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EL MUNDO SE CONTRAE COMIEN Z .. OS D E 'S UB LEV ACIÓN CAMPESINA 

EC0l\10MIADE~ARRE- EL JEFE DE ·LOS .PROPIETARIOS, ((PAU FRAN~ES)), 
fA; PRETENSIONES PRETENDE IMPLANTAR EL FASCISMO EN 'LA COMAR~A 

DE A. VIÓN DEL PAl\IADES 
Lo primero llue precisa destruir radicalmente en Espaf1a es el 

concent·) de que la economia puede ser un producto de la casua.
i:dad.· Es paradójico que seamos los anarquistas quienes hoy mis
rw . en el fragor de la lucha. tengamos que extremar nuestra. re
bdde seDSat~z y hablar empleando números incontrovertibles en 
a ova de nuestras convicciones incontrovertibles. 
- La poÚtica esquiva las propias demostraciones y hasta las de

"-~. straciones ajc!l<:1.s. Es tan frágil su armazón, que cuando se en
:"~Dta CO!! un concepto puro y limpio, queda del todo inútil. Su 
r·' ~erto!"!o de fra.ses bechas. de programas delirantes, ' de abstrae
" !)~eS, de e~fá.ticas y engoladas palabras, de retórica redentoris-
1:0 DO resiste la comparación. El marxismo, ¿qué hizo nunca, sino 
':encter humo, convertir a sus fanáticos en instrumentos del Po
,->¡', atrael' irr esi::;t iblemente a los charlatanes, a. los bueros, a los 
f:';:.casad05, a los canataces. a los reyes 'destronados, a los calum
r,',,:I ::>:C3 de la cstofa de Marx, a los pedantes y a los autorita
:.; . ~ ':' ¿. Qué f;'lé la. política, sino un pacto con la desaprensión y 
e '! !v. inu tilidad? Elegid el proyecto de ley que queráis. Según la 
O' Ddo:;ia n;;,!amc!!taria, el órgano que produce leyes las inventa.. 
?: ~ bien:- ¿ qué puede in'¡elltar la masa parlamentaria, integra
r' , por an<::lfabetos y pedantes? Nada. Olvidando la fraseologia 
~. rlarncntaria , se pide la ·ley a la llamada "alta t écnica". Esta · 
( -,i~C un . ,'o:'ccto y lo§. diputados dan el visto bueno o bien intro
¡ '¡Ce:l l:geras modificaeioncs. La ley no tiene, pues, un origen par
l ~ment3.rio. Empieza por ser una suplantación y la vemos siem
:F a!lEcada mediante suplantaciones sucesivas: la Policia que su
;-:..! :lta a la toga; la fuerza bruta interviniendo cn los desahucios 
\' ¿npla ntando a la razón y a la templanza; la ley de quintas con-
. 1:: icndo n üf! !' cr pacifico y útil cn matasiete disfrazado: la cxi
~:ncí a d~ ~cmctcr5e a.l E stado, convertido cn pote-qcia omnipo
,· :;tc. ::;e~'(ll1 l¡¡, teología democrática, cuando surge un conflicto 
"t el mU:ldo dc la producción entre el capital y el trabajo, etc. 

Estas bn ¡talhlades, cuya permanencia no se evita por el Esta
':0. 0ntíd3.d tzrrorista y extremista nacida para coaccionar, per-
' zuir y matar todo lo vital, lo que tiene originalidad y fuerza, 

copontaneidad y ciencia, constituyen los famosos recursos legales, 
':Jecutivos, fulmiilantes. P uede darse el caso de que la ley haga 
",¡ctar a lIn ciudadano por ser refractario a la guerra, y que la 
~'.l c~a ~ea ci~cl<JJ:ada después de firmar la paz, crimen execrable. 
~ :: tli,ató.-. pUC3, a ' wen se Qs,.la razóD"después de matado. A .esta 
iuconsecl;.:,1c¡a no 1 1egan ni los mismos antropófagos. 

.:-".... . 
En 10 CJ. llC re5pecta a la eco:lomia, .. nada tan grotesco como la 

p rctcn!:lón d :: r eg;rla mediante decretos y oficina2. El Estado, sea 
c l~al fuc,'e. es muy expeditivo y facilitón. ¿ Hay crisis de trabajo? 
Sc organizan unas oficinas para hacer listas de parados. ¿ Se ad
" ;c:'tc ¡m coia.pso en la. producción? Burocracia al canto para que 
c~Lldie e} caso, para que proponga soluciones para ejecutar éstas 
y d i~'imir laz contiendas que surjan, sin olvidar apelaciones, tri
bun!l!es f;uperiores ,c~:pcdientes dilatorios ni jurisprudeilcia perti
ncn~c o impertinente. 

Cuando d E stado advierte la complejidad relativa de los pro
blemas económicos, la llamada alta técnica acude a informar del 
b:czo de los organismos burgueses, cuya existencia nadie ha po
dido ex!)licar más que como fomentadores del robo: Surgen en
t o::: ces los cconomistas de carreta, los sociólogos de vía estrecha, 
lo" ¡¡2-bias de car.lino vecinal. todo ese palurdismo, esa taifa de 
::rr.!lte inmoral que, según decia C¿novas en un momento de luci
d \'!3 , otc:':;:-a 105 tratados engañada por el antagonista diplomático, 
C! '1i! tan~bién re~!.!lta engañado. aunque las v!ctimas verdadera
lTlc:ite vendidas son los productores de los dos países, aplastados 
po:- el arancel. Se produce entonces algo parecido a lo que ocu
r ió en Persia cuando un rey destruyó toda.'l las naves para ad
j l:d:c~r:~c el monopolio de la navegación, y quedó en seco sin me
d:05. grandes ni chicos, de navegar. 

E spaña está dando ahora un espectáculo vergonzoso con ia 
e}:por tación frutera . Como ésta se somete más allá de la frontera 
é. dosifi cación. a: contingente concreto, se cierra la frontera en 
de er;-.üinado momento, y los que a si mismos se llaman producto
r ,!s sin haber producido nunca nada, ponen el grito en el cielo en 
asam.bleas y mítines. 

La. fruta es un producto español casi espontáneo. Falta en 
L.:;pa5.a, pero los burgueses que la acaparan, sin dejar de llamarse 
)'v triot as, no quieren, no pueden soportar qu~ falte en Londres, en 
Frar.cia,. cn Berlin . A ellos les es igual que la población de las 
:-ra;:¡des urbes de España no pueda comer fruta o coma los restos 
r ~¡';) ¡¡ , lo que queda después de hecha la selección y exportarla 
cn ll reimo, con dcli.antc coquetería. Al parecer, cl patriota que 
acapara nar~jas o ciruelas tend.rá que empezar po. no exportar 
~ln producto natural de E spafta cuando este producto es necesa
~io para los españoles, aunque no puedan pagarlo como los ri
coz de fuera. ·El patriota pronuncia UD discurso tremendo, pide 
CO lle el Gobierno intervenga activamente para fa .... orecer la expor
tación, y acaba vendiendo, no s616 la fruta, sino que vende tam
bIén a sus compat riota3. 

Los contingentes o cuantías limitadas exportables. se imponen 
r:tediante la ccoDomia de carreta. Argelia es una. viña casi conti
N lli y ha desplazado lf>s vinos cspañoles en el mercado francés. 
Pale¡;tiDa es tá. en la órbita de influencia de Inglaterra y empieza 
~ da :- naranjas que compilen con las valencianas, imponiéndose, 
por conpiguiente, la limitación del comercio. 

La política arancelaria se ha convertido en una politica de 
t :::iltingentes, y la ccnferencia de Otawa ha sido como una conse
cuci1cia del ataque furioso de proteccionismo que padece Inglate
rra, la cual intenta, por medio de los contingentes, servirse úni
camente de sus dominios y servir a éstos como aspirando a que 
"ean perpetuamente t erritorios coloniales. 

Al capitalismo no le interesa que el consum9 de naranjas, por 
ej:)mplo, podría suprímir en E spaña, según información de los es
peCialistas, más elel 75 por 100 de enfermedades bucales e intes
t ina.les. Al capitalismo no le interesa que el !Dercurio se obtenga 
Corno la potasa y el carb6n, valiéndose de esclavos, .que esclavo,,> 
son los miner03 . y no hombres. Al capitalismo no le interesa que 
In red ferroviaria tenga adecuada finalidad, y prefiere lineas muer
tas para que ni siquiera haya ' competencia: 

Las exportaciones están en camino de suprimirse por los con
tingentes y la miseria creciente en Europa. El vbio de ChUe, ' la 
madera de Rusia y Escandinavia, la carne argentina cong~ada, 
la fruta de Levante, habl;á.n de quedar en las zonas re.spectiv.as 
en el periodo de tímel que se inicia ah~ra. Este es el 1)echo. que 
!lo se quiere ver y que se impone. irremisiblemente. La lucha con
tra la carestla ha de anticiparse con ~ela. ~!l0 de qqe los al
macenistas de naranjas tengan que fa~tarlas aquf mismo a los 
vendedores; eso de que los grandes cosecheros DO puedall contar 
Con el consumidor r!co de otros paises, ha de ' crispar, -los nervIOS 
de ios senores de la tierra y del cielo. Se tratara. de Imponer la 
carestla, se a·gravará. la vida; pero no sin que 108 elementos vi
tales de Espa1ia se apresten a luchar y a venCer. La ecoDOIÍlfa del 
que roba. y explcita está siendo ya .vencida y ' 10' será définitivamen
ta por la economia solidaria que representa por derecho intimo y 
propio la C. N. T. Habrá que hacer aterrizar a tiros ' a los e'1O
nomil tas de c~ 

, ~ J. t 

HUELGA GENERAL DE 
L O S ''RABASSAIRES'' 

No son los campesinos de Se
villa solamente los que conocen 
la tragedia del campo y de la 
represión gubernamental. 

En Cataluna, los "rabassai
res", están sometidos al peor de 
los despotismos. En pocos dias 
han sido detenidos más de 25 
"rabassaires", a los que se mal
trata de palabra y de obra. Se 
Inventan las peores patraflas 
para justificar esta persecución 
injustificable. 1"or toda la co
marca, los ánimos se hallan ex
citadisimos, a causa de las con
tinuas arbitrariedades que vie
nen pesando sobre los trabaja
cores del campo. Se Jes detiene 
porque si. Con un alarde de 
fuerzas provocador, dirigidas 
por el esbirro "Pau Francés". 

Ayer ·se llevaron un detenido 
en San Sadurni de Noya a la 
cárcel de Barcelona.. . Esto ha 
hecho. rebosar el vaso. 

Los "raba.&Saires", en solida
ridad y protesta, declar~ hoy 
el paro general en toda. la co
marca del Panadés, incluido el 
mercado de Villafranca. Esto es 
muy serio. Más serio de lo que 
parece. Son sintomas del descon
ten~o que cunde ante la tiranía 
Gue impera. Tiranía politica y 
económica. 

Los obreros del Sindicato Un!- ced . de cualquier déspota. - Cac.a de San Sadurni y su COlpai- rresponsal. 
ca, también declaran hoy la 
huelga general por solidaridad 
con los "rabassaires". La indus" 
tria y el campo empiezan a ' en
tenderse y solidarizarse. 

SE INTENSIFICA EL 
PARO Y AUi\1ENTA LA 

GRAVEDAD 

Buen pri\lcipio y buen ejem- La intranquilidad y la protes-
plo. ta ha adquirido proporciones in-

Según la Prensa mercenaria, sospechadas en los primeros mo
se han auemado garn11as de :!"llentos en que tuvo comienzo el 
mieses, y -se han comp.tido otros conflicto. 
actos de sa.botaje. Esto es men-. Se reclama por el alcalde de 
tir descaradamente. Nada se ha Yillafranca ló. presencia de más 
quemado y nadie ha pensado en Í:.lerzas en aauella localidad, en 
ouemar na.da. Los únicos que f'vitación de fas posibles alteraalli están quemando los ánimos ciones de orden que se supone se 
son "Pau Francés" y sus se- produzcan, a causa de las injus
cuaces, cometiendo injusticia tas detencio"les nracticadas. 
tras injusticia. . La Guardia civil ha. conducido 

El detenido tiene una rodilla' a 12 "rabassaires" detenidos, por 
delicada de un culatazo. Al 11e- supuestas insubordinaciones. 
\"árselo ayer mañana, los guar- Ayer no se efectuó el merca
dias civiles amenazaron a su ·10 semanal Qrdinario, por la ne
compañera corriendo los cerro- liativa de los campesinos a lle
jos de los fusiles y encarándo- \'ar mercaderías para la venta. 
5E:los. Esto provocó una gran ' En el ambiente se mascaba 
manifestación, que a mediodia se desde hace unas semanas, la 
dirigió al Ayuntamiento, produ- cercana gravedad del conflicto, 
('iéndose un momento de pánico eme ya estamos prt>senciando. 
general. La indignación que producía la 

Ya no es malestar 10 que exis- vigilancia de la fuerzCl; pública 
te entre los "rabassaires". Es {'n los campos y sus mopol'tu
tragedia.. Solidaridad para con eas intromisio~es au~entaba el 
Ellos. No puede tolerarse que '\ descontento que s~ntIa por las 
nuestras vidas y nuestra poca dificultades económICas que bace 
li.bertad estén ~empre a mer- 1 t iempo subsisten y que . se han 

[as prf~.el~S'· de·"U •• IMllitueión 
ti . ...... ~ - • 

Los ciudadanos supeditados a los 30-

I tojos de UD poder superior a la ~ODS'" 
I titneióD 

ReprOducimos las "jugos~" todas las épocas el fundamento 
frases pronunciadas por el senor de las relaciones entre las per
Ibáñez y que significan, si~ eu- sanas, pero de respeto mútuo, 
femismos, la dirección marcada sin preferencias y exclusivismos. 
en materia. de represión: Las indicaciones expuestas por 

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

De no hacer la rectificación 
que corresponde, regresaremos 
indefectiblemente a los tiempos 
p rimitivos en que el salvaji:'}IDo 
y la barbarie era moneda co
rriente y sin importancia. 

¿ Señor lbáñez, t endremos que 
ponernos anillos en la nariz y 
taparrabos? 

EI.gravado por la falta de com
I,rensión de los propietarios de 
t ierras. 

Se esperaban los resultados de 
algunas gestiones que se halla
ban en . tramite. Siguiendo en 
curso las mismas cuando la so
lución tenía que haberse concre
tado. no han querido esperar 
otro afio más los "rabassaires" 
fA. d isposición de la voluntad de 
sus explotadores. 

de los sufridos campesinos a BUS 
hermanos de s!lfrimientoa del 
campo y la dudad, para que-les 
presten inmediato apoyo y soli
daridad, con lo que puedan re
sistir los enérgicos embates de 
las fuerzas enemigas coligadas. 

No son coacciona.dores los de
tenidos y lo que visitan a sus 
camaradas de otros puntos, 8ÍIlo 
porladores de las neticias del 
dia y situación en que se en
cuentran. Pedir apoyo. avisar al 

INTRANQUILIDAD Y amigo, no ha sido jamás COBe-
AGITACION ción. 

Se extiende rápidamente por Si se emprenden eaos equivo-
las comar as vecinas la eferves- cados derrot_ero.s, los que cono
cencia pro~ucida por los ataques cemos de SIempre ~as escenas 

1 

trágicas que aun unpresionan 
de la . burguesía del campo ~ las l:ond3.l!lente nuestra retina y 
E.utondades a los sagr~dos mte- 'uestro espiritu volverán a re-
reses de los "rabasscures". l!. • 

No es problema de fuerza el prodUCIrse en los campos cata-
que se ha planteado, sino de la lanes. . . 
!.\plicación de procedimientos de Menos ambICIón en los insa-
Estricta just:cia. ciab~es acap.arado:-es de cu~tos 

No qUisiéramos ver reprodu- medios d? Vlda eXlst~n, y mngu
c.idas las sangrientas escenas de ca práctica d-: . ~edios de fuer
los campos ¡ondaluces y caste- ~a contra l~ maiscutible razón 
llanos en fechas reCIentísimas eJe los trabaJadores de la tierra. 
pero tampoco es aceptable qu~ . El fondo del probiema es cues
Jos tiranos y feudales de la tie- tión de hambre y de explotación 
'1'ra, abroquel'ándose con la fuer- excesiva. 
za represora que le facilita el No desmayéis "rabassaires". 
E.stado, imponga su soberana serenamente, pero con resisten
voluntad de supremo explota- da digna de la causa noble que 
dar. defendéis, continuar en vuestro 

Comprendemos el llamamiento puesto. 

¡POR FIN!I . 

Anteanoche fueron libertados 
los compañeros que quedaoan 
aún encarcelados a consecuen
cia de los sucesos de la calle de 
Mercaders. Dos de ellos han 
quedado en la prisión. Son dos 
camaradas italianos, ¿ qué se 
piensa hacer con ellos? Y con 
Cosino, que ha quedado en Je
fatura, ¿ qué se quiere llevar a. 
cabo? 

~L naufragio del Estatuto 
~podrá atribuirse a la8 cau.
sas mM d·ispa.res, a.ch4carse (J 

cualquier motivo. Se di rá que 
ningún parlamentarc!l catalán su
po defenderlo; que se redactó 
bajo la advocación de San Jor
ge, ese mozo de escuadra ho_ 

También han sido puestos en raTio proclamado o reproclama.
libertad los nueve obreros va.- tlo patrón de Catalu.iía por Ma.
queros que, dias pasados, fueron cid; se dirá que Em Madrid tw. 

.detenidos en el Prat de LIobre- Mil mM trastiefloo y que la po
gat y a los que se acusaba de líti ca es allí, awnqll.e a.pa.r9ltte
haber hecho objeto de coaccio- mente .mave, una serW . de ga
nes a los campesinos del expre- 1'rotazDs imperia.U.stas, mientras 
sado punto para que abandona- que la política de por acci es un 

. as de bastos quieto 'JI florid,o. 88 sen el trabajo. 

"Anoche fueron detenidos en el señor Ibáñez padecen de una 
las Ramblas dos individucis por falsa interpreta.ción de princi
permitirse pedir el número a los pios de urbanidad social en la 
guardias de Asalto, amenazándo- convivencia lógica que debe sos
les con la intervención de per- tenerse entre el mantenimiento 
sonas. que no llegó a puntuali- del principio de autoridad, en
zar, uno de ellos, y el otro por carnado en su representación 
producirse con ademanes chu- oficial, y los ciudade.nos. 
lescos, metiéndose las manos en Al sufrir la desviación que 
los bolsillos y sacando el vien- apuntamos, por su indudable 
tre hacia adelante. trascendencia, exige la ·dejación 

=========~===============-- tr.au/ragio del . Estatuto se admr-I 
dirá lo que se quiero; pero el 

DE SORI.l 
A esta institución, ~etamente voluntaria de las facultades que 

republicana y que ha. prestado y las constituciones democráticas 
viene ;prestando tan relevantes confieren a sus componentes en 

-
servicios, la Jefatura superior defensa y protección de sus de-o L O S , e l 

está dispuesta a que se la res- rechos contra las posibles intro· 
pete en absoluto, acrecentando misiones arbitrarias de las auto
cada vez más su ya sólido presti- ridades o del Estado. 

gravlsl;mos SD-
gio, de tal manera, que baste · ~u Aceptarlo, y no !leña extraor
presencia para redUCIr a los mas dinil.rio que hubiese escapado a 
levantiscos. la. perspicacia del. señor Ibáñez, 

eesos de Nuebra 
Para evitar una repetición de es imponer el absolut? someti

lo de anoche, la oficialidad de miento del elemento. civil sin 
dichos guardias de Asalto ha re-o condiéiones a sus suborcÍinad03. 
cibido órdenes terminantes para. Esperamos u n a inmediata 
que no toleren, no ya las inso- rectiñ cación que ac1are tan ab
lcncias, sin,o cualquier manifes- Burda disposición que n06 condu
tación de menosprecio, las cua- ciría, en fecha próxima., a inci
les serán r eprimidas en el acto dentes desagradables cómico-o 
con la mayor energia, haciendo tragicos y a escuchar los justos 
liSO de las defensas, puea se ha Y estentóreos gritos de protesta 
observado la iniciación de una que llegarian hasta la "estratos
ofensiva y d~6acato y chuleria ,. feí'a." . 
para minar'sirpre5tigio, y como ¿.Es tolerable qu-e 'a ' un gtiar
est.o DO se pUede tolerar, sIe ahí dia de Asalto se le ce~sidere co
l a:; órdenes dadfl.S. mo el "súrrlum" de l'ás- perfec
: Esta. Jefatura superior ·se ciones y del. mando'! 
cree en el dcccr de hacer esta . Concede ... carta blanca a quien 
advertencia para que los paciti- sea, sin limitarle sus f unciones y 
em; ciudadanos procuren no m ez- derechos, es tanto como gestar 
darse con los levan tiscos en en grandes proporciones lo::; dc
evi tación de desag radables con- foctos que ' sc pretenqcil subsa, 
.secuencias, pues la tranquilidad n l1r_ ' - . . 
de Barcelona, a la que la Poli- ¿~ qué pl!o1S vivimoá ?· I¡Iemos 
'cia dedica todos sus desvelos, ha coneCldo'y soporte;do reyes COD 
de mantenerse a todo trance." cell;tro y corona" pero 1l6Jo uno 

El trato de respeto ha sido en I por" riguroso·'t':1111l0; mas lÍo po-

Nos da. la -r-azÓD 
l. 

Las noticias que se han reci
. p~do . no pueden ser más r epug
nantes. 

En las calles de la población, 
catorce afiliados a la U . G. T. 
han asesinado a un compañero 
afiliado a la Confederación Na
cional del Trabajo. 

Este cr imen señala las prime
ras actuaciones de los pistole
ros organizados en aquc1 lugar, 
y protegidos por la Guardia. ci
vil. 
- Hace muy poco tiempo se or

'g~izó un.a sociedad adher ida a 
1& U_ G. T., Que se domicilió, .y 
sigue funcionándo alJi, dentro del 
cuartel de !.!!. Guardia civil. Tal 
cosa no recordamos quc tenga 
r,receden t8S. . 
. Como -prueba de lo anormal 
de la situación creada, podemos 
participar que. el jefe del pues
to se vió obligado . 'a tener que 
castigar a dos números de ' ese 
rnstituto, por 2ms actitudes de 
pro~ocaclón. 

:Telegrama 'del dlpBtaldo Sojol·, al Jefe 
superior de pollc(a' .de,·Ba,~elona 

Madrid, 28. - "Bareelcma. -
Jefe superior de Polie1&. - Ca
mo hombre liberal que DO ' ha 
cambiado de ideas con el cam
bio de l'égimen, porque he sido 
siempre republ1caQo. protesto 

enérgicamente de la 'nota que en mi tierra DO lIe erfall 108 chu-. 
usted ha manda.do a la Prensa., · los. Lamento que usted, jefe 8U
el léxico de 1& cual recuerda las per10r de PoUcfa de Barcelona, 
famosas notas de la Dictadura, 
que yo he combatido siempre. no 10 sepa. - J. Bunyol Q~-
CoD~or de Cataluf1a, lié que I ga, diputado ., Cottee.'~ . 

,\ 

Los compañeros de la Confe
deración Nacio~:l1 del Trabajo y 
el pueblo en general comunican 
su protes ta y rmmifiesta.n que 
no están dispuestos a que se les 
asesine impunemente_ Si no se 
procede con rapidez a un acto 
<le justicia que impida la conti
nuación 'de ese escándalo, no 
responden de lo que pueda ocu
rrir . 

Las autoridades, y a quien co
rresponda el caso, deben obrar 
en· consecuencia. 

Nosotros lamentamos el dolo
roso incident e, y no dudamos de 
{,ue se sabrá. impedir la. repeti
Úón. 

• 
Muerte de UD 

pañe'ro 
eom-

Ayer ma.ftalla, dejó de existir. 
el camarada Ellseo 14asalp, 
miembro del Sindicato de Artea 
Grá.1lcas, en el que habla mll1-
tado de manera activa dU1'8Dte 
varios a.1ios. La muerte ha sido 
motivada por un ataque 'cere
bral. 

El entierro, que llerá elvU, lIe 
veriflcará hoy, a las cuatro de 1& 
tarde, partiendo de 1& calle eu
yá8, 6 (carretera de la Borde
tal. 

Se ruega a todoa loa compa
neroa, a quillnea lea 118& poalble 
hacerlo, acudall al m18mo. rin
diendo el Qltlmo tributo al ca
marada aprec1ado por IIU cario
ter Y- '" GCtlv1da4 el¡ __ lucU. 

tió con claridad. inmediatamente 
t después de gritar Compa.n!ls: 

"¡Viva Espafw.!" 
Ese moo es algo tan atroz, que 

lleva en sí toda suerte /le cala.
mitLad.es, En labios catalanes ' 
produce i1¡1¿,ufaci-;)nes 'JI desgrtJoa 
cias, co»w se ha vistoreciexte
mente. N o se puede vitorear im
punemente a España como Com
pa!ltys en el Parlamento, sin que 
aZ pwtto se imponga la de8oZa
ción más negra sin que se re
vueloo'" los e1.emmtt08 'JI ua,,/m
gu.e eZ Estatuto. 

Ya demostró Framcisco Pv.;ols 
que 108 escritores OCItalanes que 
produjeron en oasteZla71o murie
ron tísicos, Se prueba con BaI
mes 'JI con Bartrina. Otr os qua 
no cabe citar aqu¡ por la premu.
ra obliga4a del momentc, come.. 
r.:.m la. misma suerte. Imag~fl&e 
lo qlUJ OCU1-re cua?ld.o un político 
catamnista 'da un mva a. Espa'lia., 
para 1'egocijo de la espesa grey 
parlamentaria, digna de la me
tralla. 

Los mvas a Espa.fla son oalG
mi.da4es en puerta, »l.Uerte en' 
potencia, desastres en aceCM, 
Iie8gracias irremediables. ¡Por 
quá' des8n()(lden.ó OomflCMYs el 
temporol' BáZoo.s de primera o'a-
86 corT88POtIdeM a Ju1UJf'al de pri
mera claBe, entterro a grito pel4. 
dio. De;em08 que Zas mlWtTtc8 ea
ÜBI'T88 el at&8 muert08.-A. 
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1\ I • b " d l ' 1'0'" ' I" nio~es y estrú~ture.ciones· van eÍÍ ' C'on- que d:t!~f ·puebló'e'spa.fior. vigHa~é! e insp'eetOi'ée los qne 
OS O rer.-&:.-! e a - contra de la C. N. T. Poniendo 'punto final a este te- ponen en conocimiento de la Di-

" UI3 . NósoirG'S il6 deÍieifto-s (o'Íe"rat fU, pilSO a tiMar el ast'i'nt6 ftfIJ.o r-e-eetÓD' las !fBEmIISHtiades,' f~ 
tOS 'PANADEROS 

.. aSIria gaslponólillea el e ~:\I~~~s?ti;o::~a~~;r':lá :~~10: tIé~t:t:: ~;1I1:~~esios ti'áJpites ~i:~t::~!ti.e=~~ia~~~~ 
.. .' , . -." . ... . ' . c!i¡n\ladc9.: o. ' ~imple~ ,cC!neejales que 'Sé ~ Si_guiet'Bu para a:dml€irlos el pal'tecito? SI. . . EN NUESTRO PUESTO DE 

,' CO~IBATE Ba-r' c' e" lo' n--a del Ayuntamiento, quieran hacer entre nosotros y los málos réffill-I ¿ VerdS:d que Si cnmpUeran' sin .... 
de la organización tr~rl'\tia,ia una l' tades q~ ha d~do aq!le} a~u,erdo ."U?,~e~te ~~ habI'ia. necesidad 
ofi cina electoral. . - -dé la. no' &'elecoll1il. ' lié}" . t6ciimoi tilHIi ;,;omlskilt de castigos y des

Cocineros, ca·mareros, {epo~te
roe, ~nd.ie!ttes de mostra
dor, billaristas y demás com
ponentes de la Gastronomía, 

emplean!io pr9cedimieutos poco . , Una vez que .. ya tenemos abier- sus consecuencias. porque de los pidos. puesto que eses "comgañe-
honol'ables. substrae. s. la vol un- to él Sindicato de 1<1. Irmustria ciento' y .pico que tiay si'ndIca<!,o9, _r'os" lo' ppmero- que harian sería Nó f1ós asusUtr láS critioas manes y deae.rreglar confl.!ctos. 
tad soberana ·de 108 Sindicatos, del Trasporte, podemos activar sólo media docena responden 'co- comunicárselo a la .:(unta, y en- aué nuestros enemigos puedan ¡Pero no importa.! Contl'a UlloS 
cuestión de tan vital interés co- los trabajos enoaminados a ilus.. mo explotados y QO como poli- tI'e delincuente, acusador y Jun- I objetar a nuestra campaña que .. otros lucharemos. 
mo la señal !id a, y eiios de por tl'al' a. los' compaft'el'os sO'bre el cías. . Ita, solucionarlo sin recurrir para hace días noS P'2USin10S. Aun- La Patronal pa,¡¡a:dera, con. ::.! 3 

Compañeros todos: Para nin- :::í, creyéndose dueños y señores funcionamiento y at~ibuciones de Dicen ' aquellcs modernos gla- nada a la Dirección.? que los perros s gán en el ca- Icgalismos, mordazas, el der.1~. 
guno de osot 'os es un secreto de todas las, voluntades, iniPO- I IOS Comilés dé CedIe!'aS y Ta- diadores de la: bajeza y humilla- I ¿ Lo hacen e sí? No. Luego no mno, seguiremos llamaBOO cada. c~·atismo. por una pa rte; la ge:;. 
que, al advenimiento de la Re- ~en una linea de conducta l!- la llél'es. Al pi:'jmo t ie.!Upo, desen- I ción .. . que ellos cump'l~n con lo [geben estar con .n9so~ros. cosa por su nombre; seg~j_remos darmería ccn ~us insultos, le
pública, Too qtle pfdptigñaro'fi y úrgani'zaci61l, que sólo sirve p'ara mascarariamos a los qu.e . ccm tB:l I q'11e la: Co:;rlpltftie les ordena, Íes Esta es la cuestión: o con ia afirma.ndG qua la 8 eCClOn de I :yes Y _perseCUCiOnes cont,ra i (j3 

llev~ton a cabo la obra de uni- seguir. manteniendo en pie aqtiel de aplastar a 13 C. N. : T, rea11- man~a .. Ele.n. ¿ CÓI:{lo pu.ede ser Empresa o con noso'tl·OS. " Lo de- Pana~eros ~fecta. a la C. N. T. I companeros, p~r otra, nlDgU!!a 
j)cación de las diferentcs sccdo- viejo privilegio de las ca.Jlara- Zan, o al menos lo intentan, ira- I que cumpliendo con la compa- . \ más es gastar . t C!ntameote el tod~vla €:ec ta. en pie contra 103 conseguirá aplastar y deprillUr 
nes de camareros, cuyo corola- nas d~ m¡>..ndones; que son el las- bajos en la obscuridad, 1:~tn7=ando I fija, .puedan compiir también (,'()n tiem~t> sin ningúB resultada I n¿aJade!'~s que q~l ·e.!'~n y desean ~uestra unión. Nosctros, a t.~ . 
l'io fllé la ~reaci6n del Sindicato tre de :siempre y que impoaibi- puñados de cieno sobre la ge- el Sindicato? porque ,vamos a práctico. 1'.1 .desUIlIón, la ÍÍls ldla y el en- sal' de todas las infanlia3 O~t 
de la Industria Hotslera, fue- litan solucionar el problema de nulna orgatrizaci6IÍ' proletaria ver; la~! eoaaa cle.raa. ¿ No aoIl los ~lingo . eon~ person~l. emplean les ugetistas, Jos e; p¡. 
ron los hombres que sentian en nuestros par~dos, que avergUen- Dlgam03 que en nueve meses gtlistas y los "fo'quistas", segü¡. 
todo 10 más hondo de su ser los za ver cómo, en un Ramo que gue lleva ~IUCs~.O Sindicato elau- re¡¡ncs ,en 'luestro pUESto re 
J.,;-inciplos que informan a la DO debería exis tir el paro for- curado, lcs militantes, los com- combate namando al pan , p J.ll. 

;Jonfederación Nacional del Tra- zoso, por inwlidaridad de quie- A, ' S" ' .. A. '_ .H. '.- " .... . L, . E . -S' . Pta.ñeafrc~ y todos les simpat iza!!- Y alObvttlO, ',inO' d ' P 1 bajo: nadie ignora, tampoco, se nes "'anan más dipero que un . . es 'lOes a nuestra obra al- ¡ rero Tlana ero. or o ('¡ 'Ie 

c--()ritrajo por totla la clase, el capit~ista, lla:y unos quinientos tl'uieta, no l!an €esedo, ni ¡¡al' un más qweras, abomina de t~,::.l 
c'o'1npl'Cmiso moral de que, una compmlcros pasando ca!amidá- IpomeElto, de tFabaja r por la EIsa gent:lza. Escúpeles el su"io 
vez estructurado, se ' plantearia eles. causa. Han estado donde debian en signo de desprecio. 
ante los trabajadores toños, pa- Por dignIdad de hombres, por es t ar , donde jamás estuvie- F rancisco Durán 
la que ellcs 10 decidieran en una ética de idealistas, y por amor La. de la ·Sección Vidrio Ne- I 1.° Nombramiento de tti! de- Ud. de la. Seecíón 'Ii.i1toreros de- ron los pisacan:!os de la Unión • 
s 'samelea del Ramo e!2 general, propio de luchadores, no podia- gro. - . Camaradas: Se os con- legado para la CoIIilaión revisó- Ropas U-sadlllS y Lavados l~eci- General de Trabajadores. 
Si debiamos o nI) de ingresar en mos estar rii un momento más voca a la asamblea general, que ra de cúentas. .. ' rucos. - Se convoca a todos los No cabe dnda de que los mo- Sindicato Unlco 
la. C. N. T. ' inactivos, y a tal éfecto. de se celebrará, mañana, dorilingo, 5 .° Nombramiento: de tres compañeros a la asamblea ge- mentos actuales son propicios T b; di d ~ 

La cantidad de prejuicios que acuerdo con la Federación Lo- cía 31 del corriente, a las diez y ' compañeros para la Junta de neml extraordinaria que se ceie- para que todos nos unamos y ra aJ8l!llOreS e!ia 
nuestra clase sufre, las rcminis- cal de Sindicatos y con el Co- media de la mañana, en el local, Sección. ' . brá mañana, domingo, a las dicz. fomemos acuerdos b naficiosos I barria da de 
ceñcias de un p~sado que da míté de Relaciones de la Fede- Wad Ras, 123, para tratar el si- 6.° Modo ' de nombrar el em- de la ma.ñana, en nuestro local t>n pro de nuestra profesión. E - 1" 
grima el recordar, y el interés !'ación de Camareros y Cocine- guiente orden del dia: p1eado de secretarIa. y atribu- secial, calle Salmcrón, núm. 211'1 Es por es.o que. no debemos Ola la 
personalista encontrado en un ros de Cataluña, hemos em- l." Lectura del acta. anterior. clones del mismo. para tratar el siguien te orden descansar ID un mst ante, ha-

ba · . d b ·t · t t· A LOS COMPA~EROS DE L.\ pufiado de individuos que creen. prendío los tra JOs prepara- 2.° Nombramiento de Mesa 7.° Problema. del pa.ro forzo- del ella: (:len o o ra pOSl lva, cons mc j -

c¿ue las organiz!l.ciones sindica- tivos pai'i ir a la aSlimblea que de C:iscusión. so. 1.0 Lectura da! acta ant e:-ior. va y demol~ora en ('ontra los CASA CARAL 
les no tienen más misión que, los n:ianda:más del S. I. H .. se 3." Normas a seguir en el fu- 8.. Ruegos y 'preguntas. _ . 2.· Dar cuenta as las ges tio- ü1a~ates . aeI .l?an. Analizando Los compañeros y compañeras 
servir los intereses d¡; "camari- r.iégan a ceiebra.r. y en dicha' tu ro. .. La Junta. nes realizadas por la Comi::;ión lu ITIste Slt~aClOn en que se en- oe la citada casa pasarán, a la, 
lIas", han venido 01 struccionan- asamblea después de debatir los 4.· Nombramiento de cargos· . -o-- referente al asunto .... acaciones . . cuentran rrutes de c3.m (!.r adal:, C1jez de la m añana, por el local 
do de manera s istemática la la- principios que creemos debe in- de Junta de la Sección. . 3.0 Nombramientos de cargos I ~cntro de la Sección en paro Focial, caile .de Alejandro Sao· 
eor encaminada a consultar la formar a nuestra organización, 5.° Dar cuent.a. de.las vaca- lUosaistas, Colocado res y - Pa- de .Junta. . I,?n~oso, podremos percatarnos cho, 8. para un asunto que les 
,-,oluntad de los t ral>ajP.dores por se nombrará 11!. Comisión organi- (:\ones. vimentadores. . - Asamblea ge- , , 4.° Ruegos y preguntas. _ !::len ?e que es ahora cl~an~o s:! I int eresa. 
1': querían o no ing resar en la ~adora del Sindicato Regional 6." Ruegos y preg1,lntas. :aeral de . Sección, el domingo,. 31, La Junta. nCc~Slta hacer una rCVlSlon de 
llllteriormente indicada central Gastronón:i.ico y Anexos de Ca ta- La Junt a. :!. las diez de la 'mafiana en nues- ' -0-- tr bajo en las fábrL as de pan. I ------~.------
!Sindical, hasta el extremo de J1!ña, afecto a la Confederación tro local social, Mel'~aders, 26, l:fem os r epetido mychisimas ve-

I 
A \liso a los melalúr-

ü1Ilplear ciertos medios y tener Nacional del Trabajo. ~ _ en la que se discutirá el slguien-- La. del Sindleaw del R:lmu de (es que los companeros que tl'a-
t)nas conco~itancias que, con Sabernos que esto supone una La do b Sección de CUdcl'e- te orden del dia: l.~ Lectura del la Piel. - Se convoca a los com- bajan en los hornos, deberán or- gicos en paro lor-
~.obrado r;¡otivo, nos hace supo- lebor ardua, pues tirios y troya- ros en Hierro, Sopletifttas y Al- 'J,cta anterior. 2.° Nombramiento ii:er os rertene~:ntes ai c~tado ~r~Ul.n iczl.~_rl's();, l~beer~oc:_ieO~dOde cnOunestlrOaS ZOSO 
ner que el S. l. H. está en la I nos no dejarán de obstaculizar macenes do merro. ,-"- Se con- dé' Mesa de discusi6n. 3.0 Nom- mo a a asam ea genere. que... ,, ~ - .....-
'Pendiente resb~ladiza. que ccn- nuestra obra, pero con la férrea vaca a todos los adherentes a bramiento de secretario y de se celebrará en nuestro nuevo Confederación. Los que os acon- Se ruega a los mismos pasen 
~ujo en otor ~Iempo a los ca- ' ''oluntad en nosotros caracteris-I esta Sección a la asamblea ge- tres delegados para fornul.r la. local social, 'ca¡le Guar dIa, nú- F.ejan los Comités mixtos u otras el lunes, ' día 1.. de agosto, a 
mareros, a la lIUame actuación tica, con la ayuda .de todos' los' !leral, que tendrá hlgar_ hoy 11 las . Comisión técnica: 4.· Nombra.- mero 14, pral., mañana, domin- socieda:!es socialeras para oob - las cuatro de la tarde, por El 

rjue ~~ dolorosos ~ecuerdos de- Grganismos confederales, y con nueve de la noche, en la Ron- miento de 'Un delegado para . lá go, a las nueve y media de la z;er m ejoras inmediatas, son local, .para un asunto importan. 
;ó entre todos los obrerps orga- 1:;. adhesión de la mayoria de da de San Pablo, 44, para tra- revisión da cuentas del Ramo-. mañana, para tratar el siguien- unos farsantes y parlachio€s. tisimo. _ La Comisión. 
nizados de Barcelona. nuestra clase, seguiremcs im- tar el siguiente orden del día:, 5.0 Norma para:. 'obtener los ocho te' orden del dia: NUestro organismo de combate 

. '1.· Lectura del acta ·anterior. ~e basa y -e sos"'ene por la ac • pertérritos lo, linea de conducta 1.° Lectura · del acta ante- dtas 'de il'8caciones. 6.· ASllllt03. ~ . ' "' "- . -Nosotros, los que avalamos 
éste manifiesto, qt:e tenemos un 
alto concepto de la misión a rea
lizar por los Sindicatos obre
ros, que tenemos un alto con
cepto de la responsabilidad que 
se adquiere 'al ser milltante ac
'civo de la organización, creyen
do interpretar el sentir de la 
mayor!a de nuestra <'la se, por
tiue responde a nuestra manera 
de ser, y porque representa un 
gran peligro para la actuación 
oe esos individuos, no podíamos 
continuar silenciando la actitud. 
óe parte del Comité del Sindi
cato y de las Juntas de dIferen.: 
tes Secciones confabulados que, 

y actuación que nos hemos mar- rior. gen~ralés. 2.° Nombramiento de Mesa dón direct a. Equivocados, o no, d- d 1 T 
. t d M de ·discusión. · estamos d ispuestos a compro- Sin IC!slo e r:;s-

cado, hasta clar cima a nuestras 2.° NombraDllen o e esa' ---o- 3 .0 Lectura del estado de bar a la clase obrera la incapa-
aspiraciones, que no son otras de discusión. ~uentas y nombi-ámíento de ~a cidad de los a taques que nos -di- . porte , 
c .. ue ',crear upa 'pqten~e organiza- 3.° Dar cuenta de la marcha La de ' ~a Se.ccl. qn .. -_" La;\l.'ad.ores d" 
ción que, jriiito' coñ '.la. de los de la Sección sobre- los acuer- ' . . . . , ·;::o~i~ió.n. revisQra. : . ri'gen loS ug'ctistas y el patrona.- . '. ~' -FJr¡' la a~Dlé& ' que celebró 
demás trátiil.ja'dores; "ayude . a ' . dos ' ante:'iores. . . Q.Ie:b.~ ....... :S~ .: os. ~ '?_I?n~~~a ~ .la: t 4 :· N~mbFa!lÜento. del cargo -:''je' panaderl¡, - 'en , detennD;l!,\'~9~ • este SUl<ficato.-el:.cUlI. 11 del al:.
derrocar este régimen capitalis- 1." Modo d~ nombrar cl ~m- a5amb~ &,~nera~. que Lendre.· I¡,¡- de contador p!!:ra el ·C!,mité. voceros c e la localidad. tl:al en · lá . BóñeIl!ia .Modc:·oista, 
ta, basado en la maldad y la in- pIeado o'e Secretaria, atríbucio- gar mllllana, .Qommgo, a las nue- 5:" ~C !'mas a ' seguir p :.l ra la I '. ~ 'pesar d~ lo que '~IDOS pe- o l'-ua.!ldo se t rató el punto que !eJ.-

ve · y nlcdia ·de la noche, en el t ~ C" mr ta - afirman en nuestro justicia. nes del mismo y: dura¡:ión dE)!' _.. . . ca lZac.lO!l. ' : . ~'. " ". ' . ' d a r eferencia al delega(!o del 
. j Por la liberación total de . local Centro Tarragonl (Ronda ' . 6.d Informe del COll11te de Re- ~mcJcato mgrésan cada dla m as Comité Pr o Presos, ' el ' compañe-

nuestra clase, venid con nos- ca5r
g .• o. Prc .... lema el paro forzoso. de San .Pablo, .nmn. 44), a fin' laciones. Dimisión .y nombra- obreros, que se inte¡'csan por ;-n Riera hizo alusión a la inmo, 

" de .discutir el siguiente .orden del miento del m ' nue- tra labor t otros! 6.0 Informe de la Secciün so- día : ' lsmo. " . _ . r alidad del delegado que per ,,-
¡Por nuestra .dignidad de bre la nueva modalidad de coli- 7.° Nuestra posición ante la '.i'amb!en la m~yoria de los L.ecia a dIcho Comité, o sea al 

hombres, vayamos con la Con- .1. ... 'Lectura del aeta anterior. ' semana de vacaciones. ¡;:inc1.~catos nos aV1San para q~e ( (jillpañero Ca tá. 
federación Nacional del Traba- za~:~!l'RUegOS y preguntas. 2.° Nombramiento d.e Mesa 8.° Informe del Pleno de Sa- pei'slstamos en n;¡c¡¡tros propo- . E n reunión de Junta y Comi· 
J·o'. - Por' la Comisión organi- dIos dc discusión. burlell. sitos, y no taraal'e¡nos en v~n- s(ones de S cción, se puso este Dadl!. 13. import::mcia e t los SOCla zadora, Francisco Ester. '3.° Dar cuenta, por la Cemi- 9.° Ruegos y pregnutas. - , cer y ganar 'ei'i'enO a - asunto a discusión para su es-

asuntos a tratar , esperamos sión revisora, de la actuación de El Comit é. , \ leras. . _ clo..ecimiento y dió el resultado 
asistan todos, la Comisión. la Junta. -o---,.. Otro de los enemigos, con· lo;:, de 'lue dicilas acusaciones ¡¡O 

-o- 4." Dimisión de la 'Junta y . cuales teneIl!OS que ' lucba r, son cuan- verdad por cuya causa. 
nombramiento' de' nuevos cargos. La. de la SeccIón T,:txis. - Se los esquiroles. Esos . individuos, R'iera r~t'ró' las palaoras pro. 

ACABA DE Al'ARECER LA INTERESANTE OBRA La de lcs mecá.ilicos.- Se con
voca a los componen!:es de esta 
Sección a la asamblea general 
(continuación de la anterior) 
que se celebrará el domingo, a 
las nueve de la maiiana, en el 
local del Centro Tarragoní (Ron
da San Pablo, 44), en la que se 
discutirá el siguiente orden dcl 
dia : 

5.0 Orl'entación a segul·r. _ convoca a los comOéUleros ue la sin ' consciencia ni fe en n ingún ~ d" ~ '1 ·t d S 'ó 1 - , - , llunCla a.s por e . 

EL ORIGEN DE LA TIERRA 
y O E L H O M B R E Por A. Martínez Novena 
Obra de'Z72 págs. de t4::do, ilustrada con 30 grabados y una lámina 

Precio: En rústica, 5 pesetas. En carloné, 6 pesetas 
Todos cuantos tengan Inquietud por conocel' la vérdad sobre tun 

Interesante tema. d eben de adquirirla. El autor explica el origen de 
la Tierra, según la ciencia Racional, frente al dogma de la Iglesia 
católica. apostólica y romana . 

Exp.1ica el s ignificudo oculto de s imbolos, mitos y misterios de la 
Religión católica que jamás permitió que fuemll revelados . 

Por ella desfila la vida desde el mineral al hombre. razas, civili
zaciones, habitantes. 

l." Lectura del acta anterior. 
2.· Informe de la Junta de 

Sección .y nombramicnto · de car
gos de la misma. 

3.· Nombramiento d e un 
compañero para la Comisión re
visora de cuentas del Sindicato 
y la nueva modalidad de cotiza
ciÓn y estructuración de Sec-

Pedidos: Provenza, 162, 1.°, 4.- BARCELONA 
Ateneos y Sindicatos que pidan más de 5 ejemplares se les hará 

el 40 por 100 de descuento. I 
ciones. . . 

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

5." Problema del paro forzo-
~========;===============================~====~=====, so. 

Tranviarias 
6.° Conveniencia de cstable

. cer el voto proporcional. 
I 7.° Modo de nombrar el em-

No hay otro 
I pleado de Secretaria. Atribucio

nes y duración del mismo. 

ea'mI-DO ·S.· Informe del Comité de 
huelga. 

No me gusta atacar por siste
ma, ni emprender campañas que 
tiendan a desvirtuar la verdad. 
Sólo voy en pos de una gran 
obra de saneamiento sindical de 
la Sección Tranvias, colocada 
dentro de la organización de Bar
celona como ejemplo activo de 
sus mllitante3, simpatizantes y 
compañeros todos de la emanci
paci6n social. 

La pugna existente entre el 
persOnal que trabaja y el que no, 
tales como inspectores, vigilan
tes, etc., pero que hacen una la
bor completamente desastrosa e 
inmoral con tal de molestar y 
perjudicar, no ya sólo al compa
ftéro, sino a la organiza<!iOn, 
cumpUeildo los avisos que de ia 
direcclóD reciben, encamihfillo,; 
todos ellos bacia un fin determi
nando, minando poco a poco íos 
~ntós de nuestra miióñ, de 
n1iieAtfa fuerza potent-e e inven
elble, merece darle una orient~
cl6n. 

La Cotnpatlla, eligiendo para 
eatqs menesteres a individuos de 
IN más entera confianza e idean
do de uña forttIa habU1dosa. la 
maneta Oe encubrirlo oCitl el 
cUento "de que para llegar a 
octJpar tan "eleVado cargo" ha de 
smneterse el sollcit f1ute a un pr~
vio CX(¡lJDen", ha reunido unos 

cuantos analfabetos que no sa
ben lo que son seis y siete, ni.Jo 
que llevan entre manos; pero en 
cambio saben hacer muy bien el 
ridiculo. . 

Muchos de los nuevos ascendi
dos a " tan alta magistratura", 
cuando fueron aprobadas las ba
ses de trabajo qué hoy están en 
vigor, vitorearon a la Confede
ración Naoional del Trabajo y 
de clan mil pestes de la Compa
fila y de todo el cuerpo de galo
nes. 

Citaría algunos . de estos ca
niándillas, de estos bersonajillos, 
peltchlftelas. dé la Empresa, COD 
póca dignIdad y muctia mj¡Jdíid 
til Bervléltl del caplt!1l1~mo; pero 
me a'bstefitd de hacerlo, potque 
de alidt.a en adeíante prbcuraré 
s~r 'tin buen cHIco o, -por lo roe
nos, parecerlo. 

. ~~éÍl~ ~sta ~i&lvédad; p!i.so _a 
tratar de lo que '~e ha íñducldo 
i ~sci'tbtt este artiétild. En tra
fla:jos publicados ea SOLIDh RI
DAD OBRERA, con el titulo "MI 
criteriO" , désménucé sarnaramdn
te el concepto que yo tebla for
mado dli! 19l! Comités de Coehe
r&a y Talleres. Gotlceptl:); que sl- I 
&'b -manteniendo ahorll-, aunq(ie.. 

I strO!\ IOpJz:1~11 y ld. eiltr.uclUTElP dEl 
diferente forma, ya que sus opl-

9." Ruegos y preguntas. 
La Comisión. 

La. de' la Secc1ón Acidos y 
_'\bonos. - Se convoca ii. todos 
los compañeros y compañeras a 
)a asamblea general de Sección, 
oue se celebrará mañana, do
mingo, dla 31, a las nueve y me
dia de la mañana, en nuestro lo
cal social, Unión, 15. - La J11n. 
ta. . 

--o-- . 

La de la Seccl6n dáldereros 
en Cobre. - Después dél largo 
tiempo en que la mayor parte 
de nosotros no hemos estable
cido c6t1taéto alguno de1lido a 'la 
clausura que nos fué impuesta 
por las autoridades, os convoca
mos a la asamblea general del 
Ramo, que se celebrará. el d~ 
min~o, día 81 del cOl'liente, a l~ 
nuéve y media, de prImere.. coñ
vocl1,torla y a las diez, de seguD- . 
da, en la calle Mariano AguUó. 
número 27, "Centro FedeJ.'Ü". 
Pueblo Nuevo, para 'tratar ei sl-
~'Ulqnte orden Ael dla: . 
, ~.o Lectura del acta ·ant8r~(lr. 

. ~." NombraJillenro de Mesa 
64! diécilBl6n. ' 
'- -8,0 - t>ilf clienta de la· actua
ci6n duré.l1te le. clausUra dél Sin
dicato. f -

La Junta. Cl a a eCCI n . a 8: a:,:a!lw lea ge- ideal, se peslan a la burgt;8s1a . Const pues aue el compañe-
neral extraordlll!l:rla ~ue se ccl e~ par a ejecutar toda clase de des- ro Catá, 'queda: en el pt:esto r¡ ue 

• 
R E U N 1 O ~ ·I'S 
PARA DO\' 

brará ~l lunes, dla 1. de 8gosto, • l:! corresponde, limpio de to'a 
a las diez de la noche, en el Cén- clase de mancha que se le q i.;C-

tro Tarragonl (Ronda san Pa- CONFLICTOS .' ' ID utar oor un 'indiy;dt'n bIo n ú."ll 4 4) t ta 1 . ,. lI a 1 p , - - ,-
.' : .: ' para. ra r e 51- . . 1 cue no t. i. vo el valor suficje;-¡~~ 

gmente orden del dIa: ;a":1. pl'ese" t arse ante la Ju;\ a 

I 1.: Lectura d~l acta anteríor. El de la casa. l' .. lagb Quer. - ~ d r las pruebas convinceDl"~. 
Servicios Públicos ' 2 .. N0!llbramlento de Mesa Continúa estancado este co~ic- _ La Junta. 

L J t Ad . . t· de diSCUSIón. t ulpa del burgués J'e-
. a un a m1IDS ratlVa me- 3.0 Dimisión de los cargos de o por c , A VISO 

ga a todos los d. elegados de las la Com" l'sión y de los delegados suita y mujeriego, que se niega 
. t t pacta" con AVI'samos a la J¡:nta. el Si!1 ' Comisiones técIDcas pasen, hoy, de la Junta y el 'ó . 1 t ermlllan emen e a ' . 

" las ocho por nuestro local so- .. . eCCl n <le os sus obreros. que hace diez sema- úicato de Petról os, R r,c.a de 
<l., mIsmos. nas están en la ca lle, con el pre- San P ablo, 44, q~¡C t.~ti rr.os n: -(.Jal, para enterarle~ de un as un- 4" Dar cuent 1 t' 1 
to que afecta a la organización. nes' real'lzadas ' al uec as. ~óes Ido- t e:üo de que no tenia tr.abajo, cesidad de entrcvistarnos o 
-La Junta . . oe a omlSI n e cosa falsa, ya que todos sabe- mú,.; pronto posible con ella, pa· 

. SeccIón. mos que lo único q :e perseg uia ra r eEolver asuntos que se rela· 

T 5.· Asunto cotización. era de!:ol'ganizar a los tra baja- ciolll.!l con nuestra organizacióD. 
rasporte 6.· Orientación a seguir~ dores, que pedian repartirse el Es urgente. - La Junta. 
Sección Choferes. - Se invita 

a. los compafleros choferes, Trac
ción Mecánica, hoy, a las nueve 
de la noche, para un asunto de 
iDterés. - .La Junta. 

Construcción 
. Se ruega a todos los cqmpa
ñeros que componen las diferen
tes Juntas de Secciones y Ba
rriad!lS de este Sindicato pasen, 
de ocho· a nueve de la noche, por 
nuestro local social, para comu
nicarles un asunto de suma im
portancia. - La Junta, 

Sección Piedra Arti1IciaJ. -
Se avisa a los cómpañeros de es
ta Sección pasen por nuestro lo
cal 'social, calle de Mercaders, 
núm. 26, todos los dias, de cin-

. co a siete de la ta~de, para ' en
terarles de un asunto de sumq 
interés. - La Junta. 

R E IJ N .I O N E .S 
PARA MAl &l'.A 
Metalurgia 

Sección Fundldliré8 en. métro. 
- -Se convoca a los parados de 
la Inaustna Sfdetdrg1cS:; a' la 
reunión que tendrá lugar mafia
J\a¡ domüigo, a lu diez de 18. 
misma en nuestro locat · social, 
Galileo, 69. . 

Servidos P6blicos 
La Junta Adminlstrative. rue

ga pasen por nuestro local so
<'lal, mafi~a, domingo, a las 
diez de la g;mtlana, &. t~08 108 
contadores de SecclóQ y reoau'
da?0res para liquidar c·on_ . .I.a 
.Junta saliente. - La .Junta. ' , 

La Comisión. 

• 
Federación de la in
dustria Obrera del 

'Trasporte de. Es
paña 

trabajo. 
La fá brica está. tomada mili

tarmente, sin razén alguna, ya 
que los trabajadores de la cas.~ 
se limitar a ir a tomar cate 
en la Cooperativa La Flor oe 
Mayo y, por las mañanas, a pa 
searse por el Parque. En cambio, 
a pesar de habérseles dado por 

Se poné en conoc!m'ento de despedIdos, se les va a buscar a 
los diferentes Sind!catos del sus respectivos domicilios. 
Trasporte de Espafia, y en par- Los hechos lamenta bles - que 
tIcular a los camaradas de Al- ni denunciarlos públicamente se 
meria, que queda desautorizado nos ha permitido - han sido 
por esta Federación de Indus- provoc3.dos por este burgués 
tria para hacer ninguna clase de reaccionarío, que, seguramente, 
gesUón que guarde relación con facilita datos y direcciones para 
la misma, un individuo que resi- que sean detenidos nuestros com
de en el citado punto llamado pañeros y poder romper nuestra 
_·\.gua~ín E. Simón, el cual orga- unidad moral y material. No 
I:izó el Sindicato "La Marina" y puede decirse que haya habi
le dió de alta en esta. Federación do violencia por nuestra parte, 
sin haber ' eumplldo hasta la fe- pues es notarlo que los únicos 
cha los compromisos que con que van armados son los chofe
erreglo al . Congreso extraordi- res para proteger los intereses 
r,ario de Madrid debla cumplir. de sus' amos. 
desdé 'el momento que se dió de Para finalizar, diremos a los 
alta.; utilizahdo la corresponden- set\ores Quer, Sebastlán y Jové 
cla-que se ie r.emitió para aere- q~e vayan dando noticias a 1& 

.. _centar su cl'édito, que le vallp PténS& bUrguesa de que en sU 
para beneficiar ~ la burguesia y casa se Uabaja normalmente. 
a la U. G. T., imposibilitando al Ncsotrds talemos la seguridad 
personal simpnl:izant e con nues- de que tendrán que allilllcetlai' 
tra' C. N. :!!! • .el desarrollo de la. todas las existencias qUe vayan 
hbor reorganizc.dora, por las dl- prodúdebdo, pórqtié esta. Comi
f,.cult-adea que encontraban estós sión no se duerme en su's laúre
aipoS c~arádas ante la áotua- les y pJ'écura que los productos 
ción de este sujetó. sean rechazados en Barcéloba y 

4:bsténganse todos los Sindl- en el résto de Elspafia, por lo 
catea y los J:)uenos compafteros ellal dámos las gracias a los 

"confederados de trata.r asuntos Cómp&neros que asi lo hacen y 
ee organiza.c16n con t8.1 indivi- eSperamos ' tomen nota de eUo 
auo, bacU!indole el vacio que BU los demé.s integrantes de la or-
11lJ!ogle proceder le hace acree- ganizaclón. 
Ilor, , Seguiremos pOnJendo al co
, p.o:r la_ FederaCión de. ~d~ rriente a la opiDión pública de 
tt\l\ Obrer"" ge ~a6" d91 ~- Ilo8proPóslt08 que nos animan. 
porte, e1 CamitAS --= La CoDlilli~ de ' Secc1óQ. 

1 

• 
A los compañeros 
~e los Ferroca.rrlles 

de (;ai:al~na 
En la Sección de Móvimient" 

se hace pr pa.ganda en contra 
nuestra. Enh'e otras cosas in~ !
diosas, se dice que el compañ" 
ro presldeute forma · 'parte del 
J urado Mixto, a si como otros 
compañeros de Junta. 

Afirmamos que ' esto es com
pletamente falso Y sólo tiene c -
mo fin sembrar el confusionis-
mo. 

Esta Junta no ha i.iltervenid 
para nada en cse asunto, a je 
en absoluto a nuestra tendenci:~ . 
y tenemos interés en desenma;:,
carar a estos que nunca fueron 
com1>añeros emplazándolos a 
que - demuestren sus acusacio· 
nes. 

Esperamos que nadie crecr3 
~sas falsedades. - La .Junt a. 

• 
Slodleato de [oos

trneelÓB 
Se l'Uega encarétlid&dlente a 

los eompaiieroA siguientes, que 
tienen material de cé~ción de 
este Sindicato, pasen poI' la ba
rriada de Sans a 1& mayor bre
vedad: 

Francisco QUUés. i. ~lU' 
f1oz, Maliuel MoUnos, Sánche~ 
C&sasola, Clemente Sarret. Jose 
Manzano. AloDaO Jover, José 
Muftoz. 

Nota.-De no asiaUr, esta 
.Junta se verá obligada a obrar 
ID -COD8eCUeDci&.-L& ·Junta. 



DE 

leo de 
de la 
Saulta 

su!ic!e n e 
la J unta. 

vir.cenLc8. 

~~~~~~j~~19~~=-=-__________________ ~ _________ ~~,_; ._S_O=t=I_D~A~R~ID~A_D~. O~B~R~E~R~A~ __ ~ __ ~, __ ~ ____ ~--. __________________ ~~P~.!r~1.~.~' 

NOTIt:IAS 

DE 

TODA ESPAÑA 
(O. la ' AgeD~la_ .. AtlaDte: ,7, de D~e8tro. eorrespoDsalea .. arDealares) 

~ .. .. . ~ ~. . .. . 

CR6NICA NACIO,NAL . ¿ Llega_os al . epílogo? 
Madrid, 29. - Lqs. diStin~os 

grupos pol1tico3 de la ' Cámar~ 
Cf)ru;erv~ron en la sesión de ayer 

La gente de orden no tiene ni orden ni concierto. Orden~ .noche, dedicada al Estatuto, SUB 
y mandan el más absoluto acatamiento ti. cuantas disposiciones mismos puntos de vista con re
promulgan. con el fin de que la. mecánica. del Estado no pierda lación al probl~a. .de la ense
gU eqUilibrio en las variadas y múltiples funciones que le comó fianza en Catalufta. 
peten. Pero no es óbice para los legisladores y para loa celosos Los radicales, co~¡¡eryadores, 
encargados de::' cumplimiento de las "sabias" ,leye.s, que ellos pre- agrupación Al Servicio de la ~
sentan al e.-.;areen de sua "súbditos". el desconcierto Y desba.- pílblica y federales, defienden el 
rajuste más completo. primitivo dictamen, ó sea el de 

Vemmos comprobando, en todo el pats, la. diferencia de apra- la dualidad de enseftanz&, la del 
claciones que tienen relación con los actos de propaganda poli- Estado y la de -la. Genei~aad, 
tica, social y de cultura. con arreglo a las. opiniones particulares en la región autónoma . .' 
de 105 gobernadores y jefes de Pol!cía de cada provincia. El Gobierno apoya la enmien-

Se pe!'miten y se suspenden las reuniones y actos . públicos da del señor Barnés, qu~ ya es 
sin que se comprenda la relación que guarda, ni el motlvo oCul- conocida. ' . 
to eme determina el permiso o !a negativa. Por su parte, los catalanes, 

Lo que hoy no Bé tolera. la. semana siguiente es admitido y muestran su dil'!conformidad con 
eontrarirunente. Esa. confusión perjudica enormemente 19. economla el dictamen y están . dispuestos 
pa!"".icular de cada entidad, ·por . interrumpil' irregu1~ente . su a abstenerse en la votación. 
funcionamiento. y también inutll!za la. vigencia en activo de la Esto plantea una 'situación de
ley de Asociaciones. Los más rudos golpes los recibe esa. ley de J).cada, pues el Gob~rno no ve 

con agrado la actitud. de los' ca-los que se denominan sus defensores. talanes. 
Libertad de propaganda, libre cmisión del pensamiento, . pala- Es casi scguro que cn la 5e-

bras va.nas, sin existencia y ::;1n realidad. aión de hoy se llegue a la vota-
CO!1lprendemoo los temores y dudas que 'rodean lazs gestio- ción definitiva del articulo y pa

ne;; de ' los rep!'esentantes del régimen actual., como comprende- rá este caso los jefes de las mi
mos las precauciones preventivas para salvar dificultades e im- norias han circulado las órde
J1edi:-- lIn deTrumb~iento inesperado, pero rechazamos la hipo- nes terminante para que todos 
cre:;¡a. que se mantiene para ocultar. c:I alcance de. las medidas los .diputados asistan a la sesión 
draconian~ que se practican en perJUIcio de lll!! lIbertades que sin pretexto alguno: 
se precon:.zan .como ex!stentes y palpables. ' . Han anunciado su deseo de iD-

Exigimos que se dé la cara. ~rancame~te, ' lealmente, aguan- j tervenir los sefiores Sánchez Ro-
tando las conseeuenc!a5 de semeJante. actitud.. ' mán, Unamuno y Gil Robles. 

No podemos supeditarnos al elástico capncho. de cualquier S.e espera con gran . interés la 
representante del Poder constituido, de roma nanz. y de acha- intervención .del se110r Companys 
tado cráneo. en la que fijará. de una. manera 

Las ideas y la cultura no pueden estar supeditadas a 1M ve- categórica y conclllyente la act!
leidades de un sector dominante, y loa intereses de la gran colec- tud de los catalanet5· en este mo
tividad social no pueden ser pisoteados a cada. pMO, como lIi las Ipento critico del Estatuto. 
normas de convivencia humana de la sociedad actual. con ser Ya dijo a~r el jefe de la mi-
malas y deficientes, hubiesen desaparecido. noria catal&D&. que 'él Iba a ha-

La suspel:leión de actos de propag&Dda demueStran la exilI- blar sin eufemismo alguno. Es
tencia de una dictadura personal o de camarilla cuando no exis- t&8 palabras del se110r Companys 
te anormalidad manifiesta en la marcha del paJs. q'le lo justi- dan a entender a muchos qu~ 
fique. Con las medidas de precaución, en estos tiempos, nos ve- desea plantear UD deba:te poUti
riamos obligados a permanecer con la boca cerrada. y la pluma co alrededor del Estatuto • 
Bujeta una eternidad. Y esto a de terminar, y terminará. Ya en distintas oC&!!iODeS el 

La sesión de las · Co'rtes 
Variación de frente. Un pequefio incl80 se ha verificado en 

las labores-parlamentarias. Se 'ha concedido permiso, .por: 1& Su
-periotidad, para que se tolerase la discusión del maloliente asun-

. to 'de la Telefónica. • 
N o pueden ser más interesantes 111.8 declaraciones expuestas 

por algunos defensores' de la industria nacional que. con razones 
aplastantes, han puesto de relieve las irregularidades del Con
trato vigente con esa Compaflla y las inmorales actun.ciones y 
funcionamiento que sostiene. 

La. razón que les azuste en el ataque les releva de malévolas 
I!Uposiciones. Los intereses en pugna, quitate tú wa. ponermo yo, 
son los encargados fatalmente de ' hacer dudar de loe parlamen
tarios de mejores intenciones. 

Los escarmientos en cabeza propia nos han convertido en unos 
desconfiados '. empedernidos y en unos pésimos creyel".tes de los 
sentimientos patrióticos remunerados. . 

Con todo y 10 dicho, esca.m&dlsimos ante la confirmación re
petida de que esas CompañiaB tienen más conchas que un galá
"pago y más fuerza que un elefante furiollo, estamos por suponer 
~ue todo quedará como estaba. Palabras, palabrM y ... 

La temperatura de la dilScusión del Estatuto, en .. ~~bio. si
gue su ascensión hasta alcanzar tal n1lmero de grados que va 
constituyendo un peligro para los contendientes, que no advierten 
los principios de la temible asfixia que puede conducirlts a la 
muerte. 

Siendo justos en nuestra critica, no tenemos otra solución .que 
concederles el titulo honorifico. de va1ientes de la Patria, con la 
modestia que su abnegación demanda, y que 2tá en pugna con la 
concesión ostentosa de condecoraciones republicanas artisticas de 
moderna construcción. 

Seguramente se acerca la aituación álgida. de la disc~ón del 
Esta.tuto, Que, irremisiblemente, provocará un nuevo debate po
lItico con álgunas repercusiones de má.s importancia que las pro
ducidas por el "arUstico" Lerroux. 

Importancia, desde luego. muy relativa, dada la contextura 
moral de los esforzados paladines del Estatuto, que no están muy 
dispuestos a molestos quebraderos de cabeza y a ISeDSibles pér-
didas de posiciones conquistadas. . 

sefior Companys se habla' lamen
tado del hecho de que la. Cámara 
no admitiera -un amplio debate 
politlco en el que pudiera escla
recerse todos los propósitos y 
delimitarse , todas las posturas. 
Asl lo dijo cuando terminó el 
debate planteado por elllef1or~
rroux. 

Si el debate sé produce, puede 
tener impo~cia poUtica.. ~'. ' 

Seria un JIlomento deCillivo ~ 
ra el Estatuto y tal vez queda- , 
ria soslayado por una interven
ción del selior Azafta, en· la que 
declarase cuestión de Gabinete 
la aprobación del dictamen so
bre el Estatuto. 

Llegará de bueD humor 
Ma.drid, 29. - Ha regresado 

a Madrid, después del arresto 
que ha cumplido en el Fuerte de 
Guadalupe, de lI'euterrabia, el 
gener8.l Cavalcanti. 

A la juaticia p~bder •.• 
M~laga, 29. - El gobernador 

ha manifestado que en el pueblo 
de Alameda discutieron una pa
l'eja . de guardias jurados y otra . 
de la benemérita. 

Los guardias civiles procedie
ron a la detenCión 'de aquéllos, 
y cuando los conduelan al ' cuar
tel, uno de los guardias juradós 
disparó su . pistola contra un 
guardia civil, atravesándole el 
proyectil el tricornio. 

Entonces el otro guardia civil 
disparó ~u máuser, cayendo 
muerto uno de los guardas. 

Se desconocen ~ás detalles del 
suceso. 

MOSAICO DE NOtICIAS 

L.. verdaderos representan
tes obréros no visitaroD al 

gobernador 
OVledo, 29. - Visitó al gober

nador civil el secretario del Sin
dicato Meta.1Cirgl.co, para darle 
cuenta de la huelga declarada 
hoy en loa trenes laminadores de 
la f'brica, que eJcanzan a ciento 
treinta y cinco obreros, debido' a 

· que . se les niega la intervención 
en los derechos a' percibir en 

· parté de las tarifM que disfru
ta el resto del personal. 

También le ,,-taitó una comisión 
de obreroo parados para pedirle 

· que ~ interese en proporcionar-o 
les trabajo:' . 

Le . dijeron que el número !le 
obreros parados .en Mieres es Pe 
mil quinientos. 

También dijo el gobernador ci
vil que se habla. declarado una 
huelga en la mina. "La Justicia", 
de Mieres, que alcanza a cuaren
ta ·obreros. 

Finalmente · dijo el gobernador 
civil que el alcalde de Cangas 
de Narcen había detenido al pli
r.roco de Linares de Acebo, por 
tener colbcada una bandera mo
nárquica en el presbiterio. 

Como el plirroco manifestó 
que dicha bandera perlenecla a 
UDa congregación religiosa, que 
la. tenia allI guardada, ' el gober
nador ordenó su inmediata liber
tad, pero al miemo tiempo ha or
denaao al alcalde de aquella lo
calidad que le dé cuenta de 111 
dicha bandera era una ofrenda a 
la Virgen o si habla sido coloca.
da alU reCleDtemente. 

· Declaraciones del Presidente 
Madrid, 29. - El sefior BeII

teiro; una vez termlnada la 'se
sión de lail Cortes JÍ1an1festó a 
los periodistas . que hoy se ha

'bian presentado doS pro~icio
t>es Incidental.es . sobre. la cues
tiÓD de los "rab8ll118.tre.s". Los 
diputados que forman 1& Izquier
da Cata.lan& tentan interés en 
que se discutieran hoy, pero ca
mo exiBte UD acuerdo de que los 
ruegoo, pregun~, .proposlciones 
'c ' interpelaciones ''Vayan a 'Cilti
ma. 'hora de la seSión nocturna, 
he aplazádo la d18cusión de es
tas dO!! proposiCiones para el 
martes. El Gobierno las tomará 
sep.aramente en consideración, 
preocupándose del asuntq. El 
martes a ' primera hora de la 
tarde ira el proyecto sobre ' 1l~ 
clutamiento de 1& oficialidad del 
Ejército: despu~' el Estatuto. 
El martes, por la noche, Refor
ma agraria, las dos proposicio
nes incidentales a que me he re
ferido, y luego la interpelación 
!!Obre 1& construcción de dos 
barcos para la Compafiia Tras
mediterránea. Continuará el ré
gimen de seetones nccturnas, y 
"eremos Ilué pasa. 

Las proposiciones incidenta· 
les 

Madrid, 29. - Las dos propo
siclon~ in~identales ~resenta
das a 1& C4Iilara, con relación al 
con1licto de ·los "rab&ssaires", 
dicen asl: 

"Los diputados que suscriben, 
en atención a la gravedad que 
ha adquirido el problem~ plan
teado en distintas comarcas de 
Catalufía por la desestimación ' 
sistemática de las peticiones de 

revisión de contratos de arrenda
miento, lo que producirlo. una in
mediata alteración del orden pCi
bUco, que debe tratarse de evi
tar, tienen el honor de acudir a 
la Mesa preeideQcial, dada la 
urgencia del ' caso, para que se 
dé inmediatamente conocimiento 
a las Cortes, por parte del Go
bierno, de la situación en que 
se halle este asunto y se atien
da urgentemente a 5U solución." 

Firman esta p~poslción 105 
diputados de la Izquierda Cata
lana. 

La otra proposición dice as!: 
"Con motivo del problema 

planteado por 103 "rabassaires" 
en Catalufía, declaramos que las 
resoluciones del poder judicial 
merecen la asistencia oficial. de
cidida. y eficaz de los otros pode
res y que ' se condene toda exci
tación a la violencia. o incum

. pUmien~o de las ~sma.s." 

Graví,ima situación que pre
ocupa. • Cuando los explotac 

doa protestan ... 
Madrid, 29. - Esta tarde se 

reunieron en el despacho de mi
ll!s\roS de la Cámara, los seño-. 
res Domingo y Carner con una 
Comisión de- "rabassaires", que 
lleg&l"On ayer de Barcelona, pre
sididos por el setíor Riera. 

La reunión se prolongó duran
te cuatro horas y media. 

Los mlJústros no facilitaron 
referencia alguna y 1l1lica.mente 
se limitaron a. manifestar que 
como el asunt.o el! de gran inte
rés, y muy complicado, se re
cnirfan de nuevo ellta noche a 
las once en el Hotel Palace. 

Después salleron los comisio
nados catalanes, . que .0 pare

. eJan estar -muy satlsfechos de la 
conferencia. 

En la rotonda d(!l CongreSo 
conversaron con el jefe de la Iz
quierda, y el sefior Companys 
m&nifestó a los periodist&8 que 

.llO :':'abi& acuerdo alguno, y que 
como impresi6n personal, lo 1íni
co que podia decir, es que, des
de luego, no era Optlmfllta. 

A las once de la noche se re
unieron, en el Hotel Palace, los 
ministros de Hacienda y Agri
cultura con los "rabassaires" de 
Catalufia. ._ 

El -sefior Carner no hizo ma-. 
nifestaciones a la entrada. 

Unicamente don Marcelino 
Domingo dijo: . 

- Como les dije a ustedes esta 
tarde, esta noche volvemos a re
'unirnos y 1& reunión se prolon
gará bastante. No esperen uste
des porque no se dará ninguna 
nota ni re~ncia de la. reunión. 
La razón de esta falta de refe
rencia oficiosa es que, en el caso 
de que haya acuerdo. que espe
ro, se tendr! que dar cuenta del 
mismo al jefe del Gobierno, y . 
luego plasmar este acuerdo ' en 
un proyecto de ley. Ustedes 
comprend!!rán ~e no se podrá 
facilitar 1& nc...,", hasta que la 
conozca el jefe del Gobierno. De 
modo que no esperen, porque si 
lo hacen será en balde. 

Lo aatan. es que paguen 
San Sebastián, 29. - La Ca

misión gestora de la DiputaCión 
ha acordado cobrar el recargo de 
solteria en las cédulas personales 
a los curas y otroll religiosos y 
ha desestimado un escrito de la 
Liga. Anticlerical en el que se 
solicitaba que pagasen cédula 
las religiosas. 

Un pequeño incidente, que rompió la monotonia de la C4ma.
ra, indicó el verdadero pensamiento del ~o. AL t:EBRAIl lA EDICION Un diputado expu!!O que el proletariado catalán e!! enemigo 
del Estatuto. Hay aplausos en una tribuna, y es expulla.do un 

, espectador. Ese diputado tenia Tazón y puplla. 
Fuera de la. expectación que pro~ueve la discusión del Esta

tuto y el anuncio hecho por el presidente de la Cámara de la 
presentación a la Mesa de dos proposiCiones incidente!! aobre el 
importante problema de los "rabusaires", que dará. juego y dls
;ustos, transcurre normal la Besi6n. 

Les acontecimientos que no pueden evitarse tendrán que eer 
sorteadoe, si es que hay medios para eso.. . 

Vemos cada df& mH8 dificil el ' aorteo de las dUicult¡l.dee que la 
situación angustiosa del pl,\is ' multiplica. 

Los "representantes del pueblo" no tienen aptitudell para es
capar airooamente de loo enredos que tuvieron el deeacierto de 
legislar. 

Más ' dé' doselen.Jos eo.npaAeros, dete
nldos:--Conferenela - IDtepr,DlDpld~~
IncolDprenslble a·rbltrarledad. Que 
sé unos dlla elaro qit~ ,tenelDos. que 

No les entendemoll, pero 10 peor, ell que eUolI acaban por 'no 
ente,nderse tampoco. 

Llamando a los socialistas . 
Madrid, 29. - "El Socialista" 

publica el siguiente aviso a 108 
diputados del partido: 

"La Directiva de la mlnoria 
parlamentaria socialista reco
mienda muy encarecidamente a 
todos los compañeros que la 
componen, que acudan puntual
mente· a primera hora de la se
eión de Cortes del próximo mar-
tes. . 

. A reunión 'diaria 

Madrid. 29. - Desde las once 
y media de 1& mallan a huta las 
tres ' menos diez de la. ,tarde es
tuvieron los ministros 'reunidos 
en Consejo en la Pre.sldencls. 

Ni a la entrada ni a la salida 
hicieron manlfelltaclón alguna. 

La · PreDla el libre... .de DO 
' Ialir . 

baeer 
, 

El Grupo Oultunil '~08tJ talla que lleIe- Toc!oa"I_ que eeta.tiaa ea el loCIaI tueroa deteDl-
brar ayer por la noche 1111& coDferelÍClla,. que MUD.. cIoa Y traaIadaAIos a la .JNatura · ele poll.ct&. por 
ció como ea epetumbre; a éargo del camarada re- medio eJe camlooetu preparadaa al efecto • 
dactor de SOLIDARIDAD OBBEBA .J08é Booet, Suman JDÚ de ZÓO 108 que quedaron pre808 'por 
ClOIl el tema: "Lo que _ de lIel' una DUO-"'- ulatlr a _ conferencia autortzMa. 
eleclad". · Uno ~ loa eepectadores fIJé apaleado al II&IIr 

Al recibir la. previa autorizaclón .que babIá. ail-_ .a. 1& eaUe por cIo8 lDdlviduoll deeoonockJoe, vea-
do ..,llcltAlda.· como en otraa ............... la aonf~ ~ de paJeano. 

1 reQC1& comenzó con Ja norma~dad qne era de • IgnOr&m08 los motlv08 que Indujeron a la reaH
perar. A!I.t\6 el peno.... aproximado que, aelel 7AM.l16n de l!IIJa detenel6n en ' masa. Nuestro Ulma
concurrir a eatoa aetoe • . cultura. . rada Bonet ~ 19u8Jmente.eondutlldo ea .. _toa 

Al llegar a la mlbul de la dIMIrt&el6a ea ~ que trialadai'Oll .. los detalIcIoe. 
renelan~ el p6b11m Be vl6 8OI'pftIIdIdo con la pftl- 'No eateDttemo. lo que p8M deede al¡dn,·tlem
.eacla· de doa, gtIIÍ.rdlu, que pneedJeron al aléne po, que se nos Insulta y provoca eIo dar ocul6n 
de la puerta. de ...... . , . para ello cjue pueda juIIUflaarlo uf ea una ~ 

Los ameriClUlos quieren beber, emborracharte, saciar Inl leI! 
contenida durante aftos de prohibIción. El vicio ha cont1DUaA ' 
latente, . agrandado con la obligada continencia. 

Se nos representa en la ima.gin.ación loa llrimel'Oll desemballo 
cos de mercanclas alcohólicu en los puertos del pals del Tio 
Sam. Avidas las manos cogerán frenéticas las diversas bebidaa 
venenosas y beberán de bruces, para no perder la oc!l.8ión y el 
tiempo. Los bolsillos podrán quedar vados, pero el vicio queda.-

. rli contento. 
. Los que habitan en el interior, se verán en' la necee1dad de 

vIajar a los sitios de desembarCO"si no quieren permanecer en 
la. categorla de abstemios. a caU8& de' que el enorme coneu.mo nQ 
permitirá el traslado de sobrantes. Y habran de servirse elloa 
mismos, por cuanto las calles se verán interrumpida!< de talan
ges de bebedores extenuados y deshechos por los exceSOG que una 
insaciable sed les producirá. 

Un ejemplo admirable, y muy merecedor de estudio el! ea 
caso de Vicio ingénito, que desarrolla y mantiene la ~Iedad 
actual. . 

Suponian los mqralJatas, que demostraron no ser sociólogoa. 
que para quitar los vicios y la degeneración que nos desgarra 
las entraJias, era suficiente una. sencilla orden de supresión. 

Pero nosotros, y cuantos profundizan atentamente estas CUel!
tiones, no desconocemos que la bebida, como el juego, y otras 
distintas lacras latentes de idéntica importancia para la aalud 
e higiene social, no desaparecen de la circulación con leyes prohi
bitivas y órdenes de IlUpresión. 

La descomposición y la fa.l!;a el!tructuración de la sociedad 
capitalista presente, entrega los materiales para. la procreación 
de 10ll vicios. Estériles resultarán los esfuet'ZOs dirigidos a su 
extinción si la sociedad se mantiene funcionando bajo las milI
ma.s bailes falsas. Pretender quitar los efectos, dejando las cau
sas, es una ingenua pretensión. 

Educando al puebro, cultivando s';1 inteligencia. satisfaciendo 
ampliamente sus necesidades, estrangulando normas de convi. 
vencia arcaica, desterrando fanatismos, haciendo morir costum
bres, concediendo libertad absoluta, entregando igualdades, etc., 
se desterra.rán 10& vicios, las lacI'8.l!, las degeneraciones, las mal
dades, y no interesarán las bebid8ll. 

El suceso de actualldad en este aspecto, que DOS presenta 
Norteamérica, es una enselíaDZ& que justifica, no la moral con
servadora, sino la moral propagada por el anarquismo. 

¡ .Cuidado "rabasaaire,"! 
Madrid, 29. - Esta tarde se 

reunieron en el Congreso los di
putados de la minoria IzqUierda 
Catalana y de la Unión Socialis
ta de Cataltúia. con el presiden
te y el secretario geueral de la 
Comisión de "rabassalres" lle
gada de ca.talu1l.a. 

No se dió referencia alguna de 
la reunión. 

Unica.m.ente los selíores ólm
panys y A.ragay hicieron algu
nas manifestaciones. 

El sefior Companys di10: 
"Nollotros hemos tenido en es

te asunto la más extremada pa.
ciencia. Los "rabassaircs" han 
puesto en este proble~ volun
tad, cordura y prudencia, digno 
de ejemplo, en espera de que el 
Gobierno diese normas para re
so.lver su problema. Los "rabas
saires" habian puesto su fe en 
las palabras del ministro de 
Agricultura bien terminantes y 
claras que publicó toda la Pren
sa; pero ahora. parece ser que 
el setíor Domingo titubea y no 
se acuerda de lo que prometió. 
Nosotros no podemos aceptar es
ta actitud. Se reunirán el minis
tro y el presidente de los "rabaS
.saires" y espero la resolución 
que se adopte por el Gobierno, 
pero me interesa que conste que 
los "rabassalres" han procedido 
de tal manera que su conducta 
puede ser calificada de ejemplar. 
Sólo deSeaD que se les den las 
norma~ juridlcas para resolver 
el problema. Lo que es que a ve
ces esta Repl1blica se olvida de 
su origen y que está obligada a 
responder a las esencias demo
crátic&!! que la originaron. 

La minoria de la Izquierda y 
la Unión Socialista de C8talufia 
han acordado ponerse al lado de 
loe "rabass&ires" en lo que ten
gan 4e justo stlfl aspiraciones. 

Considero improcedente y fue
' ra de lugar la nota f~cllltada por 
el jefe- de Policia de Barcelona 
sobre este asunto. 

El se1ior Arag&y manifestó 
que no. podlan_ esperar . más que 
.esta tarde P..&r&. fijar. su posición 
y al objeto de hacerlo pública
mente, prelleDtaban una propolli-
ci6n incidental. . 

Lo. ..tagomamos de clase 
Ciudad Real, 29. - El gober

Dador ha ordenado la cl&usura 
de 1011 campos de deporte de los 
clubs Estrella y Espafiol. del 
pueblo de Miguelturra. 

Estos dos clubs hablan deriva
do sus rlvalidádes hacia el te
rreno no deporti.vo, pues el quo 
elltaba dirlgido por elementos 
obreros y el otro por elementos 
patronales. 

El gobernador reunió en IIU 
despacho a las Juntas directivas 
de ambos clubs y les comunIcó 
su declai6n, indicándoles que no 
les permitirla hacer "SO de sus 
campos mt~ntras DO le asegura
&en que no IlUcederian más los 
hechbll que &e han venido repi
tielldo con excesiva frecuenclL 

DESDE ALEMANIA 

Movilización genenl 

Berlin, 29. - Las tropas de 
Asalto hitlerianas han iniciado 
su movilización en toda. Alema
nia ante las elecciones genera
les del próximo domingo. 

La moviUza.ción se lleva a ea
bo en todo el territorio del Reich 
incluso en los Estados del Sur, 
especialmente en Wurtemberg. 
en donde incluso han montado 
una imponente sección motoci
clista a la que se ha confiado 
una importante misión para la 
próxima jornada electoral. 

¡Hitler! 
Berlin, 29. - El lider nacional

socialista, Adolfo Hitler. ha pre
sidido en el Stadium de Berlín 
una reunión titulada gimnástica., 
pero que en realidad ha sido de 
carácter militar. 

En la arena han evolucionedo 
millares de gimnastas, efectuan
do ejerciCios gimnásticos calca
dos en los que realizan los' fa
moso "sokols" checoeslovacos. 

En estos ejercicios han toma
do parte miemb~s de las "tro
pas de Asalto" que al terminar 
la fiesta se agruparon al pie del 
palco, antafto reservado a Gui
llermo n y ahora ocupado por 
Hitler, ejecutando varias compo
siciones de música. hitleriana. 

Hi.tler fué aclamado y dirigió 
una -corta alocución a las tropas 
de Asalto excitando a I!US miem
bros a qüe el próximo domingo 
cumplan con su deber. ' 

El "salvador de Alemania" 
BerUn, 29. - El acto hitleria

no celebrado en el "Stadlum" de 
esta. capital. revistió enorme im
portancia, pues en ella tomaron 
parte más de cuarenta mU sol
dados "nazis", precedidos de pi· 
fanos y tambores. 

Como anteriormente hemos 
comunicado, al terminar los ejer
cicios gimn8sticomilltares. habló 
el Uder nacionalsociallsta Adol
fo Hitler, que fuá ovacionado. 

Hitler se expresó en términos 
de gran moderaclÓD. ·mientras 
otro orador, el diputado Goeb
beIs, lo hacia con inusitada vio
lencia, al referirse a los socialis

,tu Y republicanos. 
El acto terminó a las once y 

media de la noche. iniciando los 
cuarenta mll gimnastas un inter. 
minable des1iJ.e, que resultó apo
teósico por los mi11a.J'es de antor
chas de que eran portadores los 
jefes de grupo. 

Al acto del "St&dium" asistie
ron cerca de 8~.OOO espectadores, 
que aplaudieron fren6ticamente 
a Hitler. vitoreando al "salvador 
de Alemania". 

Crisis ecOIlÓaÜca 

Pal'Úl. 29. - En un Congreso 
celebrado en Lorient por los pea-El pr6ximo miércoles. a las ' 

tres de la: tarde, convocada por 
la Comisión Ejecutiva del Parti
do Socialista, se reunirá ' en el 
Congreso la minoria parlamen
taria. 

Madrid, 29. ' - Por haber pro
hibido la. ' Dlrecci6n General de 
Séguridad que se editen en la im
prenta del 8U8pendldo cUai10 "El 
Imparcial'" otl'Ol! JÍérléSdlcos dis
tintoll de loS que' Se'-editaban an
teriormente, hoy no ' pudo segú1r ' 
. publlcándose "El PopÚlar". 

. No eetelldlendo ~ lo que "'11"""'" HIIl~ InJIDlt-l..... · . 
Jan~ deteÍDün~6nt , Be crey6 ClIIIlvenleDte no duo. Pero tlOIIlPNIlclemos qne I18Uoe IDsoportable la Deteadóa 
,Be ~r - .......... pueBto.que bada se .... «lO:" InslateDcla ele pe¡alllttr Oon _ ' procedl ....... toa 

del Comité 
haelga 

ele cadores del litoral bretóD, han 
tomado el acuerdo de hacer fren .. 
te, de una menra. enVgtce. a la 
crlata económica que sufren. 

Dada. la importancia de los 
asuntos Que se ban de tratar en
esta reuñión, es de esperar que 
acudaD puntualmente todos loe 
di,atadoa soettdialtal" 

• EJI su ' lUlar' ha '-saullo. "El ' 
Mundo". . . • ' J (, 

IDUDlcado, ' Y "~ 'eI 'compe6ero Bouet ... tema ..... no Paraa reIMl6n eI&ra con _ ... __ --L 
~ .~Jo. . ".-- -. ....... .,-- San SebaaUÚl, 29. - A conse-
. PeJo . aI, pre~" que ~ ei ~.. ~ y perJudIoaa naedra lo.ertad 1-- vi .... cuencl& de los lnoldeDteIJ ocum-
lIr por la puerta que, ....... ..... 661 ....... 118 IIOr- ', La orl8llluel6n, 1 .. trabaJado ...... eataIIa ea el dOll en el Puerto entre loa pea-
p ... GIeJ>on -1: ....... ...., ..... detrú 'eIItaIMIa .,.. de averlpar lo que ..... pedir expIkwclo- c:adorea huel¡uilstaa y loa de 
pre ......... 1iD ......... : • . ~ c¡ae am- D. Y paaer ' ...... to remedio ~ ......... do .• :!t~=:ct!a Jro=~ ~ 
p .,..' ~.ct If .~ ·",,,,,~. ~ ' . ',"'_1_. _ '. 

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

~. 

La declaiÓD más importante 
tu6 la de ir & la huelga genef&l 
si en adelaDte, y como tia mi
Dima, los uent&clorea de merca .. 
dos no lea remUDel'Q, los alea 
klloa de ardiDa a ~ 
~. 
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. Ulttái, . '; ·en eliá hderael~h po- cuelltlones ~rotestona1e.11, són mo lealtad Y. altez8.\ de ~, sUl 

importarnos gran cosa. la can-
mte a tod08 108 SiDdtbatoa para 
qu~ ee a.préaten a la lucha, po
nlendo d mAxlmo Interés en 
m a fi d al' _cWuitu wctatlvas 
crean pertlpentes; no. perdiendo 
de ~. t¡t1e fiítet'Dl nOs prepa
hiJliOll pái'a et tnllflailil, téftémos 
i:rab&j~ ináplazableá , ií. reiÚlZár 

diera . licatTear 1Ii. prolongada 
clausura de los Sindicatos y el 
collBtante abuso que con este 
DÍótlVb comete cOn nosotros la 
claee patroDal. ya que lÍo n6s 
podémoll defender de los atro
pellos de la misma, toda vez 
que faltando al cumplimiento 
de las- baSes de traba.jo · ácepta-

das Y firmadaa por elloe no se 
les ''!Plica el castigo merecido. 

A LOS OBREROS GRAFICOS 
111M GE~. Y DE O\7tEOO 

EN FARTlCULAR 

Hombres de OOIlvloolo
ft4!IS¡ ... de~6ert1.,08 
eoIi paM6n Y veIlemM" 
cIa oontta llUleil ptt!
·tena .~ petO 
'tHD ue~ el odio con· 
tra Ioi iUliléll. 

drIamos asegurar que m4s 'acen- Uvos m4s que su1lc1entes para 
tuada todav1a, vuestro orgws- residenciar a. tina organización 
mo nlclo,,-al siguE! 1a trll.yécto& qUe ph1ot1cátben~e taht015 Pé~
dé ir I!odtenlel:ido tdda. esa ~rie Jilicitia ot:e.S10nt. a 1611 t.ni.D&J~ 
de iDStltuciones olldosas y 06- aorélt.1I 

tidad y 111 la ca.lldad. ' _ . 
¡'i'iPÓgrafij ijvetetulel Al BiD

dicato Unlco' del Arte «1é Impri
mir, tínica manera que podr4a 
salir· dé és!llavÓ. - . 

la C9m1sl6n orpnl
, zadora 

Oviedo, ;lUito de 1932. 

dates por' cuyos recovecos se "LIlD1entil.inol¡l q1i~ W1 déspa.
van tlltrando cada. dla mayor clO va.y41s réacélloDatldo, porque 
hiíIiiero de personas encargadas, . en é.Ils. lentitUd se i!.poyail todds 
ségt'ih eUos, de velar por los iD- los so~lstas partt tarjar DUj.. 
tél'el!és ae los trabajadores, pero ITas éSlábotles EIb líL . cadebll. qUe 
qUe en la práctica result~, si, os áDiartá 8.1 cá.pitallsmo. SII.~
defeb8ores, pero de sus Intere- mos qllé, a.unqUe tarde, vendréis Valeada 

UN POCO DI1 Bi8'i'oBIA 

~ e1d:n~::t:e ~tu:As;~ u: 
3 ttaJ1C1a ~r 10. qu~ repteSetita 
reilWo de nUéBt.fa 'FedÜ'a.élóÍl, el Freij6 

se!! persona.1es y de los de su A nuestro Sinlilcato, desengda-
Compa6eroll: Varios tlpógrá- partido polltico. En todas esas dos de vuestros Jilalos pastó- LA PiOERACION NACÍONAL 

fos ovetenses, 'Saturados de sa- insUtudones se hallan hoy cien- res." . bE LA IÑDusTiUA Q-qtMíCA 

di! la Sociedad Ah6Dlma Cros, 
que, habiéndoSe orgánlzado to
dos 108 compáfier08 de elita fa.
Udl~ eJílpreSa, tenemru¡ que ~-

EL CONFLiCTO DE LOS 
MINE.ROS 

Mucho podrlainos bab1á.t de 
las huelgas habidas en esta 10-
calidad, una de las cuales costó 
la vida a un compafiero en ple
na juventud; pero I108 Umitare
mos a. guardar UJl recuerdo al 
joven Viudez y trataremos de 
esta última, ya que ha servido 
de pretexto para clausurar los 
organismos obreros de e..--tB. ' lo
calidad afectos a la. gloriosa 
Confederaci6n Nacional del Tra· . I i tos de obreros ·que poco a poco Creemos' firtne:net1te que ~t!n A toDOS SUS ASOdIAbOS 

1\0 y 'tuert-e optim smo, que s en- . hllb ido abandoniuido el t8.ller, las razones apuntadas seiU1 lo dar liI. cuenta. pendiente cón ella. Pa...-a bá,ldón de 105 gobernan
éÍl el pi!J.ZÓ .mas 1:Ireve posible, tes de eIIta Repllblic2. de trába
pues 111 t~nemoil en cuenta que jadoí'es, y de un gobernador que 
querer y es podér este Comité en un tiempo, quiZá ya olvida
quiere' hacer eentlr el peso de la. do. aig'tlD día militó entre el pro
'organlzación a ~ despótica co- letariado revolucionario, conti
Dio inhumana. empres&¡ para. lo núan, después de once meses de 
c~ es i(f'c.esario la cooperación huelga, los sufridos mineros de 
de tód08i.(w¡¡C~ manera de péI- Féijó SU ód1séá Contra una egois
derla vencer. En la seguridad ta COmpa1l1a extranjera que 
de que este llamamiento no cae- los eiplota inicuamente, abo
rá ·en el .vacio (dado el poco tlem- nando itrlSórios salarios que 
po transcurrido desde qUé la apenas llegan a alcanzar para 

. emprellá antedicha. bUÍ'16 de una atendér a., los más indispeD1!a
mil1érA dé!lcarl!l.da y c1nlca te- bl~B gastos de una coinida al 
dos 108 pactos y .c!ompromllÍOs dla. 

bajo. ". 
ten en lo más intiJílo de su ser la. fá.bMca, la oficina. y el cam- .sUficiente pára jUstificar hUéS- 2illlte Óómi~ aa.ltida. ftáierilal-
la lIma viva de un más estre- 1 n'lente a todds los Sbidlcat¡,s de 

Un hecho criminoso de tódos 
conócido, cometido por un re!i
duo de los Sindicatos Libres de 
Barcelona. (hoy con éargo pre
eminente en la FederaciÓD Loea1 
de la U. G. T.), sublevó el áni
mo de todos los trabajadores, 
que espontáneamente abandona.
ron sus faenas, manifestando el 
deseo de ser ape.rtados de los 
que, favorecidos por la plutocra
cia, mantenia.D el oesasosiego 
entre los hon .... ados trabajadores. 
ya que se les consentía tener 
armáS en el trabajo, sin que por 
ésto fueran molestados por quien 
estaba en la. obligación de impe
dirlo. 

cho cOÚlpáfterismoi asqUeados po, para convertirse · en plaga tra act tud de hOy. Mas si a 
de los que medran al amparo illátmliÍlte y carislma de buró- alg1Ul ctlttlpatlero no le bastaran ~ta bitlUsttia y sé congta.ttl1a 

de' slttt""lones favorables y can- cratas qüe consumen bUena. par- lli.s ~azoIies ádúcldaá, lO ocuttl- del levantamiento. tie 111. 'blft.WlU
__ "os de'" soportar los efectos de te del presupuesto nacional y de do Oltlmamente con la adm1i!16n ra qUé péill!.1:iiI. sobre 8lgút108 de 
DGU las cotizaciones slndica.1es. y dé personái éii el dhl.rto "Avatí- ellos. Al ttdsMo tiémpo, Be vé éi1 
una. táCtica y procedimientos Bill- bien oculto entre esa. tupida red ce'¡, en el cual se ha dadó una. 1a neéesld4d dé tecórdál' a. to-
dieale_poco recomendable8-· ; tán 1 d' . ...... +ir"f'" ....... á ·¡"Oll dos, tan. to los que .ü>rtéi1eceti ·a 
a todas luces pe-'closos para de orglW.ismos e/3 os prace- esc ... r ..... a. l''' "re........ LW .o;; _ 

.... 1 b i dlmlentos que, casi 'sin daros cuantos individUOs (ni) coDip/:i.- ·esta. ,r'ed@ráC1óD; cómó a loS que 
la .clase humUde y a or osa, cuenta, os han quitado energ1as fieros) que, sUi otfos, méritos no pert~eceñ & la ñUBtná, iti. Dé-
hemos creido llegado el momen- ad id "'t b ti f 1 1 _ ... - 1 d cesidad inaplazable de empez' ·ar to de separarnos voluntariame~- y ormec o vue" ra. com a - pro es ona. es ......... que os e 
te del "Sin· dicato de Artes Gra- vide.d. Déje.ildo actuar a otro en fingir un ' ideal que JaIÍlás ' han l1l:1a labór coruitructiva., cápaZ de 

' t mb h bZI did .... ti· '" h .... - .. ·....:. .. -t .. .... d hacer frente a. ias neceSidades ftcu de OViedo" y formar un vues ro no re, a '" s per o seu uO o.u........u .... e, aro.,.. e 
"Sindicato . Unléo del Arte de la. costUmbre de intervenir di- otros que sin pertenecer a nues- del momento eJ;l que .viVImos, ya 
Itnprimir", en el cual tendrán rectamenté en cuanto os con- tra otg~atll6n sihdical han que, el horizonte éstá preftado 
cabida todos los tipógrafos y cierne, y asi están vúestros in- ocupado la. plaza 1'.11118 indeblda- de halagadoras esperanzas y he
similares de tendencias ideoló- tereseS desatelldidos, casi slem- mente a(m; mientras en la calle mos de ser nosotros todos, cada 
gieas más encontradas. pre abandonados y a. merced. de hán quedado Ul:i b~en nwf1éro 'Pio en la medida de nueatras 

Este nuevo Sindicato no per- vuéBtros comunes enemigos." de camaradas digníslmos deba- fúerzas, los que hemos de em-
mltirA que sus asuntos e inte- " ¿ Pero es que no resulta. gro- tiéndase en la lhás --negra. y 'es- pujar los 8.QonteclDileDtOS,· sID 
teses éalgan en .manos ajenas, resco, por no Ciíiticario con ma- pantosa miseria 'por el·sOlo de· perder,de ViSta si neée~ario fue
siDo que serán, tínica y exclusi- yor dureza, que para tener de- lito de no servir. de comparsa ra. ~ó 10 que obstacUlicé la 
vaDlente, 'sus .coasocládOfi 101t qull recho a percibir un subsidio dé a los Mes particulares e ideoló- marcha ascendente de nuestra. 
ventilará.n todos los asuntos que unos céntimos diarios por enfer- gicos de los i!ocialenchu1lstas, organizaci6n, impidiéndo que, én 
ee relacionen con su. vida como medad o ~aro forzoso paguéis creemos sea. lo 'sUftOlebtc para. un próxiino futuro Veamos 1m; 

8.dquiridÓB con 108 trabajadores) La. Hidítei'elicla. de los nuevos 
esperamos en bien de la causa pollticos en· los problemas socia
que ' preconizamos sabréis CUDl- les se manlflesta. El capitalis
plir con vuel!tn? deber. ~ El . mo, hoy, como ayer, tlt'!ne en los 
ComitE. -, hombres qUé détentan él Poder 

Pediamos la expulsión de las 
. Obras del Puerto, de los maiean
tes armados, porqUé erá.D un pe
tigro para la seguridad de los 
trabájadores y porque estos su
jetos hablan entrado en las 
Obras del Puerto, traicionando 
La causa, en una huelga de ca
rácter económico mantenida. an
teriormente, y que rué UD trlUD
fo para la orgit.nlZación. 

GraO Válencla y jUlio de 1932. sus defensores de(!ididos, que les 

Melllla 

semanalmente una cuota de 0'65 Jnli.yor jUstificaCión aún. plantado el bello ideal que pre-
asalariados. . ¡.~ ó NI ' mi -,-~- ~_"'Á ' d too .... No pretendemos trazar aqui pe~ .... s, . s lo para. este fin, pero a.d .e, que no l'IéA ilPe o co...-....OS. .u...mr e . 011 eiI ... 

Á LoS 1I6Mi1RES DIGNOS y 
HONRADOS. A LOS TRABA

JADÓlY!lS TODOS 

proporciónili1 'fnédios para aho
gar por la fuerza los justos mo
vimientos de reivindlcáclbnes 
económicas que plañtea el pro
letariado. 

Pero los milieros de FréijÓ es
tán dispuestos a trtl1l1fat, pese 
a lB. tE!rquedad de la Empresa 
e~trátijera y a la indiferencia 
del seftor López Bauza; ellos no 
volverán a. las entrañas de la 
tiérra mléntras no sé les conce
da lo que con jústicia piden, y 
!ll ellá! nó' desciendéit a los po
ZÓlI nadie dE!scénderá. · tampoco. 

todas las ' injusticias cometidas tardando cuatro atlos en poder 8e(l~riO, pod~a. mlrar ton 1IlliJos cooperar a. que con el Dilnltno . I 

por los que pretenden monopo- disfrutar de esa "gran venta- ojos nuéstra decisión. de trastornos COl1lligamQ8 lhixi- Ante la protongada élattliura 
Uzar los Sindicatos de los gr4.- ja?" El tsindicato Unlco dél Arte mOIl resultadOl!, para. ello Dada de los Sindicatos, que impide el 
ticos espafíoles, porque serIa. ta- (En el Sindicato Unico del de Imprimir ser4 él muro de mejor que, conjt1ntamente reali- normal funclon~iehto de nues
rea interminable; pero sí vamos Arte de' Imprimir, de Oviedo, cotttéb.ción anté el qUé S6 ostre- cemos la. labor qUe ~ está en- tra orge.uizac16n, tenéma!! que 
a. esbozar "algo", muy poco qui- con una cuota más m6dica y lIarán las desmédidas ambicio- comendada, cual es él preparar- recurrir a este medio de pub¡i
zás, de lo ocurrido en estos úl- desde el momento de su ingresó ne~, l~ Injtiatlciás y él . de!bof'- noA pAffl en ~. D1Ómentó en qUe dlttad para Foliernos en cOntac
timos afio s, que ha. . agotado disfrutarán todos los compañe- damiento de paslone!! ineiü1M1. 1& organizacló~. nos requiera to con la opinión pClbllca e in
nuestra paciencia y determina- roa en paro forzoso. o et1f~rme- Nos hemos marchado del Sln- puede. eáta. Federación dar la 'formarla de un mOdo noblé y 
do, al fin, nuestra ·decisión. .dad un subsidio más decoroso dicat.o de Artes. Gr41lc~, sin nota armonioiia dentro de las veraz de todó lo qua Viene sebn-
~cordaráh )08- tipógrafo!! ove- :del que viehé abottilfidt> la Fede- vadUaclones, unos cuantos coin- muchail. ¡;OSlbiHdades que el pOr- teolendo en esta ciudad en el 

i Trabajadores de ESPIifla! Los 
mineros de Freijó necesitan de 
vuestra. solidaridad. 

En estas circunstancias, los 
trabajadores del puerto, en par
ticular, y el resto del proleta
riado de Me1lUa. en general, se 
llÚlZÓ al moVimiento, al no dar 
satisfacción a la justa demanda 
de que fúere.n eliminados aque
llos' "elementos" que ya hab1&n 
asesinado a nuestro camarada 
Paulino Pino y que seguirían 5U 
obra, ya. que se les dejaba ar
mados. 

tenses aquella famosa reunión .ración Grá.fica Española.) pafiertls, pata darnós ith abrazo vénir depara a núestra indu.- aspecto iJOCiliJ. Consideramos es-
en la cual se pedia. solidaridad : "Lo aplliltádo, y otraá cósas fi'aternál y liefendérrlos mutua": tria. . . . to wi iniPel1O!1o ddbér, pOr los No olvidarles.-M. Moure. 
p~ los 'eIitonces' huelgUislaj!' de _que silenciamos en éUáilto a mente con la. mayór y méjor : Este OoDüté ~u1e~ mia. vez poi1ble~ ~ntéc~eIltos qUé pu- Freljó (LugÓ), ' jUlio 1932. 
la TelefÓnica. PreteIisión que ha .. ___ ..... ==========-=3"=:==:i==;o===-== .... ====-===== ..... '''''''' .............. =* __ • _____ ..... _ ......... == ...... =.-;=======:== ........... ====_·;::::;;.'======- Al crimen no re8pO!i~ con 

el crimen; respondimos COD 1& 
huelga. 

atoo desatendida. porque elpre
sidente, después de pulsar' la 
opiltión del Sindicato y cercio
tlUio de que la mayotie. de los 
~cados estaban de acuerdo 
en ~~_ peq~ tribUto-- ~ 
*tls hermanos telefónicos, súa
pé:ildió, de una manera violenta, 

lnfo~ ... a~ló .. ;,: Ilegl-onal 
" 5 ) ; f '" - c " • f ,_. - . '¡ , 

Pero era. preciso eliminar a 
algunos afilíe.dos a I0Il SiIldica
·tos que ha.bíán teQido . rosamieD
tos' pérSonales «!bit. el aat.rter 
delegado ' gubernatfto, y para. 
consegult su intento se inventó 

la reunión, ftustraildo de ese . MOlleada' 
anodo los buenos propósitos de 
la. ' mayoría de los tipógrafos 
ovetelises. 

Llega a continuación la. elec
dón de nueva .Junta directiva, 
'7 ésta es elegida en bloque, pa
ta evitar 111. entrada. de alguno 
de . los compañeros a quienes 
ellos temn puesto el veto, me
mi para cotizar. 

Bastará, pues, echar una sola 
ojeada sobre los elementos que 
forman la actual Dir8(:tiva, para 
convencerse de nuestro aserto. 

Se designa. a un compafiero 
para que nos represente en el 
último Congreso de la Federa· 
ción Gráfica Española y dicho 
compaftero sale para Madrid sin 
reunirse nuevamenté el Sifidica
tol sin llevar instrucciones por 
no haberse discutido el orden del 
dla, acudiendo dicho delégado ál 
comicio completamente desórieñ-
te:de. · .. 

Ft'acasados en sus gestiones 
par.ttarlas, 108 tipógrafoll madri" 
leMs fUéron a. la hUelga, y por 
tllla ' huelga¡ y algún conftlcto 
iziternaciol1al, la Fe<1i1raoión Grd.
tica Española contrajo un débi
to de . OCHENTA MIL DUROS. 

ESéUllhelho!! 'ahota a loS cotn
pañer.os gráficos de Zaragoza 
en un iI1l11l1flellto diri¡ido a. los 
ttabé.ládOres . de la FéderaciOn 
trMca ESPáflolil., én el cual 
titen muchos pl,1ntos de coh~ 
tacto con nuestra manera de 
apreciar las cuestiones slndiéa
loa: 

"Loa é01.DpOllentea ' del Sindi. 
cato de Artes Orificas de Zara
aoza, atento. a defender los tn
tereses de 1011 trabajadores, fal
tadamos a un deber de cov;u>a
Ílerismo si después de la ot.enaa 
'Ilferida a vuestra dig¡¡lda<1 por 
101 dirigentes de una. organiJa
elón óbrer& que ca<1a dio. se apar-

. ti más y más de la lucha de 
cla.sea, DO prote$tá.ramos como 
~ merece." 

"Lo ocurrido en la penúltima 
esaapblea que celebrasteis loa 
afiliados a esa Federación, y, 
por lo tanú?, ~ la U. G. T., es 
tan bochornoso, supone un tal 
desprecio a 1011 deseos manlfes
tIIdos por la' mayoría de loa re
UDldos, aipiftca UJl ellCámoteo 
tan 'poco Mbll, pero tan liobra
d9 de inaolencla, qqe DO que~ 
mos dejar que pase esta ocasión 
para exponer nuestro criterio 
por todO lo ocurrido en la men
etODada aaamblt)a y al paso ba
.i'ol · alaunall conlllderaclonefl 
·.eneraIu." . 
T "No h&rérnol una requisitoria 
~_ lo que repreaenta. en ~njun
id la Feclet'ael6n Grtftca Ema. 

,~Io;la='=5~: ello se1l& tarea in· Al . jmamlnar esta 
que :cOnaIdfP'AIa co

bl11tU, aeflalaremoe 0.1-
dtremoe hiterell&iitel, Y 

•. !II~DI d DO es Uempo Ya ~e 
de ella." 

orarMlf'ÚlJce 
!'1M .... -, ... ~ ... -

Cada dIa, cada, lilamenliO que 
tral'fscurre se hace más indig
nante e inagUantable la situación 
polit1cosoclal en esta localldad, 
a causa de la coiidúctli. obser
vada por los que úb dia cot1si
gui~ron ' ocUpar los cargos re
ptesentativós dé este Municipio, 
aprovechándose de lo intempes
tlyo del· . momento y dé la 
escasez de cdnvicclOnes' del pue
blo. Fué ello cosa muy fácil de 
conaegulr en aquellos momen
tos, ' oo . que tina gran . mayoría. 
de trabajadot'es éonfiaban su 
suérté á las urnas electorales. 

Es una verdádera equivoca
Ción la que Sufren los trabája
dores, al cteer qqe !lúll 611ft!
mIentos y vicisitUdes vail a te
ner fin votánao a este o al otro, 
puesto qué éÍ1 e~ orden getii!taJ 
de la pol1~fca toda es mal~, oes
preciable y perjudicial a los in
tereses de la clase obrera. 

' Pero, aparte dé est8'S consi
'derllCfónés generateíl, lios ha 
guiado otro interés al ¡'JlLráilgo
Dar estas llIiéll.S. AunqUe tIe po
llUca. se trata¡ y nosottos no 
crcemos ni confiamos nadlJl de 
ella pdr Cóilvico!ón, se trata de 
pone l' de m!úiifléBtO el parUtm. 
mo y}a. actitUd qué este J4l1Dl
"Iplo (o ÍlUlJ edUea) aao.¡;ta, 
équi\fOcadil. e Injustaménte, ante' 
la masa pOpular del pUeblo, de 
ese pueblo que lel! erigió eH BÚ
pUe8tos "redentores'\ 

y la. actitUd, sU pro!3eder,. iu 
éetUil.clól1 tol1a, deSeDiflEiflátl& 
por este Ayul1tamleilto, o tléan 
sus 1\gUras ' mAs representa.U\iali, 
no puede ser más nefasta ni indos 
contraria para lQs intereses ge
nerales deL pUeblo, pUé8 sOla
mente se han. cuidado, durante 
un periodo ae ·tlémpo a. esta pil,r
te, de protejer d1recta e Indl. 
rectamenté a elementos PUrá
mente reacciona.rlml, en perjui
cio c,le los trabajadores, la de 
aceptar en su se~o a. alg1ln in
Ulvlduo dI! un historial náda re
comendable y la . de establecér 
casi UDa mutUa convivencia con 
Individuos despreciables e Inca
P¡L6118 de al/Jergar en' su menté 
Dl!~¡t1ha !dé&. san~ y altt'u14ta. 

¿Cómo? V~amos: ' 
A ra.1z de la (dtima huelga 

g~nerill en protes~ ~e lu de
portacionelf, unos veinte o vein
ticinco de~graclados" incapaces 
de sentir ninguna. Idea .. ell.roaa 
y meno. de soUdArlzarae a la 
protesta ante la Injusticia que 
c4SmetJa el ' Gobletpo, traloloD&. 
ron nuestro movimiento en el 
feudo "Aslan4". Por descontado 
quedabe,. que aquellos iJ:l\Üvlduos 
110 habl~ · cí~ dílftUtar ~18 
de ~úe.ltra sfmpatla. ~t!f 
10l! dos dlU de co~'cto iÍÍteDt4 
intervenir nfJ88tn, Primera. áu
tofldad municipal, CÓla que 1&":' 
JlCft'áDl08 COla CíU. fDteDel~i, ..,.. 
qua 1011 "coaaep" y 1.- ........ 
tIIaoJM" ,_ ~ de lA lA-

brlca bizo a los huelguistas sl 
podemos asegurar qu~ le valió 
la antipatia de todos lo,s trapa
jado~es, . por su repqn~cido y I!18:
nifiesto fracaso. Despues, al ca
bo de unos dla~, aquellos veinti
cinco desgraciados, de acuerdo 
con la Compe.fila. ··Aslánd", y a 
consecuencia de aquellos "con
sejos" de nuestra -aútoridttd, se ' 
flllidó en Moneada la "célebré 
y autónoma asociación. 

En el Municipio, y (Jon cargo 
de concejal. se halla ei seftbr 
VUanova. personalidad de una 
"carrera" pOlitlca desconocida, 
enchufado en las oficinas de la 
fábrica "Asland", y conociao en 
este pueblo por haber sido el 
alma del mal llamado Sindicato 
Libre y haber o~te!ltadO 'largos 
en el funesto Comité Paritario, 
cónsliltuyendo UD ibmiIiente pe
ligro pára los trabQjadores, 
puesto que su actuaci6n en el 
AyutitáIilleh-to consiste solamen
te &1- defender la. ge!ltión del al
ca16f!, y col1 él si'Jltl obj~to de Ir 
consel'validtJ su amistad y la de 
ir a1iméJU4lido (\. ibterviblenClo 
en la. "Asociación". autónoma.· de 
~ch~stas. . 

. Hospitalet. d entes ' de la Ceranúca de ·todo A ·t . lo más . burdo. péro lo mas etl-yun anuento ' para favorecer a caz, ya. que se consiguió cont! • 
.10 aqui Indi~d~. • los com~afieros sin lrabaJo¡ por ns.r a varios de nuestros com-

, Otra ve¡; tenemos que saelr · ejetn91c. Lo que sí tiene miga paftéros, ' que están purp.ndo 
'Ios trato.lMs al aol de loS 8811.0- Hace unós 15 dl~ que ta ae- es que la cantidad que sobrepa- t· 

C· l', ... d t.... d .... á tividad dI! la chusma burguesa saba. la init:lal se repartió a. toca una. falta que no come lerOD. 
rés . osme.a.O a y o &vs e.... y clerical de Hos;ooitillét t10 des- 1 ~ • ¿Se nos podrla demostrar qué 
de l!i!i casas d~ cérámica. de es- l' teja entre os <.:onceJales que ID- interés pueden tener los traba-

.ta, localidád. y . de ;BerengUer, cansa Di de c:lIa ni de noche. terviníerón en la subastación de 1 . di 
otro de la cerámica, que no tle- lri1itán 1&8 c14sicas leyendas de puestos. Conste que no J:1abla- jadorél! en sublevar a 0 8 lD -

ne su fl11Jrlca ed Hospltáiet, 'pe- brujás durante el nocturno, al- mos por el gusjo ae ser ronce- génas 1 . 
ro q. tie. es tah de . ~ltidádó coMO CI1Za8¡ mocHuelos; aquelli.r'rés, jales. Los cargos de. índOle poli- ¿ Ha. habidó un 8Ólt> iDdfgella. 
él ioá.ñgéHto" de dosme Toda. retortas y aliunbiques, y basta tica DOS dan náuseas. Y const.e aftliado a nuestros Sindicatos? 

Esos .dos pájaros, poi" medla- el reloj de arena. silencioso y también que poseemos el nom- ¡¡No, Y no!! 
cióh de un tal Cérma, plstoléro medieval; llamamientos · miste- bre del individuo que percibió Más interés puede tener .... en 
dél Libre, al cual le li!I.D Vro- riosos, consigtll1s y ', replques las 15 pesetas para ejecutar el esto la. burg1.lesia. que hiZo ga
pordonado uila 1lüei:!a ca.ntidad efectuados con 108 nudillos de chanlag'e, del cual hoy pagamos nancias f abulosas con las gUe
de pesetas para: formar la Co- fos dedos en determinada puer- las consecuOOcias los que tene- rras, con las su1>levaciones, con 
misión' Mixta ante el Comité ta, nilllltotÍos, enigmas. ¿ Quién mas que abastecernos en la pla- el contrabando. etc., etc. 
Ptttltartó de- ia. Sé'cé!16n CiedtriJ~ :;abe? za de marras. Esa burgues1a que plde a gri-
ca y as1 aobornll.r a los dignos ¿ Cómo explicarse 'que a las Esto puede servir de lección tos estentóreos que esta Plaza 

_'" ti dos de la madrugada de la no- a los trabajadores que creen tenga un régimen que impida la 
comp"",eros q!le estos pos ex- che del' ~o· min° g'o de u'na torre d án 1, '0 t d 1 1 t (l 'lúe- los politicos les ar fen- fiscalizacl n por par e e 'puc· 
p o an. de la Rambla. saJjeran slgilosa- cidáa y vida eterna. ·blo trabajador de sus sucios ne-

.Pero nosotros lo exponemos mehte proeilri!liüo no ser vis- De estos hechos quien puede gocios. 
lldbllC8.lÍl.eñte~ para qué los coro.- tejs, tres curas, eósme Toda y dar alguna explic&.cióil, por la f Esto es lo que ~ pretende, ya 
paneros de la :Cer8.mic~ éstén Justo O'· liveras, con un persona- t I dió 1 . d L- . par.e que. es corr<.,\?on en e qué ha. sido _ nombrado por el alerta ante los manejos e eStOS J'e desc;:ol1ocido e.... la. localidad y ... "'t 1 bli . d J AA uu ID, .seran e gran repu cano Gobierno. para que dé un infor-
desalma 9s , qúe hoy dicen q1;le UJl poUe18. de. 1& Secreta ¡ Gil GIl Y el federalista ..Escu- me de los asuntos politicos Y 
en BUS fábricas no ádmitliáh ¿ '7'e' ''l·do a q' u .. ex··ra"'c cas .... - d 1 

.> '" <1 "u........... ero. sociales (del Marruecos y P &_ 
ooacciónes ue ninguna . índole, Udad él . lUDes por ia noche, en NO estaba en nuestro ánimo . zas de soberanía), & don Justo 
pero qu~ tá.l como el faUdioo la .... e··e'te' rla, los "uras entra"'-- 1 t ta t t . i . 'T "'" d J. 1 ..... 1'· n " ...... e ra r es e asun o; perp v s- Hermida, persona. que no cree-Cósmé oua urant" a.1J cta- a -cimos y e'l martes por ,~ tIte _A ú.... . b .... .. o e gran amor que es s s,=o- mos capacitada y mucho menos 
d ZA ob!iga a a. que ~us tiaba- ~afíana to!1a esa ola negra a 1 es profesan a la República con la impaz:cialldad necesaria 
jadores el!tuvieran aftlladOll al las cinco sállerilÍl con paquetes heIIlós creido que no está nun- para informar al Gobierno de 

Pero hay más: los individuos Libre, sQ pena de .ser. desP\ldl-. .tan voluminosos que los escasos ca de más el que el pueblo pro- estaa cuestiones, ya que se tra
que constituyen la susodicha dos lrunédlátamente. it'óml!b no~ trabajadores que a. tal hora. cir- dúotor se entere.""-Él Fantasma ta de UD hombre poco amigo de 
"asociación", conocida' por "La . ta todos 10.s trabajadores cona- cUlan no podlan evitar el mur- de 1& NocWl, OberbLdea . • 
Calabaza", h ... n formado 'as1 co- mullo entre si? ' 
mo un cuartel general en una • , .Por qué ¡;egla ,de tres 'se es- Fi,ol, . Si lo que ee busca con todo 
enUdád puramente téaccionariá, Mftlne" s' en coiidietojl en UD rnartéií dé la. ésto es restringir todo el dere-
equivócfldlÜhente llamada "Asó- . carretera de .Prlt-t de la Riva, Sigue la t:epresión contra to.. cho ciudadlmo en esta locs,lidád 
elación Benéfico Instructiva", y '. - trente al ' "Torrent GUl11al" un dOs loa mineros de esta- cuenca. y mailtenerla al margen de to-
que todo ~Ie~e menos de é.tO, la K'eg t A.o· .. cura. ~ un valll~(I, al' \'V ... l~ pa- Desdt el último mov1mieJito h&- da ley, venga duanto antes, por. 
en dónde, üic1uslve, a á.Jgunó 'de U . réja de la Guardia clVil de ser- bido aqw¡ que culmilló en unoá que no eatamos dispuestos & q"e 
estos roVlentahuelgas, y por los ' . . vlclo- 8, las ' doce eA punto de la dlas í!e comuniSmo libertarlo, se establezcan 408 claIea de ciu-
dl8s llamadoll de j!~eÍlta Má- . . . .dóché¡ y 841(; ¡aliaron de su ee- . las arbitrariedades que a diario dadanoll. Unos, los que lucba-
yor

ó
', se te tribut6 liD hóinena- condite' una. \lez que la pareja I se cOmeten contra nosotros sol\ mos por la libertad, & los cua· 

je con asistencia del Municipio, . Par~ el BJ\.bado, a las nueve de SIt internó en el "Torrent Gur- incálltlcables. les se nos coarta y se nos veja, 
o por lo menoil de BUB repreáen- la noché/. en ~&, mltit1 dé a8r- . 11&1", 'é!l dlreCélól1 .. Lá Tórraaa. Jefes, encargados, directores, y otros, a. quienes Be les conce
tantes, aeguramente como pre- mación mndlcal, en él que toma- mientras a grandes pasos se di- capataces, todos emplean el len- de toda. clase de facUlda4elí .. -
mio a sus méritos adquiridos r~ parte ~os cQJnpaf1eros Ma- l'igian los dos l:irujos en diree- ¡¡usJe. JDú soez e insultante p&_ ra su labor retardataria y JlO. 
por su actuación contraria a las grlflá, A.tu~i.ít ., ~ario Dul- clón' a. la 'fábrlca de Cosme To- ra tratarnos. Continuamente' so- civa. 
aspiraciones de los trabajadores. cet. · da, dOJ?de . un automóvil que ve- mos provocados. Al camblar de representante 
Nos referimos a Villaverde. ... ... ... nta de BarceloDa parose y dia- ~oBOtros aguantamos, pero se esta Delegación gubernativa., 

Y, lIin embargo, ante' tales ba- Para. el sábado .a. l~ nueve de logó con étlós U!los áeguDdos, nos estA acabando la paciencia. cl'elamos que también habriaD 
Jétas e Indignidades, que son 19 la noche, el compai'léro PtCJUl- montaron en el au~ó y dese.pa- La Urania campea. a sus anchas cambiado los procedimientos de 
suficiente 'para bacer sonrojar a ' so, dará una conferencia en l'écietOó <!dti1o auna &i pena? por esta cuenca del Alto LIo- la. ailterlor; peto despub de m\1-
te~ persona que tan sólo téD- M&l'tarell, bajo el tema "La. ecó- • • ... bregat. La. Guardia civil nos chas visitas al nuevo delegado 
ga senl!lbfUdad, no ha habido ni 1l0tn1é. llbérta.r1á. éomo solucl6n . Otro fells c1e8eubrtmleilto 110 &<leoba fuaq en mano, cumpUeñ- guberDatlvo,.te podem08 d.ecir, 
\ui soló concejal 'que se haya le .. ' social". d.ebe al hecho que moti\ló la. su- do órdeDes de la CompatUa. puebll) trabajador de Mel1lla, 
vaatado, alt08O, an4rgtco, y ha- .... • basta .de loa pue,.itoa de venta EIl 1&~m1D8. denominada "San que cada. d18. pensamos. con 
ya. protestado en una. sestón ' . _. J .l.... ItI1 el D~evo DleI'eado dé La To- RamÓI1" ~ciaa a la serenidad amargura, que no tiene remedio 
dé aemeJaz¡te. actuacIonel, de . Or~aDizada por.la ~,rupaqW1. rr •. ,1baoa pueitos tenfan un de. loa trabtlJaclorea el otro 4la esta Repútillca 4e trabajac1Ores, 
~ malintencionado proceder de OU1tura de c~et «1& llar, el preélo ll$J~tl!l 4e ti'*¡ ' mp pese- se evitó UJl dIa de luto y de tra- 111 cambian · le» procedtmlet08 
. • libado, 80 dél corriente, a lU W. Pata que e.tos puestos SU- gec;lia. No ~e nadie quede 4poc&a anterloreil, ya que con-

Al contrario, call8J1¡ Qubd. . llueve de la noche, se celebrari" blllrlul d6 precto, 1011' flamanteS cualquier dIa teng'amos todoa tra ~ justicia se mantiene 1& 
porque basta en las IIWon •• mu- UD& gran conferenClt. á CUlO COI1céja.l" repubUoanIe14as que , que lamentar sucesos graves. elaW!1ll"á de nuestroll loealea. 
nl~Jpa1es .asls.te de claque el coro del ' ~a propag' a_......... prom"'ttan raUDA '-- al' acta al N...u.puede- -.".rtar tantot d-. ',PUeblo traba. jadorl ·,ctUda
"&1&1iacin" y los homenajeados · Dom1Dgo ~~, ,que .dt;'"rt:! 'la aeP~bllCá !lO ;:;'rtaba blu . lIWlea, atto.;;Uos · y repreaa.U&a daDos de espirltu Ubre! Hay qU6 
~e 8. 8. el alca1dtl. . i-A so~re el teJ(ll&:. "Ciencia. sóclal cbJi el P'J8blo delcubrlU'on \IJ1 como vieDe comtüendo la Com- h~r que esta RepllbUca no n08 

Loa cOncéjate8 ealliLn, 'Y ,el "Y Com\ÜllBmQ llbert&t1o.'1 JÚtodq pi'ioUco ~ ~cár paAla con el apoyo de las auto- . alegue el derecho de uocl&clón 
p~blo tiLmbié; pero este \Utl- " • . ~ p,Utloa '7 1. ~dbUeá, y ~ Jidades.- NI la mú pequda. pro- y reUDI<iD, oomo ee llOI Diep 
mo o~en&, pHrnedlta, ' pleD .. · • • _ ra eDgto"r lIU8 ~s pai'tl. . tata ae tolera. Por lo mú In- aqui. . 
, j\ll'l¡ que no volved. a votar ViláIiar "cle. Mar. Mlét'coléÍl, ~ e~ que DO IOD lOa del AyuIl- illpalAC&Ilte DOS Velll08 &lD8Il&- Hay que luebar huta c:omte-
.. nac11e mAl. - ,de apato, a lf8 10 de 1& JíOche¡ tüdlbto: ' Á ,att ettc~. cUe1'Oll Acl~ por 108 ~ preato. fUlr epae abtaIl Dueetroe Iooa&ee. 

Btnl. S.' ~ aoertak actitUd 'J1'Ul tnttb(d6 &flrmac16n, IliDclt-, 11 ~tu de jOl'IW .. un mdl- a 4ltapa,u tIl detéDla de loe 1Il~ lIljuatamente clau8urado&. 
D}l8 deberSamoa rMUIar todoa cal en él que ~ 1110 dé la Vldilo, durlbtl 101 muo que dbr6 Wre8ea de la Oompatlfa mIIltl'L i'l'rabaJad0re8 todoe! ¡1'Irale8 
~ . '. 'p&labra Rbu.rlo Doloet, V, (iIOI'- 1á ......... par. q1W hle1era' de ¡Alérta, ~roa. Prooure- _...troa pUe8toa! iH~ 
'IPMQ4q le~s de nOlOt~ 8e.- 1d, R6dhu¡ KapUlI. 'y V. N- '-'0. lltIú ..... a NU moa que ' DO 1lOI ' arrastren Jog de eeplrltu Ubre! ¡Abajo la ~ 
:p1C!I)p;Ítea pl'ejUlol08, " co~ ea la reaL 1011 _iN Iaut& i6iete tal1 pe- nemOll y qUe cuando 1188. me- ' 1'UlIa! . 
dé ~btat' DüeVOfi redeh- ~ .. üatenpn loa orado- .. tai lIlato ~ ~ Dada. ..... DCIIl un tiMOl., de 
toNl para llO8 .CQIl- rM eSe ti' 81 • J. como ....... - ~cutat al ... pia~U1fte. N.... 11 -..... 
tbl1lIp. la __ ~. ~ ~_ •• tD • . • . del'" 



El Grupo dtdtúrai ''Es~dioe'' be'ndCto ". _ p.- 7 ,de,or. 
ta orgaDizado UJ1& eonfer811oi' ~8. • ,_ _ 
que se celebrará el lunes, 1 de Dicho' acto tendrá lugar hoy, 
~gosto, a las ocho y tnedia de la s4bado, a las nueve y media 
~oche, én sú local áoetal, Tanta- 6,e la noche" en el Centro . 
lantana, 8, a cargo del compa- Universo, Plaza de los Mártires· 
tero Parera, el . cuál cfl8ertáioj, de Jaca (U TorrU~n. $s 
~obre "La ADatqttla. a!lte la po- ' -drl-eJt etleeBa el . , 
lítica." roa en tres 'actos y en prosa, 

• • • . DrJ~al del iiinióftal ~cmt¡Or 
El grupo cult1;iriU "Amor y ¡Jo~ ' Fola Igúrbide, "Los diQses 

VoJuntad", os convoca para que de la mentira" .~ la zarzuela en 
acudáiS á. la asatblllea -gélieilm, lm aeto ~'El ~oñtrabail(lQ". Di
que tendrá lUgar mañana, do- chas ob~1! BE!~ interpretadas 
mingo, día 31, del actual, a las por los compafieros que integran 
rliez de la. mañana., en 1&' calle de el cuadro escéniCO; 
Castillejos, 390, barriada del Durante los entreactos serán 
hospital de San Pablo. donde recitadas' algunas poesias. por 
se discutirá el sigwente ordén varios compañeros: ' 
cel dia: l." Nombramiento de Para invitaciones, dirigirse al 
l'¡¡,rgOB de Junta. 2.° Dar cuenta 'Ateneo (Santa Cecilia, 19). 
ce l~ gestiones raaliz~des por ' . • _._ • 
1& Junta anterior. 3.6 Forma de Ha.biendo sido legalizados los 
recaudar fondos Para la implan- ' Estatutos del futuro Ateneo Ra
tación de la EScuela: Ra'Ciona- cionallsta del Distrito IV (calle 
lista. 4." Asuntos generales. .Tal:itarantana, núm. 8, pral.}, .la 

¡Compañeros,' aIl:).antes de la Junta del citado Ateneo inyi,ta a 
cultura, dad UD mentls ' a qtne- los ~ciQs y no socios a la aaam
nes diéen que los trabajadores b1ea general que sEl celebrará el 
fe insolidarizan con la obra de martes, dia 2 de agosto, a 1l!.B 
redeIici6n humana! ¡Todos a la nueve y media de la noche, pa.ra 
asamblea. como U!l s610 hombre! tratar el sl~ente orden del dla: 

Por el grupo "Amo'!" Y Volun- 1.· Lectura del acta anterior. 
tad", el secretario. 2.0 Nombramiento de Junta. 

• • • 3.0 Asuntos generales. 
La. Sección excursionista . del ,. * ~ 

A.teneo Popular del Pueblo Nue- l¡a Sociedad esperantista "Bar· 
vo, invita a todos los simpati- celona Stelo" ha organizado un 
::antes de la excUrsión a la sali- curso práctico del idiema espe
da de baños que se efectuará, ranto, a cargo del p,rofesor M. 
mañana, 31 del corriente, a la. Rodellar, ~ cual. empezará ~l 
Flaya de Masn6u. próximo dia 4 de agosto y segui-

Punto de reuni6n: Mafíana, rá todos los jueves, de nuéve a : 
31, a las se1~ de la Jll[oftana, de- diez de la noclle, durante .los 
lmte de la Alianza. Presupues- meses de agosto y septiembre, 
to, 0'50 pesetas. . en su local, calle de Urgel. nú-

• • • mero 178 (Cooperativa). 
El camarada A. Martinez Ló

pez, aceptando la invitación he
cha por el Ateneo CUltural Ra
cionalista de La Torrasa,. dará 
lma conferencia cuyo tema ser" "El Comunismo libertario co
mo medio para la reodención y 
l'sgeneración humana" , hoy, sá
cado, a las nueve de la noche, 
Llansá, 90. Se invita a todos los 
zmantes de la cultura. 

:9 Ji! • 

La Asociación Cultural de 
can Andrés, pone en conoci
miento de los compañeros, que 
toy, aá,l;!aqo, hará un festi
val a beneficio de su escuela ra
cionalista en el local del Centro 
Republicano Federal de San 
Adrl.án. 

••• 
Esta noche, a, las nueve y ine

dia, en el , Ateneo \.,;ultural Ra
cionalista de La Torrasa (Llan
sA, núm. 90) dará una conferen
cia el camarada A. MartÚlez 
López, versando sobre el tema: 
"Comunismo libertario y Co~ 
muni5Dlo estatal". admitiendo 
controversia. 

Los compaiíeros de este ·At~
neo desean saber urgentemente 
la qirección de loS camaraaas de 
la Escuela Racionalista de San
ta Coloma de Gramanet. 

. • 'i(' • 

• :.~: i:"A:~ ' : Be .~, .. ~~ . . 
~¡~~:~~l de'~~ el.' Itb~_t1. 
Agd!tfn 1'UC! por lÍUest:'~ '". La có.tu_ cW~1 Gru- ,so! qtm" mt VI!l1Ba 'reglml.!s rCS' 
socl8l, el dfa 1 de agosto, a las : pos slDdléales; -~os ' y imbécUes (y iló los, cali!i~o de 
~ueve de la noche, ~ara uq.asun-. 'D~tad. por ¡,.. .Iuv~t~des otr.~'QfIQa por 110 gustar de las 
to de interés para todos. L1b6rtarfas en 'todOs ldS 'Stndi- ¡jaJt¡.1:h:as grues«a) de los comu-

., :' ~ ' • . _" .'. ..: eatAa de 8q8 ~Uvu ~ ~lIU l&padG,: c:m¡; au. pe.-
"S+ -~ -~ead ._. 'te · ~éa;' 'u. iifil .~ réaé'Í'O dé cf~~ ~Q coliataD~ ~'bo~, <fe 

e rueS8 . encar amen '"" dudas, 18. cUesti6n lnúPriDcit.- zapa; introducirse en ' algunos 
q~ ~ ~contr~o ~ c4J;- pa! : ,t~~~~. ,~ ~~1"taat. S~O&, pocos, ~ suerte, y, 
Det dcmt~erat. a nÓPl.bre 4e V17 a resolver por lOs ;¡AV~- 'ííbér-: en ellos ha lábo 1 c~nte. ~~re'1\a .y un. caInet d!! de- taPioR.de la pa ... ~· JV " ca'. ..... - can ~ " r comp e~ 1 ¡"'8.d f Aél m1sm \l.·ft ..... ...... :1 , tamente po11tica y, ¡¡or lo' tánto, .. 
e6 o ~ avor '\: . o.,~. no ób!ltante. ~Pó, . pÓr qué, es des&:trosa par&. 1& org¡púzacfón 

ga el .fav,or dé ~ntregarl? el) es· upa de las COS88 que en el Con. ' confede~~, hasta e! ~o, de ha-
te 1~, ~er~e~s. ~. , ' graso celebrAdo ttP :Ma<bid DO 8& ller prepuesto, 'siéndole -átieptad&, 
~, • ••• , ~ft to.mado 'ciOn ~ dl!b1~ e8lor y e':tL el.Bindicato. MereanW de ,Bar-

Se ruega al._compa1lero COnde, ~o qye ~. ~~tal pro- celana; no 'PQiier '-rendar la P~en-
púe por. el Sl.DdJcata de llL Me- ~1~a,. tequie;'~. . . . sI} libérta.~a oo. ~. lo~ del S~~ 
talui'gia, él lunes, a , las nueye y ¡Alli &e &9or~( en : ~tes1s, dicato. 
média de ,la noche para un asun- gqe la constitución de taJes Gro- '. Er;.te inconcebible acuerdo ha 
to 'que le' interesa. pos quedara relega4~ a1& conve- sidQ revocado en la próxi-Dia pa

. ni~nCÚ! de cada J:v.v~tud Libe~ aacJa a::amblea.. Lo que aqui ex
ta~a. Y ~sto, ~ mi en~~, es p~ngo no es, un' signo de intran
mqy pob~, por :Q9 cíecir pQbrí. slgencia por p~rte n+ia. PqI.:que" 
squo. l'T9 a~CQ a J~- delegados j si siquiera 1011 Sindic;atos gana.~ 
al Con~ello. ni~uc¡ho~enQS; no rq.l!.".-c;csa qv.é no es aSi,' ~orque 
es .m1 objeto ' resucitar desastro~ los hech.os cimtan~n . fuerzo y 
sos y agota'a~re¡, ~soD,a1tilD10S; !aI\8r~ Qon 'la intromiSión en 
lo q~e si . a~.o( e: ~~u~ ~ él eUós de los (C~stas"! EntDn'
~c¡:uerdo o. :me-jor ~; , la .falta ces, qI este . ca~, ya . sr 4u~ po
d~ un a~do .en f\nne q~e obli· _drta¡p;o~ dIsctrtil..... Pero no; en 
gar~, moral~~te' por 'lo plenos', los Sindicatlls donde los "comu
a todas las .Juventudes ~ lJ.evar- D1sta.s" logran alguna fUerza, la 

, ~. . . 
. Se deséa pon8l"lie en ~1Q.ci6Jj. 
eón al~ grUpo' o Sindicato, o 
);1en cen 'algún . compaficto· de 
Tetuán . (Afrlca), asl, pUes quien 
lti se~ puede. mandársela'.a l?~
dro Morató. Castellet y Gol'Il81" 
ca:lle ,SaD ilI/IarsaI, 8. (Tarrago
na). Fra.ternalmente, vueStro 'y 
de la; Anarqula, Pedro ·Morat~. 

• •• 
, . El COl.l1pafier9 Campos, dé la. los, a lá Pt1-ctl.ca. ·Porque yo en- desbag,dada ' y desmoraUzaeión 
Regional, pasará hoy por ésta tiendo que cuando o~s acuer- cunden en él de una; manera es .. 
Red3.cci6n, a las seis y media-sin 'dos, que es .;bieh 'notorió .son .de pantosa, ' lamentablemente des
falta. ' , . menor imf?FtanClBr s~ tómaron . consotadora ... Hemos, pér tantó, 

! , ' en ,firIpe; éste, prihcipalIsimo a de mirar ya a 10s comunistas co
la labor ~venil;-debió de sel' te- mo lo que son~ como verdaderos 
mado también 10 -mIsmo. ,- perros .seXn0sos, y 'tratarlos, . por 

••• 
El compafiero Alberola contell

,tará"sl ' puede venir el -jueves o
el ,sábado de la semana entrante 
a dar una conferencia, para in
augurar el Ateneo Racionalista 
del Distrito IV. Contesta a. eata 
Redacción. 

••• 

~ó oDstañte,"'ya que asIno-ha tanto .. sin consld.el'&cl.óD. aI.gqpa. 
sido, procuraremos, con nuestra ¡No se 1& merecen! 
corta capaCi~~ a'eQlpstrár ja: . Por ello, pa,ra combatirlos con 
conveniencia ,de_o eUo, _y a.!lemás eficacia y lograr darles su ' mere- . 
invitar a 'todos los camaradas de . cido, debemos en todas partes 
buena voluntad, que están c::onfor- crear los Grupos 'sindicales de 
mes con el c~terio del que esto educaci~n libertarlé. que' nO: hall 
escribe, a hacer la debida y opor- de s!lr monopolio exclusivo de los 
t~ pro:-..aganda en pro de es- jóvenes libertarios, y darJ,es la 
tO.5 Grupos, basé Qe la ~conmo- batalla 'deflnitiva a Sus escuáli-, 
vilidad de las . ideas anárquicaS dos y ésqueláttéos ~os de opo-
dentro de '¡á ConféderaQQn Na- slción sÚldical. . 
cional del TrabaJo. " Donde estos QruPQs 1ilildica-

Las Juventudes. Libe~"ias, 'les, en tal cuestión, !lO sean' 'l1e
s,!D deséuida.r para nada la p~ cesarlos, créense para educar li

. paga.nda. en el campo h08tiJ. o ~rta.rlamente, anárquicamente • 
I !ESTlVALES PRO PRESOS Y neutral, deben cuidarse más.p~- a los'coniederados; puesto que el 

BtpoRTADoS ' ci~amtellte ' de ~cer ll\QQr an~- titulo de tales Grupps ese objeto 
quiga d~tro de. los Sindiéatós, tiene, esa c1iesticm persigue:... '-

Se avisa ál compafier.o :ro aar
cia, ex recaudador. del Ramo de' 
Construcción, pase por el local 
del Sindicato (Seccion Yeseros), 
hoy mismo si pUede" ·para. un 
asunto de interés. - La Comi;' 
sión. 

• 

A 10$ tl'abaladore~ 
de:.as 'barriadas del 
Borne y C~Ublaneb 

es decir: preocuparse de 18. 'é4ú~ 8. Ao Fualt.es 
ca.ción ,de los 8Q1dicados, ~Vii'- .,,: . _ _ 
tiéndoios- en ' áctivos y décldidos 
~Uitan~~8 4e los que por desgra.
cia ~re~e algo en la actualidad 
la Co~ederaclón Nacional det. 
Trabajo. 

BEtOMENDDlOS 
& 1o, ti-aPJ~s fa •• lItrers.. 

J • Por lo visto, en las: lQC$li.~Q§!! 
... ;., ' 'de la may9lia . de lo~, ' delegados, 101' la bara&ura '7 buna het!hura ·_'!t. Torrasa) PA 'Y ·PA Y 

• J o ' • ~ ~ .... 

, t . " 

1" •• 'S. ,C'J.·e • ... ~ . . l'········ .. ·~_··p;" ·M' 
TEATRO Tí V O LII Fnnt6D rte,'edadJJ I 

Rol/'. sábado. tarde. a la8 euatl'o ., Gempaiia .. ,a.1\WU cJal 
~, 1MlQ4.._da HatId4 . cuarto: G.&B&IEL· r y ... 

Hoy, tarde, a IIl11 clnco. maUnée. Bu
tacaa 8 2 ptaa .. . QU.E. USA EN 
C~DIZ? 7' .JQHN BOUX y. L1IJPE 
Noche 'y todas Ia.'l nqches: I.A PIPA 
DE. ORO. Se despp.chan localidades 
en. el Cen~ro de la 'Plaza Cataluk 

Nota: Por IlUS 'modernos aparatos de 
ve~aclól\..,este¡ teatro r~lIulta. de una 

tempe~tUl'& ag'l'adabla 

. .. 
Teatro lo,edades 
COMPA~" L U· 1 S c:; A L V o 
HOJ;. tarde. ~ matinée especial 
LA VIEJECITA, Y 1.1lISA. FE&.'OAY- . 
DA. po.r Sim6n, Gimeno. Vlla . Gu- ' 
bert. Noche: LA VU!rJECITA y 
LtJJS<A FEl!NANDA. per Sagt 'Bar-

ba, SlméD, Vallojera y Gubert 

Se des¡Jaclía. en Contadurla 

:e::s. . • . 

TEATRO COMlCO 
P.ALA€I6 DE LA REVISTA 

OraD. Co~ . de Bevlatu 
O, B ' LIA GA.XZ 

Hoy, tarde~ matlnée. Noche. a las 
diez: ¡A&l1A! ¡AGUA!' ¡AGUA! 'El 
grandio8o ,triunfo de la vedette de 
las udettes E::eHa ~ez: LAS 
'LEANDRAS, con su popularísimo, 
P!1)hl. auidoso l:J:im.¡.fo .de Pepe Alba. 
Eduardo Pedro,te y toda. la CompañIa 

" - .-
TEATRO VICTORIA, 

Compama de Revista. FrivolllS 
d~ Teatro . MAravillas, de M.bid 

NO!1\le, a las diez: Sensacional acon
t~iento frivolo. La l)u)llorad~ vo
devilasca.. arrevistada en 2 actos y 8 
C1,!8drQs. lie :,. Mariño y F. Loygo~. 
mú&ica de Soutullo. y Vert: LAS 
P.ANTORRILLAS. prota¡;onistas. la 
escultural vedette Tln/l. de .JaN'ue 

- , . 
TEATRO NUEVO 
Hoy. ,noche. a . 149 qiez y e,uarto. 
la cometVa tIrlca en tres· actos. 
origtbal de Aurello Rtancho. m118lca 

del maestro EUÍleo Grenal • 

L4 vmGEN 1II0BQA 

De l' CMrtra-~. D · ~ .... 
VAS. Noche. a 188 diez y cuarto:' 
IlAGOYEN UI y CAZALIS~D COIItrr 
B.&III08 Y GllTIEBBE. Detall. por 

cartéles' 

•• 
e l·ffE BARtItDU 
CeaI!e . AAUo. SI -:-" ~ ti.., 

HOY COLOSAL PROG~ 
DOLOBE'rS, cantando los principa.
les fragmentos de la obra HARIA 
LASTRA, tiple, y LOREtIZO LA
PORTA, tenor. LA ClUI)¡A.~ QmI, 
CANTA. sonora, por BRIGIIl"l'lf 
HELM. EL BAP,TO DE LÁ, C~'; 
N-A, .ODO~. por HOOT GIB8pN. 
NOTlClAJUO y DlBIlJ08 ' smro-

ROS 

Hoy,· tarde, de. cuatro, & ocIIo (ftpt
ti~dQSe el pro¡p;ama). Nocbe, ,s Ju... 

dle2- -

DmVoJOS; NOTICIA&tG ;BcI..AJa; 
LA EB'A, DE LA VEI.OCmAD 
(deportiva.). WILLY. FO~ ... 1& 
opereta E.L SECRE'rABÍO - Dil-

, MADAJlE:--

Se despacbt.. · "n. taq,utna . '7 ceIItro 4e 
localidades para la eesién eaped;al 
numerada, de mafiaJIá aela tude 

~ A , 

. PROGR.AJLA P.tiU. BO'r 

U~ REP.OBTER ENAlIlOBADO; 1!1!f" 
'l'Il!II;DO Cl!U'PATINTÁS,- c6m1ca,: 
GESTO BlDAL;GO. SODOI'Il. por RlIIoo 
NE 'ADOREE 7-_ G. DUR'YZA: BL. 
PBEsmIO. totalmente ,ha~. en 
español, por JUAl' ºE LAND4 ,. 

. .10$ e~spo, LUD~ OO~~ 
:Pl!l MAmNO y ABlS1'~Tq 

D.EL_ l!!~A. sohol'8Jl : 

• 

Se ponQrá en escena, la obra,. 
del -inSigwt' c.i'aguuurgQ,~()': 

La Comisión de "EstucUos 
Políticos y sociales" del mismo 
Ateneo ruega a · los Grupos y 
Ateneos que tengan que cele
brar festivales pro presos en es
ta nos lo avisen con la 

no,·J.¡.a ~:g,oml.aJóJl 
F'elltlvruei át ~' fll ':,~~- GiaJi IiUttldo ' ele t~- y . pa~'.; 

mejoiF~ll'" ~Mecir; ta!opes ~DIe'celenacJ9j:.l!r.1~p:. ,Y>. .Q1UtiwlI01l._ 1nÜIJ.~_ <1.0 I • 

~ '~' ' HU'ANA-l'fEW"-'TO~-Igle:lia,s, "El cor . del poble':. :v.0r~ 
el cuadro artístico de la Asocia
ción, y la compañía iDfantil pon
dri en escena, "Los niños se di
vierten", del ~pa.ñero U. Ros-
selló. . 

Compafieros: Dada la finalidad 
del beneficio, esperamos que con- ' 
tribuiréis con vuestra presencia 
al mayor éxito de la fiesta. 

Para invitaciones al Ateneo 
de Cultura So<:íaj., Fepnin Ga
lán; 185, Y Centro Republicano 
Federal, Andrés Vidal, 5. 

• • • 
El Ateneo Cultural 'Liberta

rio de Sans, continuando Ya la
bor emprendida en pro de la cul
tura y de los caidos, ha organi
zado una gran velada teatral a 

aplazar las conferencias, aplaza
mientos siempre molestos y per
jUQlciales. especialment,e :para 
los conferenciantes •. 

••• 
El Ateno Pro Cultura "paz y 

Amor" ruega 8 los compañero! 
de Junta se sirvan pasar hoy, 
sábado, por la noche, a fin de 
podernos reunir, pues hay un 
asunto de interés a tratar. ' 

. -... 
El Grupo '.'Productor" invita 

a los' componentes del mismo y 
.simpatizantes a, la reunión de 
mañana, domingo, a 18.!3 cinco de 
la tarde, en el .Ateneo Liberta
rio de Sans, sito en la calle de 
Santa Cecilia, núm. 19, bajos. 

EL' O B RE R O avanzado se viste en los 

ALMA~ENES PARÍS 
CALLE SAN PAB .LO. ~7 •• BARCELONA ' 

Ttajes g PantaloDes, gran surtido en todas las tallas, DOlores g PfIGlos 
¡ATENCIÓNl Trajes'de verano (sin.forro), 20 _pesetas. 

Los vaqueros J el 
eoleetlvismo 

Camaradas: El Slndieato de 
Vaqueros de Barcelona afecto a 
la C. N. T., siempre preocupado 
de las luchas soclaleeonómica.s, 
en general, y en particular de 
nuestra profesión; . analizadas 
detenidamente las oaraeterlsti· 
cas de nuestra industria., nos 
damos perfeeta cuenta de que 
no han seguidó la trayectoria: 
de la evoluclÓD progresiva de la 
técnica moderna, eomo sucede 
en las' demás indústrias. 

No sabemos qué motivos ·bIi· 
btát1 inducido a 1& burguesfa 
vaqueJ;'a a estancarse en UD·818-
teD1& 'de trabajo' primiUvo, sien
do refractaria a toda MOya
ci6n moderna que aumentase la 
pI'oducc16ñ y la eapáeidad de la 
tnd~a, lo 8Uftclénte ,para que 
aua obNtoa ftiesea ló W1icten~ 
mente retrlbuidoil. SUí embargo¡ 
en veZo·de pt~ dé mejo
rar la economla. · por el perfec
claiiamléíit6 dt ~ iDdustr1& • . too
do lo COJÍfi&& a 1& adultel'ac14Q 
de Ja.18óBe, envaeaandó la':,,: 
lud ,ablliMJ,. 10 CUal Jaoaotl'08, 
como tí'ala6jadontli ~entea, 
no podeúlOl ,tolerar 111 slleDclar' 
por más tiempo. 

uemoatüda la IDtJapacld~ de 
la bu~..sa para NIOlver la e1-
tuacl6n eco~,lIDllOtroI; ..
pcraDdo la .... 'leata" pero 
segura. .del .c.plt.HII1Q9,.J!lIiIIl'" 
r·;mo .... licor mec:!lo de ~ ~ 
nbuw dlóctWO¡ ........ . ,11 .... 

trll ..atjQci6I1 i~O~~=5,1 (lij\.'j fulN"'~ 

no ea indispensable para. dar 
una soluc16n práctica ' al paro 
forzoso y a tantos otros prob¡e
mas que 1á econom1a burguesa 
es incapaz de resolver. Deqldi. 
dos en nuestro '!prop6sito de im· 
plantar e} colectivismo como. 
medio qu~ .C1E!emos más facti
ble de , dol1Jcionar nuestra criti
ca sitU!Lción, P!lr& "empezar el 
funcionamiento de 1& co1ectivf. 
dad creaJ.eínoi una cuota de 
cinco pesetas: ~~ua!~; a los 
tres meses (\8 cotizar ya podifa
mos abz;1r , UJl8, vaquerla con 
equis vacas: eoD UiI. . capital ~. 
dal de 8,QOO pesetas. que enitó· 
's~ a medida que frian . capl
,tiI.l1zándose ],as cuotai y . los be· 
ne1tc~. ~a!Jz8do. progresiva
%Dente haa~ ~üe -neg~bs & 
appderarnos 48' 1& industria. 

No se nos ~ Jiu¡ di1lcul
tades cÓJí la cuales ' trapezare
mos, porque Diuchos camarada.8 
¡eSdptkfoB orara Clue . ftO pua 
,en. kt Wi- súdo ·ftnWtlco. lb 
cáiDblo," uaou. taéA1oll· la 
DM .éOlMccl61l de4ue" en UD pla. 
zo ltO muy IAlJáDO. iMIe'at!aQ ü. 
,plriUlIODU tte"III';, lIWoI:uis 
. oabilfdacle.t .de"'íMn-...... 
gran re.UdaeS; . ·'QllIIIIIl",:o.qlI1 
cúlaJnCÍI ~ 
.doce a1los D08 Hall'faZtlOa dUllIoI 

::.~ ~~=:::== 

P
" ... tados ' nues pQr ló vlst.Q m1raQ esta cues~ "BiI!éS.. á : ~1DOdIdá.....- ' . 
~ ' . • a tic5n deSde"ÚIl" ...... tó -a,e:- vista ·Su-. ... barattBlmOll 

los mandatos que le fueron 006- !"-- SASTRERIA P A Y • JI! A Y 
ferillos por los Ateneos liber- perftctal, no hace mueba. f~ta. la 0iI1le de .. !'alllo; 1i'ÚJDerO 116 
tartos y Grupos cultua¡,les, nc;)- constitución de eS!Qa Grupos ªm- (eere. al P-arale10) 
t11lca a éstos, y en partiéuIaf a dicales. Sin embargo, jCuq lejos . DescuentQ !tel 5 pqr lOO. a 108 
lós trabajadores de las barria-' de -la realidad está .ellot lectaFejl Qlt este- PeiiQ~~éo 
,das inericio~adas en el eplgra- =~E~S:ta.~tan:~élaro~' ~CQDlo.=:.. !la~IUZ=_!, ~de~. :1~. !~~===~~~==~~ 
fe, que el dia 30, a 'las nueve. y 
media de la noche, en el. local 
de la Agrupación Cultural "Es
tudios", .sito .. en la calle -de ' Tan. 
tarataptana, 8, 1.°, l." (Borne), 
tendrá. lugar uña artiatica vela
da teatral, y el d9mingo, dfa 81, 
a' las cuatro y media de la tardé, 
en el local de la Sociedad ,Coral 
"El Universo", sito e¡:¡. 1& Plaza 
de lQS :M,ártires de Jaca, 7 y 9, 
Coll Blanch (La Torrasa), ut;l 
festival benénco. llln IUchos fes
Uvales se repré5entará él' st
glÚen~ prograIDa: 

'1.0 El draID8. 'soclál en cuá. 
tro actos,. del comPa!iero -carQ 
Crespo, "El friunfo deftiabajQ". 

2.° "La razón triuflfará" del 
cOInpaftero abOgado F. Fontana. 

Recital' de poesiás a cargo de 
,las nifiaB Natura Ocafta y 13erta 
Alejo~ y el compafiero Bernardo 
MOrales. ' 

Corso p6blleo de 
eODlerenel'as' 

Con él pJlOpóslto d.e eo~~bml' 
a la, elevaci6D cultur$l e ideoló
gica de sus asociados y del pú~ 
bUco en gen~al, la S\1b4eQclón 
Ferrovari& de esta p'ro~cia. , c~ 
menzará. Ull cqrso de coDferen
cias, lo más ampli~ente posi
ble' y bajo di~ temu, a·ca,t. 
E;Q de COnferénci~tes de presti
gio y relieve. 
~ prlme~ de las citadaa 

'(,onferenciu oomrá. a cargo del 
ingeJÜero Üldustl . a.( d~ Gg.Qrl~ 
JtenolD, ·quien>4esarrolla.rl1 el . te· 
'roa Sl¡ui8Ilte;. "Esfuerzo 'y tr~
cajo en' la producción bld~ 
del porvenir", y se celebrará.. el 
dla 2, a las .nueve y lDedia de la 
I!.oche, en el Ateno 'Feroviario, 
P. dei e'arru, ~. 

• 

Ateneo Llbreeulto
rltl de Pueblo Nuevo 

HableQdQ *Clo le~~qos,. ¡por 
fi,n!, los Estat\,Jtos de ésta e.t1tt
c:t~~, 1& CQmisión QrganiZa~Qr$ 
de la ~sma convoea, ·a todos 
los , compafiexos a elli¡. insentos, 
a la reunión -general ordinaria 
que tendrá ' lugar hoy, sába
'do, 30 d.el me&, en. curso, a las 
nueve y media de la noche, en 
el local-social de 'los SÚldicatos 
Unlcos de esta barriada, sito en 
l~ calle de Wad Ras, 223, bajo 
el siguiente orden del dfa: 

l.o Leéttir& -del acta anterior. 
2.° Dar cuenta, la Comisión 

organbiadora, de la le~alizaclÓD 
de los Estatutos y de la ' modio; 
1icacióU introducida en los mis
mos. 
, 3.°: ,N0!Dbrap!.iento. <te Jtq;lta 
a~strativa. . 

4.° -Asuntós · g~érales. 
, . I Dado el lntc;rés y ~tueillB~o 

S IJ S e:.R I P.e: O N 1, S que todos loa compa!1éi"ós sien
e ' por el ' .Aténeo~J ~¡'eramos 

SUSOIUPeION BIlOJIA EN· que "nillguno, de ' e11o& faltara. .a -
'TRE 1.08 TBABMADoBllS DE la .,~sa.mblea. . . .. 
ESPEClTACULOs. A FAVOB VUes~8 ~ .dé! éoDiunismo li-
BE LA oo .. ~-:; .DEL '~o, . 
CAMAItADA . AÑ!IÓNIO so.. La, Ooud.l6a orpa''''''''' 

LEB "ALOON , ~ . . Nota.-Eata entidad DO éB 

Es deseo de elÍ~ ComisiÓD (de· 
seo q~e Se traduce en ruego) el 
que . éstos festiváles se vean 
concurridos por todos aquellós 
compáñeros y trabajadores de 
e!ltas ~os iiarlia,das: que no 'du
da.mós ' acUéllráll, puestó que dé 
esta manera,:-W"aoticando, e1,prin. 
cipio de solidaridad y llevando 
a.'..wes'tnUí taniUiaa UUdai'éia al 
c.aJ$1o,; al ~~enpa..no" _~ com~e. 
-ro, ,~do cqn ellp , el hogar 
,del ausenté, fálto de 10 ln4s ele
menW, que deber I nuestro es 
,ayudll,rlea en cuanto nueatraa . 
fu~ DOS , lo Re~ÍI!Jl, ~p~ , 
,randg tcmdr6is ~ cueuta estn, os 
espera. la ,Cmn!stón. .' " , 

~Il P\lch, 2: Fermfb Calle, otra que el' ·"A.teileo Li~o 
2: J. ' Gn, 1i Joe6 ·OUVIf; 1: -F. de PUeblo' Nuevo", denom'natl· 
Martlnez, 0'50: 'El. SuDe, 0'801 vo I!ste que nOIl hamps \flato pre. 
LuIs Ariléll, II A. Kunt6, ' l: S. cl2adOs. a cámbia'l' por el Clue 
Déli,ca4o, 1: litu!1!Í Fa¡)tegat, 2: encab'eza' esta convocatoria, 

:.. 'PliclCló' VtJiJily, 1:; .. ,,~ Vidal, puesto que la autoridad civil se· 
-===:;===:::;,¡¡¡,..:::= ::;"':.....::::::::;:;.:.-Il: Ji: R()Ú1'eIl, 2: lUfUl-Raba8a¡ neJó a -ádDUtir el~t1túlo de U1ler-

0'00:; Bel'll&rdo J'aguetCr8O: Jo-. tart'?! J.." ... , 
86 Bi.rú, 2: E; C:, 2: L. Avllt18, • .. mm esto de explioáolÓD a lós 
. El; Á., 1; A.. Llos, t: .k. c, P., cClblp~eros, ~·ara . ~ue sepan ,de 

V. Ro, 2: ~. B" ~; j .. P., 1; qü.6 ~teneo . SI tri.tá. ...... La. C. .0. 
, 1i 1: &erra, 1: C. ViiJ- ,. .,) \', ' 

1:1r-\8., l: ~I. AVISO -IM'PORT ANTE 
v ' 

1,0 B RE R O S % 

v,u.estra únlca ~a.sa :pB,fa 
vestir deben ser los 

famosos 

~RLIHGERES 
'~ MOKUMEITRl 
CALLE SAN PABLO, 93 
(JVNTQ CINE;ltSONmlENT;\L) 

por r~ones d,e su gran 
ecol1ómia y la excelente 
calidad de sus géneros:' 

TraJes ssmllana desda 17 uts. 
. » estambra » 30» 
» • medIda » 58» 

Pantalones. .. » ~» 
ptesentando este recorte se 
h~rá un Q por ·lOO de 

, des,<u8oto 

tTItABA.JADOBES! 
de todas clases. 86 ha abierto el 
comedor más grand," Y econ6mlco 

, de Barcelona 
eOJlEDOB - BAR - POPULO 

Escadlllen. Zi 
PROBARLO ES SER CLIJ!lNT{!l 

T I E N D A S Y PIS O' S 
8 da.. e. ag. y lav.. a hb. c:alle _ 
n. 25. R. A. V. clellOll~ 1: 
peluquerla. 

ss 

·La· Argentina 
boDlU biaJéaieaa praa&taaali, • • 
lIeseus d--. II .. ~ ,_ ......, 

eeleBa. Ea"'" DU eol'I'IMI! 

CLZNICA 
VlAS URINARIAS, VENEREO" 

SIFILl5, PURGACIO,~ES" 
GO.".¡QRREA (gota milltar) 

Curación perfec.ta 
. ÚI\'QOtellcia. EspermatorTM 

UNlON. 19. ENTLO. Visltn de 10 al 
y de Ó 11 9: fl»tas. Festivos: de 10 a t 

Aleaeo ~ItBral U
berlarlo de Graela 
A TODos LOS A~ '1' 
qBUPOS I-JBJ!lRTABI08 D5 

ESPARA 

camaradas: Al COIUItitw... .. ' 
le Ateneo y cumpliendo una mI
siÓll de 'eOnfratenl1dad U.,... 
na, aaludamoa a todoa loa .... 
pos Y Ateneoe !le EIIpda, "7 -.1' 
miamo ti.~po nos ponemoe ID
<.'ondlc3ona1meote al lado de to
doe los ' que ~tan ldeu de .... 
Nrad~. 

~oree: Ea eAoI 1DOo 
meotoe eD q~o todoII loa ~ 
maa poUttcoa apol'QdOe tD __ 

maD&-,JI "Rep1lbllca de Trá~~" 
fIQII ~ ~ UDa p8ft'a • 
. Ql~ene '~poabWtaD_ por t.o
doe loa medioa ~tra 1abaI' ._ 
orpalaank'm. de la ___ u..-
jadott. ~.do nu.-. ... 
.. C. N. T .• e,. lIII0' pdo ."'" 
ba..,. aueatloe ~ ,..., 
Uttvar • __ ..... imI4it ~ 
'O\Ilban y ~bct6Il ~ ..... 
'bIo, .para_ ,1ie _ ... !Pi: 
DO ...,., 1eJat __ la 
a.a~ ..... 
V~.,. la 

1tIbtá. 



• "" • es a I P «: I •• 1,. , 
"rrelea_. a. .............. ..... :'tJe • . ' 
.I"OvtDr'(.~ ... .:. ••••••• trI_esare • "58 
Amel'ltll , Porlag.l, FlllplD ••• Id. • S'SO 

Pa,se¡:; ÍIIe l. (;.:11 .. Post.l. • ... • t.· .. 
Oe.a ............. IrlaetIIre • ..... 01 arl a 

' ~'T 
rera 

• ••• «:cle_ • 
r..a.es- .., ae.te. ,2a, pral .. t,

Tel~'.lIa •• Dler. 32.", 

' ADMINISTaAClóN y TAUER ES. 

.. <' ~ .. ~.~ • " , , 
.", . -.......... . -

Ceaaela. de Cleato, Z.'. !tajo. 

Telél •••• i .e". 32 $ 7. 

Año III-Epoca IV 
'. • -~ , ' . " , ' l..' 

Otra maniobra gD~erna
mental contra la C. N. T. 

Todos los gobe'rnantes, sin excepción, desde que la C. N. T. 
comeJl2'oÓ a organiz'lrse y a actua:r para arrebatar de las garras 
de los gavilanes politicos a los t r ahajadores, han perseguido 'feroz
mente al sindicalismo. Continuad~; clausuras de S!ndicatos, encar
celamielltos arbitrarios de sus com ponentes, pistolerismo, ley de 
fugas, d\~tenciones gubernativas, i ncautación de fondos sociales, 
medidas (.le excepción, han sido y sigueil siendo las no~a¡¡ que 
orientan el trato dado a l sindicalLsmo revolucionario par~ inten
tar anulark1 y destrozarlo. Vano e mpefío, porque la vitalidad de 
la C. N. T . e s m ás fuer te c;:ue la :rabia de todas las dictaduras y 
de todas las tiranías. Ni los atro pellos, ni los encarcelamientos, 
ni la difamación, n i la sistcmáti ca persecución contra nuestra 
Prensa, y especialmente contra SOLIDARIDAD OBRERA, po
drán jamás hacer que sean morta}(!s la s puñaladas traperas que 
se infier en a la Confederación Ne.c!Ona! del Trabajo. 

Entre los más enconados enemigos del sindicalismo se han con
tado siempre los socialistas ,aliados y lacayos de todas las bur
guesías y compadres de tocias las suciedades. Cuando sus reye
zuelos no ,habían podido acercarse todavia hasta los altos pues
tos de la organización cstatal, se limitaron a ser los eternos trai
dores de toda reivinl~icación de los productores, a ser los rompe
huelgas cómplices de la chanchulleria. politica. No pocas veces han 
abandonado las herramientas del t rabajo para conve1'tÜ'se en pis
toleros por vocación o a sueldo, en espías y delatores, en agentes 
provocadores y, siempre, e n aspi:ra!l~es al enchufismo intensivo, 
que permite vivir sin doblar cl espinazo para trabajar, aunque se 
doble más servilmente para, rendir homenaje de esclavitud e in
dignidad a. los explotadores del pueblo. 

Valido el socialismo de su doble modalidad de partido socia
lista y U. G. T. , tuvo al fin ocasión de cotizarse oficialmente y 
así, al llegar los tiempos de Primo de R ivera, los que siempre han 
sido y serán escarnio de !as masas trabajadoras, se ap:'esuraron 
a colaborar con la Dictadura. Esta, en el orden sociai, supo redu
cir el pleito de los productores legalizando el pistolerism,o libre
ño y asociándose ,con el socialismo para destrozar y anular las 
ansias revolucionarias r epresentadas por la C. N. T. Y ~us hombres. 

Cómplice de cualquier tirano, de cualquier plutócrata, es la ley. 
Esgrimiéndola, se consuman los más brutales atropellos y se co
meten las más indignas villanias. Y la ley fué a parar a manos 
del socialistmo dictatorial, que inventó los Comités Parita.""i.os y 
todo el tingladillo de esclavizam.iento de sis t emática represión de 
los trabajadores. El socialismo h abía conseguido llegar hasta las 
poltronas bien retribuidas de la Monarquía, y todo su interés con
sistia, entonces más que nunca, en imposibilitar que el puablo pro
ductor, el sindicalismo de la C. N. T., cont inuara vigorizándose, 
preparándose para constituir en ~ futuro muy breve la reden
ción de los explotados, 

Cambiaron los rumbos de la política, a pesa!· del interés de 
los traidores de la justicia Eocial en hacer fracasar todo intento' 
revo!ücio::lario; y solamente cuando tuvieron el convencimiento de 
que al orientarse la vida nacional en otro sentido DO perderian 
la pcsici6n adquirida al precio de h. traición y de la más baja in
dignidad, accedieron a tomar part.e en la tragicomedia bufa de 
la.. 'lrevolución" &:iel 14 de abril y €1Il · el advenlm1ento de la Repú
blice; , de' burgueses de todas clases. La obra socialista, comenzada 
desde los despachos ministeriales en 1923, prosigue con mayor in
tensidad y con más bilis cada vez, ya quc ahora se trata, ade
más de hundir a la C. N . T., de pagar en traiciones a los tra
bajadores lil. factura que la burguesia y el capitalismo protecto
res del Partido Socialista y de la U. G. T" les pasan a cuenta de 
regalías, enchufes y demás privilegios. 

La situació~ del socialismo es critica. Ve cómo las organiza
ciones 2Índicalistas revolucionarias crecen y se hacen más fuer:es que nunca: y ticmbla ante la posibilidad de que el pueblo se 
",lc; pan:. 'pedIr cuentas a los que lo han vendido, ultrajado, in
suh ado. T'Ic:nbla~ IJen::ando en que se acerca el fin del enchufis
mo. En su cc:guel'a mental, imaginan que la Confederación Na
ciom:l del Trabajo t iene hoy tanta robustez porque no se ha. he
cho contra ella t~do. lO. necesario. I gnoran los socialistas y la 
U. <? T. que el Sl.ndlcalIsmo no puede, no ha podido ser muerto 
mediante deportaciones, encarcelamientos, difamaciones , infamias 
y demás mal~ artes. El sindlcalismo estaba comprimido y en ebu
!lició~ en un recipiente que ha estallado' y hoy se desborda en ola 
Imponente cuya fuerza y cuyo volumen aumentan a pesar de los 
diques que se le oponen. 

El Gobierno y los socialistas han agotado todos los reCUrsos 
c:~ntra la C. N. T . Ni las leyes represivas, ni la violencia material 
m las f!'ac~sa.~as. inyecciones de virus politico, han conseguid~ 
nana, y el smc:lcahsmo es hoy la fuerza más numerosa y discipli
)lada de ~!lpafta y la única que puede blasonar de moralidad. 

Aho."a mt.e!lte,n los socialistas y el Gobierno asestar a la Con
feederaci6n Nacional del Trabajo otra puñalada, imaginando que 
seré el golpe de gi·a cia. A tal fin, se conmina a los Sindicatos a 
que acaten .!os comit és paritarios inventados por Largo Caballero 
en unión de !!,ri:n,o de Ri.vera, d~ Calvo Sotelo, del Borbón y de 
toda la pandl1l~ (le la primera dictadura, so pena de proceder a 
su cluusu,a d::f ·ni tiva . 

. Poca meutaiI?ad. tienen .los auxiliares de la bur~esía, los 1'0-
d.rJ~?r.es del ca!;lltal~smo. SI se obliga a refugiarse en la clandes
tmwud a los orgamsmos de la C. N. T ., no por ello se les anu
lará, no se les c~estruirá .. La. nueva Vi~ja. maniobra socialistagu-
1::ernamental .D? cend.rá ~flcacla. Los SllldlcatOS no aceptarán ja
más 103 cO!::l tes pantarlOs, porque en la C. N. T. no militan as
pirantes a e 'clavo ni a ex hombre. 

Descnrr~ñcnse los et~rnos traidores y . sus aliados los pollticos 
la h~rgt; c::'12. cl. capitalIsmo y el enchufismo: para terminar co~ 1:. C. N. : . se~l<) .. pree~s? acabar con todos sus m4itantes, y con 
é~"os RO~;}i~!::l~a , facllmente. Han pasado los tiempos en que 
se poma a __ ".~~~ unpunemente. Hoy, todos sa.bemos defendernos. 

BilbUis 

MORAL BURGUESA 
Anoche nos acordamos de los tar, conspirar, accionar, para po

ltioralistas, de esos dichosos mo- ner fin a estos cuadros de moral 
J alistas que se escandalizan burguesa, hemos visto _ repeti
c:uando los anarquistas combati- mos - hombres jóvenes, dur
mOa la falsa moral burguesa ci- I'liendo unos, rendidos , de can
meDtada sobre las bases del res- 8ancio, de correr todo el dla de 
peto a la "patria", a la "propie- clJra en obra, de taller en taller 
dad", a la "familia", "Estado", buscando inútlImente trabajO: 
• P..elig1óI1" y 8US derivados que ct.ros que no duermen porqu~ 
toustituyen este caos social en llevan varios dlas sin comer y 
que noa debatimos. el hambre los somete a su IDar-

N08 acordam9s de ell08 para tirio. Y viejos, ancianos fatiga:
reprocharlos, para censurarlos, OOS, exteDuados por un trabajo 
para maldeclrlos, porque ellos f'.gobiador de nuestros aftos, sin 
fO.nveneDan al, pueblo ingenuo con pan durante el dia, sin cama, 
8U8 mentiras pagadas "a tanto la sln hogar para la noche, vivien
Unea", porque atrofian el senti- do: o vegetanao los Oltimos aftos ' 
mlento humano ' con esos enga- «le su existencia de la caridad, 
~ cánticos a las lacras que de la deí1igrante limosna del pa
retardan la emancipación prOle- seante, como pago .""su eDorme 
tarta. ¡Farsantes! delito , de no saber robar' o ma-

A las dos de la ~iúiana, en tar para ; hacerSe rico. . T 

105 ban de la Pl~ de Cata- y jóvenes ' fttmélicas;· descal~ : 
lufta., en os de la '"PInza' de la zas y barapCAlas, llevando ,entre' 
y-Diverstdad, en los de la. ~~aza (,us · brazo~ 'c~turas que a . los 1 
oc. España, h~m08 visto, hemos, 1'oeos meses' de su existencta' ya 
('ontemplado COD inmenso dolor" ,a'enten hambre' fria la IDjuSti
con ~ dolor just11lcado y santo'~ ·,(.Ia social que 'loa ¿ondena por 
que DOS hac~ ser anarquistas,' LO haber nacido de madres. po
~ue subl~va' !1~es!ros sentimien- ' ceroaas; jóvenes abandonadas a 
toa, que pone. en . tensión. nuV- su ' ·suerte, . al • deapi-ec!io pQbUcO, 
ttOl Derviot NcWndon08 arete. ·1Iin .tra\)ajc);~ QDa JDU,O :'pro- , 
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tEctora que las salve de la puerta I burgués intermediatio que los tierras inhóspitas de fiebre y de 
del vulgar 'prostfbulo o del mise- explota nuevamente. muerte, ap:!.r tá:ndonos de nues
ro hospital, perspectivas únicas Y cuando nosotros nos levan- tras queridos &eres y de nucs
«ue se ofrcen a su vista, si por tamos contra la inmoralidad de tros hogares, . como una lenra 
S~l ment~ no pasa la idea del sui- la moral burguesa, propagando contagiosa que pudiéramos "in
ctdio... l'na moral nueva, natural, uni- ' fp.ctar la. sociedad. Y cuando con 

Polvillos de salvadera 
LA FaoSOFIA DE LA 

CORBATA 
y. se habla de moral ... Y se or- versal que tenga por base la tedo ello no se consigÚe más que 

ganlZan cruz~as contra el crl- igualdad económica, la libertad fom nt t ideal Sólo el epigrafe hace 30nrelr. 
men ... Ese cnmen que engendra social, la fraternidad entre to- e ar Dues. ros es. Pretender sacarle la punta a 
1 mis . d 1 ha . E l penSa.Inien. to v.rucIa. las una cosa tan vul_~ar, cs conse-

1). ena, q~e e~gen ra. e . m- dos, el cariñoso respeto a. todos, 1 11 b h -
b:~, que en" endra la mdlgna- la riqueza, e! trabajo y sus pro- ~cas, co.mo s«7ml a len, ~chora, • guir pei·der el ticmpo. Asi pen-
('.~on . y el deses:per~ .. Crimen in- auctos para todos, donde las re- sIguen cél.yenQ~o, en el ~U[ cO hu- sará.n algunos le ·tores. La. cor-
SIgnIficante Y t t ~.~ano y dar~ .,u fro. t~" y .la nue- ba la 110 l)uede "cr Ul1 motl'vo . . JUs IClero con ra l::!ociones de los hombres y de los y - al · 1 ' bli -
un cnmen .m~yor del q~e estos ¡:;ueblos sean volunta.rias, acor- - ... mor , e"a mOla ~ u ?le, al- pa ra que alguien l>e exprima el 
vulgares crlmmales fortUItos son C!adas libremente se nos llama ma. de la. futura soclcdaa lIbre, I cerebro. 
las primeras v1ctimas. locos, irresponsab12s, utopistas, se abrirá camino, rompiendo Nosotros pensamo" de otro 

Moral burguesa, que contra cuando no se nos l lama a t raca- cbstácuios, reventandu est rechus I m odo. La corbaLa, a. nuestro jui· 
fste cuadro, encarnación fidedig- clores y pistoleros; y se nos per- moldes, a nulando. prejt,t~cio3. I cio, tienc propiedades de orden 
La de una d~caden~e sociedad, sigue como fieras. Y cuando con Sigall los moralistas con sus sodal interesante. Es, en p ri
otrece a la vista del paseante la persecución no se consigue rngañosos cantos. ' mer lugar, el anzuelo cn que t.:on 
~untuosos edificios deshabitados, anular nuestra propaganda de Sigan los adjetivos y los após- mayor gusto pican, las mujeres. 
a'macenes, banQuetes, desenfre- esas bellas ldeas de redención trofes contra los innovadores de E ntre do;; que aspIran al amor 
17!lda3 orglas" donde se derr~an I se: nos ez:cierra en humedas cel~ la "moral" , que pronto cl tlem- de una .mujer . vencc siempre el 
licores, se est~opean manJares das de Inmundas prisiones Y d á. 1 ó 1 I que mejor se ha.cc d nudo de la . -, . : ro .nos ar · a raz n a. os anar- r' b tE' . 1 ' • eqUlvalentes a muchas gotas de c.üa.n,do el pensamiento fluctua a i ' ~ " '~ . ., . . . cor .a a . 's u~a especIe ce Iman 
sl:dor, a mucha sangre derrama.- través de muros y barrotes pa- qUlStaS y en _ :~as plaz;~ pU~h- 1 cróttcodccora tivo_. 
da en campos y talleres, en fá- 1& volar con vuelo de águilas cas no ~e vc.an . ~a mas a,ncla - Pero el ,mtcres que en nos
lricas y minas, arrancaDdo a la por el espacio saturado de no- 1I0S, mUJeres y runos durmIendo ot ros dC3p!~rta la corbata es 
r.a tu:-aleza los productos, trans- tleza y de bondad los sentimien- en los bancos por fa lta de no- otro muy diverso. La clase mc
formándolos para ofrecerlos al tos humanos, se nos manda ' a gar que los cobije. dia, csa pobre clase m edia sin 

virilidad, sin fe en si mL<:ma. es 
==-a Ulla vict ima. de la corbata.. Lo;; 

Libertad de Prensa 
trabajadores intelectuales ta r
darán mucho en redimirsc. Para I redimi~'se es necesario razonar, 
luchar, sentirse prolet.ario. La 

la Polict'a s.·gue I corbata. les impide pensar, les 
B impide colocarse a l illismo niVel 

I 
que un picapedrcro. Es el or6'u-

Todas las lDaÉanas, 
I estacionada trente a nuestros 
Ires.-Los procedimientos 

talle \lo. Es la vanidad. E l lazo de la. , 
- corbata. es el lazo que cstran- ¡ 

gula t odo int ento de liberac ión ' 

de exceO - económica. 
. p Nosotros hemos sido siempre 

poco par tidar ios de t al prenda. 
L a consideram os como simbolo 
de una sociedad dccaden~, Cll-

. , cIen 110 ban variad'o 
Al través de nuestra. campa- SOLIDARIDAD O B RE R A ' reconocido y pisoteado. nosotros 

ña venirnos repitiendo hasta llama la atención de todos los vo podemos, en modo al¡;uno, 
Qué punto se nos perjudica mo- hombres que se dicen defenso- hacer dejación de él. 
ral y materialmente. res de la libertad en sus múlti- Es terriblemente do 1 o r o s o 

Son varias las veces que he pIes manifestaciones, para que constátarh;>, pero 'es cierto, cier
mos dicho lo improcedente de la digan el concepto que lez me- tísimo. Estamos luchando con , 
g-uardia que se hace en la. puer- rece la presencia de unos guar- todo un poder confabulado para 
ta de nueatros talleres como si dias en los talleres donde se ti- destruirnos en nombre de la de-

\1cnenada po:' .cl orgullo, que es 
el vencno peOl', Cua.ndo veo a 
Ull rc~¡olucionario muy per ipues
to de corbata , me p regunto: 
¿ quqni. este camarada de:;po· 
jarse de todos 10¡; prejUicios de 
Ctita :loci'.!dad m aja.ctera c hipó
:.. rita·? POl'qUC la corbata tiene 
una misión, que muy pocas V~

ce::; es la de adornar y parecer 
bien. Su misión es UIla. misión 
llipócrita, como la de encubrir 
bajo sus colores afiligranados el 
hambre de unos trabajadores 
que. no son obreros, sino '"em
pleados" , o la grosería e indc
cencia de los agiotistas q~e go
hiernan o aspiran a gobernar. 

fuera un edificio oficial. ra un periódico que está reco- mocracia y de la libertad. 
Lo hemos dicho y repetido, necido por la Ley. ¿ Hasta dónde llegaremos? 

pero los guardias siguen en la • • • ¿ Hasta cuándo tendremos que 
puerta d,e S O LID A R ! DAD ¿ C3.erá otra vez en el vado repetir que "se nos concede la 
OBRERA, dispuestos a cumpUr nuestra más fulmínailte- prtites~ libertad, pero "COD' la condicióD 
órdenes superiores a la misma la ante lo ilegal de este -PI;QC~-. d~.<no 'hacer use:> . de ~lla" ? 
t;;onstitución. der? ¿ Se perderán en el desier- La: . POllera continúa "guar-

No queremos repetir que este to nuestras voces que claman dando" todos los clia.s la im
procedimiento represivo no fué para que la Prensa sea libre de preDta. . 
cmpleado nunca por la Monar- t?da mordaza? Tenemos nece- SCftor 'lbáfíez; seftor Moles, les 
quía, ni aun. por la Dicte.dura. . I3ldad de nuestra Prensa, para e.seguramos que para l:.ada nece
Los guardias siguen perma ne- proyec~r en l~tras p'e molde la sitamos el "honor" que nos- ha
ciendo en nuestros talleres des- tra,ge~la que vIve el pueblo ~ue cen poniéndonos centin~las en la 
de poco antes de entrar el pe- trabaJa en el sampo y la c~u- pu~rta de nuestro. paladin, que 
riódico en máqt,lina, y ya no se dad .• Necesitamos n~estro perlÓ- no: es un cuartel. 
mueven hasta que vuelve ~l olco libre de obstác1.11os oficial'es, 
ejemplar sellado del Gobierno para poner de relieve el hambre 
civil. y miseria que pasan los para-

Esto viene sucediendo desde dos. No podemos callar ni per
hace mucho tiempo, y ya. em- tnanecer mudos. Somos una 
pieza a ser hora de que se nos fuerza y representamos un de
deje tranquilos y de que se nOB 1 recho, que si bien no es reco
'quite la guardia permanente. nocido . hoy por las leyes o . es 

ACCiÓN 
Ya hemos dicho infinidad de 

veces las razones que tenemos 
para optar por la acci6n directa 
en nuestras luchas. 

POR LA LIBERTAD V POR LA JUSTICIA " ( , En :105 litigios entre el Capi-
tal y el Trabajo, enemigos irre
cpnciliables, factores incompati
bles,. en 'guerra continua, no 'ca
ben intermediarios, no caben ar-LOS PROCESOS DE LOS CAMARADAS OLO

GARAY, ALVES, RODRIGUEZ y MORERA, 
DEBEN RESOLVERSE CON LA INMEDIATA 

EXCARCELACION 
El pulso no se cansa de con- ciera falta, para que se le dé 1& 

signar arbit rar iedades y de es- libertad, que equivaldl'á a darle 
cl'ibir pidiendo que terminen los la salud. 
procesos fantásticos. No se cun- Los otros dos procesados, Ro
sará hasta conseguir las liber- driguez y Alves, necesitan, eo
tades. mo Ologaray, sostener a sus fa-

bitrajes extraños. . 
Entre unos trabajadores alba

ñiles-ejemplo--y sus respecti
vos patronos, los primeros re-
clamando más jornal, mejores 
condiciones de trabajo; los se
gundos negándose a aceptar las 
reclamaciones, no cabe el arbi
traje de un tercero que en la 
mayor parte de los ,casos no ha 
cogido jamás un palustre, Di sa
be hacer un cubo de mezcla; ni 
de un mismo profesional enchu-

• 
E ntre los casos que precisa milias, y el Juzgado del Hospi

destaca r hoy está el de los ca- tal, que instruye los procesos, 
maradas F !'ancisco Ologaray decretará la libertad inmediata, 
Rando, .José Alves Mariño y sin fi.aD.za de ninguna clase, la 
Antonio Rodríguez: Rodriguez, libertad provisional pura y sim- Cada domingo, SOLIDABlDAD 
procesa.dos los tres hace un afio pIe. ' OBRERA, dedicará una. página 
y que llevan siete meses en li- ••• 
bel'tad provisional, con carencia Otro caso es el que ya hemos 
de recursos y de relaciones para regist rado en estas columnas, y 
obtenerla en efectivo, pues se se rcfier..e al compañero Pedro 
decretó con fianza de cualquier Morera Pal'acoll, procesado por 
clase de mil pesetas. el Juzgado de Ataraza nas, cau-

a cu~stlones del campo. ¡ Traba
jador de la tlerral i Lee el órga
no de la Confedera.c1ón, que es 
la voz de tOOos tus hermanos, 

de todo. los explotados! 

• El juez no ve en los encarce- sa especial de la .Telef6Dica, 
lados más que el .delito de no . único que hay en la cá.rcel por 
tener dinero. Y como carecer de aquel proceso, Pedro Morera 
numerario y estar por ello en- lleva seis meses 'encarcelado y COMITE NACIONAL 
tre rejas equivale a sufrir pri- tres en libertad provisional, pero 
si6n por deudas, valga este ar- e. condición de aportar quinien-
gumento, no por usado para tas pesetas como fianza o de BECTIFI()AClON . AL MANl
otros casos menos veraz y me- presentar garanUa personal. 
nos justo; valga, repetimos, co- . Está en el caso de los tres FlESTO 
mo palanca pare. conseguir las compaiieros ci~dos anterior- Habiendo sufrido errores de 
libertades de aquellos cuatro t 11 h camaradas. ~en e,.y, como e os, a de sa- , ,composición el párrafo que co-

No hay nin ...... \!. prueba des- lir en li~e~4 ~l juez se l~ ~n-· mieQZa ""La huelga general' de 
.,- cedió, y de8Ue que se le· seDa_o 'febrero", en lugar de expresar lo · 

favorable para los procesados. 1aron quinientas pesetas de ga- que iba consignado de forma 
Fueron detenidos despu6s de un rantia pasaron unos meses, que equivocada, es lo que a continua
tiroteo, en el que no tomaron hacen innecesar;ia, incluso des- ción se inserta: 
parte y cerca · del que se halla- d 1 t de \li ta 1 al t da 

¡ron' casualmente. Ninguno de los I·
e e pun. ~ .. ._s . ~g ,. o ,. "No P,9de¡qos conforma.rno~ a 

1l.~a y toda · garanUa. Quien.: " ' .. ." ,. . " . i ' Di 
tres participó, ' pues, y tino ' de no ha de ser condenado y sólo que . 8~ hagan . excepc~, -
eU9s, Anto.Pi~ R~guez Rpd.ri- 'e.!!tá p'~80 por la ~onla del podemos Di .debemos consentir 
guez, resultó herido de bala, que :procedJm1ento" trene de'reclio , a que se dejen . en aquellas tierras 
le atrave~ un hombro. Como 'una Uberta.a F-óviaional ' fulmi- a unos cuantos compaf1~ que . 
tantas detenciones," se practica- nante, , . ' '.' ' , ' no han cometidl? 'otro· delito que 
ron 'éstas . en . ,el barullo de ~ la , . . , ' . '. ser . loa ,defensores de la-verdad 
calle 'y con· la man1a de multi- 'Por, ' la " ~llertad, y por I~. jus- y 41t laJ~dcia.'~ 
plicar, vIctimas, y en la ' ,~cel ¡ti$!a, que l!PJl dos valores 19ua-
están los .~dos hace " un les, dos CCJtegorfaa morales que - - -
&fI.o. . . ' . ' ' ' ( . .tienen la m1sma r~iz, estos co~-

Por ' 10 que, respecta a Fran- ' 'P!'tñeros q~e lltn;an una tempo
'cisco Ol~aray se halla \nter- - rapa tan ,·}árga r\lten1dos mere
mo de 'cuIdado y está a r6glmen 'cen una reparacl6n que no pue
eJPCc1al en la enfermeriá de la ,4e demo~ae. 
,~el._Ea; Wl ~,?Q '~ ,~ ~-' , 1: 

, . <J 

Recomendamos a la , Prensa 
confederal y anarquista que re
produzcan el man11lesto .en nues
tros órganos peri~tlcos. 

El 0IuiiLt6 :N'Adonal, 

En realidad, la corbata es la 
linea divisoria entre la sinceri
dad y la hipocresi~ , entre la ga
llardía· y lo cobarde. Es un ele
mento de castra ción, de impo
tencialidad. Todo lo que huele 

DIRECTA 
fado quP. no se t oma la moles tia 
de inspeccionar los lugares de 
trabajo, que tiene sus necesic! a
des cubiertas; y mucho menos 
de un gobernante. desconocedor 
de todo lo que afecta al trabajo. 

Nadie mejor que el propio in
teresado zabe en las condiciones 
que t rabaja y cómo debe traba
jar. Lo que debe ganar y lo que 
g·ana.. Por ello piden, primeLO, 
reclaman después, imponen por 
último. y lo menos que pueden 
hacer los gober:lantes es deja r 
a las dos partes litigantes que 
se arreglen elles, sin inclinarse 
a favor de nadie. El , capital 
cuenta con su resistencia econó
mica. El trabajo con la. huelga, 
pa rcial o general. 

Consecuencia de estos litigios 
es la violencia., pero solamellt.e 
en los casos-generalizados por 
desgracia - en que int ervienen 
los gobernantes, inclinándose 
con parcialidad manifiesta en fa
vor del capital, poniendo a su 
disposición la fuerza armada. 

Los obreros se declaran en 
huelga, se les obliga por la. fuer
za. a trabajar, se persiguen, se 
encarcelan. se deportan, y los 
trabajadores defienden c o m o 
pueden, contestando a la violen
<.'la con la violencia. 

La violencia no es una táctica 
de lucha, es una consecuencia de 
1& intervcnción oficial. Sin esta 
interveDción las luchas no to
marian carácter violénto, por
que, al fin, el proletariado ven
veria en sus luchas por la ra
zón que le -asiste y por la fuerza 
de la solidaridad, por la unión 
de todos. 

Los obreros en todas sua re
clamaciones llevan la razón por 
el hecho de ser loa que todo lo . 
producen y de todo carecen. 
'Mientras la.igualdad no preva
lezca y no desaparezcan laII cla-
1IeS. Mientras todos no trabaje
moa y la propiedad c:omíln no 
8ustituya & la propiedad pri-
vada. . 

Confiar en otros lo que nos
otros miamos como ' parte alec-

. tante podemos solueiElnar es al
go incomprensible: El que tiene 
hambre y no busca , pOr al m18-
mo con qué alimentarse espe_ 
rando que otro· le tralga el aU
mento, morirA : irrem18iblemente. . 

Los .. trab8.~adores deben lOlu
~;. lItta .. problemc;. ~ta ' ,. ., . ... . , 

a corbata huele a se.11orito, y lo 
que huele a. sefl.orito ... 

IN'rELECTUALIS::\IO 
l\IELENlJDO 

Allá por el 78 se desbordó una 
ola de fiebre melenuda que lll 

vadió a vasalladora. los medios 
intelectuales. Sólo tenia una 
competencia : los bigotes de Ca;;
t cla l". 

P ;;:ro, ¡ah ra existencia de lo 
efímero!, los frondOsos mosta.. 
t.:bos· decayeron; sólo qucda por 
ahi algún ejemplar escapado del 
m useo de Recucrdos Históricos. 
Sin cmbarg'o, la m elena h¡; c:>n· 
:;cn 'ado cn pa:te su vitalidad. 
No hay más que ir al Circo de 
la Groseria para convencc:rse. 
BcHo. el dc la. Trompeta, C .:;i un 
magniñco ejemplar . Serrano Ba. 
tanci"O luce unas me¡ezia~ de 
vate f racasado y desesperado 
quc asust.aD. No hablamos de 
VCllttl ~·3. Gn.ssol, almoó'avar ilus
t re. porque UD cavernícola. le 
esquiló hace poco. 

Sí vamo;; por el Ateneo, ma
nantial de pedantes por espuer
tas, podremos topa rnos con la 
mcleila ondulada, 'lnuy bien on
duhda. dc César Falcón. Es una 
mcl~lla revolucionaria, mejor di. 
cl::o, la "melena órganc de la 
revolución social" (¡ Vaya pisto !) 
P oseer abundante cabellera es 
sinónimo de poseer m ucho ta
lento. ¿ QUién ft;e e! que di jo 
que a p elos largos idcas cortas ': 

A nosotros, un revolucionarlO 
'con mcleuas nos nace sonrcir 
en lugar de infundim os respeto. 
Es que somos irreverentes. Me
jor dicho. Es que somos la ju
ventud que no t ransige con C:iOS 
atributc3 de orgullo y petula!l
cia, ya. se llamen melenas, coro 
batas, bigotillos a lo Dau las, 
etcétera, etc. 

" P .IlLJ.\BRA S DE UN 
REBELDE" 

No se trata del hermoso libro 
de Kropotltin. Se trata de un 
replllde de me.nor ct,lantfa que el 
gran revoluctona..""i.o ruso. 
. -Estamos hablaado continua
mente contra el fulanismo, con
tra el dictatorialismo. ¡Como si 
no! El que lo lleva inerustr1!.do 
en la medula de su al'mawn no 
puede por menos de mostrarlo 
alguna vez. 

En un semanario s indicalista. 
"treinteno" de Barcelona decia 
ha poco un ca:na.rada, al hablur 
de la nueva Dirección de SOLI
DARIDAD OBP..ERA: "Hace 
muy poco que yo "conseguí" del 
Sindicato al que per tenezco, et
cétera." (Se r~ere a que c n
siguió . dinero para el diario de 
la región ca.talana ) . Más ab3.jo 
r.epite: "y "yo digo" que a par
tir de ahora el Sindicato del 
Ramo del Vidrio de Matará di
fíciL'llente se empeñará por SO
LID,ARIDAD OBRERA ; es más, 
si "de mi depeJlde" , y "casi siem
pre depende de mí" ( ¡vaya fa
rol! ) , SOLIDARIDAD OBRE
RA no consc¡;uirá una peseta. 
más de este Sindicato." 

En qué quedamos : los Sindi
catos tienen liber tad de acción, 
los individuos tienen personali
dad propia, o son sat élites que 
giran alrededor de algún ·'501". 
aunque sea de juguete. P ero, 
¿ es que el Sindicato del V l dri:> 
de Mataró " ha depcndido casi 
siempre" de esto' '(;~marada que 
habla a cada paso de "mi", que 
escribe en primera persona y a 
quie;¡ no se le cae el "yo" de 
los labios ? 

He all í las " pa!a1m :.s de un 
rebelde" . Un poco destempla
das, como la guitarra d e un ln3.1 
guitarrista.. Comenzó ' por un ."si 
bemol" y acabó en un "do" de 
"pecho". La lástima es que sa
lió en falsete. E l único m érito 
que la 'acompaña, es su espont::.
Deidad. 

¡Oh la rebeldfa de estos hom
bres que no quteren dar paso 
franco a la juventud anónima.. 
todo dinamismo y todo fuego ! 
¡Oh la egolatria que nace de un 
f.!!so concepto de la individua
lidad! "Quosque tándem", ca
maradas, ¿ hasta cuándo? 

Jacinto Tono 

• 
mente con sus patronos cuando 
de éstos d~nda, con el Estado 
cuando dependa de éste, ' sin 
aceptar extraftas intervenciones, 
perjudiciales siempre para la 
clase proletaria. 

Acción directa siempre. He
mos de demostrar. que no abdi
camOs de nuestra ~daki 
delegando en otros nuestros Úl
timos problemaa. Fuera á.!.bitros 
intltiles. Fuera intermediarios 
parciales. 

Entre el obrero y el patrono 
no ea necesario el gObernante 
que jamás ha trabajado, ~ el 
técD1co que no ba tocado el efec
to O la herra.m.1ento pÚa traba
jar. 

Nadie mejor 'qeu.el .. intereeado 
_be lo que Uene y lo que pide. 

A. JIIuUae& L6ps 


