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masculide imitaEl hom-·

El Comltfl Ke¡loDal eJe Oatala8a, COD objeto eJe espoDer . .te la
due trabaJadora la altaacl6n por 'loe _ravleea Zapea.. y clelleaneJo
poDene ea J'elad6n COD loe trabajado. . tocios, a ... de orlc!latarloa
IIGbre la altuael6D del _ ..... clecId1do aelebrar 1IJl mItba de lIAnIaeI6D
alIldksl ea la JIIaz& ele '10I'0Il Monumental. el ... 10 4IeI f1ue ea.....
a las diez eJe la m...... en el f1ue tomar6a parte 101 ;~",eroe

LAGRIMAS
8a1uar Alouo , .

El ma.~amo pierde su rumbo propio en Espatia y en ~ maanclo. La
llguleates:
socialdemocracia, su rama reformista, hace tiempo que se h& de.sprendido
¡"leí doct rmarismo marxista como de UD peso muerto, plegándose a la causa
~.IST.BAL AL.ABALDIT.E~U
!: a. democracia burguesa.
Ahora. ea el comunismo atallnlano tien por cien el que proc"·m l , recV.t:ENTE
(~.MBIN&)
Uñcá.Ddo.'le a fondo, que laa objetivos del proletar1&do ae expresaD por 1&
oueva. fórmula: "democracia o faac1smo'·, eD lugar de 1& vieja.: "dictadura.
FB1Nt:ISC:O IS6LEAS
del proletariado O dictadura burgueaa.".
A esta modi1icación reeponde la tentativa de fusionar 1011 dos sectores
MANlJEL
y
marxistas, y lograr después soldar estas fuerzas UDificadaa con las de los
partidos democriticos de la burgues1a en UD 8010 trente . "antifaaciata".
·~i enCll razÓD nuestros camaradas franceses de la. C. G. T. S. R ., al seflalar
GERMINAL
C¡U~ los inlere3es divergentes del bolcbevlsmo y de la burguesta, en la priTrabaJadores: DN.,... elel tiempo trellCurri40, _ el que DO fiea
mera etapa de 1& Revolución rusa, producen la división del movlm1ento
ha sielo permitido DIaIlteaer contacto con el pueblo trabaj8dor. ~oa
oorero y de loa partidoll eocialistas. Y que la posterior convergencia de
a manifestarnos p6bUcamente eD ..te aeto. exponiendo ante la clase
~tos mismos intereses suprime las causas del cisma marxista y hace postproletaria, con la sinceridad que 0011 caracteriza, nueatrOll puntos de
o e la integración internacional de sus fuerzas en un solo organismo. Tal
vista sobre los problemas aetuaJea.
esfuerzo que se ha llevado a cabo en Francia y se intenta en otros paises.
E8perando acudlrfJlI a eate acto, 4Jaeda ~'Uestro y del ComUDlllmo
El bolchevismo ha borrado sus antagonismos con la Francia. plutocráLibertario, por el Oomlllé Regional ele' Cataltdla,
ti ca y se encuentra, además, cómodamente instalado en la Sociedad de
Naciones,. comunidad de potenc1as capitalistas y dictatoriales. Bien puede,
pile;;, no solamente reconstruir la unidad del m0!1l1l¡iento aoclal1sta soQre
:a. base del recQPoc1miento de 1& :d~r&cla al uso, afilo tambl6n abrazanie
1ft"
!
Ji
SS S SI' SISS'JJJG'I'JGI~I,.rf"'fJl
y pactar con los partidos peque60burguesea.
~aturalmente que en este juego el Estado !IOvl6tico espera obtener sus
LOS CAVERNOIDES
ven tajas, maniobrando aobre los divers08 planos nacIonales a tr&v~s de 1015
elementos adheridos a su politica y que les responden ciegamente. con esa.
fldelidad de 108 buenos dogmáticos, incapaces de comprender .el salto brusco
q<le se ha dado, y que implica una rectiflcacióD fundamental. Uns, posición
\'entajosa para Rusia se aspira a lograr favoreciendo en todos loa palaes
.c constitución de GobIernos de tipo liberal, que en el CIUlO de UDa event· alidad guerrera en que esta D8.ción se vea obligada a intervenir, se mcllnen a su favor. El Estado soviético, conservador, como todos loe Eatadoa,
~ c abre camino en la comUllidad de nacion~ capitalistas y prepara tambi,;n sus alianzas guerreras. Para esta finalidad de guerra retira su bandera
de subversión social. y se pone al lado de la democracia capitalista. Mti.a
ailn. procura que el proletariado internacional secunde esta actitud suicida.
Como si la democracia burguesa hubiera signiftcado de, '· SWJ origenes
otra cosa que el opio con que se adormeció y se desarmv d . los traba.ja..l
do res, desviándolos de la ruta revolucionaria con el seAuelo de la. conquista
l~ gal de sus derechos.
En Espafia se quiere empujar al proletariado por idéntica aenda de
! enunciamiento. La idea matriz que se agUa por ahí es de que hay quel
;;alvanizar la democracia burguesa, hacerla. fuerte y potente, llevarla al
Poder, en oposición al fascismo. La experiencia del fracaso sufrido en tod&
:inea poI' este sistema no alecciona a sus cultorcs. Al socialismo no se le
I)r;il r r e oponer a la dictadura la revolución expropiadora del proletariado.
~l socialismo pacta con Aza11a. La. derecba socialista, que encabeza ~
:~:ro , :le complace en certitlc,ar su adhesión a Azafta. ¿ Y por qué? Porque
..,',
0~
Azaña "simboliza 13: democracia burguesa. Nada más y nada meDOS que
la democracia. burguesa... Porque Azaiia se le\'antó contra la rebelión de
<x tubre en SUII dos expresiones: alzamiento de la Generalidad e inaurreccón millera. Porque Azafta simboliza la República, etc.
Esta. posición de la derecha socialista es perfectamente l6gica. Hacen
"
'cI onor a su tradic16n. Pero la Izquierda, loe rabia.os propugnadorea de 1&
hQlchevlzaclón .del partido, también iDs1Dllan su disposición a pactar eoD.
J...za.t'1a. Sólo esperan que el jefe de 1011 republicanoll de izquierda preciae
rnáB su actitud. ¿ Sabrán comprender loa j6venu aoc.i&lt8taa que abominaron de la democracia y que Intentaron imponer una recWlcaci6n al Partido,
.') que eato representa como negaci6D de nuevas t4cticaa, como a1lrmact6n
.!!' vu elta. al puado?
Solamente la C. N . T. permanece en su puesto y dice a 1015 trabaja.':h'es que ellos no tienen nada que ver con la. democracia ni con 1& Rep11bhca. La democracia ae apoyara. nuevamente en la claae obrera, como ee
I!.poyó ayer y afempre, para usar 8WI fuerzaa en la defeuaa del ~gtmen.
Este no es el camino. Esto es pura confusión. Las tuerzu obreru deben
:t}¡Marse en UD 11010 treDM: el frente de la revolución social. Lo demill es
d3.r vueltas a la. noria am perspectiva. de solución.
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Los cJlputadoe - u ......

PIBEZ

PEBEZ
DOMINfiO

Salazar AJOIll5O , . DO _ _ . . . .
g4n careo 08c1111.

D. _ ......

Unperl. . . . . . . . . . . . _
eJeI ceee eJe SaIuu AJeuo. ....
nna eacena "DID~".

apo""" _

"cli'amAUca". El . . lII.bdatro . . la
Gobemael6n,
la _
del testero del "'6D, lIaJ6 ....
beZ8t y _ su roe&ro . " . . ..

emocl6n f1ue le ...........: uoit.
• Qu6 claae eJe lipImu .....
Iaa derramad.. por "leer AlelO! Porque ....Y mM'"
de Uorar. y wcaeIIJIí . . . . . . . .

m. ,...

1•• I

1.-

~lIay"'~""

penonaJe IdIIUce, que.1Ioraba como UD peno en el ...... di la . . . .
lera, apestac1o, Uapelo, · ulcerado. Hay JAcrImeiI ftIaMI .......... .
6 . . porclones de lava que snelen arrojar . . yo~ al . . . ....
las erupolonell. Hay el lagrimeo de BoedbD el CIaIeo, . . . U.... ~
una mujer al abandonar Granada. ¡Hay tanta. etue. ele IAplalMI
¡Hay tan dlvenaa maneras de llorar!
Las IApimaa IOn la manllMtacl60 natural del cJoI... _ _ _
proceden de una enfennedad tlaka. L6&'rIJnU ....... _ el .....
moral, Ion las que tienen 1IJl orl~en vletoso, como'" ...
de 1" ira, de la desesperac16n, de la venpua. L6pImu eJe --...
cl6n, son aqueDas que se derraman para redlmlr
r .....
presentes, sustrayéndose al castigo que merece la oaIJa. lérIIIIM
de cocodrilo, las que vierte UDa persona aparenfalMlo _ ........
no sleftte. LAgrlmas de clen·o, cuyo humor ~ .an. ....
corar enfennedades. Y por último, lágrimas de poIIUeo. ~o-. __
r6n las lágrimas de un poUtico'? :. Qué virtud; qu6 me. . . . . . . . _ _
suelo habrá en ellas! SI la poUtica es una farsa, lUlA meaUn, ,,...
de haber algo de verdad en las lágrimas de un poUtIco,
Un poUtlco en la tribuna, cuando bace, por ejemplo. p~
electoral, ñe, restlcula, Dora. También el payaso, _ la ,..... .__
plea estas coas para cautivar al púbUco. ClIIUldo 1IIl ,.,... . . .
tuera del cIrco, sus IAgrimae suelen ser IdDceru, ..,.... _ el .....
de su profesl6n hay a. veces una "asedia. intima. El poIIUoo _ .....
aa.dB de estas tragecllaa. Su vicia es toda UDa \'Ida de «".......
Seria ourloso saber f1u6 due de 16grlmu eran ... ·cIe l.'
,
- AlODIO, vertidas en el acto m1aIIlo en que le deapoJaroa ~ _ . . . .
oficial.
ocJlo? .De ven&anza! .De b llmllJ acl6n'l ¡De ..... eli ••
NlIAlIe lo abrA. Pero D'Osotros podemOI aaecurar QlIIl _ faena . .
arrepentimiento. Un poUtIco no le arrepiente D1IJl-.
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r.e..

lID 1111 pqebIo de la provincia de
el cual cJeaaueetra elarameate • • ,...

atremoa .., ba. lIepodo por .. 1aIdb&aI6D _tal elel Goblemo _ loa . . . .
eJe 1M fUenM • _
6. . . . . . . . .

de "VI-

U..,

EL ONO.-Estos luchan por Dios. por la Patria y por el Rey. ·
EL OTRO.-Que traducido.del 1'!!:g-üaje pollUca q'.liere decir: Por
pre'!l Duro. . ... .,r la Peseta v Dor el Real.

Unos perlodl.la•••drllelos eatrelBD ••
SldeDte del «:e••,,_ •• dMameato de •••'a

e.Dlra la ael.aeI6. 'd e la .:e.s.ra
"Los

sefiorea Kartlnez Sol y G6rncz Hidalgo, entregaron al presidente del Consejo UD intereaa!lte docuTnento de queja sobre 1& actuaci6nl de
la Censura, ftrmado por UD AUlDer080
grupo de periodistas que hacen 111formación en el Congreso.
El documento dice u:
~:~elentla1mo aeIlor presidente del
jo de miDiatros.
Excelentlslmo ...aor:
Los que ~ aomoe todo!
tleriodLstaa pro'4alaneJ.-, sometidos
durante un afto largo ya a la gran
hlllniUacióJl de 1& ceaaura.
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oeIebr6 . . Leh . .
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tn-tNlata o t!II&I'8da; . . _
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u1181'01l 0008 el..................
lata
t. libra; lIenM «*la _

GeIIO

sea ele ~ falU relaeionado. . con Con ' claridad, . cuyo ilimite quede a
el ordlD·· --bUco que al ' preNDote D U ' " penoDal respauablUdad de

DO codIUtu,. problema, cIeliberada
o · ~te ea entnt1eDen
oonctmti'Uldo su atenciÓD ea evitar
mol.-uu,- por merecldu ~que e1lM
ae&Il, al , partido que - ~08 DQlDb~
AaI no _ poe1b1e eecrlbir' de Da ...
diC~llo que pueda. eecrlblne de UD
' ~ de UD agrario.
e '.
o
0dl0N la c-.ura e t.n.oportable
8U ~~Id.d, renUDc1am08 a ezpre8&1' a yueoeacia el julclo que D08 meIeee _ . par eICI'1biI: ea esta bora

bade,

de loe prooeeoa eJe la
ootabre, el de Bu_: babia ......
cIoe-Ro recuerdo ~...... el-

•••••••,•••,••••• ,'".,.,." •••,•••••• '11'.' ••'•••••••••••••,.,.,;;,;" ••""" ••

. Aprovechamoa la. oportUllld8d de .
dirigirnos a vuecencia, ot ·que eJechr
tiene, para protestar U1la vez m.4a de
cate castigo, que' no' merecemo., y
eollc1tar que acabe esta .tIltuacl6n de
vergUenza para el Gobierno, para el
riglmen y para el pafs; pero coa
mayor urgencia. . con mAs apremJo ~
m.4ís perentoriedad acudl.mos· a pedir
a wecencla que lo que esto dure, dlaa
u horas, no 8Iga el arbitrio de 1& par_
clalidad de UD partldo.
. Ocurre, sellor presldeDte, que pñ.cUcamente 0010808 loa cenao1'8S eh
cuuto a IU · cuidado _ OJ1¡1na&1o. o

;Sf.'SS:'." •• "" ......

GerdÓD Ordás ae.S8 •••

¿Cuándo 1.,.·1D10 .... la Censora en los periódicos?
ftgurar

ea.

earp de pstor p~ ...
A71IIltamJeato ~

~rf

reaumtD

110 _

caIde ~ Madrldt. la CIcIMeId
Obapaprleta 10 ba d . . . . . . . . . .

votaron lID pro de _ .......
dad en el U1IJlto ......... . . .
esto no le ba 'VIII* ........ ...
lazar Alonao , .

'.'I.S."'"" .....

pondera-

~aDsa

Plaza' de Toros MODDlDeatal

en la delDocraela
l a única lorma de oposición
al lasclslDo

simpatía
afemÍDa-

~ont..a

Pr6xl• • IDltlD de la C. N. T. en la

Re~onoee

"1:!e-

_ _DO . ..

ConOa.. a la deDlo~..a~la la ID~ba
el fas~lslDo, es t .. al~lonap la
de la libertad
La poslel'. marxista ea la hora preseale

desorbl-

.... . _ u ..................u·... - ....-

de eII. . oaoe ...... lID prlll6il, 7 ni'ttIID coa el lUIBIa R&tIDaI • _ . .
.... y ~n ~, aeftor lIIhIIIIN . . la
perjod1atas aolveDtes, aobre temu
que .DO afectaD a la paz pdbU~ DI
GobeI'llllCl6D, IIfJftor ~"_te del
~ .a ma~~es 1!Se016gicos, 81110
OoneeJo .. mlD18troa. la ~ C!I,a ~\ de dec~~ en .el .de:semvD loa eaper6, loa lIft6 .. ........
'pdo ,de ~~ cU~<tpQbllc9s.
.
. apaIe6 WrIIarameDte... (. . . . .
Viva vuecucla mI'" do..
PIO......... baphIaD oIr al .....
. Madrid: 2'f 'octutini·ckt 1835."
' El dGCUDlento lo traucriblm.oe de
eJor.)"
•
.
I
.
.
Estraeto del ~ ...... ' . .
Heraldo de ~d". Hu~ eI .oom~t;arlo. ~fDte ~ ~n :. ~ ;
...._y aproveebo , Ia ·.~... eeftoree por don lI'Qlx 00rd6a OreJA. . .' la
dem~d&Dtes t~ c:-. como eU08.dI-= diputad., para esponer . . Wdlo fIU8 ...60 del Parluaeato . . . . . _
cen "eN. aituacJ6¡¡ de .verJU"'~. .. ......... de t¡uIDce", ha ~ ~_J,JII.
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Panlos de vista sobre la
soeledad del porvenir

CUENTes • • L • • MINa.

LA LLAGA
Aquel d~

de3cubrl .,

1'ev~.1

-.4A. ao lit sé ahorG¡ ~ero lo

.,.,.,..d

¿Teatro eJe muasf
Exl!i\eQ t.:P ~,. do~ (D11P4Y de ~
prescntacl6n escénlca eGn pretensión
f
I
___
que 8lldaD
.
4e pl1P~ l8n~re eL ~ 1>!tm dlclio,
"IIIen merecen eu J'lfoO&IO .,. - ~, 1"o twQQc4 04J14~ ¡.tOl'ioridQ..
!l'Qm6 U" periQdlCO y "'6 ~ ~
d Ud d hecha clA&lca v f)
en busca dG un hombre que 108 libre de la
y la
des de su familia por la hcrma.1la ma,- lecrlo a la vCz que com{a distrafda- una mo a a t o - ~I:¡
bombre q ue recUm"
b
..J_
que nace en estos
momcn s h&POSCi,,tlran'a. Yo 110 "oy a usear un
...
yor que 't;ellia de vez el~ cuando a mente 'JI COIt ""'S!Jlwa.
l la""
.
...
d
1 0 creo cn un 11010.
de furo.
ieonocfias . ...'os
r ... c flIll L,1
sino hombrcs que se rc ·Iman• "
.a o I
..
les.
aYlldar a l1U patrona Ct r epasar la ro¡Caray, qué cosas! Un hombrQ al
t ' -d
8 1I~B6
bN · quc cooceda la Ilbert;W. alno en bombr(~ que 1&.
No aé si de~orN . . .1 adjetivo pa. Bal1ta ql~o el pa4re nevaba seiB tnucrto de hambre y de frio ... .i Em 1 .~ .. ttea dro :ltPitumd~~ .....
m.:' u
tomcn IJor 8U cucnta." - RiCllrdo Florea l\la,4n.
d d
Ufe4 fl~actiJ 4e
de
do
h bl
t
. .
~ ro e m'!4'
...... ". _ . , ! , pa.
que pve c. (IIr una
b
meses
"ocupa , q~ (J an (JO? ~-I esto posiblo' Con el penódlco cn una 1
, ea por nue~a exprcsil\q del lute de
4lIC"OS camarada¡; insinúan la necesidad >le que 108 militantes. aborden aqtLCllos, oJ,~S, ~ yq co~aa ~'~d r do el cr~d4to y q"o M la ~Naltdad mano y el t enedor cn la otra, 1I1.e Talil~ se le bautiza ~n el nombre dt
"
y ,.....1 a. no aandm
en 8 1t ayuda senan d.e.s- quedé un in.sta'lIt c abst ra lda mastt·
de la transformación social, y, más. que na(1a, exp1Iquen" en devorar e ...'1. carita exangue
d
.
.
"teatro de masas •
lo" problemas
~ ' consUlte el Comunismo Libertario, Je.sconocl do t ota
Im
t eepor
"ran
OJos
aZldes,
ellormes,
csmesuradaahuciados
tlO tarc.lamdo nwcho. Cla,'O cal/do lenta m cnte 'Y pens(l¡l¡qo p or prt- I
.
que
n..
.
. do d I '
_
El teatro de masas viene a enrts'
melltc al}t6)·tOB, como aCUeta s e I Q!W to40 esto 119 n~e qUltaQa eZ ~'uelto, 1neTa VOlil en ,,~i vida - no sin UI18
.
ti
....
"'~-ero de trabajadores.
. d d
bit d . .
_._..J
1
.
.
trar su lanza con ra aa &Vrma~ con•
. . \UN
t t lbién qué diferencia existe entre m,e o e no a arcllr o o o, tm"a_ Cllmqu6 fueran ronmo",?"oJ"t's os co- grom tUl'baetón illterna- ell lo t ernQ
.~
Más de una vez, se nos pregu~ a a~
Estatal '
rie1ltes, recomi~ de aH8iedad, COfltO mcnt~rios de tnj pqtroila prodigados ble que debía 891' morir da hc! m bre y u¡;rawlI;é'. ~elre repr~l ... r elll ut l
n ue.atro Comunismo y el llamarlo , .omUnlsmo
.
i
d'
d t'
1
Có
' 1,_
.
arte ese meo o que ell a pan :1 a
.
.
l'
. munistas los partidarios de la I s preten leran es npar as cosas, enh'e PI'o/wldos suspIros. 6
111,0 t..,..
de f ri a. Ha.sta l'cS1a taba WI~ poco i nI'd d
. 't' d I " "
Yo no sé por que motivo s e .aman ca
d
b' 1
d bl / d
d'
1 h'
. 1
e~a m oda I a so\,¡e lea e os .a:.l spn;; .
. t
C munismo
cl que Dosotros precoeSClL n I' as un o c . 011 0, una 1- UJlO a preocuparse l/O r a t.8tona ae cOllcebibl e para mis dieciséis wlos CII.
. d
k'
t
1
Rusia soviética ya que sólo 1':-:15 c un o
..
.
di
• .
'.
tcm y los P ie ow m, con ra e p r " l;¡.
~
, .
b
' I n 'tao inl "g-al de los hombres alaOlien- 1nellS10/~ tmeva.
Cflda veetllO? E" ... attco tat; ta Ulla guantados en mimos y abu¡¡dall cta .
l'
r
.'
E b exa1ta~"
m zamos-. que tIene su ase ~n a 1 le,
" ,
,
y subraY~JI la útn"ietl'4 • talea -ralitica viaulq co~ cinco hijos to- .
.
_
gOll S Ol O wcrcsco.
s
, lc.n
I E~tacio y la propiedad 'lrivarla.
d
.
~...
' .
~
.
; ,
De prollto, llIt ruido extrano, C01ll0 de la. colecth 'idad de las masas . ~ j l'l .
o e •.
1
• d d
xtate el OJ08 1"'('S maJlO8 tt67'VtosM temble- 4o.s ellos de la pael de Barmbas. EJI
. J "
•
t .
.
.
y ello es claro pues si existe el Estado y la prople a • no e
.
.' '
.
._ ..
. SI a gll ,en Junto a nn se lagal a un titados compactas ha.cen aqUI las '. t; .
Comunismo' v el Éstado, sea cual f uere su forma, implica eKplotación y , ~ent6 CI~pres~t1G8, ql&C! pel jm1abcr:n .1Cl:! el tercelo hCJbIG ''''' "~t~O idIota, .CtLya sollozo, me hizo mira r r ápidamente a ces d e t a l o CU:l.I nombre SOIl:l.UO y
. .
.
que han de aceptarse por grado o pOl' IldCas cn cl alre, y Ult hablar rapldo, 'IUldrc se pa8aba k1. 1,nOO lamel/ tclII<fq- A'¡'erto y mi !1TCl!n exh'emeotmien t o '
~ te
&do Y
.
tiraDla. El Estado Impone DOl m a s , .
seguro de II/irmacionu ,'otuMlias y 86' 110M/Ido Mltta haber cllfermado
-" . ~
.
' tenl d o en conc~p
sagr
.
con,
íuerza' y toda imposición, es una negación de la hbertad.
:
' . . ..
y..
..
Se SI de as ombl'O o de miedo, m e último detalle, el teatro de ma.-::s
y~ en la Primera Internacional se discutier-on ampliamente estas dos PH~9U1!tat; 4e!t~~tu;a.s.
z
.
de IQ;¡ QJQS·o ¡,;" 1m. h~t.crr~ o a las dejó ¡tia.
d~eb IIU auge actual a la iDtipiraci,j:¡
te!!dencias pues mientras Carlos Marx afirmaba que se debla conquUltal'
¡Qd ué e~raO~eJt'lan_o saq/~: armbPI~- que 1I0._podt'ta t1Ul~ .!~estal· 1'Ilas que,'
El chiqnillo me miraba a la boca d; capiÍlltas de militantes ~ sim p:J.ti .
. .
I 'ó
B k nin replic~ba que zo e ap~,,68 ~ e litIO. _co y -mu- 11.11(1 ,·e....va a enlCivn.
.
" .. .
.
"1 Estado , para destrUirlo y hacer la revo UCI . n. 1 a u
t
t"-"
..
'ó, dir t ..
d'
o -pe¡'o e:»t rlMlameN
e ...,..hO Cotl&O
Al'
..
d 1 dla 8 h"'- COi! un od~o f eroz, lL n odi.o d e TatZ ClJIU- zantes sonetiCOS, soñadores en ('1 :'11 _ .
seria el Estado quien les conqulstaria, y que solo a accl n
ec a po na
.
.
clla qu.er nora e
e u.,..,.. mal un odio a.cunw !ado de m i l ge nc- lamiento a.scético d c visiones mull í.
.
ulla orq"fdea o ulm palltem-- tnq'ne.
. pod~o eucontrt;Jr
Alberto en I
:
.
asegnrar el triunfo del proletanado.
to vOl'a~ delirªnte 11 viaiQnario!
111.
.
~ •
raciones y an'aMdo de ldgnmas. Te~ tudin~ia~.
El tiempo con SUB lecciones elocuentes, nos ha demostrado que BakuY . "',
'. .
.
- . m. OI«Jrto. Me era /fJmfitor como el niá los ~".ulos a¡Jretados y ap retada
COllt~astamos
noso.ros nuestra :In.
'
.
..
Al'
Os atlLrdla COI~ hlStoYlas maram1 ..
b'
... .
'
-J
.
.
nl' n tenia razón
en sus afirmaCiones. Y fue precIsamente en
emanla, pa
. .
.
9a(0 o C()JllO e pa)aro 11 aca e por 110 la boca 1JWlentálldooo por tragar la tipatía hacia. el divo con la slJDpaua
.
.d
t
llosas
. t
'1
1 'ia
.,
.
tria de Carlos Marx, donde sus tácticas frac~aron mas rm oaamen e.
'
1 parar mwn es ell e, pero ~o ,so- saliva.
qt!C nos inspira el >!Orll. rero nllCSTr1
En la d eclaración de principios de la Inter nacional, se deda que lila I -Oye, . oye, oye...
liTe todas, una hora en que ,.a /alt.aba
M
t' M
..
'b
co"o e s el coro a , ·ari::.s ,·oces. d e eu.
,
d I
t b "dores
Os coflur. las ~1108 os ~ $actldla
.
.
1 "'a 1
.... ~
e as!!S e .
e parecw quc t o a
e mancipación de los trabajadores habia de ser oora
e os ra aJ"
.
' .
' )amas: a <6<' a C01Il_.
lt .
b.
'
Z'
.
ya com~inllciún r esulta 13 arrnoni3,
..
os blLscabc¿ los OJos; y sólo haCia ~m o
••• •
•
ro UI so l e 7111, a !JO pear. ne, a mor_. _ . .
' .
.
~' .'
mlsmmt . .
.
Al pHnOIP1O
me prodlLCUJ malestar
dCI-rJl e, y "n ¡'itc' •
· ·
·t ·
h
' tentamos los "e 1a.t o Cllalld ',ta bE. a oonsegltl'd o 111.
.
•~sllmsrno nos _ mte resa. la.
• coLcl!\ l·
Dt?fendia' pues, BalmnlD, el mISmo crl. erlO que ay . sus d . d
..<_ -E 11 t onees su acht>:cd. Solla colocarse en pie cer' Alberto .•! ..
dad en lo que tlene de varia y de con.
.
mov l'1' -¡•~nr vucs t ra a t eflClun
-1
anarqulstaa en España, que es la i nstauración de una socleda
E: prOQue~t b
b'
t
ca de mí apoyando los br~08 en la
y Albet.to "ia ido con uma voz 1'1'" junto. Pero una colectividad aed o.
tures libr~ apoyada en organizaciones de tipo francamente federalUlta'l 0 8 C~II !l a '!(~la a~c::; ~·os; . aVCI~ .I(.I·(t '1 ?nesa y z,a barbilla en los bra.zos. L1Le- ch¡nante illde fiJlibl~ me gritó a la nand3 en un m!!ilDO aentldo. CO lll n
Esta es la base fundamental de nuestro Comuni&."UO Libel·tario.
COhIT'! a ~R co1mp«,'KJi
"
t e ... _ I~, ~ l/ldO. !JU, II\tS gTII,tde8 ojos clal'Os 'l1üljaoon cara "
. ' ,
una masa coral cantando a una s ób
c o o J aune
e IIC C U<:i Ulonce e
:
.
.
. t
'
contlllllamente d el plato a m, boca y
.P
A
t .•
L
..
voz es para nosot roa tan detesta ble
la !J 1orle
•
• •
a.
d
. b
_• ..,J,.t
- 6 or qtl u com.e8
It. .. .
u~,
.ie' ?nI. d 0(;4
•.,.,...,.
con mm ex pre.. .
.
como el dh'o gritón y el DO menos peA veces 08 80rprendkl con 7'regun/. 'bl Al
1 hó- echó a COl lel locamellte, htpando de
id
s 0/& tlZ e JlI~ e.
guna ve;; c .....
tulante I ero
'Cómo se implantarl., y en qu6 consiste el Comunismo Libertario? t~ u obse~cioll.es de3coxcertGllte8. pfJrtWipe cIo mi CQmida; más tarde congoJa.
Som08 enemigos eJe la d1Aclplin.1 y
.. UD problema palpitante
.
PUl taba yo cierto día un culJdro de
Corri tras ~l
1partidarios de la armonfa.. La armoHe ahl
para n050t roa y para t o do el . proletariado
.
. ~
.
m.e fUI acostumbrattdo a 1)10 ft1arme.
,
.
1 t é 1 'ntensa propaganda de la CoD!cderaclón Naclonal tmfzu ale_.a muerta en cl que 1labla
él 1 Mt '"'e"o
a "'000 lleg"é
- / Alberto, 11lberto. ...
t aña
toda
tonia .
que siga con n er s a 1
una~ flore:'! (Hc aquí el hilo qlLe le en , l . (I .. ~ , r CO lO
,
•
•
• ma es ex r
a
mono
, }3
del T;·abajo.
.
,
.:
.
'
.
a olv idarme totalmente de SZt p"e. SOliO IV' portazo fz¿n:o:so y aw, le tonga al (',(Iro o al divo por ejecutan.
Se ha divulgado mucho sobre la revol~ci6n ; P?ro aun no se ha khcho ~tab~ a 1111 ~l(a,rtQ . la. ~nt"ra) .. ~~ 1 8f:lteia.
01 corrcr escalel'a~ abajO e ntre grantes. Y como en el arte eacénico. tea.
nada en concreto. Y yo creo que los trabaJadores tlenen razón al reclamar HIpa... , todo OJOS
se d'.!"Ul que .mlm. l Est e düz como ele costtUllbre es- des sollozos y nnt aJlldo COlt v oz ex- tro de ma.sas qu!lere decir teatro U'~
de nOl!otros soluciones claras y pr ecisas para el porvenir.
b..'/. Tla8ta por- las flC8talla.s-·ZdIJO de taba en
cuarto CItando me si;'vie- tra r..gu!adas: ¡Mamá, mamá!
c.baque movilidad dlscipUoarla y vj.
.
y (le Utla
'
A
COlIlO un dia se me r e v e
l óde
' cuartel. no podemos dlsimu.
.
Comunistas y sociali!stas tienen un programa definIdo,
ya que se b aslUl pr01tto
y.JJ.t
., maNer
1 1 a. cOlle uyente. ron la mesa.
. si .¡ '(é
'
sión
ambos en el llamado Estado prole tario; pe!"? ~ste progr~ma . interesa muy'
=~ ;ó!:o la. ~ ~l;~~JUltt can UI¡ I -Pocas galzas tellgo. _ dije a la el re'vcs del 11l1¿lldo.
lar un mohín de contrariedad es.d:l
poro !tI proletariado, convencido ya, por mulbples experienCIas, de su r&o flOCO de zu.mba.
sir viente, al selltarme.
1
Lucia Sánchez Saornil I vel; que le~mos el angnclo d6 tales
lIunando negativo.
repres e ntaciones, como plato fuerte
Hemos demostrado, de forma elocuente. que en Rusia jamAs existi6 la ~:U:U'''S$$'N''''~~*~~~~'"~~'':~~$~~:l$:~~ del van(p ardlsmo revolucionario.
llamada Dictadura del proletariado, pues ésta es ejercida por un partido
E~
;,Por qué no cultlva.r el &,énero
politico apoyado en el Estado, y ella ha alcanzado directamente a los propúbll~a
~,
4
d I C . ! ' ' ' ' ' .di teatral dinámico, ~e c9~.lunto. en que
pios trabajadores.
DESAPARICION DE FONDOS
todos 1011 personaJes.. ~ muevan
Pero, aun admitiendo como lógica esa Dictadura -cosa muy discuti.
l ' al
A insta::lcia de don Francisco Ba- la órbita de 8U .propla.. aignUloa.clon.
ble. por cierto-, no serian ni el Estado, ni un partido politico, quienes po~_
qué P iera, la Audienci¡¡. ha revocado procurando no se..~n ::b&07!~. ~:~
drlan imponerla, y si los trabajadores desde sus respectivas organizaciones.
)a pro\'idc:!cia del Juzgado de ros- mal lIamll(L~ ~rlmer par de
De no anular el aparato estatal y, por eonsi¡;Uiente, la polttica, queda~
pesetas.!
americano
"President
trucción número 12, que denegó se qué debe rcsldir el centro
riD de pie los resortes que hoy sirven de base al sistema capitalista, y la
Johns" . a 7'32
153'60 recibiera declaracióo a los acusados en un sólo personaje y no ~n ~n.
revolución se perderia en el mismo momento de su triunfo.
Suma anterior. 18,205'60 Augé
2'~ señores Carlos Maristany y Benito junto'? E~te género, ~o a un
te,
. sea ~n hech:) de~nl~l~o,
. .
1'D e UI1 grupo d e compañeros de
.
¿ no
ser creado
.
Luego, para que la revolución soc~al
hemos d.e Portal
y .Eduardo Recasens, . e~ la causa crlEn podrlll
la órbita
de nuestro
propio
emnezar por abolir el Estado la propIedad pnvada. el prIncIpIo de auton- Rutino Rodriguez, de Santa
San QUIntín de Mediona: 2'- mlDal por la desapartclón de los fon. .Lo lú .
on mucb
los
nD
. ' las clases, con todos sus, prlvllegios
. .
C ruz d e ...
2'50 .....
" , .... eve
daÜ"-y
y prerrogativas. Con eso daremos
.....~u d e l a
- arUn < """.
dos l'ceaudados para la lucha contra campo il. 1...,0 !f1eo,h 11 rot.~ una"'"lan":\
. .lDlpotente para reconquIStar
.
U n grupo d e compatíe r o s
Juan .
B Duke
0'50 el cá!lcer, y se manda al Juzgado oomplu
an
~
~
un golpe de muerte a la burguesla, deJándola
I te ros
t '1l1e
d
·tin l\1!1
necesida.
.
de una obra de CasteUJosé !.{arti
0'50 I
. r
d' h
di
'
por e ea ·r o e mi . .
WS posiCiones.
defels
11'- I Antonio Llort
2'- I que lea ~ce IC as cc araelOIles.
des de orden material han obligado
2'- Enrique Busquets
0' 50
JUICIO IMPORTANTE
a. no pOCO!l a ejercer de actores, y b
A esto os podemos llamar el hecho violento de la revoluci~n. Vien.e despué. la parte constructiva, a fin de ordenar libremente la vlda soclal" i~ser
1'José Salat
1'Para el próximo lunes ha sido se- . n ecesidad dtl otros idóneos se ha dI'normas justas y equitativas.
.
It al d N'
25'Pedro Galimany
1'_ tíalado el juicio oral contra Gabino jado sentir rápidamente como pró!oEsta s~unda etapa dc la revoluci6n, es, ql1izAs, la más dificil. y a ella 1 ~~~~u~~ ~: co:np;:~~s
Recaudación hecha en la clínica
Aycart. por homicidio en la persona ¡ go a la Improvisación de una dr:UllO'
hemos de dedicar toda nuestra atención. empezando desde ahora para que
de la casa Amargós
4'del doctor Segui :
de don Manuel Cebrián, hecho ocu- i mUllía superior a los peores aborl os
los acontecimientos no puedan sOl·prendernos.
Arcadio López de Lavaur
1'Julián Floristán
2'- rrido, como recordará n nuestros lec- 1 de la ch'tsi(,3 dramática. Los cu!lrlr(1s
Hace tiempo que la Confedel'ación Nacional del Trabajo, y con mayo- Dos bandidos con carnet
.2'José Fern:indez
2'tores.: el dia 13 de enero del corric n- " se sucedcn aqui entre tempestades de
rea motivos aún la Asociación Internacional de los Trabajadores, debían A. Hernlindez Espayargas
1'- Eugenio Guerra
2'- te ano.
Uros y diat ribas (o~. Todas l a~
haber explicado al proletariado que milita en sus filas, de una manera clara Los Cuatro
4'- José Roselló
2'El juicio tendrá lugar ante el Tri- 1 virtudes pertenecen al o!>rero, y al
y terminante. el concepto que tienen para organizar la sociedad del porvenir. X.
2'- Bartolomé Roj3.9
5'- bunal de Urgencia. El fiscal p!de pa- I burg ués
monopolio de tOOO!l h.>s " j_
No es suficiente que digamos a cada momento : ,'amos hacia la Anar- L M
1'- Victoriano Val
1'- ra el procesado la pena de cat orce I cios. NI siquIe ra ban podido sustr:l('r'
qu!a ; 9uerem09 el Comunismo Libertario, la libertad plena, etc.
G'rupo. d
ursionislas
12'- José Hernández
0'30 años Y ocho meses de reclusión. La 1 se a los cons a.grados tópicos de Ins
Si los militantes tienen ya su criterio formado, no ocurre lo propio con U
o':n~:~eros de Cas..
Cristóbal Polo
2'- <.lefensa, encomendada al letrado dOD 1 1iguroncs ~. la no menos absurda como
e~ pueblo, que, para .comprendernos, necesita más claridad en las exposi.
~~~í~llit
.
22'25 I Pedro Malaret
0'50 La~berto Franco, solicita la abso- 1 pa.rscría . Fues bien, he ~hi un an .. h~
ClO:1eS y en las soluclOnes.
José Ambrós
Manuel López
1'- lUCión.
1 campo de expc rimentaclón: la cre:l:
Yo sé que a esto se oponen los que creen en la revolución por la revo- Ramón Sala
0'60 Rogelio Sancho
1'FALSO POLICIA DETIDN!DO
ción del verdadero teatro . .. Por q.uo
lución. af.:-mando que no podemos tener un pl'Ograma fijo y determinado. Del cambio de 21 dólares.
A instancias de Luis Civit de Mon- 1 no Int.cnta r suplir con un poco de
Quernmos o no. el Comunismo Liberta rio es un programa revolucionarecaudado en el barco
I
'Total. 18,490'83 te8, fué detenido Bue.naventura Cal'- teli~neia aquel exceso C!C ~uena fe.
rio, pero n o UD programa polftico, ya que sus soluciones no serán definitidona, acusado de que fingiéndose po- ;, Por qué no hacer del teatro una
na, y 11 un p\lDto de I'artida. para el afianzamiento de la revolución.
~~'~~::"$$~S~~Q":J;:::(i;~CGIfU;"~~;~~~$~~'~~~
licia., procedió a. su detención y)e cosa. a.mell3, descongestionada de sa.D·
tIna vez instaurado, lIerian la propia experiencia y las necealdadea
obligó a darle 200 pesetas para no gre y de negruras, ,podineJole a la par
, quienes Üldlcaran las Illodlflcllciones que se deban hacer en la vida 8Ocia1,
....
tS. nevarlo a la cárcel.
que del empaque de loe Irorones y de
peDaudo siempre en mr.Jorar la vida económica y moral del hombre.
El detenido ha ingresado en los ese tufo eJe rebaao con '1 e1n etiqueta
TOMAN PRECAl1CIONES
calabozos del Palacio de Justicia.
Jacoblnlsta 'l
• e e
1

hl_

mi..,.

......40. Po,. primer• .,., tuve .. "'"
ckJ eall roSII h·OTTetlda. y mOH8tJ'MOMl que ea le ,,.ju3Ht*1 MCl4a,; tftey- 1'_.
tf 10.9 .croa " ow __/lG pu, ~tmt(J
qlCe es el reverso de estll superclt>lU'.
. bcet"
zaetón
de qtte se ufanan 108 "n

Teatro de .. as."

.NQ t~enc.a hQmbre' .....y
Jos ojos az~les me miraron com un
a.sorn.bro auténtico; más gramies,
más abiertos que nunca.

-¡CómQ!

pÍl\-

...... cato!16"¡ee.
Erll el séptimo de Qcho h~lInos.
Vhú en un piso 'nterior de la misma
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Mientras llega el momento en que la organizaei6n marque BU pauta,
,o. como militante 3' nnal'qul3ta, expondré mis puntos de vista, con el noble
dMeo de prestar mi concurso a nuestra caoaa.
S! me equivoco, otros empufiar4n la pluma para dar su opinión, y con
ello ganaremos ~udos y, más que nadie, la organización, que, al fin, podrá
decir a loa tra1)ajadores la última palabra.
C(\~t!n\Jaremos, pue¡¡.

Manuel Nrez

6ra"ísll.a aeeldeDle de trabalo e. BadaloDa

El eaDlarada José Muelas, de la Comisión téenlea de Encofradores, eae de
UD andamio y se prodaee Iterldas de
gr~vedad
EQ la fAbrica de apósitoa y cotoBorr~", de BadalQna,
se procede a 'l evantar un edificio de
hormigón armado, cuya eontrata corre a cargo de 108 seftores Pujadas
~. J:)rba. En los aleros de este 001:k;o trabaja 1;0010 epcofr~dor el
eemrallero José Muel3s. El viernlls,
ella lIt1mero riel que cursa, y en OCIj..!6n dil hall/use trabajando dicho
o:;ompafterl .), sufrió una calda de.de
r.l cn4amlo, de d08 metros de alt.ura.
1J1!i::íL()ióD .. Ú'

cay6 al .uelp de cI\beza y 8Ufri6 una
cQQmoclón cerebral gravlslrn". • En
elto. momento8 noe ~mU'lIlcaD de
Badalona que' el benllo le halJt, ,n
lHIrt()do comatoso, temi6Ddoae utl rattal ~epJllace ~e 1Ul mom~nto • C)tro.
8i algtin compaftero quiere ver al
accidslltado, éste !le halla en la Cllnlca dI: la. Mutua GeQeral de 4ccl,
4eDlea, callo 1'f.lmplc. ~úm. Ií. ~N1cl
lona.

P O L 11" 1"

l1na división de agentes de la Bri- DILIGENCIAS CONTRA LOS CONInvestlgaci6~ CrlmiJlal fué CEJALES DEL AYUNTAMIENTO
distribuida durante el dfa de ayer,
DE BARCELONA
por orden del comiaarlo-jefe d~ la
La seCción tercera de est~ Audlenmisma, don José Cervera, en lu pla- cia, en funciQnes de juez de la causa
taformas de los ~vlas 4. lu U- por inhibición de la autoridad Plilitar
J)eas de los cetpenterios.
1 contra el e?t alcalde y eK concejales
Obedeció Clsta precauci6Q al hecbo 4e este Ayunta~1ento, accediendo a
de que clj.da ano, en la festividad de peticiones de los defensores de los
ayer, los carteristas "a~tuaban" en procesados, ha dispuesto que se relas plataformas citadas.
QibIJ declaración a vario8 testigos
Tal medida preventiva inutilizó la desigl1~os por estos defensores.
"Iabor" de los amigo, de lo ajeno.
También ha acorda4o solicitar de
la autoridad militar unos antecedenlDENTlFIC,I\.CION I;>lil UN
tes 4.8 consejos de guer.... y IU fallo
CAD,I\.VER
contra algunos Ayuntamientos de
&n el Juzgado de guardia se pre- Cataluña que elltab~ encartaaos en
sentó el aloolde de barrio de la CCl- eltQS últimos ,ucell08.

pda de

"",y

Be tlC!tca U1UI fatiga
fIICU8adCI
el& los lectorea de periódicos f)Olft"
coso Nunca 86 dió oa,tsatlcto mayor,
,Por qué' Porque ~Ztt1lC(J ""bo tG/Joo
to abuso de doQtr1l1a1ÍslliO poü~ico.
Tenemos la cuestfón del JwollíJ. 8e
ha dcrioodo ~cia lCJ polUta. ~uo
tlO es mM que ~n juf:go- y t040 el
tnlmdo se envuelve ahora en la toga
catollia:nll.
El Estado protege c~ juego COIl la
Loterfa 11 cobrCl eomtaiátl, oomo qllilria cobTar Pich y POtl. Lo que QUt;na hacer Pieh y PUl' lo 1wela el Eslado
lo mismo Cfl tlem.
po de Azaña qlle en tiempo de Gil
Boble. !I Q1(~ Oft ttonlPQ de {..fJrrwt.
Esta idcntidad es la qzte hace qlte
Jo. (JI.)nfl&ndamlOll a to/lQ/i en UIl mis,

mo ~"I"t"&4. ~" Bqrce'o,," 1&411 !roll,

tq"es, ctJlJÓ(lromo.., 'JI otr Q# "J'f:qr~oa"
por el estilo. Lps hq.y ah.Qra y 10$ hubo siempre. ~rrou.z ahora ~ caldo
por el "strapelo" y 81& calda tlo. produc" alt~!1rla. Que con tI cayemn todos los polfticoB sCfM pIIr4 "o.,eros
lo illtCrclltl1lte•.

11e de Urgel, expresando que, seg¡ln
SUs notiolas, la mujer que han, dos
semn.nas resultó muerta en la Ron¡Ja
de la Univel'llldad, al ser atropella~a,
por un auto, se llamaba Soledad, y
vivla ~n ~l nOJn!llJ'O ;10 de ~ xnencioDada º~Ie de V'••J, lp0l'f'p4q CÓIIJo
rejtultQ m\"'lrta.

LIBER'I'AI') DE UNOS

.0

For bah,ra~ ~.~Q"tr~ que 1;10 tie,
POrqlUJ qJ
(Il ~bQ JtJ loterfq
.M 11¡ 116 abril /uá "M juoflP (In ,,1 que nen IUltcc~(le.Qte. y, a~elll"', 'lije
'·c;¡uHr¡.t:>¡-o 1",:miq4olJ 1!!1illS dpcrma:; de t!mj !l» ~J pro~~!tº de com~t!lr acto
fwtant!iW1qTt'" mno ,ta'rQ!!í1i JI · 4~- lJ!lUc~Jvg ª)¡;~m9. fUel·~!l11;.l~~~' ayer,

11a, p, J.t:lo '!J MOlu·a. Y tI""-ca el c1~an
tSyÚlta I.1h·clu:s 311«L"d tanto dinero
da IIll~ manejo, como loa ·F.r.!ttico. 4e
Jo, tullOSo

al medlodla, en liberta los dos extranjeros que, . come dljlJnos, fueron
detenidos en loe alre~40res M. 1",
de Corrf!os.
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El ~onfllelo de 108 EstuLos obrerQa empleados en los Estudios Orphea Film, S. A ., nos comu~iclUl que el confl!cto que ha la
aIU planteado ha quedll-do solucionado en principio, pues la Empresa S8
ha comprometido a pagar m aña n:t,
lunes, los jornales que los obr e~03
tienen devengados, llablendo y a cobrado la mnyoriQ. de ellOJ!.
'El conflicto afectaba solamente a
la ¡;ección d! pintores.
Ayer. sábado, 105 obreros r ecau,Ja·
ron doce pe~~tas 1'1!rª los coq¡pa ñt)ros presoll.
. .2
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Conten ció n p el'fc c ta, s!;!gura y cómoda
tle la~ h e rnias en . to~ ;~s sus formas y
.
tamanos. Apara to ID"ISlblc.ligero c on
Jlelotas mllllifo ... ncs, d e goma, suaves
y h1\· ahl~ s. Permite los depQrtes l los metió rudos trabajos. Precio
(les(le 75 pelict¡lS. Trilt¡¡Jllie"t~ ciclltiliGO c~nlli\'O ,)r8!l1iRd~. CePlc'
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C:ellDeaar

Los pDeblo~ de la
reglón ~entro
Colmenar Vicjo, es un pueblo de 1 a doce horas diarias, para aacar un
diez mil habitantes, enclavado a jornal de cinco a seis pesetas.
treinta kilómetros de Madrid. Su inHace unos (lias se empezó una cadustria, la agricultura y la piedra, rretera para. aminorar la tremenda
trabajandO ellO por í oo, en la pri- crisiB. Los trabajadores hacen una
mera Y el resto en la segupnda. Ac- lista de parados para irse colocando
tupalmente, por no haber salid" de con aregl0 al tiempo de paro, pero
piedra para Madrid, que es donde se surge el sargento y se lleva la~ lisconsume toda, se hallan en paro for- . tas para asi poder colocal' a qUien a
zoso unos cuantos cientos de trabaja- I él y al alcalde les parezca bien.
Los compañeros, buenos compaftedores.
Me entrevisto con varios. Son de ros y dispuestos a tra bajar por la
la c. N. T. Actualmente son Ul¡OS cin- organiza.ción, m e piden que esto se
Clle:Jta compañeros: uo hay sindicato.s haga público para que intervenga
porque las autoridaces no les ba COll- quien le corresponda, .
sentldo abrirlos. En el aJ.io 1933 te- I Po:' lo demás, el ambiente en el
nian local a lquilado, pero cuando 5e pueblo es bueno. Tan pronto como se
iba a abrir surgió el movimie:¡to de consiga abrir el Sindicato, vendrán
diciembre. DO ~iendo ya p o ~i ble. Abo- I casi t odos los trabajadores a él, pues
ra Ee están haciendo nuevamente las están deseando organizarse para trag e ~tiones necesarias P O!' parte de la tar de poner fin a este estado de coRegional Centro para conseguirlo.
~as.
" oy con los compañeros a ver la s
Huv Juventudes Libertarias tamC8.!lteras. A le. cri sis ce trabajo, o biÓn. "con u\ ellOS militantes. Se lee la
~'a: iéndo:;e de ést:l.. ~; c une la ~ r l'nci- sor.-T y "Tierra y Libertad" por comeIad burguesa . En ]1rimc!' lugar chi- pañeros qt;e bajl'.n a Madrid todos loe
en:; de doce a catorce años s on los en- d!as. pero >:e encargarán de pedir
rar""ados de ~¡¡cJ.r la niedrA. de las T ierra y Libertad directamente y la
ranteras. con unos borriquiilo!!, pcr un SOLI ¿uando teugan un paquetero j
jornal de dos pe"etns. y a lgunos. por fijo.
I
él Y el bor rico, dos cinc ue nta.
Imp resi6n: Muchas ganas de tra-¡
Señol' go bernador: .:. No está • J'oh~- , bajar; (le desear e ro quc <Cstas n o de~ bielo el., trabapo de m enores de dieCi- 1 aparezcan para que sirvan de ejem-¡
ocho años en los trabajos de la Cons- pl0 a todos los pueblos de la comartn:cción, a la que éstos pertenece<l? ca. quo son: Guadalix, Miraflores,
Los hombres, casI todos, trabajan San Agustln , etc.
a destajo. pOfó!Ue de otra I'!lanera no
OecUio Rodrigaez
I
les dan ocupaci6n. T l'abajz.ll de diez
M'adl'!d , 1935.
I

I
I

I

contraria en la poslclón' acomodada
que hoy disfruta.
Los atropellos que comete con los
trabajadCJres, no solamente afectan al
trato personal, sino que tambi6n do.f1a. a loa intereses económicos de los
mismos.
Hay algunas obreras de 1& Secclón
de guarnecido a quienes, según las
bases del ,,"urado Mixto, les pertenece cobrar seis pesetas diarias, como
minimo, y sin embargo, só]o cobran
cuatro pesetas. Como este caso existen otros más.
Con relación a la semana de vacaclones, ha Bentado una norma a su
capricho. Según establece la ,l ey, todo obrero que lleve trabajando durante un afto en una factona o taller,
tiene derecho a percibir una semana
de vacaciones pagadas por el patrono. pero como quiera que hay algunos
obrcruS que no llevan cl afio, al 11egar la fecha de las vacaciones cierra
la fábrica por su conveniencia particular, que no precisamente porque
los obreros estén de vacaciones. y
aquellos obreros, que por no llevar .el
afio trabajando no tienen derecho a
la citada semana, se las aregla de
tal manera que también les abona los
ocho días. pero en vez de pagárselos
de su bolsillo. o más bien de sus ganancias, se los descuenta del jornal
de los qUe . "...-, d erecho a percibir

I
I
I

nUt>stra anla simpatta
I'~ro nuestro
voces. de cny de con-

aoolocomo
a una aóla
detestable

La inconsciencia de unos
trabajadores y los abusos
de UD patrón
Con motivo del aniversario de loa él tuvo a bien reprocharles BU procesucesos de octubre del ailo pasado, la der.
Alianza Obrera de Vizcaya, lanzó la
Claro está., que el patrono les cenconsigna de que los trabajadores Bur6 más que n ada porque hablan leguardasen cinco minutos de huelga.
sianodo sus intereses económicos, no
La cosa en sí no puede ser más por otra cosa..
absurda, y, sin embargo, hubo trabaComp:l.fieros, yo que me slento '· cxjadores 'que, seducidos por esta con- plotado como vosotroB, no puedo por
signa: JéI-'elispusieron a llevarla. a efec- menos que deciros que no
parece
to, haciéndolo de una forma tan ver- bien el que un burgués os dé lecciogonzosa, que no puedo por menos que nes de esta naturaleza. Mi parccer,
reseñarlo.
es de que cUa.:Jdo se d i:::e pertenecer
En la fá.brica de calzado, propie- a una organización obrera, lo meno.s
dad de José Alvarez, instalada en la que se debe hacer, si es:\. organiza~alle Autonomia, los obreros, llegada rión lanza Ulla consigna de huelga ,
la bora de hacer manifiesta su pro- es llevar a efecto esa consigna, pero
testa y obedeciendo ]a consigna de c.)j) bombria, dando la cara., como cola citada Alianza, pararon los cinco rrespo!lde a todo aquel trabajador
minutos; es un decir, pues verd ~lde- que se precie a!go, si:r.o más v.' le
ramente lo que biceron fué, unos irse no hacer nada.
&! retrete, otros liar ,u n cigarillo, etp
,
I t
¿
cétera, etc., en fin, todo aquello que:
cr:O no se:¿an . comp e as. es.as
h ¡en pareccna que
' cons 1",
' O" - cual'tJl l as, y mas
. ohed
cua1qu i er o b rero 510
" ecer
• .
..
'
I
1
al ' a I demuestro parCIalidad haCia el patronas d e n in guna espec e, sue e re. JZ r ,
. d fáb'
.
. t ement e y d eu na f 01' ma'n
corrlen
I Cons I no de la clta a , < . rica, Sl no presen.
t
d
t
1
h
d
t
cien e uran e as oras e ra ba·JO. ' tara a. la luz publlca la conducta de
y todo esto que en esta ocasión se este señor.
ste burgués, pa~ce ser que ~a
bizo de manera premeditada sin que
las máquinas dejaran de funcionar, olVidado que él tambIén fué trabaJadando la impresl6n de que se trabaja- I doro Em pezó explotando a un par de
ha normalmente, se realizó a espaldas asalariados y hoy posee una fábrica
del patrono de la fábrica, y sin que de regular importancia. dentro del
éste por ningún concepto se enterara Ramo de la Piel.
de dicho paro.
Esto, como es natural, 10 ha lograMás tarde, por una u otra causa, do explotando a sus obreros, a los
el patrono se enteró de es te sabotaje, que con frecuencia les echa en cara
y asi como los obreros no habían te- su poco amor al trabajo. Si esto fueDido la gallardia de darle la cará a él, sé asi este "buen sefíor", no se en-

me

r:

El

los

~luertos

. ¿Voy a condenar por eso a Espafia? No se
me ocurre semejante cosa. Cada época y cada
pals, por muy civilizado que sea, tiene sus persecuciones de cristianos, sus quemas de herejes y torturas de brujas. En América ' no son
mejor tratados los herejes que en España. Lo
triste, lo lamentable, pero perfectamente humano, es que aquellos que ayer mismo eran
los perseguidos son hoy los más brutales perseguidores. Y entre los más brutales perseguidores están ya hoy también los comunistas.
Los precur!ores, los que impulsan el progreso,
~on siempre perseguidos. El hombre que ha in.m:grado hace cinéo !l.ños en América y que ha.

servl~lo ·

El turismo veraniego de la tempo-¡
rada. recién p8.8ada, ha producido poco. Nos lo muestran las manifestado- I
[;es de la. Empresa q¡¡,e má3 producto
saca de esta traslación estacional de
viajeros.
El. Norte ha visto considera1>lemente disminuidos SUs ingresos a este
respecto, con relación al afto anter~or e~ la misma época .. La anóma!a
s¡tuacl6n por que atraviesa el pals,
j
es aje::a a esta merma ~e henefiCl 0.S: sin :mba,~go, no es el unico/~c:
tOl. La. ~,~aT!l;l,aclón de lo~ sen ICIO"
a dispOSICión del turista, Juegan un
impol' tante papel. ;. Lo están en debida forma?
Veamos, como mucstra, en ~as condiciones que se tiene que realizar uno
de los trayectos vera ni eg-os. Pese a
t odas las lolts que se canten del a grado en contemplar el paisaje, cuando
!le realiza un via.je, se desea comedida d y rapidez. Lo último sobre todo,

I

n.o

pues lo primero no se logra de forma
completa. Esta necesidad del veraneante la satisface la Oompaftia del
Norte, de la siguiente forma: Para
trasladar a los viajeros de Barcelona
a La Oorufta., Invierte 35 horas, aprovechando la combinación mis rápida,
con los consiguientes cambios de
tren.
E!l estas condicones no son posibles los viajes de placer; pues dada
su duración, es imprescindible despedirse de la familla y manifestar la 'Clltima voluntad antes de emprenderlos.
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anarquismo en el valenciano
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El Barco de

_elora_~~

Da7 que
el

'.

can-¡

r

recibido ayer su segunda carta de ciudadanla,
es hoy el hombre que grita más fieramente:
"Cerrad las fronteras; no dejéis entrar a nadie
más," Y, sin embargo, todos ellos no son más
que inmigrantes e hijos de inmigrantes, sin
excluir al presidente.
¿ Por qué iba yo a pretender trabajo? Se
presenta uno delante del que tiene que conceder el trabajo, y es uno tratado como un mendigo impertinente. "Ahora no tengo tiempo;
vuelva usted más farde." Pero si el trabajador
dice alguna vez: "Ahora no tengo tiempo o
ganas de trabajar para usted", entonces es revolución, huelga, estremecimiento de los cimientos de la socie~ad, y viene la Policía y se
fonnan regimientos enteros de militares y preparan las ametralladoras. Verdaderamente,
muchas veces es menos denigrante mendigar
pan. que pedir trabajo. ¿ Pero puede el capitán
conducir solo su barco, sin trabajadores?·
¿ Puede el ingeniero construir solo sus locomotoras, sin los trabajadores? Pero el trabajador
tiene que pordiosear trabajo con el sombrero
en la mano; debe presentarse como un perro
que va a ser apaleado; debe reírse de los estúpidos chistes de los que dan el trabajo, aunque
no te~ga ganas de reírse, sólo para tener de
buen humor al capitán, al ingeniero, al maestro, al capataz o a quien tenga la. atribución de
decir las poderosas palabras: "Está usted Colocado."
Si tengo que mendigar trabajo tan sumisa.mente para conseguirlo, también puedo mendigar en una posada. las sobras de la comida.
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Desde Bilbao

I

Ferroviarias

Duerme confiado el u3uario del ferocarril, seguro de que no sera. defraudado en. sus relaciones con éste.
HMta con desprecio y conde!lBc1ón
han sido acogidas por él las campañas que, llevadas a cabo por los que
U
d 1 P' 1
nunca nos vendemos, pusieron en evi11:> e a
le
dencia los abusos cometidos por las
Bilbao, noviembre de 1935.
Empresas.
-~
Esta seguridad se la da el sahenle
~~"" .",~$"'~:;$~~;':::!'$"...x;..~W;'~~~~~~~~~~
protegido por el Estado. Con su representación en las Compafttas, el
eara~ter~s
Estado salvaguarda nuestros tiltereses, se dicen. Pero no cuentan COII
las cualid:ldes de esponja que adornan a los elementos designados para
desempeftar esos puestos.'
En la presente ocast6n, pol!fu ses.
tear tranquilos. Era delegado del Estado, en la Compilfila M. Z. A., el seflor Galante. y dicho sef'lor es incorruptible. Muestras de su hoñradez
acrisolada nos las ha dado reeleDte.
.
mO:lte el descubrimiento del "affaiarte, smo obreros de alferent es ra- 1 y 13. pmtura. En estas cuatro facul"str
.
.
·d
l
'
i
1
auss.
mas, vecI': os que COIDCI en en su I tades art!t1cas, el va enclano s em- re
Un car1cter
como el valenciano,
.
. ..
a.mor al a.rte satirico. Y son estos II p:·c deja un asomo de sus anhelos de
¿ SE DESENGARAN, AL FIN!
tan all.slOso de prog.reso:~, JustiCIa, obre ros los que, en la mayoria de los l' vida sin horizontes, 8>!leha. dilatada.
panIletlsta. p ara lo rUID e .nJusto, e.in casos, confeccionan el boceto, escri- con mucho sol y amplia libertad. Los '
Es profunda la agitación que 1M!
nova d or del arte , no puede. ser o ~ ra ben la relación del monumento artis- II licnzos del Espaftoleto, 8orolla y observa entre el elemento fefToviacosa que el aspecto desU!:lldo de un , t ic o con poesías festivas y hasta con- otros, bien nos demuestran "el alma rio adherido a "La. Asociac16n". La.!J
pueblo evolutivo, esencial~ente dcra- fecclonrun, 103 personajes.
valenciana". La mUslca de Glner y cosas no marcban bien. Los WlOS trata en su. fondo y propÓSitOS. Fondo
En una barriada tan popular co- S erra!lo, ¿ qué son simo arm6nicas tan de apUIltalarla con proposiclones ,
y propóslto~ .aUn no blen plas~~dos mo la de Ruzafa, recién calda la dic- voces de ese pueblo todo vehemente absurdas; los otros, desde ltNI puesto.
en la efectiVidad, en el p:actJclSmo tadura, me asombró una falla por su I por y para la superación? Y la esce- de mando, invocan la di!!ic1pllDa y
de 108 hechos, por te~er aU1l' 1~ per- audacia y perfección arUstica y, más De. de Escalante, como la literatura acatamiento a sU! disposidoDM, coBonalidad del valenclllno remmlsen- que ésto, por la mordaz intención de Brasco Ibáftez, bien nos señalan mo una aolucióu salvadora, y los
c~as de ranciedades del pasado... Y apolltica que en si encerraba.. Vea- a un pueblo alegre y critlc6n que, a má.s, aunque silenciosamente, desconS1 el pasado del. valenciano fué t~n
pesar de sus prejuicios tradiciooa- flan del disfrute de sua crecidas apor.
Ir mos.
taciones.
dlf orme como d Iscon f orme, es d ec,
Se trataba de t:.."l circo donde ac- les. tiene un fondo de super ación.
tan evolutivo como retroactivo en sus tuaba el Gobierno. cuyos ministros ' A m<1s de estos aspectos que enEl 'Último grupo de los re!!eflados.
Y'I
t
h
men de I
que es el más numeroso, teme -ante
d 1' f eren t es as!",ec
os:.- O):' re~u
. . desempefiaban d :f g.r cJ!te.<¡ papeles. carnan el sentir tradicional, tiene
todo ello, por 1!Y' ~qnebF8.lltalJt~ de Por ejempÍo, 'el lle- Hacienda era. un otro de mucho Iinterés para quienes 10~ ~achazols que S~Sgi=:::~ hq:
la '1Doral de los pueblos, el' 'carácter exportop restidlg ¡¡,~ O ~ uu escamo- tanto nos preocupamos por la inno- su n o en e nuevo.
1
val~C1a.no tiene qu~ tener {'Pes~ a 'iu teador de la pe3e~1l. ,.
ll\! Gobe;na:- vación soeill.l en los pueblos opriml- la lafad1'f3 A11uz·n tlstma, se co~vlerta
. •. ..
I en Mad1'Ustra. Y sobran razones para
f on d o y prop 6 SI' tos) par t e· de los p r e _ clón un cl'"ujauo
U",. t'xp
.
d t'
.
, .
, '-'-rlmentos dos . Y es su inclinación llana. y rasa , abrigar
tales temores.
. .
é ~
j U1CIOS
que pO~!lS e Irama. secu- extrnnos de mucha ~~" r e. El pre- de un:!. gran mayorla. hacia el anar11
lar le encustraron.
.
Es hora de que. aque os que no
sldcnte de t odos. ".:t tO I'U un ague- qulsmo md1vldualista y solldano. Un aprovecharo::! la citada enUdad para
. PrejUicios q~e, s~ espirltu de al'- r~ldo domado!' de 1<" n e ~. en cuy.a allarquismo a 10 Makay. Tll.l e3 su encarama.rse en la pollUca y altos
tista, de BatlrICO lJbrepens~dor, va diestra enal'bo!:lb:\ \In lit igo en actl-l concepción sobre el porvenir que te- puestos de las Empresas y que hasta
expurgan~o ?la ?or dia. SID ~uda, tud amenazalivll. CO¡¡I ra la s fieras me ser demasiado romántico, y no ahora pagaron religiosamente la
ese esp!n~u mqmeto del valenCiano, que representaba.n .81 pucl, lo ... y to- se decide a .popularizar su nueva per- crecidas cuotas, comprendan el perque se alimenta de la evo~ución de dos los dem1s nlln !st ro, e r!ll:l. o bien son!'.lldad idealista C!l, el c:unpo so- juicio moral que estos org8.Dlsmos
las cosas, llega a conseglllr a nular u n clown, un m aja h!ll'isttl., o bien un chi. .. El caso es qúe el valenciano producen en nuestra clase y coticencompletamentc en él el pasado.
acr6bata.. . M:is, rO il !]. H\:lgistl'al, to- I ama en su yo interno a elSe anarquis- tren sus esfuerzos en actividades máS
No es que con esto quiera soste- da la oposoción, eli e: palco filarmó- roo concebido en la critica y el arte·l positivas y de resultados inmediato.
ncr la. hipótesis de que todo valen- n lco, tocando el violón, música ce- Quizás el anarquismo en el valcnciaciano es un artista, · y por talllto, lestlal.
1110 sea de 103 más firmes, pero tamPaIro '
emancipado ya de viejos háltitos, de
• • •
btén el má.s desvinculado y sile~cio~**:SU:~=::$~eU":~
arcaicas costumbres... Pero :11 que
Con lo descri t o es 10 suficiente pa- so. Y es que el cará.cter valenCIano '"
todo va.lenciano siente por el arte, lo ra formarse una irlea del fondo sa.t!- tiene dos aspectos en BU 'e3pccial ca- ¡
s~ ~Iaasa
vive y, con él, procura superarse y rico del vé.le:ncluno. de su Intención rlieter, y es que, o se entrega con
anular lo superfluo del pasado... Y il.politlca y de la esencia ácrata de demasia a su vehemencia por un ob- pO S I ció D del ~e _ t
que de ejercerlo o practicarlo el con- muchislm08 monumentos arttsticos jeti\'o o acaricia en el silenéio el ob- I
b
•
, junto del pueblo valenciano, la tie- hechos, no por el esplirtu artista del jetivo ideal.
~rag.. 8
rra del "ché" seria un parnaso de ar- vale:Jclano, sino por el valenciano
El \'a1enCi~o .es asl.
_
Habiéndose presentado en eata Retistas. No obstante, voy a describir amante del arte por el arte y la evóSI al valencllUJo le diera })or exte- dacclón buen número de compderos
un caso elocuente de su amor al ar- lución...
riorlzar el anarquismo que hoy est:!. deseosos de visitar la Exposlél6n del
te, sU fondo y SUII propósitos ácráNo sóló tiene el vllléficlano su ten- en él. no cabe duda que to.da España Centro Obrero Aragonés; advertimos
taso
dencia a m.a nifestarse en el arte de se 1aso~braria del anarqulsmo en el a todos en general quc dieha ~xposi¿ QUh!nes son 108 componéntes de quemar su erilicll., álbo qUe, como va enClano,
ción estará. abierta hoy domingo, dia
las Comisiones falleras? No son pre- vengo sosteniendo, tambi én en el arSah'ador PIó.
3, por último dia, clausuráñdosé esta
cisamente artistas eon crcdencial di) te escénico y literario, en la música
Madrid, octubre 1935.
noche, a las ocho.

, A§peetos y

I
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íos ocho dias, con lo que sale en un
todo beneficiado en perjuicio de los
mismos trabajadores, ya que, en buena 16g1ca, quien debla de abonar estos
ocho dlas habrla de ser el propio patrono, o por el contrario, les debiera
buscar ocupación durante el tiempo
de cierre de la fá.brlca, para que ni
unos ni otros salieran perjudicados.
No he de terminar estas notas sin
hacer un llamamiento a estos trabajadores y decirles que estos abusos
s610 se terminarán cuando nos agrupemos todos en una organización, y
cuando esta organización, empleando
la accIón dlroda, al igual que la emplea 11\. Confederación Nacional del
Trabajo, obligue n este patrono y a
tantos otros que como él existen. a
respetar los derechos de los trabajadores.
Micntras I':sto no hA g9.mos, no 10g ral'cmos otra cosa que dejarnos lIcvar por con!"lgnas oportunistas. como
le. de la Alianza Obrera, con las que
no conseguiremos otra COSa que quedar en ridiculo, como ha ocurldo esta
vez.
¡Trabajadores de la Piel! Organi1cémo!Jos en Sindicato Unico. La
I federaci6n N acian u1. cstá dispuesta a
ayudarnos en todo lo p osible.

•

•
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El cocinero del hotel no me trata tan despóticamente como me ha tratado ya mucha gente
a las que pedia trabajo.
Asi que para qué correr a buscar trabajo,
cuando el sol brilla tan. dorado, hay en todas
partes un sitio para dormir, todas las personas son amables y atentas, ningún policía quiere saber nada de mi y ningún guardia registra
mis bolsillos en busca de la perdida receta para
hacer vidrio plegable.
Me entró gana de comer pescado, y pensé
que la manera más sencilla de comerlo era tenerlo; y para tenerlo tenia que cogerlo. Pan,
ropa y una camisa se la podía uno procurar
fácilmente; pero el ir a mendigar unos aparejos de pesca, eso me pareció ser demasiado moderno. Por esto esperé a que llegara un barco
de pasaje y los viajeros abandonaran la aduana. Al!f cogi de la mano una maleta, y cuando
le volvi a dejar otra vez la maleta a su dueño
en el hotel, me pagó tres pesetas.
Con este dinero fui a una tienda y compré
un sédal y un anzuelo. Esto alcanzaba a una
peseta. Casualmente conté al vendedor que yo
era un marinero que habla perdido su barco.
Entonces el vendedor se echó a reír, envolvió
mis cosas muy cuidadosamente en. un papel y
me las tendió con un ";Regalo!". Quise coger
mi cuenta, pero el 'Véndec}or se sonrió, desgarro el papel con un elega.nte gesto, lo arrojó por
encima de su hombro con otro gesto elegante,
se inclinó atentamente y dijo:
-EstA. pagado; muchas gracias. Que se divierb. mucho con la ~escal leño!:.
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..a la exr.

O rero
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~n esta tierra iba yo a correr bUléando
trabajo? ¿ Iba yo a abandonar este pafi! No
sería yo digno de que me alumbrase el 801 es-

pañol.

xvn
Me senté en el muelle y arroJe al agua m~
sedal. No picaba ningún pez, aunque los cebaba muy bien con morcilla que había trafdo da
un barco holandés, donde habia estado a las
sobras,' a la comida con la marinería. Este ir a
las sobras a los barcos, esto de ir a comer con
la marinería de Ull barco que está en el puerto,
no siempre es una cosa muy digna. El trabajador que tiene buen trabajo o, por lo menos,
cree estar en una buena colocacl6n, se siente
a veces muy superior frente al trabajador que
no tiene tra1:a.jo. Y esta superioridad se la hace sentir a los sin trabajo. El trabajador es el
mayor demon.io del trabajador.
-Eh, mangantM, muertos de hambre, ¿no
tenéis ya. nada. que comer? Si que~ls volver a:
subir a nuestrO barco, os volveremos a. dar
algo para comer. Pero sólo pued~n subir dos.
Nos dais demasiada guerra.
Con bastante frecuencia no podlamos entrar
en la cimara. !'lo; tenlamos que quedarnos delante de la puerta. Entonces los compafteros
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Dacia la lDeta de un
Ideal

ENVENENAD'OS y ENGAIADOS
Federleo Santanc1er publica en
"A B V" un articulo, titulado "Para
uaa Espala en paz", el cual merece
UD comentarlo. No se sorprende el
articulista, y se extraila de que loe
derechlstaa Be hayan sorprendido, de
que cerca de medio mUlón de personas se hayan concentrado en el campo de Comillas para ofr a Manuel
Ar.afta. Reconoce que son muchfalmos mAs de medio mUlón los cludadanos que .tAn dIaconformes con el
régimen actual,
Esos descontentos, que .oman muchos centenares de millnl'ell--8Cg6n

.tOMINeJO, •

-y .

I

! org8.Dlz&da la s&DIdad que ..te trl8te
- especUculo de 1& sociedad capitalúata no pue4a darae enlre loa proleta·
rlos.
De8de el primer ella, desde mi primer arUcUlo en SOLIDARIDAD
OBRERA, abogué por la orga.nl.zac1ón de la sanidad, no con los po.
bres céntimos que el obrero se quita de su comida, sino con los centenares de millones de pesetas que el
capitalismo saca. del proletariado con
la venta de especlJic08. Demostré con
-n úmeros, que los medicamentos que
los obreros pagan a 12 ó 14 pesetas
no tienen sino un valor real de coste de uno o dos reales. Un temor
Infundado. un pli.nico exagerado a
que el capitalismo se diese cuenta
de la magnitud de nuestros propósitos oponiéndonos dificultades, ha dado lugar a que los compañeros de la
Comisión administrativa, en vez de
seguir el camino recto hayan divagado perdiéndose en obras benéficas
y en solicitar limosnas de la clase
farmacéutica que no pueden resolver
de manera absoluta el problema de
una organización sanitaria obrera.
No es UDa rebaja de un 30 por
ciento sobre el precio de los medicamentos lo que puede solucionar el
problema de una organización sanie
tarla; es la supre sión de toda explo.
tación; es la elaboración de medicamentos por nosotros; es la lucha
abierta. sin tapujos ni caretas contra
la clase capitalista represcntada en
este caso por los laboratorios químicofarmacéuticos.

Jl'oyle. . . . .
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J.. . .
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"PEBA CULTURAL DE AMIGOS
DEL ARrE ESCENICO"

CaUe Pujos, nOm.. lO8-La Torra..
El Grupo ArUstico de esta enti.
dad presenta boy, a las horas de costumbre, un gran acontecimiento tea.tral, a base del siguiente programa:
l." "Amor de madce", emocionan.
te drama en dos actos, obra de pro.
fundo sentimiento, en el que se des.
arrolla el sublime sacriftclo de una
madre para lograr la felicidad de ~ u
hijo.
2.' El gracioslsimo sainete de
gran risa y en un acto, "Los trea
no,,'ios de PetrUla.".
3.· El compafiero P. Arroniz in.
terpretara. el monólogo "Unaa copitas de mAs".
En los entreactos se recitarán se-lectas poesias.

Subsanando equivocaciones y ven- minia tan asquerosa, que merecerlaclendo decaimientos pasajeros; ayu- mos la repulsa y el desprecio de los
dándonos los unos a 108 otros; com- obreros engañados y explotados. Ei!
penetrándonos 011: todo momento; preciso que lo sepan bien todos 10.9
abandonando egotsmos e interese.9 médicos; es preciso que lo sepan bien
en pro del Ideal que movió n~estros todos los obreros expoliados. Si nuesprimeros p8l!08, la organizaCIón sa- tra obra se redujese a una simple
Ditarla obrera. va fortaleclélldose y mutualidad; si nuestro impulso no
adquiriendo una. experiencia que ha- alcanzase a. realizar una verdadera.
rA próximo el triunfo de nuestro revolución sanitaria, deberiais escuIdeal de sanidad proletaria.
plrnos, deberials barrernos de una
'Las luchas sostenidas, las dificul- entidad que traicionarla los fines y
tades vencidas han ven.ido a demos- los ideales que plasmaron su nacitramos que no era fácil la consecu- miento.
c1ón de nuestro ideal, pero que no
La organizaci6n sanitaria obrera
ellpl'Ma Federico Santander--, son existe utopia para el proletariado ni debe, a la par que organizar ,u na
comunlstaa, 8OcJlIlIstas, sindicsllstae, ideal que ~ se plasme en realidades sanidad, poner los cimientos de un
•
anarquistas, pero nunea aznJUstaa. cuando los obreros organizados se movim iento de cultura racionalista.
. . Olla parte de ellos fUeron al mitin de Azaña, no fué paro. escuchar lo que proponen conseguirlo.
Sin cultura no hay sanidad posible;
A beneficio de la Escuela Colectl·
..te podla decir, sino para patentizar su protesta contra una sltuacl6n que
En la actualidad, un plantel nu- la enseanza estatal es deficiente porvista se celebraré., el martes, dia 5,
DO ea de su agrado, para adherirBe a la enorme corriente de oplnlón que existe meroso de médlc08 forman el cuadro que el Estado no precisa que el pue·
en el Cine Manelik, un gran festival
_tia la sltuael6n dominante.
facultativo de la O. S. O. En 109 prl- blo conozca sus necesidades. La orbajo.el siguiente programa:
Estamos con\'encldos de éSto, y la realidad DOS lo demuestra a ~ meros momentoa vi!llieron a nuestro ganización sanitaria obrera romperá
Pnmero: Se proyectarán las pel!momento. Lo que menos puede interesar a la clase trabajadora y a los revo- lado en busca de una colocación, el misterio. el velo de Isis que oculta
. c~las "El p~,quefi~ gig~te", "Euge•
•uelonarlos es la persooallclad de Azafta, porqne saben que si éste Dega "\ quizás con idealismo algunos, q~iz~s al pueblo la verdadera causa de too
~a G;,andet y El tigre del ~lar
.obernar otra vez. lo hará en beneficio de la burguesfa; porque 61 es burgués otros con cierto esplritu de sacnficlO, I das las enfermedades, haciélldole ver
egro.
.
, representa a la clase burguesa que, en teoria. sustenta Ideaa un poco avan- pero nunca en la proporción, con es- que en la miseria y en la incultura
Segundo: El Trio Criollo : PolJanzadas, y que acepta la Repúbllea como DO mal menor. SI -l a Replibllca es te desinterés personal y ese amor a se encierra el verdadero germen
: ga, Taranga y Pollofa.
.obernada por las Izqulerda~ y sirve de freno a la revolución, la burguesta la humanidad como que el que in- morboso de todas las enfermedades.
.Hermano,s Heredia (cantantes a.
duo). Damel Delgado (chansonier).
Uberal "ola a I:ls izquierdas, no por la RepúblIca, sino contra la revolución. forma ahora a la mayorla de los,
Lo primero que debemos hacer es
Arkady (cantante humorista).
El articulista en cuesti6n caWlca a lo. revolucionarios de envenenadoe compafleroll médicos.
organizar una gran mutualidad con
¿ Imprudencia de::ir estas pala·
Lola Cabello, acompaflada del gul., de erigaftados. No ve en ellos entes que plen8l1R, Que tienen conciencia de
El medio, el contacto con un idea- un cuadro completo de especlallda.os actos. Clln,icelr"n profun¡Ja de IIUS Ideas y de su personalidad, animados lliImo acendrado ha operado este ml- des. Sabemos el sacrificio económico bras.? ¡No! ¡Mil veces no! .Es ya de- , tarrista Pepe Hurtado. "Nifla. de 1.1por nna alta concepci6n Justiciera ... y opina que la p"z reinará en Espafta lagro que irA acentuándose, que irá que representa un servicio completo, maslada nuest~a prudenCia; tan.ta. I nares", acompaflada al piano por el
cuaoll(l los l"cvoluclonarlos--que fiumaD centenares de miUares--eean des- plasmando en un amor infinito a la pero es indispensable. Resulta UD tan:a, que siguiendo por este cammo maestro Aznar, y a la guitarra por
Pepe Torres.
IntGslcudos y ampa,rados.
humanidad y en el olvido de las va- crimen que el proletariado que pro- no 111amos a parte ninguna.
Hace ya tiempo que deberiamos
Los tenores David Rosell y BurrlaBay que aplacar el hambre--dlce Federico Sant&nder-, que no es s610 nidades y groseros egoismos que en- duce toda la riqueza. tenga que caestar
elaborando
medicamentos
en
no.
El baritono Fulgencio Gutiérrez.
de pan, aunque sea principalmente de pan; es también de Justicia. El pan, gendra la educación capitalista.
rec(!r de especialistas.
por des.rucla, escasea; pero la justicia no eaté. menos cncareclda. Y en re&Nuestra obra no es b"y sino UD
1":s sumamente lamentable que "ez de comprarlos con =-""ajas hipo- La tiple Mercedes Vecino, del TeaDcIad ast es.
embrión de lo . que seré. en el dI;! existan obreros sin trabajo ni me- tétlcas, que no son realidad la mayo- tro Victoria. Y los afamados art!sDe lo que ea preelso convencerse-noeotroe ya estamos convencldos de de maftana. Es preciso) alteza de mI- U ! :'lS económicos para comprar las rta de las veces y otras no nos ofre· tas del Teatro Nuevo, Ernesto Rublo,
Filomena. Suriñach. J~n Amó y el
ello-es de que ni el pan ni la justicia pueden darlo los Gobiernos, sean df'\ ras, llegar lejos, muy lejos. S i nues- medicinas que les recetamos en nues- cen confianza.
Es necesario luchar abiertamente. celebrado primer actor' Pedro Seguderechas o de Izquierdas. Quizá. en un futuro no lejano 108 envenenados y los tra obra aspirase a ser solamente tro Consultorio, pero no se meDOS
• •aAacIos den ocasión de "er a Federico Santander cómo aquéllos saben una simple mutua mejor o peor, pero cierto que la sangrla económica que dar la cara para que el pueblo n o ra.
Ha prometido su asistencia el teeonqulstar el pan y establecer la justicia, después de haber ellmlnaclo, soclal- sin el ideal humanitario de redimir a representa nuestra obra de benefl- se aburra de nosotros y de nuestra
IIlIIIlte hablando, a los parásitos, a los acaparadores, a los privUeglados y la clase trabajadora, cometertamos cenela retrasa considerablemente el obra. Seamos el principio del hura- nor Juan Rosich.
Precios populares. Preferencial
• los que sólo saben gobernar en provecho propio y de sos amigos.
-u na traición, una bajeza, una igno- dia en que podamos tener tan bien cán que ha de arrasar todas las iniquidades burguesas.
0,75. General : 0.50.
Recomendamos a todos la puntual
La construcción del hospital y el
asistencia.
montaje de laboratorios es relativa¡AtiAJO LA PENA DE MUERTEI
mente para nosotros una obra sen:.a (Jomlslón de Cultura
cilla. Tenemos los brazos, que es lo
••
fundamental, y el solar y los materiales ~e construcci~n importarian
Hoy, domingo. día 3, a Isa
una cantidad que fáCilmente. pOdre- , tres y media de la tarde y organizamos paga~ a plazos con el Importe do por la Peña "Gavines Blave.9" se
del beneficIO de los especificos, y una celebrará un gran festival en el Cenpequefla parte de 10 que se percibie- tro Caridad y Libertad, calle del SI"Todos los periódicos publican
ra por las cuotas o por donativos. tio. 87 y 89. a benefiico; de los Con.
lendos artlculos con motlvo de la fesYo, en mi casa, acostumbro a el abo- sultorlos GratuItos.
tividad de los Sll::ltos. Recuerdan 108
rar todos los medicamentos que me
Se pondrá en escenlt ~ er juguete
Que han muerto por la patria y dihacen falta para mi uso. y mi labo- cómico en tres actos, original de
cen que éstos, desde sus tumbas, piratono. no me ha. costado más de Muñoz Seca y López Núfiez, "El
den venganza. Y exigen de los franunas cIen pesetas.
rayo".
ceses que persistan en la lucha y suEstablecido el hospital. debe riamos
Terminará la fiestta con un lucido
fran hasta conseguir la victoria que
fundar iI!mediatamente una escuela baile de sociedad. a cargo de la poellos prepararon. También dedican
de enfermeras y de practicantes. pular orquestina Ga\ines BIa~.
sendos artlculos a los muertos en el
principio de una Universidad popuPara localidades , en Vallhoorat, 2
mar en lucha leal con las escuadras
lar que seria la obra más importan· (Barbería) . y en el bar Funicular. de
enemigas o traidoramente por la a.cte y útil de nuestra organización.
la misma calle, y a todos los Bocio.
c:1óD de loa submarinos."
de la Pefl&
Dr. Javier Serrano
"Corufta. - Se advierte enorme
aumento en la emigracl6n, especialmente para Cuba. Muchos vaporee
tienen comprometida su cabida por
lidad, no pueden soportar los rlgore:l
dos meses. Hoy salló el "Carollne"
del clima.
con 1.200 emigrantes y dej6 en CoPor el C. P. P. de Catalufta.,
rufta. 500 por no poder admitirlos.
Algunos emlgra:~tes llevan en CoroEl Secretario
b veinte dias esperando poder emLos presos se hao dirigido a este
barcar."
Las Comisiones Pro Presos de Ca- I Comíté solicitando ropa, y ante la
oo' "En'
Alc1ra se ha celebrado un
talufia se di r igen con carácter de ur- I imposibiEdad de poder atenderlos, es
mitin para protestar de la falta de
ge!lcia a todos los camaradas y sim· , por lo que hacemos este llamamienvapores para el transporte de la napatlzantes para que se desprendan to, 01 cual esperamos no caerá en el
ranja. Asistieron más de 10.000 perde ropa Interior y mantas, para en- vacio.
BODas. También pidieron que se siviarIas a los presos gubernativos de
Todos los donativos pueden se:
túen barcos en Burrlana y otros
La señora Elst, junto con la multitud, frente a la cárcel de Pentonville. durante la ejecución
Burgos, los cuales, a consecuencia enviados a la administración de SOpuertos para el tra:nsporte de aquedel frlo que impera en aquella loca- LIDARIDAD OBRERA.
de James Griersón
lla fruta."
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en los platos, y muchas veces lo que habían
tenido ya en la boca, en el gran caldero de latón que habia sido praparada la sopa; nos
echaban fuera el caldero y teníamos -que comer sobre el puente, donde temamos que acurrucarnos en el suelo. Cuando teníamos que pedir una cuchara -yo, escannentado por una
larga experiencia, t~nía siempre la m~a propia
en el bolsillo-- declan que no neceSItábamos
cuchara. Pescábamos entonces con los dedos en
la papilla. O nos arrojaban un par de cucharas,
y las arrojaban con tal destreza, que caían en
la papilla; así que temamos que pescarlu con
nuestros dedos sucios, lo que 'p arecía producir
a aquella gente un placer diabólico.
y estas tripulaciones no eran aún. las peores.
Las había que nos echaban del barco porque
éramos una canalla de ladrones. Otros que, delante de nuestros ojos, arrojaban al mar los
más hennosos calderos llenos de carne, legumbres y patatas, solamente para molestarnos. A
veces era delicíoso ver cuando alguno, por una
u otra circunstancia, era despedido o quedaba
abandonado, y entonces estaba con nosotros en
el muelle, en la orilla y tenia que ir con nos.otros a las sobras, y allí aprendia lo bien que
sentaba ser tratado de aquella manera por sus
propios compañeros de clase.
No todos eran así; yo he recibido muchas
pesetas, de corazón, de proletarios de barco y
también muchas latas llenas de "Comed Beef"
.o embutidos de h!gado o morcilla. Latas llenas
de legumbres, kilos enteros de café de los cocineros, panes enteros, guisados y. "puddings"~

Una vez doce - digo y repito que doce- pollitos asados, de los que tuve que tirar diez,
porque no podia comerlos ni conservarlos. Todo lo que posee uno en el mundo lo tiene encima y consigo.
Cuando está uno en el muelle de puentes españoles, africanos, egipcios, indios, chinos,
australianos y sudamericanos, aprende uno a
conocer a toda clase de personas y toda clase
de métodos con la ayuda de los cuales se conserva uno en la vida. Pero nadie le deja a uno
morir de hambre con tanta sangre fría como,
en muchos casos, los trabajadores. Y el trabajador de la misma nacionalidad es el peor de
todos los diablos. Mientras que, como americano, era arrojado de los barcos americanos, como alemán he vivido como un prln.cipe en barcos franceses. La tripulación me invitó con
toda insistencia a que me presentara a todos
los desayunos, comidas y cenas en el barco durante todo el tiempo que estuviera en el puerto, que era Barcelona. Y me daban lo mejor,
lo que s610 llegaba a la cámara, mientras que
en barcos alemanes las tripulaciones me recibían en seguida sobre la escala c()n un gran letrero; "Prohibida la entrada," Los barcos alemanes son los únicos barcos que c,onozco que a
veces cuelgan un gran letrero en los puertos
con la inscripción: "Prohibid~ la entrada", en
idioma alemln y en el idioma ' del país en que
están.
Cuando estaba en Barcelona me contaron
que en Marsella habia muchos barcos ameri~
canos que no podian conseguir tripulación por-

=
que se habian marchado muchos. La tripulación de un carbonero me llevó con ella a Marsella. Pero era una falsa alarma. No había en
el puerto ni un solo barco americano, y en el
par de ellos que estaban de otras nacionalidades no había tampoco nada que hacer.
Completamente desesperado, me meti por las
callejas en el barrio del puerto. Entré en una
taberna del puerto, donde había muchos marineros conversando para ver si podría encontrar quizá algún conocido que pudiera ayudarme, pues no tenía ní un cuarto en los bolsillos.
Cuando entré y me volví a mirar a una silla,
se me acercó la tabernera, una muchacha guapa, y preguntó que qué queda beber. La dije
que no tema dinero y sólo queria ver si habfa
dentro algún conocido del que acaso pudiera
sacar algo. Me preguntó que qué era, y la dije:
-Un marinero alemán.
Entonces dijo:
-Siéntese, que le traigo de comer.
Yo respondí:
Pero 110 tengo dinero.
-Eso no importa -dijo--. En seguida tendrá bastante dinero.
~o lo comprendí y quise escaparme, porque
crel que era alguna celada.
Después que comí y tenía delante de mí una
botella de vino, la muchacha gritó de repente
en voz alta desde detrás del mostrador:
-Señores, aqui hay un pobre marinero alemán que no tiene barco. ¿ Podrían ustedes darle algo?
Sent,¡ que me poma pálido como la muerte,

pues pensé entonces que era la celada y que
con aquéllo querían tener una broma, dándome una paliza de padre y muy señor mío. Pero
no sucedió nada de eso. Toda la gente dejó de
hablar y se volvió hacia mí. Uno de ellos se levantó, vino con su vaso y lo chocó con el mio:
-¡A su salud, alemán!
No se le ocurrió decir "boche".
Después la muchacha cogió un plato y di6 la
vuelta y, cuando vació el plato delante de mí,
conté diecisiete francos y unos setenta céntimos. Así pude pagar bien mi comida y mi vino,
y cuando dos días después vol via a Barcelona
en el carbonero, aun me quedaba algo de los
francos.
No creo que hubiera ninguna clue de enemistad entre los pueblos si no le fonnaran y
se atizaran artificialmente. Debla pensarse, razonablemente, que las personas fueran más inteligentes que los perros. Los perros se dejan
muchas veces azuzar unos contra otros, pero
otras muchas veces, no. En cambio, las personas se dejan azuzar siempre unos con otros, y
nunca se pierde el tiempo cuando se les quiere
enzarzar. No hace falta más que intentarlo y
se van unos contra otros como si se hubieran
vuelto locos...
j Maldito sea; no pica ni uno y se termina
toda la lata de morcilla! Eso viene de que uno
se duenne y tiene el pensamiento en otro lado,
en lugar de atender al negocio. ,E n cuanto tenga una porción me voy, enciendo una hoguera
y me aso mis peces en un palo. Tener siquiera
alguna vez algo distinto de los peces en aceite.
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Reseña de la reonlÓD plena-

~RONI~A INTERNA~ION"L

ria del Comité de Coordi-
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I

W 1 S K. Y

:ru~re-

Ginebra, 2. - A las cuatro de la misión, que califica como de
tarde se ha reunido el pleno del Co- ma nobleza, eomo es el manteDlmlenParís, 2.-Ante la Audiencia del Sena se il~lclará ma~aJ1a, lunes, el p~: mité de Coordinación, bajo la presi- to de la paz.
so monstruo por el escándalo Sta\\1sky, pulll~lldose pre\er que los de~
dencia del señor Vasconcellos.
A continuación sube a la tribuna
¡!l'l mismo lle narán planas enteras de los periódicos, que ya ahora publican
El presidente abre la sesión, pro- el ministro inglós de Negocios Eltcuadros sinópticos y dive rsas aclaraciones so~re las fase~ ,n~s d~staeadas I nunciando unas palabras con refe- tranjeros , Sil· Samuel Hoare, que
del proceso, 'lue no til'Jle precetlenh.ls, en su genero, en los anales Judiciales . rencia a las negociaciones efect'lla- pronuncia su discurso sin retórica y
de t'nlllcia.
.
das, cuyo objeto era el de llegar a en un tono completamente desut>aLos acusados son 25. Inten·ienen en el proceso 50 abogados dcrens~rC8 una solución honorable.
sionado.
y existen 48 sumarios distintos, con un total de 50.000 folios. Los testigos
A continuación se aprueban sepaS· H
d·
tod 1
f
convocados entre la a~usación y las úel'ellsu-s se elevan a 250.
rudamente las proposiciones sobre
Ir o~rc d Ice que
os ~s es uerFigurarán en el destile tres ex pres:d entes del Consejo de ministros, ' sanciones sin que se produzca deba-I zboS rea lzad.os ~aóra encoIntarl~r uhnas
.
.
- generdlcs- tl~. S egur.' ¡Jau,
.1
.
,
aseslt dd e . lSCUSl
n con
la..an
,·arios parlamentarios,
dos e:~ dircetores
nume¡osos
te Como' es sabido dlcbas proposi4'
t
E
inspectores de Pollci:l. y un innume rable equipo de boxeadores, actrices, I ci~nes se refieren ai embargo de ar- rde~u al o In¡rUC Udosos. xptrodesa, 3 m
d
h·
eJar ugar a d u as. que
Os 1os
gerentes de cabarets y corredor~s ~ e a~ ajas.
.
.
m as. prohibición de importaciones de esfuerzos ban fracasado.
..
. .
Lo que se llama el "aftaire' :stawisky puede ser atacado por. mfimtos Italia y prohibición de exportación
á.ngulos. El Jurado del Sena, de acu~rdo con los sumarlos que le seran.8ome- de determinados produCtos. Estas
A con~lI,:uaclón maruflesta el e~orque pronunciarse acerca de la doble estafa cometIda en san ClOnes
.
· en VIgor
.
1 día 18 .
me sentlmlento con que
tidos.. so· lo tendrá
en t raran
e
. se han VISto
Orleáns y »ayona.
de noviembre.
obligados a la a~lIcaCión de sancloSe aupone que durante loa debates se hablará mucho de responsabUlEl presidente, seflor VasCODceU08, nes; per? que Sl qUler~n mantener
dadas. Se invocará, seguramente, la responsabllldad de la l\lagistratura, de cumplida la misión para la que se l~ princlpios de la SOCiedad de Nala Pollcia y hasta de las instituciones complementarlas del régimen, y se ha convocado el pleno, concede la Clones, no hay otro camino viable y
aludirá. al 6 de febrero y a la Inestabilidad de los Gobiernos y de las carac- palabra al jefe del Gobierno francés, expresa su cre~ncla de que las san-'-tinaA
........nclales de la sociedad moderna•
.
d lee
·
te e..
~ - - ..Mr. Lav al ,quien
que q u1ere clones contrlbUlrán a acortar la duEntre los acu88dos que continúan todlL\-ia en la cárcel figuran el dlpU/'
h
ta
rt id d
1 ración de las hostilidades en Arrica.
tado v ex alcalde de BavonR, selor Garat· el diputado por Parla y aboga.clo aprovec ar es
OPf~j un
Dice después que, a pesar de todo.
f a en:..
03
-0 3 '
moment o en que se 1 a la e cha pa.",
ti
1
.
señor Bonnaurc; los periodistas Dubarry y Aymard, director y redactor. jefe la entrada en vigor de las sanciones, con nuarán as ne.goclaclones para
•• Volonte" y "La Liberté"
respectivamente; el director del Crédito para d ec1arar que Franc Ia ha CUUl- encontrar una. solUCIón
honorable -p ade HT~,
..
municipal de Orle6.ns,
señor F~rraúl
.
p l·ldo 1e al men t e sus obli ga cl ones co- ra todos los .litigantes . Por dotra
1 parS
El presldente de la· Audiencia del Sena ha tomado disposiciones especia- mo mlem
. b ro d e 1a Soc ie da d d e Na - te, como mIembros
leales
e
a 0.
les en relación con la vista de la causa y se han acondicionado emplaza.
Gob·
1 bo
cledad de Naclones, tenemos que
,
ClOnes y que su
lerno ,en co a I
i
1
mlentos suplementarios para las varias legiones de periodistas franceses y ración con otros Estados ejecutarla cump ir el deber que nos mpone e
.... - a lOA
'
e ....r&ll,,-.os que as1s tl r ....
-- 8eslon....~.
escrupulosamente todas las
declsio- Oovenant' y , por otra parte, teneEntre otros acusados, disfrutan de libertad prodslonal la esposa de Des aprobadas hoy.
mas la obligación de llegar a un arre8ta\\1sky, el ex general Fortu, el abogado Gaudlcr y los periodistas Darius
Sigue MI. Laval diciendo: "Pero glo honorable. Es sabido .que se cey Lewy.
nosotros tenemos otro deber que lebran negociaciones entre Roma,
Se prevén de!lde ahora numerosO!! incidentes y sesiones en extremo agl- cumplir: buscar una solución pacl- París y Londrea para buscar poslbita4aa. Presldln1 el Tribunal de Derecho el magistrado seflor Barnaucl, que . flca al presente conflicto con toda lidades de solución. No hay nada sies una de las figuras más eminentes de la. l\Iaglstra.tura francesa. En el I la rapidez posible. El Gobierno fran- nlestro Di misterioso en esas negoMinisterio p6bllco se ballará el Procurador general, seilor Roux, asistido por I cés está de acuerdo con el de Lon- ciaciones. Son solamente exploratodos flBcalea suplentes.
dre en que es precisa la. colabora- rias del camino de la paz. Esto es
¡Cuánto durará la causa? En el Palacio de Justicia y en los sectores ciÓ: para esta labor. Esta obligación lo que hemos venido haciendo y sode la Prensa se articulan cálculos poco concordantes. Algunos sostienen que es particularmente Imperativa para bre lo que continuaremos nuestros
el ritmo será más acelerado dc lo que se 8upone, yo. porque \no ICaneurr.J.l' 1 Francia a causa de que tiene firma- esfuerzos; pero, hasta abora, las nebasta~te8 de los testigos eitu.dos, o por motivos que no se precisan; pero se do un Tratado de amistad con Ita- goclaclones no ban sido más que
reconoco, .en general, que la causa no terminará basta dentro de un meu. lIa, de fecha 7 de 'e nero últiJrio. , En cambios de impresiones. Declaro. que
Los ÍUl\8 pesimistas la fijan en cuarenta y cl~co dfas.
.
conáeeuencla, Francia., continUarA no hay nada más lejano de m.les~Q.s.
~os jurados tendrán que contestar a 1.9.,8 preguntas, y necesitarán, por con especial interés · sus gestiones pensamientos que el de llegar UIla
lo menos, tres dios para pronunciarse.
para buscar posibilidades que pue- solución que no sea aceptable para
~,~~~$~$$~$~ dan servir de base de negociación. la Sociedad de Naciones, Italia y
Esta es la razón por la ~ue hemos Abisinia."
tomado la iniciativa, comenzando las
Sir Hoare termina su discurso di~aoías
discusiones . hace algún tiempo; pero dendo que la solución debe hallarse
sin tener la Intención de que las con- dentro del marco de la Sociedad de
cluatones finales pudieran ser alcan- Naciones y en un espiritu de justi12,000
y
zadas tuera de la Sociedad de Na- cla imparcial.
clones. Solamente dentro del marco
Hablan a continuaciÓll! el delegado
11,000
de la Sociedad de Naciones puede de Bélgica.,seftor Van Zeeland; el de
Addis Abeba, 2. - El Gobierno encontrarse alguna esperanza de éxI Espa11a, seflor Madarlaga, y el de
AddiB Abeba, 2. - Se anuncia en
abisinio desmiente oficialmente la too
Rumania, seilor Titulesco, quienes
esta capital que en los combates alnoticia de que la ciudad de Makale
El seftor Laval termina expresan- se manifiestan en favor de que se
rededor de Adua, los italia~os puhaya ca.1do en poder de las tuerzas do su firme convencimiento de que pida a Francla e Inglaterra que consieron en linea de combate tres dlviitalianas.
la Sociedad de Naciones cumplirá. su tinllen las negociaciones que en nomsiones en pie de guerra.
bre de la Sociedad de Naciones baInformell de la misma fuente, seeen para el restablecimiento de la
g(m los cualea, las pérdidas de los
ROBANDO SECRETOS A LA NATURALEZA
paz.
itallanos en dichos combates se elevaron a doce mil muertos y heridos
El delegado de los Soviets, seilor
y a diez y siete mil las de los abiPotemkin, dice: "Si la Sociedad de
sinios, se considera en los clrculos
Naciones a.plica plenamente el Paccompetentes como carentes de funto, puede resistir todos los intentos
damento o, por lo menos, muy exageque se efectúen para violar 1a paz
rados. En todo caso, las pérdidas padel mundo."
recen haber sido considerables por
El seftor Vasconeellos, ·p residente
ambas partes.
del Comité pronuncia unas palabras
diciendo que cree interpretar el sentir de todos los rewnidos aprobando
la sugerencia de 108 delegados de
Bélgica, Espafta. y Rumania. A conUnuaclón se levanta la sesión.
·1
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la puntual
Cultura

I
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I
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Se dice que en las cer- Se desmiente que la
de Adua los ciudad de Makale baya
Italianos bao sufrido caído eD poder de los
balas,
los
ItallaDOS
abisinios

y que
dándo-

. Pero
de
se le-

mio;

Los abisinios ereen
que las lIo\'lasaetuales
las provocan las des~argas de la arllllería
y las bOlDbas de los
italianos

El aeuerdo del Comité
de ~oordloaelón ha
produ~ldo mala Impresión ea Italia

Addis Abeba, 2.-En distintos puntos de los frentes Norte y Sur llueve

copiosamente. Los ancianos declaran
que no r ecuerda:n que se hayan registrado lluvias semejantes en esta
época del afio, y creen que estas desusad&.9 lluvias las provocan las descargas de la artilleria y las potentes bombas de los aeroplanos italianos.
Se considera que estas lluvias pueden tener repercusiones en: la guerra, altamente favorables a los e100
pes.

dil'C-¡

: ja.ciOlDea • Italia.

acerca de lo tratado en la entrevista
de tres cuartos de hora celebrada
esta maftana entre los seftores Aioisi y Hoare.
Según esta información, sir Samuel Hoare afirmó que todo y hallándose dispuesto a un arreglo del
litigio, el Gobierno británico no po-

I

NanldD, 2. - Hoy debla lDJoIarse en ésta el juicio contra 8~
Feng-Ming, autor del atentado coa...
tra el jefe del Gobierno chino Wang..
Ching-Wei, pero no ha habido l~
porque aquél ha fallecido esta maaa,.
na a consecuencia de laa heridaa que
ie causaron los pollctaa de la ucolta del jefe del Gobierno _ el JDOo
mento de cometer el atentado.
Sung-Feng-MJng, contaba 32 aaa.
t de edad y era de profesi6n periocIWta, hallándose de rep6rter en una
Agencia informativa. Se ha comprobado que se hallaba en N&DldD da.
de hacia un do y que slrlvió como
en el 19.· Cuerpo de ejército de QuatÓD.

lA SITUAClON DE GBr;Cl&

aey teDdré lugar el

pleblselto

nlDI~'
drla aceptar alnguna solución que
no tuera aceptable, tanto para la
Sociedad de Naciones como para
Etiopia, agregando que en el momsnto actual no aparecla la probabUidad de tal arreglo.
El ministro británico de Negocios
Extranjeros siguió diciendo que la
til'8!n!tez italobritánica era una consecuencia de los violentos ataques
de la Prensa italiana y de ~as man!festaelones anglófobas consentidas
por las autoridades fascistas.
Hoare y Aloisi trataron a renglón
seguido de la cuestioo de la retirada
de tropas italianas de Libi.

-

Atenas, 2. - UD pertodJst& alemAD
ha celebrado una entremta con el
ministro griego de Negocios Extranjeros seAor Teotokis, quien le ha hecho interesantes declaraciones en· relación con el plebiscito que tendri lugar mafl.ana domingo.
El seflor Teotokis ha empezado diciendo que maflana demostrarA el
pueblo su un4rl 1me deaeo de que _
instaure de nuevo la monarqufa be.jo el cetro del rey .Jorge. Ha pronOlltlcado también que el plebiscito "arojará. una votación tan enorme a favor del rey. que apenas habrá. votoe
contrarios" •
El plebiscito terminará. a; la puesta del 901 y los resultados totales no
serán publicados hasta. el lunes, DO

1

EL PRESUPUESTO BELGA PRESENTA UN DEFlCIT DE 17 10L1,oNES DE FRANCOS

Se pretende restablecer el equilibrio eD el
presupuesto reduciéndolos salarlos
Berna, 2. - A reserva de algunos
puntos que quedan por resolver, el '
Consejo federal ha adoptado el proyecto de presupuesto para el afta
.,OBOE DE GRECU
1936.
El proyecto de presupuesto presenta un déficit de 77 millones de siendo seguro que en dicho dia pueda
francos, procedentes principalmente conocerse el resultado definitivo, por·de una reducción de los ingresos, que que se habrán de recibir los dato.
se eleva a 53 millones de francos, de las innumerables Islas en las que
debida a la disminución de los ingre- reside una sexta parte de la poblasos en concepto de tarifas de adua- clÓll de Grecia.
nas.
Los votantes que participen en el
El proyecto de presupuesto de los
plebiscito habrán de escoger entre
ferrocarriles federales presenta para
dos tarjetas de votación. Una del cael afto próximo un déficit aproximalor
real (azul), con la corona monárdo de 70 millones.
quica.
que será emitido a favor de
El Gobierno se propone presentar
a la Asamblea federal una enmienda la restauración de la monarqula, y
encaminada a restablecer el equili- el otro en color rojo, con el Ave FAbrio en el presupuesto mediante eco- nix, emblema de la República helena, ya abolida.
nomias en salarios y sueldos.

Roma, 2.-La. decisión adoptada
hoy en Glnebr~ por el Comité de
CoordinacióD, fijando el dia 18 de noviembre como fecba de eDtrada en
vigor de las sanciones, ha sido recibida en Italia con bastante amargura y sentimiento, aunque se teDia
por descontada la aplicaci6n.
Los periódicos, comentando el discurso de Sir Samuel Hoare, dicen
que es una muestra de la intransigencia de Inglaterra. Refiriéndose al
de Laval, dice que ha sido moderado.
El "Giornale d'ltalia" recuerda que
el 3 de noviembre de 1919 se firmó
el armisticio entre Italia y el Imperio austrohúngaro en Villa Giusti, y
pone de relieve que Italia entró en el I
conflicto cuando la situación de los
aliados era bien oscura, obteniendo
una victoria que 3.'Icguró el triunfo
finR.1 d e F'rancia e .Inglaterra. Sigue
el periódico diciendo que es una sangrienta ironla en la Historia de Eu- Pida
ropa que en el aniversario de la deci- 1
siva v ictoria de los aliados coincida foll etos.
el momento en que viejos camaradas Consulta
en armas se ;Jrepa.ren a condenar a gratuita
ltalla a. la. iDanicióll. .

ALERTA HERNIADO ••• I

Se co.§ldera que el
discurso de Mussollnl
ha sido UDa provo~a
clón eootra la Sociedad
de Naelooes
Londres, 2. - El corresponsal del
"Times" en Roma denuncia el discurso pronunciado por MUSBOllni como
una provocación contra la Sociedad
de Nacionea y las sanciones. E ste
discurso ha s orprendido a los optimi stas, que creian en la próxima
realización de un arreglo de la
rencla surgida entre la Sociedad de

Alolsl y Roare conre-, Ha fallecido el ••ter
renelan dura Dte tres del atentado ee.ellde
cuartos de hora
contra el Jele del 6 ..
Ginebra, 2.-5e ba podido obtener
blerne ebl••
una. referencia., que se cree exacta.,

t:l tratamiento de In HERNIA
es complejo, por 10 tanto el ortopédico
debe tener competencia. Visiteri'Os.

Establecimientos del

~ Instituto Ortopédico SABITÉ ~ .
•

El ohservatorio Harvard BIue Hm, en los

Estado~

Unidos, ha

co nstruido un ins1.rum e nlo, qu e es a In vez un te rmómetro,

haróm etro e h~'grúm e lro y pesa no más :1librns, d entro de ulla
cajita de laLa.-Vista del «MeLcorgraph» abierto y cenado.

CALLE CANUOA, 1

•

9qui

esta

la clave...!

dores -¿no sois supersticlosos!-. no se efectúe dlcho cierre, pero que
tes. La excelente tiple, Margarita'
~nONICA DEL
Banquete
a la una. Recepción a las en oro la compañia no puede pagar.
Prats, y el barítono J -osé Comas, es- 1
1 tres. "Via Crucis" a 1M tres y media
La producción a ctual de cubierta.!
¿SE TRATA EN EFECTO DE UN Cllcharo!l nutridos apla usos al finay
retirada
en
m
anifestación
a
-las
es
de 626 y de 750 la de cámaras.
SECUESTRO?
, !Izar su brillante a cto de concierto.
cinco.
Con dicha. producción, los "sWks" de
la virtud de UD an6nlmo que se ¡ Los eminentes artistas, Ampa ro Lu¿ No os parece. amigos lectores, que goma. almacenados ~urar:-.í.n pOC08
IIéelbl6 en 111. Comisaria de Orden PU- riftach, Juan . Arnó y FUlg~n~iO Gues un excelente programa?
dlas Sino ponen remedio qUienes pucltIlec, por el que se aseguraba que en tiérrcz, entu5I:1Smar'lU al publico con.
Recordamos
el
"aplec"
que
en
juden. De lo contrario, unos 700 t ra la eane de Angel Guimerá, nl1mero JIU voz maravillosa, prlnc!palment e
nio pasado cc12braron en el Monas- I baja dores ?e ambos sexos ingresa.¡-án
_, del pueblo de Bellpuig, existe una la señorita Luril\aeh y el !';eñor Arnó,
t erio d el P oblet. la misma ge!lte. Y en el ejérCito de los desocupados.
• ueÍlaeba a la que tentan secuestrada al cantar el dúo de "La Dolorosa" .
Nosotros no 'contamos con más solución que la común solución que a la vuelta en ma;::if cs tadón, al paVOZ DE ~LERTA
... familiares, el capitán jefe del
La popular estrella de cante fia.
.
'
d el C o1J de .S'lla
A ralz del an uncIo de cierre de la
de tras tocamlento
del SiStema
capl't a l'IS t·a que sar po!' l a carrc.cra
I
,
juillto de Mel1eruaa, con fuerzas n menco, Lola Cabello, a compaflll.da ~ cntr'l, ña nuestl"t, ideclon-ia
"
ro tamooco nuestra prope.gan d a ha po- en a ut oc3.rs y caro lones. en '.onan do fá ,brica . sospechamos algo qlle no puIU 1IIUdo, !ti trasladó a dicho lu- guita rra por. P epe Hur~a do, :lctuo 1 informa a la sociedad presente. Pe
. .
.
.
'o au.
A
dido
ser
enfoc
ada
por
la
r
azón
UUlea
de •esa m isma
lIDp
OSl' b'I l 1
en ese
sus hi muo"- y mos t r an do 1a s r oJ'as bhcaremos hoy . pero que guardamos
.-,r.
CO:l. a rte, gracia y maestrm. La fi esta
,
..
.
Q ulenes
.
.
redentorista
tan f recuente entre los parl1aO>.:
polít.lcos.
en barretinas
car ¡lstas. en t r a.ron er_' en cartera ' y a tal efecto,
. dllmos :a
Elltrarml en ~l domicilio citadO y t erminó con l a presen tación del can- ! se~'''''do
.li .. e y "cpresentación de la C. N 'l., han prodIgado
'
.
_por
,la <._; a 11 e Ba Id r ¡nll
L a gen- voz de a ler
ta a loo.. trabajadores.
nombr
promesas
en
sus
Va11s,
~.
_
aeoetraron en una habitacióD del se- tor de aires argen tinos, Raúl de Lan- ¡
• esos "quienes" no han . podido
.
' {:OS t um
· b r e cl'aSlca
" ,
Compancros IDllltantes
representar de hecho a ot ro. te pasea b
a, segun
. ' afilladc~,
.-mdo piSe? de la mencionada. casa , der, que conquistó t ambién un m ere- P ropa g endas
- clue a, su ente
.
.
de l as esencias
" 1 d eo- p:i!r o of en uiO
,. . a Ios " . . . 11.1"le n t úS
, ,, , :'i- en l-a simna
tizantes y traba Jadores tod• o~ .
en'
idad
desquiciado
y
n
ada
comprenslYo
.
• Wl& joyen que dijo liaml.rsC PI- cido éxito.
. .
.
1
h
b'
d
bI d e S an J "LOan. s e los moment
os songraves.
El
•
.
'
1 fan;.as. .
lar, po.trada en una cama.
E x.presamos nuestra satisfaeción: a lóoicas que informan a nuest ro mOVimIento. Y es nob e reconocer que ay sU Ida el a rra a
o
d e un élu
.. t ocar d os ca r l't'>
mo oel
hambre. 1oel
fno yb a 700
DlIsena
quien
ha
hecho
e!'lto
como
otras
cO!'las
peores.
apearon
•
..
s,
.
t
h
COmo loa familiares estaban au- 108 organizadores de tan magnifico
Pero más o menos frecuente este caso de transgre8ión de las normas I pist ola en mano, y dirigiéndose ti. un em pieza a revo.o ear ~o re ,,_ 0Mates,
procediÓ a su busca y per- f e9th-al, a. la par que felicl t e.mos cort 11
l '
"
. ~ d
o a gar cs obreros ci ue no tlenen m ..... p.'iecmadms, manifestaron llamarse An- dia.lmente a todos los artistas quc del sentido comu n y de las nor mas confederales, el caso no en rana por e o grupo, o. 150.·"le1'O::l, p .oplOa.n
e
consubstancial con la C. N. T ., como. por ejemplo, reprc- un t raseun te unos golpes. ome tld a tflmoDlo qued SUs braz~ . i
tenlo Trigués- Soló y Ram~n a M~- tomaron parte en el mismo. - Co- '1 condición al!7una
'"
.-. de los pOli
·· t·ICO",
- la hazaña, la ca r a·.'a na Slgu
. 16 su rumHora e s e oue
reacc
a
senta
este
mismo
concepto la promesa en el a cervo coman
'.
. . onemOl!,
_<"
líDS Art~s, . hcrmana. de la Pilar. DI- rresponsal.
.
b
16
1
t
11
i
pesar
de
que
la
sltuaclOn
es
cOü.\u~a.
desmanda dos en dá divas teóricas y p r opagandas.
oo. lin ur ano presenc e a rope o
. d' t
I
d
,1f1'tll . que ' lá aludIda joven padccia
No es que subestimemos aquellas posibilidades que pueden, hoy por e hizo u so del pito de al arma. MedLa tct' ner ~l sin IC~ o c :,us¡ura o Yen~
4ie el!3jenación mental aguda . desde
.
gamzar.
hoy, constituir una mejora r eivindicativa cn nuestras zonas campestD8.S
e hora dcspués llego. una parej a d
e ia o ros" sm l or
~
" L/Ir
6 08 mom n. loV<>
·laeta-DUeTe anos, en virtud deJa cual
. .
t a, so b re ¡a b ase d e Guardia
..
i1 .
act
uales .- orgalllzaCl
n es apreDll8.llindustriales
Es
por
ello
que
nuestro
mOVimIento
adop
CIV
t
'
sufria ataques que ponian en peligro Aylona
y
tácticos y finalistas, esa duplicidad de procedimientos
¿ Comet erán a lgo sem ejante en es-' e nectresban~'d
t·
1 bll
la vida de ~tlos )' de dos hijos de am- FALTA MAS PROPAGANDA EN nuestros pr'incinios
Lo s a aja ores lenen a o ¡;a' .
proyectados ya ¡¡obre la realidad tangible del presente, ya sobre la realidad ta oca sión ? Lo ve remos. N ada 'DOS
ló
1d b d
t
. . de corta edad¡ .por cuyo motivo
EL CAMPO
Ineó<Ynita del mañana
extraña ría. Con impunidad se ejecuta c n y el e er e ponderse en cdon acflI6 recluida eA una .casa de salud de
o
•
t o con a J li'!> t a, en e fensa e sw;¡
El obrero tlel campo es el princiIÍareeiona, y más tarde en la casa
Pero nos interesa la crisis po~ la solución en sf, .momentátnea 0JPefrma- todo.
intereses de clase.
pal falctor de todo régirr.en. Es la
Mi.ericordia de Urida, viéndose
Dente, de esa misma crisis. Y declIDos esto con la vlSta pues a .en a a lsa
¡TRABAJO , TRABAJO!
EL TRABAJO U NIFICA Y Lo\. POpalanca de todo movimtento social o posición del tartufi.smo politico observado por derechas e izqulerdaa ante
Han comenzado lSos obras de reLITICA DIVIDE
ebllgados a sacarla de tales estable- politico. Por esto todos los sectores
dos de los problemas mas vitales planteados en la región catalana : la. crls~ forma. en el paseo de la E!!tac10n,
éiiialeiitóll al no poder a.t enderla, lucEs t~te tener que tocar &empre
políticos se dirige:l al campo, para
iO que fÍl~ fallado el expediente que atraerse
de Th. industria textil y el problema "rabassaire".
iniciándose la apertura de paso para el mismo tema a causa de la inconseal campesino. Gil Robles, en
De las promesas del politiclsmo de "aplec" y banquete, no obtendrán carruajes en la parte del paseo, fren- euencia de los trabajadores. De$orBe instruyó, en sentido negativo, a
eémlecuefléli. d~ poseer algunO!! ble- la propaganda que hizo antes de las los trabajadores otra cosa. que el f ruto amargo de la desesperación y el te a la calle Colón.
ganización, atropellos, merma en los
Se está construyendo el muro de salarios y, encima. represalias.
Da, pf!ro nO In!) suftclentes para cos- elecciones del 19 de noviembre, en hambre. La pollUca andante necesita, tanto como prodll&r promeau a
las
que
fueron
derrotadas
las
iz...
la petlitóD.· Mai11fefJtaroD que
corto plaZo, pero no de vencimiento este plazo anterior al hecho de la sa- contención en el Cementerio Viejo,
Debemos de reflexionar alrededor
qu!erdas, ensalz6 al campesino e hi- tisfacción del .sufragio por los trabajadores, precisa tambi~n de un ba.jo la Iglesia, en el arrabal de San de nuestra triste situación. TraslaM~ este medio de ha1:illltar una
zo crttica del Gobierno porque éste no superabundante "stock" de objetos de promesa. Má.s claro aun: la poUtlca. Antonio.
aabttaét~ para su reclualOn, hace
,demos 'Ilue.!!tro pensamiento hacia los
los productos de la tierra. necesitll., tantó como prometer 111. solución del problema de la criJds, de la
protegl",
... de UJI aIG, delJlU~ de bállerlo
La Comisaria, Delegación de ~a Ge- años 1931-32, cuando todos estábamos
El joven marqués de Estella, ha- existencia 1'Ie la miJlma crisis. Con crisis, el polltico puede prometer y tener neralidad en Tarragona, ha acordado organizados en nuestro Sindicato. No
~ coa el ea alcalde del puece
lo propio. De vez en cuando suel- de qué prometer; sin crisis, no cuenta sobre qué prometer ni qué prometer. la reparación con grava. de la carre- babía entonces rep~alias contra nosMet, Ramón Tudel•.
La habitación tiene un pequefto re- ta algún discursillo en pro del obreLo que es causa de angustia en los medios del ulariado, con!tituye tera de Vnlls a Vilabella, por Puig- otros. Se nos respetaba como persotrete y dOl1 tabique. COn eompartl- ro del agro. Decimos en pro del obre- el elemento de vida, la razOn de ser de la politica. Esta se funda. en un pelat.
.
_
nas. al contrario de lo que ahora suro del agro, pero no hay tal cosa. Lo complejo de condiciones artl1lciales. Recordemos una frase de un lider soE s algo. Pero mucho mas puede ced~ .
petos ~ aerrln, Y en el suelo exis- que
pretende el primogénito de Pri- cialista, ministro en los buenos tiempos 'dé1" ~lénio: "ScfloI'es, tenemos fren- hacerse. El p~ro forzoso no se
tela doII tap.. de corcbo de unos ciDTodo se esfumó c~d~trabaja
.,. eeQUmetros de e!lpesor, para ev!- mo de Rivera, de triste J.Ilemoria ·pa- te al bloque gubernamental una oposlciott ai!r~c1i1!ta' y empiezan a. dibu- eiº na COIl d i sc.urs~ ni promesas, si- dores .abandonastcis el Sindica.to para
bi moleste al vecindario cuando le ra España, no es la 'emancfp:lci&;¡: del ' jarse en nuestros debates parlamentarios los pri"inéros tontornos de ún no con trabajo. ¿ Cuá.ntas calles y Intervenir en la politica. creando odios
IObrevielleD 10. ataques. La puerta campesino; lo que busca es ganar sector de centro; carecemos, en cambio, de una pareja de bravos comunis- carretera s h a y p o r arreglar? y persor:alismos . de los que t 3.n malde eDtNda está áeJlir&da COn unos slmpatlas y obtener su confianza, pa- tas que hagan las veces de izquierda extremada y que véngan a completar, ¿ Cuá.ntas para hacer de nue,'o? parados salimos todos.
ra después explotarle y esclavizade como en la s Cámaras extranjeras, nuestro elenco parlamentario".
&1aIIIbrell.
¿Cuáút os ed ificios DO hay q ue ameH e ah í la gran expericncia: el tra.a
su antojo.
Iieeonoclda la muc:haehá por tos
Esta. frase de Prieto, nos demuestra, a trav& de !lU matiz. que quiere Dazan rU i n a !!. que p iden se d errum- bajo unifica, la polltica divide.
El campesino espaftol vive sus In- ser jocoso, toda la. capacidad de artificio de la poutica, su base de estruc- ben para edificar de nucvo?
.4cúC!ca en el momeDto en que se le¡Trabajadores! Reaccionad pronto
va1t6 el secuestro, no ae le ba encon- quietudes. Este t icne sus aspiracio, turación a modo de las compafUas de circo o eI!Ipectáeulos arrevisados, tan
La Cámara Ofi cial Agr ícola de Ta- y abandonad la politica, que ~ada retrado ItlDgulla lesl6D 1 81, 'Ilnicamente, nes. y IIlO es el marqués de Estella, dados a cuidar, como condición "sine qua non", de la impresión deslum- rragona, ha. interesado a l consejero such'e a la clase trabajadora.
... araD palidez 1 enftaqueclmiento Di ningún polltico, quien pueda sa- brante de espectacularidad.
de Obras Pública s de la Generalidad,
Ing tesad todos como un .solo somtisfacer esas aspiraciones,
~ tálta de desarrollo.
Una crisis es a veces alimentada por los gobernantes desahuciado!! o la reparación de diversas carre teras. bre en la organización netamente
ebalo Incurrieran en contradiccloen visperas de desahucio, con vistas al emplazamiento estrll.tégico de las E ntre ellas, la de P lá de Cabra a prclo:!taTÍ!I. que es la Conf~(!e raci6n
eeí ~ prestar declaración el 'tudela y
bátérlas de oposición. Y es en este sentido que 108 trabajadores, los propios Pont d'Armenterll. La do Pl á de ca- J
I NaclOoal del Trabajo.
El Comité
La. Monarqula no tuvo nunca a su y verdaderos interesados, pucden hacer a lgo en pro de sus mismos int ercles. b!'a t'_ VB11s : de :M:ontblanc a Artesa de Fábrica.
el etíJlado, AntoDÍo Trigíi6s, se ha
lado la opinión: de las poblaclones
ro
,rocetldo a IU detención.
industiralEll'J
Que en Cataluf\a se han dado casos de ciene de fá.bricll!; cotno - edida de Segre: de Solh'ella a Gua rdia : de
La joven tu6 trá81adada a la casa
do oposiciÓn polltica, 10 s:l.ben los trabajadores de nuestras zonas indlL'ltria- AmpQsta a la ca.rret era de Valencia;
Su larga ,permanencia se la debió les. Que el propio confli cto planteado poI' la paralización de las actividades de Vencfl'~l1 a Valls . t rozo desde Jas Calella
de MiliertcoMla de Urlda.
Dad ftaDI6n TUdéla, alcalde de Boll- al apoyo del campesino; y en el mo- induS tria les de la "Unión Industria l Algodonera" tiene de por medio aspee - cuatro c ar reteras hast a. el a sfalto;
EL TIEMPO
pui" que habla sidO deteDido, des- mento en que el campo se sacudió la tos ajenos a la éxtensi6n de la crisis, péSé al Jáfj Óh, a. iñglaterrli.. y al mü n- de montblanc a limite de Léridn.
Durante la semana última el fno
puM d8 habérseie tomado éXtensa de- argolla del caciquismo monárquico, do de la competencia iÍldústr lal, y que, en camoio, juega cietto iIIipt>rtante ¡,CM.ndo se Inleiar"án los a rreglos ? se ha dejado sentir bastante en ésta
papel en la Bolsa del trapicheo político, no es tampoco un secreto para los El pueblo lo espera y los parados lo población, bajando. como es natuaral,
d~ tué puesto en libertad in- se acabó la Monarquia en E spaña.
Covencidos de esta realidad, este obreros..Las mis tnas izquierdas, hoy en la. oposicIón, pueden aleccionamos desean. Hechos y no palabras. sofio- la temperat ura . Ha soplado con in. . . .tíImltDte.
Silbdiéato, por iñédiáeión de su Co- con referencia á. este caso, que tan bien conocen, y a. travéS de süs diíttribas res dueft.os dei cotarro y los cuartoa. tensidad el viento de N. O.
NOTAS LOCALEs
¡TrabajO, trabajo! Eso queremos. El
ID fa éasa de Socorro tti6 asistido ínité de Propaganda, ha organiZ:i.do pueden captarse los ver daderoS élémeñtÓ8 de la SituaciÓn del problema.
Esas mismas izquIerdas -y también las derechas, CUAndo dejen dé go- hiün!;re no admite demora. _ Tenaz.
J'alme JIIH, de tJtilDée dos, el cual un clclo de coDfereJicias por buc:!_
berDal'- truecan sus perennes disculpas, plagadas de no menos abundátlte.s
preaentaba una herida en la mano de- tra provinci~: .
Si los slndica~s y . com~aii~ros pretextos, ayer, con el fuego de fUsiletia de hoy, abundante eii incUlpaclóñes
IgurUa4a. - Corre$pOffMl: 1!fJ& durecha que la eaUSó UD can al morven : on a~~ado nuestra llllcIatlva, de negligencia, ineapacidad y mala fe en los gobernantes de turno;
derie.
da se traspnpélaña la nota ~n qu.tl
Demuestra esto que no todo es crisis en el I!tInfiicto aigOdonei'o, y en
--Eu el mismo establecimiento be- q~~. !!lOS esehban dándonos ~~ ~dh~- ,
plasma.ba.'> t l t in i ciati vá . !\ti que deci r
¿ SERA VERDAD?
tiene q uc lamen ta ,nos fl O ha bcl'l e po.dco fué asistido Antonio Carbó, ni- s~ó~,. y al mls~~ tiempo .a contribUir t muchos otros, y que constituye de por si una de llis armas electot'ales mlis
Ha llegado á nuestros old8S que dido con,t~tllr por C&tu. ('(lusa, que po,lo de seis alios, que preaentaba una moraJ y m ti.terlalmente ~ara qu~ sea formidabl~s para ganar el Poder. Séntado esto, DO le.l! ser4 dlilcU a los
8t!rtdi cóftánte en la región mento- un . hecho la. .jlr~ , de propaganda por trabajadores sacar por deducción su propia arma de combate, 111 antipoU- hay una maestra que manipula con Mm de.!GfJOrC'ilJida d ebido 01 ",.ch.o
1Stau., que ae produjo al cáerse ca- toda la proVlDCW...
tlea, la contraelecciÓt1, el robustecimiento de sUs iiindléátos dé lucüa directa lu "entradas" que dan en todas las tra.bajo y a 16 allsen<:ia tem.poral de!
_ ~speramos que los slDdlcatos y ca- contra el capitalismo y el Estado¡ a oponer a ese cQmuio de tlirbia.ll com- escuelas a loa dlsclpulos como rega- compa*ero red!lc ~ que tWfte • su
ítiiltIiüte eA cáSa dé suS padres.
--Dietó!l coftlieilto los prepárattvos maradl1:s se darin cuenta de la labor binaciones llamadas a constituir el agosto de los representantes del mono- lo o premio por SUs estudios. Esta CGt'go estG página. Notdbaomo. G falmaeatra no tan s610 tira 1.. entradas, tCJr ti, colaboración y e~a qwe,
~ .1 1l0ll1eftajlll que vartOlll admira- a realiZar.
pollo polltiéo y dé la propteGad privada.
Por la Cómiai6n de Propaganda
sinO que aconseja a BUS dll!clpulas CldCJracIo el G3Vl7lto, pro.!egUrd.! endOrII dedican al emllieJIte gultarrtsL.Q _lIJo Pujol, hijo de Oraft&deUa. del Sindicato Ulllico de Aytona (Léque el dinero que tengan q~e gastarse 'lJiGMO algo. Era ""aftto al 't'6pOrtGje,
'.- . -coa motivo de la featlvldad del rida). - Jos6 Juncosa.
en el c1De lo den a la leleala.
que dectr ttefte qKe eatamo& de
Nota. - Para mayor informes, es- dicen que todos ios hombrea deben otros, proc\lrando vivir como homi Haciendo voto. de santidad, bien ~. Puedes 1I.acer el trobajo y
... de difunto., permanecieron cecrlblr a J. .Juncosa, calle Arrabal, acudir a las fiestas religiosas que ce- bres y no como fler.., los primeros pueden hacerla santa!
nadoe loa centros oficiales.
m4nGarlo ClUl-IIdo creeN oportuIIo. Por
Aytona.
¡Iebra la Iglesia, aprendiendo de esta con quienes tropezamos 80n los go_ LOS NUtOS CONTRA. LOS J)ICTA- ."estra parte podti& teMr la -11"r1I manera a amar a Dios, conocerlo y
bernantes.
DORES
4ad d6 que 86 publicará. Precimm.ett. . . .10••
También sabemos que en la sección te esta 68 la mi&ióJI de ttUeatra págisabeEsrdónde esttli. __
cree que en¿IES qtiUé estarn°is en el siglo XXI o
¿
que es os .... uores
n
os empos pr m ltivos eDI que os de cine "para los fliftos" que h&een los tia y esto ta~ nuestra intenciótt
a Jl'ESTIVAL DEL MARTE.s EN
e da
nosotros, los auténticos trabajadores, hombres no sablan nada y viviaD jueves, cuando en la pantalla apare- como tIOtaréis por el ejemplo.
EL CINE VICTORIA
¿ Y ESTO ES MISION?
no sabemos dónde está.?
apartados 108 unos de los otros, có- oló ,la figura de cierto dictador, los
Palamós_-CorreqoMOl: De GCUeTCleD na lleno eJIOrme, se celebró, el
Sabemos d6nde e3tá ~l y su madre mo si en el mundo no hubiera un DUlas que Uenaban el sa.IOD empeza- tia; pue4e.v mandar l4s /ot08 QU&trapasado martel, por 13. noche, en el
Como cstamos en pleno 'siglo XX, y mucho ml'ls todavia.
1 hombre?
ron a dar gritos de protesta.
tioos del reportaje, a.si como tGmbitn
Teatro Cine Victoria, un grandioso seguramente que no causará extraDespués dicen que sólo de esta forNo, ciudadanos; la 90ciedad ha ES DE>l'ENIDO UN OOKPA1tERO éste. Procura ~ 1M fotos ~ lo
festival organlZádo por el Ateneo de ' ñeza a los lectores de SOLIDARI- ma la sociedad progresará y habré progresado mucho y en algo los traPor ha.'>éraele mudado unas bojlU!, 7Wk, detallad.o& posible. No hemos poCUltura Racionalista "El Progreso", DAD OBRERA, el caso que voy a ,paz y libertad entre los hombres. bajadores debemos demostrarles que fué detem.io el oompaftero Francisco dido a.útl ae&ci/rar tK eftdtablGd4 /ira beDefteio de IIU ellCuela.
relatar.
También se preocupan de la juven- .no somos tan tontos como creen, y Batista, Igs-¡orando quién puede ha· ma.
lItlebO antes de empezar la funTodos los ciudadanos de esta villa tUd, diciéndoles que para hailar, no esto ee hace no acudiendo a escuchar bérselas mlU.:dado. Horas mu tarde
ei6il el p'Ab1'C:o blv&4ló la eala del lo saben, pero como hay muchos quo deben acercarse tanto las mujeres a estll. clase de actos. _ SallnacI.
lué puesto eu libertad. - CorrespOIl- ~~~";;$"'::;:~~~~'$cx~;:~Ut:'
. .tia y ocupó totalmente llU! buta- DO están enterados, por esto lo ex- los bombres, porque .hacen un aran
1&1.
, ' " y pasillos látéralC!S.
pongo a la luz pabllca, para que veail pecado y .además es muy feo.
I'rimlramente, se proyeCltó la inte- lo atruados que están los habitan.
Nada, que ellos son los auténticos
fiíIulte pellcula "Muchachas de uni- tes de este pucblo, después de lIe- administrador es de Dios en la tI~rra
M••
DE LOS
........ A teatlauacl6n el compafte- var tres al\os de inauguradas las e8- y por eso tienen derecho a todo.
LOS CUItAS IIE R.EUNJI:N
ANUNCIO DE CIEl-utE DE LA. FAre "'varro IItterpr.t6 magt.trálmeD- cuelas nacionales, queriendo un sector
No os podéis ima.glnar el dolor que
El Gobierno prohibió el "apJec" a
BRICA "PWELLr'
.....Ie••• , . . . . . .b ••
te el .0II610&,0 titulado "Un moment que todos los hombres fuesen bien me causa el pensar que los actos ce- 101 tradicionalista.. El Gobierno se
POI' medlaci6n de 16,"3 jefe8 de IJecp ....,.
actual". La Jovell y !limpátlca tiple, ilustrado!!.
lebrados por ellos 80n eoncurridisi- 10 ha autorizado para hoy, dla 3.
clOD, la Dirección de la fAbrk:& de
toe
......
.
Jlonsettat aorta., y el bar'itono GaPero a!lora veréis la lana que abun- mos, en los cuales, y principalmente
En Montserrat ae reunirán los ca- neum'tI~ "Nacional !"'ire1li", ha 00... c6.... . .
~el Mollea.., aeempllftados del mUII- tia. El miércoles, dia 28 del pasado dentro de su conciencia, abunda la verillcolu. AillltlrAD I'ep1'eMDtaclo- munteado a los ttabaja'orea de la
tro Mllar, aftl* de la "Agrupación mes de octu6re, llegaron a este pue- farsa, tilo hlpocresla, la esclavitud y la lie. de toda E$palla, p~ra «msplrar, mlslilA UJI& pronta p&~lZ8c1Ó1l Y
Lfrtea Badalonlna", cantaron varia s I bló uno!! hombres lla mados "mis io- injusticia, amparada pbr toddS loa edli el pre~to de rezar. Es un pro- oietTé de la f6.bl'lca, a ca'-.... de que
; ,!ez.. , de !lU selecto réPc;rtorio. s!en- I ·r. istas", los cuales desde su llegada Go1>ler,Doi. Y en cambio, cuando n08- grama completo, Mi8a a las ocho y la. materias primas . para la producBote • • pe ••t ••
t I
lar¡iDlente aplauclld05, especial- que estálJ celebrando -toda~ las DO- otros lñtentamos realizar actos de CómUlliOn, eon pll1.tlciLs de un reve- ción de cubiertas vienen ma.O).ufactuV••t. •• F . . . . . cl ••
. ..t.t~ tt !eftorita Borr~, ar terminar ches- tinos sermones, viéndose ~s- fraternidad, haciendo comprender a réndo, '1 m(1ai~ celestial Con orfeón. radas de Inglaterra, la que no quie.: l ofl'laiUla de la ópera "Marina".
tos muy concurridos por casi todos toda la humanidad que debemos es- Misa a 1&11 .41*, al 1Üh! libre. Con- re facturar nada 111 DO es ml1ltiante
LalloratoriOl
; :! hlliftbrIsta "Claud~:: et", fI~ hizo j Id!! ciudadanos.
w esfréchaiñente unidós, quetltSbdo.: · cierto a las diez y media. Mitin a ~as el paso en oro. Aflade la Dir..,~IÓb
.' de veras, COJJ sus g:-ac.:iosos chis- ¿ Etos oradores, entre muchas cosaS, noa y ayudáiidonoi loa W10i • _
. 0ÍIc~ C4A hltei'Vd4cI6A 41i uee. ora- que ba&i. todo 10 ¡)oaitile pu& lIue
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vemUClDCO pesetas que debe cntregar a esta Administración?-G.

¿ Se ªcq~dª el .com~~~ro ~Ii~er,

miseria
700 no-
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t:L Xt:GRO (~U¡'; " Tt':;;U . ., ... Alo'fA
BI.AXC,\. por .o\n"clmo y Ánfoñllo
LOS TRES ~QSQUE'l·.:
~()S \pI'im~ra j o ¡-~ada), !:le AI~andro
Duma;' • .,..:. BROSCA EN L,", HAlllO.
por Bay W:tlllor. n, ..u.. o~.
Noche. !I"c\IIás: LA: BUE~AVENTV
~A, 'cn °e sp.¡¡ol. ~ Lunes.' secundÍl y
úUlma Jor1lacla de LOS TIiLS Ilus-

EXIT GR,~N DTOS

El darrer triomf de .:Ju~ep ¡u •• de
Se¡¡arra

~~rA.e' ~"l'C'lOI~U

vQlm\t~i~!m~e ~e .~ ~~!l. l~

u..

siempre
in conse-

Desoren lO!

e,nvJ!l~ ~ la cijl'ecci(p ~¡gul~te: FTuc-

Escribid a Pedro Caiíabate. Ribot

y Serra 108 Sabadell.
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C~Ól\ ~el. cur~º ~lem,?::1~~ q~ Natqp~

I

i mo.-~~!J'co.,

piro i'1

•

per Joan Blondell
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NUM. g (Revls(a}':' Co!f 1Iit80
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EL ZAPATO (Dibujo en colores de
llax Fleiseher. y
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C~,E9NES.

Las Cruzadas
La obra cumbre de Ceell B. de 111m.
(Es un programa Paramount)
NOTA : Debido al largo metraje de

este programa. se ruega encarccldamente la puntual asistencia.
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El cQmpa,fl~ro -Anqréli :aur~o~, qlle
~stll:b~ ~I;l
~eu (frapcia). .
mlllJd~~ r~p¡Q~eDte su qirección a i
-'Q¡;é Juli~! Á,v~ni4a ·1. ~a Abnl, ~ú~ero 5l. ~··-4lcq:r (A"c'W~e) ,.

,

'

" GOLISEU.

MUlares de a1ma.'t detlfUan a diario
por el U Salón de Creaciones. Bar~.l~ ~nt~f~ ~e~ ~er este magno

~l q~ct;,~r tl().~opo GimetidQr Ate.neo, AnselmQ O.~v~, 6l, 'Ca~ I ~o. p~r~z. \)¡ljQ e~ tjlIJl~ "~l Il~~t.¡dio
laUIl. (~~cel~al.-¡¡;l OruPI> de -4\r-¡ del l+o~~r~ ~s lnc9~~l~~0 aill el este Idcal.
~~~i!l (le lji ~~tt}ralezª".
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"O\", EL GR aN nLI(
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lS
Tn~8 ' LA:-;C~~OS Bf;!ÍÓ4LIf;S
por er. tooper y f-. Tone. 81'S'f4 DE
¡\lUH;RF;S, Ed. Lo,n, V. M. ¡¡'-illen.
G.\SOLINA .;N .;L DESIER'l'O B
I\~tiill • .\ill!lil-:SIA EFlm\'ESC":XTE:
S1a1~"Y 'r~Jl'Í!lé. REVISTA
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TEATRO APOlO

EL PAN NUESTRO DE CADA DIA
.
un fl.lm de' Klllg Vidor
SUPEBSTICJO:S
Per Jac~ Holt
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BUBBA. AJlJC! !'er:0!l: ~LS ES1,'U,.
DIANTS.
1
1 1
1" ....
. 1
Nlt a un qua rt d'ODrA
EL AS »'OROS
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1
1 el éxlt
1 I Avul. sessió continua de 3 a 12.30: ' ••
LA NO"IA Dt: FRANKESTEIN, en
espanyol. per Boris K.:lof. - BU•
.
, QUE SIN PUERTO. per NaDe)'
¡No ~. pOllslble r.!slatirse! ¡Rlq~ ennoU. - NOTICIARIO FOX 1 DI
cara. eló
que cómica
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I
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_
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Para gabanes, trajes, pantalones, g.. rqootas, etc., LOS FAIOSOS

iDiJ
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jo Ar~lIó~,

el trio
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LA VIUDA SOLTERa

1 ___

c"tÑE ~IRi'S~¡'ABRfK

561_ºª, pr~pa

.,

Eltpllcada en eapatlo1

El compañero .Francisco P ellicer
c:!!
desea entrevIstarse co::!. el compafie- a be:leficio de la esc,!ela "El Progrero ~ala!raró, corredor de leJ'las, en, '. so", el dla 29 de octubre último, esllPY, p.r~grama d!! Homlmaje a JO- I
·
.
SE Mp,JICA : 'EL RET ' DE LOS GI~a Administrac~ón de SOLIDARIDAD j t4 satisfecha de ver sus t~abajos
TANOS, en e..pl1ñol'. - EL "RECIO
/
D f:tlN Rt:SO ~n !!!!pnilol. - LAS
'==============;'jl
OBRERA, el lunes, de 6 a 8 de la ' lo más fruct{feros posibles, por ser.
FRONTERAS hEt .uIOtt, en espa,~
ID
tarde.
~ ~xito más. de lo ' que ~te ' Ateneo
1\01. todo creaclonell de JOSE ' MOiríCA. - COf!¡n:~ y. ~,ªUIO!i.
A~·ui. 8e~slÓ continua 'de ~: 11 Ú:2"
e e •
queda agr~decido tanto al ~\l~1IC()
ASEGUªE A SU :U~.JEB, ea 8I;p'~Diol ,
. .
que ~o acto de presencia en el 10Gran Compañ!a de Arte Dramático,
per RlloulMontenegro
Roulten I Conxltll
~l compaftero
José Bautista Agul- cal como a los artistas que en él to.
procedente del Teatro LA LATINA.
SU'PEBSTICION
lar Talar, tiene una citación del .luz- maren parte. Y para qúe el lector ~I ~ .1 Velt~, ~ MQ~e y ~
DE MADRID
y I1XPOSUlION DEL ARTil DE.
HOY 4omlngo; tllrde, a l~ 4. Noc;:he.
VESTIR, ~EL ~SLE -'1' PS U8
pe~.f=o=fl
g~4o e:n su casa. P~r1! rg~~a, lU-, ~I< form~ ~n concepto, basta decir ~ nec~.f3$tv.*" ~p~ ee~¡Jen~
.
'
'3: ' ras' 9 y media:
ARTES DEC~R~ TIVAg. . (P..I6e10 ~~_
film docume!1tal en espanyol
nes. s~bre 10 de Sergl!-.
que por la gra:D atluencia de pJ1bli- lns&a.lacioDe8 ea el PalacIo a(up. 1 . ,
lI!ero 1 Exposf!!lóD da XOIItjllkll\).
QQT• .aoIUNGO - . . ..
• • ,
leo, mom.entos qespué~ de prj'l lcipiar
MontJalcb.
el aC~j), tuvo que cerral13e
taqqilla
~~t~ ,,~l~na 4a ~fCl!,~1611 4. . . .
y
.re 1& m.nana a la. óe.o de la
Tiene carta en' esta Red~cci6n el ppr ha:berse agotl!-do las localidades.
EN'l'RA,~A: tm.A. PBIOtlTA.
u~ peseta,
visltar la compa.i\ero Juan Sarcia Olivero
1 ~0~8:: En e! mismo festiv~l tuvo
En I~ 1p.!1lcad!tS hp~' ~d~ v.lll1
társe - toao." 108 · StaD•• e' iDjjWadoIPagnüica
Expolllción
de
~loqtJu.lch
.
lu~ªr el sorteo de la rifa Pro EscuelIIalio.. tarde 'Y noche :
ne:. del c~nlUOIO r~l"to d, l. Exp¡p~MU~$SsrHS:::"::::$"$S:$":, la ':El P!"ogr~o;', siendó ~r!lciadOs
a lción funclon¡¡ndo 1I0pqaJ.Q¡eñt~ - ~
DON JU~N TENOnlO
~ o y, estupendo programa.
Sesión
dos 1011 seri'lclos 'de 'élite mapo 'ewy
los ~úmero~ sigu!entcs: P~I!ler precontinua deSde las :\ de la tarde: EL
~1Den.
~
TF==================.,
EL NUEVO TENORIO
.~ V IiQ....ADO. por t;!lJ1I JIt!I~i!l¡
~i<:?, n~ero 28; segundo premio, 'nll~~ !~ f d.ll la tarcle. GrlUl l(atl~~ vlq& ES ¡jUBA. P9r St:lU Lau;
p'é~ inf¡¡nUl para ' la 'g tínte ·Jllenuaá.:...
PRECIOS POPULARES
mero 2.757, y tercer premio, D~ey ~Ii"er Hard)' ¡ EL ANONUIO,
TEATRO' DE ''PUCÍl¡WELlg, ciob "ieen español. por Carlos Orellaaa y
Hoy, a las siete, en ":pe~talfa", ~o 1.227.
..
p.Ill8\1n~IQl\q
dellciQlI!lJIIeªt, ~~
Gloria
Yturbe¡
RIETE,
PAYASO
(di'., -.
l' ~oy. sesión contlpua de t 11 12'30 : 1
e instructivas.
.
Pelayo, 12, pral, segunda, don Octa~ (,!ompaiíe!"<:?;> po~e~r~ ~e dibujos). .." Doming9, tarde. estreno :
1 ,., LCOR~EO DE BOl\I¡¡AY, por EdUN SECUESTRt)· 'S};NS&ClONAL; -ell
'Una
fUloq
~Co"I§~
t~~
vio
Sans,
hablará
sobre
el
interesanchos
números
pueden
pasar
a
recodentro 'Qe' IrecintQ de' la ~lUcrON.
' 1 lnuDd q LOll"e (4 y 8.20); V.uIPla.:- I
~paqol.
te tema dedicado a los padres y ger los objetos por este Ateneo, calle
laB ' mu' bellü ' Sar.dañai: ··.;,..· A 1.. 4
. k
'f m~la: ~ el salón !1' de~
maesbos: "Vicios solilal'ioi y Olllllnis- Pl'ogreso, 344.
"Ioiie'
l! de lá r ( vista" r lU8.DaIe" -::~_
1I
,: mo en los niftos" . Entrada lib¡·c.
La Comisl6n
tilcl611 popular °dé P.rioMiN8 '
a
d1rlchlda pe!, P"~ PI, ALBA
'1
RaC\A.o..Se
.,h·,
cre

LA PO.

r"

lfa~~tfo ~tul~r! co~

pn

: ' A\·ul. sessló co ntinua de 4 a 12·BO. ,
CONTBA EL Ift!:PERIO DE r. C Ul." , •• >
,
per J:U'1 Cfi Cagney
LA ~IUJER TRIUNFA

II
I

diumenge. a dos quart.s d 'J
¡¡natre. Espectacle pi!1' a IlIíil'l tS. 1,L
"~- C RE1'- 'QI': ·T.A CAP SF.TA U' OR,
;:¡~. Fol Lh I Tor ..... A tres q uarts de 1
siso y nit a un quart d'onze
l'
AVUT.

A

~

Para hoy, dia 3, a la~ ocho
d!! la q~cne. en el local SOCial del
alguna ob1'ad~ te;':~ de ca~~- I G!'!lOO N~Nnªt!! "Helios", Tapineter S{)Ci~ q\U~ q4i~fAA ~~pr!ID~~r!i~ ~~~, ~3, fr!!J., ~.a" c!~~ la ~oY~8r ~~c

" 1

COMPANYIA NICOLAU-~AR:TOR]

.

HOY: El film en ..pallol
ASEGURE A SU &ru.JEB
~r
C. ,.;'I,!n¡e~",..o y a. Rcli.." :
SOp.ERS".~4=.l(,N, por ~~~ Holt. 'CII.\ltLIF. ClIAW. EN I'ARIS por

Ro~aD\Q~ a todo!! los ate~cos, gryP!>§ ~~~!>I Y compaAeros que ten-

Colomer. -

TEATRT~._~9.,~~TATS , l'e

I

eINE aAReELO N·l · I

ración para regir cualquier escuela
racionl!-llil~, se bl!lla dispuesto a hacel'5e car80 (le cualqul~r ~scuela de

....

hlll 3. 3(1

~yETER9S.

. ._

! •

.

o

I

e'

mismo.

t¡'OLI'l',\nIO, por Lloncl n.rr~·m .. l'C. DIBU.:JOS.
LanC!l: C4NCIOl1i Uf: CliNA ~ QJ.
\' l~~.

Sesión continua desde

.

El Comité de Relaciones de Valenc~. cQÍX!uJoic. cp~ qf'!:1nci~ !!e ,~IS
pe!lqª tod~ corr.~sp~ija.CDj:ia ~

'''')DO

I
1,1 ====t=ro=S,?=d=e=lo=ca=;=li=da=d=es=.;;;:==;==!l i
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i
.¡ Yayan
al Palado n6m. 1 d9 Mon~,
juiC!l l... Vis!ten el Q Salón de Cr~
clones.

DiC\POWell y

EQH~l\'l:\
S(llIlón continun desde las 3.:\0
C.U'RICHO UIPERIAL (ell espolio\) .
por l1Drlcne l;i clrich. - SINF()~l ,\S
ULL CPUAZOX, por ClaudeUe Culbefot y nlcn~do Curtcz. - t:L , 0IA_

'1
I

y B~L~S N'AOADO!lA~ de HQlly·

EL 01l18EIffliñ 'H aHE
YDE LA VIDA

[o,,: E nOPOLtS 'D , nll~lhr;r;1"
dorDmental. PABAlIIOUNT NEW8 •

por lCatto! de Nagy y Wllly Frltsch
. ".\BI\)JIlf.NT Nt:"'S (RevIJta)
LOS lUls'rERtos' DE P,\RIS
(basada en la obra de E . Sué)
~·A!lIP,~El' ..,S 1936
por
Qlori§ .::ltuar.'
{. lb.: .JV ~t ·DE ·· 6.800' ...:; Anh1tolBLE,'
AS l {I EN PVM:ó:

4 '"

PreteJ!*t .. qtrao~ --. . .

""'q.

~

S"BUCODOXOSºRCITO

~~ (! F

(Prlneesa China), por K. de Nau ,
\Y. Frit.ch. GASOLINA EN EL DESIEBTO. por B. KeatoD. AIIN~SIA
\:IIiI;1t:Ji~~. ~II r i".LII11f
,,~ . .¡. . •AIiT4 ..1 alltOO - iJH"' "

IlURSAAL

!ormidab.e

TEATRO

Expo~clón.

eOrt11CO

PALACIO DE I,.A REVIST,¡\
HOY. tarde. I! las n5 y noche, a las
10.15 : EL TIO C,\I.ANDRIA . Ex ito
e1amoroso. Actoa primero. segundo.

tercero y cuarto

4e

nON JURN TENORIO

(Sonoro l!1:l:;)
por Santpere. 86 ""lIIsllll88 Glrl.. 3&.
MalaDa. tarde., nOChe, DON JV .....
TE~QBIO (Solloro 19M)

=.=

HOY !1"mingo. tarrll'. a las 4, a cesta:
!1 URRUTIA-BLEN~ER
contra FIDEr
=
BERRO~DO-TRECE;T.-Noche. n l~s
•

I ~llLtR~Áa:Co~g.~N¡t.1.\iIlffi!;:g:

~~:~;9~~~~.r·~~~\:.· ~~~íri~~=

~Juo

contt;\ CHTSTU ¡-VILLA RO. a
pala. - Detalles por rartelE!s.
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1, 1.

~

,!,el~fono

la <,:r!1~ 9.
19706.

S3rJi4.
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111. Teléfono 35438. .A. 10. compa.aero. ..
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Len~ 'W- ·ilN,."IU~-¡

~credltl!-daa ~:¡

IQ~III1D~d1\1.! ~rtl"PCN
~lll'\=lg!les
de bal\a1i~es !Jl9qernos por 1011
Ift:n~

.1

~_DQ'~

la p"reJa e1e~~~eB' dlel. W!~~,
oe er l n.
Amenlzari la" llesta ·Ia formidable .
UEJlOX'S .JtUI
la arialQcra¡:ia dI! las orquat.. .
de !!l0g~ . . ' .
Se resen'an meSas en CASA LLIBRE
Cortes, 605.' 'l'el.fono: 1aa17.
PRE~IOS:
.
Entrada al SáJón de Creaclonea y
asiento, 3:50 Ptas. Asiento." 2 .~
.
laII. - Te, 6.iO ~et...
H()1'4 '~fql'''''~~~: pa~ lq,l! ~Iu
ti Y 8 de nOVIembre, grandlollU y Husaclonales matin't!ea -• . car¡-o .. .
G"".&~ 4Bl"Ii~.~.tt .
"NQ~~~ ~E P;Ql,S
.
¡Un mar:l\'iI1oso ellpectiCuIo! El die
7 de nQvlembre ppr 1.110Gb.
o

., ae:.m~ttx~~c~ ~:Vl!'
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e".
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de JUGO DE PLANTAS BOSTON

P9~ ~ quIen lo aoUelte al .

L ,\noq.A 1'9.'UP. ~'~~~º'Wl~ D~ ~P" ~: '=' Q,J~ ~~I!

"y

Bo~ton_ Contien~
sÍntolua de estas enfe.rnleaªd.e~

reJlJcdio que

..

('.JItD~, ~,

-

(S~CnºW ,., ~, ). -

~

~~ J¡' p<I~ ¡pll1&. . tllJ! AA!.~m9' ttl~i~!ll@3 ~q@
!Jl~M ~ Sy~!}C;;}~ SH~C. ~~ ~ tr~~,? ~e cO!Dbatl~ c~~~ a~dGS "! cróD!COl de ~~ ve,~: &No
nilJas, mal de piedra y orlq8s ~~~~'8!J¡ 1I~@!~.c:!qR@!! ª~!J4~ ~ eréru@y , ~8tm:~~!;,~ 4!9 ~~ P.~*.~i ~i~or.t'~¡i~ .!~uda o ~ró~ic!-; ,-o~ mUltar; ln!amaci6p ~e la ~rós~ta:
.-et~cl~n !Jp l' ornl* y neqeslPM fr~Il~@I$!~!
~,*!!Mi ~ ~ ,~ , ~J! ,1ep.U!i ~~:r @O v'lcilamOll en recomendar c~ el ~~ lnterú el ~OO . .

ª!

• UJíTAa BORTOII.
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.
~s ruultado" q ..e se CODaiguen con 8U UIG iQD .xitQll IiIQDj~rq¡: que IlQ lIu~QI. ~ !JD l i;,lp JIlQTar.nto, en ~allftcarlo ~e re~edi~ iD8ustlt~bte
~I!"? es el caso que ~ m} !'i~Jp 'ra13~9 g~ !tI? ngt! YJl~ ~~*!I:~~~'º!H'i~ m~Jp~ qy~ ~~r,..9~ :~ J~t'1L RI'Og'!eslva gu~ ba de co~~clr~e! en breve pl!Ul0 • • la c~racl6D C(Olpleta. J!,1 "peeitarlo liara ~s~ es la
*-~, RaDJblfl de ... Flores, 14. - ,,"~~I~.
..
,
.
~ !~!~~ ~I} t~~~ las buena. fanaacl .. de ~ y ~ la "Central de E~Ul~.", PClllY~. M; Vi4~..-, y~ ~f~t:PJ. ~¡ reJ.~~ R)1~}~1 1! y I'l~! l~. -= ~p lf,!~d:
g~~~('. ~f!~~!! ~; ~f:'~r"J~, PQe&:ta . .1 Sol.=:Bn V&l~cla: F~acta {iamlr; lt'~~~cl& ~1Il6. P,¡~ . !.1~r:;'~9 ; go~~~~!. r~ '~~rca~;7'~ ~~o~: ~~y~ y qt~~
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los contramaeetres. Hu bablado de ellos dos o tres
dlu seguidos. Se pubUcaron las rea sedel reciente Pleno del 19 de
......
octubre. Falta el redondeo.
-Como si dijéramos las conc1uaiones. ¿ no es eso?
-Exactamente.
-Pues vamos a e1laa rápidamente.
As! como asl. yo prefiero dejar hablar que habla.r. Prefiero escuchar.
ver, olr. callar. preguntar todo lo más
para aclarar algún punto y escribir..
Mi oficio es oficio de espejo. Poco
brillante, ciertamente, y modesto, Be

de
la mejor
maaera
que puede propa.
garse
una idea.
OOD el ejemplo. Pe·
ro este ejemplo 80 b& 1140 muy CQ.
cluyante por 10 ~ para a ...... ~

seD8ibl:

5.local el.p40 JIU& el Pleno
era pequello y todavla renlt6 lftDde. ¿Por
l{u6?premeditadu.
Ea de I!IUpciDer
flu.
hubo
auaenolas
1& convocatoria. tema UD punto cnJm1PaDte.
un apartado de importancia: el de
las respoJUl&bW_dea. No abemae 81
también con premedlt&c16D Iu lazu
se volvieron edu. Lo cierto e. que
los elementos que empuftabaD 1& bal!.
dera de 1aa responsabUidadea no tuvieron iDconveD1ente en arrIarl&y aÜll
en cubrirla con un velo. ¿ Pod1an loe
delegados comarcales I!IUbrayar el contraste? SI, indudablemente. Pero ya.
es sabido que hay orientadODea pl'evias... Y de ahf que cunde ·la decepciÓD...
6.- La consulta general a loe 1In·
dlcatoa federados se hace por etapu
y dura cerca @ UD mea o m4a, p\1e3
los dirlgentee de 1& Federac1Ó1l reco!T8D UD& por UDB. todas laa oomarcu.
Es de creer que para el dozDiqo.
di 3 ( h )
dñ _11 . . _ la
a
oy , ya po
opi·
nión de algunas comarcas. Sl aprue~
ba.n éstas 10 h~o en el Pleno del
Las palabras de Jouhaux slgni1ican: La C. G. T. no asumirá m1D1ste19 del pasado, el cWDuIo de luld1as
rios de Poücla y de Guerra; pero ministerios de FlIlaDzaa y de Economia
e intrigas será un hecho y quedará
o puestos dirigentes en la vida económica, esos puede y debe aceptarlos
consumado el taponamiento efectivo...
la C. G. T. La respoll8abllidad de eBo no compete a 1aa perso!l8S particu~
Esto no quiere decir que al¡dn dia
lares, 8ino que debc I!er de toda la organizaciÓD. En otras palabras: aceptar
salte el tapón... Si hay irregulartd&puestos, eso pueden bacerlo los jefes sindicales; pero ia responsabilidad
des no depuradas & nadie le ha de
por los DlÜImos debe recaer sobre los miembros. Y como todo se hace bajo
parecer normal 10 que puó. No terla condición de la conservación del plan, en caso de que las eOlias se tuerzan
miDó el Pleno siDo que 88 tnterrum- ,
se tlene un paciente chivo emisario "obJetivo". Pero ese plan de la C. G. T.
pió para continuarlo una "Z olda la
es, no hay que olvidarlo, una traducción francesa del plan de HeDrik de Man.
voz de las comarcaa. Como a las ro- .
el orgullo y la confianza de los belgu. Los socialdemócratas franceses se
marcas van delegados del Oomit6 fehan declarado en favor del plan de la C. G. T., defendido por Jouhaux haC4t
derativo que controlütll tü aam~es en su Congreso de Kulhouse.·
bleu, éstos 11610 oiÑ!l • uu de Iu
.QUE MAS HA TR.UDO EL OONGRESOf
dos partes.
.
¿~ué más ha trafdo el Coogreso?-me pre l1ln t6 UD vtldtaDte extraD7.- En el Pleno del 19 8e aprob&jero uuentras escribla estas lineas.
ron los dos intormea, siendo como 8GB
Una resolución sobre el con!Ucto italoablstnio. que no debe olvidarse.
contraries uno a otro. De ah1 que Be
Leco:n' el conocido anarquista. la elaboró y Jouhaux la presentó &1 Congreso:
pueda calificar de negativo el acto,
'El Congreso se dirige con toda declsi6n contra un ataque eventual de
la convocatoria y la concurrencia. por
Italia contra Abisinia. lIiendo fiel Intérprete de loa 8entlmlentoa de la elase
lo que puede preverse el eetñpito
obrera franeeaa, que no puso nunca limites entre el proletariado de ....
del destaponamiento a que ante. ..
colonias y el de la metr6poll, que !le ba dIrIpto tdempre contra todaa ...
alude.
raplftas coloniales del Imperiallllmo 'ranc6s e Inglés.
8.& A pesar de todo ea muy ~
Conselente del peligro que la ameoaza, y dlapueata a uumlr la reapoo.
nable ser optimista pensandO en el
aabWdad en la bora cUffcO} se declara la clase obrera de &eDerdo con todas
posible resurgir. ¿ Hay o no hay conlas medidas apta. para asegurar la paz. Se compromete & procurar en el
fticto con la Patronal? Esto ea lo que
dominio económico respeto a 1&11 decisiones de la Soeledad de JNaclones.
han de contestar los componentes lopor las cuales pueda impedirse la guerra. En tanto dispone tocIaa 11011 ,;~~
dos de "El Rádlum". Si se h&oe poi'
zas en favor de la.s I18nciones económicas, el proletariado francés es ~... ¡
A~IGULO DE FADRICA.
• votos. "El Rádium" deja de ser 10
('lente de que recurre a medl08 eflcaces para Impedir la guerra.
;
<Proyecto y eJecuclbn
que fué el 16 de mayo. La cuNtlón
del maestro \ ' 1 1 • . ) d in alid
j
tal
_
e \.
ez y ve ez.
cOlDQ la preComo n Ineun Gobierno puede Uevar a cabo 8US aaplrac100ee Imperialistas sin la ayuda. del proletariado Internaelonal, expresa el Congreso a las 1 limita a dar reBejos. Vamos a ver, sentamos a la Patronal. será UD caCorporaciones dirigentes de la C. G. T. la corúlunza de que Intentará todo di...
dáver y la mayorla encenderla 1a:t
lo que esté & su alcauce para bupedlr el estallido de la guerra.
. -Podemos establecer conclusiones "elas para ir tirando UD poco mAs. .
En conslderaci6n a todaa las demás amenazas de perra existentes, i numeradas y correlativas, ¿ no te pa- pero en ese entierro los contramaes·
declara el Congreso que la apelación a las armas de guerra· DO está justl- I' rece?
tres apoliticos !lO tenemos vela. O
flcada por motivo alguno y que opone a todas lu guerras su Irreduetlbl8
-¡Ya lo creo! Y voy a ser yo el todo o nada. La causa de UDOS es la
resistencia. En consecuencia, se manifiesta el CODgreso contra toda inter~ que las aparte después dc la conver- causa de todos.
9.& Si este punto de viatA 'ae exvención armwJa, dondequiera que oeurra y cualesquiera que tteaD su!!' saclón que bemos tenido hoy. La mimotivos."
I l'ión del periodista es enterarse de lo pone con Y1r11idad en laa uambleu
Esto es todo. Los medios económicos contra la guerra. cuando se hacen 1 que oye. Ahi va...
próximas. la organización esU.
iDtervenlr a tiempo y se manejan eft azm t
ed
da. OompaAerismo, soUdarldad a ·los
c
en e, pu en imposibUit.e.r la CONCLUSIONES
guerra. Pel'o si la claae obrera hace depender el empleo de esoa mdloa de
ca1dos, fraternldad para 1u vtc:t1maa
acuerdos de la Sociedad de NacioDes, entoDces puedeD enterrarse toda.t las
1.' Hay en Cata1ub unos 2.800 de represalias... Esta sen. 1& palaDesperanzas .de conjurar 1& guerl'L
_
I contramaestres de la industria fabril ca que vitalizar6. de Ilueyo 1& orp·
.
La deCISión está en el proletarlado m1amo. Si espera a que la Sociedad Y texW.
n!zac16u de los contramae.tree... De
d~ Naciones resuelva. la' guerra no Be obstruye, viene la ruiDa. SI procede
2.& Los Plenos tieDen un programa DO eer uf, caerá la reapouabll1dad
sm l~ Sociedad de Naciones o contra ella. en cuo necesario. tiene d08 pro- previo fijado por loe dirigelltes y a tarde o temprano sobN los que ha!!
babUldade.: Obstrucción de la guerra y victoria o también la ruma, pero tal programa 118 adaptaD lu sesiones, identificado con el Stndlcato 1& Idea
sin que el personal de 1aa comarcas de descomponerlo desde 1& d1reed6n.
al menoa una. ruiDa honorable.
est6 en utecedentes de cada CasO HASTA AQUI ...
y de sus circunatanclu.
3.' La burguesla no siente gr8IDHasta aqul hemós resumido lO¡
DESPUES DE OCHO AÑOS ENTRE LOS INDIOS
des preocupaciones por "El RAdium". puntos de v13ta de loa com~
Despu6s de la gesta de mayo del 34. cor.tramaestres. luchadores ya conola paternidad como lDiciativa ha de cld01l por todoa nosotros. Para .at!.Itpuar al hijo adoptivo. Este, ~El Rá. facción de los trabajadorea es arate
dium". habrA de aprender a vlvir por saber qui6nes son estoa veteranos :
I!IU cuenta.
Serra. Playan, Mateu. R. Garda Y
,._ "El Rá.dium" está incrustado Juan Sotorre. de Barcelona; Recaen una especie de laberinto por Cfec-, sens. de Reus; Solé. de Salt; Bori'elI.
to de la confusión de su mayoria COID de vUasar; Alcaide. de Igualada, y
las premisas burguesas. El nombre Martlnez. de Badalona. Lo que 1Ilteell lo de menos. Lo esencial teDdrla resa es reconocer que estos camaraque ser que las asambleas fueran rea] das tienen un concepto inteligente d4I
y efectivamente asambleas. Hoy sa- la lucha social y que saben valorarla
·ben que son soberanas porque esta analiza.ndo cOn lucidez los prohleDIM
idea ha sido bá.slca para los cama- neurálgicos de nuestro tiempo..
radaa confede!'&les que están en· "El
'
'aviene· .

pac16D de algunas carteras mtDf8terlaleJI. La lIberaclÓD de la clase obrera
no es enc umb r amien to d e al gunas persoucu
-~'idades a 1os puest os d e minis t ros."
En eatas p&1abras se trasluce el slDdical!smo de antes de la guerra. Las
organizacioDes sindicale!! no debeD ocuparse de polltlca de partido. Pero
Jouhaux no es ya el sindicalista de antes de la guerra. Sus propiaa palabras
10 demuestran. Continuo justamente -"o tempora, o mores"-:
"No niego la utUidad de la acción parlamentaria, no nIego tampoco la
utilidad de que 108 partidos poUtocos asuman la responsabllidad de los gobl~rnos. No tengo el derecho a expresar desde esta tribuna mi opinión sobre
ese problema. pero todos la conocéis. De la ·impotencla en determinados
per1od08 result6 la sltuacl6D que tenemos ahora que soportar. Pero entre
los partidos pol1ticos. creados para: hacer pollUca. y la atuación de la
C. G. T.. creada para defender loa intereses cobreros. para expresar 8U!
aspiraciones y llevar a la claae obrera. a I!IU l\beraci6n. existe una diferencia
de tA.ctlca y de accl6n. Para nosotros la colaboraci6n no puede consistir
en la aceptación de una cartera ministerial. Si tal hubiera aido el caao,
permitidme decirlo, hace mucho que se habrfa obtenido.
·"La actividad y el objetivo de la organizacl6n obrera ea la elevaciÓD 1
de 1u masas obreras a lu poaicione.s de la dirección, a la reapoDSabilldad
de las funciones. SI maAana un Gobierno del frente popular pidiera a la
C. G. T. que uumiera esa misión, reeponderiamos: Aqul e.stamos; · acepta..
riamos los puestos dirigente.s con sua reeponsabilldades, ain temer a eaaa
respoIll!abIUdades. pues &i la época e.s demasiado revoluc1oJlal1a laa reepon.
sabilidades individuales deben quedar postergad&l ante la necesidad de lu
acciones colectivas."

.aJE 8EPfiEMBRE DE 1821, A 8EPi'IEMBRZ DE 1_
Septiembre de 1921, escisión de 108 sindicatos francesell; navidad de
1921. formación de la C. G. T. U. Septiembre de 1935, fusión dc ambas ten~
dencias.
Ambas organizaciones -C. G. T. Y C. G. T. U.- celebraron 811 congreso
al mismo tiempo en el departamento del Seine. Estado de ánimo exaltado
en 109 dos congresos; en la gran sala de la "Mutu&1ité" el de la C. G. T., Y
en la sala de "Issy-les-Moulineaux" el de la C. G. T. U. Se llega a la unificación, por fin; se respira como cuando uno queda libre de una gran tensión.
El que ha vivido el congreso dc la escisión. en Lllle, en 1921, como el
congreso de la unificación, en 1935. en PariB, sin estar en el campo de los
unos ni de los otros. sino desde otro observatorio, tiene la posibilidad de
juzgar la situación tal vez con cierta independencia.
Ciertamente, era bermoso, basta sentimental. para ha.cerse uno católico. ver cómo los viejos y los jóvenes, 108 delegados de lu dos C. G. T., cayeron unos en brazos de los otros, asomando las lágrtmaa...
No habi& de haber ni vencedores ni vencidos; pero el acuerdo de unidad ea claro. Y como la uDidad fué acordada, la C. G. T. U. quedó en el féretro. La UDi1lcaeión se reaUzó de acuerdo a 1& fórmula. de UDidad fiJada
pocas semanas antes por 1& C. G. T. Dice u1:
"Con Ii&tlsfacel6n aprueba el conp-eBO el pacto de ... do. dele¡adones,
y toma conocimiento de que las traoolones y el trabajo fraceional dl ~
movlmleoto sindical son formal y categóricamente coudeoados, y que la
unidad debe ser restablecida sobre la base de la completa independencia
del slncUcalismo. La fusi6n se ejecutarA mediante UID& ComIsl6n mixta, elegida por las dos C. G. T., por parte& Iguales. Una collfereDcla naelonal, emanada de la fusión reaJlzadu. ea los sindicatos, las federaclODes y las uniones
departamentales de los sindicatos se reunirá ante. de la conclusión de este
do. Registrará la reconstrucción de la vieja C. G. T., nombrará 108 organlamos pro,1sorlos comlslonad08 para ejercer Iaa funciones de la. C. G. T.
durante el periodo de translcl6o, ftJando lo antes posible la lecba del con~
greso de unlfleacióo, que no será. posterior al SI de enerO, y eatableclendo
la. orden del dia del congreso teniendo presente los problemas plantea.dOI
por la unidad restablecida. Ese procedimiento hace posible el funclonam1ento de la C. G. T. restablecida con UD carnet y sellos de cotlzael6n UDltarl08
ya desde el 1. de enero de 1916."

I

IlNTUSIASMOS FACILES; ' PERO, .CONSlSTENTES!
Palabras ardientes, resoluciones, pueden suscitar entwrlasmo. Se ha
visto de nuevo, y se sintió cuando se estuvo presente. Loa obreros de Parls
estabu ·emocionados durante esos congresos, y más todavla 108 delegados.
UDa asamblea comün de UDi1lcacl6n hizo culminar simbólicamente la unf,.
dac1 realizada. Los congresales de la C. G. T. U. llegaron en autobuses al
congreso de la C. G. T. Trajeron consigo sol, canciones y fiebre de triunfo.
Por cualquier cosa resonab:l la. Internacional, y los pu110s se levantaban
para el ealudo del frente rojo. También en la sala de la. C. G. T. era todo
entusiasmo y jIlbUo. El temperamento francéa -se mostro en su plena 1!oresconcla.
ROCAMOND y .JOUBAUX
MUlares y millares de obreros estaban densamente prensados en la
gran sala de la "Mutualité". Cuando Rocamond, presidente de la C. G. T. U.,
tomó la palabra. el aspecto fué moscovita. Se pualeron todos de pie, se
aplaudi6, se cantó la Internacional. Todo pareela un co~n y UD alma.
¿Era a.sl? Nadie puede penetrar en los recodos intimos del corazón. Exte~
riormente. se distingulan los comunistas, perdón, los delegados de la
C. G. T. S. U .• por sus pui'!os en alto. Pero hasta tal punto no se dejaron
lIeduc1r los "cegetistas" reposados. Y que en el pecho de Jouhaux viven tal
"ez dos almas, se podla intuir menos de su discurso calculado que de sus
labios cerrados aún durante los cantos de júbilo.
La fusión se ha realizado, dijo Rocamond. Aun cuando sobre distintos
problemas no fuésemos de una misma opinióD, DOS lIentimos siempre miembros de una familia, de la familia obrera, que tiene intereses co~unes que
defender y un enemigo común a quien combatir. La. nueva C. G. T. serA. un
gran poder, que llevaré. a la clase obrera a UD& honroea victoria o a UD&
honrosa derrota.
"No sabes, bijo mio, con qué escasa sabiduria es regido el mundo". Estas palabras de Oxentjarnas me vinieron a la memoria después del entu~
siasmo por el discurso de Rocamond. cuando los sones de la InternaciOnal
le extinguieron y Le6n Jouha~ subi6 a la tribuna y tolDÓ la palabra. Esta
vez, el "general" habl6 con pasión externa, como siempre, pero me parcció
que .iD entusiasmo interior. No saludó a loe congreaale.s de la C. G. T. U.¡
festejó el restablecimiento de la "vieja" C. G. T. Salló 1& palabra; pero en
el corazón quedó la espina. Hemos jurado 1& unidad -agre8~, Y maDten• dremos alempre eJe juramento. La importancia estaba en el "nosotros". Si
los otros no :nantlenen el acuerdo. entonces... Si Jouhawt pensó algo asl,
¿ quién puede saberlo? Pero la naturaleza de lu cosas DOS trajo la unidad
gritó con voz estent6rea en la sala, y esa unidad serA. la gran tuerza. ~
la. lucha por la justicia. y por la paz.
El congreso habia tcrminado. .. El entusiasmo se trup1&Dló a loe
"Fa'lbourgs" de Parls, a los barrios obreros de Marsella y de Ly6n, a loa
distritos mineros del norte de FranclL El anhelo de una. larga pasi6n ae
habla cumplido. ¿Qué traerán ahora los diaa sucesivos?
"Si después de la unificación logramos establecer la uniÓD ---escribe "Le
Peup)e". el órgano de la C. G. T .-. entonces las masas obreras afluirá a
nuestras organizaciones sindicales, eD cuya eficiencia y porvenir creen. Pero
si no la cOIll!eguimos. seremos in¡;apaces de servir a nuestro ideal."
Lo que hasta ahora trajo la UDi1lcacI6n, se encuentra en los acuerdos
de los dos congre.os. La. C. G. T. Y la C. G. T. U. han aceptado su "plan"; 811
decir, un programa económico para la superación de la crisis. Ambos plaDes exigen la nacionalizaci6n de los Bancos y de la Gran industria. ini~
cl6n de obras públicas para la supresión de la desocupación. Una compa~
ra.ci6n de ambos planes muestra que entre 1&8 dos C. G. T. realmente DO
exlsteD cODtradicciones teóricas Di tA.cticu.
PALABRAS DE SABOR AMBIGUO
Mientras tauto, merece ser destacado lo que dijo Jouhaux 80bre el freate
popular:
"Presentaremos nuestro plan en el 'frente popular. El frente popular
puede. si quiere, tomar nuestro plan como base para un programa de gobierno. cuya ejecución debe tomar a su cargo el gobierno -expresióD de
corrientes populares ... - Estamos dispuestos a la colaboración en el frente
popular. Incondicionalmente, pero en la Unea. del plan.
"No somos una organización politlea, y DO podemoll asumir un color
polltico, inmediatam,!Dtc después que hemos exigido de todos aquellos con
quienes hemos convenido la unidad, el reconocimiento de eaa verdad esenc1aI
"Eso. significarla en nuestras filas la alembra de la dlv1Bi6D Y de la dea~
composlclón. No lo haremos nunca por parte nuestra. Pero la colaboraci6n
Bobre la base de nuestro plan está. asegurada y DOS manifestamos en favor
de clla . con todas, nuestras fuerzas de la propaganda y de la acclóD, a condición de qUl' no se DOS pida cODcretar nueaua poe1ciÓD medlante 1& ocu.
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Nael••al de Relael••es "e la M.dera

A TODOS. LOS SINDICATOS
~y SECCIONES DEL RAMO
El aviad~r Paúl Redfem. perdido entre Íos bosques del Btasil
cuando mlentaba ~up.erar UD record. de velocidad y que, por
los relatos de Jos mdlOs, que · anuncIaban la existencia entre
ellos de un hombre blanco. ha podido comprobarse que todavía

vive. cuando ~a ae le creia .deaaparecid.o ..

Hablendo req~erido a tOdos loa
Nue.straa sellas obraD ea poder de
Sindicatos de la Madera para que se los diferentes Comités Regionalellpualeran en relación con este Comité
Esperando
ateDd1doe, quey ~iendo algunos que todavfa no daD vuestros y del ComUllismo liberlo han. efectuado, lea rogamos 10 ha- tario y fraternalmente 011 ~uda, por
gan a la mayol' brevedad, pues preci- el ComiU
1& .pu'P v· . . . 4fo lmportuacll
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