
",'I.t.nES. 

4 7 6 
..8... •• "A C ........ AC... ......... .... 'I •• a... ... . : •• ,". C ......... ~C ••• ·.AC .••• L .... 'I •• aA". •• • ••• 1. 

j ií O 111- E p e e • I V. B • re., I o • • ti· •• I . , ... ~ -11' l. 11 • "1.' l ' 3 Z ft 6 DI e re. 7 6 

En pleno Infierno las- C,OMIBNZOS DB 

elsta, vilipendiad., per- EL JEFE DE LOS PRO PffiT ARIO S, (( PAU FIU.NCES », 
seguid., seeuestrad., ha PRETENDE IMPLANTAR EL FASCISMO EN LA COMARCA 
muerto auestro ealDa-
rada,. el. viejo Inebador DEL P ANDES 

1 t E I Mala IIUlCLGA GENIlBAL DE eon 1011 "~'. La indua- IIOSpechadae eD 1011 primerOa roo-anarqu s a or que - LOS ''RABASSAIBE8" trlat __ .. !_r: :am
so

po
u p~ a en- ::utoscto-:n que tuvo comienzo el 

No .cm loe campeldnos de Se- 1:IUU~ .... " 

INTBANQUJLIi)AD Y 
AGITACION 

testa vJUa IOlamente los que conocen Buen prlD~plo 1 buen ejem- Se reclama por el' alcalde de 
la trag~a del campo '1 de la (110. ~ Y11latranca lito presencia de mAs 

Se extiende rápidamente por 
las comarcas veclnaa 1& eferves
cencia producida por loa ataques 
de la burgues1a del campo y las 
e.utoridades a los sagrados inte
reses de los "rabassa1res" . 

Una vida ejemplar de abDegac16D, de tenacldad '1 ele herollmo 
acaba de extmgulrse. . 

Malatesta ha muerto. Ac:aao dijéramos mejor a1lrmaDdo que, 
indirectamente, con arma de ftlo o de punta invisible, ha sido ase
sinado. Un régimen lnculto, . cobarde '1 sangutnario nos lo ha ro-
bado. · nfa 

La tortura moral indescriptible que para 61 supo verse aco-
sado sin cesar por los sicarios del fucismo que, ademú de impe
dirle escribir para nuestra Prensa y comunicar con los hermanos 

en el ideal, montaba la guardia no
che y dla en el lnterior de su vivien
da, sln el menor respeto para el alto, 
impresionante, excepcional ejemplO 
de consecuencia y de deslnterés de su 
vida -y ante el cual se descubrieron 
siempre todos los adversarios--, ni 
para BUS ochenta af1os, Di para las 
nieves que orlaban su frente, vencie
ron mú fa.cllmente que los esfuerzos 
1Dlnterrumpidos, que las persecucio
nes y que los encarcelamientos, lu 
resistencias inconcebibles de SU Datu-· 
raleza prlvilegiada. 

No es este el momento de intentar, 
Di siquiera f1T088O modo, una blogra
fla de ese hombre que al desaparecer 
deja en las mas del anarquismo lnter
nacional UD vacio ,muy dificil de lle
Dar. ' Ello requiere una aerenldad que 

. ahora nos falta. Hay que dejar que, 
eon los dfu se aquiete el tumulto de los sentimientos, que impide 
coordinar debidamente los recuerdos. As! que, estas Uneas no pre
tenden ser otra cosa que un breve recordatorlo. 

Pocos 'hombrea han prodigado por espacio de tantos , alios como 
Malatesta los tesoros de su actividad y de su talento. Pocos han 
sabido de~ con entereza iguai a la suya, sin parar y sin can
sarse sin medir las consecuencias de sus gestos o volver atrás 
la mh-ada,' todos los peligros. Ha sido como una bandera glorlos&: 
del anarquismo paseada durante más de medio siglo, sin ser arria-
!a Di una sola vez, a través de muchos paises. . 

Ha coDocido todas las Ignomlnlas del capJtaJl~ y del Estad~; 
Franco, BiD reservas, exhubei'ante de energiu y dotado de una ·po
tencia de persuación de que no es fácil dar idea, donde Iba Mala
testa surgía con rapidez lnexplicable el amor al Ideal anarquista. 
y no excitó jamás a la lucha sln lntervenir personalmente en ella. 
Era como el simbolo de la vitalidad lncoercible del Ideal. Deslum
braba como la esperanza de verlo reaUzado. Era como el escudo 
de! inexpugnable baluarte que durante m4s de cincuenta aflos lo 
contó entre sus . más esforzados defensores. 

Hay en la historia de su vida multitud de pAginas que el polvo 
de los afios no logrará borrar. Y mUe:!tras de valor, y de rectitud 
y de nobleza que deben ser imitadas. Porque MaIatesta, razonador 
formidable que arrebataba a las multitudes, de Igual modo que 
hacia pensar a los hombres, que lloraban y relan oyéndole, por la 
delicadeza de sus sent1m1entos, por el caudal de sus afectos se con
quistaba en todas partes el querer de los niflos. De los nffios que 
más tarde han de ser también hombres. 

¿ Quién no recuerda la forma en que prodigó sus bondades y su 
valor clvico durante el periodo en que Nápoles era azotado por el 
cólera, y la serenidad con que diariainente se encaraba con la 
muerte? 

y en otro aspecto, ¿ quién ha sido capaz de elevar tan alto el 
nombre de una tendencia, como 10 bizo Malatesta con motivo de 
la evasión de Lampedusa? 

¿No es él también el de la repiíblica social de Benavento? 
¿ Quién ha podido olvidar los acontecimientos de Ancona, cuan

do il nostro E,,"¡co -que asi le llaman los compafieros italianos
se refugió en la RepÚblica de San Marino? 

• • • 
Malatesta ha muerto, pero nos de'a el recuerdo de una vida 

como pocas, de altos ejemplos que honran a la Anarquia. 
En estos últimos tiempos, desde que en Espafla se opero lo que 

al principio habiamos tomado por una mutación poUtica, MaIates
t a estaba dominado por la obsesión de vivir entre nosotros, de 
eompartir con los anarquistas espafioles todas las contlngencias 
lie la lucha. No se habia agotado aún·el emporio de sus energias. 
El combate diario para acelerar el advenimiento del sofiado mafia
na, era para él un elemento tan vital como el oxigeno. 

La imposibilidad de intervenir activamente en la lucha ha sido 
1:; principal causa de su muerte. No ha sido una enfermedad, no 
han sido los afios el morbo destructor de las fuerzas de su orga
nismo. Ha sido la tortura de verse privado de defender el Ideal 
a la ' hora en que todo dice que la Historia cainIna rápidamente a 
su realización. 

Es en esta hora cuando la concepción anarquista necei:ita más 
más resueltos defensores. Un mundo viejo muere y otro nuevo 
asoma en el horizonte de los destinos humanos. 

InspftéD1onos en el recuerdo de Malatesta, en el ejemplo con 
que supo magnificar su vida, y convirtamos en realidad lo que 
su mente sofió. 

El medio mé.s serlo, má.s positivo y más digno de honrar su 
memoria consiste en ser continuadores Impertérritos, apaSionados, 
Incansables de su obra... Eusebio C. Carbó 

Dat08 biográficos. - Nació Malatesta en dia 4 de diciembre de 
1853, en Santa Maria (Italia), y fué conocido por Roberto Fritz. 

Sus activiáades le condujeron a constantes situaciones dlficlles 
y en el afio 1879 fué expulsado de Francia por aDarquiBta. 

Fué ~ gr~n lnternacionalista y en sus forzadllfl andanzas por el 
lI1unc!o conoció e lntimldó con Kropotkfn. BakuDin, A . 1..orenzo. Ti
rrlda del Mármol, etc. 

En sus relaciones con Espafia y con sus unfgoa de aquf, recorda~ 
lIlos el hecho de que en la huelga general de 1902 contribuyó con 
entusiasmo a prestarle sus poderoros alientos. 

Las obras que durante su agitada vida han COD.Hrva.io m4a ac
tualidad y difuslón"y que recordamos, son las tituladas: "En tiempo 
de elecciones", "Entre campesinos", "En el caf6" y "La. Anarquia" . 

Bu incansable actividad ha descollado principalmento por su di
tlamisp1o, por su acci6n y por su serenidad. El gran amor a las 
Ideas anarquistas que profesó le apartaron de loa caminos de trat
rión que sigujeron sus grandes amigos de otras épocas. Permaneció 
firme en su puesto y el dolor de presenciar la ignoqliDJa de un régi
men de terror, representado y defendido por uno de sus antiguos 
compafiel'Oll, le ha conducido & la consunción y a la muerte. 

El pétreo cora.z6n de M:uB80lini habrá. reftexionado. NOl;'otros 
comprendemos gue ha sido una pérdida que no tiene sustitución. 

'. 

reprea16n gubernamental. ' Beg1ln 1& . ~ mercenaria, tuerzas en aquella l()('alidad, en 
'En Catalufta, los "rabaaaa1- se han qu~i.garv11las de E'vitación de las posib~es altera

res", están sometidos al peor de mieses, y se han JiOmp.tido otros ' clones de orden que se supone se 
los despotismos. En pocos d1aa actos de aabota;Je.[Esto es men- produzClJll, a causa de las injus
han sido detenidos más de 26 tir descaradaDlen • Nada se ha tas detencio"les practicadas. 
"rabassaires'!, a los que se mal- quemado y nadie , pensado en La GuardiA. civil ha conducido 
trata de palabra y de obra. Be quemar nada. ~ 'QD1coa que a 12 "rabassalres" detenidos, por 
Inventan las peores patrafiall a1l1 están quema.Ql1o loa . 4nimos supuestas insubordinaciones. 

j tul ta · ció son "Pau Fran~" y sus se-para us car es persecu D cuaces, cometieí!ao iDjusticia Ayer no se efectuó el merca-
lnjustl1lcable. Por toda la co- tras injusticia. .:Jo semanal ordinario, por la ne-
marca, los 4nimos se halIazi ex- El detenido ti_ una rodilla t,ativa de los campesinos a lle
citacl11dmos, a causa de las con- delicada de un' cdlatazo. Al lle- var mercaderlas para la venta. 
ttnuaa arbitrariedades que vle- En el bi te c b várselo a""'r maftua, loa .... ,..... am en se mas a a . nen pesan' do sobre los tr&baja- 'J- D- d d ha 1 &u civiles am.eaazaron a su es e ce unas semanas, a ~ores del campo. Se les detiene edad d 1 nfUc":'" compaf1era corrleDdo los ce.rro- ('ercana grav e co ..u, porque sI. Con UD alarde de tam s p..... n iando jos de los tuaUes, y encarándo- que ya es o ~ .. se c . 
fuerzas provocador, dirigidas ~los. Esto provqc6 una gt:aD La indignación que produc!a la 
por el esblrro "Pau Francés" . manlfestacl6D, qu a medlodfa se ngilancla de la fuerza ptíblica 

Ayer se llevaron un detenido dirigió al Ayuntalldento, produ- en los campos y sus inoportu
en San Sadurnl de Noya a la C'l"'nd"'" UD momeDto de pAlí1co cas intromisiones aumentaba el 
cárcel de · BarcelODL Esto ha "'....... tanto ti 1 general. ' . cescon que sen a por as 
hecho rebosar el V&8O. Ya no el malutar lo que m.. djficultades económicas que hace 

Loa "rabaliaalres", en 1oUda- ~-"-- h te entre los "nlMusaalrell", E;a tiempo su ....... """ y que se an 
rida4 '7 protesta, declaran hoy tragedia. Solidaridad para con .. gravadO por la falta de com-
el paro general en toda 1& ca- dIoa. No puede :toler&1'lle que l,rena1ón de loa propietarios de 
ynarc& del PanadÑ, incluldo el ti nuestraa vidaII '7 Ilue.stra poca erru. 
mercado de VWafranca. Esto ea llbertad estAIl lIlempre a mar- Se esperaban la. resultados de 
muy serio. Más serio de lo que ced de cu.alqulU' dí6spota. _ co- algunas gestiones que se halla-
parece. Son stntomas del d~con- rre:!poDBal. ban en trámite. Siguiendo. en 
tento que cunde ante la t1raD1a cuno las mismas cuando la so-
Que impera. .Tiranla polltica y SE INTE:N.,lFIOA E L lución tenia que haberse concra-
económica. PABO y ,AtJ'MJ!lNTA LA tado, no han querido esperar 

Loa obreros del Sindicato UDi- GBA VEDAD otro afio más los '!rabassaires" 
(,0 de San Sadurnl Y su Comar- tad d 
ca, también declaran hoy la La. lntranqulUdad Y la protea- a diBpos1ción de la volun e 
huelga general por solidaridad ta ha adqu1r1do proporciones in- sus explotadores. 

Las "rlmlelas de aDa IDstllael6D 

'Los eiodadanos 'sÍlp;d¡iádOS-á
4 Ios -ao

tolos de no p~der superior a la ~ODS
tltoeióD 

Reproducimos las "jugosas" todas las épocas el fundamento 
. frases pronunciadas por el sefior de las relaci·:mes entre las per
IbáAez y que sigri1fican, sin eu- sonas, pero de respeto mtítuo, 
femismos, la dirección marcada sin preferencias y exclusivismos. 
en materia de represión.: Las indicaciones expuestas por 

"Anoche fueron detenidos en el sefior lbUlez padecen de .una 
las Ramblas dos individuos por falsa interpretación de priDci
permitirse pedir el ntímero a los pios de urbanidad so~ial en la 
guardias de Asalto, amenazándo- convivencia lógica que debe sos· 
les con la lntervención de . per- tenerse entre el mantenimiento 
sonas que no llegó a puntuali- del principio de autoridad, eÍl
zar, uno de ellos, y el otro por carnado en su representación 
producirse con ademanes chu- oficial, y los ciudadanos, 

dremos soportar emperadores de 
porra y pistola en cantidad tan 
crecida. 

De · no hacer la rectlftcacl6n 
que corresponde, regresaremos 
lndefectlblemente a los tiempos 
primitivos en que el salvajismo 
y la barbarie era moneda co
rriente y sin importancia. 

¿ Sefior Ibáflez, tendremos que 
ponemos anillos en la 'nariZ y 
taparrabos? 

No es problema de fuerza e! 
que se ha planteado, sino de la 
aplicación de procedimientos de 
estricta just:cia. 

No quisiéramos ver reprodu
ddas las sangrientas escenas de 
los campos 8ndaluce:! y caste
llanos en fechas recient1simas. 
pero tampoco es aceptable que 
Jos tiranos y feudale:! de la tie
!T&, abroquelándose con la fue;
za represora que le fac1lita el 
E.istado, imponga su soberana 
voluntad de supremo' explota
dor. 

'Comprendemos e! llamamiento 
de los sUfridos campesinos a BUS 
hermanos de sufr1mientos del 
('ampo y la ciudad, para que les 
presten Inmediato apoyo y soli
daridad, con lo que puedan re
siStir los enérgicos embates de 
las fuerzas enemigas .coUgadas. 

No son coaccionadores los de
tenidos y lo que visitan a sus 
camaradas de otros puntos, sino 
portadores de las noticias del 
dfa y situación en que se en~ 
cuentran. Pedir apoyo, avisar al 
amigo, no ha· sido jamás coac
ción. 

Si se emprenden eaos equivo-

¡POR FIN! 
, . 

El jueves, 28, fueron libertados 
los compa6eros que quedálian 
a1ÍD encarcelados a coru¡ecUen
cia de los sucesos de la calle de 
Mercaders. Dos de ellos han 
quedado en la prisión. Son dos 
camaradas italianos, ¿ qué Be 
piensa hacer con ellos? Y con 
Cosino, que ha quedado en Je
fatura, ¿ qué se quiere llevar a 
cabo? 

También han sido puestos en 
libertad los nueve obreros va
queros que, dlas pasados, fueron 
detenidos en el Prat de LJobre
gat y a los que se acusaba de 
haber hecho objeto de coaccio
nes a los campesinos del expre
sado punto para que abandona
sen el trabajO. 

lescos, metiéndose las manos en Al sufrir la desviación que 
los bolsillos y sacando el vien- apuntamos, por su indudable 
tre hacia adelante. trascendencia, exige la dejación DE SOBIA 

A esta institución, netamente voluntaria de las facultades que 
republicana y que ha prestado y las constituciones democráticas 
viene prestando tan relevantes confieren a sus componentes en 
servicios, 1& Jefatura superior defensa y proteccién de sus de
está dispuesta a que se la res- rechos contra las pOiibles lntro· 
pete en absoluto, acrecentando misiones arbitrarias de las auto
cada vez más su ya s6lido presti- ridades o del Estado. 

Los 
,. . 

gravlsllDOS SD-
gio de tal manera, que baste su Aceptarlo, y no seria extraor
pre'sencia para reducir a los más dlnario que hubiese escapado a 
levantiscos. la perspicacia del sefior Ibüez, 

eesos de Noebra 
Para evitar una repetición de es imponer el absoluto sometl

lo de anoche, la oficialidad de miento del elemento civil Bln 
dichos guardias ~e Asalto ha re- condiciones a sus ·subordinados. 
cibido órdenes terminantes para Esperamos u na ' inmediata 
que no toleren, no ya las lnso- rectificación que aclare tan ab
lencias, slno cualquier manlfes- surda disposición que nos condu
tación de menosprecio, las cua- dría, en fecha próxima, a lnci
les serán reprimidaS en el acto dentes desagradables cómlco
con la mayor energia, haciendo trágicos y a escuchar 108 justos 
uso de las defensas, pues se ha Y estentóreos gritos de protesta 
observado la 1n1clacl6n de UDa que llegarian hasta la "estratos
ofensiva y desacato y chulería fera.". 
para. minar su prestigio, y como ¿ Es tolerable que a un guar
esto no se puede tolerar, de ahl dia de Asalto se le considere co
las órdenes dadas. mo el "S'Cimum" de las perfec-

Esta Jefatura superior se ciones y del mando? . 
cree en el deber de hacer esta Conceder carta blanca a quien 
advertencia para que los pac11l- sea, sin limitarle sus funciones y 
cos ciudadanos procuren no mez- derechos, es tanto como gestar 
clarse con los leTantiscos en en grandes proporciones 108 de
evitación de desagradables con- fectos que se pretenden subsa~ 
secuencias, pues la tranquilidad Dar. 
de Barcelona, a la que la Poli- ¿ En qué pals vivimos? Hemos 
cla dedica todos sus desvelos, ha conocido y soportado reyes con 
de mantenerse a todo trance." centro y corona, pero sólo uno 

El trato ~e respeto ha sido en I por riguroso tumo; mas no po-

Nos daD la raZÓD 

Las noticias que le han reci
bido no pueden ser mú repug
nantes. 

En las calles de la población, 
catorce adllados a la U. G. T. 
han asesinado a un compafiero 
&ftllado a la Confederación Na
clonal del Trabajo. ' 

Este crimen seftala las prime
ras actuaciones de los pistole
TOS organizados en aquel lugar, 
y protegidos' por la Guardia ci
vil. 

Hace .muy poco tiempo se or
ganizó una sociedad adherida a 
la U. G. T ., que se domicilió, y 
sigue funcionando alli, dentro del 
cuartel de la Guardia civil. Tal 
cosa no recorqamos que tenga 
precedentes. 

Como prueba . de lo anormal 
de la situación éreada, podemos 
participar que el jete del pues
to se vió obligado a tener que 
castigar a dos n(ímeros de ese 
Instituto, por 8".1S aetltudes de 
provocación. 

Telegralna.' del diputado Soñol, al Jefe 
superior de Pol~eta de Barcelona 

Madrid, 28. - "Barcelona, -
Jefe superlor de Policia. - eo
mo hombre liberal que no h& 
cambiado de ideas COD el cam
bio de rillmen. porque he sido 
siempre republicano, protesto 

i' 

• • l' 

enérgicamente de 1& nota que l en mi tierra no se crian los chu
usted h& mandado a la Prensa, los. Lamento que usted, jefe BU

el léxico de la cual recuerda las: perior de Pollc!a de Barcelona 
famosas notas de la Dictadura, , 
que yo be combatido ' iiempre. no 10 ' sepa. - J. Sunyo~ ' ?arrt
Conocedor de CataluAa, .. que la, diputado a Cortes.''', 

," 

." 
,.1 . , 

Los compafieros de la Confe
deración Nacional del Trabajo y 
el pueblo en general comunican 
su protesta y manifiestan que 
no están dispuestos a que se lea 
asesine impunemente. Si no se 
procede con rapidez a un acto 
de justicia que impida la conti
nuación de ese escándalo, no ' 
responden de 10 que pued8. ocu
rrir. 
• Las autoridades, y a quien co

rresponda el caso, deben obrar 
en consecuencia. 

Nosotros lamentamos el dolo
roso incidente, y no dudamos de 
que se sabrá impedir la repeti
c.i6n. 

e o 
PRO 

• 
JI '1 T e 
PRHSOS 

Hoy, dla 31, de nueve de 1& roa-
1iana a una de 1& tarde, 88 pasa
rá el subsidio en el local de 1& 
calle del Rosal, 3l¡ Y :!5, a lu fa
m1llaa de los compal1eros reclul
doa en la Cá.rcel Modelo y a lu 
de los deportados. 

Quedan exceptuadaa de este 
subsidio lu familias de los com
pafleroa detenidos e! viemes con 
motivo de as1atir, a una confe
rencia. :. 

Por 6Xaeeo de orl¡'lnal lIOIl 
vemOll en la impOIIlblJkIad 

. de pobUoar en .. te n'llmero 
la pA¡IDa de 111UC\1'1pc16n pro 
pre.os y deportadOll, que 

daremo. otro ella 

cados derroteros, loe que CODO
cemos de siempre laa eaceDU 
trágicas que aun imPreatOTlan 
hondamente nuestra ret1D& ''1 
bUestro esp1r1tu, volver4D a re
producir8e en los campos cata
lanes. 

Menos ambición en los insa
ciable:! acaparadores de cuantos 
medios de vida ex18ten, y nlngu
na práctica de medios de fuer: 
za contra la lndiscutible razón 
ele los trabajadores de la tierra. 

El fondo d~l problema e:! CUe8-
tl6n de hambre y de explotación 
ex~va. r 

No desmayéis "raba8llairea" , 
serenamente, pero con res1steD
('la digna de 1& cawsa noble que 
defendéis, continuar en vuestro 
puesto. 

LOS "RABASSAmES" 
DAN IDO A LA lIUJlL. 

GA GENERAL 

Se DOS ha informado directa
mente con relación a los suce
,sos que se van desarrollando en 
1& comarca del Panadés. 

Hoy ha sido declarada la huel
ga general en los campos, que ha 
resultado unánime. La 8OUdarl
dad de los traba,jadores ha de
mostrado, una vez m4s, que van 
comprendiendo cuáles son los 
medios que deben utilizar para 
combatir a sus enemigos. 

Han ocurrido algunos inciden
tes de escasa Importancia al 108 
comparamos con los trágicos que 
en otras regloDU tuvieron lUga.r; . 
y es de esperar que se repitan, 
si la prudencia no acompafia a 
las gestiones de las autoridades. 

A pesar del empei10 del.. lO'-
.. .;'ft_ para que no se suspeu-
diese el mercado semanal. que 
tieñe lUgar en Villafranca del 
Panadés, éste no pudo verificar
se, por la negativa de los cam
pesinos. 

Se nota agitación entre los 
"rabassalres" de las comarcas 
vecinas, que ven con disgusto lu 
desconsideraciones que se usan 
con sus compafieros. 

• 
DOY' 

A MBIENTIiJ bochornoso, /r5-
ses al oido, notlJ8 oti cio&as 

q1W ttD ezplican casi fiada Y a Zas 
que siguen otras que no explicGn 
IWsoltlta·mente nada. 

MCJlCJriCJ .!Octal Y mGl4riCJ pon
tiro. PalabTa8 68tudiGdas y ~ 
tM G estudiCJr. PalCIbras de doble 
o triple fottdo en apCJriencicz, pm-o 
que yG 36 oontentarian con tener 
un sólo fondo. 

Ni una JHÜGbra de lo que paacs. 
Tampoco hac6 falta. ~rql&fl no 
pcI8G nada. Eso. e.s lCJ t>erddd •. 

Chi3paZ08 de lCJ E~p08ici6H, 
que ten OCITU cuesta, y 110 pm,!a. 

nGdG. 
Régimen de dieta y m4:s que 

de dieta, y no pa.!a nada. 
Pueblo crucificado, e~poliado, 

btn:Jado, e.sacmeddo, y no ~ 
fIGd4. 

Parénte.n., de m¡e«ntamMmto '!I 
de ~tM13, CI4Gftdo tIO pGSG HIIdo. 

El que hGblCJ oomo ~ 
oallCJ lo que sobe y soH Jo qMe 
callCJ, pero no ' pasa ftGdG. 

Dice aJgo que todos aabIaa. 
a"nque oallCJ lo que se cvc1aicMa, 
y 110 paso nada. 

Opereta po'ftioa Mmasiado IGr
gG. Nadie silbe el papel, y a pe
aGr de todo no po.sa nado. 

Si 8e ptd6 el importe de lCJ mi .. 
trcada estGrd gastado, y. RO JNI
aard tICJda. AMTU o Juego, algo 
tettd1'd que pasar, o t&03 Mfi.%io1'd 
este 'VWa limUad4 Y motIÓtOM. 
kecM con notM o/icf08G8 parca 
~ZiocJr reuniones y GctUtMIes 
que ~ CM UIIG PetI.m~ 
bra md.! deMa CUCMto mM se e;z;
pliocJn, pero que no MCeaitGta ~ 
plicoción.-A. .. 

• 
Ligr'.as de neo .. 
dril. para 'os .te 
laera. ¿Y 'es .te 

a .. al ... " 
MadrId, 30, - Loa ldoIu 

Unamuno ortega y. a..et. 
KaraAÓD Y J!mm. de AII6& .... 
dIrlKldo al presidente de la Re
pQb11ca del Perd el ld¡uIIate ca
blegrama: 

Inerefble DOtlcla f"aDunlento 
de Hap dé' la Tone, eD .epIIe& 
Y protesta DOS dlrI&IJIlOII a we-
0f.Dcla.-:-~~tt- ... 

. " 



P"i •• 

&" MIJ .••• 

: . , ' , T • ,las 
O DE €au-Iest 'nad'a: hale -. 

T'A; PUTElWS.OlWES res. -Loap;8eed'-leates :.é exe~p~ 
:' D,,~ .. ,.'1IA,N ddn be liaD ,,-rlad.· 

na.. V Al travéa de nuestra ' campa- res de la. libertad en au. mdtti- todo 'Illl ~e!" eflllfltft1la40 lJaTa 
fta venimos repl~ '~' plea maaJtestacl0tlea, ~a 4ItUe cl.estralnaQe eR aombre de la de
Qué punto se nos pet1\lfti<*. um- ~ tJ\ concepto , que hit t!le-~ y ' di& h. libertad. t.o pr1Dle~ ~~ :predl!8. destruir radicalmente en Espafla el!! el 

~to de Que la ecoDomia puede ser un producto de la casua
uW. 111 j!lftdó3teo que f!etUIlOll :lM ,lIJIII.I!qUtftU quteIIiIII _ .~
mo, en el fragor de la lucha, tengamos que extremar nuestra re
belde sensatez y. hablar empleando nllmerps ineontrovert1bles en 
apoyo de nuestras convicciones incontrovet't1l1les. . 

La polltica esquiva las propias demostraciones y hasta las de
mostraciones ajenas. Es tan frágil su armazón, que CUB.I1do se en
frenta eoa 1m tOIIl~ J*urO 11tmpio, .qUlfrl& del todo inútil. Ihl 
~tto de frues hechu, de programas 'delirantes, de abstrae
donea, de enfI.t1cas y etlgóladas palabras. de retórica i'edentortll
taDo ftlllate ia coaparaclén. El marxismo, ¿ q~ al&o nuna&. &iDo 
"'der JaUBlO. OODftrtir a IUS fanAticos en tnatnDllentoa del Po
der, 1Itr&er irresistiblemente a 'los 'chtn'latanell; a .}oe huel'Oll, ... la. 
fracasadOll, a los capataces, a los reyes destronados, a los calum
ll1adores de la estofa de Marx, a 10'3 pedantes y a los autorita
riO!!? ¿ Qué fué la poUtlca, sino un pacto con la desaprensión y 
con la inutilidad? Elegid el proyecto de ley que querá.is. Según la 
or,todoxia parlamentaria, el ,órp.llo que produce leyes las inventa. 
Pues bien: ¿ qué puede inventar la malla parlamentaria, tntegl'a
d& por analfabetos Y pedantes? Nada. Olvidando la fraseología 
parla'amarla, se pide· la ley a la llamacSa. "&1ta técllic&". Esta 
emita UD proyecto y los diputados dan el visto bueno o bien intro
duCClll ligeraa modificaciones. La. ley no tiene, pues, UD origen par
lamentario. Empieza por ser una S\lplantación y 1", 'Vemos 81em
pre aplicada mediaDte suplantaciones sucesivas: la POlicía que su
planta a la toga: la fuerza bruta interviniendo en los desahucios 
y auplantB.I1do a la razón y a la templanza; la ley do quintu con
\irtiendo a un ser pacifico y útil en matasiete disfraudo; la exi
CeDCia de someterse al Estado, convertido en potencia omnipo
tellte, según la teologia -democrática. cuando su:rge un collflicto 
ea el mundo de 1& producción entre el capital y el trabajo, etc. 

Eatas brutalidades, cuya permanenc!./i no se evita por el Eata
do, entidad terrorista y extremista nacida para coaccionar, per
se«UiJ' y matar todo lo vital, lo que tiene originalidad y fuerza., 
etIpODtaneidad y ciencia. constituyen los famosos recuJ'9OB legales, 
ejecut1T08, tulmillantes. Puede darse el caeo de que la ley haga 
Dat&r a ,un ciudadano por ser refractario a la guerrR, y que la 
guerra sea declarada después de firmar la paz, crimen execrable. 
Se mató, pues. a quien se da la raz6ndespués de matado. A esta 
iDCoDseéUencia no llegan ni los mi!lllOI!l antl'Opóragos. 

En lo que respecta a la economia, nada tan grote¡¡CO C01l1.O la 
pretel1l1ón de regt1'1a mediante decretos y ofictnas, El Estado, lea 
CAI&1 faere, .. 1IlQ7 eapecUt(vo 'Y taClU1tc!ll, 1. Hay -mlill ·de tr&~' 
.. aqudaD QDU GtlaIDal pua hawr UItu tIt SlV&cloI, ¿ ... 4-
"tiene ua 001.., ea 1& pl"OClu0c&61l 'f Buroc1'alh al e&1lto para..c 
eatu41e el CIUO, pan que propoap. aclualcmll para fI!BWW ~ 
y dlrbatr 1_ ooatiflDdaa que llUf1an, Mn ol'ftdar ape1aekmu, tri
buIl&le8 lupenores ,expediente. dilatoriOll ni jurisprudencia pertl-
ueate o impertinente. . 

cuando el Estado advierte la complejidad relativa de loe pm
blemu económicos, la llamada alta. técnica acude a informar del 
Mazo de los organismos burgueses, cuya existencia nadte ha po
dido explicar mú que como fomentadores del robo. Surgen en
tonces los eCODomil!t!l.S de carreta, los soci6logos de vta estrecha, 
los II&hiOl!l -de camino vecinal. todo ese palurdlsmo, esa taifa de 
pnte inmoral que, según decia Cánovas en un momento de luci
dez. otorga los tratados engañada por el anta.gonista diplomiUtco. 
que también resulta engañado, aunque las v1ctimas ~rdadera-

, mente vendidas son los productores de ]M d08 pú-. aplastadoe 
!lar el arancel. Se preduce entonces algo parecido a lo que ocu
rrt6 en Persia cuando un rey destruyó todas las naves para ad
judicarse el monopolio de la navegación, y quedó en seco En me
Itioa, grandes Di chicos, de n&vega.r. 

. " Espafta está dando aho~ un espectáculo vergonzoso con la 
exportación frutera. Como ésta se somete más allá de la frontera 
a doeificaeión. a contingente concreto, se cierra. la frontera en 
determmado momento, y los que a si mismos se llaman producto
res sin haber prodUcido nunca nada, ponen el grito en el cielo en 
eeamb1eas y mitines. 

La fruta es un producto espafiol casi espontáneo. Falta. en 
Espafia, pero los burgueses que la acapa.ra.n, siD dejar de llamarse 
pstriotas, no quieren, DO pueden soportar que falte en Londres, en 
Francia. en ' Bel'liD. A ellm¡ les ea igual que la po91ación de las 
~8 urbes de Espafia no pueda. comer fruta o coma los restos 
caros, lo que queda después de hecha llJ selección y exportarla 
con mimO, con delirB.I1te coqueterta. Al parecer, el patriota ql!e 
acapara narB.I1jas o ciruelas tendrá que empezar por no exportar 
un producto natural de España cuando este producto es necesa
rio para 108 eapaiíoles, aunque no pUedan pagarlo como los ri
cos de fuera. El patriota pronuncia un discurso tremendo, pide 
que el Gpbiemo intervenga activamente para favorecer la expor
tación, y acaba vendiendo, no sólo la fruta, sino que vende tam
bién a sus compatriotas. 

Los contingentes o cuantias limitadas exportables, se imponen 
mediante la economia de carreta. Argelia es una vifUI. casi conti
nua y ha desplazado los vinos espafioles en el mercado francés. 
PalestiDa está. en la órbita de influencia de Inglaterra y empieza 
a dar DaraDjas que compiten con las valencianas, imponiéndose, 
por consiguiente, la limitación del comercio. 

La polltica arancelaria se , ha convertido en una politica de 
eontingentes, y la conferencia de Otawa ha sido como una consc
cUeDcta del ataque furioso de proteccionismo que padece Inglate
rra, la cual intenta, por medio de los contingentes, servirse úni
c&meate de sus dominiDs y servir a éstos como aspirando a que 
sean perpetuamente territorios coloniales. 

Al capitalismo no le interesa que el consumo de naranjas, por 
E~mplo, podrla suprimir en EI!Ipafía, según información de los es
~Claltlltas, máB del 'rn por 100 de enfermedades bucales e intes
tinales. Al eapltallllmo DO le intereea que el mercurio se obtenga 
cO}l;lo la potasa y el carbón, valiéndose de esclavos, que esclavos 
son los mineros y no hombres. Al c:a.pttallllJllO no le interesa que 
1. red ferroviaria. tenga' adecu&cl& ttlJalld04, Y prefiere Hneas muer-
q. para que 111 stqulera haya competencia. . . 

Las ~pOrbw!.9I1(l!l esUn ~ ~ c1Q aupfim1r~ por 108 con
t~lltt:a '1 la ~ria crectente ell EUrQlla. ~ V\~O -.le ClQte, 11' 
mJ(l.l'a 4@ ~q[lJ& y ElicandiQav", JI), came e,rrenUna.. co¡:¡gel~, 
lij. fruta de Leviplte, habrán de quedar en las zon~ respectiva:> 
en el ~ríQdo 4e tOnel Ilue s,e iBic~{I, ¡¡,bora- Elite e~ el l1ellllo que 
\lO f/~ qu!c~ Ver y ~ye se impon\, lrreml!!I"}~mcQte. ~ ,JUQ~a. cQ~t. 
tra la (:f!,r~tm JJa de, ª,~UclparllB con urgencia. Eso Ile q\1fl 101! a.h 
macent~a. d~ ~rtu!~ ten¡a.n qUE;) fiCiU~rlM aqQ1 lPíW1Q JI. }ps 
v~4e~Qres; 'li9 de q~e los &Tl¡.lldfJ !lq.ll@<;lIeTos DO Plle,{J¡¡ll Cf;)Q~r 
COD ~l eCUltlYJIlj!JOr rico de otros Pllt!!I!!I, hª 4!! crl3p'IH' )P¡¡ lle.-vloa 
do l~ ~elQre!l d@ la tierra. y 4el cielo. Se tratará. de imponer tll 
wiltí@., ~ l!:f1'§v[H'é. la. vida., pero no sin que los elementos vi
talt!l d@ ~P~l!: @e allresten fJ. \,llchal' y a vence!'. La eco8omia del 
,YO J'Q!l~ Y e~plo~ Ilstá sie~~Q ya vencida y lo aerá definitivamen
t~ ~f l@. ~co~o~!a ~lidartll- qúe representa pQr derfllho l,timo y 
propto l!lr (:l, :t'l'. T. Ha"'" que hacer aterr¡~r ª' ti!'os a: los ,cg
aomllw !!@ 9~Ot&. 

!i 

Haíl deteDldos Que loure
s •• en la ~á .. eel 

N~"ie IlitPe el p\oUvo de lllt,l ~cr· 
tenc1ones, ni los interesadQ!! tK!Jl 
comunistas, como afirmó parte 
de la ~l'ensa. Nos Jimltamoa a 
dar la áotlQIf' del elJlJÍa."oelalllt~p: 
10 y 8"pe~81![les que 1'11 ~ule"l~a
del! cQli~,l)~n ~ ~JrtOIJ c,~af"
d:ín ~ la. ctQgt§);lt!!1 y ae~gte 
q eeq, _. 

~.a1 Y materl.Jm'lIté, , rece la Pl'8M8cia de UIlOI ~ ~t.. 4QII4é llesaremoa? 
L'!Ip 'VU'tQ !aa \1eétá :que ~ t'HM eA 108 'bll..a ~ _ . ti..;. . ~ ~~ -quo 

mas dicho lo improcedente de la ra un periódico que está reco- repetir que "se n08 concede la 
gu&rdla .q~ ft .AaGe en .la ploler- nOOlde por la Ley. libertad, pero con la ctlndición 
ta '41e bIléIItrCJIJ tal_s como 1!Il . .. • • de no hacer uso de ella"? 
fuera Wl e4UI.oao QI1dal. La Policia continúa "guar-

Lo hemos dicho y repetido, ¿ Caerá otra vez en el va.clo daIldo" todos los dias la im-
1*'0 101 ~ ~ eD la ount.rw., máa tulmiDaate protM- prenta. 
puerta deS o L 1 DA R 1 DAD la &Ilte lo ilegal ae ate prooe- Seflor IbI.Iez, lHI8or- Malea, 1 .. 
OBRERA, dispuestos a cumpnr Mr? ¿..se p~rú - 'el deaier- 1I8eguramos -que para 1:.ada Deoe. 
tmleaea IUperior.e a la _sma to nuestras voces que claman sltamoa el "lumor" que noa ha
Constitución. l'&r&. que la Prensa sea. libre de ca poldénGoll'08 cat1Delaa en la 

t;oda mordaza! Tecemoa .D.eU-: lR*'l'" 4. lW8etro 1*'adl ., que 
sidad de nuestra Prensa, para no es un cl1fl.rtel. No queremos repetir que este 

pI'Ocedimlento represivo no ~ 
empleado IlUllea por la Monar
-quía, 'ni aun por ia Otctadu1'a. 
Los guardias siguen permane
{'itmdo ,en naestros te.Ueree rde8. 
de poco aJlte.'3 de entrar el pe
ri6dico en máquina, y ya ~ se 
mueven hasta quc vuel~ el 
~jemplar aeIlado del Gobierno · 
civil. 

I!:sto viene sucediendo 4cOOe 
h&ce mucbo tiempo, y ya em
pieza a ser hora 4e que se 1lOS 
deje traDqu(¡os y de que IIC nos 
quite la guardia. permanente. 

SOLIDARIDAD O B R E R A 
llama la Iltención de todO!! los 
lrombros que se dicen dcfeDso-

pIOJ1lct&r en letras de molde la 
trapdia que vive el pueblo que 
t.rabaja en el campo y la ciu
dad. Necesitamos Duestro perió
ólco libre \te obst!cutos oficiales, 
'Para poner de relieve el hambre 
~. miaeria. que pasan los para.~ 
dos. No -podemos caU?1r ni per
ttliUlecer mudos. Somos una 
fuerza JI representamos un de
l:echo, que si bien n~ ca reco
nocido hoy por las leyOll o 'el! 
reconocido y pi.'Ioteal!o. nosotro!! 
DO podemos. en roMo alguno, 
hacer dejac::i6n de él. 

Es terriblementc d o 1 o r o 3 () 
constatarlo, pero es cterto. cier
tísimo. Estamos luchandO' con 

AYER SE IMPIDIO LA SALI
DA DE "SOLIDARIDAD 

OBBEM" 

Alegarldo la existencla de unas 
!r~s molalltas para los parlA
mentartos ea el trabajO COfre&. 
po:ld~te a 1& Sección ~ttulada 
, Hoy". el fiscal detertD..bló la 
~\t&pelJStO'D . 

El régimen de fillcal1:;¡ci6D y 
c&-prlcllo que soportamoa Mina.
guantable. 

lA!! trabajadores y la. organi
zación son los obligadoll a de ter
mlhu, nosotros DO. 

¿ Par& que decir mi .. ~? 

~.~=========================---------=~====-=-====-====-

EL roC<. 

-Al que IlOS qul~ • cacha ra y el encltnfe... le atuamoa el mIll6n ele revolucionarios que 
nos sigue. ' 

Más de doselentos eompaAeros, dele
n·ldos.-~oDfereDeja Interrumplda.
Incomprensible arbitrariedad. - Que 
·se nos diga elaro qué tenemos que 

. haeer 
El Grupo Cultural "Estudios" 

tenia que celebrar ayer por la. 
noche una conferepcia, que 
anuncló como es costumbre, a 
cargo de UD camarada, con el 
tema: "¡.o que bf. de ser ~ 
llueva IOOlecWd". 

Alrecl~"" 1& pl'fvi& l!-utoriR
ción que ha~Ja -'40 1IQ1ict~ 
oomo en ottM og!iSloQ~~! la, (l9n
ferenai(l. <lQlll(lgJó c9P la, ,nOrD\B." 
Udll4 I'lUIl c:rJl. ge e¡¡ppl'~r. ~iBtiQ 
ei perflQQal aDro~i",ag~ q\J~ f\ue~ 
le concurrir a estos actos de cub 
tUlla. 

Al UeA'ar • la gp~acl de 1% q~~ 
S(lrt;ación el CPlÚ@r~!!ci~te, ~ 
público se vió SOmNnqidq po~ ~ 
presenoia de QQI4 gga.,l'cUas., q1.W 
procedieron al !;ilH'T~ 4(1 ll?! plt@r~ 
t¡¡. de salida. 

No entendit\lld~ ~"Qte lo que 
signiAeal1a, sezneja,n~ gftMll'mln~" 
CIÓB, se creyó cQUvezu~te U(I 
dal'Se ;por enter6dQlI, pq@stQ qq, 
n~da lile había. comluúº~<t9, y sl~ 
guió el confel'eCcil\Qt.e ijY tl]m" 
hasta terminarlo. . 

Ptm> ~ ~r~!~~g~r los que OClJ
paban el local salir por la puerta 
que habia sido cerrada, se sor
prendieron al ser abierta, porque 
detrás estaban preparados un 
gran nú;perR de g~ardl~s que 
• qmo~ ~ 4jj!tener '" ~g!l qij~ 
saHan. 

Todos los que es~ban en ~ 
local f~rOl} "'WiJ4o" f tl'N!¡,. 
da.dos a la Jefatura de Policia, 
por m~4lo 4~ <l.~iºnEl~~;¡ Frepa.
radas 81 ef~eto. 

8qfl!lB.ll1lli¡! 4!le 860 ~08 qqe que-
dal'01l preaoa por utlltill " lIDi 
cau"'~ IWt~cJe. 

. DO' d,t Jot ~~ ~ 

apaleado al salir a 1& calle por 
dos individuos desconocidos, ves
tidos de palllaDo. 

Ignoramos 108 motivos que in
dujeron a la realizaciÓD de en. 
detenolÓll en mua. BJI camarada. 
conferenciante tu~ igualmente 
'conducido eD los autos que tru~ 
ladaron a los detenidoB. 

No en~eJldemo8 lo que p ...... 
d6fde algún, tiempo. SI;! nos in~ , 
ItllJt& Y proveca ~in ear o.caal6~ 
pal'a ello que pueda. jusUücarlg 
ni en una parte infinitesimal. 

r-~ro p~lPJlrtl~dflmQ§ ijqc ~e ba
ce i~PQr~QlB la, iJ!81ªt~Gilj, qtl 
pl}!'!i!iltjr con ~sOf? Pl'tlc;;edlm.i~" 
tos que no ~r.alUl relacióp. ~*~~ 
\'@- I;QB ntJJM pr.pp~sitQ y per
ju~igª" ~U8l!gril: li9l!l'l:!14 y pUIlI!~ 
tri' viq~. . 

LJ~',f.'\. ~Jli~QHP.'\ p.~ W~ 
DETENIDOS EN L.<\. OONFE-
~QJ4 .QJ,; M~E.v.vQOIiE 
AgruP/Ulión "Faros", 

)4. Salinas. 

No slndica4011: 
P. Fel11&ldez; G. !'S. Kiee: 

A. BañOS; J. :M~zqu~; J. ClIobo; 
J. Aaat¡ J. CeateJ. ; M. Sancho; 
S. Pulv~§mº; p , Mªr~~~co; S. 
Cestarts; J . Vaiño; A. LQpez; 
E. r-lmlJ.; ~, Qjl; Jj:, f.Ape~; ~ • 
Fe,,": U. Mauao y 4. ')lar". 

Tn!S~rtc: 
J, Mu,",r3; ~. IlPlblP; ~, 

Garda; H . Borrás. 

l"...rU ~ !f,'OXtlll 
~. He~~<lez; J. ~ql'lJ~ i •. 

P'e<1\'OI; 1'. Q&II!111'6; 8. 'P~~Ol'¡ 
4· ~qtJdej 11. 1l&C""a~¡ ~. "e
r;ruo • . 

'\.~. 

P. Ruiz: Arquél. 

l'lel: 
C. Rico; P. Garela: J. Ortells; 

J. Eeteve; L Pla; A. Cortés; 
r. ~4enQ; C. Bachea. 
Intleleetualea: 

B. ~Ua; A. Correa 

"w~$tl: 
L. Malla!!; L AsullClel; 8. Vk 

f!~¡ K. MB.l'tQlez; 2. SaJvll4ºr; 
M. Ro4rllfllez. 

~ y FIJe"",: 
A. Borrás; C. fc!l!llver; R, 

Fqlc~. 

M~e",1 

~. ~ª~; A. 4~. 

~ (iriO~: '" 
-4\" lWl<l; J. SáJla~~; J. SIJ,'ftº; 

{,¡, 9r~l!ti T. CrlJZ· 
Sen4cles WbUc05: 

V·Ortb. 

,'-~rnn1~rlo ; 
V. f{ernánqez; J. Q~;¡;aQor: M. 

Serrano; F. Eolo; S. Pérel!5i G. 
Gallego; F. Marln; R. Vaqué; 
G. HOl'cajada; A. Rivcs; J. Dies
tra; A. Gallego. 
Productos Quimicos: 

J. A~QtMe; J. ~,vprO. 
CoqatI1lc<lión: 

D. ~ltIpql A. CllII\P.te ; A. 
Bernal; B. Sabela.¡ G. Martinez; 
§. 144rliue~ j f'. R~lllot ~. He
ITer~ ¡ D, N¡¡,¡ja\; 1\., ~~meD~e; 
~. Tl~rsQ; J. Nn!;;; ~. ~qcreJ. 
Al1DIe .. $aoljA: 

lo. _; .. ~¡, J. c;luuel 

l~1 

.~ _ tflbeR .8, _ ex~ ~ .. la o. N. T. 
"'t.omE!12I8 .~ ~ ., a MIar paft lIfteba.tar -ea .. ..,..... 
de 101 gaV'Üane5 poUtiéOa a 108 tl'abajad0Pe8, han peragutdo fero~ __ = E P . 'O .... ¡ F 'tu ....... alpd~ enc&r-

____ ........ 11' ha, ___ -, ., • 
fugas, detenciones gubernatlva.a, incauiact6n de r-offiY¡¡ ~l!, 
mtdidas de •• GePei6a, Un I!ld~~D. siendo las normas que 
ormrtln 'el mtó· '9tlo -al' ~ ~luaaailO pMt. ... 
tu anularlo y destrozarlo. VB.I10 eD:l¡)lifio, porque 1& ViWldad de 
la C. N. T. es más fuerte que la rabia de ~ 1M <lcAaGuru y 
de tGcI&s l&a t1ranfaa. Ni los atropel108, ni 1011 éDcarcelamientos, 
111 ~ ~ llt !a 1Jt~~- .,.... ........ 
Prell8a, y especialmente contra ~ A!tmAO 0lfttDtA, ~ 
drán jamás hacer que sean mortales las pufta 1adas traperas que 
.. SImWea a 1& CClIaItdai'UllMl ~0I1al 4ei TraM,j6. 

1!!!Jtft los mis tIl'COilMM ~. dellÍ'P".Unso _ han ~ 
tado siempre los 80CIIallItM .aliados y lacqoa de todd las but-
l'lfJIIU 7 ~ompa4rea \te 1DcIM 1M ~. CUando ... re,.. 
zuelas no iaablan po~c!O ~ to&\1a. JIé8ta loa .... J;ues-
tGrB de 1& oqaAlzadÓD eet&tal, se llmitarOll a ser loe eternoa trai
do_ ~e t.oGa rel.mdlead6ll 6e ~ pt01luetorea, a iIet - ~ 
huelgas C<bnplices de la chaDchullerla poutlca. No pocas ?eGl!Ii Iwt 
ab~ lU berra.! ..... cIel tnl:NI.jo para conyertirae en pb
t01 ..... 'POI' ~ón ~ .. aaeldO. a _1M y d~ ets agent.eá 
provocadores y, siempre, en aspirantes al enchuftsuíb lnt!ll.stvo, 
que lJh'!lúte vr.tr .in doblar t!Il ~WO para. tr&bajar, &lAque !le 
doble m!:s 1Ien'fl~ para ~ a.Daenaje de escl&tttu4 a in
dignidad a 101 explotadores del pueblo. 

ValI40 el tIOClalÜ!1llo 4. mi doble motblldad de puüdo lIOela
lista y U. G. 'l'.,t1Ml al fin ot:81ftó!1 ,~ ~ OftdallDl* Y 
a81, al llegar los tiempos de Primo de Rivera, los que siempre han 
sido y seran escarolo de laa ~tl'abajadoras. se apre:::uraron 
a colaborar con la Dictadura. Esta. ~n el orden 'locia) , supo redu
cir el ~lto Iie loa productorca legalizando el pistolerlsino libre· 
fio y asociándose con el socl:¡}iSn'ltl t>aT'a destrozat y &ñuar la . 
&IISiU ~lIdonar\ü ~pceaelltadas por la. C. 'N. T . Y l!\UI bOmm,. 

Cómpl ice de CI.la~uier tiraDO. de éUQ.lqu1~r ptutóet'ata, ~ l~ ley. 
EagrtmiéGdola, .e OOIMi\lmañ los más brutalU a.t'r'opett6i\ 'y ~ 
meten las más indignas villanías. Y 111 1~ tué a pan!.t' a ~ 
del aoctalil!mo dictatorial, que inventó loa Comités Paritarió8 y 
todo (:1 tingladillo 'de eMcla.\'izamiento de S1~m!Uca ~presl~ d I>; 
los trs.baJa.dores. El soctálU;mo había cOñS~gu\do lIf'gar bMts. \88 
poltrona bien retrtbYidu de la. Monatt¡u\e.. y to o :>U in~ t>Ob~ 
siatia, e.uto.ucee máa que IlWlCa, en imposibilitar que el pueblo pro
ductor, el sindtcalimno de la C- N. 'r" continuara. ~ndose, 
prepal'Úldo»e ~ constituir en un futuro muy 'b'te'Ve la reden
ción de 1011 explotados. 

camblal'On loo rumbOs de la. política. a peu:r del interill do 
1011 tnúdorell de la jusUda SOtia1 eG haCér f~ toao iIlUlDt o 
revoluciOnario; y solamente OU&lldó tuvieron el conveat'1mwotb & 
que al orient&r8e la. vida aacioaal en otro sentido DO ~ 
1& pomctóll adquiri41a al precio de 1& tralcl6n 11 de la. mIa ..... le
diptdad. &COe4leroD a tOlDU' parte en 1& ~00BI.u. , W& di 
la "N'IOl,,~" del 14. ~ aWU '1 eA el t.49U1m1tDto .. 1& ~ • 
1IIUca de bu.r¡ueIeI de to4 .. ~. La o," 10M." • .., . -'d, 
delde 108 deapachoa ~ .. ec 1921. pl'Oll".. 00Il ..,. iD· 
teuldad 7 con mAa bUla cada vez, ya que ahbR .. ~ ade
mAs de hunc!h' a 18, C. N. T., de pagar 68 tnúciODell a lOe tra· 
bajadores la factura que la burguesia y el capltallamo protecto
res del Partido Socialista y de la U. G. T., lea pasan a cueilta de 
regalias, enchufes y demás privilegios-

La aituación del socialismo éS critica. Ve cómo 1_ ~8.
clones sindicalistas revolúcionarias crecen y se haceD m!s fuer
tes que nunca, y tiembla ante la posibilidad de que el pueblo se 
alce para padir cuentas a los que 10 han vendido, Ultl'aja&l, m
sultado. Tiemblan pensando en que se acerea. él f1ll del enehutis
DlO. En au ceguera mental, ÜIlAgtnan .que la Confederael6n Na· 
cional del TrabajO tiene hoy tanta, robu:rtet: porque %lO sé M he
cho contra ella todo lo necesario. Ignoran los !!oclallstas y la 
U. G. T. que el sindicalismo no puede, no ha pódido ser 1'ft~!'to 
mediante deportaciones, encucelamiéntos, difamaclolle3, WárOlas 
y demás malas artes. El sindicalismo estaba comprlmldo y en ebu
llición en un recipiente que ha estallado y hoy se deaborda ~ Ola 
imponente cuya fuer;¡a, y cuyo vOlumen aumentan & Ms&i' dé lo!! 
diques que se le oponen. , 

El Gobierno y los sociali8tas han a,¡¡otado todos los reéUrsos 
contra la C. N. 'ro Ni las leyes represivu, 111 la violencia matél'lal. 
111 las ftacasadas inyecciones de virus póUtlco, han ~gutdo 
nada, y el sindicalismo es hoy la fuerta mAs numero!8. y discipli
nada de Espafia y la única que puede blasollar de moralidad. 

Ahora. Intentan los sOcialistas y el Gobierno asestar a la Con· 
feederacl6n Nacional del Trabajo otra pufislada, imaginahdo que 
será el golpe de gracia. A tal fin, se coIUnina a los Sindicatos a 
que acaten los co:mltés paritatios Inventad08 por Largo Caballero 
en unl6n de Primo dé ~Ivera, de calvo Sotelo, del Borbón y de 
toda la pandilla. de la primera dictadura, so pena de proceder a 
su clausura definitiva. 

Poca mentalidad tienen ¡os auxiliares de la burguesIa, lo:! re>
drigones del capitalismo. SI se obliga a refu¡iarse en la clandes
tinidad a laR organismos de la C. N. T., no por ello se les aDU
lará, no se les destruirá. La nueva vieja maniobra soClalistagu
bernamental no tendrá. eficacia. Los Sindicatos no aceptarán ja
ma.s 103 comités paritarios, porque en la C. N. T. no m1lttan as
pirantes a esclavo ni a ex hombre. 

Desengáfíense 108 eternos traidore!' y sus aliados los politicos. 
la burguesia, el capltali!lllo y el enchufismo: para termillar COll 

la C. N. T. seria preciso acabar con todos sus mUltantea, y CO!! 

éstos DO se termina fá.cilmente. Han pasado los tiempo3 en qua 
se pOdia asesinar impunemellte. Hoy, todos sabemos defendemos. 

B. Cano; R. Rodríguez; J. Bui
xadé; E. Bercins; L. Alláns; F. 
Aliáns. 

Metalurgia: 
K. Maero; M. Plelea: J. Ber

nat; N. Ib4ftez; C. Hernández; 
M. Juvemón; R. Su4rez: P. 
Lombarte; R. !.imana: D. W
guez; A. Rocl1a.; J. !!l. lUpol1; 
.J. Bltcarro; M. Taray; J. GI!J'
c1a: El, 11)t3; :S, :M3rs~; A. Ce8-
tard: A, ,Ga14om; F. GonzlUe;; 
S, C;,.tTi<1Q; ¡r. Ver,és. 

y Qq.os CllYOS nGDlln'e, aun no 
conocemos, sumando el total, de 
1Q3 qq. !l.Gt~llP.~nte /i6 lla!lan en 
lB. .J~atuM\, 143 tf&bajlidores. 

Reconocida la eql1iv~~\6~ ~l' 
el propiq ga.bernadDr, P~~llto 'u~ 
Ell e.cW @@~.P@. r1eb.QJlql~te &4-
torizado, todavia es más sor
~l"f!B,Qtm~t) e! qua ~ ~teQg'a l~ 
dllteDelóD, 

8\ .... (,I'i'term~§Q16n es inex
Pl~éabl{!, comprepde¡nos ~eqoª 
la infamia con que procede la 
Pren~ -de empresa, el!Cl'lbieBdo 
indignlda4es que van mereciendo 
más que el dl)3precio. 

Para. ba.eel'19 ~lW, p~~li
c§lPQ§ iP.t~gra l~ i~form~~!Qp 
aparecida en el diario "La Hu
mJJ)i~t", dEl ~~ta. !!3ll1t.1ll, eq ti\' 
@!UlM!! g¡; ,,:y~r; 

BUbD18 

da social acompanyats d'una 8eC

ció de guardies d'A8S&lt, proce
dint a la detenció de 152 iDdi
vidus que es trobaven en el local 
i que, .ecODa 8eJIlb¡a, DO tellien 
el corr6llponent penzú8 pe!' a re
unir-se. 

Ela detlngutB aembla que per
taIlyen tota ella a la F. A, L t 
que e.t&vep. reunlta pel' tractar 
d'.doptar meauree _ el cu de 
qu6 el pverna40r proce4JI a 11 
clausura deJa BlIadi.,.u. 
T~bé foren 4etlPcudea dues 

dalles t~rs ele «toe del detln
guts, per haver PI'9te4~t 4~ lel! 
detenclons. i ~ l~s q~CI v. im
po,aar-~ ~ }le1lYQní. de 600 pell
aetea. 

El:I detillguts toren portats a 
,Jefatura, on lIe'Js prenguá la ti· 
liació. 

~~ f~ cIl>l ~¡vt¡a ~ir. 
rolD8ll~ ..... ~ ~~_+'@ 4tl 

Pre!OO~ 



NOTICIA' 
DI 

, 

...,IIC •• , l. 
TOBA BSPdA (O. la _eDela &u •• t.' , '.e ......... eorre ............ ,u.al ... , 

La ,at. de Qrden no tlene Di orden ni concierto. Or4enlloD 
y rqa.n4&n ~ mi:! I¡bIoluto acatamiento a cuantas dispo.toiollea 
promQ.]pIl. COn el ftu ele que la mecánica del Estado no pierdrt, 
1'11 equUilJrio en las varill4BS y mtUtiples funelone8 qQe le epm
pcteJi. Pero no es óbice p~ los legisladores y para los celosos 
ellcarglj.dO$ del clIm¡>Umiento de las "sabias" leyes. que ellos prc~ 
eentañ al examen de eus "súbtiitoet". el qesconolert? y de;¡ba
rajuste rpá:; I;ompleto. 

Venimos comprobando. en _todo el pa.úJ. la diferencia de ~re
ciaciones q~ tienen relación con los aotos de propagp.da poll
tiea. social y de cultura. con arreglo a lu opiniones ~a~cqll:P't!a 
de los gobernadores y jefes de PoUda de cada proVlncla. 

Se permiten y se suspenden las reuniones y actoa pdbl1cos 
lin que se comprenda la relación que guarda, Dl el motivo ocul-
to que determina. el permiso o la negativa. . 

lJo qUfl hoy no GC tolera., la semana siguiente el! admiUdo y 
contrariamente. Es. copfusióD perjudica .enormemente 19. economla 
rart.!eul~r de cada enUda<l. por tnteITUJ:Dph- irregul~ente su 
funcionamiento. y también iJ1uti}\za la VIgencia. c~ actno de la. 
ley de Asociaciones. Los más rudes golpes los reclpc esa ley de 
1011 ql,le 6e denominan sus defensores. 

Libertad 4e propagan<la. Ubre emisión del pensamiento. P41a
bras "1Ul~, sin existencia y sin realidad, 

COPllll"entiemos 108 UlI110r~ y du~~ que rodean las g84itio
t' '"S dc los representantes qel répmea actual, como Ct'tp1preDqe
mos llf,J Pl1!C4UcioQee preventivas PItora salvar diftcqltade¡;¡ e QIl
pedir lJlI derrQmbllmiento inespeFado. pero recllaz~os la h~po
m~s¡a. *lue. tie ~Q.Dqelle para ocultal' el alc~t'e de. 1~ medldaa 
ri racoruauas qIJe ~e prl!-ctiean ca perjuicio de 1 .. lIber~d~ qqe 
~~ prel'oni~all como e"i¡¡tentes y "alpl!.ble~. 

Exi~oCl que se <té la cara. francamente. le~lmente, agtJan
tando lar; con¡¡ecuencias de fiemejante actitud. 

No pod~mp!! Bl!peditarnos al elástico ca.pricho. de cQ&lquier 
rrpreseJltantc del Poqer consUt~ido. 4e romlj. naN y de éJocha
l ado crli.ncu. 
L~ ideas y la. cultura no pueden cstar l"l:¡pedi~da¡:; a las "e

lrida,des de 1m sector dominante. y los intereses de la gran colec· 
I p idaq 6O('iaJ no pueden ser pisoteados a c~a paso. como si l~ 
normas <k ('o!lvÍ\'cnda hUIDanll de la sociedad actual. con ser 
maje:; 'JI Qfltid enlcs , hubielien desaparecido. 

La. titll.i r ensión QC actos de propaganda demue;¡tran la exis .. 
I ~ oci a d e una okbujura. prr~ona.l o de camijJÍlla cIJanc'lo no exis· 
16 anorqJalidad ma.uifiesta, en la marcha del pals q'le 10 jllsti
:i'lu", C Ol) las med idas dc precaución. en estos tiempos, nos ve
ri amos oJo>ligll-OoS ¡¡. pe\'mB.D C'(' f' r con la boca cerrada. y la. plQma. 
:;IlJ rt a una eternidad. y c::;to a dc t erminar. y termina.rA. 

ta sesión de' las ~ortes 
V&riadón tie frente. Un pequefto incieo se ha verificado en 

I ~¡. laborpll p, I'lamcnlar ias, Se ha concedido permiso. !lor la Su
pr rioriQad. panL que se ' lolerasc la discusión del ,maloliente MIlD"
In de la. 'Telefónica , 

N o pueden 'ser m ¡:u; interesantes las declaracionec expuestas 
ro:' algunos dcf/'nsores dc la industria nacional que. con razones 
olfl.s tantes. h a n puesto de relieve 1M irregularldadea del Con

Ir¡¡ lo -.-igente con esa Compañia y las inmorales actuaciones y 
fll Oclonamienlll que aostit:nc, ' 

La r :.zón que les aSlste en el ataque les releva dc malévolas 
suposiciones. Los intereses cn pugna, quitate lú para ponermo yo. 
1'on los encargados fatalmente de hacer dudar de 108 parlamen
tarios de mejores intenciones, 

Los oscarmientofl en cabeza propia nos han converthlo en unos 
rlPsconfiados empedcrnldos y en unos péslmo:¡ crcyel',tes de. los 
~rntimicntos patrióticos remunerados, . 

Con todo y lo dicho, eseamadísimos ante la confirmación re
prtida d e q u e esan Compañla.'l ti enen más conc.has que UD g~lá
I' p. :::o ~. ro llS fuerza que un elefante furioso. elltamos por suponrr 
~ 'I (, todo quedará como estaba. Palabras. palabras y .. , . 

L'l t!'mpera t ura. de la discusión del F..statuto, en c2.mbio. SI· 
:: " " !': 'J ¡UlCCn6ión ha.qta. a.lean,zar tal número de grados que va 
r "n¡;tit llwndo un ~1igTO pa.ra los contendientes, que DO advIerten 
In " r r-i D~ ' il'iOR ' de 13 lemible asfixia que puede conducirles a la. 
m' Jf' r t" , 

I-;j"nd o j'l s tO!l P I] nnP-titra r. ritica, no tenemos otra. solucl6n que 
('''ll. ·''rt'?rl el' el t itulo bonorUico de valientes de la Patria, co~ la. 
roo1e~tia que CSU abnegación demanda. y que ~tá en pugna con l~ 
"IJO"'!SIÓD o!ltent~8. de conde!:oraclones républican~B arUllticaa dE; 
!Dflr!crna l',onstrueci6n, 

Segurarnrnte se acerca la situación álgida de la discusión del 
E~ a tuto, que. irremlslblementc. provocará. un nuevo debate po
li tk o !:on algunaB repercusiones de más importancia que las pro .. 
rhlctdas por cl "artístico" Lerroux. 

Importancia , desde luego. -muy relativa, dada la contextura 
mo!'al de 108 csforzados paladines del Estatuto. que no eltán muy 
r1¡SpUealo/J ft, molestos quebraderos de cabeza. y a senaibles pér~ 
didas de posiciones conquistadas. 

Un pequef¡o incidente. que rompló la monotoll1a de la C4ma· 
ra. indicó el verdadero pensamiento del ~o. 

Un diputado expuso que el proletariado catalán e!l eneD11gq 
~el Estatuto. Hay aplausos en una. tribuna. y cs expulsado un 
~spccta<1or. Ese diputado tenía razón y pupU".. 

Fuera de la expectación que promueve la discusión del Esta. 
luto y el anuncio hecho por el presidente de la Cámara de la 
presentacl6n a la Mesa de dos proposiciones incidentes sobre el 
i mport~ntc problema dc 108 "rabassaircs" . que dar4 juego i di~ 
blJstos, transcurrc normal la sesión. 

Los acontecimientos que no pueden ovltltrtle tendrán que ser 
se r tendos. Di es que hay medios para eso. 

Vcmos cada día más dlficn el sorteo de 188 dUlcultaoes quc 1" 
~lluac~6n angustiosa del pais multiplica. 

Los "representantcs del pueblo" no tienen aptitudes para elt
r~ pal' airosamcnte de 108 enrodos que tuv$eroo el def'&cierto de 
lr¡;iHlar. 

No les cDtendem03, pero 10 peor. es quc eUoi aeahan 1'01' no 
l\oteDderse tampoco. 

CONOCEMOS A LA GENTE 

La "Esquerra" frente al 
Gobierno 

"'·f!l.drld, 30. - Ell 1'0801' Com
ItJtnY!I fm\ interro,ado por 108 
I'r riool"te" !iccr·/'I. do la reunión 
~I Jr t'elcbrtl.ron anoche en el Ho· 
tr i Pala.ce 1011 Mlols tJ'os de Ha
(i~nda y A~1"icultl\r¡j¡ con 1011 co
ll! i~ loDlldOfl de loe "rabás8a.lres·· 
de Cstt\lufia. 

El IleAOF ComJ)floY!J dijo que 
~ I IS noUcias eran de (lIlC a.noche 
no tIC llegó a. un a.cliCít'do. Tengo 
\Inlt úl \ I1'O& ejjpetlU:lltA. en las ges
Ti on,,!'; qUé ~ harán CI1 Barcelo.
lo por el dl))l1t¡¡do Sr. Serra y 
~ol'et, qno Inilréttó esta ml1ftana 
" 1{ aVl6tl y , Se ~l1 l.rovisbl.rá l~on 
~i pres;dcDlc d~ la Generalldall 
!k;no r M·tll~ i¿, 

1,>1 1', p~raDza és ptU; O '; 0 0 8;8-
lro <:. pues la. Generalidad éare· 
te ~e facultades de ~oblerno y 

'¡ 

j 

10B propieta.rios se han colocado 
l'n un estado de intrul!icencl& y 
obcecación muy laanel)tablo. 

El! un probl&1Il8. que notlOtroll 
volamos llagar dollde hace mu. 
chas sema.nu. 

La "Unión de nabaaaaires" ba 
hecho varios viaJolI y ha envia.
do notas advirtiendo al Gobicr
no el conflido que podria pro<}ll
ci rsc sigUloDúd el pl'OCt!IIO erea,
do por el mismo con una. orien
tat:L6n abaolutamcl1tc: contradit:~ 
toria de scntldo y dirección con
fusa. jugando con 'o eapcráDzaII 
y anhelos de 108 campemnoa. 

Es pÚblico qllC, d1aJt PlIJlo.dos, 
el mlll1l!tro de A,rlcultut& dijo a 
In. P:-ecaa. q.ue tCDío. ya la eolu· 
clón y qua lbs a publicar un d~
creta cm la "Gaceta" hace dos 
!8etnaDas. 

Asimismo lo dijo 8 ' \lal'ioo . di
I!llLados de la mínol'tll y a. m( 
mismo. lo que no IIIJ hilo hecho; 
y. además, en las reUlliÓDlla QJ. 
timas el miDistro ba permane· 

~ido caU~o, ,,"-teD1do '7 eD ..... 
tltud 1neomp~ble, 

NOIIOtro, ~Oll da,moa elJuta 4e 
la ~ravec1ll.d y .diñeulb14 4~ pro
b)e~ y de lq. re¡¡pouM\lWda~ ¡Jel 
Gobi~nJo, ~omoa amante!! de .'" 
pa,¡o; y <1eteJJSOTe.!! ílel or4en en 
'IlJ régJme~ repubUcapo. pero en
contramQI:I ~nconcebible la con
,ducta seicu1dij. "01' el poder pd
bUco con ¡IJ. qlJe no po<lemos es
tar confonneil de ningún JDo~o. 
plJllS no lI:8 nOll puede obltgar a, 
4ejar cn el desamp~ro a 108 
campesinos de Catll:J.~a, que es
tán cllrgQ.4os de r~6n .. 

Elltrevista 
Madrid, 30. - Esta tar4e BC 

cntrevilitó con el senor COll;l
P&JlYs el presidente de la "U~ón 
de Rab&.l!ll!oires". señor l-'tiera. La. 
cntrevlsta se llevó a cfccto ell 
el Hotel Palace. 

El se~or Comp4l»'~ dljo 'lije 
se atelÚa. 8. la:; mlRlifcsta.c1one .. 
hechas ·anter~orq1eqte. y el se
~or. Utera. !Jo quIso hacer m~· 
fesq..ción at",na.. 

No b,y 'Olqció .. 
Madrid, 30. - El m.lJist!'e <le 

Agricultura cODUB\Íe "'UFaate eJ 
dla de hoy las conferencias con 
los representantes de lo" "ra
bassa.ires". sin que se llegase 8. 
u'D ,..cuerdo. No lie l:!a flj.Cm~o 
nota algtU;l8. ;Iobre la. r~lJIl~óp que 
celebraron anoche en el Palace 
los sellores Camer Yo Domingo 
con los "rabasaires"-

EBta noche sale ' el 3efi.or 00-
mipgo para ' ~I).~lo~a.. desde 
donde seguirá. el vlje a Tarrij.· 
gona, 

Cierre de una i~.,re.t. 
Madrid, 3D, - Esta. ~dru· 

¡ada ba sido c1ausijrada. de I1lJe· 
vo la. imprenta dOQdc se tiraba 
"El Iq¡pijorcial". Come se ·sa.líe. 
oespués de "El Imparcial", y 
para Rustituirlo. bajo la lJ,irec
ción de don Ricardo Baroja., 1m. 
1ió el periódico "El Popular". 
Después. por orden de la Direé· 
ción dc Seguridad, fe Cll8Puso 
que en dicha imprenta no ee pu
dieran editar más periód100s que 
108 que tiraban qtes de • Iw¡.. 
.))cnslón de . "El Imparcial". y 
entonces se 'Publicó de nuevo "El 
:Mundo" . Ahora con la clausura 
de la imprenta no !le podrá edi
tar ninguno de los periódlcOB quo 
nllí se cditaban. entre .los quo . 
t;gurélba tambj6~, . "El Tle1E-Po", 

Llecará -de buen hUlllor 
Madrid. 30.~ - 14 rogresado 

a Madrid, desIlU~!I del arresto 
que ha eumpUdo ep el Fuerte de 
Guadalupe., de ¡t'Qu;s:qe.bi!1, el 
general eavalcanti. 

A reunión diaria 
Madrid. 30. - Desde las once 

y mej:lia de la maftana basta las 
tres menos diez de la tarde es· 
tuvIeron lo~ -mini litros reunido!5 

. en Con~ejo en la Preslde.pcla, 
Ni a la elltrada. ni a 11\ sa!i4. 

hJcleron manife$ción Ij.lguD&. 

¡ Cui~,do "rabas.,irea"! 
l-Jadriq. 30. - Ayer, ta1"(~e ;iO 

reunieron en el CongresQ los di· 
puladoa da l~ miDori~ Izquierda. 
Catalana y de la Unión ~p~il!lis
ta de Cataluña con el presiden
te y el secretario geueral de la. 
Comisl6n de "rabassaires" lIe· 
pila de Catalulla. . 

No se dió referencia al¡una de 
la reup!Óp. 

Unic:a.mente los seAores Com
panys y Arlf,gay hicieron al¡u· 
nas ma.z»f~tacionea. 

El selior Companys 41jo: 
"Noeotros hemos tenido en el!

te aslJllto la máa extremAda pa· 
ciencia. Los "rabaaaaireá" ban 
puesto en este pl'Oblell1&, v~lun· 
tad. cordura y prudencia., diPo 
de cjemplo. en espéra. de qtJ.é el 
Gobierno diese nomuU5 para re
oolver BU problema.. Los "rabas· 
lialres" hab!an PlJesto ':I\J fe en 
lBS pala.br&l! <1el ~ll:Itro "e 
Apicultura bien termlrl~ntes y 
cll!.ra;> q~e p.~bHcó tQd~ la Pren· 
81J,; perO ~ora parece !ler que 
el aefior Do¡niDgo titubea y QQ 
8e aeue",&. de lo que prometió. 
Nosotros no podemo!l aceptar es
ta acUtud. !!le reunirán el minis
tro y el presidente de 1011 "rabas
eaires" y espero 1I~ resoluelón 
que Be adopte. por 'el Gobierno, 
pero Me tnteresa que conste que 
los "r8bassalres" han procedido 
de tal manera. , que !!U 'QollduetJt, 
pueC1e ser cali1lcada. de eJéDlplar. 
Sólo dellO&D qua se lea den lall 
nol'ID&.l jqrtdtCIfJI para reIIalver 
el pl'Oblema. Lo que ea que a ve
ClIII esta República. se olvida. de 
IIU origen y que csttí. obliglld& .. 
r8llpondQr a. la,¡¡ e!OODQias c1emo
crAtlcu que 1& oripnaron. 

loa. dUDor/a do la IU¡uJl!rda y 
la UlÜ6a SOCialista do ~talu6a 
han 8.':Ordado poneno a~ 1&110 do 
108 "raba.aWres" en lo quo ten
¡&n QO jWtto sUS aapiracioDea. 

éonsldero Improcedente )T fUfl
ra de lugar' la nota facUitada por 
el jefe de Policia de Barcelpna 
sobre elite asunto. 

I El seflor Aragay m!U!ltcstó 
que !lO podl&D aperar mú qUQ 
clJta tarde p&l'a flJar BU posld6n 
y al objeta do be.cet lo publie64 

mente. p1'llll8!ltabe.n l&Ila profOIIl. 
c16n il1c14eDtal. 

DE •• BBU6 •• A 

Se nee OOIllUllica que en Villa
franca. del p.1f.11~_ se btm . re
concentrado 130 guardias elvl· 
les ' de pie y 8. caballo, 80 ¡qlj.r. 
dias de Asalto y 30 ametralla-
doras. . 

Las calles eab1,1l tom~as ml-
lltamnepte. ' 

Esta tuq. 88 ~1U1 eteet~do 
quince detenclo!Jes y por 1", no. 
che con tin'lla la oirazzia". 

Elp San Sa4un,ú de Noya y 
M0E!~9s, la. hijelp general el 
comrléta. ' 

Be nlDJore!L que el Sindicato 
Unico <)0 Vilafranca se 801lda
rizará con ' los "rap",sllalres" 01 
lunes pr6xbno como protesta de 
los atropellos que se re~11i8n. 
ji"h 

~I "ndlicto de Joa "r.".s,~~ 
, res" 

La pr._ t$ librt:... .. .QQ ' 

salir 
Madrid. 30. """" Por haber 'PJ'o~ 

hibido la Dirección General d~ 
Seguridad Que le editen tan la.im
prenta del ªu9pe.ndlslo diario "E~' 
Imparcial" otros periódicos dis
tintos de Jos que se. editab!\l1 an
teriorm~DW, ~oy qo ¡lUdo. e¡uir 
publiCÚdQMI ."~l PoPlJlal'''. 

En I!U 1\IP.r. ~ ,,&1140 "~ 
:Mundo". 

¿ Llegamos al epílogo? 

. A 1~ jIJstida prepder ... 
~~(' 30. - In ,obenaedor 

~.. esta40 q\le ell el plJelllo 
4' Alq.~e4a 4111ctmelW 1JII& pa
reja eSe JU~ "'ralto. !Y otra 
de la. }leQe~éiita. 
~!I P.II:~~'" elvnes procOtije. 

l'QP " l~ de~~clcJ, de a.fJ,lJ6HO!!. ' 
y ctJatldo lo, CoU4"pl4,n I!.J cqs.r
tel, UDO de loe guardlaa jura40a 
4lsparó 5\J ptstol/lo <;optra un 

'1N",~a cl'ril, ,tra"8J4,n401e ,el 
Pl'9yt!ctU el trieornio. 

Entonces el otro ruardia civil 
cUllpa!'Ó lIlJ DJ4qaer! eaypndo 
m~erto tmo de los guardall, 

Be gesCOlloceD m4.s dotllllell <lel 
suceso. 

V. sie~o ~,J ""ple.- el de 
C.P~"~ 

BlII!ajoz, 30. - Proce<1cQte 4e 
:rijchJA de !;la,uclJo Pére~ ill&relló 
c~ el bospital Ela4io RoctrlJ»ez 
PC!!'Clrll, <J~ 39 aAOIJ, qQ~ pr~ll
~a. c!lcO llOt\alllotJas. qp; de l~s 
CP4Je:I le q.travesalm el p~llPÓP . 

~eg1)~ qeela~ND llU! pe~na6 
q\l,Jl efe~~ron el tn.llll!.CJo. ~tª'" ~l ~Jli!41 e\l ~º~ tr".~jo!i 
4e la Cl!-fJCtenr, Y dflfpl4.ió @. u1;1 
9llrNQ. . . 

l!l¡M e;~r6 C1l d p11.elllo l~ 
llepa", de ~l",<uo y le Ij..,qfi~ó 
~~o p~~~"I!-. ,crl1l c¡ue e~tr~ 
a~ioB ~~1Lf'& ~".b"" ~gube.. 

No ,e cPlbia el si ... 
A\"ila., 80. - ClJIDpUelldo órde

nes del jue5 de itistrucci6Q de 
Arévalo. reIaclcmadaa coa Ji.!. 
buelga dE; obreros cié!' campo. lO. 
Guardia. olvil ba deteaido al IiC
eJr.etario del Ayuntamiento de 
Bl~o. Nyi\o Ful_dClo Jlm~· 
nez. 

Tam biéll 1& Guardia civil de 
8IIta capital pr0ce41ó a la. deten
.cl68 del secretario de trabajado
res agrlcola8 de Avila, Luoio 
Garc68. . 

Al ir. la 1tenemérit& a cumpli. 
mentl\r la ordl:ll, el!tll.ba cerradéj, 
la Casa del Pueblo; pero. fran
queada la entrada, sc /encontró' a 
Lucio. que in~reJ5~ eg ~ cárcol. 

Ua""." , , 

Huelva.. 30. - En Val del Ar
co' esta1l6 un petardo en el do
micilio del alcalde. 
• La e~ploslóD fué tremenda y 

causó gran pénlco. 
~o ll~ <Jue lamentar desgra· 

el.. }MIno_les. " , 
... • • # 

eDéNICA INTERNACIONAL 
Los lUIlerlclWOIf qUlerea beber. emborracharle, I&Ci&r su .... ' 

fOllt~telJ141t- d»rante, ~os de pro~blcjóo. liJl vido _ oontinu&<. · 
a epte. ~&Tan4!J~0 coo la obUgada cOlltiBencia. 

Be no¡¡ reprc~ntjl ea la lmaginadón loa pl'ilJlero" dClleJlibar. 
COlS 4e mere&Dc[es alcoh611caa en los puertos del plJÚI del 'tIG 
SItlD. Avldas lIMI manop eogerAll frel'l6tlcas 1&1 diverUa lMl"ldaa 
;eneaOS/lJ y be~ran dc bruees. para DO perder la OCIfal6lt Y e\ 
, tcJIlPO. LQeI bollll1l9s podrán quedu vaclo •• pero el vicie qljÑ-
ra contento. ' 
~ qije habitan flQ cl Interior. se verAn en la ~ • 

''fajar a lqs :¡~ttos de -~embarco, Bi !lO quicra..J¡ennUWN'lr en 
la categorla de abllt~o!!, a causa de que cl eD!'-We eGrISUIlO ~ 
pe,rml~lrá. el trlWSlado de sobran tos, Y ha.br6.n de aervine e1loll 
lJ11smOIl, por cuanto l~ callea se verán interrumpl4u de falan
ges de bebedores extenuados y deshecholl por loe ellC8101 q1Je qa 
insaciable sed lcs producirá. 

Un ejemplo adm1Í'able. y muy merecedor de estudio, 08 CM 
caso de victo lrlgénito. que desanoUa y mantiene la aededu 
Ilotual. 

Suponhl.n los mGralistas, quc llemostrarOD no eer soct61ogOfl. 
que para qQitar los vlcloR y la deceneración que Dml de~ 
las entratiu~ eTa sqJiclente una IiPn~8. ordeu de IUpl e1l1611, 

Pero ~08otroS. y CUijutós profundl~ ateQÍ-amente elltu ~
tlolles, ~o <J(l!iconocemos qqc la bebida . como el juego. '7 ~ 
cli/rtlnt~ l!j.cr~ 1(!.t cntc5 de idéntica impertaaei. pt,l'. 1 .. Hl1Jd 
e ~gfége social. QO 4~a.pareccn de la. cil'c.qacl6n e01l leyef mlli
bltiv~ y ónlenes 4e Suprcslón, 

LIS< dCllcomposlción y llJ. falsa est ructuraei6B de la ~~d 
('al'if4l11lt1!- presente. e~trega, los materiales p ... la PntC~ 
de los vlcio;¡. ~stétile;s re¡ruJtll.fá1'! 1M esf\lerZ08 «lmlli!lcle • tAl 
exUllción si la :lOcled~d se m~Dtienc fllDcie8udo b.\.iO Iv 1!&jJ
Jlla~ ~~s taJl1ias. Pretender ¡¡tlitar loe efectoe, dejulto ." CJ1J
!IaCI. es una ingenua pretensión. 

~ucando al p\leblo, cult h 'ando eu inteligencia. ~ie.., 
ampU~~te IN!! tteccsidadea, estrangulando normaa de cwví. 
venela. areQica, desterrando fanatilimOf! . hacieDlSc morir c~
brea. co~eediendo libertad atnJoluta. ent~gan~o jl'lJalde4es. ele .• 
se del!t:errarán 108 viclOll. \ea Jacrss. tu degeneraciogee. llMt _. 
dad~. y no intere6~rán las belJiQ¡u;. 

ID) suceso <te II.ct~aU,,~ en este upecto, !lIJe !tO:; PfeJelSta, 
NorteamérlCR. es lJIla enl!Cflauza que JlJswtea, no la qtortl ¡:ea. 
eervadora. !rino la. m01'!l1 prapagada par el aparq~!Jmo ' -

La aI'lría de 101 bebedores I 
Nueva. York. so. - Ante la In

miJle~cla. de que sea I!-boUda la 
lcy de la prohibición, o por 10 
m8nos se dulcifique conBidcralllc
mente, los exportadorcs extran
j~ros de vinOli. licores y. cel'Veza 
so han lanzado ya a UDa intensa 
iam.r Pllra buscar mereadoa en 
loa Estado" Unidos. 

En esta labor comercial se dla· 
tinguell sobJla todo Francia c Ita
lia, quc han desplazado a los Es
tados Unidos numerosos agentes 
comerciales que según deelaTan 
ya Ilan rellliza,qo labor muy es
peranzadora. 

JI 

DESDE ALEMANIA 

Prep.rando la batalle 
Berlín. 30. - Ante las eleccla

nes gener.ales que se celebrarán 
mañana. en toda Alemania. ~l 
Gobierno, ha. adoptado severas 
precaucio!les. 
S~ puede decir que. práctica. 

mente, des4e la tarqe de hoy. 
sábado, hallta. la t¡l.rde del lun~. 
Berlin se h¡1Jlará. como eQ em:á. 
40 de sitio. Madrid. 30. - Lmi diatiatos 

grupos pollticos dc la Cámara. 
c.o~epvaron en la seai6n<de-' ayer 
Doche,,;dedlcada al Eata.t.uto. 11118 
miBlños 111JDtqs 4e 'v'- l!ón re~ 
lación ·al problema de 1& eae· 
6aua en C&t~Q.. 

Detéudón del' 'CoQlité 
blJal,. 

de LI ¡ptluencia norteamericaaa 

Se prohibirán ~erminantemen. 
te las reuniones públiciUi y man~ .. 
fel'ltaciones y los puntos estraté
gicos de la ciudad se hallar4n 
tolIl&dos militarmente, patru· 
llando por las callea importantes 
contingentes de la Policia y ~l 

Los radicales. conael'V&dol'e8, 
agrupación Al Servicio ~e la Re
pública y federalelJ. defien4en el 
primitivo dictamen. o sea. el de 
la dual~d de enIlCÜ"-DZ&, la. ,del 
Estado y la eSe la Ge~ralidad, 
en la región aut'.óllom-. 

El Qobi~l'ao a~y8; l. 'cQmlen
da del "lt)I', Bamés. que ya e~ 
CGao!)ida. , . 
~or 8~ M-rte, 1011 1ltt.t.II,t.Jl811 

IIq~tPP.J! ~ú cJi!!Co!lfortni~",d eQn 
el 41cttme. y eatálJ cjlpPqe!5tol!l 
& abstenel'Bc en la votaci6p. 

Ji;lito pl&IJtea UD!!> S!tua,cIéD de· 
lICéJ.dI!t, pye!, el QobiernQ 110 v~ 
cop l!.&Ta<Jo l~ acütij4 d~ lQ; ca
~e!,. 

E4I 6;J.S1 ~egQl'G «lIJe en 1& ae
;¡lón 4e boy tie llegue a hJ voUj.. 
ctop deflD~tlv .. del a.rtt!l1JJo y pa· 
ra este case les jetes ct~ 1&8 1ni· 
nor1fl.8 han cIrculado l~ óÑe
~eB te~.nte pa,.. que todos 
los dlputa,dos ~n a. ' la s~ón 
sip pTe~O aJgqno. 

Han Qunel4do ~ deseo de in
tervenir 10!l sefto~ S4IJ~ez Ro
~. UqamlQlO y GU Robles. 

Se eapera con grll-lJ luterés 1", 
Intervención del seftor Company" 
en la que fijará de una manera. 
categ6rica y co¡¡clu;yente la acti .. 
tud de los ~taJane!l en 'lato 0)0-
~eato cr1tteo del Errt-.tuto. 

Ya dijo ayer ,el ,,,fe de la mi
tmria eata1a.tlll q~t'J él .ha . ha
blar lID euteb1iéft!.o alguJlf). Es
ta. .. pala1n'u del eeAtlr Coftlpa~ya 
da.n a entéade' a much811 que 
desea plaatear ~ 4ebate !KJllti
co al~ed6r del Estatuto • -

Ya ea dl!ililtlt. ocu~. el 
selol" CO~panyB (16 ll4fjia ~~meD
tado ~ hecho de que l. C'l!I8:l'& 
no adaúttera UD '-pllo 4ebatQ 
POlitico eo el que ptlméJ.'a clSCla
recerse todos los propó!litos y 
dellpút.rse to<lu ",s ~IJras. 
As! 10 cBjD CQ4t,1ldo terminó el 
(je~to plal3teado p&l' el aeftof ~. 
fI'OU~· 

Si el dobate 110 pro<luce, pqeclo 
teaer imp(N:taDcJ4·polftJOIl. 

8eria lQl ~9IÍlento dectslvo ,... 
ra el lC¡¡tlj.tuto y ~ vo, C¡1Je4&
ria lIolIJay&49 por. una ~~e~. 
,clól1 del lléfior .\Jala, ea 1.. qUé 
declaralie cuaatl6Zl 4e . Qabhaoto 
la a.probac161l 4el dlc~D so
bre 01 E!ltatuto.--

Malta. 

S~ Seb",fián, 30. ~ A c~e
cuenoia de 1011 iQ.Cidentes ocurri
dos en el PllertQ cntre.los pes-
9&d?~s huel~tall y los de 
otfQs 'punt08 d$ la provincia. ba 
JNed~do dett}D\do ~l Co~tt6 de 
bllelga. 

f;1 (iolMmo pqedé ,provedJ.r. 
. , el ¡"vento' 
~ilb,o, 90. -- \!4;!tIJYO e~ la, 

~rt)t..mÓ1! el ~6etor Ec~evarria.. 
t!lvel~r de ~lJa IJ;lNjlL 'lIJe ;Il!
prime 10.1' dGloz:es e~ ' los alum
flrq,liegtOllo !'At... aguja fll~ pro
~ cen •• to ea la f.cqJtatt do 
m~ellIa ele B4rceloa •. 

'. doctor EelJev-.rrla 11-. !le
. cbd 'donaciÓD deUovéato al Hos
piW Provincial. 

U. ..cioaaliata 4- .... 1 •• 
pulgas 

Bilbao. 'so. - HQ. comellMdo 
eD .. a1l4lenci" la vts~ ~ 1" 
~Uf. lnat~~ cantrrt. .rOllé Luill 
ll'orcet. qe ftUae,óJ;l n&cloo&1lf1t!lo, 
lJ~e @ el J\.renal se reslaU6 a 
a,ce.tar laí 61"4e.,ea de UJ:l ~r
dia que !e llam6 1& atepci6n 
C\JtJ14ó ptofet1a ¡ritO!! ·lI1,lbVeJ'llI-
vpiJ. ' • 

Jl'O.~t ctl~r6 coatr .. ~l ruát- . 
dla un batazo y le hlJ1Ó '"' Ve
meut~ e1\ el vt~l1tre. 

JJ, -4 d 

Loa _ .. orea de u .. ~ida ... 
l<I!. ~b#ila, 30. - ae c~r

m. t!to 1).ottelll de haber 81~o dea
cu~terto lJD complot "&rifo ueBina, al dlota4ór. geaerai Ma-
cllad&. 

"arece CHlr que 1. J>ollcle. se 
b .. n.. butute 4C80$nt-.da, 
JftJe$ hpta al¡óra 00 ae Il-. de
t~D14O ~cJjylcS1Jall4tldes, sino quo 
por el cOlltrario, 1~ detoncio~~a 
• efectO • ., en 8l!UlR. 

UD río 'e t',rima_ ,..e01 •• 
, uno' el"'." tü .. 

W4sbingfótl, 80. - purante la 
lucha /!"tt'e 1011 vettra~O!J do la 

, ¡uetra r la Pel!el.. .t-. ha utt· 
ntado ~pn poeo élllto bomtms (le 

. gases lagrlmóre~~· 
Cómo loa vateraDO& se uga-

1'OIl .. dIaolve.... loa l)OliciaII 
aHOjarOll 801ft elloa bmI:lbu la· 

'rert1et. 30. - JDl 8'Obehladot' éÑl1ó1eOU, pero loa ,... lié 
ha impuesto un", multa de 280 e1ttendleJ'On por ~ moDa .ucho 
peutu al a.IC4&de do Cle.1a.Ddra ' .... ~ .... eJe le. ca1ouJa4a. al
por permitir que vana. ,el 1t1. CUlIiLDdQ IIUII ettctoa CoA ~áa 

,net'8.rto acoatumbracSo 41anAte la ioteftHut~ & la propta PoU~ y 
celebri.lliÓJ1 da lQl eIltletra clYil, & 101 eutlOllOll que DO '& 108 ~
TaIIlbtiD la iJIIpuuto at ..... · ~ul· te~o •. 
la de 260 ,pele"" al prealdéat8 El b&laIlM «lit la lueH arroja 
d&1 SlDdlcato U1lico. que ac: dlri- UD .U1Itlto y l. heridOtt, fJatre loa 
p6 a 61 _ f01'lQa irnrDptbluN, vflte,~PB ~ ~a Ir4ri~ $lo la Po-
¡ amenuadora. . 'uaIa. 

AsUJ1Clóll, so. - l1l1 Gobierno 
pa~yo ha decidido escuchar 
l!la eQ~ejos del departamento de 
Jllat§Qo de los Estados Unidos de 
abstenerse de cometer actos de 
1l0lltiUda.d en la región del Gran 
Chaco. 

T,.p pronto como se ha adop
m40 este acuerdo, el GohieJ'Qo de 
ILl!ijllclón ha cunt8do las oportu
nas 6rdcnes a los jefes mUital'e8 
pq.ra ,ue las tTopas pa raguayas 
~e lfmiten a. UDa. acclól\ mera
nte~tc defel!lslva. 

GeltioDe. frat!lsed •• -
Santlllogo q.e Cbtle. SO, - Se 

t¡e~n Detlclas 4e que han fra
calado poI' eompleto las gestio
Del! qlle -l'Oali-.bI!>n ChUc, Arc8n· 
tlftll.. Pero y Brasil para. evitar 
que llegue !la estallar UD conftlc
to ar1llade entre Bolivia y Para
guay. 

En eata capital ee reciben no
ticias de BoUvia asegurando que 
proelgue 1& JIlovUtsación y que el 
QeblePDo de La paz Une la in
tellCllóD de poner IIObre 1&11 armas 
a oien mil hombres. 

Otro. que ..... UU 

Colonia, 80. - El Presidente 
del Cop.pejo de Baviera, 'seftor 
KeJctt. ~rtenecleQte si Partido 
C4tónco 481 Centro. ha pronun
ciado Ull lMport8.llte dlllcurao 
tl'llotrj,ñdó sobro l$o aetual sltua
clG!;1 PQlftlca de Alemania. 

HeHlt se ha referido a 'Ioa pro
ce41mtent&s dictatoriales del ae
t\lal Gobte~o. "dom~stleo reldS
aado dfl Hltlcrlt, decla.rando que 
Iá. tat6UclI, y democrática aa.vle
tá 4ef~derá h&¡5ta el tnUmo mo
~t!Il1to IN llbe~.d coBtra 108 Yfe.. 
lentos ~ del Goblemo del 
ftclch. 

1m orador ha dadldo: 
"Las con!! eatl.n tomaDdo tll.l 

rqmbo. que muy probaNemeoto 
Be acercan dtaa oomo los del 
Kulturkampf, en loe que Bavle
ra ,'uelTa. a le!' el asilo dé todos 
aquellos que Vélell por 14 deten
.. de ~ baHtI de la cultura. 
crlatiana." 

Heldt ha tlU'tDin&do dicklndo 
tU 1& e&J.~ del doctor Bruening 
pmvooacl& ~l' l~ , ...... , ha ea-
eudldo violeatabItJnUl 1011 o1miea· 
toa ~l ordeD Y de la IItIQ .... d. 

No h., co..&.u. ea •• die 
1ml1tlM, 80. - El ministro de 
n.t~Jia1 ha. ordenado 
la de graa4ea forU
a.,1oCM -. 1& tró.,t.enL aJema
.. y ID 1& tf08tera Ilot.,n~. 

SO coutrl.Jltin ~oa aubte
t.tADeae para 1.. dc>teDIla. Antiaé
féf. y fuertea de horml(ón y are
~tlloe pl'ÓCOtUmle&ltQa nu\s . . ~ 

ejército. . 
A pesar de 10 riguroso de es· 

tas medidaa. se asegura qtJ8 no 
atectal'm a los hit1eri~. qua 
se concentran rápidamente en 
lall grandes ciudades aJemanas. 

Sigue rumoreáDdo!ro que ma. 
fíana. cn el C3I!O de que la victo· 
ria. electoral no lea IiOnrla· tal 
como ello:; desean. l~ ' Dacio
na180ciall!5ta,s organizan. UBa. 

mal'cba de los c~aa PIJ.l'd4S 
!lobre BerUn. 

El u,.lvador ' d. Al .... ., 
Berlín, 30. - El acto hiqert,

no celebrado en el "St44i1JlD" qe 
esta capital. revisti6 enorme im· 
portancla. pues e,n eua tolMlOU 
parte más de cuarenta IDP sol
dados "nazla". precedfdos dq pl. 
fano!5 y tamboree. 

Como &Dtertonnellta be8I08 
cODl.unicado, al terminar 1011 ejer. 
eicios glmnásUcomllitar., ballJ6 
el lider nacionaUoolallata. A~. 
fo Hitier, que tu6 ov-.ciOll&do. 

Hlller I!e expret6 en WnaIDos 
de gran moderaclÓll. miellU. 
otro orador. el dlputa40 Qeell· 
beIs. lo hacia con 1D\JS1~ vIe
lencia. al referirse a 108 ~ 
tu Y repubUcaBOI. 

lIll acto temlinó a lu 0.011 Y. 
media de la nocbe, tlÚdaD40 10:1 
cuarenta mil ¡fmnutu ~ iIlt.r
mtnablo dedie, que resultó -.... 
te6eico por loe millal"eII del ...... 
ehu de que eran porta~ loe 
jefes 4e grupo. 

Al Acto del "Stadlum" úIItIe
ron cerca de 15.000 eepectade .... 
que aplaudlel'Oll tren6tI<*llellte 
a Hitler. , ' Itoreando al "8&lva.' 
de Alemania". 

BerliR, 30. - Ellldt.r ~. 
aoclaJlsta, Adolfo Hitler, ... ~ 
sldldo on el 8tadium de lteIUn 
uu. reuDióa titUlada gimaútlea. 
poro qtao eo teaUdad ba lItde do 
cutcter milItar. 

tiln 1& IU"ella ban evolUdoa.fo 
mJHA1'CS de Ifmn ..... eft~. 
do ejerolCios &'llDD&8ti~ ~. 
dOB e!l loa C¡ue realü&n lOt ... 
mOlO ""'eliJ" clléDeellO.,..... 

En estos e~rclcloa Iwl t~ "0 pa~ m1embrmt de 1&1 ''tío .. 
pllll de .\alto" que al te~r 
'a tiesta se .~ al pie .. 
'paleo, . antaAo re.ene.cto .. a.. 
lletmo n y ahora ~padO l"'l' 
HItler, e~ ftl'f .. coapo
stotoaea de mOslea bttlerlaa&. 

'HiUer NI ácl&máO& 3P (ft"tfÓ 
tlll& col'ta a.loctltll6D & 111 tro,.a 
de Asalto ~ctta!ldo' .. !Na aa1elll· 
bf'\lll .. que el P""Q .. ~ 
cumplID 0GIl lID CiIIIIr. . 
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INFORlIIA~IOl\l DE , PROVINCIAS . . 

:A LOS OBREROS GRAl'ICOS 
EN GENERAL, Y DE OVIEDO 

EN PARTICULAR 

Hombres de convloolo
nee, 1108 defenderemos 
con pas16n y ~·ehemen· 
cIa contra quien pre
úmda ataaamos, pero 
etn Degar al odio con
tra loe afines. 

Compafteros: Varios tipógra
fos ovetenses, saturados de sa
DO y tuerte optimismo, que sien
ten en lo más intimo de su ser 
la Dama viva de un más estre
cho compafterismo; asqueados 
de los que medran al amparo 
de situaciones favorables y can
liadoS de soportar los efectos de 
una tictica y procedimientos sin
dicales-poco recomendables-
a todas luces perniciosos para 
la clase humilde y laboriosa, 
hemos creido llegado el momen-

• to de sepa.ra.rnos voluntariamen
te del "Sindicato de Artes Gri
ficas de Oviedo" y formar un 
"Sindicato UBico del Arte de 
Imprimir" , en el cual tendriD 
cabida todos los tipógrafos y 
simUares de tendencias ideoló
gicas más encontradas. 

Este nuevo Sindicato no per
mitirá. que sus asuntos e inte
reses caigan en manos ajenas, 
sino que serán, única y exclusi
vamente, sus coasociados los que 
ventilarán todos los asuntos que 
se relacionen con su vida como 
asalariados. 

No pretendemos trazar aqui 
todas las injusticias cometidas 
por los que pretenden monopo
lizar los Sindicatos de los grá
ficos espat\oles, porque seria ta
rea interminable; pero si vamos 
a esbozar "algo", muy poc'o qui
zás, de lo ocurrido en estos úl
timoa aftos, que ha agotado 
nuestra paciencia. y determina
do. al fin, nuestra decisión. 

RecordariD los tipógrafos ove
tenses aquella famosa reunión 
en la cual se pcdia solidaridad 
para los entonces huelguistas de 
la Telefónica. Pretensión que ha 
sido desatendida porque el pre
sidente, después de pulsar la 
opinión del Sindicato y cercio
rado de que la mayoria de los 
sindicados estaban de acuerdo 
en renrur ese pequeflo tributo a 
sus hermanos telefónicos, sus
pendió, de una manera violenta, 
la reunión, frustrando ' de ese 
modo los buenos propósitos 'de 
la mayoria de los tipógrafos 
ovetenses. 

Llega a continuación la elec
ción de nueva Junta directiva, 
y ésta es elegida en bloque, pa
ra evitar la entrada de alguno 
de los compañeros a quienes 
ellos tenian puesto el veto, me
DOS para cotizar. 

Bastari, pues, echar una sol8, 
ojeada sobre los elementos que 
forman la actual Directiva, para 
convencerse de nuestro aserto. 

Se designa a un compafiero 
para que nos represente en el 
último Congreso de la Federa
ción Gráfica Española y dicho 
compa.1íero sale para Madrid sin 

¡ reunirse nuevamente el Sindica
to, sin llevar instrucciones por 
no haberse discutido el QJ'den del 
dia, acudiendo dicho delegado al 
comicio completamente desorien
tado. 

FracasadQs en SU!! gestiones 
paritarias, los tipógrafos madri
lefios fUeron a la huelga, y por 
esa ~uelga, y algún conflicto 
internacional. la F'ederación Grá.
fica Española contrajo un débi
to de OCHENTA MIl, DUROS. 

Escuchemos ahora a lo~ ,com
pafieros gráficos de Zaragoza 
en un manifiesto dirigido 2. los 
trabajadores de la Federación 
Gráfica Espaflola, en el cual 
existen muchos puntos de con
tacto con nuestra manera de 
apreciar las cuestiones sindica
les: 

"Los componentes del !:lindi
~ato de Artes Gráficas de Zara
goza, atentos a defender los in
tereses de los trabajadores, fal
tariamos a un deber de compa
fierismo si después de la ofensa 
inferida a vuestra dignidad por 
105 dirigentes de una organiza-

, ción obrera que cada dia se apar
ta más y más de la. lucha de 
clases, no protestáramos como 
iIC merece." 

"Lo ocurrido en la penúltima 
a samblea que celebra.stels los 
afiliados a esa F ederación, y, 
por 10 tanto. a la U . G. T ., es 

, tan bochornoso, supone un tal 
desprecio a los deseos manifes
tados por la mayoría de los re
unidos, significa un escamoteo 
taD poco hábil, pero tan sobra
do de insolencia, que no quere
mos dejar que pase esta ocasión 
para exponer nuestro criterio 

. por todo lo ocurrido en la men
cionada asamblea y al paso ha
c<:.ros algunas conaideraciones 

~ .. enerales ... 
"No haremos una requisitoria 

de lo que representa en conjun
to la Federación Gráfica Espa
:fiola, porque ello seria tarea in
/terminable. Al examinar esta 
. organización que consideráis co
mo cosa inatll, seftalaremos al
'gunOll extremos interesantes, y 
veremos si no es tiempo ya de 
que os apartéis dc ella." 

"Como todorJ los organismos 
~ueºclados pOI: los jefes sos;1a· 

U8tas~ y en esa Federacl6n po
drfam08 asegurar que mAs acen
·tuada todavfa, westro organis
mo nacional sigue la trayectoria 
de ir sosteniendo toda esa serie 
de fn8Utuclones oficiosas y o:fi
clales por cuyos recovecos se 
van :filtrando cada dfa mayor 
Dúmero de personas encargadas, 
según ellos, do velar por los in
tereses de los trabajadores, pero 
que en la práctica resultan, si, 
defensores, pero de sus intere
ses personales y de los de su 
partido politico. En todas esas 
instituciones se hallan hoy cien
tos de obreros que poco a poco 
han ido abandonando el taller, 
la fábrica, la oficina y el cam
po, para convertirse en plaga 
alarmante y carfsima de buró
cratas que consumen buena par
te del presupuesto nacional y de 
las cotizaciones sindicales. Y 
bien oculto entre esa tupida red 
de organismos están los proce
dimie!ltos que, casi sin daros 
cuenta, os han quitado energias 
y adormecido vuestra combati
"idad. Dejando actuar a otro en 
vuestro nombre, habéis perdido 
la costumbre de Intervenir di
rectamente en cuanto o~ con
cierne, y asi están vuestros in
tereses desatendidos, casi siem
pre abandonados y a merced de 
vuestros comunes enemigos." 

"¿ Pero es que no resulta ~ 
tesco, por no calificarlo con ma
yor dureza, que para tener de
recho a percibir un subsidio de 
unos céntimos diarios por enfer
medad o paro forzoso paguéis 
semanalmente una cuota de 0'65 
pesetas, sólo para este fin, pero 
tardando cuatro afios en poder 
disfrutar de esa "gran venta
ja ?" 

(En el Sindicato UDico del 
Arte dé Imprimir, de Oviedo, 
con una cuota más módica y 
desde el momento de su ingreso 
disfrutarán todos los compañe
ros en paro forzoso o enferllle
dad un subsidio más decoroso 
del que viene abonando la Fede
ración Gráfica Espaftola.) 

"Lo apuntado, y otras cosas 
que silenciamos en cuanto a 

. cuestiones profesfonalea, son me- ' 
tivos más que suficlentea para 
residenciar a una orgarilzaci6n 
que prácticamente tantos per
Juicios ocasiona a los p-abaja-
dores.'" , ' 

"Lamentamos que tan despa
cio vayáis reaccionando, porque 
en esa lentitud se apoyan todos 
los socialistas para forjar nue
vos eslabones en la ,cadena que 
os amarra al ca¡pitalismo. Sabe
mos que, . aunque tarde, vendréis 
a. nuestro Sindicato, desenga.fta
dos de vuestros malos pasto
res." 

Creemos firmemente que con 
las razones apuntadas sean lo 
Buficiente para justificar nues
tra actitud de hoy. Mas si a 
algún compaftero no le bastaran 
las razones aducidas, lo ocurri
do últimamente con la admisión 
de personal en el diario "Avan
ce", en el cual se há dado una 
descarada preferencia a unos 
cuantos individuos (no compa
neros) que, sin otros méritos 
profesionales más que los de 
fingir un ideal que jamás han 
sentido honradamente, amén de 
otros que sin pertenecer a nues
tra organización sindical han 
ocupado la plaza más indebida
mente aÚD, mientras en la calle 
han quedado un buen número 
de camaradas dignIsimos deba.
tiéndase en la más negra y es
pantosa miseria por el solo de
litO de no servir de comparsa 
a los fil'les particulares e ideoló
gicos de los socialenchufistas, 
creemos sea lo suficiente para 
mayor justi1icación aÚD. 

Nadie, que no sea miope o 
sectario, podri mirar con malos 
ojos nuestra decisión. 

El Sindicato Unico del Arte 
de Imprimir seri el muro de 
contención ante el que se estre
Uarán las desmedidas ambicio
nes, las injusticias y el desbor
damiento de pasiones insanas. 

Nos hemos marchado del Sin
dicato de Artes G~cas, sin 
vacilaciones, unos cuantos com
pafteros, para darnos un abrazo 
fraternal y defendernos mutua
mente con la mayor y mejor 

lealtad '1 alteza de miras, ldD 
importamos gran COIla la CaD
tldad Y si la calidad. 

¡Tipógrafo ovetense! Al Sin
dicato Unico del Arte de Impri
mir, ú1lica manera que podrás 
salir de esclavo. 

!Al. Oomlal6n orgaaJ
adora 

OViedo, julio de 1932. 

Valenaa 
LA FEDERAClON NACIONAL 
DE LA INDUSTRIA QUIMICA 
A TODOS SUS ASOCIADOS 

Este Comité saluda. fraternal
mente a todos los Sindicatos de 
esta industria y se congratula. 
del levantamiento de la clausu
ra que pesaba sobre algunos de 
ellos. Al miSmo tiempo, se vé en 
la necesidad de recordar a to
dos, tanto los que pertenecen a 
esta Federación, . como a los que 
no pertenecen a la misma, la ne
cesidad inaplazable de empezar 
una labor constructiva, capaz de 
hacer frente a las necesidades 
del momento en que vivimos, ya 
que, el horizonte está preftado 
de halagadoras esperanzas y he
mos de ser nosotros todos, cada 
uno en la medida de nuestJzas 
fuerzas, los que hemos de em
pujar los acontecimientos, sin 
perder de vista si necesario fue
ra, todo lo que obstaculice la 
marcha ascendente de nuestra 
organización, impidiendo que, en 
un próximo futuro veamos im
plantado el bello ideal que pre
conizamos. Deber de todos es el 
cooperar a que con el DÚnlmo 
de trastornos consigamOl5 máxi
mos resultados, para ello n¡lda 
mejor que, conjuntamente reali
cemos la la.bor que no está en
comendada, cual es el preparar
&OS para en el momento en que 
la. organización nos requiera 
pueda esta Federación dar la 
nota armoniosa dentro de las 
muchas posibUidades que el por
venir depara a nuestra indus
tria. 

Este Comité requiere una vez 

mAs a tod08 1011 BlDdicatoa para 
. que IIC apresten a la lucha, po
Dlendo el má.x1mo · interés en 
m a n dar cuantaa iniciaUvas 
crean 'pertinentes; no perdiendo 
de 'vista que interin DOS prepa
ramos para el ma.flana , tenemos 
tr abajos inaplazables a reaUzar 
en ' el momento actual, como es 
uno de ell08 de la máxima. im
portancia por lo que representa 
dentro de nuestra FederacJón, el 
de la Sociedad Anónima Cras, 
que, habiéndose organizado te
dos los compafteros de esta fa
tídica empresa, tenemos que sal
dar la cuenta pendiente con ella 
en el plazo más breve posible, 
pues si tenemos en cuenta que 
querer . es poder este Comité 
quiere hacer sentir el peso de la 
organización a tan despótica co
mo inhumana empresa, para lo 
cual es nece!lario la cooperación 
de todoa, 1ÍDica manera de po
derla vencer. En la seguridad 
de que este llamamiento no cae
rá en el vado (dado el poco tiem
po transcurrido desde que la 
empresa antedicha burló de una 
manera descarada. y cínica te
dos los pactos y compromiSos 
adquiridos con los trahajadores) 
esperamos en bien de la causa 
que preconizamos sabréis cum
plir con vuestro deber. - El 
Comité. 

Grao Valencia y julio de 1932. 

Melilla 
A LOS HOMBRES DIGNOS Y 
HONRADOS. A LOS TRABA

JADORES TODOS 

Ante la prolongada. clausura 
de los Sindicatos, que Impide el 
normal funcionamiento de nues
tra organización, tenemos que 
recurrir a este medio de publi
cidad para ponernos en contac
to con la. opinión pública c in
formarla de un modo noble y 
veraz de todo lo que viene acon
teciendo en esta ciudad en el 
aspecto social. Consideramos es
to un imperioso deber, por los 
posibles acontecimientos que pu-

cUera aeurear . 1& proloDp4& 
cl.\WSUr& de loe Sindicat.oa y el 
constante abuso que con este 
motivo comete con nosotros la 
clase patrollal, ya que no no!! 
podemos defender de 108 atro
pellos de la misma, toda vez 
que faltando' al cumpUmiento 
de las bases de trabajo acepta-

Freijó 

EL CONFLICTO DE LOS 
MINEROS 

Para baldón de los gobernan
tes de esta Repabllca. de traba
jadores, y de un gobernador que 
en un tiempo, quizá ya olvida
do, algún dia militó entre el pro
letariado revolucionario, conti
nWu1, después de once meses de 
huelga, los sufridos mineros de 
Feljó su odisea contra una egols
ta Compaftia extranjera que 
los explota inicuamente, abo
nando irrisorios salarios que 
apenas llegan a alcanzar para 
atender a los más indlspenaa
bIes gastos de una comida al 
dla. 

La. indiferencia de los nuevos 
politicos en los problemas socia
les se manifiesta. El capitalis
mo, hoy, como ayer. tiene en los 
hombres que detentan el Poder 
sus defensores decididos, que les 
proporcionan medios para abo

. gar por la fuerza los justos mo
vimientos de reivindicaciones 
económicas que plantea el pro
letariado. 

Pero los mineros de Freij6 es
tán dispuestos a triunfar, pese 
& la terquedad de la Empresa 
e~ranjera y a la indiferencia 
del seflor López Bouza; ellos no 
volveriD a las entrafias de la 
Uerra mientras no se les conce
da lo que con justicia piden. y 
si ellos no descienden a los po
zos nadie descenderá. tampoco. 

¡Trabajadores de Espafia.! Los 
mmeros de Freijó necesitan de 
vuestra solidaridad. 

No olvidarles.-M. Maure. 
Freij6 (Lugo), julio 1932. 

das Y 4rmadaa por eDos no ~ 
les apllca él caatlgo merectdil, 

UN PC)()() DE IIIMOBIA 

Mucho podrIamos hablar d~ 
las huelgas habidas en esta lo. 
calldad, una de las cuales 
la. vida a un compaftero en 
na juventud; pero nos limitare. 
mas a guardar un recuerdo a¡ 
joven Viudez y trataremos de 
esta 1Utima, ya que ha servi~ 
de pretexto para clausurar loe 
organismos obreros de esta lo. 
calidad afectos a la glOriosa 
Confederación Nacional del Tra. 
bajo. 

Un hecho crlminoso de todos 
conocido, cometido por un reEi. 
duo de los Sindicatos Libres ~ 
Barcelona {hoy con cargo p!'P. 
eminente en la Federación Local 
de la U. G. T.), sublevó el áni. 
mo de todos los trabajadorea, 
qua MPOntiDeamente abandona. 
ron sus faenas, manifestaLdo el 
deseo de ser apartados de loa 
que, favorecidos por la. plutocn. 
da, manteD1a.n el desasosiegn 
entre los honrados trabajado~, 
ya que se les consentla. tenór 
armas en t'l trabajo, siD que por 
esto tueran molestados por qUien 

' estaba en la. obligación de irop', 
dirlo. 

Pedlamoe la expulsl6n de l"l 
Obras del Puerto, de los malear. 
tes armados, porque eran un P'" 
Jlgro para la seguridad de h 
trabajadores y porque estos su. 
1eto!' habian entrado en 
Obra:; del Puerto, 
la. causa, en una huelga. de c¡,. 

ricter económico mantenida ano 
teriormente, y que fué un triun. 
fo para 1& orgaDización. 

En estaa circUDStancias, ~ 
trabajadores del puerto, en par. 
ticular, y el resto del proleta. 
riado de Melilla, en general, ~ 
lanzó al movimiento, al no dar 
satisfacción a la justa demanda 
de que fueran eliminados aque
llos "elementos" que ya habiall 
asesinado a nuestro camarada 
Paulina Pino y que seguirian 6U 

obra, ya que se les dejaba ar. 
mados. 

Al crimen no responl!f!fu¡s CDII 

el crimen; respondimos con I! 

InlorlDaclón Regional 
huelga. 

Pero era preciso eliminar & 

algunos afiliados a los Sindic~· 
tos que babían tenido rozamien, 
tos personales con el anterio 
delegado gubernativo, y para 
conseguir su intento se inventó 
lo más burdo, pero lo más efi· 
caz, ya que :sé consiguió collli· 
Dar a varios de nuestros como 
pafieros, que están purgando 
una falta.-que DO cometie.ron. 

Monead. 
Cada ella, cada momento que 

transcurre se hace más indig
nante e inaguantable la situación 
poUticosocial en esta localidad, 
a causa de la conducta obser
vada por los que un dia consi
guieron ocupar los cargos re
presentativos' de este Municipio, 
aprovechándose de lo intempes
tivo del momento y de la 

'escasez de convicciones del pue
blo. Fué ello cosa muy fácU de 
conseguir en aquellos momen
tos, en que una. gran mayQrla 
de trabajadores confiaban su 
suerte a las urnas electorales. 

Es una verdadera equivoca
ción la que sufren los trabaja
dores, al creer que sus sufri
mientos y vicisitudes van a te
ner fin votando a este o al otro, 
puesto que en el orden general 
de 1& política toda es mala, des-' 
preciable y perjudicial a los in
tereses de la clase obrera. 

Pero, aparte de estas consi
deraciones generales, nos ha 
guiado otro interés al parango
nar estas lineas. Aunque de po
litica se trata, y nosotros no 
creemos ni confiamos nada de 
ella por convicción, se trata de 
poner de manifiesto el partidis
mo y la actitud que este ;Muni
cipio (o sus ediles ) adopta, 
equivocada e injustamente, ante 
la masa popular del pueblo, de 
ese pueblo que les erigió en IlU
puestos "redentores". 

y la actitud. su proceder, BU . 
actuación toda, desempeftada 
por este Ayuntamiento, o sean 
sus fig uras más representativas, 
no puede ser más nefasta ni más 
contraria para los intereses ge
nerales del pueblo, pues sola
mente sc han cuidado, durante 
un perlado de tiempo a esta par
te, de protejer directa e indi
rectamente a elementos pura
mente reaccionarios, en perjtú
cio de los trabajadores, la de 
aceptar .en su seno a algún in
dividuo de un historial nada re
comendable y la de e::;tablecer 
casi una mutua convivencia con 
individuos despreciables e inca
paces de albergar en su mente 
ninguna idea sana. y altruista. 

¿ Cómo ? Veamos ; 
A raíz de la última huelga 

general en protesta de las de
portaciones, unos veinte o vein
ticinco desgraciados, incapaces 
de sentir ninguna. idea generosa 
y menos de solidarizarse a 1a_ 
protesta ante la injusticia que 
cometia el Gobierno; traiciona
ron nuestro movimiento en el 
feudo "Asland". Por descontado 
quedaba que aquellos individuos 
no hablan de disfrutar jamás 
de nuestra simpatia. Durante 
los dos dias de conllicto intentó 
Intervenir nuestra primera au
toridad municipal, cosa que ig
noramos con qué intención, pero 
que los " consejos" y las "adver
~eJ1cia8" que aII:ededo,¡: de 1~ fi-

brica hiZo a. 108 huelguistaa. s1 
podemos asegurar que le valló 
la anti¡>atla. de todos los traba
jadores, por su reconocido y ma
nifiesto frac~o. Después, al ca
bo de unos dias, aquellos veinti
cinco desgraciados, de acuerdo 
con la CompaiUa "Asland", y a 
consecuencia de aquéllos "con
sejos" de nuestra autoridad, se 
fundó en Moncada. la "célebre" 
y autón~ma asociación. 

En el Municipio, y COIl cargo 
de concejal, se halla el sefí.or 
Vilanova. personalidad de una 
"carrera" politica. desconocida, 
enchufado en las oflcinas de la 
fá.brica "Asland", y conocido en 
este pueblo por haber sido el 
alma del mal llamado Sindicato 
Libre y haber ostentado cargos 
en el funesto Comité Paritario, 
constituyendo un inminente pe
ligro para los trabajadores, 
puesto que su actuación en el 
Ayuntamiento consiste solamen
te en defender la gestión del al
calde, y con el solo objeto de ir 
conservando su amistad y la de 
ir alimentando c interviniendo 
en la "Asociación" autónoma de 
enchuflstas. 

Pero hay má~: los Individuos 
que constituyen la susodicha 
-asociación", conocida por "La 
Calabaza", han formado asi co
mo un cuartel general en una 
entidad puramente reaccionaria, 
equivocadamente llamada "Aso
ciación Benéfico Instructiva", y 
que todo tiene D:lenos de ésto, 
en donde, inclusive, a alguno de 
estos revientahuelgas, y por los 
días llamados de "Fiesta Ma
yor", se le ' t ributó un homena
je con asistencia del Municipio, 
o por lo menos de sus represen
tantes. seguramente como pre
mio a sus méritoll adquiridos 
por su actuación contraria a ]as 
aspiraciones de 10R trabajadores. 
Nos referimos a Villaverde. 

Y, sin embargo, ante tales ba
jezas e indignidades, que son lo 
suficiente para hacer sonrojar a 
tc(~ persona que tan sólo ten
ga sensibilidad, no ha. habido ni 
un solo concejal que se haya le
vantado. airoso, enérgico, y ha
ya. protestado en una sesión 
de semejantes actuaciones, de 
tan malintencionado proceder. 

Al contrario, callan. Quizá. 
porque hasta en las sesiones mu
nicipales a siste de claque el coro 
"Calabac1n" 'Y los homenajeados 
de S. S. el alcalde. 

Los concejales callan, y el 
pueblo también; pero este últi
mo observa, .premedlta, piensa 
y jura que no volveri a votar . 
a nadie más. 

Bella idea, y acertada. actitud 
que deberiamos realizar todos, 
lanzando lejos de nosotros se
mejantes prejuicios, como es la 
de encumbrar a nuevos reden
tores para que después nos con
~úen esquilmando.-:-.T. ~. 

Ho.pitalet 
otra vez tenemos que aac&I' 

los trapic08' al sol de los safio
res Cosme Toda y otros de una 
de las · casas de cerimica de es
ta localidad, y de Berenguer, 
otro de la cerimica, que no tie
ne BU fibrica en Hospitalet, pe
ro que es tan de cuidado como 
el "angellto" de Cosme Toda. 

Esos dos pájaros, por media
ción de un tal Cerilla., pistolero 
del Libre, al cual le han pro
porcioilado una buena cantidad 
de pesetas para formar la Co
misión Mixta ante el Comité 
Paritario de la Sección Cerimi
ca. y asi sobornar a. los dignos 
compa.fteros que estos tipos ex
plotan. 

Pero nosotros lo exponemos 
públicamente, para que los com
pafteros. dc la Cerámica estén 
alerta antc los manejos de estos 
desalmados, que hoy dicen que 
en sus fábricas no admitiriD 
coacciones de ninguna índole, 
pero que tal como el fatfdico 
Cosme Toda durante la Dicta
duf'a obligaba & que sus traba
jadores estuvieran a1lliados al 
Libre, so pena dé fler despedi
dos inmediatamente. Tomen no
ta todos los trabajadores cons
cientes de la Cerámica de todo 
10 aqui indicado. 

••• 
Hace unos 15 dias que la ac

tividad de la chusma burguesa. 
y clerical de Hospitalet no des
cansa ni de dIa ni de noche. 
Imitan las clásicas leyendas de 
brujas dura.Ilte el nocturno, al
cuzas, mochuelos, aquelarres, 
retortas y alambiques, y hasta 
el reloj de arena silencioso y 
medieval; llamamientos miste
riosos, consignas y repiques 
plectuados con los nudmos de 
los dedos en determinada puer
ta, misterios, enigmas. ¿ Quién 

·nabo? 
¿ Cómo explicarse que a las 

dos de la madrugada de la no
che del domingo de ,una torre 
de la Rambla salieran sIgilosa- _ 
mente, procurando no ser , ' is
tos, tres curas, Cosme Toda y 
.Justo Oliveras, con un persona
je desconocldo en la localidad y 
un policla dc la Secreta.?· 

¿ Debido a qué extrafia. casua
lidad el ' lunes por la noche, en 
la. !lectoria, los curas entraban 
a racimos y el martes por la 
maftana toda esa ola negra a 
las cinco salieran con paquetea 
tan voluminosos que los esca,sos 
trabajadores que a tal hora cir
cula.Il no podian evitar el mur
mullo entre si? 

¿ Por qué regla. de trell se es
con<ij.eron en un margen de la 
carretera de Prat de la Riva, 
trente al "Torrent GurJial", un 
cura ·y un paisano, al ver ]a pa
reja de la. Guardia civil de ser
vicio a las doce en. punto do la. 
noche, Y.. .uólo BalleroJl de BU es-

condite una vez que 1& pareja 
se internó en el "Torrent Gur
l1al", en dirección a La. Torras&, 
mientt:as a ~andes pasos se di
rigían los dos brujos en direc
ción a la fábrica de Cosme To
da, donde un automóvil que ve
nia de Barcelona parase y dia
logó con ellos unos segundos, 
montaron en el auto y desapa
recieron como alma en pena? 

••• 
otro feliz dellCubrimiento &!le 

debe al hecho que motiVó la su
basta de los puestos de venta 
en el nuevo mercado de La To
rrasa. Esos puestos tenfan un 
precio inicial de tres mil pese
tas. Para. que estos puestos su
bieran de precio, los llamantes 
concejales republicanicidas que 
prometian renunciar al ácta si 
la República. no se portaba bien 
con el 'pueblo descubrieron un 
método prictico para dignificar 
la politica y la República, y pa
ra engrosar sus ingresos parti
culares. que no son los del Ayun
tamiento. A este efecto. dieron 
15 pesetas de jornal a un indj
"iduo, durante los días que duró 
la subasta, para que hiciera. de 
gancho, lleg'ándose Rsi a pagar 
los puestos hasta siete mil pe
setas. Esto no t endrfa nada de 
particular si las pesetas hubie
ran ingresado en la caja del 
Ayuntamiento para favorecer a 
los compaflerolll sin trabaJO, por 
ejemplo. Lo que si tiene miga 
es que' la cantidad que sobrepa
saba la. inicial se repa.rtió a toca 
teja entre los concejales que In
tervinieron en la subastación de 
puestos. Conste que no hebla
mos por el gusto dc ser conce
jales. Los cargos de indole poJj· 
tica nos dan náuseas. Y conste 
lambién , que poseemos el nom
bl'e del individuo que percibió 
las 15 pelletas para ejccutar el 
chantage, del cual hoy pagamos 
las consecuencias los que tene
mos que abastecernos en la pla
za de marras. 

Esto puede servir de lección 
8. los trabajadores que creen 
que los politicos les darán feli
cidad y vida eterna. 

dfas de comunismo libertario, 
las arbitra.riedades que a diario 
se cometen contra nosotros son 
incalificables. 

Je(es, encargados, directores, 
capataces, todos emplean el len
guaje más soez e insultante pa
ra tratarnos. Continuamente 80-
mas provocados. 

Nosotros aguantamos, pero se 
nos está acabando la paciencia. 
La tiranfa. campea a sus anchas 
por esta cuenca del Alto LIo
brega.t. La Guardia civil nos 
acecha fusil en mano, cumplien
do órdenes de la Co:npafifa. 

En 1& mina denominada "San 
Ramón" gracias a la serenidad 
de los trabajadores el otro dia 
se CYitó un día dc luto y de tra. 
gcdia. No extrd.fie nadie que 
cualquIer dia tengamos todos 
que lamentar sucesos graves. 
Nadie puede soportar tantos des
manes, atropellos y represalias 
como viene cometiendo la Com
pañia con el apoyo de las auto
ridades. Ni la más pequefta pro
testa se tolera. Por lo má~ in
significante n os vemos amena
zados por los máuseres. prestos 
a. disparar en defensa de los in
tereses de la Compaflta minera. 

j Alerta, compafieros. Procure
mos que no nos arrastren I(>s 
nervios y que cuando sea m e
nester con un gesto lmánime de 
rebeldia implantemos el comu
nismo libertarlo.-J. P. J. 

San Andrés 

UNA CONFERENCIA 

¿ Se nos podría demostrar qué 
interés pueden tener los traba· 
jadores en sublevar a. los indio 
genas? 

¿Ha habido un solo indigena 
a.filiado a nuestros Sindicatos! 
¡¡No, Y no!! 

Más interés puede tener ell 
csto la burguesía, que hizo ¡;:g. 
nancias fabulosas con las guro 
rras, con las sublevaciones, con 

. el contrabando, etc., etc. 
Esa burguesía que pide a ~

tos estent6reos que esta P laza 
tenga un régimen que impida lit 
fiscalización por parte del pue
blo trabajador de SUB sucios nc· 
gocios. 

Esto es 10 que ae pretende, ya 
quc ha sido nombrado 'por rI 
Gobierno, para. que dé un miN
me de los asuntos poUticos Y 
sociales (del Marruecos y PI • 
zas de soberanIa). a don J II5to 
Hermida. persona que no crr' 

-mos capacitada y mucho me " j 

con 1& ;mparcialidad neceS8'", 
para informar al Gobierno d, 
estas cuestiones, ya que se t ,.,· 
ta de UD hombre poco amigo ! 
Itbertade~. 

Si 10 que ':se busca con te l 

esto es restringir todo el deri' 
cho ciudadano en esta. localid!: 
y ma.Iltenerl& al margen de j .

da. ley, "\renga cuanto antes, r"" 
que no estamos dispues tos 1\ '1"; 
::;e establezcan dos clases de ( 1'1' 

I dadanos. Unos. los que lu('h'· 
mos por 1& libertad, a los (ua· 

Del seno de los Sindicatos de les se nos coarta y ' 8C n s w .t· , 
esta barrIada de San Andrés ha y otros, a quienes se . les CO!!,,·· 
sido nombrada 1Ina Comi~ión, de toda clase de facilidaoe!\ 1' ; ' 
que tielle en proyecto un& serie ra su labor retardatarla y O()· 

de conferencias de c[l,rActer s in- civa . 
di cal. la primera de las cuales Al cambiar dc represen ta ~ l g 
será a cargo del compafiero An- est& Delegación gubernati '~ . 
gel Pcstl:l.f!:l., que el próximo ~re!a.rnos que también bBbr i" j 

martes, d ía 2 •. a las nueve y me- c8.Dlbiado los procedimientos de 
dia de la. noche. en 18 salll Co- la anterior: pero después de ro l!' 
roléu. desarrollará. . e 1 t ema chas "isit as al nuc"Q- delegauj 
"Orientación sindical". gubernativo. t c podemos d f'C;f . 

I Al anunciar esta. conferencia , 
la ComIsión organlza10ra. hace 

De estos hechos 'luien puede un llamamiento a todos ]os cero
dar alguna explicación, por la pa.1íeros de esta. industriosa ba
parte que les corre'.Jpondió en el rriada, para que a :::uclan a ellll. 
botín. serin el gran republicano - La Comisión. 

pueblo trabajador de Melill?, 
que . cada dill. · pensanlOS. ",'Q 
a margura.. que n o tiene rem -ellO 

esta Repilbllca dc trabajlldcre!"', 

ni c8.Dlbian los I'roced1mico tN 

de épol:8S anleriorel"'. ya que ·"r-
I 

tra. toda justicia se mantiene 1~ Gil Gil Y el federalista Escu-
dero. 

No estaba ' en nuestro ánimo 
el tratar este asunto; pero vis
to el gran amor que estos safio
les profesan a la República 
hemos creido que no está nun
ca de más el que el pueblo pro
ductor se entere.-El Fantasma 
de la Nocho 

Fígols 
Sigue la represión contra to

dos 108 mineros de esta cuenca. 
D'esde el último movimiento ha
bido aqui, que ~ulm1qO en W).~a 

San Adrián de Besós 
UNA CONFERENCIA 

l!:l martes, dio. 2, tendrá lu
gar una conferencia en el Ate
neo Cultura Social, calle F er
min Galán , 18G. · a cargo del 
I:ompaftero profesor racionalista, 
Máximo Llorca. e l cual diserta
rá. sobre la. segunda parte del 
tema "La esclavitud sexual de 
la: mujer". 

Compañeros y compabera.c:, es· 
perando no (r::..lteis, o:; :¡:duda, la 
Junta. . .. 

" 

_ ~ .. . _ 1: 

~lausura de nue -U·os locales. 
• ¡Pueblo trabajador! ¡Ciud' 

danos de espiritu libre! Hay 'l l ~ 
hacer que esta República no D''¡; 

niegue el derecho de asocia.do ll 

y reunión, como se nos nj(',C<I 
aqu1. 

Hay que luchar basta. C(lll~r
guir que abran nuestros 1 (l ~III('c, 
injustamente clausurados. 

¡Trabajadores t odos! ¡FirDle:. 
en vuestros puestos! ¡Homb~ 
de espiritu Ubre! ¡Abajo la tI
rania.! 

,. J 
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LOS S·INDI·CAT,OS D·-E BAR~E:tONA , 
Ji los obreros de I la 10-
dustrla gastronólDlea de 

Bar~elona 
("..oeIneI'Ol!l, eamareros, reposte

ros. dependientes de mostra.
dor, blllarilltas y demá8 com
poll6lltea de la Gll8trOOlOmfa, 

Compaileros todos: Para nin-
guno de vosotros es un secreto 
que, al advenimiento de la. Re
pública, los que propugnaron y 
llevaron a cabo la obra de uni
ficaciÓn de las düerentes seccio
nes de camareros, cuyo corola
Tio fué la creación del Sindicato 
de la Industria. Hotelera, fue
ron los hombres que sentfan en 
todo 10 más hondo de su ser los 
principios que ' informan a la 
Confederación Nacional del Tra
bajo; nadie ignora, tampoco, se 
contrajo por toda la clase, el 
compromiso moral de que, una 
vez estructurado, se plantearla 
ItIlte los trabajadores todos, pa
ra que ellos lo decidieran en una 
lo samblea del Ramo eIl general, 
lIi debiamos o no de ingresar en 
la C. N. T. 

La cantidad de prejuicios que 
nuestra clase sufre, las reminis
cencias de un pasado que da 
grima el recordar, y el interés 
personalista encontrado en un 
f'u1íado de individuos que creen 
~ue las organizaciones sindica
les no tienen más misión que 
servir los intereses dI! "camari
llas", han venido obstruccionan
do de manera sistemc1tica la la
bor encaminada a consultar la 
'Voluntad de los trabajadores por 
81 querian o no ingresar en la 
anteriormente indicada central 
sindical, hasta el extremo de 
emplear ciertos medios y tener 
unas concomitancias que, con 
f¡obrado motivo, nos hace supo
ner que el S. l. H. está en la 
pendiente resbaladiza. que con
dujo en otor tiempo a los ea
mareros, a la infame actuación 
oue tan dolorosos recuerdos de
;:ó entre todos los obreros orga
nizados de Barcelona. 

Nosotros. los que avalamos 
p.ste manifiesto, que tenemos un 
&lto concepto de la misión a rea
hzar por los Sindicatos obre
ros, que tenemos un alto con
"epto de la responsabilidad que 
se adquiere al ser militante ac
tivo de la organización, creyen
do interpretar el sentir de la 
mayorfa de nuestra dase, por
que responde a nuestra manera 
d~ ser, y porque representa un 
gra.D :Peligro para la actuación 
de esos · individuos, no podiámos 
continuar silenciando la actitud 
de parte del Comité del Sindi
cato y de las Juntas de diferen
tes Secciones confabulados que, 

empleando procedimientos poco 
honorables, substrae, a la volun
tad soberana de los Sindicatos" 
cuestión de tan vital interés co
mo la scftalada, y ellos de por 
:oi, creyéndose dueftos y seftores 
de todas las voluntades, impo
nen una linea de conducta a la 
(¡rg!lDÍzación, que sólo sirve para 
seguir manteniendo en pie aquel 
viejo privilegio de las camara
llas de mandones, que son el las
tre de siempre y que imposibi
Utan solucionar el problema de 
nuestros parados, que avergUen
za ver cómo, en un Ramo que 
DO deberla exiStir el paro for
zoso, por inIloUdarldad de quie
Des ganan más dinero que un 
capitalista, hay unos quinientos 
compañeros pasando calamida-
des. , 

Por dignidad de hombres, por 
ética de idealistas, y por amor 
propio de luchadores, no potl.!a
mos estar ni un momento más 
inactivos, y a tal efecto, de 
acuerdo con la Federación Lo
eal . de Sindicatos y con el Co
mité de Relaciones de la Fede
ración de Camareros y Cocine
ros de Catalu.f!.a, hemos em
prendio los trabajos prepara
tivos para ir a la 3Sólllblea que 
los mandamés del S. l. H ., se 
riegan a celebrar, y E'n dicha 
r..samblea después de debatir los 
principios que creemos debe in
formar a nuestra organización, 
se nombrará la ComisiÓn organi
zadora del Slndicato Regional 
Gastronómico y ~exos de Cata,
lu.f!.a, afecto a la Confederación 
N acional del Trabajo. 

Sabemos que esto supone una 
labor ardua, pues tirios .y troya
nos no 'dejarán de obstaculizar 
nuestra obra, pero con la férrea 
voluntad en nosotros caracterls
tiea, con la ayuda de todos los 
crganismos confederales, y con 
la. adhesión de la mayoria de 
nuestra ciase, seguIremos im
pertérritos la liDea de conducta 
y actuación que nos hemos mar
cado, hasta dar cima a nuestras 
aspiraciones, que no son otras 
Clue crear una potente organiza
ción qu'e, junto con la de los 
demás trabajadores, ayude a 
derrocar este régimen capitalis
ta, basado en la maldad y la in
justicia. 

i Por la liberación total de 
nuestra clase, venid con nos
otros! 

¡Por nuestra dignidad de 
hombres, vayamos con la Con
federación Nacional del Traba
jo! - Por la Comisión organi
zadora, Francisco Ester. 

ACABA D E Al!'ARECF.R y,A INTERESANTE OBRA 

EL ORIGEN DE LA TIERRA 
Y O EL H O M B R E Por A.larUnez Novella 
Obra de zn pilllll. de texto, Unanada e!ln SO crabadoll 7 una limlDa' 

Precio: En nistica, 5. pesetas. En cartoné, 6 pesetas 
Todoll cuantos tengan Inquietud por conocer la verdad sobre tan 

interesante tema. deben de adquirirla. El autor explica el origen do 
la TIerra. según la ciencia Racional. frente al dogma de la IgIesl1< 
·;atóllca. apostólica y romana. 

Explica el significado oculto de simbolo!!, mitos y misterios de la 
p..ellglón calóllca que ja.más permitió que fueran revelado:J • 

Por ella destlla la vida desde el mineral al hombre. razas, civlli-
1.!l,:lanee. ¡'" bitantes. 

Pedidos: Provent a. 162. l.". t.' - RABCI!:LONA 
Ateneos y Sindicatos que pidan más do 5 ejemplares "0 les hará 

el 4fJ por 11)0 d'l dll!lcu~ntQ. 

Tranviarias 

No hay otro ~amino 
No me gusta. ataca.l· (lQr siste

ma, Di emprender campañas que 
tiendan a desvirt ua.r la verdad. 
Sólo voy en pos de una. gran 
obra de saneamiento sindical de 
la Sección Tranvia8, colocada 
dentro de la orgaruzaclór. de Bar
ceJo!l8. como ejemplo a ctivo de 
BUS militantes, simpatiz8nteH y 
compañeros todos de la cmanci
pación sociaJ . 

La. pugna existentc entre el 
personal que trabaja y el que no, 
taJes como inspectore¡;, vigilan
tes, et c" pero que ha.cen una la
bor completamente desastrosa e 
tnmoral con ta l dc molestar y 
perjudicar. no y a sólo al compa
flero. sino a lll- organización. 
cumpliendo los a visos CJuc de la 
dirección re(~ihen. en r.:aminado~ 
todos ellos hacia un fi n determi
nando, minando poco a poco los 
cimiE:ntos de nuestra unión, de 
nuestra fuerza potente e inven
cible, merece darle una orienta
ción. 

La Compañia, eligiendo par,a, 
estoti menesteres a individuol:! dc 
su más entera confianza e idean
do de una. forma habilidosa la 
manera da encubrirlo, con el 
<! llp.nto " de que pa ra llegar a 
ocupar tan "elevado ca rgo" ha, dc 
someterse el solici ta nte a un Dre
vio examen", ha reunido unos 

cuantos ana1fabetos que no sa
ben lo que son seis y siete, ni 10 
que llevan entre manos ; pero en 
cambio saben bacer muy bien el 
ridículo. 

Muchos de los nuevos ascendi
dos a "tan alta magititratul'a " , 
(;uando fueron aprobadas laH ba
ses de trabajo que hoy están cn 
"igor, vitorearon a la Confedc
ración Nacional del Trabajo y 
decian mil pestes de la Compa
fiía y de todo, el cuerpo de galo
nes. 

Citaría algunos de estos ca
mándulas, de estos personajillos, 
polichinelas de la Empresa, con 
poca dignidad y mucha maldad 
al servicio dcl capitalismo; pero 
me abstengo de hacerlo, porque 
de ahora. en adelante procuraré 
ser un buen chico o, por 10 me
nos, parecerlO. 

Hecha esta salvedad, paso a 
t.ratar de lo que me ha inducido 
a escribir ' est e articulo. E n tra
bajos publicados en SOLIDARI
DAD OBRERA. con el titulo "Mi 
criterio", desmenucé ,l:!omeramen
tc el concepto que yo tenia for
mado de los Comités de Coche
ras y Talleres. Concepto que :;i
go ml.',ntcniendo ahora , a unque 
(¡tras opinen y lo estructuren de 
diferente forma, ya que sus ppi-

mODes y eetrucluraclonee van en 
contra de 1& C. N. T. 

Nosotros 110 debemo. tolerar 
que los que sólo aspIraD a ser je
fezuelo¡l, comisarios . del pueblo, 
diputado. o simples concejales 
del Ayuntamiento, quieran hacer 
de la organiZación tranviaria una 
oficina electoral. 

Una vez que ya tenemos abier
to el Sindicato de la Industria 
del Trasporte, podemos activar 
los trabajos encaminados a fius
trar a. los compaf1eros sobre el 
funcionamiento y atribuciones de 
los Comités de Cocheras y Ta
lleres. Al mismo tiempo, .desen
mascararfaDios a los que con tal 
de aplastar a la C. N. T. reali
zan, o al menos lo intentan, tra
bajos en la obscuridad, lanzando 
pu.f!.ados de cieno sobre la ge
l1uina organización proletaria 

con que cuota el pueblO espaflol. 
Poniendo punto f1nal a este te

ma, paso a tratar el asunto lDs
pectores y vigilantes. 

Pocos ignorarán los tri.mttes 
que se 81guieron para admitirlos 
entre nosotros y los malos resul
tados que ha dado aquel acuerdo 
de la no selección. Hoy tocamos 
sus consecuencias, porque de los 
ciento y pico que hay sindicados, 
s610 media docena responden co
mo explotados y no como poli
das. 

Dicen aquellos modernos gla
diadores de la bajeza y humilla
ción, que ellos cumplen con lo 
que la Compaflla les ordena, les 
manda. Bien. ¿ Cómo puede ser 
que cumpliendo con la Compa
fila., puedan compUr también con 
el Sindicato? Porque ,vamos a 
ver, las cosas claras. ¿ No son los 

ASAMBL 
La de la Sección Vidrio Ne

gro. - Camaradas: Se os con
voca a la asamblea general, que 
se celebrará, h o y, domingo, 
dla 31 del 'corriente, a las diez y 
media de la mafiana, en el local, 
Wad Ras, 123, para tratar el si
gulente orden del dla: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.0 Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
8.- Normas a seguir en el fu

turo. 
4.· Nombramiento de cargos 

de Junta de la Sección. 
5.0 Dar cuenta. de 1M vaca.

clones. 
6 .· Ruegos y pregunw. -

La Junta. 
o 

La de los mecánlOO8.-Se con
voca a los comp()nentes de esta 
Sección a la asamblea general 
(continuación de la anterior) 
que se celebrará hoy, domingo, a 
las nueve de la ma.f1ana, en el 
local del Centro Tarragoni (Ron
da San Pablo, 44), en la que se 
discutirá el siguiente orden del 
dia.: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.° Informe de la Junta de 

Seéción y nombramiento de car
gos de la misma. 

3.° Nombramiento d e u n 
compafiero para la Comisión re
visora de cuentas del Sindicato 
y la nueva modalidad de cotiza
ción y estructuración de Sec
ciones. 

4.° Dar cuenta de la. actua
ción durante la clausura. 

5.° Problema .del paro forzo
so. 

6.° Conveniencia de estable
cer el voto proporcional. 

7.° Modo de nombrar el em
pleado de Secretaria. Atribucio
nes y duración del mismo. 

8.° Informe del Comité de 
huclga. 

9.° Ruegos y preguntas. -
La Comisión. 
~ 

La de la Seecl6n Add. y 
Abonos. - Se convoca a todos 
los compafíeros y compaf1eras a 
la asamblea general de Sección, 
q u o se celebrará. hoy, do
mingo, dia 31, a las nueve y me
dia de la mailana, en nuestro lo
cal social, Unión, 15. - La Jun
ta. 

---o-
La de la Seecl6n Caldereros 

en ('~bre. - Después del largo 
tiempo en que la mayor parte 
de nosotros no hemos estable
cido contacto alguno debido a la 
clausura que nos fué impuesta 
por las autoridades, os ' convoca
mos a la. asamblea. general del 
Ramo, que se celebrarc1, hoy, do
mingo, 31 del corrIente, a las 
nueve y media, de primera con
vocatoria y a las diez, de segun
da, en la calle Mariano Agul1ó, 
número 27, "Centro Federlll", 
Pueblo Nuevo, para tratar el si
guiente orden del dfa: 

1.0 Lectura del acta anterior. 
Z.ft Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3." Dar cuenta de la actua

ción durante la clausura del Sin
dicato. 

4.Q Nombramiento de un de
legado para la ComisIón reviso
ra de cuentas. 

5.° Nombramiento de tres 
eompafieros para la Junta. de 
Sección. 

6.° Modo de nombra\' el em
pleado de Secretaria y atribu
ciones del mismo. 

7.° Problema del paro forzo-
so. , 
, 8.° Ruegos y preguntR3. 
La. Junta. 

- - o--
l\lowstlUi, Colocadores y Pa

vimentadoros. - Asamblea ge
neral de Sección, hoy domingo, 
~. las diez d e la maflana en nues
tro local social, Mercaders; 26, 
en la que se discutirá. el siguien
te orden del dia: l.u Lectura del 
\l.cta anterior. 2.° Nombramiento 
de Mesa de discusión. 3.V Nom
bramiento de secretario y de 
tres delegados para formar la 
Comisión técnica. 4.° Nombra
miento de un delegado para 18 
revisión de cuentas del Ramo. 
5," Norma para obtener los ocho 
dlaa de vacaciODe8. 6.' AlIuntos 
generales. 

La ele la Secdón Lavadores de 
CJocbes. - Se os convoca a la. 
asamblea general que tendrá lu
gar hoy, domingo, a las nue
ve y media' de la noche, en el 
local Centro Tarragonl (Ronda 
de San Pablo, núm. 44), a fin 
de discutir el siguiente orden del 
dJa: 

l .· Lectura del acta anterior. 
2.- Nombramiento de Mesa 

de dIscusión. 
8.· Dar cuenta, por la. Comi

sión revisora, de la actuac[ón de 
la Junta. 

4.0 Dlmla16n do la Junta y 
nombramiento de nuevos cargos. 

5.· Orientación a seguir • ..
La. Junta. ' 

---o-

La de la. SeocUIl T!ntoreros ele 
Ropaa tr.a.das y Lavados Mecá
moas. - Se convoca a todos los 
compaileros a la asamblea ge
neral extraordinaria que se cele
brará hoy, domingo, a las diez 
de la mañana, en nuestro local 
social, calle SalmerOn, núm. 211, 
para tratar el siguiente orden 
del dJa: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.° Dar cuenla. de las gestio

nes realizadas por la Comisión 
referente al asunto vacaciones. 

3.° Nombramientos de cargos 
de Junta. . 

4.° Ruegos y. preguptas.
La Junta. 

-o--

La del Sindlca.to del Ramo de 
la piel: - Se.,.convoca a los com
pañeros pertenecientes al citado 
Ramo a la asamblea general que 
se celebrará en nuestro nuevo 
local social. calle Guardia, nú
mero 14, pral., hoy, domin
go, a las nueve y media de la 
maftaDa, para tratar el siguien
te orden del dia: 

1 .° Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3.° LectUl'& del estado de 

cuentas y nombramiento de una 
Comisi6n revisora. 

4.° Nombramiento del cargo 
de contador para el Comité. 

~.. Normas a seguir para la 
cotización. 

RBIJNIONES 
PARA BOY 

Metalurgia . 
Secclón Fundidores en BJeTro. 

- Se convoca i\, lo:; parados de 
la Industria Siderúrgica, a la 
reunión que tendrá lugar hoy, 
domingo, a las diez; de la rnlA
ma en nuestro local social, Ga
lileo, 69. 

Seccl6D IAm1pist&!. - Se rue
ga a todos los delegados que, a 
partir de hoy, domingo, hast{!. el 
miércoles de la próxima sema
na, 'pasen por los loca les de las 
barriadas a recoger laH convoca
torias para la asamblea general 
extraordinaria que se celcbrarJ. 
el jueves dla 4 de julio. - La 
Junta. 

Servicio. Públicos 
La. Junta Adminis trativa rue

ga pasen por nuestl'O local so
cial, hoy, domlngó, a. 1 /1, s 
diez de la mafiana, a todos los 
~ODtadoreB de Secciól1 y rccau
~adores para Uquidar con la 
Junta saliente. - La .Junta. 

R 'E 1J N ION E S 
PABA MASAN! 

Metalur¡1 '~ 
Se c'onvoca. a todos 1013 compo

nentes de"1a. Comisión de ¡'~o
mento, nombrados en la. reunión 
pasada a la reunión que tendrá 
lugar el martes, dia 2 de agosto, 
a las nueve de la noche. 

Se ruega a los com,poncntes 
de la Comlsinó saliente hagan 
acto de prc:;encia para el buen 
desenvolvimiento de la misma. 

• • • 
El compaftero CQndc pasará 

por el Sindicato mafiana, luneN, 
lL las nueve y media, pa ra un 
aaunto qeu le iJi~eres~ 

vlgtlantea e tupectol'8ll 108 que 
ponen en conoclm1ento de la DI
recclón las anormalidades, faltas 
o no que el personal del Kovi
mie,nto cometa, agrav4ndolas co~ 
el parte cito ? Si. 

¿ Verdad que si cumplieran 1Iln
dlcalmente no habria necesidad 
de 1& ~omtBlón de castigos y des
pidos, puesto que esos "compaile
ros" lo primero que harian seria 
comunioorselo a la Junta, y en
tre delincuente, aCusador y Jun
ta, solucionarlo sin recurrir para 
nada a la Dirección? 

¿Lo hacen, 1LI51? No. Luego no 
deben estar con nosotros. 

Esta es la cuestión: o con la 
Empresa o con nosotros. Lo de
más es gastar tontamente el 
tiempo sin ningún resultaiio 
práctico. 

l\llngo 

EAS 
6.- Informe del Comité de Re

laciones. Dimisión y nombra
miento del mismo. 

7.° Nuestra posición ante la 
semBlla de vacaciones. 

8.° Informe del Pleno de Sa
badell. 

9.° Ruegos y pregnutas._ 
El Comité. 

-o--

La de la Secci6n Tam. - Se 
convoca a 108 compafíeros de la 
citada Sección a la asamblea ge
neral extraordinaria que se cele
brará. el lunes, dia l.· de agosto, 
a las diez de la noche, en el Cen
tro ,Tarragonl (Ronda San Pa
blo, núm. 44), para tratar el ai
guiente orden del dIa: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento Cie Mesa 

de discusión. 
3.° Dimisión de los cargos de 

la Comisión y de los delegados 
de la Junta y elección de los 
mismos. 

4.- Dar cuenta de las gestio
nes realizadas de la Comisión de 
Sección. 

5.° Asunto cotización. 
6.· Orientación a seguir. -

La Comisión. ' 
-o-

La. de la Seccl6n l.Jmpleza, 
Riego y Aloontarillado. - Se 
convoca a los camaradas de la 
expresada Sección a la asamblea 
general extraorllinaria que ten
drá lugar el próximo mlll'tes, 
dia 2 de agosto, a las seis de la 
tarde, en nuestro local social. si
to en la calle de Francisco Lay
ret, núm, 124 (antes Marqués 
del Duero), para tratar el si
guiente orden del dia: 

1.° Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

2.° Informe de los trabajos 
realizados por la Comisión téc
nica y discutir sobre los mis
mos. 

3.° DImisión y nombramiento 
de Comisión técruca. 

4. v In,forme de los sellos pro 
diario confedera!. 

5.° Discutir sobre los ocho 
días decretados. 

6.' Orientaciones a seguir. -
La Junta. 

luz 1.. Fuerza 
Se convoca a todo:; los com

pañeros que 'Integran las Seccio
nes de Albafllles y talleres de la 
fábrica de Gl'lI de la Barcelone
ta, a la reunión que tendrá lu
gar el martes, día 2 de agosto, 
('n nuestro local social, calle 
Mendizábal. 25. pral, 2.'. a las 
seis y media de la tarde, para 
tratar asuntos de Interés. - La 
Junta.. 

• 

LA~ MUJERES 
DE I.OS 

TRABAJADORES 
debieran todas saber que 
la regla IIIISpendlda reapa
reee usando las eélebres 

PlIdoras FORTRN 
Bote: 4'50 pesetas 
•• IIT & .It P&_a(;IAtI 

Prodaete ~e ... 
LAROBATOaJOS ~L"".· BIB1lS 

• 
Ramo de ~~DstrDe

~IÓD de Lérlda 
AVISO IMPORTANTE 

Se rucga al ex secretario del 
Ramo de Construcción de Lérl
da, Andrés Garcia Ortega, se 
pase por esta organIzación en 
el término de 15 dfas, a partir 
de esta publicación, para subsa
nar cierta cuenta moral y ma
terial que adeuda a este Sindi
cato. De no presentarse, se to
marán las medidas pcrtlnentcs. 

I 
I \ 

J 

L8S PANADEROS 

EN NUESTRO PUESTO DE 
COMBATE 

No nos MIUltan las criticas 
que nuestros enemigos puedan 
objetar a nuestra campa.f!.a que 
hace dias nos propusImos. Aun
que los perro!'! salgan en el ea
mino, seguiremos l1amando cada 
cosa por su nombre; seguiremos 
afirmando que la Sección de 
Panaderos afecta a la C. N. T . 
todavla está en pie contra los 
majadero!! que qUieren y desean 
llJ. desunión, la insidia y el en
cono personal, 

Digamos que en nueve mese!! 
que lleva nuestro Slndicato clau
surado, los militantes, los com
paf1eros y todos 109 simpatizan
tes afines a nuestra obra al
truista, no han cesado, ni por 11n 
momento, de trabajar por la 
causa. Han estado donde debian 
estar, donde jamás estuvIe
ron los pisacardos de la Unión 
General de Trabajadores. 

No cabe duda de que los mo
mentos actuales 90n propicios 
para que todos nos unamos y 
tomemos acuerdos beneficiosos 
en pro de nuestra profesión. 

Es por eso que no debemos 
descansar ni un jnBtante, ha
ciendo obra positiva, constructi
va y demoledora en contra los 
magnates del pan. Analizando 
lu triste situación en que se en
cuentran miles de camaradas, 
dentro de la Sección en paro 
forzoso. podremos percatarnos 
bien de que es ahora cuando se 
necesita hacer una revisión de 
trabajo en las fábricas de pan. 
Hemos repetido muchIsimas ve
ces que los compaileros que tra
bajan en los hornos, deberán or
ganizarse de acuerdo con los 
principios libertarios de nuestra 
Confederación. Los que os acon
sejan los Comités mixtos u otras 
sociedades socialeras · para obte
ner mejoras inmediatas. son 
unos farsantes y parlachines. 
Nuestro organismo de combate 
se basa y se sostiene por la ac
ción directa. Equivocados. o no, 
estamos dispuestos a. compro
bar a la clase obrera la incapa
cidad de los a l:aques que nos di
rigen los ugetistas y el patrona
je panaderil, en determinados 
voceros de la localidad. 

A pesar de lo que algunos pe
si mistas afirman, en nuestro 
Sindicato ingresan cada dIa más 
obreros, que se interesan por 
nuestra labor. 

También la mayoria de los 
Sindicatos nos avisan para que 
persistamos en nuestros propó
sitos. y no tardaremos en ven
cer y ganar terreno a los socia
leros. 

Otro de los .enemigos, con los 
cuales tenemos que luchar, son 
los esquiroles. Esos individuos, 
BiD consciencia 'ni fe en ningún 
ideal, se pestan a la burguesia 
para ejecutar· toda clase de des-

• 
~ONFLICTOS 

El de la oaaa. MagiD Quer. -
Continúa estancado este con1lic
to por culpa del burgués, je
suita y mujeriego, que se niega 
terminantemente a pactar con 
sus obreros, que hace diez sema
nas están en la calle, con el pre
texto de que no tenia trabajo, 
cosa falsa, ya que todos sabe
mos que lo único que perseguia 
era desorganizar a los trabaja
dores, que' pedilUl repartirse el 
trabajo, 

La fábrica e~tá tomada mili
tarmente, s in razón alguna, ya 
que los trabajadores de la casa 
sc limitar a ir a tomar cafó 
en la Cooperativa La Flor de 
Ma.yo y, por las mafUulas, a pa
searse por el Plll'que. En cambio, 
a pesar de habérseles dado por 
despedidos, se les va a buscar a 
sus respectivos domicilios. 

Los hechos lamentables - que 
ni denunciarlos públicamente se 
nos ha permitido - han sido 
provocados por este burgués 
reaccionario, que, seguramente, 
facilita datos y direcciones .para 
que sean detenidos nuestros com
pañeros y poder romper nuestra 
unidad moral y material. No 
puede decirse que haya habi
do violencia por nuestra parte. 
pues es notorio que los únicos 
que van armados son los chofe
res para proteger los intereses 
dc sus amos. 

Para finalizar, diremos a los 
seftores Quer, SebastiáD y Jové 
que vayan dando noticias a la 
Prensa burguesa de que en su 
casa. se trabaja normalmente. 
Nosotros tenemos la seguridad 
de que tendrán que almacenar 
todas las existencias que vayan 
produciendo, porque esta ·Comi
slón no se duerme en sus laure
les y procura que los productos 
sean rechazados en Bareelona y 
en el resto de Espaila, por lo 
cual damos las gracias a los 
co~a.fteros que as1 lo hacen y 
esperamos tomen nota de ello 
los demás integrantes de 1& or
ganización. 

Seguiremos poniendo al co
rriente a la. opinión pública d e 
Iml propós itos quc DOIS anlmaú. 
. _ 4 Comisión 00 Se~_cióD. 

manes y desarreglar COnfliclolL 
¡Pero no Importa! Contra unos 
y otros lucharemos. 

La Patronal panadera, con 1m .• 
legallsmos, mordazas, el demo
cratismo, por una parte; la gen
darmeria con IIUS insultos, le
~es y persecuciones contra los 
compafleros, por otra, ninguno 
conseguirá aplastar y deprimir 
Iluestra unión, Nosotros, a pe
sar de todas las infamias que 
emplean los ugetlstas, los espi
guistas Y los "foqul.stas", segui
remos en nuestro puesto de 
combate llamando al pan. pan. 
y al vlno, vino. 

i Obrero panadero! Por lo que 
má . .'l quieras, abomina de toda 
esa gentuza. Escúpeles el suelo 
en signo de desprecio. . 

Francl.5eo DuniD 

• 
Aviso a los Dletaltír
aieos eD paro lor

zoso 
Se ruega a los mismos pasen 

el lUDel!l, dIa l.- de agosto, a 
las cuatro de la tarde, por el 
local, para un asunto importan
tiaimo. - La. Comisión. 

• 
Sl.dleato · del Tras

,orte 
En la asamblea que celebró 

este Sindicato el dJa 17 del ac
tual en la Bohemia Modernista, 
cuando se trató el punto que ha
cia referencia al delegado del 
Comité Pro Presos. el compañe
ro Riera hizo alusión a la inmo
ralidad del delegado que perle
Iiecla a dicho Comité, o sea al 
compañero catá. 

En reunión de Junta y Comi
siones de Sección, se puso este 
asunto a discusión para su es
c1arccimiento y dió el resultado 
de que dichas acusaciones no 
eran verdad, por cuya causa 
Riera retiro las palabras pro
nunciadas por él. 

Conste, pues, que el compañe
ro Catá, queda en el puesto que 
le corresponde, limpio de toda 
clase de mancha que se le que
ria imputar, por un individuo 
c;.ue no tuvo el valor suficiente 
rara presentarse ante la Junta 
a dar las pruebas convincentes. 
".-, La Junta. ' 

AVISO 
Avisamos a la Junta del Sin- . 

illcato de Petróleos, Ronda de 
San Pablo, 44. que tenemos ne
cesidad de entrevistamos 10 
más pronto posible con ella, pa
ra resolver asuntos que ae rela
cionan con nuestra organización. 
Es urgenté. -: La Junta. 

• 
A los cOlDpatieres 
de los Ferroearrlles 

de Cataluña 
En la Sección de Movimiento 

se bace propaganda en ·contra 
nuestra. Entre otras cosas insi
(liosas, se dice que el compafie
ro presidente forma parte del 
Jurado Mixto, asi como otros 
compañeros de Junta. 

Afirmamos que esto es com
pletamente falso y sólo tiene ca
mo fin sembra t· el confusionis
mo. 

Esta .Junta no ha intervenido 
para nada en ese asunto, ajeno 
en absoluto a nuestra tendencia., 
y tenemos interés en desenmas
carar a estos que nunca fueron 
compafteros emplazándolos a 
que demuestren ' sus acusacio
nes. 

Esper.amoll que nadie creerá 
esas falsedades. - La Junta. 

• 
Sindicato de ~.s

IrD~~lóD 
Se ruega encarecidamente a 

los compañeros siguientes, que 
tienen material de cotización de 
este Slndicato, pasen por la ba
rriada de Sans a la mayor bre
vedad: 

Francisco Quiles. .J. !.fu
ñoz, Manuel Molinos, Sánchez 
casasola, Clemente Sarret, José 
Manzano, Alonso Jover, José 
Muftoz. · 

Nota.- De no asistir, esta. 
Junta se verá obligada a obra r 
en cODli6Cuencia.- La .Junta. 

A. LOS OOMP~EltOS MON
TADORES Y OOLOCADORES 

DE OUBIERTAS 

Compañeros: Hace dos sema
nas que nuestro Sindicato fun
ciona. normalmente, y hasta la 
fecha han acudido a nuestro re
querimiento bastantes compañe
ros, 88i es que deseariamos de 
vosotros que, todos sin excep
ción, vinieseJs, para poder fell
mar todos juntos nuestra. Sec
ción, ya que la unión hace la 
fuerza , 

Vuest ro", \1 dc la. cll.u¡;a, la eo.. 
misiÓI 

f 
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Desequlllbrl. .ealal de 
Apto'ole, ¡.zaya 

(,;v_o l.o4q 1M lpaUtuc~ 
p'eII eaearpd.. .. la daforma
ei6n mental del pueblo para cu
cauzar sus energias hacia lq. eSe
tensa' del f~gimeD capita.lt8ta se 
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iru~ propias lnj1J8t1ci~. recibi
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.coatrwwe¡p, ~8igo miliQlO al 
de!lc4'l4er al I1jvel 'de los ~re~ 
de 111.8 eapu "iDferiores" de la 

l1an de lIDir todolJ lee "heQJ'"" 
de bJea." 
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LAS ASAMBLEAS' ~ELEBRADAS 
!!ocie4¡j.d· 

Eatre las e~~ f1JQd8lP.eDla
le,,- ~IJ@ e~ Cftos 9l~ añ~ 
l!~p f.:yep~~ el Il!lOJIlBr'OIO 
deBlJ.troJlo 40 l. .,()Ctrtp~ &Dar. 
qlJJ~~ 1!8~ 8\ "sUlo" perio
d1etl}; se lIatl~ el delTlJJl1.p.,
IÍl!egte qe ,as cree~claa q1J8 ~r .. 
ll\~ .~ diq~e a loa ~ioDe!l y el 
~o~~Q ,~!ltyO '4el aJeohol. 
ql!~ ~~~\9!'... !8B el 1}0ruó. y eJ;l 
~! cere~ ~et ~o~bre el odie 
mut~o' y lOl 1l!p.!Ii~ de ~utrucciÓD , 
'1 'lP.iq~illpp.iellto. 1!}8to es debi
~Q. dice: IJ '1a f~b!- de eultllr& 
verC'fa(j.e","" 

Pero. nosotros, podemos pro
bar qué !Mm los ateneos liberta
rlOll y cent.Pos obreros ln1lu1doll 
por los anarquistas, las únicas 
ilsociaclonea de Elpafia en dOllde 
no se eopsume ntncuna cl4M d~ 
Itcf)res . Como 1I6ft\0B ta..Dbiér.l 
nosotros los qUI). ea nlacl6D a 
~qe,trlNl pOJjl:JlUda4n ~-
1P~ el máyor y nW5 <Je8lptere-
8iJ<1o e.sfuerzo 4e igvcCltiga.ción y 
la ~áa eacrup¡¡loaa. selecc~!) dI!! 
l~ obras qqri p~c~~ o~er a. 
las DU~VlMl gegera,cio~ en Dqe!l
triIJI P10PliJ¡:¡ escüelas, 14 Cijltl¡
ra quc creetJl.05 ver~era. aun
que DO &ea la. que ~ de¡ea. 
porque 'u.o¡¡ ale~ 4el texto 
único, de la a.utorjt~ dlscipli
DéJ. de} maestro que mata la in
dependencia. e¡;piritu crea4Pr del 
más puro concepto de la hlUl)&
u., cUgpidad el} el niflo. fara 
4Gercal'nos cuagto !!lea. posll>le, & 
11, COflP.,cién ~e una. !,U8Vlf, men
t~idad q~ f~1fo el) UIl~ pocie
d'" de prelllJctores COD l~ 1»8-
ta68 dertchoB y deber~s a to4aJ 
lo, plleplo!i qllt\, et rn~eDte s. 
acometeD como fieras t>fl.I'a ip;IJ
pOQer"e ~utt¡~~te 3U doDli
[ÚD. 

LA DEL tll\NO PI M ~"'!' ~IJ, ter~er~ f4J1~ fq,ép &11
1
° ~~6 

"DA mtére¡!l)nte. 51 call~· _ el" ~ ~tg-

de!lc14 de su ilegalidad. Todoll ~~ V410rea i~tele.ct~~ . . ~f4Q.1S de lfJ! <,!Om~a.~91'Q aC4~~EI 
Pr!l~Ic}e VI!-~lejEI y I!-ct1Í~ tJe 4c cgVM!!~t~ ':1 l'pr la !!erie~f! ~teF. titc." caQ~ y c~fet:lt8J;l 'lije ~ come-

p"ri~os c¡~1" por .. 'iUar~8, t~ e!lta8 lll~tfl'08~tl~de!l. I'eeretarioll Gracia y eqGIH'elll}. . qUE: merece la e. N. T. 
El acta ¡p¡ter!or q¡¡eda apro- VP- llo~4Qctor 4El llJ {:º~p"IB le, !J8m~ d~ los ql,l~ diaria- ¡r'r qué 44rt~mo" de J .. Uber-

I!II8IJte 80D detem4o¡¡ "In caijsa de tao de prellQ? · 
delito, por capricho pelicfal'.a. 'pÓP ¿ y 4JUti tJe la n~re epatst61J .,e~ 
I\!j~p!~ . ~9!l~~b~, c'onfideIJcia o pe~aDiie~to? 
presunción,' y pasan ~es y . ¿ y qu~ 4e l~ jnviolabill4acJ 
Jg~ 4etelJi4etJ, 6m que aj~ 4el ~oPllclljo Y la corTeM'On4~-
juez; les comlli!qq(! proceso, sin c4a? ' 
nber por qué caUSI. o delito se i. y qué de la tg1Jal4",d 8,Jlte II!-
b~!ao en pr~ióD. , . ~y? 

R&rQ e(l el goberolJ4or 4e pro- . ¡, y ql,lé <tel extr~!!lDlelJto 4~ 
viAe~ ,ye DO \111 Pl,lC¡¡to ~n pr4-c- ciQd~l!.Po!!? 
ti~ ~I l!i!ltelPa 1Íl000erno dIl TC- 1'090 ello g!j.F!pltiti9 · por J,~ 
P1e!Ji61) I!o~c.do por ¡'pTÍt!ionl'!!I prop!Q.;I. leye!!, 'iolad~!J por lOIJ 
JN~r~,tlvas··. il)cijrr;pJ:)qo ~g 1a gobernlj,Qte". 

bada. con una aclara.Ción Íie Cal- GeQer~ fJ.e ~~~o~lilil"¡, i- ¡l.,. 41-
'b",. Se lee e'- ellta40 ~ clJe!1t~. famó a un compa.fterp, ~1J.l14c~
MOPl'al't. , ¡Wo~}!er y ~atl Mertls 4.ole qe co!lfjdel!t.e. Jte~~s ' lª!1 
~lJCeu. t1IQ,,~ ollllcrvlWfoQ~. ~ inveatjgactones necellltontW. <n~ 
aJamble .. ~c~er41j. qlJe ee IIJg, J'l I por 'resültado . ser fa.iso. ~I ~~!l~ 
IQ~to4Q elP.~il~dQ" M"~ . ¡¡.bora auctor 3c~~<lpr. eo~ ~J ~~~e
c~ refere¡)Clll a le!! f'.s~ 44t rg 711 cIJ.be m,ºif~tIJ.F qU~ J!!I 
clJe~l!p del S~dlc8,to . . ,~ ~oQS- sociQJifltiJ. ':1 ~I,~ JP4~; tOdo Jo 
b"ll una.. COqllllfóº ff'~lllor& (jf! cua.l demuestra que s1l a.ctUIj.
cuentas, mteir¡¡,dQ, . par eOIl, Iillf.- c!.6n lbs dl'reetq,mepte d't'lg\d~ 
llellter. C.l'rerlJ. nlJllio. Pen.ll contra el SiQ<Heato. d~sp1Jé. de 
Oriel .y.Oroq{Jel. intenta!' ~ejar p,altre('ll'" la ~-

Cuesllón , cuotas : li",lJJn e~ rotd''''¡ de UD complJ6.ero. 

:re~bili4ad que 4eterntina el No se 1l0S escapa. qqc !lll.Y ~ .. 
p4iAJo PlJ4rto eJel ¡:;lta,do ar~lcij- ley d!! Pe1é~í:!- de I~ Rcp~lbUCIlo, 
Jo, K sOJ;) t040s 10:1 aiel)t~1i Y 'liJe es la ue¡l!-cióp d~ l~ COP!Jtj
funcionarios que cfeciúlUl I~ tijción; m~, se <Jijo al a,prob¡¡.r
c.!Qte~c,one~, aijn sin ón!enes au- 5C en ~ Cortes, que se empJea
pelio~, ~ta,xldo it¡c1Jraos en es- ría en casos excepcionales de 

l1rl} NI~ e:<tl't!D}Q S~v~!J()f. G9rl. . : . - , ti 1 r-
I'lUIClJÑ Y OllOS. Se ía(cia Ié. pe- .. ~8~relDos ser . e ee cqmp 1 
r:e¡¡idª4 de oóucf,der lIPII, ' arjm'~ 1401'88 de todO clJ~nto en l~ 
tia para aquellos que no CO~I!>- ~J!a.mple1J. M.C b",~ló. Ha~~tJlos 
rOD la clinticllld qe ~'50 extr¡¡.or- por que 8.!l1 sea.. SeamOIJ ho~
djplll'il!B. Se concede la aml;lis- brelS.-El (Jmp~el!.dD X. 

ta ¡qisma r8SpQP1iapilidad . . mapifielil..¡. gr¡¡.ve<mQ. 
tia desde las semanas de la cuo
ta extr~9rdil}arta h~t", el ~ía, ~c 

--0'-

Sol~8nte Dos limiU!Juos al y ¿ cómo se ju",~ifica que I~ 
c:~o c~creto de lQ,S 2' c~¡¡rl!,- procelia40s por lo:; sQceSOIll $ la 
d", procesaQos por los liuC8aos calle MercacJ8f!; caii/Ul den.tro de 
(je Ja clLlle Mcrcaders, que cl dia esta ley ¡¡,probada I~on ppstcriori-
27 firmaron su lillertaQ provisio- d¡u'J ~ stJ ingre¡¡¡o en la. cárcel? 
111» J ~ c~t.ipúllll pre¡;o¡¡. 4~-1 ¿ Q48 l!~ hec?Q p~r~ ¡¡.pUcar1e¡¡ 
~ 4e 10 Jt1eIieS ae cautiverio. esta ley <Je exqepclóp? 

la clp.-mi\Jrª, ¡;Ili'tr-iellqg toqo elite LA DJUl,. "AMO DE l.,\ .. \Ll-
tiempo las casillas C9P iJl) ~llo MEN~"C~ON 

E4I lógico que aJ fil'Dlar el El juego, la inmor-8.1~d~. no 
~uc~ la. llPeI'~ qe J{)8 ProcSM- I pueden estlU' lJlás cJal'os. 

especial de 0'05 pesetas, y a par
tir de 1&. ela\ISUr~, hasta la se
ma,na 32 el ¡¡!?Jlu de 0'65, p;iondo 
de!J~ada IIJ cotización del 'aellQ 
de 0'05 pesetas, pal'a presos. 

La Comisión Cultura, informa 
de su actuaolón ' pasacla dando 
cuenta de su erario eOl:lt;1óDlÍco. 
El CeQlilé de Retamones nacio
nal también da cuaeta <le HU 
gestión. Esto ol'gani~mo queda 
Integl'ado por tres compa.fteroa 
más, RipoU, Ortiz y Santamaria. 

... 4~t06 ¡¡lLlieran ilJmedlat,,- A. Mar.tfnez L6pe~ 
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El acto fué de completa &1'
monla y el orden perfectr 

-O-

4'to".Io,io~I'."mlleo/d~~olJde W OU'-r ' 
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La eJe la tioociÓD ~UtoDuIl8ll. 
-Tras esc tiempo en que la l'C
prcsión capitalista gubernamen
tal ahogó el s~tir del pueblo, 
alejando a upos compaiícrolil de 
otro~ e ipteDtan4o. como ai6111-
rre, mat~r a 1iJ. organ~auión 
cOlÚedcrQ.I, base por ti{l celebr~
do" el viernes l>~~t:Jo JI!- 8elUt;l
ble~ gel}erlt.l 4e 1& BecuióQ de 
Autobuses. Y como todQ.6 llMi 
a5amllle~ de ¡os deD;Jq.s ~iQ4icatos. 'preilacia dé optimismo in
quebrantable. 

El seflor Ooberttador, ' oltr4Jl-
40 "4emecr¡;'ti(\alP-ent~". ¡ru¡>ri
mjó lJ.po 4e lpl! pl)q~O{; qeI or4E1Q 
4el Qia- Y por QO , li8f ~eI}OIl. el 
a~legli4o gl,l\:lervlltiyo clll~e~ 
por -f¡~er!lr' impo¡)erse al cQm
pañero preside~te, I!l DO qqcrCf 
dej,",le habla.r, 4e~puéB de UDQ. 
8!olrie de mes~ c~ que a uqoll Y 
a Qtros lJO» fué uqpQ!jlble CQ
PluDic~l'QOS tal co¡p.o 4ebJ~A-
mos. Pero paulatinl!-mentc ~e 
fué hablando como los momen
tos y circuQ~o~ 10 4em~l1-

LA POLITICA Y 'LA C. N. T. 
El obrero espatlol es cada dia m.,. "político; slJ apo}itJejslDO se 

Jo ~ ~ecbo sentir 108 propios 
pqJ\ttc~. q~ 4~<Se tJ~pos 
iD~e~~eJ JÓlo lum lI8QtJ4o Ja 
2leceli4a~ ~ e~~IJJ'I~ en todos 
la. 6r4enea de 18. vida. . 

Eft,w. .batéÍlct61;l de la claJIe 
t.rabajadora empieza a prcocu
Jl.r • loa político!, de ugo y otro 
~~ctor. qufepes !le e.fue17i~ por 
olsuadJrJa de 3U actitud. 

Será que los ¡JTopios pollticos 
110 !le hap ~o CYOlltq. del ep
,.afle en' que viven. lo que le!! in
duce a pe~t'r e~ 1¡~er ' creer 
que la polltica es la forma mo
delo (te goben.Ja,r y I!odn'ltll1strar 
• 10J p""t)loe. ' 

Les trabaJ.,-::S' pur el eoa
trario. ha!) . a l~ atJUteote 
~lct6Q: La' politica ' ett e~ ~r. 
te d~ tiranizar y oprimir al ~. 
til y vt!~der pP6~ec1ót1 al JlOde
~; le. fol'~ de vk1r !"peta
e y tee!l!do a ~ tlel traba. 
j9. la libertad y el bieDefJtar tle 
lo, hombres. 
~. de~c;:lóD lt& afl1'1t1v.4o 

eltGtrlr. C!Qllclustéll: A lOIl pueblllll. 
para vtrir' te1toe", ltill IIOtirall llU; 
leJ'eti y loa 'degret06l¡ porq~ no 
f~ Je~l'.. lIJo arllloáia. 81 
rl~cretaJ1le el 'bleDilltar. . COSaJI 
ambu que los ,obfcrn08 no pue
_ orreter, Y. que 1011 putDles 
MIo padl'&Cl lIállar ~ UZl8i conVl
""da IOolll cal q,", 14011 (litera
... dO ClUoa y . t!utaa, 1& , ... 
ruquaa. tIl pS1Y1ItJlO Y el ta.vors
tiplo, ~ plaIltu c~t1cu,1IIIl 
e!lel'llM ~ vltaUdad ptoptu pa.. 
"a ,enalqr ea el ~ueVD suelo 
Jepae,aao por el tecUD40 abO
roO lM~ tnba;Io Y la ll)e1'W1. de 
todos. 

ICe aip&11o que dObell .tCJ;leJ' IIln 
tlUeDta 108 pollticos ramplOoea 
ele todos 1011 partidos, gep eatoa 

del color qijC sean. llámense 1'e
pubUc~. 8OCiallat~, deQlóoF8,
t~. CODlunlatas. etc., porque to
doII elloa porliguon el inismo liD. 

, LIj. clemocracta, que ea 01 nue
ve bal.uarte de la poUttca. sabe
moa huta qu' altos conceptos 
eív,CO!I 8e 4811envuelvc en lOI 

'l'~ e~ quc impera. atlta vieja 
a.chacoea. dOJlde lo. indlv1dll08 
no tienea otro dere(}bó q~e el eJe 
lWf!,tar las leyo. que dicha dama 
1:atpoQC. . 

F~ia, In~lateI'l'&. AJem,
nla, Ion lol'! rpodeloa <tc 'ella. y, 
~a vemoe uémo 1.,. trabe.jadereil 
de ~!lt08 pai_ Hc~en el perfec
to deber de rnorirBC d~ bambre. 
&IQ (ferecM a proteJtar. 

4abij,D. 
Tres fases muy i~te~teB. 

tres ªQl~et!'s v~t$l,", pa~a 1 .. or
f"nizadóll pu<Hérol;l entreverae 
en el trij.IJscurso de ros ' dellates. 
l!ll ~, la oratc!,\1J. :t'lom.. Itel 
cQlJ1pl!-fiero Robles, que con pa~ 
1.bra cálllia. se ade~t!'6 6!l lo 
D)6a !'OC6ucS1to eSe c~ c~· 
da. peco il! QeJllrie. VQr 4eIM, 
y. que a grandes rasgos expu-
116 lw f\\tl vtct,lt114~ P&sll4aIl 1:. loes ~r.b.j .. dor~. y 31~~t(!a-

De!!puétl de ta1ltoB a*"OI de cte
mocracla. 1!18 l\q. c~.t.at~o 'fue Atac6 duraiPente a teda c~a
~ita ~ kB~teDte V!l'a ~ttftD- se de Iloli\tca, /lo tq~a ~I'S. !'?clal
ti.,. .. tfJcSoa 1011 'hombres, el tfe- t ... ídoJ'9!1 Y 8US repreecutallte!l. 
fecho al tr""',,Jo. el derecll& 8. la "Uª- que ' jamás ~08 dcjémoll 
vif2a, ,&1 hi~t.at' y .. la. verda- embaucar por ellO!! ruftllnes quo 
(jera armonia. Siendo c~1der.... vl ... en a1D t~r y a coata 
do:l' iptalea lotl bombl'ell qte el Dueatr'f. 'Hi~ Wl& cxpolliclóll de 
tlofecno civil, DO puetU» conr lo que representa la C. N. T. 
~B verdadero bi.eaettar loe que e Iftcitó .. quo t~o. l\mtota ~rCl
le ven condQQadOll JI, veodel" 'Q mos co!i mAs amop ~ ~1c) -pa:ra 
libertad, 8U mtoll$eocla y t,.. con oJ 8iodlcáto. q'l~ Iri ... pre y 
bajO. por \ID 6IIIlUO y eiem¡)I'C en tocto ri1om~i1to c!eflel1de mo- ' 
~.o IDODdrUKo ele paa. fal y . ec~1ClJInqt" au.e,tros 

l.IN Jn4)joru da orClell lIorlol y lDterellts. Rcpet14a.m.ente maní
tnatertaJ. quo el proletariado M. t .. tó 'luo procW'elÍlOa IIQ' Us 
CODte¡utdo. npanlotodOl lC)tl po- 1l0D,lbre,!f y m~ IIIII!I)I~ ",tit 
Htieoe, 140 ba.Jt al~uMdQ ea le. ilJ,8 il1\poslclonOC\ de esa. ColJlpra
l~Qa dtlieue.l COlltre, la it,H'lIll4- fUá O.~étiI dé AutOb~ •• s : A .• 
sia, ,,, poUUIla y l08 .obien¡olf, qt,e '" t<M!o bH;ce Ié bu;la ft 
c.ejaJlQo co. ...... l\lcllM. j,lto.. 8U1 emple~ y del pObl1co ea 
do ." oaru. .UlSfe 40 ' .11. v.. P9.r~. 
DIlII. hqfaa 4, l'epOtlO, y, la... . Otl'Q de Jós aspectOil ~dto
yO," Pt<ne d. 1 .. v_~ el ~ ~ ,Bo, el! el f!ue ~~.oltratem ~O"I' 
108 suyos. lC7lt ~~fOIi de auteltlel¡ ' 

¡,.as oebo ~tu, el rupoto OD de ClIat1IlW ~., '&1 »ea
el tr_Jo. el deNODo "lfI~ ti. ilOO .D~~ ~alNlCrlpti. 
... lUaOdUlle., ... tII4r. -.orhtlt. ai .. I ble e11'Q8ur~ento de esta Sec
frutar ese la : iI1Vlol~W4ad ,del .clÓD. e1fO ¡IObre .... pero prel1ada 
domicWo y eSe ~ (;Offe&poDden- 48' prom.,. '7 vida. ' . 

, /' 

F':I compañero CaFol, pre¡;iQon
te i~tel:l~o, ij.bre el linto, a~dQ!iC 
lectura' al acta anterior, !JJ.Ja ~ 
aprolJacJa. Despijés q4ed~ colW
tituida la Mesa de discusl(¡ll. que
dando nombrJlcjOI! 19fi compa.fte
ros Carolo presidente, y López y 
Alavat, secretarios. . 
. El comp&tiero .Ada8 h8.!!C un 
lla.marruento 110 todos loe afiliados 
de AlImentaciÓD en el sentido de 
que muchos compalleroa, por de
sidia, dejan de cÓtlzall. yeso. di
ce .es muy lamentable. 

El contado!' da leotura, por 
meseN, al l'.8tacJo Ite cu.entas. 

Re dl1 lectura & una preposi
ción del compaliero Fontué, en
caminada a. nombrar qna comi
sión revisora del estado de los li
bros del Blnd~clLto. 

Después de UIJ'" ~mpli~ di~eQ.
~ió¡;J !le nombPf. la !iiJ!llegte ea
micllén: ",eQt ... n~. por 1(l!5 l'epf)8-
téroe; CfJ.s~s, del' JM!,Q~po~; ~s
can~ll, de "".C8 y U~"8; g..,
rrigós, por cqocolat.es, y ~~IMI, 
por 1", ~cc¡ºº @ vQmteli§.. 

Se presenta. 18. proposicióD de 
q~Q el e~pll#ero FllmeUa acl"w 
re 1'0" qué 4ejé la pre.id8~ei ... del 
SI~diC!lo\o. ~e deseeña, por .~l4r 
!Lusente ~l cotapailero ~orqell, y 
se a.cuerda dejar el asupto p~rlj, 
cuando dicho cotap~ero fe~se. 
~ paR. él- ~mbmJ' 1lIJevo Co

mlté. y ~rlHl corta. deU~raqi6Q lIe 
propcme y acept4 Ij. lQti CQmJl&
!6fo¡l: 4rilJ,S. v"llWe~tQ; l?er¡r 
np, viqepre"i~I!Jlte; l'.!6pe~, ¡¡ec1'@
t!j.no; CaQo. ~Ct!I!!e~re~lio; ~~
vador. tesorero; Casals. (loi¡tlj.
dor: Omedes. Comité Na.cional; 
RQolUllQflJ, i<te~ ~IJ; Y ~Q!,l •• 

Jlam. el eomi~é :rrº ~~II. ' 
~'I'O; ~º'IN !ifi~re 01 901l~ 

flietQ de la ~ Q1JBr. 4ttMla al 
FODlcP.tQ deJ 'fr~bajQ N!I,(lio¡)~. 
q\le, j~l!to COD J~!I @.tjtol'.!qa~, 
se M@ co~.b~lll4o' par" ~e.c8r19 
fric~r, c~ q~ QO aabe coa. 

• • 
, ' 
,.. '. ,>'., ' 
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Acaba de aparecer un libro muy 
lQtema~te cte .. tillO . Fo&x . (1)& 
Ja.\'WIt). ellCrito ~n catalin. ti-

t.,.Ja.~: 

« La Classe 'Om, 
la, R8VOhlci6. la Re· 
'pQlJooa i rE atatut J) 

• do P~lt&lltCl ~tu~lt~4. ~ 
41i4lO . olÍ c¡u1oICOIJ ~ Ubrertas. 
Preoiol 0'76 ptu. A loa corree
pouales y librerop. 25 por 100 
do descuento. Pedido!! contra 
"e~ ......... JIOIn. U. 

, __ ...... - ~~a..oNA 

!le~tlppe, y terIPtll. pj4t-.. - ~ 
tJi~4i~t8 ta4. eJ. 88 ,,~yo 
p.r~ que el pomtie~ ~ cqe. 
, 4ñ'!I ~ter\'te~ 4ict!lodQ flQ~ 
él cree lo ~"tao: ,~ Jll ~jt4 •• 
cato debe 4al'18 wqo al t.tQr ge
Ctis.~o pl!-r& ~cer~ tnlJllf.r. 

Caaals intervienc prelNlbt,lI~ 
~~ q\J' .itq.,cl~ !le éQ~~ptr. l~ 
erganizaclón frente a las exli8J
e~~ 4eJ I(iai"te$ eje rf~ti~, 
referente a los jur"",s ltJi~o,. 
t,:a ~e~ CO~ .. é8ta. Co!5JP.~ ~I\\
bjé~. Hay vivas discusio~e{\ q~ 
cert,· tilo Me!l~. . 

VaUs propone intensa. (!1J~Jlt
ft¡¡. de reorg~ni;IlClÓ\l. !3e acepta . 

'ricO (jie~ Q~ gt~e e!llprep
iWn¡~ ~. 8lJérIP91l clP.llpa6a 40 
divqli"~cló~ pI!-rií p,otestár I'tf; t~ 
1p~tIJiclJcio~ee y !lle~ola!l c!.e pro
dl,ctO!l 1l1lP)e!;!ttploe, qlle 501;1 DO
olYOl5 p~rllt lit, ;l1j.11l4 pqblka; de lo 
oo",t"floOo, JUGo, ser~IIlO~ enculJri
dorep de e~tos ittdul!trilJ.les tiee
apreD;Ji\'o!l . A-lllp1i!\ su proposi
ción en el !-lentldo de q\le deoo
taO¡1 c~pacit~rno!1 para ~l 4ift. 
q\W le. DTodtJceión y el COJlsll~O 
e¡1téll e~ ~\¡Clitra~ manoa. T~
pién queda. acepte.d~. 

Junoy Tuega a toda!; 1119 sec
ciQpe!! qlJ~ ~gl!-ll lo mismo. 

Vilé~ propone abrir 1JÍ1a SU5-
cripcióIJ. para 1011 compaflerot; de 
la 'casa Quer, que está. en con-
(llcto. Queda aprobada. . 

Tic;:ó piqe la. inmediata reorga
nización <le l~s Comisiones <lc 
Cultura, Propaganda y I!l",tadb;
tíos, . y cree que 10B qlle na estén 
al corriente de pago. deben, dáD
doseles facUidades para ello. ha
cerlo a la mayor bJ'e\'edad. 

y eou ' el criterio Q~ celebrar 
próximamente qna nuova asam
blea, se levantl$. la sesión, <1e:l
pués dc baberse acordado en me
dio de gran ontusiasmo enviar 
un telegrama ·de saludo a los 
compañeros deportados. 

• 
IYII •• 1 C •• lJ I.C'.,.' 

Anto Clitc m~eslo af~n ~e 
lIeDl l;lf'lj.F la cOI:afijlQ.6n ee el co
r~ó~ eje lO¡i oprimiqO¡; q~e se 
apre~tan a la deteQfia. <Je f!ll pro
fila. redeIlcióll, qesplJés de miles 
4e ~ño¡; <!e t10101'osos 4eSeIl¡¡a
dOI! re!:jpiqos de ' toda clase de 
hlflO¡; reljetltores: 801l c;reemos 
con derecho I!- preguntar Q.I 
ma,elitro ~e periodJ¡!tll.!5. ('uáler; 
"on las creet!~i~ g1Je servían de 
~iq4e a 10fl [laa!0~e5, y l~ causa 
de ' su derrijmbamiento. Porqu<" 
nOilOtrolj, no conoce~os otrlle 
qlJe en C(ltQ fijaran su a~n~jón, 
que la bij4~ta. y Sl.! m¡j.¡¡ fiel 
éOIJ.tjn\Uj.dQr& el er~stianisrp!) , y, 
oingllDa. de 18.6 dos ha podido in
fluir como dlquc de las pasioDo!! 
en España. ~!i primera. porque 
ell dea~ocida. 

r;aJi~e8. de ~ri~DIJ.le4t 8. les 
e,..pe __ Jl~ que, en 1J.II 1Q(I~eJ)-

to de 1& 4~per .. ción qlle le "ro' 
d1JC6 el cu~re de dOlDr qua 
ofrece f1U d.elllQJl#tel&do bOgu. 
d~e mueren de hltlllbre f;1J.~ 
pGqqefíetl. iQeeDdia el trilQ que 
rep ea el ~ cOII el ~or «le 
ji&¡ frente. Y no tiene lJM ~. 
6ra 4e coe.den~ó1) ceQt~ fIIlue
llBII que sin haller rea.u~e · 9-
ful'l"ZO alguuo lo lJ.Cap~. y l~ 
encierran. dejáadolo peqrid. l'l 
les ·place. pa.ra ev:ltar la. baja 
4e precio en ~l merclJdo. Ni oOD 
tl"a los que impunemente at!Mi
ll&ll al pueblo que recl~ el de
rt'cbo I\l t."a.b!l.jo y a la. \id". mil 
rflpara.J:' qUQ aigllD aIlcilUlOS, Di, 
DOS o mujeres, ahoganáo ea sap.. 
gre la. V (;lZ de I¡¡, ,lustida. 

COl!. toda la mala. int.eDción 
que puede desplegar un loco en~ 
fure<:inQ. ZOzaya. (' onfunde esto. 
hechos, consecuencia de la vio
lencia legalLzadll, COD la doctri- ' 
na anarquista. presentándela co
co un retroc so Il la barbarie .. 

lfinge des 'ono 'sr quc tooU!! 
los valorea po8ltiV08 en lu cieD
ciu y las IU'tes de todos )011 

El~ las insti~~ciones religiosaa, tiempos, vivieron I\leja.dos de la 
po~tic~ y militares de nuestro eharlataneria política. toco de 
pals memprc' ha dommado y do- corrupción de Jas conciencias. 
mina ~l espiritu. saaguinal'io de ' sin el apoyo y hasta contra la 
Jehova,. que apta. y envepeBIl pposicióD -del l!Jstado. recluido." 
las pasiones. El mIsmo ZOZB;~'&. en su gahinete de estudio. en su 
en u~ ~rtiOQIO PU~licado en El tabo atorío o en su talle!': su
DiluVlO '. del die. 12 ~e m.ayo de merg~dos en los abbtmoa de su 
1931, baJO el titulo La mefica- pensamiento' en busca de la 
cl~ del rigor". nos ofrece las preciosa f6~ula que nos pueda 
~as elocuentes pruebas, al d~- ofrecer el máximo bienestal' po_ 
cJr:nos e~t~e otras , cosas , las Sl- sible. y arrancar' milea de vid~ 
gulentes. A mayor crueldad y al ppli¡;ro de mortales pide
~verll" d.a4 e~ el ¡aoder corr~spoB- mi¡u;, en cuyas pruebas s&crifi
día . ndefectillleQlentc ma:yor r~- can muchll.8 veces heroicamente 
l>eldla. Por ese despotls!D0 se su propia cx.istencia. 
~IiIlUdó e~ Montlel el bql~O pu- :;;in la. inlervtnción uc los Go
Da,! !Jc Tr~tama.r:a, por el su~- biernoll, se realiza la ')CJllota
glerftll 1M eotqu~dn.de.'J y ~rdJó t'ién y traDsformB.ci6u de ' 108 
Fl~Q,4efi cJi hlctJl\. Im',e!ill.Ple y pe- min6raiE'~ en máquiñ~. pa.ra to
role, . . Por la vtele!'1éta de tl~~s · d~ la:¡ inQ\I.¡;trias y objetolJ al 
tm ,Vlrreyea per<hl3lQel t.odo uO servido ete la Hu.maold,d. r(l~ 
t'lOlItine!lte y se ,~1!Ui~.g"ept.~ron encima. de las f rtlntera&. se con-

I,.~jll CqJP.iU~ oJtlJlcr", d.elle", t;lqe!~~1I mo.re!i. 14!IoII ~b~Jo, tl~den 1", glC!-Q4es mere.derr a 
!I/Iober le. 41reeel6D de ~uuel ~QlJtlnu¡¡. el •• wtre. f"11 a¡¡oei¡¡.c(01lCS 4lte~ionaJes, 
ltOd11gue:r. Comi\la.s. .. i. Qué of(leD. p1J~ ell elle ql,le eg cl lrIWport€l ~timo y lc-

Esctibir a callc Rcque¡¡enB, ~, hace ~evlliQ~P!le ce"tra él h¡u¡ta rreft,rc y el comercio. 
tercero, primera. 1U Ple4f!!ll y qqé tnllJlera. de SimlJlf!. ignorar Zoz&ya que la 

• • • I consen·.rlo e8 la del palo que obra do superación en la 'QJtu-
. , no ija. pccJ1do C()~88gtlirlo de&- ta que deapfE'l' t8. 10B miis Doblea 

So 1'°116 en C0!10elelllento ª' to- fluéR tic llevar a mJII~e!l !le sler- Itel1tlmlelltoB en lo!! pucblOll. per. 
dU lp com~c~@lI que .cllt;udQ Ve!i al tluPltcio, '''e martires a. la:. t enece a IIIS lt;Üdativa priv/lda, 
el) vi~t1 de úallstitijcit\l,l el,'- l'IlF- fieras, de e!lclJ!.volI ~ tormento, dejalldo tr~ de si un~ e¡;te1a de 
,::tllQu. e~ ~lcato GGstronómi- de peulladore8 a llU! l.T4lP/I,S. de mArUres :;a.crlticado8 en el altar 
cQ de Ct.t'Ñ\I~ .~ nombró un~ IOld!l.dos a las matanzas y de 11- de las viejas y con8erva4or., 
OeBlt"4~ p .. r, rMl~r lQS tra- berta dores a los fusiles? Aquí traQicíoues. . 
'bf,joB ~eqrioe ll¡¡.ra cQl:Istlt4ir no ha hahidQ ~ullca lIláa que La enaeftuza y lu lD4uatrtaa 
dl<,1t'!o Sll)dlc4to, Mherido al ~e- pillo y III cabo do \'elDto lAfl'kMI del Estado ne ti~ otra mi. 
V.o qe ~" C. N T.. ~~~44Jl4(1 el de descargarlo sín cesar sobre, alón que hacer del pueblo un 
4OmlciUo 60C'''', prQvlaJoMlme~~ la:: espaldas de los campe¡riIlOB. ineOasciente. presto a obedecer 
tEl, 1111 el SI;!U~to 4~l ~9 dé de 103 trabajadores y de 10B es- la vo? de mando. en la ela.bora. 
la, PJeJ, pito. 'elJ, ll!- clMIe Q\ie.l'- tudiosos. Ion apaleados se ' sien- ción v liSO de todos los elemen. 
(HI), ¡¡ún¡. H· ltOf,.m98 que to- ten m~ f\Jortes que nunca." los ofensi\'os capaces de 4es
d!l.\1 las Come.rc!lles lo toñ),éo en PIU'. ~r, nOIl 4-i ce: "Si trui..l· <:OD ~I miDt~o esfuor80. el 
c04)JiQl!~clóO ea¡ 1I1~O 4e n\Jclltra cop ~~ Ollte) ~o be cpnvenc¡do mavo .. Dúm~ro de 'V id85 y ob"" 
cau",. 11. al~uno de los que dicen que d(~ 'arle creados por los miles de 

También notidcaD\OfI ~!io ~i "aqUl bllce falta Ol1Jcho palo", I gener¡¡, loftos do llU%tro:o se.me
COIJ1O csUb", OODvoc ... 4~ l~ra lo !!lejor 'lile pue~c plJcer el! Ctl- jant<.'fI. ¿ Dón<!c ClStá. 1& obra 
el PleDQ ~l diª, 8 4~ ~Qllto, ep cerrQ.!"Be en UD .ótano. d~u- creacWra del F-tJt.a.do ? 
el l0C4l del Ramo de la AliQlIlQ- darse de ~<Ho ~uerpo arnba. PIna que el flWlQ60 Wa.c'stro 
tllCtQU. por U''1__ ajel;llUl 11. ~~pr!m;ir un exeelentc vcr¡&,Jo. o de periooialaa ~o vUflh'a 11 h4-
11.\I8,t", volunt-M 1\4)11 ve~ I'rcT clnluron de cuero .v a.dml0l8- col' f'1 ri"iculo 111 de 'ir '1\1<.', no 
CISadClS a ceiebrarlQ .en el StadJ-¡ tr ...... \lb. bUO~ ~a. de 8'el- sabemol! '00 q~é heJJ)a. de .,.,
C¡¡to Merc!&J;lttl. SP Ho~rQto. P"· 'l: . " d8'l"'e. de eBlIII.Dg-tet\- Ul!Ji .. W ré,'~Q ool'¡-ués, cs 
~,ij~ero 1.. t~o Y maltftCl\O le encuentra prellilO ' que ",t\Jdie 1", obra de 

• • • tQ4a 41apUNto para l'eáliZa!' toa crandl'8 }len_orel! 4el ~lJr-

Se PU&I~ ellC4nacid .... e&1tc '" 
quie~ liaya d(lO.~~O -U.I1 C&l'
Det cOllfedetal ... ~re 4' VJ. 
ceet6 l"eteUa. y wa ~ de d.e
legado a: favor del mi.mo. h~· 
po el- fá\'O!' dO elltt..,tto en eI
te local, Merc~ers, ~6 ' 

ÍI • i 

••• 

obr~ de julJUcla y !le miaericor- quiEmo. Ellseo Recl\Ul, ~ Ri
I1Il1.. t¡t*" n .. " .. ·.-.. ~.,,, ••• ., blA_. \"~r. S.baaUiUl. Fa.urc. TOlstoi, 
l~.~ le\'erkl!&d, '&0 el ejf'~ ! Kropotkln, SakUDlll. Mal&le.at" 
pt&. Rk¡¡,rQó HE'l1a y taJ)tÓB atroil <lile 

Sin embargo, csta misMa. ha.ríatl la. lil'ta inlet1Q1nab1c-. 
"kuD-..." ~l PertocltliBlo que . Eu ellaa hallará expltcado cod 
Ila~ 1lD da a.ti.rm&ba tan ro· la senolllea de cil\os y la 1Jle.nta
tlAleSa1llloate l. daca4f!1\da d~ to- UdQ4 44 II&b1M. la¡ subU=ea be
dCII 10I Oobienaos por DO (lb Oll- \leMa de \Ul réR'ilftén 8Qctal ba
tnr otro mediO qua C61 la \ISo- "_do en la i¡uakia.d de de~~ ,_* para ~tAI.ér ~ O~~; y 61lb&ré61 catre loa bwn&l)Oa {iC

ÚOt& lIGa CÜCft quo ea la élYill- tea. 11m el mal"lló diAero. .. &m
aulO.. Wl'luMa 1& clue h. h6- blclóll de dOrlliDlo y la¡¡ lU1BU 
cho pOSible que J08 ('QftlfM!'I1D08 homiel""" que lIIémbraQ la dla
)' ob~ros 118JU81;l no iolam6Dte col'(li ... la muerte y la .,aloa ea. 
a f&ft'lltar !le Wl bleneat&r 4ea- tro)Qtl l1ombtoa. 
eOl1Oc14o por lua AQtQCetiO ..... 81- AlltoIúo Oaafta 
DO • ~ ~ POC:" vece. lo¡¡ .. 
PueatOl oWQbraa do! tat.40, pOr 
lo que, 108 . tr~o ... q~ .0 
lOO \U&OI aua1tab8toa, eatú cwa
veAcJ4.,. dC na ben~ncloe. Aa' 
'lefa a 1& oOóclu~lólI "ada 
por JOil ttm.tQlcntea IUKlWUCe8 
120 que, 101 aQ&rq~lattw ~b '1- . 
cu)~ .. "cobóU1.'Os, i""eQlShU'lotl 
)- cflmlo~ .. · copita los cualea se 

M. 8. ~tamarÍ8 va"'" . '"'-"- * , ....... aae ; fftdM 
"" ..... I~ I '~Ql ..... ... 
.,. '" -l' ..... ~.. ';- ... ... .. ..... , ... , , ..... " ........ ,' 
.... e • .&. •• ~ 
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OBRERA -
Gaeetllla8 ·· A~e .. ~.:..!:.~_I ... A __ , .. I .... I.·U- ~~=':.~::.e:a 

ra) ·de · ... ...,blol.t!'f8 · hr ........... aeta Co~ 1i .upt ,~, 1, 
El Grupo Culturál ,'Eitudic)jf' . FraIIICI80ó S~ 1: ~OtDte 

ba organ~o UDa. confer~nci~ Habiend@l 8ido' 1egali~, it'M I A TODOs LOe ATENEOS y Muftft, 1; )fflDU!l nGClftgttez, tt 
que sé celebrará el tunes, 1 de 1ID!, los Estat~tos da e»ta etlü· ~ ""iR'AJUOII 88 EI:lrtcl,,,t VaJf8ntlaí 0'30; ,J. Can-
,."'osto, la las ocho y media <le la dad. la .COIIÚlHft o,...a:iu 4ét6 JiIUI.utA '4ba, 1i LWI Cüta1ióJl, 1; '.pita. 
~~che, en su local social, Tanta~ dé ' la mtMnil' t!mtvoc8;, h tod~:r - _.' . ' norasas, 1; MUfa C&a1pol, 1; 
¡antana , 8, a cargo del compa- los compafieros a ella inscritos, Camaradas: Al cODltitulrse es- Vicente M. Zell&!, 1~ Ju&n Gar-
t.ero parera. el cual disertará a la reunión general ordinaria tc Ateneo y <:umpl1bdo UAa mI- da, 2; A. lJayot, 1; Lo, Peu.taD
I:obre "La Allarq\Úa ante la po- que tendJ:á, lugar lioy, sába- sión de confraternidad , Uherta- ,'dA, 1; Í(Ouel' Oar. 1: brl-
litica." do, 30 del mea .fA Wl·SG,-' a lu ..... ___ a ___ IN- que ~ lj leH' AnI8Ia, 6¡ 

* >!< • nuevé r mMl!f. ue la: H(jclié, cm peje ~ .A ..... de ilIIpe6e, ~ al .r~ ~Oiit, 0'50: ~uW OiUr¡ 
El grupo cultural "Amor y el loca social dé los sindicatos lhisIDO tiempo nós ponemos m- 0'75; .l'es6s de ~Ues, ój,~; José 

\'t\lUtltM", 08 cOft'fOO1\ para 11\1e Ullk:oa de u&a ~ IIltG ea . ~ al 1~ M tú- ............ 1-, M. 8eYWa ( .... 
nf' \:dáis a la asamblea general, la calle de Wad Ras, 223, bajo dos los que sientan ideas de ll- trlclSta), 1'50. ~ Total, 74'ro pe-
qUC te D ti y á lugar 00)', dO- el s~¡uieate orden del dia; l\eración. iéW-
,., in¡;o. dia. 31, del actual; á laa 1.- I..éctura" acta utertor. BWb. anterior, U!tlS6 pesetaS¡ 
r' ípz -do la maftana, en la calle dé 2,° Dar cUéAta. la (lomiat4ll I Trabajadoféa: En estcl mo- &ua& 'presen1i.~, 74,'6(). - Total 
! ' ,~ s t iikj08, 300, barriada. del OttliJUzádora, de 1& legaliz!lJllé)A Lientos cn que. todos lo. liste- tecau4ado, 200 pelletal. 
'"', . ,)~;nita.l tic San Pablo, donde de los EstatUtos ., de la. módl- mas po1.ltico. /LlloyadOS in esta (CGátinúa abiltl'tA iA.- 8U8érlP. 

r ficación intródueida en iós 1ñi1_I'Repúbl~a dé TtlLb&3&ciOrés,1 016il.) ~~' discUtirá. él siguie!ltc ordeD mos, J10S han aeeia.radó tina. guetta a 
cfl dia: 1," Nombramiento de 0- • I 
,,¡¡,rg08 de ,Junta... 2,· Dar Clumta 3.· Nombramiento de ,Junta. muerte tmposibilit!!.Jldo por t 
roe láS gesUoae8 realiZadas por adminlstrativa. dos loa medios nuestl'1l labot dé CUL. TUllA ftOPULAII 
l;: Junta anterior, 3.· Forma de 4,· Asuntos generales. (.rga.niZl\.ción de la C1MO trak-
1 ccaudar fondos para la implan- Dado el interés y entusiasmo jadora dentro de DUéatra quei'io .x!! J::s~~r:D P-:O:~~~I:: 
1 ~ ción de la Escuela Raciona- que todos los compañeros sien- da C. N. T., elJ necesario re~o- ~ Uber~e) el primer númwo de 
lista. 4." .ASuntos gener&les, ten por el Ateneo, esperamos lllemos nueStrós 'csfuerZOs pata una se1'le de folletos en loa Que ull 

j Compañeros, amantes de la que ninguno de ellos faltará a. Hevar a cubo nuestra misión de óbraro, bajo el pseud6nlmo de "Fa
cultura, dad un mentís a quie- la asamblea, cultura y capac'.t,.ción del PU;-, tlflas" , hani una dooumentada expo
neS dicen qUe loa trabajadores Vtiestl'08 y del comunismo li- blo, para. qué en un mómentu slción del Xlllpado, de esa cadena de 
0e '--lldan'zan con la obra de bcrtarló, no muy lejano haga la yarda- crimeDea y vergUeIIZ&II que &IT&DC& 
~ ..-.. T _ CO-.... ló . el ión social desde el II siglo de la Era Crl5ti&lla r¡;donción humana! ¡Todos a la ~ ...... n organizador'.J. oera. rev ue' , y He,. 8. nue.troi dilS. 
8samblea ~bmo un Sólo hombre! Nota.-Esta entidad no ea Vuestros y de la causa., la Pata facUltar D~~tra lII.bor a4ttU-

Pot el grupo "Amór y Yolua- otra que el "Ateneo Libe¡'tarló .~W1ta. Illatratlva, convendrla tiue aquellos 
tad" , el secretario. de Pueblo Nuevo". denomin~,ti- '1 catnaradú y entidad" dé éUltlltlt. 

* • .. vo éste quc nos hemos visto TI, r e- Nota. _ Habiendo . c¡uedado obrera que se intere5en por esta 
o c!<13é de éstudlós. élñPéiáfliii ya á T. , ~ ~~cr:tÓlJ excur::;ionísta del cis& .O!! a. cámbtar por ('1 que I domiciliado previsionalmente el 

'" _C encatleZfl ('~t a convocatoria. Ate~o en el núnl.ero 211 de 1& formular sus pedidos, dlr!gléndose a 
Ateneo Pcpular del Pueblo Nu~- l · f F. BtiStó~. calle Martf Elite!(, '1, ba-
"0, invita a to~lcs los ~i;npati · puer.t9 que la. aútO!ldád Ci,,~1 se I calle Salmerón, p.a.ra. los e ~ctós jOt. (Gulnanló) Barcelona. 
¡ mtes de 1'Jo cxc'Jt~iQn a. la. <:I.'ü1.- negó a admitir éi tItulo dé I1M!'- de correspondencia. y al nusm,ó A.paqueterós y ateneos de eultura, 
tia de baños q u'C Sé efectuar:%, tarta. " tiempo se- pone en conocimiento se hará el descuento que auéle ba-

I Sirva_ esto de explicación á Jos ! de todos los soci.os qúe podráll cerso en estos casos, hOy. SI dél C0ITienlé, a la p a - los 
Y3. de ~1:a.sn61J. cc:npanp.I'os. para. que sepan dé recoger los rccioos todos ,." , "" • ' . ,. 
. Punto de reunión : A las seis qué Ateneo se trata.-La C. O. ' ¿ias laborables de 7 a 9. 
Ile la mañana, dela.nte de la =========-=-=~_=. _=-=_=_.=========-===-=i= __ -
,\ ¡iaoza. Prcmp'.lCst0, 0'50 pe- = 

;~r';¡-ados l' !~,!~:~;~ DE A~ARECBB 
'lIi' encats o Ten e d si~wpre 
t r • muy presento Que 
10~ mejores aparatos d e.¡ mundo para 
la curación de tod a cl~se de !lemlas 
500 1011 de la CASA TORRElN1'. sin 
trablUl ni tirante. engorroso!! de ain
¡una c1a.H, No mol •• tan ai hacen 
Ir,¡lto, amoldAndOH OOJllO UJ1 ¡uante. 
8pmbre., muJer.. , lIifIo' deb.u 
lIMl'lo, !lB bien de 9UUtl'& a.1ud DO 
clebét. lIUJ10a haeep ..., 4e muahOll 
~U!1e10., que todo el palabrerla ., 
m e r a propapnda. deecon1lando 
siempre de los mismos y pensando 
Ilolcamente. sin temor a equivoca
ros Que mejor que la reputada CA
SA 'TORRE.."I'T no hay. ni existe, ni 
DUDéa jamAs habrá nada, ya que SUB 

maravilloso. aparatos nlunfall, Ve!l
fen ,. eaYaB siempre con facilidad 
pasmosa., donde otros muchos fraav 
ean. Treinta &liD.. cíe constante!! éxi
los, con miles de curaciones logra
das, son una garanUa veluad que 
rlebe tenerse muy en cuenta. Bajo 
nin~ concepto nadie debe comprar 
bragueros ni vendajes de clase al-

guna sin an~es ver esta casa 
13, C&lle Unl6n. lS, - BARCELONA 

CASA TOBRENT 
,. • * 

Habiendo sido legalizados los 
Estatutos del futuro Ateneo Ra
cionalista del Distrlto IV (calle 
Tantarantana, núm. 8, pral.), la 
Junta del citado Ateneo invita a 
los socios y no 80cios a. la asam
blea geDeral que se celebrar~ el 
marte.&. dia 2 da agosto, a las 
nueve y media de la noche, para 
tratar el siguiente orden del día: 

l." Lectura. del acta anterior. 
2." Nombramiento de Junta, 
3.· Asuntos generales. 

." * La Sociedad esperantista "Bar
'celona Stelo" ha organizado un 
curso práctico del idioma. espe
ranto, a. cargo del profesor M. 
Rodellar, el cual empe~rá el 
próximo dia 4 de agoflto y segui
rá todos los jueves, de nueve a 
diez de la noche, durante lQ8 
meses de agosto y septiembre, 
en su local, calle de Urge!. nú
mero 178 (Cooperativa), 

• • • 
La Asociación Cultural de San. 

Andrés anuncia. para hoy, domin
go, que en su local social (Paseo 
de Fabra Puig, 9), a las cinco de 
la tarde, se procederá al sorteo 
de la gramola entre los números 
repartidos a los clientes de 
BU Barberia ComUDal. 

Lo que comull1camos para que 
puedan asistir el mayor DQmero 
de aoctOll a cQlltrolar CUcho sor
teo.-La JUDtL 

• • • 
El Grupo "Productor" invita 

a los componentes del mismo y 
simpatizantes a la reunión de 
mañana, domingo, a la~ clpco de 
la tarde, en el Ateneo Liberta
rlo de Sans, sito en la Cl\U(l g~ 
Santa Cecilia, núm. 19, bajos. 

.. " * 
Los c;aJnl'~eros del Ateneo 

Cultural Racionalista de La To
nl!JlB (J:!l!Pl~á, ltúm. 90), desean 
S'l.\l~r 9rgente~~~te la. Qil'eccl~~ 
dc los camaradas de la Escuela 
Racionalista de Santa Coloma 
de Gramanet. 

La' Q>mls16n de "~atudiOll 
foÍ1~~. y SociaJelil" del m.lama 
At~ J'\W&. A lO' G!'YPQ@ Y. 
A~Jl..,a flq, t~,/I,Q .q\Je eele .. 
brl!o1' f,s"vp.le~ pro pre~, ello ea-. 
ta barriada Dos.IQ iV!!!~1} CQJl l.p. 
debida anticipacIón. a ~ de no 
VernCil! obligados a suspender o 
aplazar las conferenci~, &plaza
lllient;os aieml're molestos y per~ 
,u~... egtol8lmtRti '~ra 
Jo~ cwera_~~ 

J - . 3_ ..... 7 ~ ¡ • _. ~ __ ; .• : _ l . __ 

0Ida d~ eowp4JUDAD 
OBRERA, decllau6 nna pliglaa 

.. " . " • coeetIoDee deJ ~ ¡Traba-
Jador ..... ~I .• ~ ,. ~'J'" 
110 de' ~ ~t qq8 . ' 
la V" .,. t.o4oa ~ ~tt.QC?'-, 

de ~ ~ 1IQJP.~1 
. , • 4". •• ~ • ... ..... , _ ~ • 

TEMAS SUBVERSIVOS 
de SEBASTI,L"" }'AU:B!:, 300 Páginas ron artística cubietta a 3 tiii.tás. 

RÚ!!tica: 3 ptas. Tela: t'OO. 

Campos, Fabricas y Talleres 
4. POBO KBOPMIaI.U. 2IIC ptst:aaa, eon UUtttoa eu"wta & • 

t1JItaI. ao.Uca: I , .... Tela: l'IIi, 
ao por 100 descuento dea4e 11 ejempl&rell 

Pedldps: BIBLIOTECA VERTICE- BARCELONA 

En preparación: EL BOTON DE FUEGO, de L6pez HOllteDepo, y 
DICTADUBA y REVOLUCION, de L1ÜI Fabbrl, 

. . ~ ~ \ . . .... ~ ... . :~ 

oCrso pi bUco .de Sindicato de la AIi
conferencias mentaeAÓD 

Con el propósito de contribuir Ensajmnderos. ..... Esta Sección 
a la ele"'actón cultural e ideoló- en la asamblea. celebrada. el dia 
glca de sus asociados y del pü- 29 del corriente, nombró la si
blico' en ' general, la Suooección guiente Jt!Ilta: Contl'dor, Allto- ' 
rerrovarla de cata provincia co- nio Cervei'a; secretario, José 
menzará un curso de conferen- I L6pe:?;; vices~cretarlo, Jesús E:;
cjas lo más ampliamente posi- I t.>~l:Ja )l; voea.h;;5, f)duardo Corbt, 
ble y ba.jo diversos temas, a car- I ,losé Moreno, Césa r Ga.rcia. y Mi
~:o de conferenciantes de preati- I guel Soo1. Esta Junta., todos 108 

gio y relieve. martes y viernes, de cinco a. seis, 
La primera de las citadas est.!j.rá ['eu~ld<L en la calle de la 

!..onferencias correr~ a cargo del Uoi,ón, 15, l." 
ingeniero industrial don Ga.briel • • • 
Henom, qUien desarrollará el te- Esta Secci6n está ya en pllrio-
ma siguiente: "Esfuerzo y tra- ' do <le reQrgani?=ación. Esperamos 
cajo en la producción industrial que a.cudiréis a ella. para vigori
del porvénir", y se celebrará el zarla GOO vuestra presencia. 
día 2, a las nueve y media' de la Os esperamos, pue~, e~ nues
coche, en el Aterao FerQ"iario, tro loc&! social, Uni6n, 15, l .... 
P. del Carril. 7. todos los dlas, de 5 a 8, 

. . ~ " . ~.'{ '. ,'. \ 

E L o B R E R o avanzado se viste en los 

ALMACENES PARls 
CALLE SAN PABLO. 47. - BARCELONA 

TraJes g Pantalones, gran surtido en todas las tallas! Golorgs y PreDioS 
¡ATENCIÓNI Trajes de verano (sin forro). 20 pesetas 

, .:\ . \ ~.... . ... ' .' " . . 

COMITE NACION ¡\L Sindicato IJpleo de 
RECl'IFICACION AL MANI- T ra ba I ad., res de 

FlESTO Rospltalet 
Habiendo .ufrido errores de 

compo.ici6n el pmafo q". ca
mlenza "La huelga. geD~ral de 
febrero", ea lugar de expr.aar lo 
que iba. CQnsignado de forma 
equivocad~, es 10 que a continua
ción se inserta: 

"No podemos conformarnos a 
que se ha~an excepciones, ni 
po4emQf Qi debemoij COl!il~tI,r 
que se dejen ep Ilquelll!-s tierr .. 
l'!- unos cuantos compafieros que 
~o p.~ CQIQ~t~(:\p Qt1'O delito 'lUQ ' 
:ler los defensores de .. vel'dad 
y de la justicia." 

• • • 
ReeQm.e~~o~ Ro ~ :rr.III 

caIltedjlrat '1 uarll\U'~ qye "~ 
pr!;U;lU~CM ~ JD!Y.lUi'lItQ eg ~uell
~r~ 6.rJa.Q(IS PQrI~l§\IIlQII. 

.. 111 OoIaltls NacloJu¡l 

-,,.= - . 

RECJOltl ENDÁMOS 
• 101 'ID.AIHQl8 .. ay.nn. 

PAY.PAY 
'011 ~ bafIJt1lfll '1 IIp~8. ~eehUJa 
(lran .unldo ~. ~!'4j" Y p~n
t&Ion~ COllfecclona408. y d. s6.. 
I!~ '.. ~~, .. ppcl~ 

l!l'QUlllm~,· " 
~~ ~A!~~~~ 
~ ...... 1'.1110, .6.fO n. 

(~Jq ,¡ ~.I~) 
~~( I1ti Ji IIOf 100 • lo. 
, lMt~~ .~ ,_ ~ 

\, 
l ' 

Sindicato IJnico de 
TrabaJadores de la 
barriada de SaBta 

Eulalia 
A l.OS OOMP~J!.:ttós nE LA 

CASA éARJ\L' .. 

Los compaliéros y compa6eraa 
de la citada casa pa.a&.ri.n¡ a las 
diez de 1& maflpna, por el local 
.oc1al, calle 4e AlejanQro 8&11-
clw, a, para UD Mukl ,ue 1.
lJatel'lMo 

• 
G I K E S P'O PUL B B E 8 

Temporada de grandes 
reprises a precios reduci~os 

MIRIA 
4 tarde y 9'.5 noche: SVENGALI 
por J$ B&IT)'IIlore (5'20 tarde 

y 9' 55 !loche) 

'GRAN TEATRO CONDAL 
Continua desde 1!18 3'45 tarde 

8VF.NGALI por (John Barrymo
re; EL SIGNO DEL ZORBO, por 
Dou¡;las Falrbu.ka; I.A H;U~R· 

FA .. lIIITA, por Sally O'Ncil 

MONUMENTAL . 
Continua desde las 3' 4ó tude 

MAR DE l'ONpQ, po.r Gterce 
Q'J}rioll (6'25 tarde l:' !O'W no .. 
che): ARTU:llO, pur I,P ~e.vaeo 

5'10 lardo y ~'35 n6ehe 

IRIS PARK 
Contin~~ desde lal! :1' 45 tardO) 

EL CANTÓR nESCONOCIDO 
por Luclen Mentore (3'00 y 7'05 
lardo y 10'40 noche); ENTRE 
NOCHE Y DIA, en 8IlP4ftol (l'ras. 

tard~ y ll'lO nocllfl) 

ROYAL y WALKYRIA 
3'~ tl!rdo 4 b ,r"Q 
PlBAJ~ 8lN CAl':i.' En;\, 
P.Of wm lloceJ'l! (8'4& 7'15 tatdc 
yo 11"05 noche): ¡\MARGO ¡yt
LIÓ, por Oluules Fanell (6'11; 

tardé y. IO'OIí M IJhe 

. BOHEMIA 
Coatlnu& desde 1118 . 4 tarde 

rABA AJ.C4.NZA~ LA ~UNJ\, 
por Douglas Fa.lrbank. (4 y 7'10 

tarde y 10'40 noche) 

DlAMA 
Continua dOllde 188 3'45 tardo 

¡UISTERIOS DE AFBICA, en es
p.l\ol: E-. OTRO .1:0, por ~~J.fY 
Piel¡ Q'¡~8 :p~ lIIU~DO. por 

Uqa Herkel 

ARG!NTINA y PADRO 
Contln\la desde b!a n~ t4r~e 

¡q. !'UC¡9 . DJ]¡ M qW~J~. 
LC)S 1INl!l'fE8 DEL CO.BEQ 

Mitinesen 
la Regl'ón 
vnllB~l' de ~8r. llt~roele8, 8 

de agosto, a las 10 de la ~ool\e, 
,ra.n mitUl c1e- ii.IlrmaclÓD aindi~ 
oal en el que h~fIin uso de la 
pl\la~t'a "R0i18.ÍÍio Delcet, v. ·Ce¡': 
~1, R6dell84l. I1II-I1'1M y V. N~ 
feZ. . - . 

CQul} se ab3~1l1r1!-!t t8\!l f)~~(I~ 
res 'd~ 1f ~ es .. 9,uC30~~ !fe ~q~-
ejaba ayer. -

'J •• ' #_ •• 

..... ...... ne r el 
_letO ..... 

éaiHfttl~t El ~to 4t 
Vaqueros de Barcelona &fecto . & 

1& C. N. T., "'N pl'tOOUplUlo 
46 tu lUehU 8OetaléetmcbD1eu. 
en general, y en particular de 
DUMtra prot~óni aaalizadaB 
d8tanl~ent6 18s caracterlstlOM_ ........ ~· .. 
éSifaoI ~ti. ~éAt& . 4e qU6 
110 han seguido la trayeétotia 
Ge la aftN .. pr08 ..... _ • 
téénica model'Da, como sucede 
G las 4emia lDdustriM. 
. No s&biiDoa qué lbOtlVól ha

brán lDdUt!ldo ." la burtu.1a 
vAquera a. estancarse en üI. .l1s
tébla. de tHbajó prilWtlvó, 8lén
eSo refráCtárla a tOCiá ÜlDOva.
ción moderna. que aumentaee la 
producciÓll y 1& capi.cidacS de 1& 
indiJstria, lo suficiente par. que 
IUS obrero. fÚeaeD lo suficiente
mente retribuidos. Sin embargo, 
ea ves de preocuparse de mejo
rar la economia por el perfec
cionamiento de la industria, to
do lo coniian a la adulteraCión 
de la leche, envenenando la. sa
lud público, lo cual nosotros, 
como trabajadores conacientes', 
no podemos tolerar ni sUenclar 
poi' niáe tiempo. 

Demostrada la incapacidad de 
1& hurguMfa pllrá. resolvet 1& sI
tuación eco~ómica. nosotros. 00-
Pér3lido la. agonta. lenta, pero 
segura. del capitalislllo, ensaya
remos, por medio de un orga
nisl:!lo coleétivó, resolver nues
tra situación por nuestras pro
pias fuerzas, y así demostrare
mos con hechos que el capital 
no es indispensable para dar 
una soluclOn práctica al paro 
fonogo y a tantos otros proble
mas que la economia bur¡llesa 
es incapaz de reSolver. Decidi
dos en ilUestro propóSito de im
plalitat el éolectivismo éómó 
medio qué creemos mu facti
ble de sóluclonar nueatra criti
ca situáéión, para. éDlpezar ei 
funéiónamiéDto de 11. colectivi
dad crearelilo. Un& auota. de 
c1DcO ~u.tu m~&1 .. ; a ~o. 
tnI =~ ... cSt OOtli,.: l' pOdra. 
aoa á.btsr uDa vaquerl& oon 
eqw. vacas, coa UD capital lnl
c1al de a,ooo peaetu, que erro
sarta a medida. qUe lr1aD capl
tallzAndose las cuotas y los be- . 
neflcioli reallZados progresiva
Dlente hasta que llegarUuno8 'a 
apo.derarnos de la industria. 

No 6e nos ooultan las dificul
tades con ía.s cuales tropezare
mos, porque mucQos camaradas 
escéptioos creerán que no pasa 
de ser un suefío fantástioo. Ea 
ca.IQbio. DQIIOtroS tenemoa 1& fir
me convicción de que en un pla
zo no muy lejano nuestraa as
piraciones tienen muchas pro
babilidades de pl8.8lIlarse en una 
gran realidad; es decir, que cal
culamos que ea un periodo de 
doce &fíos nos haríamos dueños 
de la illdusll'ia. También prove
mos que muchos oamaradas, al 
principio, verán nada. mlÍ.S el sa~ 
crifiQió de las cinco pesetas que 
pagatáa ~ mes; sin embargo, 
pllr~ nosotros eS&8 cinco pese
tas representan los proyeotUea 
que trian abriendo breoha pro
g'rtlsivame.nte en la fortaleza de 
la economía. burguesa, hasta 
qu~ lo demos el asalto definiti
vo, QU6 gs!"4 el dlli. que n08 apo. 
del'e~Qa de la IndustrIa. 

Ahora bien: invitamos a to
dos \os ' camaradas a que reflc
xione1;l. sobre este asunto del co
leCtiVismo. Este trabajo es ún 
pequeño esbo~ y, ~esde luego, 
j¡eg4irewo~ tr!!otl!Jldo ~te teIP/l.. 
.-La, .Jqn~a. 

, ... 
AVISO IMPORTANTE 

Se pone en cQllocimiento de 
loa camarada. de las comarcu 
(I.el Pa.na.déa y Vendrell, que la 
~Ira que teníam08 or&,wzada 
para mai1a.na, domiDllo, 4la 31, 
queda aplazada basta el d1& 7 de 
agOllto. 

M. Oarre6o 

~onjo". 29 de juUo ~ 1932. 

~ 

Gr." I'ra e.OlDe&tre 

ti 
V 
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~ARTELEBA 
IIAI.OI. (INI8 , DI'ERS·IOIII •...... , ..................................... .. 
TEATRO TlvOl'l CINE BARCELONA 

Compatlfa de Bnt.u. del 
'llAno ............. 

H6Y, tarde. a 1 .. tres Y medl&. 
~~ out.l ~YGlo: ¡~ I'A
SA EN CADIZ'l' y LA PIPA DÉ ORO 
Noche '1 todaa las noches: LA PIPA ». 0.0, Se d~aIl&n localidad .. 
en .t et.ntro de la Plaza Catalu1la 
NoUr Pór .ua modemos aparatoll el. 
venulatl6n este tiatro resulta de ua& 

ttmptl'atura llBradable 

• 
T litro Novedades 

L U 18 (lALVO 
Hoy. tarde: LA VlE.JECITA Y LUI
SA FERNANDA.. Noehe: LA. ALE
GRIA. DE LA. HUERTA 'Y LUISA 
FERN ANDA. Tarde y noehe, por loe 
divos Sagl Barba, Simón, Vallojera. 

y Gubert 
se despacha en Contaduna 

• 
TEATRO COMICO 

PALACIO DE LA REVISTA 

Cran CompaMa de ~sta. 
CELIA GAMEZ 

HQ}·, tarde y noche, a las diez y 
cuarto. Acto 1.° de .QUE PASA EN 
CADIZ'l; LAS LEANDBAS, y Fin 
de Fiesta. Miércoles. debut del pri-

mer actor Pedro Segura 

• 
TEATRO VICTORIA 

Compañia de Bevu&u Frlvol&lI 
del Teatro lIIarav11la8, de Madrid 

Hoy, tarde, a las tres y media: CO. 
!nO E51'AN LAS ilmolERES y LAS 
I'ANTOli.RILLAS. Noehe y todas 1 .. 

noches: LAS PANTO&BILLAS 

• 
TEATRO NUEVO 
~. taNe ~ aDOÍlI. • 1M 10'151 
1. _141& lIric. ... U. aetoa, 
orlliDsl 4e AIUOlIo JUaacbo. =6._ 

,ti m&eetro m1aeo Grenet 
La VIBGlClf _OREN A 

'Y 1.. ilustraciones Inst&ntáneaa de 
1& reYlata HABANA-NE. YORK 

• 

DOLOllETB. cáutando lo. prin~ 
1811 '....-eatoll 4k _ oWa ~ 
LASTRA, tiple, y LORENZO LA.
PORTA, tenor. LA. CIUDAD QUJI 
CANTA, .. nora. por BaJGrl111 
ar..M, EL JU..PTO DE LI. CIDJt.. .onow&, »Or HOOT QmsoN. 
aOTICIAAIO ., DIBUloe 80110. 

&oS 

•• ... ~ 
Hoy. tarde, de tres ., media a ... 
menoa cuarto: a Iu sela 8IIpecIaI 

numerada, noehe, 8. lu dios 

DiBVIOS. JfoTlCIA.Álé ECLAIB; 
LA. ERA DE LA VELOCIDAD 
(deportIVa). WILLY FORST, en 1& 
opereta EL SEC.BETAJUO JD: 

KAbAJlB 

Se despadIL ¡.ID taqUIlla ., centro Ge 
localldal!e8 para 1& eeal61l eepec:!j) 
numerada eSe hoy tart!e • '- ..... 

• 
,;,~1eQtno ·:f..,t"junfa ," 

.~ y-Cini:?-<Marina 

PROGR.A1aU PARA HOY 

UN REPORTER ENAMOBA.DO: 1l'W 
TIMIDO CHUPATINTAS, cómica;: 
GESTO HIDALGO, sonora, por RE
NE ADOREE y G. DUR'YU : EL 
PRESIDIO. totalmente bablada en 
español, por JUAN DE LANDA Y 
JOSE CRESPO. Lunes: CORAZOlr 
DE MA.BINO y ARISTOC.BA7:AS 

DEL BAJIP 4. 1!ODOr&a 

• 

GHHNJH RUIHL OamE 

~
. . Rllt.UlIIAIIT, 

CA.a-B •• 
P.itIL •• li 
DIJLCIS.I lUYA 

n .... ree de 'M. e .... 
.REPAbCl6 ... «:aIRAS PAa& 
oO· YIUII. e ..... y PUYA 

• 
Restaurant 

Hoy, domingo, tarde, a las cuatro y I"a~a Tu~" 
cuarto: HEBNANDOBENA U y AZ- '--.... .... 
PIBI contra RÁlIlOS y ABRIOLA. 11 __ pop ..... y .~ta ... 

Frontón Novedades 

Noche, a las diez: y cuarto: lRIGO- Especialidad: Paella a la valeuclaaa-
YEN 1 Y BE.B.BtlNDO II contrn 
JUABI8TI I Y GUILLERMO. De- Rambla S:.wta Mónica. nú~ II 'f 23 

C&Il811 por ca.rt~leI!I , !b==·=re='e=· ~=on=OS=23690c:::0::=!=Y=21=69 .. 2=-=zo .... 

¡OBREROS! 
Vuestra única casa para 
vestir deben ser los 

famosos 

~ HLMHGENES ·~ 
~ MONDMERTBl , 
CALLE SAN PABLO. 93 
(JUNTO CINE MONUMENTAL) 

por razones de su gran 
economía y la excelente 
Calidad de sus géQeros: 

Trajes semllana tfesdc 17 pts. 
» 6stambra » 30) 
» 8 W64I4a » 50» 

Pan talones. .• » 5 » 
Presentando este recorte se 
hará un 5 por 100 de 

descuento 

¡ TRABAJADORES!' 
de todas clUeB, se ha abierto el 
comedor más gran di' y econ6mlco 

de Barcelona 
CO!IED()B - BAR - P()PU~ 

Euudutel'll, :u 
PROBARLO ES SER CLII!lNTIl 

TIENDAS y PISOS 
11 da., c, ag, 'Y lav., 3 hb. ee.lle dóII 

n. 2li. R. A. V. de J[olltNrrat. 1., 
peluquerla. 

-= 

La Argentina 
6-0_ bl&1éD.leu prantlndU, • 4 

Df!IIetall elocena. MOlltaerra&. 1. a... 
C!eloaa. EDyfo pe" aorleO 

'cLINIC;I 
\'IAS URnU,RJ,,-s. VESEREO, 

SIFILIS, PURGACIO,oIES" 
GO,oIORREA<gota miUqr) 

CUlllci6n perfecta 
Impotencia, Espermatorrea 

UNIO~. 19, EN·fLO. Visita de la a I 
y d.5 a Il: :i plD. Festivos. de 11) a t 

I , 
( 

• ,. 
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LA ECONOMÍA TAL COMO ES 

NECESIDAD DE UN AR
CHIVO SOCI.(\.L CONFE

DERAL 
Todo partidario fanitlco de las esta.dlsticas es una desdicha, 

lIicluso para las mismas estadfs~i.'!~. . 
. Hay una escuela de proceden·:la alemana que califica los he

chos de la Economía v los clasifh-:a con rigor, como un entomolo
gisla clava un gusano sobre el tablero: Es una escuela burguesa, 
naturalmente. Se parece tanto al mal'Xlsmo. que podria dar a éste 
la mano si el marxismo no fuera tan presuntuoso, si en la nueva 
escuela económica alemana no h~biera petulantes y, sobre todo, 
si los pedantes pudieran convivir en todo el mundo como convi
ven en un gobie!'Do, alabándose mutuamente. 

La nueva escuela alemana, cuando se trata, por ejemplo, de 
impUlsar la riqueza forestal en una región d«;l pals, e~pieza por 
acudir a quien en Alemania ~ene una ~gnificación que ~da con 
la . infalibilidad : al esnecial1sta. El espeClalista es, necesarIamente, 
un profesor universitario que se considera ofendido si algún colega 
de profesorado sabe más que él en la especialidad que eligió. En 
los Estados Unidos, la especie.lización universitaria está. muy di
vidida y se refiere, más hieDo a una técnica industrial determina
da, como la quimica del petróleo. 

Cuando el especialista alemán recibe el encargo de un patro
DO o de un consorcio para preparar el informe sobre una explota
ción forestal, no deja ti~ere con cabeza. Entregado . a las pesas y 
medidas, confunde un hombre con un pino y un pino con un hom
bre, para equiparar uno a otro como unidades de explotación en 
los cálculos. Si cien hombres producen X. trescientos hombres pro
ducirán la cuantfa equivalente a tres X. Formula el correspon
diente presupuesto, y después de apuntar el análisis geológico de 
las capas del bosque. la cantidad de resina utilizable. los procedi
mientos empleados en todo cl mundo para llegar a los mercados 
de la brea y del alquitrán, sc sumerge en ~ suefl.o letárgico, has
ta que le encomiendan otro informe. 

El marxismo "quema ser también eso mismo", lo que es 
el especialista alemán. El plan quinquenal soviético no ofrece vcn
tajas a los trabajadores, pero ha prodUCido una montaf1a de lite
ratura o~ciosa, que recuerda. la pedanteria alemana, con su servi
lismo pra las pesas y medidas y su· desprecio del hombre, del pro
ductor. El marxismo de Marx y sucesores, como la faena de los 
revisionistas, empezando por Bernstein y acabando por Ramón 
Magre. no es mé.s que una afición a las sÚltesis cardiacas, al sen
timentalismo contrari.ado, a los celos mal reprimidos y al ree1en

.~o ~ro, todo el,lo .~!,~ulado .con ~ ap~en~B: de 
eientifismo y rigor, copiado todo de los especialistas burgueses. Si 
a uno de éstos se le dijera que en el fondo es marxista, quedaria 
muy extraJiado. A ningún socialista politico se deben estudios de 
geografla. de economia concreta y sin receta. En cambio, hay tan 
larga serie de !antasias doctrinarias entre los capitostes socia
listas, que leer la vida de Lenin escrita por su compañera, hace 
pensar en las banderías de pueblo, en las divisiones y subdivisio
nes del caciqulsmo lugarefl.o para alcanzar el Poder. Una vez al
canzado los doctrinarios bolcheviques, analfabetos en absoluto 
por 10 que respecta a la técnica y a la geografia., tuvieron que 
echarse en brazos de la ingenierla burguesa, de las estadlsticas 
confeccionadas por burgueses. Si fueran-técnicos, tampoco podrian 
resolver nada, porque no dan importancia a la moral. 
. En Espafta puede . decirse en redondo que no existen estadisti

cas, aunque pue~a contarse con algún estimable trabajo suelto. 
La falta de estadística es la desesperación de quienes se aficionan 
a los estudios econ6micos. El marxismo demuestra aquí más afi
ción a vivir como la bm:guesia que a estudiar hechos y fenómenos. 
siempre estimulantes y fecundos. 

El español estudioso puede, si es aficionado a la filología ro
mánica, hallar en España material de estudio suficiente para en
caminar sus pasos por atajos y veredas con la. blbliografla del 
tema, pues está traducida por el profesor Castro incluso la obra. 
monumental de Meyer Lubke. Si el español modesto dIspone de 
unas horas y es aficionado a la botánica, tiene las maravillosas 
obras de Bolivar. Si prefiere la historia del arte, cuenta con bi
bliotecas enteras, y desde ahora con la obra magistral, no igua
lada, de Cosslo. Si es aficionado a las estadisticas económicas, ha 
de empezar por formarlas él mismo. Y como las estadisticas ri
gurosas no pueden inventarse, ha de empezar por inventariar he
chos, por coordinar los datos parciales y agruparlos convenien
temente, y no por cierto como soldados en una flla, sino como 
aportaciones vivas. en relación constante. 

Leemos en un número del "The Times" que el beneficio adju
dicado por el Estado a los cosecheros espaftoles de trigo, regal~
doles doscientos millones . de pesetas al año a.l imponer el arancel 
prohibitivo de importación de aquel cereal, equivale a la totalidad 
de contribución que paga la propiedad territorial. ¡Dato destacado 
para demostrar que los terratenientes. esos projimol¡! que siempre 
se quejan por los impuestos que pagan, no pagan nada' en reaU
dad! Pero ese dato es un dato suelto, y sólo podemos concebir que 
lo Posea un Flores de Lemus, que es uno de esos terribles técnicos 
de la burguesía. 

Convendria que en los medios confederales se discutiera el pro
blema de constituir un Archivo Social y no con estad1stlcas muer
tas, sino con estadisticas vivas, dedicando un tomo al algodón, 
otro 11,1 trigo, . otro al aceite, otro a la fruta., etc. Mollnari estud.i6 
en Italia-yen algunos aspectos magistralmente-, la posibilidad 
de salvar la revolución en aquel pats sin ~currir a medios extra
flos, a paises que podrlan ser adversos. En cada tomo de ochocien
tas páginas podrla estudiarse el área de un cultivo, la manera de 
ampliarla., el régimel;l de transformación y mejora, la estadfstica 
humana., no· ma.rx1sta, de la circulación de la riqueza y del con
sumo sin tarifar, adecuado a las necesidades y no a una Igualdad 
a rajatabla, que seria antlbiológica. En poco tiempo tendria la 
Confederaci6n, cuyo Comité Nacional podria encargarse de cons
tituir.· el .Arclúvo Soc1al con aPoYo de los Sindicatos competentes 
y d\!l.: los compafl.eros . aficionados al estudio de las realidades eco
n6mJcas, una serie de obras de valor incalculable para acreditar 
la revolución, haciéndola con fruto. 

Yo' me permito ofrecer desintere~amente al Comité Conte
deral un tomo de. ochocientas pé.glnas sQbre el trigo, producto de 
estudios escalonados a lo largo de unos cuantos dos de trabajo 
predllecto, que iba haciendo mientras lela que los anarquistas so
mOll incapaces de adentrarnos en ningún problema. concreto. Es 
una obra objetiva, de estadisticas, mapas, análisis, plan de cul
tivo con técnica moderna, probabilidades, problemas que plantea 
la Industria panadera, cuadros ' sinópticos, gráficos, totograffas, 
fntervi1ls directas a cultivadores y comparación con otros paises, 
etc. Todo ello en un sentido de organl'cación de trabajo actual y 
aoBdario. Hago estas manifestaciones para estimular las buenas 
dIaposiciones que seguramente existen, y procurar que se difunda 
la necesidad de que la C. N. T. tenga un arsenal de datos sobre 
.-pectos de la producci6n en primer plano. Vale más un libro que 
den documentos arcbivados. El archivo para contribuir a escribir 
el" Ubre, no para cementerio de buenas Intenciones. A trabajar, 
pues, que 1& vida es con:., . 
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PÁGINA DEDICADA' A 'LOS CAMARADAS CAMPESINOS 

NI TIERRA INCULTA, 
NI HOMBRE INCULTO 

CUESTIONES DE HOY Y DE MAÑANA 

LA PEQUEÑA ECONOMÍA 
AGRARIA Y MENESTRAL 

EN CATALUÑA 
El valor de l a cultura estri

ba en hacer uso de ella transmi
tiéndola a los demás. Hoy, la 
mayoría de las gentes tienen un 
concepto pobre, pues creen que 
la cultura estriba en hacer 
HOMBRES, MAQUINAS CAL
CULADORAS, BUENOS CO
MERCIANTES Y especuladores 
del conocimiento que puedan con 
el barniz de la cultura sacar él 
mayor provecho personal. 

El conjunto de los pueblos lla
mados civilizados son los que 
mayor cantidad de conocimien
tos prácticos poseen; pero. esto 
no quiere decir que sean los más 
sabios, ni los más buenos. Valo
rada la cultura desde el punto 
eJe vista industrial. entonces no 
e!: cUltura, pues cae en los mis
mos defectos qU<:l la de los gue
rreros y los teól9g03 Debe el 
hombre aprE;nder a pensar, sen
tir y obrar por cuenta propia 
sin leyes ni dogmas ni pastores. 
1 ... a cultura universit.aria c'stá 
falseada, pues la mayoría de. los 
hombres se pODen al servicio de 
los poderosos. se vuelven servi
les y aduladores, y sostienen las 
causas del mal, en vez de ser 
los apóstoles de la Justicia, de 
la Libertad y de la Fraternidad. 
Pues nada podrlan hacer los 
guerreros ni los egoístas y am
biciosos si no contasen con el 
apoyo de los ingenieros, médicos 
y maestros, etc. 

La técnica que .~ al 3em- . 
cio de las empresas explotado
ras no cabe dentro de una cul
tura humana. Sus fines son el 
agiotaje avaro, el cé.lcul~ des
almado, la especUlación bárbara 
que mata todo sentimiento no
Lle en los seres humanos. Sabe
roos de hombres técnicos y de 
c.iudades sometidas a la especu
lación Industrial que liIiendo téc
nicamente muy competentes no 
f'aben portarse como hombres, 
sino como fieras. 
. Hoy a la cultura no se le da 

más que un valor cerebral. 
Para los hombres materiali

zados por el agolsmo de la ga
Tlancia. inmediata nada vale la 
cultura, si ne da pesetas, posi
ción o fama. Por eso hay pocos 
hombres que se lancen a difun
dir con la palabra, la pluma y el 
ejemplo, los verdaderos valores 
de la cultura, para ensefíar a la 
Humanidad a que se eleve espi
litualmente sobre todas las pa
siones. 

Los hombres cultos los hom
~res buenos encontrarán en su 
camino muc~08 enemigos que les 
combatirán al ver la manera no
ble y espontánea que tienen de 
darse a los demás. Los malva
dos y egoístas no pue'len sopor
tarlo. Pues un hombre culto y 
bueno (y al decir culto y bueno) 
es decir hombre libre, no lo pue
den soportar los tiranos, pues a 
la vez que es un ejemplo es para 
ellos un hombre-peligroso. 

Sócrates, Jes1ls, Cicerón, estos 
hombres con su palabra y su vi
aa austera, elan un peligro pa
ra los bárbaros, escrihas y fari
seos de su ti.empo. El hombre 
('ulto está lleno de amor y el co
razón sencillo del pueblo le com
prende porque el amor es una 
fuerza maravillosa que atrae, 
fuerza que mantiene en orden el 
Universo, donde falta el amor 
nOb,le y desiDteresado de querer 
servir a los demás, falta a la 
verdadera cultura, pues el lema 
de los hombres cultOR es servir 
y amar a la Humani.'lad; Qqien 
cuiere servir a la Humanidad, 
t>irve a la verdad y IR. JusticIa. 
Matando la intolerancIa y la se
paratividad que engendra el odio 
de los locoS y de los agresivos, 
puell la obra de todo hombre 
culto está. por encima de todas 
las patrias, religiones, razas y 
de los Ültereses mezquinos de 
t:odo 'privIlegio, jerarquia y mo
nopoUo, por esto el hombre cul
to, sin ser enemigo de nadIe, va 
contra las caUSIUI de todo crl
roeD, robo, atrop~l1o y despotis
mo, trabajando porque impere la 
fuerza del pensamiento y llL con
dencia de la voluntad por medIo 
de la razón; no como hoy" que 

• 

'mpera la fuerza bruta, y aplas
tando todo derecho de concien
cia y pensamiento y toda vida 
c!ue estorba al avaro en su ca
mino. El humbre r:ulto · será 
aquel que despierte en los de
lnás las facultades de la lógica 
para razonar bien; comprender 
Hen; discernir mejor para sepa
rar la paja del grano; el que se
pa desperta·· la responsabIlidad 
oue nos cabe a cada uno en el 
mundo de 10 malo que hacemos 
o de lo bueno que dejamos de 
hacer, de lo cobardes que somos 
cuando vemos el mal o el cri
m~ y por miedo calramos. 

La responsabilidad que cada 
bno tiene de no hace:. buen uso 
de su cuerpo y de todas lIU8 fa
cultades, conocimientos, senti
mientos y voluntad, porque de 
esto depende el progreso y el 
lidelanto de la H\lID8.lUdad. Todo 
hombre culto enseft.ará 10 que 
más el mundC' n~cesit.a y lo que 
más necesita es el desarrollo de 
los valores morale.s representa
dos por cinco ideas ccnvenciona
les: La Libe!'tad, la Perfección, 
la. Benevolencia, f) Amor, la Jus
t lcía o el Derecho y \a Equidad. 
Estas cinco ideas mOln.1es deben 
cultivarse, pues deben ser las 
que presidan el desarrollo de la 
Fociedad y del individuo. Enten
demos y reconocemos el ' valor 
quc tiene la agricultura, la me
cánica., la industria, la ciencia y 
el arte, la quimica y la fisica; .' Ber~ qu~ colti_ 'Ji 1ietra: 
¿, Cómo es po!dble que creas en 
la utllldad del ~tam1ento '1 
Es~ organiza. 1sB quintas; tute
la la. reoa.uda.clÓll de Impuestos; 
te impone prestación personal 
paIl"Bo favorecer a los propieta
rios; te obUga a. pagar cédula; 
!la pone, 8ADlque sea obrero, a 
cUsposiel6n ele los terratenien
tes: ordena a. la. fUerza pllbllca 
que llirremeta. contra tu peno
na.: tiene el Patrona.to de la. en
sefíanza oficial, que es una per
petua. mentlM.: 86 dej!1. a.rreb&
tar los bienes comunales; paga 
guardas para que te vigilen. 
Nada puOOe h9cer contra. el ».5-
tado, el Ayuntamiento, porque 
aquél Impone tributos fatalmen
te como quiere y cuando qulere, 
tributos que paga. el propieta
rio, . pero que tú bu pagado 
BIlUl8 a él con los fr11t08 de la 
tierra Y trabajo no abonado. 

• 

Ha,ce pocos dfas 1e('71W8 UtIQ. 

glosa lW Angel Bamblancat en 
la que alababa. al dibujante Cas
telGo, diputado aTwra. y persona
;13, pero amigo antes, al parecer, 
lW los campesinos gallegos, ha.sta 
el punto ele ser el ¡lagelad:or de 
la avaricia del campo. 

Bamblancat a.Z.ababa. el a,gudo 
e8tUo ele CasteZao, 8'U8 labriegos 
sin m1df¡,cira y sin gaita gallega. 
Realmente, Ca.5tclao kabúz. llega
d.:> a BeT ' un oarkaturi8ta 1ínico 
describiendo la miseria de aql¿e
ZZos campos, pero CasteZao se 
hizo dipi,tado y 'VOtó las deporta
ciones. Votó las der,ortaci01leB 
porque 813 hizo diputado, aunqtre 
fI.O 813 lo hiciera para t>l)tarltl8. 

¡Cómo se hl¿nden los oaricatu
risttl8 notorios en el fango! Ba
garla · e8tá dibujando .tra.bajo8Clr 
mente 'Y a diario ulIqs muñecos 
grote8cos, siempre lOs mismos, 
para dar fe de mqa dé su. ' ,nin.is
~eriaZis1no. ~e8de qtW el partid:> 
de Bagana e8tá en el Poder, ya 
11.0 hay 'para 'él hambre ni injus
ticias. ¡Arlistas, artistas! ¡Raza 

,de siervos! 
-• 

El 'campo n9 time llave. Paree
la.rlo para. peque40s o grandes 
propietarios es UD oontl'aseui;ll\o 
y una lnmo~dad. El hombre 
mM bueno tIe cónvlerte· en fiera 

al desaenéler -a. . propietario. , . . '. ~ 
Los GoblerDOII Y loa prople~rtOll 
cUcea que la coeeoba es 6~ 
como la proplecla4 en g~. 
No hay DBda tl6grado. La. ooae
clis. q'ue se apropia el terru.te
qlente-ee ~ t de tus oomI*-

'leroa de .~ . 

sabemOll que hay que crear ri
queza. por medIo del esfuerzo y 
v. ello tenemos el deber de con
tribuir todos. producir mucho 
para nadar en la abundancia de 
todo lo lltil y lo bueno, es y de
be ser la primera aspiraci6n, 
pero unida a ésta deben ir cier
tos valores que antes menciono. 

Todos los problemas giran al
rededor de lo tuyo y lo mio; de 
c6mo se debe destruir aqui el 
nudo Gordieno donde la moral 
debe de acabar con la miseria 
de los muchos y la soberbia y la 
avaricia de las minorias que po
seen las riquezas y se guardan 
la producción a su antojo y que 
cUsponen de la fuerza para ha
cer eternos sus privilegios. 

Reconocemos y sabemos que 
1& verdadera Indepen<!encia y li
bertad. de los individuos y de los 
pueblos estriban en la cuestión 
económica. El órgano econ6mi
co más poderoso y las ciudades 
más grandes' estdn pendientes de 
aquellos que los alimentan; si 
éstos claudican o se revelan se 
vienen abajo com~ castillos de 
lJalpes. El peligro es proporcio
Dal a la magnitud (me refiero a 
la salvac!ón de parte de la Hu
manidad) no está en la ciudad, 
sino en el camp:>, el ' que es due
ño de la. tierra y sus productos 
quien cabo. la ti<:lrra, quien la la
bra, quien duerme en la majada 
c.on el rebafto, todos eotos deben 
ser los verdaderos duefioB de 
ti5i:ft1: pues en su mano está. la 
11Ei>4~cci6n de ~~. ~s~ ~ ne
cesarias para la vida. 

Habiendo llegadO la . industria 
y la. mecl1nlca a. un alto grado 
de desarrollo, habiendo nuevos 
mercados para colocar la pro
ducción sobrando ~tos brazos 
que la máquina elimina., no pu
diendo consumir 10 que ella pro
dl,lce por no haber trabajo, y no 
hay trabajo porque no se consu
me, de aqui la muerte de la clu
dad y de la industria y el resur
gimiento de la agricultura, pues 
en los amos de la tierra hay 
más poder que en el Banco y en 
eJ Palacio. pues estos son inesta
bles; puesto que han vivido de lo 
que otros producen, ~iendo lla
mados a mover y dirigir el mun
do los productores. 

Por poco que un hombre cul
to medite, verá que el problema 
económicosocial al que hoy no 
I!e encuentra solución. a pesar 
de cuanto se legisla y se .escribe, 
no podrá. solucionarse más que 
en el terreno de la más alta. mo
ral. Los Cinc..inalos y Columelas 
edificaron el imperio romano y 
los .Julios César y los Augustos 
lo desbicieron. Se viene genera
Uzando ·la lucha pellgrosa del 
hambre y parasitismo en la ciu
dad donde los placeres, las co
módidades atraen a los ham
brientos que huyen del campo 
porque trll-bajan mucbo y esbin 
muy mal recompensados. 

El trabajador del campo no 
tiene ningún derecho. los dere
chos son para los ociosos, paT/I. 
los grandés . acc{onistas y pB;Ta 
todos los parásitos que sostie
nen a los ptivilegial'los; a los 
tr~bajadores todos se les impo
nen deberes, negándoles todo de
lecho. 

Ni tien'a inculta ni hombre 
Inculto. E~o llevará a la Huma
nidad entera a este otro coro
lario: ni tiel'Ta sin cultivo ni 
hombre ocioso; pero para esto 
es-o necesario que la :ti!lrra sea U
bre y el 'hombre deje de ser es
Clavo: Procur'ando en la socle
ciad futura qué primero sea el 
bombre . agricultor,después inge
niero:·mecl1n1co; .rnéd,co y poeta. 
etcétera, etc. Pues entonces, el 
trabajo cooper",Uvo, . dueft.OS los 
productores de }!UI máquinas, con 
pocas horas, de " tr,abajo' habrá 
abundante producción, pudiendo 
entonces el hombre, a la vez· que 
n.grlcultor, ser escrlt~)r, m1lsico. 
maestro, artista, o poeta, puesto 
que tendrá ' tiempo para pode~ 
desenvolver tndas BUS facultades 
tanto f1stc~ · como intelectual~ 
y morales . 

Antonio Martinez Nove~ ', 

Los poUticos de Catal~ han ¡llar apagada, el teatro catalAn 
dicho en todos los tonos que el moderno es una exaltaci6n de 
pueblo catall1n era un pueblo de la menestralia, de la pequefía 
"seny", es decir, dotado de cler- burguesía, del término medi:l. 
ta predIsposición al equilibrio y Algo parecido puede decirse de 
a la cordura, a la ponderación la novela. Los recientes aconte
de sentimientos; un pueblo ra- cimientos de orden politico han 
zonable, poco propicio al espas- favorecido la exaltación del tér
mo y al alarido. "La prueba de mino medio y de la clase me
ello está. en que me vota el pue- dia. 
blo ca~án"-d1ce aquel poli- Cambia radicalmente lo falso 
tico. del panorama de Catalufía des-

Los juristas, hace largos dos de principios de siglo. El térmi
y aun siglos que repiten el mis- DO medio se altera sin cesar por 
mo estribillo. Sus puntos de vls- los terremotos políticos. Hay 
ta son que el Derecho escrito grandes manifestaciones colecti· 
má.s minucioso del mundo en la vas, verdaderas apoteosis, fun
cuestión de ' las herencias es el ciones a toda orquesta y a toda 
Derecho catalán, hijo del roma- luz-Ierrouxismo de multitud. 
no. Sabido · es que Justiniano Solidaridad Ce.taIana.. Expcsi
Inició sus leyes con las referen- ci6n, primeras cleccicnes repu
tes al mantenimiento de la. es- bU canas--. El ca.talán apegadQ 
clavitud. Los juristas catalanes a sus tradiciones se h31h. Siil 
dijeron siempre que el régimen querer enyuelto en torbellinos 
de herencias,. los ablntestatos.y, que pasan, en manifestaciones 
en general, los preceptos del De- callejeras. Para todas las 1le3-
recho civil en C&talufia repre- tas se tienen aqul comparaas. 
sentaban el nivel, la prudencia para todas las elecclones cUen
y la serenidad quiritaria. tes. No importa. Al margen del 

¿ Y los poetas? No hubo oda tropel cotidIano hay una llama 
sin loa al supuesto espiritu ra- pura y viva., escondida a InUr
cia! de Cataluiía, amigo del aho- valos. a intervalos reprimida. 
rro, de la masia, del tráfico ma.- La .llama se desenvuelve COIl 
ritimo, que tuvo aqui leyes pro- tendencia a ser hoguera. El ca
pias, de la menestralfa dorada. lXIán medIo huye de aquel. fue
Campmany estudió detallada- go que le quema la tranquilidad. 
mente la vida de Barcelona la pasión suntuaria, las corti
cuando era toda ella una. red de nas. Al principio apunta un ges
gremios y de clase media. con to agradable, pero si 'surge el 
sus reglas estrechas como las de huracán retrocede, se- aparta. de! 
Florenéia: en -tiempo 1iel- Dante, fuego. Es entonees- -euando el 
poeta máximo y forjador del otro cataléD, él catalAn clesco
idioma que no pudo. a pesar de nocido, el 110 acomodaticio, el 
ello, tener consideración de ciu- 11m; el ciudadano .moral, el que 
dadano 1l0rentino hasta que no no siente afanes de término me
ingresó en el gremio de botica- dio ni de .ba.laD7:8 en fiel. ni de 
rios. El gremio era antafto la amigable componedor: es enton
clase media !!indicada. ces cuando el verdaderamente 

separatista de los que no uenen 
Poetas, juristas y politicos la mente y el corazón como él, 

han tenido siem.pr~ sus palabras catall1n constructivo y cordial. 
de más caldeado entusiasmo pa- abraza a sus hermanos Jle~do5 
ra la discreción del pueblo ca- de otras latitudes peninsubres 
tall1n. Los financieros, los con- sin que lo ordene el' calendario 
ferenciantes, el propio conde de politIca. El cataléD medio que
Keyserling hoy, y Cervantes da con sus 1nfuJ.as apartado del 
ayer, han haJlado' en Catalufía torrente vital y se entrega a la 
cortesía, medida y tino. Los clé- mediocridad ostentosa. como el 
rigos también contribuyeron inmigrante de otras regiones de 
siempre a caracterizar la 11ao- capacidad acusada para el. bis
nomla del catalán con una risa trionismo, avecindado aqw y en 
epicúrea y un J1,'esto poco ator- camino de ser un personaje de 
mentado. Recorc.amos ahora una cuarta o quinta fila., no adscrito 
figura catalana representativa ya a los medios obreros incon
en cierto tiempo, no muy leja- (ormistas. 
no-la Bien Plantada-, que era 
un prodIgio de orden casero, 
hasta el punto de reglamentar 
las limosnas y dosificar la risa. 
la tranquilidad y los buenos ali
mentos. 

En el teatro indigena catalán 
los arquetipos más representa
ti\'05 caben en aquella . dorada 
medianla "áurea mediocritas" 
del clásico. Excluyendo algunos 
fogonazos de Guimerá. forjados 
en plena época romántica. y el 
anhelo algo enfermizo de Igna
cio Iglesias, sentimentalismo de 

En el campo, el término me
dIo viene a representar aproxi
madamente 10 mismo. La cl&se 
media' rural, la peque1l& btugUe
sia campesina, queda incrusta
da. en la politica republicana 
mientras ésta persigue brutal
mente a los consecuentes con el 
ideal social solidario. En la ciu
dad, los burgueses cataIanist;4s 
prefieren, como dice ErembW'&'. 
un guardIa civil castellaao que 
un huelguista catallln. 

COMO SlEMPR~ 

Los propietarios piden a gri
tos que sea nlás caro el trigo 

En vista de que en Espafía se 
debate con acritud . una batalla 
Incesante entre trigueros y fa
brlcantes catalanes, vamos a re
producir unas lineas de cierta 
nota que han publicadO los pri
meros en los periÓdicos pi~endo . 
que se proteja el trigo. Dicen as1: 
"SI hallamos el promedIo de lo 
que . representa esa protección 
arancelarla que se acerca al 269 
por 100 (se refiere & los fabri
cantea) y .lo apUcamoa &1 trigo. 
cuyo capital y trabajo para pro
duclrlo . es, debiera ser, por lo 
manOll, de 19ual condición y me
recer el mismo respeto que el de 

ción sim.!lar a la citada en su 
porcentaje; wiaa 110 pesetas 
quintal métrico. (En Francia, a.c
tualmente, 1M francos, o sean 
unas 78'75 pe88tas. Ea Italia, el 
más barato del paiS, 110 Uras, 
unas 69 pe88tas)." 

• 
Te daD .... tierra ~ ft 'lII 
daa 'NIor, GIIIlpeelDo. El tnJIa.
Jo ooleetlvo, tmpÍotMo por el 
:r.t.Io, aumea.ia aquel .Jor. 
¡Por qu6 quiere ....... iiiill .... J~ 

el pu~f' • 

••• 
• 'laa demf.a producclonea, y!llado 

DoeUIQII. el trabajo, campeelno. hoy aproximadamente unas 30 
Do8Iflcs. la. reata. No vayu\ con- pesetas a bordo, puerto eepdol, 
tra - la. .'lI8lud · de tus hIJoS D.' I teIldrl&inoa que el trigo deberla 
. eOn~ . Ji!' tuy.~ . - y&14ár en'Espa'Ia. ~ ~ ~ 

No .. ..,... ...,....,..." ...... 
.. .... poIftIcoe. No .... CUO 
de ao. cI6Itpt. Dtw¡w.... al 
propletulo. J:dacla ... ~ 
~'l""" .. · .11 ... · 


