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Añolll-Epo.ca IV 

LA CRISIS · DE TRABAJO -Y LAS 
PE·RSPECTIVAS -SOCIí\LES:: 

, . 

Se escribi6 largo y tendido sobre la crlBls de trabajo como azo
te local y universal. TODeladaa de papel impreso Be dedicaron a 
tema tan: candente y aD~Uoso: pero como los que habi8li da re.. . 
solver lrimed1atamente la cuestión no figuran entré los veinticinco 
I!lillonEll; ' de pa~dos forzo~s, queda en pie 1& gravedad del pro
blema 'y. gravitando sobre las mismas espaldas que soportan la 
carest1a de vlveres y alquileres. . 

Por .10 que respecta a Barcelona· y a sus pueblOS inmediatos, 
aunque, DO estén &gI:8gados, incluyéDdolos todos en el área, total 
determinada por Sitges-Tarrasa-Mataró, 1& miz del problema está 
en que la ciud.8.d ha crecido con celeridad en c1Dcuenta afios, y 
que ese crecimiento caducó definitivamente al fina1!zar la guerra. 
No baberlo querido ver, ha producido repetidas decepciones, au
mentando esa violenta sarta de incidentes que culminan en la Ex
posici6n y que han desnivelado la ya precaria vida. de .los traba.
jadores, encarándoles CaD la desesperación. El . crecimiento desde 
1914 y .desde antes, es ficticio. 

dobles con ,dapacidacJ adqulattlva. dob~, p~rquo 
)le con ~ allí es¡iasmoa ta.rtarliie8CÓS. 
cado y atroz, enorme e. impropio. LBS ' dos, 
de AtibAu, un romántico, y de VerdagUer, un 
das e iricongruentes, recitadas perpetnamellte 
taron hacer de Barcelona un Parli pequef1o, y 
cer una MaJl1'es& grande. ' 

Es absolutamente preciso contener, la 
Uticos y bnrgueaes, al 110 queremos 
cartón piedra. En la Plaza de Espafia, potllad:a d~!I ~o:breros 

. gra 'miseria, en paro forzoso endámico, 
mente inlltu que vale un millón: fuente rutlll:lI'uu. u":; II:.sCU!,,"UI:'8.S 
son criminales atentados al Arte. 
falta en ' 1& barriada de Balis: ,""'Dlue 
afrenta y una vergUenza: una burla 
tua representativa preside Ida corrlllos de 
so? Pues una matrona gordlDflODa: Dada meDoS 
la Ab~dancla. - " 

¡ 

· D ' "AoVOB DEL' DIABlO 

I1NA BllENA IDEA 
· l4 I'6der4cf6n LocoJ d6 Bfnd .. 

otJt08 UniDoB, c1e~MGdrfd, ha ~ 
ftaado el acuerdo d6 poMI' en cir
culGctóK, para BU 'Venta, - UXOB 3&0 
Ros d6 DIEZ CENTIMOS pro 
BOLIDARIDAD OBRERA. 

Los citado.! sellolJ 1)a 8e 1Km 
puesto a la 'lienta 11 dicen: 

"F. L. S. U., Madrid. - Cupón 
pro defensa de SOLIDARIDAD 
OBRERA. Precio. 10 céntimos" 

Bata ~ una magn'ficG idea. 
qua debe cundir, si reaZmente 
amamo:r nU68tro periódico 11 
creemo8 que por encima da tolio 
a6ba salí,·. 

Felicitamos a los camaradas 
d6 Madrid por 8U inicia.tiv~, que 
cr66mOs' 8erá 86CU1ulada en pro-
""ncia3. ' 

Si amamos la org&nizaci6n, 
debemos 'Velar por nuestro diario 

, ptJr8eguitt.o pOr todos los enemt
. g08 confabulados. 

, ...... ~.' ....... ,'~ 
I , ID e r o '4 6" 

El trigo preso o aeap,a~ 
rado, los cOlDlslonlstas J 

la ráplña Insistente 
ciÓD hubiera desvaloriZado ei c.e
real que guardaban en 8U8 gra-
neros. ' 

No pasará mucho tiempo siD 
que los- Sindicatos campesiD~ 
de 1& C. N. T. puedan orga.w4r 
el trabajo racional de la prod~ 
ción del trigo. entregada haata 
ahora al arado romano, tan de'fl
dente. Los' culUvos colectivos se 
están preparando a base de co
operativa de producción · con tép
mca apropiada, con tractores · 1. 
abonos. 

La expansión urbana de Barcelona, estancada ya, puede cer
tificarla. el Sindicato de Construcción. Sa.ben los ~ de 
éste que 1& edificación típica de viviendas para explotar a. reDta 
ha pasado a. empresas ded1cadas .a contratas con el Ayuntmiento, 
a. negociantes de sumfnlstros en grande. a obras de supuesto ca
rá.cter púbUco, a. urbanización de zonas de Ensa.Dche, a. grandes 
parques como el de Montjuich, que sin contar 1& Exposición ha 
costado ceras. de cuarenta de millones de ,pesetas. He aqui, pues, 
una especie de municipalizaciÓD delegada en favor del capital pri
yado. UD8 municipalización a la inversa q\!.e, con 1& man1a. de or
ganizar solemnidadea. de extremar el omato inservible Y de edl
ficar · palaclos de cartón, ha producido la rulD& de Ba.rcelona, ~ 
bre cuyos ciudadanos gravlta triple y cuádruple deuda mUDiciP,al 
que sobre los ciudadanos de la urbe m4s cara, con la agraVliDte 
dc que aquen& deuda municipal sólo ' la . pa~--i!D trabajo, en al
quUeres, en prestación personal, en obediencia, eD carestla de vi
da.-, los ciudadaDQII lltiles, los que son consumidores ya' la vez 
productorc;s, no los consumidores que nada pagan, ~ue sean 
titulares de cuotas de impuesto. 

Hasta ahora, el problema del 
trigo cOWl18tfa en que los acapa.
radores lo emboscaban de junio 
a octubre, o sea, desde la reco
lección a 14 siembra, para. que 
la demanda apremiante en otofio 
encareciera. el producto, muchas 
veces eD UD cien por cien. Los 
acaparadores eran, gener&Qnen
te, los propietarios del suelo y 
también los propietarios de la. 
población productora. Pagaba el 
campesino las cuotas de arren
damiento en trigo y se quedaba. 
sin cereal. En época de siembra 
lo adquiria a precio doble del 
que se babia cotizado el que en
tregó al propietario de la.' tierra 
cua.tro o cinco meses antes. 

l Era cosa sabida que todo aca
parador de cereal hacia un ne
gocio fantástico. Si era propie~ 

Las Cámaras Agrícolas trataD 
de organizar con los SindicatOs 
burgueses el contingente ' de tri
go. De Córdoba. se ofrece a Bar
celona el trigo que faltará a.p1 
Y en Extremadura, donde ha ha
bido una cosecha. espléndida, 
equivalente en muchas zonas a 
cien granos por uno, se a!!8(l&
rará el producto para "dosifi
carlo" después y provocar la ca
restia.. y todo porque en Extfe
madura DO hay orgaÍllZ8.cióD del 

No hay DWlera de ver un poco slquiera de probldad en la cosa 
pública confiándola a los poUticos-profes1onalea o no----, 'porque 
para ellos coI1Stituye un compromiso la. rapiAa y el programa, ,no 
la. ejecución. Tampoco cabe confiar la probidad .a los ' estad1stas, 
que; saben llÚl veces que .el pueblo 'bosteza por minuto, y DO pasan 
de ah!: El p1e1to de la crisis de trabajo ha de resolverio de mane
ta. directa. con rapidez y con ejemplaridad, el proletariado, valién
dose de UJia. a.cción persistente, partiendo de UDoa puntos de mta 
que nadie como' él mismo puede conocer y conoce. 

- - lfliy_ 1~jos estamos de btdicar ItJIquier" esos, puntos de vista; 
)e~ -.IÚ cUJp~eatos a I!lcq~ ' y ~~I9f' ~mo ~-~!)8-
tacl6D de vitalidad de loe' trábajad0l!la. ~ prtmera ~~ 
~"881t& á~l& :vista es que ,una gi'ai1 ma8Ii. 4e .bablt:a.Dtu de 'SU

, cclona y aglomeraciones iDmediatas, iDicl .. ·'~ especie do ~o 
tierra adeJltro. El cuarenta y tres por ciento d~' pobl~n no cata
lana que hay en Barcelona va dtsmfnuyendo acele~ente. Más 
del séteDta por cieDto del pequeAo (l9merclo vlva gra.clas a 'mo-

. -ratorias bancarias. y no cabe a.umentar.- • ;DO es con redoblado 
privilegio ,el n1lmero de comerciantes suba.J.ternos. 
,: El · éxodo de la. población trabajado~ hB;cia el interior, conte

aido' excepcioDBlm~nte en alguno fte · estos ~os. por malas cose
chas O dificultades DO pe~aneDtés y " do ' otro orden, aumentará 
progresivamente. Es fataL Los intereses de la Deuda .Municipal, 
que pa.gan ' exclUsivamente los trabajadOres; supone ' para: cada 
'uno de' éstos' lo "que g&na, o mejor, lo ' que seria. necesario que gas
tara en ' pan. Son intereses que paga al com"rar 10 indispensable 
para la. vida y que el comercio no abona al Ayuntamiento nJ al 
Estado más que en parte mfnima, resarciéndose · con· la eleva.clón 
de precios a · rajatabla. 

En· el campo se advierte un paDorama distlDto. Los pequeftof 
propietarios están' reducidos a la impoteDc1a, y los grandes em
piezan a abandona.r tierras y coseéhas ~t1aDdo ven que éstas no 
se entregan ya mansamente. Los campesinos han educado a los 
figurones territoriales con la supresión de pagos y rentas, con 
la. dosificación del trabajo y la ofensiva coqtra. 108 recaudadores, 
Es muy natural que el campesino que huyó de BU medio para 
establecerse en Barcelona, vea ahora que el campo. como dicen 
en' Aragón, "empieza a no teDer llave", y trate de trabal&!' en 
llanos y valles con SUB hermanos, ordewmdo la produccl6n sin 
parásitos y preparando la revolución mas gigantesca y moral qUE 
han visto los siglos, mieDtras la acredita con su· esfuerzo y su 
entusiasmo. El ochenta por ciento de la propiedad territorial de 
Espafta está en quiebra declarada, y el veinte ·.res~te lo estará 
en breve. Las dictaduras y los gobiernos de fuerza no podrár: 
contener la revolución social, como UD graDO de arena 11'0 puede 
contener la marcha de una locomotora. , 

En el campo se respira esperanza, se, advierte ÍDlcia.tlva y es
fuerzo soUdario. Faltan brazos alU. En up ndcleo urbano como 
Badalona se ha. dado el caso de que eD 1914 tenJa treinta mil ha· 
bitantes; hoy cuenta con más de setenta. ,qUL Este crec1m1ento 
artificioso, alentado por la va.D1dad pueblerina. de amontonar y 
aglomerar viviendas y barrladas en bloqw¡, es el "mal de piedra 
artifi~al" que padece Barcelona. Habria qua bUB~r en Bostoll, a 
fines ~el ~glo pasado, UD crecimiento paralaJo al de Barcelona: 
pero, Bost9n encabeza 1& industria de ~~UBsets, que tiene el 
volumen de · Catalufia. multiplicado por 15. 
, . L,a 'p,rimera. condicl6n para' que 1& crlsls ~ trabajo de 'Barce

IOIl&, ünga · algím, IIlivlo está en DO, a~vq.r el problema local dI.' 
1& aéumulación urbana, en desproporción patepte con las posibl· 
lidades de ocupación, que, en el campo aumentan. 

Dos vanidades se complemeDtan en Barcelona: la vanJdad de: 
pallUco y del poeta y la v~dad del aldeáno que, al vivir aquí. 
se cree -en UD paraIso cuando . transita por eJ Paseo de ' Gracia 
aunque duerma en un sotabancó_ Barcelona no es Nueva. York 
Los Metros aquf son un 'fracaso, como el trasbordador y 188 Expo' 
llciones. Barcelona padece hinchazón, hipertrofia, manis. de gran, 
dezas, delirio de magnitudes. La Diagollal es UD paseo eDorme, 
mente aDcho que no va a ninguna parte. El ~numenWil!lJ)() gro· 
tesco, los grupos y esculturas, la. arquitectura ' elefantiaca 81D uU, 
Iidad, ha coDSUDÚdo más de cien mDlODeB. No hay siquiera gusto. 
~ .. p_~r!,~:va del Pas~ de San J~ 'ded el 'Arco de TriUDfo 
b&8ti ,el Obel1llco de' Rlus y Taulet, reproduce eervflmente el ArCo 
de la Estrella hasta. el ObeUsco de la ConcOrdia en lqa Campoa 
El1seos de Paria. 

Con los mi110Des ,gastados en palacios que parecen ed1flcados 
para. albergar menada8 de paquidermos, ~ reclentes en los 
'lUe llueve copiosamente. Con el capital. IDvertido en hacer de 
Barcelona una triste excepciÓD en el mUDdo a tuerza de cons
truirlo todo grande e fnaerv1ble: con ~ c:IeD mOlones de, monu
lIlento. y arquitectura politiza. y ' los treIIc1eDtoe de 1& ExposiCióD 
con lo que se robó y malgastó, COD lo que .. dUapldó y arrojó al 
1Ilar, no hab$ cr18i8 para la poblaciÓn no~ de ~lopa y se 
cobrarilln I18.larioa doblel5 sin a.umento del indice de la vlda. El ho
rario podria, ser más humano, respo~DIio ,a la proPorción, del' 
resto del pala ~, atacado también en ' 8\18' ,gobernantes y 
tutores de JIUUrla' de grandézas. La teoria 4e CJ~ hay que agonizar 
de hambre para haCer la. revolución, el! UQ teorta de qerebros) 
propeosos a la locura de gobernar y a 1& locura de gnLDdeZ811 que 
Ilente ' todo marxista, emboscado o DO. E!Ite pala ~s mucho más 
":00 natonllmcnte que Holanda, qu~ .tuvo'_~e IqlROrtar hasta la 
pIedra P,ara cl)D8trU1r diques y defendeffje de las ~~metl$1l!-s ~l 
lllar. Es mucbo má:s rico que Holanda, y Holand_a tiene ilularios' 

',,: ! ' 
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'.Dibujo- de Boy) -¡~nemoa hambrel ' 
-E8pe~ un poco ... qae OI!I ""Y, a dar Dn ea.ndela.bro g6t1co 

LIBERTAD D·E PRENSA 

El «cuarto Pod~r)).-Llbertao de Prensa 
en Eoropa.-EI easo de ,SOLIDARIDAD 
OBRERA. y el mutis IDO de la ,Prensa 

Ya no se puede llamar & 1& 
Prensa el "cuarto. Poder". ' Al 
lado de los poderes legislativo, 
~jecutivo y judicial, estaba alem
lIre el poder del pensamlento es
~rito que aimboUzaba un haZ de 
lerechos traD8cendentales. 
, La PreDlÍa pertenece !Il hecbo 

.le la vida. social mis que al dere
~ho poUUco. 

El periódico es un agente pro
pulsor y dfnám1co de la vida. de 
os pueblos. Mueve voluntades, 
ru¡ acopla., 1&8 impulsa reitera.
lamente hasta lograr su propó
;ito que no ea otro que el de 
nllutr decididamente en las de
,ermfnacloaes de la vida pllbllca 
~n toda la ampUtud de su ex
presión. NQ ,hay derecho objeti
vo de nJIlguna clase .q1,le pueda 
prescfndlr de las reandades 80-
claleil, porque el derecho, sea. PÍl
bUco o priv8dO, siempre ea ..... 
ttsfacclón de necesic;lades lOClalea 
reveladoru de otros taDtós de
rechOB ,subjeUVos. 

:La PreDB8. debe estar frente a 
todo Poder "diVIno" y humano. 
Nadie puede Di~ttzarla. ~n el 
ctleulo, al la espada. 

La. Prensa reprcsenta el ' inte" 
reta _pllbU~! la !lrot~sta vivida y 
el ~ntrol.cn t:9das aquellas me
dlda8 que.~ COD8I~eran atentato
r1aB al derecbo de las, JnultJtullé)i. 
La Prenaá es el crisol pOr donde 
pasan todaa las cosas y loa hc
chos aJ18Ceptibles a una ~arce.da 
depuraalóp. 't;..a Prefula. est4~p 
alta qUé la [ustlcla a la ' cual los 

españ~la 
hombres ha.D elevado a la ca
tegorla de Dios ... 

••• 
No obstante 1& . -rensa ha si

dQ vilipendiada, vejada y escar
necida. en todas las épocas de la · 
vida. 

Todos los rég~enes. todos los 
gobiernos cuandq ~ tenJdo ne
cesida.d de ello han abogado la. 
voz del esplritu dictando leyes 
coercitivas y co~t~~ñendo su la
bor de divulga.ción y de expan
sión popular. 

La Prensa española ha vivido 
siempre &si. La; ~re~a. ~afio
la ha sufrido sJeJ;lpre el com
bate de ,tirios y ~yaaos, ,de gu
bernantes dictatoriales que han 
ahogado en ella. el peJl88.D1iento 
y la ld8Jllldad, " . 

La Inquisición q~em~ ll~ros y 
periódicos en la' ~44a media. Loll 
gobiernós de hoy emplean el lA
plZ rojo, 1& sUfPllnsi6n, el se
cuestro, lá mu,~_~ los pe
riódicos ', que no son agradables 
a ,su pallUca. 
. Algunas naciOD~s, pocas, ea 
cierto, reapetan 1& llbertad de 
Prensa.. Franela ,~ esta. cú~tión 
es un ejéJDplo. IDgla~~ tam- . 
biéD, 'Y . ~élJ1ca. '~ lo~, gobernim
tes, franceses. ' belg~ e ingleses 
no les asusta el, qlQlUIl1smo ,-:1 ~ 
,critica. por ' dúrll" y ' .,-.narga qUQ 
B8a,- ue 10,s pérl6dic~s. ' , 

Poincarct se !Jo. vlato en 'm48 
de UD <Ílario de BU Molón subilla 
en ia gu~llotlnll.~ftlJl40 prealdellte 
del Cou'eejo de ·l1Uni!ltros. 

En Alema.D1a, ~II la época del 

imperio, se publicaban caricatu
ras grotescas del Káiser. En Por
tugal s~ .ha llamauo "cerdo" al 
padre ",e Manuel de Braganza. 
1llttmo _rey lUBitano, muerto en 
el esUerro. 

Los diarios de Lisboa Inserta
ban en sus fond08 los amores es
CaIlualosos de' don Manuel con 
la ballaripa Gaby Deslis, ponJen
do ,de relieve que los dineros que 
recibia para sufragar los gastos 
de su ,querida, sallan de las ca
jas del Estado bajo' el nombre de 
"adelaDtamentos:'. Esto se bacia 
en pleno reinado de los Bragan
za. 

. ~adie se escandaUzaba en LIa
boa y fuera de Lisboa. Tampo
co intervenJa la. autondad. 

En Espafia citar solamente en 
la. PreñaR el nombre del rey era 
hacer oposicionea a. la carcel o 
a la horca. 

• • • 
Poco hemos variado ahora. La 

Prensa en Espa!ia es perseguida 
a.ctualmeDte, cens~a, vigilada: 
secuestra~y su~dida.. 

Los periódicos de oposiciÓD han 
pasado por la molialldad peÍ1Ie
cutórla. 
, "La Tierra", ' "A ~ B a', "La 

Voz de Guip1lzcoa", "Reacción", 
'''Él Debate," , "Mundo Obrero", 
"El ' Imparcial",' periódicos de 
distlilta 'tendencia, de Ideologias 

· dlámetralmente' o p u e s t a s, se 
han visto perseguidos, censura
dos y suspendidos por el Gobler

'no k-epubliclino. Marcelino DQ
-~iDgo; .que ,tantaa cosaa ha 00-

tario y cobraba por capacidad 
de sembradura, recibia el mismo 
volumen de trigo por unidad su
perficial cuando el trigo se coti
zaba a 54 pesetas los cien kilos 
que a 100 pesetas. En época de 
recolección y trilla . el trigo se 
cotizaba barato, porque en aque
llos meses era precisamente 
cuando los cultivadores necesi
taban venderlo y los acaparado-

. res querfan emboscarlo. 
Una vez almacenado, el aca.

parador rural lo vendia al co~i-
5iollista. de grandes almacenes, 
de Empresas harineras. de nego
cios fabulosos. Traficantes en 
trigo hubo en Barcelona recien
temente. como los !bars, que se 
hicieron millonarios. que pasa
ron a. tener ca.pital de Creso des
de el cultivo de tierras labran
tias. 

Pero la economia de las zonas 
trigueras de Esparia. ya no es 
la misma que era afias atrás. El 
\'olumen de trigo ya no se derra
ma sobre el comercio usurario 
con aquella inconsciencia de C8-

. tarata que en los cuatro afias 
de guerra enriqueció a taDtos 
y tantos desapreDsivos. El labra
dor que labra, el t:ultivador di
recto guarda el trigo para sus 
necesidades y DO se produce la. 
calamidad de que el trAfico de 
trigo sea un negocio al alcance 
de judios y cristianos con men
talidad de zángano. 

La importación a.utorizada re
cientemente por el Gobierno no 
es mas que un negocio del co
misionJsmo cerealista y de los 
fabricantes de barina del lito
ral. Lo fué la importación de 
trigo argentino en 1921. cuando 
el graDo fermentó en el muelle 
de Alicante. No se distribuyó 
porque no convenJa a los acapa
radores, puesto que la distribu-

• 
piado de Francia, ha soslayado 
lo de la. libertad de Prensa, pa
sando por la vergüenza de ver 

, perseguidas las publicaciones es
pafíolas siendo él ministro de 1& 
Repllblica. 

Ante tales atropellos se creó 
el Comité de Defensa. "Pro li
bertad de Prensa". 
. Aquello fué una ri.faga. para 
salvar la vida de "A , B C" Y 
"El Debate", periódicoa de pode
rosas empresas, Este Comité una 
vez salvado el coll1licto no se ha 
ocupado de nada más. 

SOLIDARIDAD OBRERA ~i
gue si~ndo perseguida, suspen
dida y violada. La policia. se es
taciona todos los alas frente a 
Duestra. redacción y administra
ción. Se entorpece la salida re
gular del periódico, se denUD
ciaD artlculos y se procesa a SUB 
autores sin que el diario vea. la. 
luz p6bUca, y este Comité calla. 

¿ Por qué esto? ¿ Ea que SO
LIDARIDAD OBRERA no for
ma parte de esta Prensa espa
ftola? ¿Ea que merece un trato 
especial de excepción?? 

"La Tierra" ha contestado a 
nuestra campafia. ¿ Y la demAs 
Prensa. que hace? 
, Los perl6d1coa de Barcelona. 

aUDque contrartoa a DUestra 
Ideologla ¿ por qué 118 callan an
te el atropello de que se hace ob
jeto a nutiatro periódico? ¿ Es 
una consigna? ¿ Ea qulZl. una 
linea de conducta que se ~ 
impuesto? Qulal6ramos saberlo. 
La libertad de Prensa. no tiene 
tendencias al direcciones. 

Debiera ser algo que estuvie
ra por encima de todo. Defen
diendo eata lI~ertad se deftende 
el derecho a la libre emiB1ÓD del 
pensamiento. . 

¿ No 10 oree aa1 toda la. PreDAa 
de Espdl ' 

trabajo. ..., - ~ . 
. A unos ISO kilómetros de Bar
celqna empieza una inmensa. re
gión triguera que podria ,facili
tar trigo a Barcelona para gran 
parte de su cons~o si los Sin
dicatos intervinieran como sólo 
ellos puedeD hacerlo, :::¡iD pa.ralii
tismo. Con la rapidez de comu
nicaciones podria. ser aquella zo
na el granero de Barcelona, a 
cua.tro horas de camión. Y po
dria, serlo en breve plazo si los 
cultivos colectivos siguieran con 
incremento como seguirán. A 
despecho de todos ' 105 pánicos y 
de todos los pesiplismos, al '4!l,S:, 
vfnc~arse las propiedadeS ' feo
dales, no -por mandato de DlD
guna ley, sino por voluntad · de 
los trabajadores. 

• 

y DALE COK la ClI6SttóK Plan-
diu1'a... Todos los ciudada

nos qt,e bOSteza1fo ante un cua
dro; los que en Zct.s esC1tltums só
lo ven deslluclos sicalípticos; los 
que na.da adviertlfm 6'1~ tUt pai
saje natural y pagan 'miles de 
pesetas por aquel mismo paisaje 
pintado; Z08 que jamás vibl 'al'OIl 

ante una tonadilla poptdar; lp8 
stl.COfl¡,pnmsivos da siempre; Z08 
que la literatura del siglo ~ 
do llamaba "aeleitentes", pOlO no 
d6cir idiotas; toda esa fauna da 
"amantes del Arte" porque el al'
te vale dineTo y se cotiZa artiji
cio.samente por los 71tercaderes, 
segth& la moda. en Zct.s galeria... .. , 
Lonjas como las otras; toda esa 
fauna de rastCJetWT08, anda alio
ra pidie1ldo que el Poder o/kial 
d6 OataZuila pagttEl siete tnillon~s 
el Plandiura por su-s C9Zeccione.!. 

.Oómo se explico, por ejem.-
1'10, que un tejido de seda 1xdga 
medio miUón d6 p68etas; si -el 
trabajo que lJ8 pa.gó al tejedor 
consistió eti "na MntidOO equt.
tXIlEmta a do.! o tre3 P8KtenarelJ 
d9 peseta.!' La obra, la excelen_ 
te obra artísffCG fuá acaparCIdG 
por un 0<m1>ellto, por VII cabildo, 
por ,m magnate si" gusto M 
competencia, quien pagó lo que 
q"vo :por el tejido para empr6ar
lo, ftO para ootwrlo los hcnMe-
7'OS dos o tres sigZos de8-pu.é8 • .úJ 
Mr'et&cia hbo lo demds. Al ~ 
108 her6deroB qua tenf.cJII "na obra 
"-,,,tea", al aoberlo por "" artis
ta o :por tM técnico, adjudfoarota 
"n precio «I:orbitante u lo obrG. 
rntenJitderoft Clgntes, comi3i0-
nistaa 11 Mgocia"tes. Al pmsar de 
tnCItIO n MaftO, se formó "Ita es
pecfe de lefoma admirafftIG. In 
.tll8f'O, 1lOlo7' cotltJeftcic".aI, .. ter
uMo cleclt.riOOmeKte. 

Loa lJI'8 gGna" pJata 11 OTO • 
~ftW;;IIO, lo gastan 8(n mw. HtMI
tiKglOK, el PIate4'.ra ftOrteGtM
rica1Io. pagCl ~ por cua.7'08 21 ~. Loa hagle3e:s oom
prGl'OIt piedrca a piedra el Par
tM6tl. pero tutMrota oom~ 
res. La competeRcia enoiIr8ce el 
objeto d6 ella. Y M CIq'" que lea 
GetteralIcIaci 21 el AY"atamietlfo 
pa~nI" tPI03 ~ a .... 00-
tMl"cCclllte pana que el ~ 
'""" oomicIo pueda bcMtaar .. .,ri .... to ...eN ~ 21 
tClpkea. para fl'I8 el oitlllclcfav
del .. tallo ua.o ... lIoaCuIr • 

~. pro . '.""'1-' 
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La de 1Ga Metalarglcos M('o
........... - A tOdOll 108 compo
iltDteII de la SecclOn: De8pués 
4e tGdo eete tle!Dpo, que llemos 
teDido que desenvolvernos en la 
cl&Dde8tinidad, en contra dé 
Iluestros deseos, desde luego, es 
llltameate esperanzador el nú
mero de compañeros que fre
~uentaD el locai. 

En estos lDOmetltotl en que ya. 
podemos actuar pilbllcamente, 
08 eOl1voeamos a la magna 
&f8II1blea que tendrá lugar el 
lII*fmó dómiilgo, dfa 24, a laS 
llueve de 1& mañana, en el Tea
tro Cine Triunfo, para discutir 
el 8ipIeDte orden del dia: 

1.- Lectura del acta ante
rior. 

2.° Nombramiento de Mesa 
de diacuaión. ~ 

3.- ~tura del estado de 
eueotal! y DombraiDiento de una 
COIDJ8i6a revisora. 

'.. Dar cuenta de la dest1tu
ci6ñ del Gómez. 

5.- Worme de la JUJ1ta de 
~ y nombramiento de car
los. 

6,. Notnbt'amlento d e un 
CÓftlpafieto para la Comisión re" 
Wioi'á. d~ cuéntal! del Sindicato, 
y para la nueva. modtdidad de 
cotización y estructuración dé 
BeCciobeá. 

7.. Dar cu~tita de la actua
dóD dututc la clausura. 

S.· Ptobleílla dCl tw'o tor
!OSó. 

t.· Con\lébteDcla dé estable
eer el voto proporc1otuil. 

10. Modo de ntJiDbtár el ein
j7téado de aecretárlá¡ d.trltitic!o
_ del idiaino 7 éfuni.Ct6á del 

T.' :Woríil~ del ComIt6 de 
tuetgll. , , 

12. Ruegós 'Y pteg!.¡nlu. 
flor io dpuesto, ya verán ios 

é»td~ei'it8 y, cCSDlpaf1etas de la 
leéeliSf1, qú~ tOdóS l' pubtus 8. 
Ü'áW SOD de tiliie;:tte 11'bP8l'
IaiictA, por 10 qué Se preélsíi. el 
ecmcurso de todos. Se é.tícÍii'éee 
la mayor pubbii.bé1ad, púes Be 
dl~á a la hora. en piÍÍltó 
áaüDclada, ya que MY el com
proiDko de déaalójar él ' loca1 á 
la. una de ía tárde. 

, É8péraDcio asiatliéi. y ooa 
. ~ vuestro m4Is eotuitaata 
~UHO¡ para resolver tocios 
lat!I proble~ _ que D. tlena 
planteadoa la burgtle81a l sU 
fiel áeñii1or, el tátaao, queda;. 
~ Vúeaüos y dé 18. caüiá. -
La. .twita de Etecci6D. 
~o~ - ~ ~r:ttr dé hoy, jue

, ves, pueden p~ar 1011 ddeé'ados 
. de t;al1er a laiI reapecUvaa ba

JT14d8a, a rccojJer las convoca-
torias. 

le Ct F 

. z 
teadp en la 1l1tima asBmblea ge
~r~ "" ,~, el, 4oI»1R,o 'P'" 
sado, 17 del corriente, nos ve-
mos obligados a convocaros nue
vamen~e para la continuación de 
la iI&RllJWi ,~ IlIJe telJlU'á 
lUCir. )Joy, .1ue~. 21. del. '00.
rriente, a las nu~ve de la noche, 
~ I'll Jocr.\ gel ~iQdicato, Galileo,
l1úB).ero 89, 1!!I1f,IlI'I. 

Aunque el orden del dia ten
drá l.lue ser el PliSmo que tJlta 
a ~utir, creemos conve~Dte 
qpU.vlo CQQ 10' aig1ÜlDtp 
puntos: ' 

1,' OrleDt&o1ón a lIeCUfr en 
lo futuro, 

2.° Terminación de incidente 
promoviclo por la expulsión de 
tre. compatlerot de au lámpa
ras "ZIt. 

3.° Nombrasniellto de cargo~ 
de J~ta. 

4.° OrientaclÓQ. 1!01)re 111. bQl
A de tra.b/l.jp del Sindicªto. 

5.° Ruegos y P~gQJ;l~. 
j Comp¡¡.f1eres! i Cpmpder~! 

T~()O a lAo aslXlblea . ...".~e. JUllta. 

¡OB8ER08! 
VUEstRO ÚNICO PUB
GANTE DEBE SER EL 

FAMOSO 

AZOCAR DE FRESAS 

"VALLVERflÍJi. 
por razones de economia, 
sU8\'ldadyexcelentepaludul' 
Si no lo halláis en \;Ucsthl 
localidud pedidlo a .... -.fij. 
toHo 1(1 •• ,-Re_U. y lIe os 

lÍJátidará gnltls 

Exigid AlCCA" D~ ,FR~SAS 
los qéibás son liñihi~l()nes 

U " - (" 3 ' 

El de la óM& PaUaro .. ..-.Ya 
heinós tt&bldó en anteriores ar· 
tlculó/! dé la. pattlclpac1ÓD dé 
eMti burgu611 ~n lbS atentados 
I!ométlllóíl tiD el a.fl() 1928 contra 
nü~tt(jM c<tmplllleros .Albarlcla8 
j SalVádótet. Hoy, 1!el a su his
tdrla funem, t4igué coméU~:ldo 
tOdá clltsé dll trópel1a.a, tenlebl10 
á IlUS olH'troll ya. doce aemaDas 
éU 1& éallé¡ l:Olldaadbil al pactó 
del hambre p6r defender lai dig
ntdtid y J(j8 tatetilles de loi tra~ -
l:I&jlidores. 

Llamamos tli atefiblórl · dt! loS 
ti'Mbajaitoraí de la Madera de 
BIlt(!tilonll !IObre elkla seres des
ttr~.blM que én esta cUa. ba
tlt!1l el ibt&mt plipil de esqulro
tes. LeJa "meros !lb "'~mo. dlll
pUe'WB .a que qUede en la impu. 
nldatl el iitroJjllllt; ~trado pbr 
il~ 'bUr8UQ C!oiltt'& ntii!!atrua her· 
mi.i.ttóll dtl cJaic. 

Ya naprA proilto el dJa eq 
que lIe repa.re esa 8t'&P,o ~stl'¡ 
ela y se iecoÍloZci6 ti deMehb a 
Itabanb la vida. a el108 t.~baj&
~bÍ'ell¡ ·~_8Pédldo. <Jé 1lfl4i,. f~rput 
tan arbitraria y _brutal. J!;.ap~. 
~ ,s,. mq~q~; os l&1uaa 
la Coml.llOIl de huelJ. 

* ~CONV'8'~ATORIAS 

Luz y Fuerza 

S iL2 S 

dhado. - La ComtaI&l ele lec. 
ció!).. 

8eeeYn ..... '1 ....... -
Se convoca a loO ~~eroll 
SaJJtiago ~te, Rocha, ~~e
~o ~e:;, 4ba4, ~ Y 
~uat, ~ p . -:eI tér
miDO ¡re esta.~- ,e< pasen 
por la -Sección a liq~dai' los re
cibos que tienen pendientes hace 
ocho meses, de lo contrario tra
taremos en 1& asamblea' de la 
Se'fC~ el prQC~ento a se
~. - La Comr.tÓD de Sec-
cl6ll. _ _ _ 

aBUNIONES 
PA-ftA MAIAN, 

CoutruccióD 
Be ruega. a 10&. 1 .. compa. 

fle1'Cll mUitantea y dele¡adoa del 
Ramo !te CoD8tnlcc1ón, 00G re
ClideJJo.. ~ ¡,.. barriada del ClGt, 
que acudan a la reUD1~- c¡ue se 
celt:brarA matiana, vienwl, a las 
Biete de la tMde. en el local, ea
Ue Ba8sols, 8, ba'os. ~s 
que tc)dos 108 =m~~~ .., dele
gaQOS cOlJ1prendiendo l~ ttnpor
tancla d~l m01Jlento dlt{cU que 
atravesa¡;¡os. acqdtráJ! & la re
unión ell la que se l1an de tratar 
llBWltoa de interés Y urgencia 
que afecta d1rec~ell.t(l 11, 1& or
gan iza.c16u en ¡eneral y a 109 

militnatea en partlcWe.r. - L1. 
CoIIÚS1Ón de B~ 

Mercantil 
Eate Silldie&to CODv~ a to

das 19.8 Juntas da <8ece!6a Y mi
litantee, ~& el próximo Vier
nes, a las diez de 1& DOChe, a la 
reUD1ÓD qu. .. óekbrari. _ ute 
local ~ San Boaorato, 7, 
pl'Úlelpal, pan tratar 4e la hOr
I&I.~ cW ...... 0 - lA 
Juta. 

Senicios PthIicos -
Seccl6n Obna del PafirtD. -

Se convocan a todos los com- Se invita a loe compaAen. de
pañeros que forman el ConUté legad .. , Comités de talle:' Y re
da flibrtca. y Com1s1ones técn1-1 caudadores, para que pueIl por 
ca¡¡ de la Compabta. Barcelone- el Sindicato mafina • Vlenaes. 
:sa., a. la asambléa general, que para comunicaZ'lElll 1Ul .-unto de 
8" celebrará. ell nuestro local S~ IJUID& importancia para 1& or
clal, Mendizábal, 2, pral., 2.", a gan1zación. - La. CoaUeiDó Uc· 
las seis y media de la tarde, pa- nlea. 
ra tratar do Wl asunto <te ~
rú. So supUca con insistencia. la_ 
puntualidad .- do - todos. _ La 
-J'uata. _ -, __ ,. 

Metalur¡ia 
Seccl6n Al'eM ':1 BliMnda&. -

Sé éoll\tOe& a los delegad08 de 
la. Sécción, ps.t'a qUé Be fJaMb 
por uuestro lOéal de 1& Ralnbü. 
del Centro, dé 1ieL!J á. ocho de la 
n~e, pata reooger las convo
c&tortá.8 pa.ra. la uantbléá. 4e1 

• 
~-JU eo.pder8a el 
pafiO lo~ ... :-é~ ,Pro

duetos Quiaalces 
Por UD awnto que iDtereaa a 

todo8, se ruep a kl8 ClOID~e
ros p&ra4oe, jIaaeD pGf Dueltro 
loeal, UJUóD, 15, 1.·, Y por las ba
rriAdu reapect1vaa. - -La, Jun
ta. 

8lndleato del Ramo SIDdleato de la AH-
Fabril' , -Textil melltae168 

Se ruega a todolJ los que se SEOOION .ANADJCir08 
halle~ ~Ii paro .td~O y qUé En un articulo publicado el 17 
llertene~cat1 ál Smdle:1to del Ar- de junio, por los obreros despe
te P'abrU y Textl~ ~e Bá:celo~ dldos de la Coopetatlva de San 
q~e pasen eñ SUs respectivas ba- I Pedro Pescador y Fratarnidad, 
lnadas provistos dé! carnet cob- hay un piÍlTafo qUG dec1&' ., A 
~ederal y éXteñdldo por dicho tal efecto. lo que dIu bombre~. 
abldicato. aegúIi la. lIues de trabeJo. de-

Aaf fe que debén paa!a.r})ot \len hacer, lo ~géa <¡\lO la ba
loa localea en el trauacurao de can ocho obre roa" . 
la p1'8l1e1lte semaDa, todos l()8 Por UI1U m18eras pnetu dla
días, de cuatro a cinco de la ttaflKitlU: dé ~ que 118 1_ da. 
tarde. éstoll iDdlVicSuOB qUitaD- él pu a. 

08 !!á1tJ4á fra.tcrn&Jmellte, la T&rlas ta.mUlas. 
junta. La j unta. o vatlóS di~tes de 

AVISO ellá., y estOi5 lftdifldtlbs; tIti ~~r
U:n 1&5 pe~tü 4ue róbill á 103 

La junta eeñttai d~ éllte gln- obreros detiped1dOil .. • 
diCit.O, éoI1V~ pata 'el pr6Xh'}\D Acla.i'liC1,ó~: lA qn& loa Obt&
Viornes, dla 22. a. las nué-ve de roÍl deSpedidós quétWl 4eéit en 
la. i10i:!l1e en fiUéstffl loeál SOCilU, el Ultifuó csento. t!8: Qti6 iu 
éaJ1~ deí UutlJclpló, 12, Olot, ji peSetas de ditéreneia que ~ &D
lds compaÁetos siguistltei: ti'é los obr~rtlS que ciébeh tta~-

Vicente not, Raíf1(;f)& Semi, j8.i' j 168 qUé trl1~!U1. \Oa 6. be
Ricardo Banz, JoSé satVat, !1ü; ñifldtkr ii. lo. inat",auai qbt la· 
cual tIélge .. AitOilSo M1IUól, J5; Cin di! _~aqtiltal, ~dbly, ~e.
sé Saltó, Juan ~¡~ef; Eñflque ~ téi1l!dlOI enteildf40. aiga más 
Fafflol, jós~ ÍJ4l j&J6 ÓIia- ,tI ft¡sto a benel\cto q6 pode
da, JOaquiti Orriots y la édlh- niBl! decU' de ttu1~ tru& cómo 
p~tá. de S!l.nUllgó BÚbao. no somo"S ~ds dé fa. eiiUdad, 

B1a,per&m08 que 01 daNts cueñ- ~ bémo8 feVlsádo l~ lt&r6l, -
ta do io i.JñpOrlaDte que ci01le lt (lbÑlroa paliadei'óá '~-
aer weatro 11atnaniiento, aeú- Ob. -
dlendo todos a 1& -hora. y. ¡¡{Uó Nota, - lIableiu20 teDido 1iÍla 
iDdÍcado. - La. Junta. - ~~tnavisl& con 1& J ilnf& l '8,,<; 

• F' CooP!olr&f1v.&s ~ ióluclózULi el 
COAfU040. ~ quedo eii es;;"~ar 

I ti uno" diü¡ lWi paaado n cfiiiro ti r a D ID D c1tas. ¿ 4ué ea --r.ñ Id :COO~ra-tvU para c.mlütái'? ::-:~ Jlin-
Gt1fh.BI7..ado por el Ateneo Li

berbll'io del C&rmelo¡ Horta; ,se 
ceieb~rá tiJ1 mltltl cultur8.l el dQ
mingo, dia 24, a las diez de la 
JIl&ftaDa. 
" JI1 aC\tJ té!lcSr4 lUlJ'Ú" en el cbIe 
le -la Rimbla aln Cafmelti '7 tó
tDat6.U parte los caáuLrad .... PaJo. 
lIuna aau, p, Itobertl mI Rlueti 
'Y ua COIiIjldet'o del 8tnd1cAto de 
In~alfJII. - ' .'-

Sindleaio .te la .. -
tlGlvla "t.l~t. 

.Á. \rtsQ ~Rf.Ai\tTE 
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CRéNICA NACIONAL 
1.&. actualidad que domina en el c4lldo amblente de la iDd~ea

bIe polltica ea UD producto directo de lu repercusiones, flctla.-
mente creadas, del Estatuto catalán. . ' . 

. A nadie se le da una higa que la apUcación de ese mamotreto 
ee ·efect1l.e en ·cualqUiera de los ·sentidos. No es igual, en cambio, 
el servirse de ese banderÚl, que ' oportunamente llegó, para el 
retorno . a las clásicas Z8.Dcadillas que producen los trastornos 
indispensables para la penetracióD en los mejores pesebres que 
algunos quieren considerar vitalicios. 

Jugar COD tuego continuo, si los tiempos no variaD, sigue 
siendo de sumo pellgro, y esa podria ser la caja de las sorpresas 
que nos asombrase, el que ardiéramos todos. 

y, sin embargo, contrasta la frialdad de los catalaDes, ex
ceptuando un pequeflo sector, que contemplan admirados las re-
1Udas batallas que con las palabras se entablan, como si de Jos 
más infimos detalles del'endiese. la salvación del miserable pue
blo, cada dla más repleto de descamisados. 

Pasan veloces los meses con una esterilidad que espanta e in
digna, sin que se tengan en cuenta las vibraciones más hondas 
que el pala siente. Para calmarle, hay quienes opinan asl, rode~ 
a la· Reforma agraria de aspavientos y g~sticulaciones, reme
dando a los revolucionarios de opereta, con el buen propósito de 
que parezca. un beneficio positivo arrancado violentamente a la 
resistencia teDaz de los propietarios todopoderosos. . 

Hace unOI5 a!los, el lazo tendido hubiese consegUido presa .. se
gara. La velocidad de los tiempos modernos, en 'las infinitas varie
dades' que los ,conocimlentos humanos y el progreso encierra, ha 
inculcado su poderoso germen en el espirltu de los seres más 
refractarios a toda aceptacl6n de radicales , transformacIones, y 
por consiguiente, la.! repulsas firmes a las farsas se hacen sen
tir en forma inmediata y enérgica. 

Al comlmmderlo asi, la. desorientación se aduefla. de las altu
ru, y no ven otra sallda que el recurso de empeflarse en hacer 
tragar por fuerza lo que la extiDguida candidez del pueblo recha
za furioso. 

Es una burla intolerable persistir en marchar por tales sen
deros. No Últeresa a los trabajadores la Reforma agraria, Di el Es
tatuto. ni los combates politicos. La mirada permanece fija en la 
espantosa miseria que avanza invadiendo todos los hogares y en 
la dictadura entronizada para impedir los quejidos, los lamen
tos y las protestas. En términos concretos: lo que quiere, SÚl sub-
t6rfUgiOS y habilidades, es pan y libertad. . 

Con escamoteos de prestigitador no podrán resolverse' los pro
blemas que acucian imperiosos y torturantes a la mayorla de 
l~s españoles. 

La nota de actualidad, la verdedara, no es la que escandali
za y ocupa la atención, superficial en su fondo, del Parlam~to, 
la Prensa y el caté: es la silenciosa y callada que desgarra las 
carnes del proleta.riado. 

Qtraa que lJIleaUu 
.. · Ma~ct.· 20.· - Se U. reunido 
la mlDorfa catalaDa, presldl!1a 
por el seflor Companya. estu
diando el dictamen de la Coml
sl6n de Estatutos en 1& cuestlóD 
de la"enseftanza . 

. En el caso de que la Comial6n 
mantuViera lá fórmÚla, y la con
virtiera en ponencia suya el Go
bierpo, yo mismo plantearla una 
cuestión poUtica dé cará:cter per
.sonal para oponerme a ella. 

NosotrQs nos atenemos al dis
curso del seilor Azafta en eate 
aspecto, que consideramos ver
dadera ponencia para el Gobier-
no. 

El sefior'Hurtado, re1UriéDdose 
al debate de ayer, dijo que lo 
consideraba un debate mé.s, sin 
otra trascendencia y sin que 'por 
el momento se vislumbrase qué 
la. pueda haber. 

Más vehículos para 'la fuerza 
. pública 

Madrid, 20. - La "Gaceta" 
de hoy ' publica, entre otras, la 
sigUiente disposición: 

Gobernación. ....:. Orden adju
dicando a la Sociedad Anónima 
La H!spano-Sulza, fá.brica de au
tomóviles, 1& subasta p!l1'a el su
mlnistro de 60 camiones·para los 
servicios de la Policla. 

otra orden aprobando el plie
go de condiciones técnicas y le
gales que deben regir en la BU

basta para la adquialción de 65 
automóviles de siete plazas, v~Úl
ticuatro automóviles de veintidós 
plazas y veinticinco motos con 
sidecar de dos plazas, para el 
servicio de la Guardia civil, y 
disponiendo que la subasta ten
ga lugar el dia 2 de agosto pró
ximo. . 

LOS SUCESOS DE VILLA DE 
DO" ' FADRIQ~ · 

, . 
Protestan loa cavemcola. 

Conducción de det~ido. 
Toledo, 20. ..... Por 1n1ciativa 

del alc8.1de de Villacaf1as se ce
lebro en QulntaDar una asamblea. 
de alcaldes del pa,rtido de Lillo, 
asistiendo elementos de orden, 
para protestar · contra los pasa
dos sucesos de Villa de Don Fa
drique, elevando al ministro de 
Gobernación varias conclusiones, 
encaminadas a la detensa de 18.8 
pelllonas y las propIedades, ame
nazadas constantemente por los 
extremistas que-tienen sobresal-
tada la provlncla. . 

Conducidos por 1& Guardia ci
vil. Úlgresaron en la prisi6n pro
Vincial a dlsposicl6n de~ juez 
que instruye .el sumario por los 
sucesos de Villa de Don Fadri
que, el médico, don Cayetano Bo
llvar y Félix Nieto, José Maque
da; Tomás Maqueda, Honorio 
Castillo, Pablo Dlaz y AgustiD 
Garcia, complicados en los su
cesos revolucionarios. 

Violento despertar 
Madrid, 20. - De madrugada, 

unos transeootes que iban por 'la 
calle del Marqu~ de Salamanca 
de Carabanchel, oyeron una tuer
te ' explosión. 

Se dirigieron hae1a el lugar 
de donde partió el estruendo, 
viendo que se trataba de una 
bomba que 'habla estallado en 
una ventana de la casa ' donde 
habita el comandante de la 
Guardia ciVil, don Manuel ca-

. sM. 
La 'bomba caus6 destrozos en 

UD d"pechado 
Kadrl4. 2ó. - En la tarde, 4e 

hoy tQda 1& atenci6n estuvo con
cent;rada en el lalÓll de aes1o
nes. 

La del!&D1madón en los pul
lloÍl f~ abBOluta, pues ~to los 
diputados como los perl!>distas 
estaban en el salón pendientes 
del debate politico. . 

La forma en que el seftor Bes
telro Uió por terminada la lnter. 
pelación del ae1lor Lerroux al Go
bierno. hizo que el seAor Maura 
abandoIl8.8e· en forma violenta el 
salón de sesiones. 

La forma en que abandonó el 
seflor Maura el salón fu6 objeto 
de los más variados comenta
rios~ 

El sefior Maura dijo- que salla 
del salón .verdaderamente con
gestionado, pues era improceden
te la. forma en que la Presid~
cia dió por terminada 1& lnterpe
lación de una manera grosera y 
SÚl dejarle hablar. 

La Presidencia ha aplicado la. 
guillotina. 

Mineros eD hitelga 
Oviedo, 20. - El gobernador 

ha recibido un telegrama de Sa
ma, comunicándole que hoy se 
han declarado en huelga 800 mi
nero ue Paso de Fondón, por es
tar disconformes con el castigo 
impuesto a UD compa1lero. 

• 
la ventana y en el interior de la 
vivienda, sin que ocurrieran des
gracia.s personales. 

1.& benemérita comenz6 a 
practicar pesquisas para detener 
a los autores del atentado y fue
ron apresados dos individuos que 
residen en Carabanchel, sobre 
los que recaen sos~chas. 

DESDE ~LEMANIA 
J 

Acontecimientos . graves Imponen el 

CRÓNICA INTERNACIONA'L 
I 

Contienen una doel8 eztr&ord1Darl& de deBeaperac16n tu me
didas excepcioDales que la generalidad de loe pa.1seII adoptan con 
el deseo de salvar .u respectiva produccl6a. Se deduce, como re
percusión natural, la lnfluencla directa que ejerce la deprealóD 
de las exportaciones sobre las fiDaDZaS. 

Comprendemos perfectamente las decl8tonea rApidas encaml
Dadas a salvarse del naufragio, que amenaza el hundlm.lento 10-
tal de la economla de las naciones, y muy principalmente de las 
que, por su misma potencla11dad, mantienen una lntriDcad& red 

. de Últereses altamente comprometidos; 
La guera de tarifas, llegando a todo Jr\1 apogeo, pierde total.

mente su e1lcacia, que sólo conserv6 durante las primeras sor
presas de su implantación en Ing~terra y Norleamérica, y con 
su modalidad parcial. 

Despréndese de esas actitudes la imnoderada pretenslÓll de 
vivir a costa del sacrificio ajeno. Harto d1tlcll es supeditar la 
voluntad de los demás. a los Últereses particulares de uno. 

Los cl).oques Úlevitables, Inglaterra e Irlanda, son un ejemplo 
reciente, no se harán esperar. 

La maqUinaria modernamente perfeedona.da, produce canti
dades fabulosas de productos, que es imprescindible su fDme.. 
diata. exportación, si no se qUiere sucumbir ba;lo el peso del aba
rrotamiento de los almacenes, que es el principio del- nacimiento 
de la temible criBls del trabajo. Una inflexible ley de equmbrio 
obliga a conseguir la sallda de los productos · para evitar la asfi
xia del movimiento de producción. Y. atendiendo a que el caso se 
produce en todos los pueblos no existe fórmula viable de salva
ción, ni en los más fuertes, que utilizan cuantas preelODell a 8U 
alcance tienen para hacer 'sucumblr a loa débUes. 

Las derivaciones que se desprenden de esa anormalidad re. 
percuten sobre los establectmlentos bancarios que, segQn su ca
pacidad, soportan el vendaval o sucumben declarándose en qU1~ 
bra. 

Los COJl8OrciOB bancarios y demás conglomerados financieros 
constituidos para el engrandecimiento de su circulo de acción, en 
atenci6n a las necesidades progresiva.! que la civiltzación ha crea
do, soportan las embestidas durlslmas del presente momento, 
pero exigen a BUS Gobiernos la adopción de medidas y recuráos 
que paralicen en lo ~sible la tuerza expansiva del mal en ' evita
ción de su fatal calda. 

El nerviosismo que se transparenta en los acuerdos precipita. 
dos de ciertos paises para intentar la salvación, descubre a 1& 
altUra criticas que la cuestión 1lnanciera se encuentra en 1& ac
tual época. 

Cerradas las puertas a la expaD8lón exportadora, indispensa
ble y fundamental para la solución del conflicto, el descenso ha&
ta el completo derrumbamiento no se hará esperar, aUD cuaDdo 
es de suponer que para impedirlo se afrontarán los más l!erloll 
peligros, aunque cueste rlos de sangre. 

La mJ.sión · del Capitalismo Dega a BU término. Ni leyes f!a. 
cales, ni combinaciones finaDcieras. impedirán que la' transfor
mación IIOClal Idga BU CU1'IO. 

La sesión de las Cortes estado de guerra. - Decisiones enér
g¡eas.-Es detenido el Jefe de poll~ja 

Resultados del patriotismo 
.L& Paz (Bolivia), 20. - Can

de la agitación patriótica contra 
el Paraguay ante las noticias 
que se reciben de la frontera 
bolivianaparaguaya, en donde se 
ha registrado un sangriento cho
que en las inmediaciones de San
ta cruz, resultando varios muet-' 
tos y heridos Por ambas par-

Ro pieuu terminar 
No ha sido tan sensacional como s& esperaba la. expectación 

IleDtida por la contiDuac1ón, o segunda parte, del debate politico. 
Se conocla de antemano los <,lue tenian que intervenir, y aun 

cua.ndo como complemento del escándalo no eran números del 
todo deEpreciables; 110 eran considerados como los determinan
tea decisivos . del eDCJ1en.!ro y de los posibles acontecimientos. 

El prondo Prieto ataca con denuedo. en el acostumbrado. a 
la pesadilla actual dei ' partido socialista.. 

La irreductibilidad que demuestra en su conducta de adver
sario polltico es aumentada además con el amargo producido por 
loa iUultos recibidos públicamente por su partido. 

Rechaza las acUsaciones de ~rrowt, sobre la existencia de 
IDC1allstas estafadores e lncursos en delitos comunes, en la pro
"fIDda. de Toledo, " DO admitiendo XI1 explicaciones, Di ratifiea
c:ione8. 

Det1ende el maD1tieBto del Partido Sociallsta, DO 0010 por dls
clplina, sino por aceptar la oportunidad del mismo en todas BUS 

partes. Remacha el asunto Marcb, y sostiene la op1n1ón de que 
lu presentes Cortes deben contiDuar. 

Recuerda. una palabras del discurso de Lerroux en Zaragoza, 
y entiende que si aceptaba la posibilidad de una dictadura mi
litar, debe saber que contra eso hay que alzarse en el Parlamento 
y en la calle. 

Termina el aparatoso discurso con el "blutt" de que no seria 
factible gobernar sin tener en cueDta las fuerzas que represen
tl\D los socialistas, que suman un mlllón de adherentes, lo que 
no pueden presentar 18.8 izquierdas Di las derechas. 

En el conjunto del discurso hemos extraido la conclusión de 
que era necesario prestarse a un acercamiento con 108 radicales, 
para que empezase a cuajar la fórmula prep8.ra.da. 

Lerroux contesta mesuradamente a las palabras ya suaviza.. 
das de Prieto, pero contin(¡a sosteniendo insinuaciones que encie
rran suma gravedad. 

"Las Cortes, dice, se pueden disolver por muchas cosas, entre 
cllas por fallecimiento del presidente del Consejo" (fuertes ru
mores acogen estas palabras, y el aludido bace un gesto de 
sorpresa) • 

Prieto indica que se busoarfa una fórmula, pero AzaAa entien
de que será. mejor que no ocurra. (Grandes risu.) 

Se extiende en la posibilidad de una dictadura, dicieDdo que 
~l no la cree, pero que siempre estari. al lado de cualquier Go
bterno para combatir a la dictadura, del matiz que fuese. (Ru
mores.) 

Recoge una frase de Prieto, de que no se puede gObernar en 
contra de 108 socialistas, y afiade que ·no se puede gobernar en 
contra de nadie: un partido republicano no puede gobernar con
rra nadie. (~terrumpe Prieto. para sostener que hay que gober
nar contra muchos.) 

"Ni contra loa 1OclalistaII, ni contra 101 que eat4n dentro de 
la 6rbita de la. vida ciudadana; t1n1camente con los que estén al 
~argen de la Ley. 

Concluye manifestando que lO congratula de que haya UDa 
posibilldad de Últeligencla y una coordlDaci6n para el esfuerzo 
en el momento en que personas autorizadas digan que peligra '18. 
Reptiblica. 

Maura opina, al pedir la pala.bra, que .1a Cámra. está. cansada, 
y comprendiéndole Besteiro la Intención,. le comunica la ,!onve-
oiencia de que el debate termine esta tarde. . 

Expresa 8U8 temores, el ex miDistro, DO de una' c:Uctaélura, 
BinO de UD movimiento &Dálogo, aunque no tenga este nombre, 
lo cual debe decirlo desde aqui: movimiento que tenderla. a de
nibar el Gobierno, aunque 8610 utilizase . tuerzas eztraparlamen-
~rlu. . 

Después de tinas C11aDta& piruetas, que no producen etec~o en 
~ auditorio, acaba su deplorable parlamento alrl . lograr que' cua
jase la clza.f1a sembrada. 

Azaiía contesta SOSlayando ) 011 aspectos mú lnteresantel, y 
reduciendo el debate .a las pequefias proporcIones de_una dl8puta 
vulgar que le ayude a precipitar la termlnaciÓD del debate poll
Uco. 

Y el presidente de la Cámara, enteadiéndolo &8i, a pesar . de 
tu proteatas, da poi" terminada la InterpelaciÓD. 

No hemos sufrido ningún desengu.fío. Nuestroa comentarios 
correspondientes a los dos djas anteriores de comeDzar el debate 
anunciaban el resultado previsto, y que ha tenido una peIna con-
firmación. • 

Por deberes Informativos bemos concedIdo mAs atención de la 
que co;responcUa a esas sesiones: 

Hemos eldraldo dos conclusiones terminantes, que confirman, 
una vez más, el criterio que 8ostenemos . con ~ pol1ticlL La pri
mera. c!:> de que todo se desenvuelve a espaldas de la opinión, y 

• otta, di! que . es aosurdo que la sigamos tolerando. 

de Berlio.-Enorme exp~ctaelÓD 
Rfo de Janelro, 20. - De fueD,. 

te oficiosa 8e declara que las tro
pas federales han infriDgldo . UD 
duro descalabro a los rebeldes, a 
los que han puesto en-tuga en el 
combate que ha tenido' lugar eA Berlín, 20 (Urgente) . . :."- Ha 

sido declarado el estado de gue" 
rra en BerUn y en ei Brand.en
burgo. 

••• 
Berlin, 20. - El Gobiemo del 

Reich ha publicado un decreto 
de excepción, nombrando UD co
misario del Reich en Prusia. 

En virtud también del mismo 
decreto,. el canclller von Papen 
ejercerá. personalmente el cargo 
de presidente del Gobierno pru
siaIlo, habié~dose ordenado el 
cese del Consejo de ministros de 
PrusIa, Herr Braun, y m.ln1stro 
del Interior prusiano, Herr Se-
veringo . 

Herr Sevcr1Dg se ha negado a 
acatar este decreto del Gobier
no del Relcb, alegando que ee Ue
gal y dictatorial. 

En vista de esta actitud, el 
presidente del Reich ha declara
rado hoy el estado de sitio en 
BerliD y en el Brandenburgo, pa
sando los poderes a 1aa autori-
dades militares. . 

La promulgación de este de
creto ha. despertado UDa gran 
impresión en toda Alemania. 

Se cree que este decreto pro
moverá. vivae dl8enciones entre 
Prusia y el Gobierno del Reich, 
que vendrá.D a empeorar la sl~ 
tuaci6n existente entre el Reich 
y los Estados alemane,B del sur. 

••• 
BerUn, 20. - A 'dlttmas ho

ras de esta tarde se ha 'obser
vado que las autoridades· del 
Reich toman algunas precaucio
nes, especialmente ante los edi
ficios p(¡blicos de esta capital. . 

Ante el Pala.cto de la.· Cancl1le
rla se ha establecido Ú!l puesto 
de ametralladoras. 

Lás guardias mlUtares usuales 
han sido reforzadas. 

Todos los oficiales del depar
tamento de Prensa del Gobierno 
prusiano han sido destituidos. 

El jefe súperlor de la ~oltela 
berlinesa ha . sido 'detenido. 

Los m1D1stroII del Gobierno 
p~iaDo han manlfeetado que 
no dejanm el poder sIDo por. 1a 
tuerza. . 

La Idtuac16D ea ·muy tirante, 
y pare.ce augurar des6~. 

' ... 
BerIlD, .20. - La. Prensa entera comenta con gran sorpreaa 

la aparición, hoy, . de UD decre
to de em~~cla por el cual 
quedaD aup.rimldos _pora.Imen
te eD Prusla Y B1'aDdenburgo Jaa 
prantla.s constituCionales. 

Los comentarios siSo muy va
riadoJ. Parecen denotar UDa gran 
' e."Ccitaclón, pero .más que nada. 
una enorme ~ctac1ón por los 
hechos 'que se presiente se ave
cinaD en Al~la. . ., .. 

,Berlin, 20. - Las dúIpoelcio
DeS gubernamentales sobre Pru,. 
ala han repercutido 88DII~ 

;l . 

te en 181'1 ebtlzaclones de · Bolsa, 
esta tarde. 1 • 

Se ha observado UDa gran re.. 
serva en to'pos los sectores del 
mercado, habiéndose. efectuado 
muy pocas transacciones. 
• Los precios han bajado Ugera

mente, observándose ..ac1a el cie
rre una tendencia débU e irre
gular. 

• • • 
BerliD, 20. - ·La Prenl5a de 

dereCha de esta noche cree que 
las medidas tomadas por el Go
bIemo alemán constituyen el pri
mer paso que provocará la sal
vación de 'la nación. 

El "Deutsche Allgemeine Zeit
UDg" dice que el 20 de julio se
rá. un dla histórico cn Ia vida 
alemana, y que el presidente del 
Reich, asi como todo el Gobier
no, se ha hecho acreedor de la 
slmpatia y .del agradecimiento de 
toda la nación, por su entereza 
en hacer frente a la situación. 

El "B6rsen Zeitung" espera 
que el Gobierno no tardará en to
mar todas 'las enérgicas niedidas 
que sean necesarias para garan
tizar el orden público de la na
ción, que tan amenazado 3e ha
lla actualmente. 

• • • 
BerliD, 20 .. ·-. Uno de 108 de

cretos de emergencia publicados 
este · mediodla restablece en todo 
el territorio de la ciudad de Ber
liD y del Brandenburgo la pena 
de muerte por toda clase de vio
lenéias, atentádos, etc. 

También crea los anUDciados 
tribunales especiales, que enten
denm en todOlí 103 deUtofl de orl
pn poUtico •. 

••• 
BerlilJ, 29. - Los ministros 

prusiano! Hirtsiefer. Steiger, 
KIepper, Schré1ber, SchiDidt y 
Grimme, ilan dirigido una carta 
al" canclller del Relch declaran
do que se hallan completamente 
solidarlzaÍios con . los destituidos 
jefes del Gobierno pruBlano 
BraUD y mlDistro del Interior 
prusiano, SeverlDg: 

Aliaden que a coDBecuenc1a de 
esta solidaridad se niegan a Uis-· 
tir a la reunlón·a ·que les ha con
vocado el comfsarlo del Relch 
nombrado hoy, ya que no le! con
ceden, dentro de Pnlála, autori
dad alguna' para ~rse sobre 
el Gobierno lellttmo de Prusia.. 

~ '. ~ .. 
. Berl1D, 20._ - Al aerle exJaIdo 

al mInlatro , del Interior de hu
ata que .de ~o con 108 de
cretos. de excepción pubUcad08 
hoy entregara su cargo, el mIDis
tro 118 ha ~egado a ~o. a.flrman
do que DO ~drla 8ÚlO . por la 
tuerza. 

Se ha ·dado arde a la Poli
cfa de deteQerlo Y .de. ~uelrlo 
huta la entrada del ministerio, 
donde ha ~do P\JUtQ en Ubertad. 
Ilete .acto ha IIldo preseDClado poI' 

:;.;.. 

~ grau"multitud ,ante! la cual 
Herr Seyerlng ha explicado el 
hecho. 

Las precauciones eran extra
ordinarias. 

Numerosas fUerzas de Policta 
se hallaban estacionadas ante el 
m1Disterio del Inteñor, en pre
v1s16n de cualquier 'lncidente, que 
no ha sucedido. 

• •• 
Berlln, 20. - El Gobierno pru

siano, que ha sido destituido hoy 
por un decreto del ma.riscal von 
Hindenburg, ha publlcado a 111-
timas horas de esta tarde un co
munlcado q u e reproduce 1 a 
Prensa de esta noche, en el que 
se critica el nombramiento de 
un Comisario del Relch en el Go
blerno pl'uslano, por considerar
lo contrario a las disposiciones 
constitucionales. 

• • • 
BerliD, 20. - El jefe superio!' 

y el subjefe de la PoUcf~ berli
nesa, han sido detenidos esta tar
de por haberse negado a acatar 
las disposiciones de los decretos 
de excepción publlcados este me· 
diod1a. 

La detención ha Bldo hecha por 
UD oficial y doce soldados. 

••• 
BerliD, . 20. - Esta tarde el 

canciller von Papen ha. pronun
ciado UD' discurso ante el mlcro- \ 
fono, en el que se ha ocupado 
de la situación prusiana. 

El canciller anuncia que el Go
bierno del Relch tomará. las me
didas necesarias para asegurar 
la paz y la tranqullidad y que 
no tolerará que nadie, ba'o DiD
~ motivo, al~re el orden pd
blico. 

Dice que en la represión de 10& 
desórdenes el 'Gobierno a.plicará. 
la ma.xtma energia y la máxima 
l!everidad. . 

• •• 
BerUn, 20. - ' La emoción en 

tdd9 el pala eS enorme . . 
-A (¡lUma hora se ha' sabido 

que el conciller von .Papen ha 
ordenando la detención del pre
fecto de PoUcla de BerUn, orden 
que tia atdb cumpl1mentáda. 
~ Esta detención ha aldo provo-

tes. . . 

Comentarios 'de PrOIl 

Madrid, 20. - La Prenq de 
la mafiana comenta el debate 
polltico planteado ayer en la Cá
mara por el seftor Lerroux. . 

"Ahora" teme que el debate 
sea estéril tal y como se haUa 
planteado. Estima que de me
mento ea necesaria la coopera
ción de los socialistas en el Po
der, ya que tienen que aprobarse 
varias leyes complementarias. 

LQs 30cialistas hacen menos 
daDo dentro del Gobierno que 
fuera de él. 

"El Liberal" considera que los 
se1iores Lerroux y. Azaña, con
tendieron ayer dentro de la ma
yor corrección parlamentaria. 

Elogia 1& serenidad y la dis
creción del seflor Lerroux, asl 
como SU firmeza manteniendo 
cuanto dijo en Zaragoza. Hace 
resaltar la graveda.d de los temo
res de una dictadura militar, de
nunciada por el seflor Lerroux, 
estimando que este hecho justi
fica el mani1lesto de los socialis
tas y de la U. G. T. Elogia tam
bién la sobriedad del discurso 
del' seftor AzaAa. 

"La. Libertad" considera Ilece
saria para el régimen la tuerte 
oposIción del setlor Lerroux, ca
Meando el discurSo de ayer del 
jefe del partido radical como el 
primer discurso de verdadera 
oposición que se ha pronunciado 
en el Parlamento republicano. 

"El Debate" dice que ni Le
rroux nt Azafta, que llenaron con 
sendos dlacursos toda la sesión 
parlamentaria, plantearon en 
realidad el debate poUtico. De 
todo ello se deduce que hoy por 
hoy el Gobierno no está. dispues
to a Ir a una cr:Ials y que el 
Partido Radical anda todavia le
'os de las proximidades del Po-
4er. 

Santa Ana. . . 
Las tropas del GobierñO persi

guieron a los rebeldes en su hui
d&, consiguiendo capturar al ca
pitán Trinidades. 

• • • 
Buenos Aires,' 20. - Lu no

ticf.a5 que se reciben del BrasIl 
no pueden ser más contradicto
rias. 

Mientras laa lDformadones 
que llegan de Rfo de .Janeiro ase
guran que ' el Gobierno federal 
tiene completamente dominado el 
movimiento revolucionarlo, las 
noticias que se reciben de la zo
na rebelde declaran que el mo
~ento está a pUDto de triun
.lar y que para asegurar toda
vla más la victoria, el Gobierno 
del Estado de San Pa.ulo se pro
pone lanzar un empr6stito de 
100,000 contos. . 

• • • 
Buenos Aires, 20. - lDtOrmes 

dlgnoa de mdito; reclb1doa del 
Brasil, dicen que el Gobierno de 
Rio de .Janeiro se haUa en UD 
trance dificil, provocado por las 
dificultades que encuentre. para 
combatir a los rebeldes por ~ 
dio de la aviación, · y.& que por 
tierra es muy peligroso hacerlo. 

Guerra moderna 
Londres, 20. - El con1llcto an

glolrlandés se aeentl1a. 
Ambos paises realizaD cada 

dIa nuevos avances en sus re&
pectivas tarifas aduaneras, por 
lo que se teme que la guerra 
de tarifas llegará. a adquirir ca
racteres gra.ves. 

PobreA de JBeDtalidad 
Veracrus, 20. - l!ll GobtenlG 

mejicano ha .lniciado una 1e'Pel'& 
represiÓD del comunismo y ha 
deeldido expulsar del pata a to
dos loa agitadores ext:ranjero8; 

Como primera providenci& ha 
sido decretada la expulalón de 
siete polacos y. un suizo, que • 
dedicaban a la p"opaganda co
mUDJata. 

cada por la negativa, del ex pre
fecto de PoUcla a abandonar BU 
puesto. algulendo la orden reci
bida del jefe del Gobierno. 

Se ha encargado de la DIrec
clÓll de Pollcla" de BerUn y del 
marido de -todas las-fuerzas po-

¿Preparan la maleta los 
laselstas? 

liclacas del Reich el mIDlstro de Roma, 20. - El rey Vletor 
la Gueri'a, general ' Schleicher. llaDUel ha aceptado las dlmlslo-

Se asegura que todOI 1011 par- Des preaentadaa por. loe ldgUten
tidos de Izquierda, con el apoyo tea-mlDl8tros: MIDlstro de Nego
del Partido católico del Centro, elos BlnraDjeros. Dlno Grand!; 
han C\e~dido ~ la huelga ministro de Haclend~ sefior Mos
general en tpda AlemaDia, como coni; m.ID1stro de Justicla, selior 
protesta contra las medidas dlc- Rocco; lDlnls\ro de las Co~ra
tatorlales del Gabinete von Pa- clonee l'ucIat&a, seflor Bottal, y 
pan, al que apoyan decldldamen- JD1n1..tro de InstrucclóD Pdbllca, 

I te los h1tleriaDos. • sdor GiullaDo. 
Se puede decir que el momen- De la cartera de Negocios Ex-

I to acb,lal es !le una suma gra- tranjeroa 118 hace cargo provi-
vedad. . , .aODIJment. el p'roP.io JluMpUnt. 

Se asegura que GraDdI .rA 
nombrado embajador en Loo
dre8. 

La notici& de estos aconteci
mientos póliticos 'ha producido 
enorme sensación, aunque llÍ 
Prensa faacista de esta noche 
declara que estas dimiaiones de
be lnterpret&nle únicamente como 
una. ~onll8CUellcla l6glca de 1& 
costumbre del Duce de variar pe
riódicamsnte los titu~ ~ Iaa 
~ 
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, --- J .......... -Ia ~~, -B.· .. 4a .e I ~ ...... ...,u. ............. , • . 
j se ~ ~uJei'I lInpoUr. . ' ~... ~. ~~on~ en ¡tgt 41 .". •• tpl,~ '" ID'-· . . . . r Um 

"Iaro •. de 
. I JIIb.".... •. toU, poi' UD&. 

'_IL ftl, eoalaa dtetmI~clu; 
~o délde lo alto· de uD ..... 
tcW1'II coa u.a. priíImIUc:IOi 'de .... '."'''1 deectlbr(t al1A .. 
loutln8nZ&, a trea p4,Jaro8 De-
groe. muy negt'Oll, qU6 Welarl e!l 
di~, ~ dOD4e )'O CIto)'. 
Oe JatO*lto. no .. 41\rlUal bleD 
lu aauru. lb le CCIIaOCeD 101 
·'roáttOe"; pero comO SU "raUdo" 
vuelo ~e la DilJmá dlreoc14D, 
ya ~ próximo al lupi' que 
ocupo como obaen'a4or. pu~ 
Qeewbril' a eatu tres "avea de 
cuidado". . 

Oeaitome tru UDU matu· y 
elCUcllO. 

Ya deecleDdeD ..• Ya eat4Il en 
&:lena. Ya hablaD: 

-Esto cada vez se va ponien
do peor. Son muchoe loe que ya 
no llOII pueden ni ver--d1jo uno 
de ellos descendiente de la mon
td& y acostumbrado ' siempre a 
vivir en las cavernas, 

-Hay que .er en6qicoa y ri
gicIoe,. de lo contrario nuestro 
o1lc1o de rebadan pe11gra-agre
gó otro con máa dlVilals que un
toro de lidia. 

-El rebdo lIe rebela. .Y DO 
ay qwea pueda 8Ujetarle. De 
_ ~ mil Y ,pico de cabezu, 
1I6l~ pod6aIao CODtU' con UD 116-
~ muy reducido; pero eatQe, 
ODIDO DOmbos, valen muy poca 
COA. Lu marc:u que b1ctmoe 
eD la debesa, no todas lIe cono
<:en ya, se diatiDguen-insinu6 
el 'mú baJo de estatura Y alto 
de categoría. 
-~eg1stradu lu llevo aqui 
~ el de laa diviau. 
~~pecemos, pues. el recueD
t~JIÓ el de 10:; montes y 
&en-8S. 

-Va. por orden. Número 1: 
áJte. aunque es natural de toro, 
• UD muuro; no ha.y pe11gro a 
que.. cornée. Es de confi8l1%a. 
N'Gmero 13: delicadlsima. pieza, 
de tino y brillante pelo riaado. 
¡Oh. este ea henn08f8lmo! Su 
JIl&DIedumbre lo cODSiente todo. 
No hay cuidado. Lo tenemOll bien 
seguro. ~ bien fogueado. 
Santa. Teresa. de Jesús, . le ben
dig;a.. Número 26: íntimo amigo 
de Baco, burriciego, poco aman
te de la ,lectura y muy aficiona
do a ~ba.tear lo que ml,lY bien 
descitram.oe después nosotros. 
Número 22: no estuvimos dúdo
ace eJl la elección. Este hace ho
BOr al que aDU. ostentó la mis
m& ma.rca. No es un lucero ma
tuUDo, pero es un foco de luz 
para . boeotroB. No tiene intell. 
pada, ni ea.pacidad algunlL. Es 
de . up, comer muy azucarado. 
¡Qué buena. fruta es el melón! 
lW el«) no nos cansaremos de 
te.Del1o . a nuestro lado. 

-Por hoy baata,.-..(Hjo el, más 
bajo y más alto-otro dla con
tIIlUarem08. 

'1' :. ~~~~! ' ' . CApeel " , ;W aot _ _ el ...... to BU ero ra4ol~.lJ.a, ~ ~a. - _ ._' , á1116~ue;:¡cnm..,,~.~ 
trar · que aa.béo;loa aw h~bfea LoII ~ JUaal ¡.A¡~'l!. -; zara ~..... fte~UJ. ..,~j¡ 
Ilbñ. ~ ~t. , c0C6 ~ ¡ JOIi6 .~ ... · 00h_~ r. .... · ie~ dt ~o,:'n 
~ ellt:! ea nGeeIl&110 que ~- a. uno!, zqelea do pnai61i pot te.- u baae" o~rpdaa por 'los pa
p.oa toda ~tÓD can e80s ~~~ d~ .t4'w. ' " tro~oe e iIlcumiUjeia. por éItó •. 
organlBlpoa '1 108 *-:nMól'eB, CUáDdo' ea.baD A pUDto !HI ex- . 4\.lcUD~ patronOs Mta~ <:011-
porque ,., .. .. COD~i- ~ ~ -..-., . OI'~MO 1" fo~ C6ia 1M 1iIdt~ bueII 
(101 lU8 h~~ y , 1'UUlt&4oe" faltAba. e*uamu,te M pegueftó y otrQ~ QOL LOa d1~9rmea"lOn 

.... 1108 de solldar'ldad 
-.Itero ., ca- .,... COG 

más ~ ~~ hay qge ~pa
dece~ de nadie ·MhCó el de 
IU d1~ tlurGnllCII¡ 

-NAda. ud&. J,.M 4rdeDM 
baD de cumpl1ne, por 8Il6rgtcu 
y rtguroau'que 8eaD-voci!eró el 
moatat1é8, 

-81; han de cumppr.e, qqe 
~ auaaitmar y cut1pr teDIO 
la Q11c1D& ' abierta. 

y 101 ~ Volvieron a emprep
'del' el welo . 

Yo, enf9l1ces, ..u de ~ ea
cODdrSJo. y no pude menOS de 
~11'; 

-Pij8.fOll ne~ BOn eaoe que 
'\qul baD eIta4o. Ave8 de rapt-
6&. Lacayos Bcl'V1Cl8.1eS del ca
pital. InstruiDentoa de la reac
Ción. ¡Qué equlvpcados eattUa! 
Esos tres mil y pico, a eXCep
ción de un nwnero redUc1dfsi
mo, no ignoran yai que la. eman
cipación del obrero ea obra del 
obrero m18mo. Por eso se ban 
unido. Por eso luchan contra 
vosotros, coJltra el capital, con
tra todo lo que slgn11lca eacl,,
vitud y tiraDla. 

Tienen UD Sindicato, al que 
110 OlVidarin J1l le apartarán 
nune&. . 

Por mucha. astucia, dipl~a
cla. . y "mamelanc1a" q~e deepla
céiu pare. reducirlOl al cuadro, a 
Dada.; procedien~o al m1smq 
tiempo de UD modo indigno y 
cobarde, no 'lo conaeguiftis. Os 
conocen ya. demasiado. 

¿ Qué . creea t11. pájaro sQ,bte
rráneo, murciéla¡o inmundo, ne
fasto Montserrat. tranvi8.rJo, con 
letanias hllmedas y salmos me
trovian08.. Mona.gUiUo de la 
"gran catedral gamacist&·" qUé 
vas a triunfar con tus ~es 
poUd&cos ? ¡ Ülfcliz, no suefteá 
tonterfaa! 

y tú. P~ez ~abllo, gpegoo 10 
que seas, con más adoroea en la 
teBta. q\le UD pueblo e.u dia. ' de 
feria. ¿ crees; por ventura, que 
tU8 tra.bajos ·de topo y tu mala 
intención cODSUmad., cOllBUmido 
gerifalte, ban de a.cahar con lo 
gran rebeldia qoo en la Sección 
existe? Desgraciado ¿ dónde tie
nes la mollera, el magín, o el 
cerebro, para pensar as!; lo has 
empeñado o vendido por unas 
cuantas rodllju"dc latón? 

y tú... Bueno; tú, empiezo 
ahora. a conocerte. ?IáB tarde 
hablarem08. 

Esos tres pajarra.cos son los 
que yo diViSé con aqúel aparato 
viaual y de gran alcané~. 

¿Los conocéis y&, camaradas 
tranviarios? Si ¿ verdad? Pues 
entonces seguir acudiendo todos 
al Sindicato dc la Industria. del 
Trasporte, para evitar sus te
r:tbles picotazos. 

MIngo 

~emol n1,leaÚOf ~I y 8upl~D1O i:Se qos ' iI1e8eI de re- dUdOS de lú ~ .. ~ ~ Ca
relé,~ al olvido reae¡nttmien- ~l1ül6D. 88 lea desUDa á preaidiQ, pt~.:...t~ ~lU!lf;08 ~ 'ICU~O .. 
toa antlho. acuMDíos 41 8UldI- EJl VéZ de Ir a óho eátableci- lo! pGnre ' nO d"j,r trab!Llat al 
cato ~ traapcsrte, pan. ep '1, 1Qi000lp peq), q~ ~ cloI eQ pe~ eJlVlf040 por el' stdt. 
tortaJeciddl por ~ ~ .- ~~ pero DO a.,. *aletla, ~to· Y 108 ~" de Barce
~ttacl~, coqte¡uir lO qu. te- ~ en el CorrecQlOD&l le 1 .. ~~ ~ fúero~ de_dot por '1& 
n1&aloa y nó. tu6 ~b&tado lIn para. ~epte <l8lOa ~ ~I'f.ti", dvU. 'f. Be a4Vj,rte ei 
cODBlderacf~. aba 1IOCláié .. ' V .. á ~ ~ ~ IIlOplo. 

VayamolS & 1& ~blea. ,ene- bue*Oa al Con'eCcicmál Y ~~ . Los :vfIlJloros de li!p,:'~loq bIJ.
ra1 ele JoII trabaja,dorea ¡¡abttu&- aUt .o~~dÓII A '* . mOtU )o ~ blan re~t&4o 1" ft~ quta. 
lu del puerto y I&fp. de ei1& l. ~torlo l'l=PteJídlza~ dp l\r,ai4lo ce~e. y la" SlJllUtuc1oalQ8 cOn 
1lrm4 retolUCiÓD de 1& untb de qut 1!8 •. A "Pé,s04o', ruto de ~ ~41tado. perq no res-
tod08 Para la defensa de nues- edad~ b~ . ~. . petán na~ loa ~trPnoÍl 4el·~t. 
tros tntéreses de cl.. explot$- El Periodo ea una. éapecle de D~nidos QOS COIPpa6eros en 
da. Al Sindicato del TraaP!'rte, récimen exoe~CioDal qyeco~- 1& carretera y otl'Ol 'eo ~ café 
a lo, de Barcelona, a. 1& Federa- ponde. ~ la ~lcla~lót1 ~ 1 .. via Cua~~Q esper~ban entrar a tra
ción Local lea decimol: la orp._ en prelldió. La ru{fDa. peQitenl!i~ bajar.: se les a~ fuértemente, al
pizaclón de Barcelona se deba- ria dic~ que ~ ~nde{l& Be afta,- glJ!109 con (luerd~ 'fl!ociUbI,das par 
tirA en la' impotencia mientras ve con imposlciopee y re¡laa de el burgués Peqrosa, y estuVieron 
el puerto DO eat6 ol'!aD1zado ~ cstrecJlez eODventuft1, inqui.iUva; veinte boras sin comer en el ca
ma debe eltu. Pienaen tOdos 81 que el hom~re a quien aplican labOzo del AyÜntamientó. En la 
csta. organ.iZiLc1ón se ba de em- los tl1buna1ell absurdaa 88JlcioJle8 Jefatura de BardeloDa ·pelllUUle-
prender a. pecho pbr todos. -seis, alete y ~ Ules!'lB, iDcluao ciero~ tres dlas las víctimas de 

Op!na que al un afto por tenencia de A~- los ~tronos del Prat, ÍJalceUa, 
entre en presidio como UQ frai- Pe4rosa y Llevat, cabecilla 'este 

La ()O~6a reorg&- le de la Edad ~edi& en~ba. en último de la concentración caver-
obadora un lóbrego subteml1eo a ba.ce.1' n1cola. , ' . 
• penitencia, . como UD cOQ4~do a Idos c8IJ1&radas eatm1 ya en la 

~uÓ.1e entra. en caplllJl., con UD cárcel. Se Uamán l'lemesio Pe
Apsrat;o y UDa e3cenOlRtia. tu~ta fta; ManUel Vital",. VQleI'Q La
de lugar y de &I~ti40. miel. C.rlof a.ru. 'r. o,llal'do, 
, Se aP8rla a la Victima. de la. ~o Dlaz, P. OteDgó, Xiguel 
colectividad' de reclusOlI socfales 8~A' y P'. ~ta.. Se hallan 
que convlven fraternalmente en a d'lposIctÓD 4e loa pat1'Onoa va
unQ. weña, ' !Ie le' alll1a, s~ le' tn;; q~ero~ del Prat, y, p"ra d1B1Jnu
comunica, se le priva Inclqso de lar, a ' dillpolltcl6n del Juzgado de 
rel~ci611 COJl, atl;! f~m.~es, ~o SaD 1'eUu de ~Gbréga.t y 'del go-

. .& los obreros de la , . 

Calelaeel'6D 
Trabajadores: Quistera tener 

la. ~ciepte clarivide~cia para 
~aéeros comprender la necel!idad 
que teJ¡lemos todos los obreros 
calefacelonlstas de unirnos co
mo un 8010 hombre p8.ta opa
~s a 1& fue~ égoista. de la. 
Cla!3e patro~al y obliéarla 6 que 
IlO~ guarde el re~tó que oomo 
trabajadores y seres humanos te
neznoe dere~o. Pero ya que DO 
tengo eae don. ptoct,lf&l'é decir 
las' cosa¡¡ a. .mi maneta y creo 
que algo lograré. r 

le le d~ja. leer ni rect))1r Glqulera. berilador. . 
un ce~9 de fruta del ~rior. Estos C&plaradaa ~rteDecen a 
Est4, mucho ~r que lpC4:lmuni- la Secclc)n de Vaqueros 'del SIn
ca.llo, mt,lclio peor que condej¡&- dicato de AJlmeD..taCióD, SeCclOn 
do a. s6tanos. Sé 'Ve "dapollta4o" qlJe PJCtó las bafes 4e u-..b"jo 
cómo ~ COA ~. una. celda., u() ante ADJU'nJ. c2~ SOlO, las ZJ1ÚI' 
p~de salir al patio, ~, ,,!quiera. 1;I.$.8 I;la.se, !lue nQ ~plen lOs 
fUDl$r; a,peJ1aa püe4e resplrlJ.J', patr~J101l. h-ra que se vea 10 que 

Eso él lo que acaba. d~ ocurrir so~ 1!!oS bues qUé tutelaD la" ~u
a.1os ~ Jum Gómé¡¡ y ~ori~ades. ~, lIobre todo, para 
José ~gulo. CUmplen el t1e~i q~e se vea lo que son las a.utori
po de COlJdeD8; a ftnes~e ag08tO. dedea. 
En lbs preSidiOe, cuanqo se pep Los pueve detenidos en ei Prat 
de 1& cárcel preventiva. COJl, .lar- no pue<len seguir presos. La 
gas condenas de pC~o, ' diez y Prensa burguesa, obediente a las 
quinée aftos, 110 se bace "perlo- notas poliCiacal¡, q~~ ¡;:a]lftcan su
do"; todo lO .mis se bace durante puestos delitos an~es Que el jue¡; 
nueve dlas o quiQce. PQr mea y y el tlacal. ha. dlttUldtdo UDa 11&
medio o ~os me«lea que les flJ.lta rie de falsedades, acul!8.Ddo a Jos 
Cuillplir, 108 c~pañ~rOs Gó~~z det~ni<íó8 por UDas COa.céií)JÍes 
y Angulo eJltran en óelda de "pe- que ~D puramente iDuagiDiui~. 
rlodo" del Correcclonát por tlem- E! Duende la (Jároel . 
po ibdefiDido, incomumcados ri-

Tp40a 'CCIi:aOcealoa la' ~ 
tan Mtb&r& deeiuróllada. en los 
campos y c1udacÍe8 4e la mUy 
rebe14. l't~, es. Andalucfa, eo
mltlcla. COSi ltla tts.b~* que 
eD ~ mom:ento de nervtOlddad 
~volucionari& fUertlll ~ 
dos, Jbaltra.tados y compUca4o.e 
eD pt'OOeI08 tipo DoV&lfArIecuL 
Nueatrp COQlplAeroe ... eDtuen
t~ ~rándo a que de ua mo
mento' a otro lI8aD CODdeD,doe 
por la "juUct& qoveler~". ' 
~entrU c¡ue uto. rebeldea 

clf.matá4&8 ~ m~lm_te 
dentro de 1.- IIlmUDdaa celda., 
Cé~telluee y centenares de au-
60s. uc1acoII y compatieru .se 
eDcuentran en 1& mayor y máa 
espantosa mÚleria, teniaudo que 
dormir bajp el techo de puentea 
y en choas P9r ha.oor 8ido &",0, 
jados de BUS viviendas por su» 
pl'Od>ietarios, ayuda408 por la. 
autoridad local. Y ante este pe
ligro por que atra.vieaan estos 
queridos &efeB, hijos y carne de 
nuestra misma carne, debemos 
todoa 1011 trabajadores e~tloles 
ir en 1\.yuda de nuestros cama.
radas y famUiaa que un día qui
sieron ~Uzar 1& implantaciÓD 
de un régimen de ~ libertad 
Y más hWQano. ¡Todos, toqos. 
pre"tl$molles solic1arld&d! ¡NI ~s 
miaertu ni el bambre 101 hace 
rend{~ a los pies de sus ver
dugo,,! ¡La. muerte &Dtes! 

'l'tU.jlclO ..... MImaaoa t.04aa: 
Urge, PQeI, qqe todGl 1M MID
brea quo teDémc. MiltfJIij'ePt6a 
h1!m.n~ 7 ~ CJI.,,-= . 
con nue8tro d6ber arwWa40 a 
108 preeol ·&Ildaluces ('tOO) , de 
~aAa ea¡tera (4,000) moral Y 
materialmente; loe mWtaRte3, 
Il'UpQjI ~ JUVattudel cIt_ In· 
mecUattmepte lau&r la .os de 
¡101i4aridad & Jiuúu,. ~ 
110. preaoa en A n 4aJn ola y ' en el 
reato d6 ~! m ~ 1IiiwIl
catoe Y Ateueos obrero., . ot1f~ 
Dizando Dút1oe.. éI1 ~ qua .1Je 
e~on¡an 101 atróPellOa Y barba
ries comeUdoe con lOe deteD~lI 
trabajadores. ¡TOdOs conocemos 
1& obra. cruel de Poval y ótros! 

Como principio de la .aUda
rldad propongo. deade laIl colum
nu d.e nueatra_ querida SOLI
DARIDAD OBRERA. que Be 

abra una "SUSCripciÓD Pro AIl
dalucia". la que encabezo con mi 
pequefio óbolo. 

¡Camaradas 1lindica1i3ta.& y 
a.narqUilW, trabajadores todoa! 
Los preaos de Andabwja y Ex
tremadura noa reclaman el cum
plimiento de nuestro debe&' &Olí
darlo. ¿ Lo cumpliremoa? Cum
plo con mi deber, esper&Ddo que 
vosotroa cumplirms con el V\IeM

troJ y p..-a ello tenéis la ~
bra. 

lOS COMITá DEL SINDICATO (iNIOO DIL 
RAMO DE LA MADERA DE SEVILLA P.E-
SENTAN LA DIMISI6N ANTE EL GOBIRNA· 

DOB DE lQIJEt~A PROVINCI4 
1..0$ CÓDútés "el SiodiCáto 

Unico del Ramó de 1& Madera, 
de' Sevilla de 'baD Visto en el in
excusable dilCJPa. de preaentu la 
dimisl6n colectiva. de sus Ca.rIOS 
ante la. autoridJ¡.d gilbernativ& 
del despótico setior Valera Val
verde. dirigiéndole el oficio que 
a continuación insertamos: 

"Sr_ Gobernador: ' Los abajo 
firmantes, pertenecientes al Ra
mo de la Madera, de esta locali
dad, se d~en a V. E. para. ex
ponerle lo que a continuación se 
exprell8. 

Sin 6lltrar a di&cuü¡:, 1.-; razo
nes de iDdole poUtica y geMral 
que puedall 6el' alegadaa por el 
miDiltro de GoberIuu:ión. y las 
de orden particular que pueda 
aducir ese Gobierno ci\'Ü, para 
mantener en vigor la. orden dc 
clausura dictada contra. nue3tro 
Sindicato en el mes de ~ 
próximo pasado. con motivo de 
la huelga proVincial de campe
sinos; es indudable que de per-
8i6tir en tal medida. _ de rigor se 
ocasionan grav16imos perjuic10e 
a nuestro Ramo. 

Tribuna J.veDJI 
~ente. No sabemos qUé 
furor ~ podido dicbf.r fallo ~
mejante. SaJ:lemoe que el abuso 
debe remediarae al momento. Fa
saron' ioa siglos negros, las ca- : 
peruzas '1 Ibis martirios dtlla IU
qlJisiclOn.~ Nó 'ha;;y 'derecho a ·te
ner a. dos hÓmbt'es en un tfmel, 
aislados y vigilapo& como al ea.: 
tuvieran en Capilla; 

.Ea nuestro Sindicato uno de 
[os m4a afectados por la enor
lile cr1si8 de trabajo que p&!a 

,. sobre nuestra. ciudad, y obatr-
---.. , ~-_ . valido que III Gobierno de la. Re-

lVeeesldad d~ un" órgano ' ::::7.!E.~~ 
• • • 

Estos dias llegaron a la. cárcel 

. ' satiBfactoria a esta aitu&ción 

para l· a F' 1 J • angustiosa, fuimos los primeI'o8 
• • • &l. en inlcia.r y llevar a 1& "pdctica. 

. unas med1daa que si bien DO 110-

_ •• ealos de máxi~a responsabilidad 

Todos sabéis la lucha que 'tu
viu¡.ós que librar con las casas 
instaladoras pa.ra alcanzar unas 
mej6ras que a todoll n06 ' beneft

. ciaron cn gran escala y que la 
burgu~sia. tuvo que ceder por la 
fu~a. de nueatra uni6n. Así co
mo también pudimos comprobar 
qúe los compañeros que forma-
1'On el Comité de Hu~ga: hicie
ron todo cuanto estuvo 'de su 
parte para defender aquello que 
c!ltre todos hablil.mos acordado 
demandar a la burgueBia. t'Ues 
6ien: El próducto dq t<Ídos aque
llos esfuerzos y toda. aquella ab
negación se va esfumando cada 
dia máS y .más. Las bases que a 
fuerza de una lucha de-cinco se
manas hicimos que firmaran 
nuestros explotadores. sólo ' las 
han respetado mientras hemos 
permanecido unidos. Pero boy' 
que ellos nos Creen a 'cada uno 
por un lado;'I3e valen de todos los 
medios para burlarse de lo que 
antes. obligados por le. fuerza 
de nuestra unión. tuvieron que 
tirmar~ 

unos campesinos de Subirata, Hemos, 10.& jóvenes que aJluí
victimas de la lucha a.bierta 'que mos. al estadio de la luclla. revo
propietarios y autoriqades están lticlQD&J'ia y de emapcipación in
llevando en gran parte de Cata-
lufla contra lO!? "n¡.baas8.1res", a tegral del hombre que propug-

.A:sí vemos que compafteros na. 106 postWadoa de nuelttra or-

sub'aga.r estos gutes, muy bien 
las Juventudes constituidas po
dr1a.D aportar cinco pesetas men
sualmente, lo que supondría SO 
pesetas. Las cuarenta restantea 
podrían sufragarias"las distintas 
organizaciones que, por no C/5ta.r 
plenamente coDStituldas, sólo se 

luc10naban el problema. por )0 

menos lo atenuaban en forma. .. 
que nos permitían suicldanIDII 
tenta.mente, tQda vez que al re
pa.rtirnoe el trabajo DOS repar
t.iamoa el hambre. 

l , los trabaladores del 
Puerto de Bareelona 

. ayudantes hacen trabajos de quilnes ya ;e",y:dque COmPtaQ.llYtos ganización confederal. de coope-
t d d d · tos d Y ragay ej...,.. en con n _ .. a "'.~ maO"7!A. obra' ~e "~'''_ mon a or e eegua a y eB e d ed ' lfti in fi la.. "eA""' .. _ ~ 

1 CDU o po co como e . cae cac1ón y capacl'''- _u.n revolucio-que corresponden a os de prime- H h blad eU ""__ LGI.'lU 

ra y 101$ de primera y los llama.- emosi a ti °f~J!. _ .. ,:s. "~!lla.n Daria «) id~16gJca de la juven-
d j f ·• una s mpa. a g¿ ".~......, por H.... -- la. --'da de nu ...... --

00 e es ye eqUipo se rompen el Collt~áclón. Se ven en la. cár~ ....u,..... -- . --';4-
alma 8. trabajar ~ deapu&! se cal p6r la pr1in6l'8. :vez. JIln lÓ8 fueJ'Zl!.S y ~portar nueatr¡¡. opi
nos dice a tódoiJ que ello8( 101 oJOS ~ ¿eno de 1& 80rP~ la DiÓD al obje~ de que la F. 1. J. L. 
patronoa), pierden 1&1 JÜUea de dlD del . 18. roté.d- 116& el criJiol d.oDde ae.tundAUl laa 

es de los grandes hombres en- peletas, por~c no cump' liDlOs nÓlltal._ '!8JI1pó, P . iI",!" lluevas. CÓJ1cieoClu $DÚqwcaa. d ,.1 t por u&l8. deteilC16n iDexPUcad&, el ..!o men 8.l'Se y éorre¡irsc. C.uD nuestra o li~aciÓll eíl el ra- có~pa;f1eriamo saludable y nol>1e. ue la. ¡enet~~ón éCt.ual. pujante, 
Todos los trab&jadote8 portua- bajb, cosa (¡Uf) ya. negaremos ea 1& morál au*tera de éstos bUe%1os d1nám1oa. repreaent4clÓzi gen~-

rios recordamos aquella época otro " trabajó. _. " campeaiX10s catalanel 'eD~ na del eeplrltu acUVlat& del pue-
en que saltamos' de 1& plaza con. Todo eato, por nuestra culpa. 1 1'1" ' lad blo productOr que a.nafa la de8-
tratados por turno, mejora con- La rtsponaabilldad reC84 sobre por OS po 1 ICOS. epc:a.roe .08 ttu.célÓD del Vie"" e4uiciO qUe es por 1&8 ~toridade~, ~ur1&401 y 'JO' 
C2'!{l!tada por un organ1smo neta- tóc1011 y no podemos darnos la expoliados por la propiedad te- el capltaltlÓDo para construir a BU 
mente de cIase, nuestro Sindl. culpa U1108 a otros. Ahora bien: rrttorla.1. vez otro más en armonla con 
cato del TrasPOrte. La pérdida ¿ Podemos conttnuar do ésta ma- . Unos cuarenta. mU "rabaasal- iu es1genclu y neeeIld&Clea de 
de esa. mejora, tan moraJ ' y 'hu· ncra. tan caótica '! Yo creo que res" fOrmaD la l~ÓD ~pea1Da las corrlantelS modernas y de U
ma.aa, le debió a. 1& actuae1ón no. Entiendo que debemoa .cu- ele C&ta1ui1a que nO pu.ae ~, ber,..cl.6n hUDiana., 
de esos hoy llamados Juradoíl dir a lJuellU'a. aecc1ón y reforzar que no tatdará. en .elltu con a~- 'Por .. to eouidero de interés 
Mixtos, orpllIamos impuestos su Junta con la ~yu4a. de 101 ot1"Os. '. UD& eJicUeata pei'lódllitea entre 
por el Estado para. defeJ:lsa · de compañeros más capacitados pa. Es l'~ciso c¡tÍe SOLJD~AD toc1ae 'lóB -iptegrantes de '.lu ~u
su amo, el ca.1I1tal. Y lIS a: ello!! 1'8. la lUcha. y los dém~iI prllilrtar OBnER.A d6 tAérecldá iDlportliD.. ftIltUdel, p&1'& que acu.l'dOa y 
a donde habéis aCUcildt>, ae¡:'1lÍ1 a éiloos toUo el éaln'r ncc:eaarto cla ... W cO!lil8 ' del tII.nlpO¡ ~ normu BCID el ItAtir 4e tocIoI. 
deebj, ~a!l.jeta.mr.tlte. a'carido. para. t¿ue así eofílO <l!l otH.s ~Oll.- tei'l'ai1c1b 1& ~UCái ._ 10* 11lts. La 8'iDluol6ll é&:l to4CíI )(jt 4rde-
n8.D40 al Sind1llato, Que tDJáll- Iliones éntl'é todos suptmt)S Sil.- mOl! teduc*ee eaolquue~. nes del deaeJivCllv1m1ento social 
gut~ ~Ilfl. nosottotl MÁs respeto, br de 1011 ~lS"EI dtfioUt!s. tá)ta.; _ • • 4e loe p\iebloa ha. 8IlgeAClrado 
m4joretl eoni1teIOf1es ei1 ><1 t"""'''- nióil eJl eliloll fftómento. tritin- ~- ~·-,,-... t d ~ .... ,,"'- . -,.: el '" ........... ~ .. at .. 8· t ........ t ...... A ... , _JI. -' .. _.. tlllCi"4t'Ie1ól in4.'hta. ir ~édi", ea_ y .. v_ u ,que e n.DCD ..... jo y mi! h\U!ill!itesad efl ~u R- 'D"" "'UlU ~.. Wl uu ISa UlII ""'1' _, ... .:::' L_J.,¡~ ....... .u lIdut del prote . o; biI. re-
pattb. é~t:lipll, ~ue patte dé 1& oauaa de ble. Sepa el DUI<U~W De ·.I:U"Oo jUIlpia.ado. par Ir e6, cóDOóro.,n-

No ~. Pof otra. ....... e. eitJ¡ ti03jdé~ 15ffiv1eJiG de e6su nos, sepü 'loá cal'Jib.tadíl8 tt:idbs. él& ~oa 1& ."oludoD de loe Uem-
1 \MI ha. A --. illeO~~Ílilvaa. 'litio, JlOlfO~, q~ aUil 'qued~ eb. i.i. ~J tii lo.Á8;. ..... otia tJü4! lo M, bo" a'a 
o 'l! DOI\".~._ ttI.l .. o al PUttio¡ Ml1eJil6!! 111. oblttlllMtI . dé tillf" ptóéelládo, unó 2101ó, él Üled, tJC; 1"" ' ~I"_", ~ ,- " • . ~ y,. lóil tt."'Y.'~1J GIl 61 '*})Íó. n~ ~ el1 aaambleáa discutir 'ea la huelga de la Telt!tólUti&: Pe. ea~.,.....~ J . qu.~ 110 rei!té~an a 

ta$)s, eec abattó de ' OOmltée ~~~ 6-<lu lirio ,-~..... t dro Morera Piftt!Ou detenido ~ J11 & ~a4a.. a.juta, &tI 
P'-tarloi, dt .. ~ eDlendro de uu uus. 11 .... u:¡¡C!wb. "Ue 01' 11.. ~~o V p~~o a n.e~ . puooe marchar . á1 rlttt,io aóJuá:l¡ 
un d_pteall1Vb, que para emali_t.l..¡:a.1íle.jOrilbd~~biLdeOi1éi.O •. Eisaei-li~i:ibDU.deII ... tadapot"loe áóODtediii~!Il
ctpane IC!OÜmicalileilte coJaVi- t!Mt!r lIé1 elU!ftúgó, l'~to IltUiCII. ,allí, coa fiailZá. dé ;¡úJhiMU. ~ toíl i'éVÓrucioú.rlo~ qu~ se _~ 
'YiG ~r .cóa ~ cJ1ctadura, ho~ dé})emos p~er cóli ' q~Jót!h •. létu "Wli~'. ó· RIÓ' , il6- taa ea tó401 1cN ~edio~ ópiii1ü-
c· .......... ~ .·f: .... u .... o¡j .... ~.d _ lef SI, a iiueatro ebtel1det, Be pbró __ .. Ji ~ 11.1' j ' ¡- -" ' .1. :1", ....... .. ...... ü ¿ ........ , .. ~.a ...... 

VIO - -- ....... , .. uwe mil eea 1lMótf& i31l ~ ~ ~a qua o e .. t ___ á-, .. ~, w:...~1':..¡~ tl. .... ~oa .. leck'etál'10. ÜDII., Ó..-M1_.-d- i ~__~.. ' ......... .... .....- _tu .. _w_ _"*' 
Obretá. ¡Qu6 Ucó!., ••• ~ ;::::Do&c:r~~dt~OBü détiú: háto )torera I'añéóU deB6 Ilftdia<l ,"- !1~yotve~ U· 
~6 &*eIt&MDfII COIltfMWl' :~ó lo VUélva á sUt:!edef, ft~ salit de ia. ,ClÁiCé1 illtf~idld& dB bremél1te." el ó~wQ que 

Uluta l'eCUUCI~ tiGI1 ott&¡ hMi.i. . • d& bUt!I!U'ó LdlCi.tá to- tieSnpo. , . . aupg48 la dlferellóuMilóa de _ crl-
1""'- .. ~ , .. I ' • • • tet!08, ea cUük) ál momentO y. 

~~:s ~O:ra n:.: :;'::~~~S o~ ~~:= ~ 'eL D~-: :. '1\\"'* 80' üU,a ea Ü~d ~Ql¿' d, .~rite tI.tuta-
ctadb. Péro si hemos demallit._lI11l0tilU¡¡láciJMle.detl.&a_lóadéMIl.!)~~~1r.l6~Aió40&~ti.óesa.¡ténei.l.ci6il yá ca· 
la.r ~\Ie de cuanto sUcelO-' ép t.idMI.t!ldrr ~ ... ~il\01 dél ",~, dé KerfáliH .... . ' . l'6íi tbl.. ~"hi.,J' éa. ó~ra qüé, ttpi'éseata
Iv.,.UO l'\leftO üdl~ N el,lli)I" IitéJ y ló . t¡Uét.~:fAt eatüd&t, 68. 't "f*JiídUai,' éi t~bIi. tnc)l ,*ií'Ol 
blé slbo 1lóáótróB, '~r nó dlll~ d~b!ti16j¡j ltíat qJÍ:Jo lb U* ~ 1II'ÓvwóáÁl¡' t*tó ff)tdl4oa ~ itli. Y por eéto . citó en la. De· 
á84'D08 a. enfrentarnos contra. lIiblc ~ ~tal' Mi lo ftltUWi 16 pdále\6D a. la áUtbrlüet iüll,..- ceeidac1 lir¡eD~ do la crc~~6n 
~o, _Va toa08 los que mb tillé' éf1 el tJ~f1'" l6i 'IlUtJil. _,\lft. Gilil~ .. lüO Y .tit116 di da Jl4 ~VÓill de 111l_tril J11lUe-

o fñ~Dós MbU o encubiert&meo. c, i ' , :l ' '. ' .... .. 'o . • + . , lÓII *~ ·-;;¡r.ti~'UCüGlij ·,lit *J~!.~ .. 1. d,6_atuvutUdf!B LI-
té 11M veaido 'actuddo á '.'ler ' .. - . -- .. , . . _. Ül\iáUdaIi láit ~iüclóiél 'iú41~ bOnllnUlp '-.ay ~ de Uovat , 
dé éíóll ~~, cadi,edQtee AVISOtMPOItTANtI Cialea, catrOm.t1Í1ldo.e · entie ~l 1& ~H.dt!ea, flóáléDd. , í:OJitl'lblla. 
~e Míet¡iil 'Y rét)eldlQ .... tra. tlféId 'J .. .u. ~ Wl...... 'elO&t la \'Oluat.ld. tid6 J)rlmet-' 
~tl al Ióa qUé 1610 .earu t"u .. e.... éII .............. = y ~ fIlttL. dt ~aUiü, lft..o dl4l ij~l t\'t\lDfó'" todd r,* rle •• 
y aé ií6cbulan I~' *tWa '4'""- ....... '. ... IItM'td ... ~ _,..1"'. ~ ... MM deiílta(lof ti~:~'* c6~o ifa¡ el te 
~~=. 'Vl\'1f' ~ ~ di1 ....:.\~... 41iIl ~ • . . • a: • . ,iba '. ~1.bt'Ildo 1Wi 

La hO¡l&, ~Ilte ... iIdIId. . .11* ..... , .. , iN __ BlIU6 ~ea" .. tte tejea te luto HIIt'd6~t.dl6a «tel ~ -
. ' idata ~ ~w. MI ...... ,· ... 1M _ ...... ~...... et ·¡UMtíWl\Io .stt.U.aIÓ~ ' delli¡aqlólléIJ , - trélbtIL Y I!hlt!& 
,,~bmdjd tambIIA "' ..... , ........... t..... ...t..:.. .. , "u,.i........ ~~~ ~In, carta4b ya 110b 8él. 1M- adh~l~i\éll •. P6drl ... mdmeüttA .. • ...... -- -- - _'Y--. ..... --... 11M de ftolÚllOb ' por ' ti deuto de mente, tirarse' UIl ~&i1~u tJ!lÜ-
trábaj.dorea dé! pil4ittb ~ '.... oaoe ................. ' .. ..,l1li. ~ . ,~, . lSúal. baBta:.anta éton&ntcameJi-
li4tlOO .. ~ Mea .... 1M- ~_""l. , "~ I t. ... ..:r-::... 1 - . . • ~ !a.peo¡ a08 delBvól\ll.a-... te illtUU de el. *' ........ uaID .. - ...-. - • __ .... 11 ......... _ .t. u ___ & ... ..-

ÍAIiI ..... ' .. " ...... 1M j. ~ ea 4lI .. (. : ---- _ ,auuW.._I ' MOl míII6t. 
rcsoluc.ionea. al no que--....... ...... ..... .. ---. : ,lata" v.. ....... ·tu.at66 .... ~ . 'tfR ... ~".IU CUeetd IL 

,--- - _- - la. pIriódlC!ó aláS .,asadói UIlIL 110· muCho' Utar 120 Pesetas. Para 

adbirleron. . 
Ahora tenemos que nos queda

ría. libre el beneficio que se obtu
viera por' la ve.uta de los tres mil 
~jem.plares. 

llientras tanto, podria hacer
se también uDs. SWicripelÓD vo
luntaria con desUno a la crea
ción de' nuestro órgano. Es cues
tión todo de tomarlo con interés 
y emplear la actividad necesa
ria para dar Impuleo a nuestra 
organización. 

-Aa1 podremos orientarn08 lo
¡!08 de la marcha y desenvolvi
miento, lo que ~rviria taDlbi'n 
de estimulo a los j6venes adhe-
rldOl • nues.tra ·F. 1. J. L. . 

Por hoy, b6.1ta, otro cUa pro
ae1'\Úl'6. 

La labor ea de todO&!. así pUM, 
opUlemol todoe. 

F. 'brrag6 

.tttet de la Fto11tera, y l':iUo. .. 
Slu.-tleato del Ramo 

de «lo.II .... eel •• 
BABlUADA DE GRAOIA 

'todÓl lo, délegadoS que tén
gQ 1Q108 de cotlz&el~l1 paat'An 
lt> ante. ~lble pbr ~l SUi&eató 
4e la calle Salmerón, plto%'& ha
óét .treja IU ÓOIltad()l'; -- W 
08iillM6Il, 

SS(JOIO!f AJ.BAlItILiiS y PIlO
da 

lo NQA cQcattddail\eate .. 
toa déle;adbal que te~ mate-
11al de ~ta. mtama Secdón, se 
Ilrvu iül:t' \ó mil l'rf>bto pe,. 
sible. ¡'l(t él l6tal del Sll1d1ea.tO, 
Nerqdel'll, 26. COn objeto de en
lhí&' l4 utéti61 t1é 06UWlói 
qu ....... - t.il ét)lDljlOD. 

A LOS OOMPAaEBOS MON
tADO •• S y (»L()(1A1JC)US 

• DI: CUBnillt'l'A~ 
Sé tuba a lÓ11 cbm¡\aaero. de 

la 0_ -,TUráUta" qUé; UflIIeDdo 
IlidO teV&:4tada la claulura de 
bÚélb'o Ilndicatb, y \)ara la 
bueD& marcha de nuestra Sec
cd6II. .,... p ..... ocllpal' lIW! !'N. 
I*IUvo. c:atIt'I8 y f>&I'a la cott. 
"ta. . 
. Vueatroa y de la c6uIa. la er-; 
iIlls16D. 

Pero si con nuestra 8Oluci6n 
11011 repartlamos el bambre en
tre todos boy, por mantener elle 
Gobierno civil 1M medidaa de 
cl8.usura, nos \o"eDloe imposlbili
tadDs de efectuar loa t.unias de 
trabaJo Y como ooUecuenQa de 
ello, el hambre ea toda pan. 
unos centep8J"lea de obrero& que 
no se pueden a.eoplar, como su· 
tea de la clansura. para que tr&
bajen trea o cuatro diaa eD se
mana. 

Hemos esperado paclentemeD~ 
te como UD fetiche oriental, ere
yendo que en e8e Gebierno ci
vil se daña pronto la ordetl de 
apertura.. con "lo cual qued&rt& 
resuelta dicha sit~6D; mea 
viddo que en ve% de ato. e88 
Gobierno ciVil da a la publica,. 
dad notae traa DOtal de las cua· 
1d le dec1uceI1, que nu.eacto. 811l

. dleatOl perawsec:eriIl dauwJ'a.. 
dOll por 108 BiglOll de loa ..... 
buk COIl8eiJUÚ' IU 4~6D 
total; aatea de que tal CIlO u.. 
sue Y qurie!ldo salVa&" Il~ 
reapauab1lida4 eIl el fubiro. 
presentam08 _te v. El, Ilueetra 
dIDU"6Il ,Iobal de loe ~ di
teétl\lóll 4ti~ "W&m0ll 4eí~~
libhdo. relht~ollOl e~ ~ 
a nuestras ocupaétonel l'artteu~ 

-ltt~. 

. Y I*'a que ~outo ~~ 
el preaehle escrito eIl 6mUa. • 
16 do jUlio de 1932. - la tir
mü:" . 

• 
al '84os 1_ Si ...... 
tes te '1' ••• ,,1.' 

Ouf_le •• 
1!!t éblftkto de la t: .... ~ .. 

8ÓS, de blla, ébtWl1ia _ Jit!. 
16 ~eM .... ·U>cIaa 1M lIec
tlOIM fKlbt6Ca1e&e fldt 
.. IOU4itlttad déblClIL , 101 ~ 
paftel'Ol hue1gu1ataa. 

A LOfI· OOMPAftIDl108 Da LA 
ellDolON 08 btlAVOIrCTA-

00 'r ~OANlZAOIG~ 
Levutada. la cllWJurad8l11t» 

dió&to de ProcIuctoa ",.ICOI, 
doIiliC!1llado ea la calle . de .. 
tnate., nata. 1151 .. _ c:GIl...ca 
ea dlcbo lodal, p¡n daI'M é~ 
la da UD Mliato de IIUIU a.. 
oüdeacla. - Oa ~ la CID
m1alóD 



Jueves. ~ 1 in!f -113Z. 
• SOLIDARIDAD OB,RERA - pe 

Ga~elllla8 MIUaeseu. 
la Regl6D 

., ...• , .... 
C •• .,BICAII •• CJ A R T E L E R ~:A 

!'di la Seetedad Naturiat.. 4e 
B~~lWla, naurich. H, pral., da.. 
rá. una conferencia el doctor H. 
Jimeno, !wy, jueves, dIa. :no • 
las nueve de la noche, desarro
lhst1dc ;1 tema "El alcohol Y sus 
faUleS co~da&H 

p~rdldo El lMft41eato UDloo del Runo 
del V~tlr convoca. a 1aa JtUltas 
de 1Ioc161a '7 a todOII "- mUI
tantes, a 1& reWl16n que le cele
brará, hoy, jueves, 21, a las nue
ve '7 ' media .... noche en el 11-
Uo de costumbre. 

T,BATI ••• C:INIS y DIVIRSI0 •• 8 ............................................... 

. ,. . 
L o S c'd " "'rM JlepteI.. Msrtinez LOpez, Rosarto nut-

cct y Vicente Pérez se presen
tarán en Lérida, el sábado. por 
la tarde, para tomar parte en 
~ act.o. de ~ ... 
~ , 

Los compat\.eros de aquella 
loca.lidl14 conttwtaráa lo antell 
pOlt".., .... -.1 .. la f~ba del 
mitin que se ha de celebl'8.r allf. 
para I¡ue el Comité ~ 
.coD,BUltO al c'*P~ro Garc3. 

Los camaradas de la .JtUlta de 
Ferrocarriles Ca~, Subsec
clón Barcelona, toda~ YiTen _ 
la. creencia de que toda la pan
dilla ... ,.. 1Dtw. '1_ ... 
ÍMdraDdo por la Unea DO lIOIl la' 
gUlUina reprel'lCllt~i6n do nues
tro "á1mpa.UCo·' 'Y aótlcó <Urec-
ter. ' , 

espantosa miseria a tI'III criatU
ras Inocentes-el caso Pérez-, 
estAla completame", 4J¡1I1vOca-: 
dos. ' 

lJIpenaDdo DO talWia, .. alu
da. la Jwa1a. ... ' Loe prooedIm'tDtOI tu .... 

beIl emplear eIl loa ~ OOIDO ' 
el <¡uc dentUlciáis con vUel'ltr~ 
carta abierta, eoa 10. 1lgu&eD~: ' ' El compa1lero V 1 o t o r tan o 

Teatro Novedades 
Qna eo ...... 1&1_ LUIS CALVO 

BOJ'. taftle: LO! CL&~, por 
1:. Venftren ., JI. Vallo,.,.: y el fo .... 
mldable éxito LUISA FERN ANDA. 
por Vil&, Gubert, Simón ., Glmeno. 
NooI1e: IIL AGUADUOHO y LUISA 
FEBNANDA, pOr Sagt Barba. Ven
drell y Gubert y cantándola por prl
~ vez la Up1. J4t.m Valloj8!a 

Teatro Triunfo 
- y Cinc MO,"' lno 

-
LOS DOS PlLLE1'I!8 (eaartt. jorDa- , 
da); EL FANTASMA DEL BAlf-
CRO; RASCACIELOS. eoDOra; ". 
DE TIERRA, IOtlOra, por LILI.Ut'A. 
HARVEY. LUDes: LA lIlUlEJI _ 
U LU:MA y Jl.&NOLZ800, ..... 

La com1Sl6n de CUltura de la 
Earrisdade Gracia invita a ro
d os los trabajadores a la coofe
reJ1Cia. CJ~ ds.riL el e8.lDllr&da 
Lnriq\lc 'Pla.y¿n, dWert.ando so
bre e~ lema: "La. l!iu.ciÓll &C
tul '!I los partido,; poUUOOII" , 
lDañauli. vilft'D.es, aia 22, a las 
llueve Y media .de la nocbe en 
nuestro local, Sa1meJ'Ól1. m· -
La Comisión. 

. . ... Xe reAero " la. ~ abterta 
d1rig14a desde estaa mi!!!JllU co
J~as .-1 primer man411l1ll de 

, la. com.pa!11a G.P'. C. C., denun
clando tUl hecho de los 1mUlh0ll 
que cstá.n ocurriendo diartamen
t9. Ante Wl caso de tanta ca.Ildi
des" y 00ft el perdón de m1fI que
rtdoa <*ll&l'adaa de .Junta, me 
veo preel8ado a pregunta1'l .. ~ 

Bl el caDO qUI IleMWI ea real- MaD_ deMa IJ&ber la 41rec
rq.ente UD pen;m para la 811"- ot6D. d8 lIDrSque 00, daI Ramo 
ñdtA perIIOD&l d. 101 v1ajlrOl '1 de la IIIduatrla Hotelera.. B'Acri
da loa emplea.dOll de la ~mpe.- b1r a 8\l dlreoc16D, San Pablo, 
lila, con ponerlo en OODOC1mleJl- . número 8. San BaudWo de Llo
to de 1&8 autoridadea y neCant bregat, Barcelona.. 

. , . 
,TEATRO TlvOLI CINE BARCELONA 

Nota. - Se invita a tod015 loa 
amantes de la cultUra libertaria 
a laS cba.rlas que con tanto en
tusi8Smo Be vienen .celebrando 
todos los martes y juéves. de 
cada serosos Seenv1ó a los de
portados el sig'Uieote telegraIlUl: 
"Caaa.r~&S deportados: Reuni
dos asamblea general formación 
Ateneo Llberta."io Gracia. acuer
do mama. enviaJ:noa saludos 
fraterDele6 tQOm~to n u e a t r a 
(orm<iclóD P'W68QJQI! vueatTa Ji
bcr&ció~" .. . .. 

TOIlu laa agrupwones cultu
raleS Ubel'bariall, deben .envi&+ 
delegacióD, & La reunión que ce
lebraremos mañana, viernes, 22, 
a las tl~e y )lledi.a. de l.s. noche, 
en el lO!'..el del A~eo Libertario 
del Clot.' calle de Me .. i<liana., pa.
ro tratar sobre cuestión de ji
r!l.S. No olviden el presupuesto 
acordado. Se encarece 1& asis
tencia .de todos lOS delegados -
La. CoIDistón. ... . 

Por cuesti6n de organiZación. 
~l Ateneo Cultural ' de El Gui
¡:ardó ha suspendido la confe
rencia que tenia allWlCiada para 

&l ~ el sábado. a. las 
bueYe ~ la 1lGehe, se celebrará 
tUl mitin de orientación sindical, 
en eI que tomariD parte loa 
compderos R.. S. Garcfa, L1ber'
tad Ródenas y Wr6. 

Esto. compat1eros aalddD de 
Barcelona el miamo 1Ié-b&<lo, a la 
una de la ttt.nle. . ,. . 

En Monlstrol de Montserrat, 
el sábado, a las nueve de la. no
che, el compat\.ero Antonio Oca
fia. dará una conferencia en la. 
que desarrollarA el tema ''Tras
cendsr.cie. económica y moral del 
comunismo ,llbemrio". 

• •• 
En ComellA, el domingo. por 

la matena, gran mitin de attr
ma.ctÓD siDdical, toIJ1&ll.do parte 
los compaAeroa Robert. l4aria 
Sans. Doménech y Tibona. · ,. . 

En Santa Coloma de Grama.
neto el domingo, por la maftana, 
se celebrará tUl mitin, en el que 
tomarán pa.rte los compañeros, 
José lJop, Juan Aráns, RamODa 
Berms y Astur1ak. 

• a e 
El Sindicato de Trabajadores 

de San BaudUio de Llobregat. 
ha. organiZado una conferencia, hoy, jueves. 

* .,.. p?r el doctor Javier SerraDo, que 
El Jo c!mtn'.trador principal de disertad sobre el tema "Origen 

Corree» de ata ciudad, pooe eA de 1& moral aexual, tamperamen
conoc:1mieDto de loe opositOletl toe..ualet. mecan1amo c1t la 
a ce.rteroe arb&Aoa que sol1e1ta- atraccl6D MZUal", qua _ cal .. 
l'OZl efectuar Ir» ejerclck» en.. brari en el Ateneo éambott, el 
ta ciudad, que hoy, viern... dla jliévea, a 1aa nueve de la DOChe. 
22 de jullo, a lu 16 horas, y en e • e 
el Salón de Actos del Palacio de En el Ateneo Se.mboyano de 
Comunicaciones. empezará a a.c- San Baudillo de Llobtégat esta 
tuar el tribunal, habiéndose lla- noche a las nueve, se celebrará 
mado para dicho dia. a. loe opa- una conféténc11L :a. ~go del 
s;tores ',comprendidos en 101'1 nd- doctor BertaJlo, que ""reaIf. 110-
meros del 1 al lOO, letras R-B-o bre el tema: "LO que d~be Sil-
t·Ch·O-T-J. y C. berse do educación SG"úa.l." 

••• 
El Ateneo Cultural Libertario 

de La Torrasa conVOCa a. todos 
1<.'5 sóéios y almpat.iZantcs, a lá 
reunión que se celcbr~á. hoy, 
jueves. 21. a las nueve de, la no .. 
ene, en el local del Sindicato. 
L1'obregat. 172, bajO el isigUiénte 
orden del dia: 

1." Da.!' cuenta de la presen
tación de 105 estatutos ai Go
bieniO ciwll, 

2,u EstUdiar si tettClIlOfI que 
adquitif él local antes de apro
bar las estatutos. 

3. b Du cuenta de la. gestión 
90bte 1& Bibllotcoa. 

4.~ ASUntos gelletaléi;. 
~~rándó no faltaréis én 

bien do JiueStro AtéDeo y dé la 
cultiU'a en genéral, 08 Saluda 
fratcrna.1ineilte, la Comisi6n. 

e • • 

El Grupo CUltural "Estudios" 
pone en conocimiento de todos 
los amantes de la cultura que 
hoy. jueves, a las nueve y 
media de la. noche. dará. UIUI. 
c'ODfereuc1a el camarad& José 
Bonet-

El tema que dcssrroUar6 el 
conférenciante será el siguiente: 
Critica de la. sociedad actual". 

· . '" 
En Moneada, tendrá lu.ar. el 

doiningo, 24. a. las diez y me
dia de la m.ma.na, tUl mitin de 
atlrmaeión sindical, en el que to- ' 
marán parte los orad<,>res: P. 
Ciutat. Maria. Dw-áa, Terrén y 
Bruno Uadó. 

... e 
Se invita al pueblo de Haba

déll al gTan mitin de afitniá.~ 
clón slntllcal que se célebrarA. 
mafiaua., vlernes. a llU1 nueVe y 
media. de la. nochO, ec el ja.rdül 
del Cine (krvantcll, ell él (tUl! 
batan uso dé i& pala.brU loa 
~omp&t!.el'Ol! H~l'hI!,MI12, jAra, 
Toi"fiat. Ma.lla, altb.ft&, UIla c)olh· 
pa.fieta, CáUO y II'llj~. 

••• 
Ei cómpafiero Martiliéz No

veUas dArá una. confel'8llcia ea 
el Ateneo "Porvenir", ele 19'ua
luda, hoy, jueves, a las nueve 
do la noche, en ia que tratarA 
el siguiente tema, "E¡ gr811 pro
blema de nuestro tiempo". 

.. . .. 
ó~o pót él At.én~ M .. 

bertarió del Cárméló tliOiU.), ié 
éé1ebfai'á Un ít11tln cultutál, ~1 
dótningo, dla 24, a. las diez dé la 

• .. • ibAftililií. 
El Áteneo Libertario de Sanso l1l1 aCto tenifr4 lugar en eí el-

sIguiendo ia campaña emprendi- ne de la Rambla del éannelo, y 
da en pro de la cultura l1ber- tomarán p?-rt~ !Oá c~ 
laria, invita a tOdos sUs socios y Paqtllta Gall, P. ltobert, E. I\ls-
impatizantes de hs ideas ác~ seU y 111l compadero dei Sindica
<le & I~ eonf~rencia que tendrá to de Ihteleetuales. 
ugar hoy, jueves. a las ocho 

.. ,,' meiSla. de la. nOChe, en nUestro rr: --

bcalliocial, a cargo del camara- RE' D. """ O. da Arturo Parera, quien diserta- la ~ ~ J. 111 
'á sobre el te1l1& siguicntB: "¡.aa 
deas Ubrésl ,. 

. . . . 
La Sección ArtlaUca del Ate

neo Popular de Pueblo Nuevo. 
1n\'lta i. sUs iodos Y 81mpiitlzah
tes que fetlnan condÍclbnes Iit
Ustleá8 a. 1& rel.il1l0n «¡ue se cele
brat'A l1by¡ jUéves, a llÜ!l nue
ve y media, en el loeal ~gl&l, Al· 
lo en la calle de MAriano Águiló, 
D(im. 27. 

Quedan tAvitadOi, particular
lrIellle, los compafíeros y compa
fieras del Ateneo Libertarlo del 

••• 
En San ÁdriAn del 8e1ÓS 

~oy, Jueves, dla 21, a 1á8 n~.
.e y media dé la JaOche, se éele
brára. 1.Ulá eóilt6réiiéia. en el A~ 
DeO,1 CUJtufa 80c1al') I!IÍle 4~ 
FeffrUti Gá1I.n; f1tltn: 185. a car
go del compafiero profesor ra
cionalista Mú1d1o I,¡lOI'Cá. el 
cual dll!.rt&rl. sobl'é la terunda 
parte del tema: "¡'a OSQJa.vltud 
sexual de la. ~uj.r¡;. . 

Qü&1á.il itIvlt&dóii al acto to
dos 108 &me.J1t6e de ta libertad. 
- La 3t.iDta. 

" 
I 

l!l. Mu1loz. Buria.---Mahda er6-
nicaa de , este pueblo. Rápidaa, 
btéves: -vu. ti'abajotl IlÓtl demár
liado l&1'~. ProlJlebtb de 1& 
tierra, dél tr&b&jo. EllO lJlteresL 

••• 
AloodOfl. CAfcel. .... SI tü!! at

tlótUOA ho Wñ8i &\'llIll!M ó1\n el 
"110 do1 ComItf Pro Pl'8IOI 1Il
terior, no 108 pUblicaremOi. Al· 
gulen ~ I9tprendido Jluestra. 
buena fe. Al¡Íllen que DÓ tiene 
nada que ver éOb nosotroá. Poll
to l1e aéi.161'd~ -élJf1 los d~ dentró. 

e • • 

ÁlfonllO F.~ciez. Cd.rcel, ~ 
Lo mt.iño ti décimo:!. Ya ~abéts 
JlÓr ituA éafl.1tudtO tetiéle que titad
dát' fe.. ~u. , 

: , .. 
, 8 , A. i'tl@Iltf!S. BarHll1ftll. 

¿. NO podIu .r~l.t esto dlrea. 
támellt. 00Ii "1111 L1~rtario" ? 
CraémOá qua aet¡á. \111 b!CD para 
todOs. • • • 

V. ortélia. ~ EMe I'ró111t.ma 
10 ha.h ¡;1Jüttud6 yá ft1U~ bilic 
ltl!! t~tSlcoj • la m&t@ti&. No 
éótá. mal tu trabájo. ESCribe so
bre otro,. me"~ó,! Ptli'Q brevi. 
meiíte, ',doG ouartwaa .. lo SUmO. 

• • • 
JiI. tJtOi'llA ...... R~ tjlld cvltlit 

WI dlnt1JlcUu. W 'tI~O ~r1a. de 
1l.Dó~d'll~ 4. lu íu11&t1 de ~e 
lW. ~. ~~ iWír oUia I:C?IU. 
Pru41ialo, Pliai. 

¿ Es que creéis que los Pous, 
Bravo, Farrems, Bros, Piferrer 
y compa.ft1a DO son de la miema 
ca1a.fta que el mismo director? . 

¿ Será. posible olvidar la. con
ducta observada por "don Osear" 
sobre el caso del camarada Se,;. 
bastián Pérez, ex guardacabinaa 
de la estación de San Baudi11o? 

¿ Se puede eapeJ'a¡" algo de un 
bombre (?) que, sin borrar de 
sus labios ' aquella. sonrisa 88.r
cAsUca, despide a. los obreros 
que tenemos la desgracia de ea
tar bajo sus órdenes? 

No, compañeros. Habéis per
dido el tiempo miserablemente. 
A nuestro director no le impor
ta el que la via esté en malas 
condiciones. No tiene importan
cia para este despotico director 
el que una posible catástrofe 
pueda coatar la. vino. de algun()S 
de nosotros o de los via.jeros 
confiados que utilizan los trenes 
de la. Ulmpaftia. Si creéis hallar 
Ílumanita.r1smo en tUl bQmbre 

,que no vacjla en .ia.DZaz' a, la ~ 

rotundaJUllte & trabajar en 1&1 • • • 
CODdlc1onea qua 011 quiere obli- JIll abajo firmante, perteDe-
gar tUl jete como el aenor Poua, dente al 8lndicato d8 Campeat
qua.. lo 1Ullco qua sabe, hacer ea DOS de C8latorao (Zaragoza), de
"lamer" y arrutraree por el aue- sea saber por mecS1a.ci6n de loa 
lo que pisa el DO menoa In(ittl camaradu de Cartagena. el pa
lDgeD1ero de Vla y Obraa don radero y domie1Uo del compafte
.Juan Lacroix-otro de los mu- ro LU1II AtieDZ&. Por trat&nle 
chos par!aitos ex6ticos que 1m- de tUl asunto de gran Interc!s 
¡>eran en 1& CompajUa tendréis creo ser a.teDdido lo antes posl
suficiente. ble. Contestar por medio de SO

EI'I demostrando vlrlUdad ca- LIDARIDAD OBRERA. Gracias 
mo S8 a.rreglan eI'IW cuestiones. anticipadas. - Honorato Atien-
Todo 10 que represente súplicas zar. • 
y obael'Vaclolloa, dirlpda.s a se- • • • 
~ inhllm"'lOl'l. como lo es el Se ha extra.viado el ca.rnet 1111-
director de la CompatUa, es per- mero 283 perteneciente a Dioni
der lastimosamente el tiempo. sio Delzo y expedido por el ~

Yo quisiera, que mis compa- mo de Construcci6n de Ma¡ar6. 
• fi.eros de explotaciÓD no se ol"i- • • • 
daran taD pronto de la. serie de Compafíero M. Jiménez: La 
monstruosidades que se han lle- dirección que , pides ' es la si
vado a. cabo en contra de cama- guiente: Luis Va,cariaas, Bar 
radas -nuestros y en contra de 'Leonés, Plaza de los Héroes, 
los mismos intereses de la Com- Puigcerdá. Luis Vacarisas. 
pafUa, contando siempre con el ••• 
beneplácito de todos los direc- La comisi6n de la industria 
tores que han desfilado por , la. del Cemento, del Sindicato Uni
m1I'Im&, No olvidando esto. 88.. co de Moncada, ruega al Comité 
brán en la forma que deben em- Nacional mande tUl delegado del 
plear las energias mis entraña.- mismo, hoy jueves, de seis a sle
bies cOID¡)afteros de la .JtUlta. de te de la tarde, a la Redacción de 
Catalanes "Barcelona".-Carnet SOLIDARIDAD OBRERA, pa
co¡¡federal ferroviario ndm, 3030. ra. ponerse de a.cuerdo sopre tUl 
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El ocaso de UDa 'Oficina 
!lb _ero del P""'~ do", bl'tUlo Odt14adea CUftl'Al ID 1&1 

constituy6 en eata mudad una ..,U CÜI lu Compa61.. de s.. 
01lclna pata la defensl. de loe ¡uros por e.rregloa. en detrimeJa
¡jCl'iU~ t}U la ruda. y cruenta to de los lesionados. Ante acu
batalla del trabajo, contra lOs sac10nes ~ graves, yo y Pablo 
atropellos y demasfaa de las Ruiz de Galarreta salimos auto
Compañias y Mutilas d,e Segu. ~áUeameñte de la misma, para 
ros. , bicha Oficina. estaba. lote- bacel' la. lUZ qUe bUbieré en bien 
grada. por ei fumante dé este d~ tOdo el ñlwido, lle nosotros, 
articulo, Pabio Ru~ de GitlB.fte-- de los hérldos y, sobre tooo, en 
ta, TomAS ASehalo y Juan Fert'é, bléh de laa Ideali en geJleral. 
todos oonocidoil eJl 101'1 IDodioil HCOIlos, tlé acuerdO con la Fede
de la C. N. T. Al vcnir a. la vida ración Local de Barcelona, todos 
coll8iderábainos que venlamos a 101J tra.ba;J01'I aclaratorios, el re
purificar ea todo lo posible el sultadó de ellos ha sido q!le, 
delicado aSWlto de accidentes del abusando de la iWn.fia.ñZa en ellos 
trabajo, 1 al amparó de estas ,dépositai18., .túañ Fért6 ':J 1'om4s 
üitenclonés empeZÓ & desai'to- , AseíÍ!iio hail. ~ttílftriado ignomi
llarse nueatrl1. 6Brli., éon rliM-t) ' hiosá.niénte con todo: éon las 
menos é~tó, éfi la espé~8. dé IdelÜl dé l1J1)gteso ,social, con los 
llegar a poner uñ poco ~ ordeb· déligrAólMós heridos, éón nues
'J jUiltiéla al fillbusterlsmO del tra c1ignldád, veñéUéild~los pe,r 
segUro, ,tantó éJi Barcelona CO" UIl88 monedU, cón su d1gil1dad, 
mó en Catalun&. que poco vale, ,cuando se com-

SOLIDARIDAD OBRÉRA Y pra. taii fácilmenté. 

••• 
Los compafleros Leal y Her

n4Ddez pasarAn ellta. coche por 
el I1Uo CODvenJdo. - J. 

e • • 
--r!etta y Libettad" eet\'1r& 

paquete de 'nllnte ejéftl.plaH1'1 al 
compaftero Francisco Pérel Es .. 
cribano, A venUe Cs.mile PeUetan, 
ttW:nero 133 (bar "Matinal"), 
Marse1lle (B. D. R.), Franco. 

• • • 
El camarada ñoménech, del 

Sindicato de la. Metalurgia (Séc
Ción Méc4i1icos), pasará. por el 
lOCal social ho~', jueves, dia 
21, a las nueVe y media de lá no
che, I>1U'a cótiiunleáile Ufl IÚlWi
to dé ldteréll. -.. El l'Iectetario 
interino. 

• 
Aviso a los delega
dos de ba .... lada de 
paradOS metal1ír-

gteos 
Se ruega. iI. todoS lós delegados 

d~ bartiada, pll.sefi i. efittéga.í' las 
lletas por dUpl1cado, a. la Oolfll
alón de bá.rr1atla. del Centro. -
La Comisi~n. 

A 108 ebo·leres de 
Ispafta J Franela, 

CompafUa de Re.,lstal del 
rEATao ~OlllEA de 11adr14 

H07, tarde, a 1u elnco. Acto prtm .. 
ro de LAS DICTADORAS y LAS 
PAVAS. - Noche y cada 00-
ches: LA· rll'A DE ORO. Se dea
pachan localidades en el Centro de 

la Plaza de Catalufta 
Notal Por sus modernos aparatos de 
venWt.d~n' eate teatro' resulta de UD& 

temperatura agradable . 

• 
TEATRO VICTORIA 

Compdfa de .......... FriTOlae 

del reauo Xaravl11ae, de Madrid 

Hoy, tarde. a las C'lDco ~ medl6. 
But&c&ll a 2 peael.a8. El nlnote del 
moeatro Luna. LOS NIROS DE 
BIENVENIDA. Noche y todas las 

noches, la revista má.s atrevida 

¡COMO ESTAN LAS MUJERES! 

• 
TE·AIR.o NUEVO 
Hoy. noche. a lu diez y cuarto . 
la comedia lIr1ea en tres acto!!. 
original de Aurello Riancbo. mOslea 

del maestro E11seo Grenet 

LA VIRGEN MORENA 

Y las ilustraciones instantáneu de 
la ravlsta HADAN A-NEW YORK 

• 
TEATRO COMltO ' 

P&t.A.CIO !)Il LA :lU!NI8'1'& 
• CI'U CompaAfa 40 Bet1e_ 

CELIA GAlIlJlZ 

Hoy, tarde. a las cinco menos cuarto 
en Dl4tinlie ,&C!U~ PASA. EN CA
DIZ'l Noche, e. las dlea y. cuarto: 

¡QUE PASA EN CADIZ'!' 
In8Uperab1e creación de la vedette 
Celia Gá.mez. de los actoree P. Alba 

Y E. Pedrote .. 
Front6n Novedades 
'}toy. jue\rE!S. tarHl!. a las cuatro y 
cuarto: GAnnlEl; 1 y GUTIEBREZ 
ctJntra IRlGOYEN 1lI Y i'tAVARB¡';
TE. Noche. a ln8 diez y cuarto : RA
MOS Y ÓAZALiS 11 contra JUAR1S
TI 1 y AZP1BI. Detalles por carte-

les 

• 
p.~ 
lÍoy. tarde, de éuíl.tró a óeho (rel'll
uémiose el íWógtatna). Nolilie¡ a lél 

diez 
éamblo tote.! de progratna, ftgurah-
40. entre otraA l>éll~ula9 de gnm 

Interés 

MAMA 

por CATALINA BARCENÁ 

•• 
UNA CONFERENCIA 

0Ide~.-~' 
HOY COLOSAL PROG~ 

BBAU 01:80, Por RONALI> COLo, 
MIu~; BONO. EN'taJi; AMANrES. 
por Cl.COLBERT ; !'OR QUE SZ 
HU1fDll EL MARINO, por , N' JMA
RA; NorlClABIO y DDRJJ08 so-

:MOROS 

• 

GINES POPULHRES 
Temporada de grandes 

reprises a precios reducido. 
GRAN TEATRO CONDAL 

Continua dude 1M 8'45 tarde 
¡)ULCISllI!A, por Nuey Cn1'1'oll; 
EL ESPIA, por Nc!l tIamIltOD; 
LA CALLE, por Sylvla S,.duoy 

MONUMENTAL 
Continua desde I:lS 3'{5 tarde 

HOr'.Ba.BAS A T U liit.LUoE , por 
Nae ¡{&rca ; P I BATAS DEL Al
!lE. por Lloyd !i u:;:hel; VAYA 
UN A };NFE~Ii¡El!'}' Y DmUJOS 

IRIS PARK 
Contln= de~do las 3'''5 tarde 

HO_·a~. R AS ,1 TU )lADRE, por 
~I:le :J!a.rcs ; :li ,~J!, D E FO~D()': 
J:lL CADETE DEL AMOD, por 

DID Do'" 

WALlYRIA 
Qmtblua 4eeclll lu • tarde 

IlALVADA. por EllR '-di 7 
\lIctor MacLa ele : CISCO ~, 
por W:.I'tl¡)r Baxt er y l:dmll1l1l 
Lo~é; .~ 50 n!t~2AS "J NOTI-

C!AE10 

BOHEMIA 
Continu!l. desde In:! 4 , tede 

MAS ALLA DE L OÉSTE. por 
Willia:n li:tincs; LUZ DE MO!'i
TA~A. por Josa Crewford: HA
CIA. SIBliRIA., po:- J. Smeeorka 

DI¡\l~A 
Continua desde las 3'45 tarde 

MAS ALLA DEL OESTE. pOr 
wuli:un iiatnes: LUZ DE MON
TASA, por Joan CraWfot4: La. 
cmc..!. DEL CABARET, pc;r 
AlaD Halo y Katllryn CraWford¡ 

I ARGENT¡;ZtJ:us PADRO 
Cohtlnua desde las S'i5 tardf 

l'OLLYANA, I'A5tON~S DIliL 
)lAMPA, CADENAS 1;)E BONOa 

y DmUJOS 

• n me 

, ~,' _', , 9" 

OBRHJ8 BOYaL OBI9TE 

~
RESTAtJ.ANT, 
CAFÉ-SAB 

"La Tierra" a.'jl~ieron oon sim- Mi interés al publicar este ar
paUa artículos glosando ea élloa tIdulo ef?, láS, Umpiaa columna&!! 
nUestros ~rópOsitos. Dé un Dio- dé abUDARIOAD OBRJ!lRA éa 
do Ofte1Mó. t1uestra. lIi.\)01' era demoL!lttár que, ta.ato Pablo Rubl 
vista ebn süilpil.ttá. pOr rodo él cié Galartéta, como yo, hemos 
IntUldo. l..ó8 héridos afluiañ iI. la pi'óéedidó óófi enterá. dignidad. 
Oficina. dé Gónttól y CUra. de Este ea el triste fin de unós 
AcCldentell, ya que ante la ro- auJetos que estatiá.il . bien en el 
prellión gubel'1l&D1ental y desor- ~CÓQ más obscurO de UD AVer .. 
canlmación moment6nea. de 108 no. Por encima. de la situación 
8iRdica~s el poco de justiela económica _adve~í!. que se nos 
que podlafilos ha~r era bien en- presentaba, salliñólI ' de dicho 
cajada a lé. ñéeeSid8.d de cual- "áDttó',', y elitá nuestra. rectitud 
<1Wét trabajador. Pero de ptób- Y Iluestra, cbhci~cia ll~re de mi
to surgieron qUejas graves eon- lltantes de lIi. C. N. T. 
ttá. 1IL ~tua.e(6tl dé d1~ha OllCl- Ftandsco Pe1ucer 
Iiti. l5é dédla 4ue ~ JiilléJi e~ BarcelOflA.. 

• , ~ !. _ • . q -.-.- --. ..... ,-' , - . - - - _ ____ t • • 

Comptl.ftetos: 1.'éMd cuidado 
cóil un tal 1'Cb1Uletá" j el cual 
ea de cuidado. No tiene escrúpu
los en cómerc1ar con todó él ';l.ue 
Cá.e en sus máilós, sino qUe, ada
m4s, t'éá.I.lZA. cit!l'tós trabajos; 
.fñuy \;ajos ¡;Ór él~rto, cotilo los 
de ttá!C1ona.r a ló!! de SU Rii.iño 
cuai1do tieñeft poliilillidAdes de 
trablljar. Loa del Mercado Cen
b'al seguramente conocerá al 
ta.i ¡'Chi.u1etsh

• 

Siguiendo el plan que a su dia 
fió trató él AtenéO Bindicali,sta 
L!berte.f16¡ y consecuentes en el I 
fu1~mo, la Oótnlsl6t1 dtl Cultura. 

, pAST ELERI" 
oULCI'!MOE NA.1'A 

FiamBres dé todas elases 
P6EPA\lAC¡6Ñ DE CEStU PAIlA 
-:- VLUE. C:.bIPo V (OIATA 
~ '. ,, " ro;, ",. . . ' ... . ... . .-. 

SIDdleató Mereantll Slndleató Voleo del 
de Bareelooa Ramo de la Piel 

La Junta. pone en conoc1mien
to a Íos parados merea.ntuas pa.
ra que pase~ por l~ , Secretaria 
de dicho Sindiéil.tI:I, sa.n Hobora.
to, 7, prinefpal, de diez a. una y 
de seis a ocho, para controlar 
tbdoa 1011 püadÓIJ de di~J10 tamo, 
patA. lall trab&-jt)s qUé tj()bre loa 
misr;nos pueda tener lugar di
cho 81l1diéato¡ en pro de 108 sin 
trabajo. . 

PUeden l'Iul'lcr1bll'l!le a tUcho 
control los parados mercantllea, 
no 81ndiCados; 

• • e 

Este S1lldicato pone en cono
Ctiñieñto de toáos los cómpiiJié
ros delegadoll y mi1i~~s , I\Ué 
tengan matérliú ó f()iltloa; p~ 
lo antes posible a. Uquldar. 

• • • 
Se rue, .. , a _los COID~I de 

1& óU& JIljéll ct.t :t1ottót ~
dreu S. A., que él jueves, c11a 21, 
de ~hO a nueve de la tard~, pa
sen pof 11 ~~tia.to ~etdiü1W¡ 
San Honorato, 7, principal, para 
tratar de wl asunto de Interés. 
-La JUiítlt.. -. ( t 

t , 

1.a JtUlta de cste Sindicato 
c6muDlca a todos los delegados 
y CdmlaiÓbel de fAbrica y a. to
dos los componentes en general, 
qúe el lbcal loeia! dé este Sln
dleato bit. quedado definItiva
IÍlehtá lbaWadó im U. calle de 
GuArdIa., 141 pral. 

f.o qUé ~ii.éé exteM1vo iI. to
dol ldil Bindiaátó8¡ pul lOs éfee
toe Wb8IgüIeütea, - lul J\.IDtá. 

------------~.~----,~,,-----

'A Id. t'ábaladoré8 
de Pue .. l. Nuevo 
t. tClMll11Hl ~fantzadora de 

1M té8Úva.1es Prb Presos y De
-portado!!, celebrará el tercero de 
los festivales en esta barriada, 
4 dfa 8S del ~2!e6it, en tlt ,lo
MI del ~bo nelJlihllC!Ma ée. 
mocrátlco (antes Casino Fami
llat) , lIito eJI 1& Calle lildepen
denlHá, ebM4Ii M11 la dalle Pu
jadas, con el acostumbtado 'pro
¡ramal 

]!j1J ~ Dl!IL 'l'ítA1UJO 
«trama Íl6~l~l tiIl étiatro leios, 
411 mat8it&ao e~iñpift4!iÓ &sd 
Ore~. , ,~ 

LA RAZON TRIU;q"'A 
~~ compaAei'o abogado lr. II'OI1-
u..a. , 

,ReoJ,taoió* , \l.! ~!ÍlII ))ót, las 
..Ü\u ~ertá Alejo, l'!ltur,.. Oea
Aa JI el lIO~pBAeÍ'é Morales. 
. ..~, .. aJÍ" pomlllliii,ll qtie dadil 
la 1lilalldad del acto, liareis acto 
de presencia. Os , espera, La Co
misiÓn. 

Ne.¡ - P~ra invitácJoaeo di
rigirOs al Atec.ó Pop\líar, Sin
dlbatN tJlUl!6s dfs 1'uem6 klle~", 
en '" Qu.~J.na d~ lIa1tI*no 10-
~ . _ el At.eDeo del Olot. " _. 

Cuidado, pues, todos c<;>n él. 
Para lDformes a este Sllitllqá-

1:0 y Seéclón. dil'1gir08 a Jilllo 
Granés. Sindicato del Trasporte, 
SecciOn d~ Choferel'l-Taxia, . 

• 
Fedetátl61i (omar" 

ea) de Segotbe 
Al SlncUcato de l\loUet •• v. 
~ '1 JI. toáü tu ~~lJnff8 y 
Sbidicátoa oampeiuUilJ lÍb CfJ.t4-1_ 

camaradas: Ante la serie de 
c1enlilicliUI ., reclamaciones d~ 
io* IlncUóatoa tle eata cllmarca. 
DtID08 db' DWllfei~óJj que . en 
lOs Oainp08. de OatIJufta y sobre 
toda el! Mdllét de Vallés¡ hay 
litios CUAntos obl'erOá trabajan
DO di eatA oóInarca, que no eS
tán asOCl&c1011 ., 1M! el1barw&!l de 
J!lar~ y burlári6 de ~uellos 
que 1lJ Mt&1¡ Y ea pot és~ que 
iOil ' DlUéhU las, ba.Jaa qUé tene
Moa jRil' bUlpa.. di e~totl esqui
(l61ei, De forma qua ellp~tamc)1I 
M tmi\arela la molllllUiI. d~ eX!.
Jir en loá tl'&.lJ&jill el oanlet 
eeMedtllral Y ll1aullar allJWlo a 
sus pueblOS flilt'&, qt,u~ lo aaqubn 
en los respectivo. Sindioatos. 
mita 811 lá Woa. forma de peder 
baoet oi'pn1ülli61i. Aat ea qUé 
apei'lüJ\ói ,qÚltloa c6lllo.raau 
di Koll~t de Vall6á tbznariil &n 
c~lII1d.faalOlt éeta dlJlUDOia. &1 
lrt1&l , ~\te tottbl 'lói 8india._ 
tU~ la ngiOU Catalina ....... El 00-
ltllte oOfÍW'C!a1. 

Saprbé ., JUl1~ de 1882. 
NótL =- Si tOlJ ólUtúlftdaa de 

lrtol1f!t lil V~ll'lI dueañ lJ&1Jir el 
1l6f11bf8 Y á1uo titilad .. trabAjI101Í 
ltftl lillqWN11'" dtrlfIDH i1 taDcu
cato tTnico, Palado, .......... 

a orgalilZádó la. segunda confe
fencUl, I!otire el pr~111erl1a agre.
no. Problema é1tie hoy dal1é le.
~eI'E!iI!!.t' 8. tooos los Dillitantes 
que se interesnn por lás cues
tiones de la C. N. T. 

Consécl,tehtes en este ,criterio. 
él coinpafiera Ailgel Pestafia, 
hoy, jueves, a lliS , t1Uéve y 
media de la noch~, desarrollará 
la segunda. conferencia, sobre el 
temll "La cuestión agraria. y el 
comunismo libertario" ¡ cuya con
ferencia se celebrará. en el lo
cal del Sindicato de la Int!Us
tili Hote1eri., R&b1blll. del ~
tro, 30. - La. jUnta.. 

" c :t 

P E L U Q,U E R I A S 
e o L E e T 1 V A S 

i(t1iI1. 1. - lUego¡ 1~_8anj. , 
t(run. i.---Tailliit, 00, 1'. M. , 
Nllm. ~.--t\o!ientlo Nava.s. !5 

e L INIC ti 
\'lAS URINARIAS. Y¡;¡N¡¡;~ 

SIFILIS, PURGACIO,.¡Eli. 
liO,';OnREA L~ota milltarl 

CUrDc¡lin perfeota 
Im~otel\chl, EM)erma'Or~ 

UNIO",. 19. ENTL • Visita rielO a t 
y de ~ d 9: 2 ptas , Fe$tlvo~: de ~ 11 t 

• 
Restauran' 
Casa '16.6.11 

El aa* .......... I.~ 
Eapecta1ldaCII PaoUa :\ ha VIllsl1Cta .. 
Rliíntllil !;atila Molil~ numi. Jl t Ü 

Te\eloncu '~9 .. v 210)2 ,. 
nOLOD'!:S OAMLS Di! ~ 

COMADRONA 

fiNtad iiat "roCloi Ita..-
~ tlUlllUlU ób'" da tiOt.iI 

110" veu.teñ, e, 1.- :l •• (P. St. l'W'e1 
1UTA. : J)ó tte8 clIioO 

YL, 
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Ai'o' HI.Epoca IV 

La· C. N. T. 80te la Betoal 
, , 

I~eba de . los 'partidos ~e-
p~blleaDos 

MIlI p8Iabras de hoy, como ca· 
el . todas mis palabras, serán la 
expresi6n de un criterio perso
nal con el que podrán o no es
tar conformes los Comités de la 
Confederaci6n y hasta la Con
federaci6n misma. 

De la' lucha poUticaa que asis
timos saldr4n vencidas, a la cor
ta o la larga, dos minorias de las 
que componen estas ,Cortes, que 
pueden ser llamadas. por las pa
laliras que en ellas se vierten. 
Cortes de género chico: la mi
norla catalana y la socialista. 
Consideramos vencida a la mino
rfa catalana, porque su Estatuto 
no. se aprobará, y no aprobán
dose el Estatuto catalán. aquella 
minoria o tendrá que abandonar 
el ' Parlamento de , chiste y re
truécano, \) tendrá que aceptar 
el ,pastel estatutario que del Par
lamento salga, con la oposición 
de Catalufia. 

Aceptando la actitud más 'dig
na. aunque no sea propia de la 
minoria catalana. doy por reti
rados de las Cortes a los diputa
dos que eUgió Catalufia. 

La actuación que están llevan
do a cabo los .socialistas contra 
el partido radical. es de más en
vergadura dentro de la poUtica 
espdola. No por ser numerosa 
la minoria socialista ni por te
ner ministros en el Gobierno, 

. mo porque. sin aquella minoria, 
le seria muy diflcil a la Repú
blica constitulr Gobierno, tiene 
la actitud de los socialistas más 
importancia pOUt1ca. que la que 
pueda adoptar la minoria cata
lana. La minoria socialista se 
compone de gente más ducha y 
avisada en esto de sostener y de 
alcanzar posiciones de orden 'to
cante y 'sonante. 

La lucha que sostienen el par
tido socialista y el radical, éste 
apoyado por todas las derechas, 
como una maniobra contra la 
RepOblica y a favor de sus inte
reses de ciase, perturbará gran~ 
demente la marcha de la Repú
~ J.as derechas lo saben. .cap. 
un Gobierno Lerroux no habrá 
Reforma agraria ni Estatuto, y 
pellgrárán todos los adelantos de 
carácter librepensador y hasta 
quizá 1& misma Constituci6n, si 

. bien la Constituci6n no s610 ha 
estado siempre en peligro, sino 
que nunca estuvo en vigor, aho
gada por 1& ley de Defensa de 
la Rep1lblica. 

l41entras el partido radicalso
dallsta se incline más hacia los 
socialistas que hacia los radica
les sin radica1lsmo alguno. elimi
nar parlamentariamente del Go
bierno a los socialistas es impo
sible. No hay n'Omero con qué 
IIW!tituir a los suyos en las Cor
tes. Pero como fuera del Gobier
no y -e este Parlamento de gé
nero chico actúa una gran fuer
za conservadora clerical contra 
la acción socialista y contra el 
Estatuto catalán, puede ocurrir 
que el jefe del Estado, o cual
quier otro jefe. aprovechando la 
más insignificante de las crisis 
o de las ocasiones, encargue al 
señor Lerroux la formación de 
un Ministerio con el decreto de 
disolución. o que se dé el mismo 
encargo a un politico más ami
go de los socialistas, tales como 
Maura o Sánchez Guerra, siem
pre con la garantia del decreto 
de disolución. Se puede afirmar 
que en unas nuevas Cortes con-

El paro 

vocadas por Lerroux, con el apo
yo de Maura, o convocadas por 
Maura. con el apoyo de Lerroux, 
menguaria mucho el n'Omero de 
los diputados socialistas y el de 
los nacionalistas catalanes de iz
quierda. , 

En este caso se encontrarlan 
en la oposici6n y quizá fuera de 
las Cortes, el partido nacionalis
ta catalán y el partido socialista 
español Y este es el asunto qu~ 
reclama mi atención y que creo 
deberia reclamar la 'de la Confe
deración Nacional del Trabajo. 

Todos sabemos cómo se han 
portado desde el Poder ambos 
partidos contra la C. N. T .• Y es
tos dos partidos, que tan mal se 
han conducido con nosotros, unos 
desde el Gobierno y otros desde 
el Parlamento, deportándonos, 
persiguiéndonos, , denunciando y 
secuestrando nuestros periódicos, 
cuando se vean en la oposición, 
que se verán pronto, querrán 
perturbar la marcha del Gobier
no de la RepúbUca o de lo . que 
sea; de cualquier Gobierno que 
no satisfaga sus ambiciones de 
mando y de destino. ¿ Con qué 
elementos intentarán llevar a ca
bo una campafta de tanta impor
tancia? 

Todos habremos leido el ma
nifiesto que acaban de pubUcar 
los socialistas gubel:Jl8lDentales. 
Ainenazan al futuro Gobierno 
con no dejarle vivir tranquilO: 
ellos, que tanto han criticado y 
castigado a los elementos Aue 
por hambre o idealidad pertur.
baban la marcha de esta Repú
blica de ~ardias de Asalto. Cla
ro aue, en escritos del socialismo 
esp8.fi.ol, tal amenaza es tartari
nesca o, peor, sanchopancesca, 
o, peor aún, matonesca, porque 
nuestros socialistas se sienten 
más satisfechos con un tenedor 
en la mano que con un rifle; pe
ro los socialistas de buena fe, 
que nunca fueron diputados. ni 
consejeros de Estado, conceja

'les, ministros ni subsecretario!J, 
instados por los que 10 him sido. 
no dejarán de intentar algo que 
remoce y provea, como siempre, 
las pesebreras de sus jefes. Pues 
bien: cuando este algo se inten
'te. 10 mismo por parte de la iz
quierda catalana, cuyos diputa
dos también están mejor en una 
fábrica de moneda que en una 
de armas, los obreros habrán de 
recordar los agravios que han 
sufrido de unos y otros. Ni la Iz
Q.uierda Catalana será capaz de 
derribar Gobiernos unitarios, ni 
los socialistas derribarán Gobier
nos dictatoriales sin el apoyo de 
la Confederación; y cuando di
cho apoyo sea solicitado, como 
lo fué otras veées, la Confedera
ción deberia negárselo, por las 
siguientes razones: porque la 
Confederación no ha de interve
nir en la tarea de derribar Go
biernos; porque la Confederación 
no debe apoyar, maftana, a sus 
perseguidores de ayer, y porque 
la Confederación tiene un ideario 
completo, propio e inaependien
te. cual es el comunismo liberta
rio. la Oommune libre, o sea el 
Municipio libre. dueño, en com1ln, 
de toda su riqueza. Y este nues
tro ideario no se podrá poner 
nunca en práctica mientras se 
actúe con poUticos. 

y n!!-da más. 

Federico Urales 

I ,orzoso 
podemos hacerlo nosotros, al 
que.remos. . 

de Gobernac16D. d8 Estado. o 
reduciéndolos a la expresión mi
Dima. . Ha.ciendo realmente , eco
nomlaB, podia movilizarse, . fo
mentarse, levantarse la industria 
y la agricultura, empleando le ~ 
dos millones aproxlmados de pa.
rados que hay en Espll.fia. 

do. c:6mo DOII ~oe DOIOtroe" 
cómo empleiunoe laS ~ 
contra. DOIOtroa: mhnnOll y ' loa 
dejamOs a elloe tranqulJam~te. 

~;, ,., ' .al; graDO, & ccmU
llU81" la lu~ por nuestras ~ ... 
v1ncUcaclonea .. por iluestra.eman
cipacl6n. . Todo . menos eternizar 
cuestiones enojosas Internas que 
debllitan laS fuerzas confedera
les, que noa retrasan 1& obra a 

y no lo hace el Gobierno, por
que no encuentra una fuerza. 
proletaria que se lo imponga,' 
que Be lo exija. que no lo deje 
descansar hasta conseguirlo. Y 
esta fuerza la hay, existe. es la 
Confederación Nacional del Tra
bajo. es ese millón de trabajado
res orgaztlZadbs que cuenta con 
la simpatia de otro millón'. al 
menos, que no están ·en su seno; 
si no se, gastaran tanto las enar
gias en eombatirnos mutuamen
te, dando gusto al capitalismo y 
al Estado, que se regocijan "iel;-

Se impone una recWlcación 
de CQDducta IIldividual y colec
tiva y, tr&s , el1a, .. una accl6n ri.
pida, eficaz, contundente, para 
dar solución a. nUel\tros múlti
ples y , apremiantes· problemas; 
especialmente el de los parados. 
El hambre no tiene, no puede. 
no debe prolongaÍ"se m4s. Los 
que comen, tendrán deseos de 
discutir, los que · no comen: no 
tienen ninguna. Primero comer. 
después discutir cuanto se crea 
conveniente. 

~. . 

El paro fol'ZOBO exige de la or
ganización un nwvim1ento na
ciolÍal y a . él .debe irse sin 'dila
ciones. Lo demás, es perder el 
tiempo y sabotear las dec~iones 
imperativas del momento. 

Los parados necesitan traba
jar. Los hambrientoll necesitan 
comer. Esto debc inducirnos a 
todos ,a la lucha inmediata. Ella 
puede . determInar mayorel5 em
présas que debemos afrontar 
con decisión y valenlia. 

Si hay 'elementos morbosos 
que perjudi~an la organización. 
apartarlos rápidamente. sin dar
le . gran importancia, como se 
aparta todo lo inservible y per- A. Martinez López 

• El Broce'So del Slndleato de Censtroeelón 

Pedir mil pesetas de fianza , a UD tra
baJactor que' es pobre de solemnidad 
según la ley, equivale a encararse eOD 
él y gritarle «¡Manos arriba!)), castigan
do con prisión Indefinida el eriDleo' de 

no ten~r dinero 
En el tono comedido y a la wz vibrante que 

emplea el que tiene razón, hemos venido ciaman
do en favor de los veintisiete compafteros de 
Construcci6n que permanecen aún en la cárcel 
sin que jueces, gobernadores ni fiscales tengan a 
bien decretar la libertad. En el mismo auto de 
proci:snmiento se declara la libertad de todos. No 
pudo ocultRrse que la detención de los camaradB:B 
fué una polacada, y se aminoró ésta o, creyó ami
norarse con el estrambote de las mil pesetas de 
fianza. Asi quedarian en la cárcel los procesados 
de la causa de Met:caders y no se daria el escán
dalo de q1Je los inocentes salieran a. la calle. Es
cándalo para los mandones, para nadie más. 

Se quiso hacer"ver 10 que no ' hay capacid~ 
humana que pueda,:\rer. Se quiso extJ::e~ar y for
zar lo que no admite más fuerza que la raZón. 

La ley no hace más que imponer fi~as para 
disimular su propia torpeza. Si fueran capaces 
los Tribunales. que no lo son, de apresurar trá
mites y procedimientos, no harIa falta ninguna 
fianza. En el acto de la vista pública se descar
taria al presunto culpable. victima de la Poli cia. 
y en quince dias quedarla la verdad patente. Exi
gir mil pesetas de fianza quiere decir: "Paga pa
ra que yo, torpe de mi, tenga siempre sobre ti un 
lazo corredizo; para que el mercader que sale en 
fianza te coaccione; para que te hagan presentar 
los fiadores cuando me dé la gana molestarté; 
para que haya más pesetas donde no hacen falta; 
para que se multiplique el número de policfas ofi
ciosos; para que aumente el respeto a la ley en
tre los que tienen dinero; para que todos se rian ' 
de ti y para que tu rebeldia quede limada." 

Pero, más que nada, la petición de fianza es 
un intento inmoral. un verdadero atraco. A 'un 
hombre que vive de su trabajo. a un hombre que 
es, según la misma ley, inSolvente. pobre de so
lemnidad, le dice esa misma ley: después de apar
tarle del trabajo, que si no 'entrega mil pesetas lo 
va a pasar mal. Equivale a decir: "¡Manos arri-

= 

ba!" Y a castigar 1& carenci& de plata con encie
rro indefinido. ' 

¿ En qué pats vivimos? ¿ Ea un pats como to
dos? ¡No! En el peor. En el que se declara que 
un ciudadano no es culpable e inmediatamente 
se le piden mil pesetas, no para que borre su
puestas culpas, sino para que se salve de la cár
cel, donde ha sido intérnado caprichosamente. 

Es algo enorme. Se requiere, para emplear to
das esas tácticas. un cinismo tranquilo y frlo, una 
crueldad. una injusticia y una, inapetencia para 
la cordura que, francamente, cuesta concebir .. Si 
se vfve de la bazofia que da el Estado en la cár
cel, si gracias al sacrificio de los tratiajadores las 
familias no se mueren ' lIteralmente de ' hambre. 
¿ no es una burla ciüe el Estado: archim1llonarlo 
y u.r.tero, que el 'Estad.o, ,que cob~· baata de .la 
ramera, quiera cobrar también del preso en vez 
de indeDllJw,.r a éste por el tiempo de cArcel? 

Creemos que no hay subterfugio ni coartada 
para atracar a un pobre y tenerlo en la cárcel 
meses y aun afíos porque no puede pagar. Los 
camaradas de Construcci6n que cayeron en el 
proceso de' la calle de Mercade~ ni puedenpa
gar ni pueden salir. Es preciso que salgan s'in 
pagar. Lo exige 'la justicia limpia, la verdad atro
pellada, las familias en la miseria y los dian' sin 
pan. Lo exige el hijo que espera, la anciana que 
desespera, la compafíera abnegada, los familia
res y amigos; lo quiere el pueblo, que ve en la 
ley un baluarte de los privilegiados; lo quiere la 
organización obrera por estima a sus m1Utantes. 

¿No acordará el juez la libertad apud acÜJ.' 
¿ Por qué? ' Ni razonamientos legales, ni impent
tivos de ninguna clase, ni siquiera la letra muer-

_ ta <!e. la ley lo prohibe. Quisiéramos tener la se
guridad de que los presos de Mercaders · van a 
salir en libertad, como tenemos la seguridad ab-
soluta de su inocencia. . 

. Que todos cumplan con su deber, para que la 
liberaci6n sea oosible, inmediata y completa. 

F. AIaIz 

INVENCIÓN GENIAL 
que tienen hambre y no tienen 
trabajo: . 

-Aplazad UIl0S 'dias la protes
~ Comeréis y trabajaréis más 
adelante. Habrá quien crea que eso de 

I.a.s invenciones es algo muy se
rio, para lo' que se necesita una 
privilegiada inteligencia. 

No falta quien opine que sólo 
los geIÜoS pueden realizar estas 
maravillas. 

pender los -actos ni autorizarlos 
para suspenderlos antes de rea
lizarse. La llueva modalidad, la El procedimiento no es tan vio
nueva inwnci6n que se debe a lento, pero los resultados son los 
Moles co~ste en: "Pongo en su mismos. 
conocimiento que .debe ser apla- El sefior Moles se acredita ca
zada la celebraci6n de la reuni6n da vez más. Y a este paso nadie 
solicitada para el dia, etc." podrá negar que aqul todo el 

¿ Qué os parece? Ya veis có- ,mundo' come, trabaja y tiene la. 
mo las autoridades sir.ven para Ubertad que a los gobernantes 
algo. Lo mismito les dicen a los , les da la garla. 
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Explotad·ores eapltalls
tas, ~ DO 'eapltallstas y ,~e

·mleapltallstli·s 
Tiene raZón que le sobra el ca

marada lea.ac Puente, hablando 
de los tDtelectuales--de los inte
lectuales en general-, al atlr
mar que, ante nuestros llama
mientos, son sordos de los que 
no quieren oir. 

Para e~pUcarse este !e!lóme
no, aparte del aborregamiento 
nacido de la ecseñanza oficial. 
hay que tener en cuenta que los 
llamados intelectuales son. en la 
mayor parte de los casos, unos 
explotadores del proletariado. 

Porque 'hay trell clases de ex
plotadores: los capitalistas que 
no trabajan. pero cobran; los 
proletarios que obran desleal
mente respecto a los demás pro
letarios, desde aquellos que tra
bajan h o r a s extraordinarias 
mientras hay camaradas en pa
ro forzoso, hasta los pistoleros 
pagados por la burguesia, pasan
do por los esqUiroles y los confi
dentes, y, finalmente. los semi
capitalistas. que cobran retribu
ciones magnificas por trabajos 
insignificantes, como le ocurre a 
la mayor parte de los intelec
tuales, de los técncos. 

Son semicapitalistas porque 
su carrera representa un capi
tal vinculado en su existencia y 
correspondiente a los gastos oca
sionados por sus estudios y al 
trabajo desarrollado estudiando. 
Pero dicho . capital carece de' va
lor si no va aliado a ' su traba
jo. Ellos trabajan y procuran sa
~le a dicho capital el mayor 
prov;echo posible y trabajar lo 
menos que pueden. . 

Decidme, con la mano puesta 
sobre el corazón, quién es más 
capitalista y burgués, quién es 
más . explotador. si el pequeño 
propietario rural. que trabaja. con 
toda su familia de sol a sol para 
morirse de hambre. o el alto em
pleado de la Telefónica, ' el inge
niero de una central eléctrica que 
gana al ' año 20,000 pesetas por 
asistir unaS horas a la oficina y 
·:m~~~ ... _o .~. ~é9i~Q d,e f~ 
que ' 08 ,'cobra ctnco ' duros ¡Rll" 
miraros la lengua. 

Entre tales extremos, hay una 
gama extensisima en la que, si 
bien los de abajo resultan en 
condiciones miseras. casi todos 
se encuentran en condiciones me
dias· de vida muy superiores a la 
del obrero manual. Asi se expli
ca que se sientan distanciados de 
él y se crean superiores, con ese 
absurdo criterio burgués qu~ mi
de al hombre por su capacidad 
adquisitiva. 

De ese sector - que en 10 que 
concierne a nuestras generosas 
ideas redentoras podemos acer
tadamente calificar de' analfabe
to - poco ' podemos esperar pa
ra Jos trabajos prcrrevoluciona
rios. Solamente acudirán a nues
tro lado las inteligencias real
mente claras que hayan podido 
resistir la acción castrante de 
las Academias, Escuelas Supe
riores y Universidades. y los co
razones grandes que. tan poco 
abundan en esa clase. Este nú
cleo que lentamente va crecien
do en nuestro Sindicato de Inte
lectuales. 

Aparte de los muchIsimos que 
han acudido creyendo que iban a 
hacerse los amos de la C. N. T. 

y liemos tenido que barrer, cpan
do no se han ido perseguidos por 
estafa o aspirando -& ser ctipu
tadoa en laa futuru elecclones: 
el pus de la burguesJ&. 

Pero, en cambio. para la post. 
revoluc6n. podemos coDtar con 
ellos, no s610 por la lrreelst.1ble 
fuerza. de arrastre de todo Ideal 
triunfante. sino. sobre todo, por
que necesitarán comer y quien 
no trabaje no comerá. Y claro es 
que, sobre que ellos preferirán 
trabajar en su profea16n a car
gar harina. la colectividad teD
drá derecho a oblIgar a ca.da. in
dividuo a trabajar en aquello pa
ra lo que sirva mejor y sea mú 
ütD. 

No obstante, seria COB& de pre
venirnos contra 1& postble emI
graci6n de técnicos e intelectua
les. en el caso de que nuestra re
volución triunfase únicamente 
en España. Sin prejuicios de que 
dicha revolución sea ante!! o des
pués. deseando que sea maf'laDa, 
o mejor esta noche, pienso que se 
podria. iniciar un periodo de pre
paración. que el hecho revolucio
nario no deberla interrumpir, 
con las miras de buscar un SUB

tituto a esos técnlcos ab~
dos. 

Se trataria de 10 que'me com
place llamar "plan de capacita. 
ción teCliol6gica del obrero ma
nual". Algo parecido. aunque 
más enfocado y más concreto a 
lo que ha sido preconizado va
rias veces en estas col~ con 
el nombre de univeraidad libre o 
del proletariado. 

En la ensefianza técnica ac
tual, el filoncDIo de COBas' verda
deramente prá,cticas va' en.vuelto 
en cajeras e!lorm~s de "estérn". 
Hay muchisimo que ' desbrozar. 
Muy poco trigo para mucha pa
ja. Suprimiendo todo aquello que 
no es absolutamente indispensa
ble. yo que tuve que estúdiar 
tantas teorias en la Acade¡nia. 
de . IngenieI'1?8 de ~uadal8.jara. 
estoy COD~dG de que, '_ .. 
o -trea=aAas de estudioe' ea. clase 
nocturna, pueden los obréros 
manuales, que estén bien dota
dos intelectualmente. ponerse en 
condiciones de dirigir cualquier 
explo,ta,ción iildustrfal. 

PuaIera atenderse a.1a ~pre
sa con normas ccmunistas liber
tarias. cobrando los profesores la 
retribución corriente de un ob,re
ro. y ' repartiéndose los gastos 
entre todos los alumnos. Es cosa 
que nos pal'ece que puede ser 
realiZada 1mnediatamente, salvo 
el e!!tudio previo del plan de es
tudios, que no es grano de anta. 

Esos semicapitalistaa que. co. 
brando sueldos desproporciona
dos, obligan a las empresas a re
gatear la retribuci6n al proleta
riado. esos que se alejan instin
tivamente de nosotros, si lográ
ramos capacitar en la forma se
fialada al obrero manual, tNS de 
nuestra gloriosa revolución. qui
zás, no necesitando su técnica, 
se verian en 1& necesidad de ha
cer conocimiento con los honro
sos callos de laa manos del tra
bajador, al tener que ganar su 
derecho al consumo con una pro
ducción manual. Justo castigo a 
su perversidad. 

Alfoll8O lI.artInez Bazo 

Por nuestros presos 
Grande es el esfuerzo que el proletariado espaftol" reaUza 

para mitigar en parte el dolor de nuestros hermanQ/! caldos 
bajo las garras de la reacción democrática (?) de 1& Repú-Hace mucho tiempo qu~ veni-

11108 discutiendo, dándole vueltas 
,al .problema de los parados. Los 
IMndicatos, en sus asambleas, to
man acuerdos; en los plenos co
marcales. provinciales, regiona
les y nacionales también, pero. 
DO se llevan a la práctica, ni Be 
Intenta Siquiera; y mientras se 
dlIIcUte, los parados, ese enorme 
ejército de desocupados, pululan 
por calles y plazas ,a merced·,de 
la dádiva del compafl.ero solida
rio. 

Hay obras paralizadas, hay 
fábricas, minas, talleres cerra
dos. 

Pues bien'. nuestro gobernador, 
sefior Moles, también es un por
tentó intelectual. Acaba de in
ventar un sistema especial1simo, 
particularisimo. Seguramente se 
habrá pasado algunas noches sin 
dormir buscando la clave que ha
bia de elevarlo a la .categoria pe 
los genios. Por fin. , despu~ de 
buacar y rebuscar. 1& ma~era de 
bermanar la democracia rep~bli
cana con la reacción que impera, 
ha logrado , un objetivo. 

EL PBO~ESO DE· TABBASA J 
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• blica, contribuyendo a salvar en pa.ite el problema ecOnóÍn1co ' 
. de .sus familiares. Bello gesto de solidaridad humana. esa po-, 

deros&. palanca que todo lo puede. Ella dice con sublIme e1o
cuencla el sentimiento proletario y su grado .de CODSClenCla. 
social. 

y es ' que, cuando Be co~e al
., ,aunque sea poco y malo, no 
llOII acordamos, la 1mnensa ma.
yoÍfa, de Joe que no comen, de 
1011' que aplacaD el ~bre con 
UD. JSUClo y miIIero ~endrugo. 

En' muchoe ca808 creemos que 
eoJI pagar una Idmple cuota pro 
pÜado8, bemos cumplido. 
~, DO. Nl.1011 parados debeD' 

adDiltir eata dádiva, ni 1011 que 
trabajan pueden restar a BU re
ducido jomal la cuota para este 
6D. 

No ea la IOUdar'ldad econ6ml· 
ca 10. que necea1tan los paradoa" 

/ de- la orgau1z&c16D; es el apoyo 
~ para trabajar y vivir sin 
pavar el salario del compaftero. 
y eato np es impoe1ble: esto 

' paede 1sacerlo la oJpD1zaci6~ 

Hay tierras, vastisimas exten
siones de terrenro, sin explotar, 
hay lineas de comunicaci6n por 
construir: vfas ferroviarias, ca
rreteras. Hay ' 'nuevas escuelas 
que construir también; urbani
zaci6n de la. capitales. etc., etc. 

En nue&trc!& propios lugares 
de trabajo Be pueden emplear 
UD08 tlrazos, Bl DOIOtros sabe
Dios imponernoa. Es cueatión de 
querer, de sentir como nuestra 
el hambre de nuestros herma
noa, y decidirDoe & buscar nOl!
otro~ solución al · problema que 
el Es,tado, que loa ~echoa 
gobernantes, DO qu1ereD 101ucl0-
~. . 

¡No quieren! Porque para po
ner en mov1mlento la Industria 
paralizada y explotan las U&: 
rraa, 'hay f#lbulC*)8 ca~~es en 
loa BancOll: porque, el FA~O, 
con lIWI entradas. con 1011 ingre-
80S que le propOrcionaD los mil 
impuestoa a que se IIOJIl8te al 
paflJ, 8ID ·meIgUtarlOll, anulaD. 
do ulgnaclonea y gutoa In4ti
le8. peul~ee ,eaccdal".L , en~ 
chut", presupuestos mWtarel, 

Los republicanos y los burgue
ses le estarán . agradecidos. 

Antes se suspendian los !)liti
nes y conferencias que organiza
ban los camaradas Y la organi
zaci6n • . Esto, como . es natural, 
chocaba. con 1& gran "libertad" 
que gozamos, era UD contraste 
demasiado violento. 

se rectificó y Be procedió de 
otra manera. Estuvimos unos 
d1as que los mltines se autoriza
ban. Esto estA bien. Pero, ¿ qué 
pasaba T Puea que DO podla ser 
que el mitin Be diera. La. liber
tad republicana DO se ha hecho 
para los trabajad0re8. EstA re-
6lda con la mism& Ubertad. El 
mitin. .por' lo · tanto, después de 
Ber autorizado, le, IIUIIptlndla. ' 

Pero _ aqu1 lo grandioso del 
gobérDador, ae1ior Molea: ,poned 
atención, que ea nuevo y sor-
prenc:IaDt.fL ~ !ti. 

Allara ". DO el Dl8IlesWr IUII-. .. 

'Por la libertad' de los eOID-
pañeros ·e·Deartados 

Hace unas dos semanas ' salie-
1'9n en libe~ta~ provfmonal ,v~rios 
compafl.eros ~C8;rtados en el pro
ceso de' :T8;rrasa, cuyo sumario 
tiene a su -caz,go.el juez m1Utar 

' seftor Bibiano y López de Ca-
rrión. .' 

I..':circtU1Stancla de salir en li
bertad aquellos camaradas. hizo 
conéebir esperanzaS a lós que 
quedan en la cArcel. Inocentes 
unos y otros, "creen lógice.mente 
que la ·Ubertad ·de todos no puede 
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SIIiLLO OONFEDEBAI. 

hacerse esperar: El proletariado 
de Tarrasa está especialmente 
interesado. y con ' el proletariado 
de T~ todos, los coin~
ros, en que no puede prevalecer 

,ninguna m~obra 4e ~ burgue
ala de Tarrasa contra los buenos 

. camaradas 'que sufren prisiÓD BiD 
que haya. podido e~blecerae . ni 
probarse la m48 leve responSabi
lidad. 

'Los ,compafíeros p~ de Ta
n:ua. . u;illitantea tod"s de la 
c. ,N. ~." COIí~dQs rpor sus,con
vicciones arraigadas, no ti8Qen 
po, ~u6 ea~ :preaos a causa de 
ellas.. ,". ! .:. t 

. Nos ~tam9s hoy a ,lniclar el' 
t~ para sep!r justificando 1& 
PJiUcló~.d_e ~~ y de lIbertad 
que hacemos y haremos huta 
moÍl hasta Conae¡ulrlu. 

Esto debla decir algo a los gobernantes: algunos de kIs 
cu&1es recibieron en otros tiempos esta modesta aYuda, en la ': 
cárcel y en 1&~portaci6n, al el sentimiento humano DO ae hu
biese atrofiado en~ ellos, si no fuesen fieras humaDas. 

Son cientos de miles de pesetas, en estos tiempos de ham
bré Y de m1seri, las que, procedentes de precarios hogares, 
restada8 a jornalea exiguos, se han repartido entre los pre-

, 808. deportados y peraeguldoa en ·estos quince meaea de Ré-.. ' 
pOblica de trab8jadores ••• en que la Ubre emisión del péuia
miento ea UD hecho en laa leyes. 

Grande es el esfuerzo.· Pero no buta. UD ba.ce t&lt& -mia. 
La: II01ldarldad debe oont1nuar progrest ... amente. Ella es el 1Íl
ma de las luchas. .Bq.!Iite multipUear nuestra activt.dad .por 
libertarlos, y J\:rlentraa tanto el sacritlclo material para aten- . 
der a BUS necesidades no debe faltar. ¡Los preaoe ante todo! 
Ellos no m1raron nada' para caer. Lo han sacrlficado todo pOr 
la causa comdD, Y DOIIOtroa DO podemos abaDdonarlOll a BU 
BUerte. . 

JiOlea de camaradaa, prIaloneroe del r6g1men ea tu c6r
celea y presldloe de JIlIIpda. eIperaIl nuestro &pQJO IIOUcIa
rto; ¡DO podemoa negarlo! 

. Loe 00mttM Pro Pl'8II08 carecen de fondos para a~ 
loe. JII rancbo plllddlarlo .. be.",. inmuneS&. Loe DI60e pI
deD pul. JCl' hambre a ..... aumelltaDdo el dolor _ loe cau
Uwe. ¡AJUdemOe, por humuddad, a .. preBOl! 

que es 
Iliosa. 
la ley 

La 


