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I Intento de asalto a la redacción

l'

8s1aban uo Dodar da los italiaoos. LOS ¡oyasohogaron da Makallí abandonando mUGhos
d'
"d d' d t· I d

Un procedimento inlade «L~ Libertad)) .
QIlU
m ant e
,F~Bro~ dBtBDldDS nUBve mo- rus
Las C2plas qlle envían a sus familiares los

::

..

narqUlGDS, a lOS II1lB SB lBS'

~~:,~~~t':m~':. !:t::::~ f::.::;::::.~ D:.;::::: ucuparon pistolas, ingresando

sión Celu~ar de B~l"cefona) ¿Ouién le autoriza
a poner r,,;e 'etrero infamante en la correspon-

BD la CarCBl

Madrid, 27. -

Varias personas de

dencia? ¿Resurge el oprobioso hierro candente
filiación monárquica se presentaron
onGa
a
los
condenados
primitivos.?
No,
en la Redacción de "La Libertad",
que se P
I
solicita.ndo que se recUAcara una no-o.
no existe rey, ni reglamento, que autorice o
ticia que se habia publicado en dicho
ue hace el director de esa, PI' isión. Eso de,be
periódico relacionada con Alfonso de
q
d echos
Borbón. Como la Dirección de "La.
desaparecer. La socie d a d t lene sus ,:r
' L'.b tad"
ti1l
1
•
cár.: er
se negara a ree car a
que un di~ec : o }" cualquiera, d e cuauquler
noticia, Be entabl6 una dlacus16n que
F
tomó caracteres violentos. Se av·iaó
ce I I no d E! b e vu ~ nerar.
a la Dirección· General de Seguridad,

«:oolradlcciones de; eaoltallsmo

entre el ferroearril
La locha
aarretera,
baJ-D la admi"
la
Y
•
..
,
o'i straeióD Burguesa

ca amos ggran caoll a ama arIa a perra
~ ~O~A::U~: :~~:~l:a~:n~~~:a!u.;~j~ente y
VARIOS TANQUES Y
NUMEROSAS AMETRALLADORAS

DO
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t:oDllte Beglooal .te
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desplazarse el domingo próximO a

mité.

El Comlt6

Se declara que las tropas indlge- ~~~:==:;$::::USU'.
nas de Somalia, a las que los italianos colocaban en vanguardia, huyen r
ya en franca desbandada, abandonan- 1 d
t I G I
6 I
do cationes, ametralladoras, depósitos
D 05 r a
as
de municiones, muertos' y heridos.
y
En mucllos ,p untos ia huida italiana ha sido tan franca, que han deJ'a- , En la asamblea general celebrada
do emplazadas las ametralladoras, por este Sindicato, fué acordado proque han ' sido empleadas inmediata- testar ante la. pelllL impuesta al obre-mente Ir
"'or los etiones
nGdl·sparar ro tran,·iarlo , F1orenclo Prieto, ' por
ro
r .......
contra los fugitivos.
los sucesos de octubre.

'a

Sindical. Uoleo de
roo . ea anexos de Madrl.

Addla Ababa, 21.-Informell que
llegan del frent~ Sur declaran que
las tropas 1I0malis italianas, después
de lID fuerte combate, han sido perseguidas po'r loa abisinios, que han

logrado capturar Beis tanques, despulSs de la reocupación de Anele. Lu
de donde se presentaron en la Re- noticlal aftaden que las fuerzu itaan " ~~~~$$:",,~:~~:U$,~$'$"U;:U::SS:':J
dacción de! periódico y les detuvieron. llanas han dejado tras de sbi grtan
. n-wnero de ametralladoru y as
'
I A algunos de ellos se les ocuparon te material de guerra, abandonando

;:.~~a:- l~~e¿::.e

los detenidos pa"La Libertad" da cuenta ete !a no-

I

también
her1doa.

eran

n1lmero de muertos y

ticia diciendo que 25 o 30 sef10res se
SE COMUNICA QUE LOS
presentaron en la Redacoi6n acam~'VASORES ' HAN ABANpaflando al se60r Cobiin y FerninDONADO MAKALLE. DIRIdez de Córdoba, para eollcitar la rec. OJEND()8E HACIA ADItificacl6n: Dice también 'que al tener
GBAT
noticia el ministro de la Gobernaci6n
Londrea, 21 (Urgente). - A la
de lo que ocurria, env.i6 'eon tOda diUgencia· agentes de Pollcfa ' y ' guar- Agencia Reuter le comunica IIU co- .
dias de Asalto; que procedieron' a ~a rresponll8.1 en Addls Abeba que los
~etenci6lt de lOs 'montrqUicos. Por ltaltano8 ban emprendido la retirada
\\lUmo, dice que , a :108 detenidos se en la zona de Makallé, con dirección
'l ea 'ocup&rOn- ,¡;IS~~- ' ':. ~, '
. a Adigrat.
DséJara e~..correíipoilBal .que la no- ,
=$ "
ticia Ja- ha recogidó· el1 -fu"eJlt"ea' :éllr.
nU
crfdlto.

Los que vocean contra la renovación de las formas sociales, suelen
ide:ltificar ca pitalismo con progreso general e Intereses de la p~b¡aci~n.
Según éstos, la supresión de los privilegios de la b~~guesia, la Illvelaclón
!IOC al. traeria aparejada la destrucción de todo equUl~iriO entre 1sa rela. ciones humanas. No!! hundirlamos en el ca08, suprlmlnamoa (le golpe toda
posibilidad de progreso evolutivo.
La verdad es muy distinta. El capitalismo no ha logrado lIiquiera crear
el ordeD en · 8US propias filá.s. Sus inter~~es se coordinan en un Bolo frent~
de re.'listencia cuando se trata de afrontar las relvindicacion~ de los trabajadores: 'pero se dividen y subdiViden ba!ita lo ·tDflD;lto, cbocando rudamente entre si. cuando se trata de la conquista del beneficio: Las viejas
ElDpressa son enemigas encarnizadas de las nuevas. La compete~cia está
AddlS Abeba, 27 (Urgente) .-Otlpresente en el nacimiento y desarrollo de toda entidad capitalista que asciaJmente declara el Gobierno que,
pire a abrirse ca mino entre las ya constituidas. ~e l~cba a muerte por el
sep informes recibidos del frent e
derecho a vivir. La coordinación no aparece por nlllgun lado, La burguesia
del ' Tigré, los italianos están eva110 representa intereses homogéneos, sino variados y contradictorios.
cuaudo Makallé, replegá.ndose hacia
El petróleo, bajo las formas económicas del capitalismo, conde~a a
Ha pa.sado e3tos dfa8 por Barceloel Norte, con dirección a Adigrat.
muerte al carbón de piedra. Las grandes Compaflias de explotación mlDera na, Elena Vacaresco, delegad4 perde eote último producto ven cómo lentamente se suprime la deman~a. des- 11J,(me nte de su paf.! de or igen -BuLOS ' ITALIANOS SE REeienden los ingresos y se desorganizan las Empresas. Quisieran resislir deno- 'n&nia- en la Bocieda4 de NactoPLIEGAN HACIA EL FRENdada mente la invasión del petróleo; no se resignan a la selección que perpe- !&ell.
TE SUR, ABANDONANDO
tuamente nos conduce a oejorar el pr oceso de la producción, abaratando
Habló en lugares de r CflnwII arisCADAVERES y MATERIAL
Ia vida y emancipando a l hombre del yugo del trabajo embrutecedor. Porque tocrática . Habló de poesía y de paz,
Addis Abeba, 27.-08 Hal'rar cola técnica, al servicio del hombre en una sociedad que ponga en com~n la de guerra y de r égimen intcrnaciorique2:a. conduce a un ensanchamiento Infinito de las posibilidades de hbe=- I nal. En una con-lerencia hizo la his- munican que los italianos se replietad v de bienestar. El pet róleo está. terminando con la que fué industrla tOlia de la r eiJla de Baba -una de gan en el frente Sur. abandonando
básl;a de Inglaterra y soporte de su poderlo' industrial y mari timo. Este las mil concubinas del rey judío Sa- en su retirada cadáveres y material,
choque de intereses en las propias clases burguesas es la ley del capitalismo. I 10m6n- cuya noche do juerga pro- lo que demuestra que aquélla ell muy
Sin el obstácjllo del monopolio individual de los medios de producción. en dujo entre los dos la dhlasUa etiópi- ~r4clpitada.
una organización social administrada directamente por los trabajadores, ~l 00, 8e!1lÍn Elena Vacar~co, a quje,.
EN ADDIS ABDA REINA
dese brimiento y la aplicación de nuevas sustancisa vitales no engendrarla dejamos la responsabilidad de Su.9
' ENOIUIE JUBILO POR EL
jamás estos choques y contradicciones dramáticall.
descubrimientos, no ciertamente nueTRI11NFO DE SUS SOLDAAbora mism o, en España. se libra un duelo ~ntre , l~ Empresas' de trans- 'V08 com.o t apadillos descubiertos.
DOS
porte por fer rocarril y carretera. El ferrocarril qUlSlcra cortar el flOreci_\
Lo que salta a la vista es el laecho
miento dc m edios más ágiles de traosporte, que a la larga representan la de que en' tima conferencia de hoteJ
Addlll Abeba, 21. - Puede decirse
roba de los capitales invertidos en estas costosas Empresas. A la penuria caro 86 haya aplaudido eJ concubf- que Addls A'b eba arde en fiestas aDd ~ la crisis. que determina un descenso en las ganancias por 10 que influye nato cotno origen de Ja.s dina.stm. te las noticiu extremadamente sa8cb~ e la reducción de los transp Jrtes: se une la creciente competent'-ia del Es u~ interpretacióll que no pode_ tlsfactorlas que se reciben de los distintQS frentes de combate dando
camióD, Pero las Empresas ferroviarIas tienen buenos valederos en el Go- mos menos de reg/.strar.
bi ~ r:lO , Antes de que 'el camión y el autobús, con el desarrollo de la red
~na l--acarcsco cree que la rellIO cuenta de la retirada de los italianos,
camInera. adquiriese la importancia que está. tomando, habian logrado poner tte Saba era el arquetipo de todas lCI8 que ba sido particularmente inmensa
al Estado completamente a su favor. El sistema de subvencionar a deter- delicadeza.!. OYeron la G/frm.act6n en el frente Sur.
minados ferrocar r iles. manejando hábilmente el argumento de la importan- gen~ aristocr4tko y gente 1"I'JNblfConstantemente circulan por las
eia del transporte en el desenvolvimiento econ6mico de la nación. ea un CGtIG de la que quIere ptl.!ar por 4ta- eaIles manifestaciones patri6ticas
alstema de protección a los acciontstsa, que encuentran asi garantizados los ttn,gu.fd.a preaentdftdose en públiCO aclamando al Negus, al generat Nasdividendos frente a 1= contingencias de la. crisis, El público y los trabaja- con 106 corotlG4oa. Tocloa CJplaudCe- aibu, al ras Desta y a otros Jete8 po~ores de) ferrocarril son los que equillbran en última instancia la balanza ron el COncubfMto como origen 4e pwares abillinios.
de 105 negocios. impidiendo Isa pérdidas. Entre la crisis y los accionistas lIe autoridad. Es asombroso iJ 1I&to
Las tUllmaa Jlotlclaa que llegan del
en uentra esta muralla de choque. LoII capitalistas ferroviarios #liguen ga- aleccionador, si 1wbiena qMlen "P"'"- ~te Sur declaran que los abillinios
nao'Jo . .v !le preparan a impedir. en un futuro mA.q O menos cercano. la ruina cl6erG kccionea Cmll clflrll8.
han alcanzado a los ltaliB:Dos en su
de sus EmpresAS, O, por 10 menos, la reducci6n del Area de su dominio sobre "tUSU""":",,...
":':a"su'''S:USUU;UUH'USUGUU::ssss",,,,a
la masa global de transportea.
Exigieron y lograron del Estado un sistema de trlbutacl6n que relltringiera el desarrollo del autobús y del camión. He aqul cómo bajo el sistema
capitalista el progreso 11610 florece ' entre choques ruinosos, alimentadoa por
la oposición de los interE'.qes particulares. i. Que puede pp.rjudicar a la saeledad el desarrollo slmultá.neo de medios variados de comunicación? La selección se producirá. por si sola, eliminando los medios inás costoSOIl y m'3l1os
prác ~icos. coordinando los servicios mú ventajosos para la economia y para
el transporte de viajeros. Sin el capltalillmo. esta coordinación empezarla
flOr producirse asociando ambos medloa de transporte sobre UD plan general
qUe cODsultase las necesidades colectivas. Pero en lugar de la &soclacl6n.
que conducirla a la selección, el capitalismo nos trae la guerra Intima dentro
de su mecanismo, Es decir, es siempre obatáculo. nunca factor de dell8.1ToUo
progresivo. SI esta lIelecclón termina por imponerse, es IIlempre, como en
toda guerra, el resultado de la lucha. en que una de las partea ha 1Ii~ aniqUilada.
Los tranaportlltaa por carretera, que a su vez tienen un mundo que
eonqulstar. no ae resignan a perder la batalla, en 188 escaramUZIUI : preUminares. y han forzado al Gobierno, bajo la amenaza de UD paro general en
tooa Espalia, a retirar el decreto que grava elite medio de comUDicacl6n.
Sigu en las escaramuzas, los cabildeos y 1911 preslo~~s. ~ Emprell8.11 ferro'l1arl a.~ exigen 1& aplicación del decreto restrictivo, El Estado fallad. a favor
del gnlpo de intereses que ponga en juego mayor húmero de fuerzas. Pero
el F..'l tado. fallando en un sentido o en otro. se lUma al duélo y ,toma paritdo:
Do e~ factor imparcial ni puede lIerlo.
8(,10 precipitando el trAuito hacia la IIocled.ad del porvenir ee verAD
libres 10B trab&jadorea de servir, Incluso. de monigotes de lu Empresas,
además de explotados. Porque loa capitalillw ferrovlarlos loa empujan a
protestar ante el Gobierno, presentando BUS Intereses particulares de Empresa como IIgad08 al Interfll de una gran masa de proc1uctoru. '1. por 10 JI!I QreelcJeate eJe "na IIMI6n de la 8oe1edaC1 de NMllonM aplaza la dlBe1P16n
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"A
disposicíán de qui6n
están los presos guber' ,n ativos?

El señor Villalonga sa.e que en la ciNel d.
aarcelona hay p ..esos gube..nativos po...abe...
lo leido en «So!idaridad Obrera». El gobe..nado..
gene..al de Cataluña dice que lo que afeota a
.so. hombpea, presos sin causa justifioada, ••
,. e~J!a !le.nlrp '.!I~,~:'. _atr.lbugio_l!~s. " a dl.lió.¡.
-.4• .de qui'n. están" p'' 'ea, lo. p ..e_•• gU~.I!~
tivo." ¿A quién tenemos que pedir.u li ........,
,Oué auto ..idad, , qué organismo del Eatado, o
del Go.ierno, es el que manda detener. tr. . .•
jadores que no han delinquido en nada. Esp..
ramos sabe ..lo; y de paso afirmamos nuevamente al señor Villalonga, que hay ciudadan••
que 's ufren prisión gubernativa Y que, en justl.
cia, na deberian estar presos.

I

I

II

lanta. I!-I ¡Q~eré. dO to4& 1. ~i6D,

referente

a ... _.''''

aaaelo.""

¡GASES!
''Entre loe decretos sometidos por el ministro de la Guerra para
adqulslcl6n de material con arreglo a los planos de defenta DaCIlona} aprobados anteriormente por el Gobierno, figura, uno nlatlvo
a gases. que es interesante y representa ona Importante Inveni6n."
Esta es una nota breve que publican todos los perl6dlcos. Su taconi8mo cnclerra un fondo de miedo, algo que huele a dandestinldad..
Las naciones acordaron considerar como una cosa criminal la faltrleacl6n y el uso de gases en 1011 COnftlcto8 armados que JNcIIeIsn
Mugir. Una convención ,internaclonlll problbJ6 que o1npn paú
podrfa fabricar estos elementos de muerte, de sufrimiento y ele
exterminio.
'
Pero los capitalistas de todas las naciones no baC!en eMO a estaa
prohibiciones. Las convenciones y los acuerdos 80n letra muerta.
italia fabrica gasell, Alemania también, Inglaterra igual, y .eI 1demás Estados del mundo. Espafta no podfa ser men"- El mlllIdwo
de la Guerra blzo un decreto, y este decreto IIObre fabrlclcl6a de
cases ha sido aprobado por el Gobierno.
Los Cases de guerra 80n algo espantoso. Gastón Le\'&I noa lIabla de IIUS efectos en IIU magnifica obm "El mundo haola el abaam6". Queman. intoxican, destrozan el organismo humano y pl'OYOean la muerte. Nadie escapa a 10 influencia mortlfera, porque 101
gases se filtran por los resquicios de las paredes, por los Intentleloe
de las puertas. Hay luego loe obuses cargados con Uquld08 poeo
volátiles, ' lanzados desde los aerop~nos, de efectos corl'Olllvoe,
lacrimógenos, estornutatorios o vomltatorlos violento., que imprecnan 111 atmósfera, y, por tanto, las máscaras y los vestidos. ORo
peligro, verdaderamente terrible, de ciertos gases, es IU acel6n
dlferlda; es decir, que el ataque gl'l\\'e de la parte del orpDismo
que ha recibido su contacto se manlftesta pasadas unas horas de
haberse realizado. En estos gases entran las composiciones quiIDlcas Damadas "Iprlt.'\" y "hervirlta", venenos de grna actividad, que
producen la necrosis o muerte de las eélulrut del organismo, daDdo
lugar a la formacl6n de Dagas terribles. que, a su vez, son eampo
abonado para toda clase de infecciones polterlOI'M. La muerte del
Individuo es a veces tardia, Y llega a producirse despuÑ de die.
u once dlas de la Intoxicación y ''B acompaftada de. Mpantoeoll
sufrimientos.
,
La inteligencia del hombre, dedicada. a fomentar la destrueel6a
y la muerte, es ,-erdaderamente Indignante. Todo un ejflrclto de
qulmieos 8in , entrailas y de obreros mismos slip. sentldo de reapoa, sabllldad húmana Idean y manipulan liquidos para sembrar el terror,
la delle8per8dón, el dolor y la muerte.
Elpafta, pues, entrará. en uns gran actividad en lo que se re8en
a fabricaciÓn de aparatos y lIustanclas mortife..... No 18 pieDIa
en crear grandes ecntros ele producción que bene8e1en el PfOINM
y la' chillzacl6n de los pueblos. El 6~leo ,Ideal de poUtlcoe y pbeII.
nalites M la prepa...clón perrera. El decreto de GIl ...... npre.
aenta una gran Inversl6n. Se solicitan pesetas para matar a la
geDte, para fabriea·r g~s que asfixien a la Dwnanlda4. ¡z. •
.. "e!vQlzacI6Q" burpe&a:
'
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el pes6D, ant• • apllcU el DIID..
empen40r de la aom. antl- een loe jIro. . de la pIOWl....... ~r
, pectio.
. cual "J'~ ' ~ teI66: la eciaiedIa ha IIOnallclad del Iioebre. N~tro di.oaNo bay que atrdU que 1011 tit!i' te'~!" Porque el mudo __ ca-\ mI....o tantaíl . . .' . . .tádO~ es UD
•
o cuatro primeros cUa. el Iillo .. re- .. 't'ez ma. ...... eóátel1la. euaado...... dinamismO' de rueda dentada, de
slsta a tomar el ,p echo, el se tiene en yormente se proclama el infundio de ,émbolo o de biela. Las revelacioMS
eUeJlta que Iá leebe materu, en este la decádentü teatral. r. eOIIíedla lo de orJélDalldlíll' éII 1.. cIOmlalOll de
primer periodo de tiempo tleDe UD blvade todO. 1Iopr. vIa p(abUca, lu- ftlU!lltro arte oontemponilleo. tienen
sabor algo salado, debido a que BU garea de trabajo, El Indlvkluo sale a por lugar común el materialismo
eonstltuci6D qulmlca ea muy disUata la calle oon IU papel empollado.
gl'Olel'O y la edrava~neta.
a la, que se produce ~espués. A parte
• Es la nuestra la época de la aglo;, Vuelta al misticismo medlcval
de éSto repetimoe qué, excluyendo los merael'ó n estelar allí altlo en el cam- como reacción contra el modernismo t
e&SOs que hemos citado al principio po del zodiaco. El "snob" es el sobreEl ml5tICl!lI~ del anacoreta es una
pOr el'
ti. 58'l a dé esto repetlm09 que. excluyendo los d "porte ~or cx'eelen'cla: la sobr'eVtda so1uclón suIcida, El hombre debe vlvoluntad y paciencia criará a su hijo. por antonomasia. Antaño, cuando el vlr su vida. al margen de los woses,
p~ealUar de la aristocracia, la con- sea n éstos Jeho,11, lUahoma, RocI.;eVD
, portancla de la que eorrientemente
1t"'~',,""'$~"~H''':J'':~
dlci6n
de noble era la pancarta
lellcr o Uenry Ford. Producirse con
' .... _
"1
tad la b e suele dAraele. Como las primeras apllexhlblcl6n indlvldual: con l:a dcmo- arrec;lo a los CÍlctados efe la propia
-,..-.- 7& v eD seD a
~
cacione.s se hacen. en la cama, la maeraela y el fascismo. que no renunci3 naturaleu e!I S'a cllit:Lr esa slntesia
. . que la .adre t1eJle el deber de al1· I dre se vol verA llgeramente bacla un
a la democracia, prima el mismo ex- que une o combina la unidnd con la
. . . . a 80S hljoa con el pecho. Pue· lado, apoyando la espalda en la &1blblclonismo bajo tUulos de rclum- variedad. "Unidad" y "variedad" son
~ ~eaeatan. Y se presentan c : mohada; el nUlo lSe colocará paralelo
brón académico y c!e belleza "stan- los clementos de composición de la
• que este deber es impomble c
a la madre descansando sobre un
plirlo aunque la madre io desee fer· brazo de el1~; con la mano que quedard". No podia 8uc\eder de otro 010- pal:1bra. Unh'crso. Huir de ese pad3 en la época del fotograbado y la trón 6nico de conducta y uniformisvieDt.meDte.
da libre se sujeta el pecho y cogienrotath'a vcloz. Dcl espectáculo.
mo que imprime la cducación estaSe encuentran eA este caso las mu- do el pezón entre aos dedos lndice y
jetwe que padecen tuberculosis, y las medio, se acerca a la boca del ni1io.
ec,mo 105 niños en el curlio de su tal. difusa cn !a mentalidad popular,
que sufren alguna enfermedad ner- Si éste DO mama enseguida, se va
,
evolución psicológica, la humanidad es tomar partido por la vida, reivinvio8&, como 1& epilepsia. La pri'm e- comprimiendo su cabeza contra el peHollywood puede ofrecernos ona 1 ha vulnerado el circulo de 8U impul- dicn.rla en nosotros mismo!, vivirla.
ra de estas afecciones es muy p~i- cho, en tal forma que la nariz quede 8el alegoda de nuestra geogra11a 1 slvldad natural y espontánea para
t;n 'nuevo Re nacimiento de la Hu~& por ~l contagiO; las otras io libre para poder respirar.
humana. ;,Qué no se mueve en ntleS- i adoptar las más mbras de sus manl- manidlld debe produci r se por los rou. . por las eOID!leCuencias que poPara hacer que el nifto tome rápi- tra época obedeciendo al motor del : festacioncs \'ltalcs al hacer de los <ies de la moral, dcl sentimiento. del
drlu acarrear al hijo si se produje- damente el pecho, se recomienda hu- sistema artificIal de la vida? A cual- . otrGs. Todos bacen lo que los otros y ¡ corazón, de espaldas a 1:1. pleitesia
ra durante 1& lactancia algW¡. ata- medecer el ,p ezón CM unas gotas de qulei' elud..'uláno del mundo al borde nadie lo que si núsmo.
'\ eli úpida ce:lida ante el , 'cttaje ce(Jue DerVioao.
leche. Hay que desterrar la vieja y de la muerte le es lógico y permitido , En el emporio del maquinismo y la relJml de! ¡;cuio iJliaLuado de intc1ecPara otras mujeres el criar se ha- sucia costumbre de poner saliva en reproducir las últimas palabras de ' regla moral no ruCII OS mecánIca, ya- I h:alismo.
.
ce dlflciUslmo y hasta imposible, deI)ldo a la falta de desarrollo de las
~ mamari&a. 1u cuales daD
ASPE~TOS
poca leche a pesar de ,l os cuidados y
..ruenos que se hagan ,p ara lograr
que den la cantidad de lecile necesa"
rl& al nUlo.
En casos exeepcionales, el 'pez6D
i·"
~:'
_tá deformado o poco desarrollado,
' I
'~
~.
'
y entonces el lactar ee hace lmposio'
,'
, ,
"
I)le, ,p orque el nifto no puede verificar
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LA S.ALlJD DE NUESTROS
HIJeS

. . . .obre laclaDCla maleroa
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UN NUEVO RE':ACIMIENTO
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LAS EDADES DEL Ji
por •

.ta8 ~.DlesloDes de uQ
revolucionario»
pur P- .I- I'roudboa
Acaba de ver la luz, en la Bi;¡!i~
teca Universal de E studios Socla,es
de ia Guilda de Amigos del Libro, la
magniftca obra de Pl'oudho,;¡., traduci_
da por primera vez al español. "Con.
fesiones de un revo.ucionario para
servir a la h istoria de la re\'o c'ón
de febrero de 1848". Si perjuicio de
volver sobre la import anc a á e ~5te
libro, t ranscr ibimos a continuació:¡ la
introducción editorial:
"En todos los momentos es Prou.
dhou mc ,ccedor de es tudio por os Que
buscan nuevos caminos para la hu.
manidad oprimida y soluciones a :09
numerosos problemas dc la com'l\'en_
¡ cia ec().:.ómica y social; pero en ~te
instante es doh:cmcnte \'a :050 como
guia espir itual, como orientador y
como profeta de una era q e en el
tiempo de sus apasionada::; ba a a.o;
podia estar lejana y hoy, según sea
la actitud de los pueblos. puede estar
muy próx.ima.
La edición española de "Las confesiones de I.U revolucionario" se justi•
fica por su valor intr!nseco permanen.
te, por la situación actual. po itlca y
social del mundo y en pa~t icu ! ar de

_ I

Esp~a,

'1

la IUcel6D.
No podemos omitir los casO.!! en
que -la dificultad de lactar no rad1ca
ea la madre, sIDo en el hijo.
NaCeD nUlos tan débiles y que pre.eDtan UD& eapec:ie de anomal1a, que
8U alimentacl6n se hace diflci:lfslma.
Estos Di1ios, por una parte carecen
de la eaergla suflclen:te para r~tzar
el esfuerzo de la aueciÓIl; por otra
parte. 8U aparato digesUvo ea más
delicado que el de los IIliAos lIaDOS y
DecesitaD m4a que éstos la iactaDela
materna. Para _l9ar a estos pobres
Dtao. sólo puede intentarse el darles
la leche extralda de !a madre durante los primeros dIaa; pero todo cuan.
to ae baCa será eonsultado previamate coa el m6dlco.
La madre que ae encuentra en eon.
di eIonea d e c rfar a su hlj o y e stA d e• 'cic!1da a eumpUr tan MgTado deber,
h& de coaoeer y poner eA pri.ctica
deede el comieazo de la lactancia. las
recIas que dicta la Pueticultura. con
lú eua:1el evitarA. muchos perjuielos
a MI hijo Y a 81 misma. Obeervalldo
atoe preceptos Uevará a feliz t6rmiDO la lact&Dc1a de 8U hijo con eomoidlcfad, COD' economfa y COII1 el mAxl·
mo de
--. IA. m&c2re que lacta no debe olvi-

._--w. . ·. .

dar que la salud de su hijo depende
de ~ Buya propia y, al recuerda éstoo harA euantos esfuerzos .sean neCMllU'loe para conservarse sana y
fuerte. Para eUo harA la vida que
_..
Douu...mente baya hecho siempre y
tenélUl por costumbre, evitando. eso
... el c&lUl&DCio eltceslvo y las imprealones fuertes.
A rt d
to h
d t
pa e e es , emos e ener en
eueDta que la madre, durante el
tiempo que amamanta a su hijo, ha
de proporcionarle dlariamen.te la
eut1dad de leche que necesita y coIDO CODIeCUeJlCla de esta produccióD

. aperimata un aumento de apetito
, ydesed.
Para Ati8tacer este allDlento de
&pelito tomará 108 alimento. que le

==:.~~e ~S!:~~o:::

caiaUdad de eomlda, a 8D de evitar
trastornos digestivos. En su allmen.
, tacióD
prefereucla a las frutas,
, verdl11'D11 Y legumbres. TomarA tam........
....... leche eD cantidad m~~rada y a
... poeible rebajadL El abUBO de la
kehe or~ el extre6lmleD,to, el cual
a su vez prod uce 1a pérdida del apeUto.
Exclui" ell abeoluto 1u bedldas
aleob611cu, ya que una peque1lo. cantillad de e.stu bebidas puede ocasiollar trastornos muy desagradables a
1& m&c2re y al hijo.
La primera apllcaciÓll al pecho no
ea etempre fácil . El nUlo tarda bas&utte tiempo hasta conseguir el Deeesarlo ejercicio lIara ,l a Buceión, 81
1& madre lacta por primera vez, .tropesa", DaturalmeDte, con las dlftcultadea del aprendizaje. SI en estas ,p rlmeras aplleaeiones DO se tiene muella paclellCia y eierta babllldad, 8e
cree con frecuencia que la madre DO
puede criar C) que el Glfto DO quiere la
lecbe de au madre.
He &qul UIIO! breves consejos que
pueden servir de mucho en estoa ca... :
La poslcl6n del nUlo eD el momento de cfallle el
h ti
A_ l' mpec o elle m....

dar,

y

F .....

bu.anidad es

El niño, so naturaleza, su
' pslcoiogia
derecho

gran

I

lalDllla qoe se desarrolla
Y IDDlllpliea en el tiemp.

~dos.

Para
existe

ejecutivo
puesto
Congreso
ble.
Para

greso,
cho, se ha

dista

'1'

I

tlvas. que laten en lo subconsciente del ser, pueden irrumpir tardiamente d~ ,~os acontecunl~t:dde descom:
cuando se atenúa, con la edad, la coerción exterior, al mismo tiempo que SICI n que esas. IC
uras esta
se intensifica la presión de los instintos reprimidos. '
llamadas a eludir.
El viejo criterio docente entendia que el niño no tenia más que debeEs preciso que cada i!:Idividuo ha·
res; habria considerado como una absurdidad cualquier conside!'ación en ga su profesión de fe, su examen de
torno a los dcrechos del infante. Intentaba, en vano, la. antigua pedagogia, conciencia y se interrogue po: la
comprimir las m:mifestaciones de la naturaleza infantil con una dura dis- conducta a seguir ante la ruina uní.
como una gran famllla que se desarrolla y multiplica en el tiempo. Recoh
1 1
.
I
. ,
ciplina, que estaba llamada a corregir la supuesta tendencia innata del versal de w:. complejo de valores y
gemas UDa erenc a, _ ampllamos y a transmltlmos a las generaciones hombre hacia. el animalismo, Padres y cducadores se empeñaban, con to- de r ealidades, Las grandes masas tiefuturas. TeniiI. raz6n el inmenso Confucio cuando, aUD en la noche de la zudez y alevosia, en hacer del nIDo un pequeño hombre. En aquel entonces. oen ante si U:Il dilema de hierro: d~
c_
' ipu1o que e1 h omb re m .....
"'. gran d e era aquel que el pupilo perfectamente loo"'rado, era el que, muy seriecito y muy modoso, ben disponerse a labrar po:, si mis·
ei'''''--'ó
.. uu.coC1 n, d ec....
a un d lSC
amaba como hermanos a todos sus semejantes. Vivimos los felices días eD obedecla, de un modo maquinal, a todas las instrucciones de los mavores. \ mas, con sus propia manos y su p~
.J
que la ciencia nos otorga los elementos necesarios para descubrir el velo los que no perdían la ocasión de rellenar la tierna mentalidad de nociones . pio esfuerzo, el porvenir que desean.
del misterio de Duestra evoluclóD, y entrar en la era conscieDte de nuestra rutinarias y graves. De ahí que este orden educacion31 sólo tuviera un muy o bien ceder la hz:.fciativa a un Gouniversal y pereDne uDldad etnológica. Cuando, munidos de estas revela- mediano éxito en aquellos niños largiruchos y mustios, que. en virtud de I biemo, a un Estado. ~ámese, como se
clonea c:1enUtlcas, se dirige una mirada hacia lo pasado, el vasto calidOSCo-/ su endeble ~atur3.1eza, se doblegaban fácilmente al moldeado de sus Ver_ ¡ llame. P~OU~Oll sostIene la lllcapaClpio de la Historia cobra vida; sentimos vibrar los sucesos en nosotros mis- dugos .. El nlfto ra~az, rozagante y turbulento, era, el "infante terrible" que da d,' la Ineptitud del aparato , gu berd ' . in
se reslStla a encaJar en tan estrechos moldes, y Sl no era desahuciado por nativo para operar la. re\'OIUClón, En
moa; no se pue e menos que reV1V1r mente los ana~es del géner? humano" incapaz, una vez en posesión de las primeras letras, abandonaba horrori- este libro da las razones de su con.
amar y odiar a loa persoDajes, deleitarse con sus aCIertos y suinr con sus zado los estudios como quien se libra de un deber torturador. Por eso se vicció-", y procura destruir la fe ,en
errores.
¡negÓ a negar el "en cuerpo sano, mente sana".
el gube rnamentalismo. La re\'01,Uc!6,!1
1
El pequeiio viene a la vida con dos motores mentales. que dinamizan y : de 1848 le ha proporcionado prO!U51~
~o.servaeI6a
dirigen su extraordinaria actividad: la curiosidad y la imitación, Estimular de argumentos en favor de su teSIs.
estas inclinaciones, debe ser el fundam ento de la nueva educación. Si en Dc3de entonces ha hecho el mundo
b U ID a D. e Del DI D- o
1a primera edad el nifto se ejercita con regularidad en satisfacer todas las l' n::.evas experiencias, En 1571. en 1911- .
inclinaciones normales de sus instintos, su organismo se libera de la fuerza en 1918' se cambiaron y e.n slyaroD
Nada hay máa bello y tan elocuente eomo el rostro del nifto. La cara 1mecánica del atavismo; su sistema general se vigoriza, y desarrolla las de- , nuevas formas de Gob i~rn o. Se ha
del nifto e s el _pejo d e 1os pue bl os. ¡ A y d e 1as razas cuyos pequeños ten- I fensas de conservación; aprende a seleccionar mutopropio las inclinaciones llegado incluso a ,l a llamada "dictagan triste cara de viejos! Porque la faz del nUlo no es sólo el reflejo de la personales, y adquiere rápida y equilibradamente la más alta
hu- dura del proletariado" . La evo uCIÓIl
salud de los padres, sino el graduador seguro de la robustez de una raza mana: la inventiva.
política se ha desarrollado en su preo
al través de varias generaciones. La corrupción extrema de un organismo
'
_
, t ensió.., intensificada de dOOl ¡ :J ~r_a
pl'ueba la herencia de! morbo. Lo que llamamos caprichos de la naturaleza, Fon~lóD
los hombres en lugar de onen ar,e
no es más que el impulso vital de las genemcioncs. Cuando vemos que de paLa naturaleza atávica de la infancia, presenta ante nosotros una so- hacia la admi'n istración ordenad.a de
ta
'
.
. .
las cosas como qu eria ProuQ h on.
dresdas:o dos y débiles nace el hiJO lozano, es que este lDlpulso vltall'ecobra ~e:a tsemdblanzla dehl des~~e di e Ihas ebdades de la humanIdad. Es el recuerdo ¿ Cuál ha' sido el resultado 7 Lo t/"
d
sus erechos. Es como el genio de la espe~ie, que vela por la c.onservación VlVlen e e o que an SlQO os om res e otras. épocas. Es la carne expe- I nemas ahí: un redoblam iento de la
del tipo y éste resurge purificado del lodo cual el Fénix de la leyenda
rimental que nos enseña lo que hemos de corregIr en la. raza y lo que nos I , , d 1
bl d
. , tud
d
11
' .'
1
.
'
,mlsena e pue o, e su esc.a\ !
'
,
'
.
La locura de UDa generación no ,b asta para corromper una especie. Hay es preclSoElesariñro ar Y Vlgollzlar ~Óaradolgrar Udna n01mal selecclón del tlpo y de su dolor.
h umano.
un regula,. equlliblrlo de las fue za
1
1 d
n o nos d a una eCCl n e pasa o, y nos recuerda nuestros
,
r s en oa seres, UDa ey e compensación deberes para con el p1'escnte y el futuro.
Cua-lquie ra que sea tu pen.."il.I!lIencuyas consecuencias no se han estudiado ~astante. La deblUdad, por lo co- .
El niño es amor, belleza, aleg1'la y debilidad.
too lector, medita en los consejos que
m1ln, ~onduce a la cODtenclón y a la SO~rIedad. De ahi que el vástago del
El amor al niño estimula las energias del hombre. regula y dignifica siguen y , purificado de ~ogmatl3ru s
r~qultlco puede nacer normal. El agotamIento trae la impotencia. y no frue- · las leyes impulsivas de las relaciones sexuales, y es el motivo más sólido y de pr~con~e ptos, contnbuye p~r tU
tillcs.. Cuando el ser corrupto en extremo crea, el retofto muestra a la faz de la familia, la agrupación Datural por excelencia, el coeficiente más po- parte a llullllnar la ruta. del po n enlT.
del mundo todo el horror de la carcoma que se transmiten los seres. Es que deroso de la libertad.
Vivimos en una encrucijada pell'
lo horrible y lo malo también tienen su función en la vida: tenemos idea
La belleza del nlfto es la fuente más pura de la ternura; es el baño , grasa, El presente es intolerable. se·
del bien, enfrentándolo con el mal, y aqullatam09 la belleza, compará.ndola estético que hllDlaniza y eIlIlobleee hasta a los ejemplares más toscos de I gún el juicio unáw'¡me de todas ias
con lo feo. La conciencia de los pueblos vibra de congoja ante los pe u ft
la eatirpe: no hay hombre malo frente al bello pequeñin que sonrie.
fracciones sociales de derecha, d~J
munstruos, porque son los agentes naturales que recuerdan al homb;ee.:
Música y ritm? d~ la carne es 111: aiegrla de la inranc~a, elemento in- centro ~ de la izquierda, Pa ra ~\,~.
d b
S ft 1 1 11
ó
!.st
t
1
dispensable al eqUIlibriO de las emoclOnes humanas que tIenden hacia la zar haCia un tuturo no tene010" mas
e e~es .. e a al' a. gaz n que ex e en re 05 seres Y, las generaelo~e., melaneolla y a la seriedad excesiva bajo la gravitación creciente de las . que estas dos posibilidades: Ulla cones Vlg?rlZar la sensibilidad de esta conciencia pllbllca y dar vida efectiva preocupacioneB del moderno vivir.
siste en tomar en '::uestras mano~ la
y creCIente a la solidaridad contra el mal.
Nexo de la solidaridad social es la debilidad del niño, ya que solicita garantla. de la propia libertad Y dd
Hay, pues, una tendeDcla innegable a la conservación del tipo humano la protecci6n de 109 hombres, los que hacen de su vida un deber contraido propio bienestar.
en el n160. CuaDdo 108 padrcs DO pueden ~dlr su aporte personal al per- hacia la lDfancia, que es el, deber de prot~er a la conservación de la es. I Proudhon no necesita ser pres~nta¡
IteecloDamlento del tipo, la naturaleza, con las reacciones del lmpulao vital peele.
,
.
.
.
\ do a los lectores de habla es~año;::
de la l'ua, trabaja teDazmcnte para que el nuevo ' ejemplar DO relroeeda'
Tates son los elementos esenCIales que el nlllo aportl en la sociedad. 1 tuvo ya en Pi y Margal! un dl \'til e
con ello, ofrece al nuevo ser la posibilidad de renunciar al avance selectlvo: Asl, pues, a sus derechos de ord~n natural, hay que afiadir los que se de- dor vllJleroso. Nosotros no hace-roO!!
La Imtorla cobra vida' sentimos vibrar 1011 sucesos en o 6 _ _ _1___
rlvan de BU ~UH~d soelal inmedlata. El nlito es una necesidad y un bene. otra cosa que completar el esfuerzo
,
n so"""'" _
y flelo. Tiempos vendrá.n en que se avalore el sumun de una civilización
d
u prime tradu tor ofre.ndacdo
DO se puede menos que revivir "in mente" los anales del 6
h
_
por
e s
r
c,
_
g nero umano. el acierto y el deave10 pUMtos Dor la mlBma eD la educación v crianza de hoy Ulla de sus obras fundamenta
lIeleit&rae con los aciertol de los bombrea y lIUfrIr con 8ua errore..
1& nUlez.
\ ..
nueatro propio deveDil' que evoluciona y se multiplica. Jamás las doctrinas
comunita.r1as han tenido un argumento tan poderoso para funQ;1.l' 811 sabia,
grande y eterna ley del amor eDtre los hombres. Hoy si que " puede exclamar, con Ferencio; "¡Nada de lo que es humano, me es extraflo!", ya
que sabemos que nada de lo que hagamos se pierde dentro del desarrollo
formal, orgAnlco y psicológico de la especie. La humanidad se puede definir
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SASTRERIA

¡LUtEIES 'IRIS
C.~E DE SA. PABLO,

po~~u~. ~ada

dla más. el
C3.mlDO de la lLlclatlva popula r s eña.
lado por Proudhon en OpOs'ción al
I mo: opolio de la iniciati'.·a por !os Gobiernos, es evidentemente el 1Í.n!co
I'
promisor.
Téngase en cuenta que la obra fué
1
escrita inmedia ta!uente después de)a
y SO
revolución de 1848 en Francia. que
La.
ODa
1hay en. su ternünologia expre.siolle3
El más grande progreso de la moderna pedagogía. es el ha'bi!r fol'1!lu- inactuales. afirmaciones superadéll',
lado los derechos del niño conforme a su naturaleza an~ropológica y a su detalles que corresponden a su épopsicologia. La. vieja enseñanza desconocía en absoluto estos derechos, por ca. No se lea en el sentido de \'cr lo.s
cuanto no tenia cabal noción de la. naturaleza de los pequeños, e ignoraba árboles y de perder de vista e. bo!>
Es un bien mostreDco de la ciencia, que el individuo atraviesa. en su los resor~es de su ,caracter.
'.
que. Léase y entiéndase en su signiñ.
desarrollo, por todas las fases que ha sufrido la evolución de su especie.
El niño atravlesa fugazmente por las fases que en otrora duraron m1- cado fundamental 00. las lineas "':JeUn cráneo. 81ntesis del organismo, es, a la vez, el compendio de todas las leni~ en, la ~cenciÓ¡¡ de la. especie. De abi ,su egoí.smo pecu~iar y su carác- rales que marca, en la traye~oria
ter lIldivld~ta. ~ mal comprendidos aun en nu:stros ~~. Se c~=ota. que recomienda y se constatará que
formaciones estructurales que milenariamente han conformado todas las como una preilisposlclón al mal, lo que sólo es la mas genulIla expreslón de este libro contiene en sus páginas lo
generaciones anteriores al modelo en cuestión. La naturaleza nos da con su naturaleza, la que no puede sino manifestarse regularmente, porque las esencial del ideario socialista y debe
eno una formidable lección. Somos la sin tesis del pasado; sintesis que, en nuevas funciones y disposiciones no actúan ~ino como una continuación ser puesto en todas las manoo como
vez de alearse en un punto, se extiende, sc multiplica, se perfecciona y Ilógica de su organización instintiva. El pequeño sólo puede llegar p lena- Wl' tesoro.
diferencia sin cesar y Bin cristalizarse jam:is, Este maravilloso concadena- mente a hombre si vive regularmentc como niño, ejercitando la libertad de
V"
rfod
l '
en
miento orgánico de causas y efectos, nos prueba cué.n honda es la raigam- dar libre curso a los impulsos instintivos, cuyo juego es la primera inicia. lV~n;OS ó un pe tbé~ re~o ~CIO:'
'
de d,BU aprendizaje
de la vida. ElEsta
lo más. funda- trl°d; e ehan m.edno y.:Qi '
cdo salea.s
:;
bre que nos une a loa antepasados, y, a la vez, 'qué
estrecha es nuestra afl-: ción tal
d
. libertad constituye
',.,
a uras
SI o lncap&Z e
var '"
nidad presente con la esperile entera, y hasta qué punto es grande liuestra men
e sus erechos naturales.
n1ño torturado en su naturaleza, baJO
't
ó ' , - - 'rti del
pretexto de educación, corre el riesgo de hacer, cuando hombre, lo que no s~s em
, a econ mlCtr° Y. poh" co " ca..
responsabilldad con las generaciones venideras, ya que. relativamente, son pudo ejercitar cn su periodo infantil, porque la reserva de fuerzas instin- pital IsmO; a l e.oD, ano, a pre<:!plta·
I

mos como
que éstos

110M.

41

es.

ATODOS LOS PRODUCTORES: IAdmire dsted la maratillosa colección en GABANES,
TRAJES, PA.TALOIES, etc., cotffléciollados , á la medida, que ofrecemos a las
personas de buen gusto, a PRECI'OS BIRATISIIOSI La reconocida solvencia de

nuestra firma es la mejor garantr8.
"

Grandes des~uenlos alos lectores de (cSolldaridadObrera»

SASTRERIA

.aVEDADES

El
lo

-

ItJ1;VJ:S, t 8 NOvn:MBRZ 1 815

GONFEDERACIO. REGIO.AL DEL TRABaJO DE ARaaLUCla y EDRE.ADURa'

Alrededor de una baja ~ sucia maniobra
Un comunloado de la Unión Provlno••1 de Slndloato. de Sevlll. •

U...

..plica
contundente del Comité de la C. R. del T. de And •• uela y E.'... mad ....
UD

comunIcado pUM1C&(10

el "aval" ele las tres centrales slDdl·

11'11 IN ':ONFIDEaaL

IN P'.PLONA
FEDI!:RAClON LOCAL DE SIN·
DICAT08 UNiros DE PAM·
PLONA
El domqo, dla 1.- de diclem·
bre, en el Frontón Euskal-Jal, a
las diez de la maft&Da, tendrá auKar ·u n Kl'andi08o mItin de Afirmacl6n Confederal y Contra la
Guerra, en el que baráll uso de la
lIalabra 108 compaderos David
ADtooa y Miguel G. lDeetal. ·
¡Trabajadores: acudid .t odos ,& tan
grandioso acto! .

\

."

ADELAIITE, ·C OMPAIIEROS
.

Con suma satisfacción veo la la· el ~rimero, supuesto que son goberbar que los compafleros de uta loca- nados como los demú; que tieDea
lidad ban e~prend1do para vigorizar que aatllfaeer contribuciones, cÓDaula orgazliaclÓD confederd, que .t~ta mos y demú lmpuetttos al Estado, ",
que >DO son bombres que viveD de una
falta tiene d~ ello.
Para na.die ea UD secreto que Al- renta ni enchufe, puesto que trüIamerla ea una de las provincias de jan noche y dla. Yo creo que COla UD
Eepa4a donde menoa respetado es el poco de voluntad y constancia. se
trabaJador. Los jornales que se c~ podrA c:oDSegulr lo que queda dicho.
A los compalleroa de Almerl&, ea.bran en. el campo, son tan sumamen·
te reducidos que avengUenza el decir- pltal, por ser donde reside 1& Fede'lo; ,p ero hay necesidad de decIrlo, pa. raci6n Local, lDvito a que estu41eD
ra ver si se DOS remueve la concien· la forma de nevar al campo, de 'una
da y ,p onemos coto a tanta infamia manera rApida, Ilueatras lde&a1 '7 S1W
1ilWidades.
y vilipendio.
Aqui. en verano, que es cU&lldo se
trabaja algún dia., se nos paga a los
hombres, por 14 horas de trabajo, i C=~~;~::II~~'~':$M~'~$o~~SI"~:lSifSl5S~'It'~U~,It'."~'It'GlUIII''''iII''.'~=.SGIltI
3 pesetas, cuando se siega trigo y a
la mujer 2'50. En la siega de Ja cebada, en ln.s mismas 14 horas, Ganan
las mujeres 2 pelletas y los hombres
2'50 pesetas. Las !:omidas, segúD en I
qué casas SOD, la mayoría. de las ve- I
ces. 'bazofia, ten-lendo uno que pasar
la mitad del dla con pan solo. Los cey
reales ydem4.s articulos de primera

tenden darle. Si no le. conocléramOll
y la opinión ptíWca no los conociera.,
I
tampoco ea flleU que pudi6ramos dar
número del dia 10 de noviembre, quién los envla.
mandado por el Comité de aa Confe.
Sirva. estas lineas para ~a &CIa· crédito a sus mentidu frasea y de·
deraci6n Regional del Trabajo de ración exigida por los camaradas de jamos engaftar. Pero ios conocemos
Alldaluc1a y Extre.madura, hemos re- la C. N. T., de UD asunto al cual 8~ bien y aabamoa del pie que cojean,
cibido otro, contestando al anterior, mos aJe:los. A su vez, a nuestras 0:'- para que . ca.lgamoe en la. artlmda
firmado por 1& Unioo' Provincia.l de ganizaciones les decimos que ,p ueden burdida como juatUlc&ciÓD de 10 inSindicatos de Sevilla (U. G. T.). Lo I dirigirse a Heliotropo, 8, ~ara todos justiftcable.
ublicamos a continuación Y más los asuntos sindicales, pudiendo desSin temor a que los falsl1icadores
~bajO insertamos la réplica adecua- i de boy pedir los sellos Pro Con·g reso, del aval confederal puedan demos· sindicales - determinutels, por mada del Comité Regional de AlLdalu· a 0'5 céntimos. que estimen conve- trar lo contrario, tenemos pruebaS yoria, suspender la expedición de los
cia Y Extremadura:
ni entes. Nuestro sello neva la vlfieta de que la ~reteDdlda "maniobra" sellos y publlcár un comunica.do des"Unión Provincial de Sindicato. de de la C. G. T. U., un yunque, un ma~ e iniciativa de la confección del se· mintiendo la veracldatl de nuestra
'U
tillo y una tenaza sobre el mundo, 110 reproducldo 811 las columnas de acertada informa.ción, .p ara no queSevl a .
en el centro, completamente 5610 pa- SOLIDARIDAD OBRERA, ha sido dar como auténticos usurpadores de
SOBRE lJNA PRETENDIDA
ra Mi evitar Interpretaciones torci· obra del Comité de la Unión Provin· un ava1. y mandato que nadie os ha"~IAl\I"lOBRA."
das y de mal efecto.
clal de Sindicatos de Sevilla, obede· bla conferld~omo lo confesáis-¡\ todos los Sindicatos de Sev11la y su
Con estas aclaraciones, damos por ciendo a UD acuerdo tomado en re. confiado ni autorizado.
provincia y a los compañeros de la terminado este asunto-sorpresa. rei· Unión de dicho Comité con aa "sana
Si nosotros no nos hubiéramos adeCon federacióll Regional de Andalucía terándoles nuestros saludos frater- intención" de pODerlos en circulación lantado a p01ler públicamente a. desy Extremadura.
narle a todos los obreros y a los di- entre · los trabajadores Ingenuos y cubierto vuestra maniobra, a estas
Camaradas: Para los dia.s 14 y 15 rigentes superiores de la C. N. T., de pescar unas cuantas !pesetas para la bora.s la organización sindical ads·
del próximo diciembre, piensa esta Sevilla y su provincia."
organización del mencionado e bip~ cnta & Duestra central sindical, ten·
drla en su poder los mencionados sea
de los
Unión Provincial celebrar un CODgr~
Hay un sello que dice: Unión ~ tético Congreso.
10 extraordinario CO:l carácter de fu·
vincial de Sindicatos de Sevilla.
Cuando ae tom6 el acuerdo para su llos y ,l os compatlerol hubleaeno sido necesidad, los tenemos que pagar
8160, exr.lusivameDte con las fuerzas
He aqul ahora, la réplica del Coml· confección, se determ.inó montar una sorprendidos en su .~ena fe por vues- más caros que el resto dc España, lo
que gravita. y nos ha.ce imposible la
que le son adheridas; nunca con t6 Regional del Trabajo de ADdalu- guardia que debla permanentemente tras arUmBAa y ardid; hu,b icsen siMaftana, dla 29, en el el·
vida. a !los que no tenemos otros reaquellas otras que, con ser atiDes y cla y Extremadura:
vigilar la tirada ell' !la imprenta don- ~ do estafldos y engan&do8 ~08 trabane
Monumental (San BenlU'do) ,
cursos que el .t riste sudor dc nuestra
confocclonadoa. Esa guar· jadorea y nosotros os hubiésemos c~ frente.
en el cual se bariD apreciar 1011
tener el mismo deseo, la unión, tle.· ALREDEDOR DE lJNA BA~A y de fueron
ta:~ft
t
al
de
!len sus Comités reJJponsables, a los
ella es ,..... compues a por gunos
gido eD flagrantc delito da engaflo y
conocidislm.os Joaé RodricUe& . . .
La esclavitud a que estamos sometoo, eD recita.!; Miguel de .1.. ora.
cuaie.:;, pa.ra evitar confusiones, tene-SUCIA MANIOBRA
los ~iembros del Comité que sale a us'ur.p aclón. Entonces quizás hubleileres, Niño del Fregeoal y Sevl.
mo~ como norma dirigirnos, toda vez
REPLICA OBLIGADA
púbhco con la Dota q.ue comentamos. seis recurrido a U:J nuevo truco jesuí- I tldos, obedece, en .p arte, a que los peésto- están autorizados por sus 1
Esto es la demostracIón más comple- tlc~, en los cuales sois maestros coo- I quenos propietarios han llegado. a
llano, cantadores de ftameDCO y. el
q ~ 'd "
Para la Unión Provincial de Sindica.¡ ta de que sois respon.sa.bles 'directos sumados, y saldriais afirmando en creerse que son superiores matellal
eminente tocador de gultarra NI.
cilr gl os.
vuestra Prensa do que nuestra cen- Y moralmen.te a los que DO tenemos I fio de Sanlúcar. y el admirable
Para. organizar este Congreso, no.\
calo s d e SevlUa
de esa. maniobra y . engailo.
.
ventrllocuo Onofró.
existe más Comisión que el Comité
Tenemos a la vista la. copia del ~~
La tirada ordenada de l~s ~UIIDCIO. tral sindical estaba representada. por más que nuestros ,b razos. Este conEn la parte cinematográfica se
jocutivo de la Unión Provincial, mUllicado que el orgamsmo a qUlCn nados sellos, fué de diez mil eJempla- cualquier organismo en la Comisión cepto erróneo está de tal forma arrai.
; ue.:;to que a. ella sólo pertenece el \'a .dirigida esta réplica. merecida y res, 10~ cu~~es si no han sido quema- orga.I!izadora de esa Congreso y ca- gado en ellos que creo no hay nada
proyectará 19. estupenda pel1eula
Congreso del cual se hace responsa- oblIgada, mandó a SOLIDARIDAD dos o mutlllzados. están ~D la Secre- pa{:cs seríais de falsificar un otro , más que una solución para hacerles
del emlDente realizador Rcm6
bic.
OBRERA. para su ,p ublicación, con taxia de vuestro local SOCIal de l~ ca- aval de cualquiera organiz:1c:ón para I desistir de sus propósitos feuda.les.
Clair, ¡Viva la libertad!
Para sufragar los gastos del COD- la intención. de desmentir nuestro co· 11e Heliotropo, para ser expendIdos. salvar vuestra respoDsabHidad !UO- \ Esta 130luci6n consiste en llevar al
Nota. - En diaa sucesivos IDg:e50. dentro de un perfecto dere-- municado anterior y lanzar el muerto Si ahora no son puestos en c1r~ula. ral (?)
campo nu~tra propaganda verbal y \ formaremos de los nuevos elecho. se ha confeccionado un sello que sobre no sabemos quién.
clón, se debe a ~!!a u otra manlObra
Obligados por los acontecimiento9 I escrita, hasta hacerles comprender
mentos cuyo concurso 8 este fes.
di ta mucho de ser el que aparece
Sin ánimo de establecer 1ma polé- vuestra, detcrnllnada. por una nueva de nuestra acción. os habéis visto 1 que ellos. más que nosotros. son estival nos está prometido.
re~roducido en el número del día 10 mica con el desanpre!lsivo Comité reunión de ese Comité, al ,~ener co- precisados a confesar que nuestra clavos; que ellos son ultrajados como I "______________..
del presente mes, en SOLIDAP..IDAD que nos contesta, 1:0S encontramos en nocimiento éste de que en SOLI~A· central sindical ·ni ningguna otm, esOBRERA, de Barcelona, pues .!lues- el deber de hacer alg-unas cOIlSidera- RlDAD OBRERA habia . aparecldo tán representadas en la orga¡¡lzaci6n ~~~$o~~;~~;~;'::S~~~~;;~~=~:r:su"u
t:-o sello lleva reproducido el "ava;l" ciones y reafirmar la veracidad de la reproducción d~l menclonado se- de ese Congreso y que éste tendrá
inconfundible de la C. G. T. U ., no todo el contenido dc nuestro comunl.\ll?, con el comu~ca.do nuestro, ,po- efecto con vuestras organizacion~ y
mezclando el de otras organizad~ cado, aparecido en SOLIDARIDAD nlendo sobre aVlSO a nuestras or· los sindicatos autónomos de e!!!ta pronas, pues para ello necesitariamos la OBRERA, de Barcelona, c~rrespon. ga.ni~cion~s. En esta reuni~n de- vincia.
conformidad de éstas, caso de que n~ diente al dia 10 de los cornentes, al termmastels '- DO 'p or unanImidad,
Menos m8l1 que 'p ara no quedar :.tuoesitaramos algo de ellas, bien eD efecto de que cada cuBil quede en el ya que habla disparidad de criterios, te la opinión púbUca como embaucaeste orden o en otro. La hoja de co- terreno que le corresponde.
por cuanto algunos mlem~ros defen- dores y usuI'pador~s de avales y manLas excusas presentadas. por el ~o. dian el punto d~,vlsta. de que "contra datos, os habéis \'isto obligado!! a
tlZaci6n que el mismo ,p eriódico reproduce es igualmente desconocida mité de la Unl6n ProvinCIal de sm.¡ viento Y. marea deblan ser puestos confesar la verdad de que nuestra o~
complejo, por lo tanto el ortopédico
para noaotros.
dicatos no tienen, para nosotros, más en circulaci6n los sellos cODfecciona- ganización nada tie:¡e que ver con
Se DOII eall1lca de irresponsables valor que aquel que sus autores pre. I dos con el aval de las tres centrales esa maniobra y con ese Comicio.
d~bc tener competencia. Visitenos.
..
_ N:egáis que seáis autores del sello
por el reterldo periódico. 'S omos lo
Establecimientos del .
,que denunciamos como apócrifo y el
oontrarla-y DO pondrtamos en circumaestro
de
todas
las
cosas,
tiempo,
lación un sello que no responderla al
Confederación Regional del Trabajo
demostrará que mentís. con ~a inten- 1
!lgn11!cadO de nuestro próximo Con·
de Baleares
ción de lanzar el "muerto" sobre fan- .
¡reso.
tásticos enemigos, presentándoos co·
Fúbllea y siDcer&met1ote decimos
~
mo victimas de una "pretendida maque a nuestro Congreso quedan can·
niobra".
No
Importa
que
.neguéis
la
vacadas todas las Secciones adheri·
veracidad de 10,'3 hechos. La opinión
das e invitadas todas las organizapú·b lica os conoce sobradamente y saciones autónomas de la provincla,
be a lo que ate:oel'se sobre esta DO- Pida
por set esta fuerza obrera a la que
BLE
l\IANIOBRA VUESTRA que folletos.
hay que convencer para que cesen en
dejamos al descubierto con el testi!IU autoDomla, aceptandO lá. ccntrd
monio de ·l a forma como habéis or- Consulta
sindical que estimen cODveniente.
El dfa 1.- de diciembre de 1935, en el TEATRO BALEAR de Palma ganizado la confección de dicho Ecllo \ gratuitlO.
Que en la Comisión organizadora del
por acuerdo de vueatro Comité, la
Congreso no hay nadie de la C. N. T. de Mallorca, a base de los sigu~cntes oradores:
ti de la U. G. T., ni tenemos mliñda·
;~~O~~~~Ti:~E:O~~l~::t:~:~~~~~ Local.
~::d~~ ~:~~~~e~~:a yVi:t:~ ~~s~~ I ~~~~";=~'U$UI!JJ1UU
to de estos organismos, porque ni lO
DOMINGO GERMINAL.
que reservamos como elementó de ¡
l.emos solicitado Di nos hace falta,
dado que el Congreso es nuestro y
Presidirá. el camarada CRISTOBAL .P ÓNS.
prueba para eh su dia dejár ii. dese ulÓlo Duestro.
Camaradas: ED día 1. de diciembre, a 1a9 díez de la mafíana, la voz bíerto los eternos traidores del proAparte de los insultos, nosotros te- de la Confederación Nacional del Trabajo; tan combatida. y c31umniada por letariado andaluz.
nemos inter~s en que nuestras rela· todos los enemigos de la emancipación proletaria, tlJará su posición frente
En cuanto Í\ Dosotros, ya -s~béis
clones cada dla sean más estrechas a todas ias corrientes poUtlcas del pala y sobre todos los problemas qua quiénes somos y cómo obramos en de- I
entre todo el proletariado.
afectan a la clase trabajadora.
fensa de nuestra organización y por I
ello es vano que os empeil~i9 en des- I !
A las Juntas directlvlls d~ Dués·
es él 6pticD que
Obreros de Palma de Mallorca: ¡TODOS AL MITIN!
mentir 10 que conoce mUcha gente.
tros sindicatos, a los militantes y afiPor
el
Comité
~KioDal.
,
S
iempre
da
la
caUSa
anArqulca
y
l
•• gafas má. b .......
liados, a todo!! les ponemos sobre
EL SECRETARIO
confederal.
aviso sobre la maniobra que contra
NOTA: Estamos gestionandO la incorporación al cuadro de oradores
Por 1a C. R. 1'. A. Y E.
Ilue!!!tra organización se tráma, pa·
Éi Comité
fa que recbacen los sellos que lleven del camarada Buenaventura Durrutl, o en su lugar, FrSDclsco lsgleas.
A
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El

Barco de
los Muertos
to, volvió a la Policía y dijo que no había llegado
su certificado de nacimiento.
-Esos malditos polacos lo hacen por despreciO-dijo el inspector-o Ya les enseñaremos en

Cuanto 108 franceses en Africa y los ingleses en
India y China tengan las manos llenas de mier·
da; entonces les daremos una buena...
Stanislaw, al que no interesaban las opiniones políticas del inspector, pero que había esCuchado por cortesía y había asentido y dado
con el puño en la mesa. dijo:
-¿ De dónde saco entonces mi documentao:ión. señor inapector_t
. .
"
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-¿No ha vivido usted antes en Hamburgo?
-Entónces coincide todo - dijo el inapcc·
-Naturalmente que si; antes de la guerra.
tor-. Ahora puedo darle la certificación y se·
-¿ Mucho tiempo?
llar las fotografías.
-Más de medio año_
Al dia siguiente fué Stanislaw con la certi·
ficaci6n al empleado.
-¿ Estuvo presentado?
-La certificación coincide. El inspector
-Naturalmente.
-¿ En qué distrito?
afirma que le conoce personalmente. Pero du-En este distrito, en esta seccIón.
damos que sea usted ciudadano del Reich.
-Entonces vaya usted en seguida al Nego- Aquf pone ciudadania alemana. Eso tiene us·
ciado de presentaciones y haga que le den UD ted que demostrarlo.
extracto de la .p resentación. Después venga y
Eso es lo que le dijeron en la oficina.
traiga consigo dos o tres fotograffas para que
-He servido en la. Marina de guerra y he
sido herido en Skagerrak.
pueda s~l1arlas.
Stanislaw recibió el extracto y regresó al
El empleado abrió los ojos e hizo un· ademán
inspector. El inspector le dijo:
como si de lo que iba a decir dependiera la
-El extracto está bien, si supiera exacta·
existencia del mundo:
mente que es usted el que noinbran aquf.
-Cuando usted servia en la Marina imperial
-Eso 10 puedo demostrar. Puedo traer aquí y fué usted herido en Skagerrak, donde les zu·
al fabricante de velas Andresen, ' en cuya casa
rramos a esos perros hipócritas, entonces sí
he trabajado. Pero ahí hay un sargento que' era usted ciudadano alemán. Eso no se lo pon·
acaso me conozca aún.
go -en duda. Pero el que hoy sea usted todavla
-¿ Yo? ¿ Que le conozco a usted? - ' pregun· ciudadano de Alemania eso es lo que tiene us·
tó el sargento.
ted que demostrar. En tanto que no pueda us-Sí. Le tengo que agradecer a usted nueve ted demostramos eso. no estamos en disposi.
marcos de multa que me pusieron por una pen· . ción de procurarle un carnet de navegación.
den cia. Entonces usaba usted aun mosca, que
-;,Dónde tengo que ir entonces'?
se ha afeitado usted ya ' - dijo Stanislaw.
- . Tiene usted que ir a la Polici~ presideD.
-Si; ahora ya me acuerdo de usted. Justa·
c1al, sección de CiudadamL
mente. Usted trabajaba en caea de An~resen.
Tuvimos también con usted una historIa. Le
buscaban de Posnanía porque cuando muchacho se habfa escapado de caea. Le dejamos
aquí, porque se portaba usted bien en el tra·
Stanlslaw tuvo, por tantc? que dedicane .a
bajo.
.
. '
. ~ honn.llo .negocio pata ·1iO mo~· de ham.-
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breo No le sirvió de nada. No fué culpa. BUya. \
No habia absolutamente ningún trabajo. Sta,.
r..-i.slaw no hizo ningún intento paro participar,
de ello. Prefería el honrado negocio.
- j Humilla tanto el estar siempre entre loe
sin trabajo y por el par de pfenigs estar medio
día en la fila y tener que ir allí todos los dfaa~
~ preferible la mi~eria de la noche por la calle u observar para poder rascarle a alguien 1&
cartera - dijo Stanislaw-. No es cul.D& mia.
Si me hubieran dado un carnet cuando estuvw
allí la primera vez, hace tiempo que me hubie..
ra ido. Conseguirla un barco.
En el palacio presidencial le preguntaron: I
-¿ Ha nacido usted en Posnania?
•
-Si.
,,1
-Certificado de nacimiento?
\
-Aquí está el recibo de la carta. No me Id
han mandado.
-Me basta la certificación del inspector dé
su sección. No se trata más que de la ciudadaDÍa_ ¿ Ha optado usted por Alemania 1
-¿Si he hecho... qué?
-Si ha optado usted por Alemania_ 'Si ~
ted. cuando hubo que ceder las provincias polacas, ha hecho personalmente. ante una autoridad competente alemana, la declaración de
que queda seguir siendo ciudadano al~
-No - dijo Stanislaw-. No he hecho eao.
No he sabido nada de que hubiera 'que hacerlo.
He creido que siendo una vez alemin, y DO
convirtiéndome en otra cosa, seguirla aleado
alem'n., He estado ~n la )(!lr~ _~ .lUe~ v _
luchado ~~ ' Skagettak. ¿ . '
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Vuestro malestar, obreros de bóy cooperativas, dimana. eIIt rehuir de la organización, y el odio feroz que 08 profeails de bóvila a bóvUa, de cooperativa a cooperadores;
de · ll'.s condiciones de producción en
que se trabaja; que las cooperatlvu
110 son mAs que de titulo, -haelendo algUna exCepciÓll-, pues no podrá.n ser buenos cooperadores. los
que nO quieren organización sindical en su seno;· no podrán ser cooperativu, las que a.bonen a menos
precio la obra, a que ~o bace el burgulSs.
Toda cooperativa que prive al
obrero de organizarse, ., que no abone, por 10 menos 10 que abona el patrono, podrf. ser una conglomeradón de obreros que trabajan por su
cuenta, pero jamlb una cooperativa
de producción, que puede sustituir al
bW'guéB en la traDsformación social,
a que el obrero dedica sus anhelos y
manifestaciones.
Alejaos todos de la organizaci6n,

D y ·'6ltmo

"A-

¿ Tendrf. redención la claae ml1s
1 C
t
Gplotada del Ramo de a 0113 rucd6n?
¿ V. .etará en la iDeonsclencia,
:" !~::..~e~~~~:~t:;e ila coDduce
¿ No lIabr4 para estos obreros un
rayo de luz emancipador, UD átomo
de lucidez, un rasgo de energia que
108 r edjma del caos imperante?
¿Habrá. lIecesidad de hacer otra
asamblea, donde alejando a los filóaofOlJ, cojan las riendas de la emanclpac.i ón 108 que, sin huera palabrerIa vayan a la dignificación y orgaDización de 108 ladrilleros? Reftexionen todos: obreros cooperadores
y obreros de lu bóvilas en el estado
en que está el ofielo. Hay que salir
del caos actual, si no queremoa ser
arrollados por 108 enemigos de clase,
que anhelan la división de los explotados, para estrujarles, vilipendi{Lrles, como parias sin ningún derecho,
m DiDguna consideración social.
• • •
¡
. En estas condiciones en que se
di
1
trabaja, los pat ronos cen que as
cooperativas son la causa de la ruina
de 1& industria del tocho, sin benefietarse nadie de esa ruina, exceptuiDdose los contratistas.
Las cooperativas alegan que el
patrono con sus conü\ciones nefan·das de producci611; COn la explotaI t
ci6n de 1& fuerza muscu1ar d e rabajador, sin la remuneración adecuada al obrero, vende a preclO ~nferior di1 coste, recargando esta lnterie>ridad en e 1 estrujamiento del
Ob rero.
Los obreros - tanto de patronos
como de cooperadores- exceptuando
algunos privilegiadoa (¡aun hay claBes!) vituperan a t odos, pues e stos
patronos y cooperat lvas, por la ruinosa competencia que se hacen, lo!
obreros en sU totalidad trabajan cobrando jomalea d e ·bambre.

V UGD

"Ideal y vida", semanario, órgano
G
ó
de la Federación Obrera
astron mica de Córdoba (Argetina). Redacción : 25 de Mayo, 286. Ha reaparecido estll vibrante semapario que detiende IQs intereses morales y mate-

Guardia, José Requena y Juan Baguro

na~: q~~Uiso':re c:lm;:n~:~e~~o :;,~:

.....El notable plaDista Rubinstetn
ha estado de excursión· en Valldemora, v18i-tando la celda donde vivió
Chopin y Jorge Sand.
En Palma ha intel'ipretado el notable artista ~as más iIIsplradas composiciones de Chopin con el ¡plano de
Bleyel que toc6 aquél dura:nte su estanela en MlIillorca."
• • •
10." .
..."Los edones de grueso eaUbre
e e •
de IIUestros enemlgo!t-dice la carta
.. lid 'dad" S
.
O gano
de UD soldado dei frente-eon en gran
So arl
. . emana~o.
r alain6mero y sus dep6sitos de municio- de la ConfederaClón Re~~nal FGd '
lDes en cantidad fabulosa. Para más ca. (La. Corufta) . ,RedaccI n: e eny las condiciones del obrero irán en
Tap a 26 baJos
aumento progresivo de calamidades, dicha nuestra, los avindores ingleses co
l,
'20 d l' ó
gi nal
de explotaciones e iniquidades.
vuelan constantemente sobre nuesEl número
te b ~gan~ n~e o
tras lineas. POdríamos ·economizar galaico contiene, ra aJos lt eres~El problema es de vida o muerte. muchas vidas si tuviésemos ttantos tes. De su edltonal son es a.s manl:
O te dignificas -obrero ladrille~ aviadores como ellos y mejores tira- festaciones concre~as YRte~lIla1antGes.
o seri.s arrollado por el empuje de dores. Pronto nos volveremos aocos
"La ConfederaCIón fi·e:;:o~
a~
tus enemigos de clase, por el capital si contint'ia. este terrible fuego de laica. no puede deja~ o n o ~n e
a.vasal1ador de la clase productora. artilleria; es dem88iado horrible a- vado las manifestaclones capclosas
He aqui el dilema que tenéis plan- ra !"oderlo sufrir."
IP
de los que pretenden sembrar el conteado. Elegid el camino más recto, \
,...
fUsionlsmo en nuestros medios, y una
d 1
para salir triunfantes e caos en
vez más repite, que mantiene en pie
que os halláis encerrados.
~~~~~~~~~==«,,~~~ su vieja trayectoria apolitica, y las
E~cgid, pero bacedlo pronto, pues
inalterables normas de acción dlrecel tiempo apremia..
.
ta y revolucionaria.
A 11
'd ra.
Preconizamos la revolución como
s o COnsl e
.
t·
1
una necesidad; es lmamos que a ac·
La .Junta del llamO
e::L PR XIMO DIA 30 ción directa ea la única arma posible
A PAR E
E R Á de esgrimir con resultados práctiNota. _ Noticiosa eeta Junta, que
cos, y refutamos altamente pertural""'''os pat.ronos de la Construcción
badores esos conceptos demagógicos
.. bacen firmar contratos individuales
con fines electoreros.
a los trabajadores, contrato! que
La C. N. T., hoy como ayer y mawlneran las 'bases que estAD en vifiana COrlO hoy, seguirá recomen.
gar, y que todos deben bacer cumdando a los trabajadores
18, necesipUr encarece a quien posea un ejem- j'
dad de declarar la guerra a toda ·po. Resumiendo el problema interno" pla; 10 haga llegar
I1tica y . a sus mantenedores.
. . a su._,barriada
I I·bSeguirA manlfestando que a alertad,
1& lucha, la producci6n y 1& miseria respectiva, o Comlslón té.....ca que
l
'bl i
1
'
d I
de todos el Silldicato, dice:
corresponda.
80 o es pO!n e r por e camlDo e a
A
,
libertad, y que la justicia no puede
"s:,s,:::::::;::::::::::::::,:*)~~::~':""$,,::::u:::::r:::::::::::::::~
- - - - - - - - - -• . ser apllcada desde "arriba".
t CIÓD
t
d
Rechazamos ese clásico concepto
e a Oleo
del ' caudillismo l.edentorista. desvir1
l· tuan<io al mismo tiempo. esos anheJ
!l'btesl
, LEEDlO los "aliancis ~as" Con miras al pese5lmpatlzU
II.
,
J
bre presupuesta~.'. •

I

.. I

...

SI.dleato d &11

".

Redacción: Mariscal Folch, 61,
Mahón, MeJ;)O!'ca (Baleares).
Hemos recibido el n6mero 31 de
"Fructldor". Buen formato y trabajos escogidos.
Colaboran: C&rretio, Mario, Ju&l)

cista inserta en primera página este
valiente periódico:
"Hoy Espafia está bajo el mando
de ese partido de grandes terrateDientes y banqueros, negociadores y
negreros de alta posición. La!; má!!
Importantes carteras de los Mlnlsterlos están en sus manos. El jefe supremo, Gil Robles, va haciendo declaraciones de verdadero fascista. El,
como todo el partido que le sigue,
considera de urgencia el apoderarse
de la totalidad del Poder. Su único
afán consiste en cortar el paso a las
ideologias de avanzada social y modelar la naci6n con el espejo de Alemania e Italia.
La Ceda va minando, con su infiuencta la. totalidad de los grandes
capita1i~tas que aún no comulgan
con su credo politico. Los demás
partidos ultrarreacionarios aceptan
la trayectoria seguida por aquél,
porque ven Sus intereses amenazados por la rebeldia de abajo; es, pa_
ra éstos una especie de Mesías que
les va ~ poner las cosas en "su orden".

I

t1en!ln algo que hacer, pero que. des.
graciadamente, a pesar de ello.
siempre tienAJn, también, hambre
No désesperemt)s. Tengamos fe '.
DIos y en el semldlos ... y la miscrla
serf. con nosotroa por los siglOs ilt
los aiglos. Amén."

•••

"Voluntad". Mensual editado PQI
el Centro Racionalista "Tierra y Li.
bertad", México. Redacción : Ma,..
Velasco. Apartado postal 1563 (l(6.
xico) .
Tenemos en nuestras manos el ~.
mero 22 de este periódico mell8Ual.
Trata el problema de la guerra, ,
dice:
.
"Los trabajadores en general, na.
da tenemos quc defender ni qué ga.
nar en una guerra.. aunque los gobernantes argumenten sobre ofensa¡
inferidas a 1& nacionalidad o a la. pa.
tria. asi como que , defenderla. ea
8.!egurar nuestro mejoramiento económico y la l1bertad del pals; P1leI
todos estos paralogismos sólo lleva¡a
la intención de mantener l8.l! coucU.
ciones prevalentes y de estabilizaP
su pOderlo económico y moral sob~
las clases laborioBas de los pueblo!!"
y después, hacer supervivir el capi_
talismo con sus privilegios, aprovechando la laxitud mental que Produce en las gentes el de!gaste moral ,
material de la guerra."
.

• ••

Hemos recibido las publicaciones
siguientes, que comentaremos eD
breve:
El panorama politico espdol no
.. Tie...... y Libertad", Barcelona.
puede ser más elocuente. De nuestro
.. ..
1
nfi
"Estudios". Revista. Valencia.
suelo van desapareciendo as 1 mas
"Inicl'ales". Barcelona.
libertades que aun quedaban. Pero
si los trabajadores e:;tán a la altura
"Liberación". Barcelona.
tal
t
·ta
"Anarqu18mo en acción". Folleto
que en
es momen os se necesl , de Arturo Parera.
1,. Ceda, con sus aspiraciones poco
dignas del tiempo en que nos encon- -==~::~~~:;:I;~~~:::U n:U;$l:==tramos, verá sus de seos anulados,
«TIEMPOS NUEVOS.
hundiéndose par: .sl.empre."
El nllmero 8 del aegundo a& de
"Trabajo", periódico semanal de esta revista, lleva el aiguiente suma,.
, .
rio:
los trabajadores ~.:r sor~a. R~dac"La libre experimentación en 100
ción: Pérez de la - asta,. . ~ona
das d e ona siguen su cialismo", por D. A. de Santillán.
Losh camara
d 1 te
'
,
.
_
"La propiedad de la tierra. eA 2!
marcda a e an ,S1O ceJar y 8lD re
provincias espatiolu" .
j tr°Hcea ero
'
108 de su
.. Alej8.lldro Berkman. Al bravo s..
aparecl'do e lnumero
bl·:ó
1
1 b I b 1 _
pu Icac. n, en ecua, ur a ur an cha en ocasión de su 65 aDiversano",
d
. . i
1"
" ..
d e :· :- .- :. :-:uc101f Rocker.
O. enJ~lC an a gran ..gura e
..
" Esterilidad del estati5mo pedap
Robles.
gico y fecundidad del anarqllil!mo",
"Es el salvador de Espafia, aun
cuando IDs españoles 110 tengamos por Gonzalo Reparaz. <
salvación .. Es-. un, ,semidios.. ·Es "el ': "Madrid, aldea de Vallecas", paI
J·efe nó .se equivoca nunca·... - NOIS- Felipe Aláiz.
"El tratamiento de la tubereulo.
otros creemos que no acierta una.
Prometió solucionar el pa.ro obre- sis por el oro", por Isaac Puente.
"Cuadro de las principales palIII
"Fructldor", órgano semanal de ro, antes de gobernar, Después, golos anarquistas mahoneses, y porta- bernando, ha dicho que trataria de que exportan a Italia".
"Apuntes para la hiItori& de la
voz de la organización obrcra me- aminora.rlo. Y últimamente, aun no
hace quince dias, dijo en un mitin Ciudad de la Pu", por J. C. V..
1I0rqulna.
celebrado en Chapinerla (Madrid):
ladés.
"¡Polonla entre 1& cruz gamad& ,
"Este invierno, podéis estar segu"ros, en vuestros hogares no apare- 1& estrella soviética", por A, Souc:by, ,
"Encuesta de Steubenville". ~
"eerá el fantasma del hambre. El
"partido que dirijo no estará ni un ponde M, Buenacasa.
"Arte y artistas", por G. Cochet.
"momento donde está si no es una
"La propiedad", por Le6D ~e Huelo
"realidad 10 que acabo de deciros."
¡Palabras! ¡Palabras! Solamente ves.
"Actualidad cienUfica mundial',
en Zaragoza ex18ten hoy, en el Ramo
de la Construcción, 10.000 hombres por A. Martinez Rizo.
"Individualicemos Ir¡ mi!dicil1a'".
que no pueden trabajar y diganos el
seftor Ministro de la Guerra. si esos por F . Marti IbáJiez.
"El film social en la Rusia sov160
I ciudadanos, supervivientes en esta
"Repabllca de trabajadores de to- tlca". por Mateo santos.
"Bibliograffa. Consultorio méd1c>
I das clases", vl'.n a andar muy sobraI dos este invierno. Gustosamente le eugénico".
Cuarenta páginas de texto con nuI invitarlan a cenar...
.\ Por otra parte, en el campo, sobre merosas ilustraciones. Precio del
todo en Castil1a, no podrá decirse ejemplar, 30 céntimos.
A PRBCIOS BARATlsIMOS que exista "paro forzoso", porque en Redacci6n y Administración; calle
A loaleelores de SOUDARIDAD OBRERA el5 por tOO de deseaeato
su mayoria son estos campesinos Unión, 19, primero, Begunda. - Bar• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "pequefios propietarios" que Biempre celona.
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EL CONFLICTO DEL HOTE·L
CONTINENT AL
Diecinueve d1a8 hace que b. in- • 1& luz p6bUca para que la op1DiÓll
tranaigencia de Francisco Malaga- juzgue a UIlOS y otros.
ni¡a tiene & nuestro compdero
Nosotros, consecuentes con nuesArenu en la calle, sin que por ello tra tAcUca de acción directa, no aten2laga mella en su esplritu la cerril deremas nln.g(m requerimiento que se
actitud seguida por este ente sin aparte de Ilas mbmas para solucionar
COIldencla
el conftlcto que nos ocupa. SépaDlo
Este burgués tiene UD concepto MaJacarr1ga y ,sus incondicionales;
tan pobre de la dignidad de los tra-I en el Hotel CoDtinental habrá. con_j d
mentalidad ha flieto mientras el burcués no pacte
.... a orea, que su
directamente con' esta SecciÓll y d6
creldo-iDgenuament e--comprarla eo-I cumplimiento a !las conclusiones que
mo si tuéramoa esclavos, y claro es- en principio se le ·h icieron. y que hast4, al no ealirle las cosas como esta- 1 ta la techa ha. hecho caso omiao de
ban previBtas, desata su ira contra ellas.
nuestro compafiero, entregéDdose a · Por hoy nada méa
un siDfin de maniobras ,p ara eludir la
Por 1 Sección Reposte
PuteresponsabUldad que le cabe en este
~n
roa,
con1licto 'Promovido por él con pro- leros y
ares,
pósitos iDconfesables qu e sacuemOE

¡¡¡OBREROSIII

Para gabanes, trajes. pantalones, granotas, etc., LOS FAMOSOS

-M ALMACENES I

I

ONUMENTAL

SAN PABLO, 93

I

(junto Cine Monumental).

I
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-Entonces era usted alemán. Entonces la
provincia de Posnania pertenecía aún a Alemania. ¿Dónde estaba usted cuando hubo que
hacer las opciones?
-Navegando por ahí fuera.
-Debía usted haber ido a un c6nsul alemán., y allí haber hecho BU opción para el protocolo.
-Pero no he sabido absolutamente nada de
eso - dijo Stanislaw-. Cuando se está fuera
navegando y se tiene el maldito pesado trabajo, no hay tiempo de pensar en semejantes tonteclas.
-¿ No le ha dicho nada su capitán t
-Navegaba en danés.
El empleado reflexionó un rato, y dijo:
-No se puede hacer nada. ¿ Tiene usted bieDes?
¿ Tiene tierras o casas?
. -No; soy marinero.
-Como le dije, no se puede hacer nada, Han
pasado todOB 10B plazos, absolutamente todos
10B plazoB aprovechables. Y no puede usted ni
alegar que haya estado usted impedido a optar
por fuerza mayor. No estaba usted naufragado
en alguna tierra que estuviera lejos del trato
eorriente. Podía usted encontrar a cada momento un eónsul alemán o el cónsul de otra potencia que nos representara. El requerimiento
a la opci6n se ha dado a conocer en todo el
mundo, y se ha hecho repetidas veces.
-No acostumbramos a leer periódicos, Alemane!, no se ven, y los demás no se comprenden. Y cuando alguna vez consigue uno un pe-

riódico, no pone eso, porque no va a venir en
todos los números.
-No puedo hacer nada. Koslowski. Lo siento mucho. De buena gana le ayudaría. Pero no
soy omnipotente. Puede usted dirigirse al ministerio. Pero eso tarda, y además es muy dudoso que consiga usted nada. Los polacos no
nos complacen nada. ¿ Por qué vamos a limpiarles sus chimeneas? Quizás suceda aún que
echen de Polonia a todos los que han optado
por Alemania, y entonces nosotros haremos lo
mismo, naturalmente.
En todas partes le decían a Stanislaw opiniones politicas, en lugar de ayudarle seriamente. Cuando un empleado no quiere ayudar
a alguien dice que le ayudaría de buena gana;
pero que no puede y que no es omnipote~te.
Pero cuando se habla alto a un empleado o se
le mira ensimismado, va uno a la cárcel por
ofensas a un empleado y resistencia a la autoridad. De repente es el mismo Estado, in.vestido de toda la omnipotencia y toda la fuerza;
su hermano .pronuncia la sentencia y su otro
hermano le encierra a uno en la celda o le da
con el garrote en la cabeza. ¿ Para qué sirve el
Estado si no puede ayudarte en tus necesi·
dades?
--sólo puedo darle a usted un consejo, Koslowl!lki - dijo el empleado, echándose atrás
con la silla-o Vaya usted al cónsul polaco.
Usted es polaco. El c6nsul polaco tiene que
despacharle a usted un pasaporte polaco. Está
obligado a ello. U8ted ha nacido en POl!lnania.
Cuando tena. el pasaporte
polaeo pKiremoa
.
-

hacer una excepción con usted, por estar domiciliado aqui y haber vivido ya antes aquí, y
darle un camet alemán de marinero. Eso es todQ 10 que puedo aconsejarle.
Stanislaw fué al día siguien,t e al cónsul polaco.
-¿ Ha nacido usted en Posnania?
-51; mis padres viven todavía allí
-Durante el tiempo de la segregación, ¿ vivió usted en POlnania en alguna de las provincias que tuvieron que separarse de Alemania, Rusia o Austria?
-No.
-¿ Tampoco desde 1912 y el dia ·de la separación?
-No; estaba navegando.
-Lo que hacía usted y dónde navegaba .usted, no quiero saberlo todavía.
-Stanislaw, ese hubiera sido el momento
más adecuado para tirarle por el balcón.
- Ya 10 sé, Pippip; pero primero quería conseguir mi pasaporte, y ya le hubiera dado después un puñetazo en la nariz una hora antes
de salir mi barco.
-¿Ha declarado usted personalmente, dentro de Polonia, ante la autoridad polaca competente para este caso, y dentro del plazo prescrito, que queda seguir siendo polaco?
-Ya le he dicho a usted que en los últimos
afias no he estado ni en Posnania ni en Prusia
oriental.
-Eso no es contestación a mi clara pregunta,

¿Si o Dot

-No.

-¿ Ha manifestado usted personalmente an·

te un c6nsul polaco establecido legalmente en
el extranjero su voluntad de seguir siendo potaco?
-No.
-¿ Qué quiere usted entonces aquí? Usted
es alemán. Váyase usted a las autoridades
alemanas, y no nos moleste más.
.
Stanislaw no contaba esto indignado, 8UlO
muy triste, porque por razones de otra ~1~
no le había podido decir al cónsul su Op1Ill6D
a estilo marinero.
-Mira 10 que proporcionan esos nueVOS estados -dije yo-. Eso en todas partes. Aun
llevarán más lejos. Debías ver hasta dónde ha
llegado América en eso, y c6mo se esfuerza en
llevarlo aún más allá y sobrepuj8l" en moho "
limitación los cerebros burocrátioos más ~¡
hosos y polvorientos de la Alemania impen .
Lo mismo en Alemania que en Inglaterra? en
América, mucho ayudar a las madres con vmos
y con ropas ha8ta que tenga un año el niño. El
Estado no puede perder ningún hombre. Pero
en cuanto estás criado, ya nadie quiere ~ada
contigo. No tienes ni bienes, ni tierras, ro casas. Los estados .se gastan millones de dó1a;es.
sostienen miles de conferencias, hacen pehculas e imprimen libros para que . los muchacho.
no vayan a la legi6n extranjera. Pero cuand"
llega un muchacho que no tiene pa8aport~, le
dan un puntapié en el trasero. Entonces tle.ne
que ir a la legión extranjera o, lo que es peo~1
& un barco de loa muertos. El ~ueblo g~ vn"
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Ha terminado la vista di la Gausa ooDtn Largo
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-GOMO11 STR EI EL BBRSIL
Entre

utu~lalt..

de la F. E. J de
.
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'

Una gra.e

den~de «L'Oeulre.

Los rasoistas rnnoBSBS DIIDaN,U gOlpe ~e Estado DUI

Bnsll DldB SB imDDlga al prooasia la ,. :r::IU~B::I:- lI~UGilRarill1 6Dm!nan BD Kalm I BiD ,-In. - La bOJ, In IIOUW da la na,.r-

do 30 anos da prlslóo - El daraosor, BD UD aDer~GO yenlr la barza DáBIlI avlaclon, adlota al &oblarlO, ha bombardeado parnamblOO, tura del Parlamento
'O"O p~ra s'u patroGl'oado
CaUSandO Intenaras da viotiDlas. - Se anuQoia qUB lOS buquos ~=i::Úd~;~e:r~:l; :u::
absolucl
pldB
la
InforlB,
~
~enU:V~~ ~::::'d: de guarra seuundaran la auuión represiva da la aviaoión :n: ~~8j;;r:s~esc:: ~:~::
Madrid, 21. -

Entre loe estudletea

la

e

:::
reapertura del Parlamento.
"Parece-dlce d peri6dico--que
han establecido un plan, que comprende la toma del Palacio de Luxemburgo y del Palacio Borbón, la
toma de las oficinas de Adminiatración y de los ministerios. asf como
la de los edificios de los periódica.
de izquierda."
Por el contrario, "Le JOU1'D8l".
orientado a la derecha, habla de baJadas del Frente Rojo que en loa arra.bales han sido armadas para 1& defensa de la democracia. Se han adopt d toda
a o
clase
de medida8 para con.
1
d f
vocar a os .. e ensores de 1& Rep4·bUca".
El "Jour" dice que los llamadoe
"Bomberos rojos" están di.spuestoa
para' colaborar en esta acción.

la F. U. E. y a FalaDce _dala,
se proclujercm esta. maJIene IDctdentes. EIl' alguD" OC&IIOIU18 loe eatudl&Dtes negaron. las mallOS. lD~
viDieron 1.. autoridades aeadtmJcu,
que cerraron 'l as puertas de la UDlYel1lidad, Y los estudlantes quedaroD
en ma ealle.
Contf.Duaron discúthmdo y agredléDdose, y se hicierOll dos o tres
disparos, al parecer, con pistola
ametralladora, rompiendo uno de los
proyeetlles la luna de UD eacaparate
de la calle de los Reyes Católicos. La
Policla tuvo que intervenir, poniend o en fuga a "os
'
_... d' t
N o ee
..,.,~u lan es.
tic6 . iDgun d t
loo
prac
n
a e eno .

EL MOVIMIENTO HA SIDO tar su nÍlmero con nÍlcleos llegados
PREPARADO POR TODOS de otras zonas y al proveerse de exLOS PARTIDOS, PERO LOS celente armamento en el asalto a
COl\WI'w"lSTAS SE HAN Aro- Jos arsenales.
DERADO DE LA DIKECSe espera que la lucha en Natal
Madrid, 27. _ Continuó 1& vi!!ta que el sefior fiscal sólo ha ualdo aqul
ClON DEL MISMO
. sea sangrienta, pues atacarán dicba
de la causa seguida contra Largo al sef10r Largo Caballero.
Rlo de Janeiro, 27.-Los periodi~ ciudad los mismos contingentes que
Caballero, concurriendo numeroso
Analiza los discul'808 prontmeiados
las extranjeros que se han puesto en han reducido a los rebeldes de Repúbl1co.
en diferentes ocasiones por Largo
COJltaeto con algunas perllonalidades cife.
A las diez y media de la maftana, caballero. Todos est4.n comprendidos
de la o"'oslción han oldo de labios
LA POLICIA TIENE NOTlel presidente declara abierta la se- en la. amnistla del afto 1934. Sólo hay
de &tas~la aftrmación de que el moCI.4.S DE QUE EL ~IOVIsión y después de la frase de ritual una al que no comprende este ,bene"
'riDllente revolucionario bruUeao ha
MIENTO ESTA RAl\DFICAli"
d I
ficto. Pero, sefior ft8cal, seftores mat·
de "Audienci~ . p úb. ca , conce e a
.
sido orpnizado por todos los par 1DO EN D~STL'VTOS PUNTOS
gistrados, por este discurao y para
dformando un frenDEL PMS
Palabra al mlDlsterlO fiscal.. .
..,.. opo-icionistas,
..
El fiscal hace un aná.lisls de la procesar al sellor Largo Caballero, se
te Ílnico, aunque luego los comunisRio de Janeiro. 27. _ En todo el
prueba., tanto testifical como docu- I pidiÓ D.l Parlamento el correspondientas se hayan apoderado d. la direc- pals se está realizando una vasta ac"'enta!.
l' te procesamiento, que fué denegado,
dO • RObl
b
ci6n del movimiento.
ción de la Policia por tener noticias
Afirma. su tesis de acusación ha- por considerar la Cámara que ·DO a8
Se sabe que, de haber triunfado el el Gobierno de la existencia de ramovimiento, los comunistas se hu- mifiicaciones del movimiento revolutiendo hincapié en algunas declara- podla procesar al sef10r La:go Caba:
ciones de testigos que han desfilado llera, por considerar también que 61
d'
bieran incautado de todos los capi- clonario en distintos puntos del país.
ante el Tribunal en estos dias.
algún delito habla cometido, éste era
tales y hubieran uulado las deudas
Insiste en que Largo caballero re- el de opinión, para '10 cual, como es
al extraDjero.
.
DETENClON D E VARIOS
dbió diferentes visitas de comisiones lógico, gozaba de la inmunidad por
OFICIALES
obreras para ponerse de acuerdo en la investidura .p arlamentar¡a, o sea
SI LOS REVOLUCIONARIOS
Rlo de Janeiro, 27. - Han sido
euanto se refiere al movimiento re- que el señor Largo Caballero ha sido
NO SE RINDEN. EL 00- detenidos vario.ll oficiales de quienes
traldo al banquillo .p or indicios, por
BIERNO PONDRA EN AC- se sospecha que simpatizan con el
volucionario de octubre de 1934.
L."- CIUDAD DE HAILu.J.&
También se apoya en la teoría de suposiciones, porque es presidente del
<JION LOS BUQUES DE
movimiento revolucionario.
HA SI D o RECUPERADA
que Largo Caballero, por las decla- Partido Socialista, partido que es leGUERRA
POR LOS ABISINIOS
l
LA
AVIAClON
HA
CAUSAraciones de varios testigos, fué el gal, puesto que durante el transcurso
't
DO
CENTEN
ARES
DE
jefe del movimiento, tanto má.s cuan- de la. vida politica espaflola, en todas
Rio Janeiro, 27.-El Gobierno ha
At!d1s Abeba, 27. - Seg'lln notiMUERTOS
to que el procesado abandonó su do- las crisis. ha sido llamado el Partido
Madrid, 27. _ Por la Oficina Cen- enviado instrucciones a algunos bucias reeibidaa en esta capital, la ciu.,tlo de Janeiro, 27. - Un comu- dad de Makall~ ha sido ocupada poi'
micilio burlando a los policias que le Socialista por el presidente de la Re- tral de Colocación Obrera y Defensa que.! de la escuadra, en el sentido de
escoltaban en protección de su per- pública a consulta. El Partido Socla- contra el paro, afecta al ministerio que cooperen con la aviación en el nicado oficial del Gobierno, declara las tropas abilliDias en las pr1mera8
sona, y fué a formar parte del Co- lista tiene una sola >teorla: ni evolu- de Trabajo, se ha facilitado una es- bombardeo de Natal si los rebeldes que el movimiento revoluciollario ha horas de la manana de boy.
quedado reprimido en todo el Estamlté revolucionario que dirigió todo ción, ni re-\'oluclón. Cua,n<lo declara tadll!tica del paro obrero involunta- no ae someten.
La guarnición itallana de yakaJl"
do de Pernambuco.
el movimiento sedicioso.
en el plenario el seftor Besteiro, no rio en Espaf1a, en 30 de septiembre
compuesta de doscielltoa hombres. _
SEGUN EL GOBIERNO, LOS
Se habla de que los rebeldes han habia retirado.
Por último, alega que era del do- hace distingos y se concreta a decir último. Las cifras totales del paro
REBELDES HAN SIDO DEtenido
varios centenares de muertos
minio público que Largo Caballero que ignoraba la gestación del movi- completo y parcial por industrias, es
RROTADOS EN JABOATOA
a causa del bombardeo de la aviaera el único jefe del movimiento, y miento, ,p ero que .no podia conde- el siguiente:
LOS INVASORES ABANDORlo de Janeiro, 27.-El Gobierno ción.
termina sU breve informe solicitando narlo.
Industrias agrtcola.s y forestales.
NAN TEMBIEN Y GIlBALTA' .
se imponga al procesado la pena de
Glosa varios párrafos de los dis- 457.772; industrias del mar, 13.:162; reconoce que los rebelde!! del Norte,
SE HA SUBLEVADO TAMAddls Abeba, 27. - IafoI'llUUl del
treinta a.6os de presidio.
cursos pronunciados por Largo Caba- industrias de la alimentación. 4.056; después de ser derrotados en Afoga- .
BIEN EL TERCER REGI- frente Norte que lu tropas ltall&A continuación, el sef10r Jiménez llero, para demostrar que éste siem- industrias extractivos, 18.571; slde- dos, se concentraron en Jaboatoa, en •
MIENTO DE INFANTERlA nas de 188 regiones de Tembi6n ..
de AsÍla hace uso de la palabra y pre tiende a contener las ansias dea- rurgia y metalurgia, 14.517; peque- donde se hideron fuertes, chocando
Nueva
York, 27. - A la Radio retiran ante la acometida conUDua
mAs
tarde
con
fuertes
contingentes
aclara que si rozaba durante la ex- bordll.das de la clase trabajadora. fta metalurgia, 12.610; material elécposición de sU informe algún hecho Analiz:\ también varios pArrafos de trlco y cientlfico, 633; industrias qul- de fuerzas leales, que derrotaron a Corporation le comunican desde Rlo de los abisiniOll.
Asimismo, la guarnIcióa de J4ak.aa
polltico, lo haria impulsado por las "El Capitar', de Carlos Marx, dicien- micas, 1.675; industrias de la cons- aquéllos, obligándoles a replegarse, de Janeiro (].ue en Praia Vermelhia
manifesta.ciones del fiscal.
do que Largo Caballero no hace má.! trucci6n, 91.291; Industrias de la ma- abandonando gran cantidad de ar- se ha sublevado el tercer regimiento lle, que era conltlluamente bostruza,.
de infanteria.
da por las guerrillas ab1siniaa, vl6Il.
Escrupulosamente va glosando las que parafra!!ear todos estos concep- dera, 14.430; industrias textiles, tu&!! y municione!!.
Inmediatamente fueron enviados dose obligada a pelear BiD descanso,
pruebas propuestas por el fisca1 y la tos de doctrina socialista, y es indu- 22.467; industria.s de la confeccl6n,
defensa para poner de ma.nl1iesto la dable ·que estos, textos filosóficoa tie- vestido y tocado, 6.~09; arte~ KrAfi- " '. ... NAXAL y MAC.4.m .~ SI- ·· contra los revoltosos dos regimientos se retira en dirección a Adlpat.
GUEN EN PODER DE LOS leales que a~«<.~~ · ~ lMlu~II~S, caJl- . . 9O~W1(ian las deserciones de natievideote ·inocencia de su patroci- . nen 'u n -crMite oficial y se hlillan al cas y Prensa, 2.3&7;. transportes fe-...,_
REVOLUCIONARIOS
sl1ndoles numerosas bajas.
vos de las tropas ltallanas, citándonado.
alcance dc cualquier biblioteca, aun rroviarlos, 1.340; transportes terres~ '
Jiménez de Asúa se apoya en tex- en la de los más reaccionarios; asf, tres, 6.240; transportes marltlmos y
Río de Janeiro, 27.-Los revolucloAgrega esta informaci6n -muy se el caso de 'Ull oficial etiope de las
tos legales para desvirtuar el infor- pues, hemos de dejar sentado que aéreos, 2.238; agua, gas y electrlci- narios sigUen !!iendo dueflos de Na- incompleta-, que la Escuela de Avia- tropu italianas que se ha incorpome del fiscal, el cual es de un gr8ll todas las teorlas marxistas están dad, 1.361; comunicaciones, 105; co- tal, de cuya emisora de radio se han ción de Praia Vermelhia ba sido des- rado a las fuerzas del ras' Seyum
llevando consigo dos ametralladoras,
e ~ fuerzo
imaginativo, puesto que autorizadas y de ellas existe edici6n mercio en general, 5.242; hostelerla, incautado, haciéndola funcionar para truída.
ninguno de los hechos ha sido pro- oficial.
2.229; servicios de higiene, 911; realizar propaganda comunista.
bado. Loa iD<i1cios no Bon pruebas, siDefine a continuación el significa- Banca, Seguros y oficinas, 3.564; esEL GOBIERNO ETlOPIC ~
Los rebeldes se hallan también en
no hechos, y evidentemente hay que do de revolución social, para dejar pectáculo.s p(¡bllcos, 643; otras in- poder de Macaiba.
HECHO DIPORTANTES pz.,
sentado que ella no supone violen- dustrias y profestones, 34.774.
probarlos.
DIDOS DE AR.'\IAS A LAS
Todas las emisoras de radio del
Glosa también las declaraciones cia, sino transformación de la estrucEl total de los "sin traba,o" es Estado dirigen llamamientos a los
FABRICAS INGLESAS
prestadas por' los agentes de Poli- tura del Estado. Si revolución social de 719.413, con una baja de 3.096 en núcleos rebeldes, excitá.ndoles a deAddis Abeba, 21. - Mientras Iaa
cia, quienes tanto en el sumario co- equivaliese a violencia, se podrla lla- relación con el mismo mes del aflo poner su actitud para evitar el rudo
noticias
recibidas durante las (¡ltlmo en el acto de la vista, han puesto mar revolucionarios a los partidos anterior.
castigo que les infringirla UD bommas 48 horas procedentea de los disde manifiesto de una manera clara y de derecha. En los discursos del sebardeo aéreo, que de no rendirse se
tintos frentes, son netamente optiterminante, que ejercian sobre el fWr Largo caballero se habla de lurealizará de un momento a otro.
Pekín, 27.-Las tropa:J japoneaas mistas, se comunica que el Go~Ier
procesado la doble función policial cha en la calle, y, sef10res de la 8ala,
~
han ocupado eata maftana la ciudad no de Addis Abeba estA. efectuando
AL ABA!I."DONAR PERNAMde escolta de protección y. de vig!- . ¿ qué es mú que la huelga, la lucha?
de Feng-Tai, importante centro fe- importantes compras de armamenBUCO, LOS REBELDES HAN
lancia.
¿ 'L a lucha en la calle es violencia?
En el acto de la prueba, los poll- No. Porque la huelga no es violenOS 11
ABANDONADO 60 CADA- rroviario situado a sólo 15 millu al tos.
Sur de Pekin.
Se sabe que se han hecho imporVERES
claa han ratificado sus manifestacio- cia. Ahora bien, puede ocurrir un hej~rnales
. EN TlEN-TSIN SE ESPERA tantes pedidos de armas y municionca hechas en el sumario, que son cho cuual. circunstancial, del que no
Rio de Janelro, 27.-En las inmeLA LLEGADA DE NUl\IE- nes a las fábricas inglesas. que loa
las de que el procesado no abando- es responsable quien organiza la
diaciones
de Pernambuco se ha liROSOS SOLDADOS JAPO- servirán con la máxima celeridad.
nó sU domicilio.
huelga pacifica, y del que DO es resbrado un fUerte combate entre las
NESES
El dla 5 -agrega- dió orden de ponsable nadie.
tropas leales y 108 rebeldes. Estos
LOS ALUMNOS DE L."- ESEl fiscal asegura que no han hablque no estaba visible para nadie; la
Tien-Tsin,
27.--'Para
el sábado se
(¡ltimos se batieron en retirada, aban_
CUELA
MILITAR ABISINIA
familia ui lo hizo saber a cuantas do malos tratos por la Policla para
anuncia la llegada a ésta de varios
donando 60 cadáveres.
HAN P.ARTIDO PARA EL
l'crsonas se interesaban por el sedor arrancar declaraciones a los detenttrenes militares japoneses, conduFRENTB
Largo Caballero, y entre ellos, la dos y por ellas acusar al seftor Lar- • Oviedo, 27.-El gobernador geneHA SIDO ESTABLECIDA LA ciendo a 3.000 hombres con toda su
Policia, y se da el caso -sigue di· go Caballero. AhI .tiene el seftor 114- ral, se60r Velarde, ha recibido la viPREVI."- CENSUR:\. P.ARA impedimenta. Estas fuerzas proceAddls Abeba, 27. - Los alUDUlOS
eJend()- de que la casa del sef10r cal la denuncia de don Fernando de sita de los diputados soclalis~as
den de ChI-Wang-Tao.
LA PRENSA
de
la Escuela Militar ablsinia dirigiLargo caballero sigue vigilada du- los Rlos, donde se pone de manifies- Anastas10 de Gracia y Veranda ManMientras tanto, en el hipódromo
aJo de .J8lIeiro, 27. - Desde esta internacional de Tlen-Tsin, del que da por oficiales suecos, han partido
rante dia y noche y cUlUldo la. Po- to algo más que una C<l&cción, algo zano, que acompa.6a.ban a una Colicia se decide a penetrar en el do- má.! que malos tratos. Al sef10r Lar- misión de mineros. Le han expuesto ma6ana ha quedado establecida la se apoderaron los japoneses hace al- para el frente de bataIIL
Han sido reemplazados por mil
mi cilio de don Francisco Largo Ca- go Caballero se le ha traldo aqui por que los obreros llevan ya varios me- previa censura para la Prensa, que gunos dias, están trabajando febrilnuevos
alumnO!!, casi todos ellos VOse
ejerce
con
extraordinario
rigor.
ballero, se encuentran que éste estA rumores. Si el pueblo estuviera aqul ses 8ln cobrar IIUS jornales.
mente, traDBformÚldolo en aeródro- luntarios.
en su alcoba y en paños menores, no juzgarla al seftor Largo CaballeEl gobernador contestó que se esLOS INSURRECTOS EN- mo ml1ltar.
La misión sueca que se aprestabll
metido en la cama.
ro; juzgarla... (Las (¡ltimas palabras tán realizando gestionell cerca del
V 1 A N MENSAJES AFIRLA OCUPAClON DE PENO- a regresar a 811 pais, ha decidido pe!'He aqul que el Tribunal no puede no!!e perciben a causa. de los mur- Gobierno y de las Empresas para
MANDO QUE LA REVOLUTAl SE HA EFECTUADO manecer en Abisinia en vista de qua
dar crédito a la manifestación de mullos y rumorea que se producen que liquiden los lIalarios a 1011 obreClON TRIUNFA EN NATAL
PARA IMPEDm QUE LAS el Gobierno de Addls Abeba se ha
confidencia recibida por la PoUcla, en la Sala).
ros, pero hizo hincapi6 en que 1& WúY R10 oJANEIBO
TROPAS
CHINAS USEN EL ofrecido para correr con los g&ItoI
en la que se aftrmaba que el sef10r
Los que han hecho la revolucl6n ea solución rápida y posible es que
FERROCARRIL DE TSINPU de su estancia.
No de Janetro, 27. - SegdD iDLargo Caballero habla penetrado en no han sido los del parUdo que acau- el Sindicato de Almacenllltas retire
Los oficiales suecos visten ~ora
E ~NGAN RESISTENsu domicilio vestido con una bata dWa el I1der socialista sef10r Largo las 150.000 toneladas de carbón elda- formes particulares de Rlo Grande
el uniforme del ejército etiope.
CIA. A LOS ~APONESES
de Korya, 800 palllan08 leales marbianca de enfermero de la Cruz Ro- Caballero; ban 8ido los reacciona- tentes en las bocam1Du.
chaa sobre Natal, ocupada por los
ja momentOll antes de ser detenido. rios, al entrar en el Poder un sector
PekiD, 21. ..:. Los japoneses decla'j Insurrectos. Estos tienen a'Can en sus ran que han ocupado Feng-Tal a fin
El seftor Largo Caballero no babia polltlco que aun no habla acatado la
di
abandonado su domicilio y esto lo Rep(¡blica.
manos todas lu comunicaciones del de impedir el traslado del material
citado Estado.
habrla confirmado la Pollc\a si el
El seflor JlmfDez de ASCla termina
rodado hacia el Sur por el ferrocamismo dia :; hubiera practicado el pidiendo la abeolución de su patroPor el puesto emillOr de T. S. H., rril de Hankeu.
registro que se le ocurrió hacer el cinado.
108 InsUrrectos envlan mensajes afirSe agrega que los japoneses se
dla H de octubre. No creo que se
El presidente IncUca 11 Largo camando que la revolUción triunfa en han incautado también de la red tede
Natal y aJo de Janelro, y que en lefónica militar china de Feng-Tal.
esperase a que esta defensa orde- ballero que si tiene alguna manlfes!tara el reristro, y a mayor abun- tactón que haeer 1& exprese en este
San Pablo, 200.000 obreros estl.n en
Lo8 trenes del ferrocarril de Talndamlento, ante la Sala ha compare- momento.
huelga.
pu, con destino al Sur, no pasarAn
cldo u.o de loe tesUgos para aflrLargo Caballero ~ levanta y ante
El menaaja termina con vivas a de Tslnan porque 108 japoneses teRoma. 27. - En los circulos automar que tiene la casi convicción de la general expectación, rectiftca alLuis Carlos Prestes y. la Alianza Na- men que las tropas de Nankin pue- rizados italianos se dice que el perque el setlor Largo Caballero no gunu manifestaciones del fleeal pade utUlzar este ferrocarril para miso especial de tres meses concediOlon" Liberadora.
abandon6 su casa.
ra terminar diciendo que el minlllteofrecer resistencia a lu tropas japo- do recientemente a 100.000 movilizaLO 8
aVOLUClONARl08 nesu.
)Todo lo referente a loe Comtt6s de rio pÍlblleo euando alega que ton el
dos, ha sido suspendido temporalmenDE NATAL ESTAN I'ERlIuelga se basa en· ru·m ores. Unas ve- sotlallllmo se quiere hacer uaa HeAtenu, 21.-Ha .tdo proclamada
te. Parece. ser que 1& razón de la
PII:Cl'AMENTE ARMADOS,
clS 88 decla que el Ccmlt6 !lo com- p6blica de elues, está equivocado. la amnlsUa general esta tarde, en
suspensión es la situación poHUca
E8PERANDOSE
Q
'U
E
S
E
ponlan Larro <::aballero, Enrique de Yo y todos ml8 eompaftel'08 -dice-- d08 decretos; UDO que afecta a lu
general y la intranquilidad que se
DESARROLLE UNA LUCHA
J'ranel8CO y Prieto, · y otru lIe decla luebamoe por una RepabUca donde cuestiones pollttcu y otro a loe pel'o
Tokio, 27.-Los chofere!! de taxis observa en todas partes, causada por
SANGRIENTA
iII Ufl lo eomponlan Lar¡o Caballero, DO hay elueL
telleclenteB al Ej6re1to.
del Japón occidental se han decla- la posibilidad de que las sanciones
Vidarte y Hel'l1Andez Zancajo. SI Mto
Se da por termiD&do el juicio y
Lu fortuDu c:oaa.cadu DO seda
Rfo de Janelro, 27. - Ea contra rado en huelga.
sean extendidas, especialmente por
fuera cierto, no . . .entarla 11610 eD el es desalojada la l!J8la, quedaDdo ' ~ devueltu.
ele lu ueveraclones oftelales, pareA cOllllecuencla del movimiento, lo que se reftere al petroleo.
ba.nqu1Uo LaJwo Caballero, lIlDo que to para sentencla.
Ventseloe Apra _ne loe a1Dlll.- ce Ber que Natal no 80lamente si- 20.000 automovilistas, es decir, el 20
Se 'dice también que, por lo que resJe aeompallarlan proceudoe los otros
EzllIte la Impreel6a· de que Joa ma- ttad08, y, aeJ1ln loe tAlrmln08 del de- gue en poder de 108 revolucionarlos, por 100 del total de 108 autom6vilea peca a la situación interior. el Gocomponentes del COmlt. revoJuclona- ~trtradOll dlctarAD IIDteacl. abeolu- creto, el pollUco ereteaae ppdñ re- a1Do que 6stoe h&D mejorado . const- japoneses, eatAn f!Dcerradoa en 108 blerno considera convenientes a~
no. Pero DO . . uf; .. da el eeao de torta.
.
peear Jlbrea~ a GrecIa.
.
'
"01' mQ,vimlentga de troP'lat
~DY 111 ¡oelcl6a al aWDOll- ¡&rajes. ,

El lniOIO na QUBdado Visto para santanola, alisUa.ao la 1mprasión da que ésta será abSOlUtoria

I euan

G'I
es esta a en Ia
oposici6n dijo que habla que sacar
el
o de do de lo hubiese para
mer
n
resolver el problema del paro

...

anura qUO DI'fRobtBS gobl"Brna,
bag en ESDaña, orIOl'almanta,
119. 13 obreros sl'n trabajo
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.InqUietud en el Extremo Oriente

I

Las tropas jaDonesas ~ .~ u)
OGUpandO tsrritorios onl~OS

DE P R ., V I N I AS

Li
de O'
neros
••edoIIe.an varlos
meaes SiR cobrar sus

-

Una GomisiOn Ylsitó al gObornador gODoral da aSlnrias

Debido a la situacion Interior
Italia, el Gobierno fascisla considera
conveniente algunos mOlimientos
tropas, suspendiendo el permis.
cedido a 100.000 loldados

DEL E X T E B I O R

Ha sido proclamada una amnlsUa
general en Grecia

-

YBlizBIOS DOdra ragnsar IIbralenta a SU Jl8ís

HUllga de ChUrel'S, Bn BI Japón
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, _Nda .de. !al autorldadel auperioHa, al Ateneo PorveDlr sigue clauc:bDculca Dueatto derecho
~ .omd. simples tratiajadores.
SeDlejUl&ea uomallas no lel ocurren
DUDca, . loa acIlDeradoa.

. . . . se

COJllSIoN PRO O. 8, Cí.
Acaba de c:ioDstttull'lle UDa ComiliGa', CoD car&c:ter provlatonal, des·
tlUda a oeupatse de Ja propagación
de la Org8Dlzaclóa Sanitaria Obre· ALREDEDOR DE UN HOMENAJE
ra. la que ha'" culminar sU8 a:ctlvi- En ocasión del homenaje que unos
dade. en una asamblea constitutiva desocupados señores dedicaron a la
dé la IIIa1 de Ja O. S. O. en esta ·razón social Guasch Hermanos, pu·
loc&lldad.
dimos presenciar como la Prensa burPara detaDes, al campoftero Fi- guesa de Barcelona no regateaba esDat.
pacio para resefiar la fiesta que fal"..
samente calificó de popular.
BUSQUEDA INFRUCTUOSA
Que los señores 1\1atias y José
La Ouarilla clvfl de ésta, acompa- Guasch
son burgueses a la moderna,
Bada -de una brigada compuesta por
nadie ha de ponerlo en duda. Conoobrei'óS munlcipale!!. se trasJadó a
cen la maquinaria de última noveanOl terrenos del pueblo de castelJruult de Riub1'eg6s con el propósito dad, construyen según aconsejan las
reglas más reclcntes de la arquitecde Iaallar UIIas armas que se suponlan
tura y no desconocen las hondas emo...terrad... La lnlsquéda no dió relultado alguno, aunque fué motivo ciones que se registran viajando por
.... aauear las cODSlgulelltes moles- las esteras. Pero, ¿ quién es el osado
tia. a UD par de vectDos de aquel lu- que le atreva a afirmar que esas
condiciones valgan para mantener
pro
supeditado hasta la saciedad al personal de la fd.brica?
SEPELIO
En todo tiempo, Jos potentados se
El dla 2. por la mdana. fué en·
terrado civilmente el vecino de Mont- ban visto agasajados Inmoderadabuy, Jaldro R1ba, joven de 22 dos, mente, particularmente por pedigUe11"" tauecl6 tras una enfermedad que lios y mercenarios de las más variale retuyo 16 meses postrado en ca- das y repugnantes especies. Por lo
lila. COD tal motivo, fueron muchos visto, hoy siguen las cosas lo misI~ lpaladlnos quc SC trasladaron al mo, con la agravante de que los atracitado pueblo para concurrir al pri- pafavores del día cimentan sus mémer entierro libre que en él se ce- ritos en la. humillación dcspiadada
del pueblo trabajador. Que lo ocurrilebraba.
Los concl.lrl'ente8 se estimaron en do el día 2í de octubre no fué un
JiaAa de trescientos, siendo notable el homenaje a los patronos Guasch y si
n(¡mero de mujeres sumadas a la un vejámen para los trabajadorcJI
de la ·casa. es cosa barto sabida PO!;
~mitiva.
el pueblo de Capellades, por este puePRESOS LIBERTADOS
blo que no se sumó (1 la farsa por
Después de cumplir condena. han más que asi lo mientan las crónicaf:
"do llbertadol los presos de San pagadas. Los que asistieren a la IgleKartln de Sasgalole¡. Queda aÚD en- sia y a los demás actos del progratre rejas otro que fué condenado a ma, fueron los propios obrero~ de 13
d .. dos y que hasta hace poco es- fibrlca, llevados más por la coacción
tabl recluido en el Fuerte de San que por la voluntad. E30 nos han dicho muchos de ellos, aunque no lo
Criát6ba1; de Pamplona. - K.
aguantarán en p(¡blico por miedo al
despido. Digan el director de la fábrica y ese cura entrometido de "ca
la Fou", de qué procedimiento se
han valido para reclutar asistentes
A. TODOS LOS TRABAJADORES al pretendido bomenaje y, digan tamEN GENERAL
bléD, con toda claridad, si es posible
, AUllque ae zaoa trate de ~ch~c~ que los obreros, con las necesidades
"oU,' DOs . vemoe obligados & UlI51stU' que padecen, pueden aportar gracio.obre la necesidad de que los traba' samente cantidades de 60 y hasta de
jadoru de la comarca de Ter y 320 pesetas para regalarles Un MeFreaser apoyen, a medida. de SUB po· morlal de 26'000 pesetas a los due.lbWdaQea, a Jaa familias afectadas lios de la fábrica. Estas cantidades,
por el confticto de la U. l. A.
sellores de la Comisión. se ceden a
Teza6ia que daros cuenta que se regafiadientes y para evitar ulterioacerca el iDvierDO. Loa hijos de estas res perjuicios.
familias DO tleneA COD qué cubrir
Yo considero a los patronos
8WI cuerpol. No tieDen ropa para CIl· Guascb, oportunistas en su deseo de
brir sua cuerpea cnc1enque8, atena- apartar al personal de la fAbrica de
zadoa pOr el frto. Esto, vo.otroa!lO lu lides sociales. El subsidio para
deb61a permitirlo. Esto. DiAol!leCe- Ja vejez, abono de el!fermedades y
.tú ropa. '7 101 úDlcoa que puedeu otras veDtajas de 1111 que tlnicamente
pl'oporciOJll.raela, sois vOoIiOtros.
.
goza el personal masculino, no tienen
:A nueaUo llamamiento en pro de otro alcance. Pero pot una cúést.ión
MlIlCiOBar _te gl'ave problema, baD de ética, estos seftores debfan rehu..-poDdidD mut' JtOC08 puebloa, Dada sar UDa demostración que, por 10 premia que Ribaa, Torrelló y BUS colo- parada. 110 podia ser de afecto. sino
..... De lU demlLs locaUdadu, aun de bumlllaclón y cobatdla. Los far• se ba respozadido, y esto tiene santcs de la Comisión pudieron quelIue haceros rellesioDar, trabajado- dar contentos de su cometido, pero
ni.
prantizatnoiJ que 1n. mayóna de lós
El frio y el hambre ciavan su érmcurrentes volvieróii a sus casas
prru con ..aa cruel lobre eatos avergonzados en su fuero interno.,..uefl.os. Que ia maldlclÓll de 108 I El lolltario de C8ste1I de Bocs.
bOlDbrea Dobl_ y hUJDallos caiga
aobre uta lOCiedad que permite lalea iIIiquidades.
..
•
ftto mú ndil quédi. por deciroa,
da eDa
tiáb&JdGNri. Os Wreinoa que al 1011
OQMP~EROS EN LIBERTAD
tralJaladbrea ele la Y. l. A. huble~
_lado -ofiJUiZad08 dentro de la
Hemos tebldo li!. satLSfacclóJi de
C. M. T., llOIIlb era 8U obllgacldD, tal saludar ia núestroa compaAeros Josó
. . . .to .. hublera aucedido, puea la Garcla BlclUa y E. Entrlalgo, los euabur'JUula, vl~zadolos fuerta '7 UIll· Jea, deapllcJa de estar varioa meses
.... bulliera vacilado
de ano- detenidos en el PeDal de Burgos, tue..... al pacto del huua
ron traaladadoa a Barcelona. siendo
4iUt at. t\ul.to error DO vuelva puestol deftDitlvameDte en llbertád
a ...,.une, " voaotrOll, apraded a. el ú.bado puado por la Doche.
ti, puu el dIa de maAaDa 08 podrla
OBRERO,ORG~ATE
oclll'rlr a vosotroe lo qll. 1. ha BUetdicIo • utoa trabaJadoru.
El obrero que conoce cuales I!IOD
'.81 ..~ or._ladea, lo evltaÑls, lIU8 deberes II&be perfectamente lo
pUM la organización es una forta. que ha de hacer cuando el patroDo
lesa inexpugnable contra todo atro- iIItenta destruir su personalidad. ED
PIDo.
~bio, el obrero que vive ignoran.
Para termiDar, 08 repetimos que do SUs deberes sociales, cada momen. . aJU1N1II a 8OCorrer a Jaa vlct!- to de su vida representa un obs~cu
. . . ocaaloudaa por 1& avaricia e lo para 8U emancipación. Para conlDbUJD&Dldacl de la U. l. A.
quistar una situación moral yeco.
. . . . . . . . que DueaUo llama- a6mica conforme dictan las leyes huIIliato no calga en el vaclo y cum- manas, es menester anular el partifIIriIa CIOD vueatra obUpclóD. - La cularismo y fortalecer eJ apoyo muCoaI18i6za Pro Necealtados.
tuo. El obrero tiene que organiarse,
superarse y enriquecer su moral con
UN~O
lecturas de un hondo senUr libertalA COIDpaftera Mode.ta SabaW rio. Repito que Jos obrero!, los camdI6 & lua, el dla 11, a una hermou pesinos han de organizarse. ¿ Dónde?
En el propio lugar de trabajo. ¿ Có~
Da evitación de un poalble rea- mo? Obedeciendo las reglas y Jos
~, DO tu. nevada ,. la pila bau- principios de Ja organización confe.
u..aI. Eato DO ha sido obstAculo deral.
..... ,~. se Ja dotara coza el no meHoy las masas obrero. DO respona. berlDOllO Dombre de Azllcena.
den a la grandeza moral de 1011 mo.
'Nue.tra eJllo,abuena a Jo. pa. mcntos . pres~ntes. El obrero ha de
d,u.
sentlrae siempre dispuesto a la· luque coda el ejemplo de estos ac- cha. El obrero jamás debe de abanteI, y que loa aprovechados disclpu. donar sU respectivo Sindicato. Bajo
. 1&1' de CrlIto lo tengan en cuenta. el techo del Sindicato la aglomera- Cori'espóosal.
.
ción proletaria ha.llará. las mejores

C:.pell.des

al po"

-
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LOS DETRACTORES SISTEMATICOS DEL MOVIMIENTO OBRERO

REITERANDO UNA PROTEST&

Hay hambres que en eso de bacer
la "bugadera" avezatajan a no pocas
Nos visita una Comisión de obreros afectados por el coll1licto de la mujeres. En las mesas de café se
linea de ferrocarriles Fla.&3á.-Palam6a. Nos visitan para exponernos el eB- rep~a a todo el m l' ·do. Se emiten
tado de aquel conflicto, que sigue en idénticas caracteristicas que .el dia ~n las opiniones mis di~tJara.ta~as acerque tuvimos a bien tratar del asunto. Es decir. que los obreros siguen sm , ca <1~ ésto y de :::.qu ~llo y sm entenpercibir los haberes devengados en el ejercicio de su conlÜción de funcio- der o.e nada se quiere meter 1& pata
narios.
en tvdo. Despué.'!, se atreven a apeLa Empresa hace oldos de mercader a cuantas actitudes de protesta se ner hquello de las faldas. y ;sln emhan visto obligados & adoptar 103 trabajadOres: Muestra una singul~r peri- barg.o conocemos a muchos de est~ cal.
cia en el raro arte de hacerse el sueco. Su actitud de no pagar es lrreduc- , homores que están muy por debaJO
Na.die podrá negarnos que los tCLtibIe. sin Importarle un bledo el estado lamentable en que quedan las fa- I de estas faldas.
deros de todas c1ase8 ísalvo contamilias de los afectados. ¿ Que el invierno viene a complicar las dificultades
Por conducto ajeno tpues no nos das excepciones ) y en particular los
de est08 obreros? ¿Que al hambre hay que juntar los efectos del frío? Los I atrae el ambiente mefitico del caf~) de cOInestible~. frutas y vo l a.!e~ la
interesel del capitalismo se hallan muy por encima de estas delicadezas y pero que 1I01!1 merece a·bl!Ioluta con. han lnfiuldo entado. para lograr basensiblerlas. La. buraueaia sólo atiezade al meeamamo vlcioao que imprime ft:mza. nos enteramos de la 'labor de- cer desa.parecer el mercado del d,? a esta sociedad hechura suya, y carga la cuenta al transporte por carretera. rrotista que vienen realizando desde mingo, por doe razones de peso.
Este viene siendo el gran tópico empreaaril para desv&lijar impune y las mesas del café de la Cooperativa
Primera. En el mercado concurría
proeazmente. Todas las fechorias de los privilegiados precisan de testaferros I "La Unión". antiguos desertores de la gente que vive del y e:t el campo.
y cabezas de turco. De teataferro hace las veces el transportista por via de la C. N. T .. hoy fervieniles "colabo- aprovechando el domiDgo para traer
asfalto, ' en forma Inconsciente. El papel de cabeza de turco no hay que radores" de 'l a política azañista y de al mercado 10 que a ello! lc!! sobra ( 'J
decir es a los obreros sin paga al aervicio de la Empresa de referencia a la. "Esquerra". Son los pocos refor- a veces lo que necesitan) para podl\!'
quien corresponde.
mistas que existen en Premiá, en el acudir a su:; compromisos y obliga Las compafUas ferrocarrileras no ha~ tenido ba!ltante con arrancar de) . movimiento obrero. En el año 1933, cio::les. pudiéndolos poner a. ruanos de
Estado, eterno complaciente cuando no se trata de beneficiar a los traba- 1 después de sapal'arse de la organiza- los consum idores a un il~ecio más bao
jadores, la subida de tarifa a los viajeros. La trascendencia que esta me- ción por fútiles e insulsos motivo.! jo. toda vez que no intervenían jos
dicta iba a tener para los explotados, puede medirse a tra.vés del becho grá- que no caben en hombres de con,vlc- intermediarios y éstos .se veian im.pofico que ofrece la. Emprc!<a ohjeto de lB protesta.
ciÓll y buena voluntad, ~e dedicaron, sibilitados de subir ~ precio Qe c i erPero sea como sea. y cU3.lquiera el justificante esgrimido para mante- por de::;pecho, al desprestigio d el Sin- tas mercancías. por el sojo hecho d.
n!!r el estado .actual de anomalias. la verdad es que l~ sal~ios devengadas di cato y !!US dlrigente~, con tanta que eil el mercado se vendian a un
por los t:-abaJadorel; son cosa. sagrada; que no ea lÓglco disponer de estos . mala fe como contra,producelj.tes eran precio mis ra z:mado.
modestos haberes sin atentar contra uno de los derecbos mAs ~senclalisi- I sus propósito!. La. organización, aun
Segunda. Pcrque viéndose imposinlOS: el de la retribución normal, integra y corriente del tra.bajo efectuado. y sabiendo la forma poco correcta. de bilitados los productor es del campo
y no quisiéramos insisti.r de nuevo sobre la premura en que debieran conducirse de dichos individuos, pero de llevar sus merc.anc!as al ::¡¡e~cado
~mnjarBe estas cuestiones. Allá la Empresa con lo que má3 convenga a sus 'confiando en una sincera r ectifica( si DO quieren perder un d í 3- Jaoorii.intereses. una \'CZ cumplida la satisfacción financiera que retiene para con clón. a.cordó hacerles un llamamiento ble cada. semana) forzosamente tensus empleados. No siempre debe ceder la cuerda por el lado más dojo. Los cordial. para ver de llegar a uniñcar- drán Que vender a los i:::termediarios
trabajndorcs no son cosas. sino seres humanos. cuya vida. y la de 10.8 SUYOS se. en interés de los trabajadores lo- alpr~io que ~stos qulera.n, si quiedepende del precio puesto al alquiler de su fatiga. muscular.
dos y a las satisfactorias consecuen- ren vender.
A esto. resulta que el tendero sin
cias que de ello se derivarian. Contrariamente a nuestros propósitos, escrúpulos y sin conciencia comprano aceptaroll nuestras fórmulas de rá a más bajo precIo. vendiendo al
franca l'econciliación y ·m o.stráronse que le d~ la g'3.!lA- Esto sin conta!"
T4RBASA
decididos a DO transigUir coza nues- con los inconvenientes que acarrea a
tr05 deseos de fusi6n.
los trabajado1'e!! todos. y en part icu•
Desde entonces, y creemos que pa- lar a la mujer, que es 1& cnca:-g-:tda
ra siempre ya, no se han dedicado de administrar la casa.. ¿ Cómo po' más que a .criticar, esto es, chismo- drán salir a comprar el sá.bado si
rrear permanentemente, en lugar de muchos DO cobran hasta después de
coadyuvar en el oonjunto decidido. a cerrado t'l comercio? ... :I; " l,as que
la empirica orgiLntzación' y reorganiza _trabajaD en' el turno deLlt '~. .~~, de la
ciÓll saludable de ·los obreros de noche. a qué JJora tienen que comPremiá. He ahí lo ;nteresante; pero prar para que al día siguiente no les
, Vamos hoya dar por terminada la
de las viviendas le aOOnaD los vosotros entendéis que es mejor ges- faUe nada?
que .podriamos llamar pcquefta cam- vecinos. Esta es UDa estratagema ticular deaaforad&lllente iracundos.
y ahora una pregun-t a: A ~a5 casas
pafia en favor de la calle Manso harto elocuentisima, para que al más de9de las mesu <re los cafés. A todo de vielo 'Y juego nose les obliga al
Adel, 78, antigua casa cuartel de la incau.to le pase desapercibida, toda cuanto digá.i3, puede que aqui siem- descanso dominical? Y. ¿ por qué DO?
Guardia civit
vez que lo que ahora pl·etezade este pre tengáis raZón, pero para saber si ¿ Es que acaso SOD de primera neceRecordaremos que Francisco Mar- bUe:lJ "selior" es que pasen los meses realmente ~a tenéis, preciso es que lo sidad?
tí. dueño del inmueble en cuestión, es regl!l.D1entarios para poder hacer el discutiera.i8 con los representantes
j Cuántas cosas se haoea en este
persona nada acostumbrada 3. entrar desahucio de los inquilinos, por falta de la C . N. T . en Premiá. Con éstos. picaro mundo! - CorreapoD5&l. _
en -r azón y si muy amiga de recurrir de pago, y esta es Wl& cuestiÓll que que DO acoetumbran a ir al café pora toda clase de medios, al objeto de quien debe y puede no debe ·tolera~ que .creen más importante &proveque sus presuntas víctimas -Crl es- 10, toda vez que dejar que el atrope- cbar el tiempo bajo otras fórmUlas Valls
"
te caso lo.s de la dtada. casa que nos 110 se reali.ce. im,pune y solapada· mucho más eficientes que no vocife._
_, :;.
ocupo.- se vean vencidas y humilla- mente. es salirse de las reglas de la rando, gratuitamente. UD mont·ó n de
TODOS EN EL LODO
das a sus ~les. ASi, ·p ues, viendo que equidad. cosa de la. cual thnt~ blasó- ftases estrióente5, !SÍD Digu..:a resQue nca hablen dE: mOt'a:l!dad. es
todos cuantos actos reaUza.ba en con- nan los qUe al f!'e!1iie dé la tl\l'dad ponsabilidad formal.
muy chistoso. Los incautos pod rán
tra de estos obreros, no. daban el re- dicen ser a\la más directos represen·
Lo mismo que nosotros, pod~is da- engullir la píldora.. A nosotros no n03
Bultado por el apetecIdo, ,pone la tanteé,
ros cuenta tam-b ién vosotros 'de la RC- ·cuela.
cuestión en maDos de los tribunales.
Asi, pues, ea eonereto, DOS habre- tliil-l situación de los obreros en la
Si bien es cierto que el "S trllpe:-.o"
La justicia de estas· institucione3 em- mos dado perfectamente cuenta de localidad. La desorganización campa ha puesto al descubie.rto las l!!moro.pieza a iiistrúlr sumario y el día 2 que una nueva i,njusticia se cierne a su antojo, ropercutioodo en conse- Udades del Partido Radical, no lo os
de marzo, del afto que cursa, a las sobre honrados ciudadanos que han éuébcias vergonzosas para 108 asala- , ~~no~ que la ··Es~~el'I-a."_ fué t~..;
üiez de la mdana, en lá sala Audien- teilido la desgracia de verse entre las riados, sin que .h:l.Sta el m"Omento se I bien 1Dm0ral. Si ~& pena. de mQr.
cia de esta localidad, se c·e lebró jui- manos de un sedor -Francisco
v1.S1umbre ningúh indicio de optimis-¡lladre" se hubiera c~,~hco. m uchO-'
cio de faltas, siendo en uza todo fa- .t i- que deslJués dé lbs atropellos mo, -p ara poderse imponer eficazmen- que hoy están en presld:o por n~ havorable. por falta de prueba.s y argu- que po·r su párte es~ cometiendo, se te al Un-p ulso prepotente y coordina- celO nada y ot~OS. que gozan ~e libermentación I!lecesaria. a los inquilinos vé asistido por otro sdor Salataca.na, do que traduzca cnhcchOlS .posLtivos tad, ya no CXlstlria.n hace anos.
. citada finca. E s t o no ob atant e, que por el cargo que ocupa dé jefe los. deseos de los trabajadores, dando
' .. 'Bloch
de la
Recordemos e1 .. a ffaJJ'e
.
: L&
el
este sCfior, prosiguió en sus trece y del Negociado de la Vivienda, ten- satisfacci6n a las necesidades ap:-c- ve~ta de empleos municlP~es . .
a este objeto siempre que ·l a ocasión dria que inantenétie en !a inliB es- miantcs de no pocos bogares desmlUl- "chantag~" de los autobUBes .;~rn~~
le es propicia no desperdicia en na- t·
ta lmpare
.
i a lidad y obral' en IIen-.....
. 1tel-"os e indigen>os Pero todo esto la exclUSiva de la cas3. Da\" .
1'lC
• .
.
- .
ue ~
da la. oportunidad para amargar, en tido ml1s recto y ¡justiciero, en vez DO tiel1C ilDportancia; es mejor que a.hi unos botones de m,:csLra q r lo mb ,posible. la existencia de es- de ponerse descai"adaméilte del lado contiDúeis como hasta. ahora: chis- demos ofrecer a Martl. di
ca
tos ciudadanos que,han tenido.la po. del más fuerte -por las peletas-- y morrea.zado, d~ricando.
Por eso a.firm~os, y na e es ... ~:
ca tortuna de caer en manos de tan
paz de desmentirnos con prue ........
perfecto como arbitrario aueflo de a~dOl!'ar al más cl4bil, honrados y
UN CASO QUE SIGUE SIENDO
que 'l a pollUca es una lnmoralldad.
vlYlendu.
. ,.... :i. dignos trabajadore.!J, mereeedores de
D~ ACTUALIDAD
yo la. pollticos unos ladronea que
De resultas del faita reealdo en la mejor trato que el que 8e les dis·
atracaD coza guante blanco en su imlo. oportunidad,
por punldad. Por eso el ,p ueblo en genecaul!ll. que le elgui6, se d tspuso la pensa.
La
. i6
db'l
iD
noAunque
habrese falta.
publicado
COZl 1& actualivisita de un arquitecto a la aludida
opln D PUl ca stlgará. por si dad ue requería, no creemos que por ral los repudio. y nada espera de ella
flDca. Esta vlaita dió ·p or resultado la injusticia se consumase. En todo eso:ea meDOS aleccionador el ~&!!O falsas promosas.
el que g, casa eata.ba en condiciones caso sólo cabe esperar el transcurrir
* ••
TermiDamos hoy. En la próxima
de :ser restaurada. en todas partes en del tiempo, ya que él demol!!tra~ sin que
Laa Ucontinuación
G T
Prconsignamos.
'á
ta n
a dudas el proceder de quienes la
. . d., en_.- eml.
d"mostraremoa
la ftagrante contradic
b
tidad
dh cuen
t
fco
...
donde fuera necesaria la. restauraciÓll, lurrar
la .
obligacl·
- de interceder en
can
ej s.,...
a D__
eren des. bOl'- ción de MarU y probaremos cómo
pero el duefto de ella, dado en no t '.·e"en
-.
. . .....
d
t el
aceptar ninguna solución que .no fue- este asunto para que •,' a razón mar- roan o. en;
d con un'
El o, eld..........0. . e o re· hoy no es pOSl'b)e que 1as ¡op.nUl'erdas
-.
che
por
8U
cauce
y
en
linea
recta,
en
ros
pana
eros.
o mmuno
esfavo-"Aan
An"~.
se la suya, se negó en redondo a ha·
d
...- su
d
t
............
..... futuro al pUfbien de todos y de olos derechos hu. típula o en sus ..-es, es e sesen a
cer las obras necesarias que el a~ manos.
pesetas por semana, pero el burgués blo. - Tenaz..
quitecto indicaba.
Jaime Roldós, con establecimiento en
---.
Ahora, en vista de que sus proyec¿ Es 16g1cs la demanda que por me- la calle San ADtonio. 8e empeftaba a
tos no le han dado el resultado ,p or diación del periódico de los trabaja- eDltregar sólo cincuenta al obrero que
él apetecidO, ha comenzado desde ha· dores hacemoS? Seguro que si. Por tenia a 6U cargo. Ante ~a iJltransice dos meses ·p or no querer aceptar 10 tanto, así lo esperamos en bien de gcncia de dicho patrono y en cumpli.
el dillero que en concepto de alqUile- todos. - Corresponsal.
miento a J.ae sacroa&Dta.s consigna.
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DISPOSICIONES Y LEYES QUJ;
:PERJUDlCAN
A raiz de una disposición del coz¡sejero del Trabajo de la Generalidad
de catalufta, queda obligado el 00mercio de esta villa a cumplir y reae petar la ley del descanso dominiC&1
a partir del 1.° de diciembl'~.
SI4mdo ui que el mercado eemlUl8.l
que desde un tiempo iDUlemorial 8e
venia efectuando cada domingo, queda desplazado a los sábadOll.
Con tal diapoalcióD, 108 perjudiQa_
dos serán (como siempre ) 103 traba..
jadore8, por ser éstos los de más baja categoría en esta sociedad. y por
ciIl.1iguiente los que a todo dicen
amén (aunque la procesión vá por
dentro).
NosotrOl!! no va:nos a callar el porqu~ de esta. disposición. ya que el ce>mercio de est e pueblo no t iene d ependencia y por ¡o tanto no ha sido
con .miras a que la m isrr.a disfru te
de la ventaja del desc3.!lso d Offi ll¡ i·
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garaDtlas '7 las mAs bellas 1eccloDes luntad de todos los explotados rompa
para efectuar Ja marcha hacia la 11. el curso de las corrtentu reacciobertad.
Darías y convierta a los pueblos eD
Obrero. orgaDlzate. No permita. lugares de amor, de paz y libertad.
que tu capacidad '7 tua energlas
Ea lamentable que aiempre tenga.
caigo en el yaeto '7 tu sacrificio dia· mos que lulaUr sobre un tema que
rlO .... uza esfuerzo · l8t'r~1. Obrero, deberla de vivtr ea la coDclencia.eJe
., consecuente. Las grandes obras se todos J08 asalariados. No obstante,
realizan lucbaDdo con amor y entu- .-migo productor, _tamos diapuestOl!!
siasmo. )¡fucba. sOD 1.. OCUIOD'S que a ofrecerte DU..tros consejos. que son
" presentan durante la fatlroaa mar- YOCM 4e Dueatro ideal y ,eDuiDos
cha de la vida. Hay Que . .berlaa pens&Dú!Dtos .• d~ tratel'D&l . IJOli~aprovechar. Es menester que la -lo- dad. - CorrespoDSal.
.

de la U. G. T .• 108 obreros panadel'Oll
decidienron reclamar la intervencióD
de ~os Juradoe mbttos, ClO!:. el flD de
obligar a atistacer el jorDal miDimo
y eBCarmentar al rea,:io ·patrozao. Siza
embal'go y ante la estupefacciÓD de
·l oe ingenuos obreros panadero., el
JW'&do mixto reconoció como juato
el proceder del bursu6s y fa1lU6 eIl
. . favor.
. Del bem.o bace unas cuatro HID&nas, y como cOlllecuencla el obrero
afectado quedó de»pedido. No neceaitam08 decir mM, ya que el cuo se
I oomenta por si solo 'Y 8uficieptemell'
1·te. ,..., Correapoual. c . .... . .. ' ." ... .
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AVISOS
1 EN~ lA 4CDftÑCII', liS
y COltlUNICADOS HAY QU~=::' ALOa- l emtlJdllOlfO&'~." ... éaQNi

J e o M P A 11; E RO!
SI tienes a tu hijo enfermo, mita
I Ur J Sala especialista en Inlan.
~. ~
procedilDien\05 dt
ntelóft sto drogas Di i .. ,-eee~
:llJlea ndO el régimen éáiul1enticio
adecuado. - Helioterapia.. 1Iidro.
rapia. ÜI>DaeOpatia. - o-rtes ¡"ll ··b~
de trea A ae1s. - TeJélOllO as:asa.
• • •

.*0..

Al Comité Provincial de .Tuventudes Libertarlas de Murcia. residente
en La Unió)): Hemos recibido una
carta vuestra que no tomamo..'l en
consideración por llO ir .avalada Co:l
el sello. - Juventudes Llbertari~ de
Mazarrón.
• • •
El Comité Comarcal COnfedera! de
Mazarrón d~ea llaber la dirección
del Sindicato de La Unión.
• • •

En, el momento que 811, atJPde~'
del dinero del cajón del· mostrador
d~ \iD- colaadQ _ la. can. .. .~ ~
llet, fué detenldQ Joaq!lbL samo~
el- cul !U6 ~ & }&, ~
ción del Norte.
SUICIDIO POR AMOR .
Se dió cuenta a la Jefatura SupeLos ~_ de "Alm.s" lanzan
EN RELOJEs
rior de Policfa _ que ~n Sabadell se de vez en cuando aJ. mercado aü~Q
swcld6, aiIordlicSose eIl ·UlI áItioI, la que· vale la pen, aJ&o. que .. QllreEl .Tuqado nmero 6 que entf.en- jov_ de vdDtl-Qa af10a de edad ])o¡; aI6D. de latidos humaDOs y de PIll1'ide en la estafa de una partida de re- lores Jover Velarde.
tantes .situaciones. ¡por las cuales el
lojea valorados en 31>.000 paetu ha
Se atribuye su rtlsolud6D a haber mundo a~ravlesa. Pero estos "1Hma'"
dictado 'auto de proc:Hamiento ~OD- rcflido con el novio.
s& presentan sin oropeles Ji! trucos
tra el detenido Juan Enrique Hau-l ES DETENIDO UN CORRUPTOR de ¡propaglWlda, a. pealu de SIl recio
Hl', amigo del que se considera auDE MENORES
valor. Pasan desapercibidos incluso
tor de esta est&f~ por creerse que
La Policia ha recibido nuevas de- para los que acuden a loa salQlJes
tiene también complicación en la nunelas contra el Benito Pérez. de- con mezquino sentido critiA:o y de
f
1:
misma.
tenido el lunes tíltimo, pcr eng~ selección.
HabiMdose recibido oficialmente a muchachas de servicio y !!acarles
Esto me hace recordar UZ!a sesión
en el Juzgado notici~ de que en Ni- dinero con promesa de casamiento.
de cinema organizada en una barriaPERE. - Hoy. tarde. a las 5. Bub- 1
za ha sido detenido el autor. el JuzSe ha preselltado otra muchaeha d& de Barcelona haroto conocida. Sin
ea 1 PCMct•. ReposIción de la dh'ertida
del mae"tro DIAZ GILES.
gado ha interesado del ministerio de manüesta:1do que habia sido también dar al hecho gran importancia. se 1 1 reviO!'ta
: ;:\IAl"OS ABRIDA!!. por 1.- genial
Estado la extradición del supuesto enganada y se .sabe que hay otra! representaron do.s grandes "&ms" :
vedette i\fAPY CORTES. la gentil baiautor para ser juzgado por estos Tri- dos muchachas, menores &tas. a las "El expreso a::w" y "Bajo los techos f larina ELVA ROY y el sensacional
ZICiAl'U SPASSOWI. Noche. a
bunales.
que habia llevado a un prosUbulo y de Paria", este último de Rener ! TruO
I~ 10' 15. EXITO DE CLAMOR. El
que tEmbién h&zl presentado denun- Clair. Ni que decir que dichas pellcumara,·ill080 espcctdculo de G, del C :IItillo. h~uñoz Román y AUro. ALOl)lSO I
SOBRE EL ROBO A LA EDITO- cias.
las paaUOll des&perclbidas. Más tarRIAL El}ROPA-AMERICA
El detenido ha pasado a dlspOsl- de, seleccionado "El e"preso a::ld" y
El coronel del Cuerpo de carabi- ción del .Juzgado y ea de creer qu~ presentado como debía, ,p Udo· ser
1
I:.cros sefior Ibáflez, ha. estado pres- será procesado por corrupcióB de comprendido por el público.
TERESITA MORENO. ISABELITA I
NAJERA. ELVA ROY. Santpere. LeOn. 1 1
tanuo declaración ante el Juzgado menores.
"El hombre que volvió por su ca- l! AJares.
OracIones 01 sensacional TRIO
número lJI en el sumario que se si- CON 500 PESETAS PRETENDIA beza", es otro "ntm" que no ha soZIGANI SPASSOWI. 36 belllsimas
gue por roS destrozos y hurlo de liCOBRAR 14.000
nado a bombo y pla.Wlo. Pero tiene 1.1 girls 36. - Des pa ~ho Centros de LoealidadM.
bros y ~t:neros en la editorial EuroEl jefe superior de PolJela, al re- la vir·tud de despojar al perIodIsmo
pa-América, de la ~bla de Santa dbir anoche & les perledhrta!J, am- ele eu barniz hipócrita y haee dudar
Mónica, COB ecui6D de UD. re¡1atro pli6 alJUDos datoa· refereDtes a la si lo que eeeribe el periocUsta tal o
por unos I1broa donU!1ciados.
detención do un muchacbo que pre- ha.bla el polltieo cual, es cOBa de sll
Según nueatru noticias. la .ecla- tendia por parte de otro que' no ha propia cosecba. Ea la erooo!ogta del ,
TeatN C.tali
ración del aeJior Ibátlez ha c:aree140 podido eer habido, cobrar 14.000 pe- periodismo orientado 11. compás d~ la
COMPANn4 NICOLAU-MA!lTORl
Ayui. tarda, a les 5. ESPECTACLE
de importancia en 10 nue se ret1ere setas al Banco de Btlbao.
eos& de los Vientos de la pollt:ica fiPER A lNl"Al\:TS. L:l Rondalla· en S
a e~te asunto, ya que
pesar de ser
Parece eer que Be ha demostrado nanciera de los trut.s allll4mentbtal!.
aete!l I 9 quadro:! de olosep 1'1." }"lIch I 1
I T"rres, UNA VEG .\DA ERA UN I¡ ,
en aquella oeasl~n jefe superior de que 1& persona que se hospedaba en
Este "111m" nos muestra: mas ma... Prota~o n ! st e s: Pepeta Fot'- 1I I
Polie!a de Bllrcelona, ltuI órdenes no un H.otel de la calle de San Pablo, DIobra!J de los ·trdeant~ de armu I PASTOn
nés I Port! Ventayoh. Nlt, a un q uart f
d'onu. El grnndl6! éitit de Lhlls EUas 1
p&rtieron de su autoridad. sino que es 1& misma que PUl!() una cuenta para hacer la guerra comprando
las llevaron a cabo los individuos de corriente de 500 pesetas en el mismo ri6dleos y consciencias.
Acción Ciudadana. que nada tienen Banco donde iba a l'retAJnder cobrar
Presenta también la excepción del
Demá. t art1A : L',;xit de .Josep M." 4e
que ver con la autoridad de la Je- el cheque de 14,.000 y al ctfa slgoJtenmoral y escrupulOoSO en
Sa«:srra. RO¡;;ER FI.OUIT. Nlt I tofatura de PollcfL
te retiró del Baneo UDa parte de ~_ -periodista
ehoque con el materialismo de emtes les nit!'. l'éxlt de IlulY. AIIALIA.
tu pesetas. y el &Deo ha podido presa, Del ,p eriodista que ve el .tejer, p_ _ _ _A~.ELI.'\
I El\lILIA
_ _ _ _ _ _,...-=a==-:a:::a'
UN FALLO JUDICIAL CONTltA
eomprobar jA'Ualmente que las dlrec-==--=.==~.='''==-=-=======-'''''''''''f
.
EL ESTADO
clone!J que dió de los eomerefantes entre bastidores de las cancillerll!1l!1
y redacciones, de la3 maniobras gueEl Juzgado n6mero 5 ba taBado que decla le conoctaD al poner la rreras.
el interdicto presentado por los pro- cuenta corriente y el domicilio, rePero el periodista ea cuestiÓll no 1 (:0..»a1l,1. de eom..dle<l nlene1aael
I
pletarios de los terrenos en las pla- sultaron falsos, como se cree tam4irlchida per Pl~ PE ALBA
lleva
su consecuencia hasta el extreyu de OLsteUdefeJ!J, por la expro- . bl~ que es falso el apeUldo de AnoAvul. dichous. n las "'30: ¡PARE
mo ma.cho de -la deserciÓD o la simpiación de que fueron objeto por yo que dJó al abrir la cuenta.
VOSTIl LA BURRA. AMIC! t ELS
I
ple objeción de consciencia ante la
ESTUDlANTS
parte ~el Estado de los terrenos que ~~=~$~~:$$U;~:O;"~;:J$$: orden de moviliza,ción.
Nlt. a le, 10'15. Entrl'1 ¡butaca. 3 pesatU exIsten y que se aprovecharon
aelee.
He 'áÍ¡ul el fallo de la obra,
para bG1ios por la administración
1I
pública.
.
G. AIOIIIIO
L'obra ea q'le el púbJic riu ¡ diatru~
El tallo del:' Juez es que !!le eonde(e
.0
i ,
., "
m,~!, <¡!;le ep tot!;S l'ls. obres :, .són dos
hores rient-se flns 'no po~r· més'. '
na al Estado a que devuelva á ios
Habiendo sIdo tljalfí. para el pr~"lI~'_t:NI~*_==_~=_=_ _~
reclamantes los terrenos 'lue tenlan, ximo s!b:u!o, dla 30, la ap:u-h;ión del
En el cine Arenas, y por insolentarse con unos guardias civiles, tué
detenido, pasa!ldo a d lsposic.iOn elel
Juagado de guardia. .J0e6 Ruta PoDs.
Al detenido ~e ~e ha aplicada la
ley de Orden Pubbco.
ROBAHON _000 PEsm'A$'

~!!~~~~~:o ~eMAIU!9T~S, 1
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Hermano Joaqufn: Tu "Postal Zaragozana" se ha quedado en las ca-

Paco.

~;;;~~$$~~;;:':;$~~;~;;~~

Garelillas
El grupO excursionista "Sol y VIda" b&rá. una visita colectiva al Mu-

I

aeo de Pedralbes el próximo domingo, d1a 1, por la maiiana.
Punto de reuni6n: en la Plaza del
r.lot, a las ocho de la manana.
Quedan invitados todos loa que
simpaticen.-La Comisi6n.

condenando al Estado, ademán, al
pago de las costas del juicio y a 101l
perjuielQs que hayan tenido los propletarioe recurrente8.

•••

UNA ABSOLUCION
El Tribunal de la Seccl6n primera
ba dietado sentencia absolviendo tibremente a Enrique Baqué del supuesto delito de eatafa d~ quince
mil pesetas.

Hoy, jueves, a las nueve y media
de la noche y en "Pentalfa", Pelayo, 12, pral., eegunda., el profesor
Capo continuará atendiendo las pre':
guntas y respuestas sobre enfennedades (nefritis, e!crorul~mo, sUllis,
estreflimiento, diabetes, dolor de eabeza). Cuáles !tOn sus causas y c6mo se curan por el sistema trofotc-

DILIGENCIAS JUDICI.ALES

I

I
I

I ACCION

Gran Teatre EspanyDI

Ii
I

• •• •

ltl ~ ~

En la iglesia de 1011 I!antos Jullto
y Pastor fué sorprel!dldo por el tllI.. cri:rt1n un individuo OUe abril!. violentamente los ccpmo~ de las ánimil:!.
.

I

Federaclóll

I

lAeal

de

Unicos, Ceuta: Hemos publicado tedos los originales que nos ·h abéis enviado. Si falta alguno será debido a
extravío.

.Le detuvo un !ndlviduo de Accl6n
Ciudadana. En el Juzgado de guardla, el detenido dijo llamarse Anto• • •
lO
97
!
nio Serra Fabregat, y m:mlfestó que
~pai1ero José Pére2!, de la. Fe97 , CALLE
SAN PAB - ,
.
habla tenido el prop6sito de robar derac~ón L~ca,l de Sa= Sebtultián: El
los cepülos por hallarse stn medios espaclO dechca10 en nuestro peri6dico
~~e~~$>";"'~=~,~~ de subsistencia. No halló en elloB a~ asunt? de la. Banda, no se ha decantidad alguna,
dlcado DI a los presos ni a ótros pro•
Por haber Intentado en otra oca- blemas 'm ás graves de carácter naR(!galo apuntaelonell Navidad
sl6n robar los céplllos de una Igle- cional. No comprendemos, pues, la
a mIs elientes 15 lULLONES.
sia de Hospitalet, eetuvo otra vez razón de tus qucju. Eso 0110 es ml1s
GRAMOLAS - REPARACIONES
detenido y procesado.
que un ,,:sunto local, al eual BO podeTALI. EB!!, 8:: <JUJlto Ualnrsldml.)
mos dedicar una campafta ,p erpetuL
SI quieres resumir eD uno o dos art1culo~, 8e publlcará.n. Debes comprender que ea Decesarlo terminar.

eoNSlOE RADO,I

I

• • •

ALMORRANAS
Curael6n rápIda ele grleta... fistulas y todas las afecciones del recto.
GarantIZo lÍu cDrael6n completa eon MOBENOL. Precio del frasc:o, 6'50.
VeDta en casa Alslna, Pasaje elel CrMlto, 4, Barcelona, y Centros de Esp&eifteoll.
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Dr. J.

Bayos X. CoDSejo 4ft Clcto, 211. Ttl.fODO 35433. A loa compalerol _
PItO i~IO, Hr'VicIo patuito ·1'&1OII
IMItl te • • di' ft . . . .

».

HOY. GRAN ACONTECIMIENTO
CmEMATOOaAFICO
.c~

3

-BA1lRYM01I

CORONEU

Jost\ SortaDO, VHlajOyosa: No p~
demos contestarte por correspondencia por no saber a qué !provlnela pertenece vuestra ·l ocalldad de resJdeaoia. Hay varias VillaJoyosas.

•••

Dle~ B. Breval, Ceutll:' No recor-

damos cl"l es tu encar&"o. Se a&"lomeND ,-stos eD ·t aI eanUdaid, que ea flDposible retenerlos todos en la memoriL SI ~ UD UUD-to profesional, ea
eeguro que lo 'h emos ·t ruladado al
Sindicato cohe!pOnc:nente.

• ••

~

Al eompaftero de firma tlqlble
que se ofrece desde Alca14 de Guadátra. (Sevi11a), para C()rrespol1!~:
No hay dlfteultad t'ai'á en&, "'eínpre
que Ja O!'I'&D!z&al6n local te autorice
para ducmpef1&r esta tarea.

ULTIMA SEMANA DE LA ACTUAL
DE OlRCO. HOY. U~
'ro JUE VES. 4 úl t·:. ~O!l d!as de1
TJ,.
~ran espeetáculo. 4. DESPEDIDA DE
'J.'ODA LA CQMPAI';IA. Tarde. a Ia.~
1' 3(;. ~ran matlnée. Noehe. a las 10.
IMllec programa 'r]{JI! OEORGY'S, ~lJSS
M.-\EUlo:RS, 2 B~U l' NE"S. CHOCOJ.:\l·
:1 mi
C.",
~nR/\NlI.AS
GIRLS. ~I
~U:LIAS
,
TBOVPE
BR,\DFOll~,
lIIUTTIS BBOS. CAPITAN SlIlTU.
i Sen ~llcion n l ! i El h O I~bre c¡u ~ detiene
un obOe ! POMPOFJo;- ·rH E DY, NÁBV- 1 ,
CODONGSOaCl'l'O y Z.-\l\II'ABOLLOS ~ I i
Lns a.'IIell de la &"l·...~i ... " B ~N liEHEt:. !¡
~1O!liOS 'UU:S AS• .¡ EAStELLI (eé- I¡ 1
l(lbrc!l clo".. ns có m i~os ). HOWARI> I I
NlCIJOLS, fantüs tlco joun;;lcur. el 1 :
hombre <le dl~z manos. AVISO 1MPORTANTE: Esta semana funcIones
l odos los d¡a~. t:ude y noche
1
4VJSO IlIIPORTANTE : SIendo ¡ndel'
teetiblemeJlte la l\ltlma semana de la
tc:nporada, se da rá (unción todos los 1
dlas. tarde y noche. Mu y en bTC\.e' ll ~
B!:NEFICIO DE . PO!ln~OFF- TH EDY,
Nabucodonosorclto y :t.ampabollos.

j T&MPOR~DA
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~'U."I IlURSAAL

Tarde. ti !as' 4 Noche. a 1l1li '-3D:
VABIEDAD};S MUNDIALES (de.
DE LA MUZB'rE, por Edward Arnold y PeuY
Conklln. DIDUoIO, en espalol. PAAAXOUNT NI!:W (Revista). EL ULTIMO MILLONARIO, IUIn de René
Clalr.
Lunl!ll: NUESTBA IDollTA, a.tllCA- "
BOLA if CUABLlE CIlUO EN
BGIPTO
ECHE!lJIJ"
Sesl6n contln_ de~~ la. ~45
LOS TRES LANCEaoS BE.~GAUES
(en es¡¡alio\). por Gary Coopero lI'ranchot 'tone · y Richard Cron_n. B.lSTA. DE MUolE:RES, por Edmund Lowe y Vlctor Mac Laglen. GASOLINA
EN EL DESIERTO. por BUllter Kaiton. DIBUJO DE; POPE\'E. BARCELUNA \Variedadea). ¡HOLA, llAIUNOS (cómica colosal) . RE'-¡STA FElU;NINA (en e~paf.ol~

al

5). JlEBCAD}O~ UES

PADRO
.TUEVES. SABADO y DOJoIINOO.
Sesión continua desde las 3' 45: LOS
TRI-:S LANCEROS BENGALJE8 (en
espr.ñol). por Gary Coopero Franchot
Tone y Richard Cronwell. LA MUER:TE DE VACACIONES (en espaftOli.
por Frederich March. GASOLL.'OA EN
EL DESIERTO (por Buster Keaton).
B.\RCELONA (Variedades) . •KVISTA
FEi\IE.... NA (en apallol). DlBUoIos.

FESTIVALES
Organiza.do por el Cuadro Artistico Armonia, del segundo grupo de
Ca.sas Bara.tas, se realizará. el próximo sábado, a. las nueve y media de
la noche, un gran festival en el local de Las Siete Puertas.
Se pondrá. en escena la comedia
dramática en tres actos, de Jean Aicard, "Papá Lebonnard".
Como fin de úeata, la orquestina
"Los Ja•.. Jas", con su divertido y
ameuo repertorio.
El festival es a beneficio de los
Consultorios gratuitos y esperamos
la aalstencla de todos 108 compañeros.

•••

Se reallzar! en el Clne-Teatro Cot,
de ItLpollet, hoy, .!l hs nueve de la
noche, rep7'csentlindose "El gra.n· galeoto", <le José Ecbegaray• .puesto en
escena por la Compaftla Eeléctica
Arte Ideol6g1.co Teatral.
Concierto a cargo de notables cantantes de Barcelona.
Diversos nllmerol!, a: cargo de la
orquestina burleIJea ul..ns Ja .. Jas .. . n
y de Lela Cábello, acompafiada por
el guitarrista Pepe Hurtado.
Este festival es & beIleftclo de lo!
Consultorios gra:tultos,
e

• • •

PA&,\:\IOUNT
:ltOUNT NE"'!'!
.a..uIGUlTO D{,;
EDDIE

CINE BARCELONA

Hoy: El tllm en eepallol. JULlET4
COMPBAy Luis
UN Alonso.
molO, EL
por Un-BBE
Catalllla
Bárcena
--.
_
QUE '·OLVIO POR SU CABEZA, por
8CII~~:TeORaill8. GlSO L.~ N EL D...'i...., por . ust er e¡l 011. J ~
LOBO, por Bob Steele

"t

e INE IRIS- PA Rx·'
Claud.e Rallls .. AlU \ U.NJ:: EL NO\ lO. Bfl\'ISTA y DIBUJOS

GRAFi{·O. P ·A U AN.O 1:: (Rev i ~ta) , EL
BETTY (Dibujoa). y
CANTOR en

tina MllNUlVIENTAL

HIlY, PrQJrama de grsndea estrenol! :
: OUE TIO '''\8 r.n ,\ NflF.. en espa1101. por Lorette Young. CU.o\NDO UX
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JUUl!:TA COlU'a& UN a.oJo direcla en eSllUllyol. Ilor Catallnll BAtiena
I Lul. Alonso. '·.A~E DK PLACO,
Illl o"panyol. pcr <ro W. Fleld. 'U¡C&DIO EX NlJE\'A YORK, per Gertrude
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Ani, !le~~íó ~ontlnua de .. a U.SO:
PASo,ll'OJLTE A LA FAlIlA, ~r E4",:ud o . llobln.on. TODOS SO.' ~
"NO, 'per Douglas l\Ioatce_..,.. 1

lVALKYR6A

(Produecl6n Artistas Asociado,.)

HOY, colosal progrnmn, sesl6n contlnu8 delldfl las 4 ,le la tarue:
!liADA llAS QUJ: U ~ .~ l\IUJER, en
espallol. por Berta Slngerml1n y Juan
Torena. VUELO NOOTtIRNO. en español. por John Barrymor~ v Cls rk
Gable. HIPULSOS SF:CRF.'l'c)§. por
Charle" Chal"e. TRUCOS DEL GOJ.•"
(deportin. en español). {:ON LO~
P"'T,OS D1': P UNTA. NOTICIAJUO,
FOX. Lunes. elltreno : EL IJO'IBR};
la QUE VOLVIO POR su OADEU
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Avul. lie~916 continua de • a Usa.
I ULIETA COMPRA UN .,..19. directa en espanyol. per Catalilla B4.r-.
cena I Lui~ Alonso. EL HOJIIBRB
QUE ' ·OLVIO 1'08 SU C4BllUJ ~r
Clqude Helne i J oan Bennet. ¡~O MI;
MA'l'I!!S!. produccló espanyola. pct
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Hoy:
VLTIl\IO IIlLLONABIO. por René Clnir.
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(en el!pañol). por Lucien Baroux y Camile
Oarrieult. LA lI UE&TE DE VACACIONES (en espatlol) , por Frederlch
i\iarch. CERCAS y B:\LAS. por Buch
Jones. DIBUoIOS M.CKEY
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Se ~ ión con~:nU8 desde las
LOS ~IIS TERIOS DE PABI5

I HOY; El film on espatlol. EL BU
ME QUIERAS por Rosita MoI " QUF.
reno y CarlOS Gnrdel. E" H~lQlE
QUE \'OLVIO POR SU ,C;'~EZA., por
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URQUINAONA ¡IOLYMPIA
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LOS IN·rERESE.S DE CRISTO

DISCOS A 1 PTA
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dinas a 10 pesetas.

CASA EL

E's Estodlants

No habiendo sido autorizadce los
pasquines anunciando la. aparición de
"Torra Lllure". los compaiicroll de
-las distintas loca!idades se darán por
enterados y subsa: :uAn con su entu- '
siasmo la deficiencia impuesta por
las circunstancias.

CIUDADANA VELA POR

__

IITEATRO GOYA

El sábado apareeerá
T
erra 111 re»." ..

quincenal e.narqulstá. en cDtaláD
"Terra Ulure", comunJc&l.UQI' a todos
los eompa1ieros y ,paquet¡,.ro,l que aun
no han formulado pedIdo, que 10 haga.n inmediatamente a Emilio Climent, Meridiana, 169, o a SOLIDARIDAD OBRERA.
También se ruega a los que no bayan liquidado adn -las llstas de suscripción, 10 efecttíen inm~diatamente
ante cualquiera de los compaJieros
I que componen la RedacciÓA y Adminlstración.

El Juzgado número 16. ha estado
practleandouna diligencia de inspección en las imprentas d~ las calles
de Ble!J& y Entenza. donde se encontraron los carnets y sellO.! de cotización que se editaban para los elementos cxtremll!tas.

~~~~~~'21

M,l abrIgos de ocaSlón desd~
15 pesetas. Trincheras y ga~ar-

AMAUA, AMELlA i EMILlA
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Los compañeros de "La Protesta",
de Madrid. envi:trin un ejemplar en
suscripción, y el precio de la mie~a. a Lorenza ltubio, Acedo (Na-
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Se de!'sa saber la direecl6n de Ernel!to Nada!, ex ~mple:l.do o huel{!lista de ¡),utomóVile.s.

l oda persona, desde la sala de concurren tes, puede h¿tcer la pregunta
que le inter~e sob~e su ca.so o para
alguien de su faruJlIa, y ser4 atendido.
Entrada libre.
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CoIJstrucclén, de la barriada de
Sanso intc :'e.su q .:e los cu::u;c.... ' ''(J ~
O·¡stóbai Lépez y J osé Guc\'ara, del
Grupo Artistico " Florear'. se entrevisten hoy, a las mete, con esta eomisión. - La Comil5ióll.

Para el eom~e:,o Eusebio Puyo:
La d:rccci61l de Dlllliel Mendoza. cs
1:t siguiente : su nombre, en '\111abona (Gulpúzcoa).
• • •

I
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El Comité Pro Presos de ~razarr6n
desea saber si el Comité Pro P¡-el!~
de Murcia 1:a recibido dos cartas su-
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PAlAeE

El local de lea . -.. des P"~
H o y , r," " ti nua. 4 tar(f r 1\ ]2':\:1 ,, ~he.
f ...\
NOVf,\ DE FRA-VKENSTEDr

(Borla K!lrloft. ~ y 8'20. en espaAol).
UN TU'O FRESCO (Jaml!!! Dual\, 5'10
y ~'30). (·OItA7.0 Nt:S ROTOS (K"tl1aT
rlne Hepburn I CfoulrlM Boyer.
11) y DIBUIOS
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~m~Tarda,
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Avul, matInal a les
aeasió conti nua de 3 a ll·30: CONTBA
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I mes DU·t:R10
UEJ.
per JaC'.:tgney, 0010 "08 OJO. po!' Buck
1-: J.

CRI M;F.N,

J on"o. NOTICI¡\RI FOX llI\ 881*1101
I DIBtJl;\:OS. Nit. a mili. EL moJo
FJl:ftDIUO, per Louis Trcnker

ODEON
(S.A.'
Tardll. seS3\O c';mtinua de 3·30 • U'ao.

OI1ANDO I'JL DIABI.O AC~. eII
e!'II'Rnyol. ver Joan Crawford, Ola...
Gable t Roben ],IontJ(QUlery. LOS
~tJMTERJ08 DE PAItIS, per Beo".
RollAn. GLOItlA8 IlOBAp4&, piII'
Rlchanl Cronwell. D"VIXOl!l
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LA SABIDURIA DEL REPRAN POPULAR: «A LO TUYO, ·TU»)
EL GRUPO

, cereal, cuyo cultivo ea una ruiDa pa-I na a ' la enseftanza conociendo al
ra los labradorea que labran; si no maestro libre que ha de ejercer de
DE LOS ACEDOS
. 10 es para los hacendados. El ' arbo- tal; pero creo que es innecesario un
. "Acedo" es UD término dialectal lado da treiDta veces lo que el cereal maeatro entre nosotros. Del magisterio se ha hecho a veces un recurpopular que quiere decir "áspero". y basta mod11lca el cUma.
Ni tenlan necesidad aquellos &11- so que sirve para ocuparse de todo
Seg(1D la interpretación de una camarca determinada cuyo nombre no nes de matarse trabajando, ni aspi- menos de la escuela. No es raro que
hace al caso, el nispero verde es raban m48 que a vivir con el bienes- el maestro libre caciqu~ también;
"acedo", como lo es el membrillo du- tar posible. Sin almacenar productos a veces no ' cumple; otras veces rero. "Acedo" es ácido propiamente di- para comerciar con elloll y siD pre- sulta un explotado por Dosotros mIscho como vegetal. Se emplea mú dicar mis que con el ejemplo, sien- mos, ya que le exigimos un rendicorrientemente eD sentido figurado do tolerantes cOn todos, ¿ ~mo les miento de ocho o nueve horas diarias, cuando lo moral, normal y rapara designar al hombre áspero de llamaban los "acedos"? Er~'
darios d'31 intercambio BiD mcmeda. cional, 10 eficaz es la mitad de ese
cará.cter.
'Eran desabridos y ásperos los cin- Como tantos campesinos, unos teDian tiempo, o mejor lo que el cansancio
co compafteros que Integraban el gru- tiérra propia y otros la hablaD ex- de los pequeAos o del maestro marque como meta intangible; otras vepo llamado en el pueblo "de los ace- propiado negando la renta.
lt!onoolano ele caza de hombres con cinco ametralladoras y enorme\
ces el maestro es un sectario... El
cargamento de bombaA.
dos". Se les ,t enia por criticones im- UN A ASAMBLEA.
mejor maestro no es el que nos impenitentes.
pone el Estado. Un hombre de ideas IU""""~*~~"=":;:::::;",:,~:=,="";::::,::,=«;,,::,,::;::e
MEMORABLE
-Como todo 10 encontráis mal •.•
no acepta sueldo grande ni pequefto
-seamos francos y parcos, compa- sentar un gráfico donde habia dibu.
Asl les declan los vecinos conten-Esta noche hay Asamblea gene- ~el Estado para ensenar nl para na- lieros. El padre analfabeto no tiene, jada una tijera, unas hebras de hi.
tadizos
y
fosllizados
por
la
conforBe aquI el nuevo presidente del
ral en el Centro Obrero-les dijeron da, porque el Estado .explota a los DO puede tener interés en que el hi~ lo, unos trozos de papel, unos bloq¡;es
midad m48 pasiva y parada.
OoaseJo de BlIlgarla
trabajadores y les sorbe 1& 88Dgre jo .sea distinto de él. ¿ Cuántos anal- de barro. Empecé a leer y era UD
Los cinco amigos formaban un una tarde al volver del campo.
-¿De qué se trata?-pregunió cobrando hasta de las rameras. Con fabetos hay en esta sociedad de se- e3tilo tan claro y escrito para pn!l'
,uuu:ua:nn:n"nl~~:u::~ grupo de at1nldad. Todos trabajaban
dinero de las rameras paga a los tenta socios? ¿Puede decirlo el pre- ciplantes que no necesité la menor
BiD ser DUDca asalariados y sin que- uno de ellos.
-Hemos de dlscuUr la cuesti6n del maestros oficiales y a los chupatin- sldente?
eKpllcaci6n. Yo construia las figuras.
e~D ~eDaIO·1 rer tampoco llevar jornaleros.
taso Ningún hombre cabal es capaz
-SI.
hacia sencillos cálculos, buscaba prol'
Los cinco se ayudaban mutuamen- maestro y de la escuela.
blemas en el campo pero DO en el
en eI ~oDselo de te en cuanto podlan. Hablan reclbl- A las DueVe de I~ ·noche, . empezó de aceptar una paga obtenida as\. _¿ CI.Iántos?
el acto. Unos clncuen\._ campesinos NlDgún hombre cabal es capaz de
-Sesenta.
,enceradO...
I do de sUS padres unas tierras muy
-Dentro de un a1io podemos conEl auditorio seguía COn vivo inte.
.
bien preparddas para el cultivo y la!! ocuparon el local mayor de la loca- er instrumento del Estado, que se
aplotaban directamente. Como eran lidad. Por propia determinación se reserva el monopolio de la enseftan- seguir que no haya ninguno. Los rés aquella magnifica lección de UD
za para deshonrarla y para iDutili- diez que sabemos leer y escribir en· autodidacta.
inteligentes empleaban métodos mo- hablan proscrito 10$ U.cores_
-Tenemos que discutir el proble- zarla. .. No sé si hay otros que ten- seftaremos lo que sabemos en un afto
-Si se conocen &si los rudimien.
A Iaa diez menoll cuarto terminó demos de trabajo y laboraban en cogan derecho a hablar antes que yo... cado uno de nostros a seis. Basta tos de ciencia exacta y se averigua
mteanoche la deliberación, dictán- mÚD cl:ando podian.
-El compaftero puede seguir. con una hora alterna en ocbo meses. la distancia que hay entre dos pundose la sentencia siguiente:
Empezaron por desterrar la rutiCreo . que interpreto la' opinión ge- Descontando el tiempo de labor re- tos determinados del campo y ~e
A Morera Ribas y a Juan Mateu, na cerealista. Calcularon la cantidad
neral al proponerle que .siga...
cargada que se lleva en el campo aprende a levantar UD plano topoa doce aftos de priaión mayor.
de cereal estrictamente necesaria pa-¡Que · slga!-dijeroD en la sala cunado no se puede aplazar la' hora gráfico o a trazar gráficamente el
A JoSé Arenillas, lWguel Sabe, ra las cinco faml1las constituidas en
J0e6 Ellas, Vicente Font, Kiguel ca- agrupaciÓD solidaria de productores
unas voces.
.
de descanso, quedan ocho meses de desnivel de una acequia o de una
-Lo que un padre no quiere hacer los doce del afto. En ocho meses, carretera, se odia el encerado y la
rantela, Jaime Salellas, José Pet.xa- libres y destinaron a trIgo la tierra
met, Juan Segui, Pedro Ciurana, Ra- apropiada. Recolectaban el trigo. nepor el hiJo, ¿ cómo ha de exigirlo dejando .libre dla si dia no, cada gru· escuela porque sólo se enseftan en la
a un .deaconocido? Hemos de apren- po de seis puede aprender a leer y escuela cosas abstractas Que no ha·
fael VUaplana, Jaime Solé y Andrés cesario para el pan de todo el afto
der a servirnos de nosotros mismos, escribir y como se forman diez gru- blan a los sentidos. El Éstado, edn
Garc:ia. a se" dos y un dia de pri- de las cinco familias.
compafteros. Ea mis diflcU cavar w:a pos de seis, dentro de un afto DO su probada incapacidad, alienta los
alón mayor.
.
Se deshicieron de caballertas, em·
vift&, segar, hacer gavinas, sembrar hay analfabetos ni nece~ldad de que procedimientos más Irracionales. PeA ValentID Puigdoménech, a diez pleando entre todos Un tractor y lapatatas, vendimiar, injertar y trillar venga nlngdn maestro. Una ve:¡; ro nosotros podremos conseguir 10
dos de prlalóD mayor.
y88, adaptable aquél por sus condI·
que ap~d~r" el abeoedarlo, y aque- aprendidos los ru~@~os, ~l que lee contrario aprendiendo por Dosotroa
A Kiguel Marin, Laureano Nava- clones a tierra ondulada y plana pa1la$ . labo~es · del ~~po las aprend~- 1IL"1Ie- agencia la" mll!lera de -leer -a cosas prácticas. Si bay-mallltroa lirro rRatael Zapata, a seis aflos de ra desfondos y . labores semejantes.
mos de nuestros padre~. ¿ P~r qué " 1 gusto . Y 10 que no sabe lo pre· bres inteligentes, que escriban UD
Como el tractor l5ólo consume carprlsl6n correccional.
DO ' ha de ocurrir lo m.tsmo con el gunta o 10 aprende y lo enae6a. a los libro asequible y bueno desde el pUD'
A Antonio MariD y LaUreaDO Na- burante cuando trabaja y la tracción
alfabeto? ¿A qu6 martirizar a nues- menores.
to ·de· vista de nO requerir maestro.
.arro, a aeis meses de arreato ma- animal consume tanto si trabaja co_ ¿ y los chiquillos!
yor.
mo !d no trabaja, ahorraban la mitad ma de 1& Incultura del pue~ljo tros hijos llevándolos seis horas diacerrado, amontonados
-Pues que esperen un afto comeny a Juan BIas, Jalme' Comadrán, de dinero y mucho esfuerzo emplean- el presldente-y convendria que to- rias a un
8amuel Morera Blanco y Miguel Pa- do el tractor. Respecto a la compra dos vosotros dijerais loa que os pa- COD otros. ¿ Por qué si ens~am08 do y saltando... No es gran cosa...
tet, . se les absuelve.
del tractor, les sobró metáUco ven- rezca mejor... Aqul hay un maestro a segar a los pequéAos no les hemos Al cabO de un afto, los propios paAl I!abel'le ' la sentencia, causó ex- diendo las caballerfas.
del Estado que DO puede satisfacer- de ense1iar lo que ea m4.a fácll, el dreS senlD los mejores maestros ...
.
Para ampliar los conocimientos elepectaci6D eDtre el ·numeroso pílbUco
En las tierras que cultivaban los nos desde el momento en t¡ue el Es- alfabeto?
-¡Porque DO 10 sabemos!-gritó mentales un maestro no sirve por.
que esperaba en el paseo de Colón. cinco aflnes pusieron dos mil olivos, tado lo factura como se factura un
que generalmente es un maestro de
. La sentencia scrá firme cuando la mil frutales y mil troncos de vid. gramófono sin pedimos parecer. un 'campesino.
-El compaftero que iDterrumpc po- aluvión, UD maestro oc~ional que
aprueben la autoridad judicial y la Todo en tterra regable y dispuesta. Tanto s1 ensefta como sl DO ensda.
m1l1tar de la Dlvisi6n.
En Esp&fta es forzoso acabar con eJ hemos de aceptar el que nos da el ne el dedo en la llaga... Re~oDOCe- carece de cultura sólida: y cuando no
Estado. Y aun en el caso de t¡ue en- réis . que está. generalizado el anal- carece de cultura s6llda carece do
sefle, el Estado le obliga a tener g- fabetlsmo en este p~eblo: Ese reco- capacidad pedagógica.. Hay sabios
ceslvo D1lmero de matricula. No lo- nacimiento equivale a decir que la que no sirven para instruir a nadie
leraria el Estado que propagara na- aspiración a aprender no ha de ll- ! aun teniendo sabldurla copiosa almada el maeatro contra la autoridad mitarse a los menore~. Han de em- cenada y hay maestros ebanistas que
porque entonces ésta lo destltulriL ~zar los adultos porque ya no tie· sin ser sabios saben instruir con
acierto a un aprendiz... Cuando meSI podemoa elegir un denUsta para
Dores y mayores se entiendan muque noa saque una muela siD pedirle
La reprea16D organizada por las autoridades contra nuestros BiDdlcatoa al Estado que ponga dentistas, ¿ por
tuamente sin retribución y sin can- Que escri~ un libro como el que
'7 militantes ha tomado una modalidad indigna, cuyo patrón fundamental lo qué no hemos de elegir maestro DOSsancio, como también sin pretenslo~ recordaba momentos antes que cayó
dibujaron las pseudo avanzadas del "biemo primero" y 8U perfección agre- otros mismos? Es más delicado el
nes para a)-udarse culturalmente, en mis manos y era del matemático
alva la han acabado las francamente retardalarlas del "segUDdo bienio".
crecerá la fraternidad en vez de cre- más inteligente de Espafta: Rey
asunto de 1& educación de nuestros
. Queremos observar que hasta hace muy pocos meses DO osaron loe hijos que sacarnOs una muela; '1 si al
cer la idolatría que fomentan los Pastor, el cual tuvo que apartarse
l0bernantes poner en funciÓn la ley de Vagos, porque lea parecla que bien sacarnos ésta no pedimos dentista al
concursos de oratoria... Y sobre to- del analfabeto Estado espaftol porque
muerto estaba el lmpetu revolucionario del pueblo espaftol y daban por irres- Estado sino que elegimos el dentista
do, compafleros, crecerá. la confian:¡;a le explotaba como profesor de Uni·
taurables las destrozadas organizaciones de defensa proletaria. Pero ahora, que nos da la gana, elijamos también
en nosotros mismos... Lo que necesi- versidad y dándole la cuarta parte
tomando consciencia, ellos, de que el &DIIla emancipadora de las multitudes al maestro que DOS · de la gana y
tamos es macstros que nos enseñen de lo que cobra un corredor del
r~Vtve más exigente y experimentada que nUDca, ensayan la aplicación
a analizar las tierras. a emplear "straperlo" o un gobernador incivil.
prescindamos del Estado corruptor
IObre el Mctor enemigo que más repudian y temen: IIObre loa activistas ele
abonos adecuados mediante experi- Lo que nos interesa es baatarDos a
que DOS explota con pretexto de orla' Con ~ ederaeión NaCIonal del Trahajo.
mentos y pruebas, a aclimatar eape- nosotros mismos.
ganizar la eDBeaaDZ&, como al DOS-Pero todo eso no es emancipa~ 1aa DOtas dadas a 1& Prensa por el ComiU Recional del Centro (NI
eles arbóreas que hoy nos parecen
otros DO fu4ramoa capaces de orgaclón
integral.
babr6ia percatado de que es en Madrid donde primero Be comenzó a descar- nizarla. El Estado se vale de nuesexóticas, a razonar y trazar un pla~¿Qulén dice que 10 sea? Un tralar 1& ley bltamante en la personalidad de apreciados camaradas nueatroe. tra falta de voluntad para conve,,"
no topográfico, UDa acequia de rieSoil ·varlos los caaOll viatos de lo¡¡ que resultaroD vlctimaa compafterOll de
go, UD camino, a manejar las mAqui- baJador DO puede emanciparse mien·
Ur la eoseftanza. en una función buconducta intachable, que pudieron jwItUlcar su condIción de trabajadores
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