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PENA BE MlJDTI 

NUESTRA POSIClON DE 
ANARQUISTAS ~Ol'TRA 
LAS PENAS DE MUERTE 

La. Incertidumbre de lu gentes que esperaban ansIoeu 1& sen
tencia que habia de recaer sober Sanjurjo, se ha tradue.tdo en 
manifestaciones públicas del más puro slgnUicado burgués. La 
fiera pedia S&Dgre, carnaza. La furia de la justicia escrita en los 
códigos, apresté.ndose a la venganza. ha fallado la pena de muer
te para v'.ndlcar a la sociedad lastimada. 

Momentos son éstos en que no podemoa abstenernos de fijar 
claramente nuestra posición. Somos anarqul8tas, Y sobre nos
otros recae la responsabiUdad de h~r una afirmac1ón de nues-
tros postulados y de nuestros principios. . 

Rebeldes a toda ley, enemigos de todo cuanto slgul1lque impo
sición del hombre sobre el hombre, rechaZamos de plaDO la pena 
de muerte como saDción de cualquier delitQ, por grave que sea, 
de igual modo que rechazamos todos los procedimientos venga
dores de lo que se llama justicia, de la justicia burguesa, que 
no es sino venganza, ley del Tali6n, a veces empeorada, haciendo 
el castigo superior al delito. 

Tenemos siempre presente el recuerdo de numerosos casoa en 
que la venganza de loa hombres ha lnmolado a otros hom~, 
manchando de sangre sua conclenc1aa en nombre de la ley. Y ~ 
experiencia ha demostrado siempre que tales determinaciones han 
sido, en realidad, otros tantos crlmenes. Crimenes inúWes, . ade
más. Crimen fué el fUSilamiento de Ferrer, nuestro llorado como. 
pañero. Crimen, las ejecuciones de Gal4n y Garc1a Heñl4ndez. 
En el caao de SaDjurjo, fielea a nuestros principios, condensmC)ll 
tamb.lén la pena de muerte. • 

El anarquismo. euma y cOUlpendlo de todu la8 boDd~ee, de 
todas las perfecciones morales y materiales, pináculo de ' la ver

. dadera justicia, repugna la venganza. Tiene por nortl;Ul ~ evo
lución por medio de la cultura y por medio de la revoluci6n al se 

. le ·lmposibiUta su desarrollo normal. Si a la lucha se le constri
ti.c, estima que .es faltar a sus principios el ahorrar cualquier vio
lencia. si es necesaria. En el combate. lo principal es el lucha
dor. Perder la vida. ea algo accesorio, que carece de importan
cia aDte la magnitud da la empresa que se intenta. Arrebatar 
una vida eD la lucha es algo lógico y natural, un episodio pre
yisto y ·útil . . Perder la vida propia luchando; es un accidente del 
combate. La lucha entraña una igu81dad de hombre a hombre,' a 
pesar de la diferencia de armas y . de procedimlentÓII. . 

_ ?ero la '~jijlti.P:ia" ~.?l~~\or';'es • . 9J;ú~~~. y~~. ..-
Nada habrá. qUé pueda . ,la-","!- :l. • . . _.. ._ 

guesa no existe.· Nosotros, por desgrac1&, . c.onoc~~.: .deD1~ 
de cerca esa pretendida justicia q\le nos ~.Uenar las cárc~es, 
que aplicó leyes de fuga, que n08 lanza a J~. aren~~ de Afnca. 

Al escribir estas líneas se habla de ges~~ para lograr el 
iI!dulto tras la condena. Y aquí hemos de puntualizar otra véz 
nuestra ' posición. Tampoco somos ~d&rios·· del ·'ejercicio de la 
pieqad oficial que humilla y denigra. Un ~dulto puede ~var una 
vida. pero pierde un honor. Crea un esclavo: de gratitud injusti
ficada. 

Habnl confirmación de la sentencia de muerte, o no se llega
rA a tal extremo, y se concederá el indulto. NoSQ~, preYiDien
O(¡ una y otra posibilidades, hemos definido claramente nuestro 
Ep.ntir. nuestra conciencia de anarquistas. Tel)emos un concepto 
de la ley que nadie más que nosotros sabe tener, porque en los' 
demás domina el espfritu burgués de concepciones primitivas y 
egoístas. Cuando ellos creen ser buenos, aparecemos como per
versos. Cuando creen ser justos, podemos darl~ 1& lecci6n de 
per hombres verdaderos, sin prejuicios ni paslon~ torpes. 

Ellos se vengaD. Nosotroa luchamos. Ellos, tras 1& victoria, 
!plican la ley. A veces, tras la ley, apUcan la gracia: La amenaza 
tc'rrible. plimero. La humillación de perdonar, después. De una 
y otra manera, el deshonor. HaCeD del hoznbn¡ res de sacrificló 
en virtud de la fuerza. En virtud de su falsa. boDdad, le devuelven 
lú. facultad de seguir viviendo. Nosotros, si vencemoa, sabremOs 
continuar practicando lo que siempre hemos predicado y soste
tlido. La leyes enemiga de la sociedad. La 3U1ticla es la conver
toión del hombre en fiera. Por eso l~ lucllas de los hombres se 
ccnvierten en luchas innobles de fieras. 

Nos manifestamos contra la pena de muerte, contra el cas
tigo. Después del combate, la serenidad de loe .esplritus. Aunque 
on nosotros no se obre asi, no por ello hemoa de claudicar de 

nuestros idearios de nobleza, de valor, de dlPtdad humana. 
. Si nuestra. opinión pudiera ser escuchada Por. la lIOcledad ene
miga de todos nosotros, comprenderlan los hombres que se lla
man justos, que sólo en el anarquismo está. la verdad: lucha siD 
piedad. sin cuartel, sin consideraciones de nlngtln género. Pero 
despu~s de la lucha, ni venganzas, ni comedias de justicieros, en 
donde tan delincuentes. son los unos como los otro/!. . 

A C,TILl LI DAD 

DEL 
A1mqae lo nJesuea 1011 In_ .• o., tne .,.. 

cejalea bU'eelo~ pt.rapew.oe _ Iu 8Iu 
del Partlclo BacIloal, lIaD In_fallo cruzar la 
frontera frIIDceea COIl 80es que DO baD ezpI1-
.-o. ... de IIOponer ~ Dada ·lJueDo Berta lo 

. -- .ue lIe proponlaD, euando MIlto oukIa4o &te
n8ll 1011 tu. ele ocultar 110 viaje mlaterlo.o. 

Otro. concejales, perteneclente. Il8toa al 
Partido ele la "Eequerra", han sido expo1M
dos ·del. lIfJbo de soa correllgloDarloe. Aunque 
tampoao • dice concretamente por qué lea 
upuJ .... tl8.bem0ll que DO «18 debido a DiDgI1n 
acto "'Ie. 

POLITICO 
.. ~ loe coDcejalea odp.aa UD __ 

caDcIaIuo' que obUp a que el pueblo lnter
ftIIp Y que como CIHOIado vea 880Dar 1011 trI
COrnlOll de la autor1da4 00IIRltufda. Como ea 
de IlUponer, 1011 que ele 00n0el&leB han llegado 
• contendientes de bat&IJa campal, DO Be preo
capüen ele I0Il lnteree. de .. admlniatrados. 
.... de cueatloDl!lll que lea lntereeañan partl
cularmf.Ilte. 

(i)oDceJalee, coaoejalee, IIIÚ concejaIeL. 
¡ C61DO estI\ el haauftJIoo poUtIOO! 
lA WI'. lUla etICObe, para barrer el paUo, qa6 

apee1;a! . 

TARRASA 

El conflicto del Ramo de Constroeelón 
sigue en Igual estado y e.~ tendencia 
a elDpeorar si no eede la Intranslgen-

ela de los patronos 

La p.erbl .e •• eslres talleres ,.reee _ . 
eaerpo de pardla. - La lIa_lIaeI6 ... e 
se nos Infiere es Indlgaa .e·la aaterlda. 
e IDtolerable para aosolros.-EI es, ... · 

.ale de «I.'OplnI6 • 
No imagine ll&dIe que por no haber aeguido protestaDdo _ 

estas eol1UDJl8s de la presencia de loe guardias aDte la puerta de 
nuestros talleres ha cesado la vig1laDc1a absurda e Uegal que • 
ejerce sobre SOLIDARIDAD OBRERA. Nada de eso. Todas las 
noches, antes de las dos de la madrugada, comparecen los guardiaa 
y Be sltdaD estratégicamente para cumplir la misión que se lee 
encarga por quien hace de la ley y del respeto a los ciudadanos 
mangas y capirotes. 

. En ocasiones, no sabemos al obedece a la casualldad o a ór-
denes superiores, son mAs de dos los guardias que a1U se congre
gan. Dlria.ae que los talleres de SOLIDARIDAD OBRERA, dUI'&D
te las primeras horas de la madrugada. son un cuerpo de guard1& 
de cualquiera delegación (, centro poUciaco. 

Dijimos ayer que ya no queremos entendernos con el goberna
dor para nada, y por lo tanto protestamos ahora ante el ministro 
de Gobernación, emplazándole para que manifieste si es él quien 
ordena o inspira los actos de su representante en Barcelona. 

Al propio tiempo. a los presidentes de ~clones' de perio
dlstas, a los periodistas en general, les invitamos a que desde la 
una .y media de la noche en adelaDte pasen por la puerta de nues
tros talleres para comprobar la razón de nuestras protestas y 
para que el rubor les encienda el rostro al contemplar el incalifi
cable atropello que a diario se comete con SOLIDARIDAD OBRE- ' 
RA. Prensa somos, aunque seamos revolucionarios, y nuestro de
' coro de periodistas, tan gravemente ofendido, debe serviries de ' 
acicate para sentir herido el suyo propio. No sólo de la suspen
slÓD de diarios como "El Correo Catalin" deben preocuparse, que 
también SOLIDARIDAD OBRERA merece atención y respeto de 

Los lIaeloalstas ••. eeden '7 _le .... de entaslaslDo se disponeD los colegas, tanto como el primero, en razón de 1& masa formi-

I ti 1I . . l ' té l 1 bit dable que representa. Estamos seguros de que el espectáculo de a res s r '7 . ' elar a .• " rJll •• S. ,.e se es o loe SOLIDARIDÁD OBRERA, vigUada. como un taller de moneda fal-
La "h~e.g- :;' Pí;m.· 'ieada por.1oe lar a nuestros priDclplOll de ao- .. de la Dele-.... .c- del "'-_f.... sa, sublevará. sus conciencias y. habrá.n de elevar su protesta do 

'" 6- ,u--"v hombrea y de periodistas. 
compafleros del 'Ra:iDo de :Cona- ción directa. . pero nuestros CQDJ.pderoa no se -.... 
trucdón de Tarrasa, con_motivo El Ramo de Construeet6li de arredraron ante la:a Impruden- No podemos, ni debemos, ni queremos cesar en nuestra. aun-de iaa vácac1one8 8Dual~ 00)'0 Tarraaa, rechaza la Interven- tes amenazas, y le hallan di&- pafia pidiendo responsabilidades por las anomaUas sucedidas en 
dereCho quiere &ri'ebatAraeles :ci6n del CoInlt6 mixto, Y asimis- 'puestos a persistir en la lucha,. el Gobierno clvn a favor de "L'OpiDió" y a costa de SOLIDAR!-
por . los patronos amp8.radoa . en mo Be opone a que le mezcle en llegando al terreno ál que quie- DAD OBRERA. , 
los Comités· mitos, sigue sin ten-el coDfl1cto la DelegaciÓD del ·ra lleváraelea. Dispuestos a con- Al minIstro de GobemaclÓD presentamos el caso para que no 

. deliCIa , a resolverse y, antes al Trabajo. 'testar · a la violencia en la for- Imite la conducta de su gobernador en Barcelona, que pel'I1l.8.lleC6 
:coiltrario, · Parece 'entrar en; ea- . El alcalde-de ~ viendo .ma DeCesarla, y a actuar en la mudo como reo que teme descubrirse y merecer la condens. Y noa 
: miDo: de ImpO'ilble résolué;16D. I:'!OII obre1'Oll 'no~guer1an clau- .cl;andestiDidad si se les obliga, su . dirigimos también a la Prensa, a los periodistas, mejor dicho, para 
_A..-"e¡tb ", • . , }orqu.e.. . '.' , , . 'de :._ ~A~·;IaV1i6 "~o IIO_,~ ! ~!'D ~ qué, ,.e~Á~_~ no ~ con su Jnhlbici6~ a que se~ 
preeentar.~.o~cle este Ha- &.,.ÜD&.~~ca 'kjt,patro- ~en q~ ,~~. ;y,. - . vierta eD ~ e1:-ejerüeto ele! Jíerlodlsmo. Un dIario, ' dejando 
mo unaa baJIes a los patronos pa;;' 'nos, que' . celebnri. '~y, Y en dJgDldad acabarán por darles 1& aparte Bu calidad poUtlca o social debe ser un órgano de flifor

.ra el cu..tiute· de dlchu vacaclo- tal entrevtata noa·COD8ta que loa- victoria. Ellli1mero de h~~gu1a- maci6n, pero no un cuartel de esPlas. cUando en el seno de una 
nes, éato!I. Be . Bcogieron a lo que 'patronos amena.zaráa con la apU-. ,tas pasa de mU quinientos, y clase hay focos de .suciedad, conviene desinfectarlos y extirparlos 
dispusiera , el Comité mixto, en ' 'caclón ' próxima. de la· ley del 8 comprende abeolutamente a to- para. que no lo infecten y deshonren todo. Los . miterios del G9-
la ,segurida4 .de q~e darla. un fa- o de abrU, que les permitlri ha- dos los obreros del Ramo. biemo civn y. de ''L'OpiDió'' contln08n en la más negra oscuridad. 
110 parcI&l, Y sin contar, 'ademú, cer BU juego. Segurame~te, da- . La ·lucha de loa compafleros Pero nosotros no cejaremos en nuestro empefio y continuaremos 
que loa obreros no b-anatglrlan nln a loa huelgui8tas de plazo del Ramo de Constn,tcclón de hasta donde sea preciso llegar. 

. hasta el dfa 31 de eate mes pa- 'l~arrasa. es un ejemplo enaltece- Seflores Presidentes de las asoclaclones de periodistas: estamOll 
con la iDgerenc1& de nIn~ or- ra transigir y sOmeterse a ' loa dor . para ,ellos y digno de ser ya cansados, hartos de tener que soportar la vigilaDc1a de nuestra 
gdDIIJmo, porque no qUieren fal- dictados de 1011 Comités mixtos Imitado por los demás. casa Y el espionaje de nuestros actos. Volvemos a decirles . que no 

·La.lalOllla de Galán solicita ellndolto 
de Sa_lorlo 

Madrid, 23. - 'A tu dos y . 
media de la tarde llegó al Pala
cio Nacional la madre del capi
tán Galin, acompaAado de su 
hijo, e! teniente .de CarablDeroa, 
don FranclBco. 

Loa periodistaS abordaron a la 
viuda de Galá.n, que confirmó 
que iba a pedir al presidente de 
la. Re'públlca el indulto del ge
neral Sanjurjo. "Y<? que perdl 
a mi hijo-dUo la se~ora viuda 
de Galá.n-no puedo por menos 
que pedir ' que no se lleve a cabo 
la ejecuci6n". 

La madre del capitán Gal4n 
fué recibida lnmedlatamente por 
el presidente de la RepúbUca, 
que tiene dadas 6rdenes en el 
sentido .de que . ~to a esa se

nada tenia que agradecer al ge
neral Sanjurjo, pero. que lnterce
d!a a BU favor por conocer el 
dolor que producen estas penas 
, irreparables. 

• ••• 
Madrid, 25. - LOa informado

res entregaron al presidente del 
Gobierno un pliego que contie
ne las firmas de todos los infor
madores politicos, soUcltando cle
mencia para el general SaDjur-
jo. . ' 

• • • 

Sanlorl., Indoltado 
Madrid, 25 (Urgente). - El 

presidente de la Rep6bllca, se
t\or Alcalá. Zamora acaba de fir
mar un dec~eto, conmutando la 
pena de muerte impuesta al ge
neral Salijurjo por la de reclu
sión perpetua. 

• 
LOS DEPORTADOS 

aan , sido elDltarea
dos pára FuerteveD

tora 

necesitamos piedad ni compasión oficial, sino respeto a nuestros 
derechos. El prestigio de la profesión les obUga a ustedes a no dar 
por terminada con una visita oficial la defensa. del decoro común, 
y les obUga. también, a depurar por su parte la vergüenza. que 
constituye la presenc1& de esplas en el seno de los verdaderos pe-
riodistas. 

Y en cuanto 'al ministro de Gobernación, las leyes le dirán cu4l 
es la conducta que debe seguir, si no quiere que sobre él recaigan 
los actos y el sospechoso silencio del sef10r Moles. 

LA BALANZA DE ASTREA 
TooodG COft lIirm8 o ()(J.3CO, 

tnGII8jadG por J"-SRKia1Io o Molt
Ice, es tmG balm&.M c:on muc1r.a8 
entradaa como pocas salidas pa
ro el e8t4do IImIo, y 00ft plétoTG 
de 8aZida.$ y §igUGS entrGdas 
pGra eso que 63ta hipdcrita Bo
ci6d4d Aa dado en UamcJT !JTG'II 
mundo. 

ItJMor ad"jo sl at~e Grg ... 
t6m8nt0: "Si,," 1)6;Z dtI matar (J 

BÍme per80ftGS 1I.ulMro. matado (J 

catorce, ~ G qué pellO le 00tIdeIIa
ricIn 1 A la. penG de muerte, da 
86gUNJ. Pues oomo no ha matado 
mds que ti ~e, ttO tft6TeC$ mM 
que la mitad de lo. pmIG, o tIO 
hay lógicG en sl·mUNio". El de
fensor de Sa3;v.rjo pMI!de !I8cir: 

"!============== ..... """'_==--=-__ """"''''''''=:=n::a fiora como a la viuda de Garcfa 

Madrid, 25. - En el ministe
rio de la Guerra se han recibido 
desde primeras horas de 1& ma.-
6ana numerosos telegramas en 
pro y en contra 4el general San
jurjo, siendo mayoría las- peti
ciones de que se lleve a cabo la 
sentencia. del Tribunal. 

Hemos recibido el siguiente te
legrama del compaftero Tom4s 
Cano Ruiz, fechado en 24 del co
rriente: 

Beli~ CI1a.ora ~cz.. 
mcmte ti la AstT6G tlpG1'6jadG DOn 
arreos militares, e:¡:hoT'llCJda DOn 
profusión d6 charrasOO8, e.spuela.s 
y botas ele montar, bien guapa 
por cierto, magüer algo incómo
da, diremos que nunca romo aJJ,o... 
TG pt~ t)6r~ tan ti Zas claras 
el fra'lJ,(],e 1m el peso. El md8 cle8-
aprensivo repe.sadQr de mercado, 
aun sobornado por el oomerciG,,
te ladl'ón, seria mcapaz de dcr 
por buenos kilos ele 86'i8ment08 
gramos. 

"Por culPCJ de B6f'fmgtl8r mMrte
TOfI tm08 trMta mil 8OldtJdo$. 
Por culpa de Srm;v.rjo no hcM 
muerto md8 que tm<)8 C1&Gntos. 
D\vidase la peno qtW le 1m" itn
pv,68to o. Berenguer por cxu.I4 UtlC) 

de Zo8 muert08, Y CJpliquesele la 
que pro~~ corres
poJIdCJ o. Sanjurjo ..... I ¡Al PUEBLO DE BARCELONA! 

----"'!' 
¡TRABAIADORE·SI 

Organizado por la Federación Local ({e Sindicatos Unl
cos de Barcelona. se celebrará un grandioso ' mitin de afir
mación sindical. el próximo domingo, d!a 28, a las diez de 
la maflana. en el Palacio de las Artes Decorativas. 

Hablarán los camaradas 
. JUAN RUEDA, por la Regional LevantiDa. 

MIGUEL GONZALEZ INESTAL, por la Regional Centro. 
,fOSE ALBEROLA, por la Regional Catalana . . 
OROBON FERNANDEZ, por el 0)~t6 Nacional. 
Presidirá el acto el compaftero ISmRO' HABTINEZ, de 

la Federación Local. . 
j Trabajadores: Por la derogación de la ley del 8 de abril; · 

por la libertad de Prensa y asociación; por la Ubre eJ!1lsl6n 
del pensamiento; por la Jibertad de todOl lo~ presos sociales; 
por la reducción de la Jornada de trabajq; por la. solucl6n 
del ' paro forzoso; contra 1& reacción moqirquica y repubU
.cana.; contra la intromlalón del Estado en . los coDfl1ctoa en
tre el ' capital y el trabajo'; pOr la vi~ le.lal de la Confede

. ración Nacional del Trabajo! ¡Todos al ""~! 
Por el ComiU de la Federación. Ú)cal 

'de Sindicato. Un1e~ d~ B&rce1ona 
El ~fIII,rto 

NOTA. ·- HableD4o' re¡;lbJdo not1c1u que ·en m~chC)ll · ptie
bIce- de CataluAa se 01:IF4I\ ~~; p,ara aslatlr '!a1 
mitin, lo que ' presagia , lxlto p1lbU(le ,m' precedentes, 
el' acto empezará. & las diez en pUilto, ':1 f1é :wtalaru po~D
tea al~voces para que puedan olr a l~ Ol'.-dorel 108 que -no 

. - ·.coQ8igp baeerse con un puuto dentro ddl local; • . 

.:' ... . ! 

; ¡ té ;¿ , 

Herné.ndez, ·no le les haga nun
ca esperar. 

La viuda de GalAn hizo la pe
tición de indulto con frases que 
conmovieron 'a todos los presen
tes. Recordó como habla perdi
do a. su hijo . FermiD, y dijo que 

Él embajador de lI'rancia. par
ticularmente, desde San Sebas
tiá.n,. se ha interesado por e-l in
dulto del general ,Sánjurjo, re
cordaDdo la labor realizada por 
dicho general en A!~ica. 

"Sacados cárcel. Veinte horas 
conducción muelle. Embarcado 
"León Castillo" Fuerteventura. 
Remito información. - Tom4s." 

. Tendremos a nuestros lectores 
al corriente de la odisea de nues
tros camaradas desterradQs. 

LA LEY DEL 8 DE SEMPTIEMBRE 

Prot68tar ele la mala calidad 
del ramcho, es Utla 'Verdadera 
sttbvel\Sión, aunque la I'~ 
acompañe al quej080. 

Levantarse en armas contrCJ el 
Poder o:mstitufdo es tGmbién un 
grave delito cuando se hace por 
hijos del pueblo. Ejemplo: Ga
Idn. Cuando se Mee por gert6f'(J,
les mimados por ICJ suerte, perso
nificada en gob6nlantes agr0.d6-
cia08 G inconfesGbles fG1JOTes, el 
delito 8é Gtenúa oon.nd6TGb. 
mente paro Zo8 que no eotneft 
nmeM. Ejemplo: SGJJjwrjo. ' 

P.-no at, como no ea dtI e8JH'
fOf', AatrefJ quWera atn' UM h&
,. peaadorG, tend1iGtntN ~ 
aquel jtMdo efe .... 1aotnbre QUe 
l&GMa tIItItGdo G aWte p8raotlGa fI 
le pedtaa p8IIG de ....... m de-

• 

Bl"o~' ... o 

I::~:I 

MjmatrGS ttII08 hijos del pll.8blo 
esperan atlhelaftt68 sl restatad:o 
de tm juicio " « que MJ les pide 
~ p6M8, VfIOS getl6TG
Iote8 esperma trcHIqMiZ08 el des
arrollo ele lO8 ~teci"'t6ntos, (J 

sabiendGs de que tIOdo. malo l~ 
pu.6de oev,nir, y fP.i8 ai aAora MI 
les "cierTo 68 por 1aacerle8 _ 
favor, y(J' qtI6 r.ay "'\&CM "JIer
Nr~" por ahí oapG21 de rotn

perl68 la c~ ele 1m 63to.ca..o, '" 
tIO ~ de _ tiro. Loa pritnerOt!-• 
por decir tzI'6 el ratlCM' era pIt
MmD. Loa S69~, por ~ 
tar86 en arma.t 00tItra la ~ 
~ 1/,11(1 proMSIIIG Nj:> pea
lGlwcJ de Mteor 11 1IcIoer ()C)f'Ter Jea 
... gre 11 aerabrar IG ~
todo el "... 
.~wr~ 

qu esto oetm'G .. .... pGb de 
~ OC* ~ efe WiK
cbJ. 1ft ¿atNG 110 pesa bMM.. tIOS
otros tIebeMoe dar ... ....,.., 
G"baJaluay~ ........ 
ma NactIIG el PIllO qu.., ,... 
ao&re loe ,.,..,.,. OC* oAat, .,., ... 
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_aMa ' ._, ",Imllla ·de Valé •• -
AM1~lISTIA, NO; JUSTltIA~: '.0 'OS ,. l·' , a . aleteetaaIes 

orden de Casares Quiroga, soy -,-t t ' . I tia- d ' . Si amnistla es una gracia que 
coDlléleD loa altos poderes de la 
uacWIf, olflila1l4o loe "d8Utoe" 
poUttcos cometidos durante un 
ti .. "" .da~dO, JlOSOtros, 
qué ., poi' triate ~eftetlCla cotlb-
cep10l1 cómo es apUcada la lla
madá ley a. 109 stlpUeatoa delitos 
politicos y sociales, existentes so
l~ _ las mentes dMeqUi-
lttirat!aS de jueces, fiscales y !O
bernalltes, tenemos que manifes
tar que el abrir las pdertu de 
las cárceles a los millares de pre
sos sociales ~ue llevan meses y 
m-.. 8beeri'Bdo' stn c1eU¡o al
g1.!Ilo, por sospechas, por presun
ción, por falsas COIltldé!nclas de 
SfU'eS repugnantes y por capri
clioa '1 \'BDp.n,.as penonales, que 
el abrir las fronteras a los cen
teDillfe8 da expJ,llaadoa injUSta
mente, ·no es amnistla, no es una 
gracia: es, simplemente. reparar 
una injusticia cometida, recono
cer y remediar UD abu¡so de po
der, obraD!1o en justicia en este 
insignitlcante caso solamente. Y 
esto lo aceptamos porque no es 
una gracia hija de la bondad de 
los gobernantes, que rechazarla
mas Ibdlgnaclos. Es el clamor po
pular que exige justicia a los al
tos poderes. Es el pueblo traba
jador que reclama el reparo de 
injullticlas cometidas a su espal
da, dispuesto a tomarlo por su 
cuenta si no se quiere oir su voz. . " " 

Mi caso es una evidente prue
ba de lo que anteriormente afir
mo. Soy un.españ·ol expulsado de 
Espafia por los monárqulcos de 
la Repú.blica : Eduardo Valera 
Valverde, ex virrey de Andalu
c~a, y Miguel Maura ,ex empera
d!)r de Espafia. 

Nacido en Buenos Aires, hijo 
de padres españoles (mi padre: 
Gumersindo Nieves, de Bembibre 
(Viana del Bollo) , Orense; mi 
madre : MarIa Núiiez, de San 
CrI..stóbal de Conso (Orense). Vi
n~ a EEpaij.a a los ocho afias de 
edad. En España estudié, en Es
P3~ n:¡e crié y en Espafia he 
trabajado desde los quince a1\os 
hasta los veinticuatro, en que la 
14~quia, en los últimol'l tiem
pos de su reillado, me apartó 
bruscamente del trabajo para in
ternarme en la Prisión de Córdo
ba, muchos ¡nescs gubernativo, 
por el enorme delito de profésar 
ideas anarquistas. De mi conduc· 
ta en los aftas que be trabajada, 
~e dependiente de comercio, pri

. ~e 1:.0; d~ cont~ble, después, 
l>!rezco ced ifícados. 

Molas y Berenguer, por reco
mendación del entonces gober na .. 
dar de Córdoba, y éste por indl
~aci6n del comisario de Policía 
Ber;¡ardino del Vl,ldo, de quien el 
llroletariado cordobés g u a r d 11. 
!tristes recuerdos, actualmente en 
Zaragoza, me cursaron expedien
te de expulsión fulminante, sin 
:proceso, sin delito, ilegalmente, ' 
caprichosamente. De nada sirvlfl 
'\a enérgica protesta de toda la 
provincia de Córdoba, Incluso las 
organizaciones y agrupaciones 
~ocialistas, la Federación Uni
ver ::;itaria Escolar y el Colegto 
de Abogados (que lo digan los 
diputados por Córdoba Martín 
Eanz, entonces simple asalaria
do chupacuotas de la Sección 
Córdoba del Sindicato Nacional 
Ferroviario, y Joaq,uín Garcfa. 
Hidalgo, mal periodista, en la di
rección del periódico "PoUtica"). 
Fui conducido en abril de 1931 a 
Clidlr; para embarcar hacia Bu!!
n i)s Aires ; se me Iba 1.1. entregar 
al diCtador Urlburu, como se en
tregaron otro!:; a Mus80lini. La 
organl,.&clOn de Cádlz y los estu
dh.ntes protestaron también In
úlUmente. En advenimiento de la 
Rep6bll ca, un dht antes de la lle
gada del barco que ha.bía de lle
v:;.rme fuera de Elspafla, me puso 
en libertad y pude volver a Cór- ' 
doha. otra. vez. 

Después de vi sitar nuevamente 
la cárcel en loo meses de m.o, 
junio y jWlo, el 11 de ago!:lto 
VUelvo a ser encarcelado con más 
oe trescientos campesinos, como 
supuesto miembro de un Imagi
mirlo Com!té revolucionario de 
un movimiento Insurgente cam
pes!no que babla de e!!tal1ar el si
guleBte dia 12, y habla de correr
se a tooa Andalucfa, s-egQn Va
lera Valverde. 

Después de vat1o!! melleS de 
prillióh gubernativa (no bubo 
proCeso, ho obstant e los registros 
doinic!liarloa que se hlciel'on pa
ra éncontrar datos, lo que de-o 
It .uestra. que ito habla acUto), 
!ul!ron tódos los co.ft1pesltics de la 
caPital Y de los pueblo!! puestos 
en lI~t'to.d, qUedando solamente 
'YfI tweso. 

NUevas protestits de la oi'gáill
ación cónf"4!éleral. campai\a de 
I'!'eruril. Vla~s a Madt'ld. ¡Todo 
tn~tn! Valera. Valverde dijo al 
~tO ae Gobei'Mel~!;l . qúe 'yo 
efll \U1 el~Hlelito pellgi'oSó, no 
ob!tjUite no ~Í' ~rófiárlt). Lo!! 
dtbutad6tl s6éiálé1'()1f filie éñ l it 
ojót;lélMi hablan pédidÓ titi li
befta4, ruet't\fi a Madrid' a "ré· 
ec5th~baát'fi1e" 11.1 mib\!!tt'o: revolL 

"ifllM ~ ptb~!6 d~ ~i expUl!llah 
e!l ti)!! tteM~ fhtlli! rqu,!eos y 
ac&Mat6B ~I hué\1á éXj,)ut816h , 
~, lIIi'l .... Ml da! efectUal' fuá!! 
taHel 

=~o =: ~~! 81,1 I BU 'es~ , a : os- r ·a· a a o,re • to po~:.~~=e o::, t::; :.ta:~ ~~~\~.!U:~~~tt~: 
t d 1 t in 

··t rial d J - " • . budta. .. au¡Mld1taD a la ac- dad da ftue tuto bluo~&'- ? 
qrime9:~ (p~:;g~oGQrdq~8)c:aY Fnente a la ,ley del 8 de abrl-I ~Ión miserable de ser los gran- ¿Con esatorma de procede;;e_ 
cb11dltt!fdb a 11\ p!isi~i;i l!~ 13llrte>- • f ... • ~ •• 013: d~feqaorea de los armado-, réia que los .s1!b~ternos o. respe. 
lona. Para justificar la ' infamia, re '1 tIue, autótiZatlos por la ley tell y que euancJo ' os! OOÍ1\OeDga 
se inventó la especie de que yo En visperas ¡ya de imhr e~ M1E~ LOS MONAR- del ~aJ8~ lIOftIue es una mons- del más fuert~ como en .los tiem- (no es la primera ves) oaapoyen 
estaba reclamado por las auto- vigor la ley llamada del 8 de QUI COS AUN CONSPffiAN truosidad gubernllblental pre- pos prehistórICos; de!lclenden a !Iloral y nírl~rJa1mea~ '1 Esto ya 
rid&dee judicialee de Barcelona. .4.bril, ley que intentó· promul- teDder tal propóBtto ~tra.I un nivel tan bajo supeditándolo pa só a la historia, si no ponéis 
Burda e ilmoble maniobra. Yo gar aquel general jerezano que lO!!! mon6.rquicos aun conspiraD. todo &1 dI6,e 1IIoloc. foUUiiencSa a vuesb'a lletaata a.;. 
jamás habia estado en la Ciudad tuvo siete afios consecutivos al Y es en 'las circunstancias peo- Por ser asi supedlt4is vuestra tuaclón. recordad VUeft.ro pro-
CbDdal. pueblo esPllftol Il,Pl~!t!l.do bajo res para la Repúblioa cuando, el .mN DA BOBA. DJWI8IVA lnte~gencia que es el daD más ceder cuando la huelga de los 

Y al fin, el 21 de marzo, soy su bota de militar, sentimos un Gobierno quier~ reducirnos & la precIado del hombre. ¿ Para 810 trabajadores del muellc dc Bar-
conducido, maniatado fuertemen- . alto deber de dirigirnos a todos nada. Reciente está aún el ·movi- Estamos convencidos de que el poseéis una carrera? Yo creo célona y otras en distintos puer· 
~, como 'ua teiJletál'to criminal los Sindicatos y a los trabajado- miento que inició Sanjurjo - el régimen presente no encuentra ~ue siendo parias, deberíais, en tos del litoral Cantábrico y Me
(.como no lo será. Sanjurjo), a la res organIZados étl la. CóMede- íUtimo chulo de la Monar- . aost. pIW parte alluDa. El f ... a- todo momel1to, hacer causa ca- clterráneo c¡ue haclais de caldeo 
fronter. francesa, a Pottbou, ración Nacional del Trabajo, pa-. quia (?) - y que fU' tot&ln1el1- Claso lntel'l1acional 4el eapltalls- mCiI1 COI1 los dcmú explotados y reteros, fOgo1leroll, maqutn1l1el'08 
¡expulsado de ' España!, donde ra fijar nuestra. acti tUd '!l mar- te malogrado graciaa a la inter- mo vuelve 10cos a.los-goblemos nO a.poyar ln~ondldonl!lmente a incluso de 8lltivadorea y aai trai· 
quedaban mis padres Y herma- car la. trayectoria a ,,,lleguir. vención de las II;lasas organiza- y desesepera a la burgues!a. P,or qtPeIlQ nos tiranizan miserable- donáis siempre la: causa «::n be:, 
nos menores sin el único apoyo das en la; Confederación. En el- éso se buseS: el afianzatniéJito en mente. Ya siento que diréis: el ne1ieio de quien ma6ana. 06 lu-
que teDlan . para Yinr; donde El propósito del Gobierno al taa circunstancias .' de peligro los m~tbd08 . gubeniativo!l blé.s c.umpl1m1ento del deber, con ra- zará al pacto del llambre l1n te-
quedaban mis seres queridos, mis promulgar esa ley absUl'da, ' no reaccionario se declara la gua- crueleé e iilhumahos, Esa banea- zón o sin ella, lo tenemos que Ler en cuenta para nada los ser· 
unl8t&des, JJ1!1 cosas, mis libros. el!J otro que colocar a.la C. N_ T. rra a muerte a ·un ,organiamo lL- iTota capitalista l1utlde a la bur- acatar para defeDder el miaero vicioe que le haytia prestado eo
¡Nada se me permitió sacar! al margen, de todlI. legalidad y bertarlo, mientraa los monárqul- gueslá esplllloia en la rolla rldl- mel1dt11go que, con mAs o me- mo ha suoedfc)o en la CoClpañia. 

Y aqul estoy, en Burdeos, con matar el es,plrltu revolucionario cos conspil'&1l protegidos por los cula de las lm,potencias; pero 1108 consideración, nos arroja el :'rasaUántica ; la que os deueria 
la esperanza de volver a España, de las masas ,obreras. Esta de- mismos republlcanos. -antes dé hundirse definitivamen- l:urgu6s Armador. Rac1ocinando servir de espejo; a W eataQo de: 
junto a ID.!! !Dios, cuando se quie- terminación obedece & la-ibfiuen- Ante estos momentos de co- ta qúlere ahogár en sangre todo &sl, seré!s 108 eternos irredentos ; atro1\a habéis llegado, si no to o 
ra remediar la injusticia que con- da nefasta de los socialistas en bardla por ,parte del Gobierno intento de salvación colectiva. por proceder MI 01 cor;¡vertta en cos, la. mayoria. Pero el iubal 
migo ha cometido 'la República, el Poder, influencia que amena- y de indecisión escanda.losa, que Ante esta hora decisiva, de pe- encubrtdores de elloa y llegáiB torno se eatá dando cada dia. 
repre8entada por dos figuras té- za con terminar con la Repúbli- pone la. libertad y la vida de los ligre! rel!.<icionario! y de el!tJe- balita negar y cuando DO a IWI- máI cuenta y en algwws caaoa 
tricas y repugnantell del monar- ca. y las propias organizaciones ciudadanos a. merced del primer ratlZl!.B ltbertadorall, 19 Confede- t!'aer a la clase subalterna la1 le toma 1& Justicia por eu mano. 
quismo: Valera Valverde, ahora socialistas. aventurero que llegue, la Conie- ración Nacional del Trabajo sa- boral extraordinarias por ellos le, cual cs la.mentable, pero vos· 
encartado en la "sanjurjada", y Cuando el Gobierno es ataca- dcración Nacional del Trabajo bra. cumplir de acuerdo con sus reallzadu. Elto y otra.s OOS8.3 c troa así lo queréis. Yo 08 acOn' 
Miguel Maura, que hizo correr a do por todas las fuerzas monár- bo sólo rechaza la ab!!urda ley principios y eus tácticas revolu- peore. que hacéla en perjuicio aejo, subalternQs, que ¡¡!gAls por 
torrentes la sangre de los traba- quicas: cuando 'la República es del 8 de AbtU, sino que iniciaré. clonartM. de los mismos, que dc recbilw el C;UUino emprc~ójdo sIempre 
jadores espaftoles, secundados estrang ulada por las gentes un despliegue de a <;:.tividades re- Urge que todos los trabajado- \"80 a vOiOtr08, a eso le dáls el que lo hagaia con razón, ya quP 
po raquel odioso personaje que reaccionarias, la mejor ocurren- voluclonarlas que impida toda res r evolucionarios se unan; que nombr e de moralidad- brillando ellos bacen oldos de mercader 
traicionara el noble y gallardo cia de los partidos gubernamen- posibilidad de restauración mo- se acoplen las fuerza:; dispersas ésta por su ausencia-, lo que da por creerse más que voootro!l 
levantamiento de Jaca, y que hoy tales es enfrentarse con la orga- nárquica y limpie de obstáculos que nos son propias; que se re- lug&r a que ellos os pierdan el cuando ésta. DO tiene razón de 
ocupa el Ministerio de Goberna- nización mjÍ.S fuerte y. numel'Otl& . la r4ta. .de la revolución. organicen los cuadros de lucha respeto (según vosotros ), cuan- uldo a la dIferencia de clase 
clón. del pals, rodando de tomeza en El de.epealio y la torpeza de Y que se afiance la perso,nall(lad elo es todo lo contrario J>or supe- ('xls ti r. - Un Marino. 

La Constitución determina., en torpeza hacia el hundimie~to de- los hombres del GobIerno han revolucionaria y anarquista. de 
el párrafo primero, a rticulo 23, finttivo del régimen republicano. alejado de .Ja ~eptlbilca. toda ba- los Sindicato.. EstamOll situados 
titulo 2.·, sobre la nacittnalidad: entre el fadft'-mo 1& ' 1 ~"'b Nadie ignora que la ~Confede- se de defensa hán provocado ' ..... y ' revo u,-, . 
"Son e!!pañoles: los nacidos de N d'e d b' i ración no acepta. de nin=,.'n de una campa~ d,e difamaci6n con-o a l, pues, e e reilusar un s -
padre o madre españoles dentro e....... t ·o n 1 - ·"dl d 1 lU '" T .• las Tnaneras los' JU-"fts Mixtos tra las o-áJUzaclpnes obreras I e e e ..... o ,e a COfa . ...... 
o fuera de Espafia". Y en el úl- - ~Q\,W -D • ivid""d 1 1 dif I 

que nos qute' ren hacer tragar los o_ue desvirtúan a la opinión pu- pas .. y a n erer.c.a, en 
timo párrafo del articulo ~2: "En t h d' i t· t socialistas gobernantes', como blica. y tQl~r¡t. que lo. s verdaderos es a ora eC1S va , COilS j uyen 
ningún caso podl'á. el Gopierno t ..... t ·6 · d bl nadie ignora tampoco q'u'é 'la reaccionarios conapiren imp' UDe- una ' ... C! n Imper ona e. 
extrañar o deportar a 105 eapa- N ' ''t ' b d t t . am~naza de cl'erre definl'tiva de mente con grave perJ'uicio de las aa.e <te e eSOlr nues ro gn-
floles ni desterrados a distan~8. - t d 1 t d ... 

2 O 
" Sindicatos no bace m~lla en libertllde!r ael "'uemo. o e a er a, que e_e ser oido 

superior a :5 ki...6metros .lle su - l' t d 1 t b . domicilio". nuestras convicciones lipe~rias Si el .Qobiij1'l1G no . sabe com- por o os os ra aJadores, por 

De b -'" d d y ' en nuestros métodos d~e "'ucha nd lá - .. dA 1 la opUiI6b pllbl1ca, por loe mUi-eUllO y e erecho, aunque 11 pre er graveu3. ue momen- ' ta.ntes. Quien !lo, IICpa compren-
Dada me valiera. mi' estancia de revolucionaria. to; si ,ti ~bi~rno ~ra. eme le. d 1 _ .. d d 1 
dieciocho años consecutivos en E ta f te r eparten armas en Vitoria, Pam- • er ~ gravocull . e momento 
E spafta, baber estudiado y traba- ' 8 d s A~?t rell a esa ley del pIona, Bilbao, San 8eblUltlin y q':t } vimos y se inhiba de la 
jado en ella, tener alli mis padres e . n pbr l1ue se 9:Ltiere apli- en muchos pueblos de Catalu- lUc a; merece nuestra repulsa. y 

car contra la voluntad de más nuestra condenación más sever!!.. 
aneianos y mis hermauos meno- de un millón de trabajadores; fta, con el propósito de intentll.r ¡TodoS, pue~, a la lucha! 
res, que necesitan mi a.yuda. So- porquc l'eptesenta el iosulto más una nueva restauración monAr- . Ahora. que la República se 
lamente con ser Wjo de p,ad¡:-es .deseara~o que ISC puede illferir a ~~ca, D~otr08l .acuatamos al ~- desmorona por el desprestigio 
españoles, mi expulsión es arlli- la clase obl'era, y porqUe rep're- erno e neg Igen e y mona.r- de sus hombres y qu~ 1a reac
trarla, antijurídica, anticonstitu- sen1;t lip a de los tll.lltos sin tomas quico y de, eatár compUcado en c16n conspira con:tra. las liberta
cional. y al firmar la amnistla., que 'acusan la: marcna de la Re- estAoa maneJos cscandalosos. des del pueblo, debemos consU-
si a mi me al can,z'El , no se me ha- pllbl1ca hacia el fascismo más fe- pesar . d~ todo, nosotros tuir el l)loque r evplucionarjo que 
ce ninguna gracia ; simplemente rozo . aGoptp.m.~,¡¡ la g~err" Hu.e 6e nOB . detenga. la. ~¡'eba. fascista dél 
se repara en parte ~ injusticia . - de¡J~¡¡.re.. , 1'~<:~ii..~~3 -~Jj Jllra~o,, ' . 'riijpme~ y ' 'qué, 4lplaste tOda tm-
que en nombre de ]~ ·libertad. y " " • .Tenemos l:J. f\lerz9. suficiente ~~ix~os y p.pw.star~p3}odo I)10- tativ& monátoqulco. abrIendo nue
la democracia repllblio~as B6 ha par a no aeatar esa ley injusta, vimlento ~e~ccJo~a,r¡o. a pc:mr vos cauces libertarios a la re-
cometido conmigo. y la. tenemos, también, para Im-· d~ l~ Republlca y contra. la Re- volueión espÍúiola. 

Yo dcbo volver a E spaña, co- poner un poco más de r espeto al pUb!lca. ¡Contra la ley del 8 de Abril ; 
mo todos los que i¡¡justamente Gobierno hacia nuest!'a organi- l'fo se cre~ l\B.dic que la ley cont~. 1& reacción moná..."'quic8, y 
han sido expul3ados, aunque sean zación y hacia nuestro moví- dol 8 dc A bni nos oblIg uc a ac· republicana; cont.rli. el tascismo 
extranjeros, que ello no consti- miento. Tengan la seguridad to- tua r en la clandestinidad: re- IlGoi;wsta ; por la, Confeaoración 
tuye delito. Los deportados de uen dos, , republicano~ y :;oQia lilltas, ChazaInQ& d II t 1 i i ~'T -regresar todos, ·,todos'., sociales 1 e ni d . e ep,o e. os oua- l"jaciona l del Traba~o ; por la r e· que a , o e oración Nacional clón. Queremos actuar a la luz volt1cl~n social, todos a ' la vida 
y no sociales, porque superior al del .'rrabajo no a ceptará los Ju- del dia y con todtt. r llsponsabi- activa! 
delito de los delincuentes comu- rados Mixtos ni irá a la el/mdes- lidad, pm"quc represcQ,tamctl la. Por el Comité Regional de· CA-
nes, es el delito de la sociedad y tiniUad. . fu erza r evolucionaria más sana taluña , E l Secr ":tarin<ro 
sus representantes, al determi-
nar la delincuencia, condenando 
al hambre, la miseria y la vagaD
cia, que determinan el robo, la 
prostitución y el crimen. 

Alfonso Nieves Núftet: 

• 
~a .. telitos 

BOJO y NEGRO 

Hermano que empuftas la plu
ma sin venderla a ninguna em
presa burguesa ; beUa misión es 
la tuya. Tu pluma es un ave que 
v!lela con las olas del pensa-' 
miento. Por ello puedes decir 
verdades amargas del llano y co
ss.'; dulces y aladas de la cnm
breo Tu visión estétlc;t. al cantar 
las mi3erias de este mundo, en 
el que 108 obreros que protestan 
dlll la explotac~n del hombre pOI' 
el hombre SOG amet raIte,doa, ba 
de transfigurarlas con cierta gr.a
cia que hago. sentir odio por es
ta sociedad de crimen es y deseos 
de construir otra sociedad mé.~ 
bella, má.s buena y má.s justa. 

El ~olbité Regional de ~at'al'oña de la 
Federación Na~loDal de la Illdnstria 
Ferroviaria,' ante la ley de 8 ' de abril 

Indiscutiblemente que después za clón' fuera orientada por polí- Trifón G6mez, Indaleeio Prieto, 
de lo declarado desde estas mis- ticos. No obstante, éste no fué etcétera, etc., con sus cuadrillas 
mas columnas por el Comité Na- suficiente para. que de una Vez de Juraq\ls Mi~tos (antes Comi
cional de la Confederación Na- nos separár amos de tan ¡'buenas tés Paritarios), cabe preguntar 
cional del Trabajo, cn su mani- compaflia:s"; y; éomo mios niños, a. t ódos los ferroviarios : ¿Qué 
fiesta de fccha 17 del cor riente, conUnuarooll aceptando como pa- han hecho los socialistas del 
este Comité se podría limitar dres de los t rabajadores a unos SiIldicáto Nacional Ferrovia.rio 
concretamente a manifestar hombres quc !h<is tnrde nos tra- adherido a la U. G. T., con todo 
QUE LOS FERROYIARIOS .TA- tai'lan .mucho 'peor que los tira- y tener a tres ministros en el 
M A s PODREMOS ACATAR LA nos que nos oprimfan. Los ferro- Poder en favor del problema fe
LElY QUE E L GO.dIERNO DE viarios necesitábamos más ejcm- rtovinf io? ¿ Cuando hemos visto 
LA REPUBLICA QUIERE 1M- pIoe para convencernos que so- que los Comités Paritarios y to
PONER A TODOS LOS ORGA- lamente lograríamos nuestra ,dos los diplÍtados ferroviárlos se 
NI~MOS AFECTOS A LA CON- ema!lclpación 8. base de nueetro hayan levantado Pára. pealr juso 
FEDERACION 'N A C ION A L propio ellfUeno. Uélá él! U.vor ds los mlllares 
DE L TRABAJO. Los afios que sucedieron al 17 de companeros que, debido a las 

No obstante, para salir al pa- hasta la caída de la dictadura ruinosas ad1hibiGtraciones de las 
so de iah¡as in terpretaciones que de Primo de Rivera, fueron lo emptesas f erroviar la/>, ha n sido 
pudieran dar lugar a creer que ti . lahiados al p. acto del ;'dmbt e '! 

t 1m 
su Clente para que unos cente- ..... noso ros segu os como unos ¿. Pnden'10il los ferroviarIos aca-

t · nares de ferroviarios se levanta- " ... 
autóma as todos los consejos y ran de ,su estado de inconscien- tar una ley que eqUIvale a en-
orientaciones que lanza el Comi- i ' tregarnos nue. va""" ente en mA-
té N i 1 d 1 C d ca y formaran una organización .... a. 

ac ona e a onfe eración, lib 1 nos de UJl.os ha"" bi'es que han 
if t .Jo t re comp.atamente de toda tu- ... man es aremos conc.'etamen e permitido nue se aproba ra un 

QTrt. tela política. La Confederación ... ~ POR Vol!, los ferroviarios no decreto-ley autorizando un au-d t Na cional del Tr~bajo , con sus 
po emos ace,p ar nunca 1& ley pr lneipl613 col1tedei'iUés radical- mento de tarifa.s pil.r& burlarae 
de 8 de abril. una vez más de nosotros a cos-

L 'ó d 1 mente Qpol1ticoB,.se presentó an" a creaCCl n e a Federación ufi . te. de la economia total del pais? 
N · ' lId ' te aquel p ado de eompafieros acional de a n ustf ia Ferro- No, queremos extendernos en m"'s 

bid como un camino salvador aé sUs a. viaria fué de a urecisrunente . . preO'untas. Creemos suficientes - anSIas de personalidad que bas- .,~ 
para terminar de una vez con las aclaraciones hechas para de-
l t · . . ta entonces se les habia nega-a cas raClOQ con que se encon- d P t mostrir de una manera clara y , O. qr es a razón, a ella ·se ad-
traba la clase ferrOVIaria a ra.!z hirieron. . terIninállte por qué los ferro-
de haber estado sometftlol'l du- viarios de la reg'ión catalana JA-
rante largos afias bajo la 'tute- éreada, pues, la Federación MAS acataremos la léy de 8 de 
la y auspicios de los socialist as:. Nacional de la Industria Ferro- abril. Antes la candestinidad 

El aflb 1917, con su famosa viaria, ~mpez6 'la batalla. abier- que entregarnos vencidos a. ma
huelga provocada y traicionada ta en contra de los Socialistas, nOIÍ lie nuestros enemigos. 
por los actuales socialistas, que que todavia tebfa1l el control de • Por 1 C N 
no repararon en sacrific!ár a sie- mQchos lDillaMde ferroviarios. , ~. , a. . ' 'P. 
te mil cflmaradas fiueéiros para Vi~o la implantación d'p- ntimltl<&', Por la Federación Nacional de 
saciar sh sed dI!! escalar el Po- ' , fi~ante República dé "trabaja- la Inaustria .Ferróvlaria, 
der, fué el primer ejemplb que doreslr, 'Y 40 ' ~lla 113. realización ~ Oomlté de ReIaelones 
tuvimos¡ todos lós erro\1arloe del sueño dQra1l9 ' de lo" social- de Catalu1la. 
por acelUar que nuestra organi- traidores, qUé apoyádos por 

EL ESt:UDALOSO NEGOCIO TRAlVVI.lIUO· 

Se impone UDa re8~cl6D enérgica en eOD

'ra del aumento de las tarlla8.-, I.áflrllDas 
de ~oeodrllo . y a meDRas eOD el despl
do.-Est.., DO puede, DI se debe tolerar 
E~ bochornoso 10 que la Com- 11... rifas a.nttguas a6le se cohraba 

pafiia...de Tranvfas e:stá hadendo el eldraordiM.rio en las 1ineu 
con el público barcelonés. siguientes: 21. y 22, desde la 1 y 

Tr a:: de 12. sub1da doble de la1! l\O minutas de la madrus-e.da., ss.
tariias, la. reducci6n del servicio ; ltda. de Atarazanas. 
10. retirada de coches en boras Ltnea nÚIIl- 40 {SaJ1 Andrés'. 
de a fluencia. ' de paaaje, sin que 1 · sde ln.s lO de l!i noehe. 
nmguna protesta la haga 08Jl1- L!neas 42 y 43 (San Martill-
blar de t::l.ctica.. Eadalona), desde las 11 de la 

No sabemos a. qué obedecerá r oche, salida de UrquÜlaoaa. 
esto. Seg uramente quiere hacer- LInea n t\ro. 46 {Horta}., dead'l 

"uos acostumbrar á . que uti1iee~ . '1~~ ,lO de la n QQJal. 
tIlOS los autobuses en lugar de Lfnea. nllm. 48 (c&aa.. Anttl
los tranvie.s; la forma en que u-ez ), desde laS' ~uev~ y aiedia de 
ahore ha dividido 1011 h ayectos la noche. . 
deja bien al descubierto lo que L1nea 55 Ó 2, deac1e las 11 de 
se propone. la noche. 

La Ccmpe.i'úa alegó para que Las demá.s lineas estaban 
la concedlera,n el aumento de las c:'tcnta.s del exlraorc1!Berio y só
tar!fas, que debido al conslds rll- lo se -pag2.ba la tarifa erdinarta . 
t le aumento que hablan sUfri- . CO!l qué autoridad o perm!so 
do materiales y jornales no po- cr~tó la Empresa para gravar 
di e. tener ,,14a, PI esto que los in- E-. t odas 1&11 l ineas con 'el miSmo 
gresos eran i,nfe!"iores a 1011 gas- lI.umento? Serie. neceaario ave
tos. rlguar esto porque no concebi-

Nosotros no pasamos a creer mos noaot1'08 que tuUL \ ' ez au
semcjB.l1t~ cot:a , ya que por mentadas las tarifas cOTTiente.l!. 
aquel entonces venia a recaudar haya tenido, quien sea, la deafa
y reca'Jde.ba de lletenta y ainco ch:ltez de consentir UD& segun
mil a ochenta mn pesetas dla- da subida de precios, ya que na
rias y por mucho que de3embol- da. perciben 1011 obreroll b-anvi&
sara en concepto de jornalea, tios de elOs beneficloe, porque la 
gaste de material. et c., no reba- :Í0t'nada. nootu.~a está ~Uipar!l
só n1lDéa lo recaudado y como de lo mismo que la diurna, y la 
minimo .obten1s. de beneficio 11- Compafila no puede alegar que 
qutdo de catorce mil pesetas en las horas del trabajo nocturno. 
adelante, cálculo más o menoD 1 (ln retribuidas & más del jol1lal. 
apl·onme.do; lo que prueba que ron un tanto por ciento .. 
la. Compa!l1a podia muy bien Pll.- Unll Empreaa como la que DO!! 
sar sin aumentar ni un c~ntimo ocupa. que en el afto 1910 recau
las tarifas, ya que anunImente .. 6 rolls de 10 m!llones de peIe
al promedio de beneficio liquido tas, yendo en o.umebto huta re
rebasaria de los cinco millones baaar los 29 millones anual • . 
y medio de pesetas. con un beneficio liquido de·8 mi-

Pero como I.a. ambición capi· l',ones los a.ii06 ~, 29, 30 Y qui
talista, para nada necesita mi- üá otros 3Aos posteriores, no 
rar 'por los intereses económicos f uede venir con el softama de 
de los contribuyentes, tuvo a que va a la. quiebr& totallÜ Mne
bIen la Com paf'l1a de Tranvias de uazar con el despido de mn y pi
Barcelona.. recabar del Ayunta- (O de obreroa, como dijo al 
miento "esquerrlsta", la auten- Ayuntamiento al .te DO le <:OD
zaci6n para recoger unez cuan- cedla el aumento de las tarifas. 
tns miles de p~setas má.s, lo que Como to6il.S las grandes Em
llevó a oabo, al mismo tiempo pleaas y truta eapitall5taa. ee 
que puso en práctica su nuevo ~nlió con In suya. porque las au
¡:oían de econoJJ1!a&, retirando ttlridades republlcanatl se t"mpe · 
coches de la circulación, porque, fiaron en que la razón yel'. dere
según el criterio suyo, con me- cho la asistia, no teniendo en 
nos servicios en la calle, la re- cuenta para nada los grandes di
eaudación es mayor y mayores videndos c¡ue entre los acc!onis
I'!t:n tambi6n las economlas. tu se distribuyeron en la épOca 

Nos proponemos en esta cam- oe las vaca!! gorda.s. 
rafia, sacar a 1& vindicta pú bll- El caso es defender los inte
('a y linea por linea, la clase de t'l'8eS capitaliStas y esquUma.r, 
aumento que han sufrido, no en robar y atropellar los derecbOl 
todos los tra.yectos y. lIi solo en del pueblo contribuyente. 
aqueHos en .que la Compañia ha 1'/ 0 en vano la Compa.15.ia de 
"isto más posibilidades de ingre- T M!.!1V!t\8 ~!tá. bajo el santo. ~e
.~, favoreciendo habilidoumen- Aa y contraseft& del ttuat ban
te a , loa autobuses y perjudicll1l- cario catalán: !fiarsáns, .~rnús. 
r.b a tos que nos ver;nos pl-ecisa- et cétera, etc.. constituyendo el 
dos a hacer uso de eeta clase de Consejo Admillistartivl> el conde 
locomoción. de Gamazo y elrO!! ~e l~ tnisma 

Es neceslltlo que se entere el (:Imada. 
pÍlblico que se interesa por esta Se Impone que el pueblo bar
causa, gravosa en demasíd. para celonétl. reaccione en defensa de 
I u presupuesto econt'imico, y juz- sus intereaes económicol. 
I"ue la. moralidad de una Empre- . 
1' 8 que juega' a la descarada con __ ,manito et.eo 
las autoridades 'JI con todo Dlos • 
(.,le se llroseñte por delante, ga

Tu pluma puede y debe hacer
lo. Esta. bien. Porque tenemos 
una grave responsabilidad ad
quirida ante la historia de la re
volución social que ya empIeza 
a perfilarse. Seamos no más hi
jos de nuestro tiempo. Nos ;ha
llamos frente a la agonia del ré
gimen capitalista y la r eacción, 
con la careta de la democracia, 
intenta retrasar su muerte con 
palIativos y parches gastados; y 
ante su ittlpotencla se juegan la 
úlUma carta tomando la ofensi
Va. 1'(1 ya 10 sabes. Por ello, 
pues, es el mome!lto decisIvo da 
tomar la defensiva. Lo demás. 
es tirar saltos al azar y dejar 
hace~ a la reacciOno Y hay qtte 
apuntar bien ; puesto que hay un 
blanco. QUe tu nlutila, pU'es, her
ma.no en 1hquiet lYdes, que sabe 
cantar los UbI01"eS y ias asplra
clt'lfies p~olétár!o.!! , . COMo 1M ~,,: 
t:élenctn!;¡, (lel meal dlspáre SU! 
cart'ucbtls !l.l tn-(>!!struo ¡jédient~ 
de exptotnt:16ll, de 1::11hle y tie VI
das humanas t el Gapita.1ismo, 

y fl8 que tu plutIUI. no debe- MI' 

&oltmsJ!te 11;119 ~ntQ\,& ele beHe
Z 2.9 ininarcc:::\hlef} ; debe ser tam
"ien un rine CO:l buena pl,lllt e-

• .Po~el número de c0!fpafieros que • 
to av a. ¡CJ'ei~ en sus promesas U 1U .Jo ~ .. _ • .w.. Al ~ _. 

gue slebdo pa trimonio de laS _Isa ayudaron 11 encumbrarse en ''1JI 'I· .... '~ .... ~ ¡ya 5. 
cla~es p, ivilegiadas. ... el Poder. Désde este momento la .~ J 

nando s4empre. 
No satisfecha con el aumento 

La velala de SOLID!
RIDAD OBRERA en 

la Argentina 
M~ •. 

_.J.~ IDlP-rze Cl~ 1952, GlI.fi:!M6 Ué 
JJTUliotí I'lDc'M\lltWa , aeeiárO la 
buelga del hambre. A !os CU&iró 
dlD tMI. a fttlsíót! se 3oltdb.l'lll:a 
eomnlgo. Nl~() fui ll~rtnd, ' 
... (eqlara' la h~a ge.lleral en 
,Ctrdó1Ht. ., w »rovúaé:la, y yo, por 

tray lñUéM"6 tricorñloB ; palizlls 
lI~re la! qut! 'telut!t~ rteml I!!~ 
tnantel : boy como ayer , lbll go
berha¡ltes ::!p;UG:J e:',g=llundo r ti
t;~nl~dn:1'O ~.1 __ l'~¡jld J ¡::m.l;,¡tth , 
h:\y ::'1U!Q::Jel ~11",mhr!el~to!: o;.¡e 
pncl':l:\ c;.¡ miccría por la:; calles : 
la Auaml.a -: la .vmv.HtH4 1Ii~ 

Apunta y dispara, que nOllotros reacción de los . ,~roviarios es- . "EX'p~ Sr. :Minllltto a. Ma
también 1 vamos. Somos muchos pafioles fué tan ,en~, que ~ , o/ --=- ~drid. - ~blea 
los haml>ri~ntoll de pan, de cul- afio de creada. ~uestra lI'e8ara- _ Cdébrada Sinti4:ato Mader" Bar
t ura y de Justicia; ·los que que- ción ~ontábamo. ya con ~;()OO cqlona, Sección ~uerto, prOtesta. 
remos trabajar y noa lo niegan, ferrovilUios adhertcj.os a ~ mis- p. a s i vid a d .Jlob~Do Qonve-

~
s perseguidos y encarcelados, ma, Áh~reD; hCbhe. ~InMa • .iiQ. Compa1Ult uavier'b. Ibarra

os que pensam?s y nos rebela~ - l1únque a grandes rasgos, de por PrOqo.;de Rivera, final1Zaluio 11-
os, smbo ieglón, unos vamos qué los feñ'pviarios no podre- ~ - vapores ltaUa f~dsta. 

con el cu~po y;o~.~n el.,pen- mo~ JIW1.Ú Ke¡lW. lm& ºr,~ ;,.Obteloll e.pdolu ,lA ka~~o pi-
amiento. PmrVaüi6i "lOa;:. \ r:t~~~ ~-fa~ ~uopo16A. - La 

de las tantas ordinarias, . opta 
pór aumentarlas ta.mblé1i CD el 
.ervielo lhmado "extraordinario 
o permanente", y, a pal'tir tlel 
dIa ~J d~ met de· mayo del do 
actual, y eleede 1.. aa'80, crea 
tdl ~te wPlem.utarto. para 
tódu J_ ~ de clDco· c8d1. 
naos¡ qw. _ de pqar el ~ 
ao a mú del ~ ordiD&tlo 
Jcorrlmte. 

111 ._~ .. _J.a 

·c 
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'DE 

TODA ESPAÑA 
111 F O R MA~ IÓ N TELEGRÁFICA 

EXTERIOR 
(De 18 AgeDela Atlante y de Doestros eorrespoDsales partleolares) 

CR6NICA NACIONAL 
Con una facUidad que admira pasan inadvertidos en nues

tro pals los atrevimientos mayores, siempre en perjuicio del des-
heredado y C!1 beneficio del poderoso. . 

Se toleran, amparan y . protegen subidas en los precios de los 
articulas, sin que medie ninguna justificación que lo absijelva, 
como no sea la manifiesta voluntad de enriquecerse sm mira-
mientos ni consideraciones. . 

Ahora nos encontramos que, de una forma indirecta, solapada 
y arteramente, se ha concedido al Sindicato de Banqueros .una 
{'xcepción en el impue~to del Timbre, que abarca una cantIdad 
considerable de los ingreso~ de Hacienda, quc hasta. el presente 
Vinieron aportando. 

Solicitaron al ministerio que las notas relacionadas que pre
l'Ientan los Bancos, Compañías o Entidades emisoras: acompañan
do los cupones de los titulos emitidos o que hayan SIdo a.mo~a
dos, se hallen exentos del impuesto, y éste, con harta precIl!lta
ción, les contesta declarando quc si en dichas notas se p~e.sc~dc 
de consignar la indicación de "pagado" o "saldado". reqUisIto ID

necesario, ya que la entrega de los cupones o de los titul~S b~
te. para justificar el pago. no tienen csas cuentas por que sUJ~
tarse al Timbre. par no tener el carácter liberatorio de una obh
g&ción futura.. 

Entendemos también nosotros que el hecho de que en los cu
pones se omita la fórmula "pagado, . saldado. o r~c:ibi" no pres
cribe su carácter liberatorio. y las IDlSmas dlSposlclones lo reco
nocen as! al hacer constar que "es un requisito innecesario". 

Con esas astucia.c; ~e escamotean lindamente los millones. que 
van a. engrosar los insondablps bolsillos de las grande~ cmpre
['as y de sus protectores, perjudicando el volumen de .mgresos, 
C}uc al 'descender, se encuentra imposibilitada lit Hac~enda de 
aiender a los pagos señ&.lados en los presu.puest~s o~dm~os y 
se tiene que recurrir acelenJ.ctamentc <l. 111. mvelaclón Impomendo 
:subidas a los impuestos directos o indirectos, que son, los que a 
fin de cuentas satisfacen de sus bolsillos particualres los atraca.
lioa ciudadanos. 

Las palabras y los hech05 de los politt~os ISO han .contradi
cho siempre. A los sufridos parados se les ofrece una. cercana so
luc16n, a los que trabajan un mejoramiento que normalice su des
nivel económico insoportable. proclaman BU decisión de salvar al 
pats, hablan, gesticulan, proyectan, legislan... y cobr~. Los he
cbos abofetean salvajemente a las palabras, pel'IDltiendo que 
todos los intereses creados se lancen sin cortapisa;; a la subida 
de los precios de s~ servicios o mercanc1as. la gasolina, el pe
tróleo, el pan. el taba '0. las frutas. los tranvías, los ferrocarriles. 
todo. todo, ¿para qué se.guir más? 

y ahora ¡la. Banca! Prescindimos de comcntarios por la du
reza que contendrian. 

La sesión de las Cortes 
Aprovechando la. inquietud e impaciencia quc reinaba en el 

ambiente, sé largaron. al principio de la "desolada." sesión. bas
tantes "mochuelos" que exiStían almace.nados, y para ser apro
bados, en 103 diferentes ministerios. 

Una. docena de diputados agtmtó el chaparrón, mient~as de 
soslayo miraban baela. las puertas del pasillo de donde provenlan 
lO!'! ~dos y rumores del llemiciclo democrático, exento de deter-
minadas etiquetas. -

Ava.nza.ba la tarde y se traslucia nna. angustia en la mayorla 
de los rostros que no era posible disimular y en cambio otros 
rostros socarrones registraban era impaciencia con la tranqui
lidad, no del excéptico, pero si del conocedor y. enterado de 108 

8ecretos de Estado. 
Repent.tnamente. terminado el camión de proyectos y resalu

dones que . se presentaron aprovechando .la confusión, hace su 
entrada el Estatuto. 

Hay opiniones muy bien fundadas dc que no está hoy el hor
DO para bollos, y de que fierla preferible se dejase la. discusión 
para otro d1a. 

Be indica Inclullo que parece UD abuso de confianza trata.r del 
Estatuto cuando la Cámara está v3.cia. por las causas que todos 
c:onacen y que abeorben la atención de tal modo que impiden 
eegtllr serenamente los debates. . 

Es perder el tiempo el insistir y la. diseusión sigue su cumo 
eon eseaslsimo número de parlamentarios y con poco provecho 
~r~. . 

Los nervios impiden continuar atendiendo con atención el de
bate, y por fin , llega la hora de dar por concluIdas las tareas 
hasta el siguiente día. 

Libres de la disciplina del partido irrumpen en los pasillos 
'para adquirir noticias de la solución da.da a la sentencia de 
!!iuerte. 

Tranquilizados al comprobar el buen término de lit. jOrnada, 
lIe retiran. satisfechos de su poder y de su magnanimidad, a go
zar de las delician del cargo y del enchufe que su ' bravurll. les 
conquistó. 

¡Y a esperar el Estatuto, que es la pcsadilla que llevan de 
cuga! 

Grandes preauciones en Ma .. 
drid . 

Madrid, 25. - A medida. que 
Iba avanzando la madrugada de 
e,yer aumentaban las precaucio
nes adoptadas por las autorida
des. 

. En 1& Telefónica y Palacio de 
CDmuIlic&ciones se establecIeron 
retenes de la Guardia civil y de 
~ardias de Seguridad. , 

En 108 lugares estratégicos de 
la. ciudad se establecip-ron tam
biÚl retenen en sitios poco visi
bles. 

La Dirección General de Be
g1,lridad quedó rodeada por fuer
ZliS de Asalto. 

En la Dirección de Seguridad 
y en todas las comIsarlas de Ma
drid , han quedado todaa las fuer
:(;as que de dichos centros depen
den en pie de guerra, uniforma
dos y con el arma al alcance de 
la mano. 

Agentes de Pollcia de paisano 
han realizado registros en dife
rentes puntos de la población. 

Todas estas precauciones han 
puesto sobre aviso a los perlo
dilltas que no han podido, sin 
embargo. conseguir ningím de
talle concrefo sobre las pesqui
lIas realiZadas y motivo de las 
precaudones adoptadas. 

Esperando la .entencia 
, Madrid, 25. - No se babia co-

1locido expectación tan grande 
como la despertada por la sen
tencIa. que habia de dIctar la 
Sala Sexta del Tribunal Sup.-e· 
mo, que jUZ¡Ó ayer en juicio su-

• 
marlsimo a los encartados por la 
sublevación de Sevilla. 

Los periodistas no descansa
ron ni un solo momento durante 
toda la noche. 

Unos estuvieron de guardia en 
el Palacio de Justicia y otros en 
los centros oficiales. . 

En todos los centros de 'infor
mación periodlstica las llamadas 
al teléfoDO eran continuas, pre
guntando por la sentenCIa. 

El ambiente de Madrid tué de 
completa serenidad. no regis
trándose el menor incidente, sal
vo la pequefta manifestación que 
hubo lI.yer a primeras horas de 

' la noehe. 
Todos los periódicos de M.a

drid dedican sus pAginas a la 
vista del proceso y escasean ]os 
comentarlos. 

A las seis menOfl diez de la 
maftana salió uno de ]08 magis
trados de la aala donde 8e ha
llaba reunido el Tribunal deli
berando. 

Al ser interrogado por los pe
riodistas, les manifestó que ya 
habia recaido sentencia, pero 
que de ninguna manera podia 
hacerla. pública hasta que no fue
rll. conócida por el GObierno. 

Minutos después llegó al Pa.
lacio de JusUcl& el fiscal de la 
República, sefl.or Martlnez de 
Ara.gón. 

Interrogado por los periodis
tas, indicó que no tema mAs no
ticia que la que' le habian comu
nicado los informadores de que 
ya habla sentencia. 

El seftor Martfnez de .Aragón ' 
indicó a 108 periodistas que per
maneciesen aguardando, porque 

seria posible que ·dentro de , ~gu
noa momentos podria comunicar
les noticias de .inter.és. 

El sedor Martlnez de Aragón 
pasó después al despacho oficial 
y . los periodistas continua.ron 
aguardando como lo hablan he
cho durante toda la noche. 

A las ocho de la mañan!f. sa
lió unos momentos el presiden
te de la. Sala. Sexta., don Maria
no Gómez, quien manifestó a los 
periodistas que hablan liegado 
a un acuerdo y que SE Estaba re-
dactando la sentencia. . 

Indicó que una vez redactada. 
seria. llevada inmediatamente al 
pre'sidente del Consejo y que 
mientras el Gobierno no la. cono
ciera, no podrla. hacerla pública 
de ninguna manera. 

A 18.!:1 nueve de la mañaD8. fué 
el presidente del Supremo al mi
nisterio de la Guerra pat'IJ. in
formar al safior Azaña. de . la 
sentencia. . 

Tan pronto como el jefe del 
Gobierno tuvo noticias de la mis
ma. convocó a sus compafieros a 
Consejo para; las diez de la ma
fiana. con objeto de adoptar 
acuerdos. 

A las nueve de la mafiana lle
gó al Palacio 'de Justicia el se
ñor Bergamin. quien se encon
t.raba muy afectado. 

- ¿, Le ban llamado a usted pa
ra comunicarle la sentencia 
-pJ:'cgW1tal'on los periodistas. 

-He venido a enteta.rme de lo 
que haya-contestó el sefior Ber
gamln-y poder saber si podré 
marchar esta tarde a SaD Se
bastián, donde mi esposa se en
cuentra gravemente enferma. 

El . sefior BergamIn se entre
vistó con el presidente de la Sa
la Sexta, don Mariano Gómez. y 
tan pront.o tuvo noticia oficial 
de la sentencia. recaida cO!1tra ,el 
general Sanjurjo, se trasladó al 
ministerio de la. Guerra, donde 
llegó a las nueve y cuarto. 

-Vengo -dijo a los perlodis
taa que se encontraban en el Pa
la.cio de Buenavista- a ver al 
presidente del Consejo. 

-¿Hay Sentencia? 
-SI; hay sentencia. Me he en-

terado de ella por el presidente 
de la Sala Sexta y. ahora ven
go a formular Un ruego de In
dulto al presidentc del Consejo 
y a enterarme de más deLalles 
que obran en poder del jefe del 
Gobierno. . 

Terminó diciendo el setíor Ber
gamln que el Consejo de minis
tros iba a rcunirse para ocupar
se del caso. 

El sefior Bet'gamin entró cn el 
antedespacbo del presidento del 
Consejo. 

No pudo ver al sefior AZI:I.ñ~ 
por hallarse en sus habitaciones 
particula.rel:!. . 

Entonces el señor Bergamin 
entregó él. un ayudante del ::efior 
Azaña !iU de~eo de que el Go
bierno no desperdiciase la celc· 
bración del Consejo de minil:ltros 
para estudiar la petición ue in
dulto en favor del general San
jurjo. 

Cuando el scñ.or Bergamln 
abandonaba el despacho 'pre:;l
denclal los periodistas le pregtlD
taran si el'a cierto que un g'rupo 
de amigos del general Sar.jurjo 
habian in.iciado 1\nas gC:lt.iones 
cerca. del embajador de Francia. · 
para . que abogase por el tudulto 
del general Sanjurjo, ya que es
tá en posesión de lo. Gran Cruz 
de la Legión de Honor. 

-En efecto -contestó el sc
fior Bergamtn- somos mlatro 
105 espatíoles que nos honramos 
con esta alta condecoración: el 
general Sanjurjo, don José SAn
chez Guerra, yo y otra peruona 
que no recuerdo. 

Noticia extraoficial de la len
tencia 

-¿ Bu Impresión de la senten
cia? 

.-¿Qué quieren ustedes que 
les diga? ¡ Mi illlpreslón no pue
de ser buena! Sólo puedo \ledr
les que el general Sanjurjo ha 
sido condenado a la pena de 
muerte, el general Garcla de la 
Herranz a reclus~ón perpetua, el , 
teniente coronel Infantes a pri
sión temporal y el ' capitán San
Jurjo absuelto .• 

Dicho eso el scfl.or Bergamin 
118 despidió de los periodistas. 

Al tomar el automóvil dijo a 
los informadores que volverla IL 
presentarse .ante el Consejo de 
ministros. 

--Quiero hacer ver que ell ne
cesario el indulto del general 
Sanjurjo. Sé perfectamente que 
existe un ambiente desfavorable 
contra el general, y lo siento. 
pero mI' deber es exponer .l.l Go
bierno mi m~nera de pensar so
bre esta· cuestión. 

Los informadores le pregun
taron si irla a Prisiones MlUta
res paJ;'a dar cuen~ a su patro
cinado de la sentencia, y dijo qua 
de momento lo ignorab ... 

A -las diez de la mafíana abau
donaron el Supremo los magis
trados de la Sala Sexta, que ha
bian estado reunidos toda h no
che para dictar sentenoia contra 
el general Sanjurjo y demás en~ 
cartados. . 

Dichos ~agistrad08 bID asta
.do .reu .... 11 horu. 

El fiscal comunica III senten
cia 

Madrid, 25. :- El fiscal de la 
República, sefíor Mertínez de 
Aragón, que como hemos dich) 
estuvo a primeras horas de la 
rnatíana e!l el TribU!!.al Supre
mo. conferenciando con dO!1 Ma
riano Gómez. volvió al Palacio 
de las Salesas a las once y me
dia de la mafíana. 

Los periodistas rodearon in
mediatamente al setíor Ma.rtine~ 
de Aragón, que es siempre en 
extremo cordial con los repre
sentantes de la Prensa. 

Les manifestó Clue la Jenten 
cía recaida era la siguiente: Pe
na. de muerte co!!tra el general 
Sanjurjo·. al general Garc1a de 
la Herranz reclusión militar per
petua; al teniente coronel Infan
tes doce afios y un dia de reclu
sión temporal y la absolución 
para el capitán Sanjurjo. 

Afíadió el seftor Martinez do 
Aragón que la pena contra los 
señores Ga.rcía de la. Herranz te' 

infantes lleva.ba consigo la pér
dida de empleo. 

Los periodistas preguntaron &l 
SefiOT Martinez de Aragón [10-

bre la ' vista por los sucesos d e 
Madrid, en los que figura como 
uno de los primeros cncartado3 
el general Cavalcanti. 

El señor Martincz de Aragón 
dijo que este juicio :;e celebrará 
con toda probabilidad la. semana. 
próxima, siendo oncc los encar
tados. 

- ¿ Serán menores las penas l' . 
-¡Q~iá! Lo que con toda. :le-

gurldad serán. m4s graves, por
oue hay que tener en cuenta que 
én Madrid se llegó a las vías tIe 
hecho y hubo der~eDto dc 
sangre. 

- ¿ Habrá, pues, varias penas 
de muerte? 

-De momento no puedo con
testar a ustedes sobre este par
ticular, porque todavia no he 
terminado la caliJlcación tlscal. 

Las tramitaciones del indulto 
Madrid, 25. - El presidenta 

del Supremo, sedar GÓmez. que
dó e.n su despacho para atender 
las cuestiones que pudieran sus
citarse, o para responder a las 
pregtmtl!.s que el ~biemo le pu
diera formular, relacionadas con 
el indulto. 

Los periodistas que aguarda
b!!n en el Supremo, creyeron que 
el magistrado sedor Favie, ba
bía quedado encargado de noti
ficar la sentencia a los procesa
dos. pero ello no fue cierto. 

A las once y media de la ma
fiana. don Ma.rlano Gómez reci
bió a. los periodistas, ' quienes le 
interrogaron acerca de la sen
tencia. 

~¡l ::;eñor Gómez dijo que él no 
podia hablar de la sentencia. 

Esta esta.ba en manos del Go
blerno. quien es el encargado de 
dar toda la. información respec
to a la misma. 

Preguntáronle los informado
res si en la. sentencia 6e aepnse
jaba al Gobierno el indulto. 

-Esto -contestó don Maria
no GÓmez-. es una fórmula que 
el Supl'emo DO puede hacer. · I!-: s 
lm ruego que nosotros no pode
mos dirigil·. Lo (mico que ;Juede 
hacer la. Sala es eVaCuar el in
formo de indulto. si se lo dirige 
el Gobierno; para eso estoy y'J 
aquí en mi despacho en e~pem 
de que el Gobierno resuelva. Hay 
que tener en cuenta que el plazo 
que media es perentorio, pues se 
trata de una sentencia. di<:tada 
en juicio sumarlsimo. Si el G<,
bierno solicita el informe. ten
drá la contestación antes ;:lo UD 
cuarto de hora. 

-¿Cuál será ésta? 
, -Por mi parte, en sentillo fa-
vorable. . 

HablandO luego el se1ior Gó
mez de las peticiones do Indul
to. dijo que se habian recIbido 
algunas, aunque otras en flenti
do contrario. 

-De todas forma.s, es de ad
vertir quo no se ha.n recibido 
muchas porque siendo mayor la 
cultura pollUca del pueblo ya &a
be que esos ruegos no se deben 
dirigir al Supremo, sino al Go· 
bierno. ~i8 impresiones 60n que 
las peticiones, por ahora. se han 
dirigido allf donde deben. 

Notificación de . las lentenchili 
Madrid, 25. - .EI coronel jefa 

de Prisiones Militares dió órde
nes hoy al oficial qe guardia en 
el Ilentido ' de que quedaban sus
pendidas en absoluto las visitas 
a los militares detenidos, 1\ me

'nos de traer el visitante una au
torización especial del Tribunal 
Supremo. 

, Esta consigna se cumplió ri
gurollamente. 

No entraron en Prisiones MI
Utares más que el setlor Berga
mln, defensor de] g'eneral San
jUl'jo. con el cual celebró una. 
breve. conferencia. cambiando 
impresiones sobre la condena; la 
sefl.ortta 'Camin, prometida del 
capitAn Banjurjo, y el periodista 
don Leopoldo Bejarano, que 
aoompa1í6 a personas afectas al 
gen.era! Sanjurjo. 

Estuvo acompaftando al l.{ene
ral el eefl.or Rute, quien (\urante 

muchos afl.os estuvo afecto a su 
secretaria. 

En la. celda del general Gar
cla de la Herranz se encontraba 
conversando con él el ten!ente 
coronel don Esteban Infantes y 
su hijo Justo. 

. El sefl.or Bejarano trasmitió la 
noticia de las condenas al gene
ral Saujurjo y demás cnc:.Lrta-
dos. . . 

Los sentenciados la escucha
rOIl con absoluta tranquilidad. 

Unicamente la-s seftoras pre
sentes se emocionaron e!l los tér
minos que es de suponer. 

Pocos momentos después, el 
coronel jefe de la prisión rogó a 
los cuatro procesados que :?asa
ran a la Sala. de Audiencias, 
donde esperaban dos oficla1c:s de 
la. Sala. del Tribunal Supremo 
para notificarles la sentencia. 

El acto fué brcvc. 
El general Sanjurjo escusó a. 

los funcionarios judiciales que 
dicsen lectura. 90 la sentencia in
tegra. 

La firmÓ seguidamente -:'. se 
reintegró a su celda. 

Igual conducta observaron los 
señores Garcia de la Herranz, 
Infantes y Justo Sanjurjo. 

Se reunieron todos brevemen
te en la. celda del general San
jurjo y cambiaron impresiones 
sobre las consecuencias de las 
condenas. 

Nuevameñte entró en I8. celda 
del general Sanjurjo el coronel 
jefe do la prisión para partlci
parle que so vela obligado a ca
municarle que no podia tener 
visitas en su celda, donde podia 
permanecer con su hijo don Jus
to, si éste lo deseaba asi. 

Pidiendo el cumplimiento de 
la sentencia 

Madrid, 25. - Hacia las nue
ve de la mafiana. se formaron al
gunos grupos que intentaron ma
nifestarse para pedir el cumpli
miento de la pena impuesta al 
general Sanjurjo. Los guardias 
los disolvieron, pero un grupo 
consiguió llegar a las proximi
dades de Prisiones Militares, 
dando grltos contra el general 
Sanjurjo. Acudieron rápidamen
te las fuerzas de Asalto, que di
solvieron a 103 manifestantes. 

Consejo bajo la presidencia 
de Alcalá Zamora 

. Madrid, 25. - Los ministros, 
desde el Palacio de Buena.vista 
se dirigieron al Palacio Nacional, 
para celebrar Consejo, bajo la 
presidencia del jefe del Estado. 

A la una menos cuarto que
daron reunidos los ministros en 
Consejo con el sefio~ Alcalá Za.
mora. 

En Palacio se hablan recibido 
numel'OSOS escritos solicitando el 
indulto. Entre las peticiones hay 
una que firma el doctor Mara-
1).6n. También se han recibido 
telegramas pidiendo clemencia 
de Zaragoza, San Sebastian, 
Eibll.r, Bilbao, Sevilla y otros 
puntos de Espafia. Otra petición 
l!l firma el diputado radicalSo
clalista y vicepresidente de la 
Cámara.. sedor Barnes. Otra pe
tición la firma la madre del ca
pitán Galán y la viuda. de Gar
da Hernández. 

A las dos treinta y cl.nco de 
la tarde terminó el Consejo de 
milllstros. 

El presidente del Consejo ma
nifestó a los periodistas que el 
jefe del Estado habia firmado un 
decreto separando definitivamen
te del Ejército al general San
jurjo. 

Los periodistas preguntaron al 
sefior Azafía. si habia indulto, y 
el presidente del Consejo con
testó: 

-El Gobierno tiene ocho ho
ras para deliberar y resolverá. 
esta solución a lUtlma hora de 
la tarde. 

Los periodistas insistieron en 
su pregunta al ministro de Obras 
públicas, y el .sefl.or Prieto les 
contestó: 

-Hasta. las cinco de la tarde 
no podrán ustedes conocer Dada 
respecto de esta circunstancia. 

Couejo extraordinario 
Madrid, 25. - A las once do 

la mafiana quedaron los minis
tros reunidos en Consejo. 

Ninguno de ellos hizo manifes
tación alguna, a pesar de las 
preguntas que les dirigieron los 
periodista,;. 

Los tres ministros socialistas 
llegaron en· el mismo automóvil 
porque hablan celebrado previa- . 
mente una retmion pa.ra ponerse 
de acuerdo en relación con el In
dulto del general Sanjurjo. 

El Cansejo se ba limitado a un 
cambio de Impresiones, prepara
torio del que se ha de celebrar 
en el Palacio Nacional, bajo la 
presidencia del jefe del Estado. 

Prep.~ndo el viaje de recreo 
Cé.diz, 25. - Continda atra

cado en el muelle de Matagorda 
el "Espafta ntlm. 5", habiéndose 
lpstalado a ~rdo 350 literas, 
otras tlUltas balsas y 350 sa.lva
vidas. 

La tripulación eRtá integra
da por 86 individuos. 

CRÓNI~A INTERNACIONAL 

Hasta. nosotros negan DOticia:J de la situaciÓD anguatloIa por
que a~viesan los trabajadores argentinos, acuciBd1)8 por el b.am-
brc y por la persecución de las autoridades . 

Desapareció de la escena el hermano de Mussolini y de BIt
ler, Uriburu, produciéndose en aquel entonces UD cambio de con
ducta gubernamental, que' ba servido de intermedio en el drama 
trágico que socialmente alli se 'viene desarrolla.D.do desck hace 
años. . 

Los procedimientos que en esta época se emplean para BUje. 
tar la desesperz . . ión del pueblo, no tienen nada que envidiar a 
los que se utilizaron en los peores tiempos de represión san
grientas. 

La. nube tormentosa que anuncia otra dictadura de más ~ 
ves consecuencias se agranda y se aproxima rápidamente, eDS
perando los ánimos do los explotados. Tiempos de revueltas y de 
masacres se mascan en el cargado ambiente, como repercusión 
de tendencias y aspectos que en otros paises existen Y que proce
clen de causas idénticas que Be han gestado y circulaD en todo 
el mundo. 

Comprendemos la. desesperación que sus conceptos respiraD "1 
la disposición enérgica de enfrentarse decididamente con laa mea
nadas opresoras para concluir con la. tirania. y la miseria. 

Podemos darnos la mano, camaradas argentinos, no sólo nos
otros, ambos a dos, sino con los demás hermaDos de otros pu&
blos que tienen planteada igual situación y que habrán de pa
sar por el terror y el crimen, llegando a vencedores o a esclavos. 

El único punto de apoyo que necesitamos para salir airoIIos 
del combate fraticida, es el triunfo de cualquiera de los orga
nismos revolucionarios anarquistas. 

Que ese apoyo lo tengamos pronto. evitará efusiones de san
gre y dolores inmensos. Esperando su llegada, es natural que con 
denuedo, laboremos para lograr ser los primeros en ofrecer ese 
a.poyo salvador y libertador. 

Los radicales votaD a favor 
Madrid, 2lI. - , El presidente 

de la Comisión de Reforma agra
ria. sef'lor Feced, eatuvo en el 
Palacio Nacional solicitando del 
presidcnte de la Repllbllca el 
indulto del general Sanjurjo. 

L9s periodiStas interrogaron al 
~iputado radicalsocialista, señor 
Gomaris, qué babia sobre la re
unión celebrada por su minoria, 
y el sef'lor Gomaris contestó que 
babla acordado que se cumplie
ra la sentencia tuera cual tuera. 
El acuerdo se tom6 por 24, YO
tos a favor, 6 en contra y 3 aba
tensiones. 

El de la juridicidad aconseja 
el indulto 

Kadñd. 25. - El lIef1Dr Oa.
sorio y Gallardo envió al presi
dente del Consejo, la siguiente 
carta: 

"Distinguido y respetado ami
go: Seguramente no le sorpren
derá recibir esta carta, ni si
quiera que me tome la libertad 
de hacerla pllbllca. . 

El dia en que fueron conde
nados los capitanes Galán. y Gar
cia Hernández, yo, que abomI
naba de las sublevaciones, co
mo he abominado siempre de to
dos los pronunciamientos mili
tares, sea cual sea su causa, pe
di el perdón de sus vidas al en
tonces presidente del Consejo, 
d!ciéndole, entre otras cosas, 
"que si la sangre del fascinero
so mueve sólo a conmiseración, 
la sangre del delincuente poli
tico es simiente de represalias, 
E;nconos y protestas, que ponen 
en peligro aquello mismo que al 
cortarlo se quiso defender, y fá
cilmente dan ocasión a luchas 
fraticidas de incalculable alcan
ce". 

Id6nticos móviles ¡ne impulsan 
hoy a solicitar que no se eje
cute la peDa de muerte, justa
mento impuesta del general 
Sanjurjo. Este general (cuya 
conducta no debo cali1lcar por el 
piadoso respeto que merece el 
vencido) pretendió hacer retro
ceder a Espafia cien años en su 
progreso politico, volviendo a 
los sucios tienlpos de Fernan
do Vil y de 'Isabel U. 

La República no debe secun
dar haciendo, por su parte, lo 
que hacían los Gobiernos de en
tonces. En aquellas etapas de 
militarismo tiránico, el Poder 
triunfador exterminaba a los 
conspiradorse y los aureolaba 
con leyendas de hidalguia, de 
abnegación, o simplemente de 
desventura. Asi pas6 a la Histo
ria a Diego de León, a Borso, a 
Montes de Oca, a Ortega y a 
otros mil, hasta llegar a los sar
gentos de San Gil, quo al caer 
desplomados arrastran al trono. 

tar4n de haberle iDt1mfdado Y. 
seguir4.n cODSp1rando contra B. 
MáB, no debe CODSideraci6n tan 
subalterna contener el impt1l!lo 
de la magnanimidad. lA virtud 
se realza preciaamente por 1& 
ingratitud. 

Conmutando al sefI.or SaDjur
jo de la pena' de muerte por la 
inmediata inferior, la Repllbllca 
exhibirá con gloria los atributos 
de la fortaleza, que SOll 1& jos
ticla, 1& miaeri.cordia y el des
dén. 

Perd6n por el atrevimiento. 
Yo sé que estas lfneas haUarán 
eco en el corazón de usted, más 
llrme de lo que quisieran sus ad
versarios y. menos duro de lo 
que deseaD sus detractores. 

Es siempre UD servidor y ami
go. Angel Oasorio." 

BergaDÚII se interesa Ik'r .1II 
patrocinado . 

Madrid, 25. - Él abogado ~) 
general Sanjurjo, sef'lor Beiga.
mino conferenció telefónicamente 
con San Sebastián. Habló con el 
embB;iador de l<nmcla, rogándo
le Interceda cerca. del Gobierno 
para que se conceda el indulto 
del general Sanjurjo, teniendo 
en cuenta que es uno de los po
cos espaf!.oJes que está. en pose
sión de la Gran Cruz de la Le
gién de Honor. 

Azaña está malliamor 
Madrid, 25. - A la8 nueve 

menos cuarto llegó el jefe del 
Gobierno 8. casa del presidente 
de la Repllbllca. 

Allí le esperaban numerOllOa 
periodistas y fotógrafos. 

El $efior Aza1ia, malhumorad~ 
dijo que no era aquel el momen
to de fotograflas. 

Seguidamente subió a caaa del 
sefior Alcalli. Zamora. 

Poco tiempo permaneció Gl se
f!.or Azaña con el safior Alcalá 
Zamora, ya que a las nueve me
nos diez estaba de nuevo en la 
calle. 

El jefe del Gobierno se limitó 
a decir que el presidente de la 
República habia conmutado la 
pena de muerte por la pena de 
reclusión perpetua a don Jose 
Sanjurjo. . 

-¿Nada más?-preguntó un 
periodista. 

-Nada más--dijo el sedor 
Azat'la, y subió rápidamcnte _ 
su automóvil. 

• 
ULTIMA HORA 

Conferencia de Arturo Parera • 
en el Centro Cultural de El 

Guirnardó 
Al matar al hombre no se ex

tingue la idea, ni la ilusión ni el 
desva.rio que antes se Dutren con Nuestro camarada y compa
la poeata del Sacrificio que con fiero de Redac<:ión Arturo Pare-

ra dió, anoche. en el Centro Cul
lt'. postura. nada airosa del fra- tura.l de El Gulnardó, a las nue
caso nacido do la Insensatez. 

La República ha estrenado ve y media de la noche, según es
maneras. Combate revolucIones taba aDunciado, una confeernela 
sJn declarar el estado de guerra; que versó sobre el tema: "Orien-

taciones a la juventud". mantiene, impertérrita, la nor-
mal función de todos sus órga- El público, que llenaba com
r .os: hace juzgar generales por' pletamente el local, aplaudió en
hombres de toga." Bien puede tusi4stlcamente la pel'Oración del 
permitirse demostración del m'-- compa6ero Parera, rebosante. 
ximo rigor, que no estA en con- como todas las suyas, de apro
denar a los delincuentes polIU-} vechables enseftanzas y de togo-
cos sino en no ausentarse de Itidad revolucionaria. . 
pel'donarlos. Asimismo. en el tt'anseurSo df\ 

Nadie pensará que en mi su- la disertación, fué premiado COA 
plica va envuelta la esperanza aprobaciones entuaia.stas el dIa
de que los .elementQB que utill- CUl'Ml de Arturo Parera, qw.a 
zaron la poca cordura del gene- colmó cumplidamente la espeo
ral Sanjurjo agradezcan la con- tactón y el interés que hablaD 
<lescendencia que le beneficie. demostrado 106 compa6eroa de 
Muy lejos de eso, la atribuiÑD aquel Centro pII.I'& • .. .. 

a. flaqueaa del Gobierno. .. ~- cuente ~ 



S,OLIDARIDAD OB'RE KA 

Labor eODitraetlva 

Comité de Relaciones de 
la Madera, de EspaÍÍ:3 

l!udst1mos nuevamente, para 
que todos los Sindicatos de la 
Madera ' de Espaf1a.. nos remltllD 
todos cuantos datos tengan refé
rentes 8. producdOn. consumo y 
eondio1olles de trabajo ' en SUs 
respectivas localidades y comar
cas. 

Preclü, que todos noe demos 
cuenta. c1e que elltamo!l en un mo
mento de gran responsabilidad 
moral, y es necesario que todos 
IMIpamOá coloca.rnos én ID. avan
lada. 

Urge confeccionar estad1eti
cu, para saber concretamente 
las necesidades y posibutdades de 
nuestra industria:. 

Si cons1d.eramos que la im
portación de madera "pesa" de 
110 a 130 millones de pesetas oro 
anualmente en la balauzCl. de la 
eoonomla. del ps.1s, comprendét-c
mos 1& importanoia de tlUé!lt ra 
Industria - hoy en crisis como 

todas - y poZl.dremos ~os ma~ 
nos a la obra. 

DObemos tl.ctivar este trabajo, 
perentorto o imprellcinc11ble, asi 
el! oue, rogamos e. aquellos Sin
dicatos que todavíll. no ];lOS han. 
remitido datos, lo efectúen a la 
mayor brevedad pO!lble. 

Los Dillitante!l deben preocu
parse y encar1fte.rsé por esta. 
cuestión de importancia fUnda~ 
mental para el fututo. 

Esperamos que esta nota no 
caerá ell "va.do';, en ning(tn Sin
dicato, ya. que los sintomas de 
descomposición del sIstema po
lítlcoeéon6mico actual acenttlan
se aceleradamente. 

Os Baluda. fraternalmente, el 
Comité. 

Nota. : Todllla corre!pondencia 
dirigid4 al Sindicato de la Made
ra, comité de Relacione!, ROBIlI, 
33 y 3r>, Barcelona. 

.. 

Sindicato de la' Industria _. 
del Trasporte 

Camaradas. c.'qllotados: hermanos son despedidos injuE
tlLinente. clat'o está. qUé COD la 

I mlDarDOs de una · vez a cumplir 
con los deberes que 1& colec.ti
Vidad nos impone¡ hemos de 
reaccIonar y acudir a nuestro 
organismo de clase, el Sindicato 
de Trasportes, para todos uni
dos sa.l1r en defensa. de nuestros 
derechos escarnecidos y pisotea
dos por una burguesla analfa
beta. e irresponsable. 

Momentos son los que atrave
samos de protundas y grandes 
respoDlIa'bllldades, y !lO ha de 
ser la clase explotada. del ca~ 
rruaje y camionaje la que no 
cumpla la misión que le esta. 
asignada. eh la. sociedad. 

A todos los explotadOS del ca
rruaje y camionaje llamamos a 
reflexión, pidiéndoles se déter
minen por ser llbres o seguir 
como esclavos. 

Nada más por hoy. 
La Com.l8iOu del Arte 

&dacio 

• 

Cto, ya que de loe doce que que
habrlan satisfecho, si no fuera 
por 1& coacción de que son obje
to e incJuso qUiZás alguno ame
nazado. 

No nos alabamós, puesto que 
no queremos alabllIlZlis; pero ha~ 
brá po<huo ver la Patronal que 
ha ido por lana y ha salido tras
quilada. 

Hace tiempo que la Patronal 
venia provoca.ndo plU'a que se 
pltUlteara el con1licto, pero llO 
ell estos término!:l, sino et1 otros 
que ella hubiera preferido, con 
el fin de ' ~edir las fuerzas de 
amtJ&a antidades, ' nosotros, en 
parte también la. deseábamos 6e~ 
guros do nuestras fuerzas; pero 
reconociendo la critica lIituación 
porque atra.Viesa nuestra. ciudad 
como todas las demáll nos hemos 
opuesto áon toda. nuelJtras' fuer
zas para que no se presentara o, 
cuando menos aplazarlo, ya que 
ellos están dispUestoll si es que 
no deslsten después del fracaso 

I"'O"TFLI~TOS que han sUfl'ido. "'" l. . .... ' . I Podemos estar satisfechos de 
haberles demostrado a lo. Patro-

El del "Nuevo Vulcano.--Con nal nUtl9tra ut11ón cuando de de
l.t mil!ma unanimidad que el pri- tendernos de sus at&ques se tra~ 
mer día, lo!! trabll,jadores de 108 ta, y les hemos dado un mcntis 
talleres del "NuevoVulcano" I ~ !U6 creencias de que estiba
~ontlI!\lan el ¡'Iaro total, abaolu- mos desmoralizado!. resultando 
too La. Dlrectlón de dichos tAlle~ que M!:l elles lOS qUé lo oetán. 
res no contaba. con la respuesta Cómo hemos dé contInuar. 51 
unánime y catoO'órlca. de SUB ex- sigué el ~onn1cto, y por cierto no 
p\OtAdOs, II la. próvocaclón ta.c nos gustarla tener que coger la 
manifiesta laMatla. a. la. digni- pluma. nos lo reservamos para 
ead de los óbreros. Porque el' he~ maf'la.na. 
ello dél despido de los setentá. y Por lA C. N. T. 'Y por n~estra 
tres compafleroa no es máS que dl¡nidad cada Ullo en su puesto. 
UZl.& llrovoéa.ci6n del hombte que -La. Junta.. . , ,. 

o 

ti. - Ruegos y preguntas. 
l!.:speramos que todos los com

pafteros y compafteras acudan a 
la misma.-La Comisión de Sec
ción. 

Ferroearrlles CatalaDes 

La del Slndlca.to MercantiL
Be convoca a asamblea general 
para hoy, Viernes, dla 26, a 18.1 
llueve y media de la. noche, el;l. la 
Rondo. de San Pablo, ~ (Ate
neo Tarragonl), con el siguionte 
ol'den del día: 

Los delensores del eapl .. 
lalismo 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
a. o Caso expediellte Domingo 

P..am6n. 
4." Nombramiento de 1& CO-' 

misión de Cultura. 
5.° Nombram1en~ dé secre-. 

El sefior Bravo, famoso huel
guista, despedido que fué cuan
do jefe de Figols y luego read
mitido. por influencie. jesuítica. 
Desde aquellas fechas, venimos 
eoportando infinidad de vejacio
nes con pa.clencia o.asi increíble. 
El ma.yor interés de este jesui
ta, es hallar o poder hacer, el 
mayor número posible de res
ponsables, cuando por pérdida o 
deterioro de algún género, puetarl0. 

6.° Asuntos administrativos. de hacer expediente; lo cual rea

• 
REIJNIONES 
PARA BOl 

liza empleando toda 1m sagac1-
dad con el fin único y "humani
tario" de perjudical a más de los 
OUe afecta el asunto. 
- Son buenos chicos los del pa
eruete de puros, los del pollo, o 

. los de la caja de almendras. y 
Trasporte I los del , jamón serrano. Quienes 

. solaJileute procuramos en cum-
Sood6n de ~~oz~ Ca.rbon~08. pl1r con nuez¡tra Obligación y de

. - Teniendo asunto! de mucha. íeftdernos de ciertas anomalías 
tmport8nc~a, ~~ ,convoca e. un~ cu'anc1o ll~ga el caso, que jU!to 
reunI6n de mlhtantes pl!.tit ho~, eS reconocer, hemos tenído que 
viernes, 1114 26, a lliS siete y me- hacer de abogados muct.aFJ \'e
dla, de la. noche. en el local del (;es . !lomos agentes rebeldes, y 
~Indlcato, Plaza de Met11naceli, desde luego no merecem.o¡.\ atén-
r,úmero 1, pral. CiQnes ' (ni 1&8 l1uoremosl. 

El sef'ior ,elferrer, ingresó en 
. VI96 y Obras; pasó luego a Me-

Se colivoca á. tódOIl loe panll,- vim1éllto: fué capa.taz : después 

AnmeQtad6n 

licitó perml80 para unas hOra3 
con motivo áe cambiar de pi30. 
Concedido que fu':, al reintegrar
se al trabajo, no se le dl6 servi
cio hasta el dl.a siguiente. Alc
sando abandono ce servicio, ex
pediente ul canto, acu.sán<!ole de 
faltas hechas y !lO hechas.. El ob
jeto era lograr el despido de un 
funcionario que estorbaba para 
el desarrollo de sus idea.s capita
listas. Logró ponerle a la mise
ria. 

Al remitente, le IIOnne, le 
guarda atenciones, con el 1iD de 
aue éste diga.: "En Magoria hay 
ün jefe modelo." Se equivoca el 
que asl lo crea y el que desee 
2scgurarse de mis asevera.cio
neH. que interrogue a cualquiera 
de 105 que tenemos 1& fatalidad 
de prestre. .servlcio en Ma.goria.. 

Otra hazafla más: Al hacer el 
cuadro de scrVicio para 108 f~
tores que alternan de noche, lo 
verificó a capricho personal y 
plU'a !U único beneficio. As! IOn 
tod05 sus a.ctos. 

¿ Está. enterado el director de 
la. Compaii1a. de cómo trab8.jan 

Momentos dlcl.1l.les 'Y de prue· ayuda incondicional M! otro fa
ba. pa.ra. todo el prolet.ariado Mn moso "diputado de ellt,¡uerra" 
los que atraviesa el obrero pro- que responde por José Grau, 
ductor. Preciso se háce que. al El ex chofer cutllple su come
da.mos cuenta. del pape! que 1'e- tido a la.s mil ma.ravillas. Por 
presentamos y del que en rea- algo el Matl2illlareS el! espléndi-, 
lida<! debemos deeempeflar den- do con el q ue bien le sirve. ¿No 
tro de nuestros Sindicato!! de recuero!!. ' ya. el ex ccmpanero 
productores y consumidores, nos José Grau 10 que en dla.s no muy 
aprestemos 1). la defensa. No 01- lejanos 'P!!tamp6 ell aquel fo11e
"idamos. Nadie ignora la gran to, all!í po el ano 22, y que ee 
inju!ltic\1I. que se cometi6 ell la firmaba Juan Pelanas? Pues si 
huelga paéad!l. del Trasporte con quie!'ea refresca.r la. memoria 
54 compañeros que trabaja.ban todavía CCl!130rvo uno para. que 
para. el lIbre1lo Manzanares, y mires si 10 al11 dicho responde 
que por prestar Bolidaridad al u lo ahora hecho por tI. 

i:1condiclonalbleñte Sé ha éntte
gado en brazca de lá. ' PMroilal · 
roetalari&, del jesuitismo y dé la. AS .MBfiE~ .• S 
reacción pa.ra. merecer los favo- m 4 .a.. .' a 
res de estos sectores como tira.-

deros de la ba.tr1ada. del Olot, paB6 a oficinista. y aSl sucusiva
San. At!drés y Pueblo Nuevo. a la mente ha seguido su marcha 
asamblea ~Gner31 extraordinaria, I progresivl!.. Sus galones fueron 

I qua se celebrará hoy, viernes, a concedIdos por favoritismo, y no 
las seis <lo la tarde, en el F&M- por antiguedad e inteligencia. 
je Basols, u'tlm. 8. - La Junta. TOda su viela ha sido un. burro 

. los factores ~c nocbe en Mag()
ria ? Parn cumplir con las ocho 
horas se levantan a las dos y 
inedia de la madrugada hMta 
las ocho y media y luego desde 
Jas ocho de la noche hasta las 
once, Esta. combinaci6n de hora~ 
r io es her.n.osa, ¿ verdad ? 

Determinada. casa puede da r 
deta.lles de los repesos que pa
ga dU:-a.lltc el afio. y los que pa- · 
gan otr as Ca.<;al\. Al parecer sólo 
repesa 105 vagones de una soia.. 

Arte Rodado cuando e l confiie- F erc. no ; olvidaba que l8.S mil 
to del puerto fueron despedldos de! ala. hacen camblar radical
y llUlZlldos a.l pacto del hambre, mente a ciertos bombree la ruta 
sin piedad ni consideración, por que en otrOs t!émpos segU1an, 
el hombre que en t iempo no muy Con todo y con eso no llOS 
lejano era el incondiciona.l ]aca- amilanamos, y la cue~ta que t¡:!-:. 
yo~~ella hiena. que respon- Mm08 quo ealdaÍ.- 'con 'loe' M:anJ 
día al nombre de cx cap1tAn LIl.- Zl111Urell 'Y Grau la liquide.remos 
Barte. I " . I con crece8. LOs ó4 compañeros 

Todo el pueblo recordará la despedidos injustamente no pue
trillte fi,Ui:'¡! 'repulslVa d e dicho dcn desmayar, porque el Bindi
indiVidUO, el que dispOnla del fl- cato del Tl'as,portc. junto con la 
chero de los que eran vlctlmas Nacional de Petróleos. velan por 
los que marcaba. ~artinez Ani- la pl'onta repa.ración de esta do
do. Pues. bien ; este José Man- ble injusticia. 
zanares, individuo de muy bajos R€cogeremos los datos preci
instintos (confidente), al 3ervi- sos, que los tenemos en abun-
010 de Lasarte al advenimiento dancla, pa.ra. llacer conocer a 
de la Repúblioa. fné quien, se- todos los obreros del volante 
gún verelones, delató al que dlas los talleres y acoesorios que ex
antes era su 11e1 e incondicional pende este individuo con su ayu
lervidor. dante y fiei defensor de sus in-

Ind.i:viduos ,de la contextura ter eses, cómplico de la miseria ' 
moral de ' cst" Man!anares, éau- de estas 5~ familias. 
sante de la miseria de 54 fa.mi- Hasta la primera, que sera. 
lI&s trabaja.doras, por el hecho pronto. 
de Jíabcr cum~lir con sus debe- Por el S~ndicato del Traspottc, 
te!! de aolldaridad para con sus La ¡Junta 

, A los trabajadores del' ca
rruaje en general, y en 
partleular a los explota

dOS del camlo~ale 
Al poneraoa eD N1&clC)z¡ COA 

~sohd9 surlen a nuestra me
merla ¡¡,quellas páginas I~Orto
sali , que en 101 .ales del prole
tarjado de Barcelona. -eIlCribim08 
Wla y clen vecea 101 elcarneci~ 

. do. del carrus.je Y camJoaaJe, 
cuando el esplritu de lucha. y 
COJHciente rebeldla 1naplraba e 
informaba nuestras conelenclu 
y nuestros actos. 

Vemos y contemplamos la evo
lución del camionaje, sus ascen
soi y descemos, y patangonan~ 
do el presente con el pasado ve-

o mOl que ell ,raade y deacoDSQ
lador el panorama que a. , nues
tra refie.'l10n presenta el carru&
je en general, y principalmente 
el camionaje. 

Hemos ql1en4o balIar justlfi
eación a esta situación en que 
8e hallan coloc~os los explota
Idos del c~mlone,je j ñemos e~a
mlQndo las cáusas que han po-' 
dido motlve,rla; l~s ~cticlI-I Y 
próce~ientos ~ue en juego ha 
pU!'lsto la Patro~al del camio
Íia~, y, sin 01v1dílr el toiloc1~ 
miento qqe de la clase teucWQs, 
adqulri40 en el ~utuo trato <1ia
tio, l1eJQos podida explicarnos 
cierta#! actitudes y deterinlnQ,dol 
lleChos que 18 suceden. 
~ !)1~riuellla 4el olUñloQaje 

:tq.g\ea de} ~ln,.uaJe) , na,¡la p\,1de¡ 
'fU intentó 0Jl9~!lr a nliestrq 0.'1 .. 
plritu ' de luclla y sact'1ftcio; por 
bo ntlestWls le~tas fueron BU· 

~mm:élI y .(:imltadasl p~rque ~ lo 
.,.tedal "ntii~.lm9B lp ellplri

!tual y la oanf!leqola de clase 
~ loe gl'ltoe de la barrica. 

.tM, ,aUlnta u suil CObvl!n en
.... la ..... ~.ela del oamlaje .I __ ~ .atulbaba 16. ' níaae
~ ,de medla~ 7 *~lSilt 

aqu~o que noa h&c1a teanlb1es 
'1 c!1P,oOI, '1 hoy, ~ parte COA
aegwdó w ibtento; quiere mu
é:11'Í1os a 1a übp'ótencla. y a 1& 
éiClá.V1tud. elWJi&'ü1endó en Iloi~ 
otz:oa toc1ll. J1~ó1i de relipbllÜ. 
blUc1ad y todo oilplHtU éSé rebel
dia. 

Para ello Iie ha íierVido de ID~ 
mentos de represión y clausura 
de DUe!tros Sindicatos, en 108 
que la hemos Visto arrebatarnos 
mejoras morales y matérialell 
con anterioridad alcanzadas, has~ 
ta. el extremo de que hoy el ca~ 
mlonaje trabaja horÍLrlos escan
daloaos con Balanos raqulticol 
cuando por plazas y calles van, 
andrajosos y muertos . de ham
bre, compafteros que un d1a lu
charon en la calle por la con
quista de mejoras que hoy usu
fructuamos nosotros. 

Ante esto y otnj.! mu- Inlqu1-
dades que se vienen sucediendo 
con loe explotado!, del carruaje 
y 'camionaje, Ílos he¡p.os pregun
tado si ttt.l estado de COlaS pue~ 
do continuar. Ndsotros creemos 
qus DO puede ni debe consen. 
tlrse tanta anomAlla, tanto atro
pello. 

'8abem98 que de teda ello 110-
mas 108 trabajadores los 1)nicol 
culpables¡ por nuestra indlfete~~ 
cia, abandopo deJ cu,qpl1tn1ebto 
de sqestro 4elle)! y por-- la coo",.." 
dla y temol' de perder la inl[lera 
¡¡emanada. Y así nes Itlce el 
pelo. 

ffeíno! dé tener arrelltplI su,. 
ficientee pata ~o·rl~9 .. r (lO b9b~-
11010 g~ner81 4e todo, e"".~D\I1-
DlI.da inlie!ul'a que BaplUllQI so.. 
bl'adaPlénte y que no estA , •• 
1Ialltlaada e!¡ ~Ilaa, lIi ~" ~" ;1) 
nues~ tW6n: hetl1C18 ' de 4leter. 

l' 

no, ya. qUé no 10$ puMa merecér 
como hombres y como técnico, 
cuya nulidad ea tan tn~nifiesta. 

No hablamos por bablar. Te
nemos pruebas ' febaciéntee de 
el!o. Los trabajadores e8tAn per
catados de todb y no estAn tiil!
puestos él. hacer el jUego ni a ser 
cómplices de ia reacciOn. 

Les obreros consciente!! de BUS 
del,eres perrttaneeerlln firmes en 
~tI puesto de combate y IlI.rtz8l1-
do a los CUatro vientos lOS né
gros propósitos qué abrigan en 
su alma los negociantes de la. 
sallgre y sudor del pueblo. 

No nos iinpol'ta que lAI! auto
ridades no nos cscuClien: no se 
lo pedimos tampoco. Sa.bemCls 
~úe el pueblo, ese pueblo que su
fre y pena, que produce y no co
me, con un instinto de petcep
dOn desligado de prejUicios e In
tereses bastardos nos escucha y 
comprende y que Como cenUne
la, arma nI brazo, está vlgUante 
a los movimientos dé la! castas 
privilegiadas, pre!to a dar el 
golpe de gracia al edificio que 
por sus vieJos, infamias, robos y 
!l.tropellos clita. a. punto de de
rrUnibarse estrepitoSa!l1énte, 

E l ca.pltalilll1l.o, en sUs nitlmos 
estertoréS de agonfa, pretende 
retrotraernos a tiempos' de igtlo
lLinia y de e~dll.vitud e!pallttlfla. 
Pata. lograr sus siniestros deslg
fi los pone eli pré.etié&. el blo
qUear al pue1?lo póf él hombre, 
creyendo de esta forma, matar 
el espíritu revoiUcionariO y réi
vlndl.cativó del proletarladO. No 
te.hiendo valor de hacerlo a la 
1ú! del dia, dandb la cara., de
clarando abiertaD'lénte el locaut 
cOn tMas SUs consecuencias, lo 
haceñ lin la oscUridfttl ctllño sUs 
conciencias, pa.ul2.~ehte, po
IldJidoSi! en ld8 liufffiiilélitós de 
BUS vktimas. 

Hoy, tibos, tii!l.f¡iüia otros, has
ta. U¡,ga~re~n elltlll-'-lialtá el 
il.gotam!tlJito ftilico, pMII. delipu~s 
ofrecerles roer un p~4&&o dé plÜl 
ielfó á ó6itWci6íi 81j qUi té 10-, 
ÍIletait y aO~pten lu 8fiColUíaDiI 
eoDdlt!idilü de ñmü.JióJái' i "r 
HOMBR.t.d. 

táiDaradu del "NueVo Vule .. 
no", que cada UDO cOnt.bl.ue en 
IU puuto como buta hOy, d1a
puelto a la relliatencla hel'tllcáL 
hula el triunfo final. "'- El Co
mtt6 de huelga. 

El ele loa ~beI'08 de Badalo~ 
DL - Ayer dlmoe ouenta del 
motivo, el porqu6 1011 barberos 
no le confol'Dll.l'On 11 trabaj ... 
sin antes haber cobrado el jor~ 
nal que pot tenetlo ttabajado les 
perta¡¡ece, Hoy, hemos, de a¡-re
gar algunas CQII8S qUe nos que
da como agregareD)oa otras si es 
que BSto Ilontln~, como adein68, 
publlo~.",o. 10fll nomQl'88 "e lCM' 
patronos más reacIOs e»' }18t5dr 
un jornal que, sólo e11 la mehte 
cl!l~Dtm1enta de al~OfI Mm~ 
bl't!. y ,~ 11111 ley~1 de Ul4 ~~
fta, ,,\:IQg/IAo, l)Q le" pge<1e , c.1>e, 

. qve tr.,.\mjllJda '" lla 411 CPbl'lI-f. 
p. :f'1 B. 38 PlltrolJOII qq, COQJ, 

pone el PlJICo. cÜI ~a!1alQDa, ain 
m~loDAr /tlguoa b4niadil ttue 
ttfllpQoo '"oató al .,aueJ'dG de la 
P"'tQW, . ~ÍJ. que el lut¡ea de la 
fl8St4 mayol' no tr~bajárolu bay 
1~, que, obraodQ en caBoiebcla ~ 
no p'0r la ~Polliclón 4e la l'atro7 
ñal híUl pafJ~b a sus óbtel'M la !lU$4& m~Jl'A; de ~e "to 
Sft . ""fl4e qUf con tm ¡¡gct¡ 4e 
r¡¡,a\4W Q quil ~toa eeM.... t4~ 
"'"r~, ~l1~~n, q\le "" la 
r~p h. '!-l8 t\1uota 7 4ej.rJM 
de ~tener este punUllo, ~ q ... 
dap JitA . ~bcm~ el DMPOioQ~o 
B1Il el ctUil todQ 1t.árl4 ~ 
jOmal al 1IIetIOI1: mitad Ji lo 

LB. dél Slndlca.to dl'l SIIftIIJe.d 
de Barcelona. y !JU ra.dIo.
Habiéndose nombra.do una Co
misión, de acuerdo con l!i. Fede
ra.ción Local de S!ndlcatos Unl
cM de Be.l'célona, para que hi
ciera. lo!! tiabajOS J,lel'tinentc8 pa
ra ir a la organizaCión de nues
tro Sindicato, una vez. termina-
110 EU cometido se os invita á la 
asamblea que se celebrará hOy, 
"'ler M, dia 26, a laz dlcz de la 
noche, en el local del Sindicato 
de la Piel, sito en la calle Guar
dia, hÜll:l. H. pra!., para tratar 
éi sigUiente o~den~ ~e~ dla. : 

1." Informe de la' Comisión 
gestora , , • 

2." Constituc!6tl del Sindlca- I 
to de Sanidad de Barcelona y su 
radio. 

3." Lectura y {'-prohación de 
lcs IDstat.utos. - La Comisión. 

,La. de la Sc.cc!ón Obras del 
Pum'to del Sindicato de S!ll'vi
el03 Fúblloos. ·- Se convoca a la 
aRamblea generaJ. que se cc1ebr~
r3. hoy, viernes, d!a 26, a las 3elS 
y media de la t arde. en nUestro 
local social, Avenida de Fran
cisco La.yret, núm. 124, bajos 
(antes Marqués del Duero), oon 
el siguiente orden del dia : 

1,° Lectura de1.acta de la re
ul11ón abteriol". 

2.· Nombremiento de Mesa. 
de discusión. 

3.· lI!.forme de la Comisión 
técniCa. 

4.~ Informé de la Comisión 
nombrada referente Ei, enferme
dades y Vacaciones añuales. 

5.° Dlmla1ón y Zl.ómbta.miCIl
to de la. Com1s1ól:1 tecnica. 

6.· Ot1entaClI:lnes a segUit. ,..
IJá JUnta. 

La del Damo de Ooutruóc16n 
de .la. Bl¡trbüI& de So.rriá. - Se 
1.i1rita a los 'compafieros a la 
alliLmble& general que ,ten4r& l~. 
lar el próXimO do~ro, cUa 38, 
a ld cil81S d, l. ,m~ en ~ 
local "Bar mstreÜ,,~'; ~to en la PI.... de Vicente ilspa1l.o1, pan. 
,"soutl&' el ~lmte otdm del 
die.: 

t.- Nombramleato de X .. 
de discuei6n. 

2." Leetura del aota aaterior. 
3.° Informe de 1& Comilllón 

técnica. 
•.• D1mI8i6D Y nombr&Dlle.nto 

de Junta. 
3.0 Ruesos y preJUllt&a.

La OoIDiB1ón. 

La. de la Secel6n.de 8qmml ..... 
-l!J"ta SeociÓn celebrará aeam
blell geDerQ,l hoy, VicrD~s" a la., 
nueve y media. qe la noche, en 
el local social del Sindicato de 
llJ, J¡(~r... ¡¡(to en m ~8 del 
'Rosal, 38 y . 3ti, para trat"r el 
siguiente orden del di8: 

1.· Lectul'/lo 4el !lcta .. nterlor. 
2.· Nombramiento de UD de

le«t40 iI. la. Junta- diftétlv., 
~.. NO~br4~Ií!nto ~e la ,ea. 

misión t~onica . 
•• 0 Paro fóJ'Zóso. 
is.o Oriehta.elonell a se~llr.-

~IJ. ,fUQta. ' 

lA de . .... 8t!ool6p 'J!~Nii. 
- Be eonyoc~ 8. ¡ós ~~p6nep
t~s de la ' lIét!o~n a la 48~~blell. 
que se célebr~rí D\aftan~, ll4.bll~ 
"p, I!. llls nueve y wedla de la 
!toche, en la- calle FerlpdlDa, 
n1lJJlIIÍ'D ef, tiara t~~r ~l ~i-
8tUéUt~ o.-detl del ~i.: 

V t.tétWIJ. del ."tllo ¡¡.nteJiQr. 
2.· NnJDDrlmltepto de :Mil.' 

de &lIcueI6n . 
a,· ~'t'~a¡,.,.~ 4ó C4rps. 
"Y,.~d_Jt.~ 

a&6D .. lu aa.íu,; 

Construcción 
Barrlada, do 152m;. '- Se coo

voca: a todos los delegados y Co
mités' de obre.. El la reunión que 
se celebratá. hoy, vierncs, 26,.a 
1/lS nuevc de la noche. fi:l!pera
mos quc oadie faltc. 

* • lit 

SecclÓJ'l de Alba.1Ulet; ~j Peo
nes, - Se éO!1vOCa a lodos los 
miembros de esta. CcIliiSión t c
nice. y a los dclegadt>¡¡ de }as 
.sul)secciont:s de barriada, a la 
reÍlnlón Ilue tendrá lugar hoy, a 
las nueve de lu. noche, en nues
tro local social, Mercaders, 26, 

ItElJNIONES 
PARA AIA!JllNA 
Artes Grá!ié8.S ': 

Sooc!6n 1>apel y Cartól1. -=- Se 
convoca a t edos los companeros 
dé la casa Sruyad;¡r ArneHa. pa
ra cl domingo, dla 28, a. las diez 
dc la mañana" en nuestro local 
sOéial, callc :Men¡Jizábal. hum. 13, 
,prlhcipa!, para un asunto de ln-' 
terés. - . La Comisi6n. 

•• 
Sindicato Uoleo de 
Productos QuímlC!os 

Se convoca a: las Comisionea 
técnicas, delegados de barnada, 
delegados de taller, COmités de 
fábrica y ~mtantes en general a, 

la reunión que tendrá lugar mll
ftiul8., sAbado, dia 'I:t, a láS nue
'Ve de la noéhe¡ en nUestro local 
social, 'e&lie de la UniÓn, nlline
ro 15, 1.-¡ para tratar ASunto!! 
a~ gn¡,n üiterés. Oí! ro~Ó!; 

puntuallaad., - La. Juntá. 
IX 

SIDdle.lo Ualeo de 
E8;étt6tlllOs 'Q¡¡, 

blteos 
A LOS oo~üimbs DE LA 
SEOOlON DE VABJEDADES. y 

(JIRC() 

La Junta de esta SecolOn re
cuerda. nuevamente a 1011 com
pafteros, que, a. pesar de haber 
venido 8. ponerse e.1 cornente de 
paco vanp. de ellos¡ se avll& a 
los que no lo hllyan efectuado 
que el dla 31 Q~ !Jorriente ter~ 
mina¡. •• plazo inlllcado. 

POI' el Sindicato Unico del 
Ramo de mapecu.oulos Pdbltcos 
de Barcelona y su radio, 

La. JQI1ta de 8eooIón 

•• 
SI,",'e,to '4e VQQ." 

truectó" ' 
IJIIICOION DI: ~A1tILE8 Y 

. P&ON*S ' 

~ e p b ~ e eD copódlmJElDtd 
d~ toabll 108 obileros d~ II!- c~f!. 
Rl~ y Pr4detl, q\1e eJ acuer4Q 
rec~do eQ mag¡tfl, ~blea de 
to!1o el pei'llpnaJ, ~~clWúPlI4, • 
obt~6r él qéJ'Scfíe de vllCa~,oReJ 
pltJad"" ha de ponel~, ~n pr4cl~ 
tic,," $. aetécot6J¡ él) tQ<$~taá 
cbráIJ. 

Que tpdos cUmplan COQlq lRI 
~o JwRbfP r ~ *I'lI.UltQ \1. la 
accl6n cUréok. QO .., ~ IIPIT , 
IV. - La ~6n. 

d~ trab~jo, sin más preocupaclo
ne~ que l a detensa del ca.pital 
c¡uc le ciega, fana.Ll~~ ~ , ",Hscen
do siempre poder "cazar" algún 
empleado y declararle el pacto 
del hambre, como los casos que 
se detallan: 

Regentando la es tación de 
Igualada, mand6 o hizo mandar 
al pacto del hambre a dos hom
bres, por el "grave. delito" de no 
cuerer salir de u ca sD. en el mo
rnento en que ca ia UIla fu rte 
tormenta y de&pués no termin:!
d J su serviclo, f ueron requeridos 
para él, para entolda.r UDOS va
gones. Dada. la coinoide.ncia de 
que no se disponía de toldos, y 
habia. . que cubrir con sacos va
clotl , no se presentaron. Sola
mente con estos detalles, puede 
el lector darse cucnta d e la ca.
lidad ' de cRpediente que ba. rea
haado (como todo!! 108 suyos) . 

Regentando , 1'1 cata. Ión de 
Magoria en el año BO (en el 32, 
la. l'eg'enta. el sefl.or Peneque), el 
mozo ilustra.do :Martinez, le 50-

j Señor mío, también merecen 
at ención las casas que no co~
zan! 

Seguramente que la Compa
fHa, a pesar de tenerle en buen 
concepto. ignora todas estas co
sas, porque de saberlo, no ten
dría. en Barcelona, una de las es
taciones más importantes de la. 
red, a hombre;; tan faltos de cul
tura. 

Otro botón de muestra: Deoo 
-tomar servicio a las -fóCho horas. 
A ~as ECis y media ya: 'eStá d!lD
do vueltas por la cstación, Ter
mina o debe terminar a las 10 .. 
y a las 22 aún traba.jando para 
suplir ia capacidad que en ocho 
horas no ha sabido desarrollar, 

Seño¡'cs, una estación como 
Magoria merece otra cabeza. 

Por hoy, bastante hay. - La 
Junta. 

El p¡aob!~ma de la BeneUcencia 

La digimidad del Ayunta
miento de Barcelona 

¿ Quién no estará enterado de 
la rapacidad de nuestro Ayun
tamiento, desde el, más grande 
hasta. el más chico'? ¿, Quién no 
se ha dado cuenta de la forma 
indignante y rapaz con que ad
ministra. los bienes de la ciudad, 
Pl'oducio de lluestro sudor y 
fuerza.·! En todos momentos ve
mos con indignación y coraje 
de la forma. que nos humillan. 
sin desper(ii,ciar un mOMento pa.-
ra. aplastarnos. , . 

Continuando la llata de hechos 
·~c:a.lU1oable de nuestro amanU
alJiLO y di~ts1iDo AYW¡tamieiitó, 
ex1aten en llarcelOíia mAs de 18-
senta mil tfatiájadoreá en paro 
forzóáo, éóndénidos al hambre 
perpetuL 

dlerto dla Ocurrió que de las 
colas fueroh lIacadOS cierto nQ
mero de o13reros para que hi
cierlj.o trabajos por cuenta del 
Ayuntah1ielito a cambio de los 
'bon'os de faIJilUa. A estos tra
bajadores les prometieron tres 
dla.s de trabajo, a. razón de nue
ve' pesetas dlariu, legWl con
trato. Fueron conlltituldas cinco 
brigada.¡¡, con dos turnos; el pri
mero de lunes a miércoles y el · 
segundo de juevell a sábado; en 
total, tre~1epto. ¡::~CU8llta obre-
fOIl· 

¿ Con qué fin se constituyeron 
e.ta~ bri,adlls? Con el fin de 
qQi~lP'¡e~ a lQS obrefos la mise
r~ble cOlJÚdll- qqe les era dada, 
objetanqo PII-r.a ello que el Ayun
tamiento mlUltenla la vqanola 
prafflll'~'" de BarcelonL Pero, 
¡oh pltJ'adojal CUando esos obre
FOil eDlP»»a.l'OQ lu herraml~
~{I, e808 af!11ol'e11 Vieron con es
tijpOI' q~ lPl! VMo!, se oonvlr
tlerp» ag ·.utépUcos P"abll.j.do
res. 

P\l4!8 ~DI) ¡ est.os obre rOl oum
pUerg» oQn su comettdo, como 
siempre lo hicieron y cOlqo lo 

'qye erat.. $610 8Qf.onpea el A;yt4Il
~~iNlt9 \,\6 .\¡ 8l'TPr y tfl'CII./IO. 
ía1 erela ~terae en el bQJlUJo 
1.. Pftlletu qu_ oOnIU~Ui" el 
aliDl~nto de, los obrero-. ,fero no 
h. II\do ~, y, Ulte el meatO, 
81 .WI~qto "a ~ep14o " 
ltJea 4I.~ • ~ 1M 1IrI
p4u. 

Ahora bien : sepan esos cobar~ 
des que los obreros de la ~li~ 
cencia, familiarizándose de nue
vo con el tl'abajo, no conse.nti
rAn se les :'luma de nuevo en la 
vagancia y el hambre. Lo ded
mos así para que, el responsable 
de todo tome las· medida:; que 
creá pertinentes y busque UDa. 
solución al problema. 

Mientras tanto, estaremos ojo 
aviZor. ¡Animo, compañeroe, y 
a la luchal ¡Por nuestra d1¡D1-
da4, por la di¡n1c1ad de nueatro. 
hijOs, por nuestras reJV1nd1. 
élonea, por él comulilaiho Uwr
tario!-La. ComIIi6n. 

• 
A viso a la PetRera
elóa loeal de Lérlda 

Loe compaft.eroe Oárcla ou
ver y V. NreJI, por cáuaaa • 
DU a su voluntad, DO pl1edea 
lIublr a da.r las confenmciu y 
mitin es convenidos para loe d1aa 
2í Y 28 del corriente. 

Oportunamente 08 comun1ca~ 
rAn fecha disponihle para Cum
pllr con vosotros el comp~ 
con~do. 

e 

Feder.el6g de la ID
dustrla del Tras
porte Obrera de 

Esp." • 
Siguieqdo la oampa6a emprell

dtpa por ellta FcderecióDt por loa 
puertos y poblaciones de Eapa
fia, la cItada dará 1011 actos ' en 
loe puntos y d1aa !liguientes qua 
se sefIalant 

Miércoles, dia 24. Villan~ev. y 
GeltrQ¡ jueves,., Pakm6s; 
Viern8\i, ;16, Sto F~u de (lui
JWla; qo~go, :;;8, p~ de Jú-
110rp&¡ lunes, 2&, Ibl&aj marle!I. 
cita 30, Fomentara. 
Loqu.~a" 

OAMpa"Moe atare· .... ___ 
el CJoml~ de Relt.CdoM' ... 
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. T8AtIOS. tUNES y DIV.IBS.I •• O El Ateneo de CUltura de la 
BareeloDeta orgaDllla para el 
domingo, dia 28 del corriente, 
una jira iDfa.l1tU para los alum
nos de este Ateneo, a la que se 
invita a los padres de los alum
nos y famillares que Blmpaticen 
con estos actos de expansión y 
confratetDldad. La excursión lIa 
hara. a San lI'eltu de Llobreg8.t, 
& orillas del rlo. La salida será 
a. las clllCO' de la maflana, del 
Ateneo 4e Cultura, 

EVITANDO l'OUBl..IIl8 AOOI .. 
L'ENTES. - . POR LO~ ~8 
DE LAS ESCUELAS l\mNlCl-

o á ~Wen óO~n4a I ella d8-
liWléla. 

Esperamos que lo apuntado 
será subsanado por quien tenga 
la obllgación, lo mis r!pldamen. 
te posible.-Cobrador núm. 980, 
.Al1dl'.6I Jabl!8. 

Matar6! Hot, vle!'ll88, mitin 
de afirmación sindical, en el 
é!lJe b;lmarÚl pa.rte los colnpa
fleros R. S. 'Garcia, V. Pérez, A. 
Fap.rera y Oaréfa OUver. 

Del Cooal~é Regional !lU"UM •• M"." ••••••••••••••••••••••••••••• 
. de Arag6R, Rlola y . 
Navarra, recibimos M A R I e E L -PA R K 1 CIIlt'S PO, U L R B ['1 

El presupuesto será de 1'10 
pesetas. .... 

OJ'glUllZacln: por el Ateneo 
"Cultura Social" , de San Adrián 
de Besóa. se celebrará hoy, vier
nes, di&. 26, a las nueve y media 
de la noche, en el cine-teatro 
"La Amistad", una. conferencia, 
a cargo del camarada. Antonio 
Martinez López, el cual desarro
llará el tema: "El valor de las 
ideas emancipadorll5". 

Compañeros, no faltéiS.-La 
Junta. 

••• 
La. eoa:u.ión encargada de 

buscar local para. la Agrupa.ci6n 
Pro Cultura "Faros". delipués d.e 
vencer muchos obstá.culo¡; que 
8(' ponían de por medio, pone en 
conocimiento de todos los Sin
dicatos, Ateneos y Af>rtIpaclones 
Cuiturs.1es, así como también a 
BUS asociados y simpatizantes, 
que a partir de hoy, quede.mos 
iostalados en nuestro cueva lo
cal social, Avenida. Mistral, 17, 
¡:rimero, antel!l MUáns del Boscb. 

Se ruega la reproducción de 
esta gacetilla en toda. 111. Prensa 
a.fin. 

• • • 
El Ateneo Pro Cultura "paz y 

Amor" ha. organizado una con
ferencia para el sábado, a las 
nueve y media. de la noche, en 
su local social, calle Pi y Mar
gall, 54, barriada de Santa Eu
lalia, Hospitalet, a cargo del 
companero R. Blanco, qlúen di
sertará. sobre "Comunismo Uber
tario". 

Ha.brá. tribuna Ubre. 

••• 
La SecciÓD Artistlca del Ate· 

neo Popular del Pueblo Nuevo, 
Mariano AguUó, 27 (Centro Re
publlcano Democrático Federal), 
Untelldo en cuenta Sl.l anhelo de 
propagar las beUM artes, ha. pen
B&do organizar un gran festival 
para el dia 27. sábado, a las nue
Ve:' -y media. Poniéndose en esce
na. la. obra en tres aetol! de Juan 

. Puig Y Ferreter. "La dama ale
gre", y el sain~te en un acto "El 
cOllmbando). 

• • • 
El Ateneo Pro CUltura "paz y 

'Amor", <leBea. de toda la Pren
sa libertaria, que se edita. en len
gua espaftola, . que manden dos 
ejemplares, y lws revistas "Es
tudios", de Valencia.. y 111. "Re
vista Blanca", "Orto", también 
doa ejemplares. Se pagará el im
JVlrte tan Dront.o l'Ie haya. rp.cibi
do. 

• • • 
La. "Juve¡ttud Obrera de Gali

eia." pone en conec1mlento de 
lU8 1OC10s y simpati.Za.ntes, que 
el próximo sábado, a las nueve 
y media. de 18 noche, celebrará. 
reunión, en su domicUlo social, 
Luna, 14, l.·, para nombrar la 
dlrectivll. y tratar de otros asun. 
tos. 

Se ruega a los que lean SO
LIDARIDAD OBRERA lo co
muniquen a los demás compa
aerOl. 

• • • 
La Sociedad E¡perantista. "No

va Sento"' , calle Llull, 210, Pue
tlo Nuevo, efectuará. el próxi¡uo . 
domingo, dia 28, una excursión 
a Blanea y playa de Saat& Cris
tina. _ alida del local, a las 4'05. 
E.taciÓD de M. Z. A., a 1aa •. 30. 

••• 
En él local del Grupo Artiatl

eo Cervantes, de Badalona, do
mie1llado en la calle Tortas&, .0, 
dará una conferencia ptiblica el 
comarada Alfonso Miguel, bajo 
el interesante tema. "El movi
miento lIoclal eon relaci6n a la 
coyuntura. económica", hoy, vier
nea, a las nueve de la noche. 

No dudamos que tanto por el 
valor del conferenciante como 
por la indole del tema, ning11n 
amante <1e la cultura taltará al 
acto que állunciamos. . " . 

La Aaocla.cl6n CUltural de San 
AiJ4rd. pone en conbc1miento de 
6U8 lOC1oa, que hoy, viernel, d1a 
26, a Iu llueve de 1& noch., .. 
c¡,lebrart una eonferencia, a &lar
go del corapaftel'O Adrié.n Jlmé
nel, CU~ titUlo "ti "mi inlll~ 
tüte ea la organ1Baélón conte
d~rá1", I1I8ndo él tema de euato 
láteHe en loé tiempos que he
mos de óbJ'ár eOll ftr'mua y l!Ie
renldad, rogámos la Milltencla 
dé quieii. crea le interese lá vida 
pl'Ólpera ~ DUeetra dorloea 
ConfedetáCietl Ne.cton&1 "el 'tra~ 
bájo.. 

• • • 
LGII eompaIel'Ol y ~P'" 

na de la AIJ'UPac1ón "i'atoa". 
que toman parte en la obra fin 
triunfo de 1& razón", paaarán 
h0f.' vierne., a tu nueve de la 
UCM, pata proctder &1 ~yo 
di li. t!lÜinli., éb btieatio nuevo 
lócal; Avenila Klatlal, 11 (iD' te. lrfU!na del Bo.eh). 

FALES el siguiente tele- ALEGRIA, AGRADABLE TEXPE- 11~ , 

gr- ama llA'rVBA 'Y DINEllO, DINEllO, Temporada de Ira. Ea lamen~ble lo que actual. 
meb.te ocurre con 108 nilloe de 
las escuelas mupwcipales, con el UN PATRONO "VALI&NTE" 
pue que para viajar en 10lJ tl'an. 
vl&s y autobuses en la tElDlpora- E~ la caUe de FrexadeI1l tle
da. de batios, que estos niflos po- ne una f4.brlca de caramelos el 
seeQ por medio del Ayuntamien- cavemicola Pedro Mauri. En di
to de Barcelona. cha fábrica trabajan varios jó-

• •• 
Gerona: Hoy, viemee. mitin 

de afirmaclOD eindlcal, en el cual 
tomarán parte los cómpafler08, 
F. Isgleas, Orcajada, MagriM y 
José Alberola. 

De] Comité Regional de Ara
gÓll, ruoja. y Navarra. recibimOS 
el siguiente telegrama.: 

"Oonfederación Regional del 
Trabajo de Aragón, Rioja y Na.
varra.-Celebrada. primera. se-

• • • sión del Congreso regional de 
Figuel'a.s: Sá.bado, dia 2T, mi- Sindicatos en la ciudad de Lo

tln de afirmación sindical, en el grono, aeu~rda por unanjmidad 
que tomarán parte los compa- enviar un saludo fraternal a to~· 
fleros Perseo, Magrifiá y Ro S. I ~dos los presos por cuestiones 

DI!fEBO rt' d "d Todas las noches. a las doce. reParto rep ses a preeros re DentS 
gratuito de los sobres urclea que 

contlenen regalos lln mett1!co 'GRAN tEATRO CONDAL 
GRANDES ATRACCIONES Continua desde las 3'45 tarde 

• 
Teatro Novedades 
COMPARIA L U 1 S 

Hoy. tarde. popular: LA YJEJECr
TA, por Vallojcra. Avelli. y el éxito 
EL BAnEE&ILLO DE L;!VciPIES. 

DIBUJOS: LA RUBIA DEL 
Cu"E.."fTO, por GIea TJT6.¡ LA
LEOION DE LOS OO~A
DOS. por Gal'y Coo~r; OBlEN
TE Y OCCIDBN'I'B, .JIOr x. ... 

Velez, en español 

MONUMENTAL 

Se da. el CIlIlO que estos hom- venes Y algunas mujeres, algu
brea del maflana, deJroués de ve- tl& menor de edad. A y e r, 
oir del baño se poneñ en la pla- la encargada ordeuó a una de 
za de Eapafia, y paradas sucesi- ell9.B, dolores Méndez, que fuese 
vas esperando el tranvia y mlen- colocando en una. caja las pas
tras tiene duración el pase en tillaa de caramelos que ella crela 
las horas que en '1 se sefialan y ya eallaban en condiciones de 
sin ningún beneficio. Suben y envase. La chica cumplió con lo 
bajan d08 o tl'es veces en este que lo hs.blan ordenado, y ha
intermedio, y expuestos a ser llándose en tal faena pasó junto 
aplastados por las ruedas de al- a ella el tal Mauri y vió con 
g1ln vehlculo, por mucho cuida- sorpresa que los caramelos se 

Garcla. . soci&.les, perseguidos y deporta-
• • • dos del mundo entero. (Se rue

O1ot: Domingo, dla 28, mitin 
de afirmación sindical, en el que 
tomarán parte los compaileros 
Magriñá y F. Isgleas. 

ga la reproducción en toda la 
Prensa. obrera y revoluciona
ria). Os saluda por el C. R., el 
secretario, A- Idia.ga." 

. Protagonistas : Ayenl ;¡ Palacios . No
che: LA VIEJECITA Y LUISA FER
NANDA., por VII •• Va llojeru. Ven

dreU y Ginemo 

Continua desde las a'30 tar~ 
EL DESFILE DE LA BISA, por 
Lupino une; EL MISTElUO 
DE L elJARTO AMA1ULl.O, ¡lór 
Hn;uette ex Dnftos; LOS HI.J~ 
DE LA CALLE, por Gaby _er-

.1 que el cobrador pueda poner, habian peg8.do dentro de BUS 
por tener su faena en el interior envases respectivos, y entonces, 
del coche cobrando al pasa.jero sin preguntar quién habia orde
que Bube. nado hiciese aquéllo, se encora-

¿No puede el Ayuntamiento o jinó tanto el "hombre", que dló 
las personas encargadas de es- un tremendo disgusto a la. chica. 
tos Dll'los poner remedio ante al- Comprendiendo, Dolores, que 

la retUa sin razón, trató de degún posible percance desagrada-
b!e que los nlflos puedan tener? fenderse, aunque sólo ruese ver-
Yo creo que si. (.os maestros balmente, de los insultos que le 
que de ellos se cuidan deben de dirlgla dicho "señor", por lo 

cual. no pudiendo admitir la. de
advertirles el peligro que esto fense. propia de una mujer, la 
encierra; y de esta. manera, los dió con su mano de hipopótamo 
padres, ajenos a esto. puedan te- un fuerte golpe en la frentc. La 
ner un disgusto serio . . Ellos tam- chica. deshecha en llanto, advir
bien deben de poner de su . parte tió al info.me que denunciarla 
algUna cosa. pa.ra evita:-lo. el hecho. El patrono le amena-

Yo, por lo que a. mi atafle. e z6 con despedirla. 
igual los conductores que son ¿ Ampara estas injusticias al-
105 que tienen que pagar des- guno de los articulos de la 11a
pués las culpas de la desidia, mante Constitución? 
con alguna pena impuesta y dar Por mi parte, a.consejo al "se
con sus huesos en la cárcel, una flor" Mauri que no se repita. el 
coe que el mismo conductor!l. caso, porque en defensa. de una 
veces no puede evitar por eatar mujer ultrajada. saldrá. alguno 
ocupado en la cobranza, y si que ... -Miguel FernlÚldez C~pa
pueden evitarlo las autoridades I rrós. 

== 
• • , \o ,> " ' , .. . • .;' ·.i~-: . ,,: ' _ ........ '\ .. '\ _ " . ,' ~ ' -:-'. " .... ':-

Ediciones de la C. N. T. 
J __ - ! 

~l.E+lIORL\S DE LOS CONGRESOS DE 1919 (Del Teatro de 
lo. OometUa) "'Y DE 1981 (Del Tel).tro del Conse-l""atorlO). 

Precio: 4 pesetas, en rO.stlea. y 6, ~ tela. Descuento del 30 
por 100 a partir de cinco ejemplares. 

. Pedido!!: C. N. T ., Ronda San Pablo, núm. 36, l.- Y en 18 
Redacción de SOLIDARIDAD OBRERA (para. la C. N. T.). 

Libros de_ sumo interés p~ que todo miUtailte conozca 105 
acuerdos trascendentales de estos comicios. 

aVises y 
COIIIJNICADOS 

Interesa saber el paradero de 
los camaradas Diego y Pepe Ló
pez :Ma.nz1lll8reS, comunicándolo 
a esta Redacción. 

Reprodúzcase este aviso F.n to
da la Prensa sindicalista y liber
taria. de todos los paises. 
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Comunicamos al Siodicato de 
la Madera de Manresa, que el 
próximo domingo, día. 23, se per
f!unarán en esa des compafieros 
elel Comité del Ramo de la Ma.
di ra, de _ dIcelona para tratar 
de un asunto de importancia. 
!'or carta. se os poue en antece
delltes. 

••• 
El Sindicato del Automóvil 

pide al camarada Reinaldo PU
jol que se presente por el local 
del Sindicato hoy, v1erlles, a las 
siete de la noche, para un 8slUl· 
to de ur¡eQcta..-La. Junta. 

• • • 
Uaeetro racionalista de prl. 

mera y segunda enscflllJlZa, con 
varios atíos de prácUca, 86 ofre
ce para Grupos, Ateneos, etc. 
Preferible reaidan en Barcelona. 
Ioformell a esq.. RedaQción. 

.. .. * 
El compañero Salvado, Ruiz, 

de Sallent, desea ponerse en co
municación con la Administra
ción de "Andalucia Libre", de 
Córdoba, a. 1ln de recibir l5 nú
meros de dicho semal1arlo, a 
Uni6n, 29, 3.°, 1.", SaUebt, por 
Manresa. (Barceloila.) . 

• • • 
"El Libertario", de Madrid, 

D18.lldari. dos ejemplares Q Silos 
de Cab&Aaa, C. San Lino, 1, a. 
zwrnbJ'8 de J~ Molin&. 

" . " 

del "Centro Tarragoni", sito en 
la Ropda. de San Pablo, núm. 44. 
Como quiera que - hay asuntos 
importantes a. tratar, esperamos 
vuestra. asistencia. - La Junta.. 

• 
TRABAJADORES AFILIADOS 
A LA C. N, T.: ¡EXIGID, EN 

VUESTRO CARl'I"-ET, El. 
SELLO CONFEDERAL 

REDACCION 
J. Poyo, Tarragona. - Artlcu

los o temas sindicales y de cir
cunstancia, además de la firma. 
del autor todo dllbe ir avalado 
con el sello del Sindicato a que 
uno está adherido. 

• • • 
Gln~s Alonso. - Pe acue~do 

COIl tu lctell. :t>ero l1ay que prlll
clpiar por la. escuela elemeutal, 
necesaria una parlt. cincuenta 
alumnos como m4.x1mum. 

QI • • 

An~el VIdal Fel'nández, del 
Sindicato Mal'cantU, de ésta. -
Por un asunto que te interesa. 
pa.:¡a por esta. Redacción. 

• • • 
Clemente Garda, Rlbas del 

Fr6saer. - CQ¡upafierlto: 'Sigue 
dibujando; pero si estudias con 
buena aplicación, lleglf.l'á,s a do
minar bien la linea geométrica 
del dibujo y la ~preBión de l. 
idea. Tu (lOncepto nos agrada; 
pero debes poper todo noble afán 
para llegar a la má.Jdma perfec
ción. • • • 

Jos6 l!errano.-Tu crónioa ha 
perdido actualidad. No podemos 
lnIertarla. 

• • • 
Benito Esteban, Zaragoaa. .... 
Se ba e.crito tanto sobre ellto, 

que de nO ser una COBA orl~1Dal; 
lncurririamos ~n el vicio de la. 
repetición. Desde lúego, esta Re
dacción está de acuerdo Con tu 
eXposición. . 

.. . " 

• •• 
El Comité Regional ruega al 

compeflero Antonio Martinez 
López qne no falte hoya la con';' 
ferencia qu~ tiene que dar en el 
cine "La Amistad", de San 
Adriá.n de Bcsós. El tema. & des
arrollar es: "El valor de las ideas 
emaJ;lcipadoras". • 

••• 
El próximo domingo, dia 28, 

en 01 teatro Condal, de Ripoll, 
y & léL'! once de la mañana, ten
drá lugar un gran mitin cultu
ral e ideológico, organiZado por 
el Ateneo Cultural Obrero, en 
el que tomarán parte el propa
gandista de la. Confederación 
Nacional del Trabajo R. Magri-
1'\.á, bajo el slguiente tema; "La 
orientación libertaria en los Ate
neos", y el profeeor racionalis
ta B. Ceno Ruiz disertará. el te· 
ma: "La. enseñanza religle.a. y 
le. enaeflanz& racioD&Ü!ta". 

• • • 
010t: Domingo, dia 28, mItin 

'de ~rrnaCióOl sindical. Hablaran 
los compañeros Ram6n Mestres, 
Perseo y F. Isgleas . 

Estos nús:nos campaneros to· 
marán parte en dos actos que 
se celebrarán el lunes en San de 
las Fonta y CastellfuUit, respec
tivamente. . . 
A 108 trabaladores 
de la barrIada del 

BorDe 
Organizado por 108 Ateneos 

libertarios ' y Grupos cultura
les, delegando los trabajos ne
cesatios a la Comisi6n organi
zada por éstos, notificamos a los 
trabajadores en general, y en 
pa.rticUlar a los competieros de 
la barriada citada, que, para el 
2ábado, dla. 21, a las nueve y 
media de la noche, en el local del 
Ateneo R8.cionalista de Barcelo
Da. aito en la calle de T3.Iltaran
tana, núm. 8, 1.", S6 celebrará 
una artistica velada a beneficio 
de los ccmpafleros presos y de
portados. 

E l programa será el siguiente: 
1.° El drama, en cuatro 'ae

tos, del I;ompañoro Caro Cres
po. "El triunfo del trabajo". 

2.° "La razón triunfadora", 
del abogado ¡". Fontana. 

3." Recitación de escogidas 
poeslas por las nUlas Berta. Ale
jo., Natura Oealia y el eompe.~ 
ñero Bernardo Morales. 

j Compañeros! ¡Tre.bajadore:l! 
Seria un placer inmenso para ea
ta Comisión organizadora. el que 
este festival se viera concurrido 
con vuestra asistencia. Nuestros 
camara.da$ preSoa y deportado. 
lo esperan todo de les que gozo.
moa de llbel·tad, y, por tanto, lo 
menoS que podemos hacer en be
neficio ele estos queridos compa
fieros nuestros es contribuir a 
tan magna obra, proeurando al 
n\istno tiempo que noe acompa
fian, a más de los famll1ares, 
cuantolJ amigos simpaticen con 
nuestto ideal llbertarlo. - lA 
aomisi6n organlzlldora. 

Nota. - Para invitaciones, en 
el mismo loc~. 

• 
A tod08 108 Grup08 
de J ... enhldes LI
bertartas de l. re-

BI6n de Le~.Dte El 8iDdlcato de Barberos av1-
ea .. to4oa los co~paAeroB para. 
doa ~teDte8 eD Barcelo~1!. que 
se abstengan ~ adudir a Bada
lona a tral?&jar, por estar aque
llos compafUlro, ee lucha contra 
la incomprensión de unos cuan
tos deaaprens1voa burgueses. 

éompaAeros: por soUdlltidad, 
no acud4.1$ a tfabajar a Badalo
na hasta «J\18 ~o esté re8~elto el 
confl1cto.-Lá. Junta. 

• • • 

Camaráclaa I Ante vueetl'O el. 
lellclo, despu6s de pulllicar nuea· 
tM ~ot& y tambim haber eaerl· 
to una. clreulf,r a toda la . reglón, 
nOa vemt;s eIÍ la-itDperioaa ne
cealcSad de llamar una vez IDÚ 

Morales Guzmá.n.-:Pue~es es" vueítl'a attmclón¡ para que oá 
crtbll' so1;lre esto. Peto corto. pODIIlI esi relación urgente
Tre. cuartillas a lo /luma. Nece- mente con nosotros, Con el fin 
sitamoa ellpacio para el ,novi- de aotlvat 101J trabajol para la 
miento sindical y no podem~íl iu- cl'8&ci4kl 4e 11. a..toDal de .Tu-
sartal' ~ htrgaa. veíltUilillí Llbartal'laa. 

• 
Sindicato· Unlco de 

la Metalurgia 
Loa compa1ieros que fueron 

nombrad08 por lu asambleas d.o 
Sección para la Comisión revi
sora. de cuC'ntas del Sl1ldic!lto y 
los desif,nad03 para la eBtl.'Ulltu
ración de Secciones y nueva. rno. 
c.'lllidad de cotiza.ción, paliarán, 
hoy, vicrnea, a bs llueve y me
dia. por el Sindicato. 
Esper~os 'lO falte ni·lguDo. 

SECCION . LAMPISTAS 

Se av1sa a todos los compa-
1ieros delegados de taller perte
necientes a esta Sección, para 
que pasen, todos los dial!l, de seis 
a ocho de la tarde. por las ba
rriadas y pOI' el local social, para 
recoger las convocatorias de 19. 
asambleas y repartirl~ entre los 
compafleros y compañeras de le. 
Secci6n. - La Junta. 

• 
En defensa de SOLI
DARIDAD OBRERA 

Un grupo de tranviarioB de la 
Brigada. núm. 1: . 

Zurita, 0'30; Paco, 0'20; Re .. 
dando, 0'20; Lafuente, O'20¡ Ro
yo. 0'40; Pablo, 0'20; Rosendo, 
0'20; Garof.8, 0'20; Marta, 0'20; 
Cabate, 0'20. - Total: 2'30 pe
aew. 

De un grupo de compa11eroa: 
F, Caballero, 2; M. Genis, 1'10: 

M. t..orente, 1'10; Valls, 1'10; 16 
compafle;-os, 6'40. - Total: 11'70 
pesetas. 

• 
CINEM1iTOGRAFICA.S 
LA PROXThL\ TEiIPORADA 

Henos aquí frente a una nue
va temporada cinematográfica, 
la de lti¡)2 a 1933, y ahora, co
mo siempre, el aficionado Al sép
timo arte se formula la eterna 
pregunta: ¿ Qué pasará '! 

y ahora, como siempre tam
bién, espera. que los periódico! 
le anticipen algunas referencias, 
no para salir ele dudas, SIDO para 
ir formalldo juicio y, sobre todo, 
para calmar un poco su impa
ciellcia y su curiosidad. 

Aun cuando s610 fuese por 
esta últilna fazóIl, deber es del 
reportero decir lo que $epa, que 
!lO es mucllo, ciertamente, en la 
Oca.aiÓll presente, pero sl 16 bas
tante para que los que aguar
dan .epan que todo! cuanto!'! 
deeenvuelven sus actividades en 
torno de la industria del tilm 
se preocupan y se estuerzan por 
superarse para. dar satiáfa.cé1ón 
cumplida a, 8U clientela., que aa
pira a 'lue aumente atraida por 
llU! Doyedacies que preparan. 

La. Empresa "CiDa.es", que es 
la pr_imera entre todas las de 
~spalÜl., ae halla. en estos mo
mentos en plena. actividad, se
leccionando, de entre la produc
ción ew:opea. y americana. los 
tilmB más destacados para _dar
los a conocer en sus salon6s, su
periores en cantidad y calidad 
a los de todas SUIJ .imiiares. 

Coiílpa»ra LlDertad· Oc.:' 
Por cauaáa fluo personalmente 
te e~pobdré be decidido dejar 
• !n _ eteétó ~i ajni~to que t~á~
~Ol!l. EmperO, agtac1ecldO.
Pelrats. ••• 

.. • ' . . Eilper!l.ijdo b~rarifj tal éomt) 
M. So1deVU~ ()tN1Cre~) • • - 1 101 momébtó~ IQ ~t1le_ qué 

":ñdOf del cQDlUclo ~ lC]s Ion 'dé 8~iJ. aetividatl, oi ülu .. 
",a ~rtl"j', no ba ,Uéga4q da/ ~r f&. tsl'ónta ltnplaJitaélíÓf1 ' 
~u1. 1 eo., co .. i~ ~q. de, cointlntím6 Ü1;érta.tlI>, 
n~sn.~ea.~ flJ: :;e p"bU ' LIt Chile". 

Concretémonos hoy, pues, a 
hablar de OiDematoKráfica Na
cion&! Espafiola, S. A.¡ si bien 
no sell. máli que para limitarnos 
a enumerar algunas de laa pe. 
lloulas con que cuenta ya en f\r
me a estas horall, peUculBli qUe 
sOD la ftór y nata, por decirlo 
asl, de las sometidu 3. la. ofer' 
ta y a la deIll&Dlla por l&a casas 
productol'U. claro que .in per
juicio de uiteriol'ea adqui81olo
nelJ. puel. cOmo dicho queda, elJ 
el). ate instante, precisamente, 
cuando lIe elltá _ plena fiebre 
de ver peliculas y mlb peUcu
las, aqui y fUf3ra de aqul, ya qÚé 
"Cinaes" ha movilizado todo el 
competent1l!imQ pel'sonal de (¡\le 
dispone para visionar la produc
clÓÍ1 á1ite~ de qUe llégue l EI
pa.ha, cuJauao muy Jiluciió l1e 
evitar que ftad1é pU~ I.a&an
tti'iiélé . 

llft llsta.·II\vaDce 4tl materlal 
q"e t1QlDae.l~ ha ~quh1do _ 
elRelualv.. p,"", IU cUotribuei6a 
en EJlPa1ia. y Portugal durute 
lA, tehlporada 1982-1B88, ea 1& 
.t¡U1~te: 

Encal'l!Cemoll a todas laa ot Nóta.-8~ tlUéia lt »uti1I~ ... 

Se despacha en Conta.durla 

• 
TEATRO NUEVO 
Hoy. tarde. a las cinco. Coicllal 
,·ermouth. BUTACAS A 2 PTAS. 
~nernI. 0'60. Localldnd!ls rCg:ll:.dns. 
103 dos éxitos del Teatro Cuban<J : 
LA VIRGEN UORENA y HABANA 
NEW-YORK. repltiéndoac el progra
ma por la noche. Ultima semanll. úl-

tima 

• 
TEATRO COMICO 

PALACIO DE LA REVISTA 

lalJt. 

IRIS PARI 
Continua de8de las ¡'4,5 tarda 

i NOTIOIAlUO: nmUJOS; EL 
DESFIL~ D~ LA. BISA, por Lu
pino Lsne; LOS HUOS DE LA 

CALLE, por Gab7 Morla7 

ROYAL 
Continua desde 13s 5'(5 tarde 

PECADORA 11N A VEZ. por Do
! otbl' lbeka,IU; PUERTO nr
¡;'ERNAL, por Lapo Veles; LA 
LEY DEL ilABElII. por J05<l 11';-

Jita, en c:¡.paiiol 

WALKYRIA 
Continua. dude las 4 tarde 

NOTICIARIO; PECADORA lJl'fA 
Hoy. viernes. noche. a las 10: WS VEZ, por Dorothy !bekaill; S11 
dos grandes .éxltos. de la tcml?orada. I HOMBRE; por Helen Twel_ 
CANTA GAl'ARBE Y l~. revIsta e:1 I ; nees; LA LEY DEL HAREM, 
deos actos. de enorme ~"' LO ; AS! DA I por .JOH Mófl~ en eepa1Iol 
GUSTO:, verdadera creación de la I -
Compafifa.. Indescriptible entusiasmo BOHEMIA 
reno, El Aire Ar&entlno y El AIre Continua desde lu 4. tarde 
con el popule.r "schotls· El AIre Se- ~ 

FlamcJlClO, con IIUS buflolel'l18 E-"'~RE :PL~TOS "'1' NOTAS, po¡:-
Debut del exc~ntrlco ba.ilarln Delta Megan!1. en español: LO!!! 

CUATRO .~~TES DEL APG-
JUON BUX CALIP8IS, por Bodolio VaIeJd:l-

• e I N E BARCELONA 
Conde Asalto, ~6 - Barbs.n\, 9 

HOY COLOSAL PROGRAlU 

CASCARRABIAS, en espa1\ol. por 
ERNESTO VlLCHES: CALLES DI!; 
LA CIUDAD. por GAIU COOPER; 
EL CONqUISTADOR, por VICTOR 
MACLAGLEN: DIBUJOS y NOTl-

CIAIUO .. 
PROGlU.JU PAlU. ROY 

CASA EN VEKTA, c6miea: VEN
GAN EllleCIONI!iS, por BOB STEE
LE y THELMA DANIEL : SIElIi
PBE ADIO~, por ELISSA LANDI y 
LEWIS STONE; DRACULA, habla
da. en esplli\ol. por LUPITA TOVAR 
y CARLOS VILLARIA8. Lunes: Es
tupendo programa: LADRONE S. so
nora. hablada en espail.ol, por STAN 
LAUREL y OLlVER HARDY. y 

BUENAS NOTICI.4.S, so!!ora 

• 
Hoy. tarde. de cuatro a ocho (repi
tléndose el programs.). Noche. a 1l1li 

diez 
BRIGITTE HELM. en EL DA.."fU
BIO l\~UI..; PASATIEMPO SONORO 

Y REVISTA 
Ultimo d la de la IUlgrana musical: 
EL DANUBIO AZUL, por BRIGIT
TE HELM. Mafiana: MUSIC UALL, 

por WILLY FORST 

DO y Allee Ter!T; EL FAVOJU
TO DE LA GU~DIA, por LUlaa 

Haney 

DIANA 
Continua desde las 3'4:) tarc!e

CO~CIERrO HISTORICO. por 
Jtenate MuUer; EL SIGNO DBL 
ZORBO, por DoujJlaa Fairbub1 . 
EL FAVORITO DE LA GU~ 

DII\, por LiIiaD Hane,. 

ARGENTINA y rADRO 
Continua d~e 1118 3'~ tarde 

SU ULTD[.~ HAZA1\f4; All.0Jt, 
INDISCBETO, por BDlie Dove¡ 
COl\llCA; CUATRO MJOS, por 

Ma%)' Can 

• 
',; r~_. '.~. .. ' 

GRHNJH ROYHl ORIENTE 
RE'STAUR.AlIT, 
CAFÉ-BAR 
PASTELERrA 
DULCES DE NATA 

Ft;tmltrea ~e t"as elasH 
PREPtUMa61'1 DE c:B5TD PAlIA' 
... vu..lE, «:.tMPe y PUYA -.. 

• 
' cLIN6C~ 

VIAS URINARIAS. V"ESEIU!:O. 
SIFILtS, PURGACIO,'¡ES, 
GOdORREA (gota militar) 

Curncióu perfecta 
lm~otencia. Espennatorrea 

UNION. 19. ENTLO. Visita de 10 a 1 
y dIO 5 .. 9: 2 ptas. Festivos: de 10 al 

CASA DE CARETAT 
DE BARCELONA 

lervei pÚbUc de Pompes to.nebres 

DIRECCl4) I OFICINE8: ¡tllDel de 'a «:a.. de t:arII8I 
CUftr de T.rret &mat. s. - 1'e1Mo •• ll11M - ImI - 1 ... 

SUBCENTBALS: C&rrer elel Clot, 'no Tel. l50IU 

8UCUBSALS: 

BADALOl'CA: 

Carier 110 Cftll Cobel'~ 91. Tel. ssm. 
Carrer de Saftt AJldreu, !21. Tel. 51eR 
Plaea del CentN (Sans). ,. Tel. SM'" 
ranele del Trlsm, n. Tel. 6MlJ 
Carrer de Sania. n. Tel. 7S6SS 
Car"rer Betal, UO._ Tel. 87 -:a. 
CaiTe .. de Pernil Gaib (s. AdrIl), M.' ~ .. ' 

B08rlTALBTI Cantra1: Lallft~ .11'6, te. Tel. as - B. 
Sacueals: PI i MaiplJ, te. Tel. amI 

Proir6e «(loll Bl&llo), ss. Tea. 111ft 
SUTA COLO •• DE oILAltANl!:T. O&rrer 4'AueIa aaft, JI 

titulo, e interpretado por .lean 
Toulot y K3:isaa Robba.; "!lam'
zeDe Nitouche", comedia mUli
cal de muy liDelo &jIUÍlto, por 
Raimu Alerme y Jam611la~¡ 
"Azais, o la ley de las compen
saciones", graciofa comedia, por 
MaK ~8ar~ y H8Wiette Pela.
ney: .1lA. 01'UII del IV", emo
cionante drama, que tiane poi\. 
ei!lM8lLtlo ia Arid& Uuura. de! 
Sá.haraL.!._~~ _gue son protago
niaW aaaaa Ré»bba, Jean Tou
l,t , Oh, RocllUord; '~lcole y 
sU vtrtud" I dellclOll. CbDilldla 48 
la ws. aoiurud1. pql' ~c. Ca
cea , Añl!~· !toUme; l.t.a tun 
en mis .brazos", comedie. ~icares-

B~ ru~,& q, 10B com'Paftirói R. 
~. G~é~. ;... éuadi~o, ~hel1á •• 
nó, M81eó, )U¡t1ftA y a cuan~1 

-_ ...... -....... ' --...... '--,,_ ........ '._ ....... com~a6éfo. IgJiO~ la c;elébra~ 
Q1ób tle la. ... amblol del lindl-

«&IIlIaetDllea , a kNI OGIIlpa6íl'lllJ efOD 811 tQ~a la 'l*tenl' llbtña:. 
'qUe DCI ·tqüt.a iIlfermaoloDu Ha, ~ , 
y eurltoa, apeolalDleate loa de ~\.lUd a la iJlUleñ'te dlteo
prov11lClIu, pt'OGUNll h&ca;loI .Jo ctOJl: VlatJ¡te lDIíioa. t. baJÓ., 

¡ID Que1móuaa. .'rcader 41 
....... ", draQ1&, o"ya &0014. ee 
duarroUt¡ en AlrloiL, ~Í'ado 
• ¡e, t6le'ln o~ 411 lIÜIu. 

c-. l~Mlte ~táIa. y 4 
cUlb de Iim*.1 Ceroaa t ~ 
ger TrelWt; 'IYlClt_ Y' IU ho
pr", o..,.ta 4e Irtia espec
táculo: "El truco del perro", 
UM ~.. za~ PftÑIIMt , 
m~ orialPal, lb"r»retada. por 
ReIl6 Webm )' Arlétt,y, "COn 
.. " ...... , Ihl 1O,r4,,-", COl1le<ll& 
h~ de 1lmh1 .. te mUll- ' 
d&D9. ,." Paul KeJa' ., DIM 
GnUal .Á4~ ~ ~" • . ala 

alDM1CJOJlt 
..... 111 __ "~ )4tf'P&últU, ~ue .,'" te= lU1" ~C»~, ~ • 11 . ... w.v .. CJ"- 111 1M poIlbl.. .J~~ Po1l. . 
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Á i O jil- E p oc a VI 

ANTES DE aB~ COIlUL 

Soelallstas y burgueses, unidos eD ami
gable complicidad, daD por 4eseoDtado 

el trluofo de la ley de 8 de abril 
En silencio, jesuIticamente, los traidores del socialismo y de la 

U. G. T., Y las organizaciones patronales, dando por descontado el 
triunfo del complot capitalista. que patrocina la "ley" de 8 de abril, 
eStán tomando medidas para implantar de modo inminente las nue
vas normas de explotación inventadas por Largo Caballero, el ex 
consejero de la dictadura de Primo de Rivera, y acatadas por la 
masa de inconscientes dirigida y mise:rablemeDte engaftada por 
.los . lacayos de los burgueses, capitalistas y enchufados. 
. . La PreIlS8. ha publicado numerosas gacetillas de las entidades 
adheridas a la Unión General de Traiciones, llamando a sus borre
. &,.os a ' reunioDes para estructurar sus actividades de acuerdo 
con las disposiciones de su "camarada" el ministro Largo Caba
ll~ro, ex consejero del Trabajo Ajeno con la ~ctadura de Primo 
de Rivera. 

:. También ha publicado la Prensa convocatorias de asociac10nes 
patronales convocando ,a sus componentes a reuniones que tienen · 
el mismo objeto que las .de los borregos y los traidores del social
enchufismo imperante e intemperante. 

Esas convocatorias son un mal paso. Dan por descontado los 
del conglomerado socialburgués que la ley del 8 de abril será im
plantada con toda facilidad y COD toda felicidad. y . acaso estén su
friendo el mayor dé los errores. Sin darse cuenta, ponen por obra 
la fábula del gran poeta y fabulista catalán Barti'ina, .!!Los tres in
fusorios". ReUDidos tres microbios encerrados dentro de UDa mi
núscula gota de agua, decidieron que en todo el mundo no existia 
más que su gota de agua, y. nadie más .que ellos, y. se dispoD1an 
a dirigirlo y gobernarlo todo. 

. Los tres infusorios son en este caso la UDi6n General de Tral
dores,. 'el . capitalismo protegido por los fascistas del socialismo, y 
el ministro de Trabajo. Y la gota de agua, pero de agua sucia y 
putrefacta en la que se hallan encerrados, es esa famosa ley del 
8 de abril. 

Se precipitan demasiado socialistas y burgueses para dar · por 
descontado el éxito. Instalan el corral antes (le teDer las cabras. 
Ni la ley del 8 de abril se ba establecido aún, Di pueden dar como 
C058 segura el que pueda llegar a ser impuesta. Olvidan que fuera 
ce la gota de agua podrida en que se'ahogan, existe todo un océano 
en el que pululan seres vivos, no microbios gonoc6cicos como ellos, 
Y. que contra. las bacterias existen desinfectantes enérgicos que 
matan las infecciones en el. momento mismo en que se producen. 

Los microbios del socialismo, de la burguesia. y del imperialis
mo fascista. de Largo Caballero, tropezarán en su ca.miDo, al salir 
de la gota de agua sucia, con el desinfectante de la VOlUDtad del 
pueblo, con la energía. de los militantes de la. C. N. T., que es decir 
con la voluntad de toda la clase productora espafiola. 

, De los preparativos de la Unión General de Traiciones Y de la 
burguesía, se deduce una enseftanza, UDa advertencia que no de
bemos desdeñar: para llevar a. la realización el complot, se cuen
ta. . ,indudablemente, con ejercer UD acto' de fuerza, un atropello 
más. y esa advertencia. debe servir para que todos los trabaj~dores cóñiiéléntes Y dignos sepan cuál ha de ser su actitud y cuál 
li' respuesta. que a las bravatas de aquéllos deben dar. Para can
tar victoria los socialfascistas, deben luchar antes y vencer. Lu
char, acaso pueden intentarlo; pero vencer, no les será posible si 
todos y cada UDO de Dosotros cumplimos nuestra obligación. 

= 

Fementidas soluciones 
de los socialistas guber

nalDentales 
En una de nuestras editoriales . 

constatá.bamos el hecho guber
Damental de que "en lugar de 
ser cinco mil las familias con
vertidas anualmente en propieta
rias, en adelante, con los 200 ml
llODes anuales que . se destinan, 
podrán ser 25,000, o tal vez 
mlis" . 

'Esta ley, forma. parte, tiende a 
crear la ya fenecida. democracia. 
rural o agraria; por otra, es 
crear VEINTE O TREINTA 
:MIL SOMATENISTAS O 
GUARDAS RURALES. Esto es, 
cada. nuevo propietario seré. UD 
guardia civil más (clvico dirlUl 
los socialistas,) 

Pero advertid, trabajadores: 
Los .de Asalto todos los dlas se 
aumentan por centenares, por 
cllenta del Estado y de su Go
bierno apoyado por una mayoria 
parlamentaria , socialista, cuya 
psicologia política. tiene un per
fecto .paralelo con los Felipes y 
Fernando VII. Tarde y con dafto 
nacional es el hacer millarE:s de 
pequeños propietarios, solución 
ésta que en nada resuelve el pro
blema agrario en base equitati
va. Observad también: en to
das partes 109 GQbiernos socia
listas pretenden . dar los mismos 
paliativos inútiles; pero cada dla 
mis se blturcan institutos ar
mados cerca de los Gobiernos, 
aJn81)a:m permanente, inclusive 
contra , el ,pequel1o' propietario, 
tJldividuallsta y egolsta; amena
za contra los obreros organiza
dos, contra aquellos que propug
a-.n un mejor estado spcial, BiD 
&;nos ni gobernantes. A este pa
lIO. pronto el decantado mundo 
clvillzado"seré. UD inmenso cuar
tÁ;l en ,el que , DO regiré. opoa mo
r,! que 1& di3CIpllna marcial. Sin 
derechos civiles. Sin especulacio
DeS cleDtI1lcas de superacl6D 
.tiC&. Sin voz Di voto social. Sin 
~rlad. Sin aquellas prerrogaU
... que exaltan, dignificando, la 
_tidad social hombre. Sin con~ 
lanZa de 'uno para con el otro. 
Todos del mismo barro .•. dentro 
del caoa.. 

. y euando 1& claa11lcada IIOCle
t.4 humana sea una Inmeua po
dredumbre en la: que los hombres 
., -revuelquen como inmundos 
~ .. ,el.ltonc:es 1& plutocracia. 
de t.Q4<!s loa contJnentes ~ca
~ 1a,Pel'J'& '~Iveraal, al el 
~o de to4o el mundo DO 

I lo IíDPldé. A ' 4eItrOzarse, a pe
".. P mm ... 1M bombrea, 

a morir como .carneros de reba
fto... A ello laboran ct!ln deDuedo 
todos los socialistas gubernamen
tales de todos los paises. 

Pero antes que la ciénaga in
moral incoada a las colectivida
des sanas, antes que la epilepsia 
imperialista haga presa en el ce
rebro, en el coraz6n y en las 
energías vitales del pueblo pro
ductor, estas colectividades y es
te pueblo deben impoDer la ra
zón y la Justicia en atributos de 
UDa vida de igualdad econ6mica 
para todOS; debe revestir, con el 
concepto, la idea atávica, irra
cional de propiedad privada o es
tatal. Imperativamente se impo
ne que las colectividades organi
zadas y el pueblo deben tomar 
posesi6D de la tierra, talleres y 
fábricas, y iltiles de trabajo, rein
tegrando as! a la clase obrera to
do cuanto de suyo le es propio y 
le ha sido injustam~te arrebata
do. No pueden haber d1laciones 
sobre esta reallzaci6D humana. 
en concepto de justicia, porque 
ha sonado ya la hora sobre el 
cuadrante de la Historia. 

La clase obrera, Inteligente, 
organiZada, impuesta consciente
mente del apoyo mutuo, base co
munista libertarla, al abolir el 
capitalismo y suprimir el Esta
do, abre un nuevo capitulo a la 
verdadera civilizaci6n escribien
do la nueva historia universal de 
la humanidad, pues 'la liberaci6n 
será integral por el conjunto es
fuerzo de todos los oprimidos, en 
UD próximo porvenir. 

En breve 
aparecerá 
en Madrid 
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En UD fragmento, es un econo-I 86 celebrd ¡,¡ primer lIeto 1JÚbU
mista de 1& rama burguesa, Bal- co de la ,Agrupaclón IJ la T87'cm-1l 
domero Argente, quien canta la Repúblicci. 
acción desastrosa del socialismo ~ este acto 86 lZ6g6 a la8 m
gubernamental, en "Diario de g'uientea conclusi01UJ8: &olicitar 

'Vio 63/tJ,ertJo pcIra forjdrlJ6la., por 
eZ sóLo hecho de que BU roncio 
abolengo y 8US pergllmtnos le ro
dean de Cierta ven87'ación e Me
ratismo, que no siempre 'Van en 
proporción directa con las d<>t68 
intelectuales, que son eZ mejor y 
más preciado adorno del hombre. 
Uf¡ buen surtido de tópicos, 00-

bos M ideas o, mmplem.entc, 1>0-
cablos huer08 que el azar y la 
frivolidGd ha amontonado en BU 
cerebro y, mejor aún, 6ft la OOT
teza externa d.e BU troto 8Ocial, 
son el bagaje y el arsenal de que 
echará mam.o para imponerse, 
ron wna audacia. que .sólo por la 
ingenuidad se explica. 

Valencia.". la aplicación inexorable de ~ 
Dice: justicia a todos Los complicados 

Dondequiera ha gobernadO el 
socialismo , o influido en el Go
bierno, el frlJCa80 68 fdéntico. No 
es el senttm'Úmro que le anima, 
el afán de mejorar la ccmdtci.6" 
de Zos menesterosos, de corregir 
Za3 injusticias SOcial68, de dar a 
la 'Vida coZectí1J(1, tIM fundamento 
moraZ que haga de la 80ciedad no 
el recinto donde todos Zuchm, 
~ntra todos, sfnc Za alianza de 
los hombres para cooperar ron
forme a Teglas de jlt,sticia distri
buti1J(1, en Za obtención de los me
dios oneoe.sari08 pGrlJ Za 8ati8fac
ción de BUS ileseos, matmale.t y 
espirytual68. 

No nos descubre el MedIterr4.
neo. PUes los anarquistas, hace 
medio siglo, ya profetizaban con 
perfecta. clarividencia estos fu
nestos resultados del socialismo 
estatal. As1 mismo lo confirma 
Wells, socialista UD poco más 
ecuá.nlme: 

BZ socialMmo - dice - 63 tlmCI 
concepción 80ciaI d6 hoombre con 
esp(ritu, formado en la ui8i6ft de 
un patrono y tIM BaZario, 11 que . 
traslada esa concepción a la 80-
~ entera, iwzclendo del Es
tado el patrono universal ~r
gado de proporcbllGT universal
mente un 8Cllario. 

Pero 110 86 percata de que, ari, 
114m de tma buroC7'Q.Ci.a omnipo
t6t~te, la ourocra.ciG 8OcialistG, el 
univ87'Bal tirano, y G travé8 de Za 
tira1da, el en'Vilecimiento del 
hombre 11 la TUmo de la. civiZiza... 
ción, que .sóLo alienta y 'Vive por 
Za libertad. 

Esta deducci6n de Wells es, por 
consiguiente, una afirmación ca
teg6rica contra las inconsecuen
cias ideológicas Y doctrinales: 
inmorales, por Degatlvas y anti
sociales, cuyas actividades cola
boracionistas van repartidas en
tre los judios de la Banca, de la 
Industria Y entre toda 1&ya de 
mercaderes agazapados en las 
ubres del Estado. 

Para los socialistas, como dijo' 
Lenin, la libertad es UD mito ... 

• • • 
Asf lo comprende Roberto Cas

trovido en 'los siguientes pArra
fos que extractamos de ''El Nor
oeste". 

Dice: 

en la última intentOM; la liber
tad de todos Zos obreros que se 
'ha.lUm detenidos por deZit,os 80-
qi.aZ68. 

Terminado el acto, los concu
rrentes sal~on a la oa.Zl8. Pasó 
tIM grupo de s6tioT1J8 frente a un 
café. El generaJ Eafael Pérez 
Berrera. ocupaba wna mesa de 
la terraza, acompañado de su es
posa, y 86 rió despectivamente 
de Za señora de Bomol/la. 

Este es e'\ hecho. Y a1lade: 

Es preciso dar8e cuenta de que 
Za·1.!Ulga7'idad intelectual e}eT'ce 
hoy '6'1& ata tIM i7nperio in~cido 

. La oonductlJ de este "r68enM- en la solución de muchas cuestio
ta", que ofende a una dama y tI88 Y en la. concreción de muchas 
~uego 110 encuentro ~bra.s de actitude8. Bon much08 los que se 
~Zicación ante Za actitud digM encuentran con un repertorio de 
del marido, es todo un tratado ideas dentro de m, se contentan 
de la étiOG de ciertas gentes que: con ella8 11 86 oonstder~ inteZec-
4urante un régimen de secular tuales compl8tos, creyéndose se
abyección. llegaron a croor88 se- lección y no ma.sa, P.OT el s6Lo he
riamente que pertcnecicm ti otro cho de que concurren ti los grClfl
casta.. de8 Balones aristocrático.! 11 aa-

Estos gt.l!eTN!lT'os de la rota de oen sa.lir airosos de tIM compro
Annual, que segurarnmste son 108 n~iso en 8ociedad, sin que -iarndR 
mi8m08 que ahortr. chaquetean _ se Z68 1JfmgG a la mente el tJtI8ia 
8UIJ aOsurda8 intent01lG3 manar- de entregarse a Za eZevad4 gi~ 
quimrn~, y los que como ' resto na8ia. intelectual del estudio y de 
d6 utIG leyenda jaque y brovuoo- la refle:d6n. No dudan de BU ple
na, con Za que eZ pueblo acabó en "itud. Es BU apeUido, BU sangre, 
b1umG hura, m1UJ8trGn un g~o su po8ici6n Za que e:.cp1otaM. y ex
provocatioo frente a una dama, hiben, creyé1til.o8e 8eT68 aislados, 
S6 engallan (J~ ante ~ marido ejempZare8 roros, lwre.! de roda 
en un gesto que sab6ft de IJnte- esfuerzo que denote un dmamis
mcz,n.o . mn peligro y terminan en mo espiritúaZ elevado y una 81'
la Comi8arilJ, dócilmenta condu- ,,87'aci6n propia en obs~uio del 
cido8 por una pareja 'de guar- bienestar general d6 Za 8Ociedad. 
días; entre e.!ta gf!nte, repetimos, Bu C1Zma, herméttcamente cerra
y' el r68to de los ciudadanos, hay, d4, fIO alcanza a t'6T CU(Mtto 16· 
efectivamente, diferencias 68tJn- rodea ni sabe comparar8e con 
~ bastan. tes para que consti- omos 86Tes. Prejuzga los hechos 
tuyan dos castas. como si anticipadamente !e cu-

piera el derecho de prioridad en 
~or descontado. ¡Aun hay cla- el concierto admirable de las re-

ses. ••• laciones sociaJ68. Estos hombres 
jamds aciertan a salirse de .,.¡ 

Y conste que DO ~uestra .#f8- Jft~3, ni .sa'be;i '· trasladar lre al 
ta afirmaci6n.. Ló .ev.ang~~ El I pTl5jímo . Giran ' en tqrno do un 
O1a", periódIco 111:.tramontano de centTlo ·egmsta., de su caprICho, 
San Sebastlé.n. , l80metiendo a Za Blltisfacción de 

Leed: 8U8 UUBionea p6TsonaIe8 al me-
Es 'un fenómeno p8icol6gfco ere nos en 81' ambición~ t~ aquello 

fdciZ obserooci6n el hecho de que que con ellos se r~lGcione. 
eZ hombre, a quÑm el mu1ldo y la Jam.á8 cuidan de ~ discreción 
'Vida 8e muestran abiertos y pró- Y 86 asientan tranquilamente en 
digos padezca de cermz6n de su lITopia torpeza, que lea Ct6ga 
C1Zma: Todo le 80nrie 11 le halaga.. pIIra t'6T con preci8ión el curso 
No necesita aJar9ar mucho la de los acontecimientos de la his
mano para adueñarse del bien- torio, CUy08 aldabOtlGZ08 resue
estar y del placer. Bu p:A!ición so- non ya en BUS pu.erta8. 
cíal Za interpreta en el sentido de Para los jesuitas, hablar asl 
que puede, con perfecto derecho, es especular sobre posibilidades 
arrogarse la facultad de preju.z- pslcol6gicas. 
gar Los acontecimientos y deci- Para nosotros, 10 que es sus-
dirse hacia una opinión sin pre- tanela y verdad. 

Notas al desga.re 

Nadie eoD mAs derecho & rMPOJ1CIer de .te M1"''''Uvo que 
los lIOCialfaaci8taa colaboradores con 1& burguea!a. 

Al 8.Diversario de la guerra, que con 1& burgueafa tDterDadoDal 
prepararon todos los socialtraidores, con un cinIsmo BiD icual, han 
publicado UD extraordiDario contra la guerra que es UD alarde 
gráfico de cinismo s1D ejemplO, Protesta.Ddo contra. la guerra que 
amafia la burguesia. Ellos, los que no sólo colaboraron con el ca
pitalismo para crear y aumentar fuerzas coercitivas, armando tra
bajadores contra trabajadores, haciéndoles desertar de 1&11 filaa del 
proletariado para poner1&ll a disposición del Estado, y lanzarles 
contra los de su clase. 

La soéialdemocracia, que aprobó el aumento del armameDto JUl
tes de la guerra, que ayudó a 1& declaracl6D de guerra, vendidos a 
un patrioterismo convencional; que después. embosc4pdose ;du
rante 1& ma.sacre en cargos que oficiaban de capitanes Ara6&, 
propagando en Dombre de UD nacionalismo atávico que no pudie
rOD arrojar de sus esplrltus traicioneros; ellos, que después de 1& 
guerra han seguido alimentando el esp1rItu homicida en sosteni
miento del capitalismo, contra. todo principio del ideario socia
lista. 

AquI, en el Parlamento, hace UDOS dias, han traicionado 1& letra 
Y el espfritu de la Constitución. haciendo una loa a la guerra' por 
boca del presidente Azafla. 

El articulo sexto de 1& parte prel'mlnar de la ConstltucióD es
pafiola, dice: "Espaiia renunc1a a la guerra como iDstrumento de 
polltlca nacional". Y Azafia DO sólo se ha montado a caballo so
bre el articulo sexto, sino que ha cabalgado sobre toda 1& Cons
tituci6n, cisclindose en el pueblo, que demostró en la Gran Guerra 
estar contra el crimen de lesa Hum8.Didad, y el Degocio que signi
fic6 para los desaprensivos la camicer1a internacional. 

El espiritu socialista de la socialdemocracia de la Sección ea
pafiola. si verdaderameDte sustentara principios, hubiera protes
tado del discurso del ministro de 1& Guerra, que sólo va contra la 
conciencia del pueblo. 

Pero no. Quieren ignorar los principios del proletariado revolu
cionario espafiol. 

Los elementos confederales y anarquistas educamos a 1&11 ma
sas demostrándoles que, aunque llegaran a conquistar el poder po
lftico, no por eso habrian conseguido el poder económico, qu pon
dria en sus manos las fuentes de riqueza, cuyos productos serfa.J1 
el beneficio general para los que producimos. 

El poder poUtico no crea más que vendidos entre los trabaja
dores. La burguesia, conocedora de la pobreza de alma de los que 
se erigen en dirigentes de las masas en Dombre de cualquier par
tido politlco, saben que no hay UDO que se resista a los deseos po
sibilistas que alimentan sus ambiciones. Lo demuestra la realidad 
de su colaboración probada con la Monarquia, cuando 1& Dictadw:a. 

y demuestra su cmismo el que con motivo del dieciocho anive-l" 
sarto del gran crimen, publiquen UD extraordinario, que desde su 
primera página a la última, es UDa descarada venta al dinero del 
capitalismo. 

tatiar de 
Abejilla, voy laborando sin 

cesar. El destierro me da ener
gl~ para laborar incansable
mente en la reafirmación de los 
principios. . 

Ser laboriosos es UD deber de 
los que amamos la Anarqu1a.. 

Los principios se robust.ecen 
trabajando con pulcritud y ob
jetivamente. Sólo con meridia
nos de luz en los altos, la gran 
Idea se purifica y llega a ilumi
nar las mentes de todos. 

Hay otra manera de hacer 
ideas: trabajando. El anarquista 
forja, forja siempre, siembra o 
labora siD descanso en el seno 
de las multitudes. Y cuando nos 
falten medios directos para el 

rá con ahinco la pluma dedi-

a usufructuar 1& NJlturaleza, si 
no es el mismo productor. De
cidme quién, siDo los sembra
dores de verdad. 

¿ Solidaridades obreras?' Bien. 
¿ Solidaridades anarquistaS? Me
jor. ¿ Solidaridaaes humanas? 
Esto es lo perfecto. Unas y 
otras, en hermosa conjunción, 
nos conducen, por el Trabajo .y 
.la Ciencia, a. la sociedad del pOr
venir vislumbrada por el gran 
maestro en Medicina e Histolo
gia: Cajal. 

Y, como él. creemos· en el 
ideal. "Porque en este mUDdo 
sólo es realizable lo enérgica.
mente creido y esperado." 

T. Cano Rula 

Algo 86 ha adelmr.tado en la 
delincuencia llamada común, en 
los delitos contro la8 perSOn48 y 
contra la. pr.opiedOO; mas en 
aquellos de Los cuales 68 tñctima 
el monstruo barrigón, !Omnipo
tente, idolo chinesco, pulpo de las ' 
sociedade8 que llamamos Estado, 
el Derecho r8trocoae •. Bubsiste Za 
pena. de muerte; Za defensa del 
Estado es ley suprema; tacto se 
BUpedita a la seguridad del tal Y 
al orden público. Es tmG .foT'l'l'/4 
'/W.m)a de la antiquiBima tiranta. 

ti gran trabajo, entonces trabaja-

P O L I T 1 Q U E A R cada a las más nobles causas. 
Soy un obrero. Me emociona 

. el trabajador poseso de UD gran 
sentimiento. arUstico y humano, 
por su obra. Vengan también 
las visiones aquilinas y genios 
sintéticos que con el Trabajo y 
la Idea formen el poema de la 
Humanidad. Pero estos sabios, 
revolucionarios, ideólogos, vi
dentes, han de ser Igualmente 
abejas ' laboriosas del humano 
enjambre. .Jamis élite. 

• 
UNA QUEJA DE LOS QUlOS

QUEROS 

y abUDdando respecto de la 
idiotez humana, Castrovido lo 
fulmina como sigue: 

La gU6T'T'G 1IOS fm8eft6 que la 
civiZización era la corteza. del 
hombre, tan b68tta hoy como IJ 
principbs del siglo pasado. 

La guerra de los cuatro aMS 
1'68UCitó la animalida4 en el 1r.om
bre ci'ViZizado. EZ affaire lJrey
fus y la campaña pro Ferrer,80n 
blanduras muy siglo XIX. Des
pués de la guerra., la. vida huma
na. se ha d68valorizado más que 
coronas y marcos. No vale nada 
Za vida de tIM hombre. PiBtDZ8ros 
y terrori.sta·8 'Viven de matar. 

EZ fu8ila.miento de Ferrer ,n-' 
dignó a Los amantes del Derecho. 
¡Ay! La maldita, embrutecedora, 
antieuropea gU8TTG de los cuatro . 
años, ron1Jierte en sensibZem la 
campafia lITO Ferrer. 

A poco de baberse proclamado. 
la Rep6blica en Espafia. olmos 
decir a UDOS ami~os de Sabadell: 

El 13 de .octubre organizare
mos un mitin aniv87'8IJrio del fu- ' 
aUamÑmto de Franciltco Ferrer, 
fútnll.D4or de la EscueZa Moderna. 
que presidird su hija. Trinidad, al 
que m1Jitaremos a Mauro ' (hijo, 
,entonces ministro de Goberna-
ci6n). ' . 

No a6 11110 realizaro ... 
• • • 

: Porque ' ~ando se tmta de 
asuntos que han pasado por Ja 
jurlsdlcc16n militar, son &StJntos 
.qpe para. tratarlos toda clrcuna-
pecc16D es yoca. . 

No obstaD~, "Heraldo,. :Ma
drid" comenta'. un comuDlcado de 
La Condia 'en -Jos siguientes t6r
mtDOII: 
UN Gl/JNlIBALITO BII' JlOll'A. 
DB UNA. DAMA qUl/J -B~LI~ 
DlI UN MITIN BIIPl1BLIOANO 
y PROVOOA UN OONrLlOTO 

DB OBDBN PUBLIOO .n . ÑCltro BoacaItG de OCldrO 

Paso franco, al; pero ¡poUtl- trana e injusta, se pacta, y . el 
quear, no!... ,pacto se convierte en reglameD-

Argumentemos COD calma: to, que es ley. 
Polltiqu~ es !'-I1 derivado de Po- Y esa ley, forzosamente per
Utlca, y para nosotros esta pa- judicial para el obrero, hll. de 
labra en su sentido primordial cumplirse quieras que no y a vi
es. completamente huera y .seria va fuerza, porque tras ella y con 
inexistente si no DOS resultase ella y con el capital, están la 
repulsiva su existencia basta el Guardia civil, los de Asalto, el 
extremo de que seamos antlpo- ejército inclusive, y hoy basta 
l1ticos, en vez de apoUticos, co- los carabineros y los mozos de 
mo dicen algunos. Escuadra de la "Generalitat", sin 

Este arte de gobernar y dar o:vidarnos del Somatén de slem
leyes y reglamentos para man- pre. 
tener la tranquilidad y 88gUridad Esta forma de pactos, de arre
pflblicas y conservar el orden y glar los conflictos existentes en
bueno.s costumbres, es el que se tre patronos y obreros, es la fór
nos quiere imponer: la ley del mula poliUca que ha de asegu-
8 de abril, con el desconocimiento rar la tranquilidad y seguridad 
más absoluto de 10 que es, 10 públicas y conservar el orden. Y 
que significa Y '. representa l~ aquel pacto, convertido en regla
C. N. T., el reconoclmlento de mento, en.ley, es el "arte de go
los Comités mixtos. Los cá.Ddi,dos bernar". ¡Es la politica! 
"ugeteros" opinarán que unas Esa es la poUtlca' que se qule
bases de trabajo presen~ por re imponer a la C. N. T. Y que 
los obreros a un patrono han de ella' rechaza ·de lleno. Si se nes 
'ser objeto de estudio de lOmbas quiere obligar, nos defendl!remos 
partes, y para llegar a UD acuer- por todos los medios y con ener
do es preciso un IJmigGble com- gia. ·SI .se DOS obliga a la clan
pm&edor, y que siendo éste UD destiDldad, a ella Iremos. Pero, 
re'preselitante del , Estado y del ¡politlca, .,¡jamás! 
Gobierno, el acuerdo se' coDvler- • ' . • • 
te en reglameDto, que' eqUivale PoUtica es ~bién arte o tra-
a. ley, y at: salva la trcanquilfdad ,za con que se conduce UD asunto 
.y la 86guridjld eD_el coDll1cto ele- o . se emplean los .madios para w
batido, reinando UD ordeD para- canzar UD fin determinado. Esta 
dIslaco ent~ los contendientes, ea nuestra polltlca. y no puede 
~~=" obJ,igados a cumplir ser otra. Y nueStra "politlca" 

Y, ¿ q6 ~ lo que se "pacta"? CODSIste; preclsamehte" en 8er 
Nada, . absolutamente Dada que ¡:~t1poJlt1cos.. , . 
cODveñga al obrero, al trabaja_ ' y por eso me C&1f88D risa. to
doro Veamo,lJ por qp6: el traba- dos esos polltl~ y politlca
j8.dor repreSenta una ~; el Des ~ue ·PQlitiqu~ . o pretenden 
PJl.troDo repreaént& 'tambl6n una po~tiquear . en i&~ C. , N. T. . 
parte . el :""tal'· -' el "ari1I ..... lil La poUti~ DOS. ~ la Repd

. • C&r , ,y . 10"1" e blica, que' ViDo 'talqbl6n con el 
. com~r •. peiteaecl.eDte·al ,Go- acto poJltlco' de" votar~ y estamos 
blerD~, rep~ta tambl6n, co- viendo.lo que"DOa 'da 'la Repdbli
!DO Góblerno, al capital, toda yo ,ca Y 1&8 consel!UéDc1as de la po-
que el Gobierno eOlo ezlste para Utica. • ' 
defender al capItaL 

·Nos encontramos que el capl- :~: ~~ !i 
tal, en loa comités mixtos, tiene comunlslDo Ubertarlo '1 ser el 
dor representac1ODe1!1, y el obrero 'mblmo de libertarlor. 

.8610 tiene una. Ya con este mal 
~ pri¡eD"ccm erta 'f01'lD& árlll· ~\' . • 0116 Blper PaI6D ' 

Tiempo vendrá, como dice 
Ramón Y Cajal, que la ciencia 
ilumine las concienzas y eleve 
los corazones. Estos tiempos 
han venido ya. Y nadie cree en 
las religiones, El conocimiento 
de la especie está en la socio~ 
logia, en la psicología y en la 
ética.. 

El ideal es metaflsica y doc
trina, Es biología. Y no s610 en 
lo orgánico, en lo tisico y mo
ral. Lo es asimismo en lo super
orgánico, ~ la fuerza y mate-
ria, en la evolución. . 

Son de rigor las concreciones 
que revolucionan 1& mentalidad 
del siglo. · La Fisica lo extracta 
y ,condiciona todo. Celdillas 'co
lectivas, tejidos, Deuronas, gan
glios, células, átomos. todo obe
dece a esa ley fisiOlÓgica de la 
vida. Los seDtldos son el aspi
rante, repelente y regulador. No 
podemos huir de estas leyes loa 
·hombres. . 

Tengamos clara esperanza en 
el altlsimo valor de ese inteli
gente sentimiento que revolu
ciona a 1& Humanidad. 

¡A trabajar, hermanos pro
ductores!" ¡Laboremos, compa
fieros anarquistas! Busquemos 
la 1lDlca uDldad extsteDte: el 
hombre. Hombre o mujer, Ubres, 
18.bor1~sos, ' creadores, almega
crOs. . No DOS reduzcamos a es
trecheces. Nadie puede aprlalo
Dar 1& idea. 

El ideal , tiene I!IUI!I tundamen
toe y asplraciones, que H de
mu~ y alcanzan &DdaDdo, ' 
con movimientos prope¡dvoe. 

' por el campo ' aoq1a1. Decl_e 
qul6n .~ poDerle puertar & 
.ate campo. Dec1dme quYIa ~ 

-- ,. 

La represión de la 
porlisgralia 

Hemos recibido una queja de 
los industriales quiosqueros de 
Barcelona, quienes se lamentan 
de la forma en que el goberna¡iol" 
ejerce la represión co!?-tr~ las pu
blicaciones pornográficas. 

Desde luego, condenamos toda 
la literatura infecta que tienda 
a prostituir la inteligencia, apar
tándola de los problemas "i4Jes 
que debeD sobreponerse a todo; 
pero de eso a que aprobemos 10s 
procedimientos del gobernador, 
media UD abismo. . . 

El seftor Moles ha demostrado 
en mil ocasioDes su espiritu de 
pudibUDdo reaccionario, y 'esta
mos autorizados para imaginar 
que no es precisamente la. mb
ralidad pflblica 10 que pretende 
defender, siDo que se apresta. a 
servir a los católicos de toda' la
ya, con faldas y sin ellas. 

AdemA8, 1& manera cómo _ 
ejerce por órdenes del sellor Mo
les la persecuc1ÓD de 1& pros& 
pI'08tibularla, DO es la más. acer
tada Di 1& más justa. En ~ugar de 
inferir perjulc10s & los modestos 
industriales quiosqueros, deberla 
ejeJ:'cer BU vigUanc1a IObre las 
edltorl&lea conaagradaa a 1& pu
blicaclÓD de obsceDldades. 

Esttrnamos, pues, Justa 1& que
ja de los quiosqu~I'08. Seria 'el 
primer acierto de que pudiera en
V&DeCeI'IIe el" gobernadOr de Bar
celona en su ya demasiado 'larp 
actuac16D en tal careo. 

• 
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