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Una ca,.lcatora 
d 'e a •• ,olstÍa 

. MUcho bombo y platlllo ae ha hecho lIOJl&r en el COJígreeo y en 
los medios oficiosos del Gobierno 'para pregonar que iba a darse 
una "amplia amnlstla" que remediase, . aunque tarde, con ~, 
y sólo en parte, los excesos gubernamentales y policiacoS. Se b&o 
bIaba. de la' amnistia como si fuesen a vaciarse las cárceles conce
diendo 'la libertad a l~ presos. sociales que las llenan, pero la rea· 
lidad 1;10 ha-o respondido a los anuncios. La. amnlst1a que se ap~taD 
a concede.r · los gob~rnantes no pasa de ser una ca.rlcatur& de am· 
nistía, dolorosa caril~atura que es, en suma, una burla cruel e indig
na que se aflade a l.!I.s iniquidades constantemente cometidaa en 
,, ~'mbre de un orden . público y de una libertad que no hemos vl8to 
por parte alguna. 
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A~TIJALIBAB 

Q~e " lo sepan, .todos· b-len: 
¡Muera 1_ ~ politlcá! . 

D ~ eJe GalpGzooa dijo a loe ¡;e-. 
dodIet.aa donoeu.rr- que, lIeg6n el lIIoaIde 
de ..¡aeIIa ciudad, pIIo1'eda ... que ..... -~ 
caUstM eetBam ea iDtm. oompenetnlel6a 
00Il lotI elementos lDODArqaIcoe. 

No ea acaeo este 1DgR' cIel diado el mta, 
. apropiado para ei"objeto que DIJB propooemoB; 

pellO el hecho es de actuaJlcJad Y aqul lo ea-

No"" ea eDoe __ que lea dIterfDaIe, No 
eateDdemoa de ~ ,. de repaIJIloa
llOII, ni de denx:bae • lzq1denIaa. Todoe lIOIl 

1IDOII. 'rodo8 19ua.leIi. No ha,. DlDguno peor que 
,otro, porque DO pnede baIJmo nada' peor quo 
la poBUquerta andante. 

y en cmmllo a ' ooacomltaDclall OOD 1011 me
aúqulOOll, existen Iaa ndNnaa que llOII ligan 
a los repubJloanc)e. Nueatra 6Dica re1ac16n ClOIl 

JIJlG8 Y con otrGa fB la de la vIcUma con &1l 

, ~erdago. De D8dle lIaceIDo8 el juego, Dl lo 
·baremOL 

16 ... ro 51' 

L1J~U DE aASES 

FRENTE A FRENTE, COMO 
EN LA GUERRA . . 

1!ll obrero lucha. contra la burguesla que lo aplota.' La . bar-
guesla lucha para eeguir explotando. . 

El uno produce la riqueza con BU .ruerzo y mdor. Goza. el 
otro de esa riqueza, que D1ngQD trabalO le cuesta. Ambos Uenen 
que convivir en lucha. permanente, por este moUvo. 

El que trabaja reclama. un derecho que le pertenece. que . a6lo 
un malvado puede negar: el derecho a participar de los beDe1I.cioII 
de su trabajo, de modo que le permita saUsfacer todas 808. nece.
sidades. 

Reclama la burguesfa el derecho inhumaDO y : aatiloclial ' de 
continuar extrayendo el jugo al que · trabaja Y vivir robándole la 
producción. . 

El uno embellece la vida Y la protege. 
Los otros la degTadan y hacen impoe1b1e. 
Signlflcan los obreros, para la HumaJÚdad, los punt&lell de la 

ez1stencla. 

Tan decidida y expedita como es la gente del GobletUr · para 
encarcelar 'obreros, sin proceso, sin moUvo, sin disculpa ni excusa 
de ningún género, es remisa, tarda Y avara. para reparar las .injus
t icias cometidas. Para detener a un obrero, a un hombre del pue
hlo, no hay ' ninguna consideración. En cambio, cuando se trata 
d '! develverle la libertad de que caprichosamente le privara, se 
nJcesitan montañas de papel sellado, rios de tinta y centenares 
(, miles de requisitos que ' únicamente tienen por Jinalldad entor

. aia.rcB.mOa, para 1IeD~ de .1IDa ~ por al 
&lguieD parel» Ignorarlo, que la O. N. T. es 
antlpoUUca. Contra ·tDdoe loe piI'Udoa Y COIl

tra tocJas ~ pariidaa !le lev80ta el 8IIIU'qUla
IDO eepaftol, como el anarquJBmo eJe¡ .'mundO 
entero, lIin oompenetriML ... ni OOIllBetoa 00Il 
nadie. 

Pan. D08Otroe, paN. la C. N. T.. ÍIOD taa 
Inde!IeabIeB, ldeo16g1oamea.te, Azafta como GI\ 
Robles, Lerroax como Ma.cIA, Balbonttn comO 
ComplLlQ&. loe lIOdalf.aIIcItI como loa radi
cales, loe de Aocl6n RepobHcana. . como los de 
la Extrema IzquIerda FedBIaL 'rodo8 80n UDOL 

: En lDcba aoIltra todoe, treate a todoe esta
~ Ommdo el dia de la juatlela llegue, liare
IDOII JosUela ~ coa Igual raero a toda 
.. geuQ!dlla que medra a coSta c1el pueblo 
l que al · pueblo deshonra 00Il su IIOla preaen
. ~ Para que 10 aep8Il toooa bien: nuestzo 
pito, nuestro lema, se expn.a en estu pela.. 
.Itraa: ¡Muera la politlaal 

Representa para la especie, la burguea1a., la guerra, 1& peste, 

l
la 19J1orancia, la eaclavitud, la inseguridad, el dolor, 1& mlBeria. 
y la muerte. 

Los 'peores, menos aWea y nefasto. viven en suntuosos editi
clos, poseen autos, torres, fábricas, Uerru, tituios, dinero y como=
didades mil • pecer aCl.uella reparación. 

A cualquier trabajador inocente se le deUene porque UD polic1&, 
un confidente, un traidor rastrero lanza una acusa~16n. Hasta sin 
acusación alguna se le reUene durante d1as y dias en los calaboZoS . 
dI? una Delegación, de una Jefatura de POlicla, de los Juzgados i 
t) de la cárcel. 'No se inquiere, por quien debe hacerlo, la jusUcia I ~======--"" •. ==-===-=""'='===:-="';::;"~ . .... ===-:==....,,===-........ ="""" ..... =="'"'!' .... ..!! 
rp~ para la. detención pueda exisUr; deade el. momento en que ha .~ 
I.:aido entre las. garras de la Policla o ~jo el peso de la ley, torcl- J 
da.mente interpretada y aplicada, el detenido pierde su condic1óJ¡ El Ila de ,~ odisea 
de hombre. Para. él no hay la menor esperanza de que 118 eacucbeD J¡; 
:;11S quej~, sus. protestas y BUS ruegos. Es un preso y aad& mAs F 
que un· preso: Una cosa, no un 'Ser humano. 

Llega. un momento en que las cArcelea rebosan. El clamor del 
pueblo ensordece 108 oldos de los que no quiera 011", ruge como 
fragor , de tormenta. Entonces. cualquier cUputado con «&JIU de 
hacerse una plataforma de .bondad, falto de Idnceridad, lamentando 
ealir en .de!ellS&· de los presoe que por él seguil'ian pudr16Ddoae en 
los calabozos, pidé una ~·ampl1a .amnlst1a". 1.&s gentes burgu~ 
se muestran piado8&!!, ·dispuestas al "perdón" del dellncuente. 
y COD .mucho aparato, con toda l8. espectacula.rldad de los bIen
hechores de carácter ofiCial, se dejan pasar los d1aa para ' que 1& 
incertidumbre se cOnvierta en un dolor más · de las vIcttmaB. 
. Esta '¡aionisUa" '1l1t1ma es una caricatura de. amnlstla. Es una· 
c'JUledia que '¡la :'pÍl~e disfr&za:rS8 porque se denuncfa ' dema"ado 
t:laramente ·como farsa'. La bondad oftc~al, el pe~ ~ 1011 CJ~ 
tienen ppr oti.cio hacer vI9tiDiu con la, que ~~ l&a_.~. 
,. tOOO!l los calabozos disponibles, se reduce a ·dlaponet.1&~ 
de una pequeiia, pequetiisúiiá. parte de iDl( que en ~ ergütúlai 
:;lIfren a conSecuencia de leyes ilegales, C;~ .~ laa g~ llevaroD 
a las . prisiones a. muchos obreros. A 1& derogacl6n de 1m& ley 
absurda, · de privilegio, de castas, tienen 1& '0aad1& de llam&rle 
"amplia amnistía." los gobernantes y el coro de diputados. 

No hay amniljUa. Hay una burla cruel de . las autoridades. La 
l!Jl1Dist1a no se ha. concedido. Se ha querido hacer creer en ella 
a qutlllDes DO saben de las tragedias de los perseguidos. Pero nos
otros, los que hemos conocido, los camastroe sucios de las ca.rceles, 
Jos que lamentamos la auséncla de camaradas que en sus encierros . 
experimentaD los efectos de la · justicia 'del Estado, sabemos que 
esa .. ampliá amnistfa.'1 de que se habló es un mito, una burla 
intolerable. 

AmnisUa, en el caao nuestro, en el caso· de nuestros hermanos, 
no signüica perdón. Signi1lca reparaci6n de UDa injusticia. No 
pucde~ perdonar aquellos que necesitan I!Ier perdonados. Pero aun 
asi. admitiendo forzadamente el .concepto de. perdón que los gober
nantes y los policlas aplican a la "amnl,t1a", IDatstlmos en que 
no se ha llegado a ella. Am.nlsUa fuera decretar l8. libertad de 
todos los injustamente encarcelados y sometld08 a procesos por 
sus ideas, por sus palabras. No ha sido asl. A· pesar de todo, el 
Gobierno y las Cortes pregonarán orgullosos que b&D tenido la 
generosidad de dar una "amplia aDlDisUa". Mentira. C&ricatura 
dc amnistía. Burla. burla sangrienta y cruel. . 

No se ha concedido la amnistÚL. Nosotros 1& recJarna.moe. Tene
luvS derecho a reclamarla, porque ha~lamos en noml'!re de la 
justicia de los hombres, que es J;Xluy distinta de la juatlcla de la 
ley. Los nuestros padecen lIin delito, sin culpa, porque no siempre 
son culpa o delito los actos y las palabras que el Estado considera 
como taies. 

Reclamamos la libertad de todos nuestros compderoa. Tene
IDOS derecho a pedir "amnistía", aun cuando en verdad debiéramos 

Ayer tarde t:Irftmoe la alepia 
de aludar en esta Redacci6n a 
unos cuanto" compderos de los 
que b&D re~o 1lltlamente 
del cauUver10 que les impuao el 
exceso de celo gubernamental 
IJ,pli.Cando la ley de Defensa ca
prichplameute. 
. Entz:e loe c:aDIU"ILdaa que n.· 
Jt'C!JPP~ .eJ.. pl8¡Ile1' de .... 
~~)~&DOI~'íoe 

os nos ' visitan 
compa1ieroll Can _ Ru1z,.Agu1la.r, do el peso del despotlmno, nos 
Aaca8o, ~u. Ordaz y otros encargaron que transmitamoa 
mu ..... ~" .... desde ..... ..,. ....... un ... ..., 
nuestro lado os de los afectuoso a todos los cama.rada8, 
más nobles tos de lucha y que demoe a todos las gradas 
y con una te table en por el mter6a y el ca.riJio que 
la victoria d Ya que como constantemente lea han demos-
resultado de BU esfuerzos tra.do 
lograreD1Oll al fbL • 
: .. , Loa, esf~ ~~ • . d~ lo ~ con 1& mayor 
que_tan tR~~te...han aenti- At1af&Cél6D. . 

----------------- ~~ ~ . ~ 

ROJA· VISION DE·L POR' ENIR 
AtIte tocio, lo oba~ de 

tlt&6, como entre ftOBOtr03 no M1I 
rJogmtJJt. fI.i ;elu. fI.i tnG68t1w, 
ooy meramente a ~ una 
opimm. miel que, crerleIIdo taO eB
tar eqt¿iuocado. me parece .. 
oompaTtida por 14 mGyorfa cf4) 

loa nueBtroa. 
. Algtm elleI tri""/GTeffIo03. mM 
pTonto o mM tarde. peTO nUN-, •• 

J.lBEBTAD DE PRENSA 

.SUMA y 
SIGUE ••• 

tro c:RcJ r.o de RegtIT fnMI{5cfibJ&. 
mente. AZgUnB mañaftG tendrd el 
Bol la qJeg'TiG 11 el M*"' cf4) alum
Mar nU68tro oomwnWmo 1iberlG
no, glorioao CGmtno hacia la 
ClllGrqufG. 

I Q1UI trato d4Temoa el cIfG del 
""""lo a nu.estroa enmnjgos' 

Como ClllGTqUM:fa,t 8 o m o IJ 
opuestos a toda 8IInCi6rl Y cree
moB que ningtin hombTe tiene 
derecho a juzgar 'JI condeMT a 
otro. m dfa en que 3e -mw n 
OJIGrqula, t'ladie deZb&qu.Irci, puea
to que no habrli CÓd.igOB. N'U6B
tros ideaZiBmoB son hu.mcJtlUartoa 
11 BUblim68. Pero ... 

ni el nv.euo ~gttMJI.. PtIrO tIC) H 
tTatani de 8G~ ~, como 
anarquistas. crt:Jemoa mjustiji
cobZe.!, ";710 de sabroaa ueng/IfUICS 
11 medida pro/ildctico. 
. La república burguesa teme el 
derramamiento do Nngrs. porque 
sabe ~ la Bangre empuja. 1uJ,. 
cia. la U:quierda. Tal temor no 
contendrti a nU68tro comunismo 
Uberú:.rlo. 

Tengo, J)ueB, VIIG tMión san
grimlta del poroenir, en la ' que 
uso al pueblo saldando numero
sas deu.da8 atrtl.8ada8, got:ando 
cIel placer de la tlengGtlZ(J Y de
jelnd036 aTT~ar por 8Gtlta ira. 

Hay ya. mucha.! 1ñctimas con
detIada8 por u-nan(mída4 tdcita. 
Hay ya ~, Tengan 108 
0pT68OT63 cIel pueblo un poco do 
b1um 86ntido 11 pien8en en que 

De todo Uenen y de todo lea 8Obra. Nadan en lo superauo. 
Estas protegidos por el Código, las :leyes, el Estado, el Gobierno 
y todas las lnstitucionea armadaa de la nación. Los más lltilea, 
los más buenos, los más imprescindibles en la vida, los que re&11-
zan los trabajos más diversos y penosos, éstos viven en lóbrega 
choza, en inmundo piso, en barracas Infectas y en mitad del arroyo • . 

l;>',fldlmente pueden comer. Cuando lo hacen. ram vez comen 
10 que necesl.taD o les hace falta. 

El E.tado lee aIp contribucloaea que lea hace ma. bDpOetble 
la vida. 1M Impone obedJenc!a, acatamIento. El Goblerao lo lIa1ap 
Y enga6a. En nombre de la Bbertad Y el derecho les pide el 
aplauso y loe votos. Luego algue gobernando contra eIloe. ' 

r.. leyes 8011 el muro que contiene aua &Dhem., que lu.tUlCa 
la desigualdad Y la Injlmtlcla. Soil impIacables y duru. Arreme
ten despiadadamente contra el que pide 10 suyo. Tru de ellaa ba.Y 
un sln.n6mero de cárceles y verdugoe que' esperan a na v1ctlmas. 

El Código fundamental de la nación y laa iDatituC10Des U'ID&
. das también van coJÍtra el trabajador. Nada. eD 1& lOCIeda4 actu&l 
lo ampara y protege. . 

El pago que recibe es tfraDIa. Por toda teCODlptll8&, UD baJUc). 
Viven en medio de toda UDa eoc1edad organIzada y fOrmada para 
aplaatarlos, al no le aometen a la esplotad6D. y eecl&'t1tud. ' ., 

Todos IIOD lJU8 verdugos .y enemigos. Hombres • ill8Utuctcmea 
No tan ,sólo viven. abandonadoe L . A mala suerte y en medio «le 
una 8OCied&d &dvflrsa. Viven. adem .... COIl el~ ........ _ 
mórft' de .h&Dibre y m18ertlt.. De UD atropello Y de UIl Uro. .' . . . 

Por eso' UIl deber ei para eDóa peziia.r en 1& JD&Dérá de oq¡. 
n1zarae debidamente y defeudene de tantos ~. - ' : 

De aqul que se Impoae 1& orpD1Z&Ción sbld1c8l ~ 
compuesta de obreroe que ddeDdeD lUa derechoe mecflante una 
tAcUca de ataque directo. Ea por esto, pues, que la C. N. T. "'_ 
el 1ln.lco organlsmo que DO debemoe regatea.rle estuerzoa. Por .... t;", 
causa. hay que racbear todas laa Introm1alODell de ....... _ ·U . 
trafios Y vendidos a la burgue8la para mistulcar la lucba -co:=. 1=t 
pollUca castradora. del engafio. 

1.& lucha de claae8 rechaza los Intermedl&rtClll, porque iIIWiipN 
son nefastos para los Intereses generales del obrero. . 

Procuremos no admitir, por eate motivo, laa DeIep.cloae. Clel' , 
Trabajo, 1& ley del 8 de abril. 

¿ Acaso hemos de coD1lar en nuestros ~t 
En la lucha de claaea como en la guerra. 
Unos frente a los otros y cada uno en m puesto. 
¿ Que esto no es vivir en BOCiedad, o que la lIOCied&d DO b& de· 

ser para vivir asl, en guerra permanente 1 Contormes. Sólo f&Ita 
que DO olvidemos una cosa. Nuestro puesto está en 1& Confecl~., 
ción Nacional del Trabajo, si queremos defender ' nuestra caua;1, . 
que es la llbertad, Uno mM 

maestro triunfo 80 aproo:fm4 y 
con él dosapa"ecerd el imp"ntB
trIO que en los regim.eM8 pon
ticOIl impide el 008tigo de lo.! 
md8 mOtlStnto808 criminales. 
_ .¡El dla que el pueb1.o Be JlOft.o 
ga n pie ... ! 

Alfonso Martmez lUzo 

, 

tos de aftoa de sufrimientos '1,' 
miseria, porque somos loa hor. '
bres de 1& v1ck. fuerto y c~ 
dora. 

EllolL.. ¡Ellos, son eso~ Loa 
hombres que viven del "recuer
do" y del esfuenn ajello; loo q_ ~ 
sueftan y esperan: 

clamar exigiendo jusUcia. 
No digan los gobernantes y los diputados que se ha. concedido 

una amnisUa, porque afirmarlo seria mentir a sabiendaa, bellaca
mente. Queremos una amnistia real y efectiva, no imaginaria y 
efectista. Tenemos derecho a ella, tanto derecho como a los que 
encarcelau les faltó y les falta para llevar a cabo sus proezaa de 

Nuestro n6mero de ayer tu6 
denunciado por tnsert&ne en él 
dos trabajos que al ftacaI huble
ron de parecerle dellctuosoL No 
queremos hoy dejarDoe arrutrar 
por la Indlgnacl6n que nOll . pro
duce la campafta de eabotaJe que 
contra SOLIDARIDAD OBRE
RA ae practica deede las &ltu-

NU88tro cmarquiBmo e8t4 leja-. 
no aún 11 sólo B6T4 poMble en 
g8ll8Tadones lutur48, lim.pias del 
odio que la i"ju.8ticja ha ~ 
brodo en nuestros coruones y de 
la santa iro. 1Jengadoro. que ha 
le ser elemento e/icaz para la 
COMolidcJción del tlU6VO régi
men. . BUMORlsTI~AS 

El dia del estudiante... 
La fiesta de la raza. 
El df& del Ú'bol. 
El de los piJaroe. '. 
El del libro. 

represión 'y de persecuciones. 

«(COCO» · La C. N. T. es el 
del Gobierno y de 

socialistas 
los 

Cqando ya estaa2& cut cerra
da nuestra edición de hoy ,el te
léfono de nuestra. Redacción ha. 
estado sonando durante toda la 
!loche con frecuentes intermi-
tencias. . . 

Ahara de Lérida, después de 
Valencia, más · tarde en Sevilla, 
;y asl , 8ucesivamente, de varias 
poblaciones nos avisan que han 
I1do suspendidos todos · loa a.c
tos que la C. N •. T. tenia anun
dados eu laII priDclp&les capi
tales dé Eapa.f1á., · pa,ra: tratar de 
1& famosa ley del 8 de abril y de 
1& ,llamada de "Deteua. de la 
Itepllbllca" . 

No sabemos a qu6 atribuir es
tri dracbnlana medida de laa 
autoridades, como no sea. por, lo 
que "pesa" en laa eaferu poli
ticu y gubernamentales nuestra 
.:entral I1Dd1cal revolUcionarla, 
eapecla1mente en el 4nl.mo Y ea
plrltu materializado de los tre. 
minlat.ros aoclallstas. 

EQos ban visto que en el mo
meuto que se nos ha concedido 
UD poco de libertad para nu~ 

tros actos de propaganda, ie ha 
prodUcido una formidable des
bandada en las fUaa de la Unión 
General do Trabajadores. 

EllOll b&D Visto tambián que, 
mientras trlJ.~ de imponernos 
la taDlOla ley de . los Jurados 
mixtos, nuestraa organizaciones 
han resuelto, por medio de la 
acción ~t&, varios conflictos, 
como aou el del Ramo de Cons-
trucciOJl, en Valeucla, y el de 
los altos hornos, en VJzca.ya. . 

Par. lOS IIOClalenchqfiatas 
no ha puado deaapercfbido 'el 
que los miamos · a1luadoil de la 
U. G. T. aecuDc:lan tOdos nues
tros Dlóvf;Daqtos huelguúJtlCOII, 

. hRciendo caso om18o de le.8 coac:' 
ciones de sus dirigentes, y han 

:pod1do aprecJar-que d~ ca
be-que ~~6 ellos h8.D pro
testado du la imposición de esa. 
ley. 

Loa 4irigentea 'lIOCliuJatas aa:
bet;l que tienen un formidable 
enemigo en uuestra cent.i'&l· atD
didical revolucionaria. EDe~go 
que está élspuesto a aceptar la 

I rae. Pero .8ep8D toooa los com
pafle ..... ~ectorea, sepan laII auto
rIdadeIJ y sepa la Prenaa toda, 
que estamoe dlapuestoa a que 
u,ng& ftn tanto atropello. No se 
contiene UJJa 'amenaza en estas 
aflrmadones. ConaignamOll en 
ellaa . un prop6lllto decidido y fir
me, en WIO del perfecto derecho 
que nOll ufate para protelltar ele 
IBa a.rbl~ y para pen
sar en ponerles remedio. 

UDO ele 1011 trabaJoe denUDda
dOl era el correspondiente a ea
ta campa.6&. Bae18.1D011 en él con
aIderadonea abeolutamente eD
euadradaa dentro de la ley mú 
eD¡ente y Mtrecba, cleclar6ba-. 
.... estar entaa.dOll de loe moti
vos que determlnaD la penecu
c 16 n contra SOLIDABlDAD 
OBRERA. y termtnülUD08 ha
deII40 eoaatar, como abora lo 
ba.cemo-, nuestro prop6elto de 

'que tenDlIIe el ~to ·de ezcep
c16a a que se D4NI .uJef;a. Por 
hoy, 118rC1a. mú. OontlluJuoemoa 
!lID deema)'No 

• 
lQ,ch& en todoII loe terreD08 Y a 
veDC8!'. o ~,rlr; &D~ que p&I&r' 
po,r la hnmtU&C16Il de aceptar 
impOllici0ne8 de UOII .. dem6cr .... 
tuoclaJ .. " que, no lJOI.mente 

'b&D coqperado con I0Il Gobler
D.OII dlctatorlalM, lino que b&D 
8lelo tambt6n 1011 ~dorell de 1& 
v~ra revolud6ll del prole-
tariado eap~ . 

El im.ptmiBmo que coracterü:G 
a 14 poUtico. el "hoy por ti Y 
~ por m''', no rezG con 
noaotros. 

Parece jndudable que el triun.
lo de nueStros ideal8B tTaer4 
o.parsjado abundante derrama
miento do 8GfI,gr" que OOMOlic:fa-

• 

DON JUHN PIGB y PON 
el monárquico por .excelencia; 
el de las conClOmltancIaA con 
la nefaata Dictadura y de loe 
grandes y tenebrosos nego
cIos en Capltanfa durante el 
tiempo de 1& misma; el que 
118 dlee obrerista y le repug
na el tratar con 101 trabaJa
dores; resulta que ahora aa
pira ul caud11laje de 1M Imes
tea rácIIeales en Oatduft&, y 
para lograrlo .. - DO tiene In
OOIlvenJcnte en !M)nene .. to
DO con loa c&vendoDlu que 
ban Ingreaado en el partido, 
declaraudo el pacto del ham-

. bre .. loe obreros de ... talle
res de "El Dfa Gr6Iod" Y "La 
Noche", cIeIpldlMlclo a unOl, 
rebajando el' aaeldo a otros • 
tmpolliliDdo en aIpDu 1l1IOOIo
nea la lomada de 11 boI'U. 
Y esto lo lIace precl_te 
eD' eetcM IDomenteN! de crI8Ia, 
.. la wz que va recorriendo 
198 (Ulaoe .~~ Implo
nado loe yotos de loe aooloe, 

. ClIJ7a lJrJDea.a ....,.,rta eoo 
~ Por 110)'. Dada 
.... Ya ....... dlnclIIB __ 
nado a D. lau fteIa ,. PoDo 

(EL DlA DEL ESTATUTO)) 
El centenario del ~ 

d88COllOCido. 
El df& c:el amor. 
El de 1& libertad. 

Catalufla, que es la región de 
Espafta. donde hay más catala
nes (palabras textuales de uno 
de esos que redactaD "L'Opi
ni6"). ·tiene ya su Estatuto. 

Las clases adineradas están 
más contentas que un "chaval" 
con zapatos nuevos. 

Las ealles de Barcelona ofre
cen un. aspecto de l1esta pueble
rina, con tres grandes carteles 
anunciando los acto8 pllbllcos 
que ha. organizadO la "Esque
rra". Balcones, puertas y venta
nas aparecen engalanadas con 
1& bandera de las cuatro barras. 

En la Generalidad Y en el 
A~tamlento se eJt4n hacien-; 
do 1011 preparativos para recibir 
& las "augustas" peraonas que 
han de venir a Barcelona. para 
hacer entrega mlc1al delllstatu-
too . 

El primer &cuerdo QUe toma
r6. el futuro ·Gobierno catalán 
(despu6s de acordar laa "mil 
del &1&" como dleta O ¡raWlca
ci6D pua los ·dlputadoll) eerI. el 

• de aeIlal&r como 4eat& IOlemne 
el dIa eD que se verUlque 1& en-
trega. 

NOIOUoI, que ~o. un 
concepto dlItinto &1 pr:urlto de la 
"8Vooac16n" y el "recuerdo" de 
1&11 fech&a que vienen conme
morando 1ut cl&II8II ~ 
COulder&lDOII úta. namada de 
"E1 dla del E8t&tuto", como UD· 
villaje mAs al oclo, uüril, Iln 
~~ J. de efectq ~~ 

pues los hombrea debeD Ueaar 
su tiempo con esfuerzos cona
tantea propios Y c6.lldoa. 

ÑosoUoa no tenemos "d1as" y 
sacamos la belleza. o la jusUcia 
del salvaje o de la piedra, rien
do O llorando, a golpea o a be
sos. 

En nosotros no hay "fecbas" 
ni "~tapaa". Ni hay tampoco 
"punto tlnal" en nueatras lucbu 
para. digDJ1lcar y humanizar la 
vida. Nos buta a vecea una. ho
ra de esfuerzo para hundlr cien-

El udvers&rio de 1& lCepOb-
ca. . 

El d8... Pero, ¡ esto _ . es 7. 
Rldicules, inconsciencia ., ...... 
do. ¡TOdo absurdo! . 

y por • este &beurdo tuera 
poco, a partir . de este do te. 
dremOII "El df& del Eatatutd". 

PuM, claro, ¡no faltaba mM: 
El dfa de loe BinvergQe!iaa ya 

lo tenemos. Ea todo el do ~ 
df& por dI& lDlentr&.l exlItan .. 
pollU008. 

t=w. 

. 
Elllseal reUr6 la .e ... el •• eoatra •• es. 
tros eo.paaeros Salve, VI.a. ~ Sr ....... 

. En nueatr& edtcI~ ' de ayer 
. publicAbamoa 1& intormaclód ~ 
fcrellte a 1& vI8ta de 1& C&ua& 118-
gutda contra 108 compderoa 
Galve, VIdal y 01'&11""08, acom
p&b4& de &lcun0ll comentariOll 
de toda jultlcla J de 1& mú Irre
batibIe lógica, pero el l4pIa del 
1l8o&1 Be detuvo en -.quellu B
ne .. , deDundÑldolu, &11 como 
dOUUDcló tambl6n llueatrQ fODdo. 
tad de Prenu.". 

II1II' evidente que no .. DOII par
mite dar notic1u relac1011adU 
con I0Il U\!DtOII jucUcIalM. J por 
eDo heIDoa de UmltanlOll ... a 
CODI1pu el hecho de que el la
o&l, en ~ de 1u 0DIl~ 

rIat declaracIoD8II da Jo. tMtt. 
.. de careo. ,. de b&bIne ~ 
b&4o ~ 1011 de la clefeD-. la ... 
culpabilidad de 108 JWI I ,.....,. . . ' 
ret1r6 au.&CJ-.cI6D. 

Loa e&DW'IIdu cw,. ,. V'Idal' 
reoobrarAll o- b&IIrta ....... 
ya . la- Bbert&d, peI'O. DO uI el 
OOIIlpdero Qn-cJM. a quila _ 
ftltlene toda_ eD la a6ne1, .. ' 
IDO .....n.diQ _ el ~ .. 

-~~- .... ... b1 ..... 1Iato .......... 1. 
oe un do. 

y -.al ..... ·U'N ,.. ..... 

de c¡ue el l8C&I DO ... "' ... 
dtoII' lIIÚo .... ,, ~ 



., l •• Z tlDAlrDA .IERA 11 

....... es ... m8-.ellle . . 
= 

" rt 

08 J 8 
revotdclÓD 

ele (JI EN PII LA 1llJE1J8í\ DE LA Ea Ba' l., a ·· de. 
b-F1BBI~.l· «ASLA!VD)) . celebrarse Dlltloes *... lW"~ tia tilde '1 11 ~ ~"nM, ~ ...... ' 

lila ha aldo y es necesarlo alempre hablar de revoluclón y, lo que 
.. lIe ~r _teM, __ .Ia. ~ aIHl"\ auJl4IUe JtaNemee. ele 
rfttlltidM. enttAndise que no nos propbñem08 fustigarla ni :pfect
~ Dé e80 se encargan los gobernantes, que con BU lmpru
cllDeta y et:lli \!IU!! disparates cumplen a conciencia la misi6n de 
fomentar los estallidos populares. Hablemos paciflce.mente de la 
¡~ COIIlO Be llaMa cM al~ IlllDaterlld, ctéDtUlco o íirtUtlt'!6. 

. e 4' . leallsta -

' · 1D.blem'O§ 4é · 108 IftftO(!M y . dé las artna!! dé la 1'eVOJUetOt1. 
Reconozcamos que en el traDilcurso del tiempo unos y otras cam
bian constantemente, pói'qde el lieého flevollJoionario consiste en 
oponerse por la violencia, en defensa de la. raz6n, a la violencia 
alempre evolutiva de los poderes y de las tirani.as que tienen por 

, .... ,. lUla de todos SU aatoe la lIlnra86n 1 la blUlttcla. 
81 · húb~OII dé bacer uD eatucJlo de los mt!toCJos y de laa 

.mas empleadoa por las revoluciones, fracasarlamos en nuestro 
empe60. pues la materia .. demMlado ardua; póI' 10. tanto, anal!
Earemoa a grMI4IB .....,. lu cuacteriStlc:u de la revoluci6n má.s 

. 1Iróx1m& en el pasado-revoluci6n real, no de trámite y de papeleo 
eoiIIio -1& 4fUe aoa regalO UD& :RepQblléa de uabaJadon!S ele todas 
clases-y las que debe o puede uumIt' .10. primera revolución que 
tenga luSU por deao, aunque OODtra el guato de laa burguell1as 
, di 1011 dMpoUsm08 gubenluDentalea ele cualquier tipo. 

En UD pasado ~ lejano todavla, la revolución cm la lUcl1& 
etIIie& de 1M b&rrlcadaa. A las tuerzas ooacuvaa y represivas de 
lOa poclerell Be le. hacSa trente .con armlUl dUigulLles. POl'q\l8 ~o 
• MsPOAdt a una bala con UD pecho valiente, ni a los cdonazoa 
con vitores a la revolución. El revolucionario del pasado, ele UD 
~ recleDUaimo, era inexperto. LO fiaba tdo al valor, al sacri
fteto '!! a 1& temeridad. La experiencl& ha ido demOl!ltrando que 
esas armas no son de ninguna eficacia y que. por lo tanto, el 
método de hacer la .revnluciÓll a pecho descubierto, noblemente, 
no puede conducir sino al frncaso. 

. Los revoIuctooarios de dlas pa •. "'ados estsba.n posei.dos deJ. pre~ 
juicio de que la lucha. debe .ser noble. Y creian que hay Dot:lleza 
en \lb lUCha en 1& que unos disponen de toda suerte de medios 
déstrUétores y represivos y Jos otros no tienen más elementos de 
combate que algunos juguetes inofensivos y una valentl& a toda 
pt'lfeba.. Error gravlslmo el de aquellos hombres. Para que la 
no1)leZa exiBt&, debe existir por ambas partes contendientes. Y en 
las revoluciones, la única fuerza noble ha sido siempre la. revolu
cionaria. la de loa que se ofrecen en holocausto. 

Ilirem.os hacia el mafuma.. La revolllci6n ha de cambiar total
: mente. A la sagacidM se le opone la sagacidad. A la estrategia, 

1& é!trategii. A la traición, 1& traición. No nos asustemos. En la 
1 tueba toeSas las armas son bUenas, y todoa los procedimientos que 
1 eóMU~ a la victoria 80n dignos de utWzarlos. La. reTOlución de 

U.apotI &IlcertOrel en. 1& reapouabU1dad ClUarmada en pugna 
0Df' 1& Impwúdad arma4& Jluta Jóa di..... Pw _ """"=bMt 
1M lb. sbdbS _ ti t.baN, lile ...... M_ ......... 1PII1 .oeso 
... .. I )Ss' Ia.txrt *" ,M 1M ...... ",*MtmnT1ll 
..... ... ...... • loIIV la 'al .1cs.d JU'& MUane __ 1k'> 
__ 4Ie ..... tM' ... = '" Ifo ¡n1tmdo tpaIar 101 .... 
Iaüet'. de ~ 1M cUcuDataldu. De uaa • de *'* IUDera, 
11 ....... 142 1Iaqu_ ~ BalDado .... l'n08 a I0Il l'8volU<:io
uda 

Ayer, .. annu fueroa 8lmpIiatu '!! loa procedlmJentoe 1Ilge. 
aaaa. ~ C08BS han cambiado mucho, y ... Jo simplista debe subs· 
tItuir Jo premeditado. Y a la in«enuidad, la pervet"Bidad, si ea 
necesario. De igual mOdo que han evoluclona.do laa fuerzas repre
..... debeD eYOluctoaar 1aa tuerzae NVOlucionariaa. El revolucio
aaño, para teDer pmba.bilidadea de vletoria, debe adoptar el lema 
de sus ac1YerMriOll: todos 1M m«1i9S son buenos cuaodo conducen 
al ea. CUmpuQdo lIueetro deber de revol~onariOll, hem08 de 
at1ICIS&r COIl tocio inter6s la. evolución de las revoluciones fraca
..... para lacar Ja consecuencia. del métoc1o oonvwente, de Igual 
modo que nOll bolos preocupado de 8&ber qué hanlmol con 1& 
\Iictoria el cUa, que fatalmente lle¡ará, en que el mundo contemple 
la alborada de 1& victoria tras 1& llOChe de 1& eaclavib,ad Y tru 
el cnp68culo rojo de la lllCh&. BUbW. 

De potenela 
apoteoeia 

, " 

Otra ."'ltrarlédad 
peUeiaea 

!le aleo 1.IÍezplic&ble lo que 
viene ocurriendo con el camara
da Lope Góme., perteneciente al 
Sinc1lcato de la Alimentación. 
Hallábue el puado sábado, dia 
:S, tomando caf4! en el bar "La 
Tranquilidad", cuando efectu6se 
la detención de un compañero 
de nacionalidad extranjera lla
mado Aureollo Atler. Como "Sea 
que Gómez se permitiera hacer 
unas obset"vaciones a quiénes se 
disponian a llevarse al mencio
nado compll.fiero fué 8. I!IU vez 
detenido y llevado a Jefé.tura. 
donde permanece Incomunicado. 

¿ Qué .e pretende con 
medidu absurdas? 

esas 

tos fttlllllale ... huelgidstas e8DSelulrAn la .... eI ..... pOtfJlte 

Ji!Ier ~ 4iiIt 1M 6fd. 
pllllcroll ht1~1gwafa§ dt! Ytmea.da: 
no se haliaban solos en la lucha, 
puestb /lile léiS cá.ñlat=ááti.S 'd.e f>ó
bla de Llllet también habian se
cundado el paro. 

y hoy declmu qve ni los de 
Pobla de LUlet DI íos de ~ k6b
oadA !le ~ tiinpoco 1101011. 
Son todos los traba.jadorell de 
alrededor que se halI.iitl .. BU lado 
y que, moral y mAteria:llUhte, le 
ofrecen prestando toda aquella 
soll<laridácl DeeeIial1a ~ blicer 
capitular a la Empresa de dicha 
tábrtca y todos CGaAtoe elernen. 
tos se h&llaD oontabulados, cons
pirando " traicionalido dicho 
conflic:to. . 

les .. Iste la ra •• 
alt»6IO "- él1a íIdIiM. 
Mt~ñtt'ü tatitb, tos tt'a!)I,~6-

res buel¡r..üstaa, por medio de 
sot.tDAiUDAfi ÓBRERA. de
ben manif~tar bien claramente 
que por más que alguien pre
tenda · desmoralizamos, no lo 
~1"1.. Tditii6D ~ 
108 trabaJadOre!l de Kcmca4a, lltI 
ya sólo huelguistas, sino todos, 
de la acUtud olllerVad& pvr el 
actual AyuntamiéntG, útltud 
BOBpechosa, puesto que en lugar 
de defender a los trabajadQreJI, 
como era lógico. auDque tuese 
tan s610 por ese rutinario "paci
fismo", se han tirado al lado del 
"801 qúe més calienta". ó éca, étl 
fa.vor de la Ei~presa. Esas acU- ' 
tudet'l pueden Busclt!l.r enóóIlOll, 
puedeR atraer las Iras del pue
blo, Y que entonces en Moncada 
ocurran cosas que de UD prin
cipio venimos insinuando. 

y figuraos, camaraaas todos, 
to que puede ocurrir si el pue
blo, en 8U pérfecto y j\1sto de
recho; intenta manifestar su vo· 
luntad, ya saben todos 108 re
sultados que se obtienen si en 
cst~ casos interviene la Guar
e!la ciVIl y otras instituciones, 
pUM cntOllC8S es cuando se&Ura-

...16 al ti. -.íG'" ..... Y 
iiúeslró liéaor Alcalde pMt'fül 
quedarse satisfechos. Habrfan 
conSeguido ÜDa masacre. y sa
tisfacer los instintos de esa déa
pota Compailia. 

Los tnliCjadot;M da "ACaDd", 
~ pu~, obaervi 1 ft toda. ea
toa peligros, y para que a ello 
DO ae 11.-, está portándose 
prüd_temeáte, paci.ficamente, y 
attbqtié cOlíttnUátD.ente se les pro
voque con tanta demostración de 
fuerzaS, nO por eII() déslJlttrán en 
la actitud obSénaCIa., y además, 
éOntlllU&t OOD maymo f'lrme!& y 
tenaCidad en el ocmtlicto tan" c1lg
D&lDente IOIIteDklo. huta Y tan
to 1& CompafUa. DO admita la 
justicta que les aa1ste, y enton
ces se convéDzá:n ciertos sujetos 
de la itlutfl1dad de sus "colabora
ciones". 

Ello sucederá asf porque, por 
·encima de todo, se halla la lógi
ca y 1!l. rlUOtl. Y Asta se encuen
tra ahota ~e parte de los cQm
pa.!iet'o!l buelguIl!IW. Por ello 
confían en que el triunfo é!!tA de 
p ... rte de ellos, y lo conse~rán. 

j Viva 1& huelga! Corres-
ponsal. 

e 

Son todos 108 hombres de hu
manidad, de cónctencta, de dig
nidad 1'I1nlUcal de todas partes, 
los que 86 ha.UItD. (Uap~ a 
ayudar 8. dichos compa.ft.el'Os, 
porque han visto lo justo y la. 
razón que asiste a los huelguis
tas. y 1!1 injusticia que la Com
paftia pretendla nevar a. cabo. 
lanzando a la calle a. unos dig
nos compafler08 nue.st~. De 
conseguir la Compañia lo que se 
proponía, ello hubiese constitui
do la mayor de las infamias. Y", 
preci8attlenté, para evitar que 
ésta se llevara a cabo, 108 tra
bajadores, conscientes de BU de
ber, se declararon en huelga, con 
el único y exclusivo propósito de 
que sean reintegrados a sus pues
tos los compañeros despedidos. 

Dlohu cauau no puede .. r 
mAl ~ Di mú 10giGU, " 8Úl 
embarJo. la aompam.. ID la ID • 
traudpnda. DO .cucb6 l'UOD • 
de Mrie te 1Ge ~ 
actIpt.eDl5o tala· ... tIKpl1oad1 .... 
de lee ,eles de dleha. fé.brlca; ex
plicaciones lntereaadIsimas, y que 
de continuar la CompalUa escu
chando B quien J:U) rlebiem, va, 
lndllleutlblemente. hacia el pre-

El gobernador de San 
Sebastl4n es un eo·nlo

slo&lsta de mala le 
I ...... __ ~: 
"San Sebast14n, 8.-l!!l gobeI': 

nador. en su conv:ersac1ón con 
loa periodisWl, les manlleetó 
que el alcalde habla dicho que 
tenia la creencl& de que los iIiD-

¡POR FIN, LA VBRDADI 
La pluma del ccmocldo eamarada anarquista, miembro de la 
Confederaclón Nae1oJl&1 del Trabajo, V. PEBEZ OOl\'"VINA. 
expllca. a los trabajadora espalíolea la .tela real y poIItl'Y& 

del obrero ruBO 

CUATRO AROS Er.."'TRE EL PROLETARIADO BtJ80 
CUATRO AROS CON EL PLAN QUINQUENAL 
CUATRO ÜOS DE OBRERO "CALIFICADO" 

Y P'rfJII Convina plaama con UD rea1illJllo IOrprendente 1a .tda 
del proletariado TUllO 

RETBNGA BIEN BL TíTULO: 

UN MILITANTE 

DE LA C. N. T. EN RUSIA 
El libro de 1M grandes polémicM; pero del cual n&die podrá 

desmentir una sola. llnea 

Un tomo de mis de 200 piginu, fuertemente encuadernado, 
con cubierta de cartulina gt'Uesa, a dos tlnt9.l!. Precio 3 ptas. 

Todo. trabajador que desee tener este, en gran manera inte
resante libro, debe apreaurarae desde este momento 8. formu
lar BUS pedidos: l .iNION QUIOSQUIlROS, Barbará, 1!, Ba.rna. 

...,..' lit 1Nr .. tIIUma 
~penet.r&elGn eon loa elemen
tos monárquicos. Una. Oomisi6n 
de la C. N. T. 't1tlt6 al goberrla
dor para protestar eoatN. taleI 
man1festaeklDes. Loa oomI810b&
dOll indicaron que DO teI1tan 1"&

laclÓll alguD& COb 1011 parUdoa 
pollticos.-Atlante.·' 

Claro está que 1& oplDlÓD ele 
este "poncio" no pasé. ele .. 
tl!lA. -ereoneia", cratutta, de bas
tAllte mal gusto y, IObre todo. 
de bMtante m&Ia fe. 

El goberna40r ele San Sebu
tlán nos ha confundido con su 
"colega" de Sevilla, que en el 
momento de la "sanjurjada." es
taba. nadando entre dos aguas. 

Quisiéramos saber nosotros, 
0&110 de que el JDo\rim1ento de 
8evUla .. hub1er& O1leIadlclopor 
el Norte, qué posici6n hubiera 
adoptado el poncio guipuzcoano. 
Que él hubiese adopta4o lB "po
slciÓll c6moc1a" de su colera an
daluz, nó nos eldrafUL, porque 
loa pollUcas están todos corta
dos pot el mismo patrón; pero 
de eso, a creer que l~ anarco
sindJeall!ltas podJamos - Di si
quiera. reDlotalnente--estar en 
concotn1tlUlcla cón nuestros eter
nos enemigos, media un abismo. 

Los poUticos, y sobre todo los 
que o!!tent&ll ee.rgos reprelJellta
Uvas en esta "ftep"dblica de tra· 
bajadores. l!Ion "ma~lItroll" en 
eso de jupr & las cartas. y 
nosotros, frs.neamonte, no somos 

I jugadores de veetajt\. 

!)e núevo 8e tia patentizado él r@g!m4!D 4e ~~ 11M ..... 
celona. feudo de Moles y de la "Esquerra", le ai¡ue en t.o4IO euaJlto 
se refiere a métodos de Gobernac10n y d! IUltdtttai'l8lllO. d1te~ 
....... 4M rMto 4e la aaclGD uta ciudad cuyos habitantes hUDlil
des tieIleft que -r-tar UII8 de te. mAs t~ ~.qtM • 
conocido: el yugo brutal que le imponen 108 mandatarios de 1& Cf~ 
neralitat" pagad. JQ' el Eltado central. '1 1á P"'Pi& "Generalitat" 
subterránea, hip6critamente. 

No bastaria. que noeotros afirmásemos la existencla de este 8ia
tema de excepciÓll para que Iulbiera de dársele crédito; por ello, 
mú que toclaII nuesttu eill'maciClllla déJauéltz'an • ?el. s n ti de 
10 que dénunetamos las actus.clOnea de! ~ber'Da.dor ..... de MI 
jueces, de la Pollcla y de todo el que por obra y grada del republi-
canismo 7 ~r tntlueDélh. de U "aIqliertk" tiene VIA ... en esta. 
poblaci6n desdIchada, para d~ pala. turiOIlM .... 1aa COI!-
W1M da _ .-cIaVOl. 

Con moUvo Qel mteDto lIOdaUaIIc1at& oontetl1dO ea la 1e1 de S de 
abril, nuatrall organiMdonM báD diapuelto en toda Esptftl la o&
letiradóD de mltlnee de protellta. Huta &hora DO ha aldo 1WI¡IeD
cUdo rñágUJíó de tales actos por _ ~berudorell de Iu NllpeCti ... 
proWiela!!, salvo en B&rceloD&. en 4011C1e el ~bemador KeIM. por 
su riesgo y pOr cuenta de la. "E8quérra'~ y eSel congiomerado que _ 
reparte ca:t¡¡Os y enchufes catalanea y esp8fioles. no ha podic1o me
DOS de leguir fiel a sus prlncipiOIl de tntranstgenela y de ~
de&. Porque Moles ha. dispuesto que aqui DO ·se celebren actos de 1& 
C,"lnfederación Nacional del Trabajo. Nos tiene declarada una ~ 
na !!liD cuartel Y no puede coueaUr que nuestca voz le oIgL 

El gobernaOor Moles, servidor iDcoDdicÍQu&1 de la "Eaquerra" 
Y de todo lo que sea. reacción y burgue8l&, se mente mú papI8ta 
qua el papa, y liándose la manta & ]8 cabeza decreta. que aqui 110 

hay más amo que él y que no se celebran mftlneal IdDdieaJistas, G 

sea, anarquistas. Porque. afortunadamente para el pueblo, el Blnc1l
calismo de hoy es totalmente anarquista, mal que les pese & los 
gusanos de la poUtica. 

El gobernador Malea no tiene ni un átomo de talento. Si IG 
tuviese, coJJ?prenderfa. que 8. una mua imponente, de fuera deci
siva e invencible. como es la organisación anarquista. confedera! de 
Btu'OéJotl8.. y de CaWun& toda, no se le pone la mordaaa tlici1m eu. 
te. Si nos impide la celebración de mttiuee, DO podr& 1inpedina08 
qUe en la pe11& del café, en la calle, en el bogar, ea tocSaI p&rteI. 
cSl¡¡amo. y hpttamoa que 1& le:y d.tí1 I de abril edI. !1em'. &l ,.. 
c:uo. qua Jl& ftt.CI .. do uw cte 1IIl~; al) podtI ..,... .... 
....... ooiU ~ ~ del &tDD, di! ..e. feUdal ... -.....so. 
11&, del mJaao ..aor KolM. ....... eSe la "IIIIi¡twna-, de ~ 
de Sojo r hMta MI o~ • lIWObo _ Da. l¡IUI'a pu'a cae r...
...,.DlOII 1~ m6rtta. del UNlJIIIO ~ que la ZIIIala- 8UeZ'ta 
1108 b& deparadc) en compUCk1a4 COD 1& "&II¡uen.". 

'No celebraremos mItlnea, ae1ior Moles. Buao. Pero ~ UIted 
la eetQrtdad de que COD mft:iMe o Idn elloa, el espfrItu de 1& CoDte
der8.cl6n Nacional del Trabajo es de una eDelDIstacl irreduet1ble 
hacia loa trafdorea que vendieron al pueblo por un plato de len
tejas, como VUlga.rea C&lnea, o como .Juda.tJ, no 1Den0ll VUlgares. 
Tenga 1& seguridad de que también los otros enchufados de Ma
drid ,cuentan con nuestra enemiga mAs 1lrme, " c:ea. BIzl sombra de 
duda que. COIl MJIpenIiones de acto&. o con autoriz&cf.OI188, el pue
blo reYOlOOfonarto 8Üe ou4l es IIU doOer, y Que lo cumpllri., .uac¡zue 
tean que dar tIIl mal . rato al ae1ior teadal de Baroe1Ima porc dele
~l6ll de 1 .. "Elquerra" y de la 8oc1ec1ad GeDeral Qq~ta1 
~ PeNeeuelonee Obre~, cuyo .terente e. ea Madrid al ee!kIr 
~ y ea Barcelona el "Avt MI!.cld.... ' 

Slndleate Ilolee de 
Barberos 

OAMlUO Df; LOOA,L 

Se pone en conooHmel1to .. loe 

DlceelseAor 
Casanovas . 

obreros barberos de Barcelona y "Sefíor Director do $OtJt)A-
barriadas y a todos los SlDdloa- RIDAD OBRJ!;RA. Ctud3d. 
tO!! de Eepafta el cambio de do- Ootl la natural Mrpresa. ~ vts
mieillo, e&l1e Guardla, ndm. U, to UJJ suelto a~40 en SOLI
(Ramo de la Piél). - lA. Junta. DAftIDAD OBRERA., deJl d1a S 

• • • . en el que se coll8ipan extl'e 
mos totalmente arbitrarios. Se ruega. a todoS loa delega

dos de barriada que el próximo 
martM, dla lS, puen por el nue
vo 100&1 ~clA1. - La JWlta. 

• 

Uno de ellos asegura qUe PIOy 
creador y propulsor de la F.O.C. 

De este orga.n1smo no tengo 
otro conocimiento que el que d$ 
el ha.ber vi!lto uno · o l10s nOlne
I'OS de una publiea.cfótt ttt11la.d4. 
eon las inlc!ales de ~~ 
3i &I~ otT'O Casuo"88 ba bl
tervenido en su ereaet6n, _ 00-
!18. que debiu eaelareeef __ • 
mantea del suelto. 

. Es inútil &ew&ellr. Bs .,,
útil decirle al Gobierno que teM-
71WS derecho B _i/6IJta:rfW8. .8 _útU protestsr attte quien 
tieI&e loa ~ de mercod6r. E8 _tU MICQ,. (1 colactótt 1M presos 
tM ~. E •• nútU rememo
t'ar AnseIIo, Parque María Lui-
84; Btc., etc. Es inútil invocar 
TGZ0n68 divifta8 ni humanas. 
Aqv( ftO ky tM. reaA03 qtI6 103 
tUI "P5"tWo Bociali3ta E8f'a· 
AI)I"; o 88 1aa.ce 10 qK8 11 Largo 
Caballero le pZaz;cCL o se encarce-
1& y 5metrtJUa el hOtnb~e3 'Y (lr
~8. EBUJ es "'"' potettcics 
"f_nible, ""tl!lfte. • hurgllbls"; 
falta la otra, 14 ",BUtra; "cmI
tv,Mente, rotu-ftdG y aplGatWllte", 
y é8ta debe pOIleT8e _ aooión 
Bi'7l md3 ap~to.!. Bomos o 
tIO 80mo8. Las COCa.8 c:Ia.nu. Ja.
que e O" t r a BOLIDARIDAD 
O.a.BA¡ jGqtIe COtttrG la fm>-
1»!JGnda; jaque OOftml "'~ 
intereses de ofMe, 611 tOlla lfllOO. 
Pues bien, aJ&oru se im~ que 
IN OOMit4fa -perlo"", detertni
tUmo 

EL COMITE DE LA FEDERACION LO~AL DE SINDICATOS, 
AL PUEBLO DE BARCELONA 

No creo Ileeesarlo ~ 
ahora que nunca JJle 8lltDa6 e.nt
roadvers10n algQJ1& coutra ' 1& 
Confederaclón NaclOQ.ll ~ 1n-
bIljO. ~ momentos de ~ 
para este otpnlIImo be lÍ4ó UD 

O Mblá M C. N, T.. e esquI 
!Me tl()l~ tocios ""'",tléfeM. 
Bate 60! el d~ 
~~ .' 

¡8.ltER08t 
VUltSl'RO ÚNICO pún. 
GAN'rE DEBE SEH .lit. 

FAMOSO 

AZÚCAR DE FRESAS 

"VALLVI.D~" 
por razones de eco o 0111 ffi, 
sUllvidad ~ ncelcn te pilladlu' 
SI fió lo háhais en , 'ues\:ra 
..... ld..l!l pedidlu I .....,,~. 
toHo alam. Ré1ls. y se os 

mandaril "rlAtiló l 

ExiWtd AaClCAII bI! FIIt8Á8 
ló5 demjs soh hrrlthciUhéi 

Este Comité Local ~ (tinge a 
todos sus afiliados, en particular, 
y A tndos ios trabajador.l!!! y al 
pU~¡;lo, é~ Iiil1él:"a.l, para darles a 
conocet, eGn toda. dl!.l'idéA!, la. 
sltuaíllÓn en que se hahá tolo
cado en cumpltmtento de l6!i 
abuerc:tOI!l tomadoi por el PleDO 
de Regionales celebrado éil 1Ia.
drid durante los dlas 28 a 31 dél 
pasado agosto, ~ para manifes
tar el entusia.smo qU~ ie áñilliá. 
ante la lucha. qUé se áveoltiñ. én 
defensa de la d1gflldád y de tós 
prindplOa confi!déralés que qülé
ren herh' lés· gobel-ñaütes Ji lCrs 
socialistas con su arma alevosa 
del 8 de abril, la tiránica ley 
'que t1b debe t>rospernr. 

nador Moles, que, para "mi" 1011 
intereses de la "Esquerra", ha 
c~ado en BU Goblérno ciVil un 
virreinato del MlnUil@no da (JO.. 

bl!rnaCi611, acfuiuldO por au 
cuentli y con 1& ál1uibecenClia cul
pable del Gobierno. que, en todo 
cI1s0, nD puede deuptobar la 
condueta del ~bel'ílador de Bar' 
celona. por cUlUlto con elia lIe 
tlendc a 1I~ ibutllia:ación de nues
tros I9lndicatol!l¡ 

Silbemos «1W! nO n~ceeitan\o!'J 
afiMar n\l~!\tta posición trre
duettble ante 1& ley del 8 de 
e.t5í'\.h Désae un prinolplo quedÓ 
aRhnid6 qUé no acataríamos loa 
cflffilftllsO& C!lI.prichall del I!séla
ll!!iné¡ ñ1 lb!! 6ietadOll qUe BUs 
mlh1~U()9 tetan contra nmtotro. 

Tenia este Comité J ... ocal pre- @ft fbl'tnll dI! le-I, 
~l'ado. nflós lótol 6" Ilfttma.- J ~ 
C1ÓD sindical ~ de accl6u directa. Suceda lo qUe süt!Ma. sean 

l' tli!.rt1. ~t!M!I l'ñU~ ,,~it1fnM, pt!~ cUli.llls ¡Uéfeñ l~ cOn"De~ul!nclü 
la autoridad gubcrnctlva. persis- d~ nuestrá opo~clO!!. a.b&olutl, 
tt~fl"o ~n áU ll~tttu8 i'étll.fioi'1t e jamás pasaremos por la indlgni. 
rMr>l'üdeMt l'e.tti. eoil lit C. N. 'r'1 d!i.t1 de uf1é. té!Uftctai!iGI!, L.B ley 
H! dé~l!it1do el ~tlttill!b p!if'8. §\! da a de II.btil f!k1l!te ~Il C!l pApel, 
eélehtMf1tt Coh t!l\ Itf'bi t l'!f1f1. llero nO exl8tli'A én tll. rt!llltllLd 
m\!tllda, IhsplHidll. t>'Gf ~~ d@S~" ¡\!i.lIIí tlo8Ótfu8. Ella l~y ha d. Slt 

" t.l1!tY,6 .y !,al' ~ fñlédb -de l! 1M- d~rOg9.M 81 lib !e quiete pbr D. 18lJALA.A rml~ht!llll litl ~ l'ta ~6Af1U1é iU lié p!'tt:~ dé lb!! ~&!t'IlAntM prevo· 
. . ..' ~tra!'l· tmt'e@l~ qu@ flOs pulir'· <:af üb ct)iullóto éuYM Alc.nllell 

. la OObai_ 1»'0 80lill)ARI ~ !1\t).Il 1\1 'hi bla ~.oí\ JiU1!Rtr88 c6lti- no pueden preverse, pero que no 
•• b OUartAI "'I'&Ir. a tHbt:l pM~fOf¡ , et1h li oplt1íon .t6dí!. }\~b a~ ilftdratt1Ds pol' «.,..:\les 
1n' ..-1tplP- ~ . • n.,MIAb~l ~! nó! ~6tt!trt"é háet!M15 vl!rbl" . 4Ué 1!eM1, oon t~W JI6la~"P, 8U 
.. JUlcJlttoO ctirto ~ lA l'WhlM mCllt~ p'nrquc de · módó at'bttl'l!.~ lU qUi! 11~ ' ~e cMlU(m~ &.mD&tII. 
4-d haiü* lupl\. IMIlMlA, ' att- flb .hÓIl 1to, Mn Iñ'lpéttltlb, lb lTn- nil:1~l\íU., IIllUI ftecllflLcimt ell!" uDlo 
m1n*0. a las oncc de la AltMI., tt!trttlh h6;Y PQr m~dlo de i!nte.' dit\l!t~f1 I\l'rñllima, IlltnfJ& atoo 

•~r aowordee se .IDW,lr~B' 1 rrliHUÁl'Iflf:b, dfi ~I qUñ éflrt~t'tié.: l~ sl1f¡~II"t:~ .íHll'6 4\11 DO aIL,. 
h -l ··fleAe6cw da cUcn!) pdt. H\08 •• fit6 íbdo, hÚ9'11ttt. p~tilts ' lU~lit 1: GudlA • . 

1 ~ '. . _ . ~ _ .. P .. ¡¡ IA6i'Jiaa r:atatri. ti p,*", Otra tq, _itDoiI .. aew.. 
' ) • J ..... ~..... -.. .. _ , .. ( 

fu con todas las energIiI8, dé 
19úal mañet1l. que la. del 8 de 
abtll. Nbll refertmOil a lb. di! 
Orden Pdbllco, que completa. tl 
la prlbl~r'It., tta.fá servir íUíibY 
de il1strumC]¡to destructor de la 
Confederación N"nciOilal del Tra
bí1jO y I\IU'!!. Pllrpétta.'f', ct:ift ~1I." 
reta de lega.UdAd, toQllil cuantas 
pel'Séi:ucton911 de obl'et()a ~OIl8-
dientes convengan a los traido
res del pueblCl y a. IIU! 8.llAdí)s 
1M ópreí!ól'és ~ éltíllót~dbre& del 
IblA!ft6. 

. Iremos a donde sea. preclao ir. 
NU8&tra aotitud en ia lucha. dé
penderá única y éxclu!!iVab1ehte 
de la quo io.8 gobernantes adop
ten; pero . debemos y podeinós 
anticipAf (¡!le r~hazamos . to
do. reallOOilabUidad. 8.Cbácándo1a 
justámeil.té a: los que a la. liJ
cha nps provocan. No nos güia 
Un Iliáa mOl"boao de violencias, 
pero no retroceder6moe &ilte iiin
tu_ eQaCciéD ni ana Diatuna 
lrutt.1idl.cL Nos dGfeÍldérém., 
dl~uesto. a vencer y 8. que la 
Ofellfi que"e retirada CQ,ll toda 
ellas. de garantiu ele reápato pa
ta. 1Q . Ílu~Bivo. A fu¡ ea lOlf1'at 
bte l"81ultado, el ele ,oeoeslclad 
'rflllarta ".U! eJi tocloe 101 colft
~~.tIoI CIlrlJa IIUII Ultoe 11 na-

i &ldO d~ la CUl!clpUU; que -' al
'all\ lIlA· va«su&. , aiD CIl~Il'trlall, 
llil illltruol!101ié • . de loe Oolbttés· 
1. organlllllOtt IIUp4irlOrH de la 
OOl1fedér.~I"n - l(aclo.Hd d~ '!'ra
bjo; Tea .. J6 eepridild <le ,ue, 
... Jlil*1IftI ............. 

nOll daja.remóIJ ~tu por lM 
lfIl¡iulsoa pénJOnalell¡ deltruyeo-
do can el1011 18. obra 4e conjun
to. 
• W modalldtl4es qüe reIlUle .... 
lA lueha. tíb ~tAh tal \18 tu 
mlstnas éJl todas ¡Sé..ftéA. TM6 M
U. fll'ét>lstO, .., cOtlftatto a 111. ma .. 
ct'éta ltUelttttVA. d~ nué!!tft of!&J
t'ittl:\cidD, lltit\, d tM~ Móftiehlt), 
pt'O\1t!ef'Á. a lo !ieee8aft~, fl!.cill· 
tlülch'i \!t tttUllfo ~ ort~tDdOI5It 
en. la toHlla que tfl.1I C!t;IVMlPt 
según el m6fti~ntó. 

f.fM llbtD\& A tMM 11ft cleill!o 
dí! \1~ndéf' ~ 1& .Mft"~nda. y p&~ 
rlt llega1' Q ~ tM\1!lfEl DO retro
c~é~MGe ote Illnpa OOSC
~éft dí'! la aUNJf1tW1, q\le tu 
mili !e eMplee. en lJt'o\ft)OU' cub· 
ftl4!tH ~ le,. atotac1u 1rre4. 
xlVIU!1eftte o 00Il patblé espiri
tI! dé d!ilMÑIi. Y de milla te. 

No @§ tllifi. lUCha 1Mt 14 ~é 
éfl n69 ~l'ését\th,. E~ UtlI. au~t~ 
Vital, un éhoc¡t1~ de lluelltrM 
pHflt!tl'108 dé at!Cleb dlHef.... tl6 
rlÜet5tm Q6lltqtll!ll1tJ¡ ooll la lft~ 

,diatUlttel"tt lttJtt'U_ ftue ~Ulett1l 
imponernos los soclfiUíital, 1'A-1'&~ 
petados en el QQbleñlo .y en el 
Parlameilto. Bomos anarquistas, 
:1 éfl tit. ·'~all¿n ·Mt!l"''fa. l\H 
~Hlñ~ aftl'JM.Dil6\ Pbftt'llt1Ml .. 
d6, m@Jf!r &cM¡ IlUMlfI\ lcálldM. 
E!~mlltfi d~ t~(J -&íftUh) ItOUtl". 
~. lié t&®!! tés pt.ftldot · ,,\l~ 86 
UUilaft !!áWi&de~s .w PI'* ~ dtl 
p\lt!bl0\ tol Isal Al CGft laclt~ 
·ttll"oe lit IUlíbltlibGl fIOIlUOaa· .. 1M" ........ " .• 

otros sólo háy etlé:fnlgótl qué de
sean destrozar nuestra potente 
CoafederaoiÓD NaoiODal. del Tra
bajo. A nuestro lado está el pue
blo, están los productiOres que 
aabelan la tedIbcl6n 1 ll1It s6kt 
la. esperan de BUS propias fuer-
zas. ' . 

LA QonfMet'fkclón l-laciOk! 
del Trabajo es nuestra. propia 
vida. es nuestro esplti" 1st c~ 
mo nosotros somo! la iBiI.~ri& 
viva que la fo :-ma. Defendiendo 
1& CoafelieMcióll} defeademOll 
nuHtra Tilla, nuestra ~ y 
·nu.atra liberación. Alcaacemoe 
la. gíoria de ser cli8Dos de *uw~ 
tra ot:g~eióo Y de que ella 
sea di,-na de nOílOtl'OB. 

Clamllradú, l& lUChé. 1m alero 
o-. Be DOII ba ObllpClO & fIla. 
lA. i'azótt DOS asistl!¡ y tGOO 
cuanto PlIéda l1ertvahe 12~1 IlOftl~ 
bate ü ajeDo i !ul!stl"a "'~11· 
sabllldaa. jAn1DlO! jo\. luobar y 
8. véat:erl 

li'or tlt h01U'>f de íos produc
tore.! ¡ too!' la jUstié\a! j POlO 111. 
taMA! ¡V¡'Y1lMbil al c()mlJi.te dó~ 
clcHlttlá , Ven~1' 6 f16s ddlton
í1ll'e'M:CI. et!22 ~8. d€"ñ'Oii! ¡Á cual
qt11@t pnl!ib a~be~ó§ {¡ir loa 
veMacitired, jllMJ.S ló! derrota.
dO!! ~ Vt~a 1& á.cEit5'11 l1i t'écta! 
¡ \ft\ll 11. ~éí'll.a~11 ~létbaá1 
dcl 'trlblljo! . 

• OtlttIltlls ~l 

~ t .. aaptlem ...... .. 

défm1sOr de 1108 Intet I! L huta 
el extremo dé m c;mproímewa 
mi Hbertad petsonaL 

De aquellaa actuacsoa. me 
han quedado amlatade. que DO 
se lw1 l1eSV&DeCtdo OIID el tri.a.o 
áurso de 1011 dIk 

Esto expl1ea que eD te. ~ 
p.da del dia del pretendWo aoa
lll~ *~ _ tlueM. 
dad, me encontrase ~ 
con él amigo Angel Pesta1la Y 
ottoll ~_ftos proleta.rioa.. 

Tengo iñteMs en hacerlo coiut
tar asi para que quede ~ cIa
i& la iti~ a8 ' _ b 
cliest1ÓD. 

ttópñdOle qUé ut ~ lo 
li8g'8. pT:U5ltM e!l tu ~ .. 
diañó oe su ci~clón. i~ ..... 
da, .J. CaaanOVU." 

• • • 



a los 

S i lo 

f)omÍllge, 11 .ept:iembn 1932 • O L 1',D , R IDA D 08 R E R A 

LOS SIND-ICAY-OS DE BARCELONA 
; 

TRANVIARIAS 

EDUCACION SINDICAL 
La Sección Tranvtas. el!! qulzi 

UIl& de las que peor concepto 
merecIó :nempre a la clase obre
rl' org<:.ntzada de Catalufla por 
j:1I apática (por no decir trai
dora) lnaDera de conduclrBe, en 
cuantos eon1llctos sostuvo ésta 
frente a la burguesla y el Es
tado. 

Hoy, lI1D embargo, podemOll 
ronstlltar (y de ello D08 enor
:uUeceDlOS) que en la .Secclón 
Tranvias. mUita la totalidad del 
personal ( excepción hecha de 
esa troupe de ra:ltreros galonea
dos y aspirantes a lacayo, que 
siempre fueron la rémora de to-
08 aspiración proletaria) desta
dndose de sus filas, una nutrida 
y selecta minada de militantes 
ffi spuest09 a reivindicarla con 
8US gestas. 

Estos jóvenes luche.dores, des
eonocid08 en los medios corue
derales. pero que son todo plé
tora y sienten intensamente an
!lias de redención humana, nece
!filan paTa salir airosos en su 
empresa. que 105 iniciados en la 
lucha le~ orienten eón su saber 
., !111 experiencia, y que cl T'('Rto 
le!' conceOll. 1m margen de con
fianZa y entusiasmo para de cs
t..P. manera, demostraT a tirios y 
b"nyan05 que la Sección .I'ran
v1a.s, el'! digna de figurar en las 
tilAS de la C. N . T. 

Ron muchos 108 compafteros 
qoe figuran en Comités y dele
gaclcne8, que a pesar de su bue
Da dispoaición de animo para la 
lucha, no poseen más nociones 
nrgánicas, que las q;¡C se des
prenden de una antiqu1sima . y 
rudimentaria manera de actuar. 
y que a pesar de la constantc y 
tenaz actividad que desplegan, 
resultan para la colectivi.dad po
eo menos que nulos todos sus 
emuel'Z08-

El delegado; _e compaftero 
en el que la inmensa mayoria no 

ven Bino al recaudador de ellO
tas, es, a jUicio mio, el alma de 
la org8ll.ización, y por lo tanto, 
tal cargo. debe recaer en com
pafieros solventcs. enérgicos y 
ecuánimes, por ser los que en 
muchos eMOS deben resolver de 
momento cuestiones de suma 
tralscendencia para la miBma, re
sultando toda su labor negativa 
y contraproducente, eD caso 
contrarlo. 

Los Comités de Cocheras: sal
vo en casos de reconocida ur
gencia, no deben intervenir ep 
dE Indo1e moral. concretando su 
actuacl6n a una concienzuda la
bor de estadistica e investigación 
constructiva para el porvenir. 
dejando las restantes, a cargo de 
los delegados y Comité de Sec
ción. 

Alguien ha comparado estos 
organismos con los Comités de 
fáhrica.., sin tener para nada cn 
cuenta la diferencia de caracte
ristica del trªQajo, pues, mien
tras en una. fábrica. conviven 
constantemente todos los obrc
ros dedicándose por ·10 general 8. 

1.n elaboración del mismo prodllc
too en tranv!as, nos encontra
mos en las cocheras rara. vez los 
mismos compañeros, descono
d éndonos entre si. los que per
tt'nccemo8 lj. una misma cochera, 
~ desconociendo la linea, las ho
ras que cada cual trabaja, la 
m anera de ser y obrar de cada 
uno. y en fin, una serie de · cir
cunstancias, que los delegados 
de cada linea no desconocen y 
pueden afrontar con más posibi
lidades da éxito. 

Esta es mi manera de pensar 
sobre la organización interna de 
la Sección Tranvias. 

Si estoy equivocado espero 
que con razones convincentes 
otros camaradas me lo demues
tren. 

Un Tranviario 

Sindicato del BalDO 
Trasporte 

A TODOS LOS TA.."'{ISTAS 

Camaradas: Quisiéramos que 
reeapacitárais e hielérais un de
tenIdo estudio de nuestros pro
blemas. pUe!! entonces eompren
derlais cuán perjudicial es el que 
hagáis un trabajo agotador por 
las excesivas horas en que os 
veis obligados a trabajar. Todos 
debéis t ener presente los abu
sos que con nosotros se han co
metido .. 

Haciendo un poco de historia 
recordaréis lo ocurrido con la 
"Barcelon~" procuró que pagll.4 

l<¡>is unas cuotas exorbitantes y 
ltlP.gO resultó que pasarlo equis 
1 ¡r>mpo ¡;e halló la caja comple-
1 <1 mente ,"aeia. 

E n cuanto a la .. FortunR. ... re
rajó má~ las tarifa!; creanao una 
,,(',ie de trucos con los que con
"iguió ir mermanrlo cada , 'ez 
rnár. el prorlucto de nuestro trll.
l·'lijo. Se deshizo la "Fortuna". 
:. Queréis decirme. compañerOll 
f. oDdD fueron a parar sus ingre
sos? 

Después nació aquena célebre 
Mociación que todos recordaréis 
todavia por sf,r cosa má.s re
ciente. ¡Los miles de pesetas que 
entraban en caja producto del 
tI kquet! ¿ No recordáis que to-

t dav1a tuvieron el cinismo de de
jaros un déficit enorme? ¿ Adon
de fué a parar el dinero? 

Luego, nace otro "redentor", 
Ca.stellá, un tránsfuga de todas 
las ideologias que se presenta 
nnte vosotros con proyectos y 
má.s proyectos como si por m e
c.i fl ción de él, fuérais a coger el 
cielo con las manos (como vul
g-armente se dice) y vosotros, 

. ('on su retórica 08 dejasteis su· 
gestionar. 

¿ No recordáis cuando la 
Agremiaci6n cstaba ya en perla
do de descomposición. que inten
tó e5t~blocer y panel' otra vc?: 
cn circulación los tid,ets, que a 
tant.as in¡:noraiidades se presta
ban? 

i. No recordáis que a r a!z de 
dicho asunto motivó la dirnÍ"ión 
de algún eamarada digno que 
componia aquella Junta.? 

¿ No r ecordáis cuando en "Is
peras de elecciones, hacia sCl'vir 
a vuestra entidad de propagan
da electoral y se presentaba a 
concejal con su "camarada" 
Sans? 

Con 10 dicho creemos que es 
lo bastante para acreditar a 
cierta clase de gente. 

y ahora vamos a pasar al tU-

timo hal1Wte. a 1& CoDt~a. 
cl6ll de lo T~ 
L~ d~· qut • Jo 

qae ha Moho dlcha ~te ... 
tJdad7 

./L lJ,ueatro eJltend~, bt8ll poca 
eQN.. 

Decldnoa, ¿ qui'~ con IN 00-
l"boración ):la permitido que la 
Comisión de ciroulaclón estable
ciera Wl& dictadura dentro de 
Il.uestro trabajo? 

¿ Quién con 8U aUenolo (por
. que quien calla otorga) ba per
mitido que se creara y que ac
tden. toda una serle de ffsopl~ 
:cee" que no se avergüenzan de 
hacer el oficio de confidentea, y 
C\ue por esto cobran (esto lo de
cimos de una manera oficiosa) 
la mitad de laa multas que lea 
imponen? 

¿ No tienen otros problemas 
",ue resolver? 

SI, creemos que hall tenl40 y 
lo tienen ya casi resuelto, es el 
entregarlos ¡pnarrados de pies y 
nlanos a la Comisión <Je circula
ción. 

Por hoy, basta ya. 

La ComlslÓll 

• 
REUNIONES 
PARA DOY 

Construcción 
Sooclón L,'tclri\l('ro.o;, - - f;e con

voca a todos los lad rilleros, en 
pRrtíc1l1ar a los de las casas Da
miáns y Masiáns, para que pasen 
por el Sindicato, calle Galileo, 
r.úmero 69, el lunes,' a .las siete 
de la tarde. Es para un asunto 
que les Interesa.. La Comi
sión t~cnlca. 

REUNIONES 
PARA ·MASAN'" 
Metalurgia· 

Se convoca a todos Jos traba
jadores de la casa Caldereria y 
Construcciones Solé para que 
pasen, a las seis de la tarde. por 
el local del Sindicato de la Me
t a lurgia, para tratar asuntos de 
~¡uma trascondeneia. - ·El Comi
té de huolga. 

• • • 
- Se Invita a los compa!ieros 

Garbes, de la barrl ada de SaDs; 
Viñas, de Gracia ; D. Pére~, del 
Clot ; Moles. de Pueblo Nuevo; 
A. Cerraluqui y C. Sánchez pa
ra que pasen mañana. lunes. de 
scis y media a siete de la tar
de, por el local del Sindicato de 
la Metalurgia, para comunicar
les un a sunto que les interesa en 
grado sumo. - La Junta. 

EUR.-OPA 111 
ENDELIRZO 

:m'el~POI~ca ~ I 
palpita nte actualidad _ 

Esta ohra qll~: por 17 
su no hle e!lflirilll ' 
e n pro de b pll Z. . 
h a desp ert;¡do pI 
m ús vivo inlerés en 
totio el mund o, ha 
sido publicada en IDlOMRS 

De venta en todos los 
quioscos y IIbrel'ias 
Predo: 8 PESE,TAS 

Pedidos conh'a , reembolso: 
,lUAN GARCIA, Urgel, 42 

BARCELONA 

ASAMBLEAS 
La de la 8eeal6D eJe 1lartDu, 

Abal40nea ., MoUooa de Bar~ 
lona. - I.& Com1B1ón de J~ Sec
clólJ, 08 convoca a la asamblea 
ceneral de la JD1:;ma, que se ce
lebrará hoy, domln¡:'o, a las 
diez de la maflana, en puestro lo
cal social, calle Basols, 8, bajos, 
(S3l+ Martin), parll tratar el sI
guiente orden del dla: 

1 .· Lectura del acta anterior . 
2.· Nombramiento de :Mesa 

de discu:nón. 
3.· RenoTac1ótl de la Comi

¡;fón. 
4,· Táctlcaa a seguir ell 1& 

Sección. 

f..a. de la. Sección de Traba.ja
dores del Ramo de Huoveri!l. Vo
latería y Caza. - Se convoca a 
la reunión genet'al que se cele
prará hoy, domingo, ~ las diez 
de la mañana, en el lócal de la 
Sección (Ferlandina, 67), ba jo 
el s iguiente orden dcl día: 

Primero. Nombramiento de 
Mesa de diseursión. 
. Segundo. Lectura. del acta an
terior. 

'rcrcero. Dar cuenta de la 
Bolsa del Tra.bajo de la Sección. 

Cuarto. Asuntos generales.-

LII. eJe la 800ción MooíllSlioos. 
- Se convoca. a los componoo
tes de la citada Secci6n a la 
I!.!'amblea que se celebrará hoy, 
domingo, día 11, a las nueve y 
media de la ma.ñana., en el local 
del Ateneo Radical, calle Caba
fte~, núm. 35, para discutir el 
siguiente orden del dia: 

1.· Leclura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3." Reorganización de la Sec

ción. 
4,9 ¿ Debe ir la Metalurgia a 

la conquista de las seis hor~, :J? 
5.° Ratificación del acuerdo 

de abolir primas y horas extra
ordinarias. 

Q.o Ruegos y preguntas.-

l.Al. de la Sección 1\IO!J1Ústas, 
(Colooad0r05 y Pavimentadores). 
- Se invlta. a los compañeros 
per tenecientes a la citada Sec
ción a la asamblea gen oral que 

. tendrá. lugar hoy, domingo, 11, 
a las diez de la mafíana, en el 
local social de la calle de Mcr
eaders, núm. 26, para tratar el 
siguiente orden del dia: 

1 .° L ectura dal aeta anterior, 
2,° Nombramiento de Mesa. 

de discusión. 
3.° Nombramiento de 1M va

cantes que hay en la Comisión 
técnica. 

4 .° Actitud que debemos to
mar ante 'las vacaciones. . 

, 5.° Forma de dar una solu
ción a las anomallas que vienen 
notándose en algunas casas e·n 
el cumplimiento de las bases 
aprobadas. La Comisión t éc
nica. 

• 
Sindicato Unlco del 
Ramo de la ltladera 

SECCION r UERTO 

Del clesarroIlo de un conflic
to tenemos la misiÓn ineludible 
de informar a la opinión y, e n 
particular a nuestros adheren
tes, y, de una forma bien diá
fana. para que compacen las ver. 
Rlonf;s "oficiales" y se deduzca la 
verdad :;;imple y escueta. de la 
razón. 

A ralz del litigio que sostuvo 
por espacio de doce semanas la 
Sección de la barriada de la 
Barceloneta, que fué coronado 

PlC ... - - fil 

con el trlwto total, .. firma· 
ron un.- buea. 

4proveohilldo. de 1 .. ~UD.e
taDClu de la nprulóD que ejer
ce el Goblel'lll) repubUcaDO (?) 
éontra la Confederación Nacio
nal del Trabajo (encarcelamien
tal, apspenliones de reuniones, 
etc6tera) al&'W1ol1 desapreIlllivoa 
burgueses lIe han creído poder 
burlar descaradamente dlchoa 
pactos sellados y rubricadOll. 

Parece ser que el más intré
pido o hampón, es el que nos 
motiva haccr estas linelUl, "don" 
Alejandro EseolA <a) "El Ne
gro". 

Si nOl!lotros no tuv1~ram08 UD 
alto concepto de la dignidad, hu
biéramos ya dei:1Unelado & las 
autoridades competentes que al 
burgués de referencia so le llamó 
para emprender un trabajo a 
bordo do uno de los vapores de 
la Compafila Navie.m Espnftola 
de Navegación Marítima, y no 
. quiso emprenderlo, ni quiso que 
otro patrono de la barriada 
lo emprendiera, alegando a di
cha Compaftia que todos los 
obreros e!ltaban ocupados en 
otros trabajos, y que ademáa. en 
Espafta. y en pal'ticular Barce-
10n8, los trabajos salen car18i
mo!!, y que, reparara en Marse
lla o Génova (textual). 

Todo esto es cn de!lpecho de 
que los tra.bajadores bien orga
t:.lzndo!'l n(l han querido transi
gir con el yugo infamante de ese 
óepauperndo. Que con!'!tc, pues, 
Que en la barriada hay lIn 80 
¡:or 100 de parados forzosos, y 
quc las dcmás Compaflia:! acre
ditan que los trabajos resultan 
más baratos aqui que en el ex
ti anjero. 

Por dignidad, los obreros de 
este despótico burgués han sa
lOdo a la calle, por· solidarizarse 
con los eventuales. El único es
cuirol y que corre por sus venas 
el mismo virus mordaz, es IIU 

mismo hermano apodado "Baldi
ri". Que todos los obreros lo co
nozcan. - La Comisión. 

• 
Siadicato del Ramo 

Fabril y Textil 
A LOS SINDICATOS FABRI

LES DE CoA.TALURA 

La Junta Central del Sindica
to Fabril de Barcelona y el Co
mité de Rel<llfiones convoca a 
todos los Sindicatos fabriles de 
Catalufta a un Pleno, que se 
celebrará hoy, a las nueve de 
la nqche de ambos días, en cl lo
cal de la calle del Municipio, 
núm. 12 (Clot ), para tratar el 
sig'uiente orden del d ía : 

1.° Lectura del acta anterIor. 
2.· Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3.° Informe de la Junta del 

Sindicato F abril de Barcelona re
ferente a la dimisión del Comité 
de Relaciones anterior. 

4.° Confo rme con el in forme 
(a discutir) del Pleno de Sindi
catos Fabriles celebrado en Ma
ddd, ¿ cree la Regional Catala
na ir a a constjtucinó del Comi
té nacional de Relaciones '? . 

5." Actuacion a. ~eg\llr. 
6.° Asnntos generales. 
Dado lo Interesante que son 1n1' 

asuntos a tratar, esper;t csta 
J unta y ComIté q\le todas IRS 
delegaciones I\Ristirán al mismo 
' 011 acuordos l:oneretos de sus 

asociado:,. 
La Junt~ Central y el 00-

lU~té ele UeIa.ciQJlos 

• 
'I'RABAJADORES AFILIADOS 
A LA C. N. '1'.: JEXIGID. EN 

VUESTRO <JAUNET, EL 
SELLO CONFEDERAL 

FERROVIARI AS 

¿QUIEN TIENE LA CULPA? 
Lamento I+1ucbo el coger la Depósito un comun1ea4o (ae¡QII 

pluma para dedicar unas cuar- él) del Jurado Mixto, ordeDtD
tillas al personal del Depósito dale que el ayudAnte Armando 
de Pueblo Nuevo. ante el atro- Ramirez (delegado eSe 1& UD16D 
pello cometido con dicho persa- General de Trabajadores, de ~ 
nal, preguntando: ¿ quién tiene u ocho afiliados) tenia que Q-o 
la culpa '? cer el exaI:len para cubrir tal 

Voy a ver si puedo demostrar vez la vacante por deflmci6D ele 
antes quiénes son los culpables; UD operarto, teniendo en cueDta 
para eso haré una pequefia his- quc e8te IndiYiduo .. de loa mta 
torio. de los acontecimiento., modernos, y en el momento que 
desde la reorganización de nues- los p erjudicados l!e 41el'Olt cua· 
tro Sindicato de la F. N. I. F. ta inmediatamente nombraro1l 
hlUltn el atropello cometido por una Comi lllón pal'1l. aublp a pro
parte de las Empresas en con- testar a BU jefe inmecDato. 
comilancia con los Jurados Mix- ¿ N o os parece, compafieroa, 
tos o Comités Paritarios de la que cuando tomasteis los dest&
antigua mona rqt,lía. que pa ra el jos y postergaron. cambiando d. 
caso son los mismos. secci6n. a dos dignos compafte-

Unos compafieros amantes de ros por renunciar a ellos vos
la C. N . T .. se pusieron al fr~nte I otros no protestasteiJI, • como 
para ver SI podian reorga Olzar también si no bubiel'1l.is tomado 
a los demás compañe~os, cosa . los destajos con el esc&SO tra
que con grand:~ trabaJOS orga- bajo quc hay y hubierais con
n izaron a un lO por 100. y al servado la misma energía en pro 
~dvenir:niento .~e l~ ~epúbli ca?e dc la C. N . T. algun08 de vos-

trabajadores (SIn Lrah¡lJ'l) l,e- Cl t roS hoy serlals operarlos y al. 
ga~on ,~ un 95 por 100. g ·\1n OS de los parados fonosoa 

<. QUIen no recue.da a los o::orr¡- len<lr!an trabajo pan!. COD tI po
pañeros Sa.lInas, Blecua. 'l'errer <le\" llevar pan 8. sus hijos Y acle
Y otros que en este momento no m 4.s no :oe bubiera eneontrMo 
recordamos, y <:lue di~ri amente 111. F.mpJ'C'sa con Animoa p8.!·a cn
celebraban reuD\on~s. J\!nto ~~n meter e!ite atropello que ca quie
tado el personal ael D~PÓS' L(), ren hacer? 
en nuestro Sindicato, para con- I 
s<'¡;lIir las mejoras mo r:lI-::-s y I CúrnpfI.Üeros del Depósito. de 
m ateriales por parte de la:; E:n- I Fu -b10 Nuevo, aun estáis a t1 m· 
presas ferroviarias'/ po pa ra .poder :mbsanar est e 

error que habéis cOIrultido. ti
rando por la borda los destajos 
y que esos dos dignos comp&fíe
ros sean repuestos, y veréis có
mo no se mofan las EmP~s 
yesos Jurados ~tos que nos 
q~lÍ ercn imponer por la fuerza 
y seguir luchando por la acciÓD 
directa. 

Ahora bien; en una de las 
mejoras alcanzadas ha.bia la de 
los ayudantes que no pueden ser 
!ogoneros, en la cual hicieron 
un examen para opcrarios (los 
más antiguos) ; una vez efectua
do dicho examen quedaron por 
orden de antigliedad para ocu
par o bien suplir; cuando por 
defunción o enfermedad de un Y ahora no nos resta deci~ 
operario percibirian un aumen- má.s que pre¡;unta.ros otra vez. 
to de sueldo al efectuar dicha después de lo expuesto: 
suplencia, y aqui está. el dato. I "¿ Quién tiene la culpa de es-

El otro ella recibe el jefe de to ?"-La Junta. 

La juventud y la ley 
del 8 de abril 

Dir¡a~e que cl Gobierno de la 
R epúblicll intenta divert!!'se a 
nuestra costa entreteniéndose en 
juegos m alaba res como la ley 
del 8 de abril; y digo juegos, 
porque no m erece ot ro califica 
tivo el pretender destrozar los 
principios de nuestra querida 
C. N. T., principios firmes y re
'olllcionarios y sin otra linea a 
seguir que la de capacitar al 
pueblo para implanta r el Comu
tismo libert ar io. 

Es necesario. pUC'l'I que la ju
ventud esté cn su sit·o de com
ba te y dc capaci tación para de

~íeo, apréstese a contemplar c6-
mo nuestra dignidad ofrece al 
mundo el más sublime espectá
culo que jamá:; pueblo alguno ha 
<,frecido manteniendo sus posi
ciones y defendiendo SWI dere
chos. 

¡Jóvenes: todos a la oera mag· 
na a·e hemos de llevar a cabo 

. con ·el nombre de revolución so-
cial! Libertario Jlménez 

• 
Sindicato Unlco de 

la lUelalorgia 
mostrar al Gobierno apitalista A TODOS LOS CALDEREItOS 
r¡ ue no es tan f é.cil jugar C0D 
l' ombr('~ que tienen la. valen tía EN COBRE 
lie llamarse nnarqui:!lta.s, Sí el 
Gobierno quicre divertl rsCl sin 
c anse cuC'nta :1~ que est á ('n la 
~~oni~ . la juvcnt.ud r('voluci na
ria se dispone a pr~pa .. a r1e unos 
funerales dignos de IlU tir ania, 
con iluminaciones roja, de r e
belcEa, con mull.it.udes triunfa n
t.es en ciudades y campos, vito-

Se onvoea a los compalie1"'JS 
pat' n por el Sindicato, pSr& un 
asunto de !'juma inleré5 : 

Hoy, domingo. de diez a doce 
dc la. mauaJ.lil, sc convoca. a to
d s los calj"reros en general. ~ 
La Comisión. 

SECClON DE LfUlPlSTAS 
ren.l1do entusiastas Ro la Libertad Se ' avisa 8. los dclegados de 
y al Comunismo libertario. taller de la barriada del Clot 

Que cspere, pues, algunos dlas que pasen todos 1011 dias. a las 
tan sólo para que comprenda su ocho de la tarde, por el local 
Nror al lanzarnos el reto que de la calle Basols, número 8. 
nos ha lanzado; y si persiste en I par:>_ efectuar la cotizacIÓll.-La. 
su prop6sito perturbador y tirá- Junta. 

~ FOLLETÍN DE « S O LID A R 1 DAD OBRERA» i 

mezcan, que no paralicen, que no envenenen, que no des
t ruyan. 

L03 {>snoramas lejanos y próximos nOll r pr1>duccn- los 
efectos ('amlados, y mojor serl1 no dirlgir 108 ojos a las In
ternacionales de Amsterdam y Moscú, ni tampoco a los 
oI1ganillmoB naoionales que fenecieron para las 6liperanzas 
y allpiraclones de los obreros, como la Unión General de 
Trnbajl\dores en IDapafia, la Federación Americana. dol 'fra

,hajo en Nortellmérica, la Confederaoión General del T ra
ba jo en Fl'ancia. la Organización del Trabajo (laborista), 
en Inglaterra, la Confederación General del Trabajo italiann 
etcétera. etc. 

No asl, como en uno de SUs trabajo~, m&D1rH1Sta f"elrO. 
y que tiene relación con este último punto, y que dice: 
"La Federación Nacional de Industria no c:letwl Nr JIIjs 
que un nexo de relaciÓn y a rti culación con funci~ 
delegadas por los sindicatos que la integren, de dOllde 3e 

infiero que toda personalidad y toda fuerza residan en 
ésl o::!, por su condición de podCl'(iantes". 1I DEL A L U e H A A e T u A L 

ASPIRA~IO ES 
I 
I 
I 
I 

_,111 POR EL CAMARADA ARTURO P AREBA· ~A.LLI 1111 Con talea perspectivas, que DOS anuncian perniciosos 

11 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~:::~=::~=~~~~~~~~~~~~=~~~ efectos e Inevitables, por Do tener pretensiones de oxcep
'': .10 clón única, hemos de suspender la desenfrenada eaTrera de 

HemOll de reconocer la impo.lbl11dad de extirpar ese gér
men totalmente, por ",er Inherente en grado más o menos 
IJUperlatlvo en los nficleos obreros organizados ; pero si hay 
quc lanzarse sin cesar a su ellminación haciendo esfuerzos 
constantes para irlos suavizando, y aminorando. contraria
mente a tender conscientemente a fortalecerlo y elevarlo en 
t emlhle potencia. 
- La cstructura induGtriali tl ta, por IlU forma, de constitu
ción en Comités Nacionales do las diversas Federaciones 
creadas que integran RU conjunto orgánlc~, es el defecto, 
pi per juicio, el mal que existe en la Confederación con la 
central única e imprescindible, aumentada · ltnloamente 
con relación a las centrales oorrespondientes a I UII numero
~aa Federaciones quc s urgirilln en a nueva estructura. 

y sI los inconvenIentes que lamentamos hoy 80n Jo ban
\anle fuertes para producir t rastornos en el seno del con
junto. que cada dia se acentúa mAs y que R cada instante 
es más difh:il Ilubr,annr, ¿ (lul6n negará que m afiana IICr la 
más poderoso el trastorno y més Ineficaz el esfuerzo para 
I'onjurarlo? ' 

Eso en CLt- nto al nacimiento y crecimiento inevitable dI) 
1"5 dict adura:; c imposicioncs di r ectrices que surgen como 
cn6meno accidental, con tende~cia.s a convertirse en pcr-

). 

las innovaciones, dooumentalmente fracasadas, y recurrir 
manente, y que obliga en·· dIstintas ocasiones a delig.star a la aplicación de procedlmlentoll más sencillos, a la. par 
inapreciables energlas. El ejemplo ajeno y la experiencia que monos complicados y peligrosos. 
propia nos aconsejan evitar un pelígro cierto y rehacer una La iniciación de la particularidad de los defectos anun
estructura que, a más de no concedernos ventajal! vitaUst- ciado¡;¡, naolÓ en el Congreso del 'rcatro de la Comodia y 
mas, nOl! expone al acrecentamiento de vicios 'lue debemos no existiendo los motivos de no haber llegado a la ofeoti
exterminar de nuestros medios. ¡Fobre federaUllmo y des- vldll.d de los acuerd08 81lt aeeptadOll, que hubieran sido la 
graciada 80beranla de los trabajadoros organlzadol!ll ¡BaJI- anulación de la. pretemDones que en eatos dlus tanto se 
tanto falaeado se halla actualmente el uno y ba:stante men- obstinan algunos on defender. 
guada se halla la; otral La creación de los COlUitéa Naeionales de relaciones 

y no DOI! qUed~m08 aqul, aún hay más, nos restn pre- de sindicatos de Ramo e ·Industria, sin carácter ejecutivo 
aentar uno de 1011 azotes de cuantaa organlzaolones han. sl- ni dflUooratlvQ, y al sólo el de lD1ormatlvo, estadistica y 
do. IIOn y seÑn el anestélllco que ha adormecIdo las más relaclóD. parece. a slmplo vista, un juego de palabras; 
sanal! rtlbeldlas de numerosos contingente!] revolucionarios, pero Bln embargo, ea 111 m.dula del valor efectivo y per
el poso formidable que paralizó la march'a IUlcendente de nictoso de las Federaciones Nacionales de Industria, que 
los parias del mundo, el eot'rosivo que trituró lo~ potentes queda allulado, dejando Ubre el paso al apro\'echamiento 
·mllscul08 amenazadorel! do los esolavos levantados 01'\ aira- dfl la cxoepcl6n bcn,fletoaa. 
da protesta, el veneno que llegó en ·flo1" 109 fruto!! mAs sa- Siendo eato 8111, no veo la. dificultad de .admitir laR 
brosos de In Inteligencia insurgente y brava" los famosos mencionados Comités de Relaclouel, cou sus fll.CuUadc!1 
inteteses creados, las burocraolas sindicales. ·1Im1tadas a la Informaolón, utadlsttca y relación, dojando 

EsoII monstruos debemos. evitar por todos 108 medios en su aotual ruta la estruoturacl6n 'de los sindleatoll. con 
que numenten, que 1M! PQngan Tollll'los. y contrarillme?lte, las naturales y nreclaaa traneformaolones y '~odificacio
hl'lmos de laboral' COII denuedo pllrR rOOueLrlo. a los limites ,nes que la práctica y experio,Doia nca aconseja para 11\1 
más extrlctos huta COD8e~ que DO dafien, que no adOl'- ! mejor p'erfecclODami~to. . 

,) 
J, 

P uesto en claro, !lignifica la oncesión a los Coq¡ltés 
Naciona les de las faeullades ejecu tivas que !le le doben 
negar. La siluación del Comité Nacional de la ~cde
ración Nacional dol Trabajo. tiene iguales funciOllet que 
las que Peiró sefiala para los Comités de las FederaclODe!l 
Nacionales ele Industria, y sin embargo, 1&8 cODleCueDclu 
que hemos tocado y tocamos 80n inegables. 

Los desvarios. las p recipitaciones. los trastornO&, 18.1 
incomprension~s, no son defectos de estructura, sino de 
incumplimiento de la totalidad de los acuerdos existentes, 
de las situeciones anormales pade idas y de la falta de 
preparación necesaria. La labor debe encamiD1U'86 a no 
precipitarse en aceptaciones y modifi a cianas q~e delpler
ten el 8e~tido ascendente que hay que imprimir a nllellb'o 
organismo y movill}lento, como fatalm nte nos ocurre en 
ellta épooa y que provoca la dcsorientl\ciÓD y conf,""olQl!
mo intenso que palleoemos. pal'alizando la movUidacl y 
vivacidad tall preci.S&, sino. contrariamente, recba.ur.r los 
estatutOll faltos de algunos puntos esenciales a Du.t.fa 
eltistenola. a. las r~8triocione8 de la inteT\'eDci6a nonaal 
de los mllitalltes en las assmbleaa, que aon 1011 .,.mUle
ros de la cercana. Cl' ación de caplllitas. a la aftrm~n 
de un conjunto general de serieda.d y responaabUidad do 
que las act\\aciollcs qu so realizan oareoen, y 1& .. -
da. del puntual cumplimiento do los acuerdoa ~ta1 
en nuestlla orcanización. 

Todo ese conjunto accrcQrla a "a perfeecl6n posible 1& 
marcba oorri nte de la onfedéraeión y . ~taria BU po
tenclalidad en terreno ftnne y promotedor. 

El huir de lo pasional, de lo emocIonal. de los .... 
tlmlentos, de los impulsos cHponláneos, individual • ce
lectlvamentc, ge la. libre iniciativa, y. &DIiar caer _ _ 
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Un. elreolar del Comité BalDO de la Madera LOS AUTOBUSES DE 
LA LETRA E de Relaelooes de la Caos- Una earta abierta 

troeelón ' , y .. os eom.entarlas 
.AJa_ de entrar en materia 

de lo que en el fondo es p~ 
CIlpal eD esta circular, ' precisa 
;IuatUlcar por nuestra rArte al
gW1 tanto, ' ante aquellos Sindi
catos que respondieron a nues
tros nnterlores llamamientos, 
nuestro snenclo prolongado du
rante alg(ín tiempo, pero justi
ficado, como después podrá ver
ee. 

CumpHendo acuerdos recatdos 
en el cambio de impresiones rea
lizado por los delegados de la 
Construcción durante la celebra
ción del último Congreso extra
ordinario de la C. N. T., el Sin
dicato del Ramo de la Construc
ción de Madrid fué encargado 
de designar eI Comité de ReIa
cionl".5, quc, como es (!onsiguien
te, debla residir en Madrid. De
s ignado, éste, pudo comenzar sus 
a ctividades a mediados de agos
to, actividades que se vieron in
terrumpidas cuando se inkia
bao, y que sólo varios meses dc.'l
pués pudieron ser reanudadas, 
al ser levantada. la. clausura que 
sobre nuestros locales pesaba y 
rccobrar la. libertad los compa
fi eros encargados de la corres
pondencia. 

Este Comité de Relaciones pu
so desde el primer momento to
do su empeño en establecer rela
ción con todos los Sindicatos de 
Espafia. Consciente de su come
tido y del alcance de las fun
ciones que le habian sido enco
mendadaa-aunque no bien de
terminadas-, jamás sobrepasó 
ni intentó sobrepasar su come
t1do de órgano de relación y es
tadistica. En t al sentido enca
minó sus actividades desde los 
primeros momentos, como pue
den acreditarlo las diversas cir
~ulares remitidas a todos los 

• 
Sindicato Unieo de 
AJ-tes Grálieas de 

Madrid 
Para estar al tanto de la mar

cha de la. organlza.ción de nues
tro ramo, en todas las localida
des de Espafia. desearíamos que 
todos los Sindicatos de Artes 
Gráficas, se pusieran en rela.ciÓn 
con este Sir.dicato. 

Esperamos, por tanto, que se 
DOS envie la direcci6n respectiva 
a nuestro domicilio socia) , Flor 
Alta, 10, Madrid. 

• 
Sindicato Unlco de 
Esp~etáenlos PÚ

blleos 
Loa compa11eros profeBlonales 

(!e nueat:ro ramo que se encuen
tran en paro forzoso pasar:úl 
por nuestro domicilio social to
dos los lunes, juéves y sábados, 
de 11 a 1 del dia, para inscrlblr-
108 en el libro de parados deno
minado Bolsa del Trabajo. 

Es requisito indispensable pa
ra ser inscritos que presenten el 
carnet. - La Junta 'Central. 

• 
DE LtRIDA 

mTIN SUSPENDIDO 

Por orden del gobernador ha. 
mdo suspendido el mitin que esta 
organización tenia proyectada 
par a hoy, domingo, en los 
Campos EUseos. 

En su consecuencia, los com
~eros que tenian que tomar 
parte en el mismo, deben BUS
pender el viaje. 

SlDdicatoe cuya d1recc16n pudo 
adqulrlr, Lamentable es decirlo, 
pero nuestros intentos no tuvie
ron los resultados que hubieran 
podido esperarse. De 35 orgaDl
zaciones representadas en el 
Congreso del Conservatorio sólo 
una docena contestaron a nues
tros ~amientos, a.unque, jus
to es consignarlo, contestaron 
otras que en aquel comicio no 
estuvieron representadas. 

Por otra parte, los mayores 
núcleos de la Construcción, aque
llos que mayores compromisos 
tentan adquiridos de orden mo
ral, presentes incluso en el cam
bio de impresiones antes aludi
do, no se dignaron ni siquiera 
acusar recibo dc nuestrás múl
tiples .circulares, aparte de otros 
cuya contest ación inequivoca fué 
de rotunda n egativa.. 

En situación tal. recibidos 
nuestros trabajos con la indife
rencia, sino con hostilidad, C08a 
que inutilizaba todos nuestros 
esfuerzos, creyó estc Comité que 
lo mA.'! prá.ctlco serta. aplazar 
toda actividad. que por lo ante
dicho resultaba. totalmente estó
ril, hasta que la organización 
determina.ra de una manera de
finitiva, previo un acuerdo, todo 
lo concerniente a la marcha. ac
thidad y forma de desarrollarse 
nuestra Federación y su Comi
té de Relaciones. 

Este Comité, creyendo que el 
anunciado Congreso habla de 
realizarse en la fecha anuncia
da, tenia cl propósito de propo
ner a. los Sindicatos la celebra
!!ión de una Conferencia nacio
nal de organismos de la Cons
trucción pertenecientes a la Con
federaciÓn Nacional del Traba
jo, en la cual quedara detern!i
nado todo lo concerniente a, 1 'l.. 
futura marcha, de nuestro orga
nismo. Pero en vista de que, a. 
pes3.r de todo, por causas múl
tiples, el Congreso ha debido ser 
diferido, proponemos a con¡¡iGc
ración de 103 Sindicatos de la. 
Construcr.tón 103 3iguientes pun·· 
0011, algun03 de los cuales han 
sido sugeridos a 'este Comité por 
diYCTSOS Sindicatos: 

l." ¿ Cree ese Sindicato opor
tuno la celebración de una Con
ferencia nacional de organismos 
de la. construc?ión'! B.,l .'. Debe 
celebmrse antes del próximo 
Congreso confederal'! b) ¿ Cree 
que .;lebc coincidir .:on ést e -; 
c} De no ser rechazada ¿ para qué 
fech a. propone 3 l! celebradón'! 

2.~ Plmt03 que para confec
cionar el orden del día propone 
esa organización, 

3 ." Organo eD 111. Prcnsl;l de 
la Federación. 

Relación de Sindicatos de la 
Construcción que contestaron él. 
nuestro llamamiento, eDviando, 
además, datos estadisticos: 

Alcoy, Arenys de MaT, Cádiz, 
Concentaina. Elche, Cbiclann, 
Gijón, InfIesto, Manlléu, Madrid, 
Oviedo, Rubl, San Cugat de Va
llés, Sardañola Ripollet, Saba
dell, Sanlúcar de Barrameda, 
Vitoria, Vich, .Jerez de la Fron
tera. Total, 19; 

Al aecretadoteIIor de 1& 00-
mlaión Ejecutlft del Comlt6 Na
cional de la Ún16n General de 
TrSbajadorea de Espda. 

Sef10r Wenceslao QarrUlo: Sa
ludo 

Ha llegado a nuestras manos. 
la circular Invitación al XVII 
Congreso ordinario que este or
ganismo estatal celebrará. en Ma
drld, los dlas 14 y siguientes del 
próximo mes de octubre. junto 
con la "Memoria" y orden del 
dil!o del mismo, lujosamente pre
sentada, lo que prueba de una 
manera evidente que no de bal
de se desempeftan ciertos cargos 
ministeriales. 

Anunciáis en .dicha circular, 
que oportunamente se enviará a 
las Secciones afectas a vuestro 
orgnnismo, un' modelo de 0re
dencial que acreditará la perso
nalidad de los delegados al Con
greso. 

Antes, permitanos, sclior se
cretariotesorero, quo le haga
mos observar en la. presente, 
que usted se ha equivocado nÍD 
duda al mandar la circular an
tedicha y la "Memoria'" a la Sec
ción de Toneleros, adherida des
de hace doce afias al Sindicato 
de la Madera de Barcelona, y 
éste, afecto a la. Confederacl6n 
Nacional del 'rrsbajo desde 1m 
fundación. 

En lo ' sucesivo. puede evitarse 
el trabajo de mandarnos nada 
que no nos interese, tal cual es 
lo recibido y 10 que anuncia en
viar. 

Es mas : nos cabe el orgullo 
y la honradez, de remitirle Intac
tos los documentos recibidos, 
pues hasta hoy no los necesita
mos para nada.. 

Los organismos que como la. 
U. G. '1'. han cooperado s re
primir de una manera sangrien
ta las 8,spiraciones de las masas 
proletarias durante el periodo re
publicano, no pueden llegar a sa
tisfacer las necesldad~s de 10'3 
obre ros aut.éntlcos y revolucio
Ilarlos, y menos cuando son re
presentados por :;ellores que co
mo usted "no tienen ~allos en las 
manos pero III que los tienen en 
el corazón". 

Refl'esqul? :o u memoria y 
recuerde como texluales y suyas 
estas palabras pronunciadas en 
cl Congreso Nacional de la. In
dustria. Tonelera celebrado en 
Reus el afio pasado. 

Babnamos demostrado :¡cr 
muy ingratos, faltados de las 
atenciones dePidas. y della,grl'.
decidos en extremo, ~i a l recibir 
la "Memoria." no la. hubiéramos 
hojeado. 

Perdone pue!l la indh.1creci6n, 
y permita que brinder~os al puc
liJo productor. desconocedor de 
su contenido, unos pequeflos co
mentarios a la m isma. 

Como siempre. quedamos de la 
Confederación Nacional del Tr¿ 
ba jo y rtel comunismo libertario. 

Por el Sindicato Unico del Ra
mo de Laborar Madera de Bar
celona, La .Junta. 

Por la Sección de Toneleros de 
Barcelona, la Comisión. 

Barcelona, 9 de septiembre de 
1932. 

• • • Relación de Sindicatos de la 
Construcción que contestaron a 
nuestro llamamiento sin haber Nuestra intención al hacer 
enviado datos estadlsticos: unos comentarlos a la "Memo-

Avilés, Badalona, Bilbao, Car- ria" del póximo Congreso Nacia
lagena, Gerona, Huelva, Coru- nal de la U. G. T., no es otra que 
fia La Linea León Luarca Ma- la de demostrar una vez más 
ta;ó, palam.'ós, Z~l'agoza: To- la maldad que poooen sus ~ri
tal 13. ~entes contr~ nuestra quenda 

lian contest'ado un total de I Confederación. 
32 Sindicatos. CODsta. de 136 páginas de buen 

En espera de vuestras prontas tamaño y en cada una de . ellas 
noticias, quedamos vuestr03 y He ,:scapa la baba v~n~~osa que 
del comunismo libertario. zablere la s!Isceptlblhdad .de 

Por el Comité de Relaciones nuestro organismo y sus mlli
, tantes. 

E! Secretario Es un libro lleno de sandeces 

'1 majadert.u, que llO puII1e ccm
?eIlC8r a Dadle que DO 8e& a e110a 
mllgnOll: loa Chupa cuota& 

cada. frase vertida a.W, da lu
gar a muchas objeccioDe8 por 
nuestra Parto y sin embargo no 
lo haremos, pues comprendemos 
que SOLIDARIDAD OBRERA 
precisa sus columnas para pro
pagar nuestras ideas y no Bolo 
para contlovertlr lo arcaico. . 

No obstante, no podemos de
jar en el sliencio algo que de 
muy cerca atafíc a todos. 

Al evoear a sus muertos, Lla
neza, Gana. y Fernálldez - so
lamente este tiltimo muerto de 
una manera violenta - ponen el 
grito en el cielo y dicen: "abajo 
las armas. Cese ya el a.rma ho
micida de segar vidas en fiar sin 
bene1icio de nadie." ¿ Tener el ci
nismo de hablar ast, habiendo 
colaborado sus prohombres con 
la. Dictadura, y hoy con Maura 
el de los 108 muertos y con Ca
sares Quiroga el ministro de' las 
deportaciones no es ya el colmo? 

Excusan el aplazamiento del 
Copgreso justl1lcándose de la. si
guiente manera: "que lo impidió 
la polltica de aprobio que se Be
guia en 1930." 

Lo que no dlcen, es quc tue
ron ellos precisamente quienes 
ayudaron a consolidarla prestán
dose a ser consejeros de Esta
do y demás cosas por el estilo~ 

Más adelante, en uno de los 
"·belios" pasajes del libro, se de
tienen analizando la labor poJi
tica rcallzada por este organis
mo antes de instaurarse la Re
pública, poniendo de relieve las 
entrevistas tenidas con Alcalá. 
Zamora y Azafia, demostrando, 
descaradamente, como ama1l.aron 
el Gobierno de la República; lo 
que comprueba que no fué en 
este régimen el Gobierno que el 
pueblo querla, sinó que fueron 
ellos quienes impusieron una dlc
tadura al pueblo. 

En la sección dc "Circulares 
de la Comisión E jecuU\'a", tra
tan entre otras cosas, de la huel
ga telefónica y escriben: "No 
quisimos entorpecer la labor de 
quienes, pretendiendo defender 
los Intereses obreros, los están 
per.lud~cando en p roporciones 
considerables." 

Nosotros, aparte de los co
mentarios que cada cual puede 
hacer, Imlamento recordaremos 
que la única Intervención que la 
tT, G, T. tuvo en aquel conflicto, 
rué desplegar sus actividades pa
ra. sembrar de' 'esquiroles todas 
\a¡\ cent rales telefónh:as. 

Lo que dejamm¡ apuntado. es 
afirmado por elloli mismus, clla n
do :;obre eJ mismo tema. insh;
len: "Los a narquist 'ul <le la COD 
federación cuando ~ trazan un 
camino no lo rectlfi~n como no 
exista una causa de fuerza ma
yor que lo exija.. Asi aduaron 
cuando contaban con la impuni 
dad que les ofrecia J\larUnez 
Anido; asi desaparecieron de lJi. 
lucba 80cial durante los aftos de 
la Dictadura." 

A lo que nOllotr05 añadimos: 
que es muy natural, muy lógi
co y muy humano que cuando se 
trace un camino no lle rectifi
que. La Confederación, fiel a sus 
postulados que la imforman y 
de acuerdo siempre con los mis
mos, no tenta para. que rectifi
car de conducta ante un con
fticto na cional tic determinado 
servicio y que el Sindicato · de 
Teléfonos. interpretando el sen
tir de las tácticas de la Confe
deraci6n y responsable de BUS 
actos, acept6 todas las con se
t:uencias de la lucha. 

En cuanto a la confabulación 
con Martinez Anido, se compren
de claramente que esta gente 

baya perdido 1& DOCt6n del tiem
po y huta de loa hechoe. Se lea 
ha evaporado 1& memoria al re
dactar 1& "Memoria". Afirmar 
que loa a.narquistaa contaban con 
la impunidad de un generalgo
bernador cuando cayeron sola
mente . en Barcelona asesinados 
por'él300 compaiieros de la Con
federación, ¿ no es tanto como 
decir que hoy también la Cun
federación cuenta con la suya, a 
pesar de que se hayan consuma
do en el curso del Gobierno de 
la República tantos o más ase
sinatos como entonces? i Maja
deros! Ponen 1ln al relato de la 
huelga, satisfechos de que se 
desmoralizó el movimiento, ha
ciendo un canto de honor a los 
esquiroles. Es todo cuanto pue
den decir los "enchufados" y 
candidatos a futuros ministros. 

Cuando hablan del movimien
to del 29 de mayo - y no llc
gamos a comprender porque se 
meten en cosas que nada les 
importa - con un titulo que di
ce "Contra 18. actuación anar
qulst&.", haciendo la apología de 
Ia..~ causas que determinaron dJ
cha acción, escriben: "En estos 
momentos. la burguesia campe
sIna, sigue mantratando a obre
ros. persiguiéndoles por el pro
cedimiento cruel de no facilitar
les trabajo, condenándolos a, la 
miseria y. a la desesperación. Es
ta a.ctltud, violenta a los esp\
ritus y anarquiza los sentimien
tos, Esto contribuye a perturbar 
el orden social tanto o más que 
las bombas y los asesinatos 
anarcósindicallstas." 

As! es, que comprenden que 
Jos obreros tienen motivos más 
que suficientes para que sean 
exacerbados sus ánimos y para 
que se violenten sus 'esplritus en 
defensa de sus vidas, pero, por 
lo que 00 desprende les niegan 
despué!< el derecho a la. vida, 
tratándolos a la ligera de asesi
nos, sin detenerse en !os ate
nuantes por ell08 mismos seña.
ladoli. 

Cuando en la "Memorla" ha.
cen una estadistica. de sus efec
th'os asociados y un resumen por 
afto'!. lo hacen pasando de) 22 
al 28, s iD duda no recordando 
que acaban de afirmar - aunque 
gratuitamente -- "que l('ls anar
quistas de la Confederación es
luvleron alejados de la lucha du
rante la dictadura." 

Será prcci::.o quc lc.'l recorde
mos. que en a.cción de lucha. los 

·6narquista.'l de la Confederación 
tcnemus escritas ' con llangrc va
rias páginas durante la dictadu
ra. Vera del Bidasoa, Ataraza
nas, cte., y como vitalidad, la. 
r onfederación poscc un historial 
de Plcno1' y confcrenclas clan
delltinas durante la dictadura, 
que son su mayor galardón. 

La propia 'F. A. J. Se constitu
yó en Valencia, el 25 de julio de 
1927. 

Estábamos ayer donde esta
mos hoy. ¿Pu!:den declr igual 
ellos? 

En la misma estadfstica., no I!e 
avergUenzan en decir que tienen 
infinidad de secciones organiza
das que trabajan 9 y 10 horas 
diarias, cobrando jornales irriso
rios de 5 y 6 pesetas, y con el 
mayor descaro aÚD, hacen un 
cuadro de obreros parados que 
sube a un 45 por 100 de afilia
dos, o sea, un total de 446,263. 

¡Lo que " trabajarán" estos ~c
fiores sus representantes, ahora 
que tienen cargos ministeriales! 
Siendo Gobierr::o es muy fácil 
arreglar tanto desequilibrio. 

Sin duda, para bacer un bucn 
reclamo de su honradez. acaban 
rindiendo cuentafl de gastos c in
gresos durante los afios del 28 
basta julio del 32, dondc se de-

111 aerricIG de eomuDlcaclODell 
de Barcelou" eobre lIel' cañsl
!DO, es uno de los peores de Eu
ropa, pudiendo y debiendo ser 
de los mojores. A cada mamen
to se producen incidentes con 
motivo de la escasez de vehfculos 
en las lineas de tranvfas y auto
buses más necesarias, y la Com
pafUa no hace nada para reme
diar las anomalfas, atenta solo 
a la recaudación. 

Hasta nosotros han llegado tan 
repetidas quejas, que estimamos 
deber nuestro darles publicidad. 
En esta ocasión se trata de los 
autobuses de la linea E. 

Todos los dias, a las horas en 
que la salida del trabajo de 
obreros y empleados détermina 
una aglomeración de pasaje, se 

• 
M. H. Santamaría Dentista 
"'.'ta de 7 • '" ._be : Vredos eeoD6.'_. F.cUl" •• ~ • '0" ___ .,- ... ..rel'.. .,. ';- _'o 
(ADe "'.. 7 ".... 87, .raLo .o' 
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produce UD ~ 1 ...... 
lIIle.. . 

Loe puaJeros, que qo1ll.alb 
por el tiempo OIICUO DO pueda. 
aguardar a que paaen autobu8ea 
Y más autobuses sin poder mon
tar en ellos, se abals n7.8n violen
tamente a los veh1culos, origi
nándose discusiones y diBputu 
entre el ptibHco que un d1a pu
dieran terminar en desagrada
ble reyerta. Los Incidentes Be h&Il 
multiplicado y agriado desde qutl 
la Compailia obHga a los cm
pIcados a que no admitan, 00-
mo admItian antes, más pasa
jeros que los que cabeD llenta
dos. De aquf, que se produzcan 
violentas disputas entre loa em
pleados de los autobuse8 y el 
pasaje, llegándose a eúrcmo3 
peligrosos. 

Al formular esta queja quere
mos y debemos haccr una I'C
flexión y dar un consejo al pú
blico de viajeros y a los obreros 
de los autobuses. A los primc
ros debemos bacerles notar que 
toda.'l las energias que malga.:.
tan en sostener dlscusiones con 
cobradore3 y conductores serian 
de mucho mayor resultado 1't 
las convirtlcran en protestas di 
rigidas a la Compa1l.1a. A 10al 

muestra que durante los mismos empleados de ésta , le:! recome -
y para pagar "enchufe.c;". se han damos algo más de serenidad y 
gastado en Secretaria 239,798'95 cordura. Ellos no pueden ni dc
pesetas. a cambio dc baber em- han bacerse fieles paladines da 
pIcado en gestiones para buel- una E mpresa que c.."qllota al pú
gas, la importantisima suma de hlico en forma tal. A las que-
1,913'00 pesetas. .'. Comentarios? jas de los viajeros deben res-
Para qué. Hágal03 cada. cual a ponder correctamente indicá.ndo
su gusto. les IR. manera de formulazla.'1 

Los sentimieutoo humanos y ante la CompafUa. PaaajerOa y 
de solidaridad se vé , que :han empleados harán bien cambian
arraigado "mucho" en aquella do de táctica. Todos ellos 800 

organizaci6n. pues solamente Ca- t rabajadores y. sJn darse cuenta. 
ballero y de los Rios se comieron mientras entre al rifIen Y diJJpu
en tres meses de cá >'cel la suma tan. deja.n que 1.& Compa1Ua con
de 3,060 pesP.tas. j Hay' 'll,le ver t.inúe haciendo su negocio y 
que tripa tleneIl los gachós! tratando I!. los unos como 06l"'-

La solidaridad que' prestan los dos que almll.l-.ena. en carros, o 
trabajadores afiliados a la Unión como fardos en pequ~ velOd
General de Trabajadores, tam- dad, que pierden tiempo y tiem 
bién CE' "muy digna" de tenerse po esperando que les llegue ~ 
en cuenta. La :!uscrlpción que tumo de embarque, y a. los otro..'\ 
este organismo tiene permanen- como esclavos cuya misión el!! 
tementc abierta en pro de:rus defender los intereses de la. Em
presos, arroja en tres anos y me- presa, contra toda razón de ju .. 
dio, de~e el 29 hasta la. fecha, tlcta y de prudencia, y obHgáD
la "clcvadis1ma" cantidad de doles a convertirse en enem1g'O!! 
28.726'80 peselaz. de los pasajeros que. aunque eD 

Todo cuanto podrll\.mos afiadir otro terreno. son victimas, como 
es por demás ' ya.. PaTa ultimar Jos empleados. de la avariica de 
nos atenderemos al refrán que l!\ CompafUa.. 
nicc : "Cantan papeles y mien- Al director de 108 autob!ml::a 
ten ba.r bas·' y en este caso lo que dirtgimos tambiéD nuestra pt'('
cantan son los ntímeros. testa. Las comunIcaciones, antes 

DIgase 10 que se quicra del que un negocio, deben 8er UD 
millón y "pico" de afiliados que servicio. Y si en determInada lJ
t iene la U. G. T . Los efectivos nea, la de-'m ' tetra 'T"éD ~ 
de la. Confederación son mucbo ' 0&50, hacen falt&.' más coches a 
mlb \' fectivos. Cuando ésta ha. , dp.terminadas horas, se dispon"l 
querido, en seis mE'ReS ha rec.a.u- I convenientemente que los haya. 
dado en benefido de sus presos No se alegue que ésto no es po
y deportados 120,000 pesetas. siblc, por cuanto nos consta que 

i Viva pues la. C. N. 1'. Y el con un poco de voluntad puede 
comunismo libertario! hacerse, Esperamos que uf 8eL 

~OTYL 
~ especifico de k e ASTEIIA GEIITlL OMPOYElIlIA) P IfALTA De VIOOR sexuAl) 

De la eyaculacl6n precoz (ptrdldu HmlDalca). de la dcbIl1ded 
y muy eDca contra la Murarenla ca 10Gaa .... manlf .... doD ... 

el m6. poderoso elaboraeSor '1 Nt'CDcrador ele la ~ 
ncuro-uplno-midulOo1fcnltal. 

Slntrlllc:o y bomo-esrlmula. de la. ¡rIandal .. lIdenftcIaIa. 
Produclo plurlglandular, com¡pletamente InofCIIllvo. NUJICII perta. 
dlc: •• no lesIona nlnelin órgano, ni el fundonamlenro de loa adamoe. 

No contlcne ni c,trlgnlna, nI fosfaroa ni caat,"üa al aaedlca-
mento excitante perJudIcial. ' 
PRODUCTO MAONO e IN~U~T1TU(Blr: PARA ReCODRAR LA 
PERDIDA PP.lICIOAD CONYUGAL. PRospeCT~ ORATI& 

LIl00""'O';03 F/JrmllCo/dtPt:C» dI': W. Du"-t 
A/f. ti. 3." Pwtlf'D. 30 · lJARCELONA - r.14f. 1663' Precio: 21'75 pts_ 

perfecta dIsciplina. de hierro con movimientos automáticos 
muy británicos, es cercenar de raíz la expansión COD
quistadora de la idea, que ha de ser el g uia que nos señalc 
el camino, nos fortifique en la cont ienda y uos afirme en 
Ja victoria. 

COMUNISMO DE ESTADO 

COD JJgereza,~1 var iantes en la finalidad, que no 30n 
ni merecedoras de tenerse en cuenta, los nuevos soela
lisla:! de Estado ll!;l,mados comunista.s. procedentes de la 
nefasta escuela' de Marx. practican fervoroSamente la de
magogia para arrastrar a los incautos a. que les presten 
su ayuda para escalar el poder y adueflarse del Estado. 

vieran que subsistir ignora.rfam08, como en otra:; épocas, 
su cr.istencla. . 

Cualquier' colectividad por absurda que sea alcanzará 
por el ruido y el contingente de los que siempre se arri
man a . las hoyas repletas más o menos resonancia, des
contando, por adelantado, que Blempre cuente con fondos 
suficientes pal'!\ su sostenimiento. De agotarse r epentina
mentes éstos, su desapariciÓn queda. descoIltada. 

tenstdad, por la Instrueel6n recibida y poI' el UD.bIeDte 
asfL"tiante que !le respira. Suavemente, a flor de piel. 
rascan las cortezas milcnari~ y B3.tl~acen lu de8espera
clones sentidas por la gleba desgraciada con 108 ofre~ 
cimientos de que el pueblo se apodere del EstadQ como 
panacea única que dará. curacióD 11. sua males y su
frimientos. 

Y, finalmente, hay que haL'C1' resaltar que 103 tiem
pos que pasan solicitan de nuestra parte reconcentremos 
el conjunto total de las energias, actividades y capacidad 
para afrontar la situación de vida o muerte que ante si 
tenemos para el movimiento ascendente de la humanidad 
y para la existencia de las colectividades obreras y anar
quizantes encargadas de preparar la realización y la efec
tividad de ese movimiento. 

Todo lo demá.s es prestarnos conscientemente R. l,r e:;en
tar resignados el cuello a la guillotina. 

Esa es mi opinión. . . ,. 
I 

La realizacl6n práctica del acuerdo h a encolJ t rado las 
dificultades previstas de antemano. Los titulos pomposos 
de Federaciones Nacionales de Industria, exceptuando las 
que los son de por si a c'ausa del trabajo que desenvuelven 
'Y que determina su existencia, no llegan más que a sen
clDos Comités de Relaciones NacioDales. 

Comités que satisfacen los deseos sentidos por los tra
tJajadores organizados en la ConfederaciÓn para su efec
tiva potencialidad y resistencia colectiva, y que como con
~cuencia, inutiliza las actividades que se dirigian a la, 
constitución de las Federaciones. 

Realidades positiv8S que fueron prevista.<¡ en el Con-
1Irft!!0 del Teatro de la Comedia que se han 'confirmado 
plenamente. 

El tiempo eon su acelcrado paso nos empuja y obliga 
A ser prá.ctlcos, sensdlos, concretoli y firmes. Las leccio
nes que nos ha entregado la actuación ha de ser sufi
ciente. pa ra que ¡;epamos ap¡·ovecba rlas. 

¡' 
¡ 

En la noche de los tiempos se pierde el número de oca
siones que idéntico caso se ha presentado con la Bola 
diferencia, de los titulas, Jos colores. las situaciones, el 
ambiente y los hombres, aunque las experiencias. sin ex
cepción, han venido a demostrar que los comparsas, siem
pre el desdichado pueblo, ha.n debido conformarse forza
damente al cambio de cadenas y a los correspondientes 
palos que por su insumisión le hayan tocado. 

LastimoBo es tener que confesar, que si no con igual 
candidez de antes, siempre existe un número indetermi
nado dispuesto a que ' sus espaldas sirvan de trono a los 
avispados salvadores moderl)os. 

Contribuye en gran proporción el desconocimiento que 
en diversos núcleos obreros existe de las teoril1l:l anarquis
tas y del escalón intermedio que hemos denominado comu
nismo libertario, y por lo ' cual, se desprende la relativa 
facilidad con que es agradablemente absorbido el pro
grama de ' los estatales en cuantas localidades, por diver
SOs motivos, nuestra propaganda no ha penetrado. 

Uno de los mayores inconvenientes que hallamos no 
estriba en la superioridad de sus métodos e ideales sino 
en el recibo abundante de cantidades que para alimentar 
al Partido el Gobierno ruso, desde algún tiempo a csta 
parte, remite con regularidad, lo que prueba, hasta la 
evidencia. que el ruido constante que determina que Be 
les vea y oiga no eH por el contenido abundante de afi
liados en sus organismos. 

La abundancia de prensa, de viajes, actos ptlbllc08, 
manilfestos y hombres dedicados exclusivamente a esos 
meneste~es, ::;on sostenidos con el pecuJllo del exterior, da
do qúe si de las aporta~loJlee , de W8 simpatizantes tu-

J, 
,) 

Del mismo modo hemos de aceptar que se encue!ltra 
el partido comunista, y como cuantos aspiran al predomi
nio de las simpatlas del· pueblo procuran des,rJarle del ca
mino recto siguiendo la: ruta de los halagos. Por lo tanto, 
no es sorprendente, que alaben las teorlas del comunismo 
libertario y del propio anarquismo, aunque haciendo notar 
una imposibutdad .de que puedaD convertirse en cereanas 
relaciones prácticas, para lo que entienden será. impres
cindible pasar antes por el establecimiento del Estado 
obrero que facilite la. implantaci6n de los demás idearios 
avanzados. 

y aqui aparece otro de los inconvenientes que nos
otros encontramos y que aprovechan codiciosamente como 
garduftas los tales embaucadores polfticos, la dificultad de 
que nuestras ideas 'no :pueden ser condensadas en cuatro 
frases vulgares, ' que precisan estudio, lectura, compren
sión, dedicar. los ratos libres, aunque los miembros se 
encuentren cansados del cotidiano esfuerzo, a completar 
la instrucción deficiente o nula que la sociedad madrastra 
!;los entrega, hasta lograr unos conobimlentos rudimenta
rios que nos libren de errorea, prejuicios y defectos, po
niéndonos en condiciones de comprensión suficiente para. 
conocer a fondo una idea grande que nos arrastrará. a 
amarla. y a defenderla. '<: r 

Lo contraria del sencillo programa propagado por 108 
comunistas de Esta.do que se aviene, por SUB puntos de 
contacto. con el ambiente aun dominante en bastantes 
capas sociales de la imposibilidad de vivir sin tutelares 
Estados que nós defiendan y protejaD. Alimentan, en Jugar 
de destruir Jos vicios de conformación· intelectual que 

. perduran en las generaciones ac~uales, no con tanta in-

I ¡.) . 

Contrastamos con dolor que aun hay parias 'lue M 

prestan inconscientemente a la representación de la nueV3 
farsa. que como la republicana que padecemos, despertó 
en sus almas ingénuas. ilusorias esperanzas sin det.enerse 
a escuchar nuestras desinteresadas advertencias, y es 113-

tural quP. sin descanso insistamos para que la reproduc
ci6n del becho no les sirva de triste despertar desolador y 
amargo. 

Querer que prevalezca una teorla apuntalándola por SH 

base con el débil sustentáculo de la impracticabilidad de 
otra más humana. perfecta y nat.ural. es desga:;tar 1&.'1 
energía.<; propias, aunque sean bien retribuidas y entorpe
cer con una dificul tad más. af'ladida & la:; permanentes 
que ha de vencer, el ideario fundamental y único que COD
siga la liberación integral de la humanidad oprimida. y 
explotada. 

Revisando el programa que presentan como novedad 
salvadora, nos encont ramos en presencia. de los mismos 
ofrecimientos que en dias no le.;anos hicieron los socialistas 
de la U. G. T. a. los escarmentados y doloridos trabaja
dores que tuvieron la desgracia de escucha rles y sólo 
cambian de rumbo en la forma. que piensan estructurar 
la. futura sociedad proletaria dueña del Estado. 

La diferenciación no implica por cierto la conser a
ción integ'ra de la soberanía del puoblo por encima de 
clases y castas, 10 que demuestra que el problema de li
bertad absolut a queda rá en pie hacie.ndo que los dolores 
y las inquietudes cont inúen exacerbad&'! e i.ne.'ttinguible& 

El Estado por ellos dirigido continuará manteniendo 
ejércitos pe rmanentes para. la deen a d 103 alaqu~8 que 

~. 
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Casares Quiroga informa ten
denciosamente sobre los $U

ce;o¡ de uvern 

ocupaciones cuando se ajusten 
a las prescTipcione¡J de esta ley. 
Sin embargo, cuando se produz
can vacante!!. deberán ser pro
vistas con obrcros, técnicos o 
empleados capacitadon y en pa.
ro involuntario españoles. 

Esperando a los iluitres de
portados 

LA LIBERTAD DE PRENSA 
EN PLENO SIGLO XX 

Coqaeteos y paaleleo. polí- Hmdenbarr hace equilihrios 
tiCOI Berlin. lO, - La entrevista 

Madrid, 10. - El mini:rtro .dc , 
Gobernación recibió a los pen?
distas Y refiriéndose a la notICla 
publicada por la Prensa sobre 
los incidentes ocurridos en el 
pueblo catalán Lavern, dijo q~e 
la noticia infundada ya habla 
sido rectificada por el goberna.
dor civil de Barcelona. 

El señor Casares reiteró que 
no hubo ningún herido y que 
tampoco se hicieron disparos. 

Sólo resu'taron algunos con
tU!'lOS por culatazos. 

Se ba ordenado sc husquc a 
105 autores de la. noUcia. 

Una cuadrilla de aristócratas 
budoleroides 

Madrid, lO, - Se ha. jluhlir.l\
do UD"- requisitori<l. CD la ~ue 
f'C empla.:!,a a lo~ que con"lJtu
yeroD el Patronato del Asilo de 
San Juan y Santa Mar ia, del 
Pardo, que son el I!]\. duque de 
los Infante!.'. (11 ex duque de Me
dlnaceli, el ex marqués de ']'0-
rres Arias. el scnor Togore¡;. el 
;;eoeral Laho. y los señorcs Bru
!:"llera.. Gil Delgado. Saníord y 
D¡az Blanco. comandaIlte de Ar
t illerla, para que comparezcan 
en el ministerio de Gobernación . 
Sección sexta, en el pla.zo im
prorrogable do diez dia."l. para 
conocer el pliego de ca.rgos qU,e 
I~ Dirección General cl~ AdmI 
nistración fnnnuls, por UD d!'"scu
bi~rto de 42.000,094-'!l5 pesetas, 
all!> ;¡,parece en dicho Asilo d f')! 
qu':'\ eran patronon. 

b burguesía eltá contenta 
Ma.drid, lO , - - tJJ. Comisión 

organizadora 00 la a samblea de 
aparceros, ha. publicado le. aI
guiente nota: 

La. ComisióD organ1:tadora de 
lA asamblea de arrendatarlo~, 
a,parcel'Ot' y medianeroR de tie
rra:;. que ne celebrará el dia 28. 
be. acordado slgnifica.r al Go
lnerno y a. 1!1.S Cortes , su grati
tud por la aproMción de la Re
forma agraria Y por la ley pro
vis!onal. para. el afio en . cu1'$o 
de reba.jas· de rentas acordada.s. 

.gasta 13 fecha, la Comisión 
organizadora de la asamblea de 
lUt'Cndatarlos, aparceros y me
dianeros de la tierra, ha recihl
do a.dhesiones que se elevaD a 
cuarenta mil, 

Esta ctfra., a los pocos dias de 
baherse anunc.lado la asamblea, 
da idea. del entusiasmo y del in
terfe qae la mimna he. desper
tado-

la 'dun lo del ridículo 
complot 

IIadrld, 10. - A ra1z del pa
acio complot monárquico, la Po
licia practicó un registro en el 
Centro Naciona.li8ta Espafiol, 
donde se encontraron armas y 
documentoa. Se instruyó el co
rrespoDdlente sumarlo, siendo 
det.eD1doe varios socios de dicho 
centro, que bace pocos dlas fue
ron puest08 en libertad. La orden 
de deteDclón se ha mantenido 
IXlIltra cinco directiVos del Cen
tro Nscionali~ Espafiol y tres 
de ellos, los seftores Zuloaga. 
Yitjas y Alcalde, continúan en 
1& cárcel, buscandQ la Polic1a a 
loe otro!! dos. 

~ no le .epa qaiea es, ... 
In todo 

Kadrtd, 10. - El juez, eefior 
~ Vlla., ruega por conducto 
de 1& Prensa la comparecencia 
de un Be1ior que dió como se
fisa la8 de la calle de Atocha, 45 
'!I 47, cuyo no:nbre corresponde 
a. las tn1clales C. L. 

La comparecencia de este se
fiar está. relacionada con el su
mario que se instruye por la 
evasión de capitales. 

Es que lal convirtió en dinero 
Madrid, 10. - "La V071' pu

tlUca una carta de don José Ca
balejaa, en le. que se rectifica una 
1t1!0rma.c16n aparecida en dicho 
periódico. Dice don José Canale
jas que él no figura. en la. lista 
de probables expropiados, por la 
eencilla razón de que no posee 
t.ierras, y ruega al periódico que 
e,clare la noticia, que sin duda 
fué publicada. debido a un error. 

Los que no son de la Repú
blica de Trabajadores 

Madrid, 10. - El decreto so
bre trabajadores extranjeros en 
Espafla, dispone que se clasifica
ráll como extranjeros todas las 
personas, varones o hembras, 
mayores de 15 aftas, no nacitios 
('n Espafia, que ejerzan o traten 
de ejercer en el pais cualquier 
oficio o empleo, o aquellas otras 
(je laborar a 8U cargo en cual
quier profesióD. 

Las personas extranjeras que 
ejerzan actua!m.:!!!I,e e~ España 
podrán seguir en sus actuales 

) 

Berl1n, 10. - Contrariamente 

A los efectos de este decreto. 
serán equiparados a los nae~ona
les los trabajadores extranjeros 
que lleven cuando menos cinco 
años de residencia en Espafta y 
los que sin llevar este tiempo en 
el pais hayan constituido aquí 
familia o tengan prole. 

Cádiz, 10. - Continúa Cl1 la 
habla el trasporte , "Espafia nú
mero ::;", en espera de 6rdenes, 
as1 como el cañonero "Canale
jas" , encargado de escoltarle a 
su viaje a Villa CiSneros. 

No se pued~ jmgar la labor 
de los políticos 

',a lo que se creia en general, los 
"ns.zis" y los centristas han lle
gado a un acuerdo, en el sentido 
de proclamar una tregua de cua
tro años, y durante este tiempo 

que se celebrar§. el martes en
tro el presidente Hindenburg y 
las personalidades centristas y 
bitlerianas tendrá lugar a pre
sencia del canciller von Papen. 

Contrariameote al deseo que 
habian experimentado di c h a s 
personalidades pol1ticas, de ser 
recibidas por separado por el 
presidente, les ha. sido concedido 
úDicamente una entrevista co
lectiva. 

Todos los trabajadores extran
jeros necesitarán autorización 
especial del ministerio de Tra
bajo, y s i trabajan por cuenta 
ajena, necesitarán también UD 
contrato de trabajo visado por 
el jurado mixto correspondiente. 
Además, precisarán uné!. carta de 
identidad profesional los obreros 
ya. reside,ntc3 en el paíH y se les 
concede el plazo de UD mes para 
pro\'cer~e de la carta dc Identi
dad dIcha. 

Bsla carta llcrá valedera pa
ra un afio y seT~ renovable. 

Por la expendición nc eadé!. 
carta óc idcnlid¡¡d b'e cobrará.n 
cinco pesetas.. enll'egándose ex
clu:<ivru.nent.e la.s cantidades quc 
::;c recauden ~~ la caja del paro 
fon·.uso y CllScñu.nza profcsiomil 
obrera. 

Queda terminantemente prohi
bido el despido de técnicos de 
empleados n!l.cionale3 para sua
lituirlos trabajadores extranjc
ros. 

Cuando una empresa se crea 
en (>1 caso dc hacerlo. lo pondrá 
t'n conocimiento del .Jurado Mlx
te. l;Mre¡¡ pondlcnte-, el cual cs.!\.
",lDará el caso y didará la re
::íolud6u que proceda , 

' Cuando en una. empresa. ha
ya. t,rabajadorp!J nacionales y ('x 
tranjcros y baya necesidad de 
eft'ctuar dcspidoro. ::;c harán pro
pordQualrncul('. empezando de:)
do lueg<> por los extranjcroo. 

Al "País Vasco" 10 parten 
por el eje 

San Sebastiano 10. -; Ha ::Ildo 
I'\enunclado el periódico "El Palfl 
V¡¡~Co" por un articulo titula
do "El patrimonio privado sin 
galuntia jurídica". 

' Sc recogieron , los ejemplares , 

Fuegos artmciales 
Valencia. 10. - Esta madru

~ada estallaron' dos bomhas en 
los retretes del Café Continental 
do la calle de la Paz, 

Hacia eso de las doce de la. 
noche, dos inviduos entraron en 
el café. Pidieron cerveza y uno 
de ellos 80 dirigió al retrete, del 
que salió inmediatamente. 

Lon dos jóvenes abandonaron 
con rapidez el local, y poco des
pués ocuma la explosi6n, que 
fué formidable. 

Quedaron destruidas varias 
paredes y una escalen, no res
gistrándose desgracias persona
les afortunadamente. 

Sc cree que el atentado obe
dece a una venganza. contra el 
duefio del establecimiento. 

Prepanndo UD negocio gordo 
Oviedo, 10. - Llegaron varios 

técnicos de la Annada, comisio
nados por el ministro de Marina, 
para examinar la calidad de los 
carbones asturianos, por si pue
den ser utilizados por la Marina 

' do guerra. 
Para hacer ensayOl!l prActicas 

veudrf. a Gij6D uno de loe bu
quee de la EIIIcuadra. 

Parece eer que en estos en
sayos se emplearán menudos 
aglomerados en briquetas. De 
dar buen resultado su consumo, 
se dictará una ' disposici6n obli
gando a la Marina mercante a 
consumir también carbón nacio
nal subvencionada, a los pesque
ros, etc. 

Se tenderia con esta medida 
a solucionar la situación, de la 
industria hullera, evitando la 
anunciada huelga general. 

Contra loa produdores, hasla 
101 elementos atmosférico. se 

delencadenan 

No son obreros 
Logrofio, 10. - Han sido pues

tos en libertad don Angel GU 
Alvarellos, comandante de Inge
nieros ; don Joaquín Turón, ca
pitán de Al'tillel'ia y don José 
Herrero de Teja:,. teniente de la 
misma arma, todos cllos en si
tuación de retirados. y que se 
hallaban dctenido¡; a conscl.:uen
cia de la pasada intentona. 

Tronará, pero no .:aerán rayos 
Madrid, 10. - El juez que 1JLs.. 

U'uye la3 diligencias por la. ex
portaMón de capitale:;, ha. toma
do declaración a l procurador de 
los tribunal e:;, sefior Sanz, y al 
subdirector dcl Banco CenLral, 
señor Ongi!. 

Parecc que estas diligencias 
tienen relación con el sumario 
nÚIDero 10; pieza segunda dc la 
proVincia dc Madrid, abierto Cl1 
virtud de denuncia. importante 
contra. una. dama de alta alcur
nia. que oslenta el titulo de Cas
tilla.. 

El juez se mostraba Batisfe
cho y al encontrarso con 108 pO
riodistas, tomando como pretex
to el tiempo. dijo : 

- Sc acerca un.e. tormenta 
gorda. ' 

Hundimiento de DD muelle 
Vigo. 10. - Cuando se halla

ban atracados 103 vaporeD "Ro
meu" y "Cabo Blanco", en e.l 
muelle Uamado del Comercio. el 
espigón ' de madera se hundió en 
una extensión ,de unos treinta 
metros. 

El hundimiento fu6 i'ápido y 
en aquello.'] momentos se halla
ban trabajando en la descarga 
de dichos vapores numerosos 
obreros. 

Una grúa de la Junta de Obras 
del Puerto hizo dA muro de con
tenc.lón durante unos segl.IDdo,.,. 
q~e 10l:! obrero!! aPT?veCbaron 
para refugiars~ en ella. -

Gracias a ello no se produjo 
una verdadera cat~trofe. 

Se cree que UD obrero ha pe~ 
recido ahogado. 

En dicho muelle habla. descar
gado el va.por "Artza Mendi" 
450 toneladas de carga. 

Se hundieron por el muelle 
siete vagones que se hallaban 
cargados de sacos de ma.1z y des
apareció en el mar toda la car
ga depositada en el muelle. 

El vapor "Mancho" 5e acer
c6 al lugar del hundimiento y 
recogi6 a cinco obreros que ha
blan sido arrastrados en el hun
dimiento. 

Las pérdidas son de considera
ción. 

Se cree que el hundimieoto se 
produjo por el mal estado del 
cspigón de madera. 

Este accidente es objeto de 
muchos comentarios. 

Al muelle de Comercio acu
dieron las autoridades de Marina 
y los ingenieros de la Junta de 
Obras del Puerto. 

Consecuencial de los intere
.es ciea.dos 

Teruel, 10. - En el pueblo de 
Calam.ocbe el matrtmODlo for
mado por Mariano Layunta "1 
Francisca Autena estaba cenan
do, cuando se presentó un 'hijo 
del primero e bijastro de la se
gunda, llamado Nicanor, para 
resolver cuestiones de interés. 

La conversación degeneró en 
disputa y Nicanor, sacando un 
pufial de 25 centimetros, C8llSÓ 
tres heridas graves en la espal
da a BU padre y una herida a 
su madrasta. todas de carácter 
gravisimo. 

El agresor fué detenido. 

BUbao, 10. - El gobernador colaborar en coalición, consi
civil, sefior Calvilio, ma,rch6 a guiendo esta mayorta parlamen
Miranda para saludar al presi- taria. 
dente de la República.. Después de la reunión del 

El sefior Cah1ño, refi,rléndose Reichstag el próximo lunes, Hln
a la campaiía del periódico tra-\ denburg concederá una audien
dicionalista "Orla Mendi", ha cía a los delegados de los par
manifestado que lo impondrá tidos Nacionalista y Centro. 
una sanci6n. . Parece que el punto de con-

También ha multado con 500 tacto que ha 'facilitado la coali
pesetas al periódico "La Tarde" ci60 de ambos partidos ha. sido 
por haber publicado una n(lti- 'la comüu oposición al Gobicrno 
eia inexacta. Von Papcn, que será el arma que 

Las modalidades de la entre
vista han sido ya reglamentadas 
por el propio presidente del 
Rc!cb, el cual ha IDaIlifestado 
que está dispuesto a recibir ÚDi
camente a dos delegados nacio
nalsoeialistas, dos centristas y 
dos populistas bávaros. 

Más pirotecD1a 
esgrimirán con preferencia. Una información oficiosa afia

de que el presidente del Imperio 
¿ Hacia la huelga leneral? únicamente desea ser puesto al 

VIgo. 10. - En cl pOl'W del 
domicilio del armador de huques 
de pesca de BI)\lZa,"I, Benigno 
Montenegro, es tallaron dos pe
tardos, causando grandes dcs
perfectos. 

Sc ,cree quc el atentado obede
ce al conflicto pesqucro pl:mtca
do. 

Comienzan los conflictos de la 
retoletdón 

Sevill&, 10. - En el dcspa,. 
cho del gobernador se han reuni
do comisIones de pat~n03 Y 
obreros, para tratar de las bases 
dr. tra.bajo Cl1 las próximas fae
nas dc recolección de la. uva y 
do la aceituna.. 

Los obl1'TO!1 piden un jornal 
de ]5 pel'da3 y una duracIón 
m¡¡,:"dmé!. de la jornada d<l :leia 
horas. 

Los patronos acceden a abonar 
un jornal dc ~O pesetas, dentro 
de 1& JD1Bma duracl6n de jorna
da. 

Se produjeroD violentas dis
cusiones entrc patronos y obre
ro!!, interviniendo el gobernador 
con vista a buscar solución. 

tas rapiñas del capitalismo. 
,Miles. de obrp.ros ,van a quedar 

la . • ,,' . , . en . Dllsena 

Cádlz, 10. - En el expreso 
marr.hó a l'fadrid el alcaldc don 
Manuel Pinta, que va a gestio
nar la concesión de contruccio
nes navales para las factorlas de 
esta rivera, amenazadas de cic
rre por falta de trabajo, dejan
do en critica situación a milla
res de trabajadores. 

Para defender el capitalismo 

Rlo de Janeiro, 10. - A pe
SHr de las noticias que anun
cian determinadas gestiones pa
ra el restablecimiento de la. paz 
en el Brasil, el Gobierno federal 
ha ordenado la mayor movili
zación que se ba registrado en 
el plÚs hasta ahora, o ::;can 
65,000 hombres para tedas los 
frentes. 

AdemlÚ!, se esta. dando tna
trucción militar a. otros 5,000. 

• 
Mltlnesen 
la Reglón 

Para hoy, domingo, a las 
diez y media de la maftana, es
tA organisado, por 109 campesi
nos de Vnlafranca del Panadés, 
un mitiD de &firmación slndieal, 
en el que tomarán parte los 
compa1iel'08 Pablo Paláu, Angel 
Amenós, Luis PuJg, Vicente Tu
rón, Severino campos, Juan 
AnmB y Ramón Porté. 

~BOIVI~A -

Londres, 10. - Mr. James 
Mbtton, uno de los principales 
jefes del Partido Lab(lrista. in
dependiente, ha lanzado desde el 
periódico "New Leader", órgano 
dc dicho partido, un fervoroso 
llamamiento en favor dc la huel
ga general. 

Este diputado acaba de visi
tar Blackbur, Nelson y Burn
ley, principales centros de la 
'huelga. del Lancasbire, y ha de
cla.rado que el con1Ucto algodo
nero es tan decisivo para la cla
so obrera como la huelga mi
nera. 

Inglaterra contra Sandino 
Londre", 10. - El "Daily Mail" 

anuncia que segtln noticias reci
bidas de Nicaragua, el Gohierno 
inglés está. a punto de en viar al 
Gobierno de dicha. Rl>pública 
f!1.1damerleana una enérgica no
ta de protesta y exigiendo fuer
tes indemnlucionea a las fami
lla."\ de once ctuda.ds.n09 britA
nicos que han sido asesinados 
por 109 insurrectos nicarag1len
ses desde el mes de abril último. 

Según determinadas noticias, 
que en algunos centro9 se con
sideran tendenciosas, los ciuda
danos ingleses en cuestión han 
sido torturados cnlelmentc por 
los seguidores de Sandino. Se 
lléga a afirmar incluso que ata
ron hl3 victimas a UIlOS Arboles, 
le:;! cortaron la nariz. las orejas 
y los brazos. Cuando 8e encon
t.raron los cadáveres, se hallaron 
sin cabeza y con numerosas mu
lilacfones. 

Es prudentc acojer esta Doti
cia. con toda clase de reservas. 

Las revoluciones políticas y 
la independencia de Jos pue

blos 
Hoog-Kong, 10. - Se sabe de 

fuente 'luc mercce entero crédi
to. que Hu-Han-Min. uno de los 
miembros más infiuyentes del 
Kuo-Min-Tang, se ha colocado a 
la cabeza. de un movimiento se
paratista' que se ba iniciado y 
adquiere gran potencialidad en 
el sudoeste de China donde va
rias provincias proyectan consti
tuirse en república totalmente in
dependiente del Gobierno de 
Nankin. 

¡ Eso no lo anegla ni Cristo! 
Sao Paulo, 10. - El arzobis

po de esta capital, MODS. Silva, 
ha enviado un mensaje al car
denal SebastlAn Lema IIObre la 
conveniencia de que la Igleala 
preste ayuda & ' la caW18. de la. 
paz en el paJa, en mta.eión de 
los sufrimientos y calamidades 
que 1& guerra civil acarrea a 
tantos miles de cIudadanos. 

• • • 
La. Paz, 10. - p(I)' conducto 

oficial se anuncia que un fuerte 
contingente de tropas paragua
yas de Infanteria y Caballerla 
avanza hacia el fuerte Boque
rón, considerándose como inmi
nente un combate. 

corriente de sus puntos de vis
ta sobre la situación polftica. 

Se añade que la firme volun
tad del presidente del Imperio, 
puede pe.rmitir al Gabinete ac
tual de probar suerte basta el 
fin, haciendo inevitable nuevas 
elecciones al Reichstag por las 
cuales se habla de la fecha del 
13 de noviembre. 

Al acabar vendrá el llorar 
Buenos Aires, 10. - En Astm

ción (Paraguay) ha side cele
brada eoD entwslasmo la victo
ria. de laa tropas paraguayas en 
el fuerte Boquerón., que ~onsi
guieron recuperar este fUerte 
que se hallaba en manos de los 
boli.ianos. 

El ministro do la Guerra ha 
felicitado persopalmente & las 
tropas que tomaron parto en el 
combate. 

Noticias de La Paz daD coen
ta que el Gobierno contin1l& a
viando tropas h&eia el Chaco, y 
especialmente a la región del 
Boquerón. 

Las fuerzas apedlclonariu 
son despedidas con gran entu
siasmo por 111. población. 

El Gobierno a.rge.ntino ha to
mado medidas más severas, a 
fin de garantizar la neutralidad 
CI1 la frontera del Norte. 

Urdiendo el enchoito 
Londre8, 10. - lI:l partido la

borista de Sea.bam ha decidido 
presentar a. las próximas elec
ciones como candidato, al ex mi
nistro de Minas, Mr. SbinweU, 
,como contrincante politieo en 
dicha cireunscrlpc1ÓD de Ur. 
Yac Donald. 

Alemania está hecha DO odI. 
Berlln, 10. - El presidente 

Hindenburg ha decidido recibir 
el martes próximo a lu repre
sentaciones del Partido Nado
nalsocialista. Celltro Católico y 
Partido Populista Bávaro. 

Por esta razOn. la discwrl6a 
que debe seguir a la 'decla.raclÓD 
m1D1sterial hecba el lunes pr6-
ximo en el Reichstag por el can
ciller von Papen, no empezará 
basta el miércoles próximo' por 
la tarde. 

Se espera que huta dicho cHa. 
se celebrarl'l.n cambios de impre
siones entre el centro y loe na
donalsoclalistaa. 

Se ha celebrado ,. 1IDa es
tensa. conferencia entre delega
doe de amboll ~ loe cua
les han examinado la IIIb .. dón 
de COIljuDto c:neda .. la ~ 
siclóD del mart.c.L 

E. m u y 9W'08ImI1 ••• 
cuando .. celebre el mart. la 
audiencia, 108 naclODalaocla.Ustaa 
Y centrl8tu, p~ntari.D a BID
denburg UD programa J propoa
drán la constitución de UD Ga
binete de coalición. 

Aumentan los sinvergÜenzaa 

Roma. 10. - El aeeretarto ge
neral del Partido Fascista. aeftor 
Starace, ha comunicado a Mwt
sollDl que la unión nacional de 
otlciale.'1 de complemento cuen
ta actualmente COD 128,015 1Da
c:ritoa, o sea 2O,Ma m68 que el 
a.flo pasado. 

Zaragoza, 10. - Una nueva 
tormenta de gran intensidad se 
desencadenó sobre esta capital y 
en varios pueblos comarcales. 
Fué tan la cantidad de piedra y 
granizo que cayó en la Cuenca 
del HueI'Ya. que quedaron arra
sados los viftedos y frutales de 
los pueblos de Maria, Huerva, 
Cadrete. Cuarte y Botorrita. 

La últllD& sesión de Cortes 
Por otra part.., el uCmero de 

inscritos a 1& obra de aslstencla 
de esta unión es de 98,351, o sea. 
un aumento do 23,068 sobre el 
afio tUtimo. ' 

Las pérdidas son considerables. 
En los pueblos danificados pre

cisan ur.gentes auxilios económi
cos para mitigar su aflictiva si
tuación. 

ConRido lolucionado 

El viernes fueron cle.usuradas 
las cortes, pero antes de ftnali
zar el pri.'Der acto de la come
dia gubernamental, los revolu
cionarios de la "Esquerra Cata-
1I.na" obsequieron con un opipa
ro banquete a ministros y par
lamentarlos. 

Al abrirse la sesión, se obser
vó la falta de los ministro!! en el 
banco azul, y la de 108 diputa
dos catalanes en los escaAos. BiD 
duda, estaban todavla. "I;'eCrel'l.n
dose en la suerte", o ,bien en 'los 
"borrores de 1& digestión". 

Toledo, JO. - Entraron al tra- En la última sesión: quedaron 
bajo todos los· obreros pertene- por fin ap'robados el Estatuto y 
dentes a la Uni6n Local de Sin- lo. Reforma agraria; pero ni el 
dicatos. que no 10 hicieron' ayer, Estatuto va a satisfacer 8. loa 
quedando con tal motlvd aolu" catalanes, ni la Reforma agra.
clonada la buelg~ . ria; be'ne1iciari. a los ~pealDos. 

Los mismos diputados l!IoclallS-1 figul'84o Este.tuto que lea ban 
tas lo han dicho: "La ley tiene entregado. 
un gran error fundamental y és- Han quedado pendientes para 
ta no podfa hacerse para prote- la segunda parte de la comedia 
ger a los trabajadores"." -caso de que ésta no se suspen-

El sefior Casares Quiroga fué da por efectos de una mala di
el llltfmo actor que actuó, leyen- gestión-problemas tan intere
do desde la tribuna de secreta- santas como es el de las respon
rios UD proyecto de ley. sabflidades por la masacre de 

Los diputados lo rodean. El obreros en diferelltes puntos de 
públlco tiembla y. los ujieres se EspaJia. y también ha quedado 
miraD aaombrados. ¿ Qué será? BiD revisar-lo sablamos hace 
¡Casl Dada! ¡Aumentan 108, tiempo-el "leonino" contrato de 
guardias de Asalto! Los dlputa- la Telefónica, cuyo "latroclDlo" 
dos aplauden esta "inedida de avergonzaba al ministro de 
orden", y lo aprueban tsiD dlscu- Obras públicas". ¿Pero, qué le 
al6n y por unanImidad. ¡Hay vamos a hacer? '¡Espafta. Re
gente para todo! Si eat4D , pre- pública de trabajadores, es asl! 
sentes ' loa diputados catalanes, Y los ministros... i Bueno, de 
tenemos 1& seguridad que daD éstos, ni hablar! 
&118 votos dobles, eD p'~o al da- ~ otra. compaflero lector, 

Hitler ti UD 'ftIiente 
BerUD, 10.-Haciendo referen

cia al canciller del Re1ch, mUer 
ha hecho las siguientes declara
ciones: 

"Si von Papen hUbieBe estado 
en la guerra, en lugar de estar 
en la embajada de Nueva ~or~, 
si durante los trece tlltimos me
ses hubiese estado con oosotros, 
en lugar de estar en el club de 
aristócratas, ahora me compren
derla. Se nos reprocha querer 
cOJ,lstitutr rápidamente una. coa
lición con afros partidos; a eso 
respondemos que queremos sal
vaguardar, con la ayuda de es
tos. otros partidos, los derechos 
del pueblo, y aftadlmos que no 
tenemoe mi~o, QQ zw.1&." 

• 

Los .&cial" de la marilla 
mercante holandesa continú.an 

la hnelga 
Rotterdam, 10. - En Rotter

dam ae ha celebrado una asam
blea privada de la Federaci6n 
Internacional de Oficiales de Ma.
rina Mercante, acordándose ayu
dar a. sus camaradas holandeses 
afectados por la huelga. Asistian 
a la reunión representantes de 
F r a n c i a, Bélgica, Alemania, 
SuecIa, Noruega y Dinamarca. 

El "Neederlandsch Telegraaf 
Agentscha.p" dice saber, que los 
oficiales marinos holandeses han 
jurado no reintegrarse a los bar
cos hasta obtener la. victoria. 

La Prensa nuá se hace el 
sueco 

M08ett, lo,....lA PreD.- 80~ 
tica no dice DD& palaDra de ba,.
ber empezado las maniobraa na
vales polacas bajo la presencia 
del general de E:rtado Mayor d. 
los Estados Unidos, YacArthu.r. 
Hasta el periódico ''KnumaY-él 
Svesda", órgano central del ejér
cito rojo, silencia este hecho, con
trariamente a otras veces seme
jantEIII, y da únicamente una ~ 
ta, dando conocimiento del ~ 
cho, sin D1Dgdn comentario. 

Los Gobiemoa estatales H p'" _ca CUlllfIir .. ~ 
prometen 

Berlfn, loo.-El programa eco
n6m1eo del Goblemo empleza • 
suscitar recrirninaclones, y el 
optimismo algo artificial de' los 
primeros momentos, empieza a 
debilitarse. 

El Gilbierno uraDda llueTU 
medidas ecoaómiea& 

Un baea .étodo para cau: 
luhuelps , 

t' I 

, NM'f'a York., 10.-ICn loIJ alot 
macenas de una importante ti
brica de ~ de caballero _ 
ha descubierto que 120,000 tn.
jes completos para hombre.~ 
bian sido destruidos por cachi
Dos y 6.ddoe. 

Examinados otros almaoenee 
de dicha fAbrica, han 'aldo eD
cootrados 500,000 trajee mia 
destruidos igualmente. 

Se achaca este acto de salIoo 
taje a los obreros y. empleadoe 
comunistas, que han estado en 
huelga en dicho eatablectmtento. 

Preparude ..... caIlI,ir& .. 
"NI 

CIudad a.l Vat1eao. 18. - Ba, 
cardeDal PacelkI, aoc:reta.rio ~ 
Elrtado, ha dado la COIII!&&'I"Ilctm' 
episcopal a mOD8dor FraNMcci, 
Spelmann , de la Secretaria de' 
Estado, obispo elec:tIo de COa. 
aU%il1ar del &l'7.IObtspo de Bostoa. 

El nuevo obispo ha lI1do reci
bido poi' el Papa. el cual le ha 
ofrecido mta rica CI"IIII ~ 

¿ Será urdad tata WIaa 1, 
Buearest, lO. - Se t1eae DOtt

da de que se hallaD J:DU;Y acle
lantadas las negoclaelooes para 
la conclusióD do UD P.&Cto de no 
agresiÓD entre Rwda y Rumania. 
aseguráDdoee que la firma ten
d!1i lugar en techa próxima. 

Loe ebrerOl tOlDU .. das C.... el pado del hambre 
... les tleclan la .... peúa 

"1+1"'.. lO. _ QobdeDt..: 
'-'011 de8pedldos por falta de' 
tn.bajo de \IDa fabrica de eiga
niDos orientales, _ hall nega-
do rotnodameote a abaodooar 
loe tallerea y _ lIaD encerrado 
en enoa. pe_NIo .m toda '* 
nocbe. 

Las autorIdade8 bsa ~ 
por no lanzar la tuerza armada 
contra 108 obrvoa, llm1taDdo 1111 
acción a rodear la fd.bnca. con ' 
gran lujo de fuerzas, bloquel'l.n~ 
dola por completo a 1In de im
pedir 1& entrada _ ella de all-
meatos y agua para que 1011 
obreI"Oll teapD que de8üojar el ' 
edt1ldD. 

Uua eo 7 S" ...... os 
de la fd.brica ha aUdo 111 ate
dor para parlamentar COIl lu 
autoridades, a las que han pe
dido que prosiga el trabajo eII 
la fAbrica mientras existan en 
ella "stoek8" de primeras mate
rias. 

Los obreros de otras ttbrlcas 
parece ser que , se hal1an dis
puestos a hacer cauaa com6D 
COD IIWI compafteroe. 

• 
REDACCION 

Jaime SerraDo. -El escrito 
viene siD firma. y tratándose de 
una denuncla DO puede ser pu
blicado aln aquélla. 

Juan Bober.-Hemos leido de
tenidamente el escrito. Su publi
caclÓD ea nuestro cHario podría ' 
costar una denUncia con la. 00-
rrMpOncHente suspensión. Pue
des ~ a reco~ . 

1 , 
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INFOBMACIÓl\T DE 
8ESDB aEIJS los Comités Paritarios y Comi

Siones !ltxtu, para uf poder ba
cer frente a los principios de 
la C. N. T. 

Y ••• SIGUE LA ·SUMA . ¡ Pero es que aun no se haD 
dado cuenta de ' Ia potecdalldad 
de la C. N. T.? 

. Sigue la suma, si; la ~a 
de las arblttariedades Y las ln
justiélas determinadas por la 
vesánica. dictadura repubUcaDO
aoclaltsta ejerCida por el gober
~ador ci~U de la provincia de 
'l'arragona, R. No~ y Cometo 

Desentratiable es la labOr lle
vada a cabo por este sefktr Go
betll8.dor, que tan iDDoblemente 
sabe enaaftarse con el SincHca
to de Trabajadores de Reus, 
particularmente con sus militan
tes. 

y preguntamos: ¿Hasta cuAn-
do durarAn las intransigencias, 
las provocaciones y la déspOta 
actitud de éste setior Goberna
dor? 

No está lejana la fecha en 
que los trabajadores de Reus, se 
vieron precisados a declarar la 
hoeJgá. ,.eueral; para defeDder, 
COD tan digna gesta, ·la dignidad 
atropellada de los obreros de la 
CIUIIII E4piDÓS Hermanos, Cuy08 
borgu~. después de haeel'ge 
acl'eedóre8 al desprecio colecti
,vo. por eu nefasta actuaciÓD en 
contra de los "Pedere!;" consti-

.' tUidoli, encuentra el má~ desin
teresado "poyo }XII' parte de 106 
mismos. haciendo negaciÓD de 

,los conceptos más dignos que os
·tentar!'e pueden: la "l'az60" y la 
"justicia" . 

Esfas maDeras de proceder, 
nUDca podrá olvidarlas el obre
rismo' de Reus; considerando 
siempre que las autoridades 10-
cale..., y provinciales, confabula
daI; con el burgués Espinós, ban 
dejado sumidos en la miseria a 
un sin fin de bogares proleta
rios, qut no cometieron otro de
lito que obrar en legitima defen
sa. 

CUATRO DIAS DE IlUELGA 

I1l8 antes de celebrarse el acto . 
Ante esta serte de actos im

procedentes de aquel que, osten
tando la fuerza, qutere atrope
llar a los hombres que sienten 
la subHmidad de una gran ideo
logia, protestamos enérgicamen
te y con todas nuestras fuerzas 
de tan nefasto proceder. 

POl' lo tanto, sepan los mala
baristas representantes de un 
pueblo, que nunca representa
ron, que este Sindicnt o siomnre 
gritará, henchido de placer: ¡Vi
va la · Confederad ó., : ; ,.C ! __ "··1 
del TrabajO! ¡Viva la Am, rqllill. 
única reivindicad ora de todos los 
seres humanos que padecen 
hambre y sed de justicia! 

El Coml~ 

Granollers 

¿ De . qué forma quiere o in
tenta el Gobierno que dem08tre-
11108 que los afiliados a la Confe
reración Nacional del Trabajo 
1"'0 transigirán. 

¡Gaman.dlUl! Todos ojo avi~ 
zor contra todo intento que pue
da dáflar en lo más mínimo 
Iluestru Ubertadcl!. 

Martorell 
Bastante tiempo hace, que el 

r.onsec1tente rcpziblico alcalde de 
esta riera, cumple rigurosamen
te los mandatos de sus patronos 
de la "Esquerra", 'obstaculizan
do todos cuantos actos y asam
bleas nos proponemos realizar. ' 

Quiere hacernos creer que no 
dependen de él la.'l consecutivas 
suspensiones, habiéndose dado el 
elocuente caso de pedir autori
zación durante cuatro semanas. 

Si empezamos a estuñiar con cuatro veces, y siempre contestar 
detenimiento la serie de atrope- las tan odiadas y sabidas pala-
110s que se cometen contra la bl·II.S. 
C. N. T. Vel'emos CO!! claridad Durante 11) ,(¡Itima. entrevista. 
cuál es el objeto principal de con nuestros. compafler08, al re
e¡:ta República de lrab8jado- petir el estribillo de: "es el go
res ... de todas clases; con sus gClberna<'lor el que no os deja dar 
tres ministros socialistas, los la. conferencia", "y'a. envio la Ins
cuales, tienden sólo y excluslva- taneia y DI) teng(> la culpa ... " le 
mente a bacer desaparecer a la respondieron que no 10 cre!an 
Confedera.ción Nacional del Tra- puesto que en todos los pllcbloo 
bajo. tocando para ello todos los se celebrara.n actos, que el Go
resortes para Mi poder ostentar bierno civil no autorizaba, ale
la serie de enchufes. Tengan gando que eTa de ·la incumben
bien en cuenta, qoo para hacer cia del alcalde. EntQnces perdió 
desaparecer a la C. N. T. han de la serenidad, se levantó, y no 
tacerlo primeramente con sus sabiendo que contestar, mando 
militantes, 109 cuales ban dado que se retiraran. 
pruebas más de una vez, que cs- Estos últimos días pal'a el col-
tán dispuestos a todo. mo de las polacadas, suspendió 

Ahora no viendo otros medios una asamblea de unas den obre
con que hacer a nuestra orga~ ras que trabajaban en la fábri
nlzaciÓD, han inventado la mons I ca "El Molí de Olesa de Mont
truosa ley del 8 de abril, la cual serrat" , y no autorizó unas hojas 
no lleva otro objetivo, más que en 'protesta. del nuevo impuesto 
internar, dentro de la misma, I "tarif~ ferroviarias", que no de-

L .. A 
clim más de lo que se ha. dicho 
eu la preoll& repetidaa VOOQ& 

Ya estamos cansados, Sr. Pre
sidente de la "Uni6 de Rabas
salres . ~e Catalufla", y miembro 
hol101'ál1O COb sa.lario, dé la Co
misión . de Aguas. Slrvale este 
como ídtimo a..v1so. Si no cesa en 
su despótico proceder no ccja
remos en nuestra campaña des
enmascarando tanto a usted co
mo algunos concejales republi
canos y antes pertenecientes a 
la tristemente éélebre "Unión 
Patriótica". - M. Soldevila. 

• • • 
LIsta' de los donantes pro pre

sos: 
TomAs Falguera. 1; Martín 

Cots, 1; AntonJo Font, 1; Sal
vador Paisa, 1 : Jeremlas Pcre-
116, 1; .José Gargallo, 1; Fran
cisco Rolg. 1: Victoriano Cone
sao 1; José Cuatrecases, 2; Te
resa Casas, 0'50; Enrique Cor
tes. 0'50; Gregorio Campos" 
0'50; Isidro Almlrall, 1; Luis 
Par~ra. 1; LUis Puig, 1; Fran
cisco Sábat, 1; Manuel Vicente, 
1 ; Víctor Monforte, 1; José Gar
gallo, 1; Tomás Falguera, 1; 
Salvador Paisa, i; Juan Solso
na, 1. - Total: 21'50 peseta.c;. 

Premiá de Mar 

EN TORNO A UNOS CANA
LLAS 

nI 

ÜJmo r'lljlmo1; previamente, 
b",y nos oCllparemos de José 
Rovira, ~ hombre má.c; "benig
no" que exllltir pueda. Lo dicen 
sus modales, muy limitados, y 
a.lgo retrogradoll. Lo dice taro
bien su concicncia "cstllo" Ani-
do. . 

Creánlo, este hombre cstá per
diendo el tiempo, pues mientras 
su persona fué má.s bien creada 
para ocupa!' alguna poltrona de 
primera autoridad 'civll de pro
vincia (go~rnador), su abnega
ción por el trabajo ha hecho de 
él un esclavo cotidiano, traba
jando mucho, sudando como un 

, , . 
, I 

EGIÓN CATALll A-
burro, y total p~n. no percfbtr 
UD céntimo al fiDal de semana. 
y después aOD hábrá alguien que 
osará. declr que est~ hombre me~ 
rece palo • 

Acepto al que Be merezca pa
lo, pero eso Bi, nadle podra. ne
garme (yeso es terminante), que 
dentro de una. persona agi-ia, 
muchas veces se esconde un al
ma adolescente e ignorante, que 
traducido en abstracto quiere 
decir más o menos "estúpido" e 
"Imbécil": esto en :ro persona. 

Este hombre (como todos los 
de su cal3.fiaf, sufrc una debili
dad. que nosotros queremos ex
poner para ver si el sc da cuen
ta de la misma. y rectifica "bue
namente". En cuanto hay alguna 
obrera que, segUn él, merece al
gún aviso, se pone delante y se 
la queda. mIrando fijamente . 
Como eso de las miradas a veces 
ticnen cierto cariz, por nuestra 
pa.rtc le dccimos que vaya con 
cuidado 110 sea que alg1in di a, sin 
d;¡.rse cuenta, se viese tócado 
por la flecba mortífera. que tan 
bien sabe lanzar CUpido. 

* ¡t. * 
Recordaremos, algunas de las 

mucha~ fechorlas que ha cometi~ 
do José Rovira con el personal 
de su :lección, principalmente 
con las mujeres, por ser esta!', 
mayorí8 .. 

Recorda mo:; una entrevlsU\ 
1'{1le tuvo UD" trablJ,jadoT1l. con é l 
1" cua,l·k comu/licó la. necesidad 
tic !;lO poderse presentar a. la. 
mai'lllna siguiente a.1 trabajo
('omo fuese que a él no le ,rtmla 
muy en gana a'lueJlo. Y el qU& 
aquella compafiera !!a.case a re 
lucir algún argumento para ha~ 

. ccrle alguna.'J reflexiones y com
prendiese al fin; él sistemática
mente. y con un cinismo desca
rado. algo asi a lo verdugo le 
contestó: 

"No. no hacc falta el que us
ted se moleste cn hacerme des
pertar los sentimiento, pues no 
10 conseguirá". Dijo "no lo con
seguirá" porque sentimientos no 
tiene. 

Otro di a, y por encontrarse en. 

terma, otra trabajadora, solicitó 
de él, el permiao para cambiar 
el tumo del trabajo (sólo por un 
dial, ' toda vez que necesitaba, 
para poder ir a . visitar un mé
dico de Barcelona. hacer el tur
no contrario al que habitualmen- · 
te efectuaba. 

Después que tal determinación 
no perjudicaba en lo más mini
mo a los burgueses, a José Ro
vira le dió la real gana de . no 
permitirle tal propo3ición, y por 
lo tanto obstaculizarle la con
sulta con el médico. 

Sola.mente diremos. para que 
los trabajadores puean haceJ'3C 
cargo de lo que antecede, que 
si algunas veces llegan órdenes 
"superiores" determinando la. 
suspensión de salidas por parte 
de lO!! obreros, estas sc cumplen 
por parte de los subalternos, 
man.villosamente. pues si algún 
caso llega de , que a algu ie~ le 
cs nccesario salir se les respon
de que no lo permiten. y si al 
obrero u obrera afectados cn tal 
caso le es de suma necesidad. 
"que le parta un rayo". Est~.!> 
son las consignas arcbidictato
riales que empleaba (ahora son. 
más limitadas), el flamanle ti
ranillo José Rovira. 

Aunque parezca extrafio, no 
obstante y todo lo ex.puestl). l' (' 

mserva. un prh'Ílegio en los ("<1.

l< S eu que loa oh!"E'ro~ piden al
~lDR. fiesta.. Dicho privilegio e<; 
el lIig'uiente : 

(Enlrefilete di cta.tori al eY:\("ij 
ladn pOI' la. boca naul'ebunda <i~ 
Jos Rovlra). 

'"No se otorga.rá. Pf!rmiso ~ 
nadie para bacer fies ta capri
cbosa". :si no :le hace consta r en 
la petición. que ésta consiste on 
la necesidañ de tener que asisti:-
8. un acto r eligioso". 

La nota no puede ser má.'1 bu
morista. Dejamos que cada cu?1 
opine. M.ientras tanto en el pró
ximo articulo nos oCllparem(!~¡ 

de un bochornoso conflicto '(co
mo era de esperar después de. 
t Rotas injusticias) provocado 
por el iieiíor y cav~rnícola, J osé 
Rovira. - El Corresponsal. 

Papio) ' -'-~l 

PROVOCACIONES 
RABLES 

arrOLE-

Unoll trabajadores vecinos de 
CI9te puelllo, llamados Juan Pre
sa':!, Pedro Casanovas, Camilo 
VendreU y Pedro Muray, campe
sinos los tres primeras y ba.rbe
ro el último, ban sido provú(!U
dos de palabra y . obra por el 
r,uardta. jurado llamado Olega
rio Catalán. por habcr cometido 
l o~ tres primeros el d.elito c:l e lle
var su perro al ir a trabajar sin 
a lar y el último por haber pu~
to los pies en calidad de cazador 
en un terreno propiedad de I~e
rrer y Cagigal, del que es guar
Ola el referido Olega ray Catalán 
y que següb el mismo cs ta.b"l. 
.1.('OtadO. Nada menos quc por tal. 
CE"lito ha encañonado a 105 cua 
l.: o con su cara bina, di' puesto a 
.:! i!'lparar. Tal proccde r es intole
t able porque. suponiendo quc di
,' hos ver.inns bubieren fa llado en 
aigo, que lo dudo, no bay para 
(_ ué trat arlos en W forma. 

Como sea que IQS menc ion ados 
vecinos fueron atropellados ind; 

Ict\!almente y Cf)m o sea que l< " 

ilJcapaces de com t~r IIn>l. <le:;
bedienc!a, ha e suponcr quC' 1'11-

tre guardia y r ropi tarin ha y al 
F.;ü m i!<teriosn. 

Ca.,i me atTPvc!"jil. 1\ >l l'f'::;"u ra r 
que siendn Cagi,S!" I propiel 'Irin 
de 1;¡ 1; ti erra ~ cn O Ut'> I,.,!': p,"nvn.
'atios \'ecinos culti 'ran en r:) l ,rlar! 
de raba.:.!<aires y como >;1' quP rI 
de " !"aba~:'ia.ireR" y I'nmn "' l'. '111 ~ 
.- l año nntcTi('t' Sll !': "r",bas¡:;u-
1'('s". al ,,~nc1imiar le 11\ ' ier on 1;c.: 
( iJent:ls "en [a::e>l1;' ·. se sir"!' rlpl 
il' rikado Ca.talán para sembr3r 
€'! pinico entrE' aquéllos. Q'li
:,;Cl'a eqtlivoc~nt1c, pero l odo In 

P or hoy me limito exclusiva.
ment... a ciar a la. opinión un" 
>;~nsación de lo ocurrido a esus 
compañeros. Si es preciso en 
otra ocasión y da lu¡::-a.r a elle> . ya 
ha blaremos más clal'O.-J . Ami
~ ó Muray. 

Hospitalet Después de las cuestiones de 
trámite necesarias, la colectivi
dad afecta al Sindicato declara 
1& buelga general, secundada por 
las Secciones que integran el 
Sindicato y traicionada por los 
socialistas de la Federación Lo'; 
cal . . 

A mis 81DIgos y ~alDaradas del P~erto de Bar~elona 
DE~ CONFLICTO DE LA CA-
3 A CARALT y FEREZ (s. A.) 

Cunde el malestar entre los 

Transcurre el primer dia sin 
novedad; pero al segundo, en 
~sta de. que nuestra actitud era 
.firme, la Pollcia gubernamental, 
jUntamente con un ejército de 
guardias civiles, detienen a un 
'compa1iero huelguista . . 

Este incidente motivó que 109 
trabajadores en masa rescata
ran del poder de los verdugos de 
esta ciudad a dicho COI:!loafiero, 
se cerrasen los comercios, por
que así era necesario que se hi
'ciera; se volcasen carros, por
que -así convenia; y lo peor del 
caso fué que no se quemaran vi
vas las entrafias de aquellos que 
·tan indignamente atentan contra 
el derecho de gentes, contra los 
trabajadores de la C. N. T. Y 
de la F. A. L 

DETENCIONES 

No pretendo con las presentes 
conslderá.ciones marcaros rutas 
infalibles, ni creo agotar o decir 
la última palabra sobre el 8.8UIl
to que me ocupa. 

Que mis camaradas y anrlgos, 
los trabajadores del Puerto me
diten detenidamente, si es que 
lo que yo pueda opinar, en esta 
era de confusionismos que nos 
arrastra.'Q a todos a la bancarro
ta de nuestros más caros inte
reses, despierta en vosotros al
gún interés. 

Atravesamos un periodo.. en 
que es necesario no sólo deslin
dar responsabilidades y posicio
nes frente a la reacción eapita
lista, sino que es neccsa-:-io ter
minar de una vez con las tácti
cas confusionistas que hacen que 
todos 103 enemigos de la justicia 
y del derecbo se presten a coope-
1 ar y colaborar directa o indirec
tamente como gente poco o 
,nada escrupul08a y que se pres

• Los escribas y fariseo~, deten- la a traicionar el movimiento 
tadores del deoorc2en, dotuvieron reivindicaodr del trabajador del 
a cuatro camaradas por el he- puerto de Ba.rcelona. siguiendo 
dío de perténecer a alguna de la tra.yoctorla que les marcan los 
1iu! 8éociónés que integran os- d 1 ·t r 
té Sindicato de Trabajadores. intereses e capl a Ismo. 
Consumada esta nueva villania, El instinto de mando, y la va.
ea presenta una Cómisión en el f,'ancta, inna.ta en ellos. con un 
Ayuntamiento parll. exigir lo metro cqbico de estómago, ha 
que de grado no sc nos conce- sido uno de los factores más im
dla. Ofrecida por el alcalde la portantes para que el capitalismo 
ROluciÓD, y aceptada por los tra~ del puerto se haya servido de esos 
bajadores, aguardamos las cin- individuos desaprensivos para 
co de la tarde, hora en que ha- matar el movimiento sindical 
bia de cerrarse el pacto con di- que fué dique de contención de 
cho sefior Espinós, y nos extra- . toc1a.'l sus felomas; para este fin 
jia, a la par que nos indigna, la de: destrucción se aprovecharon 
aparatosa detencl6n del eompa- ya una vez de la dictadura de 
fléro Emperador, presidente del Primo de Rivera, y se presenta
Sindicato; detención consumada. ron tal cual eran; con faz de Ju
por el suboficial de la Guardia das; prestaron su máB decidida 
civU, con todo UD séquito de la colaboraQión n 108 llamados Co
misma; con la 'agravante que, al mités Paritarios. DestJ'ozadOIl éR
detenerlo. dicho suboficial le dl- tos por la fuerza de la organiza
jó qUe le agujerearfa la piel si ción, y no recibiendo la retrlbu
allún trabajador osaba defen- dOn que el capitalismo les daba 
dérlo. por traicionar a los trabajado-

Llegados que 'fueron los "hu- res, 'hubieron de volver al traba
Dtanftarios guardias de Asalto", I jo, ellos que tan poco les gusta
principiaron a atropellar ' los in- ha; pero como su hermano el 10-
muellles ' de 1& organización, a la bo, esperaban en la encrucijada 
par que, despuéS de varias car- la ocasi6n de volver a ser útil 

. ,as, detuvieron y llevaron a la: a sus amos. Esta ocasión ~e les 
:cárcel a n.ue~e compañeros más, presentó. pronto, pero hubieron 
que, jutltlUl'lente cótl los que ha- de cambIar de color; primero ha
bla detenidOS, sumaban trece blan servido al capitalllJJllo mo
comp~eros y una compatlera,. c4rqulco, y deapués, o sea hoy, 
lóal cuales, deepués de cuarenta sirven al c~pitallsmo republlca
y cinco ellas de estancia en la no. Son indIvidUOS de tillcatadu
... ,,¡tula, hemos salido con 11. TI: .. moral, que lo mt~mo, y con el 
'berw prOVi!liOnal. mIsmo interés, sirVIeron al fas-

cista Aunós, como sirven al otro 

DE OOMO ATENTA A LA LJ
.ER'ftUl DE EXPREallON y 
PENSAMIE;NTO EL ,,~O" 

GOBERNADOR 

1)espués de un lapsus r~ tiem-
10 116 poder manlfelta'Paos ni 
.-Iebrllt aa&mbleu por tcUer el 
local clausurado, decidimos cele
brar tina cODvOcá6a ¡Xlr la 8ec
et6ft de LUÍ! y . Ftieri!a, pata la 
cual se- Ms denegó él pérml8ó. 

Al propio tiempo. '1 organlz,,
e& J'Of' él CÓMlté Re,lotlal de 
C&t.alufta, Jiabla de celéb1'61'1Ie un 
alUn de áIlrmaclótl sindical y, 
eMp. que se habia hechO la 
JI1'f'P&gállcs. fttcétlal'ia, Mil sale 
el seftor Qobernador con un Ofi
cio De~aD4o el permIao do'. JIO.. 

l. 
I ' 

fascista tambIén Largo Caba.lle
ro. Con el primero :!orvlan los in
tereses del capitalismo con el 
nombre de Comités Paritarios; 
con el seglmdo sirven los mis
~08 intereses, pero con el nom
bre de Comisiones Mixtas, pero 
roempre co~ el mismo propósito: 
ccn el de medrar a coata del 
hambre de los trabajadores. 

Trabajadores del puerto: ¿ Sa
Iléia el nombre que le dan al 
hambre! El de CODJia1one. Mix
tall, dlcen loa trAftsfugu. . loa 
ttaidores, que 188 Comialones 
Mixtas M)n una garantla honra
da para loa trabajAdore.. pue.lo 
que IIU compo8iclón, ea pó*' par-

. tes iguale.; lO que no ea exo.ctó. 
Laa Comia.tone. M1xtaa están • 

compuesta:; de la 'misma forma 
que todos los pleitos civiles, tan
tos por cada parte, y un tercero 
en discordia para desempatar, y 
l'D rigor es el árbitro obligato
rio; y si una parte pide. y la otra 
' )0 niega, ¿cómo vcnir la solu
ci6n? ¿ Y quién será ·.' ese nom
bTado presidente? Un personaje 
influyente muy honorable, pero 
que no será un trabajador, y por 
1" tanto votará con los de su 
clase, o, a lo más, poniéndonos 
en un terreno imparcial, si la 
presidencia se la confiere a un 
cbrero, es seguro, segurísimo, 
que será un complaciente del 

burgués, que esperará alguna 
recompensa: y si nsl no fuelle 
sería resistido cl arbitrajc por 
los capitalistas y eolÚiarinn BU 
~olución al machete o la gorra 
policiaca.. '2, Son, o pueden ser es
to ga.rantlas de seguridad? 

Y, todo csto 'sin contar con 
que la burguesia con sus traba
jos de zapa, tiene muchos me
dios para que la deleg!ción obre
ra recaiga siempre en indivi
duos maleables, so pretexto que 
DO podrían e_ntenderse con faná
ticos y sectarios; y, en una pala
bra, de la misma forma se val
dría para esto como sabe con-

oulstar votos en la lucha poUUca, corrompiendo, si algo de 
bueno bay cn el sufragio uni
versal. 

Pero no es lo malo quc las Co
misiones Mixtas sean un enga
fio. porque al fin lO!! hechos lo 
advertirán a todos que lo peor de 
éstas es haccr pasar por el aro 
de la legalidad (llá.mese tlrania) 
a la clase trabajadora, sino que 
imposibilita, üivide, desvia y co
rrompe la tendencia. del obrero 
hacia su emancipación. Esto es 
lo espantablemente perjudicial y 
ruin. 

Aceptar ese pacto repugnan-

Los anarquistas y la vloleD~ia 
Por ética .Y convicción, los 

anarquistas somos enemigos de 
la violencia, de toda acción sus
ceptible de perjudicar a uno cua-I 
quiera de nuestros semejantes. 

QUisiéramos no tener que lu
char con los puños ni cou las 
armas fratricidas para estable
cer la sociedad de iguales eco
nómica y socialmente hablando, 
con objeto de evitar derrama
miontos de liI&ngre, de impedir 

. sacrificios. de ahorrar vidas ge
nerosas que pugnan por una. hu
manidad más dichosa, y hasta 
para que nadie sufriera. las con
secuencias inevitables de su to
zudez, estática o retrógada, al 
pretender detener o hacer rotro
ceder el incontenible impulso.evo
lutivo del género humano hacia 
el csplendoroso horizonte de la 
equidad y del amor. QuiSiéramos, 
51, que la belleza, que la justi
cia, que la alta razón de nues
tros nobles postulados de liber
tad y de bienestar para tod08, 
sin excepción, se bastara para 
abrirse paso y forjar, avanzando 
siempre, sin encontrar, otras re
sistenCiaa que la nel tiempo y 
los fenómenos naturales que, por 
el bien común todos estarlan in· 
teresados en ir disminuyendo y 
salvando. el mundo nuevo sin 
dioses, sin esclavos y sin amos. 
Pero este bermoso suefto no es 
hoy realizable. Se oponen a ello 
los privilegiados que detentan el 
Poder y el dinero, al querer se
guir imponiendo por la fuerza 
sus privilegios de clase dominan
te, acaparando en su provecho 
todas las riquezas debidas al es
fuerzo de los laboriosos, sin tm
.p.orta.rles las lágrimas, los dolo
res, las descUchas de toda clase 
qUé !lU monstruoso y abominable 
proceder y egol8mo engendra. ftl 
el incalcu13ble ntlmero de mi
llones de criaturas y hombres 
que muoten promaturnmente. ~f' 
Carecer (le las cosas mAs IbCl19-
penllables o vfcttmas éO los m-
1I1U103 antros de explotación c.api
taliltaeRtatal. 

He ahl por qué odlllmos & la 
lIocieda.d actual. He abl por qu6 
los pueblos se rebelan violenta
mente contra sus ti!'6.tl09 que 1e9 
elléadenan y no les dejan vivir. 
He ah! pot qué 101 anarquistas, 
aprobamos y alimentamos la ac
titud dof.nalvÁ del proletal1&do 
.y ofena1va siempre que cuente 

,. 

con probabilidades de éxito. Es 
la gran causa humana. que exi
ge el derecho a la vida. que siem
pre debióse respetar. y Ee lan
za desbordadora a su conquista . 
Son la[1 leyes fundamentales cte 
la existencia que. U!las veces 
instintiva y otras conscientemen
te, despiertan y resumcn épocas 
de aproblo y tlranla. aniquilan
do a los Íl;lfeUces malvados que 
con el látigo y la espada inten
tan cxterminal' lo que, siendo la 
razón de ser de todo, es Impere
cedero. 

El traba.jo y la libertad esta.
rán slempre frente al capital y 
al Estado. Inútil buscar fórmu
las conclUatorias. Son elementos 
que se repelen. Son fuerzas an
tagónicas. Son dos frentes que 
mantendrán vivo· el fuego de la 
hostilidad hasta que el segundo 
mencionado deeaparezca y nun
ca más PlJeda resurgir. Sin em
bargo, cuando el gran choque 
!\Ocial se produce, en el fragor 
del combate, en el calor de l!!- lu
oha, caiga. uno, cien, mil, Clen mil 
de nuestros irreconciliableR ad
versarios, pero, pas¡ido el force
jeo, vencldo o dominado un~ u 
otro de 1011 contendientes, sere
nados los ánimos, aunque bajo 
las cenizas q:tede el rescoldo, no 
llevamos el odio que sentimos 'a 
continuar la m_taos,," aislada de 
los sostenedores de este régimen 
de ignominia y de opresión. Aun
que los I:(Ibiernos, mantenidos 

• 
ti nuestros corres
ponsales y paqueO' 

teros 
Enterados de que ('.&sl todo. 

nuestl'OA corresponllalll5 y ps
quetel'Ol' han reclbldo ps.quete 
de eJempltt.re8 fIel folleto tltu

. lado "LOA PApa,,". envio que 1lI-
IUno" Imponen fo6 IHIcbit por la 
AdJblnllltl'aclón ele SOLmAJU

'DAD OBRERA, debemOll ha4!e1' 
constar que aquélla no Silbe me
di. palabra de fJ8to ni tiene N
tabléaldo eervlalo de Ubrerla. 

Lo que 8Ospéollamo. baltra 
C)(Iuprtdo es qUé. el a.utor ~ 1Id
sodlcbo loUeto ladrll utllbadó 
1... fltlqnétu que Ié fáallltamola 
para qla& ~ la cIItCéCll6n de 

, 1m_,*," oor..-polUlAlM y paqlM)
tero.. - La A4m1Dlatrad6n. 

por cañones y millones de ba
yonetas que mancjllll inconscien
tes. que dejarán de hacerlo en 
seguida que comprendan que las 
esgrimen contra. sí mismos. nos 
arra.stren a la violencia, efecto 
lógico de la misma, nos resis
timos a emplearla para producir 
sacrificios inOtiles, pue8Lo que, 
estamos cOllvencidlsimoa de que 
el exterminio de uno ni de cien 
verdugos del pueblo no resolve
rla ei problema social. No obs
tante, ju~tificamos a los hombres 
que, en el curso de la Historia, 
hartos de ver sufrir a la inmen
sa mayoría de sus semejantes el 
suplicio de' T4ntalo y toda cltlse 
de sangulnartlJ,s represiones, sin
tiendo herida su sensibilidad y, 
no pudiendo resistir por más 
t1émpo esa vlslón dc hambre. 
de dolor y de muerte que les ro
dea. sc levantan y siegan la 
existencia. miserable de uno que 
no comlideran hombre, si no 
slmbolo nel despotismo y del crl~ 
meno Afirmamos que 0 110 es ma
nlfel'ltaclón . de un cstlldo do Im
potencia colectiva, pero, también 
es acto quc lo Impulsa un!!. ne
cesidad instintiva y una sed irre
frenable de justicia. Desllparez
ca. la desigu~ldad económica. y 
soc¡'al, causa generadora de esos 
sangrientos hechos, y los mis
mos no se producirán. 

Es al Estado, a la Propiedad 
y a la Religión que los anarquis
tas queremos totalmente des
trulr. Y cuando los desheredados 
nos' eentfmos CO!! tuer:l&a para 
quebrantar esos viejos baluartes 
de la Injusticia y de la inhuma
nidad no vaollamos en atacarlos 
cCln en8~¡a, con deeisióD, con 18 
máxIma ftere~a y empuje, y, en
tonee8, hombros o e0ll&8 que po~ 
salen al c&mÍ!lo, los aplastamos 
como vile" &limallas. sin oompa
Sión. sln sentimentalismos tras
neohadoll que podrian Cloatamos 
muy carOl¡. porque nadA repre
sentan comparados con la Jmln
tle.a. de la obra émprendldn. 

lCvldentemente, la \'iol~ncla de 
"arriba" ha engendrado la vio
lenela. de 'los mal llamados de 
abajo. Los anarq~ta" la acep
tamos, pues, . como necesidad in
eludible, como el parto doloroso 
que ha de ' dar a lUz a la nueva 
humanidad, 

Floreal Ocafta 
Barcelona, 6-9-32, ..{ 

\ 

1. 1 abajadorcs de esa fatídic a. Cll-
te representa la concesión al ca - . a. el cxtremo de quc no seri a d E' 
pitf\lismo de una piltrafa co- extraña.r qUt~ hicieran cualquier 
mo bombo para llamar la aten- c ía una de esas gestas que de
ción de los sencillos trabajado- jan en el lugar que se merecen a 
r es y 81lf tencr derecho para que t t 
los explotadores se nieguen ;¡, ~~:e ~:r~~~ugnan es como c 
cone~d~J; --.~u'ill.as . ~e RE!!' }luc ....... L oe, conttictos -de -esa !Ií..btiea: '." 
I?S trabaJadores henen perfe~ Lo ban tenido siempre un fina,! san
(.erecho. g riento. Nunca ha retrocedido 

Contra esas argucias del ca - ~3e conde en cmp ear los medios 
r itaIismos y sus . lacayos. hay más canallescos para sujetar a 
c;ue exponer verdades irrefuta.. ~us obrercs en la más infamante 
bies y hechos positivos; para lle- de las explotaciones. Asesinatos 
ger a la emancipación social se de compañeros a la orden del 
ha de despreciar a los seres in- .:l ia. esto lo sabe toda Catal<lña. 
mundos que venden su eoncien- :. esto no podrá repetirsc boy 
(ia de clase a la clase capitalis- ~i n que ese tipo sienta. el peso dc 
!.a, amparados en una organiza- la orrraniz"ción ccnÍederal . Dice 
(,).ón creada sóio y exclusiva- Caralt que cstá en I ruina. pe
rr.entc para hacer de ella un co- ro no dice que sus obr ros ga
Ler cio de e.':!clavitud y vasallaj , !'an 31> ó 40 pesetas a. l a s ma
:; del cual sus directores se r e- l:a , e; to aralt 19 ·alla. se lo 
pl1rten laJl prebendl:s que el ca- ..- alla norquc su alma de Degt·E' 
ritalismo del puerto les conc;rd::: r o, es- tau vil que ni 18. vatent !& 
¡,; cambio del somctimienlo \n- r!c dar la cara tie!:!!! . 
<.; ndicional de 106 esclavos \r1 
puerto. ('ASA 'rRIAS (SANGONERAS) 

Si ollla modesta exro:::ici6n El Sindicato de ( ootra.ma e ¡¡~ 
mía. hiciera. pensar y c nstatar t rSfi "El Rádium". pued esta r 
las posihilidades de mejoramien- (" 1'~ul1oso de albergar IIn tipo 
to en vuestra vida de exploto - t.an repugnan le om es un ("on
dos que obtuvisteis en el marco ramaestre quc vi"e on La To
de la C. N. T. coo la conseCll- rraga y que cuando la~ deporta.
c1ón del trAbajo [lor turno en el (': ones decla que en " z de un 
puerto. y la. perspectiva que re- barco debian 101' vciot 1 s que 

. presenta esa organizacIón ama- salieran. F'~te individ In C('h>l 
rilla y fascista en el marco del pesles contra la C. N. T Y sus 
vasallaje que os desenvolv6is, y l:rtili tantes, y si coolwúa 1. L.I e:; 
:;i al ~ismo ticmpo os dáis cucn-I t a actitud. no debe asombrar a 
ta de la manifiesta traición que los compañeros que están en el 
contra. vosotros realizan los que "Radium" que los trabajadores 
os representan en esa ciénaga de dc, la casa Trias tomen el asun
Comités Mixtos, si os dáis cuen- b por su cuenta y le pase algo 
tr~ talnbién de que estOIl que os DlM contundente que 10 que le 
l(~presentan no son más que gen- ocurrió a cierto sObdito al miD, 
ti: sin escrúpulo ninguno, que quc tr8baja en la casa en calidad 
SHn todos explotadorcs dc vUt's- de técnico. 
tr<l. ignorancia. prestos todoli 
ellOR ~I convertirse. o.nte vucstra 
robeldía. en reclularloT'e8 del ~
c:uirolaje; si os dáis cuenta, 1'('

pito de la impl)rtanci¡~ que tI(\ne 
pllra vO/lotroB el cambio de posi
ci(>n en el ordon secial y os su
OIái:; al movimient o de combate 
quc representa el Sindicato del 
Trasporte, habréis conseguido de 

I momento ser gratos 8. la gran 
multitud de luchadores en la 
vanguardia del proletariado bar-
celonés. 

Camaradas y amigos del puer
to: Daos cuenta de la situll.C!ón 
porque atraveséis : por el ham
bl-e que ' 011 consume a los mé.s ; 
Cos exiguos jornales que hacéis a 
111 semana que rep~senta tam
bl6n el hambre y la miseria en 
vuestr06 hogs_ros: haced un ges
to Viril sUDl&ndoos a la o gani
" Acl6n de la C. N. T. , Y una vel! 
(.JI ella reivindicar vuestro dere
oho • lA vida , yendo !I. la con
~uiata del tra,bajo por turno: 
pues ya .aMls por expe.rienola 
{¡UO el trabajo por turno Nlpre
senta }tara todos los trabajado
r~s del puerto poder dar de co
mer cada cila a vueltroa hijos. 
Si asl no lo hacéis, no culpéls a 
nacUe de vueatro dolor. ni a la 
buraueala que os explota, ni a 
lc;is ru1lanes que oa ·dlrigen en la 
calle de la Merced, pue!, to que 
t:61o v08Otros scréla 108 i'espon
RabIes. 

DIVERSAS 

El mitin de attnnaclón de 
principios de 1& C . N. T. ('111e d<'
be tener lugar el lunes pl'Óxtmo 
esta. lItendo muy omentado, iD
c!US(\ una pareja de la gulU'dill 
urbana. se lamentaba dc qu no 
sea suspendido. ¿ Serán socialo
ros? 

• • • 
El bastón que un grupo de 

eiudadanoll piensa ofrecer al al
calde, el viejo Muntaner, cstá 
IJendo motivo de agrias ru.cu
sloncs por si debe o no llevar 
cintas y borl&s . ..... 

Lo!! autobuses de Hosritalet. 
segñn versiones quc rircula.n C'n
tre al ¡runos concurrentn'l al b!l ~ 

"San José", no han sido adquir i-
0011 como se murmura.ha por ~t 
.A yuntaQljcnlo, por ha ber e c(lns
talado que el p-:-eclo de qt ince 
r ealos cra excc.,ivo. teniendo n 
('uenta que no puede.n ser utUl-
2Iad08 para el trl\$porte d letri
naa, como desearan en princi
plo los ediles do este municipio. 
J..o lamentamOfl porque lito 
equivale a que DOS veamos obli
.adoa a ser candldatos al lIuici
diO, y dc ahi deriva .el qu vca
mOIl despedidas emocionantes en 
las paradas del autoblla, y • un 
sinnúmero dc rentes quo se per
ai,nan con mú..'tima d V1lción. al 
pe.ao de' CIlO8 vejestorios. - Co
rreapoDAl. 

. / 



~ n er\k&ln Inz s 01, LD A R1 DAD O B R E R A 
) 

fia~etlll.8 .. y l. .... tIIIIIada en ... ti •• tljo mM"'_ " .. ~o • 
- . • é 1.- O •• , .. "1111'& U ... tu a-. a ... 
C ••••• CA . '.. Se ,.... .. t .. ~ y ·u.tt¡ .,.... .......... 

, " loa lilldu_ de ..... ~tas ~ tite lema: .. ~ ... Be ruega a '108 ~ 
de 1& JuveDWd Libertaria ",..,. 
TOS" pasen hoy, do~, c11& U, 
a lU U. Y JIledIa de la tarde. 
pO!' el altio de costumbre. para 
Un uunto de eran iDterá ..... El 
())JDJt4 

va1lcarca (Sitges). - Sindi· laboremos por 1& ' pronta crea- td pUedas ha.eet, no &kU&r'deB .. 
'cato U .... 'I'N:!!1! ... :..... .... ...... otro QUien lo ...... 
ad por ... aldM __ a ...... Ya 'fa .... han ft que _ Ooeft'Ddo .abrila ~-

::.. e&rta que teI1emoa para vos- !==a:,:,;:e; ~:s~: -: :~:d:~ s;::.::=, :':; 
. • • • mJraa nuestras c1leltJimt\a,.... ... ...ta ~ ... 1luaM:ra 

Se advlerte af compa.aero Ka- taDdo cada Olla! 'lo que buena-~ es: VaJ4mCIa, .82, prlD-• • • 
D CeDtI'O CUltanl del . ~ 

-.rd6 CCIl"fOC& • todc» loe lIOCioe 
r simpatiZantes a la asamblea 
generál or®1al1a que se eele
brará 51 próximo martes, d1a 13 
del con1ellte.. en su local ~, 
Ps.u Sabater, 21, para. tratar el 
~t6 orden del dI&: 

ptM .... el :--- ....... .... ~ '~ ( .... Herilla , Llputo). 
ocho a 1lW9'e la DiOCM, .... Ko" Jo mI.ImO bltlnlA'nlt 'l'o.sa. 1M .uu.. da .... a ... 
a 1& Redacción del diario, para , por que un dia. se logre un em- de la noche, habrA UD compa.
tIa asunto de muehfs!mo t1:ltms: t'!eo el! el A~e!rtO, eolabO- bro para tllfol'lllal'ol.-Le ~ 

MARICEL-PARK 
!rAi7, domtnco. tarde. GI'&Il :reet1ftl 

~., ......... 
• • • l'ar junto con politicos y canse- f misión de Cultura.. 

La Oom!slÓlll de FoDllllltO, rue- guir una oouerjeria de UD casl- .. 
"ADZTTI ., PZPI 

RepUtD • IIotlos 7 ~oe lo 
los ni1lo&,' OoDcarsoa de pMlDetea ., 
diavoloe. Te~ 11 noche, GNadlollÓ 
BaIle. por 1& orqueatlna.. 8Wb ea l.- Lectura del aeta aDterior. 

2.° Nombramiento de Mesa. 
·e discuaM1cl.. 

3.... Nombramiento de presl
dente. 

4. -~ tI!n!ttd«tra.tt.,.. 
del A.t.eneo. 

,5.. Asuntos generales. 
Eo. visperu de 1& a~ura de 

1& e.acuela, dada la iDiportaDcia 
de) acto. rogamos a todos ha
gfis la consabida propaganda. 

••• 
"El Productor'" inVita a todos 

'fUS amigoa Y simpatizantes a 1& 
r: ha. r 1 a que celebrará hoy, 
dOllliu.go, a las cuatro y media 
lie 1& tarde, en el Ateneo LiOez'
tarlo de Sa.ns. 

••• 

Uer.lados 
'Treneats - '{' e 11 e d siempre 
~.;;.~;...; ___ - muy present e que 
k:*mejores aparatos del mundo para 
la curación de tods clase de hernlu 
~n los de la CASA TORRENT. sin 
trabas ni tlralltea engorrosos de nin
guna clase. No molestan nI hacen 
bulto. &moldándose como un &'\IlUlte. 
H ombres, mujeres Y niñOIl deben 
usarlo. En bien de ~'Uestra salud no 
debéis nunCA hacer caso de muchos 
Cluneios. que todo es palabrerla y 
m e r a PrGp.&.I;1Ulda. ~nando 
eiempre de los JJllamoa y penAJldo 
'IlnicamenUi, sin temor a equivoca
ros. que mejor que la reputada CA
eA TORRENT no bayo ni u.1aw. ni 
.U1Ie& 3&mú ~ Da4&. ya qQt IQII 
..,.",u,*, a,.,.. tIIafMl, fta· 

- " ..,.. ...,.. - tuQ, .. . 1Ift __ 40a4o otrol ..... ....... 

.u.~"",,-"""áj. tee, ce. mSlM a. ~_ topa-

... IOn 118& praatia ftl'dad que 
del» teDene m~ en eueJrta.. Bajo 
uillgdn concepto nadIe debe comprar 
bragueroe ni nndajes de due al-

&UJl& sin antes ver esta caa 
1.3. Calle Unióa, 1S. - BABCELONA 

CASA TORREII1' 
• • • 

El próximo jueves, día. l!S, a. 
lU ¡u!eve y media de 1a. DOChe, 
el camarada. José Roig dará. 
una. co~erencia. en el Ateneo 
Ra.cioaalista. de Barce.lOna., calle 
TéUltara.ntana, nÚIn. 8, pral., di
sertando acerca. del tema: "La 
illterna idea del Esperanto". 

"' . "' 
En el Ateneo Libre Cultural 

de Puebla Nuevo, telldrá. lugar 
una conferencia. a. cargo del 
comp~ero Vicente Corbi pasa
do ma1iana, ma.¡tes, quien di¡;er
tará. sobre el tema.: "E:pisodiós 
hJstórlcos de la lucl1a por la vi
dll.". Dicho acto tendrá lugar en 
local sodal del citado 4teneo, si
to en la calle del Taulat. núme
ro 63, bajes. a las nueve y me
dia de la noche. 

Este Ateneo ruega. a los com
paneros socios pasen por el lo
cal social los días 12 al 18, para 
un asunto de sumo interés. 

• 
AVISO IMPORTANTE 
La Junta del Sindicato de la. 

al compdero Sancbo de la no republiCUlO, que defender ~ Cc:ón de KeealDicos. se' ~ I ¡-ri.ncipios delllindlcJt,l!."o an~ 
eJl relación COD dicha CoI11l8i6ll ("IDCO. que' " el que eDC&rIl& la 
para. un asunto que le interele.. ConfederaclóZl NaC¡onal 4el Tra-

Se le espera boy, de 7 a bajo. 
S de la noche. - La Comlslón. Hay que refrescar la memo-

• • • ria, porque al alcuce de todos 
NOI comunlean 101 comtefte- estA 1& confianza que hablail 

ros del Sindicato de 1& Meta- depositado en ciert:oII iDdividabll, 
lurgi& de Madrid que, babiéndo- para que hicieran y deshicieran 
se extraviado dos carnets, DU- dI' las cuestiones de nuestra or
meradOs respectivamente con el ga.ni.zación, pasándose más tar-
2M y 251, pertelleclentes a los de 'al campo enemigo con armas 
camaradas José Dia.z y José y bagajes, demostrando ser los 
Martln, desean que si alg(m ca- recaderos de determinados poli
marada. de a1l1 los ha encontra- Ucoa y no loa Jieles intérpretes 
do se sirva. entregarlos a la calle lit' lo que dec1an defender. 
Flor Alta, núm. 10. La labor a realizar en nues· 

• • • tros Sindicatos, no es obra. de 
El Sindicato Un100 del Ramo los Comités Di de unos pocos in· 

del Vestir pone en conocimIéD- dividuos. es obra de todos los 
to de las compafl.erlUl y compa- confederados. 
1I.eros que se ha trasladado al Nuestra misión en las reunlo
Pas&je de Escudillers, nOmo 7. l\es ha de ser la de exponer 
principal. l.' ióeas y buenamente diecutirlaa. 

Este Sindicato ruega a 108 de- La misión de todo buen mili-
legados de taller y demá.s com- t.ante debe consiStir en aportar 
pafteros que tengan material de conceptos y corregir errores, si 
cotización pasen por este local. los hay y no la de pertenecer a 
para liquidar, todos los días la- cingún partidc político. . 
borables. a partir de las siete Contribuyendo con nuestro pe-
de la tarde. c.ueño grano de arena, es como 

También se comunica. a los se demostrará ser buen militan
compafteros que forman parte te; asi ayudaremos a que nues
de las Juntas de Sección. pasen ho Sindicato tenga la ft,lerza ne
por este local maftana, lunes, a cesaria para combatir a nuestro 
la.s nueve de la noche. para un enemigo y a crearle UDa peno
asunto de iUmo interú. - La raiida.d propia.. 
JUDta. Huta. la fecha, a nuestra or-

• • • glUlización le ha . faltado uno de 
El IIDd1eMO 4e lIerYlotoa ft- "U11 m.tem.btoI y ~ .. tu '00-

1d1OOI ,.... a "*' loa CIJIIilIa· lUIaatI de bárrtada. 1M GUltI 
lWOIf ... ,,- (~ 7 ~ UIl 'MaID", t'M 
___ ) puea ,. el looU.. .... beDdakMlo PMe " ODIalM 
tUI. PII8I.dD m alap' , ~ a de .,.,al6D, ~ pefte 
las siete de la t.a.rde, p&r8 JIqW- del trabajo que hoy pella 80bre 
dar el material COD el oontador eate. - Abd6n Cebolla. 
general. - La JUDta. 

• • • 
Se ruep. a I0Il camaradas 

Francisco Sá.nchez y Diego 
Alonso pasen por el Ateneo Ra
cionalista de Barcelona mafl.a.
na. lunes. a. las nueve y media 
de la. noche. - Por la Junta, J. 
Sabio. 

ti 
• 

¡¡¡ TRRBHJRDORES 111 
No olviél.éls que la única casa 

vuestrn. pars vestirse es la 

sastroría PHY-PHY 
Trajes Y pantalones de callc!ad 
superior a precios baratfslmos 
SASTRERIA P A Y - P A Y 
CaUe 4e SlUl Pablo, uúm_ UG 

(cerca al Paralelo) 
Descuento del 5 por 100 a loe 

lectores de tete periódIco 

• 
ARTE RODADO 

La ereaeiéa de Co
misiones de ba

rriada 

• 
& lodos los mllltaD
les, en partlealar 

a Jos de Poblet 
Sirvan estas lineas para po

nerles en conocimiento a algu
no!! y recordarles & otros que 
el nombre de "Federal", que ,os-. 
tentaba este Centro, ha sido' 
sustituido Por el de "Ateneo 
Obrero CUltural de Poblet". 

Habiéadose acordado en asam
brea celebrada para este efecto 
que la misión c!e este Ateneo 
debe ser hacer cultura raciona
lista, celebrando todos &.queUos 
actos que comprendamos pue
dan servil' para desarrollar la. 
tnteligencia y hacer hombres 
conscientes, hacemos un llama
miento a todas aquellas perso
/laS am~tes de la cultura que 
puedan aportar ayuda moral o 
material para que pasen por este 
Ateneo, al objeto de que todos 
juntos hagamOIl que sea 1Ut be
cho lo ante!l posible la Implan
tación de una escuela raeionalls
tao 

Metalurgia. invita a los compa- En d.iferentee reuniones, me 
lleros firmantes de la. nota apa- ocupé de esta importante cuea
recida. en S O LID A R 1 DAD tión. Hubo qulen se opuso, que
OBR1i:RA del pasado jueves, re- dando en el yacio Dl1 acertada. 
reTente al caso Pestaña.-Casano- proposición. 

Nos extl'8.f1a que habiendo bas:
tantea cOJl1pafleros domieiUados 
en Poblet. y sabiendo en 1& 111-
tuación que nos encontramos, no 
nos prestan su ayuda. 

Si es que comprendéis vamos 
equlvoca.c1oB en alguna. cosa., ve
nid y ha.cMnollo cómprénder, y 
fraternalmente llevaremos 1a. 
obra adelante. 

q S, para. que se presenten a es- Debemos recordar, compafie
te SIudicato pasado mafiana, ros del Arte RodadO, qué en el 
martes. a las nueve y media de Congreso celebrado en Sans el 
la noche. A la misma invitamos afta 18. quedó acordada ,esta pro
t.arnblél;l al camarada A. Pesta· posició&l, a.eeptándOlO por mayo
!la. para. que ae esclarezca lo da de delega.cioDea las BUCurBa

r¡ue setL necesario. les de barriada en las grandefJ 
Esperamos la. asistencia de to- pobla.cionea, donde el Dt1m~ de 

dos lOS convocados. - Os salu· tra.bajadores lo permita. Diohas 
da.. 1& JUDta. BUcuraalea eÓIl Isa Comisiones 

; 5 

Panorama blbllogrAfleo 
1111 l!8tA ~tI. «lúe se 

;lIblle& 1011 jue,.ce y do
mingos. haremos mcncióll 
i éOlI'I8nlatemó. t o d o I 
~tiu !JlIos IIbnJ$. tOtlétol!. 
r~iat"i ete.. el. lOá aua-
1l1li ~ 110. envlea dos 
eJempláretl. . 

.. ~ ~?új. del eapitáliámo", por 
(illrlét-laqUe8. - TJpoCtátfa 
'~Ólf¡. B~tOft!1. 
eOlilG w mllftiHi tituló IbtUca, 

c~t& ltMO, trltA dé df!MMf,H.f el 
estado a«6nl~ ea q\te ajé halla 
el capitalIsmo. Su I&l1tót demues
trI'. pOllcér uba Visión elata. con 
11IKpéc\6 .. tatfin<ltdo ptoblema 
.ol!tAol. AcSod'lú/ DO 1ft! coateuta 
5()1&metitc ID m'rfiCot GiAqUWl!lo
r.1I1I l14t i1lt!o~ aootruiAl, CStlfftuu. 
tra conocer a fondo los rDort8 
dcl mundo financiero y explica 
cOI prófufíión de datos el balan
~ de 1u .,86étJ wmpatllas ln
tJ'JéW¡a~l! qoo U~v&6 lé. bé.tuw. 
dQ l!J1 eóóábmS. oepiWIft. baler
-*l!.oióhf&i. 

I.itt! éiuloMt!a haillis. qUé 86~ 
'len 11:18 ttáJiden tritDMelJ del ru. 
neró nata aer~Centar sua ~ 
cloer.para '¡~Mder o ir a la. con-Lu:=.,:'':UI\fOl mercadol, ha 

. - .---- ... 
I 

_ .sre ~ 

una fm1Ditio.blb báJ1eftt'rotA !túe 
vII. dlé.ma:Jdo ~ la pe(iuH/1 bUr. 
gue!lá. Por I!U páltó, lÓl'l gtañdt!iI 
tnelÍipO~nt>iatióe Méti8ieft 1lfIa. 
¡Uerra a()I'd~1 pueé tooóiJ 118lJi
i'añ a IIóIItener.,6 el'l la ~ptdé 
de !\JI! lleA'OéiOfl. 

006 fiffjfUl16t1 dé (lá.t68 @st!· 
C:ísticoé exaf6Ülá OUft@t-JatlitéB 
lit Sltull~ pt'@(!iffA. @I'l qUé se 
~W!l"e 1& mt.rbla Meftláfl· 
t@ MI e6fti6 la. de t66M a<¡ut!11OS 
ptiéfitet Y'.ta1eA M1 d~vt:'llvt. 
mléftló IMú!tt'lA1. Itilee HBlÜtár 
UL JMd1it1!lletóft di li fflHta. a. 
sueldo de 11\ plutootléli. él servi
lismo do lo!! intelectua.les, a qule
ftl!A Móft!léja pongan su esfuer· 
to aJI .. cálsa llbO'rati'lS cMl pro
lm.Hadó, Va- qtlO el ~nit No 
td llamada a ttrtra pmr el IIUUI
i:ntntmMla éilf\Wt!JO ca la1 ¡y.. 
dA protl!tfll'léia bWrudllUdu a 
lit I'lptblk'OD' bU"..~ 9 ",.f· 
HDleñt&J, 

tl6t.udla tli~Ydft Id otetllcto
l'tI!t d@l t'rItteo y 1" lfbn ut cm. 
mó el tra~éló dé. HIIIt 1Pmm,,. ~ 
c'!#! 1~ bf~dAd eH ~«éieuéll. 'tét. 
mm. él ~ dáudG tnI1I 8tI~ 
eMita t&()fftiMtÓl .. la ;tl\t.e~ =:- d .,.... ltafta. 

~""' ''''.'1.. ......... u,¡ 

Debéis daros cuenta del deber 
que tenemos tOdos de dar vida 
& estos Ateneos, y no bag&mos 
éallar nuestra. conciencia (cuan
do DOS repr~ha el poco interés 
que ponemos en la. causa que 
decimos sustentar) dtndonos la 
excusa do que ya· babrá. otros 
que se preocupen. 

Si todos pensa.rños aSt, hare-
3 -- . & $ 5 

tedos Únk1tlS y Chl!la, 'ara de
illlclf, en conclusión, il!. inmotB,. 
lIdad del capitalismo y su pto
lreslvo c1eclive. 

NOS pIé.ce el libro de Curtet
Jaqtieá porqu~ ataca. con 801163, 
ArgU!li6ntaclófi a la f!OólééÍad 
ftul'R'UeAa, y lo hace pre~la&Irlen
t~ etamtr:mdo los propio/! rolla
jes de la Finanza. Es Ud obra 
Hien dócü'd'lentada y, escr!ta sin 
tecnitism<'tl poco asequibles" la 
C'omlb'tMióñ de quienes Ilé po
seen un!!. cierta preparíi~iÓ1l so
¡¡re Ilconomia y finanzlUl. 

StllaJt\~ lte disentimos del au
ter cu4ñllo trata. de deblo1fttar
!los la ~!fl('acia de los ~ 
"CoAllejós obreros de étbpréBl. ... 
Par~lflos que debemoe etd1'tn
tIlrn6s directamente Mbtta la 
éf:on6mlá. capitalista cOn ~ a 
1i i1lstalt~ción de ottú eéOao
Jlliái c'm~letamente dlNtllas. 
Ílód "Cofitlt'jos de cmpreaiáfl

, eh 
dei't~ mMo representaa Unft. 00-
IAbI':lráclón con el engrdAje plU
U~t1!ltiot'l; También heldos' lió. 
d6 8A él llbro de Clk'te\-JIll¡QM 
lA iné1ínacf~n comuftlb dé Aü 
~U~r, pud eil dúlttntbl püdJM 
éflsalZi!. él régimen vigente en 
~usla. Oirfase qué. 110 U.n~ en 
cbenta que én JA, U .• : 1'. B. 11.:. 
tlo tai6Jti1 el prólétarra.a6 flajo 
el ~ del cápl~o o~télPr •. 
"'~pla~'~ 

, \ 

todo el Parque a cUez cllatbDoe .TRABAJADOR! 
COMPRA TUS TRAJES y 
PANTALONES EN LOS 

.. YeeM. FIIIdaJar r..-.s. 1 .. 

• 
BLIIGEIES PRBIS TEATRO NUEVO 

--_.~-~----- _.- _ .. _--- ----------
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• 
AI.lMENTAOION 

c.. ... CMI.·1btea u,.,. 8. CA.AUA 
Hoy. tarde: EL CONTRABANDO; 
HABINA (~os 1.° y 3.0 ), por, el 
colollll1 cuarteto Gloria Alcaraz. Adol
fo Slrvent, Antonio Truyols: Lala 
Sleml., 11 BL OANTAB DEL ABane. 
RO. ~ G. Alcuaa. A. TruyoJe y 
K. Kilu. Nocbe, a las 4Ies: LA 
BOSA DEL AZAFRAN 11 LA 
DOLOBOSA, por el emInente divo 

El Jorado Mixto del 
Trabal_ 

Hemoa dicho en ciertas oca
siones que el socialismo estatal 
et' el puntal más fuerte del Bis
t<,ma capitaliBta, y ahora afiadi
mos que no solamente es protec
tor del capitalismo, aino que des
pués de haber creado los Jura
dos Mixtos donde se cobijan los 
enchufados, desde eStos organis
roas se protege a los que dentro 
del trabajo fomentan la vagan
cia y siembran la discordia en
tre los trllbajadores. 

Los Jurados Mixtos han sido 
creados por los soclalenchufistas 
para colaborar con la burguesia, 
desorientar a nuestros afiliados 
y a1iS!lZN'.e mü en loa cantioa 
oCda1eL l!l8tot ..nO*: 10 mi.
IDO Cltil 20t jelWtu. RO .....,.. 
te DldOá paoa JIIOIIt la cuarta 
a 101 trabajadOJ'!lll autU~ y, 
b&e1~ lI8I'V1J' de lDutieco a UDO 
de loe suyos y contando con el 
apoyo otreial pretenden enmara
fiar un asunto que, el personal 
de la casa Palés, el representan
te de la misma: y nuestro Sindi
cato tienen solucionado. Apoyán
dose en el articulo !S8 del regla
mento del Jurado Mixto el re
presentante de la casa no quie
te por tncumplldor a UD obrero. 
¿ 8i el personal de la misma por 
la buena armonia de todÓ8 tam
poco 10 quiere? ¿ Si el Sindicato 
Unico del Ramo de la AUmenta
dón velando por iN buen presti
gio le invita '" que no vliya al 
trabajO? ¿ En 'qué se funda el 
Jurado Mixto para imponer su 
I·elngreso en la casa? ¿ Qu6 ra
zones tiene para apoyar un lDdi
viduo que !lO cumple en el tr&
bá.jo y trat.cioDa a sus compaJie
roa? ¡NlDguna.! 

Además, si el .Jurado Mixto 
DO tiene representación obrera. 
el: él, ¿ con qué autoridad puede 
juzgar los asuntos· qUé se ~
oonten? 

Declamos que no tiene repre
sentación obrera y I!d que la tie
ne, pero la representaci6n que 
hay la. lleva el indiViduo Indeséa ... 
bledespedido de la casa. Palés, 
el cual 118 repre&énta. '" si mismo, 
puesto que e8 el único que de la 
SecclÓD de Harinas pertenece a 
la. Uni6n General de Trabáj&do
rea. 

¡Ftjaoe bleD, eompafletoB! Un 
86ló rep~sent8.rlte obrero que 
hay eD el Juradó Mixto resulta. 
f!er Uí1 eDemigo dé 1611 ttll.baj~().. 
res y despedido por mal · traba- ' 
jador. ¿ Estos son 108 hombre. 
Que componen los Jurados de 
Largo Caballero? ¿ Qué solven
cia hAn de tener? 

¡ FÍjaos b i e n. compañeros! 
EsoS Jurad08j esos famosos Ju
rados. los excelsos ~ prodigiol!G8 
Jurados Mixtos lo qllÓ son. Y 
~UD bemos dicho muy poco de lb 
que podriamos decir sobre esto, 
pero coñ lo que hemos dicho po-

• 5 --re 

"Suplemento eJe "TIerra y LiJier· 
tad", 4. Agmpacl6D .. VI
v1«llIU. Calle 7, ndm. 4lWI 
(Bbtü). ila.roeióná. 

~ándo una publiCáéi6n como 
"'tierra y Libertá~" ha sabido 
tomar auge y. a pesar de los al
res de ffó'5da, ha lo~do ir su
perándose, ir sefttbMlídó 1a idea 
aná.rquica y . crear una. revista 
como sú "Suplemento" bien va
le la. pena de que le consagre
mos unas lineas. Unas I1n81111 de
dicadas a pste "SupleDleDto", ftue 
es como una f!.oración del vete
rano semanario, por du;as co
lumnas . han pasado lal! flrInas 
ml1s destacadas del anárqllJsmo. 

Van ya publicados doti DWne
ros de la revista "Su~Dl8llte de 
''Tierra y '.ibertad". ~stá. orlen· 
tada. en.. sentido m6d~ • . ~ 
efi el Ol:"¿tmt tipográftee oomo en 
literatura. socfNctgta, Mó,,· todo 
lo concernienLe 81 teMO, En en. 
hemos lei·lo \tIIInjoB ilbbre late; 
ato @llerit" can ba vibl'lDU. ca
fáoklr de -.tUÜ&.d '1 cf'd I~ 
ft.6Uáac1a vjbraC!óá del _ft¡uis. 
fIld. Cola.hots.D ft bWt. lettata 
r.ond~!t!ól rámarii611 ~ óalftpo 
libertario. algtmOa a~ ello' j6ve
nel! iMudiosos que ~ 'K'ldo 
cap[At. el ~jm.\e qUl ..... ,\la obfU no. íePfOII. ~: 
k'CIIIí I .. ..,..... ter -

teaor Adolfo Slnent 

• 
TEATRO COMI'CO 

PALACIO DE LA REVISTA 

Hoy. tarde y noche. IDUmu repre
sentaciones en dia festivo de 1 ASI 
DA GUSTO! Y LOS CLAVELES DB 
ESPAlQA. Semana. próxiJJIa. Preaen
taclón de los grandes C8pectáculoe 
AL DEL BIO. Pro~ ele primer 

orden 

• 
Teatro Novedades 

L UI S CALVO 

Hoy, tarde, a las cuatro. y noebe. 
a laa diea : LA JQ!¡VOLTOSA 'Y el 
exitaao LUISA FEBNAli'D.... por 
I:m11loVendrell. Maria Vallojera, 

r..m. 0lJDG0 ., o.tisa QUtrt" 

• e Ireo BarcllonA. 
'hI6IoDo 1a6II. HOJ'. doIIIlIIao, tarcle, 
a las tres ., media ., .ola ., ...... 
Noche. a las nueye y media. Cine y 
atete atracciones. Petlte Fredeamba
da., con IIU rulo el~co; JlODtailO, 
c-.rleato; l!I;rrtam, bella canclonlsta; 
EUOEN y GmSI CONTANI, pareja 
ele baile: Baul de 8&Dder. t&n«oe: 
DOB.ITA "'DRIANJ, vedette mocIer
na; BERTA ADRIA."'O, 1& maga del 
baile. RIca presentación. Espléndl-

du ~tollettOl" 

• e I N E BARCELONA 
Conde Asalto, %8 - Barbá.r6, 9 

HOY COLOSAL l'ROGRAJIA 

L08 QUE DOz.&l'(. en espaftol. por 
MARIA ALBA Y ANTONIO MORE
NO; TRES DE CAllA A OBIENTE, 
sopora. por é. BENNET y m. V. 
STROIDlIM: AL COM7 AS DE LAS 
HORAS, sonora., por ANDRE BAU
GE; NOTIClDIO y DmUoJOS 80-

]!fOROS 

• 
PELUQUERIAS 
e O L E e T 1 V A S 

N(¡m. l.-Riego, U. Sau. 
NOm. 2.-Taulal, 66. P. N. 
No.m. J.-RoRado Navas, 36 .. 

dl'éls co~prender que allf sólo 
pueden acudir los que tienen w!.a 
opinión absurda de las luchas 
floe181es, los entendimientos tuIli
dOil, los dé las almas secas. Otra 
cosa no puede ser; porCJue pre· 
~ntánl08 al JutaM Mixto es 
presentárn08 atadoll 46 pléS y 
manos ante el enemigo; ea como 
~i quisiéramos bablar luego de' 
habernos cortado la lengua. 

Nosotros que somos los ver
daderos artéeanos de la socie
dad nueva que acabará con to
dos los crimenes y monstrubsi
dades. vefeIdea cómo lá. ca.beza 
del tnenstruo se estrella. Contra 
('1 pe~o formidable dé la Con
fÉ',deración Nacioñal del1'ratiajo. 

L..rllftta 
, 

zar, por te~ aqueUoíI aspée
toa del ideal qll9Mdo qú Be no8 
tégal'ótt i1.t'teolados de un balbu,¡ 
toünté romanticlsmlJ. ' En sUD'la, 
té él "Suplemel'lfo", una reviAt4 
a1lientt y ... lo qUe también es dé 
apreciar, Mtá.ta (pcrdóneseIióa 

. el recla.mí5), 
En cuanto I IU parte artlsti· 

ca la aV9.10ran tftbfuslón de ftl
bujos 91: :na.med~ sugestivos. 
Asimismos las pbrtadas varla
das y con un sentido alegórico 
le dan un aire attactivo. 

Hemos hatlfii~ por excepe16lt 
de la' o1)1-á de "Tierra y Lib6r
tad", ptn'fi\le es un! labor col't:
Uva de ·'óS ootDpilfieros por la 
que sen~í~tl'loíJ aItior. El auge, la 
popularidto1 c1e "Tierra y LlWr
leQ", débtse tanto a los que la 
escribl'fí y A<lministran como a 
lOS I1bDegadbs camaradas qte, 
aHbstrand/5 pirsecuc1ones, hkn 
ptt>curd su dlfusión aun ~n 
aftueUM tue-t'res que las gentes 
del ot'bn tibian empefío en que 
no. s~ d1vulfar.a. 

I 

... régblM!h deN6crata", dO" 
~alvador rlldib Catrnlo, Edfto,. 
do por lf'. ,juventud ~ 
rla.. Alnumt. . 
• do estlntlr l. .. buetlA. vol~ .. 

tu .. Al8doIbómpderoa iIU. 
-"- ltIUeMI ~ al \au&a 

~. . " 

LE 
Dllff 'IJ11fB'fl 

TIftIII8M8·.gt'11I1'" 
reprises a precios reducidos 
GRAN TEATRO CONDAL 

Continua de!Ide las 3' ~ tar(le 

i ."ClE~ C&8ADOS, por J_ 
.... ; U. GDESAL CRACK. 
pOr JobJl Ba:rrymore; EL CO
IIlEDIA.NTE. en espaflol, por 

.... l'1kIIM 

MONUMENTAL 
CoIIttm. d~e las 1'30 tarde 

N11NOA ES T.&aDE. por. wm 
aopn; HAS ALU DE LA 
VIcrOBlA., por Lew Oody; .00-
]!fOCES A Tt1 !lu"a,. ea- 88-
paflol, por Carmen LanueUI 

ROYAL J WALKYRIA 
&' 45 tarde 4 tarde 
LA ISLA DE LOS BAltCOS 
PUDIDOS. por Vlrcbal& Valll: 
RIO BITA, en eepaflol, por 

.Job Boles 

BOHEMIA 
Oonttn_ deede ]u 8'45 tarde 

UNA MUJER DE EXPERIEN
CIA, por Hel_ TwelYf!ltr_: EL 
JLEY QUE NO QUISO RBLO, 
por Raymond Grifflth; IAY. 
QUE ME CAIGO!, por Harold 

lJoyd 

DIANA 
Continua desde las S"~ tsrc!e 

LA FASCINACION DEL BAR
BABO. por OMrlre Bllauoft; 
LO MEoIOJL ES BEDt, en aspa-

pafIol por Imperii¡ ~enüaa 

ARGENTINA y PADRO 
ConUnua dea4e las 3'45 tarde · 

TRES BOlmBES MALOS, MAl. 
SON DE HODAS, ESTUDIAN

'.rB !fOVAlfO 

¡ ••• " •• -. -s! 
VUestra tUrlea ~ para 
vestir deben ser los 

famosos 

~ HlMHGEIES ~ 
~ MORUMEKIBL , 
CALLE SAN PABLO, 93 

,( JUN'to CINEltlONUMENT AL) 

por razones de su gran 
economía y la excelente 
calidad de sua géner08: 

TraJaS semIlaBa d8&de 11 pts, 
» estambra » 30» 
» a medida » 51) 

Pantalones. " » 5) 
Presentando este recorte se 
hará un 5 por 100 de 

descuento 

-

TEATiB VICIORlA 
Hoy, tarde, a las· cuat,ro. El mejor 
ouW 'molo _ ~ Acto ... 
cundo del u1tazo LAS DICTAH
RAS y el ~xito de lo. éxitos IIA 
PIPA D. ORO. Noche ., tM!aa 1U 
DOches. el éxito eumb~ 61 la ,.. 

.wta del 8~ 
LA I'IPA DE oao 

• 

~ :DI! .' I""CMI 
Hoy, tarde. de cuatro a cebo, y DO-

che. a las dIez : . 
ENCICLOPEDIA ECLAIB: DIBlT
JOItj 1f0TIClABI0 ECLAJa: &:&
TVKl'I'O ZAFAllRANCBO, cóDlllea.. , 
Exito ele IIL- muavUl4M cinta dAM:u
mental. explicada en espa1l01 A 

TJLAVES DEL ABAZONAS 

• 
·Teatro ':rrl1:1nto 
" ~ y t;ln'é~}I;drjoa 

PItOOltAJIA PAlU. HOY 

(lANUTO EN 1JN LlO, cómIca : EL 
CAMPEON DE LA ESCUADRA; 
ARCO IRIS, sonora ; LOS HIJOS 
DE LA CALLE, sonora. Lunes: 
lIlAS ALLA DEL OESTE y mrllCA 

D 'rAJU)E, solloma 

• 

GRRHJR 80181 UBlEm 

~
aE!lT.ul • .tNT, 
~AFt-BA.. 
PASTELEa' " 
KUBS DE NATA 

n...are. de ..... elaaes 
.... ~ ... c:.n.18 l'&ILl 
... ~ c.uIPe. ........ .IO 

Jle.I_ •••• " 
Ces·T-aa ............ .,_ ...... 
&pe#1Ided= PMIIa ala ftl8lleia .... 
BuILOIa SaIúa M.otca. uUms- Jt ., Jl 

Teléfoao& 2368l 1 2lAW 

DOI.OJ&BS CASALS DE 'VlLAaKCA 
COMADItONA 

.--tui _ ~ p8tIII 

• famWM ."rena ... ~ 
Sen VeUaten, ... t.- J.- (P. St. P.e. 

VI8lTA: »- u. • cdDao . - - .. 

'a •.•••••• ____ .•. •• 
, lQUEBtIS'ECllNDJ!IIZHB? ! I Adqtúrir las alpargatas piso goma : 
• "CIl!fCO PUNTOS· '1 ")1001(- • 

I Man:aa reclsttadaa • 
80a las que mú durau y Iaa : 

ÚJÚcas que 110 PraAtitilD • 

1 •••••• '. _ ••••••••• 

La Argentina 
u._lli ...................... ¡¡ 
PMMU d_ 6l01l~" t Bar-

CIOlo_ eavie por CQUWt 

PRONTO APARECERÁ: 

LB POUTIGH dOZGDDR POB LI PnLITlG08 
por .lOSÉ PRA r -:- Un tomo de 1.28 páginas : UNA P€S¡:fA 
Pedido!> a: BtBLIOTECA VERTICE.-BARCELONA 

LA HERNIA 
CURADA POR SO PI811A8 
med1aDte el n_ VENDAJB P~lIGT, c611104o. .. _rt.. 
amoldADdoeo el cuerpo como u guante y IIn rival en el -40-
:emSS.,OS gratis. do 9 a 1 y te S a 7. ANOHA, '6, juto a la JlKBCBD, 

Cüa Palau 

• 
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e A M P E S.I N o S 
, ¡vedies cubiertos de harapos! En SWI rostros morenos se ~an 

IDipteSás las huellas de sufrimientos lentos, atroces. La maldlc~ón 
de los siglos pesa sobre ellos, sobre sus mujeres, sobre sus blJos. 
S~ :~das son tan miserables, que mentira parece que las soporten 
coa resignación. Ellos son los que con su labo'r de titanes, ,lnpan' 
sables, arrostrando todas las tempestades, ~can , a la madre 
tierra. sus frutos, que más tarde han de ser acaparados por unos 
cuantos potentados, los cuales preferirán tener almacenados dichos 
productos, hasta que se pudran, a tener que ven,derlos por un 
precio' razonable. 

Yo, trabajador de ·la ciudad, no me explico la manaedumbre 
de los campesinos, cuyo trabajo es cien veces m4.s rudo que el 
nuestro y peor retribuido. 

. L9s . campesinos se hallan aún bajo las garras del nuevo tipo 
de sefíor feudal que se llama cacique. Los campesinos no tienen 
tierras propias; el que las tiene, ya se encargarán los usureros de 
bIDotecárselas; y se puede decir que, después de trabajar, aun 
tienen que pagar encima. . 

Para ellos no hay horas fijas de trabajo. CWmdo el sol envla 
sus primeros rayos a la tle~ ilumina las siluetas de estos hom
bres, que ya se hallan Inclinados sobre el suelo, entregados a la 
ruda. labor del campo; y cuando el sol se oculta, todavia. siguen 
su trabajo, incansables, heroicos. 

La anemia hace estragos en las covachas que tienen por casas. 
y. estos hombres que sacan magnificas cosechaS de toda clase de 
lI&ZODados frutos; estos hombres, repito, son los únicos que no 
pUeden comerlos, porque tienen que pagar los impuestos. que les 
pone . el GObierno y el terrateniente, mientras 1& más espantosa 
miseria se apodera de sus hogares. 

'¡Pobres hermanos campesinos! ¡CuéD poco compreadidos sois 
ala. ciudad! Vuestra tragedia es callada.. Puede que el despertar 
aea m4a violento, cuanto más colmen el vaso de vuestros sutrl
mlentoe; pero, entNtanto, vuestra vida serA un .iD1I.erDO; vuestra 
miseria no excita la compasiÓD del pod~so, sino que se goza en 
ena. cuanto mis miserables seais, más sometidos estaréis. 

, Q1JizA en las noches sin pan, cuando en vuestro hogar no hay 
1efía siquiera para. calentar vuestro aterido cuerpo, habléis con 
vuestra compafiera de rebeldias; pero éstas no trascienden de las 
cuatro paredes de 'vuestra inmunda covacha. Al dia siguiente 
séguinis uncidos al yugo caciquil, sin una protesta, sm un gesto 
viril que acredite que sois hombres. 

Esclavos del terrufio seguiréis siendo siempre, sin poder satis
flicer vuestra. hambre Di, ver nunca a vuestros hijos robustos e .iDs~ 
tt'uldos. Hasta el dla en que surja la luz del caos de V11estros 
cerebros y os haga ver que. vuestra liberac~6n sólo la conseguiréis 
Ilaclendo la revolución social e implantando el comunismo liber
t,e.rio, que es 1& antesala de este lUDÍlnoao ideal del ser humano 
que se llama ADarqu1a. 

NUESTRO OBJETIVO 
La burguesia. territorial retu

giada en el "Instltut de Sant 
Isidre" y aliada con las entida
des mercaritiles e Industriales, 
vocifera contra las pretenciones 
de aparceros' y arrendadores que 
.pretenden un contrato de arren
damiento y apárcerla ' mAs hu
mano. Ellos, · la burguesia terri
torial, 1& representación m4.s 
'frenética. de la. cavernoqullla ca-
· talana, ante la pasividad del ac
tual régimen en los Intentos 
contrarrevolucionarlos, se resis
te a Creer que aqul haya. pasado 
algo a partir delUde abril del 
afio pasado. 

Es muy posible que los nuevos 
gobernantes se alegraran que 
asi fuera, pero el pueblo traba
jador y singularmente el cam
pesiDo, no se resignan a que se 

· les 'escamotee la parte de justi
cia que les pertenece en esta 

· ficticia transformación politica 
realizada. en nuestro pafs y por 
1& quc ofreció todo cuanto po
sefa: su libertad y su honradez 
probada, 

Es muy comprensible que la 
burguesla. truene contra todo y 
contra todos. Ella no pide na
da. Tan IlÓlo que se sigan cum
pliendo los contratos antiguoe, 
estas contratOll llbNmente-se-

que se ha Intelitado satisfacer 
con una serie de reformas agra
rias que en algunos paises ha 
aminorado un poco el malestar 
campealDo; pero que en otras Be 
ha escamoteado de tal manera 
el esplritu y la letra, que el pro
blema agrarlo contlnCla con la 
agudización de siempre. 

y este estado de protesta y 
estos deseos de ~UEQlsi6n del 
campesino europeo han llegado 
por fortuna a nuestro agro, to
mando ya un aspecto de protes
ta consciente que hará muy 'di
ficil reducir al silencio ya' la 
quietud que hasta hoy era tra
dicional. en el campesino. 

El campesino ha apiendido a 
contar. Sabe que la aparceria (8 

un robo descarado que el propie
tario le ha~ victima. Sabe que 
una hectárea de buena tierra de 
ISecanO que de arriendo paga 75 o 
100 pesetas, en aparceria entrega 
frutos por valor de más de 300 
pesetas. Y sabe también que mll
chos arriendos pagan el 100 y. el 
150 por 100 del valor declanclo 
en Hacienda. 

No. Es Indtu que el terrate
niente se desgarre las vestiduras. 
El campesino sabe que es un ~r 
rapaz, que por la obtención de 

' una. mayor rentabilidad de 11'13 

t. ~ 'I ~ • .. & .C C ' •• ': .•• 
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PÁGINA. DEDICADA A LOS CAMARADAS CAMPESINOS 

NOTAS DEL CAMPO Problemas del .campo 
La tierra, itistnnnento de trabajo 

. -- ' ' 1 mlsma Ignorancia ~ ellml-

III 

Será. inútil cuanto se diga, por 
los partid9s gubernamentales, en 
loa al proyecto ' de bases de la 
Reforma agraria a punto de 
aprobación por las Cortes espa
ñolas, a no ser que estas loas 
sean hechas para tranquilizar a 
antiguos térratenientes y lati
fundistas. Porque lo cierto es 
que, no ya el régimen, sino la 
misma' propiedad sufrirá muy 
poco quebranto, puesto que los 
limites expropiables de la pro
piedad de la tierra dejan en pie 
la suficiente extensión para que 
pueda perdurar el , jornalerismo 
o el arriendo para que las clases 
pobres campesinas hayan de 
continuar sometidas al yugo del 
caciquismo rural y los terrate
cientes puedan continuar su VI
da de holgorio y de crápula en 
las ciudades o en el extranjero. 

El pueblo que el 14 de abril 
impuso el actu81 régimen polltl; 
co, que se ha dado en llamar Re
pública de trabajadores, no po
dia Di sofiar, en la simplicidad y 
buena fe de BWI deseos, que des
pués de su sacrificio pudiera 
subsistir la propiedad ' de la tie
rra como fuente de renta para 
el sostenimlento 'de 1& aristocra
cia territorial enemiga secular 
de la libertad y bienestar del 
campesina espafiol. y no . obstan
te, a.si es. 

peraba y ee le habia prometido 
que la ticITa seria suya como lo 
son el Bol y el aire. Y ahor~ se 
intenta para aplacar su hambre 
de tierra y de pan ofrecerle unas 
migajas yermas que tendrá. que 
pagar al Estado como buenas, 
puesto qll' ) como buenas se las 
habrá pr.g>\do a los latifundistas, 
pagando tilias tierras que 1& ma
yor parte fueron adquiridas por 
la fuerza y por el hambre. 

Pero estas anomal1as e InjWl
ti.:ias no ¡-'acen sino probar una 
.... ez más cl crror y la Incapacl
dad del F' tado en resolver las 
cosas en justicia. Porque el ca
so es que, sin ,ir a la socializa
ción de la tierra, podiase ir, aún 
en el régL1JIen actual, a una so
lución mucho más juSta que la 
presente nara. dar satisfacción al 
campesino . es¡ia.fioL Esta solu
ci6n consistla en coDslderar 1& 
tlerra. Inst:rumento de trabajo y 
dotar de lo mismo a todos los 
campesinoa que lo solicitaran siD 
indemniZación Di tributo alguno. 
Porque hay que c~erar que 
el campe.'ñno sin tierra es ' un 
hombre flin porvenir y sin arrai
go en el t'ampo, que coDsldera 
su vida como UD castigo, en vez 
de algo t~ascendente que hay 
que superar y dignificar, como 
tiene dererbo que. sea. 

En est.e c~so el campesino en-
A los latifundistas se les mer- contraria satisfacción a SWI de

mará la cuantfa de las tierras !leOS. de scr due~o ~e .,~WI !1~ti.~ 
incultas, y ~ algunas en ex- nos, pUeA~:> qu~ ya nunca le fal-. 
plotación; pero 1& misma ley tarla eJ i1:strumento de ~reación 
agraria les facillta escamotear la ,de riqueza pan él sosteDlJDiento 

, puesta en práctlca de la misma ~e su hogar y para él desarrollo 
ley', pues encontra.rAn manera de SUI! cualidades Intelectuales y 
de demostrar que BUS propieda- I!oclales p ... esto que tendrla una 
des son explotaciones modelo o 1!01uc1ÓD parcial a su base eco
existen lugareas y molinos acei- nómica o;!ufkiente para ello. Por
teros o les fracciona un camino Que además el hecho de dar al 
o barranco, o por otro lado · ten- ,:ampesino!a tierra como' un ine
drán muc~ propiedades dlsper- trumento de trabajo, no quiere 
sas por otros pueblos y provfn- decir que se le hiciera forzosa
cias. En fin, a ellos no les falta- mente prr.pietarlo, sino 1lDica
rán pretextos y buenos aboga- mente usufructuario de la mia
dos para. continuar viviendo de ma, sit;Ddo ~os tierras del mt.Di
las rentas que es el pan de los cipio, qulCII las entregarla a los 
campesln.:ls pobres. campesinos para su cultivo, te-

Quien no encontrará remedio a nlendo un trato de preferencia el 
sus males a pesar de que todo cultivo colectivo sobré el culti
le hacia presagiar que asi Seria, vo individual que' ahora preva
s(¡n los ca.'1lpeslnos, por cuanto 'lcce. 

guesa el! E'~ta aspiraci6n rnfDlrna 

que esbozaInos de convermón, de 
la tierra P.ll instrUmento de tra
bajo. Contra lo que era de es
perar dada la contextura moral 
y palltica del terrateniente es
patiol y la fuerza. preponderante 
dE."l trabajador del campo, se ha 
hecho t1Da Reforma agraria con
servadora y muy por debajo de 
lu refon-. ~9 agrarias de los pai
s~ báltico:1, y centroeuropeos, 
como Est"nia, Checoeslovaquia. 
Grecia, ~tc., etc., paises algunos 
monárquicos y dictatoriales. 

No se hd. querido asl y el cam
pesino de nuestro pais tiene que 
despedirse de sus ilusiones de 
Q.ue la P.e1?~blica podIa resolver 
IiIUS deseos de tierra y libertad, 
pues en un régimen capitalista· 
todas las soluciones al proble
ma social son engañOSOs. 

'Al campesino no le queda al 
no el camlDo de intentar BU 
emancipaCión por al mismo, uni
'do a los . trabajadores iDdWltrla
les destruyendo el régimen ca
pitalillta para poner los campos, 
fábricas, 11 lleres y trasportes en 
poder de 1,'6 campesinos y obre
ros, convlrtlendo asl, Integra
mente la t.'erra en Instrumento 
'de trabaja: · ' . 

Anteo 

Una orgaDizaci6n eompuesu. uarlos de nuestro la<lo: ' ., ' . 
solamente de ceros no podrá te- Á la masa campesina, al l~ 
ner nunca un valor positivo que a 1& multitud ignora.nte ~e 
cualquiera, puesto que jam4.s las ciudades, para bacerla:s lu
llegará a reunir una sola uni- char en contra d.e 1& burguesla 
dad. Con esto no queremos su- asociada hay que prometerles. 
poner siquiera. que no se haya por lo menos, un m1n1mo de m
de dar cabida en el organismo vindicaciones ecoDómicas como 
confederal a todos aquellos que medida inmediata, reivindica
conscientes o Inconscientes quie- clones que no es siempre post
ran ingresar en él; pero lo que ble obtener sin grandes sacrüi
no es muy prudente ni está del cios, y éstos no llegan siempre 
todo justificado, es aquello de a ser coronados por el éxito. 
hacer alarde de una fuerza nu- Siendo esto as!, resulta que las 
mérlca que en realidad no exls- miDorlas, más o menos cons
te, que es sólo un valor nomi- cientes, no sólo tienen la pesa
nal y no efectivo, y sl solamen- da tarea de entablar bata.lla 
te contar con aquello que jamás contra. sus secul&res enemigos, 
nos puede engafiar. el capItal Y el Estado, sino que, 

Reafirmando lo que he dicho además, tienen que arrastrar un 
antes, repito que, a pesar de que lastre, representado, en este ca
tados los campesinos somos vic- B?' por las multitudes incons
timas de un mismo sistema po- clentes, que siempre les impide 
lltico, económico y social, & ve- luchar Y deaenvolverae con la 
cea estamos moralmente m4.s regularidad y 1& soltura que es 
'cerca de ciertos burgueses que de desear. . , 
de los mismos companeros de A loa trabajadores del camP9 
explotación y miseria. 4e~d~ luego, le lea U; dE: ',~ 

C1aro está que con esto no conc~b1r el d~jo y 1& doble 
quiero algnlftcar, repito, de que o triple inj~tiC1& ,de que , 8OD 
a los recalcitrantes en materia vfctimas, poméndolea & . su al
de organización obrera se les canee el CODocimiento de todos 
deje poco menos que abandona- los resortes de' que se vale el 
dos, tomando como pretexto, régimen ~tatal y cap1ta.n~ 
para . este proceder , injusto su para despoJarl~s de sus intere-

, ses y someterlos a la férula de 
========...,.,~=-o=-=~=== ........... ======= unos y de otros. . 

AbOra ml8mo, con el pseudo 

cqngreso campesino ~ d!I r;,~e:e O~~~a~ 
_______ tlüf& a 1& RePdhlíca, si la pO 

El 
Está constituyendo un gran éxito y sus pri
meros resultados son el abandono .de la 
«Unió de Rabassaires» por los proletarios 
del campo que buscan su redención en las 

filas de la C. N. T. 
, LAS ~RESENTACIO-ll!e desarrolla en un plano de iD-

. NES . teligencia y de elevaci6n de es-
La asamblea regional. de cam- plritu muy poco comunes en es

peslnos que se celebra en esta ta clase de comicios, en los que 
ciudad de Villafranca del Pana- las pasiones suelen manifestarse 
dés, viene constituyendo un 'éxi- e. consecuencia de las pequefias 
to: sin precedentes en la historia divergencias posibles en los pun
de las organizaciones agrarias. tos puesto~ a ~ebate. 

~orla de DOsotmA no hubiera 
cqDftaclo en el m~laa redentor 
de la polftica republicana, &aJa
que se diga. lo cODtrarló~ ca 
agitaciones populares vercSade
ram ente revoluCionarlas se po
dian sentar, cuando menos en ' 
parte, nuestros principios lit)er 
tarios y obtener ~ue los giandea 
latifundios y cotos de ~ túe. 
ran expropiados y pasados a los 

. Sindicatos o a los M~cip'los 
para el · la.boreo y recolección 
colectivos. y si otra cosa: DO 
DOS hubiera sido posible lograr, 
esto por sl solo ya hubiese sig
oüicado una soluci6n, aUDqt.1& 
relativa, del problema ind.w-
ttial. . 

ellos continuarán teniendo que Pero no se ha querido dar sa
ofrecer :ms brazos al mejor pos- .tisfacción al campesino, a ese 
tor, como dlltes, trabajandO unos 
meses al dío y holgando la ma- ' 
yor parte de él como si no pre
cisara co-.. er todo el afio para 
vivir y sostener a los suyos. 

'Asisten a ella unos cincuenta Hasta ahora van ya discutidos 
delegados, en representación de Y aprobados ocho temas de los 
. todas las comarcas de Catalulia diez que integran la totalldad de 

ser hambriento que es el sostén y de m4.s de veinticinco mil cam- la orden del dia, habiendo sido 
del nuevo régimen y que m4.s pesillos. 'necesario para." ello solamente 

Muchos obreros de la ciudad, 
que en momentos de penuria' y 
,de grandes necesidades emigra_ 
ron del campo como soluciÓD 
lnmediata. al problema de 1& Dli
seria, reivindicando el fruto de 
la tierra para quien 1& trabaja 
hubieran reingresado, cuand~ 
menos en su mayor parte, a su 
punto de origen y madre de sus 
6U~OS acariciados en loa pri
meros tiempos de la Difiez y de 
su juventud: & la tierra,: Con 
este paso en firme que4a.ba en 
Espada. solucionado. en gran 
parte, el problema de los aln 
trabajo. Esto representaba, si 
no una l!Olución definitiva: al 
problema de 1& miseria, cuando 
menos ,un alivio, . un sedante a 
la pesarosa situación en que se 
encuentra el proletariado.· eapa_ 
lioL 

que nadie ha sido vfctlma a tra- tres sesiones, lo que dará me-
vés de los siglos de las oligar- MARCHA DE LA ASAM- jor 'idea que cualquier otro dato 
c;¡ulas imperantes. Y no hay ex- BLEA de la armonia que hay entre los 
Cl1sa en que la República es un La diascusión de los asuntos asambleistas. El campesino ha sido inicua

mente burltdo, puesto que él es- re~en burgués puesto que bur- que compOnen el orden del dia Se tiene la creeDcia, muy fun-
__ ==_ .... _ .... _ .......... = ...... ~OO:=.....,==--=-===_ .... _~=-=== .......... _ ........... '"""'===== damentada. de que las tareas de - . la asamblea quedarán totalmen-

D1E LAS LUCRAS DEL CAMP O te terminadas durante la noche 
de hoy, dla 9 del actual. 

ENTUSIASMO 

· g(m los propletarlaa":'" contral
dos. Es verdadel'&Jl'.1ente conmo
vedora la protesta de los terra
tenientes y ea de esperar que 
los gobernantes socialistas y re-

'publicanos se sientan emociona-, 
dos y cedan a los requerlmlen-' 
tOB de la pobre burguesia terri
torial: que todo siga ,igual; que 
'Ioe ~eros contlnden entre
cando la mitad o ,el tercio de 
1& cb*h .. como entregaban ·s~ 
UlUlpúadOS; que los arrendado
na 8lg&J1 pagando arendamien
-toa equivalentes a una renta del 
• por 100, y que, como siem-

tierras lo mismo roba. al Estalo 
que al campesino, y que es hora 
de saldar cuentas puesto que 'Va 
tiene conciencia que el fruto de 
su trabajo es suyo absolutamt'n
te suyo y que la más insignifi
cante parte que se le reclame ell 
un robo, que se intenta llevar a 
cabo, el bienestar suyo y de !:IJS 1 
hijos. . 

El campesino no tiene sino lIn 
solo peligro: su aislamiento, PoU 
Individcallsmo 'estéril, que hMe 
se presente siempre VUlnerable 
ante la. acometida del capita\ls
mo rural bien organizado re!lio
nalmente. Estamos en momentos 
en que la organ1zactÓD lo ea t.o
do. A la organización capltan lt& 
hay que oponer la organizaciÓD 
obrera. Proletariado contra O'a
pltansmo. Ahf las luchas i.e 
DUestroe dlu. Lo demú, las lu
chas de ~do, soclaUstu, co
muDistas, "esquerra", acCIÓD, ra
dicales, tederalu, unltulos y de
mú fracclouea republicanas, b 'n 
tbODSergU ergoth'moe burgue
•• y de ~te desocupada, y 
que no alr1(en sino para dlatr'.ler 
al trabajador ' de BU mlalÓD: o"~ 
ganlzar la lIOCledad teniendo ('o

mo base el trabajo. 
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La curiosidad, primero. y el 
entusia.sn:!.o. después, han desper
tado un grandis1m.o Interés por 
la asamblea en ViUafranca del 
Panadés y en toda la comarca. 
~as generales simpatlas con que 
cuentan los campesinos adheri
dos a la organlzación confede
ral se ha patentizado de la ma
nera m4.s clara y terminante. 
Todos los comentarios giran en 
torno a la Federación Regional 
de Campesinos de C&talul1a, y 
formullÚldose juicios muy poco 
favorables y halagUefios para 1& 

¡
"UDiÓ de Rabaasairea". cuyos 
componentes van dándose cuen
ta del engafto de que • les hace 
objeto en ella y de la Inutilldad 
abaoluta de tal asociaclón poli-

• 
La Uerra DO MI de 'qtdeD 1& 
~ La t!erra es' UD lID- _ 

lar 1DmeDao que DO puede • 
IHII' dDe6o. ClOmo DO paecIe 
teaerlo el agua DI el eoL (b. 

mo aadle es duetlo .., 1DIa 

calle. ~ es 4aeao de la 
tlerra. Los ~ de 
la tierra Con _ ~ 

· pre, que las obras y plantaclo-
· .. ~ en ,las ·1)Dcas paaen a 
, .x- propiedad del propietario. Y 
aal. por 1011 81g10s de ,loa siglos. 
Como se compreDC1er6. lu upt

, ndoDes de paz social de los te
I rnteD1enteJ es todo un estupen
do programa... para ellos. 

Ahora que 10 diflcU estA en 
llUe loe campesinos ee contenten 

· eoa , eDo. Y DO ee eontentarAn. 
, '1'& DO es po8ible pretender que 
, ... apt'cer08 Y arrendadores 
· etmHnNm eometldOll al tanate
,1IIeate como 1011 alervoa a 1& gle
I 1Ia; El , eapect6culo del mundo 
,. 110 .. hoy como medio alglo 

· ~ El camPe8ftpo de Europa 
b .vIato· como tembla. el El
..., .C9ita1J8ta ante .ti ~
Á 7 U'u:n '7 Ube~ "en¡aDcIa 

Aaf puea, nueatro actual obje
tivo ea 1& Creac1ÓD de nuestra 
l'edel'ac16n Regional C&mpeafl1lL 

;a. 

, 
'. 

o 

1:1 ~"'?'DJ'f", .. 0.0. .:- y ~ que JO la' bp 81IIIIr ~ . -~ el ...... o/, .; . . 
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tica y aburguesada. 
En dlaa sucesiVO!! lremoe pu- ' 

blicando lu actas de 1aa lIe8lo
l1ea" y por ellaa ee oomprenderA ' 
el Interés que 1& aaamblea ha 
c'!~rtado entre los campealnoe 
y huta entre 1011 elementoe aje
nos al campo. ~: ., ' 

. ~ UNMITIN 

,Par& el pr6mno dominIO, & 
1aa diez y media. de 1& mleRna 
Be ha organizado UD gran m1~ 
Un de campeelUOll, m que uea
rAD de la pe.labra 1011 oompde
roe Pablo PalAu, Anpl Ameil6II 
LuJa Pul&', V1cerite Turda. .ene: 
l1no Cam~ Jwm ArAIw'7 Ita-
111611 Poit6. El acto 88 celebra
ri en el Teatro PrIncipal. 

A juzgar por el enb.efa8!!lo 
reInante, y por el que ha provo
cado el uunclo del m1t1n, .-e 
promete reftlltlr todaa lOII c:arao
tena de UD& 1I01..",';'''a4 '7 de 1IIl 

''trt~~~ 

de la lndDstIia lIaD ~ 
~ tierra Y la lIaD lIecIIo .. 
litable. La tler~ de ~i 

ao. fratIOe. de todN .. 

• 
que ul.tan a Q t.ocIOII ,loa po. 
duct.oru, DO 1I6l0 del cam~ IIIDO 
t a mbl6D de la iDdutrta. · deteI'
mluando UDa éODcurreDda iDU
altadL 


