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LA LITarA SOCIAL 

La ofensiva de Largo Ca
ballero eonlra la ~oDfe
de"raelóD NaeloDal del 

Trabalo 
De toda la obra nefasta de 108 GobtemOB repubUcaDOIIt deata.

('a, como mAs nefa.eta que todas la.e demú, la del mbdatrG de ~ 
bajo, Largo C&ballero, el eolaborador de Primo de Rlftl'A ea IOB 
tiempos "ominosos" que a él no le lo parecleron tanto porque par
ticipaba de la orgfa escandaloall. 

La obra de Largo Caballero al fftnte de su miDlaterlo ea muy 
fecunda Y para enumerarla seria necesario 18.l'KO eapaclo. En pe
c¡uef1a.s dosis, que es como el periódico puede tratar loe UUIltoe, 
hay que ajustarse a punt08 determioaclos. Hoy cos concretaremoe 
a la ofensiva del ministro soclallsta contra la C. N. T .• reaUuda 
con una perversidad 1n!gualada y con una neeedad tal que perju
dica incluso a los que trata de favoreeer: a los patronos. 

Varla.e veces n08 hemos ocupado del COIIftlcto de loe eNntetu 
de Barcelona, afirmando que la Ingerencla del Jurado MJxto era la 
razón de que no se solucionar&. Y dedr Jurado Mixto es 10 mismo 
que decir I.argo caballero. Este es, pues. quien impide que la Iluel
ga de los ebanistas de Barcelona termine. 

También bemos dicho muchas veces que la Patronal de la 
ebanistería estaba dispuesta a resolver de una vez el confUcto ac
cediendo a las demandas obreras. y que el Jurado Mixto-lArgo 
caballero-lo babia Impedido. Hoy afladiremoa nuevos datos ea 
demostración de nuestras afirmaciones. . 

Dias atráa. hubo de marchar una Comisión de patroDos del 
mencionado Ramo a Madrid para poDerse al babIa COD Largo ca
ballero y, segÚramente. para disuadirle de su posIciÓll IDtransl
gente que ha originado, ademú, la dlmisi6n del secretario de 
~queUa Patron&1. desesperado 'al ver prolongarse tanto el eoDfllc
to por culpa, de ministro. después de estar dispuestos loa patronos 
n conceder todas las peticiones de los huelguistas. 

No solamente es eso. Hay mlis. Pareee ser. lin que podamos 
dar la noticia sino a tltuJo de rumor, como hasta noaotros ha De
.:ado. que el min1stro Largo Caballero coDJD1D6 al gobernador Ie
fior AmeWa. a que se abstuviera de IDterveDIr eD el pleito y a de
ja.r libre acción al Ju:-ado Mixto que no tiene otra misit5D que ha
cer UD8. sectaria obra de partidismo socialista. 

Todo C:lto demuestra que Largo Caballero ha emprendido UDa 
f'ltenahla contra la C. N. T., cuya finalidad oculta es la de Imponer 
11. traiciÓD la fracasada ley de ocho de abrIl, repudiada por todo el 
pueblo productor. incluso por los trabajadores inconscientes qtJe 
:;úlltan en la. U. G. T .. para 10 que DO le detiene ante nada ni ante 
nadie. cegarJo por su soberbia 'Y por su torpe pasiOn. 

'ca.recemo..'l en estos momentos de noticias relativas al desilTro-
11 0 de la huelga de e\la.nistas, pero no dudamos que ha empeorado 
la. situación. dándose la paradoja de que a.nil)ps lItlgiLbtes DO De
'ian a UD a<!uerdo porque Sé 10 impide precisamente quie!l deberla 
procurar que llegara: el ministro de Trabajo con IIUS Jurados 
~Ijxtoa. La responsabilida:d que por todo esto le incumbe a Largo 
Ca.ba1lero no debe ocultársele a él, como no se les oculta a los tra
hajadores y a los patronos. 

Máa pruebas de su ofen.'Iiva intolerable ha. dado el ministro 
La.rgo Caballero. El sábado ;Uti~o publicaba la Prensa burguesa 
una notiela según la cual a partir de ayer lunes DO seria admitido 
;:;1 trabajo cn las faenas del puerto ning(1n obrero que no estuviera 
provisto del carnet expedido por el Jurado Mixto. Qtüenes conocen 
1:1. delicada. y peligrosa situación de los trabajadores del puerto, 
~iempre excitados por !'us iras por los atropellos de que se les ha
r,,! objeto, comprenderán la gravedad que encierra, la orden oficial, 
dimanante, no es posible dudarlo un momento, del funesto Largo 
Caballero. 

Toda la 'política social desarrollada por el colaborador de la 
d ictrulura monárquica tiende a un flD: a la hegemonla de la Unión 
General de Trabajadores. mediatizada ésta de manera que sea un 
compuesto de esclavos de la burguesía y de loe gobernantes y un 
' ·alIadar a la obra relvindicadora de les obreros conscientes agru
pados en las filas confedersles. 

La , maniobra de Largo Caballero !lO es ya subternlDea como 
mrses atrás; el amigo de Primo de RI"era se cree fuerte v se · ha 
r¡uJtado la. ca~t~ para mostrarse jaque ante el pueblo trabajador 
~. atropellarlo inicuamente. Pero esto no puede consentirlo el pue
blo. y no prosperarlin los manejos culpables del ministro soclallsta. 
~. ele primorriverista. Somos mAs fuertes que él. y "enceremos. 
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¿-Es l_evltaM.e~ o_a guerra IDo_dial? 
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DJUD_ 
... ~ 1D1IId~ cea .. .-1-
lado ecoa6m1co ld6DUco al • tealdo _ Coutantlnopla. 

La oc:uIc1D me tu6 propo~ La tortuDa le tu6 eequlft.: pe-
nada poi' UD iDpniero Dorteame- 10 Q DO cejó. Y se traelada a 
rlcano, amigo mio. El GDlco que. AteDat, donde SkoulIdis le reco
seg6D él, estaba eDterado de la m1eDda eGIl ID" a UDa firma 
eatuda aqul del "Hombre mIe- lDgIeaa, la NordeD:felt (f6br1ca 
tertoeo de Europa"_ ,de armamentos). quien toma a 

Alto, COD UD& eacasa lIarbIta &.lIaroff como apute productor, 
blanca _ pmata, tra,Je negro. 1Jo. enviúldole a loe Baleane& De 
tfDee cIaroe, lIODI'IeIldo lIiempre; aqul parte el éldto de Zaharot, 
.. 'Ve en a UD Upo afable. fIDo, álto que fu' créeIeado COIUdde
de dI8tIDgul~ IeIlclUez. Chapu- rablemente ca.sa di&. 
na UD poco el eepdol. Y alaba. CUando Grecia '7 '~ be
lIfD'ceear el clima de Espda Y lo tallan poi' la supftllliacfa _ el 
que de ella ha visto. Ua nom- llar Egeo, aparece la lIlueta del 
bre supuesto. El SUYO. el de Ba- agente d;e la Nordeafelt, Y Ilace 
sU Zaharoff, qued6 enterrado eD de este uIlelo . grecoturco una 
1918, al cesar la guerra. fuente de mDloaes. 'Recurrlendo 

Ha recibido muy pocas visitas. a las lDtrlgas de 'm6e bajo fODdo 
y cast todas en presencia del ID- Y. a 1011 resortes JDÚ vaiiados. 
geDiero Dorteamericano que nos coDSlgue vender UD IlUbmarlDo a 
la proporciona a nosotros. Es Grecia. Alguien crey6 que esto 
hombre reservado. al parecer. era debido, m4a que a nada, a 
cuando habla, seduce su CODVer- que Zaharoff era grtego de orl
aacl6n. Sus ojos DegI'OII deDo- gen y griego de IeIltlmleDtoll. 
tan IDtellgencia y vivacidad. Pero a los pocos lDe8fJII vendia a 

De mozo de café ha llegado a Turqula, enemiga IrreconciUable 
multimUlonarlo. habiendo impe- de Greeia, dOB submarlDos. Gre
rado a su antojo en la voluntad da, al ver la ventaja de Turqula, 
de ciertos Estados. Turco de Da- que ameuua' ~ del 
cimfento, de origen griego y de mar codiciado. hace al agente de 
uacloDalldad francesa. Posee lu 1& NordeDfe1t el pedido de otros 
mI.s altu condecoraclones: ea dOll suImlarlDo8 JDÚ para colo
Gran Oficial de la Legl6n de Ho- cana ea superacl6D de cOlldldo
Dar. Compaflero de la OrdeD del Des en C&IO de decenerar 1&1 ne
Bailo. Baronet del Imperio Bri- gociacloDea en confllc:tA armaao. 
t4Dico, y otras. Hombre de gran y si t!Sto no 1Uc:edl6, DO fw!j por
valor personal, bizo suyo el ato- que Zaharoff DO blcleae todo 10 
rlsmo "el mundo es de los auda- humanamente poelble por COD
ees". y se lanzó a la conquista seguirlo. 

. del mundo. Decidido huta la te- . Ante á1tQ de ~ magnttud, 1& 
mendad. c:oo' UD enorme poder de Nordeafeld le coloca' ea-lbil- püM= 
seduccl6D, lUpa Imponer su vo- toé 1Üa e1évadOll. negando a Be!' 
luntad ~ a gran n1lmero de en poco tiempo UDO de los !Da-
gob~l'JWltea. yores acdolilstas. 

CUando, le dimos a CODocer el Por entonces se baJ)16 de la 
objeto de la visita, fr:unet6 el ce- ametralladora Maxim como de 
Ao y apagó la 80Drisa jovial. De- un invento llamado a revolucio
s e 6. b a m o. unas deelaraetones D&I' la industria del armamento. 
confidenciales sobre la interro- Varias firmas luchaban por la 
gacl6n del eplgrafe de estos tra- exclUsiva en la venta de la ame
bajos. (Un pecado de ingenul- tralladora citada, exclusiva que 
dad!) Y solicitábamos permiso queda en poder de 1& Nordenfeld 
para descubrir su incógnito. Eso debido a la actividad de Zaharof. 
de "solicitar su permiso" le Este llega a ser el elemento prin
agradó_ Nos fué negado, desde cipal de la firma, que para evi
luego. 'Pero en gratitud a la pru- tar una competencia ruIDosa op
denda con que procedimos. nos ta por fusionarse COD la Vickers. 
brindó su conversación amena. , 
Con una condlci6n: guardar el ,~~~~::S;~"~'N"U"""'-':SSU 
más absoluto allenclo hasta él MAGANA-. 
haDarse fuera de Espafta. Pro- ... 
mesa cumplida. A esta fecba es
tarA arribando al puerto de Nu~ 
va York. ,. 

La Vida de este hombre cons
tituye UD8. Ílmen1Blma. novela de 
aveDturas. 

Comenz6 a trabajar como "In
dustrial de la guerra" en Cons
tantinopla Y el negocio no le 
dló 108 resultad08 apetecidos. Pa
só a Londres, ~dose en pe
quefta escala en la venta de sr-

pubUcaremoa una Int.ensm
te IntervId eon el CODGClIdo 
UtJeratG y noftlllsta PIo ... 
roja. Uevada a ambo por 
nuflBtro aetlvo COI'ftl8pOD88l 

en Madrid, camarada "Tory
bo". Las declal'adonell de 
RaroPo ... -d_ en el IDO
meato poUUco y eocIaI ele 
FApda, eaII!IIUÚ pt'OtancIa 

seDSMll6n. 

~ .... traIIajudo CCIIDO r toDces, invierte lo ...:ado de ... 
ageate, ~ en pocoa meses se ca- empresas de armam'eDtos _ la 
loca a la cabeza de la enUdad "Societé de BalDs de la Mer de 
como prlndpal &CCloDlata e 1m- . 1I6Daco". eonvlrt16Ddoee ea amo 
pulaor. y se60r del P.rlDdpado. 

Emprende vIajeB a Turqula, Al poco tiempo vmde IU par-
loe Balcanea, Rwda Y Espafta, Y ticipaciÓll en la SocIedad citada 
_ todOB estos paises obtIeÍle pe- COD un beDeflcIo de UD cuarenta 
dldos de caasideracl6n. CuaDdo por dento. y Be" dedica. a "fave
proyectaba "encajar" a UD Ga- recer" la guerra grecoturca de 
blDete "algo" lo primero de que 1920, ele tan desaBtroao ftnal. 
se hablaba. eni. de la comiSl6D que Y. a pe.rt1r de esta. fecha, so
hablan de percibir el ministro de . bre el nombre tan conocido de 
la GuerT& Y el jefe del Gobierno. Zaharoff. cae una nube de Bilen-
8egu1damente comenzaba una cia. ~ CancU1eriaa parece que 
fuerte c.mpeAa de PreDsa para le han olvide40. La Prensa, que 
alarmar • 1& oplDl6D, cosa que tanto .. ocup6 de B, deja de el
B mismo orgaDizaba y pagaba tañe en s U s Informaciones. 
c:oo esplendidez. Todos sua argo- Transcurren algunos afios y Da
mentos cerea de los gobemantes die se ~pa de él para nada. Un 
eraD Id6DUcos a los empleados di&, Albert Londres le cita ea 
con 'l'brqufa y Grect&. Vendla , uno de 8U8 prlmOI'Ol!109 reporta
material de guelTa a UD8. aacl6n; jes. y se le mienta creyéndole 
Iba luego a la Umltrote y empe- muerto. o arrepentido y retirado 
abaD las campa6as periodisti- en 1& soledad de UDa "villa". Pe
cas IObre al la compra de arma- ro nadie sabe con certeza qué es 
meDtoe por la nación veclD& de 61. ¿Ha muerto? ¿Vive? Na
coDStltula un acto de provoca- die 10 sabe. El que fué Uamado 
d6n. etc.. etc. Entonces la na- "Hombre misterioso de Europa" 
ción que se crela "pl'09ocada" le ha desaparecido, bundi6ndose en 

1& !I01Ilbra.. 'V'I9I6 _.. s e:2: 
y del mtster10 111m _ UIII& 

certera. 
Y ahora, ele proato, ....... _ 

K&drid CIIIl UD DOIIlbre falso. Y 
UD grandlalmo iDterfs ea DO __ 

cubrir su verdádera ~
cWI. ¿ A fJ!1I6' obedece el viaje 
de este hombre siniestro? lDI po
stble que haya estado _ El re. 
rrol. donde 1& Vlcken-Ama
sUong, de la que fuI!i alma, ta90 
UDD de SUB centros produc:t.or.. 
Los mfsmos talleres vlsltadoII 
por al famosa delegad6D 8CJri6n 
tlca. reciente. ¿ Hay alp, ele ex
Udo en la "coiDddeDCIa" da 
ambas viBltas '! Aunque ZaIIaroIr 
nos dice que su viaje obedece a 
motivos turisticos, DOS sorpren
de, ya que este bom.bl'e coaoce 
Espafta y. por otra parte, DO ... 
~os los momeJltos mú P ..... 
cios para los turistas. 

¿ Se relaciona l!U mIBt.erIoeG 
viaje ()OD el movimiento helicoeo 
mundial que algunos creen in
evitable? 

hacia UD pedido igual La "pro- '"'1$_~I$$$_~~_~~I$$$~~~$$$l __ :O::"_", vocadora". al aaberlo-y lo a- GSSG:m;S'~UUH~"U"UH;;UU!US:;;::s:s:mUU::::SSHSlJm, 
bfa iDmedJatamente, porque la 
Prensa de ambos peIaeII estaba. 
veDdida a su cllDero--. le eDCaJ'
gaba nuevamente otro pedido. 

Seltre· el JNlre lerz ... 

~=a~~" al euterarse. 1& PROBLEMA 
Acaece la gualTa ewopeL En

tODCN slr BasU Zaharoff se balla 
en el apogeO de su poder. Com
pite encarnizadamente con Krup 
y logra el fu8lonamieDto, de Vic
kem-ArmstroDg: El afrancesadp 
turCo es el cODtroládor del 1iUiril
nlstro de municiones a ,todos los 
aliados, y a los geueraJes en jefe 
108 trata de igual a igual. usaD
do algunas veces tono imperati
vo. Su influencia es colosal; y el 
mfsmo adjetivo es aplicado a su 
fortuna. Sus negocios prosperan 
de modo fantástico, y Zaharoff 
es clasificado como uno de los 
hombres más ricos del mundo. 
·Los· Estados Unidos le balagan. 
La MarlDa brit!inica pone a su 
disposición permanentemente UD 
contratorpedero en el que Zaha
roff se desplaza. COD acentuada 
frecuencia, y eD el mayor sUeD
cia. 

INSOLUBLE' 

Armisticio de 1918. Zaharoff 
limita su acUvidad. El negocio 
atraviesa una crisis peligrosa, 
crisis que d11l'8J'i alglln tiempo. 
As! lo cree el antiguo mozo de 
café, '7 logra sacar el noventa 
por dento de su cuantioso capi
tal Invertido en B. Gran amigo 
de C1emenceau, consigue de éste, 
en julio de 1918, un tratado se
~to • .por el cual el Principado 
de Mónaco se ve libre de los de
rechos de soberanla que Franela 
venia ejerciendo desde 1814. En-

IlUIOluble dentro del Umitado I que llemoe-lIepdo; dada, tam
marco de la eocledad presente. biéa, 1& eepeclaUq.ctá iDduatda
F4cil de ~l~er ~o anc:ba lista y la ~mpliflcac;?61!l praffll!lo
Vis. . y vúto ca:Dlpo de acción a nal que establece eD 1U ftIliI!Ciia 
los . hombrea que impUlSaD las y en los talleres y ea todo ceatró 
nuevas corrientes transformado- de producclÓll el 8D8i& . y la am
ras de la lIOCiedad. bici6n desmedldaa de gaur del 

Todoa ¡os estadistas del m1;Dl- industrial y del fabrie8Dte. la 
do hacen minuciosos anélisis de jornada de trabajo de seis horu 
la grave situación en que se ha- DO es Di siquiera una solucl6n 
na abocado el slstema capitalis- transitoria del grave y eaueero
ta con todos sus valores econó- so problema del paro fo~ 
micos y sociales. Analizan la mi- pués éste sólo tiene Ulia '7 dca
serla, el hambre, la indigencia y cisima solución: la revoiuciÓll 
la mendicidad de las clases me- social que estableeeri el prlDd.
nesterosas, y gritan a coro y en- pio de la igualdad econcSmlca. 
loqueeidOB por 1& palmaria y es- Por otra parté. aun supoDieD
pantosa realidad social: "¡Hay do que se resolviese pan:Ia1 y 
crisis econ6mica en el mundo en- ~itoriamente el paro f~ 
tero y es preciso conjurarla con ¿ no es cierto que quedarlaD ID
urgencia antes de dar lugar a tangibles y por resolver loe prin
que se produzca el "caos" de la ciplos b!\sicos, las C&U8aB funda
Revolución!" mentales que producen los con-

entrar un "OCO de luz bienhe-
• Pld.. I a Ita la .. ra' chonJ 'S",,"S,,:::::: :U::S!S:S:USS!SSU::::::::US::SS::US"SS:::",u,,:uunouu:uunusnSUstUUS' 
• • . "¡Ea es lo imp:wtmatef" Que 

No tengo trnhajo y !l!0)' TlIl- te,.,nme d.6 '''lIa vez IR laT8G; que liBERTAD DE IMPRENTA Y DE, PENSAMIENT8 

Evidentemente, los m!\s gran- trastantes , efectos sociales del 
des y prestigiosos economistas dispendio y la indigencia, del 
de los paises mAs civl11zados se derroche y la mendicidad? 
ocupan y tratan de dar solución IDdudablementé. Si los eeono
a lo insoluble, de sacar a flote y miStas a sueldo del Estado capi_ 
salvar 10 que irremlslblemente talista.-algunos de eU~, hay 
naufraga. A tal efecto. la Ofici- otros. la mayoria, que estAD oh
nI!. IDternacional del Trabajo ce- cecados, a pesar de toda I!U iD
lebró el próximo pasado mes, en teUgencia-tuvieran la su1lciente 
Berna (Suiza). UD "importante" honradez y una ráfaga de úce
Congreso. Para salvar de la ÍD- ridad para dar a la viDdicta pú_ 
minente bancarrota al sistema blica el resultado fiel y exacto 
econ6micosoclal capitalista, que de sus IDvestigaciones acerca del 
está. en pleno y general descon- actual estado económicoeocial 
cierto. que se descompone. que del sistema capitalista en todo el 
se huude estrepitosa e iDevita.- mundo. dirian con nosotroe que 
blemente. la O. l. T. adopta el no tiene salvación y que debe 
proyecto de laborar por la apli- abrir, paso y ceder loa destinos 
cac16n inmediata de 1& semana de los pueblos a otro sistema eco
de 3G horas, o sea, la jornada de nómicosocial moderno m4a per
e lloras. feeto, que habrA de a,rmOlliaar 

(Ire de ceho criaturas. j Eso el e.scm'lIlO tOII!/a ,su 1m 'Y ql", 14 
ea Jo imporlnnte! , era de la Paz 11 ltr. J" ,sticfa t7TII

(PaJabr~3 pronunciadas por die por tIoqr~icr 81«8 ~plelldoro
un obrero del!de la tribuna 808 ray03. 
del Parl&mcnto ellpallúl). "¡Eso es lo fmporl(mtef" Que 

SOIDARIDAlt OBRERA eD los Jbzgad.s 
, vom:> WI !fTl to desa.!ora(~ de que hay qll.6 acabar con tOlNto AUDque no es oaBtumbre de es- I 1M l'Isltas al PaIaclo ele JaUcIa, 8OLlDARID.W OB.Ea-\. do-.. I el pt.ublo comprenda de .IM 'V"'% 

f rnra (lcorm,lnd(l. lramln"UlI\~, Tlistriún cll,u.w\mt-,~ 'Y ta P.cdaccl6n, "plendo una nor- con!Jtantes. Nuestra lahr Ueae blelDente perse":"'do ea _Into-
f •• ' '. .. •. I 1"'1' ~'J, con un ....... da ta • __ .a. el d 6'" 
(qr; ;;<p!:rfl, .. " poI· .. , UUlillr,¡Ol~ en ,,~to ,viril po7' 1IJ,cdi d 1 ma que cree v •• ca, r cuen ep ........ _ como e ·ayer, en ~ n!IICIII ma~rIales y morales. yen 
(/11.0 yuca", 81lS cachorras. ,",r!J1) oolución .,~cial, eVlte

O (11::' :nT
:; 'ele los troplezoa ,que 1M IfJ)"M1e yo dla hubieron de ~ ea la llbertacl coDStantemente ame

~r, l peCM ele UtlO del Plleblo ellt6 /l t hlTO nh'!1,ín SCT, désCJ080 de procuran en el de8E'mpeño de sus los Juzgados los compWleroa nRZada por varios procesos, de 
11/gww c..'Joolo/rftmte que, CU!1l trabajar paTa la DJGntltendó laIMIres al frente del diario. bay CalleJas. dlrector, Palera, Te- IIUS reclDetore& 
"¡yo OCICo!O!", .c~ como tJ"OmbG propia 'Y de los B1l'Y08, tenga q,::' dreUJl!ltallclas que no deIIea DI rrta Y "BUbIlla", redactoree, ~ Bueno es que euando tanto ., 
en pleno hemICICLo. lanzar en pleno T03tTO de lolJ paedeIl aer eIIencladu, para que ra pftllleDtane ate .. J.......,. .... 1& ele nepeto a 1u Ideu Y a 

Quizá C07& el de8co de -ver có- hombres este ap6ttt"~/e. que de- loe compaftcl'Oll toIIoe ., lIalIen n6me .... 2, " .1., 11 Y 8, para ao. bombl'tW por 1M autoridadea 
fito ~bo~n 1M padrM de la berk¡ hAber retumbado ' en toda 'al contente de 1& pcl'llfJCUC!lón de responder o Informar de 1M eau- d1e~ cIIpmoe de ftZ ... 
TlrLtrla 8U Ich~! romo. 301ucio- E~ como maldición qtl6 hi- que ea Glljeto SOLIDARIDAD .. qllO contra eDoe .., lIIpen 
llJ1,bcl~' 8U mi8érnma 8It,lGdótI, clero crVl'IJr loe 1IUiIo8 de los OBRERA. tanto _ tAl entidad por la aotor1d114 JudIdaI. C1I8IUIo aJeo ele la ,'ft'dad real, 
/!Clt.dió este 0"'_6ro ~ PaTla~- hombres dfg7lO1J 'Y jutOlJ JI tIu- jurIdlca pertodllttlea. como en Iaa El dato .. lo butaate elocuen- SWDqUe el bot6n de muetltra no 
to. ~ ante la BOlle,,: de ~ pi- cargtlrlo.! aobre k, cabNG de tan- peno ... de .,.. rec!aetoI'eL te para qne todoe 10a eom..... pueda IMlmr para formar con-
ters , ente la ma.7t'lestact671 de tos 10110,," 11 malandrl1lea. I Loe proceeoe que IIObre noe- ro. !lepa:l Iaa CODd1eIoDell en' que cepto eueto del ambleate ea 
~s cgoi8m<93 peraonale8, trtJd,,," JOSE ABELLA otro. peuD Ma 1IUIDe ........ • .., desarroDa 1& Gllra del diado que noe mowmoa. 
mMS eJl paltlMas !ITOrtera8 que • 
r C/lujwn lielment6 lcJ image7t de \ 

Ahora, cuando el proletariado las nuevas concepciones ci_Wl~ 
ya hace muchoa afios que lucha ca.'3 y 1Uosófices de la vida c:oo el 
y batalla denodadamente por es- principio racional y equiUbrador 
ta CUllqulsta material. para ate- de la igualdad económica de los 
nuar, en parte, los efectos del indhiduos ante la sociedad y ~ 
paro forzoso. y la cual la ha al", te la Naturaleza, por ~erecho In
canzado en álgunos, muy pocos, dividual, por derecho social y por 
palsea, los Estados. la O. l. T.. derecho natural. 
apéndice de 1& Sociedad de Na- En efecto. de vez en cuando. 
clones. haCen gestiones para le- en nuestras rudimentarias 1Dcur- ' 
ga.1Izar 1& jornada de trabajo de BiOlles por el campo de loa eco
sei8l1oras. J»ero ahora ya es tar- nomistas. haDam08 alguna DOta 
de. es extemporiDeo, sdores interesante que DOS sugestiona y 
magnates capitalistaS, seftores atrae en ocasiones nuestra aten
politiCOll. Dado el alto grado de cl6n maripoeeadora. Dlas pasa_ 
procreso tjcnico y mecAnico a dos. lelJll08 en el gran rotativo 

OlIda U1lO; ,..te la contbuddad de 
!IJ repres6llflJcf6ra de la IGr_ tra
!Jicómim, -ruge .", IIotIIlmt 11 et& 
IIU rugir Jwace CClDGr, par tlft009 
momentOlJ, loa (1MfoIJ JI griterto 
~ bJ poItc1l'1Ielae que M1 m_ 
~ tJJ ootII,. del e3~,....,. P6-
tklra palabN " ~ 
te 1mIza ea pleIIo 708tro ..., los 
"8lJI1JtJdarw" de la pItriG ... 
• "éTgio¡ GCUacf6It. 

N¡ EIJO .. lo """""'.1" Nfft. 
gt¿7t Rbro, ....".. ~ ....... 
dl'is IG ...,.. ". ~ 
~ ". .,. /roM. MUfl
m, MneIIr.. ,eN ~: 
"",CJII_I I~ ........ , ""1 
de múeriu, tú ...... ,."..,."., 
tJ&" ,qU 4e ,..... .~ por' 
le '-Po--I :- ~ 

La huelga de ebanistas estaba ya solucionada. La- ,Federaci6n Patronal habla pactado· con la or
,ganizaci6n obrer~~ . Largo , Ca~allero, enchufado' en el Ministerio' 'de Tra_ajo, Largo Caballero' 
consejero de AHoilso ' 1111,. durante la Monarqufa, h~ coaccionado a la Patronal y a 'Iis auloridapo 
d~s. El rap~sentante de los sociali.s en el :Gobiemo Azañá ha , destruido toda posibilidad de 

"arreglo. los ' obreros ' eb,anistas Ilelan catorce ,semanas en hu.lg~. Hay .umidas In la miseria 
,ilfinJdad de famiUas y. ' el Nncor , anida ' en muchos plchos. ,Oue los.- trabajadores graben-o bien 'en 

l su m_mona. Bite' nombre: laRGO CABAttERO' I , ' • • 

"La Vanguardia." una cr6D1ca 
importa.DUsima, en la cual el au~ 
toro que DO nos Importa saber , 
quien es, de una forma velada, . 
deja entrever el desequfllbrlo 10-
da! ~ 1&1 cauaas geueratric:ea de 
61. que !IOD: el monopolio., la es- ' 
P,eCU1aci6D sobre el iliteréa mate
'rlal. la propiedad privada, o el 
derecho de propiedad, y la con
tribución al EItado, cuya ImpU- . 
cita dMigualclad eCClD6mlca pro
duce la miIeria Y 'el maJeetar da 
laa c1aseII bt-lJdee. 
iApren~ y eoDatatellé y coaa

pen6tl'eue bien· los ~ 
de 1u euenftan ... y ~ 
que les brlDdaD _ ~ 

. F. ·Aa. . 

"JBIJo _ lo .....", .. 1" q.. 
tt'B CJiGttmU _ ....... ..., ___ 

bre " lrio; 4nI8 N ....... ".... . ........ _-,G., ... ... 
•• r'.r'J'fJ'rs'f.J.' •••• ,tt~.,'" 

~CJmOJII .. 

~.-n 
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BEcoaTEI -~, ILa b~elga de ebaDls~as 

l!- 'a.IaI'8 tlDe se "ePA EL PR'IN~IPIO DE LIBERTAD y sllOlIares ~ 
D~ro, • la la_r de los 

Jurado. Mixtos 
lIfC18 1ut ..... becho el prop6-

sit.o .. DO ocu~ de este 
a.Mto JlGf'lue eateDllfaJO«!!' de 
éste que el mencionar a 10. cua
tro arrtviatas que componen el 
famoso Jurado loUxto de nues
tra. Compaft1a, era darles mas 
importaDcia que la que tienen en 
l'IINed Por e.to precisamente 
hiIItos..tlldo ~ando mu
cboa .... _ ct."P'-Pteil y faa-
f~ de uno de loa mencio
nadoa laca,oa sin Di tan liquiera 
protestar, pero como quizú que 
de contilWar COD nueatlo lIl1encio 
podria darM el cuo de que lue
~o tuvléramoe tue lamentar al
gQn dI!IgU8to bemcJ& acordado 
dar un toque de atención a 
.,. des¡raciad08 paa ver si' 10-
cramcs: 

1.8 Que eMe el Jurado Kbtto 
IUiDibrado por 1& J;)Ireccf6J1 a es
paldu dd pel'llODal para defen
der loa 1Dteneea de la Compdla 
baJo el pretexto rutD de que noa 
deÁenden a DoaOtroL 

2,° Que UDO de 1011 compoDen
tea del meae1onado .lurado Misto 
cele iDmediatamente en BU ma
toDiDlo y se abstenga de 8eguir 
provocáDdODOII con sus difama
c10Des y faDfarrouadaa. 

Na.cUe !pora 18 importancia 
que tieue eD pestra Compa1Ua 
el SlDdlcato Nacional Ferrovia
rio. UDa docena de camaradas a 
io 8UDlO que, dejáDdoae arrastrar 
por el illterú q!18 tienen de ha
llar au eJIWlClpaciÓD a coeta de 
MI' unce IiervOll • 1011 mandata
rios de la 00mpa61&, olvidando 
por completo el coaccpto de dig
Dida4 Y de oompaAeriamo son 
101 que fol'lUD los dliadOl. el 
Consejo obrero y el .lurado Xix
to de una Empresa que cuenta 
1,200 obreros. 

Repetidas veces nos hemos en
contrado por doude quiera que 
se encuentra y hable de nuestra 
organización, cane nO!! acusan de 
ineptos, irresponsables y faltoa 
de solvencia moral para respon-

' del' a loe ccmpromJsoe que te
Ilemoa c01ltraldOl con nuestl'Oll 
compaJieros. 

También estamos etlteraclos, y 
ato por boca. eSe uno de los del 
Jurado Mixto, que en todas sus 
bat,rveDclonea con 1& CompaiUa. 
pra tratar asuntoa sobre el per
lÍDil8l procura tratar acuerdos 
ÍlUe perJudt<:&Jl a lóa camarada!J 
(Se nuestra Federaci6n, con el fin 
de captar adeptos para su difun
to Sindicato y Qnlcamente se to
ma lDteres, previa conformidad 
con la CcmpafUa cuando se trata 
de defender asuntos que afecta 
a 105 de su bando. 

Por 1l1t1mo existe, un mal na
ddo Uamado Rubio y que de sc
¡uro veremos muy prDnto vol
ver. Devo que por el hecho de 
teaer BU pel'lonalldad reconoci
da por la CDIIlpaftla, se cree todo 
UIl peraonaje y no tan 86',0 se 11-
JIllla a difamar y provoca!' a to
dos loe cQmpalleroe de la urganJ
ación lDcluao quiere Imponer su 
iDQuebrantable autoridad a los 
jefes de estación. Pero para que 
no se nos 'tache de calumniado-
1'811, 8in concretar pruebas va
me» a exponer algunoe caaos pa
ra que todOl los cornpaftel'05 Be
pu. a qu6 aten'l'IIe. 

• • • 
Coll relación a la. primera aeu

aaei6n nuestra, ahi van dos ca
aoI: 

gaDlsmo, sabedores del desconten 
to que ha creado czatre loa mif!
IDo. el meaeionado acuerde. De-

' glindoiseles inclUllO permiso de 
carácter urgente no podema. por 
menos de exteriorizar nuestra 
más enérgica protesta en contra 
de la Compaftla. primero, y en 
contra también de loa que se 
preetan a tan baj .. maDlobru. 

EIi cuanto a ía segunda acu
sación y para DO hacer demula
do extenso este trabajo vamos a 
dar cuenta de lo ocurrido el dia 
31 del pasado mes de enero en la 
estación de la Plaza. ElpaJiL 

Rubio, conductor por real or
den, puesto que sus aptitudes DO 
pasan de un simple barrendero 
-desde luego en el sentido pro
fesiODal-se enteró que ea uno 
de 1011 bancos Que pertenecen al 
cuarto de conductores, segQn El, 
habia 8ido trasladado al cuerto 
del personal de la estación, y 
considerado que tal COSa era una 
humWación l'. ~U personalidad, 
ordenó al jete <te la estacic5n, 
bajo amenaza de denUllciar el 
atropello al ilirector, a qué in
mediatamente pusiere. remedio al 
asunto; más como quiera que la 
autoridad del matón Rubio se 
viO desatendida por el jefe de la 
estacióll-y COll raZón según 
nuestro entender-y porque 80 
vi6 burlado por todo el personal 
de la estaciÓll, les cuales le to
maron el pelo¡ furioso m:is que 
el gallo de Morán sa aprelluro a 
escribir un documento dirigido a ' 
la Dirección, denunciando la in-

' subordinación de todo el perso
nal de la Plaza de Elpaña ante 
JI. persona de un miembro cuyo 
nombre se ha visto honrado apa
reciendo en lu columnas de la 
"Gaeeta". 

Por nuestra parte no nos pre
ócupan las consecuencias que po
clrán derivarse de e:;te asunto, 
toda ,'e::: que estamos seguros 
que el mencionado matón, por la 
cuenta que le tiene, no volverá 11 

molestar a nuestros compaAeros 
de la Plaza Espafta. En cuanto a 
la parte correspondiente al jefe 
estamo¡¡ seguros que el mismo 
ae preocupará de sacudirse el 
polv:o. 

Lo que si queremoa que con ... ' 
te, y esto lo decimos en voz alta' 
para que so entere la Dirección, 
que no estamos dispuestoa por 
un minuto más a tolerar que 
cuatro desgraciados que se creen 
que teniendo la Dirección detrás, 
ya. pueden liarse la manta IL la 
cabeza, Bigm provocándonos. 

Si verdaderamente a la Com
paJUa le interesa que entre el 
porsonal y el trabajo haya. ar
monia, que tome cartas en el 
asunto antea de que sea dema
liado tarde. 

Por hoy, nada. más. 

Lalunta 

Para el CODllté Pro 
Presos de Valene!a 

La Junta del SIndicato de Fl
gueras ruega a los comp8.fteroa 
del Comltó Pro Presos de Va
lencia, a.tlendan en la medida de 
GUS fuerzlUl, al compafiero Gua
tavoPefta Fernándcz, condenado 
por los suceS03 de Málaga en el 
Penal de Sl!ll Miguel de los Re
yes, donde hace poco ha sido 
truladado, 

ÉD "Las NoUcIU~ do1 vter
nea, d1& 10. la lIieIDra JAoaor 
Serrano, comezataDdD loe bechos 
criminales de Casas Vleju, ha
ce sofisticas defiDicIonaa IiIObre 
la "acción directa" y 1& "poll
Uca", y anaj!za. de waa. mane
ra UD tanto balndi, el alpUlca
do de la palabra "ana.rquia.", 
estudiando su eUmologia. 

el priDélplo di auwrldfid, lo 4ue 
na. detcralna a i&llJIIU'1I .. 01 a la 
palestra en buaCa. del concepto 
de ia libertad¡ para definirlo con 
más. claridad. 

P&t'& demostrarlo creemos De
cesarlo deJa.r aparte la cuestión 
del Ubre arbitrio y el dcumnl
nismo. Los deterministas niegan 
la. libertad evolutrva; queremos 
decir la. voluntad independiente 
de los motivos con el poder ab
soluto de determinarse a si pro
pIa; para elloiJ, tal libertad no 
existe, "elido la. voluntad un 
producto del ambIente eIl 'lue 
actQa. Los Ubrearblt¡olstas est!-

En la. expoSici6J1 llterarla de 
la. señora serraDO ex.iateD múl
tiples crrore3, que dicen muy 
poco en favor de quien. desean
do bacer Alosofla. se mete a cri
ticona de problemaa cob:cietoe 
que deaconoce. Problemas fun
damentales que en el orden de 
las ideas y en su aspecto eco- ::;:"::"':~St:;.." ..... -.:..-..:t3$'!!''!.$''''''''::;'~ 
nómico y social han de ser ana
lizados profundamente deede el 
punto de vista. del princi.pio de 
libertad. 

Doiía Leonor, al hacer disqui
siciones 1llosóficas, aIenta un 
principio falso: el pr!Dcipio de 
a.utorida.d, que no es ni ~pre
sema otra cosa m4s que un po
der de fuerza organiZado por 
una minorla. que. formando su 
"arlst-arqula", o gobierno de 
una clase, doon!na a la inmen
sa. mayorla. a la cual niega to
dos 10's derechos de1lnJdos por 
"el principio de libertad", fun
d::.mellto b:lsicD de todas las 
conquistas humanas. 

Si la. oe!lor¡¡, Leonor Serrano, 
en el estudio do esto!'! proble

" ". "...s-' . ...... 

LAS MUJERES 
DE LÓS 

TRABAJADORES 
deblenn toda uJa ... qae 
1a1't!G ..... ,udldoH:lp .. 
RC!e .... do .as etlebl'eA 

PlIdoras FOBTRI 

I'NC ..... ti. los 
LABOUTQlllaS aLA" - ...,. 

:nas, hubiese tenido en cuenta ~SO$C:$C'~Qm~S$m$$$' 
el principio de libertad, no ha
ria. en su trabajo 111.6 siguientes 
intGrroga.clon~: "¡ Qué puede 
ni sabo c¡ocar un princLpio anar
quista de defensa del individuo 
contra 108 individuos. 1& colec
tividad?" 

El aDllirqulsmo, dona Leonor, 
es un ideal de justicia altamen
te humano, econ6mico y social ¡ 
un Ideal de equidad, con conta
llido ético, filosófico y dInámico, 
que ha "creado" Cll el medio 
ambiente de la 3OCleda.d capita
!i!lta UDlI. conccIlCión geDeTOsa. 
aue otl'3Ce al individuo la ga
rantta dc una organlza.cIÓll de 
productores libres bajo los aus
picios de una sociedad lIin ex
plotadores ni U¡oanos. 

No, doña Leonor; "la acción 
directa.", la. instintiva. cpntra. la. 
acción "pollUca", 1& inteligente 
y evolutiva, como usted afirma, 
no representa. la lucha iDstint!
va:nente sanguinaria. No; re
'presenta algo más lIuml'.DO y 
más e1ev3.do. Represcnta. un ar
ma de ll!cha, un método o sis
tema de combate, '·creado" por 
el anarquismo con el tlI1 de re
solver las desarmonJas entre el 
trabajo y el capital, sin que in
tervengan en la contienda ele
mantos extrafios a esos dos va
lores; pal'a la conquista de la 
libertad integral del hombre. 

¿ Quo 13. acción política es 
"inteligente y evolutiva"? Ahí 
tiene Ullted los hecbos, que de
muestran todo lo contrario. Pa
saje:!, Arnedo, Sevilla, Barcelo
na y lUtimameüte Casas Viejas 
son la negación más :¡;bsoluta 
de lo que pretende justificar, y 
cuando contro. hechos tan moIUl
truOS05 perpetrados por la. vio
lencia polltica, la "acción direc
ta" inatinUvamente obllga. D. los 
hombres a hacer lo propio en 
dofensa. de su. derechos, no ha~ 
ce más que manifestar el prin
cIpIo de liberta!! contra el prin
cipIo de autoridad; surgo con 
todo su odio a defender lo lDUe
fendible: el crimeD. 

Ha muerto NiC88io Domingo. 
Para much05 jóvenes ,este nom
bre será desconocido. Para los 
que convivimos con él, para los 
que nos reuniamos hace treinta 
aflos en su casa, en los lugares 
adecuados-puee allí estaba el 
Secretariado de la Sección Es
pafiol&, FederaciÓD Regional de 
Sociedades Obreras-. J10Il ea 
bien conoctdo. 

No era un 1Dtelectual, pero al 
Un hombre de acción. Todos :tus 
anbelos. todo. sus pensamientos 
los teDia dedicados al adveni
miento de la. revolución y el 
triuuto del Comunismo libertarlo, 

Sufrió persecuciones; estuvo 
varias veces preso y aun. tuvo 
quo trasPI\.SS.l' la fro¡¡tera en o,·i-
tación de males mayorea. , 

Cuando la huelga por los de
portados, amigos que le cQnocfan 
por sus vehcmenoiq.a ~ la rev.~ 
lución, 10 hicieron nlajar de 
aquellos lugares dODde estaba el 
combate, pues teniondo 73 lúÍos, 
aun se cre!a un joven para la 
lucha. 

i Que tome ejemplo esa juven
tud de hoy O:l eS03 viejos que 
desaparecon! Pasó necesidades 
su numerosa familia; pasó ham
bre, y él impertérrito con sus 
suenO.') en el triunfo de los pro
letario& 

Zaraffoza. y la causa de 1& 
emancipación ha. perdido un buen 
camarada. Los "maftos" le han 
reudido el último tributo. como 
ellos saben hacerlo, cumpliendo 
con loa que so van y pensando 
ea los que hay que salvar de las 
garras de los tiranos. 

Refeririamos malares de aven
turas de su larga existencia de 
militante, pero sólo diremos: 
"Ni casio Domingo ha muerto 
eln haber visto la revolución li
bertaria., de la que era un solda
do mso". 

j Jóvenesl Superemos a esos 
viejos, a 105 que la persecución 
6CrY1a de acicate para la lucha. 

n Flores 

::,.~,*":¿.;; ~:)fn~.~' ~~.,p. .. ~' .. }"~fi~ .. l~ .,\'{ . 

lo de LeoDor BerriDo. por el 
coDti'áI'lo. lifti'Dlan esa Hbel'tad¡ 
admitiendo. sobre todo, que 1& 
autonomla de la ,"olulltad pue
de, por el concurso de factores 
externO!! o internos, quedar to- ' 
tal o parciaJmente p,aralizada. 

Luego la voluntad puede en
contrar, en' su realizacIón, obs
táculos insupera.bles que-admi
talo o no la scftora Leonor Se
rrano--anulan la libertad en el 
terreno de 10s hechos, en sus 
re!a.ciones con el ambIente so
cial. con el mundo extérior. 

Lo que conviené; pues, a la 
sefiora Serrano, es estudiar 
esos obstáculos y los me
dIos de evitarlos, para. que no 
ocurra.n hechos CQDlO loa de Ca
sas Viejas. La cuestión es sim
ple; queda redllC41a a definir la 
manIfestación exterior d9 la li
be.tail para los librearbitrista.s; 
para déterminarlos a la única 
libertad existente: 18 libertad de 
accionar, diremos mejor, la "po
&Ibilidad" de realizar la volun
tad. En eme caso importa poco 
que ¡a voluntad sea o no deter
minada, 

¿ De dónde vienen, pues, ee
fiora Serrano, 108 obstáculos que 
se oponen a la reaJización ' de la 
voluntad? lA. libertad aflrmrum 
"a. priori" como acto positivo: 
es proclucto de una conquista 
sobre el ambiente, o reswtado 
do una. lucila contra las fuerzas 
exteriores. Después surge ' la 
asociación de fuer2!lS como fae- ' 
tor de !a llbertad. La coop~ra
ción de esfullrzos actuando con
tra laS fuerzas fisic8.lI y socia
les contrarla.a, vencIendo mayo
res resistencias, aumenta la. su
ma de las "posibilidades" y el 
bienestar; queremos decir la li
bertad de cada. una. de las par
tu asocia,cJu. 

I 

, y si la .oUdarldad se mani
festase entre todoa los eeres 
humanos, la lucha llena menos 
cruel y tendrIa como objetivo 
flnaJ y único el triunfo sobre la 
Naturaleza. para buscar una vi
da eoclaJ libre y foliz que no 
esté jam4a aubol'dlnada. al im
perativo de la tlranlll. de un 
hombre sobre otro hombre. De 
esta forma, las fuel'gas cons
cientes, antes divididas, ahora 
unidu, obtendrán ventajas bas
tante máS apreciables que la. 
guerra pwftica eocíal, de la cual 
salen los vencedores mucho má.s 
debiUtados que 108 veocidos. 

Créanos in. sedora. Serrano: en 
la sociedad acturu. el hombre 
puede ser constreñido o violen
tado de dos formas: por una 
voluntad ajena, o directamente 
por la fuerza (ViolencIa), o in
directamente por ~ detenta
ción do In. riqueza. social, por el 
mOllcpollo de los medios y con
diciones de vida-tierras, ins
trumentas de trabajo producti
vo. Hay a(¡n otra coacción mo
ral, ejercida. sobre la. inteligen
Cia, que directa.'llente, pol" la 
mentira y el engafto, quiere, in
directamente, por el monopolio 
del saber y Ge la. aca.paracIóQ 
de la instrucción y de los me
dios de propaganda, controlar 
la eduoa.clón, a fin de mantener 
en pie 1011 privUegio,¡ del régi
men burgués. 

Estos heehos atentatorios al 
principiD de libertad flOn, aefio
ra Serrano, los que determinan 
una opinión de maaaa contra 
todas las injusticias y determi
nan los monstruosos crimenes 
perpetrados por el Estado en 
nombre del principio de autori
dad. 

Almafuerte 

La •• rgt,lesia, e. la __ la, Ilaee ... 
61U .. os as,aYlea'os 

Todo!, sin excepci6n del m'" I La nota que ~ 1& Prensa 
sabio, somos propicios a equi- burguesa local del último domIn
vocarnos pero, resulta ser, se- go, corrobora 10 aatea dicho, y, 
gún nue~tros detractores con su poco más o menos, dice que el. 
lIlentira oficIal, que los del pue- Cole;Po eD cbaDiateria y loa de
blo sufriente, los de abajo, lds má.s patronos de .la. m~ se 
anarcosindicaliztas, somos los prestarAn el má.:"WIlo (.) apo
eternamente equivocadOS, los yo, para saUr t:.iunfantes de la 
exagerados y :los mentirosos. !lUelga. 
¿ Por ,qué? Ya no ignora. nadie . La contradicción es bien ma
que los magnates, clericalla., po- niflesta; durante el curso de la 
liticos, Prensa burguesa y 100 huelga y hasta el dIa de la en
do el enjambre de gandules que trcvista., son ellos los que no ce
viven del sudor de los que tra- dian por 5U contumaci6G: ¡ue
bajan, y nosotr03 lo .sabemos ~o ~ el Gobierno ~ Be ,lo 
clertw:nente, mienten, diciendo Imp¡de, y ahora otra vez ~ dis
que ell una persona honrada ponen, por su propia testarudez, 
cuando 3Ilguno de esos entroni- a querer hacer el quijote para
zados !la deli:lquido, y vicsversa. petados tras su alma y su cere
tratándose de obreros, todos 60Il bro a.troflados. 
perturDadorcs, díscolos, facinero- N osotros, pues, no nos aqUí
sos y pistoleros, cuando éstos vocamoo en acusarles a ellos ex
haeen prevl!Jlecer y dicen la. ver- dusivamente, ya que eegu1mos 
dad, esa verde.d que siempre.se paso a paso sus mentiras y SUB 
intenta. amordazar, juegos maquiavélicos, 

Vamos a demostrar que po
C88 veces !lOS equivocamos, y por 
eso gri"'..amOB fuerte, a despecho 
de los fariseos. 

Dociamos y iH'Obábamos en la 
DOta anterior del domingo pró
xt¡no pasado, que la burguesía 
del Colegio se amparaba. des<:on
cer .... e.da::nente en el p:-ineipio de 
la huelga (que no es lo mismo: 
les obligaban), en la. iey del 8 
de abril Prl:!l05oclallsta, para no 
ceder a las demandas. Cuando 
se dieron cuenta del cilmulo de 

¡Hucl¡¡ui!lta.s! Acordemoa ha
cerles pagar con creces cada dIa. 
que pasa, ya que su :lctitud sig
nifica un crimen elevoso contra 
nuestros hijos, que no debemos 
perdonar. 

Si la huelga no se solucloDa 
favorablemente y pronto, inten
sificaremos el con1llcto por otras 
partcs y d~pués... la apoteosis 
final que nos dará. la victorta, 
con el aplclamiento del maldi
to gusano, vulgo Colegio de Eb&
nisteria. - El Comité. 

improperios que la opinión lan- ~""~~""::uc",,,,n 
zaba llevada. por el frenesl de 
la razón y que ya gravitaba acu- QUIEREN DAR A "SOL!· 
sadora sobre su despotismo DADRI, DAD O B B E B A" 
egoista, buscaron la manera de UNA PUítALADA MOR- ~ i 
engallada, entrevistándose di- TAL PAltA S~~AB i1 
rectamente con el Sindicato, y LA , VOZ , DEL PUEBLO. lo 
con esta parodia. justificaban su T 
mala fe, alegando, después de PERO LOS TRABAJADO- :11 

estar identificados ambos orga- RES CONSC1ENT1'.8 CON· 1: 
nismos, que l~ estaba ~ado TESTAR A N A E S T O S ~I 
pa.ct3r ni ceder qas simples me- O S I T O 8 1FUN .s1 
joras del SlndiclI;to ya que la P B O P D - q 
iey del pode:- omnimodo de Lar- D~"DO y PBOPAGANDO 1 
go Ca.ballero asl lo determinaba. "SOLIDAIUDAD OBBEBA." .;. 

~~srr~)C"s,r"~$"'S'~~'SI$'J.rr" •• 

COIDlté PI·O Presos 
de Cataluña 

Cantidades reclbldaa por este 1 gonés, 0'25; Franci5co Garclf. 
Comité para los presos: 0'25; F. Ibáñez, O'50¡ MaDuel (le. 

De los compafieros de la casa. ner, 0'50; M. Pomar, 1; A. S .• 
Sucesores dI} Franci!lco vna, pe- 0'30; LUis Abella, 0'50; P.m-o 
setas 30'20. Barti, 0'50; M:atéu Eiquerra. 

De varios compañeros dc Pre- 0'50; Concha. Mu, 0'60: J0a6 
mili de Mar, 20'50 pesetas. Rolg, 1; Pablo Sim6, O'(O¡ .losé 

De los compa.fiero3 de Apres- Sánchez, 0'30;. Jaime N~al, 0'50; 
tos Reunidos de Premlá de Mar Juan Badal, O 50; Domingo Blú--
25'75 pesct~. ' quez, 0'50; X. X., 1; J0e6 Gil. , 

De los compafleroB de la casa. 0'50; José Ga.ssu1l, 0'50: Emillo 
Rlus y Sisca: Francisco Marcet, Pr~e8, 0'50¡ J~s4 Bla&. 0'30: 
2; Francisco IDa, 2; Miguel Es- Emilio Bertrán, 030; JuliáD Bar
pasa. 1¡ Esteve Jiverdes, l.-TOo toli, 0'50; .luan Errándlz, 0'50; 
W, 6 ps¡¡etas. José Borráa, 1; Pedro Guet.. 

, _ 0'25; José Ho:net, 0'25; JOIé Ar-
De ~anos compafie. os de la meno-ol 0'50· Je.rus PardillOll 

casa. ~Jos de Martln Rius: Ig- O'50~ Fr3IlCis' o Blúques, O'60~ 
nacio Peiro, 0'50; Josá Mane- Ma~ric· Bo~ 0'50· Frua~ 
ses, O'SO; Luis Riera, 2; Anto- Homet l~ TotaÍ 30'45 peaeta&. 
mo Teixldó, 1; Vivente Figás, D': ' d H 
1; Vicente Roglá., 0'50; Eduardo !' vanos camo.ra as: erme
Vaya. 0'50' Antonio Ibi1iez 0'50. neg-¡ldo Pérez, .1; Antonio Lópea. 

" " 0'50' FlorenClo Alzut1a. 0'50' 
Eloy Lop, 0'50; Salvador Giran, Fr~cillcD - P t 0'"''' T tal' 
0'50; Tomá.s Balce1ls, 1; Jalme 2'50 as or, ...,. o • 
Cnlzada, 0'2:¡; Francisco Riera, peaetaa. 
O'~5; José Saro, 0'25: Avelino De unos compaAeroa: Magori, 

Estando un compaAero nUelI
tro :;upllendo al jete de la esta
C1ÓD de Magori:L, le dijo Rubio: 
., ¿ y ISC te abaDa 10 que te corres
poade par supÚr un cargo supe
rior al tuyo!" "¡No!" Le contes
'tó nueetro compa.1'1ero, y entoD
cu le dijo: "Pues 8i fueraa de 1011 
llue8tros bar1amoa que la Com
~a se ajustara. a los reclameD-
101 aboDindote 10 que por ley te 

Son eetos heehos y las dr
macloncs de los plumlferos que, I 
como Leonor Serrll.llo, dc1ieDden 

FernAndez 0'50' Antonio Cam- 1; Beti, 1¡ Burrega, 1; MarU, 1; 
preciOs. 1; X. X,.'0'50; Jaime Gea, Riu, 1; Chevarie, 1; Delacruz, 1; 
0'50; Jorge Ellas, 0'40; Paco, Serr~ 0'50; yüla, 1; Gutiérrez, 
0'30; José Onsmia, 0'25; X. x., 1; MIguel, ,050; Aguado, 0'50; 
0'1)0; Horac~o Rodriguez, 0'50; Ba.rberán, O 50. Total, 11 pesetas. 
Antonio Sánchez, 0·25 ; José Ara- De un grtl.po de compalieroe 

que trabaja en Sarrlá en la bri
~$:::fG'''U::~~~~w:.m~$~:~'~':''''~S''S,;:t'_~'''I:I_~~::U'':SG~~~~~~~,~~~::~ gida de Suministros: Vergara, 

.. . -... . .. ~ 

perteQec:e." . 
IIldIpado nuestro compaJlero, 

., deep* de cantarle 1ÜlU euaa-
1M verdad. que 110 .. del cuo 
repetir. iIlv1tó a Rublo a que .. 
lIlaIllfeatar& m6a ampUamente y 
hétenOll aqui que le conteeta: 

"NGMltroa QidcUllflllte lIOII pre-
0!Npam08 de 1011 nueetroe. Voe
oti"áe lleguld aon loe lrre8pou&
•• de la C. N. T." 

1. Be puede tolerar IleDlflJante 
atrGpeUo T ¿ No ea bastaate que 
!JOI' la fuera que le da el Go
blerao teJtgamoi que acatar IIlU
ebu VecN aua flllloe que todavla 
.. J*lDlteD hablar de ue mo
do? Pero tadavia hay mAs. 

11 peftlGDal de o1leIDU UeDe 
eoaÑdldól todQII 1011 aftOII ocho 
dIu .. permlllo. Dtoa Jo. po
dIaD dWíUt.aI' a IN enleta como
di .... o lea, que .. por Wl& cau
• pudeuJar 1_ eonveDla hacer 
ua dJa da 11 .... la Compatll& 1_ 
peradUa qua fUera de8ClOlltado 
de loe aeIío dfu de HceDCia del 
lUnIIo JOsto _ couultar ..... 
• 1011 compafteOll de dllllía 11hl 
~ ele .. la llÍdel.-ada 
.~ ele ,la OOmpdla era ct 
_ perJudicial para 1011 COIllpde-
.. Muerda jeto coa la 1lDípre. 
... , 'Iue .,. DlngQza compaftero se 
le 'jMnDlta hacer el permiso que 
., .. a ~ de dilfrutarlo Iba 
Iáteñupcl6b. ' 
N~ ....... _ campa&. 

... eIe~PO~.IU~ 
,.~ ........... .. 

ARBITRARIEDADES DE LA dUSTICIA DISTORICA 17'20; ~toniO, 1'30; Pedro Alva.-rez, 1, Eugenio MeDdoza, 0'50. 

SOBRE UN PROCESO 'SENSACIONAL 
11. laez "De dieta •• t. de proee5a.lento J prlsl6a sla lIaaza, .10 tOlDar deelarael6Jí a 108 

aeDsadOs por la ,asllel. 
m 

ContlDuamOll ocuplDdonos del 
proceso arbitrario que !le s1¡ue 
contra loe c:amaradaa JoaqulD 
Aubl y Pedro López; dispuestos 
a poner las cosas en claro, a bao 
cer luz en lu tlDleblas de la. Jus
ticia burguesa para que Espafla 
entera sepa ClÓmo obra la Jus
ticia repubUcana cuando son tra
tiaJadore. honrad08 1011 qUe caen 
ea sus garras, victlma.a de unas 
aeusaclone& falsas y premedita
das. 

Esta ' ouopda deblamoa ha
"rla. empreDdido JDeIl88 atrás: 
pero... IOUDARIDAD OBRE
RA tenia que estar eujeta a la 
TOluntad de An¡uera de Sajo; 
DO pod!&ÍD08 emprenderla iIn ha
blar de él, 'f 'ste DOS bublcSQ 
puesto la mordaSa de la censura 
para que au. ID&DllJoe liD .. co-
áocleran. . 

Ya bIal.,. dlabo lu aauúclo
Del de la PoUcla, baSadas en wia 
limpIe preeunelóD, que Jlil'Veu de 
fund&JQlllto al proctlO de que ' 
nos OCUpamÓB. ' 

Ellas nos dicen el crMlto que 
.. le puede dar a un ateatado 
_claco, aunque 6stc vaya flr
liado por .1oII.r:::- ___ ".IiIlW·" •• 

la mayor parte de 1.. veces¡ en 
lusar de autores, son victlmas, 
'orzadas a firmar ante 18 pers
pectiva de una brutal paUu. que 
los inutilice p&r& larga talpa
rada. 

Lógicamente, y buta jurtdlea
mente, un Juez 110 pueda proce
sar, y menO!! con orden de pri
sión sin fianza, cuando no tiene 
pruebas 1JTecuBablea de culpabi
lidad, LQe a.toetadoa de la Poli
cia no debian tener mngtln valor 
fundamltntal ante el puez, más 
que cuando 1& j:UlpabtUdad e.ti 
bien probada. Pero en Espafla, 
desgrac1ad\Ullente, DO es Ul, y do 
que no 10 es lo demuestra él au
to de proccsamiento y prisi6n 
sin tlrwza 4ecretado: por el juez 
de iu,trUcdóe de Kfu1reaa coo
tra los camaradas Pedro López 
y JOMuln 4ubi. por suponer la 
pollora de BaNélona que .atos 
"pod!an ser" 108 autorea del Qal
t.o al Banco de ~ aueuftlal 
del BaDco Ui'quIjo. "¡rClue podlan 
ser!" 
~ qued&roa ~. vüwlaa 

&CllII&clones da l. Policla, cOlq
probado t¡ue llueatroj .... ,..,.. 
ni habian tat.tado atNaai" el 
estanco de la caUe VI1& VDA, Di 
el'&ll 1011 .utoNIt dIl .... to al __ "~JI,"''''' 

tural, lo justo seria qua lnme
dia.tamente fUe:"an puestos en u
bertad. Pero 110 fu6 saL Y no 
10 fué, porque quien realmente 
tema preso. a nuestros camara
das DO eran Di los jueces ni la 
Pollcia.; cra. el propio goberna
dor. 

lD1 Banco Urquljo en ManreA 
habia sido asaltado. La Pollda 
!lO habia podido encontrar a 108 
autores. Joaquin Aubi y Pedro 
López cargarian con este "muer
to". Anguera de Sojo ,habia di
ello muohu vec~ que los anar. 
quistas y los mllltantes de la ~ 
I'&J11zación confederal erq,n "pis
toleros" y "atreca,dDres", y lan
zando esta acusación contra dos 
militantes 4e la orll'anlzacl6li 
-Aubt y Lóp'e&-, l'tl&flrmaba 
SUB repetldu manifestaciones. 

A los cuatro dfas d~ eitar pre
!!Os gubernativos, ¡¡uestros cama
radu.s recibee la. visite, de un em
pleado del Juacado d~ distrito 
ael Sur, de esta capital, que, por 
exhotto del juez de J4anreaa, les 
comunlcaba. el :auto de procasa
lDieDtQ y prisión sin fianza por 
el ualto lit ntpeUdo BaDco; 

NI' una simple dealaracl6n a 
I0Il procesadoa¡ 'ni una. diligen
cia aclaratoria: bl UD reconoei........ ~~ ....... 

¡Nada! El juez de Manresa pro
cnaba. porque asl "debla" ha
cerlo para complacer al gober
nador o1vU, y por propia satis
fac:ci6n, ya que ,el citado juez de 
Manresa era enemigo encarniza.
do de la C. N. T., como 10 habla ' 
demostrado en dl~nta,o; ocasio
nea, denegando la libertad provi
sional sistema.ticamente a cuan
tos mllitantes de la C. N. T. pro
cesaba. 

Nuestros camaradas, en dieci
séis meses ~ue llevan procesados 
'Y l!relOll, stúl DO ban recibido la 
visita del juez, aun no se les ha 
tomado declaración alguna. Es· 
to debeD aabeJ'1o el presidente de 
la Audiencla y el ministro de 
JusUcl .. para que vean cómo 10 
'obra cUDdo loa jueces se aúpa
ditau a la voluntad de extraftas 
autoridades, poaiendo ea aus 
lIWloa la .Justicia para que ..... 
va de lIlstnunento fatal de IIUS 
.,.,erso. IDItlatoe. 

Anguera de Sojo sale de go
~m~or dvU ; pasa a ocupar 
el éargO de p,",dl!Dte de la Au
dlellcla, y desde allf, COIl mayor 
faaWdM. _e procurando que 
llO .. llOIleedá a Iluestros amigos 
la libertad proYisional. 

lilD el .umarlo ....... ea-
.. iíM di! Jo. jHñ,. .. ..... 

al Banco a un tal "Nano de Sa
badell", segtln la. Pollcla era Pe
dro Lópcz, y cuando el "Nano de 
Babadell" resulta muerto en la 
carretera de Sabadell a Tarrua, 
y se reconoce en él a uno de los 
~tantes al Banco, como pro
ccdiL y entonces el camarada 
López sigue procesado como el 
"Nano de Gracia", y ya con su 
nombre. Esto demuestra el fir
mlalmo propósito da bundir a 
nuestros camaradss. 

TambIén la "Esquerra" tiene 
parto de Culpa de que esta arbi
trariedad judicial tomara cuer
~, y en sucesivoa trabajos 10 
aclararemos. . 

Estamos decididos a DO callar 
D&da. a que ,todo 90 sepa. La IDo
eencla de nuestra. caina.radaa 
ha de verse tan clara como la 
l~ meritUa.na. ' 

Por boy, a610 DOI reata pre
guntar: ¿ Dónde estA el swaa
rio? ¿Ea qu6 riIlCÓll de la Au
diencia 10 han eeoondIdo 1 ¿ eua
do ae darA a los procesad~ la 
U~rtad pnwUdObal, q~ ya bIIIl 
pedido por tercera ftZ! ¿ En C¡ul! 
teeba se verA la causa? 

Nuestros camaradas no puedeb 
contlDuar por m6a tiempo ~ 
1I0Io 

Total, 20 pesetas. 
De unos compaAeroe de 1& bri

gada Peralta de Suministros: 
Mas, 2; Adalid, 1; Mayo, 1; Cal
vé, 1¡ Calpe, 1; Peralta, 2; Ca
aiDo, 1, Total, t peaetas. 

De los compaAero. de la brt
pela da 1& calle Olvido: KarU
na, U: Valero. 2; CuaNdo. l. 
UIlO mia, 1¡ Jldo, 1; ~ 1; 
Ricarte, 1; BAIlchez, 1; Romeo, 1; 
Mur, 1; Albert!, 2; NQmero 4, 1; 
Uno mú, 1; Calatayud. L Total" 
26 peseta&. 

De la. compderoe de 1& bd..-
4a de S11IIlin!BtrOa da la calle 
CoIlsejo de CIento, 22 peIIetu. 

De los compafteros de la cala 
Jené y Vidal, 17 peaetaa. 

De las Juventudes del Pabrtl, 
10 pesetas, 

Da loa com~ros de 1& ca
sa 'Godo, 43·~O pesetas. 

De los compafieros de la bri
gada de Gracia de Suministroe: 
Láaaro, 1'50¡ MonteslDoS, O'50¡ 
Mogora, 0'40: Cracla. O'~; To
rres. 0'25; Diaz, 0'50; Gracia. 
0'30. Total, 3'70 peaetas. 

De loa camaradas da la caDe 
Granadoa, ele la Secc1óD Sumi
nistros: Adalit, 1; Calpe, 1i Pe
ralta. 2: CUino, 0'150; C&lft, 1; 
Moyo, 2. Total, 1'60 pelleta.. 

De UIUIII compaAeroa: KacW. 
1; Beati, 1: Burep., 1¡ Pfat. 0'60; 
MartI, 1: Riu. 1: wru. 1; Cbo
vare .. 1: Bura. 0'150: ~ 
0'60. Total, 8'GO""tu. 

De uno. eom"'''eroe ele su
m1n1stroe: J. Erralta, 0'80; ... 
.. ,,' J1i&Il¡ 11 R.1'6Il. O'te: Juan 
111.,., 0'10; TadD, 0'10; ..... 
0'801 VI..te ........ ~ ........ ' .. " 
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1.01 ca,..l... de la es Casa 
Real, pntataa 

JIIIIdrtd. 11. - LoII capel'·
del coro de la. qlle rué Real ca
pUJa bao pIla.uc:ado UDa nota de 
onntet!tac:lÓD a la coDfereneia 
p1'ODUDciada por el sef\()r Bujeda 
el dia 9 ante el micrófono de 
UIÚÓD RadIo. 
. AArmó dicho sellor que la 
Junta del PatroDato de la Repú
blica ha reconocido sus derechos 
a todos los empleados de la ex 
Casa Real. 

Frente a ello, los capellanes 
me:lcionados hacen notar que se 
han hecho injustificadas excep
ciones con Individuos que ingre
saron por oposición al servicio 
del jefe d" Estado, y ti. la hora 
de la clasiñcación, unos queda
ron con sus derechos pasivos re
conocidos y otros no se les pu
do reconocer, por su carácter sa
cerdotal, como dice el preámbu
lo del decreto ley publicado en 
la. "Gaceta" de Madrid del 16 de 
diciembre de 1932, sección del 
ministerio de Hacienda, sin te
ner en cuenta que la oposición 
fuá exactamente igual Y para 
idénticos fines. , 

Ahora biE'.n; a oposleiOn igual 
~den, lógicamente, idén
tiooe derechos, siempre qoo el 
.-or Bujeda DO demuestre lo 
contrario o collSldere que el ser 
I!acerdotc anule los derechos ad
quiridos como ciudadano espa
fiol. 

Por la misma nota Be dice que 
otros empleados. no sacenlotes, 
a pesar de contar mute afos de 
eervicioo, han sido lesionados en 
sus derechos, hasta el punto de 
que alguno se ha visto obliga
do a ingresar a un hospital. 

BOleando UDa aolución 

!bdrid, u. - El lIliJütro de 
Agricultura no acudlo esta ma
I1o.na a su despacho aficinl por 
encontraTSe ut1n convaleciente 
de su en!cl'Uledad. 

Esta tarde el aedor Domingo 
!!le ha reunirlo con 10lIl repreMlll
tantea del Sindicato Minero de 
Asturiu, de la Federaci6n Pa
tronal Asturiana y con el d1l'ee
tor glmeral de MiDU, oofior GOl:
don Ordax, que llevó las gestio
nes para. buscar una solución al 
eonfticto durante su estancia en 
Oviedo. 

En esta reunJó!1 se estudlnrln 
111.s distintas fórmulas propues
tas para dar una solución al 
oonfiicto minero. 

Loe represcnt&Dtes de las par
tes interesadas, expondrin BUS 
puntos de vista y el ministro de 
Agricultura dará cuenta de los 
ó>rop6sitos del Gobierno IIObre el 
particular. 

A las dnco y cuarto de la 
tarde aun continuaban reunidos 
en el minh:!terio. 

Osorio y Gallardo entiende. 
eon respedo a la situacióD po
lítica, todo lo coutrario que 

. Lerrou 

Madrtd, 13. - lIll l'I!fi.or ~ 
rIo Y Gallardo fué preguntado 
Id habia leido las últimas decla
raciones del S"'..ñor Le!TOWl: y si 
crela que el actual Gobierno ha
l'4 las elecciones municipales 
próximas. 

Lo creo y 10 deseo. contestó, 
¡nJe8 con todoe sus inconvenien
tes, ofrece mayores garantlas es
te Gobierno por BU estabilidad. 
Hay que evitar que los que ape
teceD el Poder repitan la triste 
bistoria de 1873. 

Cree que en las prózimas elec
ciones municipales se aeentuará. 
el triunfo de las fuerzas dere
chistas, pero que las derechas no 
bab!"án de abusar de su triunfo, 
por<;ue pudieran recibir en las 
elecciones generales un fuerte 
contragolpe. 

Manifestaciones ote la Em
bajada de Alemania 

Madrid, 13. - En la maftana 
de ayer un reducido ~rupo se 
situó en el Paseo de la Caste
llana, ante el hotel que ocupa 
el eJ'I..Jbajador de Alemania, y 
después de proferir algunos gri
tos. a:-rojaron piedras contra el 
cdiAcio. 

Los guardias de Seguridad de 
servicio en dicho Paseo acudie
ron rápidamente, invitañdo a los 
alborotadores a que abandonaran 
aquellos lugares. 

Como se resistieran, los guar
dias de Asalto que llegaron, avi-
8&dos al efecto por teléfono, die
ron una carga que puso en hui
da a los grupos. 

Se oy6 alg(m disparo suelto 
que no alcanzó l.I. nadie. 

- --Madrid, 13. - El director ge-
Deral de Seguridad dijo a los pe
Modistas que las notlclQ.s recibi
das de provincias acusaban tran
quilidad. 

Por haberse tenido noticias en 
la Dirección de que en el día de 
ayer a1gtmos elementos tenlan 
resuelto efectuar una manifes
tación, se llevó a efecto un re
gistro en el domicilio oc cierto 
"extremista", en la calle de Ba 
Desta, donde se encontraron nu
merosos carteles y banderas. 

Al mismo tiempo, como no se 
babia 8Olicltado permiso para ce
lebrar la manlfestaclón, se adop
taron medidas para impedirla. 

Confirmó In noticia respecto 
a que fueron llUlZada.'J piedra!' 
por unos exaltados contra la em 
bajnde. de Alcmll nf:J.. :;in darl , 
rnlis Importancia que el caso 5' 

""'<\reC'A. 

SOLIDARIOAD OBRERA 

LA DE ASTlJBIAS 

LAS NOTICIAS OFICIOSAS ,· j.CUSAN UN DESAnnOLLO PAcIFICO 

lJKA COKFEIEKtIA DE AL
BOKlOZ -

s.IIa ........ ftlpritla. 
0vIed0, 11. - ComUDICUl ele 

TUrón que una lIUUlifestaCión 
formada por unos trescientos 
.huelguislaB se dirigió a la eata
ción del ferrocarril de la via es
trecha, donde trabajaban algu
nos obreros en la carga de car
bón, con el propósito de obligar
les a abandonar el trdobajo. 

dGDID el trabajo, 111M ... tam
bién a loe eml,leados. 

tu ooIOOU'OIl cartucb_ .. eS'" 
mita' eIl 'lu Uneu de' COIIducc.iOD 
eléct.ríca de ... min&a. 

DeO de cIlcIIa poN"'" ~ por el 
de TuróJa, a la cual uiatieron di
vel'1IOII elemqtO., eaUe 108 que 
predom1nab!m 1011 comUDlatu. 

= p. 1& lII"IJP __ .'ecld""lID J le queda tu ~ecM 

Al tratar de entrar en los te
n-enos de la sociedad ex.plota
dora. del ferrocarril de la Hu
llera del Turón, les salieron al 
encuentra guardas jurados con 
sus jefes. 

Una comisión se adelaDtó a 
parlamentar y después de cam
biada.! explica.clones, los mani
festantea se retiraron. 

La comisión de huelguistas de 
Figaredo, que viene haciendo 
gestiones para impedir que na
die traba je en las minas, obliga., 
no sólo a. los obreros a que aban-

Campaña anticlerical a la u· 
tipa UlUla 

Madrid. 18. - El! el Teatro 
Victoria se celebró ayer un mitiD 
anticlerical. organlz.ado por la 1Z
qulerd& radical socialista. 

Don Malino IApez dijo que DO 
debe ser aprobado el proyecto 
de Congregac1o!le& Re11g1oeaa 
pre9CDtado por el Gobierno, pUCII 
con este proyecto se ampara a 
dichas órdenes. 

De prevalecer este proyecto, 
habla que ir a: -1& quema de los 
conventos. 

Don JOIIé EIIteIl811 dijo que 
después de d_ atioe de Rep1lbU
ca sigue latenta el problema cle
rical. 

La Iglesia 88 cae por BU baSe. 
por haber faltado a sus eleDJen
tales prlnclpios, homenajeando 
al rey perjuro, alentando uesi· 
I:W.tos Y quebrantando loe votGe 
de castidad y pobreza. 

Si se &prueba el p~ de 
Congregaciones ReUgiosas hR.bra 
que ir a la quema de conventos 

Dijo por último: Es poco es
tar frente o. la Iglesia, ba,y que 
estar trente a Dios. 

El seftor Botella Alsensl estu
dió el proceso que ha seguido el 
a.rticulo 26 de la Constitución 
hasta que tu6 aprobado por el 
Parlamento. 

Ata.c6 a laa 6rdenes reliCiOSlUl 
y call1ic6 el proyecto de ley de 
CongJ'egnciones Rei1gtosaa de Q

eeslv~te protector de dlc:.has 
órdenes, de reaccionano y cleri
cal. 

Combati6 kM art1eu1os del ~ 
yacto y terminó diciendo que si 
ésta se aprueba se demuestra 
que el Gobierno proteje más a 
los fralles que al resto de los 
ciudadanos. 

Kadrid. 18. - En el Teatro 
de la Comedia Be celebró ayer 
lIl.Il!lana un mitin pro libertad 
del doctor Albiftena. 

Presidió la JUDta Suprema Qel 
Partido X-;acionalista EspalloL 

El aspecto de la sala era en 
extremo pintoresco. 

Montaban la guardia a1Wados 
al pa.rtldo, con eamisaa azulee 
adornadaa eon eruoes. 

Al aparecer los oradores eD el 
escenario fueron M1udadC1e al 
estilo fascista. 

Todos Be expreaa.1'OIl _ tonoa 
violentos contra la Rep1lbUca y 
el Gobierno y al termina.r el ac. 
to se dieron diversos vivas. 

No se registró incidente algu
no. 

Noticiu oficiales de la huel
ga minera utnriana. - Loa 
actos de sabotaje le aCDDIQ-

la .. a la C. N. l. • 
MAdrid, 13. - Eo el mIniste

rio de Gobernación fa.cWta.roD 
las siguientes noticias oficiales 
de la huelga. minera de Asturias. 

En el dio. dé hoy la huelga mi
nera es unlLnime, no habiéndose 
alterado la tranquilidad en toda 
la cuenca, pues 108 diferentes ac
too de sabotaje que anoche se 
registraron en La Felguera, 80D 
imputables, con fundamento, a 
los huelguistas metalúrglcoe de 
la. eT:lpresa Duro Felguera, afec
tos a la C. N. T. 

Dichos actos de I!8.botaJe COD
sisten en la voladura de once 
postes de la llnea eléctrica de 
Tudela Veguin y dos de alta ten
sión de la. Hidroeléctrica cantA
brica. 

También se registró la coloca
ción de explosivos en algun08 
postes de la linea también de 
a.lta. tensión que uneo las cen
trales de La Felguera y Sotón, 
que no causaron daf'to. 

La explosión de un petardo 
en un grupo eléctrico de la cen
tral de la Cooperativa de Lan
greo, tampoco produjo desper-
fectos. . 

Explosión de UD petardo 
Algeclras. 13. - A las diez de 

cnta noche h izo explo!lión un pe_ 
tardo en la en t.rada del Teatro 
?abeIl6u-Cal'!ino, 

Afortlmadameote se habla 
u~p<:'¡¡r.1~do Ir, ~'!:; ción anunciada 

t- Ift r·~ C.;; n(;Lh~ 

De Sama de Langreo CCIIDUIII
caD que la I!Ituad6A _ .' .GaG
Darla. 

' El Sindicato Unlco, afecto • 
la IDternaclonal Sindical Roja, 
ha pubHcado un manifiesto dirt
gido a todos los obreros, exhol'
tándoles a secundar el conllictG. 

El paro e. absoluto. :. Pelar:. 
, clós a granel ' 

Oviedo, 13. - El goberuador 
manlfestó a 108 periodiltu que 
en el dia de hoy el paro ' habla 
Bido absoluto en lu mJnas. 

Confirmó que la noche pua
da, independientemente del con
flicto miDero, se hablan regtstra
do algtUl08 actos de sabotaje en 
La Felguera, donde loe exlrem.la-

Loe atentados loe couIeSeraba 
relaclonada. ' con lu ~ura del 
centro obrero de.aom'nado .. Jua
tlc1a". 

A 188 Dune de la DOCbe hbo 
explosión UD petardo en el ga
rage de La Felguera, Inmediato 
al edificio que ·ocupa la Copera
Uva Eléctrica. No causó U:J../.lOS. 

También fueron volados al~mos 
postes de la Unea de Somedo. eo. 
PlO el atentado se cometió e.u 1& 

alta 1DOIlta1la, DO 88 ba podido 
aun local'r.aT el lugar da la ave
r1&. 

Fuerzas de la Guardia 'Civil y 
de Asalto practicaD pesquisas re
lacionadas con estos atentados. 

En -Mieres se celebró ayer una 
lI8&II1p1ea, convocada por el Ate-

ED la reUDlón 88 atacó a 1u 
'autoridadea, y se acord6 convo
car una asamblea provincial pa
ra el dia primero de marzo. Esta 
asamblea y la reUDIón de ayer, 
están relac10nadaa con 1&. huelp 
miD8ra. 

Pesimismo de lo. patrono. 
Madrid, 13. - Loe patronoe 

bulleros han lII&Dlfestac18 tue la 
impresión existente aeerea de la 
solución del problema hullero de 
Asturias es pes1m1sta, por parte 
de los patronos, que no ven la 
posibiUdad de ' que se pueda lle
gar a resoluclÓD del' problema a 
la vista de las 8OIucione8 p~ 

DISTIJRBIOS EN BILBAO 

Los comunistas Intentan manifestarse. 
Disparos y deteoelo'oes 

B11bao, la. - AJW cIrcularOIl 
fantásticos rumores reIaclona
d08 con la actittrd de determi
nados elementos, por lo que las 
a.utoridades tomaron grandes 
precauciones, sltu4ndose tuenaa 
de la Guardia Civil, de Se&wi
dad Y de Aa&l.to, ea luauea .. 
t.nt6gioaa. 

En la Plaza ele ZabülUO, ha 
))la fuerza de Aaalto yo 4e la 
benemérita. Lo m1smo ocurria. 
811 la Plaza Ellptica. ED el Pa
seo del A~ preMAbaD .ni
elo fUenu de la Guardia ClvU 
a caballo y &'UU'd1U de AAU.o. 

Loe telDplos se vieroD desde 
primera hora de la mdana muy 
concurridos, acudiendo. lo. Aeles 
a los actos aDuncladoe ea de. 
agravio al Corazón de Jesds por 
el acuerdo del Ayuntamlento, de 
demoie.r el monumento. 

A la una de la tarde, en los 
barrloe YieJge, calle de San FraD-

cteco. rrecte al arculo SOcia' .. , Como COIltiDDtI.IIU .. dlIpa
la, uD grupo de Individuos &4- ros oontra la tuerza pClbllca, M
liados al partido comUlÚSta, In- ta repelló la agresión disparan
tentó reaJ.izar una manifestación. do al aire, lo que fué suficiente 
Un joven encaramado en UD mu- para dlaperso.r a 1Gs 1D&Dife.s-
ro, prorllmeló un breve di9curso. tantee. . 
arengando a Iu lD&8IU pu-a 41_ Coma aun 8IID&I'a alpa .. 
• rnaDlfeatan.A ., COIltra .. lutt paro eueUo, .. JUUdlu obU.. 
cat.óllcoa. IQD a loa lrNlaft(ípt_ a ~ 

Loe maDif_taotee .. puIIIeroa coa loe brazos en alto. 
ea marcha, pero a.VUllIda.-t las Pcooo después quedaba !Uta
autoridades, fuenas de Seguri- bJeelda la tranquilidad, sleDdo 
dad anna.daa de troerolu, __ deLeDldoe per loe ~ ya
Ueroa ILI puo de los manileataD- rios comunista&. 
lea para cortarial el puo. DuraD&e ... ~ que _ 

LI» panllu lDyltaruD a ~ rea.l1dlld DO tuvieroD cnm lID
colar a loe mlLDit~t.Ult.ea. cu...... pol1.iUlcla,. das fol.6grafoe ct. 
do estaban discutiendo 0UIl eI.loe, Preoea loCraron 'tlrar algUDU 
8000 UD clliqNLN. al pancer be-
cho por uno de 108 oomunllltu. pl&caa. Al cl&rse cuenta de ello 

La alarma que _ plVdujo tu6 I0Il CGlDun1atas, agredJerGIl a !IDO 

gra.ode, corriendo 108 t.ranseun- de OÜoe, J OÑ Maria Andrés. • 
tes en todas las clire(.)Ciones, y iDtentaroD roperle la mAquina, lo 
metiéndose e.a loe portales y ca-
féa, que rt.pidameote cerraron que DO lograron porque el fotó-
... puea-\aa. grato pUdo bIIII'. 

·dNQVIETANTES» MANIFESTACIONES DE ~OBDEnO 

SI a los socialistas DO 'Ies cOlDplacle
ran esas ~ortes, lo tOlDarlan todo a la 
fuerza y sllalse~raD la VOIDDt~d popu-

lar, ,eo,starla rlos de sangre 
Madrlcl" 13. - ED el C1reulo 

Socialista del cUstrito de Bueaa
vista pronunci6 BU anunciada 
coDferencia el diputado socialis
ta, sedor Cordero, sobre el te
ma: "Cuándo habrá. crisla" . 

Comenzó diciendo el ~or 
Cordero 'que en los actuales m~ 
mento&, dada la actitud en que 
se hacolocaclo el P&rtJdo Radi
cal, era Interesante hablar de 
cu4.ndo habri crisis. 

La Inquietud de la cr1s1a ' poU
Uca 811 latente eo todas laa de
rechaa; pero en los radicales se 
despertó desde el mismo momen
to e.a que fué . elegido el presi~ 
dente de la República y las Col'
tes empezaron a actuar en senti
do revoluciooario. 

Eetaa Cortes tienen necesar1a
mente que actuar eo este sen
tido basta su· fin, porqué podrla 
dané el caso que otras futuras 
acaso caréc1eraD del espiritu de 
éstaa. 

Cree que el Partido RadIcal 
estA en pugna COD la Constitu
cióD, porque es conservador y 
para él la propiedad es tangible: , 
por eso no' transige con la socia
llZaciÓD del fomento de la rique
za nacional. 

La prueba de la ~D de 
tos radicales estA en el movt
Dlieoto de SanjurJo y en el dis
curso del seAor Lerrouz en Za
ragoza. 

Asegura que Lerroux tenfa ce
Docimiento de lo que Be prepa
raba el 10 de agosto, puesto 
que él mi8mo declaró eo el Con-

' greso que le visitaroo militares 
para ofrecerle la dirección del 
movimiento. 

No tiene pues que hablar de 
la Rep(!blica un republicano que 
tieDe cODversaciones eon los 
.enemigos del régimen. 

OoDlinuó el orador censuran
do la polltica radical, que apo
ya a los sindicalistas y eomu
Distas contra el socialismo. 

SeAala la circunstancia de que 
después del hallazgo de explool
vos y depósito de armas, el se
Ilor Lerroux no protesta y ure
mete contra el GoblelTo. 

El último discurso del seftor 
LerroWt es para los soclalislaB 
una declaraci6n de guerra, 'sin 
tener en cuenta que si la Cons
titución .Y ,11lS Cortes no dieran 
a los socialistas lo que 'les daD, 
habrlan de tomárselo por la 
flJerza. ' , 

mera y 1& altlJDa, pues la eecun
da es continuación de la obrera. 
Sala hay, pues, la lucha entre 
los obl'8l'Oll y loe privilegiado"" y 
hay que ir a la evolución como 
preconiza el lIOCialismO Q a los 
métodos violeotos. ¿ CUAl prefie
re el aef10r Lerrouz, pues haata 
ahora nada ha dicho? 

Si hay Inteli¡''eDcla eatl'e ~ 
rroux y Maura para gobernar, 
habri que 1ICh&n18 a temblar. 

La acUtud de loe r&dica.lea 

ASAMBLEAS 
La del Slndlaato VD1co 'de Ser

vlcloe P6bllooll. .:..- Se 08 convoca 
a la aaamblea general extraortU
Dalia, que se celebnLnl maDana , 
miéreu1e8, a 1ú c1nco y media 
de la tarde, en el local del Cen
tro RepubllcliDO de la calle Ca
baflea, 33 (P. S.), ·para discutir 
el algulente orden del d1&: 

1.- Lectura del acta anterior. 
2.- Nombra.m1ento ele Mesa 

de d1JIcU8lÓn. 
8.° Discutir el ordell del ella 

del pleno regtoDal. 
4.° Nombramiento de delega

dos al miBlDo. 
5.- Ruegoe ~ preguDtaa. 

La de la Secel60 ManDoUa .... 
Se . os convoca urgentemente a 
una reUlÚón general, para hoy, 
martes, a ,laa seia de la tarde, en 

"el local de la RoDda de San P .. 
blo, 44, principal (Centro Tarra
gom) , para tratar el Biguiente 
orden del dla: 

1.° Lectura del acta aDterlor. 2:· Dar c"eota de 108 traba
jos realiZaftos por la Comi8ión 
coo la Patronal referente a la 
reglamentación de la m.a.qu1Da
ria. 

3.- ¿ Qué actitUd hay que to
mar contra.-~08 aquenos que 

·babeD una laRfor disgregadora 
'dentro' ~el ..óBclo? I 

, 4.° Nombramiento de e&rgoe 
para la Comlsi6n. 

5.° Rue¡oa y preguntaa. 

La do la Seoolón Mec6n1aoe. 
Esta Sección 08 convoca a una 
IUI8.Dlble,a, que se celebrarA ma
nana, miércoles, eo' nuestro d~ 
mlclllo aocial, FloltdablanC&, 10, 
a las siete de la tarde, para dII
cutir coI¡ aiTegl~ al siguiente or-
den del cHa: " 

TIene de .. deeesperael6D, pqea 
carecen de V1:!lón clara polltica 
y DO van a ninguna parte. 

En lae Cortes DO le buta a 
un grupo 000 ser numeroso; hay 
que 1JOIlt!r inquietud poUUca, y 
DO la sienten los radicales poI'
c¡ue se baD meu:lado COII WOJIár-. 
quicos. 

Lerroull • republicano. pero 
oy6WIole hablar, por SI1II geatoe 
y ademanes, le cuJnpreude que 
110 es ~; Ueae la prestancia de 
un rey y es UD caudillo, y el cau
dillaje está re1l.ldo COA la pollU
ca actual espaftola. 

La u 'aged1a del senor LeITOUX 
fué la venida de la Rep1lbllca, 
pues con loa valores nuevos que 
la República ha descubierto, no 
es Dadie, aunque antea fué una 
ligur&.' . 

L"rroux es andaDO, decr6plto. 
SI loe radicales obtuvieran el Po
der, DO 10 conservañe,D tre:t me
ae& 

Otra tragedia de Lerrouz _ 
el apetito de cargos pIlbllcos pa
ra los correligiooarios. 

Lerroux en el Poder trac:ua
ria, pues le dejariaD solo quie
nes DO tuvieran cargo. 

Lerroux lQ que harta eDtonces 
seria ponerse por encima del Po
der moderador. 

SI en futuras Oortee la re .... 
aentac1ón IIOClllllsta quedue muy 
dismiDulda, falsea.lldo la volun
tad popular, COIItar1a UD It~ de 
.ugre. 

Los radicalee amenazan COIl la· 
obatnJccl6n y ello va en contra. 
de la IIOberanla de IBa Cortea. 

Lerroux es el balo de légrI_ 
maa de la reacdón. 

El socialismo contin6a i!oa
quistando posiciones para dar la 
batalla a los lerrouxtsta.s. 

Sólo hay UD& crisis, que .no 
lleva COD8igo forma de resolV'el'
se. Los treinta millones de para_ 
dos que hay en el mUDdo serAD 
pronto muchos ~ 

La jornada de cuareDta horas 
semanales nada resuelve, porque 
la mecánica sigue avanzando en 
perjuicio de la mano de obra. 

La única solucióo está. en cam
biar el régimen capitalista, lo 
que hari. evolutiva y paulatina
rnepte el soclalismo. 

TRABA .J~DORES 
AFILIADOS A LA 
,C. N. T.: ¡EXIGID, ' EN 

AJaan ...... ,!!MJ8 al o.we ... 
para ver Iaa f6rmulu tue &Le 
puede preaeata&-. 

Por nuestra ~ .. n .... ~ 
mOlll siempre el punto de vista 
manifestado en tod.aa las oca
alooea que Be ha tratado del 
asunto, Y que coDaldt!ra.mos In
dJapen·.Ne para 81& aolucl60: 
Qua se atempere la proclueeióD 
al consumo y que en los carbo
oea, eQata \ID ma.rgen pruden
clal. eJlt.re el precie de ven&.a 7 
el de cuete. 

SIa .. ~mIMrt.o .... 
tu dOll canlÜCWGea, D8 1Uq, a 
oueetrc Juicio, 801ucl6o, y cual
qUier otra qua se preseote aera. 
engaAoea. 

Ahora el Gob1erDO tleDIla pa
labra. 

Vaa atatua qae DO deja ea 
paz al alcalde 

BDbao, 11. - x.a. ~ 
de ayer clomlago pub1icaroD UD 
eacrtto firmado por los pArroco!J 
de esta capital protestando del 
acuenlo del Ayuntamiento de de
moler el lDODumento del Sacra
do Owuóa de JeaOs. 

El alcalde de Bl1ba.o ha reclbl-' 
do UD .cr1to 8rmado por mú 
de trescieDtas sefloras bllbal.nu 
residentes en Madrid, las que 
protestan también del acuerdo 
del Aywat&mienl.o.. 

El diputado • aa.te.. .aar 
Jll&'uUaor ha recibido un tel.~ 
ma que le bao enYlado, en lCUal 
sentido los estudlaDLea bQhaJ"N 
que NBIdeD en Lleja. . 

Hay InDquilid.cI ca Vix,ya 
Pen los camaaistu le do 

miedo al ,eacio 

-,-- 11. - I!:l pberudar 
1DaILU'.14 a 1_ per1od18tu que 
1& tranquWdad eJ'" absoluta lID 
la provtncta. 00 bableudo tenido 
efecto las anunclMoJu manlfesta
clones comWÚltu. A • pesar de 
ello, seguiri,D laa prec:auciODM. 
DUÚ1telü6rÑcee loe 1WY1cm. de 
"lallaulcla por henu de C\I&I'
dIu de A.aalto. 

Dijo tauabltn que lMIbIan lIdo 
deleD1dos va.rioa comUD1staa, que 
.. ded1cabart a preparar un ~ 
vIIIllento de protesta ~ que na
~ coaccJo~, , cualnl DlÚ 
que III! dedlcllban a npatt1r UDU 

hojas clandesUnas. 
Termln6 diciendo que por 1& 

Docbe cont1nuarlaD 1u precau
ciones, para evitar que los 00-
mun1atu _ JD&D.lf..taraD. 

.... aistiaaee ftICOI • pn
...... para Iu el.Do" 
BIlbao, 13. - El PalUdo Na

un decreto por el que previene 
a todos sws afiliados que ha acor
dado Ir a la lucha electoral en 
todos loe mUlÚciploa v!zca1noa, 
sin unión ni Lnteligeocia COIl 1llD
gún partido pol1tico. 

En dicho decreto se lDYita a 
loe lliJnpat1zaDtee a que Pl"MteD 
I!U apoyo a la aau.. c:riaU&na y 
vaaca. ' 

Relato de DOS deportados 
monárquicos 

Cldlz, 11. - Loe deportados 
mollArqulcos don Franebco de 
BorbóD, D. José GoozáJez Amez
t6a y don Joaquln AlcorcheI. han 
dicho que bablWl efectuado el 
viaje sin novedad • bordo del 
vapor "Romeu". 

Dijeron que salieron eSe VUla 
, Cisneros el dia 2 a bordo del 
"Fuerte Ventura", en el que fue
roll trasladadoo a Las Palmas. 
aallendo de este puerto el Dli6r'
colea coa rumbo a Cé.diz. 

Hlc:leroa rWltar el hecho de 
que· el gobernador Intentó rete
nerles en el cuartelillo de PoU
cla, pero que al liD, Y después 
de algunoe naacos. lea autorizó 
a comer en UD botel, COIlverden
tem.!Dte 9tciladoe. 

Don Franclaco de Borb6D dijo 
que DO tuvo noticia de la fecha 
de su saUda hasta media hora 
antes. 

CoDfla. como BUS compeJleros. 
en recobrar proato BU Ubertad, 

Loe tres deportaaos colDcidie
ron en &armar que las vejacio
nes que sufrieron todos 5WI com, 
paftero8 al lIer trasladados a Vi
na Cisberoe, Be debieron exclu
slva.mente al ~e de la expedl
elóD, corr"ndant.e doD Virglllo 
Pérez. 

HablaroD luego de la vigUan
cia en Villa Cisneros, diciendo 
que si hubieran querido los de
portadoe Be hubieran escapado 
lo menos veinte veces, con el go
bernador se60r Reguera.I o con 
cualquier otro. 

La fuga de SWI eompeJleros 
!!le hizo dentro del ma,yor incóg
llito Y sepa parece, por turn 
riguroso, Y atendienllo a impor
tanda de las penas que a cada 
fugado se le exigen: 

Se habla de tres eluea aocla
les: la privilegiada, la zqedla y 
la deBP.oselda. , 

1.- Lectura del aeta anterior. 
2.' Gestione.' del CoDlÍt6. . 
8.- .Ñombtamiento de C&rgoa. 
,,- • Aauotoe, poerlllea. 

Don Francisco de Barbón dijo 
que él estA dispuesto a deten · 
dene OOD los medios que la lel 
le da, 00 atendiendo a su categO

VUESTRO CARNEl, EL rin social, sino a la que tien( 

SE"!) CóNFEDERALI. • :soe~ del cual DO ha No ·hay mú "que da.: la ~-
, , ~f 

.. ,. 

\ 

Alba.cllte. 11. - lID el 'l"eII.tR 
Prlnclpal de AlbMete IÜO aJU 
doIu1nco WI& COD!rencfa el mi
lIlatro de Just.i.cIa doa Alvaro de 
Albornoz.. 

Trató de la República del TI 
Y dije que las Cortes de aqudla 
época t.raJu¡lgiereo con 105 re~ 
bUcan08 pur constderadoa UD dJ,. 
que contra la 8.IJa.rqula, CQD la 
esperanza de que el lluevo régi
men se derrumbara proato, c»
mo asa auoedI.6. 

Ilato supone ~ pua 
w. pberuau.te de _la RepübU
" eruteJlHDzss que DO hemos de 
deaaprovecha.r como lo deLU.u~ 
tra los veintidós meses de Re
pública que llevamos. 

No hay el temor de que la 
República se DOs vaya de Iu 
III&DU&. 

Trat6 del tn.to rioiebto q'Je Be 
daban UAUB a otnla 10j! republi
ClUlOII, lnaull.tndoee UDOII a oU"Q& 
N~~4e el1u.. pOOIa YItnIt. lA 
~ di! Culele· 1& a.oagiI) Pi 
7 Uarpll C»Il trtaWa4 

Nuestca QODducta de ahun. _ 
oonsecueuda de lW¡UdJa Itepll
bUca. 

Las cri8ls aD~ enYl .. 
cam&rWaa y ahora no puede &11-
ceder 8Il foaIu. ~ Mt .. 
DIO. 

Cenaara a las que ba.CIIIl OJ~ 
alcióo para eatorpeoer la obra 
del Gobierno y ba de adv~ 
lea que ahora DO pueden habar, 
c:r1si8 QI'ie.Q tale&. 

Pare pa..z da la o¡MI8c1OD al 
Podar lIaIf ,,. taaI' 11M 1DItI' • 
",UDp~ 

Ooaaldera abwrda la a.c:Utud 
de ~ tu asplraciOliea de 
las derec.bu para después 8p¡r 
recer al trente de las audaciu 
da Iu ... tl'elK08a Izq IlierolUl. 

T..mloa la coJlf~ el .. 
Aor AltloruGII t\Ñ .,bseqW&du <:uIl 
UD bluLq..... J'eC'I'UILIIdo aq1Ü
dauIerlt.e • MadriIL 

Noticia putiadua de la 
tealativu uisteutea para de
D1IIDhar la dictadura de Ida-

chado 

LaDdna" 11. - JCl "'Ddy Be
ralcr publica una InterC8&UL6 t. 
form.a.ciÓll que di.ce ba.berle si<» 
traumlUda 4e51le el terriwrio 
norlelulJer1eaDQ del Estado de 
Florida, poi' a CGrreIJpQII5al en 
La Habana. . :" .• ~ 

Dicho eorrespor¡aal .nDDcia UD 
lnm.inente movlmlento lD.aurrec> 
cional CWÚI'a el pru1dente Ka
cbado. 

JIa aquI 10 m.6a aalIenta de la 
lDtW'w.acJ611 4e nslcreACl&.: 

-¡..¡. eIdlada. cub&.r.loa. .-IdeD
te. lID .. ~ U~ ., ea 
dJ8twl.OlJ pabM de la América 
OeIltnll, proyectan reDJ1z&r una 
~ciÓD armada oootra el ao
tuaI régimen de CUbL Sa.ben la. 
pl'OlDotnrea de flII1.e Plovimiento 
que sus fuenaa ~ incapaces 
por al solu de derribar el actual 
Gobierno, pero abrigan la espe
ranza de que el mov1m1ento sea 
MCundado por 1& población. 

L o a revolucionaria. p-.eea 
~ aecrelu. en toda 1& la1a 
de Cuba, que trabajan acUv .. 
mente para conseguir ({ue la U. 
gada a la LIla de 108 upedicio
nariOll colDc1d& con UD vasto IDo
vimiento' revoluciona.rlo. 

Lu tropu rebelde-. que baa de 
deaemba.n:ar en Cuba, parUrán, 
una de Honduras. y la otra, de 1& 
provincia de Oriente del Ecua
dor, cuna de todas 1&1 revolucio
na c:ubaD-. 

El ex presidente Kano Meco
cal, reconocido como jete d. loa 
revolucionarios, se halla &etual
mente en Miami (Florida", espe
rando el momen~ propif'O p&l' 
dirigine a Cuba. 

Parece ser que el prea1dem. 
Machado tiene DOUds.a concAtu 
sobre el movimiento que se pre
para, y se halla dispuesto a ha
cer frente a los revolucionaria.. 
para lo cual acaba de recibir U. 
gramles aviones de boIDbanleot 
que le ban sirio enviados de a 
EatadOll Unidos.· 

o corresponsal del "DaDy Reo 
raId" concede gran importanela 
al movimiento proyectado, y ter
m.ln& diciendo que los rebeldea 
CODtariD en territorio cubano COIl 
una millcia de cerca de 5,000 j6-
veDeS. muchoe de ellos eatudiarl
tea de ambos sexos. a 108 que 88 
hao unido agitadores de toda.Ilu 
tendeocia8. desde 1& extrema de
rec:ba a IOIJ aDaI"qulata& 

Ea defeIIA de lampulacióa 
del bUC(lle aablendo 

La Haya, 13. - D órgano en 
la Prensa del Partido Socialista. ' 
pubUca una Información relativa 
s. la sublevación del UZeven ~ 
vineen" y jusWica la actitul! de 
sus tripuIytes, diciendo que tu 
trlpulaciones indlgenas de la. 
buques de guerra holandeses, Be 
hallan pa¡;adaB miserablemente, 
y que ahora, al decrctarse la re
ducción a 108 salarios, estall6 la 
protesta, que pudo tener repello , 
cualODell grav1siJDas de habene 
corrido a los deDU1s buques de la 
flota holaDdesa, destacadQI _ 
.... Ind1u bpl.ftd .... 
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INFORMA~IÓN DE LA REGIÓN CATA'LANA 
INFORMACiÓN DIRECTA DE NUESTROS CORRESPONSALES Y ' CAMARADAS 

una 
.. OOMITB Pl\O PRESOS 
PROVINCIAL HACE UN LLA
~TO EN FAVOR DE 
LOS CAMARADAS CAIDOS, y 
PRESENTA SU ESTADO DE 

CUENTAS 

Con el dnlco y exclUlho ~ 
p61dto de poner al corriente, rea
pecto a la 'administración de este 
Comité, a todo compañero que 
contribuye con SUB eafuel'ZOll en 
pro de nuestros preaos y fami
lias de 188 victlmas. prelleJltamoa 
el estado de cueatu huta Doy 
d1a. de la fecba. 

Rogamos a todos los eompafte
res redoblen sus esf'Ueraoe en pro 
de la obra emprendida, pues, co
mo podrá constatar, son pocas 
las pesetas recaudadas hasta la 
fecha_ A pesar de que estamOll 
en la confianza de que, dado el 
entusiasmo con que se ha empe
zado esta. iniciativa dará. un buen 
result3do, yeso necesitan los 
treinta y uno pt'OCesados que te
nemos en la cárcel de ésta y las 
familias de nuest ros compafleros 
caídos por concebir en su mente 
y sentir en su corazón un mun
do sin injusticias. 

He aqui, pues, el estado de 
cuentas: 

IngresOll: 
Recaudado por venta de se

noa, 88'75. Suscripción popular 
de los compañerOll de Lérida, 
83'60. Total, 172'85 pesetas. 

Gastoa: . 
Por un parte al Comité Re

gional, 1, Por aellos de Correo, 
S10. Papel y sobres, 3'55_ Ta
baco, papel y varios gastos para 
presos, 16'55. CertificadOll, 5'·10. 
Par un viaje delegaclón,ll. Dis
riOll información, 0'80. Total, 
4.3' 40 pesetas. 

Resumen 
Ingresos, 172'35. Gastos, 43'40, 

Total, en caja, 128'95 pesetas. 
¡Coepafieros! Solidaridad pa

ra nue.str05 presos y familias. 
VUe8tros, y del Comunismo li

bertario, el Comité Pro Presos 
Provincial. 

SOLIDARID,AD ANARQUICA 

Rugo dignlJJimo de Imitar y 
de que aparezca en primera pla
na es éste. 

.. taIM oIroUDIItuol... &UD .. 
queda el calor ldeo16CiOO MCe8a
no para ofrecel'lle a tra~ pa
ra los compderoa preaoL AUD 
brota en su corazón la flor soli
daria. inexUnguible en UD pecho 
aDárquioo. 

¡Cu4Dtaa y qW bellu penpea
Uvu Da. auglereD Mtoa ejem
ploa! 

¡Hermanos pre!OS! No desma
yéis, pues, Mlentru haya UD 
anarquista en la calle, tenéis UD 
hermano de corazón que os ayu
darA en todo lo que estAi a 8Il 
alcance. 

y a W3Otroa, famillares de 
Geu, Oncins, Burillo, Gare[a, 
muert~ todos por sentir con ar
dor un mundo mejor, no os olvi
damos, vuestro recuerdo está pe
renne en nosotros y algún dio. 
brillaní el Sol de la .Justicia. -
El Comité Pro Presos de Léridá. 

Lérida, 12 de febrero de 1933. 

Ripollet 
POR LA LIBERTAD DE 

NUESTROS CAMARADAS 

Es necesario detallar, aunque 
sea poco a poco, lo que está ocu
rriendo en esta población. A pe
Bar de la repl'e8iÓD hecha. días 
atrás, continúan las autoridades 
molest!h.ndo algunas casas COIl 
sus maniáticos registros y con 
1IU8 miradas provocaUvas. Por 
lo que se ve, DO han hecho toda- , 
vis. ba8tante da40 a aqueUoa 'pa
c1ficos hIlIbltantea. ¿ Es que aun 
teméis de que !lE! tiren Otra vez 
a 1& calle y hagan lo que los 
compaAeros detenidos, por un 
alto sentido moral y humano, no 
quisieron ha.cer! ¿Puea por qué 
continúa la represión contra los 
ciudadanos? ¿ Por qué se tiene 
en la cárcel a hombres inocen
tes, como los hermanos Rlbas, 
los Remón, los Martinez y otros 
mAs? ¿ Se puede saber, sedores 
de la. autoridad, por qu6 se tie
ne a estos hijos del pueblo en
cerrados en la cÚcel de Bafee
lona? 

No se pide perdón ni ~emeo
cia; sólo se pide a las autorida
des la respoIl38.bWdad del mal
estar de las famlillas de estos 
detenidos. Ellos sallen muy bien 
que dentro de pocos dias la mi
seria hará estragos en muchas 
viviendas de estos camaradas, y 
es necesario que esto DO llegue, 
pues serIa peor para qUien ya 
sabe que lo puede remediar y 
no le da la "real gana". 

Ha habido ya alguna casa de 
dicnos camaradas detenidos que 
se han visto obligados a dividir
se ya dejar a los eeres más que
ridos: ¡'los h ijos! 

En cambio, ~os que se dicen 
administradores del. pueblo no 
han hecho nada para remediar
lo, sino, 0.1 contrario, hlUl Ilem
brado el descontento entre el 
pueblo y el dolor en los corazo
nes ciudadanos. 

No se pide nada a las autori
dades; sólo Be les recuerda dos 
cosas: que en sus manos tienen 
la tranquilldad de muchos ho
gares y la libcrtad de 108 dete
nidos. Nada mAs.-Un obrero. 

Leed y constatar vosotros los 
que sólo véis ei alba negra, por
que negro és el fálso cristal por 
el que a través juzgáis los he
chos ; vosotros que s610 veis a , 
vuestro derredor falsedades y 
Judas; vosot::-os que no creéis en 
la bondad por que "tal como sois 
en el interior, juzgáis lo exte
rior" venJd a nosotros, a pasar 
nuestras penalidades y miseri:m, 
Junto a cuestro dolor comproba
réis que, o. pesar del sufrimiento, 
a pesar de las injurias que se nos 
lanzan, permanece en nuestros 
pechos la ecuanimidad, el instin
to DO de sacrific10, pues ese vo
cablo ~o reza cen IlUcstros idea.
les. nosot ros no nos sacrificamos, 
"cumolimos con nuestro deber de 
hermanos de explotación", y a él 
nos ' c!ltrege.mos con todo el ar
dor d · nuestros ideales. Y vos
otros los que o!:! gusta ser anali
ticos no busquéis la Etica fuera 
del campo anarquista no os erl-
j á is en Diógenee, pues no ia en- Villafranca del Panadéa 
cont raréis fuera del "deshereda-
do de la fortuna , pero no deshc- PARA TODOS LOS EXPLO-
redado dc nobles sentimientos". TADOS 

Allá. van prueha.'3, más elocuen-
tes que todos los a.rticulos, Es hora ya de actuar Y estar 

Es el caso que d e los 31 eom- ojo avizor, al ver de la forma 
pañeros que tene:11011 procesados que tan a menudo la PatroDal 
en Lérida, por los úll!mos he- quiere jugar COD nuestra dlgn!-
choa, hay compCJ1cros quo como da~~OI!I loe ... tnm- 88flil los 
es la hora de ecoger 111 c..coituna r- ...... 
no puede n r~colJer l:!. pOC:l que que 800D, tienen unas bases tlr
tienen por encontrarso preso!!, ~Q.(las y pactad~ con nuestra 
teniendo po" cOD'¡jsruiente la co- central siIidical. ¿ Qulénes cum
secha. perclida ' ~r~ b' n cnter" - I plen con lo pactado? Muy pocos, 

, ';; ' , ~ . especialmente 101 patroaoe bar-
,dos vanos compa_eros de ,este ' OO¡'oe, que IDcluao no lIaD teñido 
C8.80 8e ba acordado unámme- bastB.llte con romper lo que ellos 
mente formar una columna de firmaron y aéleptaroa que para 
oompll,1ieros y est a semana se mt't8 villanla enga1labua a sus 
persona:l'án en los pueblos 'de mismos trabajauores para. rom
nue.stros hermanos, que por C¡¡- perlas y volvet al borarto y a 
tar presos no pueden hacer su las normas que antes bacian y 
t.rab&jo, y "sin otra re~ompen8a que dicen que hacen por c ... 
que ~ deber cumplido , i~án a Muy bien, seftore. peluqueros: 
trabaJar, a recoger las aCeitunas no hagáis tanto el framenco. 
que loa presos no pueden reeo- Ot ros más potentes y máa liaD
ger. guillari08 que vosotros han teni-

EnU6Ddase bien y que se den do 'lue claudicar a toda costa 
cuenta Due.stros , detractores, te- ped' !lndo lo que tanta lucha DO~ 
doII loa compañeros que van 11. costó. 
ayudar a los presos son compa-
lieros "anarquistas, extremistas", y para. conteetar a la forma 
"bandidos con carnet" , que tra- que nos hallél. provocado, be-

mos empezado a paralizar las 
bajan hoy, mañan.a, no, y por lo casas que han querido ser las 
tanto están en la mayor neeeé!- primeras en romper el pacto. 
dad con sus re5pectlva.'l fami- Los militantes do la C. N. T., 
Has; pero el amor a loa cald08 y aunque expl,otados, I!Ilempre so
el senUdo solidarlo les empuja mos los mismos, y nos hacemoll 

, a hacel' este trabajo porque los y queremos hacer respetar. 
p resos no pueden hacerlo, y no Ahora, pues, trabajad~tes loo 
cobran por ello ni un céntimo. dos, t enemos que luchar y ~ 
Van a cumplir con su deber de ner todo nUéstro clllor neGarlo 
"hermanoa de infortul1lo y ex- para continuar mis firme que él 
plotación" . prin1er día, el1 abstenerse de ir 

Z Es esto ética? ¿ Es esto pre- a. servirOlJ a las éa8as rnás a,*
dicar con el ejeblpl<1? Pues id jo anunCiadas; de lo cotlttarfo 
aprendiendo de las flores que da trlUclonatéls VUestra catJ8á mla-
ta semilla aná rquica. ' ma. 

Entre los , compafteros quc se Alerta, pues y eumplid una 
nos h~ ofrecido pata tan, loable vez más como' traba~adores. 
trabajO, hay uno que pOr su con- Abstenerse dé Ir a las alguien-
dicl6n es digno de 1netléión. Se tes bar~ria¡¡ : 
trata del hern1ano de nUestro Pedro lJosas Plaza Verdura' I 

queridisirno compañero OnclnG, Jos6 EstalaneU, Santa Maria; 
muerto en los Ultfm<ls luceUos, '1 J6s6 MarIa PetrUs, Pa1oma. , 
que dentro' de ilU mllttmó dojoto ¡Por 1& C. N. '1',' - i'iaJuu. 
". J;label' perdido a su ~ ___ ~ , ,- -', -'---'-' 1 

TieJlelJ ru6n, camarada Cam
pos ,al afirmar que debido al tra
to que reciblmos los ciudadano:; 
de ésta, este pueblo merece el ca
lificativo de ca.bila rifefla. Los 
atropellos que el burguésé Sedó 
comete COD el apoyo de la fuerza 
y COD el consentimiento de las 
autoridades, no lo pUede com
prender naIPe, más que los que 
tenemos la. desdicha de sufrirlos, 

Llegan al Umite los abusos de 
este déspota, y lo que indigna es 
que, como digo antes, las autori
dades republ1c3D8.S se lo consien
ten todo a quien debian haber, 
juzgado por su actuación durante 
la pasada dictadura, pues cuan
do los valientes capitanes Galán 
y Garcia se levantaron en armas 
contra la Monarqu!a, este "gTEr 
republicano de ocasión" annó de 
rifles a los hombres de la Sec
ción "Carburo", de su f á brica, 
con orden de bacer frente a los 
revolucionarios que intentaran 
acabar con el régimen de atro
pellos' e Injusticias que durante 
siete dos nos impuso por medio 
de la fuerza y nos oprimia a su 
gusto y capricho. 

y debo lIlB.Ilifestar de paso, 
que los hombres que se presta
ron y se prestan a disparar sus 
fusiles en contra de sus herma
nos trabajadores, que se habian 
levantado en Jaca para implan
tar un régimen de más libertad 
y juaticla, eD pago a ,tan repug
nante y bajo papel ganaban cua
renta pesetas semanales, traba
jando una jornada de doce ho
ras diarias. ¿ Verdad que parece 
incre1ble que dichos hombres se 
presten a tanta oajeza? Pues 
no es tan extrafioj dicho burgués, 
para conseguirlo. amenaza con 
despedirles, al Igual que a toda 
fIU familla que trabaje por su 
cuenta. 

ta trabaJo cr.rlo, Iaoy lo haee 
peor, Y. ea otn. &rt1culoe _poD
dré en detalle 108 atropellos que 
d1a.rlamente comete en ésta con
tra el Sindicato y sus afiliados, 
con el 15010 y exclusivo objeto de 
exaltar los ánimos y producir 
una. tragedia, aprovechando la 
oportunidad de disponer, para 
sus conveDlenc:1a8. de UD piquete 
de la Guardia ciV1L ' 

Suerte que ViVimos en régi
men "democrá.Uco", que si n~ .. 
-Demetrlo. 

MoDislrol de MoDtserrat 

a uaó tueron lDt.errogados loe dr1aD ~ ad:n .a; ,.. po- fungou 
obreros acuaados por el alcalde. dr1an ~ 
y com!) estos tl'aba.jador. eran Tan pl'ODto tu' orguizada le
,totalmente in'ocentes de las acu- galmente 1& banda fascista, co
saciones ' formuladas, fueron de- .meIlZÓ paro. los verdaderos obre- He aqul dos palabraa ~ 
jados todos en libertad. ros una nueva era de terror. El IlÍOl& Ineptos. según 1& ev7<» 

¿ Qué hubiese ocurrido si en cacique prohibió todos cuanlos ped.i.a, 8011 aquelloa que laG ~ 
lugar de ser el comandante Fa- actos organiZaba la C. N. ·T.. ven para Qe¡¡empe.ñ&;r 1& Dliai.óIl 
rrú, que en aquella ocasión se mientras que los obreros que qlM:;e 'lea COIWa.. Apto&. _ .. 
puso del lado de la verdad, hu- estaban orgaDizadoe en el I1Ue- reverso. o &ea. todo8 aquelloe a 
biesen enviado a MoD1stral uno vo Sindica.to Libre podían re- cuya iIltaUgeucia 7 08p'ckled _ 
de estos sefiores cuyo odio a 108 unirse tantas veces camo qui- lea puede COtIItÚal' ~ ¡ni. 
obreros revolucionarios les cie- aieran. sión. 
ga por completo, haciéndoles co- Con tal trato inhumano 7, co- En brev. ~ __ 
meter un sinfin de injusUcíu" mo es natural, loe eJl()()DOS Y loes trazado el valor ~ _ 
Pues que al pll.l'tir el "Buenoa odios, en lugar de apa.cf&'Uu. estas dos pa:la.bna, ..... la 
Aires" hacia Guinea se hUbiera. fueron acrecentAnd0911 cada vez At:¡¡demla; pelO va.mo. a _ ~ 

LA HORA DE LA. VERDAD llevado un gran' munero de obre- mAs. La luch¡¡ ru6 dura, algu_ ches que motlVaA eBtu ~ 
IV ros de MO!lÍs tro1, por la. denun- nas veces hasta violenta. El tillas y veamos qué ~ 

' cia del cacique y su bandL Sindica to Unieo, que tamblén ra. de tergiverSar eet&8 paIabI'U 
Algunos dIaa despu6a de los Pero el c~que no se dló con es taba. dentro de la. ley, no que- tienen ciertos indi'VidW18 poco 

hechos que bemos relatado en esto por venCido. Un comandan- ria desaparecer, aunque a.sl lo escrupUlosoa, que qulereD ...:& 
nuestro anterior escrito, el muy te no ~abia querido servir sus desea ra un cacique, y los com- bir sin saber lo que se d1oeD,. 
republicano "baWe" local tuvo d~!leos I~confesa~!e,s, ira halla- I pañeros militantes de la Confe- y que por el mero hecbo de at. 
ocasión de demostrar una. vez na él q~l~ le ~lrvlera. deraci6n Nacional del Trubajo I cal' a la. C. N . T. son ~~ 
sus dot es caciquiles. De n ",1", vuherón los conse- se defendian con las ÚDicas ar- e contra;decU' en ma.teri& 8DICi

Era en los dlas revoluclona.- jos que le dió el comandante: m as que tentan a su alcance: la clopédica a cu¡¡¡!qwer miembro 
rios del Alto Llobregat. Figols, -Uste::I d?t:e ser el alcalde bU~- propaganda oral y escrita. do 1& Academi&. 
Suria y Sa:llent hablan procla.- no Y Jusbclero para todos, sm P el i podIa Iswptos. En UD. ~ .... 
mildo el Comunismo libertario. mirar jamás si estos son rojos ,~ro cae que DO • . per Ilifiest.o-convocatoria editado por 
Monistrol se habia contentado o aquellos son negros. mlbr que los obre.ros ~Jeran a a .' ' 

con declarar la huB1ga general, ¡Ya veJ:ían aquellos anarqul- verdad, y laa hOJ,a.a de propa- _lememos del B. ? :ó c.. y := 
huelga que fué degollada' por el zotes si él sabia. ser duro! 'Ya ganda eran recOgIdas y proce- dQ poi' U11& Comisi n O&"g 
Cacique y su banda fascis.~ que 1 t I sados SUB autores. dora de CIerto SmdjaúD A~ 

..... o creo. (ruu'». me 'or escoDder 8U 
ya comenzaba a funcionar, y de y su venganza no se bIzo e. El .Juzgado trabaja.be. de lo nomo ~-- J 
la que hablaremos méa acle- perar. Bien pr,onto cayeron vIc- lindo. Denuncias y más denun- ~~), para. ~.: 
lante. timas de su odio varios compa- cias y venga compafleros proce- ~ ~~~ ~el m;:a::o::: ~ 

Al dla siguiente (22 de ene- neros. sados. tan a sus dirigentes de "1D~ 
ro 1931), Monistrol fué ocupa- y; no satisfecho el cacique COl1 El ~o fascista ba.bla" llegado too". ¿ Por qué't Tal vez porque 
do m!l!tarmente. Ochenta nú- la dictadura que ejerc18, desde al limite de la conce¡X;lóll hu- D.O se han prestado a ... jugu~ 
meros de los M:ozoa de Escua- el Ayuntamiento, y temiendo sine mana.-Ú)! pn!B08 sociales de tes de estos m.a.l int ..... 'o¡aÓ'W 
dra, al mando de un eapitáD, duda que BUS andanzas pod1aD MOD1strQL lráuatugu de DUeatn. omtnII 
ocuparon los pUDtos estratégt- terminar mal, pensó en organl- ~dica:l, que lID desperd.iciaa 
cos de la villa. El coman!!ante zar lega.lmente la banda fascis- Fi OC8.3ión para calumnJa..nlol¡, ~ 
Pérez Ferrás, jefe de las men- ,ta que más tarde se llamó "Sin- 19ne~s curriendo & la iJlsidia y a la 
tadas fuerzas de Mozos de Es- dicato Autóncnno", pero siD au- me:lfua. obra vü y ooUanIe de 
cuadra, comenzó a llamar ante tonomla, ya que sólo fué crea- Hemos recibido la queja de un aquel que no tiene otros medifJe 
él a [os obreros que el cacique do para. servir loe intereses bas- compañero campesino llamado a qué recurrir para ~ _ 
y su banda seiiallabaD como;Se- tardos de la burguesta y 108 11- José Planells, el cual ha tenido dudoae. CODducta & .. !Yo.. 
fes del movímiento. ~ maquiavéUcos de los nuevos un liUgiQ judicial con el procu-

Afortunadamente, y esto hay tiranos, disfrazados abora de. rador y propietario .Juan Legre- NuestnlB D.Oblea oom~ 
que reconocerlo, el seftor Pérez republicanos. sa, por negarse éste a pagarle del Trasporte. que lJeDo.s de bu&-

Pues si con la Dictadura se Farrás no dió mucho crédito a El cacique habla conseguido los salarios convenidos. , na te, SáCri.fi.cioa de ordeD mo-
a.trevla a tanto, que hasta cues- las palabras ckI cuique, y uno su fin. Ahora. los obreros ya po- Lo más traacendectal del caso I "al Y materiall, han lI06I.eoido 7 

es la lentitud con con que ae han sostienen el Sindicato 001 Tra.
~$$U:;U$~$#~$U$~~==S~~~'''''''''~~~'~"~~::ao=-''~::=:$=::U;.$:;~'::U$$:;u:;~ tramitado las dil igencias y la..;¡ porte, evitando wu Sil CODdllcta 

molestias y perjuicios que 105 la cies&pa.rición del DÚIII:DOj EIIt
burócratas del Juzgado han oca- tos C~l"06, todo voluntad 
sionado a nuestro compañero, Y abnegación, han sido t.ratadoa 
hasta el e.xtremo de mandardo de iDeptos pw' aquelloe iDfame. 
a Gerona a preguntar si estaba. mangoneadon. paUUooeoci81 ... 
o no constituido el .Jurado Míx- del B. O. C. 

COLONIAS PENITEl\I~IARIAS 
li:D todo c:uo, el cklatino 

de estos penados a la Colo
nia " hlUá mediante certl-
f1eado facultativo que aere
dlte en ellos la re~i3tcncia 
y el vigor fís ico neccsurios 
para vlvlr un clima tropical:

("Vida Penitencia ria". nú
mero S-3-8-1!J32. ) 

Examinando detenidamente los 
proyectos del director general de 
Prisiones, entresa.camos 10 que 
antecede, que demuestra palma
riamente la estulticia de lOS hil
vanadorcs de esos famosos de
cretos sobre colonias peni tencia
rias, cuyos redactores induda ble
mente sc harán célebres, celebri
dad que sobrepasará a la del 
tristemente célebre Debrny, eje
cutor ~e la , vccina República, y 
famoso en el manejo de la ui
Uotina. El refinado crifIlen-más 
refinado por 10 concienzudamen
te que se anhela emplearlo--, lo 
quieren garantizar por el examen 
y dictamen facultativo, que, aun 
mereciéndonos los mayores res
peto. los 1Dtegros y probos doc
tores, que de la carr~ra hacen 
un sacerdocio, resplandeciendo la 
étloo. y bondad en todas sus cer
tificaciones, no nos merecen, nin
guno, 103 que, sujetos a un cuer
po y dil!cipllna penitenciarios, ha
rán y firmaren lo que quieran 
y convenga IL 'los funcionarios 
que les digan: "Este es a,pto pa· 
ra. vivir bajo los trópicos, aun 
á ti'ueqúe de padecer fiebres o 
endémicas ~enturaa". 

y alU Irdli, como decimos, los 
que ellos desecn que vayan, atJñ
que en el camlDo o en la travesia 
tengan que ecbarlos al agua para 
alimento de peces o caimanes. 

¿ No es verdad, eminentes mé
dicOS y doctores, que cstas afir
maciones poniendo en duda la 
honorabUidad de la cleDcla, me
noscaban el honor de aquellos 
que la prodigan a manos llenas? 

¿ tporan, acaso, que. salvo 
bonroslaimas ~cepclones, en 108 
Diédicoa de las prtsiones, el bo
aor, 1a dignidad y lit. ciencia, hll
llanse a merced' del director del 
pena o cárcel, que le convenga 
que eaoa atributos se opalicen 
por las conveniencias del régi
men? Dejando n un lado los va
puleos que ocultaD, o que figu
ran como caldas¡ cuando los jue
ces han Intervcn do; pasando por 
alto las defunciones en calabo
zos y alm en la, enfcrmeri~, ama
rrados a la cadena, hechos que 
hemos prescnciado; olvidando 10 
que en esos IU1tros se perpetra 
con diagn6stlcoa y medicinas 
....-éstas aervidaa por la farmacia 
ml,ltar-, y que del cajón van a 
otros estantell, ¿ qué confianza . 
DOII mencerA 10 trlU1lJcrlto, y 10 
que vamos a relatar, acontecido 
cuando la oreacl6n del penal-hos
pital para in(itllea ea el Puerto 
de Santa Maria? ¿ Qué crédito 
pos merecerAD ~sos dlctAmene,s 
tacUltatlVOl uta lo que VBJilóe a 
relatar? , 

Era el afto 1816 (si la memo
r.Ia no me .. 1Dflel), y directo!' 
pDeral de Prtelonee doa ~0iJ6 
Marta Eulate. 

. Po," , Real 4eonto __ cN4 UD 
penal-hoapltal, eU¡t~ UD -..t ..,.2 ........ 

buenas camas y dos médicos y 
un practicante, aumentándose la 
ración de awnlnlstro do vtveres. 

Lo lógico, lo hacedero, lo hu: 
mano y justiciero; hubiese sido 
que a aquel penal se hubieran 
enviado enfermos e inúWes, y 
que el régfmen alU empleadó de- ' 
biera ser el adecuado a la con
dición de enfermos e inútiles. 

¿ Es eso lo que sucedió al 
crearse aquel "cementerio vi
viente", donde la mortandad 
asustó a. la población liberta ? 
¿ Se llevó a aquel penal-hospital 
a los enfermos 7 

Lou penados eran reconocIdos 
por los médicos 'penitenciarios, y 
como verdaderos médicos peni
tenciarios, alll enviaron a aquel 
recluso que el di rector le señaló, 
y aquel antro-penal-benéfico, 
que fué un albergue de demen
tes, enfermos y verdaderos sa
nos, que por enfermos pasaron 
y certificaciones como tales te
nlan : en aquel recinto se insti
tuyeron los castigos en blanca; 
allí entró la tropa fuail al l;Jra
za el dia 13 de octubre del año 
nombrado, y alli, que el penado 
tenia ración de enfermo, maria 
de hambre y dormIa en el suelo, 
siendo vapuleado por los "cabos 

~$~"$C"'$OfC$!:';"'$'C 

Slndlcalo del RalDo 
de CODstroeelóD 

CUIDADO CON LOS VIVJDo.. 
RES 

Ponemos en conocimIento de 
todos los Sindicatos y particular
mente 11 loa de la relón catala
na, que reciban como se merece 
a un tal .Juan Tubáu, que no A
bemos si este es \!IU verdadero 
nombre, pues emplea varlo8, ha 
sido expulsado del Ramo de la 
Construcción por malversación 
de fondos. 

Selias: Estatura pequeiia. mi
rat de reojo, voa recia. - La ca
misión de Sana. 

SECOION MOSAlSTAS, COLO
"ADOBES Y PA VlM)aNTADO- ' 

BES 

Se CC»1voca a todos 101 com
pafteros suscritos eD' la, lista de 
la Bolsa del tra6ajo, paaen'por el 
Sindicato de la batrtada de SiUl 
Martln, Pasaje BassoIa, mafta. 
Da., miércoles, a las se1a de la 
tarde. ' 

SEOOION PINTORES , . 
, ,~n refehjnciii a. una nota pu

bUcada en la Prensá bursuesa del 
domingo, ' ponemos en cODÓCI¡. 
miento de los compaftel'Oll pinto:. 
res, que la Junta de está Sección 
no 'ba intervenido en la presen
tacl6n de bases que seg{m dicha 
PreDIo. deben regir a p~Ut de 
eIIta semana. , • 

Sólo nos rosta declr 'que no ea 
m4.s que una elltt'ategla. de lO. 
Jurad08 Mixtos pata atraerse .. 
los obrero. incODlÍclent ••. Sin em
bargo, s1 los' patronol éreen que 
trabajamos demáBiado y DO', "Im
ponen" la jorruU:la de , ueUl ,ho
raI tu aceptaremos, l~iDq 1101, 
pero DOj {)aH6e müy el~' 
111 loa ..... DO • . 'P1pIIW' 

de vara" que de la colonia de 
Ceuta facturaron con sus lacras 
vicios y morbosldades. "UD en; 
fermo", condensando tanto bo
rror, tanto latrocinio y tanta 
barbaridad, "ejecutó" al admi
nisttador en médio de los patios. 
.rerdadero bandido uniformado, 
que hizo una necrópolis de aquel 
recinto de dolor, de pena y de 
sufrimiento. 

Ante esos certificados mécli
cos, dando por enfermos a qule
nes no lo estaban ,obedeciendo al 
capricho del director, a quien 
convenía desahuciados de su re
cinto, ¿ podremos dar fe de que 
esos "exámenes" de que nos ha
bla Sol, actual direct or de Pri
siones, tendrán la suprema ga
rantia de validez, cuando en los 
proyectos se muestra parcial al 
decir' "el nuevo tipo (¡que si 
quieres tipo!) de delincuente ex
tremista, que niega la autori
dad", y como tal, ergUimos nos
otros, bay que enviarle donde no 
'tenga trato más que con el t~ 
trido y enervador calor, las fie
bres y la gran endemia. del pais, 
aa trlpanosamiasis, que cliezma a 
blancos o negros? ¿ Qué garan
tia tendrán esos informes médi
cos, donde tan en desuso ' han 
caldo esos diagnósticos, máxime 
sl se trata de médicos peniten
clarios?' ¿ Qué acontecerá cuan
do tengan que reconocer a uno 
de esos extremistas con los que 
tan carifioso se muestra el Ex
celentlslmo sefior Director gene-
ral de Prislónes? - . 

¿ Puede ese plan colonizador 
prosperar, cuando en "El Dliu
vio" leemos, bajo la firma de don 
Luis Balnz Morales, "que alll no 
habla pan, ni viveres, , ni medi
camentos" ? yeso acontece en 
Amlobón, siendo lófJ m1radores 
poblltciGn cIvil. ¿ Qué SUCederá 
-cabe argUir-cuando lleven alli 
a esos extremistas que tanto em
peño tlené~ en sacrificarlos? 

• • • 
RetleadoneJl los que reflexto

Dar deben; examinen como debe 
examinarse la creación de esas 
colonlu: agitense l~ hombres 
generosos de altruistas y nobles 
sentlmientos: hagan una verda
dera cnazada todos los hombres 
de ciencia e Intelectuales que no 
es~n por el pesebre que les brtD
dan los IlctlJales gobernantes; le
vanten la voz todos los que re
conozcan quo e.as colonias en 
el Atrica Occidental serán el 
martIrologio del delincuente, sin 
que se vea en lontananza. UD apl
ce de regeneracl6n ,para los alli 
enviad08, y si una muerte lenta., 
abnusados por las ' fiebres y los 
trópicos malsanos". , 

Contra esoa proyectos, salgan 
loa. bo~bres de corazóD abnega
do ' openléndose con humanidad 
para el caldo, mlÚdme si BU 

delito ea clniuDlltane.al Y. como 
dijo el malogrado VllIacampa al 
sentenolarlo a la 61tima pena. 
"por el delito de... haber fraca
sado", pues, triunfante, lo hu
bieran col)nado de honores, co
mo a. su antecesor en SagUnto. 

El délltó ea el medio y luga, 
en que se realiza. Seamos benig
nos ~~ 108 dQ.1lncuen~ y DO 
VudUpa lIIbUiílabOll , . .......a.. 

to, con el fin malévolo de fasti
diarlo. 

El referido propietario es ~ 
nocido de toda la comarca por 
su brillante carrera : quince aflos 
atrás e ra un hombre sin blanca; 
hoy es un "gran señor" de a.bul
tado vientre y buen propietario, 
¿ Cómo se l as ha arreglado para 
adquirir las fincas que hoy po
see. s in haber cultivado nunca 
un palmo de tierra? Pues senci
llamente, 'defendiendo pleitos de 
campe::;illos, que no sab;:!n e nten
derse, y presentándoles factu ras 
por sus honorarios que ascendían 
a más del valor de las Uerras 
que estos desgraciados campesi
nos han adquirido pasando cala
midades y .sometidos a todos los 
rigores del frio y del calor, vién
dose obligados a hipotecar estas 
fincas, que finalmente quedaban 
en poder de ese picapleitos y usu
rero desalmado. 

Nuestro compaftero fué con
tratado por ese a r rogante bur
guéés al precio de cien pesetas 
mensuales y la manutención, pa
ra ayudar a uno de sus colocos 
en el cultivo de una de sus pro
piedades ; la e.'tceslva buena fe 
de nuestro compaliero permitió 
a ese desalmado que se retrasara 
en el pago de las mensualidades, 
y cuando nuestro compañero re
clamó 10 que se le debía, el vam
piro se negó a pagarle lo conve
nido, pretendiendo abonarle un 
precio muy inferior a lo conv~ 
nido. 

Este digno trabajador se negó 
a acepr la miseria que se ll! 
ofreció; fué despedido y amena
zado y echado a la callo sin nin
guna conlemplaci6n ni darle el 
tiempo reglamentario, conforme 
prescribe la ley, v.iééndose en el 
caso de tener que recurrir al Juz
gado, y ahí hemos visto una \'ez 
mAs la parcialidad de la JWlticla 
burguesa, que dió todas las taa
lldades al referido propietario y 
pullO todos los obstáculos a nUel!!
tro compaftero, que ha tenido 
que esperar cuatro meses que 
ban durado los trámites en un 
asunto que DO deb1a durar mAs 
eJe ocho dlu. 

A Duestro compallero se le de
blan 3S0 pesetas, y COD todas las 
pruebas a su fa.vor, con seh! tes
tigos solventes de su parte y con 
el apoyo de varios compafteros 
de nuestro "SIndicato (que sin la 
presión de loa cuales peor hubie
ra ido), le pagaron 210 pesetas, 
&iD derecho a apela.cIOn, y aun de 
esta misera suma hay que des
contar los honorarios de IIU de
fensor, que ascendieron a seten
ta y cinco pesetas. 

Nosotroa, por nuestra parte, 
repetimos una vez más a todos 
los trabajadores que se conclui
rán estas Injusticias cuando te
dos. formemos un sólo bloque en 
el Sindicato, que es de donde sal
drá. la conmoción que acabará 
con todos los crtmenes del capi
talismo, religión, Estado y auto
ridad. y establecer sobre sus tuf
nas el Comunismo ltbertario, que 
es Amor, Cultura, 1'r&bajo y 
Fraternidad. 

,I?or el Sindicato de OftclOll V~ 
d!IJII. La .JUIItIt • .... 

Aptoa. SeBQD la tm.rpreta
c1ón de ~ que trataD de 1Dep
tos a los dirigentes de la Confe
daración NaciODal del Trabajo. 
son ellos, los que en el momen
to cumbre de la lucha con la 
Patronal portuaria supieJ'(ll1 lle
var a los trabajadores del Tras
porte al fracaso, ya que elloa 
forma.ban parte de sus Comités, 
y una vez hecho fraca.sa.r la 
nuelga abando1laroo 1& orgaDl
zación. 

Ellos ISOn, si, loe ma.lvados y 
eternos J uaa", m lUlg oneadores 
sin escrúpulos, que nunca dan 
la ca ra para dll.l' cuenta de SUlS 

actos; los que pregonando el 
frente único de los trabajadores. 
lo que h¡¡cen es sólo dividirlos: 
son los que quieren organizaros 
con el. pseudóilimo de Sindica
tos autónomos, y achacando a 
la. C. N. T. la culpa de que los 
obreros del puerto DO e.iitén 8S')o 

ciados, cuando ellos han sido loe 
que por sus cargos inici3.l'Oll 1& 
deserción. 

Los obrerc. de Tarragona ya 
no os creen, y no. os seguirán; 
está is desacreditados ha.st.:J. 1& 
tumba. Vuestra. condt..'Cta. DO 
puede variar; soIS demasiado 
maduros para ello. Toda la vida 
seréis lo mismo: unos rastreroe ' 
difamadores, c!l.!l.umnjadores de 
lo bueno, que y a no puede llegar 
a vuestra.s lI1ILIIIOII, porque las 
tenéis sucias, demMlado suc1BII. 
Quien os escuclJ.e y no oa CODOZ
ca, es vuestra \rfctima propeDI!IL 
OS conocemos ya demasiado._ 
Corresponsal. 

Naria 

REPRESION. - trNAKONOS 

También en esta locaUdad .. 
han practicadO regtatrOB y deo 
tenc10nea de tr&baJadONS ~ 
clentes y mlUtante. de 1& ec.at. 
deración Nac1ona.1 del Trabajo. 

El pretexto fueron loa puada. 
sucesos. El objeto que persigue 
la burguesta. con ello, 88 el de 
desembarazar8e de loe ~ 
que en todo momellto ..un ~ 
puestos & luchar para que _ 
derechos de loe explotadOll lIeaD 
respetadOll. 

No es menester deelr que hoy 
como ayer, las autortdada sir
ven al poderoeo_ Monarqula o ~ 
p<íblica. tanto monta pala el 41_ 
sufre la explotaCión. 

Pero lIf que ya ea hora de que 
loe trabaJadorea todOll de esta lo
calidad 8e den cuenta de la 8011-
daridad que debe prestarae a 1_ 
presos y de que, si quieren ~ 
se respetar como mereceD, deba¡ 
despreoiar toda poliUa&, y un1J-. 
se estrechamente en kIs Blnd'e&
tos afecto. a 1& C. N. T. 

Que sea DUestro lema: -n.o 
para todos y todos para uiIo-. 
i UnAmonoa, hermanOll de explo
tación Y de mieeria! 

Por el SlDdic&to de TrabA, 1t 
_ da Na.dL la .JwU 



M:>.=!es, 14 lehrero 1933 
.'" 

Se DoWlca a los compañe!"os 
de: Ateneo de Cultura de la. 
Barceloneta, que en el sCl'teo que 
se hizo a beneficio de los presos, 
ba salido premiado el nÍlme
ro 486. 

• •• 
Se noU1lea a todos los com

p¡)llcntes t;lel Grupo "?", pasen 
hov, martes, a la hora y sitio 
de' costumbre. 

• • • 
Herniados 
'rreoeals. T e 11 I! d siempre __ ---! ____ • muy presente que 

;'us mejore.. apar .. tos del mundo para 
:10 curación de toda clnse de berDIaa 
60D los de la CASA TORRE. ... T, sin 
trabas ni tirantes engorrosos de nln· 
SUDa clalle. No molestan ni hacen 
bulto, amoldAndose como un suante, 
Ilombres, mujeres Y Diños debeD 
uarJo. ED bien da "uestra salud DO 
debél. nunca hacer caso de mucho. 
anWM:ioa, que todo ea palabrerla '7 
m e r a propa(lUlda, desconfiando 
elempre de los mismos y pen~and¡) 
fJ.Dtcamente, sin tenlor a equl\"oCo.· 
ros, que mejor que la reputada CA· 
SA 'rORRE1'IT 110 hny. ni eluste, ni 
Ilunca jnwá;s habra nada, ya que IlUS 
maravillo»os aparatos triunraa, ven· 
ceD ~ CllraD siempre ("')n facilidad 
pasmosa, donde ot~:;;; muchos fraca· 
IIIUI. Treinta aüo!l lie eoaslSDleS ~xl
&O., coa milos de curacioues lo¡;ra· 
clas. ..,D una garu" ' i.. "el dad que 
debe tenerse Ji.uy en cü enta. B"jo 
ningún concepto nadie debe comprar 
bra~ut:ros ni \'end:lJcs de clase al· 

Guna sin antcs \'er es~a casa 
13, Callo Vnlóa, IS. - BAGC!::LONA. 

~&S& 'lOaREN' _ e .. 

En el Ateneo Libertario del 
Clot, Meridiana, 128, tendrá lu
gar una confercncla hoy, a las 
nueve y media. de la Doche, a 
cargo del doctor Oliver Brach
ie!d, bajo el siguiente tema: 
"Psocoacá:lisis de la pc-!Itlca". 

El ora.<.lor admitirá controver
sia. 

Por tratarile de una conferen
cia sobre política, esperamos la 
asistencia del mayor número de 
compañeros, para replicar, caso 
que ello se::. necesario. 

=- • 00 

La Sociedad Idista Esp:1flola, 
pone en conocimiento de todos 
sus sccios y demás interesados, 
que la asamblea que debla ce
lebrarse el domingo, dla 12, no 
se ce!ebrari llJ.Sta el próximo 
domingo, dia lV, en el mismo lu
gar y hora. · .. . 

En el Ateneo Obrero Cultural 
del Poblet, Valen~¿ , 462, prin
cipal, dará, el jueves, dla 16, a 
las nueve y media de la noche, 
une confere!lcia pública, el com
panero "Gele", disertando sobre 
el tema: "Cultura. vieja y cul
tura. nueva". 

• • • 
Los compañeros de la Comi

sión de Slirriá, pf!!Ja!'án por el 
local del Ateneo Cultural "Avan
ti", mañana mi6rcoles, a. la sa
lida del trai:lajo. .. . . 

Se requiere a todos los socios 
dol Atenoo Cultural ··AvanU", de 
Sarriá, acudan a la asamblea 
que se celebrará. maftana miér· 
eo1eL1, a las nueve y media de 
la noche, en el local de dicho 
Ateneo, para tratar asuntos de 
suma importancia e interés pa
ra 1& bueIl& marcha del joven 
Ateneo. 

• ~Q' ... . :.! . : . . 

~~l\!SEJAMOS 
y RECOMENDAMOS 
UN Vf:STIDO DE LA 

SASTRERIA 
PAY-PAY 

• 
Calle laR Pa!tlo. "G 

«Ccon. a. Para,plo) 

'frates •••• desde 25 ptas_ 
PaRtDloReS » 6'50 ,. 
Confeccion y calidades Da ranllzadas 

Sindlealo del Ramo 
de AllmentaelóD 

La Sección Coc1neroa, de la 
Industria Gastron6mic:a, pone en 
conocimiento de todos los com
pañeros de dicha Sccci6n, que el 
martes, dio. 14, pasen por nues
tro local social, Unión, 23, prin
cipal, a las cuatro de la tarde, 
paar asuntos de sumo Interés pa.
ra todo'll. 

• • • 
Se notifica a. todolJ los reposo 

t eros y simlJares de la In:.lus
tria Gastrom6nica que no hayan 
renovado la carta cOnfederal, lo 
hagan cuanto antes, por no tener 
validez las anterlores. 

~~~~~,.,~""~"'~~,~o, ... 
Sindicato Uolco de 
Servielo8 Públleo8 

Se convoca a todos los compa
fieros que componen esta Junta 
administrativa, para hoy, 14, a 
las ocilo, para enterarles de un· 
asunto de Interéil, asi como a 103 
campaneros de la. Com1si6n téc
nica de la Seccl6n Pompas Fúne
brcs al'ec~ a este Sindicato, pa
ra enlerarles de un asunto de 
interés, a, la misma hora v en 
nu~s t;·o local social, Avenida dc 
Francisco Layret, 124, baja.. 

Por 8er asunto de .~ma gr .... 
"1'<1:: 01 . ae l'1Je~a ll5.i¡¡tál. todo*~ 

. S O L f.D A R IDA D , O B R E R· A 
_ - ~.' - i '" .' . PárÍllIl J 

La labor le 'Ios lDé"le •• 
• 1 

nuesUd' cÚarto lu mJlm'., ~ 
que .. )Ala .. qu6 'at9hero. t 1.
hag4l1i aIUIll!JüI. - 1& OJaililtdD 

. _, reorganiUaóJiL . 

La ~leDela, al servlelo de p~ eDte~;. ~ &lUDtóI .d6 
grañ· lnterü, se convoca a todos 

1 a lIo'm8' n·ld ad los compafteros y éómpaAeraa de 
J.a cua · Rellé, para manana , a 
las siete de la noche, en" nuestro 

Los obreros intelectuales, lOS! l\ldatna MI ~i'III. MIIMJe. local, '8a1meró~ 211. '. 
hombres de profesiones liberales, I Proocd1mlentos Ucnlcos ., sega. . • 
diUldose cuenta de que la socie-I roa ~ evitar la oalvlcle. Apo- ~~~~O:~~C$$$$II'~:rOi"~:$$'$$II$~"O:C:~C~~~~~CO:~~~$~~~~~$C~~ 
dad b~r.guesa, fundamentada en plegia, etc., aus fOtDIM de curar I a _ I • . ... .. 
loa pnvl1cgios de casta y de ra-11aa causaa que J88 produoonj tra- '. " _. 11 
za, no responde a las finalidades tamiento eficaZ para com_Ur la e • '. IJ • I e & D e. 
manwn¡soras de la Humacidad, caída del cabello (pelo) en am
se apartan del "medio ambiente" boa sexos, que ofreee ,8Ua aervl
capitalista. para confw:.dirse en clos y conaulta con el algulente 
los medios proletarios, al efec- borarlo: ·MedIcIna general, de 
to de poner BU inteligencia al trea a cuatro. Eapeclal reservada 
servicio de la causa de los opri- plU'a sefioras, de cuatro a clnco. 
midos, colaborando desinteresa- Abonos y tratamlcntOl, de lela 
damente en el desarrollo de la a ocho noclle. Visita ooon6mlca, 
Ciencia con el firme propósito de ooho a nueve noohe. 
do alende. y asistir a los parias CIinlca, . Provenza, 414, entre
desheredados, a los llotas produc- sudo, (entre Nápoles y SlcWa). 
tores que, falto. de recursos, se- Al margeD de e'sto, el doctor 
cumben bajo el peso de enfer- Royo Lloris, comprendiendo que 
medades infecciosas, que los mé- entre los obreros parados hay 
dicos burgueses no buscan ata- una infinidad que necesitan de su 
jar porque han transformado su azistencia., ofréceles sus servicios 
postulado en UD profesionalismo. en visita gratuita, que concede-

Son muchos los médicos que, rá de cinco a seis de la tarde. 
rebelándose contra. los p.-ejulcios 
convencionales de la sociedad 
burguesa. han venido a 108 me
dios obreros a prestar BU con
curso a la causa de la Humani
dad. 

Entre estos muchos, encuén
traae el doctor Royo ' Llorls, cs
peclall8ta en enfermedadea del 
cllero cabeUudo, piel y &IUlgrc; 

• • • 
Se ruega al compafíero que ea

t:i en tratamiento con el doctor 
Royo Llorls, que pase por su nue
vo domicilio, a la mayor breve
dad posible, para un {L8unto do 
interás, por tratarse de un apa
rato de masa.je eléctrico, de uso 
cHnico. 

Compal1eros de los · ateneoe y 
centros culturiUe!J de San An
drés, Casas Baratas de San 
Adrian, Santa COloma y Bada
lona: Os recuerdo lile digáis; por 
mediación de SOLIDARIDAD . 
OBRERA. las fechas que me ha
Wis aol1citado cada UIlO y las 
boras, a fin de ordenar las mfa. 
mas con mis compromi~s an· 
teriores. Por este miamO medio, 
os contestareS y~ también. -
·'Ocle". 

•••• 
, Compa1leros del Ateneo Liber
tario de Sans: Contestadme ma- . 
úalla mismo, si os es posible, 
sobre la fecha y hora. en que 
queréis explique la conferencia 
que últimaJ;!lente me aolicitú
teis para el dointDgo por la tar
de, pues me es necesario con~' 
Corla para podérosl!!. confirmar, 
combinándola. COD Compromil108 
ya. contraidoa.. - "Ge1e". 

• • • 
Las editorla:les que en Barce

lona Uren alguna revista ne~ 
maltbuslana mandari.D una SUB

cripciÓD a Pedro Serrano, Que-
~~:CC~'e~~~~~~~~':~~~""'$$$$'$S~$$$~$$I 

Sllmdleato de AlimenlaelóD 

A los reposteros y paste
leros socios de la Cultu
ral y Socorros al Parado 

'. cla de la Houerie, nWn. 97, Lieja 
(Bélgica). El pago lo realizará 
al recibir el primer número. 

Camaradas: VOlIOtroS que ha-l Cultural del Socorro al Parado", 
ca tanto tiemp() vivis bajo la para cuando discutáis los regla
explotaci6n del capitalismo, su- mentos sepáis interpretar loe ob
midas en las mayores de las mi- I jotivos quc nos conducen a la 
serias y sujetos 11. la más cruel sociedad de hombres libres que 
desesperaci6n, no os dais cuenta deseamos. 
de que la. ··crisis de trabajo" en 
España obedece más bien a un 
plan tenebroso de la patronal 
reaceionaria que 110 al plan do 
la economia nacional. 

La patronal esp~ola., obede
ciendo 11. sus criminales propó
s.tos, desarrolla ese maqll1avoli
ca plan do la. crlals del trabajo 
para quebranta.r la unidad mo
ral de 108 obrero. organizados y 
atacar a fondo a la organización 
confedera!. Con su plan tiendo 
a dos C08as: restringir el per
sonal · y selecionar a 108 obreros 
echando a la calle B. aquelloa 
que conscientemente defienden el 
prlndpio de la organización co
mo fundamento básico de fuer
za cohecionada. para la defensa 
d~ nuestra dignidad de hombres 
libres y de nuo3tros Intereses c~ 
lectivos. 

Sabemos todos que el malestar 
que sufrimos es producto de la 
sociedad burguesa, ill cual, para 
mantener este régimen de pri
vilegio y explotación, estructu
ra. organismos de car4cter re
formista con el propósito de cas
trar las energius rebeldes de los 
explotados, ofrecIéndoles palIati
vos que a nada más conducen 
que a !a sumisi6n borreguil. 

Tales son las sociedades a ba
se múltiple de carácter mutua
lista, de "Socorros al Parado", 
a! enfermo e invalidez, tan con
trarias al dcsarrollo del progré
so humano. 

No es nuestro propósito el ana
lizar aqul si estas sociedades de 
carácter politlco reformista es
táD bien o mal organizadas. No, 
nuestros propósitos son otros. 
Queremos constatar aquí que 
estas socIedades creadas por la 
burgucsla para entorpecer la 
marcha transformadora. de las 
organizaciones que, por la ac
ción directa, marchan a. la con
qUista de la emancipación inte- . 
gral de todos los explotados. 

Laa organiZaciones mutualis
tas DO pueden desarroUar su ac
ción mú que en un sentido: io
correr restringidamente a loe 
enfermo&. "La Cultural Socorro 
al Parado", no se aparta de es
te circulo de hierro vicioao, tie
ne idéntica misi6n, eapltalizar
se para. prestar restringido so
corro a loa obreros que, afiUa
dos a ella., sufren la crl.ts del 
paro forzoso. Esta es su misióD 
y e. también e&uaa de su exis
tencia y por ello no puede mez
clarse, como aquellas otras, en 
cuestiones de carácter social rei
vindicativo. Primero, porque al 
capitalizarse se eastraa para la 
lucha; segundo, po"lue los inte
reses creados las encadenan y 
las hermanan con nuestros ene
migos. 8e transforman, pues, "en 
mansas" y obedientes ante todas 
las injusticias del rc!!imen bur
gués y ante SWl IDstltucioDes, de 
las cuales desDan alcanzar algdn 
hueso como favor. 

Asi es que comprobllD108 que 
estas sociedBdea mutualistas, in
te¡radas por felsos redentorea, 
s610 sirvcn para dividir a los 
trabajadores. SOD, pues, ellas, el 
alma y esperanza donde lá. but
gueala y el Estado tienen puea
ta la vJsta para cumpllr el le
ma: "Divide y vencerú". 

Tal es, compafieros: el comen
tatlo que merece vuestra inlcia
Uva lIob... 111 cl"WLCI6n de "La 

PARA LOS OBREROS DE VO
LATERIA y A VES DE PORRI
so. - S.u.IENDO EN DEFEN-

SA DE LA VERDAD 

Es Decesario que salgamos al 
paso de estos falsos y tendencio
sos rumores que circulan por la 
localidad de "I~orriño", 11. 'raíz del 
accidente desgraciado ocurrido 
en la persona del acompafiante 
Vergaras, conocido por "El Por
tugués". 

Es completamente falso, y 
protestamos que se quiera mez
clar a unos dignos obreros de la 
Sección Volateria, Huevos y Caza 
de Barcelona, como autores del 
accidente que costó la vida al 
desgraciado acompañante, . 

Saliendo por los fueros de la 
verdad, aebemos decir, y lo di
cc:¡ con nosotros el jefe de la 
estación de San Andrés, el Guar
dagujas y varios testigos que le 
hail&bl2.n en la misma platafor
ma. del vagón, por la cual des. 
cendió "El Portugués". El hecho 
fué el siguieDte. Sabido es de 
todos que en dicha estacl6n to
dos los trenes paran uno o dos 
minutos para dar paso al treD 
ascendente. Aprovechando esta 
circunstancia, son muchos los 
viajeros que v!\'en por aquellos 
alrededores que se apean del 
tren, lo cual ha ocu1onado ya, 
varias victimas; asl, pues; como 
decimos, "El Portugués" apro
vechó esta parada para bajar del' 
tren, 10 cual hizo lin fijarse que 
lo hacia por el lado contrario, y 
en el preciso momento que cru
zaba el tren ascendente: Y ocu
rrió lo que tantisimaa veces ha 
ocurrido en aqueUa estaci6n: que 
el desgraciado fué arrollado 'f 
muerto por el tren mencionado. 

Esto es todo, y de lo que decl
mos. hay infinldad de te!rtigOB 
que dan crédito y veracidad a lo 
ocurrido con este lamentable he
cho. 

Por 10 demAs, procuren 1011 tn
teresadoe en propep.r DOUciaa 
falsaa, sean quiene8 tuesen, DO 
darlea gusto a SWl lenguaiJ vipe
rinas; el mentir. a sabiendas, y 
tan canaUeacamente, es propio de 
cobardes y miserables. 

COmpafieros y complUleru. 
Habiendo quedado nombrada en 
la (¡lUma asamblea de Seec16D 
una ComiaióD reorganizadora de 
la misma, y con el fin de activar 
en lo pbaible 1011 trabajoa para 
normalizar Dueltra Sección, ro
gamos que loa compafteros que 
componlan la 6lUma Junta, 8e 
sirvan pasar por el Sindicato ma. 
liana, m16rcolea, de ael. y media 
a oaho de la noohe, para hacemos 
entrega del seUo de 1" Secclóll, 
los libros y todo el material que 
tengan de la lDisIila. Al 1IHtrin0 
tiempo poDemoa ~ vuestro eoliO
eimletlto que ea acuerdo de ea!a 
Seccl6n el conceder una am'plla 
amnl.UR, en Jo eoncerDiente a las 
cuoto.. atruadu, amnietla que 
termllÚl.rtI. el dia 28 del corriente. 

Además; e.ta SeccióD, en vista 
-de que hay allUDu UlOlll~1u 
ea el cumpUadeato d. la '6lU. 

. mu .... por put,e de a1~ 
,.~ ................. -

••• 
Se ruega al compaAero Pedro 

Conejero que púe por esta Re
dacción lo mlb pronto posible.
.José Bonet. 

••• • 
La correspondencia ' al Grupo 

"Floreal", Flor Alta, 10, Ma
drid. 

• • • 
Benito Ha:klODado desea entre

vistarse con el compaflero & 
quien entregó diez pesetas en la 
Plaza de Espafia, a fin de 811-

ber si la cantidad llegó a &u 
dest1no. 

SiUo para verse: Ateneo CUl
tural de Defenaa Obrera, carre
tera del Port, 441. 

• • • 
La Juventud Libertaria de Ba

dalona comUDica a los eompll.
fieros de la Administraci6n de 
"El Libertario", que le envlel1 
25 ejemplares, junto con la "Ho
ja Juvénil". 

A'l mismo tiempo DOII manda
réis la dirección para mandar 
los giros. - Vicente Mareo, ca
lle San Anastasio, 28, Badalona 
(Barcelona). . 

e • • 

El compaAero Antonio Gonzá
'Iez desea saber la dirección del 
compadero Juan Barrero, de 
BarceloDa, para un asunto que 
le interesa. Escribir a calle Cu
telar, 36 (Café Bemet) , Reus 
(Tarragoua) . 

• • • 
El eompaAero GiDéB Alonso 

queda COD esta nota avisado pa
ra que acuda., a ser posible, ma
liaua. miércoles, a la asamblea 
que celebrará el Ateneo "Avan
ti", de Sarrill, a las nueve y m~ 
dia de da Doche. 

• •• 
Se ruega a la Sección del VI

drio Plano de . Zaragoza y Va
lencia, que mandeo sus direc
cianea al Sindicato Unico de la 
Piel de lSarcelona, calle Guardia, 
ntlmero U. 

• • • 
Isidro Prat, que reside en Ve

Dlsseux (Francia), manda.rA 8U 
direcclóQ, por' habérsele extra
viado, al compaftero ~Il Co
marin, de J4a.nJ1eu. . 

• • • 
CompaAero "Gel.,": ¿ Pqede8 

dar UDa coDferencia el próximo 
juevee, dI~ 16, en el Ateoeo 
Obru,ro CUltural del Poblet? Ea 
caso afirmativo, lndIcaaoa el te
ma ante. del miércoles, para po.. 
der tener tiempo do hacer lo 
neceaarlo. 

""""""""., .. """""",. 
Aetos en 
la Regl60 
p~ EL BIA 11 

En SIUl Lorenzo de Sav~, Xi
till de orlentac16D Blndical, a cu
go de los compafieroa carlos Pra.
dos, Josó Doménecb, JuUo Lato
rre, Roaarlo Dolcet ., J. R. Ka-
rillA. . 

El acto em~4 a laa oc.bo 
deJa noche, .:. 

-En Reus. Por la noche, cante 
renclá a cargo del compañero 
Francisco PeUlcer, que, desarro
Uam· el tema, '~AnAlIJIJ pollUc~ 
IOcial de Espafta", 

~""'D"f,."r"'J,r""ff"'", 
Los Cl8l'loe cDi'eetlvoe de .. 
orranlmol6D confederal aoa 
ele¡tcJo. por uuab .... 1 pe, 
la voluntad ele. IDur.bos qd .. 
~~obN,.,.. Loe que taJea 
""011 -.le"*' "Do dlrI,a"" .... . to .... ederaal6. llac1o.aI 
del Trabajo. abIo ,ue "la lAr
ftIl". Ne mAnd .... al ...... ....................... 
.................. 0 .... 

. .., · ..... h ..... " . 

tl.ue ,eDada el :C 'A R :T E 'L E B 4 . 
'. el.m,lo! 'IATaos. ~11'E8 " BI,.utSIONItI' 
Eri ~ Uámblea C!elebrada p;r 

la Catalana cíe Gas y Electrici
dad, ~ sá.bado psaa'do, en el Cen
tro Tarragoni, Ronda San Pa
blo, 4., se hizo una recolecta. pa
~ Joa hUelguistas de la eaaa. 
Qtleralt, Pérez y CompaAla, y 
también para nuestros compafte
ros prosos, hllbléndose recaudado 
la cantidad de 30'SO pésetás, lU · 
qUe se procedió, alll miSmo, a 
repartirlas por parte iguales pa
ra lotí dos flDes, entregándose a 
111. comifJ!ón de compafteraa huel
gutatas . que asistieron a aquel 
acto, lns 25'40 pesetas correspon
dientes y las restantes las hemos 
entregado en esta Redacci6n p3.
ra los presos. 

APRovtCHEftSE 
de ílUcstra liquIdación y 
pasen a ver los precios lUuy 
rebajados en gabanes. tra
les '7 t .. lncheras. Todo 

casi regalado 

Almacenes Parfs 
Oalle .... Pa"'o, 47 

LOS CINES 
ESTRENO DE "LA. NAVE D~ 
ODIO", EN EL PRINCIPAL 

PALACE 

Ha sido un gren c!x1to el es-
. treno de csta soberbia pellcula, 
que se celebró ayer en el Prin
cipal Palace. . Se trata de una 
banda que subyuga, atrae y man
tiene siempre en el más alto gra
do la emoción del espectador, 
pues toda ella constituye una su
cesión 'de dantescas escenas, que 
parecen aalidas de una ImagiIl&
clón volcániea, febril y sobreex
c1tadL 

Aquel espectáculo de tos fero
cea odioa entre los tripulantes de 
la nave maldita impresiona tuer-

Vp usted en PRINCIPAL 
PilleE el ESTRENO da ayar, 
de formidable éxito: « LA 

NAVE DEL OOIO~. Drama de 

intensa e~oción hablado en 

español, inglés, francés e 

italiano. Interpretado por 00-

rOl, Sebastian, Lloyd Hughes 

J Charles Middleton. Distri
buidor: J. Costa, Consejo de 

Ciento, 317, pral. -Barcelona 

temeDte. Aumenta lo terrorUlco 
de la visióD, el formidable traba
Jo de Charles Middleton, en el 
papel de capitán, que, aunque 
paral1Uco, 108 tleDe sometidos a 
todos bajo el yugo de una férrea 
y aangrienta diaclpllJaa. 

La pareja que forman Dorothy 
Sebastian y Lloyd Hughea cae 
alll como pudiera caer una palo
ma en nido de gavilanes. El con
traste violentisimo entre loa sell
tImIentos de los dos eDalDoradoa 
y los salvajes insti11tos de loa 
hombr~!I que, al margen de la ley 
vivcn en "La nave del odio", ad
qUlere una gran intensidad dra. 
IDáUca al culmInar en UD ep18o-

GRANDIOSO ÉXITO EN 

Tí"VOLI 
de la regocijante comedia 

RAIMU 
con Jacqueline Francell, 
PI erre I3eí'Un, Jean Gobet. 

Simone Simon. elc. 
Prodaeel6a 

Br •• ak ... er - BlelleM 

dio de tragecUa y ea UIl deeebla
ce .8ILUsfactorlo .•. para JOII Hpec
tadOrell IDgenuOll, que, por fin, 
VISD a .la. protagoDilta a. eublerto 
.se todb lidIO· 
. "La tnterpretael6n ee admira
ble. La',.,eilcula tiene una mQi1ca 
muy herm08a, y eQ cuuto a la 
Wc!!lca,· la mano de UD director 
'V~~erállleDte nDlaI 

••••••••••••••••••••••••••••• am ••••••• m ....... 

Gran Tealre del Liceu Gran Teatre Espaoyol 
Avul, no hJ ha ranció per domar 
lIoc als nssatgs 4gcnerals de l'ópera 
NEBO. Dlmecres. estrena de l'ópera 
en quatre acles de gran ~~acle, 

IIIbro 1 música de Joan Manén 
NEBO 

DIJoWl. debut de la aplaudida prl-
' mera tiple CORA OAGA amb la dl1-
rrera repre.tlentacló en (unció de 
Dit, de DOtltA. FBANCISQ17ITA, pel 
télebre tenor Fleta. Es deapaa& . & 

Comptaduria 

reatro Novedades 
I.'OJlPAtUA LVI. e AL •• 

Hoy, tarde: EL Ptl~AO DE llOSAS 
'1 DON' GIL DE ALeALA. Noche, y 
todas las noches. el exltazo TALlS
MAN. Miércoles, lI()lemnldad artlstlc.. 350 reprceentaclón de LUISA 
FEBNÁNDA. Cartel sorpresa '7 es
treno de OORA LUISA FE.NAo'-"))A 
VltlDA n. MORENO (parodia de 

LtllSA FERNASDA) 

• 
Hoy, tarde. de cuatro a oeho y a 

las el.lelo de 1:: noche: 
ACTtlALlDADES PAR.\MO!JNT; 
RELUlPAGO, deportiva: ECLAIB 
iJOVR~AL; VARIEDADES 1:00· 
LOGICAS, docume!ltal, y la produc-

ción UFA 
EL VENCEDOR, por KATJ!l de NA-

~ GY '1 JEAI'{ KURAT 

o 

VBgg,nl~nA 
I;Irfo¡w 2J627 - 2(513 

Hoy, tarde. y no.me a las diez. 
LA PJ!lLICULA MAS COmeA 
DEL REY DE LOS COMlCOS 

BVSTEB KEATON 
en 

EL AMANTE 
IMPROVISADO 

• 
Cine Principal Palac9 
e.I4II conUnua desde lu cuatros 
REVISTA rox~ en ~l: ECLAlB 
.JOVBNAL; MEDICO IIIIPBOVISA
DO, por JEAN WEBER Y la grnn 
producción dram4tlca LA NAVE 
DEL ODIO. Es el film de las gran
des aensaclonu. el cual se desarro
Jla en los márcs de la China miste-

riosa 

• 
CINE RAMBLAS 
Ba.ba. ... ee.tru, .l1me". SI '7 31 

aes:6Q continua desde lu cuatro 
NOTIClABIO SONORO rox; CO
MEDIA, lIonora; ENTRE DOS FUE
GOS, sonora, por JOAN BE!\"NET; 
EL DINK.O TIENE ALAS, .uper
producción lIonora. por WILL RO-

GEP.s y DOROTBY JORPAN 

• 
Front6n Novedades 
Hoy martes, tarde. a las cuatro y 
cuarto: ARNEDILLO·MARTIN con
tro BECALDE 'I - ELOLA 11. No
che, a la8 diez y euarto, debut del 
P'UI dl!lalltero IRJGOYW II. IRI
GOYEN 11 - C.\ZALlS U contra 
GARATE 1 - lIL\nCELlNO: - Prln
clpia1'6. la función con una lateresan
te qUINIELA. - Detalles por car-

tel. 

c-p..FIa de ..... I •• ,"'. __ 
.Meru, dulcida per el priJMr .,... 

i director .JOSEP SA.. ... TPERD 

AVtlI, tarda. a les cins. Butaquea. 
DUES p t cs. A MI'! •.• NO!!! 1 HEL 
PAPITU" SANTPt:RE (primer nú' 
mero). Nlt. a les deu : ~O ES POT 
ESSEa BON NOI y ~xlt de la nova ' 
revista, bucelolllna de Joaquim 
Montero cn toima de setmallari hll-

moñstic 
EL SEGON NU!IEaO 

D'''EL I>APITV" SA..~l'PEIlE 
pigines mUlllc:oJs d'w mestres Da
ron, Xu. Pou, TOrrenlll. I'igiDeII da 
colaD d' eJa escen6grals Castellll 1 

Lopez 

• 
GOYAy BARCElOIA 

IIO~ COLOSAL PROGt'_~ 

CINE!lA~"'A, por HAROLD LLOTD 
y CONSTANCE CUMMINGS; ElII' 
CADA PUERTO UN TEBeO., por 
STAN LAUREL Y OLIVER HAR
DY: DJLErd.~, sonora. por ANNA
BELLA. Y GASTON MODOT; NOTI-

CIAI:IO SONORO 

• 
, TcolQq.'1:"riU-n fo 
~}Y 'mm~M6t=',na _.......... . 
Oraadl_ pro~ma pAra· laG)' 

LA HACII':NDA lII1STEBIOS&, so
nora. por Geerge O·Brlen; RECIEN 
CASADOS, sonora, por la ~ja 
ldeal: Janet Gaynor Y Charlea Fa-
1Te1l: c6mlC3 y otra. - Jueves : EL 
CABALLERO DE LA NOCm:, ~n 
espaflol, por .José rAojlca y 1oI0DS 

Jlaris 

• 
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GraR lestlval 

Pro Presos 
lA .uoetaclón CUltural de S!lD 

AIldr6e, y el Grupo CUltural del 
Segundo Grupo de viviendas, han 
organizado UDa velada teatral 
para el jueves, a 1&11 nueve de la 
nOGhe¡ et1 el cille-teatro Coróleo, 
de San Andrú, el prodUcto del 
cual será desUDado a las famUlas 
de nuestroá hermanos pre808, 
caldOol en aras del Ideal que nos 
es tan querido. 

Para elite tellUval, qUe prome
te UD gran 6xito, han ofrecido 8U 
d~hlteré8-adem4s de loa com
pafteros que eJl 61 toman parte
lar Empresa ~ local, que lo ce
de liD JIc1Dpna .. pecUlac1ón. loa 
empl.ada. ~.I DIlamo, que traba~ 
jarú lP."~tu1tamente y el apJau.. 
dldo tallor A. B~ que é:aDta. 
ri. lo DUla eaco,ldo de au atuso 
repertorio. 
..~_ ..... e1"'" 

\ ' 

10 drama 1DfanW de ambleate 
eocial, origiDal de nuestro coaa
paflero Urbano Ronelló, que lleva 
por Utulo "¡Pobrell niños!", re.
preeGlltado por loa nUros de la 
JuYeDtud Ideal, y el preoloao di'&
lila ea tre. actOll, de JOII6 1.6-
pea PiDUlOl, titulada "Eaclavt. 
tud", puesto eJl escena en COII
junto por loa cuadros art1at1c011 
de laa entidadea orgalliZadoru. 

¡Oompafteros, obrel'Oll!: Por 
IOHelaridad a Dueam. prelOll, .. 
peralDOll que rapoDderéla coa 
vueetra presencia. a este fedvaJ, 
el cual allviad UD poco la pN
carla IIltuaci6ll ea que lO eDCUeIl
traD la. famWarea de 1001 eJICUa 
ee1adoe. 

,su,rs"S::JmSSSSU'ffSSU'''U' 
AVISO 

,TleDeD cartu eIl esta ~ . 
~ióa: "Sbum", Ja.tel' ~ 
Boy, Ernesto ADlr. ~ 0.. 
el o-tt' de la ~ Ipo 
ea! , el 8iptUoqt8 4Je la ~ 
tn 110;, . -
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MENTALIDAD BURGUESA 

Aliotemos un nombre más en es posible, verdaderamente. Por 
la pajare~a de los criticones 10 menos para los anarquistas, 
eqaDlbrados-en su trapecio - muy superiores al perro y al ga
que califican a los anarquistas to, y con un concepto del amor 
de visionarios: Rosa Maria Ar- y de la libertad algo mejon:itoa 
c¡ulmbau. que el de un pollo pera o de una 

Loe pajarracos de plumaje periodista. glosadora del m~ri-
gria o negro que nos tildan de monio. , 
'boboe - hurracns, buhos, mur- El amor Ub!e es UDa realidad 
d~ y patos--, nos tienen practicable y practicada, que 
acostumbrados a UD graznido! cr.nsiste ~ que varones y heme 
mOllocorde, pertiDa.z, engendra- ¡ bras--muehachos y m~chaebu, 
dor de ftofta Y de jaqueca. Ya era si le ,aTece mejor--• . se conee
hora de que !le destacara elel mo- l' da~ :l1utuameDte el derecho muy 
DÓtoDO graznar el gorjeo de un ICg1t,mo de manlfesta.ne su 
c:aD&I1o más o menos aflautado. 1 amor, de aceptarlo, de rechaZ&r
Esta novedad lc agradecemos a lo, y de no corresponderle' mis 
Ja 'ehica periodista. Esto y nada cuando noblemente crean que ha 
'mis, puesto que sus trinos dejan pasado. 
a loe anarquimas en tan lamenta- Claro que un temperamento, 
ble eoncepto como cualquiera de un criterio, un cara.cter, burgue
los graznidos de sus compafieros ses o aburguesa.dos, es dificil que 
de pico. se vea con ánimos de aceptar y 

La. muchacha periodista suelta. conceder tales derechos y debe
sas afirmaciones burguesas con res de raíz a.crata. Se necesita 
la aeguridad y la agilidad de una dignidad humana. El hombre ~e
eseocesa lanzando su Hecha en be ser muy hombre, y la mUJer 
el ejercicio de tiro al arco. Con muy ml:jer:... Claro. Pero todo 
Ja soltura varonil de una "sport- 1, ello ~o s~gtl1flCa .que el amor ~a 
woman" curva el arco, dispara la mIserIa que Imagina la mu
y se vu~ve de espaldas al blan- chacha. ni significa que el amor 
ro para sonreír a sus admirado- lib!'e sea un canto a la luna, bue
re;. Y no se preocupa más del no sulamente para Pierrot. Ello 
blanco Di de la flecha. Habia del significa, nada mAs, q1Je la chica 
matrimonio y del divo:-cio con moderna y despierta se quedó a 
su gnw soltura de candidata que mitad del camino. 
10 presiente ccn talento. Habla Pero todo tiene remedio. Pro
igual del amor. Apunta. dispara cure Ros~ M~rla Arqu.imbáu dar
y se vuelve... Ollmpica Diana se un bano ae anarquIsmo, y ve
\'estida de tricoto ni. en seguida cómo el amor li-

.. lIep ..... el neIo • 

.... de..-r- .. ~ 

... ...,...-te .... ¡uw-. ....... 
lIÍlmos en la celda 801Haria, l!Il 
los banota. ele la reja, l!Il el 10-
cutono de 00IDUDlcad6n y b88tD 
lIegamoe a ........ 00II .Ia e8pe 
boncladosa (¡bUl!llO. _ de boa· d...... 81 UD decir!) del juez 
que luBtnqe la cawa. 

,. 

al ........... ,. ~ ul_'m 
cNaIa .. Clltaal6a, aIDo ... Do. 
........ por tIJNfono Y .... dItlMl: 
"Ea tallleCretarIa. Uenes un P'" 
.,., por Injurias • 108 tres mi
DIiItl'Oe soelal's.... (Son kIe Qnl. 
C08 que Be qoereUa.n.) NOmbra 
abogado Y ven a flrmar." Y asilo 
baoemoe. n-IlÁJMIOlo muelIu 
\'eOtS en ' bbneo, porque lIOIIICJ8 

.. f;' 

... qae ........... de vhIa DO 

ftIIIH a ....... ~ • aat!!8-
tro. "ofeDdldos". ÚDo ..... ¡qué 
lIáPorta al 1IlUIldo! 

¡ Lo 6nlco Inmentah1e, es el 
tiempo que IIC pierde pqr aqueIIGII 
¡aeIlJoa del Palado de "-tIcla! 
-

MODESTlNO 

EdatIeD lDud"..... 1IIdlYl
duos de DOble opiDl6D '7 de rece 
ta conciencia que DO c:oIaboraIl 
con nosotros por falta de la de
biela propaganda. Son persQD8¡o 
lidades a.isladas, DO contamiD&
das por la tortuOBa educ8Cl6D 
burguesa; iDdivtdualidlLCltlB que 
se han automodelado &ID llegar 
a contagiarse nuuca de viejas 
rutinas ni de arca1cae tradicio
nes. Individuos que, trente a loe 
hechos, sabeD rea11Zaz1os sID • 
jarae in1lueDClar por el fArraco 
de, prejuicios y de fallIedades 
que una cultura burguesa, bien 
representada. por millares de vo
lúmenes y de periódicOs, sirve 
a los millares de hOmbres que 
no se "toman el tra.b&jo ele ~ 
ditar sobre la verdad de loe he
chos. A estos indi1'Iduos me di· 
rijo. A atraer hacia. nueatro& 

tender nuestros esfuerzos. 

La e1ucJad está Dona de méndlgOL DI eada 
eequlna hay una mano que 1mpIors. En cada 
qolclo de puerta una _bra que os pide tilia 

Um08l1L Las ealles de BareeIona eBtiD reple
tas de mendigos, ele gente neoedtada, de pa,te 
pobre, de gente agotada por la ml8erla '7 la 
neceshlacL 

Esto a ftrcJaderameDte eaIUllJeBeo. Loa hom
bres de ..... bWdacl llO pueden pueIII' por las 
eaUes de ' BaroeIona. El martlrlo de no poder 
remedlar tanta desgr:u:la aprisiona-e) coraz6n, 
y pone moUvos de rabia eD el peJl88llllento. 

Be aqulla obra burguesa: los mencligOL Be 
aqo1 la obra de loa Gobiernos y de la poUtica. 
Be' aquf la obra de 1& Banca Y de la Finanza. 
,Es una ~ emela, muHIe8ta, pelpltan~ 
y sangrante. En eada grupo de mendigos hay 
un pedazo de lnjuatlcla., en cada. niño que tirita 
de fdo y de bambre, .... tonelada de Igno
minia. 

I 
ideales a estos hombree deben 

, Bien es verdad que necesita· 
11 mos luchar en propon:iones des-

I ventajosaa. En el terreno de 1& 
técnica puede decirse que esta

I mos completamente desmantela-

Esto, seflores, no _ arregla con medidas po
Uclacas, ni oon 381.lo8 que 80n cilrcelee, ni con 
obru ''beMftcaa'' que lIOIl tapaderaa del latro
cinio JDÚ escanilal080. 

I
dos. No contamos con otras ar
mas paTa esta luch& desigua1 
que la de nuestra buena. volun

I tad Y constante espiritu de sa-

II crificio. Mientras los partida. 
. rios de las viejas instituciones 

I disponen de numerosas enciclo
pedias, Universidades, Institu

I tos, escuelas, libros de texto, et-

Le manda un saetazo al amor bre no es una fantasia de exis- I 
libre, sin grandes miramientos. tencia. imposible. - I 
El buco no vale mucho la pe- Debe procurarlo: por feminis- I 
na.., Porque 68 Ul'I6 fa.ntasía que mo, cuando menos. 
fIO puede eri8tir. ¿ Y cómo lo Boy I 

Es wrdaderameJlte mpant050 el espeet4eu1o 
que of~ la gran urbe. Ea pleno dla, en las 
80mbras de la noche, a la luz reverberante de 
los faroles, los Iteres hambrientos, carentes de 
todo: cua, abrigo, alimentos, 08 88Ien al PII8O. 
08 miran con sus ojos profundos, y las 1D8I108 
temblorosas se alargan pldlendó miserIcordia. 
Antes _ podla , 'cr entre esta nube de lllell

dlgos al hombre atormentado, enfermo ,del 
cuerpo y del espirito, d6bU y vencido, que hacia 
de la mendiddad ODa profesl6n. Boy ha cam· 
blado el panorama. Boy 80n obreros, trabaJa
dores, 81n tra.l:3jo, castigados a no producir. los 
que forman la falange 116 mendigos. Para ma
yor escarnio, para mayor afrenta Jea acompa.
ftan su mujer e blJoe.. •• 

Mlentru la multitud a.faD08& va y vI~ 
mlentru 1& eapltaI boDe en plena fiebre eJe D&o 

goclos, de dlveniOllf!8 Y de orgtM, 108 nlftoa, los 
pobré8 nUlos faméDOOfI, detlClllzos y inectlo des
nudos, se arrebujan en el tibio calor de la ma
dre maotlenta, que de &tte, IIobre la acera., piIl
cJa Y de8camada, paroce 1& estatua del dolor 
aobre aarne ml8erable. 

Esto !le mltip abriendo cauces de trabajo, 
perfilando el problema de la libertad Y de la 
fraternidad. Esto se solventa ejerciendo la ju5-
tlcla, la verdadera, que _bla y establece la 
lpaldacl entre loe hombres tocios. 

I 
cétera, con lo que continuar 1& 

I infamia de la actual sociedad, 
I nosotros apenas contam03 con 

f ' una exigua cantidad de escue-
" 1 las racionalistas en el terreno 

pedagógico, con las cuales he
mos de hacer frente a un pode-

eree as! ? PorqllfJ el amm' es 
lrienapre un eueñ8mo y jamá,s po- ,,""'$~:::s:t::"$"$$""$* I 
~ ::e:;~s:~:eg~~~:!: 11 l' I ¿ y quién le C?ntradice a una I olas , la ' 
chica como Mana Rosa? No es 

una muchacha que lanza su esti
lo~ea a guisa de jabalina mi-

Al que pi~ ulBe le llama loco, extremista 
y perturbado. Mlentru tanto, I'Apafta entera 
M UD. bel'\'lderO de hambrientos y mcndil'OL 
La estampa trápcia de Barcelona depaupera
da., !le la brindamos a nuestros cletractorea de 
arriba ., de abajo. Ea algo que lea ban\ ftIfI&. 
Donar UD. poco. 

I roso ején:ito de servidores del 
capitalismo y del Estado, inte-

I 
resados en involucrar las esen-

\ 

cias puramente racionales y uni
versales de nuestras doctrinas. 

[

' '1 Asimismo en el terreDO de nues-
tras propaganda.!!. Con dos dia· 

I rios y unos cuantos semanarios de "gentlemen" enfadarse con _del _ I 
tológica. Pero los 'anarquistas no I!-_ .......... ...""~"""~-..~"."~==~ __ -.==="."=""""=",.,"""'_ ... -===~=="""'===".,,,,,,.,=-_ij 
damos a las mujeres la limosna "CERRADO 
di8fraza.da de galanteria, y po- POR PROCESAMIENTO" 

y un pa.r de revistas hacemos 
frente a toda una abrumadora 
cantidad de publicaciones bur

~"~"?,,,,r':'::":"'f:"":$:,,;$~~$:"':":")O':'::'::':::':::::SO':S'::"':'::'~""S$~ ~esas, que nos lletuU! de cieno, 

d I T L que lanzan sobre nosotros una e ra,ualo furiosa lluvia de denuestes, pre
demos ' sacarla de sus trece con' 
la sinceridad y el razonamiento, .-\zaiia puede ir diciendo que 
mucho más dignos que un ga- el profl'sar ideas úcratas no ftl 
laDteo. lm "p,,(~", pero la reaDdad f!I 

Yo le digo que, a mi entender, muy otra. Ellpafta es segora
DO dió en el blanco con sus tI- mente el pais donde más repre
ros al amor libre. si6n se ejerce· contra la Uber-

Confederación 
de 

Regional 
Cataluña 

Ante todo, no todo es ego(smo tlld de pen38Jlllento. Aqui se 
'en el amor. Existe también en "empapela" 1\ un hombre por el 
él el altruismo. ¿ No 10 sabe por mero h(~cho de concebir nn pen

El Comit~ Regional ha cur
sado a ~a organlzacl6n la 1Il· 
guiento cin:ular: 

mc:periencl¡L propia? Bien. Muy ssmlento. De los que colabor.1- "A TODOS LOS SINDICATOS 
bien. Pero existe. Y, por lo tan- mos en la Prensa confedernl y ea DE LA REGION 
to, existe quien ama por altruis- 108 semanarios áeratll8, no hay 
mo. ¿No lo sabe por si misma? un solo compañero sobre el cual Camaradas: con ia presente 
Mal. Muy mal. Pero existe. Tan- no pesen va.rios "autos" de pro- cln:ular queremos llamar la 
to es as!, que el altruismo no es cesamiento. atenciÓlll a todos los Sindica.tos 
otra COBa que el amor en subs- Ayer, precisamente, turlmOll de Catalufla para. que ayuden 
tanela. Sin amor, no hay altruls- que relcl'anlOS los co_ .paf\e1'08 en todo lo posible a la. Sección 
mo posible. Sin altruismo, pue- de P..cdacción pana Ir a declarar de Ebanlstas del Sindicato del 
de haber una parte del amor, pe- al Palacio de JoatlciB. porque Ramo de la MaLlera de Barce
ro DO el amor completo. de ir todDII. como estábamos el- lona., que lleva ya trece aema.-

El amor; avispada muchacha, tados, bubléramos teJido que po- nas en conflicto. La. actitud de 
es UD deseo: el doble deseo de ner un cartelllo ql1e eliJera:' "Ve- los huelguistas es firme e irre
ftUldir la personalidad moral y rrado provisionalmente por estar ductible, vlslunibrándose un 
flslca propias con la personalidad declarando el dirootor y loa re- triunfo inmediato si los Slndi
flsica y moral de un individuo daetarM del dInrlo!' catos le prestan el apoyo moral 
de sexo diferente. Pcro no slem- ¡EBro hublena 8!do abracad&- y económIco necesario, 
pre es atendido el deseo. NI es bnwte! Del triunfo de este con1licto 
posible siempre. Ni es fácil. Ext- pueden espet"arse resultados 
'ge MCrifieloS. Hay hombre que VICTIMA ventajosos para toda la orga-
por amor a una mujer no la go- DE UN ERROR JUDICIAL nización cOnfederal, ya que en 
2& jamás. Hay mujer que por UDO de los 81partadOS de las ba-
amor a un hombre lo deja. ¿Ro- Y ... va de JazIpIdoe Y proce.- ses presentadae figura Ja. sema-
mantlclsmo despeinado? ¿ Pla- mientos. na de cuarecta y cuatro boras 
toDlsmo ridículo? ¿ Sensible- Cnando ayer lI8lImos de una de traba.jo. La burguesla del 
rías? No. Sé distinguir, soy anar- de las secretarfaa del Palaelo do ramo de la ebanisteria traDAlge 
quista con clcrto sentido común, JlJ8t1cla, vi.- • dos lndlvid_ en todo menos en este aparta
CODOZCO un poco la materia y que, por 8U 8.!Jpecto y Sil lndu
me refiero al amor, no a las no- montarla, parcelan poIlticos o do, sabedora., sin duda alguna, 
velerias. Puedo citar a un hom- comerciantes. VamotI. de eeoe de lo que el!l:o representa para 
bre que ba vivido, amándola, con que viven y no trabajan. la clase tra.bajndora en general. 
una mujer baldada, sexualmen- No deblan tener la eonclencla y pa.ra no sentar un pr~edeDte 
te Jnútil, sin la imposición de la- tan limpia como el uaje que De- perjudicial pa.ra los intereses de 
206 formularios y legales. Esto _ .... _ 4-- 1'___ la burgueslo.. No obstante, vista. 

V_DO. porque nues •• ..., o ...... pu. t---a.· tibl 10 
no es egolsmo 'sólo. dieron 80rprfllUler el 8IguleRüt la actitud .. __ "c e d" s 

No confundamos el amor con diálogo: huelguistas, si 108 Sindicatos 
las relaciones sexuales. El ero- _¿ Desde cuándo estM ea U. prestan la lIOlidarldoo, debida al 
tl8mo, en el sentido que al vo- bertud? Sindicato de la. Madera. de Bar-
eablo griego ha dado la medici-' -8nll hace doe IIN!IMS celoDa, el triunfo sen1 rápido y 
Da, es normalmente sólo UD tac- -¡Pero te ~nr rotundo. 
Ior--clertamente egoísta - del -81: a una multa de elDao Para que la organización co-

nozca textualmente 108 deseos 
amor. mU peaetu, qae... naturalmeate, de 1 1 1 teresad 

Aclarado esto, me permitirá no be .... _ .. A po-ue be "J'eOU os prop os n os, a r_- -.. - continuación tran.~rib1mos 1& 
la periodillta que discrepe de su nido" para deDlO8trar que la carta que el Sindicato aludido 
mauera de conceptuar la IIber~ senteDcla fu6 moUw de UD error DOS ha mandado con fecha f del 

, &&d. Según ella, siempre supone Judicial. 
~erosidad. Esto se lo habrá -Yo tambl6n, flO cIena om- actual. Dice asi: 
dicho Maura. chico, el patrón s16n, fui vfcttma de UD Arror Ju- "Sindicato de la Madera.-Al 
,Azda o Abdul-Hamld. Nosotros diel... Comité Regiona1.-Este Slndlca-
.. diremos que la. libertad no ea -¡Y te eondeaaronf to, en vista de 1& prolongaci6n 
la bibe10t para regaJa.rlo gene- -¡No hom""'! Me aIIeolvl& del con1Ucto que sostiene la Sec· 
1'OBIUIIente: es UD derecho que I'0Il. ¿ No te digo que fui WcUma ción de la Ebanlsteria, 08 comu· 
no ea necesario sea regalado por de un "error judleJal"'l ruca, por si es posible, hagáis 
l'eDeZ'OIIO alguno, puesto que per- ostensible a los Sindicatos de la 
teaec:e a cada persona, hombre LOS PROCESOS . región la necesidad de que DO!! 
e mujer, por justicia estricta. No SON COMO LAS DEUDAS presten la solidaridad material 
por pmerosidad. a la. mayor brevedad, y asl te-

'Abara bien: ¿y qué entiende Y a prop6el~, )'a que .... ta- Der y asegurar el éxito. que cut 
JIeria Roe& Arquimbáu por amor 0108 de pI'OClflMmIeato... Ocurre ya tenemos ganado. , 
JlbJ'e? A juzgar por su teorfa. con Mto lo que con iu cIfludM. "EaporlUldo que cunarila 10 
MI egofamo universal, el amor Uno debe clnoo dur08 a un .mI- antes poslble 1& circular '(DO ,en 
Ubre es para eDa una manifesta- ¡;-o (que ya .. deber en esto. 1& Prenaa) , y eo espera. de IJU 
eI60 mú del antipático ana"JUis- tiempos) y Be encuentra........... oftcacia., oe saluda tratemalmeD· 
ta de Tarrua: el derecho de per., dl8Imo al 110 poder de\'oJwerIae. ~ por la ADarqufa, 1m ~t6." 
Dada U alcance de todás las for'. Todo 80 peRlalDlento lo tIeae (Hay ,UD .llo 'que dice: SIDdI
tuaaa. El libre juego de sexos CODOflIItrado ea bailar la UCUIa cato Unico del Ramo de 1& Ka· 
eatn pel'lillll Y perras por la ca. 41118 darA al amlco. Llega lncJa- dera y 8118 An8ZOll 'de JIarOe. 
De Y eIlUe gat. Y gatas por los 10. pe~ el suelo y el apetl. tona Y 808 Cootomoa.) 
~ La cópula.in previo avi- too Ahora bien; .1 en lapr de De!pu6s de la leCtura de la 
_ .. Levanta el nabo, y aDdando. deIter sólo chiCO duroa, deIIe va- carta que anteoed .. y eatel'lldQa 

...... CIUe ~ amor Ubre Jlp ñu vecea aeta oaatidad a dlaUa- 1011 SlDd1catOll de 1& Impól'PDcia 

que tiene el triunfo del conflic
to de los ebanistas de Barcelo- , 
na, esperamos que con toda ur
gencia mandaréis cantidades a 
la siguiente dirección: Sindica
to del Ramo de la Madera, calle 
del Rosal, 33 y 35, Barcelona. 

¡Compaileros! Hoy para 103 
ebanistas, mañaDa pa.ra vos
otros; no olvidéis que la solida
ridad es uno de 10s puntales 
más firmes ' de la organización 
obrera y el arma: que conduce 
a todas las victorias. ¡Prestad 
ayuda morai y económica & los 
ebanistas en huelga! 

••• 
Aprovechamos esta cin:ular 

pa.ra comunicaros que, sp la 
voluntad eJqlresa de la mayorla 
de Sindicatos, el pleno reglo
nal se celebrará los dlas del :; al 
12 de marzo, en la locaUdad de 
Mata:ró. ',' o 

Pasado mafiaaa ya. recibiréis 
o~ra circular de este Comité re
cordando el orden del d!a del 
fileno y explicando algun03 por
menores relacionados con el mis
mo. 

SerIa CODvenieDte que los de
legados que este Sibdicato nom
bre para asistir al pleno estén 
en Mataró el dla 4, por la no
che, para efectuar 10. presenta
ción de credenciales. Esto es 
muy necesa.no. para abreviar 
trabajo y facliUtar las tareas de'! 
pleno. También es de suma ne
cesidad que Jos delegados lleven 
las actas de las asambleaa don. 
de se haya. discutido el orden del 
dla, para evitar extra.Umitacio
Des y para que el criterio que 
expongan los delegados se 4jus
te a lo acordado por BU Sindi. 
cato en aaa.mblea general. 

Sin nada mis qUe comunica
ros, y esperando que" seremos 
ateDdldos en todo lo que plan· 
team08 en esta circular, queda
mos siempre vuestros, de la 
C. N. T. y de la, A1larqula. 

Por el ~ Regional, 
A. o. GIIabflrt 

secretario 

DE 1NTEÍta!l8 PARA LOS PRO
PAOANDISTAS 

Teniendo en proyecto eate Co
mité la celebración de una serie 
de Jh1tlnes y conferencias pór to
da la regi6D catalana, y encon
trándose detenidos 'la mayor!a de 
oradores que figUraban en nues
tro cUadro de propagandlataa. 
rogamos a todos los ~~as 
apto. para la tribuna y ' que '~ 
dan poDerle IDCODdlcloilalmelÍte 
al sel'Yiclo de la organiZlUlÍ6a, 
qUl'l . , J*I8aD en relacl6D con 
noaotroe para poder reemprender 
de nuevo la propa¡anda oral ~ 
la ftIKlÓD. 

~. 

tendiendo deshonrarnos. 
En estas condiciones, DOS es 

clliicil organizar una propagan
da a.dccuada, pero no imposi-

Son muchos los pueblos que no ble. 
pueden cele orar mitines por tal- ¡ Se da el caso, para. que se vea 
ta de oradores; por lo tanto, es- cuán grande es 1& mala fe e in
peramos que a la mayor bre'·c- cllltu~a de nuestros detractores 
dad los camaradas que sean útl- , y cuan deformada se halla la 
les para la propagand se .pon- I mentalidad burguesa, de que en 
drán a nuestra disposición. la. obra "cumbre" de la cultu

Dirigirse al Comit~ ~RegionaJ, ra tradicionalista, "Enciclopedia 
Pasaje del Reloj, 2, 2.° BarCelo- ¡ E spasa·'. lean, todos aquellos 
na.-El Secretario, A. G. Gi- que acudan a ella en busea de 
labert. documentación imparcial, una 

ABORA M.(S QUE NUNc;" ••• 

BAY' QUE ACTUAR 
. En la hora presente, cuando que persigue, no tendrla raz6n 

todos los elementos politicos, de existir. 
más o meDOS encubiertos, se Se impone, por lo tanto, una 
confa;bulan para destruir a la actividad entre todos los que es
Confederación Nacional del Tra- timamos a la Confederación, pa
bajo, es necesaTla la. unión ab- ra sacarla , del sopor en que la 
601u18. de todos los quc dcfc~de- 1 han tenido sumida los elementos 
010S los principios y ftnahdad quc creen que los Sindicatos con 
anárquica que informa a nues- , sus luchas económicas tienen ya 
tra ccntral sindical re,'oluclonR- su misión cumplido.. 
rla, para en un apretado haz, y Esta es una labor en 1& que 
con una clara. visión revolucio- todos tenemos el deber de cola
narla del momento histórico en borar para lo cual es preciso 
que vivimos, oponer un dique que e'n ei taller o en la fabrica 
contra el que se estrellen todos aceptemos, cuantas veces sea 
los manejos y asech~as de preciso, los cargos de Comité, 
nuestros enémigos. . los cargos a las Juntas de Sec-

No es bastante llamarse mill- ción o Comités de barriada, de
tante o simpatizante de la orga- mostrando de esta manera que 
n1za9.6n. No es bastante llevar n03 preocupamos por las cues
un cárnet en el bolsillo al co- tlones sindicales. 
mente de cotización. No hay que dcsculda.r tampo-

Es necesario actuar d~ firme, co la propaganda a favor de 
poDer voluntad, sacrificio, · si es nuestra Prensa. No es bastante 
preciso. llamarse anarquista, frecuentar 

Se han de organizar los Sin- los Grupos y Ateneos asistiendo 
dicato&, teniendo un especia.! cul- a todas las conferencias. 
dado eD hacer comprender a los Si realmente creemos y esta
compa6eroa cuál 'es el camino mos convencidos de que el Sin
que se ~ebe seguir en la lucha. dicato es un anna poderosa que 

Sin ólvidar las relvlndlcaclo- esgrimida con eficacia DOs pue
nes de ca.r6.cter económico, debe de llevar a conseguir nuestro 
darse preferencia a la propagan- objetivo revoluclona.rio, tenemos 
da ld~oIógica, pues es evidente el deber ineludible de poner todo 
que loa Sindlcat03 no pueden se- nu.esU:o esfuerzo en que estas 
guir suPecl1tados a la lucha por fucrzas se multipllquen. 
1& peaeta mda y la hora menos. Yo, desde aqul, hago un lla-

Siendo 1& flnalidad d~ la Con- mamiento a toda esa juventud 
federacl6n Nacional del Trabajo que milita en loa Ateneos lllJer
el déftóea.mlento del Estado ca- tarlos, para que, sin descuida.r 
pitaUata. !lebemó. poner todos éstos. vengan a engrosar lu ft. 
UD« capeclal int«és en propagar las de loe ~illtantes actlVÓ,s de 
nuestro antlpoll,ticismo, procu- Ja. C. N. T., infiltrando la savia 
raDdO apartar a la masa. confe- anarquista a las masas neutras 
deral de todo lo que huela a pO- cODfcderales, pata coosegulr en 
IItic&, ya 'que toda la polItica un tiempo no muy lejano, y por 
eatA podrtda. , . ' - me,ello .de la revolución social, la 

Ea 1IfJce8IU'10 lleva.r al conven- implantac1~ de nuestro Ideal U
clm1~to de' la ~ua, confederal beatario. 
que 1á OtganizaclÓD DO puede de-

E. V.IleJo Jala jar de aer l'8volucioftaria, ya que 
al dejar de serlo, y dClbldo al 811 Barcelo~a, febrero 1938. 

billa. dial Iba __ ...... 
tziDas anuqulatu ... el ...... 
lo .. ADuqUS8ald'. que aaaua _ 
violeDtoe a.Ieptoe CCIIltra tGdoII 
los precursores del ~uIIImo. 
calltiClpdo de Heapuatnaa doc>
trIDn... • la apl._ par JIU 
Stlmer _ el "UDIco y 8U JII'O" 
piedad", Y de ..... ... 7. 
otroa epJteto. • ~ Fau· 
rIer, Babeuf, Balnm1n RecbuI. 
Kropothin, llora, CUapuellr. 
etc6tera, ecc.. .. que por lo -
to el autor del cI&sdo atildO 
haya _lidiado Id conacca UD 
siquiera 1aa id .. ~ 
V .. cúa pude _ la ~ 
eieDcl& de __ .crIIIna que .... 
men loÍI piea del amo. qua al 
ftDal del precitado U't1c:uIo da 
la tan reputada eDC1c:lopedIa .. 
dan 1natrucclooee pM'& repriadr 
el AzlarquislDo y todo_ como 
si ae trataae de aleona pIacL. 
La meIltallda4 ~ _ UD 
obtua _ esto CUIDO _ toda. 
que, ap&rt4Ddoee clepmeDt.e de 
toda. ley D&turaI, de toda ..... 
dad, cree poaible auJetar el .,.. 
samiento y detener el cont;tnu·· 
do progresar de 1& Bumanldad 

No debem08 extraA&r que CGD 
estos pNCedeDtea se 10 aparez
ca a. 1& mentalidad bIirgu.a 
camo absolutameote DOl'IIW. eS 
fusilamiento de obrwoe que 
quieren vivir bajo '1aa nuevas 
formaa del ComunIsmo liberta
rio, aplaudleDdo 8iempre al que 
pega, al mú fuerte. Ea cambio, 
a la mentalldad burgueIIa. aa. 
fiada y cast.nI4a por m","'" 
causas, le parece próluDd'm .... 
te "anormal" que DoeotI'Oe pre-
tendamos fundamentar DUMtJa 
sociedad de iguablB. .... -
escombros de esta -.·civUt .... 6D" 
de anormales. 

La meDtal1da4 burgUeII& a. 
que la Revol~iÓl1 Be apluts. 
que lu ideas so matan; pero DO 
existe tal. No ha mucho la Da
ma.da graa PreDsa decla que " 
el Gobienlo DO hubiera obradO 
con "eoergia.". CO!Ilo, por ejeln
plQ, en Casas Vieja.. no·Be a.ca
bIlrla nunC& con los "revo~ 
narioa",_ Pero 1& elemental N
zón del hombre nos dice todo lo 
contrario: DOII dice que tocJa ... 
paña eerá lID dIa OII!JM V1ejlle 
si ,110 1mIurct-~ ze
belándooos oootra --. --. 
ÍDaldad Y tlnuúa. 

Pero mientras temo llegue el 
momento de acahar COD loe h1e
rofarsantes del templo de. la 
mentira, trabajemos en la labor 
de propaganda de las ideaa li
bertarias Y en 1& contrapropa
ganda de 1& cultura burguesa, 
haciendo llegar a todos los a\m. 
bitos las doctrlnu anarquiatU 
y atrayendo a nuestro esmpo a 
todos los amantes de la Verdad 
y de la Vida. Pero organlz8n® 
una propaganda a base de 1deu, 
ideas senclUas, pricticas. De
mostrando con la mAldma cla
ridad que si nosotros /IOIDOB hu
manistas por todos los coac:ep. 
tos, también tenemos derecho , a 
elegir nuestras armas pua lu
char y aplastar al mastodonte 
monstruoso producto de ia p. 
gantanasia oligá.rquk:a que por 
un.'l. e."Plicable conc.nad6Il de 
causas hoyes d Estado: y te
nemos también absoluto dere
cho a deshacernos del 1IlOIIS
truoso pulpo, Capltalllllllo, que 
succiona 1& sangre y d1aloca. 10R 
miembros de la organizaclÓll 
social. Y que justa.meate por
que somos humanIstas debemos 
obrar rápidamente, seedonaDdo 
sin vacilar. los miembros podri
dos que nmenazno dar al trasto 
con el inmortal y man.vUlo6o 
esfuerzo de tantas y tantas g~ 
neraciones, que fUDda.meD.taroll 
la Ciencia y el Arte con el tra.. 
bajo de toda Ja H1lJDlUddad. 

ArIIgoD6a 

No balita poaeer el earae&' 
confedora! para ser UD mi
utaute OODBclente de la o.
federacl6n-Nadoll1llllel Tra
bajo. Ea neeesarIo. ..... e, 
leer y propapr ........ 

preaaa libertaria 

~,~~~:::ss:,rrFFrISrFJ' 

REDA~~IOlW 
Toryho_ Kadrid. - Recibidos 

trabajos. Manda tu <I1recdón d
pidamente con objeto de enviarte 
carDeL Saludos. 

• • • 
. Martinez Carrasco.. Vale1lC1a. 

Te rogamos remitas fotogratfa 
:y dirección pan. hacerte creden
cial. 'lU tílttmo tra~ ha pua. 
do de actualidad. Esperamos 
otros. La dlrecclón 88 nos ha ex· 
tra\iado. ' 

•••• 
E. Pros Badfa. VWa.fraDea del 

Pans.d6L-lIaDda con toda ur
. ftIlcla tu domicilio en VIIJafran· 
el U dil1lCtor de SOLIDARIDAD 
OBRERA. 

La 
la 


