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30.080 'lolllbr~s armados de
luslles y ametra' ladoras, ban iniciado UD
movimiento revolucionarlo
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Va. voz ,De debe eseDebarse

Los revolaelo •• ra. .
IralaD de reeoDQuls"r
la Repúblle. • ...11...
por el ge.era. t:••dlll.

Grave aeeldeDte en'.a Plaza Rovlra

LOS SINDICATOS DEBEN
ACTUAR LIBREMENTE Siete .~..er.s de la C••paiita de .Gas y
E~eetrlelda_, Que trabalaban en UD pozo
sulre. tira ves ataques de aslixia
¿ Vamos hacia la normal1mción de 1& vida siDdica1? El Gobierno declara
Insistentemente su propósito de devolver al paJa el uso pleno de laII garant1aa
constitucionales. La. \"Uelta a 1& legaüdad se realiza levantando la presión
que obstruye el ejercicio de las libertades pú.blica.a para todos 108 sectores
de la vida social espadola. No puede quedar nadie al margen de este derecho.
Se habla coutantemente del excelente estado del orden púbUco en toda
1& Peninsula. ¿ Qué se espera, pues, para hacer efectiyos los propósitos &DUDciados? No se pensará, seguramente, que el buen estado del orden público
sea la resultancia de las medidILIJ de excepción que desde hace más de un
año pesan gravemente sobre el proletariado. Se expondda el Gobierno a
sufrir serias decepclonell. Laa medidas de excepción engendran estados de
ánimo colectivos, propicios al fácil elItallido de la violencia.
Indudablemente, se ob&erva un aflojamiento de la represión, traducido
en diverll&S disposiciones, tendientes a dar UD mayor desahogo a las necesidades n;ltura.1es de asociaelón y de libre expresión del pensamie.nto. Pero
Mltará. a la vista del observador la parcialidad con que se aplican tales
disposiciones. Se celebran en toda Espafla libremente actos de la más variada
~gni1icaci6n pollUca y obrerista. Extremas derechas y extremas izquierdas
pasean por todo el país la bandera de sus postulados. Sólo la Confederaci6n
Nacional del Trabajo falta en este concierto de voces levantadas en son de
propaganda y captación de \·oluntades.
Se abren también en toda Espa.fla los centros de todos los partidos. ED
Catalufta acaba. de decret&1'se la apertura de los locales clausurados de la
·~PJsqu~r~". P~ro $e mantiene la i~bición para. actu~r p6bUcam~~ que
pesa. &obre la C. N. T. He ahl una desigUaldad de trato a todas 1ucea iDjusta. ·
La C. N, T" por. intermedio de BU Comité Nacional, ~ recabado pllbUcameDie' él' levantamiento de la clausura ' que pesa · sobre sus organizaciones
y la libertad de expresar sus ideas por medio de la Prensa y la tribuna, la
miBma lIbert&4 de que gozan los distintos sectores de la vida politica y social
esp~o1a. La. C . N. T. ha. proclamado, sin embargo, que no es amiga de la
clandestiDidad. Prefiere la luz de la calle, la organización pública, a la
clandelltiJla.
Pero no rechaza la clandestinidad. si a ella se le obliga. La acepta
oomo una expresión de actividad inevitable, cuando se hace prismar el fuero
arbitrario de la tuerza. Si los partidos que se levantaron contra el Gobierno
son reconocidos como instituciones legales, ¿ por qué se fuerza a la Confederación Nacional del Trabajo a vivir a extramuros del derecho? Es una
buena parte del proletariado hispano la que se siente herida en sus libertades mú intimas y apreciadas por esta pollUca de dos pesas y dos medidas.
¿ Es que ha de perpetua rile y convertirse en tradici6n de Gobierno esta
coacción sobre los sindicatos confederalea? SI con Monarqufa o con RepúbUca, con izquierdas o con derechas, el sector de trabajadores del campo
y de 1& ciudad que Integra la C. N. T. ha de vivir la vida agitada de estas'
continuas postergaciones en sus derecholl, nadie podrá. quejarlle de la radicalización de. sus tácticas.
Debe escucharse esta invocaci6n de la C. N. T., que pide nada mas que
igualdad de trato. ¡Levántese la clausura a 1011 sindicatos de la Confederación!
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I vez md3 de mil, aciertan tre8 o cu.
I tro. Esto ap!J6iona a1l.oro mucho m'.i3
que ltl8 ch4raGa.! y que la" palabras
cnu:ada8 G Europa.. Mucho Mds que
108 epi8odios de la guerrG italoetlope.
Al/in y al cabo, la rectura de la~
informaciones, 4 no C3 Un verdadero
rompecabezas' 4 Aca"o 8e entiend6
4 Babéi8 lo. ~e está en .moda a1l-0- media palabra, de lo que M8 cuentan
I'~ en Z08 pertÓdlcOS e:z;tro~lero8' DetJ- IoIJ gobeTMntes por pZumo de ag~
el/ror rompecllbeztl8 po1icfacos.
cia.s 0/icio8as, MJJ~metlt6 pagaSe "imlaa un caso poZicfaco ba.!- das' Y si un enredo poZtclaco protallte compltcado. ¿ Quién robó a tal duce cuolqtder mlOTmllCf6ta /intJfI.CM1') cua.l propieta rio de un C'G8,tillo' Al
duce CIUllqufer '''I0rmaci6t1 a_efeQ.mlJn6()fJT .taba la pieza robada ln·
"11 o CUtIlquier COf/I.UMca4o de Jo.
t/1.cta por completo. Y at" embargo ejércitos beligermzt...
fa,ltabll Un collar de pe"ras.
.1tJtJlU'CG por ~ noa quedGMM
Be dall erplicacioll.e1J 80bl'e la ~ Mn nftlguM. Pero todos Jo. cunoaoa
ttULCión de la "wzc, sobre Jos amigos que, seglÚl. Jos goberfuJntes ese. . __
y contertulios de lo /a,milia. robado, JJerando el OOtnUlJlic040 ofk'al, lo ~
sobre leJa reu"ÍOM8 recientes ell lo e8~ es lo aolud68 efe¡ . problema
eruJ4.
policfaco que ae desc¡"..01lG eA el muEKtrfJ .VtIOa ~oa de lectore';. tal mo peri6clico.
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EL SUCESO

Una brigada de siete obrercl ·de
la Compdia de Ga.a y Electricidad,
debla hacer ayer una reparación eD
uno de los pozos enclavados en la
Plaza Rovira, .del Pueo de Gracia.
La brig!lda la integraban alete trabajadores, bajo las órdenes de un encargado lIcnico. Se trataba de reparar un escape de gas producido en
un guómetro. Al empezar la reparación, eD 1u primera. boru de lá
maflana, y ya prevenidos del pellgro
que coman, no pudieron evitar que
uno de 108 compeAeroa cayese slJ)
sentido, victlma d~. la ~ producida por el. gaa couteD1do 8D el pozo.
A}. iDteptar pre.Je ,.~~ ~
esfuerzos para extraerlos, · .pero. tal-~o lMl' acerca~, i~ ~~ UDO
trl!.s otro, hasta que quedó la brigada. completa &JJl~tQnada en el pozo.
Un chofer, cuyo nombre Ignoramos, que tiene su parada en dicha
plaza. quiso prestarles ayuda y tamblén cayó nada más intentar el descenso, sobre uno de los trabajadores
que babia en el fondo del pozo.
Advertidos los otros cbofen de lo
que ocurria. solicitaron auxilio a la
otro de los trabajadores. Se hicieron
eompafUa, autoridades y traulleÚtes y pudo realizanle, por ftn, la extracción de los obreros que babia en
el pozo y ouya vida coma el peligro
consiguiente.
Los obreros vtctimu del accidente, que fueron trasladados a diferentes sanatorios, Hospital de Nuestra
Sra. de Jesús, Botiquln de la Compaftia y C&&a de S&corro, sufrfau gra_
ves sintomas de' axAsia, y hubo ne.
cesidad qe la aptícación del oxigeno
e inyeccionea para poderles hacer
volver a la vida. Algunos de ell08
quedan en ellJtado grave de Intoxtcaeión y dos o tres con ligeros sintemas de axfisla.
Sus nombres son: F..nrlque Lorls,
encargado; Juan Garcia Torroza, plomista; Teoduro Asensio. Ramón Badi&, Diego Zamora, Valentin Bautista y Francisco Marln, peones.
Hasta aqui la reseda "el hecho, eacueto, sencWo y Claro, tal cOlDO 10
relatari 1& PreDIa burguesa. Pero
nosotrea hemol vi.to que atete trabajadores ~ rozado 1& muerte de
verdadero azar, y queremos Aber al·
go mú sobre Iu causas determinante. de tales accidentes, que con tanta faclUdad ee repiten, y las poslbilldadea de evitarlos.
HABLANDO CON OBREROS DE

LA mSMA OOMPA1UA
Preguntamos a varios trabajadores de 1& Compdfa y todOl!l coIDclcien en que el accidente, que pedia
haber cauaado tantas victimas, pedia
haber aldo evitado.
-El cHa anterior -nos dicen- ya
estuvo aw una brigada que DO pudo
reauz&r la reparación. No eabemOl
el 'por qué boy pu~ercm atreverae a
IDtentarla, lIln aJite. haber tomado
las debldSa precaucionea.
-6 CuAles 1IOIl ' 1aa precauciones
16glw en' UD euo como úte?
-:-La apUeacl6}l . de . UDU ~bpt"".
•que .contengaD el' escape ' y; si 'ate eII
' m'lY gJ:Ulde, I&IJ . caretas de p~c

reparación. No ae tomaron...
-81,' basta. Comprendido.
-¿ Podia haberse producido una
explosión que causase victimu entre 108 transeútes!
-La explosión en dlch08 pozos es
un poco dificU por la profundidad de
cuatro metros. en que se hallan. Sill
embargo, puedo Ulnnarte·· que por la
rapidez en que se producía la axOsla
en nuestros compa1íeros es una prueba de que habia en el cuarto del pozo, que tiene una exten81ón de cuatro · metros cuadrados, concentrada
una gran cantidad de "gas muerto"
-eomo nosotros 10 nlmamO&- y que
la explosi6n hubiese sido muy fuerte
euo de Uegar bUta.
UD& chl8pa.
-J,P.or qu6 se prea&ron los obrehacer. la repil'i(Cl6D; sablendo
qUi hbl& peUgro, atD haber tomado
lu · debidas precauciones?
_El! primer , lugar. quien viene
obUgado a medir el peUgro es el en·
cargado t~cn1co de la reparación y
108 ingenleroll. Los trabajadores, muches de ellos, no saben 1& cantidad
de peligro que CGrren. Después no
debes olvidar que negarse a trabajar, por mucha razón que teng&!, lleva consigo las consiguientes repre·
salias por parte de 1& Compaflla, y
esto bace que muchas veces, pensando en el pan de nuestros hijos, arriesguemos 1& vida fAcUmente.
-Sin embargo --decimos nosotros- la Compaftla no puede jugar
con la vida de sus obreros con esa
facUidad sin hacerse acreedora a la
repudia de 1& oplnlón p(¡bUca.
-La Compaflia - dice UD obrero
que se acerca- lo que quiere son
cuartos, dinero. A los accionistas les
interesa su dividendo &Dual sin pen· ·
sar los riesgos que corren los traba·
jadores para conseguirlo.
Si no pagas te quitan el contador
sin contemplaciones. Dinero... dillero
y dinero ...
-De acuerdo, compafiero.

.
nos y, en parte, con la de los t~anseútes.
Cuando los obreros han solicitado
algunas mejoras de salarlo y mayores garantiu en: el trabajo, se mostró siempre reacia a toda concesión
y en ello encontró el ' apoyo de las
autoridades.
La. vida de UD obrero merece tanto respeto como la de no importa
qué burgués; para nosotros mucho
m6.s. Dicha Compafúa goza de prerrogatlvas y privilegios, en cambio
de los c·laJeIIJ llada se le exige. Los
trabajadores deben saber que el ÚDico medio d~ poner ,u n dique a tales
arbitrariedades, es una organización
tuerte y con concepto de clase que
controle el tra~jo y trace las normas
adecuaaas que ' maYo.r es· garantlas
ofrezcaD á los prodücto~. Siete hombrea pudieron ayer dejar su vida en
el fondo de un pozo. Debemos hacer
lo imposible porque e&to no se repita.
. -.

I

.u..

'ro. a

~

CON UNO DE LOS

ACCIDENTADOS

Acudimos al hospital. Postrado en

una cama, seml1Dconacientc todav1&
por

efecto. de 1& axfisia, h&cemo.
preguntas a uno de los obreros
. accidentados a quien no queremos
fatigar.
-Dinos algo de cómo ha ocurrido
el accidente.
-Ca.s1 nada puedo decir. Baj4bamos' al pozo y, poco tiempo despuéS,
cata .UD compa6ero. Le lbamos a
prestar auxtUo, cuando cala otro, y
&si sucesivamente todos, alendo una
verdadera casualidad que hayamos
salido COD vida.
•
....:..¿ Por qué bajútels, si ya aablals
que habla pellgro?
. -El encargado dijo que habla que
bajar, y nosotros DO ibamos a poner
reparos.
-He vtato que trafan caretas CODo
tra . 1& adsi&, ¿las habials · uado
108

UDU

VOIIOt~·?

--¡No! Loe lDgeD1eroe ·laa·lian tr8f-.
do aIIora para que ' haga totografta.a
1& Preua; pero 1& realidad ea que 1u

·caretu 'ee l'JardaD

en 1u oGclDall y

que muy raramente las UIIIUDOII. A
eDa. 1. Importa poco gue reventemoe; y nUDca creen que· sean necelIU'Iaa y elempre po~n impedimen: da
tas para .entreprlu.
. ~¿ Por .qu6 110 8e' toJiW.on, pueilto
~Baata., COJIlpa6ero, . DO' 'te fatl- '
'qUe'; ' el ~ utei'toi" ....vl6 que era
Pell.
Que' II&lgu pronto, y • iuCbar.
.'lmportute éi ~pe'?
-NOIOtroa 10 IJ'IlOr&lDOI; . pero
.1cJNAS PALABRAS FINALES
puedo Uflglirarte que el enc&r¡a4o,
AflaI ~ UD equipo de .............oru de la lIIIIklIa ' . . . . . que ZIlrlque Lorll, comUDlca" el die
La Compdla de Gu y Electrlci¡f. . . . .to ~ Aa de la ......... ea...... '3" prepara.
.
utu coa loa IquleI'Oll, IIOble dleIIs 4Id !U!ID cOn la vtda de - opera-

r
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Atenas. 25. - El Gobierno griego
admite que en la 181a de Creta ha
estalla.do UD movimiento revolucionario de carácter repubUcano.
El movimiento se inició en 1& tarde
de ayer, y el Gobierno de Atenas se
apresuró a ocultar la noticia, incautándose de todas las comunlcac1o~
con la isla, ante el temor de qUe la
revolución se corriera al resto de
Grecia.
. Se sabe que el movimiento es veDlzclista y que los conjurados tra:
tan . de reconquistar la Rep6bUc ...
abolIda por el general CondUia.

Si los revoloeloaarle.

no se rl.deD, ser••
bombardeados desde
los buques de guerra

.
Atenas, 2$. - Las fuerzas 8nVla1 das a Creta para reducir a los revolucionarios llevan órdenes muy ae:veras. Se intimidará. a los revoluclonarios para que se rindaD y en cuo
contrario se les bombar"deari. desde
los buques de guerra. Si pr0108prul
JSU resistencia se enviarian contra
ellos a.viones.

•
(Continúa en. la páginG s.a)

..,S::::$:~::;::::$:::S:"llilll:IG;:'.SSJS"JISllrSll$SSSS:S"':""""""""

.Lobos e ·o la sler.-a

Caciques en el llano
.:btes el Partido BadIeaI ...
BasUlo Alvarez pertened6
.basta haee poco al PartIc10
Radical. BaaUlo Alvans _ UD
aua "moderno". Vive al margen de la gazmo6eda ecIeeIú.
tiea. Es un cura de ........ J.
olla", que ba dejado la ......
Y la olla para hacene dIpataodo y con ello gaaar mil peeetu al mee. SePa dice ti ....
mo, eata\ excomalpdo y tIeae
ea contra lUya a loe ...........
C&Ilónigos Y ~ de la
''llanta macIre Ip....". 'l'IeDe
ea contra aya a todo el . . . .
.uperior. A los ariat6cratM. •
loi prlvDectad- cIeI erIatIaDISIDO C!&t6llao, apaet6Ileo ,
l'OID&Ilo.
SUBlo Alftla .. dI6 de
baja en el ParUdo B .......
contra 108 curas. En 1909 cJecIa Lerrous: ''llay que _tISr _ I0Il
telOplOI!I Y destruir a bachUG8 la severidad IDqalsltorlal de ........
1'tlII." Los altares son monumentos ante los cuales ,lftelan 1- earMo
Suprimiendo con el hacha los altarea, se IHIprlmla a los caru. ....
es exacto. Esto .es 1neontrovertQtJe.

BaeWo Alvarez se ba eeparado de Lerroux porque LenGaJt . .
paetado COD 1118 derechas: mejor dicho, pol'flue Lerrous ·.. lIa beclIIo
amigo de los cura& Es sorprendente esto, pero .. &IIL
La poUtlca espaftola tleae _tu ~edadea y - - . . , .••••
que llegan a ro.r los lIDder08 de la paradoja. '1' _ que . . . el
paradoJal en este pals.
Abo.... BasUlo Alvarez acaba de dar .... MrIe de 00BIénDeIu
laicas. Conferencias que no son OrMIIODes lap8du. DI moti... eaplrituales, nl conelUBlonea teolópcaa. Coafe~ poUtIcMo .......
mentos pr!»fanos. Ya en otras coafertlDcIu, ante la ~
del público, elijo Dumo Alvarez que su sotana ....... clip'• .
por el pueblo.
'
En su GltIma collfereacla, qae tuvo lupr en 0UIIaIIIa00: ~
y en el es,.eloeo teatro Neln, el cura ex radical lIa maDIf......
lo IIipleDte:
"Ya va para trebata ..,. que allaad0n6 vaeatru . . ......
cu&ndo me fui babia loboi en la llena Y 'ClMIq..a . _ el ...... Lee
loboI deaaparecleron alaora; peft para reatalllleaer 1M . . . . . .
eaelqaea en la I!Ilerra y C!&Clques en el llaao. ¡QuA . . . . . . . . .twN
fIIi la (:lecIa-l"
.JlI!Ito _ coneluyeate, deftnltlvo. Y ellto no lo . . _ _
....... .
ni alquIera UD WJulerdlllta. lIIIto lo CIb UD cura.
A doo Baewo le van a oultar ... mi. v la olla. ~ ti . . . . . .
por qultane la sotala
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EL INTERCAMBIO Y LAS 8RAIIIIITIII ·de afirmaci6n
~OOPERATIVAS
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LAS COCrERATIV4S
cargados en su precio, tal como ellos
La corriente cooperatista ha teDi10 pueden efect\J8.l' en BU localidad. do su época de pujanza en los dífe·
De 10 que resultaría que ellos no ten· rentes paises, siendo las naciones de
drian ningún beneficio, únicamente Suecia y Holanda 13& que más por·
cuando loa géneros por ellos manda· centaje tiene de ellas. También 111Gos, supieran que se quedaban sin glaterra tiene bastantes, aiendo algu·
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Aun asl podría tener cierta efectividad nueatro intercambio o simplemente nuestra relación comercial COD
ellos, pues comprando los géneros directamente a los agricultores, como
e! ahorro es bastante, se podria pagll.r por ellos mAs de lo que a e11ol1
les 'pagan y, aunque ;nosotros no tuñ&emos tanto beneficio, tendrian
lDás eUos.
Para muchOl!, esto que en las dla·
euetones se ve muy claro y normal,
cuando alguien dice de ponerlo a la
prActica ven unos escoDos y casi
alempre termlanan por decir, al coma
paftero en cuestión, que no podemos
culdarnos ahora de eso, o que es reformismo.
Sin embargo, la cuesti6n en si, tleBe mucho de necesario y muy poco
de reformista..
DeDUO de la C. N. T. hay una JT&D
porción de compaflerol que solamenti actllan dUraDte el Uempo de lega.-

República que ha hecho una. ley de
"IOIIleetor~. de SOLIDARIDAD OBRERA el5 por tOO de dese.eDto
Cooperativas, obUgan"o a que ten· •
•
~
gan un mínimo ae 300 socios ·l as dc ~
. -..
. ... ..
consumo, lo que ha obligado a buscar
Ramo de AII ...eDta~16p
.socios y dar toda clase de facilidades
para su ingreso, ya que la mayorfa ..
de las que existian no llegaban a es· . 1t
..,
.
te número. Siendo el mínimo para las
"
,.
de producción y trabajo de 20 socios. \ «~l; ..' ~o
4.))
De estas últimas apenas habia iDin·
, .
ngUDúmaereno dEeslPasañaq'ueSiesnedohab
,nasftoarmntaedeol.

..................•...11................................

¿ De qué manel'a? Siguiendo casi too
DQde la. publica.cióD q esta~ ~i~-I
das las normas propugnadas por los mas columnas del suelto recomellsocialistas, y copiando incluso unos d4ndoos relación COD el Comité del
Estatutos tipo, lanzado por ellos.
Ramo para aclarar vuestra situación
Consecuencia de todo ello es que COD ~ras al porvenir, 8011 Iquchos
dichas cooperativas no dan los re· 108 militantes de la organización
sultados que debieran dar. En ellas, confederal que tienen el lllterés de
como en todo lo por loa socialistas .ber la causa de tal llama.mJento y,
hecho. lo oompllca todo la abundaD- como quiera que es cuestión que 1nc1& de cargoa 'b urocrlUcos.
cumbe a toda la organización, nos·
od
ultarl
ú
a.
otros DO p emos oc
a por m
AlfOll8O
tielApo,
_UJ"lIUGIJUU'GJUU'SG"IJU'UUJ IJJG""UJJ,srGf"'U'''.'UU:U'.
Nueatro ~eDc1o, ob.llervado a pesar
de toclo, o1)edece simpl~mente a las
coacclonea que por par~ deJ .86or
JUIlCOI& y s~ secuaces hab6la 8140
vlctimu \lDot y otros. Por lU condici6n rastrera, espel1J.ll la recompenss. aquellas que )tan llevado a cabo

de "ltima moda '

"'1111 Ilfarldll
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ES LA CASA IEJOR SURTIDA
A Jos lectores de «So·
Iidaridad Obrera) se
concede gmnde~ de5cuentos

la obra para hacer la. vida Imposible
a compafleroa que han tenldo la ga·
llardia de rebelarse contra los manejos del bur.gu6a opor.t.unillta, qqe
tendia a sembrar el confuslonl!lD\o
entre vOlOtJ'OB y satiBfacer su egof,1M comercla.l. Ve.moa al cuo.
En el afto 1931 ~.. :'~t~.1 cbocaJa.tOI'. firm6 waa ~ que, A1PlQqe
te!J, _
v~ rlpmqo ~,I tod
1
t4 el mo~,n to
_ ; ea "N~
. U as ello... 111'. h"J)'do diAcnalW,tell y bu 'lIe-

d."Ql,..

~:t;:::~;~~~=o~:: 3~~::

la duefia de la casa. que estaba con
un cuchillo de grand~ dimenai,opes,
con el cual le iba. a acredir.
.
E ntonces fué cuando con ~o
de defenderse disparó 8U pistol.. que
llevaba, negando que loa cUlparos
procesado.

VARIOS ROBOS

= R En. ala fábrica
dc tejidos Llach y
'l ta en la calle Coll y Vehi

los trabajadores de la aasa
Ia t es J_uneosa, S"
•
Y
a la oplnloD pOboIlea

Sastrerla PAY PAY

1\'

= mo indeseables.

~a~~~~ ~np~:c~ 3:q~~re;~s~e~~e~ebaja m!~oE~~: ~:r\!~~~~~a~~~: ~:r~~ E A PRECIOS BARATISIMOS SI N COMPETENCIA E

fiABlNES
TRl .. ES
PANTILONES

fue=:n:::~::s

(junto Cine Monumental)! ~~~,n c~~~~~~r!~sm;~~ l~ !~~a ~:: I~:::-ns!:Ch:: ~~d::e::~~a:~

tra:nsporte de sus mercancias.

.

I

Ayer
del territorio nacional, por la frontera de
• Francia, y en virtud de la. vig~nte
¡ ley ~e Orden público. .105 ~tranjer~s
sigUlentes: Josep Hlermaler. GUl·
I llermo GU:lber, Valeriano Dzi~rdzinewoski, Psehuelr Nachman Vmdlr,

ya que los géneros nos podrían lle-

=

dado vencidas con la intervención
de la .Junta de Secci6n'. Sólo la c8.$a
Juncosa no babia cumpli(io estrictamente SUB compromisos, tanto en el
o¡.-don mora¡ C0l;l10 ~terial, y esto
ha. tocado a .u 1lD.
La casa .. Cbocolates Juncosa.,
Soc:'ed!ld J\.n6nima", 11& vulnerado
tQ!1o pa.cto con 1& orgBillu:ación; el
régüQen que bQ1 .e oblerva en el int rl
rtabl
lns Ita
e or, el ~o
e; ae
u
a
compaAeras 000 el arma del delpido, cODllic:leráD.clolaB traldor~a la ca·
sa por proceder de lt. boJ.s. del trabajo del Sindicato; no 8e da audlenola a lI&die que quiera hacer una reclamación.
Por el momento nos limitamos a
.e4alar l~ ai~",ación ~ qu, lIe c:oloc;a
el pat r oQ9 JM~ al neJarIJ~ a
mantener nln~ coptac~o co~ esta.
COJDisiÓJJ, aI~8"lP1dQ que tiene otr()8
trabajos. Que 10" mUitantejl y la 9r·
g~~ióJl tom~ l1R~Pa. PQtf,.
Te)JeltlQ8 eQ clLrtera 1011 dltOi so·
bre ciertas Plaplobra3 que dicho pat}rrono ~~!!@ llevar a ~abo, y 145
.-;- ~mos ~Q .. la p!1bllcldf4 lll\,a
que los trA~Na.(J()m .. re.poQc!1I,D
como se mere<;e.
La 00....'16•

10._.....

oVlr, s
,
número 59. penetraro!l' ladrones.
apodel'ángose de sedas por valor de
4.000 p esetas y de una máquina de
escribir.
.
-Rufo Sagarra denunció a la
1?Qlicia que durante 111- madrugada de
ayer los amigos de lo ajeno penetrarOll ~ su domicilio, apodéránd05e
de 400 pesetas y varios objetos.
-El s ereno de la calle Boqueria
se apercibió a las doce de la noche
que la tienda señalada con el nÚlDe.
I ro 18 ap::.reeia abierta. Inmediatamente dió aviso a la Polic!a, que
<l/preció que la puerta habia sido
forzada. con palanqueta.
E 1 propietario, don Francisco
Pu:g, después de recorrer la tienda,
hjzo un pequefio inventario de los
objeto. que hablan sido robadOl, vaIQrándolOl en 6.000 peseta..
,"::!"t:Utc='~t,=tt::::1':S::U"

TOS, CATARROS,
BRORaUITIS

:..astlllas 118m
eu R A.

T....

L A.t

peal.. caja

co~a~sde~~:~~

a~:

!:t:=:
guntas del defensor, dijeron que el
procesado era. de un temperamento
muy nervioso y que la ocaaionaba
actos ,de vio.lenoia y deapuéi
l' gra¡l' qepreslón, y al fiscal le mam·
I festaron que estos efectos del proce' sado no rayaban en ~a locun. ni en
nada. que produjera traatornos mena
tales.
Hubo el de$jile de loa testigOll, que
apreciaron muchos la bondad del
I procesado_ S610 Francisco Roig.
ama:nte de la muerta y berW~ro ~e
la misma. dijo que el procesado dis·
paró contra la mujer eatando 'sta
sentada y dEl espalda.
El ñ.scal, en SUB conclusiones, ~
licitó para el procesado la. pena de
21 aftas de prisi6n, por considerar
el becho como asesinato.
La defensa solicitó la absolucl6n,
por considerar que habla obrado
d f
la.
por e ensa prop
La sentencia que dlct6 el Tribunal
tué considerando el hecho calDO UD
homicidio e tmponiéndole al proceAdo la pena de 17 aftos, cuatro meBeS Y UD dta de prf.a1ón y quince mil
puetu de IndUlUdaoldll a la fami1Ia de 1& vlctima, y a4em.... cuatrc
aAoa Y UD dia 4e prisión por tenen-

I

un:a

da 4e arm&ll, pueatQ que ... le eD-

COQtró dos

arlJlU . .

IN

N •

poder.

e ...

VI4S URINARIAS. ... ~

L8DrlmaraoaJaoonv..OGB

~~~·~~b\tA\4 (:'t!~ttr~

I PRO • A D LA. I

Impeltenel&, ~JIeI1IIát.,...
.,• .............
10 • , '1.1
t, FesUv~ }lid. P.t
VIII"~",

Cilra¡:lón pe$eü' ,

118.,.,.

•,J ... lJIls:urmmmmusss'muus:m:m...um....IU..."""""", ......,,"' ...'oe ... UI ...... UItIUI ... Ual"'.IUU'U......."'s",'uo"poW.,........ uu.."IJ,..,.......",,,.....,,,,,,,,,...,,,,11""''''''''''''''"'', ••".
ATODOS LOS PRODUCTORES: IAdmire usted la mar~villosa colecci6n en GABANES.
SASTRERIA
SASTRERIA
TRAJES, PAITAlO"ES. etc" confeccionados y a la medida, q~8 ofrecemos a las
personas de buen gusto, a PRECIOS BARATISIMOSI La reco-nocida solvencia de
\' ALLE DE SA_ PABLO. -OM" 47
nuestra firma es la meior aarantta. Gfln~OIa.scu,.t"aIDa4Ic~toresda ¡S(olldarldadObrerat>
CALLE Di &A. P.IIL., ..... 100

ALMACENES PARIS

~.&

J •.

5·

Los cIf.. '1 Y 8 de Dovlembn pró~imo se ver' eA 1& Audienela 1& eau·
Organizado por la Federación Locnl de Sindicatos
poblleiba .. O.
sa seguida contra Marco Bordonl,
1
lIdad; ot1'Oll que demuestraa su inteC. N. T. de Alicante, en el Teatro Salón España, de
Nleolál llana y ~ ...... prorés por la cultura y cuando tienen
Al·
Id
10 d I
dledD8eve años•••
Problema interesante este que se alguna posibilidad de hacer algo por
lcante, e ia
a las
e a nlanOlla
aJi
cesados con moUvo del ~bo • mano
discute con frecuencia entre nos' eU&, no )ea duelen prendas; otros que
..... Nuestro estimado co~~. ero armada cometido en una joyerfa de
otros, y que en la Página Regional 8e han entregado ahora en esta obra
Tomarán parte:
José Masgomeri, director de Tler;a la call. de :ia1merÓD, retU1tandQ
'de SOLIDARIDAD OBRERA se lee de los consultorios, como antes otrae
FrallCisco
Mal"olo,
del
Sindicato
de
la
Madera
y Libertad" , fué preso ayer. en v r- muerto el .joyero 8efior González.
al
d ·
tud de Ulla condena impuesta por los
muy a menudo el interés que, en • se dedicaron, preferentemente, a ar
de Alicanle; Enrique Vañó y Julio Bravo, del
Tribunales militares. La ley de Ju- RATIFICAN UN AUTO DE PRO.
gUIIos pueblos, tIene ~'!e tema y las vida a los ateneos.
.
l ones cayó sobre el camarada.
CESAllIENTO
1 en pmctica
Ea
1
ti idad por ellos des
omlte ReglOnal
de Levan le. P·d"
reSI Ira e 1 risdicc'
SUlU de poner o
.
¿
que & ac v
.
por haber cometido el tern
o ble dell~O
' Muy interesante seria el poner en plegada en otros sitios, ha sido pera
acto el COlllpan-ero ,ltlitonio Ortega.
d
El Juzgado número 9 ha confir·
.'-l
de reproducir en el peródlco que
práctica el intercambio d e pl'oduc tOS judicial para la C. N. T..?
i ta d1- m ad o e1 proces ami-ento dictado por
M't re 101 diferentes pueblos, y.a que,
¿Es que se crce ""e de no haberse
.lPUEBLO'.
ACllde
COIllO
un
solo
hombre
a
escuchar
rigla, un articulo antimiiitar 9
e la autoridad militar contra Vicente
-6Itoa DO lOll pagados a loa agrlcu.lto- dedicado a estall ~Pelll' cel' Paraire, recientementc falle- Barra.china por co1oc&c.........
: .<.- A_ PO "
actividades estos
d 1 C N T
~.
rea en su justo valor por la. cnsis compa.ft.er08 hubiesen continuado mila voz autorizada de los ll1i1itantes e a . . .
cido, en Buenos Aires."
quinea con~ra el Gobierno.
existente que hace que sobre de todo ¡litandO en la clandestinidad?
.
?
•••
Esta causa es inhib!.da de la autopor falta de consumo. .
, No sé lo que vosotros opmareis, ~~ r.~ota.-La entrada, como la tribuna, serán libres
..... Vuelve a. presentarse, con gra.- ridad militar.
Para los grandes agricultores, cs- pero yo he de confesar que no creo ~S
ves caracteres, el pr oblema del cara AMENAZAS DE MUERTE A UN
to que es un dogal para los peque· ni en lo uno, ni en lo otro.
bón e!t Zaragoza. La. fábr ica. de gas
MEDICO
ftos, es para ellos una forma de neo
Cada uno de nosotros tenemos fortiene Bólo combustible para contagociar con lo suyo Y con lo de .1~S mado un concepto de las id~as, de la
~
i
a suprimir el
La Policia ha pueato a dis:po.slción
adliuSimffiborsa ddoia,Ssl' Yelam
cacrnba6Zn no lle::a
otros, siendo, a ti n d e cuent as, 10s um . forma de 1levar las a l a prá c.t lC a, Y ca. , Hoy sábado a las diez de la noche,
::. l·n. , del Juzgado número 3 a Manuel
haber
cos que notan la escasez dc consum~. da uno tenemos preferenCia por al·
la Plaza del Centro (Sans) caGran festival, organizado por el
d' ta nte A importantes indus. Sancbo Arranz, acusado de
. d o mejor
. las C-'tl . go y cada uno t enemos un t e.....
"""'era• cn
"
'
llata"El me
la les
me ocurre
.
. y se ve- d·
Fues ellos conoelen
lle Conde de Bell-lloch, chafttn, Pa- A t
eneo
..e C u Itun RaClona
trlales
10 ,p roplo
. 1_..··
lgld o ame:
_. : : azas de muerte a un
gencias del mercado, procuran regu' mento diferente que ir.'fluye en nuca- ds a favor de la compaflera JUANA Progreso", a beneficlo de la escuela rán precisados a dejar siD trabajo a Ilustre. med!~O ope:ado~. detenido es
lar las existencias y de esta. forma tra actuaci9n. Por lo tanto, yo creo URE1'lA la cual sufre las conse. "El Progreso", para el mart¡>s, dla centenares de obreros."
~~gun la e~:l~a, ~d' d- 'éndo'
hacen que los precios se mantengan que de no existir otras actividades
uencias' de un acto inhumano cuyos
d
t b
1
n p'mto
crlbl6 una cal'
ro lCO lCl
.
a -la altura por ellos deseada.
más que las sindicales y de lucha :fectos la tienen en larga y penosa ~9 e cc u re, a. as nueve .e
' .
• • •
le que por haberle operado mal y
Por 10 tanto, compran lo que sao abierta, seriamos meno~ compa.ft.eros enfermedad.
d~ la noche, y e~ ~l g.ran Teat:~"clll~ l' ..... Atenas. _ Ei Gobierno ha. noti.¡ continuar enfermo igual que antes
ben tienen que vender y como ·l as de los que somos. Es más. Creo quo
El cuadro artistico "Floreal" ora Vlctoria. bajo e. sIguiente pr~", . ,.m:.: ficado a los directores de los. p~riódi. de la operación. babia determinado
ofertas de compra son pocas para los debe buscarse el máximo de d e s · .
t
dm'
El film "~Iuc~chas de ~niform~, cos que toda. publicación injUriOsa y I suprimirle del mU:ldo.
ganlzador del adc o, PQn t en esce· los clowns parodlStas "TriO Campa.- dif amatoria referente a les GObier' r Ante el juez el detenido ha nega·
Pequeños agricultores éstos itienen arrollo en las diferentes actividades,
.
res
'
que se necesitan en la Vida
y am- :la
J el hermoso
J é" b rama
dI en
'
t 1actos
d
r in i"·, el artista. cómico "Claudinct"·, nos y rep resentantes
de la. Ent ent
e. do ·
ser ciertas estas amenazas, ha·
q ue abonar los géneros al prec. o que
1
l.
unn os ,o ra e lDmor a r a - .
' .
1 "
.
á
1
les interesan a los grandes agTlcu to- pliarlas, ya que de esta forma, cn
t
J
in D '
ta.
el bal'ltono badalonés Jo!;!e Comas, s crá. perseguida por los -Tribuna es.
blendo ingresado en la e rce.
res y acaparadores. y se da el caso, cada nueva actividad surgen nuevos macurgo doa~up ldcenb d
_ el cantor de moda Baúl de Sander;
DESDE SUIZA VIENE A HACER
. e ID
. d'Ispen· A •amara as. hor e 'derd e compa
d e es ta cm
· d a d , !Y
"''1arga.. $ •
harto frecuente, que much as " eces valores todos necesal'los
d 'é'
la tip1e, h'j
1 a
it , .
UNA DENUNCIA
é
por
uensmo y por UJDam a ,no eJ lS
"Rom3 _ Aviones franco lUla.tienen que ~ejar po drir g ner~s
sables para el futur~.
de asisUr a. esta velada.
rita Prieto: el aplaudido barltono · .... - '
e ursión a las cosno tez:er qUIén los compre, mientras
Cuanto más amplia 8ea nuestra
ESTUDIO POMPEYO GENER
Fulgeneio Gutlérrez; la diva del cano' nos hlcleron. una ~c b d
las
En el Juzgado de guardia se preInteresante función para hoy sá.1 te flamenco Lola. Cabello; los artis· tas de :L7 tna Y som _a~n e~;'~C70 y sentó un ciuda.da.no suiZo para de·
les falta dinero para comprar otros actuación más adeptos tendrer;no~,
ue les hace falta.
al' ue demostraremos la supenorl'
'
obra.s mll1tares d e a lV v I~,
.. .
nU:lciar el extravio de UD décimo
q La forma mas
. III
. d-ICa.da para. nuo
p q
d
tooo 1o exlS
. tento bado, a las nueve y media. de la notas del
Teatro
de
Barcelona,
Ctttanova. Aviones francescs pWlle· del u·ltimo sorteo de la. lote-'ft
. que
..
dad eJ: ca a caso a
•
.
'la t· Nuevo,
J
A'· 1
--.
_ .
el'ia
ner el in·
'
che, en la calle de José Serrano. nu· Matllde n r In y uan rno, e pn' ron e!l fuga. a hidroaviones enemigos ha sido premiado oon quince lIlÜ peesto no .continue,. StO POt
los di. hasta. ~oy.
1 t
.
mero 2 (junto al Bar Rojas), Can mer actor de dicho teatro Pedro Se· que bomba"dcaban Caorla. Los avio·
tas
tercamblo en prac Ica en re
VolViendo, pues. a
ema, qUlero
ba iad "L Sal d" ba
..
1
I
.
"
se.
.
ferentcs pueblos, ya que en todos no hacer un pequeño estudio de lo que el ~ar~ ( rr a
a.
u),
jo el gura, qu.e :;cltara. el mon?~go do I nes enemigos fueron derribados.
El denunciante ha veJl.ido exprese cultiva lo mismo y seria suma- intercambio :puede ser.
sl;u:en~~ P~~!~~:a~Scénico "Nuc\' Bcnavance }'or q~é se qUito Juan ' ... "• . _. _ ""';'v..,':l;.~';;~~ samente de Suiza para formular esmente fácU dar cada uno aquello que
Tanto en los pucblos, como en las H - id d"
d á
1 d a de la bebida .
• .....
ta denuncia y ha pasado previamente
le sobra a cambio de 10 que le falta. capitales llevaria. consigo la forma·
uman a ~n.. ~ enrescena.~, ra- '
Todos estos artistas interpretarán
w."'
~
por la' Administraci6n de Loterlas
particularmente para. los qu.e vi- ción de or&,anismos nuevos; éstos, no ~ .en .;;.n ~ct d 1 fa m~::.
_ obras de su variado repertorio musiIJ::.
que le remiti6 el décimo, la. cual ha
vimos en la capital, parece a Buuple obstante, podr!lI;1l' ser de una forma
'1 d bf ~za e gran
Pul cal y artlatico.
UN AUTO MISTERIOSO
confirmado que lo vendi6 a dicho
o
vista que en nosotros esto no.sea la más simple posible para evitar la m03~ a El e ·ól
d P
".._
Entrada imlca, 1'05 pesetas; me.
denunciante.
muy práctico hacerlo, ante la impo· burocracia.
. .. , mon ogo e o~~eyo.....,. dia, 0'55 pesetas.
El sereno de la demarcación vió
Hasta ahora, el d~cimo extraviado
sibilidad de devolver algo a cambio
Se habrán de formar agrupaciones ne~, o LE~me~ican:-s v;r~ella S· A
que la puerta. de los bajos de la ca- no se ha presentado al cobro.
de lo que de:Jde loa pueblos nos .man. voluntarios. La forma de ellas, serán rez' QUlnt:~ r:::l chi e UiU:". . lva- At~:: I~:?ui,~:gr~s~~~:d!d~~rt!n d:~ 11e de San Joaquín, número 11, esta- VISTA DE LA CAUSA CONTRA
dUen.
pal'ecida.s a las cooperativas.
•
q
ba abierta, por lo que pe:u:tró en los
UARDlA n:tJE l!ATO A trNA
Se¡(m mi oplnlón elto tiene en la
En esto de las cooperativas es en ....
Exhiblci6n del exc4ntrico Bo· dta 25, de siete a nueve de la noche, miamos, viendo que sólo babia un UN G
'::"""R
6a
1
da
N
"""
Y en la taqulUa del teatro, dos ho- automóvil marca "Opel", matricula
_ .........
capital tanto inter como o pue
10 que hay mla contrarios. o es exbtrada 1lnica 35 ~Dtlmoa
ras antes de empezar el festival.
número 20.688 B.
•...., ._
tener entre los pueblos.
trafto, portindose éstas como se por'
.
Ante el TrlbUllal le v.., _ c:auaa
'ft capital somos UD gran n11- tan en la actualidad·, pero ello no ' -• • • • • • • • •I! •••••••••••••••••••••••••••I!"••••••••••••• ~
La. patente estaba..... extendid.
En ,lUlo
b
h ".a seguida contra el' e~ gua,,~ dt Semero de consumidores de toda clase quiere decir que sea la cooperativa 11
.
.
•
nombre de S~üagO ~ arel', a"l' guridad Teodosio Roqulm&, acuaado
de ¡éneroa alimenUclos; éstos todos una cosa nociva.
•
tante en la. caUe de Vergara, núm. 5, de halier dado mueJ'W el) lI, ealle
vi~!!n de los pueblos. Loa pueblos La comparaclón la tenemos con los
=. pr¡Ocipal, pero ~inguno de loa veci- Nueva del Dqlce ,. ~ zq~j!" ~ euya
solamente ~on consumidores de la sindicatos. Dete.stamoa los sindicatos
nos qe esta ca:ia CODoce al tal ·Fa- casa esta))a. r~lq~~ ~ . ~u
'- .c apital en relación con 1011 géneros de ti})!) fascista y católicos.~ .n o acepa • Las u"ltimas
de I'a oda en gabanes trajes pantalones
breg, por lo que se ig:l.Ora quién pue- a~te~ _
- -......Iuq,
·manufacturados.
tamos los de tipo socialista, y sin •
. u
.
,
"
' . da ser el verdadero propietariO del
El procesado ha es~g l"".&m.enTal como hoy nos desenvolvemos, embargo, nosotros som08 :parte Inte·
etc., encontraréis en los acreditados y bien conocidos =. automóvil.
te declarando, explicaatl9 el ~tio
DO es posible el intercambio con ellos, grante de un sIndicato y procuram09 •
Del hecho se dió cuenta. a la De~ donde estaba. cuando QClU1i.é tl heya _q ue en 1& capital nosotros somos enrolar en él a todos loa trabajadosu seriedad
le¡¡ación de Policía del distrito.
cho, y que en la d'lscU6ión qqe tuvo

I
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«;ONFIREN.,IA EN CADIZ

En elloeal de la Federael6n Loeal
de Slndleatos aleetos a la C.. N. T.,
suena, potente, al eabo de dos largos aAos, la voz de la Anarquía
I

• .A.ODlA

~. .

iuces manlflesta de ' nuestra 'b urgueDESDE ZARAGOZA
ala no s~tirla los efecto. alarmantes de tal problema. ya que polee rl·
quezu natur,ales do que poder alimentar con 'suJlciencla su. propor·
clo::lalmente con otros paises, escasa
población.
Lo.s presos gubernativos de Pina ateridos cuerpos, atelllvodOl por ~l
Comp:u-a las causas de la guerra han 301lcitado Ber trasladad08 a otra frfo.
ltaloetiope, que puede llegar a ser prisión, que reúna las debidas condi·
Ea necesalio que sean traa1a4adol
una conflagracl6n mundial de ma- ciones de higiene y habltualldad.
los presos gubernativos de PIDa, o
yores consecuencias que la del 1914Estos liltimos dlas. y debido nI in- que sean puestos en Ubertad, qlle S~
18, con las que provocaron ésta, que tenso frio que se siente por aquí, la ria. de más justicia. Entre eUos. 1011
tantas lágrimas, miscrias y sangre situación de los presos ha empeora- hay que llevan ya. cuatro mest·s de
proletaria. costó al mundo y dice quo do lamentablemente. El caser6n que reclu~6n guberDl&tiva.
la misión· de los anarquistas - como .sirve de cárcel, ea misero y ruinoso.
Se1lores Duelo y Font: ¿Hasta
decia SOLIDARIDAD OBRERA. en No hay mantas para abrigarse con- cuando va a durar la situación anuno d e sus recientes editoriales-es- \'cnientemente, pues 8e carece de to- gultiosa de los preso3 gubernativos
tá contra todas las guerras; o lo que do el material necesario y que marca de Pina?
es igual, en guetra contra la guerra, el reglamento, Loa presos se ven
Si no se nos escucha, iDsiatiremoL
El Comité Pro Pre..- de .
y contra los que la provocan, al ser- obligados a apretujarse unos con
vicio de s ús interesea y por el impe- otros para preservar un tanto sus
Zaracoza
'
rio del odios() fascismo internacional
represe-:üado igual en Italia que en ~~~=m~~~'~~$::::~~"MOIII

PETICION JUSTA Y BUMANA

La F ederación Local de Sindicatos creencia de que si se nos educara en ponerse de acuerdo para evitar la
Unicos afectos a la C. N. T., en C A- el amor y en el cariflo hacia. los de- maldita dictadura de Hitler, que aso' la al pueblo germánico y amenaza la
diz, tan pronto se le h a permiti do, más, todos DOS amaríamos SiD POS1. d do largos afl.os de forza cioDes ní privilegios que hoy desgra libertad de los demás de Europa,
despues e s
,
do silencio, hace oir su voz, como ciadamente, nos separan.
De todo ello deduce va.liosas enseorganización que sabe interpretar
Se r efiere a las campafias de difa- ñanzas que llevan a la conclusión do
ñe nlt'nte cl s entir del proieta riado mación desarrolladas contra el ana r· que sin libertad económica no hay
Abisinia . que en los demás paises.
¡: a di t ~.1l0, expoliado como quizá ninqulsmo al que se quiere hacer res- libertad politica. posible.
Sevilla al día
" ún otro de la Penlnsula Ibérica, ha ponsable de cuantos crímenes y atenHace historia. de la Primera Inter- opresor~ del proletariado y ma nteo
e
organizado
una conferencia, a cargo lados se conocieron en nuestra His- nacional y de las diferencias habidas nedores de la desigua.ldad de clases,
de' militante de la Regional Canaria, toda, mientras se sile!lcla que asesi- entre Marx y Bakunin, Y dice : si po- por cuya a bolición hemos d " lu:har
Man uel Pérez. quien disertó sobre : I natos como los del presidente Obre- sible fuera que en nuestros días vi- con toda nt~estra fe los a~arr~sta!l
:';\.spectos constructivos del anar- I g6n. en México, y t a ntos cometidos vieran aquellos dos hombres, el ge. Y; }O.s~ ra.baJad~r~S Tde bla, on e era., en distintos pa íses fueron obra. der nio glorioso del anarquismo construc- c.on . :::cllt<.m ~I ded' ra aJo,
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sadol' J! ranc~s co Fef.·er uar a , por 1 da la libertad y del mejoramiento de la clases dirigentes del actual esta- , tre los co::cur rentes se hizo una co- don Alfon30 Rcd riguez, en un brillan- propiedad individual, y que lo qUe ha
el ~rave debto de querer romper las I los que trabajan, de los que sufren. do de C09&S, sepamos colocar el .va: lecta para los pre303 sociales de la 1 te informe, ~idiÓ 1& libre absolución señalado no puede desaparecer hastinleblas de~ pasado y hacer la. luz
Nosotros. los anarquistas, somos lor constructivo de nuestra organIza I Confederaci6n Nacional del Trabajo. de sU patroc:nado,
ta tanto los hombrea no sepan que
en las conCIencias,
enemigos de la violencia individual clón.
I Con pocos actos como el de hoy,
La sentencIa no será conocida has- juntamente con sus hermanos de exHoy, hemos de reco~dar a Ferrer tal como se nos achaca practicarla,
Al tratar del problema del p~o pronto resurglrlt la organización con- ta que no la apruebe el auditor.
plotac1ón se ha de cambiar y trasY a todos los mártires. pero, sin de- porque somos amantes de la libertad I forzoso y por lo que se refie:e a Es· fcderal gaditana.
.. • •
tocar la desigualdad social reinante
t~ernos en]a edil. dol~r 'óde IdOS ~u~ caCD, para todos; y hasta en la cárcel nos ' Pbafta demulestratcon datos Ilrrefuta-1
Antonio Carretlo
Estamos en el local social de los porque de otra forma siempre aiJIles, que e nues ro es ~ pa s que s
SinO con
SpOSICI n e ..nlUlO d e consideramos más libres que ;¡messindicatos de la C, N. T ,
tirá el fantcama agudo del hambre
que h~oa de luchar hasta la total tros propiol carceleros, ya que éstos no fuera por la incapaCidad a todas
Cádiz, octubre de 1935.
r En el salón-terraza, "tomando el consubstancial al régimen. El hamemanCipación del proletariado del tienen que oprimirnos en servicio de
sol", Ull grupo de obreros escuchan bre, compafl.eros, coloca muchas 'vemundo.
,
quienes les pagan y nosotros sabemos ~~~~$$"~$~m$'~~$$$~;:~~ la. lectura de SOLIDARIDAD OBRE- ces a individ ..os en el borde del pre. El anarq,u lsmo no e.1 la, vlolen~ia, trasponer las rejas con nuestros
RA por uno de los, del grup~.
cipicio, traicionándose ellos mismo.
ID la ferocldad que nos plDtan, sIno
pensamientos, con nuestras ideas lí·
O E,.S
. D E P O B TU" A L E T E
Todos, con gran mteros, siguen la y a. los demás.
la defe!18&. ,.o!~~ada del pueblo con- 1 bertadoras. hasta el extremo de no
I lectura del reportaje, Al terminar el
_ • _
tra toda tiranla de los de arriba. Por saber sentir odio por quienes nos
"filántropo" lector, u no exclama con
tod
1
1
Cerramos el dla, observando eD
ello respetamos a
os para que se mantienen aherrojados en el ende·
"
"
e~tusiasmo: ¡Esto es o que está ha.~ ciert o café una. violenta discuslÓD ennos respete, y solamente atacamos el rro, sino más bien compasió:l porque
c¡cndo falta!
i istema sostenido o propiciado ,p or no sepan sentir iguales ansias de 11· . ,
6'
~~eale~Osdi!~~~:u~:al~~= :~
los que no marchan de acuerdo con LJrtad, que ,p or las que nosotros nos 1.
....
Unos compa1ieros fueron detenidos
sin motivo alguno, a ralz del comien- bre si se debe o no prestar ayuda
nuestros postulados, pero jamás a los rebelamos y vamos pre.1os.
hombres de los que nos consideramos
Trata de la inicIaciÓD evolutiva Y '
zo del Congreso Americanista que se a! i?s1gne Azafla en BUS propa~
hermanos.
rápida del anarquismo que nace desestá celebrando actualmente en Se:' polltleas.
Frente al co:lcepto destructor que pués de la Revolucloo' Francesa,
villa,
Uno de los contendientes termise tiene del anarquismo, nosotros de- cuando Proudhon se levanta en el
Compafteros de Portugalete: Es
Es un deber de todos los trabaEl Comité Pro.Presos se entreviS- ¡ na: "¡Es ,'ergonzoso lo que pasa!
"1
necesario que os deis cuenta de lo in- jada res apoyar BU periódico de de- tó con el gobernador civil y satl' sfac~ Nuestro enemigo de lliempre. amigo
mostramos que somos e minen t emcn- P ar1amen t o y d ec1ara que: a proE
'd d
h
P
d
d
ui.<R? Del
..
resolvió en buena ll' d. '.,
a ora. ~ ,or
N or enb e q. c.&. 1&¿
te constructivos, y 'que, construyen- piedad privada es un robo y al pe- teresante que es leer y propagar fensa. s un deber y una. neceSl él. torlamente snv
do, a un mismo tiempo destruimos;
,
. "
nuestra Prensa. S O LIDARIDAD
La. clase explotadora tiene sus ór- todo, Los compañeros fueron puestos Bu;eau. I o hom re, no, en
vidirsele e:plicacione~, ~grega que. ni 1 OBRERA, el periódico de la Regio- ganos de defensa que son protegidos en libertad lo qu celebramos
da, Lo que es yo, me marcho. ¡No
porque, cuando cOllstrulmo.s una con- Monarquia ni Republl~ad'eaesstOYnodceso-_ na! Cata.lana y portavoz de la Confe- por ellos mismos. Disponen de bue' . e.,. •
.
faltaba más! ¡Qué asco!"
ciencia revolucionarla, destruimos las engaftadO de todas las 1
y
deración Nacional del Trabajo ha. te- nes máquinas y tiene:! un tiraje de
Los compañeros huelO"l.;"tas de lo".
y ,yo digo : ¡Qué asco, sellor, qu'
·
tinieblas que anidaba en aquélla y iIlOZCO ot ra que 1ogre convencerme"
.
,
.. ~
logramos despertar en las multitudes que la anarqula." Reputa de irónica nido slempre aqul una acogIda favo- I muchos miles de eJemplal'es,
dos establecimientos de peIlqueria asco.
anhelos de superación que encami- aquella deelaración de los derechos rabIe,
I ¿ Por qué, pues, nosotros no pode- (caso que ya conocen los lectores de
CMrespoDllllI
Al través de sus páginas hemos po- mas hacer lo mismo con nuestro dianan al pueblo hacia BU redención de- del hombre hecha ,p or la citada Re1iaiUva.
volueión Francesa y expone c6mo, a dldo observar cómo se defienden los r!o? Ha.y que hacerlo rápidamente.
Cita un pensamiento de Isaac pesar de todo el tiempo transcurrido ideales de libertad y de justicia. Tam- Y Portugaletc no puede quedar atrás.
Puente sobre el institnto del bien in- desde entoncea, aun ae desconocen bién hemos podido ver cómo todas Que no se diga que este pueblo no
...
Dato ~ el hombre y pone como aquellos tan decantados derechos.
aquellas cosa" que se re!acioD:'o con siente amor por la Prensa. confedera!.
ejemplo la. solidaridad manifestada
Habla de la democracia. y su fra- las cuestiones del trabajo eran trataCada compn!lcro debe ser un pro- Rayoa X. Consejo de Ciento, 261. Tel!fouo 35433. A loe compaflezou . _
entre los nlAos en sus juegos infan· caso con datos elocuentlsimos y se das desde U:l: punto de vista justicie- pagandista de S O LID ARlDAD
paro forzoso. lerviclo gratuito rayos X, mediante aval &. ... S'II4ICllto
tiles, El mal -agrega- 10 trae el para en estudiar el hundimiento es- ro, denunciando claramente loa atro- OBRERA. Cada camarada, un proambiente de que el hombre se ve ro- trepitoao de la socialdemocracia ale- pellos de que IOn vlctimas los tra- pagador y \Ct defensor.
"NaEVA5 ORIENTACIO.ES
deado; u. ambiente de Odio y de mana, a pesar de la mayoria de mar- bajadores ~or parte de la burgues!a
Por SOLIDARIDAD OBRERA, perencor eD que le basa la educaci6n x1Itu reu1l1dOl eD. el Parlamento de y el.capitalismo, atentos s6lo al man- rlO4ico de loa trabajadores.
EN LA ALIMENTACI • • "
que desde ~iAos reclbimol. Jo. elta BerllD, que no supieron. a pesar de, tenlmiento de IUI intereses y pz:i¡Arriba los 4nlmo., compaAerol de
Pa.. el Dacto.. V. L. FERR••DIZ
cOllclusióB nos lleva Dueatra firme hijos de una misma rama ideológica, vllegloa de clase.
Portugalete! - Josefa enc1edo.
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Follet6D de SOLIDARIDAD OBRERA
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ayudado a la cargada de oro; tanto más y con
más rapidez me ayudará a mí. Fué una buena
idea la que trajo a probar mi suerte uha vez
más.
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los Muertos
po.. BRUNO TRAVEN

fama, y 10 que me habían dicho los policías
belgas, holandeses y franceses, no era más que
efecto del celo nacional.
Al fin llegó el día y el minuto en que le llegó
la vez a mi número y en que me llamaron. Mis
flacos compañeros de banco tenían que ir todos
por otra puerta para recibir el golpe de muerte. Yo fui una excepción. Fui conducido ante
mister Grgrgrgs, o como se llamara el hombre
aquel. Este era el hombre que yo habria querido ver con mi corazón, pues era el que sabía
estimar la necesidad de una persona que ha
perdido su pasaporte. Aunque no hubiera nadie
en el mundo que me ayudara~ él lo haría. Ha
8U

A

1

El eónsul es un hombre pequeño, delgado,
desecado en el servicio.
-Siéntese usted -dijo. señalando a una silla
delante de su mesa-o ¿ En qué puedo servirle ?
-Desearía tener un pasaporte.
-¿Ha perdido usted su pasaporte?
-Mi pasaporte, no, sino mi carnet de marinero.
-¡Ah! ¿Así que es usted marinero?
Al decir esta frase ha cambiado su tono: Y
este nuevo tono, que está mezclado con una
desconfianza notable,. lo mantiene algún tiempo y da carácter a nuestra conversación.
-He perdido mi barco.
-¿Estaría usted borracho?
-No. No bebo nunca ni una gQta de ese veneno. Soy seco.
-Sin em~argo, ¿ usted decia que era marinero?
- y lo soy. Mi barco ha partido tres horas
antes de lo que se había dicho. Tema que salir
con la marea ; pero como no tenia carga n.inguna! no necesitó p'reOcupar~ de 'ello.
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-¿ Asi que sus documentos quedaron a
bordo?
-Sí.
-Ya podía imaginármelo. ¿ Qué número tenia su carnet?
-No lo sé.
-¿ Dónde estaba despachado?
-No lo puedo decir exactamente. He navegado en barcos costeros de Bastan, Nueva
York, Baltimore, Filadelfia y el Oeste. Ya no
me acuerdo dónde estaba despachado el carnet.
-Ya podía imaginánnelo.
-Uno no mira todos los días su carnet. No
lo he mirado nunca en todo el tiempo que lo
he tenido.
-Ya, ya.
-Ha estado siempre en mi bolS1l10~
-¿Naturalizado?
-No: nacido en el país.
-¿ Dónde está registrado el nacimiento:
-No sé; cuando naci era demasiado P2_queño.
-Así que no está registrado.
-Ya le he dicho que no sé_
-Pero yo sí lo sé.
-Entonces no necesita usted preguntarme si
lo sabe usted todo.
-¿Acaso quiero yo un pasaporte? - me preguntó entonces.
-No sé, señor, si usted querrá un pasaporte.
-Es usted el que. lo quiere, no yo. 'Y si tengo que dárselo yo a usted, tendrá que permitirme que le haga preguntas. ¿ No es verdad?
~auel hombre tenia razón. Esta .:ente tie,ge

F

siempre razón. Les es extraordinariamente fá~
cil. Primero hacen las leyes, y después se 'ponen a darlas vida.
-¿ Tiene usted allí alguna dirección determinada:
-No. Vivo en mi barco, y cuando no lo tengo, vivo en las casas y posadas de los marineros.
-Así que no tiene vivienda determinada.
¿ Es miembro de alguna Asociación registrada '?¡
-¿Quién, yo? No.
-¿ Tiene padres?
-No. Han muerto.
-¿ Parientes?
-No, gracias a Dios. Si los tuviera, renega..
ría de ellos.
-¿ Ha votado usted?
-No, nunca.
-¿ Así que no está usted tampoco en el censo electoral?
-De seguro que no. Y tampoco votarla aUD~
que estuviera en el país.
Me contempla durante un buen rato bastante tontamente y completamente sin expresión.
Durante todo este tiempo no ha dejado de sonreír y, como su colega de Rotterdam, ha estado jugando con un lapicero. ¿ Qué haria esta
gente si no hubiera lapiceros! Pero entonces
habrfa seguramente una regla, o un apagador,
o el hilo del teléfono, o los lentes, o UD par'. d.
hojas de papel, o formularios para doblarlos ~
desdoblarlos. Tienen la oficina dispuesta de ~
nera que no se aburra el inquilino. No tiene
ideas con las ~ue poder ocuparse, l si adgÚio-
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Kadrid, 25.-A las 3 '30 se reunió
al una de las secciones del Congre10 1& Comisi6n parlamentaria espe-

ei~eat6

declaración ante la Comi.t6n el aellor Salazar Alonso. La deelarac:16n duró media hora. El ador
SaIaz&r Alonso dijo al sel1r:
-Tengo 1& conciencia muy tranquila, y mi actuación es umpia y coDOCida por todo el mundo.
Un periodista le dijo que loa periódicos Iban a publicar integra la
acusaci6n del sefior Straus, y que
por ella se deducla que aparecla el
lICIIIIlbre del seftor Salazar Alonso como complicado.
--Ke Importa muy poco, contestó
el softor Salaz&r Alomo, pues, como
cIIgo, tengo 1& conciencia muytranquila.
Después compareci6 ante la camialón el ex ministro seflor Vaquero, el cual, al terminar, dijo a los
periodistas que estaba indignado de
todU las imputaciones que se le hacIaD. Yo no he dado nunca instrucclones para que se juegue. Siempre
mia circulares han prohibido los jue108, y esto puede ponerse de relieve
en el Ministerio de la Gobernación.
Después abandonó la ponencia el
vicepresidente de la misma, senor
Fuentes Pila, quien dijo que la ponencia Iba a dar por terminado 6US
tl'abajos y comenzarla a redactar
el dictamen, que probablemente será
entregado esta noche.
Luego pasó a prestar declaración
el diputado por Valencia. don Sigtrido Blasco y espera turno el seftOr
Seforteza para ampliar au declarael6n ele ayer•

. ,,.

...

,

EJ'alidleo espectro del Fnerte de SaD Crlst6bal
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Madrid, 25.-El señor Lerroux conMadrid, 25. - El diputado radical
por Valencia, don Sigfrido Blasco, versó en los pasillos del Congreso
•al saUr de prestar declaración ante con varios diputados. Resaltaba que
la Comisión, dijo que lo habia becho algunos de sus correligionarios le miespontáneamente. Mi nombre se de raban estos dias con cara de asomlos que figuran por ahi; por eso be bro.
tenido interés en declarar. No puedo
No bay razón para ello-decia el
ser más explicito, y por lo tanto, no senor Lerroux-. Hay que tener la
puedo decirles lo que he expuesto conciencia limpia y el corazón a la
ante la Comisión.
altura de la conciencia. Y bumorlBPoco después informó el diputado ticamente añadió:
por Baleares señor Saforteza, quien
-Estoy dispuesto a lidiarme yo
dijo que se habia limitado a entre- solo la corrida si no encuentro a nagar a la Comisión detalles y periódi- die dispuesto a ayudarme.
cos que tratan de la cuestión del
Algunos diputados de los que forjuego y que habia quedado en infor- maban el grupo, entre ellos el señor
mar ante ésta.
Rey Mora, le dijeron que ellos estaban dispuestos a ayudarle, aunque
no fuese más que para coger el rabo
del toro.
dl~lameD
Después derivó la conversación haSiÓD
cia la rapidez con que debe tratarse
este asunto en las Cortes, y el señor
Lerroux dijo que en el Consejo se
habla acordado que se discutiera rá.Madrid, 25.-El diputado por Má- pidamente, y que él insistia en ello,
laga y presidente de 1& Comisión de con la única condición de que no se
Presidencia, seftor Armasa, confe- celebrase sesión nocturna.
Uno de los diputados comentó que
renció con el seftor Alba, a quien di. ! 1(.
ti
,
,
,
•
jo que 1& conferencia habia tenido le encontraba más joven cuando ba,. !. ....
•• ' ,
>
por objeto tratar con el presidente bia lucha pollUca, y el seftor Lerroux
de la Cámara de las sesiones en que replicó:
-Yo soy como los caballos de base discutirá el dictamen de la Com!talla,
que cuando oyen los clarines
-lit alón que entiende en el asunto del
patalean, aunque luego no dan nada.
--r-- --. - ..
juego. Se ha acordado, en principio, Estoy acostumbrado a esta clase de
"
,
que se celebre el lunes, porque aun- cosas. Varias veces me han entonaque 1& Comisión entregue esta noche do el "gori gori" y luego yo he can-> "~
_
•
el dictamen sobre la ponencia de tado el gallo. Ocurre con esto como
1' . ...,. ..... . . L , . , .
t · _ , ' • 'fCl
juego, dicho dictamen ha de quedar con los nadadorea en el mar, que
cuando viene la ola se agachan para
• ~ .. . ",....,•.- - , l
sobre la Mesa veinticuatro horas y, dejarla pasar y luego salen por en,jo . _ ... . 4
_
••
~.
1 además, se ha de imprllnir.
cima.

I

SOLIDARIDAD
OBRERA

...

A

Madrid. 25.-Seg1lD parece, el pro- tos. En el mismo sentido interv1:nieblema politico, por la cuestión en la ron los representantes de la Ceda,
que entiede la Comisión de los Vein- deseosos también de que se esclaret1cuatro, abarca, no se puede subs- ciera el asunto. Algunos vocales intraer en modo alguno, a las inevita- I dicaron la dificultad que podrla rebIes consecuencias de un nuevo de- presentar la investigación, y a su
bate parlamentario, tan pronto co- ! juicio la Comisión debía sefialar sómo el dictamen de la. Comisión sea I lo el procedimiento que debe seguirpresentado ante la Cámara.
1 se.
se advierte en los diputados un
Toda la Comisión ha tenido, por
deseo de que hoy haya dictamen.
lo tanto, un verdadero interés en
ED lo que respecta a 1& act~ción que se baga pronto la luz. Los radel Gobierno, parece que se Slente 1 dicales, en los primeros momentos,
completamente seguro de haber c~ no intervinieron en las votaciones,
pUdo con su deber en la ~ramitaClón , aunque hicieron algunas indicaciodel asunto. No ha care~ldo de me- nes. Después manifestaron su deseo
clltación, ni ha desconocldo su alcance ni su importancia. Un minls- terminante en este mismo sentido
tro decla que, precisamente adverti- de amplltud de la 18,bor de la Comidos de las derivaciones que pudiera sión. Los diput~os monárquicos detener, lo hablan sometido a un exa- seaban que el dlctamen quedase ulmen escrupuloso antes de darle la ! timado esta noche, pero los otros
tramitación conocida.
·l sectores entienden que de ampliarse
ED la reunión del pleno, los agra- las investigaciones, no podria llegarrios seAalaron que habla que inves- se al fondo <le la cuestión hasta
tlpr a fondo en algunos documen- I después de dos o tres dias.

I
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Seguramente que eJ
de la Eomlse dlseutlrá
próximo lunes en el
ParlalDento
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La ComJ.e16. parlamentaria, compu_ta de 21 dlputadoe, que depurarA la denuncia presentada recientemente
al Gobierno sobre las irregularidades cometidas en las funciones públicas.

OOfiJ_

Una eftmlslón ha pedido al dlreetol'
general de Jostiela qoe sea desalo..
Jada la prisión del Fuerte de San
Cristóbal, porque allí los presos se
mueren
Madrid, 25.-ViBitaron al director
general de Justicia, Manuel Lois, en
representación de 1& U. G. T., Y el
diputado socialista Bruno Alonso,
para pedir sea desalojada la prisión
del Fouerte de San Cristóbal, de Pamplona, en la que, debido a las pésimas condiciones de habitabilidad, las
enfermedades lile ceban constantemente en los presos, habiendo fallecido ya varios de éstos.
El señor Garcia Atance expuso al
representante de la U. G. T. Y al señor Alonso los buenos deseos de la
Dirección respecto a introducir en
dicha prisión cuantas mejoras sean
precisas para garantizar en lo posible la vida de los reclusos, trasla
dando, sin embargo, a cuantos por

su estado de salud deban ser lleva_
dos a otros penales; pero dijo que no
es posible, por el momento, desa ()o
jar el fuerte, por no existir penal e¡¡
a donde llevar los 200 presos que en
él hay.
No obstante los buenos deseos expresados por el director general, ¡ o~
comisionados insistieron en su petición de que el penal sea desalojarlo.
El diputado Bruno Alonso r ecIa.
mó también del director de Justlc:a
se atienda con medldas urgentes a
situación especial de los presos politicos y sociales de la cárcel de Santander, 10 que tanto el señor Garc!a
Atance como el subsecretario de P rIsiones prometieron atender sin pérdida de tiempo.

Lo trat.do en el Consejo de
lDinistros de ayer
Madrid, 25.-A las diez y media.
de la mañana comenzó en la Presidencia el anunciado Consejo de ministros, que terminó después de la
una y media de la tarde.
E! señor Lucia facilitó la siguiente referencia verbal:
-Se inició el Consejo con la acostumbrada exposición por parte del
ministro de Estado, sobre la situación internacional. Todas las notas
recibidas por el GQbierno coinciden
en absoluto con las informaciones de
Prensa de estos dlas.
Ha dado lectura el seftor Lerroux,
y ha sido aprobado por el Consejo,
a un decreto referente al aspecto financiero de las sanciones acordadas
en Ginebra, asi como del último canje
de notas que da por terminado satisfactoriamente el Convenio hispanofinlandés.
El ministro de la Gobernación notificó al Consejo que el alcalde y gobernador general de Catalufta, sefior
Plch y Pon, habia aplazado su viaje
por hallarse enfermo.
Dió cuenta, además, el señor De
Pablo Blanco de las gestiones realizadas cerca de determinada casa o
Empl'6sa que exhibe en el extranjero cierta pelicula ofensiva para Espafia. Dicba Empresa ofreció al Gobierno retirar esta pelicula de la circulación en el plazo indispensable
para comunicar las órdenes oportunas. De todos modos, el Gobierno
acordó que el ministro de la Gobernación traiga un decreto de carácter
general prohibiendo en España la exhibición de cualquier pel1cula que sea
propiedad o esté explotada por esta
entidad.
Se habló también en el despacho
del ministro de la Gobernación del
problema de la construcción de cua rteles, y se acordó llevar esto con la
máxima celeridad.

Se estudió también la ley Municipal, redactada ya, de acuerdo con la
ley de Bases aprobada por 1118 Cortes, y tras algunas ligeras modifica·
ciones que fueron aceptadaS se diO
por aprobada la ley para su publicación en la "Gaceta".
El ministro de la Guerra planteó
el problema de la adquisición de material de la Aviación, acordAndose
dedicar uno de los pr6ximos Consejos al estudlo del plan general y armamento aéreo.
Trajo al Consejo el ministro de
Agricultura varios proble~ importantes, entre ellos el pago a Almeria
de los s iete millones 'que para préstamos agricolas le fueron concedidos
por las Cortes en la 1fi'.imavera ültima, y de la reorg~ción y regimen de elección de la Federación Sin·
dical Arrocera de todo el Levante
español, asi como de la crisis por q ' 8
atraviesa la industria minera de .~S
turlas. El estudio de este último problema fué tan sólo iniciado por el
sedor Martínez de Velasco. y se acordó estudiarlo en el próximo Consejo
de ministros.

-

Un guardia de Asalto
pega a su esposa y ésta
lo mala
Un guardia de
Madrid, 25. Asalto, al llegar a su domicilio. rifió
con su esposa. de veintiún aftas de
edad, y la maltrató. La esposa le
cchó en cara que procedía as! porque llevaba un arnm. Entonces el
guardia le entregó la pistola diciendo: "Ahí tienes un arma". La. mujer
cogió la pistola y disparó cinco tiros
contra su marido, dejándolo muerto.
Luego se presentó a las autoridades.

• n
re alguna, generalmente deja de ser fun~iona
rio para convertirse en una persona soc~able.
Si algún día no pudieran ya los dedos Jugar
con los utensilios, acaso jugaran con los fundamentos, y los barrenarían, yeso no lo soportarían los fundamentos.
-Entonces no puedo darle ningún pasaporte.
-¿ y por qué no?
-¿ Con qué? ¿ Con sólo su declaración? Eso
no puedo. Eso no debo hacerlo nunca. Tengo
que poder mostrar los fundamentos en que me
he basado. Tengo que dar cuenta de la base de
las pruebas sobre las que he despachado el pasaporte. ¿ Pues cómo puede usted demostrar que
ea wsted americano y que, a fin de cuentas, estoy obligado a estar aquí ocupándome de us-

ted?

-Pero eso 10 puede usted conocer.
-¿En qué? ¿En el idioma?
-Naturalmente.
-Eso no es ninguna prueba. Vea usted el
caso de Francia. Aqui viven millares que hablan francés y no son franceses. Aqui hay rulOS, rumanos, alemanes que hablan UD francés
mejor y más correcto que los mismos franceae.. Aqui hay miles que han nacido aqui y no
..n ciudadanos de aqui. Por otra parte, pl)r
.111 hay cientos de miles que apenas saben ha..tar Inglés y sobre cuya ciudadama americana
~o existe ni la más pequeña duda.
-Pero yo he nacido en el pals.
-Entonces puede usted ser libremente ciudadano americano. Pero aun entonces tendria
ustod ~ue demostrar que su padre no le ha re-

servado otra ciudadania, que usted no ha variado cuando ha llegado a la mayoría de edad.
-Mis abuelos eran ya americanos y sus padres también.
-Demuéstremelo usted y estoy obligado a
despacharle un pasaporte, quiera o no quiera.
Enséñeme los abuelos o solamente los padres.
Pero me basta con menos: demuéstreme que
ha nacido usted allí.
-¿ Cómo voy a demostrarlo si el nacimiento
no ha sido registrado?
-Eso seguramente no es culpa mía.
-¿Acaso me discute usted hasta que he nacido?
-Justamente. Se lo discuto. El hecho de que
esté usted delante de mí no es ninguna prueba
para mí de que usted haya nacido. Tengo que
creerlo. Como tengo que creer que usted sea
americano, que sea usted ciudadano americano.
-¿Asi que usted no cree que yo haya nacido? Pero eso es el colmo de lo posible.
El cónsul sonrió con la más bella de sus sonrisas de funcionario.
-Que usted ha nacido, tengo que creerlo,
pues le veo aqui con mis propios ojos. Si le
despacho un pasaporte y lo justifico para el
Gobierno escribiendo en mi informe: "He visto a este hombre y creo que es ciudadano americano", puede' suceder fácilmente que sea castigado, pues el Gobierno de n\lí no quiere saber 10 ·que yo creo. Sólo quiere saber 10 que sé
de fijo. Y lo que sé dé fijo, tengo que poder
demostrarlo siempre. Su ciudadanía. y ~u nacimiento no las puedo demostrar~

Muchas veces hay que lamentarse de que no
estemos hechos de papel recortado, pues entonces se podria ver en el sello si está uno. hecho en la fábrica U. S. A., en la de Francia o
en la de España, y el cónsul se ahorraría el
trabajo de perder su tiempo con cosas tan
tontas.
El cónsul tiró el lapicero, se levantó, fué hacia la puerta y gritó un nombre. Entró un secretario, y el cónsul le dijo:
·
t d r ' Co'mo es su nombre?
.
'
- M lre us e a ve . ¿
..
1"
-dlJO va ~lend ose a mi"-:. I'Ah'., S"I ya me . acuerdo.'dGale, Justamente. Mire usted a ver en segul a,
El hombre dej~ la puerta medio ab!erta, y ~í
que en un .anuarlO donde estaban ~pdadas. mlles de t!lrJ~tas, buscaba la <? y miraba SI estaba alh mi n~mbre. Las tarJetas d~ los deportados, de l?s mdeseab~es, de los pacifistas y de
los anarqU1st~ cono.~ldos.
El secretarlO volvlo otra vez. El cónsul, que
d~rante todo. el ticf!1po se est'!Yo en la ventana
mirando haCIa abaJO, se volvlO.
-¿No est,á?
-No; ahl no está.
Ya sabia yo eso de antemano. Ahora ya conseguiré mi pasaporte. No tan de prisa. El secretario se ha vuelto a ir y ha cerrado la puerta detrás de si. El cónsul no dice nada; se vuelve a sentar delante de su mesa, me mira un
rato y no sabe ya lo que preguntar. Sus dotes
de investigación parece qu('! no alcanzan más
~ue hasta aquí. En seguida se levanta l aban-

I dona

la habitación. Evidentemente, va a aconsejarse en uno de los otros santos lugares.
Como no tengo otra cosa que hacer, me pongo a contemplar los retratos de las paredes.
Todas son caras conocidas ; la cara de mi propio padre no me es tan familiar como estas ca.ras: W áshington, Franklin, Grant, Lincoln.
H~mbres para quienes el burocratismo era tan
od~?so co~o para un per:o los gato~
. Esta tierra debe ser s~empre la tierra de la
libertad, donde el persegUido y acosado encuent
f·
t t
d b
1
re re UglO en an o que sea e uena va untad".
"Es t a t'lerra deb e perte necer a 1os que 1a h nbitan"
Pe~ es claro que esto no podía seguir hasta
la eternidad.
"Esta tierra debe pertenecer a los que la habitan".
La conciencia puritana no admitía que se dijera simplemente: "Esta tierra nos pertenece a
nosotros, a los americanos". Pues estaban allí
los indios, a quienes Dios dió aquella tierra, y
los puritanos tenían que guardar la ley de
Dios. "Donde el perseguido y el acosado encuentre refugio". Perfectamente bien, cuando
todos los que viven allí son perseguidos y acosados de todos los paises posibles. Y los descendientes de aquellos perseguidos y acosados
cierran la tierra que fué dada a todos los hombres. Y para hacerlo más completamente y que
con ello no se pueda deslizar ni UD~a rata, se la
cierra a los propios hijos. Pues p mera suceder que con el disfraz de hij.o p. .ío se deJll·

Da estallado DO movimiento
revolucionarlo en ~reta
El gobierno ha enviado
a Creta tres buques de
guerra y 2000 soldados

IOTIGIBBIO MUIOIRL
Londres, 25.-DellpuéII de la última reunión, ha sido disuelto el P&I'!ó
lamento.

Se dice que los revolucionarios poseen excelente artillen&, numelosas
ametralladoras y viveres para resistir un largo bloqueo.

Atenas, 25. - Todo hace creer que
el movimiento revolucionario cretense es de bastante gravedad.
El Gobierno ha enViado urgentem ente a Creta tres buques de guerra y 2 000 hombres de desembarco.
SI estas fuerzas no bastaran seria
enViada la aViaCión, pero se confia
en la pronta repreSIón del movimiento.
En toda GrecIa han sido adoptadas importantes medidas de orden y

Se ban practicado numerosas deteoelooes

•••

MO!ICÚ, 2ii.-8eg6n Iaa 61tlmae .....

Atenas, 25. - La Pollcia ha practicado numerOS88 detenciones de complicados en el movimiento revolucionario cretense, que según pare(.~ debiera correrse a toda Grecia. Se conSidera que el hecho de que bayan
transcurrido casI veinticuatro horas
sin que el l!lovimiento haya tenido
repercusiones en la peninsula helénica Di en las demás islas grieg88,
constituye un claro indicio de que el
movimiento se reucirá a la isla de
Creta.

Uclas recIbidas del territorio de Tadgchistan, q~ en lo que va de mes ha
sufrido dos fuertes terremotoll, la
c1Ira global de vlct1mas en loa . . .
mos se eleva a 150 muertoll, 500 beridos gra\"l'8 y UD millar de herldoe
leves.

•••

Londres, 25.-Esta maftana ha •
Dldo lugar el entierro de Artbu ~
Bendersnn, presidente de la Conferencia Internacional del Desarme.
Oslo, 25.-Troskl ha salido del
hospital donde estaba en ~
clón de una enfermedad que aufre
hace varios afios.

Mocbos de los detenidos ban sido deportados a la isla de ADUblosluscratios

~.

general Conclllys, dlctadoi" de Greela, euya impopularidad ha provocado UD movimiento revolucionarlo en
la Isla de Creta
Be espera que de un momento a otro
s~')t\ ~ declarado

el Estado de guerra,
por lo menos en aquellas provincias
donde el republicanismo bene más
fuerzas.
Hasta ahora, las masas obreras
permanecen ajenas al movimiento y
la tranquilidad es absoluta.

Asalto
y ésta
de
riftó

tos revo lu cl O Da rl os
baD ocupado lodos los
pODtos estratégicos de
la Isla, que delieDden
eon ametralladoras
del tipo más lDoderno En Addls Abeba se CODParis, 25. - Según informes reci- sldera que es iDÚlll
bidos de Atenas, ha estallado una rebelión antimonárquica en la isla de hablar de negoclaeio·
Creta, en Grecia. Por dichas noticias
Des m~eDtras las tropas
se sabe que los revoluc IOnarios disponen de más de 30000 hombres per- italiaDas e stén en
fectamente armados y equipados, los
Abisinia
cuales están en posesión de todos los

mi

pr~

estas caLincoln.

era tan

•••

Una fotografta del íaltlmo '7 mAs grande "bareo aflreo" de los Estados Unidos, TC-14, cuando saU6 de IRI
puerto de Seott Field para emprender 8U primer vuelo de prueba de dos horas. La nave, con UD largo
de 285 pies. lué reconocida como un pleno éxito de la ingenierla por los expertos observ.ulores, siendo esta
llave la más grande de su tipo en el Inundo.

La Conferencia de Buenos Aires ha
redactado el tratado de Paz para la

Jerusalén, 25.-A consecueacla de
la lnf01'lll8Ción abierta (lOn motivo
del descubrlmiento de UD ClOIDpIot
contra el pJ1e8idente de Tarquia, JI&.
mal Attatur, tIC han efectuado _
Halla registros en los quo la Pulida
se ha incautado de documentos comprometedores que estallaD en ~
del 08 habitantes de las locaIJdadee
cherkesas de Balfa '7 SwaIleb.

Lo que los Estados IJnldos baD exportado a
El Jap6D pide respoDsolocióD definitiva del conflicto Italia durante el mes sabilldadesa
laU.B.S.5.
de septiembre último
del Chaco
por los saeesos oearrlWáshington, 25. - Durante el paBuenos Air~, 25.-Se conoce el gunos territorios y retención de otros sado mes de septiembre los Estados dos eD
la IroDtera
texto definitivo del proyecto de Tra- por el Paraguay, etc.
Unidos exportaron 54.000 toneladas
mancbú
tado de Paz que la Conferencia de
La imprcslón es netamente pesi- de hierro y acero, 36.000 de ellas con
la Paz reunida C!l Buenos Aires ha mista en los circulos de la Conferenenviado a 198 Gobiernos de Bolivia cia, porque las primeras impresiones
y el Paraguay, para la sol\Jción deft- recibidas de La Paz y ASúD ·ión d Ditiva del contlicto <lel Chaco.
~
e
El texto contiene la declaración jan entrever que tanto Boli\"la como
formal de paz, la delimitación de las I el Paraguay rechazarán dIchas profronteras con una zona neu.tral, des- posiCIOnes y habrá de ser redactado
militarizada, de treinta. kilómetros, un nuevo texto si se quiere proseguIr
modalidades para la entrega de pri- las negociaciones para buscar una
sioneros, restitución a Bolivia de al- solUCión pacifica.

I

.

destino a Italia.
También exportaron 4.200.000 kilos de telas de algodón, de los cuales 334.000 a Italia; 15.700.000 kilos
de lingotes de cobre, de ellos
2.500.000 para Italia, y 7.000 camiones, de los cuales 242 para Italia y
sus colonias.

TokIo, 25. - El minis.t ro de Negocios Extranjeros, - HirQta. ha presentado una nota de protesta el Gobierno de Moscú por el incidente
desarrollado en la frontera sovietomanchú el 12 del· actual, en el curso del oual una patrulla soviética
abrió fuego de fusil contra unos eJtploradores japoneses Y manchúeL
El Japón reclama a la U. R. S. S.
el castigo de los culpables, una mdemnización a laa familias de las vle>
timas y formales garantlas de que
estos hechos no se repetirán.

IT
ALOETIOPE
EL CONFLICTOL
es ·
noo t os Roe pue d en

puntos estratégicos de la Isla, que
con ametralladoras del tipo
mas moderno.
Co~o e.s sabido, la isla de Creta
ha Sido siempre republicana y toda
la ~oblación apoya a los revolucion.arlOs, a pesar de la severa. repreSIÓ~ guberna~ental, .des?Ués de la
illbma revolUCión vemze}¡sta.
Parece ser que el propósito de los
revolucionarios es resistirse todo 10
posible a la politica monárquica y
proclamar después la IDdependencia
de Creta.
El jefe del Gobierno, Condi1is, ha
enviado ya tres torpederos griegos a
Candia, principal puerto cretense.
Los torpederos conducen 2.000 solda~os. Parec: que el general Condlhs, si tropieza con graves dificultades para sofocar el movimiento,
estudiará la cuestión de aplaza mi ento del plebiscito popular, por 10 meDOS en lo que a Creta se refiere.

de~enclen

me ponparedes.

Bari (Italia), 25. - Segím noticias
recibidas en ésta, el movimiento revolucionario estallado en la isla de
Creta reviste gran importancia por
haberse sublevado en la isla unos
30.000 republicanos e independientes,
enemigos del régimen monárquico
instaurado por el general Conelilis.
Se sabe que las primeras disposiciones del Gobierno de Atenas se han
encaminado únicamente a evitar a
toda costa que el movimiento tenga
la menor repercusión en el resto del
pais, procurando circunscribirlo a la
isla de Creta en la que seria fácilmente reprimido.
En el continente griego han sido
practicadas muchas detenciones, en-¡
tre ellas algunas de militares de alta
graduación conocidos por sus ide88
republicanas. Los militares detenidO.!l,
entre los que se cuenta el general
Daghiskaltos, han sido deportados a
la isla de Anghlosluscratios.
TambIén han sido detenidos numerosos dirigentes de los partidos republicanos, que ahora tienen formado el frente único antimonárquico.

Addls Abeba, 25. - La actividad
diplomática europea no tiene repercusión alo-una en Addis Abeba.
En 103 "clrculOs respnsables se dice
que "la acción diplomática ha terminado, sólo tienen valor los actos", y
agrega: "Ahora, hagamos la guerra.
Será inútil hablarnos de negociaciones mientras las tropas Italianas esté e nuestra casa".
n n
EL CONTINGENTE DE TROPAS
EN LmlA QUEDARA REDUCIDO
A UNOS 15.000 HOl\WRES

I

Roma, 2:5.-Un comunicado oficial
publicado hOy, refiriéndose a los rumores Circulados acerca del dcstino
que se iba a dar a una de las dlvl, siones retiradas o por retirar de Libia, dice que el traslado de una división comenzará mmediatamente y
que vendrá a ItaUa, reduciendo as!
el contingente de tropas italianas en
Libia en unos 15.000 hombres. Se
declara que la iniciativa para esta
medida ha partido de Italia, sin que
se haya solicitado una compensación semejante de Inglaterra, y que
ha sido motivada por esplritu de
conciliación.

Se di~e que los rebeldeD disponeD de exceleDle artillería, numerosas ametralladoras
'7 víveres para resistl r
El papel que desempeUD largo bloqueo
ñaD las muieres y los
Roma, 25. - La Prensa Italiana
eoncede gran Importancia al movi- niños eD la vida etíope

•••

Angeles, 25.-Lu pérdidM
ocasionadas por los incendios eD 1_
bosques californianos, se elevan ......
ta ahora a la cUra ~ cinco mIlloaea
de dólares.
Los

dos movilizados, serán sustituidos
por los alumnos de las escuelas, especialmente por los de Alianza Fran-

~IDCO

,..",

.

..

~

considerarse como el programa I-Ial,-aoo para las De9 Oe 1a e Ion e s e n t r e R o m a ,

cesa, que reciben enselianza superior
indispensable en algunos ministerios.
Los escolares árabes han venido 1
en manifestación para ofrecer al
Gobierno su colaboración. Se les con••
fiará toda clase de trabajos.
La monótona vida en Addis Abeba
_
se interrumpe a veces por incidentes trágicos que se relacionan indi-I
rectamente con la guerra. Dos mujeRoma, 25.-EI "Giornale d'Italia"
res que volvian de noch~ a Addis \ s~ñala cinco puntos que pued~n ~onAbeba, después de acompañar duran- siderarse como el programa Itahano
·d
para las ~egociaciones diplomáticas
• t.
· y Lont e a 1gun
h b lel!lpo
1 f a t susf man dos, que I actuales entre Roma, Pans
marc a an a ren~, ueron evora- dres.
das por las fieras, Ignorándose si lo
Prlmero.-La inferiondad notoria
han sido por hienas, muy abundantes
l.
.dad d Et. .
en estos lugares, o por panteras.
y a mcapacI
e
IOpla, reconocidas por el Comité de los Cinco, hacen necesaria UDa organizaCión lDnifi@s ternaclOnal de EtlQpia. Conviene observar que ésta no constituye una
u nidad nacional, ni politlca. sino que
está formada por la antigua AbISIal
nia hamánca y las provincias más
tarde
conquistadas, separadas de
Addls Abeba, 25. Comisiones
patrióticas visitan W.s liceos de mu- aquélla por la religión, la historia,
chachos y proponen a aquellos que la economía y la p olitica.
S egundo. - Esta cIase de separacueI!tan de catorce a dieciséIS años
ción debe tomarse en conSIderaCión
el alistamiento en el ej6rcito.
en el sistema de organizaci5n internacional, a sí como las nccesidades y
y
derechos de Italia fijados en los tratados en vIgor entre ésta, Inglaterra
DOS
y Francia.

Debido a la Intranslgeoeia de los patroDOS
se teme que estalle la
I

buelgagen~ralmlDera
en Inglaterra

Londres, 25. - Según noticias de
última hora parece agravarse la tensión entre patronos y obreros miDoros.
Tercero.-El problema de la seguEl ministro de Minas realiza graDridad de Italia sólo puede resolverse des esfuerzos, tratando en vano de
por el desarme de Abisinia.
intervenir en la diferencia entre 1011
Cuarto. - La ocupación italiana huelguistas de las minas del Pais de
ft"_lftl t
' '_
'·
del Tigré debe ser de!i:>itiva. Italia G
a es i
y la ..............
s racI·ón d
e
t
.
mIsmas.
garall Izara a esta r eglón una rápid'; e 1 ·6 1 . 1
1 P t
La acción del ministro ha aborta"" vo tlCI n laCia o que e
ac o do por la actl·tud de los patronos, ........
pl·eceptúa acerca de la digmdad bu-mana y las relaciones aIIllstosas en- gándose a instituir un Comité de artre los pueblos.
bitraje.
Qumto. - En cuanto al acceso de
Se anuncia que los mineros han d~
AbislDla al mar, existe y a un aneJo cidido. cele?rar un plebls~ito en el que
al Tra tado de amistud italoetíope de , participaran todos.l~S ~meros de IDo
1928 que pone a dispoSición de Abi- glaterra para deCidir Si procede desinia un puerto del litoral de Eri- clarar la huelga general miDeraJ.
trea.
antes de las elecciones generales, O
El periódico recuerda que la Preq- sea del 11 al 13 de noviembre.
sa británica dió detalles de las sugestiones hechas por el señor Lava1,
EN KURSK
que concuerdan en parte con los cinco puntos indicado!).
so~l~
No hay sitio para un optimismo
exagerado. Las sanciones pueden
producir efectos inesperados, pues
a~to
se trata de un instrumento peligroso.

ParlS, y Londres

Se propone a los
ablsinlosqueseaUsten
Ejérelto

Las lluvias los pantadllleultaD el avanee itallaDo

I
miento revolucionario griego, sin duAddls Abeba, 25. - Las mujeres y
da por considerar que bajo el régimen republicano, la influencia britá- los nllios desempeñan actualmente un
papel importante en la vida etiope.
nica en Grecia seria menor.
Las Informaciones quc circulan Las primeras se dcdlcan a la preaqui dicen que en Clcta Ee hallan paraclón de raciones de camapaila,
perfectamente armados y pertrecha- medicamentos, etc. Los segundos
dos nOcleos considerables de revolu- suelen desempefiar las plazas de los
cionarios que cuentan con el apoyo hombres que sO han marchado al
de la inmensa mayoría de la pobla- fr ente
Los funcionados, que ban sido toción.

Addis Abeba, 25. - Noticias recibidas en esta capital informan que
la ofenSiva italiana en Wadi Shebelí, que comenZó hace ,unos dlas, habrá de ser detenida. por la esp~clal
estructura del pals y por las formidables lluvias que caen en el frente
Sur, contrariamente a 10 ocurrido en
aftos anteriores. Los tanques itaUanos se hunden en el lodo y la artiU~rla e lnfantena se ven imposlbilitadas de avanzar, por lo que la única
arma utilizable es la. aviación, que
tropieza también ' con senas dUlcultades por la lluvia, que obUga a los
aparatos a volar muy despacio, lo
que hace més fácil la labor de la artUler1a. antiaérea abiaiDia.

I

I

.

En el puerto de San Francisco no ha
podido ser eargado Dn ' barco itallaDO, porque lo~ obreros se ban
negado a ello
San Francisco, 25.-Los obreros
de este puerto se han negado a trabajar a bordo del vapor "Collina",
que debla cargar mUes de toneladas
de coprah. Los obreros han razoñado su actitud alegando que dicho
cargamento, que va destinado a Itana, podia se!" utillzado con fines béJ.1cOa.
'

1

Los navieros han declarado que no
hay motivo para la tal actitud de
los cargadores, puesto que la coprah
iba a ser destinada a fines pacificos;
pero no ha habido manera de hacer
cambiar de criterio a los obreros, y
el barco italiano no ha podido ser
cargado.
,

Las autoridades
tieas sospechan que se
trata de un
de s.bolale.-SI se delle.e
a los saboteadores,
serán fusilados 1.1IIedlatallle.te

Moscil, 25.-(De la Agencia Tus).
A consecuencia de un grave choque
entre dos trenes, ocurrido en laa iDmediaciones de Kursk, han result.do destruidos 25 vagones y las dOll
locomotoras. Se desconoce el DWnel'O
de victimas.
La P.olicla realiza una se\'era IDvestigaciól!l por existir indicios que la catástrofe ha sido provocada
por un acto de sabotaje. Si los ...
boteadores son detenidos, serán faailadoa inmodiatamente,. __

.'
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El eonlllelo de la f6brlea .te
eeráBllea, e.slOe Toda

· ~·róD·le.

aentado; en cuanto cUos. han quedado sumidos en la cobard1a.
Vosotros, que antes de producirse
la escIsión propagastela en todos loa
terrenos la destrucción de la sociedad. ahora no hacéis más que prodlgar buts contra loa fieles camaradas que han sabido mantener su posicI6n·. Por nuestra parte, hacemos
lo que vosotros nos habéis ensellado.
El odio que nos tenéis es eterno,
por no querer seguir vuestro camino.
Vuestro anhelo serfa vernos aplasta.dos. Pero no es asi.
En otro apartado, exponéis, que las
U.cticas de los hombres del siglo pasado han fracasado, cuando sabemos
de sobras que 10 que ha fracasado es
la Alianza Obrera.
Aquellos hmobres del siglo pasado
que por doquier propagaban las ideas
de fraternidad humana y daban luz a
la mentalidad de los -trabajadores,
cada minuto, cada hora exponlan su
vida.
'
Seguramente el que ha redactado
dicho manifiesto no ha lefdo nuestra
1iteratura clásica, ni sabe de la vida
de nucstros maestros. __ Un militanteo

l

del . dia

. El ~alDpeslDo sin tierras

casi deseamos, si alguien noa babIa
de trabajo, de alguna colocación. que
no nos salga nada, aunque el InsUn·
to de conservación, Imponiéndose, ha·
ga que intentemos con·v encernos. So·
mos abúlicos. inOtUes, si no es para
mendigar.
Todos callamos. Yo, con la vista en
el suelo, medito. El hombre asi aco·
rralado, puede ser ladrón, criminal
y hasta fiera. ¿ y qué culpa tlenc?
¡Ninguna!
y las páginas de "El Caballo de
Atila" pasan claras y enérgicas por
I mi mente. No, no cs verdugo el verdugo, sino la sociedad entera que tiene necesidad de él. - Juan Fábregas.

Se Abe de procedeuet& ..,ura.
que dlcbo burguú trauaslte Jo. pedldos que recibe a los patrono. deJ
ramo. de CorDeU6. La BUba! 7 a1m
de la misma localidad de Hospltaiet.
de común acuerdo con los mÜllDOl.
Le gula la finalld&cl de romper las
bases establecidas por .el Ramo de
Construcción y la P&troJlal, que el)
su casa. regfan por la voluntad férrea
que en hacerla respetar demoatraball
los trabajadores. Como la prn4l1C'dóD
es elaborada a preciOl 1rr1aoriOs. ac1quiere la producctóll elaboraa IIlÚ
barata, la vende a precio elevatUsimo, y aumenta su capital consid«ablemente. demostrando DO tener ni pocos ni muchos escrdp~
:
I Saben los obreros que talM tAc!tIcas son consideradas "DOrmal." eatre los explotadores. Pero, por su
parte,.no pueden ni deben aceptarlas
como tales y al, en cambio, op~nerae
con todas sus fuerzu a la ImpJant.,cl6n y sOlltenlmiento de 1aa mi .......
ya que va en ello la defeDl& de au
ex~~nc~a.
v
1
t
e una ez. e p& rono. cuestión, ~abi& amenazado tenDlQal'
.
esp
con la actitud digna de sus obreros,
do. La t~ctica. estaba planeada por I diciendo que no vacDaria en aplicarlos patronos, hermanos. Miralles, y les el "pacto del hambre". Se ha
re?resentaba, en .estos tiempos cala- visto. pues, un caso de premedita.mltosos .pa~a el SUl trabaJo: con.denar I ción en la forma en que Cosme Toa la ¡lllSena moral y fiSlOlóglc;¡, a da ha actuado. Los trabaJadore!l
más de Un centenar de hogares pro· afectados le encuentran obllgadoa a
defenderse y esta lucha. dados los
letaríos.
Por regla general. la maniobra no meses transcurrldoa desde el cierre
prosperó. Seguros de su razón, recor· de la fábrica y la proximidad de la
dando 105 obl'eros que fué con su su- temporada iDvernal. en que le les hador, que el tio y ambos burgueses ce más dificil encontrar medios con
Cosme Toda, cimentaron su fortuna que atender las necesidades de lIU8
en los ClltImos veinte aftoso se nega· hogares, se ~ cada vez m4a dellellron la mayoria a considerarse como perada. sf, como hemos dicho en
despedidos, y no cejaron en su empe· un princIpio. quien puede y debe no
fto hasta lograr que la fAbrica fuese , pone prOilto aolucióza al con1Ucto
abierta de nuevo.
I creado. - Jacinto LloparL

La peraistellcla en manteller el cierre de la tAbrlca de cerámica, Co8me
Toda, de esta locaUdad, ha creado
una situacl6n &Ilgustlosa a loa trabajadores de la misma. situación que
hay que poner de relieve para que
quien pueda y deba le dé UDa pronta
solución.
Unos seis meaN hace que el patrono de la meaclonada fábrica, alegaDdo tener demasiado género almacenado y la consiguiente escasez de pedidos, lanzó a la calle, en paro forZ080 y por tiempo indefinido, a 115
trabajadores. entre los cuales se con.
taban. caso muy lamentable. obreros
de edad avanzada, que desde muchos
&Aos dejaron: en la fábrica, poco 8
poco, jirones de su salud, a causa del
violento esfuerzo realizado.
Entre el personal se alimentaba.
por parte del patrono, la ~reencia de
que el cierre serfa corto. Mas aquella
promesa fué cortada hace algunas
semanas por un aviso que se dirigió
a. los obreros, comunicándoles la fa·
tal resolución de que quedaban des·
pedidos y que, en consecuencia, pa.
sasen a recoger la semana de d
i.

En el campo. donde la vida es sencilla. y permite capacitarse sobre el
problema administrativo locai, se pide también el voto a los campesinos, so
pretato de gobernarles. Pero el labrador intellgente, ac~ba. por. prcguntarst>
}tara qué sirve el Municipio, al margen de la función dilapldabva de some·
terle a mil trabas y ' exacciones que merman sus ingresos y ponen obstáculos
a BU desenvolvimiento.
Si en el pueblo hay consumo y comercio. el! porque ha! productos!
trabajadora que los crean. Los productos para el abastecuDlento econóDlleo, nO tienen por fábrica al Municipio. Los trabajadorca sin rentas sacan
estos ' productos de la tierra, trabajada con su esfuerzo, regada con su sudoro Si necesita abonos, debe pagarlos; si herramientas, debe pagarlas. El
Kdlc1pio no fabrica ni vende estos Importantes elementos de cultivo.
Todas las funciones' de la vida rural tienen su órgano al margen del
Kunicipio. Para la colocación de los productos del exterior, los campesinos
La eoromlDa
forman sus organismos; asi para· lB. adquisición de abonos. aperos para la
¿ESCUELAS O GUARDERIAS?
labranza;
para combatir las plagas, y asl también para combatir el
bambre. El' Municipio iilterviene siempre, slD ser llamado, para arramblar
~ace un~s dias, hablando con una
eon la ··parte del león. Se atribuye funciones de asesoramiento y autorizamUJer, maare de dos nUias y un nlción. 'con el ~nlco objeto de justificar au parte de botin.
ño, me enteré de 10 mal que está la
Los productos pueden circular perfectamente sin timbres ni tributos;
enseilanza escolar en el vecino pueMro 110 sin carreteras ni vias férreas. El Municipio y el Estado imponen
blo de La CoromJna, agregado al Mu~quellos tributos y timbres' acreditativos de los mismos, y se atribuyen la
nicipio ':le Cardona.
ronstrucclÓD de ferrocarriles y caminos. Pero el campesino, que paga un
El pueblo de La Coromina, está
tanto -por timbretazo, ve cómo los trabajadores. y no el Municipio Di el
enclavado al lado de la carretera. de
Estado. construyen las vias de comunicación y los mismos carruajes. Dea4a
Manresa a cardona. Unos tres kllólas casas a las acequias, pssando por el puente sobre el rlo, todo ha salldo
JuaD
FODls metros antes de llegar a. este Cllti·
de manos del trabajador a sueldo del MW11cipio o empresa ..:oncesionarla,
mo. a sU lado, está la fábrica de elaque paga siempre con el dinero que loa contribuyentes succionan al colono
IMPRESIONES DE UN VIAJE
boración de potasa de la Unión EsO ualarlado.
.
Yendo de viaje visité un puebleci- pañola de Explosivos, y por esta elrEso de 1::'5 "fuerzaa Vivas", es otro cuento. En la sociedad no hay otra to costeAo. Serian aproximadamente cUl1stancia. en cOsa de pocos afios ha
fuerza viva que el trabajo. El trabajo vive y vivifica. Los acaparadores del las tres y media de la tarde. Los ra- tenido un gran desarrollo, pudiendo
producto del trabajo cercenan esta vida y I!e atribuyen laureles que no les y08 del sol al chocar con las casas decir, sin miedo a, equivocarnos, que
pertenecen.
I parecla como Si éstas ardieran.
en la actualidad contará c~n un proEl Municipio rinde bollOres a loa terratellientel, contribuyentel al por
Quedé un poco indeciso en 1& carre- medio de 1,500 a 2.000 habltantes.
mayor a las arcas del erario, por espfrltu de solidaridad dIlapidatorla. El tera mientras el auto que me condujo
El rio Cardoner pasa bafiando SU!!
K\IBlelplo b&11a 8\1 retrato en estos laUfuDdlatu y ezplotadores del trabajo rontlDuaba su traye~to, haciendo las clmieutos, pero SUs habltantes tienen
ajeno. Como ellOll, vive de prestacl6n, de la rapacidad legal sobre el ea- veces del ferrocarril que falta en es- que ver constantemente cómo el agua
fuerzo útil; de esO!! golpes de encrucijada y vereda efectuadol por el con- ta comarca. Esto bace que. desde la va alejindose. careciendo en sus do- ayuda ajena e interesada: esto no ea
Con respecto al elne Amistad
sumero o p,or el chupatlntaa uniformado y galoneado. De ahi cse halago Dictadura, las compaiUas autobuseras mic1l10s de lo más elemental para ningún Imposible. No máa baria fal. Obrera, pc.demos decir otro taDto.
hact& el rentista; esa eD1tac!lón de la "fortaleza del pequefto ahorro"; elle Impongan el horario y precio que les la higlen~ ~0JD!c1llar: el a¡ua Co- ta que les Interesase más 1& educa. Pues, con rer",rencl& a loa precloe, 1M)
ineieDlo, eaa lIIirra, eate :tuego de arWlcio en honor del contribuyente, de conviene.
rrlente.
ción de sus hijos que 10 que le!! iDte- se quedan, éstos, cortos.
las "fuerzas vivas". en loa actol de conmemoracl6n patriotera o de obru
He aqui un problema cuya 801uSua habitantes casi todo.. Ion tra- resan loa pollUcol de turno. Pero mu]M1bUcu. Loa personajes pollticos de la muela, en sus desplazamientol fes- cl6n, como tantas otras coaas, ofre- bajadores de l~ susodicha fAbrica y chos padrel se concretan a llevar a
EL TRABAJO LOCAL
teros a t:avés del pala, Ialudan a este rentista de empaque y a aquel latl- clan los hombres de la Rep6bllca POZO!! de extracción de potasa de 1&
ID'
1
la
fundista caciquil. El pueblo Jaborioso, permanece siempre eDtre bastidores, cuando de asegurarse el acta se tra- U. E. de E. El elemento indlgena sus JOS a a escue para que no
En la fábrica de gomas "Galindo".
t rmiDa les molesten en casa o se 1011 guarden ae ha reaDudado de nuevo 1& emana
al margen de los "lucha" y los discursos subrayados con taponazos de taba, aunque una vez obtenida ésta lbasta h. ace .P'?co no se ha de e
- mientras ellos \lstán en el trabajo. I entera de traba'
chalapán.
todo .le fu6 al olvido. continuando do a e~cogei : ~st.e .t rabajo al de ],s.. , Con eso se comete una falta gravisiJO.
~ esta pos1cl6n, forzadamente contemplativa :y de espeetación, es hoy mucho mis arraigado el &SUnto. agrtcüitü'fii;' SIendo a't1n mucbÓS los ma que sus hijos, cuando grandes, DO
•••
aa~~'ftta'JIl~ para el pequefio' propletark> en descubierto, con 'el Municipio ' ,.~ de cuatro do.. de régimeD. . que-_",dediC!&Dd~ __te lUttmo.
. .. se -lB' pel'donarin.
V
y DO' menos oprimido por el usurero. Desde bastidores se ve el foro ' como no apodado democrático.
Muchas de sus mujeres trabajan en
Con lo dicho nos cabe preguntar:
El Ramo de la ConstrucCiÓD. wsucedería desde la primera fila de butacas. El maquillaje no sufre aquf la
~I extremo opuesto . de la plaza una fábrica de hilados y tejidos de ¿ En La Coromlna hay escuelas o de un tiempo a esta parte, atraviesa.
traDSfjgurac1ón que imprimen las luces de candilejas. La merienda 'de ne- llabla una casa rústica. Sobre BU algodón. La Plantada. no siendo me- guarderias de niftoa? _ corresponsal.¡ un aguda crisis de trabajo, repercucroll, que es toda ·conmemoración de etiqueta, a expensas del parla sin tle- puerta de entrada un balcón tan lar- nos las que se dedican a la parte cotiendo seuiblemente. en conaecuenrru y COD deudas, le observa desde aqul con toda BU deleitaci6n voluptuosa, go como ancha es la casa. Clavada mercial de la agricultura. yendO a
'
.
clas desastroeaa, para DO poca. boIUI eruetOll. 8\11 chistes de subido color obaceno y el feroz rechinar de .d ien- al bale6n y en una longitud respeta- vender sus productos de hortalizas a
p1'eS ·proletarlos. quieues se baIlaD
tea tIObre el menÍ!.
ble, una lona para dar sombra a las la plaza-mercado de Cardona. An- Pre.li de Mar
sumidos en situación de iDdipDcta.
El campeslDo puede sacar la cuenta sin matemáticas; contar con los mesas que, debajo, esperan clientes. tes casi ,abastecían dicho mercado;
LOCALES REPULSIVOS
desesperada.
dedo'll. BiD equivocarse. y el resultado sera. siempre el mismo: que el Mu- Sobre ella puede leerse bien y a dJs- en la actualidad no representan ni UD
Premiá de Mar cuenta, aproximaDlciplo ea una iDatituc16n arWlclal al margen del trabajo tllW, y que se taneia, el letrero clásico en casi to- diez por ciento de 10 que se expende.
•
Dutre de 1& tierra como lu plaDta.q par4situ.
dos los pueblos: "Bar _ Café _ Sport".
Dicho pueblo carece de local es- damente, con •.500 habitantes. AdeLa fábrica de preparaciÓJl y tejiy ·cuando 1M aspirantes a la plataforma edllesca, por temor a los caDe un altavoz colocado en el bal- colar apropiado. En perfodo electoral mú de algunos otros centros slmi11011 y a 1011 mareos que. proporciona el inclinarse sobre el surco, piden el cón, sale la estridencia ramplona, de se volveráahablar de su próxima cons- lares, existen en la localidad nueve dos Colomer (casa "Gralada"), deavoto, este campesiDo requl8a su tradicional a versión hacia los papeles es- I pésimo gusto cn torJas partes imita- trucción, pero se catá tan acostum- salas de café, y, por lo que nos en· de bace dOS dlaa cerr6 aua puertas,
lampillados, ya sean éstos contratos ~e la propiedad latifundista, rcclbos ·do.
bracio a este juego que nadie pica el teramos, todavla no hay bastantes. por falta de trabajo.
de recaudadore8, formularios de hipoteca, o papeletas electorales.
En el calor empalagoso de la tar- anzuelo. En la actualidad el Munici- Se anuncia la próxima inauguración
•
de, aquel poco de sombra me hace plo de cardona tiene alquilados dos de otro nuevo café.
En
una
casa
de
la
calle
del
Sur.
el mismo efecto de un oasis. Hacia pl8Os, por los cuales paga precios eleCon respecto a la fAbrica "Sr. Pepagado por 1& burgucsfa, por- 0.111 me dirijo. Tomo asiento en uno vadlslmos y que ni remotamente tienen lugar estos dlaB laa repara- re", el trabajo está. sufriendo una
Pral de Llobregal
ciones
pertinentes,
con
10
cual
pudique, dado el escaso Dllmero que sc de los .silloDes de mimbre colocados reúnen condiciones, para local escolar.
considerable disminución, lo cual bavende, los anarquistas no podrian alrededor de una mesita y pido un Es una casa quc está a pocos metros mos comprobar la veracidad de 10 ce prever lamentables consecuencias.
SlTUACION COl\TEDERAL
8OIItenerlo ni una semana".
refresco.
de la carretera y el polvo de la mls- que muy pronto va a ser un hecho. - Corresponsal.
Entze _ trabajadores campesinos
Nuestros compafleros se harán los
Arrimado a la pared y a un lado ma entra constantemente dentro del En unp ueblo de cuatro mil qulnlen.. DOta muclaa simpatla . bac.a l1uea- comentarios que requiera el caso. A de la puerta. UD viejo banco de ma- local. Debido a 10 pequefto de la sala, tOI habitantes, me parece que existe
tro movlm1ento confederal. No OCU.Wlclente ambiente corruptor, para
rn uI coa 101 uabajadora de 1& 11080t roa DOS rea ta decirle al entera- dera. En él, aentados perezosamente, DO caben los suficientes baDC08 esco-'
loe cerebl'08 pue~ conturbar.e, La Torrasa
IMuatrla., útoa ..tú completameno do en cueatlOll, que 61 no entleude, unoe diez o doce hombres. jóvenes to- larea y la mitad de loa alUJl1Da. Ue- que
o atro1l&r.. paulatinamente. En
como lo anarqulat
eS
rIA
dos, que olci1ar4n entre la edad de ne:l que estar de pie.
ICDtn 101 patroDoe peluquero. ..."
t. alejadu cM I1UNtr.. luchas, No
I
U. e .ao
cloe veinte a treinta aftos. A poco me enEl lervicio de enaetlenza e.u. eza· cambio. y como contraate vergonzollo
_tante, teumoa 1& convicci6n de. moralel y econ6micoal. - X. x. X. tero que 1011 los parados del pueblo, manol de Un maestro y una maestra, y lamentable, no ex1ate nlngwaa bl- mar de fondo. De Illblto lIa liCIo a....
fIU8 recWlcarAD .u error y vendrAn a
los labrantes, los despreciados: tris- teniendo a au cuenta el .Igulente nO- blloteca pllbUca. S6lo en el C. A. O. ta UDa nueva peluqUerfa en 1& CI1Ie
1lD1r.se con IUS hermanos los campete condición, mucho más triste en mero de alumnos: 63 nUioa el maes- hay una biblioteca popular, donde de Xont8eny. &lo nada tlezae de cohay qu~ llagar 0'25 céntimos cada m\ln en una poblacl6n que cueata
.moa. .
.
MaDllea
estos pueblos que en la capital, por- tro y 59 nmas la. maestra.
Ccm reapecto a Duestra. Prensa,
HAY QUE ORGANIZ
que aqui todos se conocen y el sonSobra oasl sellalar que con un 116- semana para tener derecho a leer, o. con al~o. ceut81l&J'U de taMr.Du.
V&l1 aumentando conaiderablemente
Dé"
ARSE
rojo del amor propio herido, relaja- mero -tan elevado de alumnos, por en su defecto, es necesario ser socio Por otra parte, hay caa1 taatu 1Iu'101 lectores. Tenemos la seguridad de '
eo~~ s del advcnllmento de la
bertu como ciudad_DOs de pelo en
que, . próldmamente, el Prat se colo- i Repúb.lca,. en parte de la j~ventud, do, cause estragos. Los hay que se más amor a la enseftanza y dotes pe· de 1& citada entidad.
Faltan cafés. Pronto vamos a tener pecho.
cará a la altura de las clrcunstan. l' se olan dlScUSI.ones sobre SI se ha- hallan parados más de tres ados.
dagógicas que reúnan los maestros,
Lo cierto y grave para el ramo de
Iu d . tr de 1 'da
lal
blan de organizar todos los traba·
-¿No hay en la localidad ningún se ven imposibilitados de hacer una uno más. ¿Bibliotecas? ¡Bah!, no
loa tomadores de pelo, es que la bare ' . en o
a V1 SOC •
jadores para defender sus derechos sindicato que pueda ayudaros?
Obl'a práctica. cualquiera que remon· hacen falta.
EstA viSto, la superación de la in- beria recltn Inaugurada 118 propcme
FIEBRE DEPORTIVA
como explotados. Pero, desgraciadaTardan un poco en contestarme, te su memoria a sus tiempos escolateUgencia
y 1& necesidad de una éU- trabajar en beneficio del ptlbUco. . ,
De un tiempo acá. una parte con- mente,. la actividad de anta1\o des- mientras me miran atentamente. pe- res tendrá que reconocerlo asl.
ro en seguida un joven moreno, de
Me parece ver el gl'UpO de los re· cn. lIuperior 80n asuntos de interis es, trabajar a menOl precto que l1P
lliderable de la juve~tud de ésta no 1 apa~'ecló . c~mo el humo. .
piensa mis que en estropearse el fi1'.0 qUlelo P?neros obstáculos en ojos Inteligentes y vivaces y, al pare- voltosos. que nunca faltan en una es· negativo, frente a la Importancia que colegas. Y esto es lo que aupera a
lIlco flIl el brutal deporte del boxeo'l llad~. pero s~, ~¡gO que tenéis que 01'- cer, de los más decididos. me con- cual~, ser la pesadilla del maestro representa la asidua c()llcurrencla, al los patronos barberos.
El lunes de esta. lIemana. tueroa ea
En lugar de InItruirse y elevarse ganlzaros I'apldamente como antes. testa:
du;-ante las horas de clll.!le, aunque amb~ente metltico de una sala de
manifestación a H08pitalet para p.moralmente se rompen la criama a 1 Daos cuenta que vivimos en momen-No hay nada pOI' hacer; absolu- estos niños son muchas veces los que café.
Indiscutiblemente, Premiá progre- ten tizar su protesta ante el alcalde.
Ufletu.oa '
. I tos de agitación. La C. N. T. os in- tamente nada.. Tocio está Igualmen- tienen la inteligencia más despierta.
p En
.
I vita a que ingreséis en ella. Alli en- te explotado, aunque usted, c~mo to- y pOI' falta de una educación ade· sa (indudablemente en dirección re. Este lee recibió COn toda 1& .plcea1I.D, aUA ellos con sus golpes.
contraréis incansables luchadores dos 10;; que no se encuentran en nues- cuada -que el ma.estro con estas greaiva).
cia que pudo y pro~t16 interceder
POR ESAS BARBERIAS
que no pa¡'arán hasta implantar la 1 tra situación, es imposible que se ha- circunstancias por más que quiera no
en el asunto. Y la aolucl6D fU6 -a.:
DE LOS CINES
ga
Era. un rebelde, un icono- puedc darles- cuando ~stán en la es·
-¡Prometo a uatede8 que ......n.
Indu d a blemen t e, 1a barberI a es I, sociedad libertaria .
1 cargo.
t
En el Salón JoveUanos, noa vimos no abrirá. el seAor equia la barbella!
~ el hombre 10 que el lavadero I PARA LOS EMPRESARIOS DE c as a convenCido y activo; a nadie ni cuela no más esperan la hora de .sa·
-"bU
1
j
h bl d
CINES
a nada me doblegaba. ScnUa un Ideal Jir a la calle para continuar siendo sorprendidoa por UD aumento de 0'25
.Loa patronoa des1l1&1'OD. Y a 1& IDa·
".. co para a mu er: se a a e
•
por el cual vivia. Po!' él buscaron un la pesadilla de sus padres,' que' todo céntimos. en la elltrada. Sinceratodo, se dUcute dc todo, y se sabe...
En este pueblo hay muchos traba- mor o
d
'd'
1 fáb
1
ft&D& IlJU1ente el querrtdo rapa1Iármente.
CJ'elamos
que
la
competencia
. . "todo". No eacaaean los que pre- jadores que su afición es ir al cine.
IV y me esp! le ron en a
ri-IIO quieren arreg ar con golpes y re·
ca. Y ahora ... nada; cada dia me cluslones.
establecida entre las Empreaas de bas DO abrió su puerta. Pelo al al
tenden ser "sabios". cada uno lanza Pero se da el caso, que .nos hacen
1011
dos eine. 10calN, veDdrla a favo- otro dla.
• ua proD6et1eo. al viento.
.
I cada lata que echa lumbre por todoa siento más inútil, mlis Incapaz. Los
No se puede exigir de un maestro
¿ Qu' babia aucedlcloT Lo Ilguiea.
~..
nervio3 se atrofian poco a poco; la o de una maestra, DlD ....'\.. milagro recer los deseos del pllblico, eUlJ1do
liD uta fpoca de belicismo, los '1os I .....os.
ete:
El alcalde, representado por 8U8
voluntad
se
va
perdiendo.
Es
como
-para
ésto
el
clero
tiene
Lollrdes-.
menoa
en
la
calld&d
de
las
produc1
8alo~ea barberiles ardeu más que la
Creemos que con la cantidad que UDa enfermedad que se va adueftan. pues. teniendo en cuenta 1ae horu clonea cinematogr4ftcas. Lo que no curlale!!. Impuso el cerrojuo. pero
;boca' de 101 edones.
pagamos, podrlamos ver ·p eliculas d
No etcuean tampoco aquellos que más buenas que las presentes.
O. paso a paso, de todo cl ser. Al
diarias de escuela, que son cinco, y el nos Imagtnibamos era que las con- ap'r'Cwrindose a Imponer una prima
principio, llllO se ' siente emprende- nllmero de alumnos. 63 y 69, reapec- secuencias de la competencia, las tu- de equis pesetas como cond!etÓD de
~ láDzaD contra nosotros, dlrigtéD- COMENTANDO UN MANIFIESTO dor, optimista.; los compafteros ani- tivamente, veremos, con el natural viera que pagar el p(\blico; y, a ftn de apertura. Esta prima 1& atlstlm ....
.noa ~ clase de improperfos.
El aábado pasado, dia 19, apareció man, pero paean 108 dlas Y una valla asombro, qUe lo mis que pueden pa- cuentas, MO 'ha resultado. A pesar UgtOll&lDente el f1garo de marru ~
UDO de estos sabihondos, dándose- un manifiesto del Sindicato de Opo- va creciendo y nOI va separando. No rar atención en cada alumno 8Gn cln- de ello, sabemos que el público, 10 la puerta te abrl6 de ....vo. ~
1.. ~ enterad~, tra~aba de deSaCre-\ sición atacando Indirectamente a noa damos cuenta. Ellos, 1011 que tra. co minutos diario•. ' (¡NI el tiempo de mismo que pagaba antes una peseta, impuesto 10 era en concepto de varIaa
dltar • loa anarqulataa y a sus pe- los que no pertenecen a la Alianza bajan, pueden gaata~; nosortso, no. Se corregir un dictado!).
pagarA ahora una peseta con velnU- aperturas. (¿ Está esto en 1& ley?).
l'IMle~. "Que 8.1 los 8narqui!!tas es- Obrera. Be DOS decla en 61, que DOS- pierde el amor y la amistad; se atroLa obligación de 1011 padrea ,es, con elinco céntimO!!. Y es que no se sabe
Resultado: Que lu protesta. de e ..
tan papuSoa por la reacción para ha- otros temlamos a la rCllponsabUldad. flan hasta creo Jos sentidos. Ya ni los afios que hace que el servicio e8. prot~tar con eficacia y prácticamen- camadas sirvieron para . liamar la
cer pr9P~l'anda anti.e lectornl; que: si
Silben ellos, muy bien. que nos- pensamos en trabajar ahora; estamos colar está abandonado por loa que se te. Por ejemplo: un boicot firme y atención elel alcalde sobre el ctJ6a de
lIue.tro . periódico SOLIDARIDAD ütros siempre hemos dado la cara en constantemente como cansados, y eD meten a preceptorca. ir a la 801uclóD decidido pondria a tono, inmedlata- recaudación del ' cooaabido fil~
OBRERA Ale a la luz, es porque lodos los momentos que se han pre- nuestro interior, muy inUmamente. por ellos mlamos c~lectlvamente, a1D mute. a la Empreaa.
~ la DaVaJa. 00rresp0uai. .
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Hoy, tarde. • las 4. Noche. a 1.. 10.
t:N COCKTAIL DE I'OI'TIVO
( D oc um e nt~l)

rAR.-\:lIOUNT NflWS NUl'l. 7

(Revista)
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RIVAL DE VULCANO

II

4

~~ cl~ f~r~i'J&bles compras con lmporta~t~~ ",~SCJ.l,.CJ.I

tQ~,

!:lOS ~rp»~iqw§ Olta tet;nporada, grandes ventajas en
y AQB! gOIj.

Ea Bu.atroa escaparates, 10ll mlis grandes y los mejor preaelJ.t~os de todl!- BapeeloJl8., eD trajes m8.!l~\JliA~!
PQf.Jra¡¡
CU~Dta exacta ~e 1,. Q1oda. y &8Ñ.D ulted.s bien oríeDta4QlJ ~;fl ~I!~ier Ja ,¡e.-aoCia ln~speDsable del ~o~9r~ mo-

DE 1•.-\ lUUERTr.

A,·da. Mistral - Calabrla - T. 32302
noY. SABADO. Y !.JUNÁ. DOMINGO
(Matln.... tarde y noche)
ULTIMAS PROYECCIONE8 de
TRES LUCEROS Bli:~GALJES
. Prolrn¡m:L :
BeYi.t. - DlbuJot
JlU81CA SOBaE LAS OLAS
(Lombard-Crolby)
DONDE MENOS S E PIENSA
(Buster Grabbe ., A. "'mmel). .,

TBES LHNCEROS
BENG8L1f8
I.t1NII8 :

1H! VIENE EL !iO"JO (Paramount)
BeYi.ta ., Dibujo. (Pllramount)
...1... m ••lql • • • •etlleol·" ( M~ t;o)
FIESTA EN rALACIQ (C¡tella)
RUMBO AL CAIRO (ClCesa)
,

ª_

a,."

de palplta.nte aetualidad.
(Producción Paramounl)
NQTA : Se despachan localidades ' numer41d¡¡.s para la sesión de estreno 'Y
dias sucesivos de
l.Ai (lRIJZ4DAS

~erlto.

QQp la "C48A aAS'l'IPA" DO p",e4~J1 ~1MJa sQ:t I!QIPpetJcJQ.
Ea 1& dDica CU& q~ ~ a&o aumenta la cantidad de
Alua ventas, desde lIU twidfl.cióI¡, graci¡¡. ~ Cjl:1e fL!Iºpta 10$ glq.
tos de 8U clientela, , 11>,. precios mI.s económicos ; a sa~r.

rv·

Abl1~!lS c;Q~~C~ÓD, <=l1lM J¡Q~, 4e 60 a 75 ptas.
Abrigos confección, clase económica de 25 a 50 ptaa.
A.br.ices COIltIlC.c16P, c.... d. lujo,' dé 75 a 100 p~.
'frªJg, «!I)Dfel:cióp, ~~ eeonó.mca, de 10 a 10 ptas.
Trajes confección, clase buena, d, ~ a 75 ptas. J>ao~lon!lll d~ ..ºQt~ccióp'. el.. ecoD6mica, ele I a 10 ptu.
1"~tl.101;c;a de cODfe"cj~, c:,* bJJeDa. de 12 a 20 ptu. .

IECCION /t. PDIDA.
PoaeespOIt ~ or~cI6~ 'Jue ~JI ptrpIlto, .n CIUO de C~1de
. . eomproD»aO, que necoslten traje
~" l ..tp o ottqqetA ei~'"
llQr l~ lIW1ana y teDor •• traje Uato ' ~~J1le~~~e por '18
TlaJH y &b"'.OI eCODómlGGl, a mt(llcla, ~tId, 00 ptM.
Traje. Y abrigos de pUa ''fjo. lo ...did&, dude . . piu.
Pantalonell de gran lujo, a mediela, . ."" 10 Jltu. .,.
Trajea eti~ueta, fraca, chaqu6a ., BJÚldQi, dude 100 P .
Beeo16n de trajes y abrigos pa... aiID, para toctu . . . . Y todu
~~ de gran chtc. ~tug .iD,.., da aoalecal6Jt , a lIleell-

a,

_de,

:'"::ét:;

1tI~Cl.ON Plf'JDIlIIJ1ABJ,.J:S

PATHE

PALAeE
.L

Hoy.ee.1611 wntlnua d41 • a

.ca~lIJ;l'( JJATQ

t W)'II!le

12'30 :

U~. C!&Q~JS~!

Glblon. f y 8'10. 1!niversal)
DAMA PO. UN DIA

(WArren Wllllam. 11 y (1'10)
.")l1!O .L CAIRO
(If. LI..,. F JI., d,¡ ~.rlllg, ,'110 v
¡O· líO,)
•
.l .

Ji.
...

; .0-

.

..

ALIAN~A
3'~ • 13'10.
IULlETA COMPRA UN Q,JO

Avul, seNló continua lIe

par e.Wln. "rcalÍa 1 Lul. Alonso
~~ ro';!.o1P •• RNW.
per ,rallaee
e". 1 :.\dQII Kentn..
VI. ....11 LOO'" -.' 1,.,"

NOTI~lIJtm

FOX

DIBUIXOS
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\

mero 1 Expol!liclÓll de KontJulc:tI)_ ~
ROY.8U
. . .. ~~.
tOdílf: ~
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DI!:

:"4 -~.t'¿4Pl. -

4e,.
clonal. Otol1o - Invierno

. .............IIteI6ft •.
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1935. En te
GRAN SALA. DE FIESTU; SOBER.

J)'¡¡: '~QVU:S
VJVJ~TF.i, ~tea .. la . , . Je-

BIOS DESPlLES

""'w. •

.. ..
er.u:

aaeal"a e
~
1.....
nJeDtes 1In-.~
III'-Ioaqul... Mo.....
Coste'" Caa&ellet, Ziba. •• Sed6, lA
Goloadr!Aa Y ' Edel. la Calla que t>br~nante

tuvo tu

r--. "-

trtanfo en el

~.

UIIIO SALO" c-m 11,., --=lOaakl
exhlblclonel de deebablll& . . Al'te
lNTF;JtKEDlOS peÍ' 1& . . . . 'Y.su-

r:estlva 4anzarl:ia lñtemacional .
ETHEL ALDERSON
CqNCJERTO :: TE D-Ui"SANT. Ame.
~ el eapect6a¡lo la formidUIe

.e

-"ON"6AZZ
la arll!Itocracta de lu O"lu.tu
moda.. Se rcservan mesa:! parA el f t .

en Casa Lllbre. Tel éfono : 20032.
PRECIOS : Entrada al Sal6n de Cre"
clones. 3 pesetas: sillones numeradci.
2 : entl'2da )' "'1160. .'IíO: tickct para
el Té, 5'50. En la GRAN IALA. DI:
FIESTAS funcionare un perfecto s~
tema de calef:lcclón. MllIIana. doml.
go. 2.· dla de exhlblclonel!. Sensacl.
na¡ desfile Y gran t1eltA.

.~LOII

I[UR~~, l.

Tarde. a 'Iu f . Noche. a 1ae t.lO:
IiIJPEUTICIOlf (8610 tuB)
por J'!IC.k Holt Y KDzaa Sanie
LA FLOTA CELESTE
(e" espaftol. Un eha QPeCtaadIN' . .
.viaclón)
PARA.MOUN'l' NEW (reYtata)
UNA DAlIA sur IGUAL

(veralón orle illal. · Por Gertrude JO.'
chael y P:l.ul Gavanqda)
BOHEMH\
Sesl6n continua des!!e lu s.a:
... CA"'lU DE LOS e&nUEI
en eapaClol. por lIarl... DJatndl
COK'I'AlL XUSlCAL

ID

c~OPOr:EL~BI~
por Petty Bab7
DlBU-¡JOI

DU'''A.

,..160 cootmua 4u4e ... 1.41:
SOLA COllf !IV .uro
_~,por~
• ....."
LO caUE LOa DIOS
D.S.v..
por Waltter
'.'
.

• .Olr O JrmfCA
IIQ, Ju XleDUN
D~UJOl!l

IVALKYRIA

- .---.. . . . -

-------.. ~

rfWW~~

(Dibujo de Popeye). y
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\ \.

Avul! ~ !:PIJUAua 4e 1'41 • Q '¡o.
EL BBINDlS DE LA MUERTE

COLISEUIll \
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SISTEMA NORTEAMERICANO
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~ER CADEnES
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GRANDES L[OU1DACIONES y REBAJAS DE PRECIOS

GRAN BAlAR DE SASTRERIA y CAMISERIA. •
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La Casa BASTIDA, Paseo de Gracia, 18
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¿ Qoé se espera para deeretar la libertad de los

veinUsiete· obreros de Bareelona que sufren
prisión gobernativa en ei penal de Borgos?
¿t6..e explleaD eslelas autoridades?

paesta.

Ha llegado la hora c)e que 8aaIlce este martirio que pesa 1IOhn:
DUestros eamaradu presos gubernativos de Burgos. Que sean restituidos a IRIS bogares 10 antel!l posible. Portela, antes de dimitir. manlfest6
que lu primeras libertades que babia flrmado eraa las de los presol

de BurgOl!l.
.
~En maDOS de qulfn esbln esu vfctlmas! .PodemOll saberlo'
• Podemos decir que se Ilañ justicia f Nuestra campafta DO ceJar6 basta

que veamos en,", nosotros a estos

~ tan

Injustamente rete-

D1dOL

PrlsloDes gobernativas

Veintisiete deportados de Bareel~Da,
que baee seis lDeses se eDcuentran
eD la prlsl6n eeolral 'de Burgos,
ela.an por el eu.pll.leDlo de
la lasllel.
A altas boras de 1& Doche del dIa clones en el sentido de que antes de
21 de abrll, fuimoa sacados de Bar- abandonar el m1DlsterJo ordenó y tlr-

celona (cUcel), siD aviso de que lOÓ fuerau puestOll eJ:l libertad loa
lbamOl a lIer deportado••
deportados de Burgos.
1'ulm0l éargados en grandes ca¿ Qué Incógnita o mllterlO se cierlD1onea, Ignorando el punto a que ne IIObre nOllotros? ¿ Quiénes pueden
6ramOl deatiDadOll. Después de velD- ser los que con tanto Interés trabattW1& horas de penalidades y lIufrl- jan eD la sombra para que no se hamientos, desfallecidos y sin comer, ga luz Di Justicia con los veintisiete
uu.zándo puebloll y ciudades, Dega- que quedamoll? ¿ Ea que hemoa ' de
:moa, por fI.D, a UD grau ediAclo de re- continuar los deportados de Burgos
dente construcción, causando en nos- siendo el blanco de pollticos poco esotro. extral1eza cua.ndo SUplmOIl era crupuloSOll aguantando de una manera cruel nuestra situación por deel' penal de Burgoa.
Beia meses baD transoumdo alD mú dolorida?
j Sellor ministro de la Gobernatu nadie pueda hacerse una idea de
DWllltra prolongada retención; conU- clón! Creemos Uegada la hora de que
nUBIDOI mendo bljos predilectos de se repare la Injusticia que con nOI_tepen&L
otros Be cometió Ilace varioa meses,
puede reponerse ordenando
I'u' el ex minfstro de la Goberna- yporéata
ese mlDlaterlo nuestra pronta co~
clóD, Portela Valladarel, quien deterJDiD6 y ordenó laa deporta.dcmea de roo deseada Ubertad.
trabajadores.
Nuestras amistades DOS reclaman,
A 101 dtaeursoa de Lerroux nadie nuestrOlI familiares DOII necesitan pal1li puede dar aeuttdo de veracidad, ra tranqullldad y l!I08iego de nuestros
J& que en Barcelona prometió que hogares, ya que Do se debe Ignorar
todos 101 presos gobernativos y de- que la mayoria de Doaotroe ·.(por
pórtadoll los pondria en libertad. SI no decir tOdos), hemOl aldo deten1Idea N verdad que de Burgos tUe- dos cu~do UDOS, JlOII encontri.bamoa
I'OD llbertadOl veiDtid6a deportadoa; eD nuestras c&II&II, y otrol!l en DUeDde Valencia, dOlc1entoa, no es menoa tro trabajo, COD el cual podlamOll
derto que de una fornia Incompren- atender a las mucball necesldade.
II1ble,. en Burgos quedan todavia velD- que eZtaten en nuestras bumUdea viti8iete d~portadolJ, medida a todas viendas.
1
luces Injusta y antlbUJDaD&, múime 1
Mucholl de los que aqUi UOI enconcuando el ex ministro de la Gober- tramos deportadol!l, Uevamos un do
D&ción. Portela, ha hecho manlfesta- prellOl cubernaUvOll, causa por la

ti

1J1V REPORTAJE DIABlO

El easo Injusto de los uuberDatlvos de Borgos
Todos los Estados que 8e llamaD d~oe tleneD ODa 1.". fDDclamental que !le llama Constitución, cuya ley sirve solamente para lo
que tod~s las leyes: pa.ra que Be apUque al débll y deje de aplicar~
al podleroso.
EspaAa, que tambléa es un Estado repubUcano, tiene UD&. flamaDm
ley fUndamental, que Ilrve para lo que Ilrven toda.s Iu Constituciones.
Mala. es la Constitución. como todas lu leyes. Pero en eUa babia o hay
-en fuerza de no verla en práctica !le noa ha olvidado ya. cómo eapr.Dcipios de respeto al hombre. Tenemos ODa vaga idEa de que ~
UD articulo que dice que nadie podrá ser detenido si no el!l en virtud de
UD deUto comprobado. Tambi6n dice otro articulo que nadie podrá ser
retenido mAs de veinticuatro horas lIln eer entregado a UD juez competente. .
Se DOS podrá alegar que estamos eD estado c)e alarma y que, por
lo tanto, 101!l articulol!l de la Constitución están anulados. La fuerza de
la costumbre y la duración del estado de excepción, UD afto de paso, 008
Jaaee bablar como 81 estuviéramos gozando de lu garantiaa clud:ula.nas.
Lo derto es que lu prislonfllJ guberoatb'SA no ban dejado ele ext.
tIr~ AhI estA el caso, 6Dlco en la mstorla, de nuestros compaAeroe
deportados a BurgOl!l. que hace sell meses que se encuentran presos
gubernativos en el penal de dicha poblacl6n. La retencl6n de estos hombres es verdaderamente inJIISta, y casi dlremol!l que caprichosa. Fueron
libertados veintiocho que con enos IIIfrlaa la misma prisl6n. Quedaron
veintisiete, y nadie se lKl1Ierda de dloe. • A ' qué obedece esta medida,
taa falta de equidad f
De Burgos fueron IIbertadol!l wlotlocbo deportados. De Valencia
doscleDtos y de Barcelona mucbos mAs. aunque todavfa quedan. Si
fUeron Ubertados unos, ¡, por qué no se liberta a 101!l demú f
• QuIén es el Inleresaclo en que se manteDgaD estasprislone& f
• Qu6 ine6gnlta o mll!lterlo se' cierne sobre estos hombres '?
Nadie puede acusarlos de un deUto cualQuiera. Nlog6n Juez se
uerc6 a ellos para pedirles expllalclones.
.. .
.
,
. . ' BI!Itos hombres ~e~D ser puestos " ea libertad inmediatamente. Se
lIaD earsadO multitud de telegramas y se ban escritó lnftnldád de protestas en toda la Prensa. A todo est~ se ha dado la callada por resI

PI

IJna obsesl'n J un
simbolo

LA TECNICA EftI LAS FllBRICA.S DE CATALUIA DESDE EL PUNTO DE VISTA
DEL CONTROL OBRERO

Siempre hay ¡ente para quienes
la entregaron los bolcheviques a la
no cuenta el tiempo. Ni hay proble- MAqUINISMO DE DOLAR
técnica burguesa. Tenian de la mlimas de verdadera ~oJDndla de 101!l
y MAqUINISMO DE PUEBLO
quilla UD concepto mitico. LeDio senque ocuparse. Y DO ee trata de nUlos.
tia ante la máquina lo que un rellmozalbetes o anclanol!l cuya chochez
El maquiD1smo está considerado gloso ante UD ldolo.
anicular les impide dedicarse a la- por el marxismo como justificante de
rea.s útiles que reclaman entusiasmo acumulación capitalista y además co- EL CONTRAMAESTRE
y energia. Se trata de hombrea en el mo creador de espiritu de clase. En CATALAN
conCl!lpto extenso dado por los dic- la época de Marx, las mAquinas e r a n .
cionarios a C!te vocablo. Pero para unos artefactos conocidos tan sólo por
Vamos a analizar con la posible
qulenes no existe otra. preocupacl6n un corto número de iniciados. Marx brevedad el tema que encabeza este
ea la vida, despuél!l de la que impo- atribuyó a. la máquina un destino pro- trabajo. Precisamente en estos días
De el comer y el dormir, ya que 11em- videncia1, mIUco. hasta el pUDto de ha tenido lugar en Barcelona - Sans,
pde es dable cuando tampoco desea- confiar -como tantas veces ha recor- un Pleno de la organización catalana
ble el trabajar, que dediéar UIl8S ho- dado nuestro maestro Max Nettlau- de contramaestres "El R44ium", llDiras a ejercer de colecclonlst:u de en que el proletariado campesino se I ca en catalufta en su especialidad y
agruparla al rededor de la máquinr. relacionada estrechamente con las
dibuJos y eatamplllaa.
para constituir enormes células de rncteTÍsticas de los sindicatos fabriSabemol!l de los frutos legadlMl a socialistas, polfticas más que profela humanidad por la tenaz perse\'&- sionales.
rancla ele loa clAslcos naturalistas.
Es decir, que en nombre de la mápese a todo.s los escarDios del humo- quina, generadora de clase según ~
rismo zumb~n. Acostumbramos tam- Marx, iba a acumularse 12, clase, pero
bléD a ver cu el pescador ' de ca.ila un no para ser una clase social, siDo para
objetivo concreto cuando no impera- ser una clase polftica. Sabido es que
tlva.
, Marx eentia el desdén más profundo
¡ftlro Ubrenos el diablo de com- por los campeslDos y q~e ni suponfa
prender la flnallclad práctica. o ~- ~1$Ue~ ·"que" la agricultura
plemente estética de cierta obeeel6n motoriZlLrll8 con carlicter general, hucoleccloulsta:
ta el pUDto de que un agricultor pueLa ftlateua. oble8l6n a 1& que nOl!l da ser hoy -lo ea en el país del ruvenlmos reftrlendo, DO puede IqeDtlr blo en parte y en el del dólar, .como
8U origen britónJco. Según nuestrol!l en algunas e.'tplotaclones coloniales y
'-f
fu6 el d to G
ftclal alemanas, en Bélgica, Francia, paises
...
ormes, británico
oc r 1840
rayo o
d I M
escandlD avos y H oIan da- puede ser
e
asco
e n . el pri- más maquin1sta un labriego que un
mero que empez6 a practicar esto tejedor de Manchester.
que no sabemos de qué caWlcar. Fu6
COD motivo de empezar a c:ccular Iu LA SIMPLIFICACION
primeras emisiones d~ seDos con destino al franqueo de la correspoo. . MAQUINISTA
dencla. Desde entonces. la a4ci6n
Lo que blzo la máquina en el mUD_ reconcentro en 101 nUlos. y de éado del trabajo .f abril y textil. en catos pasó otra vez a los mayores.
En el periodo 1890 a. 1910. Degó a talufla m.:smo, fué en realidad desvapagarse por la ooleoo!6D Ferrarl,
dOl!l ml1Iones de francos. A partir
de este momento, la eJatella ha pesado a ser ODa especlB de ftebre en
la que no han dejado de concenaar
los eternos especuladores en acecho
de todos 101!l Degodos. Y las falllft-)
caclones eatuvlieron al 'orden del 4fa,
y el Intel'Ñ por ponerlas al descablerto dl6 realce e importancia a los
leA Y textiles de la C. N. T., en cuya
eoleeclonlstas, que hubieron de acreorganización estuvo "El Rádium"
ditarse como verdaderos peritol. Loe
temporalmente.
ftlatéUcos posleron mayor lDterée
Un contramaestre de tan probada
para descubrir lu emlalonea de 110solvencia como el camarada P1.&yáD,
Dos faIIUlcados que loa proplOll Go• nos ha dado detalles muy interesanbleroos bajo cuya. 6glda y en perJuItes aobre el momento Industrial y
do de cuyo ré¡lmea tributarlo se
social, detalles que completaremos
perpetraba.
con un estudio de laa posibilidades
De todoe mCNIoe... C!D8lquiera
mejores al alcance de UD porvenir de
el .-ultado de la -0bae816a ftla.wUca.
convivencia cuando se simpWique el
10 6uico que resulta claro es que
esfuerzo coa la mAquina y no sea
quienes se dedlean a eUa. dedlcaa
ésta lo que es hoy al servicio econó101 energlas a manipular el Ilmbolo
mico del burgués.
-¿CUándo se fuDdó "El Rádl·u m"?
de la. rapacidad del Estado, hecha
-A princlplos de 1916. en Barceelectiva a través c)e ... poUero.....
eetamplllu.
10rlpr lo que dentro del prolebrlado lona.
- ¿ Intervinieron 1011 compa1leros?
estricto se coDIIlderaba categoría su-51. Habia también entre los fUDperior. Es decir, que la mliquiDa tuvo
dadores elementos de filiacl6n politiUD efecto igualitario y no jérarqulUD tanto confusa.
·ca
zante
como
se
cree.
cual creemos que Jaa autoridades
-Pero
como tales no lDtervendrlau
Todo
-el
mundo
maneja
UD
tterrup.
competentes comprenderán DUestra
tor eléctrico sin conocer teorla algu- en la actividad diferenciada de la
justa y humana. petici6n.
na de electricidad. El maqulDismo. asoclación-.
Nadie puede acusarnOIl de haber complicado como Inventiva y a veces
-No. La polltica la sentia eD el
delinquido en contra de 10 elltableel-' como tllBtalacl6n, no es muy comP,ll- café. En "El RIldlum" se debatiau
do por las leyes de la Repl1bUca. cado para el productor de trabajo cueat10nes profesionalel!l y la polltica
NIng1ln juez 118 ha acercado a nOl- lltandardlzado, encontnindonos con el tenia que quedar a la púerta. La miotros para prooesarnos. Hora ea, caso curioso de que el maquinfsmo noria de eompafleros contramaestrell
pues, que nos devuelvan la Ubertad 8lmpWlca las cuestiones en vez de apollticos producfa alU con su ejemy con eUa todos nuel!ltros derechos complicar.... Profetizaron los lIOela- plo el repudio de temas partldlstaa
ciudadanos tGl como 10 determina la Ustaa pollti~ Y creen útos, como 111 alguna vez se apuntaban timldaConstltucl6n de Espal1a.
108 bUJWUese.s, que el maquiniSmo 10 mente.
-Oreo que ea muy buena obra la
. Una vez ma., 1011 veintisiete depor- compllca todo cuando en realidad 10
que ~ hacer UDa mlnorla ea el
tados a Burgos. y retenldol!l 8ln cau-' allana.
LoII burguesell ., 1011 trabajadores seno de uD .OflBlllsmo adverso en Uea que lo jutrt.lftque, reclamamOl la
especializados que ·t\enea mentalidad DeU generalel. Ea la8 cooperativas,
Ubertad a que .t enemos derecho.
• Lo re~lamamolJ. ~ alta voz .y COla adicta a preemiDeDc1aa jerArqUicu, por ejemplo, los compafteros apollt!QUeriendo que haya subclues dentro c:os podrlau proponer que la provlslÓD
recta pitlcla. · .
de la clase trabajadora, tienen' de la de géDel'OS se hiciera directamente eD
En nombre d~ 101 velDtlatét. presos m4qulna el concepto 'que teDla 'Karx la mayor parte de acuerdo con los
gobematlvOl eD "81 penal de Burgos, ., el concepto que Uene la pollUca
eompaáeros que trabajan la tierra y
IoN 81dlla. O. lower . . bolchevique al Uamar Ucnlcol!I bur- no comprando a acaparadores, cogo_ y pagarles neldol ezorbltaD~ mJlioniataa y almaeeDlstas com" hace
. 7. as. JIIarUD_
tea. JlD vez¡ de eoc1a1iaal' la JlW¡uiDa el comercio. EJa una biblioteca de .~.
.

ca-I

rácter popular podriaD propoDer la
adqulslciÓD de libros de Reclus. En
UD SlDdicato, la acclóD directa. ete.
-:-En efecto...
-Volvamos a la orgaD1zadóll de
contramaestres...
-Desde su fuDdac1ón, en 1916, baa.
ta principios del 18, colabol'U'On ·lOl
contramaestres con los slDdicatos fa·
briles y textlles, La Constancia Y
el Sindicato de Tlntoreroe, ambos
de la c. N. T., sobre todo para la
acc1ón de propaganda.
-¿ Y no era UD poco ceDtran.ta la
organización espec1aI de contramaeao
tres?
-Sólo afectaba BareelODL 4 101
fabrlcautee lea iDteresa.ba que se amo

a

podna

1

,

pUara a todo el territorio de Catalbo
!la la organización de contramaestres.
Resulta fácil de comprender... SI fuera. de Barcelona le daban I&larlOI
me~ores que en Barcelona, 1& competencia podia ser muy favorable a
los fabricantes de fuera. Ocurre esto
mismo con algunos centros productores del Ramo de Alimentación.
-Pero podlau establecer fAbrica
fuera los burgueses de Barcelona.
-No siempre... st. "El Rtdlum"
amplió su radio de acción al resto de
Cataluña, se debió en parte al deseo
de los burgueses de regularizar !leciones, brigadas y salarlos a 8U . , .

too
-¿A algo mAl?
-A evitar eliDgreso en 1& C. N, T.
·-Pero en 1920 ingresO, a pesar de
todo, en la C. N. T. la orgulz&c:16D
de los contramaestres.
-SL Los compaAeros fueron val.dores de 101 principios CODfederales.
pero a conaecueDcla de la repz:ellióD
de ADldo, IlÓlo estuvierOn unas 118JD&nas los CODtramaes~ en la C. N. T .•
lDgreaando en el Sindicato Libre por
presión de las autoridades y est&Ddo
con ellas hasta prinelpios del 23.
-¿Y Luego?
-En asamblea general se votó por
UDanlmldad iDdependizarae del Ubre.
quedando en plena ~tODOmia. .
-¿ y qué caracterlltlcaa tiene el
CODtrama~

catalI.n?
-Tema complejo que, lIln embargo, el de mucho iDter6a y hay que
tratar a foado ...
~ 10 baremos mdaD&... Bia
estudiar las caracterlllUcu del contramaestre quedarfaD en ·la peDumbra 1aa caracterlstlcas de 1& Induatrta...
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