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El .plo ••.•• es a1lDleate 
para los ba_brleBt •• OB.JETIVAS ~ ~ ..... .... . N8Med paIIe __ por. CIIIbJ.vta, _ ...tadD I 

Nuestt'08 enemigos '1 todoa a.quelloe que enJN11".,te aabeD del - , w.por ''EllpafI&' - 1" :, aulII'6 'por.: el . ' Y faman1IIl SI ddII&ta. ID viaje Ea dein8"e~ ,JUllldh1e '1 daIo!wo teDer que eacribIJ' 00'IIIt .... 
&Il8iqutamo 1& defiD1c\ón que da.n de esta pal&bra 1011 dicdonariOll .... a eBtoa nuevoe vIaJ8roa. A tal efecto - ~., recreo. y . .. M&anela SI · el ID&W de mate pa.ra 1am~ '1 onndenN' las trapdlaa de Ju que el Pr 
de la lengua, han llegado & creer ' que nueatraa ideas eran algO ... habllitaclo SU . UteraL LoS dePo~ depodid6D. do reareo '~ea. blo bambrieDto 7 ~ ea vfctlm&, UD dfa en .&.rDedo...«Io 
utóp

' i o e ~-aliza.ble. Nada. más le""" de 1& re&l1dad. aaarqaIatas DO tuvlerOll utero. eil el "BUeIIíiMI S~ _ ....... - ' ,.. '110- """'- _ ......... - - en Jerey., otro en Gru.a4a, eD PU&jeII. - SevUl&. AlIor& Je ba c ... ~ .",.. . ' -- --~ J - vn_ lle~o el tun:Io de lIeI' eacenado de ..... ,---- .......... & ~~ 
E1I anarquismo no es ya una mera aspiraciÓll ideallst&. El an&r- AIrea". l1aa bodega lDDIanda, 110 trag6 a la pwladoa.ea en el :e-Ugo. Y 6sta. Be QOD_ lIaD . ......nIAAII - -- 5" __ 

quismo es un ideal de contenido social vasto Y riquislmo en capa- canae del poeIJIo. Se doftDIa· .. el 1I1Ielo: U.. a la, ·e&teprla del ~ o. 
cidad de organ1zaclÓD. soclal. . simple colchoDefa de ~ ,.. .. IIIBIlta aut.iK- " A11l, como ea todoe loe puebloe de __ A. el hamIn'e 7 la 

La sociedad Ubertaria. cimentada IIOMe la Idea de JUSticia Y ¡r-, J IDÍJÚZ'qIllcólll 8011. g8lte de miseria han clavado BWI ga.rru, hundi6ndolu eD 1& came de Joe 
libertad &eabará con el autoritarismo. con 1& dominactÓD. Y con el sima. Esta era la. cama de los cJeportadoe Dpee- ~rtacIoa de p~ El tnr,W' miserables como la8 ralees del 4rbol se bnMeD eD 1& Ue1T&. 
imperio del hombre sobre otro hombre. . troL El oonde eJe OGieII' ___ él primer' ctIa. a " ae pdmen. la jallUda Y .. 118ftñ- . No hay cUfereucla D1DguD& entre PuertoDano y otra loca"""" 

La creación revolucionaria de loe aná.rqulataa debe conteaer la bodega Inferoal del. "Buenoa AIns" 7 dobl6 entera .. loe ..... jadoreB UdeUn_ cualquiera del pala. No u1ate DiDgOn pan.f8o en E8pda. Los pro-
UD profundo signiftcado social y ser una base efectiva .pan aftr- la oolcboneta Y la ..... ta. rato le vall6 1111& bl~ IIOD eD todaa partes loa "'t!!l1lO$; eIl todas part.ea aufreD 
mar fuertemente todo intento de renov&clÓD.. repula eevera de ea.ra. Q8Izoga. A se6orlb¡ ' déHnc. I)1Ili!IIIb Be lea trata lo hambre, vejaciones y persecuciones loa que crean 1& I riqueza de 

La acción propulsora de los a.na.rqu1Staa élebe Irradiar todoe Pwa loe deportados reaUetaa ...a,,. ~ loa potentadoa y de ~08 viétimarlos. para que al crear m4a riqUeII& 
los dias, tod&8 las horas, sobre el proletariado de las grandes ciu- oolchoDea de Ja.ua Y DIIIIIltae ............. i-ee. A loe .... ;; IIJeaholagleafle poelbl~ Todo lo demú su ~ria &e& mayor. 
dades, mediante una prop&ganda grande. 1nteD1I& Y rica etI. argu- -a-AV

' C)Ile dice el miDIIItro 7 la Prebaa de bombo PuertoU&Do, como en tOdoe Jos puebloe de :a:.pefl·, ha n ..... 
~ ae , IeII .~- tooomtrátcwdoa . ftÍIlt.e ~ púap..... do UD. mo.~ento en que se hace impoaible que cm.ftn6e 1& IIlb1ecl6n 

mentos, - ......... aHft .t-_~_ El 
En los Sindicatos, sobre todo, debe desarrOllarae esta propa- . , _ .... wvsa y -.r-- trabajo falta, porque el hombre. 

ganda. Propaganda certera, continua, meditad&. Si la vida 8ocle- explotado en ,aceec, ha producida más de lo que pueden ccmsnmtr 

taria radicase solamente sobre problem&s ecollÓmiCOlI, el hombre a' los que del ajeno 81ldor viven. El obrero ha trabajado para qUe. ea 
acabarla por estacionarse, fosilizal'se. f:IJNDE EL á"' .•• ·' QIJI'SMO 108 depóllltoe, en loe &lma.cenes, en las tlendas, DO soJameDte de. 

Hay m1Utiples facetaa espirituales que attil ¡. PuertollaDo. sIDo de EspaA& entera, de\ mUDdo entero, lIe acumule 
x1ón con 1& cuestiÓll económica.' todo lo que al que 10 produjo le ba.ce falta. 1mpreaclDd1ble, Y que 

Despertar en el obrero industrial 1& neceatdad de capa.cltar8e Una ~~brosa se le niega porque al explotarle DO ae le pa¡6 10 baataute para 
en el conocimiento de la propia industria y del .propio oflclo. es .... ., de ,« El Diluvio);,. que pudiese adqulrlr aqueDo mismo que ea suyo, porque 4l )o, 
una. cosa precisa y utillsima. ., produjo. 

Loa trabajadores de la ciudad debeD. comprender que una revo- Dlaa &tr4a reprodUjimoS un SauUdad deber'? .. sustituirlo taatea cJeÍ ~ _JI lmpU- Han llegado 1& deaesperac:l6D. Y el hambre de loe ~ de· 
luciÓD social no es el simple alzamiento armadO contra el capit&- articulo pQ.bUcadO en "La Van- . por el de Mi Imbenlllda4. . Puerlollano al punto culminante, & 1& cima del dolor y del 1IUfrt-
lismo y el Estado. Es una transformaclÓD. lIOclal, que debe tener gua.rd1&" por don M&riaD.o Ru- La le)- .!. ~t.eIa de 'ana6a uIIImo de 1J'IfJ. 'tI rfr..... miento. Desde la c:Ima. no se divisa. otro panorama que el ablamo
su manifestación más práctiC& en el desarrollo económico, sin que bló y Bellvé, por- hallarlo deflnl- en la que ~., ~ ~ JDI!fJCl. . ao~ ., - c1el obrero o del de 1& .traged1&.. Un abismo uegro. como 1& CoDcleDci& de loe otro. 
sean necesarios capataces, paU:oDOs ni vlgilantes para ordéD&r Y dar de muchos conceptos anaf~ pero que el ~ rompe ' oampeidiiO que __ " .. de! Se hombres. ' -
encauzar la vida del trabajo. Este puede ordella.rse bajo 1& égida quistaa. En tal ocaaión DO pudi- tácllmeDte; _ lIDfo ' malIa .. 1& le envtar6 a Bata. Lo tueUará Han llorado loe D1Aoe, DoraD todavf& pldieDdo pa.. PIdee ... 
de la Ubre asociación y el libre acuerdo. moa menos de fel1c1tarnos, al que Be cop toda .... de""pelsl .. G-.zdIa civil o lo tuDdlrIin p8.Il duro y escaso que ea el alimento de Jos oprimidos, de kili 

La propagancSa en el campo es de una importancia grandiOsa. comprobar que la propaganda miDutl", ~ ..... .. la que DO Be le deJar'n eaDO 1111 hDeeo esclavos. Han llorado las mujeres oyendo loe gemidos de BUS b1JOa 
Hay que, crear organismos cap&cltados y, sobre todo, conc1ene1&11 intensa del comUDismo Uberta- ~ ·Ubur6D. t. DO ~ crudos ele Aa .... No hambrientQ8. Han llorado, sublimes, por el bambre de loe wp. 
individualea que comprendan y hagan comprender & loa demás la rio va g&D8.lldo adeptos, sin que La ley del ea, en na- le ~ .. auma. efectiva m6a olvida.ndo la suya propia. Han ~rado loe hombrea, de ira, contlel;ll-
perentoria necesidad de 8ubleva.rse contra la 1njuatlcla Y el &tro- los gan&dos se den cuenta de Uda4, la que .... ae deroga ' llbeI184 que la de moJi._ de I piando el hogar silencioso, OOD. UD. silencio preDado da tormCta. 
pello capit&lista y autoritario. . ello. A pesar de que & "La. Nau" ni cae en __ ~ T8Il pe- .......... COIDO UD peno _.. de tragedia. , 

Hombres que consulten cada. d1a las neeea1d&des de 1& lucha le pareciese extemporáneo y ab- ftIIID8 e Inoa:M'oeIílble tB IIU vi- dnc6n." Y han salldo a la eaUe para ~ pan. Para ... Idjoa y para 
y eoncuerden con UD. elevado esp1ritu aná.rquico de Ubertad Y 1011- BUrdo ver ea SOLIDARIDAD pDCla. que ..o ~. aIDo qu& , Pocoe eomentados b&rem08. soa mUjeres. Todavla. DO lo pedf&n para elloe. Temful pedir dem&-
d&ri~m=te anarquista, aplicado en este sentido de divulgar OBRERA UD. escrito de "La el embudo. CGIl lo lIqCho ~ el Pero aerin rotundos. . - slado' al pedir el derecho & vivir eUoe. PecUaa ",·,.,.,te que DO 

lIWl. ideas, debe convertirse en un elemento activo, pan deII&rroll&r Vanguard1&", cU&lquier milltan- rico' Y lo estnlcllo~p8;ra el ~ En primer término, al SOLl- se dejase morir de bambre & lIWl hIjoa '1 & .. cam~ Pua , 
. de stro ideal d te ác~ hublera firmado los .. la 1ieI exp~ de la ley DARIDAD OBRERÁ pretend1e- ellos no pedfan más que trabajo, UD. trabajo peDOIIO, agotador, 

:~~¿u~t,.es~avizado E!o compreDBlón . nue <.e lu~1ad~ProdU.Ci,dOS.. ~~ ~, .~~, -,~--: , ',', ' se decir 1& ~~ d~ ~ ~ mal retribuido, ea el q~ Ir peree1eDdo pan. que ~ agoaJa de Jor 
Se necesita pua estO amor a las ldeaa Y II&CrI4cro:-sscrmél~ .. . . ~CL _ ... . . ~~ 110 .... ~, D8~dice _e1 . . ~c~~Jié ·'.!I:!ll nUloe ~ de laa lDUjerea fuelle mú -1az'ga, pGft¡1Ie & g que ~. 

magno henchido de virtud Y de entereza. . I Hoy. espigando ,~ la Prensa, ,la ,..mma, ·1oe con~,loe __ . Diluvio" a 1& ReptlbHca, & ·la '1 p~ lUfrIr ~ ~ una ~ Be lea antoja 1& ~ •. 
E t

' . ráD las ,,_ propic'-- na._ .~ ..... " ..... cualquier encontramos otro· articulo, la taIDEIltos-ea lo '-"o del em- Guardia. civil, & los de AIIalto ~o Be lea ha escuClíáClo. Co~ DO lIe eecucb& jamAI al q1Ie-plde 
movi~:.mu se m.... ..... '-- . "Cr6nica dia.rla" de "El Dllu- buclo. ID C6d1go '~ .. 1 etcétera, etc nuestro dlari~ paD, al que pide trabajo. Como, DO se eacucba' jamAa al' que pre-

COn ellas y un ideal tan generoso y elevado como ea el ideal vio", que, por el estilo inconfUD.- cademM y ... ~deID , . .. lo seria aecues~" dellUDeiado, tende vivir. aunque se& 'eomo paria, oomo UD. perro ol91cIadD. 
libertario no se puede fracasar, pese a. tod& la fraseologf& dramá.- dible • . ea de Samblancat, el .que esRecho eJe eae mIatiIO artefacto. amordazado, procesado. Todas Pero sus voces de fam6l1cos han herido loe oldoe de loe quet. 
tica de ' nuestros detractores. se ,llama jabalf. .La leyes de goDa, Y de aIaf las iras' de la democraci& repu- com~ de loa que robaD, de los que 'de 1& sangre ele 108 humUcM 

¿Qué hay en verdad? 

Extre'lDlstas' de ' abaJo y 
extremistas de arriba 

Ha sido siempre costumbre en dos !uI¡lletl, una pilltola y una 
los gobernantes y en sus auxi- gran Cantidad de municiones. 
liares, el achacar a la masa Sin embargo. no se practicó 1liD
obrera cualquier hecho . o inci- guna detención. 
dente que pudiera tener UD. sig- ' Ha sido detenldo-no ha habi
nificado de violencia. Hasta los do otro recurlO--un milltar com
casos vulgares de riAss o reyer- plicado en 1& intentona tucista 
tas, cuando no han podido ser de SaDjurjo, y detenido también 
puestos en claro en el acto, se ~, oficial que posefa un campo 
han definido diciendo ,que se tra- de avÜ!>CiÓll clandestino para uso 
taba de atentados sociales. de monarqut.zantes voladores. 

No estA aun lej&Il& la época Dem&8iado claro se eiltA vien-
Los tiempos no han cambiado. do el ~anorama. A los obreros, 

Aun admitiendo que muchos de pan perseguirloe con toda co-
108 encuentros. de explosivos no modld&d, se les ach&ca.D atenta': 
sean argucias pollclacaa pan dos, revueltas, propósitos de ' 
ejercer. represiones, seg(m tene- huelg&8 .ge~rales, arsenales, ta
mos perfecto derecho de supo- Ueres de pirotecnia, etc., etc. En 
ner, podemos y debemos protes- cambio, & 1011 peces gordoe lea 
tar de 1& ststemática acusación so,rprend~ ron las manos en la 
que contra 1&8 masas populares masa y no sucede nada. como 
R .. lanzan en cuanto aparecen ! no pued4 ~arse el fardo a 
por i~oradOs escondrijos pisto- los de _bajo. 
las, pufiales, petardos y dep6si- y con todos westos procedi-
tos de &qnaII. mientos de~ Go'b~t'no, ya puede 

Ha sido necesario ,que la re- verfle cuál es el rsultado. La re
acción monárquica se, pusiera en acción gallea, el pueblo se lanza 
jarras .frente a. la reacción repu- a 1& celle para castigarla, corre 
blicana, para que no pudieran ~a sangre, · y como consecuenci& 
muchos casos disimularse acha- se llenan de obreros las erg4stu-
cando las culpas al pueblo. las. 

Lo pr!.!eba la experiencia. día- ¿ Qué hay en verdad? ¿ CUáll-
JI'la y constante. Mientras en Sin- do cesarán las autoridades de di. 
dleatqt! y casas ge obreros 80n famar y calumniar para ejercer 
tIlfructUOB08 los registros poli- represiones al amparo 'de la di
e1&lea, a cada. momento se des- famac1ón'! Si aBi contiJl6a, no 
cubren verdaderos arsenales en tarda.ra en toc&r 1aII conaecuen-
19lesias, palacios y ricas mora- cias. La impunidad de loe reac
das. En un solo dla, las noticias ciona~o. y la persecución del 
de ' la PieIl.3li. D08 ofrecen varios pueblo, eOnU'-I1ZBD a dar 80a 16-
O&SOII. _ ' giece reaultadoe. 
. .En Segovi& tq6 multado por el • 
IObernador un cura que desba
rró contra 1& Rep(1bllca. No se le 
registró 1& 'caaa.. Pero no sabe
mos que hubiera puado si 1& re-
gtatran. . 

En el barrio de San BlaIi, de 
'Alicante. 1& Guardia civD encon
tró eacondioo. en UIJ08 matorra
\ea cincuenta cart.uclloll de dID&-
1Dita. Como esta vez DO ~ 
balladOll en 1IlDgUDa ,CU&, DO ," 
ba v~ado en &trlbuir II,U ,pro
P*I&d a loe ,.~ que .. 
propoo1aD dec1ar&r la ~& po 
1IeI'&L" y lo' lDÚ lógico ea qqe 
pJ'OJ*laD de cuaJquier IDteDtoaa 
IDOÚrqui~ .. 

. ~ 8eDta CIu de Retamue., 
.... vlDcla de Toledo. PftIII"edad 
del ' 0cIade de GaeIl-:rtGdaYla le 
'WáaD ~fI*oD tDCODtla-

SOLIDARIDAD 
ORRERA .1 t •• v'. 
de .•• re",. eata-

l ••• f 
.. 

No es, precisamente, \1Il ar- su ela8tlclda4 (lomo la ¡oma, bUcana se desatarlaD. contra nos- .hacen oro y de las lágrlmaa burbujeante cbamp4n. Esas '9OCeIt Iiim 
tlculo anarquista el de Samblan- Be estira y 88 enco~ otros. Después, y entre otras . llegado baat& loe podel"OllOll. DO como quejas jwItaIt. no como 1IÓpIt
cat, pero se le parece mucho, Se 8uele encOger o OOIltraer cosas, se DOS ocurre preguntar C&II angusti&daa, sino como .meaaMII, como 1DIIalto. Para el que 
Y como en él se dicen verdades para apretar el cuello .. loe de cómo es posible que, lIin faltar no conoce el hambre. el hambre &jeDa es UD. 'DSJIh». Para el que 
como casas, lo reproducimos' abajo. pa.ra eetrangulair .. los a 1& llineerldad, se pueda defen- DO ,conoce el trabajo. el trabajo a3eDO ,- UD& .men .... ea el 
también, reserválldonos el dere- que trabajiIID. , der UD. régimen cuyos gravisi- peligro de que al querer trabajar quiera comer. 
cho' de añadirle luego algunos Se ensancha y 88 dilata para moa defectos se ~cen cm- Ha sucedido 10 de lIlempre. Lo que BUOedi6 8D tlempoa de • . 
comentarios. que los ele arriba. pnedan respl- damente reconociendo además potism.o, de monarqwas. de dictaduras. Para las voces da loe baila· 

Dice Samblancat-tenemos ia rar a pleno puIm6D, puedan ñvtr que talú vicios son ~curables: brieatos y de los partas DO hay m4a que una contestad6D. 
evidenc1& de que es 6l....,.en "El .. IJQ gusto. .' No importa. La ver'dad esta El error, sin embargo, se perpet'da. Error que ea crtmen, ooe-
Diluvio" : ' y e30 DO hay quien lo arregIe: dicha, y proceda. de quien pro- tumbre de . la sociedad capitaliata. y burguesa. . 

No hay quien enderece el .. - ceda no deja. de ser 1& verdad. Ni 1& voz de 1& pólvora es &rg1UIlento de lIOIucIda, Id eI -pIDJm 
"LA ELASTIOIDAD PE LA tuerto. porque J,a. ,fIljroba eetá en . Por lo tanto, 1& suacriblmos, es- ea aUmento para loe oprlmidoe. Por eso queremoe que UD.. dIa 

LEY DOM)troe, la ~V&mOI!I D08OtroII perando que. no h&blendo sido hable. la voz de 1& just1c1& Y. el hombre DO lIe& ~ para el 
ClaancJo con eerledad aanal Be aobre Iaa coetulaa. . nosotros quienes la pregoD&l'On hombre. 

nos habla de 1& eantidacl de 1& No es, por t8ntO, CDellti6n de y I dieron a la publicidad, DO se -----------------------....... 
ley. no Podemos menoa ele 8ÓD- régimen poliUcó.' 0,00 Bep6bllca pretenderá acallarla. eomo tan
rebnoa de la. inocencia o ele 1& o ,con ~ .. Igual. . tas veces se ha hecho y se hace, 
hipocreeb. ele quien cree o. bge Ahola como autee. boy oomo Entre nosotros y los propios 
creer en wemejante dogma. ayer, Iaa cutaa ~_ poe- enemigos del anarquismo logra-

No hay tal II8IlUdad de la ley. ~ oonapl:ra.r ~ la D&cióa. remos, como estamos viendo, 
Ea UD mito eII& ' 88I1tidad, como explotarla, robaI1a. ., oprimirla. corivertir en anarquista & toda 
Iaa otru. El tratBmleato de Su Nada lea ~ a loS repreeen- Espa1\a. No sembramos en vano. . ' 

SANCHO PA~ZAt ·GOBDNADOB ' 

ESTO EN VUJE .A~Lt ESPAlA tOS 8a
TANTES EX DEP8RTABOS 

V 1 S I O IV ·E S 
! . 

Medio tIOche. Puerta del BoL 
DiIUollo cogtao al weIo. 
-Yo a"" tIO d por qu6 me 

tICW4 eN .,. " wUr .... ~ 
~1Iar_ 

," • haft tnñdo ~ •. 
-Hay qu estar pnrot'II"'. 

ojo CMJIIJor. 
-~Pero te gustfJ el "",pIllO' 
-IHombrel Yo jcImá.t CNI ea 

¡"..tGamaa ••• 
-EIt que G loa de MCJdricI tIO 

tI08 «etaM OOftf'cIMG. •• 
-¡A."I ,y par e.o .. ..,..

CCIII& ~ ,.,.,...,. pcD'CI fJN ""gel
MOe .. ~' -, q.w. .,. .. protegido, 

-Dl1tfM de rwo.o.. 
-NGdG. HZ ~ ... 

• mIedltla ~perab1e... 
Ir ••• 

-¡YfJ. fIG! PWm .•• '" .,...a. 
lIaDord1Ga de ataAor 

-Bogcalo 88 oh .... "... 
Paco el Tumbao eatd ~ 
4 acmJlI ellCIee , 



- ......... ,.,.. " ..... .,1 .. ''''J:::: 
pI' habló Mota. C&l'goll. Hablan hecho rtcUcu- .., ~.... ",u_. a la -- .. 
,pW de . ~ ~tondlm 4I»~ QJ'ÑQ lIal b8rD&dor In Lr,==:e;e ImpoteDu. y 1011 iDa- trataD de deIorteIdar a 1&9 ma-
lu ~~.,. 1~-';:li~Jpor ~:. ~ 1Q·'r ~"',a;. ".,- 11 ....... dI_ fP!'\' .. ~4oI!Ur' .... -- -
lDformaclonea precedentes. y Pre~ burgueaa, le tre .UOI el eo~_fiIO'Á. ~ 
~ nuevo en W~, tul- qat~-::· =~=~ ha.n valido .tempre de la mur- ~ .. !aqréndc4:".1Ñ;fJ .~=~~ .. ' 

sieron orga.nlzar otro mitin. muraclón y de la calUDUúa para un..... ., ~ 

;=~~~=l~~~~ ~- ,--~_I" == lo 01 G.rmtroa -) .~ u-.. - . ..,. ~~JQ 'J O~ twII~ mJl!.~ 1IIiII .... ,.,·~IIA.A:...... ._-,-. \ -Il~:t"-¡;-...&7.- ~. =.!':'",;;,;,._ - ~ ~ · .... 11 ,.,. ... .,.. -J .. - :'/ 
"'L~I"""""", ... J ' ur.IU.... ..-~ diente dé Q, en BU ;;A4&d -de- .......... trloOll • . c:IIAl tueIe ~ ~~ 

j amáa ~:~J~;;;~i~1 hace mú de diu en dor interiJ:l:o y presidente del ca-~ .~~~I~ de n~ Central1lndlcal revo- guen n~ goa y ~-A P","~ok..4t t!II ~ 01 .... 10... _ ....... -Queremae ...... ~'t1 Ustero cero, ~·bmda'!". "&ec:EetutG ~ reconodmlenlo de la jornada de luclonarfa y, ... _O$r" _ ~. ~~to final es 
oe romper las preiIdeJlte- 'tiél- Slndicato Profe- tJdo federal. cuyos postulados se . ocho horas que la ley concede sus dirigentes y, de8giaclada:- siempre e1 ÍI!ib!Iii&! " ¿ Cómo pue-
los toclallBtas desde hace IIl'Otbo ldbiIí1 '1 ex policla, agredió con ebcarga de contradecir descara- sin excepciones. Por la muestra, mente, 81empre ha habldo un pe- dee .. que no t~jan conti-
t1e~. A; ':~ que- une. platola al obrer<¡! Monf~rt~. ¡damente en todas sus actuaclo- ~ 99IPPrende. c¡u.e ,,1...... q~Q ~~. de pñbUco, dema- IlUU empleando energiaa y eDtu-
.. ., • ... en_~"".t~ "" ~: liIl p~~ ......... ~ .......... lo" el __ .... _..Ia.~- atac1P ~ ~ .-lftDllr\t4 ........ 4tDUo da ]a C • • • '1'. 11 
.. , • .. tt; rl./ ... as 08 ... lau~.:; ~ . t:riPo-.Onpa ~- - _ .... _ IUI, ~Gle 101'- -... 110 leI ~.. cae 

_ 80, a p~ .. ~ fo~baIl el Sindicato Übre, y or res prender en IU b1Jena fe, ha pues- sueldo ?", y para })C)der ~ 
cuu ,a • ~~ .... ,JI .'.pe,' " .Of:~~ que 'hbjitlY! para reparyr !'l puebl? Much&e m.q cosu, y ~u to en ducia proQItCIIm .. tqII F ~ ... bW.I. .....sa 1DIidi00mente: 
'\IeIlg&; qae 10 1M tnd- t\4~ Id "d ce uata,'-'é'lti.". la 'expUe'6.IldoIe laa'e&Qalj de<l& lIU8- tsuaJmellte tnteNsalltes, nos ductas BiD ~'fl ~ aDaJi- "¡De aItnm& JPaMra se las arre-ed!e:,. 'l0ll 8091~~ elloe 'p~eba si,gp1ente: peDsl6a, -pero el ~~ qul- eont6 el oamand& Ordu, pero aia. ni Intentar avettgtlar la 'Ve- SfadD.Vo.--- , 

~, . -."Pere di ,. • Il Ilflte~AeeM. , . .at6 1Í1llI -pis- &!lO CQJIIldEll'aliu- dtUct1vaa y or, do que - tu Iatet10r .. ctIobra- la fal~, ~/.,.,.clO JlOt obUga a r~ * ~e8 murmuraclones, Y ese reducido aector de lec-
~ . · lIaCla1fMeIIIt.u. P. tela e lnten..e IIIlUar a Viceme den4, .'u .. eogtd"' ,~QJ'1 b&. ,",m1t.tP !~. a~- etpezv OP'a ocaalÓQ paI"a pu- «111&1211" rocSar CíOIl tlDet ~ t-. p .. kit que eUoa büIlan 

. .,.~:.~ el ~a a ~ 1~ flUiDO _I~ de- .industrial propi~~ ~ .. JuI- l.~ la ~ '1 e~ ViSta de qqe bli~. q.bl.. o dIII'1beD. lmpnp"40- ele f!IJ.) 
• . I!IacUeatoe :U- ·ttebe' t'Pól' íCJ)l6 !lO lo det;leIlell __ "'!"'!"_...,. .. _"""""""' .... ~ ...... ~ ___ ~_ .... _____ ~__________ A pesar de .abe!" que 4IIIto. esoimloo materia*ta, que DO_ 
brW'.-Y"táIDWB ~'~ pM- taten~ de ..-mato. ~ ( j '. ; p. . '. ; ¡ : me410s IQD taJl ~tes (lO. capas de realJaal' D8da ~-
10. Pero lo que ~ podemos creer ~n y porte d.: arma? ¿Cpmen- De , . . '" ,.' Co . de 'p t -11 ~ vU~. ~ propoDSO decir al- . • Aemente. que' - -.bf de 
eS' P !saJul deapaee;1dG ' de tartoi!~ OIIalquier pereo,n.a hon- " Aa ':8.0e..,es, S' 1 • uer O ano gUÍlas pslabru que obedeeea IdMl-, que ipara el placer" 
i~ -tIICIIIO toti IIadJOaIbItu ti· ~. ! laS muchas que eabén q 91 - ~ al PfQpóJtto 4e bQpartlr una lucb&r por la Jn"1d" de to6W. 

~~~db 1: :';G:\!:~ .~:; ~:'=a::=-to': :1» ..... rete.Ift ."',,1Qyuee'.' d~ 'MJ'er, ... , " ,la 4eel.- ~~= ~: ; ='=-~ =ca.::.~-
~ ., ao .bemdl por cl6ll- lt le-~ COIl .ill m~'o ~ rad. e I.-tl .. e .... 1JeDerilJ. _ El p._ ... sld •. ab.olato.-II ~ P4'v~ a ~E:. PDte do desde ba.ce ,,".Ioa. ....... 
~ ud&. . áfro de <*cel, 8e 1011 bario bien -9 • '9 1rJapoUab!e '7 per- aja ft"OW'f 9 qae la JnPI& 

,,..... la 'DGta dieleDClo que .. BU ca. - ._;..' e.Dlere'o ... eer. r .-do. sus poerfas.-Iatlerre .el e •• pa- VerBOl que. como digo al pMB- aati8faceidD, Y .... ancee dud8Il ~ 
• ...,.... ea. la ley para ele- 1& F . o. e.~!lO tiene Dada' que !I ~ c:1p¿o" DO tiMe tuerza alpDa Y. propapa la eal","",' 

~'~0::J~r. :: ~ ~~~=' ~ . . . .,,' .. :~e~ LOI~ C'Alstell •• o . :.~~:e. DO~:: ~que": =u:-,.t:: 
a1*&d '1Il "1ieft:dlo de Je&!~ mentoe 4 que lO lIl~ No ·(Intor.m.ac\® telegriA- , .. ta W'dt i!&:h4 ~ el doII acepto _ ~ .,..yedad nor!beba "é!J. 1& I6Udá reputa.. ............. por UD ideü. - .. 
defeMa. Ello ~ere deelt que Be 1lF4 de ~lgu, '~' 'reJ1 ca facilltada dlrectamen- entierro . de nuestro querido cs.- se ha acentuado. cióJl ele DVestra c¡uer1da CoDfe- remOll que nosotros te ..... -
altart. Ccm jueee y. !tiiea1es, y que Moneada ttea.en ~t& eaqw- te por lo.I SilldicatQl.ao ~ I.u1a Ca!iteUano. mQel"- También aipe blajoraudo 1& derac16D. uf eD 1qI hombrea COIIS- cerebro que pleDa ..... _n-
e8tá1! diIJpqestos loe ~. a roles trabaj~o. No I!bn .p~to- la O. ~N • ...w.) lo ayer durante loa ltUoeI04L Dib de ocho &6011, aunque será c!eDtea que ea ella mtutamos, doiIe .... he-H.1M .J fdft'. 
-.ple~ ia ~o1eJ1C!&- .. ' . .• leros, y el uWnno ·preslderi.té dé} . ~ t4r.p,tr9 ha. sido llevado en probable que tengan que ampu- defend1&ldola eontr&todas 1&11 del MM«nelO (que .... ..,.. la 

. Mo 1108 ~brá todo ellO: Lo Slnc2lcato de Monead&,- proVoca Como anunctlibamos ayer,' ho1 lloalbl'Oll . por BJ1S oompderoe, . ,tarle el brazo. iUQJas '1 ~ todo!! loa ata.- feUcIdad de _ ...... 1. ., ea 
qu. hace, es~..que nóS conft~-:' él 'OODf1lol9 con Id -ptitóla, "al se ha declarado la huelga gene- constituyeIl4~.31 __ e,o.tierro una Continl1a el pueblo tomado mi- queS. · . loe ambtclo.o'l), _He • ___ 

... IÜS de que no eIIt4~ querer'-aaeátba!" á ·li:oMorle.- ral, como protesta por los su- grandiosa manlfestactÓg de due- lltarmente. Lot! que ccmtra =-otroe ha- tudel fIUe de"- ... &r",,'" 
elllÜWCadoe. Les proeedimientos ~ Seria · má8 f4cil hacer' peáar c~ deaarroll$dfltl ·: e ~o lOHpq~' las IltD~tfu dé que so- Loe ~ d"/todo ~e1 ftcli1. blan' y d1cen.1O~ eas181em- en aet1~ eltnradM .,. Mblea 
que anuncia la F. O. o. son exac- un camello por el ojo de una Vternu. <. ~ '. zaba· el finado,~ lI6lO entre los darlo estÚl ucltadlslmoa, COQ.. pre instigadOS por tntereses ~ que DO u.ben. de ~ Id .. 
~ -lOl "::mlllmoe ' que em- apjá, '~.ls. fiWledad de 1& no- El paro ha sido absoluto y el militantes de la C. N. T .• sino tribuyendo a ello la presencia en tardol o iDflueJJc1&dOl por ~ recomp ... •• y t .. .... 

plea!'Clllloe otaooe eeotores "obPe- ta de 1& 11'. O. O. , :. eoJD8l'C1o: ~. Iua estable- entl'8ltodo el't'ecIDdario de Puer- las callea_ de 1& Guardl. clvll. BODa d8fPredabJeS de loe dlle r de ju8tIct& '1 de NIpet.o. ... es-
7otf! ·.M iwce. · 1:. proteédólÍ Mlentru ~t(). ¿ qu6 'haceD lu ctmi8ntOll. -·I8 .ba~cbb al fJop toUano. . No o_tanle, la tnII4Ulll4a.4-.. reptes P.aMt~0I potttlCOli. ., en- taDan - I'ebeJI..... 7 ~ 
.. lWs' '1lal MtaM o la ~e- autoridadM · q1ie no dtUeneD al lor del pueblo. n. '.' l;oe:hftl.doa ,vm mejor&ndo to- completa y ~l orden absoluto. . IDO ~ ~ .de su 1Dmorallda:! tu, que no aabc ~ 1u __ 
n:amienta" en la mano. provocador indecente que ClOn aJe.Dten vetjUMU dfI ~r eóDlIt- !IM' ..... u '1 ~atnp- ....... 
~."eJdIe. iraaL'!Y(:buta 10 $I'iDd1po procedet iteDe &1IIon- '............. dóridOa- lo Que e reen4ad IOD, . Ud eDI!'JIU • UDa - -.ti-

~i: ~~:ntes. ~ ~:;T ~ ~ ~~ ~DélllaJ,/~el,· ~alll~ de CODstroeel6D. ==.' :~~ces4e o::~t! ~,.: ~:.= 
~ .todD._puede terminar ' eJ!i8C- ~ V l ' I J¡aeteJIdo m11e~ de a~ ra!b- CGIDO Jot ~ ., - fIDUl-

§ ~ .. ,1 .~_ t . ~ . ,r r - .,;. t • 1 ¡ _ " .! ~ en. a -ene a . - -. ~ - . .. ==--m:"'='~:d~a= ~:~~;.~.:t~ 
J , . , ' ~ ~ ~ J.... _ - , r. .... " tados por' 1& lApida ele repudio ce!1 eUoe, defraadIIr a I&.t ra-

';1 pare es •• elato.-Detenelolles-a gr •• eJ.-LOS oDtero. de qqe: los hC)JDb~' ~ceI'OI Y dlg- JeA¡ 1& "ft4a lIeaa .de ., ds-.- ___ o.> 

El ' Est8do~ éSo el 'eDelDlgo 
.: -' ~. . ~ dél ·p.éMe ~: -'., .. !' 

• .r" I L.. 1 .. ' " uof .av'OlQ sóbte eUos: . m1eIltoe que ao. dSó-y .. ... la Ik 6. T. ,8e ....... 0 ,la"uléa a a boe ••• , p •• ,," •• "d... .... ESte u el c~ ql1e I!e obllérva otroa le de'VOlv_ ... &acb1D-
,.J lo. JI .. lito ~ IV T ' ~ . haa8 ~pp ~ loI me4los poll- do, proteltando y ... ".". ,.. 

,. , ' ; . .¡ lo' l "· , ~ .u~ , ....... • • . . . tiC9t ' f d ' oIértó ..eti'r ~ la 16 que e8t& por .. """. de tu 

,,:.(~:' cf.<Ip~W. - e" ,14 o.~. T: 'desoYendó UDa vez I!OD oompl .• ~te l~ _ fa- hoñla bqr~ .. ~ente terpee Y puajene &IP""" 
U1 ~i'''''.. .... . - -i _~1.. ~ en 108 '6rg&b~ al Nn1e10 de 1:. h .. ID.·.· 

fac . , .. u.... ' ~ ~Qr mú 1aa .iDdlcc,cl~·. Y coaooio.: '-fundElUos 10. nll!I'O~ 4U& Clrcu. "III!-n ..... ", como. u."UOpiDJó"_ MI.,.... ~ TJ • 
• e1 C9miU ónal ~e la "1488 de que ' 1IOD objeto por par- lall I'Mpeoto- . -qua _.l lUDel le --a~ 

O: 'N. "r.}" :. ' . • , te !Se' las autorldadea y dirl¡ren- plan~ ~ hueln ~Nt 
~ ~ r ,-

. CQaI gate d~é!lté aéeclló. qUe utJeFa el IIlQlIlento apor
tal patP. ' ew;ar tua ~t1'ii8 iSiulgtIüWiaa é'il 'el ~oeeI1te 't confiádO. 
~ton,cUlb. , as! éS' el Éatadó.· · . I 

~.n:L&t ~~ente y crónico . que padece ehSuebl0 ' ~sP~l es el 
uf ~~ 1n~~ y d~ulado cO~o. Pqr ~&IO loa g~~i'
uaat.M. JaODil'quwo. _~ ha póeo, ~gbliCljlDOl lWY-todo~ ~~ 
...... ttrevt.etoa 'Y se atreven a 'ugar c:on el< pul'bJo,· Que ~~e 
bai!et-n&c1db peta que • IU COIta '7 -000 .u dolor se li4&Pn loa-JD6.t 
~. -cllitat6ri&t1il Y dMc!ófila:lfoa éJ[pI;l'Imentoe. Paro el pueblo 
espa1iol-aunque mb lentábleífté 'de lo que' fiOtlÓtrol deaeu!a
_ • ..r 'emPl"': a áia:uc2lr IU stJÉl6Q letugico, nota opttníltta y ~
ta4~ ... l*''& tI ~U~f. , .' ' 

, V.aIencla. 8. (lI1~te ta.rIJa) • . - tes. del 'F~dQ SO~QL. . Ill lánlmo de loe huMgm.tu es 
Oontlnda con , r~ ell,tUBi~o :r.. P.oUcia ha Pf~t1c&do DU- cada vez mú COl1vbulente ,y op.
la .huelga del .Hamo de ·Oou- meroau detenciOQ8I, encontrAD- timiSta.. Iln otmblo. al¡tmoa p&. 

\ twcclóa. . -'_ 4,* eDt'le \t~ -.1guw>1 nU'JD- tronos empiezan " .8W¡uaar·y. A 
!l1 paro , el abaoluto. ~, bro- 4a li :rllD~ de¡ S1ndi~to de no ser por 1& praiÓQ de ... au-

I Loe pocoII obferoa ~o la Unión Construcclón afecto a la Oonfe- torldadee,.. hublera Uepdo a. 
(]eDe~ t,le. Trabajado~ " Cll,le derMlnj) NlLQlowÜ del Tr,.abaJo. UD acuerdo entre patniGos y 
traba,aban en algunas obru, , El número de detenidos ..,.. óbrel'OL -
han abandODado el· tre.Q4l.jo ppr ctende a. ).50. , La. trlUlqUWd&d y el orden lIOIl 
8Ol1d&rldad .con 108. casua.ra.cJas -de Hemos de hacer QOutv que ablOlutos. 

l. q ¡ , r . t 
l. , . 

'1}l1tado UeDe su ·tn.tinto de ®nservaéi6ñ. Y, cotft~ to4o jM
Unto. tiende a IlU.!bJJaUr. & C9nprv~. Por taO ~ .~ransfQr~a 
de .aaaú'qulco a .nputa!tcaDO •• eoolaUsta o a comUDilta. No obs

I LO " be . ~I~e y .IO ,ue ealla la Prensa 
taate. tIt.u tNuformactoDea. él llIu.so 8igUe UD oaDwaO «.tlame- !!ln "L4 V~ de GUiptlzcoa" 
tNJI".-e O)tUeftO a ·la,. lnltCha d~l prorttlSo social. El Eltacio , ~ce Arturo ' Pinilcho ~: Berre 
sigue la Unea que determina. los bastardoa Intereses del capltall"'; de coWlidora.cloDes l?ara.trlWeililh 
DI&¡ o de un...partido qtÍe¡ como en Ruaia, ea ·dueflo de vldaa_ '11 t 40 a lfEWoUto tt.f:. cuando e , 
haciendas. Por el contrario el pueblo 'lue empieza a te8er idea el Cor¡¡reso so1~ _ la sin hueso t. 

- :'-~ ..l . , ' .-_ of ' i ._ _ _ "con ciortil. ~gaflclli. teatrw 
de. ~u .responsabilidad hlstOnc~ ligue l& lUlea triunfal que sus ' arr@lletió contrá . los c:g.vernlco" 
relvmdlca.ciones determina.n. LOs mtereses de unos cuantos son las de la áq.ojurje,da: ":t!tiltáDios 
I!GMpDi-' • • lo. ~ ~e.. .0\4.." geom6tric4UQecte en pie de gúérraó

" 'frase que ttilI
esa l'f't)bldb ilu~ d:Oi! UDeas ~i'í~téll tlenl!l'l que tener fbriosa': pbj ~ reéUei'dó de 10 que aOO!1-
mente UD pmIW cM éc!itádto¡ ~~ Gh~'l cSlJ'!U,ICNJ noeotros. tec'1á. éh 1.917, Ó se~ la. .grált c()oo 

A pesar del criterio de loS marxistas-tuturoB mangoneadores ' mente rev'tllut:lon&rla, cotT1ente 
de la ... p(dt~ ...,t,." a.IrIuIDoIt _t'Árip&lD8Jlte ,que .el inietada a ' prillciploa de llMll, 
........ el .. ,or y. el máa l~U.ble .ntllllP 4el pue~. conmoviendo, al mundo los po~ 

La Historia. MIlO H".t.rá lI1\tUereatH IdI moutruaeOIi oriJúll1et1' tulados sociales que han de eh-
,-.- , minar el sistema de explotacl6n 

'ül ~o. nos eDsefts. &. ser &rlt\eata~ ~j anArgulcal. qQ.plta11sta. Entonces se decia: 
I1ICMítMe, éodf6 t-.a '6~dl\eI qUe tllleJlCan rae éA á1\tl- '¡Son consecuencias de la. . gue

*MutIM'i ·te M& "TeMl4f8,¡ H üe' 'CUn~ '&zl!tIIlUieO. sePI1i rra" : pero Perucho agrega: 
.. lit .... por el .peHt1YÓ~ .11& lJ~~1O !JOC1&l de la 
.. • ..... d. ,. ' • ~ • -~ 

La u. G. T., qued~., ... eiiadro. á pé8ar dei' tavoritilmÍo 
IUbe~ta1 que dlI:fruta. lA 1'. A. l . :7 lá O. N. T. aumentando 
dlirtamente llU.! tUerzas, a pesar de 1& mqulSítorlal-~6ñ ~11-
tra eUas deaeI1C~.' .. es la. Y'~~.~u., c9&1'QJ>ora plenamente 
Ilueatraa atirm&clonea. '. U. 8. AsIiarIak 

.. ' -:. 

. ~ I0Il ~chuttstaa no 
...... , ..... ·D 

"1 .a "0Ir de. lluestro "cotreO
tor de ~ revolucionario cle1 
liDdieaUtm\D espaAol". ,~ 
que son uD6e Idiotas. porque 1& 
IntrlglL les roe r corr~ ~ ... 

UO . . EIl "El 8oaallsta" el fne1ltbr, 
como siempre. 80D los lobos con 
pie! <1e OOT<:-urO, qUE! papo= JD40-
pla QieQtallÍléUrll.ble. No ~ re
medió pUl. con ellOjl. • Por qU' 
quetriiili Que la C. N. T. hublt). 
se dee1"r&do la llueJ.ra . pneí'al 
el ' prunoro de "»Uémbre f 

Blllttll defraudido, f Do lit té
st~&I1, &de~. P9!tae J,I _ 
t~ll.do .u ~ p auca. fellL. 
Uva a III actitud qU6 bti &do": 
tar la O. N. T. el CUt. prbIaero 
ante la draconlaDa. ley del 8 de 
abril. 

¡Miopes! ~ra de que co
nozcaiS la psi gia de vuestros 
adversarloa. Ba1led que la Conte
derac16a 3aJna.a irá. al terreno 
que la 4uitrla.is llevar para ser
vir a vues.,s sln1~ ftnés . 
Se acab6 pa.fB. siempre la poUU
ca. inmoral de emp~~to. 
PoUtIca de 1Idia. 

La C: N\ T. no lww' poUtks. 
de "a1garaclU'" nl'.t!Ua a. lieñ_ 
sayar gestoj revolutllóllartos". 

La Oonfefteraclón tt.. una 
vllI1ón merllllana del moYtmien-
W PoUtlco actual de -flAa y .. íIi !IOn __ iUII&iUt SUS 
'-IMct«*ll _11. W·... ua ~ . aooetum
linda. al NaOó dt .~o 

... loe ~: ~ lQIá 11--.ntt lalu4able qUe uu. ~ 
~d. 1 ,..adIl. ~clh 
... &oDapd_ .. lb· 

~-

Slntétleas 
.' 

BalDltre, d'esespera-: 
t!16n y sangre 

• t' . 6 . 

N.e."" di ..... r el 
....... ere tIe QI .. 

Aat.aez 



.' 

Dommco, 4 lep~~1ire 1',32 
..... -- . . ..-=- _ .• 

,..-

RO,JO 
AlguJl8!! que otras :geCeS he

roos tenido ocasión de ofr excla
mar a ~08 pseudoJntelec
tuales cdn ademADes manidos Y 
aca.démicoa: "¡La civ1l1zaciÓD 
está. en peligro!" 

SI, ea verdad j la civilizacl6n 
está en peligro. Porque en una. 
sociedad en la que 1& Humanidad 
:;e halla. dividida en cla.Bes, con
viene t¡.clarar que una clue de 
clviJW!.cl6n está en peligro. La 
civillzactón que COIlctben la cle
ricalla, 1& plutocracia y 108 as
pirantes a dictadores, difiere ·mu
cho de lo que 8a en al la clvili- ' 
za.clÓll humana.. Para. los recto
res enumeradoa en lo que prece
de, ea comprendido en el marco 
carcomido de su mal llamada c!
villz&clón, al , monopolio de l~ 
propiedad, que en si determiIill. 
la desigualdad económica y, por 
ende, 1& esclavitud económica. del 
proletariado; y la esclavitud po
lltica con la imposibilidad ',le 
ilustrar la clase productora.. 

Para la clase obrera organi
zada en torno a la C. N. T. no 
nos m.erece ninguna considera
ción una civilización de casta que 
descansa sobre la monopolización 
ce la propiedad y del poder, en
gendrando la. deshonrosa explota
ción del hombre por el hombre 
'Y la. violación de la libertad in
dividual Y colectiva; nuestra ci
vilizacióD, pues, no es ésta, no 
puede serlo; nuestra civllización 
~ más armónica con la hu
manidad. Por ello, la misión fun
damental de la clase obrera y en 
particular del proletariado mili
tante, es la de ayudar al desqui
damento de la actual civiliza
ción capitalista. Que está en des
composición irremediable esta 
mal llamada civilización, nos 10 
diceD 105 mismos intelectuales 

aburguesados cuando exclaman:' 
"¡La civWzac1ón está. en peU. 
&TO!" , . t 

, Esta exc1lm 'alOn tleDe taDt.o 
más seJltldo para loS ~ 
del actual "orden", por cuanto H 
'advierte .&reada.mente que las 
masas 'proletarias /JO apartan ' d& 
la enga1iadora dcmagogia de la 
sooialdemocracia, último punto 
de la explotación capitallatá. 

Ayudemoll, pues, a que la ac
tual organización burguesa, se 
descomponga de torma que no 
pueda levantarse más. Hay mU 
maneras paTa ello : boicoteando 
al Estado, o. los poUticos, ac
tuando en '111. organizaci6n, es
cribiendo, haciendo conferencias, 
planteando problemas de recons
trucción social y estudiando para 
capacitarse cJenJillcamente con 
el fin de saberse admiuistrar nos
otros mismos y librar la última 
batalla con el Estado y el Capi
,talismo. 

Desde la teocracia basta la so
cialdemocracia, ' ya han dado los 
polittcos todo lo que podlan dar: 
perdurar la explotación del hom
bre por el hombre Iy cazar al 
hombre, cuando se rebela, como 
UD lobo. 

Einstein ha dicho: "La cien
cia es la única cosa segura qua 
hoy le queda al mundo; lo!! po
liticos han fracuado, pues no 
han hecho nada; el pueblo está. 
cansado de ellos; 'la ciencia, en 
cambio, siempre avanza." 

Ateo 

• 
Nuestros teléfonos: 

Redaeelé. 32572 
AdlDlnfsl1'ac:l6. 32571 

, el ll6'inero de ~ ~ • \ ~ --~ 
R AD OBRERA¡iertenédenté 
al 1.. del actual mee, se pÍ1b~ca 
un articulo del am1go J. Peir6 
destinado a orientar a la Confe
deración Nacional del Trabajo. 

Hace bien, Pelro, en orientar 
:'a l~ Q..-N. ·c!il T., ,ál cree .~ 
nuestro organismo sIñdical andll. 
tleeorient8.do. Eaü. en 'BU dere
cho y además . en ~ .,~ea, 
que podemos esttmar llobl811. ' Pe
ro como yo creo que más des
orientado que 1a.·C_ N. del T. an
da J. Pelró, asi como él, eD su 
escritorio, "pretende orlentar Il la 
C. N. del T. yo, en el mio, in
tentaré orientar a J, ' Pelró. 

El primer articulo, qué, "deB-

a.Ta. , '~.1 ·8;e8 " 

..-. ., 10 'Oé.umdq", habla ,él, 
escribir Pelr6 en SOLIDARI

,D~ OSREaA. ~ que ser. de 
.elllei8.., ~48' m-orw." y 
luego, puesto en plan de iDdul
genc1u, en ' plaD- de olvidos, y 
recibida 1& impresión de que no, 
se ha~fa~q volver a las iUldadu 
poUtic~ se podia haber -publi
cado y se '¡lod1a haber leido" con 
a~o, su artic:ulo. Tal COla no 
ha becho Pelr6. -Al contrario, se 
presenta, DO ~o un equivoca
do, no -como lUlo que necesita 
indulgencias, eiIlo como qui.éD 

' puede dar lecciones. Con su ac
t:itud, Pelró, me ha convenctdo 
que anda desorientado moral
mente. 

Las manifestaciones bechaa 
. • por Paco' Má~d en su I libro 

camente nos desenvolveremos "Ocho meses y 1m dIa en el Go
dentro de la "vieja ley de Mo- biemo Civil de Barcelona", son 
elaciones, gravislmas. Son para ÍDcapaci-

Esta actitud de rebeldla nos tar; por ' toda. la "v!'da, a quien 
llevará a aceptar la batalla a se alude en ellas. Las palabras 
que puede provocarnos el Go- de Paco Madrid no han sido des. 
bierno, coaccionado por la U~6n .;fiienttdse ni rectificadas por na
General de Trabajadores y el die: Ya sé que el Ubro no da 
Partido Socialista. Si asf fue!;le, nombres, pero se citan· indirec
las medldas serán sIempre de tamente a varios que leyeron 
acuerdo a la forma. p'rovocatt- aquel 1ibro y callaron. 
va.. Si en la. clandestinidad se Sin embargo, Pelró ha escri
nos coloca, en la clandestinidad to en SOLIDARIDAD OBRE
hay que actuar; si :le nos decla- RA y ha escrito alta.nero, con 
ra al margep. de la ley, al mar- maneras de maestro que se diri
gen de l<!. ley seguiremos traba- ge a sus disclpuIos. riñiéndoles 
jando, basta que los provoca- por no haber atendido BUS lec
dores 'ap~ecien que es mil veces ,ciones. 
preferible vivir a~1 que no- so- Pero ya que Pe1t'Ó ha. oscrlto 
meterse a la tiranio. de loa so- sus cuartillas, ya que lla.n sido 
clalistas y a una pollUca mar- publicad~ en SO~ARIDAD 
cadamente reaccionaria. OBRERA, sin una anterior sin-

Poco importa cÓmo se juzgue cera confesión de errores, inten-

ti4u .que ~ la ~~ del 
76, Y al COJJat&tar que 1& C.lif, T, 
nada hizo para que tal no ocu
rriera, Blempre nos queda el de
recho de reprocbaJ' la omisl6n." 

"TeDgO 1& ftrme COllvicción de 
que una '&<¡olón co.afederal en el 
~ttdO apqeato, hub1e8e cam
biado 1& faz de 1& nueva Cons
tituel6!l. .. Si no poc'llamOll rom
per la mAquJDa, leglalatlva. 1& 
o, N. T. tenia el deber - de
ber que entrafia. una convenien
cia vital - de evitar que la mñ-

,quiua fWlcion~ge contra 10/1 in
tereses individuales y colectlvos 
representadO!! por ella.. Y esto, 
en c~pl1m1ento de 'UDa de las 
misiones del alndIcal18mo revo
lucionario, podia conseguirlo fé.
cijménte la ~. N: T." 

Como ee v6, son sus palabras 
de pura colaboración burguesa; 
son una repetictón del famoso 
'tema octavo presentado al Con
greso extraordinario de Madrid. 
Lo que hace la U. G. T. desde 
el Gobierno, quieren que lo ha· 
gil. la C. N. T. desde la calle. El 
ideal socialista y el ideal anar
quista que se dejen para otros 
tiempos. Entre tanto, vamoa ti
rando de los momios que ofrece 
la pallUca. 

Bajo el manto de un siIldica
liamo revolucionario, que no se 
vé por parte alguna Y que tam
poco ha de verse, pOrque el sin
dicali:smo no es ul puede lIer un 
part!do polltico; bajo el manto 
de un sindicall8mo revoluctona-' 
rio, a lo que se tira es a una 
colaboración con la Repf1bllca, 
adornada con la pomposa pala
bra revolución. 

El avldloeo _ el aD1m&l mú Cobardón, DO .. at:rege & ft,. 
raro y repugnante de nuestra vtr a plena luz. Su resplaDdol' 
laUDa. Ea ruin, ~rverlO, talo- le ciep. y ~ al descubierto 
ma4o, h1~~ cobarde. Es cual 8U8 l&cIu. Pot .., DO _ aiIIU 
reptU qwi, tnldor, -.pera el JML-¡ de freDte al que ".,.... al .. 
80 conftado del viandante, para lrjuria. ldiradle si no cómo . ' 
estrangularle con lUa vi8C08Oll Y hunde en Iu eombru de la DO
pérfidos anillos; es cual vIbora che b1Ucaudo como bestia .,.. 
que envenena cuanto halla a su nlcera IIU. IUmel'to: .. tutm .

paso. ' n pérfida, el c.to ~ 
¿ Bl1 envidiOlO? Vedle como la mueca. c3eIlde6ou, 1& pelaIIn. 

avanza hacla vosotroe cauteloso, mordaII, 1& frue bUio.e. Al __ 
iDdedBo, IIOnrlendo fonad-men- vidioeo, nada. le Importaria que 
te, tendiéndoos su mano 1Ioja, el mundo 86 debe.t1era eD ~ ma
simulando amistad, elogiando yor de lÓlS C8DS, con tal que ~ 
vu8lltra conducta, la obra que criterio, que IN pequ~ pre
reallZáls, captá.ndoee yuestra valeclera. Ea tri8te hereDcla. da 
conftanza, para luel'O alejarSe 'Y UD& l!IOdedad podrida. 
haceros prua de sus mordeduras lCDridi08O, ate ~ 
chacalellCU,' desgarrando vuestra que por error te tntroducea en 
dignidad, hundiendo en 1& repu- el campo anIlrqu1co, ~ 
tación intachable del amigo, del 1á c1za6a e impidieDdo q\lO ,a 
compailero, los a1ilados colmillos buena .... mUla se deaarroUe pie
de la envidia.. Necesita como la namente. l4ata en ti 1& envilija 
hiena, de la nocturnidad, para o aléjaté de nosotros. Deja que 
atacar por la espalda todo lo los que sienten irresiatlbles &D
noble, lo justo, lo bello; todo Bias de volar bien alto a1eteea 
cuanto tiene generoaidad altruis- ' con fuerza y se eleven ~ daD
mo, inteligencia. Le disgusta 'o de su propio iin.puhlo les ne.,e. 
superior. Envidlales su audacia, su valor. 

Superficlal, mediocre, Impo- su d1osmiRTllo, su deseo de aa
lente para escalar lse cimas que ber, de descubrir horizontee máa 
-;ólo el estudiOlO va dominando armónicos y espleIldentes. Imi
por su constancia en la marcha, tales. Querer cortar sus alaa, di
por BU perseverancia en 1& lucha., ficultar SU vuelo hacerles traca
por su caminsr sin tregua y sin sal' en S\lIS intentos de elevadOn. 
desmayos por las rutas de las de superación. de b1IJD8U1zadOU. 
cienolaa, de las artes, del Bien; es criminal. Al b. 111 tus propót 
le abre incesantemente unjas altos se ~ no ~ 
en el camino, siembra de espinas rlas mas que labrar tu prop1JI 
los senderos. entorpece cuanto ' desgracia.. Sigue, pues, ID ejea 
puede BU dificil ascensión; bace pIe. Corrige esas deformaeloaes. 
que se destrocen sus .opas, que esas monstruosidades. ' 
se hieran sus carnes, que !le Odia el mal. Estima el lila JI 
desangren sus pies, que su cuer- practlcale. 8610 &Si aeria d18Do 
po- sea constantem~te azotado de convivir con los uarqu18tas. 
por todas las vIciSitudes. Goza 'Fuera el envidioso! 
cual vampiro con cl dolor que I 

provoca. Ea insensible. P10rMI Oc!da 

QtDlederael6n Naeiooai del Trabalo 

taré orien~ a. Pelro, sindical
nuestra. poSiCión digna. , La His- mente, después de haber inten
torla está llena de ejemplOfil en tado hacerlo moralmente. El 
quo cada cuaJ juzga como quie- anilgo J. Peiro no conoce el ideal 
re a la C. N. T. Lo interesante nI la fuerza. de la Confedera
es declarar que los ideales qu~ c16n. Si conoctera su ideal y su 
se D)rultlenen con tesón y he- fuerza, sabrla que la C. N. T. 
roil$Dlo triunfan siempre. no puede ni debe echarse a la 

Para el proletariado revolu- calle para mejorar leyes burgue
clonarlo, que sigue ,paso a paso sas ni para inftuir en los acuer
el proceso de la revolución a.c- dos de ningún Gobierno. 

y si la C. N. T. tiene fuerza 
bastante para impedir que la Re
púbUca deje fuera qe SUS leyes 
Uberales. a los orgwsmoa obre
ros no encllufistaa, ¿ por qué no 
emplea. toda su fuerza contra el 
sistema capitalista, establecien
do sus propios ideales.? El eonllleto: de'l ((Nuevo 

Voleano)) A los trabajadores 
conlederados(1) 

La pa.rtlclpa.cl6n de los socla
listas en el Gobierno de la Re
p(¡bllca es la causa de que todo 
derive hacia una .RPllUca de re
presión' reaccions.rra, ' porque por 
encima. de todo escrúpulo y de
cencia conviene destrozar nues
tro org8Jlismo de lucha y eman
cipación. 

hora ,esta palltica culmina 
en la ley llamada del 8 de abril, 
que lligni1ioa un retroceso en los 
avances sociales, ya que ella. 
destruye toda la libertad sindi
cal, lograda a costa de iDmensos 
II&Criflcios y. de Innumerables 
vleUmas. 

La ley, que estll. en pugna con 
los más elementales principios 
de la democracia; que es una 
p~ada artera a la gesta mag
nlftca de un pueblo productor 
que' aplasta un régimen lleno de 
vergüenzas para iniciar en Es
paña. una nueva vida, que sea 
reflejo de la.s corrientes moder
nas en orden a. la esplrltualidad 
revolucionaria; la ley, repetimos, 
'1ue merma, 11mlt~ coa.rta y des
t.ruye la. esencia y vitalidad de 
] Ofi Sindicatos oua tienen una 
misión altamenté emancipadora 
y humana, viene a coloca¡' una 
barrera a la C. N. T. para favo
recer a UD organismo sindical 
cuyO!! dirigentes colocaron ha
ce t iem po de rodillas ante el ca
pitall:lmo, para que ést e reduz
ca al proletariado a. la impoten
cia y pueda seguir disfrutando 

de toda clase de privUegios. 
Pues contra esto,' que supone 

una infamia, DOS rebelamos. Las 
diferentes' Regionales ~ue inte
gran en su totalidad la Confe
deración Nacional del Trabajo, 
reunidas al efecto, declaran que 
la ley del 8 de abril es inacep
table, y que no puede haber 
principio alguno, ni aun aquel 
que .se llama juridico, que per
mita, que JWtorlce a nadie, Par~ 
lamento o Gobierno, a limitar 
la acción de los Sindicatos obre
ros creados para la defensa de 
los intereses de clase y para pre
parar la nueva sociedad funda
da sobre baBee inconmovibles de 
igualdad económica. 

Declarada inaceptable la ley, 
cabe luchar sin descanso hasta 
que sea derogada.. Mientras tan
to, los Sindicatos, Secciones, Fe
deracioneB locale. y comarca
les deben seguir BU ritmo acos.
tumbrado, pensa.Jldo en que úni-

(1) Este trabajo tu6 i1l8er
tado en los periódicos "El Sol", 
"La. Tierra" y "La. , Libertad", 
de Madrid. No lo dbnOll noa
otros a la publicidad ante el te
mor de que fuese denunciado el 
diario. 

Como estamos sujetQs a una 
censura rigurosa, nos vemos pre
cisados a recoger muchas cosas 

, de otros perlócp.cos que tienen 
UD trato et!Uleclal de fa.vor. Y as1 
VaD ]u cosaa. 

tual; que no vacila nunca en dar · La C N del T ti Id al 
lib rt d 

.. . ene un e , 
su vida y e a para que no y si tiene, ademáa fuerza, que 
vuelva el pasado, cual acaba de la tiene, como dice el amigo Pel
ocurrir ~e pocos d1as, el dlle- , IÓ, habrá de elPplearla en esta
ma DO otrece duda alguDal 1& blecer BU ideal Y no en mejorar 
ley es inicua y contra ella va- las postciones de los Gobiernos 
mos. Piense el Gobierno de la . que se dé 1& burguesla. 
República que no puede, bajo 
concepto alguno, hacer una po- Al amigo J, Pelr6 le falta co
lltiea de clase, mejor dicho, una Doclmiento de las ideas que sus
poli~lca dé casta, repudiable. tenta la C. N. del T. y le taIta, 

Espafta no es ni será para los ' además, fé en ellas. Cree en las 
flociDlistas un feudo con todos . mejoras de las leyes republica
loa p~ivUegios. Para ~llo está IR nas. pero 00 cree e!l In. posibill
Confederación NacioDal del Tra- dad del comunismo llbertarlo. 
b De ah! parten todos sus errores 

ajo, están los DlÜea de traba- pol1ticos y SIndlcales. Por ésto 
jadores, 'e!$tá la F. Aa l., que de- dice que la Confedera.c1ón... Pe
clal'8.D en este momento solem-
~e que, desde la -resistencia .co- ro, reproduzcamos, ' antea, dos 
lectiva a la huelga general ~ párraf08 que forman parte del 
volucionaria, practicará todos articulo que me ooupa: 
los medios hasta conseguir de- "Reunidas las Cortes Constitu
fender una Ubertad sindical yentes para elaborar el nuevo 00-

, /lrranéada a la burguesfa des- digo fundamental de la. Repúbli-
pué. de luchas incesante, regll.- ca, ¿ qué hubiese ocurrido si la 
das con la sangre y el esfuerzo C. N. T_ con sus fuerzas arU
de generaciones pasadás, culadas y debidamente 9r1cnta-

La áeoión direota, será nues- das sobre un objeto y una aoclón, 
tra nor ..... o de conducta. SI 'amplie. se planta en mitad de la calle a 

...... dlctlll'le a las Cortes las lineas 
Los intereses de los explotados generales de la nueva Constitu
y explotadores a ellos, sólo a ci60? Mi fé en 1.0 que de arma 
ellQs corresponde' resclver. Quien for1Wdablo tiene la C. N. T., me 
qUiera. poner un dique a osU¡.s permite suponer flue, por lo me. 
normas, que pieJllle en 1& poten- nos, el P1'oleta.ri~ revoluciona
ciali~d que al~aD las agullS no. eapanal hubiese COIlSeguido 
sllJ,ido.s de 8U cauce. movidas por que en la llueva CopsUtuclón DO 
la fuer:r;a que tr¡¡.e cq~~gQ toda que<W¡ell prelldiW\.a COIl a!.tUel'es 
tempestad. Nada m4s. Las Re- aquellas garantlas qua SOll la 
gionalea s,.abrá.D cO*lIpo~d~r al consagraci6n de las libertades In. 
espfritu de ~ta decisi6.n, que dlViduales y colectivl!.5, aquellas 
tiene el aval de toda. la. org-ani- libertade8 ~enciales a 1M actl
zacl6n coJ,1federal. tudes de la mllltancla y a. la vi-

Sal~d y revolución a. todos ' da de la organización sindical y 
desean: el Comité Naciqnal y ' de las agrupaciones de oposicl6n 
las Regionales de AOd1Llucía, al Elltado y ' al slsterna. cap Ita.
AstUrias, Centro, ~ev~te Ga- lista. Estas libertades individua
licia, Norte, Batéares, A~agÓn les y oolectivas IlO están en la. 
y ~Catalufía. nueva OoDatituci6n mejor garan~ 

Ni ¿ cómo la C. N. del T. pu ... 
de echarse a la calle para. meje>
rar las leyes burguesas, las le
yes de una RepllbUca que desde 
el primer momento, por su des
¡racIa y por la nuestra, empe
zó a dJspara.r sus armas contra 
las masas trabajadorse que de 
la Repllbllca no quieren' sacar 
provecho? 

y si 1& Confederación Nacio
nal del Trabajo, podJa mejorar 
las leyes burguesas y. si para 
mejorarl8.11 le hubiera bastado 
con echarse a la calle, ¿ no bu
biera sido mejor, mAs noble, más 
humano, mAs simpático emplear 
aquella ·fuerza para fmpedir laa 
deportactonea do Duestros CODl
pafieros? 

¿ Qué ha de Importarle al obre
ro consciente, al obrero con 
idealidad propia, al obrero que 
ha. ido a la Confederación a me
jorar su sltuacióll económica y 
a trabajar por el establecimien
to de una sociedad mlla r JUIlta, 
las mejoras poUticas qe las le
yes burguesas? Nada. ~ cam
bio le Importa mucho la suerte 
de sus compa1leros, que fueron 
entregados villanamente, traido
ramente, a la macabra necesidad 
que el Gobierno tenia de atraer
se al capital. 

¿ Qué hicieron para. lmpecUr laa 
~eportaciones PeiIÓ y 108 que co
mo él opinan? ~Iet\ claro se vi6 
eD la. Conferencia ext'.raordinaris 
celebrada en Babadell. Bien, cla
ro se vi6 el Ubro do Paco Ma
drid citado antes y en los ar
ticulQS del propio Pelro, con(e
siones tácitas de culpa publica
das en "La Tierra" de Madrid. 

Pero no queremos ahondar 
desde SQLIDÁRID~D OBRERA. 
en esta asquerosa llaga. en la 
que, lltlicam8ntc, tendrian que 
~ondar laa Conciencias de algu-

COIDpefleror. Huta elle c~ 
miúS ha llegado el rumor perala
tente de 1á labor vil y canalles
Oa que Ul'108 individuos insolven
tes vienen desarrollando con el 
objeto de sembrar la confusión y 
el deaaliento entre nosotros . . 
Eaoe eeres lIiD morali~ad Que 
han olvidado que pertenecen a la 
clase trabajadora para conver
tine en SJ.bu~OI de la burgue
sia, n~ vacilan en propagar la 
necesidad de los Comités Mixtos, 
sabedores de que la Intervención 
de eatos engendros de Largo Ca.
ballero, lIirven única y eaolusiva
mente, para Bancionar las arbi
trariedades de la clase burguesa. 
Por eso este Comité, contando 

• 
nos exmllitantea, que ahora quie
ren orientar a la C. N. del T. 

Si nosotros tuviéramos algu
na. influencia en la C. N. del T. 
y ocupáramos cargos en sus Co
mit6a, operariamos radicalmente 
esta llaga. pol1t1c,. que aún no se 
ha cauterizado, que reside en 
la C. N. del T, y que, de no 
aer operada con pulso finue, con
tinuarA royendo IIWI entrafías. 

La concQrdia no' ha de ser. 
110 habrá. dEl ser con los que tan'
to han perturbado. politicamente, 
a la C. N. del T. ni con los que 
no tienen fé en su ideario, ni 
con los que, en lugar de hacer 
actos de contrlci6n, pretenden 
orientamos, del!pu6a de haber 
pretendido dividirnos, 

Ellta ell la orielltactón que que
riamos l!efialar a nuestro amigo 
J. Pelró. 

Federico UI'IIleII 

con la COJ1ft&ml& que ~ .. 
habéis otorgado, ha de ~ 
tar que DO está dlspuesto a tole
rar sigan. ni UIl m1!luto l!lÚ .. 
trabajos subterr4Deoe de __ 
entes Bin conclenc1L 

i Compd,eroa! So1ame!lte _ el 
empleo de la acción d1reeta J: 
practicando 1& solidaridad po
dremos alcanzar el triunfo que 
liO e8tá lejós si seguimoe obaer-' 
vando la actitud que ~ 
manteniendo que tan favorable
mente ha. impreslollado & loa ele
m.á8 trabajadores- metal6rgtcoe 
que saben 'que nuestra victoria 
es la de todos y que DO Mt6.D 
dispuestos a permitir que ,la 
Compa!11a Unión Naval de Le
vante, lIecundando 1011 pIaDea de 
1& Patronal Metalarfa, vea l'MI1-
zados BUS prop6mtos, y para ello 
no regatearÚl IIU apoyo, que se 
verá aumentado si las 'c:innmB
tQciaB lo requlri8lell por los 
compaiieroa de otru reglon .. en 
que esa Empreaa deep6t1oa tie
ne intareaes. ' 

Ya véil, compafi~ no .. -
moa BOlos, tenemos a J:lueltro 1 .. 
do al Sindicato Metalílr&too. 4lU8 
ha. de hacer todo lo poII1b1e. pa
ra que nuestxo gesto se vea (lO

ronado por el ~to más JOtuudo, 
y es ahora cuudo ~te 
bemoll de dar pruebas de 1& ~ 
tereza de que estamos poN~". 
para demostrar a esa bur¡ueIia 
reBcctonaria, Que loa obrerQe que 
pertenecemos a la C. N. T. U) 

BOIIlOl fácUea de vencer_ ¡ADlmo 
y a seguir luchando. p . el 
triunfo no se har4 ~ 

DOoadt6de~ 

111r=====~~~~~~~~~~=====~=;::===========~::===~::1N~t!~.~.,.i'~~ 'm&8 siempre relativas y jamiA absolutu. Se desprende, po!' 1I í ' lo tanto, que SUB hombrea aceptaran la intervención más 
régimen republicano y disfrutar de un ~ de tltIIIpO , 
que IIlrviera para expandIr la eultura entre loa tJoa~ 
Y afianzar una futura revolución triunfante; para evitar 1& 
inoculaoJ6n del vicio polltico y otros import&lltea vloIoe _ . 
la C. N. T. ; Y para impedir, si po<Uamoa, las patu ~ 
das que las Impaciencias determinan. Necesitamos que ~ 
conozcan todos y los trabajadores, en especfal, que DOII ... 
nozcan bien. 

1

', ' F O L L E T N D E «S O LID t\ It IDA D O B R E R :A. » activa dentro de 1& C. N •. T., cuya ftnalldad colnhlde con el 
• t principio aceptado por BU, .colectlvidad 8speelftca. La depu ... 

D E L A L U e H A 
raclÓll 'de pr4ctieas, la extirpación de morbOll, la iDutil1-

f , . A 'C, T, ,U A , L ' zaclón de ambiciones y loa vicio. de conformacl6n que apa-
recen cón intermitenctas, acompaliadas de mayor o menor 

Al SPI A~; < ION' . E' S vitalidad, en las gra:nd811 centrales obreru, debian Impo-
. nemea el asumir ~08 puestos de reapoDJIabUidad que se nos 

ofrecloaen y d8ll&r1'&1gar 108 defecto. y lu peraonaa que im
pidieran los 'Ubres movlmlentoa del organismo confad.ral. 

, .' . , , AteDdJendo, por ello, al equivocado' eoncepto qua en mu-
AftTtJ,cO P'_BE,BA, MALLC III chol lugares vienen mereciendo las dlsorepanoias del do-

- mintó de 1& oplni6n en InftlDa cIoats, de la actuacl6n de las 
1111 POli EL CAMARA.DA 

OpiniODlJ& ~Merallzndaa en el ono.rquI8mo Orpnlmdo ClOI1 .relacl6n a la Vf>ml!Jlón de Defensa. Eeon'6mie90, Fedérado
DC!! Na.cloriales de hu)ll8trlas, Comunismo de Estado, ()olectl~ AnArqutStu 6 Iuiplo.n~t6p \ ~l CoanwJsmo 11- ' 

Pez1;Q.rio nJ 'lfl¡;u1ente cUa de la Bewluclóa ~ tmlnfaAte . 

ANTEOEDENTJ:8 

tuerzas anarquistas y oonfederalea de Barcelona y aun de 
gra!l parte do ClI.ta1ufta. s ..... dtU que loa que reciben como 
reftejo laa OO!la8Cuenctaa,' quo alll poIIlble evltactÓll 88 des
prenden, ooDcluyan por alejar el error que padecen sobre el 
gastado credo' 'de loa peno~o •. 

He de procurar conseguirlo, contando con las _ •• 
disponibUidades que mi menguada inteligencia me ooaced& 
'Y con la voluntad condeaeendiente de quien me lea. ,.ro 
sirviendo de aviso que pasaréis los ojos por los eeorItoe 
que representaD el ftel reflejo de los estuerzoa Ue.vad08 a 
úSrmillO por hombrea de ftrme voluntad. que 88JUlr6a BU 

ruta, en iguales t~rminos, sin sentir deatalleclmlenloa que 
interrumpan su deber ante BUa heriDaD.os y ante 11 m'róS 

Por lo expuesto, ent'endia que DO debfan quec:l&r bItdItoa 
1011 trab&Joa encaminados a ea. tinalldad por aanmcta .. 
lugar adeeuado para su pubUcaei6n o por IIU808ptibWclaCl&lll 
excealv ... , La iD06gD1ta pare. m\1Chos utatellQ, por lla,11arIe ale

jadOll de la ",tlmldad del 'proceso 'evoJuU.., ele la orpnl. 
monJLdo' acrIto, y me def;el'J!liD6 a darlo ' tddo a la' publ1- zaoiÓD catall4la, hace que aprecie a clJltaDcla ocm dIma-
cld&d bajo UQa lIOl& deil.omlnaciÓll gil. r.epl·8II8Dtue el oon- liada ll~ 1& bonda artllls y depUrablOD que 88 VVUlCL OBDlTlVOII 

Bien ajeno me hallaba de tonel' que IJ.COplv loa dIs- junto. . • '. Para ,\le 110 oompre~, con pruebas 1ndlacutlblea, 101 , ~ 
tintos trabajos ejecutados para ser publlcadOl e!l foJ"lD8' de .J G1JI.Ddo máa .rreclari 1M dlatrlbu, 1 .. acuaaetón .. y 10L trabajos de InI18 Illte" que h&Jl ocupado la ateDolb de Las colectividades anarqutstu .. dllpUlllePoe ...... 
folleto, cU!lDdo 1& primitiva finallda4 peraeKuida cODllstió ,blaul_ dlrtrldos por proplOll y atraaoa, a la orgau~ 1& F. A. L en ~~ puados meMa, para defenter lU8 Idea. tIr, dentro de las ~onea obreru. ... bIIId.*. 
eD verlllcar UDa campaAa dirigida principalmente a la ;10.- ct6D eq,eal1lca del aaarquiapo, procw'udo dea8gurarJa, he les y, eVitar olaudloaclODM, ea por lo Que expoIl8DlOll loe permctOllU de contol'Jlll8mo y oolaborac16a ~ ,.. 
tiftoactón de laa actUaclOD88 do los componente. de la I'e- . coDllldcado de iDeIIcCUubla deber pate!lttAl' (IOn IUOtltut UlUltol filie 'tUl' en el PJ'8IIIlte !OUeto¡ 4It\'idldo _ putaI, elemeatoe defeDJlOrea de lu tewias de KaIIr, que tilia ...... 
deración Anarquista,. Ibérioa a 108 últimoa tiempo.. I 'la pollc1Ó1l U que .. ha; colocado ,*' 101' I~Pecüm'lltofl que completUlla labor deljIl'I'Ollada. faatu lWl eldo huta loa tlempoe preaeIlteil, '1 *"._. 

Por el n(¡mero do articulos que componÚlD 1& totall~ que . 'Jos !Lv~'l'IVoluolbDarioa .. hIlpqlllan ya-JU 'bIl- Pretendo relvindJcar a 1& F. A. r. BIlte I0Il dIJIlaMa que con IIWJ conataDtea eatu ..... aottriadtB '1 ..... ..... 
de 1&11 materias eftDciales que hablan' de ser tratadU, 'DO¡ perlosu sOlucto ... que 'Ioa caao-ntee proble,,' a.l 01. .. 'Con ~tIlJIUt ID~ H 1UUIIUl pOr polltleoe de oflclo cIeclm'entb 1110 .... ., DUIIl6rloo do ~ de ........ . 
cuajablL HU publioación en un lIIJJIan&rio, dada .. llDtI~ud todo. Il/)a .demandaD. ( • (1 poI', apMlldlGeI • pelJtlCIOIt, para d~ a 1M tJoa- doII que llaD Jopado un 1lI8torlal tul lIm¡IIo ___ la -.. 
IlOntraproduce~te que slgnl.ficaba, ':1 h~be de &cqdJr al Qa,l- Nule) "".' ''': ~ para f&cUItar 'J&.p ... pl...aatta ~ &jacIoH8 ttllt ..... .,.léII de 1& -gUra óoát&mlpaoNe de f~ NaolaDal del Trabajo. . 
~B~~; ex1llten~o en nueatro. mecIJ~: IK)Lm~AD 1IaU~ que ebl981l de o~Jt. .,... ..... 1OeCaI1lU, liba prtdIau , poItulltd.. ' . Lo ......... '.0 que 1& ~ ..... _ -====, 

¡ .. ..AIdII¡UUa y 3&m6a pebI6 ' , '...~ .. ~ Ne ........ 4i ' Ju hoe .... por aIRe •• , eateIt teII"""''''''''' 1& JICII"b"'d-d de la _ ...... ' 1 
Lq apteclaolmloll de la DirecalÓD, OÓIS l'IIfeNllOla a CS .. , 1"'0. detnlpettDcft .. '~ .1&udMilótaa., r 'n ' ' 4ti1a. ~,1U ~ ... ~tt.,. ,.., ..... , ila P'" oJa 4tl OO$lIIdtIIae lIbMtarlo eGIM ".1""." 

ter~daa axprellloDea CAmt:entdu ell .1 artlculo GIIGa ... } 11'UV.O en '~IOft ÓOSQc, ..... · ... auuw la ~ teta...". ía ~ ~ N'I8IUe,ea, y .. tIpaPee tcMIb du 1QOJIu ... el ~ ~ ......... 
7,ado COD el titulo "Objetivos" . determln6 Rue, no aceptan-, c10 InIt*I .... el ~~ nbeitallo edIIIO ~_", qUf! 'Iin- lb i:íelt t'Ié pPa ~NIIIl oo. élltldt8d "~t., vl~ tu ..,. ..... tlela ._.1 •• ;~ 
uo 1& .a.clUldMl aoliclbWa. como condición, reUro.Í'a. el ~-; .s:ua de '~ ~ ~·WIINI-" ......... fOl'P ... tNIIa,j",: ...... ~ la lit· ....... __ .... ~ ~I!t.!.~ ~._~~.~~~~t!1 



TP.s ... rt~ - , 1 Tra.vlarlas 
I El eoollleto de -l. -earretera de Oles~, I 

,PRA€ASO O MALA'FE a MonlslroJ UN ASO 'DE ESPERA. 
Dl toda la PreDII& burgue8& 1 patraftu pan. privar a loa COIII.

dIl ella 31 de agosto, Be publica pafieroa de 1& llbertad. 
la DOta, tal· vez .facllitada por 1& Unicamente cuando la cam-

, .JefatUra Superior de Pollcfa de paAa en favor de Samper arre
qUe el compdero Joaqum Sam- ció ea euando 1& Policia lo tru
per, de la SecciÓD de Lavadores lada a la cárcel y dió la eélebre 
de COChea, del Sindícato del no~ a 1& Prensa burguesa para 
~ Be hallaba hace dlaa acabar de consumr la hazafia 
deteD1do en la citada Jefatura echando lodo sobre la condueta 
par creer 1& Pollcla que era uno de un honrado hijo del trabajo. 
de loe autores del tiroteo de la Tenemos 1& absoluta segur!
eaDe de Urgel, donde murieron dad de que tan pronto un . juez 
ftr1a8 per8OD&S, entre ellas el intervenga en el asunto, la liber
ID8peCtor Rubio, supomendo que tad no se hará esperar, porque 
rué uno de loa que huyeron en el se verá la inocencia de un deUto 
auto y que resultó herido. que no cometió y que la Policla 

Esta nota aal, escuetamente no caprichosamente le acusa sin 
dice nada Y dice mucho, no dice pruebas, nosotros somos los que 
aada porque en 22 dias que in- con~os con infinidad de ellas 
justamente ha estado este com- y ~gos para demostrar su 
paflero en los inmundos calabo- inocencia, toda vez que el dfa. 
sos de Jefatura, después de esos que ocurrió el hecho de que se le 
cUas 1& Pollcl& solamente por acusa, se encontraba en otro si
.aspecba Y sin concretar nada tio bastante lejos del lugar en 
mantiene la detención, y dice que se esta~ de:'arrollando los 

, mucho porque en ella se '96 la sucesos, y blen aJeno a ellos. 
trama que se intenta Bacer con- ¿ Hasta c.uándo va a durar el 
tra un compa.fiero que, por su que la Policia para edtar sus 
actividad en 1& SecciÓD a que fracasos o mala fe invente acu-

, pertenece, es un estorbo para 1& saciones contra com~afteros ?des
PatroDal. dice también mucho tacados de la orga.nizaclón. 
porque ~ Policla trata de justi_ El feudo del señor Ibáfle- en 
&:al" la arbitraria detención de la Vla I,.ayetana, ha de seguir 
este camarada Y más el atenta- otros proc~entos, y este se- , 
do a las leyes y la Constitución flor debe obligar a sus subordi-

. que representa el tenerle en los ~os a que procedan con alteza 
calabozos, slD ponerlo a dlsposi_ de miras en el cumplimiento de 
elÓD de nIDg(m juez una vez su deber y con más lealtad Y 
t.nmscurrida8 laS horas regla- sentido humano, no acusando 
mentarias, sino que por un ca- por sistema a di~~os obre
pricho Be le tienen d1as y dias ros de deUtos lmagm&r10S, para 
en los cs1aboros de aquel antro. cubrir su fracaso de no saber en-

La Pollcla que trata de bus- contrar a los verdaderoe auto
car delito donde no hay más que res. 
UDa venganza o un fraeaao bien 
demoBtra.do, empieza por acu- • 

la Junta 

arte de ~ part1clpado eA el 
atentado del carcelero Rojas; 
pGIIteriOnDente ea. m1IIma Poll
da le &CWI& de tenencIa Uicita de 
&l'DWI IIID bahert.e encontrado 
1J1DCUna, y, por últ1mo cU8l1do 
ya vé que ~ hay materia deBe
Uva y constata. su gran fracaso, 
DO encuentra otro recurso para 
_"tiane con él, que acumular
le otro hecho que la misma se 
folia eD IIU mente, negan40 su 
falta de criterio hallta DO ver que 
en 1& m18ma nota que daD a la 
PreDa resalta la inocencia de 
nuMtro camarada y la mala fe o 
-fracaao policiaco. 

¿Se precisa UD recoDOClm1eD
t.o médico para ver Si un 1nd1vi
duo preaenta una cicatriz recien
te en su C11efPO? Con UD reco
laOC1m1ento como el que se le hi
zo, cualquier mortal hubiese en
COIltradO la cicatriz, que de ex1&
tIr estarla juattficado el ~o
~to facultativo para ver Si 
era de arma de fuego, y 1& fe
cha aproximada que sufrl6 la le
..00. 

E8t.o demue8tra bien a las cla-
na que no Uene ninguna sefial 
de haber estado herido, y, por lo 
tanto, huelga la célebre notita 
a la Prensa de la sospecha de 
que eea uno de los au1:9res que 
J'eIIUltaroD heridos. 

Mem"a. ¿ es que en 22 dias 
de reclWd6n en los calabozos de 
la Jefatura no hubo tiempo para 
bacer ese uconoctm1ento? Nada 
se bizo, prueba más palpable de 
que DO existe cicatriZ, únieamen
te ez:bIt1a el prop68lto de hacer
le puar injustamente, arbitra
riamente, dIas Y más dias en los 
iDmundos calabozos, saltándose 
& 1& torera leyes y niás leyes. El 
objeto ea DO confesar su fracaso 
o mala fe, por eso Be inventan 

& lodos los Slndlea-
108 yamaradas 

Habléndose hecho unas acusa
ciones contra el individuo llama
do Francisco o Jaime Miró, de la 
Sección Caldereros, despedido de 
la casa Glrona, acusaclQDes que 
el citado individuo DO pudo des
hacer ni just11iear, esta Junta 
central en pleno acordó, como 
medida preventi-.a, desautorizar 
a dicho individuo Para que P~e- ' 
da desem;pefiar cargo ni Comi
'sión alguna en los Sindicatos de 
nuestra organización confederal. 

As!, pues, mientras el citado 
individuo no se justi1lque de las 
acusaciones hechas en un pleno 
de esta Comarcal, nadie debe 
prestar su confianza al citado 
individuo. - Por el Sindicato 
Unico de Industrias del Arte Fa
bril y TexW. la Junta. 

• 
Sindicato de ~ODS

.Irneeló. 
A TODOS LOS MILITANTES 
DE LA BARRIADA DE HOBTA 

Se ruega a todos los militan
tes de esta barriada que pasen 
por el Sindicato el lunes, a las 
nueve de la noche, para UD asUI!-
to -de Interes. - La Comisión. 

• • • 
Ponemos en conocimiento de 

los delegados de Seeelones y ba
rriadas a la Jun~ central de es
te Ramo, que la reuni6n de Jun
ta que tenia que celebrarse ayer 
queda aplazada hasta mañana, 
lunes, a las siete de la tarde, en 
nuestro local social, Mercaders 
número 26. - La Junta. 

La burauesta del BalDO de C:oDstneeI6_, eollgada na el 
Gobierno laselsla repptilleaDo, pretende soluelonar el eoa
Illeto, pere los ob'rer08 reellazaD eaérglea.eate su Inter-

-veaelóD 
Hoy hace siete d1a4 ya que loa a tratar el aaunto y por UD&D1-

obreros empleados en la carrete- mIdad de todos loe trabajadorea, 
ra en COnstruCclÓD de Olesa a 6e acordó no darSe por entera.
Monistrol están en huelga por- dos y enviar una comunicación 
que la voluntad de un patrono al burgués y a las autoridadea 
jesuita y ultrarrcaccionario as1 de las villas afectadas por el 
lo Impone. Siete dlas que los tra- cOn1Ucto, manifeat&ndo que de 
bajadores sufren privacion~. no a.rr.;glarae satiafactorlamen
Siete . dias que loa pequeftuelos, te el contUeto antes de menana 
hijos de estos huelguistas, se ven ' dia 2 de sep~embre, loa dlaa qu~ 
privados del allmento porq~e un se pierdan deberá abonarloa el 
hombre canaJJa y ruin ha lleva- burgués. 
do a sus trabajadores al paro. He aquI una contestaciÓD c1a
Siete días, y como el primero, ni ra y contundente. Para Dada ne
un solo trabajador se ha presta- cesitan los trabajadores los Ce
do a traicionar su causa y la de mUés Paritarioa y consortes y, 
6US hermanos de explotación. por eODSlguiente, nada quieren 

y Antonio ~corcell, el hom';' ~ber con ellos. ¡Muy bien! 
bre jesuIta, el burgués desalma~ ¡Asi se eontesta a quiDes ·vendle
do, el ser hipócritaDlente huma- ron su conciencia al oro burgués 
nitario, viendo la partida perdi- , Y al Estado! 
da, constatando que sus escla-
vos no volverán al trabajo sin ¡LA BIPOOBESIA. DEL TIRA-
haber obtenido plena satisfac- NO! 
clón en sus demandas, ha entre
gado el asunto a los Comités 
Mixtos para que éstos, cumplien
do la misió~ de traidores que les 
estA eonfiada, vendan al proleta
riado y se reanude el trabajo en 
beneficio exclusivo del déspota. 

Pero los trabajadores saben 
perfectamente 1& misión que tie
nen estos Uamados Comités Mix
tos, hijos direetos de aquella in
mundicia que ideó y creó un
monstruo que en 1& historia ca
noceremos siempre por el nom-

Ahora máa que nunca, los 
obreros habrán tenido ocasiÓD de 
comprobar lo que vallan las pro
mesas que este verdugo noe 
hacia. Se ha viSto bien clara
mente que lo único que p~ten
dia era _ haeernos entrar al tra
bajo para una vez conseguido es
to, proceder al despido de todos 
los que se hab~ Significado en 
el movimiento y luego, ¡adiós 
mejoras y jornales! 

Ahora Be ha podido ver de una 
manera que. DO admite dudas, 
que tanto las palabras del bur
gués como laa que DOS repetlan 
sus jefes, no eran otra cosa que 
mentiras, mentfras con las que 
esperaban hacernos claudicar y 
volvernos ál trabajo mucho Dl4s 
esclavoa que antes. 

Pero las euentas le han falli
do. IAUI obras de la carretera en 
construcción de Olesa á. Monis
trol no volverán a reanudarse 
mientras el burgués DO se aven
ga a cumplir las baSes de traba
jo que le ten~os presentadas, 
que son las mismas que existen 
en estos publos Mce ya más de 
un afto y sin necesidad de que 
intervenga en lo más mfnlmo ese 
aborto fascista que se llama Ce
mitéa Mixtos o Comités Pa.r1ta
rioa. 

Con los , obreros de la eons;. 
trucción de MODlstrol, Olesa y 
Esparraguera están todos los 
obreros y antes que entregarse 
vencidos, primero pasará. todo. 

¡Firmes, pues, eompafteros que 
1& victoria es nuestra! 

¡Viva la Confederación Nacio
nal del Trabajo! 

¡Vlvan loa Sindieatos Unicos 
y a fuera los abortos fascistas 
de los Com1téa Mixtos! 

D 00mlt6 de hueIp 

bre de Mart!nez Anido, no olvi
dan que estos Comités sólo tue
ron creados para degollar todo 
movimiento emancipador y para 

Allmentaeió~ 

entregar a los trabajadores ata
dos, deshechos, vencjdos a loa 
pies del déspota, y antes que 
aceptar esta. intromisión cana
lla, prefieren jugarse el todo por 
el todo y perecer en la lucha s1 
es preciso. ' 

El Ramo de la Construcci6n 
de los Sindicatos 0nicos de 'Mo-

Los obreros panaderos y 
la Cooperativa «La Fra

ternidad)) 
nistrol, de Olesa y de Esparra- Cont1nlla el con1Ueto que ,iQ8 
guera, son los primeros, que dl- se1iores ltueda y Companya. pro
cen que jamáa ,acetpará esta vocaron en el horno de la Coope
vergüenza que representa para rativa. 
las luchas obreras contra el capi- Reemplazados loa obreros que 
tal, los Comités Mixtos, ayer Co- trabajaban por esquiroles de la 
mités Parftários. No los acepta- F. O. C. (antiguos Sindicatos Li
rán ni los han aceptado jamáa, bres), la elaboraci6n del pan Be 
porque saben perfectamente que hace en condiciones anormales, 
ello serla anular completamente y, debido al exceso de produc
la misión histórlea del slDdica- ción cada dia se efect11an verda
llsmo revolucionario y antes que deroa "bollueios". 
Largo Caballero, de acuerdo con El aefibr Rueda puede cm
toda la fauna republicana coDSl- plear harinas de inferior cali
ga Implantar aqui esta inmundi- dad, puea no tiene ninguna. pro
cla, los trabajadores habrAn des- testa por parte de loa obreros, y 
aparecido por completo. dad al 

El burgués, el hombre cana- el póblico sale eng o creer 
lla, se emp,efta en solucionar el que paga el pan cinco céntimos 
coJifilcto de acuerdo con lo que mú barato por kilogramo. 
dicta 1& gentuza vendida a la La rapacidad de los dlrlgentes 
burguesia que lo son todos los de 1& J."raternidad se mani1lesta 
que forman parte de los Coml- de dos maneras. 
tés Mixtos, pero los trabajado- 1.· Exigir una superproduc-
rcs, de acuerdo con sus dere- clón a los esquiroles; y, 
chos, conseguidos tras cruentas 2.· Emplear harina de infe-
luchas, dicen que los Comités' ' rlor calidad. 
Mixtos no representan aqui a Todo obrero COlUIciente debe 
nadie y que por consiguiente no abstenerse de comprar pan ela
tienen por qué escucharlea 111- borado en el horno de "La Fra
quiera. ' ternidad", pues, ademAs de pa-

Ayer se recibió un comunica- garIo más caro por ser de infe
do del Jurado Mixto del Ramo rlor calidad, fomenta el esquiro
de la Construcción, dirigido al laje. 
camarada presidente del Slndi- Loa obreros panaderoa que 
cato para que tuera a Barcelona quieren hacerse reapetar han 

mandado un comunicado a loa 
centros que consumen p84 de di· 
cho horno y mientras no acuer
den la compra de pan en el cen-

, de fomento de esquiroles, 
aconsejará a los COD8umidores 
que dejen dt\ comprar el pan en 
la "Fraternidad", San Pedro Pes
cador, Centro Republicano de la 
Barceloneta, Cooperativa de los 
Ferrovianoa (Pasaje Triunfo) y 
Siglo XX (Barceloneta). Todos 
estos centroa son especie de BU
cursaIes de 1& "Fraternidad". 

Comprar pan en -dichoa cen
tros, en loa momentos actualea 
es estar contorme con los proce-

_ dimientos dictatorlales de los se
fiores itueda y Companys, dig
nos sujetos de los tiempos en 
que los &mdicatos Librea Jmpo
n1an las condiciones del trabajo 
por medio del terror. 

Compafteroa: p~dnoa Vues
tro apoyo en el pleito planteado 
contra individuos que se dicen 
representantes de los obreros, y 
que son mala burgueses que los 
mismos patronos, puea lo de
muestran al querernOf,! arreba
tar las mejoras que tenemos al
canzadas, los trabajadores pana
deros. 

Salud" 01 desea, 

le.raata -

UD do ba tn.Dacarrldo desde 
que 1& Empraa de loa Tram1aa. 
reprelMlDtada por SU director ae
fior Arruga, tlrmó, junto con el 
Sindlcato del Trasporte. unas 
baaea de trabajo que habian de 
regir para lo sucesivo. Algunas 
se han cumplido, otras no. 

La base 13 dice textualmente 
lo siguiente: .. L a Compa.D1a 
procurará Implantar rápidamen
te Y hacl6ndolo por Uneaa y ca
cheru, un procedimiento o fór
mula DUeva de liquidaci6n de 
recaudación que permitiré. redu-

• 
A.SAMBLEAS 

lA del SindIcato de Petr6leoe. 
- A todos los obreros de 1& 
"Campsa": Se os convoca a 1& 
a s. mbles. general ordinaria. que 
tendr4 loga" hoy, domingo, 
a las nueve en punto de 1& ma.fIa.. 
na, en el local de la Ronda de 
San Pablo, nWn. 44: (Centro Ta
rragoni), para. tratar el siguien
te orden del dia: 

Lo Nombramiento de Mesa 
de dbcusión. 

2.· ~robe.clón del acta ante
rior. 

3.. Discusi6n del orden del 
dia del Congreso. 

4.. Nombramiento de delega
dos al mismo. 

5.. Asuntos ge,nerales. - El 
Comité Regional. 

• 
Slndleal. Unleo de 

la Metalurgia 
SEOOION L.UIPIS'rAS 

Se ruega & todos loe campa
nero. delegados, Comité y mUl
tantea pertenecleatee a este. Seo
c16n, palien el próximo martes, 
a las nueve de la noche, por 
nuestro local social. Rambla del 
Centro, SO, 2.., para tratar de un 
asunto de suma importancia, y 
que precisa westra asistencia 
paza orientaros. - La .Junta. 

• • • 
Se ruega & 108 COIDpefteroa inI

guez y Egea, - paaen por el- BID-• 
dicato, menana, lUDeS, a 188 ocho 
de la noche. 

A LOS TBAr.AlADOBES ,DEL 
"NUEVO VULCANO" 

Convocamoa a todos loa com
pa1ieros de loe tall~ "Nuevo 
VolCaDO" a la asamblea que ten
drá lugar el próximo martes, en 
el Centro Tarragoni, Ronda de 
San Pablo, 44, para dar cuenta 
de la marcha del confllcto. 

Esperando a<'ud1r6ls todos, os 
saluda, el Comité de huelga. 

• 
AVISO 

SEVOION PINTORES 

Rogamos a todos los campa
Aeros despedidos de la caaa Vi-
1ar6 y Valls, que pasen por nues
tro local soclal, Mercadera, 26, 
mdana, de alete a ocho de la 
noche, para comunicarles un 
asunto de interés. - La Junta. 

• 
PELUQUERIAS 
COLECTIVAS 

N\\m. L-Rlego, u, BaDa. 
Ndm. 2.-Taulat, 86, P. N. 
NGm. 3.-~o Navas, 85 

cIr .. lnA lDUIC& el tiempo 
que ahora emplee 

La lmplantadón del DUenIO 
procedimiento de Hqu1dacI6D Be 
empezara. en 1& prlmeta lfDea 
antes del primero de agosto ~ 
ximo y se aeguirá Impla,,*aNjo 
sacesivamente en otma liDeu 
hasta. 1& totaUdad." 

¿ Se cumple esta bue? No. NI 
se cumple ni hay tnt:er6s en que 
se cumpla. ¡Y habia de ... 1'6.
pidamomU! Si, 1& raplde:l de la 
tortuga. 

La Compa1Ua Be ha beeIIo la 
sorda, porque ea esa sordera, ea 
esa. burla ve que Be eooa mi. 
por lo meDOI!I catoree ~ del 
tipO de jorual de once peaetaa. 
¿ Por qué? Porque el per8OI1.III 
de cobradores DO ha sabido o DO 
ha querido ni quiere defender 
sus derechoe, confonnAJ>dcwe • 
trabajar. entre unaa coeu y 
otras, nueve horaa ea 1Ia de 
ocho Y una respousa~ que 
con 1& referida base queda a.nu
lada, puesto que el cobrador 86-
lo serta responsable del m.aterfal 
diario del trabajo Y DO del, pe
quedo depósito de bIlleta CJII8 
tiene a su cargo por valor de al
gunos mfiea de peseta&. 

Tampoco habrla nec:e""ed de 
proceder al balance .......... 1, 
que es UD traba.Jo blftlrtido liba 
remuneraciÓD aJcuna por 1& 
Empresa, con la oblfpcklD de 
volverlo a hacer cu.ntes ~ 
lo crea conveniente dnraDte el 
mes, a la m.6a pequda equlfOo 
caciÓD que hubiere. 

En la mayorla de loe ca-. 
esas ~0DeII DO lu hace 
el cobrador, sino loe que estáIk 
encargados de esta eecd6n de 
contabilidad ea otlclnaa, que Be 
pasan el d1& h&blaDdo del ~ 
bol, de loa toroe Y otrc:. ~ 
tI.culos salvajee, Y poaen un dD
co daDde debla aer UD doL 
~ de esaa JIoIpo 

2:&Deñas en las molest1u que 
sufre cJespU16s el cobra4IDI'. 

Esta baae, que 111 en RaUdo 
material es de sum& importaD
da; en sentido moral lo _ tem-
bl6a, porque el cobndor o el 
compatiero edqulere peraoaaltde4 
'propia, ~HU.", _ ~ 
rectamente de lo que efeetlva
mente baya lIeebo. dejaDdo de 
ser juguete de esos "obreros" que 
patal~ Y deatroaD :el arte pi
tagorlano o pitagórico.. '7 Be eco
nom1zan tambléD aJcunu pe8eo
tejas anuales. 

La tnfonoaUdad _ esta oca-
slón no _ del penaaal, que por 
demaaJado transigente quizi nO 
vea cumpUdas sus aperam:u" 
sino de la Oompefll., que Be 
muestra reacia a cumplIr lo por 
ella firmado; pero loe obreros 
pertenecleDte8 el aerv1do de co
brad0re8 aon loa mayores n.pon
sablea, por BU pulvidad ate UD 
derecho conqu1IItado ea bueDa Ud. 
al que por lo visto DO le dala niD
guna o poca importancia. vol
viendo a sentar el prece<1eIIte de 
la sumls1ÓD Y cobarcHa. 

¡Tan UcIl como _ la lOIDo 
dÓll! 

¿ Qu6 puufa si .... dIa __ 
termInado ae DepI'&Il loe coIIra
dores a DO hacer la hoja de tJ'a
bajo COIl IIU bOIete3e. a:i¡IeDdo 
de la Empresa lo que tima peco
lado con PWI trab&je~ r 

¿ y qué 111 loa mf!Onc)e ~
dorea Be negaran rotundamente 
a pasar el balance meosual? 

Los compeJ!.eroe afecta_ tIe
Den la palabra. 

IJleDtal en los estatutos confederales la realizaclón"del ver- de accl6n directa, apoyo mlltuo y. solidaridad en todo su 
dadero ideal tota.l.mente emancipador de las multitudes to- esplendor y exento de mixtificaciones que, sin casi per-
das, sin distinciones ni excepciones. ciblrse nadie, sufren las consecuencias de litiS desviaciones 

mientos mandados retirar como sistema y contra el ver
dadero asalto de tendencias retardatarlas que tratan de 
ashnilar teoriaa burguesas, aunque en formas opuestas, en 
nuestro seno. 

cen ser tratados aparte coa la neceaarla ampUtull. como 
&si lo efectuarem06. 

El acierto en la visión de los momentos dificlles para ante el acoso bárbaro gubernamental y ante la pasividad 
IIalvaguardar los intereses, la dignidad y la idea manumi- y falta de entereza «te algunos sectores de la organlza
llOra ha sido constratado con los incesantes embates so- clón. El conjunto expuesto, abierto siempre a. las necesida
portados y la Ininternunpida sucesión de persecuciones, sus- des del presente y del porvenir en todas sus más moder
pensiones y crfmenes para destruir el temple de nl.lestra nas manifestaciones que .la colectividad precise, no pue-
8rn1eza. den ser calificadas de actuaciones perturbaéioras por cuan-

No han sido esas las _mayores dificultades presentadas tos anhelen la continuación de, la Iclea primordial que fué , 
para el avance, expansión y depuración de las normas esta- causa de la esencia constituitiva de la organización revo
realizaci6n de sus proyectos en la constitución y engran- lucionaria y que deberán ser los primeros interesados en 
I)}ecidas ea la colectivIdad en sus ;perennes vaivenes, can- apoyar las rectas intenciones expuestas, y basta el pre-
1188 externas que paralizaban en apariencia su gran movl- sente practicadas fielmente, aunque no sean parto tnte
I1dad, sino las que batallaban en IIU Interior para abrirse grante de la Federación Anarquista Ibérica. 
JI8SO y que podrlan conseguir el atomizar su cuerpo y de- Como derivación inmediata a la actuación previsora. 
'.ormarlo insensiblemente. ' se han producido trastornos de intensidades diferentes ' 

El anarquismo ha tenido muy en cuenta estos peligros que repercutieron en los movimientos osciJatorJolI de aca
para sortearlos en los instantes criticos y, al comprobar que plamiento y lucha, aumentados aparentemente por su apa
'" persistencia adquiria volumen ' y cantl.dad, se ha "lsto rlclón a la discusión pübllca, I!-unque realmente en su po
precisado a recurrir 'a la intervención colectiva por medio tenclalidad Interna, que representaba un peligro,~a- ca
da su organlsmo especifico. la F ederación Anarquista Ibé- me'nzado la deca4encla. 
nca, cuyos a1Utados en su totalidad son elementos activos ' Beftalar, ese medttado e imperioso movimiento de de
~ actuantes de la C. N. T_ en los. cargos de responsabilidad. 'puracl6n, como excre~entos expulsados por insanos per-

Las normas que determinaron su intervención no pue- sone,lismos resulta inconsciencia o descon,pcimiento de SUB 
den contener más espiritu de lógica y de justicia. Su base manteneddtes, que no ven el fondo trascen4ental do la 

· .té. trazada en breves linéas. Exijir y defender que 10B época revolucionarla que atravelllUUos 'como tampoco la 
acuerdoB exJatentes de las asambleas de los trabajadores intervenci6n, ~rrieote en las grande. multitudes _ orga,Di
F de SUB comicios fuesen respetados y cumplidos; evitar zadas, del virus conservador que se infUtra en SU8 activi-

• ka evolucloDeIl emnáscaradaa, con iniciativas presentadas, dades agotadoras. 
al socaire del fortalecimiento y re!Jistencla de la colectivi- Fuéra de las preocUP!'Cion8S normales _que han, aoate-

, d&!I; oponerse a 1& entronizaciÓD del dpmlDio, oculto bajo nido si,mpre en pié 1& vi~anoia hacia 1011 numeroso. ene-
la presentaci6n falsa de -dnJdad de criterios determina- mIgOB q~e en abierta o solapada luaba preten«*l socavar 

.. do!t¡ ,m~ ,esas derivaciones hacla. 1& politi~ velada- l¡t. fortaleza creada, recurriendo a ~ violeDtoa -o • 
· JI8Pte IDlelad .. ; propagar lIIn Ilescanso las modalidades 'Y captaclov.eJ inte~, balagaQdo 1011 lIlOI'boII qJJe PUb. 
".ela -del c:omUDismo lllJertario, 4nal1dad Vigente ea lJ .listen latent.ea, con ~or O .meDO!' estado de poteDcla, 
e.tederacJ6D, y que ad.mtimos nOBotros como (mica eta- en los homl)res q\1e · forman lQII cuadros de ejecutor.. de 
,. que lIOIt coDduzca a vivir, en futuras generacioDes-, la voluntad colectiva; b~ emprendido una vaSleate 
... ...... ¡ 1 coatIDuar liD PMIIIB;Yoe lo. métodoe oru.uda ClOIltl'a .. _.cta lit la ....... _ ~ 

Las campaftas emprendidas a favor de 1& instauración 
en-nuestros medios de las FederacIones nacionale:l de In
dustria, y los ataques del comunismo estatal son Jos obs
táculos méa sallenteB que en 1& actualidad entretieDen la 
marcha ascendente y avasalladora del orgtUllsmo. 

Somos opuestos, aunque se pretenda presentarnoa por 
amigos y adversarios como impUlsores, de la utiliza
ción sistemlitica de .las huelgas para la 8Olucl6l\ de los 
malea ,que nos aquejan, por considerarlas agotadoras al 
propio tiempo que exentas ya del poder conquistador qve 
poseiaD, delante de los medios coercitivos del Estado y 
de la preparación defensiva articulada de la burguesia y 
autoridades eonjuntamente, 

Propugnamos por otros proccdimientOli que consiguien
do aquietar y reducir el desgaste ' tn'OtiJ' de 10B efectivos 
confederales conquisten mejoramientos inmed(atos -rom
,piendo la armonia defensiva establecida por el enemigo 
y desplazándolo a otro _te~reno para él desconocido y fue
ra del circulo de . sus previaiones tomadas que derrocar1an 
más ri.pidamente su poder. 

La Comisión de defensa económica fué creada con esos 
especiales 1lnf'.8 y tendremOll que darle nuevaruente vita
lidad para que loe cumpla. La primera persecución contra 
nuestros efectiws por las autoridadeS republicanas tué 
Jlara esa Com1tdÓD que pon1a .. duros trances, scno con 
sus prime1'Ol })afOII, al capltalilDlo quo estaban obllgadas 
a defender. TuvleroIl mis visl6n de su valor' de acalón 
que los propios interesados en darle capacidad y v:lgor. 
NotI. Intereea oadrmar.·loe fun .... to. en que DOS apo
~O& para combatir la CODStltucl6n de FederaclODea na
olow. de Industria, la repupaDOIa de la propaiancla 
dé! comunismo e.tatal que OOIUIlderamoa como una traI
ct6n mis al proletariado y 1& ~ ,de la conttnuad6n 
rde 1&1 aétivldadea de la Oomlal= de defeDJIIL económica. 
~ pe IGIldtaa D1IeItra atuolOD J: c¡ue ...... 

Queremos borrar en absoluto la fonDa fncoDcreta '6 " 
erronea con que se nos presenta y juzga para que _ tra· 
bajadores hermanos nUMtros comprendan la lJrteneIded 
abrumadora de nuestras justisimas y naturales ~ 
des gastadas con amor por 1& cau..'18. sin det~ Ulte 
la incomprensión, los Insultos, las insldlaa Y 1& peneca-
~. ' 

E Igualmente que se COIlozcan los o~ por 
nosotros creados para la ditusl6n de las ldeú que 8DD el 
alimento 418pirituel que nos anima y caigan batid.. por 
la razón y la luz las leyendas negras que nos lIIrftml de 
man.'O para los incautos y para los dJf~rea. _ 

OOMlSlON DE D~SA ECONOMlCA. 

- - - • "1 
E n plend fragor de la lucha enlabiada. cantra el eapf-

tal, dlaa después de proclamada la Rep6blica, por medio 
del proeedlmJl'nto dc huelgas que se sueedlan aontt_~ 

' das Y sin reposo, fué constituida en cI, Ramo de la 0.
trucción, la Comisión de defensa económica, con el pro
pósito de ampliarla al resto de 1M fuerzae orgudzades 

de la ciudad. 
El esfuerzo se dirigia a modaUzar por otros derrote-

1"08 loa inevitables asaltos al poder del capitalismo, 1IeQ

trallzando el sistemático y gaBtado ataque por loe movi
mientos, mAs o menos intensivos, de huelga, buta lo
grar su cul extinción, probabilidades factibles que fueron 
aceptadas con entusiasmo por loa miamos elementoe que 
80Il sin cesar t1ldadOll como promotores de los de.I'IlII. 
gos ooastantee de la organización oonfederal. 

VIalumbrada 1& Intenclchl de 1& burguaIda -de DO cejar 
con 8WI babllldadea de dar sobrados motlvoe a la lDdIpe
ci6D oontlllldda dOII enteros por loe n~ ~ 
l!e eatlm6, que, treferentemente, debla dMplua:rae la la-

~. .~l~ •• a CJI.:.AJ 
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CRONICA NACIONAL 
t rnal interés po'!" los pre-1!ls la prtmera vez que se nota un pa e berna.!nenta-

sos. Lo peor ee que no confiamos .en las bondadE-~ gu 'as ad uiri
les y po11ticas, como consecuenCIa de las ex:perienq~~ desic BU 
daa con los resultados de los numerosos asuntOS 
existencia se han pre!cnciado" alilll 'utaC16n, ron 

Queriendo obtener mejores condiciones de r:u31'a la pre,-
el presupuesto actual destinado a los reclusos. S!tPiÓ - central de 
aentación al Parlamento de un proyecto de Co s n de.o;tinados 
compras, que sirva para lEl adquisición de pt'oductos 
• las cá.rceles y presidios. , a el sumi-

Es indudable que los beneficios en las compra,s }:ax for-
ntstro general serán superiores a las que se (·'-.~Slguen en la blén 
ma individual, por localidades. que hoy se p~t~ca. Pero \~ de 
eIltendemos que para ser aceptadas las 1nI.CIat¡lvas ne~e:luciones 
UDa presentación perfectamente en consonanc R. con 
~tajosas y prácticas. Esa las contiene, sin duda alguna, por 811 

lógica 1rrebatibl~. y su aceptación no se hará esperar, -
Desconfiando acertamos siempre. ('.en lo Gue tenemos ~ :

guridad de que los presos no pereibirán más cantidad d~ alim -
tos y mejot\.."tI calidades. al contr arlo, aumenta.ndo el numero de 
sdminlstradores e interventores se mermar!\n y empeorará:D en 
111. proporción cotTespondiente a los organismos que funCionen 
para atender a esas necesidades, 

No 'desconocemos que lor. nuevos y entusiastas defensorc.s del 
O'éeimen republicano desesn ardientemente lIer (¡tiles prestando 
~ servicios. y los gobernantes, emocionados : '::ite esas muestras 
de acatamiento y fidelidad. buscan la forma de complacer a los 
fncondicionales preparándoles el trabajo que mejor se preste a 
tnlS e."tcepclonales dotes y actividades-

La eraci6n. por lo tanto. de la Comisión central de compras 
de los productos destinados a los presos dará margen a la crea
ción de organismos que recargarán el presupuesto con los suel
dos que se les a:dgne, a complicar el abastecimiento y a d1sm1-
mdr las postbilldades de la cantidad actual presupuesta para 
lIIl 8OStenlmiento de los encarcelados. ' 

Loe enchufistas satisfarán sus ambiciones. pero 108 presoll se
TAn los verdaderos paganos. Los gobernantes no sacrificarán al 
erario p'ClbUco, teniendo la proporcló~ de men~ar ~na soldada 
fijada para el sostenim,i.ento de seres mdefenso'l. y deJarán satis
fechos a varios desintere.cw:ios defensol'('.l! de la Re-p(¡bli<':a. Pobres 
pretICML 

COMENTARIOS 
t. tDquietud que lIlenten loa diputados catalanes ea el alnto

lila mdlcador de que se llega al término de la jornada. El Esta
tuto quedará listo para su solemne entrega dentro de breves 
dfas, ea decir. la caricatura de Estatuto que , han podido extraer 
de 1& benignidad de sus cofrades de la revolucIÓD teatral, -

Es lo que menos les Importa, que haya o no haya mayor o 
menor cantidad de soberanía, lo que les desuos1ega es distruts.r 
del manejo de loe ingresoe que les concederán las facultades auto-
nóndcaB que Integran las cláusulaa del Estatutc. _ ' 

Can lo caal los catalaIles habrán sacááo la ventaja inplensa 
de vadal'lIe 108 bolsillos del todo ' para contribulr con' fos deaem~ 
bolsos a sostener princ1pescamente a los vencedores y caudillos 
de 1&8 libertades catal8l18S, 

Indudablemente, el m1Distro de la Guerra, seguirá. estudiando 
la fcnDa de constituir un ejército henchido de T.epubliclUlismo que 
impida 1& repetición de jornad88 temibles que harán salir can8JI 
• 108 más bravos paladines del régimen democrtUico. 

Rum1a.ráD, durante el mes de vaca.clones, no solamente en 
e"eDr.a r el cuadro de defensores, sino en -.el' el modo ml\s fácU 
de aacudlrllle a los molestos sin trabajo, de sacar ingresos de 
doDde buena o malamente se pueda. para satisfacer las peticio
lI.eII de 108 partidari08 Y amigos, Y ,de examinar el procedimiento 
fIUe lea entregue el disfrute citalicio del Poder con todas SUB 
weutaju y beDe1!c!oe. 

Can ellOS preparatll'08 indispensables y co:tar 108 vuelos a 
Larroaz, podrúl 80IItener con equDlbrioB violen-toa o débUes la 
nave fri&U y de8quiclada que les sirve de refugto en las tempes
tades. 

Los triunfadores eatalanee han demostrado ser listos, por 
cuanto se trasladarin a 811 diminuto reino y sin preocupaciones 
eSe grueeo eaUbre distrutarAD de comodidades y posiciones más 
privIleg1a.du y eeguraa. 

¡Lo que dada AJ!a.tia por otro remo como el de Catalub.! 
Llegar tarde no mgni1lca Di impolllbWdad Di renuncia. Ani

lIlMe, es prwIdentAj del Ataeo, y a bwIcar UDa fDBUla. 

J el director Roja ¡qué la- Acaparando la Prema como 
bor hace 1 el fascismo italiano 

Jladr1d. 3. - El subsecretario 
da .Justicia man1!estó a los pe
riodi:!tu que hab1a comenzado 
a lDstru1rse el expediente sobre 
laII denuncisa formuladas por el 
diputado se1tor Layret, habién
doese tomado declaracl6n duran
te la maf!ana a .diversos fundo
Dariae. 

Estas declarad0De8 continua
rin esta tarde, COn el 1ln de de
ja.r c::uanto antes completamen
te aclarada la cuesti6n. 

Algunos funcionarios no han 
podido declarar por estar ausen
tes. 

El director pDer&l de Prisio
nes, Beftor Sol, re1lriélldose a es
~ asunto, dijo que está seguro 
que desde que tomó posesión de 
su cargo no se hace labor mo
nárquica en ning6n centro de 
prisiones. 

El direetor de la cAreeJ, !Ie
flor Elorza, cuenta con la abso
luta Confianza del ministro y con 
la mis.. 

E! eeftor Layret deberá. probar 
.aua a8rmaciones, creyendo el se
flor Sol que se ha. basado en in
fOnD.ea equJvocados para formu
lar SUB denuncias. 

A camplir condena 
Madrid, 3. - Hoy han salido 

de Prisiones llIlltares Garcia de 
la Herranz y el que fué ayudan
te del ex general Sanjurjo, Este
ban Infante. 

En dos automóviles se trasla
daroD a la estación del Mediodía; 
a Garda de la HetTanz le acom
paAaban UD cabo de la Guardia 
civil y un DQmero, y a Esteban 
JnClUlte una pareja de la Guar
(Ha civil. 

Tomaron el ñpldo de Valen
<:la. 

Parece que van a cumpHr la 
~ndena que Jea Impuso el Tri-

Madrid, 3. - Se dice que el 
seflor Miquel, comanditario de 
"Ahora", dispone desde hace al
gu.naa semanas de UD contrato 
de opción de compra de "Luz", 
pero que no ha hecho uso de di
cha opción en espera de la rea
llzaci6n de otro aspecto de su 
plan, que quedó, también aegan 
se afirma, ayer ultimado. 

Se refiere a la adquisicl6n de 
la mayoria de las acciones de la 
Sociedad Editorial de "El Sol" 
Y "La Voz .. " que poseen "'El 
Aledo" y "El Barbate" y ot.roe 
importantes hombres de Dego
clos. 

Por virtud de esta combina
ción. el grupo que dirige el se
flor Miquel, tendria en su mano 
cuatro diarios, dos de la ma6a
na. "El Sol" Y "Ahora". y dos 
de la tarde, "La Voz" y "Luz"; 

El grupo propietario de estoa 
periódicos actuará bajo Isa iDa
piracionC8 políticas de un comi
té ejecutivo, que presidirá e! 
propio don Manuel Azafla, y 
contaria con la cooperación ft
nft.!lciera del seflor Ca.rner Y IIQ 
grupo financiero de Catalufta. 

Seria director general ' dOD Ma
nue! Amar, actual d1rector de 
"El Sol", el CW&l renunclarfa pa_ 
ra ello a un alto cargo diPlomá
tico que le ha sido ofrecido tU
tlmamentc por, el Gobiemo: . 

Para secretario general y las 
funciones anexas de director li
terario de las publicaciones. se 
cita el nombre do don Cipriano 
RlbM 9herif. 

Todo parece indicar que esta 
noticia es cierta, pues ha veQldo 
de tuente autorizadlsima 

• 
bmIa,l competente en el Pulal de 
San M.1guel de loa! Reyes. 
~bos detenidos hacen el via

je en conducción ord1Darta. 

Ciento cincuenta procesados DE INFORMACION OFICIAL 
Madrid" S. - Hoy ha conti-

nuado el .Juzgado especial ms 
dutgencias sumariales por los 
sucesos de Madrid. 

El Juzgado se trasladó a la 
CAreel Modelo para tomar de
claraci6n y notificar varios au
tos de procesamiento. 

Hemos podido averiguar que 
hay cerca de 150 procesados. 

Companys embajador y maes
tro de ceremonias del Esta

tuto 
Madrid. 3. - El seflor Com

puys habllU1i en Barcelona con 
el sefl.or Maclá respecto del via
je a catalufta del presidente de 
la República y del jefe del Go
bierno. 

El marte.q regresará el sefl.or 
. Companys a Madrid y tratará. 
del mismo asunto con el seflor 
.Aza1l.a, pues faltando pocos dias 
para la aprobación del Estatu
to, el jefe de la minoda catala
na quiere ultimar cuantos deta
lles se refieren en dicho viaje, 
que revestirá caracteres de ho
menaje popular de Catalufla a 
los seflores Alcalti Zamora y 
Azafia, a las Cortes Constitu
yentes y a la Repllbllca. 

Contra la guerra. - Un párro-
co monárquico 

BIlbao, 3. -- La Polida reco
gió una.<¡ hojas clandestinas ex
citando a los obreros a manifes
tarse me.flana contra la guerra 
y contra el imperialismo inter
nacional. 

-El gobernador ha multado 
con mll pesetas al párroco de 
Galdames, don .José Ellzondo, y 
a dos vecinos m1a, por reunirse 
clandest'namente para c:onst1-
tulr un partido tradlcionaJlsta. 

Se eseapau y haceD bien 
Salamanca, 3. - Anoche y es

ta maflana se notó gran activi
dad polic1aca. 

Seg1ln ha podido averiguarse. 
en las primeras horas de ayer 
llegó a Salamanca un coche ocu
pado por tres personas, didéll

' dose 'que una', de ellas ,en. ~. 

ayudante del general Barrera. 
El ayudante se trasladó a otro 

·coche y march6 a Ciudad Ro
drigo, ganando la frontera por
tuguesa. 

Se ada.de que los ocupantes 
marcharon a Madrid, de donde 
proced1an. 

Como complicados en la hui
da, se seflalan a un canónigo 
muy conocido en Salamanca y 
un sacerdote de Ciudad Rodri
go. 

La Polida hace pesquisas pa
ra detener al reterido canóDigo. 

La. prepuaciones terminan 
Cádlz, 3. - El "C&nalejas" 

contin1la atracado al costado del 
"Espafla 5" con las calderas en
cendidas. 

El "canalejas" ta6 provtsto de 
a¡ua. y otros efectos. 

Se asegura que no aaldd. de 
madrugada, como se habia di
cho, y se ha negado que a bordo 
del "Espda 5" ~a mdo ins
talado ya un Kn1PO de deporta
dos. 

Reconcentrando 101 máuseres 
para dar solución a los COD-

8idoa 
0vIed0, 8. - Ha dado eo

mlenzo la concentracl6n de tuer
zas de la Guardia 'civil en La 
l"elguera. 

La causa de esta concentra
ción es la ]Jamada de los sindi
calistas hecha a la huelga gene
ral. 

obrera. se defienden 
Nune detenidas 

Vltorta. 3. - Un grupo de 
obreras en huelga, de la fábri
ca de sacos, promovió un albo
roto en la calle de la Florida, 
lD8ultando a unos obreros cuan
do entraban al trabajo. 

El Inciden~ replti6ae en la ca
lle de las Postas, intervinlendo 
los guardlaa de Asalto, que tue
ron insultados por aqul9las. 

, Fueron detenidas nueve. que 
quedaron a dlsposici6n del go
bel'llador. 

Por &hora no se vislumbra la 
solución de este confUcto, por 
mantener sus respectivos puntos 
de vista el patrono y. las ohro
ras. 

,Mejor len que DO Yeuga 

Santander. 3. - Tal como se 
habia anunCIado, el Bor Le
rroWt ae propone ir a Barcelo
Dft para pronunciar un dlacurso. 
Luego marcharA al extranjero, 
donde permaneceri. diez o doce 
df&S, y regresar6. a EIpda dea
pu_ de termlnadaa laa vaoacIo
Des parlaDlGtarIaa para UIattr 
a la .mones do Oortu. , 

- Maf$aD&, el ' lIeflOr Lema al
dr6 f&ra 8aD RatuL 

Por UD embargo, el pueblo se 
subleva. ' - ¿ Cuándo acabarán 
las injusticias. - La Guardia 

civil en funciones 
Gut\d!x, 3. - Circularon ru

mores de haber ocurrido graves 
sucesos en el pueblo qe Guené
jaro 

Para dicho punto salieron 
tuerzas de la Guardia civil, al 
mando del teniente don Antonio 
Reig. 

Lo ocurridO tué que, con mo
tivo de haber embargado el Juz
gado municipal un cerdo a un 
vecino, se form6 una I;lanifesta
ción de más de 150 personas. 
en la que predominaban las mu
jeres, para protestar contra el 
embargo. 

Los manifestantes cometieron 
algunos desmanes, apedreando 
los domicilios del alcalde y del 
secretario del Ayuntamiento, 
Sebastiá.n CUado y .José Puer
tas, respecUv~ente. 

Luego, los manfestantes se 
presentaron en casa. del juez, 
Doroteo Ram1rez, y del secreta
rio del Juzgado, Antonio Olivar. 
Echaron las puertas abajo en 
el domlclllo de este 1lltimo y 108 
dueflos de la casa se vieron obli
gados a huir, asl como algunos 
invitados que en la. m1sma habJa. 

Los alborotadores hicieron al
gunos disparos y, asImIsmo. ti
rotearon UD coche que puó por 
el pueblo a dicha hora. 

AlCUJ108 grupos se estaciona
ron en las afueraa de la pobla
ción, con objeto de que D&d1e hu
yera por alU para pedir auW.o 
a 1& Guard1a. civil. 

Resultaron varios berldoe le
ves, entre ellos el secretario del 
Juzgado, que se hirió al arrojar
se por una ventana. 

Otro grupo se preaentó esta 
maflana ante el Ayuntamiento y 
exigió la diml.slón total de loe 
componentes de la corporación 
municipal. Eatos la presentaron 
~ ,el .actQ. 

' LOs revoltoeos ae hicieron due
flos del Ayuntam1~ e hizaron 
la b;-,- '::r a roja en uno de los 
balcones. 

Los ánimos continuaban hoy 
cxcitadlslmos • 

La Guardia clv1l patrulla por 
las calles de la pobación. , 

Se han practicado algunas de
tenCiones. 

Los aristócratas están bien 
prep,arados 

Toledo, s. - La Polida 1'e&
llzó un registro en Santa Cruz 
de Letamares (Toledo), en una 
finca propiedad del coDde de 
GUell. 

En el registro se encontró un 
tusD Máuser, otro Remington, 
una pistOla Star y gran canti
dad de municiones. 

Según maD1testac101le11 del di
rector general de Seguridad, de 
madrugada. no I!I! ha practtca
do ninguna detención con mo
tivo de este aervicio efectuado. 

También por orden de la Di
recc1ón General de Seguridad, 
!Se pra.cticó un registro en 1& ca
sa ntlmero 9 del Paseo de ms 
Canallzadones, domldUo de don 
Andrie Jolata1x Extrem.era. 

El registro no 416 resultado 
alguno. 

Valencia, 8 ..... El vigilante 
nocturno de la caDe de .Juan 
Borcb vl6 a vart08 chiquillos ju
gando en UD lugar próximo con 
un objeto aospochoeo. 

Inmediatamente se acnd16 al 
punto donde ea hallaban los mu
chacboe y al convencerse qu~ 
se trataba de una bomba alejó 
alU a loa nUlos evttando asl una 
posible desgracia. 

Dl6 1LvIso y . acu'lH6 UD pelotón 
tlcó un registro en el aolar, ha
de guardias de Asalto que pra.c
Dando otra bomba escondida en
tres los escombroa. 

Con las precauciones debidas, 
fueron retiradoa 108 dos a.rtefao
toa. 

Iqresudo ea el Penal 
Valencia, 3. - A. las llUeve 

de la noche UegaI'OD a esta capi
tal el ex pneral Garcla de la 
Herranz. el ex teniente coronel 
Esteban Infantes, 6ste ayudan
te del ¡aeral Sanjurjo Y ambos 
compUcadoa en la intentODa mo
nl.rquica del puado dfa 10 de 
atoato. 

t.lepron CODvealentemente 
custodlados e lnmed1atameDte 
lngresaroD en 'el Penal de San 
Jl1.uet de loe Re7U, el primero 
pata cumplir la Pena de reclu-
1Il6n, pena ' que lea tueroD 1m
de Goce dos Y un ella de prt. 
~ perpetua, y el lI8QDdo la 
pu.taa por la Bala Bata del 
TdbuDal BUP.remo.. 

Un pueblo ejemplar 
Almena. 3. - El pueblo de 

Ulella del campo se encuentra 
sin Ayuntamiento desde hace 
do y medio, por la negativa de 
los vecinos a. aceptar los car-

' gos IUlte el temor de responsa
bilidades. 

El gobernador ha nombrado a 
una Junta gestora, que ha ca
menzado a normalizar las fun
ciones municipales, pues 11n1ca
mente actuaba el secretario. 

Trabajadores libertados y una 
provocación más 

Zaragoza. 3. - El goberDador 
civil, se1ior Alvarez Ugena, ma
Dlfestó a los periodistas que el 
atestado instruido con motivo de 
las detenciones de sindicalistas 
realizadas el jueves por la no
che, en un lo('al de la calle de 
Argensola. habia sido traslada
do al juez, quif'.D después de to
mar declaración a los detenidos 
habla ordenad? que fuesen pues
tos en libertad. 

El aeflor Alvarez Ugena ex
presó su satisfacción por no ba
berae registrado Incidentes estoe 
d1as, y di6 cuenta de la resolu
dón de la huelga planteada por 
los obreros de las Eléctricas. 

Los obreros de las obras del 
Frontón. que Be declararon en 
huelga de brs.'B08 caldos, y que 
hoy se reintegraron al trabajo, 
adoptando la misma actitud. fue
ron desalojadoe por los guardias 
de Asalto. ' 

"El hierro y la aagre", qaie
re acreditar el título 

Pep1ng, 3. - Loe miembros 
de la agrupacIóll aDtijaponeea 
"El hierro y la sangre", han 
lenr.ado varias bombas CODtra 
un a1ms c6n de Piplng. 

Han resultado heridas varlas 
personas a consecuencia de este 
atentado. 

El capjbljQD9 "se fortalece" 
BerUn, 3. - Se aDancia o1l

c1almente que el ntlmero de 
quiebras comerciales registradas 
durante el mes de agosto 1l1ti
mo en toda Alemania ha ascen
dido a .99, y Isa suspensiones 
de pagos, a 386. 

Durante el mes de julio fue.. 
ron respectivamente, 629 y 641. 

Alemania DO quiere sapedi
tuse a la inférioridad que se 

le adjudicó 
Paria, 3. - La nota entrega

da por von Neurath a M. Fran
COla Poncet, si bien estA conce
bida en una forma mAs cortés 
que 1&8 recientes de VOD Schlel
cher, no obstante constituye UD 
documento capital y muy inquie
tador, ya que por medio de su 
texto, el Gobierno se propone 
abrir oficialmente la revisión de 
las cláusulas militares del Tra
tado de Versalles. 

La nota de BerUn guarda una 
cierta reserva sobre la tbica 
de las reivindicaciones alema.
nas, pero su estado de espfrltu 
general ea absolutamente el mis
mo que 1Dspira en todas sus roa
nlfestadones verbalea y escritas 
el mlDistro 4e la Re1chswehr. 

• • • 
BerUn, 8. - Von Neuraht, mI

DIstro de Negocloa Extranjeros 
del Re1ch, ha celebrado una en
trevista nuevamente con M. An
dr6 FranCOIs, POIlcet. 

La entrevista ha ~do 8()0 

bre las repercwdonee que ha te
nido en Francia la gestión ale
mana cerea el Gobierno tranc& 
en favor de la 19ualdad de de
rechoe m1Utarea. 

CRONICA nnERNACIONAL 

Hablar de etvfllsac16n, de pas, de ~ de deeerme, qaI 
facUlslmo ea. Loe mú duchos en manejar estas modernaa armaa 
no salen a1roeoe del cometido de engabl' que se impus1eron por 
la Imprudente aparición de loe crtmenes que cometen con los pue-
blos que sufren BU domiDac1ón. • 

La Gran Bretafia lleva ejecutadaa tDftn1tas acdones de pe!'
versidad que no pueden olvidarse nunca: los boera, loe irlaDd ! l. 
los egipcios y por 1lltimo loa 1nd(¡ea. representan loe baldones mae 
ignomtniosos de la historia de conquista de aquel pa1a. 

Sobre todo por su extensión y el n\lmero de habitantes, la 
, India nos presenta con toda su desnudez la capacidad de ~ 
represión que apllca la explotadora Inglaterra con sua colomu. 
dOminios y protectorad08. 

Es incalculable el n11mero de preaoe nacIoDallstu Inddes que 
ha coleccionado en SUB cárceles, las ejecuelOlle8 y oondenaa di~
rlaa que se realizan y loe tormentos y peraecucicmea actlvlmnoe 
que no cesan. Están c8l188dos de servir de ubres y de eec:lavoe. 

Inglaterra, sin embargo, Be preaenta con swi pecadoras lIl&Ila. 
manchadas de sangre en 108 comicios internacionales de todaa 
clases, pretendiendo mantener en las diacusl.ones el papel de caD
temporizador, magnánimo, humanitario y justidero. 

La paradoja es uno de los productos que vemos con m4a tre
cuencla gastar con la seriedad diplomática, severa y rtgida, ~ 
le sirve de conducción para que se la respete y soporte. NOIIOtroe. 
no; decimos a cada cual lo que merece por muy alto que se caD
sidere. 

Hablar de libertad y de respeto a loe derechoa etndaduloe. 
cuando es pilbllco que constantemente se pisoteaD loe de millo
nes de seres valiéndose de la fuerza bruta acumulada por un pue-
blo fuerte, es una burla IDsdmislble. -

Loe deacraclados IndCles con BU abnegación y IIQ valor ee6a
lar. acusadores a los que les oprimen y exprimPn. El eIIpeCt6ealo 
que presenta la civilizada Inglaterra con SUB constante. imposi
ciones a los paises débUes es el mismo que la de un bendole!o 
moderno con IUltifaz de persona generosa y digna. 

Debe terminar la tolerancia en silenciar los crlmeoee que Ju 
naciones poderosas cometen cuando cinicamente acuden a repre
sentar la farsa a las asambleas internacionale'l. La Ubertad de 
108 pequeftos pueblos debe ser efectiva, y quienes aojwrgueD • 
unos semejantes suyos por el procedimiento que Bea, merecen el 
desprecio cuando au presencia socarrona y malvada aparaca en 
cualquler lugar. 

PODiéndose a to~ co. Ale- El pago se hace 'cJi6ciI J leo 
-- teamérica ~ le confonu 

Parla, 8. - El diputado lI'ran
kUn-BouIllon aeaba de dirigir .. 
M. Herriot una demsnda de in
terpelación que desarrollará 
cuando vuelva a reunirse la Cá.
mara, Y será como sigue: 

Sobre la reorgan.lzadón que 
se impone en la polltica exte
rior francesa, viciada. por mete 
aftas de nuaión continua, de 1.0-
carDO a LauaaDa y a Ginebra, 
y 80bre la necesidad de realizar 
1Dmed1atam.ente la unión nacio
nal, que considera la primera y 
prindpal condid6D de esta. re
organ1zadóD. 

naria 
Londres, S. - Tres diputados 

que representan al Lancashire 
en la Cámara de los Comunes, 
han propuesto a las dos partes 
que intervengan en el COD1ticto 
que las separa. 

El Comité de la A!IOciad6D 
de Obreros Tejedores ha someti
do a todos los miembros de su 
Sindicato la pregunta de saber 
al la disminución de salarios en 
UD 25 por 100, como consta en 
el proyecto patronal,. juatUlca el 
movimiento huelguista. 

Se han celebrado dos reunlo
DeS, . una por el Comit6 Central 
de Tejedores. y otra por el Co
mité Federal Tutil de loa Con
dados del Norte. 

Se precisa que la. 8nal14ad de 
esta 1Utima reuni6n no ha II1do 
más que para examinar la si
tuacl6n de la huelga, y que por 
ahora, no ~ ningQn intento de 
mediación. 

Loe delegados de todos I0Il 
sindicatos interesados interesa
dos se reunirán el lunes próvi
mo en Newcaatle, donde Be re
un1rA el Conaejo ~ del 
Oongreao de 1&8 Trade UDions. 
Se cree saber que la 1lnalldad 
princlpal de esta reun16n es 
examinar la sltuaelón 11nandera 
para la reslateDcia hoeIgufstica. 

BerUn, 8. - Loe 1!lstadoe Uni
dos han hecho I&ber al Gobie1'
no alemá.n que esperan que el 
dIa SO efectuará Alemania 
la entrega de 32 minonee y ~ 
dio de marcos. cantidad cuyos 
vencimiento es aquel d1a. EBta 
cantidad qued3 repartida de la 
siguiente manera: 12 millones y 
medio por loe gastos "de ocupa- ' 
ción del Ejército americano eD 
Renan1a y 20 millones de mu
coa a titulo de "mixed claima"_ 

El Gobierno Ñem4n no ha he
coo saber todavia 111 efectuará o 
no estos pagcs. pero en los me
dios oficiosos alemlUles se re
marca que en el acuerdo ameri- _ 
canoalemá.n sobre las deudas de 
de Alemania la posibilidad de pe
d1r el aplaza.m1ento de este pago, 
que no es imposible que el Go
bierno alemán haga uso de esta. 
facultad, dada la falta de dlvi
sas extranjeras de que conti
n11& res1nt16ndose el Re1chsbank. 

Parece qae reaace la calma 
QuIto (Ecuador). 3. - lAs 

tropas federales han entrado en 
la capital. 

Se sabe que el sefior Booifu, 
que habia sido elegido por los 
rebeldes para 1& Presidencia, ~ 
ha refugiado en la legación de 
108 Estados UDidos. en QuIto, al 
ver tracasado el movimiento, 

N otlciu o1lclales aflrman que 
los muertos han mdo durante las 
jornadas de guerra civU, de unos 
mil, mientras que el de los heri
doe ha sido de unos ochocientos. 

Son, por lo tanto, lnexactaa 
las noticias alarmistas que ea 
hlderon circular cUu atrás 10-
bre WlO8 supuestoa m11larea da 
muertos. 

Parece que la calma reaaoe 
poco en 1& capitaL 

Las autorldades van a reor
gan1zar 108 servicioe pdbUcoe. 

Muchoe edI1ldoe o1lciales .. 
hallan COD desperfectos a ce.uaa 
de laa luchas por las ~es. 

PerseeaeloDes e. el Paralelo 
lAs amhulanclas sanitañaa 

recorren 1& ~ltal. ya que por 
laa calles habia muebos eadt,. 
vena en deecompoalcI6D. 

Manteniendo las delen-
elones a Ilros 

UnoS agentea de la Pollcla se lanJIaron a la detencl6n de 1m 
obrero al lado del Bar "La TranquDldad". Bltuado en el Paralelo. 

El detenido quiso I1oprovecbar un momento oportuno para evi
tar la eataneia en la Jefatura de Pol1cla, que Bl¡ue teDleDdo UD& 
fama nada envidIable, y recurrl6 a ~ huida. ' 

COn la aglomeracl6n de pllbUco y un dl.aparo que le Idcleron 
108 agente. le fu6 imposible couegu1r en objoU?o. 

U .... le ftIL •• a la f.ena 
K6xlco, a. - Ha dimitido .. 

Gobiel1lo. 
Esta noticia ba ""_"" aeD

saclÓD en loe medios políttooa. 
por cuanto e! dbcurao pnsideDo 
clal que se dirigió a la C6mara 
negaba rotundamente que el Go
blemo tuviera la intención de di
mltlr. 

U. mitin contra la ~ 
tenDiaa en batalla O .... 

SI tenn!neM aqul el incidente no tendrla caracterlatlcu di.
tintas a las d1ar1aa detenciones caprichoeaa que se reaUaa. pero 
hay que a6adir. que el revuelo prodUCido por el YIp&I'O hbo blt.er
venir otras pe1'llOll88 en el suceeo. entre las cual_ deacoll6 UD Parta, 8. _ Anocbe _ ceIelIr6 
servicial guardia urbano de eervIclo enfrente del caté Victoria. en la Sala BuJller, UD mltID. eoa-

Elle defemIor de 1& urbanldad ciudadana 1& emprend16 a gol- tra 1& guerra lmperlaUata. 
pes con el perae¡u1do, 0ÓIl una aftcl6D. d1ID& de berolCOll comba-
tes en favor del ~en repubUcano, buta que la lnterYenclÓD Durante este acto - ~ 
de tranae\\n.tes comptlcó el IeDcI110 cuo de detención. ron aertoa iDcldentee ent:le 

Por tal motivo fueron tambl6n nevadas .. '& Jetatan. otraa :..~ q:-::'or:=... 'i:a'" 
tres persona que p1'Qte8taroD de las formal poco &IIl&hte. Y ~ traro Y I0Il guanIIu del ... 
w.delur~o. ~~ , 

Faltó poco. por 10 que ae n. ~ UbnnIe ... "fVdadera Y -
deIIoomunal batalla. por el poao tacto de 1M .. "torIdadea. ,SIete apntee l'WI1tuca bert-

EIIaII luahu DO _ 1'&1'0 que - repita y ag-.:oaveD" por el can- da. .. COD8eCUeDCIa ele pl¡MIe re-
sanclo que dom1Da en 1& ¡ente .. C&WI& de lu ~ penDa- clbldoe _1demIe ele 

-nentell o vital1c1u ... 1& .Jefatura , 1M pberaa . \'U ... la oAroel, UIIU ftI'ju pr&dJnu al 
sin otro. motl~ que 1011 d.-. de 3uatllcar loe ....... Y un ... qaI. ~ .... 
dePelo y celo eD 1011 8Il'VIoIoII qae DO tIeIa rUi5n de 88r. tea. 

Be¡uramente hUta otru ~ ti ... o de DIÚ pa- Lo ~ pr21tH ..... s3 
ftdId. Lu ~. ,tltDIIi la ...... " • \_ tIt. ,'" .. 
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IDOIIO D svrrAN LA8 EN. 
. n:ain:»;u)ES VENEBEAS 

Sin exageración podemos de
aIr -que el cincuenta por ciento 
de 1aa C!&WIU que iDfluyeD en la 
depDel'&Ci6n humana son lu 
enfermedades venére&!!o La sifi
lis y la blenorragia., defendidas 
por el fanatismo clerical y múl
tiples lDtereses creados, son eu
fermedades que desaparecen al 
bundine el capitallsmo, pero que 
ahora conlltltuyen una plaga la
mentable muy superior en la 

. cantidad de enfermos a la tuber
culOllls y que producen compU

-eacionea muy gra.vea en muchos 
c:asoa. 

La blenorragi&, coaalderada. 
equivocadamente como una 'en
fermedad benigna, puede infec
tar la sangre y producir reuma

.tJsmoa suma.mente graves. 
En la mujer, las 10ca11zaCiODes 

tntlamatoriu próximas a 1011 
ovarios daD lugar a estados eró
nicoa de sufrimientos y molea
tias dlficllmente curables en ab
soluto, y tanto en el hombre co
mo en la mujer puede ser cau
sa de esterllidad. 

La s1fllis, SOD demasiado cono
cidaa 81lS complica.ciODes visce
rales y nerviosas. AbaDdonada, 
produce destrucciones en todos 
10e órcanos, a1n respetar siqUle
ra el esqueleto. El corazón, el 
cerebro, los pWmolles, el higado, 
lI&da. en absoluto queda indem
De del microbio de la &i1ilis, el 
espiroqueta pálido descubierto 
por Sch&udln. 

Sifilia y blenorragia.. Ambaa 
einfermedades, sumamente gra
vea, verifican su labor destruc
tora. 00ll la complicidad del Esta
do que protege 1& prostituci6n, 
eleváDdola a la categoría de in
dustria, que paga al Estado un 
jmp~to crecido, 

monio legaUzado; ello le permi
te tener vl¡11aDcia IIObre los hi
jo!l que al nacer IOJl apuntados 
su. nombres en 108 registros ci
viles para llamarlOll al servicio 
militar cuaDdo le toca el turno 
y sUjetarlOll a lu arbitrarieda
des de las leyes. 

Conocer el medio de' prevenlr 
las enfermedades venéreas es in
dispensable, no sólo para no ser 
un enfermo, l!1no tamblán para 
poder lIer un hombre Ubre. 

Laa enfermedades venéreas se 
evitan fácllmente mediante uso 
de la· pomada de calomelanos al 
diez por ciento, con la cual de
ben friccionarse los 6rganos se
xuales antea y despu6s de tener 
relacionea con cualquier persona 
sospechOllL En la mUjer da te
sUltados excelentes y la irriga
ción vaginal con solución al 1 
por 8,000 de permanganato de 
potasa, que comprtndolo por on
zas resulta baratisimo. 

PREGUNTAS 
28. ¿ Cómo se qUlta el tatuaje? 
29. ¿ Hay un medio absoluta

mente eeguro para impedir la 
concepci6n? 

80. ¿ Qué medio existe, econó
DÜCO, para curar la tubercUlo

sis? 

CONTESTACIONES 
28. Se hace otro tatuaje por 

encoma. con uni tiDta blanca 
a base de polvo de óxido de 
cinc y ocre~ . 

VlOtor Bolra (BUbao). - TIa t Ya .. u al C&tr el Plnc1ulo del 
art1cUlo _?talo a\'lJado OOD el ero. tiempo que ha de marcar la fe-
lIÜlo del BlDc1lcato, de otft. for- oba .,.eaJada para que la Con~ 
IDA DO podemos publicar Dada. IlDteN4011 de que oul todos federación ~ional del Traba-
Concreta. y 11' breve. I D •• tro. oorreapoUalea 1 P.&- jo acepte la. tan famOsa como 

• • • queteros han recibIdo poquet.e 
Febo (Huelva). - Imposible 

publicar tWl cl.\&rUlla.. por faltar 
el sello del Sindicato. 

••• 
lIl1guel P. Cordón (Jerez de 

la Frontera). - Te declmol '10 
mJsmo: falta el sello del Sindi
oato. Ademáa, es un trabajo de
maalado extenao y peIJgroso pa
ra publicar sin caer en las Uius 
del juez. 

••• 
Bemto Maldonado (Játiva). -

Encontramos bien tws deseos, 
pero no se puede publicar por
que seriamos denunciados. Eso 
lIe hace y no se dice. Lo. case
ros no merecen ' otra cosa, pues 
son gente despreciable. 

.. "'" *' 
José Sancho (Barcelona). -

Tus cuartillas y carta. las entre
gamos al COmité Pro Presos pa
ra. que ellos extracten su conte
nido, aporten m!\s datos y lo ava
len con el sello, sin cuyo requi
sito no podemos publicar nada. 

••• 
M. C&rrasquer (Bellver de 

Cinca). - lm.posible dar cabida. 
a tu crónica, pues, ademlÍs de 
faltarle el sello del Sindicato, a 
nosotros no nos interesan las 
fiestas y bailes. ¿ Te parece poco 
10 que nos hacen bailar 1u au
toridades? 

de e"'mplar'cs del folleto tltu- impopUlar ley del 8 de abril, 
.JV parto del estuqUlsta y quc como 

lado ''Loe Papas", envio que al- todos sa.bemos trae aparejada la. 
guaoa 'suponen ·toé hecho por la imposici6n del "tra.gala o dll1uel
Adm1nlAtracl6n de SOLIDAKI- vo loa ,lIlndicatos" . 
DAD OBRERA, debenl08 hacer Muchos camaradall, lleva.dos de 
constar que aquélla no sabe DI&- un optimlamo cul infantil, du
dia palabra de. estó ni tlelle eB- dan que llegado el plazo, 31 del 
tablecldo ICmoto de Ubrerta. actual, el Gobierno lleve 11 la. 

Lo que SOíJpeabamoS . habr' pré.cUca tu abaurda y draco
ocurrido es que el autor del au- niana ley. 
scdlebo folleto habrA utUJza.do Es posible que el Gobierno, 
las etlqnetoa que le facilltamos preocupado, abaorto por los 
para que copiase 10. dirección de acontecimientos de estos ala.s, de
nuestros corresponsales y paque- je transcurrir el plazo prefijado. 
teroe. - La Aclmlnistrncl6n. De lier as1 conJll"marla el aser

• 
Rasgo elemplar de 

UD 0100 
Se trata del nUio, de siete 

aftos de edad, llamado Juan 
Mond6jar. 

Como la mayorfa de los nlfios 
de su edad - y aun mayores--, 
Mondéjar tenIa una hucha. En 
ella recogfa los céntimos que -le 
daban para golosinas. 

Pero el nifto, un dia, al pasar 
por delante de la Cárcel Modelo, 
aco¡p.paflado de sus padres, pre
guntó: 

- Papá, ¿ qué es esa casa tan 
grande y con tantaa rejas Y sol
dados? 

to de "SOLIDARIDAD OBRE
RA, a saber: que la orga.niza
ción afecta aJa C. N, T. tendria 
siempre amenazante sobre ella 
1& torturante espada de dicba 
ley, presta, en un ~omento dado, 
R caer sobre ella, sin tibieza, sin 
contemplaclóD. 

• • • Su padre explic6 al nifío el 
Basillo Heras (Portuga!ete). significado de 1& prisión, reca.l

- El asunto que tratas va en la cándole: 

El que esto escribe, pletórico 
de experiencia, adquirida en 
cruentos afios de lucha, no tie
ne el á.nimo tan predispuesto al 
optimismo como otros camara
das, y por ello cree que una vez 
más !le consumará. el atropello, 
que el ministro, por paradoja, del 
Trabajo, envalentonado por el i!i~ 
tial que ocupa, y por las fuerzas 
represivas que tiene a mano, da
rá. la batalla ' a nuestra C. N. T. 
Y aiD encomendarse a "Dios" ni 
al "diablo" tirará por la calle de 
enmedio. Eu este caso concreto 
la lucha queda entablada, "e Ipso 
tacto" la Confederación será de
clarada al margen de la ley, 
a pesar de que hay quien opina 
que no ha de suceder, y cn I;a.l 
caso prevemos la secuela de 
ello. 

crónica. de Gallarta, que también _ Ah! dentro hay hombres 
nos ha informado. que, aunque no te conocen ni 

• • • saben que eres hijo mio, te es-
Sindicato Unlco de Trabajado- tlmall y sufren mucho. 

• • • 
Ayer vino Mopdéjar, 'cOn sus 

padres, a nuestra Redacción, y 
nos dijo: 

Los burgueses. alentados por 
las autoridades harán lo que les 
venga en gana.. No aceptartn 
contratos de trabajo ni mejoras 
o btenid~. Se perseguir! la co
tización, los Comités de fábrica 

Hambre en la8 tierras férti
les y ardientes de Andalucia, 
hambre en I!l Norte, en el Cen
tro, en Cataluña, hambre en los 
hogares de casi todos los obre
ros. 

Mt.erta, crJú por doquier, 
'cuerpos fam6licos mostrando lu 
desnudeces donde el osarlo pa
rece el armazón de un ser vi
viente que se rebela a los últi
mos estertores de una próxima 
agonia¡ ro~s demacrados por 
l~ vicialtude! sufridas, pesos 
inciertos de seres bumanos que 
avanzan maquinalmente próxi
mos a desplomarse por inacción, 
por las privactones horrorosaa 
de dJas con.ecutivo. donde el 
único alimento ea el aire puro 
que no les nieg~ el derecho a 
la vida. 

Legiones interminables de se
res inocentes, bljos de 1& fatali
dad ¡ orgias de Go biemos que 
0010 medraron a su costa, que 
les expolian hasta 108 íüt!mos 
sudores; cárceles repletas de re
beldes que luchan por una so
ciedad más justa y má.s digna 
que la presente; obreros que 
prefieren morir antes que alar
gar la mano en son de clemen
cia. 

CaD semejantes atropellos la 
raza Be pUr11!ca de prejuiciOS y 
de sentimJentos hacia los que 
pudiendo mitigar sua dolores y 
sua miserias parecen absortos y 
quitan importancia al desgra
ciado que dfa tras d1a. va per
diendo toda Uusión a la vida, 
va dejando a giranes 6U cuer
po por los sinuosos senderos de 
esta sociedad capitalista donde 
el oro br1lla para los poderosos, 
como el dios Febo para los hu
mildes. 

¡Hambre, tlsia, raquitismo, 
plaga.s de ttldas clases azotan al 
humilde obrero, a ese proleta
rio que con su trabajo desde que 
vino al mundo forjó y creó el 

adelanto, edJAe6 Y '9'1oló 1u ea
tratias de la tierra, la hizo ~ 
próvlda para que otros aprove
charan SUs esfuer.r08r para que 
otros explotaran sus energiaB y 
se enriquecieran con eDaa! 

Maldita la casta que solo 
piensa en ref~ eoIl Iaa JIli
serIas de 1m.'! semefantes. 

La hermandad no puede exig.. 
tir mientr8.3 exista la tlrania 
del omnipotente, mientras la. 
opresión vuinere 1aa buea tun
damentales de la Ube1'tad y de 
1& Justicia, mientras ext.tan Be
fiores feudalell dueftoa de vidas 
Y haciendas, mientras no 88 ele
ve a su nivel al obrero. ai dig
no hijo del pueblo que coa IIWI 
desvelos y 8W! faUgaa 1evanta 
con su trabajo la riqueza de 
una patria, la civilizaci6n de 1011 
pueblos, la hermand&cl para con 
lJU8 Remejantes de allende laS 
frQntezas, donde en un ~~i; 
zá. no lejano pueda ea 
con sus . brazos a todoII lUa her
manos de la tierra. 

TO. eres el verdadero Quijote 
en esta sociedad podrida y co
rrompida por todos los vicios, 
que sólo huele a hez y a in· 
denso, que se pred1ca. jesullica.
mente, que todos somos berma
nos, mientraa td te mueres de 
hambre y lo. otros nadaD en la. 
opUlencia. gozando de las venta
jas que les proporciona. tu C't
plotaci6n. 

Cruces y calvarioe baDa Il0l0 
en tu camino desde que lI8Ci&
te, cárceles y ~ preto
rianas para sujetar tus impuleo8 
ardientes de regeneración, des
tierros, peI'l3eCucioDeS, hambre. 
privaciones, en fin todo el coro
la.r1o de sufrimientos lnvent&4oa 
por los que en nombre eSe la. ci
vización y de Cristo pregonan la 
fe, el amor, el carH!.0 bada. to
dos los que se¡Qn ellos somos 
herm8J1os. . Ni 1& blenorragia ni la sifills 

ae producen espoDtánamente, si
DO' por contagio. Estableciendo 
una polic1a sanitaria que hiciese 
~ble la propagaciÓD de es
tas eufermedades, en pocos aJios 
d~rian, como pasó en 
Suecl& con la lepra, 'lue el Es
tado daba prima,a a los enfermos 
que se ' presentaban a curarse en 
los d1spensa.rios, en vez de po
nerles dificultades. 

29. A mi me parece infalible el 
siguiente procedimiento: diez 
o yeinte minutos antes de las 
relaciones, ponerse la mujer 
dos o tres gramos de Hembra
fU y ponerse, además, una es
ponja. El Hembra.fU es segu
rlsimo, y la esponja, absor
biendo el esperma, lleva ltt. se
guridad a un grado absoluto 
Si además se tienen las relacio
nes sexuales en los periodos 
naturales de esterilidad de la 
mujer, o sea el mes menos la 
segunda semana despu6s de 
la menstruación, es ya una se
guridad que no puede pedirse 

res (Seo de Urgell). - No pue
de Ir vuestro trabajo, pues ni la 
Confederación Nacional del Tra
bajo ni SOLIDARIDAD OBRE. 
RA pueden defendel' al Go
bierno ni a los politicos, que en
cierran, deportan y masacran a 
los trabajadores. 

• • • 
Camaradas de. Moniatrol.-Ya 

habréis visto que se publicó 
vuestro trabajo. Hoy no se pu
bIJca el aviso de la asamblea. 
porque lleg6 ayer, sábado, por 
la maftana. 

- Compafíero:. Entregad esto 
a mis hermanos los prellos: CUl\-

tro pesetas con ochenta cénti· 
mos. 

•• 
y a los militantes, los atropellos 
y arbitrariedades - como aho
ra - estarán al orden del dia. Prensa reaeelonarla 

El Estado, en Espafta., estoy 
bien seguro que no se interesara. 
por terminar con 1& plaga de Ve
nus. Conviene la existencia de 
e~ ~~rmedad~s para prote.
ger Jlls intereses de la Iglesia. 
con objeto de que el amor regla
mentado por el matrimonio ten
ga mas interés para. lós que ig
noran 1& forme. de prevenirse 
del contagio venéreo. También el 
Estado tiene Interés en el matri-

más. 
. 30. Cuando no hay dinero pal'& 

otra cosa, el mejor preparado 
antituberculoso es la cal y 
muy particUlarmente el glice
rofosfato de cal con un poco 
de magneSia.. Cien gral;Dos va
len 300 pesetas; un gramo en 
cada comida. Pero no olvides 
lo fundamental: ·reposo, aire 

• • • 
Sindicato Unico de Trabaja. 

dores de PremiA de Mar. - So
bre el asunto de vuestro artIcu
lo, pQr DOy hacemos punto. 

y alimentación. .. .. .. 
S. A. Mataró,-Ven a verme Francisco Peralta (BarceJo. 

Riera Alta, 56. No puedo servir- na) . - No podemos publicar tu 
te, pero te indicaré quién podrá escrito porque se trata. de un 

. hacerte lo que deseas, por &er asunto qtle mejor debieras 501-
un buen militante. ventar en asamblea, igual que 

F. Serrano con mucho acierto indicas a los 
aludidos. Solventar pleitos que 

Linte,na mágica 
pudieran interpretarse como par· 
tlculares en el dial'lo, es perni-

l cioso para. todos. 

• 
Carta al M.H. Santan¡aría ~ 

l1aos traidores que 
hay tloe tener pre

~eDtes 

En la' nota que publicamos' 
ayer, titUlada: "Un atropello in
calificable", en la ' que informá
bamos de la conducta seguiaa 
por el patrono y ·'los · obI:,eros 'de 
1011 almacenes de muebles "La 
Valencie!lI!" con motivo del des
pido de 2 ~mpañeros, dábamos 
los nombres d(, aquellos despre
ocupados trabajadores para que 
los compañeros dignos los tuvle· 
I)(ln on cuenta por tlU traidor 
proceder; pero como alg unos de 
los nombres y apellidos apare
cieron alterados, volvemos a re
producirlos, para que no sean 
olvidndQs por los proletarios han
rnc10fl y, sobre toco, por los del 
Ramo de almac'enea de muebles. 

Los cita.dos traidores, son: 
ex marqués de 
Perejil VlsII" de 7 D N n o,,:' .. : iO.·"elos l~rancisco Gomar, Joaquin Go-

econÓmIcO&; : . 'at·lIId,uJea a (as mar, José LU"aB, t:onrado Ca-
.,- ., .. ,. ob .. ",.o., -:- -...... net, Ignacio Pérez, José Azor, 

Que publica "El Liberal" bil- da hay que fa.lle". Es posIble, 
he1rw, y de la que extractamos tambIén, l1ue le deporten en vez 

Clllle \'lIa , VlI6, n7, p .... l~ t.' Antonio Campillo y Camilo Ba-
ISAnCI:LONA .1III __ m ___ :!:IIIIiim!lllllll_~ I 11 a brig·a. 

los párrafos mAs jugosos: de encerrarle, y en este caso 
Dlee asi: iriamos todos a. Villa. Cisneros, 
.. . o donde ~ea, que este lUvierno va ... • I d 
Querido ex marqués. la. estar animad1simo. ~a sé de El Comité Pro Presos \!.le 1Iª provIne éi e 

Ya ves ep el compromiso tan Ull gran botel que va a estáble- I tl:..·.d I 
grI.!.D~ ~1,le ~s. v~~os. Mi chIco . cer 0.111 una. sucur~al COll caba. I.érlda, 8 todos II®Sl"a",nJfh.lO"~S y a a 
~ ' metiiS ' en el 'jaleo por llacer ret, ~p1Ua y barman. Mucha! O. Gloión níiibUea en II1cneral 
UJUI, "hOJDbrada"; seguramente se110ritas que ahora esl:á.n co tv!'" VI 

hablau estQ.4o bebiendo toda ,la paro forzoso preparan las. Illale- Ante las couseeuenciaB jurlci .. 
ooche y Juego quisieron correr taso A ver si te 8Jlimas y das 
una. juerga, que le va. a salir una. vue1tecita por all1. CIlS del facciollo complot del re
m\lY ~a:ra. He oldo decir que los l.oo que ahora me preocupa es acciooario y monárquico 8anjur
'\,Ul.rdt&s de a.ealto lllcieroD un la cuestión de In:¡ expropl¡¡.clo- jo. condenga.d~ en 'la sentencia 
fqego tan ~SP!Ultoso, que si 11e- nes. Si me quitan las cuatro ~le- dictada por' la Sala Sexta del 
g~ a te!ler eneml~os delante nas y la. finca, me fa.sti(iian Tribunal ' Supremo, al Gobierno 
hacen mAs bajas que en el 00- Pero yo creo que co~ osto va a de la. República, con gran mag
rranco del Lobo. Todos los rebel- ocurrir lo qqe con Isa penas de nanimidad, cuando de grandes 
des pusieron pies en polvorosa., muerte. No tengas reparo en vi- señol'es se trata., ha remelto in
., há.sta hubo generales que se torear a 11;1. ~epúbUqa. ,i,Collll m,á.s dultar de la pena. capital a ese 
mbieron por las ventanas a los bonacbona no he visto e~ mI vi- mllltarote que hasta el día D de 
llllIOS, Gomo el "hombre-mollca". da.1 FIg(1rate que hubiera lIido al los corrientell vino ocupando, COD 

Puedes fi8'lrarte cuál será contrario, el'! decir, que la. ~o- gran complacenola. del Gobierno, 
auestro estado de Animo. Menos narquia, Imperante, hubiera BU- un alto puesto en unl1 de 1 .. ina
mal que no habrA ejecuciones; trido una sublevación como és- Utuciones miUtares del Elltado. 
esto me consuela. Esta Repo.bli- tao A est~ dicen 10s- republlca- Nada tenemos que objetar a 
ea, entre populachera e intelec- nos que la RepClbUca no puede lijo resolució¡¡ de Gobierno, toda 
tual, es de una senaibUldad en- ser igual que la Monar<¡uia, j Cla- vez que los principios que infor
eaatadora, de la cual fleremos 1'0 que no, hom1)rQ! j Que no 10 lJ}a" Jlueatra. or¡anización sin
unos tontOl! si no Doa aproveoha- sea, es 10 que nos ' hace taIta! dical y especifica, rechsz$!l y 
mos. Dicen que . la pureza de su Te supongo enterado del tru~ condenan totalmente toda pena 
temca DO se pueda manchar con lado de 51Uljurjo a Bantofia. Sin que repreaeDte privación de 11-
sanlfe, j con sangre moná.rqui- que nadie se diese cuenta, apa- hertad. 
ca, Be entiende! Mejor para nos- reci6 un dia, por la madana., por Ahora bien; nada en vel'
.uo-. el penal. ¿ Qué se dice por ahl dad tenemos que objetar a esa 

Nll-die podri. evitar ql\e Rodol- pe togO ellto? Abora ya puedes resolución. pero si tenemos que 
tito vaya a alg1ín presidio; pero, escribtrme. De todos modos, es- llama.r con lnaiBtenela la aten
l'ltU caramba!, es joven, ya !l8.1- tamos complicados, y es lo mia- ción de toda la clase trabajado
dri. Además, para 10 que me mo. ¿Es verdad ' que don Alfon- J'a y de toda la op1n16n pClbUca 
strve... No he visto muchacho so se disponfll. a venir a la fron- para que un!nittiemente, pida re
lD68 inQW. En fin, ya procurar~ tera? DUe que aplace el viaje. clame y exijan de todal las for
~e no le falte na.~ Como dice Ahora hace mucho calor: . iD.aJS que est~!l a su alcance, l1ue 
don Juan Tenorio. con oro na- ~ ~ada más por abora, queri- uf como el Gobiemo se ha moa-

• do e~ marq<1él!. ~a te tOlldré al trado excea1vlU)1ente bondadoso 
. «. corrlen~ d~ 1011 acontecQn1en- con el ex gen~ Banjurjo, debe A LA COMPAl'IfEBA tOI!. No te pregunto por el gepe- tamllt~n dar pl.na sattstacci6D~ 

1'81 lJaJ'l'era, porqUe me p~rece recómpenl!lI. a }(')8 elamo~s y 11-
L BOBEllA una, ~dt.crl,l(Mn. ¡.. lo mejor lo 101 Jl1to. de ,usttCilL ~ue, ~or 

tIenell e,colldillo en tu casa. Da doqUier, vlene dan~o el pueblo 
. ftableD4Q oi~autz~o el :A.U¡- muchos recuerdOá I!- tu espata y Que JlO vaciló en loa ftlomentoo 

800 ~ !UpOU una jtra Ubertaria besos a las cbjclY!. Yo he copee. cri~c~ ~ue se palpe,ba la trage
para el df. 11 del comente, tq. guido q\le Ile le pase el I1U!'to a dla eJ;l defendtr el mlnim\lD1 de 
P.eJD08 a bleJJ invitarte, por si te la ntla, aunque tbdavfa esté. in· . UbOrta4ell ciudadana. que repre
tuera ~ble aalstlr a 1& mi.- tranquila por 'la fiuerte qUe pue- senU la Repdbllea. 
ma, para poder dar un m_yor de ~orrer Rodolflto. Yo estoy Y si efl una. reaUda4 de q~e 
J'e{W:e a ella. confiado; 16 p'cor de . t9do debe por. ella cauta la, oircele., ~, 

En cUO ~rmatlvo, é!l'pera- <le flcr caer en las manos del preMdiós se baliun abarrotados 
ftlQII ~ lo eomUDlcarAa lo mAs verdugo,)' esta t~rrlblé idea le do hombres valientes 'y abnega-

recompensa que pide el pueblo 
espáñoJ, y principalmente el de 
1& provincia de Sevilla, ·se tra
duzca ·en una amnJstia amplia y 
"cuera! pl:!.l'a todos, absoluta· 
mente plU'a todoa, los procesadoE 
y condenados por del1toa pollti
cos y sociales, no IIOlamente de 
la provincia de Sevilla, ' 1ino de 
toda Espnfia. Pero esa ampis • 
tia no de~ 80r · l!~~a. a ' ésta 
o aquélla clase de deUtos, sino 
que debe alca.nzar y comprender 
o todos loa 'que por cusltiones 
sociales y pol1UclUl 118 encuen
tren lIujetos & procedimientos ju
diciales. Lo cODtrarlo leria un 
engaño manitiasto y una trai
ción e1n 11rnite. & los 1lD11olos del 
pueblo que supo. cODtribull' ~.on 
IIU acolón enérgica y vtru a que 
el despota. 8ublevado, tIlltl} tan 
gallardo y maenffico «eato, eub
retlci~ente· tuviera Que huir 
acobarda40 y teme1010 de que 
la juatlc1a obreru. y revoluclo. 
Darta dejara caer sollre .su cuer
po todo el }XIIIO de una sanci6n 
popul¡ll'. . . 

Sc)lp ~alta. ahora recompellliQ.T 
al púeblo todo y, especia1m~nte 
al' de Sevilla, por su recta.' con
ducta. y esa recompensa. colec
tivametitfJ-nb' puede 881" otra co
sa, lósicamnte ppnslmdo, que el 
90ncect$r Ull¡¡, &J)lpUa y ,eperal 
amnlatla para. todQA 10. prQce
'$.do/l y co~enadoa ~or delttoa 
sociales Y poUtlcoa • 
. Por' eso toda 1& clase tra,baja
dorp, y toda ~ 9piniOD p'Obllc., 
(;~Oy dlJ. P9~ un Dl~emo re89l'
te debe reclamar, en m6r1tOs a 
su conduct.a y 8 su lealtad, 1& 
eOJScefltón de ámpliu. '1 sonora! 
~!Ua para todoll loa Pl'elOtl 
polltleo. y soc:!1a18ll' . . 

jA.n:lnlsUa! Apln1JJtla! iAIruUI
Ua! 

_ Pues bien, aceptamos la bata
lla con todAII soa consecuencias. 
No debemos regatear ellfuerzo 
alguno para conseguir la dero
ga.ción de tan estúpida ley. 

Los militantes todos, sin ex
cepción debemos agruparnos en 
nuestras respectivas secciones 
para que la actuación de los 
Sindicatos sea lo mAs cohesto
nada, seria y enérgico. posible. 
Debemos ser la admiraci6n de 
propios y extrafios, por nuestra 
serenidad, firmeza y fé en el 
triunfo, que a no dudar nos ha 
de son reir. Ha de ser nuestro 
más preciado timbre de gloria. 
dar la sensación de que ni la 
clandestinidad ni las deportacio
nes nos amilanan, y que la 
C. N. T. subsiste y subsistirá 
con locales abiertos o sin ellos, 
y dispuestos a. no tolerar desma
nes de nadie. 

y en último oxtremo, si por 
inferioridad nuestra, tuviéramos 
que sucumbir-que no sucumbi
remos--volverlamos, en un es
fuerzo herólco, a ser los"vein
te11os" de ant&f\.o, dc que nos ha
blaba el camarada. Bajatierra. 
j Arriba. los corazones. compaJle
ros! Con la vista puesta en el 
ideal que DOS es común. que las 
gestas de los hermatlos caldos 
nos UUllllUe eA estas horas de 
lucha. decisiva. . 

j AdelaIlte, en pie, por la dig
nida4 Y los principios de 'nues-
tra. C. N. T.! ' , 

Jaime D. Barbera 

• 
Birberia colectiva en 

Santa Coloma de Gramanel 

PROSPERIDAD, U 

Precios: Afeitar, O'SO; Cabello, 
0'50; Gar~ón, 0'60: Parlaién, 

0'50 peaetas, sin propinas 

• 
Sindicato del Ramo 

. Fabril y T~xtll 
A LOS SlNDJ;CATOI FABRI

LES DE CATALU1irA 

l.oll. Junta Central del Siudica
toO Fabnl de BarcelOna y el Co· 
Mité 40 Relacio~. convoca a 
todos loa Sil1d1ca~os .fabriles de 
Catalu~ a UD Pleno, Que se CO
lebrará loa próxtwaa días 10 Y 

' 11 ~el ~oniente, a. las nueve de 
la ~o~e de ~bos dfas, en el lo
cal de la calle del Municipio. 
nWn. 12 (Clot), para tratar el 
siguiente orden del dia: 

f.O Lectura del acta antertor, 
2.° Nombramiento de' )resi

de dllcu!lIOn. 
S." Informe de 'la JU1lta del 

, 8mdicato FabrU de 9&ree1ona re
ferente a · la d1mlsión del Oomlt6 
de Relaciones anterior. 

4.° Conforme con el Informo 
(a dlacutlr1 del 'PleDo de SIDdl~ 
cl'tO/l Fabriles ~obrado en Ma
clrlc1, ¿ Cree la Re¡lona.I Catala
Da ir a a OOu.t1tucI.ll6 del CODll
\,6 ~onal de Ritl&cioDes? 

5.· ' Act~ci6n a II~. · 
6.- ~u~tOIl ¡eJleriles. 

•
~ble, p~ 8.If 'poder a.lela. lJa Rep'ilbllca es genero- dOIl t¡1.\~ dardn CUl\llto ye.len ~or 

, al1ft eQ IOJ.II>Al\mAt> sa, per:o'~ue aMe éá broníllil con (1et~oder.1I. Hbertád d~ pueolo 
, ¡ r la g'enerollldad. . oprlt!l~dó, y él 1':. ' t~bl~n }In ... 

lit IJ&l1djL de BafceJoqa, ha de Tuyo como siempre, 1D~ conde relilldll4 de qut' pQr ", . causa 

'" '. '. 1.10, o, e 111tlmo casQ, l de Ji. ' Pot l. copla. ~i~ ~J)~r-j~er~t~~r~e!,: 

~t/I. ~eblil lI~r 11' vo~ de toda 
la mM!! 'trabajadora. ]lAte debe 
/Jer 61 Itrlto telvt~dtcador do todo 
el pueblo, 

Dltodo 10 l1)tensante qu.o SOD los 
&lSlmtos a ~tar, M¡ler& eetl' 
Junta y 00mtt6 que tocláS J&II 
del.elaclonea 'UiIItlm· al mismo 
COD acuerdoll concretos de BUS 
asociados. 

~. Hoadlw jUl~ l:IUuo y b"m'DO .. Que 1& 
¡Obr81'Oll! ¡Ciudadanos! ¡TódOl 

eA pi. de lucha por la. &mDllUaI 
.... luta (lentral t el (lo. 

df¡6 .. Bef' al .,. 

He aqul un pueblo que Be halla 
sin PreDaa.¡ pero, con una Pren
se. que vive del tráfico de la ver
dad y que va de absurdo en ab
surdo, de torpe28. en torpeza, 
alucinada por el jUlcio que me
rezca del plÚlI la Prensa y la 
opinl6n extranjera. 

Se puede decir que BU 1ID I!O 
es satisfacer las nccéSidades del 
plÚS ni mucho men03 reflejar la 
justicia que exige el pueblo. Su 
fin es embaucar la atención ex
tranjero al extremo de que se 
llegue al caeo, de que en la re
ciente "revolución" chUena., se 
haya dicho "que se aspiraba a 
Ulln República a modo de la de 
EspailD. ... Es decir, una Repúbll
ca de "trabajadores" , ejemplo 
de democracia y de civilización. 

Ha pasado el asunto Sanjurjo 
que ha demostrado una vez más 
la sunremac1a de clase. la divi
sión injWlta de la sociedad aC
tual; ha demostrado, en ñn, el 
falso relieve y l~ desigual apU
cación que se le dá a la justi
oia. 

La Prensa europea, fiel repre
sentaute de los Estados capitalis
tas, contesta a nuestra Prensa 
bqrgl.leBa con una efueiva feU
citación a raíz del indulto, pro
nosticando la vida. próspera de 
la República al cumplir a.s1 la 
voluntad del pueblo espafiol. Sa.
ben que no es verdad. 

¿ Cuál es 'la voluntad del pue. 
bio espaftol? 

La Prensa. misma en su pa
pel de farsante nos lo dirá. 

Las primeras Doticlu nOl! las 
dá. diciendo que el general ina
tó al gobernador de Sevtlla a 
abandonar al cargo: erigiéndose 
en aouellos momentos en dicta
dor de la región andaluza. 

Las masas Be hllJl sublevado 
contra éste, haciendo fuego en 
plena c&lle, Incendiando los edi
ficios donde se fraguaron los in· 
sensatos ,fines del movimiento. De 
manera q!1e la derrota toé abso
luta, decllliva. Pero la Prensa 
oficial se guardó . decir que las 
masas pertenecian a la C. N. T. 
Y que los que murieron en Grana
da eran de la. Confederaci6n. 

lUB tarde nos dice, que en 
todas lu provincias después del 
fracaao y 8lIpeoialrueDte en Ma
drid, 88 orgamzarou m811Uesta
olones de adhell1ón a 1, Rep1.\bU • 
ca. Nada. de uo. 

Después t1el Consejo sumarf
lIlmo traDlCurron unas horas de 
lI08~ohOlO aUenelo para hablar, 

al b, de recluaI6D peqM1tua de
bldo al Indulto que el pueblo ha: 
pedido para 6ste. 

¡El pueblo! este pueblo que 
ha visto matar a BUS bermaDoe, 
encarcelarlos, tratarlOll brutal
mente; que ha vivido la8 lD1CU&11 
deportaciODes; que le hu aae
lIIDad.o :wmo ea ..... ¡:.p. KP1la. 
Sevilla, Castllblanoo y _ ot1"Oiítail~ 
tos lugares cuyos crImeDes es
I:á.n aCln exentos de sanción ju
rldica. A este fracasado dicta.
dor que, como llnica deteDea di
ce, que se retiró &Iltea de de
rramar flangre... ¿ y 1& de nues
tros militantes que murleroD 
por los disparos de la reacción, 
sicarios del Poder, ayer monár
quico y hoy republicano? 

La sangre de los trabajado
res no es sangre. Esto nos 10 ha 
demostrado una y mU veces la 
R.epública. que se precia de DO 
haberla derramado. 

A Sanjurjo lo ha salvado la 
plutocraCia, . haciendo de la ley 
su capricho y extrayendo 'del 
privilegio ese slmulacro de in
dulto que quieren atribuir al pu&
blo. Y aqui. el pueblo, el que 
constituye 1& elaae opue:rta, Cft 
el que pertenece a 1& C. N. T. 

En último caeo DOSOtroS no 
hemos pedidO al Gobierno que ' 
aplique o ateIme la pena. Sa
bl8.QloS desde los primeros mo
mentos de la conspiración. que 
esto quedaria reducido ' a UD 
convenio entre los detenta.
dores de la riqueza y los actua
les gobernantes, así como tam· 
bién auguramos otra ~ que 
la prudencIa nOll aconseja sil~- _ 
ciar. 

CUesti6n de oportuna c1t'CWU1-
tancia que la. Prensa servidora 
del Capital Y el Estado, _ ea
cargar! j como no! de desvtr
tuar convenIentemente en su 
di,. 

ManoUta Gutlérrez I 

• 
La venta de SOLIDA .. 
BIDAD OBRERA ea 

la Argen" •• 
La Agencia de PublleaclOllle8 

Espaftolu el'! la encargada de 1& 
venta de SOLIDARIDAD O~ 
RA en la Reptlblica ArgeDtIDe, y 
cuya dirección es: J. !l. ea.tt-o 
Rey Moreno, 1178 Opto. 2.., 
-Bue~OII Aires (Repdb11ca A.rpD. 
tina). 

De la .y.cul.clón 'faloz .,erdlllla& semlllalca'. de la deltlMe. 
, lDuy .nen con Ir. la ,,"IOrea'.nla .n lod .. a\18 m.n1featMIID .... 

el .Ú pollltroao alabor.dor y rclfCacr.dor de l .......... 
."'ro-c.plao· .... 'do ... nlf.l. 

5In'r,lco y ltolllo-csllmulasa d. I.s ~."dul .. Inte...n.l._ 
Produe'o plurlrlandular, compl.'.",anla fnoknsIYo. NUH ...... 
dlea, no I.llo"a nl"llln 6,..no, ni al '"DCloaamhmro" 1 ..... .... 

No co"II'"a "1 •• trlplti., al 'oa'u, .. al ........... al ."1" 
",""to ndl.ate parludlelal. 
PRODUCTO MAGNO e INsusnrulBU! ~AAA AI!COIIIIAR LA 
PI!RDI~A I"eLlCIDAD CO~Yua.u.. P~cr0:5 ORA_ 

L.-,.,.,/N ,..".~icoa ..... Dutrem P 
AIM ". ... -.... lO· 8ARCeLONA • ,.", . ....,. recio: 21'75 p!! 
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6 •• 9 4 # , 4 ¡¡ 4 :in ¡ * .: 
far:& el ~ ~ 4ia 6 ... editorlaleJl no'; " ~emitan 

a 198 nueve Y me41&. de 'la noche, ejemplalW., ........ ,~' 
el Stndieato ..... .lñes QñI.o pt,da,:PIra .. ....,..' ... ~ ~I AlIIIII_ 
caso con domicilio en la calle Nota. - Se suplica la repro
Mepdi,;ú,hal, 13, pral., b& orga- ducción en toda la Prensa. aftn. 

, ' to' 

nizado lUla c:oDfenllcla, a cargo - La Junta. 
del companero profesor racioaa- • • • 
lista, MMf.Wo Lkfte. fNIO tema La 'P"II'.'. ~.~ 
(I8l'á ''-EMlaoritud ' lIeKuel de la "Bol 7 VWa'·. ·juDto con 1& co; 
mujer" . misión que integran los delega,:, 

EsperaDlO! de lU 'cotnpafleru ' dOS de1 01!1 diversos "OnrpbS "l!e 
y compaf1eros a.tiliados a. este cultura ~bertaria de Barcelona 
Sindicau., 7 a .105 ~ de la Y 81l ra4io, que tenia en ~
cult~ ~ ...,oe1'&1. aclidan a ;~ ... ' jira pé.ta el dia '18, I~ 

Ponemos en conoclmientO de Nadie puede-Il~, Ibi mentir, 
todos los camaradas ' de la ~ f el. m&r:cado iQterte, que ti~ 
marca, que el juevu, 'proxI.iDó, aúest1'b w~de . eá .o1íitaouUsír 
_ .J.,4e ..,Ue¡:¡¡br.. a lU auu ~ ¡PFda ~ 108 cam~Bl-

1& JU)Che c!8rt::JJU ¡~-- ..... J. ftiI ao,,,, 101 
el camarada Pest&f1a. A to~ prlnc pales causantes del con

-1tee1ell ~ .. ~tuoIIl' . ~tijQto ' "ral1~r.ea". Su 
Pestda podrla dar una confe- deseo es entorpecer Jluestra re
rencla en q ~da4. lN .decl- o~c1Ón. 
mos, que no puede Aler F el , , s explotad. pero somos 

MJRiCEL--PARK ~. EIJRO ·IDEVO 
Ho,.. dominIO. tarde. Grandlou. 

lI!t&aUl 1M loe ...... ele
vaclón de &,lovos, etc. Noche. La ftea
ta del tanso por lu Ar¡UttUIl. -
Ida 'Y ...... ta ~&1' , · ..,.da: 
I WA nSETA . 

c.. •. tAa.-Llltea .. " ••• cOII,A 

p, l •• I 

IllEt .l1ltl_ ...... T..,.,..'-' 
,reprises a precios .,ducides 

este acto. ~o ésta para que cOlDál-
- • • • , . da oon la jira Infantil del dfa U , 

momento. . _ '. ' . , conactentes, de nuestro. actos y 
A los ~ dj" ~poata ' ~~os las rep.....uu de qut -; .... ,,-----........... ---,.....;

les rogqws cU'iiuliueD' la>DOt1C~ ' "81)111011 victlmas. '" 110, .¡ue nOl 

' J!~, ~e. ' a lu tN:I 7' . 1IMII!tL 
1) hermoao8 actos, fío LOS DE ABA
GOlf LA BOSA DA,. AZAPlLUf ,. 
LA DOJ.OB08A. _ocho. a 188 ~ 
L08 ~VELE8 ~ LA DOLOROSA, 
~ ., noche por el emlnetlte dm. 

teJloJ' AcIolCo Slrvent 

GRAN TIA TRO AL 
Contt.la 6eede las 3"~ 

Hoy, 4OJDb¡ICO, tendri efee> lDlcl&c1&,por 1& Ásocjaci6n ~
to una ji. Hbertaria eIl la pI .... 1'&1 .te San .A.DdriI en la Torre 
ya del Prat de Llobregat, orga- d'En Baró (Les Alzines). 
niZ(Ida por 101', ~~os' de , a '~~v~ Dotas, ~ 
aquena loca11dad. El "Sol Y Vi- cuenta de la marcha de la -or
da", consecuente con la labor ganizaci6n, rogando a los Gru
que siempre le ha distinguido, pos Y Escuelas afines que aun no 
DO puede faltar en ella, Y. por lo haYaD enviado su adhe810A, 10 
tanto, ~ • etecto la excur- ha~an COD 1& urgencia ~ue el 
5i6n que como todos los domin- caso requiere a la Asoclaci~n 
gas tenia or¡aDiZada en la playa CUltural, Paseo de Fabra y PUlg, 
de MsS1li5u. nWn. 9 (8an ' Ailc:lfts). 

A tal efecto saldrl1 del Apea- • 
dero del Pueo de Gracia, & laa 
6'39. Presupuesto, 1'30 peseta&. 
- La. CQmi.sió¡¡. 

de la coDfenaaia. : . ' . dlpa ,en qué códiJO so prolllbt 
A di ha _# 'i _.ira.n la propaganda legal, 

e co~erenc a se~~ Ya veis, compafieros: otra. 
otraa, a ce.rgo, de - preeti~1 vü ~tra n1lestr., coilfedera-
caman4as. ., ~,;eo Que actuamos en la . . . , '~ 

. t t ~ ... ""C . fñ' se: DOS- boicotM ,)' -
El Slnruca o ue am~s 08 nos persigue, mientras a los re,-

de Amposta, hace saber a todos accionarioSo'y amigo. de S&njlJl'e 
los compafieros y Sindicatos que jo sé 'les deja tranquUos porque 
se hayan dirigido a éste, que las todos son WlOtI, de la .ml.ma fa~ 
bases de segar !UT0z , para este milla.-Franc1sco Salam. 
afio son las ~smas que el ailo 
pas .. do, ': '. O 11 

Se rupga enearec;l<\amente que me a 
todos los segadores procuren lle
var el carnet confederal en re
gla, de lo contrario este Sindica-

El lunes 21 de agosto. & las 
siete de la. tarde, en la. plaza de 

• • • 
"'El Productor" Invita a todOll 

loe amlgos y slmpatizentes del 
mismo a 1& charla famlllar que 
se celebrará h o y, domln!'o, 
a las cuatro y media de la tarde, 
en el local del Ateneo Liberta
rio de Sans, calle de Santa Ce
cllia, ndm8l'o 19, bajos. 

iliTBRDRJHDORES !!! 
No olvicWta que 1& 11nlca cua 

vuutra para veatll1le ll8 la 
" to obrara. en consecuencia. Re

comendamos a todos: exigid el 

·dicho p~eblo-·se cometió un cri
men repugnante- en la pel'llona 
del compaf1ero De8iderio Garcia 
Sobredo, eflUedo al Sindicato 
Unico de Trab&Jadorea afec:to & 
la C. N. T. l. 

Recomendamos la asistencia 
de todos loa &Dligoa de "El Pro
duetor" .-1:.a Comilión 

• • • 
Herniados 
treneats. T a JI e el .¡ampra __ ~ ___ • muy Pretlllte que 

i~ majo,... aparato. 4-' mlU1do para 
la curaci6n de toda clase de henalal 
.cm loa de 14 CASA TORRENT, 81n 
trabas ni tirantes ellSOrTOaoe de nlll
cuna elue. No !IIOleltan ni hacen 
bulto, amol4ándose como un IUUte. 
Hombrea, JIl~_ ., aJaoa d.ben 
uarlo. EIl bien da' vuestra lI&lu4 no 
l1eWia AImC& hacer caso 46 ÍDueboe 
llJlunclOs. que todo ea palabrerta ' y 
In e r a lIJ'0111lPll4a, ' dftcoIlftanao 
.lempre .. to. ·mlilaaoa y ptnS&Ddo 
'UlCl.#llllte, 8Úl tcDor a equi.ooa
rol, que mejor que la ... put.U.& CA· 
SA TQaJUijN.T DO hay. at exlate, Di 
nunca j~ habri n,ada. ya que IU 
lIl&T&VUlOllOll aparatos UhU11lUl, ftil
_ ~ ~ 8lu.1pre eoa !RcmeSad 
lI&Qloa.. 4ó1l4e o~ lIIuchoe r~ 
iI&L ~ ....... ,tu_ 6Q. 
tee. 00Il lllUes 41 CW'ICiOa.. ~¡r&
daa, son una garanUa vt1'4e.d <¡lIe 
de~ tRUIO mlQ" eD cuenta. Bajo 
1l1!I¡dn concepto nadie debe eonlPl'Ill' b...- aJ -dial- 4a- al ... ~. Cuna ala &Iltoa VOl' lita _ 

11, .,.ue O .... , 11. - B.BCEI.QJr.A 

CASA ToaBI.' 
• • • 

Se lDVita a to@s los stmpaU-
1I8lltes y amantes de la cultura 
para hoy, domingo a las 4 Y 
media de 1& tarde, a la charla 
que orgautz& el grupo "JJ'utul'~ 
vida", Ca1Je 'O~el, 212. - La 
Junt&. 

••• 
El Ateneo lA~o 4!e Bau 

IIlvlta a todos 1011 ti'abaja4o",* 
a a eonfereDe& que le de.r' '1 
próximo martes, cUa 6, a las nue
ve de la. noehe, éJ1 Du~tro local 
social, l!aJlta CecW&, n\bD. 11, 
bajos, a cargo del camarada A. 
Martlnez López, quien di8ertarA. 
acerca. del tema: "El 1racálO de 
1011 pollUco!, 1& C. N. '1'. y el 00-
mun1mno ll'btrtario". Dada la tiIl. 
port&.!1cla del tema, el de espe
rar l~ mayor utJteftcla. 

• • • 
El AteAo UbrtoulWtal de 

Pueblo Nuevo (1iaroeIoII&), CÓIl 
domlciUO ea 1& calle dil T&Wat. 
111lm. 68, bajOl, "mi'- \m frater
nal IiJIldo & ·lotI duD&I At.eDeoa 
libertariot y Grupos cuftuni", 
ropncSo al mlamo t1empo~ • toi 
Ul&Dtes ele 1& oultu~& que pue. 
dea '1 qulel'&!1 oontribuir COD al
g1ln Ubro, se dirijan al domleWo 
utea IlIdJoado. Ropmoa tam
biéD a 1& Preua. atli y & tu ca-

8astruría PBY -PBY 
TTajes y pantelollee de caltdaCl 
8uperior a precios baraUsllnoJ 
SASTI\JIll\IA • A Y - • A Y 
C&DII ........ 10, aGmare llfI 

(ceraa al Paralelo) 
De:lcuento del I por 100 a IOI! 

lectores 4e ce periódico 

• 
A , ••• S w 
': •• IJI.CADe. 

La AsociaciÓn de Obreroe 
Campesinos, de Posadas (Cór
doba), toman. buena nota de lo 
que acerca, de los folletos que 
dice h& recibido decimos en el 
suelto ~ Admln1stracl~n que 
publtcamoe 011 octava pá.gtu. .. . . 

El SmeUeato U1lieo 4!e Traba
jadores, ce.lle San Vleent6¡ ád
m~ro 9, Llarubá «JeroDa), dueá 
saber- 151 la Comt~ón pro &arto 
confederal recibió cinco pesetás 
que aqu~l le giro. 

••• 
Se pone eJl conocimiento de 

loa guanllciozaeroa que _téD s1D. 
,trabajo, .. pasen por DU8SVO 
local .octal. calle GuardJ&, D11-
mero l., pr&l., de ... a ocho 
de 1& tarcIe, p&I'& un 'uwato di! 

,trabajo. 
Os aaluda, 1& Oomlai6a. 

- ... 
Un !l'Upo de eamaracsu de tJ

narea DóI mantfieatA 'que d ... & 
apftlndi!r ~ e.peranto, y aoUolta 
de lOta comllafleroa que pUec1l1.D 
hacerlo, lea faciliten 1aa inc21oa
clonell DeGNartá.!l para lo¡rar 
su deseo. Diriglr8e 8. Roque To
ma, paquetero de SOLIDAN
DAD OaRl!:RA. 

• •• 
El oompdero Parera comuni

ca al 81DcUcato de Cam~ 
de Ampoeta que DO pUede dee
pluarae a eaa para dar la con
ferencia que IOllCltan. 

••• 
HabiéDdote fxtravl&do en la 

calle del CaU una ct.rtera con
teniendo una cédula. & nombre 
de An~e1 Ruiz, se. ruega a quien 
18. haya eJlCOntrado Be 8lrva en
tre,a.r\a. a. tita A~D. 

• 
¡TR.&BA.JADO,B! 
tOMPRA tus '11\A.mS y 
PANTALONES EN LOS 

HLIRGEIES PRBIS -- -._._-- --- -- -._- --~-

C"I.LI ',,,. P"""O. 4~ 

t J j'" p e 

PaDorama blbllógrátleo - -, 

sello confederal. 
Nota, - ' Deseamos la repro'; 

ducc16n de esta Dota en "SoU
da.ridad Obrera", <le Valencia y 
en "Alba Social", de Castell6n 
de la Plana. 

,ARCHIVO DE 

LIBRERJA 

ARTtSTICO Y, 

SOCIAL -:-
CeneedelllOl a eorre •• oilHle~ 
,Aquwroa ., pupo. euUunl ... , 
el 25 por lee do detlellflUO lobre 
,.1JUceIIi_ ....... al, ~ .a ... 
C1leJlto. OlpeGlal.. .. foUetoa y 
",uell .. obras 4e lila eal .. te· 
bemOl eOllce~lOIl 4e VeJlta ~
elul,... I'IUil qtlle,os. ):n· 

wt&ntot Iftluttamúte 
Aatnlal.triel6. : 

"ÓBBELt., 80. - BÁBC"LOlfA 

'!mafranea del PanatIés 
PARA · LOS c..ua'ESINQS 

Nuoatra asamblea, como aa· 
~is. tué waPtlldldtlo! ~ q~ 
dice que la C&wsa es que nuestra 
organización es poco potente. 

No, camaradas, Nuestra orga
nizaci6n (C. N. T.), nunca estu
vo en el elevado piaDO eIl que 
hoy tItA sltuada. 

Hoy, ma.. que Dw:aca. • fuer
te, eeria, y luoha pari. acabar con 
1& 8J1iplotaclOn. 

Pueden estar seguro. todól 
101 campuinOll, hermanae de 40~ 
lor, .trabajo y privac1one., que 

J 11. DO bu~16ramce ausJleAdi40 la. 
asamblea, 1& hubiera IUlpencU
do los autorlllad ... 

lIltto ea \IDa prueba pateDte y 
terallDaDte del valor ~ue tiao 
la Confec1eraClóu y del miedo que 
infuode .. Duutr08 explotadorel, 
Bin excluir el Jilstado. _ 

y no creáW que aftrmamOl 
que nos bl,lbleraD sUlpendido 1& 
U&D(blea PQrque 11, puelto que 
el cU& 12 del pasado mea n08 ful. 
mos a 1& Alc&lqfa a ~ue noe -di.
rlUl el permtso, contestándonos 
que tu~aelnos M día siguiente, 
qUtt noa da,rian 1& reipU@~ . 

No tan sólo nos negaron la. au
tOrizaci6n, lliao ,ue tampoco qui
ílto~ sellar uea. ,,(elAelO!adO 
t'!on nuestra propagalu1a. 

Pero se ve que querian jugar 
ecli D080ttól. PUlí CUUl40 .l&b1-
mOé UUJlmadO la ~ 
ehtóaoaa "iAltftb .. ClRll'llOt qúo 
pó41&tl1oe celeht&f16. ' 

¿EA que M e.treplaUó el .. 
tlOt MOlel? ¿ IDa que D1,Ieltfo al
eálde' se iDte1'eI6? L J'\I6 porque 
l., e rOn esa 8Ot:.IJ)A1W)A1) 

Poco. de.,üÑ de haber reoo
rrido laa calles una manifellta
clón comunista, C9n motivo del 
golpe ·de Sanjurjo, que se Qiaol
vió paclticamente, lIin que eD 
nada. 80 alterara el orden, llega... 
ron varias parejaa de la Guar
dia civil que ocuparou la plu& 
púbUca. 

Nuestro compdero ea refugi6 
en el water de MAoras, b&clen. 
do fuego sobre 61 a. bocajano, 
hiriindole loa proyectllea eD el 
vIentre, obligtDdole el dolor de 
1& herida & Ulcl1D&rH h&Cia ade
l&Dte, cubriendo _ COD lall ma.noa 
la herlda¡ pero' uno de 101 gu~ 
dial, adelatltándose a loa demú, 
8e aproldmó at herido, obU,:t.n
dole a retirarwe cuando diticU
DleJlta podla &nd&r. y deapué3 C!e 
darle varios golpea hundi6 el 
nruachete dos' veces en el cuerpo 

,del lofortunado compdero, que 
qued6 teDdido en el suelo G me
dio de un gran charco de ~ 
gra, eSe 4oD4a ' tu' recogl40 y 
llevado & UII& fannac1a. &. doDde 
llegó sin vida, eiendo traalad&
<10 al <1epóllito de ca4ávens. El 
entierro se verificó al siguiente 
dIa, a, 1&& 8fIia <le la tarde, acu

,41eD40 Bf*D nÚDleio de traba
jadores; sópq~do . un' grande 
lJ,gUacero. Después dirigió la. pa
labra un compafiero, que invitó 
a lqs traoo.jadores a exigir res
pobsabW4a4 pOI' el monaUuOllO 
crimen, q\le tiene lleno de dolor 
al pueblO 46 G&llarta. 

NUestro m4a sentieSo p4Ame 
8. la fabllÚá, qUe llora a UUtltro 
querido '1 malo¡radO compdt
ro.-OOm~poDlal. 

VaUcarca-Sitgel 
¡Trabajadores! ¡Obrtroa 40 

vaUcarca! Herma.ll.Os explota
dos! Salud. 

La Comisl6u reorgnlzadOra del 
Slndlcato UIÜCO de Trabajadores 
de \Tallcarca Crée Uelado el zuo
mento de· dirigirse a vosotros, 
tra!~=res del cemento, y eoil 
1& a olaridad, Que ha sido 
II.mpre el_baluarte lnveliclllll de 
101 áDarqulatu G IIUI luw... 
berol9IY y orueutaa OODqoa, 1& 
IOOIedacS ca.p1t.a1iatá. 

La l'8IIpoDAblUd.d hi.torlcí. 
q\ll IObn YOIOU'o' noae cof!¡o 
,o\)rerN IlUl ce altle.steJa de 
vu •• troa ~fPl&DOs de uplota .. 
OlOD, aaa4OlaúdoJo. a mvce4 
a uno. mvHll&lioa b\: ut.1cl· 
padamente ~a 101 ba vlDCU. 
do, anClUÜOlUdo .,1 VUII~ u

'be~ ~~ Y vueato 
COIldlolÓD de , dlju4001 
oonduolt , DOIM lDufleooe a eta 
8oclt4a4 :41r11k1a 1* \ID ~ 
Y .U ouadrUla. que Doe MoeD co.' 

t ! t M Iba 1 1! _1 $ ? 

Temporada popular 4e VenDO 

H07. tarde, & lu tres,. mda. -111 
·1UJo, . cartel' da BarceJoaa. 4 ac
tos; 4. Los dos ~: '1;.8 MIMO
SAS ,. EL HOEVO DE COLON. No-

che y todaa 1aa noche.!! 

EL HUEVO DE COLON 

Pr6xtma semana. estreno sensacio
nal: EL SECUESTRADOR DE CA

·SADAS. Nota: lIlII~ teatro ~ do
tado de ,una vIIlWacl61J moc1erna. 
Localidades Centlo: Plaza Cetalufta. 

• 
Teatro Novedades , 
COMPAAIA L U .. 8 e A L V o 
Hoy, tarde , noche: Lf. FIUTA 
DE SAN ANTON 'Y LCIsA FEB
BANDA. Martes, debut del gran te
nor Baltuar Lara, del Teatro del 
Liceo 7 Llrieo Nacional, ClOil L11I8A 

PBBNA1fDA· 

• 
TEATRO VICTORIA 
• taleo. cUu de ~6Jt 4e la 

Oolllpalla · ClaiIiIpia, .. 

HOl, tar4e. a laa ·cuatro. J!)I cartel 
mM atractivo de BarcolonL 1.- Ao
to prilllerO' de LAS PAVAS. 2.° El 
~tto creclente LA ftP4 DE 0.0. 
Noche y todu lu Iloch.,., el 6xlto 
do ~ múima ~uaUQad ea Baroe-

, 1013& 

LA rlPA DE ORO 

TriunfO' 40 actores e Int~rpret~ 
Ova.ct0Jl81 a. .lIrprlta Oarb"''' 

y tu /lo Vicetiplea en el ndmero bo .. 
ba La PI ... Ie ..... J'11l 4é J'ieata por 

T ... · 00Ñ " el ..-aA Le ... 

• 
·tiJar loa .a c6utimol para. que 
ouudo &lgUJlo H mlDift~te ce
mó hombrea poDerlo do pautas 
a la calle. 

Esto es lo que le lUoedl6 al 
"Mallo" Y .. los otros tres- com· 
paderoes, y ló' mtemo lucedel'4 a 
otros, si nO 06 arrellWá .. agru
parós <1eDUo de Sindicato Vni .. 
co, dique de CODtenclón para 1& 
brutalidad b\IfSUe8& Y Ubre de 
todos los prej1,ÚOI08 de poUtiooa 
y logrel'OS, Uámenae eato. ~o 
lO \l&méD, p~clplUdO por lOa 
d& 1& "!!laquerra" y tel'lD1UJ1do 
por soc1al1staa y OOIbUJÜstu, 
pUCIa sab'do ell de todoe que 1& 
decencia y 1& honradea .Ua re~ 

. 

ft14aa COXl la pollUca. -
Como ejemplo poclrü.blOl . 01-

tar los casos de Sevilla, Grana
da, .ArDedo, Bareelona. VUl& de 
Don Fadrlque ." tUt1IIWDlIlta, en 
PuertoUano, donde 108 mAUMI'U 
'1 1... pilltolU meroenartu han 
hecho verter la eaD«f'e de loa 
des¡ra.oladoa produotord. 

PuéS bien: hora ea ya de 'que 
os digamOl, COb. la fú altiYa y 
sereBa '1 eon la'~spon8&bllidad 
de trabajadoretli conscientes, que 
vuestro iJltlo no e8 en esta cloa .. 
ca tnmunda de fJOC1édad que 08 
prepa.t6 nadera, para que tu. 
ratJ dej&J1~ jlfóbee de ~ 
dlcntdad. alno aeeptt.r la o~ttu
XlltWt que 18 6a bi1nda 4e Gi'po 
lÜtatoa eXl ft~CIst~ t'1\'eaclblf¡ y 
,lonol& C. N. 'r., para Uf 00Já
qutata.t vUestra eondlOlÓll 4. 
hombree y CSar Al ~lIte coa .-
maldita =.aue C&itra a. 
108 que la 1. _Vl'- & 
~a l~ que la cUrlftD. 

Il'rabe.JacSOrea ' 4. Valleam: 
¡Alerta! ¡Vl\r& él 00tA~ U .. 
~rtarlOI 1'Y'tVl.¡la AJ:li.rtUlal }Vt
va la. 0 .. -1'. T .. - P<'Yt .. CIó'ti\l-
8lórl' reorguiladora, J. ~. 

• 
TEATRo··eOllto 

PALACIO DE 1.& BEVÍsTA 

Hoy. 4eapedlda de la Comp¡dUa. 
Tarde, a las cuatro. ,7 noche, & 1u 
di.: CUTA OAYABU, IAU IIA
OU8'1'0! J'l1l 'de tl..ta, "ob 111m. 
Mlá'ooJea: ' CLAVJU.U DI: J:SPüA 

• e I N E BARCELOIA 
Conde Asalto, ti - Barbará, t 

BOY_ CÓLOs.u. l'BOGlWIA 
momr-JlDI, ... ...,..,1. por JI&. 
NJil8'1'O VILCHI!l8 y K. ~RON 
Di! Ot1EV.ulÁ; HOJUJJ&Ei DE JII&. 
~O, por L. ClU.NEY; JNGENOI
DAD ,.ELlOBOSA, IGnora, por 
LOIS MORAN 'Y WALTER BmON; 
NOTICLUUO y DIBUIOS 8QlfOBOS 

• 
Teatro TrllJnfo 
- y Ciri€!' t>i1o.rinu 

PROGRAKA PARA HOY 

LA NIBA DEL PERRO, e6mlca: EL 
SUTDlO CIELO; 1II0N~UB 
SAlf~-GE."(E, aonora: Di: JIO'l'E EN 
BOTE. sonora, en 8llpaftol~ por 
STAN LAUREL y OLIVER HARDY. 
Lunea: LUZ DE MONTABA " 

ca 1l1E N DIJO lUBDO • .,.oraa 

• .. ~~ 
TlSJU'OR.AD4 DE ESTRlIlNoa 
Hoy. ' ta.r4e, 4It cuatro a ocho. ., no-
che. a la 41.: .~ICLUUO 
ECLAIB, DIBUJOS, ENCICLOPE-
D!A B(l1.jU& La bel11aIJu& oomtciJa 

muaScal 

LA CHICA DE 1II0NTPABNASE 1 

- -

Restaurant 
CftlJaluan 

• ............ , 8Cl'eC1~ •• 
Eapedalldad: Paella • la "ftlenetaQa 
l\aml)1a Sanla Alonlca., nÚjiL !l ,. JJ 

T.\el'oaos 2lIIIIl 'Y 2 

DOIoO ... OASALII Da YlLADOA 
COllADRONA 

~tad BU sorrietas Kfttls 
• f..w.. ........ Iba u.N.Io 

Don venllten •• , 1." 2.- (P. St. Pero) 
VIarrA; De \ni • Qlif9 

• •••••••••••• 

!ruEH!!8ti!!!!! I 
• "CINCO l'OJITOS" ~ "~OWI" 

1IlUoa, .-¡te_1Sa1 
So. 1.. que mis 4araa ,. 1 .. 

ÚIlicas quo lO ~arantlUJ1 

La Argentina 
\ .. 111 .. ~ ..,..$1 ....... 6 
DIM&N dOOIJl&. lloaaa.nas. l. ..... 

eelou- Sawto PQI eorIIIlt 

1 1 

~ UIÍI'IIlA GBD_. ~ ... 
, ....... , MM At&& '. LA 
VICTmnk, por lAw ew.,.; 
DESAMPABADO, etl eap.1Iol, para-¡. _ aa 

MONUMENTAL 
Continua desde laa 3'30 tarde 

EL P&IU'UlDI D,. LA a&IQ 
ENLOTADA, JOl' H ......... 
D ..... ¡ PE&nDU., por ... 
.rAlláblI'.; SU lfOCJlE DI: .. 
DAS. cm ~ por Jape:do 

Mpau. 

BOHEMIA 
Q)ntin.. dee4e 1u , tarde ..... ·.DO rBLIGlIOtIO. .. 

1faM7 C&neI1¡ -..os .. _ 
IIBDlcoa, por W ......... , 
EL CABlfft .X.RUI.o,. 1101' 

Daax..uJ 

DIANA 
Q)ntinua de8de las 1''15 ta$ 

CASnOADOLUl DEI. IIBO&D
WAY. por Ceawa,. TarJe; __ 
POSAS DE JODWC)8, par 
WUMI' ..... ; llL (l .... 

·.·BD.I.G, .. mu. :a...M 

ARGENTINA jo PADIO 
C9BUllua ~ Ia .. ti t&* 

LOS oOATao .rumora ~ ... 
APOCALIPSIS; trOCIDS 'MI 
NBW-YOBJt; PDA'tU Da. 

J)E8IEÍm) 

• 
&BRlJH'BIYHt omm 
~ .. 5UU.""Y, CAP í - • .l • c< 

PASTELU.'" l t 
JKlLCIS~ ~TA 

Flaaabres tIe ...... et.. 
......... DI! ~.AU 

• 9lU1o c.--. y PWYA' ~ 

, ,,-

lo',· 

¡ O. B·rra. St 
Vuestra única casa.~ 
vestir deben ser- lo, 

famosos -

4 RURGElES ~ 
IOIBMEITRL 

CALLE SAN PABLO; 93 
(.JUN'rO CINE Ma-lUJmn'AL) 
por razones de su gran 
economía y la excelente. 
calidad d6 '\la géue1'05: 
TraJIS .IUlDa .1 17 pta. 

» .... 01 » .» 
)} a mldlda )} 51 » . Pan"_ ... » 5» 

Preaelltaodo .te reco.rto ¡e 
hará UD 5 por 100 IIlI 

de5cueuto 

'.". 
§ 

~ 

~ 

~~ 

. 

pt 
, . -,'~~I r'í!; 

-

R I 
¡ ~'l~ 

LA R E N A: 
'CURADA pe. 60 P ES Ir '8' 
tuetUantt al 1l\l8YO' ~4Q ~, e6IDaOo, .......... 
ploldü4oae al C1lerpo éOmo Uft JUAIlte ,. .. rtql • ti ...,. 
... ,. ~tI., ... al., .4t I a 7. ~mu. 14. j~to • la UIICD. 

ea. Pat." 
- ' ~ . ""'-- -' • d 

3 g Q . . 
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PÁGINA DED,ICADA A LOS CAMARADAS CAMPESINOS ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

ALOSCAMPESINOS 
CATALANES 

NOTAS DEL CAMPO 

Hay · q1:le·, r~~porisabilizar nuestro 
ANTE LA ASAMBLEA' RI} 

GIONAL CAMPESINA 

· .. ~~ de bregeIS cUaa, el 8 de septlémbre, va a celebrarse 1& "'blea regiODal de campesinos, para la coDStltuclón de la Fede
raa6D RegiODal de campesinos de C&talufta. Es preciso que todos 
108 campesinós catalanes nos aprestemos para ser representados 
4iD taD importante cofuicio, que ha de decidir el futuro de 1& actua
CiÓD del trabajador del campo en el pIaDO de lucha de clases y de 
acciÓD directa para Ir a la consecución de nuestras relvlndicaclones, 
• . Loa m1litantes del campo de nuestra _querida Confederación 

, , 

fllovimiento 
Por loe motiVOll que ya expu

atmos en el nÍlmerO' de. SOLIDA
.R IDA D OBRERA correspon
. diente al 25 del próximo paáado 
agosto, :suspeDdimos ' 1& aaam
blea regioDal campesina. que' h&
bfa de celebrarse en Villafranca 
del Panadéll, los diu 26, 27 Y 28 
del citado mes de agosto. Dec1a
moa también en' 1& misma DOta 
que aDUDclAbamos 1& lIWIpeDSión 
de la asamblea, que ésta·1e ~ 
braria en los d1u 8 Y siguien
tea del presente mes de aepUem
bre, si cauSas ajenas a nuestra 
VOlUDtad DO DOS lo impedfRD 

l'Ú'Ila. a la Confederad6G lJ~ 
n8l de Cam.pe.siDo8? 

. \ . 

El campo ' siempre ha tenido 
en los hombres de las ciudades 
y en los profesionales del perio
diSmo y de las Letras. o hiper
bólicos apologistas o furibUDdos 
detractores. Para estas gentes, 
o es un paraiso o un infierno. y 
sus hombres o son unos sujetos 
llenos ' de candor o unos .sacos 
de malicia: y es que estas opi
niones extremas son mucho más 
cómodas de optar, puesto que 
Incluso pueden hacerse la vana 
ilusiÓD de que BU criterio coin
cide con el pensamiento de lite- . 
ratos tan esclareCidos ' como 
Gueva:ra o BalZac, entre los i:nás 
destacados apologistas o detrac
tores del campo y SUB morado
res. 

o tres aftos ~ ya DO queda
rla un antiguo amo para con
.tarlo. No negaremos que puede 
haber algQn pueblo que los pro
pietarios se h&yaD ' podido con
formar en no cobrar sus rentas; 
pero confesamos ignorar la exls
tenc1~ de tan venturoso pala. En 
cambio. en esta Catalu1ia que 
vivimos. al campesino que DO 
paga 1& renta en metálico o en 
elilpecle se le desahucia siD más 
DI mis, con la a.graVaDte de que 
siempre hay lDflnldad de cam
pesinos dispuestos a tomar las 
tierras desahuciadas y ·adem4s 
con aumento en el arriendo. Y 
se explica perfectamente que as1 
sea, ya que, aDte el temor de no 
tener jornal, el campesino _ pre
ferirá slempre UD& tierr& que. 
si más DO, podri emplear sus 
esfUerzos en su cultivo~ . 

cerias y conversión el\ arriendo 
en metáJtco, reduciendo el canon 
del mismo seg(ln la productivi
dad de las tierras, Esto en cuan
to a la lucha diaria. e incesante 
para el mejoramiento de su vi
vir actual y diario. En cuanto 
al porvenir, más o menos inme
diato, convertir la propiedad in
dividual en municipal, para que 
los Sindicatos se encarguen de 
su administración y control en 
beÍle1lclo de 1& aoc1edad. Y todo 
eso sin olvidar nUDca poner de 
relieve ' las dl1lcultádes que' se 
interpondrán para su realiza.. 
ciÓll. . 

2.° ¿ Hemos de ' acad1r -'loa 
campeelnos al te1T8DO ju11dIco 
cuando por este medio DqI ...... 

mos lanzados de ... ~ .que 
trabajamos, 110 Importa en qu6 
condiciones ? 

NáCloDal del Trabajo hemos de redoblar nuestros esfuerzos para 
que. en nuestra asamblea regional estén representados la mayor 
paite de los pueblos rurales de C&talufta. Este comicio ha de slg
DUlcar.el divorcio del · verdadero trabajador cap1peslDO de los par
ticios PQlitiCO!il, yendo resueltamente a 1& creacl6D de su propia 
org&Dizacl~n de clase. La lIiquletud y el aflÚl-de justicia del cam
pesiftO;. inSatisfechos en el actual régimen poliUco, he. ~e ~ reco
gido por el esplrltu creador del sindicalismo revolucionario, encar
DadO en nuestra C. N. T . 

. 3.· ¿En qu6 CODdiclGae8· de 
explotados baD de .~· 10a 
campealDoe para tener derecho & 
formar parte . de la i'ecJeracl6a 
Regtonal de C&mpe81Doa? 

. A tal' efecto, . el Secretariado de Relaciones somete & nuestro 
estudio y consideración el siguiente orden del d1a, para ser d1scu
ú-ao en la próXima asamblea regional de campesinos, que ha de 
celebrarSe en Vilafranca, el dfa 8 de septiembre. 
• L.'¿Se cree de necesidad que nos organicemos los campesiDos 

de cata.tufia 'en Federaclón RegloDal, y adherlrDos a la Federación 
l'iaClanal de OImpeafnpa? . 

2.. ¿Hemos de defendernos los campealDos en el terreno jur1-
~ CII1&Ddo ~r este medio nos veamos lanMdos de las tierras 
que trabajamos,' no importa por qué clase de pactos y condiciones? 
· 3.· ¿"En qu6 forma hemos de corresponder ma.terialmente para 

..tener 1& a.dmlDistraclón y otros gastos de la lI'ederac1óll Regio-
Da!' de CampeslDoa? . . 

L. ¿En qué forma de explotados h&n de halla.Ji8e los traba
jadores del campo para. poder formar parte de 1& Federación de 
tllatnpeatnos ? 

, 5,0 ¿Se éz:ee necesario fundar . un periódico que de1ienda téc
nica y socialmente nuestros · intereses de clase? 
.' 6.. ¿ Debemos los campesinos optar por el sistema· coopera
tIstJ. como complemento a nuestra defensa económica? 

En caDibio, procurarse UD& 
opinión más objetiva esto ya es 
mú dlficll, puesto que requiere 
un largo trabajo de observacl6!l 
de 1& vida rural, en sus diferen
tes aspectos, econ~mico, poli~
co, social y cultural, y, claro, 
eSto no reza para 1& mayor par
te de las gentes frlvolas, que 
tratan del campo con ligereza 
esportlva como una moda pa
sajera y para. asombrar a sus 
amistades. 

El campesitlo DO puede hacer-· 
se ilusiones con su lucha ·indivi
dual : contra el terraten1ente. Su 
solución está en UD movimiento 
de grandes muas con objetivos 
claros ·y simples: fijación 'de UD 
jorDal mlnlmo ·su1lciente para el 
sosteDlmlento decoroso 'de UDa 
familia; '· supresióll de tu 8:par-

Porque el campesiDO a lo m.,. 
llOIS que .tiene derecho es a que 
se le considere UD hombre res
ponsable y serlo, capaz de llevar 
SUB luchas al terreno que tu 
realidades dez;anden. El campe
siDO no . quiere vivir al IIOD . de 
tópicos y frases hec.ha,8. No quie
re ser UD motivo· de folklore más 
o menos' rojo. Hoy ya. quiere 
andar con pie 1lrme por los sen
deros del mundo de 1& luch& de 
claBea. 

Anteo 

'l.. ¿Puede la FederaciÓD RegioDal de Campesinos pactar clr
CllDlttaDclalmente, y para. fines dete~ados, con otras entidades 
del" mismo ramo? . ' 
. . 8.. .. Qué estructura orgiDiea y' tiM1itlad ideológica ha de tener 

Pero el homl:l.re del · campo Y 
sus problemas son algo tan do
lo~ente real y co~tente, 
,*e se impone . y persiste por 
eñ("liña de laB ' modas y ~ los 
tópicos y frases hechas de los 
esportistas del ruralismo. 

PROBLEMAS DEL.CAMPO 
11. ~6i campesina. de aa.tal~?· . ,., .. . . . . .~ "-- " t A !fI ,'~ oc . ... ~_ .. ., 

9.0 ;. Qué t4cticas hemos de emplear los campesinos para lr 
a la,.eouecuclón de mejoras iDmediatas? 

II 

lOo "AlIUIltos generale& 
. Que .en esta hora dificll para el- proletariado eapaflol, los cam
~ catalaDes sepan dI.r testimonio de Inteligencia y fortaleza. 

i¡CampeaiDos. en pie!! 

En el campo va incubándose Los campesiDos que
o 

tienen, en 
UD mUDdo nuevo, que sustituiré. "propiedad suya" UD pedazo, de 
esta sociedad putrefacta, hija tierra, que a · duras penas se 
predilecta del capitalismo y del pueden desenvolver; estos cam
cristianismo mixtificado. Pero pesinos, que por un lado son ·vic
este nuevo orden tiene UD& ges- tUnas de los pagos que les im
tación dolorosa. como ~ mal pone el Estado: COIitribuciones, 
parlo. De ahi los cuidados éx- rresupuestoB, con s u in o s, ma
quisitos que los camaradas de trlCulas para carruajes y anIma
las 'ciudades y centros Indus- les· de tiro. etc.; y que por otra 
trlales deben prestar a sus ca- parte son victimas igualmente de 
maradas campesinos para salir intermediarios y comerciantes, 
de este mal momento en que estos campesinos, repito, no qule-

A LOS ·CAMPESINOS TARRACONENSES 

lÍAY QUE· HACER HONOR 
',A NUESTRO 'PASADO al brami ren saber nada de .organizacio-

vive, para que el um, . en- nes de resistencia contra sus ti-
to de 1& nueva sociedad sea con 
los menores trastornos. ' raDOS, creyéndose, en su inmens.a 

FA el 'periodo de orantzaelón 
~edeial comrendido de 1918 a 
1t23 la provincia de Tarragona 
era moStrada como ejemplo de 
orgaIIlZacl6n campesina. · y asi 

T Y para. eso no precisa que se mayorfa, que pertenecen a UD& 
campesiDos--Peao, Alllan, en&, ta d1f te del verdadero .. le halague en sus pasiones ni cas eren 
Rebull, Porté, Fené, Aránsd taY qu'e se le coree su imprevisión. ásalariado; Y. como consecuen-
otros--la mayor parte e es ci' también h vi timas al 

porque, de h&cerlo asl, su .COll- a, . ace .c 
Provincia, lo que demuestra que 1 tari d auténtico puesto fianza. le desarma aDte las rea- pro e a o , 
el campesino terraconenae sien- lidades ' de la lucha diaria y le que éste se encuentra, en sus lu-
te hondaJPente los problemas del h . de re°vindicación contra el distrae de las gran' des posibill- CasI campo y que por ello está. pron- . di t caciquismo territorial, no sólo 

'mM a la .forma de convivencia 
que consideramos de justicia. 

No es pesimismo lo que ~
barga mi ~o, sino UD& visión 
clara de la realldad que observo 
por todas partes. 

Est:& bien que se org¡m:lcen co
misiones de propaganda para. in
filtrar en el é.Dimo de los campe
slIios los apostolados de em'1llcl
pación y de justicia soclal; pero 
no hay que , hacerse tampoco 
grandes ilusiones respecto del nO- o 

mero considerable de atlllados 
que puedan Capta~e o se hayaD 
captado para el organismo con
federal, puesto que la inmensa 
mayoria de sus asociados no' con
clben los principios, medios y 11-
DeS que ·la Collfederaclón Nacio
nal del Trabajo, perSigue. 

Fructuoso Bebnll 

Al _propio tiempo &éonaej4ba
mos que ea aprovechara de fir
me el aplazamiento para. estu
diar el omen del dia detalJ4da
mente, con el fin de que en 1& 
asamblea diéramos UD& muestra 
inequivQca de conocer Y.' doDll
Dar nuestro problema y por con
siguiente darle UD cauce de solu
ción 10 mismo en el 8.specto EIO
cial dentro de UD régimen capl
taJjata, que en el ~to econó
mico dentro de UD régimen de 
productores. Si tenemos la vi
stón necesaria para e,ncauzarlo 
&Si y 1& auflc1eDte entereza. para 
caminar por el ~o de la prác
tica, entonces podremos em
plear con justeza aquella frase 
que dice: "los 6ltimos será.D los 
pnmeros." 

Loa 1l1timos ya. lo somos. So
moe loe Oltlmos en organlZanlOS, 
en aprestamos a nuestra defen
sa. Los primeros lo podemoe eer; 
p¡t:b':~ pre.cIaa qiui: ~';. 
cemoa .!'- II.1Jestros compalieroa de 
la ciudad en el terreno de la lu
cha y tomemos BU delaDtera. 

'En ra.. asamblea. del dia 8 de 
septiembre que se celebrará en 
Villafranca del Panadé8. a jucio 
<de 'este Comité, se discutirán los 
. temas más intere8aDtee que ' 
afectan a 1& org&D1zac1ón cam
pe!lina de C&talu1ia. 

No abarcan UD graD fondo ~ 
voluc1onarlo en el terreno de la 
acción violenta; pero hay que 
tener en cuenta que ea la prime-
ra 'asamblea que celebramos los 
campesinos de C&talufta Y for
zosamente h~ de pasar por 
el perlodo primitivo, que ea el de 
organización. 

La asamblea ab~. sus deli
beraciones bajo el siguiente or
den del d1a: 

1:° ¿ Se cree conveniente que 
los campesinos nos organicemos 
en -Federación RegionaT y adhe-

• .. era ' en efec
to, puesto 
que, aparte 
1& organiza-

. ción inllus-

to a aportar su esfuerzo para dades en UD porvenir lnme a o. con un sector de menos a su la
obtener su solución. Es preciso, Los enemigos que tiene eJ st mi t . 

campesino són poderosos y tan do, sino que e e ~o sec or • CampeSInO Sitliaci9D ¡del trJai de Reus, Tarra.gona y Valls, 
e! reato era cul · en absoluto 
ca.mpestDo, abarcando mú de 
160 pueb1oll, empe1lad08 en 1Ie
.... - bien . alto el pabellón sin 
mllnc:ha de nuestra . Confedera
_ NacloDal· del Trabajo. 

pues, que los deseos de reorgaDl- afianzados en su vida, que seré. aparece, en muchos casos. en 
zación expuestos en otras oca- contra de los verdaderos cam
Blones ae manifiesten nuevamen- UD& labor improba su destruc-~ peslnos, lo que ' dete~ c~ 
tc, ahora que se va resuelt&men- ción. Porque incluso diCh98 ene- siempre, 18/ derrota. moral y ma- Vida poco · ~ta~ sit".e.- a la recolecci6D del fruto no 01-
te .11. la creación de nuestro or- migos ya ~ tolJ!.ado posesión terlal de estos 1lltimos. ·ción desespél'&.Jlte. ca1amidaPes vides · de llevarlo a mi casa. Ya 
gaDlsmo proplo"para a8l aunar de parte de su¡ á.J?imd, puesto Aparte de los peque60s pro- ' a granel pesan reobre el infeliz ves que tll no .podrfas vivir si 
los esfuerzos dlspersos e ir re- que el esplrltu del capit!illsmO ' pietarlos, que~ resultan ser ~ campesino, que sólo . trabajo y . yo no te ofreciera mis tierras 
sueltamen. te a la conquista de se ha iIúUtrado e!l el deseo del rém . 1 . '_A'''nea 30cia miseria logra dlafrutar en su para que tO laB labores." y el 

campesino de la posesión' de la ora a u aapu"","" - t d ft'" "R'" d d t do camp-"-o que nuestru reivindicaciones de cla- 1 -'sten' los arrendadores y paso. por es e e ..... c ....... o mun o. esven ura CDlU • 
Y DO se 'crea que por ser cam- tierra., M.na.. fundamen.ta1 del es,.,... , tant """nas Y - , •• -de sudor 8Dlzació i se. ............. aparceros que tienen, también, la De peqqe!io . empieza ya su as .... - . 6~""" 
~ la org n carec era Es preciso apo' rtar al próxi- ~gimeD que se trata de des- aspiración y el anhelo ~e llegar c&lvarlo. En UD& edad que sólo le ha costado 1& coeecba. que 
de esPiritu lucbador, puea desde trulr I tarl ate mismo' de"ft-fa conocer el jueao . y 1& tanta necesidad tiene en su ho-
bben 'prlnctpio, se mostró con UD mo comicio regioDal .por parte porq' ue el mayor enemigo del- a .ser,prop e 0.8; ye . ....... .. del fruto amado consiente 

ollad uI tan4 de los milltaDtes del agro larra- anhelo y esta aspiración, les in- sonrisa, la escuela racional para gar •. 
~puje arr or. conq s o conenae todO nuestro entumas- campesino, aparte del capitalls- , dUce : a . apartarse de ' lu lUChas ¡SU libre desenvplV1mi.ento, es sin apenas balbucear, creyén-
~JQru taD' apreciables como tod t mod to mo y del 'Estado, es su d~sme- entre capital y trabajo. arrastrado sin ,consideración al dolo lógico, llevar 1& mitad a 
~tar loa jorDales de 2 pese- mo y o nues ro es ,sa-, dido individualismo; que en este _ .. I .... "IÓ del campo, al trabaj9 agotador, Y cua del se1I.orlto, que lo gas-
ti, ~ 6, reduciendo en algunos ber. para contribuir a la mejor caso no es precisamente , supe- .Po.r ,esto la, or6~ :1 a111, al grito autoritario ,del pa-. taré. y empleliri: en vanidades 
~ el precio de los arrenda- brillantez Y eficacla de nuestra ración de la personall~, sino. ciunpo, ateniérid?nos

in
' ~ a ver- dre, que .se erige en dictador del y. en lo supe~uo. 

-="';..!'i. __ y convirti. eJido en otros asaml}lea. Son, momentos en que un egoismo feroz, hijo de. s.u a,ls- sid8d de facetaS, de ereses. se __ "'Irl Ea ..... - _ .. - ui ~ 
IIIIICI1I.UB ,..;v¡ tr t . 'ha ' un tacto espe nlfto, empieza ya ' su ' &WW... o. ..... ........ gano ,q en ,~- ·a; ..... ,.cerlaa en . artiendo en l"'wremos mos ar DUes ro amor lamiento y de su mis-... ·R secu- ha de cer con - toda da ch ' S - '''- ...... 1.... 1 , ~...... d licad 'za que no El padra . habiendo pasado su. vi y upa su ..... n ..... e. U _. " ... ,,-- y ' mejorando _ . .. A e- a la causa cam _____ que es a . c1al con una e e.... -0-
_IAUUI 6~_ d tod el 1 "R"'_" lar. ' h.co... ni demos' L"ener ,su exiIIten, cle. en 1& indigencia Y ~tenc1a p~tarla pesa ca-mente el aspecto moral del &88- causa e o pro e ...... .-.o . ,todos .sa~ps · . pq . . . ' , 

d arl movi confederal, si de verdad ese amor De aqui que ~ orlen~ones . 'Ademlls, :pi¡.tá li)cer organlZa- 'maloe ' tratós, quiere condenar amo: plOlDO sobre laB espaJdas del 
~. Ap~ . e V os - v las propa.gaDdia en el camnn • rtl . I sus · hljoe a .las , mismas, En- lu- . PQbre- paria. 'de ' la tierra. 

~
+M _a .. a .... 1 ... . de . solidarl- DO son vanas palabras. ' ,-" ' &,Y cléSn, h&brf,amos de ·pa r · ~em- _ 
- -- , ' no deben ser nunca de halago a d la b d tu ideas v de gar de erguirae dec1d1do y jus- Ea UD& calamidad Y UDe. In-
~uimdo 10.' deatierros 'de )a Parodiando al . aeflor AzafUl, sus vicios congénitos, sino;' Po.- Jire e tlmi aseto eantes q'ue d: los ticiero ceantra una l!IOciedad que j1,asticia el cultivo de las tierras 

~ta épgca ~do-Arlegul ,n~tros podemos decir \aIi1bléu ner. de r:elieve todos sUs defec- .~~:nIleB. ~~ s!' bace con miras ,atropeDa 1& ~dad, del peque- a ·.medlas. .El medi~ tiene qqe 
y CUando ,la dl!tencl6n de E. Ror. q~ loe campe8lDQs espa601ea ea- toa, ~ que .los ,con:iJa, Y. la a: eStos Olllillos¡ taD opueStos, Iba .!lo, prlriDdo1e ele oUD08 a~bu- em~ por comprar cabaUerla. 

.~ ~ lDf~ memoria en ~ ~ p~e de .guerra "Y de fuerza incontrastable del capi- ,uno. de los otros, ~'que: ~ .toa naturale'B; ' y ata:éar , el mal y : toda clase de herramientas, . 
eit& P1'2!!»cla. " : ~ ig1!erre. sin ~ en la q~ d~ ' ltal1Bmo pua que, c~i6ndo- .~,6~ qUe hAy ~ue . ~relt.l' ~en SU rafz, se vuelve contra el se . expone a · los accldentee, ,se 

f JIll. pmletartado del campo ta.-. ,aallr derrotados ~ hUD~ l~ le 'apreste de todas' armaa para defender. ~., int.erell88, ntaO inoCente que ,nada puede hace deudor del carplDtero, he
~ .. iie ha .-crlto bellu pi.- ,mú a6D en la esclavitud IIlLICU- p8ra. BU c:leatrUCciÓll. chocari.1í1ev1tableméDte.COIl una comprender de lá' maldad e in- rréro, etc., Y esto tiene· que sa
-... en 1& biatorla de lU lu- lar, y de salir victorloaoa. obteD- ,Por 4180, a veces DOS 8Orpren- serie lnsu rabIe de' oblltAculos, 'consecuencia , ae ; loa hombres. C&flo de 1& mitad del fruto. 
ehu de-la C. N. T., pq!n.· que dremoe UD llUevo orden donde el den cierta manlfestacionea de ue reiIUl~ Impoatble reuDlr-y , El p'adr8 ha .aceptado UDU wentiu que el 'amo 88 cIeIIear
lIOIl reco~ con emoc1ón por hombre aer6. Ubre e 19wil a ~ homb~ de nueatro campo. El ~ lUl cuerpo ' ClOIII6D que condiclones ¡+dmas. de trabajo. 5de todos )os gaatoa y moles
tddoII '~' mut~ que tuvlíDoe ~jap~. b,echo poal1¡lle de iDcautacl6n de . 'dé vida a srUpoa de Ca8t& dlfe- Tra~ mucJio. dóc$ o' ca'tot;ee I ,y , peicl~ neta 1& parte que 
1&~.f'ort1m& · de ~VIrta8. Y aque- Amo pues, campM2noa ~J una propledad por· UDOS ,cam¡t41- ·rente de loa.d..... . ' ,. ho--- At_ .... _ ... ' 11610 --al .... e ro , al 1Íled1~ 
.ne.'UeInpoa ~ para nuea- DeIUIeII, bac5eudo ~r a nues- s~ .pOdri. ~ .&;Jco mapUloo, . Se 'ba n~ mne. de veces ~~~eDte y ~ Claro que el ....... --,pM1.-IUDOIU DO de
tra ~ón hay que C<lIlU- tro~, hay que pedir UD pero DO una 1IOl~ ,ddDl~va,~ -q,ue -... queorDnJ.za1:.todas ... racl6n eonatanü Ha tomado be ,aceptar 1& tierra Id & me
~ y . AlDp1J4rI~ en. ~ pueIt4) de peligro en ata n~va ' pueatq que D9 tar,!anl el EBta-;·, 'c:ampm&. de ~ p,n. ~ 'lu' tterlu & pato Y capncbO d1f.a Id al tercio, ldDo que tiene 
..".. etapa ... laa lu~, cam- manha bac1a nll8tr'a emaDCipao- do a devolverla: a au propleta- . lodo., unldq., pOOamoa lOpV W 'del ' ~6a, DO' • au voJUDtad. que , orpmane en e:t Slndica-
I~D,. , ~~ que va a ,c56n. . o,. I . l' 1100 ~ nq .~: 8lDo '~/~ ~~ ~de '¡lu ti~ ya P IlÚl 'bÚrJU" le JJ&1 dicho:' "Til, líp,Mlto--OOD .... ooaqderoe de 
,~ el ~ 8 ~ 88lltieillb}'e " "' P.1Iepaft • lI& ~l .. jemplo. éSe' M l8. apro- ..... l6I1camen .. no í~ o.m~o,··t:nbI,ja, 'labora bien .~ y to4!M jUIltoa. 1UD 
PJII la r Alaro1;l1ea ~ de . ' ~ no p~ ~ ~ecUvi- .. a~Mdle, .pero 111 qQ8. _ frutaa la '.a8rra.. 8UJ"Ca ~ bu ~t.dOe Y ~ dar al 
"..,..."..c¡., ha de., toro- ¡ 'H ¡. , ;dad ' DIÚ que, c:OQ UD .DIfI~. lIMide .1I1' ,pan,¡q~ 1M ~bO- Po el'trtao·'" GorecieÍlte: pero ~ OOD.' 1& .,-a capltaU8-
_ ., ",.. ,a ~ i'edér&ct6A ~' de" __ . , . . to rev:~~ .~~ , . n. J7, '1M ,baoe ,p~ ¡~l' ,o . ,. . . - .' .ta,.~ dar puo al COIDun1emo 
~~ ,de C!>"'P"'Mllo . pi""" ....-".. .. _......,. I &ce .~.~, ~.~ .dWM. ... ~,de"todoa.".., I • ;' Ubert&rto. . 

lIecOrdaIDa. gue al lnlc5ar en '~ ....... 1. ..... JIIIIa&. ,tor.' ele ~.-po 'eá, ~, ilIIew. ~ -. úto •. falta ~ue w __ .... _ ....... "'i.n'a a ' . delipettar ele 101 campeal-
........ i dé "Aoch1á SoeIal 1'OIl ........ 7 ......... 0 .. ' "l'.1en'&" apoJIIa epa, )01 C4LIIaPO- ' Ia .~ -~r lo8 cam~ - ~ ...-~- -- ~ Do. ea UD hecho, .., _ qnlpaD, 
~", apilen pIena,Dlctadu- .............. ., _"I.n jlDoe hacIaA la ~._ teapmoa .... .ssa.a .~4D la ........ _tl .... ...,. deMoIcIe de ' ,llbertad ,J jIMItlcI&. 
nII'WIIta' ........ ele nol'J'BD1za. .... r ' ..... ' .............. la.tlerrJ. ~ el Pl"'C)'ldIm'ento ideal c1f,)a tIup.¡. que UDa parte r ..... ~ IIt-OIMIlDO.- en loe BlDdloat.oe de la Oonlede-
.. . dI _! 0__ <nOl clltaJUIM ...... r .poII ................ . ¡aaplical de ~ PMU' el &lTieo- 'de,~ ~~ 1l .... cIel ~ DO ...... ~ 1hi.jio¡ÍIa4, ~ rac:I*a NacloDa1 del ~ 
J .... ,"1_ con lU8 vallo8u eM .... w -.....,..... de- do,., IbuIoaDdo .pleIto al prople-~ ... :~ .ct ... ná-_l~ ~ ~ la .. 'la l .. -..,,1IedMi Mecm' '1'cIe& 

.......... DlucboI camaradaI ..-te que ftW a tu .. fa. ~t 'al atremo de que 0CIIl 40a Uce la ~ ~ 1. ull1eprl&- oww ro ~ - - .. , 

. 4.. ¿ Debemos 1011 tWlIf I Pno. 
optar por el s1atema eoopernUe. 
ta como complemepto a JWe8tra 
defensa económica? 

~.. ¿ Qué táct1cu .... . de 
emplear 1011 campelllDoe pera Ir 
a 1& conaecuclóD de mejoNa tia
mediatu? 

6.· ¿ DebelpoB 1& lI'ederadóIl 
ReglODal de Campumoit ~p&étar 
clrcunatuc5a1mente y para .6Dea 
determinados con otru orgui
zaclones' del mismo ramo 1 

1.· ¿ ~ esgnctpra orpm
ca' y 1IDalidad ldeol6gtca b:& de 
tener 1& FederiLc1ÓD ' ReBfonal ' de 
Campesinos de cataluila? 

8.° ¿ Se cree ~ri& 1& fWl
dacl6D de UD perlódkxl eamp""'
DOS q11e c1e1lenda ~ y ~ 
clalmente nuest'roe iD~ de 
c1aae? . 

9.· ¿ En qué forDl4 ~ '!S;e 
corresponder materlalmeDt.e pa
ra cubrir loa gastoII 'iDhenaltes 
al sosten1m1ento de nuestra or-
ganlMciÓD? - . '. 

10. ProposlciODell ~. 
~ .~~~=- ..,.'." 
dot'éá . quedan: . 1il~, & .la 
asamblea '. ~ parta~' . .,. 
dellberadoDes todu lu ~tid&
des de traba,... qdI:oIu.de 
C&ta1'U9, como ' utmlsjpo lóe 
militantes cap1~ :que ~ 
mueStran que en su localidad DD 
hay orgaDlza,ciÓD ~~ o 
que de. ha~la ~ ~.~ten
dldo de mandar dele,P.clón. 

En laB votac101Je8 que . pud1e
~ prociu~ ,.&0 .~ ~ 
mar parte en ellas laB delepdo
nea directas de entidades' o eeC
ciones cam~ perfen8cleD
tes a 1& Confede'raciÓD Naél""iJ 
del Trabajo. ' . 

La uam~ea regto:Dal ~ 
Bina abrirá 1& primera 8eII16D el 
dfa 8 de septlembré, a 1!a' cua
tro de 1& tarde en el local del 
Sindicato de Trabajadorea de Vi
llafraDca del Paaad6a, eaDe de 
Salvador ~. 12. Pero precP8a 
que ~ delegaciones eat6Il. ~ 
sentes en VWafraDca an~ ~ 
medio dfa de dicha fecha. COIl el 
tin de que a la hora ci~_ !'8 
hayan revisado laB c~ 
de Joe de1ecadoe. " r . 

, ¡Traba:!adorea cam~n~! ~ 
éxito de 1& uamblea·depeDde del 
Int.eris · que .e tomen lOe ~
jadores del agro '~iD 'en 
mandar representaclÓD a 1& lDIe
roa y luego en poner, en ~
ca los acuerdos que en Já'uiJsma 
se tomen. 

El Seeretarlo prov1nc5al · . 
. Re1aclones -campeslDaa, • 

.... ArtM . 

• 
Lo que dice y ló . que 

calla ' la Preilsa 
Con' motiv.o del ' ftI&J*J. ~ 

gentes acomodadu 88 van • UD 
balneario, a una PlaY.&. a una 
ciudad de esas q~ ~ tia 
o cuatro meses en perpetua ~ 
ga.: Pásan en auto por laa ...... 
uustando a los nlDoe Y .... 
atrope1lindolos Y lD8üDjIaJDI 

. _jQu6-gen~!-d1~.¡No 
88 puede tranSitar por :. , --
rretent,B!. . . 

Y a,."baD de atropellu . & .• 
chlquillo. 

••• 
¿No Mb6Ia ob88riado' 1& -.,: 

racl41D de arttcu1latU apUtae~ 
lel q1,le aiú ''1' el -que ......... -
ve con arrestos para eaarl1II:r. 
No tiene Dada de ~.·111 
que .. atreve a eer _i"ID 
estI. iDmUD1zado: ya paeGe tatNverae & todo • 

• • • 
¿ QaI6D vive tan lejaa dé 'Iu 

COIIU del campo como la! ~ 
ploa campeGDos, que & .... -
puedeIl-~! . .... ' , .' 


