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Para UDa mayor eficacia 
en nuestras luchas 

VI 
L.~ PROPAGANDA ORAL 

¡¡VAYA TRANQUI
LIDAD!: 

Lo que existe es oarencla de 
estabWdad poUtioo., poca. segu
ridad en Iaa ren.Uza.clones guber
namentales. No existe tacto ni 
equlllbrio en los duros escarceos 
gubernativos. Buta. Wl simple 
grito, el rebuznar de tUl asno 
o el mauUar de un felino en la 
alta. noche, para que presta
mente se mueva hasta el servi
cio de incendios. 

tilll caetellallOlt ban terminado 
ya COD el articuio primero del 
Imperecedero Estatuto de Cata
lofta. A pe88·r de la alegria que 
nos ha producido a todOtJ tan 
magno 8OOntecimiento, lamen
tamos que, ahora que se va a 
comer mejor en la reglón cata
lana, baya. sido separado de la 
minorla Car1'88CO Formiguera. 
¡ Si eso no C3 la. mlÍS fiel inter
prebulión del sepanttlsmo, que 
venga Gassol y lo compruebe! 

Una comarcal de Cataluña, de la provincia de Barcelona por 
m4s se1l.as: una de aquellas comarcales, pocas por cierto, en las 
cuales, con la independencia de criterio de todos y cada uno de 
sus militantes-y tal vez por esto-no ha llegs.~o alli a sentar 
sus reales el esplritu de clan y la intolerancia mas absurda ~ntre 
los m!smos compañeros, logró, después de haber perseverado me
res y meses en sus prop6sitos, organizar Sindica~os ~n dos loca
lidades oue jamás oyeron antes hablar de org8.lllZaCIÓn, 

PuebÍos de poca importancia, alejados de todo ~entro, urbano 
'Y ado::tde jamás llegaban los resplandores del incendio ~lOClal, ~ue
ron escogidos por algunos patronos para llevar all1 esta modahdad 
oue se llama salario. Para aquellas gentes, acostumbradas a ~vir 
(;nicamente con lo que sacaban de la tierra los brazos mascuhnos, 
era una bendición el que las mujeres aportaran unas pesetas sema
nales al ho .... ar aunoue fuera a costa: de su salud. No \'eian la ex
plotación d~ que er-an objeto ni el enriquecimiento ~el burgués; 
para su mentalidad primitiva un hecho solamente eXIstia, el que 
ya hemos apuntado : unas pesetas de más todas las semanas. 

P ero esto perjudicaba enormemente a los pueblos de los alre
dedores al pretender , por mediación de su Sindicato, arrancar del 
burgués UDas mejoras morales y materiales. Por esto .los com~a
fieros de aauella comarcal no regatearon esfuerzos ID sacrifiCIOS 
hasta cOllse-guir la creación de un Sindicato en cada una de las 
localidades aludidas. 

El contingente de guardl88 
civiles, de Asalto Y Pollcla es 
tan enorme, que dB la sensación 
de que en Espafla, va a reinar 
la tranqullidad por los siglos de 
1Gs siglos. Sin embargo, nada 
más contrario a la realidad. 
Contra más fuerzas crea el ré
gimen actual, mayor es el des
orden, más formidables los tu
multos y má~ trabajo hay en 
los hospitales. 

Resulta ri1lible la tra.n.quilldad 
absoluta a.nunciada tantas veces 
por 108 Ilustres gobernadores de 
provincia, cuando s610 por ocu
rrirsele a cualquier mozalbete 
escribir sobre la pared, en la 
calle, que tal día va a arder Tro
ya, para que seguidamente vea
JD06 pa6eOS y plazas espléndida
mente exorna.dos de fuerzas "vi
visbnas" con uniformes de gala 
y armas eficaces. 

BILIS SEPARATISTA 

Ya el pueblo catalán puede 
dormir tranquilo. Los gobernan-

Nosotro~ no lo sentímos por 
el ilustre Carrasco, que, al fin y 
a.l cabo, sigue cobrando 1M mil 
y lo que cuelga, sino porque, 
separado de la minoría catala
na·, no se va a pooer aprobar, 
con La. debida justicia, el segun
do articulo del inconmesurable 
Estatuto de Cataluña. Y si 110 
se aprueba como es debido, ¿ có
mo se van a poder bailar sarda
nas con el adecuado ritmo y con 
hI. seriedad del C8IlO 'l 

LEIRA. 

y los Sindicatos crecian en componentes, y éstos en compren
sión. Se habian celebrado alli varios actos' de propaganda con ele
mentos de la comarca, y pasados unos meses, cuando compren
dieron que aquellos trabajadores .requeri~ ser oyen~e~s de voces 
mas autorizadas. pidieron al Comtté ReglOnal les faclhtara dos o 
t , es oradores para que hablaran en dos mitines que hablan orga-
nizado. 

A llí fueron dos compañeros y una compaftera. Hablaron de todo, 
menos de lo que interesaba en aquellos pueblos. El resultado fué 
desastroso. Unos días después, dos ÚDicos supervivientes de aquel 
naufragio, se personaron en el C?mité Comarcal, llevándo~e i~:::lu
so los libros, pues, a consecuenCia del mal efecto producldo por 
105 oradores de Barcelona" nadie queria saber nada más de orga-
r.izació!l y de Sindicato. . 

E l caso no es único. Recientemente, en una ciudad de bastante 
importancia, hablando de la cuestión de los "rabassaires" y con
fundiéndolos con los más grandes y peores capitalistas, "otro ora
d0r" les dirigió invectivas de tal forma que motivó el despeje vo
luntario de la sala, en la cual abundaban los sorprendidos "ra
b assaires" . 

La delegación del Sindicato Fabril y Textil de Barcelona, por 
boca del camarada Ga!"cia Oliver propuso, en la Conferencia de 
Sindicatos de la región catalana celebrada en mayo del afta pasa
üo ,)n el Palacio de Proyecciones, la creación de una escuela de 
propagandistas. La proposición fué aceptada en Barcelona, pero 
rechazada en Madrid, en el Congreso extraordinario, quince dlas 
después. Hoy, quizá muchos de aquellos mismos que la combatie
ron, deben reconocer la razón de lo que en un principio -se consi
deró fantasioso y casi impracticable. Era realizable, y hubiese evi
t ado muchos males, algunos de ellos irremediable. 

Nada tan descabellado e incongruente como la forma en que ha 
venido desarrollándose la propaganda oral. Sin conocer sus méri
tos y capacidades, a menudo sin apeI!as conocerle, ha bastado que 
un compañero demostrara desees de subir a una tribuna para que 
los Com ités, con la mayor buena fe, le dieran incluso su repre
s~ntaci6n, 

Se pretendia justificar esta táctica con lo de que "era precl-
50 buscar nuevos valores". De acuerdo, pero el crisol que debe fun
cirJos no puede ser jamás el público, pues, entonces, al fracasar 
los oradores, r edunda en descrédito de la Confederación. 

Hay que dignificar la propaganda. Lo de menos en ella es la 
elocuencia , que algunos confunden con les aspavientos. Lo impor
t?ntc es que el propagandista tenga consciencia de su misión y, 
más que agradar, procure convencer. Lo primero puede obtenerse 
con gritos, pero lo otro, solamente se logra con razones. 

E s también aspecto importante de esta cuestión conocer la 
mentalidad de los oyentes. D~bc fier invariable el fondo de nues
tras propagandas, pero DO en todos los sitios conviene emplear la 
misma forma. En definitiva, ma ndar a compaiieros para tomar 
IJar t c en u.n mitin o pa ra que diserten sobre un tema determinado 
t:n una conferencia, no debe hacerse sin conocimiento de sus dotes 
y, particularmente, sin estar convencidos los Comités responsables 
ce que sus palabras no serán una propaganda "a rebours", esto es, 
d e un efecto cont rario al propucsto. La cuestión es importanti
sima y merece más atención que la que hasta ahora se le ha 
dedicado. 

= 
Un partido espléndido 

Para la historia de los 
sacrificios 

Nadie que !iO sea un zoquete I pia cosecha para el desarrollo de 
m ediatizado puede creer que el cuantos movimientos sociales se 
partido s CJcialista cspaüoJ tiene sucedan. El partido socialista es
la más m !nima infl uencia entre I tá en el Poder. Puede, pues, por 
la masa y que representa una 1 10 tanto, arrimar el ascua a BU 
fuerza segura y fi rme fr ente a sardina, Y la arrima, con la ha
la burg uesía. Todo e l mundo sa- bitual y cínica desenvoltura, ca
be ya, precisamente, lo que da racteristica en quienes viven pa
de si dicho pa rtido y qué clase ra aprovecharse del esfuerzo 
de actividades son las suyas y ajeno. 
de qué forma se desenvuelvt). 
Desde que tomó por asalto el 
cenagoso estadio parlamentario 
actúa fuera de su órbi t a, es de
cir, vive, exclusivamente, por Y 
para la conservación del Estado 
burgués, abrevadero donde cada 
quisque del socialismo viene a 
ser una especie de infusorio. 

El proletariado está al cabo 
de la calle en . lo que respecta 
al desenvolvimiel)to de l~ fa
langes socialistas en Espafta y 
conoce perfectamente sus corre
rías, peripecias, engaftos y trai
ciones. Los trabajadores espa
fioles tienen ya de tal manera 
agudizado el olfato, que notan 
el mal olor de los agentes uge
tistas a mil kilómetros de dis
tancia. No obstante esa unánime 
repulsa de la clase obrera hacia 
los representantes del socialis
mo ¡hérico, éstos, encofrados fir
memente en el bloque parlamen
la rio. simulan u·n poderío que 
c::tán lejos de tener e imponer 
tlurmas y sanciones de su pro-

Nadie puede negar que el par
tido socialista se aprovecha con
tinuamente de los mejores es
fuerzos del prójimo, que suele 
ser siempre el proletariado. y se 
aprovecha asimismo de todas las 
situaciones pol1t1cas y de todas 
las oportunidades, aunque éstas 
estén garantizadas por una omi
nosa dictadur&-Como sucedió en 
la clásica época primorrtveris
ta--o por el capitalismo, como 
ocurre en esta época, no menos 
clásica.. 

Desde luego, la caterva socia
lera se distingue en el merOdeo 
y en la caza furtiva de preben
das y sinecuras. Naturalmente, 
todo eso se hace con el delibe
rado propósito de conquistar el 
bienestar apetecido. No el bien
estar de todos, sino el de los di
rigentes de la U. G. T., que son 
los habilidosos oficiantes del par
tido sociaUsta espaAol, benemé
rita institución tan inabordable 
y sagrada como otra cualquie~a. 

LOS INTELECTUALES 
RESPONDEN 

Lentamente, es verdad, pero con la lozana I 
lentitud del crecimiento del roble, llamado a ser 
un gigante del bosque, respondemos los intelec
tuales a la llamada de nuestra conciencia que 
nuestro camarada Gastón Laval ha acertado a 
plasmar magistralmente en un artículo recien
temente publicado en SOLIDARIDAD OBRERA. 

No somos pocos los que, couaagrados al tra
bajo intelectual, y habiendo logrado emancipar
nos de los malditos prejuicios que sembró a 
manos llenas en nuestras conciencias una edu
cación burguesa, sentimos la augusta indigna
ción de que haya quienes manden, juzguen y ex
ploten, apoyándose en una inicua organización 
estatal y en el embrutecimiento r.f!ligioso de las 
masas; habiendo sentido además la necesidad de 
reaccionar camino de un porvenir de justicia, 
y habiendo comprendido que debemos laborar 
con nuestras armas propias, con nuestra técnica 
caracteristica, con nuestro trabajo intelectual. 

El camarada Lav.al se lia dado Claramente 
cueñta da mi hecho importantísimo, y ha sabido 
engarzarlo en su escrito para que brille a los 
ojos de todos con hermoso esplendor. Este es su 
principal mérito, ya que de tal hecho nos habia
mos dado cuenta también todos nosotros. El he
cho es que existe en las masas obreras que tie
nen puestas en el porvenir libertario sus ansias 
y sus ilusiones, una apetencia insaciable de con
cretar idcas sobre ese porvenir, dc explorar el 
futuro, de preparar soluciones completas para el 
mafíana. Como dice Laval, esos cerebros están 
ansiosos de ideas claras, más que sus estómagos 
de pan. 

Los trabajadores cerebrales que asistimos en 
los tiempos de ahora al derrumbamiento del ré
gimen capitalista autoritario, tenemos el deber 
de ayudar en la tarea revolucionaria, poniendo 
a contribución nuestra cultura y nuestro cntre
namiento mental-que no son nuestros, sino de 
todos-preparando sólidos cimientos para el edi
ficio social de mafíana, limpio de leyes, de jue
ces y de amos. 

Por mucho que estudiemos y divulguemos 
nuestros trabajos, difundiendo esta nueva cultu
ra revolucionaria que estamos gestando, el gran 
dia de la revolución quedarán aún muchos pro
blemas por resolver y hasta por plantear. Así 
es que nuestra misión es ruda y necesitamos con
sagrarnos a ella con entusiasmo y tesón. 

No es que pensemos que la actuación revo
lucionaria deba aplazarse por ser necesaria nues
tra previa actuación preparadora. El hecho re
volucionario no puede, en nuestro concepto. ser 
controlado por nuestro sector, ya que la prin-

I cipal causa determinante está en la conducta de 
nuestros adversarios, El gran dia se acerca con 
velocidad vertiginosa, por lo que es indispensa
ble que intensifiquemos esta actuación nuestra, 
que es una deuda que nuestras convicciones nos 
han hecho contraer con el porvenir próximo. 

Pero debemos hacer constar aqul que la lla
mada que hace el camarada a los intelectuales 
responde a una necesidad que ya había sido sen
tida por nosotros, conduciéndonos a unos a crear 
este Sindicato de Obreros Intelectuales y Pro
fesiones Liberales de Barcelona, y a otros a sin
dicarnos en él al conocer su existencia. 

La tendencia tan clara y precisamente ex
puesta por el camarada Laval, es justamente la 
que informa nuestro Sindicato, por lo que nos 

creemos en el deber-para mayor eficacia de 
nuestra trascendental misión-de hacer resaltar 
la equivalencia de ese "llamamiento a los inte
lectuales" con otro llamamiento que los traIga 
a actuar en nuestro Sindicato. 

La actuación que propone Gastón Laval, rea
lizada individual y aisladamente, perdería en 
fuerza y eficacia. Este Sindicato, al reunir los 
esfuerzos dispersos y controlar las actividades 
individuales, es el elemento indispensable para 
que los anhelos expresados en el articulo pue
dan tener realización. 

Es indispensable que cuantos obreros del in
telecto deseamos la subversión del orden social 
formemos un haz en nuestro Sindicato, para 
coordinar nuestra actuación s~rena y de acen
tuado sentido pedagógico, encauzándola por de
rroteros de eficacia. Hace falta, pues, que todos 
los intelectuales que blasonan de nuestros idea
lismos, formen en nuestras filas, pudiendo ha-

' cerlo cuantos- residen fuera de Barcelona, al ser 
éste el único Sindicato del ramo existente en 
Espafia y tener, por 10 tanto, ~ircunstancial
mente, carácter nacional. 

Si bien es cierto que fuera de Barcelona pue
den estar los obreros intelectuales afiliados a los 
Sindicatos Unicos, o ¡f otros de oficios manuales 
de la localidad, piénsese en la eficacia suprema 
que puede nacer de una organización nacional 
para la coordinación de nuestros trabajos cons
tructivos. 

Pero, al tratarse de obreros intelectuales, por 
sus caraeteristicas, creemos deber señalar 10 que 
para los manuales de tan sabido se calla: que lo 
que primeramente, y de manera absoluta es 
indispensable, es la sindicación, después la asi
duidad. 

Todo esa nube de intelectuales que mariposea 
alrededor de la C. N. T., para tener derecho a 
manifestar su simpatía por nuestra organización, 
necesita poseer nuestro carnet. 

Todos esos profesionales de nuestro ramo que 
tienen por clientela a la Confederación, a sus 
organismos o a sus afiliados, deben confederar
se. E s inaceptable, y debemos llamar sobre ello 
la atención, el que haya en nuestras eSl:uelas 
maestros que no están sindicados; que haya es
critores que defiendan nuestros idealismos, sin 
estarlo. Salvo caso de indispensable especializa
ción, los organismos y los afiliados, al necesitar 
el servicio de un intelectual, deben, antes de 
hacerle el encargo, exigirle el carnet, pero al 
corriente en su cotización. 

En el Sindicato de Obreros Intelectuales de 
Barcelona tenemos secciones de maestros, escri
tores y periodistas, músicos, dibujantes, inge
nieros, delineanteo, peritos, ayudantes y técni
cos de industria, médicos, farmacéuticos, aboga
dosl estudiantes ... 

Con tales elementos, coordinados los esfurr
zos de todos, podemos dar eficacia a la misión 
que a los intelectuales nos sefíala el camarada 
Laval. Caben a nuestro lado todos los obreros de 
la inteligencia a los que, para poder cumplir di
cha misión, llamamos, desde estas columnas, in
sistentemente, a nuc'stro lado. 

Para cumplir UD deber les esperamos con los 
brazos abiertos. A todos ellos, hasta a Gastón 
Laval. 

Por el Sindicato de Obreros Intelectuales 
EL COMITE 

Fuera del Poder, el socialismo 
espafíol se reduciria a un mero 
pro g r a m a cooperatista, sin 
trascendencia s o c i a 1 alguna. 
Dentro de las actividades esta
tales, e o n patente especial de 
Gobierno, el socialismo espaftol 
viene a ser algo asi eomii un 
pulpo original y monstruoso, con 
mil tentáculos en actividad con
tinua. El socialismo que en este 
caso son los hombres que lo re
presentan y éstos no pueden ser 
más tentaculares en el lato sen
tido de agarrarse a las cosas. 

que Largo Caballero no era mi
nistro, pero si consejero de la 
Corona. El diario de los campeo
nes del sacrificio polltico, "El 
Socialista", niega torpemente y 
con cinismo oUmpico haber re
cibido algo de un sujeto tan dis
tinguido como March, a quien 
la Redacción del aludido papel 
llama contrabandista. 

dia civil y a la bUl'guesia. Ya 
hay para esa rotativa, sacadas 
sin previo aviso a los trabaja
dores de las cotizaciones ugetis
tas, unas catorce mil· pesetas. 

Ciertamente que si los dirigen
tes del socialismo quisieran po
drian tener, desde el 14 de ma
yo del afto pasado, una fiaman
te rotativa. Con sólo despren
derse cada diputado socialista 
de un mes de gloriosa dieta se 
comprarla lo que va a ser com
prado a costa de 109 trabajado
res, que se les da tres pitos de 
"El Socialista", de las Delega
ciones del Trabajo y de las ofi
ciosidades del partido soc;lallsta. 
Pero, verdaderamente, si los ab
negados diputados soclalehupa
dores d~sembolsaran la más in
significante cantidad cODstituirla 
un rotundo quebrantamiento de 
la disclpllna de tan turbio par
tido. 

En estos dias se ha hablado 
del "caso Mareh", el millonario 
que regala dinero al partido so
cialista y compra una Casa dei 
Pueblo para utilidad del mismo. 
Los soclaliBtas, tan honrados 
siempre, condepan a su antiguo 
bienhechor, quizá porque no si
guió dando pesetas, y éste ha
bla de loe P.J.vores prestados en 
aquello. YeDturoso8 tiempos eD 

Lo cierto es que los socialis
tas contrabandearon con el se
fior March, que deben pesetas a 
dicho seftor :y que ahora se las 
dan de gente honorable y dis
tinguida .. 

Claro está que todo ese labe
rinto formado alrededor de las 
pesetas del contrabandista no 
quita el ánimo para pedir a los 
trabajadores adictos o enrolados 
a la fuerza a la U. G. T, unas 
pesetas con q u e comprar una. 
rotativa para "El Socialista", 
calumnie a 108 militantes de la 
C. No T. y. defienda a la Guar- -'0, 

P UD pintor, un. escultor, un mGslco o un eacrttor. a .. a no es utópico ni paradójiCO recoger en 8US obras 
las calidades por medio de la plasticidad y 1011 
tactos, y hoy, que se buaca la extlrpaei6n total 

de la emocIón romá.tlca, sentimental, fofa, hay que ir directamen
te a la Naturaleza a recoger plásticamente su sentido poético. 

Debido a la mala educación de siglos, la vista, hoy por hoy_ 
es un entorpecimiento en el camino. Para un pintor o un escultor. 
es imprescindible una autoeducación collBCiente y. recia que se 
oponga desde el primer momento a la concepción de las cosas tal 
y como sus ojos actuales, a primera impresIón, ven. Para todo el 
mundo, el cielo, el mar, la tierra y lo que hay en la tierra, el mar 
o el cielo, tiene una forma y un color determinado, porque &si 
nos lo han dich" y catalogado. Pero esto es lo fllcU, lo manido, 
lo que podemos llamar vulgar y ramplón. 

ReproducIr a la Naturaleza por su expresión exterior, ea caer 
fatalmente en lo decorativo y superficial. Hay que adentrarse en 
sus venas, en su corazón, en su entraña. 

Para el verdadero creador de la plástica nueva, la lucha cons
tante ha de reftirla con los sentidos de que hablá.bamos en nues
tro ensayo anterior. Filtrar los sonidos, recoger los olores, perci
bir el sabor, es el compendio del último y principal sentido: el 
tacto. 

El escritor, como el escultor, o el músico, o el pintor, ha ·de 
plasmar su obra a fuerza de palpar, tocar y pesar las palabras, 
el signo, la nota o la linea. Todo debe tener una calidad, un peso, 
un cuerpo. Para sentir y percibir la Naturaleza-como para sen
tir y percibir a una mujer-, es imprescindible el tacto. Esto es 
lo que llevará a formar un cuerpo con su verdadera savia, sabor 
y esqueleto interno. 

Creer que toda la obra hecha tiene una fuerza o cuerpo inte
rior, es un error. 

Hasta hoy-hasta Plcasso-, puede decirse que son contadisi
mos los autores que llevan dentro de su obra una forma tallada. 
Diriamos que casi están solos Miguel Angel, Rafael y el Greco. 
Todo lo demás es exterior, ropaje, piel, pero no hueso. 

El sentido del tacto es quien nos ha de descubrir el secreto 
de las calidades y materias vivas, el que diferenciará lo bueno de 
lo falso. No es la impresión recargada, sentimental. literaria, bur
guesa, quien nos debe guiar, sino la sensación de percepciones 
vitales, por encima de la figura decorativa o escenográfica de la 
Naturaleza y el hombrc. 

El autor debe superarse rodeándose, no de lo que le rodea, sino 
de lo que él ve, inventa o crea. Un cuadro, para ser un cuadro, 
ha de encerar dentro de si una naturaleza propia y ntmea un 
trozo de Naturaleza copiada. El arte nuevo buye, con razón, de 
la cosa realista, porque ésta, sobre estar al alcance--y supera
da-por la fotografia y la fabricación, r esulta de una paridad & 
la nuestra que jamás nos eleva, y en cambio nos emponzofía, pues
to que lo único que despierta es el sentido manso del humanismo 
casero, familiar, sensiblero. Que la Humanidad esté llena de vicio<" 
tormentos y defectos, no quiere decir que el arte deba ser mons
truoso ni sujetarEe a esto, Por eso miEmo repudiamos la pintura 
esa que muy bien se le puede lIE\.mar de rastro. El arte, necesaria
mente, ha de educar por medio de la creación, pero no por la de
coración.-G. B. 

Ayer· fueron libertados . -varios ~ompaneros 
Pertenecientes a distintos Sin

dicatos y la mayoría detenidos 
estas últimas semanas, fueron 
ayer libertados de la Modelo va
rios compañeros. No tenemos no
ticia del número ex!l.cto de los 
mismos, pero parece ser que pa
san de los treinta. entre ellos 
los que fueron detenidos en el 
Sindicato de Sardañola, en La 
Alianza de Pueblo Nuevo, y en 
el local de Productos Quimicos. 
De este Sindicato podemos dar 
los nombres de los libertados. 
Son: Juan . MartinC'z, Manuel 

mos que las autoridades SOD ex
cesivamente lentas para hacer 
lo mismo con tantos compañe
ros como quedan aún entre re
jas, víctimas de una represión 
injustificada y cruel. Son muchos 
los que aun quedan en la Modelo. 
sin que sobre ellos pese otro de
lito que el de sustentar grandes 
ideales sociales. Hora es, pues, 
de que se les devuelva una liber
tad que jamás debió arrebatar
seles. 

• • • 
MarU, Pedro Diez, Victor Mu- El juez que entiende en el su
ñor, Miguel Muñoz, Nazario P é- ma ria por el atentado al direc
rez, Oscar Gombáu, José Berrue- tor de la Prisión Celular. comu
zo y Julián Florestáu. Los dos nicó la libertad a los cinco dete
últimos, de la barriada de Santa nidos en el Bar Bruselas, por no 
Coloma de Gramanet. Los otros I haber resultado cargos contra 
dos anteriores fueron detenidos ellos. 
en la fábrica donde trabajaban. Queuaron, sin embargo, en la 
El resto, en el café lecal de dicho 1

I 
Modelo, a disposición del minis-

Sindicato. tro de Gobernación. 
Grato nos es consignar las li- ¡Buena manera de acabar con 

bertades de ayer; aunque pensa- las prisiones gubernativas! 

fIlo_lJ¿ 
- 71~ 

I 
.. ~ N famO<>lI ballqlterO de 
~ Lyon, oome"tando el mo

vimiE!1tto de alza y baja de tmes
t¡·a divisa, ha dicho : "Cll.Gltdo 
E spaiia haya resue lto lo del Es
tatuto catalá?1 y lo de la R efOl'-
11Uf, agrm·w,.. ·telta,·á que ,¡¡ven
tm·se los proble?lUts para poder 
alimentar la actividad en ta.s 
Oortes." 

Son sagaces los extranjeros y 
tocan en la llaga de las C1U3Stio
nes do Espafía ql¿6 e.s un enca.n
too Eremb:¿rg, ell C1Ult r o cruen
tos trazos, ha. hecho '/1>9 ya el 
perfil de U¡u:¡ matrona afectada 
que so,wicnao trata d8 desolien
tar, sino el d8 una m<>OO81&6la 
con piernas mtdeb1e8 11 tarada 
por viejas laCM8, el la que est4n 
empéilados 8tI8 progeniwr68 en 
lleVar el la pubertad 1/ qlC6, awn 
entonC68J tra.tar4n de fiscaJbar 
Don qué cla$ d8 pretandiente.s 311 
pm-mite o.mc~ ... 

Ahora 686 banquero 1kI dado 
en el quid del fenómeno, que uIe
tI6 ob~ con tlU8Btro divi
sa, que tiene tandencla8 signi
ficativas d8 reposición metódtoa. 
En el barómetro d8 la poUtica, 
que dijéramos, hállas8 Teflejadll. 
la perspicacia de loa polítioos d8 
una -nación. 

Eso d8 la mtJ6nCión de plGtoB 
fuert88 en las Oorte.s, preparatldio 
tmculontoa comp'lots cm la callo. 

t l)or cjem.pl.o . 110 es más qtUJ lttlG 
!O¡'llut. entre otras 1Il ucha.s, de 
sostener la all i macw l¿ para.ot·ros 
debai·e..~ q¡¡e cat.S(J.n ~lU3iío, po1' 
lo tnsuZSos, pOI· ~D resoba.dosJ por'
qU.6 cuallao son ex pne.st08, o me
jor dicho, alltcs, ya S8 CO l/.O Cett 
JI se eOll.oCt:lll ca.si 81elnpro ea/t 
detnUes do qrw se ha hech o am
putaciól/ . 

Eso, lo de los complots .99b re 
producir 'Ulla I>-aolldida en la lar 
xitud parlmnental ;a, con SI' des
cantado aplasmmiento, p rodtu;e 
tambiéll una alza en la div isa 
qU,f3 aollla los pUllttos del descen
so, que, en un pl·'ncipio se sefia.
ló, debido a oompretl.Sible8 y 11e

Cesal-ioo con!w911ism.os. 
C01ll.0 vanws viendo, la iuvelt

ció-¡¡ del periódico pa,·to t CI' r o ¡"i:;
tioo, e8 casi neoesano pa.ra elec
triZClr a quielt68 han tomado 00-
mo 1m donnitorio las Cor tes, y 
88 ttm aviso· de lo que se puede 
88perar (pero 6ntOfl088 de veras) 
si 86 sigue par!J o(m los proble
mas que apremian la táotica dd 
IIOTTO remolón. 

CtuI,ldo la 4ivisa baja, acusan
do mactividad politica, oomplot. 
Otimldo pIIr una oooa y otro el 
ptl6blo 88 llama a etlga;j.o y 88 

P"f'paTa para que 1\.0 86 e.sta3-
que " oorrompa .su l-.evolución, 
oomP¡Ot. A-ntes, dUraflte 'Y des
pué8 de discutirse 680S "pa.sti
cAes" del Estatuto y de la Re
fON1l4 agraria, 1/, según la 1'600-
rniencJfM los tiempos, tendremo.t 
oomJllot. 

Bn estJo 88 en lo qtw no esta
mos del todo acol"de8 con ese pi 
oaro QC(ItWalado de Lyon. . 

NBRIN. .1 - .. 
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INFORMACI6N DE LA REGI6N CATALANA' 
P. 11. S. A. G. , L 

n.e REGIONAl. DEI. SINDICATO tJlVlCO 
DE ~ATALlJÑA, ~ELiBRA80 EN VI~. 

Be abre 1& eul6a a la..s diez de no se halle dividida en oprimidos 
la nocbe, ClID MataroS presidente, y opresores, es necesario que to
y a.ralona y Badalona MCreta- dOJl lo!! productorel ~ UDamos 
rtol!: para terminar con el actual es-

Co¡)UJ111a en el uso de la pa- tado de cos&.."-
l.bra Barcelona (Montemayor). Usa de la palabn .0\1'111, vice-

Hace historia de la posIci6n prcsldc¡;¡te de la Junta de Bar
qUe ya en el Pleno de Urida celona. 
Rt1<JptÓ la Federación Local, para Picle a los asistente!! al mitin 
declarar IIDprocedente la forma que den un vIva a Forrer y a la. 
en Que 1M! IlOS plantea el probJe- Escuela ModcI"Il.a. que es con.tes-
1J\& por loes compat\eros de Luz y tado con é;altnción, 
Jl'UeTH. A grandes T~:::O~ expoJ;lo la 

Ante la. declaracl6n de comu- t,lecesldEl.ct de que 105 trabajado
Db.ta 4el delega40 de ~r1da, les res adquier&ll un grado superior 
dice que no tienen derecbo a 05- de conocimientos, puesto que la 
telltar cargos repreeentatlvolI, base de nuestra liberación ha de 
los que cstáIl en pugna con el ser: "Cultura., cultllra y cultura". 
apolltldsmo de la C. N. '.r. Refiriéndose a. los compa.f\.eros 

Con una proposici6n de Bar- de Luz y FueI'2;a. que sostIenell la 
celona (Morales) que se aprue- huelga en Valcncia, pone ele rc
ba, queda terminado este punto. lleve la parc!al:dad de' las auto

Se seftala Ta.rr~a para el pró- rldades para e~trangular C::1te 
simo Pleno, y, caso 4e ~o poder mo~ento, con la tCJlp.cidad de 
Ber asl, sea en GCl'(lna. los trabajndores, que sólo piden 

La eem y séptiIDa seslones se respeto, y re~firmn la, solidari
dediean a asuntos generales, po- dad que entre nosotros existe. 
nléndose de mo-.,ifiesto varias Formar el frente único dentro 
ano~ías cnmetidas por las de la C. N. T., es de trabajado
Compaf!!as en la aplicación de res conscientes. ¡Viva la C. N. Tl 
bases. ¡Viva la. F. A. I.l 

Se fija bora, las nueve de la El compafíero Borrás, de TI!.-
!locbe, pqra eelebra!' el mitin de rrasa, deja al descubierto la 
clausura anunciado. apostasía del alcalde de Tarrasn, 
EL MITIN que sienqo antes de la República 

El Sillón S('l halla completa~ un militante de la C. N. T., hoy 
mente abarrotado ; 1m; trabaja- no picnsa m~¡; que en clausurar 
dofés Eje Vieh no podia,n faltar, los Sindic~tos y perseguir a los 
!lO faltaron. perteaecientes a la F. A, l. 

PreSidé el camal'ada Montema- Dice que a pesar de las pl'~-
yor, quien en breves palabras cauciones adoptadas, los trl!-bll.
e.plic&, la. neoesidad de estos Ple- jadores de T~rrasa se manifosta
nos. Dioe que no quiere dar a,bra- ron e! di 11. 29, e invita a 108 tra
ZOS ~ nadie. puesto que el Go- bajadores a que se ilustren en 
bierno, con la represión empren- nuestra Prensa libertaria. 
dida; nos obliga a. aerazarnos en Emperador, presiciente del Sin
un haz compacto para terminar dicato de Reus, llace ~istoria y 
ClOD el actual estado de cesa.s. dice qu~ la revolución francesa 

Hace uso qe la palabra el com- te!'~ñó con el feudalismo para 
paflero ealaf~ll, por el Grupo implantar el sistema capitalista, 
Cultui'al Libertario de Vich. y que para que ese sistema des

Cen gra.n facilidad de palabra. aparezca ~asta con que unes po
QeflBe lo que es y representa el cos laboren contra él. 
aiudicalismo. Ataca al comunismo esÚ!-tal, 

.~ huelgas de car~.cter eco- que u~os pocos quieren Imponer
nómico-dice-no resuelven el nes como puente para la conse
])J:oblema del tl'abajador, pueato cuci6n de nuestros iEteales de li
que la burguesia, por un lado, beracióD, y cita el caso de RlI
n!'ls er¡b-ega unas monedas; pero sia, para demostrar que todo 
el reve~dedor, nas las quita; y cuanta slgp.ifiea Estado repre
dc ahi quc esta clase de lucha senta tiranla. 
~9 t~p~~ fig. COIl grap !!-l:?t¡.ndan- D!!fipe lo que es repre~enta 
da de datos expone lo que son el ~omunÍ3mo Libertari¡;J; y dice: 
Iª-t? «º~ioBC.;; ~~g~icªs, come 01'- :N'o PQs 10 I;ervir-án ~n Pan!;!ej~, 
gl!-P.i;;lD9s qn~ h~ de asumir la como se !llrvió esta Rep~blica de . 
dirección ed la producción al im- tt'abajadores, sino que la lucha 
plantarse el com~~ismo liberta, para, la prO¡H¡.gac;:ióp. de p.uestras 
rio. ideas será oruepta por el ensa-

Menciona la revolución france- fiamiento con que el capitalismo, 
s~ y aus o¡¡.us~ detef-lll~tes, en SU agopia, tra~ a lf!. clªse 
y aflrml!- que el! España las re- trabajadora. 
vq~ucioTl~s de tipo llOliticobur- De los compañeros presos y 
gl,lés y~ 1;10 Jlodrin h~ccrse, pues deportaqos dice que, I<qeste lo 
el Dl,leblo, ante lo!! resultados oh- que cuellte, hay qt¡.e lil)H~rlos, 
t!l!Wloll de J'IHlica).es y socialistas. Resume el acto cl compañero 
~UI!-C¡¡' lIlás puede prestarse a Montemayor. de B~rcelºna, y d!
esos m¡¡.nejos, que en nada han ce que ~Q va a decir fr~se¡¡ que 
rcs~lto sus probleI!las. s<$lo cabe!) I?!l labios de politicos, 

Pone de relieve, co~ infinidad que 5610 tratan qe eng·a.fjar al 
~e gato;;, lo fij.cil qpe es al capi- 1 pueblo. Nosotros, lps militantes 
talismo producir una nueva ,gue- . qe la C. N. T., no precisamos 
1'ra para solucionar el paro for- sobornar a nadie, nQ necesitamos 
zoso, asesinando a los trabajHdo- votos, no:! asquea. 
res, y les invita a formar en las Refiriéndose a III llamada ley 
fHijS de la C. N. T., única cen- de Dcfeqsa de la República, dice 
tr!!l sindical revolucionaria que quc no es esa ley la represiva, 
ha pe tcrq:¡!nar con la explota- sino todas cuantas e~isteD, pues
ciQ~ del hombre por el pombre. to que su misión únie¡¡. ea que 

O¡¡vé, de Tarasa, comienza di- unos hODlQre1l produzcan para 
c;:i!!J;do P9r qué la burguesia. au- que otros hombres-p~r~itos pue
menta las cárccles y, hablando dan vivir los goces' de ll!- vida. 
de l~ represjón emprendida con- ¿ Qllé sop ios hombres de la 
trI!. lo~ jdea.lÚ!~ de la C. N. T, ¿ Oonfederación? ¡ Pistoleros l 
y de la F. A. l., que ha culmina- ¡Atracadores! ¡Bandidos con car
do con la deportación a tierras net! Esb afirma la Prensa hur
inhóspitas de centenares de tra- gueqa. Y~:·.I(Jc.9. eJ m'o del Estado 
llajadores, por el sólo hecho de ca.pitalisLi.. 
querer imponer uua sociedad gl¡e Ft!lltig¡¡. tod~ politÍl:¡l. y dice 
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que 1011 trabajadores, cuando de
positan el voto en las elecciones, 
refUel'ftll UD eelab6D de la ca· 
dena de su eacla.vltud. Hace un 
balance de UD afio de Rep6blica 
y dice: El pueblo trabajador ~u
cho esperaba de los hombres de 
esta. República. Ellos batl corres
pondido. Miguel Maura... Casa
ru... SliJUe la racb$. Aumento 
del presupuesto, que el pueblo 
productor paga; negación de to
do derecho humano, pel'llecuciÓD 
Ristemáticl\, encbufea Y dellcnno
cimiento absoluto de cUa:Qto ha
cen para terminu con las id~aB 
de liberación, que el PUllblQ sus
tenta. La idea f!e ba. de comba
tir con otra que la SUp&fe. Cu~
tu máa victim~ ellos llagaQ, 
más l"ermiuarAn. 

Termina in"itando .. todos los 
hombrol Ubre~ pe.ra. qlle formen 
en la¡¡ ñIyaa de la C. N. T. 
CorrespoD8al. 

Monistrol de Monberrat 
A consecuencia de las repeli

das y arbitrarias suspensIones de 
nuestro paladin SOLIDARIDAD 
OBRERA, no nos ha sido poaible 
contestar debidamente a. las ver
gonzosas mentiras que el neoco
munista Mariano Rubiel conti
núa escribiendo en el órgano del 
Bloque Obrero y Campesino. 

Dcspués de haber estudiado 
bie~ a fo~do todos lcs argumen
to;; que Rubial esg'rime para re
futar mis aseveraciones, no he 
podido sacar e~ cJapo m~s q\le 
ul!a cosa.: que ~ub.Jol pr-etEl~de 
l¡~va:'~e !!l tel'reno <Je 1~ Pl?lé
mica, no sé si con fines de ha
cerme pcr<:!er el tiempo, o con 
otra finalidad que en ·SU!! BQtas 
no concreta aún suficientemente. 

En uno y en otro C~9, · yo no 
de bo prestarme a ese juego de 
p~labras por el que se desliza 
Rub.iol; no puedo seguirle, por
qu~ las p¡lgibas de nuestra Pr-en-
5a deQen servir para algo más 
que para charlas -cen los' neoeo
munisUls o con los últimas con-
veneionalistas: . 

pagar D~" porque su. eamets 
de coUzaci6n están siempre atra
~ de pago ea UD siD fiD de 
lle%D.anu. 

y EIII natur~: una ves avt.ados 
reiteradamente quienes DO ae cui
daban de pagar su sello lIemanal, 
lleg6 un ella que la organizaci6n 
tomó BUS medidas en el HnUdo 
de que todo aquel que dejara do 
aben.al" a la orglW~cl6n su se
llo corespondiente durante más 
de seis "manu 8Ut ca.~ jUlti
fica,da, .Be diera de baja del SiD
dicato por falta de pago. 

Esto y s610 Elato fué lo que 
p~ en el SiI!.dioa.to UnicQ de 
Monis.trol, y para dcmoat~arlo 
estamot;l todOS los militante.. a 
la <lisPOi¡ición de quien lo quiera 
comprobar. 

D!llIl~tré tlwlb~én, y de w;¡a 
forme. que no adu¡itia dudas, q\le 
lo que nubiol y COIJlpafiía. llaman 
dictadura an!j.rquista, no habia 
CJQstldo mi.s que en la mente ca
lenturieuta de 108 cuatro que en 
la Ol'g&¡1i;ií;;l.ción bu¡¡c¡¡,n otros me
dio.s y otro.s fines que los e~c:c.
cialmente sindicale~. 

'Todo esto; con 'hcchos, lo dejé 
reflejqdo en mi¡¡ articuJos an,tc
rlores. ¿.ror qué Rubial, el! lugar 
de dlscutir19s Q de rebatirlos, se 
entI'ctiene cn continUflf e:::A. Cij,m
paña de emhl.lstcs que t anto per
j\ldiell a la orgí\ni2;8,c1ón? 

Mintió desocara,damente, hipó
Cn~;ml,ente., ~obardemente, cu~n
do escribió en "La Batalla" que 
algunos compañeros que bablan 
fgrIJlaqQ Pilrte (l.e la Jm;lt¡¡ di
rectiva, ~el S~ndic~to Vnico de 
Mopü;tro¡ habj¡¡n solicitado en
trar en las filas del Sindicato .f>.u
t6nomo. Esto no es vCi"dad, no lo 
f\l~ ~l1Z)ca , y no ' lp.Q citará un 
só~o ~so que lo compl'lJebe. 
~~ campaft~ros que solicita

ron una entrevista con los del 
autónomo fueron JO'lé Beltrán, 
Amadeo Triadú y José Dlaz, y 
esta entl'Cvista 5é10 fué par-a que 
los afiliados al Autóno~o se pa
saran al Si!1dieato Unieo, y si en 
la a.::;amble/l. ~ explicó al revés, 
fÚé. seg¡.¡ramente, porque asi les 
conveuia a lo~ qel Autónomo. 

Mintió en todo Rubiol, como 
han vellido qli~tlendo qUienes 
(jeciap, Cllando constituy~ron el 
Sipdic¡¡.to Autónomo, que 1.Ula 
ve~ co~ªtitu1do se pa:J&TÍan a la. 
C. N, T. 

Por consiguiente. yo pigo re
afirmándo!Jle en mis anteriQre~ 
escritos; yo sigo diciendo que 
Rubiol, Tarl'Uella, Belráp, Bel, 
Enr~ch, Fábregas y todos cuan
ta~ farmap l!l, Junta directiva 

Pero si biim no de~ ni puedo 
seguir el juego de Rubiol, tam
poco me es posible pasar eq si
lencio lo que escribe en las pá~ 
gin8.s de "La Batalla", mAxi!Jle 
sabiendo que Rubial miente d~ 
UDa manera descarada cl.4U1Go 
relata ciertos hechos y cosas que 
jamás fueron. Es deber mio po
ner las cosas en su lugar para 
qua los que ha.y~n· teniqo el mal 
guato de ' c01l\pr~r Y leer ese JIª~ 
peluche eomuai¡:¡ta, ;¡¡epaQ Y t~!l~ 
gan elemento¡¡ <te juiCio p¡¡.ra jllz~ 
gal'nQI> ;l tadQl>, 

Con eslj. solij. fillalid¡¡,d voy a 
CQBte¡;tlj,r ªl~~ nqt~ que el n~o
comunista Rubiol escribe !lP lª,s 
p~gin~ de "~ª ~!J.~~IIo" ¡:le lQ!I 
qí!!,!i prilllero qE;! lJIayo, 26 <lel 
mi6~9 IPes y 10 de jqpio. f 

. del Sindi~to Autónomo, fuerOll, 
~on y POBt~lÍaB siendo unos:trai
dores p8,l'a. la. clase obrera. Yo 
sigo ~fil-'m!lmlo que todos ello:;l 
ll~ Ile~eti{lo ip.!ligaas tn~ic¡p
neil, llw v~ndido a 1011 pbrerPII 
e11 wáp qe ll;+a oc(!.sión, y p¡¡.rti
ct¡.l~~ante Tarrue~a. y F4Qre
g~s; y COJll(J ello es ¡l,!:lí, yo reto 
a toqos esos individlJos a que :le 
P9J;1gª1l de accerdo con nos!>tl"Os 
para celebrar un apto púhlico al 
qU{! pucdap. ir todo;! los trab~ja.-

En mi artículo del qia. :i, con
t~¡;t<i amIlliij~cn~e ¡¡. lo- que ese 
comUJli¡;¡~a esqiQió el qia p¡-i@e
ro de mayo en "La Batalla". 
A,Uj, de lUla I!lancra clari¡¡ima, 
ql'!~ostré con hec4ps q\le están 
al ~lcan\!e !!e j:odo¡;, 'lúe po er~ 
cierto lo que Rub.Jol ¡¡.firmaba. 
Dije, y siempre con prqepa$ en 
la. 'mano, Que ni Rubiol ni nadie 
d~ !ps qlU~ - él ~i~9!1, e~ ;!l,t ~5~ri
to, ¡'(lQian ~!4!> en ping"\ln mo
n}ento ~~p.l!19ado!! de la org~ni
zación obrera por no profesar 
I')i est~r de ac;:uergo r.on los prin- I 
c!pios bá§icos de la C. N. T., 
s!no q~e ~o ú~ieo q\\e habla ocu
rido crl!- que tanto Rubial como 
muchos de los que se jac;:t~n de 
ser sindicalistas' y revoluciona
rios. habían olvidado que la or
ganización no se mantie~e sólo 
de palabras, por muy hermosas 

, que sean, pues hay que pagar 
I muchos gastos imprescindibles, I y que si todos hiciéramos como 
. Rubial y consortes, no se podrian 

, 
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LAS MU~~R~S 
DE LOS 

TR~BA.Jl\"o.R~S 
dcl)Ier8n J.dp5 sabe ... que 
la reola IillSpendldareapa,. 
rl'~~ qsando ."8 eé,l'Jpre~ 
Píldoras FOH TRN 

Bote: "~S8 pesetas 

VENTA I~ FARMACIA. 

Pr!KS.cto 4e , ... 
L,UlORAT"B'OS a ........ BElla 

doHlt, y a11l, deJaDte de tOda., J Sahaclel1 
mis compaJieros y yo demostra- Tarrua 
~ dóDde Y cu6Ddo vendieron lA burgueafa barberil, cuan-
a 10. obreros. do nuestro Sindicato Unlco hizo 

Hace unos mae.I que Be estAD 
bac1ondo tooo. w. poeblu para. 
dar desarollo y adquirir socl03 
que integren la U. G. T. Pero a 
pe5ar de 101 muchO!! eefue~ y 
coatando con 1& protección del 
Gobierno, este organllmo da H
fiales de 8.D8mla y raquit1amo. 
Huta 1& hora PreHDtc, no lwl 
te:lldo eco en las multitudes. Loa 
trabajos y propa.¡andas luul sido 
frulltrada.e, ya q~ no hall ttraf. 
do .adhesiones. Todo ha 'sido in
útil. El fra.ca.6C1 máa rotundo lo 
~ ~erimentl!,do boy, dia 12, 
fecha designada. por los saeta.. 
listas para las votaciones de la 
Q>misi6I1 Mixta, o sea el Comi
té Parit2.JÍo. 

No se canse, pues, el neocomu- la petición de aumento de jor
nlsta en querer demost¡-arnos nal y reducci6:Q de borario, por 
que SOD Dobles y IIlnceros CU&D- medio de unas bases, teniendo en 
do, en realidad, no son más que cuenta la forma vergonzosa que 
eso: embusteros y traidores dc hastll. entonces se venia traba
SUi proploa hermlUlo8. jaDdo, arA1lMentó IU denegación 

y lIi de4pués de estas palabl'U con el "no podemol" consabido 
Rublol y compaftia se niegan a y con la menos consabida "po
celebrar este acto, en 111 qua to- breza de 1", indulitria". 
do podrá. quedar aclarado y ~da 
individuo en 8U lugar, noaotros, 
por los medios que tengamos a 
nuestro alcance, J>or la - Prensa, 
por medio de ma,liiflestos, en los 
actos p4bl1co8 que la orgaDi~
ción comederal celebre, demos
traremos dónde y en qué ocasión 
esos inellviduolI fueron traidores. 

No nos can1l6 má,s, pues, Ru
biQl con sus articqlos de "Lij. }4-
talla."; hechos y nada más que. 
hechos son 103 que hacen falta 
y no pal:¡,bras, pues de palabras 
cS~os ya ~n~adQS desde hace 
mt¡cho tiempo. ' 

Y para terrnlnar: yo digo a 
todos lo~ h~div¡duos q¡¡e en este 
articulo :¡¡eñalo, que ellos miamos 
puoden e¡¡coger el lo;:al, el dla y 
1& lwra que les ver¡ga bie~ para 
cel~brar este ªcto qUe propo/lgo. 
~ el mismo haremos \l;iO eje 

la palabra dos o t:'es cumpañe
ros qe cada organización. y Uila 
vez h ayamos expuesto cada uno 
c!e Ilosotros lo que tellgaIl:OS que 
exponer, entonces quc la mayo
ría de los obreros allí reunidos 
j~zg¡;e 'quién h¡¡. obrado bien y 
quién no. 

Después de la creacl6n de 
nuestra cooperativa con sus cin
co sucurwes, la recaudación se
manal por servicios prestados 
no baja de 1,600 pesetas. No ha
biendo aumentado la población 
do Sabadcll, e:;¡tas pesetas son de 
mcno~ en los ingresos patron.aLes. 
Ahora bien: si cuando en esta. 
ciudad la industria barberil se 
hallaba. en e'stado normal, los pa
tronos dcl Ramo decian que no 
se ganaban la vida, ¿ cómo pue
den re:sistir, con menoll Ingreao" 
la avalanch9. actual? Porque, si 
bien es cierto que tienen QC4pa
dos quince profesionales rp.enos, 
no lo' es menos que tiel;len treiJ;l
ta o cuarenta domingucros-que 
má.s merecen el califjc$tlvo de 
usurpadores- , lo que quiere dPo
ci. que los argumentos presen
tado::! por los patrono:¡, -qo cen
v~cen a na4ie. 

A fin de cuentas, todos los as
pavicntos son debidos a que no 
pl!eden sal!r del callejón sin sa
lida en que ellos mismos se han 
~etido.-Jo8é Pardell. 

Esto · ha sido un caao c~. 
te; de nada han ~do la. pr. 
para.ciones. Los carteJ.oa que 101 
burguese8 hicieron plantar en 
las fábricas Y lu hojae que pa
S:1I'01\; en fin, cuanto ¡¡e hizo pa
ra llamar la ~enciót1, de ~ 
ha. 6(:fvido, pues nadie afectaba 
ser Ilabedor, dll.Ildo el re:sulte.do 
que el do~o s610 a.cudleron 
para votar q.D9@ pOCOIl ex 10J:l,18.
tenistas y católicos. 

No aabemoa qui~ hab~ stdo 
elegido; pero 111 pl~08 atlr
!flar, en 08JlO de serlo al~n, 
que ~ste no representa ~- opi
nióp ni la voluntad del pueblo, 
pues éste para nada ha Inurve
nido en l~ votaciones, siendo asl 
que el deleg¡¡.do del Trabajo, de 
Tarrasa, sólo pueqe represent;a..r a 
la burguelÚa y j~ás a los tra-
bajadores. 

Yo creo que si les queda algo 
de nollle¡:a a quienes nos atacan Esparraguera Hagamos UD poco de historia 

de cómo fué Introduci4a la 
U. G. T. Y quiénes la represen-

hoy, acepta,li!1 esta proposición 
q~e es, a mi entender, la única 
q4e pueq!! acabar con el males
tar reinante entre todos. 

y nP4l\- más. A vucstra dispo
sició~ queq¡¡.mos.-F, Barrera. 

Pre~iá de Dalt 
GRAN JIRA LIBERTARIA 

Deseando sieII!pre propagar 
ntlestrQ bello ide{!l dondequiera 
que :lea, el (lrqpa "Prometeo", 
d~ Prem¡á de D¡¡.Jt, 1!a org~iza
do, pªr¡¡. ~l 4!a ¡O de! corriente 
un~ jirq. li\)ertari" q4e tendrá 
por opjeto re4~ir, ªUDque scl!, 
P9r pr~ves boras, a ¡a gran fa
lIIUia ~cr~ta que vive e~ P4eplCl~ 
li!lq~~es, y ji.lP.tO¡; podamo~ vi
vir ~n QílJ. en plena' naturaleza. 
Co~o en a!'ios !lnterioreª, está 

~!;lter .q!>¡;ptro!l el gran historia
dor de! ~arq~slllo :r.~~x Neitla).l, 
y !illt . \ ca~;i se~+!? q\t{! vendr¡í.~ 
pasar con ~osotrQ$ e!¡te ~r~ 
~a. 

OaII!ar~das y grupos ' ct¡Itura
If)s: q~e9.~lljl il}vjtadQ~ tQcJo~. Ha
ceq I!-eto de presellcia en esta. ji
ra, que será un é?,ito rotupdo 
para el ideal ~narquist(1. 

El 14gar es la fuCIlte. llamada 
de la "Oir~". 

Salidas de trenE.'s 4e la ElS~
ció~ de FT!U1cia : a 18,!l 5, 6, '(, 8 
Y 10 mañana. Llegadas !!- Pr~
rqi¡j,: a ~s á'~5, 6'45, 7'4[;, 8'45 
Y 10'45. Tr.ay~cto qe PreIPiá de 
:Mar a la "Cir¡:¡." : mePia hora. 
S~ludos corc!iales. - :¡1;1 Grupo 
"Proq¡e~co" . 

UNA ACLARACION taron. . . . 

6 d t'cu!o I Debido a lu act1vidadea <te la 
~a publicad n .e un sr ~ . C. N. T., fueron plantead08' va.-

en est as mismas columnas, en el I rios conflictos en las fábriC,!l.l!, y 
cual s~ c.ellsur.abf\. .'!' l¡¡. Junt~ ~~ élltos aporta.ron mc;jp~ cons!de
la SOCledaq Coral ¡.,a Estre,l~, rabIes para los obreros, El S4ldi. 
por habel1lo~ neg~do el local, ? a I cato se captó la siIIl:p~.i loa 
motivado q~e wuchos tr~baJa- trabajadores se ad4iIi~FOD e'il 
d?res, y ~n p¡;¡.rticu!ar SOC10~_ de masa., y esto elllpez¡) por ser UD 
Ebcho SQci~q!id, {lOS pre~ntasen eminente y co~te peligro PI!>_ 
qué hay d e cierto sobre este par- ra los inter-eses burgtJeses. Villa 
ticular. Yo, diré, a. fin de pon~r la clausura cel Sindicato, y al 
las cosas e11 su lugar. y qe eYl- dia siguiente, l\-p~ovechando la. 
tar It\a.!as i~terPretaclO~ea, c6- ocª,~¡ón, ~~os c4-8Qtos ~e rapu
mo f~é todo. tación bochornosa, que ~ épo-

En pl'lmel' lugar diré que ~o ca:;; pasadas flJ,eron Qc1 soma.tén 
solicitamos la sala de espectácu- y del Sindicato Libre, q~ ",cuer
los de La Estrell~ para un mjtin, do con lf?S pat.r¡mas, ~dar!3n la 
como dccia el artículo; ptro Unión General de +rabaj~dores. 
compaftero y yo fuime¡¡ a pe4ir E!l verdad que 'no hq tenido 
el local porque nos e¡¡crib~6 !!l eco, pero algpn3.$ d~ l~ })ases 
Cou¡ité Comarcal para ~r "i f.e- firmll4as J;lan ' cese,do ele ~r. 
aiamos manera de Qrgani7,ar se ¡ III burgvesia ¡¡.htJlY!. 4e la 
una valadá lite!'aria ~atr3J pa- clausura de nuestro Sindlcáto, y 
ra rem.~diar. en parte, III angv¡;- usandO el nombre ~. ll!t V . . 0. 1'., 
tiosa situación de las compa1\e- se permit:e to·dI!. ~~: .!f~ ' y~j!L-
ros presos y dei:lOrtB.!ip~ y .faII!l- dQrie~. · . , . .> • • 

lia, a la vez, y Qajp est!! concep- SaQemol! muy bien que cuando 
to, se 10 expusimos a lps sefio- nupstrp S~i~l!.to funcione, vpl· 
re~ presidente y seoretario de di- verá. a restablece~e el orden, t¡o 
eha Sooiedad, advirtiéndoles, de reconociendo ~a J;18.da al Co
puo, que to.do ifia !l o!lrgo Ilqe!l- IPoté Paritario. Pero si podemol! 
tro, que contábamos con ele- afirmar que es un peligro y que 
mept0!\ forasteros y de 1/1. Vill~, ~teqta aplas~r !!.l pJlelllo y caso 
suficicntez paI1l- dar una 1>uepa l rar las aspiracioJ,lC¡; libertarias. 
v~la.da, y a. eondicióp, dp.sde iue- El pueblo de Ta~ lo ha 
go, de pagar de nuestra cuentll- comprendido I!luy bier;L por e:;;o 
tQdas 10l'¡ gllostos que Gcasion~ra le ha hecho el vacio, no &pOr
dicha acto. tanda BU adhesión y manl;eni6n-

y sin consultar a la .Junta y dose. firme en la Collfe4eración 
bajo el pretexto de que la So- ~aclOnal. del Trabajo. ~ Seb&¡
ciedad no permit.ia ningún acto tlán Badla I politico ni social, el presidente I 

San Adri~~ d~1 Bes6!S I se bastó sólo para denegarnos I Hospitalet del Uobregat 
Mañatla. miércoles, & las nue- el local. • I 

ye y media de la nl'lche, tendrá Y coD1o "imo!! ql!c pt dolor 1 El Atenco Pro Cul~ra Pa2: '! 
lugar UDa cQnf~rencia en el Ate- ajl!po t¡o lel3 importap¡¡. y hacilln ¡ Amor, .de sanO'ta .Eulalla. HO:lPI; 
!;leo Cultun¡, Social, ca.lle de FeJ.'- buepo aqqeHo de fIue "el quc Ofl- ! t alet, benc or .. amzada p~~ ho~. 
mlll Q~án, llÍP.'llero l85, o. car- me no se acuerda del que está. i martes, su acost~brada char
~o qe la co~p~er!,\ Mªrí~ JIJa·" en aYl!~as", no insisti!!los lIlá!! la. 
Da, lijo CU¡!.l qEl~911a.rá. el telIijl. l l?Obr!l el pl!-rticular. Sjn'a de f:a
"P06iPili4~d woral y flljica del tisfacción a todos.-El presiden- • • • 
proietar\adc;¡". te del Sindicato de Trabajado- I Se ruega a todos los socio!, ., 

Quedan invitados los socios y I res, Juan Castellví. simpatizantes su asistencia. para • 
simpatizantes.-La Comisión. Esparraguera. S junio de 19S? un asunto de interes.-La Junta. 

(3' anhelo de gozar sin sufrir las consecuencias de sus actos, 
que se descargan sobre la sociedad, ese ser impersonal que 
ha do solucionar cuanto devaneo ha de ocurrir al Individuo. 

termiI)Ologla y de nuestras aspiraciones la pp:labra &11-
nidad, 

EL AMOR LIBRE, LA. FAMILIA No creemos que, en la práctloa, las COBas he.yan de 
suceder tal como las descr.iben esos nuevos prQfetas. La 
entrega de los nUlos Q. la. sociedad pudo figurar en los pro· 
gramas del comunismo autoritario y puede ser un ll,e¡;:h9 
en el Estado bolchevique. Pero no figm's, como concepto 
absoluto en los prQpósitos del anarquismo. 

No cabe término medio: o nos prohibimos .ant1n10l1 
incl inados !lacia determinados tipos Intelectuales, fiaicos, 
mora les, seQtlment!lles, Y por más que el bur16:l no guste 
al serio, ni el serio al reidor; por más que el poeta no 
cpmpreI)ga al matemAtlco I)i éste a. aquél; por más que 
el co~te~platiyo esté comple~EU1te alejado del h~bre 
de ac¡:ión; por m~ que el emotivo en perpetua Ylbra.etOD 
110 pueda hll,eer lIU amigo del 'nsenslble, habnl que amar 
110 todos por igual ~Jl nombre de J" ~arquJ .. 

El amor tIende a la estabUIzacl6n y a perdurar, como 
,e tiende, ~aturalmente, a gozar lo mi!! lal'g~JJte pO!'iibt~ 
de las cose,s buenas y bellas. No es ll~a el(cepci4Jl, en ei:la. 
Incli~acióD del in~into coma del sentimi"nto o de ~ ~n, 
Es propio del amor soliar con la eterQi4a4. ~!I qu.e am¡m 
t1e¡;ean amar "hasta. la muerte", y lp.~ jlJrllQlentoli, cindi
dos qui~á:s, pero expresionell de lince ro .. el!t~qOIl 4~ e,l~a, 
pronüllcian el "siempre" con la mayor sinceridad. ¿ Pre
luicio/: o resllbioll del crietianismo? ¿ CÓI!lº, eptonces, en
l:ontrarcmo:s la mi~ma aspiració~ el) tq¡J"a 1,,13 fOl'lllas d!)l 
tlIlIor. del que se siente por un arte, po" u~ iqeal, por 
cualquier COS!!. siempre que inspIre up seJ)*!mlen~º inten
.a? y: los p1!eh!os cuya rcUgt6n IJq ef\ llL cl1stllmllt. q"e ~o 
profesan siempre la monogaml~, ¿ ppr q\lQ cOJjoccn el 
~or, a vecos ~on6ga.mo, ~ vece~ poll8'~~g ~ PQ1I4~dricP" 

Donde 8uq~e el í'-mor, S\!Pqe el 4@tI~q ftll c~m.p¡;pe~rll~ 
e16n, y c;qanto ~ás grande es el Pfimllrg, JIlII,YQr ~Ii el ~~
gundo~ El conocimie'!to s~pel'ficll\l, !l~\ 'llfkl q!ll {t'lMeo, nI:! 
basta al a!Dor. Se <!el!~1l ~onoce" p,ofynl}lI-m.te. Iq p It, g¡.¡iéll 
,e ama, pal11 servir y ~dmirar ~ plI.ra. IIJll\r más, @@g(!p 
~1 dicho popular, "el Foce en8~~dra. eJ o{\l'ifto", Y .¡¡j. es 
cIerto que a vecee lo lllata, a veCIlS taml:!i9~ lQ Q"lim~· 
I!ls en la vid~ común, en el eontapto estrecho, ;lJ:l l!i-li! p~\:!
b~ d~ la existel'leia compartldall, ¡Jqnfte el ¡¡~Q" ae.l!9-parece 
'0 =,e for~a1ece. Pero lo q4e que~p. do il'r~ndll ae (jI el! sy 
fI1eco y su inteq~idlut, y- l/Ulgl'apdea oara!! Q ¡oll 1frllllQ~~ 
~l;cli8j1 qqe el ~imple UOf!\lflio del iQ/ilt~tq llQ ftt'l,QJ'ip.n flfl~
Iracaao jatnás. Bu tendeqcia ell i~m1.ltBblemente l/l Il!l~(\hj
p~!C!cS'J;l y la pel'dijraclgn. y ouan(!o no pprdura, I~ I'UJltuF¡j. 
deja en el co.azón de lbs Sllllsi blos....,.de lo~ mejorc¡¡~ ·"Jl 
I!~l?,?r 'le a!llar¡;ura. . 

l.4 IIlQ\l9DCIfl. ~el la.riO tiempo vivido corno factor orl~l
cuP'lo dq ,~or &!e .(lvier~~ IHJ gJ ªmor paterno. ~e ha qomos
t~ ,\1t el hombre primitivo no tle~'~ SCllleralmeºte inal-

• 

por GASTóN LEV AL 
gada el sentimiento de la paternidad. En las época..s y en 
ios l"gares donde la Humanidad hE\. practicado el matriar
C;¡¡.do, el padre no tenia. la menor nooión de es!, sentimiento 
o de e§e inlunto. Hoy mismo, en 108 pueblos más evolucio
bad9;1, el amor paterno consciente no es muchas veces 
inx¡ato ¡¡i anteFior al nacimiento dol hijo. AlIf, si, el roce 
"e{l¡lí6pdra el cariño". Es al cabo de meses o años, fre
.c"enl~lDe~te !le luchª~ y !.Il!fr!m~~~iQIl Pªn!. criªr ªI hijo, 
c"IlPdo se asienta el amor en el corazón del hombre, "o que 
él ~om!L c!inlciflJJg!~ d.!l .. u Cl'l\¡¡tencia". CODcluYQ, PJ.lCs, qye, 
(¡!Ir ~u n¡1.ttH'ª,e~ PfQpi!l, 131 IlID!:Ir tt~nde f.liempre ~ "p 
proloR,lldQ oont:¡¡ctp, o lo t;1ec\lsl~~, Y a lJP!I- m~:t9f eOJllPQ~ 
pptrMclóp. 

(:!olJc~bido el amor. en la fOl'ma que se hji. visto, de llal'te 
de qui~n!!s de¡¡oonacen el verdadello ~eDl¡am,ento anaFquistl!, 
80bl'e IIl1 llherta~, e~ Inevitable oorolario e~ qqe "los nlj\os 
lierán crladoll por la sociedad en oqloniBII ~ c!lta.)lleolllllen. 
tOI! 6Ipepi~lel", Si, efectlvam!lBte, 1u Ulll!}nep ~l1n de ser 
de' t!Ln breve pl~o como se pretende. lucellerá. que no ~rá 
posible 1!0~OO&l' oasl nUDo.a· y oon cellt~ quléq sen. el 
padre del hija enge~dradQ. La famUla, la familia patriar
oal pOI' lo menoa, se derl'lunbará de golpe. 

¿ 8el'~ p'a ... l'8litaurar la famiUlj. matri'l'Q&I, en la que 
los hel'Qlaúo8 vivían eon lal heFBlallas ~ Qon los hijol de 
ellall en una. mllJllIi. cala cpmú., aun cuan~o las relacioncs 
de oODlu¡n¡Juinldad est¡1.ban dlllt8Pa~as de 1Il0:l eOltumbJ>eIi'! 
lil:; ll'istll l'illlpoqllltrlo; pero ellas mentalld~dell que .sl de
'orman J\ !illl ~J1tojo el ~lI!apqllli~o y I.1sotifican a Ull Balm
nln, a "n I(POpotkin, a up Itecl!!lI. DQ tiqpen liiqulna la 
D Itul'" lllollal de los pllebl~s o¡:eadorell de .se mol~e fl)~l" 
liar. Elill!l fl'ªW!I OUe¡¡UOIlIlIi, que IIO~ Ullo f!~ .08 p¡ás lIÓ!i
del! clmilmlos de Jal\ e.vOI.~gjÓD'~t DO 101 3a., f.r,ooqpado. 
Ni aiq,uiJ!ran las conoc •• DI 1 .. ll&D pL'C"8Il~lil~. ~ay ,. 
111 '0 .. 120 un .1~1. fenómeno 4. de .. a.~i_ ~IJ, • 

El asunto tiene un sentido más hondo, y se enlaza con 
otros, anulando una serte 4e IJlclinaciones y manifes~clo
nes del esplritu o de los sentimientos, que DOS im,vorta 
anallzar. 

LOª g\je, sOQrepoIJiéQdQIIEl I!o ~o~ más profundº1I peps&-
40r~s º!!l l!nl!orquiliIDQ y ¡¡.. sq~ ¡J(;)(;jplog9~ Wás c~ineJlte8, 
pre~onizaD la disoluclón de la familia, lo hacen a menudo 
reclamando pal'a todos los Sel'e8 humanos una iguah,W.4 
scntimenta.1 nunc/\. desmenWla. un mismo afecto, !Jn ~is
itó ' aprecio, y apnque" entiendan que la familia sien~ un 
priviJ~gio vituperal'lle, no vaeilarán, a poco que l(!. eon
versación se deslice sobre este terreno, en pracla~ar a<:to 
contiguo la supremacíll. de la ley de afinidad eOIDO !l0~~ 
gil·ccto,a. de las r~la<;ioneB individuales. 

;N~§ tM l!}JljUl:~Q ¡;:OJIl9 q~fe~dcr ql mismo tteDJPQ q~a 
y otTtt cQIIIl, L3 r~l«clOg p!>r a!ln!d¡¡d supone eleeció:Q, 4i(e" 
re~p.jíJ,~iºij, ap'ar:t~r de ptg!;l.trl!- v!9a 1I1t1ma o p~b~iº~ ~ 
{l~tllr~i!l/l~9.¡¡ §efes, o 1Q{!~t~J:\I::rs~ distlJn~:j d~ !)~Ios, 4~r~~r 
a otr.9.!! o it: h"cjfl. ~lw.!! <l9Jl IDª1j a8'ra!lQ que ~.cia JQs 
qcml,S, 

~ill ~!M l\9NUd PCl l~ay ,pr~t\ql!: posl1;lJe 4e 1M relacio
ll~~ m:¡r afjgj!J@9, qy~ n¡m !,idp ¡.¡l~Plpre 'll!i¡»eQ. ll\étldQ J.lP.~ 
d@ jQI! pgllt"Il490S fyM~pij~'tJell ~el IUlilffl!-llªJ\lP; ()QP!Y-
nist~, ~DQivl"H,llsH!, e P!lle[!tivm~l\, -

y bieB¡ el alDOf pOi' fa'Qa1 a todll:t lQ{l li!ll'tUj hll~Il,IIPs 
implica la imposibilldad da la selellOlál1 DQf IlJiDhl¡u'. ii ~p 
tenl'DloS del'ecqo, en nami!re de u~ sc~t\P\icDtº !!Pll~~ ti\!" 
pel'i&p ~ de un", pOl'feot& il'Ua.ldad, a. a.!l\If ¡;QD mM f"l!~ 
a. una» pOJlll8uas qua a o~Pas, más & Uft& mIDe" Q.y~ ~ \l\f~ 
sj somOIi hemBrtlp., Q a UIl hambre mM QU.8 l' g~11O ., <!@ 
~ujepes Be tl'f.~1 si !lO \enap1GS 4eredl!l a iQPUr máf 
alQoto '1"'.... ]01 hijos liatldQ¡I di au.t.ra 110,1& ,~~ :¡ 
co~UeuMo'" ., DU .. t .... Yi~ .. di. 6rrar dt PlJlltr" 

¡Pero esto serj¡¡. una. esclavitud 19noQl.ip1osa e fDIIOpor
~ble! ICstos c.QI1ceptos, reminiliCeDclu del ¡;omuniamo de 
Esta<lo, Pf~mit\vo y d~clalllador, está.D mllY lejos de la 
li\lertad ipcU:vidual que r~cl~~n ~bi~1;1 1011 plan~a40res 
Cuturistas de que !Jos OC4p8.tl1os. 

Podría. ocurrir que, al ¡<ler e¡¡ta ~ostcI6!l cJo la4 con
~cuel!ela3 obliga.das de !!1\ teor~a-ql!~, COglO lo V~5 a 
demolltrar, són mayOl'es tQqavia-, ¡¡JFu~~ prete!.ldieran 
gue no quieren ir tan lej\'ls, :f'4!;TZa. nQ¡¡ será entºnces COD
testarle:! que, al sentar tales prlnclpi!;ls, Q I}o ~~q lo que 
dicen o !tomina su inleleeto la bestlll ~eJ:!.S~a1, M41eD~ de 
dClienfl'eno y en du dEl jm¡t\ficaeión, '!l l~ preocupación 
de rehuir 1" re¡¡ponli&blll~~d ~a~ri{l.l y ~onU que ~ndh'l
dual mente lea incuP1be al traer al m1mdo vidas nuevas de 
laa ~ualell lós asusta. re6Mul:ter. . . - - - ., 

Y en la mi~a follll1&; ~¡;t~ amor ~~strac;t9 a ~odos lo, 
IIel'es nes Qbligarla ' a no est,b\(!.cer dife~!)~!~ qJ! l~ ¡¡el)
~imie~tos qqe podemOl profel!!JrI~. COIPO ~ ~tJi4o, 1& 
val'iaoión de eategol'ia e ,l,)t~Il8}l:l~ elel ,~Um1_~~ es 
enormc. Puede. se. adml1'8cióp, tpt~m~te g~p.Nvtsta ~e 
p~iÓ\l =le~\l~I; 1l\l~ª' ser p~sl\'in ~\l¡¡l Vll..~!mte CI!~ta., 
o eQll1pleta~f;~~1\ pel\$y~l; pu~e ¡¡er I!JIUatltd, t~~ura, 
b~np!!.1lo4¡¡.a, afec~Q, ctc. ;.)i q~l6~ 1ijarla IU tipp. \UHfSIfI;!:!e, 
el mftiz precll\o, 1l1Je in"u¡l!\lIr\l~t~ pre~tl~ vll1{1~, pla
~er~ y ¡¡~tisfllc¡:iQP~ j~ftpi~¡¡'I!l~te 4jf~reRtell " IPB otr~ 't 
~ qQP,lq ~arIQ, a,l;\em-Mi? ~M ~o~m~ $f1!.m3., ~qe ,·"ria 
~I}ijto oo.'~o ~9S tI~rElI!\ ~elle,pJrQeer1a ¡:lpr !l,.qlPpleW, !9 Q?e 
Ifl\pllq¡¡.n~ Lm fE!P'Oc~~ rp~, y 4.e \08 ~n1~ m ~9metié
ramQ.II 11\ q~lij~np!¡¡, ¡)? c¡-eer-lp po~i~ll:. ¿ G9mo, 1:R ~fecto, 
8Ul~" qoJ1. ~ ~o t~r"or ª lO.d~ l~¡¡ mujj!rl':!' ~~ctres, 
cQ& ~. AJI~!1\\ ~.\ó. i tp~N ~" QIl' s~1ftP ~,.,. ~OIIOtro!l 

, .(QpU,uar6l 
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Los sucesos de Bilbao 
Madrid, 13. - A lat! once y 

Inedia de la maftana, en el Pa
seo del Arenal, se organizó una 
lllaJJifestación, formada. por un 
centenar de 1v.dividuos, que se 
(lirigió por la calle de la Esta
d Óll a la Granvia. Salieron las 
f'Jerzas de Asalto. que lograron 
t!.l5olver a los ma:lirestantes ; pe. 
ro un grupo de unos \'cinticinco 
IOdi\.idU05 se rehizo. diligiéndo· 
tif' por la Alamcda. de Mazarre
do y arrojó piedra:; contra 1:'1 cdi· 
ficio donde está in:;lrrlado el Con
~ulado de Francia, · rompiendo 
varios cristales. Un inspector y 
IID OS agentes acudieron c hicie
ron algunos disparos, quedando 
d¡)tCnidos tres manife~tant,,;:; de 
fil iación comUDista . 

Después, en la calle de Can-

El Gobierno y las protestas 
por la supresión de ciertos 
servicios de navegación tras
oteamca de la Compañía 

Trasatlántica 

taloja, se formó otra manifesta
ción compueflta de unos trescien
tos comUDistas, que irrumpió 'en 
la calle dc San F rancisco. Salie
ron fuerzas dc Se",oundad a ca.
ballo que de,¡pejaron la calle. Los 
manifestantes :'le dirigieron ha· 
cia el puente de hierro . Le sa
lieron al paso UD cabo y cuatro 
guardias. Los manifestantes les 
hicieron frente, resulta.!ldo heri
dos dos guardias de Seguridacl. 
uno de pronóstico reservado y 
otro llamado Antonio López AJ
calde, grave. Resultó un mani
festante herido grave y otro le
ve. 

Fueron detenidos varios. 
Un guardia. municipal tambIén 

resultó herido al acudir al lu
gar de los sucesos. 

santes escalas en los puertos de 
América Central. La linea. 2, su
[-rímida hasta primp.ros del año 
33 lo fue porque era la más gra
vosa y la que estaba servida con 
barcos más viejos, con lo que re
sultaba de explotación más anti
económica, y porque ('sa miSma 
linea., con igual reco!'rido y es-

~adr1d, 13. - En el Ministe- cala ,está y sigue estando servi
rio de Marina han facilitado la :la por otra CompañIa española, 
siguiente nota: la de Ibarra, que no percibe más 

"Se reciben en este Ministerio :!u.'\:ilio del Estado que el modes
numerosas protestas de diversas I te de la prima de navegac!6n co
t::1tidadcs de España y de la Re- rrespondiente. Esta otra Compa
pública Argentina contra la de- ñía dedica tres modernos moto
C;SiOll del Gobierno de suprimir naves y dos buques más anti
los servicios de la linea de na- guos a esos servicios, y ellos 
vegación transoceániea, señalada pueden absorber en sus bodegas 
cco el n1lmero 2, Y que hacia la toda la carga que se envia en los 
Compañia Trasatlántica Españo- cos barcos de la Tr2.satlántica, 
la desde el Medite:-ráneo, Brasil, y sus fletes no son superiores, 
Montevideo Y Buenos Aires. siendo la velocidad de sus bar
También se han publicado en la cos y de su tonelaje mayores, así 
Prensa diversos articulos en el como la frecuencia de las expe
mismo sentido, y para esta ble- dicipnes. 
cer la verdad y orientar debida- "Se ha de advertir muy par
mente a la opinión pública, se ticula.rmente que no se pr~tende 
ruega la inserción de la siguien- favorecer a una Compañia con 
te nota: perjuicio para. la otra., sino sim-

"La CompaiUa Trasatlántica plemente y puramente defender 
lIe regia en sus relaciones con el los intereses de Estado durante 
Estado espafiol por el decreto de este breve periodo de transac-
21 de agosto de 1925, mediante ci6n. 
el cual, la Dictadura, cambió el Queda., finalmente. por conlfi
sistema de subvenció:l de un tan- derar la cuestión del personal, 
lo por milla navegada por el de que la Compaftia Trasatlántica 
cubrir todos los déficits que la se ve obligada a despedir. AUD
(·xp!otacl6n que tuviese la citada , ue este asunto preocupa mucho 
Compañía, y con la cantidad pre- al Gobierno ha de reconocer que 
'!.:?uesta para. este servicio, que su acción tiene que limitarse a 
Ira de 28.305,000 pesetas para las hacer cumplir a la CompaiUa 
'· 'lll.tro líneas en servicio, ha re- Trasatlántica los compromisos 
5:i¡ tado insuficiente, y en estos que hubiera contraído con sus 
Últimos años hubo que recurrir empleados y obreros. y las obli
i recuentemente a empliaciones gaciones que adquirió como con
de crédito, que hicieron aseen- secuencia del cumplimiento de 
/le!' a 48 millones en 1921, a las disposiciones legales, en 
.51 millones en 1930, y a 47 mi- cuanto, primero, a ~as reclama.
llones en 1931, las cantidades ciones derivadas de los contra.
que hubo que abonar por el Es- tos de trabajo citado y a los ar
tado a la Compañia Trasatlán- ticUlos 37 y 40 de la ley vigente 
tiea. de Comunicaciones marítimas. 

"Como la Constitución espafto- Es~á bien claro q~: por ella se 
la actualmente prohibe los cré- obllga a la Companl!!. a destinar 
tutos ampliables, y como el con- el 4 por 100 de la subvenci6n del 
t.rato del año 1925, que era por Estado a crear la~ ~nstituciones 
~O años. se estimó liberal, el Go- benéficas o de preVISIón para sos
bierno decretó su anulación, po- tener lo~ retiros, pen:::lones, etc., 
niendo en vigor el del año 10, el y deposlt~ en el Banco de Es
flJ al finaliza en el presente de ?~ el Importe del 4 por 100 
J932, Y sometió a las Cortes UD l!!dl~ado en t~to. no haya or
proyecto de ley estableciendo esa galllzado esas 11lstltuciones. Si la 
::oulación y proponiendo UDa li- C~mpañía Trasatlántica ha cum
~ idación de cuentas con la p!J~o y. cumple sus deberes y 
('ompañia, en todos los años del ,?bhgacIOoes; se ha de tener en 
~ (. "jmen excepcional . cuenta qu~ se trata de una em-

"P or otra parte, la consigna- presll; :p~rbcular a la que se han 
n on en el presupuesto para este de ~Irlgl~ las demandas si sus 
año es de UDa cantidad fija de funCIOnarIOS y obreros lo esU
:'5.246,550 pesetas, y se pensó in- roan pertinente." 
mediataInente en confeccionar 
'JD lluevo plan de ""mUDicacio
IleS marítimas, que '·.a de susti
tui r el vigente de 1909, amplian
~o y mejorando todo~ BUS servi
d os de comunicaciones t rasoceá
"!eas. Este firme propósito del 
t:;obierno está en vfa:; dc reali
'lad6n y espera a que a prime
ros del afio próximo comiencen 
P. funcionar todo:; estos servi-
rios. 

"Ha de afirmar, una vez más, 
'1ue su preocupación ha sido per
feccionar unos servicios defiden
t p.5 y que nunca ha pensado re
"udr, ni mucho menos en supri
mIrlo; pero se encuentra ahora 
('n el periodo de transacción y de 
~eorganización que l~ Compafiia 
Trasatlántica. no puede sostener 
sus cuatro líneas con las canti
"~dcs consignadas en este {>re
R' pueb'to, y el Estado no puede 
r.1 debe consignar más, ya que 
~~ propone modificar el sistema 
"e auxilios, haciéndolo más efi
caz y más económico. 

' ·No puede el Estado continuar 
IIboDando las cantidades que la 
(',¡rDpañfa reclama por déficit de 
~ ,·: r.,10t8ci6n en los primeros mp.
~" " de este año, hasta conocer el 

Pobres ferroviarios si confían 
en los ministros socialistas 

Madrid, 13. - f.Jl ministro de 
Obras P úblicas, señor Prieto ha 
manifestado que se propone' lle
var a uno de los próximos Con
sejos de ministros el asunto re
lativo a las reclamaciones que 
tienen presentadas el personal 
ferroviario, para el aumento de 
sus baberes. 

Estos dias ha celebrado el se
fior Prieto algunas conferencias 
con el secretario del Sindicato 
Nacional Ferrovia rio, Trifón Gó
mez, examinando las soluciones 
posibles de este problema, que 
han de ser, desde luego, de 
acuerdo con el criterio del mi
nistro, ajenas a todo desembolso 
por parte de la Hacienda Públi
ca. 

También manifest6 el minis
tro que es propósito firme suyo 
llevar en breve a examen del 
Gobierno un decreto convocando 
a UIla asamblea, encargada de 
eetudlar las diversas cuestiones 
planteadas por cl trasporte me
cánico por carretera, y RU en
lace con las comunicaciones tc
rrovia rias. En csta asamblp-a es

~P!!.ul t¡¡,do de la liquidación . quc larán reprellentadas las empre
,.~ ,~a ?c proponer, y ~aber SI, en sas concesionarias de servicios 
r.· .:n!t!\:a, r esulta acreedor o be- públicos por carretera y las 
r@!l (;!8I?O, como 1«: cree de la I compañlas de ferrocarril, aHi co
C'}~'ra!lta Trasatlantlca y pro- mo los ministros de H:tciendu y 
'::st), ".i as! aquclla. aceptó, la su- Or¡ras Pública ::;. 
!: ~ ·..s ¡6n provisional ele las Ifne8.l:l l' pa. ra tratar de la. organización 
• y 3, Y <le ésta. última 5~ ccupó (fe esto, el ministro de Haciendo. 
r'l; ahc.rn porque ya dIjo que ha designado al director general 
b~ {Jr! quc restablecer por los I de: Rentas Pública::; señor Lara 
. r¡:~ c:.; (ice r~stan de~ año, aunque l y el .ministro de Obras Públicu~ 
Co¡¡ ~cnOl! _TCCUCnCI& y con más al dIrector genera.l dc F crroca
recorrido '1 con nuevas e int<;re- rrile::, s(lÍier Montilla. 

b:posíción de trabajos .rUs
tiCOI 

MadrId, 13. - En el Centro 
<le Instrucción Comercial se ve
rificó ayer maftanB·, con motivo 
de la celebración del 50 aniver
sario de su fudación, la inaugu
ración de una. Exposición de tra
ba.jo:; efectuados pOI' los alum
nos del Centro en el curso 1931-
1932. 

El ;presidente de dicho Centro, 
D. CarIo:; Prats, aeompafiado del 
Sr. Tabanquer; que representaba 
al alcalde de Madrid, procedió 
a la inauguración de la El>.-posi
ción. 

En diversas salas del Centro 
se hallaban expuestos trabajos 
primorosos de pintura al óleo, 
dibujo lineal y artisticos, labo
res en papel y tela, y trabajos 
muy notables d c caligrafía y 
mecanografIa. Los concurrentes · 

• al acto elogiaron grandemente 
los trabajos expuestos. 

CONSEJO DE MINiSTROS 
Madrid, 13. - El Consejo de 

ministros · en Palacio se reuniO 
a las once y media de la. ma.
ñana, bajo la presidencia del 
jefe del Estado, y terminó a las 
dos menos cuarto de la tarde. 

El presidente del Consejo, se

DETENCIONES 

Es tanta la libertad de críti
ca que el Gobierno concede a 
los cavernícolas, que Casares 
Quiroga le extraña de que re
curran 11 editar ' hojas clan-

destinas 
Madrid, 13. - El ministro de 

Gobernación, refiriéndose a la 
detención en Oviedo de la Junta 
directiva. de Acción Popular, por 
haberse comprobado que en di
cha. sociedad se editaban unas 
hojas clandestinas, manifestó 
que, además de las sanciones aue 
determinen los tribUDales, él cás
tigará. tambIén a dicha direc
tiva, no sólo por la clase de lite
ratura que propagan, sino por 
los procedimientos ilegales que 
empleaban, habiendo lIbertad de 
imprenta para. dirigir criticas y 
censurar al Gobierno. No es com
prensible que personas de posi
ción social recurran a estos pro
cedimientos y utilicen la clan
destinidad para rehuir :su res
ponsabilidad. 

Disposiciones de la "Gaceta" 
fior Azafia, manifestó a la. salí- Madrid 13. - La "Gaceta" 
da que no habla nada. de part1- de hoy publica., entre OtrlUl las 
cular. Unicamente, dijo, mucha siguientes disposiciones: ' 
firma de decretos. Respecto al Instrucción Pública.. - Subse
Curso del Consejo-terminó di-I cretaria, anunciando al turno de 
I!!endo-, me conformo con la oposición libre las cá.tedras de 
referencia que les dé cualquiera dibujo de los Institutos naciona
de los ministros. l!D:icamente he- les de segunda ensefianza que se 
mos hablado de V18Jes y firmado mencionan, entre los que están 
muchos decretos. el de Tortosa y el de Marag8.J.> 

El ministro de Estado diO de Barcelona. ' 
cueota. de algunos asuntos de Dirección General Profesional 
orden internacional y, por últi- y Técnica: AnUDciando la pro
mo, el presidente de la Repúbli- visión de las plazas numerarias, 
ca manifestó también su deseo vacantes en las escuelas supe
de asistir a la final del campeo- riores de Trabajo, que se men
nato de Espaiía. de fútbol, a la cionan, entre las que está la de 
cual concurrirán los ministros Tarrasa., grupo 13, geograffa., 
de Hacienda y Agricultura, el historia, economia y legislación. 
señor Prieto como diputado que industrial. 
es por Bilbao, ya que los tina-
listas que se han de disputar el Alborotos en Fuente del Rey 
titulo son el F. C. Barcelona 
y el Athlétic de Bilbao. 

Después dijo el Sr. Prieto que 
se hablan firmado más de un 
centenar de decretos 'de dIstin
tos departamentos y agregó que 
no recordaba de ninguno de eilos 
especialmente. Yo he firmado 
varios decretos de AgriCUltura 
y faciliaré a ustedes UDa nota. 
Ahora voy a visitar a D. Ma
nuel de la Torre, presidente del 
Consejo de Obras Públicas, al 
cual corresponde cesar, por ra
zón de edad, en virtud de un de
creto que acabo de firmar. 

Obras públicas 

Madrid, 13. - La nota anun
ciada. por el Sr. Prieto dice que 
ha s ido aprobado un plan de 
obras hidráulicas de pequefia im
portancia, en el que se incluyen 
algunos de los más salientes de 
las que figuran en el plan que se 
está coordinando. Se ha ordena
do la realización de los trabajos 
necesarios para llevar a la prac.
tica talea obras en las cuencas 
del Tajo, del JÚcar, del Gua.d1a
na y en la división hidráuI1ca. 
del sur de Ellpaiía. En total, cs
tas obras importan unos trein
ta millones de pesetas, de los 
cuales se gastarán en el año co
rriente cerca de ocho millones 
de pesetas. Se consigue con es
tas obras la mejora de 25,000 
hectáreas de rega.d1o. 

Añade la nota que de obras 
públicas se han firmado en el 
Consejo de . hoy varios decretos 
de nombramiento de personal y 
otro creando el Cuerpo a extin. 
guir de AUl";liares de Obras Pú
bllcas con las caract.er1stica.s ya 
conocidas. 

EL CASO MARCU 

Como es milionario, no le 
faltan defensores 

Madrid, 13. - "Informacio
nes" publica. una carta que el 
doctor Marafión dirigió al se1'\or 
Mareh el 9 de junio de este afio, 
en l~ que dIce que a pesar de 
:lUlo! Ideas politicaa, su adbesión 
a la República y en general al 
GQbierno y a petiar del carácter 
polltico que inevitablemente to
mó el asunto March, no impide 
que considere como UD gran 
error la. persecución de que es 
objeto el Hedor March. 

Elecciones municipales 
Oviedo, 13. - En Broazas :se 

celebraron aycr elecciones par
dales en dos distritos munici
pales. En uno dc ellos, para. cu
brir tres vacantes, y en el otro, 
dos. 

En el primer dilllrito renun
ciaron a presental' candidatos 
los reformIstas y llUl derechas, 
reHultando triunfantes tres ra
rllca.lefl socialistas, y ell el otro 
distrito trIunfaron también dos 
radicales Hocia li stlls, Que derro
taron a UD agrario, ai que apo
ya ban loa reformistaa. 

Jaén, 13. - Comunican del 
pueblo de Fuente del Rey que 
se produjeron graves desórdenes. 
El presidente de la. Casa del 
Pueblo habia denunciado al go
bernador civil algunas supues
tas irregularidades relacionadas 
con el emp.leo de obreros en las 
faenas agrlcola.s. 

Los trabajadores se propusie
ron declarar la huelga general. 

Intentaron poner en libertad a 
los que estaban detenidos por 
supuestas coacciones. 

El hecho adquirió caracteres 
de un verdadero tumulto y el go
bernador civil se tuvo que defen
der personalmente. 

Acudieron fuerzas de la Guar
dia civil que estuvieron a pUDto 
de disparar. 

El gobernador civil regresó 
por la noche a Madrid y su au
tomóvil fué apedreado a la sa
lida del pueblo. 

Fallece un guardia de Segu
ridad 

Bilbao, 13. - Ha fallecido el 
guardia de Seguridad, AntohIo 
López, herido en los sucesos de 
ayer cerca del Puente de Hierro. 

El gobernador civil dió sus es
cusas al cónsul de Francia con 
motivo de baber sido apedreauo 
el consulado de la vecina Re
pública. 

. Conferencia de Pestaña 
Sueca, 13. - En el teatro Se

rrano, ocupado totalmente ' por 
obreros del campo, di6 una con
ferencia Angel Pestafta. 

El conferenciante se expresó 
en términos de gran moderación. 

El acto transcurrió sin la me
nor alteración, y como detalle 
curioso podemos citar el de que 
la empresa del teatro exigió a 
los organizadores la suma de 
diez mil pesetas de fianza para 
responder de los . desperfectos 
que se pudieron ocasionar en el 
local. 

Naturalmente, no hubo desper
fecto ninguno. 
Incidentes a consecuencia del 

con8icto del Puerlo de Santa 
Cruz de T enerife- - Rumor de 

huelga general 
Santa Cruz do Tenerlfe~ 13. -

Con motivo del conflicto de los 
ohrerol\ del puerto, se han re
gistrado algllnos Incidentes. 

Los sindicalista.¡¡ se negaroD a 
tru.bll.jo.r con los de la Bolsa de 
Trabajo, y lID grupo agTedió al 
listero José Gutlérrez, causándo
le algunas heridas y encerrán
dole cn la.. caseta donde traba
jaba. 

Gul.iérrez biza varios djsparos, 
resultando muerto el obrero Jo
sé Dorta. 

Los obreros :lo clirihrjcron !I. la 
polllación, obligando a cerrar al 
comercio. 

Se teme la. declaración de la 
huelga general. 

Estalla una bomba en UD cen
tro cavernícola 

Ca.d1z, 13. - En la. madruga
da última. explotó UDa bomba, 
coloca.da en una. ventana del edi
ficio de la calle de Moreno Mo
ra, número 42, donde está ins
talado el loclll de Acción Ciuda
dana. 

Dicha ventana es la que co
rresponde al sitio donde está 
Instalado el , Secretariado de di
cho partido. 

A causa de la explosión se 
rompieron los cristales, torcien
do los hierros de la reja y pro
duciendo destrozos en el ángulo 
inferior construido de mampoa
teria, as! como en la repisa del 
balcón del primer piso. 

AfortUDadamente no ocurrie
ron desgracias personales, aun
que en el momento de la explo
sión hallá banse en el local al
gunos atiliados. 

La bomba estaba cargada. con 
plomo y metralla y era de enor
me fuerza expansiva. 

Acudió el Juzgado que instru
yó las primeras diligencias. 

El gobernador civil manifestó 
a los periodistas ql1e lamentaba 
el atentado y que habla dado 
órdenes a la Policfa para. que 
practique averiguaciones, con el 
fin de encontrar a los autores 
del hecho, pero hasta ahora. no 
se ha practicado ninguna deten
ción. 

CAUSA POR . SUPUESTO 
DELITO DE REBELlON 

Verdicto de inculpabilidad 
Pamplona, 13. - Se ha. visto 

la. causa instruida por el su
puesto delito de tentativa de re
belión, hecho realizado en los 
primeros d1as del pasado mes 
de mayo, contra Manuel Marti
nez Estrada, entonces tradicio
nalista y hoy radicalsocialista; 
Jaime del Burgo, Ignacio Ala
neta, ex alcalde de Ermua, y 
Alejandro Astrabruaga., todos 
éstos tradicionalistas. 

El jurado dictó veredicto de 
inculpabilidad, que confirmó la 
sala., y quedaron absueltos. 

Malestar entre 101 obreros 
agrícolas de Añtequera 

Málaga, 13. - Comunican de 
Antequera que aumenta la ex
citación entre los obreros agrí
colas,' habiendo sido detenido el 
concejal y presidente del Sin
dicato AgrIcola, José Alvarez, al 
que ~e le ocupó UD arma sin li-
cencIa. L 

Anoche aceCli8.ron al segador 
Antonio Vega., al que propinaron 
una pallza, dejándole gravisimo. 

Los obreros agr1colas, que tle
nen anunciada la huelga a par
tir de hoy, han pedido apoyo a 
las demás sociedades. 

Se tiene la. impresión de que 
se declarará la huelga general. 

Ingleses y franceses se pre
paran a consolidar la obra de 

la "paz" 
Paris, 13. - Después del ban

quete con que fué obsequiado 
ayer a mediodla Mr. MacDonald, 
por el Gobierno francés, Herriot 
y el primer ministro inglés, hi
cieron algunas declaraciones a la 
Prensa, muy vagas, y sin que de 
ello pueda sacarse dato alguno 
de Interés. 

MacDonald hizo alusión a las 
próximas reuniones que hombres 
de Estado ingleses y franceses 
sostendrán con los representan
tes de los demás paises, habién
dose mostrado convencido de que 
las conversaciones que se han 
celebrado en Parls serán de gran 
utilidad para el desarrollo de las 
dlseusionea que van a tener l!l
gar muy pronto. 

Por su parte, M. Hemot, ha 
declarado a los periodistas: "No 
puedo hacer más que confirmar 
10 que ha. dicho el presidente 
del Gobierno inglés. Eltperimenté 
una. muy viva satlsfacción al sa
ber que mi amigo, Mr. MacDo
nald, y sir John Slmon, hablan 
aceptado mi invitación de venir 
a Parls. De esta manera veia la 
posIbilidad de preparar las con
ferencias de Lausana y de Gine
bra por medio de un cambio de 
impresiones cordial y con bue
nos y leales amigos. 

"Ayer y hoy, lentamente, pa
cientemente, evitando todo lo in
útil, preocupados uno y otro de 
los grandes deberes para con las 
naciones que representamos y 
para. con todos los pueblos, he
mos eX8.Illinado los problemas 
de la hora presente. 

"Estamos en un periodo muy 
dificil, que exige hom brea res
poI1llablcs, hombres de trabajO y 
de sangre fría. Ingleses y fran
ceses, penelrados de este con
vencimiento apasionados por el 
deseo de servir en todo momento 
a la causa de la paz, hemos dJ
rlgido todas nuestras fuerzas 
bacia estu finalidad, y quiero Oli
perar que las confercncIas dc 
Lausana y de Ginebra se verán 
facilitadas por nuestro!! esfuer
ZOIl, 

El Comité de la CODled~raclóD Regional 
del TrabaJo de Andalucía y Extremadur a 
contesta a Pedro Vallloa, calificando de 
ridículo el papel de mártir que quiere 

atribuirse 
SevUla, 13. - El Comité Re

gional de Sevilla y Extremadura 
de la C. N. T., contesta exten
samente a las ma.nlfestaciones 
hechas por el doctor Vallina en 
"El Noticiero Sevillano", las 

Intoxicados por el consumo 
de hielo 

Berlln. 13. - Comunican de 
Hastringer (Wurtenberg) que 
25 nlftos han resultado grave
mente into:x1cados por el consu
mo de hielo. 

MacDonald y Herriol celebran 
cordiales entrevistas 

Pa.r1s, 13. - A las 13'30 de 
ayer, en el ministerio de Nego
cios Extranjeros facilitaron la. 
siguiente nota oficiosa.: 

"Mr. MacDonald, primer mi
nistro de Inglaterra, y sir John 
Simon, ministro de Negocios Ex
tranjeros, se han reunido esta 
maftan en el Quai d'Orsay con 
M. Edouard Herriot, presidente 
del Consejo y M. Germain Mar
tin, ministro de Finanzas, para 
continuar Las conversaciones que 
empezaron el sábado por la no
che. 

"Estas conversaciones oficio
sas y amistosas han demostrado 
una. comunidad de puntos de vis
ta que permite prever soluciones 
justas y eficaces en la Conferen
cia de Lausana, as! como un re
fuerzo de la confianza y el man
tenimiento de la paz entre los 
pueblos." 

Las ascensiones a la estrato
esfera 

Bruselas, 13.-Contrariamen
te a ciertas informaciones, so
bre la próxima ascensión del 
profesor Piccard a la ·estrato
esfera, el doctor no ha salido to
davia de Bruselas. 

El doctor Piceard ha ma.nl
festado a los periodistas: "Mis 
preparativos n o están todavía 
terminados. Espero unos instru
mentos de precisión. Mi globo 
está todavia en Bruselas y, por 
el momento, no pienso salir to
davia para Zurlch. 

Dificultades financieras 
Gobiemo Hoover 

del 

W!shington. 18. - El presi
dente Hoover ha declarado, en 
presencia de varios jefes de par
tidos parlamentarios, reunidos 
en la Casa Blanca, que aUD apli
cando todas las · medidas pro
tectadas actualmente, será im
posible equilibrar el presupues
to. Debido a esta causa-dice
se imponen nuevas reducciones 
de gastos, a tin de encontrar la 
suma de 150 a 200 miliones de 
dólares que importa el déficit . 

Uno .que ·no quiere dejar de 
ser presidente 

Mendoza, 13. - El ex presi
dente de la República chileno. 
Sr. Montero se halla refugiado 
en esta capital. 

Aunque el Sr. Montero no ha 
dimitido la Presidencia de la 
República de Chile, ha quedado 
vacante, con arreglo a la ley, 
que establece la sanción de pér
dida del cargo para aquellos pre
sidentes que marchen al extran
jero sin autorización nacional. 

cuales desmiente una. por una. 
Al mismo tiempo hace acusa. 
ciones gravtsima.s contra el doc.
tor Valllna y califica. de ridiculo 
el papel de mártir que quiere 
atribuirse el citado doctor, 

Se presienten grandes aeoa
tecimientos en Abisinia 

Roma, 13. - Las noticias que 
llegan de Abisinia sobre la de
tención de varios jefes, entre 
otros el nuevo presidente del Se
nado de Etiopia, y especialmen
te la evasIón del ex emperador 
Lidy Leassu, designado en otro 
tiempo heredero legitimo por 
Menelik y que fué destronado 
en 1917, son seguidas con la ma
yor atención en los medios po
llticos y coloniales italianos. 

"La TribUDa." publica. UD ar
ticulo del ex gobernador de la 
Somalia, sefíor Zoli, el cual de
clara que Abisinia no tardará 
en ser teatro de grandes acon
tecimientos quizás de larga du
ración. 

A causa de sus colonias, la 
Eritrea y la Somalia, que en una 
extensión de muchos kilómetros 
tiene fronteras comunes con 
Abisinia, Italia tiepe el mayor 
interés en que reinen en aquel 
pafs la paz y la tranquilidad. 

Desea., pues, que la. situación 
normal se restablezca lo más 
pronto posible. 

Por el momento, debe seguir 
los acontecimientos con la má.s 
grande atención, sin olvidar to
mar la defenEa de los intereses 
vitales de sus dos posesiones del 
Africa. oriental 

Los Bancos extranjeros contra 
la Junta de Chile 

Santiago de ChUe. 13. - No 
ha cambiado en mooo alguno la. 
situación a que dió lugar el vier
Iles UD decreto promulgado por 
el nuevo Gobierno chileno dis
poniendo la incautación de los 
créditos y depósitos en moneda 
extranjera que se encuentran en 
los Bancos. 

El embajador de los Estados 
Unidos en Santiago ha renovado 
su protesta contra ese decreto, 
creyéndose que no tardarán en 
formular las suyas " tros diplo
máticos extranjeros. 

La libertad de Prensa en el 
Brasil, es poco más o menos 

como en España 
Rio de Janeiro, 13. - Según 

nota oficiosa del GolJierno fede
ral brasileño no es r.ierto que el 
sector e.'!:tremista del partido mi
litar, presidido por el general Mi
guel Costa. haya tramado nin
gún complot contra el Poder 
constitlÚdo. 

Se acentúa cada vez mas 1& 
campafta gubernati'va contra 1& 
libertad de la Prensa, que sigue 
causando nuevas víctimas. 

El diario "A PatrIa" , de Rfo 
de Janeiro, que publicó la. noti
cia anterior, será probablemente 
suspendido indefinidamente. 

• 
Maiiana pobllca.remos un eo
mWllcado de la l\fetalurgia, 

. r eferente al subsidio de los 
mehl1ól'gioo!l parados -

LA REBAJA DEL PAN 
El Gobierno Civil ha facilita

do la. siguiente nota: 
Habiendo experimentado una 

baja el precio de las harinas pa
nificables, ha sido rebajado, en 
su consecuencia, el del pan lla
mado de familia, el que se ven
derá a partir del próximo miér
coles, dla Ui, al precIo de 1'30 
pesetas la. pieza de dos kilos. 

Los panaderos vendrán obli
gados a servir en todo momento 
esta clase de pan, y en el caso 
de no tener existencias deberán 
expender al público las otras cla
ses de pan de que dispongan, de 
manera que resulte siempre al 
precio de O'S:¡ ptas. el kilo. 

Todas las denuncIas por in
cumplimiento de lo ordenado, de
berán presentarse ante la Ins
pección de Abastos Municipal o 
bien directamente en esta Sec
ción ProvIncial dc AgTicultara, 
donde serán iOUledilttamente 
atendidas y sancionadas con se
veridad laH faltas cometidas. 

A juz:gar por la comunición 
del gobernador, seflor Moles, 
IL los patronos panaderos, pa
recerá que nuestras autoridades 
Be van volviendo ~rotectoraa do 

los intereses del público. Sin em
bargo. hemos de hacer observar 
que la rebaja antedicha no está. 
en relación con la ro.-perimentada 
en el coste de las harinas, sien
do mayor esta última que la que 
corresponde al nuevo precio de 
la venta del pan. Los patronos 
panaderos, tan diligentes cuando 
se trata de subir dicho articulo. 
saben mantener los preclos sub
sistentes aunque el trigo baje 
cuanto se quiera. 

Nos ocuparemos nuevame.ntc 
del asunto para demostrar nues
tras afirmaciones. 

• 
Una DOla del Slndi· 

cato de Barberos 
Habiendo sido levantada la 

clausura al Sindk a lo de Bar
bel'OH desde el mal'les eie la sc
mana pasada, y habiendo CaJll

blado de domiciilo social, roga
mos a todos los afiliados pasen 
pOlO el nuevo local , calle de Fer
landina, 67 \ bar "Esquerra" ) 
para los efectos de reorganiza.~ 
ci.ón. - La Junt&. 
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INFORMACJIOl\l DE PROVIN~IAS 

-
La nefasta iD~rven
el6n del 6oblerno en 

ADd81D~ia 

Darlo Maura él de 1011 108 mu~r- do va. a veranear ell la Pls.ya de C6rdoba 
tos, hijo de aquel otro Maura. Punta Umbrla, otra en. la esta
tristemente célebre, principal ción de Gil Márquez, para pasar 
culpabl~ del aseslDato del lDJ!.81- los dias de crudo invierno y otra 
tro 1il.slgtte del llbre peuamien- en Huelva, y, adem4s esta pe
t o espafiol Francl.lco Ferrer quel'ia Empresa ferroviaria (180 

A LOS SINDICATOS Y GRU
POS DE CORD®B~ y SU PRO

VINCIA 

en 1& moral, que ha sabido con 
su sacrificio y su fe sentimen
tal medir nuestra inocencia y 
aliviar la pena de nuestra injus
tiflca(1a detención. 

pueblo, porque los elogios de que 
es objeto por parte de las auto
ridades y el caciquillmo así lo 
dan a comprender. 

Guardia, no se acuerda que kilómetros) que quiere ha.cet"le No quisiéramos tener que lle
cuando estuvo a vill1tarle para ver a su personal lo blanco ne- gar a este llamamiento, pero la 
protestar de las mecUdas pues- gro, para que 1811 55,000 del ala, situación iamentable por q u e 
t88 en vigor por la Compafila de no sufran mucha merma, le pa- atraviesan los que están entre 

Está. visto: la intervención de rrer y Sanz, slo cometer delito Zafra a Huelva, una Comisión ga a ese empleadillo que le lla- rejas S8 consumen, noa obliga a 
Casares Quiroga (el ex !!InWoa- alguno, a no ser que sea delito del Comité Nacional de la In- man cUrector, el carbón, lefta, ello. El Comité Pro Presos de 
lista del afio SO, el que lloraba al vender SOLIDARIDAD OBRE- dustrla Ferroviaria de la Con- gasollDa, chofer, luz, cédula per- eata. localidad no puede atender 
ofr el via oruclfJ del proletariado RA y "TIerra y Libertad", que federación Nacional del Traba-l sonal, cOcmero, jardinero, uno a lu necel!idades de tanto cal
dUraí'lte la Dléta.dura-, descrito todo pod!a caber en esta pro- jo dijo, según creo, que lo lleva- el1 Huelva. y dos en Gil Márquez, do; las ergástulas cordobeaas se 
por loe oradorel!l en un mitin en vincia, donde no hay más voz do a cabo por el cUrector inglés gastos de viaje, eto., etc. encuentran abarrotadas de car-
Mádrld) , no ha podido eér más Di voto que la de 1& primera au- de la Comp~ia de .,Zafra., caJa Que para demostrar mejor su De humana, son muchos los lu-
Defuta p8.l'8. el pueblo. Es una toridad de la provincia. dentro de dicha ley. II1tuación taD graviaima, ee da el chadores que sufren la. tirania 
maniobra poUtica a tooas luces El terror sembrado en Almu- El director de esa Empresa placer de pagarle el sueldo de de un régimen que encarcela y 
injusta la de querer Imponer a. dévar, un pueblo pacifico, con la ferroviaria que, haciéndole pa- Ingeniero a uno que no lo es y deporta a. hombrea a.bnegados y 
la fuerza unas bases y condicio- presencia de los guardias, el en- sar hambre. y necesidades a su que le está usurpando este car- generosos, que saben dar su vi
Iles indignantes a los campe- carcelamiento de estos compa- personal qUiere hacerle ver al go a un jngeniero espaiíol y da en aras de la Libertad. 
.Inos. El Gobierno y nadie mis Oeros y los malos tratos en el m.inietro de O~ra8 p11blic88 y al además para que no se cUS8'Us~ Entre los 49 pa.rias que aquI 
que el GQbierno es el responsa- Ayuntamiento, DO obedecen más Director Gen~. al de Ferrocarrl- te, cUsfruta de su correspondien- nos encontt'aDlos, está. el Con;i
ble directo de la gravedad a que que a una provocación. les que la sItuación económica te casa, ja.rdinero, etc., etc., etc. té Pro PreBOS, que por tal mo-
han llegado los conflictos pIan- Gracial! a 1& gran serenidad dela Compailla es lDsostenible y Q rmite 1 U tivo no puede cumplir la mislón 
teados en diversas provincias an- del ·pueblo no ha ocurrido nada; que si el Estado no remedia su ue se pe a grao sa So que le está confiada; los 17 dtas 
daluzas. Es seguro, segurisimo, de haber ocurrido. la responsabl- situación CO!l "6,000 duros men- facción, del'lpués de haber cum- de encierro han sido bastar.te 
que si se hubiese dejado a las l1dad hubiera. recaldo sobre los sualell" se verá en la necesidad -pUdo su permiso el cUredor, te- para que nuestra la.bor quede 
Drganizaclones pactar libremen- culpables de toclo.-Antonio S. de despedir a mal! personal que ner dos meses veraneando a ln interrumpida y, por tanto, aban-
te con los patronos, todos estos Benedi. según ese director sIn conclen~ salmonete, y para terminar con donados DO tan sólo los presC's, 
eonflictos estuvieran soluclona- cia y sin entrafta le sobra en lll- todas estas demostraciones ~e sino también sus hijos y fami-
dos o en vias de solución. Pero gunos servicios más de la Com- la gravedad económica de esa llares, faltando con esto a los 
1 Gobi I 11 t bll Huelva aA ca. Empresa, el reato de los der&ás ás h 'ni i i d l· e erno soc a s arrepu ca- p III . . jefes que ócupan Jos altos car- m umanos pn c t) os e so 1-

DO que padecemos, como pade- Nosotros, obreros . de la Con- gas de la Empr' ..... 118 llevan eD- daridad: y pe.ra que esto no su-
riamos antes el monárquico, no El cllrector de la Empreas. fe- federación. que somos tachaaos ke todos en s:eIdo, una buena ceda 8011 los SlDdicatos y grupos 
deja tampoco a. los patronos en- rroviaria de Zafra a Huelva, que de sistematlcos perturbadores y porción de miles dé dur08. los que presurosos deben cum-
tenderse con los SlDdicatos ae desde la implantación de la Re- de bandld05 con carnet, nos pre- pUr con lo que este Comité, oe 
ca.mpesinOl!, porque ve en esto pública en EspRfia ha. venido guntamos: ¿És pos!ble que los Donde se puede compr,obar el momento, 110 puede. por correr 
su más rotundo fracaso como buscando la ocasi6n de creil.lle actuales dirigentes del c.otarro engaft.o de que hace vlctima es- la misma. suerte que loa demás. 
bltermed1&r1o, y además el triun- d11icultades al . Duevo régimen, republicano, que tanto pregona- ta explotadora Empresa, a!>u AsI, pues, osperamos que el 
f.o absoluto de las tácticas con- quizás y con toda seguridad pa- ron el hambre de los ferrov1a- personal es en el hecho de qt:e, proletariado de esta pro'llinc'a 
federales. Y esto no poma dlge- ra. vengarse de los que expUlsa,.. rlos espaflOles, y en todo Jilo- por no conceder al personal:le sabrli hacerse eco ~e nuestro !la
:rttlo el caballero de la. iDsicUa y '1 ron a su paisana la ex r¡>.iDa Vic- mento reconocían la justicia. de talléres 4 dIas, en que hab1e. I man1iénto y acudirá en pro ~e 
de la. cal~ toria, y con el malévolo propó- nuestras peticiones reivindlcado- sido multado, !Se dl6 la satisfa.c- los caldos. 

He ah! por qué se denuncian sito de crear un eetado de opi- ras, morales y materiales, 10 q:.te c1ón, de perder, segtln ~ mis- Por el Comité Pro Prelios, AB-
tMos los trabajos, todos los ar- nión entre sus obreros desfavo- achacaban a la incapacidad de mil. ~~e en una circular 'panl- tonlo Torres. . 
ticu10s que V!I.Il d1r1gidos a los rabIe al régizru,n republicano, las clases directoras y a los es- cUlar' la friolera. de 90.000 iX!- Cárcel de Córdoba y jtmio. 
campesinos andaluces, elthortá.n- después de hacer los trabajas candalosos sueldos que disfru- setas, éUálldo lo que importa!:'a. 

Nosotros, aIite tan magna 
obra de cordialidad y afecto, 
elevamos nuestro más profundo 
agradecimiento a todos nuestros 
nObles y honrados compatieros 
y compafteras que se desvelan 
y sacrifican por 1& suerte y el 
bienestar de SU! hermanos pre
sos, lo que es contribuir a for
talecer nuestro esp1r1tu y a en
gl'lindecer nuestra causa y nues
tro ideal.-Por todo!> los presos, 
J . Coca BeDitez. 

Ballobar de Cinca 
FISTOLERISMO y ENCARCE

LAMIENTOS A GRANEL 

Como hace tiempo que se vie
ne hablando sobre las bandas de 
pistoleros que existen en Ballo
bar y la. presecución que pesa. 
sobre las clases obrer as y cam
pesinas cn esta mal llamada" Re
pOblica. de traba jadores, hoy, va
mos a exponer ante el pueblo 
oprimido Jtras nuevas arbitra
riedades de que ba sido objeto 
éste. 

dóles a que rechacen esa burla, preparatorios pai"e. hacerle creer tan los paniaguados del ferroca- le que pedía el pet"sotial, con ~e- BoJ.IlIIlD'"e 
ese insulto de bases que han con- al personal; la situaciÓll econó- rrtl, demuestren en sus actos de gurldad no negaba. a. cuatro mn .. 

Hace dos domingos que esta
ba un sujeto en la puerta de una 
cantlna sita en 1& calle de San 
Juan, el cual esta.ba. tratando a 
los slncUcalistas de ladrones y 
gl!.Ddules. Entretanto había. un 
compafiero en un balcón que oía 
toda$ las groserias que decia 
aquel zángano; entcnc~ nues
tro camarada se limitó a decirle 
que hiciese el favor de callar por 
que aquellas palabras grOSeraB 
no tratan beneficio a nadie. 
Pero el pistolero, fiel a su chule

, ria, no cesando en sus insultos 
a los hombres de la C. N. T .• 

EL ECO DE LOS PRESOS desafió a quieJl le h1zo 1& re1ie-t'eCionado los que nunca. trabaja- mica tan mala porque atravesa- hoy Ger los mismQS, al ponerse pesetAS. 
ron ni hacen cuenta de traba- ha 1& Compafúa., b& puesto en de parte de esos chupadores de ¿ Verdad. seftor mln1stro y ;le- xión, y claro está, como nues-
jaro vigor una circular por la cual sangre ferroviaria? dar Director General de Ferro-

Jamás el Gobierno ha. apoya- han quedado despedldos unos 60 Con sloceridad no vemos Da- carriles, que la Comparua de ~_ 
do tan marcadamente. tan in- ngentel ~rtenecieDte8 al servi- da que nos demuestre 1& situa- tra demuutra esta:- en muy ma
justamente al capitalismo como cio de tal.eres. Al resto del per- I ción precana que quiere hacer la situación económica? 
lo hace ahora, en esta pretendí- 8O~al de. dicho d~partamento]e ver esa Compa.f:.ía negrera, y por 
da República de trabajadores. fu~ r ::baJada su ].or;:¡ada de tra- el contrario mucl!.as (.'()3as y cie- Cuando a los obreros, hartos 

Ayer la.s clases en pugna, baJO en cuatro dlas a la ~ema- I talles que ponen a esa Empl'esa de pasar ha.mbre y miseria, jea 
obreros y patronos. han defen- na, y al restante ~ersonal co esa al descubierto en el escandaloso sea de todo punto Imposible 
dido. discutido. contrat ado libre- Compaft.ia d~SPÓtlca. y explota- I fraUde de que quiere ha.cer vio- aguantar más el . látigo de esa 
mente sus asuntos, cada cual co- dora, le ha s.do rebaJado el suel- tima a le. Hacienda española. COmpafl!a y le presenten con1l'c-
locada en el terreno que como do tó es Em· s I 11 á . una Compañía ferroviaria, s a a • pre a, es ap car n 
clase le coresponde. Y el Gobier- ¿ El Excmo. Sr. lV!nistro de la que t iene un recorrido de '"ISO el calificativo de perturbadores 
no se !ta limitado a mantener el G d b dld t .A oberna.cl~n, que tan . dispue"tp Iülómetros··, qúc se da ('.} lujaw y e an os con carne. si se 
orden, sl se ha alterado, y a ar- se, halla. slempre a apllcar la ley de tener un diri!ctor con un !lu~l- escribe la Historia. 
monizar amblUl partes conten- d Def dJentM. e ~nsa de la República. ley do fabuloso, 55,000 pesetas, tres 

Hoy. no. Hoy el Gobierno quie- drar:oruana. que se g~stó en la casas 11 !lU disposición en tres 
re mezclarse en todo, inmiscuir- mente del truculento y reaccio- puntos distintos ; .una para cuan- Huelva, 7-6-1932. 

F. Mata 

BuJa.lance está a nuestro lado. tros hombres nunca retroceden 
Hoy, como siempre. es muestra en nada. por más peligro que ha
de sCIl8ibllidad y demuestra. que, ya, aceptó la proposición del 
én conjunto. juzga con sensatez "matón" . Al llegar a la calle, el 
y cordura las causas digna.s y pistolero estaba con el arma en 
las delictivas. la mano e hizo un gesto para 

Ea esta cárcel nos encontra- dispa.rar contra nuest ro hombre, 
mas "elote Individuos, detenidos, pero éste, ágil . pudo esquivar y 
según manifestaciones del juez, librarse del peligro, se le echó 
prOéesados y pedida al ministro encima y pudo arrebata.rle el a r 
nUestra <reportación por indesea- ms . 
b Ies. Los motivos no importan Nuestro valiente compañero 
para esto c8.80; los conocemos. ¡ t1na vez t uvo el arma en su po
El igual la opinión del pueblo. der condujo al pistolero al euar
que coD- sus afectos nobles y I tel de la Guardia civil, e l cual 
sentimentales nos favorecen, I quedó. encerrndo. pero no fué 
tanto en la parte material como más que para hacer callar al 

ee en todo, poner mano en todo, 
tntervenir en todo, meter la. pa
ta en todo, justificando asl su 
existencia, su misi6n, su come
tido. Y lo que hace es estropear
lo todo, dificultarlo todo, agra
varlo y empeorarlo todo. Y el 
pueblo Bufre las consecuencias. 
Pero en esto lleva un fin mar
cadamente tendencioso : el pro
pósito de terminar con 1<l. Con
tederación Nacional del Trabajo. 

Los magnates de la U. G. T. dicen ••• 

Lleva, ade~, otto propósito : 
el de justificar miles de cargos, 
Jniles de empleos, tnlles de en
chufes par tener colocados a los 
1ncondicionales, a los probados. 
y estos incondicionales, estos 
prob!t.dos. agarrados a las ubres 
de cualquier enchufe, pueden 
D13t!1fe$t&r$e, como 10 hace "El 
Óbrero de 1& Tierra.", en é!Jljtos 
Urm1llotI: 

"HAy qUIJ cumpl1r y haur C\lm
J)11r, obterOll campesinos. las ba
I56S acordadas en SevUl&, Córdo
ba., Ciudad Rea.l y en cuantas 
provincias se pacten. Nosotros 
t2ebemoB ser 1011 primeros en rea
petarlas para tener fuerza mo
ral y exigir de laa autoridades 
que obliguen & loe patronos a 
cumpllrlaa." 

¿ H&brá segado mucho Di ha
rá cuenta de segar el que esto 
escribe? 

De modo que hay que respe
tar unas bases que no han sido 
elaboradas, ni acordadas, ni dis
cutidas por los campesinOtl, Bino 
por unos aellores que no tienen 
más misIón que no hacer nada 
más que estropear la labor de 
los demás. 

¡Claro! ¿D&lde, si no, se iba 
& colocar taDto vago como hay 
por esos mundos, si no es crean
do comisiones mixtas. delegacio
lIes de trabajo, etc., etc. ? 

Fernando Claro 

Paterna del Campo. 

Almudévar 
.ALMUDEV AR, VICTIMA DE 
UN ATROPELLO GUBERNA

TIVO 

En la represión nevada a cabo 
CIOIlUa la C. N. T. por este Go
bletno faJIClsta de los tres mi
lIistros oocialista.s, en la :'>roVin
da de Huesca ha llegado a limi
tes capaces de desespornr a los 
mili optimistas. 

En 1& última. hazaña literaria 
que han publicado en la Prensa 
mercenaria los ejecutlvos del 
50cialenchufismo español. refi
riéndose a la. propágli.nda que 
hace la C. N. T . Y a la repre
sión gubcrnamentál dirigida con
tra ella., entre las muchas e In
congruentes barbaridades, dicen: 

"No se puede negar quo los 
últimos acontecin11entos produ
Cldoa por 1011 a.narco&iDdical1sw 
inquietan mucho & la opinión del 
pal.8." Oiertamente que él páni
co ae ha. apoderado de los estó
magoS satiatechos y agradeci
dos; poro !lo as! en la. clase obre
ra., falta. de trabajo y con exce
siva. pa.clencta, debido al ham
bre que padece por culpa de la 
burguesla y responsabilidad di
recta del a.ctual régimen repu
blicanoaocialista. 

"Quienes han acumulado esa 
cantidad de dinamita. y de bom
bas, llevando al ambiente social 
el apasionamiento violento". Con 
premecUtac1ón, la ftecha se cUri
ge a los militantes revoluciona
rios de la Confederación, sin pre
ocuparse, en primer lugar, de lIi 
han sido éstos solamente o, por 
el contrario, han participado en 
la "colocación y encuentro" au
toridades y fuerza pública, con 
el visto bueno del g uberna.men
talismo socialista., pare. de esta 
forma hacer v!ctlmas a los ad
heridos a la C. N. T., Y en se
gundo lugar, caso de que hayan 
sido, como cUcen, los anarcosin
dlcallstas, lo que deben hacer es 
estudiar, indagar las razones o 
ea1Jsas para. disponerse a esta 
cmPt:esa taD sumamente peligro
Ba. y una vez que se hayan con
vetlcido-si saben, pueden y 
qUleren-, . entonecs es cuando 
tendr4n un punto de razón (al 
no hay esa ta1"ón en BUS acusll.
dos) para. defender a. la pluto
cracia en lugar de apoyar al 
pueblo productor. 

len cía" del pueblo productor" "La democracia r epublicana y 
esto es, con 1& acción directa y socla.lIsta cst4 entregada- ¿ al 
r evoluciona ria. pronto desapare- clero y a la burguesía 1-a lB. 
cerian el privilegio y la explo- I noble ta r ea de afianzar la Re
taclón del hombro por el hotn- pObllca con una legislación po
bre; pero ... para. evitar el golpe I1Uca y social moderna." ¡Bien 
mortal de esta sociedad putre- a la vista tcnemos estos "mo
faeta ah! estAn, alegres y con- dernos" adelantos; 108 pueblos 
1iadoa, los II1&gn&tell 8Oclalador- todos de Espa11a son un palpa.
mlderas de las reivindicaciones ble ejemplo! 
·econÓmlcas y mora!88 del pro]&- Bueno. ¿ qué tleDe que ver el 
tariado interntl.c1OIlal, y C~ pal.- pueblo obrero con que esté go
tlcul8l' del cspa!1óL bernado, sometido y eseIa'ViZa-

do por elementos de 1& derecha I dores garantias suficientes a la 
o de la izauie.da. si a f.n de defensa de sus derechos y de sus 
cuentas el Único que sufre las Intereses, y lo que ha.ce f alta. 
consecuencias es él mismo y su es que el Poder público las res
situación de explota.do no cam- pete y las hs.ga cumplir." E n
bia ni cambiará en lo más mi- tonees, ¿ qué hacen los tres mi
nitno? ¿ Que con estos actos de nistros y los 118 diputados so
violencia. se justifica una nueva cialistas en las Cortes ·? Pues 
dictadura.? ¿Es que no la esta- bacen y a plican al obrero ... leyes 
mO¡; pa4eclendo y, ademáJ¡, so- de excepción, que sufre y pade
dalista? ce el pueblo recomendado por la 
. "La legislación del Estado re- República de " trabajadores" del 

pubiiC&no oftoce & 1011 trabája- presupuesto nacionaL 
"En estos momentos la. bur

Cómo a~túaD los sociallasclstas 
guesía. y sobre todo la burgue
sla. campesina, sigue maltratan
dO a lOs obreros, persiguiéndo
los por el procedlmiento cruel 
de DO facUltarles trabajo, con
denándolos a 1& miseria y a 1& 
desesperaoión." Hipócritamente 
reconocéis 1& misera situación 
en que se debate el proletariado 
y de paso manifestáis que es 
debido todo 88to al egoísmo que 
domlDa a la burguesia. Y sl asl 
es, ¿ no existe una ley llamada 
de "Defensa de la Rep1iblica", 
aplicada, hasta la fecha. sola. y 
exclusivamente contra el ham
briento obrero bispu.uico ? Si las 
leyes todas son para cumplir
las y hacerlas cumplir a. los ciu
dadanos que las infrinjan, ¿ por 
qué no se les aplican, con la 
misma fuerza que al obrero, a la 
burguesía, causante cUrecta, co
mo cínicamente insinuáis, del 
malestar reinante '! ¿ No mani
festáis públicamente ser los re
presentantes de la clase traba
jadora? ¿ Por qué la abandonáis 
y !perseguis, negándole el sacro
santo derecho a la vida, máxi
me cuando está indefensa y os 
pide justicia, y que vosotros de 
paso os colocáis en defensa de 
la burguesía., malvada y cruel? 
¿ Quiénes 80n los que perturban 
el orden 806lal? 

EN POLITIO_~ 
Hablar de polltlca, sobre 11D 

sector que tiene COnlo base fun
damental en ella el medro per
Ilonal, ea tener gaD88 de comen
ta.r, pero ya que con este escrito 
me he propuesto dar mi opinión 
sobre este partido politico y, a 
la vez, dar a conocer el porqué 
de mi repulsa a éste, me veo 
obligado a hacer estaa pequefias 
aclara.clones. 

Ante todo 1& sinceridad, en 
una agrupación o colectividad, es 
el punto de par!:1da para. una 
buena. inteligencia entre dirigen
tes y dirigidos; entre gobernan
tes y gobernados, y esto respeo
to a las ffitimas declaraciones de 
los socialistas, de que Slla tres 
ministros, son una garantla de 
orden para la República, creo 
que no ell sincerIdad ni mucho 
menos que so le parezca, pues 
descontado está. que la actua
ción parcialislma del ee~or Lazo. 
go Caballero en el ministerio de 
Trabajo a favor de una agrupa
ción obrera (U. G. T.) trae con· 
sigo la protesta de otta (Confe
deración Nacional del Trabajo) 
que se ban de manifestar, por 
todos los medlOA a IIU alcance. 

una o1&udicación, & UD& sumI
alón tal, que el .eOor Largo Ca
ballero por muy "Largo" y muy 
"Cab&llero" que &ea, no tiene de
recho ni en nombre de Eapatia 
ni en el de la. República, a humi
llarla.. 

Recordarú, amable lector, al 
sef\or Prieto, aquel gran hom
bre, aquel revolucions.r1o que se 
comia los moros crudOl!l, aquel 
que cuando dlrigia la palabra al 
pueblo, antes de ser ministro 
con la Repübllea.. temblaba la 
Telefónica, la CAMPSA, no !le 
encontraba ella misma a causa 
del pánico que le daba. ¡Oh!, 
pues, ¿ y las empresas ferrovta
rias? NombrArselas a Prieto y 
haeer la sellal de la cruz, todo 
era uno y, después, cuando ya 
llegó donde iba ¡hay que ver el 
destrozo que hizo en la Telefó
nica! Todos aquellos privilegios, 
todas aquellas Injusticias, j qué 
bien lo organizó todo L. 

De esto, mayormente, pueden 
aelararnos algo aqueUos obreros 
que ee declararon en huelga en 
busca dé tiIi póco ñ1á8 de júilti· 
c1a Y muchoa de elloil !le éncuen
tran hoy, formando en la legi6n 
de trabjlJadótés 111 D trabajo. 
Pues, ¿ y en los ferrocarriles? 
Ah! si que tué TrOya.. La revolu
ción n18& y la ftallce8&, fueron 
jUegos de l1i1loii, cOn 1& qUé ar
mó él ei1 1011 fel'róCátl'IléL 

i. Don Femalldo de lóe RI06? 
¿ Don Fernando de lófí Rlos? 

¡Ah! ¡SI! Ya reeuerdó. Le of 
nombrat en Gt8llad8. 

EN LO 80mAL 

por todos los medlOfJ a mi a!Ctul
ce? No, y mil veces no. 

Se presenta un caso como el 
de 1& huelga de Andaluces y ro
dos recordaréil!, esa. campafia de 
difamaolón que los dirigentes elel 
SlDcUcato Nacional Ferroviario 
(U. G. T.) llevaron a efecto y. 
para colmo, la fatidlca nota. de 
Trifón Gómez. ¿ Puedo estar en 
una agrupación donde mili el!!
paldaa se convlertaD ~n escale
ras para que a costa mia !uban 
cuatro parásitos? No, y no. Y 
asi creo que lo van compren
diendo los que equivocadamente 
han ido B. ella, pues ejemplos son 
los de El Ferrol, Gijón y Carta
gena, etc., etc. 

EN LO REVOLt1C10NARlO 

De 1& actuación revoluciol\a
ria de estos seflores, para q'lé 
hablar. No está. muy lejos el ca
so de Jaca y de Cuatro Vientos. 
Por supuesto. ,¡, Qué gesto revo
lucionarlo le vamos a pedir a lOS 
que tienen como base la. evolu
ción, y luego tienen el descaro 
de preguntarles a los de la Con
federación, que donde estaban 
ellos cuando la Dictadura ? Pues 
de osto también pUeden contar· 
nos algo todas las cárceles de 
Espal'ia y en particular el céle
bre calJt1llo de Montju1ch, pero 
a ellos-a 1011 sociaHstas--no es 
necesario prcguntarlet5, pues ro
dos sabiamoa donde ostaban, 
priDclpalmente los de Barcelona, 
se encontraban en el Sindicato 
LIbre, aSelI!oando vilmente a lOS 
dei Sindicato Unico. 

Hacemos punto Invitando tam
bién a los explotados: ¡Traba
jadores! Apartaos de la táctica 
suicida. a que os han sometido 
loe eternos tránsfugas que como 
jefes t enéis en la U. G. T. Y 
partido socialista. o Ingresad 
todos en el único organismo 1I1n
dlcal revolucionarlo que hay en 
Espafta y que de verdad lucha 
por las reivlndlcaciOiles del pro
letarlado. 

El dJa 29 del próximo pasado. 
diez compa.fteros que estaban 
trabajando en Lérida se diri
gían al pueblo con un auto para 
pasar el día al lado de sus fa. 
mUlas y amistades, y al llegar a 
Fraga., se vieron detenidos por 
dos parejas de la benemérita 
que, ha.cié!ldoles descender del 
coche al mismo tiempo que los 
cacheaban, porque los guardiu 
se cre1an que llevaban bombas, 
explosivos y qué se yo cuánta¡¡ 
cosas para. hacer 1& revolución 
en BaIlobar; pero al ver que !lO 

llevaban nada que pudiera justi. 
flcar su detención optaron por 
amarrarlo!! de dos en dos y a.co
pIados como quien b& he<:ho al. 
gún crimen loe llevaron hacia 
Hueeca.. E stán en la cárcel de 
Huesca del!de el mismo dla, sill 
que se sepa cuándo 108 va¡¡ 11 

poner en libertad. Entre ell03 
van nuestros mejores hombres, 
los más bregados en las luch.u 
sociales. A los caciques les el;· 
ban y no quieren que estén eo li· 
bertad, porque saben todos loa 
poncios y pila.tos que teniéndo
los en la calle. peligran !IUS inte
reses. 

Ahora. para el seftor Goberna. 
dar de le provincia: ¿ Qu6 p~ 
te.nde hacer con estos diez como 
pañeros? ¿ Qué causa puede jUlo 
tificar para retenerlos en 1& cá, .. 
cel ? ¿ Porque Iban a pasar el d:a 
con sus familias? ¿ Es que !:~ 
pueden ve!lir a su pueblo naw' 
¿ Esta es la democracia, la ju!'. 
licia y la libertad que promet'e· 
ron al pueblo? Pero, ¿ por q~ 
DO hao procesado a aquel p!s\:(l. 
lera que rué detenido con el !II. 

ma en la mano? Pues muy sen
cillo. porque es un rastrero y 
ftel se:-vidor de la. easta de pará
sItos oue sustenta la sociedad 
actual: 

Los obreros y campesinos 5&

brii.u imponerse por encima de 
todos los obstáculos y ha...rán vol
ver a sus hermanos de ela..oe a 
sus respectivos hogares. Sólo lo 
conseguiremos por mediació!l ce 
la acción directa de los obreros 
y campesinos, hasta conseguir rl 
aplastamiento del régimen ca¡:i. 
taUsta. - J osé Perfontón 

• 
Un folleto 
pro preSo~ 
Se halla. próximo a. ap~r 

un folleto escrlt<l por el con:pa· 
ñero René P rogrés. bajo el ti· 
tulo " ¿ De quién es la propiedad? 
E stado y ley natural". 

Dicho folleto está editado por 
el Comité P ro Presos de T arm· 
sa y su comarca . siendo destina
do su beneficio integro a mitig!l1' 
un algo las penas de los presos 
socia.les y las privaciones de sus 
familiares. 

El joven compaiíero René Pro
grés. con un lenguaje ameno 
Ubre de altisonancias hueras. es
pone en este reducido folle . 
con argumentos irrebatibles. cuál 
es el origen de la propiedad pri · 
vada, dónde se cimenta y cómo 
puede y debe sin demora. pasa 
a ser propiedad de la colectivi
dad en beneficio de 1& Humalli
dad entera. 

y frente al paro forzoso y a 1& 
paralización caprichosa de la iD· 
dustria, propone que los obrert'e 
afectados no abandonen las fá
briC&8 al ser deapedJdM, sino 
que contlnllen produciendo por 
su propia cuenta. 

El folleto en cueatlón estará 
editado a mediados del pruente 
mes, y por" lo tanlXl pueden ya 
hacer 105 pedidos cuantos lo de
seen. 

Se compondrá. de mis de 
treinta p:!.ginas bien aprovecha
das y se venderá. al reductdo pI"&
cio de qulnce céntimos. 

A fin de no mermar los cénti
mos que de lenitivo han de ser· 
vlr a nuestrol! hermanol!, que por 
pensar en voz alta privó de Ii· 
bertad la dictadura republicana.. 
hemos decidido no hacer descueo· 
to para los que nos pidan más 
de un ejemplar. Al mismo tiem
po rogamos a cuantos desde hoy 
nos hagan pedidos, procuren 
acompaflar el importe si les' 
posible. 

Todo pedido 11. Enrique Vall~. 
A rquimedes. 69, 1.., TarraSS 
(Barcelona) . - Comité Pro Pre· 
sos. 

• 
En lavor del diario 

confederal 

Hoy le ha. tocado a. Almudé
TaT, puéblo hñpreg'nado de sIn
dicalismo hasta la. médula. con 
gran dligullto dé tos caciqUes lo
cales y del gobernador, que odIa 
& ]0fJ anarquistas y sIndICalistas 
taJlto comó BU supet'lor jerár
q1.11co. 

El 31 (¡ltlmo, B. las t res de la 
d1a.ftana, fueron detCliJdbs, con
ductdos y encerrados en los ca. 
labOtoil del Goblet1l.0 cM], los 
compafieros BeIllto GU, C. 1i'e .. 

"Esa U.ctlca ciega. y esttipid&, 
lejos de favorecer al próletal'la
do, lo perjudica. en grado m~ 
xlmo." ¿ Por qué? Por la senci
lla. razón de que " conviene tener 
en cuenta que la. emancipación 
del proletariado, como conse
cuencia de la dellapa.tlelón del 
capitalismo, trallsfortnando el 
sistema de distribución y de 
cambió, no puede ser obra de la 
violencia destructora, sino del 
etltendhl'liento esclarecido por lé. 
cultura." Ahí, Ilhi le dUele. Ese 
el! el motivo pata que el fIOcla
llattlo siga siendo eilenUgo de la 
lucha de c1aael! del proletariado 
frente al capltq.llilttlo y su de
fen!Ór el l!Jlltado. Con la "viO-

Siempre he ereldo yo que UD 
ministro de la Reptlblica, antea 
que l'Iect"etarló general de una 
entidad ó agtllpacióh éualquie
ra, era, ante todo, n11ñistro de 
EepilJla y, al leg!álár éfl cUestio
ne" obrerll.8, té6dt1a que tenñr 
ílri8éfite Id étlt'aetérlAtléaAí . dé 
al!UeUáB agrupacióne* qUé, po" 
ser espilJlollllI, tendrian que ilét 
tan réapetadas colilo la suya 
propia, púes, de no hacerlo di, 
el caso palplta.nté de Elipafta lo 
dice, pues que1't!t hacerle entrat 
!l la Cotlfedemclón NaclOflal del 
1'raba.jo, por Moé arb! t rajes y 
uñOll procéd!tnientóll, que ell 10 
Iltlti háy más lejOfJ de IlUs PO" 
tulados, ea querer condenarla • 

Siempre se dice--y asl lo creo 
yó-! él obrero debe ~I!ÍW arga
uitado. Y yo me pregunto: ;.l'ti~ 
do estar en una organizácl6n éll 
la que al prellentarse un eMO de 
hUelga por tu!OI! cottrpa1'1eros 
mios, me ordene esa organiza
ción que DO Secunde el paro, 
m4s bien, que lo hAga abrotar 

JilNVlO 
8i tú, lector, amigo, crees que 

yo dignamente puedO apoyar se
meJa.ñte formo. de actuar, de lo 
dicho lIi media palabra mú. 

Venid con vuestros hermanos 
de miseria y explotaci6n: a nues
tro lado. est.o es, a la COnfede
ración Nac10nal del 'l'rabajo. 

Los compafleros de Elda. la· 
mentaD que por existir alli U!l8 

represión encarnizada. que moho 
vó el encarcelamiento de 20. (IC 

entre los cuales utá el secret3· 
rio de la Comisión Pro P rensa. 
poco antes de disponerse a ha
cer un ~ro para 80:LID.A1U· 
DAD OBREltA. del total de s¡;S· 
cripcloncs de 1& localidad, DO bO· 
yan podido corresponder con 18 
Adm1Dlstración del periódico lO· 

mo era su intellciÓD. Salvado el 
obstáculo se b&n ofrecido volUll
tarlos para. pagar el diario, \·a
ya o no vaya &111 cuaodo lo de
nuncie Y.. b.ap reco¡er el o.caL 

Franel8co DIac Mula 

A¡u.Uas, junto de· 1932. 

AIlasbLllio Itltuerto 

Cárcel de Vltoria, 8-6-932. 
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G a e e t III a s A los obreros eODsDDlldo
El Ateneo Cultural Raciona

lista de La Ton'asa, siguiendo 
su ruta de emancipación huma
oa, os invita a la conferencia 
que dará la compañera Federlca 
?Iontseny en el Cine Romero, 
calle Romanina, de esta barria
da, mañaDa, miércoles, 15 del 
<:orriente, a las nueve y media 
de la noche, disertando sobre el 
·mportantisimo tema: "El de
ber de lIer libre,,". 

res de Villooueva y GeltrA 

Dado el momento ilgido de in
quietud que vivimos, esperamos 
que acudiréis a la misma parQ. 
proseguir co:) fervor la r\,\ta ha
cia la sociedad ideal. Os saluda, 
la Juuta. 

Ante 181 alll.rmantes propor
ciones que va tomando una de
terminada sociedad comercial de 
ésta. cuyo principal objeto es el 
ataque con.tinuo al bolsillo \le. 
pueblo trahajador, un grupo de 
consumidores hemos acordado 
formar UDa "Comisi¡\n de Def.:n-
118 ~conómica", al objeto dc del3-
hacer el I)ido de aves de rari( a 
que se cobija en el "Fomentü de 
la V¡¡.gal)cj.a", empleando para 
conseguirlO todos los medios :¡:le 
estén a nuestro alcance. 

E s muy cómodo que nosoho3s 
• • • vayamos a la lucha exponiendo 

La AsociQ.ción Cultural de San nuestra ltbertad y a veces nul?s
Al)drés invita ~ los socios y sim- tras vidas, pa¡-a cOLBeguir me:o
pé1tizantes a la confereoncia que ras materiales que conside¡-a
tendrá lugar hoy, dia 14, a las 1.1 ,05 indispr.nsables para la vi:'a.. 
uueve v m edia de la noche, en y ~uc estas m ejoras no lleguen 
el locai d:: es ta entit.1ad, a I:~rgo llUllca a converti rse en efer ti\":ls 
dd doctor I3aixeras, con el te- porque, ctll!.ndo C'onsE'ITuimos de 
Il1" "Igual. s lIIédic8s". 1,\ burgl.les ... i ei aUnl'?u to de d '-,s 

, ••• pesetas e11 nuestros jornales, y3. 
B n un mitin c!!leb!'ado por la r.cs espcra el aeñor "Este'; e" <lc

E>:trema Izquierda F cde:al el I :-~S del. :no~t:a~IOr., para l:::e ::~
dia 11 dci 'Xlrri<'):lte, el). la c~'¡le ~~1as pesd~b lDé,re,.,en en "u 1:",

ros de ~Ia:;o, se r p.Gaudarnn 14 \ .1 (.n , correg:tli\s y aumenta{Ía~. 
l't' setas pa.ro. 106 111' 'sos. J;J$ prC?·~ ! s"" cp :¡: p.sto t.('rm:L c, 
, * ~ .. compa.."1cros. Nosotros. un:~ vez 

constituida y le;;aliz3.da la "Co-

Herniados 

misión de Peteu,'I& J!:CQI,l.ÓD1lC¡,". 
organizaremos una tenaz y ole
cidida campafta contra el au
mento de las sUbsistenclaa, te
c13,ranUQ el bQJ.cot a los com}lo
nentes de soc1edad que 11011 oCu
po y, llegnndo, 111 tul!!r& precieo. 
a la compra colectiva de los al'
ticulos de primera necesided, 
por grupos, cuyos ensayos .'n 
etras poblaciones y en cota mls
JIlD. ha tenido e:o, é~to rQtl,lpc.p. 

i Contra l~ codicia de loa t<'1)
deros, la ut+ión de los consu!:;l
dores! 

Ellos se unen para. enriquec·>r
se con el producto de nucs!;ro 
sudor; unámonos ~osotroB, pa.-a 
c;ue DO 10gl'on !3U 9 lllhl\'illcos pro
p6sitos. 

¡Consumidores: a defender>sc! 
¡Guerra :.lin cURt't¡>l !I. lo~ (r.e 

comer ciaD con el hambre tiel 
i: uebl.o que trabaja! 

P or la Comisión organlza(;o
Ta . Alfredo Riba . 

NOT ...... -- DCútro de brc'r~s 
cii).s publicaremos un manipesto 
a 1", opinión dando nues tro do
micilkl y poniéndole el¡ ¡:Lnt~':e
(:entes dc v,ucstros propósitos. 

f "'eltcnots. 'r e Po e d siempre 
~ . tU • 11: llj' p resente <!ue I E L O B H E R O av~nzado se viste en..,. los 

I ~~~~«:~~~~ .. t:~~~~ 
~ Traj8SY Pa,ntalonss, gran sílrtldoeD toú~s las tallas, Golor~s y pronlos . 
I ¡ATENCiUN! Trajes de verano (sin forro), 20 pesetas · 

baroa de los enemicoa de la ver
dadera 3uatlcia. 

Nuelltros ooJDpaAaroa pruo. y 
deportados 1;10 CeBe 461 dal'llOll 
ánimOJ. FAJos d~bou .arvir de es. 
timulo par¡¡, ~eguJr adeJante. 

SIDdlealo (Jaleo de 
ProdDetol OulDlleos 
(8 E (J o, o N ~MTOJUO) 

CARTE~ERA 
TEATROS. CINES Y DIVERSIONES 

Jü,b18~O UQ¡ado a CC)DOC1. 
mlentQ 40 la Junta de Mte. Sec
ción que algunos patronos de 
JA!.b9rAt9rIOs, alegando estar ce
rrado nueatro Sindicato, dicen 
ql,led@ .il1 efeetQ lp buea por 
eU~ "f~, y por IQ t.a.uto, 
no hay derecho a los doce dias 
de vacaciones. Esta Comisión ha 
de manifestar a todos los com
pafteros y compafl.erll.s de la Sec
ción que nada tiene que ver el 
cierrfl de Jlueatros locales para 
que 8e!J. cLJmplJQo todo c~to es
t á ftl'rt\ada., ~tige a todllJ las m~. 
niobrs.s rastreras de ellOll sefio. 
res químicos, y, adem ás, ponemos 
en ~l,la.t'dia a todos ¡os trabaje.
liol'~s de laboratorio!! de ciertas 
noticias tendenciosas de los en
chufi!'ltalJ. de lo que llaman 
Unión General de 'i'rebajadores. 

............................................... ' 
Compaf!.orQ9: f!Jepamoo toc1~ 

lIer dlpos de ellos. ¡Lucha .. .t. 
da! Mucho má.s cUliIldo 88 por 
una e a u 11 a nob~e. Il"uea a lu
char!-La Junta. 

Gran Teatro Español Front6n Novedades 

• 

M. H. 8antamaría DentI8!! 
\'!sl~ de ,. .. 9 noell .. : ...... "10. 
.. c:oI16mleoa : FlIclli':adM II 1.,. 
.. ;. -;.. .,. o b". r~. .;- .... ..;-
CulJ" .tI. y VII., A7 ..... 1.. t.' 
B 4 M e ~ ~ ~ N 4 

• 
Del ~oDUicto d e la 
e~§a ltlagín Qner 

Corapaftcras y cODlpañeros ~. 
deeros: Una vez más ·el patrollo 
14. Quer DOS h¡¡.. becbl;) una qe-

Os tlaluda. la Junta de Sec
ción. 

mostraclón de cu¡q:¡tas fechor)1¡,S • 

COMPA~IA DEL TEATRO 

~4elA ISABEL, DIG MADBID 

XIIn~. ml~rcole.a, Doche, & l~ dlez 
y cuarto. Debut. Estreno en este 

teatro 
,ANACLEl'O 8E DIVORCIA 

Risa. Risa, R18a. La obra mAl! era
el osa 4e la tempOrada 

• 
Teatro Novedades 
G~ CoanpA~. Url~a LUIS CALVO 

}{oY. I.Qrde poplllar: LA BEr:-iA 
.~1OJ!A. y LA DEL SOTO DEI. 1'A
HltAJ" Noche, el ~1!\lIlo roso éxilO: 
LtJISA FRn¡'¡ANDA. por su cr~adl) r 

el eminente b a rito no Emilio Sagl 
Barba 

• 
~:g~~~~!:~n~i~n~ne~~~~~~~ss~~ DED- "6T'IA~l TEATRO COMlto 
ar~!as maniobras contra las a~ ., A '" ~ 'ti' .4... . . . . . 
trabll-jador~s de su casa "!/ busCfJ. ' . GRAN CQ¡UrAS~A ARGElS-rH' ,l. 
por todos los meqios. la forma I Vo!ney Conde', PorLugaletE' . -- A Z U e E N A 1\[ A 1 Z A N 1 
<;le h¡¡.c<,r fra<:asar la. huelga. Se Tu tra.bajo GOQfC el ~~stib.!to Hoy. noche. a las diez y cuarto: 
cr.ee que cometiendo atropellos I Obrcro de}x: venir avalado po, BAJO EL CIELO DE I.A P ,UfPA 

con e~ per~on6.l es como el <;nD- el sello del Sinc:llcato, Yliércoles. debut de la Companlll. (je 
flicto va a SGlucio~ar,!le. ~st4 I • • • R6\·ista! "odevilesC3s de Celin Gime:. 
equJyocado. Su (jlti~o atropello CQmpafieros de Alag6n : Como con su éxito enonne LAS LEAN-
CQP!!!l?te . e1;1. e~ . desr)lQo 4el sere~ el articulo tercero cstá escrito DR,IlS 

Hoy. marte8. tarc!e. • las euaUo 7. 
cuarto : IlERNANDORENA 1 ,. BF ... 
RHONDO I contra 08A 7 CELAYA. 
Noche. a lu diez ,. cuarto: PISl'ON 
y BERHO:-iDO n contra. IKIGO
YEN n '11 G UILLEHMO. net.Uea 

por cartel. 

• 
Hoy. tarde. de cuatro. oebo _ 
al6n continua. noche • lu dln~ 

nI A u G U R A e ION de la tempo
rada de Verano. con la cInta lI'ox 

¿CONOCES A TU MUolE .. ' 

• 

PROGRA.M.A PARA HOY 

EL MISTERiO DE VILJ.A ELENA: 
HAl!Or.D, Al'ASIO~ADO; ¡BES
TIAJ..iDAD!; LA CA"C ~IVADORA. 

totalmente hablada en espaüol. por 
NELLY F ERNANDEZ. JOSEFINA. 
R.A;;{QS y ALFON SO DE LARIOS. 
Jueves: RODJANCE, por GRE'lL 
GARBO, Y CARMEN, por CHARLOT" 

IOnoras 

• no de II.J. J:J.bnca por J¡Q quer~r a l)ase de estar vosotros aun rle- o 
pre3t ¡j.rlil~ a secul;ldar las Jllaru- tenidos y hac~is referenc:ia a la T E Al R O N U E V O - e I N E R A M B L A S obras de c~c Patrono sill COII- situación en que estan los vues-
ciencia. . tros y la orgaDización con vues-

Pero, por m~cbo¡; rp.ane~olJ tra detención, nos abstenemos Gran ComI'añl. de GéneTo Fri"olo 
Ho)', tarde, a lBs cuatro y media: 
Gl'undloso acontecimiento. Bu taca a 
2 pe~etas: EL !'tlIS DE LOS 'ro~
TOS y presentaciÓn de · la sen~ado
nal BANDA In; ESTRELL AS N E
GR,lS. Noche. a· las diez y cllar~o: 

ltnmbla Centro, 36 y 38 - TeL !.8172 

., . $ mej(l !'es tt pa r a t bs '.! el m:!!ldo para 
h ... cur.-,ción rl.i:: t OGr1 ' l a."v: ti'.! h e :J)ia. 
s,)n 10s d e l a CA, 'A T e iln ¡':NT, sin 
:rab as n i tirantes engo r TI"o !:O;; de ll i ;}

r:u::;a da ~e . No ;1101(':,:a :, ni ha cf}!l 
l'o ult . amold:ind,)se com o u n guante. 
HOl:1brcs. m uje re fl y l!i i\os deben 
1I ~ ~!'! ':' . E !l bi ~n rl vueSlI .l su.lnd no 
deo ' tS r. un r a h ac€ ~aso de Dluchos 
enuncius, q ue todo es nal ~b re.:i ~ y 
m e r I¡. P" 'paga ndG , u ,:s <:on" a ndo 
' Iempl'c de 10 S "'¡~ ~!I n~ y pen~ando 
\J llic!meJr~ e, s in ¡e OlOt' fL eq u!\'oca
~ \ ~, q ue rr.ejo !" que ia Teputada CA
S >. T ORREl':T 110 hay. ni e;,; ;ste. ni 
nun~ jamás habrá. !}aria . y c. que ,::\1S 
!)1ara~ i lio~{Js apiírato;:¡ ~r!I1Ilfan, " PD' 
r.,.. :i ptr~" siempre '11 í &jlidaci 
-'aLmoF , donde ot r r·s 1!lu ch o:; frd c}l.

~"1l . 'Trein ta 2I. ÜOS Cl~ const!1ntes éxi-
11/5, <-on m ile3 de clI radollcs logra
dz ,;. ~o n un" ga ra:1t1a ,·e rde d que 
debe lcr:ersc mu¡; el' uema. ?ajo 
n Ingún concepto nadie uebe comp:-~r 
tn:g~erú¡¡ ni \"cr,ca je¡; de cJa¡;e ;;1-

que h;lga. ~e paaa . le va1dr,aD. de publicar el tercero de v ues
Los trabal~qores (le .1a ~a:¡¡ª I t res al'Ucui.os obrando en nUes
Qucr lIaben ~;e¡- 0; lg~(U¡ gEl lfl. CI¡¡.- ¡ tro poder noticias Vllestr.as, se
~e que n~pre:': E'!1~~ y por nada gÚD las cuales, de los 18 que (,8-

d~~ mundo tr~r.:S l~lrá~ c01;1 el e~- tábais presos 0010 uno, Millán, 
pucr..Q q~sp6t1co cel aludIdo pa- continúa en la prisión. 

c=========;:;===~= __ == __ ========= ......... I trono. Están en el puesto de LOS CAnACOLES y segunda salida 
de la BANDA DE ESTRELLAS 

BESION CONTmUA 
DmUJOS SONOROS ; NOTI.CIARIO 
SONORO FOX; CáRISO DE HEB
!l[ANA, senara. IJar C. GRIFFITH; 
: VAYA l\It:JERES!, .ollora, por V. 
M . LAGLEN, E. LOWE, G. :-nSSEN 

y EL BRENDEL 

guna S i ~1 antes ver e::ta c~sa 
13. (¡:lle (;ll ió¡l. 13, - B."RCE LO!'i.l 

CASA TORRENT 
~ . . 

Relación Q,e ¡al> objetos h~Ua.
do_ y d¡;positaqo;¡ en !a Mayor
dOJ»ie. Mu!!icipal, a disposiciór: 
de las person¡¡,s que justifiquen 
¡¡U perteneqcia: 

Una. cédula personal a nom
b¡:e ~ F~drp Feiiu ¡ un Ilavin; 
U!la escritura oto¡-gé'.da a favor 
de CataU!lI,I. ~!lrceló; upa ll¡¡.ve; 
UD p~Pata 4e piel pa ra señora; 
una J:,;¡¡.rtera de hule, color ne
g ro, con~eniendo documentos a 
nombre de Vicente Roca; un lPO
nede~o de piel, forma pet!!ca, 
para caballero j un pajil,lelo 
grande d.e ¡a!ll,i. p¡¡.ra ¡¡e~ra; 
una cartera de piel, color Jlla
rrón, para c¡¡.b~Hero, contenjen
do documentos a nombre de Jai
me Vivó; varias limas llmy usa
das; dos trozos de tela con las 
iniciale¡¡ L , Maci~; un tit410 de 
chofer a nombre de Jacinto 
Ruiz; una cartera con documen
l os a nombre de C~ndido Revi
lla; des Havines; un mODedero 
de piel, color gris, para señora; 
cuatro pilas eléctricéj.S ; ulla éj.me
ric3.l'.la con documeqtps a nom
bre de Emiel Jarostanosti; una 
' ·arter&. grande de l,iBl flexible, 
ponteniendo libros ; un moned~ro 
de piel piJ,ra señora; un billete 
QC¡ l3anco de Esp¡¡..l1a; UD~ ca.
pota ;p¡¡.r~ auto ; un llavero con 
d nco llav~citas; otro con dos 
lIavecitas; una cartilla militar 
a nombre de José Garc1a. 

• • • 
El G!"upo excursioDista de la 

AgrupacióD Pro Cult!lra "Faros" 
ha. organízR.do UDa jira para el 
¡j ia 2G de 1 cOI·rieD te, eD la Fuen
te de la. Mina (Las Plunas) pa
ra. la cual quedan iilvitados to
dos los centros afines y cama
radas de nuestra amada Acra
cia.. 

E D dias sucesivos Irán salien
do notas con el programa a rea
lizar, que creemos será del agra
do de todos loa compatieros. 

Debido a la 1mposiblIldad de 
Invitar a los ceqtroa afinea por 
correo, loa que DO hayan recibi
do Duelltra carta-Invitación, dén
se por invitados por la presente 
nota. 

• 
AYISOS ~ 
C8HIJNICADOS 
~, CQm!té N~lonal de la Con

feñeraclón l'í,CIQPM 4el 'fraba
jg pa,$liilá ª' recog'~r una carta 
por eJ .\,te!!!lo LIl>ert~riQ del 
G1Qt, ~er1(UªPll, 12S. 

PlIet;lc p¡war Ol,la!qlller dia, de 
oepo Ij. ale?;; y m~fI~1J, por g~cre-
taria. . 

CO!1lUpj<;:1LP193 ~ ¡O;l cQqlpañe
rO!1 ~!lJ S!'l4Icatq 4e ,Agrj¡;ulto
res y Oficiol! VI!-riolil dEl MU~s, que 
la carta ql,le nos envIaron es pa
ra el Comité de la C. N. '1'., al 
cual se JI¡. eotl!egaremos. . ..... 

.A,I {lQl!lJ>dero q\Jtl p{!~ja ll#! 
~Aas de "'_8toBio Ribalta,- Nos 
escriben de Puigcerdá diciendo 
qUIl UtUVQ t'ibai~!)do en 39l;P-
1Ia, 10c41!«&" ~ast¡¡. ~l qia 4, cº 
'lu@, dq'PY6t1 ~ ~"grar Iiljl} qug 
~".rQlJ.lia ª M,o de Urgel a bllS
car .'" maletA, DO habiendo l'e. 
~ .hPta ~ tt4:At. 

~RISIS DEL REGIMEN 
No nos em,iv'OC¡Un03 en dcci r: ¡ dp , q,uc lIon nt¡estro trubajo a~u~ 

e,s u:!¡¡, cri;i¡¡ d ('j n:\¿;imell. La. I mul¡¡.!lo, prclij)re!) tirarlos al 
palabra. !lO es ex~~er3.da. ~3 Pil! - I m~r, llacerh?f! servir como COr.'l
fj3ct~epte exacta, Si, porcr··e I bustible pal'a sus ~áquinas y c).e
es ~a. crisis que poqe en ca.~sª, j¡;,rlol¡ e~ putrefacción en los al
a toda la eCOnO!lÜa capitalista, q¡!cenes dOlfde est~n amontona
porque es una (' ri si~ que lU,l.ce qos. 
~¡er hasta la evidencia la absur~ Traba jéJ.dores, es vergonz(l~o 
didad . al Dlismo ti~nlpo · qua ia de ouestr~ parte sopOl-tar tantf!. 
maleficencia cleJ r égimen ~oci al injusticjq. y egoi5mo. r.osotrO;l y 
; .. ct¡ l~l.· ¿ No el3 el desbarajl,i;te sólo nosotros, qlje sorqos lo~ 
más grande, que ca~ezcªmo3 c'e ptel'nr¡s e:xplntadOI3, los asalllrio
los medios de vida, cljando 113.y do:>. nU;?'·a .forma de esciq.vo ';f 
mentones de productos de tOC 1iS nada más, somos los que sucu ;~
especies que sólo pi4en sar C'lD- timos etl todos los aqtros de lllo 
sumidos? E'xplot2.cipn. 

Somos los trabajadores quie- En este caso como en ot~os 
nes con Duestro esfuerzo y mise. mtlcho¡¡, sólo ' :lo."otros lOlj ~ij.b" 
ría helIlos creado todas estas riados. vilipendiaq.os, debemos 
:nontap.al3 d~ productos qt¡e, al ¡nedjtar co¡¡ meditación justa. y 
lado de estol! lIlonton¡;s d~ pro- ¡:ro~un4~ e!l derrocar e¡¡~e · réL·I
ducció!\, DOS dejamos morir de men quq ya elltá en crisili e im
inanición y IqÍl3erillo. pJ~lltar la ~uevl!- soriedag lit;rp 

¿ Es que no es un crimen el 
que se comete con nosotros, c·,n 
los trabajadores expoliados. el 
negarnos todo derecho al bien
estar. 

La burguesía es de lo más in
fame. Antes de consentir peque
flos beneficios, antes de dismi
nuir loa nrecios de las mercli.n
das indispensables ij. nuestra yi-

just¡¡. y armoniosa, dOilde s¡j~ o 
podr<w vivir salvo justlUJ ell;cep
ciopes los que gl!-n~rán el p<ln 
C!l!l el sudor de su frente. 

A esto vamos, a efto tene¡nC'1¡ 
fili e encauzar todoA nuestro!! ~s
fuerzos, <1. ~ucJ¡!l.r P4r¡¡ derrocar 
e~ ré&";men que está en crisis. 

A. Saura 
Basllau (Francia) . 

El Sindicato de Produe
tos Q¡¡¡micos y la repre

sión actual 
pe toqos es conocida. 1110 brutal SeguraI'D~Xll~ el>to uo er. lJe..'37 

repre¡S!Óll qije contra la C. N. '.f. ta!'!tes para. destruir la or~l!-~i~ 
har,¡ qellencadenado los eleIlleD- zaciÓD, Habla q\Je apretar más 
tOll gubernamentales de esta mal las clavijas. ¿ Cón¡.o ·! Detenieg.
llamada Re,púbiica de trabajado- do a toqo:¡ iOIl m¡¡it~te¡s pi er!l 
res, para mofa y escar¡;¡io del precj¡,;o. ¿ Motivos? Cualqqier!1; 
pueJ:¡lo que verdaderamente tra- rel.Jp.lo!,!es c~aI}4est*na¡¡, cpacc!o. 
baja. S~ odio contra Jos militan- ~e, perttl1:bªp;ón del ord~D. ~ Qu~ 
tes de la Confederación ha he. máll d¡¡.·! F~l caso e~ que se q~
cho que no reparasen en m edio!! tenga. Si no existen cau~a.::¡, se 
para eliminar de una manel·!I. \t inventaD. i Destruir la orS"an~a.
otra aquellos hombres que tienen ciónl iComo si eso fuese posi
una. conciencia profunda de las ble! Está ID u y profundamen~e 
ideas libertarias que j nforman a arraigada en el corazón de los 
nuestra organización y s n b e n trabajadores. Diez s o D (l,ctual
ofrendar generosamente la llber- mente los compafteros detenidos 
tad y la vicla, lIi el! necesario, de este Sindicato. Dos de ellos 
para. defenq,er una causa Doble lo tueroQ, el d,ia 6, a la cinco de 
"!/ justa, COmO es el comuDlsmo lo. tarde, mientras estaba.¡¡ tra
libertario. bajandO. para lo cual QlJ.I!tó una. 

No :;e daq cueDta los que hoy simple denuncia. del burS'u6;, de 
tienen el poder de la nación de "Industl'i/1.lil Titán", A.venlda de 
que con 1m obra persecutoria y ICaria, PueblQ Nuevo. 
dictatorial, represe p t ij. n d o la Ese burgu6¡¡ cst!m\ satillfecho 
condenación más rotunda del ré- de su obra: Ha presta40 un buen 
glJllen, no consiguen m á s que servicio a la. patria delluI:1ciant1o 
acr e'c;entar la. l'ebeklfa del puebW · a honrados '!.!·abajadore/l como 
y ~!ue éste, en su d.i~, qt:lZ~ nt> ~ujetps peli!,rotío~. · 
¡nuy lejl;lJlo, sabr$, pedir estre- Pues bieD'; a pesar dI) toda la 
clla, cueptR. fl. tanta injusticia. represión, el Sindicato mantC~nc 

Este f31~dicato po podia. Bcr ;n~ or~aDI~ªl=i~n. SI all;rdn campa
una e~eepclón de los demás y flero c~e preso, otro le IIIJIlt1tuye 
ha sido ~mblén otro campo de i~medlataJlleI:1te; ClJllnto Ill!\.S ·!le 
oper¡¡.ciones qonde 13s autorlda.- nos atropella máll ánllllQ y tir
del! hlln podido ltl~ir S U fl cuali- meza poneIllos ~n .a jucha. T«;
daqes. npmos de nuestra. parte l~ raz~n 

.frimerameDtG tijel'on lIevII-dos y por '>lll!!. luc1tarEl~os ll!l&tl' · <¡u~ 
!lo I!L deportac~6~ dOI! compaf\e- su tri\-!nfa tlea. pleIJa realidad. 
ro,!! : Mi,gLJel ,Agyilar y J a i rn e Sépanlo tambiép aquellos bur
Rulp. JjJ!ltán en VIlla CllIÍleros, ¡pleses que, queri~ndo, tl!-l yez, 
~in saber por qué, puesto que en sOJldear el terreno! han rrobll:do 
nada de lo qqe oeurrió en aquel d ~ promover cQ~Jctoll, ~e'.I)
entonces ~n !tI Alto LIªbp~g3t 41) f$ e JI. c!1lPpllr acuerQI'I@ 'lue 
~1II.aj¡¡.n Unido Ilrt~ Di pllrt~. lI,a el!oll mlllmojl hll.~ aVI!-I!l-do con 
8610 l1!~chq de Ii!lr "etlvp¡; mili. 8U f\rm!l. ... . -
tan tes fué m!l~\V() 114tip i~lJtlJ PIj.- ~Ue;¡trlJ áqlmQ ep gra~4e pe
ra pnyiarlos a .I+l! ti~rrlj.¡¡ !r¡hólil- rf! · es pr/:p!!lp qq~ "to(10l' 'los' ¡lÁ
pita¡¡ del ¡;)áql"" Uallos ~ e ~ te fllq!licato /leplÚl 

Vino 1I¡ claijiHr~ 411 ¡¡¡II SilHfj- colocarse !;1\4a Y,IlQ !l!l Sil Jugar 
(!I~lps. E l de l'!r6~!Jfltp[i ~lIiwiOQ¡;¡ pa ra que, talfos jU!ltoll, unidos 
fué clausuraql) &l i(iUíll que los I por los laaolil af:l la liIolld~f,lªad 
demáa y IIJn ¡¡Il~ ¡:r el IDQUVg ae fQrJJ¡~IllP5 JI P.lYJ'~a coutf" l~ 
tllJ l'eIlQJ~Qió~J, '\&tl 81 1I!b.'~ 1.04 fGa~teI "'" 

eembate, resueltos a no dejarsc 
avasall¡¡.r por neda ni por nadie 
y r¡;i ll. Q~riqllistar !i~fi.njtiv~e~~ 
te lo que justa mente necesitan. 

El cO:1fiicto de la casa Magin 
Qu~r sigue ell pie y !lli m~nt.e~i

REl}NIONES 
PARA DOW 

do por los huelguist!l~ ~on 4!Su, I Metalurgia 
perable entusiasmo. I 
Gomp~eros de la c/!!la Que:r: Sección de E1oetrlclBtas • .,.". Se 

4del~te. M:wtenos fue~~s. No convocl!- para hoy, dia, 14, a las 
os remtegréls aJ trabaJO Ij.nt.e" nueve de la noche. en el sitio de 
que el patrono cpnt re q¡tieQ lu- cO/itumb·re a todos los delegados 
eha!s .;¡~ hq.ya re!ipotlsa~le ~F. 101¡ Y ~i~itantes, para comunicarle.s 
perJUIclos que con su ltlC3.hficq.- un lWunto de sumo interés. No 
hle proceder os ha causado. H~y f~tj.r. 4 J-unta.. 
qu'!! demostrar que J:!.Q tan f~cil- · . 
mente se rompe la unión y IIJ ------....... ~-----..". 
solidaridad de los obreros ft4e~ 
r08 de Cataluña. 

·i Viva la huelga y ,rlvª llJ 
ConfederaGión Nacional de, Trlj.
bajo! ~ La. Comisión. .. 
ti LAS JUVENTUnES 

lIBER'f ARIAS 
Creemos qu'! es lleg!J.(lQ el mq. 

mento de a·celer-ar la. celebra-
ción de llUeS~l'O COllgreso. . 

Se han fijado las fecp,a,g ~2, 

23 Y 24 del mes que Cllr~¡¡., y e~ 
orden del die es el millr40, p ¡¡el!-: 

1.° Informe del Comit¡i. 
2.· Forma de organ~!l.r !as 

Juventudes de la Peninsular 
3.° Cómo 'se h-a de intensifi-

car le. propagand!l. 
~.. ~~bo!' a replizar dentto 

de 10B Sipdicatos y .¡\teneoll 
Obrero~. 

5.° pqbljcaciQI;les de la Fede
racióll· 

6,· UniftClJ,ció'l de 11¡.J! J.uven
tudea. 

7.' Residencia del CQmité de 
RelfWi()l)e!l. 

S.o .Asuntos geoerllles. 
CreemQ~ faqe h~ pasado ~l tIU). 

m~nt(l p.e. h¡¡.~r cá.Hticos Ij. l~ 1)1-
nlj., y por C!!9 n9/J c()nCretamos ". 
lo qll8 ~os ~ntl;l!'ella. 

Slq más por JU¡ora, vuestros y 
del Allarquiljl!l1p. Por el Comit4 
de ltelacjpnes, El Secretario. 

Ma.dri~, 10 de jqplo 4e ~982 .. 
Mitlnes en la Reglón 

El miércoles, dla 15, a lu Q~" 
ve y media de la noche, m!Un 
en Sj1D FeUIJ del Llobregll-t, 3 
cargo de 1011 compaAero,ll C~a.1s, 
Balvat y A.na Ventura, ud Fa.-
bril de Barcelollll.. . 

••• 
En Mollet, el mililn;10 cUa y ho. 

ra, bablaráll los Cll.ll1l!.ro43J¡ ¡¡ru. 
no LIadó y Clarnmuut. ~ S¡¡,b~~ 
dell. 

Seulón Dlosa~§tas y 
Col~dores de Pa

vlQleptos 
Se J'Uegl,!- a todos los compa

ñero!, ~e~g¡J.qr;s p2.llen a liqui
dar COIl el contador !lallente el 
juevefl pró¡runo, a J~ seis y me
dia d~ le: ta,rd\l, e9- el sitio de 
eOllwmbre, ~ ~J1. de poder entre
gar las cuentas debid~mente aJ 
eonta40r et¡tre.nte. - L~ Comi
sión 

• 
f'",lIecjm.e~to de un 

compañero 
~~bese qu~ el compai\ero Nar

ciBo TQrre.s, del que ~e ignoraba 
el paradero desde el sa.bado por 
la tude, ell que e~tuvo con v~. 
rioll !:olUPaf\<lrOS del Sindicato ~ 
la Piel, dond~ ~l finado miliU¡.
ba con Dlucn.a ~oD~taocia. ha si
do vlet1»la de lP.la cruen~ CJI.
fermedad. P9\lO!l mOp1q~tos des
puéll de d~ilPl;!lnrS~ qe los como 
p~erOl$ ti!: fetef~c~, sufrió ~ 
acceao, y trasllUll1do " un d~
pens~e, tall~~lp a. los poco¡ ilUl
tantea de Ingresar. 

Acompa.f1a.mos en el sentimien
to de tan irreparable pérdida a 
su madre y hermano. 

MQ.!lano, dp.r~mos detalles se.
br!! ·~a ~QT1!- d~~ "'ntierro del corp
p!lf!ero Narcla!) Torres, para que 
p~e~ ~illtir a él l~ compa
fieros de su S~l!lcato que 1<;1 ten
~~ a bien. .. : 

Reslau,.".,., 
Casa 'uan 

11 ... ".IIJar , acroCl~4. 
¡;:;peelalldl,d: ¡>08U~ tJ lq yaleuelanD 
"smPlp Ii!!Q!a Mq¡IlQ!l. Quma. U v ~ 

. Telc lon,,. "l:I69:1 v \ltll!l~ 

Los Sindicatos Obreros 
y la RevQluc~ón Social 

De, ~ad4 ~e,re Beenard de 
la o. G. T. B. 8., dfl ...-anel&, 

Ubra IBterellaate para 1«tI ¡qQI. 
.~, cJ~~~ a, tlQQJtII .... 4ltt~ 
r!~ ~ qUC! .. el alacUeallamo y 

.u va.lor p.,., I~ revol"c16p 
.~ 

J:red,Q ~,. ~bfo, ~'30 !ln ~"tI(l8 

r 6'0" ~ ~ 
~U09to del ~ por lQO a partlr 

de 6 e!e~~tla 

rtl4icl~ a& IJorgJW N'¡ClIo"~, 
Bop¡la l!Iu Pablo, 86, V 

» ~ ~ e ~ L o N A 

NEGR¡\S 

• 
TEATRO VICTORIA 
CompañIa dc GRAN DES ESPEC
TACULOS. Dirección nrtisticn: MA
NUEL PENELLA. Y en la que naura 
el primer actor EDUARDO GOME2 
mUma semana de actuación. Despe
dld:l de la Compañia. Hoy. ta rde, 
~olosal vermouth popular: Butacas 
a una peseta. General 40 céntimos. 
Noc!l~ y todas las noches, los ¿::itos 
del año UN CGE);'l'O DE BOCCA-

CIO y EL HU~"O DE COLON 

Teatro POLIORAr¡1A 
COMPMIA DE VARIETES 

Hoy. tardll •• 1113 cinco y cunrto. y 
nocJ¡e. a las e lez y cuarto. Nuevo y 
Ileleccionr¡.do prog,.a",a. 10 notabilS
simas atracciones: GRAN' UIPOLI
TO: HINU'l'O; J:NCABNITA ALC.t.
ZAR; HABUJA GUlLltRERO ; FLA
BELI. ; TBIQ LANTUOS¡ JljLlTA 
BI~Y ES; HermlUlos BICARDO. ex 
guitarrista ,; de Carlitas Gardal ; J lJ
"'ITA Ra,.'JTB}¡Z ; .1\-;:&ACCmN LI
BERTAD Y la m oj..,; famosa estrella 

. del varieté BAQU.!::LtTA 

EL llOUIDADOR 
luvita " u 5tcd a ioforOl!!rse de .. ~ 
Sll~ preclo~ )' c¡!.IiUaóes antes 

do coml'r:lr 
CaDlleaa ... .. .. . de5de S'95 Ptas. 
Medios seda... • 2'25 " 
::alceli nes ... ,.. O' 40 
:;&m!se!:l8 . .. .. . 
':;~mlll& sport .. 
Trajeg de ba-

110 c"t~ljlbre. S' 50 
Vestidos oli\o. 2'-
roaUas ......... . 0'75 
p8fJuelos ....... 0'10 

'Y ¡nq.chos otros artículos 
GRAND3S ¡;URTIDOS 

BORlA, 16 - 'l'elMono 2M42 

SucurNril: 8¡\N ¡\lf)l)I~. 8 (Sans 

REVENDE DORE S 
es ¡nuy Interegallte 

JCJl~IAJ 16 
PT_~aufo D,t" IWllucio por 
todo Jnnlo 10 por JQO l!e~cq!'Dtn 

MABIANITA 

sonora, por CHARLES F ARREL 7. 
J Al.'1ET GA YNOR 

• 
CINE BARCELONA 
Conde AlIalto, %8 

HOY COLOSAL PROGRAMA 

CARCELERAS. famosa producciólI 
española.. ca.nta.'1do los principales 
fmgmentos famosos artis~ l1ricos, 
in terpreta.da por PEP E P.OMEU y. 
LA ROME!UTO; NACIDA PARA 
AliJAR; SOllor3. por CONSTANCE 
BENKET: COlUCA; DIBUJOS SO
NOROS Y un excelente film de lar. 

go metraje 

, .., ' • r. ~ ~ '. • '''¡. -;. .. ~ 

"FERIAS" 
OcasIones en Bisutena. Quincana,. 
Articulos afeital·. pial. fumador, 
Noyedades, Collares, Plumas. al 
mayor. baratlsimo. CÁ-'lUDA. 2'l 

-
CL XN ICfI 

\'IA5 t.:RI:-;ARIAS, ' ·E:\EREO, 
5lFILlS PURGA.clO,'J:;S, 
Go.' ol~i:U::A Igo lij mil itar) 

Clll'adótl pe rfecta 
lml!0tcnciu. Espe,-watotTe:l 

U~IO" . I~.E:-;TLO. VisitadetOal 
y de :; a 9::! ptas. Fes::ivos: d e 10:l \ 

Urlnarias lo más eficaz, 
cómodo, rápido 
reservado 

(AMBOS SEXOS) y económico 
~III l"voJea, Iqyecc10nea ni otr ... JtlolesUIIlI • ., slll que nadl. ee e¡¡lve, 
MIIará rápidamente de la IJlcnQfrngiA, ~ollorrea (gota ¡nlll tr¡. r). clati
tia, proatatltls. leucorrea (flujos blanco. de lu sefl.ora.s) y demAs ea
fermedlldes da lu vlu urlnarlall, en ambo • .eXOil. por IUlUguU '11 ..... 
beldea Que liNO. tomando, durante uuas aOlD4llU. cW!,trv o olnoo Ca
~.u Cqllaw por dJf,. <;¡¡J~D lo. dolore. al momento y evita,¡¡ oom
plia&olonea y recaI<lU. Pidan folleto. cratia • A, Gvc1a,. ÁiC4!4. 85.. 

~ .. \bid. PrecIo: 16'26 puetq 

OTYL 
especiflco de la 

ASTENIA GENITAL (Ir.tPOTUCI&) 
(f~I,TA De VJQOR S~4L) 

p. la .yanlac:!6n "'~~I (p;rdI4a. umlna''''. de la deblHd.d 
, muy eficaz conlrll la n'UrlJ,lenla C\l todas II\¡1S rnanlrcslaclQnca. 

fl m6s pod.rollo elabora~or y rC(fcQ"acIcJ' dc la actlvl~cI 
Dtn'ro-eaplllo-m4dulo.~cnl'~I. . . 

:5lru!rr1co y homq.,stlmuJ ••• de 1,. trJAndul .. I"t~cf~c .. 
Produclo plurlrlandular. completam.nie InofensIvo. Nunca perJu
dica. no lesiona lI,nrún 4ri'al!o,lllc' f\ln~lo""mlcnIQ "e 1011 mI~mos. 

No co",I.", n! .. Irlllnlna, nI rosfuros ni ~aDt4rldu 1\.11IIc4ic&-
"'jlnf. excltanfe perludlellll. . . • -
PRODUCTO MAONO e INsuanTU(61.1! PARA ReCOBRAR LA 
peRPlg~ PtU .. ICIDAD CONYUGAL. . pnOSPECTO~ OIU\ TIS. 
LaborlllO,fo3 ".'I1f~fJIdVIc03 de W. Oulrcm 
." •• ".. P4_. ~. llARO.LONA • T~lif. ;~6.J1 Pr~cio: 21'75 pts. 



"rcel __ • _ ............... Pta.. Z'" 

....... .,1 ••• < ••••••• trimestre » 7'SO 

"lIIfrl.,., Perlll ... ', Filipinas .• d. » a'~. 

P.I_ • ., •• V.16a Po.lal •• Id. • to'''' .,.... .................. ., ...... ..... olidaridad' 
.~"AC:CI ••• 

«:eaaelo de f:leató. 2S8, pral .. t.
Tetélono aamero 32572 

ADMINISTRAt:IÓN y T ALLERESI . 

«:ensclo de t:tento, Z • t • ltaloa 

Telélene nálDere 3:157. IUí.ere '·.lIene: '10 eéntlmel ~'T Año III-Epoca IV Bar e e Ion a, m a r t e s , 1 4 j UD i o '1 9 3 2 Número 441 
" , .• ~. '¡I · .... · ~~ t 'h • ,' •• ,' I • • . , 

,Repll,bll~anos, a 
defenderse % 

Con este impresionante y sub- I tiene su raigambre en el cora
jetivo titulo hemos leido la "Cró- zón de las multitudes zaheridas 
Dica diaria" de "El DBuvio" del y maltrechas por la inexorablli
vicrnes. dia 10 del coriente. dad del régtmen actual para los 

El citado articulo pide a los explotados. 
republican.os que se defiendan Las elecciones municipales de 
del peligro inminente que repre- Cuenca, no cs un aviso, es la 
sentan las dcrcchas en torno al realidad que vive el pueblo es
momento hllstórico que atraYicsa pañol. Cuenca, es toda la Pen
el pueblo español . insula . y en las próximas eleccio-

El r epubl:ilcanismo c sta. prosti- nes se demostrará: pero, nos te
tuido por su, mism os dcfenso- memos (IUe no hagan las cleccio
res, y a quc un r égiml!n que se nes y continúen disfrutando de 
afianza en los lUi sm os hO!:nbres la s dádivl'.s que ellos mismos se 
que el rét;'imen fenecido, tiene, han otortiado y que el pueblo 
íorzosaInt':lte. que der~UlUl)arse. les recrimina. 
Esto es dc una lógica irrebati- No asustaros, seBores perio-
ble. dista s burguescs, aunque los mo-

Los repuhlicanos s e han apo- nárquieos t¡oiunfasen en voto, el 
yado en las fuerzas coercitivas pueelo se opondrá. y no para de
que tan nebTo ¡'c cuc!l'do dejaron fender n la República que oelia, 
en el pueblo es}:'6ñol. y muy cs- sino para implantar el comunis
peciaJmente cntl.'e cl p rol eta. ia- mo libertario, única forma de 
do. Los republic~~os se creyeron convivencia social que termine 
que con el ca.,llbiü de Domo re del de una. vez y para siempre con 
s:stema y de Jos h ombres repre- las mise:-ia s que vejan y opri
sentativos del m:'smo, se habia men a l pl'Oleta¡oiado esclavo. 
c onsei;uid:J :?lf:O: y como el pue- L 3. Historia enseña, y ]a come
blo 58.be algo (nO todo lo que dia que r ealizaron los r epublica
debie:r:al , de i2. vor:igine política, n os e l 12 de abril con las elee
se ha de rmuoé:c:b y .ha vuelto la I ciones no volverá a. producirse, 
espal(~ al nue vo r~g¡men . pues en tan poco tIempo y en 

Los b omores n o se m<?!ltienen tan poco espacio, no se engaña 
c on p:-c'IDC'sas y dernagogü:,z. E s 1 t an f ácilmente a los trabajado
la rcalidad dG un mundo que na- r es con p,omes2.s que no han 
CE! y que 10S "ept!b~e2.!!os no han cumplido y que la burguesia no 
s ahido l'r.!j)czar él c:=t,u.cturar lo. elitá dispuesta a realizar . 
J .. él ~ rC\'o)¡¡cianes de t ipo !l('lili ctl F. l pueblo no debe temer ni 
han pasauo a 13. i1 is lor ia. y t odo:' :,cnt ir m iedo par:'! el dio. de3pués 
los movimicnl '.J;' que ~e J1GY-éin. de l <lo ,'e \ nllu:ión. ~I t em0r a lo 
aunque se"'!.!: h echos COI' visl a desco!l.ociclu que tienen mucho:. 
burguesa , han de t ener una mu- expiotaflos , e incluso algunos de 
yor cantida'l de' de::;is ~;ocial pa ra nm:stTos m 'ili.tantes, es un 'temor 
CJuc puecian aguant ar:;e por al- I que debe de;sechar todo hombre 
¡<ún tiempo, y <l llD a s i cst á n con- ., que liene y ;5iente los ideales de 
flena,d:Js a d p~a nuecero y a qu ~ r c¡::r, iler;¡,ción universal. 
h e vo!:-¡ción cid mu ndo no : j l! de- ' '1'l IlD(;a se ha construido una 
1 jcne p0'rq u.e a l\.l cala Z'!mora le ' 1111(" ; ;;' f n¡· l'nH. de convivencia !;O

jl3 rt' ZCII. .v porqUE' A ¡;aÍÍ¡>. p relcn- .'i CiJ . que el",. a ntemano cstuviese 
da " dete~ \€' ;' o" con l')s :;ua rdia:; c Cl lculF.da. y Dledit.!lda en su in , 
etc Asalto. 1q ; l'i d,ul. F";u el mismo proceso 

Además, JéI Prensa hu r;; lIcHfI, r evcluciona rio y en el periodo 
que se escz.nrla!i zi!. h o y cnn 1'1.; m á3 álZido de éste, s urgen pro
triunfos mona quil:os. h ¡¡, " i:'i lu 1'1 lllcm as que DO han sido previs
C"uestión superficia lmente y al t m; :¡ quc en a quellos momentos 
ti"avt?s oe un l)rü;ma que no ::;c hay CIlle da rles solución. 
edapta a la r ealidad. J!}s induda- r.;o -somo:, p esImIstas en el va
ble 'aUe la Repúhlica. pie:'rte t c- 10 1' creadO!' de las multitudes, 
)'eDU; pero JIO (JIneTe decir que p ues hechos y pruebas tenemos 
) Q gane 1<'1. Monarquia. E s t<J, se (IUe demuestran. que el pucblo 
m antiene en el mismo s itio y t.iene la instrucción clara y su
t iene los mismos partidarios, lieiente para desenvolver sus 

La República la trajo el llUe- I propios interese¡s y su propia "i-
blo el 12 de ahr il, depositando d a. ' 
:su voto en las urnas elector ales I No hace muC',bo tiempo en que 
y unas eleciones pueden poner los suhlevados de Figols. dieron 
en gran aprieto a los del "go- muestra del eS',J1ritu justiciero y 
no frigio" . creador del pueblo laborioso, 

El pueblo no se ha inclina do ni pues lomando como toma~on los 
se puede inclinar, ni J¡¡¡.cer vira - instrume:J.to5 de prodUCCIón en 
jes en favor de la Mona.l'quia. h l sus manos y, previendo que la 
trabajador se ha desilus iona do situación r evolucionaria podía 
de los repubilicanos, porque és- prolongarse, optaron por el sis
tos les han engañado y la tra i- t ema de racionar los produc
ción es manifiesta. Además. los tos para que éstos no f a ltasen. 
procedimientos puestos en vigor ¿ N o le dice esto nad3; a los de
en la República son más atroces tractores de nuestras Ideas? 
e ind igno!; que los r ealizados por N a.da nos importa lo que puc
el régimen de los Borbones, y dan creer nuestros enemigos, ya 
aouí está el divorcio de los opri- que la revolución que hagamos 
m-idOS con los homllres que de- será por el pu.eblo y para el pue
ten tan el Pod.;r. blo, y poco nos puede importar 

No busque "El Diluvio" las que griten y ladren los periódl
causas donde no pueden encon- l eos de cmpresa y los diarios 
trarlas. El origen funda mental reaccionarios. M. Rlvas 
0=== 

~~PAOUETEROS MOROSOS r Kr.LACION DE LOS PAQUETEROS QUE NO HAN I 
PA\IJADO LO QUE ADEUDAN A "SOLIDARIDAD 
OaUERA", A PESAR QUE PARA ELLO HAN SIDO 

REQUERIDOS VAIUAS VECES: 
Pesetas 

ESTp"BAN JUTGLA BARTRINA, de Gerona...... 70'20 
JOSE RAMIRE Z. de Cádiz.. .... . .. . .. .. ... .. ........ ..... 165'78 
JUAN GOMEZ MIRANDA, de Puente Gell1l ........ . 
ANTOll110 ROJAS COBO, de Jaén ................... .. 
ROGELIO MARTIN, de Sevilla ......................... . 
LUCIO GONZALEZ DIAZ, de AleazarquIvir ....... .. 
JUAN :E:. NAVARRO, de Tánger ........... . ........ . 
JOAQUrN RUIZ, de Capellades . ...................... . 

133'20 
49'01 
81'50 

100'S5 
350'00 

29'33 
JOSE MARTINEZ. de Morón de la Frontera ...... 179'40 
MARCELIANO GOMEZ, de Pueblonuevo del Te-

rrible .. ,. , ... . ,. , .......... . . , ...... .. ............ . .. ......... 118'40 
JOSE RODRIGUEZ, de Priego de Córdoba .... ..... 78'22 
MANUEL MUDARRA, de CaBete de las Torres... 329'39 
PEDRO MAIRENA, de Bollullos del Condado. ..... 79'80 
MANUEL RUIZ, (le Almerla. . ... ... ............. . .. . ..... 178'70 
MIGUEL MAItTINEZ. de Huelma.. ...... ............. 28'80 
LUCIANO ~Ai'lAVATE. de San Fernando ......... 404'10 
ANTONIO MODESTO ROMERO, de Salvochea... 189'40 
EMILIANO TERRADOS, de Valladolid....... ........ 226'00 
AVELlNO MIR. de Mora de Ebro ...... ....... ........ 409'84 
ANDRES RIVAS, de La Puebla de Hijar............ 100'80 

. A1JFONSO ALFARO, de Albacete................... .. 130'40 
POMPEYO BLAYA (Cartero), de Los Alcáceres... 48'60 
OSCAR FERNANDEZ. de Mula .................. .. .... 71'60 
CRlSTOBAL MOLINA, de Jum!l1a ..................... . 267'76 
FRANCISCO CATALAN, de Benlaján ............... 41'43 
EMILIO FAYOS. de Badalona.................. . ........ 73'2S 
EDU ARDO OLIVA, de El Rubio........ ...... .......... 87'70 
JUAN CANO, de Villanueva de las Minas............ 226'60 

Recomenda.."llos encarecidamente estol!l 8 e ti o r e 8 a todOtl 
los organismos obreros adheridos a la C. N. T., grupos 
anarquistas y compañero8 de las citadas localidades, con 
la esperanza de que todos sabrán cumpUr con su deber. 
A la prp-sente lista de MOROSOS segulrá otra si 108 Inte-

1 

l~·-

resados no pagan lo que adeudan a nuestro diario 

LA ADMlNISTRACION 

RECUERDOS 

LA GALletA NUEV A 
El despertar de los 

eampesioos 
C~da paso de la 

Bwnanida d h a e i a el 
progreso exigió diluvios 
de sangre y lágrimas de 
víctimas clue se HaCriIi
caron 1) o r la felicidad 
de las generBcionl"S fu
turas.-Emillo Zoln. 

Trabajadores españoles: ¿ Sa
béis dónde cstá el Ferrol, lo que 
fué y 10 que es? No, no 10 sabéis. 
Este pueblo no cstá donde los 
g'eógrafos lo emplazan en los ma
pas; se encuentra en un lugar 
muy distante al conglomerado 
Dllcional por cl virtualismo de 
los politicos que en todos los 
tiempos la engañaron, haciéndolo 
feudo de la plutocracia para, 
desde alli, sangrar la Hacienda 
pública y esclavizar a unos cuan
tos proletarios. 

El Ferrol fué siempra una es
cuela del crimen; del crimen lega 
!izado por la burguesia mundial. 
que crea armas homicidas y ora 
ante el altar del dios de la gue
rra. Pueblo ·militarzuelo en que 
un dorado entorchado puesto so
bre una guerrera, aunque fuera 
un burro su portador, valía más 
que la honradez de un hombre 
expositor de ideales man1!miso
res. 

Pero este pueblo tuvo épocas 
en que el esclavo se erguía in
tentando sacudirse tutela tan in
digna. Y de aquellas épocas en 
que un puñado de hombres, si
t iados por una mayor1a ances
tral, supieron luchar, salieron 
estos otros fieles interpretadores 
de las doctrinas anarquista:;, que 
se encuentran cn la palestra des
plazando de una vez para siem
pre a todos Jos "yuguladores " 
con su corte de lacayos. 

LUCHA DE TITANES 

Ni políticos, ni conformistas, 
creyeron nunca que el proleta
ria do ferclano, y con él los cam
pes inos de la Gom:;,rea. organiza
ran sus Sindica tos ue ur.a forma. 
ta.n compacta , dotandolos de una 
Gapacidad de lucha revoluciona 
ria. que un dia, con el r esto de 
su:; compafieros dc lu. nación, dcn 
al trast e con esta sociedad co
rrompida. 

Hace dos años escasos. un só
lo Sindicato permanecía en pie, 
orgulloso de pertenecer a la 
C. N . T ., el ünico que la r epre
sión dictatoria l habla dejado: el 
Sindicato dc Camareros y Coci
neros, al calor del cual nos co
hijábamos unos cuantos compa
ñeros de otros gremios para des
arrollar la propaganda. 

Much as veces, ya nuestras 
fuerzas en aumento, tuvimos 
que decir a la Confederación Re
g ional que, con har to sentimien
to, no podiamos r esponder a los 
movimientos de solidaridad, pues 
nos convenia fortaleccr la orga
nización y hacer de todos aque
llos jóvenes que venían a nos
otros, valores pos itivos. Los so
cialenchufis tas, rabiosos de ver 
que los traba jadores los abando
naban, esgrimían su arma pecu
liar, la calumnia soez y grosera. 

y llegó el g ran día: las fuer
zas de la C. N. T. iban a ser 
puestas a prueba en una huelga 
general de veinticuatro horas co
mo protesta por las deportacio
nes. En muy pocas horas tenían 
que movilizarse más de seis mil 
t rabajadores de la Federación 
Comarcal, haciendo parar a los 
que aun pertenecían a la U . G. T. 
Nunca falta un judas, y una 
confidencia hizo caer en las ga
rras de la autoridad a los Comi
tés antes de que el conflicto es
tallara; pero estaban en la ca
lle los jóvenes y los demás tra
bajadores. Los mismos enemigos 
lo reconocieron : el paro fué ab
soluto; la vida de El Ferrol eslu
vo aquel día cn manos de la 
;. N . T,. pese u la traición fra
casada de los ugetis tas. 

y luego, cuando el despotismo 
de la Constructora Naval preten
dió llevar a un pueblo a la ¡ni
seria, se alzó el proletariado en 
una gesta viril. dispuesto a ven
cer o perecer. En esta lucha con
tra una Compaftla egoísta y un 
Gobierno "yugulador" de las jus
tas aspiraciones proletarias , mar
charon unidos, a despecho de los 
dirigentes socialfaseistas, los 
t rabajdores de la U. G. T. Y de 
la C. N. T. 

Cerca de un mes duró la huel
ga general; cerca de un mes de 
hambre resistida estoicamente 
por touos los parias. Aqul no se 
movió nada, a pesar de que el 
comercio, protegido por fuerzas 
del ejército, civiles y de Asalto, 
abrió sus puertas, traicionando 
el compromiso contraido eon el 
proletariado, a pesar de que los 
parlamentarios y los dirigentes 
socialistas, valiéndose de argu
cias vergonzosas, ]?retendian ce
lebrar un plebiscito para traicio
nar el conflicto, por convenir asi 
a los padres Largo y Casares. 
Pero la respuesto del proletaria
do a las argucias todas, fué ro
tunda. ¡Adelante la huelga! ¡An
tes morir que claudicar! 

SOLIDARIDAD 

Galicia, la Galicla escarnecida 
por el caciquismo de ayer y hoy. 

vplvió sus ojos haeh El Ferrol; ron testigos de nuestras lágri
miró y vió a unos nifios y a mas de impotencia; ellos escu
unas mujeres inocente que, ham- charon nuestras palabras, quc 
brientos, lloraban en silencio sus anatematizaron una vez mas a 
cuitas, resistían el hambre espe- la sociedad capitalista. 

brante a cambio de cuanto ne
cesite para vivir. Entonces, crea
da una vida bella y digna en el 
campo, no veremos estas des
bandadas d e campesinos had a 
las ciudades cosmopolitas. 

I 
J amás he podido comprcnder 

cómo Jos Virgilios, Te6critos y 
otros poetastros sc han atrevido 

rando la muerte con tal de ven- Pero esta ¡;olidaridad aun la 
cero consideraron nucstros hermanos 

A la vista <le este cuadro do- pequeña, y se lanza.ro!l también 
loroso, que nos recuerda un di- a la cruzada declarando la huel
hujo del camarada Shum, colo- ga general por tiempo indefin i
cado en nuestro local, represen- do: sólo en Vigo. la ciudad ¡ne
tando una .. Matter Pauperis", diatizada por los enchufistas, 
Galieia vibró de indignación con- faltaron a su deber. aunque n ues
tra. los detentadores del Poder tros camaradas de allí imitaron 
y contra 103 que negaban pan y " a los demás. 
trabajo; vibraron también las • • • 

Después de sig los de funes to 
. d 1 I a nombrar la poesia del campo. y corrosivo letargo, e l pa na e 

t e rruño ha r eflexionado por ver , Poned en este t erruño, que C3 

pri;ncra y sc ¡l a dado cuenta de ~~~~I~~~aar~~~~~~!Q~e d!O~d~l:' 
q ue él t ambién es un hombre y , ba , sufr iendo 1 a s inclemencias 
como tal. t iene ;,a grados dere-
chos a. reivindica r. Ya nI) puede del tiempo, las zozobras de per -

1 der la cosecha- el pan dc él y 
c r e e r en paraisos celestia es los suyos-, el t emor al fisco ¡m
cuando ha desper t ad o su dormi-
do intelect o, cuando ve que los placable, ciego, que quiere co-cuerdas sensibles de las mujeres Sea csta mi primera crónica 

brar; la fi loxera, que nada r es
explot a dores de s u p ercher ía s pe ta, y decidme, señores poet a , proleta¡:ias gallegas y de todos de este conflicto para SOLIDA

los hombres de corazón, organi- RIDAD OBRERA; en otras, pun
z9.ndo caravanas automovilistas tualizaremos, descuhr iendo las 
que se llevaron de El Ferrol pa- traiciones socialfascistas y e l 
ra otras ciudades a los nifios y . abuso de las autoridades; baste 
mujeres hambrientos. decir que en la Cá r cel y en los 

m ist icas o polít ica s viven y na- tros : ¿ es esto poético'~ El pai
dau, sin produci r nada, en casi 
f a bulOSa!; cOr::lc:l idac!es, y a Cl, saje es bello, ideal, si quien lo 

contempla tiene noción del a r
que t o d o lo m antiene- piedra te, de la estética y si, a demás. 
a ngular de la economía espaflo- no ha de sentir inquietudes ni 
la-, los parásites capita listas le temores económicos. ¡Oh! Aquella tarde en que las cuarteles no hay más que presos 

carava!las del dolor parUan, nues de la C. N. T. niegan el santo derecho a la vi-
d ~1 ' 1 t d liba se ha "Primero, vivir; luego, filo~ tras manos crispadas agaraban 

103 hieros de la ergástula; sólo 
sus muros impávidos y frios fue-

Mario Rico 

Cárcel de El Ferrol, 10-6-32. 

a.l!.. l o a e age far", dice el proverbio latino. dado p er fecta cuenta de que, 
siendo infi nitamente m ás út il a Donde hay hambre, la belieza 

Importante 

se vuelve sarcasmo repulsh 'o , 
la sociedad que todos los gue- señor es estetas. Sorprenden es
rreros , obispos, banquero3, legis- tos escritorzuelos que gimen, 

I ladores y pensa dores ha sido la cual helénicas suplicantes , por 
"ictima prCl,piciatoria. e l hazme- el éxodo del campesino hacia la. 
rier de t anto per sonaje moles- g randes urbes,. Es ley natural 
to... clue quien está mal dese esta r El caso Je A. EmlDanuel De a hE que, despierta su con- mejcr ; la mayoría de t ales S _ 
ciencia de c1asc- s u di gnida d de gismundos a l se rvicio d ':!! eapi-

La Federaclón Local de Sin
dicatos Unicos d e Barcelona, 
puesta en antecedentes de la 
"personalidad" del director ge
rente de "Solidaridad Humana", 
José Antonio Enmanuel, y cono
ciendo la "ingenuidad" con que 
prot.:eden compafieros y organis· 
mas elc divcrsas localidades, al 
dirigirse a. las Redacciones de 
los periódicos considerados afi
nes, el Comité de esta Federa
ción LOCRl tomó el acuerdo de 
publicar la not a que apareció en 
nuestro querido dia rio SOLIDA
RiDAD OBRERA correspondien
te al numero 429, del jueves, 26 
de mayo próximo pasado, ínterin 
no hiciésemos públic:l el infor
me del porqué de nuestra nota 
pasada. . 

Ho)' , ya en poder de este Co
mité Local los datos sobre la 
actuación de dicho individuo, ha
cemos püblico este breve infor
me, para .que sirva dc contes
tación y aclaración a cuantos 
Sindicatos de la C. N. T .• Ate
neos libertarios, Grupos y cama
radas 110S escriben pidiéndonos 
datos sobre el particular. 

INFORl\1E 

José Antonio Enmanuel, con el 
nombre de José AntonIo Ruiz, 
legalizó hace algunos años una 
escuela en Sab3.dell, de la que 
fué expulsado por corruptor d e 
m enores- s egún datos presenta
dos por lo~ eompafleros que for
maban la Junta Pro Escuela en 
dicha localidad. 

Por los a ií o s 1925-1926, el 
mismo "Jósé Antonio Enma
nuel"-o, si se prefiere--"José 
Antonio Ruiz", sirviéndose de 
las columnas de "El Noticiero 
Universal", realizó una serie de 
chantajes usando el nombre de 
"!\I[ax Bembo", organizando un 
sin fin de "peñas", grupos escé
nicos, sociedades benéfipas. con
cursos literarios, festivales, et
cétera, cte., de cuyos resultados 
nadie pudo averiguar adónd~ 
fueron 11. parar las cantidades ob
tenidas. 

Después de muchas inmorali
dades-según datos que aporta 
el camarada Senén Félix, de 
Hozpitalet, avalados por el pro
f e s o r racionalista compafiero 
Juan Roigé. trascrilJimos unas 
lineas del informe q u e dichos 
compafieros nos envian por la 
importanCia que tienen en el or
den de las "relaciones". " ... ya 
entrado el 1926, se organizó una 
fiesta-J. A. Enmanuel. enton
ces J . A. Ruiz, o Max Bembo, 
era el inspirador y organizador 
de estas fiestas-en el local Uel 
FOMENTO DEL TRABAJO 
NACIONAL, a cuyo fin se cur
saron circulares a la aristocra
cia catalana y a la alta burgue
sia, invitándolas a que con do
nativos en metálico o con pren
das de vestir contribuyeran a la 
fiesta, que era-según se decía
a beneficio del "Asilo Cuna" ..... 
" ... y que, una vez la fiesta efec
tuada, las cantidades all1 obte-

• 
La venta de SOLIDA
RIDAD OBRERA en 

la Argentina 
La Agencia de Publicaciones 

Espaflolas es la encargada de la 
venta de SOLIDARIDAD OBRE
RA en la. Repúbllca Argentina y 
cuya direceió'n es: J. M. Castro 
Rey, Moreno, 1178 Dpto. 2.·, 
Buenos Aires .(República Argen
t1n&) .• 

. . hombre-, se yergu a ltivo, ame- tal proceden d ':! l p ueblo. y lo que 
mdas queda.ron cn lo~ bolSIllos n<izando d l' r ri ba r cl tinglado de 
de J. A. Enmanuel, sm que l<,s '[ la fa rsa con la iuerza de la ra- para ellos cs aceptable y uerd'J, 

. b 1 ·b· no lo a ceptan pa ra los d~mas, 
que l?rll?'a an e grur,0 perl'l le- zón, con la fuerz¡1. del e~piritu lógica burguesa. 
s en centlmo alguno.. . sencillo, s ano, fuerte, a costum-

Como ya hemos dicho, el "0- brado a luchar con las potencias Que le faciliten al pueblerino 
cero de Max Bembo era "El No- de la Nalural~za . la vida integral. que k enseñE' U 
t · . U · 1" '1 el va lor de su trabajo. el amor 
' lelCl'O nlversa, pues en e Quien conozca el drama pro- al arte y a la Naturaleza y en-

Ja.s . "pefias" c.'reudas por este in.- fundo quc se desarrolla desde Si-' l ances hasta los eseritorzuellJS 
dIVIduo publicaban su:! co~unJ- glos en el cam po español. ba jo mismos se \'olvcrían al pucbl". 
c~dos, com? .el que 3. contmua- marcos de. prot ~ if: a s bl' ll ezas na- Ta les con:;ideraeiones, el eamnc
clón t rascnblmos: tllrale!';- para n:ay<,r ir onia- de- s ino la s acept a y de ahí que- ~.' 

"Aprovechando la salida que be "Titar f ue rte' . ha stA romper 
f . 1 '1 d d 1 "A . ., a lce a irado qllerienao r ecuper ,1 

e ectuaran os aSI a os e 5 1- lo" oidos de lanto xplot <!.dor del I el tiempo. la -eli cidad que le hJ 
lo Cuna" a ~!ontju!;h. los mi~m- t.ra bajo a jeno, contra la, inicua I a n ebatado los fariseos en a ra., 
bros ~e las peñas Fleta, Lma- explot ació!l a que se halla somc- tle un 8. fe licidad celestial q ¡ ~ 
res Rlvas y Benavente- una so- tido el campesino cspaúol. Nues-
la "peña" con tres nombres di:;- tro hermano del 80'ro a ma sólo nadie ha podido ver porque no 
tiIltos- . darán una selecta au- las verdaderas se;cillas , ü tiles , exist e. 
d ' 'ó '1 d " E s preciso que los hombre:; ¡¡. 

lel n . a los. as1 a ?s. nada quie re saber de arg ucias bres de las capitales les ayudtll 
Senen Fé~IX D,?S mforma que, juridicas, de grotesco:; r egateos. resueltamente; en ello está el 

llegado el ella scne.1ado, solamen- I Complicada ar"'ucia. es que lla - t riunfo de nuestro ideal red~n
te ~cudiÓ .la "pefta", flin que se ya de entregar ae> un uSUI'e ro- al 
hubIera ~ISto por parte alg una terra r.iente-Io que en r ealida d to~o ha cerlo a si equivaldria. 8 

a los a~llados. No obstante, al le pertenece, lo que h a e l' ado, suicidarnos como clase. Unos y 
dia. stg~lenre p~!~l1caba ';Ina ga,: lo que n eces ita p a r a subsistir otros necesitamos libertarnos del 
cetilla .El Notlele:-o :Un !~'ersal dignament e. No crec. no r espeta yugo capitalista ; aunemos nue ', 
que d~~la que en lo.s JardlDes de ya al " señor" . que sólo ve una t ros esfuerzos ante el desper t ar 
Mont]U1Ch se habla dad o la pequeña t empor:?cl9., en la época campesino. 
anunCiada audición ante más de esti\'al, dando caza a legr~mente Es curioso observa.r el a som
"200" a silados, siendo muy fclí- (). sabrosas lieb res y a más sa- bro quc e~perimentan politicos 

, ci tadas las "p~ñas" por las RE- brosas y f re cas campes ina s . y sabios que tira n del carro del 
, LIGIOSAS a cuyo cargo estaban Mien tras s us pobres h ijos co- capitalismo ; ello es m ue.,;t :'a evi-

los pequeflos asila dos. n en ca si desnudos por zendas den te del estrepit oso frac&o de 
El camarada que .nos facilitó pelig rosas , por eut r e espínas y l a cultu ra burguesa . ¿ Acaso no 

estos datos reconoció persona l- m stl'ojos. los vá s tagos del "se- fu eroa los m i mas politicast ros 
m ente en J . Antonio Enma nuel ñor" de:'l'oehan en a ba ret s . con los que nnte los ojos atónito,; 
al "célebre" Maz Bembo y a J. mor!inóma nas t a nqui stas. e l fru- del campesino levantaron part e 
A. Ruiz. to de sus dolores y a fanes. del sutE velo que ('Hori a l:l l'a r -

Por otra parte, este Comité Mientras sus hijos ca recen , S8 ? ¿ Cómo ext raña rse de que a 
Local tiene, entre otras muchas por fal t a d e medios ee'onómiccs . quien le devuelven la \' is t ;;, ~('l · ' 
pruebas, un documento firmado de t mla in t ruceión. e l tcrra nien- di da " ca con más clar idau: 
por B. Alberti. de la Confedera - t envia a los SUyOS a icjana s y E l explotado del te rruño, l ibre 
ción Regional del Trabajo de costos isimas U nivers idades a es- de las amar r a s. de 1<'5 t emores 
Baleares, en el que det a lla la ludiar la m anera de perpetua r r eligiosos. contempla Heno de en
estancia de dicho individuo po!' la servidumbre. !.. l campesino sc cend·da. de j usta cólera , la i' 
aquella región, donde, e o n el d a perfecta cuenta, con la sen- m c¡:¡ :;idad del engallO a que lo 
nombre d e s u acompafiante, s illez de 1311 inteligencia natura l han t er: ido sometido y de n in. 
:Margarita Lecter, explotó hábil- - libre de veuenos m ás o menos gun:J. manera va a permiti r qu~ 
mente la buena fe 103 ' camaradas sutiles- , de que ta l cosa es ini- nadie'e burle de su m 1!rtir io dI.; 
d e aquella isla. llegando . m ás cua, injusta a t odas luces. . l 
t d f d d ':lg os. 
ar e a ·un ar una espeCIe e E :; fuerte, t naz . consecuente, No ree más en leyes; después 

Cruz Roja, d? la que llegó!l le cuest a comprcnder las cosas , de t rá g ica exp~ri encia ha com
nombrar, s egun pa rece, presl- porq ue 1 ca.pi t ali sm o, con s u o · pr endido que la ley. hecha p M 
denta honoraria a la ex reina de horte de a stl.: tos em'~n l!ador es. y pa ra 1 cn l .! tu li~mu . ha de p C'r-
E spaña. de caslrador, :; de inteligcnci li, pet ua r !'lI opresión cruel. 

Exislen otros datos importan- le h abía ocu ltado pérfidament e No Tec más cn gobernantt':; ; 
tes de este individuo, que nos l a. verdad . pero u na " C' Z en po- de ellos SÓ10 ha recibido p al('.;. 
abstenemos de mencionar por no s r sión ele la verd;¡,d, na<.a n i na- dC'sC'ng ::ños . hl1 nullaciou E' .. 'F I 
hacer n o s demasiado exten :;os . d ie podrá detenerle en :-U ma r- li no p~'ga. y cl m isero paga : C r\ 

Además. consideramos que con clla heroica y "I'guira ha cia la :;u 'a rne generosa . el P oder le 
lo ya expuesto p ueden hacerse plcna ji!Jer t ad. I h': dejado caricia s de hierro can-
cargo los Sindicatos, Ateneos. La tierra. no 113 ue tcu~r amos . dent . 
Grupos y camaradas de la "3C- la ti er ra, como el a ir e. el sol. el O r ebela r se o m or ir. Est e:!l 
tu ación" y de la. "relación" de agua. la luz , s on elemcntos im- el dilema que le presenta al ca
esta triple persona. pl'escindibles pa ra la subsis t l'n - 1 ita llsmo. E n c s t a lucha, el 

H emos de hacer constar. an- cía de la huma nidad: por lo mis- 1 triunfo será del tra ba jo. 
t es de t e¡ominar este informe, que mo, quien pretende la propieda d ~IU('iSO Grau 
este Comité Local invitó por dos I de tales elementos comete un 
veces 11. J. A. Enmanuel para cr imen de lesa hu manidad . Ver 
aclarar ciertas cosas y todayia daderamente e s un errO!' c reer 
él no se ha presenado, a p osar que la tie r ra ha d e ser d quien 
d e haber trascurrido algunos l:l t ra baja; por ignora rlo Lenin 
meses desde que por primera se ha crea do otra lase. otro 
vez se le llamó. dueño: el kulak , peor qu e los 

También queremos recordar a otros, entorpeciendo. a tasca ndo 
todos que sólo el "Bureau ln- el curso de la r e\' olución rusa. 
tern a c ion a 1 Antimilitarista" Ta l hecho ha s ido fun too por
(B. l. A.) tiene que ver con la q u e nuestra r evolución ha de 
A. 1. T., mientras que la "Bi- vencer por la rapidez en crear la 
blioteca Antimilitarista Interna- ,nueva vida. El ag ro ha de per
cional" (B. A. l . ), como el Co- tenecer a la colectividad: es más 
mité Internacional Pro Escuelas justo y beneficioso para todos. 
o Pro Infancia son creados por Ahora bien ; los productos de 
y para J. A. Enmanue!. la tierra han de ser para quien 

Los organismos o camaradas la trabaje, que entregará el so
que deseen examinar las prue-

~ O 
PRO 

M I T É 
PRESOS 

E ste Comit é notifica a las fa
milias de los compañeros r eclui
dos en la cárcel y a las de los 
cámaradas deportados que apla
za el subsidio hasta nuevo aviso. 

Mañana aparecerá e n estas 
columnas la cantidad total de 
pesetas que este Comité ha dis
tribuido en concepto de subsl
dios desde que se abrió la sus
cripción nacional pro presos y 
d eportados.- EI Comité. 

bas pueden dirigirse a esta Fe-

deración Local, advirtiendo que lood g propagad 
no enviaremos copias, pues nos U 
es imposible dada la gran exten
sión de los informes a nosotros 
presentados.-Por la Federación 
Local de Sindicatos Unieos de 
Barcelona, el Comité. 

Solidaridad 
Barcelona, 14 junio 1932. 
Nota., - Deseamos 111. repro

'duceión en la Prensa confederal 
y. al1ll:rquista. 

Obrera 
El periÓdioo de lOS obreros 
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