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NUESTRA PRENSA 
Poca cosa diremos sobre nuestras publicaciones semanales, fru

to casi siempre de necesidades locales o comarcales. De muy pocas 
de ellas logra su illfiuencia traspasar los limites de la coma.rca. 
en que aparecieron. cuando no queda circunscrita a las localidades 
que las vieron nacer. Por eso creemos que su conteDido deberla. 
exclusivamente. componerse de aquello que pudiera interesar in
t ensamentc a los que están destinadas. prescindiendo de todo cuan
to por su carácter doctrinal o general es más propio de la revista 
y del cotidiano. Sucede. a veces. como con "Acción Social Obrera" 
y .. Dcsperta..... de Vigo. durante la Dictadura que. debido a la 
represión, dos semanarios se convierten en portavoces de las in-
quietudes de todo un pueblo; pero ésos son efectos temporales de 
situaciones extraordinarias y de anormalidad. En detlDit1va, sola
mente quienes lo han creado pueden dterminar las caracteristicas 
del periódico local o comarcal. siendo tal vez únicamente de la
mentar la multiplicación de los mismos porque acaparan energlas 
e intereses que resultarían más fructiferos empleados en otras 
cosas. 

De lo que si quisiéramos hablar, y hablar extensamente. es del 
diario nacional. Pero, ¡ay!, el diario nacional no existe. La Con
federación Nacional del Trabajo de España, organismo que de de
recho agrupa a la mayorla de trabajadores del pals, y por el que 
todos sienten extrema sim,patía, no ha podido aÚD fundar un ór
'"'"ano diario en la Prensa en condiciones de poder luchar eficaz
~ente con los diarios gubernamentales y de empresa. Porque diga I 
lo que quiera y otorgue ct:antas patentes le plazca de pereza e in
capacidad quien en su "ida 110 hizo otra cosa que leer. cortar y 
pegar; por inmejorables que sean las condiciones en que aparezca 
SOLIDARIDAD OBRERA u otro diario en Barcelona, jama.s po
drá. tener la misma eficacia dc un órgano nacional que aparezca 
en Madrid. por 1& situación geográfica. dc esta última ciudad y por 
Ilcr, además del centro de la nación, el corazón de la vida pol1tica, 
social y arUstica del pais. Será por algo más que por falta de 
medios económicos (de los que DO careccn muchos diarios de Bar
celona) y por falta de buenas colaboraciones (que no se regatean 
cuando bIen se las paga) el que. ningún rotativo de la ciudad ca
talana.--a excepción, quizá., de uno--pueda compararse en valor 
intelectual e ln!ormativo a los que se publican en la capital de 
Espafi&. 

y el caricter social de nuestro movimiento hace todavia de. Un 
efecto.má.s sensible los inconvenientes que tanto perjudlc.an a los 
diarlos ·burgueses. Un' comunicado, un m~lfiesto. de Sevilla, ll~gan 
&JB&rcelona 24 horas más tarde que . a Madrid, y los habitantes 
de Galicia, por ejemplo, por los diarios de 1& capital. lo .cónof::enUl 
48 horas antes que por los de Barcelona. Y, por el mome~t'o, en . 
EsoaAa es un mito el correo aéreo. Con. correo aéreo tarda .dos . .d.1$8 
ullá carta 4e Sevilla a Barcelona, invirtjendo e~ el tray~tb ·tanto 
o uuls tiempo que por el correo ordinario. En l~ q~¡; ~~~ refe
rencia al teléfono, podrá ser una solución cuando la orgamzación 
tenga establecida por todo el país una red de corresponsal~s inte
ligente:!! y voluntariosos, de los que,. por desgracia, carece actual
mente en absoluto. Pero siempre, siempre, suponiendo que fuera 
posible vencer todas cuantas dificultades no pueden allanar t .odOS . 
nuestros medios y Iluestras capacidades, por grandes que fueran, 
quedana el retraso con que, forzosamente, aparte dos o tres re
¡;iones, tiene que llegar UD periódico que se publique en Barce
lona en relación con otro que vea la luz en el centro del pais. . 

lIay otras razones, desde luego, de orden y de conveniencia 
Ideológica que hacen imprescindible nuestro diar.io en ·;Madrid. Es 
Innegable que en la clase obrera, seguidora constante de los 'prin
cipios confederales. dejaron profunda huella. las .propagandas po
líticas de los tlltimos tiempos y los arrimos que con los politicos 
tuvieron los dirigentes de la Confederación. Felizmente, la. actua
ci6n del Gobierno y de los partidos republicanos en general han 
mitigado tanto mal como inconscientemente se hiZo. Pero parte 
de la masa obrera, si bien considera malos a los gobernantes ac
tuales y a cuantos les apoyan, no ha perdido la esperanza de que 
puedan existir gObernanles buenos. Particularmente cuando, con 
mucha habilidad, se evita en ciertas propagandas todo cuanto pu
diera zaherir los sentimientos e intereses de clase de los traba
jadores acoplados bajo los pliegues de la bandera confederal. Y 
ciertas posiciones son el azúcar que sirvc para introducir en el 
cuerpo de la masa obrera la pUdora amarga de la pollUca. Nues
tras palabras no suponen m21a fe en quienes quizá la tengan exce
lente. Pero debemos defender nuestros principios, evitando que 
otros se cobren excesivamente ciertos servicios, no sin gracia y 
gentileza prestados. Y solamente un diario en Madrid puede evitar 
que los trabajadorcs recurran a otro para que les defienda elle 
intereses. 

En libel'tad.-Reten~lones 
inexplicables 

Ayer ealleron de la cárcel 
otros varios compañeros, 16 se
gún nuestros informes, entre 
ellos siete de los que fueron dete
nidos en "El Soviet", los cuales, 
como expusieron en estas colum
nas, pertenecen a la C. N. T: y 
DO tienen nada que ver con las 
Ideas comunistas estatales. Ig
lloramos el nombre de los res
tantes. • • • 

En nuestro número de ayer, 
declamos que fueron libertados 
los que fueron detenidos en Sar
dafto1& y los que lo fueron en 
"La Alianza", de Pueblo Nuevo, 
además de los de Productos Qul
micos y otros de diferentes Sin
dicatos. 

Hemos sidQ informados de que 
de los siete de Sardaftola que
dan en la cá.rcel los compañe
ros Cándido Mart1nez y Antonio 
Lázaro, y de los trece de "La 
Alianza" fueron todos libertados, 
a excepción del compaftero Nar
ciso Vaquero. He aquf unas re
tenciones que encontramos in
explicables. Estos tres compafLe
ros mencionados fueron en las 
mismas circunstancias detenidos 
que el resto de los compafLeros 
que han sido libertados. ¿Por 
qué este trato de excepción" 

Sobre ninguno de los tres pe
sa ningW1 delito y, por tanto, el 
hecho es injusto y absurdo. ¡Más 
lógica, seAores de la autoridad! 

La voz de los presos, a , la 
opinión públlea 

Son intolerables laa arbitrarie
dades que se cometen en la per
IODa y C08&ll de los presos; apar
te 10 que representa el estar en
carcelados sin haber cometido 
delito alguno Y B1n saber cuándo 
le DOB va a dejar en libertad, 
adem4a de esto, le cometen tales 
injusticlu que ya DO podemos 
callar. 

El caso que nos lDduce a pa
tentizar nuelltra protesta, es que 
existe en el lIlterior de esta 
cárcel una clue de individuoll 
con el t1tulo de ordenanzas, los 
cuales, algunoa de elloiJ, no dan 
un paso como DO sea recibiendo 
una dádiva: y, a consecuencia de 
eeto, resulta que los paquetea y 
encargos que vienen derexterior, 
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-¿Da visto aatecllo que cUelen esto. carteles' 
-Pero lo que DO dicen es que quieren el trabajo para UDOII y la paz para enos. 

El maleficio del'Poder 
No C&ep1Q8"C -'e1 IIlmpUsmO: ~e consId,erar ·a 

los hombres b~~noa " ó dI6los' ~gún-'Iea id'eas"'qÍ1e 
proteSeD:!·I8.-'clase a que pertén~íUl, o él 'plU'tidD 
en que militen. De h0l!lbre a hombre, háy muy 
poca dlterencla. Todos llevamos el rilismo peso 
ge peaiones, el ml,smo fondo de inconsciencia; y 
una capacidad . de· autodoD1ln1o y de superaci6n. 
Las diferencias individuales IIOn bien escasas, y 
siempre parcelarias, segmentarlas. llevando te
dos compensado lo bueno en unos aspectos, con 
lo malo en otros. HaSta el punto' de poderse de
cir. que cuando descollamos en una cosa, es por
que adolecemos de otras. 

La conducta o el comportamiento de los hom
bres dependen, más que de nuestro fondo moral, 
de las circunstancias que nos rodean. Y de entre 
todas las lnfiuencias nocivas sobre la conciencia 
humana, ninguna más deletérea ni máS perver
tidora que la del Poder y la del dinero. Ellos 
obligan al hombre a comportarse anormalmente, 
ahogando sus sentimientos. pisoteando sus afec
tos, exaltando el fondo instintivo de crueldad y 
de ensafíamlento que todOIl llevamos dentro. 

Sabemos todos por experiencia, que el dinero 
acrece el egoismo, que no sacia nunca al que lo 
posee. Que un hombre capaz de pa.rtJ.r su pan en 
la adversidad con eu compafLero de privaciones, 
si de repente lo hicieran rico, se contentaria con 
darle unas migajas de aquello que le eobra. y 
aun le exigirla el agradecimiento. 

Y lo mismo peaa con el Poder, que de un 
hombre cordial, llano. sencillo, accesible a la 
compasi6n y al enternecimiento, hace un ser seco, 
rigldo, insensible, un verdadero monstruo, capaz 
de encontrar justificados todos los excesos de la 
fuerza represiva contra el pueblo indefenso. 

y por esto podemos afirmar sin temor a equi
vocarnos, y sin caer en exageraciones, que todo 
hombre rico carece del sentimiento fraterno para 
los desposeldoll, y que el que ejerce el Poder no 
siente - cordialidad hacia quienes están bajo su 
mando. Si no fuera por acarreamos su enemiga., 
diriamos de ambos que no merecen el honroso 
titulo de hombres. 

Si nos diéramos cuenta de esto, cuando, un 
hombre o UD partido, nos ofrecen la felicidad, a 
cambio de que les ayudemos a conquistar el Po
der, nos apartarlamos de él, como de un peligro. 
No obstante, el pueblo, y IIObre todo el prpleta
riado, no termina. nunca de convencerse del en
gano. 

Si un hombre nos dljcra que, a cambio de 
ayudarle a hacerse rico, nos haria luego partici
pes de IIU riqueza, con seguridad que la. mayorla 
le volverlamos la espalda. La experiencia nos dice 
que aquel hombre, al ser rico. dejaria de ser el 
mismo. no seria ya nuestro amigo, ni nuestro her
mano. Exactamente Iguel de~mos pensar del po
pelllOll al Poder. Hemoa de decirlos, como Baku
Utico, del que acude a nOllOtros para que lo au
nin a loe internacionalistas que propugnaban la 
conqulsta del Estado: 

"El Estado, os conquls~ará a v080tros." 

El p,oder _tea : ~a ~.n.q~a~o ~ ~0i!I bplch~v1-
"ques en Rusia. y" el Poder les, ha: conquistado en 
EspMá a 109 demagogos repubUc8l108. . Casares 
Quiro.ga, . atluiadQr ayer de: qtilen 'con' más rabia 
persigue hoy. ha. sido también absorbido por el 
mando, 'apresado por el maieficio del Poder. 

No censuramos a lea personas tanto como al 
Poder. No desconfiamos del politico, sino de la 
autoridad que deforma la personalidad humana, 
y arrasa la. afectividad del hombre, convirtién
dolo en enemigo del Pueblo. 

No .les extrafLe a Franco, a Sediles, a Balbon
tIn, y al plantel de hombres de la Alianza de Iz
quierdas, que hoy se acercan cordiales al prole
tariado y lo seducen con el brillo de sus prome
sas. Creemos en su sinceridad. Aceptamos lo que 
hacen con la mejor intención, y de buena fe. Pero 
si llegan a ascender al Poder, si ocupan el puesto 
de mando politico. cambiarán de modo de pensar, 
y verán "peligros en alimentar las reivindicacio
nes de las masas •. y el armatoste del Estado. los 
esclavizará., obligándolos a la violencia represiva, 
trasmut4ndolos en enemigos del que hoy se dicen 
servidores. 

El mat está. en el Poder. Por eso lo combati
mos. No tiene la culpa el hombre, hecho de nues
tra pasta. ni mejor, ni peor que nosotros. Y por 
estimar al hombre, no lo apoyaremos para que 
suba al pedestal, por miedo de que se nos des
truya la llusión que en el pusimos, convirUén
dosenos en un vil pufiado de basura. 

El tirano. antes de serlo, y hasta después de 
haberlo sido. era un hombre sensible para la in
justicia, hermanado con los demás, con la senti
lIdad sintonizada para. percibir toda. la gama. del 
dolor humano. Desde el Poder, se ve el asesinato 
como garantla del orden, o como razón de Estado; 
los excesos de la fuerza pública; como servicios 
prestados al régImen; son licitas todas las armas 
desde ~l caft.ón lanzabombas, hasta la porra de 
goma, pasando por los gases lacrimógenos: tiene 
justificación la calumnia; y el prestigio de la au
toridad, es decir, una palabra hueca, tiene mucha 
más trascendencia que la vida o la. libertad de los 
ciudadanos. El pueblo debe estar resignado, satis
fecho y agradecido. No tiene derecho a usar nin
guna clase de violencias, ni a tomarse otras liber
tades que aquellas que tengan a bien concederle. 
Pera eso le llaman, en las democracias, "sobe
rano". 

Todos nuestros respetos para el hombre, pero 
mientras lo sea llanamente, en tanto se sienta 
hermano de los demás. Todo nuestro desprecio, 
toda nuestra repugnancia. todo nuestro odio, pa
ra lai instituciones del Poder, que con el dinero, 
subvierten la concIencIa humana, y hacen de 
unos hombres, animales de presa de los demás. 

Todo nuestro esfuerzo demoledor, contra la 
sociedad cimentada eIl el culto a estas dos divi
nidades ÓDvilecedoras. 

L Puente 

como lo que sale fuera, sufren 
unas Irregularidades que muchas 
veces los famUlares y amigos de 
los presos tienen que hacer va
rios viajes para traer y recoger 
lo que de una 1I01a vez puede De
vane a cabo, y otras ~ecee tie
Den que dea1stir de atender a BUS 

deudos debido a los obstáculos 
que encuentran. 

cho a nada. Nosotros queremos 
las cosas claras, y 10 menos que 
podemos saber es si todos cuan
tos encargos .entran y saJen en 
la circel han de ir acompaftados 
de la consiguiente propina. -
Los prelOs sociales de la segun-

Por lo tanto nosotros, los fir
mantes de la presente nota, de
cimos que si tiene que continuar 
esta arbitr".ria medida, preferi
mos que se nos diga claramente 
que loa preS(l8 no tenemoo dere- da galeria. ~ l . <"" 

. 1 

Los presos y deportadOS 
. ) 

necesitan de' la ayuda del 
proletariado español 

Rmpondlendo a UDa8 idCM, e 1m0ll sentimientos que anIcIIIIl _ 

el pecho de todos cuantors no Mlu ,refra.cta.rioe a. la. lndlgnacI6D que 
produce una. injusticia, SOLIDARIDAD OBRERA, de acuerdo con 
los Comités pro pl'C8Oll y con la organiza.clón Úlda., abrió una sus
crlpci6n naclonal, &lIItI.nada a. a.l1vJa.r la llituaclón material de loA
compa.fteros presos y de¡Y.lrtados' Y de sus familias. Y loe traba
jadores do Eapafia respondiero~ ' tm:ilnimementc a. nuestro ~ 
miento. De todas parte, tanto de la. populO8& ciudBd como ' da la 

aldea. m.1.s desamparada, lle~an 1118 proobas de una IIOlldarldad 
hondamente Sl'~'ltida por el proletariado espa.ftoJ. Y Mí filé posible 

evitar, en cierta parte, que la (miseria. mlis negra aumentara en el 
seno de muchas famllia6 la. . deses~raclón próduclda por el encar
cela.mlento o la. deportación de algunos de sus mlembl'08. 

Pero, contrariamente a. lo que todos suponía.mos, estas med1dee 
de excepción adoptadas por el Gobierno no eran paaa.jera8. Se 
prolongaron y sub:;isteD. todavía, . no sabiendo nadie cuándo term1-
na.rá.n tanta. Injusticia. y tanto sdr..mlento. y eno n~ impone UD 

deber: el ero hacer nuestra ayuda. paora 108 camaradas conflnadoe y 
encarcelados y sos famll1a5 tan pertina.z Y tan intensa. como in
~sa. y pertinaz -. la persecuCión de que son victima&. Lo que 
en un prlnclpio quIzá rué froto de 1m momento de sent1JDf1'1ta1t!pno 

debemos convertirlo en acción razonada y metódica. que ponga 
o. las victimas de 1& represión guberna.mental-!o sean directa (» 

Indlrectainente---al abrigo del hambre y de laa DeCe51dadea mate
riIYes de la. existencia. 

Por eso renovamos hoy el llamamfento y d~ • Jos obze
ros de Espafia entera. QUE SERL-\. UNA VERGtl"E..1IiZA. PARA. 
TODOS SI SE DEBIERA REPRODUCm l\'IUY A ~-uoo LO . 
QUE HA SUCEDIDO ESTA SE1\Lo\NA., QUE NO HA PQDIDO 
PAGARSE EL SUBSIDIO POR NO CONTARSE CON FONDOS 
SUFICIENTES. 

l\1.a.ftaaa pubücaremoa un estado de cuentaa del Oomit6 Pm 
PresOII encargado de administrar el proclucto eJe Ja aUl!lCripeI6D 
na.clonal. Por ella se convencerán nUe8tros compatieroe ele que si 
much88 han sido 138 pe!!eÚ18 recaudada8, más mm IIldo a.tm 1M 
invertidas, puesto que Incluso se ha dispuesto de fondos desUaadoll 
B loe ga.stns de procesos y a pago de abogados. La. garanua de 
buena administraCIón debe ser UD a.l1c1ente mas para ClOIltriblltl' 

.' B ollr¡r, tan .huiDanca. · , . " . 
:TRABAJADORES ESPAlQ"OLES! RENOVEMOS y PEREN

NICEMOS EL GEST{) DE HACE CUATRO MESES APORTAN
DO NUESTRp OBOLO A LA OBRA DE SOLIDARIDAD MORAL 
Y MATERIAL QUE TAN BELLAME~"'TE E..~RENDIMOS, y 
A CUYA CONTINUA.CION VA LIGADA NUESTRA DIGNIDAD. 
TODA NUESTRA AYUDA, TODO NUESTRO APOYO PARA. 
LOS DEPORTADOS AL AFRICA y PARA LOS COMPABEBOS 
PRESOS EN LA.S ERGASTULAS DE LA REPUBLlCA. 

Subasta que no se cumple 
Hace días el Ayuntamiento sa

có por subasta la prestación de 
personal y materiales para auxi
liar a las brigadas eventuales 
que dependen de las Comisiones 
de Ensanche y Fomento, respec
tlvnmente, bajo la cantidad de 
6.180,000 pesetas. siendo adjudi
cada provisionalmente al señor 
Llevat. por 4.880,000 pesetas. 
Como verán nuestros lectOl'es, 
este seiíor hizo una rebaja de 
1.300,000 pesetas. 

Es el caso que dicho sefior 
Llevat, días después, presenta al 
Ayuntamiento una demanda por 
escrito alegando que se habia 
equivocado al hacer exposición 
de números, y por lo tanto, so
licita rescindir el contrato, per
diendo, desde luego. el depósito 
provisional que importa la frio
lera de 61,000 pesetas. 

Sobre esto haremos una es
posición de datos concretos y ve
rídicos. El personal afecto a es
tos servicios urbanos queremos. 
y asi lo tenemos solicitado, la 
municipalización de estos traba
jos que emanan del Ayuntamien
to, por entender. y asi lo tene
mos denunciado, que estos safio
res contratistas dejen de comer
ciar con la clase trabajadora, y 
que dejen también en paz & la 
caja municipal, que hasta' la te
cha ha estado a merced de estos 
intermediarios, alterando el nú
mero de jornales, matedales y 
trasportes por dla y obra. para 
cubrir estas rebajas que se ha
cen en esta clase de subastas. 

E! ingeniero jefe de los Servi
cios técnicos del Ayuntamiento. 
al formar el cuadro de precios 
que han de regir en los jornales, 
materiales y trasportes, lo hace 
con una precisión clara, ajus
U.ndose a 18s circunstancias del 
coste de la vida, por lo tanto, 
nosotros estamos dispuestos a 
ofrecerle nuestro apoyo. por que 
eiitendemos que sabe técnica
mente informar a los se1I.ores del 
Ayuntamiento. 

i Alerta, trabajadores de SUmi
nistros! Estas rebajas tan fabu-
108&11 que hacen las empresas ex
plotadoras sólo nos restan pan 
y trabajo, como tambi6n gran
des perjuicios a los intereses de 
la ciudad. EstQ DO lQ hemos ~ 

conse&tir, aunque lo toleren 
quienes tienen el deber de admi
nistrar con justicia. Nosotros, 
los obreros de suministros, al
cantarillado, limpieza y riegos, 
no cejaremos en nuestra. campa
ña, hasta conseguir la munici
palización de estos servicios. No 
dejaremos prevalecer las martin
galas que se han cometido y se 
cometen por estos empresarios, 
no estamos dispuestos a permi
tir que se juegue como hasta la 
fecha se está haciendo con nos
otros. 

Quede enterado el Ayunta
miento: 110 queremos ~termedia
rios entre obreros y MunicipIo. 
Que no vuelva a repetirse la su
basta de prestación. Nosotros 
aseguramos la producción; nOlS 
bastamos nosotros para traba
jar, y el Municipio para dirigir. 
Queda por hoy bastante claro. 
En espera de justicia. - La eo. 
misión gestora. r -

• 
En defensa de SOLI
DARIDAD OBRERA 

Tres compafieroa. 8: Obreros •• 
T. M., 4'20: Obreroa de la R1spaDo 
Suiza, 14'25; Obreros traDviarioa do 
la Brigada l .'. 2' 70; Salvador GU. J.: 
Gil, 2 ; J. Esteban y V. COracbéJI... 
2: Obrero:! de Tax.Ia y Metro. S'50: 
Cuatro amlgoa de SOLIDARIDAD 
OBRERA. 4: Emilio Caatiblanc¡ue3, 
de Viás (Francia), .: Uno de 1& ](a. 
de,a. 2; Obreros tranvta.rioa, 1'50; 
Obreros de la casa C&nti Baladó. 
2'40: Familia Félix Alberto. 3'&O~ 
Obreros del Cuartelillo de lUbu 
(Sección RlefO), 1'40; Franc18co 
Clemente. 1; Juan Caaala, 1; lI&rta
no Escandell, 1; Obreros de 1& cua 
Font. 2'80; Dos compafieroa. 1'40: 
Obreros M. T. M .• 2'80; Ateneo Cul
tural ·Paz y Amor", TlIO; Cuatro . 
campaneros, .; Franclaco Oenantell. 
a - Total, 70'75 pesetas. 

De (Jenera del lII. A1Jaama (Le.< 
croAo) ; 

Juan Zapatero. 0'80; InOClellte Ji
mén83, 0'10; Manu~ P6re&, 0'80;· 
Alejandro JlménOll, L - Total. ". 
pesetas. 

De MoJi: 
Antonio TafaU, 0'00; Miguel JIira. 

vallo 0'50: Juan C&stelJ.vf. 0'50; VIc
toriano Isaver, 0'00; JOII6 Cabré. 
0'50. - Total,. a"&Q. ~ta. ~ 
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IlWF ACI D TAL.&lIA 
" . 

. ... -alcha MIItti cont1Duari • . PaIIi .M,7i1iferB .. '.i!ha t col"" fondos _ .......... 
camino emprendido, flibrica, y espontáneamente Be medalla al tristemente célebre 
~ .. DO,.... ...... ·ua ......... elliJIJII escltb . ~ ~ 

uso ,y ABUSO 
1ittI6 .. la - .... __ .. te- .6" ÍlnddOl'atie nu"!!Po ;' . ..... .... '.1t ... ,,~ 
mine esa sftuaciOn porque ati'a- sa, ta mayo •• cl'lldU ea Y parece increible tanta lIlfaiiiia, 
viesan los obreros de dicha tá- encllittdos,'" tll!gtin ~ha- pero .. aai y Iladle ¡pdri n,e¡ar
lIJ'IIoa, iD)aBta e ~.'G8s- mOlP;-IIMta el ~~, .., ~a lo. ftegt¡.l'!6 ~II. ritto."u, ~ 
de hace dos me&ell a eeta parte, extraño ~ ~ay~ asOCIado. Yo ~ testi~o dIt ello todo el pue-

Firmlldo cn #1 Il6Inbre ele la sin olvidarse de decirles que den- a lo menos para que ~uls at 'la cut!llt1C~n !lO t>!Jeae eftal" bto ·de MobclJ.&., como otras co-
Felieneióll Loal Qe ~~& .1m de breve tiempo celebrariaD Be ale&Ue ignorancia IIObre loa .... -clIII'a. .<:Lo. ........ .. ___ ...... 

v .... de lAd'IIIL '3 Gerona,. _ ¡en ~rracona ~. Co~eada l1t!liho1i. ¡ra:a. de 'éXibttiruat', 110 ........ "&Ia .. - -- --... par el 1DUiIiitiAtU'1IOII reo 
J R i al d 1 SI di t · "A.. _ .. " ~ ft ht tJom. sEa fai1W&, pero que lit . 8e -!mIr 
ha repartido profU·"mente >In : eg on e os n ca os ex- es extr"'''o que al....<lo~ dla se pro- "1 1 ha 'd 1 ...,. - ...... 6.... pau a e convem 1) para. as obliga también las diremos. 
m--.... --<:- de c-"'-ter y tendlMl- .pulsados, para ir a la formacióD duzca al""'n conll.lcto como que j d .... _'" . 
-_.... --- b~ , 0>0 me or en:uuM S1IS tbtireses, Y la Compañia de Cementos "'i-' -....~III-----, V' -- coJIIIf..'r .. un nue\<o _ .. 1-... .-lnif8l. de-"e hace mucho tiempo ven! . ,,~ __ • __ ..... _ ... - -_."..... ., ......... ...._u '~&'V "'" - puea eII& _" ha 8i8o el "Á.IdIUid", -1'8 - .~ \IU dla 

tuye una de las muchas mani-' -Bajo la IJilstila influencia cele- mos procllniói!o evitar. Y, cuan- f t ido &'- lIVU~-
ob--'--. que-l-- elemeMcs adie-. oró también au aaamblea la So- d 11 tal t 1 .TU o recog del mlUflliavélico satls1á.cer sus ambiciones para 

• - - .,. o egan a ex remo as co- plan trazado por la &npresa nnder tener la seo!!Uridad de lm-
to'" aJo --\le Obrero .. Cam- cléCIad de Otlci81ea y Peones Al- sas es imposible evit-"'o Di po ...... 

>T """""'a ",,,, , ~n - misma, para deShacel' la unión p6nér lmlI órden- - q'~e nadie 
810· o l'ntA~tan lleval' el contusio- bafilles, que, debido a la enérgica ner remedio a .... aas que des " .. DlU u' ..... ~ - de los trabafadores y enco1ítrar- Se re-la no ba tenlao inconve-mamo a lit; opfDI.~ pdbH&:a, y interveI1cldD él. alguDoe de SUB pués ya no lo preolsan. 1 di .L._ t d ... 1 ~ 

, . 

., dt .. cia lIót slsteIIíL 
La base fundamentil dé nuestra 
~~da son los libros, loa 
tj ltif ~. Id • 
ett~ -y-tollo- nJ ~ ~ Pf'f' 
base elevar al individuo; pero 
~uetIII !MI .111JS. atau¡ ll4iiI defeD" 
demos. Esto no está en el plan 
de ninguna doctrina, sino que es 
~ hl1D1ano que c;.uando a uno 
·J!lMgD,.~ 

Se hicieron los registros sIn 
::acontrarara !lada que se pu-

o cénI8Ideliát como tIompro-
metedor, y sc marcharon. 

Abora eabe Pli!gUntar: ¿a c¡ué 
vienen es«MI regütl'OI y esas !nO
lestlas? Claro que suponemos 
que en eso habrá intervenido al
guien interesado en perjudicar
me, llevando confidEiDCiaa falaas; 
el registro lo dejó bien demos
trado. 

* IIIIlIIar de ........ ti .. 
traici6n, que el! 10 lMimo, ea 
porque traidores no han faltado 
eb la esa ",. ........ J.o 
faetomt J(JIJ Mete ~ el'" ~_ 
tes: JoaquiD Casas, Pedro Ca-
1IId)vaa... M.li..n Q el ~. 
Juan Serra, Na~iso Tondo, jalo 
Die Be~ y ." :Jilguera. dá 
PremiA de Mar. 

Como aaW1a, . obPefGa .. Vna-
sar, hace unas sem3:1as que el) 
la. antedieba e~ d~on • 
Uá turno, qued&lldo le3 ob!eroe 
sin traba.jo, pero los restantes • 
IIOHcitaron al patreao para re
partir8e el ttai&jO. ailedo con
cedido, y a estos siete Uders 
son a los que calificamos de tral
dorea de 8US hermanos de explo
taci6n por haber intentado que 
echard-n a la calie a 103 compa
fieros de liIlf'ft1il1ento, de.enten-

muy en espeetal al pJOJetat1ado. aftUados, que 80D mAs aflDes a En el verano del afie pasado, ~ sgregaUVil en o ~" as oca- nien~ e!l }1atroeinar a esos in
con el sólo y único objeto de que, lla e, N. T. que IIUS propios di- dicha COmpellta firmó unu ba- sones. . dividuos, en "darles la mano", 
quta 11& 4111t1! al corieD&le de loe· l!181~VOIt, no llevaron a cabo sus BeS de trabajo de acuertto con Todo ello es 1Ddigno hule: d~ haciendo asf fomental" los odios. 
asamo. _ DuestnL querida Con- , 'pl'~póaltos. este Sindica.to, y haSta hace nlgi'aI\te-, pero fatahr.~te e& asI. Se ha embrutecido de lodo, pero 
federación, vea en enos una :Estamos a la expectativa de muy poto, el régimen de traba- No puedell llOl1~uclr8'e oien t09 ella, 'solamente ella, es la res
fuerza y razón que bajo DillgúD' lo ¡que va a hacer él de la Agu- jo se há ido desenvolviendo nor- malos, los incultos. Ll CODtra.rio ponsable de lo sucedido y de lo 
concepto existe. :la ·que, aunque no tan bregadCJII al t · · ls seria pedir peras a un olmo. Pe- que seguramente oenrriri, si na-

¿ Acaso se estA tramando algo diéndoee en Ilbaoluto de loe 
en la sombra? Porque sabemos' acuerdos anteriores. . 

i tari sta ho m men e SlD que se ,prec ase ro lo que "'e todo ".110 m"'- nos dIe pcme .fi!t a "SOS u. r ........... A·-ien_ 
No voy a. traEar Di a diacuttr . eD !OC e amo, a e s ru se !!Inguna rectificación de ningu- .. ro "'" '" U".".,...... 

en 1ae presentes lineas lo que ~ bal'rM dado cuenta de los ma- na de las dos partes. De ello po- indigna cs que todo. lma Empre- tos aplicando el cons!\bido reme-
reeeatan las Federaciones Lo- I\ejps oloquistas, y sabrin obrar demos responder, y c.;reemos que sa .como "Asland" haya descen- dio. 

~ales de Urida y Gerona. de cu- b.'C1-» el impulso de su propia con- la. Empresa no se atreverá a dido al .nivel que ha l>'l.jado para El único y exclusivo interés 
ya escflli6n de la Confederación 1 e1~l'\cia. desmentirlo. aliarse y hacer esos Juegos ma- que nos ha guiado al (;I!cribir es-

que hay a quien le estorba nuee- La .Junta· se hace re8pOtlAblt'l 
tro SindIcato y están buscando de las acun.clones y estA . d!l'
todos los medios para hacerlo puesta eDn alteza. de miras, con 
desaparecer. dignidad de hombres conselen-

Regtcmtd de!!conozco 1118 cawa...'!, No he menclonaoo 8. los ferro- Pero, después de la última ¡abares con esa clase de indivi- tas lineas, ha sido tan sélQ para 
pero si de la de Ta:rragona, en '\'ii l?ios !8n cuyo poder ?bra la buelga general en pro de los de- duos, siD dignidad social, sin es- que la opinión sepa a c¡u~ ate-

. cuya locaUdad milito desde hace I ~ec,.ntana de la FederaCIón Lo- portadOl'l, y . por el sólo hecho de cmpulos, de una conducta bas- neI"3e, pues ello, además de que 
aigunos afios, y mi vida ha es- cal, :mas pue?o constatar que di- que los trabajadores cumpliesen tante dudosa en el orden moral es nuestro deber. es la demos
tado siempre tan estrechamente ¡ cbll. Subeecclón está desmorali- fielmente la consigna confederal y capaces de cometer las gran- t~ción rotunda de la forma que 
liO'z.da a los ammtos ele la orga- zada y hubo (de no ser expul- ~umándose a la protesta, la des villanias. actúan ciertas gentes ramplo
niz:ación coufederu, que tendría sión) , un rompimiento de rela- Compafiia se ha creído en el de- Y. sIn embargo, la Compaftia nas, haciendo lo que le!l viene en 
un remordimiento tle conciencia l cioncs con su Comité Nacional. r echo de hacer sentir "su auto- pacta y pastelea diriamente con g2.IlB, amparados y prot!!gidos 
si no saliesen al paso dte tanl:a. ¡ EXpll.e'., t?, pues, todo el pano- ridad". Y no tenienrio a su al- Individuos del antiguo Sindicato por el capitalismo. - J. Téllez. 
ignominia, uso Y abuso. que en rama S"I"I:lIdlcal de Tarragona, me canee otros medios justilicativos Libre, vergUeftza del pueblo de 

Pero no lo conseguirán, por- tes que somoa, a daroa e~lica
que ¡;on nue.stra serenidad sabre- ciones en la primera reunión ge
mos estorbarles todos los planes neral que se celebrar¿ dentto de 
y salIr triunfadores en nuestra muy pocos dIas, y hltcem",s UD 
lucha contra el régimen capita- llamamiento a todO!! loi Sitldi
üsta.-J. Reverte. I catos de Catalu!la para que és-

, tos no accptéb a i'llllg1ln obrera 

V·) el D 1 I a trab:>.jar que no lleve el carnet 
1 asar e a t del Sindicato Unico de Trabaja-

dores de Vilasar de Dalt al co
rriente. - La Junta. 

nombre de Federación Local (por. i ca.be prc,;\"untar abor.!.: ¿dónde para emplear en contra de los Barcelona y de Espafia entera. Santa Colema de Gramanet 
nosotros creada), vienen hacien- , está. la Federación Local de Ta- trabajadores, ha preconcobido SUpOnemos BO extraflará a na
do los elementos políticos del ¡. rragona '! .J, En nombre de quién otro plan que, según su manera die el que digamos que en el se-

Al dirigirnos en estos momen
tos preciosos a. los t:-abajhdores 
de esta villa, después oe tras lu
cha titánica y honro!:s. soste:li
da con tanta i!ltegrIdlld y digni
dad bien manifestadll por parte 
de todos los explotados y que ha 
poco tocó su fin, nos vemos pre
cisados a deciros a todos y es
pecialmente a los que trabajáis 
en el Ramo Fabril y Textil, de 
que os déis cuenta exacta de 
vuestra situación dIficil en que 
oil hallá.is frente a la burguesfa 
que est~s padeciendo. y que so
lo os podréis librar de ella y de 
su férreo yugo con la idea dig
nificadora de clase que brote de 
vuestra conciencia adormecIda y 
que su despertar sea para acu· 
dir nilevamente a I"ngrosar las 
filas del Sindicato. que reclama 
la ayuda moral y material de 
todos los trabajadores, para que 
éstos sigan de cerclt con entu
siasmo y vclor el momento de
cidido y oportuno para hacerse 
valer sus justos ·derer.hos, y len
zarse a la veroadcr1\ cOl;lquista 
de sas i;reci.adas y lÍC/bles re!~ln
dlcacionés· .. 

• 
Bloque. Y vamos al grano. ' firma esta Fed~raci6n Local? de parecer, es de más positivos 00 de esa "Asociacl-:-n" que fUr-

La; Federación Local tle Tarra- e resultados', pero, a nue-stro cri- tea continuamente CO!l la Em-
.,.0..... del!de su constitución, ha .' .. J' ,José )a.ixa! I ., -.... terio, de instintos antihumanos presa, se hallan individuos que 
sido victima. de ella m!sma. Las "' ~- -,~ G"rona 11 y de una 1I.nalidad suftcientemen- han sido activos man"-onendores 
tendeDCia8 comunistas estatales .... "" te sospechosa. y directivos del Libre, desde pre-
por una parte, y las libertarias .. d t: b 1 P t sidente hasta teeorero, e iDclusi-por otra, fueron la causa de que Como e cos wn re, a a ro- La Compafiia, pues, no ve con 
dicha. Federación no desplegase nal de ésta Be afana, junto con buenos ojal que los trablljado- ve quiene8 se ban cuidado de re
má. eI181'8ia. Y con este tin.. y los traidores de la Federaci6n res se hallen un1&cados por el 
afloja.. llegamos en. visperu del Loe·aI, en bUlJCar conflictos den- esplritu luchador que encártta a 
Pleno aegíonaI de Sil.baúell, que tro y fuera de las obl"lUl. la C. N. T. ni puede tolerar que 
con el pretexto de que por el La PatroD8l de ésta, segQ.n éstos se 80Udarlcen con todol 
cxitao mnnero dé afiliados que parece, yu no se acuerda de que aquellos actos que representen 
tetlla el Sindicato Nacional de firmó UD8.S bases con el Sindica- una protesta ante los jnjUBtoe e 
Teléfonos en esta local.ldad, se le to de Tr~9.jadores, debido a que inhumanos procedimientos que 
retiró la delegación del mismo. estos tra..~01·es de la Federación el Gobierno de la República está 
y así se aseguraban los bloquis- Local se .prestan a lo que el or- empleando en contra de la or
tIU UDá mayoría dentro de la Fe- ganismo lilrgués les manda. Por ganlzaci6n, ni Be halla dispue8-

ta te este moth'o nos han tirado el déración Local. A es 5 l,re n- ta tampoco a soportar nada que 
sioaes, desde luego, no podiamos guante, d'icléndonos el sábado signifique una protesta o una 
conformarnos. y despu.és de duro que ayer. l1!:l!ii:!s. por ser San An- disconformidad a CO!las que no 

n· da t' d tonio, debíamos hacer fiesta, va-bata ar ,acor ron re lrRrse e se puede estar conforme y que, 
d 1 ._.. d 1 liéndase de que al darnos esta la misma los e eg_os e os en buena lógica, se debe de pro-

SiDdicatos del Trasporte, Oficios noticia no .!stábamos juntos. testar. 
rol T l ·f 1 Quisimos protestar, pero no Varios, Pet eos, ce onos y a Lo E- la ·n ......... itud c" a-6 con-d nos sirvió de nada. s traidores ~ 1 ",. -" " ....... 

Sección de Picapedreros, que an- estaban ya dc acuerdo con los que actualmente ~ nos apufinla, 
do reducida la misma a 109 da por parte de q. uiéD"d deben'an 

• 
Ateneo ~lto.al de 

El Goinardó 
Uno de los principales m,edios 

que nosotros queremos emplear 
para obtener fruto de nuestl"!lS 
reivindicaciooe8, es la en~an
za racionalista. 

Desde (!l punto de vista liber
tario o filosófico 8rutrquista, un 
entierro civil tiene muy poca. im
portancia. Consideramos que lo 
nlás concordante con esta doctri
na y con la Naturaleza misma, 
seria incinerar . el ser humano 
tan pronto ha dejado de exJslir. 
Sin embargo, aquí, en Santa Co
lnma, la celebración de un acto 
como el que dejamos apuntado 
no deja de t~ SIl relativo va
lor, por ser éste UD puel!lo que, 
a pesar de distar solamente ocho 
kil6metros de Barcelona, diríase, 
al contemp1ar la apatía y la for
ma de conducirse sus habitantes, 
por el esplritu reacio y por la 
mentaliaad que poseen, que se 
encuentra a muchos kilómetros 
de la capital. . 

CfiNFER ~' NCIA EN 
POBLET 

En el Ateneo ]i'edcral del Po
bl't, Vl!lencia, 462, p ral., maña
na, jueves, dia 16 del corriente, 
a las nueve y media de 1& noche, 
don A. Ma.rtinez Ncvella, dará 
una. conferencia p(lb!ica sobre el 
tema: "La Re\1ÍlbUca, el E5tatu
to y la C. N: T .... - . La Comi· 
si6n. 

• 
Sindieate lJoico de 

la Metalu~gia 
Secclóa de _ \rca.s y Bá6óaW 

:Metalurgia, Madera, Oficiales y burgueses, y. vencieron a la ra- ~" 
PeODé!f Albaiíiles y Aguja, en cu- ZÓn. estar más que agradecidos al eB-

yo poder obra.ba toda la docu- • • • fuerzo común de la organiza~ 
mentacl'ón de la Federación Lo- t di ción, disfrutando actualmente de 

Hoy, mar e, cs el a conve- unos salarios jamás ·<¡cjiados por 
cal. nim entre la Patronal y los tra!- ellos. y que, sin embargo, el 'Sin-

Ahora. bien ' los Coml·té- de dorns para nombrar nuevos déie-• ,,<, dicato supo conquIstar pal"!l to-
estos Sindicatos broquistas tu- gadl1S de obra, con el fin de te- dos. incluso -para los Ingratos. 
vieron a bien mandar al Pleno nerlc'5 todos adictos a la burgue- Estos individuos Que perma.-
de Sabadell delegados, los cua- sia. necieron a nuestro lado mIen-
les fueron Impugnados por no COll'~o nosotros sabemos lo que tras les precisaba a sus instin-

Nosotros no sabemos ni que
remos eDl¡llear los in:dlgnos pro
cederes que con nosotroB· l!e em-· 
plean; sólo quisiéramos impo
ner a toda la secta carnivora el 
sentir 'JiwñnR9 y perdolSUl~s, 
porque les ~deramos v·icti
maa también de la iDsázia socie
dad en que vivimos; por eso no 
llegaIDos a comprender por qué 
siendo todos hijos de madre y 
por el simple hecho de pe'dir un 
trazo de pan para nuestroS hi
jos y anhel81' UD poco de justi
cia, arrebatan al pueblo produc
tor o lo ametrallaD como si fué
ramos bestias salvajes. 

El domingo, dia 12, prescin
diendo. de las sayas . Jlegt'83, fUé 
enterrado un hijo de nuestro 
amigo y librepensador J. Torres, 
y, después de verltlcado dicho 
entierro; u n o d e nuestros 
compderos hfzo· uso de, la. pala
bra, diciendo que !a celebración 
de actos laicos es uno de los pro
cedimientos qu~ más eficazmen
te contribuyen a la de3aparición 
total de la religión y sus pará~ 
sitos, toda vez que esa· instit.u
clón--eomó tod&s-8óló se sos
tienen debido a la inconsecuen
cia e igporancia de los pueblos. 
-José Berruezo Remen' 

8610 en el Sindicato, forman
do parte integral del mismo y 
no .de otra forma, ni en otro lu
gar, es donde los obre.os bien 
orga.nizados }lucdcn cOllstante
mente protestar de 111. gran des· 
igualdad económicosocial de es
ta sociedad en que están sujetos 
a mal vivir. 

E sta. Coinisioil de Sección po. 
ne en conocimiento de todos los 
delegados de tól.ller. que. teniez· 
do recibos pendiente:; de s e1103 
de cotizaciÓD. 108 cWI,le,s hin ,i. 
do hechos efectivos a 109 como 
pafi"€ros de· trabajO p'fro .ho a la 
¡';ección, a pesar de haber sida 
n~querid03 r epetid.as v eces por 
esta. Comisión para que; .1o hici( 
rano les emplaza.mo¡; para q¡;:: 
dentro de esta misma. semana 1:> 
hagan. De lo cont...-arlo, pondre
mos e!l conocimiento de lodos 
los compañeros doude trabajan 
dichos delügados el Inmoral pro
ceder de dichos compafleros. qua 
se qued~ con lo que no es suyo.. 
E:l>.;jamos moralidad, pero em
pecemos por tenerla. nosotros.
Por la Comisión de Sección, el 
presidente, E. Vallejo. 

haber sl'do nombrados en asam signifioo para los trabaJ'adores - tos matériales, 110a vez 10RTados 
bleas de Sindicato, que, como és- esa adhesión de los delegados a éstos. '"' no tuñero!1 Inconve-
tos no celebraron, dificilmente la burguesía, debemos aguarles nlente~; of>Sertar de nuestro la-
}Jodian mandarlos, y obrando el la fiesta. para que no se salgan hA 
PlenlJ en consecuencia, decidió, con la St(ya; de lo contrario, muy do aprovec ndoae de 111. oca
certeramente, no reconocerlos co- pronto sentiremos los efectos de SiÓD que ellos Cl'eyeron Be pre
mo tales. ese maridaje entre los traidores sentó en la última l:uelga de 

Las impugnaciones de estos y la burguesía. protesta. traicionándonos y ofre-
delegados han venido siena/) sU Y si no, ¡al tiempo!-Uno del ciéndose incondicionalmente a 
caballo de batalla para sembrar Grupo í la Compafiia. 
el confusionismo dentro de sus , Desde entonces la Compa-
respectivos Sindicatos, dlcMndo- Moneada l fiía preconcibió el maquiavéU': 
les que los Sindicatos que ellos I co plan. Reconociendo que de es-
representaban habían sido ex- I tOl'l individuos puede disponer 

Tenemos sobradOl'l motivos pa
ra levantar a,ir!ldamente los pu
!los y tomarnos la justicia por 
nuestra mano, y, sin embargo, 
nos limitamos a luchar por me
dio de la cultura, para hacer 
comprender el fin lógico y hu
mano a que nosotros aspiramos, 
y énos, en cambio, nos moles
tan, persiguen y encarcelan, opo
niéndose con sus represalias al 
desarrollo de la ciencia y obsti
nándose en que el mundo per
sista siendo UD bulo. 

Ampolla I 
Por eso y po~ infinidad de ra

zones, nosetros los asalariados 
nos es de imperiosa necesidad la 
uniÓD que tanto preconizamos. 

El domingo ílltimo recibl la El verdadero origen de este 
visita de dos agentes de la bri- llamamiento, c:ompañeras y com
gada social, acompañádos por el pañeros del Fabril, es la uuill
sargento de la Guardia civIl. Los cacióD total, a ser posible, y 
motivos de su visita, según me por ella nos interesamos, to
dijeron, eran: etectuar UD regls- da vez que este Sindicato tiene 
tro en mi domicilio .particular y el deber de velar por sus iute
otro en el Sindicato de Campe- reses, que son los de todos, sin 
sinos. Les di toda clase de, faci- excepción alguna.; por lo tanto, 
üdade.s. Por su ll~' ios agen- como hay a nuestro entender el 
tes se co:nportaron con escrupu- propósito malsano de hacer ro
losa corrección. dar por los suelos todo lo que 

••• 
Los cOIDllafíeros delegados de 

las casas Tichet, Ramonet, Art
só, Ballarin, Pericl1s, Pulg, Pa
drós y Tarradell se entreViSta
rán con cará.cter urgente, dCll
tro de esta misma semana, con 
el compañero Rigabert, en el 81-
tio de costumbre, para. un asun
to de gran interés.-La. ComI
sión de Sección. 

pulSEidos de la Confederación. COMO PROCEDE LA COMP A- 1 como guste y cuando le conven-
¿ cabe mayor cinismo? ~IA DE CEMENTOS .. AS- ga, empezó por establecer unos 

A consecuencia, pues, de esta LAND" I "b¡l.Ddos" Y unos "avisos", por 
campaf5a difamatoria que vienen los cuales prohibla toda clase de 
Teallzando los delegados impug- No creemos ni conflamos que I expansiones; como "corros", dis-
nados, han celebrado asambleas con la. pubHcación de esta cróni- cumones y todo cuanto pudiese 
los dc la Metalurgia y Madera, ca se vaya a subsanar el mal, representar una relación en el 
y han causado baja en la Con- . no. NI lo creemos, ni lo espera- orden del trabajo. 

Pero que tengan en cuenta 
los enemigos de la Humanidad, 
los que a nuestra Doble labor 
qulel"!ln obstruirle el paso, que 
la semilla que noSQUoS sembra.
moa, por ser la m~ eficaz, 1& 
más sana. y la más fuerte, fe
cundará., ¡aunque se hunda la 
tierra!-Por el Ateneo Cultural 
del Guinardó, la Junta. 

Ai interrogarme sobre mIs ha quedado en pie para luchas 
ideas y décirles yo qUe say anar- venideras, a tal efecto, estamos 
quista, me preguntaron si lo era ojo a"izor y el desmoronamien
"de acción", de ellOs que Uran to intencionado que pudiese te- • 

feredación Nacional dcl Trabajo, I mos, pues estamos ple~amente Por aquellos días se funda una 
ctéclarando!le aut6nomos, pero convencidos de qUe la DtrecciOn "Asociación", sólo y exclusiva-

F~~ ~e ~OLlD"B(DA. O_ERA (4) 

EL AMOR LIBRE, LA FAMILIA 
Ilolameute mu'eres, a todo. los nlfio. COJl la misma fUerza 
q\%t! Il Jos liuesttos? ¿ Esté. defltro de ]as posibilidades 
h~ ac dosl. iDconmensurable, Inalterable de amor'! 
¿ t'dMén Jiuestras facultades pstcológtcas, DUéstro mUDClo 
seJ)tim~t&l, conocer ese cariño gigaDtescO? Nos vem08 
obtigados a plantear taJea preguntas, abIIUnIas dentro de 
lo abtturdo del razoDamieDto que refUttaioa. Pero no vale 
1& pena. CODtéIrtal'las siquiera. Es necesario, sin embarg9, 
1141ftalal' todo el collteDido real de 1.. con8ecuencl8s de lo 
qae ee afttma, ., por eso Insistimos. 

Ese coilfticto de J~ grados o de la ClIJ'acter!stica del 
sentfbileDto únlformc tend11a. simplemente que resolverse 
COD la lÍuseucla. completa de sel1t1ínient08, con una simple 
lIlatertali7.aci6n de las relaciones, lo cual, una vez mlls, 
DOS colocaria eu los últimos peldaftos de la escala animal. 

POr otra 1'&rte, el mismo espiritu de igutJdad que nos 
I~a escoger e1rtre 10ll seres homlUlOB • loe que mM 
attititfades tUV1ctan (iOD nosótros, nos impedlria. igualmente 
eicíSgét entre sUs Obras. . 

No va,Aia 'en pintura, en escultura, en arqtiltectura., 
11 preferir tal escuela. o tal estUo. No distln~.411! eñ.tre J08 
cl~sfeO!!, Jos románticos o los naturálistas en litera!i.trá; 
no afirméis que este método de pedagogla es superior a 
estatro, o I'¡be UD determinado tratado de divulkllc16ñ clen
tifica es prcferibh: a un aquDdo. ¿ No e3 todó líl~ d~l 
eduerzo'? ¿AC4SO la obra mal hecHa no pttede costttl' tanto 
ttlkbaJd¡ 8IDo m4ll, a su autor, que la obra maestra haln'fl. 
~alfb al genio? Como afflll:! á. ló!l hombres Por. Ipl, 
debéis amar igualmente a sus obi'a:'!, sih «t8Coget, Mn cla
sificar. ::lin rechazar, sle preferir. 
. y . asl DO habrá cllstincJ6ó entre lO buétlO " lo 1iIalo i UD 

pelO Jdj, Y DO liabri ~grelO, porque Efte é8 :!I~pre, 
ea •• seatldo lIOClal e hiatTidual, el tetmltá~ de cen,trl1li

·~OIW, di c:oIiiP.ir..étDeéi, d. Upl~ ",,.rRrii tu. 

.... 6AST6N LEV~L 
parten. de una. dlseotlfotmldad con lo establecido. Del fallo 
de las intel1geDciu entre lo mejor y lo peor, del fallo de 
los COl'azones dependE! hoy mismo 1& suerte del 1IlUDdo. 
Del mismo modo dependerA, en el porven.tr . redimido, su 
estancBD1iento o su constante embellecimiento. 

No pCldemos reducir la. llrácttca. de Ía. ley de a1lnid~d 
a I!Ólo ciertos de sus aspectos. Tan lógica. es!. ':t tan ~ecé
sariá. en la, relacfones intelectuales como en las sentimen
tales, en persotiils de un mismo geX-o como en personas de 
sexo dIstinto, en las distintas generaciones que convivan 
juntas. No pQdemos ni debemos oponer, al derecho de esco
ger SUI! amistades, una barrera. nueva, una tronterll. sexual. 
En ente problema, como en t~os, no· hay solución unilá
teral, y la libertad Individual, de acuerdo con la concienj:ta 
del deber o de la propia responsablltdad, deberán ser loe 
árbitros definitivos. Pero nada. abona, de momento, ni jUs
tifica 1& desapariciÓD de 1& famlUa. 

Be noll ha. recotdado, apelando a la etimologia, que 
familia deriva de "famulus", palabra que, en laUn, signi
fica. esclavo. De ah{ qti~; se~ nuestros fi1610gos, la fami
lia sea forZosamente una. reunt6n de esclavos. Re~cindemos 
«lue, si debiéramos remontarnos a la sigillficaei6ñ pririi!tiva 
de todos los vocabl08 de nuestro lenguaje. corriente, y estu
diar j:lrcviamente el fatin, el hebreo, el griego, el árabe 
áilUtuos, el sanscrito y todas las lenguas, muertas o no, 
que han intervenido en la estructuración de nuestro len
guaje, tendrtam08 que J'etótmlÚ"lo por completo, pues en 
el ttanscurao del tiempo rara. es la palabra que no ha sido 
alterada en su signUicado. TaJea argufnentos carecen por 
completo de seriedad y de valor en dl8Cuslones como éstall. 

Loé manüatu, qU& tambi~ lian profetltado lit. des~ 
ficl~ de la famUia', premlllá Obllgad~ do la eStatlzaciÓII de 
tódolJ los Mau, y cuya deiilagdgla bá lDftuincllWo por CaD&
i .. Wrtcto. o IDd1roctol a mucbOt 4t 1 ..... eatrtpD 

, ') 

tiros y bomba,s. . ner lugar, os debemos decir I 
Ante. estas Illanüestaciones I de antemano quc seria obra y 

prote~té, di<;léndo que no li~ UD prtxtucto de las maquinaciones 
s610 állárqulsta que sea. partida- de esos individuos. 

BEDACClON: 

Teléfono 325'7: 

a tales divagacloDes, han echado mano di otros argumen
tos. EDgel8, en su HOrtgen de 18. fAmllla; de 1& propiedad 
privad& y del Estado", Y Pablo Lafargue, en "El mat...'"iar
cado". basliDdoae en los trabajo8 de Morgan y otros antro
pOlogos, DOS histori~ la evolución de la.a relaciones sexua
les. Sin distinci& entre edades ~i parentesco, ni tribus al 
prmcIp10, y éon estás tres 'dIst1Í1clonés f1Jndamen~ esta
bleciéndose despU~ÍI, hasta llegar a la: támma matrtarcal, 
o sea, el ya JDeDciona40 matriiu'e8do. 

Pero Mta era !iiem.pre 1Jll& fói'!lla de famlna, buada 
sobre sólo un parentesco; su canCll!pto o coutituciÓD fun
damental era, desde el punto de vista m()ral, mucllo máII 
estrecho que el actual, ya que la convivencia !le praot.icaba 
entre seres de una sola sangre, y que en lu~r de mandar 
en la casa comt1n el mando, co~o sucede hoy, mUdaba, 
uniformemente, la: herníana ma1dt, ~u~ autoridad puaba 
a la. srgulente al desáparecer ésta. 

Ls. pareja de nuestro!!! ' dIés~ al COIIstltull' la familla, 
reúne y hace convivir a dos seres de distinta. sangre. El 
matriarcado, más . estrechamente sanguiDeo, era. a esté' 
respecto más retrogrado. Puede interesarnos en cuBilto a 
las aptitudes directoras de 1& ~ Y a BU obra en la 
Histofla. Pero no es, de n#lgtlÍJ moHo, Un argumeDtd tD 
faVOr de la desaparicI6n ah la. faml!\1i., y menOs atht UD 
ej!!mplo. •••• 

Abordemos otrO- lsSpecio del ptf>hiems 
No dé~mo¡j nunca. reliúfr ni la respótiribIHaad iíbttll 

ni la responaabUidad material de ntlMtroli actói, H'~r'to, 
seria demoatrar la propia inéapacldad dé vivir ~n una 
socicdad anarquista. Seria. ser indil1JO. ~e libertarse, seria 
justificar 111; e~stencia.p'e la ~C216n ~utor1t&rla que nos 
obligase a cumplir nuestros deberes. 

Al engendrar seres humanos tenemos, qlllél'asb o no, 
por el hecho de haberlos traldo de la nada, donde habriaD 
podido quedar, una responaa.bWd&ct directa· soImI. su bxis
t&l1cla, sobre au suerte, y debemoa, lóglcamet1te, OCUpu"llÓB 
do esos destinos que creamos. pUede ' Ifeeti"se qué DO 198 
bUllÓan voluntlUiamate 108 hijOs¡ qua. el placer .e:mal es 
una tnunpa de la Naturaleza. para; aStlI\ll'&'l' la reprocluól: 
cid!!, qu'b ést' Ite ptOduce tndepenateDtemebte de la volun
tád del ptUlre o de la mad1'e, librando, por lo tanto, tia toda 
télPN*II11lSl4, p ._ ,.,.alineril~ lÍO IODII» hIpOf ' 

sables de 10 que la Naturaleza dispone. Tampoco 10 ea la 
sociedad, y ~o debemos olvidar que és~ no es una ent14a4 
abstractA, sino un conjunto de hoIñbres. mujeres y nlnoa. 
y que nuestros utos perjudicarían directamente a todoA. 
Es decir, nOI pel'judicariamoa todos, los unDa a J.os ot.ra.. 
si los medios de prevención no existieran ,.. y al 1&. VOlUDo 
tad de la mujer que no quiere ser eternamente QD& beaU& 
o mAqUina de reproducción no Be lmpUIIiera al ,., ... i e " 
!!Ie!1SUalIsmo· mascullno. 

Tal razonamiento acUB& el mú brutal esmsmo; -, ... 
m4s, un ráZonamiento de seres en ~enc1&. 8610 G a 
individuos incompletamente fOrmados puede sentlnle la 
necesidad genésica sin que 8.Ilide tambl~ UD proám40 
deseo de tener hijos. Lo que no Be reproduce eI!Ité ..mno 
de la muerte. Asi, las naciones decadentes, las cIvi.lJBackJ
nel! que feneclan, han dlátiDguldo siempre por mI lujuria. 
por su sensualidad, por las relaciones· &e!males deIIp~
tu del instinto superior de la réproducclón, y que eran 
exclusivamente un fin en 8f mú1mas: 

~onviene sobre este punto llamar la. aten.ci6n ·cOll re.
pécto a la Inll.uellcla que merms eecritOre8 fí"aDc8lel baD 
ejélC!do en nuestro ambleate. Lb persOD8.ll lntelipntea 
qUe ven en 1M relaciones se:nJales UD fin en el goce SRua!. 
y se preocupan de ellas solamente para ese ti.n, han aalldO 

. especialmente de Francia, y como la producción tiltelec
tual de la nación gala ha ejercido· siempre uña gran InftUeD-
eia sobre nosotros, demasiadas veces los escritos de UD 
Armaiitl, , de otra.. 1 sobre todo el espfl:ltu que 181 lUd-
ñlalSó., permttli!rbn smtbru tri t!onfnstah sobré ~ problema. 
Empero, Francia ·es una naclón que ha entrado franca
mente én su curYá 4e1eCJla~Dt:.. UIl& de lai razones que 
abonan i:'!§ta atlt1na~laa es ¡lre"'t:lsameñtn la. tttsminuel6n de 
la procreación, que no proviene. corno en otras naciones, 
de 1& miseria. de 1& postguerta Di ae 1& crilllS moral que la 
cuerra ha pl'O\'Ocado, ya que ese descenso se habí.&. iD10lad0 
mucho antel. Es UD Ntado de espiriu Donnal¡ que ... parejA 
con· él refinamiento dl las práctica.a secualea, U~aélaI & 
ser un fiIl en si mismas en ÚIl aormé número de OUOI\. 
EC!I de notar que, ell ouant<t al problema. sexual; FraDcI& 
el uno de 10R paJsea que, • petIAt de su cúltura -Y ele su 
libertad de espitttu ambiéDté :para abordarlo, b& aportadO 
meno. obl;& . clatÚlea ., filol6Bca. 1.& mayor parte ele 10 . ,~~ 
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(De la Agencia Atlaote J de nuestros corresponsales parUcolares) 
EXTERIOR 

L·as sesiones de las Cortes 
Gil Robles explanó, en la se~ilón de ayer, so Interpela
ción al Gobierno sobre el Monopolio de Tabacos en 
Marruecos. - El Gobierno planteó la cuestión de con
fianza, que le loé ratificada por una votación de 272 

lIotos a su lallor, sin ninguno en contra 
Madrid, 14.-A las 4'5 de la 1 pasllJos. En el banco azul, todo I nistro de ~acienda el disponer 

:arde abre la sesión de la CA- el Gobierno. . esta ob}¡~aclón: que en todo con-
1 seflbr Besteiro. L"':J el, El aeñor Gil Robles comienza trato. es lDmedlata. ¿Por qué se 

mara e 1 los mm' I'stros de Es- I su interpelación diciendo que al ha dispensado a esta Compafiia 
baDco azu, 'ó d t bJ' 'ó? tado Justicia, Hacienda, Mari- declararse anulada la concesl n e es a o IgacI n.. . 

ID, t 'ón Pública Traba- hecha al señor March para el su- El sefior carncr. ¿ Quién la na. s ruccl , h d' d ? 
· Obras Públicas. Es leida y ministro de tabacos en las pla- a Ispensa O. • 
JO Y delta de la sesión zas de soberania de Marruecos, El sefior Gil Robles: En resu-
apro~a a se , debió procederse a nuevos con- men, hay una sociedad francesa 
antenor~ Guallart pide que tratos por distintos procedimieo- que dirige des.de Marsella un 

El se or t to en con tos Sin embargo el expediente ,: .• ollopollo espanol, y que en be-
conste en ~c al su vo o del tí- est~vo ¡ncompiet~ y además se neficio de ella se niega el dere
tra del artlcu o. pnmer - , h d ta t al A t . to . del Estatuto de creó una situación accidental ca" e. n ea yun amICn 
tulo pnmero bastante anormal, ya que sin de .:..[e1l11a ,en tanto que esta 
Cataluña. . d 1 Cámara I disposicin alguna se hicieron Compañia extranje.a blasena de 

. El preSidente á e t to en compras directas de tabaco has- amistades poderosas que velan 
dice que censt.3.r es e vo ta el 28 de sentiembre, fecha en esta pretección. 
contra, asi como los de los se- que apareció en la "Gaceta", por Mi intervención no ha tenido · 
fiores ~i1 Robles y Gozalbe. cierto contraviniendo. la ley de otro. fin que el de provocar una 

El ~n16tre de JustiCia, des~e Contabilidad, una disposición en explicación de los señores Car
la tribuna de Secretarios, a virtud de la cual se autorizaba. ner Y Prieto, y yo desearía que 
cuenta de un proyecte de ley

l· la compra directa de tabacos esto quedase totalmente aclara-
E P 'd l da cuenta a a ' 1 resl en e . . . que ya estaban comprados a una do ante Espafia y ante el ex-

Cámara de~ falleclmlento del t:- sociedad extranjera e incluso ha- tranjero, que nos está tratando 
putada senor Vázquez de e- bian lle""ado a los puntos de des- de una manera despectiva. 
mus. (Entran .lo.s Jefes del Go- tino. P;r otra parte, el Consejo Al termiIlar le iIlcrepa el se-
merne . y el mInistro de la Go: de Estado. se prenuncló en contra nor Pérez M.adrig~. 
~aclón) . Hace un gran elo de la adquisición directa, propo- Hech? el silenCIO, se levanta, 
gle del finado y :ccuerda que niendo para que volviese el su- en medie de gran expectación, el 
fué el primer preSidente. de las ministre de tabacos a la Cempa- ministro de Obras públicas. 
Cortes Constituyentes. Pide. que rua arrendataria. El ministro: Ha sido necesa
conste en acta el sentl~:llento Lee párrafos de UIla carta di- ria e~ta se~da intervención 
de la Cámara por tan sC!lslble ri""ida al señor Val'VOU por el -comienza dlclendo--ya que el 
pérdida. Asi .se acuerda, aso- g:rente de la Sociedad, el 23 de Gobierno quer1a interponerse en 
ciándese el senor Franchy R~ca noviembre, en la que dice que es este asunto, dada la forma anó
por la miI:ori~ federal; el s~nor preciso que se exija a les con- mala en ~ue se planteó. Resulta 
Guerra del RlD por los radlca- currentes al concurso tener una que el senor Gil Robles me hace 
les; el señor Serrano Batanero fábI1ca en las inmediaciones del el favor de dar a este asunto un 
por Acci6n Republicana ; ~I se- centro de CODSU!UO, y lee otres es~do pB:rlamentario y ahora 
fior GalJ.rza pc:r los radlcal.es párr~os de otras cartas. qwere e¡tQosar al sef10r Maura 
socialista; el senor De Fran~ls- También sigue leyendo docu- el ~elo que ha tomado esta 
co por los socialistas y el sener mentos ,entre ellos un párrafo cuestlón. 
:\!aura por los c~nservB:dores. en el que los aspirantes a este Las palabras del ~or Gil Ro-

El jefe del Gobierne Pldt: tam- concurso dicen que siendo mala bIes fueron pronunCiadas en una 
bi6n que conste en acta el sen- le situación financiera de ESDa- sesión secreta, en la que, per la 
timieIlte del . Gobiern_o. Dedica ña hay que obrar con la ne-ce- cest~mbre parlamentaria esta
grandes elogIOS al sener Flores 5aria prudencia en les negocios bleclda, se teman sólo pequeñas 
<l~ Lemus, ~ es~ando 5U labor aquí. . notas para el acta, y de las 'pa-
70mo republicano. En una carta posterior, sin labras ~e este .sefior no existe 

consideraciones para los autores referenCIa amplia. No.sotros nos 
RUEGOS y PREGUNTAS del concurso dice que las cláu- encontramos sorprendidos al dia 

El seflor Redrlguez Piñeiro sulas de aquél son perfectamen- siguiente de la sesión secreta, al 
:ormula un ruego, en el sentido te idiotas. leer en "El Debate" lo que ha
de que algunos Ayuntamientos Lee otra carta ,en la que di- bia dicho, o lo que no habia di
prohiban . ejeI cer sus funciones ce: "Estoy seguro de que eIl la cho. Nos enc.ontramos! pues, an
a las congregaciones religiosas Dirección del Timbre se os da- te una versión ampliatoria. El 
como !al; Hermanitas de los Po- rán facilidades más si somos Gobierne, y exagero al usar esta 
bres, ya que las Cortes no han nosetros los únicos que optemos palabra, refiréndose a un ataque 
votado una ley de Congregacio- al Ilegccio." q~e va exclusivamente con ~ra 
ues. Es decir, saca la consecuencia mI-y lamento que .haya s~ndo 

El sefior Torres Campafiá pi- el señor Gil Rebles de que des- de_ franco mi quendo am~ge el 
de la construcción de un panta- de que se inician las gestiones ~enor Carn~,r-an~~ la versión de 
tlO en la. ZODa oriental de la pro- basta que van a la "Gaceta" los El De~ate. ' cre~ o necesaria es-
"lnela de Madrid. pliegos de condiciones, hay tiem- ta exphcaclón. . 

El ministro de Obras Públi- po para que pueda fundarse la . ~e de ser proliJO en la expo-
cas promete atender el ruego e sociedad francesa, para que si- slclón de los detalles de este .pe
incluir este pantano., si es posi- mule el carácter de nacional que quena asunto, al q~e se ll,~lere 
ble., en el plan de Obras Públi- le conviene y para que realice dar abora un gran ~ffair~. La 
c a& la ampliación del capital. prtme!a parte del d~scurso que 

El sener Serrano Batanero se Quedó, por 10 tanto, en liber- se refiere a la an~a.cI.ón del con-
tad el conce~ienario de comprar t~ato ~ a la adqUISICión por ce-

8.dhiere al ruego del sefíor To- tabaco a quien creyese cenve- slón dlrecta,,,ya lo publ!~ó el 31 
rres Campañá. niente, y asi el veI!dedor era la de octubre La Nación , y por 

El señor Franco (don Ramón) misma sociedad, y se hizo des- esto no n?s p~ede sorprender, ya 
l':tle aclaraciones a las palabras pués la adjudicación, pero. que- que tan Idéntlcas son a las pa
" :~e pronunció el otro dia el se- da después el derecho de tanteo. labras del sefier. Gil ~bl~s, que 
.'''r Bravo. Ferrer sobre la mi- ' Pide la palabra el único di- p.arece que la misma lDsplración 
·uria de Alianza Republicana de puta do por Melilla: Se presentó tiene la pluma del sefior Delga.
: ,qulerda, al explanar su inter- en Madrid el alcalde de Melilla, do Bar~eto, y las palabras del 
· :la.ción sobre la situación en para realizar algunas gestiones, señor. Gil Ro~les. Era un as~nto 
. :r.vWa. y éstas tuvieron tal éxito que c?noCido ~ cnticado, y ~ue SI no 

El presidente de la CAmara al regreso a aquella ciudad pro- b.abla teDldo reson~ncla, habla 
" ice que dichas palal;lras enjui- nunció tales palabras en una se- SI~O por el .poco éXl~ que !~n
• iaron la labor politica de dicha 6i6n pública sobre el ambiente d: la la ,?peDlÓn del penódlco La 
!ninor!a, salvando todos los res- hostil que habia encontrado en Nación. . 
pctos perllonales. El 6 d ull d 

El señor Bravo Ferrer dice el Gobierno, que se le procesó y . e J o, por UD acuer o 
se le exige una fianza dc 50,000 del GobIerno, queda anulada la 

que en su interpelacióIl censuró pesetas. conce5ión del MOIlOpolio de Ta-
la actuación política de la mine- . b d Ce t M lill 1 
rla. de Alianza de Izquierda Re- Afiade, ademá.s, que tedo el acos e u a y ~ a. a se-
publicana, porque propagaba la capital que se fija en la socle- fior March, y el Gobierno, como 

A d 1 1 dad era extranjero; sus miem- era un decreto dado antes d'7 la. 
revolución social en n a uc a bros la constituyeron antes de reunión de Ia.s Cortes Constitu
" no se ponia al frente de ella. hacerse la cence:;iÓD del Mono- yentes, lo traJo a su aprobación, 
: ~p.cuerda de nueve que el sefior é t t 1 ti b 
6 albontiD organizó un movimien- polio "La canadiense Marrequí". y s a uva ugar en: ~ep em re. 

DI' ce que esta sociedad está en . Se creó UDa Comisión de téc-to revolucionario para el día 19 di t mi b 1 
.:le mayo en Sevilla y no se puso quiebra legal y lee unos dOCU- ¡ mcos que • ca nafa so re a 
!.1 frente del mismo, ausentán- mentos para probarlo. manera de ~xplotar este Mono-

. . pollo y el dictamen fué favora-
;iosc de la capital andaluzll el Despuéll mgue combatiendo la ble a la concesión a lo~ Ayun-
'lía . anterior. constitución ~e esa sociedad, y tamlentos. 

Se pl'oqlU~ve un dlálego en- dice que meJorando las con di
tTe los sefíores Bravo Ferrer y ciones del pliego, la Compañia 
¡''rance, dándose por satisfecho canadiense ofreció U!UI. fábrica 
c!lte 11ltimo con las expllcaciones de tabacos en Melilla, que habia 
de aquél. de revertir al Estado al finali-

Vamos a examinar el supues
to erróneo de mi acuerdo dispo
niendo la. adquisición de los ta.
bacos a · una sociedad extranje
ra, porque luego hablaremos ex· 
tensamente de mi relación con el 
ael10r Marcb. 

El presidente concede la pala- zar la concesión 'J la adjudica.
bra al seflor Gil Robles para su ción se hiZo precisamente funda
anunciada interpelación sobre el mentada en esto ofrecimiento; 
Monopolio de Tabacos en Ma- pues bien, al redactar el contra- Precisamente por esto no qui
truecO!!. to definitivo se dice que este se yo. que In rescisión del con-

La Cámara se anima ráPida- 1 ofrecimiento voluntario. se lleva- trato a favor de este señor tu
mente acudlendo todos los dlpu- rá a cabo en los momentos opor- viese carácter persecutorio, y or
tados 'que se encontraban cn los tllnes, dejando al arbitrio del ml- dené se respetase totalmente la. 

I 
base séptima, que .disponia que 

======='-=-=============- en la rescisión habrla de consu
mirse todo el tabaco qu tuviera 
en sus almacenes. Por ello, dee
de el mes de julio en que se hizo 

• .. If • :,., ' .... ',... ... 
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la resclsión, hasta. el mes de oc
tubre, en que se produjo la es
casez, no se adquirió un solo ki
lo de tabaco a nadle. Yo, enton
ces, estimaba. esta medida una. 
nobleza, y boy la estimo un can
dor. 

Relata luego como se hizo la 
rescisión del contrato, y como, 
estando en gestiones se produjo 
la dimisión en la Dirección del 
Timbre del seno"f GarcIu. Valde
casas, que por haber tenido en 
el salón de sesiones una discu
sión polittca con el jefu del GQo 

t. 

blerno, no se crela en Rltuacl6n to de decreto sobre el monopolio 
de mantenerse en el cargo. yo pronunci~ aquf palabras en 

Yo, tras mucho pensar, deslg- que me mostraba partidario <le 
né para sustituirle al Sr. Viiiua.- que el monopelio fuera explota
les y lamento que las salpicadu- do por los tabaqueros da Cana
ras de miconducta puedan alcan- rias, protegiendo :lsi una Indus
zar a tan preclaro catedrático, tria nacienal sin gasto alguno. 
pues se ha presentado como sI para el tesoro público. En mi 
hubiera sdo objeto de una ma- conversación con los represen
niobra de un ministro loco. tantes parlamentarios de Cana-

Nosotros ignorábamos que hu- rias me indicaron la necesidad 
bies e escasez de tabaco, cuando de que ese monopolio fuese ex
a los des dias de posesionarse del plotado por los tabaqueres, y an
cargo el Sr. Vifluales recibió un te esta protección a la industria 
telegrama de la Delegacón de nacional yo no vacilé. l Varios 
Melilla, diciendo q u e estaban diputados: Exacto, exacto.) 
agotadas las existencias de ta- El Sr. Prieto: Muchas gracias. 
baca y que, de no enviarse rá- Los tabaqueros canarios no acu
pidamente, habia posib1lidad de dieron a concurso, sin duda por
qUE!' se alterase el orden público. que no. les convino. 

Me dirlgi al Sr. Vifiuales y le Yo voy a referirme abora a 
dije que, fuera como fuese, era unas palabras pronunciadas por 
necesario que se abasteciese a el Sr. March durante la sesión 
la plaza de · Melilla. secreta, porque, siendo. las pala-

Permitame la Cámara que me bras y argumentos de S. S . coin
aleje etra vez del tema esencial cidentes con las de este sefior, 
de estos · documentos que ha en- le considero más enterado del 
tregado S. S. A S. S. le han en- asunto. 
gañado. Le han entregado tres A pesar de ser socialista, no 
despachos que han sido robados defiendo la gestióIl directa para 
de la Direccón general del Tim- ninguno. de los servcios del Es
bre y de la Delegación de Mel- tado. 
Ua, .y el que se los ha entr~gado Vamos a ver cómo se ha pro
ha tenido interés en que apa- ducido la baja de la renta de 
rezca como primero el que es el tabacos en Mellla desde la in
último, y que S. S. declara pri- cautaefón de aquélla por el Es
mero, o sea la orden de envio de tado. Esta nota que voy a leer 
tabaco. al Sr. Barbou, que tiene procede de una Memoria de don 
fecha del 27. Los otros dos so- Julio Castro, alto funcionario del 
bre envios de tabaces de la ministerio de Hacienda, a quien 
Arrendataria tienen las fechas se encargó de hacer una inspec
de 23 y 24. clón. Se dice en uno de los pá-

Inmediatamente que tuve no- rrafes que a poco de llegar a 
ticias de la escasez de tabaco Melilla sacó la consecuencia de 
en las plazas de soberania y de- que se consumla tabaco de con
mandé a la Dirección del Timbre trabando, adquirido. en los pro
qué ofertas habla alli para re- plos estancos, y nadie se reca
poner de tabaco a. Melilla, y nos taba de ofrecerlo. En la carre
encontramos cen que habia dos: tera de Nadar, a poco más de 
una del Sr. March, por media- des kilómetros de la plaza, en 
ci6n de su pariente Sr. Ordinas, un lugar deshabitado, habia un 
hecha antes de las 24 horas en establecimiento destinado a la 
que se produjo la falta de taba:- venta de tabacos. En la zona de 
ca, y otra de ese Sr. Barbou. Yo Protecterade, el Sr. Mar.ch te-

. dispuse que se abasteciera de ta- nia establecidos otros dos estan
baca a Melilla, como fuera, ln- cos que realmente se compren
cluso en avión; pero entonces los de qua no estAn con objetos con
técnicos me hicieren ebservar fesables y llcitos. Después tiene 
que ~i enviaba tabaco de la una serie de estancos colocados 
Arrendataria no gustarla en-Me- estratégcamente, en los cuales 
lilla. Los camiones del Sr. Bar- se ve algo raro. 
bou · salieron de Orán para Me- Voy a leer unas cifras que son 
lilla, conduciendO tabaco; pero algo elocuentes para clavarlas 
los agentes del Sr. March detu- en la mente del Sr. Gil Robles 
vieren a los camiones cuando y para q!.l.e vea claramente que 
atravesaban la zona internacie- ha sido engafiado. Durante los 
nal y ni llegó el envio. Por lo cuatro meses después de rescln
visto, el Sr. March tiene alli más dlrse el contrato por incumpli
peder que el Estado espafiol y miento de su base séptima si
sabia que este tabaco habia da guió expendiendo tabaco el se
venir a Melilla antes de que npa- nor March y se hicieron las sl
reciese el decreto en la "GAce- guientes ventas: En Julio, ciento 
ta". 32,143 pesetas; en agosto, ciento 

Vamos a ver cómo se planteó 59,380; septiembre, 118,600; oc
el nuevo concurso ante la CA- tubre, 118,500; en noviembre, en 
mara. Con las declaraciones que que no suministró tabaco el se
bize S. S. a los periodistas y que fior March, baj6 la venta a cua
han aparecido en un significado renta y cinco mil pesetas; en 
periódico, el que no rectificará, febrero, a 31,000; en marzo, a 
dice S. S. que la ComiSión habla 20,000, y en la primera. quincena 
propuesto la adquisición de par- de mayo, a 10,000. No se han 
te del tabaco a Canarias y que perdido, pues, las 800,000 pese
se retiró el proyecto por coac- tas de que habla el Sr. Gil Re
ciones del Gobierno. El Sr. Gil bIes. Las ha robado el Sr. March. 
Robles ha tenido tiempo de iD- (Gran ovación en toda la Cá
fermarse mejor y no lo ba he- mara, excepto. en los agrarios y 
cho. en los vascos navarros. El sefior 

El diputado por Ceuta. seftor Lerroux: Muy bien.) 
Prado, en aquella ocasión mani- Yo no me siento con fmpetus 
festó que se obligase al consu- fiageladores, como S. S., porque 
mo de teacos de Canarias y yo está realizando una de las más 
entendí 10 mismo y en la Cámll- altas funciOIles parlamentarias; 
1""d. expuse esta idea. También ha la ftscalizadora. Por méritos o 
indicado el Sr. Gil Robles, algo por azares, no quiero ahora exa
extrafiado, que en aquella cues- minarlo, S. S. acaudilla una 
ti'3Il interviniese yo, aunque no fracción politica y no ha. mealdo 
era el ministro de Hacienda, y la responsabilidad que le Incum
le he de decir que lo hice yo con be por ir uqido a ella o perque 
la venia de mi compañero sellor aparece unldó a ella. S. S:, qui
Carner, porque conoela mejer el zá sin saberl~, se ha unido a un 
asunto, ya que estaba en la inti- hombre de un relajamiento mo
midad del proyecto. ral que deshonra a los factores 

Lee comunicaciones cursadas que Integran la tribuna de su 
entre el ministerio de Hacienda sefiorla. S. S. ha hablado de una. 
y la CompeJUa Arrendataria de cenfiscación de contrabando he
Tabacos para demestrar que dió cha por los agentes del 5efior 
órdenes para que se enviase ta- March, de un acta levantada con 
bace a Melilla. Agrega que hu- tal motivo, y eses documentos 
bo agentes de March por todas que ha leido S. S. en ]a Cámara 
partes y afiada que se adqulrie- para demostrar que defraudAba
ron tabacos a este sefior más mas al Sr. March tienen fechr 
que a nadie. Se le compraron de cuatro dlas después de ser 
por 700,000 pesetas, a la Taba- sustraida de la mesa del director 
calera por 500,000 y a la Socie- del Timbre la MemorIa contlden
dad Le Ni! un poco más de cien cial que acabo de leer, al igual 
mil pesetas. También ha. dicho que se hizo con 10.3 telegramas 
que antes de la promulgación del que antes se mencionaban, 
decreto sobre estos tabacos sc uno de los cuales ha dicho su 
hablan hecho compras y que en señorfa. que era anterior al otro. 
esas cemprlUl no me habla ajus- El Sr. Prieto, a centinuaclón, 
tado a la ley de Contabilidad. se extiende sobre las imputado
Esas compras hechas a la Taba- Des de orden moral que ]e ha 
calera y a ]a Sociedad Le NU hecho el Sr. Gil Robles y las re
no llegna a. las 25,000 pesetas y, chaza. Relata que el Sr. Eeheva
segÚD la ley de Contabllldad, un rrieta estuvo en el ministerio de 
ministro pueae hacer compras Hacienda para sollcitar que re
hasta '50,000 pesetas por gestión visase el contrd.to de Va.lssJn, 
directa, Ilin necesidad de dar del cual dependian los jornales 
cuenta a naQle. De modo qu de muchos obreros, y el sef10r 
véase que . mi conducta en este Prieto se negó, a pesar de estar 
asunto es irreprochable. el Sr. Echevarrieta, financiera-

Yo. desde luego, comprendo I mente, en aquellos momentos, en 
qUt:! el at4que es exclulllvamente manos del Sr. March. Califica 
per50nal, porque en su discurso con dureza al Sr. March, dlclen
en la sesión secreta se refirió a do que, a veces, se ha vestido 
mi y únicamente en la versión con la vestimenta del asesine y 
de "El Debate", que es falsa, per por eso n'J quiere contactos con 
amp1lada, se aprecia que se .di- él. 
rigió al Sr. Carnero 'l'odo su dill- Después habla de la supuesta. 
curso era contra D:l1 y DU contra oferta y peticiones de dinero que 
mi compafiero, y yo no puedo se hicieron al Sr. March para 
incluir a mi sucesor en la ma- fillanciar la revolución. Dice que, 
niora, que yo recojo. Fueron viniendo de París, en H enda:ya, 
centra mi dirigidos los cargos. el 17 de enero, el Sr. Aznar tué 

S. S. recordará. quc cuando se a visitar al Sr. Prieto en su de
aprobó en la Cám'll'U el proyec- parlamento de parte del sellor 

" 

Comentarlo Internacional 

Una nueva victlma del 
fascismo 

Hace unos dlu que la Prensa di6 la noticia de UD atenta
do dirigido contra Mussolini, que no llegó a realizarse, habtén~ 
dose detenido a un compafiero italiano llamado Sbardellotto An
gelo, al cual se le ocuparon dos bombas y un revólver. Al pare
cer, manifestó ser cierto su propósito de atentar contra el ver
dugo Mussolini. El hecho. habla de haberse realizado en Roma 
y el detenido lo fué en la Plaza de Venecia de dicha ciudad el 
dia 4 del mes actual. En la "Gazzetta del Popolo", uno de tan
tos diarios al servIcio de Mussolini, leemos el acta de acusa
ción contra dicho compaiíero y cuya vista causa se efectu8.l"á: 
el próximo día 18 de 105 cerrientes. Se le hacen los cargos de 
haber querido aten.tar contra Mussollni, el dia que fué deteni
do y, anteriormente, en fecha de 28 de octubre de 1931 y en 
la. del 1 de abril de 1932. 

. Los periódicos fascistas se han lanzado cemo lebreles con
tra. esta nueva victima del fascismo, pidiendo se le aplique la pe
na de muerte. Si la voz del proletariado de otros paises no ~ 
alza en su favor, la terrible pena se cumplirá. Es necesario que 
se haga la campafia de protesta que evite ese nuevo ctimen del 
fascismo. Un régimen como éste, que se basa. en el terror no es 
quien para juzgar al que arma su brazo contra el hombre que 
~á.s se dlsti.ngue en ~antener aquel estado dictatorial e impc¡si
tivo. Pero sm la presión que antes decimos, les verdugos fascis
tas no se detendrán en sus siniestros propósitos, aunque el acu
sado. s610 lo sea por tentativa y no per atentado consumado. 

Es necesario que el proletariado espaiíol, al igual que en Fran
cia se viene haciendo, se manifieste en favor del compafiero SbA."
dellotto 

March para. ofrecerle dinero pa-
ra la revolución. Yo no quiero 
decir la frase que contesté al 
sefior Azoar. (Aplausos y risas.) 
Dice que el Sr. March se dirigió 
al Gobierno francés, dciendo que 
las autoridades españolas en Ma
rruecos estaban perjudicando. 
sus intereses. Califica este hecho 
de chantaje y termina diciendo: 
Vea S. S. si con arreglo a su 
conciencia ha cumplido con su 
deber y si por hacer un acto im
prudente no se ha puesto en evi
dencfll. (Una gran ovación aco
ge el final del discurso del sefior 
Prieto. Mucbos diputades pasan 
a felicitarlo.) 

El ministro de Hacienda cen
testa al Sr. Gil Robles la parte 
técnica y administrativa de su 
discurso. Dice que no es exacto 
que lfl. ley impida a los capita
les extranjeros acudir a un mo
nopolio, y para demostrar la 
verdad de su aserto, lee la dis
posición cerrespondiente. 

Afirma que no conoce 1ll sabia 
la existencia de los senores Ra
balats y Balbad. 

Se dirige al Sr. Gil Robles y 
le pregunta si cree, como hom
bre de honor, que se ledebe pre
sentar ante el pais, c o m o un 
hombre que ha comprometido los 
intereses nacionales. 

PreguIlta también al diputado 
agrario si conoce a los seno res 
Rabalats y Balbad, y éste hace 
signos negativos. Entonces, ¿ có
mo posee S. S. una carta del pri
mero, que reside en Marsella, di
rigida al segundo, que vive en 
Madrd? (Aplauses.) Si estamos 
confabulados, como afirma su se
fioria, parece absurdo. que los 
má.s interesades ignoremos es
tas cartas. Yo no sé quién ha
brá entregado a S. S. esas car
tas, pero lo que si sé es que esos 
documentos que ha leido su se
noria se los ha entregado el se
nor March. 

Manifiesta que tiene absoluta. 
confianza en el director general 
del Timbre y dice que el sefior 
March le babia invitado para 
ofrecerse al Goberno como ami
go de la Repúblca. El Sr. March 
le afirmó que si el Gobierno que
ria iria al concurso y si no se 
abstendrla. 

Sigue rebatiendo las afirma
ciones del Sr_ Gil Robles y re
cuerda que en la Presidencia le 
visitaron 105 ae1íores Bastos y 
Arauguren, a quienes no cono
cla, cuado ya estaba concedido 
el concurso. Le hablaron y le 
dijeron cosas de tal gravedad, 
que les pidió que las consigna
ran por escrito. En este escrito 
dicen que el Sr. March les ofre
ció su apoyo para retirarse del 
con curso, llegando incluso a 
ofrecerles el 20 por 100 de los 
beneficios. 

El Sr. Ma.rch no es amigo de 
la República; no lo rué tampoco 
de la. Dictadura ni de la. Monar
qula. Es un hombre indeseable. 
Termina diciendo que la. Repú
blica tendrá. que someter al se
ñor March si no quiere verse 
sometida a éste. 

El Sr. Gil Robles rectifica, 
manteniendo sus puntos de vista, 
y afirma que el Sr. Prieto incu
rrió en la ilegalidad de adquriT 
algunas partidas. Dice que el se
fiol' Prieto no ha argumentado 
en contra del informe del Con
sejo de Estado. 

El Sr. Gordón Ordaz: Lo que 
ha demostrado S. S. es la proce
dencia de la documentación ro
bada en el ministerio y ]a. de 
las cartas. 

El presidente del Consejo: Es
ta. cuestión ha de quedar plan
teada y terminada inmediata
mente, pues el Gobierno no puede 
vlvLr ni cnco minutos más :on 
tal acusaciÓD. Asegura que no 
tiene inconveniente- en reconocer 

en el Sr. Gil Robles una fDter
vención honrada, pero pregunta. 
8. la. Cámara si cree que los se
flores Carner y Prieto no SOD 
dignes de estar aquL (El sef10r 

Es precbo que todo se aclare 
en el Parlamento y que el Go
bierno presente la. cuestión de 
confianza. (Aplausos en la ma.
yor~.) 

El presidente de la Cámara ;, 
Se va. a leer una proposición. 

El señor Sánchez Román lee 
una preposición incidental, en 1& 
que pide se dé por terminado es
te debate y se ratifique la con
fianza al Gobierno, pasando se
guidamente al orden del di&. 

La defiende brevemente, Yo 
afirma que el Gobierno en este 
asunto ha obrado con toda lega
lidad y justicia. 

El presídente de la Cámara: 
¿-Se toma en consideraciGIl· la 
proposición? 

El señor Maura dice que re
conoce la honorabilidad de los 
ministros, pero manifiesta. que 
no puede plantearse una vota
cinó de carácter politico y de 
confianza a la politica del Go
bierno. Eso, yo. no puede votarle. 

El seüor Lerroux manifiesta 
que habla. en nombre de la mi
liaria. radical. Afirma. que ve 
bien claros los propósitos del se
fior Gil Robles de herir a la Re
pUblica, de manera que, nosotros 
votaremos la moción en faver 
del Gobierno. (Gran ovación.) 

El presidente del Consejo; 
Agradezco la proposición del se
nor Sánchez RollláD. Yo. no. he 
querido bablar en nombre de la. 
República, para que no se dijera 
que queriamos extrangular el de.
bate con ese seIltimiento; pero 
ya que lo ha hecho el señor Le
rroux, me siento identificado con 
sus palabras. 
. El sedor Maura dlce que DO 
está contorme, porque si cada 
vez que se plantea una cuestión 
de esta indole se va a la cues
tión política, no podrá. ser. De 
esta forma no podrá haber dIs
cusienes. Si 5e trata de votar 
ÚDicamente la honorab1lidad de 
los ministros, ahi va mi votp, pe
ro no puedo identi1lcarme con lo 
demás. Yo tengo gran experien
cia. parlamentaria. 

El senor Lerroux: El sefior 
Maura habrá visto, como afirma 
muchas sesiones de Cortes. Lo 
que no habrá visto seguramente 
son unas Cortes Constituyentes, 
las que poco después de Implan
tarse un régimen, tuvieran tan
tos detractores. 

El presidente del Consejo &ftr. 
ma que no tiene práctica parla
mentaria, pero sabe que a w 
manifestaciones del sefl.or Gll Ro
bies les dió el senor Maura una 
importancia extraordinaria, bu
ta el punto de daiíar a la RepO
blica. Yo lo que planteo es la 
cuestión en sus verdaderos tér
minos, y el Gobierne solicita el 
voto de confianza para continuar 
en este sitio. 
-Se pone a votacIón ordina.rla, 

y se aprueba la proposión, o · ge& 

el voto de confianza, por 272 .,0-
tos contra ninguIlo. 

Las extremas derech&!l, W ex~ 
tremas izquierdas y el señor 
Maura, abandonan el salón. La 
minoria del señor Maura votó 
a favor de la proposición. 

Se suspende la discusión, y se 
levanta la sesión a l.a8 nueve y 
veinte de la. noche. 

AVISO 
I!!l í'.Ompañero Pedro se verA 

boy sin falta. con el compaflero 
J. Blanco para un asunto de su
mo in t res. E pero no deje de 
pasar, de 7 a S tarde, por el 
Ateneo de SaDS. - Arnau. 
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Diputado. que votaron en 
contra del artículo primero 

del Eatat.to 
Madrid, 14. - Los doce dipu

tados que votaron eD eon~ del 
articulo primero del Estatuto de 
catalu1la, IIOD loe 1!e00res si
pieIltea: 

MartiDez de Velasco, Cuesta, 
~mez GonzálE!Z, Abllio Calde
~, C&sanueva, Alonso de Ar
~, Madariaga. Ortiz de 80-
lÓrzaDO, Fánjul, Garcia Gallego, 
Gómez Roji y Royo ViUanova. 

DiapoIKioaes de la "Gaceta" 

1Iadrid. 14. - La "Gaceta" 
de hoy, publica entre otras las 
si,guientes manifestaciones: 

J)e(:reto ya conocido a los bie
DeS que pertenecieron a la fol'
tuna pri'Vada de don Alfonso de 
BorbóD. 

voy era largufstmo y marchaba 
COD excesiva velocidad, por lo 
que tomó la curva cerca de la 
eat&ción de Elgoibar el 61timG 
coche salió de la via y fu! arras
trado por el resto del convoy. 
El cocbe fué a estrellarse con
tra uno de los postes de la elec
tricidad. El maquinista pudo de
tener el convoy y la confusión 
que se produjo tué enorme. El 
coche descarril&do quedó hecho 
astillas. Muchos de 108 que lo 
ocupaban estuvieron a ponto de 
perecer asfixiados a pesar de que 
:le les prestó prontamente auxi
lio desde el próximo pueblo de 
Elgoibar. Acudieron las autori
dades y el vecindario de dicho 
pueblo a socorrer a los heridos. 
Ya los ocupantes de los otros 
coches intentaban extraer a las 
víctimas de eDtre los restos del 
vagón. 

Casi todos los ocupantes del 
coche resultaron heridos, pues 

se Jia de tener en cuenta que I El Juzgado, 'que acudió al Iu
tué arrastrado durante largo tre- gar de 1& catástrote, tom6 decla
cho y a graIl velocidad. ración al maquinista y al logo-

Hubo tre. muertos y ~ herl- neTO, quedando detenido el pri
dos, algunos de ellos de grave- mero y Adolfo Regelío Pérea. 
dad. La romeria de Sa.n Antonio, a 

Loa muertocs fueron idenWlca- la que' se dirigían la mayoria de 
dos y resultarOll ser Manuela Al-' los que ocupaban el tren, quedó 
corta, de 45 dos, madre de do- suspendida. 
ce hijos, uatural y habitante en Llegó una brigada de obrerOll 
el pueblo de Urdanet&; .A.ntonia para dejar expedita la vla. El 

lIer UI cuenta que las curva. IOn 
muy pronunciadas tll 'la linea de 
los Ferrocarriles Vascongados y 
precisamente al tomar una de 
éstas fué cuando salió el último 
vagón tuera de la vla. 

Lista de heridos en la calás
trofé ferroviaria d~ Elgoibar 

Larrea, de 28 aftos, vecina de resto del convoy continuó su San Sebastián, 1'l. _ x.a.. lista 
Andoaill, y Juan Nieto, de vein- marcha hasta San ~ebasUán. , <.Ic los beridos en la catástrofe 
te aflos. La. catástrofe h!!- producido ferroviaria ocurrida cerca del 

A u r e 1 i o Larraftaga, Gregorio 
Eguren, Juanita Santameria, 
Toribio Múgica, Manuela Ituar
te y Manuel Galdós. 

A San Sebastián han llegado 
cinco de los heridos mAs gra
ves, que ingresaron en la Casa 
de Socorro; todos los demás se 
encuentran asistidos en Elgoi
bar, Andicano y caseríos de los 
alrededores. 

El gobernador civil es tuvo de 
madrugada en el lugar del su
ceso y visitó a los heridos en el 
acei<tente. Antonia Larrea llevaba en ho,nda im,presión en Elg:oibar y cal!le:\"k> Qe ADdlcano, es la si

brazos un hijo suyo de dos aflos, en todos los pueblos de los alTe- ~t\iente : José Zabala, d~ 48 
que resultó con un brazo frae- I dedores:. Los heridos, eODveni~- años, gravisim<>; Crispulo Jua- Universidad invadida por nu
turado. Cuando se le separó del temente. asistidos, fueron trula- rist.i.. de ~ años, g'rav&; Ramón 

Pidiendo la socialización de 
ODa empresa periodística 
Valparaiso, 14. - La redac

ción del periódico "La Unión", ha 
decidido socialiZar 1& Empre¡;a , 
pIdiendo a 'su director, se~or F er
nando Silva. que se lo entregue. 

La propiedad del periódico co
rresponde al seftor obispo de V3.!
paraíso, que lo habia cedido en 
arriendo al señor Silva. 

La redacción se propone pedir 
al Ool:lisrllO la expropiación del 
periódico o que la. cesión en 
arriendo sea colectiva. 

lado de su madre, los lamentos dados, los .más graves, al nospi- y Nicolás Dlarsr.nendi, Luis me{osos grupos Se .. , 
del niño conmovieron profunda- tal provincial, y los demás, a AranzáDaJ, Nicolás Aguirre, Ig- teme una SJtU3UOll grave 
mente a cuantos presenciaFon la sus domicilios. nacio Irafusta, Cirtajarena, Jusé ¡ Santiago (Chile ), 14. - Com- entre Norleamérica J Chile 
escena. La. impresión es que la catás- Lanzábal, Manuela Azpitarte, \ pactoa grupos han invadido la ¡ 

El herido gravísimo se llama trofe se produjo, 110 sólo por la José Fernández. Manuel Zubiza- t Universidad baciendo alguIl<ls Washmgton 14 . _ En los c1r-
José Zabala, de 48 años, y fué exces~va velocidad del !:reno sino rreta, Carlos Lazal'oa, JWián Es- I des.trozos. La sltuaclón es algo I Washmgto.o: 14. - En los 
conducido después de practicada tam~l~ por se!; él convoy ae~ tove~, Justo ~a~iÓD, Ang~l I d~hcada y se observa gran ten- d r 'ulos politicos y diplomáticos 
la cura al hospital. mamado largo, pues se ha de te- Galarraga, DeIrullgo Arregw, mÓll. de esta capital se indica la po-
~.= = ... . . . " --- . I sibilidacl de que surja una situa-

Otro decreto aprobando el re
pamento que se inserta para la 
I!'.ZPlotaciÓD y gobierno de los 
bieiai!IIS que CODStituyen el Patro_0 de la República y relativo 
al t'ég1meD de su Con.."l!jo de Ad-

En pos de la libertad ínte ra i ~~:¿~~~aD:::';::'~~~~ 9 I Byrd prepara ... exped;ciOu 
miDistraciQD. No me propongo dar un voto 

IBrtrucclón Pública. - Decre- de censura. a los compafteros 
te tU8pot).ieDdo que cualquier que en las organizaciones obre
municipio español en cuyo tér- ras de España más se destae&
mino no exista biblioteca püoli- ron en los años que a la dictar 
ca del Estado, podrá solicitar de dura de Primo-,<\.;lido precedie
la junta de intercambio y adqui- I ron, DÍ prctendo tampoco bacer
lIiclón de libros para bibliotecas los responsables de cuanto ac
~blicas, la cr~ación de una bi- I tualmente ocurre en nues.tros 
bboteca muniCIpal. medios. F;mpero, dt;bo manifee-

Obras Pública...... - Decreto tar, en primer lugar, que no 
estableciendo el CUerpo a e:din-- I dIfundieron lo suficiente lo cul
guir de auxiliareIS de este Millis- I tura sana entre los nUios y hom
terio. bres imberbes q ~ e forman la 

Estado. - Ordtm DOmbralldo presente generación de jóvenes 
vocales efectivos de la Jtmt8. del luchadores. 
Patronato de la Junte SegljJl' de y digo esto porque los Ate
Obra Pia. a los se~res den R~- neos y centros de cultura que 
f~l Mar~ Tenrelro, don L~s los obreros organizados funda.
Nlcolau D Olver, do~ Gregono ron en la segunda década de es
Marañón y don Claudio Sánch~ te siglo y principlos de la ter
Alborn6z. cera son muy pocos y hasta en 

Temporal 
DO escasas poblaciones ímport:m 
tes de Espafta sólo llegaron a 

brlHar por su total ausencia. Lo . urge que. blt~flquezqos ~~o. se han qttéreaado por libflQ' 1\ 8US 

~rop{o podrlamos decir sobre la xnAs aU!l la. educaciÓll de la in- hijoa de toda fune$b. !~ueacia 
existencia de e!!cue1a~ ra,eioDa- fa~cl&.. a Jlll d.e ~ue maflana po- reHgloSSl. y patriotera. 
listas. da!l1,os cli8poner <U! UQa selecta. El ablir un~ escuela r:aciol;l&-

Un t'Oco tarde, quizá, nos b~ ge4el'1lciól,\ ~e 'j6ve~s, l1omb~ lista :pro.vi§ta del Il,lq.terial, peq1lo
mos dadO cuen~a los n;liUtantcs. y mujere(t que sepan respcE1-~r ~óg:i,c;.o ~resCÜ1<llbl~ podr4 cos
de la Confederación de Jo >lec&- a las J;leeesI&des de. SQ ~ tar s.i.empre graJ;ldes sacrificies 
sarie.mente ur~ente. que er& el me~or ~ue 1l0sotr;os ~5¡londe~os al ¡l~ de 'coD,lptUicroa orga
dif~dir la Clenc.ia y la Socialo- a J.!!,s. que la actualidad eXige. ~s;. pero es l'fec.:EO te~ en 
gía evoluctonistas entre el :pu~ Puel! st. '\~talldo a 6.$tá ctl~UÓl:\ ct1e~t~ QU.e. &1 a.bfi. unª, \lOCuela 
blQ productor; pero, ceJ;J;\o se di- ${>Ortancla, no l;\~ preocuPa- :!1~qll se. ~ l1~llQ ~ú.t: .. Fal.ta ha
ce vulgarmente, "ntlqc~ 6Ej tard~ m.os cual tne~e de educar ~ 195 ceil,o to<lo. Y &&te "todo" quc tal
CUaDOO llega". ho~bres en ciernes, abaD40I!1Ú)- t.a ~cer, lQ ha. de ~a.r el 
. Ya hemos emp~do nuest~ dolea lS1 ~l;" el) manoe. ~ lÓII pl'ofes.or ~~ regeJlte l~ escu~\a, 
ardua tarea de instruir a nuea- q~ ~lo a perpetuar la e~Javi:- en cola~rac,ón· con los padres de 
tros hermanos d e explotaci~n, t~ del pueblo a.sl'lran,. manana ~s ~UllU1os. ~l IDa1Stro depen
enseñándoles a andaJ;' por sus eses J;rlAos t.e~<tr~ deFeC~o a re.- I <ie el que la escuela ~ P3 raci~a
propios. pies y a pe~ por su J.>ro~ha.rnos .el que todaVia ellos l~sta c. que l5e cOllvj~l'tl:\ el). Ull<! 
propia cuenta, préQ.c~<.U.eQcJQ de !lQ puedan libertarse. de toda té- ~e~ela m.~s\ loIemejs,'lte a las ~ 
los anda.dores y "bombres pro- ~la o:presora come conseCUeD- 1!Mt .<te to~ent.o que protegt(\as 
vid~ciale~" q~e hal,l.ta h,oy ~ Cla de D,uestr~ n~~.lig~cJa.. ' 1' el. ~~<lo tªllto ªbu~ des
venido atrofia.o.do s~s ~ierqas y y D,O el,! a este Juez boy 1B- graciadame~.te por lRos . gr~<\es 
su mente. Pero, sin desc.uldar fante al ~ue de~mos tem.el' I~ m-bes; ¿ Qwen ~vertgl1~ actu.al
la capacitac~~D, de los adult.os, a~ult~s que tenemos· una co!!- ~nt~ si se ~ p no ~todoa 

ClenCla clara, ni debe ser el te-
mer a sus IÍcusaclGIle8 el esti-

raoionalistas :pal'~ eQlIear e ma.- I par'a el antártico 
trulr ~ la infancia en todas las 
escuelas F:!.cionalistas en Espa- ~ueva Yor~, 1 s. - El funo, 
ñlI e~<Ístentes? Las ('(,m!siones o so a,VUl®r Y explorador pola.r 
Juntas aaministrat:iv-:;s de dichas aJ.miran~ R tchard Byrd, ]u¡. 
escuel¡¡.s ditieilmcl\te pueden na- anuuei~ ~u~ espei'"a poder sa
ceJ'lo, pOl'que las más de l~ ve- 1& el p~efO de l5ephe~bre pro
Cel! no se hallan en condiciones :¡fimo para su ~da expedición 
de poderlo bacer po" desconocer I a! Ant4rtico. 
~ot~ente J¡~ peQa.go-;ia. Al Es- ¡ En es~ ~guI}da 'xpedición al 
tado no le inte;:esa esta cues- S\11", ByrQ lle'lati. CC'ruñgo g-ra.n 
tiÓlJ" ni debemos hacer ttada pa- ! nümero de perros y menoe bom-
ra que l.e interese. l ores que la, v~ anteñor. 
E~ tal caso, pues, 11 nos queda Se propone exploFar las r~~. 

otra sclución que organiZar sin I nes CCfca!laS al Polo Sur util1-
dcmor~ la Federación Naci04al zando tr!!.ctores m()(l~rno~ espe
de Escuelas R acioual:"t.as adhe- I ciales para la marclla, sob.re los 
rid~ a la. C. N. T . Y que 'ella de- hielos a buenas velociqade~ y for
signe sus "inspectore~" compe- mando verda,deFos .t~E'lnes. . 
lentes que comorueb!!n ~ en lo- Para esta expedlclán preclSa' 
das las escue~ racionalistas ra. Byrd que en e.quell&s lati
existe profesorado apto. tudes se hag~ UD im.pol'tante 

aprovisionamiento de g~lina. 
librlficante, piezas de recambio, 
ck Es posible que también uti
lice aviones ~bios. Madrid, 14. - A p$eras ho

ras de 18. tarde descargó una 
fuerte tormenta sobre Madrid, 
a e o m p a ji a d a de copioslsimo 
agup.cero. El agua que cayó fué 
tanta que quedó interrump~da la 
circlllación en algunos lugares, 
l1acié.ndose imposible el tránsito 
para los JlC4tones. ~ bombe
ros tuvieron que acudir a los ba
rrios bajos para trabajar en el 
desagua, siendo muchas las ca
sas qlte quedaron inundadas. 

Errores ••• 
li\ulan~ qUe 8, dar satisface' 'in 
a su ansia de saber D05 3nliS
tre. :Qebe ser a ' este- "juez" ll~ 

TaANVIARIAS El principal objeto de la ex
pedición consiste eX! estudiar l a 
Tierra de Maria ?yrci, deacubOer
ta en la anterior e~ed!clón. 

La fuerte tromba de agua se 
prolongó hasta cerca de las dos 
de la tarde. No se tiene noticias 
de que haya ocurrido desgracias 
~rsonales' 

Co~sejo ~e ministros 

Madrid, 14. - Desde las on
ce y media ~a las dos menos 
veinte de la tarde estuvieron los 
~stro.~ reJUlicio~ . e~ COI¡.SIÚÓ,. 
41!! ~ ff~denCJa. A la sa1!da, el 
~r. A\bo~o~ c.oo;úi~~ la llott
~ 4e que Ole h4b~ <l1~uesto la 
auspe!!8Íón de la ~po~tdad ~ 
obi!po de Segovia. por !os co~
ccpto.s ve~idos e~ un~ pastpraJ 
lIObre el matrimonio y sobre el 
régimen republicaI¡O. 

El ministro d e Agricultura, 
D. Marcelono Domiligo, facilitó 
a los ' periodistas la siguientes 
referencia oficiosa de lo trata
clO en ia reunión m inisteriaL 

Presidencia. - Se ' aprobó U :1 

'Proyecto 4e ley para. la admisión 
lJe una fracción de 22 millones 
de pe!!!etas del empréstito del 
Mazjem para obras pfiblicas en 
14arruécos. 

Hacienda. - Distribución de 
ton4.os del· mes. 

A¡ricultura. - Decreto nom
brando una q¡misi6n encargada 
~ e!1tlJQiar y p¡-oponer al ~ 
bierno un proyectp de organiza
CK>n de la Exposición feria del 
Libro Ij:sp~l que se ha de C~ 
le8~ ~ el mes de octubre en 
Buel1o.1 Airel!. 
~nto' disp.ClDie»,do la supre
~ de) CoJplté Oe Cerealicul-
tw", 
~reto autoñzando a. lq Di

receién general de Agricu~t\p."ª 
para oonv,ocar a opolJiciones en
t1'8 J)el'itos agrícolas €@n titulo 
otlciaI. 
N,?.m~r~ '.Canos . in~eniefOl! 
~ del ~~ !ic ~nas Y \lq 
~~ gel}e~'al del mismo. 

Nombrando c(\nse~ero inspec-
~ if!!lsr~ qel C~ de, I~¡e
DÍ4YfO.Ii! ~du¡;triales.. 

A~o.bIulde 01 cxpediellte: pre
pouiendo la ejecuewn de lSD S011-
doo pal'8 iDu~tigal.lioaes de M
ies pot4sicaa e lu<lroearburoa en 
'rafiLDa ENavaNa), medianla 
concurso. 

Como ocurJ'iQ e) actidente fe
rroviario cerca de la estación 
• fJl~r. - Ha'" tres 

M.ertCM J n~t '~d4q~ 
~~ ~~ti{ql ... ~4. - s~ <.lo. 

.,bcen ~~ea del ~ci(ien\f} f.tr. 
rroviario ocurrido ayer, cerca de 
la estación 'de Elzoibar. El con-

mado cOnoien~~ que éada ~o 

Se Impone la reetllieaclón 
. de Besobas ·llevamos dentro de 

si, y que tan bien nos dicta siem
pre, ~ 'lue dcbemos eseuc~r ~ 
al q u e debemos temer. Aten
dlende a sus dictados, sentimos 
UDa ' SátisfaccióB. interior con na
da ·comparable. No atendiéndo
los, sentiremos insistentemente 
sus martillazos acusadores, 'que 
nos mar-tirizaFán más que todos 
los tormentos juntos. 

Decididamen,te. la Confedera
ción Nacional del Traajo pasa 
por un momento crltieo y quizás 
decisivo. 

Se impone un radical cambio 
de táctica si no queremos pere
cer en la lucha. 

¿ Exceso qe federalismo? ¿ Ex
ceso de centnillsID,o? De ~da 
cosa. un p'oco ... Un federalismo 
mal entendido y un centraUsmo 
m~l ap)icado. P.~ece ser como 
si 110 q~siéramos da~os cuenta 
del momento en que vivimos. 
Obra~s a deIItie¡;npo. Suf~os 
un empacho. qe legalismo. Que
remos llevar la. l~cha a un teneno' ~icá.I y. IlOS q~~s ~ ~~
dIo ~~ H~lUa~~ de. go~ 
oordia y &g4~ ~a ve~ 
más DlleatroS ~tago~ oo~ 
el cOlleigulente ~a<;iju de J:l,-!eª, 
tros en~mig~. 

Todos querem~ ser el que 
más ama a nuestra CGpfedera
ción, y la dejamps mopll de Íl!Jl
to quere.rla. 

Noo falta buscar la necesaria 
cohesión a nuestros movimien
tos, evitar que las fuerzas se 
malgasten, obrar eon más aslm
cia y oon menos diplomacia. dar 
y no amagar, ser aunque no pa
rezcamos ; s610 de esta manera 
podremos demo.strar . que somos 
capaces de llegar a la implanta~ 
clón del comunismo liberta¡rio. 

So dan ca~ en la organiza
ción que, en vísp.eras de un mo
vilDieDto que por su indole se 
ha d,e organizar rápidamente, 00 

procede con una lentitud 6Xl\ge
rada y meticulosa, perdiéndo~ 
días en reuniones do Juntas y 
Comi~és cuando con un poco de 
actividad bastar1an solamente 
unas horas para hace:rlo. 

Cuando aiguien so lamenta de 
esta anomalla, se pone en boca 
las dificultades del federalismo. 

. ¿Es 08tO cierto'? No. No es ex
ceso de federalismo, es falta de 
actividad una.CI vece,.; e incom
preDsión en la :¡nayorla de las co-

. sas. 
En cambio, en otr¡13 oQ&monel!, 

cuando el as~t9. a tratar ~ ~a 
de ser cuestión de \lIl día, se 
aCeI~ran 18.3 réUOlo~e!'!, ~e abusa 
<le las ' ñusmal!l~ X' en 1& lDjlyeria 
dc liJs casos ~ oe~trali2!1m la:t 
cllestionel!. Esto pasa casi 8iem
pre, cua.n.oo l~ cuest~óD ° tratar 
ef\ de iBdole }lrivada qc ~a ol'ga
ni~ci~~ . 

Quizá e~ta m~e~. de def~tr 
C8.W!e extrMe3a. a. m~B9S oom
j)~e~s. 

¿ Cómo, si se ~busa QC l~=? 1'e
U~Jlea. ~. ce~tr~aI} .~ cqe¡¡.
ti~! 
fJe~~mc~t9\. poi' o) m(}tivo ~ 

(lIJO ~ o.~ p\'t)O¡lIit&~~te 
~ª un §IiUll~,? que :¡n"<flK\e ~ratal'7 
~ coo ca.lg)& 'l ~da<;i BP 
~P$i.aQ. Wd~ l(llt (l(}mpaf1of'lS que 
debieran acudir a la reunión, y 
entonces so toman los acucruos 

con un número reducido de oom
pañeros, insuficiente para juz
gar, discutir o aprobar el asun
to que debate. Esto, si no es cen
tralista, tampoco es federalista. 

Cuanco en una SecctQn o un 
Smdicato se plantea una huelgR, 
sea cua.\ fuere la fin¡¡.lidp.d de 
a,quélla, si llevamos la de triun
far, o al menos esto DOS parece 
a J?osotros, para pl~tearla, ape
lamos a nuestra autonomía, a 
nuestro federalismo; mas ai las 
cosas cambian, y posible~ente 
nos (free~os vellc~dos, en~6nCe:;1 
~vocamoª el d~recl¡o de soli<!a
J.."idad, nue~t~()~ priDcip~o~. ¿ No 
fue~ ~ justa. más equita:tivo 
y más fede.ra.!istª q~ ~~te~ ~ 
inlgiar o plaJ;l.~r 1Ml~ ~lUe~~a 
contáFaIIW5 COD los el'>mpafterOf.~ 
a quien qespués ~os so\i~~
iiGad, para ~I' si ~~ se el!l
cuenban en c~ndicion~3 ~ pFes-
tá1'I1()S}a ~ , 

Anteriormente :ge ~chQ q~e. ta: 
org~i~aclón, ~ctl.,almentt:;, ~de
ce" si no toqa, en Mrtet UI1 em.
Mcp.o de legalismo y Ul1~ falt~ 
de a;;t ucia; parece como si la 
Co.nfederación hubiera relegado 
a segl.ln.do t6rmino ~u tác~ica 
revolucionaria, como si las de
porta,ciones, las persecuciones 
sistemáticas, los asesinatos de 
cientos de compafleros, la cIqu
sura de los Sindicatos, DO nos 
dieran una clará. visión de que 
bey que tratar ~l eneznigo ,?olr;o 
se merece. 

A nuestra Prensa, la q'!e reco
ge ques~ j~,tas prQtestas por 
los el?c.a11liol;l de <l~e so~os Qbje" 
to, se ~ aplo,rdaza, se la den~n
cl~ Se persigue solaIpellt.e ~ 
qn~nda(r: qe~truir ~te~!llmell
te La ~tedefación ~ eUmmar 
Q<>r t0:4o~ \os medios tos Qbst4cq
los (ltle ~ poD&lW ~ M-8o, Y qlle, 
puc.d~ perttU"~,.. l 1J.. p~a.c¡da dl
gest!ó~ qe los Larf;9~, loo ~ri
fones. lp.8 COl"Cleros y t9.(jj1, la {au~ 
o,~ que tr&g~ ~le es~ ~d\ta ~e
(>~bllca de e~c!\ufis~ ~ toda..'? 
cl~l'!!· 

T;mlbién Cie~ ~ :O~Q ~t.~~ 
~ eJ~ cnqcoo ~~\~. <lu~ 
~tr~ qqeoo ~ solo cOplpa .. "ero depott,&do, ~pr un ~to ~ 
la ~"9ha il;l,te,.-na 'i~ e;pate, deQ
tro ~ ~~ ~edcr~~Ól1. Na~ ~ 

Está prQb~~o h~ta la sacie
$ .4 q~~ ~l métodQ ~ aqecu~" 
dQ y 'que m~';Yo~e~ bene~clo~ re
porte.. ~ inqividua y. a la socie
qe..<! es en la enseñanza el mé
todo racio~ll:lista, porque va. al 
cuidadoso cultivo de.l rl\ciocinio 
c!el ~ivi~uo cl1~o. ~t~ eJllpie~ 
za, <!: h&.~~r ~ ~ r~c?g. fui el 
c41t~vo ~~ ~1~ffi.io e! ~divi
duo aprende 11 practicar el ~ 
~il!lP. Ge. t.o!er~ciª. ~~ ~ª se
~il!-nt,~ y W,r ~~4iº ~ ~ rel?
~e.~qo~ d!ªcu~Qn tr:ae al ~~.!~ 
:uo de l~ ~~ ~ cl,lantOl? ve. ~ 
vi!l:~o~ ~de~áe. ~~~die.qdo ~ 
b&s.~rse <\ si m\s~o ~ ~~ch(')s 
<!e l.os ~:;pectps q~~ la vi4a le 
ofrece, epsefia col?: el ejemplo a 
s4.s semejantes a que se cond42\
ean con ia 1l1ism~ -~lteza qe ~~
ras a 1In de que los seres hu
manos· no hayamos de molestar
nos mutuamente cuando no te
nemos necesidad del apoyo de 
un segundo o un teree:fO. 

No es ~ escuela ra.clonf.\l1ata 
tUl/l. "fá.brica" de confeccio.nar 
ateoa, a,narquistas ni Sindic~Íia
tas; más merece las s~'pat\as 
4e, los se~clos, PQrqlte ~bas 
"teodel!cial\" (peqn1taseme l~ 
frase>. v~ & la fO\JZl&c;ón de ~-
41vid~dad~ que p'i~ y, 
c.'5q"en p.~ cuq¡t,. propj.~ POI" es
to ~ Esp~ a"póy~u los aI\lU"
q~tas \a eI¡lW~za 1'act~~ 
~a.. Y: sieIl1pre contrib.uyeron, ~n 
toqPS los páís~ cOll su gr~G d~ 
arena a. la f\J.lld4c1ón y. -l!OSt~
~len~ qe eJCU~ ra,c~o~gJes los 
que ~ ~d.ea\ "~ril\ d.ef,eM~. 
. Sob,e t<>d.o. ~u~t.~ ~~ q~ 

iUt.m,os ai)es 1!9 ~ \(;\El ~W6Jl~ 
m-~ ~\iJAel'9 ~ ei!C\I~~S r~¡l"!;
~listal! e~ ~~ iPO.Y~ fl
~~C~fam~te. por la C. N. ~, y, 
por e\;~~ ~Q\ú.liltH º ~, ........ 
NOlA~ D~t. ~o.MIT' 

BEGleN'" 
<;.re¡p' qivisio~~ Q~ Eio l~ ~ Rogatnfllll & t¡;)q4)1I los Biruti~ 
~e¡;¡ ~ c~~oi~ :qo. ~e h~;~ t.os g& la rec\~ que. eonte.&ten 
balilde.r~ de perso~o, que. ter. I,umedia~eJ\te · ~· ~e.réBd~ 
4~ l,os prq~.&ga,nd1:>t~ de ~ . pua NOJl6Sicie~es de á1rectBl' 
C. N, ~. , (le l~ ciw.la,q ru.á~ ,~, de BflI..lDAlUDAñ ~~R.II,. . 
de a ll\ ¡¡Jdea IX:lá& peqllef)a, pr9.~ ~ que EllL el l!~eao. 
l?.I4;u~ .el cj).m~1q13,O l1b.e~o, celo~ q ~~ctdl ~ éUlIII'QQ 
'l capaciten a las masas. Que nq Qa¡i ,,",,<lO d1M d~ tie~ ~ 
~ c~~ ab,ot"a. q\l~ e~ ~ucl\es ~\.eatar ~ ~&ré,Qd~. · 
BU~b~ l&Do,r~ ~Ot MJ'Q 84" 
~ ~it) I)mbar¡;~ qije ~Q lu. CoJ}.
~~~<:\.6~ N~.Cl~l del ~~ 
clÜ~ ~ ~~ ~ ~~~ 
q\4l"g\lQeI!< ya. :;¡e ¡:tA~ <le . P1'ó~ 'IIrIQ

, 
ID. Valle lila 

BarceloDa, jtmici de 1932. 

••• 
'fent\V101;'! ª gh;~Ql6~ <le> lo!:! 

~~~iI(8,tOii y. ~1"l¡JdI\ª ~ue (l\,!! 
de~tm, l!\~ 14~Q~M ~l flt"lP~ 
~.8tQIJ1\! d~ ~~\l\ ~~If.lls 
en (Qro!a ~e Utlro, t\l :¡n~c~ P!'~
elo de sesenta céntlmos. - El 
COJn1té Nacional, 

M.I (;RITERiO 
Por ll!- illl'po~anc~ q'!e en si y con razón ~ le p~ criti

encierran los eon;V.té~ qe Cocb,e- c~r y hasta tomar medidas más 
ras y 'rallere~, ' como obrl\, prepa- radicales con ·él. . 
ratoria del m!\nana Y fiscaliza- Los Comités sirven de enlace 
dora . del presente, en re~ación COll la Junta. y de controlación 
con el personal y la Empresa, de la p rodUCCión y el consumo 
merece que los compañeros en consonancia con las Decesi
I\0~Q~\\Ó08 para el\tos cargoa dades de la vida: al mismo tiem
sean los má:J cap~ci1;a,d,o~ y es- Po s~rve también ' co~o cauec 
tén "dotados de bu.~a vO~Ul1t~d" , co!ectivo inte~o para llegar a 
obranqo CQ.Il la. ~~yo~ ~pa~cia- ~ !,lleta deseada. 
lid8.d en cu8.J?~o,s casos se les Pero hemos de reconocer tam-
pr~ten. . J;¡ién las deficiencias y las mileS 

. Sabemos que la indul!tri~ tl'8ll- tqterprctaciones que cada cual 
"'aria, por ser ~ servicio pú- puede aportar en este ¡¡antido, 
blie<> que af~~ ~ ordeJ;!. dQ la. porque no. todos ven la cue;¡tión 
capit~l y. poI' reunit caract&!4r: b~~' el ~.~o pu~to ~e vista 
ticas disUB~ a ~ de <;\Wqq!er SoGi~ ~ ~!,í,a. d~sl' el caso 
fá~~a o ~, del;le, por lo. que, C!I: v~ qe ~~~blecer ~ 
ni~, t~ar Qi1!.~41t~ e~fU~jl- cOl'l'iente armónica, resultara lo 
~~án 9~~á~ic~. I QAAtr~¿: -por e.¡¡li ~ c~o 
~~ l~ que ~~ecta. ª1 ord~ ~- l' de; .~ste ~~cuJ,o rema.rC9 la ne

terior, lo ~ práctxca, ser-ta que , ceslqad ap~en;uan,te de qtle han 
. eªtos. ~o;nités, ·cI,e~Jro d~ su~ de- ,. de ser ~os. compañeros de más 
marcaciones, cocb,er~~ y; tal~e- :Jolv-encil:\< las que deben formar 
res . litc.\eran . cumplir los' av1~ . y reforzar este organismo, p~ 
~a,dOl! po.~ ~<\ COl!lisión, qe. l?ec., Il~ t~rgiversa:-lo y darle su va
c1ón de acuerdo!!! g~e~es de {or, su propio " alo¡-. 
las.' a,~f¡~~s, obrando, :po ~- En el orden extcrno. los Co
prichosamente, sino al p.ie ~e l.~ mités tienen también tm hueco 
letra, tal y como sea de Justl- que llenar, no exento de re3Pou
cta. obrat', no' extr.alimitáu<'lose sabilidades. Conocedores éstos 
en S1:1& funciones, recoBooiendo de la idiosincrasia de 105 com
de ~nteIq~o que ha.y UDa Jun- ponentes de la cocheras y talle
ta l'espansab!e, J:lombl'ad-a. y res respectivos, nada más lógi
aceptada por los demás ' compa- C0 y razonable que s~ los quc, I 
tleros, y que es la que en todo en caso de huelga, y. sin perder 
momento debe estar eDterada de de vista la marcha del confiicto, 
105 ' trabajos realizados pOI' 103 colaboren juntos con el Comité 
refe~os Comités,_sin que esto de huelga. y la Comisión de Sec
sea óbice par~ que ~os Comités, ~~ón. 
re<:9~e~qo l~e asph·~cioncs del 
personal, ~e oriente con arreglo 
tJ. liis ctréuns~c.as, dand!> pr0t!
la cüenta a la. Comisrón qe ' Sec
ción de la l~bor realizada a este 
efeoto. 

~stab~ecida. e~l4 c~a:>e de re
I~~M~ ~~tre ~oª eD~ttes ~ com
p.a,f\er9~.1 ¡;:qWité=? ~ Ju~ta po
dr1@ qevar ª ~~bq cuq.ªto~ :t>1~
nes 'Sean factibles ge solución, 
puesto que no lo harán bajo I.a 
lni\uenc\& de UD ePiteFio pal'h
cular 9 in~Md~~I, sl1}o CJO~co
Uvo. 
E~l~ {Qpga Qe. r~,iweI} i~t~r~ 

Q,Q "c<\. pl~y viª~e eq. t,9.<to» §4!i\ 
ªlilpectO~, sill fe.C\I"W ~ e ·tr~
m~ violeqtoll ~n gr!}vg,¡l.Q.B Mr~ 
l~ $ec(\Wll.; e~ pa¡;Q \is,Ql.pO ad
quir\rtlr, l;\Q, ~raQ d~rfO.U.q éj~ 
«~WWit4c~ ~~ oom~1\Ilrq '$ 
qe ~~ col~Uv4. ~s.WldQ. 
t\iID" 'd~t~~ ije lQ ~~e, ~ l!~ 
~§r MP!r~ª\ lIe~li~dal' .1Of 
Qti.DPQt! dlM 1?~~l1~.\¡qnQ ~ 11m .. 
t»R ~ \l~ "l ~~*-~ ll"e:i~ 
tro circulo de acción. 
~ ~eat,.. "ora ~ de

dl~~ a o~ la ac~ 
de e~. ~ de ~uel ~i%l I»"~ 
que I~ ;JUeU~u.~, ~t~es. stetlh 
pPG ltabfta una ~c&qlGD. 

. perq~ t~ PNCUMrlallUl& 
CllJ!lÍ'~r ~;t ~rG8, ' 4a~ 
stftdi~1e9, y. /S'Iuel que Be cum
pliera seria. por todos "onQcldo , 

Desde luego que todo esto re
quiere un estado de ánimo pues
tG a prueba. de hombres abne
gados y conscientes, incapaces 
de rehuir la lucha y. a.frontando 
los peligros que sUl'gieren en to
dos les momentos: pero yo ('lee 

que entre los ª,OOO y pico de 
confedCFl!.dos que somos cn la 
Secci6u, unos conocidos por sus 
actuaciones anteriores y otros 
qlle perrpaneccn en el anonima
to. pero que tienen aptitudes 
para estas C~q.8, se pueden or
denar debidamente los Comités 
dt< l'eferenc; ia. J\lingo 

• 
M~IRl'~ ll~ UN 
CQMPAÑEllQ 

ElIl compaiiero .losé BenedictQ 
t~uierdo, quc fué víotima de UD 

. ~ocidentc del trabajo. por ~s" 
PNOO~.\Q ~ ~~H~ en la 
otu"~ <1Q{\qe t,,-.hajaba. en la calJe 
<le Muntaner, falleció en el Hos
pttal ClilUco .. oonsccueae\a de 
~ herida.a redbidas. 

: Ho,y tendt:á luga r el sep6llio. 
, q\lc scr4 civil, saliendo a lal'! CU8-

tn> J , ~ en punto del lfo:;;pi" 
W ~m.~ . 

¡-los Ii\soota.m08 de V61'as al do
lºf U ~ (QlUt.~ 4el ~mpa:
flero Benedicto. 

Fr~cia y el. problema del 
Qa~qbi.o 

Paris, 14. - El periódico "La 
Republiqu6", que ba.jo el actual 
Gobierno puede ser considerado 
periódico semioficial, declara en 
su edición de hoy quc no es ,rcr
dad que M. Herriot esté dispues
to a maIltene~ la. misma actitud 
que M. Tardieu ante el problema 
de A.ustria. 

El actual jefe del Gobierno re
conoce francamente la desastro· 
sa sjtuación en que se encuentra 
Austria, y es inimaginable quc 
rehuse prestarle apoyo, pt>ro. 
por otra. pa.rte, prometerle u.u 
&"poyo ~condicional seria .~~ecl
pitar a Francia en una, pellg:O~a. 
avent-Ul"a . Sinex.ubargo. Fr8.l!!Cta 
hará tOdo le oue pueda p~a ~ 
13.bOrar, cO{l ~ de.m~ qa.ctoI!es, 
a auxiliar a Austria, sin que es
tO 3i<7nifique. bajo ~.íngún hspec
to u~ re.surección de! p~(}yect(l 
de Tardieu sobre el panubl,o, y:o\ 
qu, según .'La. Republt~ue" : 
··nosotros queremos UDa resu
rrecci6n de la prosperidad de to
da Europa. pero no csta~lecet' 
una sede económica para Ale
mania únicamentc, ya que 103 

mercados principales de esta na
ción radican en los paises danu
bianos." 

Incautándose del oro 
Santiago (Chilc ), 14. - La po

licía continúa !ncautándose del 
oro habiendo recogido otro mi
llé~ de fX'-sos oro, en 10$ úl~OS 
regís.tras pracU ados en vanoe 
cstableclm ientos. 

Entre las cantidades recogidas 
figura la suma de 4·10.000 peso:s 
oro, hallada en el domicllio so
(Ojal de la Sociedad Espaflola "La 
Equitativa" . 

Con motivo d csta. incauta
ción, el minist ro dc España ha 
"isitado al miuistro de Relacio
nes Exteriores, ·:roñor Barriga, al 
éual t'xpuso su cxtra.fteza por cs-

. ta incautlld6n. 
El ministro chilcno manift'!<

t6 que se trata.ba solamente de 
una D\erlida C0 nómica de defen
sa, no suponien<k- por lo tantn 
ni%;~una mE'dlda (':;ipC1;;ial <:Qntra. 
dicha Sociedad. 

Tlmll\étl ~3Cll1'Ó · qq~ ~jO 
nin~n pFete lrto se.riaI\ pet:judi
cac:kls lee intereses de }QS e8l'a
~61es residentes en Chile. 

El actor ThuiUer víctima de 
u-. at.C(ue de _phji, 

Vtge, H. - A 18S oehe de 1. 
m3.fiana ha sufrido UD ataque de 
~6Dliple!ia el 8.etor :gDlillo "TIlni-
1101·, flor o quc no pudo con~l
nuar el \"ia.je CO!1 su Cempail18-
Le visitUon los médico-. gue 
creen coll1urado el pe.Ugt.'O: casO 
de que. ~9 ~ ~Prom~ ,1 ata
que. 

_¡¡reo Iel 

JI sub 

Por lo que 
a,ueaci6n 
el senor 
~tuaciónde 

&1d1o al 
dUlltria 
dé1rte 40n 
ha creido 
hacer DUIJll<;<:I. 

por dicha 
cimiento dp. 
la opiniÓD 

Con tal 
eOnt1t1uaci6n, 

Ingresos de 
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• 
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de 

del 

"La 

!fiércouI, J a Die SOLIDAllIUAO 
n r 

01u(IIA 
• . ,." ••• si 

El subsidio a los .. elal1ir
gieos en paro forzol. 

AI.Deo 8 •• d._IIlta Meel6n ·f1Io"ltI.ree BIDdlulO del .... 
.. ' ..... a. eo Ble," le 0. ... t •• ,..16. UARTELERA 

El \'1emell cíe la se~. pa
sada, por 1& noche, celebróse la 
8JlUílcla4& aíié.221ble1 da c~Dítl .. 
tuclón de ~m ébHI!e.d. 

.,. la ilulCriflal6á 'f"htfltat'la 
ab~tta U pro de la companera 

A. 1M .......... I*l'840l'' 
1811 barl'la4aa 4e SIIII.!! Prat Ver-

t 1"8 ••• «lINIlS , DIVERSIONES 
• .............................................. e 4i1 mllClgrad6 C6flpW4 

re ~ Mi"'~ hU l!«Ift\flbUl" ~':U~~a:: 
ratas de Santa Ooloma Teatro Novedades TEATRO NUEVO 

Por lo que hace referencia a la tos que obl'&ll ea poder dtli eo
aplicaci6n del bando dictado por mtsi6n y dé la éa,1I. de Ahóma 
el seflor Anguera de Sojo y a la de la Generalidad de Catalufta, 
actuación de la Comisión de Sub- a la cual se encomllDdO el depó
sidl0 al Paro Forzoso en la In- sito de los caudales a adminis
duatria MetalOrglca, IIU prest- tt'ár, de cu)'oll dato'l'l'é8últa QUe 
dente don José Jovf; y Barroca, basta. el nombrnmlcnto del señor 
ha creído llegado el momento de Jové para la presidencia, figu
llacer pública la labor realizada rában Ibtcritos en el censo. 839 
por dicha Comisión, para cono- obreros en paro forzoso, a los 
cimiento de los interesados y de cuales se habian repartido pese
h opinión en general. taa 209,071'65 de las ' 212,569'27 

Acudieron a la misma nume
rosos camaradas allarqul.tas thJ 
todas las tendencias, los que dls
tlUttétoll t!On' AiÚplltud ÜftlilU 
proposiciones que ~ formUlA". 

do, los Aigwel1tes Ni:itlldodes y 
eoínpif'1eros: 

Maquinista, (OlIO pClletas; Cd
ro .. tilU¡ &'10: DI."l'tt, 18'181 
Carbtme1l¡ 8'.0, MaelU'l, 1'80; 
Nuevo Vulcano, de varios com
ItItA.t'CII, 8'10: lilllllüJjtM ftma 
dlción Matéu, 8"Oj De dos com
pafieros, BienvellÍdo Miguel, 2; 
y José Grau, l. Totbl, 93'95. -

cblDpatI.~: Nunca creimOtl 
que . los dele,ados que mAs Inti". hllbtaii detnOltrMO por 
la orga.lU.ZaelOn llelttl.rAtl a.t ~
tremo de desentenderse de ella 
ea la forma que vosotros lo ha
béis hecha, pues ni COD notas en 
nuestro periódico ni con avlaos 
de lot 'delegados de barriada de 
llUestro l!iD41Cato hab6l1 acu41-
do a DibSÚlla reunlóD de las va
tills que os hemol! convocado, 
y no estamos dispuestos a con
tinuar de ellta forma. SI estáis 
dispuesto. a que e.to contiDúe 
como h&llta. aqul, 10 decls al d~ 
legadO de barriada de nuestro 
Sindicato, o, de lo contrario, a.sls
tid a 111. reuniÓn ti. que os convo
CállloS para mafilUl&, jueves, dia 
16 del actual, a las tres de 1& 
ta,r~e, en el lugar que se relllléD 
108 parados de la barriada del 
Clot.-Loe delegad08 de San 
MartiD y Pueblo Nuevo. 

a na c. ...... Uriea LUIS CALVO ara 0eaiP&IIa le QUe" ...... 

HoT, tarde. a lIIII cuatro ., ..u.: 

Fueron designados los siguien
tes compafteros para los cargc)t 
que se indican a continuaci6n: 

Con tal objeto, se exponen a ,ngresac1áe, desgloslldas en el d~ 
cClntlnllacl6n, extractados, los da- talle que colltinO!!.: 

Presidente, Ricardo Fomellsj 
vicepresldentlJ, Sebastlán Flor; 
secret&rio, EmUlo Mira: VII) .... 
cretarió, R61aa.n Cortada; coil
~ór, Jaime ked6nl ~IIóN"', 
J o a q u in Lino; bibllotecario, 
Agustfn Gibanel; ~ocáles: t.Ull!! 
Ripoll, Jo~ AláJD~, Ftáncl'co 
Bové, Progreso AltaráOl1e, jo&6 
Moreno '1 Francisco Nogueréll. 

LtL JUnti.. . 
~N lI'AWOR D1!l 80LtOARI 

De +a!tOf) coJñl'afteffll tundi
dores en hierro, 2'70 pesetas. INGRESOS 

ñODatlvo de la. Generalidad de CataluJ!a .......••.•.•.. , .• 

, 
Pesetas • 

.AVISO tIRGENTE · 
Adelantado por la Generalidad de Catalufla ....... , ... . 
Ingresos de las entidades patronales ....................... . 

PAGOS 

98,800'-
9,880'-

103,889'27 

212,569'27 

Pesetas 

• • • 
Al dar cuenta de la coutltu-

cl0n de esta Institución proleta.
ria. de cultura., la Junta admi
nistrativa dirige un saludo a. to
(los los camaradas que sufren 
persecución de la. justiela · bur
guesa, ·como también a todoll los 
organismos afine!!, con los que 
está dispuesta a colaborar én 
toda obra que redunde en bene
ficio de la cultura dél proleta
riado. 

El Comité Peninsular de la 
F'cderaclt1n Anarqulata lbéí1ciI. 
ruega a todos los compaíleros y 
grupos que !le abstengan de ~
criblrle hasta nueva orden. 

Pago del subsidio, 

" " .. .. " .. " 
" " " 
.. " 

" " 

17 de octubre, a 429 
24 " a 670 
29" " a 692 
5 " novbre. a 697 

12 " a 700 
19" " a 722 
12" dicbre. a 701 
16" enero 8. 575 

6 " febrero a 621 
20" " a 542 

obreros .... .. ... 

" 
" 

" 

" 
" 

Dlterencla .... .. . . .. . ...... .. ... .. 

17,066'50 
25,12, '00 
17,457'25 
26,435'20 
26,482'85 
2'7,012'85 
10,850'-
16,345'-
17,715'-
15,580'-

209,071'65 

3,497'62 

Al tomar posesión el actual presidente, se procedió a la recH
lI.cación del censo, Jo que dló por resultado que se elevase a 1,473 el 
número de obreros con derecho al subsicilo, 

Las Inscripciones pueden ve
rificarse en él domicilio sOcial 
de la entidad, ca lle de la Unión, 
número 19, principal, primera, 
todos los días laborables, de seis 
a ocho de la tarde, y los domin
gos, de once a una. 

'" .. .. 
En breve, la Junta adminis

trativa dara a conoCér el plan 
de trabajos a desarrollar, y que 
sera sometldo a la aprobación 
de una próxima asamblea. 

Hacemos un llamamiento a 
todos los que durante estos tUtt-A cO!1t!nuació¡), se da UD resumen del movimiento de caja 

de:;:da la citada fec lla: 

INGRESOP 

Remanente anterior ..... .. . . ... ................................ .. 
Iogresos ~t.s. el 30 de xna.yo ................................ . 

PAGOS 

Día 2 de marzo. 602 obreros .. .. . .. ... ...... .... ............ . 
Día 2 dé marzo, 588 obreros ............................... . . 
Días 13 y 20 de abril, 1 ,005 obreros .. . .................... . 
ReintegTado a la Generalidad .... .. ..................... .. .. .. 

Pesetas 

3,497'62 
64.,863'18 

68,360'SO 

Pesetas 

14,545'-
14,210'-
24,386'-'-
9,880'-

837'84 

I mes tiempos han manifestado su 
deseo de ingresar en una orga
nización como la que ha queda,. 
do constituida para que .se apro
SUl'e¡:¡ a hacerlo. De la colabora
ción de todos 10' trabajadores 
que aspil'all 'a adquirir los co
nocimientos precisos para cum
plir .su deber conscientemente en 
las luchas contra. la sociedad 
burguesa. depende el é:dto del 
Ateneo Sindicalista Libertario. 
Nosotros, los que formamos yá 
en sus filas, estamos dispuestos 
a aportar todo lo que somos, a 
fin de conseguirlo. - La Junta. 
admin~strativa. 

Devolución de una. cantidad indebidamente satisfecha. 

Esta c!U1tidad d e 4,502'46 pe
l!!etll8 es la existencia en caja ac
tualmente y será repartida entre 
los parados una vez !le haya con
seguido la aportación de las úl
timas cantidades, cuya cuantía 
e:Há por determinar. 

De estos datos se desprende 
que los subsidios satisfechos dan 
la cifra, ell números redondos, 
de 273,000 per.etaa, que se calcu
la ascenderá. él. cerca de 300,000, 
una vez sumadas las que fal
tan di8tribuir. 

Nota: Contrariamente al cri
terio del sef'lor Sorroca, la Comi
~IOn obrera cree que la. cantidad 
total de la ,recaudación sobrepa-

Gaeetlllas 
El Ateneo Cultural Raciona

lista de La Torrasa, siguiendo 
su ruta. de emancipación huma
Da, os Invita a la conferencia 
que dará la. compaflera Federica 
Montseny en el Cine Romero, 
calle Romanins, de esta barria
da , b o y , miércoles, 15 del 
corriente, a las nueve y media 
de la noche, disertando sobre el 
importa!ltisimo tema: "El d~
ber de ser llbres", 

Dado el momento álgido de in
quietud que , i vimos, esperamos 
que acudiréiJI a. la mi:lma. para 
proseguir con fervor la ruta. ba
ci& la sociedad ideal. 08 88luda. 
la Junta. 

• • 
lIll Gttrpo exeurs1«mlsta de 1& 

Agrupación Pro Cultura "FarotI" 
ha organiZado una jira para el 
dla. 26 c2el corriente, en 1& Fuen
t e de la Mina (Las PlanaA) pa,. 
ra 1& éUal quedan invitados te
dos los centros afines y cama
rllda1J de nuc8tr8. amada Acra
cia, 

En dt&s sUcesivos irán salien
do now con el progTama a rea
lizar, que creemos será der agra
do de todos l~ compafie1'Ol. 

Debido a la imposibilidad de 
Invitar a 1011 celltr08 aflnee por 
correo, 108 que lÍo hayan rectbi
do nueatra carta-iDvttacl6n, dén
le por invltado. por la presente 
nota. 

• • • 
Se pone en conocimiento de to

dos los ~pattZ&!1tes ~el grupo 
cultural "Helfos" , qu~ el fueves 
proximo, dla 16, a las dte2: de la 
noche, tendrá lugar la :untmblea 
géDeral para. la áptobactOn de 
los estatutos. Calle de Puerta 
Na~a, nñDiero 31, prinCipal. -
Ginés Gárc1a. 

• • • 
MaiUiDa jueve., día 161 a. la8 

Beie y media de la. taMe, tendrá 
lUCIl' 8D la Sala de Fíeetal del 
Grupo Escolar "MUá i FOJita
DalI". 1& primera de laa trea 

63,858'34 

4,OOZ'i6 

sará la suma de 350;000 pesetas, 
cuyo resto se procura recaudar 
con la mayor prontitud a fin d e 
efectuar el reparto equiuüivo 
l:ntre todos los parados que has
ta. la fecha de 29 de febrero es
taban comp!'endidos en el pago. 

Solo falta la resolución del se
fior Gobernador para que esta 
Comisión, por medio de apremio, 
empiece el cobro de las cantida
des que los patronos adeudan. 

Esperamos sirva esto de acla
ración satisfa.toria a los compa
ñeros parados y se abstendrán 
de hacer cualquier eosa que sea. 
que merme la actividad de la 
Comisión y. del Sindicato. - La 
Comisión, 

conferencias del cursillo de di
vulgllCión musical, organiZada 
por el" Serilinario de Pedagogia 
y encargadas a los elementos 
del C. l . C. (COJnoosltores Inde
pendientes ce CaWufta). 

Esta conferencia irá a cargo 
del maestro Enrique Ainaud, y 
versará sobre el tema "La ense
ñanza de la. música por la edu
caci6n metódica del oido", de An
dré Gedalge, con ejemplos mu
sicales a cargo de un grupo de 
alumnos de la Academia Al
MUd. 

Quedan invitados a esta con
ferencia todos los maestros, 
alumnos normalistas, profesores 
especiales de mtlsica y ,todas 
aquellas personas directamente 
interesadas con la educacl6n de 
loa Dmos. 

• 
TODO EL PROLEtARIADO 
3E Vl8TÉ EN LA SAST1tERIA 

PAY.PA" 
porque es la Onlell can Q.ue por 
sus buenas hechuras y precl09 
baratlslmos puede satisfAcer al 

obrero 
TraJ.. héeh.. de.... 25 pta •• 
p .. talon" hee." deede a'liO 
Gran surtido en la Sección de 

medUSa 
SASTRERIA P A Y - P A Y 
can. de l!IuI rabIo, a6mero 1111 

(cerca al Paralelo) 

NOTA IMPORTANTE 
A la persona ~ue se haya en

contrado una. carteta cO:1tenlen
do 75 pesetas en: bU tetes del Ban
co dc Esp8.fia, una cartá de idén
tidad francesa, una. cédula per
sonaly UDf. partldiL de naciMIen
to, a nombre ile Pablo Velaséo 
SantaolaUa, natural «1« LQgroj\ó, 
/:le le ruega que, encontrán
dose en paro forzoso el interesa
do, Be le devuelva la cartera, o 
por lo menoá 1a ddcumentlleii5n, 
a la. ~cJóP de SOLIDARI
DAD OBRDAo 

,'. 

• 
REIJNIONES 
PARA MAÑANA 

Construcción 
Barriada. de Sanso - Se con

voca a t odos, delegados y mili
tantes, a. la reunión que se cele
brará el jaeves, a las siete de 
la tarde. 

Para saber el sitio, ver a la 
Junta. 

• 
El conllleto de las 
fába-ieas de yeso Mi
rabeot y Santaeana 

Los compafieros de las fábri
cas de yeso de VUovi del Pana
dés, propiedad de los patronos 
José Mirabent y José Santacana, 
respectivamente, contindan sos
teniendo la huelga que declara.
ron hace ocho dlas. 

Recomendamos a todos 1 o 8 
obreros confedera.dos que se abs
tengan de traba.jar con materia
les salidos de dichas fábricas.
La Junta. 

• 
.YIS08 y 
C:OHIJN1C:ADOS 

"Tierra y Libertad" mandara 
pequete de veinte ejemplares se
manales a Gregorio Izquierdo, 
Panaderi/lo, Aldeánueva de Ebro 
(Logrono). 

• • • 
Todas las publlea.done8 que 

mandan paquete a A. Trallero, 
Jaca (Huesca), rebajarán diez 
ejemplares. t La. Novela Ideal" 
servirá veinte ejemplares. 

• • • 
El camarada Vicente nlaz, de 

Carcassonne (Francia), ru~ga a 
los compafieros de "El Liberta.
rio" le, digan si recibieron su car
ta del 26 de mayo, en la que les 
preg',.IDtaba si hablan recibido 
tr~lnta francos, agradeciendo 
que al msimo tiempo contesta
sen a las pre~tas que hacia 
en dicha carta. 

••• 
La Agrupación Pro Cultura 

"Faros" ruega a los compafler09 
del antiguo Ateneo Racionalista. 
de Barcelona, que tenia su ~ocal 
en ~ calle Conde del Aslllto y 
fUé disuelto el ano 1923, en re
¡;nión celebrada en la calle Baja 
d~ San Pédro, y al companero 
Andrél! Alda paiién el juéves, 
dla 16, de nueve a doce de la 
noche, por la Becretatla. de la 
Agrupációh Pro Cultura. "Fa
ros", calle de San Gll, S, plso pri
mero¡ para. un allunto de lmpor
tancla.-La Junta. 

••• 
El 'compafíero Ignacio RamÓn, 

del Sindicato d e ConstrucclOn. 
ruega a qUien se éncuebtre el 
cil.l'het DOmero US,08a, perteo~ 
oiente al citado Ramo, 10 .treo 
fU' ea ÍIt& fted&co&Oa. 

Por carta se ampl1~ mAis 
detalles,-El O. P. 

• 
Pro presos y 
deportados 

La. Agrupación cultural "Flo
real" está organiZando un gran 
festival para aliviar la penosa 
y triste situación d e nuestros 
compañeros y sus familiares, pa
ra lo cual le ha sido concedido 
el estreno en Barcelona. de una 
obra que ha dado la máx1ma 
resonancia, po. 10 cual el éxito 
está. descontado. Pero la situa 
ción económica de esta Agrupa
ción la priva, a pesar de su en
tusiasmo, de llevarlo a efecto, 
y es por lo iue llama la aten
ción de todos os Ateneo~ y Gru
pos en general y a todas las or
ganizaciones obreras para que, 
queridos compafleros, con el óbO
lo q u e os permitan vuéBtras 
fuerzas económicas, pueda esta 
AgrupaciÓD llevarlo a la prá.c
Uca, que es en estos momentos 
en lo que pone toda. su atención. 

Companeros: Esperamos de 
vuestros . buenos sentimientos 
quc no dejaréis caer en saco ro
to el apoyo que os pedimo~ pues 
se trata de llevarlo a efecto en 
uno de los teatros de más ca
bida de esta población, ya que, 
además de la obra que nos ha 
sido concedida, contamos ya con 
diversos elementos de gran va
Ha dentro de los profesionales 
de varietés, que se han otrecldo 
galante y desinteresadamente, 

Por nuestros hermanos que 
sufren entre rejas y pOi" aque
llos que allende los mares su
rren los quebrantamientos de la 
deportaclón. 

Queda, pues, abierta la sus
cripción pro gastos de la gran 
velada pro presos y deportados 
para. que quede limpio todo 10 
que sc recaude en la misma. 

Para donativos, dirigirse a la 
Agrupación cultural "Floreal". 
celle de .Juan GUell, 107, bar "La 
Pista" (Bans), Barcelona, 

Nota.. - Se suplica. la publi
cación de esta nota en todá. la 
Prensa que crea un abuso de au
toridad las vilipendiosas depor
taciones, pues cada nota. ha de 
ser una protesta a un castigo 
tan injusto como inhumano.-
08 saluda, la Jnnta. 

• 
SUCESOS LOCALES 
MAS CALVO QUE ANTES Y 

CON MENOS PESETAS 

D. Manuel Ossó Borrás ha pre
sentado una. denuncia contra el 
fabricante de un producto para 
hacer crecer el pelo. Según el 
denunciante; por los periódicos 
ee enteró de la. w.istencia de UD 
producto, cuyo fabricante decia 
hacia crecer el cabello, por lo 
que se puso en relaci6n con éste. 
el cual le garantiZó que si utlli
zaba dicho producto dejarla. de 
ler calvo. 

El denunciante estuvo ut1l1-
zando el referido producto duo' 
rante un do, coltándole su ad
quisición unas ochocientas pese
tas. ' 

BegQn el denunciante, el cita
do producto, en v~ de darle el 
resultado prometido" a pesar de 
las extravagancias de que solla 
hacer uso ·el titulado inventor, 
ha originado que aquél quedase 
¡;nás calvo de lo que e'sta.ba cuan
do co¡:x1eIlZÓ a usarlo, por 10 que 
se considera vlctima de una es
tafa. 

En 1& misma situaci6n que el 
denuncliulte se encuentraíl infi
nidad de viCtiM8s, que han cai
do gtactas a una desusada pto
paganda que Iba preced!-da de 
exhibiciones en grandes hoteles, 
y con asistencia iDcluBó de au
toridades. 

SIDdleato 'Fabrll y 
Textil de Bareeloop 

, sus eonlornO& 
8ecclcm TintOreros. - La Jun

ta de ~lIta Sección cOmunica a 
toc;lOIl los Comités que ea d~ su
mo Interés pase~. por nU'lstro 
local 1IOO1al, Wad-Rae, 223, Pue
blo Nuevo, hoy, de sela a eeis y 
media de la tarde. 

me.,.rando DO falta"I*, OIJ n.
lUda. trat.&rDalmenté Ir. JÚDaa. 

~, táNle. Ptoll'Uáa ~irldo: lA 
BUfA .OUI LAVBa"IIIt'A DI: • Grandlolo acontecimiento. Butaca • 

2 pesetas: EL PAlS DE LOS TOl'
TOS T tercera IIallda de 1& gran
dlOli& BANDA DE ESTRELLAS NE
GRAS. Noche. a 18.11 10'15, LOS CA-
1tAéOLES y cuarta IIIlllda de la 
BANDA DE ESTBELLAS NEGRAS 
el lÚe PUM eepeet6e.Jo _6tIea 

L A PALOl\IA; EL PU~AO DE RO
AS. Noche, POR UNA aqmvo
ACION y el cada dla mA! grande 

S 
e 

ulwo LUISA FERNAJlD. 

• 
TEATRO COMICO 

PALACIO DII LA. UVIBTA 

del aao 

• 
H oy, noChe, acoat.mlOleato teatral, 

perado DEBUT de la vec1ette de Teatro POLIORAMA 

Nota.-Rogamos al delegado 
de Gracia y al de la 130lsé. del 
Trabajo que asistan a esta re
unión, porque hay asuntos im
portantislmos a tratar. 

• 
ENTIERRO ~IVIL 

1 

-

A las cuatro de esta. tarde, se 
efectuará el entierro civil de 
que fué buen camarada, Narciso 
Torres, que perlenecía a la Sec 
eión de Marroqulneria, del Ramo 
de la Piel. El entierro saldrá 
del Hospital CUnico. 

• 
REDACCION 

a 
--
-

JOié Lloria.-Valencia.-E 8 
clase de manifiestos no los po 
demos publicar si no vienen aya 
lados por el sello del Sindicato 
o de la Federación de Sindica 
tos. 

• 

-
(Joa protesta eOD 
mollvo del bnndl 
miento del vapor 

«Telde)) 
o 
i-

-
r -

Con motivo del hundimient 
del vapor "Teiele" hemos recib 
do el siguiente telegrama, cur 
sado al ministro de Marina po 
la Asociación de Capitanes y Pi 
lotos de la Marina :Mercan~: 

r 
ti. 
a 
i-

-

"Con ocasión pérdida va.po 
"Teide", esta Asociación elev 
8. V. E. respetuosa y enérgic 
protesta por insuficiencia bal 
:laje y trabajos hidrográficos 
que desamparan seguridad na 
vegación en costas guineas. -
Casalia, presidente. 

• 
¡ATENCION, ATEN 
CION, ATENCION 

-, . 
Esta voz de ¡atención! podr1aD 

olr ayer los radioescuchas en las 
emisiones de una de llUl emiSo
ras local ea. -Esos llamamientos a la aten 
clón do los ciudadanos barcel 
neses no eran el preámbulo d 
anuncio de un espec1i1co para 
reuma o ñe una tienda de modas 
sino un espejo para cazar alon 
dras, que en este C8.IIO concreto 
las alondras son esquiroles. 

o-
el 
el 
, -, 
-Decla. asl el "speaker" , des 

pués de soltar las tres "aten 
clones" apuntadas más arrib 
"Fedeeros, si necesitáis trabajo 
en la casa MagiD Quer hay pl 
ZIU!! vacantes de prensistas y o 
ciale:s. Razón: Pujadas, 112, Sa 

-
a: 
, 

a-
fi-
n 

MarÜD". 

.... 
o 

-
BU 
e, 
as 

Esto que, 8. primera vista, p 
rece un anuncio Inocente, es un 
de tantos resortes que el bur
gué8 Magln Quer toca para oom 
batir contra los obrel'08 de 
casa, en confUcto actualment 
por las marranadas cometid 
por elle seftor. 

-Ya eatán advertidos los obre 
ros ftdeel'08. No Be dejen so 
prender por loe C8D~ de stre 
na del burgués Quer, hechos de 
de la "radio", actuando de e 
trella del "cuplet". Sepan tod 
qüe la casa Miguel Quer, q 
pide obreros desde la "radio 
está en conftlcto con sus obr 

r-
-

s-
s-
os 
ue 
" , 
e-

ros. 
¡No se418 traidores! 

• 
DE ADMINISTRACION 

eII, 
e, 

--
, 

o 

Advertimos á correspollS&l 
paquetéroil Y lIuecnptores, qu 
al uillIitlo tiempo que Doe t;ir'en 
Cailtldádes deben eácrlbinwe car 
ta ó tarjeta ~tá1 comunic4D 
dODoS qu6 cántldali nos gl.tan 
nOmero del tesguard(., nombte 
del ItnpoiléDt~, lluéblo y d~tiD 
lltie debe d!tiIele a la Caíltldad 
::!c .... ".. 
.u~_. 

.; . . 
al 

- -

di 

Oé 

Encarecidamente rogaD1Oii 
todó8 nuestros Ilrui!étlptores pro
cUren po~1'II8 al eor riente 
pago; ii. Ui Inayot tite've8ad po-
8lble, O nOS ver~mOá olJUgád 

lilo 

-
111 

a darles dé tiajll, deciSl6n q 
¡damos loe flrlmeróit en 1tlníé6 
tlor. pero qüe a ~n~ noS ea 'OÍ'
íOeo recurrir éa defenSa di 
büeu lI&róIaa Mi ........ 

es 
lu ndettee 

C .LIA GAKZZ 

co D una colO8al colllpatlfa de reTIa
taa vodevll!l8Cas, reprellentAndose BU 
grandiosa creación LAS LEANDBA5 

• 
TEATRO VICTORIA 
T 

el 

ColllpalUa de GRANDES ESPEC
ACULOS. Plreeelón VUI5t1ca : JI(A

NUEL PEliELLA. Y en Ja que llgura 
primer actor EDUARDO GOMEZ 

Hoy, mlércolea, tarde y noche, ~ 
eticio de las simpáticas aellorltaa de n 

dI 
d 
T 
e 
N 
B 
L 

conjunto que lo dedican a los e¡;tu
antes con motivo del centenario 

el éxlto EL HUEVO DE COLUÑ. 
arde. 4'30, UN CUENTO DE 80-
AcelO y EL HU!':VO DE COLON. 
cehe. a las 10 : UN CUE N"O DE 
OCACCIO y EL H UEVO D E CO
ON, con un ~rtmdioso acto de 

concierto 

• 
C::INEM&TOGBAFICAS 
" LA CASA DE LA DISCOR
DIA". - FILM UNIVERSAL 

e 
El critico que estime en algo 

1 libre albedrlo de su público de 
ectores no puede hacer más que 
abiar de las cosas en tono sub
etivo. El definir en redondo, co
a tan fácU y a que tan propen
a rotund1dád caemos todas, no 

1 
h 
j 
s 
s 

d 
I 
v 
e 
l ' 
e 

es una pasielón c11pa. Ea, sen
cillamente UD afán coactivo de 

ogmatlzar, de querer hacer ga
a de estar en el secreto de la 
erdad, que en esta materia tan 
minentemente personál y tan 
.gada al sentir y pensar propio, 
s deliberadamente obtuso. 

COJlPARU. Dm v~ 

Hoy. tarde, a las etnco 'T euiPte, ' t. 
noche. a las die. y cuarto. 

GRAN HiPOLJTO; MlNtJ'Í'O; d
CARNIT A ALCAZa..; Jl A R. tJ ~ A 
GUERR ERO; FLABELL; ~LlTA 
R A M I BE Z; JULlTA BEYESi 
ATBACCION LIBEBTAD y 1& IIIÚ 

1&1110'& estrena del 9adeM 
RAQUELlTA 

• 
Frontón Novedades 
Hoy, mIércoles. tarde, a las 4'15. 
GABRIE L I Y MABTIN, contra CA .. 
ZALIS I y ALDAZABAL. Noche, • 
la:! 10' UI, 1IJI.:&IIlANDORENA n 'T 
OAZALIS n, contra JUAJl.ISTI 1 
y GUTIERREZ. D etalles por cart.elee 

• 
Temporada de verano. Hoy tarde,. 
de 4a 8 (repitié¡ldose el programa). 

Noche, a las 10: 
NOTICIARIO FOX; PIBU.T08 DO
CUMEN.;t'ARIA, y la superproduc

ción Fox, en espaflol 
.. CON OCES A TU IlUJEB!· 

por CARMEN LARRABEITI y RA
FAEL RIVELLES 

PRECIOS DE Vli:R4NQ 

• 

EL IlISTl!:1UO DE VILLA ELElII'.; 
IL1BOLD, APASIONADO; ; BE5-
TIALlDAD! ; LA CAUTIVADORA. 
totalmente hablada en espaftol, po!' 
NELLY FERNAlIi-nEZ, JOSEFINA 
RAMOS Y ALFONSO DE LARIOB. 

En este tono de salva.da.dea Jueves : ROMANCE, por GRETA 
hemos de decir que nos ha gua- GARBO, Y CABXEX, por CHARLOT. 
t ado de una manera abSoluta. la 
pelicula de la Universal, titula-

sonoras 

• 
da, "La. casa de la discordia". e I N E R A M B L A S No se ha. hecho sobre ella ape-
nas publicidad, no se la ha des-
t acado seguramente porque ca- .~bla <.:entro. ~b y 3l! - Te&. !lIlrla 
rece de este desfile de monigo
t 

I 

erias que es el estimulo de las 
famillas bien, que juzgan las co
SaB por el barniZ. y el valor de 
as obras por la. silueta y los en
tornamientos de la estrella. 

Este film por ser humano, re
ciamente bumano, y por tener 

SESION CONTINUA 

DIBUJOS SONOROS; NOTICLUtIO 
SONORO F OX ; C.1RI~O DE HER
MANA. sonora. por C. GRI FP'ITH: 
¡ VAYA MUJERES!, sonol'&, por V. 
M. LAGLEN. E. LOWE, G. NISSEN 

y EL BRE.."'DEL 

HARIANITA 
un fondo mal plazado de rebel- sonora. por CHARLES l"ARREL 7 
dla contrs lo humano y lo divl- .JANET GAYNOR 

• no, no puede ser burgués. Las 
casas que 19 han puesto en la 
pantalla pued~ que les haya sa- e I N E BAR e E L o N A 
bldo mal el no poder lanzarse de 
cara a este ptlbUco que por lo CGa4. Asalte, ze _ Barbará,' 
Visto es el basamento, con su 
alma de papel, y con su cora- HOY COLOSAL PROGRAMA 
zón de percalina, y el toco don- TBES MUCHACHAS FBANCESAS, 
de converge la propaganda cl- colosal pelicula sonora. por REGI
Delstlca. NALD DENNY Y FU'I D ·ORSAY. 

No tiene este film a nuestro LO APUESTO TODO, magistral 
creación sonora de CLARA BOW. 

E'ntender desperdicio. Desde los la pellcula de ambiente espa1l01. 
actores, hum:mos, ferozmente ESTUnlA~"TF,S y lIromSTII. L.o\S. 
humanos, hasta la trama encen- por ELISA RUIZ ROMERO y .JUAN 
dida de fuego y de energia des- I PE ORl)U~A: NOTICLUUO ., PI-
bordante, de plasticismos rudos, BU.JOS SONOROS 
de prlmitivismos y de contras- • 
tes formidables, es un pedazo de 
tragedia enorme. ALQUILERES REBAJA 

A nuestro entender es este un INSTANCIAS y DEFENSA SEGlJU 
film que podria valorar y consa
grar este arte del cine hablado. 
Quizás, tiene su resabio teatral. 
Pero el mar, con su ferocidad, 
y los hombres con sus tempes
tades Interiores, están vistos en 
el oreo del aire llbre y en toda 
la amplitud y peculiarismo que 
les redime y los destaca. 

Un gran film para 1011 que 
aman las emociones verdad, y 
DO la cinta. caramelo, de la vida 
maquillada, bbra de los que creen 
que eat.e es el mejor de los mun
dos, y que mlentru el dinero 
pueda hacer cosas bellas para 
unos, no tienen los otl'Oll moti
vos para negar que, en este pla
neta, la belleza existe, y la vida 
ea buena, y todo discurre sobre 
los rieles de la trayectoria cOs
mica. mecidos eomo en bandeja 
de privilegios. 

Pepe Comino 

• 
Leed y propagad 

SOLIDARIDAD OBRERA 

CARMEN, núm. 12, 2.° 
• 

EL LIOUIDADOR 
Invita & usted & laform&ne te 
.VI preelo. y call4adea .. te. 

de cumprar 

~m111U . .... ... dude 1'911 Ptu. 
Medl .... lIeda... • 2'25 • 
:::alcetln8S ... ... 0'40 r 
:::amleet:la .... .. 0'96 
~I ... port.. 2'60 
Trajes de ba-

ilo estambre. 11':;0 
VellUdo. nUlo. 2'-
r oallas .......... 0'75 
Paftuelos .... ... 0'10 

Y muchos otros arUculOll 
G RA N PE S S U R T I P O s ...... 
BOBIA, 16 - TeJ6rODO 26M2 

Sucursal: SAN MEOIN. 8 (Saos) 
REVENDEDORES 
es muy Intel'tlllllnte 

BORlA, 18 
P",18ntaBdo eate UlDaeJo ¡H)r 
todo junio l~ por 100 desea_to 

. ............................................. -
E LA BIBLiOTECA DE lOS SIN DIOS! 
= es 0.1'0 tan l5enaa.ciono.l que uo debe dejar de leer t odo aquel que ! 
• rechaza el opio de In religión. Publicación semanal. Prlmo~908 fo- • = llétOe dI! documentada proM 7 artlstlca cubierta 1%3 o6Ilt lm"! ; 
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• PRECISAJlOS conuponllAlq anticlerical.. qiJe no l!e amedl'&ll- i 
I ten en la .venta de eat08 folletOl, Pedidos a reembollo. con el 30 por 
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INSISTIENDO Recordando, Dn ~oDgres. ~OMENTARIO 

Aetoaeiones sin res- Un año. de actuación ((Dorrotl, l'Espartakos 
pODsabllldad b· l ' R ' .IfII' bl- d'Espagne)) 

"'La Repllblica no ha adecen- paña, de todo cuanto las hizo 8) O,' a epa Ica -Tú que tuIste detenido en ~eros DO vuelven. ¿Se espera 
tado todavia estas covachas en odiosas durante la Monarqufa. compaftia del amigo DuiTuti te acaso que perezcan como el ca-
las que, posiblemente, se admi- Las palabras de nuestro cole- ruego me expliques qué dellto marada Antonio Soler? 
JÜ8tra justicia, y el pueblo tie- ga confirman plenamente 10 que El dfa 10 de junio hizo un afio mAs el resaltar las op1n1ones en- lJlODlentos de transición entre cometió para que las autorida- Si el Gobierno está esperando 
ne la sensación de que todo si- nosotros tantas veces hemos ma- que tuvo lugar en Madrid la contradas que alli se manlfesta- una dictadura a un régimen cu- des republicanas tomasen tan este fin trágico de nuestros como 
pe éomo antes. nlfestado. y que no nos cansa- apertura del Congreso extraordi- ron, . pues. aunque vivamos bas- yos contornos polfticosoclales no radical medida en contra suya; pa.fteros. nosotros no estamos 

¿ CUándo se establece una mo- remos de repetir. Hay poderes narlo de la C. N. T,. · cuyas ta- tante desligados de las cuelltio- estaban delineados y que el tiem- por el extranjero se dice que... dispuestos a consentirlo, aun a 
ral nueva?" en España que actllan con ente- reas duraron hasta el 16 ind\.¡- nes polltlcas no por ello dejan po ha. venido encargándose de -¿ Qué se dice? trueque de que !le llene la Guí. 

D ten t I f · al ra irresponsabilidad, y de cuyos sive del mlsnio mes. Con aquel de infiUir los ~onteclmlentos de ello hasta quedar en esta Repú- -Hay para todos los gustos y nea con nosotros todos. Ea pre-
e ga su ges o CISC ,y actos ni la más pequefia critica comicio empezó, por asi decirlo, indole nacional, mayormente bllca de , trabajadores, de guar- sobre todo, han dado argumen-

Ilalgan de su extrafteza nuestros es permitida. I °d d t 1 rim "1 d t 'b' f tAst' f clso . exlglr el retorno lmDe41ato lectores. Las frases anteriorcs, a VI a e nues ra central sindi- cuando se vivtan 08 peros Q as e Asalto, de deportado- o para eserl Ir an ICOS o- de todos loa deportados, de lo 
que a nosotros no se nos deja- En nuestro editorial, del dIa cal bajo la República y en él se meses del nuevo régimen. nes, de encarcelamientos y de l!etines. El escritor folletiDero contrario 8UB vidaa está en peti-
rian , escribir, son copia dc un 10 del corriente, dábamos cuen- ventiló el periodo de actuación Habla la borrachera republi- con1Uctos sociales regados con Jean Fantesie. publica en "Bu- gro y nuestra dignidad también. 
articulo de "El Diluvio" de ayer, ta de todo cuanto se nos había contra la Dictadura. Constituye cana y la consiguiente embria- raudales de ,sangre obrera. rrage de Cra.ne" su última crea- -Cierto es; no se puede pero 

' ~ el . que se lamentaba de la manifestado con relación al in- por tanto, una efemérides histó- guez catalanista. muy' diferentes Aquel Congreso-tal es nues- ción, titulada "Durrutl l'Espar- mitir por más tiempo tanto es. 
impunidad de que siguen gozan- greso ten la Brigalada srrloClal de un rica en los anales sindicales, ambas , a como hoy se manlfies- tra opinión-se encontró con pro- takus d'Espagne". carnio, si en Espafia no se per-
do ciertos funcionar-os y de la inspec 01' muy ca ente, se- De casi todas las ciudades y I tan. Entonces aún el pueblo pres- blemas complicados y de tan va- -¿Es posible? miten las voces en demanda de 
persistencia, e!1 ,las cosas de Es- gún afirmaban notas oficiales, hasta de los pueblos más apar- taba calor a lo que luego se ha riada significado que asignaron -Según Fantasie, su libro es- .. Justicia"; si la opini6n ' pública 

• 

BASTA COMIENDO SE 
PIENSA EN EL SACRI

FICIO 
Los federaleB daD UD bang'll&

te al CODcejal del Ayuntamiento 
de Barcelona Angel Velilla.. La 
comida reaultó encantadora y 
IID5tanclosa. Una orquestma iD
terpl:'etó el "HImno de RIego" y 
el champán derramó BU blanca 
espuma. 80bre los bJanOO8 man
teles. Hubo adhesiones de mu
chos federalea revoluclooarios, 
jj~ de 1011 comUones y pe
rorata fiDal del homenajeado, 
que fné del agrado de tod08 los 
federaUBlm08 que comieron y 
bebieron a la 88lud del "muer
to" (¿,el pueblo'?) fueron &cog¡
a.~no ~ eosordeoedora ova-

Abe! VeUDa ccmfta en que el 
PartIdo Federal e!IC8Jará el Po
der, Y opina. que el dfa que Be 
produzca ese hecho se gacetará 
el programa del federalismo. 

Si; cuando, eso ocurra tendrán 
lugar maravlll080s 8Uce808: 
eCllpee de sol, CJarreraa de caba
llos y hasta 1Dl nuevo banquete 
federallllta con esitltencla de to-
408' los • o trabajo eapafioles. 

CAMELOS DE UN 
BOHEMIO FlJL 

El llrófUo cantor de la bohe
mia pring08a e innecesaria., EmI
Uo Carrére, de cuando en cuan
do publica en "_<\hora" una. ero
nlqullla chispeante. En la última 
hemos leído cosas peregrinas, 
pero Is más intere9Mlte es aque
lla que babia del demonio y di
ce que el poeta debe creer en 
lo sobrenatural, en la. tumba, en 
la ultratuJn!)a, etc, 

Hay que reconocer que un poe
ta debe creer en toda6 las ton
teñas, porque 80n precl8amente 
las tonterias lo único que puede 
rimar bien. 

Desde luego, hay que quedar 
en creer en cl "más allá", en el 
demonio, en la reencarnad6n, en 
la espiritualidad y en otrBli ma.
nlfea,tadonee neuróticas, Pero es 
conveniente aeftalar que hoy to
cios Jos poetaa se pirran por las 
batlfarrBli y el qUe80 Gruyere, 
que .. en lo qne vercla.deramente 
., estrella.n todaa Iaa creeuclaa 
llelJ8adonala<i. 

de las llamadas cuestiones socia- tndos de España, acudieron re- convertido en juego de palabras aquella confusi6n antes mencio- tá basado en los últimos acon- añ 
les. A tal efecto citábamos el presentan tes a dicho a c t o . y en combinaciones sucIas para nada. tecimientos de España y es el ~~aos~: ~~~~a~:~~~r!ri~~ 
nombre de un policla que fué ex- Acompañó a aquellos dias un ca- disputarse cargos y repartirse De un lado babia la preocupa- fiel reflejo de los hechos acaeci- 1 P 
Pulsado del Cuerpo al adveni- clón por I i 'do o , c].os estos u' ltimos mpses. a a rensa y a la opini6n ptibl1-
mi t d I Re úbl' d I lor a.'tfisiante. El teatro del Con- enchufes. as re VID lcaClOnes ID- - ca extranjera y. nuestras voce.! 

en o e a pICa, y e t ri ( t P ' ) d mediatas' de otro el magno pro "Durrutl' "l'ce-cra el J'ere de 
al odl serva o o an es nncesa on- Aquel aire de vida nueva, de " - -u se oirán y, el mundo entero se cu conservan osos recuer- d I b I blema revolucl'onarl'o Los proble la FederacI'ón AnarquI'sta Inter-

1 b tod e se ce e raron as sesiones, se cosa incierta nacida al calor de o - enterará de c6mo actúa la "de-
dos os o reros y os cuantos vió bo t d úbl' mas de estructura por otra par nacional. y por endp. el ]'efe de 

B 1 ufri re san e e pICO, a pesar la República, se reficJ·ó en elis- ,- - mocracia española". Son varias en arce ona s eron persecu- te, plantearon divergencias en- la revuelta del Alto Llobregat. 
ciones por enfrentarse con el de la incomoG.idad de una at- tintos sentidos, en aquel Comi- tre los d I d al . I En Barcelona resl'dla el cuartel las dictaduras que cayeron em-
P d d póti' d I D' tad mósfera pesada, casi 1rrespira- cio. Cuando pasado un afio exa- e ega os proplc ar pujadas por las ca.mpaftaa inter· 

o er es co e a IC u- unos las Federaciones de Indus- general de los revolucionarios ', nacloonales. 
Y h t 1 t ni 11 ble, minamos el estado confusionista ra. as a e momen o, o - tria y los Sindicatos de Ramo. el Comité Ejecutivo estaba com-

cial, ni oficiosamente, nadie ha DificIl es analizar siquiera 80- en que nos venimos debatiendo otros. ' puesto por los anarquistas Du- -Puedes clamar a los cuatro 
desmentido nuestra suposición, I meramente la importancia de los lo primero que vemos son las Fueron tumultuosas algunas lTuti. Ascaso, Cano Ruiz y otros. vientos que Durruti es sólo una 
lo que nos hace creer eran cier- acuerdos adoptados y mucho circunstancias especiales de esos de las sesiones. particularmente el dinero lo recibian a grandes vlctima de la serie, al Igual que 
tos los informes que nos facili- las que trataron de la actuación dosis de los católicos espaftoles el resto de los deportados, vic-
taron. confirmados también por durante la Dictadura y sobre la residentes en Francia y del Go- timas que han sido difamadas 
procedimientos, cuya práctica se UN MANIFIESTO DE LOS PRESOS DB, VALENf:U, posición ante la República. bierno comunista ruso; su obje- para justificar lo injustificable. 
ha intensificado durante estos No hacemos mención de ello Uvo era implantar la anarquía Manuel H. ~ 
últimos dias. por mera recordación histórica. en Espafta." 

En efecto. la detención de mi- • .ó d sino porque nunca se insistirá -En efecto, es la copia exac-
lltantes de la Confederaci6n, lle- A toda la orgaolzacl n e bastante sobre las particularida- ta de las manifestaciones que 
vada a cabo en sus domicilios o des , que rodearon a aquel acto, han hecho los actuales gober-
en los sitios donde trabajan. ha L t 1 I d las cuales van esfumándose poco nantes de este desgraciado ,país, 
recrudecido de una manera alar- evan e y a os ~on e e- a poco como humareda de paja. -En Berlin, también vi un li-
mante, detenciones que se pro- Las promesas c ilusiones que bro tÜ,ulado "Los bandidos con 
longan en forma injustificable. rados de Espan-a hizo abrigar la República se han gún h . Anteayer, al salir de su trabah, l carnets" y se me a mlUll-

" trocado en resquemor y odio cn f t d am'go es un ms' ulto le tocó el turno al presidente tiel I es a o un l, el pueblo hacia un ré!!:imen que dlgnid d d tr Ramo de Construcción. camara- ~ más a la a e nues os Sentando posiciones ha puesto una valla más alta d ' ' t n que da Mufioz, que fué retenido du- camara as; pero ID~IS o e que la Monarquía entre la clase 6 f tuó vues rante tres horas en la Jefatura me narres c mo se e ec • 
I I 1 I I d obrera y capitalista. defendicn- d 06 Superior de Poli cia.. Y el mismo Reunidos los 'presos soc a es I os que no ver sa p ca os nues- tra etencI n. 

. lib rtarl do a ésto. con verdadero sentido 1 af dlS' dia, a las once de la noche, fué de la Cárcel Celular de valen-

I 
tros prinCIpios e os. -Sallamos de c e e ID-

también llevado a la antedicha cla, y habiendo discutido las di- Ser o no ser. Como anarquis, - fascista, Y, he aqui el proble- di cato de la Metalurgia y nos 
1 t ha d nf di ma grave planteado en el seno Rambl 'b d Jefatura el compaftero José Al- versas arbitrariedades que e as, no se nos e ca un r cirljiamos a arn a a es-

t d 1 é d bá b de la c.. N. T .• desde el Congre- al de o . t codori, precisamente "amigo pre- Gobierno republicano, en conco- en o as as pocas e raras t cansar. pues la slgtllen e nos d trá so ex raordinario de que veni- .< 1 f °b ' i dilecto" de Padilla, de la cual mitancia con las autoridades, represiones ~como ~arne e - niós hablando. que no ' es ' otro esperaban a d él. a rIca y a m 
aún no ha salido en el momento lleva a cabo, hemos pensado de- fico; somos dignos de nuestros la obra, cuando se avalanzaron 

á i 11 que la posición ante la. misma. o .. tó" d 
en que escn'bimos e .... -s l:~eas. nunciar a ' la opini6n pública, pa- principios an rqu cos, y aque os sobre nosotros un mon n e 

"La ~ mejor dicho, frente a la misma. al 't 
y lo más indignante del caso ra que ésta sancione y delibere, q~e , care~~n de ~alor y conven- Fué entonces el caballo de ba- agcntes de la. secreta y gn o 

es que el centro de la Via La- dichas arbitrariedades. CImIento Ideol6glco y estén in- talla y sigue siéndolo ahora. Pe- ,de "¡ma!1os arriba!" nos enca-
yetana se ha convertido en cár- Consideramos que todo ciuda- fiuenciados por el sistema poli- ro hay ciertos apasionamientos ftonaron sus pistolas. 
cel, en la cual permanecen quin- dano tiene derecho a pensar so- tico no se confundan en nues- en nuestros medios que no tie- -¿Y qué ar¡nas os ocuparon? 
ce y más dias los detenidos. sin bre el b'lenestar general, y no tros medios y quede bien sen- 'tifi ó -A Durruti un lapicero y al-nen Jus caci n, porque las ex- ti 
que se les procese. y sujetos a es un motivo delictivo suficien- tada su posición y la nuestra. periencias adquiridas deben ser- gunos palillos, y a mi una es -
"todas las incomodidades y otros te para que las autoridades lo Ensordecidos nuestros tim~a- vir para fijar una posición ne- lográfica, 
pequeftos inconvenientes", pro- tomen como materia. de desor- nos por tanto cacareo pOlitlCO, tamente revolucionaria; pero sin -Pues según un periódico de 
pios de todo centro policiaco. Es- den ptiblico. no permitiremos que se barajen gestos aislados ni precipitados, Luxemburgo a Durruti le ocupa
to no puede ,continuar, Es pre- Los representantes de esta nuestros nombres en las antesa- los cuales, a pesar de la buena ron tres pistolas de grandes di
clso que el rojo de la vergüenza mal llarilada. República de tra- las y despachos oficiales en po- intención. no pueden lograr el menslones. un pufia! con la em
aparezca en las columnas de los bajadores tienen necesidad de sesión de los trogloditas omni- derrocar al régimen capitalista. puñadura de plata y una ins-
demás periódicos de Barcelona, ofrendar a las clases privilegia- modos. que es de lo que ha de tratarse. cripci6n que decia: "A nuestro 
y se hagan eco de nuestras de- das lo más honroso del pueblo La gesta de nuestros camara- No cabe duda que el proleta- jefe F. A, l," Y a su secretario 
nuncias que, a su vez lo son de que trabaja y piensa. das en Villa C~sne~o,s perfila riado ha renacido a un periodo se le encontraron después de un 
tantos disgustos y lágrimas co- El grito de dolor y de mise- nuestra trayectorIa vlnl y en~r- de luchas sociales. consciente de minucioso registro entre sus ro
mo caus~ estas arbitrariedades. ria del paria campesino. nues- gica; su clara posición nos 1I~- su misión como clase. Ve con pas, dos pistolas ametralladoras 

El ensañamiento contra sindi- tros representantes dcmocráti- yec::ta ese entusiasmo de conti- clara visión que dentro del ré- de U!1a. marca desconocida ; per
callstas y anarquistas sobrepa- cos lo oyen con fría impasibili- nwdad y saneamiento en 108 gimen de los privilegios no tie- dona la interrupción y continúa. 
so. todos los limites, y bien a me- dad; para ellos no existe otro momentos presentes. nen solución los problemas que -Fuimos trasladados a los 
nudo los jueces populares, "con principio más que la ruda indi- Ellos y nosotros en su dia la agitan, pero por la misma calabozos de la Jefatura Supe
toda su buena voluntad", no pue- ferencia de la ley; no existen aclararemos ciertas nebulosas grandiosidad del papel que le es- rior de Polida y al11 pásamos 
den sancionar las demasiadas di- más que los discursos llenos de que gravitan en el ambiente sin- té reservado jugar tiene nece- cuatro dias incomunicados sin 
ligentes diligencias de la Poli- fraseologia parla.mentarista, no dicai. ,corroldo por los exporta- sidad de una acci6n más que im- una triste manta y durmiendo 
cía. como ha sucedido última.- ahondando en los problemas que dores de un rev~lucionarismo pulsiva inteligente. coordinada sobre el cemento. Yo fui trasla
mente, en que dos presuntos au- el pueblo necesita y que son de huero y confuso. JIllentras aldeas para que sea fructífera. Tal es dado a la cárcel y Durruti al 
tores de agresiones han sido li- suma necesidad. Y pueblos claman en ardorosa la lección que se desprende de "Buenos Aires", y luego a la Sá-
bertados por el Jurado. o Los anarquistas hemos de 110- pr~testa ¡por la libertad y la jus- este afio de actuaci6n, y que po- hara inhóspita. 

Bien claro está que no es la tar por encima de tanta arbitra- ticla. dria concretarse en la reafirma- ¿ Que. qué delito cometicron? 
defensa y el buen nombre de la riedad. Se nos persigue con fe- El convencimiento de nuestros ci6n revolucionaria de nuestro ¡Ninguno! Pero se habia votado 
República lo que nos mueve a roz ensaftamiento; se nos depor- hermanos deportados es el cla- organismo confederal; pero con una ley llamada de "Defensa de 
poner de relieve semejantes ta a tierras inhóspitas; se nos mor revolucionario de los parias tan amplio criterio que no ex- la República". debiéndose de ti
anormalidades. Convencidos de difama ante el pueblo con epi- del terrufio, es el ansia vindica- cluyera la actuación de los más tular, ley de "Represión contra 
que los procedimientos que de- tetos canallescos; se entra en dora fecundada, yen perlodo de o menos moderados ni de los la Confederación Nacional del 
nunciamos en nada contribuyen nuestros hogares insultando des- gestación de esa convivencia so- mcnos o más extremistas, porque Trabajo y cootra la Federación 
para el aumento de su crédito. y earadamente a nuestras ancia- cial, donde el hombre será libre, al ser el organismo el que mar- Anarquista Ibérica". Y esta ley 
que han sido preci3&Dlcnte ellos d aft bi donde la desigualdad no existirá. ca la ruta, pese a diferencias de no podia continuar inactiva. 

nas ma res. com,p eras e - apreciación. pue,de, 'establecerse y b""ándose en esa faUdica los que en el espacio de unos me- jos; se nos incoan procesos io- Y para tal efecto diseñamos ó ún f """ 
ses han alejado de1lnltivamente d d t' nuestra clara posición, y tomen una colaboraci n com que or- ley, bastó el pretexto del levan-

d b ~ustifica os; se nos e lene por tifique cada dia más la aspira- tn-.lento de Figols para dar ver-del corazón el pue lo un régi- capricho; nuestra personalidad buena nota todos los camaradas i ri d 1 I t .,..... 

• 

Por aegllhUl.a ooz f!l3toy de 
~do con el critico mr.ezib~ 
de la podredumbre social J ulio 
Senador. En efecto, fiesta. lúgu
bre es, y deprinente, la llamada 
Fiesta. de la Flor. ESa8 bur!fJI~ 
8'it<r,8, ' afectadas laJ.8amente ]m 
wn dolor que .sólo con el óbolo 
de 1o8 otr08 tra.ta.n de ~mGr, 110 
otra. C08lJ, persiguen qll6 Ja.a.cer 
de figurantes en una vergonzosa 
comedia qlw a todo hombre sen
sible, todos 'los altOS, por ahora., 
mueve a illdignación. 

La tuberclllosis es algo q/UJ 
per.sistirá mientra.8 'RO .re la des
truya en SI. origen, y, d6rtanwn.
te, w que hoy h~ e308 ce~ 
tros antitubercu.loooa no 1M mlÍ.! 
que echar un veZo sobre el pa.
sado, cMi siempre "non 8GnCto" 
del "'ilá.ntropo X" 808tenedor de 
la !1¿lIdaci6n. 

La grandeza no 68td en, m'
ti.qar, sino en 'lO producir el tW
loro El juego deZ gato que deja 
algunos insta.ntes al ratón d.e 
esperanza teniéndole la zarpa. 
presta ,es algo cruel, qUe dijé
rase en el hombre halló imitG
doTes. 

El ten'ible azote de la tubm-
etlZosis se extmguirá Ct&mt.do 14M 
socied.c!C ntteOO habrá abolido el 
actua.l régimen de expoliación, 
cua.noo 'RO ha.ya hombres que ca.· 
Tezron de Zo indispeMa~le Y !ar 
milias que viU(m en inmundaJ 
covachas y 8e apelotonen de ft()o 

CM sobre un maloliente jm'g{m. 
Eso ftO es una plaga ocWtlL 

La tuberculosis es un GtlGt6mG 
visible que etuUquiera ~ __ 

men en el cual tantas esperan- ' d d ta de sanos y nobles sentimientos ci6n revoluc ona a c pro e n- daderos palos de .ciego; se hi-
como CIU a anos no represen riado, y que cree los nuevos va- cI'eron detenciones a diestro y si-SURREALISMO zas fundó; ningún interés ten- garantía ninguna; ser anarquis- para los efectos consiguientes. . b'l 'd d ' ta 

driamos en que cesaran si no 1Ie- La anarquia es el faro que lores de SOCIa 1 1 a comunls niestro, poco importa si habían ta es ser dellncuente; al pensa- ri L 

contro.r a poco que reoorra UfIG 
población de regula,r importan
cia. y es torpe el 6m~ o pre
tEmSiófI de los CtÜpGble.a ele 14 
~tencia de tal crimera. Eso, 
como usted mismo TeOOftOce, no 
tiene p08i bZe oetUtación.. Se -Fe
sellta en los tttguries, 81& los ha
mos pobr68, en ,lo mort~, 
en 1>08 pa.8OO8 odotIde 4CUd8I& Zo.. 
sin trabajo OIIIémicos, ~
dos en qu~ lo nutricióft que tte
cesitan se la dará el aoI. 

Miedo. Un chofer. Un auto. 
Un . banquero ' y 1Dla carretera. 
Miedo en el clÍofer a. ochenta )d
l~metroa p o ¡. hora, porque ha. 
vIMo por no espejo pollcla DO 

-.00 con dinero y UDa pitltola 
eIl el 88lento. El miedo pa1'8 el 
auto Y el cbofer av18a a. 108 v&
eIDos de ODa caes. y a. una pare
Ja de lB Goardla. civil. El 0011-
paute del coche es detenido por 
pistolero. No es un pistolero. 
... ' UD ' banqUero auténtico que 
DO Be llevaba el dlnero ele 1Dl 
BaIlaD, 8Ino que lo llevaba a él 
para encarcelarlo en otro Banco. 
El ordeD del error fu" restable
cido. El cbofer deJ6 de temblar 
'7 el auto .gul6 earretera acI&
lante, aligerado ele 'JM!Ii:o. Se ha
lila 'cIeeemba.ram4o cIel miedo del 
chofer. 

Se ve que la cuesUÓIl del pis
toIerlImo ea cJebIda a 1Dl8 epl
.semta de IlUtoeugestl6n colectl
'Va. Se detiene como pitlto]eroa 
• los trabajadores. A 108 ban
queros tambl6n. ,¡ Cúndo se de
tea4r6 8. ... I'Iltell decentes y 
pedftcaa confundiéndolas con 
Jugadores ' de- BOlsa ' y e o D loa 
.... distinguidos agentell banca
I'ioa'l. 

naran de angustia infinidad de miento se le encasilla; la liber- ilumina a la nave que en encres- liberta a, - , tomado parte directa o indirec-
hogares proletarios. No pueden tad del pueblo queda a merced padas aguas se dirige a puerto • ta en el ensayo de la implanta-
ni debe.n prosperar tales injus- de cualquiera. El carro republi- universal, la ensefta no salpica- ción del Comunismo libertario 
ticias. Son dos cosas muy dis- cano va destrozando todas las da por mancha del virus poli- Mt'tlo' es en en la cuenca del Alto Llobregat, 
tintas. y que casi siempre con- conquistas adquiridas por ' los tico.· Y si e~te ensayo era o no puni-
funden quienes gobiernan: la panoas del yunque y del arado ·, .... on·r o vencer! Este es nues-I Rió ble. Era preciso deportar a lo 
d f del régi n Y 1 ta . ..... I a e g n más SI'gm'11cado del proletariado, e ensa me e a que Mucho y tendido podriamos tro rumbo inquebrantable, fija , 
sistemático, brutal y odioso con- relatar sobre la justicia histó- nuestra brtijula a la tierra de creyendo los torpes gobernantes 
tra los que tienen ideas diame- rica, ayer como hoy; pero el 'pro- promisIón. d' que así podrlan explotar al obre-
tralmente opuestas a las del Es- Hoy, a las nueve y media e ro a su gusto y capricho Igno-

Pósito de los anarquistas en la . tado imperante. Y esto, impro- i d d d 1 Un grato saludo a nuestros la noche, se celebrará un mitin ran esos sefiores que el alma del 
pio del siglo en que vivimos, no ergástula. de esta c u a e as hermanos confinados, a los pre- de educación libertaria en Mo- proletariado espa.ftol es la Con-

d tIn flores es salir al paso a los que sos y perseguidos que deambu- llet, en el que' tomarán parte los del Trabajo 
pue e con uar. ofician con histéricos lloriqueos, federación Nacional Jan errantes por la brutal repre- compa.fteros Claramunt y Bruno 1 F A. 1 ue para exter • mendigando nuestra libertad por ya. . y q • -sión de los, esbirros con vesti- Liadó, de Sabadell. mi 1 ws' tas .. _-<-medio de ln1luenclas extra.ftas. nar a os anarq .......... 
G e S lo slmpátl-. e D dura democrática, negación de • • • falta dUuvio universal con el " Nuestra posición es clara y un t llb t d h la verdadera justic~a, ,paz y En San Feliu de Llobregat, naufragio del Arca de Noé. 
favor de Duestro pe

rl6dleo 
Nos ha visitado un grupo com

puesto de siete muchachas re
beldes y libertarlas, de la barria
da de Sans, dejando cuatro pe
setas como donativo para el dia
rio, 

Mucho nos complace el con
signar este rasgo, máxime por la 
simpatla que han manifestado 
por la labor que el ~ri6dico rca-
~ , ' 

j' 

I • 

terminante; nues ra er a a amor. tendrá lugar mafiana jueves, a _y ahora, ¿cuándo volverán 
de ser en justicia o por la pre-
sión de solidaridad protestata- Julio Bravo, José VUa, Vicen- las nueve de la noche, un gran- los deportados? 

t anl I di te Ferrer, Isidro Pérez, Sa- dioso mitin de afirmación sin- -Al ser deportados el mInis-na de nues ro org smo s n - t .. ~I~O Pérez, Victoriano l' C tal·· .. - tro de Gobe---'ón dijo que unos cal, y no por la intromisión o .... "+" dical, en e emc a ....... lUG.\ól. 

Ingerencia de ning1ln sector po_ Benedi'cto, Eduardo Sendra, Hablarán los compafteros Ca- eran condenados a dos meses y 
l1tico. Amamos la libertad P9.r Gerardo Soler, Vicente Pel- sals, Salvat. Parades. Tomás, Ji- otros a tres; más han pasado los 
la cual nos sacrUlcamos. pero • ro,:r. Martl, S, Rodilla, En- ménez Jiménez y Ana Ventura. cuatro meses y nuestros compa-
amamos más nuestra dignidad ' rlque Porquet, José Albors, 

JuUán Primo, Ramón Gum-
como anarquistas, y no acepta- bau, Vicente Asens!, Regi-
mos q~e aquellos mismos que no Barrón, Daniel Romero, 
nos deportaron y encarcelaron Santiago Escamilla, Ama-
sean los que nos concedan tal deo Yuste, .Tullo Picher, 
favor, para más tarde esgrimir Agapito Iglesias, Francisco 
ésto como cascabel de reclamo Navarro. 
para fines partidistas. 

Ante la indignidad que esto ClÚ'Cel Celular, Valencia. 10 de 
DOS causa, preferimoa titar 10- junio de 1932. • 

LEED Y PROPAGAD POR TODAS PARTES 

Solidaridad Obrera 
v.. . .... .;c.... . 

A 
1 ) 

Ha.sta 81& los rinoon68 apar
tados se tropieza "tIO CIt:m 6SM 
espectT08 vivientes, hombrea ~ 
bardes que, puest08 91& 14 riwa.
ció" de morir de hambre, bt&3C11J.11l 
la s:Jledad pGTU ma8cul:lGr UfIG 
mald~ 

Ahora lrietI, fnmbic§a M Mo 
Uan. en doMe lo lI&cha es deses
p6rada, más que deseaperada.. 
tü4nioa, 81& Mftde lo hrguesfa 
in8aciMle pone tr-te a lo (PIe

mia iftdignada, "" atJetG '*'" 
alimentado, oomo "" 7M6TO M 
Clt:mt.ción.... ' 

QtAed, mÓB que lo tGIt gagta4JJ. 
prdctioa de implorar am cIoftd,8 
no eziste ~icIad, más quA!' 
paro 1&aoer estadist\o(¡a qK6 si ca
go dmn_tmn ss que 0CICfa 4ítJ 
M agratIdG más lo p8'IWI'aecs.. IIIJ 
predBe de 63GB mafti/~ 
de ham.l>rieMos "y u 9 u ¡ a 4 as". 
porque 36lo 81& los bnJ.ZO! d.eZ do
lar parece :ter que el honWr6 IIIJ 
89Iltml releoodo de 8U apego /J 

lo miIreriG que le rodea " 0IIfHI=. 
por tGtlto, de ofrecer 8U -/tUJI'" 
110 611 arda ele tNIa h~ 
tn6Pf., 

Un 
R 

lUces, en linea 
intereses de 
sión y todos 
cluso el de 
tua.clón, caso 
dió una nota a 
en la masa de 
bre como 
nable e 
otra del 

de , m~Wlllt::"..u 
CQmitancias 
izquierda y 
con mucha 
pecbo ce 
tir a la COllfe<. 
eector de 

Pero 
mulado 


