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Después del ·mlUa de Iladrld Eld'letador. de Sevilla, Valer. Valver.de, ~ Puorama aeblal 

!ote el soelallsmo fascis
ta, se yergoe 'el revolo
elonarlsmo, de la C. rJ. T. 

ha sido ·d~lenldo.~¡EI :poeblo sevillano ¡RepÚblica! ¡Sociedad del 
ten'ia raz6D!. ' préstamo y de ~a II_osna!~ 

Hay todavla quien cree que loa lOclalistal cueataD en Ka
drid, y en el Norte, con una masa dlscipliDada Y potente. La 
realidad de las cosas, BiD embargo, no corresponde a laa afir
maciones de los dirigentes del aocia1lsmo y de 1& U. G. T. 

sevm... 20. - Despuet de El general VWegu; el coman- la GuardIa civil, lIdo1' DÍaz car-
prestar exteD8& declaración u- dante De]gado · Brackembury .Y . mona. que mandaba· la -escolta 
te el juez especial del Supremo, el capitAn DSaz h&D nombrado del general Salljurjo cuando éste 
don Dimaa Camarero. ha queda- defensor al abogado del Estado se dlrigfa a Portugal -y ,fu6 -de
do detenldo el ex' gobernador el- ' aef1or Valletpuesto. El eltado t.eDldo en ,Huelva. 
vil de ' esta' proVincia, seDor va- abogado ha pedido reforma del. El selior ' Camarero ha ' mani- · 
lera Valverde·. que 'ocupaba el auto de proceaam1ento y pri- festac10 que el· traslado del.se1íor 
mando del 'Goblerno civil cuan- alón. . - DIaz Carmoná obedece, a la De

do el movimiento sedicioso capt- El seIlor Camarero regresó ., ces1dad de que comparezca en el En Espafta toda, la mua obrera y trabajadora en general ea 
en su casi totalidad afecta a las orientaciones de 1& C. N. T. El 
mito de la potencialidad socialista en Kadrid, en ocasiones , nu
merosas desmentido, por nosotros, ha quedado destruido COD el 
acto del Monumental CInema, en dOll.de se ha puesto de relieve 
aue si alguna fuerza tiene efectividad - en Madrid. como en el. 
resto de Espafta, es el alndical1smo anarquiSta de 1& C. N. T. 

~~:~V=~opÚ6 1Dco-- &DO~~a=d~el:mr:'afta_ juicio suma~ por los suce-
municado al cuartel de Caballe- . do de cuatro poUcl&s, marchó sos de Sev.llla, que se ha amplia-
rla. . ;' qmbiéD a Madrid el teniente de do a c1D.cO. 

. . 

El pleito de Espafta, como el de todo el mundo, es ~ca Y , .. 
exclusivamente de 'orden económicosoclal. La polltica se debate .Hl 
en los espasmos de una agoma angustiOSa a la que DO tardari. 
cn seguir SU muerte · de1lD1tiva. De aqui que el conglomerado so
d alista, formado por un revoltijo de ambiciOll.es pol1ticaa y de 
traiciones sociales; sea en la actualidad el enemigo más des~ 

la . huelga general· por. los · presos 

cado de la tendencia representada por el apolitfd.smo de 1& Con
ft deración Nacional del Trabajo. 

QueriendO subalatlr en su doble upecto de lOcla1 Y eeC>n6m1co. 
el socialismo se ~a ante el momento en que aua huestes habrán 
de escoger' entre las orientaciones pol1ticas· y las sociales. En el 
primer caso, habrán de avenirse a declararse componentes de un 
partido de aspiraciones gubernamentales, y por lo tanto comple
tamente burgués. En el segundo. no tienen más solución. q~e 
e.bandonar las 1llas de la U. G. T. para entrar en laS de 1& Con
federación Nacional del Trabajo. 

ASÍ está ocurriendo. El soc'aJlsmo. hace dos. tuvo una fuer. 
¡:a. considerable en Madrid y en. el Norte; pero las evoluc1oDea 

que ha ido experimentando le han !lecho alejarle del obrerimlo 
Y adoptar métodoa abaolutlataa que .. IdeDWlCIID perfectamente 
(;011 el tuc18mo. . 

Han aldo dE'ma"'adl' Ju t1'I1clODe' de loa d1rfIenta lOCIa
listas a 8WI cr6duloa partld&rioa, para que pudiera couenar el 
socialismo sus fuerzas. Comenzado BU desmoronamiento moral 
en tiempos de la Dictadura, ha bastado. para que se derrumbara 
su poco sólido edi1ic10, que los azares ' de la polltica pwderan en 
sus manoa 1aa riendas del pais en complicidad con. otros partidoa 
politicos. Como en Inglaterra, como en Bélgica, como en Aus
lralia, como en otros tantos paises. el social1smo ha fracaIIado Y. 
pata Intentar conservar sus posiciones • . acude, como UD vulgar 
partido reaccionario.' al uso de la fuerza para Impcmer IIUS con
veniencias, que DO ya son; ,8IcJ!dera poatUc1ado8 ~ q~ Jl8I.Wlpe. 

El socialismO, -al- h&cerIIe ta.sctata" 8OJ'ft hacla 8u .utqun.. 
miento, para bien de lU cluea-prOductoru. QuerieIIdo. 1eI', pode
roso, se debUita. Intentando traicionar todavSa mú a 108 tra-. 
bajadores, hace desertar de IIUS 1Uaa & loa hombree ~tea. 

La ban.c8.rrota del lIOciallsmo aerla lDeflcaz al frente a '1aa 
desmoralizadas filas paeudoi:narldstaa DO exJatí~ otra organ1za
dón; pÓtente y sana, capaz de recoger, orientar '1 moralizar a 
los engafiados Y a loa equivoc8d~. Esta fuerza orientadora y 
salvadora es la ' del sindicalismo revolucionario de 1& C. N. T •• que 
con S\lS propagandas y COll. BUS actos constituye un revoluciona
rismo libertador que contrarresta lU nefaatu actuadODe8 del 
socialismo politico. ' 

El mitin anarcoslndieaUsta celebrado en JladrId el puado 
jueves constituye la mejor demostracl6n de 10 que aflrmamOl, 81n 
que sea necesario aducir ejemplos como el de Granada, en donde 
los descontentos de la U. G. T. burguesa han. teD1do que ' acudir 
a las organiZaciones de la C. N. T. para luchar por BU libertad 
Y por su bienestar. 

Los partidos poHtleos de todos los matices lIf) hallaD. en el 
ocaso; el socialismo se ' ve forzado a despreDde1'll8 de su careta 
jI' obrerista, clasl1lcándose también como instrumeJito de burgue
sín estatal. Su condición de traidor le hace el mú apto para re
presentar el fascismo--MUB80UnI fu6 sociaUata huta 1& "marcha 
sobre Roma"-y le enfrenta directamente con loá procedimientos 
libertarios de la C. N. T. 

Los socialistas han. podido comprob81' por el mitID de Kadrld 
que hasta en su baluarte tradicional han perdido 1&8 fuerzas .y 
estas, recogidas por el sindicalismo ~voluclonarlo que se les opo
no para vencerlo. derribándolo como !le derriba 1& 6ltima valla 
que a los hombres lea obstruye el camIno de 1& ju8t1cia Y de la 
llbertad verdadera. 

Este es el signl1lcado moral del mitin de JIadrld, que ha o~ 
cldo un espectáculo alll jamú visto de revoJucionarJamo 1IOC1al. 

La C. N. T. está en marcha con SUB postulados ácratas. Ante 
ella. retrocede, perdiendo energlas, el fucismo aocial18ta repre
sentado por todo el tinglado gubernamentaL 

La revolución avanza. ¡Paso a la revoluc16n! 

la polltlea platoftsea 

SOlDatenlsta, teniente de 
alcalde Y p~opletarlo de 
una laoria de chochos 

repobllcaBos 
En Koya era muy comentado 

que el teniente alcalde de !11.cho 
Ayuntamiento, ae110r Allbe.i. pu
siera a los pelT08 de su propie
da.d 108 nombres de algunoa po
nUcos repubUcanoa. Uno d~ loe 
pl!lT08 se l1em aba Kac1á, otro 
AlcalA Zamorá, otro AzaAa, otro 
Ventura GassoL El IIeftor Allbell 
cuando mayor era 1& concurren
cia de pil.bliCO .. complQcla en 
llemar a BUS perroe por dichoa 
nombres, lo que ' orlg1n6 en dia
tintas oca"'ODH peq~ Inci
denteL 

Enter&doe 1ae ~ de Ea
cuadra, puDeI'OIl el becho en ~ 
noclmiento de IUI 8Upe!'lpra. y 
el goberDadol' clYIl decidió 1m-' 
poner una multa' de quinlentaa 
peaétaa al ,Idor Alibea, éDcar
gando a'1Qa mozo. de Eacuadra. 
ce CasteUterIIol para QU cobro. 
Al preseotan.e loa mozos de Ea-. 
';uadra OD el dom1cWO del mul-

tado. 6Jte .. lnaolentó ~ aque-
11011 y ~ a uno de loa IDO
zos. d4DdoJe una bofet&da. 

Los ~ proced1eroDi a 8U 
detenc16n, y lo lleV81'0II. a la Je
fa tura Superior de PollcJa, po
Dién.dolo a ~6n del juez 
de M~ pOr agresión a loa 
mozos 'de Doua4ra-

El Idor A41be.1 ~ IglJalm ...... 
te cabo del 1QPl&t6D. Y al ser 
cacheado por loa mozo. de Ea
cuadra le ' tú ocupada una p1a
tola con una ))ala ID la recAma
"' pan: CU7P uso DO . teDIa 11-
cenefa Di ~ , 

Parece 111' que el .aor AU
bu ~ 4,.utuldo de ·· loe car
Boa de t.~te da ~,y ca
bo de 1O",ltID, ' 

/" . 
_ ...,mmA. ,MINA., 

-~ J!m)~mf)N 

DEJ. HITDf DE ~BID 

. Se destituye al Juez espeelal:-La tonlederael6a 
Naeloaal del. Trabajo pide la libertad de los detenidos 

G~' 20. - Reunida la 
Sala de Gobierno de la Audien
cia territorial ha acordado el ce
se del juez especial que entien
de en los sucesos de Granada, 
don Mariano' AvUú. maglatra
do de 1& Audiencia de K41aga. 

Este juez tu6 el que ordenó 1& 
Hbertad del conde Gl'adJlnl '1 de 
otrOs' detenidoL 

Le 1U8t1~. doD Lula RodrS-

guez cabeza. magistrado de la 
AudieD.cla de GI'&IlIld;.. 

El gobernador COD1lrm6 que se 
habia ordenado la busca. y cap
tura del conde de Guadlana , que 
serA. detenido COll. Carácter gu
bernativo. . 

Este .. aefior ha desaparecido de 
Granada y se Blgue su 'pista. 

La C. N. T. ha publicado una 
DOta en· la que ,dice que se reIn-

te~ al trabajo con la condi
ción de que serian libertados los 
obreros detenidos. Anuncia la 
nota que si 'para mallAnA, do
mingo. DO han sido p,!-estos en 
Hbertad. 1& Federación Local de 
Sindicatos Irá a 1& huelga el ' lu
n.es,seg1l.n. cón.vin.o con la. UDi611 
General de Trabajadores. 

Los.- obreros dei PanJano de Sorla pi
den· el . despido de tres pistOleros que 

\ 

dieron JOuerte a Questro compañero 
l ' . . MaoDel Garcfa ' 

_!~.;. . ~~ ..... --_ .. ~' '-~~4 ~~ ~~ .... ",~~~-~' .;........J¡ .. _:~ "":" .~ .... ~ .. .. .. 
r~ f&cIlltada ~ tiaI:lu • li6Mt -tú " 
1ef6iítcaín.eDté·por loa .SIDdí- onercm~~~,.ra la ~ . t! =~~~ yTtC = 
catos de la C. N. T.) cus16n, la. dlscordJa Y. · por tuti- Inmediato despido. 

Borla, 20 (7 tarde). - HUt. mo. 1& agrea1ón de 14 brazos ar- Nada hubiéramos dicho de es-
diez dfas aproxtmadamente · que mados por la propia PatroDal to. si el d1&r:Io "El Sol", de Ma
dimoa cuenta a los lectoree de que ~eron de muerte ~ a 'tral~ drld, no hubiese informado sobre 
SOLIDARIDAD"' OBRERA. de: la ci6n a UD hombre; a un 'obrero este asunto tergiversando la ver
cruel y bárbara ~6n de que honrado • . a un COIDPafiero 1Dde- dad. Es decir. que 108 que han. 
fué · objeto, por parte' de catorc:e fenso, hermauo de . ellos en el declarado la huelga ' como pro
"valientes". de la U. G. T.o nu.. trabajo y en la explotaci6n. testa han. sido los obreros de 
tro ,camarada Kanuel G~ ac- Hoy todos los obreros que tri.- 1& C. N. T •• no los de la U. G. T. 
Uvo mllitante de la orgaDlza- bajaban. en 1& obra del pantano como asegura el diario burgués. 
dOn de Borta. Agresi6n iptame se han dado cuenta de que ha- Asl como el muerto era también 
y cobarde, . que costó la vida & bian reingresado en 1& obra tres aftUado a nuestra central slndi-
nuestro amigo y compaAero. de los piStoleroa que dispararon' cal. . 

Como recordarAn núutro& lec- contra nueetro compaflero. Y no En el momento que telefonean 
• tores. en Soria se realizaban. ea lo peor que estOs "trea vallen- nuestros camaradas continda la 
obras en un pantano y en las tes" volvieran. al trabajo' bur- huelga y aseguran que no se re
que trabajaban aJWadoa a las lando 1aa pesqulaaa de las auto- Integrar4n al trabajo mientras 
dos centrales sindicales, liendo ridades, sino que se han pre- . DO sean despedidos todos los 
JW!.yoria loa de la C. N. T. sentado ."bien per.terchados" con obreros de 1& U. G. T ., entre los 

La clase patronal .lncitaba aire de matonerl& y haciendo 08- que se cuentan los tres bífames 
constantemente a los obreros de tentación. de "b,ermosas piato~". plstolerOa. 
1& U. G. T. para que de dicha Ante esta bravata, los obreros Nuestros compderos esperan 
obra Be ellm1nara a determ1n.a- todos de 1& C. Ñ. T.. seguidos contlados. seguros del triunfo. 
dos compaAeros nuestroa, y si por' algunos de 1& U. G. T., han Asl lo deseamos también nos
bten DO llegaron a triunfar 8WI abandonado el trabajo. en ae1ial otros. 

II 
Hemos dicho ya 1& vida ~ 

esperada que atAn obligados i. 
soportar los obreros que no tra
lIajan.. Lo hemos dicho y lo he
mos probado. No hay vida peor 
que 1& de esos seres sin trabajo. 
5011. el primer eslabón de la tra
gedia humana. Son los vencidos, 
los pisoteados. Para ellos no 
existe , él derecho a la vida Y a 
mal comer. Mucho menos el de 
tener un hogar para cobijarse. 
Duermen en los bancos y por
tales y en torno a los mercados. 
Llenos ,de miseria. Envueltos 
siempre por la miseria. Es. la 
compaAera fiel q~ no los aban
dona nunca. Al morir mismo, 
mueren rodeados por ella, mise
rablemente. Son seres despoja
dos de todo atributo. La socie
dad capitalista y republicana 
los rechaz-&. No los Zlecesita. 
Quim le hayan sido 'Cltil alguna 
vez. Hoy, no . . Hoy le estorban. 

Para amasar una fortuna, pa
ra conseguir unos millones y 
convertirse en los reyes del ace- ' 
ro. del petróleo, del cerdo. de la 
ma,dera, deI automóvil; para ser 
los máe potentes • temidos y 
reapetadQs de la sociedad; para 
ser los duelioa absolutos de 
grandes trusts. empresu comer
ciales y 1lDaDc1eras, lea IIObran 
todos e8~ millones de eeree 
deaocupadoL Con. un 70 por 100 
de los eaclavoB, de los deshere

. dados que les trabajen. que les 
pongan en movimiento la m11l
tiple y complicada maquinaria 
creadora de 1& riqueza tienen. 
bastante, les sobran. 

Quedan, pues. exclu1doe huta 
de 1& obligaciOD de trabajar pa
ra loe dM!6a obligación im
puesta, lIf) comprende, no volun
tarla-milee ' '1 ~ de aei'es 

que por este motivo se quécsan: 
sin loa medioa para comprar un 
pan, alqullar una habitaci~ 
poder calzar unos zapatps . o ' 
comprarse un traje &encmo. Yo 
~ no tan sólo queda d~, 
1& vida del asalariado sin sala
rio. También queda deshecha 1& 
fam1l1a, su familia, lo' que con
tinuamente. revestidos de una 
moral falsa, hipócrita, dicen te
ner por más sagrado y reSpe-' 
table de 1& sociedad los seIiores 
fariseo.s del capitalismo. Fami-' 
lias enteras, por este motivo, ' 
están abandona:das a su suerte. 
A vivir 1& vida del vagabundo, 
del pordiosero. Familias enteras 
piden limosna para sus ~jos, 
para ellos. 

Piden al transewite, al prime
ro que pasa. l'iden al amigo, al 
camarada que taDibién está ex
puesto a sutrir la misma pena.. 
Piden a los parlen.tes, a loa mla
mos enemigos. A todos piden. 
Ayuda, socorro. caridad, solida
ridad, préstamo, favor. Piden al 
Ayuntamiento. al Gobierno. al 
~stado. ¡Piden! Vaya sociedad. 
lucida sociedad republicana, ~. 
para poder sostenerse, los JIereB 
tienen que implorar la limoana, 
el favor. 

y eáto DO ea otra C08& que ~ 
demoatracl6n. pateate. . concreta. 
de que la convlVencla social de
be cimentanse en una nueva es
tructuracl6n '1 oJ;denaci6n, del 
trabajo y de la distribución de 
la producción. La demostración 
que la victima de ayer sigue 
hoy siendo la v1ctima. Que nada 
fundameDtalmente ha cambiado. 
Es la demostraciOn de que se 
impone establecer una sociedad· 
donde el deredlo a 1& vida. y a 
la libertad de todos esté aaegu-
rado. ' . 

Después dellraease 

El general fascista desls··· 
lió del movlDllento pro_o 
yee'lado porque vió D.n 
cODlienzo de revoluclÓD 

so~lal 
Hemos dicho sobradamente, con motivo de la intentona. tasela

ta de Madrid y . Sevilla, que el pueblo revolucionario afecto a la 
C. N. T. se lanzó a la calle, no para defender un régimen republi
cano en el q~e n? ha encontrado la menor satisfacción a sus pro
bleu;ms y asplraclOnes, sino para cumplir su decisión de que no sea 
posible otra revolución que la del pueblo, la revolución salvadora 
de la Humanidad. 

Todo está volviéndose homenajes a guard1aa y funcionarios gu
bernamentales, atribuyéndoles el fracaso de Sanjurjo en Sevilla. 
y la verdad es muy distinta de la que propalan los elementos ofi
ciales. Lo contrario seriá faltar a la tradición. porque nunca la 
verdad oficial fué la verdad cierta y verdadera. 

Hoy, los relatos de la Prensa públicamente y las manifestacj.o
nes, que nos hacen nuestros compaiíeros, los mismos que impidie
ron el desarrollo del faaclsmo embrionario de Sevilla, permiten 
afirmar que Sanjurjo no llevó a cabo su proyectado golpe de Es
tado porque vió frente a él y frente a todo cuanto sigDlficara au
toridad burguesa, un pueblo alzado en actitud imponente. dispues. 
to a ~rder la vida en 1& lucha por la libertad y por 1& dignidad. 
Vió que ' mientras él Intentaba correr un telón de negras sombras 
sobre el escenario eapdol. despuntaba una &U1'01'& lumiDosIstma 
en la que ,se agitaban triunfantes loa coloree ~ la .c. N. T. &Dar
quista. 

No le 1ntundl6 .temor a Sanjurjo la lucha contra Jaa taeras 
mercenarias del Gobierno repubUcano. La experienCIa le babia de
mostrado que pueden comprarse loe hombres y gaDarlocs para cuai
quier cauaa. Tal vez en su creencia se engdara el pneral faacia
ta, pero los precedentes le autorizaban para ser opUmlsta en .te 
punto. El sentir de los pollticos. al parecer m~ complejo, es ~ 
sencillo: primero. negativa y oposición; luego, al eobrevenlr el 
aconteclmiento. a la negativa y a 1& opoe1clóD sucede la !Ddecl
slón; y ... la Indeclsl.ón se sobrepone clespu61 el an. ltsls de las pro-
11&bll1dades. Si el IDsurgeDte ea' derrotado, .. DO balla calor para 
8U8 propósitos, se convierte en. traidor. en IntrfgaDte; si vence, pa
!!I& a Iel' UD h6roe. Loa que le combatieroD se le aumaD baata que 
otro IDsurpnte puede suble~ contra él y vencerle. . , 

. No ~ pues. el temor de enfreDtarae con las fueraa guberaa
mentalea 10 que al rebelde fuciSta le hiZo deeIstir de aua plaDea '1 
huir cobardemente. Se declar6 vencido cuaDdo com¡mmdió que te,: 

Dla en contra un advenarto Incapaz <le veDderee a Dad1e. a6lo &tu-
to a cumplir BU deber de revoluc10D&ri0 social. Sau:jurjo llegó a la 

convtcclOD de que contra el pueblo DO podrla nada, tanto ea. 1& OJO-
81ciOD Y en altuaclón de IUUz'pDte. como COD~ en ¡oberaaD
te fascista, como cUafraado de IObemaDte repu.b1lcano. 

La c. N. T. se habla diapueIIto a 1& lucha deI1D1tiVL De ella ha
brIa aalldo derrotado SanJurjo, '1 habrla coatlnuado lueso la lucba 
00Dtra 108 vencedolea del ~belde. Al hIIcbta SaDjurjo DO- podia 
oonveD1rle que aucediera tal COIla, porque, "'Itada la .revolud6a 
lIOCIal; Dada podria 00IlteDerla. Y. obrudo MI. SallJUrjo, de ... 
mJ¡.o del Gobierno repuh1tcUo. _ OOIlVUUli .. '" aliado ooatra 
el 'pue~o. 

Poapmoe las ~ ea IU punte). No .. 1!Ido' " paeb)o el .... 
!aa aIVado .. eeta ocaal4a • la RepQbllca. 11 ~ _ ba ~ 
do. porgue., ~ dentro di! la -.mJp de tleacUtM ~ 
Y de ......... republl--. -_ el Nblo ~ ~ • 
~ tod!oe t6Q1taDlilUe pea dar JOI' .......... la --. ... 
DO~ • .,...r~ , 

.La l'epl'W6D COIiIIeO~ ................. _ ..... ~ .. 
'.~ ~ ~ ~ delMeti ..... • el ............... __ 

fJ,.aI __ '1 _ todot loe "'bei:n ........ _ .. el .,..~ 
Adl~te. eQt.. tite foNN '1 ~ -:c:J - ... ", ........ ~" 
tálea ....... 1uuIpD .. Z ........... 
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~.\ ·el . M~JI;IJ~eDtal ~ineJD"'. de. l'I~drld, el ,BlIJln na~lonal orgl~nlz8do p'or la C. N~ T. slgnlll~a 
ODa .iDlponente interpelación d~ ·10 elalie obrera efipañola al Gobierno de la República 
, - EL AOl'O amordaZar' al proletariado, 'Y de 

ahí la creación de los Comités 
Como anunciamos en dias an- Paritarios. Habla que crea.r la 

teriores, el jueves, pOr la nobhe¡ red con que eoger a los obreros. 
dia 18, celebramos en el Motl.U- Ataca a los delegados de Traba
mental Cinema, el mitin de más jo, ouya turbia actuación serA 
trascendenc1a ·histórica de loa peor que la de los gobernadores 
reallzados desde el 14 de abril. civiles, cuyo principal defecto es 

e!Hmponer el PIU'O¡ el'-l1ambrej 

las de.portac'iones, la ley ae Ju
'risdicciones, los Jurados Mixtos, 
yeso DO 10 quereniós. 
. Cita el hecho de LOgTofio, 

donde se sigue un proceso a 
ocho soldados, proceso mo~
truoso, incoado sólo por pedir 
mejora de rancho, y en el que 
se piden penas hasta de veinte 
aftos de presidio, y en el que son 
los acusadoress los 'compaftero!J 
de Sanjurjo. Este proceder es el 
que se reserva únicamente para 

, ta vei'dilde1'& .Diliill óbrera¡ 1a 
bien órléntadá, es ló que ha ne
cho, coil su valiente actitud re-

. presiva., fracül!.Í' el tt16vtihieiito 
mitlttir 'de Sh.,¡tná, slh 16 cual 
nadie sabe lo que habrfa pasa.. 
do y, 001110 l)a~rla termUlI!.do. 

• Deseábamos Doaotroa que ese la incompetenCia. 
mitin hubiera podido celebrarse El Gobierno republ1canosocia
en la. plaza de toros, y el jueves lista, influIdo por estos últimos, 
Be demostró que hubiese ha.bido prepara una nueva jugada, la ley 
concurenc1a mAs que stúiciente de Asociaciones, y contta. ésta 
para llenar .el circo taurino. Pe- venimos para contestar como es 
1'0 Isa condiciones de la Empre- debido. Lb. clBJie obrera no debe 
sa,o verdaderamente prohibitivas, servir de comparsa a las cama
e.~giendo la suma de 17,000 ~e- rillas que se implantan desde el 
eew, obl1gru::on a que se deBls- ministedo de Trabajo. 
t1ese de ese mtento. j Dos fuerzas están en pugna: 

Pero no se ha evitado el lndu- los politicos que representan al 
dable éxito que supone abarro- capitalismo y la clase obrera re
tar el local de espeetáculos más presentada por la C. N. T., pues 
grande' de Madrid, con la ocupa- la U. G. T. es un organismo de 
ci6n de pasillos, vestibulos y la autómatas, una barca ,que ha 
enorme sala, duplicó la capaci- perdido el .piloto y el timón, y, 
dad de su aforo; de modo que o va a estrellarse contra una '1'0-

puede calcularse en unos diez ca, o vieI!e a la. Confederación; 
mil el número de los concurren- est" último ya se ha empe2ado 
tes al acto. a ver en Granada. 

EUSEBIO CARBO 

Antes de ceder la palabra a 
los oradores, actuó brevemente 
un coro de niñas, que fué escu
chado con agrado y seguidamen
te Carbó, que presidia, hizo uso 
de la. palabra :c:!:mifestando que 
el momento actual es grave y 
nos hallamos ante Un sistema 
que lIe desmorona¡ el panoramá. 
poUtlco revlite caraóterea bo
éMt1iMoli, Y ante 1& IltuacJ6D 
que dt ... eltadl) de Ci)SaI 111 
deriva para 1& clase obrera es 
bien Datural -que la Confedera
cl6n levante BU voz y se mani
fieste con energía y serenidad, 
actuación en que se ve asistida 
por el pueblo. 

Comienza atacando con vehe
mencia a aquellos elementos que 
quisieron enterrar a la Confede
ración Nacional del Trabajo, que 
se eng·a!íaron completamente en 
:ru mal deseo. . 

En ese público no sólo hay 
- madrilefios, ~o que, veniJ;ios 

desde sus respectivas tierras, 
hay gallegos, catalanes, andalu
ces, vascos y otros que, llenos de 
fe, han venido a rendir su home
naje a la organización.' 

Esto, además, demuestra que 
la clase obrera, pese a los Judas 
que la traicionan, viene a escu
char la autoriZada vOz . de la 
Confeder2ción, porque esa clase 
comprende muy bie!l .el momen
to que vivimos. 

Describe la situación actual, 
en la que las masas obreras es
tán de una parte, y de otra la 
reacción, que va desde Sanjurjo 
a Largo Caballero, el momento 
es decisivo para aquéllas, pues 
los políticos espailoles preten
den someter la Confederaci6n al 
capitalismo, lo que no se puede 
consentir. 

Ya con esta idea, desde eue vi
no la República se quiso átar y. 

Pasa a tratar de la PrenDa, y 
alude a Castllblrulco y cuantos 
hechos semejantes se hali pro
ducido, descriibendo y censuran
do la labor de los periódicos bur
gueses, <;iue son lina de las prin
cipales armas contra el proleta.
riado, pues son un ciego instru
mento de los capitalistas. 

Por eso, dicc,- con tal vehe
mencia qU8 el pensamiento no 
~om1naba a la palabra, el prole
tariado DO debe jjervirlle de es& 
PrellJl& venal, 11110 que debe 
orear 1\18 6rglUlQI periodlBtloOJ, 
que deben ser suyoi y ereadOl 
por '1 para no estar a expenaaa 
de la ' Prensa burguesa, y ni si
quiera de la socialista, que aoft,
ba de dar un ejemplo de incon
secuencia publicando un núme
ro con una cara' atacando a la 
guerra y otra llena de anuncios 
de la plutocracia, incluso la que 
fabrica. armas mortíferas. 

Eh-plica lo que debe ser y se
rA la C. N. T., que necesita. el 
apoyo moral y material de 103 
trabajadores, y, reftriéndose al 
6rgano en la Prensa que va a 

. crear seguidamente, dice que to
dos tienen la misión .. de darle vi
da. 

OROBON FERNANDEZ 

Sena.Ió el objetivo principal del 
mitin. Dice que el acto de la 
Ccnfederación Nacional del Tra
bajo, asistida por el' pueblo en 
masa, eS una interpelación al 
Gobierno, y explica la aparente 
incongruencia de que, siendo la 
organización apolitica, entable 
un diálogo con aquél. 

Vivimos momentos muy gra
ves, en los que se tiende a resu
citar e instaurar r egímenes pa
sados, lo que hay que impedir. 

Los derechos de la clase obre
ra van a ser cercenados con la 
nueva ley de Orden PúbHco, que 
será una camisa de fuerza fl'.
bricada por Largo Caballero, que 
quiere imponer una Ilegalidad 
que es un enorme retroceso. E so 

·Panora·ma bibliográfico 
En esta secci6n, qua publica· 

remos los juev~ :! domingos. 
haremos mención y comentare
m os todos :?!¡uell()¡¡ libros. fo
lletos. rc\'istas. etc .. de los cua
les se nbs en,'!eh dos ejempla· 
res. 

"Lo rojo y lo lUol", .por Benja.
mi n James, Espl1fl2,-(}alpe, 
MadrId. 

Todo libro de Jarnés es algo 
0.3i como el conocido binomio de 
Newton, eorprende por BU cabri
lleante. colorido. Tienen sus fra.
IleS .. SIiS ,imágenes, e8e hálito de 
eosa fresca, de .cosa ~ueva, re
cién hecha., como la delicada 
Vasija que acaba ·de .sacarse del 
torno. dé! alfarero. 

Ese Cl!critor, entrado un poco 
tarde al vanguardismo literat1o, 
ha sabido dOttlinat' la forma; al 
concepto empioándolos con una 
singular maestrill. Otros esori
tores, también t.lldados dé vañ
gUat'diStas, dil'.lllse qUé l!Ié apr1-
atonan en una. mádejá dé ret5l1~-

. cllDlietltO de forril.ll.; 8e notÍ!. el 
e~ que efeot(¡íui por Cilp~ 
t ar la imagen que .d~ b,l'l11Ílhté~ 
al l)éMatnlento. EJn JI11'ilés Se! 
O1:l!fétvttn' tÜl manantial de 1ñ16.· 
genes gue ft.u~e Iliempre oportu
no y éóti pei'filado ll'Igémo. 
• '1% "Lo tojo y lo ne#/f', ttbtl 
ñ6Véla cuYa acción . tilmisl:t\tte: 
casi toda ella, en el ambiente del 
t!tJál't'él. • tin 'muehll.cbo ex i'.lemi
narillta, sin famfÜa, Sin porvenir 
ruto de ellO" háu!ragc3 . que VIl.
~ l'O1" la \-i~a btlschlitlo tlohtle 
útl'3:J, ~Glf' dISbotle a cretrr&~ unn 
~l;leva vid~ -. un~ , pcrac ~;aad, 
cu~o el .l!lstlldo té 11~ ~aro. 
~~dtr .4l ~#teI. t.bn:io qUe ~ 

,J" • '. Uú'~qfJé pieIi!L.l¡úe IIOltté-
• • ¡ Ü1térI2U. tí. UiatérlC:ia . - , ....... 

de soldado se le presenta anóm
da en Stl antipático reglaroentis
mo ; y, como un lenitivo, surge el 
ámdr; pero, diríase quc un des ti
bo tornadizo le envuelve hacien· 
do desabarecer éus ilusiones. Uná 
de sus 'preferidas, la que a más 
de un juvenH carlfio le infur:d1a 
ellergia para hacerse· un hombre 
nuevo . por conducto del trabajo; 
la que hacíale ,vislumbra.'!' la lon
tnnanza. de' un 110gat pláeido, 
muere vencida por tifiá de esas 
t-raicioneras énferm~dedes qUe 
acechan a la. juveIi.ud. Otl'áS dos 
muchachas por las cul11eá 118 
ecntido c t~a refRUtan dos fra
casadas que 'Van descendiendo 111 
pendiénte de la reputación vén
ddas 'por las a.~ec~~ dél bd
tid!áno vIvIr. . 

Destllldo otra vez de ilUlionea 
el c.x seminarista busoa. donde 
poder hallar un objetivo COD. el 
cuill 11' r ellenando el bueco que 
dejaron las perdidas quimeras, y . 
entonces cntre. en el mundo clan· 
destino de lo.s conspiracionos 
subveralvaB, .revoluéionarias. Con 
otI'bS cs.IIlaraélas del cuartel se 
-4b90rb.a on la. tare.a: tie ir des
Uzando plloclamlUl ahtirtlilitarJ.8... 
tall, de 11' encehlllendo 18. rebe- . 
'11611 • . liega t.1n dia que en hecho 
revolUciohllrio vil a procludil'!Ie. 
Hny un nneleo de :201\1ao08 que,. 
de acuerdo con otros indiViduoA 
lIe ftietli él oUlI.rtél, hAllanEe dis
pl.l~sWá (flqUl él a.utllr ha quedw 

t)J rétót'dar lit. sUbl~vac16n del 
cilapt!!l ddl ClU'm1t11 dO 2lár&B'o'" 
zá), Surge 111. 1tJtentona; pero 
t r as E1~ WitiG l'J.61'M ~~ fOft\ÓjelJ 
quotlll ,t!.hogM6 eft ·BMg1'a. 
. Y ótra Vez ese' jOven néuróti· 
(!O JJd enetJfll1ti'afl defraudadO, "a
eló de llUJiónu Y.Jdn ~~ tt .... 

los hijos del pueblo. . 
Este acto tiene por objeto pro

testar contra una ley que piso
tea lQs derechos conseguidos en 
sesenta años, contra esa ley de 
Asociaciones fabricada por Lar
go Caballero, colaborador de la 
Monarqula y de la Dictadura, e 
inventor de los Jurados Mixtos. 
Largo Caballero ha elaborado 
esa ley a su imagen y seml':jan
za, sin comprender que, por él 
contrario, su misión era la de 
ser lnipaI'clal y neutrál; pero lo 
ha hecho así para favorecer 9-
la U. G. T. 

Lee y ana.liza los artículos 4.°, 
7.°, 15, 18, 20 Y. 37, verda.deras 
monstruosidades y restricciones, 
que abogarán a los obreros, im
pidiéndoles la lucha y dejándo
les a merced del ministro y de 
los delegados de éste. 

Con el articulo 15, de carác
ter com.pletamente policíaco, 
pues e:dge que lós Sindicatos 
presenten sus libros, de conta.
!;¡1U4a4 y 11101 Ultal clG IUI a1U1 .. 
do., se pone a OIU orro.ulhclo-
1\el al ~rYlo10 cSe lo~ fichero. de 
la Poli ata, y a elte prop6alto 
cita. que, OUaIldo en 1928 el m,l
mstro Almodóvar del Valle qui
so imponer una. dispo'sIcl6n se
mejante, Largo Cabollero se 
opuso .enérgicamente, y aconse
jó a las sociedades obreras que 
110 la aceptaran de ninguna ma
nera. 

Esa ley tenemos que Incrus
tarla en la cabeza, pues dentro 
de poco tendremos que luohar 
contra ella en otra parte. 

Lerroux, que representa el 
fascismo, está hambriento de 
Poder, y si llega a gobernar los 
Sindicatos sufrirán las conse
cuencias de esa. ley perturba.-
dora. . 

Con eso, además, se pretende 
exaltar el poderío del Estado, 
que nos le encontraríamos has
ta en la sopa. 

Relata el desem'olv1m1ento de 
la doctrina y acción socialista 
en Espafta, Alemania y otros 
paises, y Sus lamentables conse
cuencias, citando 10 que ha he
cho y lo . que no ha hecho, y el 
caso de Alemama, que en una 
tuvo un momento magnifico pa
ra desatar la revolución social, 
y entonces los socialistas, como 
bacen siempre, la blcleron abor-
tar. 

Efecto de esa descabellada. 
actuación es que en Alemania 
hoy se han reducIdo en 50 por 
ciento. . 

y esa misma' tre.yéctoria ' es 
la que llevamos aqu1. 

Esa masa obrera, desenga.fta
dA de lu promesas socialistaS¡ 
DO cree ya. en ellas. Hablari.n 
los plebiscitos populares de ese 
p~eblo, que cada .vez más se va 
hacia. In. C. N. T., Y ésta, por 
encima. de leyes, zancadillas y 
militarotea, marchar{&, serena, 
adelante, porque la HiBt9ria ca
mina cún ella.. 

JOSE MARIA MARTINEZ. 

Represen~do las organiza
ciones de Gijón, .empieza salu
dando a los trabaja40res madri
leilos en llom:J:>re de sus compa
ñeros asturianos. 

-Vals a escuchnr-dice-la 
voz de unos hombres que pro
pUg!lrÚl por alcanzar tiJ1 ideal de 
superación humana, y el esfl.\&
zo noble y generoso del prole
tariado se establecerá sobré la. 
tierra en un maftana. próximo. 
Venimos a decir sinceramente a 
·los trabajaqores, porque este es 
nuestro deber, que ~i v1'enen al 
seno de la. Confederacióh Nacio
Dal del Trabajo hE'.brán de 130.
crlftcarse exactamente igual que 
sus compafteros que sufren los 
l'1gores de las cárceles, las de
portacicmca y la persecución in
cQllante. En estos momentol •• 
.. tu ~ ... taDdo toel... laI pre
vencl0Dt. ooni.... Do.om.. ToUo 
''I~ ea contra DUOltr., y abora, 
cuando todo ata. CODtrt. 1\01-
otros, los obr'eros explotados tie
nen el deber de formar en la' 
Confederación NacioDal del Tra
bajo el frente único contra la 
tiranla y el despbtismo. Aque
llos trabajadores que en esto! 
momentos no estén con nosotros 
son unos traidores a fas luchas 
idealistas de los trabajadores. 
Todos, por tanto, tenemos el de
be. de estl'.r en el frente de ba
taUa 'para defendernos de las 
garras del ' capitalismo. 

Venimos bOy aqul, .no por el , 
oportuni'smo,. sino por' defender 
nuestro ideal, que es el comu
nismo libertarlo. Lo de Sevilla 
no ha sido oportunismo: ha sido 
un dolor. Nosotros estamos en 
contra de todos 109 reacciona
rios, en contra de todos los re
glmenes, y si antes estuvimos 
en contra de la ' monarqula y 
luego en· contra de la Dictadu-' 
ra, hoy estamos en contra de 
'esta República. No queremos el 
Estado, porque no tenemos do
blez, y nuestra finalidad es aque
lla que se condensa en el comu
nismo libertario. 

Aqu1 está nuestro frente de 
combate. No podemos e'star con
formes <;on ' el régimen repub'l1-
cano español, que nos recuerda 
una ola sangrienta contra los 
Obreros, y la reacción vlvla en 
E!spafia Í.n1entras que el proleta
riado era acribillado en las ca
lles 

zado. Se libró de la represión, r prende!' que, con su trabajo, el 
originada por el rilovimicnto se- ex anarquista Deléj,v'.JJ.e no pue
dícioso, por haber pasado des- de haber tenido otI'a. finalidad 
epe!'cib:do, por no haberse nota- que la. de conciliar su posición de 
do su acción subversiva. Y aqul enchufado en la Generalidad; 
termina el libro llevando como granjearse la simpatia de los 
colofón un diálogo mortecino, ediles de la polltica catal2.Ilista 
gris, en el cual el ex seminaris- (tan baja como las demás). por 
t¡¡ y un oficial que con él simpa- sil labor encaminada a "cate
tiza traban un lazo de resigna- qu~r" a los trabajadol·es. 
ci6n de enfermizo conformismo El seiior Pere sabe mU)' bien 

Profundamente discrepamos de que no dice nada ntiev6; sabe 
la conclusión que da Jarnés a muy bien que estamos cansados 
su novela. La vida ni . es ni pue- de escuchar el lenguaje que abo
de ser ese conformismo abúlico ra emplea: ese lenguaje de bur
de los vencidos por el qUe pare- gués "progresista" . De tI.h1 que 
ce inclinarse. AdemAs esos cona- su op6sculo resulte ltti pérfecto 
pil'adores, . esos Idealistas que calneló, aunque quité. haya al
presenta Jllrnés; al igual que la gún infeliz que pueda pensar lo 
mayor P.arte · de anarqtiist~ contrario. 
descrito!! por Baroja, están fUe- Por súpl1eato, nó val~ la pena 
ra de realidad, no tienen vcrosi- de tomar en seno ·las. 4lsgrellio
milltud con ella. Son creaciones nes de Delaville, por ia8 que su 
de individuos grotescQ.; atrabi- . caletre oon se~ridad que : ha 
liarios, que ponen 'en evidenoia dispett~iado poco fósforó y ~Cl'!r" 
el completo desconocimiento de ca dt las cuales habrá t~li1do 
los medlol subversivoa por parte tiemnl) (le meditar dutante sus 
de su8 autores. ocios en &1 palacio de la Gélle-

"La claiIe obrera, la revolución, 
Ja ltetK\btica 1 l'Estatut", por 
Pedro Jroix (Delaville). Col· 

. lcoclÓ :Balaguer. Barcelona.. ' 

Todd tránsfuga tiene dos ca
minos • elegir, el de callar, él 
de ir eSfumando su pasada pElt
sonalJdád, ideológica con el 011H.
do o bl~n el de tratar- de justl
flcar BU posición . ergotizando 
contl'á el ideal :1de ayer y enar
bolando las nuevas ldeaa. De1a
ville, pa1'6Cd ha estimado c$por
tuno segútt este último catbUlo 
con la publlcación de su últlnló 
opúsoü1o. , . 

A I1tlfstras IlJtUrad oer[a pue':' 
rll clllloUtir coll Delavllle acorca 
.de lo. sobados . argumentos q,ue 
expone para ensnlZar el E!tatu
too No hace falta tener grandes 
dote. de penetfaclÓh para oom-

ralidad. . ". 

Como cuat}uier ' rentista. de 
San Get'valllJ (esos señores que 
t1~hen tOrres y lruscan la placi
dez) considaMtttt a la F .. A. lo, 
viendo en elÍa. l1Í&0 MI como ii. 
"bestia negra", kst don Pe", 
J'olx la ataca, CUcte,do que ell& 
es 8leJnento de beít~rb.cii5h pa" 
ra la. ·0lase obrera del paÍ!J. La 
iT'. A. t.., sef!.or don Pedro, para; 
lO!! dDicIJ!I QUe p'ulMie ' ser ele
ment6 dI! pertúrba~ión Iia para. 
la bu¡lfúelta, parA los goMrnan
tes )' Pará todos esoS VIVales o 
cuco. qUI, salidos del ~po del 
obraJliÜnlo, han busc*do pese
brerU. dondd -:.. e».chUflrse, ' los 
amigoa de ponÚClos y, los que 
han ' ptetendido Sbluclonar los 
confllOtCHI -.oclales 1IGtl" cataplas
bl'1l.s dt fe~Ormlsmo. 

lb CWÜlto • c¡ua 1& 'JI .. ' .A. lo ~ 

. bteen q1i6 ta C. N, T. y el 
liñarquismo . son perturlJadores. 
No hay tal perturbación. Los 
pelttlibádorell SOD los propiós 
gobert1a.tites, qlie con las per
secuciones y deportaciones S8 

ponen fuera de toda ley huma.
na. Acaso ios trabajadores, por 
m(utlples circunstancias, delin
can algunas veces; pero si esto 
ocurre, culpa es de los gober
nantes, que les cierran todos los 
camInos, obligándoles a que oe 
pongan fuera de la. ley que se 
ha elaborado para el manteni
miento de los priviiegios. Con
tra ella. ley . estamos nosotros, 
todos los trabajadores. 

Se refiere a la ley de los Jura
dos Mixtos, que cercena la liber
tad de los trabajadores, y habla 
de. que la C. N. T. siempre ha 
vivido a plena luz, teniendo cons
tantemente una gran fe en su 
ideologia, que es tan pura y tan 
'eleváda, que ella. es un faro lu
minoso en el camino del prole
tariado. 

Termina dIciendo que todo! 
tienen el deber de acudir a las 
filas de la C. N. T. para luchar 
en por del ideal ¡)<lr el que tan
tos años viehen luchando los 
obreros, y a pesar de las perse
cuciones y a pesar de cuantos 
obstáculos se pongan en su cami
no, triunfará. Triunfará, porque 
lo únioo sano 'que existe en Es
pafia es la C. N. T. Cuando todo 
Zozobra y todo está en peli g-ro. 
se acude a nosotros como W11coa 
lalvaclor.l. lI:¡¡to Ó41mue-a>tra lAú,, ;¡

tro trlWl,Co, 1 que lo (ln1co tuerte 
f nobl. que b&~ ho)" en Elpa1\a 
el la CóZitedoracl6rJ.. IViva el co
mWl1lmo llbertarlol 

OARCIA OLIVER, 

de Barcelona, en su vibrante dis
curso¡ atacó igualmente esa ley, 
E!Jlunciando la oposición absoluta 
de la C. N. T. a aceptarla, y .a!ir
m:mdo que si se quierc aniquilar 
a la Confederación, éstl'. sabrá 
defenderse, y que sena muy la
mentable que a unos organismos 
obreros que desean vivir y des
lI¡ITollars~ a la luz del dia, se les 

.ponga en el trance de ll} clandcs
tipidad. La responsabilidad de 
q'menes . dén lugar a," esó será 
grandisima. Habló de Cánovas, 
de Canalejas, de Dato, de Primo 
de Rivera, que quisieron oponer
se al desarrollo de las organiza
ciones afectas a la C. N. T. Y 
fracasaron. 

Atacó en pA.rratos vibrantes a 
la ley de Asociaciones, que está 
elaborada exClusiva.mente por los 
socialistas, con el fin 1l1l1co de 
aniquilar a la CoIlfederaci6n. 
Dlc~ que en' el' sen!) de la Con

federación Nacional del Trabajo 
y d e la F. A. I , no se admitc!l 
privileglos, aunque estos privile- . 
gios sean patentes demostracio
nes de ca.riño. 

La C. N. T. viene aquí a en
frentarse con el Gobierno ' para 
darle la batalla. 

Vuelve a hablar de la ley de 
Asociaciones, y dice que ésta ha 
sido ela.borada premeditaclamen

I te por los socialistas, Esta ley 

la C. N. T. tmedan tener estos 
o los otros defectos, no es Dcla
ville el indicado para hablar de 
ellos. :C::sto es lo mismo que si 
un burgués nos hablara de los 
defectos que lmper811 entre la 
clue traba.jadora. Se puede 
prestn.r atenei6n a quien desln
terBsadameuto bata11a por una 
Idea; pero 1.Ü1 Delá.viUe lO menos 
que puede hacer es callar. Ca
llando, evitarA que !le agudice 
más el desprecio que por ~l sien
ten los obreros oonscientes y to
dos cuantos tienen renu&llancia 
por el enchuilsmo, séa eatllla
nista, socialista. () mon4rqú1co. 

Y bIlsta y sobra. oon 10 dioho. 

"la ~ redcnclc)D", por 8ebas
tiñlll Faure. BiblioteM Iocinl 
Revolucionarla. V'ILlMcslá. 

Mene un hohd6 pi'op6sito: el de 
liacer desíípareee 111 C. N. '1'. 

Se extiende en párrafos ha.
ciendo una minuciosa reseaa del 
problema pavoroso del pa ro en 
las distintas naciones del mundo. 
Este 811 un problema de sombras. 
y el dia qUe estas sombras, que 
son once infilones de parados en 
Norteamérica, seis en Alemania, 

. cuatro en Inglaterra y dos en 
España, apareZcan unidas en el 
mu~o, se acabará. este proble-
IDIl. . 

En nuestro pa1s, el problema 
del paro forzoso no ha encontra
do todávia aquella atención que ' 
la República le debla haber pres
tado: Nadie sabe cómo viven ea
tos hombres condenados al ham
bre y a la miseria. A 108 gobier
nos no les Importa sino en aque
llos casos eh que delinquen, y no 
tienen en cuenta que hay en la 
vida un imperati .... o categórico: 
vivir. POl' encima de todo, vivir, 
de cualquier modo, como sea, pe
ro vivir. 

La solución del paro dice que 
será una realidad el dia que se 
pongan en matlos d!!l obrero to
dos los element08 de la produc
ción, que ahora está realizs.ndo 
una labor negatly8.. En estos mo
mentos debcria significar algo 
para la Humanidad aquel pansa
miento de Aristóteles, cuando 
decla que la esclavitud cesaría 
en el mundo el' día que el ma;: ti
Uo machacara el yunque sin no
cElBidad del esfuerzo humano. 

Habla de los viejol! politicos 
qUII liV opualeron ell todo momen
to al del!arrollo del programa. .de 
flllVlndlcáción 10Clal, por el cual 
han ISe hallar 101 obrero. IU 
ettlanctpactó~, y peSe a todos los 
obstAculos, estos programas han 
triunfado por encima de toda 
guerra que se les ha hecho. 

. La pallUca y la burguesla 
piensan solucio!lar la crisis de 
trabajo proo"cando t¡.n.a guerra. 
¿ Sena. esto una solución? Hay 
otra solución: la jornada de seis 
boras. 

Esta ~olución la han acogido 
un poco ingenuamente algunos 
obreros espa.ftoles, repartiéndose 
ellOti el trabajo equitativamente, 
sin obligar a nada al propietario. 
y estci~ es lo" que' quieren la bur
guesía. y el capitalismo: que los 
propios obreros busquen solución 
a sus problemas sin molesta!' en 
lo m!s mínimo los intereses de 
los propietarios y burgtieses. Re
part1rse el traba~o ya significa 
una solución al capitalismo; por 
eso, la jornada de seis horas, con 
la reducción de jornales, ha sido 
ideada por los socialistas, de 
acuerdo 'con los burgueses. 

La C. N. T., en su último Con
g r e s o extraordinario celebrado 
en Madrid el año p9.Sado tomó el 
acuerdo de pedir la jornada de 
seis horas, pe ro sin red~cción de 
salarios. En España po alcanza 
este problema .la gravedad que 
en otros paises, y aqui la reduc
ción de la jornada solucionarla la 
crisis obrera que hoy existe. Cri
tica la polltica 'lue ha hecho la 
República, que SI ha economiza
do por un lado mil millones, por 

otro los ha empleado eD material 
de guerra, Creación de guardiQ8 
de Asalto, y contra esto es con. 
tra lo que hay que Ir. Hay que 
economiiar, si, pero para crear 
negocios e industrias que den 
trabajo ; para rescatar los gTaJI. 
des monopoUos, que están en ma
nos extranjeras, y esto es lo que 
hará una magnifica economia, no 
el ej'rcito y los armamentos. 

Sus dltimos pé.lT&fos son para 
poner de parangón los últimos 
sucesos acaecido!, comparando 
el trato que reciben estos trai. 
dores con el que se les ha dado 
y se les da a los obreros Pl!rse
guidos, en particular a los idea
listas de la cuenca del Llobregal 

CUando termina Garc1a Oliver 
su discurso, el público, que ya le 
habla aolaudido en distintas oca
siones, ie tributa una prolonga. 
da ovaci6n, que dura largo rato. 

LAS CONCLUSIONES 

Hizo el resumen Eusebio Ca:r
bó, y fueron aprobadas las si
g'.lientes conclusiones : 

"El pueblo de Madrid, con Es
pafia. entera, congregado en el 
grandioso acto celebrado por la 
Confederación Nacional del Tra
bajo en, el cine Monumental, 
aprueba las siguientes conclusio· 
nes: 

p.imera. Jornada de seis ho
ras, sin disminución de salarios, 
como único medio de aminorar 
la crisis de trabajo. 

Segunda. Derogación de 1& ley 
do 8 de & bl'\l, cuyo e.p!rt t.u tu
cl.14 la hace InCO!l1parablemellc 

te mI., reaccIonaria que la de 
AIOClaolotl811 de 1887, promulga
da por UDU Cortel mon~rqulcas. 

Tercera. Retorno de lo. depor. 
tados y protesta enérgica. contra. 
el carácter indefinido de la pena 
que pesa sobre ellos, por consi· 
derar que el concepto de pena in. 
definida constituye una vulnera· 
ción Intolerable de 108 preceptos 
jur1dicos que sirven. de base al 
Código penal vigente. . 

Cuarta. Liberación inmediata 
de los presos gubernativos de ca. 
rácter social. 
. QUinta. Rapldll· amnIstla pa· 
r~ . .los . presos socj'~es s.ometidos 
a procedimiento jUdicial o con
denados. 

Sexta. Respeto esct11puloso a 
la personalidad juridica de los 
Sindicatos. 

Séptima. Cesión de los atro
pellos de que tan frecuentemen
te es victima la Prensa confe· 
deral y anarqujsta. 

Octava. Protesta indignada 
contra la politica seguida por lcs 

I jefes del partido socialista en 
detrimento de la C. N. T .• por 
t ica que persigue el hundimien
to del organismo revolucionario 
que constituye la única fuerza 
positiva y la única esperanza 
de emancipación del proletaria
do español." 

El entusiasmo de la concurren
cia no fué obstáculo para el or
den' absoluto que domitió en el 
mitin, que, como ya dijirilos, y de 
las conclusiones se desprende, 
fué verdaderamente importante. 

entresacar profundas deduccio- I hállanse en bancarrota. Todo 
nes demoledoras para el arbi- ello coadyuva a rea.fi.rmar nues
trario organismo social. tros postulados de emancipa-

La acoión proselitista de Se- ci6n. De ahi que tenga un v~or 
bastián Faure es vasta y abarca indisc?tible el. seftala.: medios 
todos lo! aspectos de 18, critica fac~lbiCs de organiZaCIón liber
social. Y no solamente se ha li- tana. Este es el fin que se ha 
mitado el autor de. "Mi comu- propuesto el camarada Ocafia. eJ 
nismo" a la propag811da de. di- escribir su folleto. 
vulgación popular, sencilla ; tie- En "El Municipio Ubre" se 
De tatIl.Biéfi interesantes traba- htlbla del cultivo de 111. tierra. 
jos de carácter documental re- ensahando el trabajo en común: 
lacionados con el movimiento !le babIa del interés que tiene 
anarquista. Además, Faure diri- para el buen rendimiento el oro 
ge la notable "Enciclopedie den de los cultivos; se expone 
Anarchiste", en curllO de pu~li- la bueJW. regularización de la 
caci~~, 'J qUé seria. de desear distribucl6D e intercambio de 
fuese traducida al castellano. ¡jrOductO!!l; e!ltudla. san03 y ~ 

Eh suma, la. "Biblioteca 80- quibles métodos de producción 
cla1 Revolucionaria" ha tenido en el orden industrial, ul como 
buen acierto eu d:lr comienzo a el orden administrativo de la m-
8US edicloD~S con la primera de dustr i:l, en un ambiente de tra· 
11!.6 doce c.onferencle.s de Faun!. bajo libertario. Hay que hacer 
y que, dicho se. de paso, está notar que Oca1ia es un obrero, 
presentada tipográ:icamente ds ~J ~omo tal, conoce las ca.racte
un modo sumamente atrácUvo. nmc&8 del tmbajo, de modo que 

Hablar de Sebastiátl li'aut& es 
citar a uno de los vllloroll más 
rQpreslUito.tlVos del a1lluqw8mo, 

"1!l( 1\ltJMclpio B~. por AAto-
1Ü6 Ot;a.il.a. J!llltblones "I'\ínor 

y Voluntad". Ba.rce!ona.. 

, intei'n~1l1on~enté cdttalderado. I 
~1:.1" Sea el escritor, '1 orador 
a la. par, q~e mÚJI pi'e\!tlgI() ha 
lotrrldo en nuestro aznliléOU li
bertario. . FaUre pb'" olafidad 
y ' elela~Cla de .estUoi •• li. Usar 
una ArgUment4nióJ1 c:IOnvlnClente soeil!.llDente babla!ldo, nos en-

habla. con detalles concretos; 
llena el caudal de las experien
das vividas: (le ahl que tengan 
Un part:Oulár Intorés las obser· 
vaciones que expone referente al 
tra~a,o en las minaa, observa
ciones con· la pr4ctlca cosecha
das. y Airáctiva all1'tJt)io tiempo. eÓIltl'amos ' en untl. s1tuaeión que, 

1111 folleto " a ttJlill. rtden- én 10 qÚé !!é teRete e. los aDat'
clótl" es la priJt1ct"l de una lerie qflistálJ 'J sittdicalistas reVolucio
de dóCe confGrellolU dMU en naril?s, hace tntta pian.te!l.t ha
Paf1al pO,l' 81..ltño 1920. l!.!1:1 ella ·Sé! COhi!tructtva.!, realizaciones 
ábt)rdá, ' con admirable pericia & COl,1segutr. 
anaUtica, el dogma religioSO, la COI) tenaz t~sisitetlcia se ha 
idea de Dios y sus conseOuen- _ vezudo co~bati~do la Qrg~i
oiaa nefastas para el pro,reso lS4C1dn soc14t¡ so JlaD Ido deseu
humanO. EKatDiDa· la. faltedad briendo SUs fallos, sus monstuo
de la supuesta redenclOn que, lIá.8 ar))itrBriedades. Se deduce, 
según el cristianismo, teniA que a Juzga!' por los slntQmas in
traernos el "dios" encarnado en' ~!~ú1V.OCOIil que , en la ecoooínla 
hombre; aquel taumaturgo de mUrtdlal se Viene!i notando (slfi-· 
Galilea . de que nos habl8, el tomas que, por otra parte, cau
"Nuevo Testamento". '-Jlan el -desconcierto de los mis-

Faure desmenuza eonclenzu- mos estadistas 'JI eoOOOmiitaS), 
4ameDte los tGlllall que eltudla, que los estamentos lDgentea en 
1. ~ ~ HriD1da4 Ábe el' ONI" eaoaómloo 1. GIl_oSero 

Es de esUmar la labor <le 
"Ediciones Amor y L1bé~ta<1". a.l 
publicar el folleto de AntooJ() 
Ocs11a. Es verdad que, como d • 
cia. un camarada no hace mU
cho t iempo, el pueblo tiene ca' 
paold d de inicIativa pAta.. 110-
gadq el cs.so, plasmar ·étl hecMs 
rea les sus aspi r dones; no obs

·tante, el! platisiblé que se e pon
gan ProyeCt03 mé.! o manoll ht
pot~tieol!, siqtllera se&. para d -
~osirar que los aJilU'qulétaa tle
!ten cll.üdal de lñiéiaUvlls y /l -

. ben. hallu métOdOs tIotlattucti· 
vos. 

• 
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(~RÓNICA NACIONAL 
La lentitud y premtoe!dad con que se desenvolvia la discu-

1I16n del Estatuto en el Parlamento se prestaba a la sospecha de 
la existencia de un obstáculo que pesaba profundamente en el 
áDimo de la mayoria e impedia el paso al proyecto. 

Por encima de las diftcultades y correspondientes recortes, en 
holocausto a la complacencia obligada Que sortease prudente
mente una. ruptura, se iba avanzando hasta llegar a su fin. Se 
preveia una imposlelón que trataria de Imposibilitar se consu
mase el acuerdo de autonomia, lo tenian los goberna.ntes que 
miraban recelosos los movimientos de los monárquicos y lo te
nia el pueblo que avizoraba con atención los desplantes y acti
tudes de los reaccionarios patrioteros. 

El golpe de Sanjurjo no fué uno. sorpresa. para. nadie por lo 
esperada. y anunelada, velada. e indirectamente, ' con los debates 
y discusiones que en la Camara bablan tenido lugar. 

Sintoma terminante y afirmativo ea. la familiaridad repen
tina que se ha establecido al continuar los trámites y estudios 
para la aprobación del Estatuto. que ha perdido su pasada len
titud para adquirir una velocidad signillcativa y desafiante. 

Eaa bandera de la integridad levantada, con una babilidad 
mdicutible. para sumar fuerzas que ayudasen a una restauración 
de un pasado que el pueblo rechaza no ha sido abatida. total
mente. 

Los zarpazos que ciegamente da el Gobierno practicando de
tenciones y persiguiendo por simples sospechas a las personas 
conocidas por su tendencia conservadora no es el colofón indis
pensable de toda represión, como muchlslmos suponen, sino la 
previsión contra temidos resurgimientos, muy probables. de los 
sectores que han quedado en la sombras todavia intactos y ' dis
puestos a insistir. 

Poco nos interesa el combate entre los dos poderes, en el 
IIeIltido de que quede UD solo vencedor, pero nos preocupa conda
mente el buscar el procedimiento que aniquile a los contendien
-tes. para que el pueblo consiga esca.par de la escla.vitud que am
boa le imponen. 

~onENTARIOS 

otro descanso parlamentario. La frecuencia de los descan
sos, tres dias por semana, nos parece excesiva, si tenemos en 
cuenta que perciben siete duros diarios, que si los apli.camos a 
l~ jornadas que hacen se llevarán la pequefi.ez de once duros 
por jornada. No lo exponemos en pesetas porque parecerla más 
excesivo. 

Once duros de jornal, eso contando con que sea un cumpUdor 
llel y exacto del deber, merecen más respeto e interés que el que 
actualmente se demuestra. 

Podrán esperar tranquilos, con las pesetaa aseguradas, la pró
xima etapa semanal, pero la satisfacción desaparece cuando re
tlexiQDan en el estado critico de la situación que pone un deje 
amarguisimo a la. saUsfacción de las preeminencias cómodas que 
han podido lograr. 

. No hay feUcidad completa en este plcaro mundo. La duda 
solamente de que puede desaparecer, como un cuento de badas, 
la posicl6n privilegiada que tanto peligro cost6 conquistar ente
Debrece la bonachona figura de los diputados cODStituyentes, y 
eso, que se presiente el final de la discusión del Estatuto y de la 
Reforma agraria. 

Dos alegrfas truncadas, dOl'l nusiones rotas, dos esperanzas 
que nacieron y que están cercanas al fallecimiento, por el anto
jo y la testarudez de unos competidores inoportunos que no están 
cansados de hacer sacriftcios por la pa.tria. ¡Qué empefío en aa-
criticarse! . 

Deseamos poder prescindir de tantos pretendientes dispuestos 
• ese sacrificio pegados a las ubres ricas y ubérrimas del Estado. 

Menos Parlamento, reducción de jornales que pruebe el 
amor a la pa.tria y acción revolucionaria verdadera. 

As! y todo, los sueldos y. los .gajes se terminan Jrremislble
mente. 

354,000 pesetas para la J~ Detención de unOI complica-
fatula de Polióa de Barcelona dos 

Kadrid, 20. - La. "Gaceta" 
de hoy publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones: 

Hacienda. - Decreto autori
zando al ministro de este de
partamento para. presentar a las 
Cortes un proyecto de ley sobre 
concesión de un crédito extraor
dinario de 354,390'70 pesetas 
con cargo a! capitulo adiciona! 
del vigente presupuesto de gas
t08 de la sección sexta, ministe
rio de Gobernación, para insta
lación, mobiUario y obras, en el 
edificio de la Jefatura de Poli
cía de Barcelona. 

Honoño Maura es conducido a 
Madrid 

Madrid, 20. - Esta maftana 
ha sido detenido en Madrid, y 
conducido a la Dirección Gene
ral de Seguridad, el primogénito 
del duque de FernAn N1l!lez. 

En UDa finca de SalamaDca 
fué detenido don Honorio Maura, 
complicado en el complot monár
quico. 

Se le condujo lmnediataJnente 
• Madrid e Ingresó en la Direc
dOn Genera! de Seguridad. 

Caando el pueblo publiqae 10 

decreto de exproplaaones, 
tendrá mucho mú a 'D di.-

po.ición 
Madrid, 20. - "El Liberal" de

dicó grandes elogios al sefíor 
Aza1la, a quien cali1ica de hom
bre de la Repdblica, comparán
dole con Mendlzábal. Dice q~e 
.t las expropiaciones de fincas 
I'Úticas a los montrquicos se ha.
ce de acuerdo con la ley votada, 
nmarán \m capital tan conside
rable que rendirá una renta de 
doscientos millones de pesetas 
lDuales. Con ello está uegurado 
1>1 éxito de la Reforma agraria. 
A1lrma que don Marce11no Do
mingo, proyectándola, .Azafla, 
póstbUitándola y Prieto fertill
zúdQla, serán los ministros de 
la ~ÍlbUca que pasarán a la 
Historia. con gloria tan alta co
aio 1011 de Cc.rlos m 

Madrid, 20. - A las trea de la 
madrugada recibi6 el jefe supe
rior de POlicia, sefior Aragonés, 
a los periodl~tas, y les dijo que 
babia sido detenido nuevamente 
el ex duque del Infantado. Pri
meramente lo fué por tenencia. 
ilicita de armas, y fué puesto en 
libertad, pero abora ha sido de
tenido en Zarauz (GUipÍlZCoa), 
como complicado en la fracasa
da intentona monárquica. . 

También ha sido nuevamente 
detenido en Madrid, don .José 
Cruz Conde, que ha. ingresado 
en la cárcel, también por eatar 
complicado en los últimos suce
sos. 

El aeródromo de Barajas 
clausurado 

:Madrid, 20. - Por orden de la 
Dirección General de Seguridad 
ha sido clausurado el aeródromo 
de Ba.ra.jas. 

¿ La Bolsa, nido de monárqui
COI? • El general Barren se 
fuga con el riñón cubierto. 
i Lo que se diría li lo habiese 

hecho UD anarquista! 
Madrid, 20. - "El SoCialista" 

dice que el . general Barre~a en 
su huida a Francia se nf.VÓ los 
fondos que habia recaudados pa.
ra la revolución. Asegura el cUa
rl0 que el duque de MedinaceU 
era el encargado de ftnanciar el 
movimJento, pero sólo envió mU 
pesetas y UDa CIlJla de tonos pa
tri6ticoa, por cuyo rescate darfa 
el dinero que se p.diese; pero loa 
poseedores de la carte da! cita.
tlo aristócrata, o(endil'l.os por la 
tacaAer1a de dicho sefíor, diceJl 
l!ue -antes la entregarán a la J:>l
recc1ón GeI1eral de Seguridad. 

TermlDa diciendo el diario que 
en la ~l8a, n1do de conspira
dores monárquicos, ha comenza
do ya la ofolU!iva oontra nuestl'& 
peseta. 

La persecución del día 
Madrid, 20. - En Badajoz. ba 

sido detenido el acaudalado te
rratenlente de Vlllanueva de la 
Serena don Miguel Romero, como 
plicado en el pasado complot. 

En San Sebastlán ba sido de
tenido don Francisco Herrero, 
director de "Acción Popular", de 
Córdoba. 

En las Arenas la Policia ' ha 
detenido al ex subsecretario de 
la Presidencia, don José Félix 
de Lequerica, que ha sido tras
ladado a Madrid. 

Se tramitan las deportaciones 
Madrid, 20. - En el Consejo 

de hoy interviD1eron, sólo para 
cuestiones concretas, los minis
tros de Justicia, Guerra y Agri
cultura. 

Se trataron algunos asuntos 
de carácter general; entre ellos ' 
figura la marcha del Juicio su
marísimo contra las principales 
figuras del complot moná.rqui
co. En esto el Gobierno tiene el 
criterio de dejar en amplia U-
bertad a. la justicia. ' 

Podemos asegurar que hasta 
que no termine la Sala sexta sus 
trabajos, no comenzarán las de
portaciones, por falta de da.tos 
concretos. 

L Se preparan otrOllRoTimiea-
t0l1 . 

Madrid, 20. - Un redactor ha 
conversado con el min1stro de 
.Justicia en su domicUlo, el cual 
le preguntó: 

- ¿ Cuál es su impresión sobre 
el momento politico? 

- De gran optimismo. 
- Pues se habla de nuevos 

movimiento en Galicia y en el 
Norte. 

- Es posible, pero no hay na
da por abora. De todos modos 
no es de esperar que elltos ele
mentos se colliormeu con SIJ os
tracismo. No hay nada que te
mer mientras el Gobierno cuen
te con el apoyo del Parlamento 
y del pueblo. 

Se le preguntó qué opinaba 
acerca de la situación de Mel
guiades Alvarez en Asturias. 

- Creo que ha perdido bas
tante en aquella opinión tan re
publicana y tan liDeral. 

Registros J averiguadones 
Gijón, 20. - Cumpliendo ór

dener recibidas de la. Dirección 
General de Seguri4ad, la Poli
cla busca a · dos aiistócratas que 
se cree estuvieron en ésta y lue
go continuaron el via.je a Riva
desella. 

Se observa gran actividad por 
parte de las autoridades. 

La Policia ha realizado nume
rosos registros en ~edades 
monarquizantes. casas plU'tlcu
lares y chalets. 

Parece ser que en alguno de 
estos registros han !Oido ocupa
dos documentos de mucho in
terés. 

Se relaciona esta actividad de 
la Polic!a con la reciente es
tancia en ésta de un coronel que 
mandó el regimiento de Tarra
gona y que después pasó al cuer
po de Alabarderos. 

Dicho coronel asistió a una re
tmlón de monArqUicos reciente-
mente celebrada. . 

El último viaje de lujo de los 
complicados 

Cádlz, 20. - MaflUDa eI:ltará 
de regreso en este puerto el "Es_ 
pa6a 5", a . disposición del minis
tro de Gobernación, y en dicbo 
barco . serán deportados los com
plicados en el dltimo complot 
moná.rqulco. 

Consejo l1IIIluisimo el juevel 
próximo 

Sevllla, 20. - Se sabe que el 
Consejo sumarfsimo tendrá lugar 
el jueves próx1mo, en la. Sala 
sexta del alto Tribunal. 

••• 
Guadalajara, 20. - Ha llegado 

el juez especial, saftor Iglesias 
del Portal, con objeto da tomar 
declaración a los detentdoa p'Ol 
la intentona monárgulca, que !le 
encuentran recluidos en la Pri
sión central de ésta. 

Una guarida de reaccionanol 
Zaragoza, 20. - Al pueblo de 

Letux, lleg6 una sección de 
Asalto, al mando del temente se
lior Aranaz. También llegaron 
80 guardias civiles, al mando del 
teniente jete de la linea de Bel
chite. 
, El gobernador civil concedi6 
(O los veciDos un plazo de cuatro 
horas para entregar las armas 
que tuviesen en su poder, con o 
sin licencia. Fueron practicados 
Dumerosos registros, encontrán
dose armas de todas clases y 
municionad. 

Se han practicado diez deten
ciones, entre ellas la del cura 
pl\.rrll.co, sefior Fillat, considera
do como inductor de los hechos. 
Todos los detenidos ingresaron 
en la cárcel de Belchite. 

Se intentó celebrar una mani
festación je protesta, que 10gl'a
Ton impedir las persona.lidades 
republicanas, que fueron a Za
ragoza para visitar a las fami
lias de las vict1mas. 

La últ1ma relerencia que se 
tiene de los sucesos es la si
guiente: 

El alcalde, sefíor Artfgas, sa
ll6 de ronda_ con dos guardias 
municipales y un aguacil. Cuan
do pasaban por la plaza fueron 
t.iroteados por elementos adver
sus al régimen 

El alcalde dispuso la captura 
de los agresores, quienes se re
fugiaron en la casa Central Eléc
trica. lill teniente de alcalde, se
flor Dorado, intpntó RCprcarse a 
dicha central para desarmar a 
uno de los agresores, y resultó 
herido de cOI1!lderación en el 
brazo izquierdo. Un guardia mu
nicipal que le acompa.fla.ba tam
bién resultó herido. Repelió la 
Itgl'el\ión, hiriendo a Francisco 
Tello, a quien se intentaba de
tener. 

Después el alcalde, acompafta
do de varios vecinos, se- dlrIgió 
& la Central Eléctrica, para des
armar a los perturbadores. Uno 
de éstos disparó sobre el seflor 
Artigas, matándole. El alcalde 
cayó muerto a la puerta de su 
casa. 

Todos los partidos republica
nos han formulado protestas por 
estos atentados. y expuesto sen
tidas condolencias al partido ra
dicalsoclalista, en el que mUita
ban el alcalde, C!.ue como hemos 
dicho, resultó muerto, y el te
niente de alcalde, que sufrió he
ridas de gravedad. 

Se practicaron las detenciones 
de Manuela Nuez TnilléD, Juan 
Antonio Moltalbla.ncb, Josefa 
Nuez Trullén, Jesús Tello iz
quierdo, Lamberto Tello Izquier
de y Ramona Izquierdo Garcla. 

Limpieza de ~deseables 
Córdoba, 20. - De madrugada 

continuaron las investigaciones 
policiacas y se practicaron nue
vas detencIones, entre ellas la 
del director de "El Defensor de 
Córdoba", don Daniel Aguilera, 
cuya imprenta ha ~ido clausura
da; el ingeni~ro de la Compa.fí1a 
Mongemor, don Javier Ramos; 
el abogado don Armando Laca
lle; el ingeniero don Alfonso 
Borbón; 'el propietario, don Fe
derico Carlos Martinez; el capi
tán de Infanteria; don EI1rlque 
Quintelo y el aboga.do don Ra
mos TorreUes. 
. En los registros practicados 
por la PolIcla se ha.n encontra
do cartas · Y documentos de gran 
importancia. 

En Villanueva de Córdoba ha 
sido detenido el propietario don 
Francisco Ayil6n. 

Salió para Sevilla un escu::
drón de C&baller~ que quedar ~ 
de guarnición en aquella capital. 

. Sesenta. y nueve presos mo
n.árquicol 

Guadalajara, 20. - Continlian 
detenidos' en su domicilio el al
férez de Ingenieros retirado don 
An~ Mora y el comandante de 
Infanteria. también retirddo. don 
Beri1to Gómez. 

A consecuencia de.la vislta gi
rada ayer por el coro1M1 director 
de Prisiones Militares, se ha dis
pUesto que 1& hora de visita a 
los detenidos sea de cuatro a 
siete de la tarde. 

Hasta ahora los detenidos que 
se encuentran en esta cárcel son 
sesenta y nueve, todos ellos com
plicados en la paSada subleva
ción monárquica. 

De la pasada intentona 
Córdoba, 20. - El ndmero de 

detenidos en esta poblaclón con 
motivo de los pasados sucesos, 
asclend~ ~ quince. 

No !!'.tn podido Ber deteDldas 
otras personas, a las que se su
pone complicadas en el movi
miento, por hallarse ausentes. 

Todos los detenidos se hallan 
albergados en una s8Ja del piso 
principal del Gobierno civil. 

En la provincia se ban prac
ticado también nUIÍlerosas deten
ciones. 

Los detenidos continuabaD a 
disposición del gObernador clvU 
y hoy pasarán a la del miDlstro 
de Gobernación. 

Los periodistas han visitado al 
gobernador civil para pedirle la 
libertad del director de "El De
fensor de Córdoba", don Daniel 
Aguilar. 

El gobernador les prometió 
enminar con toda rapidez el ex
pediente. 

La Policla se ha incautado en 
los diversos registros efectuados 
de 22 pistolas. 

Ha sido detenido un Individuo 
que visitó a un compafíero suyo 
detemdo, por haber inspirado 
sospechas la conversación que 
los dos sostuvieron. 

La próxima .alida del 
"EspaDa S" 

C4d1z, 20. - Preguntado el 
gobernador acerca de la fecha de 
salida del vapor "Espafla 5". COD 
deportados monárquicos, dijo 
que nada sabia, aunque creta que 
el citado vapor zarparia pronto. 

También se le preguntó sobre 
el núDlero de deportados que se
rfan conducidos por el mismo y 
contestó que lo ignoraba.. 

-Yo espero las instrucciones 
que sobre el particular me co
munlque el mlniBtro de aoberna-
dón. . 

-Se dice -indicó un periodis
ta- que serán 86 lOI'I deporta
dos. 

-No creo que sean tantos 
-contestó d gobernador- pero 
la cifra se aproxima bastante. 

Qaé saldrá de esa reunión 
Madrid, 20. - Esta tarde, a 

las cinco, se ha reunido la Sal~ 
Sexta. 

La reunión terminó a las nue
ve y media de la nocbe y los 
magistrados se mostraron. muy 
reservados. 

Unicamente dijeron que la re
unión continuaba esta noche a 
las once. 

Valera Valverde con ceatin~ 
las a la vista 

Sevilla, 20 - El ex goberna
dor civil de Sevllla, sefíor Valera 
Valverde, contlI!.Íla detemdo e 
incomunicado en el cuartel de 
ptneda,· con centinelas a la. vista. 

El lunes. en que regresaré. de 
Madrid el juez especial. le toma
rá nueva aeclaración. y se cree 
dispondrá le lÍea levantada la In
comunicación, aunque dictara 
auto de proce.B!Ul\lento. 

El adior Cama.nr'l in\ 8 Cá
dlz, Córdoba, Lor... del R10 Y 
Utrera, donde hay vartos. 10111-
tares detenidos, (',)'ltrll los cua
lea dictará. auto do pro .. esnmien
to. 

El Valenda 101 hay agazapa
dos 

Valencia, 20. - El goberna
dor, sef10r Doporto, maJilfestó a 
los periodistas que continuaba. la 

; iluelga de alba.i11les en las obras 
. L.e la Facultad de Medicina. 

In'dlcó que se habla soluciona
do definitiva.mente la huelga del 
Ramo de Trasportes, retirando 
los obreros el oficio que teman 
presentado. 

Indicó que en la carretel'& de 
Burjasot a Torres, unos descono
cidos atracaron a un individuo 
que ocupaba un automóvil, qui
tándole la cartera que contema 
una reducida cantidad en metá.
Ueo. 

El seflor Doporto aIlunciO a los 
periodistas que habla enviado a 
Madrld un informe relativo a 
las ramUlcaclones que pudiera 
tener en Valencia la fracasada 
Intentona monárquica. 

Terminó manifestando el eeflor 
!)oporto que habiá ordenado 
practicar otraa nuevas expediCiO
nes, las' c~es no se bablan 110-
vado a efecto todavfa. . 

El Ateneo de' Madrid se 'acuerda de 
los d'eportados~- Más vale tarde que 

DUDC. 
Madrid, 20. - Varios socios 

del Ateneo están recogiendo unos 
pliegos de ftrI11as dlrtgidos al je
fe del Gob1erQo. en los que se ao
licita el inmediato regreso de los 
deportac:to.·c¡ue· se encúéDtraa eD 

1 

Fuentev~tura, ten i e n d o en 
1l\l~ta el tlempo- que llevan de 
castigo y los 1l1tlmos aconteci
mientos desarrollados en Espa-
fla. \ 

Consideran los flrmantea qne 
aquellos lugares son más apro
piados para ser ocupados por los 
elementos complicados en la pa
aada Intentona. 

CRÓNICA INTERNACIONAL 
AUDqUe reDtlueanc!o; la ecoDODJfa ele 101 EItado8 t7'DIdc:III COA

tinda. 8orteando 1aa d11lcultades que en breve tiempo 118 le hala 
presentado con la crlsts mUDd1aJ y la 8U8peDS1ón Indeftnlda del 
cobro de los empréatltoa que con profu81ón en otru épocas .. 
concedieron. 

La eatad1stlca nos mtorma de la pendiente que hall ~ 
dido 1aa 1lna.n.zas de aquel pala, en forma precipitada, y IIID la 
esperanza de que se atende la iD1clac1ón de la catútrofe En JIl6!t 
nos de doce meses han quebrado 2,298' bancoI!I atUiados al Federal 
Reserve Lystern, y suspendieron sus operaciones 242 baDcoe mú. 

Esa "débA.cle" financiera afectó a capitales qne .,Jmaban la 
cantidad de 1.600 mUlODeS de dólares en dep6s1tos, volumen de 
poca monta en relaci6n de la capacidad 1lnanclera de aquel pue
blo, pero fenómeno que 1n81IrC1a la decadencia de la fortaleza po
pularfs1ma. del capitalismo yanqui. 

El trabajo activts1mo que se vert1lca para .abeaDar el &w
censo y reforzar el crédito a.carrea.ri la lnteDsi1lcaclón en la baja' 
del salario Y cantidad de labor, medida contraprOducente y la ro
cl~ión de loa empréstitos y deudas a los pa.1Bes afectado&. 

El primer objetivo lo practican ya las fábricas y talleres que 
funcIonan de nuevo después de un plaZo de 1Da.ctividad forzada o 
voluntaria, y el segundo, ha obtenido la aquiescencia de loe poU. 
ticos y diplomAtleos encargados del estudio de una prepa.radóD 
que facillte algún procedimiento que haga factible el pago de loe 
millones de que son acreedores con arreglo a las posibiUdadeII 
económicas de cada respectivo interesado. 

Resignarse a la 'aceptación de un ofrec1mlento con plazo iIlde
flnido, comprendemos que no es factible en quienl!8 sufren idén
ticas anormalidades interiores que los deudores. Por ello espe
ramos que el afán de subsistir de cada potencia por si productni 
el Inevitable choque entre los grandes y fuertes factores de la 
economia mundial. 

Que se precipite es lo deseable. Norteamértca proDto pedln\ 
la palabra 1 con insi8tencia. Los "camisas kaki" harán lo demás. 

Cierre de locales reaccionario. Una YIlelta_ con compliacioael 
Jerez, 20. - Ha Bldo detenido 

y ha pasado a la cAreel inco
municado el banquero don Te
mas ['tu Carreras, padre del ca
pitán de Caballeria retirado, don 
RafaeL 

Ha sido clausurado el local de 
la Cimara. A.gricola, en la que 
tenian BU sede la Asociación 
Gremial, el Jockey Club Y otraa 
sociedades locales. 

Averiguando ~ 'deteniendo 

Sevilla, 20. - El gobernador, 
sef10r Calvi1io, ha manifestado a 
los periodistM que enviará dele
gados a los pueblos de la provin
cia para que realicen dtermina
das gestiones e informaciones 
sobre el desarrollo que en los 
mismos tuvo la sublevación. 

Han sido detenidos dos sobri
nos del · marqués de la Cortina 
y también ha sido detenido el 
presidente del Circulo Tradicio
nalista, sefíor Salcedo. 

Esta tarde la Pollcia procedi6 
a la detención del imp~sor, se
flor Romero, en cuya Imprenta 
se publicó el manifiesto del ge
neral Sanjurjo. 

Ha sido levantada la incomu
nicación al general González y 
González y al coronel del 9 re
gimiento de Infanterla, sefíor Po 
lanco. . 

A laa diez de la maflana se 
reunió el Ayuntamiento en se
sión secreta y luego en sesión pÍl
blica para tratar sobre la con
ducta observada por diversos 
funcionarios !iurante los pasados 
sucesos. 

-
L Se pondrán de acuerdo Ale

mania,- Francia? 
BerllD, 20. - La noticia anun

ciando la apertura. de próximas 
negociaciones entre Alema.n1a y 
Francia, sobre los armamentos 
del Reicll, es comentada exten
samente por "Gaceta de la 
Cruz", nacionalista, la cual lan
za el grito de alarma: "Duda
mos que los franceses no apa
renten interesarse por las pro
posiciones alemanas para poder 
influenciar les decisiones alema
nas y para sabotear e impedir 
medidas alemanais que podrlan 
tener 'gran envergadura." 

Mallolini el sagaz 
Nueva York, 20. - UD impor

tante rotativo publica una en
trevista con MussoUnl, quien ha 
hecho en ' esencia 1aa ma.nlfesta.-
clones iligulentes: . 

"La experiencia de 1& ricia no 
me permite creer en UD& paz in
ternacional pepetua.. De todas 
formu, esta op1n10n no signi
fica que yo no busque la paz, 
antes por el contrario, la. deseo 
con todas mis fuerzas. 

Para obtener esa paz que el 
mundo anhela, es preciso desar
mar, que es lo que yo persigo. 

81' el mundo no desarma, vere
moa de nuevo la guerra, UDa 
guerra cruenta como ntnguDa 
que acabarA con nuestra civili
zac!6n." 

Hablando acerca de la actua
cl6n actual de los Estados Uni
dos. el Duce ha dicho: 

"América no llene necesidad 
de un Musso1lnl porque encon
trar6 ella misma los remedios 
para BU presente situaolÓD. El 
capltaliBmo llega a su 1ln, lo 
mismo que las deudas de gua. 
ITa y las reparaciones. Es pre
cleo que loa Estados Unidos se 
hap.n esta i~" 

BerUD, 20. - El órgano lIOda.o 
lista "Woerwaerts'" está reall
zando una campda, s~ el 
peligro de una vuelta del ex kal-o 
ser. 

En su '(lltlmo nmnero dice di
cho periódico que sabe positiva
mente que se trabaja constan
temente para la vuelta de Gui
llermo lI, quien tiene la iDten
ción de instale.rse en el c~ 
de Coburgo. 

Un fascista alemán, 'detenido 
LIlle, 20. - En Sec1fl1, cerca 

de Lille, ba sido dentenido Her
bet Schmidt, de Magdeburg, Sa
jonia, cuyo pasaporte no ll_ ab_ 
ni el visado francés ni el t'-t! 1 

autoridades belgas, de c:uy(.\ t 
rrltorio habla precédido. . 

Schmidt ha declarado ~ 
venido a Francia con el fin de 
visitar los cam,pos de batalla. 

Viste el pantalón gris y la. ca
misa oscura de los partidarios de 
Hitler. Llevaba un cinturón COla 
un pufíal. 

Schmidt ha BldO detenido 7J 
conducido & la cAreel de LWe. 

Un atraco con ametralladora 

Nueva York, 20. - Unos baD
di40s, armados con ametrallado
ras, han asaltado el Second Na
tional Bank, en Beloit, Estado de 
Wisconsin. 

Al penetrar en el estableci
miento bancario emplazaron una 
ametralladora en medio de las 
oficinas, amenazando con ella a 
los empleados. 

Seguidamente, ordenaron a 
seis sefíoritas o1lclnistas que 
trasportaran al automóvil que 
ellos llevarán todos los valores. 
Que iban robando ellos en las 
cajas. 

En el momento de huir, hicie
ron subir a las seis mucbacbaa 
a! automóvil. por la parte ex
terior, poniendo tres a cada lado 
del veh1culo, evitando de esta 
manera que 1& Policla pudiera 
disparar contra ellos. 

Después de una larga ~ 
ra, y encontrándose muy lejos 
de donde habia sido cometida la 
fechoria, abandonaron a las seis 
muchachas, que se hallaban lle
nas de terror, continuando ellos 
la huida. 

• 
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El eonOleto de SD'mIDls·181;:=~:ef~::'I~el A ~ ~ ID b I e a 
tros y _ el Ayuntamiento Por tID ba IIdo levautada la suspendida 

clauaura que pesaba itljUstamen-

SIDdleato de ,la 411-
lDentaelóD 

ICate SlDdicato niela a la Co
milt6n rev1sora de cUentas 118 
perllODe en nuestro local, U,nlón 
nOlnero 15, l .·, el lUDea, a las 
siete· de la tarde, - El Comité . 

El loeal social de la Pa
tronal metalarla, agencia 

policiaca de Barcelona ~a:,bdel~!~~C&to Unlco del 

- :& TODOS LOS TRABAJADO
BU ·DI: S1JMINISTBOS y A 
LOB . CIUDADANOS J:N Gil

NEBAL 

slones de Fomento y EnaaDche 
DOB podrIa dar una eontutaci6D 
categórica. 

Despuél de seJa meses que en 
Luestro Sindicato estaban pre
ciDtadaa S\1l Secretarias, ayer es
tuv1erOll los &¡eDtea de 1& auto
ridad y levantaron cUchos pre
clDtos. 

A&1, pues, desde ayer, queda 
eate SilicUaato autorizado para 
su libre fUDclonamiento, 10 que 
bacemos pllbl1co para CODoci
mleDto de todOl S\1I adherentea. 

SEOOION SASTRERlA 

. Se pODe eD conocimiento de 101 
metalllrgicoB qua, por orden del 
gobernador, ~ aplazada la 
asamblea del hasta el pró
ximo domingo, cUa 29. - La JUD
ta. 

• 
Sla"lcato Va'eo de 

(¡ampeslno8 

Pre&entadOll Duevamente el 
martes, DOS volv1ó a recibir el 
secretario de m&rru, el cual nos 
dijo que DO habiénd,oll8 entrevis
tado el alcalde COD los prpiden

,tea de las cltadaa Comill1on., DO 
,podla recibirnos huta el dla 11-
guiente. Escamados ya de tan
tas excUllas exigimos a dicho ae
cretario la preBencia del alcalde, 
que se presentó al poco rato. con 
cara de pocoa amigo., laPlun
tándosc de que él DO podla hacer 
nada en este Wlunto, por haber 
perdido por completo la. "autori
dad" ; que en lo sucesivo él no 
podria intervenir en cUcho con-
1licto por ser ya de Incumbe¡:¡cla 
de los tenien~s de alcalde y 
concejales, los cuales se toma
'rán interés para solucionarlo, de 
celar la actitud rebelde adopta
da por nosotros - palabru lU
yas - y caso de ser en adelapte 
bueoQs chicos. 

Habiendo atdo levantada la SECCION DE SAN HARTIN 
clausura que pel'aba sobro nues
tro Sindicato, ee ruega a todoa 
109 companeros componentes de 
19. JUDta de ,esta Sección pasen 
por Duestro local social, el lune», 
a la hora que acostun:¡.brl1bamos 
a reunimos. , 

Tambiéu se rt1ega ellcarecida
mente a loa dele,ados que ten
tan material pasen a liquidar a 
la mayor brevedad, y a torios 10B 
companeros y eompafterall a co
tizar y ponerse eJ;l c;p!:ltacto co¡¡ 
e~ta JlW,ta. 

Os saluda, el ¡irellldente. 
• • • 

Se 111egS. s. toQoa loS campesi
nos de utR Sección que el;ltéD 
atrasados eD el paIro pasen, to
dos los domingos, de nueve a do
ce de la mlÚiana, por el local del 
8inQicato. 

Los compafteros que se hallen 
al comente pueden pasar a bus
car el sollo contecteral. 

Todo afiliado que no venga a 
ponerse al corriente de pago, no 
1<) tratare~os cOmo tal. - La 
Junta. ' 

• 

\.. • • • 
El compatiero López, que tué 

Dombrado· secl"'ltarlo en la lllt1-
ma asamblea, rlehe puar el pró
ximo lUDes, de alete a ocho, por 
el Sindicato de Alimentación, 
calle de 1& Unión, DUIn. 15. 

• 
La C. N. T. .. una aaodBcl.6D 
~ Iguales que up~ DO ea 
abstracto, sino en concreto, a 
elimi.rw.r la propiednd y d estruir 
108 monopollos, haclendo del 
trabajo un derecho, no un deber 

penoso. 

• 

Sabido es de todo el proleta- como sindicalista revolucionarlo. 
ria da ba rcelonés que la Patro- Para cerciorarse del hecho, 
na! metalaria ha sido siempre la. nuestro compaftero se personó en 
més reaccionaria. y la que més las oficinas de la Patronal y pi
elementos facUltó a los pistole- dló los antecedentes de Fulano 
ros de Marl inez Anido. Sus ta- de Tal, que eran los de él mismo. 
lleres fueron siempre r efugio de Al instante, buscaron el fi-
esa lepra social. chero y le contestaron lo que 

Los Girona, Nuevo Vulcano, antes le habla dicho el patrono. 
Maquinista, Barret, Maftach, et- P idIó los ant ecedentes de otro 
cétera, etc.. fueron protectores compaftero, amigo !luyo, y le 
y animadores Incondicionales de contestaron lo mismo. El patro-
los asesinos a. sueldo. no no le habla. engaftado. 

En su odio ciego contra los ¿ Qué pretende la Patrona l me-
trabajadores, leJos de procurar talaria con el fichero? ¿ Es que 
el s aneamiento de sus talleres y ha decldido declarar el locaut a 
de resolver la cris is de trabajo los metala rios que no se arras
creada por su ineptitud y m aja tran como ailmafias a sus pies y 

nosotros si antes no dejan de ser fe, han confeclonado un fi chero saben consen'ar su dignidad de 
hipócritas. de loa metalúrgicos. en el que se trabajadores y de hombres? 

E stas concomitancias par a hace const ar los a ntecedentes ¿ Es para informar a la Policla ? 
con los "amos" por parte de socIales de cada uno. ¿ E s para fac!11 tar les nombres y 
cl1¡lrtos obreros traidores es me- Si un patrono necesita un demlLs detalles a las ardas fas
nestar que no pasen inadver- obrero, antes de admitirlo, pide cistas de hoy, secuaces del "LI
t1da.s para los enfermcros cons- informes del mismo a la P atro- bre" ayer? 
clent l:s. Tales individuos qo ~o- nal, la cual se los facilit a con Todo puede ser veroslmil. ya. 
lBIDente !le encuentran entre los todll diligencia.. que no con otra idea que I¡¡. de 

C&maradu: NacUe ignora que 
tenemos UD colÚlicto con el 
Ayuntamiento de esta ciudad, el 
cual ya _bé18 en eJ eatado de 
abaDdpno que tiene la mayoria 
de 1aa callel. Nosotros los afec
tadOl penaAbaDÍOII que las auto. 
ridadea munlcipalel velarían por 
loa lDteresea de la ciudad. Crei
mo que era el momento oportu
no para poder solucionar el" con
fileto entrevistándonos COD di

-«:has autoridades. Lo que bici
blos el pasado dia 13, confiando 
en UDa solución del mismo; pero 
despué.s de esperar por espacio 
de dos horas y media al sailor 
alcalde nQfl recibió su secretario, 
preguntándOnOS qu6 era lo .que 
querlamos. Esta afectada igno
r ancia, nos indignó de tal fo~ 
q ue hi~os preSen~ a diQbo se
ÜGl', que 4e no recibirnos el al· 
ealde en persona, DO hablarla
:a1OII COIl nadle mb, cOllslguieJl
do de esta !onna. nuestro propó
sito que de nada nos sinoió. 

Daros perfecta , cuenta, c~
radu de las contra,(ll,ce!onea del 
alcalde y IIU secretario y al miB
mo tiempo, las CenSU1'a8 qua he-
11l0S tenido por parte del DlI~Jllo, 
dándonos al 11n le. rÚ6n. 

Par& cot1zaclo~el!l y reclama.
clones, en nue;;tro local social, 
8an Honorato, 7, :pral. 

de llj. Federación de Jóvenes liaee poco. dh~~, UJ;l compaae- lIacer el mal confeccionan l1cha~ 
C~'18tlaIlop y lJgeti»tas. SUla que ro encont~·ó colocación en cierto con los antecedentes societarios 
tambi~n loe hllY entre 10B COll- taller. El patrono le tomó el de los trabajadores. 

. federacloll, q1.liones mu~stra.u nombre y ¡¡.peUtd;>5. diciéQdole P ero tengan en cuenta los que 
Idempre el oarnal eOIl la. coUza- que volviElse el día siguiente, co- ta.es . designios abri~en, ~ue si 
ción normal, a fin de que no re- mo aei lo hiZQ. dispuesto a l)lll - por e! haQlb.re nos qUIeren ¡¡acer 
caigan sospecha.s sobre ellos, p~o.r ¡¡. t raba jar; pero cual no cla~dlCar aun podemos morder, 
p uell el) nada favorecel'i&t! IIUS ser ía su sorpresa cuando e l pa- Y SI.se pret ende sef\ala rnos a 108 
trabajos de eontldente!l. trono le notificó que no lo poo l asesmos. nos sabremos defender 

:KablamOli CO:Q el lleno!:' Agua
IU. Sus · primeras palabras fue
ron pa ra echarnos en cara ceno 
surando duramente, los actos de 
:l'abotaje. aunque después ante 
1l0a. observación de uno de 1011 do 
]tl Comisión nos dijo : "Si lo com
prendo, ustedes, como u..ns. obli
gaclótl que tieneIl, defienden el 
pan de 8Ul1 hijos, cosa que yo 
también haríe. si me encont rlll'a, 
en su caso.'~ A continuación des
pués de prometernos interesarse 
por la solución de e1jte conflicto, 
nos citó pal'a el martes siguien
te y que una. vez entrevistado 
con los presidenteli de las Comí-

i Camaradas despedidos, ca
maradas todos! No cejéis en 
vuestro propósito, o se solucio~a 
el con1licto relDtegrando a textos 
é), sus puestos, o el Ayuntamien
to tendré. que cargar con 111. res
ponsabllldad de tnl conflicto que 
por n~8. ni pOT nadie dejaremos 
perder. 

Adelante, y a luchar. Si 101 
ramplones de la pol1tica. nos pus
can acabarán por encontrarnos, 

¡Viva la. C. N. T.! ' 

La OotnlBión 4el confllcto 

ASAMBLEAS C·Ol\IFLICTOS 
La.-; Comisiones de la barria- )4]1 de la. CUIiB Ollment.-GQme;¡ 

da. de ::¡un Andrés , convoca fL los anteriormente ee dijo ya en SO
milltant~~ de dicha barriad~, a LIDARIDAD OBRERA, el COll
l a r:unlón qu~ 3; celp.bra ra el fil eto que sost iene el Sindicato 
.dla. ~3 .del corI'le!l ~?, a 18.!l nueve . de la Madera CaD el burgués 
y media ¡de .la n?cne en n el local I Climent ,tué iniciado á. ralz del 
de la caJ.e de Sen 'l.'.t , .,2, pa ra de!3pido de la. mitad de compe.
tratar del siguiente orden del 1l.er06 que formaban 1& plantUla 
cUa: de la casa. Después de ser mo~ 

1.° Cuestión orgánica de l lls lestados varias veces eD nues-
Comisiones de los Sindicatos. tras casal! con papeles pro ce-

2." Asuntos administrativos. dentes de las Comlsionei Mtx-
- La Comisión de Barriada. tas, a las cuales no hemos aten

La, MI Sindicato 1J nk'O de la 
l\leteJurgill. - Se 011 convoca a 
la asamblea general, que se ce
lelm~l'IÍ hr;¡y I domingo. a las 
9 y media de ] a mafiana, en el 
Teatro Nuevo, pera. trato.r el si
IPlleJlt e ordep. del dla ; 

l.." I,.ectura del /ictQ ~terjOf. 
~," NombrR.mtellto !.le Mesa 

de discusión. 
3.Q Da.r cuent a lws Secciolles 

de loa lIoCuerdOfl tomll.4os GD SUB 
TClSpeotiVIl8 ldia.=bleu. 

,p Nombramiento do pre.llt. 
dente. t esorero, delegados al C~ 
m.ité Local, Reglollal y l'ect1ti
caelón o rat1t1Q8.Ciól1 del dele¡rB.Y 
do al Com.ité NacioJUll. 

6.0 Tratar de la reorg~a
cl6p , de las CIUIU desorg~a.~ 
das. 

6." ' OrieDtación liindical. 
7.· RUtl¡Q8 y prc~t.aI. 

La del Ramo de la PIeL - Se 
~onvoca a la asamblea geDer al 
del RaJIlo que se celebraré. 4oy, 
domingo, a 18.11 diez de la JllB.,Iia
'lla, e~ el local de la calle Guar
dia, núm. 14, ' pral., parjl. tratar 
el siguiente orden del 41a: 

1.· . Lectura. del la circular de. 
Comité de RelacioDes. 

2.0 Nombramiento de }.leJa 
de discusión. 

3.· Discutir la orden del día, 
presentada por el Comité de Re
laciones, para la celebración del 
Pleno Nactonal del Ramo cSe la 
Piel de Eapafia. 

•.• Ruelo8 y ,pregunta.a. -
El Comité. 

La de la Sección LumptstM, 
La.tonerOfl, o;ojalateroa y slmUa
..,." - Contorme ae acordó con
til)uu.r la discusión del orden de. 
414 ' en lo. última asamblea, la 
Junta os convoca. nueVamente '" 
la asamblea extraordinaria q1,le 
se celebr ará el próximo miérco
les,' dla 24, a las nuc:ve dQ la 
DOChe, en el l,ollal del "Centro 
Tarragoni (Ronda de San Pablo, 
uQuí. ..) para dillcut1~ el si
~tente orden del dla: 

1:· Leotura del acta anterior. 
2." Nombramiento de Mesa · 

de atsculltón. . 3.' NombrlUDi~n~o gel preel
dente de la Becci6n. 

• . " AsUDtO de] éOmPllfiero 
Alf many. 

G.· NQmJ;l~amlel\tQ de u n a. 
eomialón para le. estructuración 
de Q,ecciollell y nue~a IlloQalldad 
a. cbtizac16n. 

"~i RueJO' y prefWlt&e· ,...... 
~ colllJjJóo. . 

dido ni are.nderemoB nUIlca , 
puesto ' que pertenecemos ti. un 
Sindicato le¡alment~ constitui
do y creemo:! <¡ue ~ólo a él y a 
los trabajadores de su cas~ com
pete solllcionar el conílicto. Asi 
lo debe entender dicho burgués, 
cuando se presentó el miércoles, 
die. l O, ~Il nuestro Slndlcato, di
clwdQ veIl~r cOll tIltención do 
parlamentar parO.- la IIOlución del 
eQPfUctQ. 

Pne¡¡ P.leD.; cl1te burgués, t10 
queriendo ser menos que los de 
su casta, ya llevaba la :Joluci6Il 
becha por él mismo en las Co
misiones Mixtas. Ah()ra bien, 
nOiot rO¡; le pregllntamos al bqr
gub: ¿con qué auto~clól1 'Y 
representaciÓD I)¡¡. §olucionado 
usted el conflicto? ¡Con nlngu
x¡al 

E$ muy lllDlentab1e que tet;!
gamo¡; qUe ver nuestros nom
):¡re¡;¡ en 1& PrelJ,Sa burguesa, y 
IIlás aID llU{!stnl conseIlUmlento, 
puesto que par¡l nada se nos ha 
cOI¡suItIl.<lo y, a.Ullque lo hic1erQ., 
tampoco se lo cOlJ,Setltirfamos, 
PQrque ya !le llªbr~ ~do t'er
{!leta. cuenta de ~lle n030tros cs
tamos en el mismo I3ltio qUe el 
dia que eIllpe~6 el co{¡~lct(l : to
Iloa como UI¡ 5010 ho~bre dis
puestos a sanar la. parUd3, por
que por h\UlUl.nldad DOS perte? 
nece la v1ctoria. 

Compafieros: Hoy más que 
nunca esperamos a&br~t. estar 
en vuestros sitios como lucha
dores de la C. N. T., para obte
Der el triunfo, haoia el cual Be 
dirigen Duestras aspirocionell. . 

Vuestros y de la caula de 1 ... 
Confederación NaciOD&l del Tr&
bajo.":"La OOml81ón. 

• 
R E IJ ·N ION 1: 8 
PABA MA.S1NA 
Construcción 
~6n AlbaAll. 1 PeoD~, ~ 

Be convoca a 108 obreros 4ellpe
didos por el Ayuntamiento (~ri
¡adal de la BenetlcIQo1a) pQra 
lI1af1anl&, l~ne., a IIl' cUu de le. 
mafifllla, en nuestro local I!Qctal, 
calle 14eroaders, nQm. 26, para 
comu\'Iicarlell UD all\lt\to de iJlte
rés. 
, Que DO falten 101 del. radol y 

comilionado., ~,. La Ooau.'ÓD. 

• 
TJlASl"ORTE 

, toda I,a organiza
elón 

L.Q (¡. N. T. quIere 
bo ... brel eonselen. 

tes Hagamos comprender a esos día admitir en su casa porque los como hombres. 
compañeros cJue asi proceden, informes que de él la habían sido Tome de ello nota quien est é 
qu~ dejen de luol1ar en P l'O de ' facUitaQos por la 1'Iltroll,al, ei interesado en tod,Q cuanto h~~os Hemos de rnanif~sta.r a. loa ce,

mll.ladao C'Juo, por ardeD gubtr
natlVB., ha aldo apl~adt¡, la 
alamblea que s~ bfS,bía, I!uuncla
do para hoy. 

~:;teu ep el lioapita.l Cl1nl· 
I!Q, como eu tocllloil par~CI, iUQl
v l dUOll Cl+YIIo tOfma. dEl proce<1er 
ea tau baJE\. y rastrera, q,ue !lOn 
Jnerccedore$ del PllJyor delipru
cIa. l'iIitOll parias, totalmeñte 
ldentitlcud03 CaD )q. bUrocr/lclil, 
la q\l~ a. :i~ v~z lo tllitá cou l~ 
plutocracia, o sea el capiUlll:¡. 
Plo, QO debeu CQtltlnuar entre 

qule" l~" explota, Yfi. que :por (!6~ bien decian que como oper ario expuesto. 
camilla vaz¡ en cDlltra eJe ~¡¡¡¡ era competente, estaban fichado T . Del gado 

Oportunamente, aDUDciiLretn08 
el d la en que qepa celebraf!le. _ 
fA JUDta. . 

• q 

hermanos de dase y eu <:olltra 
IIU propia. perllonaUdad. SI po ce-
san en esta labor neta lSta., desli. 
guémonos de s u t r ll.to y compa-
fila. . 

y, por hoy. basta. 
Un enfenumo 

• Sindieato Voleo de 
Espect4culo~ PÚ .. 

bllcos 
Los compafieJ'Qs que mtegran 

lall Jlmtu de SeccIón y Rq¡o ae 
personará.n en el Sindicato ma
n.na, luPCII , a la,a ditl~ · da III mis. 
ma. para comunicarles un asUD
to de interélj. - EsperlU)do /l(:U

dtré!!¡ todofi ~ este llarn&Qllento, 
os saluda sindiealmente, 1110 Jun
tll. 

Ni Estado español ni ((P~· 
tria)) catalana 

\ 

Hay CQmentat1atas que escri
ben \In la. P retllla pur~e!la eOJ\ 
mv~terada. cOllt\lmb~t) de produ
cirse supemeial1Den~ al tratar 
sobre problemlla politicos, econ6-

liBERTAD PE PRENSA 

micos o sociales, completamente 
indocumenttt<lO¡¡. For ~o menos 
así lQ <!e~ll¡Elstran , y creemos 
que tnt ere¡¡adllmentc, Pe todo~ 
modos. indocumentado es t;odo 
aquel que pretende escribil' o h a-
blar con relación a. cuestiones 
que desconoce en su génesis, mo
ralidad del asunto, desarrollo, 

l. principio» y finalidad que persi-

IIrUD un Bector orgWl!ll¡¡.do en la. 

de ' vida politica o sociol de 108 P U6 -

- blo/!· Enterado de nuestra 
nuuela, el gobernador 

ealla 
«((,'Oplaló» ." .. ave lal eosas eonlesaDdo 
que obtiene «éxitos» de la'ormaeI6n.--

¿Qul~D es el espia? 
51 no tuV16r lUnQII el CQnvellcJm!anto, la IiCgu\'idll-4 ¡¡,\!JlIol¡¡tsJ, de 

quo ¡¡al Nl:1t9 CPJllplQtf,meute l4. razó» par/J. llUl~ a<lUfj&elo¡¡ ... 
co~cretq y para lIoliteucrlas, Ql Oll:lllllllO dI} "L'Opmló'l no=¡ h~rS~ 
vacUar, t'efP, ~!) ljieu<Jo "m, /Se tl.9s ofl'(ll3ll, como n1l8vo d~tQ Pl4'a 
I~ bJ$1;Of~1', tll~bli 41; \1. ~fllet;uqi6n que oontra SOUPARlt)A.D 
02MRA se ejerQO, \IDa m~estre. del cll1lsmo del dial'lo e¡¡q\lerrista. 

l!ln una Dota de ayer, sl1~do, le jacta el elUdo d . .!l'lo de qqe 
obtiene "éxitos de I.ntormación" gracias a la "diligenQt ... " de ,11lt 
redactores. No vemoij por tlll1JYna plUte t&l ~to e:u el Cilla con
creto qua 4entm~baD)a. anteayer, MI muco que vemol! fil a qllo 
"L'Oplnió" tietlC montado un semelo · 4, ~I!PJOI\I,J@, gllY~ Ofltmi
zación no conocemos todavia, pero que no tardaremQII q dQI!Q\1o
brir del modo má/f irre~Ublo.. 

A,se,gura' "UOplt\ió" que losfragmelltoll al!l ~1f1eªto gEj} Cq
m1té Na.cton!jl d~ la C. N. T. no le tueron facilltadoa eq el Go~I~r
JlO ~vlJ.. ~o qu~remo8 Ql pensar que un juez !le 3t reva a prevari
car d~"cara4ament~ , por Jo que no poqeJJlos gdmit,ir qllll !ln Q» Jij~
~adO lo¡p'~ !JI.!- Info~cl6n el cUari,o eS'4~eml¡J~. Por lo ~t~, 
quedaJl en pie todas las preguntas formUladas por nosotros en 
~n nuestra edición del jueves, y queda sin probar que no ha salidq 
4111 GobJerno clvU el manifiesto que divl1tg6 ·'I/Oplnl6". 

Que este cUario no tenga, como asegura, otrr¡s. relaciones que 
1I1.!1 no~31eCl <Jo la Pre~ Cal} el Gobierno civil, taq1pqeo está. pro
bll.do. No se ha preocupado de probarlo el goberpador. tü lo de-
~uestre. taIJlP~CO "L'Opinló". , 

Acaso "L'Op!nI6", 111 atribuirse "6xl.tos de Informacl6n", prctell
da Insinuar algo que no podemos tolerar, ya que en nueetrt\ organi
zación sindical y period!stica no ha.y nadie capaz de l3ervlr de espla. 
al org~llo de la "Esquerra". Mlent ras no explique sati:!lfaqtorll!,
mente el citado diario de dÓQdé obtuvo 10lJ frf!,JrIDeDtos del mani
fiesto !;Se referencia, lo que ha de serIe Imposible lllD tirar de la 
manta, ,na.dle nos conven~r6. de que no se trata Bino de UD ellplo
ns,je ejercidO por la "l!lsquerre," en el Gobierno civil pe.ra Inspirar 
las perllecuciones y , la. prevt~ censt¡l'l!. cOIltra SOLmAJ;UPAD 
OBRERA. . 

Ql..\e "~'OpIIJ¡Ó" tenga ~spfas eJI su cuerpo de Redacc:i6n, ~o es 
e'oaa q\le DOi 11ltereDe Di que DQS asombre, porque do ciertos dla.
rlos y de ciertas ,entes todo puede esperar!le, meDO~ lo correcto. 
r.o qqe 110S inteTtl8& y ):Ducho, ea que sepa qu.t~!le. SQU ellO!!! 01-
plas, c6mo e31lrcen iU esp\onaje, qllf6nes les prote¡eo Q ollcUbfeQ, 
y cuándo t erminaré. de 'actuar el gabinete negro mlsterio!O que para 
consumar lo!:! constaDtes atropellos contra SOLIDARIDAD OBRE
RA funciona , sospel::hamos dónde, aunque no queremos llegar a la 
afirmación rQtunda. 

A~te la 8'l'avedad dll c:aso por DOlOtros dellQQol&do, la Prensa 
pallUca y burguela le el'lOtel'1'& en 1,IJ1 aUencto eemeJante ~ que en 
el GobIerno clvll se ha tomado por táctica. Solamente "La Nau" , 
en I U .~OiÓD del vtemu, la reproduce y ·reluma. 

Es ~dtu que Be Intente imitar al avestrUll, que esconde la ca
beza bajo' las alas para DO ser visto. Los a.vestruces que quieren es

. conder la cara de-jan al descubie~ su cuerpo, , DO ~egulrán 
que cl escandaloBo asunto quede a1iogado y en Ju tlDleblas. 

Volvemos a decirlo: nos Importa muy poco saber que tiene es
plan Ilol ~"'NlO ¡no,tuWIlO, 'cS, la "Eaquel'l'&", poa:que 'YIl 10 ",blUDOeI 
pero q¡¡e~ol II(Lber qui6~.. IIOD elOI e.pi". 'Y 061110 Y d6n~e ~et-
oop BU otlció lDdlpo. ' 

No .. ñ el ¡robemadOl' ·cJulell lo &ga, H~rameDte: aunque 
p~tda. 1lO lo dtri t&mpodo "tlOptD16". Pero _ aabÑ. UldQ, .baolu. 
tamente todo, cal •• qw.~ o~~ I " 

¿QuIere hablar 1& autorldacU .. NoT .. Por qun 

A,nte cl Elat!tt uto de Cat aluña 
se están diciendo UDa sérle do 
dislates, a cua.! xpá,s I11CP~S'l· l.l'lD
te, y anta..góuico, y t.odos, entre 
sí, c9Illplet;amept f;! neg~tivo!3. 

loa, clase o!Jr ero. de Cataluña 
y de t;¡>da mapaña, tiene su per
sonalidad· social p~rft!ctfP.lle!ltf;! 
clara. y bi~Jl deUtlidr •. 

En pollUca, 1011 oorerOll nada 
a.blloll,ltu,,.nelltll ~r.¡:¡tlran del , :¡;:¡~. 
do español ni del Esta tuto d(l 
Cat.#l\lfi4l.. ~p. or;;!eu ª Hllv!.pqica -
clOll~1:! tico¡¡ómlca¡¡ inmQtUIl~ 01 
o'P.r erQ Uepe 11). O. N, T. qu\". ate. 

' ll¡~naOlle c3.4a. I).fiHíiQO tllitrl <.:tl\' 
ment(l a. la. baile y normas Qon. 
federales, es liltúloiellt e para li}' 
!;~~ar tQ<1Q lo q~ 1óglO&.qlcnte 
::¡e Vl'oponga, c~a dlá m~ filJl 
grado menor d~ v~91e~Cla, --r ~i 
es en orcen a una humana aspi
racióll dI; IJle~or COnvivencl& so~ 
aial, a bl\lIe del apoyo mutuo, el 
Comunismo U~ortarlo, la reoli
zaclón de esta aspiración parte, 
en pr incipio, de deterq1ini~mos o 
hechos económicos, primero, y 
por acción despética guberp.a
mental seguf¡~!UUente, fa~tores 
conju!ltos que determilltul Inten-
80 malestar socle.l, predisponien
do al Individuo a la acción revo
lucionaria, hoy base defenoiva 
contra la explotación y el ham
bre. 

José Escofet, sofista. oe "La 
Vanguardia" , 68cribe en "La 
Voz", de Madrid. 
. "En los centros co.talanlstas 

de la izquierdl;l. y del centro se 
cree que se Impondrá' el senti~ 
miento de la patrIa- catalana al 
e5plritu revoluoiona rio. Par a 
M~iti. las reivindioaciones obre
ra.1 era.n Ell medio para llegar a 
la autonomia, mientr~ el obre
ro piensa a la i¡lverso.: el !in es 
lu. rovoluclón 800'.1: la o.utono
{!lla., el trAmite." 

Nada de trimlte. l,.... COS!lII 
cuanto más claras mejor. Los 
obreros catalanes-colectivamE'.D
t e, bien entendido-no han pac
ludo ni p a.¡:tafl\n oOn Mac16 nt 
oon nadte. SI hu, nabl40 alruQO 
que, abusando y aprovechando 
de su sil{tüt1cac1ón personal, 8e 
ha dejadO U(lva.r dO la mano, 
peor para él. De 108 que pasaron 
e! Rubicón y "viajan eD vagón 
de tercera", infinitamente mejor 
que jamia hubiesen pertenecido 
a le. e, N. T. 

PuDtl.lalio8JDQ8 ,",a voz mÑl> 
NI con el Satado Hpo.f\ol ni CO¡) 
la "patria" qatalua, J"OII ..,.. 
quiataa teDemotl ~lIn ctefttlJd" 
Du .. tra aw.I61u .. O\lQlpUrJa Y 
Dada mU. . 

& V I 8 .. 8 Y I REDAC~~ON 
e: o M 11 N I CA D o Si Avel-U.-Eocríbe, pero breve ; 

E l Sindicato Unico de Oficios Y los escritos han de ir avala~ol< 
Varios de Cllella (Valencia), do- CO:l el s ello del Sindicato, aae¡ns8 
U\\cil\ado en la Plaza del Higue- de l~ firma d 1 individuo. 
ral, núm. 2, estimaría de los ca- Intel ;ctm:l~s de Barcelona, -
mar aqas, o entidades que pudie- P a ss.d por esta. Redacción para. 
r en hacerlo. le enviasen libros. tratal' de un asunto interesante. 
Se enoueut raJl, por falta de me- Juan Sé.nchez. P a ris. - Escri,
dios económicos, imposibilitaqos be tns a,rtjcu!os a una soja cara 

1 y hreves ibca . para a dquirir os. 
~ ojo * Juan MigueJ .-Sobre so<:Io10-

El camarada Francisco Arias, gia sería te:na apropiaqo. Pero 
del RaJno Alimentación, B6 le los articulos deben ir con el se: 
lla axtraviado el carnet confe. Ho del Sindicato. 
~eral el dla 16 . S i algún pom- ElIseo ViUegas.-Escribe sobre 
p aliero lo ha encontrado, agra- t esi s dc más enjundia. 
deceremos lo ontreguo en 01 Sin- Pr ductor. - Tus "divagacio-

nes" I!O on de este m un<lo. d icato Alimentacióq, calle de la - Alejo Olavarrieta. - ;:,igue 
Unión, num. :;5;. lO haciendo práctica:; y dentrQ de 

E l compañer o Guardia debe 
pasar por el Sindicato de la Ma
dElra. pal'¡¡' r eooger el lioro que 
ten1~ ~Qolirgªdo. 

~¡ egmp¡ú'¡ero MIUluel 08,100-
te, de Málaga. ruega a todos los 
Sindica tos que tengan pendien
te con él alguna deuda de perió
dicos, folletos y a legorias. en es
pe(;Il~l ij. 10l! Sindicatos de ¡os 
pueblos de Fuengirola Ma rbe
lla, Alhaurfn el Grande. Alozai
na, .¡\lora, Oártama, Coin y ./>.r
cl:údonD. lile pon~an al corriente 
inmediatamente remitiendo los 
tomtoll a. la Fe4er~oiQn Local de 
MIUaga; ~gual recomendncióD. a 
108 oompat!.ero;¡ de la localidad 
de Málaga que le a deuden can
t idades por tal concepto. 

• * * "Tiena y Libertad", servirá 
UDa susoripción a J ulio Laplaza 
Aznar, Mollno del Medlo, Sal'i
flena (Huellca.) . pudiendo hacer
le giro, importe auscripl!lón 
cua.ndo desee. 

• • • 
.Se' ruega al cQmpafiero J os(i 

Salvat, ejel Comité de RelaciQnes 
de la Industria F abr il y Textil 
de Cata luña quc para manana, 
iunes, a las cuatro de la t arde y 
en 01 aitio de costumbre on tu 
plaza de UrqUinaona espere a 
UDa ComIsIón de Vlllanueva y 
Geltru para aclarar un asUDtO. 

... ::: * 
El martes, dia 23, a la s nue

ve de la noche, las campaneras 
.Llbertad Ródenas y Rosa.rio 
Dulcet , tomarAn parte C11 un mi
tlD que orgauiza.n los obreros 
huelguiatn.'l qel Ramo Textil dc 
Montblanoh. 

• • • 
Se ruega al camarada Gar

cia Oliver conteste si está dis
puesto ~ tomar pa:te en un mi
tin que 116 pro,", cta en la Plaza 
dt' Toros de Valencia. 

• 5 

Mitinesen 
la Regl óft 
Par.. h o y • domingo, a 

1.. diez de la maftaDe., se da.rt 
UD Ir&D mitin de atlnnaoióD lIlD
dlcal eD Lland. 

ToJD&rl1n parte los oradorel 
ArboQú, A,aturlak y Pereeo, 

• • • 
H o y , domingo, dla 21, a 

lal di.. de la maftana, se darA 
un ¡ran mitin dj "firma IÓIl p-
41oi.l en PremiA de Mar. 

HariIl UIlO de la palabra 101 
algu1el1tea C&lD&l'&du: Tert'6ll. 
Rosario DOlcet, Libertad ROda
naa y KagrlU. 

un pa r de años verás t us es
fuerzos coronados por el ~to. 

Ull p~sant (pelgtque), -
Prétérable de nous reil¡segner 
bref, tré¡¡ bret', SlJr le¡¡ ques\iQll.s 
el ¡¡.ffaire¡¡ d4 jour. 

• 
§incUcato Unieo del 

Trasp@rle 
Ii~OCWN l\10~QS cua()~~ 

ROS 

Camaradas : Desl'qés de haber. 
nos hecho car~o ~e nue!!tr~ 
funciOnes, la !,!ueva Comisión 8 S 

invita a todos par f\ !lile pl\8éis 
por el local social . Pl9.~a de Me
dtnaceli, nQm. 1, todo!! los Jt1af
tes y viernes, de siete a ocho de 
la noche. - Os dese/!. salud y 
anarquia, ~ Comisión. 

• • • 
H oy, 4omingo. a las diez 4~ 

ll!... mañe.!lll, oelebt'B.remOi una 
asamblea en el 1000.1 de la oalle 
Fer landina , núm. 67. 

Todos, absolutamente todollloa 
trabajadores del carbón vl!getal. 
t enéis el deber de l\sistlr, y en la 
que trataremos de encauzar 
nuestras normas a seguir.- La 
Comí i6n. 

SECCION A1JT03USES.- IN
SISTIENDO 

De nuevo hemos de llamar la 
atención de la opinión pública 
pa ra que comprenua y se perca
te de la necesid d que hay de 
protcsta:r con nergia contra loa 
atropellos, contra. 108 abusos. que 
viene cometiendo la Compañia, 
en la persona de su gerente, 
quien sólo tiene marcado interés 
en servir 8. 108 cavernicolas que 
integran la E:npresa. 

Es a tentar contra la salud de 
los que viajan' en los a utobuaes 
permitir que continllen los co
ches en las pésiq1B.a condiciones 
en que se encuentran. dado el 
mal olor y el humo que despiden 
debido al gas que usan en luga.r 
de gasolina. 

E l ma.terial de los autobuses 
eetá en malaa oondiclonB8. Na
tura lmente, eato - comQ el qqo 
por deficiencias de servicio ten
gan que ir lml co~hea con m ás 
pe.aajeros que 10i reglamenta
rios - ben~oil\ • la ltmpreaa. 
.lendo los perjudlC6doa el p\'i~
(lO Y 101 emplea(los. 

Hace falta qus la op1n1ÓD reac
olone ante el egolt1DQ de la 1Ilv\. 
presa de 4 utobu," y procure 
l\&Inarle 1& atenci6D. Tamb16D ea 
mcmeetol' que a8 enteren 4e .00 
lP autoridades, por " q,".~ 
obrar en oolllecQeno1&. 

Por hoy, bItI~ 



-

Doming~ 21 a¡osto 193Z . 

La Secci6n Excursionista del 
,\teneo P opular de Pue1¡lo Nue
... . invit :\ a. todos los socios y 
simp9itizanj¡es a la salida de ba
ños a ia playa. ue Masnóu, que 
t cuclrá lugar hoy, domingo. 

s O L I,-D A R 1 DAD O B R E R A 

De 9 
Valkarca.-Sitau nos se den del peligro q,ue re

presenta la org!iI1izact"n obrera 
Después de once meses de lu- de este pueblo, a pesar de con

cha sorda, llevada por un puña- tarse por centena.re» Ws obreros 

Co.'e.erael.,. ae~ 
glé ... del Tralta,_ 
de Arag6a, Rle'. '1 

Navarra 
T..BAraOS 

. ) $ 

ELE ... C6NBS DIVBRSle ••• 

Pun t o de r eunión: F r ente a 
"La Alianza", a las seis de la 
Ill:-..no.na. p resupuesto, 50' cént¡ .. 
mos. 

d orgimizados. Y esto-, todo se de-
de de trabajadores selecciona os be a la falsa orient ación, q'ue en 
por el Iilw-~l.lés F ¡-adIilFa. con el 
fin de desU'u.ir nuest r o Si!ldica- sus IuchaswDtra l. poderes 
to, oue con t anto en t usiasm o 11e- constituidcs, ha recibido la cla
gnmos a c{)Ill!tittIr~, pera con- s.e. wqllotada. de Fa..Iset.... 

A todos> los · Stndtcatoa, gru
pos sindicales y simpatizantes: 
s.IU¡d. Elite. CQIQ1tt 08 cCIn" oca 
al Congreso regional de Sindi
catos que- !MI celebrarA- .. Lo
gl'ofto ~cme Alhambra.) )08 di_ 
21 Y siguientes del mes en curso. 

MARICEL-PARK TEATRO HUEVO CINE BARCELONA' 
• • • 

E l Ateneo de Cultura Liber
h:-Í.'l. d e Monte Ca :'melo (Har
t a ) 'onvoca a t odos los llocios y 

' ~'l1 p3ti39:ntes a 1" asamblea ge
Ilera l extra rdinaria que celebra
d hoy, domingo, a las diez 
l:e :i misma, en su domicilio so
d 1. R ,l mbla del Carmelo, núme
ro ~tO (C::sa 'folni) , para t ratar 
el s'guj~nte orden del dia: 

quista r nuestra cOlldidón de ¿ Sel;vil'án estos escritos, para 
hombres, cosa ~ue cons6iluUnus despertar les del sueño soporife
en pa.r te, y que es to era. la pe_ ro que provocan las tendencias 
sadiU;¡ de dicho burgués y de i o- autoritarias, y servirán, nsimis
dos ios ne¡:;reros que le rcdean. mo, de a cicate para rea.ccionar 

La present aci6n de credencia
les tendrá lugar en la mafiana 
y tarde del domiago, en los lo
cales de la organización. (Pablo 
Iglesias, 3) y la sesión inaugu
ral a las nueve y media de la, 
noche del domingo 2l. 

Alegría 7 Acradablo Temperatura 
Toda.a 1u Dodle. ti y~ lArnQ.lQ. 1Obr.e 
verde mIsterioso. miles de regalos 

Hoy, tarde. a las cul\f ;ro: LA VTB
U~'i UQUNA.. por Eduardo Brito: 

Conde Asalto, %ti - Barbad, • 
HOY COLOSAL PROOlt..UU 

gratuitos 
DINERO - DINERO - DINERO 
Hoy, tarde y noche, éxito formidable 
de los clowns ·PEPI" y "SABANO", 
actuando en los ja.rdines cratui-

HABAJ."\fA NE W-YORK. y salIda de 
LOS GAVILANES, por Eduar do BrI
too Nocll'c: LA YlB&1':N MORENA. 
y ItAltANA N'EW-YORK. Marte!!: 

flL SECRETO DEL DOCl'o... .IO~ 
ra, en espdol; EL BEY VAOOUlf
DO. sonora; LADBON Da AIIOa,. 
IODora. en eepatlol ; REVlI'fA 'T D .... Beneftclo del blIrltollO Eduardo Brito 

1 .° Lectura. del acta anterior. 
2.· Nom bramiento de nueva 

J un ta . 
3." Orientación a seg;ulr. 

t: .. * 
E l Ateneo L iber tario de Sans 

¡m'i ta a todos, y a los jóvenes 
en par ticula r. a la in teresante 
cha rla que tien ;) organizada pa
ré hoy, domingo, a la una 
de la l a rde, en n:¡estro local so
cial. c!l.l1e Sc.nla Cecilia, núme
ro 19, bajes. - L a. Co.nisi6n . 

".. l: :c. 

E L. el _·\. t eneo Federal del Po
:::!et (\ ' " encia , núm. 462, pral.) 
.. oy, dcn :ngo, a las Ol!ce de 
la. mafll?~:!. d r ' ' na conferen
cia uú~ica e l doct or F arr2ras 
;.1un,;er , s.:~bre el te:na: h .... \. Sl)~C 
t e soci ~ 1 de la ::u berculcs:s" . 
La C omisién. 

. .. * 

H aciellc o servir de instrum en- cn contra de los mismos que les 
to para. sus fines perversos a ese han inocula.do la gota del ve~e-

no mor Ufero, en sus cabezas? 
pobre diablo de pr esidente, que El tiempo nos lo demostr ará. 
no puede hacer- más Iilue lo que Mientras tanto, n050tros de-
le mande su amo, para así pa-

seariamos, de verdad, que el pro
gar ciertos favores recibidos por letarlado de est e- pueblo se die
un desliz de todos conocido, y 

ra perfecta cuenta de la critica 
que nosotros no queremos men- situ lición en que la clase tr aba-
ta ro jada ra se encuentra en todos los Favor que, cemo es natural, 
s erá sac:-i.t1cando los altos intere- Estados capitalis t as, y recapa
ses de os t r:!.bajadores de Vall- cit ara lo poco 'que ha ganado y 

lo m ucho que ha perdido, en es
carea. que tliiltoS sacrificios nos tos t\ltimos quince años de lucha 
costó el conseg uir. 

Vallcarc a l. sindical, mal orientada precisa-¡Trabaja lores de ~ 
mante por quienes no les conveEs necesario, pucs, que 05 deis 
nla que el pueblo abriera los 

cuen~ que vuestr o pues to no ES 
ojos y se diera. cuenta de la. reacn este ah r to de socieda d dil'i-

'd d ' d lidad de las cosa s . 
''''.1 el. ¡l0:- , 1~·e~t~ :·cs y en,ca;ga os, Ahora sólo un consejo de ami-
SlLlO en ~" S!Uc,;cat o a1eclo a la ..,. L' '1 " 1 om-
e ~ f- ·' , .. ~ '" "" ~' 1 dol T" ",o n os r es.a (lar e~ a os c O~.L·i. ~:. ~c._n ", ,,,,.una ~ . a- - d F' t q' é' s co . . " tr ' s ' d 'C~l d paneros e ¡;Use ..... 1 ere 1 , -
ce}?, l!llC.1. ~ . !1 a, . 1]1' 1 <ti .8 mo hasta 2.JlOrll habéi3 creído 

Los delegados que prectsen , 
venir a Zaragoza para ir a Lo
grofto tomarán el tren ( estaci6n 
del Norte) a las 6'15 de la ma
fiana, para llegar a las once y 
cuárto al punto de destino. 

Enca recemos a los delegadol 
no olviden las instrucciones da
das por este Comité en las dos 
circulares cursadas. 

El Congreso será clausurado 
con un grandioso m itin y al mis
mo pueden asis tir cuantos inte
lectuales lo deseen, con carácter 
deliber a tivo. 

Os desea salud, por el C. R . 
de A. R. Y N., . 

El Secretarlo general' 

• ' ·c ·'" ~ t.:~ "'l ~nde Ladas las li- . . 
~ ._,~ '1 , ~ muchos Que Slgmendo por los I!:' t~ I ro preSAS 

b ' r t2.d<!::j num a.nas. ~ueros de -la poEtica m:::s o me- lr es .a va 111 \!JI> 
-'UC-- ¡;, ::l"C - e" ho'"a ~7a d~ '-"c- ... , 

• ~ -" ~ .~ ., - •• J v _v 110S del.Uoe·~Uca habéis de 10- w d.o.no~tados t· 1 .. • ... J" D a Si!.QO!3 !.:-i .. o · ... e ~ ,¡ (jti~ 0 1';: , el u'-'p 
: .; .... .. .1;", . ... ... _ : J - • ~ gra~ vuestro. in teg!'al emnncipa-

!amente 
Domingo, !.arde, ooncul'110 
de pa.tinetee pa.ra nlfloe 
Noche : Concurso d e rublae 

Pl'Óxlmamente CAMPEONATO DlI 
LUCHA "GRECO-ROMANA". t.o. 
mejores Iuch"dores del mundo 

y cIne al aire libre 

• 
T E A T R O T ¡·V O L I 

C9mpalll. de Roñs... del 
TEATRO ROMEA de Madrid 

H oy, tarde: LA Nl~A D F: LA IUAN
CHA y LA PIPA DE ORO. Noche, 
.a las diez y. mcd!a. El éxito de Pa
ra das , J 1ménez, Rosillo y Mollá : LA 
PIP A DE OBO. Fastuosa presenta
c ión. Triunfo de au tores e Intérpre
tes. Grandes oV2.ciones a Margarita 
Carba Jal y las 60 vIcetiples. en el 

número LAS PISTOLE!Lo\.S 
. 0 

Teatro Novedades 
COMPA~L~ L U I S CALVO 

~ . 's c; \: ~t:: ~q~~, co_u ,.. : ~e~: :~i P~"' I ción, 05 equivocáis. La emanci- A . LOS TRABAJADORES DE 

I ::.a \la ... !1 L.~'-, ,,, . un ~c:.c._,bc. a~L"_s ~ ""a,-~l' ón ecc~o'-~ ;c:.. " c litice, mo- <:> "1?}'I.;" n.:\. DE C OL L 
:os ~2.r.:l :? :·aQa::;. mas ?CC1C::~OS de 1 '~aI y social del -pU~bio, sólo se L.-1L.~~H (L.~ TORR.c\SM 

I ~-" .fahr C2! . ~~~~~ ~!g~os :e m e- ha de logr ar , rechazn:::ldo la po-

H oy, tarde, LOS CADETES DE LA 
R EINA, por F er ret. y Lt:ISA F~'1l
NA~ DA, por Simón , Vila , VaHojera. 
y Gorgé. N oche : r OR UXA mU!I
VOCACION y LUISA FER.'I!Ai"DA, 
por Sélico P árez Carpio. Simón, Va
lloje ra y Gimcno. L unes: 1.05 SO
BR1:'105 Df;L CA?I~A..'I! G!!~T 

J.5f" i:i'· .~F~-· . J: : ~ " "i' e. ! ~ d , ! ~;n p!"e 
- _ ti ... ~- • " l ' ·V .... r <': C ~l f Q, q ue 

G-:: ~~~~?:~~-~i~:;~ "de t t-'l~~~ud~'" pa ra 
I J Ol c.poyo ~~- ,~cs.ra. prute. Heiee. m imando ' la relictón y Organizado por los Ateneos y 

"-- ,... "", ,,r , ~ . . cuando se os ' o , 1 1 C . ¡"Q :;'-.~ t--. .. .::':~v Cl';- . . . <.! • • ~ combatiendo a la burgaesia y al Grupos Cultura es, por 3. omt-
_' ,;,.::.~ .~ , ~~.: ,~er l •. ~.~~ml~n,c~;s<:'-'l.- I Estado, que, t odos juntos, cons- sión nombrada por éstos, IlOtiñ
r e." ¡J_ v~ .cs a \ t;~ : a. eu",_o",8.r I tituyen el . a r mazón y el tejido camas a los trabajadores en ge-

ct:r~ci ¿n ele t oó a. ci3.Se de hernir!s 
:ut! 10 .5 (~d la G.:\ -A '¡\J~E)i¡' . ~in 
.ra o ':¡d n i t b-an tes e ¡~ . ~, r1":> S s d e uin
~1.Üla. (;lu¿e~ ¡.: r.:o!c.::tan n i hs.ct:n 
:' nI l o, a!'!~o1¿ :: ndvs~ co:nú l.:n g'"l :l nt~ . 
~ ! ,\h1 l:: c.:S. n1 UJ tH'l!:1 ~' n iJ:' o 6 c.eoen 
lea rlo. En b ien c e \"u e.stra. aillud no 
leb~i e r.u.n-a i\cer ce~o de muchos 
.'i.%nJ nCJoa. q u e t ':Juo ~ pa.1:l.br~r! a y 
rn e r t. p'0 jla¡;!O.!JI1'l, <1s:u,onll"'H!o 
s lsr:lpre ds los ml".':)" 1 y ponftnndo 
Ilnleamenle, i!l!l l.~mor a tQ u ivoca· 
1'08 , que mejor q ue la reputadlo CA· 
SA T ORRENT po hay. pi e¡'; lste, ll1 
m:nca jTIlllis hab,'¡\ nada, ya que SWJ 
Ul3.r a \· iliv!j'J5 apa r a t os tri un ra n , 't' en
ee n r cur :: n :; ie::n p re con facU idad 
pasn:osa. c o nde otros muchos inca
~Ll~ . Treinta aiio5 (le constantes é~i
;'0 5. con nü l i!s de curaclon~s 10 &-"1":1.
das, son una. sarun\.~a -:e~ dad q~e 
' ebt: l CUC.r re muy en .:uenta. BaJO 

r. iugün CO!lCepto n ad ie ¿~bc comprar 

' !l e' t 'lJ.~ cJI" c;o /l.·e Ql l''' dl c~to ,"e" ti ul 1 m 
~ -~ " ~ .... : . ' n~ .:' , .~~-_ = -: ~\:-T' - de cadenas que materialm~nte neral y en par e ar, a os ca -

I ' · ~ :e5 ~"~ .,:,-~'! , a~ "q~:.. ~~ : .eclüL~- nos aprisionan . y moralmen t e pañeros de la ban'iada citada 
n.o:> eou ' v ::' .)lc1~O" a.J.en os, p,,-- nos inducen a souortar volunta- que, para bOY, domitlgo, dia 2l, a 

I ra ponernúS a ~uestro _lado y ~e- riamentll nuestra.' propia. uclavt- las cuatro y m edia de la tarde, 
I fe llderoos de la. rapina deepla- I tud eD Ql local sociedad CIloral el 
?ad~ que ~o. q uum¡ Gometer el I Ahora elegid, vosotros mil' I "Utúvenio", lito 00 la pI"a el, 
Je»UlUlmo lrnpe:-iUlte en uat. m08 el camIno. _ CO"",lIpODII&l. 101 Má.r tlre, de Ja.CA, 8 y 9, le 

rabueros n i " e nda jes de cl ase al· 
guna s in antes vc:r est a C:lSa 

13, Calle U Júón, 13. - ll ,\ E CJ:;LONA 

Se ~otifica a los compañeros 
am nées de la cultura que en 
breve se prxcderá a la apertu
ra d el local del Ateneo Libre 
C~ltilral de Pueblo :::-~ ;': (: '10 , do
roiciiiado en la calle del Taulat, 
núm. 63. bn.jos, por lo que roga
mos a cua :::.tos estén inscr it os o 
~_secn iuscribirse, pasen a efee
tu.: ¡- la. cot ización, provisiona i
eJnte, en el iocal de los 8 ind1-

r. Los de Pueblo N uevo, calle 
'N' ti Ras. uúm. 223, con la m a
~'or b"ev2dad posible, ya que es 
:::ri t erio fir me de esta Jun ta 
2.b!'ir:o los primeros dias de la 
semana DrÓ:;¡.lma. - P or el A t e
neo Lib~e Cultural de Pueblo 
1"ue\'o, la. J U!lta. 

• * • 
E! A teneo Racionalista de 

Barcelona pone en conocimiento 
da codos los socios y simpatizan
tea gU!:l el próximo martes, día 
23, a las nueve <.le la neche, t en
drá lug ;;.r, en su loca l social, sito 
en l~. c2Jle T= t:J.runtana, núme
r o 8. pL':J. ~ . , la a sa mblea general 
or diu·.!r !:::. , u'. la cual se tratará 
el slóu,::n te croen del día: 

1:' ~',omb:'al::l i ento de Mesa 
de discusión. 

2." L ectu ra del acta anterior. 
3:' Informe de la situación 

e;cc.nómica del Ateneo. 
4 ." l'~ccesidad de hacer car

neis para la cotización. 
5.· Organización de una es

cuela diurna racionalista. 
6.· L ectura y discusión de los 

E statutos de la Federaci6n Le
cal de Grupos y Ateneos L lber
tarios. 

7.· Ruegos y preguntas.
E l secretario. 

• • • 
- El mismo Ateneo pone en 

conocim ien t o de tocos los com, 
pañero!! y com,pafieras que for
m an parte de su cuadro escéni-
00 qúe el pró}:lmo miércoles, 
día 24, Il. la s n ueve de la noche, 
se han de entrevistar, sin falta, 
con el com paflero direct or <lel 
cuad¡'o, para ~onersc de acucrdo 
y llevar a la p ráctica, 10 rnlÍs 
r ápidamente posible, los t raba
jos que han :;ido encomendados, 

E ap<!rando vucst -a Ilsistencia 
a. esta ent revista, por ser ele ¡¡u
mo interés par a todos , os salu
da fra ternalmente. - La Junta. 

• 

¡¡¡ THHBHJ HDOHES m 
No óHfldllJ¡t que la (¡nlen CQsa 

vu /!::stra IJa l'u ves tirse ea 14 

S a 3 t r B r i a P R y .. P fl Y , 
• ·.' ra le¡¡ y p:.ntalones de calidad 

t c rlól' u p l'Mloe ' bnraU I no~ 
:¡rl ";'¡' oI. !ll:'O.A r A y - 1? A. .t' 
CII1I" d" t'!!:n r fl 1)l ll, núml¡'o U fl 

\~er So nI J 'arí\Jel/O) 
Des('uen to d ol /i por 100 11 101! 

¡, dona d e este perllldlco 

ft udo de Frauera. celebrari una artiatica velsaa a 
¡Trabaja.dores de Vallearca! benetlc10 de los compaAeroa pre-

i Viva la C. N. 'r.! ¡ Viva el ce- ~. (l. Sa"l!lrt¡'ll1! l'/l Dontlsta sos y deportados, con el siguien-
munismo libertario ! - Por la 111 n ¡¡ U1!{U U 11 te programa: 
Comis.ión reorganiZadora, J . San- VIsll3 de , a 9 ngelJ" : Precios l.. "El triuDÍo del trabajo", 
cho. .. • • ~~"u:?~:~o"o:,"~!l';~:a4_~" ~, '~~ drama en cuatro actos del com-

La Comisión Reorganizadora 
c el 8 inttic:üo de Vallco.rca lla
ma la a tención de toda l;J. orga
nización en general que el i-cdi
·"iduo Ramón López, ex presi 
cente de este Sindicato, ha sido 
c.esauto:i-ado pOi' su m31 proce
cer y, como sea que tiene un se
Eo C:l su poder, d<lnloS el grito 
de alerta, para quc no sorpren
ua la buena fe de llingún compa
f¡e.ro. 

Falset 
AR~ITRARIEDADES DE UN 

M ARXISTA 

Con 10 dIcho en nuestras dos 
crónicas anterIores, en caso de 
Que no hubier a otras novedades 
que saca r a la luz pública, yere
mas ai logramos que 10 3 compo
nentes de la Cooperativa Obre
ra "E l Porvenir" , de Falset, se 
den cuenta del error en que se 
bailan postrados, y con.seguimos, 
al mismo tiempo, que reaccio
nen en contra del proceder arbi
t r a r lo de un hombre que, si hu
bi ese cumplido el deber que un 
c ía se impuso, o dijo imponerse, 
de emancipa r moral e intelec
t ualmente a la clase trabajado
ra de este pueblo, esta m ultitud 
de individuos, que no son hom
b:ces, 'no precisa rlan, en estas ho
ras de verdadera inquietud igua
litaria y emancipadora, de pas
t orcs ni de otra gente por el es 
tilo, gcnte que todo su Interés 
consite en perpetuar la Ignoran
cia y la esclavitud del . pueblo, 
por la cuenta que les tiene. 

E3 de lamentar, que un pue
blo, de varios mllcs de habitan--
tes, como Falset , que ha t enIdo 
en sus manos todas las p robabi
lida~ea y disponibilidades par a 
crear y sostener escuelas de ca
rácter libertarlo, se halle, moral 
e in telectualmente, igual a cero. 
Esto por si solo ya indica 10 su
ficiente y más de lo 8uficlen~e el 
interés y aprecio que su director 
espirltual ha tenido para con 
~t:s disclpuloB. 

Qu e un periodo de quince aflOi 

de luchas sl~(I1cnleB ha,ya produ
cido una. pléyade de cerebros 
predispuestos a r ecibIr, gusto
BOS, 108 influjos eutoritariol! co
mo norma equit ativa de vida y 
como único postulado en las re
lucione:; de convivencia social, 
no deja de ser Un bochorno y 
tina vergUenzu. 

Este puebla, humanamente 
i n s t r u 1do y . libertarlam ente 
orientado, seria hoy la peS'Idilla, 
no :;;610 de la. bUl'gueála y de to
da In reacci6n lQoal, silla <;le to
da la comaroa JIlc1u/:llve, Pero 
hoy, laé ela lles llamadas vivas 
de la localidad, poco mú o me-

C:olle 'fu. y 'f1l4, 117, pl'ol_ lo' pañero Caro Crespo. 
&> ~ G c: 11 L G IV" 2.. "La razón triunfará", del 

• 
Mollet 

POR FIN ... 
A raiz de la protesta del dio. 

29 de mayo fué clausurado nues
t! o Sindicato. 

Hoy podemos notificar a toda 
la organización confederal que 
se nos ha levantado la clausura. 

A pesar del t iempo transcu
r rido de clausura, los obreros de 
Mollet han demostrado en todo 
momento es ta. al lado 'de la 
Confederación Nacional del Tra
bajo. 

Esta Junta, cumpliendo cpn la 
misión que le fué confiada por 
los mismos trabajadores, les re
cuerda el deber que todos tene
mos de ocupar cada cual el lu
gar que nos corresponde. 

¡Trabajadorcs ! ¡Todos al Sin
dicato! ¡Todos a laborar por el 
b Ien de nosotros mismos y de la 
nueva sociedad! ¡Viva la Con
fede ración Nacional del Trabajo! 
¡Viva el comUnismo libertario! 
- La JÚllta. 

Reos 
PARA EL DIRECTOR GENE

RAL DE CORREOS 

Aunque parezca increible, en 
esta República de trabajadores 
de todas clases , la Federación 
de ·Industrias Ferroviarias de 
Reus, Subsección de esta misma 
localidad, recibe la correspon
dencia del Comité Nacional de 
Madrid, violada. Son . dos las 
cartas que hemoa recibido con 
los sobres despegados y entre
gados a nosotros alegando fúti
les pret extos para justificar esta 
arbitrariedad sin limites. Tene
mos fundados motivos para 
creer que la todo poderosa Poll
cla olfatea nuestros asuntos de 
la manera más inconfesable, y 
en este C8S0 nosotros nos pode
mos ahorrar el gravamen de 108 

sellos de Gorreós porque nueB
t1'a correapondencia de todos 
modoS! resulta violada.. 

Verdaderamente, el derecbo 
df' ciudadaw& que nOIl COncede la 
Constitución, ha.bremos de con
venir en que sólo es p¡¡.trimonio 
de unos cuantos capitalistas des
almados. J:- rotestamos enérgic~
m ente del trato de favor que nos 
a ójudlcan a nosotros' los funcio
narios de este cuerpo, y en lo 
Eucesivo pr obaremos si este cQ
mulo de leyes y papel sellado nos 
s Irve para algo. - Por la Sub
l'ección, el Comité. 

• 
Sindicato 1Joleo 

la Metalurgia 
de 

elCCCION LAMPISTA S 
S e ¡¡.v!!!a a todos los compa

fieros delegadolt de taller perte
n ecientes a e!lta /!leccIón, para 
que pasen, todos lo:!! di!!.:!!, de 8elll 
a ocho de la tarde, por las ba
rriadas y por el local 8ocial, para 

. r ecoger las convocatoria:!! de la 
asambleall y repartirl8.8 entre 1011 
compafteroa y compaAeru de la 
Sección. .-. La JWlta. 

abogado F. Fontana. 
3.· Recitaci6n de poeslas por 

las niñas Berta. Alejo, Natura. 
Ocaña y el compañero Bernardo 
Morales. 

¡ C o m p a fieros, trabajadores! 
Espera la Comisión organiZa.do
ra del acto, que, dada la finali
dad del mismo, y teniendo en 
cuenta la precaria situación en 
que se encuentran los familiares 
d~ nuestros caxnaradas presos y 
deportados, sabréis cumplir to
dos con vuest ro deber de hom
bres conscientes, y que, al efec
to, propagaréis éste, y llevéis al 
l'D..ismo a vuestros familiares. 

Os saluda y espera, en nom
bre de los presos y deportados, 
la Comisión organizadora. 

Nota. - Para invitaciones, en 
la conserjería del mismo local y 
en el Ateneo Racionalista de La 
Torrasa.. t. 
El Arte J el proleta

riado 
En la conferencia que "Les" 

pronunció el dia 18, por la no
che, en el Ateneo Racionalista 
de La Torrasa, se hizo para los 
qUe escucharon ~ poco de luz 
en esa polémica que viene apa
sionando a ciertos élites ante la 
inminencia de situarse abierta
mente en la contienda social. 

Dos t endencias disputan sus 
razones. El llamado "arte puro" , 
que no es má:5 que la manera 
encubierta de la prostitución del 
arte, pues no puede haber arte 
puro mientras haya pugna de 
~tereses opuestos y arte al ser
vicio de la causa ~Voluclona- . 

ria. 
Entre estas dos tendencias 

circulan oscilantes, hiriendo la 
sensibilidad y per1Uando los ca
racteres de las tendencias, to
das las fórmulas que determi
nan los distintos estUos que el 
artista ensaya, segÚIl pretenda 
aislal'!e de su medio o consa
grarse a la causa de la clase 
más afin. 

Desde las estilizaciones des
cubiertas en las cavernas, hasta 
la geometria del volumen del 
más obtuso cubismo de nues
·tros dias, cada artista ha ido 
ensayando formal de exprellón 
que a su entender conatttul8Jl 
el lenguaje ~ag1nativo' ma. 
aoorde con 1& nueva aenll1bWdad. 

Terminó la interesante dil!er
taci6n con las siguientes pala
bras: "Yo, arti8ta, ante el l'l'O
letanado hambriento y explota
do, no pido que os detengé,ts a 
gozar de mi art&-inquletud del 
prese!lte-. Libre 80y y libre~ 
soil todos, espiritualmente, intl
mamen te. Que la espuela de mi 
amargura por todo, de mi odio 
a todos, de mi e~eraJlQ de to
do-de revoluoi6n-, sea aoloate 
qu.e 011 haga sentir la amargura 
inmensa de lal horas vencidas 
que no traen idea8. Vibrar ten
BOII de odlo-que revOlucl6n no 
ea perdón, que ea juicio-; EI
tNmec ..... oon la tlperaua &D-

• 
TEATRO COMICO 

PALACIO DEl 1.4 REVISTA 
Hoy, tardl!, a lu auatro, '1 \loche, 
11 , .. dlu: ¡AGVAI IAQU'I ,.&0t7.1.1 
O"NTA GAYAS.K , ¡A'II DA GUS· 
TO 1 MI\rt.ea, dla 24. Do. dolco. dlu 
de actuacl6n como P'l1l el. i'leeta de 
loa verdaderos ~s do 111, risa: STAN 

LAUREJo y OLIVER H4RDY 

• 
CINES POPUlHBES 

Temporada de grandes · 
rcprises a precios reducidos 
GRAN TEATRO CONDAL 
lú' 45 mnñana, turde. 3'SO continua 
TRES H031llR~S MtUQS; EL 
RE YQUE NO SUPO S E RLO , 
por Raymond GrUflth; LA IN
COBREGI.BLE, po)' Enriqne\:. 

Serr~... en espa1l01 

n10NU~1ENTAL 
10'45 maflana, tlI.rde S'SO contlnua 
EL COLEGIA)., por Buster Kea
ton.; ¡QUE F EN Olf.'EjNO!, por 
Harold Lloyd ; (¡EN TE ~GBE, 
por Bol;)erta Rey, Rosit~ !Ilore-

no, en español 

IRIS PARK 
11 mal'laft8. tarde 3'30 contlnUll 
EL SIGNO DEL ZOB1\O, por 
Douglns Fn ir luln l¡s; J!;L PIUN
CIl'E GON DOx..¡¡;RO, por Robew
la .Rey y Jt.~~it:l. i!lorolle. en es. 

¡¡añQl 

ROYAL 
11 mai\ana. ta,rqe 3' 30 contlI!Ull 
L.4, E XI'IAC¡Ql'i 1;l~L DOCTO:n 
F U J\fAN OHU, l'or Wame~ 

Olud; LA FLQT A SUICIllA, por 
por lIol~1l Twehou eas ; JlL U~S. 

·FU.:e UEL -"JOB, por J~e.te 
lUacDQl\1l1d 

WALKYRIA 
11 mal'lana , tarde 3'30 continua 
L.1. EXPJAClON DEL DOCTO& 
FU MaN CUV, por 'Vllrn e r 
Olnnd, y EL DE SFILE DE L 
AMOR, por lUaurlcll Chevaliar 

y DIBUJOS 

BOHEMIA 
10'45 m aliana, tarde 3'30 continua 
EL CIRCO, por CltnrUe Clta pllD; 
HOillnRt:S PELIGROSOS, por 
BarDer l$¡u:t DJ', y M AiOa, por Cl1. 

ialiJI.a BSrcena 

DIANA 
10'45 mafiana. tarde S'30 continua 
EL ULTUIO DESFILE, por 
Jack Bolt¡ UN PAB DE PIA
MAS, por .il.lanette lilao Donald, 
y MAMA. por Catan- BI.rwD. 

y DIBUJOS 

ARGENTINA y ' PADRO 
U q¡afiana (en AnIentlna) y tu-

de a las 3'30 contlnu. 
oTlNETE INDOlUAnLE ¡ EL 
Al\IOn. y EL DlAnLO, ROr l'J;U
ton sms, y LA GItA.l'i DUQUESA 
Y EL OAMABERO, por Allolphfl 

lIIenJou 

l\elanto <te lQ9 dlas de lucha, que 
acerC8Jl un ~ai1~Ila ma.s puro; 
pero todo esto !!Obre la marcha, 
aprisa, lin preclpltaclon(!s. SI mi 
arte hubiera ~e signlftcar retra
so, prescindirla (le él, porque en 
el momento actual revoluciona
rio el arte sin ideas no es nada. 
Camaradas: el Arte es vtc;la, y 
en el presente, para nosotros, 
vida e:!! revolución:' 

Con la a~ortación de confe
renciante!! nuevos, como el ca
marada "Lo:!!" el 18 próximo pa
sado, y Mate«) !antoa, el Ateneo 
de La Tor:rua va adqulrienc;lo 
categorla <te univeraIdad - de 
unlveraallda~prolctnrta, que un 
dio. ller:arf. a formarse con la 
!UI10n de todo. 108 Ateneos y 
grupoa d. oultura. ¡Adelante, 
puul-A., ~ 

• 
TEATRO VICTOnlA 

e_v.tua 120 B4tTtsl\ae Frbol .. 
.... T..v. ........ m .. ; ........... 
Hoy, tarde, & las cua~ro. Acto pri
mero ¡CO!lIO ESTt\N LAS MU.JE. 
RF,s! y LAS !l1Il\IOS~S. Noche y to
das lu nochea, el &sombroso éxito 

de la temporada LAS MUIOSAS 

• 
Hoy, tarde, de cua tro a ocho (repl· 
tl~ndose el pr0lP'ama) . Noche. a l~ 

d iez 
DIBUJOS; NOTI CIARIO ECL.4IR; 
PASATJ EiUPO SONOBO y SOUS 

LES TOITS DU PARlS 

• 
Frontón Novedades 
Hoy , d omIngo, t a rde. a las cua tro y 
cuarto : OAllRlEL 1 Y GUTlliRB E Z 
contra I lllGOYEN m y RERRON
DO l. Nóche, a las die? y cuarto ; 
ERDOZA menor y T EODORO contra. 
R AMOS y CAZALIS 11. DetaJles por 

carteles 

BV.rOS SONOBOS 

• 
-Teatro T riünfü 
&,;,;,...;.. Y. Cine' Marina 

PROGR.A.ILA PARA BO~ 

CUMI'LI!:UOS DI!: IIIABT, e6m1ea: 
nGVEL STROGOFF . o EL CO
BREO DEL ZAR, segunda jornada: 
JOVENES PECADOBAS, lIonora: 
LOS AMORES DE UN· O&AB .U
'lOE, sonora, sólo en el Triunfo: 1)1.. 
LEMA, IOnora, sólo en el JIaI1Da 

• 
",.. ••• !\'"'~ -.,. '. -

GRHffJH HOIHl ORIENTE 
RESTAURANT' 
CA.FÉ-BA.R 
PASTELERíA 
DUl CIESDE N.tT.l 

Fiambres de todas e1ases 
PREP A!L\«:16l'1 DS «:I!ST"S P"U 
-:- , '1"" E. «:.\111'8 y PLU'" -1-

GRA N BATALLA NAVAL Y AEREA 
H oy, domlDgo, eD el Pal'qlle de Deportes de "El Sol de Bah" <Las 
Cortll, ¡SE 'SACO NAL ESP E CTAC ULO ! GRANDI OSA BATALLA NA
\' 4L Y AE BEA. Verdadero alarde pirot écnico, el mis e5poctaculv d. 
1011 cO~Ocla06 balita el dí • • DOI &Co ....... doa T UD dlri lfible ~maria puM 

.. Ñ en. _bate a •• Ñ 

•• 0086K. V8L •• rZOTAOVLO 
1.' tta. JI" IIIJ. el. )tÓltee .... flI'..,.. el acto. -1.- 1)11Ia- tnnI),A,. 

VD 011 (,.'01oUl4 TIiI el. l. ".pllla el. Gu.,.~ d. ~ ~I u.. .. llu1o, 111-
\'1d ltlot en OOS l!lSCUAOR .. \.'i d. ACORAz..u>O$ '1 Cl\UCilR08 .~ 
cerin IIUQl lnado. con po\.ent .. re/lectoMIII eJktrleos. - a.' UN DJAlOI
BL!: que ~rttnece .. u~ 4e 1 .. ESCUADRAS .. eleVUll q .. -PMIo. 
noluclonando en él. halta dll8CUbrir a la ESCU.\llRA J:NI!IXlGA.-

I .... La ESCUADRA EJ."lEMIGA descubre al -Drlg1ble- COD sus potetltllll 

I 
~tlectores eléctrIcos. Las cometas de ~a bordo" tocan -zafarrancho de 
combate" y loa cafio nes antlaéreoe de la mla1ll8 rompen el tuqo ccmtra 
el globo. - ó,. El DIRIGI.BLE, al ~erse descubierto, huye VelOIl en di
recci6n de su ESCUADRA, esquIvando el combute. - 6.. La prll8enci" 

I del Dirigible advIerte la prox imIdad del peligro y la E:!cuadra fuerza 
sus máqU Inas y se ponen las unidades en movimiento. Lo mUIDo ocu

'1 r re a la otra Escuadra con motivo de las notlclu traldas por el DIri-
g ible. empezando a agrox i!Darse ambas Escuadras. - 7.· El Dirigible, 
iná..s ráp ido que l~ unida des de el! Escuadra, alcanza primero a la Es
cuadra Enemiga, a la que bombardea, dejando caer sus - bombas" . .... 

\ 

S.· La Escuadra Enemi ga le contesta con sus C&1iones antiaéreos 7 el 
combate q \leda entablado hasta la llegada de la otra Escu.a.dra.-
9.· Cuando la d is ta ncia es la conveniente, se rompe el fuego de la AR-

, TILLERIA DE GRUESO CALIBRE de ambas Escuadras, continuando 
el combate con el Dirigible. - 10. El Dirigible es al fin a1canado por 

I los proYe(:Ule:. ene~os; hace. explos ión en el aire y a rde hasta des
truirse . SALVANDOSE LOS AVIADORES con 109 -Paraca1du-.-

I 11. Cuando 138 DOS ESCUADRAS se han aproxI mado. a tOQues de CXI~ 
neta J'Ompen el fuego también las baterías de mediano calibre. El alre 

I 
se llena mat er ial mente de MILES de proyectiles. La BATALLA se ge
ne ral lzs y a pa recen 108 resu lt ados : quebrándose los palos, rompiéndo!MI 
las chimeneas. VO LANDO LAS SANTA 8A.RBARAS de loa ACORAZA
DOS, ard iendo é3t Ol! por los cuatro costados. - 12. Cuando. de los J?IEZ 
BARCOS han quedado lj6lo CUATRO, la li:scua dra Enemiga se r Ulde, 
presentando Bandera Blanca. L os ba rcos que la componen marchan a 
entregal'68 a la E scuadra Vencedora. Las m úsicas y la marlnerl&., con 
SUB notas y vi vas. dan pOI' terminada la BATALLA, dispará¡¡.dQf8 WIA 

TraC>l Valenciana como final del espectáculo. 
r:&ECI08: Enu.d .. ¡rener.a.l, 0'50 pw.: EntnCa preferencia. l. Jbdn,o, 

da de Te"l'&&a, 1; Coches p:utleulares. GRATIS. 
El espect4clllo empclal'i a las o!lee meDOS cORio eD P1ll1te. 'T ... _ 
tcrawulClo, ea \D.s J .. rdi.Jles de 1 .. A~ociació" H.lp lco Galgue .... y D ep<>Ji1-
va de Cataluña ten drá efecto un lucido blllle, alt~r!lllDdo COIl "r~eclo.
nc~ . dnrante e.J cual, el servicio de res!.au ront COITOÑ • carco de Iá 
E \I1Pl'Oll3 do "¡mr_r". Habrtl, sen 'iclO especial de autobuses desde la 
Piaza. de Ca.tl1-lufla y además de l os a ut obul!es (l~t ra El· desde l~ Plazll 
de laUnlversidad ha!'ta las puertas del campo de El Sol de Ba br. (Tra
vesera de Las Corta) . Además puede usarse el tran'fÍIL nÚDl81'O 5. Se 

despachan entradas en el Centro de Local,da.des 

~ Restaurant 

I!I ~'!~f!.,!.~.'f!? 
\

. \ El<p .. ciuUd t\d: Paella" l.l vnlcIlciao3 
Hnrullln Sanla .\loDlen. IJUW5. ~ l V U 

Tele lol\o s ~tiO.! I Y 216.)2 

DOLORES CASALS DE VILASECA 
COMADRONA 

P1'ef¡tarll 5U. . . n icio. entk 
a f&llliliaa obnRS 61a trabajo 

Bo" V,llllten. l. LO 11.· (P. Sto Pere) 
VISITA; Do trea a cinco 

, .................. . 
I ~!~d~~S"!!~!!! I 
• ~C1NCO PUNTOS" '1 ''MOON'' I I !I(UC&8 nclstrlldas 
t Son las .quo mAs d1lnU1 y 1u 
¡ Ibllflu qat .. prnatbaD 1 
~ .....•... -._ ...... . 
18Bt1 SOlIDHRIDHD OBRER8 

¡OBREROS! 
Vuestra única casa para 
vestir deben ser los 

famosos 

Hl MHCEKES 
, MONDMEITBl 

CALLE SAN PABLO. 93 
(JUNTO CINE MONUMENTAL) 

por razones de su gran 
economía y la excelente 
calidad de sus géneros: 
Tl'ajas seml1ana _ 11 pta. 

») utalÚl1 » 11» 
» a mBlUdI » 68» 

Pantalones. .. » 5)} 
Presentando es te recorte se 
hará un 5 por 100 de 

descuento 

De l •• y.cullol" Pr'CCOI (,"rdl." "ml"ela), de la debl ....... 
y muy afte .. 1:9DI,. la 1I." .. ul'lIla CA ' 04 .... "'uU .. teclen ... 

151 .... ,od •• "o cla!tordur y ,u .... ,dor de la .... YIdM a''' ........ ,.''o·III.4lil .... ''U.I. . 
e.ft4r.lco y "omo-.,ltmul •••• c 1_ wtanclulM ............... 

Proc1uelo p'url,l.ncSlIl.r, comple,..,,,,,t, (noteul" .... N .. c:e,.,a .. 
dlc:a, no lesiona nln¡1ln órtr.no, ni el hanelon.mlento el, loa 1IIl~ 

No c.onllcne ni Cltr~IlI ...... 1 f~1uro. al c .... _lcIu. .. ~~ 
m.nto c¡(tU.nte pcrlucflclal. 
PQobucro MIlONO I!! INSusTIrufaLl!! PARA RI!CODRAR LA 
peRDIDA rCLIC:DAD CONYUCiAL. P.QO&)BCT06 0AA.1'I.\o 
I .• bq .lQrIQ~"lrm«:o,~¡CfUdc IV. DUhe/II 
JUM • ~. PN-. $O. IJARCeLONA - TeII(. tHJl ~IO: 21"5 f!ti 



•• • e • I • el •• ' ••• _ ....... -................. .. .................... ~ ..... 
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...... ••• at •• 'l. á ...... 
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rera 
•••• cel:- .. .. 
e ........ ae ............. t.· 
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LAS LUCHAS DEL CAM 
~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ · PÁGINA DEDICADA A LOS CAMARADAS CAl\JPESINOS .. \.. .. ~. ..' .' . . . "' . 

• • • • I • ~ \ • "~ ' \ • 

La expropiación de fincas rusticas por el Estado ,\ NOTAS DEL CAMPO 

di~ AUN SOBRE LA REFORl\iA AGRARIA Equivale a comprar sin 
nero . una fuente para segtrir 
teniendo el monopolio del 

Los campesinos se 
de hambre 

. agua 
El Gobierno hizo aprobar rápidamente una ley de expropia

ción forzosa contra los cabecillas de la sanjurjada. La hizo apro
bar en un momento culminante, "en pie de guerra", como dijo el 
prqpio Azafia respondiendo al discurso de Sánchez Román, que 
trataba de fijar cuantia metálica limitada. en su d1a, a modo de 
respOnsabilidad civil. 

SegQn el texto de la nueva ley, las fincas rusticas que perte
nezcan a los procesados quedará.n afectas a los fiDes y usos de la 
Reforma Agraria, aunque con la diferencia de que las expropiadas 
a los terratenientes del golpe de Sanjurjo lo serán sin indemniza
ción. 

Queramos que no, y aún sa
biendo que de ninguna manera 
puede resolver el problema agra
rio, nuestra · atención está pen
diente de ese proyecto de Re
forma agraria que se está dis
cutiendo en las Cortes. Y deci
mos discutiendo por decir algo, 
puesto que la indiferencia que 
muestran por dicho proyecto los 
dlputdaos dichos de izquierda es 
tal que no parece siDo un juego 
que hacen a las derechas reac
cionarias para que puedan darle 
UD matiz aún más conservador, 
todo y siéndolo tanto este enjen
dro del actual ministro de Agli
cultura que, mejor que respon
der a dar satisfacción al clamor 
de justicia del pueblo campesi
no, sea más bien 'un intento de 
consolidación de la propiedad 
excesiva de la tierra, causa del 
malestar del agro espaftol, el 
cual se miente intentar reme-

ción, les serán respetadas, aun
que todos reunidos, rebasen con 
mucho dicho lfmite. Asi se ha 
encontrado una nueva manera 
de burlar el afán de tierra de la 
masa rural y que puedan conti
nuar las cosas como siempre; 
que el terraten~ente pueda con
tinuar cabalgando sobre el ma
chito de la miseria campesina. 

Los campesiDos se mueren de 
Reforma ag ra ria presentado por hambre en Espafia, Alemania, 
el Gobierno en agosto del año América del Norte, Nueva .Ze
pasado, tenía un alcance mucho landa, Italia, Austria, Rumania, 
más radical que el prese!;lte en etc., etc" por falta de una con
todos los aspecto!!. En él se se- vivencia armónica que distribu
ñalaban un mínimo de 60,000 ya equitativll.!!lente la produc
asentamientos por a ño, con tie- ción, según las necesidades de 
rras suficientes para el sosteni- cada uno. Lo más iDjusto y ar
miento de una familia. Las ex- bitrario que en el orden de la 
propiaciones t3lIlbién eran más justicia. aparece, es qUe el cam
e}:plicitas que en el proyecto ac- pesin o que teco lo produce t en
tual. No obstante tales ventajas, g2. que morirse de hambre en 
don Vicente Rodriguez Revilla cedío de la Andalucía en que el 
en un estudio que hace sobl'e di- régimen capitalista se embo
cho proyecto ("El Á gro Espa- rracha. No es original ni inven
fiol y sus Moradores" , Madrid, ci6n de ahora el que nuestras 
1931) . demuestra su iDeficacia, afirmaciones sean infalibles o 
puesto que reuniendo todas las erróneas. Mejor que nosotros, 
tierras expropiables en las 14 podrían contestar los diferentes 
provincias que tendrla aplica- , !?obladores rurales que en Espa
d ón dicha reforma-Andn.lucia, l Ila y en el mundo entero ...-lenen 
Extremadura. Salaml!.llca , Tole- sufriendo los aguijonazos del 
do, Ciudad Real y Albacete- h:::.mbre. , 

mueren 

Nos hallamos, pues, ante el caso previsto excepcIonalmente por 
el llamado código fundamental de la República--expropiación sin 
lDdemIlización~uando un determinado número de diputados lo 
vota, como acaba de ocurrir. Obtuvo Azafla la casi unanimidad, 
ya que sólo votaron en contra los agrarios, y el grupo de Maura 
se abstuvo, resultando en definitiva 262 votos contra 14. 

En primer lug-ar, queda probado que el Estado se cree autori
zado para expropiar sin indemnización y sin riesgo. Cuando nos
otros queremos hacer lo mismo desde el p~to de vista de utilidad 
social, ea decir, cuando tratamos de supnn;ur la propiedad pri
vada par& socl&llzarla, se nos ametralla, se nos persigue como sI 
tu6ramoa fieras, se nos procesa y condena. Lo que hacen A.za1I.a y 
SUS diputados no puede hacerlo directamente el pueblo. Lo que se 
considera un mérito en el Gobierno, se califica de crimen en nos
qtros. ¿ Cuántos ' luchadores no cayeron en los fosos de las forta
lezas, en los patios tie cárceles y presidios, en la deportación, en 
los campos y en las calles, por defender como idealistas 10 que 
hace Azafta como un vulgar materialista, para fortificar la idea 
del Estado y ganar papanatas a la causa republicana.? 

I diar. 
Porque las cosas han llegado 

. Teniendo una inclinación na
tural a creer en las buenas m
tenc<iones de los hombres, nos 
parece más inexplicable, y por 
lo mismo m ás condenables, a es
tas . gentes quc hoy se reparten 
las 'prebendas del E:;tado, y que 
en el perIodo preelectoral pro
metieron el oro y el moro a cam
bio de su encumbramiento, por
que nosotros hemos llegado a la 
conclusión de no creer en estas 
buenas intenciones que intentan 
hacer creer que ellos-los poU
ticos de iZquierda y socialistas
cren en la eficacia del actual 
proyecto de Reforma agTaría 
para resolver el hambre endé
mica del campo espafiol. Y no 
podemos creer en su sinceridad, 
porque ellos . poseen elementos 
de juicio suficientes para saber 
la insuficiencia de dicho proyec
to. 

podrían asentarse ciento cuaren- No faltan datos . • ni esta~ístl
ta y siete mil campesinos, cuan- c~ que añrman que 111; emIgra
do en dichas provlnci2.s hay una 0 6n. del campo a la CIudad, de 
población de campesinos aptos , las aldeas ;; los nuevos ~undos, 
de un millón dos cien tes sesenta el': por el Estado feudalista que 
mil de los cuales puede aceptar- determina con sus abusos y fc
ae ima cuarta parte con iDtere- chorías de miseria y escla.vitud 
ses suficientes para no necesitar el que 1.05 c~pesiDos faltos del 
auxilios del Estado, quedarían pan de cada día vayan a buscw:
todavía ochocientos mil campe- los unos a través de los contl
¡¡lnos Slll tierras y que para na- n~ntes y otros a la.s grandes ca

tes la miseria el que nOB tenga.
mos que enfrentar con duraa 
peleas los mismos traba jadores. 
Por esto el panoramo iDternaclo
nal ha cambiado, con la crisis 
quc inunda de dolor y amargu
ra los hogares del campo, debe
mos de t omar la determiDación 
de que antes que morir de ham
bre, debemos de lanzarnos don
de existan los grandes depósitos 
de subsistencias para que nues 
t tOS hljos no sean carne de ti
sis y de muerte. No OllislérlUtlos 
ser tan claros en nuestro lengua
je, pero cuando vemos que los 
suic!d!os por fal ta de t rabajo se 
r epiten, cuando leemos en la 
i>rensa burguesa las muertes 
por inanición de honrados cam
pesinos que toda su vida la die
rl!.!! p:J.ra enriquecer a les pue
blos, nuéstra pluma tiembla de 
rabia y de indignación cl con
t emplar el despilfarro de subsis
tencias en francachelas. y or
gías, mientras la miseria y 1& 
muerte de aldabonazos en todas 
las campüí¡u; de Espat'la. a los 
cuerpos enclenques, destruidos 
por la avaricia y el instiDto en
canallado del terrateniente. Ayer 
era en la provincia. de Almerla 
donde cuerpos humanos rodaban 
por el suelo muertos de hambre ; 
más tarde era Sevilla en la que 
se suicidaban varios trabajadO
rés ; hoy le ha tocado a los pue
blos limítrofes a Lucena, donde 
familias enteras se han echado 
al paso de un tren por no tener 
trabajo con que cubrir SUS ne-

¿ Qué beneficio obtienen los productores con la expropiación 
oflc1al? Veamos... Pasarán las fincas a ser dominio del Estado, 
que se nombra a si mismo único sucesor. Véase el apartado 3.° del 
a.rt1culo 6.°: "Las fincas afectadas por esta ley y llevadas en ré
l!Bféb 'de arrendanilento, apareena, ete., continuarán en poder re 
SUS actuales cultivadores, los cuales deberán satisfacer la renta 
a partir de la fecha antes indicada, 10 de agosto de 1932, al Es
tado, que se considerará subrogado en todos los derechos y obli
gadonea inherentes al dominio de los bienes expropiados." En el 
apartado' anterior del m!smG articulo se lee: "La Inspeeci6n ge
aeral de los servicios sociala~os fijará las rentas que deben 
aat1sfacer al Estado estos arrendatarios." 

¡Siempre el Estado! UnllQ.teralmente, el Estado fijará. la renta, 
tobrará. el tributo, castigará severamente a los que no paguen y 
ejecutará los mismos actos de pleno dominio que ejercitaba antes 
el propietario. No habrá mejora ni ventaja. Por el contrario, el 
Estado agravará. la situación de los agricultores directos por los 
Blguientes motivos: 

1.· Nombrará. .una legión de administradores, mayordomos, 
guarda.m.ontes, celadores, capataces, etc., que no producirán mAs 
que molestias, como producen los burócratas todos. El Estado es 
el más tolerante de los patronos con el parasitismo. 

2.° Encargará. a los Ayuntamientos la vil faena de espiar, 
perseguir y hasta .ejecutar a los deudores. 

3.° Gravará el trabajo con distintos impuestos, ademis de la 
renta: cuota de aguas en las tierras de vega antigua o canal nue
vo, cuotas de aprovechamiento de pa~tos. aumento de arbitrios re
partidos por el Municipio, reparto de trabajo_como prestación per
sonal para caminos, perfiles de riego, etc. 

4.° Admitirá con preferencia el arren,damiento cuyo titular sea 
capitalista y explote por partida doble a los agricultores con el 
subarriendo, que no está prohibido en la ley recién votada. 

5.° Las mejoras, que serán equivalentes al valor de la tierra, 
aumentarán el caudal del Estado sin beneficio para el campesino, 
ya que, cuanto más rico sea el suelo, más tendrá. que pagar. Los 
Ayuntamientos urbanos no pueden tener interés en que se reba
jen los alquileres, porque, a mayor alquiler, mayor cantidad se 
recauda en c<oncepto de inquilinato. Igual ocurriré. con la tierra 
expropiada: cuanto más poblada esté de plantas. cuantos más fru
tos dé, mayor cuota se exigirá. en concepto de arrendamiento. 

6.° Si el Estado sigue, como seguirá, sus propias costumbres, 
y seftala por falta de pago los recargos establecidos por débitos de 
contribución, cualquier arrendatario moroso tendrá que pagar con 
el treinta por ciento de usura sobre la cuota, aumentando el ntí
mero de agentes ejecutivos, chupatintas y comisiones recaudato-
rias. . 

7.· La. contribución irá. aparte, a cargo del arrendatario, o bien 
incrementará la cifra correspondiente de cultivo, formando un todo 
global que habrá. de pagarse a rajatabla. 

8.° El paso de vias de comunicación o canales por las fincas 
upropiadas, representará un aumento de valor comercial de la 
tierra, aumento que se reflejará. en la cuota de arrendamiento y 
en los impuestos y recargos. 

La propiedad privada no deja de ser privada porque la posea el 
E~,o." Este formula su más aviesa propaganda poUtica heciendo 
creer que beneficia al púeblo con las expropiaciones. 8610 repre
eentan éstas un principio moral cuando las hace directamente el 
pueblo para el pueblo y elimina al propietario y al Estado al pro
,.10 tiempo, como parásitos que se despojan unos a otros, pero que 
establecen un turno de dominio alterno para declarar sagradas 
las cosechas que producen los brazos ajenos. 

La. ley aprobada estos dias por el Parlamento no altera en nada 
. .mo que agrava la realidad económica del campo. El Gobierno se 
tambalea y busca votos. Deber y derecho nuestro es demostrar 
que los terratenientes explotadores tienen un sucesor no menos 
explotador: el Estado. Las rentas que cobre éste se gastarán en 
burocracia, en armas, en guerras, en. porras y rifles, en guardias 
de .A!salto ••• Ahi está la cuestión. Los propietarios se van volviendo 
nmolones IP, 1& hora de pagar los impuestos. Los campesinos son 
JD.6a que remolODell a 1& hora de abonar la renta. El Estado repu
w,ucano, que ve 1& inmlnencia de una revolución proletaria, halla la 
_udóD:. demuda a los propietarios para hacerse Q mAs potente, 
7 sitia por hambre a 108 productores, queriendo hacer creer que 
.. a favorecerlel!l y con la pretenslÓD absurda de estancar la revo-
1ac16n, cuyo proceso estA en marcha '1 nadie podrt contener ni des
fIprar. 

¡.., apropiación de t!Dcas por el Estado equivale & comprar 
IIID dinero una fuente para seguir teniendo el mqnopollo del apa. 

. ' la poIItkla Be ...,... a la 11IMta el 801. el apa .y el aire ..ue. ea 11610 disfrazada de ltOIl prlvUegloe f.Il eata eocIe-
.... 1Ie-A. A-l. -'"La Van- dad, ~rromplda por el v1cIo de 
'- ~. U apdo UD. ).JOIe8r. 

, . ' 

o. un Umite tal, que ya al cam
pesino espaflol le ha de ser in
diferente se apruebe o no el ac
tual proyecto de Reforma agra
ria este mes, como pretende el 
seiior Domingo, o se apruebe el 
afio 2000, puesto que no puede 
resolver ni poco ni mucho el an
sia de tierrra y libertad que de
sea el campesino. 

~ sa.bido 
l na. les . beneficiaria dicha. retor- plt.ales. 

que el proyecto de I ma agraria. E sto, en el proyecto ~stas eID!graciones que n? son 
• del ail.o p2.sado muchd más ra- de aho~a, SlUO que ~n el rel!!~o 

dica.l oue e! presente, que está a de Fehpe II ya teman que 11mr 
punto - de ser ' aprobado por las del veneno ensotanado porque el 
Cortes de la R~pública de traba- hambre y la hoguera les a cecha
jacto res. ba por t!>das partes. Hoy, los 

rumbos han cambiado con lo 
Una .refoTm~ agraria en nues- que respecta a la.- buena acogida 

tro . ,p8.1~-dada la--:tradidón de que les hadán ros t r abajlidores 
colectivullno agran? que le ~- manuales y los extranjeros a los 
forro,:- y dada ~as clrcW?-stanclas emigrantes por s er en todas par

ccs.ida4~. _ . 
El comentario 10 har4 el ca

marada lector. 
Un campesino de Levante 

Valencia, y agosto de 1932. 

No puede considerarse solu
cionado el problema agrario, de
jando en pie propiedades de 
cientos de hectáreª,ª",aptas para 
10. siembra de cereales y planta
das de oUvos o. de . vi1\edos, pues
to que propiedades de tal mag
nitud, necesitan para su cuida
do, decenas de hombres aptos 
para su labr~ perpetuando 
asi el jornalertsmo temporero, 
causa única del hambre que azo
ta el campesino espaflol. Esto, 
los campesinos auténticos saben 
que es una burla a su miseria 
secular, y un escarnio a la con
fianza que pusieron en el nuevo 
estado de cosas imperante en Es
paña desde elUde abril hlst6-
rico, al que tanto contribuyeron 
a su advenimiento. 

Cuando platála un árbol 
aume~táis lA . rjqu~ . del 
mundo; rcáls sombra: contri
blÚS al ~parto .. de h~edaAI. 
U. la \1slón estética de lo. Na
turuleza y a la belleza de la 
perspectiva; vestis la tierra 
y 8uprlmis la. estepa.; ayo
dá.is a entretejer defensas en 
el subsuelo y a contener las 
barrancada.s: facllit:l1s ber
mosos materiales para. la 
construcción, el fuego del 
hogar y el arte; fundáis In
dustria8 variadas y útiles; 
hacéis posibles los frutos más 
exquisitos. Qten maltrata un 
árbol tiene algo de homicida. 
Las empresll8 han despobla.
do los montes para especular 
a plazo corto, SI cada espa
fiol plantAra. en un régimen 
sodal justo diez áróoles al 
año ttelldrfamos 200 millones 
de á.rboles y 2,000 millones 
en diez afios. Diez árboles 
pueden plli.ntarse en un mlJ, 
de trabajo. Dos mU millones 
de árboles en diez años equi
valen a veinte canales que se 

espeCiales politlco y SOCiales que 
vive Europa-, para tener efica- =====~=======================-
cía y acallar los deseos del pue
blo c8PlpesiDo, debia de ir re
sueltamente a la expropiaci6n 
::jn indemniZación de todas las 
propiedades superiores a lo que. 
según comarcas, se considerará 
suficiente para el sostenimiento 
de una fam!lia, declarando la 
tierra instrumento de trabajo y 
e:ltregando la misma a las or
ganizaciones obreras para . su 
cultivo. 

N o se ha hecho asi, y quizás 
tengamos que alegrarnos, pues
to que la . parcialidad del Poder 
en favor del capitalismo, sitúa a 
los campesinos pobres con ma
yor claridad frente a frente con 

Pero si esto parecia excesivo, 
si ya parecia iDadmisible el que 
un hombre fuera propietario de 
cientos de hectáreas de tieras 
de labor, las Cortes han demos- ' 
trado que vivlamos en un error, 
puesto que el limite má."<imo de 
tierras para su expropiación, no 
seiialan precisamente al propie
tario, siDo a la propiedad:. Asl, el 
propietario que tenga varias 
propiedades que no ' lleguen 'alli
mite máximo para su expropia-

'1 el capitalismo y el régimen de 
la propiedad, factor único del 
actual estado de desigualdad so-

I 
cial imperante. cruzan unos con otros 

~ ______ ............ __ .... ~ ADWo 
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EL IDJO DEL "RABASSAIRE" 
campesinos que, como mi jove~ 
amigo, en cuanto brille sobre su 
frente el sol de la verdad, acudi
rán también a nuestro cauce li
bertario por el camino de la "ra
bassa morta". 

Este ,joven amigo mio, con esa 
juventud heroica y prometedora 
que sigue a la fioraclón de la pu
bertad, este joven amigo que se 
me entrega en sus sinceras con
fidencias, ha llegado a los glorio
sos umbrales de la Anarquía por 
el camino de la "rabassa mor- La solidaridad de los . "rabas-
te.". saires" frente a los propietarios 

i Con qué brillante entusiasmo Y los esquiroles es algo incon
me cuenta los' incidentes de la movible y ciclópeo. Ambas cla
lucha heroica que sostuvo su pa- ses se encuentran separadas por 
dre con los "propietarios", hásta murallas más altas que las de 
que hace dos afios trasladó su la China. El esquirol no encuen
residencia a Barcelona! ¡Qué tra entre ellos quien le hable, ni 
santo odio entusiasta y juvenil . quien le venda un pedazo de pan, 
le inBpira la injustificada pro- ni quien le dé un trago de agua. 
piedad del suelo, las villanias de El propietario no escucha jamás 
los politicOB, la arbitrariedad de voz alguna amiga y se encuen
las autoridades y la vileza de los tra rodeado del más absoluto 
polizontes! a1slamien~. 

Aquí, en la ciudad, ha sido El camara.cla Alaiz, en su re-
acariciada su frente por el sol ciente artic'ulo tratando del plei
de la verdad que lluminado, ante to "raba.ssalre", se refiri6 a quie
sus ojos at6nitos, nuevos e in- nei! hacen trabajar las tincas 
sospechadOB horizontes. Su afán que tienen contratadas a "ra
insaciable es la lectura de nues- bassa morta" por braceros. Esos 
tra Prensa y de nuestros folle- desde luego, son explotaiiores 
tos, y nuestros gloriosos ldealis- burgueses con los que nada te
IDOS libertarlos, encuentran tie- nemos que ver. Pero de esos no 
rra, bien abonada par~ 8Jlanzar hay ni uno en toda la comarca 
s6lidamente sus rafces, en el re- del Panadéa. AlU, todos traba
cuerdo de &C\uellas luchas y de j!ll1 personalmente su, tierra -y, 
aquella. villana .explotación. cuando no bastan BUS brazos, pi-

Pero la converaac16n con este den la ayuda de otro "rabassai
joven, que nace ahora '& la vida re", estando a la reciproca para 
tras de escoger conscientemente el caso inverso. Cierto que no se 
su noble cám1no, tiene . para mi encuentran en_la dura condición 
una gJ'an fuerza pedag§g1ca, al del obrero lDdustrtal, expuesto 
perm1t1lme contemplar un es- SIempre , al paro .y con jOrnales 
pect.4culo brillante y prometedor de ~bre; que tales "rabaasai
en la ~~ca actuación de es- res" han sabido crearse un re
tos campeainos que iloa descono- laUvo bfenestar; pero ha sido a 
can por completo, como casi . los fuerza de trabajos hercúleps, de 
deaconocema. • tJlo&, lCatos · lIOl a Bol, sufriendo la rudeza. in-

\ I 

civil del .agro y envidiando la 
ciudad. 

Pero mi joven amigo me hace 
saber que, antes de venir a Bar
celona, ni podia siquiera sospe
char la. existencia de nuestras 
doctrinas que no han logrado 
penetrar hasta allí. La necesi
dad de ' que sean enviados allí 
propagandistas conocedores de 
sus circunstancias y que sepan 
e:xplicarles claramente nuestro 
credo; ahora <lue, arite la trai
ción de los politicos, .se encuen
tran desorientados y confusos; 
ántes de que llegue el momento 
de la mar.ima agudización de 
pleito que les preocupa, con la 
recolección d~ la uva. 

Nuestros Sindlcatos industria
·les se han .puesto francamente a 
·su lado brind¡1ndoles la' más am
plia solidaridad moral y mate
rlal. Momentos son estos que de
ben pet 'aprovechados si quere-. 
mos cumplir nuestro deber. Esos 
"rabássáires" necesitan, no re
dentores, en los que ya no creen, 
sino quienes' les enseften' a redi
mirse por sí mismos, ayudados 
por nuestros SindicatOB a quie
nes ellos también podr4n ayu
dar. Hay que extender el anar
cosindicalismo por los campOs, 
secos hoy y s~entos de predi
caciones' sinceras, en cada re
gión segQn sus circunstancias. 
RSOB "rabassafres" son victimas 
dp la e:tplotaci6n capitalista y 
no explotan a nadie. Son nues
tros , hermanos. Pongamos a su 
servicio nuestra larga experien
cJa y , nuestra soUdaridad. Ven
gan ellos a la C. N. T. tras de 

'bacerlas saber lo que represen-

PROBLE~l~L\S DEL CAMPO 

Los problemas del campo son, 
como la inmensa mayoría de los 
problemas, de bastante difícil 
solución. 

Las mil formas diversas en 
que la tierra se ha lla dividida, 
en la mayor[a de los casos, hace 
que en las luchas .que Ge libran 
contra el caciquismo opresor Y 
cxp¡otedor se tengan quc cm
ple~r normas y métodos muy 
diferentes de los aplicados en 
luchas de indole industrial, pues
to que en la iDdustria se hallan 
todos los obreros colocado:> en 
un mismo e idéntico plano de 
igualda~, por 10 que a la posé
sión de iDtereses se refiere, ya 
que ningún obrero tiene arte ni 
parte en fábricas, talleres, etcé
tera. Al contrario de los traba
jadores campesinos, que en mu
cha:; coma.rcas o regiones e,,-Jste 
una variedad en la distribución 
o r eparto de la tierra, una dife
rencia en la forma de trabajar 
o de percibir los salarios, que 
ello equivale, por lo menos en 
parte, a dUlcultar la solución 
que a las cuestiones del campo 
nosotros queremos dar, por lo 
menos como princiJlio iDmediato. 

En Andalucía, E xtremadura 
y alguna que otra parte de Es
pailo. el problema de los sala
rios que se pe!'ciben en la tien'a 
aparece bastante simplificado, 
puesto que los ~peslnos de 
estas comarcas se hallan en las 
mismas condiciones en que se 
encuentran los obreros de lll{! 
g¡-andes y pequeftas ciudades in
dustriales: despojados de todo 
patrimonio que pudiera ser cau
sa eficiente de ciertas aspiracio
nes peqUefloburguesas. 

I 

Cuando la existencia de un 
obrero cualquiera, pertenezca al 
o11clo que sea, ha de depender 
siempre y directamente de un 
salario, cuando lo tiene, la lucha 
contra el burgués explotador, 
pontra el sistema caciquil que 
perpetlla ' la explotación de que · 
es vlctima, aparece mucho máa 

• / 

tamos, y. sean recibidOB con toa 
dos los honores y todos 101 car1-
60s. 

Es ecuestl6n de ' oportunldad '1 
el tiempo apremia. De todOB IDO
dos, aunque desperdlc14ramoa el 
oportunlamo de estos dial, el sol 
de la verdad Ue~ a todas p&I'
tes, y, como mi joven, amigo, loa 
hijos de lOB "rabal'lBaJrea" de hoy 
sen\n los anarquIatu de ma-
6ana. 
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clara. más diáfana., despoja.da 
de todos los remilgos que pue
dan atenuar las ansias de rei
vindicación y de mejoramiento 
politlco, económico y social. Pe
ro no sucede lo mismo con los 
trabajadores que de una mane
r a u otra sustentan algunos in· 
t ereses creados, ya que estos 
tra bajadores , celosos, en sumO 
grado, de no perder lo que po
sce!l, y, además, la desmedida 
ambición, cada dla creciente, de 
adquirir un patrimonio mayor, 
l'esulta que estos pequeiíos pro
pietarios se oponen, casi de una 
manera perenne y sistemá.tica, 
al avance politico, económico y 
moral de los pueblos. 

En las coma.rcas españolas, 
repito, como Andalucía, etc., et
cétera, en qse los campeaiDos 
dependen directamente de un 
salario, que no están a su al
cance otros riledios de vida que 
la venta de- sus brazos, las lu
chas para la conquista de me
joras morales y materíales se 
declaran agudas y constantes, 
son m'ás vivas y enconadas, al 
igual que los obreros iDdusUia
les que, al hallarse explotados 
de una manera despIadada y di
recta por el burgués, Y en la. 
mayoría de los casos por socie
dades anónimas, esto es, explo
tados por dueños que no cono
cen ni han visto jamás, las lu
chas entre capital y trabajo se 
hallan a la orden del dla. luchas 
que no han de tener tin hasta 
que el cambio de régimen, has
ta que la pulverización del E!I
tado y de la propiedad privada 
se haya operado <lc una mane
ra radi~ y de1ln1tiva. 

En las regiones de GaUcla, 
Aragón y CataJuna, en que la 
manera de ganar un jornal el 
campesino reviste formas muy 
variadas, las luchas del campo 
contra el capitalismo explota
dor y usurero ya no son tan 
intensas ni tan trecuent.e&--ex
cepción hecha ahora de loa "ra
bassairés". que parece que poco 
a poco van despertanClo, Y ter
mina.rán por comprender las nor
mas de lucha que siempre de
bieran haber seguid~y el pago 
del esfuerZo muscular aq retri
buye de formas muy dlvUlU 1. 
eD g:l'&(lQ4 muy vartadoa. 

Aquf hay, aParte de loa aiJD
pies jorn&1eros. pequdoa pTO
pletarioe, arrendadores, aparee
I'0Il de diferentes claaes. '1 otraa 
formas que 1011 campesinOll IIOD 
igualmente vIctImu de foil ¡raD
des ~,,'w. '1 0BCIqt* 
del ~ .. _ . l'NIP'*t ..... 
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