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A ralz de I0Il iUtlmos aconte- directa o blI:IINct.&mImt& !Wa 

Lee repubUCIIIlOll aelebl'Ul .01' el -.en. la MoaarquIa eoa IpaM del"'" Y ft!Iaa .. clmientos, haD !!ileSo variables y que l. COIlIIte que el tracuo DO 

I 
anl\'ersario de la proclarDul6n de la primera aquMIL Y cincuenta y oeho ailoa deapuM, de múltiples los comentarios que existió, y que la frase adecuada 

LO!l SUCIMOII del pasado dia S de enero no fUl'ron !i!no el resul- República en Espaila, aqueUa RepúbUca que nuevo la RepúbUca, para demostra.r al pueblo han circwado en la Prensa, ajus- que corresponde a la gesta eje-
'"--'o 16"'00 del m111C!1t.llr de 105 humi1d~, de 108 at,ropeU:tdos, UDA " tados al color o matiz que cada cutada, por representarla SÚlce-
..-. lO' 1m Implan ..... -n 1- mo-olcrq._l __ - cuando A ... -deo "ue OOD Ho---owC- o coa --"Uesa el "'-"10 d" ta. C .......s n te la d ... -~ de loa cualea no supieron contener por Dlás tiempo SII8 - I _v.... --....,.,. ............. . .... --- r- 'lano represen on 50rpren- ra y &._.camen ,es e ... • 

en en"" moUTos de repreelún sino que mejor debe In"eaUgar las hablan becllo eentar como marlonet.. de - papno de tocIaa laII 1nm0raUdadeIt 'Y de todoe do todos en apreciar 10 disloca- Eso fué, una Interrupc:l4a. ID-
peo de prokllt:a. Nadie puooe, ("n con!M!Cluencla. pretender baDar , !.¡I de SalJoya eChó A rodar el trono en doade le elempre ea ID vletlmD, el ctemo apIotado, el dente nn8llimidad han coincidi- terrupci6n". 

caUSM que dd~,rminaron la protest.'l. para que se baga jwltlcla. nmlabarlsmott polltlcoe los bljos de loe ''Olea loa crfmeDee de loa poUttcoa y de la barluella do del movimiento, según la gé- oportUll8., desgraciada, perjudi-
t.~l pueblo p:ldc~e hambre_ El pueblo padece persecuclones. P3- Negros" y los padree de los Primo de m,oera, conatltuld .. ea Eetado. nesis de su presentación y des- clal. Perfectamente. de acuerdo: 

cIece ,-ejaeiones y atropell05 !lln cuento. Cuando 1,lde trabajo se le I Martfncz Anido, .balla, etc., etc. A h pr~ra Bep6bUca siguieron la8 pot.en- derrollo'f y el agb°ta.miento, to~ perot intedrrupción al fin, 8fn las 
3paJea. tIC le contesta a Uros. Cuando babla de Ubcrtnd, se le en.. I A la bl1rguesi:l, y a 1011 pollUcolI de 187' 1M tea manlfe&tnclonee del anarquismo en tclda e las uerzas o reras revo.uclO- rascen entales C4IlSeCUenc1as 
cierra en W1 calabozo de cllall)nle. antro poUciaco. Se castiga al , narias en una tentativa que agos- . que "compasivam.ente" se le haD 
1.lJehlo por p:uleccr bambre y por surrlr injWltlcias. en lug"r de 1 haeia falta que el pueblo no se liberase a favor mapaaa. Era la delen., I~ protesta del pueblo tó las energias de que dispoD1an. querido aplicar. 
"a1mar el primero ;¡. poner fin a éstll!!. Nece8II.rlamente, tal trato I ele la confusión politlca de la ~poca, Y psra ello contra toda cIa!IfJ de régtmen estatn1. A esta No se han entretenido en pro- En los movimientos de ese gé-

••.•. d ~. 8 d id I establecieron una Rep6bUca tan burgueaa que .eguada RepúbUca ha seguido tamblM, una fundiz:J.r, y Di siquiera lo han nero, por su extensión y por su 
tiene quc dar SIIS resultado.."-..u3 ,,1 (.111. e enero p:J.!l1 o. ; mapd8ca eclosión del anarquismo. de las an- pretendido, las especiales cau- intensidad, surgen accidentes in-

'1'odo ha pnsado. menos la reprl'slólI bnltW y cruel, a todas lu- i comenzó por cr«mr milicias nacionales en abun- ¡;as que pueden haber contribuí- cspero.dos e imprevistos que obli-
()efI injustlOcllda. Los gobernalltes OIJll1an que lo procedt"nte eS 11 dancla, por crmvertll'tlC en dictadura y por des- IlIIIA del pueblo h:\rto ele monlÚ'qulco9 y de re- do a la dislocación de un hecho gan a forzados cambios de fren-
,,'cn¡:aI'tIC del estallido popul .... r. d~yt'ndo 1011 clamores de 108 que 'j pertar todas laa ambicione hasta entonee. to- pubUfIIUloa que son en el fondo los mlsmoa pe- que dej6 de tener la extensión y te en instantes critiCOl!l. De cuan. 
PIDen. Quc "iene a ser lo m.lamo quc si la madre lnrentara calmar ! da"ia contenida!!. Banquete Indecoroso de ape- lTOIi «lOD los mismos COllarCII. b'l'andeza que se esperaba y que tos censuran acremente, ¿ quim 
el hambre de MI hl.jo en fuerza dc golpes. I I tencw IlUIIItlS{echas, de ambiciones no suft- Ptlro el a la p ......... RepúbUca lI1Ieedl6 de redujo rápidamente su circulo de es desconoéedor de esas verda-

~o. l-os tr-.waj~ldores, :el pueblo. no Jte('.esi~n reprt'SinnC8 y i I clentemcnte ballHadas. Sangre, inmoralidad, nuevo la Monarqula, a esta segunda sólo puccle expansión por causas ajenas a des? 
malos tratos. ~ccl"!litandcalmlarbaGl~ batmhbre

d
· cubrir t6nSdcid·m~rpos codn ! 1

I 
opreRlún del plleblo, nuna del pata. FAG fuilla y debe eeKUlrla la libertad, la redcnclón del la voluntad de sus impulsadores Una contraorden, un aviso que 

algo m~,s 'Iue ha.a.p&.!, orm r • JQ cc a o, Sf'r a ... ·11 05 euan o ¡ y en buena parte aún des cono- suspenda la acción comenzada. 
piden tr.lbajo, en lultlLr de ser caz:wOII a balazos, achicharrndOll en primera Rep(IbUca. D"puM de eUa, otra ~ pueblo. cidas. no puede alcanzar la rapidez que 
una chozB. i I Lo extrafto, lo Incomprensible, la volunto.d y el interés qu1sic-

..... tuaclón actual del proletariado CIIpa1lol exige una rápida ' -. es el optimismo desplegado por ran. Los episodios aislados y las 
.,. enérgica inter"enclc'in de t~dos los hombres dl;;nos ~', en primer 'U'''UHU''N:t$$':t:::::::::::su::~mu'''''"'''''''UH'':S$ISSU''UH::Ht::G"~~C!::SH;'$$!" los nllcleos pollticos y llamados ellergia.~ estérilmente ge.stada.s. 
lugar. d(~ la Confctler:u~ión l"'acional del l.'rablljo. t~s necesario re- _. B E R T A O DE . P R E 1\1 S 1\ algunos socia les, que se refoci- son la contest3.ci6n segura e in-
mediar l;L"I inju.'Jticlas. es necesario que termine la política brntal- ~ lan, quizás sólo aparentemente, evitable de esos sem:ibles y muy 
mente \;ctlmau-ia que desarrolla In dictadura republlc.ana. con la suposición de que los or- lamentables incidentes, propios 

Todos los bombree en los f)ue aIlente una sombra do dignidad ganismos revolucionarios q u e de lar: lucbas revolucionarias de 
y de conciencia, deben eñgtr enérgica. tennz y rotundamente a 6. Basta 6auándo va a' do". ar la vlgl-Ianllt.-a preconizan la inmediata implan- perspectivas y envergadura ge-
los gobernanta la conCftl.lón de Wla rápida amnllltia para todos '" II " tadón del Comunismo libertario. neral y .de grandeza. 
1011 pr'e5()5 políticos y socialc5, para todos absolutamente, ya que han padecido UD serio fracaso ¿ Quiénes pueden ser los que 
811 .. e¡írceJCS y 1011 presidios están rebosantes, 5C debe a que las en la puerta de DDestro~ talleres9. que les inutiliza para largo tiem- nos nicguen el derecho a partir ' 
protest.as de tcdoa 6re1enes ban 51do pro\'ooadas y julltlficadas por ~ po. Asi, también lo aceptan al- de una suposición que tiene más 
la actuación de la autoridad- EHa pro\10c6 con lIU8 deudertoe el gonos sectores que e.ctúaD en el justificaciones que las emitidas, 
llIo\1lllic~~ de Fi¡:ols, ella provocó loe hecIlos *1 10 de acCl8to, A las autoridades debió pare-j que tmpnien la aalIda de un 1I6l0 ~ volver de" nuevo, lobre es- seno confederal. ~~~a~=~~~ ~[w::. 
ya que dIO pie a la otra reaccl6n para Intentar un golpe de mano cerles tan monstMIosa la cruel- ejemplar, mientras no vuelve el te manoseado asunto, repetl- Sentiremos ' tener que destruir ces? 
ante el dCllcontcnto del pueblo todo: eUa provocó, con Sll!l rep~- I dad con que trataban a SOLI- compaftero que va al Gobierno cl- mos, no nos gula el deseo de la la satisfacción que les embarga Estamos mA.s próximos a la 
-¡unea y con BIVI. ~t,ropcllos. la \iril protesta del 8 de enero. No DARIDAD OBRERA, que des- vil, con el ejemplar se~lado. critica, sino el de recordar ~ l.os y sembrar la zozobra de que con realidad y acertamos en nuestro 
har. pues, ctIlpabilltllld por parte dc ninguno de los que en 1M prl- pués de las siete suspensiones Esta medida nos impide, como sefiores Ametlla. y Salas. el Vle- tanto gusto ha blan prescindido. sereno e imparcial juicio" por 
IIIoDeII sulren c:ondcnu a la" que no Be habrían CllpuElllto lIin 1M consecutiva.'i y 8 i s t e m á tic as, ea natural. empezar la tirada de jo" .,rocedimiento, arbitrario e Advertimos que no somos alar- extraerlo deductivamente de la 
provoeadonN de los gobernantes. Por ata razón debe exigirse atendiendo sin duda a nuestra la edición una hora antes y si I injusto, que sus antecesores 81- mistac; y que nos mantenemos situación general que pre:tentan 
UD" anmi!ltia general y sin resen·M. campaAa en pro de la libertad bleD esto Dt! DOS causa grandes guleron contra SOLIDARIDAD siempre en el plano de 10 razo- los cuadros sindicales y los agru-

Ea cuanto a aUos, 1011 gobemantes, necesitan amnlstíf.. también: de Prellsa se modificó la injusta perjuicios eeoD6micos considera- OBRERA, y qu.e consl~erándolo nable y lo lógico. pamientos anarquistas, con todo 
la que el pueblo pudiera conee:lerll!8 en perdón de sus errores cnl- represión, que sobre el diario de mos que dicha medida es moles- además de una l:leficaCla. absolu- El fracaso que se pregoD", a to- y la represión que con entereza 
pablea en el eacla\'17.amiento ~el pueblo, de la nllcl6n. Pero a en.. los trabajadores pesaba. ta para todos y sobre tooó in- ta, !sper:unos que.~ igual que dos los ,rje.nto~, no ha sido más soportan. 
no lea hace falta. esa amnllltla porque en caso de apuro tienen el Ahora bien. Esta rectificación eficaz, puesto que nuestro perió- los procedimie~tós antes ~efill- que una 1I0516n de los bueno¡¡ 1 No ha sido, por lo tanto, una 
TeCUI'IIO do la fuga. por parte 'de las autoridades, dico es sellado en el momento de lado, éste tambIén será rectifica- J deseos de los interesados en que revolución fracasada la p&l58da 

J..egalblad nccesita el pueblo también. Una le~alidad que Impi- ¿obedece a la digaa actitud de la presentación, sin haber. sido do, ~iD. que para ello tengamos no desaparezca la presente es- intentona, sino un adelantamien
... el Imperio do la arbitrariedad. del capricho. Que t~nnlne para los obreros frente al abuso de leido previamente por Dadl(!. que Insistir. tructura social, que les favorece to sin otras consecuencias que 
lIiel1lprc «lon las I,rblicnes g-olberllativas. eon las clallsura.'i de Sin· Pode., o bien, a la toma de po- . #o#O ...... uu.uS .... ~~~$-, ...... 'S:=:=:;;:$$~~;*'~e'$;!;',.,$"'*'""~$~=~m;~"~~~ ljastdOlOrosas y triste de seme-
d1eatos 'Y hasta de celltroR politlcos de todos 11M} colores. con la sesión del goberr.:ldor seftor "",,¡;;;;;;;;; ; hi:' an es casos. 
per~:11c1~n enconada de la l~ren!m de oposición y cspeclal~nte Ametlla y a la del jefe superior ElU TORNO & lJaJ "OaJFLIII'TO El grueso de los efectivos, el 
de la obrera. Lcgallllad flnc reponga los derecbos ciudadanoll anu- de Policla seftor Salas? No lo 1. la "~,, ~ ánimo de los rebeldes, la fuerza. 
11Id0l'l por la dictadum gobernante, que termlne con las contratas sabemos, pero el caso es, que 108 n!'Voluctonaria, permanece Intac-
Ue¡;nlee, con 1019 latrocinio" aDlp:u-adoe, con 1 .. Inmoralidad. tdn procedimientos han variado, que ta y a la expectativa de las re-
cuento qlle a I~ IIOmbra de la situación se realizan todos los dlaa 1M autoridades han rectificado Los Jora dos Mixtos. 6aontra el pueblA soluciones del Poder pllbllca, que, 
'!o' la to.das horas. LegalIdad, con derogación Inmediata de las leyes ¡ su norma de conducta, 'Yeso nos ;7 '" U si es comprensivo e inteligente 
de escclJCión que amordazan y oprimen al pueblo tcldo. También satisface. s6lo una vez, podrá contribuir a 
"to del! I tri t d el ¡ b I idad I di ni"-'I que la cruenta lucha social dis-. . e ex g o o o aqu que ,DO aya o ,. o a g IUM No queremos con esto aplau- . Va llegando el fin de la pre- ! sueldos de paniaguados y para I brirse que ese organismo para- mlnuya sus violencias y atenlle 
nuaa fundamental, todo el que lIienta el rubor dc verse esclavo en I dir, m mucho meDOS defender la sente semana sin que la huelga fortalecer su culpable alianza I sltario actúa. contra el pueblo. los episodios sangrientos. 
pleno aJ¡;lo del pro:;rcso. política del sedor Ametlla. Ideo- de los ebanistas y similares tien- con la burguesla. no puede ser como no podra menos de suce- Por lo demás, dejen los ma-

I~pl!to. t.ambÜ!n debe exigirse. A tOOOll, y en prlmcr lugar a lógicamente somos enemigos de da a solucionarse. Antes al con- mis procaz Di mas desairada. I der siendo un aborto del socia- nidos tópicos, nuestros enemigos, 
lO!' t.rabajadorlll' continlUlmente InfamadOlL 8e1peto, para que ter- todo lo que significa autoridad. trario parece entrar en una fase Procaz, por CUall:to constituye lismo burgués y dictatorial que de las tranquilidades aparentes. 
mine la indi"lIa condllcta que slsremátlcamente se sigue coa el Combatimos al Poder coereltivo, de gn;,Vedad extrema, como con- un reto, una coacción intolera- se esti:la:n los Largo Cab:llero de las amenazas y de la difusión 
plICltlo nI Ilue se il!jurla en su luchadores. Respeto, para qlle la Y estamos por lo tanto, hoy co- secuencia de la nota pubUcada ble, tqnto a los patronos como y los Prieto. No es paradOja ya de noticias tendenci<v;as y fal
despecth'¡L Invecth'a de "cxtremista" no !lea un tópico. una frase mo ayer, frente a todce los po- por el .Jurado Mixto de la Eba- a dos obreros, al pr:etender .el~- en Esps.iia,. n~ en país al~o, sas. Es perder el tiempo y agra
hceba: para que no !JO humille :l 105 obrcros acus:i.ndolel' de atra. liUcos. nlsterfa y derivados. Dice la 110- minar de la vida SOCIal a la unt- que los socmhstas se mamfies- var la situación. Mejor será. am
('adorctl cn euanto a la autorld:ld convl4me perseguirlo" porqoo Declamos antes, que habían sl- ta en cuestión que loa contratos ca organización en la que se ten como enemigos del pueblo pUar sin restricciones y límites 
rj';rcitall Sll5 dc:-cchos de propuJ:amlu hleoló¡:tl'il y de acción de- do rectiftcados los procedlmien- celebrados con entidades que se condensa la voluntad del pueblo productO.-. Por ello, no debe ex- contraproducentes el radio de 
ft'nsh'a ('n lucha franca rOIl (l( ('upltnllsmo. RrS¡lCto para quienes. tos de represión que se segtlian hallan al margen ' de la ley-se trabajador: la C~nfedera~i6n tr~ñarnos la a cUtud d~l J~rad.o acción de las medidas democrá.
Ilor DO coindilir con los monlJpolj,:ailQrcs elel corro ~Ibcrnamental contra SOLIDARIDAD OBRE- refiere a los SiDdlcatos-no son Nacional del TrabaJO. Desa~ra- Mixto. Yo que y~ ~9 a .go llÓgl- ticas. facilitando las expansic>
\'I'n caer sobre ellos toda slIl"rt.e de a:;-nn'lo!J, de calumnias y de RA, pero éstos no han cesado válidos y anuncia que formula- da, ·porque en parte claudica,. co, es que el soclc.hsmo. que ha nes de libertad fuer::emente sen
ill¡¡ultos. totalmcnte, sin duda por negll- rá nue~as bases. en laa que se viniendo a reconocer 10 que, a trepado al POder en España pa- tidas por el pueblo y encauzar 

.~sa~ tre~ eosas debe pedir. eñgir el pueblo. tnnt.o nOllQtros, lo!! gencla de unos u olvido de otros. reconocen los derechos de los pesar de sus presiones, han re- ra favorecer a la burguesía, co- UD cambio radical de con,rjveD
:tllarqui"~:l!!. como lns que sin serlo flon herid"" en RUS dereehos Queremos creer, m4s bien, que trabajadores en cuanto afecta a conocido ya libremen~ ~~ pa- loque: a ésta, en la ~ucha de los cia humana que exigen imperio
IlIuoanos !O' natllrak's: amnistía. lCJ:alldlld y respeto. la "vigilancia" injustificada, que .Ias fiestas intersemanales y a las tronos como de toda Justicia: lo ebanistas, en condiciones tales zaménte los tiempos en presen-

'\" no !'3.lgnn ahorA lo~ e:lulllbrtst:J.fJ ~e la Infnnrja con que C!I aún se sigue contra DOsotros, es herramientas de trabajo. Res- relativo a las fiestas intersema.- que han de.reportarle una ca- cia del desgaste absoluto e inte-
11 11 .,,",urdo '1110 el an:uquismo pida legalldnd. l..a le~lidad que debido a un "olvido" y a recor- pecto de la semana de 44 horas nales y a las herramientas. tástrofe inevltablemente. gro de la sociedad capitalista y 
r'lClamamul' 110 es el Impt'rlo de 1:1 Ic!o', sino el d" los derechos que dar a los se1\ores AmcWa y Sa- no se cree dicho organismo au~ La dictadura socialista, deses- Continuará la lucha. agrava- burguesa. 
1"11 homhrus hun OODlllllstado a (~"sh, de cnnUnllada!J ~. cMIr.ntas las este "olvido", tienden las pre- torizado a resolver, por cuanto perada al contemplar. los av~- da por la 'ingerencia del socia- Resistirse tozudamente, apelar 
""'has f!1I su marcha. haci:& Sil redcnclÍtn dflftnit¡"·Il .• JallllÍs fIflrá un sentes lineas. . -afirma-la duración de la sc- ces de la Confederación NaclO- lismo gubernamental. De las a medidas violentas. pretender 
;¡tI!!!lJ'do r¡/lf'I un :Jn3"llJi!lta pida que DO tIC 111 p4,rsil{:~ tIIn motivo, Nuestro diario, no corrc ya el mana de trabajo depende de 10 nal del Trabajo, y al comprobar consecuencias y de los inciden- sostenerse en equilibrio el!cima 
" '3 11) f!!n{~:J.r(·r1e por sist.ema, sr. le dllmmren !lUS centros po!' sádica "via CMIcis matutino de antafto. que se resuelva en Ginebra por su propio retroceso, quiere si- tes que se deriven en la. fase de de los cadáveres, abroquelarse 
Ir:n pOIIlclt' 11. ~ Ir. illfamf' , ·Umrllte. y mllchfJ mcnos toda\\'fa será No pasa ya de las manos de los la ComislóD Internacional que tuarse en UDa actitud que a na- mayor virulencia, no se culpe a eD la fuerza represiva. es CCrt"8.l' 

:.h!!urdo que r:,; ija Jmra ludo!! 1 .... hombres la obtler\"ancia de C805 operarios que lo confeccionan a I alli debllte en favor del capita- die puede eopilar, pese a las los trabajadores, siDo al Jurado ~ ~:s !er~~d:, :a!:;::~;i~ 
rlf\rccholl inall('nabh:~ qlle cOlIsl.it,lI)"cn In mínima lmposlcl6n de ' la la del cncargado de ejercer la li¡;mo y de la burguesla ese eX- bra\'atas y a las ar-timañas que Mixto, obstinado en perturbar la cado, que atempere determina-
I .. y natural sobre 1" ley dc embudo de 108 hombres. "censura" en el Gobierno civil. tremo vital. Ya es sabido, por emplea. A los t.abajadores no ya perturbada vida nacional. 

1 t lo 1 i té das intemperancias y soberbias. 

~$$$$$$"'$~~"~$$$$$$$:~$:;$$"~$~",e!::::; 

RUMORES ALARMANTES 

Ea llealá de Gorrea, los Irabaladores 
temen serios desmanes de las aater' •• -
des y da. la voz de alar •• a la eplol60 

En un escrito anterior aDun
fiábamos el posible atentado 
contra un camarada de esta lo
calidad. 

Hoy ha Uegado a nuestro co-
1I00000ento, por personas que t1e
lIcn motivos para estar entera
das, que no es UDO BOlo el com
)laftero amenazado, por la avlesa 
:v cerril burguesia, a "desaparc
~r", siDO Ilue cn vez de ser UDO 
Ion catorce o qUince 1011 llama
cl~ a "desaparecer", qulzA en el 
tnist.erlo. •• 

que lo crea oportuno, y &al ce lo 
anunciamos por medio de maes
tra Prensa. 

Tamblé6n tenemos que hacer 
couatar que nos suponemos que 
la tuerza p6bllca traenl buen ol
fato para husmear y mucba:J ga
lIas de actuar al estilo de Ca
lI8S Viejas. 

A la opiDlóD Imparc:1al se lo 
manifestamos para que lo teDga 
muy en cuenta al el cuo que se 
rumorea Uega a conflnDar., y 
al pueblo de Alca16. ele Gurrea 
IlÓlo le decimos: ¡Alerta! SI al
go sucede, ya cODoc6I6s ' qui .... 
son los culpables. . 

¡Alerta tambl66n, camaradu 
de la CoDfederac:l6D NackIDaI 
del Trabajo!-Amador. 

De las de éste funcionario a laa lo d--"-, que el criterio l'mpe- es asus an s arranques 1 s -"'....... i de T d A 1 contemplaremos en cercanos dlas 

\

. del juez de tUl"DO y por 61tlmo. rete entre los delcgadOl!l plut6- r cos 1 .. ura o Mixto. os ~~CnU$~~ el espectáct,llo terrible de un 
de una forma indirecta a la de cralas ea el de reducir el jornal patronos les perjudica su inter- combate sanguinario y cruel. 
108 "segundoDes" de Jefatura. proporclo1l8:lmeDte a 1& jornada. venc16n, siempre inoportuna, y '.?~ ... ~.~~~ .... ~~~~'.!:.: La muletilla del fracaso ser-

Todo esto se ha suprimido. Esta solución peregrina no po- m4a ahora, porque nagándoles .... Ea inevitable una "'-na ,,"irá para entretener el ocio de 
Nuestro diario sale del taller di- drA ser jamAs aceptada por loa 01 derecho a resolver su pleito .,- 108 ingenuos y de los cándidos; 
recto al Gobiemo Civil y alll es trabajadores, que apeDaS pueden diree~ente, obl!giDdoles a 8U- mundial ! .. , por Toryho. pero los trastornos que se suce-
seUado con arreglo a 1& ley de subvenir a 8U8 uecesldades con jetarse 8 condiciones determlna- "O o lomas penlteRclarlu", den sin interrupción y el inevi-
Imprenta, pero queda sin embar- los salarlos de hambre que per- das CIl contra de laa demandu por el doctor César. table choque que no habrá. quien 
go la vlgilaneia en la puerta de ciben por su trabajo ... 'W\tador. de los huelguistaa, m4a que pro- detenga, será. la lección final que 

-- tegerloa lo ue h poner "Notas ....... clia",' La hu"'-nuestros talleres de un agente de La posición en que se coloca ,q ace es - -- -- mereCeD los miopes y los explo-
la brigada social, acompaOado el organiamo creado por los en- los eatre 1& espada y la pared. de 1_ ebanlstaB, Y otros tra- tadores de todas clases. 
do dos guardlaa de Seguridad, chuftstaa para jusWlcar mú Ser. IIUltu todo cuanto por la bajos de actualidad. .JIIBII AI'\'BI'O 

pandilla de enchufadOS se inten-
"U""""'''''''''''''''U«'U''SUUSSUft::USUUfUUUUSUSU te para imponer su capricho. Los 

huelguistas de la ebaDlster1a, 

¿Existen o no, presos pber.aU
. "OS, seóor Gobernador? 

que empreDd1eroD 10. lucha ' dls
puestos a Uegar basta el (¡lU
IDO extNmo, huta la victoria, 
DO cedeD Di ceder4D. La asam
blea celebrada el puado lUDes 

Ayer, les rué comunicado a 
nuestros camaradas Juan Ras
cón y 'Amar, por el juez, el 110-
buulmleDto de la causa que so 
lea aepIa InjU8tameDte COIDO 
aupuestoe auto~ del atraco 
perpl'8tado en la fAbrica Bat-
1l6. 

Al comuulcarle8 la Dotlcla de 
8U llbertad, Be 1_ Dotlfic6 que 
qUedabU • m.poIlcl6D elel Idor 

Góbemador. ¿ Qu6 piensa baear 10 aftrm6 bien clara y rotUDda
el sellor AmetUa con ello.s? ¿ Loa meDte. Lo8 patronos, por su par
pondnl en Ubertad? ¿ Loa quiere te, verAD Uegado el momento de 
retener I1lbematlvos? : tener que rebelarse contra la 

. Creemos que 4e&PU6a que hall cIlctadura de 108 JUrados 1Iiztoe, 
pasado maco múee pre80ll eape- que les. Imposibilitan la IJOlucl6D 
raIldo Iaa decltdoDea del . juu, _ del ccm1Ucto, COIl evlcleDte per
hora ya de que DO .. retarde Di julclo~ do. 8U8 iDtereaes. 
UD momento IDÚ 8U libertad. f 1DDm'"udo detleald8meDte,lu 
¿~ o DO presoa pb,ema- ImpoelcJoDea que preteDde el Ju-

tlv~. lI8JIOr ~, rado KbLto. DO tuda ea ducu-

Un eneargado es herido 
grave.ente 

Bilbao,. 10. - Ea el Hospital 
ingresó aDOcbe J0s6 Lamarcha, 
que pre&el1taba una herida gra
villlma sin oriftclo de salida. 

SegtD parece, el ateDtado tlc
De cará.cter social. 
. J'0e6 ~ era encargado 
de una ftbrlca, CUyOB obreros, 
en 'BU mayoria de ftIlacl6n co
mUDJata, ·aCl.Abul a Lamarcha 
do teaer 11M res;on .. hlUdad dl-

recta en el ~cto, por 10 que 
le . babiaD amenazado repetidaS 
veces de muerte. 

Corro el rumor... de que ma
eana !le pcrllOllanln en esta ciu· 
dad aleto parejas de la Guardia 
(.ivU. Se iDalate en que vlel1cn a 
t!feetuar alguau deteDcioDes de 
f'.amaradu campeelMS, Y como 
torolarto de .., atropello, ,1 es 
Uevado a cUo, . 'proc:edenla"'· 
~te cIaaaura de Du.-

•••• ,"S.,'~(J,.,""' ••• f' ••• '."r".'."'r •• '.' ••• ,J.""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""."""""'1".""""J'S""'~ 

A.Dnche, ea el momento en que 
Lamarcba entraba. en su domi
clUo. en el barrio de Iralabarrl, 
UDOII de8conocidos, que estaban 
escondidos en el Interior del por
tal blcieroa contra Q una des
carga cernda, dáDdose a la tu
ca. AJcunoa VeclD08 de 1& casa. 
al olr-108 dlIIparos, acadleIoD ea 
lIOCOft'O ele 1& .sctlma, a la que 
truIadaroD al B08lptal Q,u. 
daDdo Inmedi.tamente pUle de local 1OCIaI: pero DO... bu!'

lueae. venmp.: lIepÑIS tante. 
flOr ~to acertadameDte la 
Junta, ftMIDIda. lIa tomado ' el 
'llIIcrdo 111 carar ..... Jauta 

i urtCADAVE~ 11.S--~.,;;.:. 
. , 

lo ocurrido .. 1& PoUda, S 
'COIIIMndo a practicar 
.. para cIeteIIIII' a IQI . 
.--. r '. 



Plgl .. a ~ SOLIDARIDAD OBRERA 
s a=== 

ll8CtJIlL& MaONAUlft!A 
.. l'8QatEO" .EPoaTAdES SOCIALES 

-
L ............ . ¿Es '.evltable DOa guerra'iüiindlal? 

alAos 
LM ............ ~ cpe La _ •••••• etrt •• .r. M ..... e •• -B.sla.-~.plt.lIstas J eomunlslas eolnelden.-Lo q.e dlee aPravil •• 

enlÍ ........ ~ 
mero ..... tlolpo de los nii108, 
hoy se ttacIl (!b'ftlo parte ~
ei .... la~ 

!!l 21tao ~leto de santas Uu
..... ....... Jo vieje Y 88 No 
..... ~r ....... cea JOá ha
gajes ya usados por sus ante
pasados; quiere algo vivo que 
responda a su emotividad espod
Une&. 

LA NU6'l' A "DOCTRINA 
DE MONROE 

ro loa tJ81áticoa, bajo el comando 
de' Jap6n." 

La sinceridad japonesa en es
te caso, vale la pena de agrade
cerse . 

léUStA. - CAPITALISTAS 
Y COMUNISTAS, COINCI

lJEN 

fa.tlsmo dramlltico, tiene un tas dura.nte el perlodo 1928 a Gobierno, procurando con palia, 
ejérelto ele dentos de mllé!l de !ti31. El hambre, la miseria, la tivos y demagegia capUlorse la 
homQfC~. (Sqs p.~negil'i¡3ta.s diccll e: .. plota.ción, la ignorancia, todo simpat!n de los campesinos más 
que puede mov!lizar en un mo- eJlo en un grado superlativo y pobres, a los que .... don prometi?o 
=to dc.tcrminado "veinte ml- c<ttremado le~ facilitaron la 10.- no sólo la luna, sino todo el SIS

llones", cifra exagerada). Por bor La~emma revolucionan!&. I tema planetario. 
medio de la guerra quiere impo- 'Pre~dió llegando a sovietizar En estas circunstancias se 
ner a.! mundo su yugo burocrá- las cxt~nsas regiones de Kiang- compre!1de la posiclón de Rusia 
ticodictátorial. 81 y Fu-Kien. en e l grave conflicto que se es-

Los libroa de texto propIamen
te dhJhda loe coasiden lIl&kli
d .. 11117&t Y ~a artiIIlaftas 
mil para záfa1'ge de cosa tan he
lada e 1Dcomprensible pal'll él. 
SiJi em'barao, lee con fruiciÓn íos 
reWoa y narrac10lles de viajes 
y aveutur.aa, que respoi1den a 
~ necesidad iD~rior suya. 
¡ Cuú teM.mea que aprender del 
pequefio 1i1Ó60fo! 

El grupo militarista fascista. 
que O~ el Japón usufructúa. el 
PoOOr, no estA CóDforme coa la 
resolución semidiplomática. que 
se 11& dado a la guerra con Chi
na. Eeta solución echó por tierra, 
al princ~pio, el programa del Ja
pón, que se co~densa en esto: 
"As ia., para los japoneses". Su 
prlmera intellclón-y la o.ct~ 
desmembrar a toda la Chlna y 
cjercer luego una especie de pro
tectorado 90bre los diversos pai
ses organizados al estilo de Man
churia. 

" Mediante lma guerra se de- Sanghai ha sido y es el cen- tá gestando. 
A pesar de todos los ma.nifles- cidirá. el triunfQ definitivo sobre tro de propaganda comunista. Los Estados Unidos reconocen 

tos y manifest1ciones vodngle- el mundo, del régimen socialis- Tienen organizados hasta ahora quo América. es insuficiente pa 
ras COIDtra la guerra, a pesar de la. o del capitalista", ha dicho dos Gobiernos provinciales, a par- ra. su e.~panslon, y requieren las 
los Congresos de intelectuales 8te.lin en la última reunión ~el te otros so"iels de menor Impor- I vias abiertas de Asia. 
organizados por el Partido Ca- Congreso Punruso. I tancia. Todo está bajo el caci- I Por su parte el .Tatlón, con su 
munista con este fin; a pesar de Por eso se entrena Rusia para cato del repr esen.ta!lto del p~r- franca rudeza: ha dicho: "Que 
la. a.atobomblsta propaganda an- convencer al universo, mcc:iante tldo comunifit:l. chmo y de vaTlOS el control de los mercados de 
tibelicosa, todo ello pagado por el hecho. de ~na movilización agentes soviéticos. El oro de Ru- Asia. es cuestión de vida o muer
los Soviets con el sudor arran- guel"rera, de sú organización sia, desbordándose, logró orga- te para el Imperio". Aq\.ocUo de "Am6rica para. los 

americanos", pasó a la ltistoria. 
En realidad, la verdadera. doc
trina de MOIIroe es ésta: "Amé
rica p&l'8. los americanos... bajo 
el comando de los norteameTica
nos". E imitándola, los japone
ses dicen: "Asia para los asiáti
cos bajo el comando del Japón·'. 

cado a los míseros tr/i!.baja.dores econ6micosocialista. nizar una armada y tropas, que 
de la tierra rusa, el ejército rojo Rusia está contra el .Tapón por en el transcurso de tres meses y .al cerrar éste ~~ puertas 
es, quizá, el roá", formidable los iI!co!1tenidos deseos que éste ~8:usó ., muerte . (toedc,ntas a:lát~c.:::;. a la exp3;D!llOn.,de Nor= 
ejército del mundo; y donde la demuestra. de apoderarso de Ohl- Jl1Il villas humanas y cometlO de- Lam~Tlca-e~pans16n <!ue debi 
aviación y los gases asfixiantes na. Esta es le. novia · solicitada vastaciones por un valor de cer- do, al . exorblt~nte aumento de 
han aaquirido un grado de con- por tres galenes. En ella haila- ca de cieil mil millones de d61a- P?b!acló~ ne::eslta el Japón tam
slderable importancia. Rusia, que ron ~ excelente campo de ac- Il·es plata. lIaD logrQ.do varias b,él!-, se tmpo~drá. ('nton~es, 
habla contra la guerra COD eDfa- ción los soviéticos propagandis- veces triunfar de las tropas de! I como un3¡ neceslaldaditalin~dludd .bdle 

.. . . pera manLcner v 1 a e 

lnterpreuado esta necesidad, 
y aasie80e de vivificar el hacer 
de la e.:uela, :hemos creado la 
"Bib~ E.colar", que tanto 
deleita a Duestros Diños; mas 
como ]u posibilidades con que 
contamos para numrla SOJl W
gtIU, qradeceriamos a ]u edi
toriales añDea '7 ca=aradas DOS 

eIlviuen al~os Dbros o revis
tas grUlcuj par supUéSto, de 
amia lltératun, viajes, ávent1l1'U 
o euentGe, que contri1nlyan a la 
aet'a fol'lll8C~ del nUlo. 

y cuando los Estados Unidos 
protem:an, ellO!' responden con 
cierta. sorna: " ¿ N o es vuestra 
la Interpretacl6n de la doctrina 
de Monroe? ¿No la hemos res
petado nosotros? ¿ Hemos pro
testado cuando 09 habéis inmis
cuido en los asuntos de Méjico, 
Santo DO!llingo, Haitl, Venezue
la, Nicaragua., Panaml1, etcéte
ra? Pues bien: también tenemos 
nuestra "doctrina de Monroc", 
captada dc la V'.lestra: Asia, va-

~~~"~~$,"~~'U'~~~$~~"~$O$$)S:~~~ los Estados Unidos, la guer::-a. ... 

~olODla8 penitenciarias 
y aqui viene lo de la colncl

den ci!l., que es e.lgo cwioso por 
demás. 

La corrNp08deDcta e impre-
80S a "Centro Cultural del Gui
JIanM", hu Sabater, z:úmero 19 
(SIUlta En1&lia), Bareelona. 

Tn!.nscripto lo publicado, que
da UD ambientc favorable al ré
gImen militar sobre el civil en 

Iffl'nrJfnrru:rc:'u .... $."U,*"~"U"SUfUs:O"'~HC'~C las suprimidas colonias. Y, com~ 
Do la ,'erdad, a la que creemos 

LA .. a QIJE SE IMPONE 

Ante el JJr6xlIDo eODgreso 
rellonal de Cataluña 

D 

verdad, nos at::ne~08, ~ precillO 
• constatar que militares eran los 

que teman la administraclÓD de 
108 fuertes y muelles en MeJilla., 
Chafarinas, etc. Aquellas depen
denclu y f<:.ctor1as héUl costado 
millares <le ca.dberu de pena
dos, en los tiempos que se cona
truyerOD, trab:l.jan~o muchos de 
ellos encadenados, o sujetos a 
una pesada bola de hierro, cuya 

ED el trabajo por nosotros pu- ción, han representado 1& nega- cadena se ataba al tobillo del 
bUcado sobre este tema apun- ción de la idea, que es el dlna- penado. Militares eran lo~ quc 
tábamoa 10 que en principio co- mismo impulsor dcl movimiento hacian presupuestos onerosos, 
rrespondfa al congreso realizar, obrero ~spn.ñol; que han repre- costándole a la naci6n fabulosas 
"a priori", sobre la declaración seD:tado la negación de los pl'in- cantidades, 1~ mayoria para. for
de principios y las fina:lidades cipios definidos por el ideal ma- mar una fortuna. 
dél orgazaismo confederat, por numisor y que ban sido el más Militares son los que en Bata. 
medio de sus tá.c:ticas y métodos serio obstáculo para la realizll- Y F ernando Poo presencian y 
dé lucha revolucionarios. ción inmediata de los problemas 3\m amparan cQn la, fuerza del 

Definida. de UDa manera' clara confederales. fusil el comercio de esclavo.s y 
y tenn1naDte la cuestión QC prin- Esta. obra depuradora debe ser la compra de obreros ba.jo con-
cipios, correspoDde al congreso realizada por el congreso o ple- tratos leoninos. 
enjuiciar la cODdueta de los bom- no regional, si es que se quiere Militares son, los que, abolid~ 
brea que en el seno dc la Confe- hacer factible la resolución de la escla"itud ~os ha, toleran 
deraciÓll Nacional del Trabajo, Jos problemas de carácter cco- ese indigno comercio en las po
aí abrigo de BU solvencia, vienen nómico y social que cstán vincu- ¡¡esiones indicadas, donde a 103 
luchando por dividir a la clase lados en el seno de nuestra cen- negros antes de comprarlos, los 
proletaria a ella adscrita, con la tral confederaJ. Si el congreso p~pan, examinan la IDU3culatu
preteDsión de desviarla de sus no procede 11. la labor de depu- , ra, les h2.cen co::-rer, brincar, y 
objetivoa y de sus finalidades rar todos los hechos contr:J.rios militares son. los que gozan de 
comunistas libertarias. a los principios de la C. N. T.; la desfloraci6n de las jóvcnes 

Para depurar estas responll&- si no deslinda campos; si no se- annobensas, de Bata y Fernando 
bilida1iea en el lleno del congre- pera, de una. vez para siempre, Poo. ¿ Qué de extrañar tiene que 
80 es necelario e imprescindible a los reformistas de su seno; si todas las administraciones con
que tod&a Jas delegaciones re- no expullia de la C. N. T. a los fúnd:tnse en homónimo fin cuul 
preaentat1va aporten, por con- clementos "treintistas" y a los es la expoliación del Estado, re
ducto de sus Sindicatos, todos Sindicatos que con ellos se han p!eta ubre siempre ubérrima, pa-
10& documel1tos, oficiales y no solidarizado en su acción ne!aa- ro. todo ser carente de ética? 
oficiales, que contengan impre- ta, el congreto no podrá reaU- Con este prealmbulo, perifrasls 
su, en letra de molde o manus- zar n~ práctico ni bcn~icloso a lo que "amos a relatar, qucda
crito, las pruebas de las desvl81- para la organizacIón. No podrá rán éomplacldos los que nOR ar
clones o CIIaudlcaclonos teMea- entrar de lleno en el estudio de gUian que teníamos prefer.enciaa 
tes & desviar & la. C. N. T. de los problemas orgánlC03 de ,'ital por un régimen admil'J~tratlvo 
sU trayectoria y de sus princi- importancia para. la. vida de los sobre el otro. 
plos bAsicos para llevarla al Sindicatos, para su desarrollo 
campo de la pollUca. revolucionario y manl1misor. 

Esta ea UDa labor que se Im- Alcanzado este objetivo, lIm-
pone, y para que verdadaramen- pl0 nuestro Cll¡-npo de esos ele
te ae pueda analizar todo cuan- mentos perniciosos, las labores 

• • • 
No hemos tcnido los csp".riolcs 

un nistema penal de~ermlnado. 
Sc cODíltl·uyÓ el Canal de Isabel 

to alrededor de esta lucha in too- del congreso cntrarán en t!~ p~- ~~~~~,~""" 
tilla pueda. examinarse, para po- rlodo de normllllldad reconstruc
~r sancionar en justicia al mar- Uva interna y será fácil, a las 
gen de todas las pasiones. Las delegaciones que en su seno qqe
p~ebl!os documentales demostra- den fieles a los priq.cipios, euro
Uvas de las desviaciones, clau- car con visión clat'a todos los 
dicaciones y apostaslas pueden probleII1aR, estudla.rlos y dellbc
er comprobadas con la prescn- rar sobre cllos por medio del 
taGlón de cartaa, circulares, ma- libre entendimiento y del mutuo 
ni.fte8toB y semUUlrios de las acuel·do. 
agn¡.p~lonee l'epresen~tlv88 de Si el congrelo o pleno no file 
laa t~nd~ias reformistas, cuyo "Imponc" esta labor a si mismo, 
conteuMID represente un atenta- de deslindar campos, definir su 
eS!) & J08 principios bállicos, t.ác:- posición y actitud ft'cnte al re
Ucu y modalidades de lucha. de formtsmo casti-ador' y sus repl'e
la (:. N. T. sentantes, todo quedará. como 

noma y, despuéB de amplia y se
rena discusión se acol'dó nom
bl'ar una Comialón compuesta de 
un miembro de cada una de las 
Juntas reprcsentada.<J, para que 
csta. Comisión notiücBJlc al go
tiernndor civil que si dentro do 
cuarenta y ocho bor3.8 no se 80-
IUl!lonaba el conflicto de la Ma
dera se iria a la huelga general 
con carácter indeftnldo. 

'resldios y eOIODlas 
v 

n, CO!1 presos; se hicieron la cir- dlendo los penados el 33 por 100 
cel celular de Madrid Y el muelle del capital que en accioOles t enia. 
de Tarragona, donde, baraposos y ~l director ;tlmoral futí amparado 
hambrientos, caían los penados por el Centro directivo y un po
exánime. al hieno que los apri- litico liberal; 103 penado!;, t1,1vie
&iona~ y bajo los palos del cabo ron que aumentar ~us energlas 
de vara, penado como ellos que productivas, para rehacerse de 
los martirizaba. Se ban becho aquel triunvira.to de jefes y pre
otros trabajos como la reforma sos complacientes. Afortunada
del penal de Oc afia y Puerto 'de mente en aquel tiempo no exis
Santa. Maria, dándoles un suple- Uan los famosos y forllidos ga
mento de uno~ cántimos y gas- larelanos, pues, de haber existido, 
tando en la alimentación, 0'50 las porras hubiesen sido las am
céntimos al día... ¿ Qué rendi- paradoras del robo más ignomi
~ento. qu~ 1iW trabajO podrian nlolO por hacerse al amparo del 
hacer, Dial alimentados, con el orden y con la amenaza del palo 
pico, la pala y el martillo o el y del calabozo. 
barreno? De crearse esas colo- En aquellos tiempos, habia re
nias, ¿ qué aJimcntación suple- vueltas, motines como los deno
mentaria les d~án, cuánta qui- min~ñ, siendo las más de las ve
ni~ se les suminlst~ará¿ O por ces justas reclama.ciones; en 
el contr~o, ¿ irán a esos terre- aquellos tiempos, el poder judi
nos a dcjar los huesos como hú- elal estaba por encima del civii, 
mus para abono de las · futural y no entraba la fuerza pública. 
coseChas? mas que en casos extremos, y 
~aminemos la cxtntcturaCÍón DO para que se maltratara al pe

y régimen interno de ' aigunos nado bajo el imperio del fusil; 
p enales 51Jprimidos, y veamos DO como ahora, con los revolu
que 10 que se precisa, es, fomen- cio!1a1'los gobernadofen republi
tar el tra!Jajo, favorecerlo, dar Cll,IlOS, que ordenan la entrada de 

Rusia y E..ata.dos Unidos, es 
! decir, el capitalismo burgués y el 

capitalismo estatüieado, se alian 
para hacer una guerra. en la que 
s610 uno quiere vencer, arrui
nando a los riva!es y a los alia
dos. (¿ No es esto jesuitismo pu
ro?) 

Los órganos de Wall-Street 
(comunistas), dicen que "no se 
debe dejar crecer más el Japén 
para atacarlo". 
Lo~ del Hoe.rts (burgueses), di

cen: "Como la guerra con el.Ta
pón es inevitable, y de todas las 
fuentes es conocido que ae están 
preparando contra los Estadoo 
Unidos, a fin de agredirlos cuan
do se consideren en las mismas 
circunstancias en que se encon
traban con respecto a Rusia en 
1904, lo sabio y lo prudente se
ria aprovechar la ocasión para 
definir de una vez 12. situación 
y des!)('jar las nubes que están 
cargando de amenazas el cielo 
o de hacerla.s descargar cuanto 
antp-s·'. Et lenguaje, a pesar de 
&U literatura, no puede ser más 
claro. 

y otm pCliódico estadouniden
se (también burgués) , dice refi
riéndose a lo mismo: "Ahora es 
tiempo. No aejemos para maLa
na lo que podemos hacer hoy". 

facilidades, y las rebeldí~ y mo- los guardias de Asalto en las LO nU'E DICE "PRAVDA" 
tines se fio:.LiiZarán, y no habrá. prisiones y, al amparo de la po- y 
necesidad, co~o en l~ li\octualidad, rra, el p¡,?SO come bazofia, se L o s periódicos comunistas 
de que 103 guardias de Asalto se abus3. de él, cuando por una pe- americanos usan. al parecer, te
vean impelidos a ent rar en las seta cincuenta céntimos que tie- sis diferentes de los órganos ca
pri!liones a porrazos, encubrien- nc para comer, no comerá pollos pitalistas. Al parccer nada m~. 
do peor la fuerza lo que debía so- ni j:unones, pero comerá buen Pero arremet en con todos sus 
lucionarf:c llor la ét~ca y el régi- r&Dcho, como lo come donde no bríos ce!ltra ei Japón, diciendo 
men excnto de barbarismo. hay directores desapr!)nslvJS. q~e "éstc &0 está preparando pa-

Trasladémonos por un momen- • • • ra destruir a los Estaños Unidos 
to al suprir.lido penal de Zarago- y hundir a ia Humaniqad cn la 
za, o al de Valencia. Aunque los ¿Precis!:.nse o no colO!li¡;s pe- C.1.tistrofe de una nucva. guerra". 
edi1icios no se han hecho para nitenci:l.rias, o un buen régimen, Esto no es otra cosa que una 
penales, DO c2.reCCIl dc cspacl03i- con espu.ciosos talleres, grandes ayuda reciproca. Los Estados 
dad e higiene si bien 10B dormi- e!!Cuelas Y a! ser posible granjas Unidos ayudan a Rusia y éd a, a 
torios son espaciosos, albergan- agn.eolas, haciendo del corrigen- su vez, ayuda a los Estados Uni
do, como el de Zaragoza, acuatrQ do un obrero útil a la sociedad dos. Rusia, como Nortcamérica, 
cientos penados en un gran 8a- que de su seno 10 expulsó las tel~e al mismo pelig ro, el Japón, 
Ión, corrigendos que t ienen que más de las veces injusta, pues y pone todos 103 obstáculos po
dormir en el auelo, o con lo que los delitos a él imputados es la siblcs para que. en caso de una 
por cnma puedan componerse, y misma socicqad la productora? guerra entre ella y la potencia 
tan aS'lomcr~os, que tócanae ¿ Pero qué hablar de talleres, a siática, loo E stados Unidos se 
unos a otros. aunque el director gcneral de IDl\Jltengan aislados o neutrales. 

Predominando en él reclusos Prlruones los . dese~ Instalar, c'?- Habilidad se llama esta figu-
cctalf!.lles. Idean y a la práctica. mo las embnonarms cooperati- ra; habilidad, astucia. con muy 
lo Uevan, el hacer talleres colec- vas para los vivcres del e:nplea- po c o sentido revolucionario. 
t~vo!l, donde encuentran ocupa- I do y el recl~o, cuando los llbel·- Oportunismo y baile de másca
elén más do mil penados que es t08 no los tienen, carecen sus ht- ras. AIÍ{L'1Za. de la bUTgl!esía con 
la población penal exis tente. jos de escuela.!¡, vIven en .pocil- el comunismo autoritario, es de-

. gas y se mueren de hamore o cir, dos Estados explotadores 
C~llSe toda Jn bur~cr:aci<l co- caen bajo el plomo mortífero 1:1 que se dan 10. mano mutuamen-

¡perclal, con su tepedur¡a, cl~ 11- algo reclaman? te. 
bros Ueva.dos por penados; bá- . . . E t cd d 
cense acciones al portad:lr _ si ¿ No es monstruoso, r~rad6Jl- ¡¡ e proc er rcspon a a una 
bien en cl registro partiCUlar de c~' ~uc r~amem,?sl trabllJO p!lo~a. ~~fn'~r;~: ~ao:t~~~ ~;~:~ 
lqs otlclnalJ-Consta 'clllpmllre <l~ ~ ql!ña,C es · en p~s ones, cfru:, o en la clI.pi~ de Rusia $e dedica 
los poseedores. ' H8,cense transa c- spa ivisusd mi ora oresrino o e- lnces!Ultemente a recoger opinlo 
I . milI d ._- nen, v en o a mayo a en pe-, . . -

c oncl por . !U"es e pes~ .... , renne bol ánza? No' obstante lo p.es de ~ltos personaJes soviéti
Uegando los balances IIcmestra.- .g. cos y de norteamericanos irulu
les a repartirse UQ, dividendo qel que acontece, vere:M0s de exple.- yentes: prodigando a éstos der
quince al ve41te P!l;:" ciento. El nar un plan coloDlzador, culJ.l sI ta dosis de vaselina. 
~o, todo él cooperador, h~- fuér~os un futuro gobern~te y declara terminantemente 
c. es,' e ecn':'onl.' -ta. y "".'a .. r". ad.o!,..1e y DO enemi~os Irreco~cma~le~ 

I"'r'" D "' !o+ "f d too 16 lDi d qui que "la única. manera de CQlltes-l.os in. 18r""es d..... la' cQle, e. Hvld...... e... a opJ;'es n v e;te e . ~n ..,.... ~ ... ~ lni T d tar a. los Impulsos agresl\'os del 
~~ pe~ado, ~II cl~ctQr y 1*~lbJe, v .. es~. o o menos que p~91'e- .Tapón y rcducir ' sus apetitos en 
~ngie~n10 ." ~os m;ú¡ IlPtos pjl.rAo r~ e!l~8 Pllllh¡¡.dad!ls deSl~IQ~ Asia, es mediante la unlón de 
las QtlclJwJ y revisorcá de obrL de !=ftlar cplQnias blljo los ó,Fr!- . 0".10. Y 1Aa Est&4n~ Un.dpsl,. 
. , .... . d9S Y as.1Xiantes calores trop1Ca- •• ..,. ..... >' • 

El. penado le ha.ca obrero, bien les donde la vida Be hace a . base .A,Jlt~ este arrebato de fran-
carplD~ro o alpar¡ratero; el pe- d~ ~qulnina pura, desg~te de or- queza, buelgao los comenta.rlOl. 

Madrid. 

SáLado, 11 EeL'rero 1933 

¡Qae e •••• el 
ejemplo! 

El Ateneo Libertarlo de SIms 
pone en .'lODoclm1eDto de todos 
los compa.licros, que el númerQ 
1,007, ha sido el 1Igl1IC1ado, con 
el cuadro de "Abajo las Armas", 
hecho por el complllfiero M. M08.
nn Mula., al mismo tiempo que 
liquida en e8'ta AdmiDIstraci6n 
la cantidad t9nd de :l:J!7 pe3etas 
beneficio del .lXlismo, a favor de 
los presos. 

Para satisfa(;ci6n de todos, 108 
gastos ocasionados ascienden a 
diez y ocho pesetas, máa tres
cientos cincuenta. ntuneroe que 
ia Comisión se ha. visto obliguda 
a retirar por dC"f"lución de los 
mismos, entregadl.18 para la 
venta en l.ios Ateneoo en los mo
mentos que se efecttUba. la. rifa. 
Quede bien aclarado. 

Nota. - El compañem M. Ma
rln, nos ruega hagamou públlco 
que el cuadro que ha pf.!ltado ea 
copia de m portada del libro de 
Berta. Suttner, titulado "Abajo 
las Armas". 

~~~ 

LiBERTAD DE ·PBENSA 

El compafiero director me na.. 
ma. a su dCE-¡~:\¡o y me encarga 
que cscriba, :lIgo sobre la '''igi
bmen" qu~ toU:l.'\-ia e.xis1c en la 
puerta d e Di!.eskos taUc:res.. 

¡, Yo escribir en 8el'io! ¡, ~ 80-

bre este asu!Jto': ¡Meaudo GItID
promiso! A~ CJU1' _ laeInc. 
acrotUiEl.;¡raoo y!l. a 'YOr ~ Iaa 
noches y tor..los loadiu ·ti! lIIIaa» 
!!.gente de 1& autoridad 'Y a 10& 
consabidos ~, Y ~ 
negado a .. ft_lI!!J'!lzarn .... tan-
to, que "rom~ eeta ..... d Y 
es+..a, relad6n a.."'¡' sIa lIIIis al más, 
\'3 a ller mot1\11O de UD grsve 
pesar para t;o4o,llo 

Apa,rte de P.S!:a .r&Zón. nadta 
que yo IIDswnto un criterio oom
plet:un~te o~to- y ~ qUII 
eJl lugar de pedir ql'e' reUftIl df'I 
la puerta de nuestros taIJercs al 
agente do la lruto~' Y a. tOla 
gt,!3r~ !IOllcit:!.ria dl'l lleftor 
Atmctlln. que ('.o.,tinu.-ua esta "'
gUanc.la. M!O:"a bioa, ~l(!O 
cada eeDmnlt. de agente 7 dR 
guardias. con el fin de ir "con
qWsta.noo" a UJlOS y otros pa.N 
la. causa revoluciGllarla. 

Ño croae oompaf'lCl'o I~.~ que 
fl6t,oy equivocado. Y una pl'lueha 
de esta afirmación es qut', Ia • .tra 
nOche, uno da los g-.aartll»-ga
nego, por clerto-nos pregun.Ja
ba: 

" .-; y "nWU!ltres" "non" "p1\
drlunos" I!Ilndiearnos '" 

¡Palabra.! Si esto sigue MÍ,. 
a:!tcs -de ún UO 8e declaran ffi 
hucl:ra de brazcs caidos loa guaro. 
dla.'I do Seguridad. 

i LAstima que no ~nsen igual 
los do Asalto! 

LA rKOXWA REVOL~ClO,N 
Con moUvo de l~ pasados _

cesos del dia 8, y la reprcsi6D que 
se \iooe ejerciendo contra nues
tros org!m.ismos coníede.nlle6. 
han IIldo mochos los nporlieroa 
oxtr:lnje.ros que ;lOS han VWbV
do.. 

Po:- nncstm Bedaccló. han 
dosfilado p-arlodistns franceses.. 
alemanes. Ingl~ y hasm un 
"confi(lenW' ruso coa IDCDQII _

t illo común que Stalin. 
De entre l4Mloa C6tqs repo'" 

ros que 001\ lUUl intcrviW\do 500-
bro la .. ~ re\"OIqc16a", 188 
actividades do la F. A. L Y 10& 
famOSOtl "treInta millones". el 
más célebre de ~, fué UD in
glés quo, clesput!s de &omaI' apun
tes y ma.. apun~ _ su earnc' 
ele notas, nos proguntli serio, muy 
serlo, oon esa !!eriedad que ca
ructeriZ3. a los lIljoII de la rubia 
Albión: 
"Aza~ ~ec~, respetar ldea-
1~ pero &Memo _PaAOI tnl-
ta,loa ~ucf&Q mal y ustOOes tb
ner q u e tomar "l'evsnc!m" 
¿, Cuándo haoer ustedes otra re
\'olución 'l " 

Nosotros no sUp~ qué con
testar y ,-eimos de su tnJ:Cuuld!ld. 
El tepórtor saU6 t!4Y'~d!». @JII 
de8pedlrso 8Iq~~cra. 
Rl~ .. te~~ 

Can eaoe datos dlIuc1daUvoB hasta nqul, en meíiio de un am
y con est¡¡. documentaclÓG por bicnte corrqptor y en Plcdlo d~ 
~ela:l18, el congrelo puede rea- la con.fusl6n y del derrotismo. 
IIzar una labor prollfica y muy Y ~sto !lo P9ett~ ",~r, po puede 
"aludablej UDa labor que •• ela- continuar, no debe continuar por 
rec:erá loa hecboll punible. des- más t1em.po. Los que no están 
JlD4ará campoll y renovará. el j!OQ IJOlIOtroU para defcnder los 
eDrarecido ambiente de Duelltroll principios bá..'iicoB d. la C. N. T. 
medlf)8, y deja" ~l camiao expe- h!!cia sq fina1i~a4, eJ C9ll}unls
dlto para qu~ lIe ,,~ed!ln tOQlar mo anárquico, están contra nos
acuerdol concretos y positivos otros y contra ella, y no deben 
para declaru al margen de la continuar una hOra, un minuto 
Confederación Nacional del Tra- más a nuestro lado en el seno 
bájó á todoa 'aquenoS qúé hasta de la C. :N. T. 

Según parece, eí paro general 
C8 inminente, por cuanto el pon
cio y ex anarquista, seilor Ma
net, DO CitA dlspueato k tolerar 
se 141 vaya con ame;lazaB. ¡Clarol 
j Por algo se es gobernador. de 
una pl'oviDcla! ¡NQ faltaba m4a1 
11' eOIl amenaza a quien dlapone 
de 1& fuorza, "lopuesta & atropo
Dar lIlempre a loa de abajo, eQ 

beneftclo de una patronal que 
falta a lotl eontrato. que tlODe 
fincados, 1mpunom.ente. No ae
rfa lo mslmo desde luel{O, .. en 
vez de ser 'los patrollotl lo. que 
DO cumplen 10 tl'8.tado fuesen loil 
obreros. 

nado al ollten\}r au llberta4, re.el- g~!lm08 y aniquilamiento de 
be el produc~o do MUS ac!-!Iones, h~rc!Íle88 natur<!lezas. No pue
mis los lptereael acum~ados, 4eq . prosp'~rar C8a!t colonizácio
fondos que a 1nUC~ le crearon Des iülende los mares cuando 
un "modus vivendi" licito, ale- ~IJJlafta carece «le pqertos cana
jAndoIe de la oenda del crimen y les, · cai-réíéras, ,. repobiacÍ6n ' ftO
de la transgresión. ¿ Se ~uie!'8 restael, futura riquc;¿a de lQs 
Dlejp~ réS1P.'íep Qq~ el ~~tnl-ap ¡gor~dorea: no pueden proapcr~, 
por esos -talleres, donde el pena- ~uando $ll obrero vive hncinado 
do ad~~1'4i • .P8 báJJit,:ns ~fy,pp" y en POCllg .. , cJ1atl~ lJ~y pueblos 
admlnlstrat.ivOl!l, el cotidiano tra- enteros que habrfa necesidad de 
bajo, alejado de la holganz~ y deIpRlerlos ppr l~ cnrencla de lli
del manunno de ~a lnactividB4? g,r::ne ' Y . Salu):lrl4~4, wr c~c~!, 
Todo este taller cooperadQr, vino ~e ~.~ po~a~l~' Ilo pqedenpros
& tl'8ltom,rlo ~ impora.! dlr~c- P!)rp.r, CUllJlll,o ~ pUlQs' (:.I1rl'!!)~!l 
tor, Santta~o Rodrlguez ~co, ~e elJcuelas y dpnd$l e~FlWp son 
funcionario en contrapo.slc1ó~ ~eqc~entes y antJcua4Wi. NI> ll~é
del CJue ,f".qllda4e~ ~Ió para ~ 4~ Proflpérar, POl"9ue la m.11.114 
Ilre~e!6J;l. Pe~~os ~óclles y r~~ obrern, organizada, los padr,./ 
trerPl'l, por ~ ré:!D!e~ 4~ tp.vpr ~rI;1~,s y f~l~fCS ¡ije oppn-

AJJTOMOVlLES :¡:; X T R El\fiS-
~~~~~~"~"f~$~~~ TAS 

~r, con .q co¡ulucta y actAA- ~ 

""='S""O~~~~J"$~~":":$$"'''~ 
Oe 'a ••• de .a"orea 

lA HUELGA DE LA MADERA 

Y Privilcrrlo- falslftcaban lns ba- d 6ft ' . 1) ft": . f , . , • .. -P· ~C:l " - r ·' . . -., .. ",. r __ a 'l"~ se~ ev_Of 8Wf ~ 
lances, ~!M!j~]J!lo !!ptrM !Po p~rpJr uitíJ.~ielt o Ifpj¡iP/lPerqÍJ 11.' t.en-e
bir utilidades acciones no en clr- nos' inMsópitos e Insalubres, don: 
9m~~, ~f!~ Q~ 111M"'" de 188 ftabrea 'Y tMridQa ~l'Q 
bolsa de aquel dCft8preDl'!lvo, si lo¡ consuman. 
~ .. Jo harJa p~ PIJ hijo 14~ ¡ !t.~jQ las cpJQDiu ~,_ ... 
,~~e"nera40 eoJlto ~., Up lIa- el 4fri~ Occ~. 

, _ru,~=.~n .vi. , 
....... . JtI!t ,.j . • ....... ..., 

~J'.D "',a IIJterJ8r-la 
J!l1 (frUPQ .. ..\PlIgo,<J ~e ,~ Cl¡ltt¡

ra" , dp Tan8Jilt, QrglP1~ para 
!!lat\tm!l, 4omIq~0, ola l2, ~n l~ 
"Fuente del AUla", sitU!l--d!t. a cJn
c;o ~l~metro~ de T~a e~tre 
~1 ~gQ Y E1a Causo 
T~~ ~oa caJqar.a~ de tue~ 

4e T!IZ'fW Qqe qu~e~ puar un 
tYléR!ÜdR 41~ ~ c~PQ, pP(lrá~ 
~e"o VlViepdo ppr ~ el~c
trl~ .4t! lQl r"rroc.rrU~ ~~
lanes donde se ~,,¡::e ~ aervi!lt~ 
ele ~bOl hM~ ~J8 ~, o 
bien PDr IAII fllr~ .. rrllet del 
Norte, yeNIQ a pie 1Mt¡s~ 1& Ca. 
~~~!'!l ~el ~~o. 

Los compafteros y compafteras 
~ fle ¡I"'asa ~ Jp leAl de .... ~ .. 
.~_~la~:~ 



el 

r¡W'I 
.-el~~ (lfo, 

~I!im~ al 

un, 

Sábado, 11 febrero 1933 

LOS CATOUCOS SE llANI
fWTAI 

... mju .. María edia 
desesperadas 

BIlbao, 10. - A la ODa de la 
madrugada el gobernador civil 
fac1lltó • loe pertodlataa una DO
ta eD la que dice que por 1& 
tarde algun&.'1 dOras, a su en
tender con una equivocada in
terpretación del concepto reli
gioso, han intentado hacer sus 
rezos públicamente y ante el 
monumento al Sagrado Corazón 
de Jesús, cuya demolición ha si
do ordenada. por el Ayuntamien
to. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

aElAZOS P.BUMBnABl08 

Al pODerse a debate ,Ii ley sobr.e €oDgregaelones se .desata,. los 
reaeelonarlos eo~t¡'a el Gobierno, dlelendo ·b'astantes disparates 

y mocbas verdades QD~ estAD eD el eorazóD del pueblo 
Kadrld, 10. - Se poDe a de- Cree. que en. ., UD IIlmbolo 

bate el proyecto de ley IIObre de fraternidad, de sacerdocio. de 
Congregaciones Religiosas. magisterto. 

El sei10r Molina Nieto CODSU- Cita una frase de SalIta Te-
me el segundo turno en contra.. 1'e8a de JesQs que decla: "Dios 

Comienza atirmando que este escribe derecho COD renglones 
proyecto ha sido traido tan pre- torcidos". Estas 80D palabras de 
cipitadamente a discusión COD una gran mujer, cuya 1lgura 
objeto de evitar la crisJs del Go- queréis V08Otroa borrar en la 
bierno. (Rumores.) Histori&. . 

Aftade que muchoe apoyan el EstAla escribiendo rengloaes 

El maestro UnamUDo ha diello 
esta frase: "Que esto es una de 
las mayores tonterias que se ea
lA haciendo. (Rumores.) 

1:IImiana, Injusta 7 antteepdOlL 
El aelior Zapi6&, por la ~ 

m1stón, contesta a loa anterJo. 
res oradores. 

El aeftor G<Imez Roji le late
rrumpe constantemente y el se
lWr Carrllla exclama: i Calma pa
dre, paciencia '1 humildad! 
(Grandes risas.) 

las C08U espIrituals estb por 
encima de 1& pallUca, Y pide la 
opinión de los intelectuales ao
bre el proyecto que se discute. 

El aenor Royo vulaDova: Aun 
vamos a votar el Estatuto gIr 
llego. (Grandes r1aas.) 

,." .. 
IOTICIAS OROAI,g. Ti 

fl .... ~lnMe .... 
de ... ....raci •• 

Batavta (~), 10. - 111 lid
DIstro de MariDa. ha cIedaI'IIdaI 
ofld.Jm .... te que desde el ~ 
dplo decidió que el buque ~ 
ftIl Provineen" seña tratado co
IDO UD lNque de perra IIU~ 
do. 

LA persecución de d1cbo bu
que era intit1l antes de que se 
reauzaae la COncentra.c1ÓD de 
unidades navales, la cual ~ 
terminada anoche. 

Es posible. pues, que boJ' _ 
emprenda la acción definltba 
para dar alcaDCe a los rwan.. 
da&. lIa sido fácil dl8uadlrlaa de 

tal propósito COn requerimientoe 
amistosos. 

Sin embargo, ya lI.Doebeddo, 
hall vuelto a situarse ante el 
monumento, esta vez con la ca
laboración de hombres, persis
tiendo en sus propósitos y re
aisUéndoee a las invitaciones de 
la tuerza púbIlca para que cir
cularan. llegando los grupos a 
insultar y silbar el paso de tl!lOS 
guardias que iban en un carro 
de asalto. encargados de evitar 
toda manifestación, lo que IDo
ttvó que 1& fuerr.a diera una li
gera carga. con la que quedó 
despejada rápidamente la plaza 
Y sus alrededores. 

proyecto en 8U deseo de conti- muy ton:1doe. ton:1~ para Ea
. nuar en el disfrute Qe 1aa di~ pa.t1a, para la Rep11bUca 7 pala 
tas. (Fuertes rumores.) vosotros mismos. Est41a hacien-

Este proyecto va a aumentar 
el malestar general, la alarma 
de ~ eapirttus. Todos sabéis 
que Be mandaba a los niflos a 
escuelas en donde reciblan gra.
tuitamente 1& eDl"eftanza espirt
tual, '1 esto lo sabe el puel)!O, 
que pble todo lo contrario de lo 
que vosotroe propugnáis. • 

El ae40r Gómez RoJl: ¿ POI' 
qué DO diaolv6is 1aa eort.., lID
chutlstaa? 

El lldior Zapifta dice que 1& 
ley que se discute es eompleta
mente constitucional y preciBa
mente atendiendo a lo que iD
dica la Constitución, el Gobier
DO ha tra.ldo este proyecto a la 
Cámara. TermlDa diciendo que 
no hay nada en el proyecto que 
no se ajuste a 103 preceptos CODa
titu.c:l.onales, y que no esté auto
riZado 'por la Ley tundamen.tal 
del Estado. 

El BeiWr Aguirre CODSUJDe UD 
tumo en contra del GobierDO. 
Dice que repreeenta la tot.a11dad 
del pueblo vuco. 

El ee!Io!' De i'raDd8CO: ]11m DO 
ea verd~ ea. doI _bu urerIu .. 

rebeldías del baque sabina" 

MA! tarde, en la Gran Vla, 
desde distintos grupos, conve
nientemente situados en el pa
seo pCbllco, se ha lDsultado y 
silbado a los guardias que iban 
en carros de &salto, en servicio 
de vigilancia.. 

Se ban dado algunas cargas 
'r se ha procedido a la detención 
de seis indlviduos, la mayoria 
de ellos de filiaciÓn nacionalista, 
que se b&D slgniflc&do eIl los in-
sultos. . 

La filiaclÓD de la mayoria de 
estos elementos y su actitud 
marcada, demuestra. el propósito 
preconcebido y finalida.d politi
ca de lo ocurrtdo, al insultar a 
la fuerza harto ocupada en su 
la.bor de orden público. 

Después el gobernador facili-
tó otra nota en la que dice que 

' el Partido Nacionalista babia 
8Ol1citado permiso para celebrar 
un acto público el próóximo d~ 
mingo, como protesta contra el 
acuerdo del Ayuntamiento. 

Por idénticas razones de 01'
den público, que h8.!l motivado 
!lO autorizase el acto tradici~ 
nalista para el mismo día, no 
ha autorizado tampoco la cele
b!'a.ción del indicado mitin. 

El gallo radical no piensa 
eallar 

Kadrtd, 10. - Al negar al 
Congreso el sefl.or Lerroux fué 
preguntado por los periodistas 
aobre una interviú que babia ce
lebrado CQID él un periodista cu
be.DO. 
~ que DO le ba!IIa ciado 

la seguridad ab801uta de susti
tuir al a.ctual Gobierno, pero, an
te la insi9t.encla, le contestó: 

-Yo lo sustitulré "malgré 
tout". Ahora bien; no es cierto 
gue yo bubiese indicado UD pla
zo perentorio. Eao seria una jao
tancia rtdicula. 

-Pero dijo usted -indicó un 
periodista- que tendria el de
creto de disolución en plazo bre
"Ve; como también dijo usted que 
el Gobierno no celebrará. lu 
eleccioDes del mes ele abril. 
-y me ratifico en ello-cou

testó el señor Lerroux. 
-¿ Porque antes. .. ?-ilijo el 

periodista. 
-Antes surgiri la cri.!ia Y 

teDdré el decreto de dlaoluclón. 
-También se habla -indicó 

otro de los pertodts~ que las 
derechas indican que se absten
drá.D en estas elecciones. 

-De esto -contestó- yo no 
I'!é nada, porque no tengo rela
ciones con laa extremas ~ 
chaa. 

Hablando de la actuacl6D de 
la minoria radical, dijo que se
guirá BU obstrucción porque DO 
se pWlde hablar de COIl81derad~ 
nee. 

-FAItu • teIdan .,.. babel' 
tenido an_ coo aoeot.ros. 

El tnllajo que caeda cobnr 
Madrid, 10. - Vaa paI' buen 

camino laa DegocladODel!l que !le 
celebran en BerliD para lograr 
la liquidación de las cuentas de 
espafioles en .Alemania, proce
deDtes de mercancfaa ezporta
das. 

Seguramente lu gestiones de 
Ilnestro embajador conseguirán 
una 'mayor flexibilidad en los pa
gos. 

Asesoran al embajador en es
tas negociaciones los delegados 
espaJ101es sefiores Ara y Argu-
nura. , 

Respecto a la Argentina, las 
dificultades son mayores para 
conseguir iguales ventajas, por
que disminuyen las restrtcciones 
impuestas por este pais para los 
pagos al exterior. 

Se tropieza, ademú, por par
te de auestra nacl6D, con el he
cho de que muchos de los im
portadores argentinos son de D800 
c:Ioaalldad espa1l01a, a los que 
811 justicia no Be les puede lm
poDer el mismo trato que a los, 
extranjeros. 

Posiblemente Be adoptarA el 
erlterto que puso en práctica 
Italia, exceptuando a los expor
tadores Italianos residentes en 
ta Argentina de lás restricci~ 
.... q del cambio. 

El orador insiste en sus afir- do la revoluciÓD con la mcoD
maciones y recomien1io a los so- gruencia y COD la lDcapacidac1 y 
cialislas que aUendan a las v~ con la intolerancia. 
ces de la calle, que eatáD en eon- La revolución se hace para 
tra de ellos. fortalecer y apuntalar el Dere-

El pueblo quiere paD y traba
jo Y que sus hijos estén recogi
dos en las escuelas. 

Analiza la antiCODSt1tucionall- ello; DO para escarnecerlo, que 
dad del proyecto. es lo que vosotros estáis hacien-

Ante las interrupciones cons- do. 
tantes, excl;;ma: Vuestro proyecto alrve sola-

Las suprimidas hasta ahora 
DO baO podido lIeI' JlWltituidas 
por DiIlgUDL 

El selior Gomaria: Ello DO es 
' cierto; lÍay ahora mucba.s m4a 
escuelas que antes. 

-No sois ya hombres de la mente para agrandar odios, pa_ 
calle. Ha negado ocasión de que ra aumentar el encono. Cuando 
dimitáis este Gobierno porque habéis despedido a laa O~ 
España anhela el verse libre de Religiosas y habéis cerrado los 
la pesadilla que representáis. No colegios católicos, habéis perju
solamente son los catálicos, Es- dicado a la industria y al comer
pafia entera es la que quiere clo, habéis aumentado el ham
que os vayáis. El discurso de Le- bre, porque alrededor de aquelloe 
rroux se siguió con atención en colegios vivia mucha gente. 
Ja Casa del Pueblo y con espe- Infinidad de hijo! del pueblo 
ranza en toda España. que reciblan en aquaIos educa-

(Ocupa la Presidencia el se- ción, están ahora sin escuela. 
lior Earnés.) El pueblo no pide, DO quiere 

Vuelve sobre el tema de su ni desea lo que vosotros le dá.ls; 
discurso y dice que la Constitu- es todo lo contrario lo que quie
ción preceptúa que todos los es- re. 
pañoles son iguales ante la ley. En el viaje -deDda la AJI-
y los sacerdotes vienen sufrlen- t"0~0 
do una persecución enconada. cante, una mujer del pueblo pi-

Nos habéis quitado lo que por dió al presideDte escuela reUgio-
derecho nos pertene~ sa para sUs hijos, a quienes 11~ 

Procedéis contra el derecho, vaba de la mano, porque DO te-
1lian escuela donde mandarlos. 

CO!ltra la Constitución y contra Vuestro Caatelar, o mejor di-
la libertad. 

Afirma que 8e procede 801a- cho, nuestro Caatelu. porque al
mente contra la religión católi- guno de yosotros ya le lla.má1a 
ca, Y p&ra demostrarlo Ieee el cavernicola, decia que el hombre 
ar .... iculo 25 dcl proyecto en que necesita' creer. 
se dice oue los bienes inten'e- Si vtis contra la Idea reUg1~ 
nidos por el Estado, scgwrán osa del pueblo, tendréis que au
uUlizándoso en el culto católlco. %nenlar cada d1a las fuerzas de 
No se habla para nada de otras choque. 
concesiones. Como aiguen las IDterrupcio-

Se persigue '6nlca.mente al ca- nes, el orador prosigue, y diri
toliclsmo. Queréis llegar a la di- gléndose al sefíor Albornoz, le 
solución de la vida católica 'en dice: 
Espafia. -No comprendo cómo unos 

Sois incapaces de medir el cuantos pigmeos y cabe2as en
arraigo de una religión de vein- demoniadas quieren ir contra 
te siglos y no sabéis daros cuen- una ConsUtución de veinte siglos 
ta da vuestra incapacidad en la I que es la Iglesia y contra la 
Historia que tiene de la politica cual, sus más encamlzados ene-
1m concepto muy elevado. migas, Dada han podido hacer. 

El Gobierno trata de ocultar i Efe"e5cencia entre los 
lu dificultada que eDCIlentra mentos derechistas 

ele-

_ la actaacióll 

lofadrld, 10. - Term1Dado el 
Consejo 1118 hicieron algunos ca
ment.arios acerca de lo largo que 
fué éste, a pesar de la prisa de 
los ministros para asistir al ban
quete en honor del se60r Ber
gara, y de la corta nota que fué 
facUitada al terminar la reunióD 
ministerial, diciéndose que ~ 
parte del Consejo lo habian de
dicado los ministros. a mAs de 
estudiar las solucioues del con
IUeto h~ a cuestiones poU
Ucas. 

Se suspende la manifestaciÓD 
y mitin aacioaaliata 

Bilbao, le. - En vista de 1& 
agitación que Be DOta. CDtre los 
nacionalistas. el gobernador ha 
suspendido la mauifestaclÓD y 
mitin anuncIados para. el domin
go. Asimismo ha ordenado la 
detenciÓD del lignificado miem
bro del Partido NIW:IOD&lIsta, 
dOll Ramón A.zcue, que d1ó aDte 
el .Ayuntamiento gritos subver
IlÍvoe contra la RepúbUc:a Y CQD

tra FApda. Le ha fmpuato .... 
multa de 600 PU!t-. ~ do _ lDgreao eD la __ el 

juez CGi i e.tpCIDdleat.e. 
ManIfestó por GlUmo el gober

Dador que habla ordeDado la 
ape.rtwa del C1rculo NlldoD&ll. 
la Femenino, deIIpué de aer em
barguloe loe muebles de la PI'&
sldenta, seflorita Maria Tereaa. 
.A7A:Qe. que se llegó & pagar la 
multa de 600 peeetaa que le ha
bla Bido lJDputIIt&. 

Robo .. aneJo 
Tarragona, 10. - J!2n UIlcl~ 

na penetraroD ladroDes en uua 
ermita, caU!l8lldo destrozos ID&
teriales y llev4Ddose el dlDero 
depositado ea el cepillo. 

Rumores de haelp lellenl 
Toledo, 10. - Penlstea , loe 

rumores acerca de Wla inmedia
ta declaración de -huelp gene
ral para protestar contra la cri
Bis del trabajo. 

Bilbao, 10. - Be IlOta extra
ordinaria agltact6n entre loe ~ 
mentos derechistas de e!!Ila po
blad6n, especialmente entre los 
tradicionalistas 7 nacionalistas, 
con motivo del acuerdo del 
Ayuntamiento de demoler el m~ 
numento al Sagrado Corazón de 
Jesiís, levantado al final de la 
Gran Via. 

Los detenidos pm' los sucesos 
de anoche, de los que di6 cuenta 
el gobernador, lIOJl los siguien
tea: Aparicio Raraste, Julio So
brado, Alberto Pereda, EmUlo 
Arangureo, Juan José Gor060 y 
Ricardo Baldés. 

Todos ellos han quedado & da. 
posici6n del gobernador. 

Por orden del gobemador Be 
han adoptado precauciODee en 
toda la Gran Vla, por temor a 
que se reproduzean loe sucesos 
y a que den réplica a los ele
mentos derechistas los republl
canoa y socialistaa. 

8eg(m parece, algunos j6Ye
nee republlcanos 7 aociallstas 
estAD dispuestos a Impedir que 
loe elementos nacionalistas '1 
tradiciOllallataa esterloricen ISD 
protesta ea forma violenta poi' 
... caD-. de la pob1acl6a.. 

!lito b&ce pnmr al~ ello
..... que -el ee60r AmWbIa eIIt6 
di8pue8te a impedir. 

Se SOr.... ""os dos de 
presidie por protatar de la 

calidad .1 rucho 
Pam~ 10. - BD el Cuartel 

de batall6D de MOJitalla termln6 
el consejo de guerra _guido COD
tra 8e1II 80~ del ml8mo. uu
liad.. de deUto de aedlcióD, COIl 
motivo de protestar~ contra la 
aupuesta mala ca11í1ad del 1'aD--
cho. ' 

El ftscal ha aoUcltacIo para doe 
de los proceaados, la pena .de 
veinte &!loe. para otros doe, 
catorce a6oe, 7 para loe OBce 
reatabtes, penas que oscUan de 
eeJa a diez aftos de prisión. 

Por defader ' _ ',olvorÍll, 
lIIaere D .... rda -jurado y 
otro qaetIa laerido gravemente 

El se1Ior Molina Nieto lIlgUe 
diciendo que la lUOr 'de loe go
bernantes a.ctua1ea va ooutra el 
pueblo. Se refiere a las pala
bras pronunciadas esta tarde por 
el aeiior Azaña en el banquete 
en honor del sellor Vergara y 
dice que está muy bien en que 
baya de efiaDA"" la Repúb11ca, 
pero ésta se ha de , .fianza r por 
la Just1c1a. Y DO por la iIlJUIIo 
tic:1&, que es la la.bor que vos
otroe estáis rea.li?8nOO. Beco
mieDda al Gobierno 1& realiZa
ción de un programa de paz, 
que es lIID duda aJcuDa lo -que 
pide el pala. 

D ae60r GuaDart comlen-. di
clendo qué 7a comprende que 
esta ley vieDe derivada del .ar
Uculo 26 de 1& CoDautucióD. aun
que DO coosldera prec1ao que 
esta ley se haya presentado en 
la forma aeotarla en que ae ha 
hecho. LA Coa.st1l.ución ezige 
también 1& discusiÓD de otras le
yes, mucho mAs interesantes 7 
mucho más urgente! que esta. 
y siD embargo eeas otras leyes 
no laa traéis a la dcliberaciÓlll de 
la Cámara. El Gobierno Umae' an
te si ~avtsimos problemaa eco
nómlcoeociates y pollttcoe que 
resolver. El pueblo pide la .olu
CiÓD urgente de estos probloe
mas, 7 sin embargo yacen en el 
olvido. ¿ Por qué tanta urcen
eia eD la discus160 de este pro
yecto? Unicamente para enga
ñar al pueblo con un supuesto 
anticlericaalismo. La ley que se 
diacute no sólo es antieopaUtu
cioDal siDo que ea tambif:n iD-

tido el otro guardia llamado 
Creacencio Menéndez, que pade
ce heridas graves. 

No se tienen detalles 00DeIe
toe aobre lo ocurrido, pero pe.
rece que UD crupo de tIldivlduoe 
intentó &saltar el polvorlD del ci
tado grupo minero, y al ecbar
les el alto los guardlaa, dispara
ron contra ellos. huyendo des
pués, protegidoe por l. a.:uri
dad. 

La Guardla Civil 11& COIDeDZ&
do a practicar peaqulsaa para 
detener a 1011 autores de esta. 
agresi6n. 

El gobernador CIYIl lIa dado 
órdenes seve .... a lu fuenaa '. 
sus órdenes para que exUemell 
la vigtlanda; pero e!!Ila vigilan
cia se hace dlficU por las con
dldones del terreno en que es.
tAD IItuadoe muchOll de 1011 cru
poe mineros. 

PRO X l' M A M E R TE . 
GRAN MITIN DE 
ORIENTACION 
y AFIRMACION 

SIIDICAL 

Dada. la sitacióa porque 
aba'" el proletariado es
p~ el Comité ele la Fede
nci6a .... 1 • Bucelo ... 
está .orpaizud. UD pudio-

.•• de· ., _I!-
10 .atila .....aaaoa J ..... -_ció.. ....L a,. local. 
feclaa '1 .n, ui COIIIO los 
IIDDlbres de los comp •• ros ...... ,arte ea dicho 
i.cto, • 'ailDciará , oporta-

BalDente 

DieqocIao lIUIertos J y_ticia
eo laeridol El gobemador ba adoptado 

medidas de precaucl6n. 
La Pollcla vleDe ejerciendo es

trecha vigUancla cerca de de- ' 
terminados elementos. 

Ayer el gobemador salió para 
Madrid para visitar al jefe del 
Gobierno, ministros de Instruc
ción y de Agricultura. a fln de 
conseguir la realización de obraa 
pendientes, con lo que se altvla-

OYIedo. 10. ·- A las nueve de 
la DOChe comunicaron de Carva- Bata9'la, 10: - J.aa ruttmas n~ 
llino'que cerca del grupo minero ttclaa IIObre la reDdlcl6D del '°Ze_ 
"Mosquitera" se oyeron Yartoe YeIl Proviucen" &DUIlclan que a 
disparos. (cOIUIecgeDcia de las dos bombas 

Acudieron algun&8 pel'llODU, que. bIID 9ldo arrojadas sobre el 
que Be encontraron ,Ya BiD VkI& . buque, lIan perecido 18 ~embros 
al ~ jurado del citado gu_ . de la ~ael6a,' resulfanclo, .. 
po mlDero, llamado Ricardo Al- '., _ ha dicho. 26 llerldos. En-' 
varel. tre 1 • . lIWertos hay trea euro-

En 'una pila ~_ b'" sa-. . ' 
• " '.. l 

I 

da el paro forzoso, • 

.: . , 

El eeAor G6mez Roj!: Tieae 
que venir un prlDcipio de autori
dad que aqul no lo ha7. 

El sefior Barriobero: Como DO 
venga el Espiritu Santo ... 

Rectlftca , el ae60r MoUDa ID
siatiendo en sus argument.. 
(Preside el lII!Dor ~ Para
cb&.) 

Niega el orador que 1118 haya 
obligado DUDC8. a _ aoldadoe 
a ir a mJaa. 

Un dor Diputado: Pue8 A 
mi _ me arrestó por este moti-
YO. (Proteataa de los agrarioe.) 

El aeDor GuaDart rectifica y 
eombate 1.u a1lrmaCionee dei se
~r ZapI6a. Dice que el concor
dato fué establecido, DO por el 
NY. IIIDO por el ElIItado espa60L 
¿ Cómo 110 respetAls éste, que es 
tan legitimo como otro cualquie
ra, Y respeWa el de petróleos y 
el de la Telefónica? Termina 
manifestaDdo que DO rectifica las 
otras partea de !Al dlscuno que 
DO baA .do con.t'llt.d.1 por na
die.. 

El __ Otero ~ COIIBD-

me un tuJ'DO en contra. Abunda 
en los mismos argumeutoe que 
los oradores precedeD&e8, '1 esti
ma improcedente y arbitrarlo 
atacal' en esta forma a 109 de
rechoe de la iglesia. Deftende la 
labor cultural de 1& Iglesia QI

ciendo que ha salvado al teso
ro a.rt18tico oac1OD&l que el Ea
talio habla ~b&ndonado, Oree que 

Renacea las ilaaioaea del ex 
káiser 

.... York, 10. - D ~ 
dlco ""!'he New Toril Ameftcao" 
publtca \IDa iDlormacI60 .... 
doDal seg(m la cual el ex k4laer 
babia informado a elertoe 11Iiem
bros de su fam1J.la. residentes en 
el 8Ktranjero que deses.ba vol
ver a .Alemania solamente por 
algun'oI dlaa. A flD de rehabili
tarse 'ante los ojos del pueblo 
ale~ y después abwcar for
malmente eD favor 4el es kroD
priDZ. 

8egQn dIcbo pari6dIco el _ 
dIaer ha cIlcho a _ pule
tea: 

"807 vi. 7 me sieIlto fati
gado. por lo cual, después de 
baber estado algunos dias en 
.Alemania abdlcar6 en favor de 
mi hijo mayor, al cual dejo el 
cuidado de decidir 111 debe abdi
car • su ves eD favor de su hi-
10 mayor. 

.Pero eetoy opueIIIo a todo 
ruptura, 11188 la que fuere, del 
goce de loe derechos de la proge
nitura directa de la casa de los 
Hohenzollem. ya que siendo de 
otra manera, se crearla ~ pre
cedente peligroso. 

Temo, efecUvamente, que una 
taleveotua1idad,lacuadeB.
l1era preteiIda al traDo, 7 eD 
este cuo loe JIohen'011eD ~ 
drlan ftne obligados • obede
cer Iu 6nlenes de loa Wltt.eI. 
bach. 

No aoy amb!c1oso para ml. Y 
, francamente estimo que B07 de
masiado viejo para queRr vol
ver a subir al trono de Alema-
Di&. ' 

y si deseo volver a mi pala 
es solamente para rel;uLbllitar-
me". 

Tambtf:n • dice que el _ 1l4I
Ber ha expresado su temor de 
que su esposa HermlDJa no .. 
aceptada como emperatriz por 
toa mODé.rquiOO8 alelD&De& 

¡Calabuu!i 
Ciudad de Méjico, 10. - Un 

telegrama de La RabaDa 1Df01'
ma que el seiior Luciano Bampe
dro. hermano de la aefiorita Eli
zarda Sampedro, de la que _ ha 
venido diciendo estos dlaa que 
debla contraer matrimonio con 
el ex principe de Aaturlas. ha 
declarado DO tener noticias defi
nitivas sobre el supuesto matri
monio de su hermana COD el hijo 
del ex rey de Esp8fta, y que las 
noticias que en este aentido se 
hablan recibido de Kadrld, le ba
blan despertado poco entwdaa
mo. 

Esta seflorita tiene en la AC
tuandad 22 aliOlI, fUé educada en 
Nueva York, '1 aetualmelite ., 

. baDa eD '·'Nn8 .. 

" , 

El ae....~ Agutrre: 8. 8. ea di
putado por las Vascongadas, po
ro DO es V8.9CO. 

El se1Wr De FrurI--.r. ¿Ea 
espafiol S. S.? 

El sefWr .A.guIrre: Yo wsy ft8-
eo. (Protestas de la mayorla.) 

El seftor Royo VillaDova: Ha
ce bien, ¿ DO apoyUteta antes A 
lOe catdsnes ! 

Se origina un ruSdo8O lncIdeD
te entnl diputadoe 1'UCOII de 1& 
d8recba e izquierda, que corta 
la campan1lla presidencial 

El &enor A.D8ó: Ea posible que 
el selWr Aguin'e justitique loe 
incideD.tes que 88 eaUD prepa
n.Ddo en Biibao. 

El 8dor A.gutne deIleDde la 
libertad de lila WdeDes ~ 
I&S. También defteDde las t..dM 
naci()D!! Ilstaa 

El ee&lr ROJO "Il1laDIwa: 8lp 
S. S. por elle camlno que acata
rá era aJIto comiaario. (GraDde8 
rL!!a. Preelde el a!IDor B'IIteI-
10.) 

El lIdor .AgaIne contIgO. dl-
f:..endo que ea upecto ermóm.I

co, 61 DO teDdña iDccIImmleDte 
en ir COD _ "';.Ustal. pero 
Mtlma que las C08U ~óp:u 
estAD muy por encima de las 
rendllaa de loa partido& DIce 
que la mayorla de1ieDde loe mt. 
moe principios que lluatollD1 en 
esta. cuestiÓD. I.a. mlsnoa prID
clploa de MussollDi que _ UD 
el8lDeDto anttctemCICÑt1co, 'r loe 
misnos PrlDdploa que elle ~ 
truo que ha apuecIdo ea .... 
JD&Dla. 

El l81tor JIIeneadeB (aaa ~ 
domlro): Es el JMdmaJhgllO 

El ~OI' Aguine, elIJO dIII
cuno ee cortado CODtinUUllellte 
por las interrupeloaes, CDIltiDü. 
diciendo que lID naclcmallP!!lO, 
que el naclonallin!lo del pala vas
co es de cordlalidad para tadoa 
loe hlnn ..... 

Pistola ea __ ualtu las 
o6cüw de .... importule ... 

tidM 
~ 100-Da,...&, 

.. la AftIIida de la ~ 
arteria principal de Praca. tI'es 
individuoe, platoIa era mano bu 
aaaltado las ofic1Daa de UII& 1m
poltante entidad, ~ 
de la suma de tres mil COl"OD88 
Y desapareciendo lueco ... UD 
velora autoDlÓvtl. 

KleDt.raa un uaItaDte • &paeo 
talla en la puerta ~ otro 
proced16 a cortar el teIiII.-o 'r 
el tercero regtstr6 la ca.Ja. ~ 
der6.ndoee del cooten1do. 

En una caja 'nJ'N!trflata • JIa.. 
Daba despositada una crecldIai
ma suma que _ ba.Ddi.da. DO 
baIIarOD. ' 

UI8 tI'es ualtailIIM ta,. .. " _ l'OIItroa CDIl &DtU~ 

Los ,amor. .. la ciettos 
BerUD, 1... - OIIIltTarIa.meDte 

a los l'WDOftII que han ftIIlklo 
circuIaDdo eepedalmente eD el 
extranjero, no ae ha cometido 
atentado alguno cootra el caD
CiI1er de Releo. AdoIf Hitler. 

Lu ptotestas ...... Ia 
MUllIda, 10. .-. El 00II6Im0 di 

"viera, temeroeo de que elnue
vo caociller, Hitler, ataque al r6-
gimeIl autcDómIco bávaro. ha • 
cidldo protestar en el SeDO del 
Consejo dellmperlo contra todas 
1aa d1spoetcioDes acordadas por 
el actual Gabinete veja.toriaa pe.
ra los derecboe de los lIlstadoe 
alemanee. 

Loa .Iaacos J 1.. colora_ 
KOIlterideo. 10.-& lCi iided

miento de las dlwrgeac1u de 
c:aricter poUtico enUe ~ partI
doe de mayor prepoaderancla, 
loe "blancos" y loe "coloradoe". 
ha producido gran acltaci6a. 

Loe , "blanCOl" han pUbllcado 
lID lD&DIflesto tttuJado ".Armad0ll 
o desarmadoe", aDunclaDdo' una 
Iilarcba aobre MOIltevideo. 

Amsterdam, 10. - E8ta lila
fI.ana ha tenninado tmg1c::amea
te al odi.3ea del "ZenD ~ 
cen". 

Despl* de haberse CODCeIltra
do la !iota hoLandesa, se ha laD
Z&Jkt tm mensaje radlot.elegftA
co al buque sublevado lntimaD
do la ren&d6n, y amenaza""" 
con el bombardeo del buque _ 
eaao neptlvo. 

Loe sublevadOll han coate.ta
do COIl 1m radio que deda ab:n
plemeote: "DejadDoe tza.Dqul
los". 

Poco deepa6s lID USóD di 
bombardeo volaba .obre el -z.. 
veo Provtncen" arrojaDdo una 
bomba, que ha hecho uplO8km 
a COIDIIeCUeDda de la c:ual l¡a¡ 
resultado doce muertos 7 ~ 
c1Dco herida!. 

LA bomba ha pi\NOCMdo _ .... 
caIdIo _ poca iDIpañaDcIa _ 

.. int.aior del baque. 
La flota holaDdeea ha JIIGIIta,. 

do la ¡uudla eD el eatrecho cIII 
SuDda, por donde tenia que .. 
Bar ... su halda el buque IIIIM
vado, cern\.DdoIe el pam. 
~~d1cbo~ 

1m le han hecbo .aaJ.ea, por lJ»o 
dio de banderas, púa que se rtD
diera, Y que Jos sublevados abul
donaran el buque GIl loe bote8 _ alvameDto. 

Loa IIDblevadoe bIUl CIIIIteIIta
do que estaban dispueat.a. • 
a!IaDdoDar el buque, pero cea lIIí 
caadlcióD de que _ _ p.nD-

Uzue la libertad. 
El comandante de la flota ID; 

IaDdeA ha ordenado que UD 
avión volviera a arrojar otra 
bomba aobn el buqae, la cual 
ha hecbo rec:rndecer el lDoeDdIo. 
eD vista de lo cnal. la tripula.
d.6n rebelde. presa del pánico, 
ha ecbado mano a los botes de 
aal"famento 7 lIa Ñlendcwta el 
buque, BIaMIo cW-ida , por la 
tripulaciones de loa dI!Im4a .... 
ques. 

Segntdamente ... empezada 
loa tra.baJoe de atlndóD del ID
CI8Ddto del ~ ~ .... 

que • - lapido lIIUIf ... ...... 
El 0+'." 'Nh' , la afIeI ....... 

ele este baqIa. bul .aII6do aepl
de......... a lIord.G, practteeedq 
lID 1W1M'* dm'-to 

.A. lu diez de la mett·n , ... 

vuelto • ... lada la t.Dden. 
holandeel ... el mutIl del 1M-
que, Y .w.. aftllZlloo aunque __ 
t.m ...... paI' .. pI'OpiM r..... 
.... hada lWaria. 

AIpratIa • e_la 
B41t*IO'IjI", lO. - ~.. • 

tos COID~ hu orgaDiM~ 
UD& manlfestlllCl(!a que ha tru. 
curridIt TioIentameDte, 'r deIIp~ 
ele hala' teIltdo ~ Mlfl" 
troe COD la PQUcIa ha hecbD irrupdda _ el edIBelo doDde __ 

lA tn&.lado el vtalstorio de s.. 
neloa 8oelaJea, JtaNendo cauao 
do · algunos deatn-. • Iga ..... 

do groserameDte .. .."atetto 

ISS'fP""OC",ss"r""S".,rr ••• 

DelareglóD 
..... '-4C ... I_" Ga-... 

CASA DB PUEBLO 

Not11lC8JllClB A todoe .. OCD
pafte1'08 que lu cluee ~ 
de nuestra eJIM1e1!i, qw. tuerca 
suspendtd88 a c:omecW!Dda _ 
loa frlo8, dariD prlDc1pto el lIIU\o 
tea de la p!Wdma .".ana - La 
Comisión 

ALOB~DE 

GRUPO AIt'HBT100 

Be n1IIIP a ~ loa ... ~ 
maban p8I'te del Grupo ArtW
Uco 7 • la. que iD8cribleroa titima""".. que pe.aeIl meA_ 
c:IomlDgo. ele tI'es a cuatro de la 
tarde. por nuestro local 8OdaI, 
para enterartea de UD asunto t¡ue 
lee inte~ 

••• En el aeDO del Gobiel'DO by 
disencl0De8 por distintos pare
cerea. El presidente. Gabriel Te- Estm muy annzadoe laI u.. 
rra, que perteneCe • los "blan- bajos de construccl6n de un pe-
008" enti~de que debe Procedel'- que60 escenario. en el que poclM
se a u.n plebiscito para saber si moe dar alguna fUDcl6n loe d
es voluntad del pueblo la refor- clonados al teatro. Con ello do 
ma de la·CoDBtitución. La mayo- bU8ClLmos bacer UD poco de cal
rla del Gobiel'DO .pertenecen al tuÍ'a Y ayudar en algo A ~ 
partido de los o'co!óradOll". escuela racionalista y a~· 

La altuaci6D es grave, por compderos caldos en defeDla de 
CU&Ilto Be teme que Montevideo nuesllo ideal libertario. VolaD
- vea IIlvadldo de UD momento , tad DO Doe falta. , que y
a otro pOr UD ej6rdto b1a pe!'- . En dlas meestvoe 
trec:hado, dlrlgido por loa her- del plan que no. p 
maDOI VillulUeva 7 8arahla. que reiallZU'. 11 el amIieDte IIOS .. 
ach,aJm .. te lIe baIlaD _ el EIt- propicio. 0bSa 

ladO ~ ~ Gr.aade a.a ....a: .'~ ~ 



SOLIDARIDAD OBRERA Sl1JaéIo, U felinn IISl 

'. La huelga de ebanistas 
y similares 

aecéls catorce 'Y ~ boru 
en el obrador, deaempeftando dos 
plazas, cobrando, PQr eDo, sola
lIIUlte UD jonaaL ¡No GIl data 
cuenta del robo c¡ue el bIJrIu'8, 
junto con YGa>trCIII, efectuAla en 
perjuicio de Jo. '1118 DO traba
jamoe! 

El C._ltf de •• Federación Loea' Hay obreroe que Jum tr&ba.ja-
do durante doce aIlOII en una ca-t ... acaerdo, relacionado. cea ea, y cuando l.u fuersu se em-

la •. piesaa a perder, SOll reemplaza-•• eslra .e.. da. por jóveaell, a 4D de poder 
. explotarlos mejor. Estos obrel'08 

Delptt6s de iniciar la pauta que , ciar lo que se nOs comunique, por no tienen mú derecho que el de 
ha. de seguir el conflicto, acor- razones naturales de 1& respon- morirlle de hambre. 
dada en 1& 1Utima asamblea de sabilidad que a cad& UIlO le co- ¿Sahfis lo que bab6la produ-
iaa Artes Decorativas, se han ~- rresponde. cido durante elite Uempo, en be-
!Cbo espectaculares conjeturas del neftclo del burgu's y en perjui-

. ¿ Os haN .. dado cueltta de ceS
mo enriquecéis a loa parAsltol!l.? 

Por aoUdarldad, esto DO debe 
COD~ • UD cUa __ n. 
lI6Ia ug&roe • haeer ~ 
dllcclÓDo demoetrando que 8DIa 
hombree; 'Y de Mta manera nI
taréis mucluul miaeriu 'Y algWl 
acto que Dosotros somos los pri
meroa en laIDentar cJlADdo _ 
produceD. • 

Ea todo cuUlto 08 querIaD de
c1r loa obrel'Oll 8lD trabajo • 101 
que trabajáill. 

Por los obreros sIn trabajo, 
Ramón Alo'Y, Rufo Rodrlguez, 
Juan C&palTÓll. 

SIlOOION BAKINA8 , cariz Y desenvolvimiento qu~ la ANTE L.~ !NC,)()QNlTA DE LA cio ' de los IIIÍD trabajo? .Recapa-
\ prúima semana podrá tomar el PATRONAL, EL OOMITE RE- citad. DUr&llte doce 81I.os, a 813 La asamblea general extraor-

movimieDto. GIONAL T.<\MBIEN· DETEB- dlas laborables, son 3,7156 jorna- dinaria que ' debia celebrar esta 
Desde, UD punto de partida les, que a razón d~ diez pesetas Sección maiiana, domingo, dfa 

DlÚ o menos, se puedc formular MINA .por di&, representan 37,560 pese_ 12, queda. suspendida por C&U1!1&8 

UD juicio, pero si éste ea deri: La res oosabilidad que ha su- tas, que habéis robado a los que Imprevistas, 10 que aDUIlclamos 
vado de unos acuerdos que di mido la P Junta dcl Colegio de no trabajamos, para regalarlas a ~os aJiliados para. los efectos 
cen haber tomado la patron1al, I eoan;steria con el voto absoluto al burgués. debidos. - La JUDta.. 
nosotros sabemos que en os · ( ?) . . 
centros oficiales y patronales, ca- , de ~fiUlza, DO sabemo~ . .~~ ~~~$~~~~*~"""":H::;z:::~:::~,n:usu"":::;U:$$ 
si -si re, la. responsabilidad se sera para ama.:gar ~on el a.\- I " 
elUd~ que se desvirtúa la ~~~~e~oe::r::ioy:!oa: :::e- ~_ .OQ "ganosters 
verdad de los asuntos y cosos ' . d ti ,,~ ~ . . 
¡náa &agoTadas y palpables. Por f:;i~O: i=osC:J~:n:e~: ~eo; B 1 ~ 
eso DOSOtomrosparn~nC:poa;:~~~ de ninguna 'clase las peticiones en' aree ona~: 
moa a c __ " lamos y tendremos. . -tilmente el resultado de ese que ....... e 
lDU . Sea. como sea, estamos preve-
falso pUDto de par.ttda que han idos, y lo repetimos ya no nos El otro día me encontré a un 
podido escojer toda la Prensa ~uelen prendas. Seria cosa de amigo, que me hizo el siguiente 
burgueaa. dementes o de anormales el relato: 

Nuestro más vehemente deseo abandonar el terreno avanzado. _¿ Quieres que te cuente UD 
seria sefialar descarnada y co- La. retirada resulta ser más es- nuevo "affaire"? 
rrelativamente los medios de la cabrosa y significa impotencia, Yo, que siempre me he inte
ya eDcarrilada. ruta que se z:¡os cobardia y vileza. Esto sólo se resada por todas estos _Wltos, 
ha marcado, pero, una cuestIón lo puede imaginar un ilU90, un y con ganas de saber algo nue-
de fondo que nos r~rtará el histérico o UD depauperado. vo, repuse : "iSi, hombre!" 
triunfo final, siendo más de coro- Si la Patronal pensase asI, -Pues 'bien. El caso es algo 
petencia de la Federación L?cal con lo dicho le habríamos he- asi CODlO importado por loa 
de Barcelona que se ha solIda- cho 1& antropometria de su ido- "gansters" americanos. Supongo 
rizado tomando acuer~os c?n- sincrasia. -repuso mi amigo---que tú ha
cretos, por eso y por dlscreclón En primer lugar el Comité Re- brás leido en la Prensa que uno 
a que no fuera malograda la. gional nos ha entregado un res- de loa tra:bajo8 de estas bandas, 
táctica a seguiT, no que~emos petable donativo como prueba que tienen su campo de opera
as1m1~os con los que dtluyen de solidaridad y ha cursado el ción en Chicago, era obligar a 
la verdad des&: su poltrona. jalerta! a toda la región, pre- los comercios a pagar una cuota 

Somos manoatul,!s de las viniéndola dc las medidas coer- mensual como seguro para no 
asambleas que cump]¡remo~ fiel- citi\'as que, sólo contra nos- ser robados, y si no satisfadlln 
meme lo .qu.e se ba ~etermmado otros, siempre descarga por esa cuota. eran ellos mismos los 
por tman!lD.1dad Y Sl la Fdr~- cuglquier contingencia la fobia ql,Je efectuaban el robo. 
ción Loc&l toma acuerdos soh- burguesa y gubernamental. -Oye-le dije-, ¿ es que me 
darizándose con nosotros, tenc- vas a contar aJlguna pellcwa que 
m06 el deber elemental <le silen- El (Jomlté de huelga I viste esta semana? 

,u:m:':;",,:m~$::::$:::;:m~:";~:;;;G;:~~m;~ =~~~ p~~~~~a :a:a.SC=~AiS 

El Sindicato Fabril y Textil de 
Barcelona, a todos sus adheren
tes y a la opinión pÚbJica ·en 

general 
, Esta .Junta centra.!, vista la 
actitud observada por determi
nados el~tos, los cuales de 
UDOS días a esta parte están rea
lizando UDa labor france.mente 
derrotista dentro de las fábri
cas, se cree en el imperioso 00-
ber de salir al paso de estas 
malIliobras jesuíticas, desenmas
carando a estos individuos y po
niendo de relieve sus infames pro
pósitos, para que todos los tra
bajadores dell<'a.bril sepan a qué 
atenerse y obren en consecuen-
cm. 

· Trjidos de Catalufta y protegido 
JJO!' el señor C&s<!adó, abogado 
asesor dc la misma. 

Ballonga, ex vocal del Comité 
Paritario, pertenece a una ana
crónica logia masónica y 15iem
pre con intima l'elaei4a con los 
politicos. 

Joaquln Cortés, firmante de 
"Los 'l'rcinta". Ha tiempo a:deuda. 
una cantidad a aste Sindicato y 
tiene pendientes graves acusa
ciones, de orden moral y econó
mieo, (Jue le hacen varios cnma
radas de Jaén, el Sindicato de 
Ibrós y el Comité Nacional Pro 
Presos. 

José Figols, expulsado del Ate
neo Libertarlo del Clot y con 
íntima relacióp. con la "Esque
rra", de la cllal consiguió una 
beca para su hijo. 

y por hoy da.¡nos por termi
nadas estas biograflal!, no sin 
antes declarar que aUD Poseemos 

carbón? 
-Si. ¿ Pero qué tiene que ver 

esto con tu relato? 
-Una cosa va con la otra. 

Ya verás. Los carboneros roban 
en el peso. 

- Esto ya lo sé; como la ma
yoria de tenderos. 
-y roban en el peeo porque 

no tienen peligro d~ quc les pase 
nada, y, una vez que roban, tie
nen que robar pa-ra eUos y para. 
108 otros. 

- ¿A quiéne:¡ te refiere:;,: 
- A los que les hacen paga,r 

una cuota para que . lme{j.an ro
bar en el peso. 

- Pero, hombre, ¿ no sabes tú 
que t enemos una Comisión de 
Abalitos que se cuida d e contro
lar estos abusos? 
. - ::lí, lo se ; y por eso es por 
10 que tiene importancia. Loa 
industriales carboneros pagan 
una cuota, que satisfacen cn el 
local del gremIo; esta cuota al 
principio de la Repúhlic¡¡- que 
fué cuando esto pl'lncipló- el'a 
de seis pesetas mensuales, luego 
fué de diez y abol'Q. es de quince. 
Pagando esta cuota están exen
tos de multali, pues cq¡m<;lo tiene 
qlle ir el dclegadJ> de la. Cpmi
sión dc Abastos a revisar los 
PC¡;O¡¡, con tiempo s¡¡ficiente avi-

san al Industrial para que arre
gle las básculas y baJanUls; hay 
veces que DO avisan, y aunque 
encuentre algo anormal en los 
pesos no pasa nada; otras, que 
al ocurrir esto [o denunciaD, y 
entonces el industrial entrega la 
denuncia a.1 gremio suyo, y alli 
se las arreglan sin que 61 tenga 
que pagar nada. 

- ¿ 'Pero le deben dar algún 
recibo cuando paga la cuota? 

- '¡Ca, bombre! Por eso te de
cla que parecia importado de 
Chicago, pues, aunque la forma 
vari~ se ve en el fo!)do el mis
mo Interés: el de robar sin expDo 
nerse. 

-Pero, dime, ¿ de dónde ... . ? . 
En aquel momento llega otro 

amigo. Le da una palmada. en 
la espalda y le dice: 

-¿Qué le cuentas? 
- ¿ Vienes para abajo? -pre-

gunta mi informador 'al recién 
llegado, 

-8i. 
-Pue::! vamos, 'Y te contare 

UD nuevo "affaire". 
Se marchan los dos, y yo que

do lID momento como recordan
do para dónoo tengo que ir, .y 
emprendo luego mi marcha. . 

Por el cami'no voy recordando 
fo que me ha contado mi amigo. 
Me voy haciendo mil compara
cione~. Si esto fuera así, ¿ qué 
:;eguridad tendriamos lo¡¡ barce
lOllC::;es"? ¿ Y ¡>i el3~o ocurliera 
igual en las demás industrias? 
No eolamente lo que nos roban, 
sino la inseguridad de que los 
alimentos estén en buenas con
diciones: la Geche, el pan, la car-
ne ... 

Pero finalmente me pregunto: 
¿ Será verdad? 
E~toy ya decidido a dejarlQ 

como una broma de mi amigo, 
pero de PfoIlto me viepen a la 
mente un sinfin de casOll hecllos 
p :.;r lQ,li industriales y tenderoli. 

Si, dc ellos no hay que fiarse; 
son capaces de todo. 

i. Pero lo otro '! 
Es algo méa qifícil creerlo. Si 

no fuera ·por los últimos escán
dé\ioll, cOIIlO la .colecciQn Plan
dlÍlra y 1ft venta de cptpleos, ~Q 
lo ' creeria. . 

R. AJfolJjlo 

Hace UDOS dias que los Ballon
gas, SaIv8lt, Mur'"~, Cortés, Fi
gols y Amol"Ó8 van haciendo co
misioDe5 par 1&8 fábricas con el 
propósito de recoger firmas para 
expulsar a todos :los a.n&l'qui·stas 
que actúan en el Fabril y Textil 
y dC5tituir a la Junta central, 
Juntas de Sección. Com!siones 
de barriada y delegaoos a los 
('Amités confederales. Hasta el 
presente na:da ba.n podido c:on
seguir, ya que los trabajadores 
han sabido respowier digna y 
enérgicamente a sus maniobraa 
incalitlcablea. No obstante 8U 

ruidoso fr8Caa), II05Otros cree
mos es DeCesario hacer un pe
que1io J.Dforme, olaro, muy claro, 
para que DO sorprendan la. bue
na fe de ningún camardda y pan. 
evitu' .. eD&aJie miMerablemeDte 
a loe tr&b&jadores dei ramo. 

· UD caudal de datos ~rrefutables, 
que haremos pÚblico cuando asl 
lo estime pertinente esta. Junta 
central. 

Ahora, que mi11tantes y tra
bajadores todos del Fabril y 
Te,,"tit mediten y reflexionen. 

~S~"~~~~$$~~$;':~$$~~ 

I.a labor de los Dlédlcos 

Se pide 1& upul3ioo de los 
anarquiataa que forman en nues
tro Sindicato porque éstos 'exi
gen.se ~ ante ~o y 110-
bre . todo, loe priDeipios bMicos 
que iafor.m&ll a nuestra. Confe- . 
deraclÓll Nacl.onal del Trabajo. 
Se q~ expulsar a los anar
quiBtu que tr!llbaJan en nue3trO 
ramo porque éstos no han tole
rado Di tolerarán jam.ás se hipo
teque la iDdepeDClencla Bindical 
• favor ele un partido cua:lquie
ra. Se desea. la expuLsioo de loe 
anarquistas, porque éstos son 
acérrimos defell!!ores de 1& ac
ciÓll directa. y no aceptan, en 
forma alguna, 1011 tribuDales de 
arbitraje Di los Comités Parita
rios, fUeDtee de enchufes, dogal 
que asfix1a Y mata todas lu rei
Y1nd1ea.ciones proletarias. 

y m1entraa 108 anarquistas Y 
deaWJ m1l1tantes de:! Fabril y 
Taul mSDUenen tan honrados 
'7 DOIIIea principios a costa de su 
YIda y llbertad, estos otros indi
~ ~fan. desean convertir 
el ~to Fabril Y Textü en 
lID mer1eDda ele aiglo&. Y para 
pe .. vea que DO hablamos a 
~ "7 a lOcaa, vamos a expo
Mr UIIOII datos lncoatrovertiblea 
... poaeemoS"C$e los ya auaod1- ' 
...,. IDdlvlduos. 
J~ MUItI'a, elE YOC8l del Co

attA Paritario y adrrlmo de
~" d~ lÍ;Ie mJ8IDOII. SiempN 
.. tatrecho contacto COD 108 po
JJtIége y asiduo ooJabo~ de 
"'IJOpID16" • 
J_ 8alvat, ~ voql ~ Co

... Paritario, ~ cual ta,mbl6D 
dIae Jat1ma .-.atad con el ae
... 0uU0, -.tarto de 1& ~ 
1.11411 Jt--.a .. lftIedo. l 

La. Junta central, Juntas de 
Scc.ción, Comisiones de barriada 
y delegs.doa a los ...omités con
fEder&lBol, elegid08 todos en las 
uambleas ¡reneralee del Sindi
cato, deben decir que present-a
rán aw. d1nüBlonea cuando 11\8 
asambleas generales asl Jo de
termineD. 

y a todos estos detractores, 
que realizan tan iniame campa
ña de calumnia y áellCrédito, los 
emplazamoa para. la. próxima 
aaamblea general, que creemos 
:terá. muy pronto, para que allt 
:le defiendan de la.tl acusaciones 
que les hace esta Junta central 
y tambiál Justifiquen, ante to
do., IN 1a.caIUlcable actitud de 
ahora. 

¡Trabajadores! iC8.fJla.ra~as! 
No baeer C&.110 dc lo!\ cantos de 
sirena de .. ..os individuo::! quc 
quieren llevar el Sindicato por 
derrotel'Oll tortuOIOll. Ateneos 
sólo y exclusivlUJleDte á. lo. 
acuerdos y orientaciones que di
manen de esta Jl.\Jlta ocntl'8ll, 
que fu6 elegida por vosotr~ mis
mos. 

VUe$ros y de lo. C. N. T., 

La Junta Contn.) 

UUU: .... U"G~$~~~ " 

SIDdlal. del RaDIO 
de AII.e.a.eI6. 

LOS OBBII;B08 PANAnIlBQS 

Compdero.: Loe obrero. pa
naderoa etn trabajo, Npera,mos 
de loe que trabaj4fa hapt, un 

· poco de preatÓll e.11 108 obrado
l'U doJId~ trabajiIJI, ne8'~ctoos 
a hacer mú trabajo del que os 
pertenece. 

F.s un caso ve,cDPQlO. Uu
choIJ de VOllOtroa, co.ccJOJl~. 
por el ' bUrguú, 'y aute el temor 
Ü 'IuedAroII lIIia trabaJo, ,...... 

La eienela, al servleio de 
la HUlDanldad 

Los obret'os intelectuales, loa 
hombres de protestone~ liberales, 
dándose cuenta do flue la socie
dad burguesa, fundamentada en 
los privl1egios de casta y ~e ra
za, no responde a las finalidades 
manumisoras de la Humanidad, 
sc apartan del "medio ambiente" 
capitallata para. copfundirse en 
los medios proletari08, al efec
to de poner su · inteligencia ' al 
servicio dc la causa de los opri
midos, colaborando desinteresa. 
damente en el desarrollo de la 
Ciencia con el firme propósi~o 
de atender y asistir a los parias 
desheredado", a 101 ilotas produc
lores que, faltos de reoursos, se
eumheIl bajo el peso tJe enfer
medades infecciosas, que lo. mé
di cos burgueses 110 buscan ata
jar porquc han transformado su 
postulado en IIn profesJonaUsmo. 

Son mueholl 1011 médicos que; 
reb.ellÍr:tdqsC sontra los prejuicips 
convc¡(cionlllclI d~ la' sociedad. 
burgue3Íl. han veni(jo ' a loa me-o 
dios obreros a prestar su con
curso t4 la caulla de' la Humani
dad. . . 

Entre estos !Jlucho~, encuén
trase el doctor Royo Lloris: ... 
peelldlsta en enfermedauleil del 
lluero CIIlIellullo, piel y lIIUI"ro; 
~~I"a en ¡{eneral. MlIA,Je. 
Pr0C8ll1P1JentoM téc~ y .1e&1I
f98 ..... evltar la. ""wIe~ Apo-, 
~16,la, .,t.e" 1108 fo ....... de ClUJ'Q.l' 
Ip,a ~ qu" .1111 , ..... ,,: ~ 
tamlento e4caz pu.ra oombaUr la ' 
calda cI~ cabeJlo • pelo> ep ~-
bu, ~-. que ~f~ .... 118t'VJ-
cloe 1 co ... Ql~ O9D el' ... ~ .. 
borarlo: MédJ~ ~ . .• 
bw._tro.~~ 
... l •• 1M¡, .. --. • cUao. 

AbonOll y tmtamientoe, ckIsel. 
a ocho noche. Visita ecoDómica. 
00 ocho a lIIJeve noo"e. 

Clinlca, Provcnra, 4,24, entre
suelo, (entre Nápolos y Sicilla). 

Al margen de esto, el doctor 
floyo Llorill, CQtllprendlllndQ que 
entre los obreros paradolJ bay 
una. infinidad que necesitan de BU 
asi¡,teucia" ofréceles SUS servicios 
en visita gratuita, que cODcede. 
rá d~ cinco a seis d~ lll .ta~e. • 

• • • 
Se rueia al compaftel'O que es

tá. en tratamiento con el doctor 
Royo Llorill, que pase por IIU nue_ 
vo domicilio, a la mayor breve
dad posible, para Un asuÍlto de 
interés, por trat~e JSe UD apa
rato de masaje eléctrrco,' de uso 
cUnlco. 

C$~~C(tO=$.UG9'~' 

F~de .. ~eión flé,1a la .. 
dusirla . ~eJ! ... vi.~la 
A TODOS LOS .~RlJOvqJUQ~ 

DE BARCELó~A. 
. . -

Con c1 nQ de efectuar UD In
ventarlo gen~ral de las QPras 'de 
la biblioteca, a la vez qJ,le Ilor
malt;r;ar la vIda de' la Coml-,,sn 
Pro Cultura, ~oruega a todos loe 
@qlpafteros que e8ttJ¡ e.D JKlJN
a¡íóll de Ubros, '. sfrvu liaelr 
~tfeia d~ los mlalll.QjI a 11\18 rea. 
pec~vaa Ji¡QtlUl, por todc) el dla 
~G d~ colTIente. ' 
OPQrtunaQllln~ ae lea bar, en~ . 

Uel''' ~8 . 101 . QQJ!.I'Upmac:lleJ1tel" 
re&pardos y ae dad. a con<JOe~ 
el atado actual ele la Com1aJÓD 
Pro CUltura. _. ... .:.. 

' . 

Sladle.lo del R .... 
"e·~ .. str"ccl •• 

LA GUERRA EN EL PUERTO 
DE BAB~ELONA 

Be rueKa a los eo~fJI'OtI 
Juato y Franciaeo Vícéns pasen 
por el AteDeo Libertario de 
su., Bar6D de GrUló, a, el ID-

Malabarismos, cbolerias e Insidias a estas 
aUuras ••• , DO 

EatI.D eq~ ~ M 
leer nuestra réplica a la nota 

SIIOOION HOSAISTAS, roLO- de 1& cofradla titulada "Federa-
CADORIlS y PA~ ción de Entidades Obreras del 

..... • 1M .. 7. medlL . 

Se ruesa • todos loa delega
dos, Comit6s de f4brlca 'Y miJ1_ . 
taBtea, pasen por el sitio de cos
tumbre, pl!ora un asunto urgente, 
maiiana, domingo, o. las diez de 
la maJ1ana. - La Comisión. 

Be avilla a todos loIII compa
fieros 1I0cios de ¡a Sección qué, 
aUDque el local de la calle Mer
cadera esté clausurado, la Comi
sión técnica sigue con IIUS traba
jos, igual que siempre: 

Por lo tanto, todos 109 com
pafl.eros que deseen relacionarse 
con nosotros pueden pasar por 
los Sindicatos de las barriadas 
de Gracia, San Martín y San 
Andrés donde encontrarán siem
pre a los compafl.er08 para todo 
lo que los necesiten. 

OONVOOATORIA. 

Puerto" publicada el día 1 del 
aotual ~ee de febrero, eD "El 
Diluvio", creyeran ~ ha sor
prendido o causado IJDpres1óD 1& 
desfachatez, el ciniamo y chule
rias de esos "ex revolucionarios" 
que mangonean por derecho pro
pio la titúla.d& "Federación". C»
mo no nos sorprende tampooo 1& 
facilidad con que bara.jan .. ~
dicatos" que dicen tener adhen
dos porque, explota.clos portua
r¡~ de toda nuestra vida (con
dición que ellos no poseen~, sa.-. 
bemos demasiado <le la. pSlcolo
gla como conte:ctura . moral de 
esos directores insustituíbles, a 
quienes vimos caer en el Pu<:rto 
con la tarjeta de r ecomendactón, 
del esquirol, y aprovechando cir
cunstancias anómalas o .periodos 
de represión contra los explota.
dos portuarios. 

La nota que comentamos, lle
na de insidias y ha bilidades, no 
es sino una maniobra más de 

Se CODvoca a todos Jos com- esos aprl1Vechados advenediz.os 
pafteros .de Suministros, a la con miras a captat'SC la. "opinión 
reuni~n general que tendrá lu- pública", que para eno. signifi
gar el próximo lUDes, dla 13, a ca y se compendia eD la Cá.ma
las seis de la tarde, en el local ro. Patronal Sindical de la Ma
de la calle de Francisco Layret, I dera, Sociedad de Receptores de 
nl1m. 124, bajos, para tratar de baJas de algodón, consignatarios 
asuntos que interesan a todos los sin consignación; en los Esta
camaradas &fectos a dicho tra- pes y "Patllla.os" , fauna patro
bajo. nal portuaria. paritaria, a quie-

En espera. de vuestra pUDtUa.! DeS interesa que las inmoralida
asistencia, os saluda, El Comité. des y ohantages en la recepción 

Ram. de la Metalurgia 

¿Qué pasa,en la casa 
Chamón? 

Es lamentable que tengamos 
que perder el tiempo en desen
mascarar a los individuos que 
atentan contra nuestra organi
zación ContederaL ED primer lu
gar, porque tenemos que perder 
un tiempo precioso, que 10 nece
sitamos para otros trabajos má:> 
importantes vista la situación 
porque atravesamos, y en segun
do lug~, porque a los individuos 
que nos vemos obligados a des
enmascal'ar son obreros, y por 
el hecho de serlo, debieran tener 
un poco de noción de lo que es 
ser explotado. 

Hace algún tiempo que en la 
casa. Chamón se vienen obser
vando ciertas tmormalida'des, 
aciemás del incumpllmientQ de 
las normas federativas .el} esta 
casa. q,ue trabajan Unos indivi
duos, entre en os Tortosa y To
rres y otro!!, que ya iremos r¡om
brando, que con esa condición de 
rastreros y e:¡clavos van echan
do loqo sopre la C. N. T. Estos 
desgraciados, viQlando los acuer
doa de l~ asambleas, están tra
baj~~o !.1 Ite!!~ajo, y con sus 
ma.rr\1ll!!naa e¡¡tá.u traioionando 
a los obreros que trabajan en 
la casa. Pero no pa[!a aquí la 
mala -fe de ciltoa sá,plJ,trns, pues 
se da. el caso paradójico que, 

tin(¡en ha.ciendo 'de las suyas y 
violando los acuerdos de las 
asambleas. 

Ahora nos damoa cuenta de 
PQr qué hablan mal de nuestr.l 
organizacíón confederal y de ols 
miiltantes de nuestro Sindicato 
y de los anarquistas, pues ellos 
no pueden ver a los hombre que, 
por tener conciencia de clase y 
una. dignidad de hombre cons
ciente, no traicionan a sus com
palieres de explotación ni vio
'lan los acuerdos de las ·asam
bleas, pues saben que el deber de 
todo buen confederado es cum
plír con los acuerdos de la orga
nifiación a la cual pertenecen. 

Compañeros, uní os para termi
nar de una vez con estos abu
sos. No ~rmitáis que estas gen
tes jueguen con vuestra dignidad 
de h.ombres conscientes. Acabe-
mas con los previJiegos, pue to
dos tenemos las mismas necesi
dades. 

Camaradas de la casa Cha
món, por nuestra dignicad, por 
nuestros derechos, por nuestros 
principios,. en guárdia, para. evi
tar que estos ugetistas y refor
mistas con alma de escla\'os 
tomen a burla nuestra organiza
ción coniederal. j Viva la Confe
deración N acional del Trabajo! 
¡Viva el Comunismo libertario! 

Por la. Sección de Lamptstas, 
lA JWlta.. 

'Y flIlt:np. persIstaD, hlmapla

das por el apoyo iDCOndlcionel 
de ministros ··ca.ma.ra.da.::l" y &Ir 
tori~Wdes mediatizadas. Porque 
la op1llióa pública de U. traba.
jadores (que es le. que en áW
IDO término nos interesa) lIahe 
a qué atenerse, porque está muy 
al corrienlle de lo que ocurre ea 
el Puerto y conoce tambiéD a. u 
causan tes del c&OCi que ca d 
Puerto existe. 

. Los ,portuarios de toda la ft
da, los que siempre fl1ÚIlOS ~
plot2.dos en las diver.9a3 faenas 
que se realizan en el Puerto. 
manifestamos que nos mete(:e 
profunda simpatía el movimien
to de protesta realizado por 108 
trabaja.dores machos de EspaAa. 
contra las ac tuaciones de "ca
maradas minist ros" , que se han 
creído que la clase trabajadora 
era 1 ana.c:la de eunucos y cas
trados que a al a de esos atri
butos se enrolaron en los orgIr 
nismoo paritarios o se sometie
ron a esa ley del 8 de abrY, bal
dÓll de ignominia para los que 
I.a votaron y reconocimiento de 
la esclavitud en !os que a ella 
se someten. 

y deci ro OS a los trabaja.dorea 
de Barceloo.a, que los ~ e}e.. 

znentos diSOlventes que en el . 
Puerw existen son los que en 
octubre de 1931 traicIonaron 
nuestro movimiento reivindica
Uva, a las órdenes de quienes 
desde 1928, desertando detl cam
po oorero, \>usléronse a las ór
denes de los "RevereDdos", las 
"Agapitos" y la "Tomsa", q~ 
nes, ayudados por Anguera y 
"cam,J¡rada Largo", yugularon el. 
Plovimiento, pe .... o DO a los trab&
jadores con.scientes y dignos.. 

Con .la. ayuda. del "ca.marada
ministro han hecho los ex levo
lucionarios de ayer cuanto ezan 
capaces de ha.cer eD ol Puerto 
can los tra.bajado~ A cambio 

1 de UD.a.'J miseraa pesetaa, qlR ha
bllidosamente quítaD a loe que 
diariamente trabajan. rebajaDdo 
el tipo de jornal que .se cobraba 
en los almacenes en compensa
ci6n a la. dejación y reoWl.Cia. de 
derechos de huelga, e inclU30 el 
de protesta, la Patronal Sindical 
de la Ma~era, como receptores 
de balas de algodón, les entrega 
cinco pesetas, condiciOiladas, y 
los que trabajaz¡ un determina
do número de dlas a la semana 
nada. perciben. 

Conviene recalcar que ese lla
mado subsidio sólo está. asigna
do a los que trabajan y están 
censados en la sindical de la ma
dera y algodón. Trescientos tra
bajadores entre las dos capilli
-tas, las má s pequeñas del P wr
too Agr -guese a. esto que el que 
trabaja. tres dias a la Soemana 
no tiene derecho a subsidio, y 
que los de la mad era trabajan 
en el aigodón y los de éste en 
aquélla. cuando en una u otra 
escasea la faena, y se observará 
claramente en qué consisten los 
benenc ias conseguidos para el 
trabajado. por esa docena de 
desaprensivos, que ayer traba
jaban n 1 Puerto en la desca.r
gil. de carbáil mine ra!, en la. de 
cere~les y en las agencias y que 
h oy i vemos en ~a ro -era y en 
el irrodón, ench J.dos a unos, 
enc:! ·ti 'os Y sem' nales otros, 
y al frente dc f aenas, haciéndo
las por su cuenta por los miles 
de p setas· que como recom~
sa recibieran algunos. 

I mientras ellos vari. trabajando a 
destajo, los demás trabajadores, 
la mayoria padres de familia, se 
ven obligados a traba.jar veinti
dós horas a la semana. ¿ No se 
dan cuenta estos canallas ql\e, 
mientras ellos ganan cien pese
tas a la aemaoa, ros demás tra
bajadores, que tienen las mismas 
nece'sidadea, qo pueden llevar un 
pedazo de pan a sus hijos, pues 
ganan jornales de ' IJ!.iseIia, co
mo son los de 25 pesetas a la 
SePlana? ¿ Es q\1e e's justo y 
equitativo que ellos trabajen a 
destajo, y que' por consiguiente 
le quite!l el trabajo a los demá$ 
padres de familia? 

Son estos desa prensivos los 
que c:liwean de f racasado, de 

~ O N V O e A T o U I A sed' i so, de pseudosindical el 

V&JIlOS l1~cer una pequefía re
lación de la forma ~ que so 
trabaja. on esta ca&&, para. que 
se enteren" los metalúrgicos y 
todos los :tra¡'ajadores ep gene-
ral. . . 

Sección Ho~á.lateros, cinco dias 
Sección Tomeros, cuatro dias. 
Sección • Fundidores, veintidólI 

horu y media. 
En esta llsta se ve, clarameq

te .que en la Secciór¡ que más 
"1!lB trabajan son los obreros .que 
lo lIacen en 1& de HQjalateros, y 
l!Ie da.el caso "de que .eatos defen
sores de la poUtica de tO<lQ8 los 
colores, Tortosa y To~s, con 
otros individuos, con tan poca 

l aprenl!i~~ como.ellos, s<!n 10s que 
trabajan en .. ta Sección. Noso
tros, por abor", nos limitaremos 
a advertir <a estol!l rastreros que 
1W es este el ,m\lJor oamiDo que 
deben seguir los obreros. cons
ciente!!, y,. a,l ml:s\Uo tiempo, les 
decimos .que- )'~ pue¡1ep continu~r 
h¡l.ciendo Pro.pa&'apd" y 'defen-

, dtendo ~ 1011 de , 1" U~ón Gene
ral de Traidores y la "Eaquerra". 
PUM. esto a. nOSQtros no nos Im
~JIta I)l nOI Qpondremos. pero lo 
qUO DO ~oJerareJJlQlt los t.ra\mja
dorea nl 1& Seoción :Lampistas, y 
de esto · ~omen nota' los frescos 
de TortcJea.¡y Tor .... , y tados 108 

que como eU~ hacen' trabaJos de ..,..'el ~ de pe OCID-
"'-~... .: .. . 

Se convoca a todos 1011 Ate
neo!! Libertarlos, Agrupaciones 
Culturales, Sindioatos, Federa
ción Local, Regional y Nacional 
y Prensa obrera llbertaria espa
ñola a la magna p..samblea, que 
se celebrará mañana, 12, n I.as 
cua.tro y media de la tarde, en 
el Sindicato Unlco del Ramo de 
la Piel, calle Guardia, '14, 1.-, pa
ra nombrar la Comisión encar
gada de haoer una gran campa
fta internacioDal en protesta por 
la cruenta represión que actual
mente aflije a ESP"afia. 

Por la Agrupacl6n Pro CUltu
ra "Faros". la Comisión. 

mQvimi~o da! S de enero. Ea
tan en su punto al hacerlo; pero 
que no lo llagan como trabaja... 
dOl"e.\l xplo.tad s. Son los que 
ponen en guardia a ~as autori
d des ante posib es a.ctll&ciones 
de los que ellos Ua:man "~en
tos disolventell", demostrando 1& 
poca. fe que tienen en BU obra. 
y son 105 que amenazan con Da.
mar a lo" restantes obreCQS ea 
paro forzoso para que OCupeD' 
los pue"ros, no dejando &si que 
los ele.¡nentos e. .. "t.raft05 al Puer
to se introduzcan en él, ocultaD
do cwdadosamente que 1$ ma
yoria de los que están aúliadoa 
en esa "l!' edera.ción" son los QUe, 
alquilados en !os suburbios bar-

~~"~Ñ~~~ celoneses, vinieron de esquiroles 

AVISO IMPORTANTE 
Habiendo atdo clausurado e 

incautado el sello del Sindicato 
del Ramo de la Madera de Bar
celona, advertimos 11 toda la or
ganización y a. cuantos puedan 
l'ecibir correspondencia, anulen 
como .o.pócrlfo todo documento 
que vaYIl con el ava.) de c!lte Sin
dicato, desde esta fecha. 10 de 
febrero.-La Junta. 

• • • 
Se ruega al COlllPaJlero Sana

hujo. pase por esta A.dministrz¡.
ci6n, el dio. que sea. para él con .. 
veni~nte. 

al Puerto desde 1931. Por lo de
mAs, ~osotros descartamos ·que 
llamasen 11. los trabajadores t!n 
paro forzoso para trabajar en 
el Puerto. porque, enemigos de 
todo privilegio, soste~emo¡¡ ea 
criterio firme de que l-odo aquel 
que sea traba.jadOl· y tenga dig
nidad de tal tiene el mismo de.
r ecllO a trabajar en 01 Puerto 
que el que podamos invocar nos
otros. que nos considera!QQa por
tu arIos. 

De forma. que con yuestta 
ameoaza nos invitáis a bodaa. 
Pero no lo hacéis. Entre 4*)IS 

dignos cODlpañeros hay qUlenEIII 
tienen en alto &precio BU dignl-

~~~m~~~~~,,~~~~~~ ~a.!e~:u:e::i~p~~~ 
El salarlo ea la causa de 
todas las de'slgunldadClJ 001)

nómi(la8 y l!IOclaJos. AbnUrlo 
es In ILtIplraclón do todos lo. 
mUitanteB de 1& Confedera
eUto Nacional do) Trabajo. 
que anhellUl la ICUaldad y la 
felicidad para todos loe 

., .......... 

deración; no así los mangonea
dores de esa famosa. FederaciÓll 
de Esquiroles del Puerto. 

Ya nos conocemos y t&m.bI_ 
nos conocen:. ' 

Por 1& Subsecci6n Pu.to ~ 
Slm;lares, . '. 

).A Comllll60 Bewr¡. ) 
~ ~ .- ' 

" 
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El día 13 de febrero se inaU-\ Salida por el apeadero 'de Gra-

A todes 1 .. SI.diea- Para 1 .. _era.-- ;::-ce::, Ja"::·~'~'= ¡1 ¡¿.. ...- TE· - E Il .. 
tos de .a IDd_slria 1 res-de SO.oDA_IBa. ftelglGDltenCla .. 'la ~eD" -m- ' '-' .fa ~ . ' ... 
~1.Yesoy~elDeato ORRIIIA eÍl \"I1'a- ~"!~:,:c~e:~~~~:. · " •• T.", C18.8 •• IW& ..... .. 

:¡;urn.á en el Grupo Eispcra utis- cia. en el tren de las siete. 
ta "Barce!~na 3 tdO". 1Jrg~l . 1í'8 · Presupuesto, 1'20 pesetas. Pro
(Coopera.tiva), un eu>!so elemen- visiones para todo el dis.. 

.e Es.... ..eva ~ tielt... :.':'::~~~=:: . ! ......... 1IiI1I ..................... ~ •• _ •••••••• 

tal de esperanto. a ~rg'o del Esper~ndo que os haréis cco 
compaflero J osé Riern.. Este c¡¡r- de nuestra llamada y !lO falta
so durará t res mc:;es y tendrá réis, os saluda. fraternalmente el 

El Comité se dirige a vosotros El coresponsaI do SOLlDARI- te Piedra y Alameda, que a la G T d I L. 
para deciros que cs de pura ae- l).M) {OBRERA ,en VUlanueva. y : :~a;yor bl'evec:lad envlen a este ran eatre e lCeD ~~ 
cesidad que nos mandéis, lo an- Gcltrú. Ricardo ':Mestrc, invita. a Coblit6 UDa nueva dirección, 
tes posiblil, el número de nao- todos loo suscripto~ tle1 perló.- .~ea, ·debido .~ ·la -I'epreslóD, las 
cia.do~ q~c cada Sil::d¡cato cue'n- m~~ a. UI::I. reunión 'conjWltamen- que temamos han aldo iDtervelugar los lunes, mi.5t'(Y.)les y yier- grupo "Tierra y Mar". 

n es, de nueve :l diJe:; de la no- " .. .. 
che, siendo ccmplt'.Úl:ncnte gra- En Ir. A g rup:'.dón Pro Cultu-
tuito y para amhos se~.os. ra "Faros" , Avenida :Mistr:¡l, n, 

• '" ,. tendrá. lugar rumIana domingo, 
Organiza.da pa.'~ el Ateneo IL las C<.l&.tro y media de la tar

" Cultura. Social", de San Adrian de. una com:cr~llCia. & cargo del 
del Bes6s. y en su local social, cOI'.J.pañero doctor Javier Serra
:i"<!fImn Galán. 185. madana, no, con el tema, "La Ciencia :l.l 
día 12, a las d~ z de la maiiana. sen-ido de la Humanidad". 

t.a, .pe:tcnccientes 2. la. industria, te con la Comisi6n de CUltura ntdas por la Policia. 
pues co~o vosotros reco¡:daréis, del ,Sindicato, en él local 'del lliis- Por 'la .Fadellaot6ll ~ 
en el .último ~lono ,cclcbradoen ' mo, p'arn 'Un asunto de sumo 'tn- €>bren., el ·Comité. 
Z!l.ragoull se tomarOD los acucr- terés para todos. st~*~~~;U~=S$U 
d'.ls dc coutr-ibuir con cinco cén- Hora, i8. 'las Siete de 'la tal'Cle 
t imos a sufragar los gastes de de 'hoy, aébado, 1.1 de ·febrero de 

A~. Feata Naelonal. Tarda. a lea 
cinc. L·ópero. Ctltalnna en tres actes 
GAJ .. A l ' LACIDIA. DluMEÑGE tar
da: DOS.\ FRANClSQUlTA. pel cé
"lebre Fleta. sanyoretes P'rez 9ar
'plo. Gubert 1 senyora Gorgé I Pa
lUCiO!. Dímarts, estrena de ro¡rera 

H07, tarde, de tn:e 7 media ..... 
mena. cuarto; • las .Ia D~ 

Y noehe. a l8B cHes: 
ACTUALIDADES PAB..UIOmn';. 
BJ:lLAXPAGO, deportiva: ECLAD 
iOURNAL: 'VARIEDADES ~ 
LOGICAS, dOC'.zmeDtal, "7 la prvd_ 

clOn UFA 

propa.ganda y correspelldenc1a y 1983. 
de no cumplir vosotros con di- ~~~::;:.~~ _::;'::$;'~~~ 
chos acuerdos este Comité se ve-

tendrá ll:gar ;.7::1a cOlúerencia a t , .. ,. 
cargo del corv.,lallerO "Gelc" , que Se pone en cCilocimiento de 

ria impcsibilita.do de poder ac- TltABAJADORES AFILIADOS 

disertará sobre el tema: "Con- todos los socios y dmpatlZa!l
C!~ptos sobre cu ltura bW'guesa y tes del Ateneo Racionalista de 
cultura pl'C leta.ri¡\". Barcelona, Tuntarwtana, núme-

tuar. lo que ponemos en vuestro 
conocimi'.:mto por el bien de la A LA C. N. T.: :EXIGID. E:'Ii 
C.3.115a. - Por el Comité, El Se- VUESTRO CA:RNET. ·EL 
cretado. 

., .. '" ro 8 , principal, que maiiana do-
SF.Ll .. O CO:r..TEDERAL 

El Aterao Libe:-tllrio de Sans mingo. a las diez dc lu mafi:!:J.a, ~~*l:$~;.;;.:~~~~~""'~ ........... -'1: .. u!'" 
celebrará Ull:l. velada. teatral, or- tendré. lllga¡- en nuestro locai ::;0- ~~m::;;;;:;a;JJ! 

~r;;~~~:~~~~:~~:: "::":~::~::::·d,,.ll--"O B"R CE iR. O S 1 ~1 
) 4.V. H • N If l · . .... , . • o.,! ' • :.:: ••• • 

ia barr:iada del Port ( Cus~ R ':- A-sodacióll Cultural de San A:l_l' Ji pr~~!os 'i'e!'daderam~nle IncS"cib!es. ¡¡¡iiiada de Inccts, . 
mendC4', P.. b~nc.1c.:o d:l n::.ismo y o ré:;, org1!.niz;¡, pa·rn. ma."ians dO-1 . ni géJl.era§ tic s:lldo. como e n c ti':lS ca5ali:!~ Seriedad ea 
pro ~eSOd. pcniendose c¡¡ ·;)S ;:: C'-1:!. nlingo, u:::w. yis itl. cO'lecth-a a la c3H~ad y pt'~CI05. c!1coatra!"éis en 'los aercdDt24lOs 

~l ~~:~::a;,?~iol titulado "T:~Wl ~~~~t~[:d~lSi~:" ~~~~~~~~v~: I .. ~ i El~ ¡?¡ r [' ~ i:' S I&~ :0 ~ J i. U 1: N lA l " 
., (, • SlI:1patlzan. es. I ~.l!..'J~ ·HIl,;t:.,¡¡~ ,L. · 1\1~ ~, U H~~ [" , , 

El Ateoeo ele Cul tl t:-a. de la I S,1:ida de h.t Asoei:l.ció::, a l a s I ifi~ ti 
Bs.rcclenüt~\ , co;!voca a. ~oclos;;as nue..-e en puu~o (~~ ]11 !:lana]::!.. i J SAN PABLO. 93 (j~nto 'Cine MoumneDtaO 
82ociauos. a iu. a5:un blc(L g "o c.al I ' 
que se celeorar:l hoy, subado, I L r. Soci~dad Naturista de B .. r- ~ ligR!f¡üS lana (todas medidas). . • • • •. Desde 20 ptas. ~ 
a las ~ev<'! do la noche, en s u ceiona., efc :::~llarú. r.l!l.üam'l, clomin- ~ 3 2 
loc:J.l S~Jcial, C2 .!~ del Ma¡-, ~8, go, un:. excursión a. Papi: l. por ' : TR!N~nERAS telas............ » . 5 » 

Primo~ la l"lorcsta. S !l.l ida , a 1::'3 6" 15, ". ¡~~ !E" ecotanlhrp p"na a ti~e"'r!a 50 _. • .. • C ' .. c; - ' I i':~~" ;) .J. IlIIi v, (t, h ulu •••• » » 
PO!' 1(1. Plaz:¡, de atalt..u:!. í.Icrro-

EI.Ateu(;'o Cultural Racionalis
ta df~ La TO=-:'aS'l (L:ansá, \lO), 
celcl:rará. (l.!;!\Iu!Jlea gcncrei ord~- I 
nari.a , n uú1:l.Il3., día 12, :1. ias I 
nUf;ve y med!a de la IIHu1:ma, 
trH~ ';.ndose 3.iU:ntos de suma i!!l
Pf Irtancia. 

Ir. • • 

l.a Sociedad Idista. E8paf:ola I 
-com;.¡n ica. <.'. lOA illtcr e6ados qu e I 
el curso práctico de la long'ua 
internacional "Ido" (esperanto 
.simplificado), se dará ahora en 
la calle Riego. 5, primero, Sans 
(Centro Culturru P.ep~bjicano), 
aac nde deiJorán dirigirse todos 
.105 que venían siguiendo este 
curso y los que ces-3,;n segui!'lo 
-en 1::. futuro, h E.:::i : ndo notar que 
d ie!:;" curso es gri!tliÍtO. Días de 
Se\!t~t3. ¡'Í 3.: j\.!:ar tc:; y jaclic:., de 
OChfJ y mcdia a. diez¡ de la no
ch~. 

• • e 

A. todos los amantes <!e la cul
t ura'j cn p il.r ticular ¡¡, los quc de
:seen aprcnd zl' el seneil!is:mo 
icUc:na. lL te.rlll:cional "Ido" (es
peranto reformado). sc les ~
m;.¡ni,:a que cl Grupo Idis~a "P.e
bela. Rin~!t:)" (Rebelde .He na
cer) , ha establecido un Cl:rso 
por cor!'espondencia (jc dicho 
idioma. completa.::nente ST.:ltuíto, 
p :::.ra lo cual hay q·.1e di:-igirse 
a Germinal Riaza, .<\.l;:r.:.n;¡,r, 35, 
primc:-o primera. Ec.rccloneta 
(Barcelona). ad.i.antando un so
bre franquea.do para la contes
t.a.ción. 

.. lO • 

La Seeci~, Excursio~i5ta. "Sol 
y Vida". 'del Ateneo Libertario 

del Clot. tiene organizaca ' p;:.ra 
mafia:Ja". U::ia. excur3lóa al Ti 
Ndab(. pasundo C! res to del dia 
en la '''] 'ont de !::t Tarongcta. ... 

carril dc Sa:-ríá). A los li)ctores de SOLIDARIDAD OBRERA el 5 por 100 de descuento 
~m~I2I!!~ •• 7¡¡1"I'ifI1III.ilii'lWl'!mlri.6mm·51"I'i~&:3..,._1Il ' . \~ .. t- . -t .- "' ,,.--0:, "' \ \ 

En la Sociedad Nduris ta de 
Barcelona. Rauri ':1, H. princi
pal., dará u:!a cc::lfe!'Cncia ei doc
tor Alilcrto Oarsi. o. las &~is en 
punt::> de la tarde de maii:llllJ. 
d;)~1ingo, b::t.jo el tema. "Mcdi
tado:les sobre la guerra. y la 

l.Sl\i,~m;·LE.4S I ru~ il!am-a~ieJlto ~el 
.L~. ele la Catalana de Gas y &.teneo .Libertar.lo 

meetricid:vJ. del l\!oale C2!rmelo 
Se CO:lVC'Cn. a todo el ·per!!onal paz". 

• • • que compone todas las S-eccioues Los momentos actuales, esen-
El Ate:leo Libertario del Cle!:, ele la CO:-.lpaiiia Catalann. de Gas cialmente transformativos, ex1-

Meridiana., 128, tiene organiza<ln. y Electrl~I(\9.d, o. lél gran asam- gen la actividad de toélos loa 
una. confe!'encia para. el próxi- bIes. que te!ldx'á, lugar hoy, si· hombres de 'lIbres sentimientos 

bu.-do, a. las llueve y ·me(Üa. de para encauzar las nuevllS moda~ mo martes, a las nuc-.. e y 'me- I 
dia d e la noche, a cargo del ooe- ia noche, en el 10C3.1 del Centro lidades que han de suplantar a 
tor Ogver Brachfeld, con el si- Ta!'rag-uní, Ronda de San !"ab!?, todo. un .pesado OSCUrantista y 
g¡¡i(;ntc tc:ne.: "Fsicoaná"Esis de !l:lü:ler.)s ·12 y 14, paro. <1!5CU.U agomzante. 
la po¡ i ~ica" . e: s:g:.!ic!lti! crdc:l del día: El a\':.t:lce del p:-ogreso es tal. 

. E j orador admiti,á contr!'.\'~r-I 1.· ~"¡c;noramiento de Mesa. q\!e n ingúl: traj:!.ia:dor debe, ni 
Ela. de ciiscu~i6n. puedc, pe¡-manecer neutral, có-

• • • 2." Lect\;ru. d el acta anterior. moda posición, pero que equivale 
T _ 3.' Nombramiento de cargos a ponerse cel lado de nuestro ...."5 cama,.a.cia" que qlt!eran -

d· de Com i:; joncs t¿c!licas . común enemi~o. acu' tI' a la excursión qt1~ o::ga - ~ 
niza la Juventud "F,~;:os" al -si- 4." O"-f lectura, d¡¡;cu~ión y Por 'ello hacomos este lln.ma-
tlo Eleuo:ninado "Lo3 Eucaliptos" nprch:;, ";ón de un proycc!.o de micnto a todoz los trabajadores 
'C B ' ) .. d ' trabajo. de esta. l:':>1'riada, para qu~ ven. \ asa c,%'o, manana Ol!lID[;O, ~ 

puoocn ,asa:-, a las seis de la I.:L d E'l Slnd·cat.o doJ Ramo de gan a nuestro seno a laborar por 
- l' _1 d 1 A la rl!éUli.UIl.i::;ión de todos. manana, por e . loe.... e a. gru- r'\1i!l1C'nt.!!oClúll 1.5eociún Conílto-

¡>3.CiÓil "}o-aros" , r<r.:i, BOJU\}()ncr'~s y Snn;~1res). Nota. - Los socIo.s que tienen 

~""'''''~'~~ ___ I-S~ convoca a tOGOS ~~s com- ~cc;;~~.:;~~asap~~s's·PeUceredtar1en Pa.a.s,:: .",.... .. ~._PV.. ponentefi de er,:ta Secc!on a la La Junta. ' 
; .... : . " I asaallb~ea. ge~el'al que t~ndrá lu-

(}$~§E ~ ~I~·-!:®5~ g&r me.ilG.::'\l. domingo, a las diez 
~ tiO ~.a ~ de la m anan!!., en el local flO-

l' R,.~Al El\lDA:~OD eial. calle .Unión. 15, .pd:ucro, 
Vi\! VES1"IUO DE LA para t ratar el si¡;uientc orden 

S&S'i'BEMA 
P.&l~-PAY 

R ·(;QneS.m P~,¡n.HG 
'1Ia (:-~rc!l n: Pnrnlef,')) • 

'l':-::jcs •••• ciesc%c 25 ptas. 
,i"aut~¡O!!3S » S'50 » 
Confección .y calidades gmntizadas . 

del o,a: 
1." Nombramiento de Mesa. 

de discusión. 
2: ' Nomb~arn!cnto de ~r¡;os 

de J '-lnta. 
3." Tácticas a 5'.!guir de la 

Secci':"n. 

Federaelón Prevl·o
~Ial de SiEuHe·a ·tes 
Vn.§eos de itlélaga 

Por tener que ausenta..'"Se de 
ésta., por asuntos particulares. el 
compañero secretario <le este Co
mité, rogamos a todos los SiD-

••• -. .• S , . 
eelllJ • . IC& •• -S 

Se ru<!ga a los compsJieros 
componelltes del cuerpo de Re
dacción, Administ-ración y cola
boración del nuevo y próximo se
manario racionalista., "Nueva 
Humanidad", que hoy, _bROO, a 
1_ siete de la noche, pasen por 
la Agrupación Pro Cultura "Fa
r03", Avenida :Mistral, 17, para 
csmbiar impresiones. 

.. . . 
~ compat!.ero que se -le en

tregó un c:n-net confederal del 
Sindicato de la Madera. (Sección 
Cesteros) , de Madrid, se le rue
ga. 10 lleve a la Secretaria del 
Sindicato de la Madera de Bar
celona.. · . " 

Ruego a la compaflera Isabel 
iL. dI! Ga.vara, me Im'_nd~ su di
irocoi6n a. la dirección que ya 
s3ibe. - Ramón Brescó. 

• • • 
Se ruega al Comité Pro P-rc

·sos, que e:lvíe un delegaiio al 
Ateneo Obrero CUltural del Po
!blet, V3.l.encla., 'i.62 , ¡irinCipal, pa.
·ra tratar un az:mto de iliterés, 
'cualq;;ier dio. laborable, de ocho 
'a diez de la. noche. 

• ••• 
La. Agrupación Cultural Amor 

y Vida. de I-.IatUlrell. ruega. al 
compa.f\.ero Máximo Llorca de & 

conocer BU direccIOn. psra. un 
asunto de interés. 

• • • 
En esta RedaoofÓD 88 encuen

tra depositado un carnet confe
de¡;a!. 001 Sindicato de 1& Piel, 
Sección Cui-tidores, que se en
tregará a quien compruebe ser 
suyo. 

• • • 
El compaftero A1f0!l1lO ·Her

nández, del Ramo de Construc
ció!1, ruega. al compafiero Pé- . 
rcz Combina. se entre\'iste con 
él e6ta noche, a las ocho, -en. CU!l
tura "Paros", para comunicar
le un a.sUI:U> de inta'és. 

.. . . 
El compafi.ero Manuel Marin 

comunica 3.l. compafiero Domin
go Del¡;ado, de .Badalona. se 
abstenga de acudir hoy, a donde ' 
quedamos. 

• • • 
La. Comisión de Cultura del 

Ateneo de Sanso espera. al cama
rada "Gele" para dar una con
fere=.cia mañana domingo, a las 
etl.n.tro de la tarde. Caso de no 
poder atendernos lo comunicará 
por mediación de SOLIDARI
DAD OBRERA. 

PU'ato <le reuni ó:1 : P iuza del 
elot., a las siete uc la mañ:ma.. 
S i!.'. pl·esupuc3tO. 

* :) • 
A5!J'~~;J 

I~", de! Slntlic;:,tCt ele t:1r Artes 
GráHc:.~"3. - Se convoca ::L todos 
los c~m:p;)!l(mtc3 de este Sindica
to a la reunión genero.l ordlnll.
da qt:e sc cclcll.ar2o ma1inna do
ming-c, a la13 di~ ele In. mail!lna, 
en la Ronda de San Pablo, 44 
(Centro Tar ragoni), para tratar 
el r :g uic:!:c ordcn del día: 

LOS TEATROS 
L a, Abrupución Cultural Hu

:manida-d, organiza una función 
·,teatral p<t.ra.mañana, uomingo, 
.a las cuatro y .media de la tar
de, en la calle Moralcs, 40 (Las 

nlecesidades del 
11l3.ci o n a j .j S!D. o 

Ca rts). a be.nc.ficio del eC113c.rje Uf'.:J. de las p rirm:ras I!ec~5i d::J.
de clich;¡. Ap ·upi'.c:Ótl, poniéndose der. dd R'3.cionalis mo es le. muy 
en eEcena: "Lanceros" , Jü,;t:cia' l se::tida. de p r opagarlo c<l dc.broa 
buV.la..,¡:.·' y "Dichow Tenorio" . I form;;.. Conjuntamente con esta 

.. • • laaor de propaganda de la en-
E l Ateneo Libcrta rio de Gra- I sefial1za. rc.cional entendemos 

cia invit.a. a todos los com,pIl.ÜC- ~ae ·ha .d~ ir aparejada (;1) 1:::. 
ros al Iesti~·al (JUC. :1. heneEcio foroa loglca. de encauzn.r.~o, ~c
-<!e su e;;cuela r aéionnlista celc- gún sU lULtUra.' camino c.1 ~l..t tl~
:tirará hoy. sábado. en ~l lo- co a. la par que i,~~oI6gic_o. Para 
cal denominll'lo "Ni u Gracienc" que sean una. rc:::.ll@au es ,os ·pro
Santa Agtled~. 6. esqnina él. Sa.l~ pósitos, Re Vil. a. la. f¡¡n<lnción, en 
mezón. primer .luga.r. de l)ll portavoz del 

• .. .. H?.ci<lnalismo, q~p con el titulo 

El Grupo Cultural "Amor y 
Voluntad". Invita a todos los 
amantes del excursionismo a la 
.8XCtlr$ión que ha organizado pa
ra mafia na domingo, a las siete 
de la maflaDa. a la. "Font Taron
WMa. (Tibidabo). 

Punto de partida.: Travesera 
y Castillejos. dil seis y media 2. 
~etc de la mafiana. .. .. .. 

El Gr.upo Cultura.l "Amor y 
Voluntad", O,l'rall;za para ho.y, 
sábado, a -las diez de la noche, 
en la calle Castillejos, 317, una 
\·c!a.da teatral a beneficio de su 
escuela. E n ella tomará parte el 
-;un.dro escénico infa..'1tll, ponien-
10 .cn escena el sainete en un 
..-cto, en catalán. titulado: "A 
Sapt ~oi fal~ gent". Se l'ecita
rtin poeslas y se interpretará el 
juguete cómico cn un act.o "F~on
car despierto". 

• • /1 

Se not!ficjl. a tcdo~ l~ grupos 
e.x.cl1r3iolÚStas de ideologia. l.~r., 
taria, que Cll .e! Ate~ .Ob~ 
CuJturel del P.ob,lct, qe ha fol'JOlI.
do UD grupo eJt.CUraioDhst& deJlO
minado "Tioerra y lLaI''', el {lU.a.1 
apl'ovocha ,cstD.s ~D.eas para 11&
luaar a tocIos !.os ¡;r.upos MrtIlII.
DOS Y al mismo ~ k:.I in
vita. a su prim2ra. _ida, qUJ! JiIC 
efec.tua.rá ma6~ domiDge, bajo 
el 8igutente jttl:luarloc . 

KoliWI de Rey. Suata. Creu de 
OIOrde. J'ont del Ll&vaDoJ, Vd.wnra ., .., ....... 

de ",Nueva Huma.nid;¡,d·~, lucha
rá para propa.gar, defender y 
encauzar la eIlS".jia.nza raciona
lista. Ast. de ~tc modo, con la , 
funr.tación de "Nueva Hwnanl
dl'.d", que entre los m6.s jndica- , 
dos hemos de sostener moral, i:l- I 
tclectuél.l y matetiu.lr.lelltc, e::n
.pezareroos a ver cubierta una 
de 1= necosidades del Racioll{l.- I 
}jsmo. 

Todos los profesorep raclona
llztas b-2.D sillo llam~\uQs para la
borar Cl1 esta. obra y no hemos 
dudél.do. ni un 5610 ill$tante, del 
buen .ooooe,pto que tienen forma- I 
do de su d!ber, para ve:-les tra
bajar en pro de los fines que 
::e per.slguen ji1!1to al .grupo mi
dador. No .es posible ~ue Iladie 
ltude .de que el RaclODlJlimw ·ea 
UD\1 de las par.tes que illtegran 
la ldeolo~4a ~arCJu~~ta.. A. ell!L, 
pues, era preciso confi,~l"" e iD
ter})J'ettndolo a.'l,i ~. ,tiPc'adores 
~ "Nueva H~ldad", hall 
.Qfrccido lJl¡l labor • },a er~&ilWa
~i611 .especUlca que ha aceptado, 
como era ele ~~eroT, e.ta ~ 
tan necc.látada y .de capU¡a1 im
p.or:tanc1Il. 'Sólo c:>nIeSP.Q.Dde aa
poncier con aa bucaa llCGIgi4a. ~ 
parte de todos loa illt.eJ:esadoo en 
la cultulla y ell1leÍl3"tlZ:l. radoDa
UatIL, ' pnra el IICiIstenimi-ente 71 di
vulgación de e¡¡ta obra priaet
p1a4a coa la p,ubUcact60 de 
"N.ueva. I1u.marUc:la.d" !7 .que _ 
pcmde a QUa do 1118 lÚa pena-
torIaa ........... del Ra .... . ..... 

1.' I~.ctura d,)l n.etr'. anterior. 
2.' Informe y nombramiento 

de la. Comisión revisora <le cueu
taso 

3." Gestión de la Junta. admi
mstrat:va. 

4." Ucnovaci6n reglamentaria 
d:l parte de la Junta. 

La. d e ln Sección Ycserus a<101'
n!st M, ReVOCndoTe.5, Cr:.,;1icoros y 
Poones 00 -105 mA,<¡mo8. - La Co
misión que nombrásteis en la 
lUla..mhJca. del dia. ·8 de enero, os 
h:vita a lD. r::m:;na asamblea. qlle 
se ce!cbrará J!laií:lDa. & las diez 
de 1::1. maña.na, en el loe:ll de -la 
'Ronda Sun Pablo, 77. para lm
tal' el siguiente orOcn del di2.: 

l." Nombr¡¡.mj,eDto de Mesa 
de discusión. 

2.· Lectura -del' acta anterior. ¡ 
3.· ·Ratificación o rectificao16n I 

del ,".cuerdo tomado cn la ·re
unión anterior, 'concerciente a 
la. reducción de la jOl·D3.da. 

~~~m~~~~~ 

AlPRovtC.HEftS¡: 
de nacslra liquidación y 
pason ':1 ver .los i)rccios .muy 
rcb .. jados en DGb:mc5. t ... -
les 7 t,lDelte .. al'O. Todo 

casi regalado 

Almacenes París 
e.u" •• j. p~ .... , 47 

Aetas en 
la Beglóo 

Ribas del Frcsser. - Jllda
Da, d~~f), • ~ .. ~ Ja 
~rdc. tepdn1 luF ~ ~
nnclo. de orlentác16n llbertarla, 
.. cargo del compaft.ero :J. R. ~_ 
plflá, quien desarroUarj • • 
...... 'Hctlcu y flneUdelll .. ~ 
~ouUuralH. 

~OLO 

Oontinúa rc.prmentándosc, eon 
1.rrn.D fu:ito, "1.& Rev15t:J. da los 

Misterios .. 

Tanto para. las func:ones de la 
tarda como para la que se rea
lizará. por la nochc, en el Apolo, 
se <laTán nuevas ,reprose!ltacio
ne3 de "La. Revista. de los Mis
tClIlos", genial crc!!.ciÓLl del man
dar[n chino Fu-Mauchú, y que 
ha despertado genera! interés, 
viéndose. bien concurrida cada 

nuevn interpretaclÓD que de ella 
se hace. 

Por cierto, en est&S funciones 
el progr~ cuen~~ con toqos 
los cuadros ya conocidos, más 
otros interesantes y de novedad, 
todo lo cu<:l constituye un es- I 
pectAculo de iarga duración que 
obliga & iniciar las funciones a 
In. hora estipulada en los pro
gra.mas. 

Mallana. domingo. también se 
realii".arán dos funciones y para 
ellllS ya. están en venta las loca
lidades. 

DO dele 
de ver a 

«el 

I,a.e' ••• ,. "t· 'ar"" , •• elle e • .,1 
, , 

teatroapolo 

del mestre Joa n Manén Nt~H.O 
l!le deapatxa a Cómptaduria .. 

Te'. CatalA 1Iomea 
'J'e1~ro.: 1"" 

e.mpa.~" VIL A - D A Y, : 

A les quatre. 2 obres, 2. Seest6 ánl
ca. 2 éxlts. 2. UNA DONA I DUES 
VIDES 1 EL l\lISTEBI DE ~ 
QUA.RTA AVINGUD~. A un qua..."'t 
d·onze. a bonor .1 De~at de mes· 
tres naclonsls. EL mSTEBI 'DE 

LA QUABTA AVJ!'iGUDA .. 
re,a'lrD lavedallls 

L 11 I S OALl'G 

Hoy. tarde. a las tres y media. Pro
grama extra: EL CANTAR 'DEL 
ARBIERO. con un (!stupendo repar
to. y el clamoroso éxito TALISMAN 
NoChe: ~A CORTE DE 'FABAON Y 

DON GIL DE AUALA 

• 
Gran Teatrefspanyol 
Compan~" de ... ode~it • espectaclet 
~odVJl •• dirlcll,. per el primer Il~tol 

I direc:lor '¡OSEP SAN'l'PERE 

AvuI, diBsabte. tarda. a les quntre I 
mitja: MOll.JN L ES SO GRES i se
gonll repreuon tacl6 de la revista bar
celon :na EL SEGCN NUMERO n'EL 
PAl'¡'l' tj SASTPERE. Nlt, a les deu 
J.~:S l\rn.. D'EL ALA 1 tercera re
presentacló de la REVISTA BAR
CmLONINA en forma de &et
manarl humoristlc, do ;Toaqulru 
lvIon tero. páglncs muslcals d' els 
mestres Durán. Mas Pou i Torrents 

E:" SEGON NtnIERO 
D"'EL PAl'ITU" SAN'ri>J:lBE 

• 
TEATRO IUI:V'O 
Hoy. s6bado. FIcsta Nacional. Tar
de, a laS cinoo, y noche. a las dl82 

y cuarto. pem11tlmo dla de 108 

MAltAvn..LOSOS BAlLES RUSOS 

de BRONISLA VA NlJlNSKA 
PreelOll 1nvero!lmiles: Bu~ 6 pe. 
Eetas. A!!lentoa 3 pesetas. Genernl 

1':;0 pesetas 

• 
TEATRO VltTOJUA 
6 únicos días del superespeetáculo 
·ELVIRA DE A1rl.t\YA - GOYESCA 
Hoy. tarde. a las cuatro y 'media y 
noche a 1M diez y CU!lrto. 1.0 SACH
A m e r I a o , sombrel'Oll volante!!. 
2.° l>l'ochasa. con su gran atracción 
Los tJerrOll albañiles. 3.° Los troupe 
¡"rcdllRol. cinco aal t.v.dorcs mundia
les. 4.° Aa_lúa Pastor, célebre 
cantante de aires regionales. 5.· La. 
e x imia estrella de baUe Goyesca. 
6. o El genlel e:rcéntrlco Felito. 
7.° La. eMinente e~lrcllR de In can
c ión, 'la artista p redllecta do las se
iloJ'BS. Ehira de Arn:oya. 23 profe-

sores de orquesta 

• 
UII.IRIO·nA 

'Tofi/"" .. ~627 - 2'5/J' 

LA PELlCULA lirAS C01'u'ICA. 
DEL REY DI!: LOS comeos 

!lUSTEB KEATON 
en 

EL AMANTE 
IMP 'ROVISADO .. 
COtlSEUM 

TELEFONO. 18-156 

To!!,,!! 1011 dlu. tarde y noche. la 
formidable pcllcula pon LA LI
llEü'l'AD. con LUIS TRENKER 
Producción Universal. Se despacha 
cn Contadurla, sin ~rgo, hasta 

el domingo. noche 

• 
tine Principa1 Palace 
e-t6D continua desde tu cua~ 
E(JLAla JOUIlNAL: EL FOGO!'iE

. RO, por MONTE BLUE 
Gran t\xlto: óQUE VAL:!:: EL DI
NEltOT, hablada en eSllaftol. ton do

bles. ror GEORG E B.L'IlCROFF .. 
Froatim love~ades 
Hoy, aibado. l.anIe. • las c:aatro 7 
cuarto; C~.lEL I y m:LA\'A con
tni' c.\ZAiJS 1 y UUAI.DE. Noche. 
a \u diez y cuarto: GtlEUCEAGA 

EL "ENCEDOR, por KATE da NA. 
GY"7.JE..L ... ·JlURAT 

le dt!.!P8Cha en taquilla y Centro .. 
Localidades para las 1Ie8l0nell .... 
meradu de h07 noche, ,. d ...... 

seis tarde y Doebe 

e I lE IIAM ,Btl~ 
· ........ emmo. · ...... 7 ... 

Besl(ln continua dbde'" e.a. 
NOTIClAllIO FOX: casllM'Stfto 
FUL'!IrJN '\"'"TE, cómica. por CHa
LEY CH.'\SE: :AJ(()B r CILUlPAG
NE. IIOnora, por !VAN PI;'l'Jo
VICH: BAJO EL CIELO Da OUBA. 
superproducción sonora con qi;Ddo
nes en espnflol, por LA"WiU!!NCII 

TIBBET Y LUPE VELEz 

• 
GOY·aylAltrullA 

'SOy COLOSAL PR~ 

CINEMAXIA, por BAROLD u.oYÍ) 
y CONSTIu,CE CUMldINGS: S!f 
CADA PUERTO 1JN TER-BOa. ~r 
S'J'AN LAUREL ,. OLIVER 1LUl
DY: DILEft.t,\, sonora. por ~A.- . 
BELLA Y GASTON MODOT: No'rr-

CIABlO SOSOBO .. 

OnIIdl_ prep-alá ... 'lió, 

REVISTA PARAHOm."T; SO¡;OS 
EN UNA ISLA; BEn;::CA. lIOíiora: 
nEMORDUJ.LE~'IO. h~blada en _ 
I>al\ol, por dobles. Lunes. gTaD~ 
programa: DClEN CASADOB, -
nora, por 1& pareja ldee1 ~~ 
GAYNOR y 'CHARLES P:.AlUUCLL; 
LA HACIENDA JOST&JUoO. .. 

DOra 

• 
Ctft{SPOPULAMS 

GaANDES rso&~ 
A PBZClIOS ECONOJllcot 

llor.lA 9"30 noche 

01tAl'i TEATF.6 OO~"'D.:\L 
EL PEQUE~O DESLIZ. por L!Id
Ba!'oux; TU:.1ULTOS. pOr FlOren.. 

MO~~'-or_u. 
REPORTER CRntINA!JISTA <J'!O 
noche) : AVIDEZ DE !l'RA~EDIA 
(9'25 %lOe!le): EL HACHA JUSTI
CIERA. por EdwarC J. Rólitnsoa 

(10' 55 nocne) 

ROYAL 
AVIDEZ DE TRAGEDIA. (?'1!' -
che): 'EL HACHA .TUSTI~ 
por Edward J. Roblnson (10'55 D.) 

IBIS PA1tK 
LOS CAPRlCHOS DE LA POUPA
DOlJR (8T>5 noche): P~ADO KA
NIu'llA (10'15 noche): ·EL CABA
LLERO DE LA. ·NOCHE. eJl espa
ñol. por J osé Mojlea (11'25 lIod1e) 

WALKVF.IA . 
QUEmA UN MILLONARIO (9'G5 
noche): EL CAEALlJERO DE LA. 
NOCHE. en cspaflol • .por Joeé 110-

jlca (11 Doche) 

BOBEMIA 
LA MlJCRAC!IA DE LA CALUI 
(9'20 noche); EL MERCADER U. 
ARENA. por Jean Toulot (10'00 Do) 

DIA-VA 
SU EXITO (:!'05 noche) : EL JIZR
CADElt DE ARENA. por Jcan T_ 

lot (10'<15 noche) 

• 

• 
"FERIAS" 

Oc&~lonC!' en BI"uteri;t. Qulll~ll .. 
Ñove4ades, Collares. PI~. d 
mayOl'. baraUalmo. CANUDA. rr 

• 
La Argentina 

")' GU'l'IEIUlEZ contra Jo;aOOZA me- ~ lIla1é!lltU cana ........ . 
nor y lIIAGUREGUI l. PrólÚmo de- _____ ol-:---- ._ ......... 1 ...... 
but de IRIGOYEN n. Detallea por -- ~~ 

carteles ...... San. .-r --
."SD'f'C'e:'r'$'e~$Ct::::==:::::C~::':.'.sr's'S.SS~SI:SII,r"S'I'IIII . 

LOS l' la, E 5 No hay que decir que la ala, 
. . ~ l,. . - la gJ'$D sala del Paseo de Gra

cia, es~bf. des,lerta. completa
meato desierta. m4s desierta qll. ~ ... en FfmIna 

A.Doohe vimos en Fée la 
~a. de la.droDes, "Ra1les • Se 
trata de UD 1llm 1noceDte como 
UD m~o. No tiene emoclOo 
DI Intc* de ~ cla8e. 
. ~ "~IlII" qu.e presen~ eD 

el uistocraico cine del Paseo 
.de Gtoa.cU¡. e. m4s .tpof~vo que 
UD pobre "cborim" dQl ~ 
.cbIDo. ..... Elle .....,. • UIl 
ladrciIl ,de apeNta. 

EIl ~. ~ ladrOIlfJII 
.". ...... mas emoc1011U1_ 

. más terribles. ..Reftes", el ''Ra
i1a" .-te Fémi-. _ muc:ho ..... 
ÜlOIfeulvo «pe _ CGDOQM pi-...... 

~ . 

las oficiDas del Estado a las bo- -
na d8 cSesp&cbo. 

¿ Huta cuando Ya. a tolerw .: 
el pdbUco esas pellculu tan la-
8Wsas. 

¿ No ba,y a.rtlst&s en Esp.-. _ t i 
Los Ilay .. tocios I0Il _~ 

m~ mis ca.paces ._ loe ..... 
torea e IIlt.6rpretes de -RaIeI". 
--aauL 

U.ssU"IIClCu •• rn:srffIU." .... ~ . .. as_ .. _ 



••• ca.pe.e'· ••• , 
__ ISS. __ •••••• a.-. , .... 
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• s sw. ........ y ml.I.... • .. .. 
............ ~ .... rl __ ........ ... 

,al , .. Hell.' 10 ce ...... 
'5011 

• • • & C C f , . • ~ 
.: ..... ae ....... r.~ '1" ua ' 
Tel •••••••• e ..... a, ~ 
A ...... T •• C ••• y TALL .... . 
C ••• eJ. Cle •••• Z4t •••••• 
T.I •••••••• e ...... 7. 

do IV • tPOCA VI •• ~ .... -'b"o.11 1abP ••• 1831 

(OLABOBAOON, maJ*. .......... _ ..... 
laa _ r-nendar ,.,e.... 8II\YOII 
de cuuldo teDIaIl .. doe, para 

L 1 B R E· ". s,§:1~"i."ª 
I :":~ :s ~~~ar q:::o 

· A CODSecueDCia de ciertas ne- precisamente a deshacer este eo- I quiera.. Simplemente. 

• 1M beata.; pero eata ea preci
-mente IU mejor garata de 
equidad. 

Desenvolvl6ndoD08 80bre ate 
criterio, eeaiamoa ciertamente 
IIbres en el pensamiento. Es la 
libertad que buscamos. 

La otra, la del maestro Turró, 
la padecemos ya de tiempo inme
morial. Libres asi, lo somos hoy 
mismo hasta reventar. As! están 
las cárceles de llenas. 

.. 
bru deaphdll.tlvu ea 10 que de 
IIUS labios salieJUL El adem4n 
de una mnehacba lDsuItada de 
tal manera, Impuso UD respeto. 
SU cuerpo, eléctricamente con
movido por los dardos lujuriosos 
de un ineducado. de un Insensi
ble, Ueyó a su rostro una olea-
da de sangre rebelde, que puso 
fuera de combate al enemigo. 

TE.AS 

La vloleDela organizada 
y la violenela Indlvld.al 

Cuando él se hubo marchado, Se nos reprocha, y COID mala bArbara y sangrienta de 1aa re-
la joven, ahogando lligrimas y fe, a los anarquistas de ser de- presiones. 
sollozos, lanzaba anatemas ful- maslado violentos para la ad- No obabmte, ~ _ 
minanles contra una socledad 

..... expuestas no hace mu- fisma, mucho mis viejo que BU 1 Claro que este criterio dari& 
Cboa cI1as por tlO recuerdo qué autor, prenda clásica que el muy poca gracia a l4ussolini, a 
azticWista de la Prensa catala- maestro TurnS dió en la ftO!' de Aza1la, al cardenal Segura, al 
Da¡ tuve que remover uno de los zurelr en este sigtlo, con la mis- laUDa, al beehicero, al santón y. . Boy 
paumieIltos elaborados por el . 
~r ~urró, pensBlniento que, I '$$('$::::::::$'::J':::S::::$:'$$,r""$'J:':':$":f"~~~",.$~':;S;~,~~~~~ 

Injusta, cruel, bá.rba.... derrene- quislción de nuestro ideal y de anarqu.lsta-. tuocemo. una d1fe-
rada... , • .., D que usemos procedimientos iDl- reoc:iac16D fllpdamental de la 

=:~l~i~éd'::'~~~~~ María Silva Cruz ((La Libertaria)) 
pi, 8iDO com caL,,· El hom~re 

• • • positivos en nuestra diaria pro- violencia. orgánica y de _ otra 
Esta es Maria Silva, "La LI- paganda; y nosotros debemos violencia que se desanaDa .a 

bertaria". Recorre un cal'oTario preguntar a estos reproc~ margen de las luchaa 8Oda Iee, 
de su(rtmlento continuado. Den. res: ¿cómo conseguir el derrum- y como coDllflCuencla de 1& eaco-

DO ea Ubre de oplDar como qUle- Nació y vivi6 en Casas Viejas. I COIltn. este personaje qne quedIJ 
n. lliDo como debe. ~ la aldellla ignorada por unos. COD vida, para que pague todo 

Este II01isma ha eIlgaftado a olvidada por tocos. Loz:u;¡a Y un odio de familias aristocráti
muchOll hombres que se creen arrogante de desarolló. Sin dar- caso Hárenla respoIlSable para 
J1terales, y aun a algunos que se ningún valor. Sintiéndose ella. saciar su sed de venganza. Bus
daD por el anarquismo sus pri- dentro del alma de los demás. caron personajes, y ninguno eD
me~ pasoS vac!laDtes. Resulta, AmaJldo a SI familia, a su abue- contra.ron mAs a propósito q~ 
por 10 tauto, de interés general lo, viejo-joven, dulce y noble, que Maria Silva, mucllacl:la noble y 
di8eCar el sofisma-no hablo de siempre acogt.'l. cariñosamente trabajadora, propagandista fél'o 
vivisección porque su contenido entre sus brazos el cuerpo de una vida., descendiente de aquella fa
es muerto--para que aparezca niña que ha llegado a ser mnjer milia anarquista que unos hom
bis visible su esqueleto de urra- pletórica de salud y belleza. bres crueles hicleron desapare
a. COIl plumas de faisa Las ideas fueron para ella la cer._ Habia que dar una. lec.ción. 

No voy a discutir el titulo de anunciación de algo que forma- para que sirva de escarnuento 
muatro que le han colgedo ro- ba parte de su ser. De un 8eDti- al gru~o femenino. 
JDD un marchamo al doctor Tu- miento propio que, con sólo ' '?ODSlguieron e.tlcar~lsrla, des
rró. A quien trabajó con prove- abrirle cauce, éste desparramóse pues de ponerl.a en. h~tad UD 
cho general en un campo deter- solidariamente, pródlg-amente, juez. y en Medma SldotlUl. ha es
miDado de actividad humana no comenzando la lucha. intelectiva. tado basta el dia 3 de febrer~ 
se le puede regatear un titulo ya que fatalmente faltába1e 13. en que no lla partido para abra.
m6a o menos. . I cultura, que le habrla hecho asl- zar o. su madre y sus hermanitos, 

Lo que si hay que discutir es I milarse con mayor rapidez y sino para la prisión de Cádlz, 
lIi UD pensamiento como el ex- precisión las ideas. Carente. pues, t~~ de ~aber dem?Strado una y 
puesto al comienzo puede conee- de cultura, tropezó con obstácu- 1 <:> •• a vez. palmanam(,nte, ant.e 
der a nadie patente de maestro los, pero su natural inteligente, Jl!ece~ y acusa.dores, su no partl. 

: eJl nada que valga la pena, ideo- su afición, su entlL'3iasmo, su al- (;lpaC16n en 1?S luctuosos sucesos 
l6gleamente considerado. ma pasional, vibraban de emo- de Casas VieJ&S. 

Di!cutámoslo. ción con la lectura de nuestra ¿ Será ésta la Justicia? y si 
Leyéndola de corrido y sin fi- Prensa, novelas y folletos; y la no es, ¿ dónde está! 

1ane, la sentencia parece todo . plasmación de un ideario quedó • • • 
UD alarde de liberalidad medita· imborrable, indestructible. en un ¡Cárcel de Medlne-. Sidonla! 
da y prudente, cWUldo realmen- cerebro y UD corazón. j Mansión tétl"ica do se ha tor-
te _ todo lo contrario. La. tram- Cierto día irrumpen en w. turado a los hombres.! Donde uoa 
,. es, pues, t1p1camente aofla· old08 lU detonaciones de ame- jOftDCita, en una celda, pu6 
tic&. tralladoru, fuaUes, escopetas, ·dfas interminables cm. la mAs abo 

telladas contra ella. en el puc- be del actual sistema de violen· Dada. controvel"Bia. eatre el c:apI
'''H~y::: ¡¡.,' ~Ó ¡;~;~: c:Í~ci~~: blecito donde naciere.. Gestos y cias que sirve de base al régi- tad 7 el trabajo, la violecla or
El la acompaftó. Esealera.'I aba- prom~sas prost.ituidores en la men capitalista? La Historia gáDica tiende a destruir el ~ 
jo, díjole: cárcel, "adonde llcvan a los hom- nos demuestra que todos loa pro- do por medio de la revoIac:ldD 

-Apóyate en mi brazo. .. cual brcs y mujeres para regenerar- gresos humanos se conquistaron sOdal, y ésta no es DI puede .. 
8i fuera tu padre.._ (¡!) los". Por último, a las mazmo- can el parto violento de la revo- otra cosa que un parto vfoIeIdo, 

¡ ... ! ¡ ... ! rms gaditanas, para enterrar en lución y por la acciÓD subversi- una lucha subver8iva. que U .. 
. (Lo que es de sup<mer eontM- vida una flor lozana.. va de las masas. de a eliminar a los poderes ata-
t6). El odio de clases ha llegado El mismo cristianismo, postu- blecidos para entregar al pueblo 
... ... ••• •.• ... ... ••. ... ... ... ... hasta ese extremo. lado de mansedumbre, se impu- que la realiza toda la autoridad 

Otro dla fué la tá.ctica jcsuí- No hay Justicia. No hay de- so por la. fuerza de la violencia cOJleentrada hoy en el Estado; 
tlea, empleada por el municipal rechos.No hay sentimic:1tos. La e hizo de ésta la base de Sil pre- por eso el Comunismo llbert.arto 
cercelero llamado Jtntonio Fer- ola autoritaria invade a los.tun- dominio polltlco y reIigioflo. El qwere expropiar a la burguema 
D4ndez : clonarios gubernamentales. poder temporal de la Iglesia, de todos Jos priviole.glOll que el&-

-Mira, Maria: t6 saldrás de Pero yo grito a unos y a otros más que obra de persuasión, lo tenta, desaiojar del Poder & lu 
la cárcel muy pronto. Te encuen- que Maria Silva Cruz es una. fué de violencia e intemperaDo clases directoras de la rtc¡aesa 
trns en una mala situación eco- victlma del caciquIsmo de Ca- cia; ce este modo se han BUC&- del pa~ y, conseguido 6Ito, em-
nómica.. Yo. que me das mucha sas Viejas! dido en el mutlXio cuantas reali- . prender la gran talea de eatre-

., Que "La Libertaria" no ba ' gar la tierra y todc. los elemeD lástima, te buscaré una casa pa- dades conocemos hoy. La intran- . -
ra servir. Pero veremos cómo Intervenido en la lucha. sangui- sigencia. de los anarquistas co- tos de producción a 1011 prop-
me pagu... el bien que por ti ~a de Casas Viejas ! . mo todas las Ideas que le' han trabajadOn!!l~ para ~ UD&. vez 
tengo que hacer. ,Que la nieta del anarqUIsta sucedido responde a una nece- en su poseslón y llbertadol de 

Después de tan ladinamente "Seisdedos" debe ~er, ha de ser slda4 re~1 y fundam.ental de la I la esclavitud .econ6mica. coasl-
haberle dicho las anteriores fra- puesta. en libertad. ...·ida. frente a la violencia de!! I gan la elevaCión moral e inte-
ses canallescas, le dijo que que. l\Ug-uel P. Cordón I Estado y del capitalismo, que lectua:1 a que tienen derecbo. 
ria un beso de aquellos labloo... Cárcel de Medlna Sidonia, 3 desata contra nuestras organiza- Los atentados iDdividUales y 

No pudo tenninar. UI:AS pala- febrero 1933. ciones revolucionariruJ la más I los bechos telTOristas, qllO tUl-
to ruJustan al capitalismo y al 

e:. ·N::::. ~~~~"~«,$ua$~~"$",,"'$'$~~~~~$~~$$~"~"~$~~~ 1 Estado; laa huelgas YloJentu, 

Los presos y el acne.-do recaído en el 
Pleno Nacional 

ApeDU meditado el priDc1pio bombas... ¿ Qué pasa? ¿ Qué ha amuta incomunicación con el res-
del sofisma, ya muestra. el car- ocurrido? Un conato de violenta lo de los hwnanos! Nuestros hermanos presos que I Es necesario exlglr~ e,agir ¡Pueblo trabajador, e:tige la 
t6D. El bom'bre no es libre de lucha inquisitorialmente repri- S610 UDruJ voces .alentadoras en la mayoría dc las "cces son siempre la libertad ce nuestros libertad de tus hermanos! 

que en UD momento dado para
lizan la vida de 1& iDdustria de 
los pueblos, DO IIOD mú que ea
teriorizac)oDes de 1& pau o~ 
socia:! que se presiente. 7 q_ 
teDdr4 su realfza.el6n tu¡ pJ'ODtO 
como el pueblo se laDee a _ 
conquista; Jos actos violeot.os de 
camctcr individual 108 jW!!titica
mos los anarqui8tas, por la ra· 
zón de que ~ la vio1eDcia la que 
presidc todos los actos y en ~ 
dos los órdenes de 1& vida eocial 
y por la violeneia sostieDe el ca
pitalismo y el Estado tOdo IN 

op1D&r ••• Dice. mida. Unos hombres cayeron al tra?és de unas paredes. Sólo los más activos militantes. necc- hermanos caídos en la lucha por ¡Ca.maradas: Actuemos lSln 
Dude UD pIaDo anarquista o destrozados por lruJ balas y achi- UII88 cartaq maDDSead!LS por mer- sitan de nosotros, los que aún UD ideal de justicia. descanso por la libertad de nue&-

etmpJememte Uberal politlco no charardos por un fuego exterml- ceD¡U'l!IB manos, de la madrecita. gozamos "de una relatJ.va libertad A tal efecto es nccesario Inte- tros hennanos! Será. ésto nulo, 
_ posible tragar ni este princi- nadar. Hombres sanos y vigoro- pura y buena. en esta "República de guardias resru- al pueblo trabajador por si ohi.damos el económico, el que 
pIo. Porque aun para los libera- sos que murieron vallentemente, y estuvo enferma unos dlas. de todas clruJes", nuestro apoyo sus hennanos que sufren el rigor mejor podemos aportar. 
1 .... -. "om--- - Ubre de opinar defendiendo la libertad a costa. Ni una mano amiga se tendi6 económico y moral-sobre todo de un régimen bá rbaro s610 pro-
- -- ...""' ..... el m al t A ta· 1 Ed el M .. ¡Todos en pie de lucha para sin cortapisas, sin condiciona- de su vida. Llanto. Ayes de do- solicita & mitigar .su Intenso d()o or -, "ngase en cuen plO en a a' eu!a. poder y dominio. . misto, sin ,·allas. La opinión es loro Luto en los corazones. Pala- loro Al co.mprender su situación, que si el apoyo econ6mico no le La campana de Prensa en fa- cumplir el acuerdo nacional por 

UIl resultado intelectual del pcn- bras de condenación contra un se impuso a todo. se decidió a no falta al preso, su situación de vos dc nuestros hermanos, muy la Inmediata libertad de nuElS- Los anarquistas no 1mcemo8 
un culto de Jo. violencia ciega • 
instintiva. La palabra destruc
ción, en su sentido soclal6gico, 
sólo se refiere a. sistemas econó
micos y a principios de orden 
juridico; los auarqtdstaa, CuaD
do hablamos en 111.- tribuDa. Y _ 
la Prensa de destruir el r6gimeD 
actual. nos referimos al espfritu 

aamieDto, y el penaamlento es tiráni~o .régimen. Después... vencerse, se propuso triunfar. cautivo se le hece más pasadera. bien. Pc:-o ella tiene que ir acom- tros hermanos! 
libre en todas sus actividades Penodistas (gubernativos), fo- Surgió la sonrisa en los labios, no solamente por lo que rcprc- pafiada. del sacrificio de todos los 
almplemente intelectuales. Así 'lo tógrafos, a comerciar con la tra- mientras por dentro noraba. sen tan unas pesetas. sino por cl camaradas. L!cnrgo 

a!:~1o¿~?oi:§~:ic~~~ I ;!~e~~~~ !~~r~~~~deeL~ ~~to:~~l;;~!~~:;a~ ~:~~~~f3~~~~~~0~1,:~ .:"s~~~~'i~O~R~-;';""~A~~M~E~T~;:';:\lL·\l~L~~\l\lA\l\l\l~'!o:,; 
J10II a 1& moderna. burgués. Y de las plUlIlaS, 10 no· Ignorando 10 que tras las pare- Pero lo que el preso desea en .::.. rw 

I velesco salió. Un nombre y un des ocurla. Desconociendo la sI- si, con vivo deseo es la libertad 
Decir ~ue el hombre no es 11- calificativo. ligado con un apo- tuación de Espafia. No permi- perdida. injustamente. 
~ de opInar por esto, por aque- do. :Maria Silva "La Libertaria" I.iéndole que leyera. No podía e~ Esto es lo que nuestr.os ber-
110, por lo que aea, es negar e.u- y "g"isdedos" criblr sin someterse a la rlgida manos caldos en aras de la li
tomáti~ente la libertad de "Eií~ carg~ba las escopetas censura de UD jefe carC<!lario. bertad desean, que en un gesto 
penaauuento .. Pero el sofisma se . del abuelo, mientras éste, exce- y para más 3ufrlmicnto m~ viril rompamos de una vez para 
compone ordinariamente de dos lente tirador ponia fuera de ral, para teDer un sufrimiento siempre las malditas rejruJ, hacuas-:-es bifronte, como todo lo combate a to4o el que intenta- mucho mayor que el producido ciendo a11icos los inmundos case
hip6cnta-, y dos caras tiene la ba asomarse por los alrededorcs por estar en su situación de de- rones carcelarios. 
sentencia del maestro Turró. El de la choza". tenida y de mujer sola, desam- A tal efecto el acuerdo recal
hombre tlO es ~bre de opinar Estas eran las notas periodis- parada, pensando en los que siD do en el ítltlmo Pleno Nacional 
como quiera ... , SIno como debe. ticas, retocadas una y mil vc- yida quedaron, el jefe de cárcel, merece la aprobación indiscuti-
AlfiDal del criterio está el doble ces. llamado Andrés Rooo, amante do 
f~ndo de las cajas del prestidi- Los personajes centrales de Baco en grado superlativo, mar- ble detodos los camaradas. 
g'ltador. Por el doble fo~do re- I un una inenarrable tragedia, ha.- tirizábala. dia.riaJnente con sus Pero, no solamente no hemo!! 
15ulta que tenemos todos IJbertad hianlos buscado. De donde fuese. IIISinuaciones, con su perfidia de permitir que los poderes tirá
de op~ar, pero a condición de Lo esencial cra. crear el perso. rufianescll. n!cos se ensaften con nuestros 
'que oplDemos como se debe. . naje. Y "Seisdedos" y "La Li- ¡Quién no vibram de indigna.. hennp-Il08 caídos, sino, que he-

Insistimos. In:;lstiremos. Es· Más que un abuso, un crImen. mercantilista. que lo informa, al 
tamos disp\.:c:l tos a que se nos Es intolerable la fonna igno- absurdo Juridico, que dl?tcle a 
aiga. mlnlosa. en que se les tiene se- los hombres en castas y eIMeia. 

Queremos la libertad do los cuestrados. Y u;l princlpio, que 8I:ve de tuD-
custro italianos que llevan die- Lo quc qucremos es muy jus- damento al 15lstema c:aptaIIsta 
clocbo meses gubernativo3. to, sc.Tior Gobernador. Muy Justo Y a la propiedad privada. 

¿ Qué cspera para ponerlOS en No le qu~pa la m~or duda.. Po- Nuestra propaganda _ bu& 
libertad ? ¿ No dijo que no que- ner en libert.."ld a nu~tros com- siempre en un principio ~ta. 
ria prems gubernativos? i. F:g pañeros Guelfi, Sofra, Bernardi- mente social: el CODumJano U
que no ~abe nún que cstán pre- ni y Turcinovich, es, mAs que bertario. Combatfmoa toda·Pro-
sos a su disnosici6n? d todas 

Se está com::tiendo un abuso cumplir un deber para con lns pagan a y las tendendu 
I . . . . reformistas que ofreceD ' al pue-

incalificable con estos compafie- eye~. reparar una ~njust1cla que '1 blo "fórmulas salvadoras" y ha-
ros, señor Ametlla. no llene comparaCIón. blamos siempre de UD& aodedad 
.;.;. ...... ...;:;...3.. ......... t..-:;~~Ñv~~~!;~ ... ;;;::!'$;~ ¡ comunista Ubertaria, aodedad 

Por los fueros de la verdad Es la libertad falsa que con- bertaria" recorieron y recorrcn ción, de pensamientos rojos, de mos de exigir su inmediata ti· 
cede el dogmatismo, desde el teo- toda la Prensa hispana y elrtran. mffitiples violencias, como medio bertad que en ningún momento 
cratlsmo de las doce tribus ce jera. cUnico, de extirpar tantas vil»- debieran haber perdido. i 
Israel hasta el estatismo del 8e- El ahuelo murió quemado. Pe- ras! jSentimientos! ... ¡Pledad!._ ¿C6mo? ACLARANDO UNA IN'SIDI-

sin Gobierno, castrador éste de 
todas las energIas y dique de 
contcnciÓD p&ra todo lo que ex
prese libertad; Y como nosotros 
entendemos que la llber"..acl DO 
puede ser un obstAculo para el fior Azafta.. Siempre los d<lgmá- ro eIla quedó... con vida. Una ¡ Caridad!... Actuando enérgicamente en 4 

ticos concedieron a los hombres lluvia de reporteros literarios y _ Urdindoje .. f.e de prisI6n los habla DU~setberR.mi~cienmnciebdll?aCtam· Ne·nT
te
· inl'- Con la natural indignación leo 

la libertad de opinar como de- gráficos, en formidable avalan- ,~ UD 

ben. Primo de Rivera, Mussoli- ella - cual b a n d ad a de Antes de amanecer, Maria ciar una campaño. nacional pro cn lID dlario de la. mañana, co
ni, Hitier, Machado ... Todos han buitres, acudl6 a ver a la vic- Silva tonm que levantarse si no libertad total de todos nuestros rrespondiente al día 9 de los co-· 
cODcedido esto. Pero siempre ad- tima. Unos lo consiguieron. Otros queria ser sorprendida en la ea- hermanos presos. I ri~~tes, el siguit'Dle suelto: 
virtlentlo que al salIr dei dogma, no. Preguntas indiscretas. COl1- roa por el jeíe, que vcnla a pa- Sabemos que para la justicia AMENAZAS DE MUERTE. 
a.1 opinar el hombre "como no ceptos burdos ponen cn sus la- gar. histórica no hay pnleba¡; de in- I -E.o los taller:cs de la S. A.Mc-
debe", según el dogma, se a.eabó bios. Indignantes apuntes sobre Una maAana-que fndudable- culpab!l1dad quc valgan. Obras al I cinlca Rex, Sita en la. ealle de 
la Ubertad y empieza el garrote. su personalidad. Párrafos litera- mente seria el amanecer do UDa dictado de una dictadura g-uber- Borr~ll, ~ P!e:lCnta~n, en no!"-

El más f á. . f namental d f di d bre Gel SmdICato Unleo, tres !.D-an tI~o religioso no nos que son una o cnsa a su mo- noche horrible ele insomnios y los inter'e e en en o sus pro- dividuos que amenazaron al ge-
tendria inconveniente en apadri- destln. Esto bicieron 105 plum!- pesadillas tristes--, llegó CU!Uldo P Tamb¡'énses. rente con malarlo si no adml-
Dar semejante criterio. Rucata- feros. Sólo uno, Antonio de la ella aun dormfa.. La desplerta tienen conocimiento tia a doce operarios que por fal-
do, el cardenal Segura, Ralmun- Villa, preguntó y escribió lo que con estas palabras: 108 señores de la jurisprudencia ta de trabajo hablan sido despe-
do de Peñafort, un lama del Ti- le fué dicho. Observó detalles -Lcvánta.te, flojll.-Y se diri- de lo ~ue. nuestros hermanos pre- didos cl pasado sábado." 
OOt feroz, un sant6n de Xauen, que ha estado justo al conslg- ge al lecho con Intenclón de des- sos SIgnIfican. Conocen su "a· Hasta aqui la denuncia pre-
un hechicero tehuelche firma- narlos. taparlo. 101' moral y sus honrados do- sentadn por el scflOl' Pérez, ge-
nan de buena gana ';1 pensa- Hasta escribieron que habla Ella 00 rebuja 'en las mantas. teS naturales para soltarlos d~ rente y amo de vidas y haclen-
miento. muerto. confundiéndola COD su Sua ojos centellean. Su brazo, BUS garras sanguinarias. das de la S . A. Mecánica Rex, al 

El dogmatismo cODslste en tia. Pero. por encima de las me- enérgicamente, tiene un gesto, Por es? yo considero. inÍltll, Juzgado . . o 
crear, aceptar e imponer una 'diocridades, estaba su profllLdo slntetlzación de unas frases: más que mútU estéril, toda peti- El lunes, dia 6, por la maftana. 
oplDión reputada por única bue- desprecio. Su sonrisa aplaatan- -¡Salga de aqtú! ¡Tire el dl- clón de amnisUa que se haga a DOS personamos Ulla comisión del 
Da entre todas las restantes, te. Sus palabras, que eran UD nero eIl la sllla, Y si no Déveselol los poderes pllbUcoa. Sindicato Unico dc la Metalur-

reproche y una coddenac16n 8Or-
~::~::a:ra~~ ~~~~6:0: ~~~ da contra todos .. , ~~$mH~~$'~"UU~~i!l.,uumme:":m:SS$~"'~~~:"$!~~~mm"",,:~,~ 
a:uis Moro, con Hun, con de Vin- • • • 
. t:i. coa Lewet, con Galileo, la U- Podemos afirmar rotuodamcn-
lterta4 de opinar fué, tal como te que es falso todo cuanto de 
1& aprecia el maestro Turró, un "La Libertaria" ha dicho la Pren
pelltagrama ob,ligado para en- sa. "La Libertaria" DO estuvo 
eauzar todas Ja.s armonlas ideo- aquella noche y madrugada en 

. lógicas consentidas por las cinco la choza de su abuelo. Cae en 
lineas del pentagrama dlbujadlÍa . este caso por SU base todo el cú-

· por el fanatismo, el poder mo- mulo de cargos que contra ella 
' ral, el poder material, la coae- ha hecho primeramente la Pren· 
cl6n y el servilismo popular. sa y después sus pagadOll acusa· 
Dentro del pentágrama, libertad dores. Unos la UIUl acusado ante · 
eompleta de gritar. Fuera de él, el juez de que ella estaba con un 

· Di naa nota. Ni chistar. Al mar- paftuelo roJinegro en la entrado. 
¡gen, sólo la estrapada, el cala- del pueblo repartiendo balas. 
' 1Iozo, el fuego y la cuchilla. otros, que ella cortó 1118 esposas 

Desde la má.,s remota infancia a Manolo Quijada. Esotros, que 
moral de la sOciedad, el centro ~g= ;e c!,~~o:'~l!!..~a-
de la lucha por el progreso hu- "La Torre" vi jo eutUI ~ a 
~o ha sido, es y .erá. al for- situado jwÍto : ro. mO: :: 

· cejeo entre lo,s dogmáticos y los Venaluz DOII 
Jlbrepensadol'ell. Es .el candado Hall ~Ido bomb obede 

.de la dign.\dad humana. j clÉlndo ctegamente
re8

al q:!iw -
. El esfuerzo, . el estudio y el sa- paga, bu dicbo lo que el ~ 
JIriacto de ww: e ~~ct;:.! les eaaeil6 de memoria. Es una 
~~!4IIPI ","", .i';<' u:v::a:: - _- .me. ~ M ~ ~ ., . -

f Al ~ .............. 

Clausura de Sindicatos. En
carcelamientos. Represión 
en todos los órdenes. Las 
autoridades no deben olvidar 
que quien si~nibra vie~tos re-

coge t~mpestade,s 

gia (Sección Mecánicos), en la desarrollo del libre acuerdo de 
Dirección de los talleres Re.-.c, pa_ todos los hombres, pupamos 
1'a ver de encontrar una fórmala por abrirnos paso: yen este for
armónica que e\·itase el despido ccjeo que realizamos coasegul
y con ello el hambre de doce pa~ remos implantar el libre acucr
dres de familia. do cntre los hombrea y la arm~ 

ll'uimos recibidos por cl se!or I nla entre los put'blos. 
Pérez, el cual. tras un pequefio Los anarqtústas. y COD en_ 
prca.mbUlo. nos rogó que le dió- I todos cuantos se precSeD de Ji. 
semos nuestros nombres y dOmi- ¡ bertarios, tienden & ' 1& ~ 
cilios, cosa que no tuvimos uin- r.lción del sistema caplt&Usta, 
gún inconveniente en darle mi para que el hombre so desarro
compafl.ero y yo. He libremente. sin las t.?abas.eeo-

Acto seguido empezamos las nómicas que te sujetan a UD r6-
negociacioncs, y el señor Pércz, glmcn de desigualdad. 
parapetándose en el tópico de la Cuando el pueblo haya reaU
crisis, quiso justificar la necesi- zado esta gran conquJata revo
dad que tenia de llevar a cabo luclona!"la. su perfeccionamiento 
los despidos. será factible, y será llegado el 

De nada sirvl6 que nosotros momento de que la. beDa vida 
le demostrásemos, con cifras que anarquista pueda ser una reall
sus intereses no mermab~ en dad. .-\ac1r6s MI¡uel 
nada. si en vez de efectuar los 
dcspidos se distribuiR el traba- S::U~":~":""ns:Sf"rsuSl 
jo cqtútatlvamente eJltre todos • 
Toda vez que los veintiocho cOtn
pnfteros restantes estaban dis
puestos a trabajar los dias que 
fueran mientras tlinguno se vie
ra privado, por el despotismo de 
un burgués, de llevar UD peda
zo de pan a BU familia. 

Este burgués, como la mayo
rfa, con un despotismo y una In
sensibilidad propia de un negre
ro, viendo que no podia argüir 
nada lógico a nuestros r&ZOD8.
mlent08, buseó 1& salida en el 
deecaro, y con UD vocabUlario de 
prostibUlo llOII contestó que 19, 
en BU casa, hac1& IQ que le lla
lla ele los... y que antes tte tnD
slglr cerraba 1& fAbrica y 10 0-
Viab& ' todo a hacer •.. 

Noeotros, dct una forma come
dIda, dindole COD ello una lecclón 
de oducacl6D, de la que carece 
dimos ))01'. term'n .... D1IeItra eaJ 
&revlata. DO IIID . aDteII adwdIde 
QUe • Q peralaU& eIl BU criterio, 
ti IPR!1I'cata M _tirarla _ " 

personal, huta que clepwdera 
su actitud. 

Pero no para ¡aquf la COI!&. La 
misma. nocho del lunes. valléll
dose de la direccl6n que nos
otros ,ingenuamente, le eIltre&a
mos, fué eJ1 nuestra busca en 
compaftfa de UIlOs apntoe. ame
nazándonos con J1UIIIdarDOtII a 
presidio si le retirá.bamoe el per_ 
sonal de los talleres. 

Se ve que ana le pareCió eN
bU la ameaaza que, presa de UD 
miedo propio a6Io de UD alma 
ruin como la BOJa ea capaz de 
experimentar, 1lO8 . dijo, CDQ 811 

80CZ manera, que 6l babia ~o 
UD testamento eD el cual CODII
tabaD nUfllltroe nombrea para 
respoIIder COIl Duestraa vida • 
& 61 le .'Icedla aIp .......... 1 

Qnedema. aIi6Dlto. al oIIÍe ha-
lIJar _ ..... de tIDo. Y 'ates 
deq ................ de 
1lUMbo ......... _ 
do de DOeOtroe. ____ lID 

l!IlI ..... ..11-' ti. 


