
Si uplr&moe -a coaaervar' nuestra SIIIIlelllla tuerza. que DO ~ 
ca tanto en loe que lIOD1OII anarquJatu por eonviccl6D '1 por tu. 
deDc1a, lIlIlo en la IIlmpatla pQbUca de que hemoa aablclo rodeal'1la. 
'1 cOllcretar 8Il un movimiento articulado y pode!'OllO--la CoDfede
raclóD NaclOD&l del Traba.:Io-, prec1aO ea que en ato. mo~toI 
de prueba DO deaertemoe die nuestro puesto de lucha. lUa Impor'" 
taDte a6D es que DO nOl .dejemOl atalar de 1M graIl!See muu, que 
conservemos vivo nueetro contacto con loa trabaJadoree, contacto 
directo, expresado en el movimiento a1Dd1ca1 revoluclODario, 1leU
rona senalble, antena receptora de tod&I laa lDqUietUdea y de todOI 
los .DbeJM que bullen en lU mua obrera, cerebro y COI'UÓD de la 
revo1uciÓll que v1eDe. 

'Loe zarpazos airadoe de la rea.cc16D le orientaD en el eentldo 
de levantar, entre el pueblo y nOl!lOtroII, una muralla. lDexpuguable. 
Ss qUiere romper 1& trabazón vigoroza que Doe 1Unde 'en un mismo 
orgaDillmo y en un gran anhelo colectivo liberador. A ello tienden 
t.odu Ju le~ que sobre cuestloDee lIOc1a1es y de orden p*bUco ha 
sancionado Y esti a punto de dictar eata RepQbUca gobel'll&da por 
arrtvtata de todaa claaea. . 

51 esto se coDlllgulera, el Estado habrla dado 1m golpe maestro. 
Aparece en el pIaD gubernamental, qué adopta todas 'lu formas 
tma¡1n&bles de repreai6n, desde la ututa y lIlIluou. ley del 8 de 
abril al proyecto ceaareaDO die "Orden" pQbl1co, la DUUlO Y el peu,
um1ento 1OC1allIIta. Loe renegandoe de 1& revoluc1Ó1l quJaleru. a.mm. 
cal' de ra1z 1& vida a loe lIlDdlca.toII de la C. N. T. Y como cuando 
!le ha logrado eacalar el Poder, su conservacl6n es la raz6n suprema 
que juIt11lca todu las abdicac10Dea y todu laa 1nfam1aa, no le re
para en loe medioe para ccmaegulr el flD propue8to. Noa encoDtra
moe a laa puertaa del fascIsmo y DO llOII caaaaremoe de gritar pre-
v1D1eDdo a loe trabajadores lDmiIlente. . 

Suprimida 1& C. N. T., quedarla- Ubre el campo para. que 1& 
U. G. T. lDtentara la captacióD del proletariado, orgentÁndolo en 
8WI cuadros Y co1ocAndolo bajo la tutela del Estado. Celculad 10 
que fJIIto · algnltlcarla. El Partido: Soc'IU,ta habria logrado para al 
el JDOIlopoUo del Poder; 1& U. G. T., 'ODlco orpDlsmo obrero per'" 
mltido, c9n.su lIlfIllencla eatendIda sobre toda 1& cla8e tmbajadora, 
eeda =- simple aPñQla poUtlca dIel Particlo SocIIJtata, Este par
tido aerlá ~vencible en: 1u elécclOllea, nadie podrla dlaputarle el 
diatrute ' l1e loa puesto. p6bUcoe, aaplraclÓll mhfma de ' loa poU
tice. de todoa 101 tlempoe. Por otra parte 1& 'lucha aoclal, en Espa
Ila. seria reemplazada por 1& colaboracl6D de ~ clueII, pllD8ceá 
UDlveraal que propoae la Sociedad de las NacI~ea CCIIlO mecUo 
lIIfallble de .t&bU1zar laa relaclODelt Gtre el ~tallImo y el pro
lefáiiiao, ~- Depr a equiJnnv 1&~da del rqbnen a 1a-~ 
dad prtvadA' '1 de' la eacl&v1tUd.. k -~¡,t.éDdJll8rtDúeftziiénte 
mano. librea para proceder a su antojo, · aID ~ . ... actlvtdadee 
ftvoluc1OD&riaa que tur~ 1& traDquflidad de su dlgéatt6n. . 

Un pIaD magnUlco para el .Estado que se rea.llza.r1a al loa eom
paAeros DO tuvieran la v1aI6D clara del 'momento reacclonario y no 
se aplicueD reaueltamente a 1& defenaa de ~ C.N.T.'l' .. en el pl8l1o 
concreto y poattlvo que demarca. el ml8mo caracter de la ofeDll1va. 
Puesto que la: lDtenc1Ó1l de 1& reacclón g destruir loa cuadroe con
federales y cortar de un. golpe certero nuestro contacto con lea 
m:uu productoraa de 1& dudlÍd Y del C&lDPo, 1& labor de defenaa 
UJ'pIlte que compete real1Jar a loe anarqUlltu y a loa obrercB 
ecmac:lentea coDalate j~te en 1& forWiC&ClÓll de 1& C. N. T., 
para que realata victorlOlUDente 1& acomet1cl& ,fuclllta que le uti 
Devudo a cabo y a 1& que lIe qUiere dar aanct6D legal. Todu laa 
uer¡Iu de nuestroa m1UtaDtea deben centn.ne en elite }lmto 
~. . '. 

lA. C. N. T. debe recibir el aporl!e general de todOs los esfuer
zos. SI la flrmfa1ma voluntad combatiente de que loa anarqUlatu 
BOD capa.cea, y que ha tenido magnUlcu exprealones a 10 largo de 
esta lucha titinlca por 1& libertad Y por 1& Igualdad, es puesta 
t&mb"n en esta ocu1ón al aerrido de n~ movimiento; al en 
cada. pueblecito de Espafta, en cada fAbrica o taller, en cada milla, 
en cada lugar de produc16n y de trasporte se levanta una voz pro
sel1t1ata que remueva y agite lu conc1enclaa, DUeatra C. N. T. ha
bra. recibido UD Impulso formidable y el pueblo le ved Ubre del 
grillete fucista. La reacdón teDdri que bat.lnle en retirada y 1& 
revolución habnt. salvado el m6a formidable obetictllo en su mar
cha ~DIIlonaL 

'Dlua •• Leen-
A todos los tra-,aladores 

de Saos 
Orpolzado por elite ComI~ Y como eodaaael6n de la 

eampda emprendida, lIf) oa oonwca 111 MITIN P.I'O ........ 
tia Y de oñentaelóa ideológica, que teadñ Iapr el lIIaI'tIea. 
ella 18, del aetaBI, a ... aueve y ..... de la ...,., ea .. 
0IDe "MaoeUch", calle de SaIlt .JordL éa el fJIIe lIu'6 1180 
de la palallra loa compa6ena III¡alentes: . 

¡OSE PIlIB&T8 
I'BAN()ISOO TOMAS 
.r • .r. DOMENJ:()8 
.rADIE .. IlAGBI1tA . . 
l'MIIdId el eompUlMo lI'BANOIR(X) .A~ 

OItJ'el'Oá de 8eDL l'Apenmoe pe DO 418 ..... de lÍeaI1Ir 
al n ..... """'do que • Mee eIIt& lI'edendaIar ....... ea ... 
__ ea qae el. GoIIIerDo' DO .......... lo' a ....... 

a ...... '0lIlIIII.'11''' ....... '7 ea .. 88 eM6 du ..... 
deDaDdo _ .......... ea CXJDtra de la OJ1IN"n"" ... 
fedel'lll Y 418 su mejores lIIIIltulta. Qae .... falte .... 
~te __ • . . 

¡Vha la ~ l! ........ ""'TnlÍajDI 

- =--=---- -- : - -
. ·IIIIJfUfI .... Jlmu .. ' ,,,.í,,,,.,,m ... m,,,, •• 

. La l.sI_ela IIDrl.esa, aote
el' dra.a de €astllblaÍlee 

• . .. i 

.... , •• t.rldades, · I~s pairo ... · .~ ' t.dos l ... expolladore. 
e •• I .... lado." e.pera. · reDdl.... s" eo.dlel •• e .. · - Es 
DRearlo que les de ••• Da ,.eÍllls niaado, •• aeadleado 
al "abalo.-El .Iaad.. .lelad .. -pOr Largo Caballer., es 

JC1 dfa 11 del corriente, empemnt. en BadajoB la ftIta par el 
proceso de CUUlblaDco. El flaca! pide ocho' peDU de lIlIled:e '7 
otra. que 0IICUaD entre reclwdÓD perP,etD& '7 ftI'Ioa da. de ..... 
skUo. , -

•• seAaelo pa!!. azar laeeaíos 

Le. atencl6n de EBpa1la 88 concentra.nt. IOVe esta ~ eaIIIO. 
le concentró un d1a sobre el drama campeslDo del poblacho. Aque
no fu6 el ,violento ·toque de atencl6D hacia algo que pen"llDec1a 
oecuro, deacoDOc1do en Eapa1ia: la mlaerla de 1011 agroe, 1& Mc:la-¡ 
vitud de laa aldeu, sometldas al cac1qulamo,' abandonad .. ~ 
amente bajo el 101 abruador, en la sed laeerairt.e de las tIerraa 
pardas, Av1dae, re1amldu. 

Campderoa huelgulstaa de la mente a merced 418 _ apo~ 

ConstrllcclÓll: • Vivimos el mo- dores. ' 
mento ·m6a pellgi-oeo . y I m6a ' El famoso "pastel'! dei mlnla
declslvo de nuestra huelga_ SI .tro soclallsta qu~ lnCumpll
vOlO~a, desoyendo la voz de la , do, puea loa patroDoa, aleCciona
razón y 1& ~rleDc1a de mu- dos por loa' h~oa.acMcldOs en 
choa j atloa de cruentu luch.u, otros lugares, ee cl.icaD en loe 
tenéis 1& debllldad de dejaros dictados mlniaterlales, '1 'Yo. 
arrastrar por el selluelo de laa otros, abl es&' fuerza gigante que 
bases dlcta'daa por Largo Caba- represenWa orgáDlzadoa en el 
~ero. acudiendo a las obras y S1Dd1cato UDlco de la Conatruc
talleres para recomenzar 1& la- ciÓll, serels lmpoteJltea para ba
bor, destrozarl&1a el grandioso cerles cumplir' e úD.poaer reape
esfuerzo de trece semanas de to a loa burgueses. 
lucha her6lca; malograr1als el No eacuch6fa¡ ... dagazaa de 
trlUDfo clamoroso de vueatru loa que mandan ni 01 intimidéis 
demarldu y remacharfaia el ea- por sus conminaciones. La milll6D 
laboD de 1& cadena de explota- del gobernante· es 1& . de servir 
dón, dándole carta bl8l1c& a la a loa magnates · de 1& industria 
avara Patronal para que os ea- y 1& banca, e lmP.Q1le1' el aom6e 
prima como una espoDja. tImIento de loa tra.ba.jadorea al 

Le. . l~cha que lI08teDem08 ea 
dura y prolongada, pero tiene 
tanta importancia el triunfar pa
ra el porvenir de nuestra causa 
manumlsqra, ql!e es p~1BO re
alsttr contra "viento y '.'JD.IU'U, a 
pesar del hambre, a pesar de 
lu . pereecucloues' y a pes&r de 
laa ' Incontables vic1aitudes flai
cas y morales que 1& continua
ciÓll nos imponé. 

Ea I neceaarlo¡ Impresclndlble, 
que una vez m4s I8ltemoe por 
encima de 1& mlaerla que pre
t~de anlqullarllOll y con paso 
firme caminemos adelante, has
ta escalar 1& cima a que noe 
hemoa propuesto llegar. Loa tra
bajadores de las demú lDdua
trias, lbs de Espda entera, tie
nen puestos los ojoa en noeotro!l 
y siguen con admiración y enw
slaamo el desarrollo de nuestra 
heroica lucha, estando conven
cidos de que a pesar de los obs
táculos y lu dUlcultades, aalcbe
JIlOtJ victoriosos de la contienda, 

. . . El proceIO de Caatilbl&l1CO e8 una causa eapecf1lca del drama • 
C&lDpeaIDO en ~ab. Rebe1dla sdbita Y desesperada de la pÓbIa.
cI!Sn. durante tanto tiempo oprimida y sumisa. Esta1lJdo de ~ 
lIln CC?ncienc1a DI orlentaclOD de ldea11dad alguna. 

Y es la venganza colectiva de todo un pueblo, sobre 1011 que 
~bollzaba:il la. opresi6n, 1& mlaeri&, el trabajo Infecundo, Ja ~ 
11aclón. del Eata4o, la bttm!1JaclÓll y. el despotismo: loe guudIu 
civiles del v1l1orrio. 

En el procellO aparecen Incul~ un paliado de bomb~ .. 
lecclonadOll, elegidos en~ todos para que ca.1ga sobre e11oe . el pelO 
de la;lueticla burgueIL Ray.tambim dos mujerell, ¡8CJI88odu. _la 
monstruosldad de este proc;eso, de IULber bailado con los eadbeI 
rea de 101 guarc11as! 

He visto una foto de loe Inculpadoe ' en 1& causa. Un grupo de 
hombree ~, retorcidos como ' aarmieutoll, de aem'!'lantes que 
parecen ~dos a una de esas nov~&I ru8&I del viejo Gosol y 
del Gorki traahum8l1te. Tipos de campeslD!)s extremeDoB. creddoe 
sobre una tierra que cuece loa cUel:pOS y. lu a1maa en las 1mp1a
cables parr11las de su sequedad IIOmbrla. 

derrotando '..,. los burgueses y 
.,."., ••••• """,:""::,:':::":::"'"""":,,.,,SS.S,,:S'S...... ~do el camblo a seguir 'para que, en un plazo breve, el 

Loe vejt.menea, loe atropelloe capricho y 1& avarlc1a de loa rI
y arbltrarledades alcaozarlaD coa. Al "palo Y tente tieso" con
tal proporción, que pronto oe que respondeD a Duestras justaa 
arrepenUrlala de haberoa dejado rebeldlu. debemos contestar nos
iIdluenclar por loa COD8eJoa de otros con 1& voluntad Arme y 
loa tr&ldoree, que talmadamente declalva de DO claudicar ante na
qUieren entregaroa 1Dcondlc1onal- da. 

He visto luego una fotografla del pueblo, JDOIltonclto de cuu 
pardas en medio de una llanura agrietada, blancuzca, acr-tva. 
<;oIDO esas estepu de Arag6n y de Cut.llla que DO anima un 6r
bol, que 'DO ~fresca un manantlal, 18l1du de tierra calc4Í'ea, como 
mares muertos.. , 

He aqUl el cuadro y loe Intérpretes de la tragedia. Lbs prota.. 
goDllltaa SOD el pueblo entero, son CaaUlblaDco en .peao, que. como 
Fuenteovejuna, Be leV&Dtó y realiZó una venganza. que, a pesar _ 
su car6cter I8lvaje, tiene muchos visOs de joat1dá popular, Imp .... 
ca~e y. !"Parad~ra. 

. 
¡ -

. 4 TODOS LOS TRAIIA.J.aORES 
.,. ,( 'f'l .... 1-.. " D~ --'~ .~ .. _ .. ~ 

')rpDlndo 'pOr este Comitl Local, daDdo prlDefplord'e la eam· 
pd& que tenemoe en proyecto, :1e convoca al 

MITIN PRO AMNISTlA, 
que tendrA lugar HOY, DOMINGO, A LAS DIEZ DE la. KA· 
BANA, en el Teatro CiIle lIARINA (Pueo Nacional), ' en el 

que h&r4n uso de 1& palabra la. camaradaII sigulentea: 
JOSll PEIRATS' 

GINES ALONSO 
SANTIAGO BILBAO 
IIIOUEL TERREN 

rruldlrf. el acto el compaflero JOSm CANl!lLA 
Dado loe momentos represlvoe que vivtmoe, por la baDea

rrota ch1 aIatem& capitaliata, esperamos que todos loe trabaja
doree acudan a tan Importante acto en pro de AlINISTIA. 

Por 1& lI'edera.c16D Local, 
EL OOMITB . 

proletariado COIlS(:iente de la 
I Confederaclón ae levmte en un 

"gesto grandioso y haga ' la re
. 'voluc1Ó1l ' social que ponga fin a 

este iDaguantable .. eatado de ca-
.... ¿ Seremoa capacea...de .. de- _' . ..., ..... . . . !, •• . . _. - -" _ 
fraücÍarru? NOIOtmI.. .tenemos He 11amacfo

T
al .dra.ma de CUWblanco."gra.n proceso pI'OIetP 

' coD1laDza en vuestra abllegaclÓll, rlo". No es ~ causa propiamente nues~ y, por ello ~, hA 
en vuestro eaplrltu de sa.crUlcio; d d Estos ¡conoeem08 vuestro temple para e ser una causa e todoa. campeaiDoa Inculpados, el pueble. 
la lucha por haber compartido entero, autor del hecho en litigio, 110 perteneCeD a 1& C; N. T. Bá.. 
en vuestra compa1l1a laa a1e- bfa en CUWblaDco un Sindicato, creo que adh~rtdo a la U. G. T. 
grfu y . amarguras de la pelea 1l' estos mismos dirigentes del SlDdicato eraD los que IIUStltufaD.& 
contra 1& avara PatroDal y 8UII los viejos ~quea en 1& mIslón de perpetuar el despojo Y 1& 1po
lacayos, Y eaperamoa con1ladoa mlD1a sobre el pobre pueblo. 
que mSfllDa lunes, como loa 811- Loa guard1aa clVDee repreaentabaD, almb6Uca y COIlCreta,,;e..te, 
terlorea, os abstendr6la de acu- todo 10 que legalizaba, y apoyaba IIObre 1& fuerza Org&n1qda del 
dlr al trabajo, dando un mentla Estado, 1& ignominia Y el despojo. 
rotundo a todos los enemigos Estos hombrea, estaa mujeres, esta multitud aluclD&Dte ",," fre-
que, a.nIIloaoa Y apectantes, ea- " 
peran que matlana llO8 entregue- útlca, DO loe mató a enos, como hombres, como antes bumaDftl. 
moa sometidoa a loa dictados del Kató en ellos la perlOnaUdad abstracta, la que repreaentaban el 
mlD1atro Y 1& voluntad de loa ex- mAuser, el Ulliforme, el derecho de vida y muerte que sobre e1loII 
plotadores. ten1aD. . ' . 

¡Compafleros trabajadores! El . ¡Drama que no tiene igual en 1& historia de Espafla! Drama 
lunes, como UD sólo . hombre, que la justlc1a burguesa DO puede juzgar, puea es "ella misma" la 
contlDuareDlOs nuestra grandiosa iliculpada, la que estA. en el banqulllo. frente a 1& acuaac1Ó1l tre
lucha. ¡Viva. 1& huelga! - El menda de estos labriegos sombrios analfabe+n - mlserabl- ham 

16====00==-..... ==========-========='1 Comité. " ....... .....-. . brlentqB, rabioao, y acosadoa como jaballea fm:néllCOll, como loboe 

",.S'S",.,.""""""""""""""""""",.,S,.".""""""",'SS""""""""""""",. ' ~estos fuera de la ley por 1& iD!D!Serlcordla h~ 
&'CT U A L l. 04, .0 . \' .'. t"I.~ ____ ' ,Y de 1& justicia repubUcana, no hablemos. ¿Son elloa qufeJle8 _ pueden juzgar la trajedla de C8sUlblsnco, cumdo estA. lÍIcó1ume 

el sumarlo abierto por la mua.cre de Amedo? JUIlto a .esoe gu&I;- . 

V I e T 1 MA 
dl8s civiles muertos por Castllbl8l1co, estAD los ocho nUlos, 1u lIei8 

S mujeres, el puAado de viejos y de jóvenes muertos y heridos en ~ 
pueblo riojano. EstA.n los cam~os fuallados en Eplla, en Je~ 

. . ; en CUas Viejaa, en Játiva; las multitudes ametralladaa en Pan&-
. . ' SOLDADITOS DE PLOMO jes, en S8I1 5ebaatláD, en Sevllla. FreDte al sumarlo abierto contra 

- .... ----------..... -------- Antiguo S~ón de San JUanun-pubdo ele. campesinos apaleádoe, elegidos como cabeza-~ 
la lueba revoIucloDarl& el 1IDa ..... de JIII.rtIft& (& ~hoy de Garcla ' Bern4n4eZ-. sentatlvu de un v1l1orrlo entero, estA.n el formidable sumar10 

da eIIab6D • 1111& vIotIma., Y .... muiDa uD lIt'lklate pam Un pelotón de qulntoa hacen ejer- abierto por todo el pueblo espaAol conth el Poder que le 1m.poDe 
.. JucbadoreÍI ea P'e- 'clclo bajo ' la dlrecclón . de UD a sangre y fuego, contra 1& justicia de semblantes m1Utlplea: como 
. Be ...... na a los h~ ..... fuena 00De .... 418 &- o1ldalete iracundo: lIuch&cboa Jano, y una balanza. de tendero . 

..... Ner6D ,.6 fUep a Boma por darle el pIacer.4Ie ftII" campesinos, sólidos, de tostados 
. . semblqtes y ademanea tardos. • • • 

acJIDD. ~ .... m..., .......... LoIi ilerOIIM de hoy 110 Chtcoa que en el pueblo moVten- martes ~- _ ...... 1 vista del El 
...... IDooavealeDte ea' tIoñQrar a _ IaumIIdN por el pIa- do 1& azad.Ii llW hendleDcm la re- El PnlAUUO eml"'-- a proceao. pueblo 
.. de ver IAlfrlr. SadlBmo ~ a la qqlata po_da. ja del arado eD. la tierra. tienen . verA el desfile de loa procesados, hombrea y mujeres. lCntre útaII 

'Ua oompdero, l"eroaaIt, .w.ImJdo recleatemeate por _ I 1& gracia vigorosa de' los bajorre- hay una anclallá de 70 aAC4I, si no sé la ha quitado del lIUID&rIo a 
418 eeu arbltradedadM eotMIIUIM _ UD. lIIIIab6D de eea .... lleves roJP8l1os. . tUttma hOra. .. . 
..... Tres dIu ea .rel"'; doa. tul la atn.I Y oin. varloa Pero aquf, obligados .. a marcar .Todoe loe ,!ue tengan IeD8lbllldad deIIplerta Y viva; todos loe 
ea el lecIao 88U6 Iaeobo · aaa piltrafa' .....a.....erto . Un. ·el paso, a moverse a oomp4a, re- que sientan en si mismos 10 que este proceso y el drama que. le 1aIIjer,.....,,: JaiJos y 'UD bopr. y 'ea eI .~""o"';"" . duciaos a 1& ~natc1ón de autó- . precedió Iligl1l1lcan, estar4D ~u~~ntes· de la vista y dl.!pueatoa a 
lIlada 'Y eIocluI!IltB. TreInta afio.: Una vida ea1 plena fto"!:. =~~~:f!a::~Ios~-. arrancar' ~ laa garras de ~ ¡ey que . DO existi6 para despojar y 
ci6a, a-oacIIada por la ...... 1" .... de la' fuIIra del .. dO. . Esto lea cbllla m1l ve~ el oti- opr1mlr, para mantener en ~ iporanc1a y en la ml8erIa a elle 
lIaI'Udo 1P'eve¡ pero 1n ..... !ba1Io, que ea Onu boriIa .... clal, congestionado. Hay uno, so- pueblo, al pubdo de homb~ deatInadoII a ~ 1u vlcttmu propl-
lMtaroD .. wrdaPa lo que ............ ea wrIu etapu bre ,todo, de torso de HércUlea y clatorlu de ese Tallón feroz. cuatro . ojoe por ojo y ocho dleDt. 
.... ..... . . cabea cuadrada, que .DO da pie por dtente. 

¡ QaIID le mU6 f ,.,.,.,...... 1IIIIIIaI'. La wnIa4 eItI. pna. ' con bo1L' Al 1lD, el cdlclal, coJi P8dea ...... q ; 
'. . . .' ... impunidad ~ta:-que' le 

~ del ~ ~ ~ quey ~ Bep6bIIaa MIId6 - ptorp.· 1& dlsclpUD&, cIÑcarga su "'UFIIUS.SISSS:JSUUSIJUU .. UUJlI1USUmSUIISSSJl.JlUIIIIIUI 
~ ea __ ....,. .. __ ~. ..2 Cs, Me d6adae .. ' mano sobre 1&.mejllla del mozo. " 
.. '111'&"''' ~ .. baria 1IIuIeo14le _ 8ecIIa roja. Este palidece retrocede UD paso recha; otro a 1& lBquferda. ellos póbrea lIimdptee, ba ..., 
No ,....,...... . deeIr ~ 10 JIIIIII6: Slaa.tn. ')Iitaa '.... y 'se tamb81e'a. S1n duda DO ha De nueVo loe qUiDtoa nanudan 'el Ideal de tocta. 1011 cMapotu. B1 
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e 'O D t r o V e P 81'a' tOs-: probletDas· aura:rló~ ' de Cata1uia, 
pe r t .. d '( ' s ·;·t ', e a la Allv,lsl(i'o eo_~r~al y ' .Ios tr~8portes' 

(~ de 1& .8Ut& p6s1Da.) da Y objetiva, que el 'problema de La primera tarea '*"' .. ~ 8:D 

lID 1& Olla CIel heblo eJe .Ka4rt4 bU poi_dudo _ ~ 
tu. UD puIodiIIta burgués. Y . otro periodista... burgués tahbién. 
"OOrpua Barp", director de "L~" ·'di8.ldo de la Repllbllca". Zu-
1I==PUa. dlnctor de ... 8oclaUeta", diario .a,l uaobllf.. Loe 
.. perkktIcoe lIlM 118nUee del r6stmea DOyato. "Lo", Asa6&. "El 
Soe1allata.", Largo. Polémica interesante. Historia del periocl.l4mo 
prerrepullUcuo y poItrrepubUouao. · Y un auditorio "mua", que, 
CU&Ddo le tocan la .llaga dolorida, poDe el ¡rito en el cielo. 

La Repdbllca eatA en poder de unos negociantes sin escropu
~; como todoe loe ugooiaAtea. Ae1 marcha ella (Del verbo "mar
....,..: Ir, c,mlnu , alejana). loUqueL ¿Qul6D 88 eee Kiquel que 
tu6 dudo de "Luz", gerente de "Ahora" y amo de "El Sol"?' 
t1qQIti. ¿Qu16a _ UrgoIt1? ¡Ah!. el eonocldo fundador de perleS
c!leos de.la Papelera, el del IIltento de SUicidio; un negoe!ante del 
eeatir del pueblo. Loe doa tipos que. junto con Mlp'Ch---otro fun
dador de peri6dicoe de lzqulerdal y derechaa--«ln los ~ Intere
IaIltea de actuaUdad. Coincidencias: ambolJ Intentaron no ha mu
ello levantarse 1& tapa de loa lesos. 

En el periodo actual, "Luz" ataca a loa lIOclaUatas con galanu
ra y d1It1Dc161l. Estos, en el piD4culo de la 8Oberbia, no pueden to
lerar que na.c!le lea ftagele. Elcaramuceoe en primera plana. l!n 
reto; y una coDtrovema. Comparecen loe campeones en el "rlng". 
J'oto¡ratlu aIltea de comeDZ&l' el "macht". Tema: "Luz" "diario 
de 1& RepO.bUca", 

tu COID&1'Ca8 quedaba nducido desvincular de la "rabasáa" ál 
productor el que ooutrq.n nue- I por el trasporte, 'es decir. por una , titular no oliltivador, _ nelJudole 
vos caminos y ·nuevas venas de caracterlstlca sindlcat, a. térml- el trabajo o doslflca.n:aolo y ha-
riego, produciendo un reparto de nos mucho plenos complicadoll ciendo 10 propio con los propleta
humedad con el arbolado. Una que los alegados por 101 seflorés rios d~ 'fincas que no sean preci
COID&l'C& como 1& de Ur- ~ la burocracia, preocupados, aamen~ de "rabaalla"; 1& aegun
¡el • transformó económica- con todo BU aire de suficiencia aa tatea consiste en acumular la 
camente por el agua bien repar- cientlfica, por la cuestión de las fuerza de los campesinos que 
Ud&, cayendo en el error de in- elecclone¡¡ y no por la ciencia ni trabajan; la tercera, en proc~deT 
teDaificar e! cultivo de forrajes por la economia deaiDtereaa~ a 1& desvalorización !fe! auelo co
c~o la tracción de sangre iba que es1a nuestra. ' mo mercancta y con cart.cter ge. 
luaUtuy.6Ddoae por 1& mecánica El problema agrario de Cata- neral. 
y no dedicando el máximo es- ,1ufla ba parllcido siempre oom- Al principio. los propietarios y 
fuerzo a la producción frutera, plicado a los amigos de la eco- tltUlIU'e8 de "rabaasa" no cultiva
que ayudarA. a matar 101 iDstiD- nomia dirigida, sin excluir a 101 dores, se indipartn. Los traba
tos carnivoros y prodUCirá. ma- partidariOS del sindicallamo poU- jadores conocen ya el mejor re
yor bienestar en un futuro de tlco 'Y del comunismo no menos tDedlO contra los aspavientos de 
justicia. Las naranjas produci- polltlco. Sin ·embargo. vale la pe- la injusticia: perseverar en la 
das en Levante redüclrlan las en- na de registrar-el hecho de que justicia y en la moral. Para ello 
fermedadell infantiles bUcales- y en el fondo de la entrafta popu- han de empezar por no votar. Es 
del ·tubo dige.tlvo, en Eapafta ~ lar de Catalufta, en la mente dé completamente lmpoaible qUf! las 
si en un cien por cien. y la cirue- los cultivadores del suelo. adver- potencias polfticas acordonen el 
la. que tiene menos exigencia. de timos la sana doctrina, la 8alu- campo, porque harlaD falta ocho 
~a, reduclr1a. también consi- dable teorla, de no aceptar la o diez millones de pol1cias; y aun 
derablemente las enfermedades eterna dialéctiéa de los curiales en el caso de ' poder actuar con 

. de la &ente menuda. y.de dosificar. en cambio. la ren- violencla, .es imposible hacer tra-

Un triunfo 
a~eiÓII 

Ya estA solucioDado. en parte, 
el conflicto que ~ en esta 
'Secci6'n; cuando estas·· Uneas 
vean la luz pública en nuestro 
'querldo periódico SOLIDAR!
PAP OBRERA, ocuparu nues
tros compafteros hermanos. los 
puestos que antes de la huelga 
del mea de abril ocupaban y de 
los cuales no debieron en ningful 
momento ser separadOll. 

La intransigencia. el despotla
mo y la maldad de los dirigen
tes de la Empresa, se han visto 
.preclsados (bien a pesar suyo) a 
reparar una injusticia clara y 
manifiesta. No ban podido salir
se con la suya de hacer firm&l' 
a todos los afectados las condi
cionea arbitrarias e inhllmanM 
que pretendlan. pero no sólo. con 
la justa y . acertada dlgposlplón 
puede darse por solucionado el 
conftlcto, que a partir de la fecha 
en que tuvo lugar la huelga. exis
te entre Empresa y empleadOS. 

. Queremos, exigimos y consegui-

lDás de la 
directa 
remos sean repuestoa en sas res
pectiVOlJ cargos todGa cuantoll 
fueron arbitrariamente depuee
to. de ellos; igual.mente quere
mos y eXigimos a ·la DlJ'ección 
de la Empresa sean respetadas 
y c;umplldas las- baaea ~ 
con este Sindicato; llamando, ca
mo es su obligación, a esta Jun
ta para sólventar todos cuantos 
9Ai.Iltoa Y casos se presentaren. 

Comprensión, rellexión, buma
nlamo y buena voluntad, • lo 
que dese~os exista 'Y predomino 
en la DireccIón de la Empresa, Y 
tengan por descontado los aefto
res formantes de la mIJIma .. que 
con la existencia en ellos de eatu 
dotes que dejamos apuntadas, la 
concordia entre Ez¡:¡presa y em
pleados sera. uD hecho cierto. 

Por hoy. nada más llO8 queda 
por decir, sino recomendar a too
dos los compafieroe cooacteates 
el deber de velar por DUeftra 
amada Sección. - X. Jnnta de 
Sección. 

••• 
La hemoa leido COD gusto. De cabo a rabo. Y DOS ha parecido 

UII& C08& ucelente. D1&ecc1ÓD. 
Unos CU8.Dtos plumiferoa inquieto. agrupados en tomo a su 

fetiche, filósofo grave. taciturno y bueno. y bajo la égida de un 
judfo de izquierdas. fundaron un periódico! "El Sol", Coqueteos, 
muchoa coqueteoa. "El Sol" pubUcó'& toda plana y en la primera 
UD programa de reconstrucción' del Estado brlndad'O a Primo de 
Rivera por e! fil6lofo Inspirador del rota,tivo. Este alabó al ¡ene
ral de Vl1la Rosa, y a S. M., el rey de la ~i1Uis. Cayó la Dict$dura 

Contra el punto de vista de ta Y el trabajo para promover la bajar a Dadle violentamente 
propietarios, corredores y aboga.- verdadera revo~ución social. To- c~ando no quiere trabajar para 
dos, ¿ vamos 'a utilizar a los abo- dos los productos pasan por la los gandules. Estos pueden obte
gados precisamente para reivin- mano del cultivador. y es éste ner un cargo, pero nunca hacer 
dicar derechos que pUeden hacer- quien puede retenerlos prescin- trabajar a los ~mbres laborio
se efectivos medilUlte la dellvalo- diendo de lo que dice la ley. y 80S contra la voluntad de é8-
rlzaclón del campo. dosificando es también quien puede apllcar a tos. 
la renta y el trabajo basta el su esfuerzo una tarifa hUmana ¿ carestfa de productos como 
punto de ' arruinar a los propieta- de desgaste que no favorezca al consecuencia de una actuación 
rios? ¿ Acaso las caracteristlcas patrono. Si una recolección de social directa? De ninguna. ma
de cada comarca no acusan la in- fruta parece cara al patrono. ba- nera serian más caros que en el 
tervenci6n de los cultivadores en rata resul~ si se deja en IDa- régimen de intermediarios y Ia
bloque y de loa. cultivos tiplcos nos de quienes la produjeron; ba- trocinio consentido; y, ademAs. 
más que la intervención del Es- rata para ia generalidad de con- hay que tener en cuenta que los 
tado? Recientemente se habló de sum1dores. Todo 10 demás son frutos salvados oe la rapiña bur
una nueva división de comarcas ganas de discutir para pasar el guesa ser\'irian para inundar el 
en catalufla. división .favorecida rato. mercado de consumidores útiles 
por la Generalidad. segdD conte- ¿-Que en los censOIl pollticos con producto~ má-a asequibles que 
slón de este organismo para es- figuran muchos labradores y los que expende el comercio. 
tablecer en cada porcIón d!'l sue- aparceros? No son tantos. Si hay aparte de que eD la caUdad ni en 
lo catalán un pequeño vlrrelna- mayoria de ellos en las elecclo- el precio habrla engaAo Ii loa sin
to que eea, a la vez, oficina elee- De8, se debe en rran parte al pu- dlcatos campu1Dos tentaD el 
toral; puNto .ubalterno de buro- dlerazo. La polltica domiIl&Dte compromiso de plti6n y 1& mo
ClI'aCJ& "7 cuadero de campeainoa. en C&talUfla prometió ruolver el ralldad por norma, como aurre. 
Lo dice la Generalidad, se¡úD problema de la tierra y, ea efee- ponde a toda aotividad inte11gen
quedó reptrado en UD n1lmero too lo ha resuelto con laa triste- te lin empreS&. No que~ de
de 8OLID~AD OBRERA de mente famo8&8 trlU18acclones tu- clr que el siDdicato del campo &e 
principios de 1932. cuando Pau teladas por la Oeneralldad. en convirtiera!"n centro de liego
Vila, la Casa del Vallés. Rovira favor de la tesis patronal, provo- cios; queremos dleclr, sencilla.
Virgill y M. Santaló iniciaron el cando una guerra en el campo mente. que podrla evitar ya des
tema. de la. división .comarcal de contra los trabajadores dignos, de hoy que los sindicatos de sig
Catalufia, pero sirviendo a la po- que no son los ' ''rabassalres'' que no burgués hicieran negocios con 
litica. y sin tener en cuenta las tienen a su nombre un contrato .unos frutos que los mismos pro
realldades económicas 1. geo¡rá y no cultivan la tierra objeto dol pietarios no consideran ya suyos 
ficas. · mismo, sino los asalariados y cul- al bati¡:se en retirada ante la con-

El conllicto de la Fábrica 
Española de Azul Ultra

mar (casa Noblota) 

I y .. h1m repubUcano, desaforadamente republicano. Llegc$ la. Re
~~~ 'Y cambió de 1')1lDbo. Unos se11oritos bilbalnos compraron 
las acc1ones. Los primitivos "solistas'" se fueron con la mllsica a 
otra parte. Y DaCló "Luz". Lo mas bonito tué el bautizo. :M4s tar
de, por .lmpw&t1VG del judalsmo pecUDlario, "Luz" ca.y6 en poder 
.. UD ...&rquIco a macharmarUllo y cat6Uco utraol'd1Darlo. co-
810 en. ua "'bcnIlbre ele 1ie¡ocSoe" !lO le Ultere16 mu que ..,. VIII
t6 _ Aula. "'la pert6cBco - le dijo - eetA IncOIldlc1ObalmeDte a 
.... 6rdene. y esperando 118 baDa IN imlp1racl6n". AZáfIa que, pe
I'tdbt1CU181lte DO tenia doDde caene muerto, acept6 complJK:ldl
limo. Eaire 6i. Camer, el de la ieche condesada, y Casares Qulro
~ el de 1011 m1llOllcej08 de su col}8Qrte, hicieron un convenio con 
,el m~uico: miD1Bter1altzar a ·'Luz". Lo cobSlgqleron, y el em
presario encantado. Era 1& mejor manera de ase~r el é1dto del 
ftamante ''negocio''. Azafta planWlcó en él a un diputado de Ac
dó.. RepubUC8lla. Y ~'Luz" ~ c:opv1rtló en turlferarlo de\ 00-
bl.erno. . . 

Bello, el claudicante de la enaefiaDza, publica unos editoriales 
tle órdago. Se viO que les tema ganas a los socialistas. El primer 
ataque a fondo que sale de "Luz", luego de una temporada de so
eial~o, contra los "pablitos" de la Casa del Pueblo. parte " 
dé UD redactor ad!crlto al "partido", pero que entonces no tenia 
enchute: Bart1bar. Hoy ya los tiene - en plural-, director de 

. Trabajo, diputado de la mayoriá. y otras hierbas. 

Este periódico expuso enton- tivadores directos. sean o no "ra_ cfencla y el ideal de los traba-
ces, con documentación adecua- bassaires" . jadores. 

~t"s",~~~"cC'~S~~""$~$~~~~~~~ 

A " la ~=IDdustríá ·,~a·$trDDom.,lea, en par-
ticular, y a los camareros, ayúdantes 
de calDareros, cocineros· y reposteros 

de Barcelona, en general . 
Loe hombres posefdos de un que respecta a las representa- i te arrolla a nuestro advers!Uio 

criterio acertado, Impulsados por ciones obreras en las mismas, común. No sois nada-. porque 0& 
el instinto de la clara razón. in- los que haciendo de su concien- ~alta. la calidad de luchadores 
vestlga~os permanentemente las cia , un instrumento rapaz, ma- desheredados del derecho a la 
inocentes equivocaciones o las culan el honor con que prome- vlila. 
premeditadas y torcidas inten- tieron defender a SUB represen- Sois lo que la góndola náufra-' 
ciones de los otros hombres, que, tantes. Aserto retlejado en que ga sin pericia directriz. 

Deciamos en nuestro articulo 
aDterior que a Nubiola le habia 
sido devuelta una importante 
cantidad de azul, lo que demues
tra claramente que nuestra cam
pana va dando sus 'resultados y 
también que por la pésima cali
dad del azul que fabrican los 
pistoleros del Sindicato Libre. el 
tirano, Nubiola _ b&1lari. fre-
cuentemente con casos como 
este. 

Podemos aftrmar que en la ac
tualidad la casa Nubiola no fa
brica la cantidad de azul nece
saria para servir los escasos pe
didos con que cuenta, se mezcla 
el azul con una importantísima 
cantidad de cemento francés (que 
es blanco), con lo gue si bien lo
gran darle m(~s peso. no dejan de 
rebajar el tono vivo que tiene el 
azul Ultramar cuando es puro. 

Las diferentes industrias ce 
Barcelona que se Sirven de la. 
casa Nublola, pueden asegurar
se de la verdad de )0 qUe deci
mos; analizando el azul; ·aunque 
suponemos que ya habrán sido 
muchos los que han c'omprendi. 
do esto cuando el aZul Brasso. 
que se fabtica en Bilbao y que 
en Barcelona se vendia en muy 
poca cantidad. ha aumentado en 
estos últimos meses tanto su 
venta, que la citada marca ~e ha 
visto oblig~da. a. adqujrir un ca
mión para efectuar el reparto de 
los numerosos pedidos qu~ tiene 
en esta plaza. 

Sabemos que Nubiola, tsn 
pronto como nosotros empeza
mos la campafla anunciando el 
boi~t, procedió a quitar de los 
barriles la etiqueta, con la mar-

ca de la casa. Por esto recomeD
damos a todos Jos Sindicatos 
¿fec~os a la C. N. T. que boIco
teen todo el azul que proceda de 
Barcelona por estar fabt'lca.do 
por los pistoleros del Silldicato 
Libre. entre los que está. una de 
las má3 "preciosas" joya. que 
ha adquirido Nubio1&: . el célebre 
"Pauxata", 

Cuando ya haoe .tete ~ 
aproximad' menta qae UD ptJ6a.. 
do de honrados compallemta fue. 
ron lanados al pacto del Iaam
bre por el representanta de loe 
Jesuitas en Barcelona FraDc1aclo 
Nubiola, nos dirigimos a toda la 
organización confedera! NeO
mendándoles nuevamente que es
trecbe~ mds cada dia el boicot 
iU azul ultramar (en polvo), que 
envasado en ba.rrUes de ~
cinco, cincuenta y cien kiloa '7 en 
paquetes de dos, cuatro y diez 
kilos, sea ~o desde Barce-
lona. . 

Seria una ve~ pua..noe
"tras si ~-U.ésemos que los 
compañeros selecCionados de la 
Casa Nubiola fuesen venc1dos. 

¡Compafleros! La casa Nubi~ 
la, de tSD negro historlal, como 
las sotanas de sus duetlos, los 
jesuitas, convertida en el '6ltimo 
reducto de la gente del bampa 
que actuó bajo la8 órdenes de 
Martinez Anido. debe ser venel
da por nosotros. Donde qulera 
que haya un Sindicato o un mi
litante de la C. N. T.. debe ser 
escuchadO' nuestro grito de 8Oll
darldad. 

i Boicot a la casa Nublola: 
i BOicot a 1a Fábrica Espaftola 
de Azul Ultramar! - La Junta. 

Se d1sc:ute el proyecto de Iílatrtlción, y Bello ~o aprovecba p.ara 
'combatir a fondo' al ministro de' las Ugranalnas" y a Llopis; ambds 
de lá. cuerda plamontesi. "Luz" y '1m SociaUsta" se combaten a 
Bailgre y fuego. Pierden este y amenazan en 21egulda con la crlsi~. 
Como Azda no tiene talento Di virilidad, le atemotizó. Bello fu6 
"fOtádo fuera. Y ''éorpus Barga" - que se marcbó antes de "Luz" 
proftriendo aque1lá faDiosa frase de "este es un peiiódico de ne
gocips... nclos" y que combatió al miBmo periódico en UDa confe
'ñmela proounclada en el Tea.tro Alcbar de Madrid - fu6 encar
~o de la Dirección ¡Veleterlas! Miquel le dió amplitud en su 
cargo recomendándole atacase a los IIOCÚill!!tas y al Gobierno. El 
"iíegóclallte" vió que .Azafi8 eStaba ya de capa calda e blzo lo 
que cualquier "macrof" cuando su esclava ha perdido la belleza: 
'le áió Uil p1.Ultapi~, Y a 1& calle. Cierto que la. dejó cálenta.i'ae a. "El 
801,1 - tambi~n de BU propiedad' - una breve temporada. Tempo
.ta.da que ha tetmlDaélo después de pubUcar el ex Secretat10 del 
AteDeo de Madrid BU famOllO "Una 'Y DO m4a" contra el PresidelÍ" 
te de la Rep6bUc.a. 

aunque animados en el orden todos los con1iictos' obreros so- Os falta. 'el espiritu a.plomado 
sindical, yacen en el má.s tene- lucionados ciJii la ihtervencl6n de para hacer frente al fragor pro
broso error. pe aqUí parte el éstos han tenido la. finalidad celoso que la ferocidad guberna
que los auténticos Comité y Jup- amarguislma. de que aunque el tiva-burguesa. lleva en si en los 
ta respectivos de la mencionada obrero haya tenido razón, por- crIticos' momentos en que los 
Gastronómica en su reciente se- que la tiene siempre. ba sido oDreros exigen. cuando no se les 

~'SS'SC~'ff'~'C"f'f$'~'S"'$'~',CS"GJS. 

Sindicato del Tralsporle 

"CorpWl Barga", ha elCogldo como blanco 4e BUS tlrOll - ell 
antigUo el bllUlco - a los socialistas y a. BU socio. Intolerable. sen
cillla y teirlblemente intolerable, Loa del e~chufe son cosa intangl
bté. "No toc~; pellgto de muerte". Pero "Corpus Bargah • buen 
peffódlsta bur~él, culto y at11dado escritor, "toca" de firme y a 
toMo. y Zugazagoltla, tra.Dafug. del nacionalismo tradicionaÍ1s
~ó 4e V~~ya, s~g6D &qué\. sale a la palestra con eSl!- deseiJper1L
élÓb jélluitiC4 qu~ se ~aracterlZa especialmente por la meUftuidez, 

.& co~ba.Ur al periodismo de empresa e'!C0giendo por tipo a. ·'~uz". 
Ltév.., ~ $11 favor lo esencial: el ambiente. Una. "masa" de au¿,tÓ'
ftII qye besa 1&1 Jiuelláá dF don Paco y don Cord~ro. Y el iugar; el 
tMtfo de .a. ~ del Pue1'l10. La mitad del camino andadó. "Car
~tii Batp" va 1610 - eSo el dé ~entea - y en una. peroración 
amena" (en las p~g1Da8 del peri6dleo lo ea) escuipa a "Luz'·, la po:
breclta "Luz" veletera e incOlUlecuente, deficnde a Urgoiti. y a 
tJIIIpII!l le cu1mt eoD uD velo. Y .. los lIOcIallstu l •• da un "palt.ón". 
AIII. 1111 "~", aumentativo de "pallla" propio de la GramáUca 
ptIIiaIar. Ló melar de 1& illterYeDclón de "CotpWI ¡J&rJra" ~t16 
I!D demoetrar que "El SoclaU.ta". "El ex Soclallata", como '1 le 
call8aO ilertel'amente, .. uD pel'll!dlto mA.s burp6e que "Lqa", iDás 
tJe eaapraa que "LwI" ., ..... nélo que "Lua" 

slOft, por unan1m1dad. se hayan condenado. conceden. las demandas que for-
necno eco del rumor e insinua- mulan justamente para la ob-
clones de la fusión de las enti- La Industrl.a. Gastronómioa, tención de algo de 10 mucho que 
dades de Camareros. Coeineros, des~~ su nacIIDlento. tiene su les pertenece. 
~epQsteros, residentes en esta PO~lCl?n perfectamente bien ~e- ~i después de tan concretas 
ciudad, tlul~das: _ Unión General tinida. la de solventar sus hti- objeolQnes no rectificáis súbita

Un triuufo 
la acción 

IDAs po,r la 
dllJeeta 

I 
• ,. it 

.' Partddl&!ál prbletarlOl: _ auutrOe. Sla orguuo. e1D jactancia, ..... ,.."¡ !a'DúeatrOl, loi di la é. N. T. Prletó dijo no luI. mu
de: ...... el dlltue que C4?nt1ena 1& reYbluel611 y defiende de ese 
torrente a la democracia burguesa". El ex Socialista" no lo rectl-
684, lfiBe 'IQf )0 IJosó como algo dogmAtico. Nosotros somos esa 
revolución y ellos el dique. Dijo la verdad Prieto. Se defiende a la 
•• &efMli 1tUfküetii -= tüétstM biiió8illi!i.do i6ft - é!oIi el dlDefo 
.dct ·1a ·J)uJ'peefa; ea ll.tUnJ y 16gico. O&IQo el ranchero que se 
lléíápra ~etIta1 liotftbntl . pAra ddendell IU taDcho. La l'evolu

·dOa qó • qultlí'1i CltJUUtler medláttte 111 dlque IOélaUíta la hari, 
Ii ~Ita hülefu1&, el pueblo. ~ él pllflbló 116tDiMI ftOlOt1'81. J!Il pueblo 
~ ll. ti. it. 'l'., 1ÓII alftdl~itfJ8. idi AñilrqWIiW dé!l SItio n , Ñu ... 
'ttM 1N!l'l6ébtdll IICSIi ióiI "ú~ótlcámente proletarios. l!~ hacen ~ÓÍl 
,1" e,uot,u de l~ ~ba.1ádóréi. Ilóti ti lhiabtl de 1Ó11 obrefóll. éon 
~íi ..,.ut.w. ~ 71 ~ del »uet;lb lió!!. CQ.Mle .. lIan. 

de CaJpareros. Caclneros y Re- gios obreros ~on los bu:gueses mente. con virilidad y en redon- Después de una demostra
postetos, pertenecientes a la con el eficacislIDo ~:ocedimiento do vuestra equivocada conducta ción bien manüiesta por parte 
U. G. T.; Sindicato Industria lió- de la. acci6~ dir8':ta. la de ~u- sindical, ser'ls los responsables nuestra de que somos de los pri
te¡era, dlifétera-y Anexos, ' aútó- lar la poUbca. porque .es el art-e de todos los 'perjutcios que nos meros en qasear la paz y tran
nomos; e Industria Gastron6ml- o desa,:itre de enga~ar, ult~aj~~ irrogáis a todos 1011 compañeros quilidad socia l, euando se nos 
ca.; adherida -a ia OonfederacIón y atorme~tar al caído: la de del Ramo demostrando no tener quiera llevar por corrientes al'

. Naclonlil lÍei 1'rabajo. colaborar por lB. implantación luz en vúestros cerebros ser la monizables y de concordia en 
Ante este c6so. el CQmlté y del Comunismo libertaílo. por integridad . de' ~lmas esciavas o nuestros con1lictos entre el ca

JUQta de la JDancloJ:lada GI/<Stro- ser el medio plenamente demos- cstal' vendidos lnlcuamcnte a la pital y el trabajo (reconOCIendo 
ilómlo\l baCle remarc{lr a sus afi- trado de logre.r el mejorámiento Patronal. ' errotes cuando los haya por par
Uadps que ofici.!llmente no ha. de la humanidad. extirpando del ' Estos conceptos vertidos so- te nuestra, pór no ser Iílfalibles), 
reolbillo n~guna proposlolÓD ·de .mundo las iaor~ morales y el bre vosotros no ,es animadver- lo que no sucede con patronos 
18!l a~udidas org~cioQes obre- envenenamiento de la egolatría. si6n acerba' ni monomama anta- Y autoridades. que dan lugar 
T~. Por lo ta~to, si a:lguiep COD- ben~ro, de tan utl1!sJiilas y co~- g6nica; son palabras que nos a que se susciten tas luchas in-_ 
aumue el olul8JB1;) d, atribu1n¡e tun6i!ntes nOrtt184 ~II. Ipdu~trla arrlUlc¡¡, vuestro dolor. que es testlnas y, cómo consecuencia. 
la falsa. representacióD¡' de la ltJ- OasttóuÓfili"á,. que es lit inlsmá nuestro propIo dolor. Es la sanl- traen a la vltlll. püblica Un t!l3ta
dustrla G8!ltron~mlca para pac- y glbrloátL GOllféderaoi6li NielO- sima mtehc16ñ de baceros com- do de Intnwqullldad y. de desaso
tar ~brl! 1, un11lc~ión 4e los .JUÜ, del Tnbajo. abre sus puer- prender qUe plira vuelftra super- alego Inusitado. 
tres Slnli!!lat.os, merecerla y de- t&8 a cuantos explotados anhl!- vlvcnt:la .becésitáis urgentisima A Jos trel . meses de un duro 
ha ser l·á.pidameflte descubierto ~~ p.sp~rar e~ su Heno el vibran- nutrición de la savia renovadora »atallar contra_ las Compafúas 
y fuÍDlinantemeate repudiado. te impulso emancipador y rege- que brota de la Confederación de Autobuses y Tranvias se ha 

La Industria GUstroilómica, ueradOf. Naeiqnal dei trabajo. porque oonseguido que todos 16s compa-
mt\s que tlesear, amblclólla la Gompafiel'O!J po afeotp8 a la. sois facspnil de ia:; plantas que fleros que quedaron despedidos 
uDiOn de todos 108 compllAere! Gastronómica: Si desols esta éti el esUo leli es imprescindible. ' Ilin motivo alguno en la última 
hertnnnos en profesión, plJJ:que 'voz ' oportuna de frente &nico dé Iu1ra 1& cdn!!ehlaól6il ite su loza- ~uelga del Trasporte bayan sido 
sus ptlJiclplos. sus postulados la Ind~:stria GastF9.nómica, pe nia. la vltaUlI1ltt cOtidiana del liamados para que ocupen sus 
es~ lIdineti~os a la reivindica~ '111. Confetiers;clÓh Nltéitmat del roelo matutlnol ~t?spectivos pUlHltOS¡ sin represa
cióll penobal ., colectiva en el Ttb.61jd, qtU! ee la gaflifitllJ. de :N9 es óbice J~ predicho par~ li&s de la,s Cómpllñias m perder 
.orden Diorlll 7 material. la redención, vUestt'u' leirtobe!!i, 'conservar la llltlma. esperanza un plltmb en nuetttos ptiñclpios 

G t feméli"as por el n- .............. ósn. de ~ue no est4isJíunldOS en la básicos de acción (ijrecta y revo-La. aI!i r6i16püca • . para obte- .. .,_u a....... ... . t t d •• t'-ci ari 
~~r los iesúlilidds flor que se aerAD- !i&flxia~as Pf)r)as D~- abSó u~ es ~ft 1, .J éreer vues- \& on 01 que enC&l1l6. ra Con-
dti!vt§Iil, tt'iUI un delÉ!rUdó &n4U- ras del poftrenlr. Este el el JUi- tto ingte~ inmUlehte en la lrre- unc ..... ."s ~tUU.$SU¡J;$,~ 

Mt1JERES .. , .. 
TRABAJADORES jt'é,.~ J 

811í Bóbre él éieeebvólvlfuiel1tó dé 'cio qüé ño~ merecéis, en lo. lIue' dlic!:lble· Oobl-etleraolóh Nacional 
lá IIOl!led.ád, dé la .IEla aetual, 'st!lJle á .. iucst1'li grtlv.t .. : defensa. del '1'i'lI.bll.jo. para deslle ella im-¡ 
11. lÜLCIatOO la c6nseouénl!!a tie Vüi!iltfO 'Blndicato Uelie apai'iéD-- plaDtll'r lea ballU de tr:abajo que 
ttrellCllbdlf ae ~ que se llánlí. da de organización obrefll. 11bt- ~uleI) o AJPiDoren en gran m~~ 
¡Minticla, I»et Mi' refln'dlllD.etit~ 'cemente ptJr 10 DUIIldrtco. En nera lasl privaciones económicas 
dlf1ina 1lAh. el pt'óductor~ de lb r~~1!4acl (hablando en tono. 1lD.. m desQe ha tl~po nos ate!la-

'" ..... . q~' .. IÍbbece ¡;O, Cemlt61 Ni.. .~calei po8itivos)~ ~ ÍlQis ~ada. 
• • • taJlOI Ó GGmllIónea lIbrtat· ¡kili- ~a4a, porque carecéis de Idee- E~erañdo qUe dé!lpUés de pro-

.alefJilf tiiDI ii ........ 
"retI"-..eatlltl.~ 
~e"""''''dI_ .... '. ~ . qu~ sus resultadoe ... a de~tlué- lógfa, ~ue eft 184 lycbás jIocláléll túbda te1Íé~6n cóllió[i:lamos en 

. ~oI ,~6 ei. . la )iJ~ftíI~ , poi'ifth! ~lJ"ll .1l6iíótroa teilto. toN. a. la cWilNhoil Clél oBrero 'elí el motel que ~lI1L8l.bletrl¡;n- bUesUo. áatit>S prop&iltos. cree-
11M ~l.DII. Pero ~ "811:1811 teietlí1tJ ,att, baeer réüttü "/ b&Il 1l-..1dD • 1& ~lltMtr6r. 1& ' . ¡ Jil6é f!Ui ptóntb,-álu) pronto, al 
Nt ~_brC! • ~ <h! '&01. Del Pei'JodIIiDó "iNIiB, So Ytda~", iocül 4e 11. ' lUff""f"tf."~U'.UUUI" UDlldal1 atronemoe_ellllpaclo con 
..... IIWntert.Mt1 ' , eetaú4a'&do, que .. a~-;;;po- ,.... . . ~ , el· ~U1e. pite 4t "~Vlya el Ramo 
· ..... té ... '"fti"i'" biÜ.l1irhe. .' .' , ~ ~~e; ~~" han da Camarel'Oli, COc1ne~, Repos-

ÍII,· -ÚIIlItU JIáIIá.t. *ti .U ..... otUar . 1I¡1Í~" =&¡f'8D ' s~r te~~!:' .. ,,¡.... ' " , MI ~M.ót ~ .~ -'-- 1ft¡- W .... _ .. Wl _'"* .... ~ ..... _ ·Ó~ lé~ eh qÚ', ", '108 DWs Pbf él l31ilulc,"td unlco de Afi-' ....... ¡¡;. .. . ". _ .. - - didltftüteíi ylfei1llcrlC • p~ b1e'61!ch~Í1 ' ($et!ruÓb Induetria ! 
. :;¡ t~ 1QIIl~ .... Wi6íSo • ~ ...... . eettr.. '-flD e1Wl 1616' .. aíbéi'¡ü Olistftit16n1lba), • , 

:.. .' ~ ,hombreJI ~ lIi{ IQ I j . . I:i 00ad.t6 .' 

Plldoras' FUBTI,I 
1-' "te: ............ ' 

'''''1& ...... .. ............ 
a.uIbII .. !l ..... - ... 

• 

federación Nacional del Traba
jo Y sin que hay. intervenido 
ninguna concomitancia polltica, 
rechazando a1¡nmos ofrecl.In1eA
t os (dcsinter sados) hechoS por 
8¡gúD diputado, no Importa 
quién, del Gobierno de C&talufla 
para il1~eresarse por que eatos 
compañeros fuesen devueltoe & 
su servicio. 

¿ y los "escamoU'" que hicie
ron de esquiroles en nuestra 'QI
tima huelga y que este mismo 
diputado manifestó que nuestra 
huelga no ób9deé1a. a éad.cter ., 
reivindlcaclonea eaoD()m1cu 'Y 
morales, sino que obedecla a ub 
movimi~ntQ. de ~áI;ter polIuco 
contra la República? No, se1ID
res traficantes. Con nosoti'oa 110 
se puede jugar como con los ctue 
Ingenuamente oa creéD que _ 
trabéis la '1U1l&". 

Camaradaa . de Autobuses r 
Tmnvias, y en generar a tocMa 
10B trabajadores: Es asf como 
se lueba contra nuestros apl6-
tadores. aw::.que no den la catá 
Y agaittpados como el zorro eh 
111. covacha, mllquli18.ndo' · c6dlo 
han de acechar .. 1& \'Ietinll. 
Este Sindicato puede apUDtarie 
un triunfo más en laa luchaa ID
cialas contra el capitalismo. 

Ahora dos palallr~ para il 
ciudadano gobérñádoi'. ~ é 6. r 
Aibetlla. t>1fte~ que Dos tieilt 
sometidos. con motivo de los p~ 
80a, a una ~pec:1a de ~uU
ca contra Ufui eDfél'tnea&d que 
Se éati h~lGtuIó otGDlea liaD. 
cuestros presos gu~tiVOII y 
que se cura a base .. c~ 
gotas. Lo que 8llti OIIüfIendIt .. 
p~dQ, .,.. ... ~08 ~ 
iOS .. ~ei~~~ -

~:*; 'b=~ ~deJ:: ¡; m . 1oUp..-o 
~t·d.bo_.~ 
ao ,~.t~...r. .t)I 
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, 
SIGUE LA VISTA POR LOS Casares Quirop, apol.,uta 

SUCESOS DE AGOSTO de la Gaarclia Civil 

, 
Los monárquicos CODtinÚUl 

rehuyendo su responsabilidad 
en los mismos. - Al final todo 
termiDará en agua de borrajas 

Madrid, 15. - Esta mdana 
continuó la vista de la causa por 
los sucesos de Agosto, 

Informó ~ primer lugar el se
fior GarcIa Valdecasas, defensor 
del teniente Santacruz. 

Dice que a su defendido se le 
acusa de haber auxUlado a la re
beli6n, pero como volvió al cuar
tel a poco de aal1r de Alcalf. de 
Henares, eD todo caso se le po
dría acusar de tentativa de re
belión y como además éstp. ya 
habia terminado, no hay delito. 

Se extendió en consideraciones 
legales para demostrar que su 
defendido no podia estar Incurso 
en ninguno de los articulos del 
Código, s~alados por el tlscal y 
terminó pidiendo su absolución. 

A continuación informó don 
Fernando Cuevas, defen.sor del 
ae!lor Loez S4.nchez. 

También razonó la acuaadón 
6acal para decir que en la mis
ma no hay nada en concreto con
tra su defendIdo, por 10 que la 
pena pedIda en su escrito por 
el 1iscal es a todaa luces uage
rada, aun eD el supuesto de que 
SU defendido fuera culpable. 

TermiDó pidiendo su absolu
ción por considerarlo iDocente. 

Don Honorio Valentin Gama-
10, defiende al paisano don Car
los Berberla. 

Comienza diciendo que toda la 
acusación fiscal se basa en el 
hecho de que el sefior Berberia 
Uevase dos coroneles a Alcalá de 
nena.res. 

Aun en el supuesto de que fue
. ra cierto el hecho, no se puede 
basar una acuaaclón en UD sIm
{)le viaje de amigos. 

Se extiende en consideraciones 
para demostrar la inculpabilidad 
de su patrocinado y asegura que 
cuando UD poder es legitima es 
porque el Gobierno es demócra
ta, y cuando llD<"GobierDo es Qe
móerata, debe tener abiertas te
das las ventanas para darse 
cueDt& si ea que cuenta COD el 
apoyo del pueblo. 

Si es que no cuenta COIIl dicho 
apoyo y se manUene en el Po
der, ya no es UD poder legitimo, 
nl menos dem6c11ita. , 

Fuertes rumores que corta la 
campanilla presidencial. 

Restablecida la calma, el aeftor 
ValeDtin Gamazo termina BU iD
forme pidiendo la absoluciÓD de 
su defendido. 

Se levanta la sesión a 188 dos 
de la tarde para contiDuarla a 
las dDco y media. en que lntor
mar4n los letrados se110res Ba
nena y Goicoechea. 

La Patronal de Madrid coa
ira los Jurados Mixtos 

loIadrtd, 15. - El Comité Eje
cutivo Patronal de Entidades, de 
Madrid y su provincia, ha publi
cado un manifiesto en el que a1lr
lJI8. una vez más que ea imposi
ble cumplir las bases de trabajo 
en el gremJo de UIIO y Vestido. 

A1irma que lo que .. PNtende 
con ello tal como lo ha a1lrmado 
el secretarío del Partido Socia
lista, ea la eliminación del co
mercio. 

Dicen tambl&l que 110 es cterto 
que sean rebeldes a la legalidad 
Y est6D dom1nadoe por propóSl
t.os politicos, COS~ ambas ale
iadas de su pensamiento. y de su 
f!spir:ltu. 

Lo que se trata --dice- es de 
que se nos deje vivir y Be nos 
haga justicia. 

TerminaD expre!!aDdo 1& !Ieee-
61dad de uná unión y frente 'Cm1-
ea entre los tres ramoe de la 
lDdustr:la, Comercio y Agricultu
ra, afirmando que están dispues
tos a la unión poI' lo que !le ofre
cen a toda la eCODomIa para la 
defensa de los Intereses de la 
economIa patria, BiD banderiu 
pollticaa. 

Kadrtd. 15. - El Bor Casa
res Quiroga, hablando con loe 
pei'tMistas, se mostró muy satis
fecho por la aprobación deJlDiti
va - de la ley reOl:ganlzaDdo los 
servicios de la Guardia Civil. 

Dijo que este asunto lo babia 
tomado con gran cariAo y hubie
ra sentido tener que abandonar 
por cualquier causa el MiDiste
rio, siD dejarlo aprobado. J 

El sefl.or Casares Qulroga hizo 
grandes elogios de la Guardia 
Civil. . 

UD veadedor de veneno 
Madrid, 15. - Ha sido dete

nido el estudiaDte Manuel ca
bos, natural de Santiago de 
Compostela, de Ve~ticilico aftos 
de edad. a quien se le enco:1tr6 
gran cantidad de estupefacien
tes, a cuya venta clandl,!stina se 
dedicaba. 

Un petardo elocaente 
Madrid, 15. - EstaD6 UD pe

tardo en la puerta gel taller del 
pintor señor Pando, situado eD 
la calle de C9ncepción Arenal. 

La explosión produjo daftos 
pero no hubo que lamentar vic-
~ ~ , 

Se relaciona este atentado con 
la huelga que sostienen los obre
ros del Ramo de la COnstruc
ción. 

Bofetadu J palos a granel 
Madrid, 15. - En la Dirección 

General de Seguridad manlf~ 
ron que ayer noche, cuando se 
hallaban algunos 'jP'upos de so
c1alistas frente a la casa del 
Pueblo, en la calle de Piamonte, 
se acercó un grupo 'que les dijo 
que teman que ir con ellos a im
poner un casUgo a 108 que ayer 
,por la mafta na entraron en el 
Centro de los Amigos de la 
Unión Soviética. 

Con este motivo !le orIgiD6 una 
disputa y se repartieron bOfeta
das y palos, 

Resultaron dos lesionados, .UDO 
d.e ellos el presidente de la Sec
ción de Trasportes Mecánicos, 
Luis MoDa, Y UD joven socialista 

,apellidado SaDjuán. 

El esquilador de ' Gauol Do 
quiere pagu J va a la cárcel 

Madrid. 15. - Se ha impuesto 
un arresto de quiDce d1as a -Jo
sé Blanes zabala, por negarse 
a abona.r la multa de 500 pese
tas que .. le JplpullO por los ID
ciaentes ocurridos durante UD 
discurso del ·eeftor :Maura, en el 
Frontón CentraL 

Como se recordari el aelior 
BlaDes fué uno de los agresores 
de Ventura GasoL 

Qcho .pena de lDIIerte'.J .. 
cadenas perpetau para los 
compesinos de , Castilb'anco 

Madrid, 15. - El próximo lu
nes comenzara. en Cáceres la 
vista de ' la causa por loa sucesos 
de CastUblanco. '. 

El fiscal pide ocho penas de' 
muerte, seis reclusiones perpe
tuas y otras penas Inferiores. 

Loe procesadoe IOn veb)Uuno. 
babléndoee retirado la aCU8&eI6D 
para varios de ellos. 

Declararán numerosOs teatlgoe 
y hay gran expectación. 

Los defeniíores de los procesa
dos son los seAorea .Timénez de 
AsQa, Vidarte, Rodriguez Sutre 
y Trejo. 

Los dos prlmeroe perteneceD 
al Partido Socialista. 

El sef10r Vidarte lD&Difestó 
que él en su defensa habla de 
m~estar que la culpa no podia 
lDdiViduallzarse, u1 como tam~ 
co' la culpa. 

Se trata de 1m trustorno ce
lectivo, transitorio, que exime de 
culpa a loe acusados. Hay muiti
tud de C&W!as que motivaroD loe 
hechos, segOn podremOll probar 
los defensores. 

En primer tét'lDino que el ~u .. 
bio tu6 agredido por la' GUfl1'd1a 
Civil, pues hubo doe muertoa y 
DD berldo. . I 

, . 

Macla .. utica10a ea la Ley" LOS' SUCESOS !)E PALACIOS A . .IoIlOCiaIiitu," Jet pemü. 
pero ID Espaia baJ. ,orfudad ,B.UBlOS ' , te ~ ~ para uarIu 

. . de árbol.. _ : celitra loi. uuqaidaI 
Kadrld; 13. - El miDistro de 

Agricultura manifestó a los pe
riodistas que en UD~ de loe 61-
timos Consejos fU6 aprobado el 
reglamentO dé la repoblación fo
restaL 

Tiene UD eentenar de artlcuIbs 
y contiene todas la;! normas par
ro. la repoblaciÓD ele nuestros 
bosques y de nuestros monteS' 
que tan necesario ea para el me
joramiento de las condiciones 
climatológicas de nuestra Pen-
in8~1a. . 

La II'Ive crisis de trabajo en 
LeQDte . 

,. Valencla. 15. - lA Idtuac16n 
en 1& ciudad y en el campo de 
Oliva ofrece cierta inquietud por 
la crisis de trabajo que ha ad
quirl~o graves caracteres. 

También es grave la situaclÓD 
en Puerto de Sa.gunto, y se agra
varA aun má8 por el clerre de la 
Sociedad Siderúrgica del M~
terraneo. 

El gobernador ha presidido di:' 
versas reuniones de fuerzas vi
vas de las dos localidades. en 
cuyas reuniones se han elabora
do, ~ carácter prov:sional, f6r
mulas resolutorias del pvo con
fticto, que se llevahm a 1& pláco 
Uca Inmediatamente. 

.En lo que se refiere al puerto 
de Sagunllo, se han reanudado 
las gestiones para resolver la 
huelga de la secciÓD de, hOrDoe 
de acero de aquella siderurgia, 
que motiva 1& paralización de 
trabajos en otraa secciones de la 
Ubrlca. 

• 
La haelga ele los CUlpesm.. 
en Toral del Vado ea decIara
'da ilegal por el ddeeado p. 

berJWivo 
• I 

León, 15, - El delegado gu
bernativo ha declarado Degal 1& 
huelga de los obreros campesi
nos de Toral del Vado, ordenan
do el cierre del Centro Obrero. 

Paerto de Saganto 

• r" 

Un Arralo de la Gáardia CO .. 
vil proc:eaado, al que defien
'deo Gil Robl.. J el ~ 

mn.o, 15. - Zl ~, 
al ,hablar con loe perioc:UstaB, Be 
re1lrI6 a lar dentiDcla 'Bp¡u:eclda 
en un colega . local, 'IOm ;,UDOII 
BOCIaI1stas . que, detenidos por la 
Pollel&¡ y babléndoseles ocupa-

Salamanca, 15. - En el ~ do armu. a ra1z de ' 106 SUce80a 
tel del regimiento de Infanterla de La Pella, fueron inmedlata
número 26, com,enz6 hoy el OOn- mente puestoe eD llbe~, ) 
sejo de perra por los ·suc~sos aciaró' que, seg6D ' la nferencla 
de' Palacios Rublos, del 'pasado de los ~as, se portaron en 
afto, con motivo de UD choque todo momento con gran pruoon
entre la benemérita y UD grupo cla y se dediClLl'OD má.<! que otra 
de paisanos. Resultaron cuatro COII& a c:aimár loa Anlmoe. 
muertos. . AJtadló que pertenecen, dectt

.r EsUp ~.do. el ,aargento vamente. al .fartldo .. Socialista, 
de la-GuardIa é1vil que mandaba que DO buJvoD a la ~ .de los 
el puesto y once paill&DOll agentes, como blciervD loe D&c:1~ 

De8ende al sargento el MdIor Da.Ustas. 'T que ademAa moeUa-
GU Robles. . ron unos permll108 esPedales que 

En la sesión de hoy lnform6 se les conoedló con antertorldad 
~ flscal q~ r,etiró la acusa- a l:& negada a BUbao del seAor 
clón contra el sargento y contra C&lVi1lo, para WI&I' armas, con 
diez paisanos, pidiendo para el motivo de UD movimiento an&r
otro restante . la pena de reclu- cos1ndlcaUsta qué .. re¡l8tló -
alón temporal. . la proviDcl&. 

Informó a conUnU&Cl6D el acu- . 
sador privado;;. , . ' Los caDlp~, • rehel .. 

. , ' 
Siete baluoa por ... p~ Toledo. ¡I.:-r ContiD1la la huel-

'deate de ... J ... doa Mima ~~o,c;,.~~=w::o' &UD 
cldo mucJío, pues Be trabaja en 

K6la.ga, 15. - Esta tárde, a Diayor nmnero de 8Dcu. . 
las cuatro, en la ,calle d~ COnde La UniÓD Local de Slndicatoe 
de Arana, . del , barrio . del Per-- ha comUnlelÍA2o al gollernador au 
c:be1. dos ,4~doe a~entuoll' d.eaeo de que _ . Depe a UD 
conUa el prealdalte. del 'Jurado . acuerdo. _ . 
MIxto del ~ de: Truporte, En cuo COIlbwtO. loa amI •• 
Joaqum cortes NaTaja. La Y1c- a ... orpD1zad6D _.~ obU-
tima recibió :alete balazOs. En -".... lIOlJdariZ&rIII 
gravfsimo estado -fu6 trasladado 6- a " COD 8WI . ' compaAeroe. . 
al bospital, donde inmediata-
mente le tu' practicada'. una • Re1lrléDdoee a 1& IIltuaeicm en 
licada operación qUirW'g1ca. 1& p'roYlJicla, dljo el éoberDador 

Se teme que fallezca. . que se habia solucionado el COD
fticto que estaba '~ente en 

Un confitero que p~6 la Arje, pero que en c.rplo de Ta
agresión, persiguió & ~fI acre- Jo aeguia la huelga, porqlJ!) 1011 
sorea. A uno ~ 6stoe Be le ca- patronoS Be nega1)an a contratar 
yó la pistola 'T el eonMero - a 108 obreros _ 1& aAQna de c»-
aptlderó de ella. Qu1ao amednu1- locadÓ'L ' 
tu a los p1stoIeroe, pelO teta. ." I . 

lograron huir. l .. rs:n"rsrurrrUIHUJJ'Jf"Sl 
.ToaqufD COrtes esta,ba lD1IJ' _ .. ·OCI~ 

amenazado desde la flltima huel- -- "'Mol . 
ga de trasportes. • , ~_ IlliII 

I ambulaD de UD pueblo a otro ~ 
dlendo pan para 'DO sucumbir de 

LOS BUSCADORES DEL PAN mif!Cria y hambre IUlte westra. 
¡ indiferencia. ¿ Es para esto que 

JIWo que tebgan _ eatmta 
que para todo hay 1lD, 'T a estas 
anomallu, a estas vergüenzaa 
y . 'atropello. l. esta próximo a 
llegar el .u)'O.-90rrMF' ..... ' DE CADA DIA Espafla trajo este régimen? ¡Nol, 

S. dice en ter:tullas de caf6 y El pueblo estaba sediento de jua
en circulos po)1t1C01S Y de recreo, Ucia y creyó encontrarla eD yo. 
que los denomlDados p&rtidos po- otros. pero Be dealluaioDarOD al 
UUcoe de izquierda. están y an- ver que IlÓlo la muerte les espe. 
daD por ah! ' como desesperados ra de esta. mal llamada domo
sembrando la. confUsión y tratan- eracia. 

.,.e""""""""""I"""" 
Lu fracciODel católica ea el 
Pulamenm alemáa .1I,n,. el 
camino al predomiDio, total de 

la barbarie fuciafa 
do de conVeDcer a los ingenuos, ¡Obreros! Estamoe ya ama&
que por ele.no eD Espaf1a hay dos, queremoe nuestra rep6bUca, 
m~hoe para Wgrea1' eD la con- la del que quiera comer que ten
federacióD de 'lzquierdu con un ga que producir, y, produciendo, BerUIa, 15. ~ pert6dtcoe ~ 
programa comÚD para todos ellos verse libre de la iDtervenclón del tólicoe aeflalan que laa necoc:1a
porque observan que el' pueblo, al Estado. cionea emprendidas para regIa.
que trabaja, el que produce, se Adelante; no ~yéis cama- , meDtar 1& situación de loe dipu
les está marchando en grandes radas. .El triunfo es nuestro si ta.doe del Centro al Relch8tag 
masas ante ; el gran desengafto sabemos ser hombres y ea.ber '1 al Landta¡' ele Pru8Ia. CORti
sufrido en esta segunda Repú- mo,rir como las circunstancias n1la actinmente. 
blica por el proceder de los llom- requieran. - Bienvenido Karti- El lIeflor Hackelabeq Y el doc-
brea que antes y después del 14 neZo tor Graf, que han Iddo en.carga-
ue abril nos cantaoan a bombo y dos por 1 .. fracciona pa.rIamen_ 
platillos las exqui81tecea de los Játita · ,: . tariaa ca.t6Ucaa de ... doe &BaID-

m6todOll democri.ticoe. bleu para eatablecer . 1& UDl6n 
Pero no, ~rcade~ de 1& pa- ATBOPICLLOS E IN.JOBTICIAS COD 1011 nlctonaleodaJlJtu, U. 

labra Y del saber: el pueblo 88- -A GRANEl. bajaD"tOe momuito. _ 1& 
paAol, el obrero, el parla, el des- , hconfecc:U,n c;le Iaa liIIt:u de loe 
heredado de la fortuna, ya sabe m. IIeIldllameDte vergonzoeo iDandatarlos cat6Ucoe que desean 
uoy a , qué atenerse; 011 conoce ya lo que viene 8uce4lenclo en esta 1Dacriblrle mtembroe del pertl_ 
de sobra en todos weatroe da- localidad. e iDcrelbles los atrG- "-
manee', lIOIl ya muchoe loe trat.... pelloa.de que se hace v1ct1m&s do bltlei'lano. '" . • 

-- .~ ..... « ... ' El Eataa q..t..; l~tameDte 
que lea hab6ls preeenta40 con a nuee~ ~~J'08. aa.r-.s.puá cf,iIu tierinln...tlm MrÚl 
buenas telas y rleoa forros en el gento de 1& .~GU&rd1a clvU' del sometldu por .el Relebstag al 
iDterior, pero ,en el fondo de pueeto ea todo UD sefk)r de hór~ ~, , 

BÓl ' ct/y Cuchillo, cuya autoridad es mln1stro del iDterlor del Re1ch, 
westras mentes o OS UDe una i ..... .".¡bl 1&"- lu de Frik, y.. por el ' LaDdt&g al pz. 
finalidad: 1& de engordar vos- aun-toriA"AAe, !-'1~~~ gar Bidente de PnlIIfa, 'Kube,· loe"cu.-
otros. 1& de comer ,,010 voeotro5 -. _u ~cr.n , J ' 

""'''-do a este aeftor IIÁ le an- lea decldiri.n en élefiDitlva Id con-y el pueblo que... - _ v........".. los 
Que se muera de bambre¡ que toja. llama al eua.rtel u'Cie8tro. Viene otorgar o ucar a es 

no halle medioe ae ganar el IIUS- compaae~ 1"1 .. ficha y, reftcti& dlputadOll ~- ZéDtrum .. bospl
teDto de 61 y de, su f&mm... ¿ Qu6 como a elemeDtoa pel1groeoe, di- taUdad Dac1onalJíocfal11rt que pi-
011' intellM& a vósót!'Os'! Jilduda- cl6ndoles qqe les .baH. 1'UpOD- den. . 
blemente que muera ge9~. ¡;nu- sablea de cuanto .suceda en el El p~eÍlto ~o ~ 
cha pote, 'Pero que ~. !lea sólo pueblo. negaado 8U poder a en- ra con los · miembr08 del trénte 
de UDS casta, 1& del proletariado, . CODt.rane nueatroa camaradas nacionalalemAn ae apUcar6 de, 
Mientras VOIIOtroe 01 barW.a en totalmeDt.e lmp08SblJ1tadoe para aD6lo¡:á a 1_ dlpu~ 
rtcoe testlDes, en embaJadu. y lI&lJr de 1& lóeali4a4 al ,el· 11&1'- c;entil8tu. .' , , 
cW8-gructe. recepcloDe8 _ p.&- gento de la Guardia civil DO les 
laC1 loe obJeroa _fl~ de- concede au permlao. FómeDt& 

UD lDÍIIiStI'o .que DO .. be .. da 
de .. da •• Por eso coatia'" 
ea Espaia Iu prisiones pber. 

c»,. ""':'-- elite adOI' el"'''''' ruID'de ... 
1 .............. 'JfJ .... ,,".~ .... ~lIl1l1l1nllm .. JIJ ...... "1IJ1IJ11 ooddeDdU, que ÍlDDlut6 Prt-

. ••••• ,A L • U •• L. I :to.de lUftra { ~ ~ i.aD. aI¡uo 

utini 
Madrid. 15. - Un periodista 

pregunló al seAor Casare. Qui
raga acerca de la I1tuactón po
litlca con motivo de haJlane va
cante la carteta de .TUBtleta, Y 
dijo que de pollUca DO sabia. na
da. 

tIIs a .. torldad'- de \8ada,_lo ••• edre
~ aas ~ rldlealas ·preeaaeloaes '_r,a~.pe
dlr a •• s trabal.llo". el aeeelo a la s.la' 
e. que 'se .~r.6 la "sta por lo ••• eesos 

. H easlU.laaeo ' 
Contestando • DD Informador , 

que le preguntó si abaDdonarfa , Badajos, 15. - La autorl~ 
la cartera de OobernaelÓD, pa- militar ba dictado una--ordeD re
MDdo a 1& de .Tultieta, dijo: 1aClonada con 1& cei.braclóá, de 

-Yo DO ae nada. No me pre- la viata de ' la caua ' lnatrwcla 
gunten nada BObre el poneulr. por loa auceaoe de 'CUtillllaDco, 

El ae60r Caaares Quirop ter- ' ~ ~ el próx1mo lu-
lDiD6 lD&DifutaDdo que babia re- 11M. . " 
cibido centeDana de teJegramu l!I6lo le CODcecIer4D cIeD pases 
de teUcitad6D con IDOtlv,o de pIII'& el , pQbUco, tenJen40 que 
apro'" 1& reorpnls.cI6D _k ,pardar cola para ... .r1oll. 
G'1ardia Qvtl.., . 1 La PaUcla ' ,~"'eacbeoa 

; ~ue:r-~:~ c:,tJa: 
61t1m0ll 8U~ de 10 cual !le 
eau' beDeflciáDao .el elemento pa
tronal, ¡ni- ae estA ~tnI~-. 
do UD ~te 1 ) 0. trÁbajado
re. de .TUWa cob'ran 1l'1IO ~ 
tu por .. ,Jao .... ~ t,a~ 'Y' 
el contratUta, cae acuerdo. ,con 
lu aUfO~·_~. ¡,DO pese
tu pÓr ..... jo~,de Ocho bo-¡ 
ru a JoII .. to~', ' que BOB 
SeDte de aenUcIo, y 'de 
OODICIe_',.Pl~,_, Pár ..,.Ie 

Si el ..... _ ti ••• al ·EL FASCISIIIO DE IÁ VIElI 
"M, ... rM7P" ~ lUlO" 

.... "" sa. - .... ....... 
lU' dlrtc1da por el ' 1IdIUbe' ' da 
.Tust1cIa ..se Ba'f1era á ' " '!'Itba
nales btvan», .. preri una z. 
forma de 1& ley' de ,~ .. 
la clreUlar pone de reUne que 
la comunidad n&eloa·J ,DO" tteDe 
el menor Inteña el m.nt ...... Da 

matrllDoDio en e&IIOII ci que de
bldo a eaterWd&cl o depDera
CIÓll, el matrimonIO 1I&ya' dejado 
de tener una utWcIad al .z.t.dn 
Fuera de estos ea.ao.. _ lW'AIl 
macbu objeccloDea y. .. pGD
cIri.n cWleultad. pan. efectuar 
UD dlYorcio p1'OYOC&4o aSmp. 
mate poi' ~ ,...m." 
Otra apnsiaDel .. la.' ..... 
de fascisla.. .• Lo. ... aiiIra 

la .eIIa.el" ra_ 
Saarbruck, 15. - El pert6dl

co "Die Fre1heIt'". de Saar1IirUeII. 
da detal1ea del iDf,eDto que. __ 
,cm e; tenlU loe um. de .... 
1lMI' UD at_hdo COIlUa lit .. 
tac:i4a erm.ora de Ra4to, .... 
burg, atentado qúé ha mdb lID
~dO trauitorlameDte, p'or ha
be!' aiao divuIpdo por 1& P1at
.. la cual ha paIIIIt.o aleda a 
]u autortd&dea. 
. ,La eatactcm e:mIIIOi. de .... 
~, que DO le 01e mu7 bIea 
_ el iDterlor .de AJ ...... n... p. 
ro eD eamIIio ea de UDá audI
da1D perfecta eD el P!t';HJlHIA. 
bacJeqertadolu .... ~~~ m a.Jem • .,. 

Por .... JoII 1dt'iertaaa. ..... 
raroD _ Ludwip1:áa,f_ 1m ~ 

yeeto para lnUtQiZar dIeba ..... 
eI6G. Por, ello fueron ~ 
da. UD08 9bNi'oe P bab~ U. 
bajado aataD&e Utrmpo eD ~ 
ee.cLa. y que ~ de~~ 
mente • . ~ del luJar 
eD que _ JIaIJa ... ,.... J& 
emiaOrL 

DIcbO pertddlcO paIIIIc& ... 
carta de A ...... u'. ~ la .. 
pODe de ~ tpe'" ~ 
Des emiaoña de F.ArubJup 'T 
Luumburgo .. eacucblldu ac
tualJDeDt.e poi mfllares. de pehIo
nas en toda AJernan1a. pero el 
Gobiemo de Bltler eatA·Mtudlan
do 1& manera de IDteI'ceptu es
Jtu end1ck>n. 

a.""ap ele adJa, lA. - aa.
ttnaa OOD toda • 'fIi'aJeDd, a 
pesar de lila· ~, medidas 
a.do~ poI' , Iu autaridMea, 
la e,td.ml& ' dé' wua. - : " . 

Loe bariioe ~ de la ca
Sdtal lIaD quedado _ ""'.-' 
~ ewtt.u ..... tacI-

fl ........ IiI. cIIir:o 
para l1li iDdot ..... ~ ... - 'Re-
fqiado ea _.. ... .. De 

... paíIeI . 

Prapta l. cieDda ..... 
. trair la Na ....,. 

. - ,.. 
-'-- , . 

0.. ... _ .;.,.. - \ 

Despa& .. Wer el .. ., .. 
ente- el- fucismo, la social .. 
moc:ncia aeudip 1. ... 
~u.-aeccm ... 

tId.u de tu.te .leawn' el .... 
Ylm1eato obnrÑta .da la ~ 
~ de Azuterdam .. baDIl 
eD la actualidad ante O'P'~ 
bies cIi&ultades, a CClD8eCuea.da 

I de la eHmID.vi4D de los ,~ 
mee obnlUl.u &lem'Na~C¡", " 
eran a4beridoe, deb4da a «pe .. 
Go~ h1tJer1aDO laa ~ 
do eD A_u ... l. toda o~ 
eI6n obrera que DO _ DN1m.L 

.,....u-t&. . 
Se deeIan. .. 1M C!li S 

..... ~ &'«m.ay .. 
beri4ú ~ ' 1& ~óaa1 di! 
AmIIt.erdam. caaatlbda 1m paa
·to de craYeda4 l .. t ... ~.J 

'Por ello la r~~ 
nac:ioMJ de ObrerQe ~ 
las, ha puhllcadO ~. = DOta 
dIc1eDiSD que 4eede W cSeet.r'OO
deIl de ... ~ u.
ID&UII ha 'perdido el tre1Dta..J;· 
cIDao por cleat.o de ... ~ 
por » ~ ~ vert. oDlipda • 

-.,..,. _ 1 la publJcecl6a ' de .. 

pert~ prat.....w. p -
abora balda ~ pütk:h~ 
eD ~ eieme 'mm.~ .. 
paBoL I *~ 4 I 
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Gaeetlllas oe.DSDe~ .. p ••• tI. & '''.,'a· .-........... P •• '.L,DII18'. ,p 'pe ••• astl. 
La Juventud del Ramo de la 

Alimentación, convoca a todos 
sus componentes parÍI. el lunes. 
dia 17, a las seis de la .tarde, en 
el sitio de costumbre. 

• • • 
El Ateneo de Cultura Raeto

nalista "El Progreso", de Bada
lona, Progreso, 344, dará una 
"'ran función teatral organizada 
por este Ateneo y representada 
por el Grupo Artistlco "Aura-

~a~~io~a~:~?~ ~~o;es~~~! 
5(; celebrará. en el local de di
cho Ateneo, lloy, domingo, 16, a 
las cuatro y media de la tarde. 

Se pondrá. en escena: "La Po
b1'8. Aprenenta", "El Primero de 
Mayo" y "Jugando a P~litica". 

• • e 

, El dla 4 del m. eD cuno. ocu
rrió UD desa~ble suceso en 
lu Glorias CatalaDu. BJ que .. 
to firma ;eStaba en imión de 
otros amigos tomando tranquila
mente el fresco, cuando vimos 
que la gente corrla. Supusimos 
que algo ocurj1a. Nos acercamos. 
Vimos. UD hombre con aire de tra
gachicoa empuftando un garrote 
y pegando a diestro y 81n1eatro. 
Al acercano.1 noeotros. vimoa co
mo el hermano pequeilo enertca:' 
ba la pistola .a au hermano ma~ 
yor (que era el matón, 'úte., con 
el arma en la mano. nos amena
zó chulescamente, Por a111 pasa-

eló •• _le4 .... , .¡ ••••• . . 
Se poae eD ~ocImIeDto de lo- Loa compaleroa que _~ 

doa loa Bindlcatoa que :aI ~beIl , el Orqpo "~aoIÓD". ea atea
o se presenta alg¡ln indlVlduo con clÓD" 1& IIlt'Jac:16il eco~ca 
algún escrito que lleve eJ. sello r:r que atraviesa elite paladln de 
de la Sección Pintores de eata COnfe4eraei6D y a la Dea.ldad 
local1dad afecta a este Sindicato. de asegurar au , e.~tenci&, han 
DO 88 le d6 validez, · por haber donado ' aG pue~. 
desaparectdo ~ ' en 'extraAaa Ejemplo que todos debéis tmJ
circUDstanciu. Esta· ~ se- ~ en .bien de nqe_tra Prensa 
rá tomada huta que este ~té conf~elllBl, pues mú que nunca. 
os notifique ~ cosa. ' ,. ~rio mantener- ... t. voce-

Este sello ,. ova.la4o y dice ", tnnte a la sltuacJÓD reac ... 
as!: "Sindicato del R&IWlo · de clonarla. que nos ~ea J que 
ConstruccIón de Zaragoaá. Sec- ace~. el momento de deatruir-
CiÓD Pintores. nos. 

ba en aquellos instantes UD tra· =«"'CS="~«U" ;UU'~"'~"~="'''SS;''''$I 
bajador, q\1e al ver la actitud del 
hombre armado, trató de desar
marle para evitar que bubiese un 

~];:;b!o~E~~s:::::~: =: CONDUCIR AUTOS,! 

~ por el.A.t.. CId
tur. ~ teDdrA lupr 1lÍI 
Pan JAJtba, el ~ cUa 18, 
a lu nueve 'de 1& noche, en el 
Cine Recreo, a cargo de 108 com

,~roe Miguel Tarln. Pérez Fe-
1111, A. ' G. Gilabert Y lIiguel Te-
rdn. .1' 

P.,.ldlr6 'el aetd el compde
ro Herrero. 
. TrabaJadol'f/s de 'Sm AdrII.D: m.. e~tos DWID~tc»J en que dM
de el mú a~o pueblo • 
levantan 1aa vocea de proteatá 
~ el Ooblel'110 que p~ 
mOlS. por las 1n1éu8B injuat1clas 
qqe co~ete cop .los hombres de 
condencia recta y honrada, es 
preciso que asisWs a este acto 
para patentizar vuestra protes
ta y exijir la amnistia comple
ta para. todos los presos socia
les que yacen en las ergAstulaa 
de esta "Reptlblica de trabaja
dores". Herniados 

Treocats. T e o e d siempre 
_~ ____ • muy presente qlll 

101 mejore. aparato. del mundo para 
la euraclón de toda clue de benalae 
Ion los de la CASA TORRENT, sID 
trabu ni tirantes en¡;orrosos de nln
cuna elue. No molestaR ni baceD 
bulto. amoldándose como un gu.;u¡te. 
Hombre5. mujere. Y niiioa debeD 
uarlo. En bien ce ,'Ueatra salud nO 
debéis nunca b:lcer caso de muchOll 
&nuncios. Que todo es palo.brerla ., 
m e r a propaganda. de.!conll&ndo 
sIempre de los mismos y pen:mndo 
ODh:amente. sin !mnor a equIvoca· 
roa, que mejor que la repulnda CA
SA TORRENT no hay. nI exi.te, DI 
nunca jamás habrá nada. ya que sus 
ma .. ' lvlllosos ap;,.ratos \ril!nfall, \,en
CIIIn y curan s iempre r ~n facilidad 
pasmosa, donde o¡!'C~ muchos f~
IISIL Trelnía ai!". ti .. ""nstantes éJú· 
ao.. con miles de curacicnes logra
das. BOD UDa ganlIll ia , 'CI dad que 
debe tenerse lllUy e n cuenta. E!i.JO 
nln~D concepto nadie debe compra!' 
bragueros ni , '!mdajes de dase al· 

~~t~ e~ ~~:r~i:~~t~lee~!~ POR I O O PTAS. TODO ~Oft1PREN~IDO 
ped~r que con la pistola pudiese I COIDUCCIOII, ~ECÁNICA, AEGUIEIITO. ~'~II. TITULO 
henr a alguna persona. El hcri- ACADEMIA AMERICANA do se llama Cándido Gener, tie-

I ~~«::~";e~~,,,uo,~c,cs 
rOR LOS PRESOS SOCIALES 

guna "In antes \'er esta CIl.8S 
1J, Calle Vnlón, 13. - B ilRC¡,;LONA 

CASA TORRENT 

NOTI~IAS 
LOCALES 

ne seis hijos, es un digno y hon- DE AUTOMOVILISMD rado trabajador perteneciente al H ' 
Ramo de Construcción. 

Esta es la realidad de lo ocu
rrido en las Glorias Catalanas: 
un hombre honrado herido ' por 
un vividor profesional pe las cha
pas y matón por excelencia. 

P. San 

LtIOVIMIENTO 
~ULTURAL 

El Ateneo Cultural del barrio 
de la. Salud de Badalona, noti
fica a todos los socios y simpa
tizantes que boy, domingo, 16, 
a las diez de la maftana, tendrá 
lugar asamblea. de constitución, 
en el domIcilio social del Grupo 
Artistico Cel'vantes, sito en la 
calle Tortosa, 92. 

• • • 

ConseJo de Ciento, 324 entre P. Gracia y Clarls 
NOTA. - Esta Empresa, por su seriedad y, buena organización es 
reconocida como la mejor y más importante de España, lo que le 

permite hacer condiciones venlajosisimas y sin compet~ncia. 
Clases de dia, noche y domingos -:- Facilidades de pago 

~~Gf'$H:::~$~ 

Sindicato de la In
dustria Vidriera ,de 

Barcelona 
Se convoca a todos los compa

fieros y compalleras de ~a casa 
Rubert, a la. r eunión que tendrá 
lugar, mafiana, lunes, 17 del ac
tual, a las ~ ó'C la. tarde, en el 
local de la calle Morales, 40, pa
ra comunic3.ros un asunto de iD
terés. - La. Junta. 

~f'S"S"~$G$:::;:::S$":;""" 

Fed,eraclóD Naclo
Dal de la Industria 

Ferroviaria 
Para tratar de un asunto ur

gente, se ruega a todos 108 com
ponentes de la Comisión Pro Cul
tura, pasen por nuestro local so
cia!, lloy, a las siete de la tarde. 

e • • 

Se comunica a los cC?mpa1ieroe 
delegados de taller y demá.t ser
vicloe, que o.vlaeD a loa compa. 
!leros confederado. que el lIervl
do de llbrerfa empezer6 a fun
ciODM el próximo lUDes, 17. 

SlJB SECCION M.: z. A. (BAa-

El grupo de cultura -"El RIi-' 
dium", pone en conocimiento de 
todos los compafteros contra
maestres sin distinción. el 'Pr0p6-
sito de dedicar hoy, domin
go, dia 16, :1. un acto fam,iliar, 
de solez compenetración, habien
do escogido para su verifioación 

En el dia de ayer, tuvo lugar el conocido lugar denominado 
en el Palacio de Artes Decorati- "Fuente de los Tres Pinos". si
\ras de la Exposición, un mitin tuada en las inmediaciones del 
contra el paro forzoso, organiza- pantano de Vallvidl'era.. 

PARA un 'buen traje y 
. pantalón a precio ver

daderamente de ganga 

Almacenes París 
CELONA. . ~ 

Se' pone en conocimiento de 
todos los compañeros delegados 
de dicha aubs6cción, que los que 
no bayan pasado por el nuevo 
domicilio social: calle de Barba
rá, 6 y 8 1, 2.', a recojer las 
"Culturaa Ferroviaria.a", para 
que llagan el correspondien~e re
parto entre l0l'! &fiU.ados que ,~en
gu. lo pueden bacer cualqU!jJr 
dio. de la semana, desde las seis 
balita laa ocho de la noohe. 

do por "Bloc Obrero y Campesi- Primera salida, en grupo, a las 
DO". seis de la maüana, de la Plaza Calle Sn~ pab'.e, 47 

Al comenzar a hacer uso de la de Cate,luña. 
alabra los oradores, se hallaban Pfl;rll amenizar el acto, se im-

~n el local unos doscientos cin- prov!sa~án cha rl!1B' temas y co
~uenta obreros, aue nada más men."anos rel~clOnados con el 
dar principio al acOto comenzaron I motivo de la JU'a. 
a desfilar, Qued:n.ron en el local ~ 
unas cuarenta personas. Los cra-

l ' y " . 8 • S . '1 
'01111 N IC&BOS 

dores. al ver ~1 desfile uná!:lime PRO N T O El Ateneo Libertario de Sans, 
convoca ~, los compañeros que 
toman parte en la obra "El S.ol 
dt. la Humanidad". para ensa
yar el martes, a las nueve de la 
noche, en el Ateneo Racionalis
ta .de La- Torrasa, calle Pujós, 
número 105. 

Sin más quedamos vuestros y 
del Cpmuni8mo libertario. - La. de los obrerc:s, atacaron a la ANTES Dt= LA-REPÚBLICA e N, T. TuVIeron un éxito ro- .. Junta. ' 

~dO, UN AÑO DE CDNSPIRACIÓN • .. a=='G'~J"JJ1"JJ"G.J'JIJJIII' 
EN LIBERTAD, 

Han sido puestos en libertad 
los dos compañeros ceramistas 
que se hallaban en la Jefatura 
de Policia, y que fueron d-eteni
dos hace cinco dias a las d03 de 
la madrugada en sus domicilios. 

LA ELOCUENCl.o\.· DE UNA 
BOMBA 

Anoche, a las diez, explotó una 
bomba de gran potencia. en una 
Dbra en construción. La doetona.
ción fué formidable. Se juzga 
que las pérdidas son de conside
ración. No hubo dengracias per
sonale8, 

~G~G~~~~~~~QI 

'¡OBREROS! 
Trajes desde 15 pesetas 
Pantalones desde 5 ptas. 

ALMACENES 
MONUMENTAL 
Callo 8an PablO, e. 

(JUDto Cine Monumenlal, 
~ loa lectores de este perlódlc:o 

el 6 por 100 de d""cueDlo 

RECTIFICA~ION 
Por defecto re corrccción, en 

el articUlo de fondo dei nUmero 
anterior se desllzaron varias 
erratas. 

Las ibétlos Ifnportantes las de
jafilos al bUen sentido de los lec
tores. Peto bay dos qUe debemos 
rect!1'icar. 

DOll6e dioe: "Cen aUIl, sin ne
eealdad de prot eaer !l la dlsolu
ei6n de las or/Jani.ao¡9~et' obre
ra.a controladas por el Estado", 
etcétera, debe decir: f on ell~, 
8'1it neoesldád de proceder a la di· 
aoluei6n de las organizaciones 
cbrerás no controladas por e1tils-
1800, etc." 

Donae empieza 1 "Hay, lllego, 
la fuerea ~e ull descontento ore
cieate, de un malestar l¡Ue lIe 
agudlr:a", '1 no • lIabe ~mo aca" 
ba, debe decir! "Hay, lueco, la 
fuerza de un deeClODteDto erea 
ciebtd. 'le tUl ~alestar Que se 
a/JUdls, 'de UD" vuelta ea si del 
pueblo, que eal1l. dIá ' dtylBllefl 
má.a amenazattores .~ lo, que 
han coDsumado eD Espafta la 
mi.... u.u~i~ cte Jl~1Ü 
que M1IU01~ ea lWia • HA"',· 
ID Alempnta t. 

Es un libro que h istor ia las 
actividades do los mllltal'ltee 
de la C. N. T. Y la F • .A.. r. 
durante los úl timos meses 

de In Monarquln 

Autores: 

BERIIAADO POU , JAIIE P. IAGRIU 
EJEMPLAR : 2'50 PESETAS 
Descuento del 25 por 100 
pasando de clnco ejemplares 

Pedidos : 
EDICIONES "ROJO Y NEGRO' 
Gav4, SS. Bucc1o .. - laAa 

Aetos en 
la reglón 

PARA. DOY 

En 19ualad~. Mitin pro 1PDllig. 
tia Y 4e orientacióq 8ingIcal. 
OradQres, Francisco T o ~ !i 8, 
Boy, ~sario Dolcet y J. R. J!I~
griñá. 

DIA. 18 

En San Adrián. ~itin pro am
nistla. Oradores, TarJn, p, FeUu, 
A. G. GUabert y Terrén. 

e • e 

El grupo de esperantistas "Ju
neco". celebrará Junta Keneral 
ordinaria el lunes, dia. 17, a las 
ocho y media de la noche, de pri
mera convocatoria. o media llo
ra más tarde, de segunda convo
catoria, de no concurrir el n1i· 
mero e»tatutario d~ socios. 

e • e 

El camarada Saturnino Cale
sa Ibáflez, de Productos Quimi
cos, . pasará, si le es posible, por 
esta Redacción (Pasa.je del Re
loj, ~, segundo, primera), maAJ¡.
na lunes. 00 sieto a ocho. - , 
J. Paréa. 

• e ~ 
La ,Juvent!1!1 del A~~eo ¡.iber- , 

~rio 4el Clot, p~,..ticipa a ~ 
las organlZacionea anarqUiatu y 
sín4f.~~es, qu, h/l. !lldo ext ... Via.
do el s,,110, PQf cqanto n~ bu 
de dar crédito a cuanto vaya 
avalado por el mismo. 

• e • 
La persona que haya encon-

trado lIn bloque con documenta
ción o. nombre de Narciso Serra. 
se le agradecerla la devolUción 
a esta Adminlsttacl6n. 

• e • 

MItin pro amolstía 
eD Aleorlza 

Organi%ado por el Comltf Pro 
Presos local del Sindicato Unl
co de Alcoriza., lIe celebrarA un 
mitin secundando la campafia pro 
amnistia de la Confederación Na
cional del Trabajo, hoy, do
mingo, ,dio. 16, a las n¡,¡eve de la noche, ~omando parte loa al
guien~cs camaradas: 

Emilio Serrano. M!lDuel Espa
llargas y Joaquln. Qasión" eate 
último presidente. 

EsperJUP.QB 1~ aelstencla de te
dQl 198 tra~o.jadores de la ·loca
lidad y <le loa pueblos clrc\lD.ve·. 
cincs. 

D Co~~ ~o ~ J.oeaL 

ftBDOl'lllOS ft YUe~!ra SQJtrarfl PAY.PAY C~II.S~!1Pa~ro,ll& 
( _' __ (cera al Paralelo) 

¿ 1 ~ 

PRECIOS AL . ALGIICE DE TODO$ 
taLlDlO~S YlftC"URÁS SU~f~IPftts 
Trales desde a. pesetas 
Pa.laleDN ".8d_ 6 ,146. 
Descuento del elnll9 ,or c~nto 
a los lectores de SóLIDAÍlI-

. DAD OBIU!lltA 
. ..... . .. " - ~ . . .. " 

-EJl Tarrasa. Habiendo sido 
suspendido el mitin pro amÍllstla 
anunciado para, el pasadó vler
nell, el martes próXImo, !le ce
lebrarA el mitin. Tómllr4D par
te los oradores : Se\'erino -Cá.m
po3, Santiago BUllao. J. <::OrDe
lla y Ricardo Banz. 

DIA. 18 

AvIso .. los c!UD&f8das del 
AteneJ) Vérdtln, qUé ttle te~~I¡i) a 
vüestra dlsposlclón por melUo de 
SOLIDAÍUDAD OBltER4 O de rtUUt'*U"UU~",;'U. 
cUlilquier compafl.ero· que vaya 
a t~ gra,nja dé la calle de íSan F E S T 1 V .. L 

En Saoadell. Mitin pro amnts
tia. Ora!1oré3, F. 'tomAs, P. PIe. 
hu, Dom.énecb y Á.. G. GUabert. 

Pa.blo (ftnal): - Gele. .m 

~~~~~.*;~~ 

• • • 
C4?mpá11eroa del Gl1lpo Í'loreal 

de filana; 1rÍ!.' parece DO ~s ha
béis entendido vosotioa mismos. 

DETENI'IONE8 SI oon antlc1p~(li&n 8uDciepte 
• '" anunQiall!. la cpnfei encio. por: me

Wac1ón de 8ste periódico, J~ a 
En lo. plaZa dé E:spai\a fué de- daría.. í;Ate Ju;.vell, n~)¡ 5:1 otro 

tenido por la PollcJa el compaAe- ma taQ~la a vU8atra c1lapoa1ción. 
too José Gil, de la Secclón Corá.- -Gelc. 
mica. llel Ramo de ConstrucclÓIJ, ' • • 
tG'J1or~mos qué ' motivos tendrÁ Se ~ónTooa a 108 oom'paAeroa 
la POll,ela para ¡lroí:!eder a e3tllll db la Juventud Gr4dea LJberUl-
tletenclbñe¡¡. • tia par~ m~~na 1unea¡ ¡L la ' ho-

• • lO te. y siUo de éostumbre. 

El Centro EDctctó~dt(lO ftbpU~ 
lar qé Beqe, tieI\8 organizad" ÚIl& 
veláda teatral para meJ1ana do
IDingo, a lBII dlel d~ lk noche, a 
beneficio de la Escuela Raciona-
u.~ . " 

a. pbndnl en eállena al hetmIP 
~ drama én ' tres flCtoa. orlrtaid 
éle E. Bor~ "D.proaeao FIn ... •• 

Dado 'el carAtltet bénAftco del 
f~UviU eapétadit;¡¡ que 1«18 C1Ókt1-
pafieroa y SltftttttJtihU8 jUJíta
DUlbte to!!., iUí r~ .... 
tu I!tl aetct. 

TlÚllblén ~ la b¡agot1~ ' dos • • • 
pa.reJas de la G\.J~ia civil h~n ll1 eamarada lrL GIZ' del ..... UIl.: ........ , ........... ,. 
deteñldo Juan Cotomer. del Vi- 8indi~lio 4- ,Artel o?'GU, .. ," 
tirio Plano. Sabemos, segan 811 ,~trevla~ hgy, . 4IOIDiAIo. OOD IIDdleaJ9 "de I.pe~. 
DOS informó, I¡Ue fué maltratada .1 camarada r, 4n4U. 4. la ... I .... I 
por éiicontrá.t~ele illia plato1&. Hat>alurr;~ pat8. ¡,ID .&0 4le l... •. r<.... eH " 
I HC~ .... Hic .~jU.Jfd"" .* .~.. .z:~ lb r ••• . , BJII(lCJIO!f ~ 

'VISO IMPOR'I'AN'l' Q~ .l. ka" (jel~ •• ,l , 

A . I de Qr~e~1 .i'~ Po" lit fIe.. ... ~"'I=J; ':,s~ a.*a· ~P4fte~ S!ll.,.. ~cl. ~~a ~ jor ,. 10i "'U$U_ t ..... la 
dor ~ del 'ln4t~'Q de . tp~ pronto. , ' ~ pa8araD por el SlDd1ea-.. 
AM 0.., 1~""'6n ~,.l 1 J e • e , . ' , tl.,."..,:JIW\eIt :'dIA 18 tIIl 
OGrióu, pue 10 ~taa )104'''11 JK.lr -lID la tarde tia .,.... 11,,. ,l. • ...... 1M eIICt .... la ... 
.. 1i$lD111éató p~.\ua .. ~"- iiíe yantada ~ . claU81lJ'& 11 ..... • PMa ",-)el .. ... 
Jt la..... au .. ,,- ".ata. do VJoIa. . - ti ......... . . I .' " _ _ 

(Jn él~lDplo dlgno.e 
IDlitarse 

LOs compafleros de la. fábrica 
de gas de la. Barceloneta han 
coDtribu1do durante los seis me
sea que llevamos del afio, a la 
suscripción pro presos, con la 
cantidad de ~,580'20 pesetas que, 
unidas a las 2,117':;0 que entre
garon desde febrero a diciembre 
de 1932, suman un total de pese
tas 3,697,60. 

Estos c4ílmpafteros, que tienen 
una visión clara de lo que la so
Udaridad representa, no tienen 
inconveniente en desprenderse 
ca<!a semana de algunos recur-
80S con que mitigar en parte las 
necesidades de los que tan inhu 
manamente yacen tras las rejas 
de los presidioa estatales. 

-

SI nos paramos a meditar en 
los actos que estos bermano.1 
nueatros han realizado. y de otra 
parte ezeminamoa 1aa lDjuatldu 
coUdlaDu de que no. hace vio 
tImaa el rfg1men de vida que .. 
portamos, sacaremos en COI18e 

cuencia que 8!rtos hombres rete 
nidos trás las rejas no han llecho 
Druis que sublevarse contra todo 
lo malo que flota en la. vida, po 
una. sociedad de hombres libre 

· 
· -
r 
JI 

e iguales. 
Compafiero: 81 contribuyes con 

tu pequefio óbolo a mitigar en 
parte las necesidades de nuestro 
presos, habrás puesto tu gran 
08 arena en la obra de edifica 
ción de la nueva sociedad d 

3 
o 
-
e 

' bombres libres.-M. Bá.ez. 

~~ ~ 

FEDERAt:16N LOCAL 
Como anunciábamos QUima 

mcnte, hoy podemos publica 
oóDlpleta 1& U.ta. de mltinea qu 
tiene en proyecto este Comité 
El primero será el que Be ~UD 
cía en' SOLIDARIDAD OBRE 
RA en la barriada de la Barce
loneta, y los otros son lQ8 s 

-
r 
e 

--
i-

gui~ntes: 
1 Sanso Martes, d1a 18, en e 

Cine Manelic. Oradores: José 
Peirats, FrancIaco 'roiDáa, J., J 
Doménech y Jaime R. Magrlfiá. 

n Gracia. :Miércoles, dia 19, e 
el teatro Pompeya. Óradores 
Ginés Alonso, 'rarln, Rosan 
Dolcet y MJguel Terrén. 

: 
' 0 

San Andrés. Jueves, dla 20 
en el Cine A1b~bra, Oradores 
A. G. Gliabert, I!antiago Bilbao 
Péf!!z F~lfu y Jaime R. MagriM. 

rueblo Nueyo. Viern~I dla 2 
en el Giqe Idea~ "Reuisquin 
Oradores: Tartn, ~ói!!arlb D?lce 

• 
: 
, 

1, 
,1 . 

J. J. Doménech y Ricardo Sanz 
Clot. Marte~ dla 25, en e 

Cine MeridlO:na. Oradores: áin~ 
AlO~Ó, P~iel ,ellu. j. Monts 
rt4t y J&Jme ~ ~agr~~ 

t, 

1 
s 

e-

Horta. YibcoléS, dia 28, en 
el tine ' Hórta. Orlldores: 'iarln 
A. G. qil~~~rt S~ii~go BÚ~lI. 

, 
o 

y 1\1car«to. 15~, ~ 
Pi)t iQ 'lÍJe hace referencia al 

~~hi de cJ114SlJl'p., qu~, se plena 
cele~J'l1r el). la Pl!l2a de To~ 
lo , 4Ilqn~l~re~os oportJ1~l'J.nen~ 
881 ct)plO " 103 cO)bp~etoii qu 
debeD turua.r Pl'rte tltl el. QU 
t04be iO$ eompMleros ~ú~ éit4li 
iIUlUl)tla!1M lIaft est{)~ mJtitle 
tomf!t1 no~ y (tUe el álá en QU 
estAD a!!liauwólI procuren 110 fa! 
tat', ttQt' ilL llel"iéé1iúl de la. órp 
ll1!a(!,6~ 

-a 
.11, 
!!. 
e 
e 

9 
'é 
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PÓi' lt. l'édéf'iLélGD . L6Ca1, 
'El 0IaIlt6 

•• 
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C 'JI B TE 1. E R A ' 
I.~T •••• c ••• 1i W •• 91.S ••• ,,1 • .............................................. 

Tealr., IOledada. e o LIS E U I 
Oa ...... te LOD CALVO . . 

H o." tarde. precloe popw-. tntl
IBa de ÍlUllIf.&. 1)1)1' el eololO m
POLITO LAZARO. ,.oahe: DOa. 
nANOIIQUIT., por el aran EmUlo 

~. tarde. a la eaabo, a _ .... " 
y DOCbe, • lu ella 

Jteeputcl61l de ImBSUII BA'!'~ 
WA _ LA BU. DEL D~ 

V 8Jldren. 118 despacha _ Colltadurfa <emao) y reprt. Ce la JoJra ....... 
.OKT., .. LO. POI' ~ 
IUC DONALD. PreeIoe de _: • 

PRINCIPAL PALleE 
TeNr ... UIa 

~, deepedlcla 4e la o-pdIa 
~, a Iu elnco, y lloche, a 

2, 1, ". paet.u 

• 
ellE RAMBLAS 

I u eIlea y cuarto. Varietéa Int_· 
onal .. : FELITO, BEaK.UiAS 
ABCElIfA. TAlIlA. PlTo'a. :ao
.TA FOlIfT.urAa, Formidable &1-

BambJa del OeIltro. ~ • F • 
....... _tflna 4escI8 IU __ 

.znsTA. 80_; BSQ1JIV ..... 
BALOlIf. cólllica. por CILUtLlI:Y 
CIUS!l: lA DAlIA BtJL. ....... 
fka 00IIIIId1& _ espdóI; 1Jlfa JIU-

el 
B 
8 
&e eJe la pq ...... d .. a-t .... 
111 ARDlBA ATLACALT. Ho,., ___ 
d o, debut"LUC-.,u FEJIENIlIfAS DE 

o. debut: L1ICIaM fe 1 ... de ere .JEa ..... 11ID .. ~ 
c1óD. por WYNNE GIBSOK" _ .. d 

O 
ee RIIUIIl&, lomudo parte LA 

CROA. l!ItIpectAeulo procedente dft 
Circo Prtee de lIadrld. Luuee: 1m

llANA DB ARTB RU80 

pa60l 

• 
• Franl6D laledada. 

Hoy, tarde. a ... .. a IU • ., _ 
ehe. a Iaa lU 

EL HOJIIIBB y BL .ONSTBUQ. 
G USTAV J'ROBLICH-DOLLY ~ 

CANCHA. AL .uRlil LIBJU:. lCL LO
CAL lrIAS FRESCO DE BARCELO
NA. Hoy, domJngo, tarde, a tu cua
tro: ABOABATE 7 CAZAUB n 
contra AST.G .... G. 7 UGAl-DE. 
Noche, a las diez ., cuarto: Baooaa _.l' y MAGUBEG11I I eo.tra 
JIBBN.umoBEN. 1 '7 aun. 
BREZ. Maftana, INAUGURACIOIf 
DIil LA. TEMPORADA DE VERANO. 
Tarde 'Y noche grandes partidos a 
precios populares. BUTACA: UNA 
PESETA. ENTRADA GENERAL: 

, 

en 
IIL TENIENTE DEL .&MOa 

• 
Cine Goyay Barcelona 
COLOSAL PROG~ P.AJlI, BO~ 

EL PBAUDE, lonora. por T. BANK
HEAD; CHEBI-BIBI, en espaJIol, 
P 01" E . VILCHES: ()~C)l;LE.AS, 
en e.spaJlol, por RAQUEL RODRIGO 
7 J. LUIS LLORET: :REVlST. 'Y 

DIBUIOS SONOROS 

• 
Teatro Trlunlc ' 
- 'r' Cinc' MOI'Ino 

EL .aESIDIO; hablada eza 8II¡Iaftol, 
pOI" .JUAN DE LANDA. Y JOSl!l 
CRESPO; L. JIItlJEB PINTADA, 

~onora 

KARINA 
EL I'BUIDIO; IDi',A (l~~. AL Al
BE, en e1!¡IIU\ol. por CHARLEY 
CHASSE; completarán el programa 
DmUJOS 'Y otra. Durante los dlas 
que .. l'royectarf. EL I'nEslDlO ac
tuari personalmente el prutagonllta 
de dicho ftlm. .JUAN DE LANDA, 
qulell dará-una charla einemato¡ri-
11m. Domingo. noche, estreDO: LA 

F1EAA DEL MAB, :lODOm 

• 
MARICEL-PARK 

UN. PESETA. I>etallee por eart.les 

• 
Sa'eDeI' QNJBS 
EXCELSlOB 

Continua 4 tarde 
LA. ULTIMA. EMBOSCADA (G!dea
meDte eesi6n tarde); EL l1XPRI8O 
J'ANTASMA. por WiD1&Dl Coller. h. 

.. p.aauo 1)Il10 lUlo ' 

IIIIIIA 
ODatllnla r41 taI'II 

JU.l 'I'~ ., ])(JI) COItAlOlla JI 
1JK LA.TIDO 

G&&1II 'I'I:A~ CO~AL 
Contlllua 3'45 tarde 

TRABAJANDO POR SU CUIlN'l'.: 
HA! TANG 7 DOS OORAZOND ~ 

UN LA.TIDO, por Hent'7 ou.t 

MONUMENTAL 
Continua 3'U tarde 

LA QUIMERA. DE HO~nrOOD;. 
ABISMOS DE PASIOllf y SJ:CRIITOS 
DE AUSTRALIA.. exp11eada - .. 

pdol 

BOYAL 
, Continua 3"45 ~ 

ELLA O NINGUNA; LA. Q~ 
DE HOLLYWOOD Y ABISII08 DI! 

PASION, por Kac Caltb 

lB18 PABK 
. CoD~ua S'tS tarde 

UN AS EN ' LAs Nt1BE8: l!JL )lA

YOR AMOR y CORRESPONSAL DII 
GUliIlUt.A. por .JadI; BI* . Hoy, 4oJD!nlO, ~" 7 ~e. fun

cionarán todas las atracciones hasta 
188 do. de la noch~ A 1 .... lB Y me- BORJiMJA 
dla de la tarde. disparo de UNA CoDtinua 3"45 tarde 
TRACA INFANTIL AEREA CON CICLON TEJANO: EL JU.YOK 
.JUGUETES: 'tllUmo funIcular a las AMOR Y CORRESPONSAL D. 

tres de la madrugada GUERRA. P!lr Jac:k Holt 

1.,rD'lrrrr='GfC"C"'f~ SJf:f'{ff'SJJ;"~S$=.S,';::SJG$.'rJr"'J'" 

organización y ltplZarDOS por SIDdicato de las Ar-
otras agull8 suc1$S qúe sólo enos , G - '11 . 
salen gananciosos. les rft eas 
~ta utdóQ que preco~os 

y estos llamamiep.tós que os ha- Se convoca a los compalenlo 
cemos es por ~qclUl.s cosas; pero que fueron nombrados de Coad
l~ que ¡q!ÍS resal~ 11. la vista es alón reorganizadora del ~
los cuatrocientos peones que tra· to de Artes GráftcaB, para Ipl 
b&jamoB en estas¡ obras y que asunto de gran inter6s. el mar
tódos ten!!1tloll una familla ' y tes. dia 18, en nuestro loo&l. a 
u~os hijpa 'lue mantener, y, por \ las siete de 1& tarde. 
lo tanto, tenemos el 4erecbo de IIN<)UUUU:JJJUU: ....... UU. 
ganar 8Ullque 1)0 ~ nada. m~ ~ 
que p&l'a que ?ued~º comer todo Trabalad.res.e b-
el pAn que tengan gana. po~ue , 
ahora, I!on las 8'25 o las 8'15 Gelaela, ¡alerta! 
qpe g~OIl teQ,emO$ la desdl- . -- - -' .. '. -
eha (le pOnt~inpl~los, no sólo La. Empresa .. ~.. .. 
con bamPi'e, sino d!!l!calzol..Asl hacielJdo 1m pedido importaJ)te 
aue. despu6.s !le leJdQ ~to, cree- poi' vuestra región. Estos mate
mos que os daréis c~ep.ta. de que riales eatáD fabricados ROÍ' ..,. 
SQmos ~sptros 198 que tene~os quIroles y boicoteados por f.cl4Oa 
que luclíar poi' nqest~$ mejo- loa obreros confederadós. - La 
res, sin esperar a que nOIl l~ Junta del Sindica.to tJ~ ele 
sirvan en tiañaeja, cOmo nos di· cutellde!ela. , 
cen 108 seAoreB enchuftSta8.-La 
~6n. 

• e e 
Be pone en OOD~eDto ~ too 

dO¡ 108 eóD1p,~~tI'G8 ~ ... Q5ru 
del Puerto ,!le rea1liWl t~ 
de OonstrucclÓD, 'lue debldo a 1& 
buelg~ qllf soetlenea loe compa
fteroll dI! ese 1'&!Ilo. es de pura De
cesidad que todOs Uevé" l~ ~
beta al cottleate ., en el bolsWo. 
para que ai los GOmpafleroe de la 
Cooatl'UCCiÓD lo aoJicltaraD. po
det aofeditar que pertenecéis al 
Sindicato de Senlciqs Públicos , 
que vals al ~ente de pqo. 

Not& ...... El 8ia4lctlto de Servi
dOS PIlbUéOli no Be baCJe NlIpoU· 
ía'tite de lo qu6 lee pueda nceder 
IL 10M edln.pdM'Otl de Obras del 
Puerto que réallcen tra~jae eH 
célisUUct!lÓD " al requerflitlento 
lie los huelgulstlul DO presenten 
él 06l1IItt tIA n¡la.-La iuta. 

'SS"".f"'fii,,; .. ií.'Jfs,t'.'Jj 
Sa.dltato ".IM de 

.... ' .. ena 

IO'S'SI':J""""'t$5srCJrrr't'4' 

-
Aaie la Jlael.. .. .a ~D8tr.tcI6. 
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.)3·L CAMPO N O TIENE 
\ '. . 

LLAVE 

LOS «RABASSAIRES. PARCELA Y TRABAJO 
COLECTIVO 

.' z.. nfonDa -crarla ha .. \ti) 
el fracasO qUe se esperaba; ca
IDO fracuo, basta superó todoa 

. 'la.' peIIml8ID08. 
KarcellDo Domingo era un 

. mMlltro rural, y como maestro 
rural fracasó" Ingresando en el 
gremlo pollUco, paradero de lo
da laa nuUdadeB. 

El que de maestrillo no pudo 
eostenerse dirigió el primer mi
liIaterlo de InStrucción de la Re
pdbUea. Tambi6n MussoliDl filé 
1ÍIl maestro tracasado Y UD pe
.riodlata fraeasado. 

Marcellno Domingo ha estado 
haclendo copiosas declaraciones. 
Cada Mmaaa larga un par de 
notas ext!!Dsas dADdose bombos 
y bombeando BUS engendros. 

Pero la Reforma Agraria, par
ti) de las Constituyentes, ha se
guido inexorablemente el eaml
no de la decadencia. 

, Se dictó para proceder a loa 
uentamientoa y tener uf clien
tela pollUca, Intentando de paso 
resolver el problema del paro. 
. Nada se coDBlguló más que 

llenar EIpaAa de J'unta,l, contra
junta, in8pecciones, comlllio
... y enchufes. Loa campesinos 
que no resuelven por ellos m1a
mos el problema del paro, los 
que no lo ban reauelto, Be ven 
peor que antes. 
t. tan cacareada expropia

dóD ha pasado por momentos 
de c6m1co subido. Al procederse 
a ella M ban dictado excepcio
nes por el hecho de que un pro
pietario territorial se hubiera 
cubierto o DO del&J1te del rey. 

De: todas maneras, si el Esta
do bubiera' hecho las expropia
cIoDu DO expropiaba nada, por
que laa pandea fin~as, los lati
fundios no produclan un cénti
mo a 8WI titulares. La verdacle
~ exprop1ac16a la estAn COILSU
.... la. trabajadores . de Es
paaa en UDa' lucha gigantesca, 
CUyo principio activo y propósi
to .. el comunismo anárquico, 
la atención por las necealdades, 

y DO por la tartt'a ele hora. la 
moral y la aoUdarldad. .. 

A cualquier intento reiecloD&
no contestan los campesinos dea
piertoe prepar4Ddoae para la pe
lea .c:oD este lema: el campo no 
tiene Dave. 

A los discUl'SOI'I pre1ieren loe 
hechos. Han inuUllzado a la 
fUerza p1lbUca Uevando la lucha 
al terreno de la sened&4 ' 

Cuando se ban c:oDveneklo de 
que el campo no tiene llavé, han 
q1do invencibles. Al campo hay 
que Ir hoy a aprender, no á en
sdiazo. No cabe ya el discurso 
más o menos fulgurante ante 
los hech08 patente&. 

La juventud campuiDa que 
lee y pleD8&, la verdadera van
guardia revolucionarla. ae ha 
educado en el medio confederal 
pUro. Huye del vicio y de la ba
nal1dañ. A la diversión simiesca 
del baile prefiere hacer b&Ila.r a 
los burguese.. 

Algunos de esto!I baDea !IOn 
trágicos. Entre las gacetWaa pe
riodisticaa pasa de vez en cuan
.do una noticia cuyoll anteceden
tes se ignoran. Dlaa pasados M 
arrojó al no un propietario, de
jando esta carta CODClBa: "Me 
es ÚIlposible' tolerar que los asa
lariados y mozos de labor no' 
obedezcan ' como obedecieron a 
mi padre. QuIero matarmé. En 
mi cua mando yo, ' y no el Sin
dicato." 

Una men~dad uf, que ft en 
la labor aoclal del Sindicato una 
partlcula 'de mando, estA bien 
que se IIUlclde.' Aa1 como asl, 
cuando se le haga la autopsia 
poc:trá decirlle que el propietario 
ha servldo para algo, y que para 
ello be tenido que morir. Habd 
servido para que los médicos es
tudien anátoDÚa y traatol'D08 
reapb:atorloa. 

Al propletaljo rural lo mató 
la oleona Impuesfa por los tra
bajadores: el campo no tiene 
llave~ 

¿' Pero · donde -aprendió·· de morina'" 
"Emba.rcAndonos'» a Dosolros,"ooDibre! 

1 

,ssalsa.,!""""",."" ••• "",a",:,s,."s,:,,:,':s""::::,:",:",:::a"""""",::::".,:",s::s. 
Leed 11 propagad SQL6DAR6D ¡ID OBRERA 

-¿ T dlces que traIIajAIa 1& 
tierra parc:elada.? 

-Asl es ... 
-¿ y cómo no os dedicAla al 

trabajo colecUvo? 
-En realidad, Be hizo 10 que 

Be pudo para la labor en CQID.1ln. 
-¿ Y no se consiguió? 
-En prindpio, Jl() 

-¿Por qu6? 
-La tierra ea toda ella proce-

dente de un patrlmonio de ezteo
slÓD. enorme y la mayorla Impu-
80 la parcelación. ; 

-cada uno su pU'Cela, ¿no .. 
eso? 

-8L . 
-¿Y la mlnoria partidaria del 

trabajo en com6D? 
-ApareCIó unida en todo JD('~ 

mento. Reclbló cada Uno su par
cela y establecl6 tumos de tra
bajo para las p&rcelaa de la mi
nol1a.; compró en com6D aemWas 
y abonos, en coman efectuó laa 
laborea y adquiriÓ un tractor. 

-¿Ahornirlala tiempo? 
-No el que quenamOB, porque 

laa parcelas todas de la. mlnol1a. 
estaban d1at&Dtes unas de otras. 
ya que se nos bablan adju~cado 
por soz:teo. ¡MIra que equiparar 
la tierra a una loteri&! 

-¿ Y qu6 bldsteia? 
-Hacer permutas con otras 

parcelas hasta ver las r" • ~ nos 
correspondleroa en el so •• oo en 
maDos de vecinos del pueblo a 
quienes conventa entrar en la 
permuta para aborrar tiempo. 

-¿ Tanto se perdia? 
-se perdla aprommadamen-

te, en Ir y venir, la mitad del 
Uempo para trasladarSe de una 
a otra y de casa a cualquiera de 
ellas;' 'Uua-iabor- Ull:eDte-de dos 
hqraa ~ cIlD, tmzo .de tierra que 
estt a ieti Jdl~tr08, j otri.-rá: 
bor urgente en dUo trozo de tle"\ 
rra a diéz k116J1!,etros, orientada 
en aentldo--contrario, equivale a 
pasar 1& mitad del tiempo en ca-

mIDo- CoaeecubDoe los partida
nos del trabajo en cam6D reuDIr 
laa pareelas todu en una era
de y construlmoa UDa_ c:ua al el 
campo. Al. prindplo Da. , decIaD 
que no aaldr1amoa coa 1& auee
. tra, que re6iriamoe, que no po
dJ1amos entenclerllOe; . pero . la 
verdad es que noe entendlmoe 
perfectamente. EIa reunl6a dla
rla, corta, de pie todos. dlatri
bufamos 1& tarea de loe t1u'Doe Y 
tiJáb&moa ~ exteDId6D ele 1& jor
nada IIObre el terreDo. JIIeI'CÜl laa 
necealdades. El resultado toé liD 
ejemplo pera los deJnja y .un·ea
timulo para noeotros mismos. 
Cuando en las parcelaa .lndlvl
duales faltaba el 50 por 100 que 
nivelar. nosotroll lo teD1amos lo
do nivelado con jornada equiva.
lente a dos terceras partes de 1& 
que ba.c:lan loa pe.rceleroe indivi
duales. El tiempo que perdiaD 
eUOII en Ir y venir lo empleA!w~ 
moa nosotros en trabajar. Nadie 
tuvo que acusar a ning(m par
ee1ero de la minoria de- faltas al 
trabajo ni de Incumpllmiento de 
palabra... Y &bora DOII repartt
DlOI5 los productoa de acuerdo con 
un Indlce ele neceaidaclee Y no de 
&cuerdo con ninguna tarUa. El 
que tiene una familia incapaz de 
trabajar. viejos y cblqUl1loa, ID.Ú 
parte !le lleva por acuerdo geDe
ral, de 1& parte de todos. 

-¿ProduCe más la tierra? 
-Naturalmente, porque bid-

mos el desfonde con tractor. Po
slmoa en 1& parcela com6D cln
co mll ollvos Y otros tantos fru
tales, más clnco mfl vides. Nive-
lamos el súelo pez:fectamente" 
empleamos no los abonos que .DOS 

dan, sino loa que convlenen a ca
da momento_ Estudtemo. en co. 
m6D un aiatema de riego &«:ecUa 
de· .y -puedo decirte-- .... ~ 

-IDOS el 50 por 100 de tiempo, el 
50 por 100 de agua y obtenemos 
de cosecha el 50 por 100 mis que 
los parceleros individuales... 

CUESTIONES DE HOY Y DE MAÑANA dio de un rtclmen ele lDtempe-' 
rIe. - ACTUALIDAD CAMPESINA 

€ontra"la técnica autosuficiente triunfará 
en tódo el mundo la moral eficaz 

No .. la t6cnica Una eaflnge 
que sólo entrega BU secreto a 
108 lnlc1adoa. Contra 1& Uenlea 
autoaudciente trlUnfani en todo 
el mundo la moral e1lcaz. 

• • • 
En realidad, la moral no pue-

Los problemas agrarios de Cataluña, la 
división comarcal y los trasportes. 

¿No babéia oldo hablar de los dad, la técnlca autosu1lclente se mejoran tambl6n t6cn1eamen- de dejar de ser eficaz. SI el mun- . Loe problemas agrarios de ca~ , vador eran yermas y en pocos 
Imponderables? Los Impondera- puede enriquecer a un propleta- te, aprendiendo el manejo de do Be sostiene a pe.aar del que- talulla ban tenido tres c:laaes de anos quedaban convertidas en 
hles BOa unos valores que no rio, a una cooperativa sin fina- máquinas, la q~lca de los abo- branto que supone -el régimen comentaristas desde el punto de vergeles? Cada finca era un pre
p,ueden someterse a previsióD;. lldad social, a un grupo de ne- nos, el aprovecbam1ento forestal capitalista, las guerras y los p1l- Vista de la economfa parallitarla¡ DÚo de lotena para el titular de 

Todo el mundo babla de 108 gocl&Dtes. . Y los principios de IndWltrla bUcos latro~os. ea porque bay tres cluea de comentat'latas y a 1& propiedad, hasta 'el punto de 
Impoaderables: ingenieros. eco- Pero el hombre, valor Impon- agrlcola asequible, aparte de una moral creadora y construc- la vez inspiradores de leYe!f y que el valor de las mejoras pro-
llOID18taa y soclólogos. derable, ·tlene el control de 1& atender a la éultura general. tiva, representada por loa fu- costumbres. dUcUV88 equivalla al predo de 

CuaDdo fracasa un negocio se máquina, su construcclón y tun- Por oposición a este casO, su- torés aoclales Independientes de En, primer lugar han Influido 1& tierra ~ el mercado. Por ello 
eeba mano de un motivo ignaro: cionamiento. poned una colectividad campe- ~q~~en co::~ó~.!:.:en~ loa juristas de la escuela roma- no se movUiz6 la propiedad de 
loa Imponderables. SI es Inmoral el hombre, por slna sometida a la técnica de otro y, ademú, á~~ el rlo na. El llamado Derecho cata14D los latifundios ' y grandes fincas 

Loa alemanes mlUtaristas ex- técnico .que parezca y sea, ¿de categorla, a la t6cnica que COD- ' tIUzar ' clYil es ,todavla .. _y ..... repro- y colonias agricolas, en cata'.ufta_ 
pUCUI. la victoria de los aBado8 qué sirve? Bidera a loa hombres como n1l- para u . el agua en riego; ..., ...... 
miUtarlataa por los impondera- La tecnocracia fU6 1Dventada meros y eatA representada por quien moviliza locomotoras y na- duccl6n de' los preceptos de J'WI- Aun hoy teneJllO!l que el mayor 
bI.ea. , - por Scott para suprimir esfUer- la teorla de Scott, agravada por vios o acerca y cultiva los con- ~. La Roma de loe céB&rea propietario de latifundios en Ca-
. ED los fenómenos de la pro- zo InQtll, al menos teóricamente, las ratas sabias del marxismo, tlneD~ es UD técnico sWl:Cepti- Y 1& Roma vatlcanlata Be repar- talu1l& es MaclA, en vaUmanya, 

ducclón y en' los vaivenes 'de la y he aqul que 8WI glosadores, emboscado o no, que atribuyen ble de perfecclc5ll, naturalmente; ten las dos autoridades que más y que le siguen muy de cerca los 
pOlftica salen a relucir frecuen- algunos de ellos obreros, se obs- a la técnlca 10 que los poUUC08 pero. ante todo, es un valor mo- Influy~ en la r.ellglÓD. y en la dueftos ·de· las ,tierras de cultivo 
temeDte los impoDderables. tinan en opinar que la máquina a 1& poUtlca: un sentido de go_ ral que bace poaÍble 1& convl- propiedad. Aaomb'rénonc.1I, aUD- que rodean la Barcelona eatrlc--

Loa técnicos más calificados embrollarla más las cuestlollel'l bienIO, de dictadura y coacción. vencia y que, por ello, es el 6DI- que DO mucho, de que los Durl1D ta Y aUmentan su mercado de 
del mundo, los matemáticos y del mundo, Inscnbléadolaa en un Aunque todos los ~tea sean co que puede mejorarla, porque, Y Bas, los TrIas, los Ablldal y frutas y hortalizas. 
loe' fiaicos, los terribles econo- circulo vlciollO de burocracla. Y ingenieros, si su mentalidad y su al revú de lo que hace el técni- los Angue~ catalaniata8 decla- Los juristas entusiastas del ré-
lD1staa bancarios Y los profealo- no es eso cari.cter moral permaneceD. ea- co' cerrado. nunca presclnde .de radoa Y ~ hagan compati- gimen tradicional, fueron acen-
~ de la eatadistica se ven ... ••• tancados, ¿ de qué servItA su la la equidad. . ble su catalanismo ,con las leyes toando su patrlarcalismo dlseur-
obllgados a reconocer que hay La moral eficaz .. la del hODl- bor? Por el hecho de ser lnge- • •• . romanaa, tan forasteras en Cata- sivo durante todo el siglo pasa-
aJempre en acecho una retablla bre que no conoce la fatuidad. nleros no serAD mejoroea, y, en La .era de ... 1& t6en1ea va hacia ' lu1la como laa lJe Castilla Y tan do, singúlarmente desde que en 
de . Imponderables que lo desba.- Compatible con todo progreso cambio, ~r el hecho de ser me- el ocaso, por lo menos como ca- artlficioaaa como estas lUtlmas. el 1l1tlmo tercio del mismo em
mta todo y que no pueden redu- técnico es la moraL No es la jores podré seguir slendo inge- tegorla. La edad de la moral ha Los jurlataa ~e la escuela ro- pez6 a figurar la relv1ndicaclón 
dne a .puo ni medida. técnica por al mfama compatl- nieros, siempre que 1& ingenie- de ser 1& que triunfe, por la mana ban ~o los problemas del Derecbo cata14D propio---que 

Los, Imponderables son enemi- ble siempre con la moral, por- rla DO sea privilegio de unos l»' ~ Invenclble independiente agrarios de catalull" en sentido no ea prop~o, sino roznano. babl-
. eos de loa prófetas, y por ello que la técnica autosu1lclente se coa. Todo lo que puede captar de todos los poderes y de todas patriarcaL El p~o de fiU sia- Jónico y judio--en los programas 
tienen nuestra simpaUa. Son ha convertido en dogma de una 1& Intellgencla de un estudiante las tinieblas. .. tema,'tuvo una i'eai\dad que pue- del catalaDIsmo miUtante.. 

. enemigos, sobre todo, de los or- secta tecnócrata; Scott no se In- de lngenierla puede a.almllAnelo de expresarse eaquem6.tlcamente Con los jtJrlstas convlvian, na-
pno.os técnicos autosudclentes. llÚllCUy6 en 10 que babla ele ha- también el obrero. En 1011 Esta- ''''''''''H'''''''''':'':UU::sa en poc'as ~a1abras, En ~talulla turalmente. los propietarios; 

La tecnocracia es una mOda cer el obrero en las horas ajenas dos UDidoe los mejore8 t6cDicoa Unas, cuantas verdades hubo ~ agio in~ pon loa p~ unos y otros aceptaban. 1& terce-
atabIec:lda JICIr el iDgeDiero ame- al trabajo. Loe tecnócratas, que de Ingen1erla son obreros, que ~& dUctqa de la tién'a Diáa q~ ~ rla de UD' personaje muy Impor-
ricano Scott, que empezó a pro- han empeorado la teorla de llevan una vida dura en 1& épo- d 1 b b 1 la tierra; no puó &Ita de lII8IJO tante: el corredor, el traficante 
pagarla en Grecnwlcb-ViUagc 8cott, no dejan al hombre ni un ca de 8WI eatudlos mientru tra- e , arquero ' so re, os en mano rApldamente mú que con los productos del suelo. Ave-
(lfaDhsttan). 'Estudi6 algunas momento Ubre y registran lDclu- bajan. Una veZ obtenido el tltu- escritores en laa grandes coaceDtradon~ llanaa, ~o, a.celte, fruta, todo' 
de 1&1 condicloDes IIOclales crea- 8O .SUB dlaponibWdadea ftslol6gl- lo, y basta anta. preaclDdeD a _ urbanas . P':"' eervlr de base a la lo que daba 1& tterra. 88 lIOIIle-
as por la máquina. Los tecn6- cas para Gtremar el horario y veces del factor moral y de 1& No 11610 abmIda de un modo! edlflcacl~n. el suelo dedicado a ~ a la tutela de un ·Jmacentlrta, 
crátu IIOStleDen que con 1& se- el eatuerzo ajeDo. • ~ cuo de equlc1a4 para CODverU .... en..... eitraordlDarlo el n1lmero de es- ' cultivo .· todaVfa pm:D'anec& fIIl de UD eJportador, muchas veces 

. lilaila de cuatro jornadas J la Ruala con sua brigadas de cho- vldo ... de la injUatl~ , crlto ... $0 que' media huma dl8DOS de los herederos tradlclo- de 'un slMIeato de sipo caplta-
JOrnada de cuMirO horas se De- que en pro de un pl&D. qulDque- • • • . Dlc1a4 '-; .. parte de ls .o~" =-cÍó:: :c::::;-: ==:: llIIta '-que 88 Damaba coopéraUva 
pria a ·un r6~Dien de vida su- nal, que es la aaltacl6n de la InslataIDOe IObre eJtoII · moti: ' media les ~ereD~ admira y ' Y IIUIcb .. veces lo parecfa. .Que-
periur diez vece. al promedio t6cnica sln moraL . va. '8aludabla, . ao ~ dlfundl- ataba,eomo sl f\ler&Il algo extra. balo ¡-Cómo era posible que el daba completo el triunvirato de 
de 1828. Ponpmos el ejemplo de una eSo.. fIIl verdad, fIIl la Preua. El ordlnarlo Y ace1ente. . .Japro.r::= ~:::.~ ~=: ~ y pardadorea-de 

I Die-. la. tecD6eratU: .... ~ción cam~ en la ac- problema IDÚ Impol'taDte .- el IDn :Un ·lDstante vamos a aa- ! ..i. _ : _.;1 ... _ 'Ju .... ___ al _.... leyes '1 0CIBtuIIlbnr. el pi'opteta-
eeDStruJen actu&1mente turbl- tuaBdad. formada por ~ problema de que 1011 llOm ..... DO ai1nar lIi hay motivo Pára .aclDü- 1M GIIIIIIIW - .... - ....... - rlo. el cqmsdor o camerdUlte.de 
Das de tal poté., que CUli.t.rO das acoatvmbradoa a trabajar M fl8tarben 11DO!I a otro.J eon IIUS l'&cl6D tan ferviente. ."'U'U""U."""" ..... ,,. prodUctoii cIelllUelo y el abopdo. 
de ellU producen tanta fuerza la tierra * pandea medloe Ué- elCÚJlla.., Aa apeUte. 1uanoII; ~ '''menl. ma~ de ,loa LoI tn. han Jaflufdo en el pro-
MIDO ' todoíI .10. ~uJto. de lo8 D!cos. Todos Jos COID~tea de que puedaD vlYir .obre la &DCha eaCrltoi'é. .. cIécHM,,' a la DOYela, veoho JOepOIU. a 1& oOlectliotdad. ..... lIJI'UIo ""deMo, ~ fue-
Zatadoa Ualdoa." la asoclaclón ... exceleDtea ca- tierno por CIencho RfCIIIIoI_", , ~, poJ' baeD& que .... DO aIne CoDvleDe citar, ... m' .... - ra 6Ite COIla de loe BaIlccNi y del 

. Ahora blell: los tecD6c.rataa 'de maradaa, moralJDen~ líltaeha. no bQa(.apIotadoe DI' apIOta- ,ara IiaalCUta ~J& .cou. ,- lo8 c¡ua lID talento. lID....... ~.db. 11 propietario cobraba 
,~, cnen qpe la mAqulDa ea bJ.- y ae(fUrOa de _ propia IDO- den.., que Ja cultura ., el arte otro lI'u. ~ le da poi' lID otro objeto que iIIunr _ .... eaatso.a ele UD eampo 
.. y.alor, deaatÜYO~1lD me4lda J ' rat La tierra que trabajaD a ae lIDCIaII __ ' ...... 010 dI 'to- puldlcar _vaturu :1IDqblarlu, el·,P'I8ÍIO ·eIe -~ .... ~.. que ~ haIIIa .eDtrepdo ,...,; el 
utoau8clellte que 10.- clmrtjae- nata o a jorDal púa • ...... doe, DO di 1IDOII )IQtlia.; que'" lo cual ... ótra' lIWIera eIe¡IIablar ' = hablaDdo di poli.. corn4or ~._ COD ... 00-
dona de la maquina coJUltltlP- lIOII para proceder al calUYo lila lP&reICa Iá .upreoaacIa del.'" mucbo p&I'& DO .. ~ na. clnéI. '1 arta . --.. ., el jurIata. patdueallu 
IÚ la burocncla magulni.ta. ', reDta y , liID salarlo .. ¡CM& que ílico caWlcado, ., adloado, qáI I VIiDeb,· l\IIIO·. p ",... De la dlCllio . ....... ~ que-ele-ca- decIalÜa IDtaqIbI& 

Pero la Yerdad ea que p ..... 11 produce- la menar ooJkIdD? el autor, de un paIIajt ' plDtaIIt ' todo-au aapeIio. NlaW/ 00IU da ... ..,.tor..., uno. _ "Jo' • Pe.-o ,~,. iIID"alello 'a-
. ... del hombre PQI:flue CNID Lo c:nerlala 'eD VUlO. IIl 'PI"DcI- DO"'" apwIor ál ~ va .Jalde .. ___ ., ~~ ..,,·· .. ~un ... 1Qlo - =. la ..... de .. 

~~ =:.: ~N&- 't:s~ r:r=::. ~ ~ .~::.::~ .... ~ * .. ~' IU~ r:. =!1610 1IIWá-=: ' k --- cbIIIdD 00-
~ el 1IoIDItN. ellmple- ~ ~ de la u.ra 7, ...,... _ leI' ,ndI'oIu!ItoII'" 1J ...... ';".fpt.e JMdIoar. 'o ~brutecer - ___ =====--
.. ..,..,... .... . rlcimaa maqlllldltL . .... .... 1U'JOnda _....,..,.0 f ..... .,.,., PJI9I4_·. ·· tedaI de ~ ~ o de ...... ' , ti tIaa re · .... . 
.... ~ ... ~Ia .. , .todoa ........ '_ .~ ..... ~~~._ .... ~ ................. _ . _ ~~ ~4;D;~~':.;:-

ron al trabajo y a 1& neceaarla • 
expansión de productos acumu
lados. Los dos factores reJacio... 
DarOn a unos catalanes COD otros 
más estrecbameute que una elec
ción, que un dls~ y que 11D8. 
sardana. !..os tres factores desni- . 
velaron la vieja economia eatait
cada. 

¿ Qué ocurrla entretanto! ca
talulla no podla estar ausente del 
DÍundo. Y el mundo se v.eia obU
'gado a aceptar los ~rm.inos en 
que pl&J1teaban los trabajadores 
todos, organizados o no. el ~
no problema de la doalf1!;&cióD . 
del trabajo, o sea 1& faculb!4 de 
medir el rendimiento del esfUer. 
zo humano para desval~ ' la 
tierra como lDstrlunento comer
clal, trabajando ~ en'p~ 
cllo del capltaUata y atl"dn.NIo,a 
éste al ponerle en evideDcla ' CCJIl 
Bancos y prestamistas. Tal feD6. 
meno ea el de mayor en~
.dura de cuantos se han prodIxI
do en un slglo y be D84lldo en lile 
entrdaa misma· del pueblo, lÍO 
respondiendo mú que ;a 1& pro
pia sugestlÓD.: a la defensa de 1& 
vida Y no a conalgDaa de plll'ti. 
do. SI actualmente hay en Ca
talu!:& cuatro ~ qutnteDtqa ~ 
pietarloe anntnadOa, .. ~; . 
la senat.ez de loa ~. 
que han doslficado la renta cuu
do no 88 han Degado a entregar
la. 8erIa UD CbDtruentido que 
1011 campea ...... ~ eapoIl1;f;-
DeOS eIe_ ~ 
entre otru COIIU becbo ¡¡e. 
crecer la cifra ele aiortaUdad .1D
fantil-, COIIfIaraD.' para "';""ph
tu su tarea. !evoluckiDal1a, ea 
el papel aenacto " ' 

QuleDea. creeD _ el "ate""'. 
puedeD ver que la dI9IIIdIl di·. 
ma.reu no la hace areatI ...... 
tado,. aslno el p~'.,cIal ao
tlvo. del que es el lDItIIdo un .
pIotador. lID que 10 ....... _ 
lo ma. mfD...... a lDatado _ 
pBIe lIIItItr _ falta DI dale 
expIDal4n. 81 __ ~ 

ele prodaat.ae. ID'" la ~ . 
La. qrtc:aItww. .... a la • 
na ... ella ... oc. 11 ~ 
..... _ .......... dllll •• 

=:;¡::': .~.~ 


