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Calcularon mal loe 'qu.e calcularon que nueatro mcw1iniento podIa ~ 'in:conscientemente . en torno a I~ peque6as estr~ pollUcas o ponerse a. su
disposición como alfombr'!L cómoda para ficiles encumbtimientos o. como re-.
baño electoral esquflable a capricho. caIcu!JLron mal los que en toda la gama
de las ambicioDelI del retablo pollUco, nos piden que lea ~demos a dlafru,.
tar una migaja, por ilusoria que .sea, del privilegio del mapdo.
L.\. PERSONALIDAD DE LA O. N. T.

La C. N. T. es UD movimiento orgiDico e ideológico eon perlectos contornos, con .el progra.ma más sólido de réalizaciones, con la base mú 1lrme de
actuación. Por su historial, por su -significación. por 8U programa, no ea la
C. N. T. la que debe ir a la deriva, o a remolque de éste o de aquél sector,
alno al contrario, como organismo y movimiento con personalidad propia.
80n todas las fuerzas de progreso, o que se creen tales. las que, honest&men·
te. debieran girar en torno a la órbita. de la C. N. T. para templarse a su
lado, para ponerse a su lado en contacto con la verdadera reaUdad espafl.ola,
para' cooperar al triunfo de las fuerzas del porvenir.
En una época dada no se realiza más que 10 que 1& mentalidad de las
gentes de esa época consientf: es probable que,en los hechos quedemos ~á.s
acá de nuestras pre~iones y d~ nusetros anhelos; porque si somos una fuer7.a numérica .considerable. no somos la DJ.8.yoria absoluta. de 1& población ·del
pais. Sin emba.rgo, cualquiera q~e sea el trecho recorrido, será un trecho .
hacia un porvenir mejor. en et sentido de la justicia y hacia la meta de la
libertad.
'
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perdido' el, ~uUlbrlo. 0, di- . -cuando logran ~contrá.rJo..-,. de su
ti'aba~. Noa referima. a 1U pata- "
equ1Ubr1o 8e 8:centlla a cada pa.@0. tas. ·
Es raro 'dar con un trabaJ¡Wor' cuyo : Lu patataa ae vendIaD el do pabalance dé gastos e ingreaoe no &.eu· 'liado a dIes Cl6DtImo8 el ldlo. Y . este
se un espantable ~éllCit. Eso en ~1 &11.0,. sin que haya h.á bido vat1aclo-.
mejor de los casos, o sea c:uaodo 19" Dea digD88' de menelÓD ~ 1& -aItlma .
gra -y ello eá cada dio. mis difl.é n-' ' eOllccha; son mucho peorea que ano
quien po~ga precio al ~erzo ct~ te.I• . es ,declr que tienen dOble d~.
SUB brazos' o de 8t1 intelecto.
perdicfe. y . ae _venden .a ~
Y el ' dé1lc1t no 8e ·t raduce ' en la cáltlm08. Cómo expucar'ae esa dltepérdl~ de UDaS · pesetas. ' J!la p'eor. Se renela formidable y ese aumento que,
manlfies.ta · a través de m'CllUples De- dlga.se, 10 que ee"'diga, DO puede fuDcesfdades que quedaD Insatiafechu.
darse en nada que Ña, Di de .cerca ·
Se va enrar~cie!ldo ' todo de ~ Di de lejos. respetabÍe:
manera ~nte. Todos 108 artIcu·
¿ Es debido a la polltlca de 'con·
108 de consumo iDd1speDsable &lean- tingente8,? NOBÓtros no entendemos
precios que loa .p~ulfos modes· de estas C0888. ¿ Se debe. por, el con.
tos no pueden abordar en la lnmen- trarlo, a up agio desenfrenado?
sa ' mayoria de los, .casos. I,.ós pboa. ,
:Pero. sea de ello lo que fuere _~
Las telas. El bacalao. que a Dosotros ' lo que principalmente
. Los salarios permanecen ' qu1e~, DOS i~rta ahora . s~ar el efec.
cuando no ,b ajan. Sin embargo, atur· to-, ¿ por qué · DO cuida quien debe
de comparar los actuales preCios con ·de. poner coto a tal estado , de co-'
los del afto pasado.
8&8?
y la carestfa alcanza proporeiones . ¿Cómo han .de vlvir .loa que ~epeD·
insospechadas, absurdas, que nadie den de un salarlo?
puede explicar, ' 'precisamente en
¿ Qué habrAn de comer si la carea- ,
,aquello que constituye el alimento tia exorbitante de la v~1ia les impide
obUgado -casi Wúco- del noventa abordar hasta el precio de las pa- .
Y cinco por ciento de los que' viven ,tatas?
. ' .

ch~

en términos m48 exacto.!; el dea- :

deslulDbran
' . ~.

Qued6 aproÍlado el proyecto de moma eJe la ley eIeaIua..
que el ' GIobierno patroclna.rá en las Oortes. Y _ dice que _
una obra maestra. Una 00_ que !le aparta por completo de la
corriente. UD clecbado de perfecciones.
A pesar de que nosotros estamos poco venad6tl ea _ . ....
tegoria de JDeIles~res, queremos dedicar 1Ul oomentáño al ....
va aparaflO. No pon¡ue nos interese en su OODjunto _ya . . .
nunca bab're:nos de otillza-rla:-, sino pom admIra.r el OIIIltorno · maravilloso de IRIS .detalles. Al contemplar ~ Crls&o de V.
Jazquez, ~r ejemplo, no es el Cristo en si lo que noS atne. r..
el contraste de luz que nos of~' y son las palpltadODell eul
humanas que el artista supo poner en los gestos y ~ las car-
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lDe& de ~ figura que dejó en la tela. Tamps.eo ~ ~;na_
el proyecto de reforma. de una !ey. Pero nos encanta la ~.
. tria ~"e ~uestros s~ parlalpeotarlos•.
¡, Qo1éo ha dicho que en polftlca todo M vago, IDcoacreto Y
nebuIo!Io' Mentira. El texto legal que comentamos ea un glgantesco- proyecto. Su . luz nos ha cegado. Y DO liemos po4idIIa
ver nada.
Ya es sabido _y si alguien lo Ignoraba tiene abora oca816u. propicia de aprenderlo-, que el siStema ~ votaclóD pre.porclonal está en pugna' con el mayoritario. Beclpl'O"NlleDte
_y conste que al señaJar!o no pretenclemo8 descubrir el Medlterráneo-, éste está. en "casos belli" con aquQ. Fero todo
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hacerlo las fuerzas progresivas integrándose, en tanto que trabajadores ma'1
DUales o intelectuales, en los cuadros de la C. N. T., yen tanto que simpatizante5 en tomo a su radio de acción y de iD1luencia. Seria ut más fuerte aun
la C. N. T .• pero sobre todo serian más fuertes el pensamiento y el movimiento del progreso y tendrian más seguro su triunfo.
No decimos .esto con 1& mentalidad estrecha del que se cierra en su posiciÓD. se atrinchera sectariamente en su puesto y niega todo lo que no está e.
su lado. No. conocemos la realidad espaftola, advertimos plenamente sus pe·ligros; nos damos cuentn. perfecta de que no hay mas que un medio para im.pedir ,el retorno ala barbarie, a la inquisición. a la fortificación de los va!?·res más absurdos: es la acción enérgica y solidaria de. todas ~as : flJerzas que
, aiiran al porvenir. Ahora bien, la bandera que en esta emergencia puedé aglutinar y cobijar todas esas fu~rzas es la C. N. T .• enemiga irreductible de tod&
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eaIlera triunfante ~n el proyecto, no en las orJI8IIo- el espIrito liberaL y . dle no haeerle .-¡no ·faltabll más!-- DI la JIIÚ ' ID. algnfficaDte concesIón 8.! caciquismo.
Porque ahora, como correccl6n del cociente, ee estahIeee ~
q~6l'U11L Y .c on el qu6rum el caciquismo, por mocbD que na.que, no tiene .nada que pelar. El viejo, se entiende. Será nece1IIU'lo, en. todo caao, crear' otro nuevo. ' Es IndilIcoUble que se
trata de un' gran paso. ü ~oael6n del sufragio tjnJr;unea:.
te. eerá pOsible por mec1io .del "embuchado". Pero hay que tito
Del' ~ cuenta gue por- algo se .est@blecela"¡Hima.... .
.
. . ~ que ~ cuai PU~ formar Idea ~ cJeI full;do;.
'JUIIIlleD.to ' del nuevo meeanfsmQ, lo mejor es '~ 10 '.
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Un republicano de .~alencia, .el se. . "j.~ -:-aflade a "continuacióll-, . DO
fior Bort, afirma en·. !'El Pueblo", 6r- es a ,es~ a lo que yo quiero "refe,rir'
gano del ·p artido autonomista que me." , ~ __co~p_rendeD).os. Es , ese ,un
acaudilla don Sigfrldo Blasco, que' pa- punto que al sefior Bort ~ l~,interera la q ..'N. -T. Y P~~!L -e~
.~ ~
a n08O~os
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· Por lo Etem4s-, -tro Sólo seria 'ya púéril, siDo.que serJa.
. rBiliclJJf..o~..con:~: -lib
" ....
~
~¡"!DJ!& MIl\",t".lei.~ ~~ 'b~~'tt.a 18.~c~. ·· ~:y~ :
Después~ de loTu~ hemos ~,to y. v{vido ~n 'l ot 1iltim,s.. quiD.~e p , v.e~te afl.os, !lar· loa m"t~os
preteniler' toda.via. a estas alturas. que .el resultado de .~nas elecciones puedE> 't
1
1 tn..tftd .. .
· . t os, es un s i'guo d
' 08Elpara
pro e lUlA. o .' , al t
cambiar el curso d e los aconte ClDllen
e 'meurabl. e es t ol'd
1 ez,
nA e -.:>_-t
Son ótróS' los caminos, son otros los medios, son otras las ideas que hacen di d",=<or..L>U4 se ~nsagrai . es dUo
. el triunfo
.
o . t e nues t ras
falta para impedir
deflDtivo de la reacción, . y esos caminos, esos
id d conven
's. d t encms
d
' l le
medios. esas ideas son los que se eIÍcarnan en la C. N. T. ¡Que los partidos nue~ ras necea a e r e ' o o aque o
izquierdistas. que los moviMientos y 'las corrientes progresivas lo reconozcan . que puetde aStegui""_~r .DuestroofeSPlendor
y nues ro r ......0.. parab 1recemos
a ti empo y ·no cuand p sea d emasiado tard e,'
I
tam
- 'Llegue o no llegue ese reconocimiento a tiempo, nuestr~ de~r es mante- lue~~,' de una ~~era a so u
enDer en alto Duestra bandera y apelar incesantemente a todos los hombres de ttoert deSintter~.:'adati' eli' fruto Ile 8U8
.
.
,
uran ea .LUves gac on~. .
.,
buena voluntad. .
•
! Aplaude -=huelga ,decirlo:-a los'
Hay dC!s tareas urgentes y. fundamentales.
f .a~statas despreciables que después .
. de haber tronado ,durante veillte afl.os
contra las transacciones incalificables
Primeramente la que es especificamente Duestra, la captación proselitista de la feria electoral. '. un dla. por ve':
__ ~! lugares de ·trabajo. entre 'los compafíeros' depena. entre los desocupa·
naIidad, por desequilibrio, -Y por ean·
dos, entr e las mujeres, en~re los' jóvenes, e!ltrc los 'obreros de la industria y .sancio, 'Por tener el alma ·apagada.
los csc!a\'os de la. tierra. No está. hecho en ese aspecto todo lo que es posible fundan UD partido y entonan himn08
hacer.; no hemos llegado ni con mucho al limitc de la eficacia de 1& propa· a aquello dc que . antes abominaran.
ganda en ese terreno. &y que hacer comprender a todos los que sufren, 8
Pero no ataca a IQs que · se · m~ti~·
todos los que trabajan y no reciben el fruto de su súdor, a todos los que bus· nen en la oposición y siguen aferra·
can en vano empleo para sus brazo.! o para 8U periC,lia técnica, a todos los dos a la ;.'tácÜca equivocada". ·Al eonjÓ'¡enes deseosos de ir más allá. de gastar sus ene¡-g1~ en grandes y Do,?les trano. Nos habla en formas suaves,
causas, a todas las mujeres que trabajan en la fábri!!&. en la, tierra o en la
poco menos que aC&rlcili~
easa que la C. N. T. es la palanca del mundo nuevo que todO$ anhelan y que me!,uradas,
doras. El tínlco interés que le. mueve
deben engrosar sus fiias pa.ra ser cada uno mAs fuerte en la sol.i daridad y en 'eS el de que .votemos: Y alimenta la
el apoyo mutuo.
esperanza de que lo hagamos convenEsa es nuestra labor esencial. la especUicazqFnte nuestra, la que nos dar4 cidos por SUS ruones. Sin embargo,·el
la 'mejor garantia de afir:nación de nuestros valores.
seÍior BOrt no p}eteode que claudique. mos. PodemQs vo~ar -a.Iu juicio-- y
. LAS FUERZAS PROGRESIVAS
seguir siendo anaiquista. , ¿No se
.Pero con eso no hemos de cerrar la puesta ~erm6ticamente. Hay que con· cuentan por docenas 1.015 rep~b~iC&Dos ,
liderar que, aparte de aquellos que han formado volUlltarla y cODsclentc- que van a misá y ' 81guen siendo
mente en Duestras filas, hay numerosas fuerzas, individuales y colectivas que, ateos?
por desconocimiento. por una prevención cualquiera. por error' de interpretay '10 Jiüsmo 'que en eso el 8eao~
ción. de juicio o por diversidad de criterio tácUco. est4.D al margen de nUe&-' Bort se contradlcé es~ruebdo8amenté
tras organizacrones, pero al menos en la intención de cara al porvenir: eau en una multitud de :coaas. y -eD su
fuerzas deben saber en todo momento que si quieren centrar e1lcazmeDte SUB santa ingénuldad- DOS haee conce.
aspiraciones. dirigir mejor 'sus esfuerzos. deben y pueden hacerlo en la lfnea, siones que no tiene~ precio. '''No dejo
en la trayectoria marcada por la C. N. T.
de reconocer -diCe- que todas las
: Da pe~a constatar éón10 en esta época extrema, se derrochan tantas enero mejoras se han cODSeguid~ por el
glas. se da aliento a tantas ambiciones, se malogran tantas volu~tadea en arrojo y Jo. valent~ .~e los Sindicatos.
senderos de desviación, cuando un poco Ile 8inceridad baatarfa para compren. A ellos se debe cuanto ha conseguido
der que no habrá' en Espa11a. no 8610 una tr&naformaclÓD profunda del ordeD el obrero espaftól."·
.. '
económico y polltlco, sino tan sólo UDa verdadera aftrmación progresiva m48
y entonces -decimos nosotl'Oll-,
·que ~OD 1& C. N. 'T. Y por la. C. N. T. ¿ Se volveñ. a realizar aquel prov!!rblo~ ¿qué pito toca la p.olftfca? ¿Para
"DIOll ciega a los que quiere perder 1"
.
,
qué 1811 aprovecha a 1011 trabajadores 1

_

,aquella 'valentia 'de"IOs:8indlcatos SDft"
.4e~ldo, ' a-ia !pres~~~ .eD;8\l.·senO de
lqa"El'
an
" {lo,.."
uls,tas.
siD"~d1
al1s
1
-'-di al
.
c
mo, - aNida , ..... c
~ODtlntía diciendo. n~e
del
mUDl.
.c!plo, de la liber~d o independencia o
.utonomfa: municipal. Es decir. UD
Estallo
pofitica,
civilidad,
el
' lliza centrifugo;
-ó
U
. ,v ~ CI .n •. cultura. . n Estado que
va de fuera adentro.....
,
Alto el, carro. sefior Bo~ 'A , nosotFOS DO es- tan ,fÁén como parece a
s,i.m p.le. ~ta dárnosla. con
. queso. Un
Estado en que va de afuera ádentro.
no es centrifugo. Es ceatrfpeto. Es
decir; todo lo contrario. Y si Usted se
.h a propue.~to deslumbramos hablando dellCentrlpet,ismo y del centrlfugismo, de Aristóteles, del' anima.l politico
.Y otras cosas por el estilo COD la esperanza de darnos gato por 'liebre
-sin !iuda por el hábitó adqufrldo in~erviDlendo en el mercadQ electoralJla dado en hueso.
.
Para tratar UD asunto, lo principal.
10 indispensable, lo esenciaUsimo es
conoc~rlo. Y U81ed 110 sabe lo que dice..
"
.
¿QJ.le "el hombre el \todavla demasiado bruto para vivir la-libertad anArquiea" ,. Será vqdad en aigunoa caI;IOS. Nos ,(lamos cuenta de ello leyendo su articulo. " , .
Alguien .ha dioho que la más terri.
ble de lu calamIdades es tropezlU'
con UD contracDctor tonto. Es clerto.
NQsotros los 'préterfmos--en el terreDo.pollUco- pillos y agresivos.
Por 10 'demás, sabemos agradecer
~tamente 80S consejos. Pero sa..
be~os, . también. no aceptarlÓIII. No
Doa ~acen falta. , j Si . usted 8upiera
hasta qué punto estamos bartos de
que. los ' partlC:1oB y 8U8 hombrea 8e
muestren dispuestos a perdonamos al
lea' salvamos la vida!...
Porque, en el fondo, es de 10 dnfco
qu~8O trata, seftor Bon:·
,
.

' Iji '
los
este orden: ' 11' 'C-D B G E H: y A. LOs 'pUestos naturales, o . . .
los euatro
nR..... F e D y B. Y de hahertes ea.. . p-*--....
&,.....,.--.., serán
.
, ~",
:.
.
rftis¡ibndldo dos puestos más por ,prlmns a ' la ma;yorfa, eeña '
s...to
·
A
~
que
'
son
.
los
.
can
'
...
~
..
~
.....
.....- .............
-"
..", !I para
y .~,
........""" ..- .... ....._.~&
orden de prelaci6n .de la lista; tlen~ñ preferente derecho."
. Euo no 'puéde aliuecer'.'más 'daro. Por consiguiente, que no '
_~...
vuelva
babln...
. r de net;llosidades. Hace falta estar ..........
______
do dtl tontcria c~ngénita para no comprenderlo. El cOeiente"
des-'.Aa de corregido, será. c!Il;vidldo con arreglo al akaDce de la.
......,.
prima. a g08 se tenga de~ho a;egún el orden de Prelacl6a. •
fin de que el nWDero de elegidos de cada lista sea equlwlenta
.
a 108 sufragios obtenidos, de forma. que no paeY P ropotdonal
dan sufrir en ningún C!':B0 alteracIón los ~tI8dos.. del qu6rum.
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L& OBRA DZ LA DJOOMPBIlN810N

los mú divel'8Oll aectorea se dlrfle UD fuego gri.Deado contra, DUM'
~
Q
P'O.f' I~1
trO 'morimelito, tratando intítilmente de debilitar lUS pOl!llclolles búlé:U: Com..~
ft: ' ft~
L . ~~
preQdeplos que obran en su ley las fu~rza., regreaiv~, parB.: q~lenea a~remOl!
liD duda UD hueso duro de roer; pero' DOI duele, por 1& IDcompreDS16n que
;
.
..o. '
a
..... . .¡ '.í
..... '-Dl O
. ,;,
...y~.
.mo- alputca; que ele fuego .graDeado: ~ de fuerzas que DO·baD de BaIvar-; NO IlA.Y TAL1!'.8 Q..qNEB08 , _ _IV ~a_tema. P.......taado. ¡Da_
le' de 1'& catl8trofe mil que si la C. N. T. estA eD condiclonea de 1& m6.xlm~
. . . meJo.... 1011 trabaJadOree dNde
eftc4!DCIa. ¿'Por qu~' no comprenderAn que '80D el"" mismas la. que .., debilitaD!
.
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.
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"rq~ 'eI diario que fOl'lDllla la
, No o~te , todo. camaradU. ya que J& bora apremia•. redobJa4 vo-.tr&
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La producciÓD artlsUca de nuestra tao realista, rellej311do ea su arte las
época. acusa' signos de .decadencia. esceDas, vulgares pero humaDas Yo '
. En razón de qué fenómeno ' psicoló- reales. de dolor y milIeria sodalea,
~co desc1ende el arte por la pendlen- revolucionaron el arte. L!>s artistas
te? Vamos a analizarlo. '
católlcos tradicionaliStas. se cebtroD
El arte ha tenido 8US époar-s de es- eo ellos como lobos y apoetrof'-PDlOllo
plendor y tloreclmiento. En' todo tiem:NQ se crea, a juzgar por lQ dicho.
po. ha al~o la. expre~ióo más noble y a:I prinCipio de este articulo, que DO
beÍla del sentim1entQ humano. No po- m1~os el ·porvenlr del arte COÍ1 aire
dio. 'ser de otro modo. pues una mani· pesimista. Sabemos que en el ordeD
festación artística, í:lé cualquier or- artlstico. como en todos los órdenes.
den que sea., si el artista. pone en e~a se operará 1iDa rea~c1Ó1l aaludallle.
BU espiritu apaSiónadO. es. lal obra .Ast. por 10 menos. 10 esperamos.
mAs perfecta del alma;humana: CUan_ o Sólo q\1eremoe stgnitlcar con nU8ado en el ho~bre late , un sentimiento tro criterio. que el arte de nuestros
arUsUco, slDooro y dellillteresado, el dlas sufre una marcada d,ecadeD.dL
arte 10 ennoblece y dignifica.
' Esta es producto del marcan~o
Debemos ,hacer notar. que. casi en que domlDa todo el ambiente aocIal
todas las ép0ca8, el sentfmfento artIs· de ' la ál!OC& que vivimos. y qUe retico de 10 bello: ha estado ' ligado al percute direct&m6Dte en los art1stu.
&entlm1ento . religioSO. Por eso vemos
Los diferentes estUoa arttattcoe que
que el artt? griego responde al espf- hall nacido en nuestra 6poca-cu~
rito de la reUgión pagana, en su culto. ;no, subreaI1smo, etc.-. llamadOs DIOexagerado a la estética, que cu~ derriistas, todos merecen nueSttb re..
.en ,una ~ gl'lLD ezattac1ón de la belleza peto y admiración. cada estile) re.,ftsfca. y el arte ()J'fBt1año, que es lo- ponde a un ' teuipei-amento flitco 'Y
dO lo contrario, expresa UD IMPlUmen· moral d1fereIlte y a UD COIlcepto de J&
talismO pl'Q,fuDdo; que a Vece.l, caat estética d1s\IDto.. LO que CQDlbattmow
.siempre, exiIlta los cor&JODea hacl& con eIlergta ea la ' ada~ del ara
...... mlattclmlo . pendcll)llO.'
.
......_ .. ,....
1_~ftl .. _ ~':':""!:!1I.
Hay: ~ ' reconocer ,Clue el
-r..- - - - -...-.la plY"'í.!"ÓIl obje~v.. ~ la naturaLas ~ rellcDaa del . .
4>i.lda "e las COII4LB.y de loa ......
_:
.
." ,
":¡'¡,,;i1Do h&y' que adDUUr que van ..~ y ·DO. ~. " _
. la ~ . deI, · "ntt4 . o~o ...~~~tode~
aoral y del pe'lUliamlento _pi,. nueva . ~~poIóD . ~ca: Q)a8&hOmbre, ' del, ~ J)Uó~ Dlqa que;.
~ ~ .~
pUeIr; el - tOado ' mlÍltlooreli-' y .te.le~~ ~~to ~ .,.

arte.;:-

...·• .

~1Dágá6' ~f.

'

_ft_.

.'.
' 4P: ~_ _ '7' ''~''del buM ' 8WMM. ~ ... Y ~
Oitt:". . '..... arte UD lQedIO ~ hum.,,'..cldD¡ ~
~ ~ ~ .ré8I1cIad. . .
t'.
,'" , . -, ~. 'de: ~ ·pIrte·. . .ca :qúe 'de 1f... ,U'oa.
"Vé!-ute • • debe ..... lID . .
·~I··~_." el . . . . . Ko·. , . 811~q IQ ~ .• la fqI'IQ& ~ . _ artIItu, .,ara .......
" ,,;. . ".
Que ea d . .~ ID~OQ, ,
·taD DÓIIt1e . tIWlo. 'eIe_ W. " "
,
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~
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•.I'" ~IYi.".

,1 ItIk

di

~ a .... piUeba tlea. aobre el judfo ~~jJ, , . . .
iIOlleitamo. a lu. ~tIJi ,dl'lIlo" ~tkla eat1ldlOt - "" '",.
ele gecc16n ooa remitan, a la mayor ~o 001""... "'''fI GduaI !I ngeaea . . .

dUradera,

bnv....

;

ti' ¡mE

' nro.

, ' 511'

.• . El IDUD d o. e 1 t. a b I~
===. y
c:,::e"81:~:I~~".I~i::"':":'~12~"-""

El .C•• IIE·NaeloDal, a toda.
sus SeeelODes
., ,~ BIf'fIiH-accih 4U --1.,.aDnlll..l. . . . .11 ,
O'7Z*•• , ... . - , . . . . . . . . . ... o.................. ~ ' alf*' . . ..,..
&a~.
l(Ot niDaDa ea aUNtrGe medloe, lIOIl
üitU de que aDeat1'ás tetaClolies' eata eIll~ '1 que la vida IIIDdlcal
H baile al margm 4e toda la CIOOnIl...,.... Il............ MI la ~
moral tan necesaria a loa vidrieros
ea las pre5CDtee clrconatandaa.
TeDlendo este (lom1t6 asuntos de
bastante importancia que comonlcar

!

e

-

.

n

&pI'Opi&do pullo ~ ..Ml08'" . .

lex- ' :.=;:u~Ui:=.~:l;

tU •• CatalDa. "esde
la "'eladura Jutsta 1I0y'

1111.....

afloa para arriba.. Esta industria
. . . . . allUJia lGc!&1JtUd c!e ca~
lufla con mAs ampUtud que en Barcelona. Y no hablemos de 1& prodUC4l4Ii de
~ puto .)'(Ie
salarfós estAn m'" bajos en &rceIODa que fuera,
ÓOJno 'él t.eIb& d& cM
de 10
iHlpuest8. Y queda. téJJia todawa. para
c)tft edietÓll, i. la del martes rdlitia
ftlOi al lector.

.'fleto

'

"-tu

Ilspafta efti ea MI ~ ttzl
intere&aDte q~ coulfie ea ~"brir_
se & 81 mtmo. CUaIldd el ftAj6 M'tl.do rompe 1& COI'teIia de le üern. con
uro antJba1 ti problemi del aprovecMtii'tII&to l1idariiál dil cú1Úri . . .
en pie.
No .. tnt. d. 8ultiY8l' CéreaI de
acrueJ'CÍG <!Oh tu 9iejal l'IaÚnM. &e
ttatá de destcmctes detbitUYoa J4ra
¡Udtaolollll dt UboladO , MIIcSo.
de oUvas "1 frutal.. y .ta libor
requiere el planteamiento inmediato
del problema del lIlAJ!UDIIIIIlO eIl él
campo; en lugar seftaladls1mo de la.
tLccl6ti de! loa ~ adasttables a
1aI particuIatldade. d6 Utreno.
E3¡)ii.ftá. 8é diée que es uDS éItj)ecle
dé 1i1onfafta. tusa. No taiitó. SWI iikmtaÁáS tienen éap&é16 pM& aproyec1:iar
las iiOheit lntenñééÍla8. 1ibi &tü Y t!n
las llanadas el tractor Aria. \Iíaa __
pécie de vocero revoludoD.lirio. ¿Puede serlo? ~ qUe aL • Quién
puede dar v1as de lIOÍucl6n, otieIlta.cíolles, soluciODéll práctitaa 'JI electi.
vas?
Ya que estA parado mucha ~
del cenao electoral. ¡por q1i6 .no 8e
estudIa la manera de raclooallZar la
eficacia del tractor con ~ coóptrativas ae cODattttéc16n de &te &pO)'&do por 108 c:am~ T 8erfIL un
ensato¡~creemos que coaclu~te eoml1 inIciaci6a; para 8OCI1a1laar el tr&OI toro

Anou.bampe ayer, ..tn oQ'u pwUé!f1lares 4üoUUtaDoÍU de 1. tildwltrI& fabril y textil. que los patronos
DOS ha etdo C)Ooflada,.
mentada, copiom
Blpel'aDClO que b 1i lIi P Il r 6l. eon re/ww.e, 01 compr.Jo 48 fIt(erioTidM se t'íLllei'OIl del movimiento de FilfOls
Westro debef '1 retpoli4eré18 a nues- 4ue ~ dtrthlt'ae
he~ C07t" pára dejar de óUtDPlli' los pactos 4lOI1
tra llamada, con fI8Iad08 fraternales tJerlUo a Ufta migión que 710, ea 8U los trabajadores. A la vez extrema' ton su UOtica d~ dlvldttloa cOti lá
a toaII 111 8eool0ll1a , GeIIeabdOj U le Hité.. WáltrO
" .~ reUgión ftOHw.. ,
lIÚInIO ttempo reallüdar estred1a5 reFUi- ei CcmiltA. 3baa Méndez.
Ttetae el lUlto tlDftJI ",,,y ~ ""- pouuea y éWléitatail maé{UiavéUcaIMlOIles ~ tMIl I!l hUo tralllIDUM.
NotL - 'Nüeil'tn. diieOOl()n es: P.... taa ~cto a MarlZ, a .DiBraelt" a Dieiite el probléina de 1,& difetenclá de
eODS
de ODa lDteUgenclac16n eutre todos lacio Malaver, 8. _ 8evI11a.
ofr08 lt/i'iT~ ÍlílJtmioa. Pf1rO ,fIOa jllte- tettibtie16D.
rusa de8tdoa., M1I Jo que ..,Uoa. BerA factore. tan compUé4dós lié uUló
J ••
_U::::::.jU:;'II":"I$UU'U'éflS"f.'Usil:i"'tsJJ"n..éuu,,;:;;;,,~ nert 80lJre cterto aMnd", pN3to en la. MeDslva dé tea :(jótiUéo.i sliidlt!t.'IDO
lés, eóblcldiendó con ia. tépreSiÓD gilpcm¡IIe" tJIIdro lit Mo bél'!Wiu!ñtál cont.rá 1& !J, Ñ, T. La
El éeJñpo eepaftol flftl iñófaentoa
~ dtcfadorea tle A~ la em.- Duri'iie8fá del Llüó l!e a.pr0Tech6 lÍe
áXti'a<n'di!1MI(ié, No le trata de üili
aquellaacltctitüUiliCias mti qué la agitación supe11lélal, sibó de UD re.
jjurguesfa de 1U otras 2lOílaS indU8- nacer callado y eftcaz, tanto en pro
1>6 la fIlal. Ill'gülzacl611 de 118 gen- carilléeros sI! quedan eabeza, pies, hi- tlDrMfe de tmU pkiritaIG bV'I'óct'd&ll ttialea, l!1ii téffiifüós gétlefáléS pode- del cultivo sin renta como del tratu d~l campo lóS'i:ométcilÜiteS de ga- gadó, tripu y piel, cuyas menude- 0Jié"Ü¡ G clip aombrea bfméltcp, "Ufo. mos deelt qué lbs compaAetos del bajo sol1darle,
tildo y cai'!iicerOs Sé apl'OVeehiúl. pao rfllií tléhéD el vaiót de cUarenta pese- cma ciertas lacuid0de8 eoonómk:ua e~ Falíñl y Textil gaün ~ehOá que ios
Esta necesidad de trabajo sOl1da~
tudesco en CUé3tjóft-,
dé la Altá 14onf.&fta. Ell ias trcil zo- rle se deja sentir de d1a eD dIa con
ta hacer buenos negocios a Co8ta de t&S en uDiI. ternera y ' de una quince
Enterado !!ate del 0480, fJCfUlfd a las iiU 18. burguéSfa 8e ápi'óvéch6 de i8.
'eñ W1 cetdéJ, Do cobrando nada de eslos campéSinos.
creciente iatenaidad. Las uociacionpremoa
autorida&Ja 1ia3Ia !I ntlO desuiil6f1, pero !ilüchó más én ~i Ui.Su negOCio es comprar a quince y to el veüdedól'. Sólo cobra la. dem4.s
nes obreras. , 188 peque1la8 o grandes
vender a vémte; cuY'> beñetlcio sacan cá.rne. Cuando se tráta a peso vivo, que 1J'éraeJas CU1'a iI oom con Góe'b813. fió por (alta de pacto coléctlvo.
cooperativas de producción sin asa-Mi pacJre en¡ juclfo, pero "0 eotI
J!jl movlíiüentó d~ protesta de la láriadoa, incluao el trabajo famiUar
del productor y del cODauihidor. Vea. IÓll ceMOS, por éjempló, se los hacen
ario cifm por cie7I.
BeéClóD Fabril de Barcélona t@ii1a el que en resumen es uaa. cooperativa
mos 10 que tieneil que sopOrtái' los llevar a sus cuil.dl'as UD dfa antes de
- , ácSmo pede ser uo posible'
objeto de procúr'ár 1& motal1zaciOn y las agrupac1one:¡ de agricultores
campesinos.
peéiU', Jll.etcila.dos loe diferentes' ven-Ea q..- mi madre ~ hwo a mt en el sentido de ganar el pacto co(..'uando se trata a peso müel't~, lbe dedói'e8, s1I1 qÜé iladle responda de los
a ~,.. tle CIctrlo "il~, fIe lectivo, reJiJedilinuo en io posible 1á c¡ue individual o cc1lectivaaiente exptlOpiaron tierraa ;Termas y bifJdiós
21M desiguá1d&d dé éandiéiOlies en que
"'&;:';"""::1':'::::""""""""""'1""""f.e::"csS,¡,SCS$:;:S$;S:GOI cieJW toJlCldtno con un arfo
y las trabajan sin jornada paga4n
cien.
estaban los compafléi'o8 uél Lláno.
Y sin explotación, n8Ceeitan utilliúe
11. LOTE DE VI.RDA"ERO lilTERtS
- , A ~ del Jt&dfó cIM JIOT
La Sección dé Téjidos He Algodón
cien'
de Barcetona, que es la más nuttida, ~~~$!~S'f;$~~$$$~$:""$~'S:;jsC':':;"$Ctt::;'f:,,:j::~:re:,iI.
-Elecüuamente.
ha sUfrido m4.s en propo1'ció%1 que
RAMO DE "tl)IENTACI8N
otras' por la ofen~va conLta los 18.i"n,~,;,!~,.,::e:~,r:m;cm;s:m:
larlos. Llevando ua pareja dé telaaccidentes que puedan ocurrir y él res se giina de 22 a 26 o 30 peBétas
peso se reduce a veintIBéia libras la por semana. Llevando Uéa o cuatro
li-U'STOS E.
CASA SI. OTRO GASTO!l áh"óba.
telires, 28, 32 Y bast.8. 40 pesetas.
Para tratar a cAlculo ya se cuidaD La rebeldla de las compafteros, tal
ellos de prometer mucha.i meDOI pe.:
l'Icenfe BIa8co 1b6tlet. "IIi8taDtea de dicha áinoroaa'¡ j 3086 Maria eJe setas que no vale la cabeza de gatUL- como se manifestó reu,eradamente
Ellcirlbo estu mo<lestb lfDeu para . l.U pretebs10DeIt ~
desde 1916 a 1927, DO se manifiesta
Pereda, "La DOvela en el ,t e6tro" j Zonllla; "HUertó cetrado" : EmUlo Zo- do que se poIle en venta.
anImar a loa trabaj~dorea, de ambos SolllOna.
en
1&
aetualldad.
la, "Estudios crlticos"; Octano Feulllet, "Corazón rebelde" ; SWt y RuHay que cOIltrlbuil' al !IOIIteD1mien¿ Poi' qu~ DO se pagan laS meiluNunca se hablan visto tanta.l "cap- sexos.
bio Dario, "La juventud. iDte1ectual de la Am6rlca blspana"; Ma.x Nor- derfaa CÚaDdo lié vendé a pé80 muerEa
lmproéédente
t.
dejadez
ob8el-to
de nuestro Sindicato del Ramo de
claux, "Critica contemporánea"; Garcfa Saacblz, "El caballerfto del puer- to, ya que el campe8ll10 ha de poner tes" (colectas) en las fibl'1cas Cl'1Il0 vada pt'ecisamente entre los compa.. la Alimentación.
,to" , BeDlgno Varela, "Yo acuso ante IIU majestad" ; KropotldD, .~ tiem- todo su e.sfuerzo para liaCet Cl'eéer ahora. Este hecho, que por un lado fieros. A ' esto se debe el que no iié tés
EI1 cua.nto a los coiDpaAeto.
dllillUéstra la mÁs alta moral solidapos nuevos"; Alvarez, "La tranaformaclón de razas en América"; ~ las reses?
,
respete
'\
üí1poni6ndoles
debemo. réittria, ea trfate como siDtoma de mi"El alma de Don Quijote"; ArgueDo, "La. vid&' en mi"; Lula :Reina, "Mar y
¿ Por que cu&fldo ée trata a pesó ñ,
el destajO, t
rar cuanto exponemos mú an'iba.
seria.
Un
80
por
e1ento
aproJdmad&cielo" ; lJe(m PaplOo, "Cómo estrenaD los autores" ; Meodora, "Dlas ro- vo by qUe lleVar bl giLDado Wi dlá
Con vuestra páili\<idacl DO 8610 Oá permanos" ; Juan MM y Pi, "ldeacioDes"; Zaragoza, "Fanioches"; P. ZtüU- antes de pesar, dando lugar a incOn- mente de las obreraa del Arte FaPara defenderse, las mujeres de 1 judic4.is vósótrca, sino que también
bril y Textil sostienen el hogazo. por nuestra Secci6n, deben de tener en perjudlG411 a loa demú.
ga, "cleopatra y Marco Antonio"; ConReras, "Almas y panoramas" (Ita- venientes '!
lIa); BacalÍoa, "ÉBc6ndaios en la Corte de Portugal"; B. Tretet, "Novela
Vuestro puesto esta. en el Sindicato
• Por qu6 le recluce la arroba a paro del compiL6ero y para demos- cuenta que exiSte una organizaci6n,
Violeta" ¡ Mareaeal, "Él programa de mUer"; Loz, "La democracia"; Va- veiDt1aéls Ubñ.tJ¡ habiendo sido esta. trar SWI sentimiento. fraternales te- la C, N. T.,_que supo conqulataruoa & nuestro !a(!o, &llaGo 4e ·lCM-trabajadavIa dlLO- cuiüiiio se hace una COrlo.J autores, "La gran novela" j SIstagne, "El mejor mm"; PuskIn, "El bleéido el al8t.ema m6tr1co decimal '!
cúantas mejoras hemol disfrutado y dorea .aut6nUéOll qüer~iuCun en pro
lecta para' 1& compaAeta necesitada. a cuyos Sindicatos debemos cOllcurrir de su emanclpacl~.
~dotero Dubrofidi' j- V.arios autores,- "lA novela de aventuras",; SlIIIl1IeI
,
¿ Sabéis por qué loa campesinos
SI
en
p1eba
JDli¡erla
todavla
la
obreSIDIIes, "La disciplina de la esperiencia"; loa.quhl Belda, "De pinto viene bao de IIOportar toda,¡ esas iDlquidaorganizindonos, para hacer frente a.
Vil ~ de lá ciMa
des? Por que los comerciantes y car- ra ayuda a la que en UD momento "SU:;::::: U,;e$=~",c:=«::s$:,:un"~"'''''''~!iIl:"ett:!'U''~:=Ue'Uts
ei amorl'.
, ESTE GRAN· LOTE PESA 4'100 k1i6gr~os y llega a IIUII manos por niceros estAn muy bien asoclacsos y determinado se halla en situación
peor si cabe, ya se comprenderA, lIin
Segundl';¡ La creaciÓD de 2,300
correo en un gran paquete, a cuya recepci6n usted abonarA al cartero las 10. campesinos no lo están.
que
nosotros
lo
deataqpemoa,
la:
cade agentes, que Be hari. por
plazas
S610
cODStltuyendo
Sindicatos
en
9'95 pesetas, sin el menor gasto !DÚ.
terceras partes 7 con un nelllo Qe
Pida en seguida este LOTE REGALO a 1& gran librerla
todos loS puebloS, que sirvan para tegorla moral de la ayuda de quien
4.,000 pesetas. de IngrtillQ.
plantear cara a cara los con1Hctos y casi no puede darla.
Por regl& general, cuando hoy ae
Tercera. Se restablece 1& O&tegoproblémsa que DOS afectaD seri cuan_
Kadrld, 2. - La Com1ai6n de Pre- rla. de 10.000 pesetaB para la eBCál&
do los campesinos haremOl prevale- rebaja alguila. cantidad pOr metro o
cer 101 derechos que no. defraudan. trozo de tejido, se murmura mAs que supuestos, en 1& reunI6n que celebró 8uperior del Cuerpo.
&lites 'lI *e actúa menos que antes,
ayer tarde, dictamin6 el proyecto de
La refotma 4e pIantuIlI,.!) s& hará
Indica •••te dl...lo .1 f., .. mula .. el pedido
ll'n ~Ino
-Mú vaJe Kanar poco que DO ga- ley reorganizando la pol1cia, sobre las proporcionalmente cada año. dentro
.,uoeuu:$S:::u:o"u::~c:$e:$OS"SHSU:*:~_:O~S::::':'~;"~SU:"UUUS'USfJ'frUscu"::U:;utl'iJ'fllII'" ' DIir nada ...... dice algUDa.
siguientes bases:
de los tres y al núJDet'O de los que lo
y aflade otra:
componen•
Primera.
Un
tope
de
diez
millo,········~::~::~~~:~~~~:.::::~~~~~r:~~~~:.~::~~~~~~~~~:.::1
-¡También perderlamoa!
Por último, se suprime el cuerpo
Des de pesetas, distribuidos en tres
No recuerdan que en repetidas oca- anuaUdades.
uniformado.
alolles, ni perdleron ni se deamO'l'l.llzaron con pulDiismo anticipado,
Estos Cá.BOlI, que DO son m4.s que
aialados, quedau attib\ifdo8 por los
patronos a la generalidad de las
obreras cuandó el elemento llicondiLOte Drun. 6. - Son 16 libros que forman un buen complemento
e10bal del patróno entera a ~8te o
para IIU biblioteca. - Titulo!! y autores:
a
sU,
también
Ü1CÓDQ!cionales
de
la
PRIMER , LOTE •
Felipe Alalz, COMO SE HACE UN DlAlUO; del miMJio autor,
queja aislado 'Y peaiili1á~, como .1
Carlos Dickens. "El ' grillo del hogar"; 'Federico Mistral, "Norto": W . Korolenko, "El 1í1'dsico ciego"':
COMO SE APRoVECHA UNA BIBLIOTECA; Germinal 1>I11g Rota,
fuera el sentir géDeral.
:
A, Franco. A. Daudet y O~08, "Tapices viejos"; P1erre L 'Ermite. "La reja del arado" (dos tomos) ;
PEDAGOGIA LIBRE; Isaac Puente, HIPOTESIS. ExPÉRniENTAAnte élite pé.nloo tan intempestiOuy de Maupaasant, "Bola de sebo"; M. Gorlo, "P6.ginas de UD descontento"; O. Mirbeau, "La guerra";
vo los patronos se creCeD y ianzlU1
ClaN y P~ION..tMrENTo; Alfonso Martinez Rizo. REsISE. Carpenter, "Estudios sociológicos"; H. lbs en, "Un enemigo del pueblo"; W . KoroléDkó, "En SiTENCIA DE MATF..R1ALES: Miguel Matuep.v. LA REVOLUéIóN
bérili"; R. Mella. "La coaCCiÓD moral"; Ma.x Nettlau, "Crftica libertaria"; S. Gomila, "Visiones de
periódicamente la amen~ de cierre
arte"; C. Fritsch, "El mar y sus abismo.s"; V. Blasco 1bá.f1ez, B. Pérez Gald68 y otrOf, "ll1stantéa
RUSA; Eugenio Pagan. ENSAYOS SOOIALISTAS; K. ArttltiaObev,
de fAbricas 111 las obréras no pasan
de dicha amorosa" ; A. Schneider, "Aguas continentales"; .J. RWlkin, "La belleza de los que viven";
LA MUERTE DE LANDE; E . Lewis, TRADE HORN (Viaje por el
por cóbrar men~s por pleza o. por 1
A. Schneider, "Cost8B y monta.ftas'~ ; .J. Mas, La educación del peligro"; E. Gante, "LeyendAs df..
Afrlca); Aildrés C&Iiieglé, A ~.AVES DE LAS 9.RtiltAs ; !l Rol«
metro. cuando 'h ay una avefta en ',
viDas"; .J. 'de la Presa, "Flores del Ingenio".
.
Uiia pieza por reparaci6n y falta 1&
Soler,
l4Al..LORQUlNAS; P. Slililtyves, LA SnmLA.ciON DE LO
J
Veinticinco obraS escogidas de autores céleb res, casi todás eUas con un admirable tóndo de reMAliAViLLOSO; Franc¡sc~ Aitonio Ch~er, EL VENDEDOR Altpieza en el telar, la .obrera DO óbt,e1dia social, integrádas por rn4.s de 4.000 páginas, y cuyo Importe ea de pesetas 19, 101 damos por '
BULA.NTÉ; Javier N1lti.ez de Prádo, UN CRIMEN PER1i"l!r1'O: J.
tiene boDl1I.c8.clcSn algUna.
peseta.l 8; a reembolso, peseta.l 9'25.
Belda Los NIETos DE SAN IGNACIO; Ftanci.léo AtDiéhe8, IUSHay
ve¿Elá en que UD.ii. tejedora,
SEGUN1)() ImE - C. FlammarloD, "Los terremotos" (2 vo18.), "¿QU~ es el cielo?;' (2 'wls.);
TOmA. DE UN HOMBRE DE i4A!l
tt'aá
48
,liorás
de
trabájo
~otá.dor y
:Lo Brotbler, "mstorla de la Tietra" (2 volms); Mahaffy, "La antigüedad griega.~'; W1lk1iis, "La anUde impaeleDc1a, bade IrSe • casa CaD
Cede~ este JIlII&"nldco lote por 10 PESETAS. a reembo1llO,
¡tleda.d tomaná"; E. Palilhan, "La. fislologla del e.plrltu"; Amlguea, "ExcuI'IIODe& ee1estea"; P. Secchl,
12, 1. o i8 pesetaa.
10'75 pesetaa.
.
"Las estrellas y los cometas"; Seiieux, "El álcoh01lamo y sus ~goiJ; Dr. J. Lemoniúer, "Hlgie1l,é de
Podi'faD1Olt hAblar también de oth
la cociDa"; L. Dulol!', "Diccionario de las falsiflca.cipne."; Zaborow_k1, NLoa mUildoa desaparecidOs";
Pidan lDformea de nu..tros lotea dmeroa 1 al a, todoS de poGttro
E . J'err1~re "El DarWlDlamo"; A. Aeloque, "Los Insecto. perjudicial."; iM. de Toro, "El alcohOl eñ la
IIilperexplotáe16ií: 8eée16n tejidOS, de
"alor '7 muy eoon6mlcoI.
1Dd~\rIa", "Lo. rayo. X '7 el Radio", "La aeroataci6D moderna".
dDtaa, tiraDtell, ete. Dta Seée1611 no
Veinte obras iDtereaa.nte8 de dlvulga.cIÓD y euseftaalla popular muy 6tn.. para ~ Juventud. SU ....
eB!n'BO DE mlClOlO:8
UM.a.
el t&Ii D'IlID~ Y estA l;Ilú explolor actual es de pesetas 18' 50, pero lo damos por pesetaa 7; a reembolso, pesefu 8'25.
Petr'ichoi, ,. - tlARCELONA.
tada que la SecciÓn de teJedoru.
TERCER LOm. - Ocho Dovelas de V. de Pereda: "La fiera c:a.mpesina" (820 pA.... ptu. S'SO),
Apenas ifé dl6 tébéldlá en eúL Los
"Arco~" (836 p6.gs., p~aa. 5), "Cutabrla" (676 pAgs., ptaa. 6), "Viejo poema" (288 'pAp., ptas.
3'50), "Cenizas y leyendas" (212 pAp., ptas. 3'60) , "La bldalga fea" (296 p6.ga.;- p~. f'liO) , ".JiIaD de
Castilla" (244 pAgs., ptas. 5), "Cartaa de un solariego" (344 pl\gs., ptas. 5); Y. adelDÚ, las siguientes
obtas maestras: J. Verdagtlel', "La Atl4.ntld~" (verslÓD castellaua., 176 págs., -ptaa. 6H Reybaud.
"J...61111110 Pa.turof (2 \'0111., con UD total !le 750 págs., con Uustrac10Des ea color, ptas. 6); Od6n de
Buén, "lIlemorlas autog""icu de Garibaldi (2 vols. 620 . pág~ pbUi. 6); Mario Vetdaiuér, "La mujer
de los cuatro fantasmas" (288 págs., p~. 5); A. Vldal y Planas, "La vicia, el deieo r l& :V1ctJma"
(262 pág•., ptas. 5); del mWlmo autor, "El lOco".
'
Dieels4ls obras de gran IDte~a para, todo amante de la buena lectura, cuyo Importe es de peae_
tail é7, 10j díi.moli Pói' peseW 12'10; a reembolsO, pesetas 14.
poelble, ... tIIreoGIo.... al

efeeio de Mm "bi~ lA ..... .....

Hoo.

,

tJlQ ~
y documental! Be

w ....... aerMt't,

j

.a .

.s ...

La
troeelÓD de
traelores
qul.ls-

De la espeeulaelóD en la

en el eamp.
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ii 3Olibrossu por 9' 95 pesetas

A los obreros de la easa
SolSODa y BIDS, S. A.

Recomendamos examine detenidamente autores y titule.:

I

.

Diez mlllo.es de pese..
tas para la reorgaDIzaeióD de la Polleia

GASSO.· Fivaller, 42.· BARCELONA
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Recomendamos estos lotes a los lectores de «Solidaridad Obrera»

3 LOTES FORMIDABLES

..
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••
==

EL MEJOR LOTE SOCIAL

I

l·

na

VABl08 LIBROS VALIOSOS A PRiXttO . . 0()A8105
"CtieDto. di Cla.tullo Pert'ault", cOn aumeros811 ilustraciones de Gustavo Doré, encUardtJUido. áu
precio, ptu. 6; lb d!UllOS por ptas. 2':iO; a reembolso, petas. 8.
.
O. Ifarthle. OainpOi, "P4jato. de acero". La .uetra aérea 1914-1918; 207 pAp.. 107 fotopaffu
documentales. Su precio, ptaa. 10; lo .d amos ,por ptu. 4'50; a ~eémboI*J, pw, 5.
Weraer ReumelbU1'f¡ "Barrera d& fUego". CSteve btatc;rla de la Gran Guettá 191'-18.) Un ,"UIIiO
~mo en 4.-, de 418 pá.P., 112 fótógrattás, éD tela. Sil precl~, ptas. 18; 10 damos ~ót pta.. 8; • ~.
bo1ló,peaetai 10.
•.
" ,
"El anuario <té la jUventud". (Verdadera a(!lft lopeeSla eJe CIOIIOOlmlentos (¡tiles a los limos· F adultos.) UD ¡p1Jelio ~ de 812 P'g1nu, COD nOmeros.. PUSWltClon. en éólor, eacuadetbalSó. Su valor,
ttM. 10; 10 cUIIlo. ~I'
1; a reembolso, ptu. 8'80.
,
,
A. K. I1IqUhrel, "AaatolOfa arUatlo&", (Ua tomo ~ foliO de 128 pA¡IDU yll 1faD46i ".tiadCIe,
...dte encuadenaac1clD ea tela pianohu.) Su, pree1o, ptaí. 15; 10 daiDol por ptu. 7'00; a NéDlb01lo,
,...... 8'80.
.
•I
NOTA DI'PORTANTE: Todo Lóte o Ubro llUelto, " 'alrve tal QOIIlo • aDUDe1a Y completamente
buevos. TOlla reclaitiacl6n H atlnde rApid&qieJite. SI algunaa cl~ 1.. ~braa anUlle1adu .• loa
1& ~~, 8é 01 t!dllJlMiá por Gtl'a de 108 eJe IlUeatrol cat4lofG8, de UIl vaUor aproximado.
~~a
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En Sevilla, una de las provincias donde el hambre causa. mAa· estragos,
donde la crisis de trabajo alcanza proporciones a.terradoras, 'donde los campesinos sólo pueden comer gazpacho y pan duro, donde lOs jomaleros. perciben salarios irrisorios, de una y dOS pesetaS, se aJiuncla una carrida. de toros a la antigua usanza. Un delegado de la Comisión\organiza.
dora de las fiestas de Primavera, se ha puesto al' h2Jbla con el empresario
de la plaza de toros acerca de ello, cuya corrida d~ toros se Qelebra en ,honor a los delegados que asistan al Congreso Internacional de Autores•.
Se anuncia que la fiesta taurina será. igual a las celebradas hace siglo
y med,io,. con el salto de MarUncho, des1lle de carrozas de la 6poca, adbrnando la. plaza con ricos y llamativos tapices. Será. un ,sa.rcá.stico ~to a
la. miseria de los campesinos andaluces, donde se gastaI:áJl' mpea de pesetas en una fiesta que no i'epresenta ninguna evocación a UD: acto cultural,
& un adelanto cientiñco, a un acontecimiento histórico de importancia, donde ni siquiera habrá buen gusto ni arte.
Nos caUSa. ao!or enterarnos de hechos de esta naturaleza. Porque las
corridas de toros tienen su origen en la antigua. Roma, especUcnla predilecto de Césares, cresos y guerreros. gente soberbia, corrompida y sangm.
narla., que se embrutecía. de placer en los espectác~os sanguinarios.
Si la noticia hubiese pasado inadvertida. por los periódicos, no nos molestariamos 10 más mínimo en comentarla, pero, para vergtl~a del periodismo, aquellos le han dedicado un precioso espacio. Si se tratara de una fiestA de alguna importancia, aunque su finalidad fuese ~ de divertir a l~ gente de dinero, tampoco diríamos una palabra. Pero se trata de algo que no
nos deja en muy buen lugar, sino que nos desacredita ' y nos hace perder
categoria moral e intelectual.
.
Ningún pueblo ha alcanzado fama meritoria. por sus fiestas sanguinarias, por sus corridas de toros, por sus métodos cruentos de gobierno, por
su poUtica o por sus deportes, sino p~r su ciencia, por su. ~e, por su literatura, por su industria, PO]" su agrIcultura, por su mOVlm1ento cultural
y su régimen de trabajo, por su capacidad civilizadora.
Dadles a los buenos andaluces trabajo y pan, algo de ufiI1dad y de provecho, y no corridas de toros, porque 'si bien alli gozan fama de ftamencos
y chungueros, la . ver~adera realidad. ru:daluza ~ el ha~bre y la e~erna tragedia. del campesino que no come ID V1ve como es deblOO, como tiene derecho a Vivir.
rI'oros, no: trabajo , y pan,sL.
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. 'Todas' las na:ciónes' tienen" una obsesión extracirdbJari& por el' petr61eD;

."

El movllDleate
'e s' ·dlr·l' gl~d. ....... el:
Inglate~a, par.á no ser m~, ~s sorprende COA la. noticia deI' h&tIUp de .(
.
.
' .' "
': .
.
, n'Uev.os- manantiales petroUferos.
'
•

.e.eral de's terrado···PJa5ur~Bay.
IDD ~bos'
'"

Preclsamente un iJlgen1tro

q~co

inglés,

acaba 'de ~ ~ aparato

. ·D e'......
S lliDi
:..l:do
· S ' ~v . D-¡-c,io
:para extraer petróleo de lu rocas arcillosas, en cantidades que ~
&v.,
~ ~ . '
. ..... ..- fijar el' precio de ese 'producto en u,na suma muy lD!érior al petróleo- iIDpoI'-

~

nepos.-Los re.o,loel.~arlos · s~e' 'II~: ~ titd~~eg'llu. ha 'declaradO, el ;rOCedimien~o ~ ~ui-amente ffídoo. Lu· espe-~l
apederade: de v8ri¡o,sIJII...e's de• :. 1:tbS
~en~1as ef.ectuadas 'han dadQ buen resultado, habiéndose obteDklO 315' " ;
. ' , •
gasolina ordinaria por _una tonelada- de- materia tratada.
,
goe'r rB tI.e' se bao rélaglad. ea la :, :Ayer _~o, en · ~'4í'V:anguardla.!' .. el pt:bUci* Au.guato. . . . . tr&t.IIa :
. ' d. e.d"e · ......'
,.
" de ilPi. cuestión de! petroleo. Decfa que la. creencia -propulBada por- el dei S Ia d e', ti
· e,' ,os,
Da·D elDP,e zadG ~ seo- de que en 1& Gran ¡ Bre~ puedan ~tir manantial.-· de petr61eo. '
d~

las DegoelaclaRes, para so rendid.'• .:;~e: ::,ac~=asa:~:on:J:a~ 4e· que' han llegado amtc.
Atenas, 2. - Ha estallado. un vasto Angel· .AloDso Gar~ a la. pena de ' . ~ que, en reaUdad, en la isla han sido descubiertu- ya varlu tu.movimiento revolucloDal'io, en el que I cadena. ~rpetu&; a Antonio Palacios, : tes ~troUfer~ ~ero tan ,ins1gn1flcantes, tanto· por 10 que
redere a 1&
88

se hallan comprometidas las fuerzas y consiguieron ' apoderaM.e" por sor- : C:-:tid~. co:;:o a l8. ~:d, q~~~~en margen alguno para la ezprlota¡<o
armadas del E;stado.
presa; de algunos. eentros Oficiales. . c n, excep una, s I!- en
.
.
. El Gobierno ha declarado el estado: Inme01atamente;, salieron las tropaS ,
~ae ql1e ro~ .afios anteriorea a la depresión, se ~ ~ trade guerra ·en todo el pals, ha implan- a. la calle, llevando caftones y ametra- . bajos de ho~ón, con pocos resultados. Luego el Gobierno puso dl~
tado la censura para todas las comu- llador8s; y los, reb.eldes hubieron de. tr8:'bas y ha 1l1lp~do q~e pudieran con~~. Mas el año puado ~ com·
nicaciones y ha. adoptado otras seve-I refugiarse- en algunas CGnus
.· 'arias de puesto una ley reg!~~ntándO las . ~rforaclones y la ~IOtact6D de pe~
r~ medidas.
Policia, que la. trcopa tomó.
' l~•. E!3 ta l~y determma 'l.ue la p~OPledad de todo ~tiaI que aparezca; ~
Con objeto de sumarse a la revoA media mañana, la cap'ital apare- 18. iSla, pasará obli~atoriame?-~. a la Corona, es decIr, al Estado. Crea UD
lución, se hicieron a la mar varias cia tomada militar-menté, y se apos- monopolio ~tataI de las POSlbilida~~ petrolfferas ~glesas.
,
unidades .de la f~ota, cuyo número taban· cafiolles, en la. Puntoll estraté;Se ~unClaD ahora grandes trabajOS de perforaCIón en- toda 1& ~ eII
exacto se desconoce.
gicos.
busca de p etr6169· ·
Esta mafl.ana hiI. funcionado la artiEl Gobierno· aíUl no ha facilitado
Heria en ' Atenas, para reducir a la listas de vfctimas. lnfol'mes· particuguardia republicana, que se habla su- lues hablán de doce revolucionarios sido .detenido por la policla cuando
Han sido detenidas algmlaa. ~
blevado.
muertos y cuarenta: heridos. No se se disponia a marchar a Salóniea.
. DaS v.enizelistas.
El movimiento de violencia, se ini- conocen·, ni. aproximadamente,
las baLos oficiales rebeldes detenidos, se-.
,
!:Jos buques' de 'guel'l'a rebeldes,han'
ció de madrugada, en el arsenal, jas de las' fuerzas, leales.
hecho fUego de cafíón- antiáereo, ame- rán juzgi1.dos por un tribUnal marciaL
cuando este edificio y sus instalacio- • •
. tranadora: y fusil, contra el avión que
El general Plil.stitas, a quien. se. sunea fueron ocupados por destacamenAtenas, 2. - El, Gobierno,ha intimi- les ha. bombardeado.. El aparato- hubo . pone org~dor de la revolución, se
tos de marineria, ' conducidos por ofi- dado a los bu"ues
rebeldes. para que de regresar a sil' base presentando encuentra actualmente en Cannes,
'3i
ciales rebeldea. Después de apoderar- vuelvan a puerto; a fin de entregarse numerosos impactos. No fué demba. donde vive desde que f11é- desterrado
se del arsenal, las- propias fuerzas- se a 18:8' fuel!ZaS leales. E)os destructores ' do' por- verdadero' milagro.
: de Grecia, a raíz de otra reVOIucien,
,
.- _ I ESTE GENERAL NO HA MUERTO dirigieron a -cuatro buques de guerr.a han obedecido.
_. - •
, también fracasada, que tuya lugar eD
Uoa ~§tadlsUea O lela
EN LA CAMA
anclados junto al arsenal, . en el puer' Si' los. restantes Do. les imitan, seAtenas; 2. _ El. Gobierno- ha ol'de- . marzo de 1953.
.
.
do's i t o de Salamina, y consiguieron tam- ráD. bombameados' por la: aviación mi- nado- a fa. aviación que' repita, el bom..
Madrid, 2. _ El general ' retirado bién apoderarse. de .ellos,
. litar y 'la aeroná.utica naval, que per- , ba.rdeo· de los' buques- de- ga-erra l'eAtenas, 2. - Los buques-de guerra
de
la
Armada,
don
Emilio
Pelá.ez
Ro.
Poco
después,
al
comprobar
que
el
mánecen al lado: del Gobierno.
'--- SI·IN
..... bombard--~
.........
beldes que se 'hallan en alta. mar, re"'''''l'd'es,
....
.......
......... ~
Madrid, 2, - La cifra de parados
Entre los bareos· sublevados, cuyo prosiguiendo su acción hasta que se , vamente por- la aviaciÓll del G'obler.
e: España.. según la estadiswca ofi- driguez, de cincuenta y seis' años; se movimiento no. .triunfaba en tierra,
no, esta tarde.
se, refi~re al 31 de enero arrojó desde la ventana al patio de' los oficiales re,~ldes hicieron salir a n1imero · exacto se desconoce, figura rindan O. queden:' destruioos
ela.
la casa. nÚDler,o 50 de la calle Rodri- los barcos a alta mar.
el crucero' moderno' "Avenon". Este, I Como medida de. preca.uc'iÓD. ha siLoS' buques' de gnerra'se han' reInúltimo. , do '71l,184; de ellos 451 .
Los revolucionarios, se echaron a la según informes par.Uculares; conduce do declarado el Estado de guerra y giado' en la isla de Melos. donde, liJm
en- paro t v ___ , y ~;:)t/,95U en paro par- guez de San Pedro, Murió en el acto.
Padecia UDa. enfermedad crónica.
calle a las doce en punto de la noche, a. ¡;u bordo el Estado Mayor insur- se hán practicado numerosas deten- ' empeza:do Ias' negociacionea para BU
cial. .
"
,"
", " · ~t
.' "t~~r"~ 'h'" "i;' , , 'gente;
.
eleneii. .
.~,. ' .~ " , ' . '0-': . l·rendici6D:.-, - ,
, .'
. CÓmpárattVaDiente al me.sde-·ene- ·D,~:';p:rO'e.~s·.d·p,~( ~.... ; ~$~$,
~"~, $;S}¡'''''$:P''; ¡S;::RH¡::?::" '. ~ a la' vista de- .l?~ l)pques gr1~... :
" ..
.. . .
' ..... ~ , ' _ '
.. ..,. ...
~ . " .. _.. '
ro del añ8"IUltétlfor, se r~tra , un
aumento de 86,087, y con respecto a éODdenados a ' eadena I
diciembre' último; el aumento es de
a doce aftos y un dia de prisión; a cuyos comandantes han: radiotelegra- d~ó
eoftl~'reDela'
43,286.
Senen Alvarez" P~tricio Palaclos, Ma- fiado al Gobierno de Roma. pidiendo
_
,
... , ;¡;;
&J
'-,
Oviedo, 2. - En la Diputación hu- nuel.Corujedo, Wenceslao Garcia, Jo- instrucciones. Se desconoce la contesEl paro afecta principalmente a:
Va.
las industrias agricolas, 451,319; Y bo' dos Consejos de guerra. 'En el ce- sé Diaz', Germ~ Qonzá.1ez, Francis- tación del Gobierno itallana.
lebrado primeramente se condenó a co Vázquez, Vicente. Garcia y Eladlo
de la construcción, 94,179.
• * *
San Sebttstll1n; !. _ Augusto Bar-. túal. Es la continuacl6n del pl'Oee!ila
seil!l aftos y un dia de prisión a Luis Garcla, absueltos. Se da la circunsRoma, 2...... Comunican de Atenas;
Diez 'Oarcia, procesado por · auxilio a tancia de que tia sido absuelto el que a ''La Tribuna", que los rebeldes si- cia, jefe' de' la mi;lorla de. :Ezqal'e tda histórico del' mundo y debem08 ale~ropa~a1
la. rebelión. Ei fiscal le acusaba de' estaba acusado de haber presidido el guen haciéndose fuertes en el arse- Republicana, dió' en el •Atenea· su grarnoS de tener qu~ vivir eete- ma.
nal y que éste será bomb~dea4o de, anunciada. conferencia 'sobre "El mo- mentó tan interesante con ~. vtata
que, desde el Hotel Francés, donde Comité.
un momento· a otro.
men,t o y !Ss crisiS- actualcs:en el mUD- fija en un ideal de justi~ y de ver-preStaba
'
servicios
de
,sereno,
dispaMadrid . 2. - Ayer noche, a las
da:d con la confianza· de ~e ha de
El
mi'
s
mo
pel'iódico,
,i,
n
serta
otro
do".
' .
-once, c~ndo mayor era la concu- rp sobre el qobierno civil y en todo M:IDero moerto por
ser al final' la vencedora.
momento
procuró
cooperar
a
la
revOdespacho
asegurando'
q..ue
'aviación
Después
.de
preseDtar
las
cifras
rrencia en el café Colonial, se preae~ldeDte del t"3b~ • ,ha. bombardeado, el drUcero¡ rebelde impresionantC$ en: que 8e condensa
El.ormtor padece' una equiyocacl6nsentaron de improviso tres sujetos lución.
Sama de Langreo, 2. - En la ex- I "Atenoff", causá.ndole grandes des~ la crisis. examina las numerosas ex~ al ' creer que Hitler y Mussólinf bu8ataViados con el uniforme fascista,
Después comenzó el segundo Conpl1cacíones que se le han dado, y di- can fa just icia sOCial. Sus actos, 4e'provisto de su correaje 'y armas al sejo contra Pedro Vázquez Vázquez plotaci6n minera de la Sociedad caz- trozos y varias bajas.
mi cl as de -Ultima hora recl6l&as ce' qU'e alg'oéXtraordinarlo ha; terudo muestr an t O'd'O lo contrario, Y 'en
cinto y se sentaron en una.: mesa, 'pi- y 17 in~, ~odos ellos vecinos ~e P!'oa. bones de la Nueva, 11a UI;W'UUú un
dJendo una consumición.
za y VUlanueva de Santo Adnano. E l accidente que ha costado la vida a.l dicen que s610 quedan en rebefdfa. do~ q}1e suceder para qU'e ~~ los motmin- cuanto a la solución de la cr1aIs i.cI
t 'l
ta'ó
tiscal, en su informe; asegura que los obrero trenisfa Ramón Lópei. de 22 'batcos de guerra: el crucero' "Ave- tos de mayor anhefo de justl-d a se . tuaI. es posible medillme un cambio
. Se p.rod\ij o a na ura expec Cl n i pl'ocesauos son !'eos del aelitO de au- años. OC':ll"tió el accidente düranté la rrof f" 'y ' el crucero "HelU". Los dés- pl'O'dUZca en el mtmdo &t inayOl' mlr , efe ' ré'gImcn · en el si&tem:a de- la pro'! alg~llen avi.s.ó lo que ocurria .a .las 'xilio a , la rebelión en su mayoria, y descarga , del tr~ que c~lndl1cia Ra- ,t l'uctores "Ptsara" y"Uiki", adaptan seria;· Jtültel'la:l'. ,No' ve' la solución- en ducción y el consuma y en la admiautorIdades. presentándose poco des- tres de enos de rebelión, y pide' pa. món. El tren chocó confra una en- una actitud swrilsa.
íos' nuclona~os predlcadolt en· Es- niStración de las' cosas, No' hay sopués unos agentes. que proce~ieron ra éstos la pena de reclusión perpe- tlbación y sobrevino un d.~prendi* • .; "
l.
p'a:iia po't' v~ irresponsables, tor- 'luei ón, dentro de la órbita gubenia.
a detener a los citados indiv1duos, tus., y para los reStantes la de doce miento de piedras que cayeron sobre
mental Y déi r6glmeu: de' ptop1eda4
Londres, 2. _ COmunlca:n de Aie- pes o ingenuas.
'
.
que en tm a~tomóvil fueron condu. afios'y un dia. '
el olJ\oero, que muri6 instantánea- .nas a la "E'xchailge Telegrapli":
Agrega que ·mtler y 'Mussolini pl'e- prlvadlL
cidos a la Dll'ección General de SeEl defensor niega la acusación der mente.
El movimiento revolucionario que dican, efectivamente, una mejor or_
guridacl.
fiscal y afirma que SUB defendidos
En seftal de duelo se suspendieron esta mañana ha estaIlad'o en Grecia ganizaci6n nacion8.I sobre lá base de
.').formaron una especie de junta de- de- los trabajos en aquella Sociedad. . es gravis1mo, porque. aun en el c&:SO la juSticia social; pero buscan sal- SAKBENSES AÍIEN~ PO~
de las fensa para: oponerse a la revolución UN DEPOSITARIO MUNICIPAL . de que el Góbierno domine' la sttaa- .,ar los intereses de un solo grupo
LOS NAZIS
y defender el pueblo. La prueba tes·
.ción, qll:edar4n ~andes fermentos de , nacional cuando hoy cualquier .flecho,
QUE NO SABE COMO DÉSAPABEtifical fué favorable a los procesados,
rebeldia.
,
\
, cualquier co~cto, tiene repérc~o
Forbach. 2. - Doscientos ~
CIEBON 5,000' PESETAS
El movimiento ha Sido netamente : nes' mundiales por la. unidád, que en dos, entre ellos noventa y cinco ...
Madrid, 2, _ El presidente de las pues uno de los ~estigos fué el párroco de Proaza, que afirmó que, en
Valladol1.d, 2. ,- En 'el pueblo de militar y dirig:1do por jefes y oficiales . el mundo alcanza gracias a los' mer~ee, decl&raD que baIi aldo objeCortea. acompaftado del secretario 'de efecto, los vecinos se reunieron para Valbuena del Duero, ·han desapareo
dios de comunicacfón. La justicia so'adictos al . general PlasUras.
la. Mel¡!a, sefl.or Alfaro, ha cumpli- defender al vecindario.
cido del domicilio del depositario muLas tro~ leales se fián apodefa~ cial en este estado de cosaS no per- tó de' amenazas de parte de loa D8iIIL
mentado esta maftana al seftor Alnicipal, 5,000 pesetas de la caja de .dt) del Arsenal, quedándo prlsioneroa mite mirar solamente a los intereses ' Se vieron obligadOll & emi¡r&r. Ha
Oviedo, 2. - na terminado el Con- caudales del Ayuntamiento. El de- .los rebe~des que lo octlpaban.
de un- pueblo, aparte de qjÍe esas eausado gran indlgnaclón entre 1011
calá. Zamora, de quien inte:-esaron la
sejo de guerra dontra 18 ,p aisanos positario en sus ' declaraciones, incu,Parece comprobado que en el mOo organ~ciones corpórativistas fueron , habitantea de 1& mntera _ GudJD,.
concéslón del indulto de los diputa- acusados de haber constituido el Corrió en con tradiciones, por lo que la vimiento revolucionario se iU1Ilaba.· ensayadas ya . en la Edad " Medlli Y
dos soéialistas Teodomiro Menéndez mité revolucionarla' de Proaza. Se Guarqla C\~ lo ,ha ,p uesto a disposi- .c.6mpqcaíi,p el Partido ,OQrerlsfa Gri~- . por álgo se abandon~ron. Cree que gen. 1&8' noticias de loe atl'OpeI1w ~
y Ram6n González Peña.
condena a Pedro Vlizquez Vázque.z y ción del Juzgado de Pe6a1leI.
'10. s.~ jete seflor PapanastaSfuB, ha la ,crisis no 'tiene una solución ~ metidos por loa nazIa.
.;
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ENfJA:DENlR '
f . tJlM!rto

tiene seIs aftoa y quiere ser Ubre. ¿ Por qué
IÍU~ padres je .pusleron el nombre de Liberto y DO te
dejan ' un momeñto de libéttád? '
-Qfúero romper esa copa - dice Liberto.
!tu ina.dt.s t!obsidetá que la copa es un objeto pre-

01080.

.'

"

Íl'bnria pátté dé una ..eJietatile coleccic5n tliúlUJu y '
,8lrVe Pita bellet Vblo.
r. Ubérto Ifó Babe ' bada de ' eso. PaJla él, romper la .

~ .. tma' avetltura magnf1lca" una fiesta.
,
. ~eró rotnper la copa' .:;.. r~~e.
~iJeP.to q'!e piensa: .. ¿tiara. qué, teDdI'& mi ' Diát:1i'e
.... eat1lplda ..opa. éD conserva 11,
•
, ,~EÍI otro cüa -dice la madre al peque!l~ rCilliPIate· la pluma. dt1logrlftca de tU pidre.
.
, . J;l .cb1oo • •eoatestJ., pero por 8b m~n~~ ~ este
~n~: ...Jlara C¡IM guerrA tw ,p.d¡-At ~ ,Juma

~U)(»..üca'."
• ,1

"

"

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

'-1

Y como si la. madre entendlen. 19 que piensa el ch1quito, le dice un tanto incomodada:
--La estilogr4flca era Cónklln y .se echó a perder.
El pequefto piensa, mieptras se ne, p~r, io ~jo: "¿X
qué me' imPOl,'ta que mi padre escriba con una Cono,
klin si no me compra una p,e lota que· es lo qúe a mt)
me lntereaa 1
'. ,

_._---- --

. -Nah.
As1 dice, el chico, y piensa: ''Nada... Como en la cabeza de mi padre!'. Todo estA vació menos la est,llo-

gráfica nueva que babrá maftima. en oDa, ,siempre

. . ..

~ de tinta para escribir gen1&:Jmente.
I

nena.

El padre de Liberto tiene una eatilograUlca. de p!,~
Cuando llega el pac:fre d~ Liberto le 41c~ 1& madre:
cio, SU viVienda es pobre, s-w vlvere,s no ~uy apun-: '
-Ese Liberto es un perdulatlo. TOdo lo rom¡:/e.
dantes y el trabajo escaso, pero la. estllogr4d~a 'vale
-¡Quá treméndo ea' nuéatro hija!
'cinco durOl.
-Le rompió la cabeza. al caDallo de cattpD
L1bel"to se empeña en romper otros , objetos famWa-'
,-jQuá pl1llD!
.res. Es un pequef10 demoledor Insaolable.
-Ro.mpI6 una copa 4e vIIlo.
~
1Bah"
.
...,
,
, ~Voy a romper la ca~, de ese caballo••• ¿S81'~
un caballo Conkan?
,
•
:" . ,
'~I, tódo lo tomU a broma. .• ¿ 8abe8 Jo que ~..
Jill cblcCJ quiere saber 10 que U1 4en~ ~ la •.,., . • pl6 tamb16n?
bella. 'de cartón ' y la rompe¡
,
' I
----.Kuoboa zapat.oe es lo que rompe.
'Aparecé 1& madre:
.i
.
-y
rOmpió 1& eatllopUoa.
-¿ ~6 hu hecho, Ubertof
-¡817
-NádeJ..
•
'
.
.-81.
.
. -¿'ft 8li.beII to que vil. . . G&ballo? Te la _Y16 ,~
-¡!leo 110 puede Ir! '¡Romper ]a' e.tIlo¡r61lca!'
RealmeDte. ea wia, deeolaci6n. Al¡u61 hombre se deloo
abUela de PalamÓII ~o/f dfU alite. de eDfermar'H ..~
'db lit I'OJbpell, :t0c!9..- lo de;.trozál.' ,
.: ,
~
-Queria saber k» tu, ~ _ ,tro IIQ.1& oabell& .dÍ
-¿ y ~r dóDde anda LlberW t
éart6n.
~
,.~ : • .-,,¿qu6 . .
~"
.¡

si

taJa.

.

....., y . ".

. t-

j

•

pr. , .

.

JID'"". . . . . . . . . . . . .

.

.

~._,..

-

-

quelfa habltaciÓD contigua. Se dispcme a 011' UDIo . . .
tencia.
Un poco le apura porque ea todavta d6bU '7 DO JIUde contrlLiTestar una tanda de azotea c¡ua le ~
-A ver, Liberto...
Este ee hace el sordo
-creo que andará. en el pÍao de aM.to ~. .""o _
Eílric¡uet.
\
-jLl'berto! - grita 1& madre.
Aqueiló el una especie de Inquialc:I6D.
~ chico opta por salir a la yergUenu. p6hUca. ADdI;
con la cabeza baja y tal v~ • poco caUeate.
-¿Por qué me rompes la ~ UllII'to,~p"gunUi el padre.
'
'
. .
~ 'al auelo y eomó !lO era NS'le, 88 ~
bien. ¡ Querfall .el' 10 lJU8 haIII& dIMN -del
tu~ · aa la cenklln .como 10 ~ua ..... 4eD1Io tia •
catiiIit. 4e1 caballo "

, .-4!lea,

~~ta _~c1o

~~

que",
II. . . . .
: . . . Mac!16n con otro Uqu1do .......... ___ da
1& ct.1jeá;.. ~ dutO UJlOe . . . . . . . . . . te . .
por hoy:..
.
1m peq,uelo Libertó bá 0140 que 11. tlD,ta tItA
~ con UD lfquIcIo melitaI ., lIIIa . . . . 11. . . . .

_¡..,

_11\1

padre, . . . ~ ~~ .""._

... clel~
-"..

'

,

-

'· IA.-:::JP8icOSI.8, ' ~ 'P~-,
,.

~~ ,

, f'omIIcI

~a

a.MtgnIea,

f'8IItIidIoI, If,
, flOr "" I~ ' MgulG".
I ~iOQble. eao.t ~ . .
."gestea se ' ~ _
, bn&toa, o ~cUea 1ft luego

é:l~

ml8era_

al agricultor

too-

rante" explOtado,. desvaUjado por

-

~

........-..

pueblq., porque' _ aeta matefla'ha ~ , evidentemente una obra
DÍa.la. 'CoDBe1"V6 la' UU8lón de ia eDaeAaDza gratuita, pero no PWIO en condiclollu a tcirdos loa niftos para po- 11TILIZA<:lION DE ~ l1JVENTUD
~~llD1 e mt1er se airvleron de la juventud, cuya fá.cil tmlama.clón en
der recibirla. CUanto progreso.ae rea- .
lizó ~ ,e l orden de la ciencia, adelan- I pro de los ideales y hechos y cuya penuria soclal utilizaron ampliamente 1
to ' técnlco o lndUBtI'lal, no tuvo Di demagogos. El fascismo le prometió l!an y le dló idealea dudo80B, pero d::"
origen ni, ayuda en el parlamento; lumbradores. La juventud estaba desocupada y sill espenínza. Se le dió '
muy por el contrario, de ál siempre formes para que aparentase COn ellos, ejércitos militares para el impulso
surgi6 ~ legtslac16n impositiva, actividad de sus ' cuerpos jóvenes. Se le mostró adversa.rios y se le enseM e
que COn el pretésto de vela~ iXlr el cond.uclr la lucha. Eso le agradó. 1FinaImente fué arrancada a la triste cot~
pueblo, ha dificultado su avance.. ' dlamdad de la falta de ocupación.
, ~gta juventud actual no de naturaleza distinta a la de ayer. La juventUd
EN OTROS ,A'SPEC'I'OS
1 es, como ~iempre, indomable y arde en deseos de acción, es softadora y sentiI mental. Tiene muchos deseos y pocl1,8 posibilidades de satisfacerlos. Vivcn en
y no hablemos de las manifesta- ella las fue::zas d,e las generaciones que pugnan oscuramente por manifestar_
clones del arte, porque como dice !Se, por realizarse. Esa en su mlstica. ,E l anhelo de un milagro de lo nuc
Tolstoy: "Gracias a Dios, el arte no de lo bello, , la tendencia al hero[smo es su ideal.
va '!J
le debe nada". , •
Los "ideales" fascistas no están má.s próximos a ella que los del aoclalis¿ En qué ha co¡aborado el parlamen_ mo. M~ rica y má.s ampliamente que el fascismo, dló el socialismo a ' vari' ,
to con las fuerzas vivas y de porvenir ~ene:'&clones contenido vital y fe en el porvenir. También hoy pUCde ent:
de las masas? En nada. ¿ Porqué slasmnr todavia a la juventud. Si en Alemania perdió su in1luencia., es por
este fracaso? Porque "la esencia del causa de los representantes vencidos de la socialdemocracia y de sus contem.
sistem,á parlamentario es el princi- poráneos comunistas.
deliberar y no orJuventud significa masa, a la que hay que dar forma, páginas no escritas,
pio:. gobernar
gamzar... Apoyarse en la creencia de ~blente ~ educacIón escriben p.n clIa.q. Cuando la letra em socIalista, se
que el mundo está regido por la pro- o~entó la Juventud hacia cl socialismo. Hoy en muchos paises escribe el fasvidencia o por la naturaleza, según ClS~O sus postulados del heroísmo guerrero, de la grandeza nacional, de la
normas de razón y que la ley y no el vamdad de ¡sangr~ y de ra~a en las muchas páginas vaclas del libro de la
de las masas? E)l nada. ¿ Por qué juv~tud.
a1bedrio lo rige.
En ~talla durante doce aftos fué cO!lformado a lo fascista el eaplritu de la
¿ Habrá. todavia ue re ntarse juventud, y t~davia no se percibe el fin de todo ello. Esa juventud no sabe
para qué sirve el pa~lani~t!!: . Tie- ~da de sociallS~o .. Sólo conoce ídolos nacionales, y está, impregnada de creen_
ne algo que ver un hombre ho~rado Clas en la. n~cesldad de la coacci6n, de la autorll:lad, de la, violencia. Su mundo
con él? . Por aué cada erio
es muy dist1D~ al nuestro. Cuanto más conserve el fascismo el poder. tanto
aftos los ~ue votan coníet~ .. ~o :~ I mayor ~s ~l peh~o de la s~pera~undancia de la coacción, tanto miS limitado
n e a
y restnng¡do sera el espacIO de Juego de la libertad.
surd o d e nomb rar algunC'e> hombres
'
y decirles hacerdDos leyes acerca de LA JUVENTUD RUSA
todas ~as manifestaciones de nuestra
,.." R usia v ive la 'juventud en un nuevo mundo. La esfera del iDdividualb¡¡,.n
. vida, aunque cada uno de vosotros mo ha. dejado el puesto a un modo de vida. colectivo. La patria socialista debe
las ignore"?
ser nca y po derosa. Por ese gran objetivo atraviesa la juventud comunista
• Cretinismo parlamentario, porque rusa privaciones materiales y rénuncia con gusto a la vida individual propia.
hay en la mentalidad de los polltico.. 4a coacción y la autoridad están aquI también en lugar de la llbertad y de la
que constituyen el poder, una auto- comunidad en igua!dad.
Aqui como a111 se encuentran Estado y nación en frente de las libertadc!!
creencia en su necesidad pÍlblica, en
su utwdad ~edlata. j:omo si la so- prolet.arias. En las escuelas, y en lzs asociacIones juveniles son preparados 103
ci~dad se sintiera inm~vil anquilOSa-] trabaJadores pa"ra la renuncia a sus libertadCfl individuales y colectivas. Con
da sin ellos. Esto p6bllcamente, por- la péráida de esas libertades se empeora también la situación económica 'Y
que en lo más intimo, después de social del proletariado. , Pues libertad es pan. La juventud que crece bajo la
todo, tra;s la tempestad de escenario dictadura no se da cuenta ya de lo que significa esa pérdida. Esa conciencia.
que a diario vemos en el parlamento, debe ser despertada de nuevo.
arreglados los negocios, son hombres
Estamos hoy ante la tumba de. las libertades democráticas y proletarias.
que perdieron su sombl'a. Que los El orden social burgués se basa en la explotación del proletariado. Pero en su
parlamentarios se dan cuenta algu- seno podia desarrollarse el movimiento de emancipación proletaria; los gérnas veces de la incapacidad absoluta me,nt:s del desenvolvimiento de una humanidad libre existían en teorla y enpara resolver cualquier cuesti6n so- .s,o ntraban su expresi6n organizadora en el movimiento proletario. El sociallscial, la encontramos plenamente con- mo se abrió camino, sus valore~ se elevaron y marcaron la ruta de la futura
firmada en el lenguaje parlamenta- . evolución. Una revolución que suprimiese los privilegios babria. d~do el impul.
rio, especie de "VolapUck" internacio- so para UD enorme progreso y habria podido ahorrar a la humanidad deoen1o&
nal.
de sufrimientos, de opresión y de. servidumbre. Pero no se produjo,

: . L~ltIE~~ABI~
~ ~,

. , ~.~ -

F.&SCIS1
MO,- y :' .mQ·N T-UD

rratenlentes y autoridadea? '¿ Acuo 1IL IÍSTADO ' SOCI~L DESPUBS
PüLAMENTA~n impedir que el comerdante DB SIGLOS
ftDda su mercancia por triple o ellA- BlS:aO
druple de lo que le cuesta?
.
¿ Ha impedido que ae falBUlquen las
, DOmO eat~ tJ!fT'Kpadoa, "*tÑd08
8610 lIaD d14cultado la divisi6n de
\ e" G8C1mbleG.-Monteaquieu. ' la tierra, el aumento de la produc- Ideas, que c1rcUle iIltern&J:ionalmente
ci_ creando condiciones arWlciales la mentira, ponerle cortapisas o va;, " D parlamentarismo D&Cl6 tarado q~ Impidieron, la aplicación' lDtensl- Uádares? Ha contribUido a 1& prosti, 7 con defectos tan capitales que •
va de Ja industria a la agricultuta, tución de 1& verdad lDvocando su mislo se salvó ,de su premat1J1'B muerte protegiendo al usurero Y! propIeta- mo nombre:
¿ Ha cOll:leguido solucionar el pro, ~st.órica ' por el esfuerzo de la bur- rio.
guesla. Si I8. revolución ' hubIera conSe dice que en nuestro pais las blema del alojamiento? ·Se ha visto
cretado sus postulados de una 111&- "bondadeá" de las leyea atra;tero'n al que miles de obreros albllfUles y anen~ real' y eviaente, los pueblos no' \~ro.
' ,xos, que hao construido las ~~ de
habrian tenido que llevar sobre SUB
SI la. pampas argentinas se pi>- las ciudades, no tienen" alojamientp.
espaldits, un sIglo entero, -ese cadá.- blarono de útiles agricUltores: UaUa- Los propietarios siguen obteniendo
, ver que hoyes necesario iIlclnerar o nos, ~oles, etc., no tu6 por la iDmensos provechos.
En 1& Argentina, después de tanta
,por lo menos enterrar.
liberalidad de las leyes, .siDo porque
En algunos paises el Ingénuo "po- las gentes, obedeciendo a factores . lellalaci6D. en Buen08 Aires, en 1916
. pulacho" ~piose los cuerpos en las biol6gicos, escapaban de la situaciÓD hatifa más de quince mil casas desbar:ricadas de las ciudades por con- angu~osa que habla : ~o en Eu- ocupadas, y en 1921 tal carencia, que
quistarle, pero bien pronto e~ desen- ropa y Asia una densidad relativa , los alquires se elevaron en un 80 por
gafio lo llevó a 1!l duda, y tras la de la población, paralela a un des- 100; 10 mis1ho que pasa en otras parduda los afios sólo trajeron desenga- barajuste económico causado por un tes: 'Londres, Paria, Viena, etc.
. gas y desilusión.
,
.
régimen de ' guerras permanentés. Si
El Parlamento trabaja, pero
Esta e~ermedad 'q ue aparecia en la einigraeión no llegó a ciertos paises
BU labor es como la ,de ias enEuropa, con un dinamismo en évolu- de hispanoamérlca no tué debido a
fermedades: cuanto menos meción y con una exhuberancta nunca las continuas revoluciones sinó a que
jor para 1& éomunidad; toda
, vista, fué invadiendo el mundo, de esos paises no llenabaD las condicioCámara tiende a hacerse protal manera y forma --encontrando nes de seguridad para el capital, paductiva. Los atlos en qué la leun campo tan propicl~ que al en- ra losmlllonea que los sindicatos exgislación aumenta, los paises
, trar el vigésimo siglo, hasta los go- tranjeros CQlocaban a altos interequedan anonadados, padeciendo
biernos de culturas distintas sinUé- ~
en lineas generales dos ataronse enteramente contagiados, lo
De cualquier manera y por su cliques: uno contra la libertad y
mismo la pacifica China, que 1& Nige- ma, 10 ml8mo aqUi que en otra parte,
otro contra 1& economla nacioria, ,Paraguay o las islas de Po11ne- parlamento y parlamentarios no conaL Esta gente se va en gastos
8ia.. El parlamentarismo hablase he- laboraron en lÓ más mlnimo en el
Como que gastan lo que no es
cho Internacional, más que por una estableclmlento del progreso, adelan, propio y de su peculio; DO enrazón económica, por ser la escuel& to, desarrollo de la agricultura. Los
tran en la cuenta. Es tan fande la majestuosa e inmutable IDca- agricu1torea no les deben mis que letl.atica esta pendiente, que en
. pacidad, otra cojera universal de 108 yes, impuestos protectol'e3 de quienes
Francia. reclaman ' Una revisión
pigmeos politicos de la democracia... explotan y. depredan.
del parlamentar~mo bajo la
.¿,En el bienestar colectivo ha tebase de que lu.• CAmaru no
, PSICOLOGIA DEL POLI'I'ICO
nido un papel preponderante? No.
puedan planear gastos.
PBOFEBIONAIJ
Al bienestar ®lectivo han contribuiEn cuanto a la labor parlado cuantos en épocas pretéritas tramentaria, se trabaja de tres
. En la psicologia del polltico pro- bajaron heróicamente. Porque casi
maneras: primero, en las comifesional,. que será más tarde el' par- ~d08 ioa ubios e inventores Uevaron
siones; segundo, en la legislalamentario, hay una autocreenc1a ah- una vida que bien puede llamarse
clón; tercero, en las interpela~luta en s:u capacidad enciclopédica heró1ca. A ello contribuyeron las faciones.
e integral; está tan convencido de langeS de trabajadores del brazo' y
NIDguno de los tres upectos
ello que cree que. cuanto es produc- del cerebro, pero no quienes no tradel trabajo parlamentario apor_
to de su cerebración, es de utwdad bajaron nunca, disolviéndose en una
ta utilidades colectiva; en congeneral: ¡de tal manera se le,ha atra- continua esterilidad.
.. junto, es labor lnÍltil.
vesado la autoridad! Ha corroborado
Una interpelación ea el punEL FASCISMO CONTRA. EL PROGRESO
en esto el siStema de las naciones, EL PARLA'MEN'I'ARISMO,
to culminante de la democracia ~~~~~"""~~"O$":~~~~:::::$::""~
El fascismo opuso nuevos obstáculos a ese movimiento. Rechazó la demoegolsta y limitado. .Asi en ellos no y LAS FUERZAS
parlera. Son los cuarenta gracracia y dió un golpe grave al movimiento proletario de la libertad Eil él se
hay más que tres caminos para hados del cuerpo democrático. La
reunieron Estado y capitalismo en un bloque reacciona.rio unitario contra el pro
cer el mal, algo que por tnlciatlva PRODUC'l'IVAS
expresiÓn vital , de una vida
letarlado. Las pequeñas diferencias que se manifestaron en la demecracia y en
.- .. privada y ayuda mutua" pudiera bien -. -¿De 'qué' manera -el parlamentariahueca y vacla. Alllla ~te sin,
lE'
el Estado l1beral :iCo~tra ambo!;i, han sido suprimidas en una unidad superior
~ "," hacerse: unO . es el •gobierno, otro
IDO ha colaborado en él acrecentajul9iO, no .técnlco, impro:!ucto- .1 [' .'~ . ,,~: .' ~...
ppa e~':\lplastát!tl~nfó de -la. c~ oprimida. 'Ahora están e1"Cüerpo.y el alma
''''l e> ~-Ja:u administración, < y,,', por 1ln, :,el 'lIUento¡ de ''!aa fuerzaa productivu?
res, forman, el fondo a los ~-' . ,.-.
, , !" ~
" ' , . , , . , . de la juventud proletaria en cadenas. Aun~la ficción de las!loOJidWSolle& juridimás vulgar -que va a parar a 108 De DlDguna. ,
t6ricos y a los taIenb,s oratopor RAFAEL BARRE'l'T
cas libres, el .orgullo del Estado liberal, no existe más.
,
dos anteriores-: el parlamento. A
¿ Ha 'conjurado algunas de las crirl08. Por esto es que los GabiHace aftos ya que en varias capiLa generación que crece en el Estado fascIsta no puede llevar a cabo la
él acuden todos los que tienen nego- sia periócllcas a que la econom1s. burnetes y MinJ,sterios caen (1). ~es europeas se amaestraron perro~ lucha de clases. Esta es estrangulada, la conciencia de cl2.Se es sofocada. La
cios limpios o sucios, y es de ahi de ,g uasa, nos tiene acostumbrados?
Las Interpelaciones obedecen a al noble ejercicio de la pesquisa po- juventud es distanciada de la. teorla internacional y socialista de ia fratemidonde surgen iniciativas que más tar- ¿Ha puesto coto a la deSOCUpación,
la misma ley de los partidos po licial. Los resultados. según se anun- zación. El problema de la liberación social ha ces2.do de existir oficialmente
de llamarán de necesidad pdbUca..
que seg11n factores diversos es perlIticos y DO pueden separarse cla oficialmente, son muy Gatlsfac- en el consentimiento Clel Estado. El dolor del proletariado es confundido con el
Se recurre, pues, al parlamento, manente, acrecentándolle en unos
de la caUficación que atribui- torios. Es cierto que un perro poli- bienestar del capitalismo en una. sola "comunidad nacional de destino". La
o por negocios que no son los del tiempos y disminuyendo en otros?
moa a diputados y senadores. zonte apostado junto al Sena, cay6 al propaganda socialista internacionalista penetra sólo escasamente, en pequepueblo, o por construcción, ya que, ' Muy al contrario, ha legalizado esa
Las interpelaciones, como todo, agua, costando gran trabajo salvar- 1Ias dosis entre la poblaci6n. El ve!leno espiritual del fascismo penetra más
viviendo en una época leglferadora, ley por la , cual en nueatraa -socieda-.
va desvalorizándose por !Su uso le, porque no sabia nadar. Se habla hondamente en el ,pueblo, encuentra poca resistencia. La gene¡:a.c1ón venidetodo "tiene que hacerse por la ley", des, a medida que aumenta la p~
Y abuso; pero son ellas, junto también de otro extraviado, que no ra se hunde en la oleada fascista.
y ésta lla avanzado ,tanto que pene- dución aumentan los ~tos y aua los escAndalos, lo que de fu6 poBible encontrar antes de ocho
tra en la vida privada eILforma sis- ' mentan los desocupados. ¿Ha Impetiempo en tiempo dan a notar dlas' J a pesa.r de haberse puesto en LA INTERRUPCION DEL DOMINIO FASCISTA
temáticamente compulsiva. No se dido lá concentraciÓn de los gran_
la existencia de las C4m,aras.
j
d
Este esta~o de cosas no puede ser modlficado más que por una interven ..
uego to os los recursos de la oficipuede hacer un pequef10 puente so- des capltalea en un n11mero pequeflo
de
millonarios,
o,
por
el
contrario
Abordado
el
problema
del
vesna
de
iIlvestigación.
Pero
estos
troción
violenta: por una revolución o tina. guerra con revolución subsiguiente.
bre un arroyo sin una ley especial
que lo autorice y que autorice asi- la pul,v erizaclón y alimento dé la pe: tldo demostrando 8U absoluta inefl- piezos son insignificantes. El perro La revolución de abajo, en los paises de dictadura, especialmente en Italia '1
, piedad? ; Ha cO" ........ fdo, a cala por cuanto las fMlricas siguen tiene bellas aptitudes para la carre- en Alemania., apenas podrá. ser desencadaneda en los pr6ximos aflos sin un.
mismo a una manga de langostas queAa pro
presupuestivoras, hacer trel veces pesar de ln1ln1dad vde leye-;-di~as la produccl6n anormal; los depósitos ra de Sherlock Holmes. Hasta se guerra previa. Aun~ue los oprimidos estén descontentos, los dominadores. sin
más mala, la referida construcción... que loa productos vayan del prodUC: de ropa ¡,enlaten, en las enormes le emplea en vastas empresas de ra- embargo, están contentos, y poseen, con los medios de violencia del Estado.
Aqul encaja unos de SUs malea sin tor al consumidor sin puar antes tiendas y almacenes de las grandes presión pÍlblica. En Paris defendieron I tódavfa una gran supremacia sobre el proletariado. Los dictadores ~ben qoo
pequeftas ciudades, las gentes su- con perros la puerta de la embajada Ila guerra les llevará a la ruina. Intentan eludirla. Pero no podrán conteJMr
remedio: la presión de lae' oligarquias por acaparadores, Intermedlarios y yfren
frlo y deambulan por las calles espafiola, y en Berlin con perros di- largo tiempo las fuerzas que.han .desenc.ade~do. La guerra se puede pastero
electoral~s. El contacto de 1& oligarburocracia
de todoel género,
con
lo nUlos desarropados. En ,los suburbios solvieron un mitin de aprendices.
cual
se
quintuplica
costo
de
la
vi'gar, pero, ¿ puede el proletariado lmpe d Irla.' D espué s de ella. ven drá. 1a revO"
quia electoral con la economia nade N~ York o Londres se ven homMr Hu h b 3rt
i
1
lución. Ella barrerá las dictaduras y libertará nuevas fuerzas que aparecen :t
cional es el parlamentario; vale de- da? ¿ Ha impedido que los capita- bres a"""" cubiertos con arpilleras' jor casOtayg e e l ' op nahque a me- la. cabeza del desarro.llo social. Los ideales abatidos del soclalilmlo se levantan
cir, el trabajo social se filtra por el listas hagan quemar los caAaverales
r' p a r a a caza. umana ·es
.
' .
.
en los campos de América, to- el llamado "perro pastor belga". Go- de nEuevo y mostérarandclfcamin°tahalcla.la cdomumdlad.libre. lal I 'ará 1&
conducto oficial hacia el doble pa- de Tucumán, destruyan ' millones de ,como
davia usan el taparrabos quienes tra-, za de ual'd d
. l' .
..
n la nueva poca e ermen c ones y e revo uClones soc es J.0I'J
rasitismo de abajo y de arriba. Alll kilos de uva en Mendoza, viertan
'
c I a es especIa ¡Simas: au.
. '
ó
és d 1
,
bajan catorce horas por jornada.
dacia, fidelidad, vigilancia olfato e juventu~ sus I.deales de liá,bertad sOicdlal dY de 19ualdadl~dcodn micai·alDesp.U . edil
tiene su fuente la demagogia incon- la 1ech e a 1os cerdos o dejen pudrir
''
inteli
i" A I L . '
calda del fasclSmo llegar un per o o e nuevas rea I a es soc es. Inspira o
mensurable padecida hace medio al- lu mejoras 'frutas en el Delta?
'
,
,
genc a . ¡ y . as nusmas cua..
~
id
1':1
-"A_
Un sociólogo de la verdadera cien- 'EL PARLAMEN'I'ARISMO
( lidades sirven a fines opuestos. Pro- por l~ ~1::erL3.d y la igualdad de derechos, por la comun a~ y e u ene"l
glo por los habitantes de Europa y
de América y que cada vez se agi- cla noa dice: "Ejércitos de mlDeros Y ' LA EDUCACION
teger ovejaS y perseguir desgracia- par~l ~~~ismo es una prueba grave para la juventud. Somete Sil tuerza de
ganta; aqui está también la ralz de no 'desean más que extraer todos loa
• é b
h h 1
d~s son cosas diferentes, aunque ex~- resistencia a duras pruebas. Ademá.s de la miseria económica que alcanza a.
la estabilidad, pues el punto de vista dias carbón y enviarlb a quienes ti<. Qu
an ec o 08 ~ar1amentos jan medios se~ejantes. Con igual 01- todos, 2.lc2-nza a la J'uventud ademá..s la. presión espiritual a que no todos pue__cuencla 1a : ~
,materia
educación.
1& esteri- fato olemos el estiércol y la flor.
no es el bIen público, sino la casta ritan de f110. Pero, COn .....
lizaron
por decompleto
desacreditAn,
den eludirse. En ello está. el gran pel!gro. Pues la juventud está. llamada a
oligá.rqulca parásita y 'sin 1ln:
~rcera parte o dos tercios de esos dola de tal manero que nadie cree Triste metamorfo¡¡is: el perro pa¡;tor sacudir el nuevo despotismo y a lev~tar sobre las ruinas de las formas de
, ' A 'pesar de que a diario palpemoll ejércitos vense Impedidos de 'traba- en ella. Legislaron ~
m11 veces convertido en perro agente, el peque- vida gastadas y anacrónicas el edificio de las nuevas libertades, a CODStrulr
la inutilidad legiferadora, el parla- jar más que tres dias por semana ' toJD&rOn y retomaron medidas, y el 60 Monseiior Bienv,e nid? transforma- el Socilllismo sin la acumulación capitalista local, regional, nacional e internamentario no admite le d\Bcutan IIU para que se mantengan !Lltoa 108 pre- resultado !fu6 el embrutecimiento , <1,0 en un peque60 Javert! Nuestra cionalmente en la economla y en todas las esferas, culturales y sociales.
suficiencia, o por 10 meDOS la .sufi- ci~. Millares de tejedores no pueden' obUgatorio de las generacibnes de alma ,e s bastante robusta para soLa juventud de hoy, que en un decenio o dos sert llamada a la acción.
ciencia solidaria del conjunto. "Po- ::ne!", loa telares, al paso que ~ todo un mundo. Como estat/an inte- ,p ortar. tales contra,~tes; se dmite ¿será capaz de aportar a esa nueva obra de la re~onstrucción el atrevimiento
drá, pues, un cuerpo colegiado estar ~ s y sus hijos no tienen sino resados en Un 1ln gubernamental es- que un empleado de pollcfa sigue espiritual necesario y la fuerza de lucha que harán falta ?
formado por unidades incapaces, pepoa para cubrirse, y las tres tatal'1 no hUDUUlO la educación tuvo siendo un caballero. No asi el alma
¡SUS hechos nos darán la respuesta!
ro de, la totalidad , surge una capa- cuartas partes de los europeos no por base el ' respeto la, suinlsión al canIDa. El humilde camarada prehis~dad distinta y 8upertor, sID la cual cuentan Con vestid
,
• ' plebisci~ tórico 'es de una vergonzosa deblll- ~~~$"$U,mm_~H$$:S:SC*~~$~~~$:U$~ssrsrU$:UU:USI
nómbre"
o que merezca tal ' rey, emperador, p'residentea
el ,pr<:,greso del pais es imposible."
, .
tados o dictadores. En· todas Partes dad . ~ara con ' noaob'os; nos obedece
En 'esta torma teol6gica y brava, deClentenares de alto. hornos,' miles 101 parlamentos colaboran en una y nos a~ora ciegamente; cree a pie '''pastor belga", reeducado en las co- tado y eso es todo. ¿ Quá le epactemostraba, sin lugar a réplica, estar , ~e ,estableclJlíientos IDdustriales per- educación patriotera y dogmAtica, quieto cuanto le digamos, y a una misadas, y rogadle que olfatee a riza, qué castigáis en él, si no el reautermo . de crettnlsmo parlamenta- ~e~en Inactivos; otros no trabajaD mllitariSta. clerical y arcaIca. En to- se11al núestra seria capaz de sacrifl- vuestro cliente. Si el perro se enoja, cuerdo de su crimen? Acabó de mario, un bizarro sabio criollo y. dipu- m4B que la mitad' del tiempo... llmi- das partes se tendia a hacer perfec- car su propia prole. Yo dejarla con gritad: "macte!" y volved vuestro tar y acabó sU carácter y su culpa.
tado provinciano.
'
tando con ello ' la producclón y au- toa ciudadanOll. En cambio no tuvie- gusto escilpar alguriOs supuestos de- pulgar hac'la abajo, Mandad después, puesto que asesino es el que mata.
mentando ~ ganancias capltallataa ron ~ voz de ~e~to para ese mAr- liDcuentes con tal de no turbar y co- sin escrúpulos, montar la guillotina. Un asesino justiciable deberla matar
EL PARLAMENTO
Acaso el perro nos suministre ese continuamente, como un objeto nede acuerdo a cáli::W'oa dlabólicoa... Ur moderno, el maestro de escuela, . rromper el corazón del perro.
'
"X. LA. AGRICUL'I'URA
criterio
objetivo del mal y del bien, l· gro es continuamente negJ;O . .Constdespuéa de' más de seis sigloai de ha- de quien hicieron ~ esclavo, UDJ.!O~
Ved qué formidable revelaciones
, ese soporte ~terial de que tan nc- , derad, pues, la importancia del pe~onviene aquilatar" ligeramente la "berse , descu~lerto los par~amentos. ' denado civil.
para él; hay hombres buenos y homcesitada está nuestra conciencia .
rro policial. Hoy se le amaestra, m....
\!tiUd~ del parlamento,
~
+~ ' ~do ' el parla'ment&risino
Como 'el parlam~nto se crela un po- brea malos, es decir, dloses buenos y
Cuando
se
demuestre,
aunque
por
ftana amaestrará a sus profesores.
Empecemos por la agricUltura. impedir que ; diar1amente ., gasten der pollUco , (su mundo era poUtico) dioses malos. Es preciso rastrear y
intermedio de un can, qUe el ase si- Constit\lir4., por su áctitud ante los
'¿ Qu6 tienen que ver el parlamenta-o mUl~ ~ &rJDameDtoI, que prepa- !Upeditaron la educación de ~08., acosar a los malos, para 10 cual es
no no huele c~mo su vicUma, se nos acusados. el 'reactivo del delito, como
riamo y los sefto~s par~tari~ ~ 1Ú;Ia g:uerra muy próxima ,Y qu~ maestroa a 1& po1l6querfa; hlciel'On forzoso comenzar por distinguirlos.
habrá. quitado Wl peso enorme de en- el conejo de Indias constituye el reao.:OIt la agricultura? ¿ Acaso de loa , ya ,PW!de declrle vivimos, JiaU vecea ' de ella un negocio de ' donde sbrg16 Reducido a su 'olfato, el perro los dlsUva biológico de la tuberculosis.
neateYl&J'es de parlamentos
de, 1011 m4a : ~~ qÚ8 la puada!
e1 e8tado ca1amlt08O' de la lDatruc- Ungue por el 'olor. Su .hocico es juez. cima.
No sabemos, en efecto, lo que ,sigLa policla, a cuYO servicio están la
millares de parlamentarios hubo uno ~ ¿a'IlTO alg6n ¡esto 'herOico y
ci61í popular. En toda partes se alza Hay eftuvios honradC?S y eftuvi~s crinificll
la
palllbra
"asesino".
¿
Se
puemayor
parte de las clenci~, utiliza
que &yUcase la q\llmlca a la qrlcul- ~é~' eorit.,a el mWtarlBlllo triun- la voz de protesta·contra 1& intromi- minales. Hay un código de emanaJ t,.,a, abriendo UD camlDo, hasta &110tuite y vigoroeo. o, en cambio, en m6D del parlamento"en 1& educacl6n ciones., Los miasmas del vicio y el de ser asesino mientras no se mata? ahora el lDatinto animal, y se iDcor. . deIcODocldo, en bendcio de ia -comPJ1c1'4a4 'm~ 88 UIIl6 a
,aroma de la virtud han cesado . de Entonces cualquiera de nosotros seria pora a labqratorios donde pre~ di1n"".DI4I4~ ¿Acaso' geneÍ'lidOs' pór 611
' "
'
aer una ,meWora. ¡Oh penalistas, oh, un asesino, y qulzA. 10 sea. ¿ Q~ di- veraoa cUadn1ped08. Tal vez eocar~ ~ loJl ,que n.o- dieron reg~
¿Pu,to mejorar la ju8t1cla, ea. in11) ED I'raDcla, eqtre 1875-1918, ·maglatrados, si vo.clWs en avaluar la ferencla existe 'entre el que no mató .gue elefantes para diaolver manlfeII" JU}I . ~ ,C!lltlvc.,,1Dtenslvo de los cam- , ~ma»<¡ba de nUNtra 6~ j1l8- .hubo ~ qablnetes. Eaupalla , tuvo, ~nsabWdac1 del reo, si oa halláis nunca y el que ha mat8.do ya? Nln- taelones callejeras. ~ tanto, 1&
l!IIf!I. _~J ~ ~uoci6D. ablentar ~cIa de cJue, ve" e ignorante, cu- en 18, ~II, 311 JIlDlsterI08, Loa qo- frente a un .caso; dWcU Y sentls q.e ~ sabio, por mi;lucloso que fuera crimlnalidad crece lnfatlgablement&
• todo .. mun4o? '¡' ItlClel'oD un a-; yo an .. apUcu lu 1.,.. 7, póI' COD- blerDoa cambiaD. EuNpa tuvo mAs westraa narices son demaslado cor- BU examen, seria capaz de averiguar- Fellcit6món08 del deSaq'ollo annóJ;Ii. ,
_ ~ II"_~_.
~t l . . . . ~·tItIda~ ..,,4 .. .• tu, ~ta4 co~ ¡eri~ 1U.pelable. al ID. El ~ue , mp.t6 ~e~ ~ ~ ma- co dQ ~ D~ ~./
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L.UI CORPORACIONES EN L.~

pléndido y cruel de las cortes del Re- 1 En ,1,9 06, de un congreso' sindical lqUe nómica, el aumento vertlgiifosó de ,
nacimiento, la dorada decadencia bi- I representaba a 250,000 obreros orgo.., .los precios y una cantidad de lactoLa organización política. b~ada en zantlna o la ,a urora fecunda y sana nlzados surge !la Confederación Ge- res' psiCOlógicos que tpdosconocen y
por ELrSEO RE'CLUS
una armazón gremial, tiene en Ita- de las Comunas, todo i!sto es para él neral del Tra-bajo que siguió siendo que seria inútil enumerar aqui, agu..
lía antiguas y gloriosas tradiciones. fuente de poesla,. quiso resucitar en la prlncipa} organización obrera lta- dizó el corifticto entre I el ca.p ital y el
1
toda. sombra dé lo que h.bIera podido
Algunas de las más célebres y refina- Flume ~a Comuna medipeval, ideali- , llana mientras duró la, posibilidad de trabajo, no sólo en Italia, sino en
I
'
aer el pensamiento, no es en Q . . .
das repúblicas comunales de la Edad zándola y s~stituyendo al profundo una vida Ubre en Italia: Eh el inlsmo todas partes.
¡Cul\n. egoistas somos! En nuestros mo, 8ino UD acompaftamiento de la
Media italiana. se basaban en las cor- sentido práctico de nuestros padres afio la flamante confederación estaLas necesidades de esta lucha empu- anhelos de revolución, ral'CYes que obra. del monstruo impulA.do por el
poraciones. La democracia florentina el lujo i~ú:tl de sus fantaBlas e::téti- blece una aIlanza ' con ia Liga Nado- ja.n a .los obre!"os en masa hacia .las pensemos más ' que en nosotros mts-' vapor.
,
del siglo XIV, tan fecunda en resul- caso EscrIbIÓ un Estatuto como hll'bfa, nal de IBA Cooperativas y con la Fe- organizaciones. En un· afio, ce 1988 a mos. Exponemos las quejas de las
- * t ados económicos y culturales era escrito tragedias. Y fué ese Estatuto, demcl6n Nacional de las Socl~ 1919, la , Confederación General del clases trabajadoras, sobre todo las 4e
.Así es como se elev& al estado de
' 1 Cararo,
n
" de Socorro mutuo,
T rabajo quintuplica casi sus miem- 1 los hombres. que son los más fuertes; hombre, ' cuando la fatiga, la Dil8erl&,.
una. democracia corporativa. El, pue- qu"~ llamado
. . . la "Carta
, (le
blo, del'rotada la aristocracia de ori- el que l!llC1Ó la moda y la fortuna de
La Confederación, Independfente bros. La Unión Sindical llega 11 te- reivi:lClicamos para ellos el. derecho a la anemia, no ponen un rápido t6rmlgen feudal, se dió con las "ordenan- I la pa1ab.ra. "corporación". Pero las de los partidos en .los 'comienzos, si- ner alrededor de 300,000 afiliados. I Jos instrumentos de trabajo y al pro- no a su vida de fr8C888do.
Enfermo de cuerpo, pobre de tiltezas de justicia" de 1924 una organi- \ corporaClones de D'Annunzio, que, guió siempre sin embargo una linea Las huelgas se suceden ·r ápl'damento ducto integro de su labor; exlgjmos
7.ación política que tenía sus raices por otra parte, quedaron en el papel de acción socialdemócrata. Más ra- unas a otra s, sin que los s alarios. en que se haga justicia. Comenzando a ligencla, sin ideas ~orales, ¿ qu6 pu~
en la clasifica ción g¡'emial. Quien no y no llega:-on ~UDc~ hasta la banaU- dic~l; en sentido soreliano y liberta- "esa carrera loca, lleg-.¡en a a lcanzar saber que somos el número y la inte- · de ser de él y cuáles son 8118 alepetenecia a ninguna de las artes o dc dad de la. reahzaClón práct~ca, eran rio a qa vez, flié otra organización casi nunca indico del costo ' ~e la ligencill, sentimos surgir en nosotros grlas"? Groseras, brutales sensaciones
los oficios en que estaba dividida la descent~ahzadas y democráticas y no I surgida de la minorl dis!dÉmte del ' vida. Estas huelgas, a 'pesar de la la voluntad de oDrar y, en la semi- que no le despiertan un momento,sIDo
población productora no podía ocu- transmltiel'Cn a las corporaciones' ac- I mismo congreso, a)Jmentada por ~a atmIsfera revolucionap a que se l!a- conéillncia de nuestra fuerza. nos pre- para dejarle caer de nuevo, más enpar ningún puesto de pública res.p on- t?ales más que el nombre y la retó- 1 adhesión de los an!trquistas: la ~nl6n bfa creado en Italia, eran casi siem- paramos para. la próxima revolución. torpecldo, más ·"V'..apu de escapar a
sabilldad. Dante Alighieri, a ristócra- l'lca.
11 Sindical Ita.llana que llegó en segui- pre reformistas, asi como reformistas
Si nos sintiéramos los má.s débiles, su esclavitud.
ta. de nacimiento y de csplritu, el m ás
Y no podía:!. t~.Dsmitirle otra cosa da atener 100,000 afiliados y que ejer- eran ·las coopera tivas y las socieda- viles como somos en ma.yoría, men- """"'¡'Y'los legisladores se ocupan toda..inclasifi cable (!e los gc¡¡ios, sin cm- ya que lo que fué realidad real en la ció una influencia notable en la Ita- des de asistencia que se iban crean-I digarlamos aÚD la migaja que cae de via, de vez en. cuando, de regular "el
bargo, si quiso participar en la vida , Edad :Mcdia no puede ser ahora sino I lia del Norte. Fuera de estas dos 01'- do en ~sos afios.
la mesa de los reyes.
trabajo de los ni1los en las :fAbricas".
política c e su a ptr ia, tuvo quc inscri- I realidad poética. , Las corporaciones ganizaciones, vivfan además· algunos
Los organismos para la rcconstruc- ,
• - *
birse en uno de los Ofi~ios llamados cread:l~ para , ~l artesano son un con- sindicatos autónomos, como el de los ci6n económica dela sociedad ' sobre
* - •
mayores, el de los médICOS y farma- ~r~ Óntido ,C::l 1:1. gran Industria. Lo ferrovi~rios- (muy fuerte y muy in- bases más justas surgian en toda
Mas, por encima del hombre becho,
.,
eéuticos. A trav~s de s~s represen- =co q~e pudo resucitar el fascismo Buido por elementos anarquistas).
parte con ritmo acelerado. Faltaba por desgraciado que sea, está. el DÜÍO.
Con arreglo a esta. leyes. que MI
t antes, los greDllos dommaban toda I rué la Jerarqufa cerrada que oprimía
En 1914, en vfsperas de la guerra, la organización de la defensaa rmaEse ser débil no tiene derechos y tiene la audacia de alabar como ma,..
la vida pública. Los palacios de las I toda la organización interna de las 1111. c.:0nfederaciÓn~Genel'al del Trabajo da, de esos mismos institutos y , so- depende del capricho benévolo o ra¡vüla de la humanidad, DingQn ~
corporaciones (de lo.. obreros de la; corporacione~ medievales y que, si l' habia llegado a tener 321,a58 organi- bre todo, faltaba iniciativa en las z;na- cruel.
trono tiene derecho a hacer trabajar
lana, de los mercaderes, dc los escri-, era en ese entonces un producto de zados. Y a cste :progreso de las orga- ~,acostumbradas a recibir órdenes
Nada le protege contra la necedad, al niAo más de doce hor88 y privarle
~os ) construidos eon l~S . riquezas los tiempos, es hoy un anacronismo. niza~iones obreras corresponde un ni- , ~ a eSpel'~rlas de las superiores je-' la indiferenc~a o la perversidad ~e los del suefio de por la DOCIle, "slJlo derlva das de aquel florecJlIllcnto coTres ,p untos me parece necesario I vel SIempre más elevado del standard I larquias smdicales y de partido. Los que son sus amos.
casos excepcionales".
mercial e industrial, figuran entre los a.clarar para una más exacta com- I de vida de las clases más humildes y jefes, como siempre, faltaron a su 1 . Quién lanzará pues en su favor
y la excepción, ya lo sabemos, se
monumentos más hermosos que la pre~ión de las cosas: ante todo la aun un ,p rogreso constante en el des- I ~isi6n y la organización obrera ita- el ~rlto de libertad?
'
, convierte siempre en la regla.
Edad Media haya dejado en las pla- realidad sindicai italiana del periodo arrollo industrial, progreso -en que las h~na fué destrozada, cuando los caTanto vale decir, que estA permitido
zas de Italia. Y no solamente de Ita- prefascista, es decir, 10 que el fascis- ' justas exigencias de los productores pltallstas, herid. en sus intereses,
• • •
e~~ne~r, más, sólo en pequeba ~
Jia. Basta pensar en la Grand Place mo destruyó; después la teoría fas- tenían su parte de ,m érito, ya que pasaron b~~camente de la e s p e r a .
SlB. ases.nar, mas, a fuerza. de golpea
de Bruxelles, en cuyo costado nor oes:, cista del Estado corporativo como se obligaban a los Industriales a no dor- atemorizada a [a; acción violenta y
En la. SOCIedad actual, toda autori- pequef'.o;,s. .
"
'
dad es ejercida
'a esclavo' si~ . • •
te se suce d en 1os 1u josos an ti guos .p a- manifiesta
en las nuevas leyes ; y por 1mirse en el c6modo sillón de la ru- extra1egal .
'
•de amo
.
lacios de las corporaciones de los ten- último, las relaciones entre 'las leyes tina. ~
Ahora los fascistas se jactan de guiendo una 'l ey lÓgica.
dcros, de los 'b ateleros, de los carpln- y los bechos.
E.'t.Istian también num·ero.".
haber salvado a Italia del desorden
Dios reina. en las alturas, InspiranPero admitamos que, en adelaDte.
...... J
do o n ._ .. d l~" l I d l '
el trabajo de los niAos en laa fébr1cu
teros, de los panaderos, para t ener
fuertes asociaciones sindicales cat6- rojo y hablan del periodo de la ocup re c....... e v.> e e os y e egan_ sea prohibido; lleguemos a supoaer
una. "o:sión de l~ q~e fueron esas ,or- LAS ORGANIZACIONES OBRERAS lIcas que hablan surgido después de pación <le las fábricas como de un do sus poderes en la tierra al más que los padres reciban una .......1_
ganlZ3.ciones gremIales de la Edad
la e::lcicUca "Rerum Novarum'" de momento bochornoso de la. vida ita- fuerte, sacerdote o rey, Hildebrand o
ANTES
- ,
Bismarck.
del Estado, a cambio del corto aalar10
Media...
DE LA. GUERRA.
León Xll; pero su programa colaba- liana.
.
'
que el patrono da.r1a. al ni1io.
Ahora bien: el fasClsmo y antes que
'
racionista es decir antisindical y anSin embargo, cn ese período MusDebaJO, están los sátrapas de todo
En lo sucesivo, la. escuela estada
~l D' Annunzio, ?an r~:ucita~o el
En Italia el .movimient? obrero'l tiproletarlo, las f~é debilitando de solini, prosiguiendo su táctica de de- nombre, gobernadores ! subgoberna- abierta, y la educaci6n seria completa
nombre. ¿En que ~elaclon esta ese después. de los pnmeros tlDlldos ensa- poco a poco, he.ciéndolas pasar, en el , magogia frente a los . obreros y de dores, generales y capItanes, jefes y
todos'
ra. el hijo del me conombre con la reahdad de hace seis y~s. delJld~~ a la propaganda de ~az- período que va de 1903 a 1911, de chantage frente a los industriales. subjef¡;s, presidentes y v1~epresiden-1 :;apara eÍ ~ rico.
po .
siglos y con la realidad presente? ZInl (socledades ob~eras repubhca- 400000 a 104 164 miembros
exaltaba. el gesto revolucionario de tes, todO~ doblando el espmazo ante
~ra. que la. escuela es laica, 1&
;. Tiene verdaderamente ' el sistema nas) y de Bakunin (fascios obreros
'
,
.
las masas productoras. Su campafia un super1or, todos hinchándo~e el pe- forma religiosa ha sido reemplazad&
corporativo fascista la originalidad internacionalistas) en el siglo pasaDESPUES DE LA GUERRA
contra las organizaciones socialistas . cho de orgul~O ante .sw: súbditos: pol' por una. f6rmula gramatical; laa sen-:
y la eficacia que sus teóricos o, mejolt do, se habla
fortalecido muchisimo
y s lndical;st
.. s s e b asa:ba a menud o un lado,. la adorac1ón, por otro, el tencis la~'---'
___ft.,
.. _ .
. """
.......... mcompr~
...es, ~
dicho, sus propagandiStas quicren en los pnmeros afios de este siglo.
Después de la guerra, la crisis eco- en la a.cusación de carecer de espíri- d~!!~:eCl~; aquf. el mando, aUA, la sido reemplazadas por palabraa de
atribuirle?
~'¿~~"$~~~~~~~'''' tu r evolucionarlo. Los mismos sin- o e lene a.
nuestro idioma, que no SOIl mú el&Instituciones jurldicas creadas por
,
dicatos fascistas que empezaban a
Desde Jacob, no se ha encontrado ras.
el pueblo, las corporaciones fueron
! S V 1 S T '.1 S' ,
~u~gir. y contaban con u=l número 1nada, mejo, ; la sociedad no es otra
- * •
en muchas ciudades de Italia la base
,
mSlgDIficante de afiliados no tenlan co~a que una. serie de escalone:' ~ue
de esas libertades comunales de 11)
, una linea 'de conducta uniforme. b3.Jan t!e Dios al esclavo y contlnuan
Poco importa que el Dmo comprel1-' .
Edad Hecia que en la península ini:'
~ ltlT
E'
t' ';es" '~
·Eran revolucionarlos donde los in'- A~ta l.~a mfi~9P. , LoªJnfi~rnos, 108 da.,o nQ; ~ menester que aprenda al" ciarou la, des~ucción de] ~~gimen feuID 1.'W' ,
L .
, ~ .
.
~ ~ústrlal~s O lOS, propfil'tarios ruraleS- ' rabis~os d~ tormen,.tos" no ,son ~o el , g
.. ú n formulario trazado ':~:n.t.em8DO,
dal -anti,c!pa.ndo en siete ¡;iglos las
,
' " ,.~ .
" , ( , .'
'
8e -negaban a " rcconocerlos' pcró se' ,~pP.p!>lq d~~~ue ti,.~en,qu~':3ufrü' lOs " . D~pués del absurdo ".!I_ betD que
consecuencias de la toma de la BasV
transformaban e::l rompeh~elgaS al vencidos y los débiles. . '
le. hace pronunciar las palabras de
tilla. E::l las corporaciones medieva.~
..... itl. .l",
servicio de los patronos donde éstos
* *
otro modo que como las lee y, le aco.les encontramos reflejadas ya claralos ayudaban
tumbra de antemano a ~ 1&s Demente, en los tiempos obscuros y
- .
.
I '
. ..
cedades aue le son ensedadu, vienen
confusos del dominio imperial y ccleSi hacemos un recorrido por 10s1 la cultura. e inculcar la idea en la
S~ un movimiento anticapitalista 1'
entre esos debiles , flgub ran IdOS las reglaS gramaticales, que
de
siástico, la lucha de la clase en sus pueblos rurales, vcremos actos de tosca y casi anaUa:bcta mente cam- hublera. estallado, en muchas partes I nmos, que son l os gran des urros e memoria; luego. las b4rbaras GOIDeI1distintas fases. Veánse en Florenci:l una gran ejemplarida d para el p:e- pesina.
, •
de Itaha h:tbrian encontrado inmc- carga.
claturas oue llaman Geogra.fia. ,Juelas luchas del "pueblo go!"do" ("artes se~e y l~ futuro.
·
DeS?U~S, volvi-::ndo a los .as~tos , diatamente los instru~entos adecuaP ido a los hom~res sinceros,' que se go, el rellÍto de crlmenes ~ 'conomayores" : ' artes es lo mismo que
ahOla internémonos c~ uno, de colectivos, vemos que para. dlstrlbuir dos para una evoluclón hacia una acuerden de sus Jóyenes aftoso O. bien cidos con el nombre de HIstoria.
corporaciones) contra la nobleza; y: tantos, p~ra ver al campesInO como las aguas de ri.ego, también saben econOmi~ nueva. Algunos ejemplos: f~eron desgracia?Os por si mism~, o . ¿ y cómo la criatura., a1ln la bleIl
las del "pueblo 1la.co" ("artes meno- se organlZa, .con!3truye lo.cales muy agruparse y administrarse por si mis- La provmcia de Ravena, sobr e sus bIen; si fueron munados, si las pnme- dotada, puede. andando el tiempo.
res") contra el pueblo gordo. Y grandes y fOlma. CooJ?era~va.s.
~o¡;, y ' no_ solO , una aldea, sino va- 250,OO~ habitantes contaba con 20,000 , ras luchas de la vida'. fueron fáciles desembarazar su cerebro de todas ~
véase en fin. la desordenada rebel,Todo esto, si queréIS, tiene un as- nas, que es~o tiene inás valor aún.
organ~ados. Las cooperativas de con-I para ellos, vieron sufnr a lo~ ~eque- tas cosas, que se hicieron entrar en Q
cUa de 10;S asalariados más humildes, , ¡>ccro burgués, co~o es natural, ya
Y como eJemplo último, esta uni6n sumo . ~enlan 12,000 miem~ros y sus ~os camaradas, y con sufnmlen.tos, por fuerza, a veces, con ayuda del lAque en el florentino de aquellos tiem-! que en este sentido hem.os estado de pe~uefios cosecher~s .de a vellana neg~cl~S alcanzaban anuaimente a un ~rre~ediables, contra .los cuales era tigo y del trabajo excesivo?
pos se llamaba "ciompi" y en el ale- educados, pero que, a IIl1 modesto de cas1 ,todlL una provmCla, donde los mov1Dllento de 25 millones de ,liras. mÍltil toda rebe~ión. ~qué podían ha¡SI se desea educar a una generamán de Marx se llamarían "lumpen parecer, en el fondo no lo ~s, .YB: que campesmos llevan los frutos para En 1921 las c~operativas de trabaio cer contr~ las vlolenclas y las burlas, clón libre. es menester comenzar por
proletariat", rebeldía seguida por la sus ~es son para el ~eJoramlento luego después hacer en bloque las y de prodUCCIón habian efectuado los viles Insultos de los grandes?
destruir las prisiones llamadas cole"
constitución de otras tres corpora- colectivo, ~anto económlco coro? mo- ventas B:l extranjero, o. donde sea, y trabajos por UD valor de 7,723,000 li- I Nada, sino amasar poco' a poco en gios y liceos!
ciones que entraron a formar parte ralo Tamb.é~ ~ara. l~ buena. ~ten- así supr~rl cl ,comer CIante y el in- ras. La3 cooperativas a gricolas culti- su corazón un tesoro de venganza,
_ • *
del gobierno de la ciudad.
clón de supnmu' el mtermedlarlo.
termediano. Claro, quc tal vez se me- vaban 9,605 hectñreas de tierra.
que, al ser grandes a su vez, gastan
l f'
1
• Estamos delante de un local de te la polit1ca, o se haya metido ya,
En
Bo'''nia
donde
'
,
quiz:ls
molestar a otros nlfios.
E . asclsmo emp ca las palabras
d
dim
i
h t·
.
.v
,
•
V1Vla yo en aque_
¡Socialistas, pensemos en el po~
"corpo .
..
" ta
gran es
ens ones, con no menos y as a Sl queréIS que ,t odo esto se 11& énoca el "Ente autón
d
nír de nuestros hijos más que en las
ti " r~cl.o~~S ~ es do corpom- grandes puertas, ventanas y balco- desarrolla 'de una forma burguesa. sum~" absorbía gran o~o del con- vo relVln lean o para "sí los títu- nes que dan claridad y sanidad al I Bien, ya 10 he dicho una vez. Pero
i""
,P7r e e co.
mejoras !le nuestra situación!
los de nobleza que provienen de una m ismo tiempo en sus !!Tandas de- ' esto no de'a de ver ue el cam es i- mere O. J:!¡! a lcalde soclalista, org~niPor otra parte, por tiernos que
Nosotros mismos, no olvidemoe,
lejana y gloriosa tradición histórica. parta."Dlmtos. '
..
I no busca J 01' medio qd l '
zador y anima~cr d? e se instituto, no sean los padres, por mucho que se pertenecemoS más al mundo del paPero ¿ q:-:é relación puede ha'b er enE s muy 'h ala gador el saber cómo el I dentro d~
socied:d :Ct1~l
: ' ~ era u~-revoluclonano, pero declaraba sacrifiquen por la dicha de sus hijos, sado que a la aocleda.d futura. Por
tre un slstema que pone la Comuna I campésino ha levantado estos edifi- está su error sacarse de en~i!a
que Sl,. contra sus des:os, se ~ublera han de sufrir, a su vez, las condiclo- nuestra educación, nuestras viejas
en las manos de los gremios y otro cios Todos
,_
•
' .,
.
~rodU~ldo ~a revoluclón antlcapita- nes que les crea la sociedad en que ideas, nuestros restos de prejuicioa,
que hace de los g remios un instru- contribuido' :r:~de:nYt ~eq~~~s, ,l~an ~a:á, l~ san~l!elas PtO~bles, c~aro lIsta, el podla comprometerse a abas- viven y someter igualmente a ellas a somos aun enemigos de nuestra pzomento pasivo en las mano::! de un ! no podía ir a t ~ s l~CC ,.n, qUlen .
~ unta or._a. en
o su orar teccr toda la zona a través de la red sus descendientes.
pla caUsa.~ la seftal de la cadena se
estado centralizador y totalitario? 1 1'ba un
;.. rl~ ajar os stemanba s;. lUconsc en e.
,_
de las cooperativas. En efecto, duran5 ; bido es basta qué ' punto estas ve aÚD en nuestro cuello.
Di
.
a, s.... mIar s i tIDO :oa a j ate la gue-r
. t'
,
P
t temas d sal
uestroe
ce P~qu~le Villan, el m ás autori- ba más que otro' todo el mundo tra,
Promcteo
t ' - a, Inlen ras CIUdades lm- condiciones son duras para el pobre.
ero ra
e
var a n
zado hlstorJador de la Repú blica flo- bajaba en la me~iida d
f ~
.
pcr antlsimas, cerno Turín. se hablan
Es mene.ster que el hijo del famé- hijos de la triste educación que nos]'entina: "No debemos pensar que el l · ·
1 e sus ue.zas,
Masó, febrero de 1935.
q~edado a veces sin pan, Boloniá, gra liGO entre muy joven en la- fábrica, otros mismos recibiéramos; ap~
Gob·
' SID egolsmos persona es. Lo que no
Cla,s a esa organiza .ó d 1 dlstrl
'
d
1 d
oc:!
des
¡er no (de la Comuna de Floren- 1' r esulta. asl, cuando debido al acu- ,"'_~~"--"--!.!.!.~!.!."'_~!.<1"<1._~'~'!>."'~""'" l
'
.C1 n
e ~
- que se haga demasiado pronto el sier- ~s a e ucar es e m o que se
1
l ' di
~","n""~~~t'"h~n~""h"""",,~_ buclón. habla segu1do un r1tmo de vo de la m áoulna formidable que teje arrollen en la más perfecta salud ficía ) tuviera ia importancia que t iemu a l' a gun nero. cste maldito mevida casi normal
'
1ü
ral '
amos hacer'de eUos
.
nen 1os gob1ernos de las socicdades i tal quc io con-ompe todo, pues debí-'
111
la lana y aplasta el hierrQ. No sólo 1 ca y mo ,sep
modernas ya que en Flore"'ci<> el po- ' d
t
,. 4
Molmclla, esa pequefía cludad de ha de obedecer a los amos a los ca- h"mbres como nosotros quisiéramos
d
.'
~ c.
l o a es e y a otra epidemia que es
la llanura emilian
iStió d
'
,
,
er resia.ia .siempre cn las manos de I la pcUtlca, algunos de ellos han perEn el local -de la calle Condes de
a que res
. eses- pataces, a, los obreros ilinumerab1es, ser.
_ * *
las asoclaclone~... El gO?ierno cen- I elido la fina lidad para 10 que fueron Ben-lloch, 152, Sans, -.se celebrará un pe(damente :hasta el agotaIDlento, sino que, ad~ás, se halla ~!l~la:v1zado '
tral tenia una 1mportanc1a secunda- creados y moralmente se han dC""ClO
oas, s ~e héroes entre la ~asa gris de a los róda jes, cuyos movlDi1entos ha
No olvidemos', el ideal de Un.. soeie.
ria, y esto nos explica el hecho de l .
d
festival, hoy, domingo, dla 3, a los resignados, tcnia un sistema do de observar para regular los suyos
que, en aquellas r evoluciones conti- l lO;~r~- en los Que ain quedan sanos ~~s e~~~~;: ~~!~ tyar~;da~" bedneel,flMciOondtee' cooperfl,tiv as agrloolaA cuyo capital ' propios. ·No se pertenece; todo'..geStO da~~~:t:=b:=::'¡ actu&l. repre.
nuas en aquellos cambio. de le es
ascendfa a muchos millones y que se hace en él, UD sU:QP,I4h.gJ,«lC8~llnno;
estatutos cuando a nosotros n y y 1 Y salvoS , vemos cosas muy buenas, Carmelo. ;L.a. "Peiia Victoria", pon- controlaba prácticamente la produc'
.
Sentada completament.e por el Estarece que' no existe u O' b' 0 8 ~a- I como por ~jemplo, las Cooperativas. drá en esc~ el drama en cinco, a c- clón de ese sector.
•
'
do, ha hecho por la educaciÓD preci0
~ n 0 lerno, aSI Claro está que, no con el fin desea- tos de J;.sé Rola Ig'Il~bide "El
samente lo que querla. haeer.
cosas procedieron seg'lln su orden na- do, pero que despiertan al campesino dc' iedta"
"
pan
~s ejemplos podr!an ;nultipllcarse: 1 las coop'{rativas, 1_
. de ~~ba.Porque, ¿ qué hace el Estado de la.
tural y normal... No era un El;tado a valerse de si mismos
p.
M!lan. Reggio Emiha, Novara... Y el jo, las bibliotecas obrcras; las prlme- niflos sin familia que a su cargo tocentraliza~o como los modernos; era
En ella vemos al ~ , Ino con
Dado. el carácter benéfico del fes-I desarrollo de ~a cooperación estaba ras vict imas del p~ fasq¡sta. fue- ma?
una. especle de confederaci()n de artes sus manos -"stl
II pes
,
, tival, se espera la asistencia de todos 1 estrechamente liga.d o al movimiqto I ron organizadol'es obrer'98. Estallaba
.u
cas y ca osas, expen- los amantes de la ult
' i d' ,
".
,
Sabido es. Los reune en hospicios.
y oflCIOS, dc agrup~ciones de socieda- der comes~ibles: arroz, 8.ZÍlcar, bacacura.
, s n , lca..
"
una huelga: con un golpe de, teléfono en donde. mal alimentados, mal cuides diversas. Este carácter general 180' como también alpargatas
Para blvttaciones, al conserje del
~s cl8.!\es dominantes se'asustaban en industrial llamaba. a los camisas dados, sucumben la mayotia; luego.
10 encontramos en todas las Comunas sin' fin de otras cosas
y un local donde se l'~lehrsu-á. la función. por los cantos revolucionarlos de las negras; se repetfan las escenas de te- tom.... el resto y los educa para hacer
italianas, pero sobre todo en Floren.
"
multitUdes, pero más se asustaban rror de todas las expediciones punltiII
Id d
1
11 __
cia.....
y todo esto sin perder un minuto
, , •
por ese trab~jl!l tranquilo y práctico vas. Los obreros no dlsponlan de di- de e 08 so a os, caree eros, po......,nCuando D'Annunzio, llevado por de la jornada diaria ; pues se aproHoy, a laa cuatro y media de .que minaba lentament e su dominio. nero ni de automóviles para reunirse tes.
'
una fiebre de acclÓD toda uterarla, vechan de los domingos, C9lD~ d1a la tarde, en el Atenéo de Cultura -,: cuanQo vieron que, detrl.s de los en gran nmnel'o rápidamente; allanaHe ahi su obra. Y la..sociedad ~
gui6 sus legionarios a la conquista fJl8tivo.
,
Racionallata "El Progreso"" de Ba- ~nos no hll'bia una. ,seria prepara- mientos previos de la policfa habf~ ~l representa~ está satistecha ele
Flume y se encontró después con la
También forman las secciones re- dalona, tendrA lugar UD festival u- fl r6n ,armada, e;mpezaron \la ofensiva, dejado sin Un arma laa casas de los
cuanto a nosotl'OBt CU&lldo DOS
necesidad de organizar la vida en el creativas y c¡uiturales, como 80n: el- rico teatral a cargo ,lle la Compaftla en1íol1trando su !nstrumento adecuado proletarios. La. derrot~ era caal alem- nOglle nueatra vez. (!ue Ueg&ri aiJl.
pequefio Estado improvisado redactó ne. teatro por grupos de amateurs, ' del Teatro de' !Arte Id~lóg1co, con la en las escuadras de acción del pattl- pre faltal. Las huelgas empez{U"On a dudo.; cuando podamos obrar y b&cer
una couaUtuci6n que tiene s~ peque- alguna biblioteca, aunque éstas, ' POl' colaboración de l~ cantantes: JuUo do Fasclsta.. Las expediciones punlU- diSminuir y los propietarios de los lo que queramos, nuestro pz:iDclpaJ
fta importancia en lOll antecedentes desgracia, resultan las menos concu- .Conde, 1Iar19 ,Qarcla, Antonio P'rez ~. puestas al servicio de 108 gr~- ~edios de . pt'oducclón, vUeltOll insa- objeto aer6 preservar a D,ueetroII hI)ia
te6rlcos del corporaUv1Imo (quiero melas.
y JuUo' Ouany que, acompdadol al dea industriales y de 'los grandes te- cllLbles por laa fabulosas ganancias de tod&II 1&11 mlserIaa que ~
decir
la h1atorJa de la palabra).
Y, hablando del_tro, yo creo que pIaDo por 'el maestro R. lIW4D, ha- ~ten1entes, mucbu veces organiza- del periodo b6llco, apro~n la 8Ufrl6ram0ll.
D'ADIlunzio, como ca8l. todo. 108 ar- todoa loa compaftero. que hay en la8 r4D UD abto de COIlClerto.
das y pagadas ,por ell08, protegidas impotencia de loa obreros' para rebaTengamos 1& flrme ~\lcl6a de
u.tas retinados, tiene UDa ¡predllec- a14eu, tendrlamoa que JIOIler el mASe pondr6. en e&08Ila el aptaucUdo ' por la poUcla, apoyadas por las fuer- jar inmed1t\tamente loa' aa1arl~, A. hacer de ellos hombres. 1ib.res. JlO8e
ei6n de carácter .aUtlco por la8 ca- x1mo lnter6a en organlzaJ' grupos tea- ~te en U8I act08, de rllá ' conU- zas armndas" no <!amoraron tnucho cstq le llatDan chora los taseist88 olroa,- que aUD 'n o ~ de .. U..
... Y l&ÍI luaUtucJonea que perlene- tralea e JDternarH en e,tIoo. locale.,
nUll "Loe hit.... 881ftoaal"
Y. UQJDPO en destruir todo lo que habla "hlLber salvac!o a llaUa del desastre".
alDo la vqa' ~
•
. . . . UD ...... "'" I.~."'" lIlI 110M
.........
_ ...U~
,
' . . . , , - ~~ . ~ ~. !:, _"7.._
- .ido . paclente.mente ooWlt1'u1do, Loa
'
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'1Por momeD~
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Devar l&'Compa61a a 'C&IM> HJDejiuite'

s....,. íGIf)

~i't. '" qb6 enos tieIIen dencitiD ~ tRIa! ~., eapl& ~ Íi&Jo
1... ' de~ No ló' 1úegcj: ¿.Pero ~i an~ ~ JOBti!IDfá.:,inftnid1d
no lÍa~ recapactWfG fiUDC!I; c¡u. e... de matetlat ,.... J& p1'épliri1c16D- elel
te · deIi9rte ~ en la .actual ~~ .bormigÓll y una m6qujll& de amuar1m ~to eD DubOli de 1& ~ ' 10. r-e8u1tiíron Ji'étkfDe dr 8J'&V~
¡ueila?
'
Modesto Clotet. Fr.&IlellDO Boladeras,
'A lo., J6venU,. priDéI~te¡ le:f 3~~ Cusl y José F1o~eI,! ~ ~ueInvito a. cíue pleDJIen' alJO 'sobré eDo, IW contus1onea ~ ~
No' lIéa que D?ef!ltta' 1&. DqTa I'0Il. 81é!ldO' sacada. ,todOII, ~ _ .c-

l

"

-Jlaille, .¡;deja ,l¡Ile _~
el; paDftUlo? '
"
'
, -.81.:I1ijitaa -reP,Oadló la m.lb..
blieDuas por JIIUII ejoe rodaban lBs

:!*"

iD*M del patd tcntJlild lié ' atle!Jda
IIOtire enos -y loa suyos Yo que trae el
paro. erhambre. la 'liD~mia y lUegd la
tuboroUlÓldlli' haga presa de 8WI cuer-

tre loa montoDU de' eIICOl!lllñW 4UI ..
hal1 prddueldo en el derrumMm,.....,.
E~e deagra.c1ado aéeidéllte,. como
otros que ocurren muy a. meDudo en
.u.
lápimas. .
,.
otros lugares de trabajO, no los' proY
" .?Las :nIfiaadeVotaroD :el j)IID, !P'ro Creo que -ea el mbmento de pensar d~C~ ma.a~~~.e dw;a'
la madre le, quedaba. .Ia ' iDguIetud del ea el porvenir que nos aguárda
de inte......
e
p
.
mafilUla.
que eii hora, me~os. este que menc1GDamOa asl : .
• . ..
,
de a\lDar éSfuel'ZGI'Y hacer lilgo para y testimonios pueden ser loa ojoe
.El ' puelllo, la ma.,jrória de 1011 -ha- '1 remediar la situación de los que se todoslds ciudadluios de Cervem:, que
dIro, .v ,esto,a ,t1eDe-. oftidado. ,o ouio-, ' CI8ab ..a ,aeparamoa ,del ..Sindicato I 'bloque donde todas las :tentaUvas:del :bajadores no ,piensan en estos Clla- encueatran sin trabajo.
lo bemos presenciado.
'J
_......
, d,o.or
"
Bien
estA que • dentro de los dereDUM!O-.uD
"traao ,para;nues.tl'8. ~caula l·af-ecto.:.a la C. 'N. T . .y ·co....
"tuir. ......
~t"
e. 'capitalhuno ~ estrellen.
.
mos .de
'Y ....
............ a, po~ue I LotI que creen que hay que activar.
.
tiza.
• •tGd& .. .ta ,eomar.ca.
,
;Guaai1o ·-term1JIó ,el chaparrÓD• .que
D,~monQS, de.ata1dsmos ·y :olvide- mientras exISten eáta"ri y ótras situa- ', que pong:&.r. Dianoa.a la obra pues la . c~os y recursos que
garan
.
'IIIII1 ·ocuftldOJlJl8. -.erie ·de lledloa . soporté , pacientem8l1te,,-.y.'Be .desaho- ;mos las .renclllas ;pasadas; vayamos. ,oionéB más .graves ,en variaS famillas. :1
,,,,, N T les e-érli rimra ju~t09 ha- dó al explotador, 6llte a g a : »-• • que esté
-'" en!consonancia
"".
, c orotas
CQIlletidos .por 108' gó & ,9U '8\I8to• no .pude ,por. :menos , todosjuntos • .a..o cupar 'un.,puest.o ..."..aguI se .ha abierto una susc"...,pc1'"
un '-'.
cer'algo,
n ' pero que las haga opo
.
teriaI
....,....• la tlerra,'CODlra los .arren- que haeetre , ver .10 equivocado .que ·tro.de la C. N . .T .• · única .Br~c!ón -P8ra premiar a losjuge.l.iores dé lut- . ,l a sltuadótl ectual _ Pac
mente. cuando adquiere el ma
datarloa. para vengarse .de..1u ·tonte- estaba, ·-en parte. , COD 'sus manifesta- 'que .con ,sus ·tácticas ,de lucha "conse- rool local. en caso de que fueran ven•.
I ue ot11!S empresas explotadoras¡ no
áU ...11e lIue,'f ueron . Q~jcto .durante .el .ciones.
.guiri., en en manana .no muy lejano. 'cecores en ~r partido que .se tenia que OEBVEBA
economizando medio jornal que le ro~, .4e . 1a "~.rra , Rapublicana
'En ,cuanto -a;J& 'oeamoraUzaci6D ,en , una ·soci$d doDde la,justlcia,DO,sea .celebrar. Se recaudaron .m uchas pe'
"
'ba, al tiempo que requiere 1& p~
deo <Ja.tIIlUPya"
sus medios. no ,estoy ,ajeno ,¡ a ·ello. ¡patrimonio de UDOo,S cuantos.
•
, lsetas. no importá cuánta.!i; se gasta- ' DESGRA,CIADQ ACCIDENTE DE' ración de un andamiaje que reuna
~odas estas' bajezas cometidas por >pues lo corroborlU:....u. mismos afilia- • Camaradas ,,!ue .habéis ~~c~dO ;ron 'también mudhas. porque pasaron TRABAJO~' Y ~ PEQUE'~O co- completa 'seguridad, pan: poner l~:
las iZquierdas 11 cNspltlés por la ven- dos que diariamente se pasan e. a la C. ,N. T . .y que por egU1V,OcaC1ÓD 'de Diil 'personal! las que se "tra:81a:da' . MENTARIO.
da de los obreros·en ligros y.
r '
JrIUlZ& y avaricia de los duefios de la . nueatra.s filaB. ~ueados. de.la con- os marchastéis .de ,'su seno. ' y esos ,,ron al vec!::o pueblo pa1'8. ' ver -el par- l
'
.
gOlf coDStantes. Pues !.Os obreros. po
Uera,~bl.:UúdotCOlDO:CODaeCuen.l la duc~ ~ 'tácticas reformiatas de lo~ otros ,que, ,por p~gue~eces. no queréis .tido. ¿Todo lo gaStado no 'hubiera
·E l miércoles. ,en las obras de encima de ser vendidos a los explo.,.uaa _de amchas -trabajado~ ,del . diriJentea del l'RegiODal". ,alegando contribuir al robustecimiento .de ¡mes aliviado mucho a los qúe, se 'encuen- ' UD grupo' escolar que hace ÜDas cuan- tadores. mediante el mIsero ~
IIIIOlpo;1rcdo.·..to;:ha:0.C8uiooado 'tan- que ~o pueden continuar' .en lUla ,oro tro Sindicato: ,y.o, .des,d e estas c»lum- 'tran en ·situación como la que rclato? tás scmanas se empezó & construir se que perciben. ¡son 5eres hu~nos!
lo .malestar, que CO.ll ;sObrada' ~azóD ganlzaci6n donde su Comité no tiene. nas. 'os invito a.l engrandecimiento ,de , Se 'me oQjeta!"á gue el 'futbol -es ,UD ha manchado con sangre obrera el ma· ¡ ¡Respetémosles!! - Antonio
•
esiIte·eDtre.ellos UIl'deaeo.:de,vengan- otra lab9r _que ,~se la v~da en·.lm nues~ro centro. única arma. gUil po- ~~~'M~~G~~~~U"""IGCSU~~$,~~~~=$*"""''''!':::U,*$$'"~~~'~'~:«G"~
. . i(Ue no-otl'Ql .~s -el 'deber ~c,le deapacbo.s de .las Empresas .pactande.
seemos los ,productores _p.ara contraencauzaJ) si nos es :poaible .:por . el , calas mismas '.a .~paIda de su~ rrestar los embates de nuestr.o.S ene..w.o.4e;_ .~Il. ihaoiésldoles '1e.r que compafl.eros de tra:b:l.jo, mientras
migas. que. ,poco a ..poco. os gúieren
no es 1& :~englPlU. p&t'ticular la. _que que'dan sobre la me~ del despache arrebatar .aquellas .m~jcras morales y
_ .. de :p:lJler ~~n ·a sWl:aDgUSt~ ' y a las reciamaciones de asuntos de treo materiales gue. ea otros .tie;npoo. · en
Ja.,dertoda', Ja lumIaAidad.explQtAda·
bajo. ' que por muiY' justas que SCG.L que todos -erais unO.pudlstéls ,COMe-.
'liq .que ' haC4P'les-,ver tamhi6A gue pasan al ca.jón del olvido.
guir.
==
tanto las iZquierdas como Ju '.de1'e;Que ,no 'tengáis ,con1lBJIZB. :el1' Vl1es·
:Aiumo y adelante. siD vacilación
chas sólo se preocupan de hacer poli- tro Comité. esto llo~e extrafta, p.e!'l ninguna; propaguemos por doqtJier
tica con la tierra para ~ue los cam- ya podéis nombrar étodos .los COmité
:a doctnna !crata. como llDico ideal
-pesiDos ' llevados :de ' las ,pl'Qmesas. ,.se que. guer.1if1. ,que ·todos .serán ~a.les l ue ·esta ,llamado a 'redimir a toda la
~terminen ti. poDer '8US ,;votQS ,a ,fa- el;,mal .viene ·de mlis fondo. No ~ hum·a nidad ·de la esclavitud en que
Junto a ' una verita <le ~pllos
veOltar durante el día trabajando... No
-'En tal caso-argUi ~ cuando
NOI',de~s' tmOS o·de·~s otros. ';Y:8i.las q.ue qn ,Gomité sea peor que otro. hoy vive. imil1antando una 'g;)clcdntl portal~s. mi amigo frenó el coche.
pertenecer a ' ningún partido obrero u manden 'sus amigos poUticos trabaja~ eólo·ee preocupande·su vida Xo,do lo :que ·os :pasa estaba prev.is- más justa. ·más equitativa y ,máS '!l\¿-,Tomaremcs algo aqui-me i:lrc~. organización sindical.:.
. rá usted todos los días. '
1IiD importarles un ..bledo,el.ecbar a:la to, Cuando se empieza. mal una obra. ma.na.-'López.
'
t Nos a'pcs.mos. 'Tomamos éafé. Al
-¿ ToQO eso hay que 'h acer?
-¿ Mis amigos poIl~cos?
ruina a ,-quien -todo..e 1lo ;faciUta,Jas su final .es ,d esastroso.
lado opuesto dé la carretera. varios
-T090 eso y mucho más. pero.ya
-¡Si. hombre; los que usted vote!
·izquierdas no ·8OD menos ~que 'las .pri.En ,cuanto.a los vicios y defectos PBAT 'DE '~BEG_~T
. .
C8:I!pesinos. tijeras en mano realiza- ~egar.~ la. ho~ en qu~ esto camble ...
-¡Entonces estoy arreglaof
-meras. puesto que. ingapaces , de lle- que .alegas _gue son !guales Que los
ban la operació.n de podar la vid:
--Sl, si. Tiene usted razó~ Pero.
-¿Por qué? ¿No tiene usted ami'var-ace.bo;lo ·que Fomet en.;ponen ,en del !8Jltiguo Sindi~to '.U nico, ¿qué \ A TODOS LOS TR4BA
,
J.ADO
, · RES
'
1
.J:.
Mientras m! amig~ charla con el ven- ¿a qué hora se refiere? ¿A as p",.. gos polfticos a quienés votar? :
manos de las primens·los.deatinQs:de .cambio .J:mlOvador habé\s hec~o con
TotlOfl 'por igual somos explotl1dos. tero. 'yo m~ acerco e. !o~ podadores. xima.s elecciones?
--Con la punta del pie. Son tddoa
'Ios':que·les 'elevaron a ,la -P91troDa'llo- separaros .de la .C. N. T . ? .i.·Acaso no -y toüos por igual t-enemos UD deber Es una. operacióll qua conozco y ,que
-¡Qué elecciones ni qué ocho cuar- iguales.
'Utiea.
,.son loa mismos dirigentes .que 'tenéis -a cumplir: ·resolver -nuestros 'proble- , he ejercido .con cierta simpatla,,profe- tos!-COlltesta enf!ticamente el po'Hay una'1ICne'de,c0888 muy .iDtere- los que _dirigian .el ..antiguo Sindi- mas morales y económieos sin los 'iD- , siona!.
.
oador de vid-o ¡Bastante tenemos
• • ..
'I!I&1lt_. que -débem06 haeer ~llcas cato.?
termedial'ios de la pol1tica. que mem- ; Ganáis • .mucho en ete tra~jo . que esperar los c"Tl'I'''',esmos de las
L
d "
cooti
l
.
'
~
.
--os , em",s _~ acerc~ ~ara
. -parB 'g,uc 'los cam~in08 ·OOD~=:m.e ,
Lo único que hicisteis ~u~ cometer. pre nos contlucen al caos.,
-pregunto, después c!e haber estado elecciones!
nuar el trabajo. al mismo tiempo q~
'fondo 'de .l6B . .usas ,de BUS dolol'es. una ,gran tor,pem. permltlendo que
¿ No ·tenemos bastante inteUgencia , 'unos momentos 'fijándome "en 'la "ma-,¿ No habla mli'S vida afWs pasa~ mi amigo me llama para. continuar el
,demostrando. con todos los argum-en- , continuaran en 1011 cargos 103 mis- -n....l!a produciJ:? Esta misma inteli- nera de efectuar esta operaci6n vltí- dos cuando aobernaban las izquier, .
61 1 C
.
r. . .
viaJe.
,
•
tos a nuestro !Dcance. que s o e. 0- mas ,que e~ c,9mpUcidad' con 1& 'Pa- gencia que 'nos ·es ·suficiente para ; cola,
'.
'.
.
_ das?
_ j Salud, amigo !-le digo al P9da':
m'lnlsmp ~rt~~o : es l!l- medi.ciD~ : U:0nal del ramo ~icleron c~:mto pu- producir, ~bién ~s 'es SUllc~c~tC :1
-Poco. muy poco -me contesta
-¿:MM vica? Se~ para quién. doro dánd0~e un fuere ap~'tón ' dc
gue;más -probab~i~des tiene de cor . d¡ierpn -:-1I~. sm . lo?r~rlo- ,~~a , ·para atllilimstnlr ~ueslra ProdUCClon' WlO c!e ls,o' obreros.
,
I Yo. por mi. se deotr que cuando ~ manos--. ¡Y no hay que ceder!
tal"e8ta eDJermeaaa ~ vieja. .
.de:Sfláe~f · et :6Ditlo ~mdi&t'b ~it.át 'de ! ¿Quién es él, hombr~ qQ~ n<?::sa~:: , ':: ~~re ~i!l~ la8.;~~o p~~- '~rn::tb!I.D las .izquierdas, cOmo ahora' l' ' Me alejo de alli con tDJa- buena im,l"f.m .~'est,o. compafleros., se, D~' • . epfrentars~ _~~~¡.~!I;B_C:.~I~•. tra- : a~ist;r.ar S1l ca~ CU~dO , el ~ber ~ias¡¡to.
~" "
' ~l
" 1,~le gobie~nan las dereehcs. cuando p~iWl~ mj, ~mo.. ~&~os ~
ceai~ ,e star org~lzados dentro ! tllndolas db"" tu á tú. 'de pot~ncla a 'eS IÜunciebte?: A " mi e~t'(jnder. t:pdO;¡. , ' -¿Cinco pesetas ?~O:ltesta el, mis ! gano Uil JorI,lal . es debido. a mi her- el ooche y continuamos nuostra marele la C. N. T.. p:ua exte~der potencia. el» una palabra. lo tínico IPU~ 10 ·m ismo 'pasa con :10 "Cro.
. mo-. ¡Tres. y grr..ciaS!
mano. que m(=! .10 da. Hoy trabajan cha. ·haeia adelante...
: ,,r , • ,
•
JDáe ~~en~e nuestra :propag~da. i que conseguisteis rfué cambiar el CO- .
No .puetlo ccnoebir ~óDiO. UD 'hom~ ¿ Tres pesetas? ¿ Una 'operación los amigos politicos de los que man..
' ..
:tan Jl~ en ·toda 'la provIDcia. y ' llar del perro. dejando a éste con ' bre que se tengé:. por 'tal. 'b aga deja- 1 C;)!IlO ésta, Que siempre ha sido dis- . dJ.:l. Y ayer ccurria lo propio.
F. :.~ j
~cúIarmente aqu~. 'Por eso hago todos ·sus vicios y defectos, .adqui- 'ción de ,su ,pel'sOn&lidad al e!l.tregar- tingüida 'P'Y; lo ar.ti~ica. :y delicacrK.
a~ las columnas ce nuestra que- rienilo6troa peores. g! Bcias 8 ,su U-' la .a esta o a aquella politica, y digo y -e61o .ganáis tres peseta?
I
.:rida SQLIDAr'.I~AD ' OBRERA UD , bertad de acción y a la f:llta. de con- , . esto pOl'qüe ,he obServado que ~ es- I
--'Repito que ¡y gracias!
llamamiento & toi:1os los .compafieros , ·trol en 'que los 'haUéis tenido.
te :pueblo er.iste un ambiente bastan·
E l encargaco. que 'vigila-6a 'el. tra.
a
y a1mpat1zaDte.'3 vi~jos .y ,jóvenes. 'P - .
Por último. ·te. diré que 'no e?toy -te cargad9 de esa epide~ia. y no ,;610¡ ba10 de unO/'! Y de 'ctr-os. m: lmlZÓ UDa
~'ID Al
" ..
'aJE,
.ra·~que bagan to.tlos 10s posibles .para de ,a cuerdo sobre aquello da. "antiguo ·en le. ci.ase burguesa. smo én la ela- 'mirada -preftada 'ce odio. y m"e '
a. '~
o~e'y elitre 'to<!os juntos des- Bindicato". :pues'IlO es como tú ,crees ; ·se tracajadora ·también, Y csto.· com- volvió olimpicamente las ,espaldas. \
O.T~S'
ha98r ~ nieb1&:Que inlPi~e ver clar.o a el ,Sindieato no 'ha muerto; ,por el paliel·os. deja 'mucho que desear.
. ~Después dijo:
' 1' ID
.los.elq)lotados. Yo...por de pronto. I~- contrario. esti\ lmás 'fuerte de 1.0 q~e ' ,En todos los pai3es. con polltica, se,
-¡Muchach'dl; vamos i. fumar!
.
"
,
cti~ ·el .camillo. pero. ~unque teDoo se c¡:een aquellos que cemo tu Opl- 'm andan millarcs e.c hombres a la
Los poéladores -soltal'on sus -cart2.Il"
.
d.vlr
' .
muchos datos que iré .public, a!ldo con- ·nan.
"
liti
.
1,
mill
1
tas
y
afila"<>G
·
h
erramíent"".
y
se
ale.
!
Pocos
hasta
la.
fecha
han
quendo
1
tra-baJar.
Para
po
er
V1
en
eMS
gue1!rR· . con pe .. ca ,ex¡s,en
ares ,,=>
""". '
. .
b
'~
. ha Ñ
hin
1 ti -.
tiDuamerite. necesito 'la ay,uda. de ·to:Si aún te queda un á:tomo de 'Ien,
• h
•1
is:3
t _ 'a.ron hada el hato. Sólo 'el o.ue habie. ocupar-se de la Vida que el labrIego pue leCl~OS
y ~ue
car e , o~,GOB 101 que sientaD nuestras itleas.
.sibiUliad y aspiras 'a 'tu emancipa- de se!"6s . umanos enti ~ m . ~
o '~crntestado a mis preguDw, que 'DO lleva. en lo alto die -estas mon;;ai¡as bro. Los sace~otes d:: la religlón
A8i lo espero para 'bien de 'todos.~ ción y .a la. 'de tus compañor03. 110 ~~~a. a causa e paro Ol:ro~C. IfumáQa. seglliJ mc 'dijo. 's e queu6 jUD~ pil'e~cas. a pesar de se• .e5to una que en esos p~e?IOS entran.. ~?en
C. 'Panes.
,olvides que ·tu 'puesto está en las f..
to a mi y me preguntó:
c¡¡e~~¡ún 1) un ·la~:"or muy unpor lAn- que I'lnseñarse~~a~~~e;:bá~
,las de ·la. o~.gan1Zación ·confedel'al. In
CONTRASTES DE LA VIDA
. -¿Conoce .usted est~ , oficio?
te pura la tr:¡,ns~ccm J.Clón que P :I?' manejo de ~a be¡'l'8JIU~I:a , ' e
. SABADELL
,ú nica que !está ·ft"ente a todas las
_
.....si • .contesté -aunque 'en mi ·tie- picia.:nos los anel'tluis1as.
JI:) proaucbvo. Yo , ~~o ~e , ~~
clases ,de >fasotsmo. sea ~ste ,b lanco,
El pavoroso problema élel paro tor-\ na difiere muého la forma de réa:li¿Es aca.so que no hay camaradas muchísimOs curas que con l8. azal!a.
rojo o negro Y. por lo tanto. la que :Z080~ que tanto. azota a la clase tra.- :.zarlo a 'como loll1leéis aqul,
. _POi". l.a...pi·ovi:lcis. de Huesca, conoce· movlan .l as tierras lo mi.s!na que
El jueves. 'mIeu:tras el 'industrial lucha. por la verdadé\"a emancipación bajaoora. tamblén lleva ·mucho ·tiem- , ...o:..En cad,a :pueblo .hay':una 'eostum-I dores de .e sos pueblos enclavados en· cualquier campesino.
m1DerO ~Gonzaní lIlrárUnez. 'de 'lSO ·aftos. de la cl~ trabajadora.
,
po 'sentaélo en los -hogares de éste " bre---objet~. ,.pe~ en ·todas partes . tre ,laS moatañ:l.s :pi!'C.IlruCas? ! o
Las iglesias las tieJlell Como eeJlBe encontraba en el tondo ele UD 'pozo
Nos de~peii1mo9; el. afirmándome pueblo. Voy. ?- rela~r .UD ~obvivi:O. ,.1&8 cepas 'Can uvas. ' '.
creo que ·sl . . E!I. '. sab:UUgo. en Jaca tro de reunión donde a.cuerdan si esproiñedad de LUis Serret. 'en la calle . no estar de acuerdo eon la táctica
Una .fam111a •. en a que -e . o~ re
_¿:Y cómo ganáis tan pOCO ,;Oi"llal? Y en Canfranc hay a lgunos 'c ompa' te trabajo comunal hay que haC~()
de .Brutau. 182, procel1lendo 'a la 'lns- despl~gada por él Sindicato Region:;l. ,lleva ~rca ..de :OS
or- -vue1vo a ;;preguntarle al .p oda'tlor--. fieros que conocen tan bien o mejQ. de esta forma o bien de a~u..e~~ o~
1aiaé:IÓ;¡ de uña 'bomba. Se "despren- .Y hacer todo 'ro que esté a su alcánce Z080. . mu;,ei" a es · o
~m~ .¿:Qué 's ueldo .ganábais el 'afio ,p asado? que yo esta interesaJ!.te cuestión.
:or estos pue~los , han ,,--0 , ....~9D 'bacia 8U lnt~l'tor algunas he- para ' conseguir que aicho SindicatO ,po 'en!er-ma, y. en esta situación. han
---El afto pasado ganábamos cinco ¿ Por . qué estos camaradas que _po- ftnidad de hombres perseguidos bien
rr&nüéntas que tueron 'a dar 'con'tra vuelva. a la C. N. T.. de la que no :para~o 'las fé.brtcas ~e 'I.L a ,,!nión In- pese~ . .Este ,afio 'sólo gimamos tres, d·1aD hacerlo. no 1~ hacen? Espero por una causa o por otra. Y siempre
VartUlez. 1iwen 'tuvo gue ser 'ext1"al- fenla que haberse ·lao. y yo. bien im- 'dustrlal Algodonera • que era 'dona~ y repite lo de 'y gracias!
que alguien. que qUlZás esté más do- se -han pr estado estos campesinos &:
dp del .pozo 'con 'heridas graves.
presionado ae BUS buenos pl'Opósi- ella trnbajs.ba... En ·a.que~ hogar ~o 'eD.....:Gracias. ¿ ~or qué?
'.
" cumentado que yo. ~i' lo ha.ga 'p?,l'~ ser su tabla de sa~vación si!!. otro in-pespu6s 'de curado l1e primera in- tos. - Manuél 'Hibernar.
tra ·ni un misero jornal:. 'p or ·tanta. -el , -.:¡Kom1bre... ! Gracias porque. aun~ bIen de nuestro mov1Dliento ldeolo¡p · terés que el <le , ralizat' un ~to huI
t'épet'ón en ~1 DISJle~~io Diuntctpal.
. ,h ambre se ·h a .ensenore3:do de él de que nos c1ieran menos tw;nbién teD~ co Y 1I0Cia!. No obstante. hay algu- mano cbn uno de sus semejalltes..
-t116 traslaé!a:do 'a 'la cllnica (le :13. '$a- 'l[ONCADA
una manera in'!ame. ·basta el 'punto driamos que aceptarlo. 'Tal es la si~ . nas de las tradicionales costumbres Cuando llega un pasajerO' a uno de
luí!de ·no tener ·ni un mal pedazo 'de pan tuaci.ón 'a que las 'circuutaIloias DOS de este rudo, pero noble y ·franco la- estos pueblos y se ve precisado a inA ,L@S TRAB.A3:A.DORES ,D E
que comer. 'Sa.lIedo~ de ,e llo una tra- han llevado.
'.
briego. 'Y algun~ cositas m:1s que terrumpir su marcba por clLU8aS aje"!t\;SLAiND"
bajadora, fué a y·i sltarler. 'al ,vroPlo
-¿'T aato ~sca.ilea él 'trabajo .en a 2 . : creo interesa divulgar.
nas a su volu9tad, es tratado como
NatUl1&1mente. el campesino pire- si fuese de la. familia.
"
DETENCIONES
No estaba en mi 'ánimo 'el exponer tiempo que le.s trajo unas po<:.~s de te pueblo?
--"En este 'y en ,todos. ¡Los propieta" , naico aragonés carece en absoluto de
~ ~o. qüe es baSe principal
- •
a1gunas cuest!iones que otros cama- coles y ,patatas :y un ~an, para, auxl~
Ayer, fueron detenidos los compa~' radas. om6e 'interesados ,V afectados 'liarlos lJD 'p oco.
!Tíos no quiere)1 hacer -más operacio~ ideas &lI81'ql;1istas, Esto DO qlÚere de- de su riqueza. lo lleva en com~ lo~ ,Eduaz:do ;K~oc'y Luis -Gil, 'por que '1'.0; ~ettlm háber denunciado a lps \ 'Dos bljas del .matrimonio. ,<le .c orta Des que.aque1laS de las :que no puede1i eil' en m~o alguno. que :e:st-e C&m- do el pueblo. de 8Uerte que ea el
creer la GUD:~41& civil Que .le .dedIoa- · ~ba!adores y a la opiniOn .ptlbllca. en 'edad. 'a8i que. vieron 'el pan. :sus Qjas .presclndir. Y a'6.n ,éstas laS hacen á pesino esté desprovisto de UROS sen- monte no hay liDdes; las aves de ca~ : &'-,~~ ,hojas claDdeatinas de ~l. y ,a BU debido tiempo.
no 'se apartaron de él. baSta: que la ~afuidientes. -porque -DO ,tienen máa timient10s fundamentalmente .huma- rral también las tienen Bi~pre j~.~Aoter uuqulata.
'Pero
' 'de. 'l leno 'a la eues- trabaj!l'dora se despidi6 de .eUps' para .remedio.
: D08 y tue no los 'm&Di1lesta 8iém- tas Y apeoaa si surgen dillputaa en-Eao ha. oeurndo .iempre...
.pl'e que la 9C8Si6n !le' presClUta. pri!s- tre los ve,cIDos de lm mismo pueblo.
MATABO
~tióA
-ocupa, 'p &I'.a ' \'el' .ai ·con- marcharse . • Al ver que 'ella .se ' mar- ,
los compafteros de la chaba. gritaron las (ios a 1& 'vez:
'-'-'S1. !ia'OCtl1lrlde 'stcmpre. P-erp, fIII~ · tan(lo IJU .m ás grande ~ human1siiba
Fln casi todos los tra~jCIII que rea'LUZ'!' FB"ERZA
,
-:"de un 'SincUcato como
-¡.J!Iadre. ,Be desé:u1da. ~ .pan!
tos aftos atrás los ricos estabaD.al!ft- 10Udaride.d en tedos los sentidos, DO; Uzan en el campo se 8po~ mutua·StiLlEK»O AL 'PA'SO' DE 'UNA
i!e otro. se aan perfecta. cuenta de' -la
~o bi.:t~tas. :I1'OS lO ba datlq. '
!&des y daoa.n .más trabajo, t6miend~ sino todo muy :&1 eon~o. Claro. me!ite los UDOS a loa oUos. ~
.
INSIDU.CO~ ~e representa ~ olvido de
-.Hoy podrémos comer~! -....et~ las .r~resal1a8 que:se pudier<\lll ~eN ' ;está que 'en lugar. -de -deetr "él "toli- un vecino hace pan, lo hace para tooBU· Ge8UIl16D, 1as ~malfa9 que com~ .CIlamat"on -8 la vez.
cer c~n ellos .en cierto dIa. ..
ah~ dalildaycl" 4l'oe ','hUlllallidad" 'O ..~ do el vec;indarlo por .iguBl. '_
Eeu. !11Deu ,8011 para eaear ,del te la ~ama de cemento.
SSCU,.nu::U'UOlUDS"U""UU~
ra
han
perdido
el
temor:.'.
y
DO
daD Qat'....
Respeéto i. iN Jñotál. ~ti!~ lIe
,.....meo -GqulYCIco en -QUe..u.n ,meu- '
A raJz Ge la nueva explótactón 4el
trallaJo ·Dma 'qué a lbs ~oá. ,.a los
~or 'C/fadicl6a. esté campeldDo ~- me oeUi"t'e decir algo de 16 que yo
.,meDde <todGe tquelÍos ,tl!ab&j&flores 'blerJ'p. ~ promet1au, des~e el mAs ~""'''I.'~.' liI.llrlltM''..~•• IiI~il~:~ les piIedlÜl 'vqtar, ~(1añao han. tiDlls. siendo t'eltgioso. 'e s dectr~ ub- lié mtb y . qúe muébOll de los llap.a·de ~e, ~. ,.ue ~ &48 ,Que.el chice Iiasta el Jnia grande. que 8l 'd ielecélones...
'"
" .
' . !ico. Yo, mismo he podido observar dos de "laVaDzaii&" quedan muy tMlr
BiDdlc:l.to Unlco ' de Luz y Fuerza ¡ha CM explotaci6n tiraba adelante. De
-Entonces;' ua\ed~..
que toda -su crceacla I18triba ~ca . debajo de ellos. ~ pesar ,de ser Ui1&
¡puado .á ~ ~
dar1aD '1& .emana entera, en vez 4e
, -He.' no,. T~ -Do sfit· de eeos..; Yó 7 exclusiv&ineate ~ ~lr "que al- oOs& tan antieu8dá. Gompri!nden muy
,~ . , ~ ;ea clerto cuatro o ,clllco dlas; VOlJOtroa. con '
1le '8ido'l&!IlemJll'O ,eneiDip dé 1011 M/t.. 'guien tendrá que· dirigir loa deetiDoe bltlll que él ft'"llo lIelL'ual es WI& ,nelupr p6bUco. hete aqul que c~- bq~ te, cretste1a en. lIIIJ 'P&1abr.aa
~elIéII. ~ .Ji -eMlOY' a4!Ul ift~dO ... del mundo". No alcanza "adn" a ~
fiMol6p . 'Y POYO' le; taD.to no .
........ ,el .u..o ·vetMor 1111 -deata- 'de uos bom'brea; Pl~, b rattdad,
~ ~ eaearpile el! ~. .o iBl'to.., pu~e ~h .q'l16 fóYfii'a si¡ eJl~a~ is ~ jf&tl C8íia su · realliid6n,
..., ..autute del ~to ~ éDos· melltIaD a sa'bl'tncf&e. tb4& Vez
.....IPert) Jtl "áJtIIo1O bb 'Ibt fttL .
" lln~ 1ep'Ó~0íI con otro. W1 iiá:1ill1- tilMn~ Y cUldlde ... Sbi 1iltél'6S ma;7 'flD. '1 :t&u el . . . . , 4«ual COJlver- q~ de IUl~DWlO ya l l " a . tiu plaza
"':"Y-a. ~ ~., para ~l'ába:,ar Ul'eDte ébJllblD&dO•. So~. 'cOmo ya q1f~ terW t 81 ' jíOi' Uh& atraeél6D paiqui~ . . ~ M'....., .coca. eD9I truado.
"
.
1lOy ell'.eíte.;paeW;, .My ·qutl1Iet' Ulll. aa CnCh'O. ~'0110'8, 'lmp~ ae ca o Mea. Enó'il bÓ, eii~eá ele pa.. . . . . . . . . . . ~ ..
¿.~1e8 haIl' I!dD lo....~e;I)'enc1~. ob¡.. ~~ .. - ...... la. tleft'a¡, ~ mtlt'tmmf) ci'látlaho. Ahora q,ue 1it.1JiU, Nó MIii~te. p~ a~
á . .' eH .teId~ con todu . . . prom. . . ?
fi,. . . "l'.? ' '
\ .
.
.
del criatian1aD;lo tienen forín1l.40 c2'" el. ~ 'fÑi. 1llfi; 00it0cl yo algullderea.nte 1& cn.cwd6n. \~ ~ ~. me)orl-c¡ue ~ puede COJa
í : 4ai11ia ~. . . Blf tae"lir - - . . . . . 4Ie ..... t i ~ .Út, par- • .,. euo.l qM létIifl m.y c!li'nOs de
lDl "'1 fJ II.N ... v .......)' ·ccmate tlll'tar 10 out! en fea11da4 ha 1IUC'etUde loa rtcet. A~ . . 1& ACcl&i: .~. . . . . , . . . . . . ]la _Ib- _auN!' 'till. ~tp a eifta tAte.... - atA· - -.1 ..... lenIr 'de ' do. siGilo él rOllUltadó adVet'80 a Yóa~I'• .prlllliae . ' ~ . . m~ t tira. PlGIlul8MU .. .. cloIUih. ~ SIItl6i. Pero me ~ ~
. . . . , . . . _. . . . .10 r.ebMlr otrcI, '~ vez, oue a UJlIlGmero·ía.-IIejoa;-~ de"'he, , ~eí'pal~<l ftN a'Ilu, el ... ~I eII UDa ctWo ya a.·,.ecJti edeq6b: lfar6
• MI
bDte crectdo c!ti~~ona lea ~
...... , 'lW.tJl¡Jar. .... la ~ etlail Iü. ~ IWO . . . . . alguIp. tIIiIb- l"Ulto tmIl pttBett~ ~ de
. ..,..
. ~po que me atoy dao~ ~, el ~ jorD:aL
.
, qUlet'lL'ft ~ y lOIll'elrie8 .... el n.....iUla' . . . . _ _ _ . . _la18e la Wia _ ..JI . . . . . . . . . tIiIIi.,. eRo lDaI'Cb& III&L
' 1'.
ütl\tI4 ha 8do 1& vutltn, al iiij,~-.jÜIII••I.~~I.m.i...1ii1 \ a '1& bora·. de cobrar el , 1'IIIldo.., ae.'" IIlperfetlche (Dloa) viY& adle ilD rIAdo!a. ~ - ~ BoI.,.
1M

ve la deelplOralla-

, dda,'qu8,tmpeia.'tIIl:;DUMtro-81Dd1c&to. Injusticia? Ni los compODfllites ..detUD
A 'lOPfilS J¡.p& . a¡wp~Q8 .y , :Laa ' 8ecciaaeB .... ¡perdido ..1&, jlOq& ·BiDcUcato. ·Di .i oe ,del.:etro• .• .bab618
~:ATIZANTES DE A-~~, .coDlaau ,que teafan ,ea :el :.eomtlié. rebelado .contra ·tamafta -iIl¡jUstlcla. .
LLAS y. GDlBNELLS
' ¡BIte
'lncurriendo ..eD .108 ,miamoa
cN.o ...es asl :QQIIlO.se,lucha" .compde'lila :'J'I'Mlde te. ·secea1d&d - q\le 4lIIQate •vIctoII . .4etf!Ctos que loa .dirlgeatell ;lWI; ba-y .que tener ·una ,clara vlIdm) '
_ -1:icdDe ,..lee eoater• • · de \ baceltell, :~l IUtlpo" ~dloato .UDico" ' .
de ,loe ~omento.'3 tan criticOt"por· que
ver' 'a ' 108 -ee.mpealaOe ~ lM · iDjuaUci&a'
fQompdel'Oll. ,esta :61tima .traaed- .el ·proletariado ".ibérico .atI'8.viesa; ,ea
11M con ellae' eometeD de6 el tena- ':t& ae -las -trae).
' ' I,necellario buscar la unión ,de ·todos
tIIaiClte buta el ·mia.:mmtlsculo ·teD'IPor '.todo ,lo .d,icho DOS ,ViDÍaS pre- los .P~Qductores. formar .un :pot.ente ;
,
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11& ,...

gfatr&do un irágico 8Uceso que recuerda el. que ae prodU-JO 6Iu ,a.dO(f eIIl ÍJlgiatem.., ,
ÜJt m4éStrd 4~ elCUét& ';/ uaa. téfiorita .que nl'MIIan 1m ~ja únO
de tecleO lióbre JIiII ~ de
esta .clUc!fld, le lJ4n anojacio Violentamente del avi61l éD plen.o · vuelo,
d'estro*~dóIM; . hQl'iblemente al dar
SUB cuerpos en tierra.. ,
. Se descóDOCéJi Jos motivos que les
han inducido a adoptar tan trágica
resolución.

e.

--

Cine Teatro
lriulfo
pro,rarna.

lIn.flll.,••ltlill i laa 11

,... r. SiJO. ~hl núlMl1i.
I 111

--

~

BOJ', eoJONl
~ COIiUiaIa
desde 3 tarde: PAZ EN LA TIBBB&. en

'lfeflé.- 111 I o.

ospaAo\, ·por lladeleJa. ~:k~ mmehot Tone: \IIUnAS IIAB
.lII,~r
1QUt 810ndétr ,. Gle~dtt 1I'anelt: $OL1Jk.
DITO DE PLOMO (dlbuJOa· . . C!DloNII.
Noche, _!'ellO: HlJ,JERA OLVWOM.
Lunes, ütreilo: CANCION' DE CUNA, . .

Ultimas' IJtf!cclone8 da

'La O'olorosa

,

espallol

'

.

,1Cl'UltIOI PtR$OiIL dll
En la caUe de Crlstlna, UD. caD prot.nor ose,,' AIII$t'n aaldal'
---~
~:.:'S'
pin6 unos JiIOnHscoa a Jáime Vida!
Rusi11ol, causAiídole lesiones de las
qUe toé atmllladó éD el DlSpensatlo
próximo.
gD pe~., _Ilitara 11& . teUNA OPEKAiClON sENSACIONAL
.!Joy, colosal pro¡rrama. Seel6a colltlnU&
1itdo' IUlar ua ~ * guel1'a. COD. PABA CURAR UNA ANGINA DE .
.
desde 3 tarde : CANelON DE
ea
PJCCIIO
'
~sÍU.U~UOlU$;O".UJUJSU_ I espaftor, Por Dol'OtlÍea Vleek '1 IMlrn
tra HIJ6 ~ta Y JcM6 1 Amadeo
.
I Vl4abro (és 1m mM Pa\"aliiollllt); 'nttDü
Un tren ILIC8DdeDte del Norte, atfOo
801~, AéúM4óf • lI&btl' peJMU'a4O
Claveland,
En Ull hospital de
HABANERAS, por J'ÓAn DlonileU " .~
ea ita vedadO de _ _""'~,a Y cuan Uó esta mafiana, jWltO al TOl'l'e.:lte de
..
esta ciudad se ha realizado Jla,(;e
'
da FarreU; REVISTA PARAJlQUNT¡ tudO el ~tdá juftdé lUto cou lilll la GUineu, a la anciana Juana Los
Unó. COm......~er08. Vista 14 pr'ecaiÓIl sensa~OS A LA ESCU~LA (dIbujas): Itt. .II:~
.
1'-'
.
unas f1ema,nas una operac
L A B UE • AV E • Y
· U R A D8
LOs DgPORTES (C8.mel'alDlUl) No- '
cH6 el alte, 16 ~JI COD 1& pie- ldejf:1S, causándole lesiones y con- rIa 81tua~lOli
(J_~ ..SU! .amIgos. dé ~ clonal, la primera reallzada hasta
che. el!tl'éilo: PEáOONt: 8&1tOtlonA. _
moción cerebral
tola y entODóeIt se atatclJarOll.
~CC16~,. y e(ju cará.cter parti- , ahora,. para curáruDa angina de ~OIL E O P A T R A
Lunes. estreno: PAZ EN LA TRaRA. ea
!:l tia¡; el! Na eOlItlusto!Mll', pidlÓ
ewar ldearotl: 7 llevaron a 1& .pr,~ . cho. Las fotogra.flaS de' rayos X Gel
Las dM én espaftol
espaflol
UNA EXPLoSlON
pita él ptlmero lá ~.. dé ttes métléa .el :bacei':colectas para ellos. Eh corazón de!! lSaéiente, José Krohmar,
. . '
=~~~'G!J17UnSGHc.SfnUJn"f"'.1
~ de ptlli6D Y pata loe 4ós 'J lermaErJ lit caile de Pedro Iv, Jo~ AlónJi08, 1& de dos meeés d~ arteétO.
La &!r~ !IO~6 lá absoluél6tl, 80 dél P..IO, dé dD.cuentA anos, se é11y sepn a~ttas nGtlelaf, éste U. sido c!o.ittrabll ÜéogtendO' We1'1'os ViejoS,
. Pl&fr que ha áido minéro de una mm& de
'
'.
.
OLI
cuando al golpear: SOb!'é un objétó dét
é1 tállÓ'; si Me!! áe pasó él tMlto de
............... carbón y cuenta cU8.l'enta y seis años
Palacl. de 1s nTtllta
tama1l0
de
una
~ónéd4 dI!! cinco té~1pa al J~do tlfunlclpál por edDA la cárco,·
. .. -..
909
de edad, 88 encontraba. a la m~erte, I .Tarde, 4. Acto ~o~ndo de LAS TENTAEL JlUO Z'P.:&DIDO
sider&r ·falta lo verlftC'~do poi' el pro- ' et&s, lIlZO eXplódOD éste, éaU~á.h~óle Mil naranjas ............ ,.,
18
de ".na doienCl& al cOl'azóil El. doctor '1 CION'ES y LOS lIi,\lUnoS D~ LIDIA.
berida! graves en la caraJ manos.
,
.......
.
.
'
.'
Noche.
10'15.
Despedida
de
PepIta
nucr·
""'''''INA
cesado nrlqüetl.
.~l ~c<r ..... 1 " ' . " ' , .." " .
-'2, Clatide Beck, se decidió a.- pracuca.r tás, eolf LOS lIlA.IDOS DE LIDIA.-Ma- I'EoDl
' ~FG!F~$~$;~~:"$F~ Donat.vo para tocIos lóa prew
'. al enfermo una operacióll verdade- llana y martes, no habrá función por en-o DON ENREDOS "E.O.A CASADA U'
sc~ soCiales '" .... , Ji . . . . "ó·
400 . ramente revolucionaria. LOs peqU8-1 8.'1.yo de. ll1 revista. JllJcno CUIt)A~
CUITA XARlDQ.
Q
~I d
· eON LOLA, de Vas.zary - aorm y nláesaAl . .
o
. .
! 1!0s músculos del pecho, que el octor (ro PADILLA, <fue !fi estrenará el jUÓ" CAPITOl
Jet lUIg'tM !l4m61'() 14 ha c!lctádo
.
Tót&t ' : ...... ; _1.lU9 Beck ha ubido a la pared del co1'3.:'
v'ü pl'6z1mo
Auto de pi'o~tcl.lJlJento y pdllló%l can~
ExiE;te, aclemáll, un remantmte de Un, se están adhiriendo al órgano
LA DOLOROSA
\r& S4!tflflf) Pera Ayx~lá, co1ldudor
inás de 100 pesetas..
.
enfermo y lo están- alimentando con >$$J$=$$$"$$~~~~~$$~~= CATALURA

---

••'5"$."S."',.........,',•••

:: CAPlTOl CIN

Cl·NE .MA·R·1NA

Lo qlle puecte

cmr.,

la solidaridad

8 I
C8IReS' Arnau 'y Flor1da
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vot e!
ami-

6t-t6j'101to Y mu«té de Utl Dlfto en la
A ...~Hi(Ja dél 14 de Abril. Al procesad lié 1 CClflsideta. rel!]ioilsc.ble del

b~IiiléitU~.
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Esta aota tué publicada anterior-
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la opereta bufa
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en especial, para insatalar la Exposi- 3elmo BernaL Lo busca José Puigbó, 1I
Consulta dR 6 ti 9. -- Dlas festiVos: Oe 12 a 2
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IIC*A1íAMIEN1'OS DE ooNilEJOS
DÉ GUERRA
Maflan&¡ hmell, dfa 4, a las diez, en
el edificio (le Dependencias Militares,
tendrá lugar la celebración de un
Consejó de guelTil cóntta el palsaftO

Antonio Pijuan Canturri, por el supuesto delito de rebelión militar,
-El mismo dia, a las lO, tendrá lusar otro CollSejo dé guGrra en la Biblloteca de la CoináDdancill. Militar,
contra el paisano Edúardo LJorens
MarU, y ot1'03, también por él &upuea&6 delito de rebelión mllitai'.
~Igualménte, el expresado dla 4,
• ·laB 16, se celebrarA otro 6D la BI·
blloteca de la Comandancia Milit&r,
éOntra él paisano Joáquln ArlBti 801&11&; p<if el íupuesto delito de re»OU6á Jililltar.
-Pata el dia l5 del tomate me.,
está se6.alido en la JJlbllofeoa eH la
DlYlsiÓD, 1á eelebraelóri 4el CoDsejo
1M tuerta c:<JIIItta el aoldádo, PIó Ká-

co ejemplares el paquete que remite
!l JosA Juan SaleS, de Su'eca ('V
- "len...
cia).

domiñgij, en "Pen·
talfa", Alcoy, lO, & las cinco y media de la tardé, será d3do el tratamiento curatiVo de los Caldos diuré··
tico-desinfIa.illalite3 de caldos de ver·
duta8 y de trutas.
Se ha hecho UD foneto de diéhar
cOIlfer8Dc1ás, "1 ~ envio. grat1!l, as!
como variOl nflmeros de mueatra dE
"Pelltalfa", a quién 10 solicite & 1::
Administración de "Pentalfa", Alcoy,
n1lméro 10, Baroeloaa
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Mas b'arato que nadie8 Extensossurtirlos.
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LunM, tarde: GALLAR'1'A U • qUINf'ANA DI, contra NABalJ D - E~BBlOo

hA"',,;

Eí. IÍEY Di: LA
.t)L bÓM~
BaÍl INVISIBLE: TOREBO A LA
FUEBZa. y DIElJJOS
AdeiMs, noebe, t i BATALLA
:

Noche : HElil\o~NDEZ ': AüA~OLO, l!ónlti PASTqB - LUONA..... J)etaUeI , .
carteles
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BOHEM1_
Tres y _d16. "He: LA DÜA DEL
VOVLEVAm): EL BEY ¡j~ Lú,·

Dr. SEa.ANO
tOi1sejo Eiento, 2t l. - Tel. 35433

CAMPOS ELlSEOS; ~E\'JSTtl )' DIBU.tOS. Aclemi.., ncicl&o: I'ABEN LA
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Lá infeliz cilatura t.u.cicS hora
deap., en BU dOmic:WG eJe la ..ue

\

El paáado, domingo, ei profesor Ca~
po, dl6 una clara y clentitloili expllcá·
ción de las verdaderas causas ·d é la

g rippe.

VUBLAN MIS OAllClONES ;' DEQ'J.

LE DE CAJiIlILEJAS: DlBÚolOS y

Gaeetillas

Hóy, tIOttl1Dto¡ • lis AeiI de i2
tarde, y en el local del Grupó Natu
rtlllO RUIZ, que 118 CODfe16 ~ au" rUta "HeUCIa", TaptnerlBi 88, IiM,
tbt di UD «MUto de rebeÚGll mWt&t 1 e1pal, 2,-, c!ar11 la tercera lección de'
~ haber lItádo tcJda 1& noclUl élel 6 CU!'IIlIG de AJltrononWl¡ cn proyee,
de OélIlDre, liado iDlUtar • aóUw, élonel dlapoalU.,.., lIarfá .A.lc;UO
ea 1& Qenet'al1cfad, dt.pInDdG tll'Cla bajo el teDúi: "Ló8 aaUllte. 7 lo,
OGbtl'a la fueta qutllabla en la PIa- eofDet.-".
R di la RepdbUc&.
No ~ otra acu.ei6D qUe 1& caue
l2D la "1JBs6 de LlóS'Atéra", e&11(
Be Uée el . . . . proceadb, , legon de J1yaUer, 80, prat., · héJy, dOq¡lD
.... le ~, f¡Ue • ..-uel6b gol . . . . oID.OO de 1& Wde, el 8ócl•
1.ICaJ, la pda de fauet&eo
MarU PuJs y G&1cerl1n, 4&r6 UIU
COIlftteiicla de pao Inferü pata 10.·
ACOIDEHTlII MORTAL
lJM(UU1iioI dé Baroéllhl&; bajo el si
",,_te tema: "La Gef.ua. de 10. lD
1:8 ocuicSn de ha1i&ne oarplKlo qulUDoe Y cOiuIUJD1dór., en el ~o
nD catTo de eetiOllu, ireDt. • 1& oua meatd' actual".
n'Cunero 40 ele 1& Calle de A.IUIil, doin ~ ...A pábUeo '1 ie J'8eOlllléD
micWo del _erclaDte Juan CUat»- da • loi 1IOCil08 j IlmpUlzant.., 1:
na. el D1ftó de D".vea dos¡ JOÑ ReJo . . . . . . almlmlo.
nÓIl Costa, iIltent4 .1Ibtné ai ....blculO/
que se d18p01l1& & partlt, ~ &1
suelo ., lIé:Ddo aplaalado pór el ....
IDO.

'

El. Instittito d.e He~ioio~ía !'J~.tl_ón
ofre~~ las má"lfha's ~aratitlas por sus
muchos anos de ·)lntcfica. Por stl re-

conocida cOlllpetencia ysel'iedad. Por
sús peM'~tOs aparatos, ~ltIJ?1a pahibhi de la or lope'dia i1i(jdeÍ'iÍ~,
premiádoli eii vaf'ia!\ Exp6SltlOfles y adontados lJor todas las eml·
nencíils Ílll,diCa!\. Pot SU tratami~nto cient.ilico; coI! qu~ ha!! con!\éguido su curación tantos ~ernla~p~.y por ~u~ pr~ClOS mód!~s al
alcance dé todo el mundo. Pldá grahs.'.. bro expllcah"p con mfinldad
de cartas de agradecimiento y CUI'aClon.
,
Cifujanp Ort_QP~dicó . . ConsuHa~ "raUs d~ 11 a t y
8
deb 8. Rda, Universitlad, 7, 1.0 Téll 0935.l3arcetqna

el
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CaU. Sallllttól, 30, 1.0 , 20a

lioy, el filM e. élt46ol: IJAMA ~.t:
BoULi:VUD. por .aIIa Ster(tl: Altoat:s

IOBREROS.
; 'UESlAO U.ICO PU'RGIRIE
EL fAIOSO
DEBE stR~
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Sti
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rlon Dt.vlis: LA CALENTURA. DEL oáo,
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plOp6eitoa de loa ebalúataL' ~ero 1&
Tal es]a caracterisUc& del momento. Nada ba.y que exprese con mayor
bata4la se dl6 al fin Y 1& crUdeza de
.actitud la sltuaci6n real de todo,a los sectores,. poUticos o- sociales. Existe
18. lucba sacó a proploa y a,JeDos del
1W& descompoaiclÓn gt!neral de todos loa 'valores, ya sean colecticos o pe~
IIOpor letárgulco. Los prlmeroa chomal.ea. T&I ngura, que aparecla ayer como. esperanza prome~edora de posibles
P i q u e s 8e produjeron al CODtrarreaiaJ.
soluciones a nuestros males, se es~a y extingue en el ~biente, pasandq
.n u O
e
a
.. D I e r a I n t e r n a e l o D a l :: L o s
la acción de los eaquiroles,'que hadan
a ocupar un plano secundario y sin relieve; tal colectividad que apasion6 ayer
.
este papel más bien por hAbito que
con su poelci6n y acometividad a las masas populares, pierde terreno y parep r o e e u ID e n
aD cua OS d e
por expresa intención, La. bur¡ueaia.
ce desconectada del apoyo que se le dispensaba por parte del proletariado,
Santones
aptlll·tas de
L a l u s•• ""B
reaccionó en 'los primeftNI momentos
.• _metido hoy al sopor e indiferencia que' culmina en el ostracismo e inac'"
U
mediante la fijacl6n de carteles mu. tlvidad.
'
.
"
lO
ralea, en los C!ue, a la. par que se izI:!Es general la descompo.sición. No hay nlngibl sector de oplnl6n que se
as prllDeras socle
Los Sindicatos
taba al retorno al taller, se fomentaD
L i b a n infundios y calumnlas cóntra los
ha.ya salvado de ella, y esto nos ~rmite vivir, ya que, si algUno de ellos no
hubiese sufrido los efectos perniciosos de ese caos, seguramente le hubiesQ
D cos
amo::
os pr meros eonliletos
laqInamente supuestos elementos ex,
sido facil barrer del campo de nuestras lucllaa 'aquellos que apare~lesen como
Primeros
uo.os
traf10s que llevaban "por el camluo
enemigos del mismo.
.,
de la perdición a los pacfficos y obeEllo requeria, sin ninguna duda, una preparación 'Y capacidad de que no
_ _ rE Z2
dientes trabajadores de Barcelona.
dlaponfa. Esto yel ritmo acelerado con que se suceden las ·diferentes y mf1l,
modelos de bondad y haDradez". No
tiples variantes en las luchas polfticas y sociales, es lo que ba sorp~ndido a
LA ESTELA DE LA PRIMERA
lucha ~e hallaba encendida, en el cene Ramo era ofrecida por el espíritu de se dejaron impresionar los huelguls,
unos y otros, que, no estando a la altura de las circunstancias, ban dejado
INTERNAOION.~
tro de Europa y las exigencias de la clase que caractel'izaba a las seccio- tas; subiéndose unoa sobre las espal¡.
perder la ocasión favorable para la realización de ciertos programaS e ideas.
producción gravitaban Bobre los pai, nes. El ebanista, por las caracteristl- das de 108 otros, convertfan en tiras
PeUgro.sos han sido en verdad, los momentos atra~esados por co1ectivlda-Desde el mensaje de la Primera ses ne1,1trales. Esto, a la par que mi- cas del trabajo, creiase superior al y pavesas tales libelos. La. burguesfa
des e individuos, ya que en ellos se jugaban las posiciones conquistadas los Internacional: "¡Trabajadores de to- na de ganancias para la bUl'guesla, carpintero. Este, superior al aserra- cambió de tácticas pidiendo el auxilio
unos, y la propia existencia los otros.
d03 los paises, unios!", que la aspira- significaba la miseria y el embrute, dor, y asf sucesivamente. A veces, el de las autoridades, cuando las p~
¿ Han desaparecido ya tales peligros? Lejos de mi intención el suponerlQ. ción de los espirltus sinceramente pro cimiento de los obreros sin nexe o de- e3piritu de clase arraigaba, de la di- ras remesas de muebles fueron objeto
Subsisten, sin duda alguna, aunque DO aparezcan con el carácter inminente gresivos se halla reconcentrada. en la ficientemente. organizados.
ferenciación en el tipo de salario, en de pulverización fulminante. El Eeta.hace algún tiempo. He 8ihi el por qué de mi articulo, ten- empresa de f.u sión de ·to.dos los parias
.?
do tomó sus cartas al fln- pero el
que se presen~ian
- ¿ ..... •
la mínima proporción de unos cénti'
"
, ....
diente, más que otra cosa, a prevenir males peores.
que gimen de con~inuo bajo la férula
-Los trabajadores de la midera, mas. Contra esto, tuvo que luchar multáneamente, el resto de las secDe la capacidad que demuestren en una pronta reacción depende la salva- del sistema estatal y capitalista.
como los de liLa' demás industrias, se denodadamente el Sin di at
ciones del Ramo pusieron en juego'"
'clón de los sectores atacados de descomposición. Podemos asegurar que es
En Espafta, y p~rtiéularmente por . haJlaoan formados, en 1915, en un complcta. anulación ha B~dOo,u:o ~~ potentisi~a consigna de 1& 8OI1~el momento de las mlnorlas selectas y bien preparadas. Quienes cuenten con .¡la región catalana, el internacionalls- verdadero enjambre de pequefias so- sus triunfos positivos.
dad, <!ue mprimió nuevoa brios al moesas minorfas, serAn quienes desplacen con mayor facilidad a todos los otros mo que sembrara Fane'lU por encargo ciedades de ~arriada. Habia, por
vimiento. Se hizo este impotente lIus
sectores, ocupando posiciones y captando multitudes que serán la base de 1 expreso de Bakunin, di6 BUS' frutos en ejemplo, no una, sino var:as asociata el momento cumbre del triunfo
.1:
•
•
actuaciones ulteriores.
.
.." orma Pt:O:..glosa.
e msospechada.
Tan ciones de carpintero3, d2 aserradores. LA InJELGA DE EBANISTAS DEL más rotundo y más entustá.sticamente
He aqui el problema que debemos plantearnos los anarquistas y confedes to es asf, que todas las represiones de eba.nistas.. ~ Las demás Industrias,
~O 19is y SU TRIUNFO
celebrado por los oprimidos. La burradas, si queremo~ laborar por la total liberación del proletariado.
ulteriores llevadas a cabo, tanto por ofrecfan el mismo aspecto. Los ladriCOMPLETO
guesía abdicó. a las 17 """'SDas de
Para nosotros, que contamos con dichas minorfas, 18. obra no es dificil. los republicanC>.'5 p1margalllstas como lleros, por ejemplo, ten[an tantas o
paro. Pero empezó entonces 1& luaba
Se trata simplemente de saber uniftcarlas, haciendo que coincidan su.c es, por los restauradores monárquicos, más sociedades registradas que baTras la. fundación del Sindicato contra. el Estado, que se negaba. a
tuerzas en la obra com1lD.
no pudieron jamás desterrar elll€lbito rriadas. Lo mismo acontecia con 10B Un!co de! Ramo de la Madera, prin- poner en libertad a los presos ~jetoa
. Para quienes acaban de nacer a la lucha. -y este es el caso de in1lnfdad de emancipación difuso entre los albañiles, con los carretcros, panade- cipi6 la. propaganda de esta. modali- a proceso por el supuesto delito de
de partidos y organizaciones de principios y finalidades bastante confusas- obreros y. campesinos espafloles.
ros, etcr, etc. Estas sociedades esta, dad orgánica. Salvador Segui, mili, sabotaje."La !huelga se prorrogó UDa
el camiDo estA tod:lvia lleno de escollos que deberAn elfmlnar.
Los viejos inter- ban inspiradas sobre base múltiple. tan te cstonces del Ramo, inieló la ca, semana más. Era vfsperaa de ea.rzia,.
· Si la descomposición que seflalaba anteriormente, no ha. hecho presa Emt nacionalistas supieron . mantener en Recreativas y mutualistas, a la par rrera. de. su popularidad. La burguesia yal Y la organizaci6n anunci6 que es] u minorias del anarquismo y en los militantes confederales, que yo creo alto la bandera del socialismo inte- que reivindicativas .. Sin que quiera puso el grito en el cielo y empezó a , te no se celebrarla sin la llbertad de
que no, la unidad y coincidencia se producirán fácilmente. Lo que importa, gral por ~cima de las doradas pre- decir que en la. actualidad se haya esg¡imir sus chismes sobre si los tra-Ilos presos. El carnaval no se celebrÓ.
P.les, es seftalar rápidamente los puntos sobre los cuales deberiamos empezar t~lones ,de los pastores pollticos, de desterrado por completo el liderismo bajadores iban o dejaban de concurrir y los presos pudieron ser paseados ••
muestro trábajo. No creo dificil el establecer tales puntOs e incluso todo un los claudicantes y los reformistas. en los mecUos sindicales, este mismq al C:lfé. El obrero, q~e se quitaba la hombros por las calles de 1& ciudad,
p'an de Inmediatas actuaciones sobre las cuales unos y 'Otros no sabriamos Después de cada derrota momentá- liderismo, centuplicado Q.UiZIlS, era la blusa y las alpargatas para alter!lar entre' himnos y vivas significativos a
pODer objeciones; pero creo que esto incumbe más al conjunto de militantes nea, como el navlo después del emba- plaga corruptora de las antiguas so'" con el uso de la chaqueta y las botas, las 18 semanas justas de c!uración del
y Comités de ambas organizaciones, que a opiniones personales.
te de las olas, el esplritu aná.rquico ciedades de oficio. Hasta el extremo era cbjeto de alusiones mordaces de conflicto. La jornada de 8 horas, que
• ·Quiero, antes de terminar, hacer resaltar lo imprescindible de tal labor. salla a la superficie con nuevos brioso que no podla concebirse una de ague, parte de los potentac!:)s.
costó la vida a los mártires de Chl.
SI el pellgro no es Inminente, como ya digo antes, no por eso ha desapareci.. La hi8toria del proletariado militan- llas sociedades sin el culto sagrado
- ¿ Cuál fué el primer oficio en ir cago, habia sido conqUiStada. por la
do. Es urgente, pues, que busquemos solucionis al nroblema sin eS'Derar a te se halla caracterizada por ese a cualquier figurón predominante. L3 .a la huelga?
acci6n directa de los trabajadores y
que 6ste se agudice. En caso contrario, debe,mos disponernos ~ ,p~~~~!".
consta~te ejercer d: "aveafénbc" y 1 ~epo~i!lación de "capillitas" con -La sección de ebanistas. En el do bajo la bandera de la orglUlizacióD
Loe compderos tienen 1& palabra.
.
proseguir la obstinaCión finalista tras que han sido co~grndos a la poste- 1916. estos trabajadores se l2.I1zaron copf!l~~raI. La burg1J~ II!J-BÓ 6U de,
F •. Ascaso
,c ada golpe "de la hi!1 ra reaCCionaria. , .ri~ad, '~li~,a eló¿uentementc. lo que decididos a la con~uista ce la jornada rrota con. m.1!es de d...,.." .... causa de
.
.
eran los tales org¡:¡.nlsmos agrupados de 8 hOras. Ezte proyecto era enton- desperfectos, y 10B obrel"08~ con la '\oi.'S$$"",*~":"'''$S$S:''$C:C:$SU"""",,,,,uu::mus'''U''J::~ LA TRlSrE SlTUACION DEL PRO- en torno de profusión
'
.
.. liL
de santones de ces poco menos gue una utopla, por da de algunos de su,!! trabajad~,
LETARIADO EN EL PERIODO ,-\N- guardarropía, dueftos absolutos del lo que no fueron los burgueses los I conquista tan unánlmente . asihelada:;
URIOR A LA GUERR,\.
cotarro soci:ilitario. Por le rcg-..¡lar, ~=~~~~~~~~~~~~~;;;;;=~J";:U""
tratñbase de un matón perdc:la,,:das,
-El aspecto ofrecido por el moV1~ maestro en el juego ce la ""ara", la ..,
miento obrero baréelonés durante los "alpargata" o el "cl~chillo'", capaz de JüiB
Ordax
primeros dos de la Guerra. no obs- mandar al cementerio con las tripas
tante los congresos, certámenes, bajo el brazo al primero que osara
sobre
Prensa y otras propagandas, era ver- chistar en contra suya.
desi~
D!l8PROPORCION ABRUMADORA
Los choferes de taxis soluciona, daderamente desolador. En los talleJ:NTRE LAS EXPORTACIONES A ban su problema con las viBitas de res se 'trabajaban jornadas intensivas FUSION DE LAS SOCIEDADES DE
de 12, 14 Y 16 horas. Dadas las ca- OFICIO Y FU!I."DACION DEL SIN~
instauraeión
Repúbll~
· ESPABA Y A LOS PAISES
los turistas, pero el Ayuntamiento
racterfsticas
de los trabajos en los
EXTRANJEROS
de Tenerife concedió el monopolio a
DICATO
U:!lUCO
DEL ltAMO
salamanca, 2. - Se ha celebrado ¡ renta y nueve, es decir, doce ml1lo-.
que no se habla introducido todavía
una CompafUa de autobuses que se
Be a6rmado en articulas anterio- titula "Exclusiva de Trasportes", y la maquinaria, la vida de los traba-En 1902, algunas soc~edades de sin incidentes en el teatro Bretón, el ne:! más que en 1932 y ochenta mires que e8 Espa1ia la qu~ menos con- ésta hace el servicio entre la capi- jadores era un verdadero calvario. La. trabajadores de la madera hablan acto da propaganda del partido de I lIones más que en 1933. El resultado
lrUDle, menos propaga y por consisostenido conflictos con la burgues!a Unión Republica.Íla. En el piso prin- de esta polltica es la CriSi3 por que
tal y el interior de la isla, mientras
guiente, menor protección dispensa a los modestos choferes, privados de su .::~:::':::O;':;':~;':::.;:;';$.,.,..... ,''''':::" de los que habían salido derrotados cipaI fué co!ocada una bandera nacio- atraviesa la vida económica de Eslos productos del Archipiélago Cana- único ingreso, muere~ lentamente de
Tenemos en total, 1:~60,725 huaca, por sus insuficientes modalidades de nal con la inscripción: "¡Viva la Re-I paña en todas SUs m8:DÜestacloDéA
les a ochenta kilos: 140.858,000 ki- organización. A partir de entonces, pública dal 14 de abril!". E:¡ UDa plaLa. inversión del dinero durante esDariO.
hambre.
1
Los que hemos vivido algunos doa
los
brutos;
107,529
piñas
a
treinta
conflicto
que
se
planteaba,
conflicto
tea
l'e~rrvada
al
Ayuntamiento
l\apu,
1
te
afio es también muy signi1icativa.
El plátano pasa por una crisis &gU,
eD paises extranjeros pudimos 'obser- dfsima, agravada ahora can 1& ac, kilos: 3.225,870 kilos brutos; 59,624 que velase coronadQ por la. más hu- blicano socialista del 12 de abri\, se El dinero se emplea en valores del
var el contraste que existe en la pro- titud de Francia, que cierra SUs fron, tambores a treinta y cinco kilo~: millante de las derrotas. En vista de habia colocaco otra inscripción alusi- I Estado en un '65 por lOO, debido· a
paganda de sus colo~, con~e, teraa a nuestra. producci6n frutera, 2.086,840 kilos brutos; 28,533 hua- esto y de las propagandas sociales de va a aouella fecha. En esta platea es- , que como el Estado paga el mAa alto
que es francamente desfavorable pa- y era allf donde los agricultores ca, cuálitos a quince kilos: 427,995 ki- '1los Lorenzos, Tárrida del Mármol y taban todos los co~cejales republlce.- 1 interés, el capital huye del comercfo
ra Espa11a.
.
narlos tenIan SUs mejores mercados. los brutos; 787 cestos a treinta. Itilos: otros esforzados mentores de las nos, incluso el seftor Unamuno, que lo 1 y acude al dividendo cómodo. El Go· Francia propaga con entusiasmo
23,610 li1los brutos.
ideas modernas, surgió entre los ele-' mismo asiste a un acto repub!icano bierno actual .ba emitido créditos 1'9r
He dicho que Espafia no proteje
Total bultos: 1.057,198.
mento.; jóvenes el ansia de aglutinar que a U!l mitin fascista. El acto con- la suma global de tresctentos treinta
los productos de Indocbtila, Africa, a los productores de Canarias y voy
Total kilos: 146.622,315.
a todos los trabajadores de cada es- sistló en una confe!"encia del sefior y scis millones de pesetas. Ea decir,
:Marruecos, etc. A tal ef~cto, . encon- a demostrarlo con argumentos irreDe estas cantidades corresponden peclalidad industrial en una sola aso- Gord6n Ordás. Numerosas personas . a razón casi de un millón diario 'de
tramos en las estaciones del Metro- futables.
a Santa Cruz de la Palma, 402,846 ciación, que abarcara a todos los quedaron sin entrar por hallarse el sobrecarga presupuestaria. COmo conpolitano, en los andenes del ferroca, Para ello presentar6 una estadls- bultos con 24.201,570 kilos; a la Isla afectados de una misma localidad. teatro completamente lleno.
. secuencia de todo esto, el coste de la.
rrU, en los hoteles y plazas, grandes
tic& de exportación basadia en datos de la Gomera, 178,000 bultos con Desde los primeros momentos en que
carteles de propaganda.
.
Comenzó el seftor Gord6n Ordás di- vida se ha elevado en Espe6a. duranBBgica. ha.ce lo propio con re1aélón ablolutament.e exactos.
10.680,000 kilos.
se hicieron públicas estas ideas y en- ciendo que no utilizaría jamás en sus te el afto 1984 en más de UD 5 pOr 100
Veamos las exportaciones de p14.- .
al COngo, y Holanda COn sua coronlaa
En to~l se exportó ese do para cOJltrara cierto acogimiento simpático campatlas la fraseologia empleada en y se han rebajado los jornales del
tanoa de Tenerlfe y Gran C8.na.rla.
en la India.
Espafia, 638,364 bultos con 44.992,250 entre abundantes sectores. Pero ' fué l:!. propaganda electoral por la dema- campo a 1 peseta, 1'50 Y 1'75.
'.
En UD m.es se exportan regular- kilos, y para el ext'erior, 1.318,834 preciso afrontar las iras de los san- gogia blancll... Diré claramente mi ver_
Eapalla nada bace en ese senUdo,
Esta pallUca es 1& que han des'1 tanto Fernando Poo, como Can&- mente las sigUIentes cantidades:
bultos con 101.630,065' kilos.
toncs y tirar del cuchillo no pocas dad, aUilque tenga que poner en des- , arrollado - los elementos ll&mados
Las Palmas (Gran canaria), 80 ' 108
rIu, permanecen ea el mayor 'olviAnte esta estadísti~ nadie podrá veces. Y cuand~ los jefes recibieren cubierto las falsl8:3 y traiciones de 1 agrarios, que son los que ~1ven a coado, Y apenas se les nombra cuando paises extranjeros: 38,535 huacales negar la riqueza que encierra ei Al'- los primeros vapuleos de pufto y letra . mis enemigos pollticos. Dos afirma- ta de los agricultores. ~o han podido
aDl envi&n barcos con deportados o de ochenta kilos; 117,631 piftas de chipiélago Canario, lo que contrasta de los miis audaces, toclo el mundo ciones esenciales hicieron en esa pro- hacer un presupuesto porque DO bay
preteDden instalar colonias para "vá- treinta k1l~. A Espda.: 10,446 bua- con la miseria en que vive el prole- . le!!' perdió el respeto. A poco tiempo, paga.¡ida los señores Lerroux y Gil posibilidad de encontrar partida.!
cales de ochenta kUos; 10,700 pUtas tarlad
p.' y maleantes"_
no quedó tltere con cabeza. La socie- Robles en unión de los llamados blo- compensadoras, que podnan. ba.1lane
-: 8tD embargo, en otroS &81DltoS de de treinta kUos.
Es ~Cla la que· mAs cantidad de pad de,.carplntero~ y la de .eQan1stalt ques antima.rx1sta. Una, que restable- facllmente . si no tuvieran 1nter6e ·en
Santa Cruz do Tenerlfe, a 101 pla.t.anos importa y si abora cierra se fusionaron, y fueron los primeros cenan la prosperidad del pals nive- ocultarlas, como la de 1& defrauda,
dDa.11dad y utilidad bastante inferior,
la 'propaganda. ea intensa y. entua1&a- paises extranjeros: 70,730 huacales ' sus mercados, ¿qué ' porvenir espe- en 'uniflcar a todos los pocos ·dlsper.. lando liL .balanza comercial, y otra, c~ón que se hace al Estado por '-el
de oCJaenta kilos; 6,004 piftaa de treln, ra a los productores de aquellas is- sos. El illUmo baluarte lo ofrecierOD que rest"blecenan la paz p¡1bllca. concepto de la contribución ' rílstica,
ta..
'
las 's ocledades éJe Gracla. Fué trabajo .Ambas afirmaciones siguen sin resol- defraudación qUe .alcanza. ·]a clfr& de
.' Ahora mfsmo, el AyuntamleDto de ta kUos. A Eapda.: 47,709 huac&les las?
Y no es que me preocupe 1& si- Improbo el que los obrerol!l pudieraq . verse, antes por el contrario, esos cuatrocientos Ije!!ellta millones de ' ~
8eYU1& 11& votado 'Un crédito espe- de ocbenta kUos¡ 11,136 pUlaa de
da1 para propagar SWl tradiciOllales treinta kilos.
tuación de los grandes cosecheros, cQASegulr que se C'elebrara una asam- problemas se encuentan agudizados. aetas.
6utaa de pi1.m&vera --8em&ll& SanCon arreglo a las cifras oficiales
Analiza. la actuaclóD palltica del
Ea el do 1933, 1& exportación de éstos ah mermando la produccl6D blea para decldir 80bre los destinoll
ta '1 Jl'eri&--, Degando al extremo platanos de 1& provlnci& de Tenerlfe tendrAn ' beneficios suficlente8 para que cabla imprimir con respecto al del Gobierno resulta 'que las pasas I sefior Gil Robles, recrim1nindole tlU
vivir cómodamente.
futuro. Pero esta ~blea fué co~ que se exportaron en 1933 valieron actitud en Ov'ledo, donde olvidó todos
~ ~~r. av1o~es a Portugal y ro- fué asombrosa, como :veremos.
~ al Gobierno que. aplace las
Pero a menor produccl6n . ménGr - seguida por fin;, ~ al. pronunciarso atice millones y medio de pesetae y sus sentimientos católicos
cristia-.
Dividida por paises, fu6 1& slguIencantidad de brazos seré. necesario tmAnimemente p'or la fusión, se armO las exportadaS en 1934 solo han va- n08. Estudia la situaclÓD · pollUca acelecelcmea para que en abrU los san- ~:
tos pueeD tranquilamente por las
A Franci&: ",,394 hUac&le8: 81,489 pa.r& las faenas ai:rfeolas, y ve~OSIl& de "San Quintln" conlll Junta dire~ lUdo seis millones; las almendras, ea .tual, que j~ ~tenlble, y la poI a ' muchos ' mUl&reII <le campesinos en tiva. Fueron precisos golpes, Uros y 11933, valieron cuarenta y cinco · ml- alcl6n en que se mantiene el parUdo
pUlas: 16,070 ta.Jpbores.
A Inglaterra:' 184,589 huacales; Igual situación a la ,que .hoy · viveJ¡ mojlcOJies para que se decidieran a llones de pesetas y tres millones en de Unión ~puti1f~ ,
loa obrero. del tabaco.
soltar los cargos. Pero esto fu6 al 193.4. La fruta, eh '.!I 1933, ha deseenSe ext1eIIde en otras largas' colISl,
.'1'leDe el ArchJpl6lago Canario t.rea 1,15S5 pfftaa; 29,419 tambores.
. Hemoe de abandonarlos?
fin realldad, ciment4ndose los Slndi- dldo a .doce millones en 1934; el ace1- deraclones de orden polftica y ~rui1JIrObleima.& fIUldamentalea que eoa
A A.Íemania: li6,889 hUacales.
1ÚD¡wUr. ,form& .
·catos l1~leas ., reaf~rm~do 1& prof~ .te. de ciento sle~ mU1~Des ,. cuarenta; .na invocando la salud de la patria 'Y
bue de 811 propia ezJatencla. La. caA Bélgica: . 8,863 huacales' 1359
' ,
'P~r ello levantauws Dueatra pro- alón de fe en la aspiración cumbre las ~j8s, de mil ciento cuarenta de ~ RepQblfca para la UDI(\D de ~
lIieba del plitano, Ia. . Induatrfa del pi6a8. ' . .
WIac;o y. el turismo.
A Africa: 19,21~ huacal.: 2,110 ~ '&D~ el abandone) eD ,que -vive deola .época que concel'Dl~ en ~a '~n- y "c,atrO 'a aoventa y nueve. La. ex- dos toa parUdos que 1n1claron 1& Re\BqueDa ~ rep-Sn,
~~ta .d~ la jornada de 8 ;borais. .
1 ~ci6n de 'mlDe~ali h& .. d~cend1do p(1bllca del U de abril, con la colaOoa,.o ya demoatrf en anterlQN8 pUlas. '.
I
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-¿I1?
,
8U~gieron
dlflcpl~des
.
por
·en ·'tales túmbloa que lIlgu1eado la boracl6D del prQletarlado upeJiol.
..tIculoII, la iDdustrla del tabaco eaA Italla: 883 buae&1es¡ 100 pUIu.
1lD. el· pJ:6slmo arUcU10 habita de ~Wte di .loa trab&~a.dores?
,;
Ide!preBf6n neguemos a cero. :
En el tea~ se rea.llz6, sogerida por
lA '.• l'UIDu '7 'en ~ ml8erfa loa ope'
Varios: 2iU7 huacales. •
.
...... iIe ' ]a m18ma.
,
~
lDftueÍlcla
~ra
en
~':arc.bl-81,
algunas.
Aal
comq,
el
o""
El
deDcit'
dell
valor~e
las
exportae1
· conferencla.Dte, 1ÍD& eoe.taélón él!
A . Eapaft&-: &23,973 bU8;C&lea:
. El
a~ los ben~ciOl 70,978 ,pgI.aa;.14,I86 tamborea; 28,518 plQago, '7 del fudm:~~rnaclOnal Uculo para la fua1c5n de las 8OClecIa.- clonea y de la importacfón, comps.- faVór de los preaoa poUtlcoe.
que se ~el'De . am
or IIObre des ,tu~ el ' caclcato establooJ.do por rando 1& bIIl&llZ& comercial de 1932~
~ puéda aPortar a 1aa ialaa, tine buacu&Utos¡ 781 cesto&.
, . .s .•mlnoriu de matones y de char- y 84, es el 81gulente. En 1932 el deftclt ... US"""" ...... , ...".""... "",
a upecto que IDtereIa grandemente
Total:' H~~s, 1.780,'723; pIbs, aque11&s bermosaa 1aJu.
. ' latane!J ,!ue hemos mencionado, la dI- alcanzó]a cltra de dosclentos trelnta
Ja 'CJUe ~ba~ Y en espeCial 1(11,529; tamborel, 69,824: buacu&llXaaueI pena · flcultad parli: 11\ unlflcacl6b de
'y siete mlDOD88j en 1888; cleDto ....
'r"~del~
~ 28,_: ceatoa. 787. ' ,
,
1.
~
J'
, •
l amu. '- fGnro.
lIeCdoDu - el; 8lDdlcato V~ de ',lenta l ....: en 1834, doIeleatoe cua,
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