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Los pequeaos .oaelooalls ... 

Para .Ios trabajadores no 
hay más que ona patria: 

el Mundo 
A· ·despecho de todas laa propagandaa y de todos 108 aent.lmell

talismos que en los 'llltlmos tiempos han invadido algunas esferas 
de la ·sociedad, eu el sentir de los trabajadores, eternamente ham
brientos y miserables, el problema de las patrias DO existe. Para 
el obrero ~ hay sino UDa IIOla patria: .elMundo. 

Los qu-', ·obligados por las represiones a huir de su tierra han 
traspues!o las fronteras para ponerse a resguardo de las bruta
Iidades de los patriotas de todaa las patrias, han conocido otros 
paises eIl los que también los humildes, los productores, sufren 
la expol!ación y la tirania de los adln.erados, de los que se han 
erigido en &utoridades, pueden at1rmar que no hay patria para 
ellos, para. el pueblo. QUet su patria es el mundo todo. 

Patri.. es una · palabra que admite muy diversas definiciones 
y concepctones. Para el :burgués, para el capitalista, · para el fun
cionarlo que vive de un sueldo ofi~al, para. quien ve prosperar 8US 

negocios al amparo de un arancel. patria es el conjunto de orga
nismos defensores de sus lntereBes. Su patria es, única y exclu
sivamente. 8U vida burguesa, sus riquezas, sus privilegios y pre
rrogativas. Cuando en la patria que dice amar pierda o pueda 
perder la posiclÓD especial que. diafruta, saldrá de ella en deman- I 
da de lugazes en dOnde DO pelIgren de igual· modo 81lS 1l1tereaes. 
Para él habrIi muerto la patrla, Y lo que era amor ego18ta Be ha
brá convertido en odio feroz. 

Patria. es, para loa negoc1antea de 1& po11tiea, toda 1& organJza
dOn complicada del gubernamentaUamo, con su red eJ[Ú'lnsiafma 
da honores, vallidades, bienestar material Y satisfacción de la ego
latrl&. Por eso los poUticoe, en la em1gra.clón, :dgtien hablando 
de la patria; . por ellO 8IgueD diciendo Y a.flrma.ndo que 1& salva
rán. Si en ellos pudiese desaparecer la amDición, dejariaD de &Ien-

tir "m- patria. . . 
Loe Intelectualea. que viven ea! excluslvamste para Jopar 

sus aDsiaa de gloria, de destacarse eDtre los demia hombrés, ne
cesitan 4e 1111& patria, de un r1l1eón del mundo para bullir, por
(fUe el mundo entero les resulta ~emas1ado .grande y no pueden 
Íobre8al1r tan f4cDniente. 

Eetoe tres sectores de laa lIOCledades lIOIl loa que aoetleaen el 
concepto artificloeo de pa.tria. Ellos son los que impiden COD su 
a.etuaélón que los hombres todos lleguen a ser verdaderos herma
'1108, tacWtando la tuai6n de las lenguas, 1& universalización de la 
cultura, 1& .. desapariCiÓn de lJ!.S frontAl1'.ll8 .m~ales 1. esplrl~ 
les. E1loII convierten .~ UDOII hombrea eD eaemiSOS de otros Y: los 
\anzaD a .suernus.Y odios. ·: .. .... - . . ~. ,." ., .. . - .. " . 

La corriente de pequeflos DaClonaUsmos qua desde hace unos 
~os se observa, y de la que sOn ejemplos· palmarios Ir~da, Ca
talub., l;ñ'etafia, Alsacla, Galicia Y otraa re.giones del mundo, tie
nen una fazón de ser, que vamos a exponer, y no decimps a des
cubrir, porque descubierta está. desde que se originara. El capi
talista, el bur~éa, el adinerado, l!Ie sienten mis ~ en una 
patria pequefia que en una gr8.nde, porque los medios represivos 
de que pueden disponer para oponerse al univ.ersal1sIilo de los 
productores se hallan mis a su alcance y son proporcionalmente 
mucho más intensos que pudieran serlo eil una patria grande. 

El poUtlco es partidario de las pequef1as patrias porque, con 
la menor extensión de bltaa, se aumenta su ndmero y, por 10 tan
to, hay disponibles mAs puestos de mando, de autoridad, de lucro, 
de fetichismo. No le importa la patria, stno BU atAn de lograr 
EUS desi~os ambiciosos. 

Para los intelectUales, la razón de los pequefios naclona1hrmos 
es la de que "en tierra de ciegos, el tuerto es nsy". Muchos inte
lectUales que carecen de vaUa para sObresalir, creándol!e una fa
IIU!. en el seno de una sociedad numerosa, se contentan con ser 
"genios en familia"; y como esa familla no existe, tienden a crear
la creando las pequ~ patrias. 

Queda el productor, el obrero, el trabajador, el que lo es todo 
y al que todo se le mega. Es el escabel de bqrgueses, politicos e 
intelectuales, de todos los egoism08, de todas las pasiones perso
nales. Se le persigue despiadadamente, lo mismo en Rusia que en 
Espafia y en la Argentina coD;1o en Suecia, porque BU tendencia 
de universalizacl6n, al lograrse, derrumbarla todo el artificio de 
las peque1ias patrias, primero, y de laa grandes patrias después. 
Al productor, además de perseguirsele encona.da.me.nte, se le nie
g2.ll los medios de realizar la universallzaclón, que ha de conver
t ir en verdaderos hermanos a castellanos y catalanes, y a france
f.es y alemanes, y a japoneses y marroqutes. Se le opone el va
lladar del lenguaje como uno de 198 máa fuertes. Por eso todo 
caclollallsmo procura resucitar lenguajes muertos o crearlos CU&Il

do no existen. 
El proletariado mUDdial no tiene patrtaa. Tiene una aq1& Pa

tria, la de todos los hombres: el Mundo. A él corresponde des
truir las nacionalidades ex1atentes e impedir que ~ formen otras 
nuevas. 

Del acto de Artes Decorativa. 

Impresiones de ODa 

~olDpaftera 
¡Qu' emoet6n, la ma)'M' de mi 

~da., expertment6 la otra noche! 
lQué alegria tan grande al ver 
reunidos a tantos compafteroa Y 
eompaJieraa que no qul8leron 
perder tan bello eapectl;culo y 
que, nenos IIUI corazonea de una 
esperanza. que toa COmlamOI 
ver hecha. realidad, eaeu$aban a 
nuestros aJDd¡os! 

SolameDte queremoe el bIen
eatar de nuestro hijos. No que
remos que eUoe lIe&D tan escla
Vea como no.otroa. ~os 
que sean reapetadoa nW)lltrol de
leeboa, que m'''IDI dl8truteD 
plenamente nuestro. hijos de to
da la libertad. Aunque ahora Do 
podamos ~lea todo Jo que ne
cesl~. no deaalentemoL Ten
gamos fe en el porvenir que ca. 
Illicnza en DOaOtroa miamoL No 

~ 

~ jamú 1& esperanza, 
que ya lleg&fi nuestra justicia. 
CoJlH1'V~ por nuestros hi
jos que lucharú con el mismo 
ardor que nosotros y que nues
troll palh'u. huta qué nuestra 
idea, 11m, viva eternamente. 

Aunque DUutrol enemigos 
crean he~ con 8WJ constan
tes cutigoa, IIp&n que DO DOI 
amedrentan aus· &m.eIIazas, que 
nos D1&Dtendr~os dn:pea en 
nuestro, ll~tos y que alempre 
estar8mpJ po,efdos de 1& mlsma 
fe en 1& realizac161l qe Dueatro 
ideaL 
. ~ fmp"'onea mglrl6 en 
mi 4DüDo el mapo. eapect4culo 
del mlttD IJ'IUldloso de A:rtes 
DecoraÜv8" 

¡Salud, ,pompa6erol! 
J)u~ G>mpIDl 

cmSIS EN LA «GENERALITAT)) 
, 

La arIst. planteada eD la "'GeaeraIltat" COD 

IIIDUvo de la ftnDa del l!liI!Jt;Uato .. álgo que 
nos procJoce _ bIlarIdad irrefl'enable. Oomen
z6 por cIlmltlr lID cargo el OoDsejero de Ha
clenda-ee1lor Glralt, qulen ·no 10 hizo m4a opoI'
trnuynente en ocu16n del 88UIlto Blóch. Le hall 
seguido, con harto dGlor de lIU8 respectivos eo
r&ZOoes, todos los demáa eouejeros. Ea 11118 

crUIs estratégica la que 118 ha planteado eD la 
"GeneraUtat". Tocios y cada uno ele los COJll!t&o 
jaros cUmI.s1onarlos esperaD. y por otra parte 
temerán. que el "Avi" la resuel.a. bac16ndolell 
comprender que tienen que,. continuar ea el 
deeempei10 de IIUS cargos, porque al l1li1 no Be 

hlclera peUgra.rfa gravemente · la lana electo
ral que !le Avecina. 

...., se precIaD de listos a IIltaane ea poaturu 
que lea permitan DD deepJenm'ento en el mo
mento de llegar el nuevo reparto de cargos. A 
wcea, Y que Be lo pregunten a Largo Caballe
ro. es oonvenlNlte dimitir el cargo que ea DD 
¡íartldo l!Ie ostenta, para poder alcanmrJ.o en el 
PartIdo que ha de derribar Ó IJUbstttulr al pri
mero. Nt»80tros. dados a pensar mal, aupoD&
IDOS que en realldad ... cI1mIIIlones de los con
I18Jeros obedecen al delleO prucJente de haU&ne 
-en Ubertad de acclón o de evolución. TenemOtlJ 
, la evidencia de que hasta el mismo MaclA, Id 
po Be lo impidiera el escándalo que babrla de 
produclrae, cIlmltlrfa su presidencia para Id
tuane ea .posiclón C)6moda, tal vez en las cer
cauias de la ''Lllga'', del Jalmltnno o de cual
quler 9trO conglomerado. Porqne ni los propios 
padree de la criatura. Ueuen ya fe en el porve
Dlr de la ''Esquerra''. . 

Por lo demás, con crisis o aIn eDa, lo que 
en el fondo hay es que la deeeompos1cl6n del 
partido de ''Esquerra'' MOnaeja a 108 poIltloos 

l10a arta de Bueoaveotura BurruU 

Persiguiendo a nuestro, ea.arada, 
se Intenta perseguir . y dlUeultar . el . 

lDevllDleoto obrero 
Jlemae reclbtdD UDa carta del compa&ero Bu. No me Ja,mento por la detencl6n, que ya sabea 

naventura Durrutl, contra el que se ha tramado, me · encuentro siempre preparado y en riesgo de 
aal como contra Aseaso, un complot poUticopoU- ser vict1ma de toda clase de atropellos; pero en 
ciaco que no puede prosperar, por la aencUla ra- este caso no es a Durruti al que atacan, sino a 
z6n de que lo monstruoso de la injusticia no tar- pueatro movimiento, c:oea que debemos evitar. 
dará. en quedar puesto de relieve. Nos !llce el ca- A. mi no me han comunicado nada, porque tie-
marada Durruti: . Den 1& COIlvicc1~D moral y material de que soy 

"He leido en SOLIDARIDAD OBRERA. de hoy a¡Jeno al asunto en el que quieren compliC8.l'll1Er, 
.un . sueito . en el que preguntáis qué es lo que l!Ie pero, no obetante, se me somete a toda clase do 
pretende h&cer con nosotros. ~ones· para ver si hay alguien que &BU
. Pues lo que se hace con nosotros es iDtdler&ble¡ .,IDA la respousablJidad de reconocerme como au-

~.que~~,yav~~~~ E~"~~e!! ~que~' Ml .que. hatiIa luz .. eD, el asunto. _. .. 
Creo que estaréis . enterados por la Prensa. de vida es pl1b1ica.mente conocida, ~.a la .. op~ón· me 

que se nos quiere complicar en el atraco del 84- someto para ver si hay alguien que pueda se6&
larme con el dedo. 

bado. Esto es 1l1tolerable. Os autorizo para que Continuamos 1l1comunicados, lo mismo Aacaao 
publiquéis mi , fotograft& en SOLIDARIDAD que yo. 
OBRERA. para ver B1 hay algnlen que ~e rece- Recuerdos para to:dOllo VD abrazo ele vuestro 
nozca como autor del atraco. amigo y camarada 

Por otra parte, podéis ·pasar por mi easa y en- DarraU 
··teraros de lo que yo h&cla el sábado por la ma-
6ana. Jefatura de PoUc1&, 20 septiembre 1982." 

Caprichos policiacos 
Reuniones clandeatlnas. Deten

ciones a granel, en masa, con 
graves perjuicios para las fami
lias de los trabajadores. Tras
tornos, lágrimas, lamentos y 
maldiciones; todo, todo lo justi
fican las autoridades para sos
tener el régimen y asegurar su 
bazofia, antea mOD4rqutca y aha. 
ra republicana. 

Ayer fulS en la laboriosa ciu
dad de Tarrasa donde 1& POlicla 
sorprendi6 a un puftado de obre
ros en nfunero de 38, nada me
nos que "conspirando", y se los 
Uev6 maniatados, sin contempla
t:ión alguna. ¿ Por qué? ¿ Enig
ma? No. Por capricho. 

En la Inlsma Jefatura de Po
Ucia de Barcelona fueron absuel
tos a los pocos dias la mitad; Y 
el resto, habiendo cometido el 
lD1sm.o deUto, si hay tal, conti
nÜ8.D en los tétricos calabozos. 

¿Por qué? ¿.Enigma.? No. Por 
capricho. 

Hoy ha sido el SlndiC&to Fa
bril de Barcelona el blanco de 
las furias policiacas. 

Sesenta compa1ieros que han 
sido arrancados violentamente 
de sus hogares, entre ellos mu
chos padres de familia, que por 
unos dias acariciarán a · sus hi-
j08 desde rejas adentro. . 

j Sesenta productores, sesenta 

luchadores elImInados momen
táneamente. 

¿Por qué? ¿Enigma? No. Por 
capricho. 

¿ A qu16n le . tocar4 el turno 
ma1lana? ¿ Sera asaltado, como 
en los tiempos del "Vlvillo"~ Luis 
Candelas, "Pernales"· y tantos 
otros, trabuco . en mano, alg6n 
otro Sindicato, Ateneo, o simple
mente domicilios particulares? 

y si esto sucede... ¿ por qué 
derá? ¿Enigma? ¡No! 

Están anunciados viajes mi
n 1 s ter i a 1 e s acompa1iados de 
grandes festejos. i Igual; todo si
gue Igual que en los tiempos 
borbónicos! Ash\Uco 

La guerra en · el Puer_o 
··de Bareelona 

Las sociedades de ollclos que se sosten la o en el Paerto.-La 
Seecl60 del Puerto en el Sindicato del Trasporte~-Reeurse 

Hasta el af10 23 se trabaJ6 ac
tivamente con el objeto de e1bni
nar de la actuación de la org&

. nizac1ón obrera del Puerto a laa 
antlguu 1IOCled8dea protealona
les que tuncJonaban independien
temente por la·l1m1tada defenea 
·de IUS correspondientea dlladDs 
y en evidente pugna unaa con 
las otras. 

Lu conviDcentea propagandU 
del S1ndlcato Umco decidieron 'el 
j:l&IDblo de procedimientos conll
guiendo 1& aDulacIÓD de aqu4l1u 
en el MDtido de reslatencla y 
quedando reduc1dU a meroI or
¡'n'ana.' de ~C~L 
. Btua proDto 1811 luchaa enl&
bla4aá eD conjunto y . un4nlme
mente .produjeron rMUltada. sor
preD4entea 41NI aDImaroD el va-
10r colectivo de lOII porbIarIoe Y 
loa coIocuoD ua CODCUcloD .. 811-
perioI'M de moral Y econom

" EIOI &VaDCU If.pl4oa, que Dl1& 
PatroDal DI 811. ettrDoll deteDIQ-

de malas-. ríes · . 
res pudieron contener, fueron los 
que dieron motivos butantes pa
ra que se estudlará la forma y 
se utilizaran los medios que pro
curaran · restar esa: potenclallclad 
tem1bl~ que constitufa una ame
DaZa permanente a 1& voraclclad 
egolsta de los explotadores. 

Los planes y las provocacio
nes del1beradu obtuvieron fra

dian resistirse a las d4dlvu, 
ofrecimientos y meloramlento de 
al~, pensa.mn vencer y 10 
consiguieron. 

Epoca propicia tu4 para elloa 
la implantaclóli de la dictadura 
4e PrUno de Rivera que dejó Ce
rrad&a Y al margen a las orga
n1zaciones obreraa. 

CUOII rotundos ante la reaiJIteIl- Cándidamente, ros trabajada. 
cia del orpnllmo portuario teII del Puerto en aquella oca
constituido a ' hase de uniÓD Y al6n aceptaJ¡on una F,OPuesta 
solidaridad dentro del 8inlilcato que a 81mple vi8ta parecla en
del Trasporte que generoaamen- gendrada COD. el buen prop6a1to 
te movWz6, cuando 1u6 precUo, de no perder, 1& intima relaci6n 
IIWI efectivos. ' DecuarlL Cerrado el 8iDdJcato 

En preaencla de una . voluntad del Trasporte · Y persel1,l1doa la 
4rme e inquebral;ltable que. reais- mayorla · de aua mIlltantea Be 
U&laa mU ~ embeatldaa' tu- acogió como ventajou la in1cla
rieron que C9Dfonilane .COD ea- tiya de utillu.r laa an~ 110-

pÍlJBl' tiempoe que pudieran Ier- , ctedadu que auD le mantenfaD 
lea proplc1os y. arm&Ddoae de. PI.- tunc1onando con el ' carácter ex
ciencia mala inteDc16n y tra~ elUllvo de ben64cu, convirt16D
Jando inceaantemente en minar , dolas nueY&IDBDte en lOClecladel 
tu volunte4el enferm1zu de de resistencia. 
iua.OU&DtoII afUladoa que DO po- Aai. le JW:o. ~ ID el .-

LAS LEYES. 
ED UD atAn de vanidad, la po11t1ca '7 RIl GoblernOlÍ tienda 

siempre a decretar. Decretar O legaUzar 88 tanto como njetar, 
esclavizar, mandar; un Gobierno que DO mlndaae per4erla BU per-
sonalldad. ... . _ 

Las leyea han ·sldo· siempre engendros- -.anidOlJOS, porque ~ 
hay tan cerca del despotismo como' la valitdad, Y la vantdad, a su 
vez, de la necedad Nuestro pequdo Gobierno, de grim VUlgari
dad, ha guerido epatar los tiempos .y, se ha quedado '- ¡natural
mente! - en mero signo ancestral: imitar. ·Pero hasta.1& imita
ción requiere una gracia. Los tiempos que corren son de · emoel6n 
y no de trapisonda; trapisonda, trapaletas y trapalistas son.. y no 
mAs, esos poUticos que, desde el Gobierno. la ''Genera11tat':· o don
de sea pretenden bucear liD escafandra. De poco s1r.ve ·el &gU1:J6n 
mientras ·muera la abeja. .. • 

Ni MussoUnl, ni stalin. ni 'HItler, son UDOS genloa, pero nnestro 
apinsapado Gobierno m tendrá muerte DilApida; .porque, para' mo-
rir es imprescindible vivir, y ·la vids... · .. . ; 

, La vida no está al alcance de todos, ·;va que vivir DO .es 8610 
respirar. Respirar, respiran también las lagartijas. :MiDistro del 
cielo o de la tierra puede ser un Largo Caballero, un ,Prieto o UD 
c~alquie~; lo que no puede 1181' un m1n1atro o todo ciudadano es. 
"un hombre de verdad". Lo mis dif1cll en 1& vida es ser hombre o 
tener espiritu - que no forma - de hombre. 

La. Confederacl6n N&clonal ' del Trabaj~, 8610 con 1111 nombre 
-reflejo de homb~, acaba de ganar un cuerpo a cuerpo CODtra 
el Estado. El Estado, B1empre ha· sido una tuerza decorativa Y. 
como· decorativa, falsa. La. falsedad Y. el enga1lo no se separaA dd 
regidor, mandador o gobernador. 

El triunfo no ha sido pequefto. Quien nos ha querido matar _ ' 
ha dado vida, esto es. personalldad. Sablamoa que la Confedera
cicm Nacional del Trabajo era 1& Confederación Nacional del Tra
bajo, pero no hablamos sopesado a6n 8UII tres letras: 1& c., ~ 
N. Y la T. Y cá.tatAI que, ahora, de pronto, _ y Idn mU m m68. 
como quien dice, DOS encontramos con esta Terdadera verdad, que 
es un hecho o, m6a bien. todo UD hecho¡ precfMmente lo que ;DO 
son ni pueden MI' ellos. 

Venga ya.. lo que qulera, DO podr6 borrane eiIto" como 110 l1li 

borrarán laa tres gravitalea letras, DI laa otru tres -¡claro!-. 
especf1lcas que las adelantan. 

S. M. el gato, o el Gobierno, dfI'I11o que teDga por el gusto,. pe
ro. a nuestro entender o entendederas, el rabo se lo han metido 
por entre p1erDaa. 

1.& poUtica espaAola, toda BU. vI4a. ha Ido de tumbo en· tambo 
o de tracuo en fracaso. Si gobernar ea UD &rte, cualquier putre
facto puede reinar. Me rfo de las pant:orrmaa Y de 1& caja de los 
truenos. Los poUtlcos ba:n dicbo: esto; y la Confederacl6n N&clo-
nal. del· Trabajo ha dicho me cago en éSto. . . 

y no ha Puado nada, .por mucho que huela. .Bln ~ viol", 
stn 11Da huelga, hemos vencido. ~ que Tenga 'tambl~ 118 ftDCérL 
Sabemos que 'el puftal- est;6 . levantado '7 1I0Il aneaua: Nas ~ 
raremoe eoatra el pdaL ·OoDftDla que el peligro,·DOS · agltam,!1 
que DUestro agu1:J6n no .. como el de la abeja. . . . 

tiguo defecto de la cnecl6D de 
peligrosaa camarillaa. que infec
taron el &rilblente social de loe 
a1lliados con gérmenes morbosoa 
de exelus1vtamo de oficio Y de8-
atando el natural egoiamo que 
germil1a por desgracia en los se
res, como in1luencla nefasta del 
ambiente capitalista que respi
ramos. 

Fu6 entonces, cuando la bur
guesla del Puerto y las autori
dades pusieron en práctica sus 
planes para lograr la división 
que apetecian y asl destrulr la 
unidad que constltuia la fuerza. 
Sobornando a algunos dirigen
tes de esas· sociedades. de nuevo 
1l1dependientes, encontraron fa
cUitadas todas las dispoSiciones 
que se tueron implantando y que 
signi1lcaban la destrucci6n de los 
triunfos que tantas luchas coa
taton, y también, la formación 
de una nueva estructura que 
creaba en el trabajo del Puerto 
la trabaZón de una tuerza extra
obrera que di1lcul~ enorme
mente las embeStidas de los 
obreros cuando las c1re\m8tan.
das poUticas del pafs permitie
ran el ruDcionamiento del B1ndl
cato del Trasporte. . 

Asl ocurrió. .Al levantarle la 
clausura que durante mú de 
seis a1i0ll IIOPOrtó 1& organJzaclón 
nos encontramos con 1aa dlflcul
tades soportadas e Implantada, 
ademú de una serie de jefes '7 
jefec11loa vendidos a 1aa tlr&Dos 
y una colección de camarIllaa di
ficlles de deso~ por la iD
lluencla adquirida a can-. de eer 
los iDdlscutiblea dlstribuldore. 
del trabajo. 

El ambiente general, de todas 
formu, tu6 tan aplastante a fa
vor de la aDt!gUa unidad 1IlDdl
cal Y tan violento que hub1eroD 
h1p6crlt&mente de ceder tene
no mnmentAneamente PW& DO 
PreeeDtarae tan dellDudoe a laa 
m1radu de ... compa""'" Pe
ro la labor dls1IIlulad& o cleIca
rada en 81gunoII ca80II contlDu6 
con armeza por loe elemato. 
agradecldOll y CODf~ COIl 
108 explotadonL 

Dejaremos, por lo tullo. para 
otro trabajo' aponer ' 1& ' nueva 
fase por que puó 1& orpIda
ci6n del Puerto al lapar, cte. 
puü de grandes ....... 1& 
a~ del Sladlc&to del Tru
porte, que tardó -. COIl rela
clÓI1 a loa deJDÜ SbuUcat.ow de 
la localidad, por 1811 ~ de 
.. elementos y de loe CII'pDIII
moa oScIalee y ~ c¡1Ie 
vilU&baDatentalDateelevltar 
JIIIadu luchu ct.r&"f'Ol'ÜIM a 
IUS IIlteresea :, o-a. 
1- , I '""'~.~ 

v ..;· ·· . 
. '¡' . · ·GII II1II • 

..... ,.. Depnda:·. ' lfIIIÍta 
IDconcebIblell La fada poli
ofaea abusa de _ prooedI-

mlentoa arbltndoe.. La · "re
UDl6D claDdeBUaa" del .... 
Fabril '7 TenU ............... 
mente, 11118 polacada. NInp
na ley puede impedir, DI 10 
Impide, a no lIeI' la ..aa poli.. 
claea contra loa SlDcU~ 
que Jo. a81Ia4oa ele una ..u
dad coaIqulera aoDClIII'I8Il • 
BU local 8Oda1 slempre que ID 
eatlmen oportuno. 

Induüblemente, ... aatorI
dade8 pretendeD llegar a la 
claoMIra ele 1011 centros aIDIIl
calea por lDeIBo del terror. ,.. 
que hall encontrado prudente 
no bacerIo por la Impoelcl6a 

. de la traca...... ley faIIdsta 
de Largo CabBDero. . 

El prooedlmlento ea oontr. 
producente, porque a loa bola
brea que 118 baIlaD ~t_ 
a relviJullaar .. dencIloe '7 
IIU dIplc1a4 uo 1M IDUmI4IIa 
las perllllCUrlllo .... aunque lea 
lDdlgDeIl 1M VopeIIM 4 e 
quIea ... 
AIl~ IbA ea el ...... 

FabrO Y TedI la "'reuuI6a 
ClIaDcleetIDa". SupoDelDOll ' qae 
la ......... M¡1drf, ., DO _ 

uombl'lY'fa que COIdIn6e la 
autorIDd lIOrpI'e ~ ... 
YM reamoae. de .. ~. 
Lo In_ ate. ea .te -. 
...... ah a loa ..... 

8üeIDoe qae de -.la _ 

• 

dne pro __ , perO ~ 
tamoa. Lo que estA .-,.. 
do _ bocIaomoeo. .. lIbtcb 
pala del lIIIIDdo babrfa .... 
_ "evlella • 10 qae _ atze.' 
~ loa pbemaa_ de a.r.. 
oeIoDa. • aIp que 8OIU'OJ& y 
a~IWa,.. ·""" 
do .. pi-. repreIII6D. ... .......... ~ .. .... 
.... AIIom ........ 11 ...... 
_ dIlta • tilda .pi" ... 
pberDIudaa de 1Iaddd. ; OD-
... 1Iempre, .. ............ 
., aaarqaIdu seda ... ..... ... ., ............... ~ 
__ te ... delicia .... 

~~ npnMIoeaa 

• 
I ~m·RID&D =. I 
llI"'A R A 'N A 

1 
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, .... á. "'1.'11.. -:1!"ealmente" A'9tIuOll' que .... ~ .I.0Il , colacdie. eD oiL~ duapareclda 
tt~ . to para cc:A-, '....- . rePfue6~ '. .... la 'lUUít dj ' ... la dUI& 
ttftbl& . 1 ...... BUperacl_¡ ~ OIenltll " dMegBlldJ& l !ít llu.l"' l,r~, dI .. tisa ....... r 

.. l' 

.. ~ I J . slDlP 
WABUR. 

Mt r. I~ ......... ,.,Qra y el N l~ C. H. 'l'.1 · ~ -.s ;.tOtytnllá tbdI. lllltitución QUI jtlecl& .... 
; . :bIro "~<de.Jbdos nueatrtl r_...a •. a'cietto .)' ·dIie"'a. :11~ venced'" O v.-ea • 

-..nej~· _ . " :.ue.".. ... '&8. ftM¡Ultbla -iu ...... ose toddl 'U ·bna. lOOte. 
,Uon la !alMA buena lntenc.~ , ....... ciatJe ' Id ~_8tt11Nto111. dal :1a ~.roducto_ 1I1tes¡ ....... , . 

• de facWtar la máxima pel'tec- sindicalistas que carecen ilel im- pailos a. voluntaa e!i ru lJiote 
. -. __ .el4eIIeD.~to._ 11.... . pUIIO .M:IIIe.l1 .... anarquista de slones especiales o variadail, por 

. _ \tro.'*'"*'.ó)o· .... ' .... Íi. -.ro. ~s,,, que a Udt .. . 1UIaI d 'lIcl\aIflIu. _~ .. 
__ , •• el pe.flI mAs apega- lo de Jaca, lo 4e tantos lugares su ideal, sostenemos la opínMn . é!UltMO ·no se' Wta a ti fIll8fñ6, '!fttiñl~~tb"tt~ 1tmut@ I'PMiale. 

do • . la rutiJ)a. tradiclonaUsta. Es que en esta nueva e~pa de la de que todos vayan elevándose por ' to .~ue d .... l1os dIAl mode- rá toda. idea o iniciativa que pue· 
UD ,...., e.t WCo .... ' .... ,~1lIel!taI ~ol& tii1 ~, ,..ta:' vel: tnMi1>of' tIl6HIÍB •• ·las radOa.'1L lJOl! .... .:extttlDültb de na le\' i4U~ á la oP~cUY1t1aci, o 
F.rQ$ le sigue bastante de cer- cido a la barbarie gubernamen· amistades y cónvenlencias per- las tendencias libertarlas, que simplemente a una respetable 
Gt;" coem __ , 1.. innova- tal. Hubo, no hace tanto. un jui- sonales, para realilat JI. más M· OOIlTiTec • .éB el 'eno de I1IJilljtra ~miaofla. ' 
eloDes haDan a su paso dificul· cio jocoso, en que a una perso- crupulosa selección entre los in- organización ecóilónUca nacloilal,' . . AntoIÜQ Ocaila 
~ ......... ~eWB ..... .....ua _ ....... . ujM. 
~ ~e Ue -tieae _ ftIpa- . culcÍlld: aabia ~ dOS 
bre iDmune a la revolución en hechos a la misma hora y en dls-

. __ pI1tItI. • i3OIIlvsetoaa- UIlto lugar ... ute e1.tt<liculo,_ 
1 .... pa.t'tItI' ha~ a~- recogieron~; petO:al encatca .. 1_ pIOPlas 'f!értebl'8.a del *0 en taatnflanW .~eso lID 
C1iet'fiO sbefal. ee le libró iIe ·t'elr -otra VeB, tft 

Ese acha.qlJe, que tiene. slnto- bien su risa le costará el perma-
mas dignoe de opereta, y en Decer preso basta que a un buen 
0C&Si~ iIldlgna.ntes Y a menu- sef10r le parezca. bien. 

2 • 57ft! ~D5'Zmrq , .... w · n J' ti) • 3 es r 

'Las . ~Iocbas so~iales 
1 ' 

~OD la misma 8Dlmaclon, aunque con lIlAs mlserta, los 
obreros de la casa ·Pul., J' Pónt r~s.stera coa eneroia a las 

provo~aeloDes' del lesuita 

·do trí&tCOll, ~ lo 'que & &pafta AlltM"er se dába la noticia 
~ ~.ftIII.stkse ~ to- elel ~eDto del pt0ce80 
40 ~to 4e edlrpa0l6ll por« UBlto al 'BaAco de BUlIao.· 
l'8.C1onaL Por esto debe ser que La Prensa de las comadréB, que 
a .1ItipeIa, ... .. pala ~ ... ~. p&l"e08 tener C1lGrda Cl&&Ddo ha 
... "m, tradiciona1il!lta e de rftyolClLl'88 en el cieno, puó 
ilftBoInto,. .Ie bQan eGJ.g~0 el .. ser la de 1IUI alc:abu~tas que EN LA SEGUNDA SEMANA 
aamlleDfto de pala de loe Impon- ocultaD toda .plancha policiaca. DE PABo 

_tener firmes hásta que ntle&- I puedáll tener Dtro mOVfl DI Otra 
tra. justicia, l!úeStl'á taZÓn; nueB- lJ1tenei6n que la qUé aquf deja.
tro5 (ierechOll sean rerollocidotl mos apuntada, vamos a. decir al_1iJIie:s. eat.o es, eu.yo valor mo- ¿E 11 t 8 ráD ctI.Il.I5ada.s 1&-8 

7&1 JIO -.)IUede aquilatar, cuyos collUU1rerl periodilitica.s de tan
~ -.o dlftCUe3 de corregir, ta locruadda.d? Por tanto, el pro-' 
~ C8!'!1Qteristicas merecen ceso de referencia, que se ha ido 
WRe_QOQlO UD ~eno curioso, desgQjando hasta quedar en na
.pero nada más. Es triste esto de da con el desoarte ~l compafíe
Q~ ae nos vea en el DUUldo co- ro . Joaquín Aubí, ha. sido en sus =0 UD& especie de .JDBDiáticos, prindpi05 materia de chismo
como incapaces de superarnos. rreo y babeo para la Prensa 
como seres sin gravedad. mercenaria. Y ha sido también 

Más que trt.ste es inj~, por- un entrenamiento incalificable 
Que el' espaftol no es eso, no lo para nosotros, pero que calificó 
-es a _pesar que la rellgilSn le ha en el Parlamento el diputado se
ezprimido la masa pensante ~u- ñcr Guerra. del Rio como 'de def¡
nmt.e si~os, y las fuel'ZM est1Í- vergiienz", ne.clonal. 
pidamente fratricidas le han lm- Y luego, ·para esto ... Los ·apa- . 
pedido 5itna.ne en el lugar que lea.dos 3e repUBieron en la cárcel. 
em:nsponde a. 'su esplritu vehe- y sólo en (ll.~to lllornl, cree
aaeate, a. ISU dinamismo empren- IDOS, se les dará una. tardía sa-
dadal". tmfacaión. 

El español ama la libertad y . .De ese pro<..'eso hubo una ain-
1& ~ ,pe.ro ante él tia.ne al gule.r ramificación, no menos 
~ ~, ese valladar absurda, qUe va;nos a señalarla 
mUen.r.to -gua, DO obatante serlo, como un caao más de... no en
la )We8 ~cm .A.Wqulata C\l1Atm la uepción justa del 
:t'd .. ~ ...... 4Il .mun- pl"P"W'lm'cmto' judioial espalioL 
~ ......... GI'J&k.w ... ~ &l ocapdero.Pedro L6pez, __ 
ns"d Il ~.de ~ ¡pUl de lo de .Jeta.tura, qued6 
~ ,... ...... ,..... deIICarta40 déJ sumado por lo 

• • • del Bauco de BUlw>, Q . y. dos 
~ ,el ,tftIIJp cte ate ,vt1cu1j) ~eros m4s. Para r:uardar 

mdica, es otro el objeto que me las a~arlenclas, ya 'que 108 dis
n- A' .. _ .... 1_ ate '6 rt... fraees fJue la PoItcfa .pueo a los 
__ Vi • -- - ,- Q§ll . n 'W presuntos autores 'y la ·cuerda de 
.. ~ 'l'ioInpo te~Qloe p~ d~t t 
de elogiar al factor revoluciona- ."<>VD ...... "'" raron fJue Be 1'8.-
lÚt ~C9 ~dD :tlOa QfJ-ellde taba de una gran ·plancha. y de 
~l g V ~". 4e lUll9 C!Ulq~ una ÚljQ8ticla· más, se -retuvo a 
;P.Ai'JptUcud~1l ~ .la ~i.QJticJa. · .~ hasta baee UDPS dW, en ~ue 
~"da~ eJll¡¡. \!ida lID- ae;ha aob~do 'la ca~ dcfini
cIal espda1a, vengo a preseJltar tlv.ameRte ya. ~ .'hen. Ft!(in) 
__ ~ """""A "'A' 1.;6,., J)8I'a .la PQUcia, en ~
~ -. un ... ~co9OPca-ew, ton .. el "Nao de Sab&dell". 
.... ~ Ge Jas . ~;t:l:..a~ BJanaha al. eantp. debida a UJ1 
...... d.t,l.pafJt ~ upeet , rda ~ ocu.rndo eJl la CAlfttera. 

,. '-~~~~' ~~ .de .Tal'l'lUla; en el-que fué ha.bi
!la eadnca, todavía rebelde y pre- do qu61, 'Y4 a.-(lJl ~ ~peJ!le en 
~. para vergüenza de la. cárcel, ha surgld~ un nuevo 
todos... ' eplteto, no menos smgular. El 
~ & '-II1II'- .del '8iglo caso es anecdótico. 

en loa doe que llevamos tran.s~ U,n <lia vino a. verle el juez ! 
~ 10lil ~entos han le dijD ~u.e la Policia le habia dl
á6e- ,y - .. ~ si no CM que ya np era el "Nano de 
~ -t..a. JII'OÓeñimJen~ ju_ Ba~,a4eU", siDo el ~'N~o de ara
.~ ~ do -2 puando por Cia.. Es com~ 1'&1'& reventar. 
lef-:d~ J. , Ü, "1"1,' ~ SOD remo- t\hora le q4judican un hecho en 
*-CODlónnulas llUeVas, más Maures&. Se trata de ·cubrir \Ul& 

"\W8 • ..".!!te8 envinleQiio al pre- tntede~~uramás'de ppael'Ota enCO!l.tocl°trao .:.~ 
"4I!!IdIdo parto de 108 mQDtea del - .... PO . . ' ._..v, 
~o r,epubUcano. Y aquc,. que es cosa de risa, hay un fon
U. pmaed1mieato. de pl'incipios do de crueldad. Por ello cabe 
«\e ~ e1'8J1 continuadores de preJUntar a quien co~peta.: loa 
·Ia. .fiel ti Y de 108 del 85. En 'ueces. ¿ deben se~r los gra
~ siglo, el 1IlateJP8. ,poUc1aco dos. de fiebre imaginativa ~e ~a 
"1 ~fIO en iJ.~ Iba. l1edlo Polleia, o deben ;ener cntel'JO 
progresos de C9llgrejo. Ve~mos llropio e imparcl~l. En los pro-
eJJ 8 q\M5díf. '~P ~-o, la re- :~~:fe~ju~~pc~:~a~~"u~ 
f-a del Có~;a:-o FlAMft1 '''''A se , . -, . 

_ ........ -- - Ro _ -. >So- es lo mismo que no se Yea.u é 
114 ~ocJ~ .~~P 1I ~lUita ._- por ""' ...... . al'"'''' ? ."",-, tJl'"t 
jll(.P.WP~ PAr t!ldRs. 4c¡.¡¡p pa....... 1'-- tI-Q.· (, _8 e 
pjyIe ~ 1P1 ena.,y,o ae ~na par- UD algo de justicia @ :\!lspaj'ia, 
I ............ o.,.¡o iiiáa .(;0 .... 0 "" suce- e existe en ella UD mu~o de 
~""""'la _ • ... e.... burla? & ~ tp ~car . a\UL am- Es tiempo de recti!i(:Or eG05 

proceQimientos indignos Pe un 
pais no ya democrático, si;!lo , si
quiera sediCeJl~ civilizado. Geor
gea ~gtI!'l'I'4Dd, b~pláp40~0B de 
la8 :tribus C!wa P:\leblaQ las már
genes del 'UtAUlooi, nas Pfesen.
tap Il 1.lD PlJe)¡lo sin cil'il,izQ.l" que 
QO lIlUt-jma ~ ~ s~ te~l' . 
... JlJ'Y8b8,l Jrrefqtablea del de
lltQ. 

NeÑD 
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Orlentaelones 

Cottto la sema.!lR, antetlat. la y BiUl no fuera, 81 . a pesar de l· go, va~s a intentar CODcretar 
casa. . del 'jesuita .Pulg y Font. toda nueetra voluntad en querer nuestra. poaicióD para. que el. die. 
está totalmente paraliza.da.. 600 dar una ~lución adecuada y que de maftaDa no so nos pueda de
obreros y obrera.t5 que nacla pe- satiefaga n u e s t r o s derechos, cir que nuestra psicologia rever. 
dian que no fuera suyo, están Puig y Font nos quie~e lle- lt1cIollaria es hija de la ambición 
en la éalle, en espera que su ' var a ~a desesperación, sepa él, o por falta. de viBualldad de 108 
justicia sea. reconocida l)ara rea- sepan todos cuantos le ayudan y momentos que viVimos. 
nudar el trabajo que el burgués protegen en . s~ proceder ,,¡Qrbaro Cón heéhos que están a la dis
les obligó a abandonar. No :la- que los trabajadores nos sa.bre- posIción de todos, coil argumen .. 
bemos hasta dónde llega.rá la moti defender! antes que en- tos que con justicia nadie nos 
maldad de ese hombre que con trege.mos venc~dos y acobarda.. padrá. rebatir, nosotros, los tra
:palsbras humanitarias t,iene so- d9S a laa ~bl~iones b~tardas bajadores de la casa Puig y Font 
metidos al hambre horrorosa a de un monarqwco. nos Jugare- y la. directiva del Sindicato Uní-
500 familias proletarias. Por el mos hasta .la úl~a carta. co de Trabajadores de Monístrol, 
ma."D.ento no se ve ..por parte al- Y esto dicho 3ID amenaza.:Y hemos podido demostrar de una 
guna la solu~ión, :&,.as provoca- luego ya veremos. manera concreta, que el' amo de 
ciones sig'uen al orden del día aquella caSa robaba semanal-
de una forma fría y canallesca. NUESTRO PUESTO EN LA mente a. todas sus obreras, una 
Puig y Font, con la tlÍesa bIen LUCHa parte del salario que les corres-
servida y sin que tenga que pen- pondía. Demostrado esto, siendo 
sar en lo que comerá mañana, Los trabajadores que un d1a real que la actitud de la casa 
mantiene la fábrica. cerrada, im- y otro d1a decíamos que nues- Puig y 1I'Ol1t be. provocado, pi'b
pidiendo .así comer a los cente- tro .puesto estaba en la cB.lle, voca. aun a liWI obreros para. que 
nares de obreros y obreras que frente a los proceáim1entoe 1n1. estos, desesperadoB por la mi
eD ,Ml c:ua tl'&bl.ju. No .. '8\&- cuoe y dMpótiooa Qo la. ~~. -na, AapIl \IDa Gemoatzaci4D 
ficJeDte ha_ ut .. fdo haata la ata 'Y el Eatado. LoiI caue ~ dO eD6qpca de lIUa cknaboa, • Qú 
u.cledad el sudor de lWl aplo- y otro &!lo laema. 'Yenldo IDa- uperan quienea pueden y deben 
tados para enriquecerse, lIiDo que nifelltalldo DUeIltru ~ para poDer ténnlno al coD!Ucto 
hacla falta condenar a " .tos al y proJ?AgadO un ideal, de libertad deteliltDdo y deportando a Villa 
hambre espantosa que en la ma- y .. e Igualdad, los que nada he- Cisneros a este burgués monár
yorla de los hogares ,se deja ya moa jamá.s esper~do de lo que quico que tan crave ccmru.cto 
sentir. Ni razones, ni cOIUlejos no fuera consegwdo P9r nuel- ha creado? 
tienen valor alguno. Puig Y Font tros propios esfuerzos y dedsión 
trio y crudo. sigue manteniendo noa haBamos en el mismo lugar ¿No dleen los hombres que ~ 
SUII puntoa' de vista dClpóticos. de siempre: en la caDe, en la bieroan al pa.1s, que prec18& llm
al fuéramos nosotros 108 que hu- barricada, prestos a detender piar a éste de tOGOS 108 eavel'
biéramos provocado ezte crim1- nuestro del'8Cho. nicolas y monárqUicos que crean 
nal conflicto, a estas horas la ¿ Y los demás? ¿ Y aquellOll ;malestar al nuevo régimen ? 
justicia. bUl'gUesa noa hubiera. ya que os declan un dfa, trabaja.- ¿ Qué esperan, pues, para dere
hecho sentir su peao inexorable. dores, que BlloB estarían siempre ner a este burgués que de una 
Pero el! un bU1!gUéB. un -mInon.... a. vuestro lado para ayud&rOs a manera. tan despótiéa puede oc:
rio, UD 'bombre "qU8. .ha llenado , conseguir lo que ara ~str!>, lo ' ~ionar . una. . dolorou. tragedia . 
B.US cajas de cau!lales con el ISÚ- que en justicia os coriespondIa. . . 'Ya sabemos :que .' para . Dada 
doro y la. sangre· dS.'la masa tra.- .- ·ónde·eatán. .d(inde3e han. ~olo- servirM. .nuetl.trIls Pfeg'\pl~. lA 
balja<lora, y para él, para el bur~ cado'! . . . . ' lRepllbl1ca, como toda otra clase 
gués. no hay justicia y si la. hay ' . ¿ Qué queda de aqu~llas pro- de régimen burgués, está _basa
es para. defender sus lntel'8&eS y mesás? Nada: ¿ Qué valor tenfan · da en la explotación del hombre 
en contra de los trabajadores, las palabras de honor empef1adas per el hombre y sólo SOJl dete-

~el'O no importa. Los obreros en . momentos que necesitaban nidos aquenos oiUdadanOs que 
y obreras, a pesar de la mise- vuestro apoyo? Ninguno. pretenden hacer cumplir la jus
ria que sufrimos por culpa. de Y sin pretender censurar a ticia que a ~da ser humano se 
ese explotador, nas sabre:r:nos ~adie, sin que nuestl'lUJ palabraB le de~ Ya sabelDOs también, 
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20 cta. cuaderno semanal 
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A todos los obreros y, en 
pariieula.p, a la organiza

ción 'de . Cataluña 
EJ Coznité Pro Pi'es~ regio.

nal, ante la escandalosa dcten
cip.l). de lOli p~ra.das Dómin&o 
AS9aso y Durruti, eleva su enér
gica voz de prote!;ta. 

l!ll carácter del delito que se 
les imputa está en pugna oon el 
espiritu de las mismas leyes 
burguesas. Sobre estos compaAe~ 
ros no recae otro delito que la 
impericia de un servicio poli
cíaco que no queremos enjuiciar. 

Nosotros no aceptamos, y con 
nOJOtroll la ~a.Da Utlera,l, qUe 
el despecho. de los fracasos poli
el&le. lea. jUlltiftca,c!lÓ.!l PJn·tra .. ~ 
trocar y conculcar lo má.s ele
mental de las libertades ciuda
danas. 

Queremo:J que los dere<:hoB 
ciudadallos no sean pisoteados 
por la arbttrarleaad del Poder 
constituido. Se consume una ar
bitrariedad maniñest&. Con nos
ptl'OS debe~ prot41star los que, siD 
tener nuestras ideas, propugnan 
para que los libertades ciudada
nas sean respe~ POr ¡os que 
son llan:¡ados a ejercer~ "1 CJue 
son los primeros en transgredir
las. 

No creemos que sea la Poll
da la llama.da .. eat&121C04lr no .... 
mas nuevas <te Der~cho, para 
que 1& p~. DUJ'SUMA lu r~o. 
ja y las lance a lQB cua.tro vien
tos, hacléDdoaa eco de delitos 
que no existen, para justificar de 

A8C&8o, Durruti y muchOs uta forma. 11.11 larlM e llega-

que la mayorla de los obreros 
están perfectamente convencidos 
de que todo lo que no !!lea. par sus 
propios esfuerzos, nada conse
guirán y que quienes ~obiernan 
hoy en nada. se diferencian de 
loa q~e gobernaban ayer. Ha 
camblado el color, pero el fondo 
es el mismo. 

Pero a Pesar de todo, el he
cbo real es este: Pu1~ y Font, 
jue¡a de ~era peligrosa con 
1& dignidad de 10l> obreros Y obre-
ratI, juego que puede ocasioDar 
una inmensa tJ'agedia., y sin em
parg'o, loa que cU8.l1do nosotros 
ex!gimos algo que ea QuestI>o, pe
ro que al criterio cerrado de 
10ft! que mandan parece abs1,Jrdo, 
nos detienen, anora. en esta oca
sión, no haceJ;1 lo propio, demos
tranQo de UllB. forxna que no qeja 
l~ga.r a dudas. que la jlUlttcia 
bur¡ue~ dlafrazada de ~publi
caua, no e. .o~ cosa que una. 
ficción, aJ,¡o que, se esUra o se 
encoge. 

¡Que 'vengan luego los char
latanes poUticos a hablar a este 
pueblo en nombre de 11;111. demo
crac.la que no menten, 'no verán 
cómo les contesta! 
M~ hablaremos de las 

conc~cias que tienen los 
dirigentes de los amarillos con 
la burguesía. 

• 
Couilté Regloo8I de 

Cala loA a 
otros, 8t')Il el exponente de UD les deteDcioneJ, como yf.4!~O oQu- .4~ " todoa los Slndica-
movImiento papul&r que tiene friendo CQD a\lMA tfB9\l8p,Ola. toe. Comités y compadel'Ol que 
sus raices en lo más bocelo del Si con eI~ proc~t.o &e lu c~alea ~tandiQaa por 
puebla ellNot\ol. ;He -.c¡ui ~ por- . Pl'otmde - CQmo u1 ~ ....... dJ:... 8JCQQO' COtW~ ~es y Co
Clué d~ J.8. r.p~s,Ó9 .~ 1(>. :rode- prelti¡ta.r a 1~ mQj~ 'mlli- m&fQalea. ~Q tIan&m validez algu,. 
r811 y de lílI Foll~i.. contl'a nue.~ tantu de la.s or.lWiHeiQpe8 pro- D.& lIi 01l • .- m',rQ'. no 3e ~lI¡>e
tro ¡novJI9je¡¡t9 y '111 "'PPQ~· letariaa,--no JI) c~JW.liQ. · ~ cUlea. la •• t.l6n, que el l'0rtaQor 
tes. .elue abl'lra . está &lQft. <le to- ba sclQQ tL1\~O ~ reallza.r. 

Desde I1rrlpa se esgrime sls- dae lu eapcluidade. de la bJIJ10 Hacemos esta adverteD«*L pa-
tem4tlclU11eftte la vt"lenela. To- 1'\U11& y .~ laca.Yo, y AO Ilafá ra que nadie se deje sorprender 
~1lS las CO)'Utlturas, hasta las OILBO de las 1af&m1U Y c~wnIÜ1:8 ~ BU bu. fe; ' pues úlUlDa

. mu descabelladas, ~. apreve- vertidu J)Ór 'la PoliOfa" ~n ~ m.ente han ISldo deteDl40e alp
ctlap cODba l()IS hombt'ell 4e 1& Fre.u&. CQDt~ uqeatr(!f 0ft.Rl~~ ~08 lD1~broa 4~ Oontitjs oon 
CQJ1tedepaet6D, Nacional del TPa.. du. !NII c~ODeia1etJ. apodenlndose 
bajo. A. A~~ Y Du"",tl ae los J!ll Comité JPN,. Pl'hOa Ngio- la Pol1cla de ~ de ellas. 
ctetuvo poi mSa 'de estae ceyullo ~a.l reclama, e?tlge, la inmec1l&r . '.1m COQlpdero J_II ,To~s de 
turas. Como al all'Úe!l pUdle~ ta Ubertad de IStoa M1DplAe.-oS, CardoQa ha .. do detenldo. OCU.o 

1'1&¡&1' loa delito. 4e otros. poi' la bljlllUola ,ue NpNNDt& p4Ddoeele $W1a1 ~daral Y 
J!lxJ~mo. Clue el JU .. tntel!YeJl~ .1 - .... oa 1m JIIOlIWlto mia d.~ el OU'Mt-aredaala' del eomiW 

'" cotlterme a lo lertsJlldo Y. Jlo ttni404l ODa' ......... - ti tod ... _____ 1 del 1'0_"'___ Alto 
etlC01ltr-."do ou~o' -ate"'" de . ,_"s .. • ~ -.--. .,. 

-- ..,.. p • o'P1l1IMI6a. que l'~tQ 3 Uóbfept. 
dgll~, lotl det dos 4.~ ... , ltheriatt' de ~_IIll.niGa. 'Nqdae .. aqellta nueatt'U 
pU81toJ en llbortad. N~I ... be Po," .1 CO ... tt' Pro '1'OIOa" adve""DOIU pala' lCNt eteotoa que 
aer retelltdtJ. y m~M J!ltll1N" fIODal,' eatoe cMI)jI p~ __ tar. 
108 caláboSOil de Jef.'UNt por . ... ~Ler .. I ...... . ~g~ 

\ 

- ...... , 1.1. eop he 1ftz 

CA·RCILARIAS 

l. . en la galer8 
de ' Estado 

j~a galeote! ¡Rema! Aun 1 galera vieja yen" . ·Irá lb. 
sigue ..anaaulo el tu. .. ~ .. que , teJado? ¿AmniaUa? ¿ JustIeI.a? 
ml!.~A ;el fitmó 1jU! hM1 (té tIf!oo lK& -mt! hafIU fiífr ............ 
gulr los' remos, para hacer cam1-' 4~t No pidas ~ IIt nglma al 
Dar esta galera vieja. que llama- ~Ifata.-a ..... da .tu eaagh 
mos Estado con patrón corso, In- y nunca se v,eri, l!8Ciadb. CUando 
ftt.m1ilbO y, ctIlIII1D81. al .... ..... ~ JI'III*to 

¡"!tema, esc1á.vó ele gáléfl.~ ¡~ r¡'/m a~ __ ... íe. 
ma.! No ~ importe el dolor que glón de hermanos. pr6mnaa 
te produza. ti ~ ftc~ tnl di&; "nNldos y 

Ojo avizor está. el "seftor". pa.- e.cucta.dos por b. imperioea ~ 
trón omnimodo, duet10 de nues- sidad prot:estará.n y si en su pro.. 
tras ~du. El no dtrerme. todo testa 110 son ~ ftI')o 

lo qUé sig!ilfll:¡ue crimen, 6110 'Y1- cirAn a ba.oerte ..... _ . .... el'

gUa. y si un descuido pudiera te- gástula dolid! t!iIte1bOe ~ 
ner, 8hi -estén illooJllDlj)viW. IJWI dOll.:¡Bema galeote! ¡Obedece el 
élsblrtos que -raen JInpert6rr1- Huondato IiDperJbII) del .....,.. 
tos las indicaciones del amo. tu amo! 

¡Mira! Mira a tu verdUgo que I~! ¿De qaYft? ¡.Iae. 
marcha provocativo, MSfO!l() de UeJa! ¿ De elloII tamb16n? 
hacer gracia a su patrón, diclén- No te queda otra espen:DZit. 
~ qlle ya lIá ~!éCutado 1Bl -cg. que retDar o madr JIOl' tanto. 
.t1go. Ttí, plU'Ült, tn. que tOl'Dl!lB ¡Rema aI.D eapeI'BIlZ& p1eote! 
par..e de ella legiOn de gigantee ¡Rema! Mal! ¡&h!, ~1a.ca UA l»' 
qlole todo lo produc8D. no tienes co tu dolor. Forjá. de fluaf&l tn 
el derecho de interpel&l' al mas mente. Aun qu~ tma espenm
infimo 'lI rastrero de los criados ~ que Algtm dla no le3aDO ten· 
del amo. Es prectso, y, a toda drá realidAd. 
Cb-mA qu~ el gal~ marChé y pa- ¿No te &c11érdú 4e m. ..... 
ra ello no importan la aangre 'y me.noa! ¿No te·acuerdas dee80ll 
el dolor dé lol!! que en las gaietlUl pe.tiall 8Ill tlan. eiJl qar, Iin 
yácen. ¡Retnal ¡ÚB..2; que 1á. p- trabajo Y rota. In& eepwaaza? 
leta avance! ¡No te acuerdas de los tuyos, 

Galeote amarrado a la cade- de esos que formamos lf, cadena 
na, no levantes 8iquiera la cabe- de víctimaa irredentas ext!OIlá
za. No digas que te fatigas. No das siempre por el pÜ'8.ta· Esta
diSas que te encuentras tranai- do'? Pues bieh; ella!; han puesto 
do por el doble dolor. Eres reo manos a la. gran obra. para cons
condenado a galeras por un Po- truit el hem08ó bareo que l1ó& 
der otnnimodo y tienes que cum- llen.rá seguros a tr&vfs de los 
pllr tu condena ele trabájOl!l for- océe.nos. Lleva ~ emblema la 
zadOl!. ¿ Que no 'hiclste nada? bánc1era roja y negra de A.cn.
Ya lo sé. Pero, ¿cómo puedea ofa¡ por motor. 1& Ciencia. 
concebir que haya. barco cOrsa.- En pluo breve ~qui1arin la 
rio. si no existen galeotea que vieja gal8!"& y quedáremOs ii
bajo el látigo y el suplicio cwn- bertados. Es BUvollmtad sobe
plan Iill maadato1 l'&Ila. Voluntad de »Uéblo 1rre-

lila preca.o 1i\Je baJa....... dento que !La ... ~ ea. 
.No baa lAddo de t.utoII F tu- tftado,:m.t84 ~. ",.a. 
te. imperia. eoeteDldOI por el ro,,.,. ......... J 'Iha'b 
esfuerzO de _ e&Cla~ CJ'Mt D&I' la · ...... 60 - ............ --
stempre remaron en el' Ga1eóD- ftPPÓO. KieDtna taDto --Estado? cemoa la aaarqui& qua _ _ nues-

¡Perdón! ¡Piedad! ¡Justicia! tro vigia, el faro ,c¡ue noa anca
¡Amnistia! minará. aeguros y Ubrea • puer. 
. ¿ A quien -clamas, insensato! ~ seguro, a todos loa proleta· 

.¿ A . tus verdugoe '? ¡ A tu amo? nos. 
¿No ves que el actual "sefl.or" 8tt......,.. 
ha tomado en traspaso aquella :Madrid. cáree1. 

Un : casero CO~o bay 
". ~ -,: -·:·m,Debo.s · 

...... ;c;..- ..... 

Una Comisión de vecil)OO de 
la C&8& ndmero U de la calle 
PieaIqu6s, noa ha visitado, para 
protesW de la. c~~eta del pro
pietario Ra.mÓJl Pons. 

lA citada casa-nos dicen los 
vecinos-es' Inhabitable. En el 
afio 1914 pagaban 15 pesetaJl, Y 
poco a poco lea han Ido aumen-

' tando hasta 60, que pagaD eD la 
actualldad, sia que ea 1& tmca 
se hayan introducido modifica
ciones Di reformas. 
. En la escsJcra hay, desde ha
ce tiempo, un enorme "boque
te", por donde efect(ían el paso 
tranquilamente las "ratas" que 
habitan el !!Iubsuelo. Dicho bo
quete, constituye, ademu, UD 
peligro p8.l'8. los vec~ upe
cl&Imente para loa Dit\os y ~
cianos. Los vecinos han reclama
do reiteradameute al avaro pro
pietario para que lo arreglara. 
pero ha hecho caso omiso a es
tas reclamaciones, y sólo se 

preocupa de cO~ iof at~e-
~. . 

Ante la co~ducta de dicho pro
pietario. lUla de laS vectnas ha 
protes~o enérgic:a=ente, y el 
duefto ha formulado una deDUD
da en el juz~ado de Guardia 
contra 1& nocJamante, acuáDdl). 
la de injurias y cal~. 

PIU'O lo ~ DO ea esto. 
pues ya _~ c:6mo laI gas-
tan uto. señores amos <1e vidas 
y haci~das. !JO ~ del CMO 

es que ha ~C01l4'adO pel1Oll8S 
tan desprecia.bles como él. que. 
sin estar presentes en la c!i$ou-
81ón, ni eooocer el calO. ee han 
preatado a eerrir de te8tfao8. 

Oomo loo tetticoa sou ~ 
Y loe ve~08 tie¡¡.en toda la n~
IÓn, el ¡uez, ~ IIOlaIMDte 4ebe 
obrar en jusUcia. sino que debe 
c9,stigar como merece al ava.ro 
e irascible propietario. 

Esperamos que la justicia 
obre bien aJ.g\1Da 'N¡. 

El Hospital ~I(nieo no ha 
dejadO de ser UDa igle~i8 

Es verdaderamente Indiplo I poco". A lo que contesteS 1& I!IIOID-
10 que está paMDdo en t040a los ja: "No bagas cuo de tu pa
centros llamados benéficos, espe- dre. TQ. hazlo y DO diBU Dada 
clalm~te en el Hospital CllDico, a él". 
en donde a pesar de todoa los Esto. como ... Be aparta 
aires republicanos, si~e eJl pie completam_te del precepto re
la influencia 1'ellglosa, que .. lic1010 taD eoM40 y '~ 
tanto como nombrar el cáncer, que dice, "no mentir'~ . O Qle 
cuyos efectos corroedore8. nadie sorprende que no tengan en cuen
descouoce. ta tal preoepto. ... pille lo laa-

El Hospital Clm!co no ea un Ce¡l to(lo, y pasan por encima de 
hospital, sino una· igleala, como todo. 0Gil tal 4t ~ lo que 
lo era en tiempos de la. <lleta- Be proponen. 
dura monárquic.:l, en la que su Y lo indignante es que lo ha
baCe exposición de toda clase de gan en UD régimen que se .llama 
tnr.8toa UtQrglCM. La. m0Q3aa. dtt...,,, (le Al, ~ .. ..
.con la condescendencia de ~os sam!~tG y ha 1'~8ftJaAo 1& .. -
médicos y autoridades, han he- paradón de la Iglesia del Esta
cha del citado ha.pltfj UD fue!'- do. 
te, en el que se estrellan tOOM Que.~ .tas coácciones. 
las campaftas dirigidas a ellas y esos atentados a la libertad 
a euantoé 1 .. &po~ .directa. o qui. \en.a do ~~~ ~uc 
i!ldtrectamellte. ci. lo CQIltnM'io. ~ "'0 y 

t.eDlUdo 8Q~ Iill DÚPlQ f8Ullto, 
b,,~ qQ~tk el reapetq qpe 

AlU no se ~tft.!l ereel\efu, 
seltOS, nl edades. Se ejerceft CO&tI
c10DM sobre todos los _e1'lft()IIJ, 
para que acaten ciertas prAeti
ces reU¡1oslUJ. Bln tener en CUI.'Il

ta q~e lo que neeesitaft lOs eu
t~rmP8 ~ la 1I!f.ervenetÓD de la 
Cie:ncla. y llo de la ReltSilSn, ~ 
Qlonatruo de cien cabeaa, enemi
¡~ de t()(\~ lu Ubertades. 

Mi hijo, que ~ en la a~a 
de 1" lDtlD~3. <tal doetQr Mar
tihez Vargas, el viernes \lltiltlO 
por la ~al5"ll'. {ué CQacclonado 
por la ~ f¡qe !w\e el servi
cio (?) 4e ~ocI'e para que reA
ra. El, élecclOD&do JXlr mt, we ne
gó rO t u udlAaOQ~ dlc16zac2ole: 
"Mi pamo. DO i~'Dl'lO tam-

le dabe a 1041 "'.rDJ~ '1 eobre 
todo. '& IQ8 ~~ .e .~ 
edad. Nada "'" PQf ~y~ 

RaID6Il .. en .... 
• 
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NOTI~IAS 

DI ·INF·O 
. TODA ESPÓA (De ·i. Aleaeaa : &tI..-le ., .aé ·aaeslN8· .eorr.ea,. ... les parUealares) . . "; . \ . 

Los lamOlleS 'cle 
atracaD, cometeD 

_ dades 

lema, DO Todos ' están de acuerdo eD 
¡rregulari- que se vayD 

Madrid, 21. - Ha sido desig
t!a.do don Eduardo Benzo aboga
do defen:101' del matrimonio Ta
juela procesado en la causa de
riva.cÍa de las irregularidades co
metidas ·en el ministerio de Ma
rtna. 

El jueZ ha pedido 50,000 1)e-

~ de 1iaDza. 

Un ave de rapiña quería tam
bién c:hnpar del presupuesto 

Madrid, 21. - Esta mat!ana 
la gente que concurria por la 
PlaZa del Selenque viO una enor
nte ave que ' volaba a poca altu
ra. y que baja.ha en dirección al 
,Ayuntamiento de Madrid. 

De pronto el extra.fio pájaro 
cavó & tierra. 

Varias personas acudieron y 
se.encontraron con que se trata
ba de un enorme buitre de dos 
metros y medio de envergadura. 

Madrid, 21. - Todos los peri6-
dicos se ocupan de la actitud de 
l3. Agrupación Socialista Madri
le11a y de los comentarios hechos 
por Prietu al acuerdo de dicha 
Agrupación. sobre la retirada de 
los socialista:; del Poder. 

.. Abora" e!!tima que el mo
mento es oportuno para que se 
retlren los socialistas del Poder 
y pueden gobernar los republi
canos con una concentración de 
todos 108 partidos. 

Los madrileños IOD así 
Madrid, 21. - La8 Asociacio

nes del Arte de Imprimir, impre
sores, estereotipadores, cerrado
res de periódicos y empleados 
administrativos de Prensa, han 
remitido una. carta al jefe del 
Gobierno, en la cual, después de 
mostrar su adhesión al régimen, 
piden que se levante la. suspen
sión de periódicos, por la. serie 
de confUct()s que acarrean & es
tas Asociaciones, ya que en ar
tes gráficas se atraviesa una 
gran crisis de traba.jo. 

¿Pero · toda~a DO le ftII los' 
deportados! ¡ No, ca ' aaD loa 

. ti ' , IIIUUI UD .• 

Cidiz, 21. - Esta. maflana se 
procedió al embarque en el "Es
pa.11a 5" de los depo$d08 que 
se hallaban en la cárcel, sujetos 
a reVÚlión médica. 

Son los siguiente8: 
"Va.llmiranda", Queipo de Ua

no, Garcia Regqero e IsaBi, . ea
tos dos últimos, concejales de Je
rez; los ~pita.nes Pereira y Jus
to Sanjurjo, el teniente coronel 
Diaz Prieto de Valencia, y el ex 
alcalde de la Rinconeda. 

Se les entregaron 6,629 pese
tas que tenian en depósito. 

En un coche celular estos de
tenidos fueron trasladado:; al 
puerto y en una. gasolinera al 
"Espafla 5". 

La maniobra pasó inadverti
da para la. población. 

Las familias tenían permiso 
para visitar a los deportados, 
acercándose al costado del bu
que a las doce de la. mafiana de 
cada dis .. 

mROOBA 

Contiu6a la huelga géueral 
del ramo de Construttión y 

Metalurgia 
Córdoba, 21. - ContiD1la. la 

huelga del ramo de edificación, 
sieDdo ~ paro total. 

En los alrededores de 1& capi
tal fué apedreado esta. madruga

. da UD automóvil, causando daí10 
& los cristales y en la. carroce
na. 

Los edificios pÚbUCOB y los 
Bancos continQan custodiados 
por fuerzas del ejército. 

Un grupo de huelguistas re
corrió varias calles, apedreando 
las lunas de algunos estableci-
mientos. . 

Anoche se estableció vigila.n~ 
cia en las tahonas pare. impedir 
que se ejercieran coacciones por 
los huelguista". . 

Fueron detenidos 20 inndivl
duos, & los cuales De les acusa 
de apedrear las lunas de los es
tablecimientos. 

PeraegahIos, muertos de ham- Aameata el I16mero 'de para- La. 'dictadores .. alfa ..... 
bre y espalaaclos dos laa pr6'.I'1 elecáoaes : 

Badajoz, 21. - La Dlputael6n 
ha acordado enviar a los . pueblos 
de su reB!.aencla. a todos loe que 
en la plenitud de !a vida sirvan 
para trabajar, y que en la ac
tualidad imploran la' caridad píi
bUca.. 

Por despedir a UD obrero 
Cádiz, 21. - En la fábrica de 

estucbes de Dolores Mora, se han 
declarado en huelga. los obreros, 
con' motivo del despido de una 
operaria. 

Demasiadu e onlemplacioues 
San SebastláD, 21. - Hoy pro

Blguió sus actu&c1anes el juez 
especial, se1I.or Arias vna, que 
entiende en la causa. que se B!.
gue por la evasión de caplta!-es. 

La mafiana ha sido bastante 
agitada, pues han prestado de
claración numeroeas personas. 

Roma, 21. - El min1aterio de 
Trabajo publica. una estadfBtica 
comunicando que con feeba de 
31 de agosto 1lItimo eldstian en 
Italla 945,972 slD traba.jo, de los 
cuales reclbfan indemniza.cl6n 
del Estado 219,000. 

A fines de julio el n'tlmero de 
los italianos sin trabajo era de 
unos 9~1,291. 

Gandhi contináa prisioBero 
Pooha (India Inglesa), 21. -

Contrariamente a lo que hacen 
suponer las noticias oficiales, 
diciendo que G&Ddh1 se encuen
tra enfermo y se conaldera muy 
ditic1l su restablecim1ento, se 
sabe que esta noticia ha lIldo 
puesta .en c1rculación por las au
toridades con objeto de que sea 
visitado el mabatms 

Gandhi ha. maD1festado a un 
representante de la "United 
Press" que él se considera toda
via prisionero. 

El jefe lDdio va vestido de U
nO hlanco, de fabricaclón indi-
gens.. . 

BerJfD, 2L - El Gobierno "fOIl 
Papen ha dlrlgldo UD mautfteeto 
eIeetoral a la D&ClóD, precl.saD
do BU actitud ante las elecciones 
y las razones que han motivado, 
eegtln su oplnión, la dieolucldD 
del Reieb8tag. 

Por este manf1\esto Be brt1ta 
a todoe los partidos a tomar par_ 
te en la lucha electoral, pero 
absteniéndose de toda vtoleDda. 

Por otra. parte, el Gobiemo I!IB 
esforzará. ,no en fundar 1Dl par-
tido preatdencial. sino de cowstl
tuir UD "trente BlndeDburg". 
eomprendlendo las agrupaclonea 
y asocIactones favorab1ee a 1& 
pontica gubernamental. 

El Gobierno de los Soviets • 
ciYiliza 

Tokio, 21. - Desde que el Ja
pón ha recoaocido el Estado de 
Manchuria., Rusia está dando 
muestras repet1c1ameDte de una 
actitud mucho más a.mistosIl. 

FIlé recogido por algunos ba
noenderos y llevado al CUarteli
llo Municipal conve!lientemente 
s.t.ado. 

Después tu6 trasladado 8 la 
CaM de las Fieraa. LOS SUELDOS DE .LOS 

RROVIARIOS 

Hoy no pudieron hacerlo por 
haberse suspendido las autoriza:
ciones y ello hace suponer que a 
primera hora de la noche zar-

I pará el "Espa11a ' 5" con rumbo 
FE- a Villa Cisneros. . 

Han continuado las precaucio
nes en la mafiana de hoy, · pues 
la situación presentaba el mi&! 
mo aspecto que dias anteriores. 
- .CorrespoIlll8.I. 

El pueblo no quiere ceDtrol 
rep.ablicauos 

Gandbl ha manif~o que ha 
a4op~ su actitud de resisten
cia, por UD deber de conciencia, 
mientras DO se dé satisfaccl6n 
a las aspiraciones pol1ticas de 
las clases oprimidas. 

En los mediofI diplomá.tlcoe '1 
gubernamentales. se tiene 1& im
presión de que 1& U. R. S. S. re
conocerá. pronto & 1& República 
manch11. 

El eJe los 108 muertos yol
verá a recoger la COJeCha; 
.hora t,daña Do está madura 

Madrid, 21. - El se60r Mau
ra ha hecho en Zaragoza las B!.
guientes manifestaciones: 

.Al abordarle el periodista, se 
tlegó a hacer manifestaciones 
políticas. Sin embargo, indicó 
que consideraba que en Zarago
za DO estaba la cosa toda"\ia 
madura para su polltica. 

¿ Lerrou, IDIUlleuedor de 
JuegOll rlnceudio ' seguro! 

Madrid. 21_ - EstA acordado 
que los Juegos Florales que se 
eelebraráu en Madrid, con mo
tivo de la Fiesta de la Raza, 
teDdñn lugar en el Teatro de la 
Zíarzuéla. 

Será. mantenedor de _ los Ju&
gos el se110r Lerroux, Y presidi
rá. la seAorita "RepQblica", a 1& 
'lue acompa1iará.n un grupo de 
señoritas enviadas por los cen
tros regionales domiciliados en 
l4adrid y gue gestionará los tra
jes tipicoe deo BUS respectiva" re
giones. 

El de los 108 muertos . 
Madrid, n. - Esta mdana 

llegó a Madrid el aefLor Maura. 
acomp~ de su esposa. 

El .se6Ol' Maura. ha reallzado 
una excursión por diversas pro
,"iDdas de Espafia. 

Se retiró a descansar, no re
cJbiendo visita alguna. 

La ponda detiene a los atra
cadores gracias a la con6de~ 

da de "L'OpiDió 
JiIadrtd, J1. - Loe lIpIltee 

&feetOs a 1& brlpda de meati
gac16n crimlDal han practicado 
dos impOrtantes detenciones con 
rel&clón al atraco de que fu6 oh
jetQ..la pasada. semAna un ~ 
de coneoe en la eatadón de 
Atocba. 

Se ha Jogra4o averiguar que 
1& pIatoI.& del calibre 9 que fu6 
eDCODt.rad& en el automóvil, per
taleda al doctor ea ·Medtctua y 
F&rmac1& Ka.rlo de Coribe "1 00-
Uveros. 

DetenIdo dicho 1IdM, ha ~ 
clarado . que. efectlvamente, di
cha arma ea de BU propiedad, 
pero ' que 1& teDfa olvidada hace 
tiempo, . y ' luego creyó recordar 
que ~. hahfa entregado a un se
flor Uamado F~l1x Rodrlguez 
8&rto1om6. 

Se detuvo a este ador, el aual 
& lu . p'reguDta:s que 118 . le dlrI
l1ez'J)n IQbre esto contestó eIl 
eentido oegaUvo. 

Loe·ee60%:ea Orive y Rodrlguez 
han . ~ en 1& d.rcel en 
eonc,epto · de 1Ilcomunieadoll y a 
di~ci~ del· juez que lnatruye 
el lRUilarlo. 

T~dad' J buen. ali
meDIos 

. M&drtd, 21. - El ' subSecreta
rio de · GobernadÓD' manifestó a 
los periodistaa que esta tarde 
188 nott~' de pro~clu acu
sabe.n tranqullidad' completa. 

Ea tlaclrid ' hace ' falta gente 
". pi .. a formu COIDpUSU 

.. ~~, 21. - Laa,compafllÁs 
de feri-ocfUT1Je8 , han conced1do 
bOlete8 reducidos, deade todDe 
los ,puntos de Espafta para Mis
fl.r 9 . laS ~.e$a ele oétu~ que 
P.e celebrai.An en Madrid. 
. -Estás billetes SeriD 'valederos 
1cl lO al 25 de 'octubre. 

, ( 1 ~ '-

Mientru que a la · Empresa le 
quedarán millo .. .,., a lo. obre· 
ros lo. contentaráD COD UD 

.aamento de cuarenta céntimos 
Madrid, 21. - En el despa

cho del director general de Fe
rrocarriles, Tranvías y Traspor
tes por carretera,. y presidida por 
éste, se reunió la. Comisión crea
da para propODer la forma de 
distrihuir el importe de la tasa 
del S por 100 de aumento sobre 
la percepción de las CompaiUaB 
en las tarifas ferrov1a.ria.a. Asis
tieron los voca.Ies representantes 
de las Compafúas y del Sindlca
to Nacional Ferroviario. 

Se acordó proponer al minls
tro que comience a hacerse efec
tiva la distribución del plus en
tre los agentes a fin de noviem
bre, y juntamente con la nómina 
de dicho mes. . 

Esta primera distribución será. 
del importe de los productos ob
tenidos con el recargo en la se
gunda quincena de agosto y todo 
el mes de septiembre. 

La distribución correspondien
te al !lltimo trimestre del año se 
efectual't. a primeros de enero. 
Aunque el decreto para la apU
eación de la ley determina que 
el importe de la recaudación se 
ingresará trimestra.lmente en las 
Delegaciones de Hacienda, se es
tudia una fórmula que permita, 
a partir de 1938, distribuir men
sualmente los productos en lugar 
de . hacerlo por trimestres. 

En la próxima sesión, que se 
celebrará el 5 de octubre, se tija
rá. el tope de los jornales que 
han de ser suplementados con 
esta distribuclón. 

Del Congreso de TelecomaJ1i.. 
caciÓD 

Madrid, 21. - Esta tarde Be 
ha celebrado en el Hotel Pala
ee un te concferto, en hODOr .de 
los congresistas de teleco~ca
clón. Asistió 'el subsecretario de 
Comnnica.cfonea. 

La Banda Municipal e~ut6 
un CODCierto. 

o eatáa encImfados, O .DO 
. sabeD lo que hacea 

León, 21. - Be reuni6 la 
Agrupación Soclal1ata para tra
tar de la partiCipad6n del par
tido en el Poder. 

Se aeordó que contllraen los 
tree mln1stroe soclaJlsbul mien-' 
tras lo exijan los tntere~ de 'la 
Repl1blica y de la orga.nizaclón, 
facultando a la Comisión Eje
cutiva del ' partido para que fije 
el momento oportuno para dar 
término a dicha' co1aboracl6D. 

El . Estatato 1ÍDiI:o. .. 8610 fil
ta ' la acéi6D dirécta para lo

grarlo 
Pamplóna, 21. - El diputado 

a Cortes, se~r Azaola, ha bé
cho ptlblico ! hoy UD . manUlesto, 
en BU caJidadde alcalde de ' San 
Esteban y de parIam:elÍtario. . I 

El . documento va dirigido al 
pueblo navarro, a I los ' Ayunta
mientos y .a 108 ' partldoa poUtt
coa de , todas las idoologWI. , 
. En . dicho documento Be mues

tra 'decidido p8.rtfdU1o dei Esta
tu~ único . para las cvatro pro-
VÜlcfu 'ft8C88. . I • 

Por el gran ' prestigio de. que 
gO¡Z& el seflor ~a, se CODIIl
dera Jque este .. :manJftesto ' imprl
JD!ri. J1'&I! impulso 8. la' campa.-
11& en pro 'deI Estatuto de 1!lúzadJ. ,.,. . t . 

Be ha redoblado la vigilancia 
Y no se deja que ~e se acer
que al buque. 

A lo. campesiDOI DO . los res
peta Di" Cristo 

Jaén, 21. - Del pueblo de Je
nave ,B!.tuado a noventa kilóme
tros de la capital, llegó una co
misión de vecinos, para comu
nicar al gobemador que aquella 
población habla quedado casi por 
completo destruida. por una for
midable .tormenta. 

El viento buracanado arrancó 
de cuajo cinco mil olivos y se 
hundieron qUUlee casas, extra
yéndose de entre los escombros 
un muerto y muchos heridos. 

La mayor parte de los ajua
res fueron arrastrados por las 
aguas,. halléndose algunos a dis
tancias de cinco kilómetros. 

. El pueblo quedó a oscuras y 
las comunicaciones interrumpi
das, qQedando por completo ais
lados todos . sus habitantes, que 
pas~n por mOID.ent~ de ver
dadero peligro. 

Las pérdidas se ~culan en 
dos millones de pesetas. 

Los comisionados · ~licitaron 
del gobernador que se dirija al 
Gobierno en demanda de prontos 
a.uxilios, pues de no llegar éstos, 
todo~ los habitantes tendrán qu~ 
abandonar el pueblo. 

I 

¿ Dónde eitá el poder de 
. 'Cristo? 

Granada, 21. ~ De una igle
sia de esta capital han desapa.
recido un crucifijo de mármol, 
de setenta centimetros de altu
ra, original de Alfonl;o Cano. 

Para llevárselo tuvieron que 
destornillarlo . de la pieza de 
madera a que estaba sujeto. 

La Pollcia . practtQ8. averigua
clones para detener a 1011 ladro
DeIS. 

¡~ se nyu! 
vayan! 

¡Que se 

SaDtander,.21. - Se re~6 la 
asamblea ordina,ria de la Agro
pac1ón Socialista para tratar del 
próximo Congreeo. . 

Acordaron que los tres mID1a
troa socUilistas abandonen el Po
der f para la Preatdencla del 
partido que quede designado don 
.1ulláD· Beste1ro. . 

Los milagros que t6 hap's, 
, que me I~s pongan •.• 

SaD Beballtf4D, 31. - D ro
berDador ha maD1featado que lIe 
trata nuevamente ' de' bacer ver 
que en. .Ezqulog& se realiza.n nu&
VI» mf1gro8. El góbernador Be 
pI:Opoile ' imponer . c8BUp a . loa 
propagadores de ' ea.taa. IUpue8toa 
milagros, que no tienen otro ftn 
que ' el que el p11~Uco acuda a 
aquel lúgar. · : . 

~ parclia~·.apreudeD·a yolar 
·Córdoba. 21; - CoIlttnl1a ' la 

altuaCl6n 'SIual que en dfaa ' m
teriorea, Blendo grandes 1u pre
cauciones, adOPtadu ·por 1u au
tor1da4eL.En.el paaeo,de'lu VIo
tori..... unos guardJaa I dieron el 
altp a un cleliata, . el cual hu,ó 
ve~en~ .' 
. no. . pardlu Cl~ .u.. 

eD : UD& mótoelclet& :en: lIU .per..se
cucl6n, y al fre1l8.l' 1& mAqutDa, 
fueron , ~ ,de 1& misma 
lo .... guardla8 Antonio, .Mca.rru. 7 
BenIto Ant6D, 'que ruulfanm 'COII 
lMione.' leveB. ·El cIeU8ta, 1Jama.. 
do ' ~ eutmo, fU6 de
t:eD1do e ~ c ' la,'OclaJ __ 
rIL La Policla .. . ha .IDc&uWlo 

.de veinte ,bldcletas. 'Se dlée que 
nume.t'OllOll clcuata. alrva de 'ele. 
men~' " Alaoe·.au. JoIIIUIJ-
~( . I 

Loa aragoneses taiDbiéu ~lIer
~aD C¡u~ se 'nYaD, pero que 

se va)'UI . proBlo 
Za.ragoza., 21. - So ha reUDJ

do la ~amblea. de la Agrupación 
Socialista para tr&~r de la. po
sición del partido en el Minis
terio, que ha de pre~entarse en 
el próximo Congreso socialista 
que ha de verificarse el dia 6 de 
octubre. . 

El dictamen de este Comité di
ce asf: 

Subs18t1endo 188 ml9'BS ra.zo
nes que aconsejaron al Comité 
anterior proponer a la asamblea 
en el mes de diciembre !lltlmo la 
salida del Gobierno de los ' tres 
ministros socialistas, propOne
mos abora mismo que se tome 
el acuerdo de que el criterio de 
esta Agrupacll5n que se e~pon
drá por el delegado que la re
presente en el XIII Congreso del 
partido que ha de celebrarse a 
Madrid el próximo 6 de octubre. 
es de que nuestros ministros 
abandonen el GObierno. 

Un Podenco hace manifesta
ciones 

San Seba8ti4.n, 21. - Con re
lación a la cuestión del Estatu
to único de Euzkadl, el diputado 
señor Dominguez Arevalo, con
de de Podenco, ha hécho inte
resantes declaracio~es a un pe
riodista local, con el que ha ce
lebrado UDB interviú. 

Los de Asalto aaleD en "cinta" 
'- los mVID 

Zaragoa, 21. - En el eme 
Victoria se reg1ltr6 UD pequeAo 
IDc14ente. Al proyectane la peU
culá. de 108 ~toa cdebz:Bdcia en 
Madrid, en bonor de las tuerzas 
que sa dlattnguJeron ~ ,la repre
sión . de la IDtentoD& m.0I$'qu1ca, 
el púbUco sUvó al ~ef1laz' 108 
gua.rdiaa ,de ~to. . 

' Loe~qúe~ 
II8l'Vlclo en el ~. detuvieron a 
loe alborotadorelJ, CODdUd6Ddoo 
108 a 1& Comls&rl& de VIgllaD
ela, donde quedaron a dl8po8l
dé del gobernador olvU. Lq8 de
tenidos B01l doeo. 

• 
El SIDdlato tiDléo 
del Bamo de 'Ia Ma~ 
der. , ADexos de 
Z.,agoza, ·a tO,des 

San Bebasti4.n, 21. - Con mo
tivo de los actos celebrados en 
Azpeitia por la inauguración del 
Centro Republicano, se registra
ron algunos incidentes, denun
cIadoe -por algUnos Vec1nOll de 
Vergan.. 

-
Los soviéticos defienden el 

fascismo alemó 
Ginebra, 21. - Esta tarde se 

ha rewddo el Comité de la. Con
ferencia ,del Desarme. 

El delegado sovi6t1co, Lltvi
nov ha tomado la palabra para 
lamentar la ausencia. de la dele
gación alemana. 
, Litvtnov, sef!ala.Ddo el esca1lo 
vacio del delegado de Alemania, 
ha diCho que su ausencia es "de
plorable" . 

Seguidamente pronuncia un 
discurso en el que contin1la. do
liéndose de la ausencfa de Ale
mania y aboga porque el Comité 
tome un acuerdo fa"orable a las 
aspiraciones de Alemania, que 
él Dama "justas e inaplazables", 
a fin de que el Reich pueda de
poner su explicable actitud de 
retraimiento de la Conferencia. 

Se ha referido a la carta que 
el dfa. 18 envió a A}eman!a, ins
tándola a reanudar lu tareas 
de GlDebra en pro del Desarme, 
y aflade. que espera qu 1& Con
ferencia hará. todo lo posible pa
ra, mientras se espera la res
puesta., all~ el ca.m1no a fin 
de que .ésta pueda ser afirmati
va.. 

Despu6s del dl8coreo de Lit
vinov, la Conferencia. ha pasa
do a examinar el programa de 
cuestiooes a tratar, que en esta 
segunda etapa de la Conferene1a 
versará especfalmente sobre el 
programa Hoover de reducción 
y. HmStacl6D de armament08. 

PrOllto se arrepentirÚI 

. J!lstocobDo, 21. - El jefe so
cialista' Hansson ha recibido el 
encargo de formar el nuevo Go
bierno, 

A Madi le prohilieu la entra
da ID FI'IIICia 

Parla, 21. - JI "DIarIo Ofi
cial" pubUca un avfao dirigido 
a los importadore!s. declaraDdo 
que 118 ha agotado el cupo de 
importaciÓD de los &reI1que8 pa
ra el tercer trlmestre 'de 1932. 

• 
DE ADMOOSTRACION 

108 SIDdleatotl . del A,dvertI!noe. correspoDAiu, 
, J... -I 's' DIO . 'ram' o pÍlqueterol · 7 naartptotee, que, al mismO' tleDlpo que noe' 8lren 

_. OIIIltsdadM,debeD eecrlblmoll car-
c8.maradu, MIad: Este BtDdl- ' ta o tarjeta. poBta1 comunica

eatQ·'vlendo .we la má.yor parte doDa. . qué cantidad DOII ' ¡1ran, 
de la- .correapondeliCla la 'reclbe namero . del ~. ~ 
con la dI~ciÓD "de • Esté~~ del: lrilP!"'ente, pueblo 7 dMtIDo 
Jrdm. ., Y dB;ndo .la euuaI1dad que dé,be ~ &. 1& cuatf4ad 
que en el D'llm. 2 de Ja mI8ma. jtrada. 
c8l1e tiene 1& u; G. T. BU 'doml
cilio, comdiiera n~o' p;bner 
en vuflllti'o · ~oc1mleilto que IIU 
domiclUo 8OCÜIl"ea PlaJsa'de San 
Ant6n, nllm. ' 2,. 2.·, ' adOllda' eIl
vlari1s la cOrrespondencfa ' eIl .lo 
auoealvo, para' P de &lita for
ma no' vayaD a parar 1118 cartas 
a quien · nO lea lDt.eteBa .1UIda. Y 
&1 mi8mo tiempo h&ce un llfPJla
~f.o • . tCM208 ; 1011 SlDdlcatoa 
ppr deeear m~ .co~
déncfa 0011 elloII, pues ut ~ 
ab~ UJÜdOB, IDÚ ,~t4 
I&borar' pór ~ Ide¡al que todoIIlu
""·n;08 J: m .pIPo DO le,jáDo '\I8r
lo.lm~~o.· ~D aaludoa ·Uber
l:arIoa quédamOll vuMtroa y de la 
C&UI& &D&rqwata, el eecretario, 
AIIpl '~l"" -.. • . ~ , 

• • • 

• •• • 

En toda. la India se eet6.n ce
lebrando ceremonias relJSious y 
ro:attvas para el triunfo de 
Gandbl. 

Epidemia 'hitleriaua 
Koen1sberg, 2L - La lepra lia 

hecho su ~rición en esta cfu
dad, siendo la atacada por esta 
terrible enfermedad una ancia
na. 'de 83 a.fi.os. 

A ftn de .evitar que se propa
gue esta epldetDia, las autorida
des han adoptado - inmediata
mente enérgicas medidas. 

Queremos la paz, pero tam
bi&. queremos anDU 

Ber!ID. 21. - En 1ID88 COIP.
lII&cloDee que L1tv1nov ha ... 
DIdo en esta capltal coa "fOIl P&
pan Y. el barón van Neurath, ha 
Iddo examinada la siblaclóD 
creada por 1& demani!A alemAna 
de Igualdad de derechos en ma
teria. de armamentos. 

El comiaarto del pueblo de Ne
gocios Extranjeros, ha aseglV'a
do a los representantes. del Relch 
que Rusia sostendrá. coa energf& 
en. Ginebra las reivindicacioDea 
alemanu.. 

Parece que DO se disuelve Los SoYieb ralos se _1ci6cu 
BerUn, 21. - El con1Ucto en

tre la Dieta de Prusia. y el can
ciller van Popen, en su calidad 
de jefe del Gobferno de aquel 
Estado, parece va. solucionAndo
se, y la posibilidad de la dIeo1u
Cfón del Parlamento p1'U8lano va 
alejá.Ddo8e cada vez mis. 

Este Sllbito cambio en la B!.
tuaci6n, es debl~o a la concilia
toria actitud que han asumido 
los naclonal!llOOiallstas, los cua
les han decidido, aunque tempo
ralmente, suavizar su oposiCión 
a la tarea. de von Popen y pa
recen tranIIigir con las deman
das de van Popen, de que la 
Dieta abrogue au ~ente acuer
do de que loe fuJ1clonarlos ofi
ciales desobedezcan las órdenea 
del presente Gobierno prusiaDo, 
por no haber sido aprobado por 
la Dieta. 

Se ha. haIlado una ' fórmula 
transa.cclonal; y parece ' que la 
Dieta aprobará la JDOClón re
vacando el anterior acuerdo d
tado, maflana jueves. 

'Después de esta 'votacl6a, las 
sesionés de la. DIeta quedariD 

,aplapdu hasta med1adoe de no
viembre. 

No qaierea que Gudhi ...... 
.• hambr. 

PooDg (Indta), 21. - ClomD
niean' de Nueva ' Delb1 que el :le
fe tndd lIooja, ha ammelado ofl
c1a.1mente la OOIIcIn!llÓll de un 
acuerdo entre ]u eastu lDd6ee 
Y los ''uDtOucbaNee'', babl6Ddo
se comprometmo ambu partes 
a ctertoe' eoDlpromS .. 

En Mta ctrev18ta con Qa. 
dhl, 1!18 cree que Ambedlrar ID
fol'Dl&ñ al m .... tm. de que la. 
~touchable8" ·1Ie hallaa d18-
puestos & reIlUIIOl&r a 1u refor
mas electDraleB, ' a f!n de' que 
GaDdld pueda deILItlr de la Imel
pde1~ 

Lo de siempre: pida ..... 1. 
l. dan ,.-

Ut'etpoot, 21. - _ ..... 
desarrollado eD eBta clud84 rul
dOl108 tDelden ..... ~ por 
lOllIiD ~ 

'Oua ~ bmada 
por mú de 1,000 bo1DbNa '7 mu
jereII . ha dMCD ..... por ....... 
can.. de la olUdad. ID '-o .... 
n ....... r • ., ~ plt8 
1UbteI1"ae. 1& PoIklIa ... .. 
lI&lIdo al pul). ataN· ...... __ 
t.oIloeII QD oomb&te ella. la fUer.. 
.. Y rloe maDife.tUl-. la. aaa
I_hul~~ 
te • la. .pnt-. ..... p,ar -
par:te. lIaD tenido,'" cupr 0CIIl 
lU ,JDatnaU, 1& ,p!ldI:'a .. ha 
pnenJIado eDtoDceI toda_ 
mú. . ., kili ~ hu 
uaJtado un trua .......... 
le. dQ'ndo"e ~ mal paNdo. 
Bu roto tambMD ......... 
de,ftdU twwtu ~ la 
PoUcIa JDOIltMa. b& dIIdo _ 
carga tulbMD ooe las lDatnau, 
aoaaIpIendo cIIIper_ ... ID
DlfeRaDteII. JIu ~ aIaao 
oInnI ........ · ~ '-

BerlfD, 21. - ComUDiean da 
M08C11 que se ballan en ruta ba
~a dicha CJ.pltal varios hombres 
de negocios japoneses, que se 
proponene negociar un tmpor
tante COIltrato de petróleo con el 
Sindicato Soviético de la. Nafta" 
contrato destinado a independi
zar la ma.rlDa japonesa. de los 
"trusts" petroleroe de los Eeta
dos Unidos. 

La desconftauza mutua entre 
japoneses y l'W!08, q!J8 eD la pri
maVeB llegó a IIU punto c:ulmi
nante con ocuJOn de 1& accl6n 
mWtar nipona en la Manchuria 
Y 1& concentracl6n de tropaa ro
jas en 1& frontera, ha sido la 
1D1ica cauaa. del retraso de aetas 
negoclaclones, que, de otra. rOl'
ma, ya hubleran terminado ha
ce meses. 

Recientemente, las re1acloDes 
rusojaponesaa I!IB han dulcl1lcado 
be.atante Y el Gobierno de Tokio 
ha aprovechado este paréntesis 
para enviar a MOIICd una dele
gacfÓIl., , -'-'" ~ ' . • •. ,¡ 

LA pu. 11. - 111 iOOaI"~ 
aGcIal del Estado :Mayor cUoe que 
la defensa del fUerte BoqueIál 
cont1Dda ldeDdo encamlzada, y 
que loe altladoe haD logrado ... 
lar ba.jaII al eaemIgo. Para que 
loe paragu&,oe DO puecIaD eoue
gu1r BU objetivo, .. haD abierto 
ZIIDju &1rededor W fl1erte. El 
abuteetndeuto de _ def8D8Ol'M 
del Boc¡oer&l .. h&rA por medio 
de avIcaeB ~ que dejartD 
caer dentro del brte paquetea 
de ñftra 

l!lD la. demia sectores. la 1u
ella . COIltlD'4a lIlD variacfODell 
ostezwINM Parece que loa para
~ lIaD llegado J& al 1Imlte 
de la JDOYf11u.d6n d.e .. fuer
... _ Iapv Din¡UDo de kili 
objetl .. CJIII .. propcmf8IL _ ~ t 
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<4 A'ledos 108 obreros de la 

Ha)" que ' bac,er5e piedra arIUlelal -. ,' . 

respetar " 

Coa elite mi moduto articulo 
Il1O quiliera defraudar a los que 
como ' yo eatáD dejando IIU vida 
hecba jirQnes entre las garras 
del capitaUamo, y digo esto por
que como 1& Qompdia cada. dia.. 
y progresivamente, nos está 
apretUldo mia la. argona, debe
mOll ooneervar nuestra uulfica
icl6D. al no queremos vernos eD
'v.Ueltos entre 1011 eacc>mbros -del 
edi1ldo que en un mnmeuto de 
~rlUdad conatruimos. 
. Entre las bue8 que la Coro
paiUa tiene firmadas, y que va 
vulDeraDdo, figura la. 16. quc di
ce: "CUando un empleado sea 
llamado a oftcinaa. lo hará en 
horas de servicio. y si cs en ho
r.. tuera de eervtc1o, las cobra
rá e.xtraordiDari .. ". 
, 1!lBta bue, repito, que la Com

opdia o ha omitido eu cumpl1-
mieato o. de tenerla preeente, 
DO le da la gana. eumplirtl1. pueS 
8f¡ ha dado lDADicSad de (:aaoa 

de ,háber sido lJ.amadoa a oftd
DU 'compa1lerOll por tI mero he
~ho de ha.bérsele antojado a nl· 
gún "desocupado" mojar la plu
ma con "baba. de reptil veDeDo
lÍO" e impu1Mdo por DO ,qGerer 
acceder el conductor o cobrador 
a SUS caprichos, a.unqu~ aquellos 
fueeen • atentar ,:,olitra loa tnte
:re.a 4e la CompafPa, o bieD al 
~er 'evitar attitudea que 
pudieraD causar ofeDA. o mejlir 
dJel:Io, Jeefouar a la moral. a. la 
deeenda y a la cultura. 

cerciorane al aun CODllenaDloa 
aquellas fuerzas bere1lleas, o bien 
vamos enfermando. 

SI eato conjuramos, que es co
fia fácil, hac1endo prev~ece.,. cl).
da. ' cual SUB derechOl!, 'nuestro 
fruto no se liará esperar, ya que 
la CoDipafíia. se verá obUgll'da a 
reducir estás llamadas basta el 
limite de lo impre8ciDc:Hb~e, toda 
vez que le reportarla un ~V8" 
men poco grato. 

Otra. cosa de las que me per
mito proponer a. la Comisión es, 
a mi jUicio, le conveniencia de 
que controle todos los articulOll 
que atañen a nuestra, org8illiz&
clÓ11; pues si bien ea vcrd&4 que 
algun08 individuos. por lIl1 modo 
de proceder, 80D acreedores a los 
ataquea que se léS infien, no de
ja de resultar contraptoducenté, 
pues al verse descartádó8' d~ una 
llad08 y pot poco que la Compa
lladós y, por poco que la. Compá
Aia les adule, desertan de nué~ 
trae tnae. y ,mientras que el ene
migo acumula enetg1ae, lu nues-
tras mel'maD. , 

EstOs ind1viduOll, teniendo en 
cuenta que DO p'.1ed~ ser Invul
neráble8. se aguarda la. oport~
nidad de , que den al~ ~
t6D. como Vtllga.~el1te se dice. 
y. entonces, en vez ' de abrirles 
las puertas del pUérto de sal\"á
ción, se les deja. cual náufrngo 
en alta mar y;á impul80 del im
petu de laII olas, 

, 111 de, la CeM Tol'l'M. ' - J!l1 
~ mWtar que se encuentra' como 

director y que procede como tal 
con los traba,jadorea toplúdoloa 
como soldadolS en activo servicio, 
ea una persona de historie. ¡poco 
recomendable en las cuestioues 
sociales y que no es fácil sea 01-
vidado por todos nosotros. 

Réooroamos una nota apareei· 
da en el "DIa Gráflcp", del 17 
di! diciembre de 1930 y Cjue de
cia wi1: 

"Estuvieron en Capitanla, nu
tridas representaciones de la!5 
entidades económicas de la ciu
dad para ofrecerse al general 
Despujols. Al medio dio. l'ecibló 
la visita del Presidente del Fo
mento Nacional del TrabaJo, don 
Luis Bosch y Labrils, Conde de 
Sen y don Vice}?te Bla~o, di
rector de · los talleres Torras y 
Conlltrucciones, 8. A. 

Vicente Blasco, tirano y dicta
dor, de la casa Torras, he. sido 
en todás las· épocas , gran ami¡o 
de los monárquicos y reacciona
rios a. quienes prestó en toqo mo
mento su apoyo y colaboración. 
Es indudable que los actuales 
procedimiento!! que emplea. está 
en relaGi6~ éstrecha. ¿on sus an
tiguas amistad~s a. qui~s tra.
ta ~e cQmplacél." contribuyeIldo 
al desbarajuste en 1& ~a qu~ 
dirige y. qué repér~uté natura,l
mente en el ' tra8torno geD f' l~al 
~~~micO ,q~e padecen direct&
mente 106 obretos, 

edición de Num.ncja ~ que 
le con!lte que natrlun!a.m áun
que le ~d~ todas 1aa ,fue ... 
zas represivas. ) , ' , 

Que lo medite antes. nosotros 
ya lo tenemos reauelto. - El 
Cómlté, , , 

> , Lament.a1Í1é ha atdo. es y será., 
. extrémos que requ1enm una So- el aspecto q\ie ofrecen loII obre· 
lución rápida y de inmediatos ros deIotga.nJ.zadosi 1. 106 obre· 
efectó8. Pensad que el asunto -se rQ8 l1e la piedra art11lctal no son 

ningUna excepción de 1& forma 
podla. estancar totpemente en que se encUéD~ hoy: desorlen-
per~uicio de loa intereses (16 los tados. deacoJie8ionad06 Y a pun
obreros y en favor, de la tozu j tes de la 
dez, de la estúpk1a tozucJ,ez. hay to siempre de ser u¡ue 
que decirlo bien clato, d~ lPl so- cerril burguesia. 
berbios propietarios de los Bltia- Hace poco mAs de un ~. es-

El de la. llufpltl'lA ,domtcw... les es Ignorar la fuerza. de III tabals todQS organlmdos, com
rla de Ba.reelona. - El conflicto C. N. T, Y desconocer la decisión penetrados Y dispuestos a hacer 
de la limpieza domiciliarla, '&%les- , d frente a loa caprichos de 1& bur-

., honrlldez de sus métodos e 1 trarl d b tesiado por ficticias &oluclonea lucha, guesia. Todo o CaD O e ay. 
que nada. práctico re~olvieron; Pero vale más que dejemos te-. Nuestra ca.mpafía, nuestras tal 
soslayado de ruin manera por la gestiones, deshic,ieroD la búrda. do lo pasado elcomo te Y ndos

l traviesa claee patronal ~a entra- preocupemos d preseu y e 
d.o, de nuevl>, en una. fase gra.- patrafía de que si 108 patro~os porvenir. A Dadie se le puede 

basureros ~o DOS abonaban se- to ol vfsima y ,eu extremo, peligrosa escapar el momen prerrev u-manalinenle las 60 pesetas que ' taro 'vi ndo pa.ra . los intereses de 18, ciudad. 1 donario que es 06 Vi e en 
No se resolverá . estd. cUestión cn documcllto firmado por el os Espafía. aquí dODde la incapaci
como DO sea atacándola de fren- 5e comprometieron a. 'abonar. era dad po\i1;lca es inD.egable, donde 
te. La. 'actuación torpe y dega de porque el Ayuntamiento de Bar- se buscan y dejan toda8 las so
las autoridades; la mala \'\81ón celona no pagaba puntualmente luciones en lu porras de 108 
del co~unto de cste conflicto por ál Fomento y éste se negaba a "asaltantes" y en el plomo y me. 
parte de la Alcaldla. de Bárce- pag~r a ellos. Desapareció,. pues, tralla de las armas disparadas 
101la, única llamada e. constituir- el fantasma. Pagó y continua. pa- BiD cesar, por manos homiCidas. 

. t t gando el Ayulltam1ento y s1guen b el bl reductor regan.. se en verdadero árbi ro de IUIUIl- cobrando lD8 patronos laa 14 ne- so re pue o p • 
to, ha. producic1o el hechO 1nsóli- c< do el suelo a diario con sangre 
to da que 105-nntrollOS basure· setas estipuladas. Pero, a cain- proletaria.. Es esto lo que DOa 

&- bio de está para. ellos venturosa be ' los ' ·-hooi .. A~ ros eampen por su maldad, pres" , de preocupar a. w ... ......,...--
ten un servicio deftcientlatmo, realidQ4, nuestros ~lota.dotes res troos; ea neceearlo que este-

se han liado to-"'m6nte lo mllll- . ."'" al lad de la ..... "'tral impropio- de la gra.n Ul'be_ ca- __ j k'W mos \A,A4OS o ....... 
tal,,"" . ~ ... ~tinuen tratan, dO .,peor ta. a la ca.b~ y. fáltalido con re.volucionarla, que es la C. N.-1'. 
-- ....- todo descaro ' a. ló pactado, si- ' II ... ·--a al ••• que 8. loa, perroa e. "ua Ope,t&&;06 ' a 'Y en e a nos &pre.......... ....-

1 ,-- "'uen ... ....,";'an ó los :oemixiales que o a la d"'......... -gún los Y se .-1...:1,;'.., uen ahora a a ,_o- a ,-ww. ,,_... ..., 
--- de 15 ... 20 pesetas y la bazofia • ..:. ene del capital y su lacayo ble tarea. de perse .... 'r a. .88Jlgre J v_v S 

'" fue' "-0, eo'" el a.po6y~0 d~ las au- diaria, y pomel1do lindamente en el EStado. 
" .. .. la. caUé al obrt!Jro que no se re- He 41-"- .... 'VUQ..... _"'_ toridades, a. los ll3llladOlI "bus- moa ~ que... ..... ....... 
cairea", que l!lóy, co«ao á,yér, C:ó- SIgna a ser objeJ;o de tan indig· mentos prerrevolUCionarios, por
mo 61empIe. se dedican, ain su~ > ~ó despojo. ~ , qUe di es, y todos 106 pro.<iuo
veilcl6n de ~ildie, tras fa sola con- Pues' bien. cón8cléntea de DUU-, tores tienen 'el deber ineludible, 
"'uista. del .IDeJldtug' Ó 3 perfec- tra re¡¡po~abiUd~ y eonocedo· como expJotados que son, de su
'1 TeS de nuestros de~ y de- marse a las filas revoluclona
donar el sérvicio que los omni- rechos, 4eClar&m.oB d~ aqul das. El qUe nb lo hag~, sencilla-
,1otélltes se!lores (de 1811 ¡U pe- que hemos llegado al limite de mente, es UD traidor a su clue, 
~letlU!! por carro), dejan i.néum- !lueáU'a. ~et1cilJ,. Cuando estaa y, por tanto, UD traidor a si mis-
pUdo." cuartillaa Vean 1& luz. ya l:Jabre- mo, , 

de en eña. como sp1etaloa .. 
8Ols. Se hace impr8llclndible qll6 
en todas lu tábrlcaa y talleres 
haya el delepdo siDdfeaJ. y a 
mú, el Comité reapeeüvo de ta
ller o de fábrlca, ya que vuatra 
burgueaia, como todaB. intenta 
colocar en IIUS teJlerea 1 fábrf~ 
C811 a 108 f&I'II&Dtes viYidoree de 
la colaboración de cla.tIee. JI« 
medi&Ci6D de la Iay t:W 8 de abriL 
El Gobierno socialtuc:últa quo 
gobierna Espafia., al ver fracasa
dos aus propósitos de 1& im,Plan
tactón de la facclO1!& ley, por lo 
que " 1& Orgll.b1Zac1ÓD coofec1e
ral atafte. ahora, de CODÚm 
acuerdo con 1& bll-.-guesla, Últen
te atraerae a todoa Jos obrero8 
que, al encontrarse deaorient&
dos, pueden caer en la red de en
gafIoa y de falBall promeeu que 
son propagadas por chupóptero!! 
deaaprens1voa. que 110 bu.call 
más que el medrar a costa d~ 
paria prodUCtor. Esto lo bafltélS 
de teJ1er bIeA en caenta, y ... eD 
algo 08 preci&!.S de laOmbtea, te
Jl6is que deseobario, y para ello 
nada mejor qu~ teMr 1& t!berza. 
do la. ~ac1Zac16D a ~ 1&
do. 

Asi. pues. C&ID&l'B4áIi eSe la 
piedra. a.r+..ific1al, ~ que 
meditaréis bien-todo Ió aqu! n 
puesto y os apresuraréis t.o.¡kla a. 
reiDtegtarócs a. la orpnlDCi6D 
confederal. (mico or&1UlismO que 
puede defeI1der 108 Ulte~ d 
1& clue trahl,jadora. .Aem'·, de
béis pensuadir a los que in· 
CODdentemente intentara apar
tanse. de la orgailizactáM. del mal 
que se harta.zl a ellos, primero, y 
& la. HutnaDic1&d. del!)_. 

!lita bale, como 18.8 reet&Dtes, 
debémos hacerlas cUD1pUr. pue!!J 
a ~' entender, la. Coinpa1Ua . no 
21011 remunera estas horas nO por 
razones de eeonomia, smo para 

Hay que tener' en e~t& >que, 
para. combe.tir al re.tra~tarllÍIi1o 
y la ingratltud, la diplomacia es 
un arma. ' excelentemente eAcaZ. 

El ED&nO 

Nl'EV05 BORIZONTES 

Nuestros Ilerma.os, los, eselavos 
bdastrla lIotelera 'y ,AOéX-,S 

tle Bareelona 

de la 

Para "DO seguir pisotcad'_':) 
indignamente por un hombre que 
no entiende de 10 que es respc10 
'y cOl1sideráciones al trabaj ( or, 
es por lo que acordamos enfren· 
tarnos decididamente para que 
cese la injusticia perman~n
te, que domilla en el trabajo de 
eso. Casa por 8U intemperanCia 
y soberbia.. 

Podrá recurrir a sus amigos 
. y ·p.rotect0re8 para vencerDos eD 
perverea Ud, pero que le conste 

• que agotaremos todos 108 me
dios, por dur6s que seaIl. con 
tal de que termine su infame po-' 
der. 

Si cuenta con aplastamos, p&~ 
ra servirse de nu~tR .i,mportan

I cia en adelante, le adverttmós 
: noblemente, que no cederemos, 

Labor inútil es ' la de a.eudJr móa dado cuno al oflc16 de -Los compañeros, de le. piedra. 
al Foll1ento ' 'conceslo~o 'del lll1UDcio de huelga y tomado las artificial no :;a.bemos por qué sois 
servicio, para: qUé remedie la medi4as llecesariaa pare. demos- tan retractarios a la organiza.
anomalla, Tarea inútil, igual trar al Fomento y al Alcalde de clÓD, No veis que estáis expUes
mente, la de solicitar la jWitic1a Barcelona. que, desentenderse tos a ser pasto -de los apetitos ' 
de la -Alcaldfa, como elem~to dé los. intereses de 108 hw'nUcles ' illSanOs de la. burguesía. Y esto, 
contlóOlador de este sel'Yicio que pa.1'a favorecer el egoismo dé loa camaradaS. debe terminar, hace 
a nadie con m6s intensidad que poderosos, es cam1ao~ equivocadO , falta que ' reaccfonéis y estéis a; 
a la ciudl4, interesa. PareCe que que se emprénde; y, al miamo la altura de las circUIlStanciss. 
el fuero de los patronos basure- tiempo, patentizan a los patr.o- Se avééinan momentos de lucha 
ros es intangible, y quc pata fa- nos l,)asureros que para desha- y todos d~béis estar dispuestos a 
vorecer a ~stá clase DO Sé va- cer la liláBiobra ,que BIgwm:y tomar la parte que 08 correspon
eHa. en llamar a voces Ub eon- hacerI~s mUr de la tezltura en 
fUeto qUe, como consecuencl¡¡. 1ó~ que se hlll1 colOca(lo, nOa baBta 
glcs., no tardará. 'ya en presen- y nos sobra con nuestra fe ~
tarse. dical' y con el concepto de hom-

SI ts1 hacéis, comp~rm;, m: 
pronto los trabaiadoretl de la pk. 
dra a.rt1ficlal est!!.!'é'is en col2d.I· 
dones de hacer t:rente a :l:l im· 
porta la injusticia. que con \"O!J. 
otros se trate de cometer. 

ManOll & 1& obra, puea. y co· 
laboremos todos en la medida de 
nuestras fuerzas por la reorgani· 
zación de los trabajadcres de la 
piedra artificial; , 

Los DlomentOll apl'flllliaL 1.\ 
la organ1za.cfón! - L&...JUIlta. 

Conocedores, por ' d~sgrael8.. ta. de compafterlsmó, como a lo 
de la ba:lta y errónea. compren- que a su dignidad ' se refiere, 
¡¡ión que bajo un punto de vista constlmtemente mancillada y pi
de lucha existe entre nuestro sateada por los escribas del · ca
compaf1eros de pr9fesión, y 580- pitalismo. Claro que existen ex
blendo de antemano l¡¡. inutUidad cepc1ones, que ailte iliiá ofel,ls8. 
o escasos resultados de nuestras inferida a ellos o 80' uno de sus 

,y antes que dar por perdida la' 
batana que bemos emprendido 
con sobrada. justicIa y razón, 
preferiremos quedar aplastados 
todos. No anunciamos segunda 

Las autoridades. el Fomento, bres conscientes que nos hemos 
los patronqs basureros, con su formado, ~ 
miop~ los unos y con su ciego Dicho, eato. no tenemo~ que 
egoísmo los otros, ha.n dado lU'¡ pronunqar. por aqora. D1 una 
,gar a que la cuestión llegue a palabra más, .. - La Comisl6n. 

campafta.s y demás actividadea compañeros, se rebelan y no per- R E IJ 11 ION I S Barberos d-:: Barce
evolutivas para reivindicar los miten que nadie les arrebate el 
derechos de los, ~lotados ' de respeto mutuo a que tO$1os los P , B" B O 'Y lona, ¡ salvémonos % 

&YI.0- 8 '1 
e01l1J •• C.005 nuestra. clase, conslueramos con- hombres teDemo!l detecho é1e , , ~ 

vemente, DO obstante, la conU- nuestros semejantes. Pero 'estos , ' ' ¿ No- es hora. ya de ' que de8- Los compderos V. Corbi, Ale-
nua.ci6D de eata propaganda, y son los menas y ' se 'pueden "con- COIlSt.-accióD · pertemos . . de este terrible sue- many, 'ro Cano RUiJ, D. Gane-
estoicos y perennes en nuestra. tar con 108 dedos. El camarero, Secel6D AlbGAUea y Peoues. _ 1\0 en que DOS tienen sumidos la. P. Nav~ y ~guirre pasa
posiCión de rebeldes, seguiremos mal nOIl pese a más de cUatro, , Se convoca a todos los obreroe la Patroúal y aquellos "oblrerót" rAn Jloy, Jueves" a ' las siete y 
macbacaDdo el clavo, hasta. ver en gep!l1'&l, moral y profeSional- despedidos del Cerpenterio Vle- que?les ,haceñ el juego a a. m s- media de la. tarde, por el local 
si es poe1ble un dla, despertar mente, se ~ en, 1Dferiorldad jo,. para. quepuen por nuestro ma. . del ' Sfndicatp d~ ' ~!J Metalurgia, 
del máa profundo letargo a nues- al cocinero, y la' causa de todo local social. calle Mercaders. DÚ- ' ¿Es que porque cuatro 11l:Ca- p~ un u)JDto 48 p-8.%1' interés. 
t:róe bermaJloII esclavos de cofia éUo es 1& ~p-8ute ·pr9Piua. ct.~ p1ero 26, pral" a las aeia de la yos pagadOS por la Federación ~ ~4..l1. 
y maDdll. por desgracia todav1¡¡. .ex1s~ ~ tarde, para tratar un uunto de de Patrono a deapreat.igien al • • • 

No deben molelltarse por esto, gran parte, y que ella es el ta- sumo interés. Se rueaa DO talte Sindicato Unlco hemos de caer , ' Se ruega al compdero s&1va; 
Jl1IICUDO de loa compa1ierall de ~1~áD del , poderoso p'2p'a con- Dadie.,... La COm1aiÓD. en ' la. ~t1oaa y ~rrible lt aor Tudela que ~ib& o Jilande 
prt>tes16ll, por al~ y encopetado ve Ir a loa ho.mbres 'en mW1e- túación ~ que ~ pos qulere e· Su d1recc1Ó1l ' al cOmpdero JOII6 
que se-. el gorro blanco con que COSo Piel var? ,,~' ' . , Sánchez. para un asunto urgen-
c;e tocan ODOS, ni por elegante En un salón, sea de hotel, de I ¿El que lÍO' t~os b8ata'll~ te, Puéde escrlbir al Sindicato 
el frac o smoking ' q1,le \'latan café o ,oe restaur~nt, ap'~p.te-, ' Secci~ de Z~ - ~a te eon ~'PI!-dedDúeDto'moraI que de esta ·localidad, lito en la Ave-
otros; 111 bien fIII verdad que uiII- merite habrá. más higiene, iriás' Comisión t6cntca · de 'esta' Sec- supone 'DO ' ganar' ni para,' ~ed1o Dida de' Santa. Coloma, nllm. 49 
tela entre eUoe algunos camara- ,respeto, m4a comodidad que en ci6n se reunirá, a 1aa nueve y comer, ~eqtraa' loá pitrpnoll:ee (Santa Coloma de Gramanet). 
da8 de alta vaUa y buenos pro- una cocina., pero repetimos que media.' de 1& 'no¿"he, en nueatTo }1en de 'n?8ótros, dlc~~~~on~ ' que si algún caman.dE¡. sabe su pa.-
f..soua1es, DO lo ea menos, la es todo aparente y tul. De he- domtciUo lIocial ' el oftc1o ~DO tteDe arr~glo ? radero, hará el favor de av1sar-
poIicI4Il denilraDte a que poco, ~ en eatoe lVaree, ,no exiate ' 1 ¿j¡¡~ que DO ,yélJl ' 11110 ~ c:n.Dí le. ' .) , 
a poco lea han relega40 loa pa- ,..pft:o. , ~ . )JI¡lene, Di Luz., Fuerza del gremio, es dMtsa. ·de que~'el • • 
tI'08OIÍ de nuutra lDduatl'ia, aln ptn moral, ,ue ... '\le lleva en pdbllcó lÍo éDcUeD.fra sltto qra- Se coDlWl1ca & la colDpa:lera 
0191d&r JoI acelllvo. y buriOaeII 14 C&itera don NaDo ,o don Se convoca ' a' todoa 101 com~ dable" para el ' servlclo~ puell Melta GoDz41ez que pi.ee con 
eaprlc:bot de ln4WDeDtarla que ldqano, an~ qUJlQte de ia. pafieros que integran la ~eceI6n: mlentiu en lILllJ-pe~uqUersáe d~. !JrIen,cia por el taller. 1. adémás. 
lIa terlIImedo coz¡ UD carnaval, cua," cuyo. caprichoa -y man- de Red ~',C!lbles ,de ~ compa- precio tie lea eetis!- deaoaradai- a su cua pan. recoser la m6.qul
pVtieUlarmeDte COII ,a cam.are- do le ' supedita ~ la. , ~5-' fUs. R. F. E, a la reunión que mente, 'en Iü'~ách~ 'de i5 y pR.. Puede táinJ>ién, silo prelle
~ a 108 que se lea obUp & denota. a.unque el tal dOn - telldrj lupr, • lu Be" y Plecl1a 25 o6ntim08 lIe les inalaCtla. 16. re, p8.fl8.r por el domlciUo de su 
tener mia trajes que el - rey no sea.un neuraaUnlcó perdl , de 1& ,tarcSo, en nuelStro local ®- cara, y por esto mismo nos 11e-· compai\era lda.ria. 
AltoDIo. Q un ·~V440.; teoS~o' en cuan- cial, ca~ de ldendlúbal, n(une- varán a} p~éclplcIO? ~. 

Y, ya pueat.otl en el tn.nee de ta. que eu ·101 esta.~bD1ent08, ro ,2i), pral. 2.~, p&1'~ , tra.tar, asun- Barcelona.. la mejor ciu4ad df\ ••• 
lGt ~, barf&mOll mal, que tare. c~ OCurriD (que SOD toa ge sumo interés , pa.ta .eata Elpafta, cs pieC1l8JD81ltepo~ C;::ompwp& Maria Fa,". del 
S'UU por lISto 1u 8oDOlDIIlfu Y la m&yoria). Dadie cbiJta.,m pro- Secolón, - La JtiDtlio , . ''Peor est4 el oficio, Aqul .traba~ Slndlcato deJ Ar~ Fabñ1: Pue-
demú -"U1Oa que ocurren en 101 t6lta dq ,!'pme~te .f;a4ó ',cw (:O. • jamo. 9 y 10 horu y -Pll&ldoa dea pasar I!- ,"corer tu ~et y 
codn .. , COIDD 80Il la exoeslY& as, por el hecho , de que, Itpd?8 sueldos @ .5 Y ,~ peset}!.li.> En- dós tnoiglÚae ~e la- a. N. T. por 
~ada q1J4 .. eUaa • trabaja; los camareros, empezando por & 'e. 1, .... 1 •• 0-8 todu 1u ca .... tales · y pueb, los el Sindicato del Trasporte, de 
1&á malas CODdlcIODe8 que en las el "maUre d'hotel", tr4pa~~ 'por. a ~ ... . .,.. hnpor~tes le' Eapab ~~.... selll B. ocho de 1& t&l'dé (Plal& ete 
mIs- Be .efectúa; la . fa\tf!. de recomecdaetÓli de don 'FW&lio,! de' la See~16. ~r, _ tabl~clda l,!- jor~/l.aa' lerá1 de 8 Ífedln&celt, bl1rn·. 1). Picho car-
"I""~ u~ _l. le ' d don 'MenlaDO, u otro~n "Tan- b 1t1 ' 11 I! llet ,obra 'en:¡re:Jter de{ l'retJtdeD-_e~ que' -- _mal ,.es e credo", tan m1U nael80 como el " o, .. y aUI 1)1 que o~ I)oU- ID- tt. . 
la bur¡u~1ia dete~; ellD- b6u ' M'Der'.I~ ',de, tre 9 y 10 peset&ll dianl!:'!; ¡pIa.- ~,- Hart , el. • 
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.... ~ w U-v - ,... .. te bálrqUedWG. .. tallcadoj eftN del preleDte '(Guardia, l~ pret.), 10 Se 4rl'e¡1a, coG l' acc'6~ di- ••• 
.. ~ad .. ~ fa, u. , Il ÚltilZlol tiemPO¡ "La Cl1llUfla" I,e acordó por ,unazaimldad hacer tecta ' , 
,.h. DIlrA. 0116 aaSUtr euUIQér~do y eJ "'IDdtoat& 4e la"IadQíftft " I , , 1OI,8tlltttcal& del ~ de AII-
_~iidl~" dff lees. h~m&DliíId : Hotelera", ~"'lao.<..V faectl2A4Ol t~t~~ ,Ó;R~~ :O~ ¡:f:t:~ l' ¡<::Qippacero,l lJarboroe de &,r- •• atac160 a~ ... :. 1011' eoInpUe
que ~,con~a; PO~"1J, fls Por tu "exi:elezaat •• ·r ele loa mlll- de 8 du, coa Objeto ele ftuc¡ oeloq&"aa!VQlODOII ,foa compoDeDteelcse la 'ComlJ16t¡ 
--~ tener • UD 01)"'1'0 11 Ullcadol J _A. -1 .... ~ .;ú. ~ .Acudid to~ a la ' 8tcr6t&".. 1l0000br&d& q la ptliQltl1llá aMID-
','. ~'r . ,. f U._ .... _, - -tu- oapat-acee y aaaulta. de , .. ta , del ., .. Meato, eD la ~e Gu.... , ble8o TiA ..... Ja révi.J6n ele btl&DtU, o.btera 10 ~ l~ ~~, yOll. o8tJlalel ·o..,-aate1Ji6e te4ó.J JIeoCJ6A, puo4&ll puar .. Je,all- __, ... __ 
=t:~~t~ exqu1l1toa y ·"·1 ,PlQJldq !J&b& U*beíl pretereDela 'zar.7el oatllet., que p~ 011&11- dlá, pmo. U ('Ramo _ la 'ittel). \ ,... •• ala •• , Vl~, al ... Ie
~J& ~~~ ~ J~t': ' ,1CM1 utlfU08 dlrJreate. 'dél '''litül'' dQ el tumo. ~ to ..... de QQ8, IPOJll .. ,l1be~f'tilH"ct eD '1.' \t,. • .sta 1$' l' DOéIlt. - La 

• , ~I!' - ~~'-'"\'T- dlci!oto 14 __ " '1 ·1ea' lIOOIalfuc... 'Como obnroa tqlO~ que.. fJlildlc.to VulGO I " 'r ' ) .Co1ialtlGD\ " 
P .1Ie B.=~. ~ ~ iG, tu qUe ~'!:pOy""al -actual &11 ... ', "~D eIllClOlltlatc! COla lea'... " ~,' •• t. I 

Aeceitt.e ' AO~ ,pneJ'.&l • • 'DO. Eéu !Moho 4"- ¡ellt6 ,.. 1&.... prOlttarJoe 1 cJU la ~ • , • ) " IU '~o, d~ ~tpI 
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• 
SindIcato Unlco de te_té Pre PresOs 

la Metalurgia .del Balo 'Uobreaat 
Se invita a los compaiieros que 

trabajan en las casas Metaqui
plica y Espi, que pasen por la 
Rambla. del Centro. 30, el sliba.
do, a las cuatro y médi¡;. de la 
tarde. para un asunto que lea 
illteresa. 

LA SEOOION DE MIlCANlGOS 

Pone eu conocimiento de todos 
los trabajadores de los talleres 
"Nuevo VUlcano", no se dejen 
sorprender por element08 paga
dos por las Comisiones M1xw. 
para llegaor a la desmoralizaci6ñ 
de 108 vérdaderos obreros, sa· 
biendo ya. de antemano que di
cha CompaMa tiene in~s en 
hacer una seleccjóq con los tra
bajadores de SUB talleres, COBa 
qué todo hombre con8CIeDte .. 
brá da.r su cODtestación a estos 
sujetos que, haciendo el juego 
a la 9urgues~ quieren llevar el 
coDfiicto por senderos de derrp
ta, Esta Secc1ón ,espera ' que 
cUltlldo alg1ln compa1iero se d6 
c:uénta de 1Ilguna. de estas ma
nlobraa pase a comunicarlo a ea
ta. SeccióD para. obrar en CODl&
cuencla con los que qulel'lll Ile
var la miseria al hogar de 1011 
trabajadorca. Os salu~a, la Co
misión, 

SECiOlON FUNDIDOUtS 

Se pone en conocimiento de 
tOdo' los fund1dodea que COy. 
jueve., 2~, se celebrará na.. re
UlUÓD de ~taa"", c:lelltpdoa y 
Comités de taller. Ni la R&lnble. 
del Cwtro; 30. - La JUDta. 

8EOOION DE OOLTUBA 

Este Coiult6 Convoca a todos 
los delegadQs de la comarca del 
Bajo L1obre~ ' para el domino 
go,- dia. 25, a. la:!! dl'ez de lA roa-
1\ana, en Hospitalet, para tratar 
un asunto de interés referente a 
la suscripctóri ~ presos-. 

Dada 1& importancta del asun
to, rogamos no faltéis. 

Los SllicHcatoe que no hay&!! 
,designado del~Pdo, que 10 de
s1gnen '~ diCho Pleno, y q~ 
cada delegado traiga las asptra
ciones de sus ~t1vos Sindi
catos referente a la cu~tión pre
sos. ..... Por el Co~, El Se· 
cretario. 

• 
Aetos en . . ~ 

,la ReglÓII ' 
. ED ,Olees de VoDtNInt. 111 
viernes, d1& . 25, • 1u .... Y 
media de 1 .. DOCbe MI ~ 
Un JilltDl de aftrmaclOD atndlcaJ. 
eu el Teatro 01 .... Tomarúl ~ 
te en el m1Imo ~a 
Pumstt. ~o A--. 3. 
Garcia OUftr. Artul'o Puwa 7 
RoNrIo t»leet. . 

••• 

• • • 
lIlI viem .. , dl& 21, .. 1M b ..... 

de la HoJM, _ . celebrWII 'ID fN.Jt 
II\ttill de aftrmactÓll IIII1dIeel .. 

Se CODvooa 11- todOs lGtl meta- San FeUu de Llo~ eD el que 
l11l'J1e08. aJli&ntea de la cultura. tom&fb parte loe et!alJ ... , roe 
a la: uamblea que telldrA lusar AlIturlak. V. On'bl. ~ Roblft 
boy, juevel, dla 22, a las nueve Y A.r\UI'a ~ ll1 -.elle • ee
de la noc\,e. en nuestro local 110- lebr ..... ell 01 CIDe Catlllua .. 
etal. Rlmbla del Centro; 30, palo I • • • 

ra tratar el siguiente or~en d~ El pró~o doIQ.ln¡o, die ~. 
dl&: t:eadd luIU UD· mtUIt dtI .... 

1.° Lectura del acta iUltertor. tac16n sindical _ TOrelló, en ~ 
2.° Nombramiento . do Mesa cual hablar4!t 1011 com~eros 

de dtlCU.16~. F. Al:1D, ~ Y ~ .• 
8.' Lectura cte} esta40 de • 

eueatu de la Sec.;:l6n y DOID~T~
I!}ieqto de una CoIlllal6D reVI
sora. , ' 

••• Dar cu.ta do 1u ¡eeU00 
ou naUM4u por ... ~*' 

5,° Nombnmlebto de ....... 
e.- AI'IiIItGI ~ de CUl-. 

tUrL I ' 
lA CODUltcSO d& la 8tecMD ,.. 
~ ~ ,tolla. loa JIl6talQrpooa 
/tú', &QWl 1& .o"'tura ~ ~ 
~\'''' ... CODU) a '- com .. 
~ ea PIltra&. acudaa & la 
:-~teC¡'; r-~- .~ 
para todoa. - La ~r:-t 
tul~ 

F"tlene". ., .... 
ela) del' Tr .... '. de 

térN. · . 



SOLIDARIDAD ODk~«A -
GACETIL f:.?~ •••• .. ,.. ... AL PUEBLe DE aBAVA~A e A R T E 'L E II A ........... 

El grupo INltural "¡''uturvida'' 
invita él. todoS los cáIDarada.s y 
~iJDpatiianlies a una conferencia, 

Lib&rtario 'áe Sans, iDvíta 'a ro. 
~"'éS, ,-'t&rtc* ·La 

Por ~O' 'de! dttimet Jlféno cru lUcha- ~ al ' pteS'ent6 
a los WmacI. ~ ,. NI' 
!1onraAetf, y laerlt7s. QI,iMita" 
pI:e3tar BOlidarldac1. - El CoiDi
U PrO Pr-.. . 

fBAY· •••• Q'N~S y DIYB~>~I.lI.S 
d6stosal ........... .... 

_ 'R.epmp1u. eat& 82DY'D' J¡a _ eata1ItadI. ...are \I1l ~o '* ~._ "CJfr • .. . Ge ~o, uplOt&cióJl, cda'M. 
td"'" t4!fttt~ t6s ~m\!"!m cMrerr e una parte, '1 de ~ ~ 
apresurarse a adquirir sellos Pro Dida por IáS ntre\lu' '4petencias 
Diario Nacional. qoe ~ ~ I ~ pujplaIl p~ ~ a'll~ ~ 
den al precio de cUleUCta céJ1t1" Italpllo' -de ' ~d4, sná.! '~róSpé~, 
moa. . mU ;¡ww;, ~ bello. va dejando 

•••••••• ! •••• ~ ............................ ... 

~crade .... .-' .. ..... N6tá:~ Stl!1ú!cs fa dcta:rMad 
1D0ral y ecOllÓmica uno de los 
"'~ ,C}l¡l. mja cohesión pres
té. at proletártd.do afecto a 1& 
C. N. T. '3 a loa mmtBntea de 

Gran Teatre Espanyol Teatra 
COIlPABIA 

IOl.dadu 
LVII O.&LY.. 

ue tClldrá lugar hoy, jue;es. día 22, a las nueve y media 
de la neche¡ e1l calle Urgell, 212. 
}l cargo del camarada Doctor Ja
vier Sefá1jó. subordinada al te
roá: "Problemas prt\cticOs de 1& 
roediciDa. - La Junta. 

* • • 
Hoy, juevell, dia- 22, cIa.o 

,..a. tma. ¡;onferencia. en el local de 
la. Agrupación EscWtlsta, call8' 
ArgeIitona. 3 Y 5 (Gracia). a las 
rliez de la noche, el camarada 
~omá.s Caftizares. subordinada al 
t.ema.: "El CoUluniBmO liberta
rlo". - La CoDililiÓD. 

fiana, vierncs. a las nueve de la 
noche. en su local social, calle 
Santa Cecilia, núm. 19. a cargo 
del doctor Javier Serrano. que 
Téna'rá< ..".. a ..... "1:'1 3lc, 
m de 1M eahfme!lMee. h ..... 
plica la asistencia. de todas lali 
~ -- L3iI c+W(e. 

• .. . . 
El Ateneo Ractonalista de 1& 

calle de 1'a.nwáDta.na, lIQm. 8" 
prÍllcipa.1. ruega a los compañe
roS" :J. AtbeTola. Ricetti. M. Llor
ca, B. Cano Ruiz, profesores ra
eiODalistas. por sl. puedoIr. tOllilar 
parte en \lIÍ act~ CUltural que 
tétldH. lugar el domúlgo. dia 2 
de octubre. 

D.~~'Wé*M*~. _ tódft~~_,.MtM ~ 
slgnias pro- "CNT" y presos; una es~ela in~erminable de san~ 
asi como carteles anunciado- gre Sop ~ )IR ,5S va_
res del diario confedera! a ciD- jad~S' ~ ¡1rOduaea y qtIe de 
cuenta céntimos los carÚlles y a casi nada ~ . 
peseta las insignias. .An~ fué en Pasa.je!l. después 

Já P~ _4e. L .le ~ ... _tQCfOa ~ 
buenos, tengan presente que los 
sucesos que han vestido de luto 
a los camarádas campesinos de 
Va.1entln, han puesto también en 
la ruina Y miseria a la viuda e 
b!jdIt cW fttfortuJi.a:dó «)ÍDpde
ro, Antonio. SlÚlchez SlÚlchez y 
& quUlee famH1al de los qqin.ce 
camaradas que con el gran lu
c!1&dor J~ Rueda .Jaime, han 
sido procesados y presos, y están 
necesitadoS" de 1& ayuda de to;c1O&. 

CemJllUl71a l1e ,,""11 I Mpeatetl_ ..... ~ .... ----...... 
.TOSl!lP SANTPERl!I 

, IIltres pru... ...., .. 1 .lCnIItGD--.. 

ALl!lXANDIUII NOLLA. 
t ALJ'ONS ARTllAGA. 

BoJ. tarde, _UD6e ...... ,. .. 
1& !toche. Ltl18& :l'BD'dD&. ... 
dlOIIo triUDfo do na &Uto~ ., &1'0 

tlafM~ 

• 
CINE BARCELONA '. . . eu ·8evw.. ~ Jet ... p~ 

Adq!l!r1eu40 eupmes. IUlpla& cio Rubios. .ArDedo y muclúsi
y carteles 36 ayu~ ~ (tue la ~ pu~ Jn4& f1U ~ de
aparieiÓ!! del diario coDfede!:al masiado prolijo enumerar. 
sea ~nto upa realidad.. :J:n todas estas Potllac:iO!leS, el 

nc~J)~JflT 
8IIlb 

LA BEINA HA JU!JJIBOA'r 
OcmcJe Asalto, te - JrutIuf:, • 

HOY COLOSAL p.OQlUV.· 

IV lfOCIIIP: o. IIGD .... , beJiIaiIIa .. 

• • • 
Bo)', a la8 nueve "1 media 

de la. noche, dará., en este mil:!
mo Ateneo; una conferencia Al
fonso Miguel. en la que tratará 
sobre el tema, "La. trascendeIl.
da de la eoonoDÚa con relaciÓll 
~ 108 problelBaa poUt1coa Y ~ 
cialea". 

pa;ra informes' y pedidos. dirl- polvo de sus calles ha sido ama
girse & e.ste C&mité, Pasaje d~ sa.<1o CQD. sangre generosa, sangre 
11.e"16j, Z, 2.~ Barcelona.. de mártires caídos. sacrificados Con este fin, en esta ciudad de 

Caravaca, se ha constituido. por 
militantes del S. U. de T. un 
Comité Pro Preaoe do ValeDUD 
que actuará poniendo a contri
bución todos 108 medios a su al
cance para. ayud&r a estos hl
chadores que han caldo en la des
gracia vietimas de una bárbara 
traición de los sicarios a sueldo 
de la plutocracia. 

• 
TEATRO VICTORIA 

espaftol, por DlPElLIO ~ 
NA. LAS CUATRO PLVJlA,8. -
ra, pGt R"O!tlAJ.l) 00LJiL\iI ., cu.-
VJ!l BROOBS; JlJI!! ."&'00, PCII' Contesten, a1irmatift (1 nega- · 

tiva.m.ente. a este Aten-eo. - Por 
la Camíaión pro escu'ela, el Se
cretario. 

••• 
• 

por la incon.sclencia de sereS .áb
yectos que más tienen de mons
truosos ¡¡ue de hwna.JW5... Y DO 
podla. pasar en- ~taa ciudaElea 

HAROLD LLOYD: NOTICIAJI.IO J', 
DJIIIOól08 8ONOBOS 

• 
P.A!!lo ••• ~ 

'l'DIPOlU.DA D1I ~ 

••• 
E! .A.~ CUltural Libertarlo 

de Gracia. ruega. a todos los so
r.ios del mismo que, pan en~e
rules de un asunto de sumo u: 
rerés, pasen por el local acCl
ñeIltal, calle Salmerón, núm. 211, 
hoy. jueves, o mañana, viernes, 
de siate a nueve de 1& noche. -
LaJUIlta. 

Para cUmplir" los lliCUerdos tOo 
madoa pro dlario- confederal 
"CN'l"', el AteDeo CUltural de El 
Guin8.1'~ sorteari., dUrante la. 
presente semana. el libro de P. , 
Kropotldne titulado "La gran 
Revolución francesa". 

. diatanci;ada.s de la nuestra. Aho
ra. ha sido en Val8BUD., ' en esa 
aldea la:bor.iosa y traaquila, don

FIJE B 4. E ST O Il B 8 S de Da. ea1dG U& ilombre. ¡Ba. aido 
en un pequel10 poblado donde 
también ae ha. pretewiido asesi
nar a Ctlatro hombres por lOli 
bárbaros hijos- de Atila! ¡Ho
nor causa tantk. maldad! ¡El es
píritu se suhleva. la. razón mal
dice los malos s8BtJ:mi.entos, los 
malos hechos. y los fieros iDa
tiI!.tos de los- hombres lobos. 

Vlemea. 23, noche, & 1u elle: y euar
lo. Pnaeu.tac:lón de la cru Campe.
iU& Ib1a de LU18 CAL YO, cen el 
estreno eJ:l este teatro de la joya 
mUllical eII tres aeto. LUISA FEB
NANDA, por na creadOrell l&Wde 
VÚQun. Tensita PlaDaa y Pepe 
Romea. '1 C8lltando por primera "ez 
1m :sazcelc.na 1& parte do baritoDo el 

eminente divo Ji1al'coa Redondo 
Bo7. tar&" as emdJ'C) & odio, ., -

die, • Iu- cIIe.: 

Los beDeftcios que se obten
gan pasará.n a engrosar la. lis
ta de donativos prG diario con
tedel:'Sl. - La JUIlta.. 

• • • 
En el Ateneo Culture! de El 

Guinardó (Pau Sabater. núme
ro 21) tendrá lugar hoy, jueves. 
a laa nueva Y media de la noche. 
una collferencia a cargo de la 
compañera Fedelica. Montseny. 
Quien disertará sobre el tema. 
,7La¡¡ ideas modernas". 

Quedan invitados a. la. misma 
r.uantos quieran tomar una sana 
orielltació.Q en los momentos ac
tuales. .- La. Junta. 

• • • 
Para los próximos cHaa 24 Y 

» (sAbado y dollliDgo) el Gru
po "Sol )' Vicia" tieDe orpm.
c1a a.a ~ • 8aa w.
Qe1 Fay, bajo el 1iCUient.. itt.M
ArlO: CaJdu .. KcDtbuy, li1aA 
FeUu de Codl-a, San 1I1guel dal 
Fay. Riells y La Ga.rriga. 

Salida, de la Plaza de TetuAD. 
" 1aa seis en pUDto de la. maña
na. Presupuesto má,ximo. 4'50 
pesetaa.. . 

Nota. - Seria conveniente que 
cuantoa teDgan intención de ve
nir. pasasen, lo más rápida.men
te posible, por nues~-o local, p~ 
r& saber la.s plazas que se po
drán llenar en el autómnibus. 
- 1..& ComisiÓD. 

• • • 
El Centro Cultural de El Gui

JlUdó ruep. a todos los,comp~ 
lieros socios que estén en paro 
forzoso paaen por Secretaria, pa
ra un asunto que les interesa, 
todoa los dlas, de siete a nueve 
de la noche. 

- Todos los miércoles. a par
tir del 28 del corriente. este Cen
t.ro organlzará charlas, inicia.dnB 
por un solvente co.m,pañero. 

• • • 
Hoy. jueves. a las nueve y me

dia de la noche, dará. en el Ate
neo Racionallsta de la. calle Tan
tarantaDa. núm. 8 , pral.. una 
conferencia el compañero Ante>
nio Ocafia, disertando sobre el 
teDl& "Educación raciona.li.!ta". 

••• 
El Ateneo de CUltura Liberta

ria del Monte Carmelo ha. orga
nizado para el sábado. dia 24. 
por la nOChe. una velada. teatral, 
a. beneficio de IIU el!lCuela. "Sol y 
Vida" • 

Dado el ftn benéfico de la mis
ma. invitamos a todos )Ol! aPlan
tes de la cultU1'8. para que nos 
ayuden con IlU óbolo para poder 
Uevar a cabo nuestra obra, y, de 
un modo M}lecilll. a todos los 
&tenaos y grupos cultuf1!.les. -
La Com1~ÓIl. 

• • • 
.Desde el próximo lunes, dia. 

26. queda. abierta 1.3 matricUla 
para 1m! maestros y licenciados 
que deseen inscribirte en el Se
minario de Pedagog~ de la Uní
v&'sidad. 

Los CUrt'lOS Bt.temlitlcos serán 
loe aiguientes: 

Prtmer curso. - Pedagogta. 
.Jollljulll Xir6.u; Introduccióp 8. la 
Ji'ilosofia, ~ÓD ~UeF; flsi
C".oIDgia. :lJmillo Mtra.; Paicologia 
humana, Augusto Pi Sunyer y 
J~ Bellido; Matodologla y or
gPJl1zaciÓD eacolar (ellseftanza. 
primaria.), orplÚzadO de acue!'
do c:on la Eacuela. NoPlJl.al; Me
~ (eJlIIeIiBnza eecun4e.li4>, 
JOM ZataleUa 

Seg1JJlQo curso. - Pedagogia. 
Jonq1.ÚJ1 Xil'áu; J'llIlcotécnica edu
cativa y Pa1~opªt,QlQ&i& infantil. 
Emilio Mira~ PrinClpios de Filo
Gofia y Psicologfa. J. Fané y 
Mayoral; Fisiología aplicada a 
la etcuela e h~ ~lar, Au
guato Pi Stm~. y Jews Bellldo. 

Cursos monográficos. -- ~Qt1-
cepto y Metodología de las cien
f!ias ¡eQ¡rá.flCIUI. )4:taJUe1 SImtJ,· 
Ió; l4 e¡¡8ef!.aoz~.e~~rm. 
~qbéJ;1 l,4I,pd&; l,.oa pfobl~ 
petktÓ.f!C4)1I do la If()grat~ ~C)oo 
cl~!J)ll.. ¡oal>lQ ViI@.; l,.Qs ¡¡~evq~ 
métó4QI d.o ezlS~"" ~r&~· 
~ CoPl"; ~I!I Jlroblemat 'I'ltw¡.-
18$ c:tll ta P.i~Q¡OI1a. J. l\OYI'. Y 
ROBa ~ene:1t. I1lf'~t1vo, ~n¡:Ja. 
1<)(; dC' Iª, ~oq,eIO¡¡ Q\.leva y p~
bl~!M¡; tptl! ' p~utef,tl ~~st.r_, 
ellcuelitJ.l Jlf1bUO~. .. .. . 

SIG'UlctJ10 eJ CUño de eqpto! 
re!leíaD qUfl "18J)e tea1lUl¡ldo 11 
rJG~iI1Ó11 de cu1tu~ · de .A.UJlOC) 

~. 

ACABA DE 
A1"~ECEK 

el hermoso drama en tres aet.oc 
or-lginal da EDUARDO BORR!~.S 

EL PROCESO DE FERRER 
estrenado con ~d!oso &tito en el 

Teatro 'raUa de Bercelona 
la temporada pasada 

Cubierta en tricomia. PI'l!Cio UNA 
I'ESE'l'A en quioscos y librerías 

• 
SI.dlealo de la 10-

dastrla del Tras
pone 

_ 1M 1'Iil1UCa PAB& LOS 
OBBEBos '.rAXIS'l'AS 

Camaradas, salud: ~terada 
esta Comisión. de que por la De
legación de Circulación, en su 
desmedido afán de sacar dinero. 
sea de donde sea, y ~ del pue
blo productor. lIe ye en la nece
sida.d de II8.l1rle &1 paso y os di-
ce: 

Camaradall, que nadie ab5lo1u
tamente nadie. vaya & la. revi
aión DlédJca y de práctica, que 
la Delega.c1ón de Circulación es.
tá ha.clendo en la. Escuela. IndWl
trlal.· 

No os debéis prestar DI estar 
dispuestos a acatar los caprichos 
de cualquier seftor que se cree 
con derecho de que a cada mo
mento hay que estar sacando <11'
neTO de nueatros bol8illos exaus
tos. 

¿ Qué pretende el set10r Va
chier, con todo esto '? 

¿No tiene bastante con haber 
hecho de la oirculaclÓll un pro
blema geométrico. semillero de 
multas y más multaa. para. dar 
de comer a toda una cuadrilla de 
lndividuOll que nada lea importa 
de que el miaerable :pedazo de 
pan que comen. sea producto de 
las m~ viles bajezas? 

¿ Es acaso estas diez y seis pe
~tas que expolia al obrero del 
volante. para pagar estoa lIa
mantea amor6S? 

Obrer03 taxiatas: Esta COmi
Bión en tanto no vaya.m,o~ a l~ 
asamblea que en breve celebrn
remos. 'os pide os neguéis termi
nantemente a ir ni pagar 18.\1 5 
pesetas de médico. 5 poI' las 
prácticas y 6 pet!!etas más 'por el 
carnet de identid2.d. 

Cama.radaa. levantad vuestro 
brazo. apretad vuestro pufto. 
unámonos en apretado abrazo, 
para lloder decirles ~ los seftores 
de la. Comisión de Circ\Jlaei6n : 

Basta ya de capricho!, o arbi
trariedade!l, los taxistas sabre
mos hacernos dignos de los de
b1As obreros que luchan pOI' su 
dl~caci6n moral y que ~a1>e
mo! salir al paso de todas las in
jUl!tioias que con nosotro!l quIe
ran cometer . 

CaInarqd8$, apr~ a ~acer 
frente a. los t\uevos salteadore, 
legaliZado!! de vuestros bolslllos. 

POI' hoy. b8st;a. Os .e.lud~, 

I.- Co~a¡ón 

AVISO JMPORT~~ . 

S. l'1.log-. qqa ve; lIl4a a todoa 
los afiliados parados de este SiD .. 
diento. paaen a 1I0rmalizar el 
carnet y ponerles el sello ge pa
rados a. 108 que puedan justifi
CarIQ. 

En el bien entendido que des
de esta fecha e;1 !\delante, ven .. 
<irán oblig.do. • POUlrtel el Ie~ 
Uo anda ¡ne8. 

lllape1'lU1do reconoceréis 1 a s 
buenas iqteUclqnes q1JJi) nos 
~fan ~ ~l\Cer es~ Ua.m1UX\1entq, 
quedlUftoll \'].1estros y ~e la ~a.u
ss. e",a~ciJ)&<lo~ obrer~ 

"'UJl~ Par~op&. 22 "pU,1Qbre 1931. 
o :::zu::; c: • i t 

. 

M. H. 8anta~8ri8 Dtnnst, 
" '_Ita 118_1_ •• QMllo I Preel"8 ....... -, ........... ... 
.. - 'b ". ,lpr ••• " .~ -.. ... 
.... 1.. YlI~ r 'tlt. .• ,. ~ t.' 
~ A • e - L • • A 
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En mi arUcúlo anterior invi
taba ti. sumarse a una proposi
ción hecha por mi. sobre la ne
cesidad de- un CO:llgreSO de ma
rin.os nacionales, parn tratar 
ciertas· cogág de imprescindible 
necesidad y una de ellas es la 
de a.Joolir por completo la ley de 
intromisión de la. Marina de Gue
rre en la M.a.riBa. Civil, que po
demos decir que es la pesadilla 
más, g r ande que tienen los ma.
rinos. 

Ya sabéia lo que sigIlifica te
ner una ley de esa indole en la 
marin~ mercante ; leyendo 1& 
Prensa local me entero que el va
por holandés "RoUerda.m". en el 
puerto de Rotterdam será suma
riaaa parte de la tripulación por 
negarse a no sé qué partida de 
C08U¡ que al 1m; 'geD1'O .. rec:oI'* :;,11:18 no hace mucho tiempo 

twI el pedodo que ~ 
otJooe l'eclamtmOl meJOru; _ 
acuerdo perfectamente que ea te
dos los puertos que se presen
taron demandas hubieron suma
rias, algunas de ellas a1'm las 
están sufrle::uio- algunos compa~ 
fieros que si no están en la cár
cel están en la rua de los des
ocupados o sea en el pacto del 
hambre, por 'las represalias de 
los patrQnos navieros. 

Para mi modo de pensar ten
go que deciros que tal ley es 
como t<><las las leyes, asi es que 
Si~lldQ esta ley la que nos ata
ca directamente para llodernOll. 
defender por · causa de que tan 
pronto intentamos algo caemos 
e,n la traJ;Ilpa, el deber nuestro 
entie:1do debe ser el· de ir por 
todos los medios a. la abolición 
de esta' ley la cual es la que los 
armad.ores se valen para sus 
ambicion.es personales y para 
darles Vida a los organismos por 
ellos patro:::inados, que son ~OJi 
que tanto :tlablan de leyes y no 
resuelven nada para nosotror¡¡ y 
si para ellos. 

Por ahora sobre ésto nada os 
tengo qv.e declr más POI 'que se
ria alargarlo mucho. solam.ente 
os diré, que recordéis lo Rasado 
y por ello saqu~if;l estudio de lo 
que es dicha ley y prestéis vues· 
tro apoyo cuando se os llame 
para, abolirla. 

Vayamos por fln am~do 
cabos para que cuando llegue el 
temporal no tenerle miedo y que 
por ~uy fuerte que :>ea te~ga
mos fue~ f;lu1\ei~te p-ara. ve,n .. 
cerIo 

REMO 

• 
C:J.d..'1. domingo, SOLWARq:lAD 
OBRERA, dedieará una pAgina 
a cuestiones del oampo. • Tl'aba
jedor I\e la tierra.! ¡~ el 6rga
no de la Confede~6n, que e-. 
In voz de todOll _ hermanoe, 

Slndleato de las 4r
tes ~ráneas 

AVISO 

Se pone e~ conocln:Pento de tOo 
dos 1011 delegados que tie&len SDa
terial de cotiza.ción para sus l'e.~ 
pectivoa ialleres. l~ obUpclóll 
que tienen de hacer la liquida
ción lI~aDal del mismó, cual
quier 4ia \aborsble de la lema-
na. • 

Para la buena la.bor de esta 
Junta admln1!:tratlva 110 darán 
por enterados todos 8,quelloa que 
lea atai\e la presente DOta. 

EBl'erando que todM cumpU
~18 con vuestro deber, queda
mos vuestros y de la causa. la 
JUDta. 

, 
I 

~ 

¡Piedad, ciudadanos! Víctima 
de la. insaciable bestia del Dios 
Molee, yace eD BU fria tumba 
nuestro convecino de Va.!entÍll 
Antonio Sáncllez. Su pobre viu
da y sus tres hijitos ya nG pue
den besarle mAs el sudoroso ros
tro que ante3 inundaran de ca
ricias después- de cll.da. jorne.da 
de laborioso traoojo... y no sólo 
han perdido al· ser amado. sino 
que también la terrible de.sgra
CUIi ha p¡¡esto en 1& miseria el 
hogar que trnncado q~ p8tI'& 
siempre... ¡Piedad proletarios. 
~ara 88á WeUZ tnu.fer y esa. 
mooe.t.. oftII&wul 1"6 l. el. 4 
t&mlI16D para ~ ~ que 
ban caldo ~ por el bárbaro 
delito do .s06teDer \DI. Ideal! 
~s dieciséis hermaDoa nues

tro3. procesados y detenidos en 
~urcia. dejan también dieciséis 
fami1i.aa ,en la miserla, y l1,ecesi
tan de nuestra aolidaridad moral 
! econ6mica. 

J;>ueb19 de Caravaca. seamos 
;eJ;lerosos t¡.Da vez. más ayudando 

Todos cuantos deseen prestar 
su apoyo moral o material a es
tos camaradas y quienm hacerlo. 
por mediación de este Comité, 
pueden dirigirse a :José Sánchez 
de Paco. Francisco Ferrer Guar
dia, 51. - Caravaca (Murcia), 
o blen al Comitó del Sindicato 
de esta localidad. 

Por el S'. U. de T., el Comité. 

• 

¡TRABAJADORES! 

En breve 
aparecerá 
en Madrid 

"CNT" 
6rv-. de la Coofe.e ... eI~ 
~ael.Dal •• 1 T ..... a •• 

Será el gran diario 
proletario de la 
ciudad V el campo 

Al pueble de Ceota, a la op'lnl~n SED~ta 
'7 "heNIl, a los s~Ddleallsqs , 

y aDarqul~13s 
Hoy. ante la teeha histórica ras .que ha ~~ Y. ~ el pue

que ae aveeiDa, ten~ nec:esi- ~lo ~ $,1.0 1: 1I0~ cODll~tada.s 
dad de poner de reliev~ nuestra a fuerza de múltiples hOJiPicidios 
posi.ciÓ», la. 'O.n1ca que hemos come.tid~ en él pOr el poder es
mauteIÚdo desde que surgimos tatI.M.; J;1.~ ~ SaDp l;la costado 
al teneqo de. las luc.bas ew1l6- ~ proletariado ~undial la m.ás 
mt~i~e8. h&sta uue::¡tros .di,lUI. lntIma lP,ejo:ra que 1\& conseguí" 
Al ~ot!.1ento q~e • dejó UQ rea- do, pue:;¡ a¡ wAs l~ve deseo ex
quicio p~ qQe " puQies~ ~- pu~sto para meJo~f su cond,i-
11if~ loa (\eseoa que poseia de ción de baJQ parla, presto se. ha
org~t) ~ cl~ prolew,a lla el aparato homicida que re
en ~te feudo ~oqu1, para:re- pr~ent2. el Es.tadp, dem9crático 
sistir 1011 ~joa politiCQs Y la. o absoluto, e. cerceIU\.t' de raíz 
explQtaci6n l,ui<¡:ua qu~ PaQecia. el gesto popular q\1e. quieran o 
se ~estó con ],a pujanza vir- no lqs exclu~vi5tn.á del w,teleeto; 
gen de v.na. volun4ul np gastada. es "civl)iZa,nte". 
coq los cleseos, IIOtapados pqr las 
fuerza» coacttvas, de teiv~di~- Nosotros. que queremos y ~os 
cio~e.e, ~e~as ya eD la P~su- desenvolvemos dentro del marco 
la, pero nuev~ entre noso.4'~s. restrin§ido que 110& preata la ley. 

Esta o.fi:'~ión \la ~eg1,Údo nQ pod.emos, Di queremos. ni de-, 
~6ft;6"'" 1ft t_ .. oto ' bemoJ!.!!in traidcmar l1uest1'f1s 

man_-+Q ..... ~COoJe tia ¡Pi- ~clPIQS de hombres integras, 
cíal quo se n¡,a.rcó ~ ~trs.r 6l;1 el ~-p.~~r el. ~~o eontra~ 
se~o do ~ C. N. T .• Y <UsPI.W.~ re.vQl\lci6llarlo. que alguifica la 
~ l1a.U~ a f;lQnt.mu&.r\l\ por eqci- ~,ye.. I!oeep~ do lo leg1slado 
Vl9, ~e tQdos ~Q3 op~t4c~o~ que, par un sector que vive eu odi03O 
en esto~ l;llome~tos diJ~cUes pa¡;a ~1<q~Q CQQ la . QQrgu~ y 
la. vida de ~aª liberta,d~ popula.- enlQ(ilado ViJlI!~lltQ CeIl l~ tm
res ,expl1citamente consi~das ~one. ql,le l:\I! rea1iza40 C;Q~ lit, 
en la carta constitucional, se le cl~~ ob~ra. NQ q\!lel'f ~t{) ~ 
t.1ende pan. hacerla que proter- c\r. I!,\ auto~ Q. alJ~erlQ ~_ 
V~eDte. lI&B6 pasivamente por q\\ie,ra., q~ si li!ob~ el mifWQ te
la. senda reformista que implica ma ~egii.l4 otrQ ~ctor c\Wquief8, 
la, aceptaciQ.ll ~ hl. l~ que t~a,- lo hubiésemos· aceptado, no; no 
taQ de luJ.cer ~~ ~ vigor quiere decir que áceptemos ta. 
desde el 15 del mes presente. mafia imposici6n. 
~ soc~lfasclS,IQo, <l.OQ UJ;I4 

~opfa cerebml que da. grim~. 'l;odo Y1tEHlto qlle ,urjl\ ~ sl:
se na empefiado en presentar ba- tio que sea, pues para nosotros 
talla abiertamente a la CoQtede- t.Q(Jos c~be~ bajo un comlln de
ración Nacional del Trtbajo. am~ nominª~m:, para. ahogar el e3-
,parado para ello en la. preponde- piritu revolucionarlo de las ma
rancia. pI;\rJaD;lent~ qUe, J.0~ ~e,s PQ~l.\t~~. ~os ti~e. ~ f);ep
Y eontiado ~ ~ trtmlfo. :Nó ~- te, en pie de gue.~. di!!p.\I~t.oª 
cu~~ ya la ~~a que ~~tló a ª,ITQlI~r~\" tq/lM l~ re.sI!oU~
en m Prinlera. Intern3.ciQ~ e~- Qill~a,Q.es ~ 4~~q~ lf!. l~tegt1-
tre Ba.kunin '1 Carlos Marx, e;l da~ 4~ ~ g~s~<;t6~ que, ~ 
<lt\e este filtimo salió deqotado dest~rse., \:!l}rt3 tJ~td~ I~ pro
a pesar de las elucubracion~ in. b~bi~ld~4 pr4q,ªra c¡ue ~ le ha 
nobles qu~ U~a~3 *' cabo par~ Presen~dq @.l ¡trole~e.(\o e3Pa
anular a su digpo adverss.r;ci. ñol para f~sts.~rar l!9 régip,l~ 
. Los lascios del socl~l~q es- libertario que ponp8, en evid@
P~Ql. 1!aciendQ hpUQf a su h~s- da l:!. !l,ultdad qe 'los' qu~ s~ h~ 
temaI tte t~<\~clODea, <le ~4'1l1Te- BUCN'.ido l1a¡¡ta ~uestro tiempo. 
voludonart~Q, QOla.bor~ con el J;.q~ 1Ú~G8 qu~ demue~tr~ loa 
re8.Cfclo~~Q ~ntrop.,\~l1o e¡¡ sacllijf~c~tM.; l~ soqalke,\(\º" 
el Parlam,ento 4e 1!L ee~nC\tI! Roe- res, IO!J social611cbufistas y un 
pllbU~ "1 !i!on sus P.r1Dclp«le¡¡ slJúln de epitetos que se les apli
impt$Qresi pero el liueltlo, CQI\ ca más deni~8.!!~~!!lln es qu.~
UDa vistÓ!l cl~ q~l ~omept~ rer poner en vigor una ley 11-
que vive. nota que los :r¡;~ta<los, ~*i~ \mJI. t.M~ \nmQrB:l \lIljq 
selUl dGIQQCrá.t.1co!,J Q a~lv.tQ:l" todo c;ancep~ C@ yiQQ dE\ de
tienen pceeBit1ad 4~ Par1..am1)Pto. IllQt:ratispio; qna l~l cmt~~· 
esto nuevo ~tI1J~entQ n~cI4o ' te cr.i~al ~~ ~rU@. TQda ley, 
del fracaso del POder, y ,\~e s~ . ~ pl.\l~ ~ogratica q~ q~ef8. 
a~túa es tK>f el DU!oDdato de qule~ a~retlt:!!ol' aer, q\le Q() ~onoee 
lo 808tte~e, t¡\1e es la bl1rguesl~. o trate d~ ~o .,eqonoeer que ~s
Toda. laa eompC>Itendas que di- t(Ill Inte~'eaea ~tag6nl~oa ~ ~ 
ce 1sl!ooer no 'o~ Qtra cQ~a qQEl prQ~~nte ord~ So.c\~ Q.ur~ésl y 
una arguoia más parn. mante- qt,e, pqr el co~trar1o. preteildo 
nerlo sujeto a su capricho sob~~ hn.oer "tragar" a le. opll,116~ 
rallO como base legilll~ble . a;norfa. !l. U!! acctor independte~-

Todó o.Dheló que surja y tome t~, C1ue ea tanta !lOmo cleel!' valor 
cuerpe por volúntacl propIa de c~ro en 11\. b!l\~ de la sana 
UD PaPiamento lleva con:ligo la oplnl~ l)ú~!ion, ~G &3 ley. ell UD 
l~ aculta o deiOar8dl} de co r- eD5 ~!:dm qur.J l'uedo y ddbeae \lI
tar, piUotiG .... el libre «.esenvo) g-ori;;:tr en el 8lIIIG de la podl'tda 
wlmlento del pueblo. Las. mejo- . e i:lJ+lorol tamUla. 60cinllsta que 
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• PJIJIDlf&, ~:. LA JCUL&. 
A VIADOa.&; c61Dte&.; lfOTIOJAIIIO 
EC:I..&m; DDUJ08. Gnul áito c1a 

TEATRO NUEVO 1& comedia mUllleaf ANNY y J¡08 

Hoy. jue.es, tarde. Prlme!" Vermoutb 
Populu. Butaéa, 1 peeeta. General 
60 céntimos. Localidadea rcgala.daa. 
Presentación de PaQulta Rodoreda 
y Arturo de Castro. con BOHEMIO 
y el CAl'fTAB DEL ARRIERO. po 
lott JIl~oe cantantes de hoy. Noehe. 
Estreno en Eilpe.ña: LA CANelO 
DEL DESTlEBRO, libro de RamO 
pena y m'dslca del maestro Jost§ Pa 

, 
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• 
MARICEL-PARK 
Bo7. Jueores. J'1eIst& Infantil. Clowne, 

Globoa. GoloatDu 

• 
Teatro Triunfo 
- y CInc Marina 

.,.,..... PAlIA .,.. 

LA OAIIl'EOKA, adIDIea; nA Jm
nB, pot' SALLY CYNBIL: 11UW 
DASE!. 8ODOra, por WAltNER 
BAXTER; EL BEY DBL BETU 
lIonora, por GEORGE MILTON. La 
nes: LA CANCION DE LA EST 
PA, BOIlOra, por LAURENCBl TIB
BE'rI' Y MALVADA. BOnora. po 

-
X, -
B-

r 
VIC'tOR MC. L4G~ 

CABTEBOS, por .ANNY 0lmBA: 

• 

&HftMJi BDYRl OIllEm 
~R.SUD."'T, CAFÉ-BAR 

P A.ST ELER. A ' 
DULt:ES"DI PlATA · . 

FIaIIlbr.es de todas cIaMs 
. P8U'&Il4C16!1 DI! c:asras P&U ... YUoIB, u...- y .... YA .. 

• 
Re.'auran'-
CaSal_aH ........... r_.=.-
.... sdn' ... ,... •• _.11 • ............. ~ ..... ,.. 
T~ _ ,_ 

• IIOI.G'W cau , .... flI ..... 
COMADRONA 

2 1'iuA _ ~.. psu. 
• fuallIu .1írau lila tnhIe 

Don Vell1den, 1, L· La (P. Bt. Penl . 

De 1& .yuul.deS. ","OS (ptrdlcl~ eembull .. ) .. d, ,. debilidad 
Y ml&Y cllc:az c:oll1ra la n~ür .. rcnl~ cn toda ..,. ' lIUlIdfatadoll~ 

el mil~ poderoso elebora.4or ., r.,c ....... OI: _ la ecdYw.cl 
acur~splaG-mfdlJl~enltal. 

~Intrglc:o y lIomo-ndmur ... de lea rtamhd .. 1Irt~ 
PI'octuc:lo plu"'~andular. c.m~t_1dC lD*a.l"- HmIca l*1a-
dtco.ao lcalo.aaatqún .......... , ~c"""'~ Hloeat~ 

No c:01'I.1 ... nI qá'1"al~ Id ~rOll ni c .... 1du.1Il me.,c. 
menlo excUanle perJudicial. 
PRODUCTO MAGNO e INSUSnTUfBLe PARA ReCOBRAR LA 
PeRDIDA nUCIDAD CONYUGAL. PROSPECTOS ORAm. 

LI1/JontfOrlo~ "11",,_~de IV. Dmre. 
Al,. de ~ PctIro. MI - IJAJlCl!LONI',. Tdt(. t663t 

Precio: 21'15 pts. 
¡¡CA! _-. 

-' 

Si 

La huelga de la earretera ele Olesa &le 
Montserral a Monlstrel e •• Unóa IIrme 
LOS "ESQUIROLES". COMO 
ES DE SUPONER, D]lJBIDO A 
LA ENTEREZA DE L08 
HUELGuiSTAS, ~ B 1 L L A N 

POR SU - AU~EN(11A 

4 pe~ qe loa ~rzos re&
l~os PQr l~ capa~ y agen· 
tet\ ~lutad~ea <\e eaq~roleS, a 
las ~~~ q~ (!ea~c;o ~
d~ Y ~bl \lW'guée. ~or
ce1l. loa ~bl~ O~fOS. ~guien
de l~ ~~caa y principios de 
nu6!Jtr8. gloriosa C. N. T .• 88 

~U~~ ~ ~ su justo Y 
hqmqo proP\t de tri~~ 
c~~~~~~~~~ 

la imaginó. Pe!'G nmlC&, entién
dase bien. nunca en un !lector que 
'posee 1.lJla coneie!1e1a netamente 
revoluoienÚla: Gual 1& C. N. T., 
pues si se ap~ca asi, es el di8-
papl\te mayo!' que ha podido OOD
cebil' la democrae1a pequefiobur
gli8ll& que "orienta" a Eapatla 
desde el U de abril. 

Una ley q\lc. ClU\l 1& que tra
tamos, a In aceptaci~ de las iD
ge~eias de las ~utorldades en 
todo' conflicto que surja entre el 
Capitlll y el Trabajo. PlaDtea. una 
vio1eneili. inadmisible que no 
constaba en le. ley de AsGeiaeio
cea. AhOFa bien: la ley de Aao
claotones que aun hoy subalste, 
fu6 redaetil.da pol" un GobleJ!110 
MONARQUICO que DO tenia in· 
teNa algullO eD apuelltu eatar 
repubUoanJudo, Y eate apéDdtoe 
de1.8 de abril que pret6Dd8M 4lol .. 
g'll1' & 1& mentada ley de .Amela
clon ... ea oual tl'Gteo &lTan~ 
a ~ libertad .. popul&rea npre. 
sentadlUl en I\l manlfoataci6q 
mAl! racial: el stndicaliamo.. 

No:otros, como clase o~
~nda. pa~ !l! qqe se ha }1~o 
exclu!:;lvame~te ~~ ~ey del ' 8, 
:'rrrofotnmos toda l~ tes.,0PMbt
lielad quo trae coIijllgo 1. tlO to
lor~cl& do UD articulado cual-

justa demanda. Siendo as1 que. 
por su fuerte e 1Dquebnm~8 
Ul11611 y entuslumo, es de e.pe
rar que el triunfo aeni nueatro. 

Por lo tanto reeomeDd~ 
una vQZ ~, a ~os los tra~ 
jado~. se abstengan. en abe&
luto. de trabajar en dleha carre
tera, mientras nUe!ltro querido 
palB4hl< SOLIDA.lUDAD OBRJ)
• ¡A no' publi~e que el COIlfltetA 
eaf:i. resuene,. 

Ahora, y mientras ccnttnde. 
¡viY& 1& huelga! ¡lIu~ 1& tIrJ
lÚa! ¡querra al tirano Eacoroe1l! 
- El Comité ~ huelga. 



\. '~: , . " ' . , .. , ...... . ............. -~ ..... ~ ...... ~ .. 
~I." .... f •••• tri..-. • ... 
·~ ....... tild .... I ..... ItI. • .... 

. ....... ¡IIi 'lim. · ............. . ~ .... 
q!" '"l _, I , '.

.................. ar ........ . --.. " 

•••• " ....... t • .e ....... 

, I .ó: . Ill- E p o e a V I 

Slalomas de deseompeslel •• 

, ._ poéb,o.s'e aparta de 'es 
~Ginbres' de la ((E,sque

':. . rra)) y de todos los 
pOlltlees 

. J)esde su ' 6J11&DO en L-. Prensa, ''L'Opini6'', los hombrea de la 
"E~uerra Repuhlicana Ole Catalunya" vierten diariamente una 
serie de infamias y de miSidias contra los trábajadores organiza
dos en la Confederación :Nacional del Trabajo, capaces de sonro
jar a ' Cllalqu,ier persona :medianamente decorosa. Si ' existiera so
lamente un poco de vergUenza. de sentido común y de amor a la 
é~ca y a la estética, tenemos la seguridad de que los . difamadores 
cODlprenderían que s610 ellos se manchan con el lodo que vierten. 

No nos sorprende , la táctica empleada por el partido polltico 
ca.találl, más deshonrado e indecoroso porque evidencia su estado 
de á.nimo y el periodo' de franca descomposici6n que está atra
vesando. Las masas se apartan de los partidos politicos porque 
liólo. reciben de ellos traiciones, cadenas, plomo y. penas de muerte. 

Esta campa.fla insidi')8a e infame contra la C. N. T. Y la Fe
deración AnarqlÍiSta Ibética, empieza en el preciso momento que 
los politicastros y gobel~teS se dan cuenta de que todas las 
medidas 'tomadas contra las organizaciones del pueblo resultan 
fallidas y sin eficacia. DeoSpUés de la cárcel y el destierro, las per
~ciones y la ley de fl.1gas, los asesinatos por la espalda y lOs 
ma.'"tirios inquisitoriales; ' después de agotados todos los medios 
d~ opresión y de crimen, se apela al insulto, a la insidia y a la in
famia, para quitar prestigio, solvencia y personalidad revolucio
ll8l'ia a la Confederación Nacional del Trabajo y a la F. · A. l. 

Los trabajadores han contestado a las maniobras denigrantes 
fortaleciendo los Sindicatos y respondiendo a todos los llamamlen· 
tos' d~ los comités COQfederales, Vencido el perlodo de aSéslDatos 
de obreros que terminO con la Monarqui&, en plena represi6n re· . 
publicana y de regreso los deportados &' Vllla Cimeros y Fuerte
Ventura, el Comité de la Confederaci6n Regional del Trabajo de 
Cataluf!.a consigue reuDir en el Palacio de Artes Decorativas a 
n1ás de cien mil trabajadores. La noche aquella del 15 de septiem~ 
bre, que podrfamoa llamarla la noche negra. y roja de la revolu· 
ción espa1iola. ha sacado de quicio a los politlcos catalanes y ha 
originado esa tromba de bajas pasiones, desencadenada eontl"a 
los obreros y los .organismos de la Confederación Nacional del 
'l'ra.bajo. 

Los diputados catalanes. que han aceptado del Gobierno cen
tral una limosna en forma de Estatuto, al verse solos, sin el apo
yo de los trabajadores incautos que les votaron, y despreciados 
por las masas popUlares, SOD los que pagan las campafias que se
'fta1emOR con el dinero que ,reciben del Estado y. que antes éste 
ha robádo a los obreroS. 

La propia 'ÍEsquerra"'. ha evidenciado, con Su actltud, que está 
.u.wlia1!cf'; 'ún ·pertodo de ft'8J(Ca' delft!OP1poalcl6n;- par' el contra- · 
no. 1.: 0. N . T. no neoealta usar de tan innobles ,armaa para des
cubrir al calidad inde8e&ble de todos los componentes de aquel 
partido poUtico. , 

, Nuestz& mayor defezusa es la actltud rebelde del , proletariado 
trente a todos loa partidoa . poUticos y enrolado en la Confedera
ción Nacional del Trabajo y en la F. A. L, entidades anarquistas 
que . tienen 1& mJ.sl6n histórica de malograr los intentos fascistas 
del capitalismo espatiol, apoyado por tod08 108 partidos poUticos, 
diestros 'y zurdos, mediante la insurrección armada de las masas 
proleta.rla8, iDsplradaB en los principios y. las tActlcas del · ana.r
quismo inte:rl1&clonal. 

.A. G. GIIaIIeñ 

ED boloeausto a la más Doble de las Ideas 

.Los tránsfugas del Sin
dicalismo 

En los qufollc08 de venta 'de 
periódiCOS, ha aparecido un folle
to de .RamÓD :Magre. intitulado 
"Del A:,'lS.rquismo al Comunis
mo". 

. No ent,raré aquf en dlsqulsi
dones persoIiales. Las personas 
tt1 si, po(\!!. cosa somos y vale
M08. Lo iDieresante ~el caso, es, 
II1Dtetizar.escÍldrl1iar lo que de 
1Ferdad pudiera haber en el epi
~e "Del Anarquismo al Co-
mUnIsmo". . 

Mi eclecticlmno y la simpatia 
tnefrenable qUe mento POI: el 
8Il&l'q.nsmo no 80D IJU1icientes DI 
SQe daD derecho a conceptuar
JDe a.narquillta. L& .ADarquia es 
lID -1deal tan sublime, tan suma
mente elevado, que IOn claros 
los que pueden alcanzarla inte
palmente. 

Pero es que Magre, seg(m se 
kaprende, padecl6 por UD tiem
po man1a u ObRs1ÓD anarquIzaD
te. CreyéDdoee poeeedor ele aqué
u.. rault6, que al querer dlvi
..tJ& de IDÚ cerca para cerclo
~ mejor ~ cómo era, resba-
16 ,eD lIia' tlDiéblu daDdo de na
rice. en el dlIIco, ' pudieudo com
~ h~ Y prl8mAti
CIImeDte q~ Jo que 61 ' queña 
abruu, Acracla, era la LuDa. 

No be adquirido el folleto, DI 
~ det4llea del mismo. 
Ola ... lUtImoe artlculOl gWa. 
___ y laberiDt1coI publtca-
.. _ "La TIerra", hay butan-
te ,.. enjUlclar. . 

A. nadie ppdfa 8OrpreDder, 
,.., .. CODversl6D total al ro
IDmatemo man:t.t.a o de ~. 
, u.. - antlclp.ron a JIagre 

.... ad .. a la "UD16 AocteJtet& 
.t. de ' ·c.telunya" · y a " la "FAque

. .'Po; _.~. 'PUtSdOe dominante. hoy; 
" ~ le ~ quiá, en 
~ CllD'I~tlq1W1amo ID&Z'
"".al ; ' Vdl Idh''ndoee a la 
duecba, m ~ néva Ju de p
Dar • .J,lI q~ eSe JoII íactorea DO 

al... el oro4Úcto... 7. .... com-

~ 

prende; tod08 en un mismo so
lar DO caben. Hay que repartir
se en diferentes parc;:elas para 
ser mAs efectiv8.B las prebendas. 
y más todavla, cuando no ha
brlan' suficientes plazas para 
tantos comensales en el opuien
to banquetazo que se van a dar. 

Del anarquismo al comunismo. 
DO; Magre no puede decir eso 
puesto que nunca ha. sido anar
quista.. De luiberlo sido, '0 tan 
sólo slmpattzante, DO se hubiera 
pasado al campo polltico en mo
mentos preclsamente que la po
llt1ca al uso queda anatemat1zad& 
por los hechos, y por 108 mism08 
profesionales que la explotan. 
Danee cotidianamente . 8Obrad08 
motivos para 8eDtirse uno más 
enarquiBta cada d1a. 

No; no ha llido justo DI opor
t11l1o Magre al decir "Del anar
qulBmo al comunl1mo". El anar
quillta, po,.. serlo, ja.mú' se pasa 
al adversario DI hace fácilmente 
dejación de SUB principios. ¿ QüIS 
ha. sucedido, pues? ¿ Está aluci
nado, y . mente IrreaIst1bles ape
tencias por la eaclavitud del pro
letariado ruso? ~ira que Es
paAa &ea, como AjemllP'a, un vi
vero de diBcordlu entre trabaja
dores, de~ati~ en· un poUti
queri8mo estéril, doDde quince 
m1110nes de marxilltu de tod&II 
"el...,", 80n goberna4oa y so
juzgados bajo e' lUlZU810 electo-: 
ral. por 108 map.tea ele la alta 
baDea y de la tnduat;rla. para de
jar paso Ubre al hltlerlImo? 

No lo queremoe creer, pero tia
bremoa de admitir DO obstante 
101 lJlJ.lagrM ~viJloeoe qu~ 
opera en clertu persollU la 00-
ciD& intemaclOna1 8Ovjjt1ca bien 
aumlnUtrada POr eJ bec:erro de 

' bro rwIO... . 
Conste. puee, que DO puede crt

ticane la actitud peraonaJ por 
aquello de !tu. .. ~ uno de IJU 
caJl& hace 1p;l sayo"; pero, en des
a&'l'avio a loe mú purotl y cara. 

Continúan Inebaiado loS· eompiafteros de la lábrlea dslano.
El eonllleto adquiere earaetéres' de 'lrave.dad. - La Goardla 
elvU ' signe empleando procedimientos represivos. -Un 
dato ImportaBte que aeusa a la Empresa de Intentar 'sobornar 

al , presldente del slii~leato de Córdoba 
Los compatieros de Mancada 

que actualmente luchan · contra 
la compafiia de Cementos. "As
land" , se están portando como 
unos verdaderos galeotes. Lu
chan desinteresadamente, sin 
ningún' interés partidista . ni 
material. Luchan sólo y exclusi
vamente por solidaridad hacia 
sus ' camaradas, hacia esos pa
dres de familia que tan injusta
mente la compañia pretende lan
zarlos al pacto del hambre, lo 
cual ha sido el origen del actual 
conflicto. 

y estos camaradas que tan 
v!l.Üentemente están sosteniendo 
este conflicto. se están haciendo 
dignos de todos los estimulos 
y del a.precio de todos los com
pafteros organizados, por el sos
tén que demuestran en' esta lu
cha, y por el desinterés con que 
luchan. . 

En contra de lo que algunos 
individuos de indigno ;proceder 
y de inhumanos sentimientos 
puedan opinar, está la reapdad 
de los hechos y la cons~~e 
conducta y actuación de los in· 
dividuos la que demuestra la ra
zón de todo cuanto alrededor 
de este conflicto se pueda decir. 
Que los elementos afiliados a la 
F. O. C. confideiltes del director 
de la Empresa, enemigos de los 
trabajadores y traidores de es
tos mismo,s. digan una serie de 
tonterlas como las que vierten 
en el "Diluvio", es como para 
no tomarlo en consideración. 

Que Acero, Villaverde, Villa
nova, Espinosa. y tantos _ otros 
traidores. antiguos elementos di
rectivos del Libre. intenten dig
nificarse diciéndonos que somos 
monárquicos y que este conflic
to tiene su origen politico. ~ 
tanto como mentlt descarada-
mente. . . .'. ' 

Nosotros, haata ahora; aun no 
hemos traicionado ninguna huel
ga, ni regalamos placas a: Mar
t1nez Anido, ni 'dijimos ser ile
gal una huelga, tal procedi
miento digno de los socialistas, 

. ni fuimos jamás a ~bajar c~
todiados por la Guardia. civil. Es
to son los hechos, esta es la ver· 
dad, y lo demás es pura .pala
brerla, empleada sólo y exclu
sivamente con la intención de 
desorientar a los huelguistas y 
beneficiar a la compaftla, 'la cual 
es. 1& Wúca que ellos reconoceD 
como "soberana". 

. y el coDflicto contin'Cla, per
dura. ¿ Quién tieile de ello la 
culpa? Nosotros decimos que es 
la Emp~ la que en su espl
ritu de intransigencia pretende 
llevar este conflicto por derrote
ros nada justi1icables, pero que 
chocará ante la persistencia dig
na de los huelguistas, y tendra 
que admitir, tarde o temprano. 
la razón que a estos companeros 
les asiste. ' 

Aunque la Guardia civil inten
te amedrentar al pueblo, tirando 
los caballos por las aceras, e 
intentar detener a los compaf!.e
ros que protestan de ello, no con
seguirán nada.. Lo Wúco . que 
pueden conseguir es convertir a 

'Moncada en un Aroedo O en: 
otro de esos lug~s en que los 
pueblos .han sido ametrallados 
caprichosamente. Esto es lo Wú
ca que conSeguirán, vérdadera
mente lamentable y que ha dfas 
venimos inslnulUldo. 

Siempre que hablamos en este 
sentido, . lo hacemos con la se
guridad de poder probar todo 
cuanto decimos. Y por lo tanto, 
como no nos duelen prendas. 
tampoco pódemos callarnos la 
acci6n indigna e infame cometi
da por esta Empresa a un com
pañero de · la organización. 

Se trata del compaftero Gon
zález, presidente del Sindicato 
"Asland" de Córdoba, que des
pués de larga lucb,a en contra 
de dicha Empresa, lucha de la 
cual quedaron M compafleros en 
la calle, y despuéS de varios me
ses, el gerente de esta compaftla 
llama a dicho .compaflero y le 
ofrece 1,800 pesetas para que 
traicione a sus compaf!.eros y a 
la organizaci6n, intentando as! 
de 'esta forma. su silencio. 

.Los jueces han perdido to
daa lIU8 prerrogativas en Bar-
celoD&, estrellándO!le contra 
el poder de la. Jefat;0r8. de 1"0-
llcia en donde se ha. hecho 
ya costumbr~ prolongar laa 
detenciones darante dfae y 
semanas enteras. Ahora !IOn 
loa eaDl3ol"8Alaa DurruU Y As
caao qu1eDeIi en las mazmo
rraa ~llclacas Devan mAs de 
cinco diaa,. slD que se lea ha.
ya comtmlcaclo el motivo de 
1& detenci6n, &In. que se lee 
haya. hecho comparecer ante 
nlDgún juez, sJn que. Be les 
haya. proCesado • . ~o eon ni st- . 

, . qlllér~ - -deteDidoa gubel:natt
vos. Son deteDldoe policfaooe, 
pre,oa polld8MIL 

¿No hay juecea, ea Baree
lona'l ¿Por qué DO actaan'l 
¡, Ea que la Pollefa. tleue fa.. 
cultades para Invadlr 808 ~
dopes por atrlbuci6D eap&
clal ': SI algoleil es deteoldo, 
debe ser procesado o liberta
do en el pIa.zo de n bol'88, 
seg6n dlspone' la ley. No IIU
cede as1. Loa Juece& son cul
pables de leDldad en el des
empefl.o de su cargo al per
mltir que se vulnere la ley. 
Se hacen responsables ~ta,.. 
mente COD la Policfa de los 
atropellos y de los desafne.. 
roa de ésta. ASC880 Y Durru
ti llevan , más de clDco dia8 
deteD1d06 en Jefatura. ¿ Por 
qué? bQué juez decretará su 
UbeI1:ad . o su prooessm!ento 't 
¿ Es que sólo el jefe de Po
licia tiene autorlckid ' en Bar
. celona 'l ¿ Es que en Jefatura 
de FoUcfa. ha.y una dlctadúra 
especial con poderes para fal
tar a .todas las leyes? 

¿ Qué se hace .con Asca80 
y Durrutt 't A U8~ !le 10 pre
gun~08, sellor Jefe superior 
de Pollcla.. 

'Pero, dicho seftor Gerente. no 
contaba CDll que nues~ compa
ñero era un hombre de ideas, 
militante de la C. N. T., Y junto 
con unos testigos. entre los cua
les iba un diputado, hizo entre
ga el goberna.dor de Córdoba de 
la meDcionada cantidad,. portán
dose dignamente ante la organi
zación y ante sus compafterós., 

y ahora, pensar compafieros 
de lo qu~ son capaces, y de los 
"buenos" instintos que albergan 
los que tan iDfazneDlente proce
den. 

La acción es infame y repu· 
diable por cuantos tienen sensi
bilidad y disponen de algo de 
moralidad. 

Ya sabéis compafteros huel· 
guistas de Moneada. la clase de 
eneDligos contra quien debéis de 
luchar y contra los cuales de· 
béis reconcentrar todas vuestras 
fuerzas y '.energ1a3. No desma
yéis. ¡Adelante! · 

¡Viva la .huelga!. - Corres
po¡u¡aJ. 

MI POSTAL 
¡ESE PRIETO NO ES NUES· 

TRO PRIETO! 

Madrid, B1.-E86 Prieto que 
1Iace declara.ciones· oomun0íde.5 
en un diario' madriZmio, no ea ni 
pu.ede 8er (IlU68tro Prieto" como 
tampoco puede .ser aquel qUé d~ 
cen qlUJ .aca.u.dilld 'el alzamiento 
de lOs obrerlo8 de la CU6IlCG de 
Figol.8. Aquel Prieto tcmÍG otro 
ideW md.s 1I.8rmooo y más h"m<V
no," '!J no pedfa billete.! para el 
tren4 Zo8 gObern44ore8 oomo e:t-

. 'té ' ifé ~ra. 'JiJÍ P.ri6~ dé FigO?8 
114 81J,/rido una tra8cendentaZ 
trGM/ON7IGCi6n.· El de ahora e:t 
1m pobre dtablo que, con tal de 
parecer un buen chico, 68 CGPaz 
de Clll"TodilZarse ante la image1l 
de LEmín y CGtttar16 un r68pon.so 
en aeñaZ de gracias pqr haberZe 
de-ja.d.o con :vida después de le 
su/riLLo en Villa Cisneros. 

A 68te Prieto de ahora 86 le 
haft 8Ubido los llumoa autorita
rios a la cabeza, después de 11.0.- . 
ber. hecho creer a las gent68 eré
dul<J.8 que era todo un hombre, 
cuamdo todo lo más que hizo 68 
el papel de OT~ repartidor 
de ~. para el .sumin.¡.,tro de 
com68tibZ68 en la intentona re
voZucionana.. Y 6813 papel, mal· 
dito 8Í tiene importancia; cual
quiera sirve para. esos bajoo me· 
lI68ter68. 

Por ·Ia pronta aparición 
de (CNT)) 

Lo que en verdad hay aqtú e.o; 
que 8Ünnpre 86 em.geratl 108 he
chos, y a los ero?1istlu siempre 
le8 - gtJ,8ta tratar con ltéT068, y 
cuando no los 1w.lZan a ma110 los 
inventan. Y Prieto no lo fue 
nunca, y al ~ que '813 le t!J11!.Ó 
por lo que 110 era, S6 a8tJ,8tó por 
Zas con.secu0ncia..7 mol68taa que 
tuvo. Ya no le gusta 'Viajar gra
tis por los maT68 e ir a habita.r 
el desierto , ele Bc1hara; lo demás 
'10 tien8 importancia. Que uno 
00 f:8té do acu.erdA.? con ' las tác
'tfc.i.r.s de la C. N. T.; 6 qutHmpor
t<mcia pueed dár8ele' Ninguna: 
í QIUJ se' atJ,8enta paro otra par
te~ ¡Q~ más 001 Cada' dio. de· 
serta uno, sin que implique mer
ma de valor~j' por cada u?to que 

Un gru;po de compafteros que 
deseamos acelerar la pronta 
apariCión del diario coDfederal. 
para que cumpla la . alta misión 
orlentadora que ' la clase obrera, 
enrolada en la Confederación, ha 
de reallzar en · estos momentos 
revolucionarios que estamos vi
viendo, . a fin de atraer a su seno 
a las masas oprliDldaa. hemos 
concebido una iniclativa. ten
diendo a recaudar fondos; que 
otrecemos a la consideracf6n de 
companeros y simpatiZantes. 

Son muchos loa camaradas 

Ideales, que- Ram6n Magre nun
ca ha debido sentir. y en 108 
que, hasta hace poco, ' sé escu
daba, Doa permlt1moe cambiar 
con su permiso, y lIln que Se mo
leste, el ep!grafe del titulo de 
BU folleto "Del Anarqutaino III 
ComUDiamo" , por eatotJ'O: "Del 
Ilndlcaltlmo de ¡'cuota'" al comu
JIlamo autorltario", m1Dorlu 8e-
leCtu. -

Porque, lo que DOII vamoe a 
reJr cuando VeaJDOll a un ex 8Il
arqufata en poseslÓll de alguna 
concelalla, acta de diputado, o 
carte~ de mlnUtro. ,..611 AIIaoI'N 

que se suscribirán al diario con~ 
federal tan pronto salga a la ca
lle; todos queremos que .esto sea. 
una re~oidad lo. antes posible; 
pues bien, si todos los que he
DlOS de ser suscriptores de 
c. N. T. adelantamos' la sus
cripci6n. el fondo necesario para 
sl.!- aparici6n serla cubierto en 
pocos dtas . 

A , este respecto, la comJs1ÓD 
pro "CNT" podria imprlmlr ta
lonarios de suscripci6n que en
viaria a los Comités Regionales, 
y a 108 compsJier08 que 10 so
liciten, para 'se~ llenados los re.. 
dbos y reMitir a Madrid el ta-
16n con la 4lrección y nombre del 
suscriptor. ' 

;Para._ hacer lD4s fácil la distrl
buci6n., los talonarios deberlan 
.lIer de 10, U 6 20 hOjas" a fin 
de que el reparto se haga de 
una manera mis eficaz. Aal el 
que s610 tenga pósibllidadea de 
~acer ,lO IJUSCrlptorea pedid un 
talonario de 10· hojas, .por ejem
plo • 

Eata .es nuestra inici&tiva que 
podrá mQdlficarll8 en el sentido 
que mAa . convenga, ' ya que , la 
torma DO hace al c&8O Y lo que 
se pamgue ea aprontar · medloa 
para que, el dlario aalga 10 antes 
posible . . - (labrlel K~ ,.,.., 
JoB6 Mart1Der¡¡ • o.J_ 

se ~rcha .ingresan citmtos. Lue
gó . todav!a salimoB gan41tdo. 

Por cierto que los hijos de St4-
lha lo embarcaron para Asturias 
a l!aC6T oocptos, y ha sido tal 
desastre el vlajedto, que sólo 
pudo estar e" sU pueblo 11 en 8U 
caBia , tm dla, Y esto porque no 
lI4b4a oompina-ción de trenes, 
porque de haberla no hubiera 
permanecido u"a hora.. 

El 1XICÍO que' 88 le hizo 1~ tafl 
gTmlde, qlUJ M aaliG de 8U asom
bro. Balita BU propio h6J."7I'IG7IO 

T6Mg6 de que hubíe8e welto MZ 
destierro ocm vida. 

NGd4, que los 001ntMlOides Mn 
'perdido 108 evartos 11 MR h!Jcho 
el ricUculo. Lo .. pl'lOpio les pG8Ó 
con la ocmversióft de G'aaaMlla.Y. 
lA m48mo con Aoome ' 1/ lo au
t~ico con BeU08. ¡QMC! joyas, 
gacMJ Y 88.qlie 'iJ 1oa·trdM.a/Vg4ll 
110 loe quWr~ tIG4io md.a que MOIt-
Cti._ • 

m pueblo trO ~ G ' Jos troi
donM ,",,(1 to". tteMdicloa. 11. tUlG 

,~ No dG fruCoa. IR pu.eblo 
sólo 'l"'-re get;&t41 ai.u&G, h.",,~. 
probA, .~ ~cAeéI'~ 11 dig
n(J. de, 8aPrificiJrse -.un recompen
sa. NotJb d~ tl"OgZo!'l'tGa m poa
~, ,a-Mue' ae' ~fCIft cotI t11-
mqa r6Jti, ya que ..m de 14 m~ 
ma ociata que loIr de' aGCristiG. 

',- " Ir. fllB'l'lUL 

~YJ 
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Carta abierta al eama
rada Gerardo Landaloee 

Yo bien qu1sler& poder , contribuir al desvanecbD1ento , de·.8I& 
nebulosa de que me hablas, &Si como a ha.cer luz en ese eonfwdo
nisDlO que dices derivarse del artlculo de Peiró ''WalÓD del S1Ddi
callsmo revolucionario", de la réplica de Uralea .. ~~ a 
Pelró" y de mi articulo "Deaorlentacfonea", pUDlica408 todoe tzea 
en SOLIDARIDAD OBRERA. Para ello, y ya que me lo pIdea 
a mi, te .expondré mi modo de comprender, en el momeuto actual, 
la "acción dlÍ'ecta". 

Son muy de lamentar esos peraonal1smoa, que abtmdaD eIl too 
das las partes donde hay organ1zaci6n deynalliado becha, y .que 
son fruto obligado de la naturaleza humanA, de las m1.Berlucu de 
nuestra naturaleza, amasadas siempre en falta de comprell816n. 
Porque, como ya he dicho en algím articulo, en esto. todoa noa po
demos tratar, de tú. y el que no . tiene un roto. tiene un rug(m. 
Encu~ntro siempre de, mal gusto ' el ataque, la crftica, O. simple
mente. la censura personal, porque nadie hay que esté limpio de 
pecado. que pueda arrojar la priméra piedra. 

En verdad. "no existe el criterio firme y BÓlido que especl1lque 
con claridad diáfana el limite de ,atribución y de aplicaci6n de la 
acción directa." Ni existe, ni puede existir, salvo que aceptá.ramos 
el dogma, es decir la definición dada por un personaje o · por' UD 
ciento de ellos. La acción directa.. . debe tener en 'cada momento. 
y con arreglo a las circunstancias sociales e históricas. una defi
nición distinta. Por ello. en 7 de septiembre de 1930, Orobón Fer
Ilández pudo escribir de aquel modo en SOLIDARIDAD OBRE
RA. hasta ' decir que éramos antiparlamentarios. pero no antipo
líticos. sin que nadie disinti~ramos de su opfDión públicamente. En 
28 de mayo del afto siguiente, cuando atlD nos duraba la borra
chera republicana, pudo escribir Bajatierra, en "El Luchador", loa 
párrafos que me trascribes en tu carta, postulando la actuación 
co~ederal de fiscalización y critica de la &CciÓD. parlamentaria. 
También en aquellos momentos pudo presentarse a tratar en el 
Congreso extraordinario. un tema pa...-ejo. rechazado con muy 
buen acuerdo. Pero las circunstancias han cambiado y D08 han 
obligado a mo9ificar nuestro criterio. Sostener -esa actitud de in
fluir desde la calle, y por medio ' de 1& acción directa (mani1lestoa 
protestas. manifestaciones. huelgas. mitines. campafias de Pren~ 
sao etc.), en la labor legfslativa de las Constituyentes. acaso pue-
da no ser obra de colaborac16n poUtica. si quieres extremar el 1Iig-
nificado dl> la palabra. pero equivale: ' , . 

1.° A prestarse al juego polftico y dar realce y valor a 1& la
bar de escamoteo y a la obra esterilizante de las Constituyentes 
por muchos motivos dignas de QUestro desprecio. • 

2.° A seguir un camino equivocado. pues DO es en el papel 
donde .debemos escribir. el respeto de nuestros derechos, sIDo en 
la ·realidad. Conseguiriamos. merced a esa actuación paralela· a la 
constitucional. mejorar su legislación. y ¿ qué? ¿ habri&moe por 
ullo logrado cambiar de postura? Las leyes no obligan más que· al 
dé.bU, y si podemos evitar que se cumple. DOS importará un ca
mIno que se promulguen. 

3.° A relegar a segundo térmlno lo que las circunstancias so
clales han coDcretado ya en pIaDo inmediato. El Comunismo li. 
bertario es nuestra finalidad. concreta. verificable y próxim&. La 
acción directa debemos emplearla en realiZarlo y no en otras 
cuestiones de poca monta, como 1& Reforma agraria, que debemos 
preterir sea ~a;. antes que mediana. o e! Estatuto, que nos debe 

·dar- igual ,bl&Iioo-e,~o. ~-,88l'·4B-el- momeDto actw¡¡.., .... beclio 
realizable 'Y al alcance de la ·mano. el Comunismo libertado 4ebe 
absorber DUestras principales acUvidades, y estueq:os Y ~ 
la acción directa. 

Contestando punto por punto a los extremos que p.mtuallzas 
en tu carta, lo hago así: 

a} Cuando haya que hacer alguna ·recla.mad6n a 108 Pode
res públicos, el traspasar los lJlIÜ)rales de SUB despacb08 un Co
mité pro presos o confederal. es en ' efecto. acci6n di~ta, aun
que no sea la Wúca acción directa que entonces puede 'e~ 

b} Es también acci6n directa. el haber realizado un movi. 
miento nacional para oponerse más que a la ley, al heeho de la3 
deportaciones. . 
. c} Sigue siendo acci6n directa oponerse a la ley de 8 de ·abril . 

y d} Lo es. sobre todo. resistir 8. su implantación y contestar 
a la provocaci6n con toda la pobenc1alJdad combativa de 1& Con-
federaCi6n Nacional del Trabajo. . _ ,: 

Es decir, que no debe hacerse una cosa POrcllle lIe8. en justa 
definición "acci6n directa". sino qlle en cada caso debemos pre
ferir la acción direc:ta que mejor interprete DUesU:O antlpol1ticls
mo. En este caso de la ley del 8 de abril. hubiera sido inoportuns. 
la protesta c~ando se discutia en las Cortes, y además estéril, . y 
por contera equivocada, pues no debemos embestir clegamen.te 
como lo hace ,el toro, a la muleta, sino al cuerpo, que en este caso' 
son las leyes escritas Y' el Estado. En cambio, ~te la imP081ci6~ 
de una norma que ma.ta por completo el espirltu de nuestra Ccm
federación Nacional del Trabajo, como ante UD des4fio a m~ 
debemos contestar con todas las modalidades de 1& acciÓD d1rec~ 
.. No sé si habré conseguido hacerme entender. pues quiero ante 
todo ser breve. Por . acCión directa debem08 entender preclsa
mente aquello que sea la antitesla de acción politice. y mucho 
más en estos momen~, en que el veneno polltico. puede una -vez 
más apartamos de nuestro verdadero objetivo. 

Al exponer mi criterio, DO quiero zaherir a nadie. Todo ' eso 
que c;opias del .. prólogo de Alaiz al tolleto de Peir6 '~torla 
de la C. N. T. , ~o tengo por justo y no seré yo quien le ~tee 
elogios. En cambIO, te aconsejo que leaa unas lineas mordacea 'en 
las que Peiró contesta a esos elogios, y que han merecido ser 
transcritas, con gran regocijo por 1& Prensa aocial- 'V ...... _ Dista. • ~~- <J ........ u-

!:<> qu~ prlnclp~ente queña yo expteear en ml corto artl~
lo . Desonentaciones es que hoy. mú que nunca, debemos eDfo
car nuest~a acciÓD directa al logro de la ftnalidad de 1& C. N T' 
implantaCIón del Comunismo libertario. Y que debemoa .tener' Pc;; 
Wla desviación tedo lo que nos entretenga en otras empreaa.a 1110-

mióentáneas e intrascendentes. como seria prestar demasiad~ aten
c n a UL labor bufa de las Constituyentes. 

En apreciar este momento histórico. 116 que D08 dlvtdfmoe 1 
~.?~~erados en dos grupos: los que, faltos de fe en 1& reau.e.: 
Ullll~ata, encuentran por hacer basta 1& prep&raclÓll, 
por exceso <le entmdamio sJn duda, veJDoa como bechY :. que, 
e inmed1áto la construcciÓD. del ComUDlllmo u~ o r.a:::e 

y a esto me reterfa en el artJcul ''Hipó.'''- en • 
conocimiento." o.........., expertmNltad61a, Yo 

Te. saluda tu camaradac 
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