena
orientaciones con que posesionarse en
Los hombrcs ue la C. N. T. que sentimos las palpitaciones del ,m omento gente realizador.
con su es:uerzo. Dis crepó del criteU~ 11
sus antiguos cargos, hallando en es·
actual hemos lanzado la iniciativa de crear una escuela racloa.n1ista. A este
La misma empresa anuncia. la pr6- rio manifestadQ por el Gobierno de
1
ta entrevista marcada oposición y duobjeto ha q¡¡ edado constituida una comisión encargada de allegar fondo a y xlma exhibición del film '.'La Reina Madr id, de no gastar dinero en f es te- Núm. 1 - Pueblo Nuevo - Taulat, 28 ra resistencia por parte de algunos
dar forma a lo que que esperamos será realidad.
Cristina de Suecia",
jos, porque hace más falta para aten- Todos los miércoles, de doce a una de los elementos sustituyentes, proceLa. Comisi6n organizadora -nos dicen- recogerá. todas la8 in1clativas /, ¡r' -- .r
der las necesidades del pais.
de la tarde, a cargo del doctor
der incomprensible por lo absurdo en
de los ca.maratlas, y espera la ayuda de todos para la implantación de' una I
El a lcalde contrató dos "callas"
negarles la presentación y darles co·
escuela racionalista en Tortosa.
SABADELL
que hicieran las delicias de los zagales J A V 1 E R S E R R A N O pía del acta de un pleno que dijeron
El Encapuchado- RoJo
con su programa, levantando las too Nota. _ En la Farmacia designada habian celebrado durante la. encarceMOMENTOS DE LA .JUVE:r-.'T'UD rres humanas en· demostración de agi- de cada b
' d a y a la presentaci 6 n !ación del Comité Federativo, en el
arna
En los momentos qu e atra~iesa Es- lidad y acrobacia: los "Xiquets de de la. tar jeta, se descontlttá el 201JOr que se nos declaraba estituldml-y-IIOpaña por una crisis total. politica. re- I Valls".
ciento en los especificos y el 40 por metidos a responsabilidades que igno"
"
.
VENDRELL
tas "
lecciones
.
.
Todo muy bonito, pero costaban cl'ento en 1""
. , han sldo llevar algu- l'19lOsa
y econ ó mi' ca, t o d os los oartl..... recetas. Gratul' to a 105 ramos con todo y solicitar explicacionos alumnos 108 ojos a. la fun crala, d
Uti
f' t
.
setecientas pesetas cada una En too
parados
nes que no se nos dieron ID se nos
LAS ACTIVIDADES DE NUES· y uno dc ellos, una mano inútil, pOl' dOS pOé f cos y as~~s as. yla n o Sabtend tal 1 500 pesetas que se Ilev~ron las
han indicado hasta la fecba a 10 meTROS COMUNISTAS
..
.
e qu 'orma cngiUlar a a j uven u
"
,
vanos dlas, para el trabaJO. También
1
d 1
I d
dos "callas" Y si supiéramos el resto
nos.
se ha logrado como resultado de
para
!!a sc
varse
e aran
agon
a caso
e muerlte
de !~es
etas q'ue cn los otros festejos
Cuarto. _ Que han transcurrido
'
Vendrell es una d e 1as po b laClOnes.
, ~bstas
d
en quc
encuen
o
;
qu
e'
t
A
de Catalufia en que mAs raigambre activldades,
e l. ren a t
I
'
gastó el .~yuntamiento , lIcgarlamos a ~~~~~$$~~" casi cinco meses desde lo que dejamos
. que I&JI. conversaClOnes
b
raerse
a a'Juven t~d
u por me d 10
tienen las ideas y los elementos co· muchos Jóvenes glrasen so re temas I d 1
lt
d 1
6" N
mostrar una cifra respctable.
transcrito, y en consideración a los
eI a cu ura
o ' no
tante
munistas estatales Raigambre Si se como é s t e: "S'1 F u1ano h u b'lese a t acatI y e a raz
' n.
• con el J'ornal que allí ganan . asociados de fu era y de dentro de
quiere sin 'fund~e!1toi! razo~ados do con más rapidez hubiera forzado I ~n~an en a cosa, y S.l pensa~an de
FIESTAS "SANTAS"
ticnen que. dcdiearse a cavar viñas, a Barcelona que nos interrogan cons.
sin el ~oporte firme del exacto conoci~ la guardia de su contrario, logrando I a
?rmta'd~o,
Ic.odmo Joven h?re y
construir casas y arranc~.r piedra s, tantemente cr evéndonos Comité en
.
conS Clen e e m leal, no tendrla deEmpezaron con el domingo de RaJ
m iento de las Ideas y si solamente colocarle
vanos pufietazos en la bar- ¡ r ec 110 a com b a t Ir
· a d le
' h os partidos mos y han t crminado con la "~loria"
P.'~-...r
T .. """RY'GELL
actuación, y ante lo cual hemos lde en..
"
1
"
~
~..,
sostenido por la servilldad y falta de b 11 a.
p ol!tlcos y rell loso'
1 I h _ del sábado. Scndas procesiones, qu e
mudecer frozosamente silencianda
sentido investigado l', que carac terice
Estos hechos nos demuestran qu~
g
5, por e so o
e hacía cuatro años no habian salido.
A LOS CAMARADAS
nuestra involuntaria posición impuesa. nuestra juventud, la cual no Eola· ¡ lO que les intel'csa a Ion com unistas ~~~J,;..-.Ñ~:::;'¡'-::~~~~:";~
ta a nombre de que con nuestro sil enmente cree lo que le dicen los diri· , no son, precIsamente IndividualIdades ,
.
SALLENT
Dos meses hará que SOLIDARI- cio se salva la organización, hem09
gentes, sino que se niega a escucllar I conscicntes que podrían cualquier dla
DAD OBRERA no publica notas de de advertir' después de aclarada la sicualquier objeci6n que se haga a lo suplantarles en su jefatura de "ma- 1
Se nos comunica por camaradas Palafruge1l, mejor dicho, que los ca- tuación en que nos hallamos unos y
que ellos consldera1;l como dogma. in· sas" , sino elementos aborregados que
bien informados, que ha.y más do maradas de Palafrugell no escriben otros, haciendo constar en vigilias de
tangible cnlo que hace refcrencia a la no se preocu pen de s us problemas, ni 1
quince obreros de Potasas Ibéricas, notas en SOLIDARIDAD OBRERA. la celebración del pleno ' convocado,
cuestl6n lIoclal.
de la forma de solucionarlos, par:a asl
S. A., que habitan en San Pe· E !"te silcncio es tá justificado en par- que si bien es cierto que de hecbo el
Estaría en lo justo el que dichos poder hacel' ellos de pastores impresO
i dor, que después de terminar la t e, mas no del todo
sello federativo y buena parte de la
elemento!': comunistas se aprovecha- clndibles, y encaminar sus reballos.
.
'
jornad3 ordinaria en la mina bacen
Yo Invit:o a la reflexión a los ca- documentación sigue en nuestro po.
ran de este ambiente favorable a sus sin oposiciones, por los senderos que
otra jornada cn una cantera. de aque- m'lradas: a unos ya. otros. Hora es dc der, guardada en espera de entregarlo
Ideas, para formar militantes que su- más convenga a sus Intereses partilla. loce.lidad
que rasguemos este silencio que de a un pleno legal que nos lo solicite,
pies en defender y propagar los acuer. ¡ culares.
y se nos aflrma que en Balsarcny prolongarse enquilosarla nuestro espi- hasta la fecha no hemos sido requeri·
dos e Iniciativas del Partido Comu·
Nuestra mlsi6n, como libertarios,
ocurre lo mismo, pero allí con los al· ritu combativo y re::nudemos nueva· dos por nadie para prepararnos a res_
nista, y ganar de esta forma proséli· debe ser el abrir los ojos de la raz6n
bañiles con quien trabajan. Peron nc mente nuestras campafias en la pá- ponder de las responsabilidades que
tos a su causa. Pero con todo y laá a estos Instrumentos inconscientes, de
tenemos que alejarnos demasiado, por glna regional, mirando de fre nte los se nos atribuyen.
circunstancias propicias con que cuen· las ambiciones de los citados dlrlgenque aquí, en SalJent, está. ocurriendo altos intereses de la organización, de
Por esta vez, nada más.
tan para desa rrollar esta labor, como tes y hacerles ver el deplorable papel
lo propio que en esas dos lo'c alidades, las ideas y de la clase trabajador...
El Comité despla.zado
El
lo son el tener en s us manoll la direc- que representan deJante de sus hery es que los pobreeillos no tienen bas• d 'lál ago h a d e sa l'11' d e 1a mesa
ci6n de la Cooperativa "La Refor ma", manos de otras poblaciones, para que
de caf6 - única cosa que qucda por ~~~ ..:.; -~: .. :::~::::_:-C::~ ~
entidad obrera- integrada por la ma- abandonando -esta deplorable "Cultu- ~~~~~~~$;$$~ clau,Suraf aqul- de la tertulia de
yoria de los trabajadores vendrellen- ra Físlca." , busquen . en las conversa- •
lf&
ami¡;os y tomar estado público. L as
~
ses, y el tener en ella una influencia ciones elevadas, en 10R periódicos dlghleas, como las plantas, como todo,
"

Torlosa necesita una escuela
racionalista

Ha quedadO eonstllulda

eaela que ha

los

eomlsl6n pro estrabalos

1!1s====5!!!:!!!!==========================[1

coo verdadero éxito

todos los afiliados a la
federación ((El Radlum))
AclaradóD precisa
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EL eH I N
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Contado y plazos sin fiador
84, eARMEN, 84

I

casi absoluta, no han realizado, hasta nos yen los libros, la verdadera culhoy ningún esfuerzo serio, en este tura moral que le~ indicará en qué ha
oeentido.
de consistir su cultura fislca. - Ro·
Hace unos dlas un compañero me mlroj.
dijo que se notaba en la Cooperativa
una gran actividad para organizar BADALONA
una Sección de Deportes, que se proLA TRADICIONAL SERENATA
pontan introducir, entre la juventud
obrera organizada, dentro de la repeLas Agrupaclonea Coral ea, de esta
tlda sociedad, una especie de cultura c~Udad, siguiendo el ritmo de la trattslca a base de fúthol, ciclismo etcé- , dlción, dieron un concierto en la Platera, etc. Comentamos con dicho com za de la República. A 'pesar de su
pa.flero, en torma no muy favorable, el I buena voluntad y entusiasmo, no conque invlrtlell~ SUII actividadea'en jue. siguieron haCernos recordar el verdagos de esta clase, que son la principal de ro sentimiento del arte, a través de
causa delindl!erentLsmo que. para los SUB canciones.
problemas sociales demuestran la ma_
Ademlis, se observó la ausencia de
yor parte de los jóvenes. También voces .capaces de dar una nota de suconstatamos el hecho de quc mientras periorldad. El acto, no obstante, mese emplp.aban las ' energla's para esta rece nuestro elogio por el Interée arempresa, todavla no 8e habla realiza· I tfstico de los cantores.
do Dada polstlvo para fomentar la I Nosotros ~tendemos que no ha. 11ecultura. moral e Intelectual de que tan ga<io la hora de ~unlveraallzar la. voz
necesitada está la moderna genera-I la mllslca y la poesfa y huir de 10 que
cJ6n de esta. villa.
es en realidad, anticua.d.. coatumbres
y para. colmar la medida y dem08- e idolatria. La armonla arUatlca mutramos 10 que moralmente represen- Illcal y la armonia ideol6gica, es metan nuestro!! ftamantea stallnes, nos ¡ nester que se manifiesten libremente,
enteramos de que la primera iniCiaU- ¡ para cristalizar su inmenso valor. :va de esta Sección Deportiva, ha sido Corresponsal
la de eomprar unos gLJantes .de 00- IGUALADA
xeo e Inaugurar unas lecciones de
"Cultura flslea", desarrollada a mamNOTICIAS LOCALES
porr,azo !implo.
En cl MundJ.al Cine, ha 'sido' proyec'Las primeras consecuencias de es- ' tada ]a película "Extasia". Sucum-

I

I

I

j

I

REDACCION

25 LIBBOS IIIEHESDNIES

(PARA LOS QUE QUIERAN SABER 1" PARA
' LOS QUE QUIERAN PENSAR)
BAJATIERRA: "Cómo combate el capitalismo a la C. N. T.
(¿Quiénes mataron a Dato?); MARX y ENGELS: "Loa fundamentos del marxIsmo (El manifiesto comunista; el Salario y el eapita!);
VILERI: "Prcsidios, cárceles y manicomios" , "Sangre anarquista"
"Montjulch" (Ferrer, Guiot-element, Sacco y Vanzctti); IBARRETA;
"La relIgión al alcance de todos"; DOCTOR CAMPOS: "Prolltitución
y libertinaje"; MARTIN DE LUCENAY: "Proceso fisiológico de la
procreación"; TROTSKY: "La \lnica salida de la situación alemana'"
LAFAGUE: "Recuerdos personales de Karl Marx"; RIRHARD; "Ma:
Dual del Socialismo"; SPENCER: "Demasiadas lbyes": KROPOTKINE : "El EstarJo"; SALA Y VILARET: "La. reVOlución Intelectual'"
HERVE: "Lit humanidad futura"; MOETERLINK: "La JustiCia":
LUISA MICHEL: "La Commune"; ZOLA: "Estudios criticas"; M4X
NORDAU~ "Crítlca contemporánea"; KROPOTKINE: '''Un siglo de "
espera"; ENGELS: "SoelaUsmo utópico y socialismo cientifico'"
J,'tENAN: "El liberalismo clerical"; SCHONPENAUER: "Los do:
lores del mundo"; MALATO: "Desenvolvimiento de la. humanidad'"
GUERDE: "La ley de los salarlos"; MALATO: "Antes del momento":
Veltltlclnco obrlUl, con 'mAs de t~es mil pAginas de lectura instruetiva, con un valor .m areado ~n las cUI)iertas de 25 pesetas, por
el precio excepcional de 1'1M) PESETAS; a reembolso, 8'1M) PESETAS.
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CI ...........1I' TAMARrt:, 84. _ . BARCELONA. _ TELEFONO 3.169.
,
..
. Se· l'Iervlrlin a domicillo cualquier pedido hecho por teléfono. Se
envla ~ontrll. reemhOl,.or

.

,p '

,
- -~ ,

•

necesitan aire y 1uz. Mu cho a ire y
mucha luz. De lo contrario crecen
raquíticas, enfermizas. Injusticias quc
combatir es lo que sobran: errores y
prejuicios qu~ destruir los haya. montones. ¿ Qué m ás quieren los camaradas? ¿Cómo justificar la inactivldad cuando todo está por hacer?
El silencio, camaradas, está rasgado. Mi deseo seria que a cste aldabonazo siguieran notas de colaboración
para la pé.glna regional, de aspecto
sindical, doctrinal o combativo.
Yo por mi parte, si causas superiores a; mi voluntad no lo impiden, las
prometo. - Talla· Suro,
.

Rogamos al campanero Toryho, pas e lo antes posible por esta Redacción.
•

I
I

•

•

El compañero "Ta barro" , procurarA enviar su direcci6n, con toda urgencia, a esta Redacción.
• ., •
Camarada G. de S., de Paris: Para
poder publicar tus trabajos es necasario que envies nombre y domicilio.
Tal como vienen, tienen carácter an6.
nimo,
• • •
Modesto Cerba, tiene carta urgente
en esta Redacción.

,

rOBREROS •

flbsoIutamente nadIe puede vender tao barato Gomo los aoredltados
ALMACENES MONUMENTAL
93, Sao Pablo, 93 (Junto al CIne Monumental)
TRAJES .E STAMBRE. • desde
GRANOTAS • •
B
• •
))
PANTALONES. • • •

30 pesetas
9'50 »

:;

1 10$ lectores de SOLIDARIDAD DBRER.\ al 5 por I ~O de delClHllto.

»
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SEGUIMOS 'NUESTRA tOCALE ·S ESPECT.Á CULOS
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c,lases,~lurnas

y COMUNICADOS
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Confederación Reg.-oRI
na e.tll. r a o
oJa

nVarra

Para los niños de
Asturias

~~~~~~~~~~

Con el fin de allegar fondo.'! para

1 () O M P A ~ E ROl
SI Uenee a tu bljo enferm
o o, visite
al Dr. J. SAL-\, ee...... 1all5tA ea ID"
Y-"
fanelll. Visita ooono~ca. Gratuita para los compañeros sm tmbaJo. (lo,.
teS. 601 bis, eaqulDa a BorreU.
VlAita ele
.J .:"'~ . ; .

a... -• ••

'

Corresponsal de Sallent: Puedes
remitir una información diaria, que,
al vale la pena, se publicará todo lo
que mandes.

de Catalufla, frente al Banco de Vizcaya.

~I próxim~ domingo, dia 28 de
a.
.
abrll, a las diez en punto de la maDado el carácter benefico del fcsflana, tendrá. lugar un gran festival tival, todos los artistns tomarán par- ~~~~
benéfi co pro escuelas racionalIstas, te desinteresadamente.
orga...'1 izado por el Cuadro Artistieo
Las localidades pueden adquirIrse
HV?,untad". El programa será el 51- \ en el Centro Ferroviario, Desengagu len te:
i'1o, 12, todos 105 dlas de siete a nucE l jilg uete en dos actos y en pro- ve de la ~oche.
L~TERESANTE CONFERENCIA.
S:! , de E nrique Carcia Alvarez, "La
Precio de localidades ' B ta
Mañana, jueves, dla 25, a las nueve
fr u teria de Frut os o ¡qué colección 1'75 y 1'50' anfiteatro 1"25' u 1 cas~ y m edia de la noche. tendrá lugar une
' general ,
y
pe ., con f e rencla
.
.....bl·Ica, a cargo de la
d e .Jru t os. .. , a cargo d
e OS compo- I
seta. Entrada.
0'75
pu
. n e!lt.es tiel :nencionado Cuadro Artis,
.
compañera Federica Montseny, quien
t ico "Voluntad" .
~~;.:::~~;...;; .....:;.:.t:$o.,:;.~~;..-w: i disertará sobre el tema : "La ,'ultura
El nota ble h umorista excéntrico
.
como medIo de emanCipación de los
K intlanoff, en SUS creaciones e inter- Leed y propagad
I pueblos". El acto tendrá lugar en la
m edios cómicos.
I
Sociedad Coral "Juventudes del Arra~
E l Cuadro Aragonés "Los Rnba-\
hal", sita. en Santa Rosa, 55, carre-

I

Santa C::oloma de Gramanet

I

I

I

~:r:~~ilaCO~ea~\~~;~Ó~1 ~a~~t:oo~~~~ ~ ..~~~~~~.~~~AD O:-REHA

tera de Santa Coloma de Gramanet.

A lonso, compuesta de catorce profe- ' ..... "'w ..""""' ..........."""' ... ~~~*~,~)$::.
!:or es ; la pareja infantil Pilar Sán- ~
J:I • • • II.II.:tI • • • • • !lII • • • • • • • • :i.D • • • • • • • • • • • • ".
chez
y
J
e3ÚS
Aznar'
los
cantadores
•
J e e F
d
F' t·
••
Apareció una obra que hacia falta a los vieios para recordar a los ..
11
r n
. ernan o,
aus 100 López y
6
c!
. ,
•
....
s
te
·
Al
'
(N ' ñ
d
l
R
ba1
•
j ve~es para apren er:
11
.:. Dan
laga
loe
a
).
•
•
E:I nota ble tenor Joaquín Valle, :
•
ha rá las delicias del público. A peti- •
.
c' ón también del públ1co, actuará
Carm e ;:¡ cita Pastor, bailarina, intér- •
•
•

I •••••••••••••

pr ete de l bai'e clásico espaflol. Oirlg irá la orquesta el macstro Coronar!o . As imismo actuará la notable cantant e C<:lica Pérez, y seguIdamente
se procederá. a la Gran Fiesta Flam en ca, en la que tomarán parte Pedro de la Huerta. cantador por todos
los estilos; Niflo de la Pe~a, por milong a s y ta ra nta s; Niño Alcá.zar, form :da ble es tlllsta , y los bailadores JoM Cotill o (E l Olb3.no) y el Grañ 1..1llares, a.r.om pnnndos a la guitarra por
l os t oca dor es Marceló Molina, Manuel
l Iar tcll y llfa nuel Bonet.
Por úl timo, re ap aÍ'lc¡~b én Madrid
l el coloso !lel cante, Nlfio del Museo

Luigi F abbri
=
=
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EL PE-SAMIE.
" T'· O~- =
=
- ;=
= DE"
._. A L AT E S TA
•

•
;

.
•

=
•
_
;
•

•

I

Un gran volwnen 8.° mayor, S pesetas

•
EdIc10nes de SO.~IDARII..>AD OBRERA. - Se sln-en pedidos en esta
Administración. :!on el descuent.o habitual a los paquet.eros y cor...... ••
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De ~C08 lIbl'O!! .se podrfl extraer en c~tc In!otunte más sugestiones y
conseJul. ¡Es precIso leerlo y propagarlo.
:
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A LOS CA~IARADAS DEL CAMPO

I

; IIay q\le difundir SOLIDAIlIDAD OBRERA
1I1 .
1

I
1
I

,

'i
1,

1: \

COmPllft~roe

TIldOtl 10fI
explotado!! del C31Dpo saben, tmr dolorclllI experiencia, ql!1l su "OZ oJ6.
m !mdo jndicla 8lelllp", se h • •ltórailo en l~ ctln1lhM IritlUétci1c1a de 108 taliiól tedcnto~. Loe
. (.<:!ItJl~tal§ ~ 8~1l dirigp..~te. polftlCOtl, má8 cxlUitat.Hé ntc CJn toda E !!fJ:ulll, y lD¡ fai'Sllfites ··pa.
Ir.wu('s' de la "rllbll!o!!lR" én C.ta1túíll le han encarl(lId.o y IR) encargan de qúe loa clamol'tll del
(;anl[~ilh\il JnrnA!I Jteg ij(m S\ olz8l' en Ins alturas. Ningún diario ha rcall~o IlWlOS lUla IIUDrl.'\fi!1 ull "ti f~"6r: nlldl~ leI! ~!l J]~ch!t JU;I~C~. Pero .e!la \'OZ negó a. 1" C. N. T. que la bUo
"uya rl'cllltlohllólll ~11 SOLtD.\ RIDAl) OBRE RA, Y ha comenzado la érll dI' Uberacl6a camllesinll. n o.)' c!\ ml\~ 1\i!t!1~~átio qun en momento alguno lo tuera '1\10 la \'oz del campo N ' 1Pil.
fiqull ':r 8~ robüstézCul (IIIC 'VIb ró con 111& dé tollü8 loA il¡'rn:\s k)rodllctorell. l'ará laltar eati ' ~
lIulto.do, ~OLID.-\nlTh:\D onfb.kA. Uilné BUS tmiltias Ilbléttl1! a 1M ealDpeelftOll. A
lu¡¡ruda!l. ¡,¡~r:a el UI;l" t(ljlhM .. ,mM., dol tftoTlíñ1etltó étDanttlpal1ór, iol're8pofill6 éónttUriUr • lA
rtIllyor .1j(II~iun de SOLIDA IUDAO OBREJC;\, qUe les pon4r1i
ooatacto con IOG~ .... ....
11l1l1lO'! tic !fl C. :S. T. rcvohicloDl1dll.
Cl1m~'I"~": -,~u~ti'~ dlarto . ~ SOLIDARWt...D OBRERA. LMt ., pJOP&,al1 ""tro cIIatte
rruulldp:l,lil" ~ SOI,ID_\ltrDAU OBREI'"
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TEATRO eoMIeo

• • •

Espe.llargas, Avenida
ca
amora, 18 , Al cor IZIl, (Te·
ruel) enviarán 10 siguiente: "Tiempos Nuevos, once ejemplares; "Ticrra y Libertad", quince: "Revista
Blanca". cinco; y "Estudios", de
Valencia, cinco.

triunfo clamrooso de la genIal. vedette
LAURA PINILLOS Y de 109 ases de la
gracia ALADY y LEPE. I ~abelita Hern6Dde~ Amparito Baram CasnravlJla, José Moncayo. 30 beUisimas girls, 30. Magnifica presen tación
Se despacha en todos los Centros de Localidades

~~:~AEL;H~:~~!Ñ,D:o;~nn~U~~:

dra : LAS VIRGE~ES DE WOIPOCE
STREET, en español. por Norma
Shearer, Charles Langton y Fredneh
Mar~h

BOHEMIA
Continua desde las 3' 45 : EL SIG~O
DE LA ~[UERTE; EL ABOGADO;
DA..'IA DE CABARET; REVISTA Y
DIBUJOS

~I Continua
PADRO
desde las
11

• • •

DIANA

GIno Gran Toatro EspafioI
Sesión continua desde las cualrc' tarde,

EVA BUSCA UH PAPÁ
y

la obra Inmortal de E. ZOLA,

LA TABERNA.

GlNE TEHTRO TRIUNFO gMHRIM8

escalofrIante condenación del
alcoholismo
Prefcrcncla, 1'50 Ptas. Primer y segnndo
pIso, 1 I'ta.

La

más

Siempre los más selectos programas. Sesión cont inua desde 4 tarde : AMANT ES
FUGITIVOS. en espaJ1ol, por Rober!
Mont gomery y Magde E"ans : GEDEO~.
TR ..UIPA y CIA., por Raimu y Lucien
Buro ux ; EJ. JARDIN DEL ~IO~ASTE
RIO, por J ohn Sluart y Glna Malo. y
lt E\'ISTA rAnAMO ~ NT . - J ueves. ~ 
trenos: ASI AlIlA LA MUJEB. en español; YO 1Il0 QUIERO IRME A LA CAMA, Y ot ras de gran éxito

TEATRO APOLO
Teléfonos: 11iMS - 12125

Gra c. Co nlpnJií" J .. il"ic3 de

Los tintoreros de Barcelona, desean ponerse en rela ción con los tintoreros de Mataró y de Mollet. Escribid a. la Redacción .de SOLIDARIDAD OBRERA.

• • •

ElItaLIO SAG. BARCA
MOLINOS DE VIENTO Y
KATIUSKA. I,a butllca más cara. 3 ptas,
A las 10. noche : E L GADITA~O )'
A

lBS

4' 30 :

LA DEL MANOJO DE ROSAS ~

Fro nt ón Noved ades

p'o r l)lari:l Yallojera y SDgi Vela. - MuCompafteros de Tarrasa: Con res- I\anu, larde : :'ttol.INOS DE \'~ENTO y
'6 d l
11 I LA DEL SOTO DEL l'AIIÍlAL, por Emipee t O a .1a con t ra.ta el n e as pe - I 110 Sa,;1 Barba. Noche, 11 Ins 10 : I, L GAeulas ha.bladas para el martes pró- DlTANO y I. A DEL ~IANOJO DE ROSAS
xlmo, dla SO, os comunicamos que
no están disponibles para esa feoha
ninguna de las dOB.
CualqUier otro progra.ma. a elegir,
deberéis comprometerlo por Interme- HOY : El colosal film, LA ESPIA NUMEdio del empresario de ésa. Por nues- no 13, por Marion Davies y G. Coopel' ;
tra parte, nos ea materialmente im- pon LA "IDA DE SU RIVAL, por RipOSible innuir ea 10 més m!nimo al cardo Cortez; LA ULTIMA SE~DA, en
respecto. - El compafiero encargado
espaftol, por O. O'brlen
de' contestaros.

Hoy. miércoles, tarde, a las cuat ro : P" S4

TOlt - B EGO~E S 111, contra NARR U
11 - Q U I~TANA lIl. Noche. D las diez
y cuarto: CUISTli I - ELOCRIO, cont ra
GALLARTA IJ - l"iLLARO. - Detalles
por c3rtelcs

TEATRO GOYA

• • •

• • •
Antonio Saura desea saber 1& dirección dol compaiíero Julio Ayoza.
Oiriglr!le a. la Ronda de La Torrasa,
número 92, interior, primera, Hcspitalet.
e

•

Benito Pabón: ¿Has recllJ:do el

~INE

-

¡

.

nn'h'hn~~~

1'10 ptü. - i'AéucllUé.... 81
$elatA, Bán)bla de las Flo-

....) lf) .,. !lem_ FannaHu ~ Gentros de Eapcculeos

CAPITOL
AL ESTE 8IN RUMBO; LlLlOl'f

CATALUNA
CRUZ

CINE BARCELONA
~onos

DIABLO (en espafto)j

ACTUALIDAf)ES
NOTIOIARIOS y REPORTAJES FOX

BADOOXA

eINE I RIS• PAR K

IlOZIlMAS, l'''ORUNGUL08. GRIIl- . Hoy: El film en ésp.ll\ol , LA UL1'I1IIA
'1'A8, OO~iÉZON y OTRAS EN- SI' SD.-\, por George O'13l'leh; MARIA
FIlBMEDADIlS DE LA PIEL
Lt!lsA DE AUSTJtL\, por Palda Wesétlráft i'lMIlmlhléfltlé éOñ ... 1110 de sel)! 1 Wllly F orst : LA ESCUADRA
AbEL.\l'fTE; iUtJ"I S1' A yo nIBUJOS SO-

RUMANY
Tu.....

AMOB MUERI

su rnOGRAlIIA
SU CINE
Avenidll MIstral·Calabrla. Tlél. 3%303
Continua desde las 3'4 5: J ean Harlow en
BU SCO UN III1LI.ONAIUO, con Lcwis
Stone, Llonel Dilrrimore y F raacho t Tonc :
Gllry Cooper en LA l:SPIA NUM. 1:l, Am·
bu en I!U idioma orlalnnl Il peticiÓn del
público. Como complemento d e este acabado programa: B l1 ~t er Keaton en EL
REL DE LOS CAl\IPOS ELISE08

':;:

ALMORRANAS " FíSTULAS .. LLAGAS

o...

FEMINA

MISTRAL

¿ Por qUé no COlltcs- ,
tas a ta!t cartas que té hemo:! r.scrito los rei'ro"'latTó~ seIMeionados?- Hoy : ElI marnvlll Ul!o tllm. EL REY Dl'~
JU1'1'J'lS I l-lL FIS CAL VENGt\DOR I EL
E. Martinez, 11c natéelÓna.
atco UE y,API DESblOIIAS I VllRTA·
""""SI"Jfrl~~J'SS""'f "" nÍEN IJJo) BELDADES. IItrtlcclón mueloal ;
DIBUJOS
•
, j
,

SALONES CINfS
LA VIDA EN BRO!\U; CUANDO EL

Se ruega al compafiéro del Vidrio
de la barriada de San Adriá.n, que
pase. hoy, mMrcoles, -de seis a siete
de la tarde, por esta Redacción.

•

3' 45 : EL SIGNO
D,t'l LA MUERTE; NOVIAZGO EN
LOS AIRES; DAlIA DE CABARET '
REVISTA Y DIBUJOS
'

Continua desde las 3'45 : ESCANDALOS ROMA~OS; LA CASA DE LOS
31UEnTOS; ~IASOS CULPABLES:
DIBUJOS

• • •

Tienen cartas en esta Administración. Toryho y el Sindicato de Obreros Intelectuales.

'1'
... •
,:1:1 .,

SALON KURSAftl.
Tarde, a las cuatro. Noche. a las 9' 30.
VARIEDADES !lIUNDlALES ; Docu- l

. PALAClO DE LA REVISTA

LAS VAMPIRESAS

Por error de imprenta, en la l1sta
de suscripción pro presos publicada
en el número del domingo último,
apareció, en la parte referente a la
fábrica PireUl, de Manresa, el nombre de "Uno que no va a misa", con
dos pesetas, siendo tres las entregadas. Tengan presente los donantes
que en cuestión de n6méros, son muy
fáciles los errores.
,. ,
• • •

- ~

LAS CUATRO HERMANITAS
~~""~

••

.,

DIBUJOS

el Tratamlento Zendejas número 1

• • •

10

-

J!:hfermos de la Sangre, curaréis, con

"",~~","", ;=;o~~~~~~;.;e.~~~'Ce,#e&C':trc:"I$«;:C~
~""h""'""~~~~~:::~~'~~'
~
~
' ;
giro mt111dado?
¡ .

ESPAloL

C·Ines Arnau y FIorl"da I~¡¡¡~~~~~~
1
LA CHICA DE LAS MONTANASlil:'~l~~

Hoy, tarde. a la!! 5'15. Primera matinée popular. Butacas platea, 1 pta. GeneraJ. 0'60 : LA S CHICAS DEL RI~G,
por sus creadores LAURA PINILLOS.
ALADY Y LEPE. Noche, n las 10' 15. El
éxito monumental de la estup enda revista

Festival en el Teatro de 1y caso de encontrarse en Madrid pa.- l~ huérf~oa de Asturi~, la "Coml.
ra dicho dia tomará parte también s.ón pro mfancia obrera , ha estable- I
la Zarzuela de )Iadrld 1 e1 c éleb re b aJo
'. d ó
I cldo un puesto de libros en la plaza AlA. 14Pascual
e pera, Anlbal VeZ
1

el

I US=:!!E:!!5=e=========================='D

VI S O S

de r no 'y de h ig-i <?!: e q ue sea la a c mi . • ,
,.
• • •
mC ló:t dc pr opios y ext r a ñ os, S1l5,El .dOCLOI J , ;:,~~cllO .B e ,tran y los
.
p enuicn:o todos a uu cllos traba j os' p i g,ctlcantes R. Lcchu~a y F , Casa.s,
Desde. esta semana conuenzan las
q ue h 2biamos r (;a.lizad o pa ra estable- 1 t ambIén se ha:! .ofr ecldo a pres tar- ,
de
ra.cionacel' consultorios por barria das, h asta I nos su colaboraCión .
I lista ü" Casa Earo (bar;'lada La SaI No dudamos 'lue los compafteros 11Ud). denomina da "Estudio Pompeyo
tan to qu e veamos el efecto que cau-I y obrcros en paro forzoso se verán Gener": Confiamos será bien acogida
Sil. el q~e cstablez.ca mos en el centro
a sistidos, sin r C'gatear esfuerzos en por los compañeros de dicha barriade la cl.u da d; segun silan los resulta- , todas cuantas enfermedades les aquc- ! da que se apresuraran a mandar a SUB
c10s. a~1 enSaDC?~rOmos en lo futuro jen, ya quc la labo r oue estamos rea- hIjos a la misma,
el rudlo de aCClOn nuestro. Más que I !izando e!l altamente· benefi c iosa pe.- l
·
l otlo, lo b:lcc!DOS pal'a que los ca- ¡ r a todos aquellos que se ven desam- I
m
Il a ra ctas • tl'abaje~Ores Que se ha- parados por la sociedañ en (!UP. vivia n . _fuer a de Ba rL:elona y se veB.¡l mos, S610 pedi m os solidarid ad para
.
• _
P H !(, ) adns
S
t
l
I l I d
Al
. .
a Offi e erec a a c ene a llegar triunfa ntes a la mcta.
g D,
m ediCa, t en g a n ~n ll~gar det~rmina- I
También !!OS es grato comunicar
al
do a dO:lde acudir. Sln nccesldad de a. todos los compañero
s'
tiy i ..
indecisión ni dc dudas.
zantes con esta idea, elSOfYreCI·IIlllm?eanto
Contrariamente a lo que a.nunciaE s más probable, porque hay mis hecho por 1_0S camarad"'~
"'" Costa, cho- mos en el comunicado anterior, para
facili da dc!', establecer uno Sólo que fer; Juan SiciJia, ayudante¡ Diego eorre!lpondencia y demás finéS dEl
diez o doce . ya que tenemos que lu- Segura, peón; Juan Escolá, carpinte- relación puede seguir usándose la
char c.on las Imposibilidades de lo- ro, y otros má.s que iremos publi- dirección anterior.
gra r dlDero para dotarlos como nos- cando de distintas especialidades de
F.1 Comité Regional
otros queremos. Por eso mismo, lIe- construcción.
gamos al acuerdo de abrir uno 801a- I Todos se han ofrecido para ayu- ~~~""U"'''$O':fS;~~~"~$e~"$O
mente en lugar de uno por cada dls- darnos en 18, pronta. reallzaclón de
trito o barriada. Este cambio de pen- los consultorios y clíaica para los
sar no anula en nada lo anterior, trabajadores.
puesto que lo suspendemos transitoLa Comisión

I

d orea li smo

VI S O S
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• n

u r g ente

---_.- - --

La.

¡ \'.).

cierto com o
en 11-

-

TEATRO T·IVOLl· TEATRO VICTO'RIA TEATRO ROMEA

I ~1 !1:nllntc,
I

Comit é Fes u ump li -

-

I
El tiempo aguó ayer la fiesta del
en Qspcra de t cncl' POSibili_\librO caro. DurantQ tedo él dia Sé
i'c' :.":: c ~1l. pos ih k . ha d ~ 'C' r .:mt t>'!' s" - 1 n a u 's p :l:'a. r enlizarlo.
vie ron en d iferentes sectores' de la
Teléfono, 22026
GRAN Cmll'MHA LlRICA
;lIl'~i(: 'l :\ vari0,s C'st\Hl i ,,~ ,~!1 : l'C t 0 1(! 3 ' ¡':1 CO:l s!llto rio nú m er o 1 , estable- I ci uda d, multitud de puestos destina- Hoy, tarde, 11 las 5. Noche. a lat< 10' 15.
A llU! 6' 30 Y 10'16: MORENA CLARA. lA
T~de.
·
,no.
POl'ular:
Loe
DE
ABAOON¡
•• ::;uel\C'.3 qu:! t r r.;:-an li.nimo (le cont! . ('ido on la ba: riadll de Pu"i)Jo
Nue- dos a la venta de librQtI,
Pl'lmC- GRANDIOSOS
I:"ITERmejor comedia 'e QlIlater. y G1IIDIe_ lA
NAOlONAL1IIS ESPECTACULOS
'UlittrillÜlonale , lte1l'Iew).
"
l~ ll i cl:l Ll , de 'n: c ¡~. c iti n y c0n1 l'rensl,jn
calle de 'faulnL 28, continuará ras noticias sobre el reeulULdo, nos Dlreoctón. Olreultos OÁIlCELLfl. PRO- BOL D~ LIBERTAD. Nocht, a lu 101 obra Que Quedará del teatro de 6Itos al¡tores. Un éxito Indeec)'lptlble. PortentoCOMO LA LUZ. Exllo forlllldablt:
, ' ~ lo que ,,~ P:'cy cctu: cO ::wc j~11 cn to :; : L:!l SU s f un ciones, bajo la d irecció!1 dicen que h~ venta ha sido lirlcida. GRA~IA GIGANTESCO. SOLO 8 DIAS,
sa. interpretaci6n de .&ateDIa _ . . - .
(:~ la m :>. t cr i'l q'l e se \'n a toca r. r¡11e i del camnrada ctoctór Javier Sc l'í'ano , E,;;to ha.ce suponer lo qUe hUbiera 51- .
con el eflebre
Triunfo de -.!MI Bar4cba Y toda la Oom,
LA M1LQUERIDA
,.e V', a l:1 o l~ear y ='.':o.l pn r:l r los rn a- I t O(!os lro'! m iércole.... de doc ~ 1\ una do la venta caso de ofrecerse al pú. TJI;ATRO lJ1I! FANTOCHES YA::lIBO
pañia
de Benllvente y lJIacstro Penalla. ),[aAana y tod os los diu, a las 5'30 y
: ~ :'\:: 1' ~ :'.: !~Cl : ::C0:; pa l'¡). s u c(>n~t rl1C- ¡ ;!~ la t a l'de. Ilcro e:l !o suces ivo no
bUco, que gUsta de leer, lIbtos bue- CIRCOS.
COMIilDIAS
LIRICAS.
FANTOCHES,
1000, OPERAS
EUFAS,1,000
etc.
OrOl! presenta~lón
10'16: MORENA CLARA
': 1":1 ,: ~ :':: : ~ ;. .,.a.
~(\ :Lb!'!!':'_ n inguno m ij o; ha ;.t o. tanto nos Y baratos.
mi primer tco.tro del mundo de marlo1-:J:! ¡¡" ¡;l.'. I' rin .:i~·: a :(: :; caractcr: s - ¡ no ~¡n lu a l1,1;u r p el oc:J tr~ J.
I
DESTROZADO POR E.L TRElN
nate.
~'~f""fC~C(eU"~~~U"OCH"fU"'''''f''fSUI
t i':'lS q uo:' (h':.,.:: tl~n<! r el !JOml)re :->ara I
Seb ún nthJst ros cálr; u los. ::1. ap C'!tu-1
Un trcn dcscendiente de VlllanueBALDEJ1
.
1
ro o Y~ r !: . l. r :·-.'l~:1J u por la s cire'u D ~- r a de dicho Cca s u!to:':o, no se lla!'ú va y CeltrÍl. arrolló 11. tui ]jo~?re do con I!U compallln d~ autómatlUl y ?e~I~- 11
~ 1:1r: 0 :- . (' S h J I.' s a bt' r ilortcar ('1 pC- I esper a r m uch o pi el re sto de los com- unos treinta · afios, en el kllometro les creacloncl.l. Oaonilla, Clek>, Klrlkl,
.
I
. , 103'5M de tro ""d 1
Ulcke)' y netty
Boop. Las famosas
: .¡; .." S il:
'!' Ié! s :lf ra t'1 m~!\()r m e'p.os ¡,aneros
nos ayu d an moral y econ o.
s z...... o o por oomp IGt o.
"CdCttC8
.
iI
~rD
(,2~C' .S; 1 dig n i.J H(¡ n : l a d. ' 1::. c.:.l'1 ('ti- mica.n:en t o en nU(:.s.~I'O ompcño, CO.3a
~~ !;o~pecba que ~ trata de un I A~IALU DE 18AURA
·.'1C ~ (1 él ' PI,' p" !'t " Il,'?ca . Pn :-Il po~e(;r quc e l Domos lo h a¡¡m, y a que t odos SUICidio.
LA i'ANKr..~
1
l " , ,,s
:::1:l 1i d.:(: , s, s (il o ~ s mene ~ to; r ! pc ~c:\)ire mos el fru t o de 1luostro tra- ~"*
MF:RCr;DES SER OS '1
t(,!1 (; ~ CO!l ~:t!l.n cla y tirme~ en In lu- , ba)o,
y lo~ grande~ artistas TITO - JASPE eh : .
.
A más de los m édi co¡; y a nn u n¡¡
I Á:-JDRE' .AND C URTIS, JAZZ DrNA
~ C ~. .,
o
Ir '
1' " cia clos p or medio de SOLIDARIDAD I
ti\.
. SIlfIC,
ORQUE~T1NA., etc. BUTACAS
A!
'" u " 151.... n p ~ CODSU .0'10S • • e 1PTAS ~OLO 8 DIAS
M n
. I
. ~ ~ . " . ' . ' " ''
. J .
OBRERA , p od emos ruladir a la Us ta
.
"
'. a ana, Jue- 1
m ~a o l~t "l lo s . .. ws dc ca mbiar Im- 1 1
'; 0"
'"
•
4
El compafiero Juan José Blidena!l
ves. a 1m; 5. Gran funcHm con el mismo
prc.,ioa ::s c0 ü 105 camar éltj as m édicos ' .os 5' 0 Ul l:' nt~ . . D ocLor odoolólogo,
.- ,.
, Ilrograma. con Inte1'Ten~lones especiales
· .1
B. P ns Cuvllles Carmen 40 don de que es ta p.occsado por los sucesos p:aa Jos n'iio~ del Teatro de Fantoches I
q Ué! Sé! 1la!! o f reC llIO pa r ~ a ' ·ud:J.r a
,
.
,
. 1.OS en el local del S!ndlcato
.
,
.
pur' d" n a.cu dil' los
compañeros
que ocurrlC
de
YAlIBO
y BALDER
dfas 'en
TEATRO
ca n ::.a;;:la ob m, h a ll ega do a la con. - - ,
.
I Constru cción en se tlembre d 11181
c! usió:J. si:;uic nt c : E s t:J.clccer lo más : se h al .en cn . paro forzoso, ~ledIante I pasará 10 antes poS{:,1
·1; " . ' ~~~~~$('""$~~~$~~~~~~ I
onto r o~iblc un Com;ul t ori o-Clinica lo. pres ontaclón de una tarJeta. que , ,
'
.
e ~or e omlcld 13
1
1
fa cili t ará. la Comisión, para que lOS ! ho de Antonio Soler, Riera Alta, 41,
•
.
. t ·
e n 1o n1¡tJ cen n co e a r ce ona (0l' d
t·
·t
.Hl
t a n J olc d e t odo e l instru mental' 111 0 - I );(\rv icios do extracción les sea n gra- e~~~. a , pues lene una. CI Rclón judl~~~''''''''''~U~-N~,"'HIS:JnU'U'
1:'::1 ~3. qu e ti n a obra r csulte ll' mÁ_'i

a la
»

... _

----~

EL DIA Ol!:L LIBRO CARO

.

PATHE PAL~CE
NOCIJES DE: VIENA; HE!lIB•• ; Cl"'-

TURAn08

EXCELSIOR
UEMBU,\; CAPT URADOS

GRAN TEATRO CONDAL
TERROR DE LAS ~IOI'\TAltAS; REtETA PABA LA FELICIDAD; MADIA GA.-

LA!\Tl;

MONUMENTAL
¡qUE OALAMIDAD! ; EL R1iIY DW 1A·
SUERTE; TODA UNA MUJ~

IROYAL
EL IlIUNDO J.)S MIO ¡ IQUE CA.LAJlIDAD!; TODA UNA ü ü.Jllfi

tu fUU" ,sr SfffU'SSU'U"HU"""" U~*U" r: ":;~~~lnf"J" I ti r I HM'

DR. d. SERRANO

" RaYOII x . CólllíeJi\ da Ciento, 261. Tel!fono a5438 A. loe com~aAeto. ea
paro l'Ol'ZOSO, servicio gratuito rayos X, mediante ával de su Slndicl \tQ
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¿SI LE HA DECLARADO .EX-LIGE.?

",Iéraole~. ~...

ae abpjl de .135

di

EL DE ~&SAS ' VI·& IJS

N·O SE INTERRUMPEN LOS Ese bOlDbre es Incapaz de
DESAHOGOS SUBVERSIVOS
guardar sllenelo
. '. DEL SEÑOR ' LABURU

¿SE EQUIVOCO PiT AGOBAS?

Según las pintores~as
lDatemáticas de (A Be))
2 x 2 son 9
"¿ Qué va a pasar? Senci- r en minoria. Si los enemigos de la
lIamente lo que quieran las C. E. D. A. se lo proponian,. ello quederechas. Con las derechas daria patentizado en la pnmera seestá negociando el sefior Le- sión de Cortes.
rroux por esa razón, que no
Los grupos republicanos --comhay para el problema polHi- prend~dos todos los matices -suman
co ninguna salida viable sin 241 dlputadOS.
.
la prestación o el consenti¿ Cuántos son los adlctos a laCem iento de los grupos dere- da ? R enova ción Espal'lola, tiene 14;
chistas.....
los Tradicionalistas, 20; los Inde~.
dientes, 13; los Populares agrarIos,
( De "A B C".)
115. Total, 162. Inc~rporándoles los
1
El pleito político se ha puesto, nue- ¡ 31 del g r upo .d e .~ar tlDez de Velasco,
vamente, al orden del dla. Llena las l~s 10 melquladlS¡ag _y los 9. que no
columnas de la Prensa. No se habla I tIenen filtaclón conoclda - o sea los
de otra cosa. A éstos por una razón, -cincuenta votos que. suelen arrimarse
a los otros por razón opuesta, sus po_ al sol que más callenta--, alcanzan
slbles derivaciones interesan a t odo el 212. DeJamos aparte a l sefior BoUvar.
mundo.
que no puede. con su grupo, alterar e l
resultado.
Por consiguiente, si, como asegura
"A B C " , \"a a pasar "lo que qUieran
las derechas ", será por dejación de
los otros. Nosotros no sabemos -DI
nos interesa gran cosa- si los gru_
pos republicanos están dispuestos, ce,rno decia hace poco una de SUB eguras rep r csentativas, "a llevar la:
oposición hasta la última consecuencia", o si, por el contrario, se tumba.án, por ser lo más cómodo y lo que
m ás concuerda con sus tradiciones.
tranquilamente a la bartola.
Sea de ello lo que fuere, es lo cier
'to que las derechas no han de poder
nada si las izquierdas se proponen e_
serio cstropearles el paso doble.
En el Parlament o 501] muy poca
cosa.
y en la calle no son absolutamente
nada.
4

L E· T B
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La vida Y el trabajo 80n Ubres en

Entre todos los géneros literarios
uno que anda enfermizo, débil,
a punto de ser arrojadc del mapa de
las letras: el reporta~c. Es preciso
que alguien siga la iinea de su enfermedad, dispuesto a defenderle de
mentes mercenaria.s.
Apología. - D(;spués de la guerra,
la literatura entea en una vitrina de
cristal, en un círculo hermético, sor.
1
Es
h
do, sin luz oe rea idad.
la o!"a
falsa que marcan todos los relojes
del mundo CO!l sonidos de fracaso, de
derrota. Ha llegado el momento para los ret orcedorcs de la imagen.
Cuando todos escriben sobre papel
rosatIemo, cuando todo es evasión y
muerte, el r eportaje sale al campo
de 'la aventura y cruza el mundo con
una cámara fotográfica y una m 6.quina de escribir.
Gracias a él se conoce la ruta de
Buenos Aires, el camino azul de la
trata de blancas. Gracias a. él se
abren ventanas enmohecidas a las
voces de la calle. En su pantalla se
proyecta el dolor, la lucha, el paro.
E! empuja a la novela hacia el niño
ain pan, hacia la fá.brlca.
La época de los "¡smos" X "15mos", no llega a Espafia hasta "La
~eta Literaria", cartelera de vanguardia, de donde 'Partcn nuevos
rumbos artfstícos, mejores direecioDeS. ("Asara", "Octubre".) Ninguno
de ellOs jóvenes -algunos de muy
segura voz literaria.- cultiva el reportaje, yeso que Azorin (Enterrado
ya. Fué su tumba" ¿ Ha muerto Azonn?", articulo mIo publicado en la
Prensa de provincias) , no es, en el
tOJ1~o. más que ll:l gran repórter.

~y

"Espaf1a", "Los Pueblos", "La Ruta
de Don Quijote", son libros de reportajes -magnificos- donde la rea· ·
lidad y la fantasia se desposan ama·
ravilla. Su trabajo "La Anda lucia
Trágica", es una maravilla del género. No falta ni un detalle, ni una
nota. A través de él vemos la vida
misera. del campesino andaluz, abandonado a la tuberculosis por los latif d' las E
t
.
un 15 . ' n es o, como en caSl
todo ese buen defensor de contrabandistas, se anticipa y alumbra el .
camino.
Hoy. - Una máquina fotográfica.
Unos senos de mujer. O unos muslos
bien ' torneados . Unas palabras vul.
gare.s. Una firma cualquiera.
Defensa. - Mientras, en la. provino
cia. de Córdoba hay doscientos mil
parados. Y la gente se muere de
hambre: En los muelles de La Ha·
bana, de Buenos Aires; en las calles
de Nueva York, de Londres, de Berlino
Mientras, en Stresa, en la Isla Bella, se prepara otra "guerra grande",
la tíltlma defensa de la burguesfa,
en lucha por la conquista de merca·
dos.
Que los jóvenes auténticos viren
hacia el reportaje, denunciando el
peligro que amenaza la. garganta de
los obreros. Hoy, "entre dos guerras", todo lo que significa avance,
progreso, tiene un nombre: Prolctariado.
Sirvan de faro las maravillosas palabras del gran novelista: "Por la
fuerza obrera de la cultura, adelanto·'.
.
Baltasar MIro

todos los órdenes y manifestaciones
de la. Na.t uraleza; son atrIbutos natnrales, derechos inconculeables e inherentes a todos los seres y ·a todas las
especies laboriosas de la tierra. No
obstante este determinismo normal e
Inviolable de la naturaleza unlvel'88.1,
existe el deleznable determinismo so·
clal, que no aceptamos, al que todo
se somete; y el trabajo y la , -Ida de la
especie humana languidecen bajo el
peso enervador de la explotaci6n, envueltas en las redes opresoras de la
esclllvitud.
El trabajo, las múltl_o les manlfesta..

libertad de ejercicIo en el trabajo, libertad de aecl6n en la "ida: he alú el
triptico de perfección humana..
F. Alba.
.

I

que "A B C", porque sí, por
I macia
que le da la gan a y porque le con-

I vient',

ha dado cn atribuirles. Están

Administracion 32571
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NUESTROS TElEFONOS:
'Redaeció n 30835

¿ y parlamentariamente? Otro que

I tal. Tampoco c.hi gozan de la supre-

El mitin pro 8IDoistía y s.lirmación
sindical·se.realizó con un gran éxito

l
.
En la noche del 15 se celebró . en el 1 dores debcn ocupar sus pllestos y! socia l y re\'olucionario. oeupa e pnclones de laborlo!!ldad creadora y útil, teatro Jofre de esta ciudad, un gr an- no ir a l compás de mngún Tartarín, ! mero en la lucha por la libertad; mar:
yacen sujet~ ~ las opr~blosas cade- diosa mitin organizado por la Fede- I sino e n el vei'dadero camino ascen- I c~a en vanguardia, y. es el faro lunas del prIvilegiO capitalIsta. ~I ho~- ración Loca.! de Sindica tos Unicos de 1 dente de la humarndad o la suprc- mlDOSO de la . ema ncipación humana.
bre ~s esclavo del hombre. S~ n~c~att. Jlerrol y su comarca.
\ sión de tanta m iseria mo ra . y ma- I del que t odos los t rabajadores del
va personal en el seno del ra aJo o
El espacioso local estaba como no terial.
mundo r ecogen su luz. Y esto es deprofesi6n que ejcrco es completamen- se recuerda hace mucho tlempo. To.
bid o tanto al individualismo, si quete nula y súplantada por las clases, do el primer piso habia sido rcserJO_4.QUIN AZNAR
I réis exacerbardo, de la raza, como al
técnicas y- directoras. Las industrIas, vado para las compaf1eras; localida·
de la pa~abra I heeho de la dcsc?nfianza intuitiva.
artes u oficios en general, por efecto des y pasillos, atestados de mujeres el Lc~~~aenJOe~q~~~ A.mar, por el que tod~ ~spal'lol SIente, ~~ los misde la mecanIzación ~osa ,!ue acep- proletarias, atestiguaban su eutu- Comité Nacional Pro Presos.
mas pol!ticos, por la polttica. El e:;tamos, pero en benefiCiO 'd e todas las siasmo por las luchas s ociales y el
pañol es de una raza de reciedumbre
colectividades-- y de las direcciones amor con que acogen la voz de la
MIGUEL A BO S
1 indómita, anárquica, libertaria.
jerárquicas, se desarrollan en un plan C. N'. T ., comprendiendo que su
y el hecho del atraso intelectual
falso y antlprogresivo para la huma- emancipación moral y material no
Se concede la palabra a l compaile- lo demuestra la poca atencl(ln que
nielad.
podrAn encontrarla más que en los ro Mig uel Abós, r or el Comité N a- los intelectuales españoles ponen cn
A esta causa tan simple y demos- postulados del comunismo anárquico: cional de la C. N. T.
I estudiar él. fondo la psicología y táctrativa obedecen los grandes trastorA las 10'30 empezó el acto. que
Aqu í está la r epresentación de la tica de la C. N . T ., medula del pennos y desviaciones biológicas y mora- preside el camarada. Prego, dcl Co- C. N. T. para recordar a todos que I samiento espafiol : dándose el CLqo
les que sufre la huma.n1dad. Ayer se mUé Regional Galaico. Después de a ceptamos la posibilidad de estar de que en todas las industrias, fádejó llevar por la Influencia secular de un earifioso saludo a todos los traba. equivocados, pero hay que demos- bricas o tall eres, el obrero más apto
las rellglones y los ort.odoxos metafi- jadores y un recuerdo para 103 veln- trárnoslo, y h asta ahora n a die lo ha más inteligente y capacitado, es, cosleos. Y hoyes arrastrada por esa fu- ticinco mil presos sociales, eoncedo h echo; al contrario, las circunstan- mo s i dijéramos. la representación
nesta corriente erel Industrialismo ca,. la palabra al compal'lero Javicr Pose cias y luchas porque hemos pas ado de la C. N . T.
pltallsta. a cuyo l\Ioloch se sacrifica por el Comité Regiol;lal Galaico.
nos afirman más y más en nucstra
Yo e..-rnorto a los intelectuales, &
no s610 la. lnJclatlva Individual, el Inconv~cció~. y venimos a deci ros: con los trabajadore.s del cerebro, a estutelecto, la vida espIrItual, sIno que
JAVIER POSE
la slDcendad que ha caractenzado diar a la C. N. T. Además de ser UD
tambIén la. sW1grc, la , 'ida material de
Este dice:
siempre a. la C. N. T . : Si la C. N . T . debe!' será bien para todos.
millones y mllloncs de seres humanos,
Despllés de nuestro ob'lig'ado si- ha cometido algunos errores de ticResp ecto a la alianza obrera., deen holocausto del privilegio cal}it'Uli~- lencio por la lucha pasada, el verbo tica, se rectifica r án; qUlen los ~aya cimos: que una alianza. traicionando
tu. Y de sus grandes magnates.
de la C. N. T . vuelve a oirse más ,islo que los :;ef'laJe ; no somos DI fa- nuestras ideologias. no podemos haEm~ro, todos 105 atavismos anCC8- fuerte y enérgico que nunca; fiel a náticos ni infa! iblcs; pe ro ideológ ica- cerl a ni nosotros anarquistas, ni
trales, todas las esclavitudes y opre- sus postulados, reanuda su labor in- menle no s e aparta r ía de su tra- vosotros socialistas o comuniBtas.
"'~~"'~~~$:'~~~~$$$NU":=~~$'N slones del pasado, legadas y transml- terrumplda.
yectol'ia. No tiene pOI' qué recti- Seria una traición infame a nuestillas de generacl6n cn generación, do
El dolor del proletariado, el dolor f icar ninguno de sus pos tula dos y los tras creencias. Una alianza dejando
siglo en siglo, elevadas en nuestros del mundo es el dolor de la C. N. T. quc hasta hoy le ban marcado s us abandonada. la ideología es impositiempos basta 8U más alta qulntaesenSi la C. N. T.-eoncrctara su actua- Congresos son los que accptamos.
ble. Ahora bicn; todo lo que sea
cla capitalista, han de tener forzosa- . ción, sU ideologIa, solamente a ananY hoy preCisamente. p~ede decir~e uuión para fines concretos, para que
mente un fin. Un dia llegará en que el car mejoras del capitalismo, su fuer- que l~
'N. T. cs la UDlca garantla cl Estado republicano no retroceda.
desenvolvlmento progresivo de la za seria una fuerza muerta ; pero la de la. hbel"tad.
no sc estanque, todo lo que sea ir
Va enrareciéndose el ambi ente nUe- j IaS relaciones que existen entre ellas. evolución de la es~ic y de las cosas, C . N . T. no ·se puede eonformar con
Uno del público: "¡Y la U. G. T .!" , de a cuerdo para evitar represiones
\lamente. iQU~ tristeza produce el de- están cn inminente peligro de romper_ cambIe totalmente la faz del mundo eso, cs una corriente que por ir conNosotros no hemos dejado nunca cruenl.a.s, para ganarle un tantc? al
cirIo, el pensarlo y verlo a diario! Pa- se. Se romperán en dia no muy leja- prese nte. Y sem entonces que el per- el capitalismo y el Estado establece do considcrar a los trabajadores de enemigo común. si ; puede haber una
rece que sea para todos inevitable. no, y e l t rabajo efectuado por sus' di. f --'onamlento del hombre y del trad
' e . hu 'la U G T como hermanos' en pun
""'"
normas nuevas e conV1V nCla
.. .
,
- unión circunstancial, concreta; pero
Hay muchos que 10 ig noran, otros fin- ferentes hombres de Estado, servirá bajo reciproca y relativamente pcrml. mana.
.
to a ideología les decimos que están amalgamas inconfesables, no.
gen ignorarlo, otros la están esperan- para ensalzar sus nombres, por haber tlrán a aquél el desarrollo de su Ubre
Saber dónde vamos, no dejándonos equivocados, y que los h echos lo deE l r égime n político ya no ¡nteredo, pero juntos todos, con los que pro- logrado dUl'ante un corto espacio de iniciativa. Llobrtadi de pensamiento, guiar por pastores. saber que la téc- muestran y nos dan la razón. Como sa. a los pueblos, sino el económico.
voquen la guerra serlÍn los responsa- tiempo que se mantuvieran relaclo- ~~~~ nlea y la maquinaria moderna nos siempre que ocupamos la tribuna adTermina pidiendo la libertad de
bIes.
nes, conversaciones y conferenclu,
dan los suficientes elementos y co- \ mitImos la controversia , y yo que no .todos los presos y una - mayor comCorremos hacia la inevitable catás- como principal punto de las (liferen- y meditando lo que signlficlI: el ho- modldades no ya para Espafia. sino I estoy aC9stumbrado a rogar, ruego prensión y estudios de los inteiec.
b:ofe que nadie 9C esfuCl:za para dete- clas existentes.
rrendo crimen que se hará. a la Hu. para. una Espafia multIplicada, y com al delegado de la Autoridad. que si tuales ha.cia la C. N . T .
nerla,
La inmensa mayoria les seguirá y manidad cuando se lleve a efecto.
prender <lu e la crisis y sobreproduc- alguno quie re controvertir, si él lo
. Concluye el acto en medio de gran
Las potencias que trajeron al mun- volverá. el luto a invadir los bogarres,
.El que DO tenga fuerzas para rebe- clón, origen del paro obrero, no lo autoriza, que baje: yo aseg uro que no entusiasmo.
do los innume ra bles perjuicios que llorarán madres y hermanas, se aban- 1l1rse delante de un crimen tan abo- podrá. ni quiere, resolver el capita- pasa nada. Nadie SC decide a . tomal'
Elltre filas de guardias. sin un soviene sufricn do, continúan en el mis- donarán tierras ; pero 8e habrá. defen- minable, no tiene derecho a 1& ,vida,
'lIsmo. Ese es el camino par-a"C01ls- la palabra: los compafieros empujan lo incidente desfiló el público, Iamenmo estauo de belicosi dad que el afio dldo a la patria. Y los que queden, Y eaerá. irremisiblemente.
trulr una sociedad basada en 'la so- al que habia protestado. pero no hay tándose de qu e estos a ctos no sean
terrible de 1914 .
arr!lStrarán unos sus cuerpos, 'faltos
Se acerca, pues, la bora en ·que' te- lldaridad y apoyo mutuo, sin amos. manera. de decidirle. El compañero más frecuentes. Nosotros pensamos
Alemania, Francia, Inglaterra s e de miembros; otros 'la cara destroza- d08 los' trabajadores han de unirse,
La A. r. T. pre..'lentó U!la moción 'Abós continúa .
lo mismo. La Federación Local y los
Itálla, trabajan muy arduamente para da, y el resto hecho ruInaa, debido a todos los que crean que la guerra es
para resolvel' el 'pa.l'O, problema del'
Espafia, que en el orden intclec- Sindicatos tienen la palabra.
mantener la "paz'·, pero aqui es don- los gases.
un crimen,
. Sebear
mundo; la jornada de 6 horas,
tua! no es la primera ni siquiera la .
de se de.scubr.e, s in lUlar a dudas, que
P ero hay: que haceJ.: all:;O, ~dQ
Par18 Y. abrt.\ de l .Q35. .
..
~ Loa trabaja.
,ua.rla. ~ J,u na.ciones, en el orden
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