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IJNA t:8SA IlRGENTE 

OR:GAl\lIZACI01~ 
CAMPESINA 

El protJlema de la tierra será siempre en Espafl.a un problema 
latenÚ). En la entrda de este · pro"blema bulle el malestar Y la 
mlaerla de zwestroe campesinos, de ~os pobres ezplotadcs de la 
tierra. que 1& cultivaD por fuerza, sin el .ca.ri60 que tavoca en 
todas sus cróIlicaa Y librOS Julio Seua.dor GOOlez. el 6nico 1Dtelec
tua.I que conoce, ama y canta 1& tierra. 

Problema de tal magnitud ha sido entregado en las maD08 

pl'OI!aDas de un maestro de escuela que abandonó las tareas peda
Sógt~ pa.ra. dedicarse a 1aa otras más lucra.tivaa y "benefictosaa" 
de ü. politlca. Este ~or, desde un ministerio, rodeado de secr&o 

tar10s Y mecanógrafas empolva.das, .elaboró ~a llamada. "reforma 
agraria.", contra cuya ley se han levantado ya. mttltitoo de cam
pesinos pobres Y miserables, que, como ante~, seguirán sin poder 

,traba.ja.r 1& tierra. . . 
¿ Qu6 aa.be, qué puede saber Ma:rcellDo ~ del dolor y 1& 

JDiaeria de 106 agricu1tores españoles? Los campos andaluces, las 
llanuras extremeiias, la.s huertas murcianas están sa.turadas del 
dolor de los cultivadores que se matan sobre los duros terrones, 
para que luegt> el fruto pase a. manos del terra.teniente, del sefl.or 
poderoso, del amo omnipotente. 

No se puede C-"e&l' una ley como la agraria sin conocer a. fondo 
todas las Incidencias y resultados del agro mismo. No se puede 
remediar la miseria secular de los trabajadores de la tierra sin l' 

palpar prácticamente esta misma JDiserla. Ha.y que vivir entre 
ellos y saber de sus cuitas. de sus desgracias y de sus reveses. 

Be.y que penetrar en las barracas humildes, en las chozas misé
rrim.u Y ver las faml.lIu deshechas y atormentadas por el hambre 
y la necesidad. 

Be.y que sa:ber lo que cuesta remover 11a. entraf1e. dura. de 1& 
tierra con el azadón y remozarla pacientemente bajo el sol cali
cmoso del v"rano y el trio horrible del invierno. 

¿ SabeD de é3to alguna cosa los ~rea min1JItroII de bL Repn
bllca? ¿ SabeD. algo de todo esto los jefes de partido, que ' pasan 
el tiempo en pleno Parla.mento lniclando bromas de mal género? 

No obstante, el nervio de la cuesti6n sóc1al rad1ca en 180 tierra, 
Y emerge de la. tierra. •. 

La posesión ,de. 1& tierra. IlOr quienes h\ trabajan y la.' li~ 
paza disfrutar, todos los seres por tgt?Al, del p~to de la misma 
tierra. son 1011 objetivos de un movlmlento cuya. trayectoria ~stó
rica eStemos-en el deber de evi'tar que sea. iD~rrumpida.. Sobre 
elite ¡:.ropama -de . futuro, programa, anárquico por CJa:elenC1a, 
........ sdO sobre una. conereclón- y 'Ubre de conskleraDdOll y ~u· 
lados tram~, deben desál!o~._~-_~~!UiS :dllt 'n:~~ qu~
~baja. Ja.. tlerta. y qUe b!lel& ~ mejoiáiDlen'W eIr BU VtiI& de 
etemo parla, expoliado por la. ra.pacidad de-Ja&.castas parasitarias. 

,No se 4irá que al obrero del c~po ~e faltan ~otivos para un~ 
11JCha de llDes inmediatos. Si a:l proletaria4o=de "las ci~da4es y .los 
pueblos se le presentan necesidades perentorias, que sólo. alcaDZl!o 
• aaUsfacer por medio de una. organización, ¿cuánto ma.s im.pe
riosas no !!Oll ' las necesidades de ese orden entre cs808 grandes 
masas, desamparadas y sujetas a mil penurias, que forman los 
traba.jadores de la tierra? . 

Bajo el imperio del régimen de o~resión actual, la situaclÓll 
de las masas obreras en los centros fabrUes es mala; pero la de 
es8.a legiones de hombres que ambulan. por ios campos ofreciendo 
1& mercanc1a. de sus brazos, es, desde luego, mucho peor. Conde
nados a Yagar sin mAs cómpaftia que el fardo de sus mlseri808, 
a.limeJrttndose de bazofias, tomando el sol en las plaza.s de los 
vlllorrios, inactivos, indolentes, los hombres que traba.jan la riqueza 
del suelo arrastren una vida de Penurias inenarrables. 

Estas ~ur1as no terminarán con 18, "reforma agra.ria." que 
. !la. creado la mente de un profesor de letras. Son los mismos cam· 
pesinos, los mismos esclavos ' de la tierra, los que deben hablar 
sobre ella. La voz de estos trabajadores debla. haberse oldo. No 
Be ha hecho saL Al contrario. Cuando algún trabajador de la tierra 
Be ha hecho olr dema.slado alto, el Estado burgués le ha bccho 
ca1lar con plomo de fusi:l o con la. soledad del encierro. 
.. As! no se resolverá el problema de ·la tierra.. As! no ae resol

ve.m ningún problema. 
Los campesinos deben organizarse seriamente. Es para ellos 

cuestión de vida o muerte. OrganIzándose podrán luchar por el 
mejoramiento inmediato de sus reivindicaciones materiales y mo
rales, encaminando su acción a la (!9Dquista deftDltiva de la tierra 
y 1& libertad para. todos, Es una cosa urgente. 

los lios de la «EsquerraJ) 

PROCESAMIENTO DEL ~O
MIT~ ~.OMARCAL 

-El juzgado níímero seis ha 
dictado auto de procesamiento 
contra los setiores que integran 
el Comité EjecutivQ del Comité 
Comarcal ele Ba.rcelona de la 
-Eaquerra." . 

Como se recordará, el concejal 
don Francisco C o s t a y Marti, 
formuló querella criminal contra 
los seftores del Comité por ha
ber remitido oficialmente a. los 
fep6d1cos, para. su publicación, 
una nota. que estimaba calum,. .osa y ~ la cual se mezclaba. 
8U uombr'e. 

Tramitado el sumarlo y prac
tJcadaB las diligencias 'que ha es
tlmado oportunas el Juzgado, Iu:. 
~do decretado por éste el pro
ee.amtentO de 'don ·C9.rlos DurAn: 
¡Son ArtemJo' :A.guadé, 'don Juan 
Tauler Pal9meras, don Miguel 
~ don J0s4 Alerudo, don Pe
dró ·~ Y 40n J~ Etcofet. 
El' tcr~rO eJi' diputado del Par· 
taineqto C&~ ,. 

En atenct6D:a que los seIloru 
tkm '~ ~ y don Jotié Rte
tal t 'Puntf, 'que !·~bfjn totmall 
~ 'del ~t6,. 0IteIl~ " el 
~.~ dlputádoe dtllal Cprtea. 
CdhJtIbJyeDtea, '~ Juzgado no 
adopta ~ 1cNJ m'._ J'UO-

lución alguna, limitándose a so
licitar el oportuno supUcatorio 
del Parlamento, por conducto de 
la Sala correspondiente del Trl- I 

bunal Supremo y del ministro 'de 
Justicia. 

A cada uno de 109 procesados 
se les exige de fianza, a 108 efec· 
tos de la. ~ponsab1Uda.d civil, la 
cantidad .de 30,000 pesetas. 

La noticia. ha 8ldo objeto de 
todos loa. comentarlos del dia en 
el PáIacio de Justicia y en el 
Ayuntamiento, poI' la calidad de 
las pel'8ODIUI a quienes afecta 1& 
resolución judicial. 

El abogado de 1& parte quere
llante, don AureUo JoániAjuet, a 
q~en ~~ Interrogado IObre 
el particular én eJ . Palacio de ' 
Juatlcla, DOS ha dicho que no ba.
bla recibido todavf& la co~ del 
auto· dietado y -queDada 'PocUa 
DúLDUest&rP : 

J . I ~ 

• 
.' . ¡Obre~,.l De8p~'" ea_ 
. pftofu ProIQNU de I0Il po
. UtIec!L No ohI4MI CJU8 wee
-: fu. ~ ....... iterA obra 

de VII8ÑrO pnplo eIIfueI-.. 

~ 

LA. TESTABlJDlZ 8OOIALI8'I A DE atLA.8Ua •• 

ÑlJESTRO OBJETIVe: .. 
ORIGENES 

,. 

Una vez puesta en tela. de jui· 
clo la. formalidad engaflosa del 
kleallamo, duramente atacada 
por 1& fiebre 1Uoeófica. de AJo
maDla, & medida que avanzaba 
el anállsls materialista, se derrl· 
tia el derecho diviDo, tamba1ea.
ba la autocracia., y la mi8ma. too
crac1a, revolucionada por 108 
anabaptlstaa de Westfalla, por 
Munzer, por Juan de Leyden, 
por MaU&s de Harlem y por 
Juan Huss, dejaba entrar por 
las brechas abiertas raudales 
impetuosos de racionalismo, de 
ma.terialismo al servicio del 
hombre y contra. la Idea inhu· 
mana, despótiJCa e indiscutible 
por dogma. 

A fines del siglo xvm, la me
tafisica, simple procedimiento 
-elegante y erudito de perder el 
tiempo en justas académ.fcsa 
-obras filosóficas, concilios, ~ 
~omismo arlstocrát.1eo y apolo
gismo doctrlnarlo---empezaba a 
quedar relegada a su mera con
clici,ón. Y los pensadores dinámi-. 
cos dejaban de aplicar el hom-

\ 

bre a la conservación de 1aa 
ideas abstractas como se apllca 
el sebo a una rueda matriz, para 
coger las ideas concret.a:!, rae'o
nalea, . y apliearlas como sebo a 
la conservación y a la. supera-
ción de la. existencia. del hombre, 
centro 10gico y no egolátrico de 
CJa . Humanidad. 
r Al grito de "¡comamos y be

I bamos!" lanzado por Virgilio a. 
I los privilegiados, al patriciado, 

El "colllpdero" ministro. - ¡Chufla, dmfIa% (Jamo no te apartM t4.. . 1 con una miopia social de casta 
. • . . "Duramente idealista, contestaba 

, . ';1 otro grito de Ruskin. el poe-

~~,f~~~~ ~~~I~ < ~NA~~~Is,TAS<l!E;";;;:-":: 
_ pilÍllado, ' i.M"H.~ "''1f~ t!Il.~ . quisd!an •. N_~ pues; 1\ _~~.. No 'unOs CUIUltoS." 

qae EiI seto nombié de ~ era· ...... ~ lepion. -8_ ,~ 4NC fqcrma ,. · "me.lo~ obraÍB. Los enciclopedistas de la Re-
con·.p~lanao recelo, oon:· tmDor y ceel coa 'de&- lJoB- maestros áel aa;u'<!alili1o~ loe que t!Il 1~ I vdlueión francesa con su prilner 
precio .por 1M I;ente& M'lIl~ que l~ la tlempos 'beroicmt de Iá _persecucllm unlvenml Y ¡;olpe de mazo demagógico-Vol-
verdadera e&lidacl de ' la IDÚ- hwmma 4loctri.Da de la difamación IDÚ eooonada. supieron reslstlr I ta.ire, Rousseau-abrlan el be-
ftlosóficoeociai que .el raclocInlo y el eentimlen1JO todos JoB embates y luchar por el pl't'l'lUgio, por I quete por donde, eDS8DCha.ndo a 
de los bombrea han creado. el honor y por la verdad del ADIm¡utBmo, nos 1 fuerza. de letras y de pu.f!.os, de-

Antiguamente, lla.Inanie 8II8I'qulata era tanto legaI'oD medios más que 81Úlclentes para eIIIIO- bla. entrar el proletariado aten
como exponerse a lier CODBlderado como 1m..... fiam~ a .... anarq1l\staa. para IDM"caftlO8 los to sólo a su manumisión com-
dldo, como 1m temible faclIl~ Ida oora.z6n, caminos rectos del' Ideal, camtnos que no deben ·p1eta. . 
sin alma., 8lD la ·menor DOcl60 del 8IDOI' • DI ni pueden rozarse 00Il eendéros torcidos que pn- Ra.dlcalm.ente variado el crite-
eemejantA!& dieran aeercane al nuestro. rio, radical -habla. de ser la va· 

Pero la obm. CODIIflante de loe aIJDegadoe pro- Sepamoe 881' 8DlU'qulstas. Ser &IBIq1dsta fa 1181', rlaci6n de 108 resultados de su 
paganclllStas. obecuroe compa6eroe que de BU paso ante todo, 1mma1Io, boeIlo, hoarado, noble. Es, 

asimlJNMn por la. bca1InI: S 
el coaformi/DO dejó puo frIm
co a la rebeldIa A 1& zwlpa
cl6D crIstJana. _ opueo la ... 
luciÓD premeditllda del crIMIto 
económico, eje de la .. - .. _ 
social. Era. un paao mú' 

BUchner, Vogt y va ........ 
lanzaban titubeos respecto & . , 
reconstrucción de loe viejOll ..... 
temas 1lloe6acoa heredadoe dIt 
Imperialismo teocrf.t1co por vfaa· 
del monote1smo de 1UtIma JIor&" 
Feusba.ch, SDSU7.8DdO el crlterlo 
begellano, sentó un reducido ... 
sayo de la nueva. manera. de eñ .. 
Ucar dia.l6ctica. Marx y EDpIa 
dieron otro palIO' 811k1aDte am
pliando el estudio de Feusbach~ 
rellenAndolo de modemlsmo. 
Ellos dos adaptaron la d1a16c
tica a la vida ordiDarl& 8OCial., 
Y Marx, particularmeDte, coa.; 
cretó la adaptaclcm, dA' nmee. 

ca.ra.ndo al capitalismo, jWIWl
cado entonces por las teorfa8 
económicas de Adán Smith. en
tre otros. 

Carlos Marx DlO6trab& al JXlImo 
do proletario la trampa. prlDd
pe! del sucio juego ecoa6m1co. 
del capitaUsmo: la verd.aden. ... 
turaleza. de la plusve.lla, resul
tado, no del juego c:rematfst:icQ 
efectuado por el capital constaa
te y el variable en rel&clÓll COD 
el cambio, Bino de ¡a, campea 
usuraria. de la mercaderla Pro
ductora. de otra merca.deria: 1& 
compra de carne obrera al pre-. 
cio de coste de .su :inanut.enci4a 
!nás restringida. La. plusvalfa" 
pedestal de 1011 prlvUegiOll lDjDa
tos. 

Pero Marx. awextado t!Il .al 
estreche. visl.6D BOcial ~ 

. da. por los Umltea de su ~ 
_DÑJdad tria. . .de. eoomrwni .. , ...... 

aIcaMÓ a. deduc1r de su 4M!Q: 
brimlento, tmportante, ¡claro!, 
una.s consecuencias de evol1Ic:k1Q 
via.b1es dentro un plan de retor
ma de lo existente, de retoqae8, 
en los detalles, de :rejunmecioo ' 
JDiento por vIas pollttea& :o, 
ahi que uno de sus graD.deB 114-
miradores ha.ya sido Lea1D, je
rarea. del cl)!D11Dlsmo de m-tadD. 
como 10 serla un Cemb6, si mu .. 
cho lo exigia 1& baZlcarrota caoo 
pitalista. . Be7, i\ 

• por la vida solamente han dejado un wgo recper- también, eer rebElde' contra todo lo que aqueja 
do, y que en muc.bBs ocs.s1ones b:an quecJado total. • la HlIJIIlUIldad dolorlds. Vontla la InJU8t1c1a, 
mente incógnitos, como cor1'8!lpoode a todo el que contra 1M ttraniaB Y 'el despoUsmo, 'ClOIlRa la In
a. una obra generosa !le entrega, ha logrado que caltura, COORa la lnmorallda4, co'ntra t.odae me 

al ~ Uem. bajas paalones. Sepamos 881' anarquIBiBs, IIIflplllÍlOS 

RIVAS ~BERIF, EL ~IlIAD. DE AZA~ 
SO~IALISTA EN~BIJFADO, SIJFBE 

el. concepto de las gentes varla8e, &".~ • eer IcJeaIiIIW. pDI'08, cIlspueetoe Idempre • aaerl. 
po que ha gBDado iDmlJDerablea proe8ltoe para ftCSl'llOll por el IdeaL AJej6monoa de 1JocJoe 1011 , . UN TROPIEZO 
la gran Oa.usa. de la. B1IJDOIIJdad. I Hoy en d1a sabeD tndoe, 1anto .. lpol'llll~ rlespa que lIIfl DOS ¡maeoten dIsfrazadoe IDIÚI Ó . 
como los bombl'a'i cultos, 108 bumlldes como los meDos dleatramente. AuaJ1cemoe nueetnJs actOB Al fiamante enchufado seflor c16n de Espect6.culos, eamarad& 
podorosos, el pueblo y laa outorlc1a.dee, que el , ' Y loe actos oo' los demás, Y eepamoa cIIsUn«uIr Rivos Cheriff han tenido que Pretel. 
lDIanJuIsmo es una eI!ICUeIa. de hombft8 lJoenoe, entre ADRquIsmo y rebeIdia por inadaptación, I echarlo de su organización los El presidente da cuenta de ~ 
nobles, generosos y bonrado&. por reneor, por deepeebo, por delespera.cl6n. El tra.bajadores del tea.tro, a1Uiados conducta de Rivas Cherit. que. 

8IIaI'q1JIsta no puede eer ni un lDada.pta4o, nl1IIl todavla al 'socialismo, y dice al además de desatender loe intere-
Ua'""l'fJe anarqull8ta, en la actlMlldad, fa 1m clmeepera.do, DI 1m l"eIlOOl'OllO. La boadad 110 edml· respecto el diario de 109 propios ses de varl08 eamarad&9 _ lnI 

timbre de superioridad moraI, de supera.d6n de · te el l"eIloor, la sabldorla recI\.-. la deeespers- "caiDaradas" de doo Paco Largo: calidad de director de detennl- '. 
si DÚflmo, de acercamieow a la pedeoo1ón. Acallo . cl6n. la moraDclad repudia la I.nadaptacl6n. "Según estaba anunciado, en la nada compdla. teatral, dfl8Obe- : 
por esta. misma CtI.UB& muchos hay que qulenIl Sepa enarqulstu &on el Jo 
IlaIDDol"SO auarqulstae sln serlo. sin ~ Ilel'lo, JIl(M ser , que ee.r nos madrugada de ayer celebró Jun- dece 1aa indicaciones del orgazda- I 

poÍ'que _ falta la. preparacl60 esPIrItUal oece- ClU!l8te 1IoI'I'M~ ceDIIUftI8 Y orltlc88, ~ ta. gen e r a 1 la Agrupación de mo sindical, negándose a compa-
sa.ria P" __ ~ .... - ..... - -_ .... _ .. _- el .lor suftcleate para. entreDtBnloe con la reaIl- Apuntadores Directores y Regi- recer para dar expllcaclaaea .,. 

........................ .-. ..... - ....,--., dad Y distinguir eutre ~ero y faJao lIIIIlr- ' j al b tit eL 
SI volvemos la vista bada el palIIIdo, eacoutra.- qnI8mo BeoordemOll loe postaIadoB de los maes- dores de Escena, pa.ra uzgar re su ac u : 1 

remos nombres preclaJros que ban _tedoIo. trae ~ .... UamlIM.ron, examlllftDOfJ naeBtrae aftliado Rivu' Cherlf. Aslstió el Intervienen loe camaradu Pre- . 
verdaderoe jalones del vsdadoro ...... aIIaDO. conclenclaa. y enfJoDces 8epamos . ser vbiles y secretario general de la Federa- tel y Llan08, y & propuesta -
Hombres boeooe, sofrld9a. hmniIttfII, cIlspuet'ltloa """""mi' • quIaIeIJ no ..... lMlddo aprender • ser • este 1Utlmo Be acuerda ~ 
alempre al aaerIfieIo por loe semeja.ntee.. Loe que 1IDIU'qUIstu, 'lIIDtteado y peDll8Ddo como talee, y 1 El cAlculo sobre el t6rmIDo al compaflero Rivaa Cherif y ... 
JlNIWIlO5 maestros, porque lo MIl sido, porque aceptando del anarquismo .10 que jam6e ... eldo ~ medio de 1808' necesidades de ca- ~~:r: ~ ~.!~~ ~o: con l!IIIa libros Y OOD _ obraa DOS ~ a anarqulul)o. I 6· .. ____ 

da escuela, es de que una con Apuntadores. y DlNctoree el __ 
ser buenos, a ser generosoe, & eer DObls, • lI8l' Ea neoIBLI'Io que llOIJ fIBtudlemoe, que .... )MII'- otra. adquirirá. diez ejemplat.'M jamiento de un lDdlviduo que ~ 
maarqulet.. ai una. psJabra. ¡Para qu6 d_.. fecclonemoe y, Id fa neceaado, que depa¡"eIDIIIIt de cada Ubro de texto. Tenemos su proceder 88 ha encaslnecto __ 
nombres f No somos Idólatras, DO 18VBIltamoe IMata 1IIIb1lmazo1o el Anar .... I~mo redentor de IOB cad tr 

' 't..... 500,000 ejempla.res de a a.- tre los enemi~ de la clale tn.-
altares a nadle. Loa bom~ pa8BIl Y ... 01»1'811 bombrea. ducción de estos dos magnates ba.jadora.. También ae ac~ 

socialistas. El precio aprobado pedir a la Federación que ae di .. 
por el Consejo de Instrucción rija a las Ejecutivas del Part140 
PO.bllca es de 2'50 pesetas ejem- y de la Unión, advirtiendo 11 
piar. Y como, segOn opinión de agraHo con que verla que el __ 

LAS DELltlAS DEL SOtlALISMO 

Dos libros que eo .. tleD~D · la ·_ fó".Dla 
para baeerse r lleo'; , 

los enterados, do los entendidOS, nor Rivaa Cherlf deje de tomar 
según se comenta estos dias en parte en actos orgaDIzadoa ~ 
los centrOB de eDBef\anza, )a im- las Asociac1oneB obreras y aocIa .. 
presiÓll de cada Ubro, a todo ti- uatas.'. 
rar, resultar4. a una peseta por 
ejemplar, tenemos que los auto-
res, los sefWres S4enz y Llopls 
(socla11Btas), obtendrAn un heDe

Este caso que V&lDOl!l a relatar perior de P~ra Enaefl¡anza, y he aqul lo enorme, 10 lDau. licio por cada una de sus obras 
es una nueva demostracl6n de que fu6 adjudicada al diputado dito, lo lnconce1>ib1e, 1& suprema superior & 1500,000 peeetaa, 
que por encima de las teoriall de por Granada don ~1'D8Ddo a6.ez demostración del geD10 soc1aJ.1a. ¡Medio mill6n cada uno! 
Marx, en los dirigentes del Par- (socla1lsta), que figura tamblm ta. Seg6n se comenta en tod08 ·Portentoso aaombro! 
tido SoclaUata estA 1& vida re".,. como consejero de ~ los, centros pedagógicos y docen· ' ~ de C&r10ll Marx .cea 
lona, Iaa cifru, el Presupuesto, PQbl1ca (soct.llBta). mu 'el, con· tea donde ya b&D ~cldo Iu > suS teoriasl ' 
el enchufe o el POL1TICOBRAS. curso 18 alegó, CODlo m6rlto., pruebaa de eatca llbros, de uno ¡Manea de PI y Kargall, que 
Ea algo inaudito, ·enorme. N08- que el fa.vorecido habla preaen· de elloe reauita ser autor el ~ Inf de 
otros brlnd.mQtl el caso a loa fe- tado NADA JUmOS QUE EL , po blspectol' auperlor de PrIme- Ueg óa. cobrar por un orme 
rroVlarloe que DO 8JlcueDtraD f6r- .CElRTIFICADO DJIl ' B A B JIl.R ra E"' .... 'enza doo Fe~40 a~:::,~ s:: ra:~~ I 
mulas pa.'& mejorar ~ jo~ea \ 'APROBAD9 VARIAS ASia- , S6eDz (soclallata), diputado y I . ' 

de tres ., cuatro peae~; luego. ' NATURAS DE ABOGADO. c:ooaejero de InBtl1lcci6r., Se ·tra. , ¡NI~didmtoDlN~ diez 
a los.obrel'Oll de bUena fe que al· Deapu6s de elite su08lO, el Ki. ta ele una traducoión del 1ngl6l, dos _._ .. o;'dad ni BemaC: 
gJJen a eaoe apóstoles del apcIa- ~rlo ' " ~ PQ~ I Del otro llbro de texto ea autor toda BU a-. , 
U~, y ~u" al' "Ge&e~to". f.lOClalilt&) a MO~~de 1&\1;) ... . , ¡el' propio d1feotor de Prlmera 8b&'!, coa BU protuaa y eran 11-
Martln GuJipAn, a. ver 1Ij,.coul· recol6Jl ~ PIbnI)ra ~ "'I,.";~.D. I '''"""anzal, el seftor Uoplll' (so- ' ten.tura. .Ueg&l'OD a tatol 
gue, que "UD ouriOBo Im~!. :ÚIOCIalIIta> y coa el ~.A8I I '01,"0) Y _bYn dlputado a l Tal ,,1_ ~ de oorreapon
'te" dódlc¡ue 'uU de .u crOnIou ' lnapector .u~r ~ = :00iteI! (1IOQJaUata), Ea UD& tra- 'der. a 4011 ~ compatrlotaa. 
• . este ~, que ~en .~reoe 1& , }llludaDM (1Ócl.1'~) ~ ~ ' . -duocl6li del' fraDc6I. ¡Kedlo mIUh por un librol 
p8Dá. :, . ' . • ~ JDItruoCldD PUbUoa ; ~ . )1M vea ahora "U1l CUdOlO ' ¡Un mIII4n.por doe UbroIIl 
: El JIlIm.t:j:O de ~ccI6Il Pd· , \~ ), aoord6 ~ nal~"- j J':InpertIDeDU" Iu clellc1u de ... ; ¡Salve. alve, J'enwad.O SúIUI 
)Uca. (IoctIaujafa) a~ .coa- i S DII TJDX'1'O PAJ\A.·~·w. 'te ...... 'flAO' . . . 1 1,~ yopaat ¡¡8oata11"'~1 1 
CUnO lill~ .póCO" .pan. ,- ' ~'t1RA 11M TODA8 '1'~' ' . Bq""a ...,..; '''- oeuo ' ' ¡Qu6 ~' .. ¡ . ., 
provoor 1& p)ua c:e lnapectOÍ' IN- ~.a..\8 DIl JIISP.ut4. ,,~ Glftolal,. cIIlouellla mil tIOUIIu. ~ "Lt. 'l'lern.., -1IIdIIAl. 
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• 

'"8OL1DAIUDAD OBRJ!!B. ... , 
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MleDt~as las COlDpaóias retribuyen a sus Consejos de lldlDlolslraelóD 
eGa soeld.$ a_uales fabulosos, lo~ ob,eros del carril, ~expnestos a todas 
las eontlngenelas,.revlentan ~e b,mbre. Mientras Compañías, gobernantes 
y accionistas nadan s~br·e un mar poreeloso de millones, los humildes 

lerroviarlos nadan en UD . rio eaudaloso de miserias 
•• DoWH u le¡ r. N. l. r., 
~tGricto G 1& b4ñ~ 
del aociaZi8ta Prieto, _~ Mi-
"i3tro de Obra8 Pública.t, hcI da
do G JG publicidad ... d~fo 
f>8taal8tico en el cual, con ci/Ta8 
~ ~,.iT4 el ttIOOimiBn
to ~~, 009t tusa 
~. m~ " gá.!f08 to
t~ le lM cuatro 00m1llQ;uo., 
~UDIoTGtt .. , espolimldo 
al ~ • tlItI4i WIM7'G 'nku4, :C" M t..- .graos avfi-

ese ""'" de tl\ilJónM, ea 14éU con
'Vencer a w& mfni.!trM $ocfulf8-
'cae péU'a qM8 defiendatn Sus inte
t"Né8 11 citaqt&eft los inter68e.' de 'Oe /M'rot1ft¡riO/J negáJrdoles todas 
la8 demanda8 reivindicatiuas. 

OiUlftdo uno de lo.9 ;éf~ supre
fIIOlt de lá3 OotnpGfili.l8 e3 uta 
Boll8OOlTiefa, 68 fdcil compren· 
d6t' joB moUtkHJ por los que el 
sottalWtG Prieto 'Y sus COMO'l"fss 
'l'ri/Ófa 11 Oeorlo deClaran la gtW
rrá o lo.! o~reros dsl carril. 

dcatoa esNItBtfcOII fiel moWmiem- , t!l.ll, nuestros eternO!! enemigos, 
ro tconómi oo de la. Oompa·¡Uas el Gobierno y Empresas, se han 
lerrotJicJil'ia.! oon la deMo.!tJ'GCi6/a apresurado a ptesentar:1os a la 
elJ.'acta de Jos mill01l.68 qtI6 1JCJ1& opini6n pública como unos hom
o aumentar el divid~ do Zos bres inconscientes que, cegados 
accionista8 de una n¡a1lerci fab,' por la ambición de alcanzar unas · 
~, mientrcí.t el hamln-e 'JI la mi-" mejoras, no vacilemos en provo
sena hmrdEm los 1wlJares de los car un conflicto capaz de tam-
e:r:p1.ot~. . balear la eoonomla nacional. 

obreros humildes, los eternos pa" 
rias del carril. 

¡ Animo, compafieros ferrovia
rios! Que cada. uno contribuyA 
con su esfuerzo y sepamos d,,
mostrar a !n. opinión y al mundo 
entero que un derecho tantos 
años pisoteado, ha de tener, co
mo todas las cosas mundanas, un 
límite, U!l fin. Befle:cio1llJd sobre este d9~ A los obrer08, a los explota-

mento 11 obrad 1m OD1tSecuell~. dos, Be les negó siempre justicia 
.4t"rCmOód pOlo vuestra propuI. a IlUS peticiones, pero nunca, tal 
fuerza ~ qtt~ 8& v~f?"0' Jo que vez, con la saiía y premeditada 

Continuaremos ocupá.nd o n o 11 
del problema. 

,.,-a 4t6llller laa Untan
... 46 Iot MPlOtddoI del CfIrriI. 
~ .. eJercfcio d6I ~iio 

'1NO, 8 toCIIII 46 ~ do iM 
~o C",paAtIIe. M. Z. A., NCTT
,., A~ ~ auN, mTOj(I la 
lo1Jtt1od .UftIG de ochocientos 
trece DilllóDes ochocientas treoe 
DlU cincuenta y siete pesetas con 
cuarenta y eeis céntimos. De 8&

to. 'ingre868. la8 OOfllpañiaa ha" 
"rwtddo en material !I reformc.s 
IlUiDltDtoe noventa Y mete mUlo
_ seiscientas noventa y cinco 

Los Ierrovi(¡.~ 63p0ñoIes de
ben (Z .ms camat/J1ia8 de la · Fe
deraciÓfa Nacional de la lttdusma 
FerrovjáriG un oran aervicto: lo" 

eleva v~t1as conatcrones m~- mala fe con cwe lie hace ahora SeeeieD de Aedalu .. 
rales de vid~, .t?Omo hombres lt- con las di los ferrov1a.rioe, &. los 
bTe8 que aspIra", a algo má.8 hu- que todo 'y reconociéndoles el ele- ees. - POlitiquerías 
mano. I'floho y la. r~n que , les asiste, Camaradas ferroviarios, salud: 

--- se les atiende con 1&.8 frises más 

Confederación Nacional 
del Trabajo 

bÚl quini8lltu una pesetas con 
dio céiltimOll. (jlWliánd,!)les, fX>1' 
t ... fo, '''' bfmelicio líquido de 
doecientoa dlesciÑiS m i non e s 
c:ieDto diec1siete mil quinie~tas 
~~ y seis pesetas con 
treinta rentimos. 

No es posible pase deen.per
cibldo pIU'á Dlulle que 8e aveci
nan momentos de lucha: de lu
cha que, ,1 el Gobierno 110 depo
ne 8U actitud, nadie podrá pre
c1Mt barBta d6m1e pcdrá UepI' 
en intehSliJlld y trBlscendcncin. 

;. Es un crimen ansiar una pe
queña mejora en su condición de 
escla\'os del salarlo '? 

BOb~~agrégU~6 M dnH
etJj!J fjór él É8~ a 
~ .... di; lleGa C~P,GMéi3 étt 
.. _fió tle _*,i Jiill lhillita y 
.. iBÚlóiéS j éó1fij;reliiJi'émós 
~ lO8 ié6l&fttsfa" 8e ~ 7'i'Jp8t
ISo efttn! ifi Bill dOBCiebtoscin
cUeBti y. dos mWOÍle$ setecientás 
Yelbtiáil!ti~ tnil quinientas ein
euüta y seis pesétás cOil treinta 
'1 tlne.) CéIlt.l1nos. Una miserilZ 
jiárlJ ~ fJdini8itOit qree ftatlG 
~~ 11 fjt&e, con todo, as be
.jIklfofl ~ eao3 miRarea efe mi
~~J que aun cm'Iit&Cdd08 al e.B
I~ .te aqueRoB qt&B. IJGCrifi
('lItI4o 8t4 .ud 11 su vida, ron Jos 
.pe dan ~.a tódtJ el mooi
;me;ato de lo.! rede8 !errotJiariM 
ÍI aim retribtddoB con Vft08 Bala
~ ricJtcWoB; que tIC) ~" a 
~ .tIIB ~s mt.i.I ~
fefttMias. 

li08 aeuerd08 tomadoa eIl el 
tlIUiíIó Cciingreeo feIToviatio ms.r
oaiii Una unea de conducta B se
pir, áe .. que no D08 aparta
remoe DI UD Ilpiee, estBodo dJs. 
pUéiítoíi a negar lasta donde sea 
p~I8O, 4.'Oii tal de que nues~ 
~dia$ ferrovlaJios puedan 
obtener irttegraruente lo que han 
pt'JIlÍdo o. las ComplÚÜ8rS ferro
viarias. 

El Gobierno considera que si, 
y mto es un insulto infamante, 
que la F. N. l. F. está dlg-puesta 
a. reehs.zar; los actos que cele
bran Ia.s SubseccloDelS así lo de
muestran, y nosotros no pode
IDÓ8. mirarlo impasibles. 

Ji.te documetlto olicúJl de la 
F. N. i. F. mene G demostrér la. 
claplictdtJd témafoa de los obn1T08 
del carrU !I a .pm&6T ~ .manifies
to ante la 0pini6ñ Pública el la
*,.ocin~ de q~ es vlétimq. por 
pGTte de lci.! CompGñfas férro
.naris ijllé, mólntenwndó uno de 
lós má3 ~iM3 8efVici08 16t1:6-
~ ae Kuropéi, cobr~ p!W uta
~ Y tf~te de. íMrcancf.as un 
citiCUénIa por ciento 1M3 q!te 
.... lennClms 11 ulJ 8etenta por cien 
más que Inglaterra; tienen en 
eitCWcd6tl "" material mtitU y 
,ag~ Ii 3ü8 o5ter08 jornales m-
Jerio7'fJlJ M U •• cien f'Or cien a 
los de itlIUllOrot paí36B. 

En esta8 horas . ~a.ves para 
el proletariado ec;pafiol nadie 
puetm lIa.m8.r8e a cngailo ante 

. m incompren31b~ a.c~tud del 
Goblemb de 1& República, que 
lila proVOOOAlo, UII3 vez más, una 
sltusci6n que eabremos vencer 
sin olVidar ni Wl ~~mento que 
las páginas de lo. Bistom 1:18 
mcrlbe el p~. con 8118 
lucbaS oltamente humaoas y 
vindicativas co:atm el ca.p1.ta.Us
ID{) org,uuZBdo, sfmbolo del cri
men y de 1& injusticia social. que 
pretende UDB vez ~ perpetuar 
su ne(lTa hlBtoi'la cebá.nduse con 
nuestros cama.mdBs ferrcniarI05. 

Hemos de prc'(uJ'at' en todo 
momento ser dlgn .. s d" nosotros 
llÜlIDlOS ~ procurar que estas 
hoJ'13S GO]flmn('o -no dcsmerezc:w. 
en uda. de 'lluestra· condición de 
ldel.illAtas y revol~ooarioo. 

lI:émos demost1'3do en oeuio
nes mil que cuando 158 ·nos pro
vOca ~1n(j8 i't!:!ponder; ante
poniendo nuestro idealismo y 
nuestro ~ttr a toda. báje7á po
Otica, patentizan1lo lo que ·somos 
y )o que V8Íenl!JiI. Y ia provoca
ei6n del Gobierno a la clase 

• • • ferrovlarln. lanza. a estos herma-
Reflezionen sobre estos datos nos de explotacl6n a una. lucha 

fitáif~ lós O~8 !e'i'hiu1iL- deSesperada., que a.frcmfatéu con 
rio8 adhenoo8 tncoMcientmnen- lIeI'eI11dad para 88llr alroIIos de 
te (J la Utti6l& '1I'8MI01MriIZ 11 al la ardlla. tarea que se. han bn
BMdicdto NacicmGl, y oomprobcl- pUesto, ni pretender una cosa 
"dn que ctICIfIdo lcIe Oompai1Ú1.3 I que de puro lógica se demuestro. 
~ ocm .8U3 COM6jeros sobre por lit mhnna.. 

CooperatlslDO y Slndlea
IlslDO revolnelonarlo 

~ .. . ,._- """" _ .. ~ 

( CollclUlli6ll) 

''- ilábíü lID ,el JIi" dO. hac1á. ei 
dó 19ij" iñAi de"~ ñiil 8OC1e'; 
itiaü ~- , . -lÍvaS, entre láB de 
COUiüD0~úcC1oÍ1, cié a i t O, 
igff~Q@8 P. dé ;abRéaciorles va
ñai. ti n~ró de ' üOcl8i1os 
,.- -ha élé éjñco~' ' orles. Seg4il 
L~·· ,- ha Silai tón, uno d~ 
f ' ~ó'toíiiíiti.í ' . botablei que 
~ :roVi&1éñtó cOopeijiUátá há 
Üiláo, és06 cffieo ínÍlioiies d~ 
ÚÍiiíiós, .ile&dó ~ Élu maY6Í'i1i. 
eátieiáS ae iamrnií., cófuponián 
una masa de veinte o veinticinco 
-m1llonea . de individuoa que esta
ban, al entender de él, emanci:. 
pdaéi 3í'i de Ji. bürj1i~á. 

Ño oQstante auspicios tan ex
~l~Jlte8, el decurso de 108 aflos 
ha venido a demostrar, coil no
lin10 ~esco~ierto por parte de 
.rus pan~Í'lst.as y adláteres, que 
el éoop.I!l'8otismo lÍO só10 ha frá
~bado en el or~ ~ii~ero, sino 
que ba eontrlbuiil~, con su tUa
do el CapitiU, a i!!sól\rer el iñ1-
petu con tttle . el ,Pt'oletáriad9 del 
mundo !té art1eJilaJ;a PJlilá Uévtr 
• cá};O 14 Revoltiél68 ~la1. 

t&tismó é.!I algt) de que no ba 
podidb desprenderse este siste
ma, porque es consubstancial con 
10 ~8Cnc1~ 

Son muchas ID entidades de 
tal naturaleza que dispoben d.e 
griultllbM.S l':8.pltales para er des
arrollo de a\18 negocios; o t r a s 
son propietarias de Inmensos in; 
mi1~bles y \1e constdel'ltbléS me
clios de tfaatlórte, buques, ferro
éarrnE8¡ ~tc,: algunaa ¡jOkcn en:' 
t.éraa y poptllo:!Su tiaiT18.dáil eu
Yás habitaciones alquillili a pro
ptos y eitráfl~; y; on fin) para: 
dét.enniñar tui cáSó concreto; cI
taré la C~PE!ra.Uvil. de ~ed8, 
pbr ajlimp!o, fulidat!a en 184:7, 
que cdíneiiZ6 Pór abrir una itOOe-
hWtáJ1~ tlénda de Mrlria y u~tí5 
a te!ler ~O fnil soCtos, tn.b ti!) !JO 
dep1sit6ii y e.línIiOOt1@II. ., a r i o 's 
molinos, f'áhi'ltla8, p!1ñadGrláa 'Y 
tiuta nit!.t.a.déro; erá Propio'tM'ia 
d~ 700 casas; traba.jaban para 
ella ¡¡500 gbreroa, a qUienes ·ex
plotabllo . 8. jorÍlal comb cua1~Uiet' 
compe.fUa. ij~rgu.é.llát ,." 1"J'~lZaba 
un beQ~clo l1j¡ .. ldo anúal do eln
co mmon~ de pesetas... oue se 
- ' ;rllañ ~ltiiD;ifuíté 1 j .0-
~~Oa! liiéñ ~üefa. é5 Jéctlvos · 
dlYldiíntJOB, tniñ ¡Urfl~táDdó ,it 
cóp'h)p!e4.d eñ lo~ éQtéi'u ioCla-
l~" ' 

ias Intenciones del GoblentO 
1109 bien claras, y todo pa.rece 
a.nuncJo.l" que li. lucha se p~ 
sentará eraéilta.. Pero ante nad!i. 
Mmos ~ omlieWjñiós; por en
CIDla. .do las fcl.'l.Cias giIberna
meut:J.les, por encima. de todo 
convencionali.smo burgués y dic
tatorial está. nuestro derecho .. 
la. \ilh, que ~ nadie mAs que a. 
noSotros cabo conquIstar. ,Los 
obreros del carril quIeren con
quistarlo, y nosotros hemos dé 
o.yudarles en su cometido soO
da.rlzá.nd()n()S con su C!lr:¡ga, que 
es la nuestra. 

Si la Fede..~6a Na.clonal de 
la. Indastrla Ferroviaria va a. ía 
huelga. . gen ,eral, P~t nuestrá par
te tciidrA la· 80fiíiliíitbd DeOOsa
tia. pa.ru. tnllilfar en su noble y 
humano empeño. 

Somos consecuentes con nues
tros poo¡tulados, y lo demostra
remos. Estamos dispuestos a. de
mostrarlo. 

¡ Cauaal'ádaa felTo\~. en 
~ Ílacl.a. la conqui8ta de, 
VU83Uas reivlmÍk&clmle&t 

Oontra. el dmpotlsmo burgtá 
y ~tal, nuestra soIl
darld~ Y DUestla acción revo
lucionarla.. 

¡Adelante, cama.rada ferrovia-
rlo·!· • 

Él. coMITi: NACIONAL 

En el umbral de la 
lucha 

Ante la 1Dm1n9nte proximidad 
de la huelga ferroviaria.; a la que 
Jios vemos obUgados a recurrl~ 
para lograr un8.!J mejoras jus
tas que se nos niegan y dispu-

trucelon1sta que la, cooperación , 
1ia. incrustado en la concieÍlela 
revolucibñaria de llls n1 a s a s 
obreras, s610 tendrá. .qutl pr~gui!,
ta~e a Iluaiquler iúlllatlt; dé ~ .. 
guna de eSrur poteñ.Wl aSoc1~clil
~es seudoPrQ1etitias dediclÚllis . á 
la EÓllperil.cU5n, si estA toda.\lfa 
anifuado por el Di.ismo esp!rltli 
rebelae que mantuviera eD sus 
~i~mpó,~, ,ae ~~éram~ j~rliá.te;'o! 
Es ~"güro gue, 81 aspirp. a .Jer 
inhceto, t:óhtesW~ n~gíttlváJneh;. 
te, y nnda más comprensible, en 
efecto. El antiguo explotado; el 
que a duras penas y tras de Un
probos esfuerzos y trab!l~óá Po~ 
dia dificilmente adquirir con sus 
e.'Ciguos salarios 10 necesario pa.
ra la subsistencIa, se ha.brá con
vertld~l o IlUs éiet'ech~"ien
tes-ih ebj)i'bpletIiHo del capital 
de la agrupac!6n a la que perte
nece, y antes preferirá. legar a 
las generaciones venideras la s : 
lución del: problema social, que 
desphmderae del prl'V'II~g1ij más 
o menOR comple~ que le ¡,ro~Í'
clona. IIU AOcIMád. porque tit\! el! 
JDilt~riálm~i1tb 8égtlt'o, bit!!btrtúJ 
qUé le: té~lUlii~n d@ la eüéatlóil 
qUe teté le iñt~i'e~ e8 e8íi. Pi'b
ltlémAUcit, o, éuifiiiomeiitijt¡ ti&
gáñ\. eÓD tárdüzIL d~@8P.erant~. 

a" ~ ' ti». h1ietllii~kl ¡¡~iu-

despectivas y vejatorias para. 8U En la. Prensa burguesa de Sevi-
dignidad de· clase. 11a ha salido una nota que el 

gobernador de esta provinéia ha 
El lider obrero Indalecio Prie- enviado a la muma, notificando 

to, que alcanzó el alto puestó que ~08 ferroviarios de Utrera 
que hoy ocupa merced a los vo- no irlin a la huelga, basta que 
~os de los que hoy nos vemos,. las dem4s Compañías no lleven 
por él tratcionadOl1; pronunció en cuarenta. . y ocho horas en lucha. 
el CÓ:lgreso un largo discurso Vnmos a desenmascarar este 
encaminado s610 a desorientar a t'.SlUlto; lo ocurr ido en esta, ca
la opinión, dilIcurso que luego y maradas ferroviarios ha. sido lo 
para mayor vergUen~a ha sido que esperdb:uíl.os, que uD. grUpo 
c o r e a d o por sus interesad08 compuesto de "cqATRO PELE
adeptos, CompaJlias, y lo que es LES POLITICOS, los mismos 
más triste todavia, por la. casi que durante el pato que efectua
totalidad de la prensa diaria, gu- mos de dos horas en esta Sub
bernamental y burguesa. sección pafa. protestar del iuso

Pero si es fácil, compafteros luciónablé aumento del tres por 
ferroviarios, desorientar a los ciento, hicieron el ridlcUlo más 
que desconocen nuestro proble- gl ande qué pueden hacer hmb
ma y nucstras necesidad~, no bres falWs de sensatez y de CO::lS
podrá nunca ufi ministro, con to- ciencia, quedándose Ii. trabajar 
das sús provocadoras amenaz3.S, miehtras sus demás compaiíerbs 
ni todas las Compañias reunidas unidos estrechamente ponia!l en 
con sus canallescas disposiciones, práctica los acuerdos tomados 
hacernos titubear en nuestra. ac- en asambld, empléando 1& ac
titud, en ,la que estamos dispues- cioo directa. 
tos a llegar más lejos ,de lo que Este truco cometido ahora por 
eUos segurameñté püedeil ffrla.- éstas éleméñtbs compuestos por 
ginarse. Y ha dé conbcel' la opi- toda la "morralla" de la poUtica 
nión, por boca nuestra, que se no tiene importancia, y para 
desfigura descaradamente nues- que veam03 .de la manera que 
tro caso, nuestra verdad, porque obran en sus asuntos esta bazo
ni las Empresas ni el Estado Han tia de eunucos, vamoa a detallar 
hecho nunca los esftlé1"Zoi en bien lb ocUrrido. 
del obrero que el ministro seflor "'Con U!la carta en blanco se 
Prieto v1!lo~a ·suponer en su dis- presentaban al perse!lal que 
curso, pues se le 01vid6 decir lo elles veian más endeble y me!lOS 
más importante, o sea, que las compenetrado de asuntos soci!!.
Compañías, y concretamente la les y les decian que B1 estaban 
del Norte, que es la que más ca- conformes CO!l ir a la huelga 
nocemos por prestar en ella nues- siempre que fuera nl1cional que 
tro servicio, no ha hecho otra co- firmaran dicha carta: unos, muy 
sa. en tedo su large historial que pocos, creyéndolo de buena fe 
explotar hasta el máximo a sus firmaban y la mayoria ponién
obreros, que h¡1 carecido siem- dose en una actitud digna les 
prc, en absoluto, de dirección y I tla.cfan retirarse de su presencia 
acertada organización, y que los a estos reptiles venenoscs, retra
errores de sUs servicios técnicos, tándose en su rostro jesuitico la 
junto con las fabulosas cómpraá I Ji'l3.ldad más relinadil.. 
nunca. debidaménle flscaliiadiUi De. estos quin·ce o veinte que 
por el Estado, y las contihuc.S y cstatnpáron su 1h'ma, al enterar
desacertadils obras eh sus defi- ae d~ su cobtellido el cual era 
cfEmtcs lnstal~eibnes, fían consu- qu~ hasta que las deiruls Com
mido siempre une. parte lnipor- paií!as no llevariUl 48 horas de 
tantlalmá. de los ingresós y gn.- huelg~ no 1t1an ellos, unos que
nancias obtenidos con nuestro i'lan hacer peti!1Z0S la carta y 
e!lfuerzo¡ sin olvidar ~ue la parte con ella darles en la. cara a es
restante la han coJisumidó lila tós uUeyós staUnes, y los demás, 
numerosoa altos cBigóa éon sús vista 1& ofe!lSa qUe a su digni
pingUes fjueldos e inmerecidas dad sle honibres representaba la 
gratificaCiones, quedañdo un pe- I burda. y falsa maniobra pontica. 
quefio resto pa.ríi. pagar con Euel- I cometida por estos bufones, ss
dos de hnmtire a hosbtros, lbs plriintes a parlámenterlos, todos 

ciédad a taÍ grado de esplendor, dos la dejsn, con la puesta ' en 
y recordando sus eshecheces y práctiCa de sus narcotiZa:JteS ac
penas ~teriore8 que contfasta- ~ividades coop~rativas, para. que 
mn con la satlsfli.ccl~n pÍ'Od~ci;. la llevén" a cabo las futuras ge
da. por su nqqeZa actual, se ha.lo neraciónes. ¡Donó!los revohició
bráb cónvertldo en esfáclon8.rioll narios! 
COIll!~rV~ores, défehsyféS inle; ila tacUca de1 sOclall~o que 
resados de su cdopers.tlva cóntra siftli6 sli:!ttipre verol!.de!'o afecto 
cuálqml!r intento révolucionarib porlllS ehto1dades cooperativas, 
del proie~m:!o, IIílopuelito pdr es el inentiS más rotuhdo, más 
verdad sociológica y por bet)'e~i- c~tegoii~b, 9u~ ~e JlUedé b~je~ar 
dad (Se siUltrilotse á toda tlf iuila. cuando algUien adrlnt! que ~ el>-

Lá. fucpropH:,clóÍl' ile Ílq\Ú éi ~p~~l1t;nQ e~ el proced!fn~en!? 
único prbtedim1en~tl para que de librar iI.l prote1;ar1atlo del yugo 
prevalezca el imperio de la ~us. a que vive sometido. Con la fan
ticia socia\. La desaparici6n ful- tÁstica extensión de ambas doc
miíiáí1te- y ib86juta tie tbdl,l ~á tftn~sociallsmo y cooperatls
propiedad erivada, comunizando mo-sigue el trabajador depen
la riqüeza y los mOOlós ae crear- diendo moral y f1sicamente de 
la; coloca~do 01 servicio de la sus eternos expoliadores los bur
oolectiVidad tom> lo exlatente, JUesel! de t9qOll t~ colores y de 
sIn a!tÍ'Ópll1tl(O)J1~!i tll!.rtlbulares ni tbdaS lái! latit\ii:les. 
reserva3 de ninguna especie, es · Esto da valor a nuestra creen-
14 mlÜléf'a ellcaz "/, taclónal de cUPo de que el socialismo es iD
que el COin1irlisbío l1be!:tá.rlo sea. dfeliM\!o para el Capital, y antes 
un ~echo positivo, • que un enemigo, éste acepta. de 

"Eátoy persuAdilio-4lice con gr8.do la colabor~16D de ~Uól. 

¿ Pó4rá zWUe n48r él~ ii ~II
liS h~i'!d. al 1'10 pubi,flí íl:do por 
Já ~óñ córrOll{va tt~t coopera~ 
twiíQ, ~briaJís.'1& Ullrormado 
Iá .at~tur. ü lA' iOéiedld. ~-

~*.a., t1 ID.te'P~la1 de W di- uKm el' pla-
. tl 't tM9tin!ef$tlt ~\lI!I8-

__ . " I*? La '-, ..,.. dIl ___ 

~~i'ó6 m\lot\!ift ¡tUI saciddld~ 
cOóJ;tf~ijváa ~U~ j ptifle},blúa (té 
esl!! IilirlS Uég¡~ll a · c:u~ruiar 
situiéllDes ecóii.ómtóii ietne,Ji.n-

~ . i.VitJpd la .. _ ~bÍ-

~üanaauñi éñtidaa ~é ~ 
itatUri,t@Za lÍe' a a. Có\)iiit tl1h 
gréhdé Pr.ep04~~rlriiéila eomeñ!iáJ 
o tnatiatritú, bil!ii pü~6 tthe~ 
tiOr iiéguro que ya 1;9 é.~a, c1)~
{tt!tli11l, ~t c~raU~ f~vtilu
~lñ8ji 1)~~!jt'J eilit dirt1ber¿dk 
faD , .• ,á, , ¡te! ~ . HEJ.ii. 
iilé. 'ti ca.mw,. ea éi~~\ti(."!.ér\
teza indubttib1é , éi~o sui. b,"li
·dSí. IJX'CéÍ~~íea étlí1Pertltó"* "]:e .. 
48 et tiüJtii@titb -en tt\ii . _ ~ . 

BU I\utori6ad tnd1acutlbll! en 1& Buena prueba. de ello IIOn Iaa re
·ma~r1á, en lilréEtO-¡ d~ una. éó- clentea tiiSposicion61 guberna
bperAUva dé tlanll&; dirtg1l!nHó!b miéñtálés relacIonadas con .1 ib
al ttffiletli.nad~é qUe la coo~ otet'nentó q,ue' en laa titas esfe-. 
r&clóÍ1 sóia 110 ó8 et1Wieipafi, · ras dé} lé)~l81lmno plQDta lmJ)rl
eilt~ etrU í'aSdbetl¡ porqUe te. mi ... ,r al deaAriollo, C1'hblOn ~ 
r1qlilllll. de la buft'U~I~' ére~e tai1 ayuda de 1M ~I&(lállel5 eoopera
r4~laMlen~é !t11!; COft t~b otl~- ti.,,,, DlIll llamadas bbtlt!fi.s, jl()t' 
tro 6i1í1t~tu pr4ctloo ~ q\Jestri. tilitei\ciet ~ul! MI eS Ciórlttibllytl 
~era.U\1l, ha podrtm1t1B c6Qtij- 8; ~jUDótéaÍ", a.üutiue¡ 'd~e lue
nerlá¡ nó ietetitbli liutiéa blUltMr- ~. ain ¡;tdt;att1ltdades de ~ 
t~ rléol pl'li ~t.u- lo qUe be- guiiib, .la fi1~ g.Ul! pf6tia1:ile; • 
¡ti*" á ~~r 8il un Mgl,e ó @ñ Cürl!. !U!vtilüél!l1 8eétil, ~i1p
éb\cttel1ta Ub8. l!Ii pr&e~, im~, 6~ae tU ~bájalior btt.Iáéa40 qUh 
11i!íti' i la , ~f(fPl'E- 6ft¡ , - ' fO creé pMrA oBtenl!l' Iiü ilite¡rAl 
.. el Uií4 ~b6!lB6tl del . . r ~tlilt1dil'lU!10fl aaoclA.nl1oee • e!iía 

Iju~,ó~~el=lr: óS~létt)¡. ,,:p~~~¿ t!&p~áil"l) ~u,> 
rtlí. 'i'ddol, a~~lütamimté \ódOli, comieAZIL a percibir o ~ hablt1iá 
~béen ,ia· i~dád b"tetulii.~ it reclblr eotl McúellClá loi be
_ ¡dO Ji ~6D. püb tb. , tidb1a11' o' ......... I\l ~ ~ r ~eacI& JlMiIáIJU ... 

L 

e&t6n . dúlpuestos a que cuando 
llegUe la hora dé it ft. la huelga, 
ocupar cada uno su puesto al la
do de sus hermanos de clase. 

¡ Ya lo l!I8.Wis, ferroviarios es
paiíoles! Alerta con los disc1pu
los de Tr ifón y émulos de Prieto. 

Dcsenmasca!'adles donde se 
e:::lcucntren, pues como nuestros 
pechos nobles no abrigan la trai
ci6n, no hemos da dar importan
cia. a lo ,!ue nos digan o propon
gan, pues en estas lineas queda 
bien patantizado de la maDera 
que obran Gstos elementos. 

¡Camara.das ferroviarios! ¡Ex
plotados todes: Viva la huelga.! 

j Vi va la Federaci6n de Indus
tria Ferroviaria! 

¡Viva la C. N. T.! 
Por los feroviarios, el Comité 

de lucha. 

DD ~oDsel. 8 loa 
ferroviarios timo

ratos 
Cuando tu ... imos la desgrs.cia 

de implantar (con el eatuerzo de 
todos) en Espafla la República 
que hoy padecCDlOll. 1& mayoría 
de 108 obreros del carril creimos 
con toda. sinceridad al ya famo
so Comité (y digo famoso por sus 
traiciones al pueblo) revoluclo
na¡-io, de que todo cuanto nos 
prom~tt6 Uegc.rla. a !!c!' una re&
lidad referente 11 nuelttto proble
ma; P.ero hoy, después de taD
tos meses de espera, hemoa po
dido constatar c6mo de una ma.. 
nera "U y cs.nallesca nos han en
gañado en toda 1& linea. aquellos 
.q<.:e tanto nos prometieron, di

A «El Liberal» de ciéndose-yaún tienen el cinis-
I mo de declrse-defensores de 1& 

Sevilla clase trabajadora. 
Por eso me dirijo hoy a 'YO&

otros, que sufris lo JDÜID10 que 
yo las vicisitudes en que nos t:ie
nen todas las Compañias, para. 
declroa que no 08 mostréia indi
ferentes ante la. lucha. que se 
a.vecina, porque es tanto como 
renegar de vosotros mismos y 
dar con esta Indiferencia pie & 
vuestros bijoll para que ma!1ana 
réhlégl.u!i1 de BUS padí'ea poi' DO 
haber estado a la. iI.ltura que 8l.1li 

demás comp8Jlero. de lDtortunio. 

Es c:>mpletamente falsa la no
ticia dada por el gobernador ci
vil de esta provincia., referente 
a que los ferroviarios de esta 
Subsccclón no , irán a ia huelga 
hasta que los demás ferroviarios 
de Espafía DO lleven lo menos 
48 11oraa. 

Esta noticia.-dBda en el Ca
óléi'ño olvil-es una mamobra 
traicionera del grupo radical
&Jciallstá fettovlario de ésta, 
(camarilla. de seis o siete indi
viduos, que si nos obligan dare
mos 'los nombres para que la 
opini6n honrada. los conozca), 
a despecho de que por su labor 
pol1tica y divisionista en nues
tra orgauiZae16n hace algunos 
meses que fueron e."\.-pulsados de 
la misma. . 

Esta organizacIón acordó, por 
medio de p lebiscito (que obra en 
nuestro poder), firmado por te
dos los eampañeros, ir a la lluelr 
ga na.clonal cuando los demás 
ferrovi8.1'lps io crean oportuno, 
y nadie, lláme~e· coino se ·lhme, 
está autorizado para lanzar no
tas e!l la Prensa. mientras el es
crito no vaya. aval8do con el 
sello y 1& firma de este Secre
tariado. 

Los fcrrovia:los de esta Sub
secci6n, en número de 487 so
cios, con un historiBil Bocietario 
limpio, y como hombres dignos 
que son, protestan de todas las 
notas que aparezcan en la Pren
sa con t~ndencia a sembrar el 
éonfusioDismo, y ratificamos el 
acuerdo tomado, como hombres 
cOllBCientes de nuestros actos, 
de ir a la buelga cuando los de
más compaiíeros ferroviarios lo 
desee~. ¡PARA ESO F..EMOS 
ENVIADO UN DELEGADO AL 
CONGRESO CON ESTE MAN
DATO! Los ferroviarios de Utre
ra no ten6lllps más que una pa
labra, seftores radicales. 

Si con engafios no pcdéis divi
dirnos, poniéndose a los pies de 
Empresa. y Gobierno, ¡TAMPO
CO ! ¿ Estamos? 

da.d, no tarda en pensar, por muy 
revolucionarlo que haya sido an
tériormente: -Vivamos y gane
mos hoy'; los que vengan detrás, 
ya 'se arreglarán. ' 

Peró si viViendo y gañandb 
hoy se perpetúa la iniquidad so
cial y se dlliculta la solución ra
cion:\l del problema social pa.ra 
hoy y más aún pa.ra el porvenir, 
¿ a qué quedan reducidas las pre
tensiones emañclpa'doi'as de 108 
muilañtes coóp~rati vos? 

Lentamente, l1Il de.rae cuenta, 
I!. medida oue los ba1an~ de su 
cooperativa ie otorgan nuevos 
y desconocidos derechos, el afi-
11ado 11. cUBlesquiera de ~ ~ 
tlet1s.des, IlUStitUye los sentuñleJ1-
tos de sU corazón por el ~.á.icUlo 
de. los beneficios qUb le tortes
póndeh, y su tesoro, representa· 
do por la cooperativa "ftlI'Iñá.tlh 
eh la má.tr1z ca¡:litaltl1Jta" (cerno 
la llamaba Van<Íervelde), le me
recen\ $ltililpre ma.ynres cUida.
dos, superleréB ateneione.s, que 
la fratel"llidád de sus ex com.pa-
6el'Oll do explotacióD, & gulenol 
no tendria 01 menor empacho eD 
aumir en la. máxima. ~ al 
ello favorece IIU prl\'l1egio o con
tribuye a. enr!quecer BU abci~ 

dad. 
SitUado en ese terreno, empe. 

qu~ldo y aburgu8S&do por el 
bieñeetár reiatlvo y la esperanza 
.!le mayores bene1lclos, compro
bando cal1a ala. cómo aumentaD ma. ga.Dañtlaa, no ~rtAndolQ 
ñada la. cóDsld~raClÓn de que io
da ganancia. parcial es VJl des
equlUbrlo de juticla que fO!'%b
samente produce pérdidas para 
alguiéh, iln. ~1atae tl~ que 
esa CIUlUalá «tUe btIb fIÍ de la 
mt.ma natural.... 4t IcNbUca 
~ i. 1M JlrDUcIU c¡ue 

Tenem06 (y esto dicho por el 
Mussolini esp9Jlol, Prieto) razón 
sobrada. para b&cer unas peticio
nes como las que hemos heello 
a las CompaJUas, y si tenemoll 
razón para ello no debemos te
ner temor IlingUDo a lanZa.rnoII 
al movimiento, para. ller:ar a éoñ
seguirlas de UPQ. manera digna. 
máxime cuando toda la. ·opinión 
sensata. y toda la organización 
confedera! está de nuestra parte. 

Si cuando llegue la. hora del 
movimiento no secundals el niJs
mo como lo que SO!B, .y a cauSa 
de ' vuestrá dejaeiÓ!i - Uegaran 3-
quedar en la cane varl6s campa
fieros, serIa a vosotros a los que 
todos los ferroviarios conscien
tes seftalarlan con el dedo como 
Gnicos cUlpables de un atropello 
semejante. 

Antes de q:le en mi servicio. 
repartiera, ha llegado a mis ma
nos un papelucho 1irIDado por el 
mayor accionista. de 1& Compa
fiia, el cual, después de leerlo, 
me han .... e!lido a la. imaginaci6n 
ilnas frases que en cierto tiempo 
vertiera. e::l beneficio de los ferro
viarios, y quc son las siguientes: 
"Los ferroviarios, con uD pedazo 
de pan y un tomate están ali
mentados". Pero después de tan
to tiempo en que hizo estas ma
nifestaciones, aún sigue creyen
do lo mismo. aunque lo que dice 
en tal papelucho no ha 'heclio 
me ¡-mar mis a n s I a s de lucha., 
sin!) se da U::la solución aigna a 
nuestro problema. de m1seria. 

Jos6 MarIa Alonso 

disfrutan las gentes privtlegia. 
das, con las que fratel'D.ita en 
vez de rechaZa.rias; no vteñdo 
que tanto como él se eleva,. htln
dense más 108 más 1n1imos en la 
escala social, el mWtante coOpe
rativo no eseucha.Á. ya a. loa que 
le hablén de la. necesidad de una 
trasformación encaminada a des
vincular el pa.trl-monio universal 
de modo que todos tcD.gan en él 
aú correapoñdic1ite participa.c'\ÓD. 

AÍlselmo 1. o r e Ji z o, el D061e 
apóstol dcl Sindicalismo revolu
cioI1!1rio, h:J, dicho: "Comprar. 
ven d e r, extraer ganancias de 
compradores y vendedores, y dIs
tnbulrselas, 'dUpu6s; eso tia lo 
que hacen laa sociedades coope. 
ratlvas, ex&ctamenté 1~ qU& 
¡oS capita.1.lstas, y eSo es io qua 
cara.ctoriZa. esta sociedad qu~ nos 
oprIme y contra. 12. cual protes
tamos loS trabajadoras, y ea ex
tratttl. por no decir llógico, q.ue
rei' d~strülr una sociedad que se 
califi~a de m.aIa, 1hjusta. e inhu
rñaná, USI1!llÍo H'..lS mismos proce
tlUnlentos, o, Si se qUiere, come
Utndo las tt11smas maldades, in
júSticlas y crueldadeS"., 

La co~cisión me .obllg& a ser 
brb\le. Me interesa hacer eons
~, de!ltte luego, cau~ al S1n~ca
llSmt1 réw~ucloDUlO DO pueda 
apetdrlé lu 8bciedades cob~ 
rAti\'iLlJ, ma.J 11amadás otirGr:\.S, 
t&l como vutgarmente ~ lU ea· 
tie11dé, si. Db es para tombatltlÜ. 
porqu~ en~~atl \Usa amenata 
lh80Sp~hab1e pa.fa Id juaW b 
lnintnentea teIYliidltae!o!l~ di!! 
proletariado. 

Forsosainente Ju¡mbll do ,estar 
de~ Ola ab8OIuto ~ t&
les tDUdadels. 

.. U. J 

En 
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~AMPAjA DI JUSTICIA 

.OL'~ARIDAU uBRERA 
~ .*.1 l l' 1 I t' f #i ), 

, por el ~ ~Ú __ • taa aoáIItuID1lndoe a ... mcmUdOll 
preetdlo.; ~ .... tuyo lnoomUDl- rabtoeameale &Dte n'1mpoteJloia, MlJNICIPALEBIAS ' .' 

HAY QUE RESCATAR CON 
VIDA A TOM MOONEYI 

Tango ante mi vista dos toto- en balde ha sufrido loa rigores 
¡ratlas de MOODey. Una de cuan- del abominable sistema peniten
do iba a entrar en la cárcel, el ciario que impera en loa antros 
do 1916. Entonces conta.ba 33 torturadores de los Estados UD1-
sAos de edad. Su sola vista bas- dos. Sus ca.rnea han sido fiage
la para convencer a cualquiera ladas, maceradas constantemen
que tenga seDSibWda.d, por mal te por los despiadados cancerbe
psicólogo que sea, de la gran iD1- ros de San Qulntln, que le ha
quidad cometida con él, de que can objeto de trato "espedal". 
es inocente. Su r05tro nos habla 'En la.! prisiones de este pallt 
con muda elocuencla de genero- mal llamado de la libertad, a los 
aldades, de indignaciones h.uma.- condenados a seis meses les atan 
lla8, de rebeldias que nada ni na- a los pies cadenas de un metro 
die podrá contener ni anular. D~ ochenta centtmetros de longitud, 
masiado lo saben sus martiriZa- con una bola colgando que pesa 
dores, sUS verdugos yanquis: de veinticinCO libras. A medida que 
sobra conoclan su voluntad indo- la condena es mayor, aumenta el 
mable quienes recurrieron a todo peso de la bola a cIncuenta, se
para condenarle a la borca y boy tenta y cinco y cien libras. SOD, 
ae esfuerzan por que acabe sus quince aftoa que MOOO&Y, conmu
d1&s sepultado vivo en la som- lada la pena de muerte por la 
bria prisión de San Quintln, jun- de prisión perpetua. a trabajos 
to al magnifico Pacifico, que no forzados, lleva arrastrando pesa
puede contemplar. damente con loa pies, b&cla las 

, CadO con todo el mUDdo. Su..... como Promet.eo eocadolaado aco
da oompa ....... I\eDa -IIooaey, y .... poi' w. bulll'ee, .. tia pri .. 
su viejecita madre, IRIfrteroo lo te., coa la &luves IereDa y MIl
indecible, no pudlUdole ver. IR- ei11a de 1011 QU. • menten con 
Doraban at estaba Vivo o muer- fuerU.i para luchar huta el tlD, 
to. Para Tom, a1gu1tlcaroa cm- aiD desfalleo1m1ent.otl DI cl&ud1ca
co aAoe de rabia, de debaUr lm- donee~ su boca' doloroaa 18 COD
potente, de honda d....,peradÓD trae Uprameote. Lo 1lDJ00 que 
moraL C'oIl .. proeeder CI'IIIú- 'parece DO baber cambtado en 
naJ. IIWI oaDoerberoe, obedecleD- ., M~ey .. IN mirada de 11160, de 
do Orden .. · "superiores", perae- hombre bueno. Sus' ojOl pan,ce 
guian dos objetlvoe: abogar la que miraD al proletariado del 01"
voz de MooDe1. e impedir que COD be dlciéud""¡e que QWere, que w
su pluma bidera reeplaAdeoer la lO vivir. Y el dolor invade nuesJ 

verdad, evit.a.ndo a la v~ IN con- t.raa almaa. No podemoe mirarle, 
tacto OOD SUS amigos, que b&blan llO8 hace llorar. Somoa noaotroa, 
hecho suya BU causa, y matarlo 91; somos los que BUfrtmos, los 
poeo a poco, antes de que la e&m- ,que sabemos de dolores, los bljos 
palla en su favor 'tomara más iD- del pueblo, los anarquistas, los 
(:remento, más amplitud. . que hemos de Uberar~6. Lo pro-

'Queremoa tenerl. & Dueltro lado 
para eDdular 1011 aJumo. lII10e 
de IN tIX1at.enola, para que co-
1lOZC& t.od&vIa . d1aa d8 ..&.,rta 1 
tellcidad. 

MltiDea, trabajoe pertodllltlcoe, 
conferenCias, oonversaciones on 
la oalle, en el café, en el taller, 
en la t.brica, Ateneot. (jo quiera 
te reunan penonas lleulble .. de
be bablaree del "affaire" 1100-
ney. Hay que rescatar COD vida 
a Tom Mooney .. oon cuya Uber
tad se obtendr6. también 1& de 
SU compdero Warren Billlngs 

El capricho, regulando la 
eobronza 'del Impuesto 

de consumos 

E8tamos en 1932 y bace m48 
de diecis6la all08 que están pre-
80a IIlendo inocentes. Y nada 
más. El que esté conforme con 
que Mooney-BUU~g,1I continQen 
entre rejas, que calle. Pero los 

obras, y DO .. ba.bta S3adO .. 
oportuno aviso. 

Por eso, el retrato de MooDey claman sus ojos, sus ml'l'adaa in-
1916, no puede aer el de 1981. ED terrogadoru: en nadie contla: 
el primero, su vestimenta era to- somos BU dDica ellperUZL Por 
davla la de un hombre "Ubre". eso' Tom Mooney vive; la esp&
En el segundo, viste con roja de ranza de volver a abrazarnos al
presidiario. Arrugaa prematuras, gún dla le sostiene, le hace óp
creadas por el dolor más que por Umlsta.. 

. anarquJstas cumpliremos con 
nuestro deber haciendo todo lo 
que esté a nuestro alcance para 
dMenterrar de SIlO Quintln y 
Folsom, respectlvMD.ente, a es-
tos dos semejantes que, por ba
tallar por una sociedad mé.s bue
na y justa, sólo han conocido la 
adversidad. 

El puado «Ila 22 del eomen
te, regresa.ba tranquilameDte a 
Barcelona una mujer llamada 
Anita ClUltells, de un pueblo, 0-
toado en 1& linea de ferrocarrtl 
del Norte, con provisión de aves 
destlnadas al consumo prQP10 
durante lo. dias de fiesta tUU
mos, llevaDdo en total cuatro 
pollos y tres capones. 

Descendió del tren en la esta
ci6n del Norte, salt6 al vestibulo, 
mir6 en tomo, llamó un taxis, y 
subió a él. No habla hecho más 
que penertrar en el vehiculo,· 
cuando un empleado de consu
mos, llamado Gisbert, se dirigió 
a ella en tono poco tranquiliza
dor y le conminó a que le hielera 
entrega de las aves, con el pre
texto· de que pretendia lntrodu
cirlas en la ciudad sin abons.r el 
correspondiente impuesto de con
sumos. Fué lnúW que la mujer 
biciera Dotar al consumero que 
no pretendia cosa t.a.l, ya que 
babia de pasar frente al fielato, 
en donde, como es costumbre, 
abrird.n la portezuela y abonarla 
la cantidad que correspondiese. 
El empleado municipal, slD dig
narse apenas darle tiempo de 
explicarse, procedió a extender
le un documento equfvalente a 
una multa, haA:léndole pagar por 
él 2:5 pesela.s y cincuenta cénti
moa, dejé.ndole conservar las 
aveá. Lo sucedido fué que el fie
lalo babia sido cambiado de em
plaZamiento a causa de unas 

Ayer le pretent6 la per1udl~ 
da en la oficina de arbitrtOll del 
Paseo de Pujadaa, para ent.a.b1ar 
la correspondieDte rec1aml~ 
y &UD reconociendo la razón que 
le uiatia. se limitaron a devol
verle 8'~ pesetas, qued4DcSoee 
por lo tanto con 17 pe8etaa. (Jo. 

mo la tarifa aplicable a lu ave. 
era de 0'7:5 pesetas por capón "1 
0'50 por pollo, lo que hubiera 
debido abonar la mujel' en CUD

tión no pasaba de "'2:5 peseta&. 
¿ Por qué razón - pregunta.

mas- se le retuvieron 17 peaeo
tas? ;. Qué tarUa le le apUc61 
¿ Es que el capricho fija el araD
cel? Quisiéramos saberlo, ast ~ 
mo también ' la responsabmda.ct 
que alcanza al ciudadano qUe, 
ignorando el traslado de un ~ 
cacuartos - el fielato - .. de 
tal manera atropellado. 

el tiempo, trurca.D su gran frente Viejo, como sea, queremos que 
y su .rostro, enjuto; sus labios, nos entreguen a To~ Mooney. 

Su cara llena, rebosante de ju- canteras, su ma.rtiriza.dora carga 
ftIltud, refleja la bondad. noble- de cien libI'&ll, llevando"sobre sus 
za y honradez. Su mirada es du!- bombros doloridos la pesada ma
a. reflexiva. a la vez que inte- za. de veintic1nco libras, con la 
ligente y enérgica. Brota por ella que ha de estar rompiendo pie
el intenso fuego interior que le dra ocho horas diarias, bajo la 
devora, el volcán de ilusionea y vigilante mirada de· los guardia
de SUefi06 que le alImentan espí- nes que, con el vergajo en la ma
ritualmente, de ver algún dia no, no permiten otro descanso 
desaparecer para siempre las que el que a ellos les parece. 
causas que hacen posible tanto QuinCe aftos que, después del co
crimen social, tanta inmoralidad. tidiaDO suplicio y de una Insu
Su semblante, algo triste, pare- ficiente bazofia para restaurar 
ee invadirlo un tanto el pesar de las fuerzas consumidas en el ago
:ter una victima más de la men- tador trabajo, acaba las grises, 
taUdad despótica y fria de la las amargas, las iDterminables 
plutocracia amerieana.. No oba- horas del dia metido ea. la celda 
tanta, resalta en él la firmeza de I q1;le él llama su "tumba", en don
earáeter, la serenidad mayestá- de, para pasear, ha de andar de 
tica del mártir, del béroe, del costado, porque las reducidas di
IdealiBta profundamente conven- mensiones de la DlÍ5roa no per
etdo de que con su sacrificio la mlten hacerlo de frente. Sus pri
clase privilegiada no lograré. de- meros cinco allos de encierro fue
tener ni estrangular el ideal ~ ron los más dolorosos, los que 
dentor, sino, al contrario, cola- ponen má.s en evidenci 1 todo el 
borará a predpitar el hunclimien- sadismo, el refinamiento cruel 
to de una organización social ha- de los que se llaman de "arriba". 
Ada en la desigualdad económi- A la bé.rbara tortura corporal, 
es. y social, en la injusticia, y aiíadieron la que más suponlan 
que neces~ inmolar dlariamen- habia de quebrantar su equlli
te mUes de seres bUmanM para brio mental y &Diqull&r su natu
continuar subsistiendo. raleza. de hierro, capaz de resis-

1931. Mooney cuenta .8 afios tir ese inhumano tormento fisi
--contamos sólo hasta la fecha co: la espiritual. Durante 650S 
de la fotografla, PU::lllto que, en- cinco lÚÍoo se le impidió sostener 
contn1ndonos en 1932, en son 49 correspondencia con a m I g o s, 
af'l08 los que tiene--. No en bal- compafleros y familiares; "go
de han pasado los dias, loe me- zar" de las espaciadas visitas 
... los alloe y loe lustros. No reglameDtarias, tan esperadaa 

Carta abierta al gober
nador de Doesea 

Habiendo llegado a nuestro Co-¡ no ha. parado hasta e a n
Boclmicpto-por la Prensa y por tranc. (Permitanos el gobernador 
las ComisIones quc a diario han aunque sea entre paréntesis y de 
visitado a usted para enterarse paso, recomendarles a los cama
de la suerte que corremos, y pro- radas de Canfranc, que el secre
testar del injusto e incalificable tarío que hizo su aparición últi
a tropello cometido con nuestras mamente, gracias al gesto heroi
humildes, pero bOt)rosas perso- co del pueblo de Almudévar, es 
nas, y de la injustiftcada perma- mu amigo de los anarquistas y 
nenecia en esta. mazmorra-, de nuestra invencible Confedera
que usted tieDe viVÚllmOS deseos ción Nacional del Trabajo, tan 
de castigar a los culpables de lo amigo como Anido y Largo Ca
acontecido en Almudévar; nos- . ballero, con que a ver si le dan 
otros, recopoc1endo la razón que a esa víbora su merecido antes 
a usted le asiste en este caso, y que os envenene.) As1, pues, ah! 
con m~ deseos que usted. para le mandamos .. usted nuestra di
que vengan a oeupar el puesto recclón para que dfga Quiroga 
que tan injustamente ocupamos, que no hay ning1ln preso pber
y que en ju8t1cia a elloa pertane- nativo: Cé.rcel de Huesca., dete
ee, ponemos en su conocimiento nidos desde ellO de los corrien~ 
-«i no lo ha perdido-<J:ue esta- tes y a disposición del goberna
mos dispuestos a poDernos in- dor por protestar de la clausura 
condicionalmente 8. sus órdenes, del Sindics.to como si fuera la 
hasta conseguir el esclarecim1en- primera vez que lo cla.wsuraba.n, 
to y encarcelar a. los cuipa.bles. siendo ya la tercera; y por no · 
Creemos sinceramente y a.a1 lo solidarizarse con un alcalde y 
manifestamoa a usted que la secretario que prometieron mu
captura de dos la llevarl~oe a · cho en la. oposición - polltica 
ea.bo inmediatamente, no porque ful - para ha.cerlo peor que el 
1>. Manuel Satuma esté cojo ... ni felón de Altonso XIII. 
porque S&raIa no vea a dos en- Sin méa que comunicarle y de
clm& de un burro, sino porque seándole... muchos dos de go
-trilte ea reconocerlo - cono- bernador en esta proviDc1&, para 
eemos muy bien las andanzas de bien del caciquismo republicano, 
106 dos. Del terce!'()-4!on tres- y de Quiroga. Largo y de esta. 
DO le aseguramos a usted que lo República de ,guardias, queda
cazartamos pronto, porque, co- mos de usted agTadecldls1m08 
mo ha puado tanta hambre tie- por la mucha propaganda 1LD&l'
ne mucholl ldlómetroll de vista y quista que hace, gracllUl a su 
.. ha dicho para si: "flate de la proceder democrAtico y liberal, 
virgen y DO corras"... la cosa ea digno del atglo XX. 
qu~ vió la.IJ coeas como eran y Los pr8l108 .aoclaIe8 

En América, ~omo en 
Espatia 

La Compaíiia argen.llna de Ferrocarriles 
del Sor, rebala I081oroales de ¡us obreros 
e. UD 8 por 100.- Se teme que estalle la 

buelffa general 
1CD BuenOl Airee, la burgue

ma. 1101 carril se muestra ego lata, 
temiéndose derivaelone. lamen
tablea a causa de . su cerrllidad. 
x.o. 4larlo. predicen la huelga 
.. eral ooWO consecuenola. de la 
rebaja ,del 8 por 100 en lo. lJIlla.. 
rioe anunciada por la dran Com
pa61a del Sur. 

La Dlrecct6n General de la 
Co~pdfa CeDual Argentina ha 
tenido ÚIl& entrevista con el mi
mtro dé Obras PQbUcu, 811 la 
que .. puso de reUeYa la8 c11fi. 
cuitada OOD ,U8 lucha la Com
pdfa, lo que la oblJ,aJ'i tI,tn
~6D & ndUclr 101 l6Já.tioa. 

El preBtdente Justo y el mI
nI litro de Obraa PdbUcas han re. 
clb1do a Utla delegación de lo. 
81nc1leatoll ferroviariol, para ex
prel&r .u punto de vi.la .obre el 
El'Oblema. ,1Il1 preB14.&1te blzo UD 

amamlGnto a .10' SiDdloa~, 
aconsejd.ndolc9 ,!ue DO tomasen 
una determinación repentina, en 
vi.ta · de lu dtOoUltadu porque 
M atravieu.. ' 

8e atlrm& que la Compa1Uá 
del Oeste estableara· taJIlbi41l 
Una rebaja de aalarl~ .. m~J&D. 
te a 1& aoordGda P9r 1& COlDp .. 
&0. 4e1 Sur. 

ACTUALIDAD 

UNOS PROCESAMIENTOS 
lIaD sido decretados por 1U1 Juez baroelonM 

contra .Juan TauIer, diputado de la ,Generall
dwl; JOBé E8c0fet, temente alcalde de &me
lona; Artemio AJguader, hermaa.o del alcalde; 
José Alcrudo, Miguel BacUa, VarIo., Purán y 
Pedro Paacual, conspfcu08 de la "Esquerra.". 
Lo cIecfamos en Duestra ediQl.6n do a.,yer. Bóy 
queremos comentar el .Cl88O. 

Lott citados conspicuo. eequeM'UlOll cllJeroo 
alpDu COfI88. clesagnulabte. del ex conell
glooarlo Franclsco COsta. al que expulsaron 
del partido, Y el eual, ahora, por medio de una 
querella ha becIto proceas.r a 108 m.enclooa.
dos. Armonfaa politicaa. 

1IDa 7 otro. Sonrefmos al ~r conflrmado el 
proverbio: "~ cuervos y te ·aaearán loa ojos". 
El llefior Anguera de SoJo 8lrv16 como mejor 
pudo a la "Esquerra". La "EsquelTa" corres
pondió al aeftor Anguera de SoJo. Pero lleg6 
momento Je:4 que no pocI1aD ya eervlrae mu
tuamen~ El ¡meto eJe lntereeea o de ambicio-
11M q~6 roto. Están en guerra. Una guerra 
que Cl&UII& también baJaa. Por ele pronto, Iaa 
que la "Esquerra" lamenta dolorida. 

NOIIOtros 8Onrelmos.- Mejor dicho, reImoe. 

"l:Opla16" de ayer dama bull¡nada por el 
hecho y pone a An~ de SoJo CURl digan 
dueftae. NOIGtros, que reoordumoe los diaa no 
Jejanoa en que el eJltoneea goborDador y la 
"Esquerra" eeta.ball a partir UD plft6n, tIOD

refmos- al ftIII' la guerra que 110 bao declIarado 

A carcajadas. Nos divierte eontemplaz elle 

duelo en el que, a lo mejor, el seí\or Anguera 
es aapaz de procesar oID& esquerramoe por 
acuarle de haber docretndo el prooeeumlento 
de 108 tndlviduoa citado.. Porque el aeAor An
guera podrá doolr que no ha 8ldo B, sino el 
Juez competente, quien ha dado el di!igusto a 
los OODapieuos eequerranos. 

NOII relmoII muebo, mucho. Aaf: ¡Ja, Ja, Ja1_ 

Lá huelga de los ebanistas y similares 

Indeeorosos procedimientos patronales 
Durante los Mas de dure,c1~ I tegQria ~e C&p~~, den con · 

de la huelga, hemos sefialado el sws huesos en 1110 '. circe1. 
proceder de varios patronos que, Entre elloe, uno de loa que 
encumbrados en' ~ soberania, más empano ha puesto en hacer 
pero poseidos tamblén de la roa- fracasar la huelga de los ebanis
yor idotez, quieren amoldar el tas, huelga que por su elevación 
criterio ele los colegladoB a la de conceptos debe ser ganada a 
Patronal, al suyo personal, sin toda costa, es el fabricante de 
pensar que cuando se presente mesas de billar Escardlvol que 
la ocasión de liquidar el pleito tiene el despacho en la calle de 
indisc~tlblemente serán los mú la Unión. ' 
perjudicados. 

Serán _los seAal&dos por todo. 
los obreros de la Sección y por 
los propios burgueses, porque ve
rán en ellos la figura del déspota 
y ego!sta que se ba. interpuesto 
a la. felicidad de ambos. Verán 
al culpable ,de 108 negros dias de 
las vicisitudes durante la huelga 
en que BU interéa está. en eterni~ 
zarJa, al objeto 4e que los obre.. 
ros que lea han elevado a la ca-

Hace cosa de dos afios, que 
esta vibora venenosa, trasladó 

-lOS talleres que tenia estableci
dos en ésta, a. la 10caUdad de San 
BaudiUo del Llobregat, por te
ner un conftlctó planteado con 
este Sindicato y no querer pac
tar con nosotros. Ya entonces, 
no se recata.ba en decir que la 
Patronal del Colegio de ArtLflces 
hacia lo que él queria y que di-

Por ona 'sola vez y 
defensa propia 

en 

No todos R.~eden hablar de mo- en mi una consecuencia reactiva, 
ral con la uiláma valentía. pero avanzando siempre por el 

Tener la conciencia llena de camino recto de Acracia, h&cla la. 
lodo y hablar de faltas ajenas, consecución de un fin que creO 
es tan petrgroso como andar so- el mAs justo y el mAs bumaDo. 
bre una cuerda. Un descuido na,.. ¿ y es ·ésto 10 que se me pue
da máa, y todo se viene al suelo. de achacar como una "grave fal-

Esto, que no slgnUica ni en- ta"! ¡No! Porque yo no he .. llido 
vuelve censura para nada, ~ pa- un iDconstante ni un incoDScien
ra nadie, debieran tenerlo muy te. Habré podido ser un equivo
en cuenta los que escriben el) ' cado. y ello no se me puede re
ciertos semanarios, y en loa cua- ' oriminar. 8e puede enjuiciar a un 
les expreaan previamente, que no hombre ouando su actuación es
van a "ocuparse" de los "detec- tAo en oposición a los postulado. 
tos" d.e los demú, pero eso no es e Ideales que ha predicado deSde 
6bice para que en cada n6mero la Prensa y desde la tribuna. 8e 
que sale a la luz púbUca, haya puede criticar la. labor de un mi
un articulo en el que, además de Utanle que, llamd.ndoae revolu
tergiversar la realldad de laa co- clonarlo, en lugar de avanzar, 
sas, env,enenando laa cuestione. retrocede hacia el reformIsmo, y 
que 1011 znam08 tratan" llenen yo no estoy .en e8te caso.. porque 
de lodo la actuaci6n de algún 'mlls be predloado lo que nc 
camarada; retrotrayendo Incluso lIentla, ni he traicionado 1011 idea
pasajes de su vida privada. les ácratas, desde que han IIldo 

Huta este punto DO han ne- comprendldOl y fielmente lnter
gado conm1¡O, pero hace algu- prelados p,or mi. ¿ Está. esto cIa. 
DaS leman&l se hablaba en cierto ro t 
semanarto-cuyo IlODlpre DO ha- Y Por dl~o cODsidero que, 
ce el caao-de UD, escrito q~e ha los que aus.,iclan una. candldatu
Uempo publiqu6 en "Nueva !!:a. ra, sea de la clase qye .ea, pero 
pat1a", enJuic1aDdo un upecto que es siempre perjudicial para 
ele la huei,& de Te16tonoa. loa intereses de la clase trabaja-

En honor a la verdad. me oon- dora. no pueden, ni deben atacar 
viene bacer CODltar que en la a 1W11e, D1 hablar de lu falta. 
'poca que apareció aqu6l Ncrito, ajenll.ll, supuestaa o fre.guadll.ll, 
'JO no pertenecla Di fOnDaba par- cuando la ve~ad, que ea lo IlDJco 
te del Comlt6 Nacional d. la que da autoridad para ello, no 
Confederacl6n Nacional del Tra- esta. de .u parte. 
bajo, )' que .. adIDialble el que La verd&4. ayer ., bo" ha de 
eD aquella f80ha J en aqUeUOII rUp~edel' oomo una tea ID· 
momento. pudiera autrtr un oeDlJ,laria ea. la cUeat,a de todos 
erro.-.,rave error, .. ven1ad- loa iD1Ut&Dt.. coDSolentea de la 
la., la lnterpn\aC1Ób de ao. pro- Oontederao14ll NaclClD&l del Tra
blefD&8 IOcirJeI, Y aua qUlero bajo, Y cQD ella han de fUlltlgar 
admitir mú. Quiero IdmIUr que a tj)d0l 101 "a,l'8Ilcl1CM d. poli
yo tuvi.r& mi oriterio OPIl .. to y Uco" balta ~lIpar la IOmbru 
equlvocal1o al que hoy tengo, crt,¡, ea que .. coblp,n para heril' a 
terio propio adq1l1rtdo paeial &1 mUl&lva 1M nputaolo.... tue 
.. tudlo, a 1& ~ de Iu ~"I' ~ de todot .
IU, .. , a la obltl'YUl. beola& &~UU, de tItu lIUHIiu bu· 
1Gb,. .. p,'ooJolIa d. "e..w ~. 
mWtaD.tea. Todo .uo ba t.uUdo ....... ...,... Me« • 

cha entid~d B~" 'eoMucia. por sU~ 
niéiativas 'y cO!lBe~oa. 

Seguramente' !'4úe ahora los 
procedimientos que emplea son 
mucho más impunes y coerciti
vos. Con el cargo que ejerce en 
determinado juzgado, coacciona 
a los patronos que han firmado 
las bases amenazándoles, en pri
mer lugar con mUltas y más tar
de les ha notUicado que después 
de baber firmado las bases del 
Sindicato tendrl1n que aceptar 
las del Jurado Mixto. 

Donde más este tipo ha dejado 
caer el peso de su influencia., es 
sobre el resto de fabrlcantes de 
bUla res, en partiCUlar en la ca
sa Vda. de Sé.ncbez. Chantagista 
de profesión y a.provechando el 
cargo que tiene en el juzgado, BU 
mayor ambición es adueflarse de 
todos los talleres de billares, eo
UlO asl lo hizo hace algún tiem
po con la casa Amoroa, de la 
plaza dal Surtidor. 

Valiéndose de sus art1ma1las, 
pudo, COIl la ayuda de sus dos 
lacayos, Pedro y Juan Molas, 
arruinar a la citada casa, y aho
ra intenta hacer 10 propio con el 
resto de las casas. 

j Alerta todos, huelguistas y no 
huelgu~st&8! Alerta con los ma
nejos de este desalmado Ellcar
divo!. ¡ Retenedlo todos en la me
moria! . 

¡Guerra a 1011 malos burgueses! 

ll1 Oomlté de bl!e1p 

• 

TOS, CATARROS, 
B90NQUITIS 
CURAN LAS 

pastillas ·IIam 
, 

Tres r •• laa caja 

La primara caja CDDVBDCB 
IPRoaAOLASI 

- . 
Insistiendo 

lIln mi anteriol' U"tlculo iDal
a.uaba & la juwa.tUd eSel Sindi
cato MeroantU, ,ara quo mUl
tara acUv&1llente en este Slndi
oato. Hoy de DuevO voy a lnsls
Ur IGbre .. te teDa .. ¡ pero dlrt
sJódome a toda la Juventud 
OODfederal, adhlriódome a lo 
maDlfeatado ea eatae mllIDaI 
ooIU1DDa8 por ' loe compaAeroe 
J, KUiD Y S. Fu'ent ... 

. JIIa de IlUDa DeouldH que la 
juveatud d* ~ DO _ 

en tan lamentable abadallo a 
la _yorIa de lbld1a&tot, como 
ba ocunido , IIIU .1U'I1tDdo, 
...... ... m ..... _ poi' , .. ~ 

• 
Un donativo 

D1u atrás, rec1bimOll de 1IIl 
amigo nuestro, una parUcipac16n 
de cuatro pesetaa de la Lotez1a 
de Navidad, cuyo núme~ ha .. 
Udo premiado, bab1énooM>Dos -
tregado lu veinte peseta. que la 
correspondian. C&DUdad que .. 
tregaremos al Comit6 Pro Pre
soa, por ~ esta 1& VQ,\Wltad ~ 
donante. 

La borguesla canadiense 
censura al GoblernD por 

su fracaso 
Ottava, 28.-En el Parlamento 

canadiense ha sido presentada 
una proposición de censura al 
Gobierno por el desastroso es
tado econ6D1ico del pata. 

Parece ser que lo que princi
palmente se condena en el Ca
nadá. es la. polltica seguida en 
materla agricola. que ha origi
nado una profunda crisis y ea 
causa de' que auménte· sin Clesar 
el nlÍIliero de obreros parados. 

ter Eules, pronuncl6 un .enaacl~ 
D&l diScurso declarando que el 
régimen actual ha fracaaa.do · y 
que se impone la nac1onaliqcl(m 
del trabajo, de laa su~teDclU 
y de otroe lerv1ciOll, como .. 
caso de guerra. 

Declaró también la extrema • 
tuación de los d08 8IJ¡teJDI,a. fe- , 
rroviarios canad1ensea. el ~ 
eléctrico Y su competidor, l · ~ ~ 
puso la formación de un Com1t6 
de parlamentarios, fiDancleroa 1 
técnicos que cola.bore con el Go
bierno en el estudio de loe eun
bios radicales de organl.&ac16n 
que la aguda y creciente crlaia 
económica nacional Impone. 

• 

Un diputado liberal ofreció en 
plena sesión al presiden~e del 
Consejo una extensa. granJa pa
ra que la cultivase, comprome
tiéndose a regalársela sI era ca
paz de vencer las dificultades 
que actualmente se encuentran 
en el Canadá para explotar con 
algún rendimiento In tierra. .S '" 1UI"L It' .S 

El mlnlstro de Trabajo, mistar HL tAl,." ':'4 
Cordón, decla.""Ó que el Tesoro La eJe 1& Secc16D de Bepotterila 
Federal lleva gastados 115 mi- Y PI\St.elcro&. _ Esta CQIDiIsl6D 
llones de 46lares en subsidios convoca a todos sus componentes 
para el paro, préstamos a las in- a la asamblea gener:al que c~e
ctus~as y bon~s para el trigo brará hoy, jueves, a la8 aiete 
desuna.~o_ a la slewbr:-,- de la tarde, el¡ su local soc1&l, 

El nuDlstro de HaClenda, mis- Unión, 23, pr1ncipal, para tratar 
, . del siguiente orden del di&: 

mos a~8.vesa.ndo son netamente I l.· Nombramiento 4e ~ 
revo!uclOuarlos, que .!lO debeUlus de discusión. 
desaprovechar, ya que la ol'ga- 2.. Lectura del aota allt~r. 
nización oQo!ÚQdera.l 83 una de 3.' Lectura del . estado· de 
las- fuerzas prlnclpa.les para _de- cuentas. 
rr..tmbar el Estado y el Ca.¡llta- 4.' Informe de la Com~oa 
lismo. . sobre la marcba de la Secclc\D. 

Yo creo que sin descwdar pl!'ra 5 .• Nombramiento de ~ 
nada 1& organizaciÓll especwca 6.' Orientaciones a sej'Ulr. 
(F. A. 1,) podemos atender _ y 
orientar por vias del C.,.munlS
mo libertario B los Sindicatos, 
ya que bay muchos compaAeros 
que solamente se preocupan de 
los ateneos y centros culturales. 
(y conste que los oreo tambléD 
muy necesarios para difu~dir la;S 
id~as libertarias; pero sm olvl
dar nuestros Sindica.tos, ya que 
también tienen una misión a 
cumplir, fO.1'Zando la marcha ha
cia la sociedad futura.) 

Hay compai\eros que se , dicen 
.ollitantes y que, sin embargo, 
están alejados de toda lucha sin. 
dlca.l; se creen que la revolución 
se baA:e desde sus casas, leyen
do muobo y cli..;cutiendo otro tan· 
too No, amigos; no es este el 
camino. Junto con la lectura ins
tructiva ha de ir la. práctica. 
pues, de lo contrario, nunca po
driamos saber qué momentos son 
los más propIcios para poner en 
prédica lo que hemos podido 
¡¡,prender por la lectura. 

POr lo tanto, compaAeros, os 
digo que procuréis cambiar vues
tro modo de proceder y actuari 
DO dejéis abandonados los Sindi
catos, ya que corren el peligro, 
al 19úal que lo ocurrido a .los de 
Ss.bade1l y tUtlm&mente al Sin
dicato MercantU, de qye caigan 
en manos de retormistall y poll
tions, que taD lÓlO eIIt4D a.oe
obando una. ooasl6D propicia 
para hacer de nuestra querida 
Confederación Nacional del Tra
bajo una central reformista con 
un rebafto rtc11 CS. uqutW¡ COIla 
que no 10.rar6.D al todol no.
otrae aomo. mlUtantea ooDlIOien
tes de Iluelltrol derecho. y de. 
res a oumpUt hacia nueltra or
g&D1llaoi6n. De .. ta m&Iltu'a ha
remo. fN.OUaI' a todoe eeoa fal
IlOl redeDtoNII Y upirUltel a 
encbuftatu. 

PoI' ~ Grupo Juv.U del ·liD· 
dlaato lIetoaW, ... _ .. VIIi , ....... 

La. del Slodlcato eJe BaItIeI'Oa. 
-Este Slnlllcato convoca a to
dos sus componentes a la ~ 
blea general que celebrari bol. 
jueves, a llUI diez de la no
che, en la calle GuardIa, -14, para 
tratar el siguiente orden del di&: 

l.' Nombramiento de M ... 
de discusión. 

2.° Lectura del acta antertqr. 
S.' Estado de CUel;ltaa. • 

'.' Asuntos de organ1aacl6D. . 
5.- Nombramiento de car¡óa 

de Junta. 
6.- Ruegoe y preguuta& 

La de la 8t'Iocl6n de Preñt 
Pago. - Se convoca a todOl toe 
obrerba de la Catalana, de eata 
Secci6n, a la asamblea general 
que tendrA lugar ina!1ana, vter
Des, a las sels y media de 'la 
la rde, en el local IOcial, Kendl
z6.bal, 25, 1.-. 

La del Sindicato eJe 1!Iapee ...... 
loe rubUQUL - Se convoca a la 
uamblea general del Ramo, que 
con carActer de extraorcllDaria 
tendrf. lugar en loa Coros de aa
v,, San Pablo, ss. maflna, v1er
Des, & 1&1 Dueve y media de la 
maAana. de primera coawoato
na, y a las di .. en punto, de ea
gunda, para dUcuUr el ~ 
te orden del dia: 

L· Lectura del aeta aat.rtor; 
l.- NombralD1 .. to de M-. 

de dlscus16D. 
3.- Dealpadón 4. 0U'pI ... 

n el Coml~ d. RelaclOll_ 
~,. Dar cuenta 1 &OOI'dar lo 

que proceda .,... uaa JII'OIIOIIl-
010ll de oarao*, ~ 
preaentada al aa.c. por la CJD. 
1IlIIl0ll ~ de ~ , ... 
clertoL 

3,- Tratar ..... la 
de lq'reIO, .... 
por la ~ di 
00DjUa- Uf&tIII. ... ~ ... _. 



. PáliDa 4 · SOLIDARIDAO Oaa!R~ 
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Jaeftl, ZI ~ 113Z, 
) 

SiDdleato Unlco de la 
lodos tria ~ . del Trasport~ 

Ur para la JMDdonId. ldr¡uIIl
cl6D de dicbo material. 

NOIOtroB acatamol todU 1M 
IDlclatl..... no acojema. 1"eIICl
llu, DI pretendf!!DOl ......... 'M 
DI p&tl'imoD1OL 

, 'l'eD bl_ prueete. ~ 
NobnuIAD, que 1amú ba puado 
por awe.tn. lIIeDte, Di • de Il
bu'tarloII, prtvar a D&dIe de u
bertad, .ea de 1& Indole que fue
re, Di estamos· d18puestoa a con
llent1rlo. .A "'mfsmo, tampoco to
lerarem08 que por a1atema o iD
compreus1ón Be ponga en entre
dicho nuestra actuación. 

ESCENAS EDIFICANTES 
Y para cSemoatrarte que DO __ 

, teAMBJ,.& DEL ABTB :so-
, . DADO 

Y, al hubo padres de dos d18-
puestoa a aportar 1D1c1ativu y 
dI.Dero, lamento DO lo b1c1eraIl 
en aquellos momento. qUe De

' ceII1tadoa eat6.bamoc 'Y aan lo 

So. perseguidos fleraDleDte · J dete
aldos dos trabal~dores, por el delito 
de veDderOD folleto aotorlzado.-5u8-
tos, 'earreras y pistolas e. danza 

Bada 1M próximas luebaB de 
lIluestra Secci6n, tenemos que re
fre8Car un poco la memoria re
cordaDdo el bello historial COIl 
que siempre ha actuado la Sec
dóD, prestando la mAs noble so
lidaridad para todos y en cuan
tos con1lictoa ae le ha pedido su 
8.póyo. DO sin que esta. causa le 
excusara de recibir los golpes 
JDÁ8 rudoe en el puerto. 

A los del .Arte Rodado no nos 
baD dolido prendas. As! como ~ 
el traba,jo somos sufridos, sopor
tando todas las inclemenclAA de 
los elementos Daturales, tales co
mo lluVias, barros, frios, pavi
mentos pésimos, eilc. Y otros fac
tores que DOS inducen a llevar 

del pseudo l"omellltO del- 'l'l'abalo 
Naclona:l, los asuntos o sea. la 
guerra del puerto, IIf.I1Dbr&Ddo el 
d1stas, entiéndase SUS peseta, 
hambre, la miseria. y con el pac
to del hambre, el deaconc1erto y 
el caos. 

En tercer 1ugáT, el 1lltlmo con-
1iicto fué UD& victoria decidida 
para nuestra Sección y por la 
mtsma razón para la. organiZa
ciÓD, pu~s nosotros, fleles a nues
tra moral "e¡n la lucha, pues ha
·bremos pasado unos meses de 
dewamoo y si a 8IIgul.en le pa
recia este intérvalo una desorga
Dización. un momento de criBis 
como otros ca:li1ica.n, nada. hay 
de estas cosas; nuestra Sección, 
como toda la organización, está 
bien animada y ma.nlflesta en la 
lucha.; estarenios siempre donde 
se nos llame, donde se nos preci
se, donde siempre &ea necesana 
la lucha. Nosotros, fleles a los 
priDclpi08 de la Confederac16D, 
no m1ra.mos loa hombrea, perso
nalismos ni iD1luenclaa de cama
ri1las. que todos estos nombres 
caben en la. expresión de fana
tismo pemonal. a pesar de la 
presión que pueda ejercer la a:a
tigua amistad de camaradas o 
ex camaradas. 

t4a en Jo cierto lIObn el partlcu
lar debo dec1rte: que DO ha mu
cho, se celebró UD& uamblea 
compuesta caal en su tota1Jdad 
de padres de DUioa fue8eD o DO 
lIOcloa, de loa cuales, cada uno 
emitió WII ju1c1oa, dellUgúldoee 
este Ateneo Libertarlo de todo 
egofsmo--que én DiDgOn caso lo 
quiere-y dando por buenoa loa 
acuerdos que &ll1 se toDla1'O!l, 
quedando todos sat1sfech1simos, 
y sin el menor deseo de intromi
alÓD. por parte de este Ateneo, 
puesto que esto seria autorita
rismo que detestamos. 

segu1moa estando-. pero DO 

oblltaDte lee r.uego a eetoe ~
pa11eros que no deaiStaD 4e 8WI 
propósltos,. que a IlOIIOtroa ~ 
encontrar4D con los brazos abier
tos y ser4D acogidos con amor 
traternal. Pues como antes de
el&, DlDguna ayuda recbazare
mos jam.ú y meDOS de herma
nos convencidos en ideas. 

y por ,61t1lDo debo patentizar 
que Di bay eD este Ateneo Liber
tario del Puente de Vallecas in
comprensión, Di mala fe; por lo 
que en nombre de la Ubertad iD
vito a todos, que lo frecuenten: y 
espec1almente a ti y a aquellos 
cuantos quieran cerciorarse de 
mis asertos. Reyes ToITM 

De la Reglón 

Estamos atrevesando u no. 
tiempos en que, por una D1m1edad 
cualquiera, salen a relucir las 
pistolas sin el menor respeto a 
los ciudadanos que tranal·tan por 
las calles. Hecho lamentable 
Biempre, pero indudablemente 
merecedor de mayor censura, 
cuando de las mal llamados 
mantenedores del orden parte la 
lmprudeDc1a, la péroida de la se
renidad y el escándalo. 

cuc1ón. digna de mejor causa, 
cuando tantas hay en que apli
carlas con mayor oportUD1dad en 
la calamitOsa época de padecI.
mientas que atravesamos.. 

Las gentes que clrculabazl por 
la calle expresada, deaconocien
do como es lÓgico las causaa, 
sufrían el consiguiente susto y 
la perjudicial impresl6D COI"I'M
pondiente. AlCAnzados los "avie
sos criminales" por loa turibun
dos persegu1d0res, y enterado el 
públlco de los motivos del es
cándalo, se levantaron voces de 
protesta y dura censura. 

. una vida que casi rebasa los 
Umites de nuestxas caballerias 
8610 en la razóD humana. puesto 
·que las ca:baller1as tienen que 
descansar, comer Y beber a sus 
l10raS y nosotros estos derechos 
de la vida se puede afirmar que 
DO los hemOs llegado a diafrutar 
~ al eI1 parte se ha logrado al
eo ha sido cuaDdo hemos éstado 
~rgan1zadoe. DecimOs ésto, que 
_ largo de narrar, sin contar 
~ el trabajo sobrehumano que 
1& diDámica de nuestro cuerpo 
&lene que vencer para llegar al 
1iDal de la jornada y haber ga
Dado wi miserable jornal que in
'Vertidas sus pesetas en los ali
mentos que necesitan nuestros 
cuerpos para reponer el desgaste 
de :fuel'zas fisicas, no pasan del 
¡CerO en loIIS allmentos y aunque 
cedamos de este misérrimo jor
Da! la UDidad para la bebida in
d1speDSable, es cosa lo más con
traria a la razón humana, por 
. -=uanto lo menos posible dentro 
el r6gimen estatuido tendrla que 
aer la ~ para las dos cosas, 
rigiéDdonoo por la ley de vida, 
-=osa que a nuestros cuadrúpe
dos no les falta ni puede faltn.r, 
3DÚ nosotros, ~ resignados, 
,:amo rad.ona1es. creemos podrla
JDQ8 presciDdI.r de la bebida, 
.aempre que al comer o dar el 
alimento a nt1e8tro cuerpo pu
d16semos contar coa la unidad 
que pedimos para los a:limentos 
que en la actualidad casi llegan 
.8.1 cero, por los que por necesi
dad requiere el organismo ~ su 
desgaste de explotados del Tras
porte de la tra~ión mecánica y 

, ·(le saDgre. 

. Expuesto lo anterior sobre las 
fuerzas fisicas y por tanto ma.
~ que con el más gran.de 
altruismo todos derrochainos, si 
se quiere a. despecho de la sa
lud propIa, sin 'más recompensa 
que ver en la faz de cada. uno 
de nosotros ·las huellas del rudo 
.trabajo, igual que el corpulento 
.y centenario arbol que sobrevi
,viendo a la furia. del temporal 

·1Ie queda sin las ramas y hojas 
~e eran lIIl lozanfa 
, También nuestra SecciÓD ha 
sido siempre espléndida en el de
JTOChe de fuenas morales, 1Da
zotable en la lucha, y no lo de
dmos en el sentido vulgar de 
¡darDOs la Importancia tal o cual, 
lIinó haciendo hODOr a la verdad 
que es nuestro postulado, pues 
-=uando la Sección de Cargadores 
del Muelle del CarbÓD del Puer
to, fué ·a la hu~ga, la Sección 
de! Arte Rodado fué la primera 
que prestó solidaridad a !a mis
ma, de cuya actuación se ha que
rido derlvar la veraión por parte 
de un peque1io sector, de fracaso 
del último confilcto, cosa. que no 
es ~, pues 1a Sección entiende 
fué una victoria completa., no 
PUl solo para nuestra Sección, 
sinO inclusive para la organiza.
~óD, pues bien claro está que, 
s! bien parte de los miembros 
que llevaron la responsabilidad 
de dicho con1iicto y en ellos fOD
dan la razón de la versión de 
derrota, nosotros desde la Sec
-=iOO tenemos el el~ado concepto 
de poder decir en alta voz que 
el ÍIltimo coDflicto fué una gran 
derrota en "primer lugar, para 
]os elementos faccl0808, miem
bros pertenecientes al re!ormis
:mo, dirigentes de dicho movi
miento y por tanto responaables 
ellos m1smos de su derrota. La 
prueba. de estas afirmaciones la 
tenemos en la Sección e incluso 
en 1& orga.D1Za.ción, habiendo te
Dldo que apelar a la ~u1sión 
de algunos de los mlsmGS por BU 
torpe y dudosa actitud. 

En segundo término, el (¡lti
mo con1iicto fué una derrota. ful
minante para la Patronal, que 
sin ser muy circunspecto el mé.s 
corto lo puede adivinar., mejor 
dicho, ver. En el ambiente pa
tronal, pese al caballo blanco de 
E. Ferrer, Trilla y Vicente Ri
bas, alias "El Reverendo", for
mando un triunvirato de lobos 
disfrazJ.dos con piel de oveja, no 

, han podido evitar el fracciona
miento de la Patronal, dejando 

, ver sus desacuerdos con la So
ciedad de Patronos Carreteros de 
San Antonio Abad, ni la de San 

, Bertrán, que más reciente han 
formado otra sociedad, la Unión 

, ele Patronos Carreteros. Este he
• ello ea prueba clara de su de
, ~ o sea que entre ellos se 
, p-uaen. Podrlamos hace-r men
. cIdD de otros sujetos de · Igual 

Seo de Ultel Alguaire 
PARA LA. OPINION PUBLICA UNA. CHARLA. Y UNA OON

que los tWIilea de la Guardia ci
'Vil apuntan para él y, como siem
pre hacen estos guardadores del 
"orden", en seguida "manos arri
ba" y acto seguido a registrar a 
éstos, sin que nunca se le ocu
pe Dada que pueda perjudicarle. 

Decidimors estamos a mirar la 
obra de loa honlbres consecuen
tes a esta OpiniÓD si es preclBo 
tener que movillizar_ todoe nUe&
tros camionajes y decidirnos de 
una. n!Z a cargar -nuestros vol
quetes y terrillos de la bru?ura. 
estiércol y escoria que por ende 
de las Secciones del puerto ha 
in1iitrado la Patronal. para apes
tamos y no tirarlos a la mar, que 
seria poco, sino al altio que les 
corresponda, o ya de una. vez el 
pueblo que hable y decida. 

Acudid tod~ compafieros, ce
mo un solo hombre, a esta asam
blea., para di!lcutir el orden del 
di&. . 

¡Viva la ConfederaclÓD Nacio
nal del Tra:bajo! ¡Viva el ca
munismo libertalf.o! ¡Viva la re
voluci6n social! ~ La. 00miaI.6a. 

• 
Aclarando 

En el nllmero 591 de SOLI
DARIDAD OBRERA correspon
diente al miércoles, 21 del pre
sente y con el titulo "Escuelas 
Libertarias", he podido ver con
ceptos que si bien algunos tie
nen Importancia," en cambio 
otros SQn inoportunoS, 1. carecen 
de verácidad. . " 

Es cierto compaftero. Manuel 
Nobruzán, que nuestras escuelas 
debemos encomendarlas a com
pafteros competentes que, con la 
asiduidad debida., se encarguen 
de llevar a cabo tan honrosa la
bor como lo es la de la enseflaD
za. Pero no lo es menos, que pa
ra eno es necesario elementos y 
dotación indispensable para lle
var a cabo esta obra de lo que 
nos estamos preocupando, por lo 
que debo decirte que esto no es 
entorpecer su marcha, sino que, 
lógicamente habremos de recono
cer que esto la dará auge. 

Hablas de convencernoa del 
dafto que causaremos a la escue
la porque, segím tú te fundas en 
que tratamos de prescindir de la 
ayuda moral y material del Ate
neo de Divulgación Social, y és
to DO es asi. En primer lugar, 
porque noeotros Di nadie puede 
rechazar ayuda alguna por in
sigJli.flcante que ésta sea. Y en 
segundo lugar, que a nosotros 
nos anima otra r8.ZÓD más noble 
y es preciSamente el montar Una 
escuela. bien dotada., y además 
hacer que las ensefta.nz.as Uber
tarias se extiendan tanto como 
sea posible a otras barriadas--lo 
que cOIHlegulremos llevándose la 
escuela. el Ateneo de Divulga
ci6n Social-donde, por desgra
cia no las han conocido y aque
llos compafieroa las anhelan pa
ra sus hijos. Asl, pues, que lejos 
de entorpecer la marcha progre... 
slva. de nuestra labor, la. hace
mos más eficaz. )" . 

Compafieros: Vay a referiros 
la verdad de lo que me pasó. 
Me presenté en el Ayuntamiento 
a pedir IJQCOITO para mi · mujer, 
enferma a CODSecuencia del pu
to, ~ mis dos hijos de corta 
edad y' para mi, que 110 tengo 
recursos ni trabajo. 

Fu!. pues, a buscar el vaie 
que CODCeden por valor de a¡gu
nos alimentos, pero me dijo 01-
fuentes que no podian darme 
Dada sin un certificado. El alcai
de segundo. se1ior Codina, que 
estaba presente, agreg6 que no 
habla tondoe. Entonces Cifuen
tes terminó la entrevista, dicién
dome que me ma..rcbara. a Pedir 
la caridad púhUca. 

.As1 es cam.o se presta ayuda 
y socorro a los que DO encontra.
IDOS trabajo. .Asl es como se 
mata de hambre a .muchos tra
bajadores. Estamos arreglados, 
si hemos de esperar a que nos 
resuelva la situación el Ayun
tamiento con sus Comedias de 
socorros.-.P. ·MarlfDez. 

Badalona 
SINDICATO DE LA. :MADERA 

Este Sindicato pone en cono
cimiento de tedos los compafte
ros que les afecte, y que no es
tén enterados, que en la próxima. 
pasada asamblea, en los acuer
dos que se tomaron en la misma 
existe uno referente a las cuotas 
atrasadas, que es el slguiente: 
"Este Sindicato para demostrar 
que DO le guia , DiDgím instinto 
material, siDo moral, en su 
asamblea acueÍ'da dejar en blan
co todas las cuotas atrasadas 
excepto los sellos confederales, 
d4Ddoles de tiempo desde el 1 de 
diciembre a! 30 de enero a todos 
los compa.f1eroe para que arre
glen · el carnet, en el bien enten
dido que el compa.f1ero que du
rante este tiempo no lo haga, al 
algún dIa. se 10 tiene que arre
glar tendrá. que pagar todas 188 
cuotas que tenga. atrasadas, .. 

El. objeto de esta nota es para 
que luego no nos digan que so
mos parciales en nuestras cues
tiones, haciendo pagar a unos y 
a otroa no. - La .Junta. 

Moncada 
EL CONFLICTO DE LA GO
MA.. - ACTITUD DE LOS 
HUELGUISTAS - SITU A
CION DEL CONFLICTO.-LOS 
TRABA.JADORES AC'UEliDAN 

PRESTAR APOYO A LOS 
HUELGUISTAS 

El conructo que actualmente 
aostienen los compafieros de la 
goma continúa en el mlBmo es
tado. No obstante, se observa 
quebrantamIento'· admin1strativo 
en lo que respecta a la dirección 
de la casa, o sea de la Empresa. 
Les parece extraflo que durante 
tantos diaa los obreros DO hayan 
depuesto !U actitud, Y les pare
ce imposible que esto pueda con
tinuar. 

En cuanto a tus advertencias 
de que no se bastarán los ingre
sos de los socios para la retribu
ción del profesor, debo decirte: 
primero, que desconoces este 
Ateneo Libertario, pu~s consta 
de 280 socios: y, aunque .sI no 
fuera, no hay que temer nada, 
puesto quc, si no todos, un gran 
número, estamos dotados de una . 
voluntad férrea para el mante
nim1ento de 1& escuela; y ade
más, tenemos una dotación para 
unos 84 ntiios suficiente, que, ce
mo puedes observar, también se 
basta para el sosten1miento del 
maestro; . por tanto, no hay que 
temer tampoco que el profesor 
nos ab~donaria por esta causa. 

A pesar de que este confUcto 
es pequefio y no parece interesar 
a! orden público, la entereza. de 
los huelguistas es total y .se ha
llan dispuestos a sostenerlo has
ta el fin. No aal puede decirlo la 
Empresa, pues nos consta saber 
que no se hallan dispuestos o. su
fragar más gastos de 'los nece
sarios, y que ha encontrado cre
cidos los pagados por el mante
DlIDiento de la fuerza armada en 
este pueblo con motivo del ac
tual conflicto. 
, Además, los trabajadores or
ganize.dos de este pueblo se ba
Uan dispuestos a sostener a es
tos compafteros, pues en asam
blea I celebrada han acordado 
prestar la. soUdaridad moral y 
material a dichos compafieros 
para que as1 puedan defenderse 
de la Empresa que tan injl&sta
mente los tiene en conflicto, por 
el prurito de no querer pactar 
con el Sindioe.to y no admitir al 
compafiero despedido. 

Compafteros huelguistas: vos
otros, a. sosteneros IiUgnamel\te y 
a esperar el triunfo en la bata-

, FERENClA. 

Como estaba. anunCiado, el 
d1a 24: del actual negó a esta lo
calidad el compafiero :MILgrlná, 
con objeto de Qar UD& conferen
cia. 

El. entusiasmo era grande en
tre la clase trabajadora, deseosa. 
de oir a nuestro camarada. Pero 
la conferenda. no pudo celebrar
se porque los locales más espa
ciosos estaban comprometidos. 
No obstante, en el café de la ca
operativa se organiz6 una charla 
sumamente interesante, a la que 
acudieron muchos obreros y sim
patizantes y en la que Magriiiá 
hizo UD& exposición del ideal 
anarquista. 

Al d1a siguiente por la ma1la
na tuvo lugar la conferencia en 
el local del teatro Cambray, que 
estaba lleno por completo . 

El acto fué presidido por el 
compafiero .José Satorra, quien 
manifestó que el conferenciante 
dejaba la tribuna libre para. to
do aquel que quisiera controver
tir sus opiniones. 

A contiuac1ón Ma.grt.fiá empe
zó su disertación sobre "La. . fi
nalidad del sindlcallsmo revolu
cionarlo", logrando demostrar la 
decadencia. del sistema capitw18-
ta y la neces1dad de establecer 
el Comunismo Libertario. 

La atención con que se escu
ch6 al conferenciante fué com
pleta. Demostró tener cultura y 
amar los Ideales Ubertarios. 

Después de mencionar los 
atropellos que actualmente se 
cometen, el presidente dió por 
terminado el acto. 

Terminó con el mayor de los 
éxitos, d4Ddose vivas al Comu
nismo Libertario, a la Anarquia, 
y recaudándose 25 pesetas para 
los camaradas presos.-Ramón . Barta. . . . 

A1carraz 
¡OBREROS, ACUDID AL SIN

DICATO! 

Compafieros, tra.bajadoree de 
esta localidad: Desde hace algún 
tiempo tenemos constituido nues
tro Sindicato Unico de Traba
jadores, único organismo que 
puede emanciparnos del yugo de 
la explotación burguesa y del 
engafio de tod08 los politicos, 
aunque se digan de la "Esque
rra". 

Procurad, obreros y camara
das, prestar todo vuestro apoyo ' 
a vuestro Sind1eato. Es hora de 
que empecemos a darnos cuenta 
de la importancia que tiene para 
todos los que vivimos de UD t!I8.

larlo miserable, ganado a fuer
za de sudar, suf.r1r y recibir ma
los tratos. 

Aicarraz es un ~eblo que 
debe formar al lado de los de
más pue}j}os hermanos en la iu
cha que sostienen los asalarla.
doS de España entera contra la 
vida. de esclavo y miserable que 
Impone el régimen repubUcano 
capitaUsta. 

No 01v1d6la e11Utlmo COIIlllcto 
que sostuvimos, y del que gra
cias a nuestra. firmeza aallmos 
victorl.oso6. Son muchos loe de
rechos que' debemos reiviDdicar 
aW1; son muchas las COIIdlciones 
que debemos exigir. 

Por todo ello, por la Ubertad 
que nos pertenece, para liber
tarnos del yugo, de la- miseria, 
de los caciques y de la poHtica, 
conviene que en estas momentos 
trasce!l.dentales en que vivimos 
sepamos organizarnos bien en 
nuestro Sindicato, para estar en 
condic1ones de dar la batalla a 
la tirania y opresi~n. . 

¡Obreros, camaradas de Alca
rraz! ¡Viva el Sindicato! ¡Viva 
la C. N. T.!-La Comlstón orga-
nIzadora. _ _ 

Salle. 
LOS ABUSOS Y ATROPELLOS 
QUE VIENE COMETIENDO LA 

GUARIDA CIVIL 

Ea imposible silenciar por más 
tiempo la serie de abusos que por 
parte de la. Guard,la. civil veD!
mos sJendo objeto los trabajado
res de úta. No podemos aquie
tar nuestros nervios ante la in
dignac16D que en todoa loa tra
bajadores de aqul existe debido 
a tanto atropello. 

Estos dIas pasados, y en oca
alón de que un compafiero nUe&
tro Iba para el trabajo, d1ó la ca
sualidad de soltársele una cinta 
de las alpargatas: se sentó en el 
suelo para atársela. y cuál no 
fué su sorpresa al ver que inme
diatamente se arrojaron sobre 
B dos guardiaa ci'Viles, fuan en 
mano, y d4Ddole con los caf10nes 
en el pecho le obligaron a que 
se levantara, registrándole, y co
mo no le encontraron más que 
la comida que llevaba a la miDa, 
compuesta de dos sardinas y un 
pedazo de pan, empezaron a ul
trajarlo y hasta incluso le tira.
ron el PQll Y las sardinas, ten1en
do que ir a trabajar este compa.
fiero sin comida por causa de la 
d1chos3, pareja de la Guardia. cl
vn, y que si comió tué porque los 
demás compafteros repartieron 
sus comidas con él. 

Esto es vergonzoso y mucho 
más denigrante que se cometan 
tales abusos; pero para que se 
entere el gobernador de la pro
viDcla. los obreros de Sallent DO 
estamos dispuestos a continuar 
por más tiemPo Blendo juguetes 
de estos civiles que creen. están 
entre corderos. 

ABi, 10 ponemos en conocimien
to del gobernador y de quien co
rresponda., para que sepan que si 
algím dla. ocurre algo, como ocu
rrirá de seguir ast, los únicos 
responsables s e r á. n ellos y. la 
Guardia civn de aquf. 

oJO!I6 Berrera 

Arenys ·de Mar 
Ante el forzoso aplazamiento 

del pleno regional, damos cuen
ta; de forma susciDta, de la 
asamblea general celebrada por 
este Sindicato el domingo, dla 16, 
y que continuó el lunes por la 
~ . ~ . , 

Abrió el acto el compa11ero 
Ma.rt1, secretario del mismo, Des
pués de la consabida aprobación 
del acta anterior y el estado de 
cuentas, tueron nombrados los 
compafieros Marti, Corbera y 
Mola para la comisión revisora, 
y previo nombramiento de Mesa 
de discusión, para la. que fueron 
designados los compafteros A. 
Pulgdemont, como· presidente, y 
.J. Corbera y .J. Costa, como se
cretarios, se entró de lleno en el 
orden del dia. 

Se' elige presidente del Sin
dicato al camarada. Corbera. 

D1scutida ampli·amente la con
vocatoria del pleno regional, se 
acuerda: Proponer a! pleno se 

.e~v1e un telegrama de protesta 
por la atroz injusticia que se co
"mete con los corilpafieros anal'
quistas Mooney-BilUngs; apro
bar íntegramente el informe del 
Comité Regional; ratificar el 
nombramiento de director, mien
tras Alalz no justiflque su acti
tud; este Sindicato entiende que 
el personal de SOLIDARIDAD 
OBRERA ha de ser af1n a. las 
Ideas, pero en lo sucesivo, es de
cir, respetando los actuales con
tratos; la estructuración del ca
mIté Pro Presos, Igual como está, 
pero nombr4Ddose cada comarca! 
un Subcomité; ante el paro for
zoso, se acuerda: evitar, en lo 
posible, despidOs, presionar a las 
autoridades para que abran tra
bajos, llegando incluso al sabo
taje de no dar resultado lo an
terior, orga.n1zar los. parados lo
cal y regiollalmente, costeando la 
organizaci6n los gastos de sus 
plenos, empero, reconociendo que 
todo son paliativos y que sólo la 
revolución social hallará soluci6n 
a tan escabroso problema; para 
reunir las 15,000 pesetas, se pre
pone pague cada Sindicato cinco 
c6ntimos por adherente una sola 

, semana, ya que a base de tres
lCientos mil atUiados en la .región, 
da. la. resultante que se necesi
ta: para la celebración del Con
greso, se autoriZa ál Comité Na
cional en la. techa y localidad que 
crea pertinente, con el bien en
tendido de ser cuanto antes y en 
lugar de poco ambiente; y por 
1l1timo, se adhiere al articulo de 
Lysls, "Imperativos lDeludibles". 

La asamblea aut6rtzo a. los de
legados nombrados al efecto, 
Martl y Ca.rreraa, para que opl
D&IIeD en loa allUDtos DO debati
dos. 

, Como todoB los d1as, como ha
ce mucho tiempo, dos obreros, 
que hace meses se encuen~ en 
paro forzoso y se han dedicado 
a la venta de dimos y folletos 
para procurarse un modest1s:i
IDO medio de vida, ayer, a las 
ocho y media aproximadamente, 
se encontraban veo.dl.eDdo en la 
calie de San .Jerónimo, un fo
lleto autorizado, y que hace 
bastantes meses vi6 la luz, del 
camarada Isaac Púente. 

Estando voce&.Ddo el mencio
nado folleto se encontraron con 
la aparición de cuatro guardias 
de Seguridad que en forma des
templeda quisieron arrebatarles 
la mercancia.. 

Los vendedores, al darse cuen
ta de la pérdida que semejante 
e injusta incautación repreSen
taba para ellos, optaron, como 
todo vendedor ambulante, por 
emprender desenfrenada carro
ra, que les apartara del peligro 
de perder UDOS céntimos que.. re
presentan SUB únicos medios de 
defensa en la actualidad. 

Los guardias se enfurecieron 
al DO ser atendidos y sacando las 
pistolas comenzaron una perse-

Amenaza.ndo enérgicamente a 
todos COI1 sus armaa procedieron 
a maniatar y, fuertemente Uga
dol!, conducir a los "delicuentes" 
a 1& .Jefatura. no aiD dejar de 
proplnarles algunos golpes como 
anticipo por la molestia de 1& ca
rrera y el escándalo pQh11co p~ 
ducldo. 

Suponemos, por DO deecoDOcer 
la costumbre, que para d1scu:l
par la. i:ljustifi.cada actitud en 
que se colocaron los guardias, 
apelarán a. manifestar que fue
ron insultados o que se lee fal
tó a su autoridad. 

El resultado es que 8ln dere
cho para. ello han dado un mal 
rato a esos hombrea y un dia· 
gusto inmerecido. que bieu pue
den aceptarlo como mal menor, 
si sólo queda reducido a eI83 
proporciones. 

Nuestra protesta DO precisa 
que se haga constar por cuan
to la narración de io acooteo1-
do, es lo bastante elocuente y. 
edificante. . 

EL ~ONFLICTO DE LA SiDdlcato del Rame 
~ASA QVER de CoDstraecl68 

Mag1n Quer es, adem4a de bUr- SIlCCION PIEDRA. ABTD'I-
gu~ tirá.nico, fabricante de pro- CIAL 
ductos adulterados, engafiaDdo y 
atentando contra. la salud del p(1-
blico consumidor. 

Puede competir con los demás 
fabricantes del ramo, vendiendo 
más barato que aquéllos a costa 
de elaborar con harinas de la ca
lidad mAs pésima y mezclar ma
terias totalmente incomesti91es, 
utilizables tan sólo para producir.. 
almidón y para pasto de anima
les. Sólo los dueftos de tiendas de 
comestibles tan desapren s i vos 
como QÍler pueden secundar a 
éste expendiendo sus pastas de 
sopa. adulteradas. 

Se COIlVoc:a a todos loe obr&
ros a la asamblea que tenc1rá 
lugar hoy, jueves, I d1a 29, a las 
seis de la. tarde, eI1 nuestro local 
8Ocial, Mercaders, 26, principal, 
bajo el siguiente orden elel dla: 

LO Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

2.0 Nomhramleato de la. 00-
misión t6cn1ca. ' 

S ,· ReorganizaclÓll de la Sec.
ciOn. . 

4.. Orieutadonea de. la lJli8. 
me. 

Camaradas: Es de imprescin
dible necesidad que todos loe 
compa.fleroe acudan a la asam
blea, pues con ello daremos una 
prueba palmaria de nuestro 
amor a la organ1zacl6n.. La. Fa
troDal ~echa nue.straa defeccio
nes y desunión. Nosotros, con 
nuestra. unióa, debemos estar en 
nuestro puesto, velando por la 

. orga.n.ización, siendo adalides de! 
mejoramiento de nuestro oficio, 
como paladines innovadores de 
un Porvenir mú halagf1do que 
el actual. 

Cuando un burgués se ma
Dlflesta en detenlllD8da drcuna
tanela un egolJllno desenfrenado 
unido a un proeeder a todas luces 
inhumano, como el de M & g 1 n 
Quer en el confilcto éon sus obre
ros. no es sorprendente (y seria 
pueril qulen se diera por 801"
prendido) que este mismo bur
gués proceda análogamente en 
otros órdenes ¡re la vida. Un1ca
mente la ausencia de la mú ele
mental n o cIó n de human1dad 
puede conducir a un hombre (?) 
a cometer tantos y tan incall.1i
cables atropellos contra digu1s1- Hay que estar en la brec:ba, 
moa trabajadores, y precisamen- como buenos luchadores, contra 
te por este motivo, por la caren-¡las artimafiss burguesas y el ~ 
cia de sentimientos humanos, es ro forzoso que DOS aniquila. 
posible falsificar sin remordi- Por todas estas razooes y 
mientos de conciencia productoP otras muchas más que nos ame
alimenticios en detrimento Inme- nazan, se os encarece que DO fal
d1ato de la salud de quienes 101J téia a la asa.mblea, pues en ella 
consumieren. se . nombrarán los eargoe que 

Atento Quer a enriquecerse, asumirán la responsabWdad de 
velando sólo por amontonar oro, la Sección, coadyuvando - con 
a costa de lo .que fuere: exploo ' la ayuda de t9dos - a la como 
tación inicua. de una parte de sus pleta organización de todos 108 
obreros y pacto dt'l hambre de obreros de la piedra arWI.c1al. -
la otra, así como ,envenenamien. La ComJai6n Técnica. 
to del público consumidor; nos· 
otros, en cambio, estamOll aten· 
tos a desenmascararlo por BUS 

tropeliaa contra obreros dignos 
y velando por la salud del con
sumidor en honor a las ideas que 
sustentamos. . 

Enemigos de las inexactitudes, 
cuando nosotros lanzamos nues
tro "acuso" a Quer, aportamos 
datos concretos. Van abi, pues, 
los siguientes y que se refieren 
a las materlas con que elabora 
sus pastas este desaprensivo bur
gués. 

El pasado dIa. 17, un compa
fiero observó que en la fábrica 
de Mag1n Quer se efectuaba la 
descarga de sacos de harina pre
cedente de "Cerea Catalana" , mo
lino de rafces y sustancias para 
el pasto de vacas y otros anima
les, molino en el que únicamente 
se trabaja en esta clase de ma
terlas. 

Ahora bien; esta materia :s 
turada se mezcia. con ha.rlnaa 
la. calidad más interior, y d 
compuesto se fabrica la pasta de 
sopa, a precio que, a pesar de ser 
mé.8 barato que el de otros indus
triales, resulta excesivamente c~ 
ro, dejando un fabuloso margen 
de gananc1aa sin evitar la con
sabida intoxlcaclÓD. del consumi_ 

dor. 

SEOOION DE PINTOB.l!I8 

Esta OomIsI6D técDlca poae CIl 
coaocimiento de todos los com
pafleroe pintores que eet6n ~ 
Critos en nuestras Ustaa de pa
rados, que mal\ana viernes, pa
sen por nuestra. Secretar1&, de 
siete a. ocho de la nocha, para 
comunicarles un &8UIlto de iDt.e-
rés. - Lu Junta. . 

BARRIADA. DE GRACIA. 

Se convoca. a los compa1leros 
que torman los Comités de obra. 
Y delegados del Hospital !lil1-
tar, para hoy, jueves, de c1DcO 
a siete de la tarde. - La. Comi
si6n. ' 

• 
SIDdleato del BalDO 

de la Metalurgia 
Se convoca a los compafieros 

Luis Donoso, Miguel Lorenzo, 
Caseras (hijos), Antonio Esteve, 
de la SecclÓD Mecánicos; Galle
go, Mlguel Botella, SeIma To
más, MariD Y UimDa, para hoy, 
jueves, a las seta de la tarde, en 
nuestro local del centro, Ancha, 
ndmero, 3. - La. .Junta. 

SEOOION ClA1.I!II'ACOION 

eaIda, más nOll abstenemos por 
110 escribir voKlmene8 y decimos 
de este trio por ser el qÜ6 man-

a 8U8 anchas mediante la 
~'lirw~-da ~aldoz:ea" 1. van,lU&f-

No vas fundado en 10 que di
ces respecto a que privamos de 
voz y voto a los padres de los DI
Ílos que no son socios. Pues en la 
asamblea próxima pasada en la 
cual sólo se trató de la adquisi
ción del,material de escuela, no 
se le privó a nadie de que babla
ra, lo que si se advirtió, fI1', que 
como se trataba sólo de esta 
compra, habláramos todos, s[; 
pero que se tuviera en cuenta 
que lo que a.1U se habia de solu
cionar era reunir el dinero para 
esta 'compra, y como ea natural, 
esto atafiaba a los atene1stas, to
da vez !lue de éI,tos habia de la-

~Ila entablada. Y vosotros, traba
'adores de Moneada, estad dis
puestos también a contluuar 
prestando esa solidaridad que 
hab6I.a' acdrdado, haclendo triun
far a dichos camaradu con 
vueatra. deaiDtereaada. ayuaa. 

. TOOos uDidoa, ¡viva la lJuelgal 
~P.CJDI8l. '" . ' , . 

se da el caso de que DIDgQn 
obrero puede circular por 1& ca
rrelera. Di por las calles de esta 
localidad a causa de que cuando 
IDÜ ~ .. DiarcIIa. .. :ve 

IntervfDJeron en 'loa debates, 
RQca (padre), Kartt. 0011, As
Dar, Gll, Mola, PulgdemoDt, VUá, 
Can'erMa ltebupDt ~ 1loea. 

.Aai ea como , Quer se resarce 
de los perjuicios económicos que 
le reportara la. huelga, compite 
coñ industriales mú escrupulo
S08 que B, aumenta IIWI caudales 
l" mata _la pnte.-I.A ()m!!"'6v 

Se convoca a los OOft\P'dIeros 
de la ca-. 'Nrmlca. S. Ar, a la 
reuD1ÓD. que _ ~ met1a-
Da viernes, a la aela '7 medl& 
de la t&J'de., en ' el local l()C1aL 
~a,_cIpIL 

. • I 

Jueves, 
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TAMaIEN m VALENCIA 

loa obreros gráficos valen~ 
ciuao. están dispuestos a no 
perder el movimiento, sun
gae traicionen los socialistas 

Valencla, 28. - La. aCtitud del 
SlDdica.to de Artes Gráficas es 
cada vez más intransigente, so
bre todo para los obreros de la 
Federación afecta a la U. G. T. 
censurados estos últimos ,por 
los de 1& C. N. T. de que no se
cundan francamente el movi
miento para conseguir mejoras 
como en Sevilla, donde se ha. im
plantado la jornada de seis ho
ras y el subsidio de paro. Mu
chos talleres son saboteados con 
bombas y petardos. Se lUlegura 
que los huelguistas van a comen
zar 1& acción en los periódicos 
con idénticos procedimientos. 

Hasta. ahora san 23 los días de 
huelga y entre unos y otros m~ 
vimientQS se calcula. que están 
en huelga 20,000 obreros valen
cianos. 

Ensayos para la próxima 
guerra 

Pontevedra, 28. - Noticias 
particulares anuncian que, entre 
los d1as II Y 13 de enero pró
ximo, llegará a Vigo una escua
dra inglesa, compuesta de dos 
divisiones, con un total de más de 
treinta y seis buques. Esta flo
ta realizará maniobras en nues
tras costas, teniendo cumo pun
to de base nuestro puerto. 

Viaje inútil 

Bnbao, 28. - El gobernador ha 
dicho que el dia 2 marchará. a 
Madrid, acompañado de tres ge
rentes de las factorias vizcainas, 
para tratar de la crisis de tra
bajo. 

Libertad de Prensa 

Bilbao, 28. - Hoy ha sido re
COgido por la Policía "Mundo 
Obrero". 

El premio de los obreros 
Córdoba, 28. - En el pantano 

"1.a Breña" se registró un des
prenctimiento de tierras, resul
tando muerto el obrero Manuel 
Rubio Medina, y gravemente he
rido Antonio Abad Rodríguez. 

Después de UD accidente 
Córdoba, 28. - A las tres y 

media se efectuó el entierro de 
las VÍctimas del descarrilamien
to de ayer. Presidieron las au
toridades y. cerró el comercio. 

La dinamita YDela... como es 
Datara) 

Zaragoza., 28. - El goberDa.
dor civil al recibir a los perio
distas, les dió cueIJta de que se 
habia cometido un IUbo en el al
macén que tiene en Miralbue
no la Sociedad Espaftola de Ex
plosivos. HlUl desaparecido va
rias cajas de dinamita. 

Loa ladrones penetraron en el 
local v1~entaDdo una. puerta y 
a juzgar por los datos reeogidos 
se desprende que cODOcian per
fectamente el sitio en que se 
gua.rda.ba.n las materias explosi
vas. 

La Sociedad Espafiola de Ex
plosivos tenia. montado un servi
cio de vigilancia que corre a car
go de un guarda, y éste ha de
clarado que no adVÍertió nada 
anormal. 

El seftor Andres conferenció 
con el mJ.nigtro de la Goberna
ción para darle ouenta del su
ceso y solicitar que se obligue 
a. la dirección de 1& Sociedad a 
que corrija las deficiencias de vi
gilancia en BUS depOOitos. 

~OTAS PARLAM~NTABIAS 
I • 

Donde digo, digo, n •••• - El. mln.lstro eODsldera Intangible el de
recho de huelga. - La. Intangibilidad es· e·ondleloDada. - L08 

eonlrlneantes sacaD los trapos al so.l. - Más eres tÚN. 
El seiior Ortega y Gasset de

fiende una proposición relacio
nada con los ferroviarios. Se re
fiere a la ~ular que se ha re
partido entre los obreros fe~ 
viarios por orden del minístro de 
Obras públicas, en la que se ame
naza a los obreros en caso de que 
vayan a la huelga. No quiere en
trar en el fondo del problema, 
pero entiende que el Gobierno ha 
de hacer tma declaración clara 
reconociendo el derecho sagrado 
a la huelga, y por lo tanto, que 
no se amenace a los obreros que 
vayan al paro como se hacen en 
la indicada circular. 

El ministro de Obras píxblicas 
le contesta diciendo es análoga 
a la que se ha dado en todas las 
Compañías y él ha de responder 
lo que ya dijo noches pasadas al 
discutirse el problema ferrovia
rio e!l la Cámara. Niega que esa 
circular vaya contra el derecho 
a la huelga y coaccione a los 
obreros. Ahora bien; el Gobier
no no puede permanecer neutral. 
Su señoría entiende el deber a la 
inversa; pero el Gobierno, que 
tiene una responsabilidad, tiene la 
obligación de garantizar los ser
\-icios. Los ferroviarios que quie
ran declarar la huelga legalmen
te están en su derecho; pero no 
se pueden tolerar los a ctos de 
sabotaje, y esto no tiene nada 
que ver con el der-ccho a la. huel
ga. N o se puede obligar a las 
compañías a conservar quienes 
cometan actos · de sabotaje. 

El seiior Ortega y Gasset rec
tifica. Entiende que la neutrali
dad del Gobierno se rompe al dic
tar el ministro de Obras públi
cas esa circular. Afirma que en 
la circular se vierten ame~azas 
para el futuro, coaccionando el 
derecho a la huelga. Declara que 
lo que ha dicho el minístro, re
conociendo ese derecho, ya es 
basta.!lte. 

El ministro de Obras públicas 
lee la circular, para demostrar 
que no se niega el derecho a la 
huelga; pero c\mlpliendo con su 
deber firma esa advertencia que 
}lacen las Compañías. No hay 
nada en la circular que niegue 
el derecho a la huelga. Esa cir
cular ha hecho que cesaran los 
actos de sabotaje, .como los c~ 
metidos en la estación de Córdo
ba. Los ferrovia..-ios tienen el de
recho de declarar una huelga le
gal, y el Gobierno tiene el deber 
de mantener los servicios. La
mento no coincidir con la ideolo
gia de S. S., aunque realmente, 
¿ pesde cuándo hemos podido 
coincidir S. S. y yo? (Risas.Y 

El seftor Ortega y Gasset re
pite quc la circular coacciona el 
derecho de huelga. 

Si S. S. no coincide conmigo, 
lo celebro por lo que a mí res
pecta. 

El ministro de Obras públic3B 
vuelve a leer la circular, para 
deducir que 'las Compaíüas no po
drán imponer sanciones por si 
mismas. Asegura que para ser 
defensor de esos principios, el 
menos capacitado es el señor Or
tega y GasseL 

El sefíor Ortega y Gasset: 
¿Qué quiere decir? .. 

El ministro de Obras públicas: 
Pues._ como abogado a sueldo 
de 1& Asociación de COntratistas 
de Obras públicas, vino a verme 
ai frente de una Comisión a so
licitar una cosa que yo no poella 
conceder. Esa es la más inmoral 
de las incompatibilidadea. (Fuer
tes rumores.) 

El sefior Ortega y G&SI!Iet: Esa 
imputación es una falsedad. Nie
ga que tuera a pedir nada inmo
ral. :Mi conducta puede consta.
tarse siempre. Lee da.to8 sobre 

la. gestl6n del sefior Prieto, en el" 
Ministerio de Hacienda, y dice 
que desde dich9 cargo favoreció 
a sus amigos. Cita · al presidente 
de la Cooperativa Snolal!sta de 
Durango. ,: 

El ministro de Obras ptibllcas: 
No existe tal cooperativa. . 

El sefior Ortega y Gasset: Su 
sefioria protegió expléndidamente 
a su hermano. 

E! ministro de Obras Pdbll-

cas: Yo DO tengo m4a hermano 
que uno polltico que es obrero 
maquinista de "El Liberal" de 
Bilbao. 
]m seftor Ortega Y Guset cita 
varios nombres de personas que 
a su juiciO fuerOD~ protegidas por 
el sellor Prieto. Al citar uno de 
estos nombres, varios diputados 
socialistas exclaman: Es un re
:publicano bí::¡tórico. 

.All decir otro nombre el se-

flor Ortega y Gasset, el min1lt
tro de Obras Ptiblicas dice: No 
lo nombr6 yo, io que hice fué 
destituirle. (Risas.) 

El se1tor Ortega y Gasset: 
Otras muchas cosas yo podrfa 
decir. 

El ministro de Obras PQblicas: 
Pues digaIas S. S. ahora mismo. 

El sefi.or Ortega y Gasset: No 
tengo datos aqui. 

El ~tro de Obras Pdblicas: 

Azaña, satisleebo.-EI en~hole -
bac'e la fuerza 

Madrid, 28. - El resultado de 
la votación de los 'presupuestos 
ha sido estimado en los pasillos 
del Congreso como un rotundo 
triunfo del Gobierno. En un gru
po, en el que estaba presente el 
presidente del Consejo, se co
mentaba el satisfactorio resulta.:. 
de de la votación, y lo que lQS 
radicales pudieran perseguir con 
su a:bsteoción. 

Un diputado radical negaba 
que la intención de su minoría 
estuviese en producir un cambio 
de Gobierno en los actuales mo-

mentas, y decia que de 00 haber
se contado con el número sufi
ciente de votos para el "quórum" 
quedaba al Gobierno el remedio 
de prorrogar los presupuestos. 

-¿Y 'quién iba 3. hacerlo?, 
preguntó el seiior Azafta, porque 
naturalmente, para esta pr6~ 
ga, también hubiera hecho falta 
el "quórum" • . 

El jefe del Gobierno, com~ 
tando el resultado se mostraba 
satisfecho del espíritu de "disci
plina. de la mayoria. Sólo han 
dejado de asistiJ: tres ~ cuatro 

diputados catalanes, contando los 
eefiores Maciá y Companys rete
nidos en catalufla por 1& obliga.
ción de 9IlS altos cargos, Y tres 
o cuatro diputados más de las 
diversas fracciones que se en
contraban enfermos. 

El seft.or Gomez Paracha. ra
tiAcó los cálculos que hacia el 
jefe del Gobierno resa.ltando que 
el "quórum" se habia. con.segui
de sólo con la mayoria y que el 
n(¡mero de diputados de que dls
pone el bloque mlniis,tnial es de 
241. . 

TRAGEDIAS DEL PUEBLO RUSO 

L~s tropas ·rojas sofocan sangrienta
mente ODa importanle sublevación en 

los pueblos del Kobán 
Parls, 28. - El. CÓ1lStll ~mlÚl 

en Rostov del Don, " reporta en 
una vasta exposición dirlgld", al 
ministro de Negocios Exlranie
ros de Berlin acontecimientQS 
graves que se han desarrollado 
a fines del mes de nov;~mbre en 
la región de los cosacos del Hu
han, sobre los cuales no se te
nh hasta iJlora más que n!mo-:
n'S imprecisos. 

Hace un mes, los cosacos de 
cinco distritos de los Kuban or
ganizaron una insurreccion on
tra el poder dictatorial y anti
humano de los SSoviets. Los in
surgentes pudieron a!)odercJ.r&e 
en los primeros mODll'ntos de 
tres depósitos "de municiones de 
guerra. ~ormaron nueve de1ta
camentos bien l!-rmados, y única
mente les faltaba la artilleria. 
Inmediatamente de declarado el 
movimiento se adllerieron al 
mismo 19 poblaciones cosacas, y 
ya desde el primer dia dispu&ie
ron de un territorio de unos 300 
kilómetros cuadrados: 

La tropa revolucionada con
taba. en los primeros momentos 
coo unos 6,000 hombres armados 
y aumentaba r4pidamente. Las 
guarniciones locales del ejército 
rojo no le 9ponian ninguna resis
tencia salvo un breve combate 
que tuvo lugar en la gran Sta
nitsa dé Tikhoretsvaia, impor
tante empalme ferroviario 

Después de la toma de esta 
última población, los insurgentes 
pudieron instaurar en los cinco 
distritos ún Gobierno provisio
nal a la cabeza del cual pusie
ron al viejo general Govorin. 

Las unidades del ejército rojo 
dirigidas desde Rostov del Don 
contra 1011 cosacos tuvieron un .. 
S 'gastado recurso de clausu
rar las organizaciolltS obreras 

fracaso completo, cuatro ca1io
"les y once ametrallaaoras ca
yeron en poder de los insurgen
tes. 

'Pero los distritos vecinos mos
traron poca rapidez para seguir 
el ejemplo de sus camaradas a 
causa del miedo a las terribles 
represalias que acostumbra a 
prodigar el Gobierno de Moscú. 
El movimiento no ganaba terre
no. y cuando cuatro di~ después 
del principio de la insurrección 
llegaron numerosas tropas rojas 
del Caucá.so los insurgentes 'no 

• 

LERROUX, EL HOMBRE DE 
LOS PRONOSTICOS SIEM
PRE FALLIDOS, DICE QUE 
SI LA REPUBLlCA NO CAM
BIA DE POLlTICA ANTES 
DE DOS MESES, CORRERA 
A SU MUERTE. ¿SOLO HA 
DE CAMBIAR LA POLITICA, 
DON ALEJANDRO? NOS· 
OTROS, Y CON NOSOTROS 
EL PUEBLO ENTERO, OPI
NAMOS QUE HA DE CAM
BIAR TODO, ABSOLUTA
MENTE TODO. Y CAMBIA
RA. Y EN UN PLAZO NO 
DEMASIADO LEJANO YA 

pudieron opooerle otru fuet'ZU 
que las con que contaban en os 
primeros momentos. 

Las operaciones contra los ca
sacos fueron dirigidas por tres 
jefes recién llegados de Moecd. 
Los rojOll se sirvieron de {·rti
lleria de tanques, y Be asegura 
que incluao llegaron a ~lrse 
del gas. Durante ocho dias los 
Insurgentes sostuvieron un com
bate incesante contra. importan
tes tropas' :rojas. cayeron miles 
de vfctlmaa por ambas parles. 
Por orden de Moscú, los rojos 
fusilaban inmediatamente, sin 
formación <le causa alguna, a 
los cOsacos que calan prisione
ros. 

En 108 alrededores de 'l'lkho
retsvaia los campos estaban 
sembrados de cadáveres. Esta 
población fuI! tomada por 1011 ro
jos al treceavo dia después del 
principio del mov1mJento msu
rrecc1onal. Inmediatamente des
pués empezalUn las represalias 
contra la pac11lca población. To
dos los que se sospechaba' que 
simpatizaban con el movimien
to fueron fusilados sin piedad. 

Todos los demú coucoe adul
tos de la región han sido depor
tados a los campos de CODeen
traci6n del oceano ' Gaclall I\rti
co. Su número es aproxlmada.
mente de unos 18,000. Se han 
visto obligados a acampar en 
pleno campo, rodeados de alam
bradas, por cuant~ las condicio
nes de transporte no permiten el 
envio de más de SOO por dia.. 

El consul autor de este repor
taje, eJiade que hay que lamen
tar que entre lós insurgentes ba
bia algunas decenas de colonos 
alemanes. 

Dicen lo que DO sienten o DO 
.aben lo que dicen 

Pues "yo 10 em~azo para el ella 
primero de febrero. 

El sellor Ortep y Gaseet: Lo 
acepto. Sigue ata.cando al Ininis
tro de Obras Pílblicas por SU 
protección al Monopolio de Pe
tróleos. TermlDa diciendo que el 
minístro de Obras PQblleas le 
ha hecho objeto de una imputa
cióninjusta. 

El ministro de Obras Pdbli
cas: Pues yo he de decir al se
fior Ortega y Gasset que está. 
mal informado. Don Mariano Te
jero, a quien S. S. ha aludido, 
peleó con nosotros como dipu
tado republicano cuando S. S. era 
director general de 'Abasteci
mientos con el conde de Roma
nones. En cuanto al seftor Or
be&, fué durante mUchos afios 
jefe de los republicanos de BU
bao, y el cargo que desempeiia 
es de confianza del ministro. Se
flor Ortega. y Gaaset, puede acu
sarme, pero deberia dimitir pre
viamente de su cargo de aboga
do asesor de esa. Sociedad de 
Contrftista& 

El se1ior Ortega y Gu8et: 
Asilo har6.. . . 

El sef!or Prieto: MachÚ gra
cias. (Risas.) 

El sefl.or .Alberca Montoya. m
terviene y censura la actitud .del 
ministro que ha maltratado 8lD 
razón a un diputado republicano. 

El sefior Ortega Y Gasset reti
ra su praposicl6n. 

Disputándose el dinero 'dtd 
pneblo 

V&r8oria, 28. - La. <'Ondesa 
Brassoff, Viuda morgawil ica del 
Gran Duque Miguel Alcjanrro
vich, hermano del zar Nicolás n 
de RUS1&, intentó UD p!"OCeso 
contra el Tesoro polaca al que 
reclamaba una indemnizaci6n 
por las propiedades de;lauas pÓr 
el marido, estimadas en 46 m1ll~ 
nes de francos. 

Las citadas propiedades pua
ron a poder del Tesoro p~aco en 
virtud del Tratado de Riga, que 

'Onla . 1& incautaci6n por el 
Estado polaco de todos los bie
nes que hubieran perteDeCld .• a 
1& familla del zar. 

La. condesa Brassatt, ha pel'dl
do el proceso y deberá. pagar }as 
costas que aacfeJII'eD 1& 19,000 
francoe. 

¿ Empieza ~I COIDlIIIimao Ji. 
bertario7 

Atenas, 28. - El Gobl.erno lLl"
gentino ha entablado negoda
ciones con el Gobierno griego a 
fin de llegar a UD acuerdó co
merclal en v1rtuu del cual 1& 
Argentina entregarfa trigo a 
Grecia a cambio de tabaco. 

Comunicado oficial de la Yic-
toria 

Santiago de ChUe, 28. - Un 
comunicado del Estado Mayor 
boliviano dice: 

En el aector del fuerte de Saa
vedra el ene~igo ret~ó 
evacuando el Campo JordAn y 
ls posiciones al sur y este de 
Agua Rica y Murgula. 

• • 
ENTIERRO f:IVIL 

La euestlóD es ebupar del bote 

Los bene6cioa ooles DO pUe
den ser mermados pan conce
der mejora. • los empleados Albany, 28. - Las dnicaa de

c1araciones hechas por Mr. Nor
man Davis, después. su entre
vista con !!r. Rooeevolt, han 
versado únicamente sObre 1& 
Conferencia económica ~und1al 
y el desarme. 

Se notifica a · todos loe compr.
fieros y compa6eras, que ha de
jado de existir el que en vida 
tué compa6ero de Maria Egul
noa, (Agustin Biecha), efectul.n
dose el entierro hoy jueves a 
las dos de la tarde, pa.rt1endo la 
comitiva de la Agrupación Pro 
Cultura "Faroe", Avenida lolls
tral, 17, 1.'. Lo que poDemOll en 
conoctmlento de todOll los cama
radas que simpatizaban con el 
difunto Y a todos aqu6lloa que 
sientan el ideal ~ta. 

ASALTO A UN AlMACf.I 

La desespendóa ....... • 
lu majeres • tomar Iu UDaI 

Nueva YOrk, 28.-uD grapo cIiIt 
ID.1lJerea arma4a.a de rev61ver. 
uattó UD alma.c6n· de ropa. bI&n
ca, llevá.Ddose el contea1do de la 
caja de caudales. 

En loa archiV08 de 1& PoI1cla 
no existe el menor precedente 
de caso semejante. 

El desconcierto producido por 
el inesperado hecho y por el aexo 
de loa asa.1tantes ha dado lugar 
a serios comentarios en 1& Pren-
8&, que indica la conveniencia 
de mirar por que se ellA::uentre 
alguna solución que atempere 
el' estado de miseria en que se 
desenvuelve el proletariado, que 
produce y producirá sucesos in
evitables. 

El ideal de 101 socialistas ~ 
pañales: imitar la "npidez" 

de los ingleses 
Manchester, 28. - Los repre

eentantes de los patronoS y obre.
ros algodoneros han firmado un 
acuerdo reglamentando 1& cues
tión del trabajo que debe ser con
fiado a. cada obrero. El acuerdo 
entFa. en vigor en 1& semana pró
xima. Las negociaciones para es
te acuerdo han durado cuatro 
dos. 

FARSA EN FAVOR DE LOS 
SIN TRABAJA 

Los sueldo. de 101 faociou.
rios .e lo comerán todo 

Londres, 28. - HIinse adheri
do basta el momento a. la con
ftDCión internacional que debe 
CJ'ear 1& Unión Internacional de 
AtaUio a los Sin Trabajo. -.ein
tislete paises. 

Su objeto es recaudar dinero 
y toda clase de alimentos, ropas 
y demás efectos, a fin de aliviar 
1& tr~ situación en que se en
cuentran millones de personas en 
el. mundo a COIlsecuenc1a de 1& 
fálta de trabajo. 

Esta Unión ha celebra40 8U 

primera reunión en Ginebra, y 
anuncia que cuenta con un capi
tal inicial de 420,000 francos 
suiZos, facillitados por los Esta
dos adheridos, y que va a em~ 
pezar enseguida la J.&bor que se 
ha propuesto. 

En España .e redllce de otro 
modo a los presos 

R10 de Janelro, 28 . ....:...Én seftal 
de protesta por la mala .calidad • 
del menú que se les sirvió el d1a 
de Navidad se han amotinado 
200 detenidos de 1& prisión C'!!l
tral de R10 de Janeiro. 

Los amotinadoe se retugi&roD 
en una galer1a de 1& prisiOll ea 
la que se hk1eron tuertes du
rante varias horas luchando COD 
108 guardianes que les arrojaban 

. bombas lacrimógenas. 
Las autoridades comUDlcan 

que el moUn ha sido sofocado a1n 
que haya que lamentar v1ctl
ma.a. 

Al rey Fuad 'Ie obsequian coa • 
- bombu 

El Cairo, 28. - En 1011 jardl
DeS de una escuela que debla 
ser inaugurada pocas horas des
pués por el rey Fuad de Egipto. 
los detectives reaIles han hallado 
una bomba cargada con metralla 
y~ta. 

Apesar de esta tentativa, el 
eoberano ha visitado mAs tarde 
dicha escuela inaugurá.ndol& el)

lemnemente. 
Con motivo de este fallldo 

ateDtado, se recuerda. QUe hace 
unos 15 d1as un desconocido h1-
F.O explotar una mAquina infer
nal en los ja.rdI.ne8 de la reI!Ii
denc1a .o1lclal del alto ~o 
britá.nlco en Egipto, Sir PeIQ 
LoriJhe. 

ED loa cfrcaloe 08c1aJea egtp
ctoe ae dedara que eSta campa-
6& terrorista es obra del plLl"
tido wa.fdista, que- como ea 8&~ 
bido, 118 halla en 1& oposición. Trllón se declara uuber

na'mental de cualquier 
Gobierno 

Ciudad Real, 28.-Por el ...... 
do de excitación que viene lid
v1r.t6Ddoee en V1llahermoea, el 
goberDador ha ordeDado la clau
sura de 1& Casa ~el Pueblo. Esta 
med14a tiende a depurar de 1& 
organ1zac16n alndical .algunOll 
elementos extra60e dispuestos a 
provocar tDcidentes. ~ goberna
dor euspea4ló al· alcalde, por De
gUgeDcla, "1 ha ordenadO' el de&-

Madrid. 28.-Representaclones 
de 1& BaDca de Madrid han visi
tado al jete del Gobierno y al 
mi.nlatro de Hacienda, para ex
ponerle 1& lmposibWdad de ac
ceder & las bases del contrato 
de trabajo elaborado en una con
ferenc1& de empleadOll de Banca. 
Segti.n UDs. de las basea, empe
zará. a regir deede primeros de 
enero próximo. 

Se sabe que, durante lu con
ve~ones con el presi~~nte 
electo, éste ha manifestado a 
Mr. Davis estar convencido de 
que 1& impresi60 de. seguridad 
internacional aumentará a pro
porción uirecta de la reducción 
de las má.qulnas de guerra. 

LA, GUERRA: EN ASIA 
Madrid, 28. - El secretario 

del Slndicato Nacional Ferro
v1arlo (U. G. T.) don Trlfón Gó
mez, ha manífestaQO que habia _ 
leído un extenso escrito presen
tado por la fracción sindicalista 
en relacióo coo el pr9blema fe
rroviario, y, sin querer entra. en 
la rect!1icacióo de algunos ex
tremos, como los que se refieren 
a la situación económica de 81-
gunas Q)mpa1i1as, de todos co
noc1da, debe indicar que no pue
de dejar de contestar la parte 

arme totaI ·de loe veclDo&. Por 
aquella en que se dice que los anAloga catisa · ha d1spllesto el 
eocialistas no obrarian de igual deaa.rme del vecindario del pue
manera que obran si en lugar de blo de AlbadaleJp. . 
gobernar ellos gobernase, por Ha multado ~ CSOO peaetas 
ejemplo, el seiior LerroU1. a la Junta dlrectlva de la Comu- . 

Nosotros DO tenemos por que nldad. de Labradores de Almo
estar al lado ni ~ contra del d~var del campO, por incumpli
seiior J.,erroux. Si en un Gabi· , mleDto de la leIialacl6n social. . 
nete .presidido por él .8f!J condu-
jese de indéntlca maDera que el Loa obréroa 'IwDbrientol no 
actual, los deJo Sindicato Nado- 'mneil otro reaano que asal~ 
na! ferroviario obrarian en la ' f'~L • ' 
~ forma qU9 ahora lo haceD.. lar las iIU~ 

SevIJla,.28. - _Dicen de Arahal, 

«CONSUMATUM EST)) 
que UD Jn'UPO de C&plpeSin08 
tmunp16 -en ~ 1& 1lD~ titUlada. 
"La AgoDIa", propleda4 de don 
F.erna.ndo .TbD6nez. robando gran 
cantidad de acelt1lZWl. 

JÍadrid. 28. - En 1& sea16n de 
Cortes de esta tarde, han sido 
aprobados los presupuestos para 
el próximo ~, por 236 votos 
coatra 20. 

El "qú6rum" necesario para la 
aprobacl6n era de 281 diputados. 
Al term1DU' la VOtaciÓD COD el 

triunfo del bloque gubernamen
tal, 1& mayoria ha prornnupldo 
en grito. de " jdbUo. 

(Suponemos que Juan ?ueblo 
también estará. radlaDte al pen
sar en 10' cinco mU millones que 
le V~ a I&C&I'j. 

~ la huerta de lLoa Monjes" 
otro. eujetOII eDtraroa con el 
propóeito de robar D&1'&Dju. 

El prcptetarlo y 1011 pard&t. 
ana.cso. ' .de eIOQPetu. h1ete~ 
tuegÓ sobre • aaaltaDteI, ~ 
pel'll4D4olu y apoderiDdole de 
_ OIbaUerfu que JlwabuL 

Expualeron a 1011 IIe60ree Aza
fía Y Carner 1011 perjulcios que 
estaa base5 supondrlin para los 
mi~os interesadoe, ya que de 
llevarlas a la pn1ctlca obliga
rian al despido de muchos fun
cionarios, pues- lOS Bancos no 
podria.D soportar esta pesada 
carga. 

Tanto el presidente del Con
sejo como el sefior Csrner pro
metieron a loe comisionados es
tudiar detenftSameDte las alega
clonu de ambaa parte& 

M6dieo ...... ¡YO 

Santander, 28. - El coche co
rreo de R1do a SOlares mató UD 
perro propiedad del médico Mau
rieto Oceja, quien tomando un 

. automóvil salió en persecución 
del correo, atravesándose en el 
camtno , Y haciéndole detener, 
maltratando tI conductor y co
brador y a todos loII vi&jeróa, en
tre e11~ al sacerdote eautande
rino, dOD Celedonio Setla 

A este propósito, Roosevelt ha. 
declarado que durante las n"go
claciones de paz, Mr. Clemen
ceau le dijo que la demdda de 
Francia. en cuanto a segUridad 
quedaria cOIPpletamente satlsfe
cha si se garantizaba a Franela 
impedir cualquier guerra c:on 
Juemania. 

'!!r. Davis ha at1rmado que 
habia observado una evolución 
tavorable de la opinión frant'e8& 
ante el Relch Y que crela que loe 
parUd8.r1os del desarme obten
drian la abollción oe los subma
rinOs, a pesar de las objec1rmea 
de F;ranc1a y ~el Japón. 

l1& puesto de relleYe 1& Drce
sidad de 1& . COI\Clusión de UD 
acuerdo naval trancQltallsno 
conforme al tratado de LollI.'.!'e& 

Finalmente, Mr. Davia h& llre
com.ado la prohiblc16D de cOu~ 
trulr aviones de ~bardeo, fa
bricar bo~)laa de avionea, paeJ 
asfixiantes y. artUletl" ~ . 

Retirada de loa japoneses 
MukdeD, 28. - Las troPu ja

ponesas que operan contra loa 
soldados irregula!u ch1Doe al 
oeste de la loI&DCburla, han eva
cuado SUS acalltonamlentoe, de
jando solamente, en la retaguar
dia, peque6aa guarniciones 00Il 
1& misión de uegurar 1& pro
tección de los habitantes contra 
todo ataque por parte de loa In. 
guIares chinoe. • 

Por otra parte. 118 . reclbe UD 
telegrama de J~ dlcleDdo ~ 
fuel'tea contingentes de tropas 
ohinas avanzan . decld1<lamento 
hacia el norte en dODde fatal~ 
mente habrá.n de chocar con las 
tropa.a DipoDaa apoya4a.a por sol
dadoe del Gobierno Jndependlea
te de la. Kanohurl&. 

Detalles de la derrota japo
MIl 

Sbaqbal, 28. - El avaDee 
'lue efectOa.n las tropas ;tapono-

. 
!188 en la. provtn.cla de Jehol ,. 
ha visto fuertemente contenido 
por las tropas cU nas, que les 
han atajado el paso, habiéndoae 
eDtablado una batalla que ha du
rado ,K horas. 

Las' tropas japonesas ao hu 
visto envueltas por las chIDu.. 
1 dClllpu6a de dicho combate, 1011 
japoDeaee ae han vistO obllpdOll 
a ret1r&r118. 

Despu6e de ]a batalla, lu tro
pas que han tomado Parte .. 1& 
misma ae han visto refodIiau 
por otros dos batalloaea ~ 
8811 Y tres diVisioDea Jnanchao.. 

NoUc1aa que Uecan de Rwda 
a4rma.n que entre loa recleut.ell . 
OODt.ingentea de chinoS que .. ,. 
tugiaron en ~torio aovi6t1oo 
se eocuentra el pIIel'al 1(,&. To
dos loe ohinoa refuC:Iadoa hall 
aldo desarmados por 108 So\'1eat&, 

El pDer&l Ka 3tent,_ 
ceree puar PII' UD lOIdado 
c¡ulera. 1 ueaba otro 
a~ .wlttlcu 
deDado que .... .,.. 
pal .. 
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CHIRLAS PIDlGO,GIC1S ~ " . Cr6.lea 'loterDaeloDal 
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,DEPARTAMENTOS VICTIMAS DEL ·· IMPERIA. Los dlrigeDteas del Sindicato 
uu.rillo. o ' sea el ~cato se-

, ~o de la gloriosa Confedera
ci6D NadOl1a1 del TrabQ.jo, adml
racl6n de todo el proletariado re
VOloclonarlo del mundo. estAn 
preocupados ,pór el tem.or la las 
responsabUtd.ades cootrafdas pú
bllcamente con el pueblo. 

Eatoa aDaltabetOa del Sindica
Jiamo. que después de la nefasta 
eac1aI6Il se han, querido ertgir en 
CIODductores de la multitud, que 
80 pueden dislmular el odio per
Ioaal a los trabajadores ldealis
tu _que propugnamos por la 
emanc1paci6c total, inDledlata. 
de todos los explt;ltados , Y opri
Jn1dos de la soclec:Uld, ''1 se mues
tran rlsuetlos y condescendientes 
con' los políticos y con los bur
gueses, pronto vaD a ser obleto 
de la mú viva protesta de todos 
loa-obrel'os que cándidamente les 
slgueD, porque esos dirigentes 
analfabetoli, al' aepa.rarae de la 
C. N. To, arrastrando un gran 
ll1bnero de inconscientes, han 
eembrado el COIlfusionlsmo de 
tácticas e ideologfa de la glorio
R central sindical. 

La c. , N. T. ei anárquica, por 
ideologfa y es ra.biosa y cons
deDtemente antipolitica por las 
ttctleu y postulados de lucba. 
AIlirquiea como fin, y el Comu
Dismo libertario como medio. Y 
atoa.postulados han sido concul
eadoa, combatl4°s y escarnecldos 
por los dirigentes del Sindicato 
amartllo, que diciéDdo6e identi
tiC8.!ios con ellos, han actuado en 
IIIIIlt1do cont.rar1D. Han atacado a 
1& 1'. A. L. que es la impulsora 
de 1& AnarqUla dentro de la Con
Iederacl6n; han cooperado con 
1011 polltlcoe y con la burguesfa 
en varias ocasiones; han desvia
do a los trabajadores con té.cti
~ y cOiJfualonlsmós, y no han 
hecho nada por la caparntaci6n 
individual y colecttva de los mls
JDae. NIDgdn acto de propagan
da; ~ foDeto, ningún libro 
iSe emanctpaefón han recomenda
do. N8da han hecho por .la dif~l
lSi6D del dimo CODfederal SOL!
nARIDAD OBRERA. Al eontra
rio. lo b8Il 'a.ta.cado en conversa
eicmee. Prefieren m.6e la ' Prensa 
poUtico burgueI!Ia, la alcahlOeta. 
nuestra eDeDdga. que la propia. 

- '!'oda esto es de una gran res
poDS&bIlldad ante el movtmiE'.nto 
emancipador que va desarrolJán
odoee ea toda Eapda, Y que no 
hay duda que en ,IIU dio. la Con
federaci6n habrá de pedirle8 
eueJlta de toda. eata ,actuación ne-
f&St4, • 

Péro. -adem4s, hay la responsa
bilidii'd.,; loca.1 contraida con ' el : 
pueblo en , dos USlPbleaa pollu
Jues coa JDOtivo ,de las vacaclo
DU. EA ~ alguno ,de 108 anat
f.b!ttol del sindicalismo dijo que 
ofrecia la garantia de que "to-
80." 10I bur¡ueses (esta palabra 
abarca los dístintos burgueses de 
1& locaUdad) darlan Jas vacac1o
ll88 y que no despel..irtan a DlJi
~ obrero ni harlan la. más mi
~ represalia, porque, caso de 
Dacerla, ' ellos (DO "abemos con 
qué tuerza y rnentalldad conta
ban), declararfan inmediatB.rnen
te la huelga, pero DO la huelga 
.. corriente .... de abandonar el tra
bajo, J;ino una que no supo ex-
1'1lear, pero que !le refe~la a la 

, "'-~ cúdoI. Pues bien: des
de entonces loa burgueses 'DO ha
eeD otn coa c¡ue ejel'Cler despt
_ ~ !lePl'u.JI •• , y eEOI dirigen
teI M cumpleQ lo q1Ml t.tA g,tIr
~t.. proUlet18l'OQ. \" eso 
.. lQ flUf 101 obreros cOIXl1~an 
• COIIlIDW.y que 3qt¡tr4D. ra.
JIODSabWda.aea a eaoa neoeindi
~, que • no saben nada de 
1hl4lcaJ'!lTQo eabeD codearse y 
cSe.f JUto a 1011 poUtiCOll y bur
guues. - J. A. 1SaU. 

Se me podrla o6otrovettir ar- Dallamo. ¿ Qut6n puede acuaa,rD,OS 
guyendo que mejor bautizado hu- de aectal'ios. dogm4tlcoe o doc
bier'a estado este trabajo con el, trinarlos? Sólo podrtan salirnos 
tttulito de "ApreciaciOllell". Son al 'paso los tolerante~ que obran 
apreciaciones. Por mi p~ es con manifiesta mala fe, y aun en 
el concepto que, tengo formado este caso invitados están a lo
de la enaeflenze racionalista, que mar parte, en esa clu!.rla pedag6-
me lrD.pide ceder, afloja .. y con- m,ca y vengan argumentos razo
ceder en su upecto real. nables que destrocen nuestro 

Para nadie ' de los que llevan concepto. 
BUS hijoa a las eecuelas raciona- El concepto razonable del ra
llstaa ea un confUsionlsn,o. y mu- clonállsmo Be basa en la propia 
cho meDOS un enl~. el método Humanidad y en el todo existen-
empleado. De ant~o se so- te en ella. ' 
breentiende que bajo el lema de Biológicamente. el instinto hu
racionalismo no cabe la. culpable mano posee su verdadera mo
tolerancia laicista. El profesor ral; tendencia que no deja de ser 
racionalista, despojado entera- cognoscitiva, y que por empirla
mente de toda influencia. supers- mo algunas veces, o por sensibl
ticiosa oscurantista y dogmátl- IIdad ' o sentimentalismo otras, 
ca, convencido de la :::bsurdidad siempre nos ,induce a ' obrar con 
de las leyendas sobrenaturalez un 'fin práctico. Esta moral no 
elevadas a creencia hasta el fa- es superficial, mucho m~nos mis
natismo, la razón, la ciencia., el tica y temerosa: es necesaria, es 
estudio, en una palabra la. cul- obligada, constituye en la prác
tura de la cual no puede cara- tica un principio de vida. La mo
ce., ;e impone a él mismo yes ral que no liga con el individuo 
cuestión obligada que su ense- que la cumple, deja de ser roo
fianza sea aCorde con SUB cono- ral. 
t'lmientos. No es la tolCranda la No hay moral sin libertad. El 
mejor consejera. Su propia con- qu~ obra por temor o por impo
ciencia podrla resentirse. El p~ 8~clón, no ~s nadie, o es un cre-
fesor racionalista" expontl,. a SUB I tmo y un mmoral. . 
pequeftos camaradas todas las I De las escuelas r&C1OIlalistas 
razones de una moral sin mis- esperamos que ~gan perscna.s 
terios, de una. morallturuana, na- Y personas consclentemente mo
turalmente bumana, y es 1& cien- rales. El profesorado nac;ionalls
da sin vcladuras ni labertn.tos ta está obligado a ello. 
oscurantistas; l~ ciencia. expori- José Blquer PaIau 
mental; en muchos casos (sin que ' • . 
para ello caigamos rotundamen-
te en el empirismo). el objeto . El dictador de anes-
primordial y 1lDico. de SUB expli- 1 
caciones y eIl8eflan r.aB • ea DO DO eoneede 8 

Lo con~emplativo impli~ un apertura de los Sln
cstancalIUento y -es un eVldente 1 
retrcceso. El misticismo, lo espi- dleatos 
ritual, no alC&J;lza a. ser humano. 
Los retóricos y los idealistas 
pierden el tiempo. He ahi por 
qué no son aptos para ganarse 
su vida. El intelectual mismo, el 
que no es nada mAs que intelec
tual, ante la realidad de 1& vida, 
es un pobre paráBlto. 

Lo pr4.etico ea la rueda mo
triz. Mi concepto del racionalis
mo es que éste debe tender siem
pre a un fin prActico. En lo mo
ral, e inclUBo en lo intelt'ctual, el 
laicismo lo malogra. 

Puestas las cosas en su lugar, 
el laicismo no tlene otra cosa de 
práctico que 110 sea prActico pa
ra servir veladamente a las as
clraciones burguesas. Sin la com
batividad de la razón.3 aute la 
creencia ignorante, el m6todo de
Ja de Bell . racionalista. ~j loa 
ldealistaa, aletargados a la ori
lla del 1'firvana, pueden desesti
mar el concepto. La razón CQJIl~ 
prendida y experimentada es un 
ideal invariable. ·Este ideal pug
na contra el , oscurantismo. El 
Ideal oscurantista carece en ab
soluto de S9lidez; ni hip9tesis 
puede aducir a su favor. El ra
cionalismo combate mostrando y 
colllProbando todos su~ argu
mentos, La. ludia es evidente. Y 
la lucha es verdaderamente idea
lista. Por t\J1 triunfa el raciona
lismo, que no 'ha. de cargar en su 
haber la culpabUidad , del sUencio 
y, por 10 tanto, del consentimien
to oqUivale~te a complicidad. 

He ahí el cOJlcepto del racio~ '. inconvenie:ntes a ello inherente ... 
"aJarloll .. ~lut&m6ote Irriso

riol, q relad~ con el coste ae
tual de la vida. 'Ulla presenta.clón 
irreproébable con arreglo a la 
funcióD de servicio pQblico, que 
todo dependiente desempefts.. A 
toI;1o esto, ¿qué opone la clase 
ftlercaDtU? Nada. La división 
más absoluta. Todos 108 traba
jadoru de d18tintoa gremios de 

El gobernador reaccionario 
que padecemos se ha propuesto 
entretenernos con ofrecimientoa 
para sa.Urse con su propósito de 
mantener indefinidamente el cle
rre de los Sindicatos de varillB 
localidades, entre las que está. 
incluida Ballobar. 

Después de indicarpos que pre
sentáramos unas solicitudes pa
ra conceder la correspondiente 
autorización, nos encontramos 
que ha pasado el tiempo y des
conocemos el reaultado de la ex
presada soUcitud, que ha queda
do incontestada. 

Lo mismo podemoe decir del 
permiso pedido para la celebra-

3 ción de un acto públ\ca que t.am
blén ha qúedado sin tesolver. con 
lo , que e.'1ta.m08 imposi~ilitados 
de dar mlttnes y de tener fun
oioll&Ddo los Sindicatos. 

Han de comprender que pier
den lastimosamente el tiempo, 
porque tales molestias e impedi
mentos no consiguen el objetivo 
de evitar qua se difundan las 
Ideaa liberta.r1as y el deseo fer
viente del pueblo de terminar con 
los Ia.busos que sin cesar y con 
enorme cinismo se cometen dia
riamente sin que nadie procure 

, que cesen en ~efInitiva. 
La semilla rebelde y salvado

ra' ha penetrado con intensidad 
en todos los pueblos de la pro
vincia, y con las medldaa inJus
tas y arbitrarias del dictador de 
la provtzlcia. sólo se consigue 
Irritar el ambienUl y derlv.r las 
Pl'C:!~ por INIIlderoa viol8!l~ 
Sr da perjUdleialea OOioo. 

Barcelona tienen conoiencia da 
, SIDdlealo MerCaDln clue. y todos en 1I\a respectivas 

organlsaclOA8B, luohan denonada-
Uu WlI mf.B n08 dlrlprnos a mente por elevar su condictón 

tod& la. clue mercantil de 13ar- mtaera 4e explota408, en los di
eeloDa, por teDer, ueeeetdad de tlcUee tiempoa actuales, en que 
qúe iDéba ela8e. vt1mmte explo- 8610 1.. UIl16n de 10B todoa ' 88 ia. 
tada y escarnecida. despferte a IIOla ruana que se opone a la 
la 11111 4e 1& COIlelenCla proleta- burJUeela. 

lA. ~i~la ha 111<10 apura
'da y se ~a apelado a CU"t03 
medios se oreyBrOD prudentes 
COD tai de conseguir que los 
Sindicatoll fUesen abiertos, y co
mo el tiempo ttanl!lCUrrldo y las 
decepciones son exceatvas, en
tendemos que la decisión propia 
en este caso es exigir el Clum
pllmlento ~e esa obligación que 
el góbetna.dor tiene o apelaremos 
a las campa1ias y actitudes 
convenientes para que torDÚne 
tan improcedente situación. 

Jfa. .. .te. 1Il000000tol b1at6rl- El 8indicato KercantU, en su 
d08 ~ todoII loe trabaJadoru 1Ut1m& ~b1ea celebrada. acor
de JlIpda '1 delmuado. Loe pro. d6 una amplia &lIlIlIJtia para to
llIeIDu plante&do.t a la clase dos 101 que deaeen relDgresar en 
•• ouUl, QQD IV imponutu, la c. N. T .• preaU¡lo80 organts
lb lIOIl mú que todos los que DlO de clase. ~ 

Siguiendo nuestro camlDo ~ 
DlO DOIJ hemos trazado deIde el 
prtmér di&, vol~ a lDdlcar 
sobre laa neceatdades de los ma
rinos algo que lea ataf1e directa
meDte, Como SOD lOa departamen
tos que tienen y algunos que les 
faltan; bemOl dicho en anterio
res articuloll lall taltu que tie
DeD ' loa m1s~1I Y ahora sola
mente nos limitaremos a se1ia1ar 
de lu muchas COII83 que les fal
tan a los marinos, laS slgu1entes: 
cuartos ,de baAo, lavaboa y salo
!leS de lectura. Estas tres DeCe
sidades las tocaremos solamente 
en este articulo. porque como no 
somos pré.cticos en esta materia, 
sólo diremos lo que continua
mente vemos en los barcos. 

Lo!! cuartos de batW. Los tra
bajadores del mar tienen que ba
fiarse después del trabajo, para 
librarse de la grasa que recogen 
diariamente en sus ditereJ¡tes 

, faenas; ahora se sirven de un 
balde, y. de baño la amplla cu
bierta u otro sitio que no es 
apropiado para estas necesida
des lo cual causa de que sufran 
diterentes enfermedades, porque 
la temperatura no es siempre la 
misma, y tsto sólo se evitarla 
ten.lendo un cuarto de ~a.fio apro
piado para estas cosas. porque 
basta la mayorla de las veces se 
careCe de un poco de agua ca
liente para templar la fria y ba
fiarse. a diterencia de los sefíores 
jefes de los barcos que tienen 
cuar.to de batlo para su comodi
dad, y 108 trabe.jadores manuales 
de los mismos carecen de ellos, 
stendo Cosa. oue es de mé.8 nece
sidad para lós Ul106 que para los 
ot ros. 

Pasemoll ahora a los lavabos. 
Ocurre lo mismo que con los ba
ños: se sirven del mismo balde 
para lavarse la cara que las ma
llOS, que la. ropa sucia, y, por lo 
tanto, Decesitan una palangana 
para su uso, al menos, por la 
mis peqpeAa. parte de higiene; 
la S!U11dad H cuida muy poco de 
esto, lo cual es causa. de qtie es
tos sefiorell jefes y armadores se 
burlen del personal subalterno 
de los barcos, hasta de 10 má.s 
necesario; pero esto se tiene que 
acabar; hay que poner , de nues
tra parte todo lo que podamos 
para ver, realizadas Duestr.aa ne
cesidades. 

Pues de saloDes de lectura no 
hablemos, porque no habiendo 
otras cosas mucho mAs necesa
rias menos 'Puede haber és
tu; ast es que se valen eatos ar
madores sin eácrú.pulos ' de estas 
cosas para bacer que el personal 
marino no se eleve moralmente 
y siga. ocupando el sitio que hoy 
ocupa. Estos salones son de nece
sidad en 1011 barcos, porque en 
ellos los obre.os del mar perde
rian algtln rato de tiempo de los 
mucbos que pierden, y se irian 
capacitando para su cometido so
cial. L~ marinos, hoy. al carecer 
de estos departamentos, no pue
den leer, porque en la cama, por 
regla ¡eneral, molestatJ. a los de
más yeso es causa de que mu
c~os DO lean y 80 enteren de las 
cosas que les interesan. Lo con
trario sorla si estos departamen
tos existieran. porque en elloll se 
pasllrlan muehos ratos, y en vez 
de las =ayorfaa de 1M veces que 
vau a tierra. a escribir, por caro. 
cer de estos departamelltoa, lo 
har1an a bordo. Estas lIcnl eoe~ 
que loa mariuos tenernol! qUe te. 
ner en cUeJ)ta para. q.ue cuando 
Uegue el elia lo IIoprovecbemos. 
teniendo de antemano discutido 
esto. C&80S. 

En esto ba.remoa punto huta 
el otro. pero- ten~is que tener 
presente una cuestión: todo lo 
que nos clevemos morillmente. 
será siempre en beneficio de nos
otros, para poc1r,r llegar a la me
ta. que deseamos. 

Barcelona, diciembre 1932. 

LISMO JAPONÉS 
D m:tnI8terio de NéCOClo. Elt- liado con el' !Aldor y la AZIgre de 

tranjeros de Nank1ng ha pupn- loa puebloe productores. 
cado, el 24 de noviembre, 108 de- Se babia de pectflllJT\o, del da. 
talles atguientea sobre las atrocl- arme y, lIin embargo, 1u nacio
Cladea cometidas por loe japolle- Des guerrean, las pel'llOll8.8 IIOD 
Ses en Manchuria' en los 1litimoe asesina.du alevos a m e D t e, 108 
d1a.II del pasado mes. pueblos son iDoendlados. 1&1 ~ 

~~Los nipones han maaacrado pl1'1as devastadas; Be conatruyen 
cuI toda l~ población de los pue- sin cesar buquea y avlonea de 
blos de P'h1n DiD Chan, TieD Kia guerra; cada nación aumenta y 
P'ou, Ly Chon Kan, o sea, 2.700 , perfecciona IIUS b é 11 c o B arma
personas. mujeres y n11t0l com- mentos y observa atentamente 
prendidos. , los mov1mlentos de las naciones 

Las tropas jaPooe.lU, alegan- vecina8, no confIan en la tan oe,.. 
do 1&1 pesqUisas que bacIan a fI.n careada paz, y en el ambiente 
de descubrir a los voluntarios dota como un fantasma tétrico 
clilnOs que. según ellllB, estaban 1& masacre mundial que se av~ 
esCondidos, dieron orden a todos cina. 
los habitantes paz:a que se mar- Sigan los Estados capitall8tas 
chara.n a un pueblo vecino de en esa loca marcha, que bien 
~'h1n ' Din ChaU¡ una vez alllles pudiera. suceder que los oprtmi
obligan a ponerse de rodillas, con dos, los parlas, reallzasen BU uil
objeto de evitar toda tentativa slón histórica dando al traste con 
de fuga. Mientras. a unos sesen- todo ese estamento capltalista
ta metros los japoneses empla- estatal que tantos estragos está 
za.n unas ametralladoras. Un chi- causando a la humanidad do
no. dándose cuenta de esos Qla- , llente. 
cabros preparativos, verdadera- Frente a la guerra, el proleta
mente inquietantes, ba tratado rlado debe hacer su revolución 
ha. tratado de fugarse... Fué la libertadora. Esa ea BU mlat6n. 
señal: las ametralladoras entran Savarúa 
'en &Cción. Solamente ciento se-
senta. personas aproximadamente 
han rehusado fugarse; la 'tenta
tiva, por lo demá.s, hubiera sido 
ln'l1Ul, ya que ~ mayorla esta
ban heridos de gravedad. Más de 
setenta personas chinas que pre
tendian huir fueron ejecutadas 
por los soldados japoneses. LoII 
niflos eran asellinadOll a golpea 
de bayoneta y decapitados. En 
este vandAlico becho perecieron 
DOS MIL SETECIENTAS per
sonas. Los cadáveres fueron de
positados sobre montones de le
aa. roc1ada de petróleo. qUedando 
convertido todo en ceDizas por 
la acción devoradora. de 1&8 lla
mas. 

Parecidas' escenas a la que 
queda consignada han · ten.ldo lu
gar en las cercan1as de Mukden 
a Huang. Cha P'Ou, Ta Kwan 
P'Ou. 

Los bienea de los clúDos as[ 
masacrados eatán destinados a 
ser repartidos entre los emigra
dos japoneses." 

• • • 
Varias veces nOll hemoa ocu

pado desde esta.s-tIOlumnas, de las 
masacres que ocasiODall los bé
ticos procedimientos del imperia
lismo japonés. Y no es que nos
otros creamos que el .Japón sea 
más inhumano que cualquier otro 
Estado imperialista. No. El im
perlalillmo, sea trancés, espaftol. 
alemán o turco, el! nefasto para 
la humanidad toda. SI pretendi6-
raInOS ar~eñtar esta nuestra 
afirmación. s6lo tendrlamos que 
hojear la Historia para. constatar 
els innúmero de víctimas inmo
ladas en bolocaUBto del imperia
llsmo. 

Pero no hace falta la consta
tación hiatÓrlCL Nos basta y so
bra la consignación de los hechos 
presentes . 

Vea.o los que aUD creen en la 
e60a0i1L de eN. majaderia cono
cida por Soc1eqad de Naciones 
PU& 10 que B1rve. ll~urla, con 
.us mWIofM d. vtctUua. l'A sue
lTe. boUv1anopa r .. g u a y a. que 
tamb16n ~OD& vtctlmu. 1m 
con&cto que .. Q1ente n~va.aaen
te sobre Europa, cuyotl primeroe 
.intomaB alarmantes BOD lU pro
testas iteloyu¡oea1avas, que muy 
bien pueden termina,r CQDlO el 
rosario de 1& &uroni. .. y muchu 
otras f&B68 que podrlamos ano
tar, que nos demuestran clara.
meDte 1& ineficacia de esa. Socie
dad de Nacion.. que 1610 lIlrve 
en realIdad para compllC&1' la vi
da iuternaclonal ' y para derro
cbar in'l1tÍlmente el dinero ama-

• 
Los presos soelales 
gobernativos de 
Córdoba, a 3 1a opi-

nión póbllea .. 
Conslderando nueatra deteD

ción, con motivo de 1& huelga 
electromécanica unos, sin ntngu .. 
na. rel&clón COD eate contllcto. 
otros, una arbitrariedad del pon
clo ' cordoWs, ya que en nada .e 
alteró el orden pllbllco. No obs
tante, crefamos que al terminar 
este conflicto el gobernador rec
tificarla y seriamos pueatos en 
llbert8d; pero he aqui que este 
seftor, obedeciendo a indicaciones 
de elementoe extraJ\.os, persiste 
en mantener nuestra detención, 
para lo que repetimos, no extate 
causa justi1lcada. 

Inlltilmente las organiZaclones 
obreras han recabado nuestra u
beración, 'pues este llefior pon
cto. s1 b1en no deja de prome
ter que seremos llbertados. he 
aquI la horá en que aQn perma
necemos en la cárcel; y como no 
estamos dispuestos a continuar 
soportando esta injusticl~ pone
mos en conoc1mlento de la opi
nión pública , que si para el dia 
24: del corriente no hemos sido ll
bertados, declararemos la uuel
ga del bainbre indefinida. el mis
mo dia. 

De las consecuencias de n~es
tra actitud hacemos responsable 
al gobernador de CórdOba, Gon
zález López, por su pertinaz con
tinuación en la arbitrariedad. -
Rafael Mufioz, .Jesús Fernández, 
Argim1ro Roma, Emilio Pérez, 
F. Moyano. ' Filúneno Sánchez, 
G. Cleobá., C. Conesa, M. Roda, 
Eusebio Holanda, José AgUilar, 
F. Sorras, Francisco Valdiviero. 

Córdoba, 27-12-1932. 

• 
TRABA.JADORES AFD..J.AVOS. 
A LA O. N. T.: ¡E..'!CIOID. L"Ii 

VUESTRO OABNET. llL 
SELLO COl'-TEDEB.U. .. 

achicharrados en las llamas que 
hartan rápidamente presa. en to
do el local. abundanUsimo en 
madera, constituido casi exclUBi
vameute de este combustible ID&
terial. De la suerte que a los sr
tistas cabria, vale mAs no ba
oene una idea siquiera aproXi
mada. Para que uno solo de los 
artiatu pudiese escapar a la mis 
eapantosa de las muertes, habrla 
de suceder algo inesperado. 

afeetaD a la clUe Obfera toda. Elte 8lDdlcato MereaDtU. ad-
Taato _ el o1'delllllOraló' C!DJDO berldo a la C. N. T., _apera que 

8ll el material. 101 dependiénte. ' no lnl1tUmenté acudirile a apor-
4e oomerc$o IIOll 1011 JD4a IrUfri- tar vueltro óbolo mora¡ y mate. 

IlN'tOBNO A UN 81NIJ1l8TBO tájjoo qua impidiera la prop&ga- loe&les eOJ18tituyeJl un r 1 e • g o 
clóD del fuego en el caso do lnt- coiIatan~e para 108 .edl1lo1óa en 
olarse o1incsncUo en 01 escena no, dODlle se hallan eliQJ.a'va4oa. por
como babia .ucodido en el N.o- Que ~lItotI tienetl. adeDlú del lo
vedades. éal teatro;' ,viviend.. o eatableci
, Se ordenó. ' también, que se fi- mielitoa iDduatrtalea o aomeras.... 

Si el pllbllco se diera ouenta 
del riesgo ¡ravisimo que corre 
en aquel local, se abatendrla de 
penetrar en él hasta que se hu
bieran llevado a cabo obru que 
¡arantbaseu una rápida y có
moda evacuación. 81 el ruego bl
oieI1lr presa en este , teatro, las 
viotiDlu serian oaal tantas como 
loa e.lpeotadorea. 

, .. porque el 4e¡e4MDte de 00- rt&t. 
JQtIdo, .Mm" de !Al patroDO iD- Nuestro local social: Pasaje 
...,'tteae qU119PQrt&r _loa- E.cWúllen. 7. ' pral, 1.~ - La 
.... .. pOhUco. 00Il todo. 10. .ruma. 

La seguridad ea 108 

teatros jaraD carteles lndJcado~a do las les en 'los flue cOn toda racWdad 
. ,. . laUdu ., la dirección • le¡uir puede 1nlclai'8e ~ lm-" t n o e D d 1 ~ 

El forml4able incendio que el para eyacuar loa locales. TQ40 Aparte da uto, ~ teatrOl ,?uyat 
puado domlz¡¡o cSestn!yó total- .e ~ durante &l¡Qn tlempo

t 
cou41cionea de accelO y .vacua .. 

meDta en pooaa hor .. el e4tflclO pero UolrÓ la nuty era y S8 dlO oi60 IOn 'verdaderameDte de1l-

OT"t7', .~ ele "El SI¡lo". sin que pudiel'&!i a,l olvido todQ lo que antes a6 ol~nte8. Entrt · .. toe d.,..... . el 
, .. -..... e\tttarlo lu toDell<!u do agua laabla e.tado cumplieDdo. Hoy PoUorama y eJ Bt.roelona. • 

.obre la boguer",overtlc1aa ¡aot 101 ' dla no sabemos de nlngtln teatro El primero, harto conocido de 
ea-Ift¡:o d, l. abDe,ados ))Ornberoa, no, J¡a be- que exJUOa, antes, do la repre- DU8Ibo. lectOrea, que ~ trecUeD~ 
~ cbo recordar otro s1n1eatro, tem- IQta0!6n el te16D meW1co. El tul babit~ODte. tiene UD& a-ASURIA BEIITAL ' O.POlEROIA) -' ble ~ de trAJiclUI CODBeCUeftcl&á, pdbUco que acuele .. 101 eapec- trada ts~I"~a & puar 4e 1& 

. IPALTA 'De YlOOR sexuAL) rq\le costó .W1 elevado 1l4mero de t6culo. atta .. loa looalea.1n amplltUlt 'dtl vettnnalo. ~ara que 
1a,,"'étdlillt""'.1 (jÑ, ............. ). de.a Cl~bllld~'d Yidel: el iDcd4lo del teatro No- preocuparte de lo qua pu~e su.. todo 61 ' pllbllco desaloje el looal 

... ". ..ur .. ' ....... ~, aua lft.nU .. t.cl.,,~ vedada., d. K&dtld, oountdo en ceder. lAjQa YG la tragedIa 4el baD 41 emplearae mU' 4e q1liD~ 
~ .............. bOt.4I,r , ........... 01 4k l •• ~ldaC oótubN de 1918. NoveGad ... 1.0 pi .... siquiera en ce mlDutOl¡ ~ puertecW, re-

........ 110 ......... 111'.1. ' l' Wteoordar 1& elpllltóla catu. que UD bloendlo ' puede producir- ~te a ,la p~ d~ BulUu-
IIM~ y 1Io ..... n"'"I ... d. 1 ... 1 .. 4 .... ItU.rIflE trote "l~ y eltttDie~ de .tI lDeaperadamente, ' CIlIO. C6D1tltuye \IDa bWpII~ -- =0, ............... ,.,. 4."'''ét.mcM4 rj¡of .... y~ ... 11.....,.. hol'1'or .·la idea de ~ue talee tta- En, Barceloba. dlud4i1 que no ttl aallda, ~ro por 10 &q'o8tura 

' ... , ........... 6r ... o;nlíllta" .. e"ilallilito •• U,.... ~, ptie4ea f&cUi!lite~ re,.. 1led1.unpeporla 'cel1daddelUl JJlÚ repreaeata UD peUpo' que 
No ........... ."..11 ..... ni toelu,oa ni c .. t ......... l •••• 1.... trarae Mi ~ó ~ ~))Ieobtd.. teatro.. poeoa h~ 4e éatol que Wla ..,uft4&iL 

.............. &1\;$4111.1. ',' _ P6bll~ • SIUal lDdOle. , ha ofrescall plena t&raDtla de Ie-' tmatlbar tl aúa4l'o trqtco que 
' PtIODU~O'-M~ONO II! iNSUSTtTU'"", ,AIIA RBCOB4L\A LA sJd() ~ ~ COI&; , IUridad 'a ... pel'llOD&15 q'l.e a otreotrl .. él teatro Pollo,... en 
"AóíOA ,~D"D ~NVUOAt.. , PRO~PepÓ~ OllA TIS. , A ,... 4tl'lAcID. dé Noved&- el1G1 COIlCurteL La 1IIq\llte(f.tura CalO de lI1c:eH1b. .. traer a la 

• W, DIlItem P . 21'7&~. da. ... ~ W el ói~.- ' tea~ adolece' eA a&tCel0ll& dit ' lIlente hontbltl .... u 4 .... 
~ .¿'~:"''''.INI~''UA.HIl.ÓNA - ,l'.".ga,. ' I'JCIO: y pw. "la j~ ~ que toO- .. ~os deté4toa. que ne*- trüj .... eatct 1It ·1M ~ de 

. , .. .. _ ~ ele lapa eItu- a OODV\rtJpe ell ver4ldero.,o- ... te o.,.. d~ por 
_"II!I!IJI_~~. __ "!I!III.~. f VJ.raaí ~ a. Uía tel&a,... ttVOli ~ pe1Iaro: ~cho.I, da 0.. 1611 ~ .. húIHt ele ..,. 

otro de los teatros que re(men 
pocas c~diciones de aegurlcla.d 
es el Barcelona, segdn hemos di
cho. Una sola entrada, no dema
alado amplia. determiDal1a 1& ca .. 
t4atrofe Hg\lrL 

Loa dem.4a, aunque no COIl too
dae lu garanttu que tIIeru de 
deMll". otrecen ba.lltantu mU. 
El Olympia, el 06mlco, el Nuevo, 
el Victoria, el mapadol. el Novedad_. el Tlvott. el Romea. el 
Bosque y Dtroa. áUDque aeaao 
DUlAOI bien cSacorad08, y lIlD ser 
pertectoa ID *obo IleDtJdo, IOn 
de evac~6n ro-.. r6.plda y f6.'
cU Y. por 10 tanto. menoa ~u ... 
W. a eat4atJlOf... ' 

No iDvocamo. • 1&1 autortcJa.. 
des para que intervengan. Invo
oaDaOI a 1& re1la16D del pQblloo 
que, con IU prtllDClll o oon 10 
aUlelle1a de 108 loeales de 8Ipec>o 
tAculos. puede obllgar a las em
pl'YU .. que le o~ Iu ga
raDtlaa de leprtdad IL que Uene 
derecho. 'El recuerdo de No .. 
dldee. de Madrid. debe perdurar 
en toclOl los que acudeD a 10. 
teatros. ha.cJ6ndoles huir del pe-
1I1tO- .. la D1elot de lU p.ru. 
t1u de..,ud ..... 

La graela de Par(. 
Hechos vesAu1cos. real1dadet1 

est'l1pldas 'T IIUII ooaaecIlMct ... 
16gicamente fat.a1ee, demueatran 
que se impone cada dfa mA8 .1. 
DeCMl.dad de que cambte el esta
do &CtUal de COS&8. Sin titubeos, 
lIIIl rodeoe. como rebeldes de ley, 
aflnnamos que es inaplazable la 
revoluciÓD social. Nos l-m aDt6,
bamoe hace tiempo de que el 1IeD
tlmianto de compasión estuvi_ 
tan atrofiado en el· hombre, Y 
noe lamentÁbamos de esto CU&Dr
do se celebró en el Eet&dlo de 
Montjuich el combate de bozeo 
que llbrarOll los dos "dentttlcoa" 
(verguUen.za de la ciencia eD tal 
caso) del "noble" deporte lar
cA.stica pa.radoja lIin igual) PrI
mo Carnera y Paulino Uzcudun.. 
Se at"mnó en la Prensa burguesa 
que después de la apoteósica 
inauguracióD de la Exp08iciÓll 
Internacional, que colocó a nuee
tra ciudad entre las primeras del 
mundo. la celebración de un com
bate de tal magnitud daba a Bar
celona todas las caracterlsticas 
de una gran metrópoll. Sabemos 
que la influencia burguesa en 
nuestra moral es tan perntc10sa 
Y que la sensibilidad se DOS b&. 
adUltelÍl.do tanto, que no nos ez
trafta.ba, pero si nos causó un do
lor moral inmenso cuando ~ 
cómo el pueblo trabajador ele 
Barcelona ayudó con frenético 
afán a agotar las entrada.! del 
Estadio, lo que slgntttcaba, que
ramos o no, que una gran parte 
de productores de nuestro pue
blo consideraba emmentea "deD
tificos" a los dos colosos. y que 
encontraban elegante, artfBtlco. 
ético y estético el arte de hun
dirse las costillaa de un mam
porro, y ensangrentarse la cara. 
y hacerse escupir las muelu de 
UD formidable punetazo, lo que 
no hacen los cafres del interior 
de Atrica. No obstante, nosotros 
110 olvi.dá.bamos que la HIstoria 
nos demuestra que el hombre 
tiene tendencia a evolucionar en 
sentido progresivo, y que, por lo 
tanto, es susceptible de perfec
cIonarse. Recordábamos que en 
la misma guerra, un enemigo h&
rido dejamos de considerarlo ene
migo y lo curamos con el: mlamo 
cuidado que si se tratase de un 
amigo. Recordábamoé a Wagner. 
S¡;:hopenhauer, Leonardo de Vtn
el, Beethoven, Byron. etc.. y con 
su recuerdo reconoctamos que la 
compasión y la sens1bWdad ex
quisita han sido patrimonio de 
Ilombres inteligentes. sensatos y. 
superiores. 

Hoy, ponemos el grito en el 
cielo cuando leemos en la Prensa 
que ha sido proclam&da. Mlle. Su
'CY Pemem la. fuDi8A!Oi'& mé.s 
"graciosa" de Pari& Noaotros 
invitamos a que noe delQuesUen 
los más "ave¡¡tajlldos" y "Cl$D
Uficos" fumadores del mundo. la 
"gracia" que puede caber en' el 
hecho de liar una;¡ hojas trttu
radllB con un tino papel, Y chu
par del "Uo". Nosotros, en este 
sistema de procurar la "conser
vación" y "aromatizaciólJ," de la 
boca, DO vamo.s ninguua gracio
Sidad Di sabemos "er ninguna 
elegancia al echar el humo por 
la nariz. Entendemos que es un 
vicio y 110 Una eleg~cia.. Lo!! fu
madores con que yo be ~ablado 
también han c<onfesado que ea un 
vicio y bao colucldido c:munigo 
cm apreelar qqe constlt\lye UD 
estt.oma verg@ZOSO pan, 140 "ef
vUtu.c1ón" <1e que se ha~ alar
de, el bechQ de que en ~ 
el afio 1930. los f\unadoree ~pa
fioles invírtieran ' en la compra 
de tabaco 471 tnillonOlt de pese
tas. Podemos recordarles a los 
fumadores concursantes de la 
"Cludau Luz" , que el doctor Fau
chet, cirujano jefe áel ii06pital 
de Saint MicheJ.. de Parf8.en una 
lnteresantisima confereñola. in
formó que la mayorta de loe cán
ceres brotan sobre \llceraa. 'T que 
el más frecuente de los cánceres 
1115 en el estómago, y que at.a.ca 
cada dio. con mb preferencia a 
Iu p8l"8OD&8 jóvene&. También 
nos permitimos recordar a los 
"¡raciosos" fumadores concur
santes de Parls, que el doctor 
Pauchet afirmó que el cáncer 
aparece con predlleéclón en UD 
6rgano inflamado, y que el cán
oor de 1& lengua aparece, sobre 
todo, en la lengua de lo. ruma
dores 'T en laa lrrltadU cleDta
duras en mal estado originado 
cas1 atempre por el tabaco. 

SI se entiende, pues. que la 
cultivación del cáncer por medio 
del tabaco y predisponiendo a 
nuestros hijos a él por herencia, 
88 una "cracla" y una "elegan
cIa". DOSOtros. ante tu absurda. 
aprecl&clÓll de la belleza. 4e la 
moral y de la responsabllldad so
c1al que nos iDcumbe, 1nal8t1mos 
en repetir que ea IDaplaS&bt.e la 
revolucl6D social, pues nbs te
memos' que cualquier cUa 18 en
COD~ "ele¡ante" el 1D011rse 
de balDbre y de frio. y nOlJ pare
ce" "cracloso" el beCho de que 
la Quardla elVil am~e y ase
ame al pueblo ~ue lUeb& ~ vi
vir y a 108 hombree qUe eXIgen 
en voz alta su cubierto .. el ban· 
quete de la Y1da. . 

• 

na. 
che, 
Galán, 
fiero C. 
rá sobre 
dales de 
tia". 
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Gaeetlllas 
En la. Sociedad Naturista do 

Ba.rceloD&. Raurich. U. princi
pal, dará hoy, jueves, a las 
nueve en punto tie la nocbe, una 
~ereDc1a. el doctor V. L. Fe
rrl.ndiz, sobre "La Gripe". 

• • • 
En el Ateneo Obrero Cultural 

del Poblet. Valoncia. .62, princl
paJ. dará una. conferencia hoy, 
jueve.", 29, a las nueve y me
dJa de la noche, el compaftcro 
J~ Con~, ven;e.ndo !!Obre el 
tema: "Orlgenes de la materia y 
de la vida". 

•••• 
Los delegadoa de la Secci6n de 

Cuitura de la F. L. G. A., pasa
rán hoy, jueves, por el lugar 
de costumbre, El. las nueve y me
,dia de la noche, para comunicar
les un uunto de sumo inte~8. 

• •• 
Se ruega a los camarads,s del 

Grupo "Sol", acudan hoy, al lu
bar y hora de costumbre. 

.. . . 
El Ateneo Libreeultural de 

Pueblo Nucyo, pone en conoci
miento de los com.pafieros que 
tengan números para la. rifa pro 
biblioteca., pnsen a liquidarlos 
hasta el dla. 81 del a<:tual, enten
diéndose que los que no lo ha.
gan, se considerará que los han 
vendido. 

Al mismo tiempo !,onemos en 
conoci~iento de Jos que hayan 
adquirido números, que el sor
teo de libros se celebrará. el dla 
l.· de enero pr6ximo. 

• • • 
.el Ateneo "CUltura Social", de 

San Adrián del Besós, ce'lebrará 
una conferencia pública mafia
na vier.¡es, a. lp..s nueve de la no
che, en s:z local social, Fermfn 
Galán, 185, a cargo del ,compa
ñero C. Vaches. el cual diserta
rá sobre el tema : "Luchas so
ciales de los pueblos ne la Histo
:ia". 

• • • 
La. eo~erencia que tenía or

ganizada para hoy, jueves, el 
A~eneo Libertario de Sans, ca!Ic 
del Barón de Griñó, 3, a cargo 
del compañero Oeaña, queda 
aplazada nasta maftana viernes, 
a las nueve de 1& noche. El te
ma. que desarrollará el camara
da Oeaña. será: "La misión de 
10l!! Ateneos". . ., . 

En el Ateneo Racionalista de 
Barcelona., calle Ta.ntarantana, 
núm. 8. principal. teudrá lugar 
hoy, ,jueves, a las nueve y me
dia de la noche, una. conferen
cia a cargo del camarada. "Gele". 
Tema: "El paro fonoso". 

• 
¡OBREROS! 
u Il allJ'tido mmellSo 'Y df!sde so 
pesetas el pb6Jl, tnlJe o 11'111-
ehers tres telas, eacollUaréll 

_Iel 

ALMACENES 
MOr~UMENTAL 
Calle San Pablo, la 
(Junto Cine Monumental) 
A los lectore5 de este periódico 

el ~ por lOO, de uescucnl~ 

• 
Slndieato de Luz y 

Fuerza 
Se mega a todos los compatie

ros delegados, que pasen hoy, 
jueves, a las siete de la tarde, 
por nuestro local soci&1, para en-
1:erarle.c¡ de un asunto de gran 
Interés. 

A todos l •• S'.dlea
tos, Ateae •• llltert •• 
rlos, Ag ...... el.De. 
culturales y mllltaD-

tes de Espafia 
Otra vez :vuelven loa campa

fieros de Mazarrón a importu
naros, Otra yez reclaman el au
xilio de todoa vosotl'08, porque 
sin vuestra. ayuda, nada. puedeu 
~acer, aunque ,su voluntad es 
gra.nde y SU aplor por las ideas 
profundO. 
~te¡ido por la. "Asociaci6n 

Unica de Obreros de Mazarrón, 
afecta a la C, N. T" se ha cons
tituido una. agrupaclÓD cultural 
con el nombre de "paz y Amor" 
en dicha localidad, en donde los 
compafleros más solventes y ca
pacitados, han abierto unas cla
Ses nocturnBS de ensed8l)Za pri
maria, donde acuden loa niflos 
de 11, 12, 14 Y 16 años, a rectbir 
educación, después de su larga y 
penosa jornada de trabajo, en 
las profundidades de una mina. 
Jornada que estriba en traspor
tar sobre SUS espaldaS desnuda, 
como sus cuerpos, por traviesas 
llenas de fango y arsénico, su
biendo por escalas de maderas 
de treinta pe!dafios los capazos 
de mineral, las ocho horas lar
gas que dure. la jornada, al sitio 
donde puedan ser conducidas 
por vagonetas 3. los enganches, 
y sa::ados a las superficie por 
las máquinas, para ganar un 
mezquino jornal de 1'50 Ó 2 pe
setas. 

El afán por aprender e! mu
cho. Nuestros compafteros se es
fuerzan por enaefia!'les todo lo 
que saben y algo más que se in
teresan en aprender. 

Un03 dan lecciones de Arit
mética; otros, de GramAtic&¡ 
otros. de Geografia, y todos jun
tos de escritura. 

Pero todos sus esfuerZos se 
ven imposibilitado por la ca.'reh~ 
ciá de llbros para l~ttit'á. y en
seila.nzas. i Faltan libros de tex
to! N o tienen ni un libro de loS 
que tan acertadamente fueron 
escritos para las escuelas que 
concibió nuestro !Il2.2stro Fran
cisco Ferrer. 

No podemos permitir, si en al
go apreciamos la. idea, que estos 
compañeros ca.rczc8.!l de lo IÍlá8 
elemental para su educación es
piritual. 

Los detractores de la Huma
nidad, los caciques y caciquillos, 
propagan por toda le. localidad 
que nuestros ccmpafte¡'os de 
"Asociación Unica, envenenan a 
los nlfios y prostituyen los hom
bres". Cooperemos a ese envene
na.Jniento, a. esa. prostitución. 
Ayudemos a 108 compañeros de 
Mazarrón en In intensiva labor 
que realizan en pro de las ideas 
de redención. Que no quede una. 
Agrupación, un Sindicato, un 
Ateneo, una bibliotcca ni una 
editorial, que no haya contribui
do a la "intoxicación" de 108 ni
ños de M.azarrón, y a la "prosti
tución" de Slll'I hombres. 

¡Animo, companeros de MaZa
rrón! CU4nto mayor sea el gra.
do de "intoxj.c3.c1ón" vuestra y 
mayor vuestra "prost1tuci6n", 
xnás pró~ma y más estrepitosa 
será la calda de lo~ dioses, y se
!tores, No desmayéis, que nUes
tra ayuda, jamás os faltará. 

Miguel FcrnAfldez Caparr6li 

N ata. - Hemos procedido al 
énvio de un lote de material' es. 
colar, que en carta particular 
pedían dich08 compafteroa, valo
rado en unas sesenta pesetas, 
Todos 101!! compafter08 que quie
ran ayudar a dichos compañeros 
a pagar el 1mpotte, puede pasar 
cualquior dla y hora, por la im
prenta del camarada Plaja, sito 
en EnmEIDgarda, 3S (Sana). 

BIBLI068AFI& 

LIBROS Y FOLLETOS 
Turi3t43 ex PJ~J por Be

nigno Bejarano. 

En estas momentos de lucha 
enConada, de miseria, de ~pl~ta
ci6n y do!or, la pluma ágIl y 
netviosa de Benigno Bejarano 
DOS ha. ofrecido una nueva oca
sión de delE!ltarno!! con la lec
tura de su nueva obra (novela 
epigtamltlca) tltulad4 "Turiltas 
en Espafia.". Nada nuevo quere
mos deéir del íiJnlgo BeiJJgño Be
jar~ .. ,lA>.S w¡jduos _ l~ct.o~e8 de 
SOLIDARiDAD dBRERA re
cue~~, perfecw:nente el estilo 
púlcró, 1i!. . exl'o'3lél~n élar,a y el 
fino hutnonsmo qUé tan certer.a
mente émplea el autor de "El fin 
de t1ba ~édtci6n Sid&rii" ijbra 
qué tti8 publiCada, én parte, en 
estaS cdliiHihns, ba.jó el Stige:rt1-
vo tltults Be "Un tooo ~al". 

mil éfufiat!ó iíoSbtrbá tspltia
mos dDC:;~: !!. Uí que con la tec-
tut& dQ , en Éspilfta" 
beiijds lIodl áprCléiar ta. et;ns-
tanté iítper.Ct6il qUe 1~ pl\Jfua 
ln~fu:i atiiigo mjiLráDo YkHlt - '(10. 

Pifr lita o-brá ae:lfl1áD, Cólbo 
ante ~ lIiJ!táÜ lijs Vfttlcfpa
le4i fjeftloidlll1bl :t; li jkJUU~ \c. 
tuaJ. Ül C8(tl(f lbI ptU1~lP&1o. 
•• 8CbdttiltOi· li'ibl~oi i!f IDa
pdi aiiIIM el aíl\rlntmfi6td 'da 

la Repllbllca de... trabajadores. 
Es lo que podríamos llamar "la 
bitltoria de la EspáDa dótt1t>cr4-
tica". l!ll humotiJuilo tajañte, un 
certerami!flté eiDpléadb, nos de
leita éil extremo¡ III mismo Uem .. 
po que nos h~ meditar profun
dlUnenU, eh la verdadera reali
dad hiat6i'ic::a que tan m&eBtrn.
mente DOS dsscr'ibe. 

Pocos son los autórés qUí! ha
cen altern8r el '¡buen humor" coh 

. ei 1Íl1ÚÍle. tr~g1co » hohdamente 
sotlal (lUe vive el pUeblo .,rOduc
toro BeWgqQ BeJarano, con sU 
pecu,l1.á.r estUa, con 8U í1átunU 
senclllez, ~ rlo~ hac~ re1ry llen." 
sár. ¿ QUQ tD41!! podemos exigir1 

Ya hemOs dejado ehtrever qU~ 
ae lás olftoal!! qije hemólI leido del 
hdt9r de 111'urlitas en insp~"~ 
i!s ,éita la IiU15 rlíl1,s liba ha ~-eefio 
n:lfteX19Jiár. i'o,que cbli ello., Be:. 
iliguo 'Bejiltano c\)nSlgt1~ déDkF 
trar humofUtlcametite lo qUII! es 
)< píLrá 10 (¡be sirven la IidUtlca, 
si Plj.rtaménto; li C6~fihiel~, 
lá Prensa . rMtt:énana, etc., et~ 
t~eri. ~o!ltie!!enta tU ptieblb 
ébii BUS tta IU!J bbb lU8 dblo; 
~ . Cóii !I rrllseiiu· lWt nt-
f)t,e1!furle, suutrtSllW, taii eob~ 
lffiuas como slljUstut~ ~q 1Il 
m~áfUi d"tttocrttlca; las ... jUltl
fJlfuai protlstaá popuJúei 't 
cuanto .. d1po • aiWé&. 

s O LID A.R IDA D O B R E R A- .~ 

. . 
a y . ~ I • 11 1 
c •• ., 1.«1ADe. nTRABAJADOR 11, L~8 Teanl C 'A -:RT,E 'L 'E R' A~ 

• AtIIleo 0UltUn1 de ..... 
!'elfti de LlObrept, ruep al 
compaAero de Martore11. que Be 
encargó de dlstribuir 108 a'Wne
ros de "El Hombre y la Tierra", 
que envle U. liquidación y loa 
nllmeros que restan. a este Ate
neo, Laureano Miro. 227, prin
cipal, segwau. antes del úllad,o. 

Tu gabén. traje, 'triJl .. 
chera, . ete" en buena 
clase y barato, cncon'" 
trarés en la preferida 

NOVllDADI'S 
B610 .. _. 11M • NOQbe

buena y Navidad han asilItido 'a 
las funCiones del teatro Noveda
d .. mú de quince mil especta.
dores, que han admlrad~ Y. aplau
dido la bellfatma ópera cómica 
"Dou en de AlcalA", el (lxlto dé! 
maestro l'eDella. El dombago ., 
el lunea, tarde y Ilocbe, _ JIU
ateron en taqutUI!. los dos aviaoll 
anunciando que quedabán agota
das laa localidades y entradas. 

IIA' •••• CI'NES y 8IYIB8.e.11 , , .............................................. 

o L Y III,P I A TEATRO 
1' .......... 0INe ..... 

Tambl6D. M aviaa a la 4grq.
padón "Faros" y a la. compaiie
l'a Libertad, del Ateneo Libre
cultural del Pue1ilo Nuevo, que 
pasarA un compa.6ero por los res
pectiVQ8 domicilios el Mbado, dla 
31, de cinco a seis de la tarde, 
para liquidar y recoger loa nú
meros del aludido sorteo. 

Sastrorla PHI -PBY 
Calle Sán Pablo. 116 

(Cerca al Paralelo) 

Hoy, juevee ' tarde. ' a 1aa cuatro: 
y media; noche, a lu di •• GRAN
DIOSO ~TO DEL QOLOaAL 
PROGRAMA DE CIRCO ECtJES. 

OOXPAlIt1& ~ LUI'8 ~ , 

HOJ', tarde, a tu cuatro y lIleClIIro! 
CPU moda, 4 aetoe. 4. IlABlJXA_~ 
extraordb!arla repreeentadón GeII 
Bituo 4 DULZAINA DEL CJIA. 
BBO. Noche, a las diez y toda la8 
DOCbe8. vean el ex1tuo de 1& t.., 

TRE. 19 ATRACCIONES, ~ 

• "Don GU de AlcalA" es, pues, 
la obra de moda, que por su mil
sica bella y ~le, BU libro 
interesante y divertido, su inter
pretación maravWoaa y su pre
sentación vistosa y eepl6ncUda, 
gusta al público extraordinaria
mente. 

• B,IJSTBEIS, a 
panda , 

• • • 

LOS CINES 
LILIAN RABVEY, EMBABOA 

PARA AtIElUOA. 

loa lila cabal1l11'M 4e 1& -.arte. 
TRIO BEL Ala. reyes de loe equJ. 
Ilbristaa. BEIFFER'l I KJmT1N1llT
TI. monopolizadores de la r\a. LOS 
7 OLYMPIA AUGu8TuS, c6mlcoe 
burlescos. FREREs KIMRIS, ndme
~ ele Sr,D e.motiñ4&4. YOKOTA. 

formidable antlpod1ata 

LOS LEONES DE RONZARD 

U - M1LUD'A DEL CJUmIO 1 
~p .. -m-t.eI J'atme Bom.., 
CUdIda ~ Juan RoIdch ., .Jeor 

~ Jlenéndes ' 

• lo .. ~. Carlos Lombart pasará por el 
sitio de costumbre para entre
vistarse con p, González, para un 
asunto urgente. 

Hoy embarca para. América, 
donde va contratada por la. Fox, 
la famosa estrella europea, Li
lian Harvey. 

OLYMPIA , . - r • La .crapee 1IHtee-. Vttel7 ... 
Palote_, ~pe a. s-, JeIWta 
ud ~, 1M JIIuoee_, I.a '1"enM 
AlbaAUM. f!!enaaclODal, debut, 'bul, 
IIW'IlvUlO8O Y sIn Igual malab&JUta, 
el WVco rival del malorradO 

~, taro.. • 8IMtro • oc-. ...... 
eM. ..& la .al.: 

• • • 
El compaftero Ministral desea 

ver al compaiiero Teruel, hoy, 
jueves, de seis a ocho, en el Sin
dicato de Alimentación. calle 
Unión. 

• • • 
El compa.fl.ero Herrera comu

nica al oompafíero José Raya, 
de Sallent, que el motivo de no 
haber ido ya, es debido a otros 
asuntos que está haciendo. 

En breve llegará a esa con el 
encargo. 

• • • 
El compaiiero Miguel Costa 

Font, desea saber el paradero o 
dirección del camarada. Jalme 
Ruchas, de Torelló, Escriba al 
Sindicato Unieo de "Oficios Va
rios, Uni6n, 8, Seo de UrgeL 

• • • 
La Junta del Ateneo Obrero 

Cultural del Poblet, comunica al 
comps1lero Pascual Guailar, de 
Sástago, que hemos recibic:l.o la 
carta y tan pronto como tenga
mos hecha ~a. copla os la envia" 

La primera peUcula que filma
ra. para dicha marca será "El 
coche de Su Majestad". El1 guión 
de la pellcula está. preparado, y 
sólo se espera la llegada de la 
gentil actriz para comenzar a ro
dar esta nueva producció~, que 
:se espera estará concluida y lista 
para estrenar en Espatia, a 1lnes 
de la presente temporada. 

, 1"UBLI-cINEMA 

Con , una magnifica. Alfombra, 
Mágica, titulada "Aqtú viene el 
circo", pelicula. de movimiento, 
excelente fotografla y gran in
terés; la bellisima documental, 
"La esfinge y las pirámides", y 
los ren.ombrados Noticiarios y 
Reportajes Fax, Publi-Cinema 
l'enueve su programa de esta se
mana con el mismo acierto y 
buen gusto que desde el dia de 
su inauguración caracteriza. 

Entre 108 reportajes Fax, des
tacan por su interés informati

'vo y de actualidad, las maniobru remos. 
• • • del Ejército chino en la antigua 

Deséa.iia sabel' si el ciLmlirada cil;ldad prohibida de Pekln; la 
DoInlngo Artigas, de AscO (Ta- fabricación de juguetes en Fran
rragona), recibió un paqu.ete de cia, y la aprobación de los pefi
periódicos y folletos que le en- tos ~ esta materia; una diver
vié el dIa 29 de noviembre y tidisima caza de pavos en moto
una carta enviada el dla 8 de cicleta celebrada en Norteamé
diciembre, pues no he recibido rica; la lucha mundial contra la 
contestación. - F. Pii'lol. tuberculosis; las recientes inun-

Puede escribir a la calle 'Fran- dll.ciones en la región sudoeste 
cisco Lairet, ~ Rubi (provincia de Francia; una expOSición de 
de Barcelona). parte de la magnifica colección 

, • • • de joyas que perteneció al zar 
El co!npaftero JOB."uin Vallés Nicolás y su familia; la llegada 

'.. , Do Londres de la famosa aviado-
de Santa Bárbara. ('l'arragona), ra inglesa, Anny Jobnson, que ha 
ru~ga a "Tierra y Libertad", le volado desde El1 Cabo (Suráfri- ' 
diga si le debe algo y se 10:ma:l- ca) a dicha capital, en siete diaa 
dará i1lmecllatamente. 

- . Y' sIete minutos, ~~lendo ,el re-
• • • cord da Bernard; M. PaUl Bon-

Tiene carta en esta Rcda~ción cour, con el primer mJJiisterio 
el camarada Félix Gurrucharri, formado por él; unn locomotora 
que puede pasar a recogerla. alemana construida para ofrecer 

• 
Actos en 
la Región 

menos resistencia al aire, que ha 
recorrido el trayecto Berlin
Hamburgo. en, l42 minutos, etc., 
etcétera. 

= 
.. ... ,.: .... ... "\. . 

Hace unos dias viene actuaDdo 
en el Circo Olympia una atrac
ción compuesta de ein.co leones, 
presentados por el afamado do
mador Mr. Renard. Entre aque
llos se encuentra una leona, lla
mada "Cora", que desde hace al
gún tiempo viene dando sef!.ales 
de un desequlllbrio nervioso, ma
nifestándose de una irreductibi
lidad muy tenaz, ocasionando con 
ello un peligro eminente para su 
domador, a tal extremo que en 
la función celebrada el viernes, 
dia 16, y en un momento de des
cuido del domador y cuando miss 
Kit Y ejecutaba dentro de la jaula 
su habitual trabajo de baile, fué 
herida en un brazo por la rete
rida leona. En vista de ello se 
pensó en sacrificarla. Consultado 
el caso con el profesor veterina
rio Pablo Vidal Balaguer, y pre
vio exaIneIl por el mismo y pue8-
ta la ,"paci~te" en observaciÓD 
absoluta durante varios dlas, se 
ha deSistido del radical procedi
miento, pues seg6n opinión del 
sedor Vidal y Balaguer la enfer
medad de "Cora" puede aer ata
jada con unas Inyecciones. Esta 
operaci6n será efectuada p(jt el 
propio profeBOr veterinario, q.Uien 
dando pl".Jebas de un valor Indú
dable y gran carlfio a la profe
sión, penetrará. en la jaula de las 
fieras acompa.tiado del domador, 
quien lazará convenientemente a la leona, secundado por sus ayu
dantes y ante los espectadores 
será efectuada la referida ope
ración. : 

La empresa brinda. al pllbllco 
barcelonés este espectáculo nue
vo en la. blstoda circense, e invi
ta a los aficionados a las fuertes 
emociones para que presencien 
esta operación :q¡édica en tal ori
ginal quirófan~, ,hoy j\1.eves, en 
la función de noche. 

• 
~OMPRO MUEBLES 
y TODA CLASE DE G~'EROS 
Pago contado :-: Opuftcl6n rdpldl\ 
notel Segur: ClSri8, 8. Te16f. :152$ 

, •• ~ • • • • , .o', , .A~.t " 

PARA HOY, DIA 29 
Salto Conferencia a cargo del 

camarada profesor racionalista, 
J. Riquer Paláu. 

CASA DE CARITAT 
DE BARCELONA 

-Flix. La. conferencia que de
bla. dar T. Cano Ruiz, ayer por 
la noche, tendrá. lugar hoy, El. la 
misma hora. 

PARA EL DIA SI 
Vil18franca del Panadés. Con

ferencia, a cargo de T. Cano 
Ruiz, con el tema, "La idea 
anarqutata" 

NOTA 
La conferencia que a eargo del I 

ca.marada. Bruno LiadO debla te
ner lugar hoy, jueves, en Sltges, 
organizada por el Grupo ElécUco 
"Sociologla y Arte", queda sus
peñdida haala. nuevo aviso. 

Mlster Brldgden, principal per-
86naje de "Turistas en EspaAa"" 
va recoiTieDdo el auelo hispano 
en busea de senBaciones; y ilun
que en primer lu~ar cre1a que 
lWui DO pbtJrta encontrar nada 
digno de mención, ai tlli, des
pués de recorrer u.tla parte del 
p:ús, ve con sorpresa que Espa
fin es iD8.Cotable en sensaciones 
múltiples, que ni entre los ' aÍl
tropófagOll se pueden presenciar. 

Aai velDOll que, después de ha
ber experimentado fuertes y sor
prendentes emociones, vi81taD 
Sevilla y IUS tlpiCOll lugareB; f. 
~ntre otros de menos importancia 
h~tórica, el denominado "La Ba
talla de 1011 Jamones". Transcri; 
hiré, en parte, oomo 11¡l8 fué pre
sentado ese lugar blatórico. 

"-LO que nb me uÍ)Uc~ 
dijo mU!ter BridlfdeD. clúDlbandó 
en!:'", JosI y y&-, eí el nombrlS 
pintoreíieo liue !le u; da a eíié he
ébo. "I:aa. 13átalla de 108 Jamo
nea" ... f. Por qb6 le llamea U8~ 
dea áan 

= 1 Ali eiítl.fJrf EJ& éei SU vl!i'é!a
d~iO iIo~&~. ~ó pbdrt~ 6Jtt1U'lle 
ó~. lA btl.taUl~ reaIJ;bet1te, ~ 
librá contra ot!h ta Y te,n~,11 j8-
iDollOe, ~tüfiú bCéflu dé láfiJí 
lÍe ton98rVa y. \Jlfiaá I3l!.jd de bó.. 
teUat d, tiUÓ. dlt , .mat~ l!:n éllo 
é.tí'JtJ;; lJi qrlPitUItM dé 1& 6110-
peta 11a t .. llUllZád)Ptlf el 
eaudU1~ /1hlfle. U~\r6 á d.~. Pú~ 

Servel . públle de Pompes 
~=~~~= 

IÚDebres 

DIRE~~IO • on~INES: Edlllcl de la ~asa de ~al'll.1 
CaUN de Tonel Amat, 8. - TelOfonl 1652-1 - 1652li • 165Zi 

SUBCENTllAUl: Canel' del Clol, '11. Te!. 50481 

SUOUUALSI 
C6rrer de Cren Cobertll, 9L Tel, sa1ll 
earrar ele 8an1 ADdreu, 211, Tel. 11851 
Placa elel Centre (Sanl), .. Tel. SMU 
Panel, del Trlomt, 17. Tel. 62I1U 
Carrer de Surta, ~Z. Tel. T.lG33 

BADALO~.a.: Carrel' ltelal. 110. Tel. 8~ - B. 
9arrer de Ferm[ Gnlin (8. Adtlll, 21. Tea. 1ft 

BOSPltALB'I1 Central: Laure¡, alIró. 80, toi. SS - B. 
Sacuraala: pI I lIlal'~l1, DO. '1el. lIJZn 

Pro~r6. (CoU Bl&DIl), a T6I. aun 
SANTA COLOIlA DE ORAHA.~ET: Curer il'Anlelm Ol4v., U 

que Be eostuvo contra UD enemi
go cuya vuloerabUlda4 no esta
l:ia previamente estudlada en el 
arte dI) la guerra, no oba~ante lo 
cual. a los die;: rn¡n~tos !:le enta
blarse el combate e~taban todos 
boca abajo. , 

.:...¿ Nu se sáivd ni uno? 
-¡Ni mecllo! Uno que intentó 

huir por el tejado, 16 éogló un 
huelguista y se 10 llevó prisio
nero a su C8.sa. 

':"'¡Es atroz! ... -murmuro mis
ter Bridgden impresionado-. Sin 
embargo, las leyes de la gueri1t 
no permiten. .. 

-Lo sé, seiior, puesto que f\Jf 
sargento en Cuba. Las leyes de 
la pérra no pe~ten ciertóá 
abUsos de poder. Pero eso es 
cuándo se trata dé guerri18 con 
tiñ enemigo eilr' jaro; cüiUliló 
~e sO$t1eo,e deritio'e eaila, como 
háy CóntiliÍlZa., ae presciild~ dé 
esos peg,ueftos mtramiébtos y se 
as~l!lÜla a JhiI.t1aál\ta,'1 

POi:lñ8.bl6. tñt.ñacnbli "\ichol 
p4h1i.fQti como el fUl~e:ff,r '-á 
aUé toélá. la ótiñl ea de W:i liJlo
~~ino ta.já~", .. éié tijia iiÍIJtdll.a 
P.lU4iiio¡;~ Lo ' ~lIlttu08 "Wster 
pria -~eh ailUlte Ii una trrt~Íl par
l .n.,\tart" "Lbá di, os (~~hure,.)", ~jh IiCto dt! ~ á~ 
b~tlii1", j.~ t~~~d18. c8Jl. ada 4ii 
4tldil.iucJet" "Ftlols" . éto., ~ 
ilWneñté in~~~t~J 'i doMe 
P1eJóf ie "UlMie ~precJ.ílj la ~ 
lfbQfá ro ItA del, autor. 

aeguit'6, etn duda. alguna. UD ~ 
recido éxito para Benigno Deja
ra.no, que ense!ta. con la z!lsa a 
tlor de labios. 

Educarse y deleitarse te lb que 
lograril el lect-or i:oD 'lTtiH.tas 
en Ertpe1UL". 

Lo. orVis fJConómtoo " el paro 
f07'1ro80 (Ortgenes, CO!l8(\Queb
ci~ y remedioa), por Bebea
tiáQ Faure. 

El veterano luchador JUl&rquis
ta Sebiultlán Faur8, táli COIlocido 
en EsapiUlá, ;-4 !lile todos sus • 
eMttJs Han sldb tioílducldos a 
nuestro itUoma, h. dado una in~ 
teresimte conferenela en P8.i1a¡ 
en el Te4t1'(t Belli!vUle, de la cual 
Iüf. tliliO editadb UD fontito, para 
llléJor propagar la tesis aoste&~ 
da en la co~erencla. Folleto que 
fué traducido IU espaftol y que 
"Iniciales" lia editado. 

"Le. crisla ecimómica y el- pa,
ro forzoso" "(OngeJMl8, conae
\menciaa ~ remedtOll), .. ~W y 
n~cesario, ya q~e elta, ciiltls ~Ol 
plantea un serio problema a. to
das; pan) mAl! especialmente a 
cuantos 8flDUmOl mAs d1reeta.
men_ lIU8 tubeItaI! 00I1IIMUeJte 
etas, 

&ebáatll.n I'aUte ~ 1'; qu, 
la lógica determlbt. pani uillao: 
1W esw. ,q"ats eQlm"-lca. ' Pero, 
at'iade:_ ,"No hIlla~- I1UDCIAo 

ot· eq Franol" QI en = Q"", 
q,a~flt uu ~ capl o wi 
IDIW1p ))uqu" "1. .... torttarlo. 

d& 'IlIt8d ~l;11lat = luCÜü 
cl:)t,)ttla. 11~lillJi'íI y clilf1Plt' 
Ilút;un'a ~8~ amPo' , ell 

qüt 'Ió 111 ~fttI· • ~l_ . tiQ t . . 
.......... Iiii 

J!lil fe¡~ il'rli1'l~. - - ea lb.: 

!G' . 'J '-.' Ub fi'. " to ," J . f,E' cütlb1e ' .... l'f .. ,,, . 00ib0 . ~. W' .. . . , ..... ~ =~!1ti _ -'r~Ea-' == ~o •• ~~ . 

Bu&elIl 
" . 

Teatra Catala Romea 
'rel6f •• : lJG91 

(:empuJia VIL A • DA. •• 
Á les cinc: EL8 PASTOBE'l'S A 
BETLEH. E1B Reill d'orient en rata 
"" l'Adoracl6. rebda p~~ment 
lee cartes del. peUta ezpre.nt Ilurs 
deslga • .A. un quart d'onze -rertulla 
Catalanista", VN MARQUES 1 LA 
SEVA FlLLA, Trlomf d'autor t In
terprets, Demá. tarda: VNA DONA 
1 DUJl:S VIDES. Dlasabte, nlt, vet
liada de cap d'Any: UN MARQUES 
I LA SEVA FILLA.. Sardanes per la 
cobla MGironaM• El!! espectadora se
rán obsequlau amb els tradlclonals 
grana de re1m. Dlumenge. a dos 
qnarts de quatre: ELS PASTOBJl:TS 
a ~res quarte de sla, per darrera 
vegnda en dla festiu: UNA DONA 1 
DUES VIDES. Nlt: UN IfAaQUES 

I LA SEV. PILLA 

• 
Teatro Novedades 
COllPAlilIA L U 1.. a a L y q 
Hoy. tarde 7 noch4I, • las cUez. el 
formidable wtuo diario DON Gil. 
DE ALCALA, por N!eves AlI&&&. 
Francisco Godayol, Pablo Gorg6, 
Trlnl Avelll lI'ont Mola, Palados. 

Llaurad6, Kurela, Baraja, ete. . -

Gran Teatre Espanyol 
Cempa1Q'la ele vedevIJ 1 ~ .. 
.oéleme. c1lrirlda per,'1 priJb~r actol 

1 dIrector JOSEP 8.Ul'l'PERB 
Avul. tarda. a les quatre 1 mUja. 
popular. Entrada i butaca uha pe!!- ' 
aeta. LES UIL D·EL ALA, A L'ANY 
lMO ... i CORBiDO PJQ& FOasA. 
Nit, a ,les deu. i totes 'les !lita. L'Q- , 

ntc éltl t ventat ele BaréelOD& 

"EL P AI>I~U" SANTPUI: 

• 
TEATRO NUEVO 
Hoy, tarde: a las cuatro y media. 
Butacas. uns peset&. General. 0' 60. 
LA \'ERBIDiA DE LA PALOMA Y 
S ATItJ8JlA, Jlor Enrique Zabe.rte_ 

Noche. a 188 diez y cuartG 
El ~randloso espectAcu10 supersonore 

LA SE~OIUTA SAXO.-oN 

~ 

TEATRO COMltO 
PALACIO DB LA BIlVJSTA 

Hoy. tarde, a las cInco menos c~
too y noche. a lu dles oJ cuarto. 

e! éxito bomba d. la t~porada 
ID COSTII.LA 158 UN auao 

TrIunfo de la eren1al vedelte 
GLORIA GUZllAN . \ 

~ront6n Novedades 
Hoy, Juevel! tarde, a las cua.,tro 'l' 
c;uarto: IJOollCDIJ n l ' UOALDJC 
eontra GABRIEL I Y CBLAYA. No
cho. a lu diez y cuarto: ON..uN
DIA I Y OUTU1BRl'lZ oo.ntra Ea
nOZA in .... r l' UAGDBEGuI. De-

tallea pof ~eléa 

ü 

y a reducir la duración del tra,.. 
bajo! ~, a1n embafgo, es lo que 
precoill2a la lógica. Es 10 que 
impone la PBJIIén. 

Pero la socledad capitali~ ea 
ajena a todt; iUo~edto IGil-
co" . 

Repetimos que el foneto "La 
crisis et!ODÓmic¡a y el paro forso
so" debO jiu- leido y pro~do 
protusam'lllt.9, pu~o que conlfl
buyo, eficazmente a demostrar 
la b¡mcarrota in.,vitihle de esta 
corrómplda áoeteda.d y a alentar 
al proletariado a instaurar una 
nueva eeOllomia lib&rtarla, ~Oll
de.el hombre DO lea lobo del 
nombre y dOnde pueda el I1lcli~· 
duo enCdlltrar el mh1mo de Ji. 
beftad '1 de biaeatar. 

lfl ff;Torümo -pttolWfG., por 
, M~élelJle Pis. . 
.Al leer _te foDetb doeumeJlol 

tado, que espUeá detal,l.adllJ1'l8!lté 
el CIiIMD 1D0000truoll4) que la Po
licia '1 la PúI'oIlal Dortéalaen
oana ID&DcomUD&~'" han come
tido eon loe oamaradu &BUquta
tu Tom M~ Y W~ BI
Uings, !lO se puede aaeue !pie 
~tar .08 punos en UD IÍlOVI
miento eapoIlt6.Deo de pt"CJtUta: 

Ahora que ~ la PIeua 
~\lmta lDte ..... Clonallleafto. 
ua Wu\ OIWItoa 811A~ P.*'O ¡¡. 
'Qtr&cl6n .~~ el tOo 
U.~ de MadeltbM P .. ti .. UD 
lndi8cUttble vator,lya que '" gro 

pUOIt ~ Ir- =t ...... Niela :v la t..... frqaado 

E:1."au GQ~~ • , "lQI"~"'" .. '. Al 1M' ............ . 

AOTtJAUDAJmII ..... qmI'I' • 
lf17BVA OaLM'N6. d~_tal:I 
BCLUB J'omiNa. con, cIIIfaD81r' 
del .lnIestro de 1011 jTan4ee ~ , 
cellee El SItio; 'M1.,ur. ...... 
deportlft. Gra éxito .., 111 .. ..,. 
opereta: UNA ,C'A-l'ferOJlt, P .... 
UNA X1J~E" por XAll'l'A. JIQoo 
GERTH '7 ~V' :J'ROELt~ .. 
Cine Principal Palacl ' 
8eeIClD ecmtmua 4eede 1u a.tIOt 
NOTICI&B.IO 1I'0X, en espdol; ~ 
IR&EFL~&. por JOAN BlIIN
NET 'Y JOEN BOLl!& Ezfto It. 18 
MJll!8CIonw colln!dla pol1c1aca :r... 
LOCA VEliTUB4, por J'i:AN JIU
RAT, ltAR~ GLORY Y MABY BELI. 

• 
CINE BARCElOl1 
CoDCJe Aaalto. • - lIarIIM6a • 

SOY COU'I'UI, PltOG1uM~ 

.-uau.CJUS n. 1llUPO .... ~ 
nora. por DORO'l'lilA VlliZ; sna 
ULTDlAS BOBAS. 8OIlora, por IN· 
GEB!r B.TUGGREN: NOTiCL&:alO JI 

1»Dn1.rOS SOlfOBOS 

• 
T.ea tro TrIunfa 
---; y,eUte Mar' ¡na 

' I'!tOGlLUU PAItA. HO'r 

BEflSTA; TILES GUliDliS :&0)(" 
BIIES, cómica; ABTUlUTO ~A" 
BBANCBO, sonora: ORO y SAl'(
riCE, sonora ; UNA BOBA ·COlfTl .. 
OO. sonora. por MAURICE CUEVA .. 
LIER Y J. KACOONALD. lAmes: 
OOSAS DE 8OL'r.EBOS, 1I000ra. 
TESTIGO SOBPBE.~D&N1:J:, IIODOra 

• 

GB~J BOYHLOIllElfE, 

~ 
•• ST~U.ANT, 
~~rB-.AIl 
PASTELERU 
IHJLCnDE NATA 

na.bI'es de tDalas ela:." 
.... AüClU .. _na P.l&l 
• YIAII. e ..... y PUYA . :. 

• 
OOLOBES CA.8AU1 bE vrLAsJK)~ 

COKADRONA 

PNeiañ __ • .nlel_ patia ' ~ 

a famUlu obnna ala. tra~ 
Han venaten, ., 1.· S.a (P: 8i. Pete~ 

VISITA; De tres a a-

• . 
A V 1 S O 

Por error Involuntario, se baD ~~ 
pendido apuntaciones del dla 2 ~ 
ellero de 1933, sIn el Importe ele 1011 
números 23,688 y 39,'138 oorreepon
dlent1l8 a los talonee número la 4el 
número :a&.688 y los talonea 101 '7 

' 145 del nllmero 29,739; f:81 es que eá 
ben8ftclo de los LDtereea(!os, se i'uefá 
la deyolucl6n de loe mi_, p_ 
en C&IIO de IIallr .,remiadoa ..-n 
nul .. dichas apUIltaoionea. ])nol. 
yerlas a la !mpendeduria de la calle 
Progreso. Illlmero 107, de ia To~ 
(Hoápitalet). 



r .... 8CIeat · ............. . 

¡}~. ~, ..... 1-

a.-*_ ...... -..-...,.. . t .... 
- ~ ""'. ~ \. • 't .ti 

~ ".diO': , '10 . e~.ll ••• 

Áib:·líl ~ . tpOCA· VI 
l.. . ~ t,. • : ~ 01 

t ' 
ASPE~TOS -,---

tA·,: O.JEN~~fCION :DE ' LOS 
SINDICA.TOS 

" Tarea dlftcll ' es, para ' nosotros, eSta de demostrar la. orienta
:!¡m de los ,sindicatos en sus m'Oltiples aspectos de actividades de 
lucha al Impulso de las tendeDcias. 
, HPy. ' sl&uieildo el curso , de nuestra. exteriorización aDárqulca" 

quere'mos enfocar estos problemas desqe el punto de vista. , pre
!TeVOll,cion',arlo para demostrar cuál es el rol. biStórico que ro
~n~1é & . UD Sindicato en 'pleno periodo de revolución sO!Cial. 
, Sobre eSte tema se · ha dicho y 'escrito mucho, pero se ha acer

tildo poco al enfocar el problema en un verda,dero sentido pIácti
co. Hay q\ 1,1en afirma que "los Sindicatoa son los 11nicos que pu~ 
den hacer 1'" revoluci6n" ,y que realizada ésta. el SlIidicato se~ el 
seflor absolu'to de los destinos futuros de la misma y el contrGla
dor de todas ,las actividades revolucionarias y productoras. , 
. Los que ta 'les cosas afirman, impulsados por sus sentimientos 

autoritarios, ¡:l \Dflan mAs en la" eficacia del Poder coercitivo que 
.en las realidad" '8 del mutuo actlerdo y llbre entendimiento. Parti
darios de la' dicto ,dura sindicalista, con~ían más en la coacción au
toritaria que ' en ,'\8. concepción , h"msnlsta de las ideas. Predican, 
pues, todo ,el pode." a los Sindicatos, sin prever que están en COD

tradicción con el 1 \1Ddamento ,básico de la llbe~ individual. 
I Si lóa que ti.1est cosas predican desde la Prensa y d~e l~ 
tribuna se pararan .110 re1lexiouar un poco y dedicaran BUS actiVl
d8dea & un profundo anAlisis a todo cuanto conclern&-a este pro
blema y a BUS· contn.'dictorias ma.nifestaciones, se horrorlzarian . 
de sus falsos 'conceptos y de su conducta. Si después de todo obra
~ de buena fe se 81'resurarian a rectificar sus errores y no 
8.conaejarian la aceptaci 6n de sus falsas teor1as pseudoanarcosin
dlCaUstaB, las cuales re¡ 'resentan UD atentado a las llbres mani
festaciones del pensamiellto hUllUlllO, a la. llbre iniciativa. y m~er
iád ilidividual. 
, Por esoS errores preconizados, en nombre , de un falso principio 

BindicaUsta como Poder, ' es por lo que nosotros nos sentimos Qui
jotes y salimos pluma en. ristro ' a defcnd~r nuestra ~es~s y a mar
car un8. trayeCtoria. ampbamente' anárqulca a. los Smdica.tos, para 
que ellos, en esta tase revolucicnariamente histórica, respondan, 
hoy, maftAna y pasado, s. las finalidades para. que fueron creados 
bajo los auspicios de la. C. N. ' T." comunista. llbertarla.. 

Ya lo hemos demostrado, en el transcurso de estos trabajos. 
Ea lnnegable que el prolet~o tiene en sus medios ya , su al
cance todos los elementos; de capacidad indispensables, desde el 
md1vtduo al grupo, de éste al SiilClicato, hasta la federac,ión, para. 
con almpllcida.d, desde abajo arriba, de la periferia al centro, or
gan!Zar su trabajo: la producciGn en todas sus ramificaciones y 
su ilitercambio de productos. I~lUales medios tiene para el des
arrollo de la educación de los f ,grupadOS, como para. la defensa 
eocial como obra directa de todos al margen de los antagonismos 
de los ' intereses. Estos element os y medios propios facilitarán 
grandemente 1& vida llbre en cO:alÍlD. Són hechos propios y natu
rales que no pueden ser olvidados porque son dignos de toda la 
eonslderaelón. 

Estos aspectos han de ser tenidos en cuenta. En los actuales 
momentos álgidos de lucha en que, el ambiente es.tá cargado de 
electricidad revolucionaria que va , rompiendo poco a poco los di
~a ,de contención de todos los privilegios que, al desbordarse ha
iífirttabla- rda".'del ~onoPoif(rc~¡'italiBta., procediendo '8. lá eXpro
pl&c16n del 'patrimonio 'burgués y de toda la riqueza social para 
Clue sea de todos bato e). desarrollo de sus actividades llroduc
toras. 

Esta labor de preparación transitoria corresp'onde en primer 
Jugar al desarrollo, multip1i.cación y Pflrfeccionamle~to de los 
Krup08 y ndcleos de ptoducción, por ser ellda los herederos direc
tos' de la. burguesla acaparádora, predispuestos a intensificar las 
~lulaa O cODlUÍl8S productorU de la sociedad llueva. en gestación. 

Si esta 'es la labor a reáIlZar por los Sindicatos, estamos con
vencidos que este hecho determina.rp. el -acortamiento revoluciona
~o. llJi:lañ. asperezas, suavizará la vida' colectiva y ofreceIá gran
des probabllidades de éxito a nuestro triunfo y al mismo tiempp 
la mayor 'garantia a la eficacia de las transformaciones sociales; 
reduclm a cero las "necesidades de 1& dictadura sindicalista", que 
algunos precoD1zan al confiar y conceder ,el Poder a los Sindicatos 
ciue sólo puede justificar la especie burocrática o el milltarLsmo 
slndicallZltllo. I • 

.Ana)jzando bien las tendenclas divergentes entre anarquistas 
y sindica11stas, al enfocar esta orientación de 10B Sindicatoa, com-
probamoS 1& ' diferencia que nos separa a unos de otros. . 

Los anarquistas preconizamos la violencia como medio revolu
¡:Jonario, no contra el individuo, sino' contra la violencia del capi
talismo y del Estado o contra los contrarrevórucionarios. Contra 
la: violencia que, fundada en los privilegios de l:asta. busca man
te:ler o resta.rurar la esclavitud · de los productores o imponerles 
criminalmente 1& voluntad de una mtnoria explotadora.. Y desp~és 
C1e tc?do esto podemos afirmar que qn programa libertarlo no aho
ga, si no lo que un partido polltico pret~e en nom~re del sindi
calismo. El anarquismo por la fuerza del ejemplo y de la propa
ganda funde en el crisol efervescente donde se elaboran las fór
mulas sociales todas las aspiraciqnes proletarias. Y esto represen
ta una manifestación libre y no una mi'posición del Poder. 

Lo contrarlo de esto. ' La pretensión de los áincSicalistas del 'Cíl
'timo cufto, es una cadena de gruesos eslabones, con la cUal se 
pretende aprisiónar la revolución o 1& sociedad con el pretexto de 
B8lvarta, pero para tenerla subordinada a la antigua estructu
nción. 

. LIbrado Oresta 

, ' ~ 

El ,eapltallslDo 'moDdlal, éD erlsls 
,. 

~rave sltoaeió'n d~ 1'8 le~ 
.. r~oear"lles' 'Ingleses ;' 

. . Londres" 28. - Resumiendo la desde 1013, a ~ensaB del valor 
Bituación financiera de los ferro- capital, y el crédito de 10B .,fe
carriles ingleses, dice el "Times". rrocarrlles ha sufrido duramen
.' "El hecho escueto. es que l~ te: Como resultado de esto ea 
ml1\ones y millones colocados eD dificil levantar capital para est;a 
el capital de las lineas térreas, industria, excepto en forma de 
~han dejado de ser para. los acoJo- Obligaciones. Y los intereses por 
'nlatas una fUente de renta., pues capital de éstas deben ser paga
DO les producen beneficio algupo. dos, pues de otro modo la banca-

A consecuencia de esto ha so- rrota será inevitable. ' 
breveilldo, como era de el!Perar, Por otro lado, el constante des. 
UDa ~ depreciaci6n de los va- censo de los ingrelOs {ertovia
lores ferro~08. rios hace ~eceBaria y urgen~ 
I . Lo!I ' gutoa de explQta,ciÓD ,por una nueva rebaj& a · loa aalar10s 
~cepto de sueldos y jornales, y aueldos del personal de la. 
J!a ,lJC)br,epaudo. ~&' poBib1Udad CompaftIas. • , 
~' aumento de los beneficios: La delicada millón de conciliar 
~ 1913 la recaudación , de los lDtere.ses de las empresaa con 

feuocarrU_ ha aume~tado de los de sus, eplpleados y obreros 
11'.800,000 Ubras a ' 1110.200,000, ha sido encomendada al ,Natio
~ ~,que el aumento ha sido do nal '\Vaga Board u oficina Dacio-
~MOO¡OOO; pero los gaatoa por Dal de BaJarlOS, JD88 ·n~ bay es
... eIctos y jornalea han aumen- peranza de' que la re¡¡Uce '118.tl8-
....... ae, 76.700.000 (el 63 por tactoriaménte: ', \ ' 

. " • • • _., . , c: . c:- , .. ,. - ... . 
c..eIe GeIde, .............. t~ 
Te."' •••• 6 .• e ....... ,7'. 
D.INlITaACIO. y TALL •• ár 
C ••• el • . CJe.t., 24t ••• , ••. 
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DON «,INDA)) A LO"Qmc OBLIGA. LA. lII8Z
, BII' pío DAROdA LA DEFENSA DEL'RE61MEN 

Hay quienes le llaman "cama
rada". Paco Largo, por ejemplo, 
a pesar de que no están a par
tir un p~n. Se lo llama tam
bién Besteiro, el Brummel ,del 
Congreso. Se lo llaman todos los 
socialistas que tienen Don y vis
ten levita. o chaqué ,en los dfas 
solemnes.. Los humildes,. los po
brecitos incautos de la Unión 
General de Traicionados' le lla
man el Excelentisimo Sefior Ca
marada Don Indaleclo Prieto. 
Nosotros DO sabemos cómo lla
Diarle. Sabemos lo que le llama 
mucha gente. 

Don Indaiecio Prieto ha. hecho 
una ma.gn1tlca carrera' desde que 
advino la Repdblica.. Es propie
tario' de un magnIfico rota.tivo, 
"El Liberal", de Bilbao; es mi
nistro de Obras P1íblicas des
pués de haberlo sido de 'Hacien
da, y es protector 'desinteresado 
-as1, por lo menos, hay que , 
suponerlo, dada la integridad del 
gran socialista Exce1entlsimo
de la Compafila Telef6nica y de 
las Compafifas ferroviarias. 

Entiende don Indalecio Prieto 
el socialismo de una ma.nera 
muy especia:!, como la entienden 
todos los BOeiaJistas "sui géne
rls" que se gasta. el partido so
cialista. de por ad.. Socialismo 
es para él saber negar a tiempo 
las ' mejoras que pideJ;l los tra
bajadores sus "camaradas", de
clarar que es tirano "si esto es 
tiranla", fulminar amenazas con
tra los que se hall~ dispuestos 
a secundar !a orden de huelga 
ferroviaria. Socialismo es para 
aon" Irida. uniL"nUeva forma de 
la burguesi4: y del capitalismo 
protegidos por la Guardia civil, 
por ,los' de Gai~ y por el be
rreguismo de las gentes que to
dav!a. creen que la U. G. T. sig
nifica otra cosa que Unos Gran
des Tartufos. 

UD, zapatero sla tra
balo qoerfa .Ialre

sar eD la CAreel 
y CON 'ESTA IDEA COl\IETIO 
UNA SERIE DE BOBOS; PERO 
TAN LEVES, QUE EL JUEZ 
SIEMPRE DECRETABA LA 

'LIBERTAD 

Hasta cierto punto, entre Una-

Palencia, 28; - El zapatero 
sin trabajo Pablo Pérez, de vem
tlsiete ados, se presentó en el 
cuartel acusáluiose de ser el au~ 
tor de un robo cometido dias pa
sados en una fruterla de esta muno y Pio B~oja podria es-
capital. Manifestó que, obllgado t'ableeerse un paralelo. Ambos 
por el hambre, fracturó una wn viejos, ambos de carácter 
puerta del establecimiento con ácido, poco grato. Aplbos, escri
una palanqueta e intencionada- tores y un tanto filosofos. Am
mente dejó dentro de la tienda 1 bes, rebeldes contra todo, por 
la palanqueta para que . sirviese Jistema c~ m4a qu~ por con
de pista a la Pollcfa para el des- vieción. , 
cubrimiento del robo. Pretendia Pio Barcja Be ha distinguido 
que se le encarcelara, con lo siempre como un buen escritor, 
cual asegurarla la comida. y en sus ()bras maestras, "cam1-

Dias antes con el mlsmo oh- 110 de perfección" , "La ciudad 
jeto SUbstrajo unas redes de los de la niebla", "El mayorazgo de 
asle~tos de un coche-cama del Labraz" y otras, ha demostrado 
expreso de Asturias. La Pollcia 1m espiritu de di~onfo~dad 
lo detuvo, y el juez lo libertó por continua. En los tiempos .que 
la poca importancia del deUto. 110 se llamaban democráticos 
Luego robó carbón de unos va- dedicó lancetazos a los que man
gones de la CompafUa del Norte, daban y a los que esperaban. 
y fué detenido por la Guardia de Ah~ra. se.~a 1.a.nzac;1<> ~on un nue
Seguridad que lo entreg6 al vo libroj VislOnanos, que cons
Juzgado, ~l cUal también lo li- tituye una impugnación mallg
bertó. Hoy ha. ingresado en la' 118. Y enconada. contra todo lo 
cárcel, muy contento por haber que no ~a su propl~ modo de 
conseguido lo que se proponia. ser. Baroja es un egOlSta. que ~s 

Idólatra de si mismo, es decrr, 
más que ególatra. Para. él, su • 

NUESTRO ~LEFONO: 32571 ~~~cI ~ .f=e~~=~ la 

• 
Incendio en 
ona fábrica 

Blrgos, 28. - En el pueblo de 
Palacio de la Sierra. se produ
jo un incendio que destruyó la 
fábrica de aserrar madera que 
el se1íor GU tiene instalada cn 
dicha pobladc$n. 

El fuego destruyó v'e1D.te mi~ 
quinas y varios enseres de tra-
bajo. ' 

Ahora, Plo Baroja, en "Visio
narios", se ceba en todas las 
rebeldias. Lo niega todo, lo com
bate todo. Poro Baroja. permi
tanos el gran literBtto el juicio, 
no es sincero. Acaso no lo ha 
sido jamás, ni consigo mismo. 
yo si es sincero, iDdooablemente 
padece, desequilibrio mental y se 
empeña en considerar lo'cos ' a 
todos los demás, menos a 6'L P10 
Baroja, aparte de todo, no me
rece ser tOmado en coDSidera-

Las pérdidas son de 
ración. 

No hubo desgraclaa 

, ción de otro 'modo.que corilo ,~
¿elente prosista.. Ideol6gicamen
te, ni él mi3lllG se compren 'de, 
ni consigo mismo se confiesa: 

conside- Lo que en lenguaje claro signi
fica que vive engaftado y enga

, liando. 

LA VENTA DE EMPLEOS MUNICIPALES 

Una earla 
blancat. 

del 
La 

eoncejal 
finalidad 

Sam-José 
de nuestra 

Ea concejal sefior S8DDblancat 
se ha dignado contestar a las 
preguntas que le haclamos el pa
sado martes, en una carta que 
reproducimos a continuación: 

En ~ periddico de su diTU
ctón, con 'fecha ds o,yer, en el o,r
ticulo sobre lo, venta de empleos 
municipales, de8pué8 de hacer un 
ooment4rio a lo, deClo,racián he
cha por un aervtdor o,nto el Juz
gado, me 1w:ée uated U1UI8 pre
guntas que ds cmtemcmo afirm.o, 
que ' dejaré sin contest4r, y yo 
me apresU1"o a deshacer 8:t errO'f, 
fIÓ con el propó8ioo ds molestar
le, aino oon: el fm ds po?aeT de re
lieve Zas miuaficia8 a qtli8 S6 YI-es
ta el juzgo,r 'a~te 
cualquf8r ooto de nuestra vfda. 

camp~ña 
SUva es el tie oohech,o, y é8te fie- I que como un instrumento de ave
ne· en el Código como peno, un riguaclóD, DO de imposición de 
año de ir.ha.biZitacián en el oor- penalidades. La justicia la cjer
go, í no considera usted ~c88foo 'cerá el pueblo con ' BU decisión y 
la Imm ds 250,000 pesetas, des- con su actitud. 
pué8 ds pasar en la c4rcel dos • • • 
meses' Yo croo qtW 8f, 11 no por- . Ahor,&, unas palabras para. 
que se tro,te de un concejal, sino nuestros lectores y compaderos. 
porqtW también' entenderfa del La finalidad de esta campaJia, 

,mismo modo ai se trata8e de otro como dejamos dicho para el con
cualqtder ciudadano. , cejal sefior Samblancat, no es la 

Croo contestadll8 SUB pregun- de convertirnos en vulgares de
to..'f tal Com<J :;iento '!I pienso, 11 mandantes ante un juzgado para 
IIsted me perdonará el ha.berle ejercer ~a acción ante los tri
distrafdo de 8US OCUpacio1les, bunales d~spués. Lo que nos pro
qttizá mds de lo preciso. Sea todo ponemos es poner de manifiesto 
ppr 36rtJir a lo, t)ercf.ad 11 a la Ju,8- las inmOralldadeS, los hechos de
tícia, a la cual tanto u.sted. como lictivos que, al amparo de car
yo 1108 debemos, gos "populares", se cometen por 

Con MnceTo, consfderactón Be los "representantes del pueblo", 
o/rece de usted a/ecttsimo segu- para que, quienes todavia tCJ,!.gaD 
,',!) servidor. alguna fe en los' poUticos, aca-

JOSE 8AMBLANOA'l' ben de perderla totalmente. Si 
pedimos el procesamiento del 
Ayuntamiento en pleno, es por
que ésta es la única manera po

HURGUES Y 'EL BEBER· DE 
, . LOS PUEBLOS · 

Reclentemente, coincidiendo 
con la visita de M. Herrlot, una 
alta. personalidad diplomá.tica ha 
hecho declaraciones que es pre
ciso no olvidar. Una de ellas 
consiste en la obra pacifiata que 
dirig~ Hemot en la Sociedad de 
Naciones contra la inevitable 
guerra. Otra (esta es la más in
teresante) es en la que afirma, 
que en ia contienda que se apro
xima, ocupará BU principal pa
pel la qUfmica. De esto hay ne
cesidad de hablar mucho. Por
que si bien para nadie es una 
incógnita los grandes. males que 
trae aparejados la próxima gue
rra, no está. tampoco de másque 
de vez en cuando se refresque la 
memoria para que nadie tenga 
excusa de permanecer ' con los 
ojos cerrados en la hora de la 
confiagración internacional. 

La guerra próxima si no con
seguimos lmp~dirla, seré. cUrlgi
da contra las ciudades y sus ha.
bitantes sin distinción de seXo ni 
edad, ni de categoria.. Hombres, 
niños, mujeres, militares y pai
sanos sufrirán el pánico más ho
rrible y la. desmoralización más 
~esoladora. Los bombardeos de 
Paris y Londres en la gran gue
rra para perfeccionar aquellos 
rudimentarios medios de ataque, 
ratifican mi aserto. 

Sus efect9s destructores seIán 
tan horribles que nadie podrá 
tener segura. su existencia.. 

Las formidables armas que la 
ciencia (¡¡obre todo la qu1m1ca) 
ha puesto en manos de cuatro 
asesinos nacionales, gracias a 
ellas, las ciudades serán derrum
badas, las muchedumbres corre
rán despavoridas de uno a otro 
lugar; el fuego, los explosivos, 
los venenos y los gases no dls
~nguirán a ninguno de los con
tendieIites. Lo mismo los comba
tientes como los no combatien
tes sufrirán la acción horrorosa 
de la. quimica, 

Los gases lacrim6genos serán 
los má.lJ.. benévolos para la huma
nidad. Y;·téntcndo en cuenta-que 
algunos de éstos, tales como el 
brembensilcianide y el clorace
tófeno del que tras diez milési
mas de miligramo en un metro 
cúbico de aire bastan pora. pro
vocar 4Ua muerte ho:tible, se 
podrá juzgar como podr1in ser 
los restantes. Para dar una lige-I ra noción del mal que estos ga-, 
ses encierran, s610 consignare
mos las "arsinas" y 1!IB bombas 
"electrón". Las primeras entre 
las que figuran la Infernal· "le
visita", inventada por los ameri
canos y llamada "roclo de la 
muerte", atraviesan las caretas 
protectoras sin que haya defen
sa contra ellas. y respecto a las 
segUndas, sólo diremos que al 
estallar ocasionan una tempera
tura de 3'000 grados y son capa
ces de incendiarlo todo. Son ho
rrotes que nos amenlÍzan sin que 
nadie pueda llbrarse de ellos. 

Insertamos lo que algunos sa
bios han dicho: 

"A la hora actUal - afirma el 
profesor Langevin - bastan 100 
aviones, llevando cada uno una 
tonelada de granadas asfixiantes 
para cubrir Paria de una capa 
de gases de 20 metros de altura.. 
t.a operaci6n puede realizarse en 
una hora y en tiempo de calma, 
Paris seria aniquilado. .. 

La industria quimica actual 
_ ha manifestado Sir Max Mus
pratt ~ el Congreso de Itaka, en 
Nueva York - es capaz de des
truir radicalmente y en muy po
co tiempo inmensas extensiones 
de . terreno." 

"El profesor Angelo ha dccla-

• 

rado en 1& Socfedad de Nacio
nes: "SI bien ha demoatrado la 
expenencia que no md8teD cera
zas capaces de ~. & loa es
ploaivOB moderno&, el hombre po
drla encontrar prot.ecci6n ccmtra 
elloa en cuevas muy profundas; 
pero, en cambio, los g~ "dele
téreos" llegan a todas parte&" 

"El geneÍ'al alemán VOIl Al
trich ha escrito en "Kllitab 
Woncbemblatt": 

"En 1& guerra futura" los 
grandes centros enemlgoe aerá.n 
los más amenazados, es decir. 
las grandes ciudades, la.s .recio
Des industriales, los depóGto. de 
municiones, los aervic10e de 
agua, gas y electrlclda.d. en 1IÍ1& 
palabra, todo cuanto conatltUya 
el organismo vital del pala. So
rá regla general repartir gue.s 
asftxlantes I!IObre comarcas eDte
ras. La poblaci~n . de Inmen~ 
territorios estará coaatantemen
te aIÍleD8Z:¡da de ser 8Diqullad&. 
La futura guerra será m4a un 
exterminio 'en masa de la pobla
ción civU que la lucha de los 
ejércitos." 

Y, por dltimo, para no hacer 
más pesado este escrito, el espe
cialista lDglés Mayor Nye ha ha
blado d~ un nuevo gas cuyo pro
cedimiento de fabricación es co
nocido por todas las potencla.s Y 
de él dice que BU e1icaci& es tal. 
que mU bombas de este gas bu
tari3l1, en adecuadas condicio
nes atmosféricas, para gaelficar 
una ciudad de la extensión de 
Londres. La bomba corriente de 
gas pesa. cinco kilogramos Y UD 
avión de transporté comerc1al 
puede cargar 600, de modO que 
bastarian dos aviones para ani
quilar la población de Inglate-
rra." 

Una vez des1núdas lu gran. 
des ciudades desaparecerfan COIl 
ellas iDmensfsimos valores 'cien
tificos; valiosas joyas, objetos de 
arte, toda 1& riqueza intelectual 
de_npestras bibUotecas, los teI!IO
lmI_d.e nues~.lR~, como dé 
t~ü' las indult'l'tiUf,"'en fin, e~ 
hambr~ y la miseria CUDdiria. 
por todas partes. proVOC&Ddo en
tre los supervivientes horrorot!l83 
revoluciones que darian 1in con 
cuanto subsistiese. 

La tUtima guerra en Europa 
de 1914-1918, presenta una can
tidad de muertos de 12.996,571; 
heridos, 16.527,000; inrilldos, 
5.669,000 de personas. 

M. Langevln, de la Academia 
francesa y M. Branly. inventor 
de la T. S. H., opinan que un" 
nueva guerra matarla cien mi
llones de hombres. 

La 'Oltima Guerra ~ 
presenta un balance de patOs 
directos de 2.2M.8OS,64lS,le. de 
pesetas. Y en destrozos de tra
bajos, 1.014.120,000.000 de pese
taso 

La guerra que se 1108 aproxi. 
IDa, acabarla COD toda la riquea 
europea. 

" ~ Por qu6 00 quedado muerta 
la cue~tión en el ~lIunt4mi811-
to'" EJ asunto está en el Juzga.
'do, Y '1/0, por 68to, di8posici~, 
apzaudia al aloalde; no puedo, 
por tanto, decirse con justi,cia 
qtW 8e4 el Ayuntamiento ~ o,U
tO'r' de, aBesioo.to. 

" ~ Ppr qué se ha. pr686lltado el 
B6fi0r Grl861" En el momento en 
qUe se present6 el sefl.or Gris6, 
,.espot!de él de todos .sua actos, 
~me cumulo aigue procesado 
y pendient6 de que cualquier, oíu- , 
dadGIw aporte al proc68o las o,f*
lJIICione.s que crea pertinm&tea. , 

" S Por qu6 096 NIdujo de 260,000 
o, 5.000 peset4B la ftam:o, al 8fI. 

flor fltJncMz B"oo'" A p6aGT ~ 
que iIO 68to!l t)er-'Gdo en ley_. 

La carta que dejamos trans
crita no aporta grandes luces al 
a~to, pero tiene la virtud de 
haber fijado la posiciÓD del con
cejal sef¡or Samblancat. Quere
mos creer, por lo que de ella se 
deduce, 'que no tiene ningún in~ 
terés en que la. acción investiga
dora sufra entorpecimiento. · y 
ello nos permite esperar que en 
ocasión opoñÚna el sefior Bam
blancat ayudará a las Investiga
ciones en cuanto sea poSible, pa
ra servir 1& causa de la verdad 
y de la justicia, e. ra. que recono
ce deberse. 

En cuanto a la pregunta que a 
su vez nos cUrlge el dor Sam
blancat acerca de si era o no ex-

sible en la sociedad' burguEl$8. pa- to para. arrancar caretas, seria 
ra alejar de sus puestos e impe- necio. No es lógico que mientras 
dirles tapar sus faltas a qWE.Des admitamos-siempre por fuerza, 
puedan ser los autores del inde- mientras la sociedad burguesa no 
cente deUto contra el pueblo. He- haya Sido derribada-el derecho 
mos dicho en articulos preceden- de los jueces a juzgarnos, que 
tes que, puesto que a la fuerza no otra cosa es el defendemos 
hemos de aceptar todavia la ex1s- en las causas que en número in
tenela de la justicia burguesa, finito se nos ~guen; no es lógiCO 
exJgim.os que ésta. no sea única que mientras reclamaDios p3ra 
y exciUsivamente para procesar los detenidos el cumpUmiento de 
J! enca.tcelar , trabajadores bajo la ley, que problbe las detencia
acusaciones falsaa inspiradas por nes gubernativas; no es lógico 
el odio de la clase burguesa a los que mientras reclamamos el cum
hombres de la revolución. pUmlento de 1& ley de Imprenta. 

j Obreros todos del mdsculo y 
del intelecto, despertad y ved 
que vuestro puesto no es el de 
andar escarriados, eomo las O,'C

jas ni desorganizados, necealtái! 
como explotados alguien que os 
guie, alguien que 08 defienda de 
la tirania capitalista. Y elle · al
guien no puede ser otro que la 
Confederación Nacional del Tra
bajo, por ser un organiJlmo llbre 
de toda concomitancia polltiea y 
de todo interés bur¡uú! Ea alIf. 
bajo esa gran nave del proleta
riado, cada cual en SU respectivo 
Sindicato, donde todos unidos 
debemos construir los cuadros de 
la producción, de la distribucióQ 
y del cambIo que tras la acclóD 
revolucionaria inicial, hall de 
servir de baile para que el pro
letaiiado se apropie de la m6qul
na soc!ál. 

AIltGlalo OWHDeJo 

(De la Subsccci6n de lIadrid. 
de M. Z. A.) 

Kadrld Y dilcembre de 1932. 

• 
~o_paaer8S leed 
Todos los RaIMr.joa lDIei'ta
dos eil ~' perl6dIco' SO
LlDABlDAD OBRDA, ~ 
nen • ....,. lDlpoftat&hno, 
y ea aece .ño fIDe tIodpa loa 
~orea' ~ .. 'Pf"Ilekea 
de eDoe, pero by -.. ~ 
al6n en lUlMtro ,diario que 
pred8a que toa. ... obre
I'0Il lo leua ~te. Noe 
refCll'lmoll & 1M _ , coIDm-

creo, qtW ai el deUto por 6' cua' 
estd FOC<l8tldq ~ aetlor Bttnc~ 

• c:ea1vá la fianza de 260,000 pese-
d tr& arte 1 f viarl tas, queremos' coDtestarle que en-

y e o ·p 08 erro 011: tendemos la ~usttcla de ' modo 
iDgleses en momentos de crls1a ' J 
general no ~ soportar una muy diferente a como la entieD-
baja de jornalea que seré. la Be- de la lIOCledad burguesa. No per-
,_........ sufrida en un plazo me- seguimos el encarcelamiento de 
e.......... - nadie; ni la vindicta clAsica de 
nor de doa aftoso ',' ' 1a justtcla h1atódca,' sino el ea- ... que eac...... AS.UI

m.As, _ y AVJ80 E 
COIIUNICAno&. ~ ..... lID 
AVJs08YOO~ 
., lDIertaa loa ca.M. de .......... .., ....... ..... 

'*",! len1eL .. ... 
JOI) • 18&900,000 Ubras (o lea • De un 'lado, las CompaAlaa, en 
_ u -80 por 100). la d1ficU i$tuaci6n que ' la ~pro

a11III.-¡ato total .,. de Ubru , gresiva merma de IIWI 1n1i'Uge , 

, A:(Sn tiene otro ~~to pesi- clareclmlento de,los , ~echos para 
mlsta. "eata cuesti6n, y es el te- qUe el puéblo conozCa ' a lI1IS ex
mor, al parecer fundadO; de ' que: ' plo~brell 'y 6atOs, deeenmasca,*' aun bbponiéndo a 1000:terrovia- ~~. teDg~ . que ·rectificar el 
dos el IIáCrl1icio de UD& nueVa, ddocausado y sean apartados 
redu~!SIl de 8Uá habereI,: ~ ,tie- ' . ~~'~pre del contacto, de los 
De 1á aeprlc!ad de lIOluclonar el bQIDbrea hoarados. g , orgam... 
problema .econ6mlco de l. 'fe- mo :tudl~ en tete cuo, DO 10 rroea.rrn- Iqt.... ' ' ~ de ~ _ lIW18r& 

Nosotros, los trabajadores, no para ~efender a SOLIDARID~ 
tenemos ' en nuestra mano loa OBRERA de lQ8 abusos guber
medioS necesarios para obligar namentales, nos abstengamos de 
a. los cU1,pa.bles a · que se descu- , recIama.r ,la investigación del su
bran; pero como los organismos tio asunto de los empleos muni
judiciales los tienen, queremos cipales. Queremos que el pueblo 
que ~ se CODvi~rtan en c6mpU- entero conozca la verdad, que 
ces del deUto sllenclando el asun- sepa qui6nes son sus estafado
to y dejando que el tiempo lo res, que se d6 perfecta cuenta 
borre de la memoria de loa bar- de lo que es la polftica. Todo lo 
Celoneses 'eatafados y ~lotados. déDli:s, DO nos 'lmporta. Las 8IUl
Aceptar forzosamente la juatiela clones las impondrá. ' el pueblo 
bu,rgÜea& que; nos pent~ ,que ~o cUañdo la hon. sea llep.-
1101 juzp .y que DOfI encarcela. ~ no 1I6l0 a 108 culpables de la 
u :dec1r. el-~ que .dIrecta- ven~ de empleos. aIno a todos 
~te tiene ' de reprealvo contra i CUtD~ eJl el .tinglado de la vida 
nQllOtroe"y no '~~' por , t.OUW forman en las ft1u de los 
10 JDeDOI, eea la ley aPlicable ~tes, explota.dore8, ttrallOll 
tambl6n a la bur¡ueI1a. no como y délD6a CIUlalla. 

... •• ....... IIP ••• í .. .. 
naata_ , .''''1 á __ . III&-".u~ I crea, se v~ torsadas a reducll' 

dé nuevo · ~ aaatoa de petIoDal escudo, .tno como ¡woced1m1en- mata es DUMtr& "".,"'."" .,' . 

•• GAIIO 

Aiolll 


