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ACTlJALI04D

Mitin organizado por (Sólidaridad ·Obrera»

EL PERiÓDICO DEL MU_DO QUE . TRA.AJA
~~~~~~~"""""'JJ":srsr'r'GSSSSf'rf's':fS'S' •• S, •• , ••

POR LA BOCA MUERE
EL PEZ

en la Plaza de Toros ·r.lonumental

A LA ANARQUIA POR EL

AvauunOll a DUestreN! lectores la aoa_ de 4ae, SOLIDABlDAD
OBRERA, portavoz de la CoDleclencl6D Nado"" del ' TrabaJo, o ......
niza en esta eluclacl UD MITIN MONSTRUO, que teDdd lusar en la
PLAZA DE TOROS MONUMENTAL, EL DOMINGO, DIA. 18 DEL
QUE CURSA, al que lDl1ta a CGIleurrlJ' • loe trabajadores .te ....celona y de la regi6n eatalaDa. .
TomarAII parte lo8 slpleDte. oradores: : .

OPTIMISMO
por AMPARO poea GASeON

Aunque no resolv iem, de un modo categórico, todos los mdB Mpor03
i
FRANCISCO C.ABBJ:tltO.
p r oblemas morale.s de donde aspira Slt sabia la dura. raÚl de la de8graciQ
FRANCISOO ISGLZAS
/¡ :mUllla, el anarquismo merecería. la Bi'mpatía y el a.poyo det:idtdo de las
FRANCISCO ASCA80.
i ll t eli.gencias capaces de fi/Qsofa.r elevada'mente y de los corQ.ZOtle8 ooost"",,,
EXPEDITO DURAN.
orac.Qs a sentir con generosidad, por el dttlce y sano optimiam.o 'Y por la
I
oJADIE ROSQUILLAS MAGBI1tA.
7lcnnosa conli al/::a sobre la qu.e levanta. todo el edificio de 8IUJ doctrintlS.
A tlJ! m<i~ qu e de S IloS doctri na.s, de su intuición. Porque "114 gratl parte
El acto sed presidido por TOIIIÚ B~
d.e los qlte militan cn Zas filas del anarquismo, almas buenas, todavfa prenSe tratariD loa temas actuales relaelonados con el lIlUIUlo del
(/idas 671 infa"W ingelluidad, h4Ctm e.sto principalmente: mtufr. 8u intelitrabajo.
gencia no reciba --quizá.s por la dc$dicha de no poder- e&a. Clrmadura~ esa
('ol llmlta vertebral qlW es el TazmI<t-m.icnto doclrina,rio, demasiado árido y
" x t CMO para su coraz6n y s" desdicha de expZotadoB, que encuentra" más
l,usu,snr,uu:r",ss,rrrumu:ssm""U'US"SffumUH'S'UUU'""'.
ló gico para si y 1M.s /ácü para S1¿ i.mpotencia enteramente ~6gtma, el salto
upas wnado y rápido de la intuición.
Los fundadores de la economía politice tuvieron, también, un ccindldo
o p t i m is n~oJ !lIW infinita le cn el dios que se ma7l.ilie8ta el través del or~
II l1 turaL Y e.stos !l/.I!dadore.s pasaron a11te 8UB 'contemporáneos con un aire
[Jra-¡;e, cuando no erall sino como niñ08 que se quedabcl.n a.wm~rados y 84/ lsfe chotJ de haber resuelto Un problema cuya solución creían ellos t,~
dl Ldcro..
Ya c.stá bien. Ulla ciencia debe empezar por cierta oonJiatlztJ, necesaria
f)ara BU progrcso. Pero, después, hay que liberarse de parciGUdade8 y esto
y a e·s má.s dificiL
Sin E'lnbargo, de su in-n egable respeto humtmO, los "ecOf&omiatas", escuetos, aten.tos solo al estudio del mecanimno de Za producción y di.!tribuSi no llueve a tiempo, cl vas ofrece al aplendor Ge los meó ón de la r·i.quc:a, 1\01'1 parecen un poco fríos y silenciosos, como todo aquel
desastre en el campo anda- dios COIl que aatlafacen laa Deces1da'1 ;(.(; ' l O "ALCe mús que Tt!~tar; o que si tiene alguna escapada por el campo
luz, seri semejante al de des de la sociedad? No hay quien
.' 'Jl1t imcll ta.l, casi a salto de maro., lo hace por exeepcióa.
1905. - El Estado es com- iDteate eeblarlu, porque DO se pucE:; nccesario darse cuenta., como lo hace Sismondi, de que en la red. de
pletamente incapaz de re- de. No forja. No ezeav&. ·No acarrea.
Teyc.s y p l"incipios de ceollomía, hay un factor herido y paciente, que todos
solver problemas de uta ín- SiD embargo, somete a determinados
ha¡¿ mArado con un poco de indiferencia: el 1wmbre. Entonces es cumido
dole ... "
e4D0Dea---entorpeciéDdolaa con ellola .'Jocio/Qgla na.ce, empapad<t- de generosidad y compasión poT e86 factor el.
(Declaraciones del Conde
aetlvlclades del fUDdidor, del
quien nadic sc detltVo con cariño.
de RomaDoaea).
traDIportiata y del iDgeDlero.
An.tes de 8i.smo¡¡di el honwre era la "ietima. de . leyes . má.s o tnellos'
y ·IO-DÚ8DlO aucede en los restantes
la,tales; o el anto'r de su propiet de8!}ra.cú:J; y todo ello con una
La t1.&AC16n especl1lca del Estado upeqtOs. ¿~ta =trlgo? ' El -Estado
m! la que difícilmente 813 podría s08peehar la emtellcia de un tierno y des- consiste
mandar. Fuera de ella no dllPODdrf..que .ae compre el D~eaa
'I..clado senNmielllo amoroso.
_ _ sin'e paza DadL Interviene en todo. no. ..PalADdolo -luturaJmentel. COOa v~~ mq" n08 emoC'im!~~_ a"te 6J HOMBRE, cle.!cubierlo ·por la Dispone-todo .aquello que .h uule _ha- ~ _~' ¿y. al ..,tirtL'·- OrdéDaré·
SOClOl?yla. Pero tlO solo para ,compadecerto bwca~o .paltcafiVQ8,
para ~~ y"é¡º~!iiD de paga:r~ro. oüoB~ " ~.ea qüemaa. la éaÍltidad
e:eam~na,. concienzudamente 14 manera de librarlo de todos 108 males que ro ' es absOlutamente iñeapá ~4¡ >~ii saH~' pu¡ müi'1ii'l,iJi' de loa prele aflIgen. Todos /Qs avan.ees 80cia.le3 coinciden ell un punto: el medio 1'10- m4a imlgnillcante creación.
cloa. El que 110 tenga 'pau, que coma
cial p1'esente 110 responde a 14 lIaturaleza humalla. Es un torcedor que
Un puente.. UD caD8l, UD&. carrete- paja.
l1uzrtiri::a. todas las sellsibiZidad~; que 77IGlogra toda posibilidad blteligente ra, UD siBtema de comúDlcacloa_. · Ea
en ·t odo -lDenOll
si 3U3 . cnrCIl1!sta11clas" 110 han seguido ttn azar adeClIado y dkhOlJo' "ecotodo lo que responde a las neceaida- en . el ordeno y maDdo, por lo mlamo
l!omicamellte" dichoso; y que falsea cualquier sentimiento, aUJ,nue'
...
tennn.
~~ d
des 'h umanas y soeialea, es trasUDto que a eae reapecto DO. ·tolera compeVI
., -e~~rl·o,
.. ,,~y
$" rab en la más pro.ru·lIda e intima elltrafía. ...,
~-l ludí·Jduo.
Eo
e una gama de actividades, de me- t enciu-, . por. la .iDielatlva privada.
pues, el advcllimiento de w¿ medio social qlLe permita el de~lvimiento dios y de esfuerzos que varlan al iD- Es ella . ,que en. todas laa.clrcU1l8Y la ·v ida humana silL violencias ni artificios.
finito. La parte aUcuota. con que ID- taDciu -y muy puUcwarDlente .eD
Pero ¡, cómo vendrá este nuevo med'io 1 ¡, Cuándo y de qué modo estu- terviene en todo ello el Est!ldo, se los momentos d1t1cUea-, lo combina.,
pelido será BU advenimiento entre Msotr031 (Porque NOSOTROS 8Om.03 expresa por una serie interminable lo articula' y lo reaUelVe tod
1
1
de ceros
O.
0 .'1 an relantes de ahora. y los que 1101'1 sigan en e.stas a-nolJ!la8 liberadoras)
. .
Pre~tad1e & uno de esos cludaHabrá que crear ese medio; habrá que "adie.straT" en cierto "lOdo n. 10&
Es precISO buscar ·l os materiales _ daDos que están a partir UD plAón
ü,dividllos para las nuevas normas de conmv eilcia, dicen 108 sociali&tas .e3- necesarios p&ra realizar esas obras. con el atavismo, pero que raciocitatale,s. Y ponen todo bajo el control y dirección del Estado, que Be llama Es neoesari~ someterlos a laborioaas DaD, para qué atrve el mAs gi anteade una o de otra manel'a'
.
. traDsf'ormaclonell. Es indispensable co de los iDfundios conOCido!. y 08
Aquí no hay cOl/fia.nza en la flaturale.:a 7tumalla, manifestada en cada tr8l1sportarlos de UD sitio a otro. Hay diré. que para Dada que Do sea mantillO y en todos los hombres. Estos necesitan Wt dta qtte les etI"eXen el caque contar con la madera, COn la dar.
11tino de 8" dicha . Un precept%~~ que les riña y quo les recompense, I'Icglln piedra, con el hierro. Y hace falta el
Separadamente, eoDftensan todos
.'/(8 merecimientos. Una, fuerza exterior, Biempre ..nene a Olientar su voh",conc~rso del peón, del. fUDdidor y del lo mismo.
tna,' 110 la en,el/entran por si mismos en 81' ruta, sino que desde fllera se técniCO.
Pero en grupo procta.aum a gritos
l es señala y se les impone.
¿ y el Estado? ¿ Qué piDta? ¿ Qu6 que el Estado es a la Bociedad lo
Pero C~ anarquismo cOllfía. plenamente en el 7~ombre, que empezamos representa? ¿Qué utllldades posiU- que la 8&Dgre al orgauismo ...
a r econocer. COllfla en su bondad original manchada, deforf1l4da y oculta _UHnS.
.
J."JT los d !(;ctos del Bistema que le.! zarandea sin p1'0pieda.d ningtl1lG. yUrnUrHUSUIiIUU'."Uss"n'''SSSJUUSUUHJIJU'is:USfUU'.

"J!lI DOavio" reproduce una parte de nuestra "Aetoal1dad" dl!1
ml6rcolea pasado. Y la hace seguir de unas apostll1a8 tlln ni ehl8pa de
malicia. Lo 6Júco que se propone, con suavidad paternal, ea clamo.
con la badUa en los DUdUlos. Da olvidado, seguramente, que no es
tan fácU como' parece a simple vista.
• Cuál era. d alcance de aquellas notas! Seftalábamos que, a pe5IlI' de tooos 108 preceptOll con8tituclonales -que obligan a celebrarlas en el interior de los edlflclos destinados al culto-, las manifestaciones y la8 propagandas religiosas ganan la calle con frecuencla..
"Unas veces, ~ecfamos-- directamente. Otras veces, utUlzando los
medios de dIfu!II6n más rApidos y más potentes. Aquellos que ejercen ODa influencia mayor que la letra de molde, porque llcvan a todos los rincones la vibración impresionante de la voz humana."
Huelga consignar que nos referiamos a la radio. Y el colega, silenciando -con fineza poUtlca que le honra- lo que deduciamos del
hecbo, y como tll nosotros ft¡(,-semos del fuste de esos anticlericales
fUrlbundo8 que comulgan y confiesan, pooo a nuestras palabras este
comentario: "A este retroceso conduce el apoliticismo de los directivos de la organización sindical. Y menos mal si sirviera de escar. miento."
A nosotros, eso8 retrocesos n05 molestan en idéntico grado que
otros retrocesos paralelos, a pesar de 80 ca.ricter más o menos laico.
Por eso no protestábamos de que sea permitido exteriorizarlos. Esos
menesteres de carúter autoritario se quedan para. ''El Diluvio". Lo
que haciamos ero. otra cosa.. Era protestar de que mientras a otros
les es dable realizar S05 propagandas utWzando los proced1mlentos
mAs eficaces, se nos prohiba. a. nOllOtros el empleo de eso8 medios.
Porque si los preceptos de la ley no fueran de "quita y pon" -hecho
que niega "El Dllu"io", vuelto de espaldas, como siempre, a las rea.lldades objetivas-, habria de semos tan licito como al más pintado
utilizarlos.
¿Arranca de a)1ora· tal prohlblci6n? ¿Es acaso producto elel retroceso cuya responsabDldad le plaCe a "El DDm"io" atribuirnos?
NI pensarlo. 'l'lene origenes más remotos. Se iniclá cuando los "revoluelooarl08" -mucho antes de aquella formidable manifestación
absteuclonlsta con la cual la clase obrera. anatematizó los cabrioleos
IDdecentea. y . las genuflexiones sln nombre de la. politica.- ocupaban
todOll 1". DlleAtna dA! mando.
¿ Ea que ya entonces no estaba fUertemente amordazada la boca
~ .~ ~! ¡, QuIlIn DO recuerda que ya entonces -y mien~ ~ el ~o, sin ' excluir a 105 representantes del "retroceso
oat6lko", liAtiIaliíD cwmto les venia en gana-- Be nos imponfa sUenclo Inexorablemente! Y eno con el beneplácito de ''El Diluvio".
Por lo dem6a, n08 eseapa la posibilidad de concretar quiénes son
1011 responsables verdaderos del retroceso en cuestión. Hemos de limitarnos a decir que 51 1011 trabajadores huyen de los templos en que
se rinde culto a la religión parlamentaria, se debe tanto a la condocta de 101 sacerdotes como a la critica permanente y a la labor demoledora de los herejes: Y en el supuesto de que todo se debiera a
loa herejes,. ello 81gnlficaria que lo pueden todo. Que son los árbitros.
. y siendo 1011 Arbltros y pudiéndolo todo, no necesJ.tan de las eleccio11M.. No Decesltan del Parlamento. No necesitan del ,·oto.
En compaflfa del pueblo, se bastan SOI05.
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r 'm esta co¡¡!iaJ1.::;a, con este gran optimiBmo, cree firmemente QU6 el mdi,",d uo e.~ capa:: de encontrar por 8l mismo la. realizoción de "" destino y de
lI ~ gar al armólIK;o desenvolvimiento de BU8 facultades. El anarquismo Be
u ;tasia ante Slt descubrimiento que constituye
fructf/erll plataforma
I/ r; doctrllla. Porque 6 c61no mantener el 1Jigor del pensamiento aMrqtdBta
•~ I se negara su verdadera oo"e, que ea e.!te candoroso optimiBmo' El medi o social advendrá por sí mi8Jno y naturalmente, con el d6rn,mbamiento
ur: cuantas trabas pesal' sobre los hombres. ClUfndo éstos puedan volverse
/¡b rcmente y contemplar el panorama de la vida, dc8pojados de abstruccio1/1:·5 iJnperiaZi..~tas, hallarált rápidamente el verdadero camino. Ahora tIO lo
t'elt, porque UJla :serie de sórdidos intcrC3es se e8fuerzan en tapar mAS oj08
Y mantenerlos de espaldas.
El hombre es blleno. El a·narquismo et!.foca ti esta figurita perdida para
l oq economistas escuetos, y se emociona ante eZla. Dejad que eZ lIombre
dLsentumc::ca sus miembros y comience a caminar sin andader<&.!.
El gran optimismo que informa las doctrill48 anarquistas, camina me;nr a intuiciones, como todo lo que tiene gran oallticLlJd de corazón. ForllJOI!Q,mcllt~ hay que ane!1arll~ en esa dulce confianza pelra
deMnayar !I tIO
desconftar del resultado "nal de todas Zas criMs, oam tJe~ ~ cruele& y
1;iolentas.
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Ahora están 108 periódicos burgue8es a""nclando 1:iajeB colecttvo3 de
tumtCJ,Y ~pa'ftoleB al pata BOVltlttCO.

•
"Be hizo la. g1U"T1'(J de la libertad
-""cribe Traven en au mag,li/icG
obra ·'El barco de los muert03"- y.
quedaron .wprimida.s t0da8 los liberrades le tr4ftMto".
En afecto, nada má.a pelratl6gtco
qutt
estado ClctuaJ de ros Zttf!JÍ08
jfontcrizos. Ante" de la. . guerra del
14 "e podio. viajar con una l ·illerlad
que parece AOy UlS aueño. Be Mee
Una guerra que llaman la guerra de
io libertad de los 1JlLeblos y quedan
auprimídas toda., las libertades.
g¡ ,lUmdo ftslá en pZmto ataque de
pardli,)-i.!. Pcqueña., '!I [lraM.e1t na,do'lIoa ::elall y "0("614" en 8U8 Ircmterlll. Nad~ pllede pasaJ. a lw:Jcer la
JIW:, a tr<WaJar. Si IW 8$ e.s turista,
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/,aa""" ., .... ",,"''al'- cWMa.

galllDatias

_ polftleo

toa COIWtltudoaalell DO tIOIl de quita
Y pon".
• Ea CJ1Ie no quedan en IlUlpeIIIO
siempre que quiere el OoMemo 'f
¡Y ~ntoDces:
.

•

A LA QUE SALTA

Y.~ VER

.... Voz de ~" no
~I servido ele M~ o A4UeI parUdo poUtIco..
OADIZ
• S6Io eIne loa IDteneea de la ftII6IL."
Leemoa: ·"Ea el CUI'IIO de la pr6ldHay CJ1Ie _tar .... COIl todos, que '
ma semana babd UDa reaaIIID de - lo mia l"8IIIIIDeI'af.
"108 cuatro".
y lo dem6e IIOD cuentoa.
y ya veremOs al "el dlaI6ctlco" se
obaUna en que le den alete, o Iafl ERA DE SUPONEle
ocmforma con dDClO.

está

ESO FALTABA

DIosa 108 dIarlcIe: "El IIdor Guerra del JUo, ..u.recbo".

De "El Debate": "El aelor VUJalobos asegura que la ley de Arren-

Ea lúUma que DO pueda deaIne
otro ..ato de loa oeItoclentos ..... ,...

oompftllllde.

...... .

damientos, lejos de beDeIcIarIes.
perjudica a I0Il qrlcoltorea 4ne DO
AIII, ABI
SOIl proplet&rloa".
.
Potlr4 ir un rentista, "" bur6crata,
Babd que fabricar otra oorrleade.
un mUttar, "n burgtús. No podr4 ir
"Ea AImerfa se
SIqulera Para ¡1IU'dU 1M f - .
"JI trGbcl.jador. Bi 'VtJ aor4 peTsegutllUeVa eAreel."
do. Como el marinero TTGvetI etI ES EL 1I0MZN'1'O
AJd le duele.
Bélgica, en Holanda, elS I1'rtJnda ...
Aumentan las facilidGdea. para Moer
mj"" de turismo y deporte. DiBmiZaa· facilidades pares buscar el
pan donde se halle. Esto represe"to"4 UJI retorno a la. Bd1J4 Media.

''''yen

'0$,,,:,,,':::::1""'''',,,,,,,,,,,,,,

Agresl6. Ylele.la eatre ' "Delgalst.. ~ esquiroles
1

,

)

'"'l'urquIa podrá pecllr la aboUet6n
de la
dellDllltarlada de ' loa

so..

~
"l' ......

paa.

t.oa de eutorta y
todo.

Ea_

le

.
IICID

a eoMk1dr _

A la Bep6b11ea le arpa .... las
~ . .! .............
\

SIGNOS DE LOS TIJaIPC)S

ID~

lo ''PI'Dmeteñ.a''

?a

CoanmIaaa

w.. ..

..

"-"
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'"Loa ~ . . . . . . . . .. tio

•

mUer . . . , _ _ la ........., . .
. ~~AS ... QUE NO .LO ·SON . 411e ella tIMrIa la Ni• .,.. . . .. _ todo
el 1IiUiidu"'.

.

- del eJ6rdto paracua,., ...
.....~ ..r .. ... ....a .....
SU ..... QDaIblfla la JI08 ."..... de lo 4- parece..
heridos & eo~uencla' de un encueD-' ~_ .... Uepr.· LaPM. _
Il8TAN .ftlIMKJ08
La Pu _ 'la
de BoIIria.
tro entre 108 huelguJatu y conduc,
tores de autobullCs que no " bablan
1 . - : ............ \
adherido a la huelga. Lo. lluelgulatu
... . ~ • ..... _flan _la .'ele'" • JfMlolaea".
intentaron Impedir el servicio, causa
.. "'"'EI Dlhmo": ..,. .......... Jo., ....... S........,'
por la cual le o~¡t:¡6 la
UD _

Méjico. 20. - Han resaltado doee cIIIIcIanMID que ..

Clapn.a

P.e'"

dosis

~ ~oustrulr el bloque

gubernameDtal

Madrid, 20. - Desde el "domicilio
Una Exposición de pintura: pai- de Gil Robles, el jefe del Gobierno
se trasladó a la Presidencia donde
sajes.
Otra Exposleión de pintura: pai- estuvo hasta la una y media de la
tarde.
sajea.
•
Volvió a ser interrogado sobre In
Otra: pa.1sajeB.
entrevista. que habia tenido con Gil
Robles, y contestó:
-Ha sido media hora de conversaEl Museo de Catalufta de Montción en la que examinamos la situajuich está lleno de paisajes•
ción poUtlea en BUS diversos aspectos y hemos mantenido cada. uno
nuestroB puntos ~e vista. Hemos exaY esta generalidad de paisajes minado las posibilidades de una. trancootrasta con la decadencia del pai- sacción ante las d1ficultadea que ofresaje p~opiamente dicho en las cerca- ce cualquier otra solución, inspiránnlu de Barcelona.
donos en el bien de la. patria y de la
Repíibllca. Como no es posible concretar nlngíiD acuerdo sin la colliboEl tr61ico de camiones y autos ell- ración de los jefes de otros PartIdos
welve el circuito de Barcelona en que formaron el bloque gubernamenDUbes de polvo. En las cercanfas de tal, acordamos dejarlo tOdo hasta el
regreso del seflor MartlDez de Velasla ciudad domiDa el polvo.
.
co y el sAba.do, a las once de la maAaI1a, aqui, en la Presidencia., no.!
~eun1remos los cuatro.
Y los que no tenemos tiempo pa- ¿ y cutl es su impresión?
ra contemplar loa espléDdldos paisa~Iempre optimista.. No pierdo
jes lejano. entramos en las salas de las esperanzas hasta el 6ltimo extreExposlct6D COD mAs uiduidad que mo. Mi deseo, igual que el del se1ior
atea porque los paisajes lDmedlatos Gil Robles, es llegar hasta donde
se los come el polvo. Ahora, que en permita la dignidad de los respectigeneral vemos muchOs palsajes tam- Vos partidos.
.
bl6D, cubiertos de polvo y otros que
Otro periodista le preguntó si se
mereceD el olvido que da el polvo:
hablan modlficado las cauaas que
produjeron ia crisis, y contestó:
.,.SJ.GSGS.:JJJJSJSJJsJSrJ:~:Jss:,'S,'
-Ya sabeD ustedes que el motivO"
fu6 el lDdulto, y las dem4a <Wleultades IIOn laa que se prodUjeron du.
rante la tramitación de la crisis.
Por dltlmo dijo que con el miIlI.IItro de Estado ib& al estudJo del ,escultor BeDlll~re, que Íe babia iDviel · pro~to
. EIl UDU hoju circulantes, se in- tado . a almozar, a
cluye mi nombfe entre el ' de VarlOIl de monum~to a Blasco Ib4ftez. uondorea .que .bap de partl~ipar en UD tea de remiUrlo & Valencia.
ouIt~, orgamz..do · por el ¡""",ttt':tssSffC'SS:sssssss•••••oo.
":AteDeu Obrer KartlDeIlC", para el
dla del Ubro, 23 del actual. Como
DO autorid la iDolual6n de mi nombre ea la Uata de oradorea. lo bago
Redacel6a 30835
coutar uatieipadunente, CO}llo ea de
l'llOl'. ... F! ~ ldmllistracl61
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tiende • converUr... 00Il IU falllO ropaje obrerista, • un auovo Pf,fuoo
polltico que COPlO IU. predecelol'tll,

oomo todos 101
polltleo., 11
traer' como consecuencla nuevol en· "
&'aftos y nuevas traiciones para la
Son las seis de la ma6aDa. de un
SI(1l<'e&mente, la Alianza Obrera 1les ase~e loa &arba.nz.os; y juntQS clMe trabajadora. La. Q, N, T., en el
Aotualmente • UDO de 101 oonta.l preslOn, a pesar de la Dictadura Que d1& primaveral. El pueblo, jUIlto • la
va con\"irt~$n<lole en Catalu!la en UD todoa, se lanzan frenéticoI a aembrar oampo, debe Acudir IU al'aUa, des· dOll pal&ci1nOl COXl que CUqta
entono. iIIlperab&.
boe&;mlna atá en .UenclQ. III ronco
~:."Udo net&ruonle polltlco, de cariz el confuslonlsmo entre los trabaja- pertar de su letar¡o y Iltu'ndOle
por lo que se
l!as para esto es preciso la ayuda I!Onido de una ¡Ilrena I!Ieftala la hora
i,'¡.luiurdiJIta, que tiende a s\Ultituir en dOl'SS, a difamar hombrea y or¡BlIis- debidamente con cl~ridat1 y firmeza, supOD~r' que IU vida aor' prÓlpera cte todos. No 1610 la de 101 ~plu del trabajo. ~s callea de Nerva. Za.un no muy lejUlo dla a la toan des- mas y a cazar Incautos propn.gando salir al encuentro de todos los poli· en extremo. Mas no es as!.
Ice tares y propagandistas del sema- lamea, Rlotinto (pueblo), Naya, AtaPI'MU¡i&da ".& sQuerra Catalana". La el miedo u ofreciendo a cambio del ticos, de todoa lotl falsoa redentoras
Como ae recof4l&rA. tu6 ell el pasa-¡ nario, si que también la de cuantos laya, 3alvocbea y algullU aldeu, vo.AWl1lZa Obrera en Catalulla, impul- voto la redención. la tierra .. , y la de la clase trabajadora y hacer un do Pleno Regional de Slndlcato¡ do con P¡·oba.Qa.¡¡ aptitudoa para ello pue. mitaD de 5U3 tuguri03 miles de aeres
aada e tnfluGo1ada especialmente por lUDa. Mu, no a& crea que 101 com- mAximo esfue1'2O para org&D1&ar el Balearea celebrado eD IQ8 ·tUUmoa dlas dan hacer de las columnas de "Cultu- hlUDaDos. Curtidos por el d~lor, le
el Bloque Obrer\l y Campcsino, y cu- I ponentes de la· Alianza Obrera diri- campo dentro las norma~ de nuestros del mes de agosto último. donde se f!I. Obrcra" vehículo de exposición de ha!} Introducido en la.., entr~as de la
yo pnncipal sostén son los d;sidentes gian sólo sus ataques a los "cnemi- postulauos.
acordó la reaparlclón de "CUltura las tActicas y tlnali(lD.<1 do Ilucstra i!;l. tierra UIlOS, en la fábrica .otrO$.
de la COníedcmción, va pcrdiendo rá- . gas del frente Onico" como eUos UaEs urgente la necesidad. Es pre. Obrera", como órgano semanal de la . victo.' C. N, T.
Pensando en estos serea que todo
pida.mcnte ante la perspectiva de una 1 man a la c. N. T.; no se difaman clso el momento. Pongamos manos a Región Balear, liendo dicha reaparlCompañeros, militantes todos, no Jo producen, pensando en los minenuc\'a consulta electoral, todos los I entre si, de manera acerba, comu.· ~a obra si queremos evitar posteMo- ción un hecho a las pocas semanas o!vidéls que en la Región Bllloar, una ros. les veo acechados por Ulla mole
atributos de organismo de clase, pa- ¡ nis tas oficiales, bloquistas, oposición, res e inútiles lamontaciúnes.
de acordada.
de voluntad y tellón un aemanario, amenuadora que se propone apla.s1'a c~nv~rt1rse en, un . partido de re- i etcétera. El hecho us sintomático y
Entoncel todo cra entusiasmo, vo- . de las más pobres, en cuanto a cfec- tarjes, ya por el hundimiento de UD
pubhcanlsmo IzqU.crdlsta.
I elocuent!simo, en cuanto se refiere a I
Mirlo
luntad y ganas de ayuda por parte Uvos confederalclI
pozo, de una galerla donde a dl&rib
El B. O. y C. casi desconocido y I la eficacia y grandeza de la unidad ~~~~ de todos los compafteros de las Islas. Vuestro deber es apoyarlo moral y ocurran accldcntM, los que sufre el
absolutamente invisible en Barcclona, : con las diferentes ca.pillitas del mar- I
Hoy, cn cambio. a xecpeclón de conta_ materialmente. no con suscripcioncs. minero en sus mieinbros yen BU vida.
realiza. en el campo catalán esfuer- 1xismo. Encasillados cada uno en su ~omilé
dOS pueblos, en los demAs. los com- que é-stas son más precisaspaJ'1l llUCSy veo a. SWI compañeras corriendo
zos desesperados para la captación jefatura, todos laboran de acuerdo
pafteros hacen apenas la décima par- tras herm:J.nos
.
desesperadas hacia ia mina o al hosde prosélitos. El B. O. Y C. tiene 11- con la· couvelliencia de su secta. inteal R Ó D
te de lo quc podlan y debe~Ian hace1', silla leyéndolo y propagándolo si'.:lm- pital, irrumpiendo por las sendas y
ja su v ista en la masa campesina resándoles bicn poco las aspiraciones
v
pues a ello se comprometleron.
pre y en todM pllrtes, suscrlbi~Ddose loa atajos.
que hasta ayer fué sostén primor. de los trabajadores .
....1
¿ Es que, al Igual que los compa- a 61.
;. Dónde irá este minero ya I'Wltado
cial de la "Esquerra". Manejando
Resumiendo: la ..... dOllZ& Obrera en
fíeroll ~e ~b~ y Formentera, no pueSi desd~. cada localidad donde hay I para el trabajo. o mutilado tal vez,
~ábilmente el gastado tópico de una Cataluña, impulsada por cl B. O. y
den, 51 8lqweren. hacer otro tanto organ~ac;o¡¡ de la C. N. T .. se pldie- sin encontrar la recompen:sa de IN
amenaza fascista (que de existir no . C., ~rovechándose de las excepcioEste Comité pone en conocimiento los del resto de los numerosos PUe-\1'an siqu.era uno o dos e~cmplarcs, sa~ri1icio, porque nada. si¡:ni1ica esta
es desde ahora) y con el cspcjismo nalcs circunstancias por que atrave- de todas las Comarcales y Sindica- bIOS. en que por lo menos hay bastan- tendría larga y próspera Vida. Si ca· migaja. ce dos o tres pesetas diarta.
de l:l. Alianza Obrera, flllso simulacro ' sunos, ante la desorientación y cx- tos, suspendan toda. correspondencia te sUDp&tia por la C ..N. T . ? Crecmos . da compa~ero capaz de tratar Intere- en concepto de retiro?
de unidad proletari a, cl B. O. y c.1 cep'icismo de la masa cam'
con el mismo, hasta nuevo aviso.
q,..e si. Creemos que S1 todos se apreso santes y sugestivos tema5 desde sus
está tratando. y con ci erto é:dto, de
, "
pesma,
tan a tomar con calor la cuc5tión, columnas 10 hiciera, !lcgar ia. a. ser lo lDD4
rDM a.f
crCu.r3e un cuerpo clcctoral que col- ~~~~=~~~~~$C$~~~=~: H:UU~"'~ pronto .nuestro ~aladin podr~a ~. "C· que slcmpre fué aDhelo de los esfor- \ ¡,ul P ;oli~ U ({ O
uraN)
m e las personales ambic ion cs do
rarse SID recurnr a nadie, 2m 11.... .:er zados compafteros que lo editaD.
'.
Maurin y Compc.ñí3..
-llamam1en t os más o menos descEpc·
Con esto creemos haDer
diCho bas.¡ ~~~~~~$=~~~~~~~~~$=t
y
h. t
..
ó
"
radas.
tante para que cuantos vean con sim- n E Al IlIl1Ji 1!lo! T ~T" • .., I O"
Como declamos al principio,
patia. no la labor que hacc, sino la
¡,. l ' ¡¡ .,JJ a .. .tS
4.
d ' sid ~ n.e
t
I
d" d t
.'
tura Obrera" es uno de los contad!sl. que puede hacer nuestra querida
Participamos a los compafleros de
1u lsa"do' enhreb' l.osd d ISI en es, lm_
. '
mas órganos que la organización con· "Cultura Obrera", de Palma de Ma- Ig-.IaJada que a la vez que recibimo.s
con 'a I 1 a por pe.soIlales
fed
1
d h
..
.
11
'
P .
eaoismos va tomando
.
.
era pue e oy eOltar. Slcndo as!,
orca, se apresten a ayudarla con las diez pesetas para Fresos reclbi"
t
d"d
1"
gracIas a !l
:1
~
¿ por quó no se le presta todo el ca· presteza..
'
nuc"s ro . : SCUl o o n eg. lgencia. increlor por aqueJlos que moralmente es.
• • •
mos tunbién dieciocho como dOl1&tim c~t.o _en _re la clase trabaJadora de
tán o~lIgados a prestárselo? No acero
Es propósito firme el aditAr el pro- vo a SOLIDARIDAD OBRERA. ' y.
C ~,a.
.. ·~ ' ulla y que pucde m·as t ard e aca·
e
~.
~ DiAl
Al
~
tamos a comprenderlo. Hoy el órga- ximo l." de Mayo un I!Ú1nCro
extraor- que por om!slón no se publicaron eD
rrCa¡'llOS dolorosas consecuencias pa\:J
~ Ji.
lA
.t9l
tS.
no Balear hace una tirada 'tan baJ'a dinario de selS
' p"a"'I' ,,~a, ded¡'cado a
r ecldas a la que la "E
"
" .......
su dia.
p r odujo.
squerra nos
~a
e S a D P a b I 0, 1 1 6
que ni siquiera llega a cubrir los conmemorar tan hist6rica fecha. ParI
gastos. Meoos mal Clue la voluntad ticularmente. ha pedido trabajos alu- ~==~~=$=="~~~';~;""'fS'","
Hoy acuden al seno de la Alianza
.
u'lt'lmas novedades verano
puede mucho, y ésta no nos ha aban- sivos, a varios compafteros, el Comité
Compa1íeros, slmpatizantea en geSECCION A ruMEDIDA.
Obrera. cuantos descontentos y advedonado todavia.
Regional de BaleaJ'6S. Nosotros, desde
Deral: "Cultura Obrera. de Palma de
nedizos andaD sueltos por ahi, illteDescuento del 6 por lOO a 10$ lectore, de SOLIDARIDAD OBRERl
Somos los pMmeros en reconocer aqul instamos a CUBlltos puedan y
Jectuales en embrión aspirantes a di·
_
que el periódico aparece bastante po- quieran hacerlo, a que envien algOn Mallorca, precisa la ayuda de todos.
Imponéos la tarea de leerla y diputados o a un modesto enchufe que
bre en cuanto a colaboración. Más de trabajo adecuado al fin indicado de
fundirla por los más apatardos nucouna vez dlgimos que los compafíeros hacer resaltar tal fecha.
Des. No déis lugar a que el esfuerzo
que 10 editan, sólo tienen muy buena
Asimismo decimos a todos aquellos
de unos pocos compaileros se malovoluntad, pero pocos conocimientos 11. que quieran pedir paquete de dicho gre.
terarios. A nuestro entender, y esto I número extraordinario o aumentar el
"Cultura Obrera" merece tener vino es mucho pedir, bien podla ser que reciben, que deberán COlD~nicar]o
da. propia y asegurada y la tendrá si
"?ultura Obrera" lo que. en su ante· I sin pér~ida de tiempo, a fin de que
todos lo qucremos.
rlOr época fué: una hOJa donde las ¡la AdmInistración pueda regularizar
VEfiÉ'REO • SIFILIS • IMPOTENCIA
ideas anarquistas teman una fiel ex· la tirada.
Corre8pOuaI
La. tremenda plaga de estas
comb?~n de UJ1 modo ra- I Il\IPOTENClA. EIIta eaenfermedades ha dejado ya
. pidisimo y siempre seguro
fermedad que hace volv.
de ser temible debido a lo!!
con loa acreditados producprematuramente vieJOS a
~ ••••••••••••••••••• a: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n
prodigiosOS inventos .ie la
toa que acaba de l'eclblr la
mucbos jóvenes gastadoe.
•
a
moderna. medicina, con 103
FARMACIA.
MINERVA.' asl como bombr~s ya c1e
cuales se consigue de un &:lOo
calle B o 11 P Ita 1, 'J O, Jos
edad, se cura de Wl modo
do segurisimo su curación, sin
cuales depuran 1& sangre
aegur1s1mo.
necesidad de recurrir a coa·
'_4'
... ... ones
u.&Aecla. llmp ian 1os ......
Enfermos desengaftados ..oy desde las primeras t o· todo tratamiento, probad
.
....
to sas tratamientos y sin neo
1_
,~
-~at.dad de sondas n! inyecctomas se Y10tBll
SUD mara"i
..
....
•• acreditados productos alema.......
nes <le ninguna c13.ae.
llosos efectos, quitándose
B L E N O R R A G 1 A (poren el acto todas 1M moles. nes que acaba de recibir la
gaci6n). _ En tados sus
tlas. Ourael6n prantir.ada. FARMACIA M 1 N E R V A.
manifestaciones, URETRI.¡ SIFILlS, - Con todas BUS HOSPITAL, 70, Y curar411
TRIS, CISTITIS, ORQUl.
terribles consecuencias y con seguri<la.d.
presenta un folleto de candente actualidad, por JAIME BAlIU1. Es una critica profunda
1'18 y la tan temida GOT.-\
manifelltaclonea, por viejas
Pedid folletos e instrucciol\llLITAR, en el hombre, y
y rebeldes que sean, se eu&
de
los socialistas y de la pequeña burguesía. Es un análisis de las causas que han motivado :
nes
gratuitos
ell
la
acreclltala Vaginltis, l\Ietrltis, fiujos,
ra también de UD modo rá·
etc., en la mujer, por rebelpido sin ninguna cluo de da FARMACU. l\fiNERVA.
~
el despladza~iento de IU Ddleso· erada. ~n daleglato vivo del perio10 social-demócrata. Una
des y crónicos que sean, se
inyécclones.
Hospir.u.i, '¡(J. BARCELONA
~
elensa razona d a e 1a actuaCión e u C. N. T, - P..!didos a Jaime Balius,
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El pretendido individualismo catalán
Hará cosa de un año que el camarada belga Cam·
pion - protagonista, como Hem Day, de proceso militar, rcsponsable de objeción de conciencia por ser
refractario al cuartel- publicó un original diccionario humorístico. Al definir la palabra "BélgiC'.a" escrihió Campion: "Es un pais que contiene tantas sociedadcs como habitantes". El que conozca la vida belga no puede mcnos de coincidir con Campion.
Algo parecido. podrta escribirse sobre Catalufla. y
sin embargo, los historiadores catalanes, los filósofos
y los cronistas, coinciden cuando se trata de interpretar un supuesto individualismo catalán. Todos están
conformes en que el catala.n es un esp!rltu individualista, fugitivo y centrifugo, casi stirneriano. Gaziel tiene como tema casi único el iIldlviduallsmo racia.l. Y el
catalán algue contradiciendo aquellas afirmaciones coo
sus eternos coros y sus eternos corros.
Asombra el poder de difusión que tienen 1aa fra.sea
hechas y la escasa responsabilidad que lea da curso.
El cümulo va aumentando, y cuando un catalán se
siente momentáneamente IndividualIsta en cualquier
aentldo, es ofrecido a la posteridad como catalán Inte·
gral, como arquetipo de catalán galopant:e: Prlm.

'"

Un gran fabulista hebreo del siglo XIII, Bera:jla
Hanaltdan, escMbl6 estas lineas : "El atacado de manla
misteriosa cuida de reunirse con sus Iguales a los que
babIa y escucha siempre de manera slbarltica. Lo rusmo bacen 108 ciervos. Hallábanse varIos de éstos a orillas de un arroyo. Parecian misteriosamente ocupados
en CJ>ntarse algo al oido. Acercóse un campesino y preguntó:
-¿Por qué hablilla tan bajo?
A lo que contestó un ciervo:
U -El principal motivo que UOa retine es el tedio.
Sea por lo que sea, muchas VeCt~5, liD pasar de te·
1510, el Mplritu de reunión no decae en Espn.l\a, ni lleva
trazaa de decaer el tedio. Reou6r¡lese que la muititud
vt'.:oreaba a Maci' perl(.ctlc.l.0l6Dte, dando de ve!: en
cllando un lluevo ~Hpaldllraz<' al "presidcnte del balcón",
olvtdado boy, genera! de la batalla de Prats de MOll6,
q1le por cierto no llegó a darlle. En ninguna' zona de
JrJap~a se dló unanlIIÚdad pQlitic.a tan general -desde
lil'J!tertnll a f!1\.!merÓD- como en Cntalul\a con Solidar !dad C'atalua y A.'I'.rubloa de Parlamentarios, réplicas
'JUlIcI\II A IAI "tHlc;a¡¡ merlendllll frnternales que se or&II.CizaOlln para a.pr.:mdcr a gobernar merendando y a
:::u:-endAr IObcrtjlUl~o .
¿ QI¡8 01 1:Jt1!,\,!Ila!!Kmo era un corrosivo de los par·
UdQM1 No. lA5 pa:-'':<loa eran y son !:olcctlvlt.ladea an-

gt'llndes comidas. La. dieta que les impuso Lerroua les
salva da la muerte y elloll creían quo Lerroux iba a
fusilarlos.
Loa catalanes históricos son loa segadores. No es el
héroo Ull segador Di un Guillermo Tell. Hay una.' escuela olotina de pintura más que una individua1i<tad destacada, aunque se llamara Vayroda. Claret predicó
once mil sermones y está en los altares. Verdquer,
que escribió para unOs pocos, murió asado a fuego lento. "La VangulU'dia" que "¿se hace para todoa" tiene
muchos lectores. Balmes, que es el 1llósofo de la tranqulUdad y de los buenos alimentos, el teórico del criterio medial o medianero, quiso unir a una rama de
Borbón con otra. como si una aola no hubiera sido ya
bastante calamidad. MaragaU y Collell fueron corteaa.nos de Cristina de Hab:!burgo, la rc1na de la UDIdad de
Cuba, una reina menos individualista que otra CrIat1na,
la de Suecia. Rusi!lol, que pudo vivir Independiente
como individualidad, le dejaba . visitar .por el rey,
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·LO . QUE DICE Y LO QUE
CALLA LA PRENSA
ti-individualistas, y el ciudadano ea.talán, como el ex·
tremefio o el normando, dejan de aer individualidades,
no cuando deshacen el partido, 8ÍJlo cuando lo hacen.
~

Es evidente que todll!l lll!l trapIsondas poUtiCIl!l desembocan en el caos; pero no deaembocaron en el caos
como creen 105 comunistas furtivos sin electores y como
cree Gaziel porque el catalé.n fuera individualista, siDo
precisamente porque no lo era. Lo tradicional es el
mont6n tru el montón. Y al Hegel deftJúó el .progreso
mediante diferenciaciones especUlcaa sucesivas, no le
advierten estas calldadea nuevas en los partidos sino
en las instituciones privadas lin autoridad: cooperativa, sindicato, escuela, arte, libros, deporte libre sin jue·
cea ni públlco de taquilla, progreso técnico, culturo. sin
estampilla, propaganda de:;interesada. y saludable de la
vida natural, internaciona.llsmo, pacifismo, ediciones,
amistad, tiempo bien empleado, etc.
Si se llama individualista al ina.petente crItico, cómodo francotirador desde el burladero !le la. le1,tulla,
al que aprovecha la c1andcstl~idad dc ésta, el secreto
o el anónimo para ser excepción de la re¡:I~, uo cabe
dlsutlr. Lo que se reproduce indiscutiblemente es el
catalán no Individualista, el que va al camRo en mon. tón, elector de candIdaturas cerradas, de candidaturas
en bloque, amigo de grandes fantaslas callcjeras y ca·
ros gaatron6micos. En cierto p.zul~jo coloc~dO varios
palmos más arriba de la pl,lerta de !.\D caBa de la vieja
carretera de Sarriá, se lee: "EstilI1eu·vos coro a ger·
mans y mercadejeu com a extranya..... 4JI1aos como
~ermanos y traficad como extraflos... y p(1ra. ello, naturalmente, conviene la asociación. ~ 1" asociación
reunida ante la taquilla ablem, peto es asocltlción. El
comerciante no es indivIdualista. El indlvlduallsta es
el que le obliga a cerrar la tlen<1a.

:.-:
¿ Qu6 Importaba a los catalBlles l& guerra de BucesiOO? ¿ Por qué hablan de ml\.tanle coleeUvamente
los catalan8i por 'el arcblduque ~e Austria como aflos
deapuáa por los Borbonea aa A,frlll4' y por Polncaré en
Franela mu tarde? Un cuerpo armado de voluntarios
catalanea eetuvo eo A frl.c a dando guerra a loa moros

aIli por 108 afios 59 y 60 del siglo pasado. En las Me·
marias de la segunda marquesa. de Ayerbe, Maria Vinyals, publIcadas recientemente, se afirmQ, y no por re·
ferencia de un antimilitarista sino por una marquesa,
la noticia que el marqués de la Vega de Armijo recogió
de labios de O'Donnell, generalisimo de operaciones con·
tra los moros: que el ej~rc1to se declaró pacifl.5ta y
obligó a los generales a ' firmar la paz. Pero los veluntarios catalanes eran mis esp~olistas que el ejército procedente de los cuarteles. Se¡úD Victor Bala·
guer, resultaban m4s espaflollstas que Isabel 1& Cató·
lIca. Victor Balaguer fu6 el precursor de Royo Villa·
nova. tan amigo de la unidad n~cloDal como eJlellli¡-o
de la unidad personal.

..

•

E11 Catalufia hay un 'll1lU6n 4e sociedades. i Si todo

se hace en soclednd! ¿ Qué temperamento literario echó
a andar por el atajo caD Independencia? Dram¡¡.turgos
y novelistas, músicos "Y danza.ntes, se aproSUral'OIl a
ponerse en la fila de los partidos, n.~ndonando toda
tarea Individual. Los humanistas SB pusieron bajo el
patronato de Camb6 ~a !alz¡Ui¡;a.r a lo. clásicos, ~Ia.
que alardeaba de independlent~ y que pudo .erlo, cayó
y no muy en bla.ndo, en e1 colchón de ~b6; I~al que
Brune~, que alterna IUS homilias dedioadas a la. mndo·
na son sus bomllllls dedicadas al jete. Hurte.do, Mecenas más modesto, se dedIcó, con equlPQS disUQtos el)
apariencia, a falalftcar y plagtar los 8eman~os franceses. El catalanismo Izquierdista no ba tenido ocaslóQ
de ser Mecenas y fué encasillando a 108 amlgOll en las
oficinas para que votara ha.sta la suegra del colocado
y las cuftadas. Cosa lmposlble. Porq\Je la lIuegrlto b4n!.
votar al yerno y no &1 rev6s. Al tiempo. Ya lall huestes de Cambó votaron en chunga a Companys.
ml COrG y la car&Dlella, como el orfeón, SOn instltuclonea cata1&Qaa. CUl liempre bace en ellu el solista
ÚD desdichado papel, La asplracl6D general al balduque era ya un azote de Catalufta baQe dOI aftoa, te8"QD
declaración del ae~or PI y Butle"
.ua. tiempos de
canciller de la Oenel'aHt!ad. Y Ilho1'& vem(1ll que todos
loa consejeroe V&D a 1.. cliDIc:aa por exceaol al1JneoU·
cloa. por falta de COlltumbre que teIl1m de abusar de

en

I

.J

y va alguludo con la RepdbUca una tradlcl6D ele
galimatlaa con himno del general que nWle& peJ1I6 .... republlcano; CaD unol equipos de Baldo procedentca 4e 1&
era alfonalna como Az&aa, Alcalá,. Gambó, K&ura, 8ADchez Guerra, cte. ; y con unos economista. como Nicolau d'OIwer, que se refirió en "La Publlcltat" al vD
C.!Iplritu romano Infiltrado en CI1talufta, lo que es mAa
bonroso que ser ministro de Economía en UDB ReP\lblica dilapidadora.
Pura el señor Bernad611 ha)' tUl cierto ..piritu de
cQntinuldad econ6mica lID catalufl.a. ~ una ~~ón
discutible. Los colegas repl.l~ical)o3 del se!lor Berul!,des
~exceptUlUldo tal vez ea algtln aspeeto al seftor e Pi
y Suñel'-- los que escribieron sobre economia retrospectiva, creen en el pall&do de "grandeza" de la monarquía catalana, y a pesar de ser republi~ como
lo son Rovira Virgill, F. Soldevila, etc., ean~ las
"glorla3" de monarcaa y ~g1l&tes. Reirse de viejos
reye. y conIJes resulta aqul UDa ~ ablJurda G.~ republicanoa. Sólo Pitarra lo lUzo, pero Pitarra esta
arrinconado .el) un elelvAn.

•

No vfole acba<:ar la m«marq\&la a la t ..ta1illacS y al
tiempo. En tiempo de 101 rey.. catalanea, en Uempo de
los condes, habia muchos catalaDea que viviaD por su
cuenta y .,iesgo de e.wpe,ldu ~ pode, y a 1& aUtortdad.
J!:ll $atoa C4be estudiar Jt, Vida económica. de Cata¡UOa y en 1\111 afl.Qq IUcea1vos la eoAtm\ÜcllLIl ~n
te, coPla eD la moral, la peJ'Ol&IIQC;1a de valqfq irtecl.lsal)let!. ~ el pr61Qmo follet6a qOl reluireaaos '" pa.-do eOODóQtlco l1b~ d,e c.t.lutla. IUIIUMAdo óbJtuvaJJ1Qta la pretendi4a PJ'OIPOI'fdad dÑ . . , el
de la propie4ad eA laa c:omarcu.
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LA SIT~ACION EN ~UBA i~!!~~~S o~~!~~I!'-~t,?~mi~~~~~!

dicen
que
todos. los o vietlo, "0
de 23 aftos, r esidente en Vega; tomó
..
'
- .~ .
.parte en el asalto a Sarna y Entrego.
denartamentos
ofICiales de Coba ban I comuDlca
-Ln: GuardIa CIvil de El ~treg~, y otr o, Vicente Zapico Fernández; de
....
que han sIdo tieteIlldos Pn- 26 año albaili' de Santa
que
sido durante más de año y merli@, i miti.vo Vil amor, de 23 ~ñOS; Vice~te I arma d:' de un ·fusil. intervino 'en e i
,
...
Zapl~o, de 19; . Fra nclsc.o IgI ~slas asalto a Oviedo y otros puntos. Touna eseoehl de erlmenes
II Garc!a
y Marcelmo IgleSiaS Go~zá- I dos ellos han sido puestos a disposilez, c e 19, como supuestos com~ltca - I ción del Juzgado militar.
Los

•

tU

ma~hadistas

.

• :.;1 t

~
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Para los socios de la
entidad mutuálista «La
Luz Andreseftse)), de
San Andres

Ana

NueV2. Y O:- k, 21>. - E l Partido Libel'a l cu bano. que gobernJ la isla de
Cub, duran ~ el r ég im cn de Ma h a.
(:0. l'ea l!. za &ctu a lmec t c. (1"S(l e Ia eml!;Ta ción. tI ll a 3.cttva cam paña de cl'it ca cout!):1 el a ct t.:al Gobie rno.
En un p 'quo:üo s.:oma nario qu e
"oila en , ll cva Yor!" titul ado " E l
L .l)er" " . !'I:,al za n una camna ña ue
00 3:.:, Óll a l Go bierno ?lre!l d i~t a. E xp~n e u am !;:::u en dicho sem ana r io
la s ¿ if Ít'ullaccs roli t i~as que los e:em'.:'ot03 ..~ ._u pa rtid en cuent r a n en
ba pa ra su a ct ua ción y pro:Jagand é.

ACION
de
reci oimos
rec1bi·

U<Lll "-ICU"

y.

en

Con m u la f rccucn cia se exponc:l
en " E I Li be!'al" los op iniones de
Orcs te5 F~!TarL! . Que f ué s ecre ta r!o
CE: E s t3.cO :: el Go bicl no de ::\iacbado.
Segú :t f' c; rrara . t oja ::; la" ac t ua !::,s
n,, ~tu¡ :1 C!;Jnes j'ciith:a 3 de Cuba Se
~cbcn a c. c:üda dc ~ "Gobierno co;:).5t! Lu cio.: a ~ " de ::\~ ae ! ado. en 1933.
Par a ':. el rr m l:Jio a la sltuac'ón
cubana. scria "una SC\'er a acción m ii l '...? :) CO:ltl c.. los t CITor:sta s" , que uun . 3C c es m eses, p:1 ra cl C3pl!é:j i
r('s tabl e ci:11 :( !l ~0 gr :hlua ! del P acer
e !cc ~ ivo .

tener vitendrá .si

• • • • • JI'J
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Scgú n las (~ ec! a ra c í on es de F crrara . "el d ·so:'de:n de hoyes ulla consecue:!ci<!. de va rias ca usas concurrentes :
1. En a gosto de 1933, el "Gobierno con;:tit ucional" fué derrocado por
a lla m a da int er vención del em ba jaor Sum m er \Vclles. Es te derrocó al
Gobierno dc Machado,. sin prever las
dificultad es que segulrian para su
substitución.
2. Los guardianes del orden público del r égimen anterior, fueron asesinados o en carcelados. Por lo tanto,
actua lmente nadie quiere ser fiel al
Gob!er no.
3. Durante veinte meses, todas
las formas de abusos fueron autorizadas y f avorecidas contra los m ejores elementos del país. Los más r epulsivos crim inales a ctua ron en poiitica y t odos sus crlm enes fueron
p remiados.
4. La juventud, fué adulada y favorecida en todas partes. E studian t es
de Ins titutos, fueron n om b!'ados alcaldes y t esoreros, manejando millones de pesos.
5. Desde la calda del "Gobierno
constitucional", en agosto de 1933,
las fracc iones revolu cionarias. bajo el
nombre de sectorl:s , ha n negado tod os los derechos pollticos al pueblo
cubano. Las sodcda des secretas. todas ellas terrol'i s las, han dispuesto a
su gusto del pals. Durante más de
afto y medio, todos los Departamentos oficiales de Cuba han sido una
cscuela de crlmenes.
¿ Intervienen los Estados Unidos
en la Habana? Si. Los es fu crzos del
embajador Caffer y. ti enden a evitar
la sangre, y especialmente del comnleto descr édit o del P oder. Su a c' ua l m ediación es una cons ecu en cia
j evi table de la " cr uel intervencióI!"
d.} agosto de J 9 33.
¿ Qué Gobierno debiera asumir el
P oder en Cuba ? E s de extrem a da
·; :-gcncia. efectiva mente. establece r.
d' Ta nte dos m cses. una s evera a cción
JTli!l ta r cont ra los terro rista s; pero,
:t: mism o ti empo, es preciso r eorgar. ~ za rlo todo, en un Gobierno provisio:: a:.

Por tratarse de una sociedad mutua lista, sentim os vcrnos o bligados a
poner públicame nte a la considcra ción de t odos el proceder parcia l de
. la J unt a de esta enUda d, reí rente a
I La adm ini stración del pais debe !OS l~n la muer te de un guat'dta de
No se ha n confi rmado ninguna de presta r el local para celebra r a sa mI es ta r, no en m a nos de aqu t'lIos que,
s,:: 0 . .."
.
las a cusa ciones que pesan sobre ellos, blc:! s a en tidades que lo o li cik1.n po.
como ú;:ucos pr ocedimientos, cm pl ca n
l' ue~on pu.e ~tos a dlSposlclón de la
ya que las mismas parten de la Guar- carecer ést as de sitio apro piado [-ara
..
d 'la C"lVll.
celebrar sus r eunionoo g·c n c r~l c s.
: Ias bo m ba s y eI t ellor,
va l"len dose de autono3. d " m!htal'.
.
A tal efec to, estamos seguros que
los c:.la les h an a s esinado a las auto- ¡ -:-Han I~gresaa~ en la cárcel, .p~o. r idades ofi ciales de la época del pre- ceden tcs oe Madrid, de d on ~e vlll.e- ll:\LLAZGO DE ARMAS Y l''lJE- , todas las entidades mutua listas, Lle. sIdcn t e ",rac ha do, sino en manos de r~n e5'~olt~d os por la Be ~.c m e nt~, . ~aVAS DETENCIONES
portivas y cultu rale,s que se ha n dihom bres nor malcs y competen tes.
nos ~~ temd os ~or el aliJO del T ur·
rig ido a la Junta "La L uz AndreOv:edo, 20. - Durante las 1l1timas sense", solicitando su loca l para ceL as Icyes r epresi vas pa¡'a la s iceas qu es~ , cu~o nume~o y nombres no
ve!
nt icuatro boras . se hall r eCOgido lebrar asamblea s, han obtenido un
políticas, tl "wn aboli rs e. Deben s u- h a SIdo pOSible precIsa r .
las siguientes a i'mas : d03 fusil es, dos resu lta do satisfact orio ; pero se da e l
pl':;uirse los Tribur:a lc:3 cxtraol'dinaItLo\.S DE'l'ENCIOJlo.TES
carabinas, un ri fl e, tres 'escopeta s, caso ver dadera me nte in ólito de q ue
I r ios . Deben ponerse fucra de la ley
dos pistolas, t:-es r evólveres, sie te cada vez qu" solicita el local a la
a toda ' la s sociedades secr eta s.
Oyie do, 20. - Las fuerza s del grucartuchos de guerra, dos cartuch'eras Junta de esta s ocie dad alguna CoDespu&s de est e br eve per iodo de p o móvil de E nt r ego, ha n con ducido
del Ejército y unos gem elos de cam- misión integ rada por milit antes de la
t ie[!J . o. los P oderes electivos del::en l' a es t a ca pital a cua t ro detc n idos que
paEa. Se han practicado tres deten- C. N. T., para celebra r alg una as a m: cst a blecerse gra dualment e."
sc s upone participa ron a ctiva mente
ciones.
blea de carácter cultural o cosa anáen el mo vimien to de octubre. Uno d e
loga, los miembros que integran la
I
1 ~llos es F r ru;tcisco I glesias Ga rcia,
Junta de esta sociedad pierden la
; Eu Uentnl>l?y
pr.-_ Jor~a.l e ro, .res!dent e e!l Ent~ego .. La
fi
U.il ~~,
Pollcla dice que es t e m d lvlduo EN CORDOBA, SE smCIDL-\. UN serenidad y sin ate nder a razones ,
ni que entre los solici tantes baya
SARGENTO
1
se apoderó de un~ pistola ametrallasocios que tienen tanto interés en
I
dora de un gu a rd ia ce Asa lto, y con
1
b
b
bI
ella a ctuó en Oviedo. En su decla ra- ( Córdoba, 20. - En el cuartel de no poner obstáculos al desenvolviacusado
!'apto
ción, ~a. dicho que. el . a.rma r eferida ~llería, el .s~ rgent.o José Gómez miento de la soc ieda d como puede
la r eCIbió de un mdl vlduo llamado B er nal, se SUICidó d isparándose un tener la junta, se n os n iega el local
Smitha la nd, (K entuck y ) 20. - En Va llina, que e s t n huido. Ot ro det e:lÍ- tiro en la cabeza. T enía perturbadas de una manera sistemá tica.
Lo que nos molesta, y lo lamenp r esencia de unas 1 .500 pC I'<:onas. ha do e.: Apoli~ 3" TgI ('s~as Gonz¿lez. de sus fac~ ~tades m en ta les. Deja mujeF
tamos tratándose de una entidad insido a ho rca do T bomas Doboc. de 22 19 a nos , m tI; i!!'o, r eslden te en Sa nta y una mua.
.
I años de ed ad, pr im er hombre blanco t;%~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tegrada por trabajador,es, es el concepto equivocado (podem os decir
que por d elito de r a pto ha sido condena do a la. ú ltima p ena en el E stado
PUEBLO N UEVO
óleos que la mayoría de las mucha- concepto burgués) que sobre nuestra
I de Kentuc ky.
chas llevan en la cara. Lo primero se riedad y conducta tiene la Junta
1
K o se sa be por qué extrañas cirque se ofrece a mi vista es una " nifia" de "Le. Luz Ahdresense", toda vez
cunstan cias Doboe fu é autorizado
con la consabida mamá; se acerca un que, como hombres de responsabilip ara dir igir1e la palabra a la muchepollo que con mucha galanteria (Iéa- dad ante nuestra propia conciencia,
j' dumbre ~esde .el patibulo. Pronunció
!le adulación), pide un baile; la "ní- tenemos sUficiente comprensión y alun patétiCO dIscurso, que duró una
fia" lanza una mirada interrogativa teza de miras para. solicitar en nomI hora, y en él rechazó algunos de los
¿ Quién dijo, que esta barrIada es a su acompañante, que despué3 de bre de los "Amigos de la Ensellan1 cargos que se le h.i eieron d~rante el estl'ictamente obrera? Porque aqui examinar al pollo de los pies a la ca- za Libre", entidad legalmente consI proceso, y aconseJó a la Juventud.
también tenemos aristocracia; la cla- beza hace una selial de asentimiento; tituida, todo aquello que, debldamenT erminada su alocución, fumó un el- se media COIl sus niñas bien, sus po- la chica se levanta, él la enlaza por el te autorizado, no sea un peligro pagarrillo, y rogó al verdugo cuidara 110s "fruta" y toda la gama de de!l- ~e y con unos pasos inveroslmiles, ra nadie. Además, nuestra conciende que el lazo estuvie¡:a bien hecho. graciados obreros aburguesados, que empiezan a bailar al compás de la cia y nuestra moral no es para perA los dieciséis m inutos de haber sido . constituy en la masa amorfa, el lastre música sicaliptica de un tango.
judicar ni a individuos nI a colecti1, eje cutado, los médicos certificaron su de las reivindicaciones obreras; y un
¿Pero -me pregunto-- qué digni- vidades. Muy al contrario; nuestro
I fall ecimiento.
núcleo bastante numeroso de mucha- dad, qué mor alidad, tendrá esta mu- lema es estrechar y unir cada vez
chas trabajadoras, que pareciéndoles chacha si has la para elegir al ma- más a los hombres por me<lio de la
poca la esclavitud a que están some- cho pide permiso a su madre?
e<luoaeión y de la IIOUdaridad. - Los
tidas, encierran su dir,-nldad y las asY continuando en mi tarea de ob- Amlgo.s de la Enseftanza Libre.
pir aciones de su clase, en la estrechez servación, veo a una muchacha aserio de GObernacióD, ha de un traje de noche.
diada por un grupo de pollos afemi- ~
Aqui t enemos bailes donde no se nadas que se la disputan.
entra, si no es con zapatos y con alElla, con orgullo, pasea su mirada
go en el cuello,
donde acuden los por el corro de admiradores; aseme"elegantes" de la barriada.
ja a una pa.'!tol'a ante un rebano bo.
Mardid, 20. - A primera hora de
y a mi, que me gusta estudiar en rreguil.
El dla 14 de abril, se extrayió en la
la tarde el subsecretario de Gober- este ambiente, y en la mentalidad obNo quiero seguir observando esto;
montaña dé Montju ich, en el recoI nación manifestó a los pel'iodistas tusa de estos pobres seres, la psicolo- un sentimiento de asco me empuja a rrido de "Font deIs T r es Pins", MII que se hablan confirmado los pro~ós- gia del esclavo, hice el sacrificio de la calle; al salir, el portero me mira
ramal', la documentación pertenecienticos optimista.3 sobre la situación pagar la entrada a uno de estos lu- con curiosidad y un joven atildado
te al compaftero Felipe Gil, comde Zaragoza, pues, en efecto, esta gares, y heme aqul examinando los exclama:
puesta de cartilla militar, cédu:1n
mañana, ban entrado al trabajo e n
personal y otros documentos de imsu totalidad los obreros de todos los
portancia.
servicios p;blicos y los de las fábriSe agradecerá. a quien la haya encas y talleres.
contrado, se sirvll depositarla en la
Redacción d~ nuestro periódico, callE'
qe Urgell, 92, pral. , 2."
Toda.
claae
de
entidades
sanitarias
de
Barcelona,
han
denunciado
1
~~:= ~' ~ )Íl~ez
ataca
el pel!gro que supone el lanzamiento de los residuos salinos a los rios ~~~~~~~~~~$~~~~$$~~:~~
que abastecen de agua a nuestra ciudad.
a
Robles
Tan grave denuncia, ha sido elevada a las autoridades locales y ¡IMPORTANTE!
naclonalea por todas las fuerzas sociales y Jlolíticas de Barcelona.
La Línea, 20. - En el teatro del
Estudiad por correspondencia ContabiLos técnicos han sefialado un remedio; el único reme4io que existe lidad, DIbujo, Matemll.tlCIU!, F'rancé!. Parque se ha celebrado la conferenpa.ra resolver tan inquietante problema.
I cia polltica de Mal·tinez Barrio. AsisMUAn - Cité des Penples (Nlmes) FranHan dicho los técnicos: Hay que construir un canal que lleve al cia.
tieron un0S tres mll espectadores y
mar aquellos resíduos que Infectan nuestras aguas; hay que construir
I r epresentaciones de los pueblos del
unos pantanos que r egularicen el curso de los rios.
Campo de Gibraltar.
Con la. construcción del canal y los pantanos, se resolvflrlan dos
El orador censuró la pasada crisis
-¡Ese se va sin bailar!
. problemas: El de la sanidad de las aguas y el de la crisis de trabajo
y la composición a ctual del GobierYa en la calle, respiro y pienso en
que sufre el Ramo de la Construcción.
no . Tuvo palabras duras para Gil RoI esta juventud que dice: "Como la vida
¿ Por qué no empiezan las llbras?
bIes y su partido. También condenó
son cuatro dlas hay que vlvlrla."
;, Cuál es el obstáculo que se opone a. ello?
jos zurcidos que s e quieren hacer pn.¡Se atreven a. compa rar su rebajaCroemos que los aficionados a negociar con todo, quedarán al miento moral con la vida.!
ro. evitar la d isolución de Cortes que
margen de este asunto. Es muy peligroso jugar con el pan de unos
desea el pu eblo para manifes tar su
F. G. Montuenga
cuantos miles de trabajadores y con la salud de todo un pueblo.
auténtico sentir.
1
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por
mera vez, es ahorcado
un o m re
a n e o,
de
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I

I

La j o ven t u ti el e

I

esta bara-iada

Según el sobsecretaterminado la huel'ga
de Zaragol:a

Docnmeotaci6n

y

¿Cuándo empiezan las obras?

Barrio
Gil

I
I

I

-Pues vamos a hacer caballones. Yo te ayudare.
-Hoy, no. Tenemos que bacer una caja de muerto.

..

..

.

EL CARPINTERO El carpintero monegrino construla puertas y ventaas, como bancos de cocina y cajas de muerto; prepaMONEGRINO
I, nraba
las vigas para construir; ase¡;uraba las duelaz
Cuando conocl al carpintero monegríno, t endria él
n1D cuenta. a ños y yo U Da docena . P rimer cont a cto con
crI bello trR baJo de la m a dera. Primer contacto con Uf:
t.a.ll e r indlvid lHI.I . sin ningun a m fl.qui na .
Lo carplnt.ero monegrino tenia un patio muy capaz,
oon /(Tandes baldosas. El banco era de esa madera tan
vIeja que parece desmochada y redondeada en las arist a !;. IDlI.dera de color negroide. vieja y venerable. Por
",!la hablan pasado treinta allos de labor, sin interrupción.
-¿ y nunca has hecho fiesta ?-le díje yo un dia.
-N unca-me contestó el carpintero monegrino.
-¿ y 109 domingos?
-I..os d om lD~os , si.
- ¿ y por qué has venido de la tierra monegrina?
- Por el huerto. E l'<t R casa tiene UD huerto qUe parece un paouf'!lo de pequeño que es. Todo esti\ verde y
]r. .. ~. Hay quince perllles y dlet: manzanos. Hay un no.
:¡a. y ~u i n('e J"'"",;s de anclador cub !l'rLo~ de parras. Hay
1m hlt.u l.:nl ¡:.eqllefio ~\JtI frp.Sl\.li y UM senda. con fiores de
U-MI y l:.o.yo, .tu rl)J¡~1l1 ias tlo:-es octuhreras, la tierra
Ile ~Alu~,a !l y tvmatC!l. II huerto t'1I '. m '.:·úzo de ::>a.ral.JO,
y "llIUldo lile C&Aó<J ce ;zablljur la m&4j'.:zIl, lrll.~ la
hv"

. en octubre y noviembre para reconstruir viejos toneles,
después de puestos a remojo en la acequia inmediata;
s a hía bacer trabajos de carpinteria mudeja r con rect á D¡:;ulos y rosetones para a dornar armarlos. Era artista a la vez que constructor concienzudo. Yo era 3U
aprendiz.
-Prepara la cola.
Yo la preparaba.
-Trae aquellos listonell.
Los lleva ba yo al alcance del carpintero con una
pre!'lte7.a de aprendiz entusiasmado. El trabajo de la
madera me parecla una filigrana..

•

•

El carpintero rural era hace unos aftos, UD artesano
de incalculables recursos en su oficio. Si la barca bae\a
agua, el carpintcro la remendaba con solidez y gusto.
También remendaba lal!! tartanas desvencije.das '7 las
8111811 seculares de alguna casa labradora.
Mi aplicación como aprendiz era cada. dia más asidua. por lo mismo que era el mio un aprendizaJe sin
horas fij81l, ni lil&lario, un aprendizaje voluntario que dejaba tiempo Ubre para la inlciathla.
-Ayer te esper6--me dec1& el car.pintero mone~rino.
-l"Ul a aadU. ,

'"

IXTIR.8.

\,

Gaeetlll.1
El Grütx> Excursionista "BoJ y Vitia", ha organizadO para hoy, domingo y maftana, lUDes, una excui'SiÓll
al Castell de Monll!oriu y al Montoseny, bajo el siguiente Itinerario:
Primer dla, Breda, Castell d~ Mon~
I!oriu y Santa F e (dormir) . Segundo
dla , L as Auga.da·s , Turó del Home
(observa torio). P ueblo de Montl!eny.
S a o Este ban y Palautordera.
P un to de s a lida: E stación del Clo'
CM. Z. A. ), a lp.s cin co y cuarto. Presupuest o, 8 pesetas.
~ ! ! ~d en a sistir a esta excursiÓll ~
dos jos q U i: lo deseen.

• • •

El Grupo "Barcelona Stelo", renova ndo su a cti vidad despu~ del
cambio de local. abr irá un curso de
E speranto, que em pezara. el dla 24
del corrient . continu a ndo todos los
lunes, miér coles y vi ernes, de nueve
a diez de la noche.
Para inscrijJ iones, todoS 108 jueves, de nucve a diez, en la Secretaria del Grupo, Aurora, 12.

FESTIVALES
E l m a r tes, día 23, a las nueve de la
noche, en el Cinema Ideal, de Pueblo
N ;.¡evo. P ro g r a ma:
" F orges", documental de ias manufac tura s de i hierro y el acero en el
Creu sot fra ncés.
"14 de julio" , gran film de René
Clair, de a mbien t e popular parisién,
interpretado por Anabella.
" Dibujos animados", de Walt Disney.
"La linea genera:l", el proceso de la
industrialización del campo en la
U. R. S. S., director: Eisenstein, tex·
to sonoro de Orobón Fernández.
Nota. - E l local del Cinema Ideal
(Rellisquin), ha sido cedido gratuita·
mente por la Empresa Montdllu. Venta de localidad~, en la Barberia Colectiva, Taulat, 28; en el bar "Andreu" y en la taquilla del Ideal.
~~$$~~~~~~~=-

AeEI T E DE ol·1yA
DE LABO ROA DE ARAGON
Especiales para. naturistas. Del
productor al colIswnidor. a 2 pesetaa
Y 3. 1'90 Htro. Se sin'6 a domiellio.
TeléfoDQ 79706.

extraviada
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-Con tal que no S~ te ellgulla la pefteta tragadera ...
A ver si dibujas aquellas circunferencias.
La geometria de carpintero me entusiasmaba. En
la escuela me enseñaban teóricamente lo que era circunferencia, pero ¿ se pie nsa en la orIginal aventura
que significa para un aprendiz de carpintero dibujar
por primera vez unas circunferencias tangentes para
formar un grlso de puerta de alcoba?
El ca rpintero monegrino vaciarla la modera Intermedia paTa deja r las circunfere ncias en relieve y pint a rlas de color escarlata, formando una greca en el
panel alto de las puertas de una alcoba.
¡La Geometrla .servla para algo! El complis me pa.recia un Instrumento mágico.
- ¿ Qué radio? -pregunté al carpIntero monegrlno.
~Seis centímetros.
-¿Justos?
-Justos. La. carplnteria es un oficio exacto.
y empufié el compa.s. Creo que Newton no se sIntió tan satisfecho cuando calculó ,el binomio, como yo
sobre el panel a punto de dibujar con compé.s meté.li·
co, de punta seca, seis circunferencias tangentes sobre
el panel superior de las puertas vidrieras.
E staba en el momento culminante. Cada circunferencia tenia su correspondiente concéntrica de cuatro
centimetros y medIo de radio.
- ¡Ya estd!-dlje con alegria de Inventor.
E! carpintero monegrlno examinó el dIbujo con Interés y tal vez con algo de guasa.
- Bien, bien ... Ya tienes ganada la meriend!l'
y llamó a Maria Antonia.
-Baja aquen.. ~ueoea y una zarpada d. oreJone.
M •

RED4CCION
Espectáculos Ptlblicos. Es necesario que pase po. esta Redacción, fo
antes posible, un compañero de dicho Sindi cato.
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SOLID:UUD.'\ D OBRERA..
ha trasladado a la eaIle de
Urgel, 92, princlpsl. aegunda.
donde debará diriglroae toda
la ccrrespondencla destina.da
para la Reda('.ci6n, notas suplica das. glUletiUI\S, arUeulos
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tra.c16n del peri6d100.
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¡Buen aprendiz tengo, buen aprendiz! Pero no negarú
a ser carpintero.
-¿Por qué?
-Porque has de marchar cuando 88 acabe el :Y&rano ...
-Marcharé o no marcharé-repliqué yo

• • •
Todo fué Inútil. Pasó el verano. A la entrada de 00tubre, tuve que des pedirme, con honda tristeza, de aquel
taller tan familiar. La rueda areonisca, los nueve ceplllos, las barrenas, las tres gubl81l para trabajcis ftnOll
de ebanlsterla, todo aquel pequeft.o mundo mec6.D1co
parecía despedirse de mi como del amigo m6.a fiel.
¡Bravo artesano de otros tiempos entre el huerto
siempre hdmedo y verde, los orejones de Maria Antollla
y el compé.s ml1gico de acero! Ninguna circunferencla
ha tenido para mi la belleza de aquella primera que
tracé sobre el panel en el taller del carpintero moneptno, hombre de tan admirable capacidad efectiva tu.
para demostrar atecto habla de gru11lr un poco.
Ahora que ya no vive, el recuerdo sigue viviendo
con lucidez y fidelidad en las perspectiv81l de la lejaDa
infancia. y sIempre que visito la casa donde _tAn &4D
las circunferenclas, parece que oigo al buen carplntero
monegrino, que cantaba al son de un gult.an1oo nariéndose a mI marcha:
Aunque me vcJy no me vcJy.
Aunque me voy no me ausento·
Aunque me voy de palabra.

No me v01. de ItAUmitllti,

'1

,
I

PrtIgmetlfo del Hbro ...
f'1"6PCIrodÓtl, "Lo BoWduricl
Riente", qM6 editord la GuUdo de AfIltgoa del lAbro.
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mordJal Interés corudste-en no enron_
trar demaSiados lobos en nuestro camiDo. Un jefe que impida la lucha
universal, he aqui nuestra perentoria
necesidad. "La. verdadera leyes la palabra de un jefe" ; desobedecerlo bajo
cualquier pretexto, es r enovar el a bominable estado de guerra y declararse enemigo de todos. Lo que ordena.
o prohibe el p ríncipe es justo o injU8to desde el momento que él lo ordena.

RaUo dos maneras de relaeionar 1&
lDoral con la metaflsica. Algunos meIAflsicos y la mayorla de 1011 teólogoa
eoamderan la ,moral como una conaeauencla de la metalfislca y como una
.etafl81ca en acción. Mas Kant, destzuyendo la relación ordlnar1&, ,h ace
ma de nobles ensueft08 o de cbarlala- obedece a laa leyes flslco qulmlcaa.
Desde HerácUto y Dem6crito, que por si mismos. Maquiavelo no tiene o lo prohibe, por ese solo h echo de su
de la metafísica una exigencia y un
Deseas afirmaciones. A menos de se!' Sin embargo, la vida me parece un son los primeros en abandonar el mé- nada de satánico y el mal por el mis- voluntad de principe. Sólo la ley, es
postulado de la moral: Antes que el
"dócU como un eadliver" o tener ter- fenómeno original que las leyes flslco todo modesto de los "siete sabios" y mo mal no le parecerla m enos ridiculo decir, la orden del jefe, crea el carác. ñgido Pio X sucediese al tlexible León
'nura de madre por uno de estos siste- qulmicaa no expUcan en absoluto. La presentan sus ideas morales como la que la preocupa ción de hacer el bien. ter mo ral o inmoral de nuestros a cXIII, cuando, a pesar de las denuncias
y recriminaciones de los jesuitas, la mas, toda inteligencia dudará. un IDa biologia pollCe UD dominio indepen- cónsecuencla de una doctrina univer-I Hasta llega a vitupera r "la crueldad tos. El soldado que mata a un enemide su metaflslca. Después del exa- diente. El viviente defléndese contra sal, hasta losl'morali.stas de hoy dial mal empIcada", timida e inefi caz, t an- g o y el verdugo que ej cuta a un CODespeculación teológica gozaba de una
sombra de libertad, la doctrina kan- men, sérá rechazada o admitida so- la hostilldad ciega de las fuerzas fl- las morales que fuel'on construidas ! to como alaba "la crueldad bien em- aenado no son asesinos; el que roba
lamente como una hipótesis oscUante, sicas.
sobre inseguros fundamentos metafí- I pleada". Recomienda solamente come- con permiso dC, s~s j efes no es un latiana seducla, en el mundo religioso,
El
que
haya
cometido
la
imprudencia
CUando
una
piedra
se
desprende
y
sicos son innumerables. No quiero re- 1, ter los cr lmenes, "de los cua les la in- d.rón: Nu~stro UDlCO deber como n~es
, a los modernistas de la neoapologfa.
de unirla indisolublemente a su ética, rueda hacia un animal o 'h acia otra ~rdarme en el fácil y fastidioso dis- fam ia queda cubierta por la gran- l tro .Ill ~ercs, es m an tener .al prl nclpe.
Todavia .h oy (1928) conserva, me paEl UnlCO deber del p rinclpe es el de
rece, partidarios entre los últimos verá derrumbarse el conjunto entre roca, ésta espera, pero el animal huye. cernimiento h istórico. Las saIlldurias \. deza".
las lágrimas o en una risa desgarra- He ingerido, por descuido, un veneno, que me sonrien y me parecen uti1iza~
No es que Maquiavelo ceda aqu i a p1a n t~nersc. L~ famosa fórmula .d el
pragmáticos.
pero no dejo obrar sin lucha las leyes bIes, las estudiaré en si mismas, des- alguna preocupa ción estética. No hay venecla~o .~arp! l~.parece ~uy ?ébll a
Teórica mente el método de Kant y dora .
La sabidurla práctica no puede oh- qulmicas que deben producir mi des- preocupadas de las importunas alian- rastr o de lirismo en este espíritu cla - H~ bb~s .
La pIlmera Juslicla del
el de los dogmáticos manifiestan una
tener
sino
pérdidas
de
tales
alianzas.
comopsiclón,
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que
con
un
acto
que
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afirmarro
y
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y
no
aconseja
h
acerse
pnnclpe
es
la de ~an tene:se." Par~
misma opinión metafisica interesante.
Antes que comience a perder mi con- no tiene nada de quimlco, me pro- las y que las comprometen.
un pedestal ostentatorio con ca dáve- Hob bes no es la pnmera, smo la ÚDlEste poético admitir que todo se reMucl1as construcciones morales se res. ,L a grandeza del crim en cubr irá ca.
laciona y que, entre el hombre y el fianza, la alianza disminuye mi vida curo el antldoto. Lo mismo, concienL a lectura de :M:aquiavclo y de Hohuniverso, como entre el universo y ética. Una moral teológica se apoya cla moral y v4l.untad no existen sin la apoyan conscientemente en la socio- la infamia del m ismo si, habiendo dessiempre
en
los
contrafuertes
de
las
vida,
pero
ellas
son
de
otro
orden
que
logia.
¿Rechazaré
esta
ayuda
como
truído
al
a
dversario
de
un
solo
gol!>e,
bes
DO mc e.ll!;eñan otra cosa que, hacualquiera de 108 elementos que lo
constituyen. existen estrechas relacio- sanciones exteriores. Seduce con pro- la vida. No solamente el ser moral no la de la metafisica? El hombre, tal puede r evestirse en seg uida u na m ás- cer depende r la moral dc la poUtica,
nes. Esta universal sintesis es un sue- mesa y aterroriza con amenazas; ata. es explicado, en lo que tiene de moral, como lo conozco, fOI'ma parte, se di- cara sonr iente de dulzura . Octavio, ~3 destruir toda vida é tica. A . cada
lto emocionante para quien se deja ca a mi desinterés y pesa materlal- por la biologla, sino qy.e la vida ética rá justamente, de la sociedad más es- que llegó a matar con bastante preci- IDsrante, le~cndo estos dos escritores ,
fácilmente mecer y embriagar en las mente sobre mi libertad. Kant quiere nO se conserva más que por la luoha trechamente que . del univel'só. Defi-¡ sión, permite a Augusto cl hacer a do- soy pe~seguldo. por la fórm~la de San
horas de ocio. Nada .prueba qeu ella que obre por deber, no por temor ni contra la invasión y el exclusivismo nillo como un animal social, ya es de- rar por los siglos su clem encia. ¿ Po- A~us.tm: ~ Qu~ .es un gobierno .Si le
cir algo preciso. Decir que es un ser, dré encontrar en toda. la h istoria de qUltálS la Jus.t!cla? Un ba.nd?lerlsmo.
no diga una verdad profunda, ni tam- esperanza. Actitud dificil después que de las fatali~ades biológicas.
yo
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h
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verdaderamente poco para ¡na- Francia una hazafta Que Maquiavc10
H allo al mIs ma contradiCCión esenpoco que no sea el más vasto de los
errores. Suponiendo que exprese la castigos exteriores. Además, este Im- consideraciones cientificas o las ilu- tl'uirnos muy poco. Aun si la metaf í- hubiese podido ap.roba~ com pletamen- cml en todos a quellos que construyen
mayor y ml1s bella verdad, me será peraUvo que postula la existencia de siones metaflsicas, siempre y cuando sica .tuviese un carácter científico, te? Por 10 menos es dudo!:O. Maquia- ! sobre la justicia ciudades ideales o
siempre im¡¡osible determinar el más un dios personal, no 'llego a distin- no contradigan las afirmaciones de sus generalidades serian todavía de- velo no es bastante cá ndido para re- que sueñan en hacer jus ta la ciudad
pequeño detalle de un modo positivo. guirlo de la voluntad divina ml1s que mi sabidurla y Di siquiera choquen masiado lejanas para Ilus trarnos útil- !' prochar a Ca talina de Méc!icis . el ha- fu tura. La contradicción es más ftaUno de los dos términos de la rela- por inquietantes sutilezas; mi obe- con mis inquietudes ni mis escrúpu- mente sobre un ser tan particular. La ber matado muchos p rotestantes. E s gran te a un en los hechos. Gobiernos
ción, el universo real, me buye irre- diencia al deber es con frecuencia ser_ los. Hay muchos ademanes que no só- sociologIa no' ofrece el mismo defecto ¡ bastante hábil y resuelto para rep ro- platónicos han venido a engrosa r la
misiblemente. No puedo abarcar mI1s vil sumisión a una orden venida de lo lo la humilde ' sablduria, sino también y 'b ay algo de probabilidad en prescn- charle de babel' ahorrado muchas vi- historia en ciertos' momen tos : no a pa_
que el universo subjetivo. Asi, toda alto. Si Kant quiere que, para ser ver_ la pretensión y-tiránica moral, consi- tal' la moral como uno de sus capl- das. Pequeúo crimen, la noche de San recen m enos lamentables que los deBartolomé fué insuficiente en g r ande- más. La teocra cia es la forma mAs
compareci6n entre el macrocosmos Yo daderamente moral, olvide a la hora deran indiferentes. Ademanes neu- tulos.
Se dice boy sociologfa, porque la za para cubrir la infamia. Los degüe- comú n del pla tonismo politico, y sólo
el microcosmos pertenece a la meta. de la acción, Dios ~n toda su poten- tros, situados entre el bien y el mal,
flsica y a la poesla. Mi acuerdo con cia, mi inmortalidad con BUS prome- "en el medio", declan los estoicos. Los ciencia está. de moda. ¿No se decia UDS de septiembre no le satisfaría n un sacerdote p odrá alabar el gobierno
tales cosas, ¿ cómo saber si es pro- SU y sus amenazas, ¿no 8erla enton- antiguos fil6sofos y, entre ellos, SÓ- poutica anta.fl.o? Ya hace t!.empo que mucho más, por haber de jado con vi- de los jesuitas en el P aragu ay. el qu e
fundidad o mentira? ¿ Procede de un ces que el verdadero postulado de la era tes y Epic¡:teto, permiten, para de- Menenio Agripa contó a los plebeyos da a un cierto número de a ristócr a- ej erció en Francia el P adre La Chalparentesco esencial y de un impulso ética, aquel sin el cual se desvanece cidirse en tales circunstancias, recu- subver.s ivos la flibula "Los Miembros taso "El que quiera est ablecer una re- se bajo el seudónimo de Luis XIV, o
de obediencia ce mi espiritu? ¿ Es un toda la belleza de nuestras acciones, rrir a la adivinación. A 'ml no me se- y el Estómago". El ingeniosO orador pública en Un pals que cuente con mu- el de los papas en los E s tados pontitriunfo de mi in.teligencia que me so- es desec~r las preocupacione8 del duce ninguna forma adivinatoria y , que, si se hubiese hallado del lado chos hidalgos, no puede conseguir su fi.cios. Los pastores ~alvinistas, esplpor tanto, en estos casos indiferen- opuesto de la barricada, hubiera pro- intento sin matarlos a todos."
l'ltus a lgo ~ en?~ serVIles,. creo no a lamete las cosas transformadas, antro- más allá.
Las morales rellgi08as tienden ha- tes, me dejo -llevar a toda clase de in- bablemente dicho todo lo contrario, no
Maquiavelo, hombre práctico, da barán la t irania de Ca lvUlo en Génopomortizadas? Victoria excepclonante, que transformarla en nube de en- cia un llmit~ en que cesarlan de ser clinaciones, y bueno es que diga que se Imaginó que encerraba en un br eve consejos y no teorlas. L ejos de pretcn- va. H e leIdo, con la firma de alguno
suefto toda mi aparente influencia so- religiosas e mteresadas para volverse ¡la inclinación metafislca no deja de apólogo la materia de una ciencia fu- der extraer una moral de su politica, de ~llos, cla.ras y vehement~ condetura y que ciertos lnfolios mezclarian previene francamente al ·lector contra nacIones POI la :nuer.te de MIguel Serbre 10 real. Pero qulzA, amorfa y llúi- verdaderamente nobles y sabias. Si el tener ciez:ta prepondera~cia en mI.
Un . ejemplo: el suicidIO. Las consi- en una salsa filosófica su oportuna el peligro de toda p reccupación ética : vet : Los curas ,".a tÓl!cos pre~ e~en, en
da, la realidad toma con indiferencia terror del infierno y la iDf~til espe"Hay tan gran c.iferencia ent re el mo- gen.eral, calummar a s us vICtimas y
la forma de todos los recipientes. Aun ranza del paraiso son medIOS para deraclones morales que 10 condenan metáfora.
Si se quiere. mantener una distin- do de vivir de los hombres y en el que es~an (;Onden~d.os a creer que el abosi es mi espíritu el dócil a ,t odas las co~tener las nautralezas vulgares, se me parecen harto ridlculas. La sabicosas, estoy seguro que esta docilidad dl ge, a veces, otro lenguaje a las duria nada me dice en pr~ o en con- ci6n entre la sociologia y la polltica, deberian Vivir, que el que olvida lo ~lnable DO~Il1~I CO es un sant o. Domies imperfecta... Puesto que las opi- almas superiores, las únicas, qui~ tra de este hecho que puede adquirir no tengo inconveniente en aceptarla que se hace para. seguir lo que él de- n.lco no esta solam ente en el. calendaniones humanas son diversas y que yo que pued~ aspirar a una vida ética. 1 de las circunstancias que lo acompa- sin examen previo. El fondo de la bería hacer, corre a su ruina; el que no. Dant~, lo COIOC~ en el pnm~r ran~
llego a reconocer o creo reconocer UD A éstas se les pide que obren por ! ftan nobleza o cobardla, pero que por cuestión es indiferente al problema I quiere se~ bombre p erfectamente g.o d~ su parl.li~ y lleva la mconaamor. Pero, ¿ de qué amor se trata? sí mismo, en 10 abstracto aparece éti.
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que se pierde en el detalle, da resulta_
Si algún cándido, pr eocupado en ser
dos -de apariencia rid1culal' La alqui- .e n 'este amor ~UDI. especl~ de estupor 1 guos o modernos. No dejo tampoco de Pbr~te~sión ~~ ~óliardse all~ F<?ral smo trina mora l soore cualqu ier -tema Pecobarde?
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solam ente por gentes vesmia y la astrologfa son capitulas de
temor y obediencia? No hallo, a esta de seguir la vida más dolorosa y sin Slones prácitcas. Y una sociologia ciones tan pueriles.
tia as como él, objeta se que un sacel'la metaf!sica. Sua vastas hipótesis
¿qué puede ser más que una
No obstante otros politicos simt!a- dote n o es un filósofo, le citaría a lgutienen una sonrisa luminosa. Si escu- tierna sumisi6n ante la fuerza, ningu. la menor C'hispa de esperanza'' admiro prá.c~ica,
política?
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cho sus afirmaciones y sua precisioEs preciso, pues, suponer que el crecientes sufrlmentos de una enferia alianza de la moral a la socioló- ralizadores y teóricos, han manifesta - mo el m ejor de los inquisidores, y, eIi
nes, adquiero la j mpresión de perderme en un manicomio. Hay los sueftos amor se dirige a los. atributos mora- medad incurable. Ni los argumentos g!a o a la poUtica se presenta de las do tales preocupaciones. La política primer término, a l a ustero y r epuginciertos y, en la niebla ondulante, son les de Dios, a su jusbcla y a su mise- de los estoicos en favor del suicidio, ni mismas dos maDeras que la alianza de Hobbes no difi er e en m ucho de la nante Saint-J us t . .
Kan t dice : "Que los reyes se hagan
encanto panorlimico o háy asimismo ricorllia. Me parece de más l'Iegura sa- las razones que motivaban lo que po- de la moral y la metafisica. Se ha de Mll.quiavelo. Hoy mismo m uchos
las sistematizaciones denodadas y bidurla amar justiCia y misericordia drla llamarse la "supervivencia" de intentado construir la soclologia. El neorealistas confiesan la enseñanza d o fil ósofos o los .filósofos reyes, no es
ruinosas como la demencia. Tales con. s~n afirmar cándidamente su realiza- Epicuro, no consiguen Dli consenti- primer método es el de Platón. El .se- estos dos maestros, y, como poseen cosa que puede es perarse; tampoco
aideracioJles, aun atendo prudentes, no clón en lo absoluto. Me parece más miento práctico. Sin embargo, cada gundo seria el de Maquiavelo, si éste notables fa cultades dialécticas más debe ser deseado este cambio. porque
tienen interés ml1s que por si misnias. bello amar justicia y bondad, aun si vez que he meditado sobre el suicidio, fuese un sistemático; es aquella de que un serio esplri tu de observación, la poses:ón del poder' cOlTompe ineviSe hacen perjudciales a las Investiga- no se encuentran en otra parte ml1s he llegado siempre a la lDÚIma con- las filosofias maquiayélicas de mayor sistematizan e scudándose en el filó- tabler.lente el libr e juicio de la rasofo inglés.
zón."
ciones positivas en que se Inmiscuyen. que en mi e!lplritu y en mi corazón, clusión: en ninguna de las circuns- importancia: la de Hobbes,
1m maquiavelismo, tal como lo hallo
Para HObbes, la moral se r educe
Si la h istoria no .conoce ningún rey,
No hay má.e razón de preocuparse de aun si el misterio objetivo J10 es más tanclas que puedo prever recurrirla a
que
una
sima
de
indiferencia
'1
de
intal
soluciOno
Los
motivos
profundos
expuesto
en
"El
Principe"
y
en
los
por
completo
a
la
obediencia
al
prínC!ue
se haya hecho filóso fo, conoce, nO
ellas en ia ética que en las operacio• de mi decisión no son de orden ético "Discursos sobre Tito Livio", es hasta cipe. A su juicio, como m ás tarde a l obstan t e, a lgunos fil ósofos que se hines de quhnica, por ejemplo, Las re- quietud.
Para constitu\rme una sabldurla ni sentimental, sino de orden meta- , la supresión de toda étlca. Maquiave- de Nietzsche, el instint o profundo del deron reyes. S u poder no tardó en
laciones de los fenómenos qulmicolt
con el fenómeno universal o la subs- verdaderamente noble y sólida, la 11- flsico, como ya los tengo expuestos ¡ lO no se preocupa de apologia alguna bombre no es la sociedad, sino la do- dest ruir su ti!osofi:l. Federico, princitancIa universal, no podlian suponer- bertaré de toda metaflsica, de toda en el drama "Hasta el alma" y en un I de su poUtlca; sólo los resultados le minación. Asi, la naturaleza nos po_ cipe presunti\'o, escribe con una ensinte,
se menos estrechas que las relaciones teologfa, de toda religión. Pero, ¿ no la capitulo de los "Viajes de Psieodoro", I interesan y, a su juicio, el triunfo ne en estado bélico, a uno contra to- ccridad, s up?!'il.cial mduda blen:
de los actos humanos con el mismo so~~teré a cualqule:a ciencia positi- "El Suicidio". Los considero muy dé- I justifica todos los medios. Entre los dos y a todos contra uno. En estado pero re~~ e ílDd,lgn~da e\ "Antl ~a
universo. La pretensión de deducir va . ·El ser moral, ¿no pertenece al blles por si mismos, mas su potencia I medios que aconseja, coloco osada- ' natural, somos lobos unos de otros . . qmavelo . S.enLio ley obedece meJOr
todo el detalle de la química de algu- mundo y no es el que obedece volun- victoriosa procede 6nlcamente de la I mente en el primer rango la .mala f e 1 La experiencia y la reflexión nos en- \ que c.u al~Uier otro los preceptos de
aUllCncia de ~oda modaUdad de un 01'-1 y la crueldad. No llega hasta el ex- I seilan en seguida que la paz es el m a - M~q~~~:c.O:,..E:> Maq.ula vclo ~oronado.
nos principios metaflsicos harla reir tariamente a las l~yes universales?
La materia viVIente es materia y den imperativo,
,
tremo de amar estos procedimentos I yor de los bienes y que nuestr o pri- I Dlec l~els 51", 105 , ances de el, Mar cq
a los sabios. COD:ltruÍl' una metaflsica
Aureno, con una bu ena voluntad musobre datos qulmicos seria interesanZ",
"$~"$U"'''''''::::::::;U''''UJZ:'U'''UU~'»,~;:;;:;;;$,~~~~.' ~:!"'~~=m$~
cho m ás prof unda, se esfuerza por
te como tentativa poética; candidez
El
t
b
j
.
:-ealizar
la República de P la tón... ¡Có..
si ¡¡e afirmase la solidez de tal edidla
xi
r~ a o de los pueblos pastores es tan ligero y tan sencillo que no mo luego se sicote en desacuerdo concia.
!ligo mismo ! Su filosona condena la
\
e ge cas el trabajo de los esclavos.
Prácticamente una disciplina cualAsi, vemos que en los pueblos nómadas y pastores, el número de esclavos 1 g uerra: "La ar:lña s e enorgullece de
quiera debe; me ·parecefi reclamar su
es muy reducido, por no decir nulo.
cazar una mos.,a; és te de atrapar un
Independencia y constituirse sin preNo ocurre l~ pro~io en l~s 'pueblos sedentarios o agrfcolas. La ag ricul tura gazapo; ése de p escar una sardina;
ocuparse de otras disciplinas. Nada
exige un trabaJO aSIduo, dlRrlo. y penoso. El hombre libre de los bosques y aquél de hacer presa en un jaba ll; el
se opone, ciertamente, a que el m ismo
los v~l1es, el cazador como el pastor, se sujetan con mayor r epugnancia . Así, otro de hacer Sárma tas prisioneros.
hombre que es qulmico o moralista
vemos hoy todavla en los ~ueblos salvajes de Amér ica , por ejemplo, qu e es Desde el punto de vista principesco.
sea a la vez metafisico. La metafisien el ser relativamente más débil, en la mujer, en quien se ceba n todos los todos bergantes." Su f unción lo conca es la prolongación sofíada de todas
trabajos más duros y más desagradables. Los hombres no conocen otras duce a p i cnder Sármat as y a matar1&11 ciencias y acaso de todas las arCARTA DECmA y'/íltima
tareas que la caza y 1a guerra: que en nuestra sociedad misma son tenidas los. "Como Antonino, tengo por pates. Pero en el momento que suefto,
por las más nobles, y despreCIan todas las otras ocupaciones, permanecen t r ia Roma; como hombre, al mundo"
Si
1&
razón
.
humana
no
era
progresiva;
111,
apoyándose
por
una
part~
dejo de hacer obra clentifica u obra
en la tradición que cODllerva en provecho de fas futuras generaciones los co- tumbados fumando perezosamente sus pipas, m ientras que sus desgraciadas Poco a poco, A ntonino ma ta en él al
plAstica.
mujeres, las e~clavas naturales del hombre bárbar o, sucumben bajo el p eso hombre. Y he a quí cómo este ser,
Construir moral o quimlca sobre la nocimientos adquiridos por las generaciones pasadas, y propagándose de
de su .faena diaria.
.
1 gra ve hasta la tri:steza, condena en
~o
a
otro
lado,
gracias
al
don
de
la
palabra
que
es
inseparable
del
pensametafisica, es apoyar lo conocido soUn ,paso mlís en la civilización, y el esclavo toma el papel de la mujer. una carca jada a los priDcipes y a Ia
miento,
no
se
desarrollaba
ml1s
cada
vez;
si
no
se
hallaba
dotada
de
la
fabre lo desconocido. Para la ética es
Bestia de suma inteligcncia, obligado a nevar toda la carga del t rabajo cor- i:losofia. "¡Qué m ezquinos politic08,
ademAs hacer depender la necesidad cultad llImitada de inventar ~uevos procedimientos para defender la. existen- poral, crea el ocio y el desarrollo intelectual y moral de su seiíor.
estos pig meos que pretenden r eglacia
hu~na
contra
todas
las
fuerzas
naturales
que
le
son
contrarias,
esta
precisa y permanente de la fantasia
m entar los negocios sobre los p rinci"
cambiante y arbitraria. E s modelar la InsufiCiente de la naturaleza habrla sido necesariamente el l1mlte de la mulBakunln
pios de la filosofia! Son como chicue. .
I
vida sobre el suefto y transformar la tiplicación de la especie humana.
los a quienes se limpia la nariz con un
Pero, gracias a la preciosa facultad que le permite saber rellexionar
conducta humana en una especie de
pingaj o." Asi dest r uye un filósofo. y
BOnambulismo. Es querer ordenar y comprender, el hombre puede franquear ese limite natural que d~tiene el des:
siendo emperador no hace menos mal
edificar la piedra del indispensable arrollo de todas las demás especies · animales. CUando las fuentes naturáles
que otro cualquiera. Persigue a loa
abrigo sobre la vaga y fugitiva reali- estuvieron agotadas, creó otras artiftciales. Aprovechando, no su fuerza ílcristianos.
Mata a la dulce BlandiDa.
sica, sino su superioridad intelectual, se puso no ya simplemente a matar
dad de una nube.
El n tunero de
Sobre est e es toico infiel debe recaer
para
.
devorarlos
en
seguida,
sino
a
someter,
a
educar
y
a
cultivar
hasta
La concepción kantiana, puesto que
la palabra de otra de sus vlctimas.
cierto punto los animales salvajes, para hacerles servir a sus fines. y asi es
lIe da com otra cosa diferente a un
E l mártir Atalo, sentado en el hier ro
todavla
cómo
a
través
de
los
siglos,
grupos
de
cazadores
se
transformaron
modo de sOl'1ar, puesto que se cree
enr ojecido, m ientras su ca rne se tosen
grupos
de
pastores,
corl'espon':1:\ m'cdio de certidumbre, aparece cotaba como la de un asado, llamaba a
Esta
nueva
fuente
de
existencia
multiplicó
naturalmente
ml1s
aun
la
es'mo \lna candidez casi Inmoral. Afirma
dienteall,!' de
sus verdug os: "comedores de hom:Dia .c!clleoll como realidades y preten- pecie humana, lo que puso a esta última en la necesidad de crear nuevos
mayo. consbres."
medios
de
subsistencia.
No
bastando
la
explotacl6n
de
108
animalés,'
lÓs
gru_
de I]ue el universo rfe con mis cos.
tará
de
doce
La pallUca mató. en Mar co AureUo
qu1l11\J!. Proyecta mi sombra sobre el p08 humanos se pusieron a explotar la tierra. Los pueblos nómadas se transpagInas. en .papel satinado. con grabados v selecto
toda libertad ética . No puede mAs que
Sllltnlto y :lli¡'ma que es la sombra del formaron a;" a través de otr08 muchos II1g10s en pueblos cultivadores.
material doctrinal y de actualidad. En esta fec ha. que
sufrir y desesperarse: "¡Oh, m uerte,
toftnito. Modela antropomórllcamente
En este periodo de la historia es cuan.,o propiamente se e8tableció la esno tar des mucho en venir. de miedo
uede 'c~msiderars~ como punto ini~ia~ de las grandes
' ti rulsterio. Sobre la piedra inque- clavitud. Los hombres, animales salvajes como los Diú, comenzaron por deque yo mismo llegue a olvidarme poli
hb~adas
por
el
moderno
mOVImiento
ol'ganizado
uchas
IInlntl\blc cree construir con nubes y vorar a sus enemigos muertos o hechp. 'ptisioneros. ··
.
completo!" La muerte tarda, aun destrabaJO,
SOLIDARIDAD
OBRERA
realizal'á
un
del
atl1bt.aye a la cons~rucción sofiada la
Kas, cunado empezaron a comprender la . ventaja' que babia Para ellos
pués de haberse olvidado él msimo 7
_lid~ de la misma roca.
esfuerzo para brindar a sus 'l ectores un número dimo de
en hacerse servir por las bestias o en explotarlu sin matarlu en seguida,
probablemente resuelve el problema'
Ambos 'm étodos tienen un defecto muy pr onto debieron comprender el provecho que podlan lacar de los servilas ideas y ' del movimiento . que encam a en la P~'ensa,
d~ un modo poco elegante, abst eniénNlmún. Unen sólidamente la moral a cios del hO~b ~e, 'el mAs Intelig~nte de los animales de la tierra. El enemigo
Los ag~n!es y .paquctero~ d~ben anticipar los pedidos a
dose de alimento hasta que no queden
U!U\ mctaflllica. Mas a mi toda mevencido no .fue ¡ya devorado, sino hecho esclavo oblle;ado a hacer el trabajo
la admlllls~aclón del periódiCO. a fin de regul.a r el tiraje
ni las ruinas del filósofo, ni el triuD'-!:alca se me aparece como un alste- necesllrio para ~ subsistencia de su seIlol'.
fante y. lIlelancóUc:o emperador.
r
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SOBRE EL paTRIOTISMO

CARTAS A LOS INTERNACIONALES DEL dURA

I

nARIDAD
xtraordinario SOll
OBRERA

del .t ·.o de ' mayo
r.

DOl\DNOO, 11 ABRIL 1_
.,...

So,s erlp'e lóD públlea -prD
presos de la C~ N. 'f.
Relación de donatifOl recibidos J nombres de los ~onaatse
PeMtu
SUma uterlor,
A. lborra
R. Pérez
M. Santamarla
M. Pérea
Uno de la C. N.

T.
Uno que no quiere 1011 cinco
reales
Uno que Quiere lIer de la
F. A. l.

omo Duesal prlncipe.
pc es el de
fÓ l'nl Ula del
muy débil a
j ustici a del
rse," P a ra
SiDO la úni-

Un grupo de compnAeros del
cIne Talla
Un grupo de compafleros de
Oeata
Un gr,¡¡po de compafleros de la
David
V, Collade»
A, López
p, Vollael"
E, Gascóp
A, Bello
F. Barró
M, Azoa!

De tres compafleros de la Fábrica Pirclli, de Maoresa:
Un explotado
Uno que no va a misa
Uno sin estudios ácrat~
De varios eumpuderos:
Marln
Lozano
:\1artlnc%
Ferrer
Maestro
Martlne~

, Gobi er n os
ec grosar la
tos: no a pa_
que los deforma más
itico, y sólo
el gobierno
XIV, o
pontii:; tas , esp iCI'CO no alaen Génode a lguno
es conu e-

a

lOS

Paullno
Hurtado
Vidal
Cunill
Calopa
Fabliga
Ramón
Rius
Gaya
Cllville
Uno
Miflona

n .uo'lO

Sarrlvas
0'20 C. Rulz;
0'50 V. Sos
0' 50 F. Trallent
Mollns
1"25' M. Pérez
R. AlfoDllO
1'- M. BeDedito

20'-

1"l"-

1"1'-

Un panchlsta

1'-

1"-,
1"- F,Lleras
Salazar

X. X.

Un amante de la Libertad
Un amigo de la cultura
Un desconocido
Uno de tantoa
Un solidario
Un solidario

0'50

:l'-

I

:r05 1
l'-

rltlma

RoII

puerto de
G, Laslerra
De tres
V. Guardia
A, Pinto
F. Aguado
S. Duch
F. Mal1ach

1'50
0'50
1'0'50

0'30
O'SO
0'50
O'SO
1'l"1'1'O'SO
1'-

G, Mlrallea
A. Cabri
J. Gan:la
M. Llopart
P. Gil
A. Montoll4
A. Pefla

l"-

J. AmIgó

O' SO
0'50
0'50
O' SO

M, Arllgaa
E. Juan
R. Franquet

F. Montull
J . Queral
A. Santos
Un grupo de compalleroa de
Tauste
_
R. Barcel6. de ManA
Un Ignorante
De dos henDaDOs de Laa
Franquesaa:
J. Garcla
P. Garcla
De un soldado de Mahón, amigo de Iqs preeol

0'25
0'25

1'-

0'50

0'30
11'25
0'25

0'20
0'20

0'25

0'25
1'-

0'25
0'50
0'45

0'30
0'50
1'0'25

0'25
0'25

1'1'-

I

0'50
1'-

X, X.

1'-

1'-

Roura

X. X.

0'25
1'-

M . Salerana

J . Boloa

L. Monterde
P . Boliche
A. Pino
3 , Lor.ente
, M. H'!rn6nde.
B. S4nchez
C, del Rlo
J,

de

Emnll

LaploZl&

J08II.

S. di Aata

1'O·SO
0'40

0'30
1'-

o·so

0'60
0'50

0'110
0'25
0'110
0'25
0'60
1'-

1"-

,1'0'110

O'fiO

0'.

r.

cada:

J.
A,
P.
C.
J.
,J.
J.

JllraU.

Robles

Canorras
JlarUno
lIarUn
AII

Murcia
06_

,J. ftnI

Agullal"
Garcla
Berzuell
Plusler
Cazarla
Valsaloba

g::

R. López

M. Tomú
J. Centellas
J. Ferrer

D. Ortln
P. Pérea
F, Silvestre
:ro Esplaa
B. HernándeJ
Ro Pons
M. Padilla
E. Monfort
J. Rodrigue
V. AvIl16J1
1.. Alvarel

1:-

A. Estal
So Gil
C. lI'errer

J. Cruz

Lópes
S. Mellado
A.

A. León

1:g,:

J. RolIlQue
J. Garcallo

Soriano
R.. Jlménm
J. Vldal
J. Gual
J. Martlnea

A.

J. Abad

P. Gual
E. Rublo
R. Monferrer
P. Diez
N. Salvador
A. Segurote
M. Carruco

:ro

Parede.

E. Nieto
M: Gil '

UNA PESETA Y SEIS CEl'iT,"OS

J. Centella.
Mlftarro
R. López
F. Pelegrln
D. Pons
P. Crosa
A. Blsledo
Á, Roca
A. Sánchea
F. Plusler
M. Ros
M. Raga
S, Egeu
P. Sanz
J, Gener
S. Analin
J. Juan
A. DIaz
F. ~slque

:J.

L. López
C. Caelrla
J. G6mez

F. Mellado
J, Femind"
P. Carrasco

E, Nieto

I

J. Mira..

C. Larlo
J. Pena
J. Fuentes
A. Monferrer
Padre Laburo
Chapa Aprlet&
Un renegll.dó de la BOcledad b~
guesa
Un chalado de AliaD"
La Giralda
A. Hern4.ndez
M' Ferrer
F. Beltrán
J. Á8el1.!!lo
,1. Carros
F. Gargallo
P. Mtralles
Uno que estubo en la circe!
J. M!)nuera
J, Cara Mala
Un solteron
J. Martlnez
El tenIente Veneno
El cojo de VanllealU'e
F. Mljar

3'-

2'2'3'-

14'1'50
I

F. Martines
A. Pérea

l'SO

0'30
U'30

30
,°:0'50
;.-

1"=
2'"_

1'1'1'-

O'SO

López:

1'1'-

D. Lópea

J. G6mez

0'30

''Ir

F. Haraet
CantamaftaDu
De 1.- compaAeroe 4e Ko..

M.

O'SO

U-

0'60

'Pérez
'Rugu
J. Casanovaa
S. Azarln
M. Fel'!'é
?r. Alcaraz
J. Conejo
:ro Garcla
A.

F. Arada
R. Val salobre
J. MlI.rtlne&,
R. Monfort
E, Garéla
1, Mlralles
J. Febes
M. Meler

:':75

J. Cano

R. ~ Cutlllo

R. Sáez

A. Segura

0:30

N. Lópea

E. Cutlllo

0'50

, U20

P. Vlzcalno

M. MIl'

J. Belmonte

1'SO

Uno IIIÚ
Uno .ele la cueta y el hortet

0'50

0'50

0'50

&nche!l:
Cornejo
Klng-IClng y su compaftero
I VUlas, del !olercantll
. Un zapatero remendón
Un compufteru
J , Rovlra
C. Hartl
M. Ferrel'
Casas, de Muresa
Recaudación hecha por el compaftero Marcd en la ob~

g::

J. Vlana
J. BurlOlI
Ro Ferré
N. Utrera
M. Gil

1'-

0'50
O' 50

1'0'150
0'60

O'SO

1'-

l '-

' López

Bruguera
Cuevas

1'50

0'30

De

U'OO

Pujol
Serrano
'.fenoret
Gonoy
Catalú
Trabajadot-e5 d6 LI.i Voz t1e 1111
Amo (Sección Imprenta):
F, Alvarez
A , Mayal
.T,40rdá
J, PIno
Sección Hetalur¡l&S
J , Torregrosa
J, Balletbó
.1, Cárcer

1'-

0'30
C' 40

varios compafleros de Cabrerol:
Uno cualquiera
Un cero '
Un sordo del padre Laburu
Un devoto
Recaudado entre un' ITUpo de
compafleros de Almenar
B. Roncal, de Alió
Varios compafler08 de la Rlspano-Sulza:

S. Epa

0'60

1'1'1"2"0'10

I

X. X.

Uno que no cree en Dloa
F. Melenchor
P. Martmez
P. R08lque
Un bal'rasca
Uno de la provlncla de Huesca
P. Martlnez
L. Pona
P. Arnala

E. Amala
A. Arnala
X. Amal.
De un ~pe de comJIderM y
campalleru de San Vicente ele

Castellet:

P.

Campee

1.. ' JIerrOI»

\

11'1'1'-

0'50

J. Le&1a
JI. Lepa
A. Biela

X. SeI'l'UlCa

"

I

I

con 'l a perspectiva de una muerte
lenta, entre cUl!otro paredes. pel'spcc11'- ~va tanto más sombria si se tiene

.':1'-

1"-

i-~

Lorente

1"'1"3'-

1'10 " '0.&.. '

W-

1'-

0'110
0'60
0'110

:J.

J. JIaIo
JI. Inaa
R.. Amont
.... .t11TK&

'as

"Bakunln", por Vlajeslav Po- en cuenta- la exigencia 'd e constante
lonskl. Editorial Atena. Barcelo- movimiento de su naturaleza, de ac0'30
J18.. 300 págs. 5 pesetas ejem- c¡6n ininterrumpida, de actividad per0'30
pIar. Trda. del ruso por Andrés ,m anen te,
0'40
O·SO
NiD.
"El cautivo se hizo el propósito de
0'30
Andrés Nin. acaba de traducir, 'de a~elar a. los medios más extremos.
la tercer&! ediCión ruSa al catalán, la Que le sometan, si quieren, a trabaO·SO célebre obra de Polénsk, biografla jos forzados. pero que no le dejen
O'SO del gran agitador y maserto del anar- b!l.jo una iosa de piedra. donde irla
~:: qulsmo, Miguel Bakunin. Dada la fi- descomponiéndose solo con sus re0'40 lIacl6n ·m arxista del autor, DO podla- cuerdos. Fuera de las paredes de la
0'50 mos esperar más de esta nueva obra, fortaleza. inc'lu90 a trabajos forza0'50 dedtcada a la ' divulgación de una de dos. concebia la 'p osibilidad de la li~:: nueatras más preeminentes figuras. bertad completa, escapar del cauti.0'30 Los marxl t :s se han caracterizado verlo para emprender nueva aventu0'30 siempre po~ :u escarnio contra cuan- ra revoluc:ionarla,"
,
~'35 t
spo d1a a sus principios, No
Polonski atribuye a las actlvidag:~ o no re j:más en medios para des- des e prop6.sltos de la "Alianza de
o'so' r:giaron a nte los ojos de la opinión: la Democracia Socialista" la disen0'30 P
rta n'sta Marx como asi ción registrada en 1a Primera Inter,
'i
di
0'50 a sus an go 1 s . ,
0'50
reconoce Polonskl. fué uno de los que nacIonal y su consecuencIa nme a(¡' 50 esgrimieron -inconscientemente. se- ta, la destrucción de aquel colosal ex0'50 g(m el autor- 'la infamia contra ponente del movimiento obrero. Pero
0'50
1 lOso de la causa revoluciona- no puede ocultar la reciproca de las
~e co
as;piraci~nes de Marx al pro?onerse
La vida Qe Miguel Bakunin es algo
1'La vida de BakuniD, a trav6s del la creacIón de partidos politlcos de que se impone por sus vigorosos mal
0'75
b
t
' b'
ti
case,
0'25 II ro q~ comen amos, ,SI len: ene,
"En el mes de enero de 1869 se re- tices, El derroche de dinamismo y
vitalidad es concluyente en su vida
0'30 sus lagunas y algunas mexactltudes"
Gi b
• Con
d'
' lótI b e- uneel en
ne'ra
e. t:a greso e .as y rebosa en las mismas páginas del
0'50 lo confesamos, rebasa la cond lC
E
0'30 I cba norma por todos o la. ma.yoria sec onea SUlZWl.
s s se une~ en 'libro de Polonski. Los esfuerzos del
0'50 d
t ' int t
t azarl sobre Federación y con mayoria bakuninis- autor para mantenerse alejado de la
0'50
e cuan os
en aron r a t a , En aquella misma época surgió la
figura que glosa en su obra, en vir-0'50 el papel. !Es una obra que se sale de
, 'ó
rxIsta ~ .,
t 1
0'20 la "linea".
OpoS1Cl n ma
- avance r un- tud de sus preocupaciones marxistas,
0'60
La
'ó
i MI
de la vida fal del bakuniDlsmo. El grupo mar- palidece considerablemente ante la
0' 50
emOCl n e~ s ca
xista era acaudillado por el emigra.0'50 del gran ~evoluclOnarlo ~so ha ten- do ruso N . Utin. La lucha por 1& in- ruda a1I.rmaci6n de toda una vida trat~o repetIdamente a In1lnidad de es- fiuencia sobre las masas. ' por la re- ducida en gestas heroicas que supe~·i cntores de todos los 'Campos. Pe~o presentación en los órganos directi- ran todas las teorizaciones y la.s friaa
0'50 ant~ la fiel culminación de ,estos pro- VOl! y publicaciones de la Federaclónl exégesis doctrinarlas. No se puede
contra Bakunin narrando
0: 25 pÓllltoS. se le~antab~ vanos aspec- empezó" Utin consiguió sacar de las salir airoso
o posteriormente la vida del
~:: tos de esta IDlSma vida que han Ue- manos de Bakunin e'l periódico "La previa.
mismo.
0' 50 gado basta nosotro:' envueltos con ~as Causa 'P opular", Durante ia. ausenSon vanos todos los estuerzos de
O'SO más dispares verSlones y call,lDlwas cia de Bakunin de Ginebra, se apodeefectivas, 'legado de rivalidades.
ruon igualmente los marxistas de abstracción ante el ejemplo contunEn Bakunin se ~ondensan las carae- "La Igualdad", órgano de la Federa.... dente de 'los gestos macho, La. vida ,
de Bakunin, narrada cual sabe hacer0'50 teristicas de gran perseguido. , a la, d6D.
0'30 par que por los sayones del capltalls"La :lucha tomó un asp t d ' _ lo Po1onski, se impone al lector. a t()~:: mo, la no menos ,implacable persecu- trema violencia, de ataque~ce°ins~~s dos los lectores, desde las primeras
0'30 ción de sus enemigos de la é,poc~,
personales, El Consejo General toe páginas, Ninguna influencia fuera
1'El hecho de ciertas especIes lnfa- la In.ternacloDal), se puso de parte de más dificil de prevenir,
La vida de Bakunln es algo que se
0:35 mantes 'lanzadas en 1847 por el em- Utin que era el hombre de confianza
inmuniza por si mismo.
o ll5 bajador de Rusia en Paris, aprop6'
~:: sito de su discurso nacionalista con- ~;'~~,~~"'==~~,~~~~,.
0'50 tra el zar, y 'de las que se hicieron
DESDE ~
ASTilLA
0·1iO eco loe propios nscionallstas polone~la
la
1'- ses en defensa de los cuales ofree1a
~:50 BakuniD I!U acción desjntere~da; I~
O'So DO menos (~osas "Confesion,~:>" ,~~~
o'SÓ buidas al mismo en ocasión de su en~:~ cierro en la fortaleza de Petropavl;
Castilla: Páramos inmensos, Lla-Es el jornal que perciben todas
L'25 la acción llevada a cabo en el' seno nuras sin fin, Tierra fértil. Campos las guarda - barreras. ¿ Tan poCos
0'::0 de la Primera In.ternaciona:1, consti- fecundos. Garbanzos, trigo, cebada, beneficios dan los trenes a las Coro.0'50 tuyen los escollos de la vida de Ba- uva, vinos, Grandes plantaciones de pañlas. Befior?
0'50
0'50 kunin a través de los cualos no se pinos: resina. sabrosos pillones. Re-Muchos. Las ganancias no son
0'30 navega siD una dosis considerable de molacha, azúcar, Ganado lanar y va- chicas, .. Digame: ¿A más del mise0'50 honradez ' y buena fe. A este respec- cuno, porcino. Avicultura y agricul- ro jornal no les gratifican con algo
0'50
O'40 to, PoIonski ha cumplido con su de- tura siempre en cultivo, produciendo durante el afto?
0'50 ber,
siempre.
-Si. Trimestralmente DOs dan UD
0'25
Pero, Pdlonski, nos presenta un
Pueblos miseros y ricos. Religión, premio de 22 pesetas, y en mayo.
0'30 Bakunin cargado de tinta en el as- fanatismo. engaño. Esclavitud. mise- una paga doble .. , Unas 60 pesetas.
1J'25
0'25 ' pacto destructivo. ,E l Bakunin gigan- rla. Feudalismo que aún existe des- • sabe usted, y 20 pesetas por cada.
1'- te de las ideal!. pensador de ruda fra- de los tiempos de la Edad Media. chiquillo; yo tengo cuatro...
0'30 se e incontrovertible concepto. capaz
. ' ' - ,- , Ca-¿Ha dicho usted que todas ga_
O'SO
0'30 de adaptar a la comprensión popu- clquismo Imperante, PollUca egoista nan igual?
Q' 'J5 !lar ciertos tabúes del pensamiento y miserable, Hambre. ¡Mucha ham-5i; pero me he equivocado. seO'!!j excesivamente empavesados de aca- bre! Miseria, ¡Mucha miseria!
lior. Las que no son de plantilla ga_
0'30 demicismo; el Bakunin no menos digAllá una mujer.
joven aún. nan solamente una peseta, sin dere0'50
0'25 no a la categorla de pensador pro- velntiocbo afios, aparece encorvada, cho a gratificaciones de ninguna cla0'50 fundo por cuanto cnemigo' de toda envejecida, tostada por el achicha- se,
O'so Intrincada retórica; este Baltunln, se rrante calor del verano y agotada fi- I
-¡ Bonito sueldo pa,ra morirse de
0'30
divisa en el libro de Polonski en los sicamente por el trabajo, el calor, y hambre!-contesté yo indignado,
(l"O
Q'So pa.i8ajes no de cosechaael autor: en los fuertes frí6s del invierno, Parece
--Qué quiere usted que hagamos;
0'30 'las citas textuales de la prosa dc re- que tiene cincuenta. sesenta años, no hemos aprendido m~. No hemos
o:SO, cio temple bakuniniano, Claro, no poUna edad indefinida; pero edad de visto más mundo que el pueblo, En
~': diamos exlgh' de Polorulki una con- la vejez. no de la juventud como se- él nos criamos y de él aprendimos
0'50 versi6n al anarquismo, ,lo que hu- ria lo lógico. lo racional, lo humano. lo poco que sabemos.
1'- blera signl1icado esa interpretación
Me acerco a ella. Pregunto.
-Perdone si le molesto demasia1'- a fondo ,de nuestro pensamiento, co1'-¿QUé pueblo es este, buena mu- do, ¿ Dista la "casilla" mucho del
r -' sa imposible sin cierta acusada dosis jer
•
pueblo?
0'50 de comunión esplritual.
-Quintanilla de Arriba. Un pueblo
-Unos cinco kilómetros. Yo em1'El periodo de contradicciones de
como todos los de la provincia. Va- plezo a trabajar a las seis de la ma0'25 la vida de Bakunln se halla con ve0'50
lladolid es la capital. ¿No es usted fiana y tanto en invierno, como en
1'- nlentemente situado por el autor con
de estas tierras?,
verano, tengo que abandonar mi "ca1'- anterioridad al periodo del Bakunin
sita blanca" a las cinco, y echar caNo,
Según
la
Geografla
territoanarquista. cualidad que remonta al
mino adelante, desafiando el agua. el
1'rial
no
pertenezco
a
Castilla;
pero
1'- frisar de los -cincuenta años, Antes de
moralmente pertenezco a Castilla, a viento y todos los temporales por
0'50 esta época. Bakunin es el campeón
fuertes y destructores que sean, ¡Ne0'25 de la causa paneslavista contra el Espafia y a todo el mundo. Para ml cesitamos tanto la pesetilla para cono
rezan
las
fronteras.
Soy
interna0:50 yugo de todos los imperla:lIsmos; namer! ...
050
• a1i
0'50
Clon
smo que pro1-ongaD eD él, los cional.
- ¿ La "casilla" estará debidamen¿
Viene
en
busca
de
,
t
rabajo?
0'50 doce años que se mentan desde la fete garantizada para resguardarse de
-agregó
la
buena
mujer.
dejandO
0'50 cha de su deten~ión en Chemitz - Imlas lluvias. de las frecuentes polvo~:~ puesta la retirada de las barricadas cntrever en sus palabras la pena, la redas y de las tormentas... Del sol
tristeza
y
el
desconsuelo,
-¡Traba0'50 de DreSde--. hasta la de su fuga de
jo! ¡Ob, seftor!. difIcil le será encon- calcinante castellano. etc.. etc. ?
1'- Slberla.
'
-No es " casilla"; es una choza de
1'El espinoso asunto de las con/ e- trarlo. Los hijos del pueblo han te0'50
nido
que
emigrar
por
no
cnconb:ar
un
metro en cuadro, hecha de ma0':;0 sione. al zar, es tratado por PO'lonsdera vieja que no r esKuarda de na0'50 kl con un vé rdadero derroche de dls- quien alquilara sus brazos.
- Lo sé, En todas partes y en to- da al qUe está dentro; pues, 51 llue1'- creción:,
~:;
El próplo Bakunin definió cel·tc- do el mundo pasa lo mismo. No bay ve, ha de abrir e paraguas si lo tie-ne, y si no se moja hasta lO.! buesoa
0'15 ram ente SU "Confesión" al caljfica r- trabajo, todo está en crisis.
O·SU la 'd e. "Poesia y Verdad", Hay mucha I Después de una pequeAa. pausa, in- y si hace calor. se asfi:l:.ia.
- ¿ y por qué toleran ustedes esO'SO verdad. pero mucha ficción; muchas querl,
1tas cosas?
~:= palábras sinceras pel'o mucha llipo- ¿ Trabaja usted?
-La necesidad. sefior. ¡Somos tan0'30 cresia. astucia, f~lsa humildad y fin--81. En el ferrocarril. Soy la
1
tos ... !
"30 glda contricción dlctatlos por la con- ' guarda - barrera .. ,
y tras de darle las gTacias por su
1'~ 11
l'
'b' td
- ¿Muchas boras diarias?
0'110
anza en a \flPOSI 11 ad de Ubel'a-Ocbo; pero ' por Í a distancia que sinceridad y franqueza, eché carre0"60 cl6n." "En R!Jsia, la muerte no le
0'25 amenazaba; sabia esto. Pero contaba hay del pueblo a la "casilla", empleo tera adelante en dirección al pueblo.
0'50

M. Fusté
&.1 ' 3)

X, X.

Pérez
Glronéll
Rlvaa
Tlco
p,

0)'

i'=

J. Cornad~

(!'W ,

0'50
0'25

TOO
2'-

Puigrodó
P. Bermejo
J. Pintos
Gibo!
N. Glmeno
Molero
Alvarez
Monten;
G. Fuente!
M. Ejerque
S. Alvarez

0'25

I

0'75
1'1'1'-

A.

0' 25

Clemente
San Jos6
Trias

Coll

1'50
1"SO

casa FrIas y Gopero:

0'55

n'so

0'50
1'-

"escamo"":

:r-

g::

F. Roalque
P. Mufto.

R.

I

1'0'.80

JI. canales

D.

0':10

0'30
0'30
0'40
0'40

11'70 ' A. VlIlahOt:

Un canguro
Un cerdop6tamo
Un gazn6plro
A. Fernánde3!
J. Arbós
Carlomagno
Un grupo de compafteroll de la

0'25

0'25
0'30

0'50

0'1iO

F. Pintado
Un compa!ient de Nav6.s
Un grupo de compalleros de
BadaloDa
Un compa1lero de la Boq'uerla
Un eompaflero de la Rambla de
las Flores
Drtnkulo
De 101 explotados de la puaderla de J. ltarte. menos UD

1'-

l' L..

O'SO
::'50
0·1'iQ
0'50

X. X. ,

0'25

1'-

r-

R. López

1'-

II'SO
1'-

0'50
O'I'iQ
O'SO
O'SO
0'50
O'SO
0'50
0'50

G, MartJnez

O'SO
0'50
0'50
0'60
1'-

O'2,í

0'50

M. V.

0'30

1'1'-

1'O·SO
0'40

M. Bayod
J' Rulz

0'75

C'SO
(¡'25

0'50
0'50
O'SO
O'SO
O'SO
O'SO
0'50
O'SO
O'SO

Cualquiera

O'SO

O'SO

1'-

1'-

A. Espltarte
p, Correa
N, Fernández

1'-

1'-

1'-

P. MartJn

1'-

O'SO
0'50
0'75

O'SO
0'30
0'35
0'50
0'50
O'SO

p, Sánchez
B, Vlla
A. Miguel
A. López

0'50

Los compallero~ panaderos '\acantes de Gracia aportan un
pequeño ábolo:
Faull
Pujol
Morl
P. Garcla
Llosla '
p, Grach
Pallejá
Ollvclla
Llopart
T.ópez
Vall
Dorde
Pineda
Gracia
Diego
Maurel (I'1got)
Torero
Vldal
Coromlnas
Bonllla
Vlla
El ne~.

3'0'50
0'50
O'SO

M. Fani
J. Mlrallea

0'25

Selm~

I'SO

•

D.C~

F.

J. Cteza

lIIéndea

11. Nieto
J. J'enWi4e
Ro Tobello
J. Segura

A.

I

0'50
0'25
0'50

,'

J. lIartlaa

J.

BN"C~oua:

G. Ramón
F , Flleh
F, Balaguer

0'50

Casanellu

28'20

, marxistas 'Y bakuDln1stas se hacia
¡Imposible y en el Congreso de la Federaclón • celebrado en Chauz-deFonda, en abril de 1870, se produjO
la escisión. Lo,9 bakUDlnlstas teman
la mayorfa, Pero cada una de
fracciones se declaró conireso de 1&
Federación. :La. fracción minoritaria
se pronunció en favor de la partidpaclón en la lucha polltica y ~a preaentación de candidaturas obreras en
las próximas elecciones. La fracción
mayoritaria afirmó, al contrario. que
"toda participación de la clase obrera
en la polltica tiene como consecuencia el fortalecimiento del orden de
cosas existente", El Consejo General
de la Internacional sólo reconoció a
la fracción minoritaria."
Este mismo UUn fué encargado
por la 'c onferencia de Londres para
presentar un informe ail próximo
Congreso de la Internacional sobre
la actuaci6n de Bakunin, La forma
de convocatoria. a todas luces irreguIar. de est~ Congreso, los oculta
¡ P~onski. De esto deriva la decla~a
I ción poutica embotella.:da del menClOnado Congreso y la expulsi6n de BaI kunin y Guilleume. b asada en el informe canallesco de Utin, La. muerte
d la' In.
'
e
ternaclOnal tiene su princi:plo aquí.

!rfiO
O'fiO

JI. RodrIp

:ro

De un grupo de faquines del

1'-

:r-

1'-

FernándeJ
Estert ,
Mercedes
Rosa
Mollna
Rocavert
Casanovas
Solanlllas
Bartollu
Yo
Esteve
Bereua
Vcrne'

tra C)

varios compalieros de La
Maquinista Terrestra 7 Ma-

1'-

Uno que no ea
R, TolDÚ
Trabajadores de la C888 lA
Voz de su Amo (Madera) :
Sampol
Gtlell
Rlvu
Ullilana
Blaa
Sll.ncheJ
Guzmll.n
Pera
Torrea
Lacosta
Navarro
Jlménel
Rosita
Matl
CastaB
Paco
Norraa
Torrea

1'S'-

De

Un
Un
Un
Un

x. x. x. x.

1'0'50
1"-

Cazorla
:ro Bernal
A. Pefla
Un grupo de compsAerus (Le-

l"-

X, X. X.

lector de ~SOLr
amigo más
confederado
antlguerrero

~.-

I V,

M.

P. Contrel'&ll

0'50
0'50
0' 50
0'50
2'2'-

J, Alabart

J. G6mes
P. KelWlo
P. AlVIiNI:

0'50
1'-

r-

Jde Marx en Su1ze.. La convivencia de

0'110

K." _'
J. Pelllcer

r-

1'-

.

RUlI '

A.. Gener
F. Ortln
A. Cernut_

O'SO

1'

Peeetaa

r.

0'110
!rSO

1'-

J, Vio

0'50

Alemé.n
Relaue
VarIos compalleros de la S. A.
Cros, de Badalona, que se
acuerdan de los presol:
Un explotado

r-

A.

0'20
1.'-

Pérez

0'30

Sll.ncbez
Una nieta de Lerr.oux
J. Salvé.
3. Navarro
C&stell

7'25

0'50

López

0'60
0'60

l~'-I B.~~ao
Ballabrlp

0'50
0'50

Ordul\a
Fernll.nde3
Vllalta

P'25
O'IiO

Santlaco
E. 1.180 '

0'110

0'50

..

~=

' fSU

9"""mmuu:U$U;;;':U"1S.

diez.
-¿ No le abonan esas dos horas?
-Están ya incluidas Cn el jornal.
-¿ y cuánto le dan a usted?
-Una peaeta y lIela céntimos, dia-

rios.

Aranclo
~~~, ~-:'H''''''

HUEVO S DEL DIA

-¿Nada más?
, Servfm a domicUIo a quien Jo 110-¿Le parece poco~
Uelte. Precio único todo el a60.
8anUlllUla . ,
0'[,0
- Me parece que es una inicua exRazón: Rosellóft, 110, tlcnd!l ; Pa.
lI~po dO' compaf!cros a c LlIS
7'35 plbtllclóll, No bay adjetivos para ca- seo SUII JUIlJI, 40, porte ria y J. PIna.....
Itflearla. ¡Trabajal' diez horas por dcll Velilla, San Fausto de Campo.
4I1aaa 1 ....1._1l.1'IlI·71 'UNA PESETA l SEIS QENTD40S: GeD&eIl-. CM ~ .(~),
Peaptaa

JI. Sal..,

1'40

I

-
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NOTAS DE LAREGION
--------
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--- lleu: Debémos reaeetoDar _ta
.JIAliI."LEV
UN KANIFIESTO
ANTIOLERICAL
. .
D .
"ti""do
al
pueb10
Manneu y, l1rma
do por
ó' "'LOs slmpati7:-!'r.tes del itlea:l
anarQuista'\ con pie do ir:lprenta. se

d~

~

\Dtcr~san

~le- l

.

el

e~~~

~-I q~emados ~:::,

I
II

ta~ltWS

sl~o

edlfi~~~:c
conslderan~o

~D4l

~

q

rtcid uta PapeÍera

Quedan a6n eatre reJu, JuaD del
Pozo, !:meterlo Hernández, BartolonuS . Fit6 Y ~ CoII.
·Nó ea jato q\lese protonguG mI.I

~--.- han sufrido ya ellos y sus fa.mUiu
....- para refinarles el sufrimiento
eneareelamtento,

pIU'a

~. ~

ll1zartUl au proceder pe.r& 00Il _
proéUO . obreros. Nadie ha intentado poD8l'.

que se lea sigue por rebelión.

~Ol' j~.

Baso

Il.hol'a con .su soledad producida por
el desengafío de la excepción en las
libertades.

• • •
El martes pasado, dia 16, la Empresa del cine Majestic
con
UDa sesión especial de cine a t '() dos

vi~.n

ObJ~tlva-1

Ambl'Olslo SOl'Oll,a, tOdOII ellOl

bi.jO" flIIlIIa

SU

::

ri6dicoli! que eolecue
ciel'tCII
ti
su propia
libros y folletos,
l'icallRmo que quieren imponer. Cons- 1 cc.pa.ckhd InutilIza. Pl'Oducir y .enrl- CtOnaba't re lentos eJ.em.,J........
.
aflOJ
·'da es ¡ncumbencla
!'""-"wae 19lesia,
hace.muc:.l1os
s, quect!r
a ill
.
dian¡;¡.'de I más
.y des t o,resc
en pleno Siglo
,xx.'o brero
1& l~ha qw
00l1u..l&
que duran10.'1 ap-tos,
de VI.l os que recIben
I
civilización!
_ 'Un
• el ".r'" nn~ado SI"'111UCó una preo- n~~.lte 103 terrll.lles electos del dolor y, ocie luz y
opriwl'd os e
.
I ·',ellj)!l.ción
- - ooDstante
" ' . . - .y. fundalllClltal d e ptor tanto.,
ese n
de SallcDt
I los revOlucionarioil de toda.s las
.
eninmenso
.
tor
e
lIla
.
a
m
_.
'l'ARRASA
t
b 11
11
ado trabajo
I decdaa na. *lido relegada a último
1
ReconOClCndo q u c eXIste un poderod '
N HIERRO
tte
térmiD~ y aba.D40nada en gl'an PlI: . so valor, un to.leúto ..y una :vol~nta
MACHACANDO E

si-I'

ha publicado 11ll
t e m an1 fiesto, del c¡ue r eproducimos los

-

"'---=-<o. •

--- "

obsequ~ó
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suéeMvamente 1lÍa- que al parecer este. tenga un fin.
esta
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t en emos entendido,
Compaftla tiene . a sus obreros asegurados en una Mutua de Acc1dentes sidelnos
Trabajo;
lo que no sabemos
es
tiene asegurados
por lujo
,
-o por allmeDtar él haber de la menb
cionada. Mutua. _;:No es un accidente
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FRIO
una gran concurrencia cntre
Gonzá¡'Uien'!es párrafos :
"Dcbem:u; cmy c:!a'r por manifestllr I m"Ilt" más importantes y urgentes, la producción y
q
y
Con esta SOD cuatro las veces qt4e ex presos, familias y amigos, tanto
b!'
p\lblieamentc que el acto de <lpcdrcar ios hombl'cs de ideas ateas creyeron un factor que no ptes
- hemos denunciado a la. opinión pií- de aqui como oe La Garriga, .w.on _
ta su 'C'Olabora
lo
..,
t
lez, pasóle este caso. este. VI
. ...., o
a. una imagen instalada en ls "¡'~ODt st~ficiente la labor ..esarrollada hasta eión porque se confunde con las Ola;¡: blica la libertad -que ~e ha tomado me'ló, etc.
~dO ~ trabajar en condlclones
CasI
de '" "'a<o d' D'"'' no '" p"timonlo . .
del o,guUo y de la . . .Id.d.. .. muy el Ayuntamiento de Ta"". . para no
Se "Um6 . . rep,l" . la pell""a ,mpo..bl".
d de b •.'.
Duestro. ).Us aún. Lo
I No comprendieron que en tanto, se 1 justo que haciendo U$i) de una
cumplir el contrato colectivo -de trn.- "Eskino" , soberbio y acerado fleCha- \ Después de haber esOl. o ne
una tontel-la propia de gente que no divulgaban unos pocOoS libros y folle- ridad y una solvencia exclamemos. bajo que los obreros del P..amQ de zo contra la pretendida moral dé los durante tres meses. la Mutua,. g n
posee ni siquiera una pequclia cultu- tos Ii.lltirreligioSOB en la
de Por favOr, sefiores, DO Il:pretar
! Cynstrucción nos
a hombres blancos.
a opcr arle aleg ando que e. a u a
ro. No lo aprobamos, ya que no lo I que con ello se haria
y
Como que no
la
respetar y cumplir, esper8nt:lo mutilLa sesión resultó muy amena, tan- hernia c;sual. .
d é"ta por no ser
podemos considerar un
pro- ¡ ct;nvicción a.tea, los frailes, Jcsultas y za de
sufnIíros mente una rectificación. También le to por el cine como por la fraterniy la ¡recct. n e veia oblió
o .nt'te".' .... ! 'u,..
UH dable ¡aba" po' y
"gur"" de que
hemo, h"ho una . ob"",..16n oJ = d 6n de lo, que babl=o, ,onvlvi. meno,. 1,
, uatto, de
Dejamos, pues, sentado que los au- I un lado se infiltraban en
capas estol'ClSmo y nuestra enonne vt).n:nta-d ! Centro de Maestros A!bafíi1e6 de es- do juntos los tlias aciagos en la
gada a re.l. ar e
s .
tores
del presente manifiesto nada .te- m"- ;vnorantes de Ja pobla<:lón, pre.- sabr:1n vencer las . torpezas que
ta '.ocall·dad, denunciándole, con üa.1
jornal que como a CCidentad<> le coDemolO que ver ni moral ni materlal- fereuternente obrera; analfabetos, nl- hacen am'arg~ la VI '" yo:; -o.,
_. t
bicn concretos los aousos que
* • •
"
a.o .... dO. .. '" 1
p\1ebloce .
rrespondía.." que
lo tanto si quemente, con el suceso.
ños
El clamor d e bOy ' no .asusta a. na- algún
patrono
COn las bases I El jueves, a
horas d e1 ria trabaJ'ar tendria que operarse
b por
. mujeres. etc., y por .el o t ro se
o
s comete
,
Aclarada nucstra posición personal,
fratcfnalmente a los goberElan- die. Es
del enorme lnte- ,
.
nuestro ramo' pero I día, se '
en la balsa de "ca'n su cuenta. o bicn tCDdria que acerb
vamos a.!lOra a sa lir a·! paso a l!l ma;a tes de nuevo cooo, y.se coloca an res que t Iene e 1 pro let'tlriado en pro quc
aunque
sabemos
que nuestras, cosas GiIi", el c0nocldo
tra •..ante en ..gana- 1o con .' a hernia fue ra. cosadea medios
ngen
en
.
que se
fc de los ensotanados clericales de poco a poco y nuevamente, en situa- de elevar sus
moral y a la burguesia no les merecen apre- do vacuno, Rafael Bas, (al Rafel vió obligaá o por
".nU.. QUO ap,"v,"bOndo" de un cl"" de privUegio ',"DI< al E,"",o.
econ6m"am",te. - Co"eapon,.l.
elo y las ruJlUn ,on tanta indlfe"n. v. .u,,··.
! pu, ope,.",.
'6 .1
vul ..... r suceso, quieren alborotar la
No olvidemos de preocupar:los de
c;.a, que nuestros escrito.s no son ni
Fué encontr2.do en aquel apartatio
Otro ca so análogo le ocurn . aA
,,.
1os ()Al\IPDEVANOL
quietud
de! pueblo p:li"S. ponér en col1trar1't!5tar la obra que re&lJ&a1l
leidos, contniuaremos dándole gol- lugar por unos vecinos de Llissá.. obrero Manue 1 L6 pez. Este Vl6""
práctica el antiguo r efrán: "a
re- curas entre la javentud y .especiaJNOTA LOCAL
pes al hierro, aunque frío, para que ouienes dirigiéndose al mercado de obligado a operarse en el hos pital.
vuelto. ganancia de pc.;cadorcs . La mente con los niños. Su candad, sus
. .
si no se doblega en el presente, no pre é:;:.ta, vieron su cadáver flot8ndo 30- • Ultimamentc ha SIdo " íctima
comhoja periodlstica loca; "Manlleu" . ór- juguetes, sus escuelas. sus centros
Sigue aún bajo el
del pre- paremos para el futuro. Fero CODste bre la.s aguas de a quella fatídica pa:5.er o l'.ia nza:::o. A est e u ltimo .no
gano gentno de l a
de- obrerista.!!, sus juventudes
cinto el Centro ExcUrs'loDlsta
Cul; que por encima del hierro. del acero balsa. .
.
sólo se han nega do a operarle, smo
crC1
dka integra:-nente su numel'O ..:46, al 8UlI cuerpoll de boy-scouts, sus e.J
tural de esla localldaü, sin que po
y del brooce está la razón, y la roSe ignoran las causas deWnninan- que t ambién se han negado a abo"horrible su ceso" cometido por unos clo:! semimilltnres, :;us uniformes, 8US ahora se vislumbre su
a zon está con nosotros.
tes de tan triste resolución. _ LIi- narle las tres !lemanas que ha esni!'los que drstrozaron a
excursiones, etc., significan UD imán
de que a a'l gunos SlDdlcatol; se
Decía en una nota últimamente bert.
tado de baja. E :;te compañero. enparte de la faz de la "Mare de DéU" ' 1 poderosO para los jóvenes
se sien- les ha levantado la clausura
publicada en SOLIDARIDAD OBREcontrándose sin r ecursos para ope¡No es para tanto. senores re?&cto- ten contentos de poder
a.rmas bre
pesa ba: esto li.ada
ya RA por la Junta del Ramo de
VILL..-\.FRANCA DEL PANADES
rarse por su cuenta, <e ha' vLotlo oblires del órgano de !as sael'lstIa3! ¡ inof-ellsivas y vestimentas Imponen- I que sus puertas están preCllltadlls trucción (Sección Peones y AloañlCUIDADO CON LAS FORMAS
gado a reintegra rse al traba.jo con
' Quifn no ha uresenciado por las clu- tes,
aún.
les ). que el Ayuntamiento de
pe lig ro de !lU vida, ya que
...." y po, la, pu,blo, de Catalclla. Ea v,ro"" que lu..... en el ,,,,,..,to
Al deol, de lo, "entmdo,", y ..to ""••p,ovecb=do la Clim, de t ..baJO
Do, ob"ros fueron • ",,,,, coo
,ontinuamente po,
y de . todo el r esto de
esta- de la calle y entre el pueblo,
ha hecho presión en. las
ha emprendido la táctica de dar al- un propietario de cierto trabajo que dolores.
tuas decapitadas, v('!'dac!c:ras obras da IlIOn los jóvenes que toman en seno I dicho centro era feudo extrelIDsta en gún rebaje de tierras a destajo a los les habia encomendado en su bacieDCuando le ocurrió el accidente.
arte. en puertas y furhadas comple- todo ellto. Pero, aunque exterlormen- manos de unos jóvenes amafites de obreros que se enclIentr&n sin, tra- da, y como para ciertos individuos se encontrába"c en presencia de otros
estropeadas por el \'and::.-iis- te la burla hacia la religión sea. la la Naturaleza y de los
se d!ce ba.jo. pero por casualidad más bien ve que es Un delito el querer ganar trabajadores que pueác n afirmar lo
mo de los mOZalbctes ele nuestras ge- . mayor caracterÚ5tics" iDteriormelite que quien tiene miedo suena fsntas- que por el efecto que les pudiera ha- algún jornal t:-abajalldo, en estos contrario de lo que a firman la MuDera.ciones? Si lá. estatua de la
queda siemprc encerrado, como en las .
y no es de extra1'lar que el;to ber producido la última nota en cubos" tiempos que el poder trabajar es ca- tua y la Compañia.
del MUo estuviera en Espafia, pel!- víbol-a&,
., que rea- suceda a los que se encomiendan a t1ón han cambiado de táctica.
si un lujo, pues mieDtras estaban
También es digno de constatar el
grar1a;' serIa satanicamente profana- parece en el primer instante de de- San Abtón para. que les
Un obrero de los que trabajan en tratando con dicho propietario, que caso siguiente : La Compañia tiene
da y 10 serIa por el odio
de bilidad moral.
I ma'lignidad de sus pensamIentos, por dichos destajos, llamado Francisco fué en una sociedad de esta "ilía, dos médicos pagándoles un tanto por
nuestro catolicismo que seguramente
Un verdadero católico,. que eso hay muchos partidarios de la cr.UZ MarÍD (a) "Paco el de Alhama", co- entró en el local un sujeto que tiene cada. visita que hacen a los trabajatratarla de tapar la plasticid&.d del cumpla con sus deberes religiosos mi- y del hierro candente para los here- nocido en Tarrasa por bromista. ha que trabajar dia y noche para. ga- dores. Los dos mencionados médicos
desnudo con alg(in h{)'bito religioso, 10 nuciosamente, cs casi un autómata, jes. Estos sefiores se imponen la obl1- sido bautizado por su padrino, sedor ' narse la vida, el cual dijo que dicho cumplen bastantc
_ria por el africanismo c1e nuestra que obra, como 105
de un gaclón de tomarse a mal que un nn- Santa cana, como contratista del tra- propietario estaba hablando con
su cometido. Úno de enos, llamado
eiviHu>ci6o que meeoarla
gnm GUiñol. donde bUa, o,ull", h.· cleo de j6ven" con ot""
"'jo <U ="'160. "'" .• tribuclon.. individuos de la F. A. l .• como" Pujol. dc=,iado ......0 _ la poH.
camente su esplcndorosa cabeza de cen hablar y moverse a titeres de nes, se aparten de la Igles.a, del bal- para despedir y admitir ' obreros, y pertenecer a dicho organ¡.<¡mo fuera tica. para cumplir
DiOm. Asl " ".0'" ,l"ical.. eato materia Sin ..' . .1m. que la de , ... . le y del alcoh.l. Pam no,o',,,,,. tOdo par. mu"t.. dc lo venlad allá va delito. No ,,"'" oste ma",elu,? que lo,
" " .0
es 'Una conseéuencia de los
manipu:ladOres.,
complementa con los deslg- un.
.
tr. . , a
p1,1eden !ier-\ El otro, llama.do Soler, invierte el
d!.•
dvlll,acl6n .
qve·' " """". '''''
ae
. .6 nw. que toda 'u,u...'ha
pata el
obrero qune Uama Lul. A!'- ten"" bom_ y no pe"", que . la. tI,mpo en "aveo,urillas" .,.., no . .
Prueba más concluyente de lo que para dominar al mundo de las con- puebo productor.
drés, se presentó en la oficina del se- men la mano del amo que sUJeta dran en todo un "señor"
El
aJlrmam08 es la profanación de la c1encias", para mejor apoderarse del
Al continuar clausurado
Centro, fíor Santacana y lc pidió trabajo, el látigo
que les azota.
ya mencionado Pujol. ha sido el que
tumba de los mártires Galán y Gar- mundo de las "finanzas": una religión I los que queremos
mAs ca- contestá ndole dicho seflor que se diCuando dIChos compañeros le fue- ha. dado por herniado casual al com... H .......d".
bace po,o, que ."eUd. el 't'lo ,omo un negocio 00 di •• 00' "emo, ,mpo,lb,Htado. de tlgi'" al ",ño, don " Paco al de Al- "'n a ...pli.... po' su {O""" de . _
pan",o Man","o. y fué el que di. po'
dias, cometida por jóvenes católicos bancarIo, enfocado a ganar la tierra; acaricia.r los libros que hay.en la bl- hama" y le daña
y acto se- ceder y que por lo tanto .se
inútiles a dos obreros estando crondel ras, ,,,,", "pañol y ....1a ta fecba
ffilgión que con "'"
'u. bhotec' del Centro El"U ...
y guido 'ue 01 de'paobo del
bu,. de no t",,, pled..... al tejado ''''''0. piotamenle ..no,.
..
el periOdico "Ma:nlleu" no ha publi- tiempos,
su misticismo, es- Cultural, para nosotros ha Sido un gués, le pidió trabajo y fué atendido. que podr!a ser que fueran .s caer al
Con tales a,"ltecedentes es lmposlcoda la .... p""ucOa protula, y
lA oocamln • .,. a atonta. 1" .lmas. "'U"20 el log ... todo ..to. ¡y qué y el lun". dla 8 del ,omcnte ,o- suyo. que bastanl< deteno",do lo ble que disfruten de la, aimpatias de
guramente, no la publicará.
quitd.ndoles el dominio de su
ahora sea cam!,o de acción de la po- menzó a trabn.jar. y a l!l.s dos horas tiene, los denunció por
y los trabajadores ; ahora bien, cuando
Na.ot...,. ,omo....... y ,in
lidad.
lilla! Fo'mul"",os
p"gunla pa· fUé d"p' ''iOo po' doo ··P.co··.
nada ",enos que. """n dl]O. hablan uo ob"'o qu,da enfe<mo. la _
"
><=lIeu••bril. 1935:' m que la ,ontea" quien d'ba
.ando uo tene< donde e ...... \as
ido loo do, ,ompalle<o'. .... "".tro oblig. ' que pre"nte la b.j•. fi,-ma.
lO nlngún hijo nu••to ...... comp _ ..... - ."';,.
protagonista del 'u,...,. Somos oteo,
tamo", ,,",,,,, ,uándo v. a ,ont..... "". Al dla
'610 le
m" que les gu"""ban 1., ospaidas. da po' uno de ]0' mencionados ....
por no ",. . tica, nlnguna ,las, de re,l.",utado? ,Tend'''''''' l. "ti",,,· ".baj" ...tro bo..... y al otro dl.
Como ., de ..pone;. nu"'ro, ca· di,os. Si un ob=o ".. en pugna
t su
t !'
sere otras cuatro. y 10 despidió en Te- ma!'adas fueron detenidos y llevados con _aqllél se ve obligado a transl.
ligión, pero somos sumamente res- PO ~ '-.\ r.rOR, SE~ORES, NO APRE- ción de ver pronoto
reapertu:'a?
pe""""" ceo
bomb,.. de toda,
TAR TANTO
, Obtend"mos ,on es ac on y
• dondo y le amen=\. le insultó ,on a lo, =la bozo,
hay en loa
"". dc lo cont,.rio no "'. le abona,iemp" que no>otro, .... I
ma, at'ndido,? - B.
palabtUS diga" de una pe,..... como ¡O. del Ayunt'm..nto. qeu po, "e<. "'n lo, t,es , . .,to, de ]ornal que
moa ".petado,. y
es lo que no 1 Ya sabe moa que natooea no admi· SALLENT
el "ahljaD" d,l ........ S. .
to no eM," en ..ndlct""" de que les '0""'P
... ¿ Po, qUé = nos
.aben nl p,..ti""n los p"lodl,"" de ten que el ob... ro " . ubleve y Que
También ",bemo, que 'ha d..pedldo nln""" ,el humano tenga qUa pas... pe,mite la 0nd
que nos
mamu. No vayan ""ando fa"' ..
baga "'''pe'''' 'u ""ooo,Udad deotro
EN PLENO SIGLO XX
otro
p,ro no di"'.....u oom. alll uooo dtas. nt tampoco unas ho- ,1 médl,o quc ...., no. plazca? ¿ p",
el. . lon.. al suce",. po'que
del to.", y deaequlllb""'o
Vi,.... en Esp.... con uo. Re· bre h ..t. alto escrito. y <ambléo"· .... ; y dOSJ)u" de pua, alll doa dios. qué no obliga. la Mutu••.que apemente también las saco riamos nostrabajo. Pero han de pensar que pública de tra.bajadores de todas cla- beI!los que solo trabajará. el que más la alimaf1a retIró la denuncia, po- re a estas trabajadores? SI ésta s.
y é.toa 'o , ..la n f.l"".
l. codl,la enVil",e y "" ,omo uoa .. ,on su Constituci60
.."""
de vino p.gue al sello, cont...• nléndol" luego en Hbertad. y """ nie... su debe, " ........., o. .slto,
No tienen autor\.dad moral los ca- llama voraz que tQdo lo destruye. loa ¡'epublicanos, es la más liberal que Usta. y que no los tiene 8.!Iegurados. querla condiCIOnes, después tIe haber accidentes en otra.
tóliCOli para. erigirse en jueces de io Azotar al obrero con el IAtigo de la se conoce en Europa y contrasta con hacléDdoles trabajar como a bestias .p erjudicado a nuestros compafíeros
Si estas pequeñas peticiones no nos
'ucedido. Su p ...do. nu hi.to,la d·1 cspecumelón. lovolu,,.. lo. lote"'M 1.. m" Ube,.l" de
y su po' el ml"'ro jornal de ocho .p eae. ! cuando lo meno, qUe podla habede 1",
no,
obllgedo'
d o "lmen.. In,ul.lto- , de todM y de.tada al auto, de ,al ",ti,ulado establece l. Hbertad de ....
,u""'ldo " que,. le hub..... caldo a ,ospe,'" que algúo inte.... ocu".o
rlales de vcinte siglos afirman lo que I violencia. Indiscutiblemente, la lucha pensamiento y Prensa y la inviolaviEl alc:rlde deberla enterarse del la cara de vergüenza al pensar que e;Ustc entre Mutua, médicos y DIdecimos. cia
Scgumme!lte que su cono· es serIa y se inspIra en la desigualdad lidad do los hOge.1'()3 dc 108 españoles; modo que el sefior Santancanll; adm1- por su culpa dos .obreros
tenido rección.
ciLla ast!A
!es l1a Impulsado el ata-, de clases, pero. DO obstante, el á.rido y, sin embargo, ¡qué con,tra8te tan te al personal y da los trabaJos. En que pasar dos dlas detemdos.
Si la Dirección general de toda la
quo! para aprovecnarlo ante la cele- corazón del poderoso no debe de sa- grandc entre la tan cacareada lIber- primer lugar, deberlan ser 8ubastaPero piensa que a cada puerco le Compañia no está e!l antecedentes
b,.el6n dc Ja " em'no
n.to I
'"' ..prt,bos mol"taodo o lad y la "p'Mi.o que se ,i...e 000- do,. y en "gundo. cuand, un
Heg. su S.O M.,tln. _ E. Van...
de lo que aqui
ron lo, .....
a la YlJ!ta vl<.-odo como han inl- la fecunda e Indomable alma prol eta- tm la Prell58. netamente izquierdista, ro que se encuentra sin
se PRA.T DEL LLOBREGAT
bajadores. nosotros estamos dispuesciado su a c('iOn oferusiva.
ria.
periódicos, revistas, libros y folletos, presenta a la Alcaldía a pedir trat os a que nuestra. protesta llegue
. . . oo. oo . . . . . . . .. . . . . . . . . . . '"
••• • • •
1.a vida, sus grandezas y prosperl- que !la cuadran con el espiritu bur- bajo, lo apuntan en una lista para
PAPELERA ESPA~OLA
hasta ellos.
Hombres libres y digno:; de Man- , dad, DO necesitan la intervención de gués.
avi!:ar por riguroso turno y lo em-
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absolutamente nadie puede vender tan barato como los acreditados
ALMACENES MONUMENTAL
93, San Pablo, 93 (Junto al CIne Monumental)
TRAJES ESTAMBRE. • desde
GR1NOTAS • • • • • •
»
PANTALONES. • • • •

30 pesetas
9'50 »
»)
5

Vemos que al igual que los bárbadel norte y aquellos que destruyeron la gran Biblioteca. de Alejandria, se deatruyen y se queman 1as
pcqueñas bibliotecas que poseen los
trabajadores para crearse una pe, quefia cultu!'a.
I
Entre Manresa 1 SaUcnt, han sido
quemados en muy poco tiempo más
de quinientos libros y mas de se~scicn_
tO!! folletos y otras ·tantas revistas,
' que daban mucha luz sobre la. noche
de los tiempos.
y hasta se ha llegado a destruir
unos cuadros alegóricos,. que Dada
dec!an contra la Repúbltca, aunque si
mucho contra. la sociedad capitalista,
que actualmente rige al mundo.
A un sólo camarada, le han IIldo

I

1'0 6

'1

, 101 lectores de. SOL!OIRIOIO :OBRERA el 6 por 11.0 d, tI.lCu.lllo.

I
;¡
................................
aIi1, ~~Mj::U;~""~~""'''''';,~
1IG."ff~':c •• r•• '.sfGJ"",;"G~~$;$$;SSS;~,~;~$,;";"~;~ I
!

perfectos aparatos. úllima I)lllabr:: (Ic la ol'lupeliia llIodcrn~,
pre\lliad!)~; er. varias Expo:; i'~iooe!> y l!(lol~lados por lodas las ellllnencial mélllcas. Por su trat¡lIlliento CICllhflCO, con el que ha~l cooseQuidr. ,;u cur:ilcl60 tllnlo:! hel·ni . ~d?s ..y por Stl~ (lr~clos m6dlCOs al
alcance de todo el nJundo I'idr. ~I'alls. ltbro explrcutJ\'o con lol1nldad
de cartas de Itsradecimiento y ulI·aclón.
.
II l.iruinno Ortupédico. C(lnsultas gratis de ti a I y
•
i dll4ñs. Uda: liui\'crsidad, 7, 1:' To!.t'0935. ~lIrc(!lóna

J NOTTO'

!tIOTA. - J>obhletones /le Clllftluiru qUI: \'¡sll""",, ludos 10lI mese. f n dio njo:
01.0.....1 I,ri","r "b•. i". <l .... 12, " " el ...". Pl'''IDaulllrl ~"M.I!S". 0dl pl'llIle,.
I.onllllfo ,I.!I 11 1 ,l' el H.,.I l •••• D".lna.; .. tll.O". r:. o"'''IIIJO 0111 I lI,n.
d. W• • ~n ~I .....1 ...... TOIIY ..... ' .. '\1:11110 dnlllltlJln. de U &1 1, en ,1 •••••
"t¡

....

."'1,,,

sefi~r

plean por una semana, pero dicha
llista, quc la controla el
Santac'l-Da, no la respeta, pues solo 'Ies
avisa a trabajar a sus amIgos, pues
mientras unos echan dos o tres semanas al mes, a otros no se les avisa
en dOs o tres afios.
¿ Cuándo se va a terminar con tanta libertad ,de . hacer burlas a los
obreros? _ Antonio Cuadra.
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que la regla suspendida ..eaparrce usando
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Como suponiamos en nuestra DOta del domingo, el d1a 12 fueron
puestos en libertad provisional IN
compafteros Jaime Vila, Juan MaTt1nez, Ramón Carreras, Mariano Pa.-
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debieran todas sabe ..

GRANOLLERS

Un gmpo de obrer~
de la CompafHa

Mucho se ha dicho y se ha escrito
llamando la atención de los que di-
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ALMORRANAS - FíSTULAS -LUGAS
ECZEMA S, FORUNCUL08, GRIETAS, COMEZON y OTR.>\.S ENFERMEDADES DE LA PIEL
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R U M A N' Y

Tobo. 5'80 ptas. - E8ClO4IUen, 8;
CaAa SegalA, Rambla ele 1M Flores, U, y demáa Farmadaa Y OeatJ'OII de Eepecftloos

El Instituto tic J-Ierniologill Notlon

ofrece las máximas aarnntlns por sus
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CALLE HOSPITAL. 70

e

o

B AB
E L
~ A
':•• 1...re............ . . .
a•••.,lo. l •• lérlorH ... ....
lid.,.,... Ubrl'ro,!.• .te........
... " ...rOM'. M • • r - . .
, ...,dld••• que

.H_"

MUE8LES

~~~a~~I~~~ ALMORRAN~
I

8 "~ ' .CARMEN
~ .'

D A
U.

Grietas, fistulas y toda ... afeeelones del reeto, gar8D , IIU
eo~p1et& UlIaIldo MORI!:NOL Pida hoy ml!IIÍJo UD prospedo a:
Allllna,

PaaaJe elel Vrédl&o, D11m.

f. 8eoo16n A_ Barceloaa.
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El juez permanente señor Unutia, I
}J I' pra,, ~h:ado dura.nte la mañana, I
ti::l " Ull\:i a.. eOIl motivo del sumario
q ,c LJ!;liÍ. a ~u cargo por 18, desaPill'l~
~I ú ¡; LIt! objetos del C, A. D, C. l.
H:¡,~ d.:¡:¡a rado ca.torcc guardais de
A,,¡l.!t O, de lo)) que estaban de vlgilaucia en d i0ho Ccntl'O.

i

GRANDIOSO ESPECTACULO INTE;RNACIONAL. Intet'nallonalfl Rewl_, 1)1recclón, CIRCUITOS CARCELLE, Pro.
cll'At~,
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QJlQU1!lS11NA, oteo

Bu4aqa • • ·p~taJ
Ml!lI4na, tarde, .';10, Noche, _ 1811 10'».'
, !tI mismo lrNndlo.ó p~.ram.

'1 lIoclJ, : 1-4 "ALQt7EJUDA

~~~~~

"el,UollG. D02I
A tu S'Ml LAS DOCE 1Uf .UJlTO, d.
4nlc.,., Zxltaclt !le eat. Ct)JDP,'II.. A
y 10'.16: lIJORENA CI.4BA.
Qula~
Cero '1 Gu\Jl6n. Su obra. m~lItra. Exlto
Illdeacrlptlble. Portento.. cr\l3Clón de 4n.
tonl, H.rrer!), Rafu.t BardAm )' to4a la
C"lmpaftla. - 1!Jafillu, a laJ S'30: .AJ).~
~GBI4, por Antonia Herrero; a 1811

las 6
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• ., lO'U: Kp.EJiA (lLAllA
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Un 111m de crudo, realisDlo

donde encontra'r á
esmerado servicio y
precios limitados

cieron, al aparecer. en la pantalla de
los cines Condal y Talia, al general
López OchQ!l,
I;;státl p:occsados J,.uis Bautista
Costa, Doroing9 Mejlas Salmeró~ y
Marcos Vllagrasa Xirau.

ct-

Ml4J41A

La Liquidadora
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SALO.

IIre~e1onC'.t!I.
MIli".'
""$.,
"MI t."'o.... TEAT,RO ROME·A
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ENTRADA· LIBR·E
Le interesa visitar

SUMAP..rO EN L"-:ST.aUCCIQN

NaIuJ, tarde

V~"QJ';R

,

ea" IIU compal'"

MJC

Ha aldo 1I0br~elc1a la causa. que
r"r U~ vlouajc ac¡ui¡¡. la. ¡¡.utorid~11 ml- ,
litar <'u cuanto a los procesados Jor- I
ge D ubo;s, José Jaria, Dolores T~
}'lías Ucnito, Angela Guillot, ~ana
I\Oro¡)í, Rlclllud Avelet 1<l~ quedando 56:0 procesados Víctor Neronl
y Guido Dalpaixe, '

3'30. Exlto: 80L DE LIBEBTAD.
lA eb.. cumbre de Benavente y me.eatro
PeneUa, LA MALQUEBID4. Noche, 10:
COlllQ LA LI1I, r el ealla;¡o,

LA ltIALllJERIDA

' ....6
1,000 FantocJiclI, 1,000; el fnmo80
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. .::: -

- -

]"1'

Tard~,
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Fontanella, 14
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!oyE,,~!.~. ~.I.! !,~ ~1ITE~!!'!L!!c!,2R'a
.rut .

a luula ora

LA CA USA DEL C. A.. D. Q, l.

del sumarlo que se instruye por i~sultos a l Ejé rcito CC'.l JIlotivo de las
JIlanifc3tacioues que en coutra se bi:,

----------------------= -:- . ..
-: - - .

,

~.b,.

L'l'L1 lnaria.

El sefior ürrutla se ha hecho ca.rgo

.

a

¡.;¡ COI1S~jo da guerra Que "ra ayer
8II:aba ~l!ila l ado, :;e suspendiÓ por ha\,¡c, VII,.i(\o.!u las dlli,cnc:aa a la Juris-

bej a

,

'nuevos locales

CO='SEJO DE GUERRA SUSPENDIDO

Dcgóse .
una

,

latardeinaugurósu~,

Se ha pres~ntado a~te la autoriciad nlllitar, Jalé E:spi¡¡ct A¡AV~r¡h
pr\JCl!sado en mé¡'itos de la cauaa 11~
Ulcro 443 de 1934.

,¡\~.,;;':.n

a las 'cuatro 'de'

Aver
.,
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KU;.~SA~Ag~~. .~~

Tlm!e, a .... cuatro, Nocbe•• t.a

?ao.

DClCUMOTAL UFA¡ LA liT&: "
LO~ CVS.TOS DE OFFMAN. ~r
AMIY Ondr~: (.4$ VIBGENES DE
W'.IIIPOLZ 8TBI!:1':D, por Nonna
Sbl<arer. Charlea Laucton y Fredrich
~rc¡b , Mero_,I, ~tI .. a 5 tarde, VAB'EDADM lIUNDIALES

I

BOIIE•• A
Ie:!lón (:Ontlnllll a'45 tarde :
LAS
FBONTEBA8 DZ'- AMOR; EL VL'r ••o VALS D~ CHOPIN; DOS VE(:U JlUO, DIBUJOS

PADRD
Sesión co"Upua 3'45 tarde: DOS VECES HIJO; EL ULTIMO VALS DE
I;BOPJ. ¡ LAS FBONTE&Ai DEL
AMOR; DmUJ08

piARA
G«!slón contfnua 3'45 : SEVILLA DE
HI8 AHOBE8; EL RO.aBE IIIA,U):
KVJEBES qUE IlAT4Ji; IrOCU.mENA, dib¡,¡Jos en colorea

TEATRO GOYA
Hoy: El maravlllolO f11I11, EL RIIT DI:
RE~S - E" REY PE REYES, ea..pletar4n el programa otrae intereMAtee

Todos Jos di•• ea eJ TEATRO ESP48'OL

pelJcu1aa

rC:'::':::':::'~'::~":~:$"':~

Cines Arnau

DE UN ATENTADO

y Florida

TEATR·O APOL O eI NE BAR eELONA

JUVENTUD TRIU9FANTE
, ,
EL CLUB DE .EDI~ NOCHE

El liumarlo que por atenta~ al director de los tranvlas señor Velga
sBgula la autoridad militar, ha pasa.do a la jurisdicción ordinaria.

T~f!)a,,: t.6N8 - uw
Grita c.wJelfa Urtll . .
EJJJWO lAG•

Hoy: 1!lI maravllloSQ fIllII, EL REY DÉ
REYES - EL REY DE REYES. CoID-

.u.1I4

pletarin el prosrama otrae lntereautea
pelleulu

t.A. l"ORT.ALEZA DII DmNOAS

Hu paaado a plenario las cUU¡CUinstruidas con motivo de los sueeeoa de GoberQ,Ciól1 la nocho del 6
qe octubre, Están procesados, entre

e1~

Ea~a,

otros, los aeAores

Da.r@Uo

Montserrat.
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CAUSAS

puado a la jUrisdicción orlliDalia lQi sumarlol que la. autofldad
Han
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robos a. mano armada que se efectua,l'Q¡l
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lA ¡>o11cia PUlO • tUtpQ~el6n del
JUli'ado de ~rdlq. a ,Jos6 QqU\.món Silvestre, RegiDO EstebllU ~
'r&ebina y Mt~io Coll Rui~, como
~pUl)itos

complic~\JO¡¡
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r.qZ4,BAL ~ q~"o. ~OCP" § 1M 4jfz
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M09ho, a la, uuevll y qle(lla, mlentru SQ ce!ilbreba W ••rw.ÓIl ~ la
i(leaia 48 lo~ Pe.drN C~eUt.&a De,¡¡~~, situada, CJD 1<1. caQe da i8.ll MIluel. 44, p~etfaron UIlO!l iJl,Uv14ijQs
Que arrojaron una bot~ COl)t8Jl1811do Uquido mal oli~nt~, ca~sandQ la
conaiguiellte alarma.. LoI mayorl& de
los ui&t~tea al acto••ati,ªr<JD ~e la
¡¡leala.
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QV IÉN CASTIGAR ••• •

el 'juez que nunca le eq~voca -la conciencia.-,.la de engendrar un bljo es
1& mayor. y si nuestros recursos pecuniarios 8011 ~icientea, I!i ganamos • .
•
lo estrictamente indispel1a&~le para comer y los dial -todos 19ualell- sólo •
•
2108 aportan tra1:iajo. sutrim1entos y desesperanza. ¿no Ierta. crueldad DOto-.
Da cambiado el Dombre de la faceta legal a que ewtam_ eomeU- •
ria prolongar en DUestros hijos nuestro dolor? oo' La. vida es un triDaito. un
dos. Pero en lo demás, aquf no ba cambiado nada. Todo signe exao- :
eamino. una ex~ursión entre dos .ombras. Pues bien: un hombre lD~tar4 a
tamente igual que ayer. Nuestros amigos -aquellos a quleaes DO le
sus tamillares a ir de pueo con é~ cUaDdo el ·tiempo es bueno; pero si hace •
acuaa de nada, ni ban sido interrógados por UD Jaez- contlD6aa ea •
demasiado frio o la ruta es ingrata y hay lobos en ella, le opondr.. a CJ,ue
la e6rcel.
salgan de caaa. Y eso haceD loa partidarios de la esterilidad: no aa.car a sus.
y nosotros aprovechando la circunstancia de;/.hallane en ~ • JI
bljos al Mundo' dejarles en la Nada, que es la casa de . todos. El hecho de
lona el mlnlatro de la Gobernación, quisiéramoS decir que el heclIo
'que los quince Individuos operados por Bartozek sean obreros y empl~ados
resulta iDexpllcable.
modestos. gentes. en suma. a quieneS 1& vida (micamente ofrece obligacIOnes.
En el resto de Espafta, -segdn dice 1& 'Prensa- eon motho del •
y fatiga, comprueba la , realidad deaoladora de nuestro criterio, De donde
cuarto aniversario de la proclamaci6n de la República, fueron puescUnica llanaménte se infiere que el drama de la estertUzación. antes .que de orden
tos en libertad los presos gubernativos.. ;. Por qué no se hace lo pro- ; I
,
"SUponemos a nuestros lectores informados de lO ocurrido en
~ta de este~lizaclón que la Pollda ha descubierto en Burdeos, y parece moral, es de llDaje económico.
\ . plo en Bareelooa. y en Catalofta'l ¿A qu6 obedece' esa dlferencla DO- •
.1Dlllai- a otras que. a cencerros tapados, fUncionaban en Bélgica y en FranAdem6s -y 'he aqul otro argumento en pro del supuesto delito que nos
torla de trato? ¡,C~mo explle6rsela?
cl&. El misterioso dispensario se hallaba establecido en el domicilio de los ocupa.- la vaaectomla es la (mica barrerá vertical, infranqueable. que balita \ .
•
~ Prévotel --comunistas militantes- que lo hablan cedido para este ahora la ciencia pudo oponer a : la propagación de las enfermedades espec~- ;
menester. y el operador 'era un austriaco llamado Norbertor Bartozek, tipo flcas. Donde los médicos fracasan. el cirujanq triunfa, siD mAs que una h- I
inteligente y de filiación borrosa, que. niega tlrmemente cuanto se le imputa gera amputaci6n. Aquel ejárcito slnlestro de leprosos. de cancerosos. de' •
.
•
7 del cual unos dicen que es aprendiz de ciruJano ·y otros viajante de comer- Usicos. de epUépticos. de paralItieos y de monstruos. , ante el cual --cuatro ;
t
cio. Los esterilizados por Bartozek son quince. y todos gozan de salud per- siglos ~tea de Jesucristo- ~ se d_~UdÓ'aa Orillas dCól mar. ~~unofdirecnia- ~n:Hu::S1::s:::::U:UUSJJSUs:s"sJS:uu",,:s::::::=n:s::::s::s":lrrs.ti )'
fecta. La operaci6n El que nos referimos es la vasectomia, que. se realiza con darles la alegria de su belleza. pasea ........ 8U eseaperac1 n y su ..uu
.
'
auxilio de una anestesia local y consiste en la resección o extirpación de 108 por todas las rutas del mundo. ¿Debemos consentir la eternización de 10
eanal~ diferentes; conseguido lo cual. ~l paciente, aln perder "la libido" . o podrido y de lo anormal? ¿ Tienen 108 tuberculosO&, los siflUticos. los degeapetencia sexual, queda incapsc1tado para reprodueirse y como al margen nerados, los inconclui'd08. derecho a transmitir a sus descendientes el mal
de la eapecle. La vasectomla no de:t>e contundirse con la eastración, que que lea roe? .. No. evidenteinente. "Creced y multiplicaos. y henchid la tie-I
practican algunas sectas rusas -la de los ..skoptzi.... entre otrall-. ni con rra y ensef1oreaos de ella, y dominad a loa peces del mar. y a las aves del
.
el eunuqwsmo. la automutilación bárbara que realizó Orfgenes. el filósofo. cieio y ·a todos los animales que se mueven sobre la tterra." Esto -seglln
He llegado a Sevilla en uno de los I nlzaciones serán indestructibles 7 101
arrastrado por un dego deseo de espirituaUzarse. ·La. castración subvierte el '-Génesls"- dijo Dios a 1& primera pareja humana; a la que I!abia bella momentos más ostensibles y más 08- trabajadores sevillanos como 108 del
la conciencia. la obscurece y la arruina. Loa eunucos son eobardes. vengati- y fuerte. que. a no estar ast. de fijo la hubiese welto al barro de donde la tentativos de su vida religiosa.
resto de Espafta huirán extra.6adOIl de.
vos, crueles. avaros. susceptibles, traidores. deseonfiados, hipócritas. "En 108 saeó. pues siendo El la pe~eccióll suma. DO habrla podido transigir COD la
Semana Santa en: Sevilla, en los todo cuanto slgn11lque religión, taueunucos -escribe Mategarra- coexisten todas las cualidades peores de los fealdad y el dolor. Destruir lo impuro: tal es 1& Dlisión regeneradora enco- momentos actuales. es la paradoja romaquia y polltica. Trabajar en este
doa ·aexos". La vasectomia. por el contrario, DO ocasiona trastornos morales; mendada a la vaaectom1a. Ella es el dique que deti~ las aguas turbias de más irritante que se da, después de un sentido es hacer labor constructiva y
8U virtud es exclusivamente esteriliZadora. I!U actividad no invade el cardela herencia, y el bisturl qqe realiza la operación. evitarA. que -contra toda próximo pasado de luohas Bociales. de de unos resultados contundentes para
ter, Y as1, la condición ética de los que la_sufrieron permanece intacta.
Justicia- la vida castigue en los hijos las culpas de los padres.
reivindicaciones económicas consegui- nuestra' futura sociedad Ubertaria.
Pero como los intereses fi1ogémcos -o de la espe~ie- y I(lS autogénlcos
. El miedo a la guerra ea. asimismo, otro poderoao argumento en apoyo I das.
-O del individuo- están en pugna. la colectividad se levahta airada con~a , de las prácticas esterilizadoras. Las naciones europeas dotadas actualmente
Pasada la agudeza. del momento
Nerva.
8qUel108 de sus miembros que, a veces con razón. otras arbitrariamente. se I de mejores Ejércitos -Rusia en primer lugar, y despuú Alema.n1a e Ita- histórico sindical, el proletariado seIdegu a servirla, y les persigue. El articulo 316 del Código Penal francés 1Ia-. cuidan mucho de la infancia. aunque no desinteresadamente. La so- vHlano falto de enseñanzas futuristas. ~~::::~::::::::::::::UUU"s:" "
c:utlga con trabajos forzados a perpetuidad al individuo que rcallca una ciedad protege a los DÍA08 porque sabe que en cada infante tendrá Un de- 'h a welto a besar la c.adeoa opresiva
vueetom1a. BiD un fin terapéutico. y le condenará a muerte si el paciente tenSor; un soldado. A mayor natalidad. mayores Ejércitos y armamentos del capitalismo clerical.
faDecleae dentro de los euarenta dias consecutivos a la operación,
mejores. 'Por resabios ·atAvicos. la idea de "Patria" es m4s ml1ltarista que
El fetichismo religioso. en la CiuFalta saber ahora si realmente los esterilizadores y. mAs aún. los que comercial; a Fenieia. la gran civilizadora del Mediterráneo, preferllnos dad de la "Saeta" y de' "Media Caña",
Invocando causas diver88.8 quieren ser esterilizados, delinquen o no. Nuestra Cartago, la belicosa, y ~os a las trágicas consecue~cias de la hecatombe ha welto a hincar su "dardo" omn1'V 611
1'e!IPUeata. del'lde luego, y sin que en este dictamen influYaD banderlas de inicla:da en 1914,. UD barco mercante sigue pareciéndonos menos atrayente modo en las inteligencias atrofiadas
J
DlDgQ,n género. ea negativa. '. . . , _
. que un acorazado. A ~ste anacrónico y deaqu1c~o concepto de la clvillza- de un pueblo analfabeto
Robles
· Examinando el problema desde .u punto de vista social -por ser 1& ción responden esos • premios a la fecundidad establecidos en todos l~
Ob~~r~ y ~bre~o!! de} ~er y de la
~. I& , wInerada- ' no compr.endemoa cómo 1& ·ley. -que permite -.-loe palJIU.
. . '.
~o.
~.f4brica. lucen unas galas al compás
Madrid, 20. - Esta mafiana se cerellgloaoa el voto de eastldad. eondena la vaaectomfa. Ese Voto. que reapaEsta misión horrible desnaturallza. el amor 7 m~eve a los casados a no de la "seftorita" . y ~l "se~orito". que lebró la anunciada entrevista entre
rece con todas las civilizaciones. constituye una vaaectoIDla de orden moral. reprodueir.e. ¿ Criar un hijo. educarle. cifrar en tSl tOdos nuestros enauefios. horas antes han Vilipendiado y es- Lerroux y GU Robles. La. conterenda
7. de eumpllrae ~omo debemos creer que se cumple-. esteriliza automl1- pa.'ra que a los veinte aftos. en su edad JDÚ florida, la ambici6n frenética de carnecldo sus concienci~ y su orga- se verificó en el dODlic~ de este (¡)ticamente a mUlares de mujeres y de hombres. Ese voto tiene la eficacia un dIctador nos 10 arrebate, lo vista de soldado -1& sociedad (micamente se msmo en una jornada. extenuante y timo.
inapelable de ,un bisturf y. consiguientemente, hallamos ilógico que en el acuerda de "vestir al desnudo" cuando 1& conviene vestirle de Boldado- y 'abrumadora, a cambio de unos céntiLerroux llegó al domiclllo del jefe
..¡.tár aea pecado 10 que en el sacerdote reprcsnta purificación y sacrificio. le lleva a la muerte! ... ¡No! ... El destino de nuestros hijos debe ser otro;.los mos. insuficientes para responder a de la Ceda. a las once menos velDtc
.. Ciertamente que. después de la formidable bancarrota sentimental que hij08 no se tienen para que después un ególatra, atacado c:\e helefrema. Jue- las indispensables exigencias del es- y permaneció con él unos tres cuar1108 ·trajo la Gran Guerra, cuantos renuncian a 1& alegria de tener descengue al blanco con ellos.
.
tómago.
tos de hora.
d.eDcla DO lo hacen persiguiendo un Eldorado mlatico. sino fundamentando
Asf discurren loa defensores ~ 1& vaseetoDila; 7 triste.... ¡muy triste!...
El desfile de las tropas y el de las
Los periodistas abordaron al jefe
IU declsl6n en motivos de muy otra naturaleza, 7 esos motivos merecen 811 confesar que razonan bien.
.
primeras cofradias ha entu.sia,smado del Gobierno preguntándOle si 1& enLa eaterillzaciÓll impuesta por Hitler, en I!U deseo de purificar la raza de tal manera al inculto publico se- trevista habia sido interesa:ate, y
eatudlo.
Yerra quien crea que BOn los disolutos. los libertinos. enemigos de 1& aria, es un desafuero. una violación brutal 'del mú elemental "derecho de villano que .ha enronquecidO en ova- contestó:
familia, 108 propugnadores de la esterillzaeión, pues lo que induce al Indl- gentes'; pero la practicada -a.caao con inconfesado quebraDto de sus faeul- ciones delirantes y en gritos estentó-Ha. sido un cambio 1Se impresio.sduo a este renUDclamiento ~l JDÚ triste de todos- no es "el amor des- lades genésic&ll- por aquellos que se niegan a transmitir a 8U8 v6stagos reos por la virgen de la barrIada.
nes sobre la situación polltica y no
enfrenado a lo. placeres". lugar com6n que los moralistas· chlrlea repiten una lacra especifica, o a ' padecer loa horrores de-la .ervidumbre miUtar. es... SE IMPONE LA LABOR CONS- hay nada concreto hasta la reunl6D
frecuen~ente. sino algo mucho más hondo, trascendental y 1I01emne, y ea
¡reconozcl.tDoslo aln &mbajes!. un& mlaericordla.
TRUCTIVA
de los cuatf'o. que se celebrará el M"el miedo a la vida". De cuantas reBpOnsablltdades podemos contraer ante
.
Eduardo z..,...,.,ts."
bado de la semana 'que viene.
,
.
Después los periodistas convera.Desde el "balconcillo" de un bar.
•• sss, """""""""""""""""",:"""",:::,,::S"S"SJSSS"SSS':S:'~:S:SJl;SS"'f"'SSS"S'S'fSS'SSS'""""::":"""':""::'::::::::'::::::))1 c6rcano a. la bélica manifestación re- ron con Gil Robles y le lDterrogaro!)
ligiosa, observo impávido y decepcio- asimismo sobre los térmiDos en que
nado los detalles psicológicos de UD se habia desenwelto 1& entrevista.
No ha habido nada -e<IDtest~.
pueblo
LbaDdonado
De8de que el individuo quiso vivir
Pero' el progreso fu6 adela1lte y
Hace muy pocos dlaa, que el mi- siempre hemos hecho, una comisión a a las sugestiones que son derivantes Cada uno ha mantenido sus puntos
en lIOCiedad -'Y é8to fué siempre-, junto con una nueva organización mstro de la Gobernación hacia unas 'Madrid. otra a o~o lado y IDlentras. del sistema capitalista,
de vista respectivos sin haber llegaque tuvo que aceptar el dilema de econ6IDlca, otra nueva instituciÓll po- declaraciones en 1& Prensa de Ma- el que estA en la cárcel contin6a puHay que construir. me he dicho. y do a ningún acuerdo que ha quedado
"la libertad de uno acaba donde em- lltlca naeta. Y lo que en manos de drid. en las cuales dejaba entrever, dritndose entre muros
en: la próxima etapa. que se avecina. pendiente hasta la reunión que tenpieza la de otro". Y le convenia el los hombree fué base' de progreso ~ la necesidad que tenta el Gobierno de
~etrot
la labor a realizar ha de ser más fe- gamos los cuatro jefes poJ1tieoa el
Vivir , en aocledad. pues asl, para la causa de la libertad. fué también el aplicar. con la mayor rapidez poelble
cunda. mAs constructiva;, más enrta- próximo sá.bado. Tengo noticlaa de
lJlCha por la ex1atencia se encontraba princ1pio autoritario que creó nuevas la ley de .Vagos y Male&Dtea, para .,,,,::::,,::,,::::,,::,::::::::: ;,::s
ftablemente coDfederal. Hay que edu- que el señor Martinez de Velaaco
con mI.a poderlo para anancar a la organlzacionea autoritarlas.
"sanear" Madrld.de pordioseros.
car a los trabajadores en nuestra pe- llega hoy a Tetuán y que despuéa de
D&turaleza y a las demás especies su
La. sociedad significaba aejar el , inEstas palabras, las decfa el ae1ior
dagogia libertaria; pero sin abando- recorrer aquellos territorios regresaPrOPiO sustento.
'
dividuo UD poco de su yo en bt!neft- Portela Valla.da.res.
.
nar nunca el ritmo manumIsor de rá. a la PenInsula.
Dos d1aa despu6a, el
de
Neceaitaba. de sus semejantes para cio de 1& colectividad, para que 68ta,
nuestra
organización
clasista.
~ay
¿
Cuál
es
su
posición!
:le
preo
to que olvidar para siempre el discurso guntó un periodista.
cambiarse. naturalmente. las lmpre- a cambio. le satisfaciera SUB Decesi- .Juatllca. hablaba de dar el 'I1lUmo re- (Jo ea.e rpo
aloua y comun.lcarse las ideas; para dades y comodidades. :Mas el indivi- toque a dicha ley, para llevarla en dese pasa a I~s eo- retórico, y la frase hueca incompren- -Idéntica -contestó Gn Robles~.
por medlo de Ia asoclacl6n poder lle- duo asl lo hizo. pero 'l a sociedad no ftnitiva a la aprobación del Gobiel'DD.
sible para el proletariado y funesta No ha. cambiado en nada.
var el progreao adelante, como ne- cumplió con su deber. y hoy vemOl!l e Ir a la pronta apUcaclón de esta·ley
para quien la declama.. Hay que tra-Pues alguiéJl si ha cambiado
eeiltaba. de la mujer para sus nece- al individuo no con una parte. alDo en todas sus partes. es decir. y6ndOlle
bajar con material limpio y propio. le hizo observar otro period1st&.
ShaDgbai,
20.
Se
sabe
que'
un
aldades espirituales.
con toda la libertad perdida y .COD el a la constitucl6n ' de loa C&DlRQs de
4-el eua1 acaudalamos una riqueza. sor_ . Gil Robles eontestó:
Kas. al propio tiempo que vela. la fantasma del hambre por delante.
conc~ntración para vagos 7 m;aléan. CUerpo de Ejército del general Chang prendente. Y cuando hayamos desple-Si, don Melquiades Alvarez, peKai-8heJtl.t.
ha
des.ertado
para
unirse
DeCelldad de relacionaree para la ' Mas aquellos lndlviduos que en tes. .
a los comunistas. A causa de ello. la gado todo nuestro entuisasmo por la ro cada uno es libre de hacer lo que
cuestión económica. eomprendi6 que ~tros tiempos buscaban 1& libre 80Nadie ignora que . los campos deley marcial. ha sido proclamada en: causa tansformadora, nuestras orga- quiera.
al convertir a los demás, pecesitaba c1abllldad, son ' hoy 108 que recogen concentración solamente loa emplean
Cheng-Fu. provincia de SzechwaÍl.
tratar a éstos como quisiera que le otra vez la bandera del progreso del ea aquelloa paJaea. donde el f&se1amo
Todoe loa extranjeros tuvieron que
trataran a 61 Dliamo. Y como él era fango eo que la avaricia la habla ea dudo y sdor. Ya aea rojo o blan- evacuar
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •1.1•••••••1••••••• 1••••I••~
SzecbWlUl por medto de avioUbre dejó a loa deml.a que obraran echado. para Ialir al . paso de estos oo. En Eapda ' ser" "repubUcano".
nes. Es la primera vez en 1& historia
Ubremeote, pues dnicamente asl pod1a iDdividuos que de una manera des- El Dombre no !lace el mOD~e.
qlle una evacuaclÓll se baya verificaestas relaciones y asl lo hi- mesurada, para satisfacer 8U8 pasio~iDgdn obrero deseonoc:e lo ~e do en esta forma.
Boy, domlngo. cIJa 21, a las diez en punto de la mal. . .;
~. Pero Jle'¡6 un dla en que viénd08e DCa, DO bau vacilado en tener ' a la representaD .' los campo.a de CODeentenclni lugar, en el CINE FLORIDA, (antes "Arseotlna", de la . . .
~ COla ...... fuerzu flsleas que los hUllUlllldad en la lpor&DCla Y deapo- traclón. Ea* ban.l1do deacritoe con EL GOBllCBNO LITUANO MANde San Pablo) 1&
.
,
demAa. le dijeron: "Nosotros no ne- Uamo.
una imparcla.lldad. que DO ha .lugar a TIENE 1lN. FILAS A LOS' BECLUCUARTA SESION DE CINEMA.'l'OGBAFIA SELECI'A
ee.ltamoe trabajar; haremos trabajar
Aal, pues, debemos tener presente dudaa. Mlrada esta ley desde el punto ~A8 Qm: D~ SEa 1d0ENorpnlzada por un grupo . , operadores dnematiop6flcoe, a lMaae del
• kIa . que 80D IIIÚ d6b1l. que n08- 1& blatoria. que DOS demuestra que 1& de vista nuestro, desde el punto de .
<DADOS
algulente
~ ~ u1 viviremos en 1& holganza. dn1ca organizaclÓD que pu~ dw:ar. vista social, 'tiene una importaDcia cal"BOGBAMA:
~ d~ea que, dispersados. porque se baila en laI leyes naturates. pital para Dueetru orp.nlaclo.nea.
Kaunas. 20. - Apoytndose en la
''LOS 'ULTlMOS VEINTE ABOS", intereeaate reportaje ~
~ aplotadoa IIllcuamente. dijeron: ea aquella de Ia Ubre fec1eraciÓD de
Durante·la Monarqula. hubo presos supqesta gravedad dela altuación in. .Uvo; veinte altos de Jda~ ,ea la pantaUa.
· ~.lJUD08 junto. . ' luchar contra los iDdivtduos en l1brea federadonea.
' gubj!rnativca Al .y enlr, Ia .Rep6Wf,C& Ur\Or de L1~ . ,Goblel'llOlba.deque aoe oprimen". Una vez hecho esbubo ,lluaoa q\lB creyeron q~ ~ in-. cldldo mantener en 81a.a, por una dil"Dmu.JOs SONOROS",
. . fUeroa loa·fuertes loe q~e se UDle_ ~ BemoJar
juatieia tan mantaeata .. babia ter- raci6ll, suplementaria de tres meses,
"lA UNZA GENERAL", pelfcala rusa de recoutraeel6a .1IOCtaIIata.
I'OD Para oprlmIr otra vez a los cMbiminado. No ha aido. Ut .Ahora:'ten- al ~~geDte mU1tar que debla ser
4)OIl texto IIOnoro de Orob6D FernADdeL
•
' - Y de aqul YiDo una aerle de gue- rrUffU" .. " .. "SIJ.rc,,,,..
dremo. las .doe coaa& Presoa •....ber- licen~lado .a bes del actual· mes do
I"IeCIo tDIDO: 10 c6ntlmoe. '~iu y rwoluclonea que blciel'On com- El ..
nativOS .7 campos de CODcen~n. abriL
I .
I
. rara ~ta de locaUdadea. eD los aJguJ~tea sitios: BarberIa o.p~d.er que al ellos efán por neceTiene dicha ley otro puIlto lDAa araEn · loa clrcutos oftc.1ales H deeIalecUw del ,Clot. Boaendo Nafta" 11:' Barberfa CoIectha de l"IIeIIIa
elclachcon6mie&; aoclable.. eran tamve todaVla, y. t8 que antes' podIamoe :~ que .es~ med1c;1arCOD8U~ el ~
- lfuevo, TauJat, .18; BanIada de la Barcelonee.. Mar, se. baJoe: ...
-'~. para defender esta. DeeeaÍdadea
" .
· éopr ·eQ~ · b.iI}Ien/ para _preacler~~ lUdio de " Ma serie lm~rtaDte d~
.n:tada te - - . MuIloo. 11 (BarIM!rIa CoIeetIva): A~ di
eaoa6mlcu, libertarios, pues com, una campaa,.:.de. Pre¡¡a,o loa .pr«*a, ' ~ ,deIItIDadaa' a ~~,del ej6rdto
,
I!JOJ,lDABlDAD OBRERA. CoueJo de Cleato, MI, de . . . a . . , de
,reDdIu que' ' mientras los intereses
'Otj6n. 30. - Hay 8eJla1ados para el ,uberDa~v••' hqy_.noe sed bqpoetble, Ii~ UD ej6rcito ~erJlO dotado
la tarde: 7 At.e.aeo Ilclflctlco. eaIIe IDternaeloaaJ.
(~) aot.
de lIJIo. estuvieran en oposiciÓD con ....tes próximo tres CouejM de-pe.! de la ~ que '4f:Cba.lty. etA re- del ·mejor armamento 7 c1~ ezCGteD~
.
iíótaa:
·
'La
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loa de 101 otro.. no taD 8610 no seria rra en Ovieclo, coDtra Epifamo Bl&D. c!ác~' ,
cobeaI6D.
patattamente por la '"Cua JI'ft". Aaf 4lOIDO el eIDpI'eII&I'Io . . (be
· ~, que le éatarla en ' COllU- co y CODataaUno SuAres. uno: otro.
¿Qut.contMtaremoe ~ . . . . . ." ...
ffff'~."U"1JJ
""lIIórlda" ... aedido. Ubre de tocID ..... el .....
.
~a lucha, y .para evitar ,q ue esto se COD~ GuWlI'DlO P6rez Alvarca, yel tu Dotu.oICiaJ.... el GoblreDo DO le
. Cela ~ 1e8I6_ ......... del cIdo ....... ~ .... 1111_ _ _
promoviera, se UJ;l1an para luohar tercero, contra Honorato AJvareZ ID-'- que ,. . . a .. luz.pallUca 10
... 1M "'8_D. . de ~ 8eIedo'\ ..... la . . . . T?6t .............
~tra el d6apota.
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' ~ dlPmwJ, Qomo CIIIl
Dfaa puad08, lanzaba la PreD8a francesa las c&mP&D&8 &l
'VUelo, propalando a los cuatro vientos la noticia de haber sido'
deseublerta, en Burdeos, una cllDlca clandestina dedicada a la
esteriUzaclón sexual: La coincidencia de hallarse relacionado
el hecho con las actividades anarquistas. hbo que loa periódicos cargaran de tinta sus informaciones. incitando a la Juatici& histórica a las m4s duras sanciones.
.
El articulo que tenemos hoy el gusto de reproducir, DOS
releva de desmentir con argum~tos- propios -que,' por otra
parte se hallan reflejados en el trabajo del eximio escritortoda 'la baba lanzada eontra nuestros compafteros fraDceaee
por la Prensa ¡
.-......M de la vecina Rep6bllca.
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LIBERTAD .Y AUTORIDAD UN ' PROYECTO · DE LEY
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