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AsiBtimoe a UDa. lucba denodada entre la reacciÓD y el proletariado. Cada
uno de eatoa sectoree forc~jea por imprimir a la sociedad UD rumbo en conEoVnancla. can SUB intereses y aspiraciones. En esta lucha. los tntereses generales de la sociedad se vinculan a la causa del . proletariado. Este SOlItiene
su herencia de conquistas bumanaa. producto de den revoluciones y de 1&
~rega constante por la. emancipación popular. SimbollZa .la eterna tendenoia
hacia el progreso y la. libertad. constantemente . 11!pri~da por las cutaa
privilegiadas y autori tarias de todos los tiempos, que no pueden resi~se
a la pérdida de sus monopolios escla"istas.
La ~ieda.d DO puede continuar vivien.do bajo el signo de la propiedad
y del Estado. Por acumulación de contradicciones e injustictas. hemos llegado a un punto de tópe que impone urgentemente ~u reorganizaciOD completA. El capitalismo es una forma. de ,'ida incompatible con la. justicia y el
bienestar colectivo!'. D e a}.t que. cuando mayores SOI1 las posibilidades de
obtener el biene.!tar general por el desarrollo prodigioso de los medios de
produccióll: cuando el mundo tiende a UDiAcarse estrechamente por 1& fatal
1.nterdependeD~ia ('con6mica..,y por la práctica supresiÓD de 1aa fronteras.
IflJrgla. como contraste sangriento. la crl~Í$ y la desocupación. Ja guerra y el
nacionalismo. teniendo estas dos manifeeta.cione's de d esintegración y de
f u ina eocial por fondo cOllll1u UD recrudecimiento del estatiamo.
Esta situaciÓD impele al proletariado a U::la. lucha de defensa de MIS CODquist&I!, que solameDte pueden &er mantenidas en el ambiente fudsta que
se respira en el mundo, a cODdiciÓD de que la defensiva se trueque eD ofeDSiva. y loa prOductores se lancen a la reorga.Diza.clón de la sociedad sobre
ba.Hs mú ju!W que Ju aetlJales. Pero be aquf que la acción traDaforma.tiora no puede resultar jamis de la impro"isacióD y del caos en la lucha.
Esta aólo puede resolverse en f!Lvor de &quel mo~imiento que mejor dirija la.
estructuración de sus fúerzas. Muchas veces hemos pla.ntca.do la necesidad
de apUca.r a Duestr08 actea un 8&110 criterio de cCODOmIa. de energías que
evite la dispersl6D de loa efectivos proletarios. Lu energias que DO rinden
UD rNuItado proporcionado &1 esfuerzo que se realiza. atgnfftean un desgaate que la.l6gica más elemental aconseja 'evitar a. toda costa. El proletariado
debe dem~ que IIe encueDtra a la altura de su miBióD histórica.. Nuestro
vasto movimiento DC' puede ' disociarse en ·una. multitud de esfuerzos iDeo-

aepa ~ lIfl .,.. ti f"eJlCJ"Gr eeaa
oalIN pII'rI dar OCltIpa~ ti otros
flGmdoa. Jfentraa COftti,u14A ~
.-cIo3 Joa MeVOa mitriaterioa 11 lG 0Ji.
lriI awm.ento · de tnodo ~.
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/tMn'O .... 00fI . .,..rfcfGcI 'lile ~
motWo. parca M lIImeIIfMlo tilde . . .
eA el gI'Gdo que alect4 c¡¡ .......0

Pero no ~m08 ·pesim.i3tu. Ahonz, 00tI lo3 geMoTe3, puede 8#11' quA: la
CMnpa.ñfe¡ del · Jfetropolita,U) pague
si" neoerid&l de otra ba.talla que, COII
108 nUV03 element08 combativos, .~
na de resultados fU.11CSt08 11 "O 68tlln&os 1lOrG mU'to..<i.
Ojo . que #JI diablo IG.!

del piro 1O'T%030 11 m.ientnIe loa ,...
rarioa que hacb JIU pr'ftdGa . . . . . .
"" que deeopGreooa tIO obtngeM " . .vo empleo.

Pero 46" que _ real. . . . . " " . .
ytm ZG3 prllOCtlpc&clollea por la .....

otIrga,.

¡Ave MaliG pu';"¡mal

"1""'" ..

mentClna' lI'uJano .Jo gorrll 41'6 oole GUGtro .,..,... ,..
ro a4quiere una eMfIogrdflcca que , .
le veinte pe:tetCJl1• . , . _ .,.. ..

110BBUZAN

GLOSAS

puedfJ eacribáT coa IHIG pi"".. ele ....

La rllta aoc/al N _pera. No lo negamos. La adIIerla. la lnJustl(,Ja. la
calamidad ¡N1bHea. la. conflagración
b6Uca, el dlcMJue eJe Ja laella de da-

batG de 8ffJte ~. pero cr4qIdenI

~.

MfIIIgtMO .. ..." . . . . . . ,. .,..

"''' enoem4cclor de .-te pc!J38ta.
y .ri Gatea " pl"fJlJUmfG 00ft ~
coa, sombreros !I corbGtlle• .., ~
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g"tIG pIIrte.
\

",.",s"";" •••• ,•••••",.,.",, •••
,

:-

_o.

.,.taaI

.., ... .

/or...oao.

'110_ t

ti'

lea-

. ..,

,

•

A

•

BARCELONA
A LA "IS·T A
haCe tiempo, UD& preocupae1ÓD h~
laa blo¡ratiaa de reyea. relDu y pe!'-

Errores Irreparables

aonajeB. Eduardo VD, Kaña ' Anto-

Un easo que .se viene'

repitiendo,
El caso Tom-Mooney welve a co- habrá podido leer en la prenu. 1& reclocar IIObre el tapete de 1& realidad tiftcaclÓD de uno de los principales
UD 'viejo problema: el -para. darle testimonios de cargo en el proceso, y
alg(m calificativo-- problema de los en el sentido de que el fiscal le oblierrores judiciales. Ayer ea UD iDdivi- gó a decir "que MOODCy y ' Bellmgs
duo que, al repatriarse a 8U pafa de habían participado en el ateDtado:~
origeD, se entera COD el mayor asomLa vida de un hombre tiene para
bro que se le ha tenido por muerto Dosotros un valor Inapreciable. Y si
(UD asesinato) y que el COlHliderado bieD eD segúD qué casos es oportuna
como auto.. purga el supuesto delito una rectificací6D. en cualquicra de 10B
desde hace doa CD el tétrico SeDo. do expuestos amén de multitud. que por
UD presidio. Hoy ea el telégrafo quien razones fáclle/J de explicar. DO salen
nos trae el recuerdo de aquel eamara- a la superficie. toda rectltlcación reda que como consecuencia de un sulta una concesión sarcistica.
atentado en )os tiempos de la gran
Este es 'c l caso de Mooney y el do
guerra. el cual le fué acbacado, se
vló condenado a 1& pepa de trabajoa tantos y tantos MooDeylJ como cumforzados a perpetuidad. Tambl'n .. pleD condel1&8 inoceDtemente.
.
. IJfIU'SJJf'JfUU"UU""'Jf""'flUJ"'SS"n"nn,,,,uu,.,::s$S"rs,,~

Ea

.'Iaga

son libertados trelDta 'y
. seis proeesados por lo de eelabre
Manzano e mDOjóea !.asarte. aIMIgaron por la abaolucl6D. El TdInanaI

ao....6 a los acuaa40s a eaatro me... de arl'Mto, sl6ndolea de abono el
tiempo de prlslón preventiva, por lo
que quedaron todos eDOII _ UbertaCl.

Siguen las. averiguaelones
pOllelaeas para eaptorar a
los aotores del robo e. la
-eatedral de PalDplo.a
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S. D. N. - ~v.. a Abisinia!
a.. ·CAZADOB. - No. Voy a AbIIInI&.
So D. N. - ¡Ah: Creta que lbu • AbIaUna.
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Al flGl'tJCer. el """"'. . . . . .
MmpU/iCtJcf6n ea • "",,,menfar14. ••

pl'OIIIdo" ClUItIYD de toda auerte de
1Ul&p, 11. -1lD la Au4IencIa se
poliM8 qu.e se les qu~" utItJ CIID"- ........... pat6s~farIDII. La
fa mM abajo" ltJs rotIfUa. FtUJ Gl- ~ de no poeu exIs'e."" ha visto JJDa eauaa contra. se vednOlJ
i gO tpico, h.ero4co. lI'lIItIrort ~
del aIIIlpo revoJuclcmulo t!eDe 811 .a- de Almarpa. aeuadOll de IAlpueatos
manejoe revoIuclonarloa . . octubre
1
mil en .. pIII'IIboIa po.-trlca: po 1m .UTbtJ_. por "'/eriori- eIImt.roD.. Pwiaed6u eepleDllo..... 6hlmo.
.
dM "",nfJ(elJta 6ft el ormGme'IICo, 11
.. iIIeIII .... para loa proeeeab
Jo 'CompaflftJ 001""",6 UI&~ . . . . . . . , . . . . .0 lIMlDOS rApldollt
ltJa collfJlJ lklOtmIdo CIUInto . le . 'VeRla ....... No baH....... ele lea que di· peau que oeeI1aIIaa _tre dO. aftOlJ Y
_
gtJft& Pdr cWrlo qM6 . . . elloftcultad.. Y
InllUperabl.. . . . _ _ • prbl6D, '7 1- 6efeuo~, 8f, omfgoa. Los 9fllJt0l'e3.' tol1083 1M gIl4J'CI_ ~..... tIO dIIacIo el .punto de vIIIta matertalo po.,(YUlltom'-to . , Jlodrid """ tIDDI'- '1euGn 88b~ . ~7_~_-,_ . . . . 110
materialmente fuera
. , U _ CITmG KiO__ .a.- ......I.=!~ RaN""IOII --- ....... veneldado coma.r ti Jo CompcMUca de, Jle- .múo -tGbota cal ciJlto Di'- -Y _7_7 - - ' .... ~ .......
•
'r'''' . . -lrItu........te. De 108 (I.De deI-t rop()JitaJlO el CClfIOft COTJ'6,Spotufimlte de qM6 paTa lo qve le3 sOJ'Vla...
-r
.,....
Jrrr ocupaci6l& dA terreno J)CIrca CJbrir
B. loe II/Ml.e" . . Jo VUlG . , OItO l'GIl prendJcJo8 ea ... p.rIlos y el po~ ,f)~ e iMtGlaT IG.! gr'ÍItJII mi la 11 del Jladroño, !ifltlrard aqueU4 fiN. tIo Inqabltorlal • la Injustlela capIOOIYt",cri6H tfeJ twevo troMO CtJlJtJo- tca mutMctptll 11 quih Mlbe /Ji lJ8 le talla"" Junto con 811 unr"" y I0Il pe...; ~güeUM. ()fMMIlo tellgatn03 tiempo afiade otrll h a lcJs de Mroico 11 lu,"- dazoa palpitante. de 8U carne. la
IIOs fmtel'G"emoIJ de lo ti"" diCM J'fIdG Ct",,,do lIfl Mga juaticfG 11 loa . ~da val.......... 110 ya 8610 deC"",Pll ñÍlL M flGgado al Concejo"... mdrti..u MI deber. No JJubo mti3 eODvlccllon.. e ..... .mo el conaat.bileflo. AuJtqUe croo qlte a.soma4eni dcHlIIIIS qIIe Zo" m.otI"lIa44tJ • qwi- tanclal eomplemento . . . . ldeIIe-' y
a Ct'Sro PMetOll,
(l6"t6mo.
tor el moIIo a loe aable.t flG1"G"PO- .... COIIvklclones: el optlml8mo, el
c aurlfdo '" '«Mtaba
yendo' la aáta"Jo,t e" el MU3eo Jf_fcfpal, pc_ Ilamorl.... -tDIeo, la areotuoeIcIa4
Kadrld, lT.-El subdirector de Se","dad, ae6o.. lI'e~ Mato, 8011bltea .. Venta. cl aIcaItlfl do CfItOft- "O la btJtalJo ae celebró. qMe 7IG fI3 ........... ~ amor humano.
Me, ftl! "eal onMti. fldt1t;'~nwmte, t&JW, tilIIO. : ·· '
Ea la laeIa por la ftda
tuvo una. confereacla telef6Dica cata.
~rM .. ' lIe¡ttar l'eplebUca-IIO, pero'
Todo cato 1Ifene ti CUfIfo .re"..e: r.ael6n de la . . . . . _re l a ' " madrueacla COD el comtsarlo de la
NurkrUl. a"Ml6 4 ra fl{JlIMl'i&Ja , . Q~ilfll tlO PCIIIVd lo qw: debe. • la coalraeoela del conJanto 7 la .ata reglóD, sello.. RaJal. Este co!Me;~ ". f1VGI"d~ !"unicipalr:1J piJ-' ¡N' 6ft l1romIJ! U1I hecAo tU......... eaperael6n
lile 101 1114191- ,mUD1c6 que, al aerlea presentacl& la
,.. .~...~ lea oe.pcíri6Ji do 111 "lif,~, rt1~ndó la -b~O€G 1/ ' P. atJbemoa' ia ~ ClÓDVIene 110 ~diu- ~'Ia vI- fotosr.tla del llamado J086 Oviedo
~ ~ -~.. "0 tlfIojtJlHr.H la tII03- ImfH)rfllnria' que 'fWJIml eso. MC~. da. ¡Da qu6 .....0 jIaeíde eI"1JdIMIo 4181& Mota, al per80Dal del hotel Ter:
' - IIÍIfjIJre4. Al Jltlt1'O~ "''''''~Por " Glgo' ~" por ~ .,... '........ tluedra ........, ~ mlDua, de San Sebutl6.n. toda la serre:::.fort~ .A :I/?rtltfl X(~" .f'ITO "'.
~,.~. .
~
,_&ro opU~................ eI ..... JYldUmbre ' io' ·recoDOO16 en el acto, alD
e
. ~ J~ 8~!I~ . , . . orAlguien ullcfrcl qI«e ~ 11 caae . -..,,~ ~ue In~ ..., ~ de... 'titubeo atlUDO. Eeta mi8m& dÍllgencla
J.-~ ~ pre~.r .Ie . co-,itútu~, de O"r.aa.H.~T~':-+ .pa.rtc ~ Jott obre·¡ ~ ~"'.' . ¡Ea fiu6 pa-- ... l'eda6 con dl8t1ntu pel'8ODU ,d~
l' W·...".. ~ ....
J:o. _ JIGI'O
P.oro ,,. 1J6rMB ' do~_ ~ la
td¡k!a
.
:0.. • .t .' OINro, q!~ ':tti~0IICe.9 Ifj ·lÍct-ft- cóIno lcJ Oona,..1a ¡Td d6,ulo lGrgaa laÑa·. . . . pOr el ..... Y la _.... BUba'o, 7 todaI reconocieron a) qleb... Io~ .",",rAIa ~ :i.~JIITIdGd, 11 loe
.G&1mto 1wut• . ea"to a~f, terminado el6a -a la que . , . .....,..
jlcano. \ Ip&l c¡ue la .ervldumbre del
1t;." ·':~(~1.a"'~. "CfIIOfl;'~wdO/t eOIl (.J el trozo qv.tJ. 11011 eetd coJNfr"lIelldo eoa la _rVaCI6a . . el ~ de botel.
,ra~'I()8a fll)mbre 40 "rr.Ii"dUltr.t,", L..m. de Sol 4' EmbG}a4tirea. COII lo I;UCII, 1_......,.... de ele amor,_
Po.. lDformel oAclalea recibidO. de
l/o,.,.. ., ,Jato CON 1:"'0 .,. la wel- por cie;to. han MCIlo .." ~ I .......... .aperad6D f.
.
Parla. _ apntea de la plaDUDa 4e
tJl audor, 11

......

al ""-'o ....,.......... ..
'" • •,.,.eCIÑIIIIO loe ......... _

ABIS.N

OBRERA

varIaD. _..

I

,,,, ,. .u.. ......... ...,
pootII ~ "

1'Oe¡ ,

110 ae IUI& antojaD moU\'OII de jolprlo. La aoeledlid flI!I UDa copa cuyo
liquido reboeaDte _ el malestar, la
COIlpJ&. el deIor•. B~ concedldo
...tante. Frente a esta reaUdad con·
templama. esa ¡ama de las reacrJol2ex08.... del hombre: la reaocl6D por la
Para que el proletariado llegue a materializar sus asplraciones en lie- buIlf8l"ellclll. po.. la supedltacl6a, por
d,OIl .c01leretos Dece~it& de dos eODdicione8 lDdlspensa.bles. Presentarse en la coIaboradÓll Y por la oposición.
un : fre~te' de lucha cohesionado. y marchar hacia objetivos previamente deSupedltane a las normas es1aWten:pjnados .COD iDtel1geD(!ia. E8table·c ido el obj~ti\'o y coheaioDadas 1aa w~ du, eatraaa aobardIa. 8IJMDC04.a ele
lUIlt44ea ~ 8U cODquista, surge iDevitablemente el 's entido de 1& e~~nomJa weIoa eapIrHaaIM, . . . . . . de dlI4e nUe&~ .~rzu. sobre cuya b:qportanc1a nUDe& ... 444 lo su1lcl~
........ 12 CODCeIPfio ... CIDIaboraeI6n,
Las 8OC1edade11 DO modifican 8U8tancialmente 8U eatructura PO" gel1era- lmpIlca eo~ aetha :y . ~-o
ción espmlttDea. Las formas que hacen eclOifÓD desIM* de panoe lIi.bo~o- ¡Iii~ en '1M ~~
8ÓÍ1; . aóD Siempre 'el . resultado de tma CODCepciÓD DUeva que Be ha abiert¡f ........ de la InjullUeIa. Pennanece.. ln·
paSo "en 1& mente dé Jos hombres. aabiendo " stós con cl&rlcSSd 'lo que se dllerea_ _ UIl medio donde ~
propoD1an reali~ y lós medios para. llegar a esta realizaciÓD. No surgirá
1Dvttad6a a la activiU1l& organización racioD8l de la economI& si previameDte DO aa.bemos cómo dad. IndlaUnta pero dI6dda. merece
realizarla.
los bono.... del mAe craao de loa abo
Que uadie espere que el becho tra.tlSformador repita el milagro de la su......
multiplicaciÓD de 10B panclt. El orden libertario no será. desde sus origeDeB
La oposlcl6n al "mal" en aomllle
UD .istema de convivencia perfectamente equilibrado. La revolución es un del ''bien'' que tiene.u aoeptad6D en
punto de partida, el hecho social del que arranca UD& nuev& edificación e~ principio en ía raz6n, expresa o .,.
DÓm1ea. y polltica. pf!ro DO el término ftnal de UD& evolucióD. PrecisameDte breenteDdIdB. de todos Jos hombrea.
por' ceto. porque DOS coloca al comienzo de la' obra. teDemos que IIaber cómo .repre!ellt& la gesta varonU, la actitud
atrontar la tarea para llegar victoriosos a la meta, eludiendo los 'escollos digna, la I'8IICClón verdad, el am88
autoritarios. Los escollos autoritarios. el peligro de regresiÓD hacia viejas vital por excelencia.
formaa. se e~ta con mayor facilidad en la medida eD que nuestra visión de
la. soCiedad tutura' sea más clara en los aspectos reconstructivos.
La J'e&Ocl6n por oposición tiene 8UI
LO!' Sindicatos. llamados a organizar 1& producción Inmediatamente del l'Multa.d08 coIKICldM y ItOS CUntleCUelldaS !n('.ógnltBs. La ('ál'CeI, la. p6n1ecut'alIIblo. tienen ('n la a ctualidad que atendo?:" estos dos aspectos importantes ('16n, 4'!1 destierro, las privaciones, la
y e~mrMmentarloll : organi?.&cióD cohesionada del proletariado y visión clara
de su f unción reconstructiva. En este último aspecto debeD preocuparse. por muUlac16n y la muerte, 8011, entre
elevar su capacidad técDica en forma de asumir la direcc16D de 1& produc- otras, las JII'OIIdM con que correeponde ... IIOCledad en monopolio, 8 ·nu.,..
ciÓD COD la mayor suma de probabilidades de éxito, BiD iDterrupciones que tros lógloo. y sinceros l\!mles4I8 trascomprometan la suerte del nue,,'o régimen.
tocamiento de todos loa arcaloos y
Se puede triunfar en el hecho violMlto y fracasar al iniciar la ~DS- fwlestos ~-aIo.... Be abi 1011 derivadoll
trucciÓD. Esta im""tle segurIdad en los propósitos: no vacUaciol1e8 ni t&DL' "conocidos". Los "1nc6gnlt.", motit009. Es preciso que el mecanismo económico funcIone sin iI1terrupciÓlI. y en \'0 de la gloaa de hoy, no IIOn lDI!IlCI8
,a. forma máB eficiente.. Sc e ...itará. a si la desorganizaci6n y el hambre; se mal'adados con ser mayormeate' !m;; creditará el prole~ado como elemento capaz de tomar en IIUII manoa pIOderables.
la. direccióD de 105 propios destinos.
Para la doble mIsióD gue se6alamos debe prlDcipiarsc el movtmfeato de
El fn«o. . . la pelea . . . . . . . .
)" 5 productores, que es el qu~ tiene la palabra, y el que impondrA eon gesto AIdmoII, eseHa 1.. pulen... eaferd'!!Ci.s1vo U!l& Dueva. direcci6n a la 3ociedad.
IDa 1_ n~ apia los eKaeterea,
•
illllD8qe _ pOClU ftIla en el . . . . . .

"~'~",:""""r"""""",',"',S"""':"""'"
~R1D
ta." J)CITa d'!tm1ll41'
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de Prem.lDe•

Jlo""'" ,..,. , ANIIGI "" que _

Cobesl'D en la aetlvldad J
elarldad de Objetives

. .. . .

Madrid, que marcharon a 1& capital
franceaa para realizar peaqulaaa, de
acuerdo COD' los jefes de la· Suntré
Générale, 8e sabe que le anuncia 'c1
envio de fotograflaa y d~tanel, a los
que 80 concede importancia. Por Jloticla& de carácter particular, se cree
aa.ber que la' pallela francesa, despUés- ele realizar , 1I1tenau geltlones,
tiene el convencimiento de que loa au.torea deJ.r-obo DO lIaD ..udp ¡de Eap'da. sui em-rgo, se ba cqlpueaio
nuevos servicios en partS y otras ppb1acloDe& . francelU. Tampoco 118rl&
atraAo que ·de UD momento a otro
.. lIeyen a cabo en Madrid determinadu dlllgcDciu, a 1&a quc 10 Co:lcede eran 'tmportanc1L
1\

'¡,

'.

Di'lt& o el coronel x.wruce. ap&reCtll
retratados menudamente _ aua empresas cortesanas, guenera8 o pon·
ticas. Napoleón apareci6 eA oUoe , .
lletos con sWI euerD.Oll y 8\LI coaaortes correntcmaB.
Lu blograftaa eat&D a la 01'4_ dII
dio., en plena moda. Pero lo c¡ue . ,
se explica es 1& preferencia que bay
por la exaltación de los protacomatu
de periodos históricos y guerrrel'Olll
cuando aqul en BarceloDa, estA por
escribir y plaDear 1& vida ele 1& ciu·
dad. fuera. de los banquetes 08c1a1_
y de los actos de gubernamentaliGDO
espectacular.
Digase francamente, ¿ qul6n CODOce la Barcelona, aea de la generac16D
que sea, lo que ocurri6 en 1998 cuando la guerra de Cuba! Los periódicos
de la época no dicen una palabra. mú
de lo que declan las autoridades. 1M
que volvlan de CUba resulta que DO
sablaD ni de dÓDde VeD1aD. "La Rena.fxen~", esa enemiga del Eetado
cspdol, no por simpatla a los cubanos sino por simpaUa al Eltado eubano, que ya se ha demostrado era
igual que el espdO!. yo PI 'Y 1IaIpIl.
por almpaUa a ·la autOllomla, que DO
quiao él consentir cuando ¡oberD&ba.
era autonomista en "El Nu8YO R6gimen" quer1eDdo librar a _ cubaDOS de UD Goblemo c¡ue 61, PJ. Ja&bIa
ejercido contra espdolea Y eubuOe
como ¡obemante.
cuando aparece UD vulg&riudor ele
hechos histórico., coDBigna rehND·
cias que aupoDe conocldaa por los lec·
tores, cuando 6atoa generalmeute DO
conocen Dada de nada. Al pance-•
los aspeclal1stas en historia creen que
escriben para otroa ea,peclallataa '7 no
para todo el mllDdo. Despu&l se quejaD de que DO .e lea lee. ¿ Cómo b&B
de leerse la mayor parto de tra.ba.joa
al todos ellos parecen esta.. escritos
para ganar UD campeonato reapeoto
a otros especialistas? En vea de eae
eafuerzo eat6rU cODvendrla proceder
con .rigor pensando en que lo que deaea
el pllbUco ea enterarse, porque al eatuviera enterado para Dada necesita·
rla a los informadores.
,
y resulta ahora que -las biograftu
de reyes y reinas se escriben paa
exaltar 1:1. memoria de las testas cbronadas. X. blografla de liarla Alatonlet& es .UDa biograna .NvereDcl&l.
r8ll~u~adOl"& 1. ' re1v~~~dora. De
manern. que lu blogratlu, tal como
la mQda las da. no son mú que ejemplos ,de la' vuelta a la Edad Media
p'regOD&da taD insistentemente poI'.
loa enterradores cuya pl~ma es una
pilla o UD pico en busca de ¡uaaua.
por 101 cementeriO&,
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nómadas.sin patria, ley ni autoridad

"MAs fellees que vosotros, pobres diablos
PATmI"I'IZACION DI: L08 meras Impl'fllioiles permaneé. grabadas indeleblemente en el «*'ebro
VALoa. IMPONDERABLES
humaDo", elijo 1'Olatoy.
En 18M, cedió el Goblemo de RuEn Duestros tiempos de prt. .elÓll
maDla
en propiedad a loa gitaDoII, 16eeoaóln1ca y de pa.roxiSmO en lu
tes
de
terteilO para que, rUUDclaDdO
atribuetones centralizadoras del E.a
1&
vida
DÓmada, . . 4ec!lcU'Ul al
tAo tepre8enta UD verdadero euo d~
cultivo
agrlcola.
En 1& reDúDéla de
r&J'e2l~ excepcional la exiateDc1a de
éstosa
someterse
al
arado, no hicieCO'!l~lomeradoe humanos pJ'05Critoa
ron
alDo
imitar
a
sus
ftamantes polide la aujecl6D corriente del salariaUqueros.
Lo8
parúlto.
del gobierno
do, del eac&slllamiento civil, de 1&
interpretaron
el
hecho
como
aftnnat!ranla Íl'OnteriSa y el perjuicio naclÓll
de
fe
parasitaria
ea
los
litanoe,
cionall.sta.
SiD embargo, desde hace siglos que y lea perstguiel'OD.
Antes de la c4!lebre noche de San
Bartolomé, iniciativa ele cataiina de
Médic18, hubo una prolaDgada dégoImna por el estilo de la que tocó en
I suerte a los protestantes parisienses,
1 contra los gitanos españoles o residentes en Espefia, que no etán cat6I
m.~:;~~;;:;~:;m IliCOIl ni protestantes, aunque comulI garon siempre, por r&ZOnea de propia
conveniencia, con todas las religiones. Nos referbnos a la cQebre y represiva Pragmitiea, promulgada por

I

I

la. Reyes cat611COlS, en su. buenos
tiempos. Carloa IX, exterminó de «01pe a 8118 enemigos d~UC08; Isabel
La Católica, aplicó a los gitanos el
tormento, hIZo cortar las orejas a no
pocos y entregó innumerables de
ellos al fuego purificador de la Santa
InqulBici6n.
L"l ABTE ENTRE LOS ZIN-

tódo 1.1ll pueblo, hemogfneo eD sus
costumbres y aspiraciones, ha podId'o
deseIlvolverse indiferente a laa leyea
1 normu coercit1vaa hechaa arUculo
de fe en el seno de las llamadalt .,.
c1edades civilizada!!.
Cinco siglos tr~currldos han podide imprimir hondo rasgos, mentabilldadea profUlldas, no sólo en las nor·
iruI.8 de relación de 1& 80ciedad humana, sino ea las propias coodlclones
&icas dcl planeta. En cambio, toda
esa serie de factores, cl1ID2.toIÓg1cos,
oragráftcos, económicos o po1ltlcos,
no ha.n podido alterar ni modificar las
esencia.:; peculiares de 1M tribus nómadas de gitanos que bajo diversas
dell:>millaclonea vienen acus:mdo su
exIstencia, regate&:ldo todo posible
conta.cto con al portento civilizado
que 1&9 es indiferente.

GABOS DE CENTBOEUBOPA

en forma inequlvoea el que lDterpretamos anhelo cumbre de su vida,
-Sentimos placer recorrer loa pa.í&Cs. Andar siempre. Queremo. saber
todo lo que hay en el mundo.
En 'us ojoa brilla esa misteriosa
fosforescencia, condensación de un
afán arraigado c!I1 las intimidades
más profundas de 8U csplritu racial.
Hacemos una nueva pregunta y
trasládamos este apunte a lu cuarti-

negros cabellos, adornados éstos con
bruñidas alhajas de pedrerla.
Nada de inmUDdo tleue el contacto con estos se",! dotado& de aimpatia cODtagiosa. amigos de las abluciouea hlgienizaDtea y abundantémente pertrechados de UD hUinor que
quiere ler fJlcéptico, ~In lograrlo del
todo.
Preguntamos por el "Jefe" a · la
turba envolvente que nos curiosea y
pide cigarros. Sa.bemos de este resabio dé tradicIón gerán¡uica entre lOB
gitanos. El "Jefe" se DOS adelanta.
ContarA unos treinta y einco años de
edad, relativamente rObJ.l"to. cutla
bronceado y mIrar de fuego. No hay
Ira, en cambio, ni afectuosidad en su
rostro. Hay indiferencia. Estos contrastes entre la mirada y la e.xpresión
del rostro forman los elementos de
una rara psicología .11010 esbozada a
través ele 8imples ensayos mcmogr4ficos.

llas:

in-I

~.lvilizados"

mes los hombres. Las mujeres. no.
Aproveebamos la contiDleacta pa.
ra desliZar W1& preguDta rebo.sa.nte
de intención:
-¿ Trabaja tambl&l el "Jete"?
-Todos trabaJamOl!. AqUí no bay
8eftores.
Al persODarDOS en la tribu recordamos haberlé sorprendido frotando y
lavando a la vez una dé sus admirablell áIlforu, con una mezcla liquida
de fuerte olor A.cido.

pendiente de BU conat1tucicSn illterna.
Por DlÚ que preguat;aaGl, no pod~
mos resolver nada respecto a laa atribuelones del "jefe". Esté DOS t'éSulta
una simple figura decorativa, UDa ea.
pecie de maestro de eeremODial que
1 cuida de recibir visitas y de gestlOGar
¡I aeerca de los Munlclptos y telltroa
oficiales los requisitos relaclona.d03
con BU m.talaci6n temporal eD loe
desmontea y zonas en deépobl&do.

Aparte este libre acuerdo que nea
"Ni desprecian ni aman a los
dispensa la DO existencia como tal de
1dividuos o colectividades extratios a su
"MOR~ TODOS O NADtE DE
UD "jefe" (éste es m4a propiamente
condición. La sociedad le es indiferen·
HAMBRE"
te en cuanto de ellos depende."
-¿ Y [oía felices viviendo de esta
Su forma de organización es sobre
forma?
la base familiar. Cada tienda cobija
Se miran unos a otros y aonrien una familia. Esta íamilia vive del
picarescamente, El "¡Mucho! ¡?lu- producto de su trabajo. La forma
cho! que exclamal1 qui!<!a. tr&!lscripto conyugal ~ la monogAmica. Ei traen mi block en esta formlL:
bajo el por realizacióll espontánea
I "Más felices que vosotros, pobre.t cuyo producto es puesto luqo a la
diablos civlllzad08".
venta, o por encargo de particularea.
Interrogamos en un castellano de
Muchos de ellos van proVistos de uJta
EL "TALLER": "TODOS TRAcircunstandas y empieza la chu·1&.
tarjeta acreditativa profesional, por
BAJAMOS; ~QU~ ~~ HAV mediación de la cual 8e ofrecen co-I
"QUEREMOS SABER TODO
mo Indu.trlales particulares a
SE~ORES"
LO QUE &AV EN EL JUlNDO"
propios industriales burgueses. El
"
"jefe" nos ofrece su tarjeta en la qUl! .
nla y Grecia. Pero hay aqui rusos,
Bajo tAn CObel'tiZO destartalado
leemos su nombre, Fernado KUick,
--SOmos tribu procedente de Polo- Uenell moutado el "taller". Fra.gmeDsobre la enumeración de las _paciaalemanes, hÚllgaros, amelicanos, iD- tOll de hierro, tarros de metal, planglescs, espafloles y catalanes. Reco- ohas de cobre laminado e intrumentos Udadea objetó de BU habUldad profeI 81onal. Pero éOn no aer esto UD detarremos el mundo.
informes que quieren ser herramien- I 11 d
1 bl
e espréc a e, deseamos sondear
-¿Qué paises habéis recorrido?
tu. He abi todo. Se dedican al afipreferentemente en aquel esbozo de
Una risotada general nos hace te- elo de caldereros y baftos de metal;
propiedad privada.
mer por el ridículo.
reparan y doran, platea.n y niquelan;
-CuaDdo UDO de vosotros no en- un comisionado) interesa deat&ear el
-Hablamos, .seftor, catorce len- labran y realizan primorosos artlcucuentra
trabajo y no puede comer, aspecto concernIente &1 apoyo mutuo,
gua.&.
1011 de orfebreria. Esta prlmorosldad
¿qué
hacen los demás?
-¡catorce lenguas! -repiten a co· resalta al 8e tleDe ea CUeDta la auaenpracticado, no 11010 entre elementos
El Interpelado repite a su guisa. el constituyentes de la tribu. alno que
1'0 todos.
da, absoluta de utillaje mect1.nico. Nos
1e~..a solidaridad se patent:za. igualsentido de nuestraa propias palabras, 1
pa.ra. aaegurane de que ha entendido mente a través de laa diveraaa triblon. y responde con grave catona- bus afines de un territorio. a traft.<;
clón:
de las fronteras y los cOlltiDentee. El
-Nadie muere de hambre. Morir que seguiremos llámando "Jefe", nos
todos o nadie. Comer de tod<» cuaDdo expone con cierta. contricción que.
no hay trabajo.
dada. 1& situación económica por que
\ atraviesa Espafía. tienén que a.ééptar
ItELIGIO~mAD I muchas vetes el apoyo matert~ de
sus afines residentes en los pueblO!!
Reiteramos nuestra pregunta sobre de la América latiDa, coa 101 que 1Mla clase de religión que profesan. El tienen correspondencia..
jete, por toda reSpuesta, seftala haEl ":lpoy" mutuo" y el "libre aéu~rcia UIl lugar de la pared ,:fe su tien- do" cs, pues, entre estas gentes, UDa

I
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Ni la cueldad ni el halaCo pudieron
torcer el prop6elto IDveterado de todo
UD pueblo dlapeiao por la tierra, dlapuesto a todo trance a vivir sU vida.
Su aficiÓll por las anea y el arteu.nado, desmintieron repétldam_te ése
prisma visual tcndencioeo, a través
del cual han sido almpre inapelablemeote juzgados. Eutro la. tzlgaros o gitanos btlDgaros, cuyas melo·
dIn.& figuran entre el emporio de belloa
detalles del pai8aje daDubiano, hanse
destacado excelentes iJiStruiDentistas
y taleDtudos directores de orquesta.
En los circula. artlatlcoe arl8tocr6.ti~os de Parla sembró la adm1~16Il 8U
portentosa habWdad en el m&DéJo del
vloUn. En KOIICÍI, llegaron a introducirse en la corte zarista medlaDte la
meloaa. iIlftueDci& do sua canto. tipicos,
siendo los meDOS qutenee llegaron
EL E,JE.:.'IPLO FEhACIENft
a contraer enlaces con la nobleza y
DE LOS '/r.tL"iGABOS"
alta burguesía, moscovita o lóD<!lne1'l, '
ec, y que se fuslooaraD eDIl 1.. claSabemos que loa "zingaros", "gUases interiores del vasallaje.
BOA" o simpleme!ñe "bohemios", apaSu biatGrta, que no eacribletoD jarecleí'oll e!l EurópA ., pi:illclplos del
m4a por ellos mlamos. ae halla replesiglo XV. La cuestión ba.tallona de 8U
ta ele claudicaciones no afectaDtes a
origen lo sigue siendo entre historió1& nOl'Dl& CODBubstancial de au razón
lfaf08 , ill6l0s0a. SU calidad de pueblo ettaJite e 1Daum11O a tOCla. re¡-la de ~teDcla~ pero esaa claudicaolonea, 80Il a610 aparentoe y bajo preestatuido., creó la fd.bula de su CObdIai6n de 1u cln:~taDcl8B. Sorteados
ei6!J de penitentes oriundos del Egiptodo8 los o~uloe. los zlngaroe ba.D
to, supuesto ml.!tico qUé ellos no desmintieron, slAo que m4.s bien aÍimell- sabido permanecer lIele. a su consigtaroa (lsgrimifndolo como arma COG- na de indepeñdéDclá en el tléDlpo y
el eapaoio.
tta el J)oder polieial y li ctuél wperstlélóil popular que p~te:1<!f~ re- I
ducirles hacia. el aprisco "civilizado".
La tribu visitada por el repórter,
UD" astucia "su! «enería" y una nO
ménoll tebÚ per!lev4!tallcla haD CODII- es de procedencií. pDlacOS'rlega, pAra
tftu!c1o las más decisivas de 8W1 ár- declrse procedente de alpn .,Uio.
Ocupa UDO de eeoi aolaro. frecueDtes
maa defeDslv&l.
lIln una do las ODras oumbrea ~ol DO en despoblado. La constituyen uno~
m8l108 cumbre Victar Hugo, el lea- clneuenta lnc1lvll2UbS de ambOs 8extla,
&!r dé lí. vieja eSCUela. romADtlCOJl- entre jóvenes y madurOll, aDcianOll y
teraria, qued6 lrá.zAdo lUlO de 166 as- nlAoe. La poblaciÓll &Campa bajo los ,
péctO!l más conclúyel'lte1'l1cDte ep:s6- toldos IÍIlpermeablél de aus tlplóu
dicos ela ea lucha entre la libertad tléDIÍÚ, deeorado. con profuslóD de
-póngaló ueted .-no~ inlita. ei
burdamente sentida y herolcamcDte arabéicadOi tapices dé UÍla beílcia fe", que intuYe el fto de este réporIÁterpretad&, contra el fauatiBíno su- a6Uc&. í..oe hombre. oateAtaa ... taje.
J'eratic!Q!!IO de lías mUlUtudes. Aludl- eomplai6n maclSa de loa ourUAII
---. Profeoa4a algún credo pollUelO o
inili!. Il "N'ueltra l!Jeftoíoa de hHI",
por 411 _'Ielaté; y; lú mujeréi, ala tellptHlO? -repeUmos yanas veces,
yó. personajes cef1tral~, CUUlín~o hlperbóle, esa proverbial lMUeZi lb- Ildil.ptudo la. t6rminaa a IU elem8lly La Esmeralda, i'éPresentáh a la IlÓlente , éle.I&Ílftada. com6n en lu &t- tal ~onoelmiéht6 del ldlómá.
Íl1aravl1lá és& tragedia. vivlé6tl1. ¿ QU4 tu.. de eeDtroeuropa ., dé la qlle
-¡AJi!, noiiób'os ÜillL J)ontiCá.
liucllÍJ.S no dejll.roñ en ~uestta MOlea- IOn parte late¡rantl toe iIíll 'ta9f6s mer, trabajar y alegria. Huir de iu
ééiíc!A éSOs ao. persóáii.jeS, hófflble- del tn.~, sus ehUlOilea eoiottilM y tl- éoüi Pólitieas.
mente simpática el .,nM~fó 1 ÍlID1~~e picas costurai, él mütó tüü6 y ae.
ÍDslstlmos 80bre ia caÜo!la propuíllOra
~ente hermosa. 1& le¡un<b? "Lu pri- doao c¡ue toca 1& ar~ uaMclao de aut!. ae.u eurDO Yiajar pnc1lalldo cita va
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da en que se bailan expucst:1S. a modo de mueetrario, al«uIIU estampas
al\.l&lvas a la ort04ollla católica. Al

preguntárles si profesan dicha reli- ,
gt6n, co:tltesta aftrmatlvamente con
afectado entusiasmo. Traalad6Dlos lo
tll&uiente nueatro block:

*

"·L os gitanos fueron denominados
en la antlgUedad hIJos de .B;¡1pto, por
aupollérseles originariOS de aquel
palá, donde, casi al Igual que lOs jucUOfI, IlabiaD otendido a ·l a virgen.
aleado c02lcleD&cios por Dios a eae andar peregrblOé por el mundo. KA!!
tarde, se supo concretámente que la
leyenda de su supuesta penitencia.
habla alelO una &J'lUcla para que.e
1l1li dejara. era JIU e.a tII) bóhemla a
través de EUropa. S~ ha comprób&do
que 108 ptanos se hacen circuncidar
en I~. paises lalÚllicos y a~taa el
~utlllmo en los afecto. al ,p oder CSplritual de l8. IA"lesla romana. Los dato!! de la Hlstotis . a6rmán su indi'l

ferencia, cU&Ddo ao su esoeptiamo, en
religi6D a puar de algullos Upécfos
tupertletósóil, Cén8écuencla: la reltgioslQM el! pata ellos UD medio que
I
• utU~, aparentemente, para que DO
_ 1_ lIlOl..te."

"le-¡

eu-

co..

práctica sagrada, sin teorlaa ni papelerla. Soportan "todos" las privaesoDes y gozan "todos" en la abundan·
cía; edl:can a sus hijos en dos do sus
idiomas má.ll predilectos: francts '!
&lem~n, y respetan
BUS mujeres oo.
las que nunca abandonamos ~~ di·
cen- por nada del mundo". No co%:oeen otro vicio que fumar. JI alCObol
es para ellos UD vicio deteatable que
nubla 1& razón e induce al delito. y,
por último, en los perlO<!os de prospeJ'ldad no acumulaD capital. lIótl ute
todo "presentlstu". El tut11ro ......
Iloe dice- puede traeIIloa la aorpre... de la muerte liD haber Ylvldo toc!o
10 posible.
He abl loa trazos superlcialM de
una. vida lnterMlLllt.e. euUlto DlÚ 111'
tért!8atlte fuera iJD ese muro que le\ranian la tesen" el recelo y la iDiposibilidad por nuestra parte de un
estudio prof\lDCl() aóbre el terftllO.

*
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BARCELDNA
-VALEIIOIA

El IIlÜImo "Jefe" nos nit!ga relte·
radamente
qué no 8e ies perjudique. en el ,'a por VIRGEN bE ÁFRIC.4.
mUéstran eioa i'áfótil y b!éli logrados
eJempíarel que puede contemplar el Lo prometeinOl 81n que implique que- SIlldr4 todos los mart~ alas dotp.f~JI
leotor en loa cllcbó IlltercaladOl. 8e braDtamlenlo de promea el hecho de púnto de la nialliria. Precio df'1 pll'
saje: 7'Mptas. Para O.ndla; 10'83 pta'trata. dA UIi~ AMóN dé éóbre, ütl10 DUestras anterior.- eout&taólnea.
Paf'll pt~JM y ett~rt()S:
«!lúlcó, una- tetera de plata y tiia eUAPOYO
lmTUO
y LIBRE ....nIU••ae....... P.5aretes
bO orlilDil18lmo deí mwno metal,
5 ' -- 3 ·
; . 2 "f)
- ' 1 . S. A•• rasto Colón, 9 "J' PI,I..
COD SUperflciM aftlIgnaadu 80bre la
núm. 4. Télefoito U887
DlÜma pieza.
Aitt. cié ab8.ndollar el eobertizo, lé1
LoI áiUmos momento. de nueatra CASTELL6~ DE L.\ PLANA A BAR"jáfe" reéaléá solemnemtnté, como coaveraaclÓQ pran e.torDo 4e ml1lU- cELOÑA.-Salid. de CaatellóD todo!
un reproche:
pIes upectos. El mU .Interesante 4e Jos jue"es, a las cuatro de la lard..
Precio del pasaje: 8 pesela~
-.:1'& p'uede d~ 1'" IOlQ trab~· todOl ea al ~to aoUdarto e iDdeo
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limpios por comp1eto r ,de graves fal- POSTAl. PAMPLONESA
la L'ontederac16n las fuerzas 'que en RESISTIR LA 'GUERRA EN LAS tas, de tremendos peeados que pare19ualaaa le quedan.
. , OOLONlAS
cian en abaoluto inperdonables.
Pamplona, mlre8e como se mire,
I Estos amigos d~ KODtbuy har4D
GeDtes que sirvieron a la monar- parece un cementerio.
sobre la qul y que despu"s
.. con vi v1eron gusSus habitantes
parece como Id se....
I bien en no proseguir por este camino, ",L a Hum--'tat",
. . . . .hab'ando
..
.
'
I pues la cordicl.Udad no habrá de 10conferencia tripa.rtlta, se extiende en tosamente con la dictadura, las ve. baran de sahr de. un funeral.
..te. .j~.mplar.
I grarae con 1& destrucción previa del consideraciones acerca de las posibles mos ahora m~das por 111. R&o , La beaterla mUjeril derrama lagri1 organismo que COD mAs exactitud re- derivaciones que puede tener aquel pública, como si siempre la hubieran mones co~o puftos.
JUlO f'1 titulo «onlrtco de "Cuadel"o ¡ fteja nuestroa d~ de ' emancipa. confilcto, concluyendo:
defendido con entusiasmo y con lealLos sacnstanes y sus afines camt- ·
DOI ":0 t'.ducru:lól1 Sexual", acaba de ., c!ÓD tIOCial.
"El mayor problema a estudiar, tad.
nan cal?lzbajos. Un "gran" dolor emapoü-_r ca:c lro~·lto. r~opUn.ción de
como ya hemos dicho otras veces, son
La RepúbUea ha sido oplparo festl.D b~ga sus esplritus. La c~tedral ha
uno. tra.1AJCla sobre el ll1&trlmoDio y
• • •
las consecuencias ·de lo que puede para los mismos que antes se atlbo- sldo asaltada y desa'p arecldos tod09
.1 amo~, d~bido a la pluma de loe
ocurrir en Abisinia. Una guerra pro- rraron al servicio de la monaI'qula y 109 objetos que supoDian algún valor.
bermaJ'lOll El! ... Y Ellsco Reclus, de I Precisamente la t6nlca del mUltan- ducida en estos momentos, en cual- del régimen dictatorial".
Todos desconfian de los damAs.
En'Ico lIo.t3.1ntesta. • Bakunln y Ren6 ¡ te confederal igualadino se retleja en quíer punto de la tierra, pucde ser la.
Cada uno pretende ver en SU veci.
Chau,ky.
I 6ste su deseo de l'ehacer el organis- guerra general de la cual es muy dlfíCORPOR.\.TIVISMO FASCISTA
no, un saerilego y un amigo de lo
No todo ha Iddo en nuestro. clúi· 1 mo nacional meüiaDte el olvido de los cl1 que se salve Di un solo pals. Ahora
ajeno.
eos del campo re....olucionario rema- agraviOtl y de exig~ una suma. do bien; al la guerra pudiera localizarse
Osear Pérez Solis habla en el "CoSe ~esconf[a de todo el mundo.
1
cbar el clavo de la a.gltación sUbver- ¡ bondad en las intenciones de todos. entre Italia. y Abisinia, la lucha de rreo Cata.iá::J." sobre corporativismo
Claro está, hay razones sobradaa
8iva. La mej"r p:"\:eba. la. of!"ece este
Vosotros, los que, si bien aleja.dos Italia. con su vencedor de Addua, no fascista y dice:
para desconfiar.
··Mussolini, hasta por sus antece. ha quedalibrito a· modo· dt. autologill. sobre el II circUDstanci:llmente de la C. N. T. seria fácil, dando incluso por seguLa Santa Madre 1glesla
terna de la sexUal'dad a la. par que I aun sentis en libertario, tenéis algo ra la. victoria italiana. En este caso, dentes sociaU"tas es un hombre a d i ' . .
1
.
8U competencia en nada desmerecida. I que realizar de comÚD acuerdo con la derrota de Mussolinl, fatal, no ven-¡ ouien el biene;tar'de las cl~.ses t"aba- 1 tamOeb~é
a JDlsena.
.. NYava.rra,..,.
os cam~~tismo8
1
n;
porque
maI
• el enfoca.r de los puntos de Vlsta~ nosotros.
d~a del ~nca Onental, smo de la jadores -no solamente cl bIenestar mente, ha sido yicUma de dos tempes
T&mpoco podemos decir menos en
La organIzación obrera local no da JDlsma Itaha. Es poco probable que del proletariado, que no es, ni muc'ho tades. La que ha.n dejado tras de si
lo que I!C retiere con el factor oportu- fe de vida. La burgucsia anula desca- el pueblo italiano pudiera .resistir una mt::noo, todo el mundo del trabajo- los "intrépidos" asaltantes y la de
Jaldad. Actua.lmente tenemos el mero rad!lruente las conquistas de otro I larga lucha en las colomas; lo más preocupa profundamente. Busca, por granizo y piedra que ha dejado en la
cado abarrotado de literatura sexua· ; tiempo, aprovechándose descarada-¡ seguro seria que un dia, quizá no car.linoo diferentes de los oue siguió más espantosa miseria a las tres
llstA, puro mercantilismo. La revolu- : mente de lo anómalo de la slbación. muy lcjano, la protesta sorda que en su época de revolucion:irio mar- cuartas partes de los campesinos de
tlÓD acxuo.l de nuesu'o tiempo se ha i Se dan casos sumamente vergonzo.. I anida dent!"o. de la conciencia' de l.a s xista, el advenimiento de la máxima ésta.
~elto, en la mayoña de los aspcc- I sos que la C. N. T. cuida.ra de sacar a masas trabaJadoras en Italia surgle- justicia social que sea. posible. Pero
V dad
te
tr la .
toII, en U:1 no menos solemne timo. la .l uz del di&.
ra a la superficie, como una explosión, quien conozca bien su pensamiento
.er
er~~.' a n~das°dooe
pn.
.
.
h
.
mera nos tiene sm cm
, ya que
Coz¡ no ser "El matrimoDlo y el
El orgamsmo de los encisionistaa, Y ec ara a rodar todo ese sistema, básico que es euunentemente poli·
al
d
.do
i'
amor" una. exégesis desde el punto de como si no existiera.
bello exteriormente, pero con pies y lico ~ue tiende a la. supremacia del I 10St. v ores esalparecl dS y~c an ~vista 1isio16gico, lo es profundamentG
alma de barro, que lo ha adornado el Est~ en todos los órdones para el ae lVdOS;l no a.si a. ~eguD a; oa d~ oeD el aspecto histórico, moral y filo• • •
Duce".
cumplimiento de los fines nacionales, ~:or:s, os campeamos son nue os
1dIIIco.
esencialmente politicos también, ha·
La disquisición hist6rica de EUas
Los militantes estamos contentos
EL DERECHO AL ENCHUFE
brá de reconocer que Mussolin.i _y el
Un año más, que loa campesinos
aecIus, su concepto deductivo de la por la reaparición de SOLIDARIDAD
fascismo, por consiguiente- no utili- trabajarán para el diablo. Un &!lo
forma actual de esclavitud femenina OBRERA. El pueblo la lee poco por
"El Diluvio" se lamenta de que za sólo el corporativismo porque lo más de padeeeres y sufrimientoscoDIIq1Je !a&ce derivar de la antigüedad re- que sólo se preoeupa de lo que a na- hombres de consecuencia. republicana crea beneficioso para el cumplimiento tantes. ¡Cuán largo es el año cuando
mota, en que el rapto constituia la die debiera preocupar. Algún com- bien probada, estén relagados al olvl~ de aquella justicia. sedal, sino, sobre en el hogar se carece de lo mé.s nesef*m\ila usual de aproximación entre panero quisiera. que el diario corriese do, o sea, al margen de los enchufes, tedo, por CUa!lto le sea útil para al- sario para. la vida!
_ 8eZ08; la reprodúcclón del diseur- la pólvora, pero alguna. vez habrá de enchufes que disfrutan elementos ca.nzar los objetivos politicos -inteInfinidad de veces he visto llorar
. , pronunciado por el sabio El1seo en imponerse el buen sentido.
afectos al antiguo régimen.
riores y exteriores- del Estado fas- a "hombres" grandes como castillos
eé&sI6D de la untón libre de SUB hijas
SOLl;'" ARIDAD OBRERA suple el
"La República -dice- ha sido pa- cista, mucho más fascista que corpo- por no poder llevarles UD trozo de pan
Kaplf' y Jean1e con los j6venes Re- tijeretazo con sana labor doctrinal y ra. muchos Jordán del que han salido rativo".
a sus pequeñuelos.
quter y CUsl.Dier, en 1889, yen el que eso debe bastarnos, compafleros.
El carácter navarro es muy extra8lÚ que la locución patriarcal desta~~~$~~~ fío y crédulo. Continuamente los naca 1& exposición humana y Objetiva;
IL
van'os son v1ctimas de grandes pe-el aereno análiaiJI de Malatesta y la ««:~$:O$~~m~~~",~~~=~
~~
dregadas, vientos, etc., que todo lo
derivad6D del ml8mo hacia el proble"
IW lfr9
arrasa y todavia siguen creyendo en
. . de 1& fa.mil1a.; 1& carta de Bakunln
_:_
COMPRA, VENTA, CAMBIO Y REP,\RACIOH DE MUEBLES .. _ la misericordia de Dios.
. ' SU hermano Pablo, revelación de (JO comunicado dfll CoDlas antes de caer la maldita pematrimonio y el
&mM", por varios auto!'ea. ~lci(\t:1If' "OuUda de
_~mlgOl del Libro. Barcelona. 78 t'llg\t¡&a, 0'60 pe"El
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mUé de Relaciones

r
:!Oledo:.o de:' ¿:a:~kY,

I

del Transporte

Hemos recibido para su publicación, el siguiente comunicado:
"A la. organización obrera del
Transporte Terrestre, Maritimo y Si..
milares de Espafla. Salud.
~1Jestra pr?paP:Dda en los clrculos
A consecuencia de los aco::J.teci~bUogri.fléOiiCl8"Ja. actualidad inquie- mientos pasadólJ, como del trato esta. - P.
pectaldequehansido~bjetoloshom.fS::""::S"f:::"":H::::::":~ bres de nuestra organización cenetista, la relación mutua que Bosten1amos con las organizaciones del Trans_
porte de Espafia se halla en general
suspendida pOI'que asi 10 imponianlas
NOTICIAS LOCALES
circunstancias y la. mé.s elemental
Siguen clausurados 108 locales de precaución.
auestra. preferencia: La Federación
Consideramos de suma. necesidad
iLocal y el Ateneo PorveD1r. Nada te- la reanudación de esas relaciones,
DemOs de comÚD con los politicoa de asl como su inten.süicación, pues asi
llÍ!lgun& especie, y por 10 viJlto este 10 demanda la necesidad de enfrenMrá el delito que se paga con el cie- tarDos con los que al amparo de la
de nuestras entidades. Dominan- situaeión anormal present; hacen su
do la "Esquerra", se nos COrrió el ce- agosto, sembrando el confusionismo
rrojo; gobernando las derechas DOS y la. división.
~rre lo propio. Los émulos de DenEs por lo que pedimos a las o~
c6a respetaron los clrcUlos clericales, niza.cione5 obreras del Transporte y
y ahora éstos corresponden ~t& SiDlllares de Espafla, particularmente
JlleDdo abiertos los centros republ1ca.- a laS de los puertos, nos ratifiquen sus
llOIL Lo que unos ni otros ,p ueden to- direcciones o nos manden las de hoy
Jerar, son los establecimientos de fi- a la AdmiJlistración de nuestro diario
II&lldad Social.
SOLIDARIDAD OBREmA, Consejo
Aprendan 108 trabaja40ru
de Ciento, 241, bajos, Barcelona.
Conforme vayamos recibiendo esas
direcciones, comUDicarem08 y daremos la. nuestra.
Loe eompderos de llantbuy (Luz
Saluda a todos an4rquicamente.
y Fuerza Sindicato de Oposición) Be
_~ acercado a loe camaradaa de 8U
D ComIté de Relaciones
lIliJImo ramo de esta localida4 {CoD- I
del Transporte de Espaila"
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Vendrell

A. todos los com-

pañeros

ditadas "soluciones" de nuestros adversarios.
.
ES.p.eramos, pues, que los co~pafieros militantes de nuestra Comarcal,
dándose cuenta de la, razón que nos
asiste,. desa.rrollarán la necesaria actividad para. que s~~. un hecho inme.diatolaorganizaci6!ldetodoslosmi"
litan tes y simpatizantes, para después ir decididamente a la conqu!sta
de los elementos desengafíados de la
polltica izquierdista , a los que, de
presentarnos bien unidos y con soluciones prácticas para sus prob:emas
(que son los nuestros) , nos senE'. fáeil hacerles ingresar en la C. N. T.,
logrando realizar su cometido histórico, de. instaurar la vez:dadera. jt:ztida soc!a1.
Romlroj

. En estos momentos que pocÍemos
llamar de transicl6n-tanto por la
inestabilidad de los gobernantes como
por el descrédito y desquiciamiento
en que han caldo 103 "valores" políticosociales, autores o sostenedores de
la poli1;ica que culminó en el episodio
terribiemente salvaje de Casas Viejas, nosotros, los libertarios, tenemos
el deber de exponer nuestras soluciones a los problemas vitales de la hora
presente, para orientar, en medio del
desconcierto ideológico que los últimos acontecimientos iban causado
entre los trabajadores, sobre cuál debe ser el camino firme que ha de lle- I
varnos al des~ad~, al necesario, c~da
DE E..OS
dfa más, eqUlUbno económico-soclal.
T R A B A J A D O 1m E S
Para que esta la~r pueda llevo~rse
a cabo con. las m"'··:
w1eblil!rSln tGdes sabe ..
éIoJUmas, prob' a bid
1 1 ades d~ ~xlto, es n~esan? que todo.'! I
~:e ~:::!~~c~u:~:~~~
los mil1tantes y Slmpatlzantes, lla- I
lee oé~ebre.
ciéndo~.e c.a~go de la re~ponsabilidad
que ~1lll'hlb1rse en esta Justa campafia slgnificaria, aunen sus esfuerzos
para que, mancomunados, ~amos
Bote; 5 pC3etas
p~esentarnos al palenque de la lucha
Venta en F~~macias
ideológica, con todo el vigor y entu. ¡
Prcc:h,cto d~ fos
siasmo que nuestras convicciones nos
laboralorios KLM1- REUS
deben infiltrar, enfrentándolas vallentemente con las caducas y desaere- ...........!l:OoO:
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Para tia 1ea ce-
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~~~~t>'$~"':«~$$OO$...~~.,$W~~ ~~rl~nclusión de que salieron

ferm&D el contenido de este librito
Gel que Be deducen provechosas ens~
1laDzu.
La aparlc16D de este opllsculo, representa el sello peculiaris1mo de
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-Nuestru renta. baa aIdo ,....
das rengiosament., pero eeo DO qut.
ta que nos Ve&mOll precl8ad08 • acept
tar la benevolencia de cualquier ~
no que nos quiera admitir pu"&
....
_---"
la noche y vivimos como el ....- .
con la casa a cueatalJ.
Le dirijo UDU palabrU d. aueto
y aquella campesina llamada Paaora
López, aprieta 108 pufloe, y, CCIIl _
rebeld1a Data en loa andaluC8ll, ....
tiere unas frases de condeDacS6n para
la sociedad que, llamándOle "c:rt.ti60
na." permite aemejantee atropelll& ,
'
Tomo nota y chariamoe WI nto,
hasta que corusigo calmar a &q1let
matrimonio y llevar 1& ~ •
aquellos corazones aenclU_ y DGItIl-.
Me despido, DO sl.D antes proa. . .
le mandar a SOLIDARIDAD 0JIII.m.
KA 10 narra.do para que, eomo tDoI
me encargan, todo hombN de DOb1eii
seDtimieDtos se eDtere de 108 ~
que cometen los setioritos andalueM"
amparados en la. impuntdad amM}e;.
mente cedida por loa que _ dIceII
defensores del orden y ""mlD~
res de las doctr1Daa de Oriato. .:.,~

I

!

M U E B L E S DEL a

:..v::: :a~~ ':

mana que loe hombNI, ~ •
nuestros ufUerzol J d ....el_; , . .
un aciago dJa DCMI cJtaa al ~
....J DO·.. comunican que a lDaD......
.... •• .- . .
don Jer6nimo Nieto, 1lU... (1Qpu. .
to) duefto de la finca, B1DUtDdolo lD1Iot
cho se vela pree1aado •
~
arroyo, porque queda ~ di
ella; yel dia 1 de julio se preeata ti
Juz~o acompaftado de la· .,....ua
civil y un08 perito. que me aboMl'OD
el valor de la cOleCha. todavta • el
campo, y me ponen 109 muebl_ - ..
calle. Para semejante atropello pI'''
textabaD DO .. qué le)' de ~
mientas, ete., etc,

rrespoDda

a reci-

Son varios los obreros 1impIa1lDtM

que por orden del Ayuntam1ellto
-Negociado de polItica social-, •
~,..,~' tán amenazados con decomi80 ele •
ca.ja de limpiabotu, si no ~ eIec1\\J
A
Uva una con~bución iUe. a ~uelltlo
~ .
. lo~,
'-.A éB.. entender, es ilegal.
·
.
.
. .
Ya que estos 'obreros DO IIOD . . . .

x.

X.

X.

ar"RO
. i .....

sia

~am~ ·esIDos·
r

camfm®s

V
Son las tres ele la tarde de un día
de este caluroso mes de agosto. Bajo
este cielo alegre de Alldalucia, en
una anuosta calle de este pueblo graI zalemefto. Unas manos callosas que
\ saludan. Son las de un matrimonio de
I un pueblo próximo que. enterado que
escribo para SOLIDARIDAD OBRE~
RA, me ruega le cuente a sus lectores
su triste odisea. Interrogada por mí,
me dice aquella buena mujer con lágrimas en los ojos y el rostro eompungido por el sufrimiento:
-Usted dirá. que venimos a molestarlo, pero nuestro caso es muy
triste.
- ¿ ..... ?

-Hace cincuenta y Clnco aiios quo
el padre de mi marido, ~drés Fuen.
tes, ~om~ en ar~e~de.miento la finca
del tcr!lUno mumc1pal del Gastor, denominada "Olivarejo". Aquello er~
un eliaJ, sin un árbol ni nada. Pasó el
tiempo trabaJa ndo como esclavos,
hasta que llegó el día que el abuelo
no pudo trabajar; entonces las seI guimos laborando nosotros con mis

.

?±

jeros.nosabemosporqu~sel.qute.

re hacer pagar un perm1ao de ooup&ción en la via. pública, pues _ _
obreros deben ser respetad.os c:om.
108 que trabajan en los salema., ya
que la ocupación en la via públioa. 110
existe.
Ahora bien; Id es que Be quiere. regular el trabajo en eate oficio DO •
ese el camino; ya. w sabe el ~
Cortina, jefe de dicho negoclado. Lo
primero que se debe hacer es obnZ
sin partidiamo y aer juato. P'* :m6ritos se consiguen s~ Deces14ad . .
perjudicar a los que ejercen esta ,IDdustria en interiores de esta~
mientas, haciéndoles pagar lo que deo
ben, ya que es un oficio que de él 110
ha salido ni un sólo renttsta. ~ iI
contrario: prh·acione8.
De esto queremos que el nGoI'
Cortina tome nota como jefe de Degociado y procure dar Isa 6~
oportunas para que no sean ~
I tados esos obreros. De 10 COIltrano.
tomaremos nota de ello, y d1a vfIDCIrC
que se pueda contestar a todlla lu . .
tuaciones buenas o mal...
';
1 Por la.' SeccióD,
.
•
.
• _ _ ~ !
: La Comlsl6ll 'n..Iea l/
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FolletóD de SOLIDARIDAD OBRERA
ta AGOSTO.
'83$
!!IJIIPlO I t
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víveres estaba permitido si se destinaba a presos políticos.
. "
Al hacerse público 10 que decía María en la
carta que halló la policía registrando la morada
de Julia, ésta fué internada 'en la misma cárcel.

de

ta-

le-

flOR OE
MIIR SPIBIOOIOYD
po. l. S.TEI.BERO
Tema guardia e8pecial y una carcelera para
.na .sola. Su celda fué aseada por un preso.
. La comida era pésima. En carta de María,
hallada posteriormente en un registro de la policia· en casa de 8U hennana Julia, escribía
aquélla que 1& leche. tema mucha agua, y que
era imposible comer 10 que preparaban en la
c:ocina carcelaria.

• • •
Estaba prohibido recibir comida dntinada a
Maria. Spiridaaova. ' & peaar de que.aI envio. de

Acusaron los polizontes a Julia de haber sido
intermediaria para sacar correspondencia de la
, prisión y destinarla a las publicaciones.
Para evitar que salieran nllevas cartas SE' decidió arrestar a Julia.

•••
El informe oficial de un médico, daba detalles del estado de María Spiridonova al llegar
a la Cárcel de Tamboc y bacia constar, entre
otras cosas, que uno de los pulmones estaba delicado, sufriendo María continuas hemorragias,
lIiendo necesario contener éstas. No permitía el
estado de Maria -deda el- informe-, moverla
convenientemente. Deliraba con frecuencia y
hablaba del tren y del oficial cosaco. A 103 ac·
cesos delirintea seguían estados normales de
conciencia y sentidos. En este estado de nonnalidad recordaba Maria fielmente todo lo ocurrido
y explicaba al. doctor las torturas.

••••
Cuando el juez interrogó por primera vez ~
María, en Tambov, contestó de manero. consciente; pero en el momento de relatar su actitud
cuando: apuntó al general Luzhonovaky t Be PlllO

a delirar y no hubo más remedio que suspender
el interrogatorio. Como los períodos de normalidad iban siendo' má.s largos y se enteró de su
situación, sufrió alucinaciones que no daban tregua a María, que no la dejaban reposar.
Las alucinaciones tenían qué ver con la actitud del oficial de cosacos que condujo a María
hasta Tambov. Repetia el nombre ' de aquel oficial y le maldecia pOI" los dolores que le había
producido. "¿ Fracasé?" -preguntaba María repetidamente.
.
y presa de delirio daba vueltas en el lecho,
queriendo escapan3e como si estuvieran torturándola los esbirros;

periodista, emonoció a Rusia y a toda ~
Vladimirov halló la oportunidad de hacer alP
nas preguntas a Maria Spiridonova sta que pai
diera enterarse nadie más que ella y quiso ....
terarse de si la primera carta era auténtica , .
veraz.
Maria Spiridollova contestó escribiendo 1DIa \
nueva carta, expresando el deseo de que
t
publicara hasta. después de su muerte, eaperacb&
por ella para el 11 de marzo.
Posteriormente el periodista VIadimirov pue
blicó la carta en cuestión, pero contando con el
permiso de María.

DO.

.,

••• •

...

_

El ministro de fa Gu.erra pidió al ministro' de
la Gobernac~ón que impi<~iera la publicación pre-

matura de cualquier información relativa a malos tratos, "para evitar ataques o críticas, por
lo que respecta a los oficiales acusados, en el
caso de que las críticas carecieran de fundamento."
El gran periódico de San Petersburgo, "NQ-o
voye Vremya", favorito de los gobernantes, tra·
taba de probar que no tenían visos de verosimilitud las cartas de Maria Spiridonova, pues las
habia escrito hallándose en estado I!emicoMciente y delirante.
El periódico liberal "Russ", envi6 a VIadimi~v, a Tambov, Era Vladimirov ' un periodista
solvente, cap~ de averiguar la verdad.
En la serie de articulo! publicados .por aquel

l ··

..;.

í

Rep.roduzco ahora la carta de J.faria Spirt~
nova al periódico "Russ".:.
,.

•••
.

- ~.

:::-' \.7 '

Para "Russ": Mi carta escrita sobre el temIi
de lQs malos tratos, la escribi en estado de Coaciencia, con todas mis facultades y aentidOa.
Omiti buena parte de lo ocunido porque '. .
cribi' con prisa. No dije que dándome punta,!,me obligaron a incorporarme y no dije tampoco
que a latigazos me levantaban 1& piel del cuerpo, arrancándola luego con las manqe, mieDa..
me preguntaban repetidamente por 1. 06m~
ces, y callé también que los dos oftclal81 . .
aprisionaron haciendo fuerza uno oontra otm
b-Nta pare~erme ~u. m. ~bua . . t,·"

t.,
C8IIIJNICADM

·tlOIICIAS

.EL '

DE

..

IXTERIO.
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tuera de la C6mara. fu~ el primer mi-j A la \1sta tenem{)8 ntrp. demost.ra- I r.ido el sacristán mayor de 1& Cate- 1 EX GIJON SON SnSTBAmAS Al,
nlstro oon todaa las respo!W1billda- cl~n más. En l? "Gaceta" del 12 de , dral, presbítero con Juan Hernáz:.dez. ¡ JjAJAS POR VALOR DE ~.OOO PEdes y con todas 8Ua facultades."
1agosto, se publica el resultado del cou- ¡ Y el c&:pellán de la. sacl':lltia, don José I SI'."TAS, SIN QUE PUEDAN SEa
"La Libertad", con el Utulo "jGo- ¡ curso·oposiciÓn a 16 plazas de ins - ; Zublllaga. Fueron extensas :Jus deHABIDOS LOS 'AUTOKZS
bernadores, gobernadores para la : t t'llct~l"¿'S sánita!ias. L ClS apellidos de I cJal'ac\ones. Por la. tarde complll'P'.. _
Ceda!", se ocupa también de lo mia- j "arias de ellas son m~¡y conocidos er. 1 cieron ante el juez el portero de la
GljOn. 1!.. - Anoche se exlmeti6 U!l
mo:
I la Sanidad. El periódico " La Rioja....
Caledral, Pedro Zozaya., y tres cn. lmportant1slmo robo en el domieU1a
Por lo que so ve, el senor Herrera del 29 de mayo dEl 193~. publicaba pellanos más. siendo también ,!xten-I del repre:':<'ntante <le la Trasatlántica
. . . . úaDq1II1Idad ea aompleta tlD toda Eapda."
X .. ltt!IIIn apreDdldo de memoria eu Dota que GobernacIón comunica no puede mú. Qulen~ gobernadores. unu gacetilla en que decla que la se- :;as .'3US declaraciones, sobre todo la en .es te. pUerto, don 'lf~tor LUDL
. 1\orita Angelinu. castroviejo habla ob- de Pedro ZnT.aya. El t\.sca J de la AuCuanco toda la familla se b~'.............. 1.. perJodlAtu. Por lo que ItlpUlca y por lo que promete. SI Los necesita y los solicita.
Su ~plrador nocturno, "Ya", con- tenido el número 5 en dichus opasi- diencia estU\'O presente en I!I acto. e~ casa. entl'8.rOn 105 ladronee, y diriel optbn'emo ....0, prometente, esperanzador que ella !dIo!!a pudiera ex....... del lIBO al oVo eoofta del territorio nadonal, llegando, sin dlstlD- S&gra sU articulo de entrada a jus- cione3, lo que no se vió confirmado Despué.'i no h~. dictado ninguna pro-I gtén~~se a un:- ha~itación donde 1M
tUlcar la petición.
en la "Gaceta." hasta tres meses des· videncia como consecuencia de esas gU8.1t.:a:,a: las a lh p;j,:u;, se llevaron és.
d6ll de daIee, • todos 1.. IDd1\1duos. otro gallo nos ea.ntara.
Es
sorprendente,
insospechado
verpués.
declaracio!les, y hoy seguirá amPliáll-¡ taso pC;\< . \alor de :,b.OOO pesetas:
Pero ~ que otra eoaa DO es posible. comfol'lDémoDOS eGD I18ber que
El citado concurso· oposición. fuó dol a.!'.
Al nudo. que produeian, acudieron
. . . ele poderoso _Umulo a cuanto!! lo consagran toda a la. paz y alorden. daderamente, el grado de cinismo a
algunos cne.dos y personas de la faque
llegan
el
sellar
Herrera,
sus
peconvocado
con
fecha
18
de
enero
y
En
el
rápido
que
:la
sa.
por
a
qul
con
1
'il
t
1
lad
.t. grao eomunldad respira • plen" pulmón. Hay mima en todos los
los celebrado en el curso del mes si&,uien- rumbo a Z~"a""ozaL m~~ch
' Q' • '~Cl' ft~O . mI a. pero en oned'!s osecl ronel!
. - . . y 8em cueatl6n de Imponer ItUencio a los ' sinlestr08 augu~ que, ri6d1cos y sus polltlcos, "poroue
.. '"
.
. ~,
, ~ I ec h Il.ron a co ~ r e r el!apar endo
I S di ' . - l' r i
.
por deqracla, pululan tlOn ent.era UbertacJ. Porque esa calma lncSica clan- socialistas consideraron un deber te- te. ¿ Qué ha ocurrido para que su Capelli
ner
gobernadores,
105
rechazaron"
resolución
se
ha
ya
demorado
t
antoD
'
. d ée ta'O aVlsot~ a podili1C a, iaseDmeza~
_te · que euanto aarman :> 15 prote&brloa BiAtemAticoa no persigue otro . D
.
.,
\ o s a pral: Icar
genc .
Est e 1'0b o t le!le
·
l'
ea que entorpecer una collc':'&'Jill que es tan. necetl&rla a la proeperldad del ¿ esde cuándo y por qué pueden es- mese:!:
as nustnas caract ePor fue~tes
(I:.1e
as que a 1gunos o t 1'05, cometi'"
..... c;omo el oxiseno a los pulmones.
. tas gentes de la Ceda recordar el pa.
• nos merecen ente·
r 15"i
~ e
-.OI!
d
d
Z
1 estos dias en domicilios de perscma.s
'La mlserlaf .El malestar? ¿El dCllcontento' Son cuentos de verano. so de los socialistas por el Poder pa- ro cl'édltO. sabem~5. que estas opo- El 1ft lb
9
.eI'Da 01' e
siciones han constituido a!~'o bochor'
3
a- imp'l:'lantes de la localidad, la
~ Íayenelones eaprlebosas. 1"or lo menos cn el grado y en el tono en que ra compararlo con BU actuacl6n.
CUando serenamente la Histona n~o y ~e 10 . que no es poSible hacer- ragcza está disgustado Iid 3- confia en poder dar conYla : .
_ _ 11011 presentados esos factores negath-os. Babr6, sin duda, algo de ello,
da de ladrones que comete tales la~
pero DO _ la proporcl6n que se dleo. SI esa proporcl6n fuera eueta, • po- juz¡gue aquel periodo de manda, no se siqUIera Idea. Son mO~iv05 harto
podni sino reconocer en justicia el suficientes para su anulaCión, ya que
ci nioli
4Irfa llaber traDquWda4 ~ Pensac!lo '"O!IOtros mismos.
.
desinterés
y
la
nobleza
de
los
socia.
se
da
ha.<;ta
el
caso
peregrino
de
que
- No vayamos a decir que &gul se "'ve en el mejor de 1011 mundos. Pero,
dado en Madrid
por io visto, le . . ttrand~. Y mientras se . . tIraIldo, se piensa que en otraa listas. Excesivos qulm. Acaso desell- el Tribunal que actuó en ellas no fué
vueltos
con
elevación
que
incurrió
en
el
que
previamente
se
habla
nombra. . , . . MUD peGr. El mundo entero experimenta las saeu4ldaa terribles de
"
Zaragoza, 17. - El gobernador ci. . crlsla sin precedentes. Es esta una hora de sacrificios tan dolol'OllOll descuidos lamentables. SI alguna res- do."
vil
sefior
Otero
Mirelias,
en
su
con1
LO
SUCESOS
DE OCTUBR&
eoaao IDcIIspensables, y cada uno tiene que IIOportar el que le baya tocado ponsabUidod puede series atribuida a
versaclón con los periodistas se la-I
los
socialistas
a
su
paso
por
el
PoLo exige la consolld:ld6D de Iaa conquistas rea)lr,ruIaa. Lo ed¡tl
der, es I!IÓlo Mta: que no exigieron, EN MADRID SE REALIZARAN mentó nue\"amente de los términos Los prceesados de Daaaestro porvenir. Y lo exlgeD, taDlblfa, otl'3ll muelms cosu.
OBRAS DE PAVDIENTACION, en que está. redactada la noticia de
• Que no ay prop-ellO en el conjUllto CWLDdo DO llep a lua partes f Se que no Impusieron.
ALUMBRADO, E'l'C., POR V ALOa su substitucl6:1, singularmente cn lo
La actuación en el Poder del par_
de 1108_ lIln w1or. lo Que no ay parlda4 entm UD puado y un
DE 8'27.304 PESETAS
que se refiere a las causas eue han
llaDquero' ¡Vaya deseubrlmlento! Hace )'8 tiempo que lo sablDmOllo Pero tido fUndado por el I!eftor Herrera,
Bilbao, 17. - Ante el Tribunal ele
Madrid,
17. - La Comisión de En- moth'ado el que se lUciera ~na exha
sido
todo
lo
contrario,
exigenllay que tener en cuenta que ni el uno ni el otro IIOn respouablcs de que la
sanche ha acordado la realtzaclón de copción del Gobierno eh'U de Zara- Urgencia se ha visto la ca,W18. 3eIU1cias,
Imposicionel!.
¿
Es
que
al
cerrar
lOClIedad. o ae&1IO 1011 designios de un poder Invilllble, les h:ayaa colocado
Importantes obras en variM calles goza. para tratar de él con anterio- da poi' los su ce:lOS ocurridos en Dudonlle MtAn. Afortunadamente para todOSt el paru40 DO ohlda que la resl~ el Parlamento no se ufanaba el seftor de la periferia, cuya magnitud se de- ridad a la anunciada combinación de rango la noche del 6 al 7 de oetuGU
Robles
que
el
programa
cedlsta
J1ae16n es la primera. de las virtudes. Y 81 en el orden material carece de
jará. sentir beneficiosamente en la. co- gobernadores en el Consejo de mi- I breo ~s pro:,esa.do:;; eran ~eciocb.o.
_ellas cosas, tiene en el otro, en el moral, que M el mAs Importante Mtaba ya realizado? Lo lamentable locación de obreros desocupados. Se mstro!; ~clcbrado en san Sebastián.
Segun. e.1 .:m;caJ, en la . CItada noes
que
es
verdad.
Aparte
la
Consti-porque la obseBl6n de las ID3terlaUda.c1es no es digna del fbomb~ 101
qu~
segun
su
referencia.
dice
en
la
I
che
se dmgler~n .~l monte Duran~
ejecutarán
obras
de
pavimentación,
_tlsfaool6n Inmensa del deber cumplido, lo Pretende alguien que entre los tución, BU mira de ahora, toda la alumbrado, tuberlas. aceras y bocas nota de ampliación, qUe la situación " unos cu~ntos oo~ . os provistos de nobra
de
las
Constituyentes
está
rec... se entable una lucha de¡ canibales. a dentellada limpia f ¡ Estarlamoe
del gobernador civil de Zaragoza. era fl~s Y. pistolas. En el pueblo, la guarde riego en las siguientes calles:
ftcada."
dla clvil habia sostenido un tiroteo
fI'etIe08!
Alenza: propuesta por valor de pe- insoste:nble.
Los de abajo han rasgado laa bamballnall que ayer 1M aturdlan. Ta
con los huelgusiats, a cOWleCueaela
Dice "El Sol":
aetM 279,019; Maldonado: idem por
-Esto --d1jo- no puedo yo crecr- del cual r esul taron muertos dos obreao' les deslumbran "108 gallardetes de una 19ualdlsd Imposible". Están sego"En diversas ocasiones DOII hemos 142,719; Sagasti: ídem por 129,9~5; lo; en primer lugar porque no he re~ de q~ nada pocIrIan contra ciertas fatalldades. Ya que es deslgulO di- ocupado de oposiciones relacionadas Vicente Perea: con pavimento, proce- cibido todavía noticia oficial del nom- ros y un mut:hacho ajeno a la enesd I
t¡6n. Entonces los procesados que
vino que baya 8lempre pobres Y riCOs.
con la Subsecretaria de Sanidad. To- dente de las calles anteriores, por bram'lent
o e nuevo gobernador, y estaban en el monte al eI:ter~~ de
y la existencia del malestar -admitiendo por un momento la realida4 davia estA. fresco el recuerdo de aque- M,611; Narváez, entre O'Donnell y
. . IIU existencia- DO niega Duestra tes1s. Antes bien, la robustece y .... 11as famosas convocadas para ios- Avenida de la Plaza de Toros: por en segundo lugar por mi gestión 1 10 ocurrido decidie~on entregar 18.8
afortunada o desaforttm~.da, pero armas. Un; de ellos fué el encargado
tructoras, visitadoras e iMpectoras valor de 270,000. Todas estas obras siempre ·b onrada, por la que n
mJdlnDa.
I
.
o me· de recogei'las y ll~\"a.rlas al cuartel
de 108 Servicios de Beneficencia y pasarán inmediatamente a informe rezco· un despreCIo
de esa naturruc- d 1
d"
il
. e !\ gua!" la CIV .
.
Mendicidad, que sirvieron para. dar de 1& Intorvención. Tambi6n lIe apro- za. Además _ o!!Te<"~ d
a
e
la
lectura
El
11.
<
;ea!
califica
los hechos de re."
refugio en el preaupuesto a famiUa- b6 la propuesta para. la construccl6n de dicha. re1'erenCla parece despren- beli"n il ·ta
.. e ¡M'nas que «:l'ro 1 r y pe".!1l
res y amigos del ento::lces director de UD paso superior en la . calle del d
o B R E R A de
erse qu~ en zaragoza han ocurri- cilaban entJ"W1 dit'-:iocho ',' diez adO!ll
A O L I D A B I D DAD
Bcnc4cencia, adicto a la Ceda. Y Doctor Esquerdo, sobre el ferrocarril
do gravíSlInq,s; .sucesos, y . .aquí, uste- de prisión. Fin cl acto del juicio, el
ón
A
ORGANO GENUINO DEL MUNDO QUE m.o\BAIA precisamente poco después del eMe de Madrid- t1lg . .Este paso costara. des lo saben h.en, no ha pasado nada: [¡!:'cal retiró la a·~u."'¡l ~i6n centra diez
en dicho Ministerio de la sltüacl6n ' ,340,000 pesetas y . unirá. 1~ plazo. do únicamente ha habido un par de aten- 1 de los procesados.
de izquierdas, tan aa1ludamente com- Manuel Becerrd. con Valleca.s. Tendrá taliOs que yo soy el primero en la-, Los de1'ensore!l. eUe eran cinco
batida por dicho partido en una cam- una anchura de treinta metros y su8tmp1lclo.
mentar, pero qu: son inevitables co-I sostuvi eron que ~o h~hía deUto, o e~
pa1la que pretendla acabar, bajo capa pone un gran beneficio para las cita~o lo son en Barcelona y Sevilla. último caso, se trataba. solamente
de austeridad, 00Il loe supueatos erro- das barriadas.
onde todos los dlas OCUITel1 sucesos I de una coacción, y solicj~ C'.ron la abo
res de aquella coaUclón gobernante.
Por último. se acord6 celebrar una
semejantes.
solución de todos.
Ya se ve que lo que por entonces se lIesión extraordinaria el próximo 1uHoy
mismo
-agregó-,
resignaré
El Tribunal dictó sentencia absolllamaba "enchutlamo" no era sino ex. Des, a l~ doce, para estudiar el dlcel
mando
dc
la.
provincia
en
el
seere'liendo,
además de lo! diez para quiepoelclón de todo UD programa de go_ tamen que se ha de elevar para la
tario del GobIerno Civil. ~ñor Cau- nes el fiscal retiró la acusaci6n, Il
bierno que ahora se realiza en todas apertura de pllegoa.
devUla, e inmediatamente regresaré a otros tres, y condenó a 10<; r estan·
IIWI partes. ConsUtufa, por decirlo a.sl, DICE EL SEtQ'OR LERBOUX;... QUE La. Corufia, dolorido por el trato que tes a seis meses y \ID dia de priSión
la e.~res16n del verdadero &lenchu·
NO TIENE NAD_o\. QUE DECIR
se me ha dado en l\.1adlid, pero s&tis- y 125 pese~ de multa.
dsmo" subconsciente.
Como los condene.dos han sufrid,..
Los sociallstae no loe recl&maroD,
Madrid. 17. - El presidente del fecho de mi gestión en Zaragoza, que
"El Ltberal", dice aobre este tema:
si
no
ha
sido
acertada,
no
fUé
·
por
ya
en prisión preventiva la pt'Il3. im.
CO!1l!ejo,
al
abaDdoAlar
su
despacho,
. "El. 6rgano vel!pertino de la Ceda, porque ellae controlaw.n la función ~US:S:SS:SSUU,,=eHSHSSSSe,,¡uu
puesta, han :sido libertados.
a la una y media de la tarde, dijo a malos de.seos. ~ ,, "....
reclama con urgencia el reparto pro- m1D1stcriaI; pero no gobemablUl. El
los periodistas que habia recibido al
porcional de gobernadores. No es de- Gobierno estaba a cargo del seflor
ministro de Instruccl6n Pública y al
A:rafla; el responsable era el seAor
recho -dice- sino un deber.
No queremos ser como 101'1 soeta- Azafta y al eeftor Azalla correspon- Recordad siempre que los únicos apera- Alto Com1sa.rio de Espalla en Madlan todas las facultades. De aqur tos que curarán radicalmente vuestraa rruecos, sellar Rico A vello, que halllltu -aftade-, que aceptaron tres
Ue los Gobiernos presididol! por el lumias son 108 de la CASA TOBBENT. bla acudido a deepedlrse porque emconetruldol! cluUneamente para cada
carteras; pero renunciaron a los go- q
Azafla no promulgaran Di una hernia. edad 'Y SI!%O. Sin trabas ni tlran- prende ma1\ana el regreso a Tetu!n.
se!ior
bernadores que lea correspondla por
Afiadió el seftor Lerroqx que no
ley ~ociallsta o socializante. ¡ NI tu. no molestan ni baeen bulto. amolDa hacer frente a laa responsabili- sola
una sola!
dindose como un gwuate. Descodad tenia noUcias que comunicar.
dades...
Ilampre de muchoa anuncloa que todo es
CUando se puso a debate el control palabrerla y mera propaganda. puea m..
Pero si por tener tres mlnistroe
pusieron las dereebas el grito en el Industrial, fu6 retirada del orden del 20r que la reputada CAS.'- 'lORRENT 1IC>
DE LO DE PAl\IPLONA
nada. Treinta aftos de conlltantes
Grietas, ftstuJas y todas las afecciones del recto, garantizo BU cnracl6n
delo '1 provocaron la. disolución d¡) dla Jv INStituida por la de Incompa- exlllte
nitos con mUes de curaclolles lo«radas
lu couutuyente., ¿ qué nO bubleran tiblUdadel!. El seflor Azafta fU6 un go- es la mejor IBI'UUa. En bien de vuestra
Pamplona, 17.- El juez y la Poli- completa. usz.ndo 1\1 ORE N O L. Pida hoy mismo un prospecto a: ca.
AlsIna, Pasa~ del CrMlto, núm. -l. Secci6n A.. Barcelona.
dleIlo y becbo de haber reclamado lOe bernante de cuerpo entero. La dlrec-¡ Mlud DO deWIII nunca comprar brasuero9 da siguen trabajando incesantemenni vendajes de clUB alcuna II1n anta \1- ·t e eIIl el descubrimiento del robo de la
.oclalistas \IDa. docena de goberna- clón polltica, sin tener apenas dipu- sltamOll.
.
~
',.
.
~ '.~ .~: ; . ,
Coneultaa craUs. CASA '1'0tados, la llevó él siempre: dentro y
J&BBN'1'. CNIO!(, 11. BAIlCELONA
Catedral. Ante el juez han comparedoNa?

A. LA BOBA DE CERRAB

INTERMEDIO
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por el trato que le ban
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rango, eD IIberla"
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Lo que dieen los diarios
de Madrid

H E R 111 A O OS

ALMORRANAS

de hierro. Mientras ocurría todo esto, el oficial
le m.o lltraba aparentemente afectuoso.
Toda mi cara eataba magullada, especialmente la mejilla izquierda y los dientes delanteros.
En estos sitios me golpearon muchas veces. Preguntáronme cuántos amantes habia te~ido. Se
,: comportaron con malignidad al citar yo a Kame. . Q.ev y Secuyenov como conocid9s que · ~ían
identificanne. y gritaron:

-¡Esos serán tus amantea!
e

e

•

Ruego que no se publique esta carta hasta
después de mi muerte. De otra manera, es decir, al 118 publicaba, no podrIa comunicar con
mis camaradas.
Después de aparecer en .el periódico la primera carta, noté que me vigilaba un carcelero constantemente, espiando por la rejilla y con orden
de dar aviso tan pronto como yo hubiera empezado a escribir.
:Vivla yo como si no me perdieran de vista.
Dos meses seguidos dormí vestida_
Cuando estuve tan mal, las órdenes del médiC1Jco. luego de darlas -después de estar sin
uistencia tanto tiempo-, fueron desatendidas.
e ·111 I!I&llid, mejoraba levemente y empezaba a lev~tanne gracias a dominarme por autosugestión. S~fro fuerte jaqueca. La memoria se deb¡UtJl~ .QIVi~o · m1.!c~as · oosas . y es dificil expref
SCU1l1~ •oo.nY~J\ien~~~nt~. - ' . A \) .,\ , ...~ d\ij!le el pecho,'y ;8. .vec~, . en -IPomentos. de
~c.itacióD, al'rojo augre. Con un ojo, veo im-

perfectamente. Ahora el trato de los oficiales
po es tan malo..• Pero la guardia carcelaria me
espIa en todos los momentos. Me prohiben cantar y reir, me prohiben hasta el derecho de moverme, de buscar una posición conveniente para
la luz, me prohiben hasta que me siente en la
ventana.
. , :
Estaba un día miran~o a la supuesta leja~ia
con el pensamiento perdido. De repente se abrió
la mirilla de la puerta y dijo el guardián:
-¿Por qué miras así? Deja de mirar...
Mi espIritu está sereno. Estoy animosa y espero la muerte en paz conmigo misma. Soy feliz y estoy llena de alegria. - María Spi'ridonova.

Tambov. marzo, 1906.
.e

•

•

Nótese el estado de ánimo de la pobre Maria
Spiridonova. Su mayor preocupación era asegurar y repetir que sus labios permanecieron
cerrados, que BU boca calló lo que era deber
callar.
El temple de aquel espíritu juvenil era i8n
grande que incluso iba a morir contenta después del sacrificio. Lo dice repetidamente, más
que como una conciencia de. superioridad, como
una sencilla profesión de fe. ¿ Quién habia de
decir a Maria Spiridonova que años después
tendrIa que ser perseguida por los bolcheviques,
que·después .de luchar en favor de la revolución
los ejercientes
del Podhabían
., de desterrarla
. ....
.
.~

... "

.

•

e

•

.

.

e

e

•

,

Nótese la solidaridad gubernamental de los
ministros. El de la Guerra pide al de Gobernación que impidiera la publicación de cualquier
informe:. . Ba~· d.e la expansión de las mentiras
. es.impedir que circule layerdad. Y en aquellas
fecb~s, Rusia 'era lID campo abonado para la
difusión de la mentira como sistema de gobierno.

'"

- _ .-... ... . :0--.__ __

tIIE...

Todavfa calló entonces Maria Spiridonov&
mucho de lo que podía decir y dijo luego ea
otra carta ... Y cuando tuvo que establecer su
identificación, citllndo corno conocidos suyos a
Kamenev y .8 Sernyenov le echaron en cara la
suposición' de ' que éstos podrían ser SU8 amantes.
En esta actitud se advierte una comezón impertinente cargada de líbide. En estos interrogatorios, en estas persecuciones, siempre tienen
los esbirros un pretexto para hacerse menOl\
crueles, pero no por menos crueles sino por ser
más hipócritas. El contraste se marca después.
cuando la libide reacciona y se hace más furiosa con la dignidad de la que se ofende.

• • •
Nótese el mecanismo de la circulación que
. requiere la nlentira. El periódico gubernamental de San Petersburgo Novoye V1·em,ya, favorito de los autócratas, negaba que las torturas
pudieran ser ciertas por haberlas denunciado
María Spiridonova en .estado delirante. Pero
¿ acaso no existían pruebas en el cuerpo de la
victima, pruebas ciertas y evidentes que colocaban la cuestión fuera de toda penumbra, fuera de toda incertidumbre, fuera .de toda oscuridad, a la luz del día? Si las Uagas y los ojos
saltados no son pruebas plenas, ¿ qué pruebas
se exigirán? ¿ Por qué inicb,tr y seguir una controversia sobre si es verdad o no es verdad un
abuso que se denuncia cuando hay pruebas inmediatas que 10 delatan con más elocuencia que
nada y que nadie?

,:... . . . . e

I

••

"Me duele el pecho y a veces, en momentos
de excitación, arrojo sangre". He aquí la confesión de tantas violencias Bufridu, de tantas
agresiones consumadas.
y junto a éstas la agresión moral y la inquisición carcelaria. Un día miraba sin fijeza. Maria Spiridonova. ¿ A qué lejania! Estaba con el
pensamiento ausente, perdido. El guardia abrió
la mirilla y exigió que María' dejara de míral'·
¡ Hasta en las r.egiene~ insondables quieren
sondear los guardias! Desean ]a jurisdicción
más 'ábsOlutá sobre todo. ;¿No·las baSta la t:or.tura:.?: En " ~uchas ·.~QeII""IIe ,'~p1ea el ca.-
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Nueva York, 17. - . Hoy,' .....do.
BUIIONIENDO QUE PUEDA CE- se iniciaD eD el Eetado de Nueva
LEBRARSE .
York, las maniobras tcrrestres m~
e
LoDdres, 17. - BepD noticias que
l:
ae han lIecbo pllbllcas e!Jta. mafta- tiempo de paz.
na, AlellUUlla y IR Unión Soviética
En las tActlcas tomariD parte
sel'in lambl'n Invitadas a participar 55.000 bombres, casi todos ellos de
en la próxima Conferencia Naval, fuerzas motorizadas, 8n un frente de
cuya convocación en Londre;, se es- más de 400 millas.
pera para el mes de ootubre.
Para dar mayor aire de realismo
NO SE ENTJE.NDEN
a las maniobras, se han requisado en
pocas horas centenares de taxis y caBofia, 17. - Esla: maf\ana, se ha mlones para. traaladar a los soldados
publicado UD comunicado oficial dan. al supuesto frente de batalla, en el
do cucnta d(! haber~ interrumpido que Be desarrollar4n las tictlcas en·
las negoclacioD(}s C!UC 8e v'.lnlan lIe- caminadas a comprobar el rendimienvando a cabo pp.ra concertar un to de los medios mec:iDicos do locoacuerdo comercial entre Bulgarla y moci6D y lucba.
la U. R. ~. :'l. J..as De~ociaciones se
BU
hablan IDlclado en juho (,Itimo,
ELGA DE lUARINOS.-DES·
Acerca de las causas dc la rupluORDENES
ra !le declara. que fueron provocaLa. Haya, 17. - Noticias rccibldas
das por la actlfud de absoluta intran- de 1&8 riberas del Rto Maas.infonDan
sigcl'.tcla en que se colocaron los de- que se ha declarado una huelga enlegados sovléttco~ exigiendo 'luo Bul· tre las tripulaciones de loa buques
garia acept'lra Integramcntc BUs con- qlJe se encuentran allí.
diciones.
.
Se han producido algunos des6rdeDes, que la Polic1a del rio DO ha po,¡SERA VERDAD!
dldo reprimir por !!er escasos en ndPekín, 17. - En la Embajada bri- mero, al contrario que los huelguistánlca se ha recibido hoy la eonftr- taso que suman las tripulaciones de
maclón oficial de la notlci9. dc haber 280 barcos fiuvialcs.
sIdo hallado el cadáver del periodista
El Gobierno ha enviado alguDoa
inglés Gareht Jones, que. después de destacamentos de soldados.
sacuestrado. ha sido asesinado por los
Lu causas de la huelga son 103 __
bandidos chinos cerca de Pao Cbang. larlo..

ENTBENAMIEN'l'O
Tokio, 17. - Uaa ImportaDte ea-

~s!:,~~~!:':~e:! ~
mar

Sigue lMJ curso la conferencia tripartita. Pero nada .s sabe de eUa
t~oncretall1entc. Ni una sola palabl"oA. El tdlenclo es completo en toda la Ji.
nea. ~um~res. l\lu~bO!l. rumortl!f. El campo de las b1pc'ítesl8 I!IC elWl&nclw. dla
¡K'r día. 1 el Interés jJubllco. que M acenrua por momentos. t.il'ne que basar
eon esas blp6tesls SU!! pre,·blioDes. Yael resulta que todo el mando conjetura
.obro el "acío.
El t.rlunfo dc los aliados pondn\ ñ1nnino al formidable peligro con que

!AOUERRA
HO ABOBA
LA PROXDDDAD DE !A

~:=~elJ

rwnbo desconocido para
realizar lmJ)Qrtantes ejerclclos de tiro
Y desplazamIento. Eetu maniobras
se prolongarin por espacio de se.senla dlas.
I Esta noticia ha sido facilitada por
la agencia Oficiosa Rengo.
COIl

DESPIDE A LOS OBBmW8 DS
IDEAS ANTIOUBEBNAMENTALI!'&-MlTlN ANTIFASCISTA
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OTRO SITlO

Pamplona, 17. - Se asegura que
Ovledo de la Mota .se encuentra en
Londres. LaB noticias que se han recibido en Pamplona de la Polici&
francesa indicaD 'que 1& Policia de
Paris cree que Oviedo de la Mota nO
se eDcuentra .en Francia. A juicio de
la Pollcla fra.nce.sa, o contiD'da aúD
ea Espaü& o ae encuentra en Bélgica O en lDglaterra.
DETlCNClON DI: 171' TEN1EN'l'II
A.vUa, 17. - Ha ' sido cleteD140 el
teniente de alcalde de Izquierda Re·
publicana seflor Sancho. Uaa comisión de republicanos ha marchado a
Ma4rld llU'& prote.star de esta. det.ciÓll. .

SOLIDARIDAD 0BBI3lA. - 1JNA
HUELGA. EN ISlA OBIS'DNA .

Hue1va, 17. - En lel pueblo Isla
Cristina se han declarado en huelga
150 obreros de la almaaraba Recente. El motivo de la huelga ea el ha·
ber aido despedido UD obrero. El goberDador ba ordenado la deten~
de los lnsUgadoree. Ca este moti\·o
se ha. concentrado la G~ O"U
con órdenes concretas para que 88&
mantenido el orden. Ha sido eIlVia40
aslmiamo el inspector de VlgIlaDCiA
don .Javier Valdivla, como delegado
del gobernador, para que busc¡ue UD&
soluc1ÓD al codicto.
OTBA FIGURA. EN ESCIlNA Pamplona, 17.-Ha aurctélo la fIpUD banquero judlo que ofreció
por 1& arqueta dos o tres JDIIlODell de
pesetu. Se diee que este lanquero
se entrevistó hace bastaute tiempo
con una peraon& de Pamploaa y le
manifestó que deseaba a toda coeta
comprar la arqueta que ezlBtfa en la
catedral de la capital de Nav&rn.
El baDquero dijo que estab& dIapueato a pagar lo que fuell8 o a obteDer
!la arqueta de la manera que pudie8e. Envió & UD repreaeotante ~ a
Pamplona y &te l'eIlfzó diversas
gestiones. Con"enc14o de que no Ilabia JIUUlera de ebtener 1& &ft¡ueta
por medios legal., ab&Jl&)a6 :a:.

ra de

palia.

8e aftrma que el eDViado del ~
nario Judlo tue vlato en PamploDa
el dla. 4 de agosto, y precll!llUlleDte en
_tll d Y _ ... Ovi"""'....
.... - ..- 1a Mota
coml"~ a e "......
d F
d'
P pul
... dfa·
Y e ernan IDO a
o......
u
deeapareci6 el enviado de Pamplona,
dirigiéndose en autom6vil COQ cUneci6n a Franela.
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Sevilla, 17. - El eoncejal don P ..
clro Fuelles, ha denunciado al gobernador que la. Diputación provincial
de8pldc a los obreros 'lue profesan
ideologta antigubernamental.' Le citó
el caso de obreros de' Unión P.epubUcana. El gobernador prometió enterarse.
-Por la autoridad guberDa.uV& ".
sido autorizado un mitin antifascista.

II

la dll,lomacla !IeCI'6~·L amenaza a todo!! horas la. paz uel ¡mundo" -He griSIN PAN Y SIN ABRIGO
tuba en l!)U-~8-. :. ~o f\ll1 étIu. una do la..' treinta 0111 ju8t.lficaelones de una
Sbanghai, 17. - El Gobierno de la
¡;ucrra que -!logón JUI".lban a coro tirios y troyan05- tenia qOfl - ser I~ . provincia de. HODan, comunica que el
¡',Itlma? Pero han kanscorrldo veinte años de.!oo entonCle8. Y ya no hay nllmero de refugiados procedentes de
,U'lsto que 5e au:uerde de aquéllo.
regiones innundadas, se eleva en di·
Por lo de~ el bcnncUsmo de "lO!' tres" es 18ft eJocoentofl eomo cuan. cha provincia a 180,000.
t(! pudieran d~.J~. Portiue no admlt~ duda que si 3!101D1U'a m/í.s o meDOS lo MIENTRAS DELm
A_l
noslb!l!dad . de lWltar 1'1 s8ngrit'~to t'ntae1i8mo quo temen a. estas lloras mi.
BIS... ITALIA NOERAN ' : '~
1I0np!S ~' Dllt!on('5 d", seres. los arbltros dd mund(t darian expllcaelon~ da.TIEMPO
PIERD
1'It!> Y tt.'lrmlnantc!l de todo lo que !le \"3 diciendo en el Sal6n del Reloj.
.-\denuis. ha.y otr~ cosas tan elocuentes (.'Omo e6e eUencio. Hablábamo!l
BO~bay. 17. - Son en tan creci.,.1 otro día dEl clert.os puntos n\!'gros que ban surgido en el panoJ'llDla intE\r- do numero las casas comerciales de
n!telona'- PeJ'(\ ahora ya no !Ion plintos. Ha b38tado poco Uftllpo para que ~a In~la que .rp.~ben pedidos para el
~ eon,irtieran en manchas gigantf"l'Icas. lAS Estados Unidos, por ejemplo, apro~?:;lonaDl1enoo. del Ejército itallareali7.ll.n pl'e'j):unth'05, al galopó!. e/l IWl jsla~ Haway, que cOllstituyen la I no del Africa Onental, que los cocJa"e de !Ioll co~t-" del Paefflco. y en las de J\leutiun .•.\.mp1ian y moclernl7.lln ~er~lantes han decidido constituir un
1M fortificaciolles de las prim\}ra~ y a.mont0D3n materiales ele toda suerte Smdlcato para ponerse de acuerdo
..." las segundas. T para qm." lIO fAlte mula en el eDnvoy, establecen base!t I respecto a los precios y. a la.'J condimlJita re5i en Ala.ska ~. aeropuertos en el eanal de PunaJDl\. ;;Debldo a qué': cJones de las ventas.
_
;. Qué amf.'naza·~ i"';3Ibl~ tleferminnn e!I~ preparativos? Timen un punto : Los pedidos italfanos e¡mslsten,
de partida. inconfundible. 8(' sabe que la tl'llJlpestad anunciada en el Afrla. : ~rinclpalmente, en trigo, velas para
Driental hu de extemlt'rse. saliendo del M:lr Rojo, al MediterrAaeo, al Atlli~- tiendas de campafta, corde1erla, pro·
tleo. al Pacifico, ,. que el torbellino arra."trará a tocios los coDtinentes.
ductos textiles y, sobre todo, calza..
do d '
h
Ya no es posible JocaUza~ dcrtBs querella!!!. Y no se tr4t13. 'SOlamente
e cauc o,
.
de los Estndo§ Unidos. Ir.glaterl"d. hace Jo propio. Lo indican a las claras
y ABISINIA TMIPOOO
tod08 !ruS modmient.o!O. Siente la inminencia del peligro. Y !le di8pune a
APLAZAl\DEl'''TO
EN ,PEZ DE PlDm LLORANDO,
haoorle frente con todas las de la ley.
También los abisinios hacen nuParia, 17. - La. reanIón de la Con- EL DUCE PREFII!lRE IR PASANEn previsión de que lus alianzas que puedan tnIl'11r lloras después de merosos pedidos que han provocado fereDcla. TrlparUta que se debla baI
DO T COGIENDO
"mitar 8U primera metralla 188 máquina.. de guerra. limiten extraordJna.- la. formación de otro Sindicato de ber celebrado esta maflana. ba sido
Londre!, 17. - La PreDB& se ocu"
rJa.mento h eflcle/l('\a de 1'111 b:L'tC naval de ~Ialta, 110 Dlenle el tiemoo. Al proveedores. Etiopla compra prlnci- aplazada con objeto de 'luc el bar6n pa con extensión de la Conferencia
contrario. E stá contando los segmldm•• Diganlo, si no, sÜs trabajos eñ Jaffa palmente lona. cereales y objetos pa- , Alolsl, delegado de !taHa, pueda con· Tripartita que tiene Jugar en Pañs.
~. en .-\la5ka. Sabiendo. ~)osit¡'·'8mellt.fl que no seria extraflo que maAan .. 1 ra el equipo de los 1lO1dados eti6pi- I fcrenciar con .s u Gobierno y reciba
En las ediciones se ponen de reUe.
I nuev!W instrucciones.
Ve dos puntos: uno. el de que las nad entro de: mu;\' po"os dza·•. sea n los J)rlnel~tes enemigos aquello!! eon qute-j cos.
,,~ se est~ 110~' má.o; dI' acuerdo, ordena todo lo nec:esarlo para prescincDr,
El Sindicato proveedor de 103 ahi· 1 Se cree que las labores dc la Con- cion~s CD disputa debeD hacer a1gu.1 1f\ condene. del ('~naJ dI) ~U~ para el transporte de tropas y de material siolos ba fletado varios buques par,a ferencla so reanudarán el lunes o 1Ul- l' Das concesiones para llegar a un
de guerra.
el trasporte de las mercanclas adqw· tes si fucra necesario.
acuerdo y que 81 ello se efecttla en
Se a cti\'an la!' co!;as de una manera febril para que la defensa. de)OII rldas por el Gobierno de Addil! Abe·
beneficio de 1& paz Y de la concllla.
'ntere!!l"!i de IJlgla~erra e n Orlent~ quede a.¡ ;egurada. A ello responde el h&o bao
EMBA.RR~~:~;WTO DEL
clón, no exi3te raz6n alguna para que
~ho de que Pal€'stln.'l ~. Transjordanla ~n dotadaa rápidamente de todo 10 "'''XCU:''''UU:T:::U:TUU:::::::SJ
no se llegue a una solución. (),ue d6
lttdl5pensahle paru c.oll\'ertlrse en ce-ntro de operaciones cuan~" Degut" ~1 ,
Londres. 17. - El paquebot inglés satisfacción razonable a ambas par_!oO , ¿. Quién podri:1. asegurar c;ue su actitud frente a Italia en la coestl6n •
"Letitia·'. que procooente de Canadá. tes. eD 1&:1 presentes conyersaclonea
fle Abisinia nI) C5 dictada por el t emor a que ~Ufl'& quebranto 50 c!mtrol
se dirigía a Ltv!!rpool, encall6 ayer de Parla.
IIJbre las fuentl"8 del Nilo?
en un banco de arena cerca de BclEl segundo punto es el de que los
.. El princIpIo, afirmado en ,\'ersaUe!, de que los pueblos d\!IpOngan u- ALMORRANAS - FSTULAS -LLAGAS fasto
delegados de Francia e lDglalerra han
"l'emente de sus dpstiDC5': No by quien de la menor importancia a esas ECZDL'S. FORU!'iCULOS. ORlE1..05260 pal!ajeros que llevaba a su adoptado una posición firme, tanto
MDSldera.don~ seo:timentale8. Se las estima rldfeu1a8.
TAS. COMEZON y OTRAS EN- bordo ban sido trasbordados hoy, al en el terreno legal como en el moral,
l' en toda!! la... Cancillerlas del mundo domina el convencimiento de que
FERMEDADES DE LA PIEL
mediodía, a. bordo de otro buquc. cn contra la guerra como medio de 10·
1M Jlay quien de8haga 1'1 Iludo itaIoablsini~.
OUI'lUl racIIc1lImente con el U80 de el que terminará.n el viaje.
grar injustificadas concesiones.
Los calionc!.'. los KIl5W y I:ts ba.eterias se· cacargarin de cortarlo...
_ .
La. causa. del enca1lamiento del
• QUE "L1\lSTRt1MENTOS" SON
. Gustavo.
'!L8titia.;', que' desPlaza 13,475 tonela. ESOS':
•••
das. fué l~ ' de%l8fsima D1ebla que
habia anoche eD toda la costa irlanParis, 17. - Con referencia a la
Tobo, 6'SO ptaA. - EIJOOdIUers, 8;
desa. Los esfuerzos hechoa eata ma- reunión de ayer, se sabe que fueron
AMBIGtlED.-\DES 1 T _<\ L 1 A N AS lNUNDACIO!II'ES EN LA ZONA Caaa Seplaá, ltambla de las lI1o- liana para poner el buque a flote. baD muy laboriosas, hablcndo frecuentes
res, U, '7 4em6e Fannaclaa y CenQUE PERMITEN VER OLABO
DEL BIO AMARILLO
resultado Infructuosos. esper4ndosc conferencias entre los delegados y
.... de EspecUlOOll
que con la próxima marea alte. el técnicos de las trell delegacIones, exaLond:-es. 17. - En relació:l con el
Shanghal. 17. - Las InundacloDes
paquebot saldrá. del banco de arena minándose detenidamente lo! mstl11curso de los trabajos de la Conferen- en la3 regiones del no Amarll1o, conen que se halla empotrado.
mentos dlploml1ticos que alRñeD a
cia Tripartita. se declara. eD los cIrcu- tinúan extendl6ndose constantemeDte,
ambos
palses.
los rcsponsables de Londre!,;, que el de tal suerte, que en la comarca oc.
Cobie rno abisinio se ha mostrado en cidental de la provincia del Shan.
EL GOBIERNO NORUEGO Y LOS
todo momeI1to perfectamente claro cn tung. ha quedado inundado un vasto
Contención perfecta, segura:; cómoda
OAMPESINOS
- actitud. mientras Itaiia todavía territorio de mAs de seis mil kil6de las hernias en todas sus formas y
80 h& expresado claramente SUfJ rei- metros cuadrados. LIl8 aguas hao
tlllnaños.Ap:u·ato in\'isible,ligero con
CopeDhague, 17. - El Gobierno ha
Ylndicaciones.
inundado mM de qulnJentos pueblos.
pelola~ Iftulliforrues, de goma, suaves
rechazado. eD 10 esencial. las relv1nSe agrega que 1% delegados franSe han derrumbado m4s de tres
." lavables. Permite los deportes y los m¡Ís rudos trabajos. Precio
dicacioDes expuestas por los campeeeses y británicos ball podido cons· mil casas v se calcula. en trescientas
desde 75 pesetas. Tratamiento cientillco curativo premiado. Cenlcsino.. con motivo de su marcba del
tAtar durante las últimas 24 .horas el n(¡mero de personas abogadas. Los
nares de carhlS de agradecimiento y clll'aci6n. Folleto gratis.
29 de julio.
que sus gestiones cerca. del Gobierno fuglt1vQ~ se elevan a ciento ;¡ete~t8
Cirujano Ortopédico. Consultas f.raUs de 10 a t y
En vista de eDo los agricultores
de Addis Abeba habia%! dado resul- mU.
•
de4a8. Rda. Univcrsidad, 7, 1." Te .109"..5. Barcelona
estlln dispuestos a terminar con el
. fados po!itivos ya que Abisinia. se
A p¿32.r de 10B desesperados NI·
T R A T A M 1 E N T O Y C U R A C ION
Jo: L H 1 D H O CE L E
¡ tipo de cambio fijado arbitrariamente
hallaba dispuesta a discutir importan- fuerzoH de los equipos de defensa.
y p, derogar las restricciones de imSOTA. - Pobllldon~s d~ r.atulllña noe
tes conceSlOnes. Contra.'!tando con cs- han cedido los diques. y la población
., visitamos lodOll 1011 me!les ~~ dln Ojo:
portac1"u&& flUe proporcionan a los poGF.aoPl.\, El primer Slibndo. d" 11 11 12. en el . 0...1 . . .a-lar,
.
d
d
d d'vi
ta aeUt u d c1ara y prec1sa de "'-• ddl.S I
. t bllgad re! gI
.APlaUA. El primer domingo, de !I " 120 en el 1101.' ,..... .........
l' see ores e un pe~......,o e
1 9&8.
Abeba. Italia sigue sin exponer sus I se ha ~ s o o
a a
u al'Se cn
LIs.'DA. El ,~ndo domingo. de O :1 1. en el
ganancIas conslderabll!5 de la!!! que
ob~eUvoa de una manera. cate .....·ri- I las colmas. C:1 los árboles y ~~1)re .
••": El ultimo dominp;o. de 9 a t. en el •• Ie' ........
se priva ilegalmente a la A ......leultu.¡
~
6"
1;,o,¡_'1.1\'1
a!11S:
El_
último
lun4!s,
de_8_
n_
12,_
en_el_."el
. .raa.
Dca.
1los tejados.
___
___
__
___
__________
ra.
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Para contribuir a solucionar la criSIS de trabajo~
•
•
es necesario urbaniza~ por completo la pavlmencalles del Ensanche de Barcelona
tación de
y de las aceras, que continúan .intransitables en
centenares de kilómetros
..
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tr:¡:'. ;.'. ¡Otismos, de vueatlOs Dado- ! 1:(1 ea el leasuaJe. DO son 1&1 cMtum- , que 18.1 prem1& NOIotros DO lOmos
• de vlleltroa poüUqullJllOl; brea. 11.0 • la situacióD geogrAftca, .DO comedores de oto.
•
.
ld. ( : C:1 ... , l que 1l0ll eIlseAa. la vlc1& de
e. 1& diferencia de mentalidad ~
¿ Sue.n0s? La utopla de hoy ae~
I lIOllc1&ndad, de igualdad y de I1ber- ¡ grupo aoclal, lo que hoy divide a 101 l', realidad de maflana. El porveI:~r
! tad, vida tanto máa lDt.eua cuanto hombre.. No nos rebelamos contra dir. si DOS hemo. equivocado. Pero
~or
I más e~treOlba es la primera y máa ·estas naturales dlferenc1aa. Pero el de lo que ya eatamoa ciertJai.moe.
~.
I ampllas las aegllDdas; la cieneia, que ¡priVilegiO• . todos los privilegios, ten- porque todo el PrestAenute
10d~boll~,~
.
'
vi de que vueatra. ...M ll01 '" prh .....
"DMcon~ 1& realIdad-Do. dicea , con el privilegio de vuestros intere- y ¿ qué ha resultado? Cambiar la I nos revela la prod1galldad de la Vida gan la forma que tengaD, por 811& o ban 4adO el blellestar Ul
:.- mis beAévolos adversarios del ses de casta o de cl~e.
, forma y hacer más exteDSa. la ma- I frente. de vuestros cerrados e&olsmos, zados que est6n, 8i que tienen en nos- ~~~l:o.lVa felicidad al género hu.uaarqullmo.-; aoWs. y vuestro succada. uno de los Ideales que ha-¡ tanza. Unaa fronteras cayeron ~ se nO.!! dice también que la b~uesla, otrOl lrrecoDe1llables adversarios. Y
omo prometIaD a las erédul.u
ilo DO UeIle otro IÚrito que el de UDa béis raliza~o. religioso, unidad naclo· levantaroD otras. Luchall hoy los Es- como clase, está. llamada a deaapare• rivll
es uten engendra estas m~~tu~..
De1l& utopia."
, nal. patriótico, etc., en los cuales co- tados modernos como pudiel'an antes cer, tal vez ml1s pronto de lO que a e. p
eglo
q
m~ y
~b1&rIamo. de rumbo"
Ea' el eautar ' viejlstmo con que ba labol'aron las mllltituacs como como • las ahora provincias. El resultado de todos nos parece.
lDsan.. luchaS por el puftAdo de oro
lo
no
.
atdo .,l&1udada desde60samente la parsaa mal pagadas, encierra y ha ' nluerte es siempre el mismo.
Aqui :stlÚl ya lU ''vUea multitu- .UU,,::s:cU:UmuSl:S:: 'S:HBGSU:'U:uuur::unu::::nHlueUUUM
apartucia de toda. las grandes re- ocultado llD interés de grupo social.
La soberania de UD autócrata es des" pia.lendo su pueato al sol de la I
formu socla1ea.
pero no ha respondido a un interés 1 absurda; ¿pero deja de aerlo e¡¡ sus vida, eXIgiendo su parte de las mleTemas estudiaDtlles
DeacODoc1eroa Ja realidad los re- verdaderamente gellera.1, comlln, por- resultados, la. soberania de la demo- ses del trabajo que acaparestela para
tormt.taa religiosos que luego pusle- que la reforma ha dejado a las mul- cra.cia? La ley del número es siem- vosotros solos; las "viles ~ultitudes"
ron UD fNllo al intolerable exclusi- titudes tan pobres y oprimidaa cO- pre ley de milloria, como otea era I que tallto despreciáLI en vuestro o,..
vi_O ele 1& 19lella romana. Deseo- mo antes.
ley de minoda la que imponian el au- gull0 de clases directoras, y que aleo.la
.la
Aoe1eroll la realidad lOs partidarios
Por esto han luchado y se hllD des- tó::rata y su cam.:uilla, y tan opre- c~ona~as por la experiencia, que es la
E
icza. a fructificar la semilla edificio .in &notes prepU'U' los matede 1& aboUéi6a de la eacla.vitud, que trozado los diversos intcreses religio- sores ce la libertad indiv-idual uno 1 CienCia de la vida, van can~dose de I
mpI1Osotroa ee !lOS confió pare. su ria.1es para 1& construcciÓD del que
COIl su tenac:iclad atajaron la explota- sos, los diversos intereHes regicl:u:e.;, como otra. Autocracia o república, servir de escabel a. vuestraa lIlDobles q~e ~
Asl como en mecánica se le haya de sustituir, corremos el rieacSón de la carne de ébano. Descono-· y ahol'a 2e destrozan los diversos in- i buró!l feudal o cacique moderno, ¿qué ambiciones y egoismoa disfrazados de I Slem:que una fuerza aplicada en I go de quedarnos sin alojamiento.
cIeroD la realidad los lla.mados petra- tereses internacionales, por no haber , m á s da? Detrás de estos nombres intereses generales.
anse
UeIlde 8. romper la inercia Aplicado este razonamiento a 1 a
leros republicanos, que hoy codear¡ sabido ver que el lazo ~e sOlid.aridad 1 l1ay siempre Wla cla.se que gobierlla
y ~osotros enu: e las "vil~ mUlti.: :1 c :o, de idéntica manera sólo cuestión que actualmente nos interesu iDsUtución con la de las testas que debla haberles unido tCnla que y otra clase que le es esclava.
tudes, vanguardia de la utopia ha
tado un
uei\o esfuerzo, apU- sa. equivale a decir que si nos propocoronad... Desconocieron la realidad consistir eD que estos ideales dieran I Esto en .el terreno pollUco, que en \ ~ue ha de ser, que queremos sea r~-I Cf'd:Uen nueatr~uventudes para quo nemos propagar llD ideal sin. los mauaieran en marcha en p~ teriales necesarios, es posible que
loa lOclalistu autoritarios, a cuya por igual sus frutos a las muche- 1 el económiCO no digamos. precisa-I bdad más proDto o más tarde, fortiA- 68tas
forma de convivencia social hacen dumbres que os ayudaron a crearlos. mente e.sta es la madre gel cordero cando vamos en su ánimo, no co~o d 1 se p u 'ÓI1 de UD& finalidad de perdamos iDcluso el terreno &obre el
hoy concesiones los republicanos y
Cada uno se ha creldo "centro. del de VUe3tros idealillos.
factores de desorden que nos llamáis. ":t~o.:c ~ada: capacitac1óD que se ha de 58Dtar el edificio de que
101 mOllArquicos...
mllDdo", y no queriendo o no sableD" ¡Emiqueceos!" deeia Guizot a la siDo como factores de UD orden que 1 tiA
ro
ación de loa idea- &.Ates hable ...... y salta a la vista
La historia estA nena de estos do ver que el centro social, como el burguesia, y lo habéis hecho sin fre- 1 sustituya. a vuestro desorden, la. es- ~:de ~~ ~versa.l en loa cen- eIa.ra.mente el porqué: embroUáDdodoectes como lu ar a.propiadO DOS e¡¡ el cur~ ~ nuestra labor pro"'deec:onocedores de la realidad", he- del cosmos, está. ell todaa partes, ha no, p:1.l'3.pCtadoS detré.s de loa klea- 1 peranza en un porvenir de arDlODlOl8
Nldos de un porvenir cuya visión no lanzado sus huestes, la pobre multi- liUos, como an~ hicieron la casta I igualdad y de fecllDdante überta.d que troa l l '
g
selitista en llD laberinto, del cual ni
e
_ _ el 1& mollera estrecha de los tud, sobre el vec1no más débil. cuyo sacerdotal y la nobleza., sin preocu- teDgall po.r base el derecho de todos p&rs':m O'UCbOl loa jóvues que DOS nosotros mismOs sabemOS salir, lleadaptados y absorbidos por cualquier derecho a la vida ha sido siempre , parse un ardite de laa "viles mulU- a la vida mtegral, y no a parcela.a de han iD:cado y expuesto loa deseos gamos a. lW>t1ar al 4IJle n~ eacu.cba
pruente, pronta. siempre, a1D embar- desconocIdo. Habéis convertido en ' tudes", que pisotearon indiferentes Vida. como ahora.
d iDgreea.r en las escue- de manera que no y¡¡elve a iDtereJO. a. m&Ilchar 1& "utopia." taD pron- ca.mpo de matanza una tierra que ·releglÚldolas a inferior condición.
y eUo lla de ser y sed, porque está. \ que poseen e & elevar en lo posible $UIIe de las cuestiones que tan lD&l
lo VeD que pueden 1ucrarae COD ella podlals haber utilizado fraternal e
He aqui la. realidad que decla dea-I en la Naturaleza de laa co~ que las'~l ~tural' DO en vauo somos han sabido exponerse.
cleaatur&lizlUldo au elSeDcia y BU 1i- igualitarlamente.
conocemos. Realidad de mercader
sea. y porque nuestra teD8Cldad es ~~ ~: d Cult~r& '1 Propaganda".
Otra.
:Jeria al eata labor fueD&lidad. .
No me digáis que exagero y que \ tisfecho de sus gananeias; realidad 1na~otab1e '1 profUDd& Ilueatra conee<l Dac~tucl fl'&Z)C&Dlente favorase precedida. Ce otra labor c~Wica
Se DDe dijera que DO queremos 1& llumaa1dad ha beneficiado "algo" compuesta de astucia y <le violencia 1 viCClón de que, como dijo el repubU- bl Esta.
i 1 bor nOll anima a. per- explicativa. de las contradicdOlles del
ada.ptarnos a una. realidad que halla- I COD eatos ideales que vu~tra concu-I que triunfa de ia reflexividad y de lli.¡ cano escritor italiano Juan Bovio, ¡ e a nues ra a tro' cometldo y a po- régimen actual en sus taBea Qe Ecomos iDsu1ictellte, y se estarla en 10 piscencia ha convertido en idealillos. bondad; una realidad de sed de oro "anárquico es el pensamiento, y ~~ IICv~eneln=junto de las fuerzas Domia, Moral, Producci6D, Ct6llcl.1¡.s
cierto; pero desconocerla...
¡NO faltaba más sino que la. vida no que mancha cuanto toca, basta la I cia la anarqula cam.I.Ila la bistona • I Iler
os al servicio de los com- que, aplicadas en bene1iclo de 1& H~
Cua,¡¡do nue.tra criUca, pujante y torciera algún tanto el curso de l vida de los mis buellos; que ha. CO-I No; nada queremos co~ vuestra 1 que poseam
téD · uestos a in- manidad, resultartan beDe1iciosaa en
victoriosa, taD sólo refutada con ca- vuestros yerros y a. pesar vuestro! rrompido todaa las grandes reformas realfdad presente. Es mezquma ya, es I ~.::ros elq~:n': verü:, en algun,a.s vez de perjlldica.rles. como 1& q~fm1Ga
llftcatlvos ml1s o menos beD6volos o Ella Da impone con cada nueva "uto- " sociales sofiadas por nuestros padres, I repu~ant:, es grosera, es Inhumana, ~ lAa'
laa xistent.ea en Barce- que eD la actualidad sirve más para
denigrantes, apoyada en la observa- pla" que os presenta, ensanchando ¡pobres idealistas que no supieron es antisocial. Mata la. vida del mayor ~ eacue
e
combiDacion~ baeterio16gicas - des• • •
tructivas. que para usos en CODlCDAllcl6n de loa hechoa. Baca la conclu- los horlzoDtes mentales. Pero a vues- I ver el error colosal en que incurrian número para hacer Vivir con exceso, 1
81ÓD de que la realidad actual es el tros idealillos no les ha salido del to-¡ DO ellminando de la vida iDd1vidua.J hasta. 1& hipertrofia, a una m1II?rfa
cia con el bumanitariSmo que deblen
tr1UDfo de la astucia y de la violen- .do bien la cuenta. porque les ha fal- y social este objetivo como premio de OCIOSOS. ¿ Y queréia que co.ntrlbuSiD la cultura. cientifica, base de ser norma e!l una Sociedad de aeres
cia; cuando el an'llai.s cienUfico nos ta.do la base que dejo dicha.
, del tra.ba.jo!
1yamOl a perpetuar esta injusticia?
toda fUosoffa y de todo cuerpo de equilibrados. Para. esta labOr se preaumlDistra la ~videncia de la soUda:Vosotros mis~os ¡oh ~ien balla-I Pero tambiéD esta sed de oro. que
Jamás; fuerte con nuestra convic- doctrina econ6m1co-s¡,' cial, es impo- cisa. preparación y esta preparación
ridad que palpIta y fllDciona en la VI- dos con la realidad! estál8 cansados constituye el fondo de vuestros Idea- 1 c16n, realizaremos el ' ampllo ideal de sible tratar de demostrar. defender no se adquiere smo acudiendo a las
da. de las célulaa de los organismos y de cantar la palinodia. en los raros ¡ lillOS de clue privilegiada, acabará vida para todos los humanos. Soc1a- o propa.gar la excelsitud de una. idea. escuelas.
efe todo el cosmos y vemos en las momentos de lucidez o de sinceridad por matarlos. La. plutocracia. ftDirA lizados loa medioe de producción, Es preciso, no IOIa.mente capacit&nle
Si esto puede decir.le de los estu~edadea humanas las luchas del de vuestros escritores. No todo ha I con el régimen burgués.
Esta sed abolida 1& propiedad privada, anula- en cuestiones soelológicas, siDo tam- dios cient11ico8. podrá a1iadirBe1e alegolsmo y de la co~petencia desen- marchado bien en el mejor de los de oro es el veneno, el microbio que da la autoridad, iremos desarrollando I blén estudiar las diferentes r~as go más a. los artlsticos. El arte, en
frenadaa y 01 despiadado pisotea- mundos que Oll augurábals.
I roe los
tejidos del organismo de 108 sentimientos de sociabilidad y ha- I cienWlca.a que al fin Y al cabo Vienen todas sus manifestaciones (plDtura.
miento de las mayorlas; cuando por
Antes de la formación de los gran-I vuestro grupo Boclal.
remos de la hllmanidad llDa sola fa- I a ser un complemento a los a.nterio- escultura. dibujo. música, ete., e~.)
dOquier dIrijamos la mirada. presen- dea Estados modernos. destrozábanPor de pronto, la ciencia ha mata- milia de hermanos productores y . res estudios. Si pretendemos ne~lo es algo que en la época prese.nte 1i0
clamos el innoble espectáculo de In- se las pequelias nacionalidades. Sc do ya teóricamente vuestros ldeali- consumidores de abllDdantea
todo, siD &.Atea hallAr lo que ausbtu- debe considerarse como huta aqu!.
dividuos que por todo ideal presente creyó que la unidad nacional pondria l ilas. La ciencia, que no ~be qu6 ha- chaa.
ya a la negaci6n. o. dicho de · otra algo supreftuo de lujo siDo como una
'Y fllturo Uenen la "sed de oro" que términ~ a las sang~en~ c.onti~das, 1 cerse de vuestras religiones, de we.s-.. No .es el color, no son Jas creencias, manera:, si pretendemos dest~ir UD . .necesidad y . bueJl,- ~teri&l"'pIpa la
les abrasa y consume; cu~ndo vemos
. . . . • - educación moral y estéUca del ~~que . las ~iedadea se divlde~ y sub- ~,;!"·"""'.~.-wC~~~~""$O"$~~"::;U~~;$$~$$"$$~~:U$$$$$$~SUUU~UU:;;Ma~;;:;~~~.:!-:z.~:::$:~"$$: viduo; por el Arte. por la expresioDdlvl4eD eD claSes y castas con Inteartistica. que sepa darse a una idea.
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... materiales
antagÓDicos,
entrepdu
a una. lueha
de beatl~ por
la
eupremaela de unas sobre otras y d(·
todas· aobre la clase máa nUflmerosa
que COD su
trabajo
. fOlTados
10f
maDtlene
en UIl
ocioeodebienestar
... saUr dlcl~!loDOlI. que deecODocemos la
realldad el do(:U' una. 801emae tonte1ft.

¿Pwo ea que • pretende Bip11lque elta rea.lidacl a.ct.ual es
. . y no puede eer otra y que tenemoe qlle acepta.rl& quiera que no sin
proteeta. porque DO está en la maoo
del hombre hacer que deje de ser
uI? ¿ Qué idea tendráD de la evolud61l los que ~1 discurre¡¡ taD torpemente? ¿ No se dan cuenta de que
la vida ea movimiento y tranaformaci61l col1tinuos, y que si es verdad
q1Je el hombre es un producto eJel me·
410 aoeial pasaclo y del presente, también lleva e¡¡ .1 la fuerza suficiente
para modificar el ambiente en que
vive?
El quer'ft' empeftamos en negar
los indiscutibles factores intellg!!nciu
, YOluntad, preteader que el hombre
." puede llegar a crear otros nudos de
aoovfveDda social en que IIL a\1toricIa.d, la ,coaccl6n material y la explota.el6n econ6mlca. del hombre por el
hombre quedell aDuladoa del todo.
SI 1& democracia ha reducido la
autoridad ~1 aut6erata a BU. mlnlma
apresi6D, ¿ por que el bOmbre no ha
de poder suprimir la autoridad de la
democracia aftrmaJlGo la anarquia'f
81 la propiedad privada va siendo ya
privlleJio de mayor admero de indlYiduOl, si 110 mieDten recientes estadfatlcas, ¿ por «Ju. no admItir la po1I"llcrad de que Uecue basta el comunismo, múlme cuando el comunismo ha sido ya Ull hecho en las
prlmltlvas sociedades humanas?
¿ Tan profullda y esencialmente
egoistas e IDclina.cloe a la violecc1a y
al despotismo se sien len' 101 partidarios del presente estado de COllas, que
DO puedan concebir el altruismo y Ifl
bondad y la Ilb~rtad?
¿ Qu,réll ...bar lo lIue os empafta
la visi6n de UD po~ealr mejor y os
aferra al prc.'icntc:' Es vucstra ca·
rencia de un ideal colectivo que sea
propiamente tal. que tenga un real e
Igual iaterés para t ildas 101 hombres.
F.JIto...to el lO que t)s vuelve Impo·
tentes 'y desconfiatlos. Lo que ha ... ta
el presente habéis tomado por Idea·
les colectivos, 110 han sido m~ que
Idenllllfl d~ casta o de clase, a los
cuales ' hab6la lluhor(\lnado la vida
toda de las multitudes.
Habéis r.onncido a la pcrfcccióll
""uelléra vida" {l it pnrtl~ularefl IDte·
1'MeJ!. el Inter~ ~ 1e>· vuc~ tr(l o eje vvel<'
trM grupo!! :>oc;iale~ .. rtl¡lc ~f\i !¡.ú.ntc"' .
,.,ro '}lvl,l4l11ll'i" la "vll1o dt' la hu·
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puede
hacerse que
más con
adepl()e
tas ocasiones.
todo en
UD cieflote
de libros repletos de argumentos y
tesis. Si esto es asi. y ya que tenemos

.(como en sucesivos
trabar facUidades
Jos demostrarem(8)
para educar

nuestro temperamento Y nuestras
1 cuaUdades en cualquier rama del Arte que encontremos mU eD conBO-nancia con nuestras dciOD" debe6a
""
mas aprovechar todu las oporl,UJddades en beneficio de la. Humamct.d
_ el cual Iu mara.viUoeu conqulatas tkn1caa collviven con las fuerzas entera..
aniquiladoras de 1& oomUDldad y con 1& eaclavizaciÓl1 de 1& personalidad
La Ciencia, empleada exduavahumana.
me:lte. resulta terriblemente tria. glaSi Iloa atenemos a la. anteriGrmente aeñalada deDniclón de cultura. re· cial. demasiado sujeta a reglu y
sulta que la luclla de clases. que las maaaa oprimidas y explotadas llevan anállsis concienzudamente llev&dcIIJ a
a. cabo, es una lucha cultural en 1& máa alta expl"e8ióD del vocablo. Porque cabo; el Arte es la. anUteaia; calar,
la lucha de clases aspira. a la unidad social de las fuerzas de la cultura, J inspiración, Ubre ejecuciÓn. individuaesta unidad alcanzar' BU mas alto gradO cuando las cla.ses y la propiedac. lidad. El conjunto de Ciencl& y Arte.
privada. llean lIuprimldaa. De esta manera se hará. claro que el contraste da aquel armODioso resultado, aquel
arWlcioso entre lucha de clases y lucha cultural ea UD& l'Icclón creada por .,erfecto equllibrlo que siempre buIlos hombres que gustan de jUlar con las palabras y que no desean tomarse can los cuerpos en la. Naturaleaa..
¡Arte, Cultura. y Ciencia para 1&
la molestia de profllDdizar los problemas.
Otro argumento fuerte preteDden tener los enemigos de la lucha de> Humanidad!
La ()OmlslÓD Eabad'ptiJ
clases, en loa medios aoclalllltu: .egllD ellos, resulta que laa leyes mOl'l!.le~
deben supeditarse en la lucha de clases. porque donde se trata de protege:
~::::$:~$~~$~~~;::::::::;:'~'
intereses económicos no hay cabida para principios éticos.
,SI amamos .a oruaDISólo asi pueden pensar hombres que carecen de la mA!! mlnlma visión
acerca de 1& lucha cotidiana de la clase trabajadora. Una lucha de clase ¿BeléD bemos de welar
tiene su moral y, además, ea una moral sana, que nada tiene que ver con
y laborar por ella
las empalagosas contlturaa de los plat6nicos mejoradores del mllDdo.
Nadie ignora el e3tado ele represiÓD
Toda verdadera moral Uene sus raices en el sentimiento de comunidad.
que desde noviembre del afta 1933
cuanto más profundamente ese sentimiento penetra en el hombre. tantc
pesa sobre nuestra organización conmas elevada es su moralidad. Pero donde el sentimiento de comllDidad e:
federal. En estos momentDs, el milidestruIdo o sepultado, ahl se convierte todo sistema ético en UDa frase sir
C!lute ha de arreciar su ac:tuacido a
sentido, en huero palabrerlo. Aqul tenemos un ejemplo: la moral cristlanr
.3. medida que aconsejen las cirCunaen la sociedad católica. ¡Qué cuadro estupendo! Ricos fabricantes de arma·
~anc1as.
me:ltos, cuyo único negocio consiste en preparar una Dueva masacre mun·
El trabajador que tiene f<mD&do
d1a.l, otorgan gruesos donativos para construir Iglesias! Los mismos repre
UD criterio pro¡lio, que piense y .. desen tan tes de la iglesta cristiana bendicen los ca1ioDSS. y Si se da el caao.
termlDe por .i miaDlo, ele becbo eUpredican también el amor hacia. los hombres. Debido a 1.. contradiccione:
!ll1Da. a toda la ama.Icama poUUquera
econ6mlcas de esta socIedad, se desprende una situación semejante. qu.
'lue no piensa etl nosotros mú que
eN l" ' "
. "'1')"~. ' en UD'l f:'ase repulsiva: los "represen·
en los momentO.!! que hemos de sertantes elegidos" de la mo:-al religiosa., utillzan su arte oratorio para mistivirles de trampolin para elevarlOl ~
ficar las má.ximas tradicionales.
la categoria de no productDrea.
. W lucha 'd e clases surge de la comunidad de clases. Se b~a sobre la
Nuestra organización CODfederaJ.
solidaridad (apo)"O mutuo) entre compaftérOl 4e deatlDo. El apoya mutuo digimoslo tuerte, ba eh enorrullecermismo, el! el origen (la fUente) del principio moral. Cuando las masas opri- nos a todos; su &etuación es ccmstanmidas se rebelan contra la injusticia secular, ¿ no es e.ste un factor moral? te; desde el primer comicio que cele¿ No es este un sentimiento por una justicia societaria, un sentimiento que bro coDtinúa Sil lucha frente al EstaeB la mAs importante parte de una verdadera ética? En el fondo de toda
lucha, aUD _ 1& mil iDsignUlcante, para majorar las condiciones de salario, do, por que úte es la. c~a del
exlateD no 8610 intere.es económicos. sinG también morales. ¿ Pero es que capitallsmo.
Es neeeaa.rfG. si amamo. a 1& orno resulta profundamente ética la constante propaganda que llama a la ganización, que cada mWtante baga
cODclencia de cada trabajador para que se exponga por sua ea.maradas en
un an'11sis, d1a por di&, de Iluestra
la lucha com(¡n '!
nctuaciÓD en ·aquello. cargos que DOII
O tomemos, por .jemplo. la huelga 1D11darla O ele slmpa.Ua. cuando ban Ilelo coaferldc» deatro de IDs SiDndcleos ~llte1'G8 de trabajadores eat1'a!l a 1& lucha para poder ayudar 11 BUS dlcatoa y Oomit6s: hemos de ser noshermanos de clase. ¿No es esto una demostracl6n de un vanoso principio otros los primeros en propagar, con
moral, que se encuentra muy por eDcima de las dulces palabras de los es- el ejemplo de IUlhtra I&bor conataDte, y carac~ ea 1& re.poosatet.,. y "deacluadoe" predicadores ele moral?
que ~ al aceptar
Itilldad
Las muu opriIDl. DO podó_, ID general, Den&" a cabo BU lucJaa de
clases al no poseyeran determlna40s prlDclploe 'Ueoa. que emanan del MIl- aquellos c&J'IOI.
Loe trabajadores amantes de la
~ tlmlento de comunidad. Nos referimos aqui. Be enUeade. acerca de una moral que nace en 1& lucha y en el dolor. Las raiees de eaa moral 10 eDC1ItD- C. N. T. ~ oodo GID 00,tran ea el 8t1ltlmiato de eoanmldad ele clue. U«rbD", eaDp'e, eeperaaaal!l do. lU8 t6etIeu ~ priDetpiae. co~
de UDa coJftt'la ~cepe16n d.l IDUDdo;
la levadura para dktIa. moral; oUdoDoi fra. a t . - ....... qIM
levadura mis perdurable y de mb tuerza que to4u laa ~ 7 pela- u.dU a. ............. lftIertad de 1Ira_
bru bueru de 1_ predicador. 4e IDOraI. .
.,
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Me piden escriba algunas ideas sobre lucha de clases y

IU

significación.

y lo hago gustoso, porque desearía aprovech.ar esta opt.""llDidad para cambiar opiniones con los ca.ma.radas anarqUistas y socialistas, que creen ne-

cesarlo -por distintos motivos- el negar la lucha de clases.
La posición negativa sobre la lucha de clases se apoya, en la mayarla
de los casos, en razones éticas: en que el anarquismo y el socialismo no
sean solameDte exclusivo 'patrimonlo de una detel'mina.da. clase. Se encuentran también algunos que piensan que nuestro punto de vIsta acerca de la
lucha de clases es un resa.bio de las vicjas ideas marxistas, que deben aer
~ ·..ITJt! . Drlas. ,·¡¡r· eso s," elu ;i! discutir en es tos clrculos sobre lucha ae clases.
Se habla sobre una lucha por "valorea éticos", sobre una. "lucha cultural"
y sobre otras cosas parecidas.
Todas estas conversaciones filosóficas y profundas de senUdo, no pueden, sin embargo. destruir el hecho de que la lucha de clases existe. SE
puede mantener la posición que se quiera frente a ese hecho, pero no se
podrá. evitarlo. Aquf no pueden hacerse valer los subterfugios ni las dispu·
taso La lucha' de clues es realidad viviente, no ideolo,ia abstracta, creada
en gabinetes de hombres ilustrados.
Una sociedad que está construida sobre principios de propiedad privada y sobre la explotación de las grandes masas. carece de una unidad in·
terna. Una sociedad uf se disgrega -por su arquitectura- en diversas
elaaes, con distintos intereses que no pueden unificarse. Y como los hombres
son lolamente los portadores vivientes de esos intereses, llegan eS08 mis·
mo in te¡ C ~(:. .\ 'm i n !'v ,,~b! e riloq \lC con intereses contrapuestos. que son
los intereses de otra clase. De estll manera crea la. ya fijada organización
de la sociedad la reciproca lucha de clases, que toma en diversas época!:
distintas formas. Esta lucha de clases DO puede I6r suprimida COD IÚnguns
fraseologla.
N
' " ' !Y"""'·:l'1~P. f'ómo RC llame al hecho. Se puede, por ejemplo.
llamarle, como Bakunin lO11a hacerl\)o SIl vez de lucha de clases. lucha de
masas. La importancia del problema no cambia en lo más mlnlmo. Masas,
signIficaba, antes que nada, para Bakunin. las .clases laboriosas de la sociedad. Hakunin comprendió exactamente como nosotros. sus luchas contra la
propiedad privada y el 'E stado. A mi me parece que el término lucha de
clasill resulta. más olaro y agudo. Es un hecho coa el cual nuestros es tetas
tendráll que confol'lllarse. resultándole. grato O no; porque un hecho es
algo incontrastable.
, . .. \~ ,. " ro' " '''''' l·,,, personas que se p.onsuelan creo
yendo haber descubierto una Nueva Am6:-ica, al habel'sc apa:-tado con des·
precio del concepto "lucha de clases" )' llevan a cabo UDa Ingeniosa ·Ill'tica
acerca de la lucha por la . cultura; esas personas pretendeD negar hechos
pricticos ele evidente claridad.
'En verdad. i. qué es lo que representa la lucha cultural? Todc, y nada.
Bismark. en su tiempo. ya había hecho p.I1lpleo de ese término, cuando. por
diversos motivos. iDictó la lucha contra la Iglesia cat6l1ca. lucha que, DO
. obstante, perdió.
¿ Qué se entiende por "cultura" '! Existen numerosas · definiciones que
se separan en sus enunciados más básleos. Si se toma el término cultura
en su más hondo sentido. entonces significa: una determinada Integridad
natural de toda!! lal fuerzas UBIcas y moralM de lo. bombres que viven 'la
los limite!!! de un periodo societario dado. en el cual todas las expr'lion81
de la vida social fluyen en sentido creador hacia un determinado centro.
De ese centro. vuelven a afluir en sentido Inverso, como en la circulación
.
..
'. ,' , " ,,; 1 .:i' 1'1 sociP.dacl 81 eont'mpJ!ramos
I ·1' 1
el prt!!lcnte perlarlo rlc!'oe ell~e J)untc de visla --Ull perrodo que está. pleno
' ¡l l) /'luj}1I.1·acloo6s de clases y '-<1 contradiecionlll .oclall!_ entonOel no podc'i&
1 hablarHc en m lt11 ~r" nlg-una de UD perlodo de cultura.
1
~~ " I 'lO, " .r d e : .'~q (" " '('1 ,. ..e pueúe hablar de '&JI ¡lIlrlodo de clvUluclóa,
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ESPECTACULOS

dIMato dt 1& U8t1rera, qti. tleM . . Mi tndo, '1 en ,caíDlIo.. tuoIltr6 la
ci*ta una ' C!áA de préBt.amóf:
lt!Ma de la IliUDia.
--QaMdo me-4I1apGlÚllo" ~r.él
IIU,.. npIeDte" . . . . Barber',.
' awbiUeIlto. .. 'l it áde1i4t6 U21... 4tJf lié ba JieeIIO eartG' cl'e1, JáBtado,
quinista, y el ensayo fué taIl COncl\lo" ha imprimido una gran urgencia; ha

l)iI ~'

liuma anterior. 14.280'05
P8I1W¡a. de van..

40114 .
De 10 Soct~ad Aut6noma de CalI1arwoa, de Line~__......

De UD
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,rupo
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Un tranviario
Maria Coromln~
Un grupo de j6,~.~ rehlcSlt
J oaq uln Saco iSe Moñforte
Un Indomable
Alberto Luheru, de Irán
Alberto 'tortee. de Clut6dilla
RtcaudadO en.t re loe trabaja4o~ de Saul Cario,¡ de la lU.plt&
TreS planehlsta
Un t,ram.-Iat!()
}'rancllICO Pelllcer
:Dé tll\ ' ,1'üpO ,de campeslnoa de
Al batarrech :
Un bandido oon carnet
Un dau¡)erado
Uoo
Otro
Un proletariO
Un explotadO
Un caminante ehl rumbG
Un ácrat&
Cavera
Forcat.
Balp

:8at~

X,

x.

Biosc~

Otro de!!esperado
Recaudación hecha por la 'Federacl6n Local de Palamós;
.Juan Roldós
1:. CUlobón
.7, Rabua
l't. Salmerón
p, LJObet
L, Felip
.J, Fellp
B_ Ramón
A. C&!:aJes
N, Lane
J _ Mar!ascas

X.

x.

UD "el'dadero~. qU6 quéde la méDor dud&. Al efecto
compreMel'!n qUe c!eq;uéi de 8eJD~ lía llamado a ia Policia para conte-
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1'- T ....¡ t i " -" ,

!'-

~'50
¡;'-

I

V' 40
O'SO

.".
""liO'0'00
1'.....

.V 1 S O S
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Manel
Un pinto!'

R~udacl6n

hedla por Jos

eoM-

pañeros de la cáBa Textil Totres :
Manuel &en...s
l'SO Francisco Cafvei
l' 50 Antonio Marttnu
l' 50 Salvador MOlleunJa
,
1'- Pedro Ca,mpati
1'- !taniólI RIM
1'- JacInto Sorl.
15'.... Julián 011110e
l' Robert6 OriOl
O'IíO Pa.c'¡üita aoc!l1ruet
0'50 .José Riera
1· -' 1 AIrI1ÁUa RocIrllUll
1'~ M'!'iUe1 JO'f~
:r- Juan Mundo
O'50 Juan lsüc
1-- .Jost! Ca1pe
JM~

jante8 pruebas, cuando he de rodar renc1ar con los al"ent.es que practicar.~ algobt ,..traveliD.", iao l!1ezlto ¡;i'~. tóa 1ú prtnierU dtU,4Iriélas, a fl.:l de
1'- mente una gran satisfacción...
llegar a una labor de conjuJ;1to que I
0'50 WALT DISN:EY
facilite la que el Juzgado va a emf.~
Walt Dlsney, el graa &D1mador de prender
0'50 dibujos sono1'G8 se haDa por E u r o p a '
Z:~g en YIa.je ele recreo, Por sWI repetldl&l '''''''f''':s"."u::um'''''.auJOl
1'~ declaraciones sabemoB que, después
~:~ d~ las correspondientes , dillcllltades
ltL
0'30 ,1SUÓlaJeiI ea el oi'deii de Bti desenvolvt.
1M
f:~ mielltó, hoy cuénta eb América coñ
....
1W " ' 4
~
,Git ___ 1 UD establecimiento cn el que trab.jan
100" • • • • • 01
~ empleadó. entré UéDioos' y artIatas que lé pl'Oducé útiaS veiñtislete
81 tienes a tu blJo enfermo, mita
pellculas al afio, y a las que corres- .. Dr. J. Sala, es.........
nsta en Infan1
......--pO:lden 1& suma de 234,000 dibujó" da. - Modernos procecUmlentos de
l',""" I
El produc to d e es!08 ..ft .....
_'" pues- ~u1'licl6... sin drogas ni in..,,,,,,,,,ones,
•.-...
UUó>
tos al mercado es incalculable.
empleando el régimen alimenticio
2'~
edeeulMlO. __ Belloterapla. BldrOte-~~,,~~,~~~~~;,;;,,;~~~~,. ...pI&, Bomeopatia. - Cotte8 101-.,..,
0'10
A.UDIEN~I.& de ve. a .ala, - Tel6f0li0 í5I8a.
11'25

V, -AtUao
A. XUIlieate
e, A,

10'....

!Utiu'

t:-

1'=

l-= I
l:= I

IEN LA.
l:= ,.
~:5Q OE PAIS

~:~

Ramón Caranadu
0:50
Baldomero MareOll
7·..,:. RlimOn Eahobér
MurlÍlocompafteroll de la BIs3'- K.
De varios
' 4'pano Suiza;
4·- Garela
~:_
4'~
Nayrolles
2'- , VentUra
4'Gareta
0'50
4'- Vel\tura
7'- Nayrolle3
1:~
4'Aguiló
E, A.
~,~
4'- Gárcia
J, Ptúlléda
2- ~ Ná"rolle&
J, Pule
J 2'- Garcla
S, Orihuela
(\' ~t)
Vn grupo de oOl'tlros de Ja ~
Ventura
Casas y .Jover:
Suma y sigue, 14 58f.'55
1')1, Coromlnas
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SALO. IlURSAAL

EL SOBRE VERDE

Tarde, a las 4. Noda~ a Ju 9'30: DlABL08 CELESTIALES, PO" Zlpeftcer
Tracy; ' EL R&Y JfEI'TUJto e.......
en uloftaL-,de W ..t Die..,.) ; AeDONCIA uIPEltIAL, po!' Marta Er- '
certh: YO BE 81DO II:"IA, por Coa-,
rad Yeld y Madelelne Canoll
Lunes : HEROES y IfO!fSTl1OS; EL

!::dto delirante, La gran super-revlllta del
maeetro,GUERRE:U~t!ue dlrltl'" la or-

¡HIP. ¡HIPI'. .. ¡HURRAI
GenlalM Intfrprótee: Collchlta Leomardo. Olvidó Rodrlguez. La Yanltée. 14a-

I

BY DI; LOS nE8C08; EL DU-

QUITE
Local I!otal!o 4e moc!erlla 8IIteiBa
de ventllaelóll ., refrlrat'ad61l.

RodI1-1

guez. OOndlez.
Lo:! Tres Gallégulto.
Diamantes LflJÓ
Negros. Paco Bernal. 30 Belllaimas vicetiples. 80
ArtIsta!,
SO,
FA8TUOSA
PRESENTACION. , Nóche. a las l(l'lli, L!Ia mejores
BUTACAS. A 5, Y 4 PTAS, Etlto forml
dable: ¡BlPl, ¡HIPl ... ¡lIUJIRA!, por los

BOHEMIA
Sesi6n c~lIt1nua desde Ju 3'31): lOa
ANGELlCA, JIOt' Lln. Yecms ., Ita-

¡mp!, ¡mPl... ¡JlUBRAl
El éSpéCt4culo
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Compareció
esté
el
,A"A
81lbdito ruso Wllllama Bullu WoATROPELLADO POR UN AUTOt116~ ¡Ofi~~.h~~tal~a I=~~~
tesch, que estando en la cézcel eoMOVIL
~~t:'oe, d:If~:t/~~ lZ:~~ú~nJ:- rJ:;~t~
~e~~A:?rcb?Es~~~~'JTperando su expulsión de este territodel maestro DOTRAS VlLA.
BISO, por .James Dun; DIBUIOS
rlo 'como indeseable, a la. hol'& del,
En 1& Plaza. Nueva, el auto taxi . . . . . . .., Q
. . . . WQ Q
Noche, adeMmM: M.yl1NE1tO ÉN 'I'Drancbo, por la. nC?chc, cogió una silla 1 49707..B. atropelló esta maftana a ..
6f~":' • .l.... IIIL..:.~
BBA, por Bdeaz::Og~~un~.-trIo
y con ella a~e~ó a un gu~dia. de I Juan RoldáD, de M aftos, producl~n- Formidable trlunr~I:';',Jos divos de la re-Ilb=========="...,==-_ot.
la prisión. cauSándole lesiones de dole una erosiones y contueionea en
~~~;~*~'$U:: '!fU'HU
pronóstico reservado. Ademá.s, dlrlgió 1& pierna izquierda, de las que fué I
varios Insultos 4 18.9 autóridades,
asistido en el Dispens~tio , muniCip~ Formida1:¡le éxito de los maravllloBos cuaEn el acto de la vista el próceaado de las casas Consistoriales, Dcspues droB, L,A RADIO Y LA TABERNA DE
_
d
d
ó
d
- -ti d 1
LOS TENORES. La funclón de tarde dELse e."phcó muy mal C::l castelldllo, y
e cura o pas a su omlcl o e a i'á prlñClplo éon el acto primero de LA Hoy: CO~D1':NADO A MeEftTÉ: OL()~
I Be mancl6 a buscar UD tñtérpí'ete' q' ue calle Rlpoll, a, tercer piso.
~TA DE 9808 , ~ Mallana, 1unee. ~- BIA Y BAMBBP:; GENTE- DI: ABaIBA,
dlosos festlvalee en honor y beneficio de
DIBUJOS SO:SOBOS
fué el relator clon Jua.n Ferratges,
la bél!!sitñá diul7.8.fina ISABI!lLITA SERquien por su ti1edla.clóD se p- udó enBRONCA. FAMILIAR
NAND.EZ. tomando parte notabUlslmas $I$$$:$"U"~~::$US:"UJl"UUJfJf'
atracciones. Victoria Alcalá, Alda Galln-I '
-_
terar el Tribunal que el procesado
A las siete y media de la mafiana do,. Los Tres Diám!lotes Ne~ros en el
habla. sido expulsado una vez de han sido asistidos en el Dispensario mlmero de la. Buerte y cantB.l!c!o LOS GA.. _
VJLAN~S el , bantono FranCISCO Segarra, I
FranCIa, VInO a Espafía, conde tam- de San Andrés, José Margalef Agu,'erdadera esperanza del arte
I Hoy: SOY UN FUOITn'O; COl!o"DE.~ADO
bién fué e:itpúlsado, y se le mlUldaba, ll6, de 60 afi08, con domicilio en San Se despacha en lo~ CentrOs dé Localidades A MUERTF.: EL TI:IlIlOB DEL ILUI.
bajos, y An ge1a 01·IVes ,"$$$~J~S$S~$S:JSS:~=$S":~ ,
FA; REVISTA Y DIBUJOS
c~mo UD 'b a 16n, d e un s it'lO a o t ro, que- An drés, 3""
vv,
riendo permanecer en Toulouse, don- Palau, de 35, é8ta última realquilada
~~$:;'~;U:U$$:;'~~"'~~'U='"

"GermlDaJ." es el portavoz de la ju\'eiltud tenerlfeft& de filiaci6n 'l !bertar1a, y cuyo número de orden n08 ha
visitado,
Buena presentación, material seestablecerse ea tiDa
lecto y todavta más excelentes proEl procesado se explicaba en Inpósitos.
Es cuanto podemos déclr acerca de g16s y manifestó conócer varios idioeste simpAtico colega cuya larga mas,
Dijo también que no era autor de
exiStencia y ditwlión deSeamos.
10 que se le acuMba y que no insulH:"'''$2$USO'UUU:SUUU,U'''UU2$i
14. '
tó ni agredió; que el autór tué un
compafiero de celda, también i>.xtranjero,
Las pruebas han a!do desfavoraFILM SOBRE PoMPEYA
bles para el procesado, y el TlibunaI
HaY,' clÓinÍiigo. _a 18.9 siet6 _de la ' Se ban~ IUlUDciado el estrené) ele lo há. condenado a. cua.tro meses y UD
tarde, ,el doctor Diego RuiZ, dará UDa una peUcula buada en la erupción di!L de prisi6n por él delito de illjucODferencla en el local dei Grupo Na- del Vesubio, que costó la existencia rias, y 250 pesetas pOr' el de Insultos.
turista "Helios", calle Tapineria, 33, a una de 18.9 metrópolis de la Roma SOBRE LA MuERTE DE UN FApral" 2.-, .obre el tema: "Cambio de antigua. Nos referimos a 1& dest:ructulnbo ea 1& Medicina".
c1ón de Pompeya. en el a1'lo 69 de
BRIC.AJ.VTE DE MANlQUIES
nuestra era bajo las lavas ardiente.
El J-uz"""do n"m
- ero 3' estuvo auer
IG:'~;:;~::~:;;:=;~:=:~;~:'::='S:':'
de1 8Iiseo volcáD metropolltaDo.
e~
u
~
reeible!1do vana¡¡ aec1araciones con
¿ IQ~
~al. LA MU81CA y EL ClNDIA
tnotlvo dé 13, muérte inisteriosa del
¿ Quién negará que, por, ejemplo, fáb:icanté ,de manlquiés I!eftor FontUD ..ftlm" como "Vlieian mis cando- devlla, cuyo cadáver fué encontrado
Des" ha revelado a millares de e.spec- an el ~á.ller dé la calle Nueva, en
tadoréa la gtan espiritualidad de mayo 11!tlmo,
Ayer DOs 'lJ51tó UD hOmb~ júbila- Schubert? --ae pregunt& un perlo, Es_tas decjaracioncs han sido con
do del Puérto, pará. que deliUncl&mós dista,
1motivo, del informé que la S»olicla ha
la siguiente anoms.!ia:
En efecto, ,l a múoica aplicada aol enviado a diCho Juzgado, ya ,que se
Veinticincó obreroa vicjoe, jubilacinema, tal como la vemos en "El, supone que se trll.ta de UIl crimen,
\los de la Secet6:l del Carbón Vegetal (¡ltimo vals de Chopln", "DanUbiO"
Declaró en priíner ,luga,r doña Cardel Puerto y EstacioDes, de8c1e el 1,· Azul í , y otru producciones musica- men Rodrlguez, viuda del !nterfecto,
de junio pasado, ban dejado de perci e les, tiene reservado un gran porvenir. la cual se mantuvo
BUS anteriores
bl~ ie.s cinco pesetas diarias C!ue les Pero antes precisa. desplazar de UD ' declaraciones sobre este suceso, SOBtienen consignadas como jubi'~a.cl6n 2Danotazo esa lIombr~. ' grotesca del! tenii?ndo que al Ir Ii. dicbo taller esJos patronolÍ, las cuales van a I:argo "jaz" norteamericano, que invade poi' tabacerr!!.do por la parte ~e luer!1'
de la caja de Pensiones para la. Vé- completo el mercado de 108 "1I1ms"
Tambléh dC!c!a.ró 1á vecina de la
jez y la l!wallrlez, 10 cua.l se debe a muBicnles.
cua dondé estabá instalado el biller,
la D~rligéllcia de los seftores Vicente UN ENSAYO DI: "CRIMEN Y
llamada. Emlliá. Pér~, s!eMo bien
Foí't SuAE y Jollé Mártlnez, AlegaD CASTIGO"
poc~,s ~?s datos que ~a p~ldo dar.
estol le60res que 110 hay cunero eta
Un operador cuetlta de la 8lguien..
~ labor a !tUé l'!!tá dedicado el
caja, cuando se sabe positlvament.
JuzgadO es para aelára.i' ciertos exque exiate UD depótlito dt 17.000 pe- te forma 8U iDteJ'Vfnéi6a éil el "film" tremos, eSpecialmente en 10 que se
setas de.tin!Lda3 para ute b.
"Crimen y CUtlgo":
l'éfteré a l:is heridas que preséhtabti
~ecogémos la denuncia y la traDa-¡
"Habiamos cODStru!.10 un "trave- el cuerpo del scftor Fontdevila, hemitimoi a los que pueden subsanar ling", ucelWor en el hueco de una rtdÍl~ qüe !,e catiSárOD eofi Uila. ,boj!"
1& 8.!lom~la qtl~ oonslpamOil.
escalera de dóB ¡'1B08 ~ estableci- 4e ..télW, hoja. qUé D'> Se Jiá eDcoi~

Or¡8.niZado por los compa.6eros de
la Organización Sanitaria Obrera, de
Mataró, el próximo martes, dia 20, &
las nuevé de la noche, se celebrad,
un grandiósó mitin pro H~ltal proletario, , en él cine Gayarre, de aqueDa -locD.lliIad, en el que tomarán part~ loa siguleDtes oradores: Júan :M:ut;
clOétor i, Sala; doctor :ManID lbéñez;
doctor Javier SerraDO y J. it. Magri-
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Gran Teatre EspanyoJ Cine Teatro Triunfo

versaa por haber reñido en el interior de lá vivienda, Según el parte
dado a la Policía, la discusión fué por
asuntos familiares.

Compañ,'la de enmedles válenclbel
,
dlrlchld:t per rt;J>E ALB.~
Avul. dluménge. 2 gtulI obres. 2, 2 grans
.. -' ...
éXIÚl. 3. Tarde: EnO,.RA QtTEDA SOL
EN LA TORRETA I ¡FARIl VOITE LA
BUBBA, AlIIIC! Nit: EL FE)(ATEB I
¡J>ABE V08TE LA BURRA, .&KJOl

ACCIDENTE DE AUTOMOvn.
Cuando ae dlrigia de Tarragona a
Barcelona un camión coDducido por
JoaquiD Manlleu Homedes, de 36
afios, cerca de nueatra ciudad d16 un
fuerte topetazO Contra UD carro, cuyo carretero iba durmiendo.
A consecuencia del mismo resultó
el chofer del camión con graves lesiones en el abdómen: el carretero,
José Bernal, de (2 afI.os, con la fractura de 1& tibia Y peroné derechos, y
BU hijo Enrique, con la fractura del
fémur.

amA y DISPAlÍCJS

. . . . . . -.. _ ........_ ,-.. - - ....u u

,.Io

_

--=AWJCÚCiO ... iIW$$s::5JÚOn...... 'ClN

Scsló
ti
d d 1
3'30 tá.rM.
Locar f~~~o n~ ven~~I:do, ~ SOR'&ELL
E moJo en espaltoJ; ron Warnu y W;,
nlfred Sbotter; EL GUAPO, en 4IIIpaiol,
con James Cagney y Mae Clarke: SUSANA TIENE UN SECRETO, en -...1\0,1.. con Rosita D!az y Miguel Ligero,;
BEoU1TY ANO BEAST (díbujoe en ealores,
- Pr6xlmo
ju9l'es: y.lUl'ESTmt
'lRIUNFANTE,
en espIlflol.
CANelO.
DÉ CUNA, en espat!ol

:U:C:S:::::U::U$:!Gs:s:a::::"",,:r

CINE MARINA

Sesl6n colltlnua desde 1.. 1'80 t&!'cIe.
Lo(',sl fresco y ventilado. - LA PELI.
RBOIA, en espaftol. con Jea,n ~Io", .,
Lewls Stoné: LOS I:X .ICC!.SI COIl
EdW'ard E1'erett ., Una lIb.,; LA VOLVNTA DDEL MUf:RTO, en e8paúo1. _coza
Lupltá Dot'e y Al/tonto Mort'tlo: NO'I'I;'
mulO FQ.X. - Próximo jue'fell: JUVENTUD 'J'.le~FA.~~E, en espailol. ~
CAl'fClON DE CU!f5, en upaftol

AY.I.. !lbtrál-tlaf'.rl., TIM. aun

MATINAL. 10'30
EL BOXBRE DEL HISJiANO¡ UN LlO
DE FAJlILIA
TARDE, CONTINUA 3'45:
EL HOMBRE DEL HISPANO
DEJAME QUERERTE
LAUnil:t. y HARDY
ea
UN' 1.10 DE FAMILIA
Combate BAIo':R - DRADDOéir
Notá: Para dar lugar n las vacaciones
de 10B ~ri'lp1I!ados, e!!tc Billón ("edaM (',e.o
rrado durante diez dlaa. a partir del luríes, 19 de

-=~=~~SSS"'~~==-"~~~~

Front6n Novedades

A tas nueve y media de la noche,
de un bar de fa. Brecha ce San PaHó". domlll",. tarde, a las «:Q&~; D"
VA -, TBECET, contra C.A.~TABRIA blo, aaliero.!l dos individuos corrlenGAIlATF., Noche, a 1811 diez y cuarté:
do uno traa del otro, en actitud
FRUDEN - AB1U~ORBIAG.A, . contra
A,RAl\lENnIA - CHIQl1I'ro 1lILB!\O. agresiva.
lunes. tárde: SOatOMAUC.
Al aIca.nzarle, le agredió COD una ~$U~'~"Seu,$:;*~~~~:» M:1f\ana.
DIA ' PUJAN", contra ABADIASO SO:\lOBROSTRO, Noche: RAMO!"
.Y1!:,
navaja ba.rbera.
SUS, contra IBAOLA - BIU. - Detallu
Un cabo de Car.bineros que papor earteles
aaba por el lugar de la ocurrencia,
~. . . . ~~:~~eu.
dió el alt~ a los que reflian. Ei agre- Hoy: CIIABLOT y EL CHICO; ¡SALsor se levan,t i) y echó a. correr, por V.\D A LAS :\lUJERES! (Láurel-Har10 que el cabo de Carabiueros dúrpa- dy); MARIN'ER~ ~ NTI!~RA ~Eoca~):
~
_
ró contra él su pistola, hiriéndole en DOCTORA ,BE1,Tl: DOO, , SOl ,1.0 liut 1 Comprará. con calde!'!lIa en los EnUD pie,
SOY; AT~~~E~~~~!:np~~T~~~~~~~ ca,¡:tcs de! barrio Chino, Puerta SanEn la casa de Socorro fué uUt- 1:~:~s DEL BOS~U'E; ESPEolO lIIA~ Ita Madrona, U, Sucursal A\'tft6
tido Antonio MarUDez Rodrigue:ls, de
Oleo, y elete IUms de dibujos
(esqui:la FérnandO)
36 afios, que era uno de 108 coDtene
,
'
1 dientes, quie:l presentaba una leve ":Us'~$::~$SU"mml,,*,n,nsuu'~'="=~::~~~"3U3""
herida producida por la navaja barIbera en la región hfaca izquierda.
El otro, Obdullo Men'ndez, de 41
• •
áilos, presentaba una herida de anna ltayo. X. COUejG di a.&to, 281. Tel.foDó !MU. A los compderoe _
de , fuégo en el pie izquierdo.
paro forzoso, ierv1clo gratútto rayo. X. mediante Aval de MI SbMica.
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Entonees,
DO vaeile:

e

-Pida gtatls el folleto "'Un .·emedio que cura"~ de Boston. Conti~ne
l~ , cara~teristicas de la orina, sitttolna. de estas enfermedades

y Maneta de cónsegitir ·utUl-cdtaefÓJi cOlllpleta con el uso de JlJGO DE PLANTAS BOSTON'
~.3ié tollei':

&1}

ratrega o I'f!mlte grsits y fruco de porttw a Qulea ló 1ÍÓ1lólte al

L.usoL\TOmO F,U~HACEUl'lCO DEL ~'TOI& ~'lLA.DOT_ -

Calle

(Jo,-Jo ...

Ciento, . . . -- (SJ;CUOJi 'Í'. A.). -

.........

•

, ClmtAá;i6ie, fá j;t)!' mUlAres :011 eDremos t08tlmoD1al8 que hu obtenIdo BU dUraol6a eUaDdfo H 116 tratado 4ft comb~~ir catarro. agúdoa '1 clÚlleoe d. la ",a,a: ....
~ ~ ~ _P\~~~ ~ dih1a.1I tufb{~;_ iji~amaclones ~~~ _~ c~c~ ., eltreche~ ele la uretai b\.-orrAg~ ,aguda Ó ei'6b16iL; gótA iñÚltir; blfl&%ÍUlci6n cie l&_ ~r~ta~
~ft.cl6D a~ la orrtI.A y necesltíH ttléeUent~ iDtli'ii\1l1 tJé c5rtnar: dolor de ri!1oñes y bajo vierotre; t.tc" DO v!SoilaD16« eD tdt!OtDeD4á.r Mb Q iildxÜÍlO lDterti el
DII

moo

PLAl\"1'.~

Jljf)MTUS.
,
Ltll ~áltad(j; qué .. coDslguea coa IU . . ,lIon 6lUtos lIaollJoro., que IlO dUClaDlOs; di UD 1'1',0 motUl'Into, tn calUlcarlo do Rmedl6 IUtiáttttih,le
" rtaro ,e;s, el ,c~~ó, que ,coíi Un solo ~r~ ,n...~ . ~ note W1t ,_~rdl~ria lD~yma ,9UQ . mu.¡ue !G. Uua progreSiva qué ha d4! .!Onduéltle, 05 breve pi4!o; & la ew'ad&i comptetá-. a depositario
l!~(iI1iia. ~ ti. a.asePL\, ltanlbla ele 1M Flore.. U. - Bareel......
Dé vélit9. eD tMU !aíi &ut'!nu taÍ'ltuii!llüI ae' Eapa!a y éñ- ia i'céÍlttá1 dé tspecÚlcosió, PelIlYO, ~¡ VUa..'; Via tayotana, 56: Pela)'o Rub1Ó; !tjaza P..eal, í3. -- En Madrtd:
Gáyóii', Atdi~, 2; l!~tÍ'l.:ll, 1»Uef'ta 461 8bl: ~. Vil~tila: ' irátnt&eia Gamlr; P'armaC!ít Ru\:ii6, ~lüá M~rtadó; Goroltegui, PlUI. M~rc.cio,""'ED ZiU'lgeoU: Ri\'eci '1 CIlOu.,
Drogü~("'- -~n Bi~bnó: BUiuidlataD .y, C,a, Ji)1'G"iI~b _llll:f FtIlll:lHb cHl¡ FArnt&Cla de' G!óbO;,~-Eh Alellllá: ~á.rmacla Moderna.
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UN MOMENTO TRISTE! .......el•••e . .telero••elll... UDa estadlsllea sobre la proDE LA HISTORIA
Un enrloso sabotale. "Deel~::::'::~'!':e~::ra.te
Para el blveatfpdor de 1011 tea6menOll eoclalea, o elmp1emate para el
curt.o bleD IDteDc1ODado, se echa de ver fácilmente que la hora actual
del DlUDdo, de franca reacción derechista, nO resolwrA -antes bien. los
-.ravari- loa problemas de fondo que iDtereaan a la vida hUDl&DL
T0408 ublamoa que la paz IOc1al sólo serla alcamada cuando hubieee
8140 posible desterrar la injusticia que lignUlca la existencia de jerarqulaa
convencionales y la deslgualdad económica, por 10 menos en 8WI upoctoll
mAl irritante. Y abllurd08.
y se sabia mAII. Se sabia que UDO de los aspecto. del movtm1ento aocla1.
el aindica11smo. por su propia naturaleza, por slgn11loar la agrupación de loe
trabajadores. por partir de algo tan iDevitable de rea.llzar en cuaiquier socledad como es el trabajo, estaba destinado blst6ricamente a ir BusUtuyendo,
OOD loa órganos surgidos de su función vital, los 6rganos caducos de 1& sociOllad. que a IU vez. históricamente también. iba termiDando do cumplir su
m1sión. Misión. por otra parte. incapaz de honrar a nadie.
¡Pero. todo et!O. el movimiento liberador del sindicaUsmo ha sufrido un
ecllpse. ImposIble hallar las verdaderas causas de este traspiés del progreso.
En el dédalo intrincado de los motivos. se pierde el razonamiento. Pero DO
es aventurado decir que el motivo principal de ello. es el propio ln8t1nto de
oonservaci6n de la sociedad condenada a ser sustituida. Quiere vivir. Quiere
aun domina.r a la desdichada humanidad. Quiere todavia favorecer a UDOS
poooe. a costa del sa.cr11leio de muchos. De ah! su enorme esfuerzo para detener al tiempo. Y. por UD momento -en el tranacruso de loa mUenla.. uno8
~os son &610 un momento--. confesamos que lo ha. logrado. PoliUcamente.
domin&n las derechas en todo el mundo. Económicamente. todo es un desastre. Soclalmente, detenido el movimiento de los u·abaJadores. el paIlorama
del mundo es francamente fúnebl'e y trágico.
Y, sin embargo. el iDvestiga.dor sereno o el curioso bien inspirado. aaben
que todo el esfuerzo de la reacción derechista, desde Kussollni a mUer y de
mUer al mú oscuro "caballero de induatria". DO ·h a resuelto niDgdn problema fundamental. aunque hayan enriquecIdO 1aa paginas de 1& lUBtoria del
dolor humano.
El problema creado por el maqulD1smo en 1& producciÓD en general. no
10 podrá. solucionar nadie. bajo el régimen de propiedad privada. .El terrible problema social de la desocupación. 8igue lin resolver en todos los
paises del mundo. La crisis capitalista ~tá, pues. en pie, y las esperanzaa
del hombre sin trabajo. frustra.c1a.s. La miseria. es consecuente compaJtera
de m1llonea de seres humanos. Está con ellos en las caravanas que deambulan
por las carreteras de los grandes paises. de ciudad en ciudad; en los campa.mentos miserables de desocupados; en 100 campos de concentración para
gente joven, como ae hace .an NorteaJDérica.; en los barrios suburbanos; en
\Odas partes.
Este azote monstruoso. que DO tuvo nunca en 1& bistoria del mundo proporciones tan grandes. no tiene tampoco miras de termiDar. porque no ha
&do tratado en sus verdaderos valores, en su causa, mejor dicho. No es
Wla crisis esporádica, no es un momentáneo decaimiento de la enel'g1a 30ci&1. siDo que es todo un problema, l~ manffestación elocuente de la crisis de
UD sistema de organización. precipitado por el empleo de la miquina en eran
escala, con esplritu de avaricia, esto es, do ¡anar mucho y de repartir poco.
No &e les ocurrió pensar que. al despedir al obrero. al dejar sin recursos adquialtivOll & UDa parte de 1& humanidad. creaban como por encanto la miseria ceneraJ. esa misma miseria que ha tenido. entre otras COBa&, el poder de
hundir tambiál & muchol y muchos de la clase media, y tambi6D algunos
de loa potentados del mundo.
NI el problema de la desocupaci6n, Di el de la paz podrAn 881' soluclonadoa. La paz es imposible mantenerla. bajo regtmenes mllltaristas y revandWItu. La injusticia social. es completamente imposible su implantaci6n
bajo reglmenes de clases fatalmente antagónicas. como que las forman
hombres que trabajan y tienen poco dinero. y hombres que no trabajan y
tlaaeD mucho.
No ea 6sta. pues. la hora de todas las derrotas, simplemente un mo_ t o triste de la historia. que será. sin embargo. rico en eD!lef\anzaa.
cuando todos los que esperaban ver el milagro de la salud social vean el
fracaso de todos los planes de retroceso. se caerá en la cuenta de que el
cJetennlnlsmo Boetal sa.bla 10 que indicaba, y que el desarrollo de 103 valores
t!OClales es algo que llega a estar más allá. de la voluntad de los mismoo
bombres. porque estA en sus necesidades.

Miedo a las ·" avlesas"
inlenelones de los huelgUistas

ACTUALIDAD

I

El 1D0vlIDlento libertarlo eo
el 'Japón
hambre. Se plantearon muchu huelgu en las fAbricaa y especialmente
en el campo. donde sufren con m.á.II
rigurosidad fuertes impuestos y rentas agrlcola.s. Pero los campesinos no
están organizados y, por tanto. Bon
eapontAne08 y no coDllclentes.
En oto tiempo. nuestro movimiento anal'quista era la tuerza principal
de todos loa movimientos obreroe. pero debido a la cruel opresión por parte del Gobierno -:r al rompimiento entre anarquistas y sindicallatas por
nuestra parte. cul hablamos sucumbido.
Sin embargo. en marzo de 198••
&Darqulatas y sindicalistas se unieron al flD contra el enemigo comdn:
el capItalismo. Aunque 1& opresión es
eiempre dura. sobre nosotros. 1& nueva Federacl6n Nacional Libre de loe
Trade Unlons se sostiene valientemente.
En cuanto a nuestros mov1m1entoll
culturales, no existe federaclÓD general; pero nueatro periódico "Figu
Rengo Shlnbun (Prensa de la Federaci6n Libre) tiene la mayor circulac1ÓD entre 108 trabajadores y campesinos. AdemAs de esto, hay otras cinco o seis public&clonce periódicas '7
algunaa veces so publican follet08..
Como v61s, nUe.!ltraa actIvldad. pubUclta:rlas IIOD muy pobres. Desde
luego 1& escaaez de fonda. es la razón priDclpal de ello.
De cualquler modo. es tJempo de
luchar con más tnimoll contra el Estado y en vista de la am~ de guerra entre Japón y otros pal.8es. Dehemos luchar hasta la viotor1a.
.Jlya BeDco SbIDhla"

I

!

.j

Gobernadores
elvlles

I

Nolas lolera.eloaales

Aetualmaate, parece que las condldOllee aoclales en el Japón Uenen una
_eSencia geDet'al al fascismo. Inmedlatamaate despu6a de la guerra
agresiva contra MaDchuria. adquirió
el ·f asclsmo tan grande fuerza que se
tem16 fuera Impuesta la dictadura
faac:1.st&. SiD embargo. el fascismo eatab1ec1ó pronto un compromiso c:on
el capital ftnanciero. (Pues el fucis- I
810 japonés estaba caracterizado en
UD principio por tener au circulo miUtar. aai c:omo 103 principales abogados). Y asl ha llegado realmente a
representar 108 intereses de la burpula. No ea extrafio que el fascismo
japonés perdle.!le au popularidad entre
11.8 maaaa trabajadoras.
La situación económica japollesa
h6Uase ee6&lada particularmente por
la llamada "infracci6n de municlo..... La IDdWltria munidonera ha
proeperado mucho después de la guerra contra MancllUrla. Y. como resultado del "negocio municionero", loa
fabricantes dlafrula:n exclusivamente
crecientes ganancias de las faetorlas
de armas. Pero al mismo tiempo, la
mayor parte de otras Industrias fueron sacrificadas necesariamente y se
hallan ahora ID condiciones harto mi• ~. Generalmente hablando. los
empleados temporalmente en laa fA~Cas de armas ha. servido de más
*11 explotación pa.ra los capitalistas.
En 1930, la agricultura en el Jap6G tué atacada por un intenso y
profundo pfwico, y en el último af\o
Re bizo mayor aun debido a la mala
Q08echa en general. Paralizaclón tanto más grave cuanto que los agricultor~s ostán a punto de morirEe de

M.adr1d, 17. - Se CODoceD loa da,. 11&, 900.000: !UJap. 250.000: Córdo.tos de 1& producci6n de naranja ~ ba, 125.000; Tarragona, 120.000; Bablda en Espda en 1934-193:5.
leares. 60.000; Badajoz, 29.000; HuelSe calcula 1& producci6n proba.ble va, 58.000; CAdlz, {6.500; Granad"
en mis de · nueve millones de quin- 30.000, Y 1& provinda de I.a Palmas.
tales m6tricos. mendo las prfnc1pal88 22.000.
provtncias productoru: Valencia, en
Las demú regiones no tieneD 00primer término •. pues figura con mAs
&echa naraDjera, ni tampoco lu ~II
de la mitad. exactamente con quinLa Haya, 17. _ Se conocen detalles tó oponerse a que BU buco fuera CCIl- tales métricos 4.6513.300; C8Ste1l6n tantea proviDclu La. de Madrid ha
de la huelga de los batelel'Oll del Ko- ducldo como 1011 demAa al lugar del tlene más de millón y medio; Mur- aparecido algunos afios con cifra
11&. Loe hue1gu1ataa han realizado nucmbotellam1eato del rfo. fu': Objeto da. 884.000; SevUla. 220.000; Alme- modesUsima.
mel'08OS actos de sabotaje, el más sa- de la mofa de la tripula.c1ón, a la que
liente de 1011 cuales ha sido el embo- trató de imponerle con el revóver en
. tellam1ento del río. mediante el fon- "la m.a.no. Entoneea los huelguistas
deamiento de una zona determinada que se hanaba.n en la orilla del rfo
del uUamo de 280 embarcaciones. que apedrearon furlO8&lDente el barco.
impiden totalmente la navegación.
destrozando las puertas y crfatales
Las tropas Y loa bomberos han Ini- del departamento del capttAn. que
ciado la pesada labor de llevar a <lis- hubo de rendirse ante la superioridad
tintos puntos de la orilla las 280 em- num6rica de loe huelguistas.
barca.clonee. operaci6D que Be realiza , A primeras hora. de la tarde. descon grandes precaucione.!l. ya. ·que se
velan pulular por laa orillas del Moea tacamentos mBituu ban ocupado las
grupos de huelguistas al parecer COD orUlas del rlo.
av!esaa Intenciones.
Las dlver¡enclas aetuales entre cedlstaa y reAicalea CIIIe"'"
Los huelguistas piden aumenta de
a cueetiones de maadD. (lul t.ocJos Jos J'Obemacloft18 clvUe8 ... ~
El capitán de un buque que inten. salario ante la carest.fa de la vida.
cllcaI•• Y esto d1sgosta a los de 1& ~A. que quleree teaer tu.
tos ,oblernoa clvUM OOIDO tIeae el PartléD Ba4llcaL
III.!.'.I!.) •• 'IJrJlr~'II,p'JJlrJJJS'f"'J
Se coaft&ba que ea el OIt1mo CoDsejo de mIDI&troe _ tNtarta
esta eae.~... pero el Ie80r Port.e18. ve.iladarea Do Ulat.t6 al ÓGa.
llieJo, que4ando el &8UIlto pendlente para oh'a ocul6a.
Los de 1& CEDA le I&mentaJJ de que en cuatro meaee que· tIeM
de \ida, el Gobierno actual, tocI&da. no se bay... pensado ea ClODCIeder
lDlOS puestos de mando a IUlS futuros gobernad.,..... ~
estos puestos lo consideran UD cJerecho y un deber.
.
Porque se da el CUO ~ceo 105 cedlsta&- que le recI*aa ..,.
delentes a través. de 1011 cuales le plantN el probl~ eJe que Da
organIzaci6n local penlp & otl'a de maUz poUtleo dlBUIlte, cuaDdo
lall Jefatura. IlUperforea eJe ambol partidos «*Ilp&rtea la;. . . 4Ie
CUando un a,multar qu. trabaja por su cuenta. tiene 10 que en tér2n1cobernar. y al &hora al¡uJlOS radlcales
loe cedJafa~
nos c:omerclales y bancarios se llama créd1to, el cn\d1to acaba por ser su
aoueguldo lo que Ñtos qnlereo, loe fastidiados aerAa ~,
rulDa.
La pugna esa. de 1011 gobernadores cl\1te8 pone · al 4e8c1ub1erto
En estos meses veraniegos el agricultor necesita hacer alglln guro extra.@I malestar que existe entre ambos seetores, !1m &rmOIÚa ni (lOordina.rio para la recolección. ¿ A quién recurre? Si se trata de un agriculmilo acuerdo. Es 1111 "bloque" de hielo que se derrite por 1& balIfIt
tor cerea11sta no recurre como antes a.l almaceDista de cereal Bino que
¡, Asistiremos a una ruptura de resoll&llCla ~ AIIUJlOll sbdamaa
recurre al fabricante de harina.
,ue traaclenden al p6bUco Mi lo bacea IIOItpedlar.
¿ Se concede cate crédito? A veou. el; cui 81empre, .¿ EA qu6 condiciones '!
..
. _
.AsI como las 'fAbricas de azúcar prestan usurariamente 1& aemi1la de re- • ·0 L r D A R r D D
n
O B • z · a ;·'.
molacha a 101 lo.bradores a condición de tener como tienflll loa fabr1c.antea
OBGANO
GENUINO
DEL
MUNDO
Qmr TB'B~lA
el monopolio de la compra del tubérculo con precioe impuutoe. fechas o\lUgadaa y s1D nInguna competelicla, asi 103 fabricantes do har1Da concedec
crédito & los labradores. ¿Cómo? Imponiéndose como prestamistas para
obtener trigo de venta forzosa de quien ea su deudor.
¿ Cómo no han de fracuar siempre las taaaa si el agricultor necesita.
vender a toda costa. como el harinero comprar a toda costa. y entre loe
dos se establece UD pacto 'leonlDo por el que el duef10 dél dUlero compra
como quiero y el cultivador de tri¡o vende como puede. quedando el due60
del dinero al ftn yal cabo dueflo del dUlero. del trfgo y del culUvador?
Siempre tendrA el labrador que morir a.1 palo, cediendo el trigo obliga~
riamente al harinero al precio que éste quiera fijar; siempre se hallarA cogido
como con una tenua sin libertad de bacer nada.
y 10 más grave es que aquel harinero vende 1& hariZl& con un !Jlargen
de beneficio extraordtnarlo al industrial panadero. Un com~ero del cultivador que el zapatero. por ejemplo. y podrla entenderse con aquél para camAl reaparecer nuevamente SOLIDARIDAD OBRERA,
biar zapatos por trigo. no le es posible hacerlo. Ha de haber entre labrador
anunciamos nuestro propósito de aumentar el número de ·,
y zapatero un fabricante de harinas y un industrial panadero como intel'páginas. en compensación al desembolso mayor que deben
mediari03 parúlt08.
hacer los lectores, en virtud de las gravosas disposiciones
Por la forma en que le desarrolla hoy la vida económica puede decirse
dictadas en materia periodística. Calculamos entonces que ·
que los acaparadores duplican los precios. Por desgracia puede deciree
nuestra
reserva de papel para seis páginas duraria aproxitambién que loa trabajadores no se dan cuenta. de ello porque siempre commadamente
tres semanas. La baja sufrida por todos 108 pe- .
pran lo que les dan y al precio que quiere el vendedor. EA Mallorca se d16
riódicos
con
motivo del obligado aumento a quince céntimos
el caso de acaparar March toda la c08echa. de patata y después de haberla
hizo fallar el cálculo. Pero SOLIDARIDAD OBRERA apaven~ido barata los culti\'adores al acaparador iban a comprarla cara ·. a.
eate mismo acaparador.
recerá definitivamente a ocho páginas a partir del dfa. 12
El sI.stema caplta118ta es eulpable de que pueaan darse eatoe contrasende septiembre, cumpliendo el programa de reformas 8.nUDtidOl!l. ciertamente: pero el sistema capitalIsta DO ezlp nunca que se pa¡ue
ciado desde estas mismas columne.
d03 veces el billete de un trayecto de ferrocarril. y el cultivador que entreEsperamos que este esfuerzo realizado para elevar el
ga cOllecha al acaparador "forzoso" pega dos vecea 10 que ya baatarfa COn
nivel
de nuestra Prensa será debidamente apreciado por
que pagara una.
nuestros
lectores, que encontrarán en las páginas del pala.Por esto hay muchos propietaríOll que abaD40naa 1& propiedad Y . . .
diD confederal )a expresióD ·de sus sentimientoa mejores.,
cen com1s1oDlatas y ac:aparadorea c:ou1¡u1endo ul beDdcloe mAs CU&Dt10e0e
que los qUe conae¡ula con la propIedad.
.
Convendrla. que .e atendiera culdadOBUDeDte para deetru.1rae esta eapec1e
de parult1l!lmo. No es enteramente nuevo. pero eatA haciendo JIIÚ estrqOII
JJ ••
que la propLed&d misma. SI se ~ate 6sta. en retirada 1610 ea . para hacerae
más ladina con el monopolio de acaparar balita el a¡ua y el 801.
-Esta vivlenda tiene todas las condiciones deseables -dice un propietario cuando "enreda" a un inquUino- y ya ve que por· el 801 no le cobro
na.da. ..

"""":'"::,,,:,.,,:.:I:':":I"' ••••
E. esla fpoea de reeoleeel6a

lID grave abuso del .8nopo110 elandestiDo del trigo

,......lan. •

SOLIDARIDAD OBRERA ·.
aparecerá a 8 pAgl~as el ,
dia 12 de septielRbre

.'ffS."'S:,:",,"""""""""""

.....

•• ,•• ,•• ,r""""""""""'."" •••• ,.I.;"."",••• J.J ••••• ",' ...... aIJ ••1I
L8S MUERTOS QIJE VOS MATBIs...

Las últllDas ·Dollela·s aseO.D-

rao qoe el .ovlmleDlo reyoluelooarlo albaDés ya lIa.Bodo terreo o
lIeIpadD. 17. - Pa.rece MI' ..-e el
IDCMmIeato rMOI.a..rto Aa.
nIa e8&6 tomando ....... propo....
...
..

l1li,..""

al, es ~te

de ·JIeIoeta.

El .....

.

8tWda oku .....
....,.~
... ' . .
,

11 0011
de la ·"'Pn.wa", de
Belpa40, declara. que ._ ..... loe

revol~

revollldoaarloil reddea.

Da.

eoa tSHo. a

.., Aa.a...

Wakilito,...,. .... eN& lDIeWo _
la -.utIId de ................to

Daiuate

lIIIIft!IiIIIa ..... '11m-

1.,. _.............
1M tI'Opu pberDameotal..
coa
~ el jefe de ... &rol'anIce ..,r que 1.,. le- del IDO- 11M 1QbenIameD~.., D,Jelma A ......
80D 8befkot ~ Be7. Vwl&&- ... aleJo .........
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Las dlfleoltades eoo que Ir.
pieza la ~onlerenela.-Pesl
. ·l slDo geoeral. - Le. poderes del señor Alolsl son
11.llados

.0'

CASI NADA. - EXIGE LIBERTAD
DE AOOION P4BA ITALIA EN
ABISIN1A
Á cauaa de su especial 8ltuac:l6n.
Alolsi se ha limitado a repetir 1&11
recláma~Qnea de ltalla eD lo que a
SU expazudón ca10Dlal se refiere y a
ezl¡1r su libertad de acción en AbisIDla, poatclón que DO puede eD modo
alguno eatlsfacer a Eden y Laval,
que lDslatea cerca de Aloisl para que
..u, dellpu6a do uu.·,det.en1d& conferencla COD KuasolIDl, reciba de éste
iutruccloDee ~etu deflDtendo las
reclamacloDea italluu
.u~ ~uch6, l~.· 8ugeatiODe8 de
loe .~ , hombre. de Eatado y pidió a
Ro~ 'dl.c bu acl&radonea, esperADdoee· que hoy m1amo llegue al jefe de
la Delepcl6n de ItalIa la reapuesta
del jefe de su Gob~rDO.
La espectaci6n IUlte la respuesta
4,1 Duce te lógicamente COILIi<lerab1e,

I

porque de su collt.enido .puede dedNe
que depende el futuro 4e' 1& :~.
cia.

Parla, 17. - Se aabe poelUvameDte
que. DO obatute 1011 relteradoe tsfuerzoe prodigados por EcIeD y LavaJ,
!lO CODSlpIel'Oll del ~ AlOlai que
de1lDlera darammte el mlDImo de reC1amacl0De8 ltaliaDu . 8Il Abl8lD1a,
flD de crear una bue de dÜeu.aI6D.

<.

Se apllea .te fracaao de loe hoIDbreiI de Eatado fraDcM y brltAnk:O;
por la poIIldóD embarazoa eD que •
halla AlaUi a caUBa de lo ~
de aua poder. . J& que coqatant.eDuIDte. tleDe que ~ ti Roma ' PIdiendo lutruceloua a Balto JlUIIOUDi. ~ esta raz6D. A.1OIII ... ve . '
1n ·tlllpolllbU1c1a4 ~e reapoDdér al naOmento a tu cuUU... plaDte&du
por LavaJ y Edea, Y loe traIIajotl de
la Cooferencla .. desarrollan coa ~
latltud ~
.'
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