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PARO FORZOSO
"La 0fIc1aa IntemacloDSl del Trabajo eaIeDIa que el
IlÍlllllll'o de obreroa ala trabajo que hay ahora en el 1IIQJldo, ueleDde a velDtIClInoo mlDOM&"

mayo, constará de doce
pagmas. en papel satinado. ' Co~ ' ~abados y selecto
material doctrinal .y de actlilllidaa. En esta fecha. que
puede considerarse como pú~to inicial de las grandes
luchas libradas por el moderno m~vimiento organizado
del trabajo. ·SOUDARIDAD OBRERA realizará un
esfllerzo para brindar a sus lectores un número digno de
las ideas y del movimiento que 'encarna en la Prensa.
Los agentes y paqueteros deben anticipar los pedidos a
la administración del peIió~co, a fin de ·regular el tiraje

.

Con no ser poca~ las cargas emprendida.!, con verdadero ~rroche de
est rategia elcctorcra. por parte de los cargantes, esperamos con fU'meza estoica una mayor intensificación de la papagayería fraseológica c~ya resolución inmediata ha de ser úllica e indivisible: la búsqueda. de SUJDlBa.! espaldas con que amparar!':p..
.
Empiezan ya a cotizarse, ~n los medios de 101'1 pollticos jubilados el 6 de
octubre por la situación lerrouxista, nuevas improcedencias brotadas de la
pluma de compañeros nuestros, quienes hacen el juego, con toda la canUdad
de buena fe que sc quiera, a los que ni tienen, ni han tenido, Di tendrán jamás esa buena fe, en tanto que profesionales politicos interesados 'en que
subsista el" pal'tido como al pez le interesa el agua y al comÚD de los terrestrcs el oxigeno vital llamado a saturar nuestros pulmones.
y dcri ¡ando de lo simple a 10 compuesto la variadísima fauna de poUt icos desbinchados por la prolongadlsima cuaresma impuesta por el bloque
de Gil Robles-Lerroux, ensanchan cl circulo de sus sistemiUcos tanteos
hasta proferir cmplazamientos hac:a. quienes suponen pléyade de dirigentes
del cuPrpo confedera! y anarquista y personalizados con frecuencia en nuestro cotidiano en la Prensa.
Según los aludiüos elementos, precisa que la Redacción de SOLIDARID AD OBRERA diga a. sus lectores, a cada mmuto y en la forma que dicta
los deseos de nuestros audaces apabullantes de hoy, "brigadiera de alcanta.rilla" en octubre, lo que piensa dc este o aquel otro prob~ema, "Onico en la
insólita y excepcional" hora presente. Por descontado que 10 que desean
nuestros diversos y a cual más desinteresados lectores, no es nuestra cont undente catilinaria ' de siempre, basada ep la afirmación de nuestros principios li~rtarios. sino todo lo contrario. Lo que anhelan de nosotros, con
\'ehemencia difícil de disimular, es una. rectificación en el sentido de ciertas
\'olubilidades o.. m~s concretamente, de la. gula electorera. de nuestros antagonistas de enfrente.
Todas las situaciones fueron excepcionales cuando la cu"alidad de excep.
dona1 era el ÚDico recurso utilizable para ilusionar a las masas. Hasta tal
extremo es esto un dogma. en las ' actividades pollticas, que raramente registra la. historia un caso en que los políticos hayan coincidido -cuando de
hacerse votar se triita- en apreciar contraproducentes unas elecciones. Los
políticos izquierdistas rechazaron unas elecciones a Berenguer con au~.!Iión de garantías porque implicaban_ p~ ellos u~ d~ta ~ C?~(,.
derrota slgrmtca para eUos el que los obreros no voteD. eaímdo las 'Il1tfJilu
elecciones llevadas a cabo en Esp:úia. les fueron adversas. los sociaUstas impulsaron a los trabajadores a la revolución. Y en perspectiva de una ímni~
nente victoria en las ·urnas. victoria respaldada en el martirologio de Asturias, socialistas, republicanos, "escamota" de Hadfa y comunistas de tOO08
los coloridos, se hallan dispuestos a afirmar 10 que cayó con el derrumbamiento de la socialdemocracia alemana, austriaca y espaftola, consumida
esta última en su prestigio bajo las voraces lenguas de fuego que iluminaron
el crimen de Casas Viejas.
El que los socialistas impongan el viraje a sus enardecidaa juventU~
hacia las urnas electorales, nada tiene de extr¡¡Ao. Lo que tendrla de extraAo
es que los compañeros cedieran ante tentaciones que nada tienen de extrañas con vistas a los individuos ni con vi:Jtas a las circunstanciaa.
Quienes tienen como norma de su conducta la iDescrupulosidad y la
doblez; los tártafos incapaces de toda posición firme y arrogante, de toda
consecuencia. con los principios de moral altruIsta y elevada, no pueden confundir a los militantes compenetrados de las eeencias ideológicas de nuestro
movimiento, valorado ahora más que nunca por el desarrollo reciente de
los acontecimientos.
La militancia confedera! es para la C. N. T. lo que ' esta organizaci6n
para sus principios ideológicos. Emplazar a los militantes sobre tal cual
problema sin más trascendencia que la que elementos interesadoa han querido imprimirle, denota resabio centralista en quienes tal cosa. pretenden,
confundiendo indudablemente a nuestros militantea con loa entes caciquilea
j e las organizaciones autoritarias y, de rechazo, a. nuestra orgaD1za.ci6n con
una masa d6sil, moldeable y obediente. Los militantea de 1& ConfederacJ6D
),'acional del Trabajo nos debemos a esta organización, a aua acuerdos, como
~!~~teC:~~ización se debe a sus principiOll, que son base y soporte de su

:.ACTIJALI8AD

-----

~

No podemos precisar hasta qué punto puede 'r esultar factible el augurio
de retorno a la normalidad. Sin embargo, loa partidos po1iticos llamados de
izquierda, no cesan en la ímproba tarea de planear sobre el terreno, con.
vistas a una posible aunque problemática consulta electoral. En esto, como
en muchas . cosas, para los 'pollUcos no cuenta el tiempo. Las úDlcas .experiendas capaces de alterar el conjUDto de sus procedimientoe son lu qae
pueden hacer variar, de no tenerse en cuenta, el propósito primord1al y exclusivo que representa la cap~ión de cierto vo1umen de votos, los s~icien
tes para resarcirse de la sorpresa derechista de las elecciones de nOVIembre
¿el 34.
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LA PEQUEBEZ DE LOS OBANDES

De vez cm cuando lIe Zec en ZG.!
cela maritimas: "Avi30 a los _ve-I
HOMBRES '" ... ... •.. ~.. ... •.. !lfJntes". A contilllmci6" 1ray u~
ftota de orientación sobre un a.rreci/e O unos bajos 110 ~ñaZGd08 e1l
''EIO que usted baee --le dlJo un ella
lG8 cortC18 geográficas.
don Melquladell al sefior UnamunoPodrfamo/J hoy imitar el fOlldo de
lo puede baeer UD fil61Ofo. pero no UD Clquellas ttOtas ' para. advertir a. Zos
hombre que aspira a pbel'llar."
tlCWegafltes de no revttelto, a lOB lIay don Mjguel, contest6: "Yo no .... vega"tes nuevos de la politica, a loa
piro a. gobernar; yo gobtenao'"
que ftO COJlOce" el aguja de marea,.
El seftor Uuamuno debiera llamar- " aFemlen a Mdar 4 la' vez que .4
se ModIeatG.
fltllJTl4r 111 TOJHI, que hay un medio
"a/alIble #le hacer ptJrtido, un medio
YA NO ESTAMOS soLos
Bfl9"ro de llegar a tené,. d03 centeIICIre. tIe votos: or!1ani::~u' báilelJ en
t:e= 4e orga.nwr trÍfm.e.,,;
Bi todo "acaba ea baile 'en la '1JOlí~. que el JHl.rticIo ..aiftdWali8ta em-

De "El Liberal": "Ante la badile-

renela d~1 Gobierno, 108 vltleultorM
coDAlderaa acotados los reeDI'IIOII lepies... .
~,_~ . llaaar~ '~. ' .eje!,,~ ~~
' ¡Se dec14lña 'a ec:Jauo muo de lOe .UA!l' It~ comptm"fq'BofJ ·fall"
~~

GcrcJdltidós' ~'. ~o ... baReJa ·

D. 1I0VDllENTO· AND~

30,. que

~. ei

vrlNCÍJm,. jl."" de ' baUa..· oí

le.! toquen,' 'que 1HIUeJI por
N cuentll 11. rlugo, con objetb de en"Fraaela bace 811. e41ea1oa para __ trenarse. Md.t bale baUor por CItent" FO* que . bailar al aon que tober el efeetlvo de bombres . lIBe podri q&U!,n. Per.o lo ü cue~tG propia .,6movIllzar, en 0880 de guerra....
lo p~cIe aplicarae .al CClpcI. de cueny . ea uf como se prepara la paz.
ta. propia. Y el partido Bi,ndkaliBtll
NOS PARECE MUY BIEN '
no tiene ffGCfG prÓplo. PestaiIG Focede .• • ~lIdicGliamo tI~tTo; el ca-

Dice "A B C: ''El aeftor Salazar
Alonso, presidió la CofracUa de la Explracl6n."
No reine.

Por muy extra60 que eUo pueda·
parecer, el aeftor S ....... AlODIO ea...
laico cleu por den.
. ,

dlIIpciDlbles.
, .
Los bomb~ · del pr6xlmo' futuro !leño Incapaces de .COIIID~ .
lu aberraciones 'del presente...
'

.,~""S'JJJffS"S;S'SJ':S'S'5f'S":'S"S'S"S"""ffi.".JsrS's"'."

••••••• , •• ,

Resuelta ia e,isls de Bolgarla, la situación eODl'l aúa
. siendo bastante eonlosa

pitd" MedratlO, ,del Ejército; Robusté 11 Bonet, del CClJlódromo. Tenfc¡l~ a
NO'IJelltl, que proCedía de la teo80- .
JifJ 11 y" tia lo tienen. E8t4,¡ pmdi- LISTA DEL NUEVO GOBIERNO
do8, irremiBiblement" perdido••
DE B11LGABIA

""'-U'UHUSU''''''UGI''UUS

_

Hemo. dlcllo mWares de veces I-y eouvlene
qae la \
"rdad oficial es siempre, 1a9arlabIemeJlte, 1ID& "rilad lIleompIeta. :
Por conlllgulente, los estragos e1el mal, lo mismo en extenal6D que . . j
lateaaldad, ~D muclú.slmo mayores de lo que !le coDflesa.
,
Sin embargo, no importa. Conformémonos con lo que rezan lee '
e:'ltadistlcas. EUo basta para que se vea. que el paro forqleO es
entraila viva de la. actuaUdad. Y para que ' salte a ia vista que constituye la obsesl6n diaria y el.tormento inenarrable de las tall11lcea
sin pan y lIin abrigo. Y para que nadie ponga. en dUda. que Be trata
de una. de las m6a formidables vergUenzas y de una de las máa tromendas lnlquldades del sistema. absurdo a. que estamos sometidos.
¿ Quién y en nombre de qué podrla. cohonestar lo que ocarref
Nadie. NI en nombre de nacla. Se pretende ~o únlca expUeaclón- cargarlo en la cuent~ de la "crisis". !Pero es falso ea absoluto. No existe tal crlllls. Se trata de ~ artificio. De uno de loa ~
artificios con que 88 Intenta ocultar la. gugnera c¡ue Jes está royeudo
las entra.flas al &tado y al capitalismo.
Hay rapacidades sin nombre. Hay egoismos sin Umlte. Hay COntradlcclones inherentes a todo periodo de descomposición. Y son es&II
contradicciones, yesos egoísmos, y esas rapaclcla.des, las que provocan y mantienen un estado de cosas lncalHlcable. Y la euquerfa de
108 Interesados se obstina. --contra viento y marea.- en que tal
estado de cosas es la resultante de la crisis. Y 10 repite al 1DtIDlto.
Porque cree que es el único medio de que los miserables 118 sometan .1
al hambre como a una f2.taIldad.
.
¿ Crisis'! Tan 5610 puede explicarse cuando, sea. por lo que fuere, ,
no e:dste la posibllldad ele mantener UD paralelo entre la produccl611
y las necesidades del consumo. ¿Es ése el feu6meno caracterfstlco de
'la bora presente'! No hace falta negarlo. Se daD cuenta de lo CODtrarlo basta los ciegos. Que haya. millones de ln!ellces que no puecIaD
satl!ifacer mis que la. vlg6lllma. parte de sus necesidades die todo orden por escasez de producto!l, se explicarla. Lo absurdo, 10 cl~
liado, lo que subleva, indigna. y no se llega a concebir, fJ8 que esa
miAeria espAutosa sea. la. resultante de un exceso de procloed6D.
El espectáculo que ofrece el actual ordenamiento, conturba la
coDd~cla.. . Es algo ala precedentes. Se muere de bambre ea medio
de un emporio ~pntesco cIe ,riquezas. Y corr~nde el papel de viotiIIIaII s los mismos q1Hl cou IIUS esfuerzos las crearcm a torreats.
¡Se ' puede J:aa.blar de mis..,'! De nlD(DD& ~ra. AbuDdaD 1M
~ materIaS- ~.mlDaftlll T JDIlJanIs . , ndqDJnae que ¡ter~iéen ~ Se cuentan por ~nes y. mlDonee 1011 brasft

galimatlas ..

_

(De toaos los clIarloa.)

dimisión de los dos mtni8troa que
arrastraron al Gobierno a la crisis
total.

""1

Sona, 22. - Poco antes del mediodia del domingo, salió del palacio real EL REY BOlUS, ANUNCIA tiNA
Tocheff, quién tacil1tó a. los periodistas
NUEVA CONSTITUClON
HAY q'UE DECIBLO TODO
••
la lista del nuevo Gobierno, que ha
Safla, 22. - El rf1Y Borla ha lanquedado constiuido como sigue;
,.
•
zado
un mensaje al pueblo búlgaro
Presidente
del
Consejo,
sin
Carte'"Oreaae. . . de IDO bOm
anUDciá.ndole que seri elaborada
~IDlllbraroD la procealóD del ....to
! _ Saló~ca, 22. - ~s condenadoa a ra' ,ADdr6 Tooheff.
ios Extranjeros: Kusseiva- próximamente una nueva Con:stituUeño."
: muerte: Por el Consejo de guerra de
ción, que permita estabilizar la alY lIe pasa en .aleado
bu... alU
sOn: El general Kaínenos; nott~goc
lnt
ri
.
Generar
Atanasott
tuación
pollUca y econ6mica y a aor:
mIRDo mú ele veinte mD que DO la loa coroneles' Baldrdj18, VlahaJtopuGu:r:: "General Tzaneff.
·
po.sible que el Gobierno aborde los
"umb~...
I ' lo. y Vendirlll; el teDlente coronel
y_~
~i6n Pílblica: General Ra..- importantes problemas económicos y
.u.\II~ruc
de poUUca internacional, actualmenLas circunstancias que hicieron posible el alumbramiento del retoAo AUN &AY CLASES...
I Ronp'puroII: los comandantell Bu~de~enda:
PiucoU,
te planteados a. Bulgaria.
confederal. su surgir esplendoroso de las entrafias ' maternales del anarquisras y. Papaatamatiadfs, y. trell paisa..mo; aquellas circunstancias que crearon la oposici6n bakun1n1ata en el Rno
J"ustlc1a:
Karagniosoff.
Ha dIeho el ee60r l1......Wlo: "'PrI- ' nolL
Economla Nacional: Mouschanof! ,::::U:S"U:SUUU:UJlUUS""".
cI ~ la Primera Internacional contra el concepto estaUsta del marxlllmo; clrmo de RIvera ee . . meUdo en UD paLos diez condenados, lo aon 8Il re- (Itolcho).
C'unstancias que persisten en la actualidad, corregtdu y aumentadu, no pel que DO le va; para ser jele ele......
Comunicaciones: Kojuaroff.
!" l€'den ~n forma algun!!. aco~ejarnOl'l una retractaci6n que implJcarfa 1& partido. ~Ista, hay que eer epD6ptl- bel~ por hallarse refugiados en
ro l prte de nuestro organismo. producto de una necesidad especifica sentida
Trabajos Pílbllcos: YotoU.
.
~garia. _
ea."
El jefe del Gobierno ' Tochef!, ha
{'ü el terreno ideológico c inconfundible por esta caWla con él reato de las
Bravo.
orga nizaciones políticas o amorfas ideológicamente.
.
S."""""",::S""""""":",,,. declarado que el nuevo Galbnete se
Pero cando lo clec:1ID0I DNOU" el
halla decidido a proeeguir la pollUQue cada cual conserve equidistantes sus puntos de vista. No 8011108
ca interior Y exterior - del anterior
partidarios del pretendído neutralismo preconizado como bue a.g1utlnante _or UIIIUIIUDO eaWlca 4e eubrapto Leed "propagad
SOLIDARIDAD ·' OBRI:.A Gobierno, insplriDdOse en 1011 prinde. l,as masas trabajadoras. A la utopia de un neutra'li8mo abeurdo y un aa- Dueatraa palabru.
Lunes de lu merendolas, ayer.
enflcio de los propios puntos de vista descaradamente mentido por )08 pollclpioe del 19 de mayo. ' , ~_. _.
-N\ls V&mOll al campo.
t:ros. oponemos la afirmación sincera en nuestras ideas y de.cubrlmOl'l la
- y nosotros.
LAS TJI,OPAS OOUPAN TODOS
p r~~nslón inusitada que se oculta bajo el apolillado ropaje de la fraaeologSa
- y nosotros.
UDlclsta; propensión hacia la prevalencia de sus particulares puntee de vista
L08 EDIFICIOS PUBLIOOS
Todos fueron ayer al campo porque
estatales. bajo cuya égida sueJiaD ver arrodillados a 10. deagraclad'mente
iban
10. demás.
Sofla, 22. - Los presidentes de las
escasos nÍlcleos antlautoritari08 supervivientes en esta hora de materiaUmno
orpDlD.clones
de
·
oftcflfel
de
la
re.
y de cobardía.
aerva hall visitado al jefe del nuevo
Nuestra vida colectiva se justifica por un propósito especifico propio
Goblemo para declararle que 6ate poTI? prestado: la implantación sin subterfugios, escamoteoe DI p~ dila~
Dla del libro en puerta.
dia contar con ~ apoyo de aquell&8
rJOs, de l~. sociedad del amor y la libertad. Nuestro pr0p6ldto, en tato que
-Compro
un libro.
Junto al clamor en pro de la aper- de reciprocidad en el cambio aueatro org&Dlzacionell.
el más eXigente en expansión futurista y humanltaria, ea el 'IlDlco que no
-Yo, otro.
tUra
de
lo.
Sindicatos
de
Ja
CoDfe4e
lu
aperlencias
y
apreheDaionM
La
sltuacl6D
parece
aln
embargo
ob!\truyc el camino de nadie. El anarquismo. no puede ser UD eatorbo COn
- y yo.
todo y ser uno e indivisible, COD todo y no participar en 10 que conceP~ derael6n NacIoDal del Trabajo, debe ' ~ctiYu. -·1As Ateneoll tenlall· BU delicada..AlJi lo demuelltra el h~O
Todos compran libros porque · le.
lev&Dt&ree
la
voz
de loe camarada. 1@4joteCa, repleta ' de material varia.- de que laa tropaa ocupen el palacio
de comedia sangrienta, para nadie que se aprecie de digno, libre y boDrado.
compra el prójimo.
do. se': cI&ban cl. .s, se ooDt:ratenlf- de comunicacionell Y otros edUleios
Sól~ para los seres que aspiran a esclavizar a BUS semejante. puede cona- en pro ele la · reuudac1dD del
~JtUlr ~na limitación a sus ambicionell. Para los esplrltua progre81YOe en ... clOll&llllento lepl de nuutros Ate- ..... .• 'practieaba 1& aoHdutdad p6bUCoe. mlentara el propio palacio
~ C!¡IIl7- p ..... y .loa comJlderc? preatdenoial se halla acordona.do por
~ ntenclOnes, aunque equivocados en el elegir de procedimientos para su 11- DIoa.
Nueatroa ~a cult~N aufrie-, ~t:lid0lt.'I S, 'UUl.lr;&ba el deporte V.rlOll centenarea 4e genclármea.
¿ y . no ea ,p osible que el libro y el
oeración, jamás constituiremoi ob8t4culo.
,.
campo tengan para' BUS devotos un
No nos bastamos solos, pero tampoco entorpecema. a loa demás. Que .ron,- a ' la par ~ue ' 1011 SlDdicatos, 1& : allllct:.,.tlo; .alud~I.. 'OJ
~ e nos deje, pues, entregados a nosotros mismos, a nuestru ideas, a 1l1leRra medida arbi~ia de los hombre. de' . :·t~ :motJvo afate para ~antener 'LAS pRIJIIlRA8 MJ:DIDA8 DEL dla que 6stas elijan, siu intervencl6n
NlJIlVO GóBDaNO
de Ubreros Di curas 1,
~oral. que nadie ha podido pon~r en entredk:'ho aln recurrir & 1& CIlUJlUlla ' la "Eeqtaerra". Por DO eer menos, di-·'. ~Ia!~. ele loe num~ eeD~,
dI& medida DO fuj ja;mú .;fuI\tJGc:ad& ;~ .~, ~uaa y Eapda.
DI al bajo y rufn infundio, Sigan JOII demás su camino y ·con loe· hoDrado•
.por ' la co~6D de ~. deU~""'~';' ~\~~ , eoilstltul~ UD ~i,Bofia, 22. -El DUevO G<lblerno ha
nos encontraremos,
.
,
. Poddamoll ~r m~eI61Í . de lnftDl-~ . bJe ~~~C&'ptaciÓD .de ,la juvea- ordeDado "Ia!¡ UberacIdD : inmediata de
!
El futuro dir~ la última palabra. ,
El dla del libro ·tendr! que ver con
dad de eet08 eeDtro. que tueroD c:l&ú~' tq4:, 1:!cñ'o llU mediuJóu .. ,le. a~- 11M! ex p~deDte. del.Coaaejo Gueor~'~~"::::suuu:u:~)"m""ss:Q::u,n"UU'tUU'UU"fI,S'US'"
BUr'8d
tia..... 1 dictado d 1 __.. . ' • . _ "vIelo, se la, 'induC1& al mu- pleff , y, T.J&Dkoff, que ae hallabaD . el hecho de hallar un libro 'IlDlco, UD
l'tibro ditlcU de encontrar, un fibra re;chO .,: ' r -e . ....
e
el viernes baternados en un 111' velador' de horizontes Duevos, un Ubro
,
, ;. ED¡,Ioa . AteDeoa ,01Jrera.! que bajo , __; !WIa'CU¡a pel'lllU8Dte dei la ·tIi&- . TalDb16n..báD aldo p'u_a.¡eD liber- ·~hado. El dia de la merieada
EL 'PERltiDICO
~- ~tn'doaea exI8teD ...
cItPorte Yll, tejleroD ... le-' ta4 1000 'demú poUtlcoa que fueron campestre, ¿ cómo puede coincidir con
Barce1oDa, - pndJcabl la cultura Jada rldlcaIa de la "covachuela !Dt8l1ladoe el dIa 18.
no tener merienda 1 Decididamente el
Camo puedeII Y - - - pruUcada 1_ ....... a
UDp&I'O 'Vuelo d. . .Como ae recordar" el internamien- mundQ estt plagado de contradiccioobNrolt ea D__ro. Dl~ A bue ~ 1& repruI6D.
. . ..
~ de ..tu penoDáUdaclea provoe6 la
'~ .-4
~

V.rle. _1I11• ..es grle-
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A la apertor. tle 'l es ¡SI.lIleatos laa,
que u.lr la aperhlra· H los.·AteDeo.
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Que todU lu entldade8 obreras, I Ninguna de esaa _.Juntu recogi6 el
Querido compafiero: • . S6LIDA~ 1.57'1.517 BAIlados y con una Imu D& .roLlO", Craa film ele BeII6 aalr, • 8111b1eate populR,..
llamadas "profesionales" (para dena- 1 ambiente que se respiraba entre los RIDAD OBRERA del di.. 11 del ID.. prenta propia, no I'ueda publlcar un _
rlslén, Interpretado por AnabeIla.
mtnarl.. de alg¡ln modo) existentes portuarios. Y sólo cuando la llamada en curso, he leido tu "Carta abier- diario tan necesario en nuestros me"DmUJOS ANIMADOS", de Walt Dlsney.
hoy eza el puerto de BarcelOD& CIare- "Federac1ÓD de E. O. del Puerto", a ta" de salutación que mandas al, dloa como es "O N T". Esto es la· • "LA UNEA GENERAL". el prooeso de la IDcIuatrlaúzácl6n o4eI eaaacen de toda e.ftc&cla de hacha; qua nO msinuaclón de la Tomaa, que JlenUa compaftero Torybo, por, UD arUculo mentable y vergoozollO.
11
po en la U. a. 8. S. Dltectot, Zlbeelndelb; . . . . .oDOI'O# ÓI'Ob6II
llenan las necesidades que pide la mis- los efectos de la actitud adoptada por que este compaf!.ero ha publicado en
En cuanto a lo que dices que todo •
Fernández.
,.
ma lucha entablada contra el capital; los portuarios, las convocó a reunión, "SOLI" acerca de las Juventudes 1.1- lo que estaba por hacer antes, sin , •
' Nota: El local del ClDema Ideal (Bel1laqulD) b& alelo cedido pa- que como anticuadas e inaer\ijbles. acudieron preeurosos a ellas! no para bertarias. ~o he leido el trabajo del hacer queda aún todav1&, te recuertul_mente por la Emprea MObtoUU.
deben revonvarse , o desaparecer; y cumplimentar los acuerdos que les compaftero Toryho y por eete moti- do estas fr!U!es famosas: "La &manVenta de localidea, en 1& Barbada ColecUva de la calle Tadlal,
que ninguna tiene reconocida perso~ confirieron 10l!I 9breros en ~U8 asam- vo nO puedo opinar acerca de lo que cipaclón de los trabajadorea ha de •
DWnero 28, llar Andreu, y en la taquilla del clDe.
•
lIaUdac2 societaria ni colectiva para bleas, sino para pastelear y nombrar haya dicho; pero en cuanto a lo que ser obra de 108 trabajador~ misintervenir en las cuestiones del tr a- Comisiones que justificaran gastos dices en tu "Carta" quiero hacerte al- mas". Un grup'o no puede hacer na- • FESTIVAL, TAMBIEN ClNEMATOGRAFlCO, ÉN LA roltRASA •
bajo en defensa de los comunes inte- que pagarán los trabajadores. Tenian gunas ohservaciones, advirtiéndote da cuando el pueblo no le siga.
Maftana, miércoles, cUa 24, a las nueve y media de la noche. ae
reses de los portuarios en ellas aso- el mandato de reclamar una asam- que no lo hago con el ánimo de enSólo me resta decirte, cómpafiero .•
celebrará un festival cinematográfico en el CINE ROMER01 calle :
ciado!!. Son realidades que nlngune blea portuaria en la que' los portua' tablar polémica ni con pretensiones Sállchez, que repases 1M páginas de •
de Romanins, nÍlmero 89, bajo el siguiente
_
ya discute, porque 188 vemos com- rioa expusieran, sus puntos de vista de dar lecciones a nadie; porque mi la historia revolucionaria y veris c6PROGRAMA:
probadas y avaladas con hechos dia- y fuesen ellos los que marcasen la esca.sa. cultura me lo veda. Pero si mo en todos los movimientos fueron
"A TODA HELICE", gran cinta dOcUmental de SUlDO intertL
riamentc.
ruta a seguir. Pero esto no convenia quiero, porque creo es un deber mio, muchos los jóvenes que dieron su vi•
"SOY UN FUGITIVO", film de critica al régimen penltenelarlo de _
Se pretende, no obstante. por de-j' a los eternos chanchulleros de las salir en defensa de las Juv~ntudes da en aras , del ideal.
los Estados Unidos, magistralmente interpretado por Paul MUIlD1. :
terminados individuos, mantener tiJl10 Juntas ni a la patronal, a cuyo ser- y dejarlas en el lugar que 'les corresY para terminar. No creas que pre"DmUJOS ANIM.'\ .DOS", de Walt Disney.
•
ese gallmatias de entidades .. profE·-1 vicio está.n la mayoria de sus compo- ponde.
tendo colocar a la juventud en un •
La Comisión organizadora., tiebe a bien el Dotifiear que la Km' siona.les·' anticuadas y mediatizadas nentes.
Estoy de acuerdo contigo en que plano superior. Nada de eso. Lo mispresa. del clnem2. ha. ' cedido, Ubre die todo gasto. el local.
por los capataces y patronos portus.Resultado de todo ese covalacheo: no debe haber divisiones por la edad. mo el joven ttue el "iejo, el alto que
Patrocina este festival la Pela Cultural de Amlgt)s del Arte Es- •
rlos. y se oculta con cuIdado la fina- . dos Comisiones, unas reuniones
También estoy de acuerdó en que las el bajo, es necesario' a. la revolución; •
cénlco de La Torrasa.
lidad nue con ello se persigue. a los
. tiempo per- Juventudes está.n desorganizadas y lo que hace falta es más actividad
obrero; portuarios, haciéndolea creer dido; la patronal satisfecha.. aplican. aletargadas y que han dicho mis que I en unos y otros. Y como tú dices: el ~
~
que las Juntas esas decorativas que- do las disposiciones del Decreto, y han hecho, pero ¿aC8.llo no ocurre lo I que ha.ya errado, que rectifique sinfle aletrnan en su dirección, represen· esquimados los portuarios.
mismo en la fila de los "viejos"? ceramente. !loblemente.
tan y son alguna cosa.
.
108 trabajadores portuarios ¿ No hemos dicho muchas cosas Itue
¡Honradez, lealtad y actividad!
DESDE SEVILLA
SIDos de.de
y ante ello. seremos nosotros lolt en general debemos reaccionar,
no las hemos hecho ni podremos haCon un fraternal abrazo, queda
que 109 digamos a los trabajadores del
Ul!ámo- cerlas nunca. Todos hemos hablado, tuyo y del Comunismo Libertario,
adquirir SOLIDARIDAD
puerto Qu16nes son los fomentador;>s. nos y mancomunemos nuestros es- todos hemos gritado. todós hemos
S. Bemcmber
la
los que se es1'uerzan por ma.ntener lo fuerzos. Estructuremos nuestra orga- prometido y, sin embargo, ¡qué poOBRERA
ftladrld
Paterna de Vivera (Cádiz)
que ha 'f racasado en toda llnea y es nizaclón en el Sindicato de Transpor- co hemos hecho!
seme:lt.~ro de discordia y diviSión en· tes, en la Sección Puerto-Similares,
La juventud, Igual que los "vicjos" ~~
KIOSCOS
tre el!?;;.
complementándola con 18.'1 secciones son útiles ' al movimiento anarquisEl ataque que cncierra el D<lcreto mar!:timas. Digamos a todos los pre- tao Los "viejos" son el cerebro que
"'FOLK-LORE" CAT.'\L..~
En el n(¡mero 1,013 de nuestra quePuente VaUesca, 1d0llC0 la PnalUa
lIublicajo en la "Gaceta" del 31 de vartcadores que entre nosotros no dirige y la juventud el brazo que
rida SOLIDARIDAD OBRERA, apa- Y kiOllCo del Cojo.
marzo pasado, sacudió las con;:len- existen diferencias en la cuestión de ejecuta. Unos y otros forman el ejérrece un documentado trabajo del seVentas, kiOfKlO de Nlcol68 Y Idoeao
ci:\s óIJrmidas de los portuarios e hi- , intereses clasLstas; no escuchemos a cito revoludonario. Lo que 51 hemos
cretario de la Regional Andaluza, die la Rafael..
Z., qut' estos compañeros se dispusie- los eternos oportunistas que hoy ve- de dejar de creer es que, porque un
Con la resurrección de Cristo y ,la compañero R. Peña.
Pardiñas, klOlJeO.
r~n a detenderse de sus acometidas , mos al servicio de la. patronal , explo- compañero haya militado mucho P~scua del borrego, se mezcla en CaEn dicho trabajo el mencionado
Glorieta BUbao, kloaco sublela M....
Bastó (¡uc ejecutasen .el trabajo de la 'tanda nuestra ignorancia y creduli-I tiempo en talO. cual agrupación talut'la los arpegios gastronómicos de compaflero se esfuerza en unificar tro y kiosco de .Jaime.
desea! ga de c,?nformldad con !o cs- 1 dad, con la capa de obrero.
ácrata, sea superlor a los demás, "les caramellcs". El mozalbete que a los militantes de nuestra organizaCuatro CamInos, klOllOG de la Bu
tableclco en las leyes en prevl~6n '1",
En la Sec- pues también la juventud estudiosa llora fingidas lágrimas ante la imagen ción para que de comlln acuerdo nos bia Y 1d0ll00 CbIUDbhB.
f\.:!~¡dfI.ltes. Ello dió como re~uJ~ltdl) ción Puerto-Similares está .nuestro tiene sus iniciativas que deben ser de Cristo suplicilldo, se desquitó de aprestemos todos :lo la reorganización
Tetw\tf de las Vlétortaa. kloeoo de
que el tonelaje descargado dlsmmu- puesto. Juntos todos y unificados. respetadas y discutidas por los de- su papel de gimoteador compungido de nuestra central sindical. Leido Pance.
ycra, y como corolario, las ganancias marcharemos a reivindlcar nuestra más.
en unas .horas y unas canciones. con- con detenimiento el mencionado traSan Bemac1o, 3J. Bar "'Los Ha.del ~ar:1taz-patrono, también,
personalidad societaria, nuestros deDiccs (y cso es lQ que más me due- ment.das con toda la salsa sosa de bajo, nos parece que el autor no es- 1 r1lIco~ oompailero PaidM.
Las Juntas decorativas contentá- rechos y nuestro patrimonio moral y le, con no pertenecer a las Juventu- la adulación y el juglarismo.
boza con la claridad debida qué tácPUESTOS
ronse con cursar telegramas de pla- material, hoya merced de la patro- des). "que después de tantos meses
Poseu-ous a la sistella.
tlca hemos de poner en práctica' pa- 1
tónica protesta, e incluso algunae de nal y de esas Juntas decorativas so- propagando la salida de Un pcriódi·
pose)l-ous al sisteUó,
1'a que dé el fruto por él apetecido.
Puente Toledo, para4a del traD.,
ellas tuvo la desfachatez de pedir la bomadas y apóstatas. Acudid a la in- co netamente juvenil, han tenido que
una bona llonganissa
Dice el companero Pena, que dejemos Pta. del Ancel, puesto la "Napita",
anulaclOn de la ~Isposición prImera, vltación que os hace, Por la Sección convcncerSe de que no pueden sacari un porró de vi ben bó.
las rencillas personales y los escán- y puesto la "Taana". Antoolo L6pez.
reconociendo la acertada intención de Puerto-Simllares,
lo". Si la juventud no ha sacado a
Tocados con la clásica "barretina" dalos al l Jedor de la mesa del café
Paseo Sa1I VIcente 7 I!'Atacl6n cIel
las disposiciones siguientes.
La Vomls16D
la luz pública el semanario juvenil. y con la ornada ~esta pendiente del y hagamos algo práctico. Me sugiere Norte; Diego 4e León, LIsta Metro
.,.HIU"G::'U,,''':ssuu''r:r''~'HUUH''''''U''''~=H==~~''~;ot no ha sido por falta de entusiasmo; largo palo. se disponen los "cantalres',' preguntar: si en verdad exJstl!n esas Pad1lco, Bar InteDdeDda.
conozco algunos qrupos j~y~ite,~ !L aj~!ll' la p.r.opina que hay q~e d~;, , rencilla,s que perj\1.~ca,n _a. _ ll~estra
Chaval, I"u_te
ellll~
que, como el de Alcal,ti de los Gaz\l- colgar do ·los balcones y venta~, no organ1za.ci~n , ¿~~~ :c.¡{I..:: q~ ..el~co~-" de Ia.MqDÍDa: vea~ ¡¡¡o:. les, han recltua!U!o 10' suficlenfe-: pa. ' s~empre teniendo por donante a'-'YfL clá. pafiero- Pe11a ncn<da' inlc1atI.va-:;para
Qo~po de San laiiio,~ Gara que. Si todos hubIesen hecho igual, Slca doncella.
que ésta s,e termine? Porqllue yo, lo ID
ulDa Alberto .A¡uIIen. Flor
hubiese salido ya dicho periódi,co, peEl mal gusto de "les carameUes", es confieso con sinceridad, por lo que eJe~~ Bar.
ro cuando las cárceles está.n abarro- la confusión de lb que quiere ser cri- a la organización sevillana se refieCarretal, eaqulDa SUl ~ Sol,
Indecllloll, no lIabemOIl lJl tomar en
A pe.u.r de tanta acrisolada honra- tadas de compaileros, las organiza- tica mordaz contra múltiples aspectos re, no se que existan rencillas perbroma el asunto que vamos a ventilar dez, a pesar de las seguridades, a pe- ciopes destrozadas y los. compafieros de lo estatauido y su resoluclón en sona.les ni aUn disparidad de crite- Bar Flor; puesto la . . . , puesto la
o vapulearles seriamente por lo recal- 11&1' de los pesares, y además de "con- entusiastas abandonados por los tra- grosera cuestión de estómago. Su ex~ . rio. Al contrario. lo que se 'es que los lUsa y de la Vlceuta.
Atoeba, puesto la Babia, eequbaa
cltrantes y sistemáticos en hacer ger. vocarnos" en 'un día laborable, sin bajadores, muy poco o nada pue~en ceptioismo pancista. Las canelones to- militantes de SevnIa estAn compledas terminan en olor a vino y sabor a tamente unidos en un abrazo frater- Santa Isabel, Y puesto la ()bJca.
minar "algo" que inspira náuseas.
pérdida del medio jornal. los trabaja- hacer para sacar un periódico.
Que las Juventudes no hayan po- estofado. Y en estribillos evocadores nal. Ahora bien: si dicho compañeAntón }fartfD, puedo AntoliD.
El caso que nos ocupa es verda.de~ dores brlllan por su ausencia. De 700
ramente vergonzoso y muy poco edi· trabajadores. aparecen en escena. 87. dido sacar un periódico, no tiene im- del "te de segona paecua". Fuera de ro se re1lere a otras localldades de . Progreso, puesto el oonatlel"O 1 Bar
ficante para loa individuos que se Se hace la votación y, francamente, portancia dado el escaso número de esto. la variedad temática queda ago- la región. debI:t de aclararlo para "La Latina".
'
satisfacción de todos, porque nos pa,Final de Torrijo8, puesto ele FMIL
prcstan a tales menesteres, y más casi no nos atrevemos a transcribir el agrupaciones que hay en España; lo tada.
"Les caramelles" son producto au- rece muy cómodo que un ml11tante
Plaza Lavapl6s, puesto .raUAn.
perteneciendo a la clase explotada.
resultado, Es tan patético y claro. que que si es lamentable es gue una 01'Embajadores. 78, puesto de AnceL
Entraremos en materia. El 12 de da grima reseiiarlo. Tan s610 resella- ganización como la C. N. T ., con tóctono de la psicologia de esta tierra de la solvencia del compafl.ero ' Peque vió nacer a muchos de nosotros. fl.a, se permita. redactar un trabajo
~laza la Ceb~ puesto la VIeja.
marzo se "convocó" a los obreros de remos el final del SUfragio, que por
Constituyen una promesa compensa- sin puntuallzar los puntos más esen·
Plaza San l\npel, puesto
las Obras del Puerto para que campa.. preclaro asi se comenta:
.
Uva a las "privaciones" dc cuaresma. clales del mismo. Si lo que 01 com- Fante•
recleran por los depósitos de la EsElegidos. Primer vocal, José cas, fecha 21 de febrero último.
Esquina Reyes, puesto JeIRla.
tac!ón Maritima a elegir tres obreros Guasch, 5 votos a favor. Segundo vo"Este Jurado Mixto que entenderá. La religión es lo que ciertos manjareS pafiero se propone es hacer literaSol, eequlna G~macl6n.
vocales para integrar los Jurados cal, Francisco Mayor, 4 votos a 'fa- en todas las cuestiones de trabajo, re- resecos que exigen el complemento U- tura solamente, no Valía la pena el
San Bernan1o, Bar ~
Mixtos.
vor. Tercer vocal, Victor Bermejo, 5 lacionada por la Junta de Obras del quido. Sin la perspectiva gastronó- manifestar que nuestra actuación se
La elección se barIa en presencia votos a favor. - Total, 14 efectivos. Puerto y sus obreros, tienen sus ofici- mica. banquete. "tec" o "paella"; es limitaba a discutir en la mesa del CiI»elea, paeatlo ''CblcIIeIo''.
penosa. en grado sumo la observa- café, cuando sabe de sobra el com- ~*~~fUU:Uft,u"urr"
de un tribunal, compuesto por un
Da miedo ver semejante aluvión de nas, etc."
~rtunvtrato de obreros más antiguos
votantes; y para quc veáis si la cosa
Nos confunde la constancia y los ción rellgiosa. "Les caramelle~" ~n pancro Rafael el entusiasmo y la abde la casa.
no es digna de entusiasmarse y em· deseos de estos pequenos luchadores otras tantas navidades a destiempo. negación de los militantes sevillanos.
SI en reaUe.!J.d existen rencillas y
Como se ve, las buenas Intenciones prender las más heroicas gestas, he en llevar a la práctica la insustancia- El joven que deviene ronco cantando
saltan ágilmente a la vista. Nada de aqui una nota aparecida el dia 9 de lidad de los Jurados Mixtos, antepo- atres culinarios, no perdona mordisco. egoismos, es hora que la organiza, 100S0
enga1'l.0s. Los obreros eligen de una este mes en la Prensa:
niéndose al sentir de los obreros. im- No l5e para en barras ante unas chu- ción confederal aparte de su I'eno a
mayama
forma directa. y Ubre a sus mismos
"Bajo la presidencia del ingeniero ,portándoles un bledo su representa- letas más o menQs. PaTa algo 'h a es- todo aquel que sea un obstáculo patada parte del Invierno ensayando en ra su buena marcha. ' Hágáse é~to
compañeros de Infortunio.'
jcfe dc Obl'as Públicas, don Tomás ción.
Tokio. 22. - Se conocen detalles de
Para más garantia y confianza los Ribera Atienza, quedó constituido el
,S on libres y absolutos para actuar la bodega del bar de la esquina, per- en buena hora y déjense los compa- la entrada en erupción del famoso
fieros de aodsmas que, lejos d~ be- volcán Asamayama, que dormia deade
decanos presidirán dlcbo acto.
pasado stibado el Jurado Mixto de a su manera. Si lo que traman está diendo peliculas y noviazgo.
La. consecuencia todo. Y la tradl- nc1lclar, nos perjudican granddmen- hace tres afiOs.
Huelgan los elementos extraños, de Puertos de Barcelona, creado por de- bien, bien. Lo fundamental es emular
te. Si en real1dad amamos a nuestra
dlatlnclón burocratlzada.
creto del Ministerio de Obras Ptlbli- y hundir a la C. N. T.; aunque 'sea c i ó n . '
La. erupciÓD se inició de improviso
pasando por todas las fases que mar- ~~ organización, procuremos en !!IU !;e- y con enorme violencia. Del' criter del
IO:'~~=:,::~~,:="~,:,,:=,J, ••, •• ,S:JSS:,:,'$:S$,J::S:=:",'SSSSSSS"""""""
no limar las asperezas si 1M hubie- volcán y de 8U8 c.reataa, aurcteron
ca el sentido común. desde el rldlculo ,.
re. Celebremos una reuni6n y tra- enormea colUJDD&a de 1Jamu y humo,
mAa vulgar hasta la completa dejatemos de una vez para siempre la al tiempo que se formaban torrentes
ción de la personalidad.
La' ComIaI6il'
S O LID A R IDA D OBRERA marcha. a IJegutr y si a1g1ln compa- de lava.
fiero se desvfa apartl§moslo; porque
Durante algunoe minutoa tembl6 la
no seria digno de continuar en nues- tierra. en varios kilÓmetros & la re-:
tros medlo~.
dOllda. '
DomIngo C. Ortfz
Los torrentes de lava hall incendia(PARA LOS QUE QUIERAN SABER Y PARA.
do los bosques y algunos edUlcloa cerLOS QUE QUIERAN PENSAR)
canos a lu estribaciones del TOlcá.D,
BAJATIERRA: "Cómo combate el capitalismo a la C. N. T.
No se _be todavia lIi hay que la( ¿ Quiénes mataron a Da to?); MARX Y ENGELa: "Los fundame~
mentar vlctimas.
tos del marxismo (El manifi esto comunista;. el Salarlo y el capital);
VILERI: "Presidios, cárceles y manicomios", "Sangre anarquista"
Grieta&, f(stulB8 y todas 1&;1 .fecclones del recto, garantizo su cUl1lel6n
"Montjuich" (Ferrer, Guiot-Clement, Sacco y Vanzettl); IBARRETA;
~
completa
usando M O R ~ N O L. Pida hoy mismo un prospecto a: , Casa
"La religión al alcance de todos" ; DOCTOR. CAMPOS: "Prostitución
,
A1sina, Paaa,le cJIeI Or6dlto, DWD. 4. Seccl6n A. Barcelona.
ApareciO una obra qu~ hacla falta a los viejos para record~, a 101
,y libertinaje"; MARTIN DE LUCENAY: "Proceso fisiológico de la
jOvenes para aprender:
.
•
procreación"; TROTSKY: "La única salida de la 'situaclón alemaIla";
;!I
LAFAGUE: "Recuerdos personales de Karl Marx"; RIRHARD: "Ma.nual del Socialismo"; SPENCER: "Demasiadas leyea"; KROPOTKINE: "El Estado"; SALA Y VILARET: "La. reVOlución Inteleotua1":
HERVE: "La humanidad futura"; MOlDTERLlNK: "La .Justicia";
LUISA MICHEL: "La Commune"; ZOLA: "Estudios oritlcos"; l'4AX
NORDAU: "Crítlca contempor~nea"; KROPOTKlNE: "Un siglo de
I
espera"; ENGELS: "Sociallsmo ut6pico y socialismo cientlflco";
RENAN: "El liberalismo clerical"; SCHONPENAUER: "Los do-lores del mundo"; MALATO: "Desenvolvimlento de la humanidad'"
GUERDE: "La ley de. los salarios"; MALATO: "Antes del momento":
Veinticinco obras, con más de tres mil páginu de lectura In••
11n CI'IIIl volumen 8.- mayor, • ~
truetiva, con un yalor marcado en Iu oublertas de 26 pesetas, por
' 9a, s..
IODUDlBltli)
el precio excepcional de "110 PESETAS; a reembolso, S'ISO PESETAS,
DDclODflI de SOUDABID.ID OBRER.'. - se IItven pecUcJo¡a ea Sta •
TRA"ES E8TAMBRI. • desde 30
•
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'Bbsolutameftte Dadll JUtdl, vender tan barato Goma los aOrtdltadia
ALMACENES MON,UMENTAL
Pa blo, 93 <Iunto al alDI

LIBRERIA DEL BOGAR

CALLE TAMARIT, 84. -

8ARCEtONA. -

GRANOT1S ¡•• '. • ••

TELEFQNO 31369.

Be Rervlrán n dom1cUlo oualquier pedido hp.cho por tel'fono. 'SI'
envía contra reemhOIAo.
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derrumbaron no pueden prestar :!er- I renciado con el jefc del Gobicrn ~, y
vicio por SU mal estado.
el ministro contestó quc se habia límltado ~ darle cuenta dc su llegada
por teléfono y que esta tarde iria a
• • •
Londres, 22. - La. gran Isla de la presidencia para comunicarle las
Formos&, as~la.da por los terreplotos impresiones recogidas en la capital
de ayer domlDgo, se encuentra en el catalana.
mar de China frente a las costas del
.
..... K' I d I ' l I t h
Después el mlDlstro preguntó a
F'u- le
e
que
e
separa
e
es
rec
o
'
"
d
te' ·
b
los periodIstas SI habla algo nuevo
eT:Oes Dllsmo tnom re' J
d sd
de la situación política y como los
~ ormosa. per enece a l ap6n, e e
l e'
.
.
informadores
dIjeran
que segun
kl que puso
e I tra tado d e Shimonose,
té in
I
hin .~
rumores el seftor Martinez de Verm o a a guerra c
oJaponesa.
.
Tiene una superficie de cerca de lasco no est~~a en MadrId para el
cen en pie y que no ofrecen ningúD 36.000 kilómetros cuadrados, con una dia 21, el mlD18tro contestó:
peligro de derrumbarse.
pOblación superior a 4.000.000 de ha-No tengo la menor noticia acerA algunos heridos ha habido que bitantes.
ca de esto. Lo que hace falta es que
operarlos en los mismos lugares en
b'
d todos la ituaci' poni
por len e
s
on
I que fueron hallados, porque su esta- LOS DABOS CAUSADOS POR EL ca se esuelva cuanto antes

Espaotos. terrelDoto e. la Isla For.osa
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PAGINA TERCERA

Se bao registradO eerea de tres IDII
muertos, seis mil heridos y cerea de
treinta mil edilicios ban q1:'edado
destruidos. ~ Las pérdidas sulridas
aseienden a diez millones de yeos
DET.\LLES DE LA CATASTROFE
.
Tokio, 22. - Merced a la radiO se
van conociendo detalles de la catástrofe de la isla l·...or mosa. pues las co-
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a la pena de muerl sentencIa
' condena
, y
te a Manuel
Murtlnez Grcgono,

ACUERDA NO ADHERIRSE A LA
TERCERA INTERNACIONAL

25 años de reclusión, a Manuel
II Ra o drl
' M arti g ue z M ar t·lDez y J
esus

I nc..-' Gregorlo..

Londres 22 - El Partido Laboot
" '
'
.
ros v ...rlos procesa- I rista Independiente ha decidido no
dos han quedado absueltos.
1
'
I
adherirse a la Tercera Internacional,
.
l de Moscú,
El
d h sld
acuer o a
o adoptado por.
aplastante mayoria.
SOLUClON DE UNA HUELGA DE
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La gran oura de Max Nettlau :
se ha puesto en venta al •
precio de tres pesetas el:
elemp Iaro El vo Iurnen en-.•

,cua ern

•

e ven e con.

recargo PedIdos a la Ad •
ministración

T ex o de la Dota que

-

dlrlrldo
lo
e r oo
e os
r.•••••••••••••••••••••••
países que IDtegraD la
¡
a~~s~~~~~n~~an~ ~m~~y~u~~q~oo~ Sodedad de Naehaes F==-=====================================~=:

SOlO.
A.
COOP.
"ALFA"
Primera manufactura española de máquinas de coser '
EIBA R

(España)

•

Madrid, 22. - En el Ministerio de
Estado, han facilitado la siguiente
nota relacionada con el texto de la
nota entregada por el Gobierno alemán como protesta por el acuerdo
de la Asamblea de Ginebra :
"El Gobierno alemán niega a los
Gobiernos que en el Consejo de la
Sociedad de Naciones tomaron la decisión del 17 de este mes, el derecho a erigirse en jueces de Alemania. El Gobierno alemán considera
la resolución del Consejo de la Sociedad de Naciones como constitutivo de una nueva discriminación de
' Alemania, y por esta razón la rechaza terminantémente, peservándose ~el
derecho de publicar dentro de poco
su criterio sobre los detalles mencionados en dicha resolución.
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Boletln de Suscripción a
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D.
BAMON
COLOMEB
OOBTB8
Calle del Bruch, 14 bis.-· B A R C E L O N A

Madrid, 22. - El lZ1ini8tro de la
Gobernación, al rectblr a primera hora de la tarde, a lo! periodistas, les
manifest6 que carecia de noticias de
interés que comunicarles.
Preguntó Portela Valladares si debido a las medidas que se hablan
puesto en práctica se babia notado
la disminución de mendigos y pediguefíos. No es posible-aftadló-consentir que Madrid sea el pudridero
a donde acuda toda esta gente. Ni
en Barcelona, ni en ninguna gran capiW, ocurre cosa an~loga y espero
\ que poco a poco la acci6n de esta
pollcla 80clal termine con este espec-\
táculo.
Un periodista le preguntó !I a su
regreso de Barcelona habla conte-

l

Don ............•••••...••..•.•.........••.............•.••..•••....•••..•.•....••.
Población •.•••••••••••••••••••••••••••.••. Prol1inaG •••••••••••••••••••••••••••
CCllle •.• •••••••••••••••• ••• ••• ••• ••• •• IllÍm. •..... piso •..••• puma ...•••
.
- ana SIlsmpaon
• • por ................. _........... q"e Importa
Desea se 1e SIrva
Pesetas ............... que paga por anticipado.
de 193
'\ .#........................... ".... .... de
~

,: Y

La Sociedad "ALFA" garantiza SWI mAqubui.s de eoeer de
todo defecto de construcción o materiales por diez da.
Ha teñido en cuenta todos los perfeccionamientos mecán1coe
y IDaQufactureros para fundar su crédito ;ndustrial aobre
la más alta calidad de sus productos
P ida UD catálogo gratis al REPRESENTANTE excIua1vo
para Cata.luña y ~eares

SOLIDARIDAD O 'BRERA

J

Portela Valladares se
propoDe terDlldar eoo
108 DleDdlgos

del la.
Asa-

También se ha dictado el fallo por rarse que después del discurso de Litlos sucesos desarrollados en el pueblo vinoff, en Ginebra, la posición de la
de Bugarra, provincia de Valencia. U . R . S. S. se halla su.flcient em ente
En estos sucesos resultaron tres definida.
•
,guardias de Asalto y un guardia civil, muertos, y a otros guardias se EL PARTIDO LABORISTA INDE¡ les ocasionaron lesiones g raNes. La PENDIENTE, DE INGLATERRA,

LeBd Upropagad «Solidaridad Obl'8ra)

I

y 1d0lC0

EXTERIOR

a los imTERREMM'O
r
. .
Hun, 22. PES:::::S pescadode
f erroviar ias d e l inter ior ~e la isla.
Fuerzas del ejército ma.rchan a los
Tokio, 22. - La AgenCia. oficiosa
res ha quedado solucionada, provisio- : «
Los movimientos s!.sm~cos empeza- 1 lugares más afectados por el terre- Rengo, comunica esta mañana que
ro? a las S CIS de la man~na del do- I moto, para ' preldar auxilio a .las vic- los últimos datos sobre los terremoMadrid, 22. - Hace pocos dias se nalmente, al aceptar los patronos la. :
:
publl'có la probable sent~ncI'a que d'.· c- formación de un tribunal de concilia- •
•
Todas
l a s sacudIdas f ueron
ngo
mi , .
.
\' timas y para registrar los escombros tos de Formosa, son los s i g u i e n t e s : "
•
muy mtcsas y a lc: anzaron a Casi toda derrumbados pues fueron muchas las
Muertos, 2.750. Heridos gravisimos, taria el Tribunal Supremo por los ción constituido por una representa- a
!1 ~
»•
las islas, per~ especiaJ~en~e a los I pcrsonas que' quedaron sepultadas.
768. Otros heridos, 5.348. Edificios sucesos ocurridos en el pueblo de la clón igual de las partes interesadas, :
:
distritos de Talchu y Sh¡nehlku. Una
I
rt
herl- totalmente destruidos, 7.165. Edificios Bastida, en la provincia de Aláva. bajo la presidencia de una persona •
h
.•
buena parte de los pueblos próximos
La mayor a de l~s mue 05 y ' a l
Los fallos recaidos han sido firma- independiente del conflicto.
' dadcs han uedado dos son obre. ros chinOs. .
parCl mente destruidO.s, 17,257.
• •
a estas dos locall
q
dos hoy, y se condena a la pena de
•
Ah.ora
eX!.
ste
otro
peligro,
pues
se
Los
perjuicios
OCa5l.0nadOS
por
el
n destrul' das,
totalment ~
ad
d
t ól
el
1 d
muel'te a Pablo Cafíos, Félix Manza- PARECE QUE LA U. R. 8. S., NO •
•
E l pamco entre los s upervivientes han lncendi o los pozos e pe r eo s , smo, uc en en a diez milloDes de no, Pablo Fernández, León QuintaCONTESTARA A LA NOTA DE
:
t . B ro A I d ·
.
es ~!!"rande y la ma"J or parte de ellos de Beyritzu y las llamas de el mine- yens, de los cuales, seis corresponden na y A nonIo
ar n.
a pena
ALEMANIA
•
han marchado a las ciudades antes ral ardiendo se desbordan, amenazan- a las casas destruidas y los otros cua- 25 años de reclusión mayor, a Este•
~
•
d ad O S
d
•
citadas, en demanda de socorro. Las do a los pequeilos pueblos contlgúos a tro a los ferrocarriles.
ban Manzano, Pablo Arroyo" PauliMoscú, 22. - El Embajador de Ale- ••
~~ eslan' con2:estionad~~
por esta zona petrolifera.
. en ,...
ú h a en.regado al ca-.
carrcter....,
~
~~
, no Quintana, Luis Gil y Tomás Car- mama.
_ose,
una peseta cincuenta de I!
las caravanas que marchan en busca
La. Cruz Roja está desarrollando
tiero. Son absueltos, Eftlristo Barre- mlsariado soviético de Negocios Ex- •
.
•
t
de aUXl'!I' O, Se ven numero~os herl'dos una actividad extraordina.ria en ' la
do, Méximo Rodriguez, Daniel Mar- tr an j eros, 1a no t a d e pro t esta. por 1a ••
.
I
- •
que son transportados en camillas im- prestación de auxilios, no sólo a los
tlnez. Nicanor Laureano, Isidro Pon- resolución de Ginebra.
:
de SOLIDARI-:
aleDlaDla ba
a ciano, Quintana, J osé Gil" Cornelio En los clrculos políticos 8Oviéticos, •
•
P rovisadas y a los que rodean fami- heridos, sino a. los supervivientes de la
esta espantosa catástrofe.
.
DAD OBRERA.
••
JI' ares y conocidos.
Amurrio, Ange 1 B agón y E ugemo
se cree que el Gobierno de Moscú no ••
I
Como los hospi tales son insuficienSe lucha con la falta de alumbrado,
S GO b 1
S d
~yuso.
responderá a c.'!!ta nota, por conside- '
~
t es para mantener a tantos ,h eridos. pues las fábricas de energía eléctrica
ha habido necesidad de habilitar también han quedado destruidas, en
'"~=::::"n"=~::=~===="~"~~~~~=~~=%~~~=~
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A LOS CAMARADAS DEL CAMPO

¡.J: .. _'O "

Hay que difundir SOLIDARIDAD OBRERA

.

Todos los eompaAeros exploSados del campo saben, por dolorosa experiencia, qdé so voz clamando justicia siempre se ha ahogado en la criminal indiferencia de los falsos ~entores. Lott
eocIaUatas - IIWI dirigentes poUtlcos, mAs exactamente - en toda España, y los farsantes ''pa-Iadlnea" de la "rabassa" en Catalufia Be ban encargado y !le encargan de que los clamores del
ClUllpeslnO JamAs Deguen a olrlK' en las alturas. Ning1ín dlarto ha realizado nunca una cam·
pafta en su favor; nadie lee ba hecho justicia. Pero esa voz Deg6 a la C_ N. T. que la hizo
lIuya recogléndol¡¡ en SOLIDARIDAD OBRERA, Y ha comenzado la era de llbemclón campeeina. Doy es llIIÚI necesarAo 'loe en momento algw¡o lo foera que la TOZ del campo !le nnllique y !le robustezca, que vibre COD las de todos los demás productores. Para log!'ar este reaultado, SOLIDARIDAD OBREnA tiene !IUS páginas abiertas a 108 campesinos. A estos camaradalJ, para el más rápido triunfo del movlm1ento emancipador, corresponde contribuir a la
mayor dlfusl6n de SOLIDARIDAD OBRER.~, que les pondm el: contacto con tooos 8l1!1 her.
IUIIIlOS de la C. N. T. revolucloDarIa.
Campesinos: Vuestro diario es SOLIDARID_o\D OBRERA. Leed '7 propagad vuestro dlado
llIDBIIclpador: SO~ARmAD OBRERA.

11!i;;=======

eIicionl
o
rerasl
¡
¡ reros
La tremenda pJaga de eltal enfermedades ha dejado Ja de ser temibJe debido a Jo. prodigiosos iDyento. de la modena medicina, COD I lo. culea se
consigue de UD modo legarílDo ,a canción, 1m Decelidad de recarrir a COlt(J'OI trauiento. J .m Becelidad de .o~das DÍ iDyeccioDe. de DiD~ due.
BLENORRACIA (pargaci6D).-Ea tocW .......
nifeltaciones, URETRitiS, CISTITIS, ORQUITIS
y la tan temida GOlA MILITAR, eD el hOJl!bre, J la
VAGINITIS, METRITIS, lajo., etc., ea l....jer, por
rebeldes J cróniCo. que ~ se cena.tea de - BID-

~~~

IEBÉDEO -.SíFlLlS IMPOTENGlD
IMPOTENCIA. - Esta enfermedad que hace vol-

do npidísimo J siempre segaro COD J01 acreditado.
prodado.... aca. de na"bir l. FARMACIA MI.
NERVA, caIIe.Hospital,70, los culea
deparo la ....
I
1ft meda, limpiaD lo. mODe. y desde J.. primeru
loIDU Íe Doto, . . manYilIOlOl efectos, qaitáDdose
_ el acto tOdas la ....... CaracióD prutizáda.

ver prematanmente viejos a mochos jóvenes gastadOI, uf como hombrel Ja de edad, se cura de un modo ,elUrí,Do.
Enfermol delengañados de todo tratamiento, probad los acreditados prodactos alemanes que acaha
de rea"bir la FARMACIA MINERVA, Hospital, 70, y
curará. COD segurid.d.
Pedid folletos e instraccioae. gratuitos ea la acreditad. FARMACIA MINERVA, HOlpital, 70 - Bar-

SIFILIS. - Coa·toda ID terribles coBllCllea-

~ , maaifeatacioae., po~ vieJa. J reLeldes que sean,

se cana 11mb. de ID ..odo r'pido .iD lÜDpDa el.·
se de •...,ecaoDeIiI!lirifiÍftlllll~,.
•

88 8nVlal, gra08, fOll8tOS BI)ID.OYI a:GU81ll1lllr uartl 88 .a" 1m 1I'l10. Borlilla IndllndO

celona.

IDas Ilaotas glOS rtolbtrels OOMDI8tamaot8 gratls
~
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PAO~A

CU.o\RT.4.

~INEMA

A. 'od,08 10.8 t ..abaJadol:'e~ del ~alD.

SESTiO (VIZCAYA)

de la CODltraeel6. ~ ea partlealar a
HAY QUE SER ~ONSE~UENTE~ los de la barriada de Saa Andrés

SELECTO

..

Ultima , sesi6i1 del elelo
iniciado

Es nece:.ario manifestar a t odo con- 1 car a su encebada. pel'o ya 10 habréis
Compañeros: Es muy lamentable
De todas maneras, hemos de recofederado lo que nue.stl·a a utono¡nia 1 visto con lo que se han salido al acu- vernos obligados una vez más a lla- Docer que los parados del nuestro Ra.tgnlfica. Se Impone la neCEsidad de dlr voeotr08 y exponerles el criterio mar la atención de muchos campa.- mo pusieron eD la consecución de tan
bae~r objeclo¡Jes sobre lo que me pro- de los Sindicatos Unicos de Vizcaya fieros de nuestro Ramo. que haciendo importante mejora, ·una entereza y
Conforme se habla anunciado, tuvo . actitud de los empleados ~e Flo.
pongo llevar a cabo. debido a la con- \ manifestándoles que la alianza deble- caso omiso de los acuerdos/de la. or- un entusiasmo dignos de tenerse en lugar el domingo pasado la Cuarta rida -operadores. taquillera. acomofusión existente en Vizcaya.
ra hacer campaña antielectoral y ser ganización, vulneran la jornada. de consideración. ya que veían en el Sesión de Cinema Selecto, en el Cine dadores. porteros y mujerC8 de lim:Me extl'aña sobre manera haya un , excluídos del seno de ella los par~- cuarenta y cuatro horaa. k'abajando 1 triunfo de la organización. la posibi- Florida. de la calle de San Pablo.
pieza, quienes. en atención al objetivo
admero· tan elevado ·de compaiic l'os ' dos politicos.
horas extraordinarias los sábados por lldad de trabaja.r ;
PrOyectáronae. en primer lugar. del festival, trabajaron gratuitamenque DO sean más consecuente:il y manComo habréis visto. os notifican la tarde y los domingos por la. mafiaTodos sabéis que la solvencia mo- "Dibujos sonoros". ya continuación el te.
tenglUl lOoi acuerdos t omados por. que poi' acuerdo recaído en relin)ón na, con evidente perjuicio dc·los com- ral de una organización estriba en reportaje retrospectivo., "Los últimos
Hemos dado por concluidas las Senuestra org·anización cOllfederal en an ter iol·. tomaron el a cuerdo de in- pafieros pa rados y de la organiza- respctar y hacer cumplir los acuer- veinte años". interesante .documental siones de Cinema Selecto hasta la
sus comicios, después de haber sido 1 t el'ven;:' eu las elecciones, y por con- ción en geneml.
dos tomados y libremente aceptados de la g ran guerra. Desde los p repara- tempor ada próxima. en que reanudaellooi 1011 que los el evaron y aprobaron. siguiente d ebíamos acata r' los a cuerEs necesario que todos los obreros I por todos ·los trabaja:dores, ya que tivos y desfiles preliminares hasta el remos nuestra aotividad.
Veamos, 10. que. para m i, y creo para l' dos he~hos ley por ellos y tras p.eloteo del R amo de Construcción recor. déis esos representan la gara~Ua y el res- armisticio. 108 combates encarnizaUD .operador de ClDe
tados, es y sigmlica nuest ra autono- de ratIficarse después. se llego a la que uno de los principales puntos que peto para toda la colectividad.
dos en tierra. agua y aire. todo des~ Todo Sindlcat~ e~ cada localidad conclusión que la a lianza como tal. det er mÍlló que la última huelga de
A tal efecto. la. Comisi6n de barria- fila por este reportaje que ha pasado
bene un d e:'CC~o I nv;olable para re- I quadaria al marg~n de t oda propa- l' nuestro Ramo se pr0longase pOI' es- da de San Andrés. velando por los in- a la categoria de documento histórisolver . los dlfel cnt~ probl.em~ plan- ¡ ganda en las eleCCIOnes. pero no obs- pacia d e 24 semanas, fué la reduc- tereses de la organización, que son co. Sus escenas fueron tomadas de la A los ~ompañeros que
teados _e::! ~u 10. ~3.I1~ad. sl empr~ qu~ tan te. cad e. .uno hacer la propag~[!da . ción de ia jornada de trab~jo. 'para' los de todos. hace este llamamiento realidad viva, sin afeites ni ficción a lno ~tane DI perJudIque a otra , pOI C:l!aJl eleCCIOnes. Este es ~ll gUIsote : ~. minol'!l.r en io posible la mlser¡a en I al sentido común de los t r abajadores guna. "Los últimos veinte afios" es un
la
conslgUlent~. 'pu ede hacer c,~o om~o 1 fac! \ de en~ender. <.lu= :~ dIgan eom~ ~ a lg·unos miles de compafteros sin tra - del Ramo. esperando q,ue todos cum- docume!ltal contra la guerra. Cont ra
a las Imposlc:ones de. cua lq ~Ie ra otl .a yo. ellos tienen ::tec-:sldad de t enel bajo.
. pliréis con vuestro deber. con el bien la pasada y contra la futura.
domlnge
q~e tr~tc de InmiSCUIr se en su. adml- ! n uestro con trol en poo'er de ~ llos. y d e
Es ta larga lucha. en la cual la bur- entendido que si hubier a algún desT ras un breve descanso proyectóse
pasado
Dlstraclón
una vez, más su fe - aprensIvo
.
• d·lera nues t ras " La linea general". con alarde mag' . y asuntos. loca les, aSI cerno
. . ". esta manera saber 10 que tienen quc '""'lI e~ia
.., patent'zó
,
que no acen
tambIén ..odo orgamzado en un Smdl- , hacer.
,·oz intransigencia refer ente a la re
. t
·
t C "ó
b
Se les pide encarecidamente que
t
'_'1 r .
d t
. '
- JUs as razones. es a omlSl n sa e nifico de cinematografía. "La línea
1'b
cato
de la J'or!lada
'
. ' llevó
. el oh"""~
a qu é a t enerse.
. puede exponer 1 remen e bSU cn " 'ay a adelantar me a. e ermlnar. (j' ucc'ón
ge.neral" fué la con.sagra~ión de E~ns- 1 ha an la correspondiente devolucióD
terlo. en l~ asa
. mbleas que ce~e r~ s u 1 aun,que en e.'Ja alianza no pue.:tan tO- I b 'e y pl'ivaciones a nuestros hoga1
..... ,calO.
- 'a l 19uaI que ca d a SIndi c.;S· t o . mm par t e nad'<" P • C •• res ' pero el Sindicato del Ramo de
No estamos en momentos de inde- temo como uno de los mejor es r eallza- I g
s ·.......
a m...., que e1 P . .:J.
dores del mundo. Sus primeros pla nos . d e entradas no vendidas. entre hoy
el! los plenos (pe celeb.r an los Sin~li- , U. G. T .. C. G . T. U . y ?os Si!l.cli cat~s ¡ Co~ tr uc c : ón, como siempre. d emoscisiones ni de tolerancias que podriar, son algo sencíqllamente encan tador. 11 martes y mañana. miércoles. de siete
catos de la comarca, tien e. .. tamblé::t de la C. N . T .. en V!zcnya. ¿ eréiS i tró su eso~rj tu de lucha y de solida- ' ser fatales consecuencias para la or"La. linea general carece de 'h éroe a ocho del a tarde en el local de 'cossu libert:td para e);pol1cr los acucrdos que los socialista s de V!zcaya, si el ridaa ar'l'''batando a la burguesia ganización.
central. Los campesinos son sus pro- 1 tumbre a los 1lDes de facilitar la litomados en cada Sindicato. Igual su- partido cree cOilveniente formar ciesp~és c;.e~ una lucha tenaz la . rna~
La Oornifll6n de Barriada
tagonistas excelentes. Es la lucha en- : .
.•
.
,.....8"
cede en 10
con un
.'\.zafin u otros politi- da de c ua rent a. y cuat ro h'oras,JO
d o S an J.Y
"'-Iartin
tre un individualismo fanático e ig- I qUldaclón d el benefiCiO de las mis
. 5 Reg ionales y Nacionales, alianzas
.
.
etlto nadlC debe d e Ignorarlo dentro coso estos no \'an a abarse con el pa ry la colectivización del t raba La. OomiAlóD
de nueslros m edios.
tido de éste y de los otros ?
I ~~~"~~~~$$$~~~~~~U$~$~~m~$$~ norante
jo.
Como
"
film"
de
propag
anda
SOV
ié¡
Pues bien; yo no creo pueda existir,
Yo digo, desde est~ momento que 1
tlca. no pOdia faltar el busto de L e- ~~~~~~~~H ~U
que un c;>mpatlero. un Sindicato, una s!. Luego, ¿ qué gazpacho re~lUltan\ al
DESDE SEVILLA
n
ín y algún detalle más de " réclaroe", !
comazea o una región. por no t ener el tomar parte en la s.lianza nosotros
Pero aparte esto. que son tont erias
V
mismo criterio formado que los demás con esos dos organismos yesos dos
sentimentales
para
embaucar
creyenL
4.
compañc!·o". Sindicatos. comarcas. o partidos?
"
tes. "La linea general" es una produc_
r egiones. después de habe¡' puesto a
Los campos. hoy, es tán bien desHnHoy. martes, a las nueve de la
ción excelente y digna de ser conocida
deliberación !os diferentes asuntos a . dados; no hay ya lugar a dudas. visto
noche, en el Cinem a Ideal. de Pueblo
por el público prOletario.
tratar y por !nayoria ser ~ proba d a su el panorama r epreser:ta.do mundial_·¡¡evo. Prog ra ma :
solución, que ia minoria no lo a cate, m ente por lo.~ diferentes partidos poMerece un elogio sincero la 1abo;'
"Forges". dccumenta l de las made nuestro compañero F ernández, co- nufacturas del hierro y el ace ro en el
si asl le !ucra. resultaria ser un indls- liticos, mantE'ncdores todos de este esciplin3.do. ¿ No decimol! que la ma~o- I tado de cosas. y por consiguiente, asSegún se deduce de la 'vida, poli- to y de higiene. dentro de los Sindi- mo locutor de este film. E n roanos de Creusot f rancés .
" 14 de julio" . g ran film de René
ría .d ecide ';!o 1.05 debates al hah':!r ~Is- I pil'~ntes y ~o¡;tcnedores de . 105 . pri~i- tica dei día. todo hace creer que. catos, Todo cua!lto sea preciso pa- un comun ista, "La Unea. general" se
pandad de n t e:':o para dai' solucló¡J leglos. creanore.s todos de mstItuclO- a unq ue a paso Icnt o. se va camino ra que de una vez y para siempre. habr ia converti rl o en la apolo;;ia . no Clair, de ambie.n te popular parisién.
a los problemas planteados? Si asi lo nes armadas para oponerse ante nos- dc lE'. normalidad constitucio::taJ. Y en termine la apatía. la indiferencia y de una revolución. sino de un sis t ema interpretado por A..na bella.
es, resultará que la m ino ria tiene el otr()s cuando tratamos de arrebatar t a l caso. se abr irán los Sindicatos y otras cosas mucho peores: los odios. polítíco y del Estado. En manos de
"Dibujos lUlimad06" d Walt Dls• e
ineludible deber de respetar y cum- nuestros derechos a Duestros usurpa- la organización entrará. en via nor- 10. rencores, las renc111as, las pasio- Orobón Fernández ha conservado su '
. ..
pllr los acuerdos recaidos. mientras dores.
mal de reorganización de sus efec- nes enconadas. las diferencia:s funda- pureza revolucionarla sin motes ni ' ner..
general • el proceso de la
mentales, las luchas intestinas. y. en etiquetas . al tiempo que ha arreme t 1· _ • d Lat·linea
no haya una rectificación por acuerdo
Ya digo. compafteros. que hay que tivos.
l'
'ó d I
1
tal 10 us na lZacl n
e campo en a
Como es natural. los militantes de 1lD. ese mar de fondo que nadie pue- do contra la burocracia pla
tomado. vuelvo a repetir. por mayo-, ser má.'3 consecuentes con los acuerque 10 destroza todo'
ga mor
U . R. S. S .• d irector: Eisenstein, texna.
dos tomados dentro de nuestra orga- la C. N. T. de Sevilla. relUludarán su de negar que existe entre estos com.
to sonoro de Orobón Fernández.
No ignoraréis que nuestra organl- ·n ización. m ientras en ella no haya actuación. su labor social en bien de pafteros. a veces ·p or cosas tan ni•
•
•
Nota. - El local del Cinema Ideal
mias
e
insign11l.clUltes.
que
sólo
se
zación confederal tomó el acuerdo de una rectlficad ón DaTa ir donde ellos; los trabajadores y en beneficio de la
(Rellisquin). ha sido cedido gratuita.Una vez más hacemos patente
no intervcnir en mezcolanzas ni alian- mb si la organi'Zación hiciese una idea madrc que guia y utimula sus explican por pequefiaB difereDcias
temperamentales. Pero estas peque- tro agradecimiento el ptlblico que mente por la Empresa Montol1u. Venzas con ninguna organización obrero- rectificación de principios y llegase a actos.
pollUca por muy' izquierdista que se a la formación de pactos o alianzas
Pero.... ¿ en qué estado de ánimo, l1eces e insignificantes diferencias asiste a estas sesiones. Como las an- ta dc loca lidades. en la Barbería Colectiva. Taui. t, 28; en el bar "Antitule y muy "revolucionaria" que di- I con la polltica. cosa que no creo se de unidad moral e ideológica Se ha- temperamentales. incomprensibles en- teriores. ésta ha sido un éxito más.
Digna es de hacerse remarcar la dreu" y en la taqui:lla del Ideal.
tre hombres conscientes y amantes
ga ser. ¿ Vamos a caer tan bajo como Uegue a hacer. suceeeria dentro d'e llan entre si estos militantes?
esa. organizaCión. sindical de la 'Unión nuestra organización 10 que sucedió
Es este un tema verdaderamente de un ideal más elevado. imposiblli':$::$::::: $$$;#::''''':::$$0::$$::;4 Ú ém JJJ J~ ~::. J~= J':; ;,umj=~J • •",. .
General de Trabajadores. que en sus I en la Primera Internacional a la cual á.rido. sumamente dif~cil. y escabro- · tan toda labor constructiva de or'. .
..
. ~
estatutos dice ser apol1tica. que para pertenecemos.
.
11
so. que todos rehuyen tratar. Asun- ganización. no permitiendo que se de pasar por la vergUenza de con- el ritmo de la. vida sindical, a ·l os
mi .~ignifica neutralidad. sin embarV. R.
to tan delicado y serio a la vez, es lleve a efecto na.da .práctico; malo- templar cómo por SUs culpas no ha- que con sus impulsos. con sUS energo vemos apoy!r a un partido polltlco
necesario, no obstante, enrocar con grando todo intento loable de reali- brá organización en Sevilla, y cómo gías. con sus entusiasmos y fe estén
también otros elementos les acaba- dispuestos a luchar dentro de los
y éste a la vez firmar pactos con ~~~~ nobleza. plantear COD valenUa, a fin zación en el terreno sindical.
rán de arrebatar la hegemon1a de la. Sindicatos.
otros sectores de la politlca?
de que con su prolongación no se le• • •
organización, el control de los obre-I No se trata de acusar a nadie, viesionen los intereses morales. mateComprendiendo esto, compa1ieros.
Entre el elemento joven y los vie- ros organizados de la capital y de jo o joven; se trata de equilibrar, de
ante el manifiesto lanzado por ese orriales e ideológicos de la orglUlizajo.s militantes, existe, generalmente. toda Andalucia, cosa que no ha ocu- armonizar, de unificar. si ello ea poganlsmo al igual que SIL'! hermanos
ción confedera!.
gemelos. invitándonos a fermar parte
Esto es. pues. lo que vamos a ln- un manifiesto divorcio, no sabemos rrldo ya por la inmoralidad y des- . sible. el pensamiento. la acción, el
de una posible alianza, me extrafta
tentar nosotros en este y acaso en por qué causas. Seguramente porque aciertos de esos otros ~lementos a entusiasmo o únicamente el deseo y
los primeros están acostumbrados a quienes los obreros sevillanos cono- el deber de todos a colaborar de ma.mucho seáis tan frágiles de memoria.
sucesivos trabajos.
nera acorde y uná nime en la labor
9.-!ace má.s de un año. nuestro Comité
La Jun~a Adminis~rativa del SinAl plantear este problema, al po_ imponer sus puntos de vista. en los ccmos perfectamente tambl~n.
Estas anomalias deben terminar, que es preciso y urgente emprender.
'Nacional. por mandato de nuestra or- di cato Un¡co Mercanttl. de Bar celona, De
obr e el tapete un asunto que Sindicatos. sin admitir la ingerencia
Pero. repetimos, esto hay que haganización confederal. invitó a las or- recuerda a todcs sus rniEtano:es y afi-¡ ar;a~ca del mismo corazón de la mi- de los segundos. y también porque han de terrriinar. Todos hemos de
ganizaciones obreras de Espafta a liados: la ineludible obligaci6n que tie_ litancia de la organización sevillana, los segundos. el elemento joven. en- procurar que terminen cuanto antes. cerio entre los llama dos militantes .
Hay que marcar una linea de con- ESta unidad en la acción y en el penparlamentar sobre una posible inte1i- nen de aportar su óbolo. para la no se nos oculta el desagrado CaD ticnde que los viejos están demasiageneia alianclsta. y todavia no ha re- buena mar cha y el desenvolvimiento que la mayor ¡¡a.rte de los militantes do adosados a los Comités sindica- dueta, una orient ación clara y diáfa- samien to tie ne que ser la norma. la
cibido con tcstaci6n alguna de este de la labor solidaria y fraternal que acogerán esta campafia de unifica- les.
na dentro de los Sindicato.; y entre base primordial para que la labor
Lo cierto es que el 'ambiente entre Jos propios militantes. Y eSa. orien- dé r esultados favorables .
asunto.
1 se viene realizando de un tiempo a ciÓ'D moral, o, en último caso. si lo
Tal ha de ser el punto inicia.!. Si
No!:'otros somos autónomos en los esta parte.
primero no es p~iblc. de saneamien- unOs y otros, y aun entre los viejos tación, esta linea de conducta, que
asun t os que competen a nuestra auDado los fines alt~istas que pcrsientre si. es marcadamente hOstil y no pued!!n ser otras que las traza- cada cual ha de empezar a colabotonomia local, pero este es un asunto gue esta Junta Administrativa. espe- ~~~~~~ envenenado. poco propicio a la uni- das por Plenos y Congresos. han de rar como los politicos. presentando
nacio;¡ al y es al Comité Nacional de ra por este aviso verse atendida por
ficación de pensamIento y de acción seguir!!UI los que estén dispuestos a los defectos de los contrarios. o inmuest r a o:-ga nlzación. donde se tienen todos los confern.dos.
Imposible borrar de las costumbres que de manera imprescindible .se ha- luchar en las filas confedera les. Y vent ándolos si no los tiene. para 10que dir igir. para él a su vez dirigirse
Con la confianza que 1es quedar li en general. el hábito de dejar el tra- ce necesaria en Sevilla para levlUltar quien no esté dispuesto a ello. quien grar tan sólo un puesto en el Comia nuest ra organización para que ella agradecida. adcmás de tener los con- bajo. por cua!e::quiera pretexto lai- el es píritu de los trabajadores.
no quiera. poner el Interés general de t é ; si cada cua.! sigue por su cuenta
ap r ue'uc o dcsap ruehe.
tribuyentes la satisfacción intima del co o católico.
Nosotros creemos que si de verdad la organiución por encima de sus la C3.mpafta de personalismos. dlUldo
Y m ientra s la clase obrera. en los se quiere emprender esta magna obra puntos de vista personales. es que no tristes espectáculos en las reuniones
Ya sabéis, compafleros, que en deber cumplido. _ La Junta.
nuestros medios confederales, no
lugares de trabajo. no se imponga a de . reconstrucción sindical. cuando quiere concordia y unidad moral ; es de militantes o asamble3.ll, no ha re·
las circunstancia s sean propicia s, hay que no quiere servir a la idea; es mos otra cosa que hundir la organiI
que terminar antes con este estado que no siente amor por la C. N. T. zaclón confederal en Sevilla y Anrespeta r nuestra autonomia !le traL1i
~
.L'W dlción. creo que perdcmos bastante de cosas entre los militant es . Hay E s, por el contrar io. que quier e obs- dalucla. Y entonces. la r esponsabilitao Por est e mismo m oti vo, cua ndo. I
el t iempo en declaraciones más o que buscar la manera de cmpr ender taculizar su marcha. oponerse a su dad no seria de las masas sino de
Jos intereses g eneralel5 de nU I':lt r a or- I
J&.TV
m enos Ideológi cas.
esa lab~r dejando a . un la~o todo avance. :!I.m·vir l:1e freno a su eontí- 1 la " levadura ". que no se e~ ticnde.
r.r.niza d ón :je t rata. ('on t odos es ne~
1
V 1.la L
D esespera, en verdad. contemplar personahsmo, toda diferenCia. todo nuo cammar. Yr en t a l caso debe , POI' hoy. nada m á.s.
cesarío con t a l'. porque nuestr a moral
cómo lléna nse t ea tros. cafés y cines cnc'W0 y rozamiento. De Jo cont¡"a- apartarse a un lado; debe deja r el
socinl no pe!'m it e r elegar '1. seg'undo
. Ha pasado Semana Santa y tam- de tra bajadores endoming ados. cele- rio. Tos militantes de Sevilla habrán 1 paso libre a los que quicren seguir
Clarín .
t érm1no a ninguno de nu e~trcs miem- bl~n pa só la Pascua. para después brando el santo d e turno.
bros que tenga contraídos I'PoSpetO y I sucederse fiesta u'as fiesta en un InQue los señores Estcve se regore spoosablildados; a sí que, por COO&i- ter~i nable r osario de clásicas cele- deen opiparamcnte en su!!, casas con
guiente. deber de ello/! debe de ser. el I braclones de t~da. clase de fechas que sUs ricos manjares y buenOs vinos.
reconocer la Iniciatlva buena y leal 1 representan pt:rdldas de ~ornalcs el.1 bien les va. pues dinero tienen para.
del primero que lanzó en una ocasión . el ya de por :;i esquilmado presu- ¡ ello y en olor de !:anUdad viven.
como jamis se presentarA.. lo ;;ual nl puesto obrero.
Pero nosotros, no; nada tenemos
por deber de educación se dignaron
Desde la .proclamación de la Re- que ver con tanta in~ulsez tro.diciocontestar.
pública acá. los días de huelga. for- nal a través del llAo.
Yo siempre he visto que la cabra zosa. en el calendario del hombre
La revolución es t,preciso ,hacerla
tira al monte, como vulgarmente Be que aun tiene 111. suerte de trabajar. arrancando las costras de la rofia redice. y por más que en dicho manifies_ han aumentado. pues a las fiestas de lIgiosa. Quc también ello, camaradas
to dlrlan que si cra necesario. se abs- carácter religioso. propias de un pals trabajadores, es labora.r por la emanHace ya. afios. que no intervengo buenos y nobles. eoo algo desconfia- I no estoy hace 16 afj,os entre ellos, patendria d1! ir a ln.s urnas. esto. compa_ repleto de tradición. se afiaden las dpac1ón ~oral . base de la .p ara. nosros con la doble intención de hacer pi- de la Rcpública.
otros' tan ansiada emancipaci6'n eco- entre los campesinos. pues he nacido dos. debido a que los han engañado ra podcr hacerles comprender por
entre ellos y vivido 23 afiOl!. y si no muchas veces los politlcos; ademlis mediación de hechos y palabra. 10
nómica.
han cambiado -me refiero a Nava- -en los pU'llblos montafteses- tienen que es y representa la unión. y eobre
rra- el cllm;peslno es noble y bueno, el fanatismo religioso metido dentro todo. las ideas anarquistas ~n lo po~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• JI •••••••••••••••• I.I
Francisco PeIIlcer
pues recuerdo que se ban dado casos, de sus mentes. y es necesario hacer- co que sé-, pues todo ha sido, si no
de que un anciano. una viuda, UD en- les ver, que todo eso es una pura far- nulo, poco menos. Por eso digo que
fermo. etc .• etc .• se han visto imposi- s'a; ya la vez que la propaganda oral hay que procurar estar entre ellos ;
. los maesbles Para elaborar sus tierras. se han y escrita. los que actualmente vivan pues los curas,
•
entre ellos. prediquen con el ejemplo, tros. y "todos esos q14e tienen un dojuntado
los
domingos
illnos
cuantos
Trajes, Americanas, Pantalones, Granotas, G,uardajóvenes. y 'desinteresadamente las han teniendo mucho uidado en no des- minio sobre ellos. los embaucan y los
trabajado, las hlUl sembrado. y les vlarse de lo que propaglUl. o sea de desvian de BU honradez y buenos aenp~lvos, de máxima duración
minimo coste en los!
.
'
las ideas tan brlllantes como la Anar- timlentos.
.
han recogido el fruto de ellas; , .
por 10 tanto, qUla.
.
Asl es que. a mi criterio. ea neceaa.
cOll8idero Dobles y buenos, como digo
Yo -y que cOllBte que no lo hago rio estar alerta con 10 que se hace
antes, a los campesinos.
por vanagloriarme- he estado mucho con el noble campesino para que aean
Para que los campe/Ilnos ingresen tiempo pagando dos suscripciones de nuestros. y haciendo •una labor de
en lIuestra querida C. N, T.;- ea nece- SOLIDARIDAD 0BRERA para dos conjunto llegaremos al 1lDal que DOS
sario -crlterib mIo-.' hacer muchtsl-' muchachos de Mendaza; pagué tam- proponemos con ellos y con todo el
ma campafía oral y escrita. más por blén. dos de "Tierra y Libertad" dU- pr oletaria do. que es : EL COMUNISr~nt'C un afío; he mandado folletos, y MO LIBERTARIO.
¡A T E11 ION! El 5
100 de rebaja presentando este anuncio 11'
.
aqüellos contornos montaft~ea, que en 1in, he procurado hacer toda la
1
por- la rlb; ra; pues ~ la 'vez' que SÓD propaganda que he podido; pero como
E. M. J. i
"
.
.
~ ••••••••••••••••••••••••••••• a •••••••••••••••••••• al

I

I

I

I

i

I

I

poseen entradas de
luación del

I

I

I

I

F S T 1vaL E S

Por la unidad moral de los
militantes de la C. N. T.

nue.s:

I

I -

..

Sindica lo Unico

I

Mercantil de Bar..
celana

I

~~:~i:'~~n~~~:~::,8~::~d(ln~e ~:c~~ I~L~~T$~$R~7D~I~;I~O~ ~~l::~~eps!~~ ~~d:~~:~~l;!~ai~; t~~:
a

I S'V IMp..

I
I

I

I

A CAMPO TRAVIESA

I

I

MI OPINION SOBRE EL CAMPESINO

5SIGUE
••

5
E

I

LA BARATURA! ~~~$'S$#"U'
·1•
M E BLES

a u

y

iAlMACE NE'S PAR ISi ~~o~a~~i~a2
•
:

CALLE SAN PABLO, 47

I

e

•

por

I

ÍI

•5i 84,

!
•

;

•

'

j
l '

4~

•

.

CARMEN, 84
',.

."

l

'

.

'

I

•

•

, 'q

,

$

.

IDEAsIESP'E''CT
' ·A.CU·LOS

Sindicato' de ei-e gos lPOR, LAs
d e Bar e e Ion a
:~~e:~~~::n~:ad~~' p:!C~o~O ,~:
No me preocupa, m8 tlltere.. lo

'

a

,

¡

Este Sindicato. aunque ajeno por derse, Están dispuestos a too/) antes
COnlp ldo a tOdas 'a.; lucHa.;; pOl1tlcó- qUtl dejarSe qUitar !!\UI benMclo!l, Y
" o ,:¡a eS qu~ nos e1iv~lel\'éH éfi la. ac- I si ellOS. qu.:- est!i.!l en unas condlc!o'
t u.liHl a d, pues (I¡) funcioca:uiellto es lIes Inferiores a n_osotros, lo hacen,
cou.p ie tamcntc autúnonlO
¿,cuAl. es DUeJltr~ .debe,n an~e ~sta lec•
,fué CIÓll llena de vlfll resolucl6n, ¡Ayuacogido por el público, sin distinción dar como se debel
d ~ Itl~as ni claMs aocialea.
Que el mUDdO entero !lepa que en
Tanto unos como ot.ros, pUlimos Barcelona no se pudo lograL', por la.
nucstro entusiasmo para DO dejar mo- firme ayuda de las mallas, el sacrllerir d e ino.nición a los hermanos prlva- gio de privar de la exIstencia ~ los
d os d e l seo t'd'"
I o ..e 1a v Uso.R.
Infelices de3here d ados de la Da t uraAl po- leza., privados del don de ver, y se
nerse en circulación el cupón de los veD Obligados a llevar dentro de un
Cil'gOS. dicen que mermó consldera- cuerpo de hombre 1101mB.! de nlftos que
' de décimos de I a hacen. al mirarlOs. que sintamos viblcm ente el a copio
Lotcria, pucsto que es más fácil gas- brar ante sus ojos inexpreslvoa, toda
tar diez céntimos que tres, cuatro, lá gama de ternuras que llevamos
cinco o más pesetall,
dentro todoEl los que DOS considera.¿ y qué hacen los loteros? Pues re- mos hombres ciVUi%ado!l.
cogen firmas. ;
Los ciegos .se apresuran a dafenJulio lblUlez
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ideas,
.
..
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. . ... . . ._-.... '
- --1 Si lo qUé é!!erlben. alcen o haeen,
COMptebdó qué lleno ~fléacll. pArA
que los hombres se abran paso por
i las sendas que conducen a la perfec'
! cl6n. me al$gra, me póne optimista; 1 Hby, tarde, A Ift.!j .'90. Nocho. á 1M 10'15.
GBA.N COMPARIA LlBICA
I porque
siento que el triunfo de las GRANDIOSO ¡'~SPECTACULO lNTERI Idoas de amor y dé libertad que yo NAC10NAL, Inu!l'nntlOhDle RIlWléW. DI. Tarde. a las 4'30: LA DOLOBOSA'¡ blto
sOl. DE UBP.R'l'AD. Nocha, a .. 10:
CIRCUITOS .CARCELLE . P ro- de co~ro
lle\'o incl'ustradas en el alma se ha- grama
recc16 n, gl'lIInteleo.
LA t.UZ; ~Xlto delltante de
Grandioso é::tlto del
lla más cercano.
'
célebre
Pero 51 me parece que lo que haTEATRO DI PICCOLI
LA MALQUERIDA
• blan, hacen o escriben lOs camaraYllmb6
de Bena\'ente y maeR\ro PeneHo. ClamoTarde, a las cuatro. Noche. a las
d as, carece d e seD tld Ó pos ltl vo para
roso triunfoGran
de pre~ehtacl6n
Lodns su. Intérpretes.
,VARIEDADES MUNDIALES; DOGU1,000 Fantoches. l,pOO; el famoso
i\IENTÁL; L.A STA. DE LOS CUENempujar las ideas de superación ha.BALDEB
TO~ DE 1I OFli')f A !\J, por Anny Oncia adelante, me áPeria un poco, m~ ~Ol'l su coli'lpaftla da autómnlás y genla- I 1*':S$$m~~:~~~U$$:
dra; 1,.\,8 VIRÓ~NE8 DE WIMPOCat
STREEf, en espaflol, vor Norma
no me amilana, ni me pOngO pe si- les creaciones. OaonlJln, ()ll!to. filrlkl, I TOO
Mlcke)' y Dctty BOllp, Lb fllmosas
Shcarer. Charles Langton y Fredricb
mista. ni nervioso, porque tengo Una
March
cantidad de vida Interior que me lo AJ.'UALIA DI-: ISAURA
impide, Me apresto con todas mis
~A '1'ÁNI\El!
Telllfollo. 22026
,
BOHEMIA
fúerzas a poner todo lo que valgo
l!lERCEDES SEROS A las I)'SO 7 10' 15: MORt:NA CLARA. La
a alsposición de las ideas para ver
obra maeslra de Quintern }' Ou1l160. El I Continua desde las 3'45: EL SIGNO
Y lbS grande¡¡ ,ttl8tas TITO - JASPE - éxito de más resonancia, Triunfo inol- I DE J,A MtJER'l'E; EL ABOGADO:
dé subsanar el yerro y sefialar el ANDRE AND CURTIR. JAEZ DINA· vldnble de AlltonhL Hurero, ltllfael nar- 1' UAóllA DE CABARK1'; BEYISTA 'Y
DIBL'JOS
camino que yo creo mejor.
MIC (29 artistas). ORQUESTINA, cte.
dém y dé tOtll\ 1I eus Intérpr~tes
ASi, sI he séfialado dÉ!fectos en Maflana, tarde, 4'30, Noche. a lae 10'15. MM'Iana y todóll los dlas. n la$ 5'30 y
Duestra propaganda. no ha sido paEl mismo grandiOSO programa
10'16: MORENA CLARA
PADRD
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ra herir ti. los camaradas Di para. cot'tarles la.s alas, sl no ma.s bien para
comunlCár n1is ideas y l:óntrástar mi
punto de 'vista.
NO preténdo teMr la. e)tclulilva. de
Ha llegado a nuestras manos una
~.o Asuntos genera.Ies.
la Infal1bl11dad y acepto que tenga
carta ang ustiosa, con un contehldo
Sobre esta consigna podrla llegar- yo mis defectOS. Si no los tliVieta, o
tan dramatlco, que no hemos pod!- Sé a una Inteligencia entre tOdas las, me morlrla de asco o tendna qué :mido reSistir la tentación de come.ntár- organizaciones portuarias de Espa- CldarlIle por abUrrimiento.
la.
,
-,'
y del mismo congreso Salir aproy no quiero i'eferirme de nuevo a
Para rEcohrar fuerzas', para hacér I bado un plan ofensiVO y defensivo, mi a.rtículo "Defectes de nuestra proentrar cn razón a l~s capataces y q'.Je seria de re5ultados poslt1vos pá- 'p aganda", porque 10 que dije. ~lii
consigna tarios. no hay más proble- ra l3. masa. pórtuaria, y haria estre- quéda. No puedo rectificar nada ':1
roa qeu el de organización; pero ésta, %necer a la burguesIa de toda la na- tendría que repetirme,
que sea efectiva. no ficticia., CiJmo pa- clón, puesto que la lUcha seria unl~s todo lo que tengo que decir a
sa hoy, que está descohesionada, sin sona y compacta, en toda la penin- la caprichosa interpretación que le
una articulación sólida, sobre una ba- sula Ibérica..
I ha dado el corresponsal. de Tarrase nacional.
¿ No eréis llegado el momento de sao
J_ Cuatre'Cás3S
Desde las columnas de SOLIDARI- ; estudiar, de meditar, de actuar para
DAD OBRERA lanzo la idea que sOlucionar los graves problemas ecO- ~~~~~
debe ser recogida por quien debe, de nómicos, politicos y morales que nos
ceJebrar un Congreso nacional del afectan
Trasporte de ESp21la. en Madrid pa- , Sé que todos coincidiréis conmigo;
ra trata r los puntos siguientes:
la. .sltuacl6h y él momento actual nos
1m 1
El Grupo "Barcelona ~telo", rel ." Unificación de salarios.
pe e a la lucha con más bríos que novandó Su áCtividad despues del
2,' Paro forzoso.
nunca, Y pat'a ello, necesitamos antes ponernos de acuerdo sobre los cambio de local, abrirá un curso de
3.° Realizar los trabajos de carga
E'
t
~
1 d' 24
problemas "'ue tenemos el deber de:5peran o, que empezara e
la
~a~~5~arga de buques por la organi- resolver pa;a bien de toda la clase del corri~nte, contiu~o.ndo todos los
·s
d
i
obrera
lunes. mIércoles y vlernes, de nueve
4,"
e,guros y leyes e aee dentes
a diez de la noche.
de trabaJO.
Jo3é Morabe Tebar
1 Para Inscripciones, todos los jue~~,,"~~=~nH:HS~'''~~~~:~~ ves, de nueve a diez, en la Secretaría del Grupo, Aurora, 12.
aT
6'
Al
ocupo más que ~e 18.8 cuestiones que
l'
~
afectan a la regIón autónoma.
• • •
-¿ y de la tirantez que ,parece
La Asociación Barcelonesa de C. e
• ....:A.;.., , Al
~
existe entre ,patro~oe y ,obreros del InvlUldOs, convoca á tOdol5 SUB asocla.~- V
~ 4
~
ramo del agua?
nos a la. asamblea general extr&ordl-¡Que no , sé nada! Estos asuntos nárla que tendrá lugar hOy, a las nUéMA!\TJFEST ACIONES DEL MINIB- no los lleco yo.
\'e y media de, la noché. en el local de
TRO DE LA GOBERNACION
y sin decir más, el seftor Portela la Avenida. Mistral, 50 y 52, bajo el
se despidió afectuosamente de 105 in- siguiente orden ilel dIO.:
-Levantado el estado de guerra, formadore!l.
1,' Lectura del acta anterior.
2.° Estado de cuentas.
¿ el orden público debe haber vuelto
3.° Cesiones realizadaS y orientaa.l gobernador general?
• • •
-No -respond.ió el sefíor PorteEn una clÚllca particular falleció ciones !I. Seguir.
4.° Nombramiento de varios carla-o En las cucstiOnes de Orden PÚ-\ JOBé Nasarre Cáncer de 47 afto
bilco quien ,l leva la , d1re~~ión, miell- consecuencia de lesio~es SUfrida:'; gos.
5.° 'R uegOs y preguntas.
tra~ no se dicte l~ dispOSICión aclara- una obra en construcción en la calle
tona correspondiente, es el general de Consejo de Ciento 100.
~~~$$$$$$~':$;$~
de la Cuarta división.
'
- ~ También la censura?
~~~$~
-También la censura- contestó
el señor P ich y Pon.
El scñor Portela. siguiÓ diciendo:
APOLO
-El Orden público lo ejercla yo
Como se esperaba, ha constituido
por cesión dei general de la Cuarta
divls16:J habiéndo vuelto a la au.
Con el fin de allegar fondos para un éxtio grandioso el debut de la
toridad' militar al cesar yo en el 1 lOs huérfa:tos de Ast urias. la "Comi- Compañia Sagi Barba y el estreno
cargo de gobernador generill mien- . 81ón pro Infancia obrera", ha estable- de "La del maDojo de rosas".
Maruja Vallojera, la bella tiPle;
tras no s é ha"'a cl nombrami~nto de I c1do un puesto de libros en la plaza
nuevo bObern~dor general, y por 10 de Cataluña, frente al Banco de V~ Luis Sagl V~la., el gran bar1tono y los
demás artistas de la notable compat anto, continúa la función de garan- caya.
ñíl1. Ma.ria. T611ez, Ampilro Bori,
tizar el orden en manos de la autoridad que 10 venia dcsempcftando, en ~SS:Q'~$.$~'$~~ Arias, Cuevas. Gómez Bur, RUiz, etcétera, simpatizan con el público y le
este ca30. el general de la División.
hacen pas ar dos horas en constantes
-¿ Volvcn\n ustedes a reunirse?
carcajadas. Es, en fin, el espectAculo
-i\1ientras siga yo en Barcelona,
más
atrayente que ,h oy ofrecen los
COMUNI~ADOS
tendré mu cho gusto en reunirme con
teatros de Barcelona.
ei seBor Pi ch y Pon. con sincero afec' ¡ O O M PAR E RO:

DESDE ALICANTE

~:tI~~3 :[~~~~~" 3~50:VIr..LZGSOIGl'fENO
lO

LOS Aln'tS ; DA:\IA DF: CABARET;
kEVISTA y DmUJOS

DE LA VIDA PORTUARIA

Un film de erado realismo

Continua desde la~ 3" S! r.SCA..,'t1>ALOS BOl\IANOS: I.A ()ASA bE LOS
MUERTOS; MANOS CULPABl.ES,
DIB UJOS

lila.;

ES

I
I

~.INE T~~T80 TRIUNfO ,YMHRINR
Todos los días en el TEATRO ESP.ÑOL

e~~e:Hlc~r:Ea~AS YMo~~~~~~a I!m~ ,~!,!! !!~t~ ,~~~a,~,~!

6a~etilla8

I
I

I

lEVA BUSCA UN PAPÁ

DIBUJOS

LAS CUATRO HERMANITAS

,

y
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.

.." ••' ST

PALAC10 DE LA nEvI A
Hoy. Fiesta de San Jorge. 'tarde. a las
4'15. Noche. a Ia:C;I~'ll:; La_ monuirtentnl

O T 1 1 a. S·
L S

I

I

~~~~$~~
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TEATRO APOLO CINE IRIS-PARK

Tcl6fono8 : 15948 - 12126
HO}' : El marllvll\oso film. EL BEY DE
Companrn L[rlen de
REYES ; EL FISCAL VENGADOk; ¡': L
Ei\nLIO SAOI B,lBBA
RICO DE LAS nto:SDJ CuÁS; Ct:BTAHoy, a las 4'30 : F.L GUlTARRICO y SOL ' ~lEN DE BELDADES, atracción musical :
DIBUJOS
EN LA CtJ~1BRE. La bllta cB m:ífi cara.
S ptas. A las 10. noché: EL GADITANO Y ,
GrDe.

A

*~~~~~.~~~~~~~#<:~~~~~~~.*'~~~~~~~~~~~~~,.

lo. ~)n~p.·N,~d"'I , y c!1Jfl :
'-<)~r~l di" !le ~,ct,.ll:l ~nr 1eUll1cs.
Hoy Vlt,e ml\!I r:il!"d !\ r atle:l 'lO,
-.y de 111. !llt\l<:'c!~:! r"'I;~:i (:H, l. tam-

I

J"

CAPITOL

UNA AVENTURA D~ SEltLOCK IIOL1l!iS
CATALU~A
CRUZ ntABt.tl (en espafto\)

ACTUALliJADES
NOTICIARIOS Y BEPORTAJES
BAEOONA

FO~

PATHE PALACE
NOCll~5

bE "IEN.\; HEMBRA; CEPTURADOS

EXCELSIOR
DOS VECES HIJO : IIDIBR,\;
B,\lIOS

CAPTU~

TEATRO CONDAL

1 If O '
LftCu g propaga d «So11 1111
llar ilau Drara»

LANTE

MONUMENTAL

¡QUE C,\L/U~lIDADI; EL BEY DE I .&
SUERtE: 'rODA UNA !lIUJER

EL !IIUNnO ES ~no: :QUE CALA!IlIHoy: ' ,E I colosal fllm. LA ESPIA NU)lE·
DAD:;' TODA UNA MUJEB
RO 13, por Marlon Dilvle!l y G. Cooper;
POR J,A "11)'\ VE SU RIVAL, por Ri- ~~~$$=n'$$,n:'UU,,~,=m'*"'mI
cardo Cortez; LA ULTDIA SENDA, en I
'
espa!\ol. por G, O'hrlen
«:. Nueva de.a Rambla. 18, pral'l
:~,~~ I
,VIAS oRINARa,AS. PIEL" SANGRE. PRDSTATA • IIIATilU:
of

I1

CLINltA GALLEGO

1• •!lIIiI.'.!IliIJq~• • • • •1I!1
r
NICtl

~~~

C

Leed y propa,$ad

\'I A~

AlJ
Um:-iAnlAS. Dr. Fr~ht:o"

Pl1!lL.

8lFILI8.

1

1

Defeelo. lIC!~alllrs • nIPOTE~CI" - ELECTROTERAPIA· aQ. . x
tonsaUa: Do t i a 1, 6 • media a •• Fesah•• : De lO D t. - Dlreclofl <l. &111

1$:C$~~'GI':~~~;~":~S§'FS'SSSS;f;S''''~';~$~''';S"

DR. J. SERRANO

PURGACIO-

NES. GONORREA (gota militar)
CuraciÓn perfecta y segura
Impotencia. Espermatorrea
liDIeS., t., eallo. lIe lOa I y tic S
n 9. ¡:¡,~tI\'os: 10 '11. "isita cCOJIÓln.

I

1

Rayos X. Consejo de Ciento, 281. Teléfono 3M33. A los comp~eros en
paro forzOSO, servIcio gratuito rayos X, medIante Aval de su Sindicato

Hospital, t 27
Teléf. t 82't
~.

.
:.

"'..

.
l'

1

Gran Boonomía - Preolo fijo - FormidaDl0 GonfoGoión
L 1 Q U ' 1 O k'a
,. ......
...... 1 O !.,.
d8traJ8S gabrlgos nara Gaba1Ieros gN°n1os anrDCIOS
t ttIrados
o

o

l' U

l'

iGabanes para Caballero • desde 3:1 pesetas
Gabanes· para &llño. • •
)~
17
))
.,
3
ITnal
.- es Para 6' b a 11'ero.
))
Trajes pa-a lalltio
•
20
})
'

Dcsdc esta. 6emann comienzan las
diul'nas d e la ~¡;cuela racionaji:>ta de C3!!1l Earó (barriada La Saludi. denominada "Estudio Pompeyo
PHC: ' •• p ':'('(!ü u:! tc'd ~ ('('j~. [¡OS ú :guntl I G':::lo.r ", Ct;l::fi&mos s uni bt.~n acogidu
Co!\ .. ,
! peor :()S \:o:r.¡,'!II'lt!fOS do dk ha. h¡¡rria~
- 'o{~'l~ sabe o '.l!lt t'tl c,; más qu e: yo. '¡ ,':t q"Jc sc I\p:-~8'.I:·a:·á.D a m :¡:',d .. " .. ":UJ
, po:q:¡ c en estos m c·::,\cr:tos no m l! i:!jos a la :;:! I>-"llA.
I

! clases

A...UÓB MUEBA

ROYAL

l·

AVISO

EN BUO"., CUANDO . ...

TEATRO GOYA

I

:;~~l~::::P:::l: ,~lp:'~b:::,:::::~

~~~~

TERR03 DE LAS JlONT,\SAS; BEOETA ¡'ARA LA FELlClbAl>; MARIA GA-

I
I

i

SALONES eI NlE S

e
INE BAR eEl oNA GRAN
I

I

CO~llpll' ~tn:; ','

NANDI':Z - URZA\', Noche. a las di~~ ~
cuarto : QUII\TANA IV - ABASOLO, coñtra SOLOZABAL - PAS'-,\'. ~ Detallee
por carteles

por Marta VnJloJel':1 y Sagl Vela, - Ma- 1
¡Iann. tarde: MOLINOS DE VIENTO Y I
..
KAT IUSKA. Noche : t:L GADIT..,NO y Hoy: El film en espanol, LA tJl,TtMA
LA DEL ~IANO .TO DE ROSAS. - Jue- SleN!)A, por George O' Brlcn; iUARIA
veI!, tarde. canlará EmlUo SIIJI Barba, I ,U UIA DE AUSTRIA, por P:lU!r. WesLA ~EL SOTO DEL I>ABItAL
sely y Willy Forst; LA E,:CVAVRA
~~~
ADELANTE; REVISTA Y DIBUJOS 50~
NO ROS

I

Y

I

135

1\

A VIS OS

Solidaridad Ufirera

~~m.~~

DY Y LEPE . ISABELtTA lIERNANDEZ.
Aunlol. MI,9tral-Calnbrla. Tlcf. 323M
A.I1IPARITO SARA. CA.BARAVILLA, JO- I Continua desde las 3'45: .Tean Harlow en
SE MONCAYO. 30 BELLISIMAS GIRLS.
DUSCO tJ~ ~nLLONAnIO, con Lewis
30. La funci ón de larde. empezará con Stone, Llonel Bnrrltnote y Franchot Tone;
el atto se~ndo de In estupenda revista.. I Gary Cooper en I,A ESPIA Nu~t. 13, AmI, AS CHICAIS DEL RINO, poI' IIUII creo.- I bas en su Idioma original a petiCión del
dores LAURA PINILLOl:. ALADY. LEPE público. Como complemento de e~te aenSe despacha en todos los Centros de Lo- I bado pfograma: Blister Reaton en EL
llEL DE LOS CA~lPOS ELISEÓS
calidades

Asturias

a.

La má.S I!s.caltltrla nle condenación del
alcoholismo
Preferencia, 1'00 Ptns. Primer ~. 5egUDdo
piso, 1 Pta.

Fronló n Novada des

I QUITO
Itoy. martes, tarde. , a
cuatro: CKIBILBAO - J.l:.JnNA, contra Ftil.

r:,;.~~:~::t,~T~!l~.~~t!A¿'1: ~~!E MI~:rp!~.!: !~~~~

Para los niños de Los Teatros lA DEL MANOJO DE ROSAS

to y espirltu de cordial colaboración.
81 tienes a tu hijo enfermo, visa.
-¿ E s tará. usted muchos d!as eo 111 Dr. J. SALA, especialista en in.
Barcelona?
f:J.nclll. Visltd económica. Gratuita pa_
-Yo bien quisiera que fueran mu- ra los compañeros sin trabajo. Oorchos; pero no creo que pueda ser po- teI, 601 b", esquina a Borren.
¡;ibie.
V.ita ele a •
El señor Portela agregó luego:
• • •
- He felicitado al Presidellte por la
El camarada A. Mota, de Barceloobra de justicia de <lar entrada en el I na, notifica a "Estudios", de Valencscalafó,n a la Policla técDica de la c~a , suprima la suscripción que le enGeneralidad. Tenia perfecto derecllo , vlaba a Margarit. 41, 5,·, l.'. Barcea ello, derecho que yo les habla rc- I lona.
conocido. pues al marcharme la. ord en
• • •
de rein corporación estaba pendiente
El eompanero Antonio Sama, det an aólo de firma,
!lea .saber la dirección de J ulio Ayona.
- ,. y loo otros pollclas de la Gene- Escrll>lr a Ronda de la Torra2a. 92,
ra lidacl ?
interior, l." , Hospild.!et. Bar celona.
- [{eponer a éstos scrla tan justo
• • •
como lo ha sido reponer a los otr09. I s~ :u c g~. al co~pañcro del Grupo
y p~ Ccis ;1r,1 c nte pura resolver su si- ArtJ s lic~ Floreal, que pase hoy.
tunct6n tengo yo en estudio un pro- a las seis de la tarde, por la Redacyc-cto de ley,
clón de es te di,~rl~, ~
-¿ Puede usted decirnos algo do
' .. "
las Com¡" lOnes geRt uras?
El compañero Ortlz, del Ramo de
- - En U1J~OllltO , Lo lleva todo el se- la Madera, ~::,ocurará ent:cvistarse
fi n:' Plelf. y por clcrto que lo lleva CaD el cama rada Manuel Rlvas.
m uy bi en,
1
* .. *
--P ero. ¿ n.-. I'IIP(lr us led decir cóLa compañera. Paltnira, pasará por
mo o.st::: r:l:1
"Tierra y Libertad",
- !1::T·:to q ': 1) t urlo eso es asunto ~~"~=~~~~~,,

LA TABERNA

TEAT RO eOMIeO

.

la obra Inmoftal \le E. Z()LA,

Slflmpre los iftás séleél03 programa.'!, se.
sión continua tlesde 4 tardé : A:tf ,,,""'T);S
FUCITIVOS, en espailol, por Robert
MOJltgomety y Magde ¡;:"rrñs; GEDEON,
TltA~IPA y CIA .• por Ralrnu 11 t.l1ciéh
Baroux : EL JAnDl~ DEL MOHAstl!lRIO" por John ,S tuart y Glna Malo, ~
n¡:;\'ISTA l'll.R¡, i\IOUNT, - ,Juevcs. ee.
lrenbs : ASI ,\:\1;\ LA Jft.:JER. en espar
fiol; YO NO QUIERO IRU ;;) A LA CAMA, Y otras de gran éxitv
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NUMERO 1023

••rcela.a, m.ptas, 2.$ de abril de 1835

Aio VI • EPOCA VI

Sobre orgaalzael6n ea el Dorte.--Ini- CONCURSOS DE BELLEZA

ASPEt:TOS

elallvas.

Equlvocael6n de táctica
y lDala. IDtencl6n

En todas direcciones cruzan Zigza- ¡ dad. del oscurantismo y todas las higueantes el e.'Jpacio las ondas hertzia- pocresfas habidas y P?r haber. E8& es
nas para transmitir al radio-oyente su ensenanza a cambio del mendrugo
las nuevas mojigangas del medio bur- que. cual fieles cancerberos. recogen
COn la cafda de la. Dictadura del estudiando la torma de sostener la lu_ gués. Mojigangas. no ; sacrificio de de su amo.
"jerezano", las ansias de libertad y cha sindlcalmente contra la. burgue- pletóricas juventudes en pos de fines
Lectores. hojear cualquier nfunero
Nunca DOS ha dominado la. apeten- bor seria a emprender, como base superación hUlD8Il8, tomaron en estos s1a. y. después. ya tendremo::l tiempo basta rdos.
cogido del azar de una de e5aS publii nos ha
ani p
fUlldamental
de unab
reorganización
. a 1as e IeCClOnes.
.
.
"'1
cIa de la superi Orl'da d n
ue
l o s del Norte gran incremento.La de Ir
Pomposos anuncios en la Prensa de caClones
1 us t ra d as " . que tanta a cep mado. jamás la pretensión de supo- serena, honrada y de engrandeci- clase media y proletaria da señales
Como se ve. nuestros argumentos cmpr esa. deslumbrando a las aspiran- tación despiertan en tre comadres,
nernos modelos virtuosos <fe la. mili- miento colectivo; con fe. ardor y cn- de disconformidad con el régimen mo eran débiles, y además. los ataques tas con variados presentes y viajes porteras y sirvientas. y podréis apretancla libertaria.
i tusiasmo que sólo poseen los idea- ,n árquico.
demasiado fuertes, y. por fin. ¡a las de rec reo por lugares donde campea cia r como dedican todo el papel. a haProcuramos eso si, interpretar ¡listas profundamente sinceros que,
Su desconocimiento de la cuestión elecciones!
el vicio y la holganza. Se suceden dla cer la apologia de una acción militar.
aiompre fierm'ente los principios y no .sólo lo son por la inteligencia si- social. le hace andar a la deriva. no
.'l!!P'"""l ....,..
por fin lo tras dia has ta la celcbración dcl con- a cO!lfabulaciones y maquinaciones de
orientar nuestra acción en selltido no también por el temperamento y encuentra quien noblemente, sin. inte-¡ que nosotros ~e~iamos. ~errotados. curso. no importa cntre qué r a ma de tal ca pitán a r afia ; secr etos de alcobas
de que la C. N . T. sea defendida con educación revolucionarla.
reses mezquinos les dé un conseJo. to- deserciones. traIcIones y cIento cua- laactividad dado Que será la compe- regias; luego. descu bnendo las anelevación moral y firmeza de carácAqul nos encontramos, pues, unos dos, absolutamente todos, les ofrecen renta obreros sin trabajo.
t encia ent re' la obrc~a de la fábrica. la d~nzas de un héroc l~ge?dario: o los
ter.
cuantos identificados, unificados pOr mejoras. unos más. otros menos. pero I La organización. donde no murió. costurera. 1& ta~uimeca. que abando- rrulagros de un a luclDaao. eX1st~te
Eso nos basta para el cumplimien- un fuerte deseo libertario, ya. defen- al mismo tiempo también. todos les cayó en manos de los patronos.
narán su labor cegadas por sus ef í- en el enfermizo meollo de un ser 1d10&<> de los deberes ideológicos y so- dicndo la. organización confederal y piden algo y mucho; primero que in- ........................ '" ... ...... m cra s ilusiones. Engreidas de su her- t.iza do por re~giones y convencio~dales. y nos anima a proseguir sin su idea~io. ya combatiendo al enemi- gresen y paguen una cuota en tal
Ha pasado el tiempo. Otra vez se mos ura. vu ela n cual imprudentes ma- , hsmos. Y m ás a delante os ..ha~a~éus
tergiversaciones esta cruzada en ~ue , go comun y a los adversa.rios, buscan- . o cual partido, y luego que les voten I empieza a hacer promesas por aqui y riposas. hacia la luz de las joyas y el ante una pose fo rzada d e m m Iss .
estamos cmpeñados y que hemos lOi- . do que la untdad de todos los mUl- para que ellos "los más sabios", des-, a11l, per:o todos dicen, en Cabezóll no deslumbramient o de las indumelltaDe temas humanos pI~mando la
ciado. y de la cual no nos desviare- tantes libertarios -limpiO!'! y leales de los Ayuntmientos y desde los Par- puede ser, en Comillas, lo mismo. ni rias. Inconscientes de su papel. sir- realidad d.c l mo:n.ent o. chItón: En tomos ni un ápice. aun que contra nos- servidores de las ideas- se haga a lamentos gobiernen en favor de las hoy DÍ nunca. Los trabajadores he- ven al modisto para lanzar sus nue- do caso. Sl enjUIcIan superfiCIalmente
otros se levanten todos los r encores "outrance" por encima de todos y clases humildes. Algunos más ·"cu- mas recibido una dura lección; Sill vos modelos. al perfumista para dar a la cuestión. es pa:-a. como energúInede los impotentes contrarios a nu~ contra la vol~tad de los que ~ em- cos" llegan a decirles que gobernando embargo. no están dispuestos a cam_ j conocer sus potingues. al r icachón pa- nos. lanzar la .c his_~~ ~ue prenda la
tra obra de superación y reorgam- peiian en agudIZar el antagomsmo y ellos, socializarian ·h asta. eJ. .. aire.
blar de ruta. Unos fracasados, otros ra satisfacer sus livianos caprichos y hoguera del odIO. IDrlglda contra 10tl
zació~.
las rencntas personales entre hermaEl proletariado ingresa casi en ma- cansados. y otros sometidos ; \
en su consecuencia engrosa r la carne infatigables heraldos del progreso,
Cuando asumimos la responsabili- nos ge una misma causa.
sa en los partidos y agrupacoines que
Aqui entrt la cuestión en un cami- en venta. ca r ne de lupanar donde. al contra esos nobles batalldor~ . que.
dad de estas afirmaciones rotundas.
No se crea, ~n todo, que este pro- han sido más "cucas", presentando un no de apreciaciones escabrosas y que corre!' cl tiempo, despracia das por sus despreciando prebendas y ~oSlcI~nes
profundamente orientadoras. que pa- pósito de aunaclón de esfuerzos, vo- programa (aun cuando no una doctri- han tenido como consecuencia. lo mis.. "incondicionales" bienhechores de hoy. lucrativas, lucha!l por un meJOramlCnsan por estas lineas despreciando las ¡luntades ! energias. esta unidad mo- na.) seudoliberadora, y de aqul nacen mo en el campo confed'e ral que en el yacerán, deshechas y laceradas por to mora l y mat~rial.
conveniencias personales y el como- ral de militantes DOS lleva a olvidar un sin ftn de organizaciones en todos socialista. sendos fracasos (aun cua n- los za r pazos de t odas las enferm edaU ctoras. m edItad el alcance y fidismo castrador. lo hacemos para el pasado de algunos que se llaman los pueblos. donde jamás nadie habia do por diferentes motivos). Este es des contraídas. en la fria cam a de un nalidades de esos certámenes. No neservir la org:mización y las ideas quc tales y que expresan co~ su ~onduc- osado leer ni levantado la voz al pa- el error preciso que tantos fracasos hospital. ¡Desenlace fatal de la mujcr gué"is vuestro concurso a la superala informan. sin otro propósito que ~ más de lo que a. cOlltmuaclón roa-trono. al terrateniente. Aqul ten!amos ha costado. el de formar sindicatos pública!
ción de la especie. Y esto lo conseguiuna organización ~brera de la Unión sin que sus componentes tengan. ni
Esta y no otra es la derivación de réis sólo con el estudiO! el alej~enno sea el de defender lo que con tan- nifiestan .sus labios. .
po r ·nos- General de Trabajadores• .con la ma
. Iera una ml norIa
· conClencJ.a.
'
· r e vo- esos concursos . de belleza tan traídos to dc esas m anifestacIOnes permcioLa "M'dad
to trabajo y sacrificio han creado
...... . pree on'~ft"'ft
U4YA
. - slqu
nuestros predecesores y el proleta- otros en estas columnas. no envuel- yorla absoluta del proletarlado; el en- lucionarla. y es aquí donde hay que y llevados por emisoras y Prensa mer_ sas para la sal u d . d~l p~sam l ento. iD' ad ' ·1 C N T
ve. en manera alguna, a. aquellos tuslasmo era. enorme, pero. la falta de corr egir los errores pasados.
cenarias. E sta es la moral bur guesa. '[ cuba.doras de prr\·. l.egl.os que traen
n o. a . . .
que ya dieron tristemente, con sus conocimientos muy superIOr, y ade¿ Que en un pueblo X hay cicrto
Alt
án
'l
consIgo el deseqUlhbr10 social exis'b'
"El
t
·do
5OcI
·
al
del
.
.
'
ernar
en COIDI onas con per•
Al escn Ir
sen I
acciones. pruebas . de su ruin conduc- más. las amblc~ones asomaban ~ me- numero de compafieros. pongamos solnalidades de todos los mundillos. de t en .e.
. .
momento". no ignorába.mos que con- ta, y de quien la C. N. T. nada pue- nudo. pues habla campo .propiclo pa- cinco. por ejemplo. y quieren hacer las Let ras y la Ciellcia con las m áz
Vuestra m lslón y la de todos los e.'ttra nosotros se esgrimirian los odios de esperar, porque son arrivistas que ra ello.
. propaganda? Muy bien. que fo rmen altas autoridades de la 'localidad; pa- pIota dos ha de ser ésta: aunar est~er
de nuestros adversarios. Todo lo te- jamás sintieron ideas ni ,p ueden, por . Eramos una masa que obedecla, g¡- un grupo llámese como se qulem y sarán luego. después de esta prescn- Z?S y bc~er e~ las fuentes de la Cienniamos por descontado. y seguimos este motivo, ser libertarlos de ver- raba e iba se~n las órdenes del Co- . den a conocer una y otra vez nuestros tación. a manos del libertillo. del seño- C1a las vl~am~nas que refuercen ,n uesnuestra obra por que nos interesa dad.
'mité de la capltal. Nadie se preocupó I postulados, nuestros principios. nucs- , rito. que p asa su deprava da existencia t:a conSCIenCIa par~ deroga: y redumás que todo la limeza de asperezas.
Al margen de todas las rencillas de hacer conciencias re~eldes. ni de tras lu(:h~ y nuestra finalidad; y en juergas y frallcachelas y. más tar- Clr a p~vesas la m~qulna .trlturadora
el término de luchas intestinas y la que anidan en las almas innobles. la celebrar conferencias, nl repartir to- cuando en una campafla electoral se , dc ...• ¡ya no hay r emedio! El rumbo de la libre expans¡6n ln~lvldual.
unificación moral de todos los milí- unidad de todos los militantes. sin- lletas ni libros; de nada. se preocupa- consiga un número de veinte o treinta imprimido .,. su equivocada vida será
Ramon Sobrino .
tantes sinceros para una labor seria ceros, buenos y nobles, se impone. ron. Tenían borregos y esto les bas- abste?c!ones. que es el núm~ro que ~e de tumbo en tumbo por caba re ts. has- I ~,,~~~~~~~~~~~$H:';.
de reorganización profunda y eficaz. Es necesaria. hoy más que nunca, taba.
.
nece~lta para que el SindIcato sll>a t a el prostlbulo. cuando su lacia y So- ¡
Los que tal no quieran. que se apar- para el refortalec}miento de la orgaS~ pre:rentan las ~rlmeras elecclo- (se~n mi punto de vista) la tra~ec- bada came no sirva para atraer a un Lti SITUtiCION EN CUBA
ten, que se difinan por lo que m~ le nlzación confederal y para que ésta nes. algunos quieren Ir, hay otros ~ue tona confederal. entonces. arrugos amantc que le propor cione los lujos y
•
convenga; pero que 10 hagan con to- sea 10 que debe ser.
no. Nuestros argumentos eran déblles míos ya. se puede fundar un Sindica- desp'lfarrros
DEL SUPUESTO CO~IPLOT CON..oftd y s I'n art·lug;
.
.
fu er t es y se e,'ta
,
.
TRA LA VIDA
DEL CORONEL
da clar·,
1....
1.0 d e ninLos elementos a unificar y a. con- para con t rarres t ar 1as am bl c Iones de to sobre
cimIentos
1:
Después
aparecerán
las grandes r eEATISTA
_ ~ •• ~ .
guna clase. "Ser o no scr". He ahi gregar tienen que poseer la solidez unos y el deseo de lucha. de otros. rAn muchos males y defectos. Pero SI vistas nacionales con no menos g ranel dilema que planteamos a los que moral. necesaria para que el edificio Nosotros. declamos: Si· vencemos. loe no es asf. seguir en el grupo. qu.e aquí ' des titulares publicando la biografia
La Habana. 22. - La Policía seescondan su apatia tras la labor de confederal sea revestido de la aegu- I patronos tomarlÚl represalias contra hay abunqantislma labor a realizar. y de la "reina" la más bella entre las creta ha detenido a R icardo Villa,
critica a los que trabajan y lueh~ I ridad indispensable a. su vida.
I la organización. y como no tenemos si se cometen errores. será. l'e.s~nsa- cOllcursantes.' Revistas que fijan toda acusado de pertenecer a. una orgaen: las avanzadas de nuestro movl- I He ahi lo que deseamos. pues. re- un concepto siquiera. de lo que es la ble el grupo tal, pero no un Smd1cato su atención cn plasmar 13. vida de nizacióll extremista . . que ha jurado
mIento.
servá.ndonos el derecho para, con la lucha sindlc:al. vendrán las desercio- de la C. N. T.
cua lquier ente de nula significa ción matar a l coronel Batista.
La C. N. T. está por encima de oportunidad debida. hacer la autopsia nes. las traIciones. y. lo que es. peor,
Estos son momentos en los cuales social, de problemas que 110 ataiicn
Parece que cl detenido debla atatodas las rencillas y de todas las di- a los actos y traiciones que de cual- la derrota. Preparémosnos. prImero. los Sindicatos de la. C. N . T. ha~ de pa ra nada al bienes tar huma na. O. si cal' a Ba t ista cn el camino dcl camferencias personales. Con este carác- I quier manera hieran a la C. N. T.
r::=:="C"""~":=~$~'~~~ corregir crrores pasados, y cammar se trata de un ser consciente de sus po de Colombia .
ter determinamos nuestra a ctitud
El saneamiento moral se está. readecididamente. dejando a un lado los actos. para desprestigiar y encenaLa H a bana. 22. - Siete personas.
marcamos nuestra. posición. para ini- lizando en las conciencias de todos los remos ·c on 103 enemigos que se han reformistas o evolucionistas
ga.rlo ~I! el lodo de la desidia. pr csen- entre las que se e:lcuentran tres muciar ese noble llamamiento a todos buenos libertarlos que quieren hacer illfiltrado en nuestros medios para
No debemos enrolar lastre. Es . t á ndole como enemigo púbiico y otros jer es. M.n sido detenidas. a cusadas
en pro de la aunaci6n de vOluntades. l reorganización.
una labor <lesastrosa. haciéndo.'1e pa- preferible ser pocos a muchos e inde- sambenitos. Sólo sir ven pa ra castrar I de haber to mado parte en un comde la unificación de esfuerzos y de la
He ahi por qué defendiendo a la sar por los mejores y más puros... cisos. ~uien quiera laborar. blenve~i- I y mol~car ~oncienci~s: con arr eglo a plot para ases in:!~· al subteniente cocohesión de valores entre -los mili- C. N. T .• predican la unidad moral
R. Peia.
do sea ,
. ~.. las e.'C.!genelas de! vlv!dor de turno. ron el P edraza. goocrna dor de la protantes hoy disgregados. para una la-I de los buenos militantes; nada que- Sevilla, Abril. 19315.
R. de la. ~lata
, Cómplices. sin un á tomo de sensibilí- "incia de La Habana .

UNA ACTITUD Y UNA POSICION CLARA
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La C O nliDDI"dad hlslérlca
d e I I ra b a I O y Ia moraI en

la ~~d~a~:::~~v.

EstA averiguado que los turcos contuvieron la expauión comercial catalana. por el Mediterráneo, y que
el prlvUegio de comercio a través del Atl4.ntlco fué Prlvatlvo de no catalanes. De estos dos hechos se deriva,
mé.s que de nada. el provincla:J.ismo catalán y la mentecatez conquistadora castellana. Cuando Cl!.talufla. vivia
en una canada. Castilla. Andalucfa y Extremadura vivian en los ca.l1averales lejanos.
El provincialismo tuvo en vilo a los comerciantes
catalanes durante siglos enteros. Para organizar su pequef¡o trá.fico de arrierla o de cabotaje, para dar a los
gremios un carácter de asociaciones caseras. sirvió do
muoho la conformidad de los catalanes con la jerarqu!a, de la misma manera que sirvió la falta de indivldua.lismo para atar a las masias a unos cuantos millares de siervos.
La Generalidad fué primitivamente un organismo
aduanero y recaudatorio. Su "dret de bolla" era un gravamen sobre la industl:la textil con objeto de encarecer
los precios. de la misma manera que los encarec1an
escandalosos impuestos sobre entradas y sallda.'! de productos. Y de la ml'!ma manera que hoy se cobra inquIlinato para encarr.cer la vivienda. ¿ Cómo ha de tener interés una institucIón oficial en abara.tar la vivienda de los electores si éstos votan a los concejales
que han de recaudar y aumentar tanto el Inquilinato
como los demás impuestos ?
"En el fondo de todo catalán hay un buen burgués".
dice el dramaturgo fra casa do señor F rancisco Madrid.
autor de "Reus. Parla y Lo.n dres". La palabra "burgués" significa. en general. para los dramaturgos y pa~
ra lo'!! frailes de Catalufia. Individualismo. Escribió el
capuchino Mlgucl de Esplugas : "Nuestro pa,rtlcularlsmo milenariamente indómito. al cual debemos todas
nuestras grandezas y toU u nuestra servidumbre. halla
por fin f!n la. ciudad la fragua donde fundir funestos
aislamientos y pretéritas incompatibilidades". ¡En la
ciudad-cúmulo. en el a montonamiento medio marsellés.
medio lugarefio que si gnIfi ca Barcelona! Verdaderament(l. llegaremos a conclusiones manicomiales si examinamos las obras de escritores catalanes. Examinemos 108 hechos de Cata lufia.
~

El 6 de agosto dc 1835 :lJ'{lió en Barcelona la primera :á:J!"IC<L movida 11 vapor. la fá.brlca de Bonaplatll.
Desde 1831 h abla. y d('.s<!e antes, :loa Asociación de
Te~e.:! (,: C! ,:.: ~ ¡lJ ch&b;~ C:l f~\' ol' del derecho de la aso--
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subl evados contra Madrid y en la guerra dc Oriento
ayudó a los turcos; a tacó a los árabes desarmados de
Marruecos y a los portorrlquefios. también desarma.dos. cuando fué capitán goneral; a gredió al per iodista

LO QUE DICE Y LO QUE
I ' &LL a L
A. PRENSA.
~4

~

elación. Los autores catalanes aJirman que la fabrica
follé quemada. por odio a las máquinas, pero en realldad
se debi6 el fuego al odio general por la legislación In~
tervenclonista, llá.mese o DO liberal, por la legislacIón
del Estado, que negaba derecho de asociación proletaria independiente. Estas son las gestas del pueblo catalán. El mismo aJio en que el pueblo redujo a llamas
la fá.brlca. de Bonaplata., quemó, doce dias antes, los
conventos.
Espartcro quiso, en 1841, seg1in escribe el seftor M.
Raventós. disolver la Asoélaci6n de Tejedores. Los tejedores resistieron bravamente. Cayeron después en la
debilidad de aceptar el control del Ayuntamiento para
organizar una cooperativa de producción fabril, la cual
termln6 en punta. Como todo lo oficial. acabó comida
por 10ll "OCdores oficiales.

energia eléctrica para el consumo industrial
l detérmino
Barcelona y desconocen lo que es una cstufa eléc-

El pasado económico de Catalufta no es tan próspero; como no lo es tampoco el de la Castilla triguera,
vinatera y artesana.. En Catalufia hubo cierta prosperidad relativa entre los medio ricos porque se vcndla
lo sobrante y la venta estimulaba la. producción forzada; porque se vendla mAs a medida que se producla
más. pero no se satisfaclan las necesidades populares;
porque ahorraban los que tenian en exceso y de ah!
que lIe multiplicaran los mercados. Cuando Llull no
esté tan manipulado por los clérigos intentaremO!'! probar con textos del propio "doctor iluminado" que en
su tiempo habia también movimientos de protesta contra los seliores territoriales, sus del'echos de pernada y
sus barraganas
Examinemos la vida actual de una comarca catalana montafiesa y aislada, con vida. reducida para SUB
habitantes. Apenas ha.y en ella burgueses. El intercambio de productos es dírecto y sirve la terla. iocal
para p.racUcarJo. Todos cultivan algo de una c~ y
algo de otras' "einte cosas. Emplean las pequeftas parcelas en menudencias. Viven de alquilar sus locales para
ferlan.tes, sacando de los dfRA de feria grande, !lO de la
feria comarcal o local, cantidades extraordinarias, InelullO para vivir unos meses. Se dedican a la peque.fla
ganaderla de prado limitado. Sus costumbres son poco
comp.1icadu; tan poco complicadas que .p asa por su

la

trica.
Como viven hay estos monta.f'leses vivlan 105 cata~anes en su pasado económico cuando babia tregua.
cuando cesaban las guerras tremendas, en las que dcfendian con tanto empefio 105 catalanes causas dinásticas ajenas a ellos en absoluto. Entonces aprendieroll
:l. contar viajando más que a viajar. En los territorios
inmediatos a. Catalufta. se establecieron durante todo
cl siglo XIX muchos comerciantes. Eran catalanes -s!~
cxcepción- que llegaban a los pueblos vendiendo como
buhoneros para acabar mandando como caci ques. .
Este desbordamiento comercial de Catalul'lll mós allá.
de sus limites clttr!ctos lo r cpresenta hoy Cambó y la
clase media dedicada. a las profcsiones llamadas liberales vinculadas a. la empleomania izquierdista de Ca.talufia y Espa.f\a en estrecha y venidera concordia. como está hoy compenetrado De Valera. antiguo insurgente, con la poUcla lnglesa, con la policía irlandesa .
con los burgueses de Dublln y con los laboristas, todos
contra. los trabajadores en huelga. Como los católicos
y los socialistas gobiernan junt~ en Bélgica. aquí gobernará el millonario Prieto con el millonario Gil Robles.
El desbordamiento comercial 10 representa el catalán expedicionario a Oriente abandonan<io el t rabajo en
el solar propio. Lo representó incluso :Maciá.. mi litn r de
vocación, que pidió ir como voluntario a combatir a los
cubanos cuando era capitán. Lo representó a su manera el general Primo que emprendió a tiros a los barceloneses DOr afecto a. Madrid. lo mismo que su r ival
Espartero. y nada sabfa ni querla saber de cuestiones
económicas. mucho má..'l complicadas que entrar a degÜello en San Andrés. en la Bareeloneta y en Mataró.
Prim también fué expedicionarIo a Oriente. El gobierno de Madrid envió lejos al general para que no
molestara, dándole pasaporte como agregado al ejército
turco en la guerra de Oriente. Pero nada aprendió
, Prlm de los turcos, como no fuera el amorfo multicolor. Igual que Cambó, viajante por Oriente
El apuntador de Cambó para las cosas económicas dc Oriento
fué Saturnlno X1:iDéncz. Prim ¡~gredló a los calalanes
I
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ciertos méritos a los invasores de Catalufia. y a su inlluencla en el pafs. El mérito puede estar. en. tal caso,
en el trabajo de los invasores ; m ás que en el acto de
inva dir. en la. capacidad de oficio ejercido aqui para. las
manufacturas y el cultivo ; sobre todo. en la capacidad
para la vida solidaria. para la cultura artesana y general a jena al interés. No estará el m érito en d isminuir la
riqueza. t otal para. convertirla Cll monopolio. en explotación. en costumbre usura ria. en in.strucciÓD de prlv1leglo ; el mérito est a rá. en expropiar t ierras cultlvablC3
pa ra trabajarla!! sin r enta ni asaJariaaos.
Cuenta un h istor iador judfo que los reverendos cl~
rigos se dedicaban cn Cataluña y demás tierras ibéricas al préstamo usu !"ario. haciendo que tueran bebreos
los titulares prestamis tas del contrato torzado. pero
a pro piándose la. plata usuraria el clérigo y enseftando
a los hijos de Israel la fea costumbre que se cree privativa de éstos. Frente al robo intensivo el pueblo ('Atalan realizó una e:"propla ción. caso P'lco menos que
llOi co en Europa : la socializaei6n de la seta, que en
Catal uña no tiene amo y supone la vida plena o semiplena pa ra la población de quince o veinte pueblos catalalles de Ripoll a Nuria por Ribas y Caralps.

Escribe José MarIa de Sa garra en oposición a sus
colegas qu e descubren en Ba rcelona e l mas acérrimo
illdh'idu:tlismo : "Tiene Barcelona dos mil aftos de hIstoria a c u ~s tas. y a pesar de esto. no responde a nada
que sea tradición. El pasado. el dolor o la gloria. pretéritos. no pesan sobre Barcelona; pasan completamente illadvertldos o quizás se funden en la coutante r enovación con lo humilde. con lo anónimo, con lo impersonal". Y a:liade: "El alma de Barcelona es el bienestar" . Léase el articulo 198 de la' Constitución separatista de Catalufla promulgada en La Habana por
MaciA Y. su partido: "Estimulará el fomento del cultivo
de la. floricultura como el de las hierbas medlcinalea y
fra gantes para fabricar esencias y crear el comercio
de drogas secas". ¡Hasta la pocsia de la botánica se
incrusta en la Constitución! ¡El bienestar legalista y
totalitario. el viejo patriarcalismo de los herbolarios, de
los curanderos y de las brujas! Catalufla la bella, ajena a tz.ntos al&mblques. queria socializar las lletas y
otras cosas. ¡Segula riéndose de la politica. de' la c..
talufla r esponsable! Un tejedor catalán era y. es mu
útU qU;) P e{lro el CeremoDÍQiO
.,

