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EL GOBIERNO SE QUITA HAlA YO Y LOS GIJAROI"A,S 
ua~ , - ~ 

- Contra tala lID voluntad, el Jefe del Goblemo _ vl6 pe e '-'lo, 
fID la 8eSIÓII de ()o1'tlM del jueWtt, a 8IIlIIcltar 1MlDI8CIo_ 'Y • pre-
1IeJHIer dar e~ por la repreal6. lIe:v':M!a a ...., ..,.. 
4Ie 105 ~ ~ del dla 8 d.!l puado .....,. 

lAI8 ncusaclon~ pudlftldo ... de UIIa poa~-edad -. 110 ..... 

ron d,~ un limite prudenclal que jam{uI 105 pollUeG8 1IOItrepuul, 
1Il"A!0 por cl con,·cnclmkato fnUmo de que paIIIUIdo el tiempo pue
de negar UD dia en que sobre ellos reealran IgoaIe8 eargoe. Coa 
todo, de haber condencla y ética en det.ermlDados eeetores del 
J:Uoomw~ntaU5IIIO, se bubiera. produddo la irremediable eaida de 
la dictadura Azaila. No es' precl8Bmentle _to lo que nos 1ntereBa. 
~'3 (]1Je poca diferencia put'de haber de 1IJlQS a otros gobleJ'l108 y de 
un régimen a otro, como ban d_trado Idemp..e 1011 acoatecl
mient08. NOIl lntl8rella, si. hacer ft&IIltar aquI la aetltud en que Be 

colooó cl Goblemo en la penona de su jefe, el BeBor A-.fta. La 
dictMIIJ'3 republicanosociaJlsta tuvo que qult.al'!!lle ~ careta con 
que !le cubre y en pérrafOll crndos blzo su propia condenación. 

Todo cuanto el jefe del Ooblemo dijo en su dlscu"", del jtltm~ 
"am jmtiticar 1M tropeliu de la fuerza arm:td!a de 1& Repúblka 
fué la dcmoltrucllm más putente de la sangre fria con que !le or
denó y dirigi6 la actoaclón de la bmtalidad dMenfrellBd&. Entre 
('1 Gobierno que en 1930 dl8puso el fusllamlcnto de Galin y Gar
('ia Remández. y este ~ lIeilor Azafta, la dlferfJnda de prOC!elB
micntos t~ nula. El balance de la comparación es toda\ia desfa
Torable para la dictadu!"'.. pre8"'....nte. puesto que aqui Be tl'9.taha 
dll InMolar lDuchas m6a dctimas, c:asl toclM ellaA lnoaeaks e 
inc.nne!l. 

No rué larp el dl8mTso del dletador Azda; contra l1li aoa
hUDbre - le gusta. babIar m:teaso, IIIdodablemente para .... -
~hanle - procuró lIer breve. Es muy posible qne uf lo Iddera 
JlII.Ta evitar rt!llbaloDee. No ot.tante, ea lID peroración tuvo IDO
DMlDtos, muy numeroeoa, ea los que 'Be palO en evidencia. MAs que 
1m jefe de Gobicrno, cllriMe que ....,.... el propio ,Jefe de 1M 
fuenaa que en Casas Viejas fusilaron • los tDW_ trabajado
,.~ refugiados tras unas paredes &I'l'DInad8B por la farla de los de 
Asalto. I'a~ .. mejor, el director de 108 ..... eDIIIk!Irtos de la Je
fa.tura de BIU'aIlona; pero uo porque IDtentara jaBUfteane, .u.. 
.'Itlpan;e de 1M ~oleam.. sino porque pftltMldl6 rllZODUlM para 
qufl la Cámara primero, 'Y la oplnl6a del pala despub, apIau ...... 
lo beebo. Es el del aeftor Azafia 1DI CIISO que tiene pocoII preeeden
fr~ cn la hllItorla PoUUca del DiüiIdo. NI la pradencla, ni él temOr~ 
dim.!ento, ni el temor ele 1M eoneeaeneI-. fueron eoaalderulOllS 
ba3taateB para ponerle 1IIl freDo 'Y para Uenute a 1111 prmto de 
ClIIltrlel6n. 

No 8OmO!I ftMotnJe qaIenea ban eJe eeIUIear la actitad del jefe 
*1 Gobierno. l\lientrM UD hombre detenta el Poder (lOn tod __ 
r~, mlentl'M Be tlICIIda ea 1_ toerzaa coactIvae y Jepte ... 
que la or¡;.utizael6n estatal pone a su dIspo!Iclón, enJolelarlo eq.a
,'aJe " concita rae tocIas IBII lnIa de la ley del embudo que _ en
fVnlza en los atrf)pella.clo8 qIHI protestan. La actitud del _flor 
A'Iafta, u, como fIU nctuscl6n, sólo podrá Juz~arla el pueblo eaaD
., d señor .\zaJ\a no _ baile protegido por la Impunidad filie le 
ofrece .. dlctectara. . . 

. SI el Parlameato !lO faera GIl compuesto ele InfereMB eftIIIdus • 
lawr ele loa _11108 y de lea ~ a~; .. en la po
I~ hubiera hlUll':ldez; .. hubiera IIomlm!s elltre 1.,. poIftleoa. 
hombres tdncerO!!, valientes y 1IObIM, el deIJate poIItleo InleIado el 
puado juevCII hubiera tenido un ftDaI aIJ!IoIutamente ~. No Be 
ltublera tratado de prodaelr UIt3 erIIIIs, ni de miliar .a I!IIOUcIez de 
IR poslclón dictatorial, ni de prommelar dJ8cunos mAs o _ 
efectistas. Un lIombre, DIl ftl'dadero hombre, 88 hobie8e leantado 
para pedh· que en lugar de los dipotndos Intervinle8e UD Jaez que 
JlIiIiera al aemado 3. dI~ci6n del pueblo. Porque el !le60r Asa
II&, al adoptar tal act·ltud, !le hizo cómplice de lu brIie.IeII repr&
iliones qne han llen:ulo de dolor a mocitos hogares y que .... infa
mado el eonc:epto tdempre odlOllO y desprestlPado de II1dIDJlIhd. 

!\"ECESmADES DE NUESTRO 18U~ que en la tMIIf4IfdG4 
TIEMPO del proletGrfGdo _d 116va.ndo s 

oobo el A,*,~"amo. 

PEDAGOGíA. 
ÁCRliTA 

Eu. la 7J.i.s!oria de ltI HU1H!! IIi

'bid 1:1') 8') 1/.(& TCoi!dmdo jamás 
un cambio t~u, nwioal en las 
.wmcepcioJl!)8 éticas de IOB pue
bl"3 C0m3 el (l'/oC CI' e.!tc tiem"0 e.stá propiciGrldo el A narq"i8-
fn(). 

Si bien es verdad q'/W roda 2m« 
Iv las fUcevG8 reliyionea qlUJ &t&
~ despla::ar a .':" anterim" pudo 
fIlJOdi/icar, COII /fU infltWllCia, lG8 
czctivid6de.s populares, tlO 68' me
'/.08 cierto quo jafltM alguftll de 
ella.'f operó un cucau=amtm&to 
It.acia lo natural en la3 CfJ'llCep

ao-nes 7aUlIIGII48. NmgKna de 
elkls sapo, ti' B6 Jo propuso, de8-
terror G6 'nU68tTCJ mental1dad la3 
amcepcionea ?nctofiefctM de la 
C8piritWJlj4nd 

No u ~j hoy: 1JGlorizá7tdolo 
con laa modtml1l8 rorrie1&tea Cien-
1íJiaJ.s qtUJ 1108 ttulUCC1l 1aaciG la 
compron..'Ii6n na,,,,,,aI • 108 le
IIÓmeJ¡()l; (;6smf008, ofrece el 
A1UlTqui.ot"lO al nmo de la Bu,.. 
tnanidod todo _ C3tJIU'fIICJ do 

No cs, pue8, adro _ el ordeIs 
econ6mioo que 1"6VOluciotrmnoa: 
es en todas lfUI ma,lilC3t~ 
do nt&eiIttm mstfmCÍ4. 

A 110 dudarlo, en ,,7& porvenir 
próximo, 1J7"t:~te clISÍ, ltI vide 
eociaZ en EllpcL11q, va q, cimentar"" 
en principios allárqulcos. LIJ in
milwnci/J de la. revolución social 
tod03 la 8e'lltimoB. El derrumbe 
estrepit':JSO de lo 68ffJt"fdo lo "",. 
86flCfamos (adoB. Y, lógicamente, 
con 680 deamoroIllImfento ae hun
de ta?~ ltI perd6gogiq, flrmt
ca; como, cma md3 lógica 0_ 
ema el T61Vrgir de ltJ 'Vida t. 
surgirá la ped4gogftJ "NeVO CM
C4rnadd t:II la ESC1Iela ModenIG. 

Y 8i elJM - ."""fea 1"eOOltwf6n 
qu6 t.'mrI03 ' 1Iivimado marc1&G 114-
cía la A1IGTqI&fG, 1uJcftJ ACl'QCG 
ha de encaminarae la petIagogfD. 

La pedagogftJ del me'" Te
oolucioftmio Aa de IIBT ~ 
a la3 nuelJG3 oriMtGCÍOlll!lS de la 
vida . . Debe lIfJ1' madrqldca, como 
anárqxtca.9 aertJn Jcu activWade.t 
hlutlGlIGS. Máa aH: lea JlflllagogfG 

. 1&0 do MI'/' md.t OII4fW11&fca. libre, 
que lis aocfaIGcI múmG; übe 
acogerlJe ,.d~e G Jcu mela 

Se,.. i& PreDs& de hoy, _ el 
Parlamento espaftol se ha lD1-
ciado el debate polltlco en torno 
a la. ad.:ltud del Gobierno Aza6& 
frente al movimiento revolucio
narlo del 8 de eD.ero. 

El seftor Aza.fta, jefe del ~ 
blerno, en una. Intervene1ÓD ·del 
señor Barriobero, ha negado que 
en ia Jefatura de Pol.lcla. de Bar
celona hublet!len sido bruta.ImeD
te apaleados más de quiDce tra
bajadores ~os alll _ a
lidad de detenldoa. 

Después, el mismo l'Idor Aza
Aa, habillAdo en los pasiUoII del 
Congreso con Be.rriobero, le dice 
que si loe guant[as de .AJIatto 
dieron unos golpecitoa a GU'Cfa 
Oliver, tué porque éste babia ID
sultado a los gu&Tdia8... 

Yo, Gercla. Oliver, DO babIII. 
dicho nada todavía en la Pnmaa 
sobre 1& brutaJidad cometida 
conmigo y otros "ocho" deteDl
dos que 1D.gresaron al mIsIDD 
tiempo en Jefatura.. Nada habla 
dicho, y DO ciertamente porque 
no creyera. que 10 hecbo por loe 
gua,rdias de Asalto caD. nosob!'oa 
babia de ser 8USt.raJdo al cono
cimiento UDiveraal de las pIltes, 
sIDo m6a bien porque enteDdla 
que "Selsdedos" y las demú vIC
timas de Casas Viejaa eraD quie
nes debmn ocupar toda la aten
clÓD de la. ju8t1cia eoclal y las 
Onicas que con derecboa 1DdIs
cutibles poclfllA aspirar a ser te
nldas en cuenta por los autéDtI
cos h6roes de la Revolució. ibé
rica, eD el caao de que el "he
roismo" DO eea; CODSkIeraclo co
mo UD& virtud burg'uMa, ya que, 
seg6D el aentido m&rquista de 
la vida, ~ "herolsmO" desapare
ce para. dejar lugar al estricto 
cumpUmleDto del deber, aeg(m 
el ambiente y cil'CUll8lttmclae que 
rodeen al hombre. 

Pero después de lo que ha di
cho Azall.a., y supoDleDdo que 108 
guardias de ~to que estabul. 
de servicio en Jefatura la noche 
del 8 de enero DO tendrán la ga
llardla de bablar y cargar con 
la responsablUdad de 5U.'1 actos, 
como lógicamente deberian ha
cer quienes quieren pasar por 
bravos y se hacen fotografiar en 
todu las postul'll8---6Sl desna
dos como vest1d0&-par& mayor 
encanto de las cuatro toataa que 
gusten de contemplarlos, diré 
yo, una. vez más, puesto que ya 
lo blcieron los otros campde
ros, todu las elrcUDStIUlClas de 
nuestro a:paleam1ento, el. apalea.
mieDt.o brutal y cobarde, no ya 
de Garcl& ORver, que recibi6, 
poco m4s o meD.08, 10 que loa ele
mAs eompaII.ercJ8. siDo el de i1Ue
ve hombNa esposada. de doe en 
dos." 

En UD calabozo de 18 comla
na de SIUUI, eau'bamoe yo, JOft!' 
Y 0rt1Z. En otro calabozo, ... 
hombres más, deteDidos aqueDa 
noche también. En la comlsa.rIa 
de SaDa, los guarc:lia.s de Seguri
dad y la PolleJa DOS trataron 
muy seriamente, pero DO nos pe
gaI'On ni DOS ultrajaron. 

De madrugada DOS lIIIC8.I'UD del 
ca'aMzo. D.Oa esposaron de dos 
en dos, junto con los otros aels 
hombres que habla en el otro 
depa.rtameDto, y UIlOS gua.rd1as 
de Aalto DOS arrastraroD vio-
1eDtammte hacia el camlÓD de 
'la Jefatura, que aguardaba en 
la puerta. Subimos y marchamoe 
Blleacloaamente por entre las 
callea VIdas de la ciUdad, como 
.. pN81Dt16ramos-yo lo daba 
por seguro-l0 que llO8 habla de 
ocurrir ea .Jefatura. 

Al fin, Uegamos a Jefatura de 

• 

DE-ASALTO 
Pollcl&, después de -un Yl&je que 
!le me antoj6 demasiado corto, 
pues yo hubiera. querido marcllaJ' 
con aquel cam16D basta el1lD del 
mundo, en un COIIUDuo alarde de 
vueltas y m6a vueltas. ain llegar 
nUDCa. a 1& fatidica Jefatura. Su
perior de Pol1cfa de Barcelona. 
Pero DO habla. mú remedio que 
reDdlne a la evictencl.. Babia.
mos llegado ya. Deacelldimoe, 
aIleaclOl108, aID lIIÜ'8nlO8 a la 
cara alqulera. En tol'DO nuestro, 
una legi6D de guardias de AaI
to. 

Ya en el caarto de guardia, 
dOllde en aquellos IIlOIJIlfDtoe ba
eIa de comanda.Dte de pue8to un 
88.IpIlto ele guudlae de Securi
dad, penneneciDlAle UD breve mo
DleDto. 

Nadie Dl8 1IIterr0g6, Id tan si
quiera ilO8 preguntaron quiénes 
éramoa DOSOtros y por qué nos 
hablm nevado alli. Por lo visto, 
ya DOS estaban esperaDdo. El 
argento de 8eguridad descolgó 
el a.uricu1ar del tel6tono y se 
puso a hablar muy quMarnente; 
parecia que más bien recibla ' o 
aperaba 6rdéDeIs... 

En esto. a.brládoee puo por 
entre loa ¡uardlu de Aa&Ito que 
llO8 rodeaban, 1legó UD. cabo de 
.Asalto, de una estatura. JIO muy 
alta; regular, pero muy fuerte 
y CCID UD c:ueUo de taro, corto, 
que !le le vela. perfectamente, 
porque 10 Devaba deabrochaclo. 

.pregwrtó desp6t1cameute al 
IlU'geDto de Seguridad: 

- ¿ D6Dde estA la l:iiIta de 108 
nombres! 

-Hombre, yo DO la tengo 
-contestó el Al'I'fIIlto-. Creo 
que la luID. subido arriba, a lle
varla al jete. 

Brutalmente, el cabo de AJI». 
to increpó: 

-¡Qu6 ~ 111 qu6 ca...! ¡SI 
de estos me tengo que baoer car
go yo! A ver--dijo, encerrúdo
se con DOSOtro:t-, ¿ quién de vo&
otros es Garcla Ol1Ver? 

-¡Yo!-contesté. 
l\I.e miró, Y después fué COi1-

templaDdO uno a uno a todClB los 
ocho dclenldos. Habla en su ca
ra, de rasgos'duros, UD& leve son
risa. 

Dentro del cuarto de guardia 
se agolpaban DUla y mis guar
dias de Asalto. Muchos de ellos 
preguntaban: 

-¿Son étos! 
-¡Si!-'les respoDclian otros. 
y all.adiaD, seII.aláDdome a mf: 
-Aquel de alIA es Garcla Oli-

ver. 
-¿Cuál?, 
-¿CU6l? 
-Aquel; aqueJ... 
Dejó el auricular del teléfono 

el aargento de Seguridad, y dijo 
al cabo ele AsaUo: 

-Bueno: sdbal08 arriba, que 
el jefe quiere verlos. 

-¡Ale, vamos!-noa dijo el 
cabo de Aalto. 

Salimos del cuarto de guanlla. 
Frente a nosotros, Uil pas1Ilo lle
no de guardias de Asalto, y en 
torno nuestro guanUas de .A1Ialto 
con la carabina o mosquetón en 
la mano. Tuvimoo que subir Uila 
escalerilla interior, la cual ter
mlDaba f!Il 1111 rellano, ocupado 
totalmeDte por guardlaa de .Aaal
to, que llevabaD las porras eo la 
mano, UDOS, y otros el fUldl. Nos
otros fJ;&iD08 en la siguiente dlJt. 
poslciÓD: delante, esposados, Jo
ver y otro PN80; cIetr6s de ellos, 
dos preaoe mú. espoliados; yo Y 
Ortlz al medio, eapoaados tam
bl6n, Y detr6a nuatro tree mAa.H 
Tu pl'Ollto como Jover y el obo 
Uepron al fin de la escalera, lIIIl 
mediar palabra de IllIlguna cia
se (y esta es la verdad, ·setIor 
~),. Ios guardias del relIaDo 
empezaroo a cle8cargar una ver
dader& nUVla de golpea ccmtra 
Joyel' y el obo, al mJsmo Uem-. 
po que 108 de abajo deec:azo&'abua 

... porru sobre loa que lbUI 
detrú de lIOIIOtros. 

L1ov!aa 108 golpes CIlIl furia a 
ilUestra vanguanlla y a nuestra 
retagua.rdia. Yo, 0rt1z Y los dos 
COiilpafteroa que todavia I1f!IV~ba
:moe delaDte, como estábamos en 
el centro de una. MC&lerllla es
trecha, 8IiIl estábamos indemnes. 

-¡Venga. •. ! ¡Arriba, arriba! 
-DOS gritaban UDOS y otros 
guarcUas de Asalto. 

Pero uno de los dos compde
ros que iban delante de mi, aga
rrADdose fuertemente a la ba
randilla, DO quena subir ... Cuan
to mAs tiempo tardábamos nos
otros en subir, tantos mAs gol
pes recibian los compall.erOs de 
delante y de detráa. Al fin, yo, 
oomp¡eDdIeDdo la altuaclÓD le 
dije al compaftero que el lDIIttD
to humano de con.servadón lo 
tenia agarrado' a la barandilla: 

-¡Animo y arriba, campañe
.ro! Tenem08 que subir y bajar. 
Cuanto ates lo hagamoa, mejor 
pal'& todos". 

Comprendió el eamara.dL Su
bimos, y al llegar arriba, antea 
de que los primeros golpes DOS 
alcanzaran, vimos el suelo ya 
todo lleno de saugre y ésta co
rrer por las caras de los dos 
compafieros de nuestra trá.gica 
Va.Dg!I1&rdia. •• 

Subir y bajar rodando por 
donde' hablamos subido. Golpes 
de porra. y de fusil Golpes bru
tales. que cuando caf8.n sobre la 
cabeza o loo ojos produelan el 
efecto de una llamarada. ¿ Cuán
to tiempo asi? No sé: quince, 
veinte o treinta minuto., ¡ toda 
una eternidad de dolor!, hasta 
que un chofer ere Jefatura me 
llevó a Uil grifo para lavarme 
las heridas de la. cabeza, y, con 
un elevado sentido de humani
dad, COIl las palmas de las ma
nos me trajo agua al calabozo 
para que pudiese beber. 

Esta es la verdad, sell.or .A2a
tia. ¿ La ignoraba usted? Pre
g6D.teselo a los guardias de Asal
to que pre'staban servicio eD. Je
fatura la noche del 8 ere enero. 
Ellos también dirán la verdad. 

¿ Por qué no habré.D de decir
la, si el valor y la mentira SOD. 
dos sentidos de la vida total
mente antagónicos! 

y la ftl'da4 _ .... cuo 
es que ftdJDos apaleadoe bnI
talmente, lila q u e D08Otroa 
dijéramos Di media palabIa. 
Y f u e l' o n los guardias de 
.uano quieDe8 lo hicieron. SI, es 
cierto; pero no ae quiera ciIrgar 
a ellos toda. la reaponaabilldad 
.....que . esto 8IJPOile el hecho de 
que el seIkor Aza.fta q1,llera jus
tUlcarIos-, pues la mayor pa!Ite 
de ella corTeSpODde al jefe y a 
los que, por estar mAs elevados 
que el jefe, tleDeIl la ~nsa.
billclad. totai de eD.aDto de injus
to se baga. en nombre de la au-
toridad. -

No vale, pUM, negar lo que 
clDco m6dicos forenses hall 1"8-
CODOCido, eso es: que en la cár
cel de Barceloua hay 22 hombres 
masacrados eIl la Jefatura de 
Barcelona. Y mucho menos 
echar 8Olapad~ toda la res· 
poosabilldad sobre los guardias 
de .Asalto, cHeieado que l!i ellos 
pegaron a Gan:la Ollver-esto 
no lo creerá nadie-, fué porque 
éste insultó a los guardias. ¡Es
taba bueno el borDo . para esa 
clase de boUltos! 

Terminemos. En la Jefatura 
de Barcelona se bmtalizó a los 
presos sociales ia noche del 8 de 
enero; pero ames de la revolu
ción anarcosindb:alista. en la. mis. 
ma Jefatura se pegaba a los de
tenidos, fuesen sociales o comu
Des. Y aa1 en la mayor parte de 
comisarias de Espda: hasta tal 
pUilto, que si se hic1ese' tma lla
mada a todos los fIIP&II.oles que ' 
hall sido bllrba.rameD.te apalea
dos, a clentos y a miles serian 
los que responderlan en toda Es
paña, 

Porque esta ha aldo la politi
ca· gubemativa del Gobierno. Del 
Gobierno .Aza:fta-Casares Quiro
gL Del Gobierno, que con su po
liUca gubernativa de procedi
mientos africanos-téngase en 
cuenta que el palo como elemen
to represivo fué introducido por 
los árabes en Espa1la-ha oca
sionado todos los levantamien
tos y protestas que hemos vivi
do hasta el presente. 

GaIda OIIver 

PrlsiÓD. Celular. Enfermeria, 
2-2-33. 

0 . , 

«RES, NON VERBA» 

¿SERÁ VERDAD? 
cuando ocurre UD hecho eD el 

que las autoridades incurren en 
gravialma responsabilidad. tales 
como la apllcacl6n de la ley de 
fugas, los tusUamientos slD for
mac16D de causa (Casas Viejas, 
por ejemplo), los brutales e in
humauos apaleamieDtos en Je
faturas y cuartelillos, etc., etcé
tera, entonces, siguiendo en ese 
represiVO proceder, se deDUilcia, 
se multa y se suspende a la Pren
sa que pretende salir por los fue
ros de la verdad, con el fin pre
medi~o de obstaculizar e Impe
dir que la verdad sea conocida 
por toda la OpIDiÓD. AsI, de una 
JIlOD8truosldad, friameDte. las 
autoridades IDcurren en otra ar
bltrarleda.cl D.O menos monstruo
sa con la PreDSa que se ve mul
tada, deDUilciada y recogida. 

SID embargo, pese a todos esos 
procedlmlentos dlctatorlales, la. 
verdad siempre encuentra la for
ma precllla para darBe a CODO
cer a toda la oplD16n. Aal ba 
ocurrido siempre que los tlranos 
del pueblo productor Iwa preten
dido, IDdtllmeD.te, hacer que la 
verdad quedase oculta por la 
..-poasabllldad _ que habl~ 

tncurrIdo. Y &al ha oc\lrrIdo abo
ra COII la tragedia eapelUZD&llte 

de Casas Viejas y con los apa
leamientos cn la Jefatura. 

Pero 8.hOl"&, los sucesores de 
Ib§.f'lez y Moles en la Jefatura 
Superior de Pollcia de Barcelo
na y en el Goblemo civil de la 
misma, Iwa maDlfestado clara
mente que esos procedim1cD.tos 
ilegales no volveré.D a ocurrir 
mientras ellos sean lo que actual
mente son. 

Nos placen eRas manifesta
ciones, por dos razones funda
mentales. Una, porque con esas 
palabras corroboran lo que tan
tas veces hemos afirmado desde 
SOLIDARIDAD OBRERA. res-

. pecto. los procedim1entos inqui
sitoriales que se venfan emplean
do contra los elementos trabaja
dores y revolucionarlos. Y otra, 
porque alg6n dIa esas manlfes
taclooes pod1an servir para ha
céneJaa recordar; francamente 
D.O nos gustarla tener que llegar 
a ese extremo. pero pesa mucho 
la rutina. represiva para que &si 
como uf desaparezca. 

QuedaD muchos camaradas 
presos sujeto. al procedlmf~tQ 
bocbOl'D.08O de prlsionee guber
nativas. Claudio AmeWa. el ae
tual gobernador. ha dicho que 
dentro do UDOtI cUu eeñD. todos 

~ qac. ~f",to deJ OICX1'fMtM
fI~ do lo caJriritl&tll, ~ .... 
CIar la 8~1ud6,. tMlllmIJ do foIotJ 
Zo" yroblclllGII de tlueatra 'VfIIG. 
Por fJIfto oZ sentiIIo tdgto.D . 
que IlfIIdGmBIItGbII ,. .... 0IIt0-
ntar;,¡ 61& tlll68tna .,.... .. re .... 
ción N 1.l(J -,1111 ..... 0 pirra "..' 
de,. lugar a 1tJ ·~ __ 
"rOl JI libre • ,., _. 

Los Sindicato. na iI __ ban .•• uulr clau.urado. lii .. n ··d·t., 
má •• ~ Lo. p.r •• aa lIub.r.ati... d.ben •• r P .... t •• 

. Ello e.'l la c:8UCI • CJII4, .. ". 
,... revoll&d6ta.,.. ...... ,... 
fWUIo 011 la .,... .oeW ., .. . 

-I!C*~"" .... 

In .. .-dl.lam ••. · en II~'-d. - El pallela ~ ia. g ... PIII •• , , 
'lIue \ · ou.l.dl.":n!ue.t~. Ruerta . de,b

t 
n '_p 'retl •• d •• ~ 

............ eI as" s 

.&IIturlImo Iddera ~ 
.... - pa&aItM nm.JMe'" de ... ~ ........ mg.7a 

- ......... L6IIeo. ..... ~ 
-- apM Iza aan.., .... ..... 
ftI' tRI falsa ..,...,...." ... .. 
aa:uquIs1aa y obI'eros de la Ooa
fedencl6n Nadoul del Trabajo. 
de As......, prepBnIl una CJ'IUl 
reweJta eDIl dIDero de procwIea
da monárqule&. ¡Qué ~ 
cabeza", la de ... laca,. .... 
bIelcIeos. 

"ZL AXA.BQUIS'I'A. ... 
TABB!SA'" 

El biconiiiW ... "..., MaaeIo. 
ba dicho en el Clmrtamento, qae. 
eegtÍIl frues de Gare1a OByer, 
decia. "euando tri1infeDos, ener
mlna.IeDo& a 10& uIfio8, nUIaa. 
mujeres. lII8CIM, pIItClres, henDa
JIU, Y baata 1aa aYeS de corral, 
ele tocios 10& agentes de la auto
rielad. Nada, qne el .. ~ 
de Tarrasa", de Cambó, ha red
.,Ido tal SOlIto al leer la noticia. 
que ea~ que la "d1b". 

PERBO VIEJO 

El m: emperadar del Paraldo. 
contestaado a diputados y pedo
distas manlfcst6 que. a .-... de 
Iaa prescripcioDes del doctor, ~ 
como era UD. poco perro vlejo_ 

Nada, que don "Ale", ha dlcbo 
lo que nadie 19aoraba. Perro ~ 
jo, y tan ,iejo •• 

HUELGA DE POLIOIAS 

. Eso de las lmeIpII 'fa toman
do tal Incremento, que hasta la 
mismisima Polioia ammaza (lOa 
ir a la huelga. En ~ Ñ 
biza ODa reunión. ea la qce al
gDIloa or:ulores bahlaroa en t!r
minos de "ran vIoIenda.. Y uno 
00 1011 dirigentes del Sindicato ele 
Policlas, afirmó que si no Be les 
aumenta el sueldo declararán la 
hnelga. 

N08Otroe, DO lIBIIemos el \lerá 
revolucionarla, ni si el Gobierno 
proeeclerá a la clausura. del SIn
dicato y a la detención de los 
·hnelgulstas. ¡Y que no estarán 
oonrent05 los ''DUios'' del "Port 
Vleux". 

RECORDANDO, POR SI 
SE OLVIDA 

El tlucC!!!Or del empavorecldo y 
calenturiento sefior Mo!es, ha di
cho quo continuaba Ubcrtando a 
presos gu1lematlvos, y que den
tro de JIOCOS días estarán todos 
en nbertud. Bien, vamos a re
cordarle. por .. !le olvida, que 
Luis Sofra, Gluseppe Guelffi, 
Edgidio BerDard1DI y NieohiS 
Turclnovlcb, entre otros. están 
secuestrados gubernath1Unente 
'de8cle bace Uil slnfln de tiempo. 

Nada m6a. 
SAVAIUN 

• 
puestos en libertad. Celebrarla
mos que 83Í fuera. 

También Pérez Sala, el actual 
jete superior de Policia, ha di
cho que procederá rápidamente 
a entregar todos los detenidos a 
los Juzgados correspondientes 
para que procedan de acuerdo 
COD. la. ley. Y adem6s manifestó 
que a los detenidos se les respe
tará, y que no permitirá que 
sean maltratados de palabra u 
obra. Hasta aquí habian venido 
empIcando ese procedimiento 
verdaderamente inquisitorial con 
todos loo que tenian la desgracia 
de caer en ma.nos de la Polloa, 
y de una manera muy particular 
con los que son convencidos mi
litantes de la Confederación Na.
cional del Trabajo. 

Otro de los abusos en que se 
filcurrfa en Jefatura, era en 
ma.ntener a .ciertos hombres dlas 
y dfu en loa calabozos a11i exis
teD.tes. slD que juez alguno filter
vlDie'l"a paar nada. Podriamos 
citar C8808 concretos para de
mostrar que no hablamos por 
Itablar. Pero DO 10 creemos ne
cesario, &UIlqUe td a ello se DOS 
obliga bablaI'em08 COD entera 
claridad. 

Por eso deefamoa anterlonnen
te que n08 pIacfa el que éSOs pro
cedimientos se dejaran de em
p1eu. SID embargo, peee a las 
manUeñadoDes del goberDador 
Y del jefe de I'Ullcia, D.CI8Ob'aB 
~ de8oonfi .... de qua_ 

níiUd&d 1M bapJa pl'evaleoel-. 
.. _~Ioquem. 

1'aIIIbIU. ........ ~ ... 
rPlila1llru. pero ...... .. 

e1~""'_"" 
..... -. ~? ¡~ .... 
~I ~, i 

" ... • '¡ ,Ji~, 
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INF MA~léN DE 
r 

....... '... J te. ... el 1:8tado!lO tleae dt:te-
ebo á Ma~to~ti.r a tlU1énes abMe-

:A. U. ~ DI! 'e ,reftllU\'&l8dte • las me..,. 
PALMA 1)11 JlAU.oRCA y tlas de un proceso, que las más 
»mM.\II l'\nfI'Ce 1)11 BALEA- de las veces termina en una ab-

RES solución reconocedora de la Ino-
~ lIbíd. De1ddó. .neta - loe procuadoe. 

la crt8la de trabajo de BaI'ce- y C!Omo id DO ftJetaD bútaDte 
1oDa, ..... a trabajar a Palma los inconvenienteS de esa agIo
.., Hltt I la" ftJU'A. la Compalfia ineración injustificada, puesto' 

r-- que mucbos de los encarcelados 
.A...- .. CG8ItI'ueoioDea ., legalmente deblan gozar de Ii-
~~-: bertad provisional, la adminis-

tracIóD pllblica tiene tan dellCUi
~ 11 I •• de ""rae dada la pdsiÓD, que resultá in
cea ....... --~ obre- h1JDJ&D& la S1tuaclÓD dé los pre
I'0Il de Barceloaa y de Baleares, 80S. d_ ..... ~e10r0y 

El agua escasea de tal manera 
en la cárcel, que muchos dias no 
pueden lavarse los presos. 

el JDOro, a Jaa cll&tro semanas 
de ~ .,.,. la Qlli\paftia 
.. queda • deberlee 10íI lIabe
Jet tzodueto de IN trabajo por 
c:aatro .M! 3M e, fiuedalldo UIl& 
iD8aIdad de COIIpaftel'08 _ la 
ma. CCBP1. mI8erIa, lJUee 80D 
machoe 1011 eoaapalleroe que se 
trajeroD • IIWI fItmIitaree da Bar
eeJau, QuedII.. aiIloo. en el 
mili eompletO allaDdoao, tenien
do _ euetlta que DOS etlCODti'a-
moe a una regida déSCODOCk;la. 

No eoateDta la CompafUa con 

En las celdas duermcn tres re
cIusos en cada una ron 8Ó~!) dos 
OOmG8. El tercero tiene que 
echB1'3e sobre el mismo 81Ielo o 
dormir dos en una de esaS es
trechM y molestas camas regla
men\arlas. 

A pesar dellntenso frlo que !e 
padece en la priSi6n, sólo Be lea 
facilita una muta, y bien H-: 
gen, para eadlt recluso. 

no pagarnos nuestros haberei, SUCIEDAD y MAL ALIMENTO 
al ver que unos cuantos compa
fieros hadara Ju gestiones nece
sarias para reclamar lo nuestro, 
no se le ocurre, como venganza, 
otra ~ que tratarnos de "per
turbadorea" y de elementos "ex
tNlldat .... , armaudo con todo 
ello u craa revuelo entre la 
buqraesfa de Palma, que nos es 
.. o illlpoeible eDCóntrar traba
jo. cuaDdo lDeDOS para Jos mis 
MCeSitadoe. 

Por eato PODgO 110m alerta a 
1011 compa6eroe de Baleares y de 
Bareelona, para que DO se dejen 
encanar por eeta. CompaiUa. 

El apoderado interventor de la 
CompaíUa trata a 1011 obreros 
como beItl .... ceb4Ddose con ellos 
huta hlbBlioa en 1& miseria. 
Este degenerado ae Dama José 
Anglada Dur4D. Su luP.flenitm
te, UD blcIlvIduo quc ha sido ex
pulsado de lu cuatro regiones 
de Cat&lufta, es el funesto con
trátlsta Rafael Rlbas y Ribas. 
que vive en Barcelona, calle San 
Miguel, nWn. 15, el cual ahora 
hace el papel de encargado prin
cipal para 1& Compañia, siendo 
dicho iDdiYiduo ei . que con sus 
malas artes nos ha puesto en 
ellta .ltuaclOn y trata ahora. de 
cuat UIIOS cuantos incautos m4s: 

No tienen vesos Jii toallas, y 
le. única s4bana que se le3 da, 
tienen que lavarla ellos poi' su 
cuenta, dure lo que dure la pri
sión. Para temar él ca!'é; comer 
y beber, sólo se les da UD plato, 
de forma que no pueden beber 
dUi"tlZlte la comida. 

Las comidas son de mala call
dad y mal coodiment3.das. · 

y aparte de estas crave! de
ficiencias materiales. otras de 
lndole moral ceusan dolores a los 
presos, que son Innecesarios. 

Algunos empleados tratan con 
desconsldcración y crueldad a 
los presos. :En hODor a la ver
dad, hay que decir que otros 01\
cla.les se producen correctamen
te. 

REGIMEN ABSURDO 
Se tie!le a tos p!'C!!OS repnrti

dos indistintamente en b!:igadas, 
y algunos en las de Jos presos 
comunes, y ati!lque & nlnguflo 
moleste esta cOnvivencia, si sé 
les priva del natural deseo y de
recho de poder permanecer re
unidos. 

Se les da 8610 una cotlÍU!llca
dón, con una aglomeración tan 
enorme, qué bace imposible que 

pQedaD ebteDderee coa na ta
mUllÜ'É!s, ettartdó f!ÍcUftll'!flte Iió
dl&D darse varias eomUldcaclo
nes, sin que padeciera. el buen 
orden de la prisión. • 

H11ELGA Dm. HAMBRE. -
CASTtGotl : 

: , 

iabula. i1ütt. 46nde Degai'ID 
con étt4§ !tu!did.. éJracomailas; 
que ahora estin en todo su ilpo:. 
ge. f)udam08 de si los que a ta
l. medldis llep11 ea lI1l elesa 
actuación, cumplen 6rdenes su
perlUft!ll, U obran fOI' cuenta pJOo 
pis.. De todas formas esto DÓ 

Todo lo relatado ha sido la puede continuar mucho tiempo, 
causa prliletpa1 de t¡tie ~héftta ya 'lut ü tJll aUentb ~ tó2itl~ 
presos soclales hayan declara- nuar én lá 1ücha. empezadá, ISót 
do, como protesta, el sábado pa" 108 que IlUfren directamente las 
sado, la huelga del hambre, ya consecuencins de la represión, 
qUé no tiéilen otro diedIo de ba- que pe. & todo, colitinulll'All en 
oerse OIr da quienes pueden po- el caDlÜiÓ émpezádo, hasta que 
ner remedio a situación que au- sea una réalidad la Vida. en una 
m~nta extraordiDarill e lñnece- soeiedad comunista IlbertaHL 
sariamente la crueldad del en- La represión, por feroz que 
cerarmiento. sea, no podr4 vencer lo Ülvenci-

De tl11 i'elK>luciÓll fu6 causa ble, la Idea anátqulca, qiíe qu1é
Inmediata la resolución de ~I- tan o no, es la úñica que podrá 
gar a todos los presos SOCiales I solucionar los males que actual
a que no comuDlcasen en tres mente padece la liumanidad.
dias con sus familiares, por el Doble Cero. 
hecho, expllcable y humano. de 
que dos o tres teclWlOS¡ en un 
patio de la eárcel, en el dfa de CaatelMa 
más inten~ frlo y nevada en 
Gl'anada, bubiemn quemado, pa
ra calentarse, un viejo banco que 
habla en aquel patio, para des
entumecer sus miemb1'08¡ ateri
do!!. ¿ Es que todavfa pueden im
ponerse castigos colectlyos? 

Nosotros, cumpliendo UD de
ber, nos dirigimos a las autori
dades para que remedien las de
flcillncias de la cárcei de Gra
nada, donde muchos hermanos 
nuestros purgan el tmico delito, 
que debía ser honra, de tener 
ide!des. - El Comit6 Pro Pre
sos. 

Saato DomiJago. de la Calz.di 
SIGUE LA ·REPRESION 

A Santo Domingo de ·Ia Calza
da han !legado fuerzas de Asal
to procedentes de Logl'Ofio, :!SI 
como fuerzas de la Gua.rdla Ci
vil. lnmediatameñte procedieron 
a practicar registros dcmicilia
rios, y practicaron seis detencio
nes, incluso la de U!la mujer ro
r a st e r a, desco:lociéndose los 
nombres de 108 detenidos. Contl
niian practicándose registros. De 
Logroño salieron tambiéil oficia
les de ArtiUeria para Informar 
acerca de los expiosiv08 co:-.teDi
dos 8!l algun:lS de los artefaotos 
encontrados. 

~ace. dias que se vIene lnten
lIifican!i0 la represión . eD t~ 
Logr06o y pueblos limitrofes. No 

¡PERTURSAbóRES DEL 
ORDEN! 

Esta es · la eterDa cantilena y 
el mdte que usa. la iiiereencUi. 
averia.da. (vuigo Prensa de em
presa y de partido) diariamente, 
esl sé Jios tuda poi' sus IiJcondi
donales (taifa de ex hombree 
que, cual aut6matas, 81~ pe
rrunamente las instrucciones del 
amo o jefe). E!Jte eplteto y ottas 
vaciedades pOf el éstllo es lo que 
esa chU8iíiá. dice de los hombres 
qua militamos en la C. N. T. Y 
en la F. A. l., ptetéDCl1éDoo coa 
ell~rror cr~nlodar nues
tra morat, los (!U& dignos podrian 
consideral"Se al poseer 1& milési
Dl& parb de la que posee el mM 
inmoral de los que en las nom
bradas etidades luchamos. 

Mal nos cabrfá, corro de ... 
clos, que poi' tal nóa tuvie
seis, ya que esto lietJa. tanto ~ 
mo el haber traicionado la cau
s!!: y, por ende, eatár de acuerdo 
con el arcaico cual nauseabundo 
armatoste estntal. 

Nuestras collviec!ones y !eDtI
mleot03 nos impelen & DO con
sentir ni ádmitlr el que lÍe noS 
atropelle ni que tal se haga al 
hermano; DO comó Tosotroé ha· 
céis. eeres aduladóres; que atüi 
lUJuzllts a lá autoridad párli. que 
se ensañe coa liombres digJiós y 
hOZirados que luetmn para que 

AJj'uDoa todavla. se han quedado 
a trabajar para esta Co:nparua, 
que 80D loS que hacen espalda 
ClOIl ese fllla:lo de Rlbas, y es 
tanta sU igDorancla y su neee
dIid, que, pobres de espíritu, se 
COI2forJII8D a firmar un papel que 
ea su 8CDteDcla de muerte, y en 
el cual 110 cobrarán qutéll sabe 
cuADdo, y loa que DO hemos 1lt
JUdo quedamos en la caBe. 

Inlorlllaclón 
AsI es, compaftéros,. que nin

guiJo va,a a trabajar para la 
CompanIa de Obras y Aparcela
mlentos, que ha establecido su 
feudo en Palma de Mallo:ca, que, 
a más de no pagar, quJei'e hun
dir a los trabajadores en el fan
gó de la Ji:íls~ifa. 
¡~rta, eompderos! Salud y 

AnlinjUl&. - Mauel Glirela. 

Cellltantjn, 

5 .• 

S.lIeDl 
VARIOS DRIDOS EN LAS 

MINAS DE PÓTASA 

En las galerias de l&s. e~plo· 
tadones potásicas ha habido en 
dos dias dos desprencUmientos 
de tierra; en el prL>nero resulta
ron tres obreros beridos, uno de 
ellos grave, y en el segundo dos 
con ligetas heridaS. 

Si los obreros no estuviesen 
tan abandonados; !!i la e.-;q>lota
ción no fuese tan desellfrenádá.; 
si la Compa1íia. de estas minas 

'¿ PROXIMO CONFLICTO? de potasa. no estuviera tan bien 
. En CoDataótiDa, como en el servida 1 salyaguardada por las 

reato de EapafUl., sólo los caci- autoridades, seguramente que 
ques, y loa explotados tienen de- muchoo de estes &c!:identes de 
recho a real1tar cuanto les ven- trabajo se e~tarian. 
gá eD gua, lliclusive condenar Pero ,a que a las autorida· 
al L~': del hambre á los traba- des y a la Empresa. Dada les 
ja . . ASf ocurre abora en Importa 1& vida de los que tie
COIIStantlDa, donde teDemOB cer. nen que entrar en la mina para 
ca de un centenar de camaradas ganar UD misero jornal, proeu· 

. que, JjóI' la. Intralm!gencla de ren los obreroa u1lirse bien y 
cuatro patrouOi zapateroe, se exigir las debi6as condiciones de 
,,-U ~OII a ia miseria. Es segtnidad para realizar eROIt 
muy probable :que esto acarree I tr&bajOll ·peUgroaca 
un ~o con1Ucto, en Conatantt- SIGUE LA Rí!:PRÉSIOH 
ua, ya que los lral1ajadores cam-
~ 1 de oftc1011 varios 110 Las autoriqades han expulsa
~II pel'JDa!Ieeer tmpasÍbles do da la loealida.d a varios com· 
amé la: lItu«ct6Jl que lile crea á paiie~ con el .,retexto de que 
e.- cetüeilat: de fle~oe dúel- estebaD compile" ea 1011 pa-
tt61. sados BUCleaoa. 

l8tIwIa~lIHIlte QUe todos loa, La medida Do ¡m .. sei' lIlAS 
dlnr.ee ~ pueblo están d!~ al'blttatla. 1.0" qtJe pretedden las 
t_ á IOIklarbluse eea el1oa. 1.e aú~~ fl~ 1& reptesi6D filie 
Seed6D • C"'-~>- Ita ~ vNIHiI e:r-iéDdo ea lÍbHr' a la. 

--- • ato CGMpaAia M PóüMs Itiéi'l(!U 
elt .. ~ aeceeidad de bol- de t~ loe tl'lilJajad'oHs ~ 
~ • loe patreMe reacctoaa- cI-t ,. .... ' · "'be"' io · .-.... '" .. . : ~ EDiIfIae ortl2: IcataI'enI., J0e6 .,.. a ,_e ea JI nace..... ...etfo 
orta CUNJ'a (aJ "El C8IiIp&- peta!' e tmpimell ~peto paftl.1ft 
néro", Antonio 3. Oü'cla Nava" demát tt1tll.~jadoréS. Lo fl~ ~Ié
no, T Lula Ferúad_lrI&ráD (a) ren «:s l!oCatiar edil JoS tm~ta!lt~ 
"Él Puco" lIiedIda que lieDlO8 de la C. N. T., para que dichá 
80IJtitaIQ ; qu. debem08 eum- CQDlpafUa srtteda explotar a ldS 
pW 1IlSdt,. .., ce ac:~ 10 obntoA. ~ &WitO. : 
cOllt,1IIicS. _ El CoIIItt6. Pel'''- ,... a la repreal6n, alto 

DO JO co~lt1. 
Colltrá . 1a ~1&taekSn ., IQ 

IlNidldH aes~ea8 ae las auto
rkIIidélt ~PH hibill ~im Be 
levf,llte dlIl1ame1lte, ~. 
mente. : .J 

LA sm.-m .. U~mAD DÉti ptyE; 
Jdp EN PItO DE LOS CAID9S 

eua. ca eneto ele1 plUlla40 
do (1032~, cín Silte:it se pió
cl.Jnó el Comunismo llbertario, 
a : rafz .. C:9- PfOeIMIIdidII tu
TImos qúe so¡iortár ÚÍl& de ifIas 
rlpreslonea que hacen época los 
ttabaj-"" ~1ciI_ 
lIÓ fueron dejlÓrtádM, Sé elÍtfiiI
de .. paro Identificados con eMoe
pftstarea eJ ...... ~ & Icíit 
qtI!t lea ~ eita suerte, Jiaáfa el 
~o ele que durante el UIlDl
........... 11' 1" ..... 

• ....... 3 

recaudaron máa de onee mil pé
setas (11,000) (estas peseta. DO 
ccnstan e~ la. suscripción Dacio
nal pro prC808 y dep9rt:\dos), 
con las cuales ae pudieron aten
der las neceeidadc9 de muchas 
familias que, graciaa a la ";tus
tkia" gubernamental dei "mag
nánimo" Casares Quiroga que
daron abandonadaS. Y este do 
(1933), la historia se repite de la 
atlSttiá. farma. 

Después de los sucesos del d!a 
ocho del pasado enero, las auto
ridades DO satisfechas con la 
muerte de dos camaradas, detie· 
nen a. tocl~ el que les pareda. po
lifa turbar su pl4cida tranc¡uill
dacl, quedandO Igualmente mu
chas familias sID pan. Pronto Se 
dieron cuenta de ello los traba
jadores, y en una. reumón de inl
lItantas se nóiDbta UD Comit6 
Pro Presas. Seguidamente, en la 
primérá seMana se abre 1ma 
suscrjpcl6n perm~ent~ par a 
atender a. las faiKillitlá de los de
.teñidos 19üiü que se hko el pua
do año. Está vez éncotlttámOlJ 
mú, dificultadeS. Añtés 1& cOul
pafÜa, ·a peticióii d6 los traba1a
dores, autoilZabá las iu:3Ctipcféf
ne.s dentro dcl trabajo y dUf'iü'ite 
las horas de la jóñi&di; !ibora 
UDOII compafieros demas~o iD· 
geBUoa_por cierto, creyéDiló éii ~ 
beaevolencl!,. y di~dad ~ lá 
Empresa hablaron eQll 1& Direé· 
CIéB 'lOO (!lite h Y.Ja. contestá
ci&it fllÓ "no per~tl¡;&~ que 
dealro del toRttcnrlG de "Pota
t;as lb6rt~ .. , Be ilac. IIUIC:np. 
clones." Pero ante el despotiiltJ!:o 
de UDá .(l muéh¡a emPte~ está 
la cd!lcft'lilélll y volútltttcf dé lá 
claMe labtJritl~n Y.. teVóiúcloliaifá. 
Por énctma de tod8$ las ót'deDcs 
d~ tS!o. "lféftQl'é'S" que: ~D e;t~ 
pYó.um'do de~.a(l6 ii :cÍilUlittta 
dé ñUéstfó SttícUt!Atoó IU. Sus. 
cnpCioñes 8é bliN\fi 1 lIe har'4ti, 
Diientria !iiiu[ ql md6ti:iÓ8 1#14" 
denil.o v filili'a dél tfáliiji). Kld
trú telLamoá CeIiipjl.fieró8 éii la 
cár~et, ~íigan de élÍo 18, seguri
dad t6tfCjjt, Y estfD trauqullOl!J 
nuestros hel-manoa llrasos. Wff. 
huta 4iié eJioj Yéfttá .. t 
1188 serán atendidas, y como de
moatracWJn y para. saUsf¡¡cción 
d4I tocIoIt ~ 1& ~ ... 
una relación de las pesc:ias re· 
cauQal1aa y aubaldlOJJ repatUdo!!I. 
, ~cltfMad8 cNHnté lit flf'ftIlera 
aemana. por los comp8lle1'08 A. 
• ~, 91'. P,!IM-l 1.. .~ 
ft ~; SI. M~, et: j. 
Balber, 63'76: J. Ruiz, 192'50;, 

M. Mattinez, 401'50: A. lIténdez, 
24'55: Un delegado del exterIor, 
59(40, Y. CoDiellaS, 49'35; Un 
donativo de un compaJiero; 1(5. 
Total, 970'~fi pesetas, que han 
sido repartidas de la. siguiente 
forma: 

Primera SCmaDa; A la familia 
del compaftero Alc6n, 15 pese-
tasi idem, J. Ralla. 25; ioem, 
AlUta. :Maquet, 20; idem, Manuel 
Rodrlguez, 26; para perseguld08 
90; para UD transeúnte, 5; por 
una delegación a Kanre.sa, 4. 

Segunda 8eDllUla: A Ía. fámi
ll~ del comp~erc A. Meca, 30; 
Id.em, a 108 niñoa de ~. Muftoz, 
25; ídem, F. McÓn, í5: idem de 
Ralla., 30; fdem ADita ~aquet, 
15; ldem, del portugués; 15; 
Idem, para perse.guidos, 100;· por 
unas libretas, 4'20 pesetas. 

Tercera eem8DII: A la tar:nllla 
del compa1íero pottupát, ., pe
sew; ldem de ADita Haquet, 
20; idem, R. CodiDa. 25; iaem, 
de Aleón, ~: idem, J. RaDa, 35; 
ldem, M. ROdriguez. J6¡ ldem, J. 
Benedicto, 20; ldem, A. lleca, 
ZO; Difion de ti! :MuA~ 25; ídem, 
J. M. itartlnez, 2"5; icíem, p~ 
go.udos¡ 1~5; a dos tamiU.. da 
BaJ8ar~J'~ a ~6 cada una. 40; 
otra famllia do Fe1'll4D.P6rez 
(ÁilDBrl&), 25; _ un ilmbre, 
7 pesetas. 1'otál, 860;20 peseta. 

Esto .. UD: deinoltt:ralll6D eYio 
dú-' de lo lll1e ~, como 
aabIII8%nO. del amor y sbDp!Wa 
que el p.ue),Jo ilate par D~ 
troá praoa y Jluesma catuIL AaI 
ea qúeridoe eompdérolt. Do o1~ 
deInoe t1l6 ~qe mucbOé pn
soé en todo el palll, 7 tilmillall 
IIID pan e!l cada páeblo. Que 
nueatraa SU8uJPc:kmea dea eadá 
dla. mejQr l'e1lultaclo. 86am08 ICI" 
liWlt¡~ por el lHeil de todG8. 

¡Hoy por eHa., .0 .... po. 
ÍlOIlQ\fCS! : 
: ~ ~ 8a1udft1t ~ 
tH8y d6-1á clusá el C6fidtl 
P8 Pr6éOi. 
~otá. -::.. Í'0~6S e4 ~dCl

miento de tcdoe lGe eIIIIIIIr8dM 
que la 8U8:lón corre8~ndien
te • iaí . t Idatá ¡cM ciia 
11 al 18), será destinada Últe
~=i:. las famUiaa de los dOll 

..... :a.aón &6t 
Da y - &Ha Y&rf1Dez. 

Ji:8plnHDtil .eI mAxiIII~ elNt~ 
.. de: WciI .. dd~ ,. 
que esto es lo 6nlco que pode-
mol ~ por q'" ~ 'ta¡¡ .. 
ll8ftIM r «8!fit~tI .. 
ron BUS vIdaa. . 

~ «n 1t ..... ."_';"'0-.' '_!±t~"_"",,_2 __ "".""""":" 
mana, én la r. Viejá" 1! peseWi; ...,AOOIOJft 
3. campos, 48'80; J. Balber, M; 
1'. V .... ·JOnI¡ lA ~ _.. ~_ .... 

OVINCIAS 
de uDa "'* Y para ilempre ei 
ptiéblo se sacuda la modorra en 
que de tiempo está sumido y no 
sirva de obstiiculo a la marcha. 
ucendente del progreso humano. 

Vosotros., mixtificando la ver
dad, orMia .ue vals a llegar al 
nefasto fin Pi'bPueBto: pero el 
pueblo, ese pueblo analfabeto e 
incapacitado, . cual vosotros de
cís, que no está capacitado para 
la vagancia y la maldad, como 
vosotros lo estáis, pero si para 
la producción útil, principio fun
damental y necesario para. la hu
nuwa elspecle, se va dlLIldo cuen
ta dé Vlieíltroll Indignos manejos 
y se aleja cada vez más de esa 
zona Infecta, debido a la. sana y 
humarusima labor anárquica . 

Vosotros, ciegos por la ambl
CIÓD de dinero, unos, y de man
do, otros, pretendéis con vuestro 
proeeder estancar la vida, parar 
la evolución, manifestaciones él!
tas nfloturalea de las inquietudes 
b"!Í!anas. que DO pararán su 
matcha progresiva uoonlra,s 1& 
Vida exista. 

¡Poned vallaB! ¡In·.rentad nue
vas léYes! ¡Votad más y mas 
millones para armer baSta loe 
diélites al gran ejército de mor" 
ceiiaH08 á vuestra dlspósiclóD 
para agUantsl' lo inestable! ¡Ha
ced cúanto quer!is y sepáis, que 
todo es inútil! La sacrosanta ho
ra de la Revoludcm está :al lle
gar y pronto ajustarem08 cuen
táS... vagancia y tuiDdad perso
nificadas. 

Perturbadores del orden segui
remos siendo hasta qúe elimine
mos de ia tierra a toda esta 
apestada grey parasitaria y una 
vez eliminados implantemos uD 
medio de convivencia social ba
sado en el amor y paz, que slD
tetiza el Comunismo libertario. 

¡Otitad 1 reld apnsa, que ya 
poco oS queda.! ¡Perfurbadores 
del orden bUrgul!S: ¡Viva la 
Anarqufll!-Ram6n ChuUá. 

NOTA SIN COMENTARIO 

puerto; ptr esta raz6n, y teDla- Ai,eciru 
dó en cUenta el Ayuntamietltb 
1011 obreros en paro, lo . comunicó OTRA VEZ LOS TIPOGRAFOS. 
á. la ' ofgañizaci&ñ del (Jéñtfd QUE NO SÉ ct7JtETA UN 
Obrero, donde ln.<; Administrati- NUEVO y MONSTRUOSO CRI4 
vas, reunidas, acordaron, sin :te- MEN 
Der en ,:~enta para nada y _ c0l:l I Trabajadores ! Aun ~táD ca
el fltI exclusivo de perjudicar a Illentes los C8dAvét'e8 de t!8OII 
los Sindicatos de la C. N. T., que nuestros hermanos caidos en Ca
están en ~tro ~oc~l, "que ~o po- su Viejatl, y ya el Gobiel"JlD y 
drá traba.Jar nadIe .que. no per- muy pal'tlctiiarmente sus tutores • 
tenezca a. las o,~ganlzaclOnes dcl los apodados socialistas, tratan 
Centro Oorero: de hacer realidad la mayor de 

Esto fué propósición del sumo Iils infamias que jamú pudier.a 
pontitice del B.loque Obrero y concebirse. 
Campesino apellidado Marzá, y Está abolida de los Códigos la 
ex anarquista por mAs Seftas. IgnoíD1n1a de la. pena capital por 

¿ Comentarios? ¿ Pa.rá qué? que repreeeDta una crueldad Í!l-
Que los haga el lector. tolerable, pero se trama. algo 

Asl es la. democracia de los peor. Necesitan imponer UD C8S
hombres de visión pollUca, que tlgo ejemplar a los que en ges
tienen acaparado todo el B."Iber to viril se levantaron contra la. 
y tratan de simple e infantil al tiranía que el Partido SocialIsta 
idealista anarquista y a toCIo el viene representando en J!lIIpú1a. 
que no comuiga. en ia i~lesia del A tal efecto, a11' e~ IejaD&ll ~ 
camarada Staliñ.-R. Oh. rras del Africa OCCidental donao 

Alcalá de Carrea 
MANIOBRAS SUBTERRA

ÑEAS 

¿ QUé se p:-eteDde llevar & ca
bo, señores burgueses de Alcalá: 
de Gurrea.? 

¿ Acaso queréis convertir e!3te 
pacifica pueblecito en un segun
do Casas Viejas? 

Por si tal cosa acollteciera, yo, 
que algo sé, doy mi voz de aler
ta., para. que el que tenga ojos 
vea., y el que tenga. o[dos oiga. 

Se rumoree. con gran insisten
cia que se está preparando un 
criminal atentado contra un ca
mara.da que reside en esta loca
lidad. ¿ Será este camarada el 
que estas líneas escribe? 

la vida se hace intolerable, 8& 

quiere instalar un presidio: don-: 
de lentamente exterm!Dar vidae 
llenas de sanos ideales anirqijl
coso 

¡No. trabajadore!!! Es Infame, 
es cruel el martirio. Gritemos 
con va!entia; luchemos como 
hombres frente a tanta cruel
dad. 

Por si este hecho se produce, 
pongo en guardia a todos lOS ca
maradas oe esta provincia. Al
guno de los carcas de esta loca
lidad anda e~eña!ldo una pisto
la. por todas partes. Y dice que, 
si hay cua.tro má:s que le acom-

Aquf, como en todas partes, pa.f1en, este ca.marada-p~ mI
existen organizaciones de dife- desllpareeerá, de una forma o dé 
remes tendencias y, por endc, el otra, de esta localidad: Y yo digo, 
deseo vcheme~ por pa.rte de desde las columnas de mi queri
los aspirantés a mandoiles de da SOLIDARIDAD OBRERA, 
exterminar 4 la organizaciÓn :que de aqul no me 5aCa!l ni aun
confedersl y especifica. ¡Torpé que me aborquen. ¿Est;m ente
empeño! rados, sdiorcs caciques? Pues ... 

No tienen valor paxa levantar 
patibulos y con artimañas ras
treras q:lk:ren crear esOlS crueles 
tormentos. Es obra todo de un 
régimen que toca a su 1iIr, y en 
su calda, busca y quiere jUllltifi
car culpabilidades. ¡No, ~
mos; DO debemos tolerar qúe se 
cometan crimenes de esta indo\e. 
Levlllltémo!los todos si preciso ~. 
y defendamos del dolor a nues
tras madres, a : nuestros herma
nos, a Iluest¡·os hijos para que. 
no sean enterrados vivos. Pro
testemos impulsados por podero-
s1slmas razones que nos asisten
y digamos á los cuatro vientos 
sin miedo, con serenidad, con 
valentia. importándonos todo ftn 
bledo, que esto no es Repúblicw. 
y menes democrática y de traba
jadores; que nadie se al-ooevi6 a. 
tanto, y que Espafta ha caldo en 
manos de gentes que, al escalar 
el Poder, se han creido dueilos Y' 
seftores de todo. Mientras el pue
blo muere de inanición, todo UD 
Consejo de ministros, como úni
ca. solució!], crea allá. en sitia. 
de climas homicidas gr:Wllcs 

Bien; el caso es que aquí, en I bién:: ¡ojo,al cristo~ ¡Rabiad, "ex
ésta, se va a constrUir un aero- tranjercs"!-Amador. 

regional 
ranagona 

DETENCIONES 
Estamos hartos de decir c6ñio 

se amañ:ui ias noticias que pu
biicán lds periódicos de ,la. bur-
guesía. . 

No obstante, hoy reproduci
mos lá que ayer da .IEl Dla Grá
fico", referente a la detención de 
dos compañeros. LuegO hágase 
ceda une> el comentario a sü 
gústo: : 

"Por gu&rdias de Segundad 
fu6 detenido en la madrugada 
dé: ayer Custodio Mag-rané Vall
verdu, de 25 afias de edad, de 
esta ciudad, que repartla unas 
hojás cliuldestinas . que einPeza
b~ con: las lnsigI!i~ "C. N. T. 
Y A. l. T. La. CollfederaclOlf Re
gional del Trabajo de Catalufíi 
&i ¡SUéblo y a la clase tI:!ibaj8:
dOra"" y term1na~an: "~r la 
Cóiifec!eraclón Regional de Cá
ti1~ ei Comité. Barcelona; 
meto dé i933", en las cualés se 
lDjÚr!1i al Gobtern~, a 108 mili
~ y démás atttotidades. Se 
lo dCup~n 250 ejemplares. Há 
sido puesto ;; disposiclÓD del JUZo 
gtl~. .: 

"T3ZilblM Ita stdo detenido eD 
el fiaSco de Pi 'Y Márgallt Ale
jandro ~ oüve, de SS afto~ 
Ulltl1i'll:l de Zlifagoza y vécino de 
esta ciudad. de Má.CIÓIÍ áDal'eÓ" 
siualeláista, en ei mom~to qué 
~bIi danlJO utla coDfeníftcili 
revaiueiOD&riIt: aprtJveclIa:iJdo 14 
atWda dé íos (j&;eros d~i tnttillf6. 
Éil ei !UOtIl(ttito d~ Já; detenéióft 
llibtA Uilos Setenta oy~;1 

MoIlet 
EL POR~UE DEL SINDICATO 

AUTONOMO 
Las lMItetldadel jabeii biela 61 

¡KWCjU6 de dleltd ol"ga!ItImo Y áu 
finalidad. También J«* ebnn. 
~ jo _1Min , : 110 t¡;1io
ran las bajas iIiMIO"b:tas ele ... 
aütorldadeS para dividir prime
ro y. aomete.r cleapu4s a a va
luntad y capricho a Jos obrero& 
1M 11" aIp, CIUloD. GUaIHIo .. 
tmjiosl61e. 
~ todos los que forman par

la dII AutODciIIíO, coa lIflIdi1d8d 
dtt!d!Hftente dMta utí1t tlde 1M 
capaz de sentir la eolidarldad Id 
IIlesl_~~, .. 
1Ias, 1es ~s íOcllil6 : 

Per mucho empetiO que pon-

~~~~~=~ 
E:onfedcra.clón, vcrán 3US elif\ler
_ ......... t _y .... ~ 
to :fea ~ ~rci'b4 J:t ~_: 
4el'&e1~ 110 • el nombre. adIlo 
","'t' .Z .......... 

iI 
;i .. 

bien ~e las autoridades republi
canas están al servicio de la bur
guesla. 

El Sir.dicato Autónomo de Mo
llet está patrocinado por los po
líticos, para sus :fines particula
r~ y da p:1rtido. 

El Sellor Pelegrl 1>1 (a) "Mau· 
ra" pod!'i!l. informar más expli
cito a los obreros sobre el par
ticular. 

Lo lamenhlble es que ciertoS 
trabajlU!ores no se den cuenta 
y sirvan de piro pam pum en las 
maniobras poUticas. 

Trab.1.jadores de Mollet: Si en 
algo aprce.iáis vuestras liberta
des y vuestros derechos. si que
réis mejorar vúesti'a vida y la 
de vuestros hijos. rechazad todo 
lo preparado por 109 pollticos, 
que Hoya, como consecuéñcia, la 
misetia a los hogares proleta.
rios. 

Nada ni nadie DOS podrá hecer 
falseM' lB vé!'dad: Que tedos 10.<; 
obreros 1io!irados reaccionen. Mil 
veccs la. cárcel, antes que ser én
·cubFidores de la farsa 1 la men
tira polJtica. 

TocIti cUotu criticas Be han 
héeho contra loS pollticos y la 
pOHtlca han Sido justas. Todos 
lóli 8tiiques, lógicos. 

81 lis autoridades han crefdo 
que cOD detencionés injustas. 
ameDaZss y &ajas maniobras hnb 
de ~oguit hacer deSaparecer 
al Sfñdiento ~ la COnfedei'a.ción, 
s6!9 C.oDSj!g1ifráñ reafirmár más 

. t6do lo dJclio en áil.terlóres fc
cMs I'o'r tos íntutaDtts en 8s1Ull
bleQ Y JiUtlties. 

J.tal~ ámlgos han escógfdo las 
at40"íidádes para 8U empresa de 
coDfUSt<iWSmo. Siñ darse cueuta, 
QÓ h4Q viStp do que con ei 81D
dfcatQ A(ít6nOIDo han quedado 
déec(iblé~3. todos los enemigos 
dé Ja CóDtederación, ahorrándole 
el ua,w..jo de 88Ile&IDient&. 

'talés pata cuales} de UD& pa!'
t~. PQUtic:os, farsantes 7 embus
,tcl'IMI; de o~ eerebros ea bru
to. ¡Que aproyeche!-ColTeSpon-aro : .: 
AVISO · IMPO~T ANTE 

. !JI ~M ftegtÓftat de O. A., 
de .vagón, Rioja y Navarra, c~ 
.wtlca. a todos i0oi o~moe 
~ que, cúálqttle!' dOctmtentd 
avalado c:oD su seUo, con fecha 
..... ., • á di ffttltO, 16 deJa 
lJOf' id; pUM débldd al laJ ano
mtJIaa causadas por la represi68 
~ el i6l1O aftl de 
~ ~at61i 86W tie1W "'01' a contar de esta fecba. -...... --- -

cárCeles donde ia vida. de nues
tros compañeros sea 30pagadn sin 
que sus ayes de dolor puedan ser 
escuchados. 

No sois republicanos; no sole 
tampoco socialistas ni. nada hu
tna:lO representáis, si ese pro
yecto no es abolido . . El pueblo 
tilda de farsantes & los que fir
maron la depor~ión a Vllla 
Cisnero:;. a quienes .apalearon en 
la Jefatuh Superior de Policla 
de Barcelona a liott1{;ris indefen
sos y 1'. limenes acabaroft con un 
pm1cado de trabajadores nobles, 
en Casas Viejas, 

No son precisos 1~ presidios; 
queremos pan, y más que pan, 
necesitamos os sepáis tlotar <le 
una mO!'al que estáis muy lejos 
de COrlocer. ¡Seftores socialistas! 
H:!rtcs estamos de soporb.r tan
h tiraDla.; idOl: n loo ~ropios ID
f!ern~ donde podáis morder el 
tlolvo de tanta. infamia fraca
sade. 

Tipógrafas somos y estamos a 
la altur3: intelect"Jal de los de
pendientes de comercio. les invi
tamos a engrosar las tilas sindi
cales, pleñame!lte COIlV1!2lcldoe 
de que esos po!ltUlados socialis
t:lS representan en la actualidad, 
el cri:nen, la tiiálila y la esclavi
tud. 

¡Trabajadores! No eonslDWa 
ese monst:-.10SO crimen. - La 
Sección de Tipógrafos. 

ENVIO. - ¡MuJerea! : RecD~ 
demos aque11a bArllara Inqulsi
ción cometida con los m1rtires 
de Chic&gt): ¡ Jóvenes que en 
vueMros edpiritus ha prendido la 
llama rebelde; con 1& pobmclall
dad de vuestros doli, lmpbDetJ8 
contra esa nueva era t!6 e1'úel4&
des! ¡Pueblo al~fdó! Un CTU
po de obreros tipógrafos, dÓlldo
se pronta cuefltá. de 1& trama 
poUticti del CClTompldo Partidó 
Sócialista, te inYita a la liWI 
cil6rgiea protClBta, al 110 _ déro
gá eSe acuerdo. ¡Eacuehad! 1m 
obrero qtMi se introdU%ca e _ 
nuevo ptoe8Idlo de esa maldita 
Afnca Ocddeiltal, ilunea jaiIlM 
podrá depositar UD beIIb ea la 
inocenté cara de Bu IltJo. ¡Muje
réS que habéts aél1tldo hóJldo d&-
10T por vuestros hijOS, no coñ
sintáis este nuevo mfil'ttrio! O!I 
lo pide la Sección de '11p6sr&fós. 

NOTIC1A8 
Cónttntla 1& huelga de obré

ro! de La Eleftta. 
tIay .. arios iUitittes faltoS dé 

alumb'i'ado. 
LáS jMu1t1cü ~es 

por barte de 1&5 autorida&!8 pa
ra abocar éi coiillieto, lta8 fra
cüIdo ante la ehtttélla de los 
obreros. 

• 
':011'.10 .ltEaLIS 
T~~_a .. ... 
-. ....... : ~I _., .... ...... .............. ---
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IL ••• .& .... POLITICO EN EL ~ON6.11. 

, ' 

En la sesl6n de ayer tarde, después de ,la, IDterven~16D de LerroDx Y' 
de las cootestaeiones 'de Azaíla y Prieto, quedé, en opinión de DlD~b.OS 
diputados, planteada la erisi,s parlamentaria.-Por la noebe eontino6 la 

Madrid. lo 
El presidente: CoIltlntla la ID

terpclaciÓll del seiior Ortega '1 
Gasset. Tiene la palabra el ~ 
Aor .Lerroux. 

El seAor Lerrous anuncia que 
,.30 a pronunciar su primer dis· 
curso de oposlciÓll en el Parla
mento de la. República. Espera 
que sus enemigos y adversarios 
l'cconoceráll w deainteré.s que le 
guia al hablar ~ (Entra el 
JIlinistro de JustlCla.) 

Hace constar que en el Par
tido Socialista se siente animad
~'CI.siÓIl bacia él. pero asegura 
quc también cuenta con buenos 
amigos. Eso demostrará que yo 
rOCOllOZCO kIe excelentes servicios 
que los socia.liIrtU han, prestado 
a la República y consldero que 
también pueden prestarJos desde 
la oposición. 

Afu'm& que no siente odio con
tra los sociallst.a.s. amo que con
sidera maportuna ,.. permanen
cia en el Poder. Recuerda a este 
respecto la crisi:s de diciembre 
de 1931. El consejo de ml.nistrOlI 
decidió que .se tr¡¡.taba de una ~
sis de fondo y aai :le comUlllcó 
ro jefe del Estado a:l. presentar 
los ministros las renuncias de 
sus cargos. se creyó que yo. era 
llegada la hora de que loa 110-
cill.'listas dejasen el puroto a UD 
GobicrDO republicano o que en 
caso contr.l.ria loa socialistas 
ocupasen carteras, no precisa
mente las que ten1a.n, por Icr 
de carácter polltico. 

El seilor Aza.ña enca.rgndo de 
resolver la crisis no se ajustó 
a este criterio y no s610 confirmó 
en 8WI carteras a los socialistas 
8iDO que lea dió otra.s de carác
ter 8.IJD más polltulo. 

Yo estimé entonces que debla 
co!rti!1uar el Ministerio con laS 
'VariecioneG que habíamos acor
da:do en principio, y e.n vista de 
que DO rué asi, me retiré. ~e de 
afirmar de nuevo que DO il:mto 
anlmadversiOn contra ningún 
hombre del Partido Sociali:'lta.. 

Asegura que es viejo desde 
muy j()\l'en, por 'las tremendas 
luchas politicas que se j:¡a v;sto 
obllgaOo a. sostener y si a.Ig-..uen 
me ha atacado yo nunca fui 'pro
picio a extremar el ataq'Je con
tra los que me JU'.ll censurado. 

La decisión de contin:¡ar los 
!IOcialistas cn el Poder la hc con
lliderado como un mal para. la 
RIepílblica. Yo puedo estar egu!
... ocado pero no es suficiente una 
equt..-ocaciOD para. que desde el 
Gobiel'110 lIe me ataque con la 
1DlraDsigeDcia. que se ha hecho. 

Yo siempre recomendé el he
ello de la formaci6n de un pal"
Udo republicano que pudiera ser 
inatrwnento de Gobierno en bien 
del propio ;país. Por mantener cs
te criterio en todo :nQmeDto me 
he despopularizado por ser el 
almboJo popular de solución de 
problemaa hasta entonces BiD so
luciOD. 

Yo no quiero sacrificar a nadic 
"1 por ello he estado dispuesto a 
sacrificar mi popularidad. Una 
vez consolidada la República. y 
teni~o el país una. Constitu
ci6n queria que se constituyese 
un partido republicaDO que pu
diera re:>lstir los embates de sus 
enemigos. ¿ Por qué no se ha. he
cho ésto? 

Los rcpublleaDOS históricos te
olamos de la revolud6n UD con
cepto muy dJferentc de como se 
ha llevado a cabo. En nuestrns 
c:onspiraciones de revotucionarl03 
hablamos tomado todas la.s pre
caudones imaginables para que 
el cambio de régimen se llevase 
& cabo slD derrama.m1ento de 
sangre. Asi ocurri6 y ast se hi
z o, tal como nos hablam06 ima
ginado, y por eso la revoluciOD 
espa;tola fué ejemplo BiD par. 
No tenemos que hacer mAa que 
,.ecordar los entusIasmos que 
despertó en el paJa el adveni
miento del régimen y be de re
cordar también que extranjeros 
que se encontmban en la capi
tal de Espafia en aquellos m~ 
mentas quedaron asombrados al 
ver que ni las tienclaa de alha
jas cerraron IlUS puertas. 

Elogia, a continuación, IllS re
formas militares del seftor Aza
fia, que el Ejército aceptó BiD 
protestas, asi como la humildad 
.de la Iglesia cat6lica al. aceptar 
IJU separa.ción con el Estado. 
(lI'uertes rumores,) ;.Por qué 
ocurrió eso entonces? Porque 
entonces eT.istia un Gobierno con 
fuerma moral que tenia el apoyo 
general del pals. 

Este ambiente de confianza 
hacia el Gobierno subsistla D.1 
abrirse las Cortes. En aquellos 
momentos tenlamos al pueblo, 
teniamos las Cortes y teniamo!l 
la "Gaceta". En catorce meses 
ha variado completamente la si
tuación y el Gobierno no cuen
ta con esa fuerza moral y esa 
confi:mza absoluta, Yo no hubie
ra querido hablar así, pero me 
veo obligado a ello. Por una par
te, por la misma actuación de 
I1Igunas fuerzas poUticas afines 
,,1 Gobior!lO, '1 por ot1'& Ila.!t:!, 

. , 
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sesión que se esperaba fuese decisiva 
porque 8fJ me podrlan Gig1r ~ 
ponaabllidades por un prolonga
do sUencio. Además, yo no pue
do tener la menor responsabili
dad en estos hechos graves. 

Puedo aecir08, en prlmer tér
miDo. que la poUtica d.el Gobier
no ha fracasadc. rotundamente. 
Decir esto no supone ninguna 
afrenta para los gobernantes, so
bre todo ui se tiene en cuenta que 
se ha. gobernado en circunstan
cias en que es inevitable estén 
en peligro loa intereses materia
les. !'IO es eso lo que yo censuro, 
sino la falta de r.ledidEo., la falta 
de tacto, la falta de oportunidad 
y hasta pudiera decir esta. falta 
de cordialidad. • 

Los cirujanos, es verdad qne 
emplean los métodos enérgicos 
en las operaciones, pero también 
emplean los procedimientos sua
sorios para que estas operacio
nes 8e lleven a cabo y DO resul
ten dolol'Oaas. 

Aqul tenemoe, por ejemplo, 
planteado, el prob~ema del paro 
obrero. Claro es que ea una de
rivación de UD problema mun
dial, pero también es claro que se 
ha producido -COD UD ritmo más 
acelerado que el que _ erela. 
Esto ba ocurrido porque le han 
adoptado med111a1 con la.II que se 
ereia favorecer a la clase obre
ra y se le ha perjudicadO: Igual
mente ha sucedido con la desva
lorización, con la propiedad agri
cola, con la desvalorización de 
aCciones y de productos, ¿ es que 
no se ve esto? 

Es que el Gobierno ha legis
lado como si toda Espafia se 
compusiese exclusivamente de 
obreros aocialistaa. 

Nosotros erelamos que con la 
participación de los soclBlista.s 
en el Gobierno se producida una 
satisfacción entre la masa. obre
ra, que acabase con los hechos 
sociales. Ha oCllrrido todo lo 
contra.'io. Los agitadores an
dan sueltos y sen del uno y 
del otro lado. La participación 
de los socialistas en el Poder só
lo ha servido, y yo creo, en con 
1ra de la voluntad de sus diri
gentes, para que las diferencias 
trn.dicionalea entre las masas 
obreras se ahonda:ren y se e~;
tremasen. 

Yo ya sé quc a las filas del 
Partido Socialista ha acudido un 
aluvióIi de gentes nuevas y que 
vosotros DO pod1ais tomar la 11-
liac1ón de cada uno de loe que 
ingresase en welltras filas, Re
conozco que no tenlaia m4a re
medio que aceptarlos. 

• • • 
Madrid. 3. - El senor Le

rroux: Vosotros tenéis la respon
sabllid2.d de lo que ocurre en EJs
paña. ¿ Es que estáis satisfe
cboo? ¿ Es qao aceptái!! la soll
daridad con ciertas autoridades 
y con ciertas propagandas? Pues 
a csto se debo la iDdi.scipllDa a>
cial. 

Señala. la falta. de tá.ct1ca y la 
falta. dc espiritu liberal. El Go
btcrDO sobre todo se ha ens~
do algunas veces, especialmente 
con la Prensa.. S. S. señor Pre
side~te es homhre de letras; yo 
soy hambre de letras del perió
dico, los dos debemos respetar el 
pensamiento, sin que ósto signi
fiquo impunidad cuando ee wp 
de 1& ley. Ha babido per3lsten
da en el cast.lgo que yo no qule
ro atribuir a persecuciones de 
otra fDdole. 

Es preciso acudir a tiempo a 
imponer el remedio. Claro que es 
necesario que &l que del1Dque se 
le castigue, pero si en el casti
go hay &bUllO '1 DO EII equitativo, 
el hombre IIOme qulen recae la 
pena. se oonvierte en UD rebelde, 
y a esto so deben alguDos 84:
u.. 

Yo he hecho UD ~ en
tre los dlaa do la procJamact6D 
de la Rep!1bli.ca Y la fOl"lD8Ci6n 
de este Gobierno. En aquel tiem
po el Gobierno tenia toda 1& a1m
patla; no diré que todas las ad
hesiones, pero es fácil convertir 
la simpatla en adheslóD. Esta 
almpatla 1& babéla convertido 
vosotros en 8Dt.agonlsmo. 

Al hablar de esta manera, DO 
es que yo sienta hostilidad hacia 
nadIe. Nosotros sentimos cordia
lidad por todos 105 repub1lcaDos, 
sin que ésto tampoco quiera de
cir hostilidad contra quicoe3 DO 

lo son. 
Yo estoy dispuesto, con esa 

cordialidad, a gobernar cuando 
el alto poder del Estado me lla
me y a. colaborar con todos 1011 
partidos republlean~ Ya le que 
estas son crisis que ae atenten 
en todos los partidos. Lo millDlO 
que a nosotr08 los republlcanos, 
os ocurre a ' vosotros los socialis
tas, aunque en vOllotros las disen
cioncs son m/ía hondas como se 
demuestra en westras asam
bleas, y en los distintos matices 
con que se siente la doctrina. 
No es necesario que yo cite 
nombres, por respet9. Igual ocu
rre !!. vuestras organizaelones en 
provi!'!cins, como lo dC!l1uestra el 
1nc¡u~:lt~ ocurrido lIIl ae~or. J1mé-

a_ de .uua. el cu&l pudo entar
lo COIl su aeren1dad '1 SU valor 
personal. 

Pudiera suponerse que yo ha
go un discurso de oposición De
gando toda clase de méritos al 
Gobierno con el fin de provocar 
su dimisión. No, no lo hago &Si. 
¡"o que d¡'go y repIto es que al 
Gobierno ' le ha fa.ltado la previ
siOD. T.>do el Gobierno, el presi
dente, as1 como s"'s amigos los 
socialistas saben lo que ha pasa
do en slJ seno, Y el propio presi
dente del Congreso, ya preparó 
en su discurso de Santander la 
posibilidad de una crisis, sin que 
faltara a los altos IK*res del 
Estado un instrumento del Go
bierno; al mismo tiempo que 
mandaba mensajes a las alturas 
por medio de 1& Prensa, indican
do su propio estado de ánimo. 
¡.os measn.jes fueron a au desU
no y se preparó una federaciÓD 
de izquierdaa parlameDtariaa, 
que yo declaro que eD la forma 
en que 118 ha constituido signi
fica ,un secuestro de laa más al
tu 'prerrogativa.s y una. falta a 
las costumbres parl3.mentarias 
estabiec1da8 en todos 108 pafsea. 

Yo siento que el paJa aDhela 
un cambio pol1tk:o, que DO vt. 
lumbra tan pronto como nec:esi
ta, aunque he de aeAalar alg(m 
di9CUrao lmpresioname y cara.c
ter1stico que puao de manUlesto 
a un futuro Briand o & un eran 
hombre de gobierno. 

Nosotros estamos al .meto 
no sólo de un sector social lIIno 
de la sociedad entera. En esta 
disposición de Animo del partido 
Y en este momento de mi discur-
80, no diré nada m48 elocueDte 
que lo que pudo declrae eD una 
nota oficiosa del Consejo de mi
Dlstroe celebrado después de los 
sucesos de enero. No se decla en 
ella. que se iban a suspender las 
garantias constitucionales pero 
se ponia de manl1lesto que ser1a 
posible que Re declarase el es
tado de guerra. en a:1gunas pro
vincias y se hablaba de la modi
ficación de la ley de .Jurados y 
de la. modificación del Código Pe
nal en aquella parte que se re
fiere al castigo por la tenencia 
mclta de ~plosivos y de armas. 
E:;to demuestra el fracaso de UDa 
politica de Gobierno. He de decir 
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a loa .aorea del GobleftlO. Y 
he de decir principalmente al 
sellor Presidente del Consejo que 
no basta con decir que se puedc 
preaeutar ante el presidente de 
la RepdbHca manifestando que., 
cuenta con una. mayoría. que vo
taré. todas las proposiciones de 
collftanza. que pueden presentar
se. Vosotros podéis decir ésto, 
pero yo puedo deciros que no te
néis 1& misma. opinión en el pals. 
porque desde hace tiempo ha va-
riado mucho. Puede decirse que 
la Repúbaca se metió en el Ate
neo y que la Rep!1blica ganó ba
tallas en la Academia de Juris
prudeucla y ahí es precisamente 
dODde hall triunfado las dere
chaa. (Fuertes ruJDores.) 

Yo DO tengo más que una ma
nera de demostrar las cosas. 
Ahora ~ien, no quiero IDcurrir 
en el error de ir a una ma.n1fes
tac1Ó1l. (Grandes rumores.) 
~ia voaotrOll que 'YO, que to

dos 108 republicaDo8, VaDloa a iD
currir en ese error del que las 
derechas pudieran aprovecharse. 
(Grandes aplauso:l.) 

A mi DO 8e me puede decir que 
me llegan vientos de palacio. Yo 
no he ido ni quiero ir a palaclo, 
para que DO 118 pueda Di remota
mente pcusa.r que Yoy a pedir un 
poder que le me debe de derecho. 
(GraDdee aplauaoa de loa radica
les.) 

No nece.slto eRo, porque estoy 
eeguro de que el presidente del 
Congreso estuvo preparando la 
crisis. (Risas y el ploplo aeflor 
Azaña lIoDrle.) 

He obeervado las eosas, y vco 
que la crisis se presenta latente, 
por momentoa; ah1 estAD 1u di.
crepUlC1u entre el eeftor Bello 
y el ae60r Rulz Funea, con el mJ
Dlatro de Instrucción ptíbUC& 
¿ Qué puede responder a esto el 
seflor Prestdente del CODSejO. 

El seftor Bello: De esto rea
pondo yo. (Fuertes rumorea en 
toda la Cá!na.l1L) 

El seflor Lerroux: Ya el presi
dente preparaba la crisis y ahI 
están estas disposiciones que se 
refieren a las rectificacIones de 
lu recompensas militares. El!! 
que quiere retirarse a su easa 
con una bandera antimilitarista, 
y también con una bnadera. anti
clcrical, para que mañana. el ac-

tual presidente del CoaIIejo pu. 
da formar un partido que lleve 
en esaa banderaa prendidos a 
muchos diputados '1 aun de Jos 
mismO! radicales. (Rumorea.) 
Con esto nos podriamoe quedar 
como el gallo de Mori.D: ' sln plu
mas y cacareando. 

Yo presento el problema tal 
cual está, y no quisiera que se 
convirtiese una crisis de Gobier
no en una cri¡Jis pres1denclal. 
(Fuertes rumores,) 

Todo esto seril!l. poco, al DO 
eltÍ9tiese adeIDÚ la decisión in
quebrantable de la minoria radi
cal de oponerse por todos los me
dios reglementariOB a la obra del 
Gobierno. Para oponerse a toda 
la obra del Gobierno, menos a 1& 
ley de Congregaciones religiosas. 
(Grandes aplau.sos en la minoria. 
radical.) Los diputados radicales 
le acercan a su jefe para felici
tarle y la scs1ón queda suapen
dlda dUl'lUlte mú de dlez minu
ta.. 

Se reanuda en medio de pan 
expectación. 

El presidente concede 1& pala
bra el jefe del Gobierno. 

El eefi01' AzatI.a COIltMta di
ciendo que el d18cu:'80 del ae60r 
Lerrotm, tan eapera.do, ha coin
cidido con la reanudación de 1& 
vida de las CorteL Con 1aa Cor
tes abiertas, todos los rumores. 
todas las noticlaa 8eD8acionles, 
todas las palabras quedaD en na
da. Con las Cortes cerradas, loo 
do son fantasmas. El problema 
prlDclpal es saber si el Gobil!r
no tiene que atender a loe gru
pos de oposición o tiene que ae
ruIr lu orientactoael que le mar
ca BU deber, porque, naturalmen
te, la opoeici6n dice que 1& opi
nión catá con ellOll, y nosotros 
decimos que está con nosotros. 
No podemos ser Arbitras y jue
ces. Me voy a reterlr yo también 
& la crlsta de diciembre, de la 
que ba hablado el seflor Lerroux. 
Es cierto que se acordó que la 
crLsia tenia que ser de fondo, y 
por esto se presentó la dimlaión, 
al presidente de la Repilb!1ca. Se 
hicieron alll las consultas a va
rias personalidadea polltlcaa, y 
todas me indicaron & mi para 
presidir el Gobierno, Yo dije que 
el Gobierno que habia de formar-

SANGRIENTOS SIJCESOS EN ALEMANIA 

BIUer adopta severas medidas eoolra lodos sus 
eneDllgos, a los que no está dispuesto a dejarles 
~esplrar.-Protestas de paz.-Preparallvos elec
torales y grao empréstito de quinientos millones 

KoeDiaberg, 3. - Durante una 
"marcha del hambre", organiza
da por ob~r08 s1D trabajo, se re
gistraron algunos disturbios, fo
mentados por comunistas, resul
tando algunas personas heridas. 

Un nazi recibió una puiialadc. 
en la cara, un oficial de PoUc!a 
fué gravemente herido y también 
resultó herido un agente de Po
llcia.. 

Loa manifestantes detuvieron 
divenos autom6viles y derriba
roD algunoa tranviU. 

• • • 

veinticuatro horas, como protea-I alemAn. Este dinero 88 desUna
la por la detención ele un dipu- rla a combatir 1& Crim por el 
tado socialista. paro forzoso. 

En Altona, le lleftalan un • • • 
muerto y once heridos en un en- BerltD, 3. - El cancWer Bit-
cuentro entre comunistas y ra- ler reunitS a loa jefes Dacionalso
cistaa. En Koenlsberg hay tres ciali!!tas, a quienes dió instruc
raclstaa y cuatro agentes heri- ciones para la próxima campaña 
dos. electoral.' 

Las autorlldades de PoUcta .Les dijo que 1& orden era de 
adop~ severas medidas contra no dejar resp~ a SUII enemi
los comunistas, y en algunos si- goe y atacarlea en todOCl loa te
tios 1& persecución se inicia tam- rreDOll, 
blén contra loe socialdemócratas. 

• • • • • • 
BerllD, a. - Se han registra- Berlln, 8. - Ha circulado el 

Berlln, a. - La manifestael6n 
que el Partido Socialdemócrata 
a.IemáD habia proyectado para el 
domingo pasado fué prohibida 
por el prefecto de Policia de Ber
lin, por lo que el partido citado 
prepara. otra manifestación pa
ra el domingo próximo, eD Lus
tgarten. 

do aangrienlOll disturbios en va- rumor de que Hitler ha celebra.
rlas localidades, especlalmente en do entrevistas con varias perso
la cuenca del Rubr. nalldadee del mundo financiero, 

En Itten, del Rubr, han resul- para obtener un empréstito de 
tado ,once socialistas heridoe de, quinient.oe millones de dólares, 
bala de fWdl. En Lubeck, Be ha empmtito que estarfa garantido 
declarado 1& huelga general por {)Or loa ferrocarriles del Estado 

===-' 

LA GRAVE SITUACION DE 
ASTURIAS 

La ratraaal J la aatoridades 
empiezo a hablu Ja de loa 
"extremistas" para ,justificar 

la reprelió~ 
GtjóD, a. - BaD celebrmo UD& 

nueva reunión. los elfalentoe pa
tronales que se han mostrado 
uDAnlmee en DO aceptar la fór
mula de la reducción de la jor
nada a aeta horas por considerar
la rulnoaa. '1 mortal para la in
dWJtria hullera asturiana. 

Se uegura que los elementos 
de la F. A. L de Glj6D" estÚl 
reallzaDdo una a.ct1vo. eampafla 
para que ae declare la huelga 
general, colDcidIendo con 1& huel
ga minera. Por su parte los co
munlstaa realizan una activa 
campda entre 1011 SD trabajo. 

El SiDdlcato minero ha publi
cado una nota en 1& que se cen
sura a loe patronOll y dice que 1& 
lucha serA muy dura. 

DeteDidos .. e lIe,u a Cádiz 
Cádlz, 8 - Procedente. de 

Medina SidoDla han llegado diez 
y ocho detenidos por loe .aceaos 
ele cuas V1eju& 

¡ VIVA EL DESPILFARRO! 
Setenta 1 ciDco mil pesetas 
ea coafeti, mientras el pueblo 

BIIlen de hambre 
Madrid, 3. - En la aeslón del 

Ayuntamiento, clespu6a de 'una 
amplla discualOD. se acordó ce
lebrar las fiestas de caruaval, vo
tándose un cr6dito ele 75,000 pe
setas para organlzarlo. El acuer
do se tomó por qulDce votos 
contra. doce. 

El Ayuntam!eDto acordó cele
brar ma.ñann. seslÓD extraordina
ria para tratar do! cmpréstitQ 
extraordlDario ele clDcuenta. ml
llonea de pesetas. 

• 

• 
Dice ""D UberaI", de ..... 
lona: ' 

"N0II0INa ......... o D 
prucédlmlento para que el 
lIe60r AMIa deje el Po- . 
der; pero al lo decllIIOIIo a 
lo mejor. el fJaeal aoa 
........ ley de Defeua de 

la Bep6blleL" 

1IoIIIbre. - oollflaara: dI
pnaoe cuAl es el proaedl
mleato, 1IC6orea ele ""El U
benI". No se lo diremos • 
D&dle. A aadle mAa que al 

l8Ior AaaIa 

IRREGULARIDADES ADMI. 
NISTRA TlV AS 

Como DO expliclD .. tidado
riamente su actuación, ingre
san en la cárcel el alcal~e y 

el secretario 
Badajoz. a. - El alcalde ele 

VilIngarcfa de la Torre, don An
gel Pcfla., y el lIecretario muni
cipal, dOD Rafael Barbero, encar
tadoa en el expediente lDstruldo 
en el Ayuntamiento por irregu
laridades adm1n1atrativas, com
parecieron en el Gobierno Civil, 
y el gobernador lea Invitó a que 
expUcasen una campafta. ptlbUca 
y privada. que vienen haciendo en 
descrédito de la autoridad. 

Como no dieron nlIlguna expU
caclón satisfactoria, el goberna
dor grdenó BU detenc1Ó1l '1 pri
sión. 

UDa mala tarde del "C.pitó 
Azaíall 

Madrid, 3. - ComentaDdo 1& 
II88lÓll de ayer. Lenoux jusWlcó 
el DO haber intervenido por &par
tarae de los iDcidentes de Casas 
Viejas y porque 1& Cámara es-

• t.aba f&t1Cada '7 61 tambt6D. r 

l' 

• teDIa que ~ eca _ ........ 
tu. Efectivamente, cuando el 
prellidente de la Rep!1b1lca. me 
encargó la formación del Gobier
DO, ya le adverti que aerta de 
concentración republlcana. o so
c1&llsta. Cuando ya caa1 estalla 
formado, visité a.Lsef!.or Lerroux, 
el cual me dijo que él no podla 
de ninguna manera, colaborar 
con los socIalistas, porque era UD 
acuerdo del partido, Entoncell yo 
formé el actual Gobierno repu
bUcanollOCiAllsta, y me presenté 
al preSidente de la RepClbllca con 
la llsta hecha. Merecl6 su beDe
plácito, Y luego me preaenté an
to la.II Cortes, Y en eataa encon
tri la justificación del mlnlste
rto. Este Gabinete, como todo el 
mundo, está abíerto & todas las 
Indic~ciones de SWJ advel'88.Iioa y 
a todos los criterios pollticoa. El 
Gobierno depende del Pa.riameD
lo. Se le ataca, o DO, Re le dlac:ute 
y _ le combate, pero -' cuenta 
con 1& C()Dflanq de 1011 gmpOII 
que forman su mayor1&, y tiene 
el apoyo de la misma, tiene de
recho a ~obernar ajustándose a 
BU criterio y no a laII apreciac1o
DeS y conducta de sua ad..-eraa
rice. 

El Gobierno, al prE66Dtane 
ante las CorteII. apWlO IU pro
grama.. que etftI. llevando & la 
pri.ct1ca. En este programa, figu
raba la aprobaclÓll del Estatu
to de Ca.t&lufia, la Reforma agra.. 
ria y los presupuestos, como ro
SlAS inmed1ataa; despu6s la5 le
yes, complementarias: derivacJaa 
de la ConatituciÓIL Este fué, re
pito, el programa parlamentario 
del Gobierno y 1& d!screpancla 
anterior COIl el 1le60r Lerroux. 
fu' tlnleamente por el ntImero de 
leyes compJemeDtariM que .e 
hablan de aprobar. 

E! panorama eD el upecto ~ 
cla.l DO es tan diferente como ha. 
querido dar a entender el aeftor 
Lerronx. En aquella fecha ha.
bia perturbaciones de orden 116-
bUco, Y las habia también en el 
campo andaluz. De ello pueden 
dar testimonio los que fueron 
gobernadores de aquellas p~ 
vincias.. En Astlllias habia pro
fundos disturbios. Además, ape
nas tcn1amos autoridades que 
secundasen nuestra acción. El 
ministro de 1& Gobernación de 
aquel entonces podrá decirnos 10 
que costaba hacer cumplir las 
6~ Ahora DO henuIe teD1do, 
ni muchlsimo meuos, COD11icto8 
de aquella naturaleza. ' 

Lo que ocurre es qne 1& R. 
p6bllca es el foado comm. de 
todos nuestros aeDtimJentos. Ca
da uno de noeotro. tiene su ID&
nera diferente de apreciarla ., 
de gobernarla, pero yo estoy ae
guro que en UD momento de pe. 
ligro para 1& Rep!1blica, todos 
DOS un1riamos estrechamente 
para defenderla. (Mu'1 bien. 
Grandes apl&U8OII.) 

La enemiga del 8eftor ~ 
1TOWl hacia la partielpaeiÓll de 
los socialistas, no es tan anti
gua como afirma. Es después de 
la crisis cuando ha adquirido 
esa conciencia de que los socia
listas han de salir del Poder. 

En cuanto al paro obrero a 
que so ha referIdo el señor Le
rroux, es una enfermedad cróni
nica que jamás ha sido agranda 
por medidaa de Gobierno. 

Los extr8Djeros qUe DQI8 WII
tan. dicen que estamos en UD 
paralso en comparación con los 
demás paises del JIlWldo. 

Respecto a la gestión eeonó
mica del Gobierno, la juzgo ex
celente porque la situación ac
tual de Espafia, es tnfinltamente 
superior a la que aludia el .. 
fior Lerroux. 

En el presupuesto 'del dlttmo 
periodo habla un atraso de 250 
millones de pesetas. 

Con respecto a este, resalta 
que los ingresos de 4,400' mIDo
nes, y los gastos ",289 mlDoaee, 
o sea un exceso de 111 mIlloaes 
de pesetas. 

Los ingresos reca.udadoe &JI
cendieron a 4,1500 mUlones, y los 
gastos a 4,400. ¿ Ea esta una si
tuaciÓll desastrosa? ¿ Es esta 
una admln1strac:l6n deplorable? 
(Muy b18l1.) 

La. obra del GoIIIemo ea .... 
teria soclal, tampoco puede de
cirse que ha fracasado. 

La legislación lIOclal que el 
GobiCl'1lo ha sometido a las Cor
tes fué aprobada en 108 Conse
jos de mlnlstroe, ea los que __ 
tabaD preaeDteII Jos m1n1stros 
radicales. 

Sólo se ha ..-arlado ele eftterto 
cuando aal ba coDvenido a lAl 
polltica de partido. 

¿ Que se hace poUtica. e!I be
ne1lcl0 de una. organ1za.clOD de
termtnada? Tampoco es cierto, 
seflor LerroUlL Adem4a, no hay 
organlzaciOJle& obreras Igual
mente respetables. 

El seflor Botella.: Todas 1aa 
orga¡pza.ciones o b r e r a 8 aoD 
Igualmente respetables. 

El sef10r Au.fla: No. No pue
de ser igualmente respetable 
una organiZación ohrera que se 
somete a la Ley Y act11a con 
JUpoDaablUdad, iue ~ pe 

da tr.ta ea. lE!., ...... 
de organizar movimientoe IeYQo 
lucionarios. 

El jefe del GobIerDO: Nadie 
Ignora que eso que ee Dama 
F. A. L ha tnmtrado en 1& CaD
federectÓll Nacional del Traba.
jo y ahora esa organ1zad.6a DO 
es conocida máB· que por 8UIt 
desafueros. 

DIrigiéndose a lO! aoc1a11stas: 
¿ Qué ibaJa & hacer vosotros con 
una mayoria de 250 diputados!, 
Votar (mieamente la ley de De
legacionea del Trabajo o la Re
forma agraria. que no la habéIS 
hecho vosotro!!, La Reforma. 
qrazta DO ea TUeStra. es trabajo 
de loa republicanos. Es conse
cueDC1& de UD canveDSo traDaac
doDal '1 atendiendo a una re&
Udad Da.c10na!. YODO lI6lo 011 di
ré que DO sólo DO es una. ley so
c:ial.l.ata, sino que es una retar
ma completamente eonserYadora. 
(Kuy bIeII..) (El 8eftor BalbontfJa 
aplaude a r&bIa.r.) 

En el orden polIttoo, el fra,. 
caso del Gobierno parece el se
flor Lerroux más patente. El je
fe del Partido P.a.dica.l ha 1:10 to
mando UD argumento de aqut y 
otro de aJl11, para hacer conRar 
que DOSOtrol! hemos tracuado. 
Noaotroe no hemos ...... uzado 
n1DguDa repreal.6n, '1 meDOII coa 
los peri6d1COL 

Yo os diré, en lIIl& pala.l:.-a, 
que 108 soclali.sta.! aon necesarios 
en una. polltica actual de Espa': 
fía. Las leyes votadas por las 
Cortes, podemos decir que son 
nuestras, como deben serlo, y DO 
de nuestros adverss.rios, El Par
lamez¡,to ha realizado una la.bo? 
en la que está basada. la aalva.
clÓDdeEepafta. 

En cuanto a todo lo demú que 
118 !la referido con relación al 
Partido Socialista, ya c:octestará. 
alguno de sus miembros si lo 
cree conveniente. 

El ae!1or Prle~ PIdo 1& pa. 
labra. (Fuertes rumores.) 

El jefe del Goblerno: NOIIOtroe 
tenemos otro modo de dirigir 1& 
Repilbllca que la que tiene el se
!'lor Lerroux. 

No me sorprende q~ el eefior 
Lerroux anuncie dificultades en 
la marcha poUtica por la' actua
ción de su partido. ¿ Que hará 
obstrucción? Ya la hizo cuando 
la ley de Delegaciones del Trae 
bajo, y se retiró para que DO 
COD8taran DI loa voto. en COIltla 
de su m1Dorfa, al «JdgirBe el 
"quórum". Yo DO digo que hd1e
le mal Era IIU criterio: l108Otra. 
entendemos que !la de leI' obe 
el que nos guie. 

En estos momeDtoll en que _ 
trata de soportar 1& RepúbHea. 
tlebemos afrontar 108 oblrté.culoa 
rara demostrar tooo. nue8tra 
o:anera de gobernar. 

No puede haber el pelIc!v de 
la crisis presidencial a que ha 
aludldo el ae60r Lerroux, Loe ~ 
derea del pl'elll1dente eat4n escrl
tos en la ConstituciÓD y ~ DO 
pueden decaer Di por el ueo ni 
por el desuso. 

TermIna diciendo que es taa
taaloso creer que el Gobierno f60 
t& de precario en e.l Poder por 
una. posible falta de confianza 
presldeDdal. Hay que teDer máa 
respeto al presidente de la a. 
ptlbllea. 

A ~ • lenIDta • 
hablar el aeftor PrIeto y dice qDII 
el se60r Azda ha. In~retado 
bIen el pervoamlento de loe mi
rustros 1!IOCl&l1stas. 

La. responsabilidad la hemcJ8 
compartido con los radicales '7 
somos 1011 millmoe homtiree que 
antes y tenemoe _ mI....,.. de-
tectos. 

Noeotroe tubnOII requeridos & 
hacerlo y ahora estamos cum
pliendo con nuestro deber. Nos 
marcharemos cuando el jefe del 
Gobierno n08 diga: Aqul eatamoe 
todos los, l'I!IPubl1canos unidQII y. 
dispuestos a gobernar. 

Deftende a.l presiden" de la 
República y dbI que traer _ 
nombre aqu! está tuera de lu
gar. 

El ae60r Lenoux rectHlc:a, ID
alBtieodo _ cuanto ha dicho '7 
man1f!esta que las palabraa del 
jefe del Gobierno no han rect1-
ficado nada de 10 que ba dicho. 
Los radicales e:rlJoeInarú 811 
oposlc:lOD acepto en la ley de 
00ngregaeI0Dee religiosas. 

Tftrm1na manifestando que n
fre una IDdlspos1ción, pero que 
esté. a laII órdeDes de la Preal
deocia para eu8.Dto mande. 

El setI.or Azafta Interviene pa_ 
ra decir que este debate ba de 
tenninar en el Parlamento. 

El seftor Maura aboga por Jo 
mismo. 

El seftor Galarza, fID nomb!e 
de la Firpe, manl1lesta que ea 
de la misma opinión. 

El sef!.or Bestelro Indica que 1& 
Cámara da a entender que quie
re que contin6e el debate, por 
lo que pregunta si se SU!l1>end8 
1& sesi6D y • reanude por 1& 
noche. 

Asl se acuerda a las 9'35, que
,dando la CAmara. CODvocada pa
ra1u~ 
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El AteDeo Libertario del Clot, a 
tedos los aaarqulstas y sl~paU

zanles 

Sólo quleD DO Iui. \'Ivido DUDca el!. ciarA eOD 1& trente en culpabl. 
nuestros medios; ni ha conocido relatlvoa de I0Il que buaca. Los 
un sólo comunista libertario, puede hallar en la falta de ~ 
puede iIUIultarJea en forma tu peto al obrero, ea el eecarnlo a 
~Jtpa y mpedlclal. La · defi.. la m.tad por el Poder, _ el 
IlIcl6D es, de pe8a de eat6 "1 de 1uuDbN, _ Iae ealabuu puta
comadreo puoblQrlno. mentartas, ep la flora VeJleJlO8& 

Slndleato Unle. del 
Ramo de AUlDea

lael6. 
La bul'J'Uesf&. apoyMa por laII 

autortdadel Npubllcan... como 
~tes lo fU6 por lu mon4rqul
cu, ha emprendido UDa ofensiva 
contra los trabajadores, a fiJl de 
arrancarnOll 1 .. mejoru que en 
noble· lucha habflUD08 adquirido. 

A la Juventud de la Cultural .e 
Pasteleros y Reposteros de Bar

celana 
ClamaNdu: El Ateneo Libe .... I -dijo algulen-pero DO ea esto 

tarto del Clot os mandIL UD fra- todo. y es que agrupados todos, 
toraal Aludo Y aprovecha la 1... IniQiatIvu !le auItipUcan " 
oculOD para hacerOll UD llama- cOJl el e3f1J.l'Io de to4of se u... 

Loe que propagamOll el ·comu- del enchufismo "c:amouf16", el) 
DlSJDO libertarlo, con sacrificios la garrapata aocla1i1lta. en el 
que puede comprobar Castrovi- marxismo que "no ya tan allá" ... 
do 0Jl cua.nto me indique dosoOll Y UD poco tambiál datro 110 81 

COlll1pafteros: Con el Qn1co .. 
jeto de haceros rema.rca.r lo que 
ea y signiilca para t.odoa 1011 cid 
ramo, lo que inteutan res.Uzar 
cuatro plUliaguados, harto CO~ 
cidos, es por lo que escribo estas 

remos d re:8peto Y la dIpdiIIIIIt 
profesional a que tenemos dele
cbo, como lwmbrea lJhrea. 

de h,cerIQ, IDQ8tr8.1DQ41 laIt iD¡.- ~ En el aAo 21 la ~ÓI1 de P .... 
teleros, que estaba con la CoD
,fede ración, triunfó de DU.eIIItra ta,.. 

caiia burguesla. dió UD paso a.d&
la.¡¡t.e. y hoy. en el año actual, 
tenemoe unas bases con.fecciODa
da.'!. Del triunfo de ellu dtIpeD
de el que 1108 pongamoe, moral 
y económicamente. en el lugar 
que nos correspon.de como expio
t ados y hombres que a.spll"&llMMl 
a un futUl·O mejor. 

miento '1 recordaros el deber ·mo- cen realizables. 
ra1 que tenéis de ingresar en los Que nadie tenga el prurito de 
atellos libertarios y agrupacio- las tendencias. ni se cÍ'lta q.UQ lo 
nes cultural ea libertarias de van a tener los otros. Los Ate
vueatra respe.tIva barriada. neos libertarios. deben agrupar-

lItraDdo a vtata. de pa.j!l.rO. Es- a todos loe Marquista. de aua 
pafta. en el sentido cultural ll- rcspect!\'8B barrladu, y ÑtOs. ai 
bertarto, ofrece un panorama I :;e precian TIe tales. tienen que 
magu1tlco; por doquier sc vc f!o- : . ing!'esar en ellos. pues un Ate
recer nuestro caro ideal. No hay nco ha de ser un crisol en donde 
bat:rlada, por despoblada que es- ~e fundan la., d~fcl"ente!l ramas 
té, que DO tenga su Atenco o del ide.'ll. desde el Indlvidualiata 
Agrupación Libertaria. Quc és- á crata. paso.ndo por el colectl
lO!! nos den conferencias y actos "i!lla al comunista libertario. y 
que a la vez que enaltecen nues- baeer que de esta fusión. palga 
tro ideal, educan y gui!ln a nues· la propaganda de nuestro id'lal 
tros conciudadanos, en el senti- ! común y la destrueeió:l del réf!l- . 
do de la verdad y de la libe!'tad. I men autorltariQ por la implant a- I 
Pero, como hemos dicho, esto, c16n ~~ un régimen libre, en don
mirado a simple vista, si nos de todos lo!! hombrea puedan vt-
2.cercnIDOS a la reaUdad. vemos vt!" y organizarse, según SUII 
que si bien se bace mucho, eso temperamentoll o necesidades. 

perfeccioDes capitalistas y bur- Nosotros, los que aspiramos a 
pesas y procuramo:¡ encender lleca.r más allá de Casas Vieja!!. 
contra ellas el desprecio y el no podem08 cargar COD el !!lO
odio de los obreros. , de Casas chuelo legal de semejantes cri
Viejas o de donde ge&. Pero la menes. por cuanto el más allá 
c\Üpa de Duttstrr. labor estA eD que 4ell8amos el una vida IOcial 
las impcrfr.cciolles mismas, I1Q don"o DO sea PQ8Ible la extstQIJ
en los que las de9ta.cu.t0lJ 3' ata- cia del campesino hambriento. 
r:amo!J. EEJ la responsabilidad <le DI del guardia ejecutor, ni del 
las clrcunstanCis(J. de que hablé. crimen. ni de los cwpablea de 

Acaso Mea demasiado profUD- ninguna categoria. 

El régimen capitalista zozo
bramlo en todoa los paises !la re
percutido en EIIpafia y ha en
contrado en el Poder cola.borado
rea, dictando leyea contra loa 
obreros para aplaZar su &f0nia. 

El Sindicato Unlco del Ramo 
de Alimentación cuya crisis po
drla solucionarse tácllmente su
fre 1118 consecuencill8 de la re
pre:slóll violenta que _ ha lanza
do contra los obreros. 

lineas. 
Es necesario que os perca~18 

d lo que digo. para que no seáis 
jugu&te de las ambiciones de 
CIIOII sujetos, pues la indiferen
cia y el temor de emrentnrlle con 
los tales representantes de Jos 
"intereses patroDales" seria dar
les el triunfo. o sea. dividir nues
tro ramo. Pero si llegase ese ca
so mis 10 lamentaria por ellos, 
pues, ya en ese terreno. no tar
darla. alguien en p edirles respon
sabilidades, s i es que pedirlas 
valiese la pena, tratándose de 
quienes se t rat,;> y tanto dn.f.o 
quc han hecho a la clase "Obrera. 

da c:;a rel>poll!lab!lidad para la Si Castrovldo le decide a ir 
retina de Ca.ntrovido, De ser asi, más allá de · donde alcanzó con 
acortanclo la visualidad, puede. . su fiscalización de corto alean
sin grao esfu~r:zo, llega r ~go I ce, tendrá. que darnos la razón, 
más allá de nQestra actuación,· y Boy 

Las calUDU1ÍaJl lanzadas por 
politicos de todos los colores y 

. aspirantes a ell06; la Prensa 
vendida. a la. burguesía desvir
tuando los hechos de la. última 
protesta, debida al malestar se>
eial, son la cawra que algunos 
obreros estén desorientados. 

Vosotros, tod08 ka cam&l'8du 
que formá.ls en la.'! fiJae de 1& 
Past ele.ia y Rep05teria de Bar
pelona . tenéis l a palabra. Lo8 
momento:; son de lucha y el pro
lc t:lr iado d~1 dia ya 00 es ma
nada de borregos que se contenta 
con las p :itraias que le quieren 
dar los Gobie rnos en concomitan
cia con su alia da la. burguesía. 

no es todo lo que podria hacerse, Camaradas: Pasamos por me>
ya' que en todos los Atencos y mentos de prueba, las cárceles 
Agrupaciones. se pasa por una estún llenas de compaftercs. el 
honda crisis económica que im- Gobierno desencadena una feroz 
pide realizar inic!ativas loables. rept"~si~n. muchos org ::nismos li
llue darlan un fruto provechc>so I:Clt:lr!os clausur~dos. todos tle
Il. nucstra amada Ac!'aci~ a:,:r- nen la. obligación de prestarle~ 

La huelga de ebanistas 
y similares El Comité junto con las CQ

misione~de Sección. admitiendo 
r toda la. responsabilidad de sus 

Algún compafiero. que no ¡;;ea 
conocedol' de lo que se t rata. 
quizá. pr E!gun mr á. en s u buena 
fe. qué quieren. qué bu::;can esos 
individuos que . t itulándose tra
ba jadores. pretenden la escisión 
ell nuestro ramo. Lo que quie
ren es figura r , tene:- una repre
sentación de los que ha ce t iem
po se la llegam os. Buscan con
tentar a unas personalidades que 
no son explotadas y si eJ..-plota
doras, 1lirtear con eUa.s y hacer 
ver que gra.cias a ellos, a su in
fluencia., los obreros del ramo so
mos unos buenos chicos. y asi. 
con tales fi nes. "mendigar" pro
tección oficial para remediar un 
mal del que ellos lIWl la. ¡micos 

y ahora un consejo como fi
nal. A esos cua.tro desdichad06 
que hipócrita. y r astreramente 
escupen S ll baba contra la Coll
federa.eión y la Federación Anar
quista Ibérica, q toe no son capa
.ces de e mprender en su peque
fie.z, les digo que eso de escupir 
es propio de un a.nimalejo que se 
crin en las ch.&reas de agua. pu
trefa.ct& y que .. dalom1ne .. 

po. 

actos. no podía tolerar por más 

La p .. jm~ra entrevista con la Patron.a. 
del Colegio 1 el Slndieato de la Madera 

tiempo que este estado de cosas 
continuara y a tal objeto reuni
dos. acordamos celebrar una 
asamblea general para demos
trar al capitalismo. politicos. 

cándonos más a su reall.zacloP. ay;;ua moral y material. Si de Augurábamos hace unos dias, 
En España, los atl2.!'C.!.UlStns y verdad sentia odio hacia los 

simpatizantes. sumamos Dluchos opresores y solidaridad para los y lo decíamos en las . últimas re
mUes. (No bablamos por hablo!'. caidos, nada. de lamentaciones neñas, que lo. buelga sostenida 
las pruebas las tenemos. en la m ::;!;Í o m {!DO!: platónicas. la me- con taDto cstoicismo por los eha
cdeb.l'ación de m.itines y <;onf.'- I J·o;· l)r otesta, es ingresando en los nistas. tocaba a su fin. 

11 Nosot.ros. a pesar de todo, de reDClaS, quc s¡en;.pre . ena n Atc::o:;. ya. que de e!ita fonna, 
cIoBa. lo al od d 1 nin¡;:ln modCl nos lamentamos del 

ClIP- e cs. p~ uc!cn O .a pooremos redobI:lr nuc!:t:-a pro- cariz que ha tenido. ,aún sien-
admirac:16n 7 el miedo dc llncs- pas·anda y ayudar a nuestros do, desde luego. los más perju
troe enemig08 '1 adyusa.rbs.) hermanos. 
N batant stnle Ate dic8dos. ni del aspecto acre ni 

o o e, en nne . -1 Un \!Ilriñoso recuerdo para te>- de su prolongación. ya que está-
!l·!os. sólo t cnc~os ln~('!1P~ dOll 10ft que dietan su vida en b!l n1os. al iniol:.ulo. predispuc¡¡
I1nos cuantos een,enul'Cs. :: 05.0 I arll,/l del ideal y un fra ternal :;0.- tO!3 y plenamente cO!l'.' encid'Js de 
(l!: doloroso, camaradas. pilas R~ 1 d a los que ..... w¡;~'Oll la lincr- . 
"iti~dcn yo!untades e inteligl'!l- I tU dO • ~- lo num ano y rr..zonado de nues-
das que hacen f:uta a. la Co bra la . - . tras llases. ya .que. tarea 0 . tem-
tomfiD. La UDi6n hacc la fu erza La Junta I prano, la vc:-o &.cl etr.ergel'l~ .en 

. lu aguas llmpidRs de la IlC1Ca. 
justicia: el reconocimicnlo intc
¡;ro de nuestra:; peticiones. 

Al ser requeridos por la pri-
mera entrcvista. no pudimos di-

LOS ~ULPABLES 
I simular el regocijo que nos cau

só. al ,"er que, por fin, se hablan 
'1 c .. orridO las ligaduras ele la VOll-

dl'_ del error que cegaba qulmé
ricamente a patronos y a otros 

Roberto Castl'ovid:l. l:es lc It -" • T"li¡U\'in" con 101l culpll.hles 
páginas de "E l Diluvío" , c,ort'c¡;- (1¡"a.:na. del 8 de cnero. 

de! I C[l.! t'. se illterponle.n sistemática
mentc, que las ·dO!! partes inte
re~¡!l.c1a3 l1¡roj('!'an uso u e )0. ac
ci6n Ilirecta. 

ponrtientc n la fech(1. 27 r!e c ;} {'~o Con lodo. aun enjui ciando 1\ 
pasado, dedicóse u. CO!OC:.U" U il t ravés de un prisma ecléctico 
sambenito . do culpabilidad por lo l a.ieno :\ mi manera de ser ge
que él llama, de :J.cuer(jo con la ¡ l u iD:!, veo la responsabilidad cn 
rniopia nat ural de los ancianos . lu¡;·a res cliarnctralmentc orlUe~' 
de ojos y dc visión, la " revuelta tos a dOQde a.lCD.!I7.a verle ~; la pu
comunista libertaria" del 8 de pila de Castrovido. I'os:blcmenLe 

H emos. pue:'! , triunfado tuatl
.vamente en la pr imer fase. pres
cindiendo en ahsoluto de la p:-c
sencia del disonante "lutor". 

cnero. mi visión de hombre joven me J.A oo~nS¡ON TR,\SMITE .. \ . 
Sena inocente tir3.l""se del pelo pcrmite alcanzar má.s lejos que L A I'ATRON.,\L LOS ACUEn-

y escandalizarse por el hecho de él. OOS DF. lA. ASAMBLEA 
que un intelectual se deje arras- :;Cgún el anciano politico- a Pcrsonada la com.isión del Sin-
trar por el vicio legalista de bu:=:- qUien no he de negar. c~lando die a to en el local del Colegio' de 
ca r-- y de hallar, con pasmosa menos, una honrada pcrsevcran- I Artiñces cn E banisterí a . y en 
facil!dad de juicio-, al culpable cla .en el error-o la ~.' Ip3 de las presencia de su Junta. ésta, con 
entero y verdadero de cualquier n:a.tanzas de C8:Sas VIeJas no e~- frases de r econciliación. invoca 
episodio luctuoso que se produz- ta en los desd!cha~os ~ampesl- que ambas reprcsentaciones de 
ca . Seria inocente por dos razo- nns .hambrientos. ro e~tal cn ~05 las respectivas entid::tdes man
nes. que valen algo: en primer cjecutorcs ofici!lles qll~ .~R d.e- t ellgan un imperecedero contac
lugar. porque empezamos a co- ron muerte. Hasta aqm estamos t l· ·m·r y solu.,jonar 

'é de acuerdo. o pa!'a .( In 1 • 
nacer más de lo que qUiEI ramos. . ~.. cuantas diferencias puedan sur-
la. vacuidad filosófica, espiritual, La lastima y la inJus.ICla del gir en lo sucesivo dentro los ta
que en realidad existe dentro del acusado.r, está en .que, DJ. re~- lleres. después de resuelto y nor
enonne "souf16e" de las aparien- Ear la IrresJ?OnsabiliIL'1.d (le . eJe- ma.lizado el problem ¡:, que nos 
das morales de los taumaturgos cuta.dos y eJecutores matcnales ocupa. 
d e la retórica, intclectuaIell por del heChO .. no ha. sabido llegar Nuestra representación, aná-
111. boca Y por la. pluma nada mlÍ5; hJ.asta el flDal, alll d~nd(l sr: ha- logarnente se expresa. aceptando 
Y. en segundo lqgar. pnrque d e- tan los culpables, SI ~IÜPc.bl,:s la. colaboración que amba::; de
ncIDOS tener en cuenta. que a con- debe baber .... Acaso pOI el pell- sean haciendo constar que jamás 
:-iCcuencia de la escasez de anar- gro que enCIerran ostas zonas" - d tI' '' 
(luismo en el criterio general, ca- altas de la respon;;abilidad. Aea- ha estado r eñí a a nue~ .?S po~· 
da uno de nosotros. hombres de so por al miopia de que hablé. lulados dli. lucha economlOa . 
Occídente, crtoa de Roma al fin. Caatrovido, parado a mitad del Después de una prolongada, 
amamantadOll por los tomos de camino fiscalizador, quiere reco- pero armoniosa discusión, sin en
la RecoDlpOact6n. no podemos noc,'l8r los c:ulpablee sólo en los tra.r ah9ra en detalles, Be com-
8U8traerDOll a'llD al imperativo que llama diletantes del comu- prometió la representación pa.
morboso. torpe, simplista, de exi- nlsmo libertarlo. En )05 propa- t:-onal a defender los puntos de 
¡;ir UD culpable ante UD& des- gadore:> de nuestro comunismo. vIsta expuestos por nuest~ de
gracia CODSUID&da. Criterio que coincide, por gTacia legados. en la &Jamblea general, 

Ea el e.plrltu de veapnza del COD1'1lD dellom1nador burgués, celebrara ya en el dia. de ayer. 
prqtotfpi~te latIDO que pa_ COIl.... adVeraariOll de "L'Opi- consistentes en aceptar integra-
rió nueetroe c6digos ., model6 nló", Q1eDte nueatraa peticiones. 
nuestra CODdeDeia de nUlo. h&J- .. una "Batfe" de fiscal que 
111 dar con el lavado de las ideas ha de pesar en su conciencia.:ri EL' OOBJl"~,\DO" 8 E 1IJ 0_ 
nnarquistas. Cuando muere una Ilel!a a despert4rsele del tooo. Nf~If,TL"A l' NOS()'I!~OS 
persona. a quien amá~mos. si ED primer lugar, supuesto que 
no tenemos a qul6n acha~ la 1011 aftos y la ilustración permi
c:ul~ de BU muerte, se 1& &chao- tan a Castrovido CQDocer el sig
eaDlOll al mMlco ea 1Utlmo t6r- Dlfleado elel Italianismo que nos 
mino. Cuando tropezamos eon a.plica, 88 burla y DOS ofende 
un mueble, le soltamos un pun- gratuitamente. Fuera del arte 
tapié, el cual 88 un castigo al musical, y sobre todo en el tc
objeto culpable, 8egWl I'UOII& neno de las ldeu, motejar de 
nuestro dolor. Cuando dama. eoD diletaQ.tlBmo _ hace solamente 
UD hombre COIl cuchillo puJdo eo $!Ptido despreciativo y ' bur.
de parte a ~ y de.uDgráD- Ión. Debe saberlo C8.l\U!lVido. Ni 
dose. lo primero que hacem'os no nLJestro Cl9JJltmiSmo es un ciern
es buscarla remedio. sino ooner p¡és artjstJpo, ni SOlPos aficio
tras el a.gresor, tras el culpable. JYl.dOll a !§~ como ppqr!aJPQB ser
Entre lo que 9f!tia hUmanp y lo lo ~ wlLgperianillmo. E s \.l ila ten
que es latino por su con~epto ri~ ~om"'flt;a Y aQPradalllente de
jurtdico. optamos por lo últlIpo, fin ida por UD sin fin de autQl'es 
estúpidamente. Son 103 resaj:¡ios a qul~nes ~trovido 110 elebe ha
de la civilización desplaza.d~ que ber leido ~l cor;ocldo nunca. ni 
~'amos enterrando por sesiones. de oidas. Dicha teQrfa, progra-

Por mis ide~. se me .bace di- ma sQPi~ m.1nil;t¡o del ana r<:¡Uis
ficil .bllllBr cu1p¡¡.bles entre lo. mO, ha pa.sa,4p por sh¡tesis y 
-rea lnupanos, sujetos. invarla- anlJ,lisis lllooriosas de nuestro 
bllilmente, a unas circUDlitancjal$ raciocinio de hompres tan nor
alIPeriores a eUQlr-fisicas, ~ocl!l- malea como el ml4l normal ar
les~ antrowlógica&-. lJl8 cuales ticulil3ta de "El Diluvio"; y tras 
SIlP ~aa vemacteras res[Mms8,bles e¡¡~!Io JabQr crit.ica, la hpmol:¡ ~Ilep, 
cm las accionea hUlQ&naB. bue- lado, 110 por afic;i6n, s~o por 
D88, mJl,l~ O mediocres, y ante ~nviccióIi, lo CU~ !lS mt¡y .. Is~ 
148' ~~IODes del (iaca¡, que tinto. . J 

dormita. en UD desván del juielp L~ culpa ea de Ips "d ilf!tt!U1T 
de ·Robcl$ Qast.ovido, DQ he te- ti", por cata razón. lJegún ,,1 : 
pidO DÚ4l reme«:Ho que despren- porqqe ~odo nllestro empeño ha 
derple de ,m ooncepcióQ anar- :,¡ldp y el apl!oveenr.l' el bakqnb 
~ y de cu~to ha,yJW ostu- nismo para abrir ..una tiondo. 110-
cUado ~Qpotkln. ¡(ratf-EhllT&'. píal ,frente a la tiende. del mer
el (ootof Fern, Maudsley y tan~ xlsmo y qultm'le la pa.rroquia l;Qn 
tP8 ohp/! hombre3 q\Ut profllpdl.. el procedimiento mcrcJlntll nI) 
~~ las "9cjopell htpn,.na~ co~ "ir p:tÑ ~" que los de la t(cn
algo más de empeflo que C~tro- ' da do emrente. 1Il1 m~5 dificil tp
vido y yo. par:,¡. llegar a floP:!- davJa"d1! 108 circpr;. 
pr~~.r JI!qyj~ta. P9l' qué "ia!! 8610 en un limbo rollado de lIi-
0lICUr&9 del racioci!:lio Pll l'guíí~ 2)0 o de anotapo pUede ap~. 
ba· pod1do "ar el poHtico de "El la lma&'en de semejante necedad. 

L!>s trab~jadores, y en particu
lar los Sindicatos de la Confc
deración Nacional del Trabajo. 
casi desde su · fundaci6n. esta
mos expuestos por cualquier con
t1ng~ncia. :l. ser pel'sllgulC\os, es
carnecidos, apaleados. y a que se 
nos clausuren los Sindieatos. no 
faltando ardides truculentos e in
verosímiles, para justificar.lo. 

AhQra "o:; llall~mR!I ¡¡.n~e UPí1 
probnble solución armoniosa dcl 
la~ cncareq.cJo cOl!f!icto. l, Oj:¡s
t.aculizarlÍ. el nuevo gobernador, 
sefior At.m·etlla, como BU antece
fior. el <l!!sarrollo de la solrn:16n? 

Igll¡J.l que los pll-tronoll. nccelli
tawos pnª" a~&mblea. para dar 
cue~ta y 41scctir los pormene>
rcs Pllra. la probijble sO¡~ciÓD, y 
por e~de. necesit8.lI1os, impres
c1ndiblemeQ.te, Be uos ~br~ el 
Slndicat~. 

Si la Iruclb!lidad <t~ UD go
bernador fr/lcalla~o bi~ que in
justamente noa lnhabmtar~ dll 
nuestros 4erechos legalOll, 4ege 
ser repnrad¡l ~nmc<!ia~ell~e es
t/!- arbitrarieda<!, s~ gJ.liere p~te~
t izar la pericia y bQenf!, fe d!) 
que ha hecho gala la primera ~tJ
toridad de la provincia. al pose-
s~o!,arse del cargo. . 

Además, necesitamos, y no 
precisamente pOI' loa acuerdos ·de 
los huelguistas de que no se re
anudará el trabajo eu CILIO de 
no efllAr todoll P"1!8tl'Ol Pl'OICIII, 
por CflUlI1)& ti., l. "u~~, 8i~Q que 
ca iDdlseutiblefJ'entc 16g1op, dU7 
pué. fJ"e lIe va a POl'llUU.1uP ua 
trabajo, que .. ~ .oJo Y 
exclwdvamente para outnr, IIID 

reparar en 108 medios, Dueatro fallloll obreros que quíeren am
eaplritu rebelde, contra lo 811- p&ra1'lle en leyes como la del 8 de 
cestral y tirano. abril y JuradOll :Mixtos, que 

Y, por esto. s610 por esto Se nuestra actuación se puede pre
han in'lcntado, en los centros' po_ sentar a la luz público.. 
licia con, fantAsticas "delincuencias El libro de Caja con SUB com
con las personas de nuestros ca- probante.. hablará más claro 
maradas detenidos y procesad08. que toda. la literatura que pudié-

Hay que revisar los ate&tados ramOll emplear. 
policiacos de cada uno de lo!! Compafleros. M vue!!tro deber 
detenidos durante la huelga, y, acudir tod08 a la asamblea ge
mientras. ponerlos inmedlata- ner!ll extranrdlnaria, que se ce
alCnte en libertad ,sin que pida- lebrarA mallana. domingo. en el 
mas el sobreseimiento nosotros. local Centro Tarragoni. San Pa
Esto lo decretará luego el juez blo. 44, a 188 diez de la. ma11ana., 
competente. para tratar el si8'Uiente orden 

El trabajo no se podrá reanu- del d1a: 
dar sin· que antes no se relnte- I 1.· Lectura del acta anterior. 
¡;r cn cn tlUS hogares los caídos, 2.· Nombramiento de Mesa 
para que no se deje nl!lCTIma es de discusión. 
tela de dolor Di de odio'~ - S.· D!milri6n '1 nombramiento 

Las autoridadea han de inter- de Comité. 
ceder cerca de esta cuesti6n. 111 4.' Lectum y aprobaci6n del 
no quieren estar envueltos en Mtado de cuentas. 
est e d6dnlo de turbulencias cn- 5.° Nombramiento de la Co
cO!1adas has ta hoy por un accc- misi6n revisora y orientaciones a 
so d~ p!l.sión. por unos. y, de seguir. . . 
autoritarismo. de otros. Dado el .mteres de los puntos 

El Comité de huelga 
que hay que t!"':!tar nadie debe 
faltar a dicho acto. 

reaponsables. 
Podrán presumir por &%TObas 

de una vanidad tonta; podrán 
arrast ró!rsc, a'l mis.:no t iempo I 
que h arán lo mismo con los des
dichtl.dos que les si gan. y, en fin, 
tener contentos a sus burgueses; 
podrán y aspiran a tener .la pla
za segura. Esa es la finahdad de 
Jos tales sujetos. Cuestión de es
tómago. 

Creen y pregonan que ia or
ganízaci6n confedcra.l de Barce
lona es tá desvirtuada . .sin f uer
za m oral. haciéndose suyos los 

No escupan. pues, eSO!! aspt
ran tes a p 3..ü i aguados. pues de 
lo contrario un día se \.es toma 
por el repugnante sa¡K) y reai
ben una IiOberbia patada. 

El mismo 

• 
Para los compañe
ros y compaiieras 
de! §rupo libertarlo 
((Armonía» de Sa. 

Sadurni de Noya 
argumentos que empIca la P ren- Los compafterO!! del Grupo 
s r. b~¡ :-guesa. y en espec ial " La "L la :na Eterna:·. de Monist rol de 
Vanguardia". "L·Opinió··. "P3.pi- Mon lsen'a t. presos en la Cárcel 
tu" y "El Be Negre" . de los que . Modelo de B:J.rce:onR por los úl
son lect ora::¡ y compradores. i'tes- tim os aconlecimientos revolucio
pira.o s::.. ti.'::f echos y o¡oondos .de narlos, d esean sC3t ener cor res
gozo; diwn que ellos van a. dlg- pondencia con los compañeros y 
ni!ica r la profes:ó:::l. compa.fi eras del Grupa "Armo-

10 QUE VA DE AYER A HOY 
y yo me dirijo a todos los d.el I niu" de San Sadurni de Noya: 

• r :-ffio. y espé~i~ !m:~te a.I~s .~ J osé Gr~na~os. tercera galeria. 
Jovenes en 13.5 1.,lclla" SOC¡ec3.das. n1lmero 25.1; Angel Ros. tercera 
. Cr'céis que dIgnificar el .r aJ:!lo g alería, 252' Dc.;nin O"o Beit.."á.n 

. lo J urados l.1' x .cs • b • es cO:lSeg m.l' s - ' _. t ercera g:tlería , 250 ; Amadco 
creados y pagados por la b U,.- Trl~dú t ercera ~a.leria. 2ti2 ' Ra.-

. ? E . . ncoID l ... ...... ' o , gue.9Ia . :. ' S \" Vlr en c · . _ - món J ubentenv terce.ra galer ía, EVOtIJCIOl\I REPUBLiCANA 
Han t ranscurido cscasamente 

veintidós m eses desde que Espa
iía proclamó a. la faz del mundo 
civilizado la nueva de haberse 
constituit!o en "República de tra
baja(:cres". La labOl' que desde 
entonces ha lle\·n.do a cabo el 
Gobi e~no republicano-socialista 
es al t=1ente asombrosa en to
dos ¡os aspectos. Gobernar un 
paí¡¡ de cerca de 22 ¡milones dc 
blbitantes y dc un temperamen
to tan propellliO a la. violencia 
por cl motivo más fútil cual el 
de los espal101es y con sólo cua
trocientos muertos, ídem setc
cientos heridos y otros tantós en
carcelados, esto, francamente, en 
la. China ha de parecerles in
crejble. Y. sin embargo, es la 
pura verdad. 

En tan corto espacio de tiem
po la. Rep6blica. ha logrado, apar
te el escaso porcentaje de victi
mas, la más de las veces motiva
das por dispa.ros casuales o por 
descargaa al aire, .10 que la 
Monarqula no pudo cOlUlogutr en 
sigla. de od1oaa doqllnación. a 
saber: hacer que los guardlaa 
trabajaran. Y, en efecto; desde 
el advenüaUento ~o.groso de la 
República laica. los guardi&J 
han trabajado de ~rme y con 
tacto. Diganlo, sino 1011 trabaja
dore~ de f?¡¡.sajell, 4~~P, .~rro
yomolinos. ctc.. etc.... y última
mente Bugarra. €asas Viej~s; y 
Sallent. La labor de los guardias 
er; e/tWll pueblqs p.~ ~ido· ~?Cces*
va, penosa. brutal. Incluso se han 
~r~p'ajlldp ~~I'f!.8 e!~r¡¡9rd¡p.~rt{l;@, 
En las J~filt4ras de Policia, par
ticulanneilte en la de Bar.celona. 
tatr.!)~áp' pe hl\- tr abll.jll-c!Q de lo 
linao. NOfi vlw10s qCllfocratizaIl
elo a, lP.'óWPel1 puso~. E.!¡t~ .es tQ
do, 

En el tcneDo jurldioo. se ha 
Ido mucho m áll lejl)s. t..a !'odiosa 
1II0narquill. no disponia de leyes 
pal'a su defensa, es decir, se ha. 
lIaba Indefensa ante las acome
tidas dc GUS enemigos. j Y los re
publlcanos sin enterarsel Lq. p.c" 
pública dispone de una ley paro. 
la. defensa de )a ídem. ~o es ver
dad qu~ el!ta !~y ~Io ,!e ¡;plica a. 
los obreros. Una Pnteba. de ello 
la tenemos en que los cavcrnlco
las continúan detenidos CIl sus 
domicilios. UlUmamsDte se han 
suprlm!do lo, Jurados. Han he
oho bien. La ley de Defensa .de 
la Rppública fI8 basta para man
ten,,!' el ol'dcn y tenll" a l'Q.ya a . 
los "eternos "rturbadore .... No. 
hay, puea, lleoeaJdad dc ·molestar 
a. bonradoa II1Q4;ulIUlOS. 

L", prtllll>Ilell IUbefJla~''VfNI, 
·"bal<l6n de 1lD l'égime~ q\Je Be 
fu6 para 110 VOlver múa", Mtt 
pQllad9 a la m.torta. Verdad es 
que en ~ '7 a rMz del últi
mo movilDlento _ preeoa p-

t:m cia. con los c~r-:1.b!cs de ll\.lb- 260 · Gu·nermó' Codina, tercera 
beruativos se cuen tan por cente- tra miscria y n:a esta r ·? _ gal~ria. 258 ; Anto!lio Solá . ter
nares y que en 13. cárcel d e Bar- De esa mar:era , compaoe~~. cer a galería 237: J osé Perez ter_ 
celona hay cua t ro ital ianos (30- no se hace ma:> que el · · llld !~ · ' . cer- "'al cri~ 253 · F~ancisco' Ba
fra, Guelffi, Bernardini y Turci- Para digniftea~ nue. tr 3. prote- rr e;a <> te~ce;a <Taier ia 2M: Car
novich) que ya llevan algunos 1 :;\ón es ncceS3.no enfrentarse C? ll c elo 'Chacó te;cera g~eria 230 ' 

b ti t l O ~n=': o·o bur O"l:e"H\. ' . . , m eses gu croa vos; pero esto nues· " v~ b , - . '" _::' • J uan 1a"ordo!l0 segunda aa!e-
es sólo una medida transitoria. y si es preciso. sacrillca r~e. ~.oy , r ía.. 151; Ped:-o ' Be!~onte." t er
El m inistro de la Gobernaci6nno que las luchas ob.ora.s neceshan ccra galer ía 183 · José Jiménez 
duerme y más de una vez ha de hombres g ellcr,)sos y al tl"UlS- te rc.~ra ""ale'ría, l S8 ' Juan Per~ 

• . d ' eso .... o • prometido acabar con los p resos ta~. cosa que nmg uno ,. u las. t ercera ga.lcr in. 178 ; José 
gubernativos. El nuevo goberna- sUjetos es capaz de hacer . S ~ Fernáudez, t e. c_r3. galeria, 199. 
dor de Barcelona, hombre de ca- cobardía sólo le- llc\'u a codcar
ráetcr dulce. m6s dulce que su se con el patrón. p.:.ra :l.segura r
apellido si cabe. también S~ pro- se la pitanza. 
pone acabar con esta vergüenza. Yo pregunto a esos: ¿qué bi
En cuanto o. los detenidos que se cieron para dignificar nUCi;~ra 

• 

¡ §¡¡¡I!~~?:~,". d cama
radas! 

les sigue procedimiento judicial profesión? AñO!) a t rás formaron 
mejor será que no hable!llo~. narte de los llamados Comit 's 
Aparte unos cen~enares de pai- pa¡itarios, se a fi lia ron a los Sin 
sanos que se hallan bajo la ju- diea.tos Libres. t uvieron y acep
rlsdicelón militar, los demás 00- taran en sus asambleas gen.te 
r4Q. juzgadoa por la jurisdicción mercenaria, y por Bi todo ello EJEl\1PLO QUE DEBE CUNDIB 
ordinaria. Los eoD!lejos de gue- aun fuese POCO. tuvieron por pre-
rra se llevan a cabo con una ce- sidente honorario. j oh sarC&J- Hoy, nuevamente, daDlos & la 
leridad asombrosa. El que ha de mo!, al nefasto Martlnez Anido. publicidad los nombres y cantl
celebrarse con motivo de los su- ¡honra y prez de la burguesia! dudes que se entregan a esta. 
cesos de CasWblanco. tanto que Hoy esos tales quieren deshon- Junta de Seoción. para. mitigar 
ea posible que dentro de da. aflos rar nuestra clase. proponiendo en ai!!"O la situación de nueat..roe 

,,- el brad Y 1lD. como panacea para "redlmirnos" henn:no. preeoa: 
¿ ~ q~ seguir enumer~o los Jurados Mixtos y como ense- Suma. anterior 130'60 peaetu. 
ya .. ..,.yac e o" en " I 
las ventajas que nos ha t fta !I1mbólica las retratos a gran 1 ' . 

. o orga- .---"0 de Aniceto Alcalá Za - Ta!leres. Turno matinal: ~&-do la P.epúblipa? UI.UJAU H 0'5(1 B 
mora y del ex gucrrillero M a ciá. 11 . • 1 ; err~l:'a, . ; . ~alges, 

Hay UD detalle, no obstante, 
que mcrece capitulo aparte y al 
que. a buen seguro. los trabaja
dores no conceden importancia a 
pesar de tenerla y mucha. Se tra
t¡¡. de una Instituci6A que duran
te 109 últimos aftas de la Monar
quia adquirió UD papel preponde
rante en 1&J lucha.'! sociales. Me 
r.dero al somatén. La Repl1bUca, 
y si~mpre l¡¡. R.epJibJica, nos ha 
librado de aquella plaga. Ahora 
ll\ll fmlcloq~Ji del spmll-tén las 
desempefia la Guardia Cívica. 
especie d~ guardi A. nacional se
mejqllt~ ¡U <lesapa recido soma
téll, pero cuya misión es ~uy 
otra. LI1 nueva guardia es UDa 
~specie de Polida (Gonviene que 
los trabajadores se fijen en este 
detalle) sQplcmentaria encar¡;;a
da en averiguar 10/1 domicilios 
de 108 exaltados para, Uegado el 
caso, den~iarl~ a la Policia 
ofielll-l y asl ~vit~ que sc per
turbe IR mo.rcha. de la RepíibJ\t<A
pesde que recielbierpn el espal
dl!ora,zo no b~een más que velar 
!~ ~nnq.s p~estas al serviclp ele 
Ifl RePObUca. P9r lQ que no ell~
!1¡¡, ae más q"~ ~(NI obrero/! les 
velar~ l~ .Y~ en mut~la CQm

~~c1ó". 
far lo cto~~ en el pasp..do Jq!)

vimiento q"~¡l~ 1;IJ!!D Q!!molltrado 
el espiritu de sacrificio de esta 
PlIevl\ mlOt!tyci6n. Provlitos de 
fusll no arremetieron contra los 
stgant811 ni oóntl'll loS molinos, 
~1'0 80 por cso su ' labor dejó de 
IIQr menoa meritoria. Pe bJ'll,celf 
con la PoIIcla, _ fl'Uloa c ..... -
nderia, I0Il . de la Guardia O\'Ioa 

Illso es lo (mico que pueden da.r O O; ~oca, ~. Moles. 1 •. Pefia.lba., 
al ramo de Pasteleros y Repos- 1 ; LJoeida, l. Javier. l. Sancho, 
teros ~os euatro aspirantes y 1 ; Cano. 1 ; Tello. 1; Robles, 3; 

Paniagu-"'~ Cue\·a, 1; Leva, 2; Villamayor, 
.......... l . - Total : 17 pesetas. 

• Y, para terminar. yo digo y 
afirmo que para sa:lIr de la ex
plotación inipua a que está so
metida nuestra clase sólo hace 
falta . que todos los que sientan 
hombres vengan a engrosar lqs 
pr.incipios básicos de la Federa
ción. al lado de los luchado res, 
de los que esl:tmo:; dispu ",tos :~ 

la lucha, al saorificio, n. t ner 
si8lDpre en alto la b;¡ndera. d el 
combata con tra la burgue. ·Ia. 
que nos . acorrala y es la respon- ' 
sable de la in justa sociedad en 
quo vivimo.s. Sólo a s! conseG·ui-

• 
iban selialaD'do a los peligrosos. 
Es la Santa Hermandad de !a 
República que se dedica a caza r 
herejes. 

E9. ce esperar que los traba ja
dol'88 no oUvidnr:í.n fácilmente 
los beneficios que le.s ba ot orga
do la República de los tres mi
nistros socialistas para, en su 
dia, devolvérselos en 1&J perso
nas de SUB hombres m ás signifi
cados. Cuando la ocas ión se pre
sente, y hemos de hacer los po
sibles para que sea pronto. los 
gollernantea de la segunda Repú
blica po~rán percatarse de que 
los traba.jadores no olvidan los • 
favores recibidos y qua saben de
volvcrl08 multiplica.dos. . 

Linea A : Berenguer. 1 ; Bas
s6ns. 1; Lainas. 1; Sans, 2; Ga
bano. 1; González. 1; Morláns. 
0'50; Ba.tllori, 1; C. nÚID. 70, 1; 
C. núm. 147, 1; C. nQp1. 128, 1; 
De Diego. 2 ; V. C3.rdona, 1; Sa
rrán. 5 ; E. Rubio, 2. - 'fotal: 
1~1 ' \.¡. Tolai ::leral. 169'10 pe
setas . 

Conforme va.yan llegando 188 
lis tas que te :; n lo:; ti eg~ 
irán inserlándose. 

¡Sigue 3.yud:mdo con tu es
f u !"zo a q ue los presos recoooz
ca.n tu so lidarid d de hermllllO 
e..,plotado : Pien a que mañana 
:;el·án nuestros h ijos los que re
coger lÚl el fm to ia ru:a do por to
dos les que en España y el IDllll
do enter o s fre n los rigores de 
luyes que los que las dictan son 
los p rime s en quebrantar. 

Las madres. las compafteras, 
los hijos de los que prc-sos están. 
a falta del calor del ser queri
do en el hogar . esperan el tuyo. 
jCUII!ple como hombre ayudán
doles! ¡No a andoncmos ni a 
unos ni a otros! 

La Sección dc Autobuses sIem
pre y ante todo debe demostraf 
que ticne di gni qad. bombrla y 
que está :1/1 lado de todos loa 
hermanos de explotaciÓD. 

j Salud. hermanos presos! 
l. Cavall6 

BvceloIaa ., c:I.rceL 
Por la SeoQlÓl1 ele An ........ _ 

I J.a .JUDta 
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SáJJado, 4 febft~ 1933 , , cs rr-no ~_. ? ¡ ? F n s zn en ~OLIDAIIDAD _ t y ' @' 
OBII.IA, ---

Gaeell<llas 
El Ateneo de Cultura Llllerta

no de :Mon~e Carmelo (Hc.rta.) s 

Fellera.I.'. N ••••• ·'dIé .... ',l ....... 
lIal de l •• 1I".sí"' " .11 L •• M.i.t.) 

Fet ••• I.,.'. .... •• I.d •• 
celebr~rá ~a.mble!l. geñer..:l.l ~k- Lt'. Subsección Norte, celebra~a. 
~raordmarla I!l~ana. domm- junta directiva h Báb d uñ~. vez mis han Bldo éSéil;Jft~ 

ciados' por el fiscal los semen·
l'los anarquistas "El Lu~' 
Y "Tierra y LJ.bertad". 

jgo, dili 5. a. las d\ez de. la ma- a 1:13 siete de l~ t °r' a o, 
:nana, en su local social Rambla Se ruega a los co:p:ncros de
d;l Carmelo, ·10 (Casa. Tolrá), legados dé cOtiztreidn eh loi alfe-
Harta. • • • rentes !ervtélns. pMcn por el lO

cal ~acial. cualquier dia labora
ble. de siete a ocho. - La Junta. 

La Poi1cm. ~G iIl_Jft. 88 
ha. incautado de las respectivas La Sección cy.cursiDnista "Au

rora Libe:-t:llia". de la Agrupa
«:ión Cultural Ecléctica. invita a 
lI.od05 los compafieros y simpati
:zantes 11 la cxc!U'sión que erec
:t.~mrá mañana dorningo. a la 
pincU/l. "Font Pudent~". Mon
eada. Salida. ccl local. a las 6'15. 

• • • 
El Centro Cultural de la Sa.

grera invita a todos !os compa
ñeros socios y simpatizantes a la 
.asamblea general e;¡traordinarla 
¡que ha de celebrar mafiana, 
.oía 5. a las Giez de la mañana, 
.en su local social. Sagrera. 261 
:¡ 263. 

• • • 

edicionés. . 
':. ". ? ~ 

.~ ro ':.:- 1.. , •• l· ~ 

t OB R s I 
;! ~J'etlós "erdaílerilÍleíiie Incrt!II!IM. mltSda de Ineos, 
el género,; de uldO. e.iBo en olras casasU! Seriedad ea 

calh!~d J prRlbS, eDtolllraréls en los aeredltados 

ALMACENES MONU~'ENTAL 
SAN PARLO. 93 (junto Cine Monumental) 

ABRIGOS lana (todas medi las) ......... Desde 20 ptas. 
TRINCHERAS 3 telas, TRAJES estamb. ») 25 » 

TRAJnS estambre.................................. » 25 ». 
A los lectores de SOLIDARIDAD OBRERA el 6 por 100 de descuento 

El Grupo Cultural de] Segun
do Grupo de C8.S!'1S ~aratas. con
voca. a. todos sus asociados. prora 
:hoy. sáb2do. a las nuevo de 
):J. noche. para cel€lbr:l.I' asamblea 
general cxtra<:\..oodinai'ia. en su do-I =======-===-=====================_-===-_=-
mlcilio social. Blanes. 3. • I 

• • • 
Mañana. domingo. a las cUatro 

j' media de la tarde. dará una 
(;omercnci:,!. el compañeI;O "Gele" 
en el local de la Agl'1.l,Qución Pro 
Cultu,a ·'Faros". A\-c!lida Mis
troJ. 17. bajo el si~'\!iente tema; 
··Concc:pto3 sobre cultura bur
guesa y ' cultur-.!. proletaria" , 

lile. 

El Ateneo "~9.Z y Amor" pone 
Ell conocimie.uto de 103 ccmpo
nentt~ del Grupo Artístico que 
hoy. sábado. a las nueve de l!l. 
noc:he, se celebral'2. U!l3. reunión 
par a trata r de 12. obra "Berta". 

Se rue-ga. al asl s~encia de todos 
para cO!lcreta.r el asunto. 

PAR~ EL sElon GOBERNADOR 
., 

¿DE QUIEN DEPENDE 
MI LIBERTAD? 

Con gT3!1 e:~trilf1ez3. leo en IChO sefior Fontana. Ademú, en 
"~a. Vanguardia" del pasado do- las ofici::la!l de esta Cárcel Celu
nungo. refiriéndose a. loo presos lar. figura mi nombre a disposl
gubernath·os. que el gobernador ción del gobernador. . 
ha ordenado o ha prometido. una Ahora bien. ¿ es que &eMO, Be
vez estud:ados lOE anteecd-cntes gún lo manifestado por loa que 
de ca'da uno. ponernos en liber- emborronan e!1 las coluJDll8S de 
tad. y que con r!;ferencia a 108 "La Funeraria (léase "La Van-

• • • dos q!lC SOLIDARIDAD OBRE- guardia"), el señor Gobernador 
El próyjmo martes. a. las nue- RA ncm.braba el sábad'o en sus se ha. transformado en juez. o, 

"e y meIDa d:; la noche. dará. una columnas (figurando mi nombre es que estos periodistas de a 
c:onfereO(!ia en el Ate!leo Liber- en uno de ellos) nada po- tanto la linea. se transforman en 
t~rio del Clot, calle :r.~c:idiana. día hacerse porque, siempre tales des1e su repugnante diario. 
JlUIn. 128. el doctor Errnho Mira, según "La Vl!llguardia". estába- sin re3ponsabilidades por 1011 
el caal"dÜ!crtará sobre "Higiene mos a disposición del .Juzgado. I perjuicios que con dichas notas 
me.t'.tal . Por lo que a mi respecta. he I tendc!lciosas nos pueden aca-

. ..... .. r d? manifestar que a los nueve I rrear a los honrados trabajado-
• ~ s~cclón ExcurSlon~sta S?l dlas de haber sido detenido Off- res? 

'::J '\ Ida • del Ateneo Libertano I Doro todavía las causas de mi El moth'o que me induce a 
~el Cl~~. invita. Il sus afiliados y detenCión). vino e~ se!ior _ Juez y hacer estas preguntns. es de que 
",impat.&ll.otes a la excursiÓll co- . me tcm6 declaraCIón. viendo en- el dta 1 de febrero hizo un meS 
'.Iectl\'a m ensual. que tendrá lu- segl!ida mi completa ignQrencia que el seftor .Juez me decret6 ia 
,gar Ill?i1ana domingo, en el asunto de que me hable.ba, liber-tád. y por lo tanto lo hace r:! ;lugur de la excursión setá Y. por 10 tanto. decretó segm- que estoy gúbernativo; y ate
¡!lo :!o ont Pudlmta" en Moncada damente mi libertad. pero ad"¡'1r- niéndome a 10 manifestado y 
I ~t pie de la vía del Norte). Hay tiEndome con s::mtim.i(!nto. que prometido por usted. seilot do
PlJ'Hxla. . quedaba t'eten:do ' gubernath'a- bernador ,en toda la Prensa. de 

Punto de reunión: Plaza del me!lte a disposición del seftor que noS pondrla en libertad a 10-
. ~lot, a las siete de la. mañana.. Goberna:dor. acoll5ejándmDe me do~ ioS que estUViésemos en ca-
;Presupues to: 0'60 pesetas. buscase cua.lquiér aboo'ado pe!'a lldad de presos gubernativos. 

Nota: Dénse por enterados Jos que hiciese gestiones Ilcerca Espero. pues. serior Gober-
'compañer~ e~cur~lonistas del del mismo. y <!ue recobrarla. mi nador. que tomará cartas en mI 
At011eo Llbrecu.:turiU del Pueblo libertn.d inmediatcme!lte. asunto y decretará mi libertad. 
Nu.eyo. Dieh2s r¡e!':tlones 1 a. s h a ces~do mi arbitra.ria retencí6n 

• • • hecho particularmente el aboga- en esta. Cárcel éelí.Jlar de Bar-
El Ateneo Libertarlo de Sans do seftor Fontana., de!de el prt- c·elon9.. 

eelebrar! a.samblea general ex- mer df:J. de !ni. li;'e!'t~rl nomiil-.l. I 
ttra::lrdinaria mañ:i.na. do:!!lingo. a de 1M cuáles y de calidad de pre- • 
1Ins nueve y media. de la maftaila. so g-..¡bernativo p:.le~e da:' fu di- I Ca.rcel Celular y febrero 1933. 
.en S~l local social. Barón de Gri-
iíÓ. 3, 

Nota: Be encarece de todos los 
militantes y simpatizante!l éle Jo. 
ba!Tiada de Sans la asistencia 
a d!cha asamblea, por ser de 
;gran transcend~cia para 1& bue
na I!UU'cha del Ateneo, 

• • • 
El Ateneo Cultu:-ul de Defensa 

Obrera. de la carr.:; tcra del Port. 
llWD. 411. invi ta. a todos sus ::;0-

clos y no socIos. a la. asamblea 
general que tendrá lugar hoy. 
sábado. a las nueve de la noche. 

.. . . 

VNA. ÓCASllÓN ÚNICA 
le ofrecen [1 usted los populares y A'Creditados 

ALMACENES MITRANI 
SAlí PABLO, 72 y 78. • TntFoRO 1852. 
con motivo de In formidable liquidación de todas 
las existencias de invierno a precios incretbl~: 

La Juventud OiJ:'e:-a de Gal!- G~banes lana. . . 20 ptas., Trajes estambra.. ~~ ptas. 
~~~ ~~~e S:i~~n~ci~e;;~z~~t~~~ Pant~'onas lana. 1) Trincherá:J 3 t~las 25 ) 
que se ha. trasladado a la A ve- .... . 

Visiten eétes RIt&.Jteénes 7 se conveecerán' 
l!ida de Francisco Layret. 112'¡ •• _._a._iña .• üIBlBimn ___ iil ..... frente al cine Condal. .. 

También comunicamos a los 
camaradas que el que pre:;ente 
seís Dúmeros seguidos de SOLI
DARIDAD OBRERA. correspon
dientes a una semana. tendrli 
entrada gratis. 

• • • 
Se ha extraViado el camet con

fcderlll de Enrique VaJiverdO Do
m~go. 

El que esté en posesión de ~I, 
() lo haya encontrado. cumpl1rd. 
con su deber denOiSitáDdolo ea 
nuestra Redaccióñ. .. 

• I '~' ........ , ~. • 

APROvtOhtNSE 
de nuestrn liquhlación y 
I,asen A vel' Jos pl'Celo!! muy 
rcbiljado!l en .abanés.lPia
le. , IrI"tberil!il. Todo 

casi l'(!g:aJado 

Almacenes Paris 
C.II ••• n •• IJI.~ 47 

8ladleal. lIBelolíal 
den Tr.sporie M •• i. 

tlbI. de; Is •••• 
La 8ee~ión Bar~lOÍl'B, p.ra in

rOr:nar de un asun~o dé tnt~i-és 
gl!ncral de orden orgánico con
federal. desea relacionarse con 
todá1l la!! secélobéli marftlHtAs 
del LitaN, ~r y lfirtie .te BS
paM .. tJfogen !fui dlré'é~. ba 
nue~ti'á él! la f.lltñlent~! PiíMo 
Nacional. S1 ., Mit, ti; . ~tl"i!t
.uel~ ,(lNaiéelHeta); aan .... 

Slooiealo del Ram. Slbdieaio de Espée .. 
de C::óDslrtneeI6. tát"!~8 PUblleos 

l . . 
Se convoca a. todos los delé

gados a la .Junta central. para 
que paszn hoy. sábado. de cinco 
y media a seis. por el lugar oc 
co¡¡tumbre. 

• • • 
Se ruega al delegado de la ba

rriada de Santa Colosna de Gra
manet a esta Junta central. pase 
hoy. 8lD falta, ti. ~ cinco de la 
tarde, por el loca:l de loa Sindi
catos de San ~. 

BARRIADA 1m SAN8 

Ponemos en cóñoclfb1entb ~e 
todoa 108 delegados y mU1tailtell, 
que íJe entrevl8tén éoil es~ .Juli
t.a. Hóra. " 81t1o de cOátumbre. 

SECL'ION l\IOSAlSTAl!J, toLO
C.o\DOBE8 y PA\ntENT'oS 

Re ebllvoca a la ComIsIóD t6e. 
nle!!.; delegados y mutti.ntea • ..pa
ra hlMaáa, déHnll\g.,. a las dtez 
de la m&ftUlt., _ tI iIItio.cte cos~ 

,tUtft1tr&, fIVá uJi MUbtO ui'8*te. 

• 
NotA A~LABATOIIIA 

tos . cbmpaflé'ros que Integtah 
la. ~unta c~llttai y loa que com
¡J{)néh el . Có~té de Réla.cfones, 
c'olicui'ririñ al Sln~cato riliUlá.
n'l1. domingo, a lil.s 'diez de 1& ma
naDa. para tratar de ún Ü1Üito 
de importancia 'qué afectá. a 18. 
Sección AsIStencias c2t Ttamo
yistaa. 

• 
. Slildleato lIe1'e8ftlll 

Para ef1téraziles de tUi áSüñto 
dé gran IntC'~s, se ruega. á lO
dos los inillt'añtéS del smaiciLlo 
Mercantil di! fiate~lona.. adheri
do & la qmfeaetación N-aclOül 
de! 'Mbajc} y '~QñltCllráílo éñ el 
Pasajé de ~scUWll'el's. 1~ ¡)i'incl
pal, 1,·, pf!,sen J)ot 1& iécrelana 
del mimó toaoa 10b iI'rai tie 8lété 
a nUege c!eianoch'C.-ÍA Juiiti. 

; lrrt f r pm • 3 "" I m T f : 

ELEIt 
rBArROS' ... C~NBS ... DIVBRIIIONBII 
- .... -. -_. ---- --~ -

GranTeatre del Liceu BrinTeatreEspanyol Yeatrl IOledades 

• 
ASAMBLEAS 

La de la Secel6n Go .... ...:: Ea
ta Sección éOñv0c8. a tOdoa los 
compafteros y compaAeras a la 
aaamblea general ektraorc:UDal'la. 
que teDdrd. lugar mabna, do
mingo, en nuestro local social. 
UDiÓD, 15, 1 •• , • las diez ~ Ii. 
iD~ para tratar él Ii~en
te orden del dfa: 

l.· lAIétúra del actá antet1or. 
2.· Nombramiento de M_ 

de disCUSi6n. 
3.0 IDforDie de la Cómlét6il 

WCD1ca. 
f.· Tratar ~to il articu

lo 15 dé liall. baáéiJ. 
5. i IteorgiUililclób éte la Séé

ción. 

le del 8tiR1Iéátó de Obiftáil 
Intelectaales y Proi'tIIIonea LI
berales. - Este Biildicato ceJe.. 
brará asamblea genef'al extra
ordf.narta. hoy. Bl.6Mb. a las selís 
de la. tat'de; eh su loea1 soclál, 
Pelayo, 1, 3.·. l.·, létt'k A. para 
tratát el 8lguiente orden del dia: 

1.· Lectura del a.cta. aílterfor. 
2,0 Nombramiento de Mesa. 

de discUSión. 
3.° Asuñto SOLIDARIDAD 

OBRERA.. 
4." Conducta de los a1II1ad08 

J. Rlquer Palio y LtlIS RIiO. y 
6.· Asuntot m.-clia generál 

del Sindicato. 
Se ruega la Uliteitelá de ~ 

dos los compáfteroe y eil parti
cular dé los álectadoi pór el pun.
to cuiLi'tó. - La J'ÚDta.. 

• 
Seeel6. relé' ..... 

Se co~vo~ a los compafieros 
de Sunta y Secct6n, para mala
na, dbmingo, a l8s once de la 
maft~ ~ nuestro loCál social, 
Avenida Franciscó Layret. 124. 
bajos. 

Gra. la Deléa 
. teatral 

Pata mnflaDa, domingo, a las 
cinco !Denos cuQ.r~ de ' la ~. 
organizado ~r ~l ~u&dro artiaU
co del Ateneo CUltural de De
fensa Obrera. de Prat VermeU 
Carretera de Pon. 44i. a bene~ 
fiei.o de pr~sos y perseguidos .. 

Se póntlrá én escena. ei si. 
gülente prog~: . 

Primero, El grilIldlollo drama 
social eñ cinco actos de José 
Fola 19úrbide. "El Pan de Pie-
dra". . 

Segundo. Él compafiero Can
grio y otros recitarán algunaa 
bonitas poésfas. 

Cómpatlc!'OS. traba1B.dore1'l. · DO 
olvidemos a los presos; por 'el 
bien de la eo.uaa, 'no faltéis a 
este festival. La ComIsI6Il 

aYI ••• y 
e.1I1J •• CADeS 

8e inVita. al cómpaJieto Cerve
ra a entrevistarse con el cama
rada Páe_z. en ~ ~asa.je Baso1!>, 
núm. 8, hOY. sAaMIo, a las seis 
de 'a tltid'e, par1\. Uñ uUnto de 
interés. 

••• 

Aya, • . att.~ a les ,'~Ií, IJeIoII& repte
HIltael6 da ¡'('IIera dJl ll)eltre Pa
IIls~i, O'\U PL~clf)l~, DlumeÍlp, 
tátltil : .;mA, jié1ii c~lebres artlstl!s 
Brüna lblM. A1'itOilt carlls, I!lttore 
Nava, 'Mieia RoJlllinl, Dlmai'te. tún
cJ& IIblilenatti al mAtáurat íneistri 
~"1!ledu Vives. 1.er Interinedl de 
~ .. U~il, ¡¡er tota i·órquestrü. del 
Llce~ 2,on La prlllHlN y lIe:on. 
YI,da 4'ABlAdea Vlns. quatro parau
les per Pero Coromlnes. T,er L'c
mtpaDt, per la Beceló d'homes de 
l'Orfeó C:atali. Quart. DOlIiA F.J!Alr-

CISqUITA 

Para comprarse ün gabán, 
trinehera; traje, ete., no hay 

como en la 

SastrBfla PHI -PBY 
Calle San Pablo. 116 

(Cerca Paralelo) . 

donde se lIt¡uida toda la 
sección dein,iemo a precios 
sin competencia. Calidades 

y hechuras garantizadas 

• 
LOS CINES. 
UNA VI8l'i'A. A LOS E!Jl'U~ 

DIOS DE M01liTJUiCII 

Son las cuatro de la tarde. 
Desde las nueve de la. inafiena la 
maéhacóÍla tarea de filmar ÚDOS 
Pedazbs. breves. que serl'!.ñ casi 
imperceptióles por sUs dilñeilSio
nes dentro del cuerpo del film. 
absorben a directores. a capta
dores de Vistas. a decoradóres, a 
electricistas y a ~os ai'tistas que 
en este caso son DUDléric:unente 
en tJagran.te inferioridad. Reto
que, ti'as retoque, eosayo ~ali 
ensayó, tanteo tras tanteo. las 
multitudes factores alcanzan por 
fin el sineron.ismo de la pel'fee
clón. Ciem(ntina Aubert bajo su 
mru¡ulllft.je plasma la. C9Cena. La. 
vive, como si esta caretita parda 
del maquillado no estuviera can
shda i!e h:u:ere!ta mUééli re~e
tida tantas veces. Se trasmuda. 
desde la. semiinconsciencia de 
UD golpe de pesar, hasta apare
cer en un rasgo. oprimida, soUo
zante, ,dominada por una pena 
qué debe ser en el film, muy 
füette. muy viva. para. que una 
muchachita asir se lance al des
e1ipef'üte lloi1queo ... · 

Aquí, b elite mismo ambÍente, 
bal'o eBta misma lUz lilie aturde. 
ba,1o iá preaenc1a. de l!sbls elec
tnciaW eacha:zudO'S y UD poco 
ltODltlOt, Be hacen ias eaeenas de 
mor, de lucha, dé paz y de odio. 
Eiítté el iWüljo de iUcea e bi
loa. lié ~ye ~ m-arUUerar .. el tras
vaSar de milebll!á, el traba30 len
to de éhI~ar, t:'óÍl paviiD~ntOa 
de vérdla la» ~'enaa, t dlI pttm
tó, tlUlbrea '1 tbDbí'e8, , lilego 
uDi. vez seca. fuerte. que te 1m:. 
pODe. SUeilcro ... i Q~tu4."! Y có
lÍlÓ eh 6xtdls, lbS ¡;b'eóa ~ • 
doil e'ñ que le! va 8. fWD.It ... ~ 
ca alglOli. Sé xidIíIa ~ ~ 
le 0 - ' la DiUca, • idMü el ciAntr. deáae él i'lD.C'6a DWi leja';. 
no, y Be '~og~ bta ~~a <RI úb 
escena müaVút¡;saDlelir. Pért~ 
tá, ~ 'de -~ liIt ~ TnaedlM leI ..... t!~ e8ee~. . . 

p. l'ueln ót1a Vk el me. ft· tet.rIi •• la.... .m 1ü4ulllacl~i c!OilcellM dé 
............. . lü~. lié .... Iü ~ .. 
~ . tal, pUa ~tM- íd. ~~ .. 

~ ~ Un bnto dó 111 áobidD Yii ilileMlO 
.Iñ ~ ' arrojO _ . :. • . ~ ~ ... ¡.trn " o..'té _ • . 
cnlñ. ~" ae a.a ~ Mí ~i'ái, OP.,1eO" el ~ 
JUbo mil Q ieloéilo del hóté1 . . ~ .t ~1:1. lL . ' . ~ ~ 
det ·'cb ._ ........... - ~¡ -r Iü MML ~,iiiÜ' !i; uv.o a _ o _._IIU. ,- ......... - . . , 
~ ~ D..Ji MMeL ~ &1 cidlww y la d !""" 
~ ~ ~.tal- . ~ ~a IDtel'DllJltdjJe, tIG~ lile VI_, ie 28 di6li..... ra," &bi SIilfoe 481 . ......, • .di la 
, . .. .' lb ~ del oebIIGId .... 

~1Ii. '" ..... .. le hiiia _ • lCWt 
l.~ .... -~A~' .. _.,. 
~lIltb ' . ' y* , <r . ~bÜiII~ 
~ ~tkt " tllbélD" -' .1" , 

... ~, bátiIi .1"0 ~ -Va a ......... -......c. 
1M' .. __ i:G1!IIM 'el 'Mi ~ ..... ¡ ....... "* .. 
iIíiit-.... IN'& ....... ~ ..... ... 

.,...,..,.. d. ..dnn ' • .,. ... 81.. I!lOIfcjtAMA L U I S , e A ~ 9 • 
"eru. dlrI.ld. per el primer ~ Hoy. tarde: J.A COJlTJll DE FA-

. I director JOSEP SANTPER8 BAO y DON GIL DE ALeALA 

AV1iI, tarda" a 1. flaatre t IIlItJL A 
beneflct d'jjl pClblte: coaBIDO PEa 
FORSA I "EL PAPITU" SANTPE
RE. Nlt. a les den. BeCODa repre
Bentacló del \'odevll en tl"M actea 

UN SENIOR DE VODEVIL 
la .·aprOPa! La SI!IIIUIa eetl'lUlt. 

J •• ·apropa! 

l!l1 ... a 1l6mero 4'''J:L PAPrrr 
SAN'l'PDE 

. ..... ... 

Noche y cada noche, el crutd1ot!o 
€xllo: 'I'.AU8J(Alr 

• 
.F~ lavedades 
Hoy. sábado, tarde. a las cuatro y 
euart.o: ONAlNDIA I Y TJI'..oDOJU) 
contra GABA'I'E I Y CELATA. No
cbe. a las diez y cuarto: GIrRUCEA
GA 'Y GOHJ:Z contra IB&aL1JCJI:A 
'1 CAZALII!I D. Detalle!! por cartel. 

TEBJRD IPDLI 
HOY SÁBADO 
Tarde a 'las 4'15 

Noche a las 10 
SENSACIONAL 
ÉXITO de la 

rormidable atracción 

Fu
Mancho 
presentando su for

midable creación 

LA REVISTA BE 
lOS MISTERIOS . 

¡Arte! ¡Luj6! ¡Intriga! 
¡Bucn humor! 

Tutre Cabla Romea Cine Principal Palace 
1'eHr_ : Uli91 e.IOIl CO!IUDa deIIcSe .. e:JIIt!ItI 
~ V I ~ .& - JI .& .. t NOTlCIAlllO FOX; LA COS(lVIS-
A les cine t a UIl qUart d'onze: TA DE PAPA, por DorotllY .Tor-
EL lIUSTEBI D~ LA QUABTA dan y Paul Lukás: UNA CA,,"'C'Oloo. 
AVINGUDA. L'~nt 4e mes olamor UN BESO l' USA MUIER; Par 
d'&quel!ta temporadL Interesa. dl- GUlltav Froelich y Uarta Er;gert 
\>ertellt 1 eDtuaiaamo. La represen- • 
taci6 de la nlt a bonor déls congre-
BlsteS dél Primer Coñgt1!s Munlel- ~~"~.&~_ .....iiIIl.'-
paUstá Cátal~ en obSequl als quáls ~-~~ 
l' exquisita cantatrlu lIercé Planta
da donará UJ\ reeital de e&n(;ODS. 
IlcomPe.JlYada pe( pianista J'osep Ca
minala. Demll. a dos quarta de qua
tre; LA VOLTA AL 1Il0N EN PA
'I'INET. A treS quarts de sil! 1 a 

. UÍI quart d'onze: ÉL lbSl'EBI DE 
LA qUABTA A~GUDA .. 

TEATRO NUEVO 
Hoy. 114b640. lIoche. a lu diez y 
media. Presentación y Primera Gran 

Gala 
~r1mera 'parte LES DlCREfl (Las 
C.nas). segunda pa~: LA pnlN
cÉSA CISNE. Tercera pañe: LOS 
COlÚEDIANTE'S 'CELOSOS • 

• 
TEATRO VICTORIA 

COMPARIA DE I.UlS CALVO 

H07 ÍIIÍ'de. a las cuatro !' me!!la. 
Gran venn\)uth. Ñoclte. a las diez : 
LA VIEJECITA. E;,;ito tnmenso de 
la Za~uela en dos !lelos. dé los ce
lcbr:ldos pOetas A1arclín y Escoro
r'8, mUsica de los rru!~t!'Os CIl!le3 y 
Torner: LA MAnAGATA. Trtun:o de 
C!Ddl& S~. .Juan Rosich. Er
DestO Rublo 'Y toch. la Compañia 

• 

Wellaee Beery 
Clark Cable '1 

Deretl., Jordaa en 
TITANES DEL CIELO 

Fü. ME'I'RO óÓtó\VY1lr-HATÜ 

• 

Hoy. tarde. de ClSatro a ocho y • 
las Jlez de le . naché: . 

DmUJOS; ACTUALIDADES PA
B~IOU~T; OTOSO EN 8,\.. ... 5-
SOCCI, documentnl; ECLAIB oJova
XAL; gn¡n éxito de la ~
ma y super comedi4. NO QITIE
BO SAnER QUiE..... EBES. por 

Llane ñaiá y Gusttv FrcM!lfeh 
Se despacha. en taquilla y CentrO de 
Loea1ldad~ pllm ltl!! sésloDe8 DU
meradu de hoy noche. "1 dOllllqo. 

Beis tarde 

o 

CINE RAMBLAS 
Baabla del Centro, a1Ílile,.. • "1 Ji 

Sesión continua desde las cuatro 
COMle.!, Stnlorn; NOTl~,uuO 
SONORO FOX; ENTRE SACADO 
Y DOl\l .... I\iCO. superprodUCCión so
nora; CIN ElI:A~?1'.. superproduc
ción sonoÍ'1l., por HAROLD LLOYD 

• 
GOYAyBARCElONA 

HOY COLOSAL PRoor_Ula 
FRA DU TOLO. 1I0!lOra. 1lOr el fa
mo90 tenor TINO PA~¡ I>trz 
AZUL. sOllora. de gtUlldi080 ~to : 
NOCHES ¡UAGÍCAS. :!onora. por 

JACK BUCHANAN 

Paseo de GrnelL S1.-Telu-. 78a' 

CoDtiJlua de S a 1'30 y • 10 a U 
BuTACA. 1 PTA. 

REPOnTA.JES cÍNEAC: I.A FA.' 
BRICAClON p-z 000; I'Ot'ltllA· 
RIÓ ros fIOÍ'i08O; La Alfom .... 
KáglQ ClJaNDO A .011.& FUz.. , _ 
BES. Aviao: Dolllblp ... ~ 
eepeeIale..

s 
1", pellcula ~ ULI'DlO 

DB LOS V AlWAS. en ftII de ... -
líA fine hablamoS anl1liClac!o 

•• 
Tcolrn Tr: c, ~~" 

,- v·C.,,:e r .. ~O, 1I1Q 
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.IIJRJSTIIACI.. y TALLa •• ' 
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1' •••••••• a.e ... aaaf. 

, 

ale IV • tPOCA VI .......... .......... 4 "P..~ l1li 

~--------~--

Porque, -' DO, va a Depr dIa 
en que, lOI!1 no agarndos a la 
teta. de 1& Ua Pepa. ftIIioe a te
Del' que comer came de cerdo 
humano. que ea como en Am6-
rica llaman a la clue de enchu
fadoe. Mauro Bajatlerra. 

BEFO •• ISIIO 

E. TOJINO DEL P.OXIII. mN
GBESOIlEGIONAL 
D 

! m.Ie luep que. COIl la JMlbU
..... de eetoa artIcUlOll, nos 
.,d.ntamu UD poco. 

eir la orpntgdcm por be8 con
trarios a la mf8ma. 

En el próximo Coqreeo de la 
Regional Catalana DO cabe duda 
que II&ldnLn a relucir 1u lucbu .-S 
lntel'D8lJ que tiene actualmente .-AJ 
1& C. ·N. T. Y !IO esgrlmlr6.D ar-
gumentos pan jU8Wlcar dlver-
... actitudes. 

FIJANDe POSI~I.NES 

presos del Alto Llobregal, a los 
Slndleatos de Maoresa 

LABOR QUE 
No querolDoe etleDdar ud&. 

Hemos de hablar claro. Te:Demoe 
el deber ineludible de hablar 
para orientar al proletariado es-
paflol, guiándo10 hacia su eman
cipación por la recta trayectoria 
de 1& libertad integral, siempre 
alumbrados por la lUZ espleDdO-
1'Q9& de 1& verdad. 

Buta a!Iora DO estA determi
.. 'ata ellupr dOllde se cele
·lftd el Coapuo, la fecha, Y 
... todo, el orden del d1a, que 
.. lo IDÜ Importante. 

No o~te, DO pueden alt. 
'IV JIl perjUdicar a la organiZa
.. __ tralajitoe. 

Hágase en buena hora obra 
depuradora, 8l es que por el bien 
de la organlzaciÓD ee lmpone. 

Por medio ele SOLIDAlUbAD 
OBRERA hemos podido entrever 
la actitud poco bonrosa del Sin
dicato de la Metalurgia de esa 
loca1idad. A los que conocemos la 
comarca de lIanresa-Berga, por
que bemos convivido ' y lucbado 
en dicha comarca, no nos ha sor
prendic;to la noticia, porque ce
nocemos bien a fondo cómo ha 
marchado la cuestión orgánica 
de la por nosotros amada COn
federación Nacional del Traba
jo. Sin dejar de lamentar tama
!los propósitos raatropoUtlcos, 
nos dirigimos a los hombres que 
queden de sana conciencia y DO 
bayan sido mordidos por 1& ve
nenosa serpiente gubernamen
tal, se mantengan firmes en sus 

La. verdad se iIDp(me en estoe 
momentos critico! de desviacio
nes y claudicaciODe8, de CODfu-

1& accf6n directa es IDe8caz lo- Después de la Indignación que siones y desorientacionee. Se Im-
do organismo. nos ha producido dicho mani- pone la verdad, y con ella hemos 

. La orgaDlZac1ml lIe balla en
ftelt& ele UD ambiente UD poco 
ciíompUc:ado y UD tanto perjudl
da! y todo cuaDto se baga para 
dlafaDlZarlo con el 4D1mo de eñ
tal' obetáeuloB Y luchaa intel'll8.ll. 
dolorOeU, pero es~rUes la tota
lidad de laa vecea, 111 DO merece 
JI, adJDiracl6n, CWUldo menOll de
be merecer el I'II8peto de loa ca-
1DU'Bdu. 

Pero que DO se cieguen los ca
maradas. Procuren DO contundir 
al que ama a la organincl6n y 
quiere servirla, con el que 8610 
1& quiere para servirse de ella. 
No se trate de malvaclo y cod
dente al equivocado. Búsquese 
m6a que una reparación, una 
rectlficac:16n. El preferible siem
pre y es m6a noblo la recWlca
ci6D, el cambio de coaducta, si 
ea que se demuestra que el ca
marada estaba equivocado. 

¿ Qué esperan, pues, de vos- fiesta, en la!I actualos circull9- de ilustrar a 1& organ1z&elóD BiD
otros, los enemigos de toda buc1- tanclas y csperando que se ele- dic:ü, para que ésta, a su vez, 
ga, que no observMs nlDguna varA la cuestión en sitio adecua- pueda tener elementos de juicio, 
de laa , t4.ctlcu de la C. N. 'J'., do para deslindar loe campos. a fin de fallar en definitiva con
que todo intento de . rebeldIa 10 Quedan siempre (y dentro de tra aquellos hombres que dentro 
apagáis, que todo lo arreglti!I la C. N. T.),' sin claudicar de de la C. N. T. viven de las más 
con paliativos y politiqueos. sus principios. - Por el SiDdi- bajas cODCupiscencia:l, en co~ 

¡Fuera tutelas corruptoras y cato de Construcción de Mataró mitancia con loa politicos de to-
de bajo precio! Si DO sois capa- y IWI contomOlS. - La JJunta. dos colores, luchan de una m3.-
ces de dar la cara al enemigo, nera jesWtic& en contra del Co-

• 00Dste que DO pklo el aplaU!IO 
para mi. Me darla. por saU8fecho 
caa encontrar la tolerancia de 
.. c:ompa6~ y ver que, com
pnadlendo la rectitud de laa In
teDc:ioDes miM, el amor a la or
~ÓD se 80bntpualera en 
CIIJu a todo otro aDhe1o. 

No haremos Dada malo al ' DOS 
esforzamos en buscar dentro de 
la razón y los priDclpioe -de la 
Confederacl6n su unidad y en
grandecimiento. 

abandonad vueatros puestos y SINDICATO DE LA INDUS- munismo libertarlo, que es la 
dejad puo Ubre a los hombres TRIA FABRIL Y TEA"TIL DE finalidad objetiva a &1cauzar por 
de sana conciencia y dispuestos nuestra. central con!ederal, hoy 
B dar el pecho por la redención BADALONA y SU RADIO taD quebrantada por la nefasta 
de BUS hermanos de explota- labor derrotista. de esos corifeos 
ción y miseria. - Los presos A loa camaradas del Sindica-
sociales de 1& arce! de Barce- to . de le Metalurgia ~e Mame- que, en Dombre de las ideaa 11-
lona. sa. salud: bertarias, han pedido y exigido 

. I Hemos reefbldo UDa clreular en alta voz la. crueldad de las y para elto, para realizar ea- puestos y se opongan por todos 
ta obra·depuradora, para acabar los medios a que se extienda el 
on las luchaa Internu que des- manto de la maldad y c~bardla 

e I a otros hombres que por buena 
angran a DW!I!Itra querida orga- fe se dejen arrastrar por esa 

Y UD manifiesto" remitido por leyes burguesas contra los revo
PARA EL SINDICATO DE LA vuestro Sindicato. En dicho ma- luclonarios que lucharon deno-

· . La orgaDizac16n ea una enU
~ muy neceaaria para lograr 
1& elD&Dcipacl6n6 y la libertad de 
todo! y los camaradu tienen UD 
...tor capital, motivo por el cual 
'bemoe de tratarnos con canao. 
CGD respeto, haciendo que la con
fraternidad y la solidaridad m4!I 
éaucc:ha reiDe Ilempre entre DOS

otrc& 

METALURGIA. DE IIANBESA nifiesto habláis de la dC3viación dada Y heroicamente contra el 

Aun _ 108 ~ que, como 08 

aatural, 8e producen en toda or
pntHd6n, en que loe unos t1e
'IUID que reprimir defectoe, e~ 
n. y desviaciones de loa propios 
Camaradu. DO debe hacerse nUD
a rompiendo con la dignidad y 
~ •• a ti"""" deaptadadamente 
caa los compderoa equivocadoa. 
'L& ,.peI'I'a InterDa y el rompi-: 
DdeDto de la unidad moral de loe 
~ y mfUtaDtea de UDa 
orpDIzacl6D 8610 118 puede acep
tar y debe produclr8e, cuando no 
_ trata de dellViaciollell y erro-
n. debidos a la mú o menos ca
JIMI4ad de los compa1leroe, siDo 
;en el C&IIO concreto de que haya 
elementos que tratan de condu-

Dizaci6D, DO recurramos al insUl- gente sin escrúpulos y sectaris- Camaracla!I, salud: Recibida 
too tas acomodado& Sabemos, y de vuestra clrct4lir junto con un 

COmo aaarqulstu, como aman- ello podemos dar detalles, que manl1iesto, del que pedfs nuea
tea de la org&D1zaci6n, es el ra- en esa queda poco bueno, aun- tra adbesi6n, este Sindicato tle
zonamfento lo que de.bemos em- que no digamos que todo es ma- ne que ma.nifesta,r: 
plear. No 80D los gntos, ni las lo, pero, mal que a todos nos 1.° Que no puede adherirse 
groserlaa, ni las 1ns1dlas las que pese, y mayormente a los super- a una cuestión de la enverga
harán que la C. N. T. aea una vivientes de esa localidad he- dura de la que se plantea. 
organizaci6n potente. mos sido no se si incautos ~ be- máa que todo por el c!especho 

Aunque haya quien quiera Ue- névolos, que habiendo notado de algunos militantes de la Con
var 10. debatea hacia este terre- por los derroteros que llevaban federaci6n Nacional del Tra
no ellCandaloao y contraprodu- a la organización no hemos sa- bajo. 
cente, en modo alguno deben de- bldo obrar en consecuencia. 2.° Que en dicho manifiesto 
jarse arrastrar los camara'das. Suerte han tenido de que nos- se 'Vierten insidiaS, sub~"'fugios 

No olviden los compafteroa qlle otros estemO!! entre rejas, pues Y palabras soeces, que son el 
la C. N. T. tiene una. finalidad por cumpUr con la fiDalldad que CÍIDlulo de todas las infamias, 
determInada y tActlC&!I propias. nOll impone nuestra central sm- sin el sello de la verdad. 

De acuerdo con estaa tácticas dical y que ellos detestan por 3.° Se trata por todos los 
y eatoe princlplOlS o esta 1lna1i- impotentes y humillados, bemos medios, en dicho manifiesto, sin 
dad de la organización es como sido victimas de las bordas in- que se sonrojen con decirlo, de 
debemos orientar los debates, pa- quisitorialea, DO obstante no enrolar sobre la organizacl6n 
ra averiguar quién no ha estado poder hacer acto de presencia confedera! un mo'Vimiento (vis
en su sitio y quién debe recUfi- ante ellos, procuraremos deseo- to con stmpatia por todos los 
car de conducta y proceder, si no rrerles el velo flU'Sllt!te e hipó- hombres de conciencia bonrada 
quiere ser apartado de la orga- crita CO!l los medios que estén a Y enemigo después de haber pa-
Diz&ci6n. nuestro alcance, enterando a sndo (no antes) pedir responsa-

J0e6 BoDet los hombres sensatos y a la. opi- bllldades)' que es tanto como 
nlón de quiénes son esos sátra- azuzar a la represión y luego 
p88 del sindicalismo "puro", co- hablaremos. 

POLITIQUEANDO 
bardes y contrarrevolucionarios Este Sindicato de Construc
por aftadidura. ¡Que se marchen ciOn, de Matal"Ó, mayor de edad, 
a 1& F. O. C.! Conocemos sus no tiene por norma pensar COD 
intenciones de ganarse adictos la cabeza ajena, de modo que 
aunque sea empleando la eoac- cree que hay que solucionar los 
ción. Nosotros arrancaremos de asuntos de organización en el 
cuajo esa mala hierba. para que seno de la misma, y II trascien
no brote más. . den de ella, 8WI congresos o ple-

!Js aaqaeante tener que escu- I DeS del Gobierno en cuantos 
eh&r a cada paso, de bocas oft- asuntos toca. perdido ya el ti
daIeII, afirmaci0De8 taD ldD 1IeI!I0 mÓD que el temor al ridiculo y 
que caen en 1& egolatrla. a la incapacidad Uevan · demos-

El seaor AzaAa repite ante trando que no 10 hacen mejor 
CJulen quiere ofrIe y en la Pren- que los que obraban como. tras
... para que le oigamos hasta tos viejos de la Monarquia. 
los que no nos Interesa 10 que y es que están en una situa
dice, que Q todo 10 lleva al Par- ción tan ayudada por los pobres 
lameDto para que se dlacuta. diablos beneficiados con las es
VolvemOB a los tiempos del "luz plendideoea oficiales a costa del 
y taquígrafOB" del Maura I y a pueblO pagano transformadas en 
10 del "vaso y el grifo" del mis- cargos, comisiOnes, Goblemos cl
mo. viles, jurados mixtos, delegacio-

Dejad a los trabajadores sa- DOS regionales y nacionales, SOIl 
DOS en la trayectoria de su los llamados a ejecutar el sen
emancipación, que es la que le tlr de toda la organizaci6n, 
tiene trazada la heroica y sin siempre dentro de los principios 
rival C. N. T. básicos de la C. N. T. Y los pos-

Demasiado saben los trabaja- tUlados que la Informan. ¡Nunca 
dores que su emancipación ha con maDiobras subtern\neaa y al 
de ser obra de ellos mismos; que margen de ella! 
na.die que aspire al Poder ha de I y baremos punto 1lDal de mo
hacer Dada en su favor; que sin mento. 

que de algún tiempo a esta par- Estado capitalista, expoliador y 
te se deja sentir en los medios tiránico. 
eonfederales. La organización CODfederal Y 

Por lo que respecta a este sus militantes ha de ser infor
Sindicato, os tcncmos que de- mada. por nosotl'OS de todas las 
cir que es completamente deseo- trapisondas y de todas las ba
nocido para él y sus militantes, jezas morales que esos "cama
el problcma quc señaláis, Y por radas" dcrrotistas han venido 
lo que afecta a la organización realiZando, día tras dia, de una 
en general, entendemos que abo- mllllcra premeditada y alevosa, 
ro máa que nunca. es cuando se contra. su unidad moral. 
siguen los verdaderos postula- Los Sindicatos, .militante. y 
dos que informan a nuestra or- camaradas con cargos de l'cspon
ga.nlzación, interpretándose fiel- sabilidad en la organiZación, una 
mente los acuerdos que dimanan vez al corriente de lo acaecido, 
del Congreso de la C. N. T., ce- deben manifestar ptíblicamente 
lebrado en Madrid en 1919. su criterio y opinión sobre las 

Nos sabe muy mal, camara- campaJlas de difamación e InJU
das, quc los que decimos amar risa que los elementos "treintis
a la' C. N. T. nos prestemos a tasto vienen :rea.li::ando desde el 
ser . juguete de las pasiones y periodo represivo de los IUtimos 
bajas maniobras de ciertos iD- acontecimientos revolucionarlos 
dividuos quc tienen U!l marcado en ciertos semanarios y en ma
interés en desviar la trayecto- Difiestos-circuIares. 
da do nuestr ... querida organiza- Es necesarIO demostrar a la 
ción, y ahora más que nunca. opinión ptíblica libera:1 y honra
es cuando debemos aunar to- da. cuál es la opinión y criterio 
dos nuestros esfuerzos para que que los Sindicatos afectos a. la 
ni tirios ni troyanos so salgan Confederación Nacional del Tra
COD la suya. Nosotros, cuando bajo mantienen frente a esas 
tengamos que hacer alguno. in- 'campaflas derrotistas. Y cuál es 
tcrpelactón a. los Comités supc- la actitud y posición que toman 
riores, no DOS \'aldremo:; nlmea frente a. esos elementos refor
de estas maniobras, que desdicen mistas. Es necesario, también, 
mucho de la buena fe de qUíe- que todos los mtlitantes afirmen 
nes las ejecutan., sino que lo la opiniÓll que les merece UD ma
plantearemos frente a frente con nUiesto que, firmado y avalado 
dichos Comités y discutiendo por el Sindicato de la. MetalUl'
siempre con alteza de miras, ca- gia de Manresa, fué acordado 
mo hacen los verdaderos anar- en una. reunió!l ce1ebrada. el do
quistas. mingo, dl& 22 de enero, por los 

Es todo cuanto os tenemos elementos "treintlstas", por los 
que decir. Por ' encima de todo elementos que gritan sobre la 
está la C. N. T. Y los principios "independencia" de 1& C. N. T. y 
que la informan. d 

Quedamos vuéstros y de la en privado luchan solapa amen-
ca.u!&. - Por el Sindicato Fa- te para. subordinarla a la poli-

brll, La Junta. I tic:;'bre el contenido de ese mn.-
Pero, ¿ es que DO ha variado nes, etc., que se baI1 formado UD 

_ nada el Parlamento? Nos- blindaje de eatiimagos agradeci
otroe sabemos que st, aunque dos que DO hay tiro qua lo. pase 
sea eD perjuicio del buen sentir ni flecha que los clave, de tan
polltlco de los que Uaman a esto tos como la, crltIca les lanza ca
RepabUea. da dla. Apenas están en trance 
· ADtee babia 1ID& oposIci6n de de caer, no faltan lD&Doe que 
la cual formaban parte algunos les sostengan en sus puestos por 

-------------------=---====------=r.. ____ ... ______ .a____________ nW~~endiendolassuge~-

ele loa que hoy son ministros y provecho propio. . 
muchos de los que entonces y Les consta lo mentido de BU 
hoy 80n dtputadOl. Gobierno que situaci6n, . pero todos repiten, 

, se presentaba algo inaceptable, curándose en salud, que están 
earria el riNgo de la cr18ls. salvando a la RepObllca. 
;.8eDtI&D entonces loe mfnlItroe y deseamos ver en la oposición 

,~e 1& Moaarqufa algo IIeDIIlble a los socialistas, dedicados sus 
fJU6 les bacia saltar del banco ministros a sus cátedras; al ca
~l al meaor tropiezo? marada Prieto explotando a todo 

Hoy no hay Parlamento pro- cristo en su "Liberal" bUbalno, Y 
p4PJDeDte dicho, Y. mucho menos a los diputados trabajando, los 
opnelct&l, porque la bueDa vo- menos, en sus antiguos ollcios, 
luntad de un cortl!Ilmo uQmero que los m6a ya se han cuidado 
de diputados que se enfrenta al de cubrirse con la Rep1ibllca de 
(ioblerno coatra lIU8 de!IDlOnes, trabajadores para DO vm'Ver a 
.. bl.rbaramente aplastadoe por serlo eUos nUDca, y deseamos lo-
· el tulo de esa mayorta IIIOIDCtlda dos los amantes de la revolucicm 
,1DcoDdicioDalmente a loe. gober- proletaria todo esto, porque en
DaDtea con tal de DO perder la toncea no se podr6D reproducir 

.1IueDa 'VIda que a eoeta del pro- los atentados a la Ubertad que 
.upueeto del pueblo 8e Uavan loe traldol'e8 al pueblo apadri
cIaDdo deIIde que 10 eDp6aron. DaD, porque DO teDdrin como 

• a este Parlamento domes- tlenen hoy, loe ·l'8IIOl'tee del Po
Ucado, cogido por el estómago, der en las JJI&IlO8, y tendrAll que 
áJ que se refiere el 8dor Azafla ser, aunque DO quieran, porque 
eaando lI&bla contra los rumores sentlnLn m4a de cerca los cIa
.. • levaDtaD ea 1& caDe con- mores de las vfetlmu, clamores 
va Joe que gobterDIUL que hoy. lea Imp1dell oJr sus 18Il-

Y. siD t!IIlbu'¡o, 8l la IMIDSibl- tidos mercantlllzadOll, esperando 
lIdad moral lIIJPOr&r& en esta po- el flD de mes para puar al pre
IItlca republicana a la de loa !IUpUeIIto espdol 1& f4ctura por 

· Padamentoe de ¡ 1& lIoDarqula, IWI servicios de Judaa del pae
.. ruJDOI'e8 de cri8W inslstenta blo, tendr6D que ler uno de tan
'.,.. 'VeZ que los lOCIa1lItaa me- toa que ~ los IdDdtcatoe y _ la 
tela la ID&DO basta el codo en los calle daD la cara y el pecho 
UUlltoa de goblemo que tan mal CU8Ddo la barIIerte orpn'.d. 
.... lJevar por Incapacidad ma-' por eDos oflcialmeDte, defleada 
· !!IftMta y por espbttu de par- a ~ loe IDtereaea capt-
tillo eannemente epCata, huta ta1Jstu, que, a.11U8 aJmu iDmUD
pwJtaIder 1& hepmoala adDdt- daa no lea tmpc11't6 defender 
,CIaI, ;ya ~ubIera Ildo efectiva de cuando, como hoy, ... loe .. 
,.. _a ... 1& crIabI por todos :ya. de 1& bata..... . 

· ..... ' PoI'que, DO calle dada: lo 01-
- lDdta • ~1IIr ' eeto los mpe c~ _ la fArt

..... c:ulcJe ......... -- lloDoa ca, en el taIIer.. _ el - a 
,41 tIutoJa barata, ¡;;;.. piara a lu, IIlIIltItudee que ...... cIIII

, . ......... r a puebiGII toa&Ge. con PD, protestar de lu 1fttaUda. .. ~ !':.~r _toA - ~ .. MlafuelaplllUGa(lll-. .. 

Las loas de ((El Diluvio)) y los 
presos gubernativos 

Seguro que los seIlores que re
dactan ' "El Diluvio" de esta ciu
dad conocen aquella clásic& s4ti
ra en la que sale a colación un 
sef10r don Juan de Robrea, que 
le dió por hacer UD hospital e 
hizo también ios pobres que ha
bian de morirse o dolerse en éL 

"El DDuvio" del dia 31 del 
próximo pasado elogiaba el buen 
corazón del aetlbr Ametlla, go
bernador de turno de esta ator
mentada proviDcia, al poner en 
libertad a ' UDOS presos guberDa~ 
tlvos de Berga, deWñdos a rafz 
de los llltlmos sucesoa. Por dicho 
etogio ~rda.mo!l la mAs arriba 
aludida 1liWra, ya que ella cua
dra bien al gesto del aefior Amet
na, o del eeI.or Molea al ocupara 
aWl el Gobierno civil, puesto que 
eate 6ltImo los detuvo. 

Al iD8t&r de don Juan de Ro
brea, primero ., detienen pre808 
guberDatlvoe y despu~ le liber
tan para atrlbUlZ'lle la poaeIlcm 
de una geaerotIida4 a toda prue
ba, como 81 la libertad aviea&
meate aeeuestrada de unos cla
dad.DOII pudiera eer objeto de 

• aplot.dm de elogiOs, Y como 
al el reatablecer UD derecho tue
ra merced exclUldva de cualquier 
Improvisado vlrre.Y. provJnciiLl en 
pleno ·.qlQ xx. 

No, ee80rea de "El QIIIrtto". 
SeDor AmetUa· U.ted DO creerlo 
que ha heeIIo un uerUlelo. · 'UD 
hombre de neta CODcleDcIa Y 
e.pJd~ elevado 110 paede ,oohIV 
falDa ele ~ ... Uvo" • eoeta de 
.... ~quepor- .... 

' o lIa.1O la ~ eaprIcbaea 
ele ouaIr¡USer poli ... ...saI&l. 
,..... ................ UDdoe 

"",.... ... !-~ 

Des de rigor y a 1118 perturba
ciones consiguientes a la falta 
de libertad. 

En esta CAreel Celular, pese 
a 10& "buenos aeDtimlentos" del 
se60r Ametlla, hay presos guber

' nativos desde hace 18 meses, que 
contlnClan ala saber qué es 10 
que van a hacer con ellos. Claro 
está que el actual gobemador de 
Barcelona no tiene culpa de eso, 
que, uno muy exaltado, pudi~ra 
tHdar de infamia sin igual. Pre
cisamente por ello, y porque "El 
Diluvio" ha lanzado ditirambos 
sin ton Di son, es por 10 que n06-
otros yamos a mostz:a,rle nues
tra galer1a, que si DO esta. com
puesta de hombres "llustrea". sI 
lo estA de otireroa maa o menos 
lluat.rados. 

Quien tiene buenos aentim1en
tos ba de eoiDCldir con n06Otros 
en que aq~ que COD8el'V&D 
GUBERNATIVAKENTE duran
. te 7, 9, 10 y-18' meaee, z;espectl
vamente, a los obreros italianos 
Ntcol4a "nIrciIIoriáb, Eggidlo 
Bemardini, JOIIé ' GUoIffl Y Lula 
8ofra, no pueden ser aino 04-
c1aatea de la arbitrariedad Y 
'IIlIt.emAtIcoe secuestradores de 
boaabres. ' 

Piense elIdO!' AmetUa lo que 
aupoae estar un pdado do me
lISa eaperaDdo ~ente, 
ella bu cUa. la ,"si ... Ubertad, 
CODtent'Ddoae cea UD08 metros 
de ... (cuando 1o,h&J) en 'el pa
tlo de la cAI'Cel. COIl la vtata. de 
UD troso de delo éIe8de la 'Ven
taDa de la celda. ¡Y cIleciocho 
m_ de .... , an¡utIoaa! 
¡DlecIocho _ Pf'IIO a clIIpo- . 
_Ido da un pberaador! ¡Y por 
~t . , , '. 

Pero eso no puede contiriuar. 
Si antes han atropellado infa.
memente los derechos ciudad!!.
nos, abora, con la llegada al Go
bierno .clvil del seftor Ametlla, 
hombre probo, justo y de buenos 
sentimientos, tienen que acabar 
1118 injusticias incalificables co
metidas contra esos presos su
sodichos. Si no acaban, peor pa
ra el sefl.or Ametlla y para sus 
panegiristas de "El Diluvio", 
que tendrán que elogiar con más 
tino ... 

Un gobernador, para nosotros, 
es UD gobernador. El que ~an
da y pega. Mas, sin embargo, 
cuando llega uno de eUoa por 
primera vez al Gobiemo civil de 
una provincia cualquiera, y pro
mete el oro y el maro, y se pre
senta como uDa bella persona, 
aunque deecomlando, abrigamos 
UD poqultln de aper8DZ&. El ae
fior Ametlla está eD este caso . 
Y Ilrvi6ndODOS de faro "El Di
luvio" en ella call1k:aclóD do 
"buenos IIIeIlUmlentos", IIOSOtros, 
por Il acaeo el IJeD8lMc corazón 
del 'lluevo gobernador de Barce
lona eetI. en BU mejor hora, le 
indicamos, por 111 110 tiene la 11&
t& delante, una relacl6n coa Jos 
nombres ele 108 obreros que ac
tualmente estAD en esta C4.rce1 
Celular en; calidad de preaos gu
bernativos. Son; Pz:a,Dcisco Pe
Woer, PedrO Ginéa, SebastJ6D 
BoafUl, Bautillta P6rez, FraDcl ... 
00 ,Barrera, KarUn Kur, Fraa
et.co CU"Os, J0e6 DcmIúech, 
.1016 Perearnf.u, loIanuel Bon, 
Cara Guardlola. J0a6 Borrú, 
Pedro AIeovw, CUlmlro OUvt, 
~cllCO aamo.. Lu18 Romero, 
Dle¡o ~ Dlep lbüez, Crta-

clas de los elementoa que en re
presentadón del grupo "t.reiD
tista" se reunieron de una ma
nera velada, los Sindicatos y sus 
militantes deben manifestarse 
con toda. claridad. Es necesario 
que IIU voz demuestro a SUB afi
liados, de una manera clara. lo 
que pretenden aquellos "treiDtis
tas" que, reunidos al margen .de 
la Confederación, arrastraron al 
Sindicato de la Metalurgia de 
Manresa a hacer pábUco un do-

• 
t6bal Abad, José Marfa Molés, 
Manuel Arbol1&, LUis Pln.cer, An
tonio Diaz, Antonio Pérez. !salas 
Valls, Luis Sofra, E. Bernardlni, 
N. Tnrcinovich y José GUelffi. 

Ahora, el &enor Gobernador de 
Barceloná, sin necesidad de sen
tirse 8OD8ible, que al fin Y al cabo 
es una molestia, tiene el deber 
de hacer justicia.. La jU5ticia es
tá contra la injusticia, y ésta es 
la que .se eD!IBfta con DOIIOtroS. 
Es UD entuerto que bay que 
"desfacer" en seguida, si no se 
quiere quo eocadeIlemos los pen
samientos reaoclOll&rios de todos 
los gobernantes habidos y los 
por haber. 

Oja14. DO teDgamos que decir, 
para redondear UD pensamiento, 
que AD¡uera de Sojo siguió los 
paaos de :Martfnez Anido, Moles 
usó Y abusó de la poIltlca del 
primero, Y el seflor Ametlla. fal
to de bddatlva Y per8IJDIIUdad, 
adgue la nefuta trayectoria de 
sus malad-dOI!l y precltados su
caoNIL OjalA no ocurra tal ca
lamldad Y podamCM ir a aueatro 
t:raIJajo Y a nuestros hogaftlS a 
ordenar, el desordeu que orlclD&
l'VIi _ del "orden" Y a aD1JDar 
UD .poco 1& vida de nuestroa hi
jo8 Y 1& de aquellos que eIIt6n 
con DOIIOtros. 

y ojal' podamos decir: ¡Ca
ramba! Ya estAD en lDIertad 
todos. 

1.- __ p1VtT F u~ • 

SE IMPONE 
"'1""dO. de CIIJID 0CIldadd0 -
reepmMNea UDOa C".ntoe ..,.. 
tos que escudan su coba.rdla ~ 
ra1 detrás de un organdlmlo que, 
rompiendo con la <liacipllDa slD
dical, quebranta la unidad moral 
del proletariado eapdol y abo 
sorbe . funelODCS que IGID dII la 
competencia del 00mit6 ReIl • 
Dal • 

La org&DiZaclÓll COIlfederal Y 
sus milltantes debeD hablar; DO 
pueden sUcnc1ar, 110 debsa callar. 
Deben marcar su actitud y ~ 
siciÓD Y movWzar aus ~ 
y prommc1ar su tallo ddIIltno 
0QDtra loa derrot1áaa. 

Las injUrias, lae calmnDIM '1. 
falsas &C'1lS3.Clones lanzadas can
tra los Comités mspoDSllbla Y 
contra los m1lltaDtes ca!dos en 
las garraa de las aut.oridades 
con motivo del illtimo mov1mlen
to revoluciOl18rto, lID deben qlID
dar sin una IIIUlciÓll moral ade
cuada, Di tampoco deben queda!' 
impunes esas crimiDales maIIl
obras rca li7,ada:!' por Io8 .. tretn
tistas" contra el crueao de Iu 
fuerzas ooDtederale&. SiIeDdar 
estos hechos seria tanto como 
hacerse cómpl1ce eJe 08& labor 
rastrera. 

Loe que como mmta1lte8 ~ 
a 1& C. N. T., baD eJe manlf .. 
tarse 'VirilmeDtc contra- esas 
monstruosidades. Es Del rIo, 

que todos sepan que la labor que 
realizan ios ''treIDt''tu'' DO tIe
ne otra finalidad que ~ 
nuevamente do la C. N. T. Y de 
sus órg;¡nos, para poDer una y 
otros al rervicio de la pallUca 
de la. Generalidad catalsna y da 
los gobernantes que oprimma Id 
pueblo. H:.acer de la C. N. T_ UD 
iDst.rumellto serva en beaddo 
de unos cuaDt03 pollt1cutroa. 
Que csto es &81 lo demuestran lae 
afirmaciones de Jos lkIeree .m
dica:llstas ·'tretntillt .. - ea la 
Prensa. burguesa y ea _ p!O-

pios semen!,rioa. Lo demuestran 
aOn más los acuerdos tomadoa 
en la mendODada reunlÓIl ceJe
braqa por el grupo ~IDUllta
el dl& 22 de enero. lA 'comprue
b& tamblén el contea1c:1o del ~ 
Dificsto de man&II. 

Si los e1emNltoa "'tz-brt! .... -
DO prosperan .. IRIS avtesae ID
tendones de absorber de DueVo 
la direcciÓD de los CU'g08 de 108 

. Comités reg10D&le8 Y nac1oaaJe:t. 
tcngan entenido todos loa SindI
catos Y DJ.ilitaDtA8 que 10e "'treID
tistas" provocarán la eecIeI&a 4lIl 
el seDO de fa C. N. T. Ir6a a 1& 
inmediata creaci6n de una c:uar
la central sindical, aooplUldo • 
ella algunos SIndicatos de 1& ~ 
glón catalana, do la regtODal del 
Norte, Galicia Y reglÓll 1enAti
Da. Que cato estA pnmedItado, 
lo demuestran las a8nnadOllM 
del ex confederado A. P l'a'" 
ca.pitoste del grupo "tre1nH!Itp-. 

Creemos haber cllmpUdo DUIII
tro deber estimulando a Joe SIn
dicatos Y militantea a que ba
bien Y digan públic~ lo que 
sienten y marquen su poCdÓll 
y actitud frente a loe derrotle
tas. Los Sindicatos, puee. tIeDeD 
1& palabra. 

• 
¿Existen presos p
berDatlvos, sea.r 

Gober ..... r1 
. En Tan'asa fulmoe ...... 1dM. 

según las autoridades. wIIltIcbl
co compafieros para fonI:uaIaZ'
nos unas pregunta.. aJesaDdo __ 
riamos puestos en lilIertad JDme
diatamente. De los ft'at'daco 
compaAcros que tuimoa datad
dos han sido puestos en ~ 
después de algunos dlas de eI.l"
cel, catorce compafteros. que
dando once, que son Jos slguien
tes: 

Ma.nuel Bou, FraDclsco PlaDis, 
. Martin Mur. Pedro A1cocer, .1086 
Perarnáu, C8simiro OUver, J0s6 
Borras. ca.rtos Guardlola, Luis 
Romero, .J0II6 DoméDech Y F'raD
cisco Catasds 

¿ CUAndo se tennlna.m __ 
represiÓD nefasta que balita bo;v 
ee viene ejerclendo contra cIartIo 
nWnero de compa,6eraJ, que Be 

DOa tlcDc dias y días en la cir
cel a diapoaiciÓD del aeflor Qo. 
bernador'! ¿Es que las aatort
dadca de Tarrasa tleDen IIUJDO 
,interia en que estennos ~ 
o bien que el 1lCA0r Gobernador 
do la provincia DO Be ha dado 
cuenta de que todavia. qv ........... 
presos gubernat:mJs ele Tarrua 1. 

Por hoy ;ya -,. bytante 

1.- ............ '1 .. . ... ~ 
Barooloaa. cúceI, .1 'de ~ 

1'0 de 1933. 

• • 
No ............. ... 
........... 81 ......... · 
-para ............... . 
fllll'" ~ .. ..,. s : . ................. 
wmaD,e"',., •• 

. .... h ,,,~ 
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