
.' 

, .. 

En lo .... a la ".el._ de la Ce ...... eeI •• 1 Bt CO~8~' •• : 81J111U1A"Na .... suciles 8. IQIIAIIA , 

EL ESPIRITU SOLIDAR.IO . . , . ..; . ..' - _ -, ' , ; 
DEL PROLETARIADO Las dele oS4'$, , " ~B :sus acertadas tD~ 

lerveDeloD.DI"eli " ~la . ab$olocI6ó· Es necesario destacar un nuevo ejemplo de solldaridad, que 
muestra cuál es la conclencIa hum&D& y. de clase de los traba
jadores. 

A raíz de haber lD1clado un camarada la Idea y el propc5elto 
de recoger, entre tanto dure la herotca huelga de loe obreros de la 
construcción, al hijo de UD huelgulata, han sido IDcontablea loe 
compañeros de Barcelona que trabajan, que han resuelto lIecUDdar 
el generoso gesto del primero. De esta forma, Be ofrece a loe com
pañeros de la Construcclón el consuelo moral de pensar que 8WI 
hi jitos no sufrirlin las consecuencias del feroz pacto del hambre a 
Que someten a los padres, burguesia y autoridades de COD8Ullo. 

. Tiene dos valores, que es necesario elogiar, eeta man1feata
rión de fraternidad proletaria. El primero, lo que repreaenta esta 
depuración moral, este sentimiento delicado y vivo, hoy 6nlca· 
mente patrimonio de los trabajadores, pronto a proyectarse sobre 
lOdo y sobre todos. Vi6se ya cuando se tra~ba de ahijar a loe 
huerfanitos de Casas Viejas. Se multiplicaron las ofertas de pa
'Ires adoptivos, siendo las mujeres las primeras en ofrecerse 1m .. 
pulsivamente y costando no pocas lligrim~ la resoluclón del Co
mité Pro Vlctimas y de los famUlares supervivientes de conaer'VU' 
a los pequeñuelos, frustrando los llusionados propóllitos de tantas 
parejas de compañeros, sID hijos y con ellos, que querian contri .. 
buir, con su ayuda directa y penonal, al sostenimlento y educa· 
ri6n d'e estas inocentes victimas de la barbarie del Poder. 

Un caso aSI, sólo se da hoy entre nosotros. Ea el proletariado 
el único sector que conserva despierta y activa la IlelUlibllida.d. 
llue siente con fuerza la llgazón moral y sangulDea con el resto de 
:~ especie, que no se ha desvinculado de sus semejantes y que pone 
=0 juego y en proyección toda la potencia afectiva de IN alma. 
Bajo este punto de Vista, la superioridad del proletariado sobre 
las otras clases es algo innegable _y que DOS daría deercho, inclu
sc, a sentirnos con una franquicia moral IObre ellas, si no suplé
~amos tener el amplio concepto UDiveraalillta e lnterhumano del 
a.!la rquismo. . . 

El segundo valor, intimamente ligado al primero, es la muestra 
flagrante de capacidad, de condiciones morales y mentales para 
"ivir una vida más libre y solidaria, que ello representa. Frente a 
la. ferocidad burguesa, a la amoralidad de un mundo erigido a '?&
óe de la lucha del hombre contra el hombre, de la concurrencla y 
del asalto, de la explotación y d'el dominio, se levanta el edl1lcio 
j~ esta concepción nueva, cimentada en la fraternidad, en el ideal 
jr; una sociedad basada en el apoyo mutuo, en la ayUda solidaria, 
en la comunidad de intereses y de bienes, en la libertad de loa sen
j¡:;,leatos .y ere 1:l3 ilUItintoa, inDatamente bUelloa en ~ ·hom., ~ 

que es precisamente en la clase meDOS "cuIta" ~ esto ea. ~08 
castrada y domesticada por la civilización burgue~ - dODde con 
más esplendor se manifiesta. 

Todas estas consideraciones me ha sugerido el gesto ejemplar 
de tantas familias trabajadoras, humlldes y que sobrelleVaD una 
vida de privaciones aminoradas por la posibllidad del trabajo, hacia 
estos hermanos suyos, a los que se quIere acorralar por el hambre. 

¡Y cuántos otros ejemplos al merecer ser destacados, lo han sido 
va en estas y en otras columnas! El de los campesinos de Ribarro
ja, Játiva y Alguaire, trabajando las tierras de sus hermanoa p~ 
sos y siendo, en el primero de estos pueblos, castlgadoa con una 
multa de 100 pesetas o la. cá.rcel, por haberlo becho; el de loe cam
pesinos de Utebo, sosteniendo una. huelga de meses a base de la 
comida en común de los que trabajaban con los obligados a holgar 
por ia intransigencia patronal; esos detalles, cada día repetidos, de 
núcleos de trabajadores' de los pueblos que, a falta de dinero, en
vian camiones llenos de fruta y de patatas para los huelguistall, 
los parados y las familias de los presos. 

Y esto surgido espontlineamente de tantas almas exquisitas y 
rudas, que nada saben de distingos filosóficos y de sutilezas mora
les, pero que poseen un instinto generoso Y.Ia dirección certera de 
sus corazo~es de oro. 

i Con razón podemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos, 
de toda nuestra gran famllla proletaria! ¡Y cómo este orgullo le
gi timo nos compensa de todas las infamias contra nosotros barbo
tadas y nos hace sentir cada dla más fuertes, con la fuerza lnven
"ible que dan una conciencia, limpia y recta y la convicción de 
oentimos apoyados en UD bloque de pechos lealea! 

Hemos destacado este hecho, con las sugerencias morales que 
de él espontáneamente brotan, creyendo .que ell UD deber minimo 
reodir este homenaje de la publicidad a los que, de maDera tan 
oscura y desinteresada, saben mOlltrarae dignos de la Idea que 
"Dcaman. 

Que ello sirva, además, de estimulo para todos. Asi cada dla 
6~ repetirán, hasta hacerse hermosamente frecuentes y vulgares. 
actos como éste, que nos dan la seguridad plena de que la natu
raleza humana, no pervertida ni desvirtuada, reÍlne condiciones 
para vivir en un mundo mejor, más libre y m48 just.o que el 
presente. 

• 
Federaeló8 LoeaJ de aareeJoDa 

El gobernador resolvl6 aplazar 
el IDilio eoovoeado ea la Plaza . . 

de Toros MODDlDeDlal 

.. " ... .. 

1 M P I E S ION DE BO' 'y INFORME DEL SmoR '~ clones del 1lacal, segdD las cua- "8e~d&. Que fCll'lDml partl-
. , " f JUANOLA. les, el haber· colocado en el Ayun da, mWtarmente OipDizad ,!, 

_ tamIento de Tarrasa la bandera compuesta de diez o mú ~dI-
. A continuación, el abogado 00- del Comunismo libertario coDStl- viduos. 

Dan lIabIado 1ae cIef~ Dan llaMado CIOII el ~.qUe fensor ' I!eflor· .Juanol.. que tiene tuye 'un grave delito, dice que "Tercera. Que formen parti_ 
la ley ezIp; eUl6DctG.e eBtrIct.mentIe & lo .. ~ el e6d1p; ' & su c&rgo la. defeDl!a de ' ADdris cuando en los establecimientos da e:a menor nmnero de diez, si 
00Il aerenIdII4 Y COIIIIeIeueia de ea lIII8I6a. ,. Mora. EIIouté, lee IN discurso en pQbl1cos MI ensetla la bandera en distinto territorio de 1& nación 

De .... ~oaee DO baIl IIQI'Ildo blclIdeIltIM. .... te ee&6' .. ,Idioma cataláD. tricolor, Be realiza también UD existeD otras paJ'tldas o fuen:a.s 
ftI1Ia por 1";' lIIlCeII08 del 10 de ....... Lee' ...;.... .... ~ Co~enza. retlrléDdoae a los b- delito grav~ contra el derecho que se propongan el mismo fin. 

. , cidentea de dlas anteriores con positivo. t • "Cuarta. Que boetllloen a las 
y IRIS cJereaaoree ee eaIarndiaron. y lo dlctIertOll ~ ~ ....,. 1!iII, motivo del empleo de 1& lengua Y este delito aUDienta cuando fuerzas del ejército aDtes o des
expl"Mloaea IDeducadu ea J'Ndo 'lIIIperlaUw, - .......... GOIIIO catalana. Dice que el articulo el lugar de la bandera tricolór pués de habeJ'8e declarado el es. 
aI&'o ClOrrlelJte e ImpreselncJlble. caarto de la Constltuclón eapa- la que ondea es la bandera de la ' tado de guerra." . . 

Aqul DO .. lulbldo 1aL El couejo de peI'I'& DO ee 11& vIiItD _. ftola, después! de hacér coD;Star estrella 8álltarla, esa bandera de Hemos vistó cómo el delito que 
turt.Io ea lo IIIÚ mfnlQML D p6b11co pnIetuto filie .. prel.eoel.. que el idioma oflclal de la RepQ- loe "D08altres sola", manifesta- aqui 88 ventila no puede de Dln
do IBa eeelcme. tleDe un lllto ClOnaepto de la ecbnlacI6a F .. ~ blica eS el C81!tellano, aftade que ción del'egolsmo na.c.ionalista que guna ma:1er& ser considerado co
'11 __ DO & la .... __ 1_- timo a loa bombree que-Mltea ·~ todo eapaJlol .tlene 1& obllgaclÓD rldlcullza UD. pueblo ante UD mo rebeUón militar. Los pacUiCOIt a..,......,..... ""'-":1""- '. . de aberlo y el derecho de usar- mundo clvilizado. rebeldes no estaban mandados ' 
!le como tale&. El pueblo M.1IIm d6dl, tan JmmDde, ... báMlo, ~ lo, sln perjuicio de los derechos "La . polltlca q~ lI.e está des- por mUitares. ni hostilizaron a 
cuando ClOn "1 !le portan COIl la eorrecdóD debida, 61 • ~ ea que las leyes del Estado reco- arrollando en la actualldad tie- las fuerzas del Ejército. El la
IlUpeIV .... ~ y lo ~gue siempre, ,... • todD YO- ~OzeaD a las lenguas Ide las pto- De ~mo ~ón dividir a los es- berinto juridico en quc DOS ha 
luntad, ~roe1c1ad y coraHn. . . ., v _' vtnclu o reglones. paftoles en vencedores y venci- metido el ~sterio fiscal tiene 

SeGala que el Estatuto de ea- dos. Esto st que- es UD delito po-- sus sorpresas. 
• • • (. " talufla, en su articulo aegundo, littco y una enormidad juridiea." Al ha.cer el Tribu!l1l1 Supremo 

Bra de eeperar. lA eaonae _U .. de ....... R r_. por lee diC!fl que el Idioma catalAn ea, Coloca a los ·procesados en UD cuestión de' competencia esta. 
_fqÓa ........ 0 .. a ... W,...., baclaa .ápoaer __ éL;!. eh como ,el cute1laDo, lencua oftclal plaDo muy superior al que les ha causa.:1O pudo decir que ee. tra
!lee brfIIaIltee. . D 8aeaI eunID6, __ reIÍMtar l1li .... _ 'btforme, en catalulla. De donde resulta Jcolocado el fiscal. tara de rebelión militar, siDo 

...-- que el' derecho que ejerce está \ No se .,pretendla. seflores del simplemente de rebelión; el s~-
abrazado solamente 111 C6dIco; dMeCIl6 1& moral; - ta)MIa6 leJa recoDoeldo .por 1& Ley Y aproba- consejo, al · realizar aquel a.cto tantivo complementario es de co-
oldos a tIoIIa ru6n de 6tka. Y. """"' ... DO eMIUICII6' . ... tadIpa do eD la CoDStltucl6D. , de protesta pactflca contra: l,,:s seéha del seftor Fiscal." 
de cargo. &to, becIIo re8IiHar por loa aIJocadoe ~ • .... .. . r. deportaciones del ' ''Buenos At- Examina las declaraciones de 
razones jarfdIcaa ea que lIJlOS Y otro. ,.. ................. ~ deJ6 Ki défeadldo, jornalero de res", derroc:a.r el riglmen y echar los testigOs de cargo, deteniéndo • . 

mal--"o a q_U_ ea nombre de l1li& Ie-......... méJór . ..." de C&talufta, r¡ue' con su 1010 esfuer- abajo la República. Ninguno de se especialmente en la prestada 
-- ........ ., zo atteDde a las necealdades de los testigos citados por el setlór por el guardia municipal Mana.-

1IIUUI 6rdene. Imnl"""'''' ha pedido la pella de ''tnIn_ F . 1ID&" ~ su esposa e hijos, vlvla Y traba- Fiscal y las Slef~Dsas han hecho DO . Letosa, quien, e:l todas sus 
deaaa pe~ ' Jaba de8de mucho tiempo antes manifestación algu!la en este I declaraciones, que han ."ido va-

BeeWlear6. Un cerebro mec1l~ deepe~ '110 puede" de los II11c:esoa en la ciudad de sentido. Lo que se pretendía era rias, ha manifestado cosas dis- ' 
mar 1ae razoDe8 4eI mlnlaterlo fIacal ea aedo, tIl M P ~ ~ o~ ~ gu&rdaDdo cama en la hacer oeteDsible UD estado de ' la tintas, incurriendo e!l serias c'Jn
clan 1ae dedaraeIonea e10ClUe11tfatmaa de loe teefjJcoa' de .,.." de expreada ciudad el dla de 10~ . opinión proletaria enemiga de las tradicciones. cosa qUE' confesó 
los testigos llamadoe a snmlnlsrar ~ petIeIon8.rIo .~ peIIU" .SUce8Oll ocurridos en Tarrua. deportaelones de obreros. Lo ext- sinceramente ante el Tribu:lai, ---"__ _1 ........ __ .. _ Iabo J!lx.pUca cómo, por UDuiena CODfu

be
- gf&- el sentimlento de solidarida,d. y cuya confesión no debió ll~gar 

datos pJ[~ para..-.-..... ucuuco ...... al r. . lió:l lamentable, o q • aa y eSto no es un deUto, sellores a oídos del fiscal. 
BecWIeará el fiscal. al el ft8cal .. 8; reetIft=::l: M eatIero F por que otros lDconteaablcs motl- · del ~: .Esto es algo que - Termina pidiendo ID. nb~olución 

cIueIo de.a mIamo, ~ Jio ee ~ta COJl ~ ~ . ~ 1 , yoe ~. !"'trocinado ~é vie~ bo:lr& .a .l08>gu.e, ahi -se .s1entlJ.D. para todos .sus patro.cinados. 
~ wIantaI· propia. .. CM -6 '~ . . . ~tI........ ~ .una · ~6n.. que -t1ivo 119:- Lias--"ersona.J1d.ádea- 'dé , más ~ .' . . 
1dtuta, que' .. tan. ecJI80 l1li& pro, ........ ~ -'..... , o '., ' , c:cgaaeCll8Dcl& }a. det.ea.el6A Y. eD destacadO reu~,~ la pont1~ ' 1 DISCURSO DEL LETRA-

.-JI --_1 eL carcelamtento del Dilsmo duran- ·republicana, a:ateDdieron ·a los" DO CARLOS VIL. .. \.RRO-
BeclIftclarI\ el ....... '.' el - ---- e - ' te JÚ8 de dieclslete meses de puestos J1U8 hoy ocupan por pro- , 

. • • • tramltaci6n suma.rial., quec;!aDdo testar contra tu injusticias del DONA 
'su 'hogar e;l completa mlserl& feneeldo r6giÍDen monárquico. Con seguro dominio de Sil' pa-
por falta .de ingresos del ca~za "Vuestro honor, paladines del labra, comienza este letrado la. 
de ~llia, reducido en la c:4rcel. traba,o está a salvo en eSta. cau- lectura de su' discurso, que al:uD-

K6á tarde, debido . a la .dec1a- aa." ' . . ' da en argumentor y razones do 
~ón del procurador de los trI- Se ... -0.. d en nsid racton _n° imp'ortancta para obt~net' 
buhalel! de Manreaa, I!eflor Mar- . .,.. ... en e co e es . ..,,-
tóri; que testimonl6 cómo el pro- doc~~tadas, para demostrar . la absolució:l de quienes lc en
cesadó se Jia1laba en aqueDa II)-! que el délito que se achaca ·a sus · mendaron su defensa. 
calidad el dla que tuvieron lu- ,pa~oe no puede ser call- Ha.ce· resaltar cómo más da 
gar los sucesos de Tarrasa, no flcado de rebelión militar, como quinientos dias, en los c!Ue ha ha
pudiendo por ·tanto IDtervenlr dijo el fiscal en su informe. bido tiempo de probarse todo no 
ea ellos, 'y a 1& rectÚlcaCió:l que "El articulo 237 del Código de se ha podido.prC!bar. nada. Eso es 
el acusador hace espontáneamen- Justicia Ml,n~, dice que para la demostración más elocuente 
te en las dlli~clas del plenario, qv.e UD J90VimieDto sea co~de- de que los que hoy se sientan en 
el mtiüsterlo fiscal retira su pe- rado de rebelión mJ,Jitár . tienen el banquillo de los acusados, SOQ 
ttción de pena de . muerte tro- que concurrir en él las Slguie:t- totalme:.lte inocentes y están su-

, tes circUDStaDclas" friendo los rigores de una j!1Sti .. 
~Ola po~ ~ ~l=n'en "Prbilera. Que' . los rebeldes ' cia histórica que no se detiene 
este °m:~en~ ue adherbme estén mandados pqr militares, o ' nunca a refl~onar para obrar 
agradecl6:ldola: : la decisión ~ q~ el movlmientó se iniCl~, sos- en extricta Justicia. 
minlBterio ffscal y entregarme, tenga o auxiUe por 'fuerzas del (Continúa en 1& 2.' página.) 
COD1lado, a vósotroeJ, y. en BU vir- ejército. .' 
·tua,.al Consejo de guerra. Supll- ' 1""fS.fJ'Ul'nnn'l'=l"'l'l'uuus:m~l':;;~l'$$::S$$~J$SSSU. 
co se Idrva dictar IIe1ltencla res- " 
pecto . a Andréa Mora Estupé, A ~ T 11 A t IDA . ' 
COnfOl'lll8 a la petición fiscal, que 

, . 

el! la IÍÜBID& que. en estos mo
IDent.óe formula esta défeDaa." 
. Al terminar su di.sc1Ú'IIO. etase

flor Juanola se ditlge ~ presi
de:lte, hacléndole entrega de una 
copia de aqu~ en cutellaDO. 

... SI,110; SI, NO 



, .................. . 
... Se ha demoatrado que hu
~ rebéllóa mIlltar? ¿Se ha 
demoetrado que bltervlDleran en 
eDa los procesados? No. Ha aldo 
t.otalmeDte Impoalble. A BUS de
fendidoa, Id el 6acal ni los tu
tlP-II ele ee.rgo Jea hall pocIldo 
....., fI1II blter9blleru ea 101 
BU_' da TarrUL No qm.. 
,decir que el 1l8cal baya acuaado 
gratuituaen-. pero tiene que re-
...... r .... V1U-- eIIl
,..... poi' elle lIdDlateIto ... 
.... de toda fUHz& _d1ca. 
No iban loa procell&dos, caao de 
~~e Be hubiera podido probar BU ...,.1IUIdad, eoatra ... COrtes, 

' . ... ~o, al .s Gobierno. 
Vaa _beUOD aIIl ~ al'

IQ&II de tueco por todo equipo, -
-'lo como , ..... dentbar UD 
... da _ 801110, 1111& Iluda 
........ da alPD TartariD de 
Tuuc6L In movilD1mto que 
tuvo lupr ea Tarrua, \DO fu6 
uaa relf8lldD mUltar, alDo UD pa
lO, 1111& la....,.. pacUlca. La Guar
dia CIVIl DO ...... uada en el 
cuartel, y no puede, por tanto, 
cItcIne que babia sido acosada 
por loe que IatenlDleron en el 
IDcmateDto a cueatiÓD. y que 
DO uta .. altuad& en el cuartel, 
11 dlNctor de la Escuela IDdua
bIal y .s' cabo de la QuILJ'Clm 
OvO, 10 coldlrmaD. 

La Guardia ClYU del puesto de 
lI'unA, recibió 6rdpea del KO
bernador de Barceloaa de no 11&
Ur «141 cuutel, y, obedecieDdo es
tu 6rdeDu, De) saU6 huta las 
.tete de la m.ftADR 

Estudl&, C&IO por caso, . con 
uaa ~uclOlllda4 detallada, _
_usando laa BCUJ&oiones que 
ba becho contra au. defeDdidoa 
.. ~IDIRerIo Iscal, y pan, 10 
cual toIp COIDD bue ... decla
rul(lUf de los testigos 4e cargo. 

lt.aomleJl4a al Tribunal que 
... de dictar !l8nteDcla que lo ha
g. ob!lMlecteudo a laa verdaderu 
QOrmu de juaticla. "Para p~
.. t y acuaar, dice, faltan iúdi
elae; para co:ldenar, .. neceaitaD 
prueliaa contUDdentea." 

Relata el caso de que tUlo 4e 
8US defendidos, Delfin Badla, es 
hijo de un guardia civil, y dice 
que .. monatruom creer que es
te hombre pudiese hacer dispa
ros contra la fuerza, siendo ul 
que ~ 1Q) de aq"elloe UDlfor
mes contra quieJl teJl1a que haber 
disparado podIa ballarse su pa-
Be. . 
~ta .. brema.Qera ql1e DO 

.. BJ''' a4Qdtjdo ~ decl4rac1óD 
~l c:.pttAP ~ del "Jlonrado 
capltip CNte!", a 'luiep Be PlOr 
cu6 po" ~ po~ COD 10. 
procesados ~ COJD() UD ~mbre. 

T ...... IN dlacnu'IIO pI(Uepdo 
.. IPIItp"" abIIolucl6n para lU8 
def .. cU~ 

JNn)RJIA EL DEFENSOR 
4BEL vm,DJ~A. 

Cola ar~taoi6n c:o:IcleQu
• • iac:oAtr'oveftlble comiftlJM 
.... Oef~ fU lnterv~ci6Q. 
.~ jueON de)Kqa dicta.r .118 

resoluciones, elle. en UD 'pArrafo 
dedicado a 1011 aefi.ores del COD8e
., coa &rn!Po a 8U co~la, 
:t DO puéde" Di debeD oir, si 
4'dera 181' teD1c101i como calla-, 
Deros, los juicios de los podero-
808 ni las amenazas de sus su
periore8 en jerarqula." 

JJI¡pUq 06mo el.~to de 
. "..,. ." fué 1IQa ~luctdQ, 
.. UII& huel,a paeU!ca C9JPO 
~ co:ltta UD&a depo!Udo-' 
.... ¡ ....... ., dloe: "NQ, ... 
~~ .tel ~jo, la revolución 

O·BllIA · 

,; 

otérvenelones, 
. . . .... .. : . 

'Iia' absoloelóD 
l ' 

_ ...... a,IM PI' ...... ..u..~, .............. 
radas, pertUltla sotameDte ' a tutZc5·ni -a las fuerzu'del ÉJ6¡(. 
aq~. ~rt6rtcoa, 4e . UD Cito, al lo la G~ C,lViL- y 
~. qua le 1M.... b&)Ó .. qué la ...... fta~""dUdé ; 
turbe la digestión." hace veinticuatro horas la Guar-

Dice a los procesados que el dia CiVIl lill~¡jertenete &l' Ejérci
ba:lco en que ae sientan no es el to, sino que depende dtrect&men
buco dol deelíODor, siDo el bail- ~ . de GQberDaClón, c;9.mo Jo in
~ de 1& f1lll1l4_, Y Il &clUO, el di. tuativamente .. ' dessr-caa
de la despaalL ' . da le, • Orden pdb)loo', qu.":ba 

DlrlgiéDdoise al TrlbuDal dice:. sido aprobada recientementé '-en 
"Debéis ~glr las máximas prue- ei Parlamento. , ~ 
JIu, ~ !¡Qe ~ vuestras .-eso:' "Hay UD artiCulo ~\el ~-
1UClOll8l dabltiYU, no 86 vea go di Justicia KU1W~ II8ftoft!s 
.. lira da 1& m6a leve d~" del OODIIjo, .. c6D. el' ~¡J:-

"Laa aentencias injustas, ya daD exentos de pena los re s 
sea el delito de carácter poUtico que se entregan sin oposici6zr, al 
o COPlún, UIlIla:l dt opJ'Qb!o al series ~u.m&da la reQ4k:1óQ por 
TrlbUQal '1 al ~8." las fuerzas del liifJta.do, Es asi 

"No hq que olvidar, dice. si' que mis defendidos, <admitiendo 
querit. jv.pl' eoIl toda tznparel& la lPpó~a1a de 'l\le hub*eaeU in
Udad, que lo" hombres que par- te",eot~ eIl ' el moviP).leqto,_ 
ticlparon en el movtmlenlQ de entregaron a las fu~J'IaS del 
Tarnaa, 10 ~ obedeciendo Ejércl~ sin OP03IciÓq. qe, plDpIúL 
a UD Ideal, UJl Ideal Que, aunque especie. Luego todaJ¡ 18,11 reapoQ-

....... ta · ...... ~l ....... ~cIe __ cu&. 
en ' teaIa. tro pro sitos, catalogados ~ el 

¿ 1M p~dCII eD esta ~- artlculir 237 del Código de JI18-
'11&, eluila 16 da de febrero de tlcia Militar, era el de los pro-
1~2, se alzaron ~n armas. con- cesados, ya no puede existir el 
tra 1& Constitución de 'la Repll- delito de rebelión m1litar, ni a(m 
blica? Nadie lo ha dicho. dando por cierto que hostiliza-

¿ Contra a\1 UlUItre pre,Bide,Qte' rm fuerzas del Ejército o de la 
peclrlo ea 4esvarl4l'. ' O\J&rcUa civil. 

• Contra ... Cortel CoDstItu- lDteJl"IIl este delito da. ele-
yebt~lI? De ello no hay la menor mentos indispensables: Primero: 
sospecha ni el menor indicio. . constancia de alguno d~ los cua

¿ CoJlt~ el Gobierno le¡-itlmo? tro propó:¡itQs meric10s (párrafo 
Const.· tDdo lp contrario, p~ .. . primel'O del citado articulo 237), 

. pl'ObiItI,~an COIltra IU ~te,DÜ- ' 1 ae¡1IJlCW: COIlcurracia de al
naciones elel Gobierno es porque guna de las circunstancias nu-
lo consideraban legitimo y asl- . 
IJlIsPlQ fecollocfa,p en él faculta- meradas a continuacl6n en el 
ljN ~ 'pber obra4o de otra ,P¡Jemg articulo. 8i talta -'JUDO 
1QIlera. de estola d08 reqUisitos Y 111 fal-

.:UXSfu",xm*'nx::"mx!S".,n~=unUQ$';liuu~msxlII 

. ~L&M.. POPULAR 

boy ..... una utopla, puede' IOr aabllid~08 que el mi:11asttno 68- A N 1 S TIA 
carne tangible el lila de mda:la. c:al pretende ' CAl"¡rar ItObre .. ~ ' ,' '. .' M . . ¡ . ! ' "La utopia es Itlllueso del pre- patrocinados, quedaD niUful. ~ . . 
.. nte y del porveqtr", dijb el JQa- . cambiO, s( fuéramos a b~ a 
yor poeta que hito existido: Vlc- quien le corresponden laa resPOn-
tor Hu¡p. No ~~ deteneros sabUillades de haber estado eQ- tAmDlBU&! ¡AIDDlltia!, _ e1 
para seQtenctai', a ~r a qUé ~Iedoll por espQdo de mAs jado-
eacuel&-aoclal pertenecen los.pro- de dieci:¡lete meses, .puede que ptto que lanzan 108 traba 
cesad, 08, al dejj&l&ros iD6uen.c'n~ és.nft y n .~"nft · sob .... el ru de toda la 'PeDluuIa, llIPdoa "- -- teca ese........ .,. en "'~n. olo u"iept-n de aolldarl-por las diversas corrlente3 de miIlIsterio '1ii¡cal. ' ._.. ~ 

~ jui I 1 . H ta .... -,,- Jt gl .Qad con los compat1eros de tra-o n COQ que se en canas ace coQ8 .r .... _ en",r ca bajo qúe la Re, pública soclaUata 
I .. OIteDtadaa p(lr "tos. protesta porque sean znUit¡lres 

Vuestra independencia ~ «te 1011 qqe j~ POr e,tos <1Illl- ha internedo en las mazmorras 
estar, debe eatar, por encima de toS a los paiBMPIf, y,. que un jU'_ de Espafla. 
toao. .. UculQ de la ConstituciÓn vigente Sabemos demasiado que el in-

No puede ll&marie a este JIla- dice CJue lo¡:s delitos cometidOlS por timo deseo de los gobernantes, 
vimienw rebeU6n; seria tanto paiBalloe no deben actuar de seria el bacer pagar a nuestros 
como o()OJileter un error juridlCQ: ~Qpeel! los militares. Por tanto, hermanea presos y... a los que 
Sólo puede:1 cali#le&flo ~ los este proceso quelia aufete _ t'e- aWa .. tamos en libertad... "pro
... volU4ltOD&riOll de ayer que se visión mAxlme cuando flace dos v"loQrJ", .. grito de "~cipa
ban aeut&do al banqQete Jl1~r- d~ se ha preaentado a la. Cor- c;i6Q" l~40 audazmente eu 3 
NQl~t.Il y qu, ya utáJl JWtos. tes, por el Partido Socialista, la teJJlge.tad reacciO~a, opretlO,. 
~ta el tDfOfl¡¡e 411 fb¡oal, proposici61l q.ue haee u:lÓS JIle!les ra. ceaan8l)a. 

del qqe toJQa f~1I 'Y p~~- pr~tó el IIcliOr BarrtobeJO so- aabeJpOs, y po nos extr~ 
tos para élef8Dder a l"l8 patrocl- bre este punto, y que Id -rettra- que p1atiaD$ la ley clracoltiaDa 
'hadOs; .. lo qUf _ llaJD& vgu- da por 1011 que ~oy 1& aprove- de "Orden" p6blieo, la ley de 
~Iltar "$4 boJ;lÜDen". . aban porqQe 8Jd lo requeriaQ sus 4'Vagoa", aplicada cop todo el 

aabl!a sobre las 'depo~~ intereses de parttdG, . cari1!.o socialdemocrático, nos 

vacl60 próJdma de lo. vientres 
'actos de la "cuaUa plebeya". 

La aimillJlte ha licio arrojada, 
y en ~ ItU'CO enaan¡rentado bro
tan millares 'de ,1lores rojlneg·ras. 
Son las fogosas juventudes; la 
vanguardia revolucionaria. .. 

¡Amnistla! ¡Amnistla! Es el 
anhelo de los "condenados", de 
los "malditos", es la voz llena de 
tágrimu, angustiada, desesepe
rada de los deudos de nuestros 
prelO8; VOZ que no pide pledBd, 
pero si justicia, la verd&dera 
jus_tiel&, que D9 lIe tID\':Uentr& Jli 
$n 1. a&lu de lu ·Audiencias, 
doude el Código emte sol¡¡.Q¡eo
te para oprimir al pobre; nl en el 
Parlamento, en el que se trai
ciona a 198 trabajadores: ni en 
los pasillos tenebroeo. del minls
terlo, 40nde Be . compietan leyes 
inicuas y tolCU h,ufiu estilo 
CUU Viejas; ... justicia t-.n 
IUlbeladlt q!l8 Be erguirá gigan
tesca &obre lu ruinas de la so*dad actqlll. 

del "Bueaoa' Airea" y eJDpl--. al "En nombre de loa procesadGa, arrollarli" ceotaDaJ'Q y qua, en 
representaut, del QllDiJlterio fia- del proletariado eapUiol de F.- .... er¡rútulaa de la segupda ~
~ a dopde quJera, ""~ p pa1l& elltera, pido a loII 8CIftorea p(lbUca DO, habrá celdal y c~a
ateneo, plU1lo disc:1Jtir qtre JQtra- del COD8ejo una abaolución.,.- J)o;ol$ bllB~tell para hospeda.r
d08, peritos en la ~ri&, ,i ... - plla y 08 digo, como vqeatros I10S a todos. Los verdadéros "VIL
te moviQ1jaQto toé UD& re)lqJi~ superlbres, cuando preaUis ju- gas", los que predic~ contiDua
militar o UD movlmieqto de pro- ' ramento a t~ b,andera: "~1 ha- 'mente que el trabajo ennoblece, 
tea~ . ' . cM. justicia, que . el pueblo os lo "que viven a .~~ ~. l~ rd~- ¡Amn1Btla! ¡Amnistla!, clama 
. Con reS-A a 101 Ylvas ai Ca-' . premie, y ai :lO la h1I:lere1l . que ' .m:ú, ·.qUÚJ~·-qqe la ju .... a 4ure, el, prol~taria4.o ibérico agitado d'e 

_... 1 d _a_de" t . _.~ -.' c6lera por las declaracIones del 
muniamo libertario y & ' la F. -A. ~I. : 'os o, e........ • aunque uVleran . por .......... que residente "el CoDl!ejo ... . 
& que aludió el Asca1 en mi bl- implantar el régunen faraónico, P y 1 amni ti ed rá 
fo~ dice ~ en Una Rep6bU- DISCUftSO DE BARRIO- hacia el cual vamos a paso li- 1 ~ tar1~ a ee CODC e o 
ca de 'tra~ DO puede ba- J3EJU) gero. ' : :m~~: de ~~ll~~~alen:~~~ 
ber una ley que prolúba el que PefO que les eonate .. loe dic.. arrancar a BWI compdel"Ol de 
• 4eD vivu a una !de&, como e_s Co¡nlenza este letrado prote,- tadoru que se puedeo JXluy b1eu. lu..uu de la ropreai6JI. 
la del ComUDlemo libertarlo. tlw4o, ~o eOIDQ Jlombre p9lltlco aae"¡Jlr a <U~, I cien, a rDll . - . I 

Cita el articulo 237 .del Códi- siDo como juri!consol~, de .. Iue b01Dbre~; encarc~lar a otros lDil El Caballero de la ,It M Jus~* KUltar, a que bi- Ie& tm consejo de cuerra ~en 1J144s, ¡:»ero que la Idea no le8 se- :rrute Pleura 
lfQ ...r.NIlc!a 8D su d~4Ult4dp entlenda en 83te asl1llto, • ~ ... posible destruirla, porque pa-
d1I~ .~l ~r ~le1'l'. ,V~v.r- del articulo 95 de la CoQstltu- ... ello deberla deatrutne el.... ~"~~~:$U:S;Z$"su. 
de ,PUa ~uar la t~a oali- ción, . tema plJputtariOI GOla ab8\U'd&, 
1l000óa' d~ re~ mmtar a 1,. ",AJ jue7í no le es Uelto gene- lAs jpjuaU~ de qlle .. vic .. EsPAlA y RUSIA 

PlCt protesta contl'a las depoJ'- rallZar Dj. preveplr 1& realiQ.eldD ' tima el pueblo DO pueden clwcar 
lacloQe,. ' .- \ de, nil1g:6n o.cto humano. El juez Jlql&.m@te con llL' ~né1eQci~ ~_ ., 

P&r8 dar ·mayor fuerza a.oa c.UandO I;'enerailza. preva.rtca, por- 'ur&,~ntet '1 que, en ~l ~\é.ll.lpa- AÚI8I' • de .J___ .l!_a-du .... 
.qpu:ne~, ~ refere~cia a que juzga delitos fut~ o de- JO de la acctO!) individual o co- aH lIIIWIl "-
UDf. ~~14L em1ti~ por el Trl- ntoa pret~ritól, DO sometidos a , lectiva, ebren un respiradero a 
bQUl 'UP~~o de Guerr .. y ~- su juicl~. la revolución que fermenta: la. 
"rlDa en 1-912, ~ la cual, el . No es de "desalmadoa'"l como inJustictu obocan igualmente 
BUC8fO ocurrido en Zar .. ou. • la 41jO Ilyer el fiscal, el IUDV~rt1r con parte indecil. y d6bU del 
~ cio tUl mttill Pl'i'lU,!IUdo el Poder pllblico. '1 derrocar el pueblQ, y 1011 pl'eceQQWI IWQIlte
por la F~racl~n cio .S9ci~es régiIDen exist~te , e. iAdividual- imlQQtos revoluciog,rl08 del 
Ob1'llnua. doJ¡de ... combJUó-~ mente Ull delito pero ,ropto ele e emos ' 
toda e:lergia el enyio de trop&» bou¡bres de s~iecclóll 'f. ~ de mundo entero d stranc10 qU! 
a MaiTuecos y la guerra de Afri- della,lmadol, cOPlO podeinCt8 ver ·10&1 i}n.ecisos Y los débilea, ouAI¡ 
ca, y ~ que 1&116 el p6btico dan- en la figiDa de la ¡»oUUea 8&- 40 H ven empujados a la dl?ses-
40 Pitos 8u))V~lIiv~ y ,come- clonal repubUcaJl.&. , ~el'8CI6D, son leones enturecl-
tieD@ a 1& G~ elvil, 'el he- 1!11 fiscal des!lODOce el ideal th . iIM.;. , 

. abo en cuestic5D no fu6 conslde- ' !OII procesa.4o.; el ld~ -' . el . Por lo tantb, noel efte~lap
... , pPf el cl~ Tri~UDal Su- norte, el propcSSit9, 1& ",~lÓ1l. fte '/' _lIiDUdo a lG8 aaarqula
,"",o .. como ~ ..... militar, a ~I .6\7.11, primer et.~ 'dél , taa eomo la Rep11b11ca pod .... sal .. 
J*IU' cM ila .... o pellido as! el deUto,' como reeollOtid 1!1 . ~or V&i'IIe de l& revoluClJón, de mat)a.- , 
ftscal que lDtemno en la causa. Fi8C~, bo puede 6j,ne; ~ pre- DA: ~Q ~ reteniendo en las gale-

Mal puede, pUÑ, ~iderarse ci80 puponel'le 'y ll~v JlQF éll- fU" ~ve DIJl oore~ idealif
esta pec¡~ &80~ como re- 1IliDM16n a la blp6fe\lia que.JDú ~; cQl»O filO bnpe41~ .a auble-

Madrid, 21. - A las once y 
CI,la.rt:o de la maJianll., qu~da.ron 
los ministros reunidos en Conse
jo en el Palacio Nacional, bll.jo 
la presidencia del j,te elel Es
.laclo. 

Iill Con-jo fu' breve, ya .Que 
terminG a l&lf oDce y Pledia de 
la. JXlai)~pa .. lJ. entrada po hl
cieton los IpiDlstros manifest~
clón alg1JIla. 

A la: sall'&, el salior .ua1)a 
di6 la .tguiente referencia vel'
ba! del CoD$ejQ. Dijo qUIl lo. djl
cl"$~ principale.f firmadOs por. 
S. E . hablan sido el reconocl
mignto. 4~ Rus~ por la Repdbli
ca Espll1':,ola. 

la adeíraú la relact6D de ~ 
a. efecto, ya Iio existe el 4e11-
t9 ele rebellón militar, Bin que 
de ello .. pueda deducir la ÍJIl
punidad de los hechos enjulcl&,. 
dos, porque. cada .una de las cua
tro ~lrcWlltaDctaB enumeradas 
~ el repetl40 precepto ''Puede 
envolver una 1i¡"ura especifica de 
delito IlaDcionado en cualquier 
otra ley penal. 

deropeI4Ia ele 1& .. Ibf eJe 
. la Rep6blica: "Suelen ser estas 
subveraione, la obra da 1J!l corto 
nQmero; pero de UD eorto n6me
ro que atiBba, que presiente, un 
sentimiento universal latente." 

Continuemos la réconstrucci6n 
dei heeho. 

La visl6n conjuntiva y la vi
sión analitica de la. prueba prac
Ueac:la -desde la· 1Diciaci6n de ... 
flctuactonea huta el actual mo
Rlento, acuean como motivo de 
lo acaecido' eA Tarrasa en la fer 
cha. de autos, el acuerdo de rea
lizar una protesta contra las de
portaciones de obreros decreta- ' 
das en virtud de la ley llamada 
de Defensa de la RepllbHca. 

Tenemos, pues el motivo, que 
st bien DO alcanza la categorla 
c;le DWvil o propósito, porque és
te ha de ser definitivo, y aquél 
es siempre circunstancial, DO 
hay inconveniente en aceptarlo 
al rolo propósito de construir ia 
hip6teais juridica. 

y al el motivo del tumulto es 
el de formular una protesta qqe 
pucliera impedir la ejecución de 
una ley de 1& República, esta
mos ya en el caso !lel delito de 
sedición definido en el caso pri
mero del articulo 245 del Códi
go Penal de 1982. 

Ante todo es preciso hacer 
cODl!tar que todos cuantos en es
te proceso intervenimos, estamos 
conformea en un extremo impor
tpntlsimo; se trata de la deter
miDáci6Q de una multitud, de
terminación de tIpo polittco, en 
la. que 110 hay ingenio butante 
lutil que pueda graduar con ga
rantia de acierto la intención de 
10lJ inculpados ni el valor de las 
cqIa.boraciones. 

Por ésto nuestra antigua le
gislación a estas determinacio
nes de la multitud, llamábalu 
"880nadaa", y partiendo del hu
mano supuesto de que muchos 
podían tomar parte en ellas, in
conacientemente, l1acían pacer el 
4elito de la contumacia exterio
riza.4a ~espués del avj.so pr.ey-'\Q., 
o togue de atención, estabteclc;t<.> 
·por.... primera ·vez en la. Pragmá
tica de 17 de abril de 177. y 
consignado después en todas las 
leye!l penales. 

El ~ran jUl'isconsulto Pache
co, al estudiar estos delitos y 
despu~s de ponderar la repug
nancia que al hombre honrado· 
Inspiran el la.drón, el incendia
rio ' y el &MIlDO, se pregunta: 

"¿ Sucede lo mismo respecto & 
~ coDllpiradores, respecto a loa 
,.~voluc¡onari08, respecto a ios 
que se l¡an. sublevado esta o 
ll.q~ella vez contra el Gobierno 
de la nación? No, no sucede; 
no ea posible que suceda. En 
esos hechos nada hay que parez-
2& odioso y ~pulsivo, nada que 
indique perversidad de corazón, 
nt\d& que estlmelI}os derogatorio 
tIe la rectitud y caballerosidad 
del hombre honrado." 

y mAs a.delante ~rlObora: 
"No son estos delitos políticos 
loa más grave. de todos, ni es 
justo IÜ conveniente penarlpa con 
~e50. La. severidad en eSte te
rreno no encontrarla ni justicia 
ni prudencía." 

Las palll.bras de Lombroso, 15M 
como una profec(a, real~ no 
más tarde que ayer en la eesi6n 
de lu Cortes Con-tituyentaa 
con 1& aprobación de la ley de 
OrdeQ publico que 4IJ1vuelve la 

ceden ya a la inatll1zac16n de 1& 
PrOpiedad, dosificado la' tarea 
y la ~nta. Como CODBecuencia, se 
han visto ob1igados a acometer el 
problema magno de reparto de 
humedad. ¿ Lo llaD l'efIl*.to? Ea
tá:l resolviéndolo. Ya se antici
paron en 108 1UtiJIlo. treinta dos. 
Creyendo firmemente que la re
gularidad de la liuvia se debe al'· 
arbolado, plantaron millones de 
árbo1ea. Loe propietu1o. eQJo
. quecfan de alegrfa; pero ahora 
Be encueatran con qUlil la tierra 
poblada de árboles _ les eIIC&PL 

Hay me;lOS crImenes en las zo
nas agrlcolU ""me4u' r: Ihma 
menos intermitente en las que se 
Iwl v8ltldo de irboleL BI,y Jae
GOIt JDOJtalldad tulbiiD de cier
to UeIQPO a ellta parte. . Los lD
COD41ciObáles de la Re~Uca dl
rb que el hecho !18 debe al * 
lfIMIl nue.o. La RepabUea ha 
becbo crecer el UD mI,l por etea 
... Dl1lOftea YioIeatu, piIOduci6n
do .... IU\ fue .... de · ...... ea 
1l0Ulbrea d~ ~ clVlUaa
clÓD. de EaPda !Se debe a ~ vida 
l.bortOM. de _ habitantes y a 
... IDldlLttvas dé ~ puta la 
vtda del bltercaftlblo. ..... 1M' 
.......,. , _ aobre la ea- laadIe 
pueda'ltllllU. 1_ ............ . 
'- ... _ 0QPa0 la ... tIIYGnIIo 
• _ j¡1.Jf 110 CIODtnemoa lÜ.dD 
1Uo aitlftcla1 y 11011 balta a..-:vo
I .. tad 1 el ~o? 

.,. tá-1IdI!Jaa muera .. 1111& .-., . 'Iaca_,.. ~ .. ,~ __ Ibl~." 
~daCIII'U""""" , . 

.1: 

Pan el sabio BoDlll& San Kar
tlD, el llamado delito coJectivo 
es una ficc16n un fantasma ju
ñdlco, 'porque ~ hay fundamen
to para hablar de una acción 
colectiva de la colectividad- La 
colectividad De) puede accionar 
del1ctivamente ... 
- Ea curioso observar que COI! 

tas afirmaciones de los sabios 
espa60ks y el tratadlata ital1&
DO, coinciden perfectamente el 
norteamericano Fra!lklyn Y el 
alemá.n Van Llcha. y . algo ea6.
~ dejó también CODIIigD&do en 
IIWI Ubroa memorables nuestra 
dofta ConcepcióD AI'eD&l. 
, Subraya esta doctriDa la &0-
aencia casi absoluta del elemen
to Intencional en el deUto co
lectivo y asl lo re1k!la también 
la. estructura de los c6dlgOll mo
demos, en 108 que por. grave que 
considere el delito que tieDe su 
ori¡reo en una "aaonada", eata
bI.ece lliempre penas leves para 
los sencillos participentes. 

Estudia con toda minuciosidad 
de detalles, uno por uno, loe ca
sos de todO!! INS defendidos, sa
cando de las declaraciones pres
tadas por loa testigos <le cargo, 
material abun~d1simo para re
forzar sus ueI't05. 

y termina: 

PaIlaron ya aqueU08 tiempos 
en los que CODlO o~a el 
poeta Quintana, loe proeesoe po
,liticos van hasta donde quiere 
qUi~ 1011 manda hacer: hOy 51-

' guen otra trayectoria bien dis-
tinta y es mejor doctrina la de 
Montesquieu cuando diee: "SI UD. 
niilo viniese a decirme una eoaa 
mú razonable que. Platón, de
jarfa a este y atepderla a aquél" . 

La di8cipliDa es para 108 ac
tos materiales y no llega JÜ cir
culo privativo de la cODcienelL 

Invoca la juventud de los pro
cesados, que fu~ deAde Roma eIr
cUDStancla eximente. 

Pero DO quiere que el aenti
. miento deaplace al derecho por
. que 88 bOmbN que ja.IilI.a creyó 
en la sdl)eraiilá;" del prlnClpe ni 
en 1& del . pUeblo. 

P1de a los miembros del Tri
bunal que Cumplan con la ley 
y con BU conciencia y les re
cuerda que la justicia de todos 
los pueblos resolvi6 siempre a 
favor del peraeguido. 

Es curioso el que b.ayan coin
cidido Tácito y Napoleón en el 
criterio que en cumplimiento <le 
mi deber he expuesto a eN Tri
bunal; el primero dice que en 
donde los culpables pue<lell .er 
mueb.Oll a Q&die se cutiga, y el 
segundo, que los delitos de la 
multitud a nadie comprometeD. 
No vais, pues. aeftores del Con
sejo a estar solos y a dar una 
nota diI5cordante si dicttil un 
fallo a.b801utorio. Mú manos 88 
han de juntar para aplaudiros 
en este ca&O que l&bloe han de 
vtbrar para pronUDclar ceuuras, 
y si vuestra profesi6n 011 lle
va. a veces a regar de l!¡rtmas 
e~ mundo, aprovechad este glo
rioso instante que se Da ofreee 
para enjugar en nombre de la 
ley lu que halta hoy, d8lde la 
iniciaCión del procaao, derrama
oro madrea, bij¡¡a Y herm&DaB. 

Acto aegu1do, el presidente. 
~e la seaiÓD, que se rea
nudará hoy a las diez de 1& 111&
nana.. 

tu. dos produc:toNs Y otros des 
Y mucb08 mis, puede poD81'I8 
de acuerdo para repartir 1& hu
medad en un t6rm1Do municipal. 
transformando su cllma y BUS 
costumbres, ~ciéDd.olas mAs gr&
tas, diíldoles esa limpieza 8&D8. 
Y alegre que proporciona el agua 
y elevando el coeflciente de satu
ración de la atmósfera y basta 
la presi6n que determlDa laDu
m . 

E! agua 1610 ~ en la lIlC)oo 

ral de lae costumbres a condi
cl6n eS. qu. el aujeto aocl&l. el 
hombret. no crea que el agua es 
un prlvuegto. En lot medios 80-
ciales arlstocñ.ticos, se derrocha 
el ~.y DO por .uo alJIts ci
vWaci6n. En laa cuencas de los 
grandes rlOJ se derrocha el qua 
táinbl6D--la que corre en vano
y no estate clvillzac1t\Jl. lJl Mrn
debe domlDal' al llOIIlhre. r. mI
deeb cIomlD&r al hOlDln. La 1Ili
tolocla 4lYiDl86 loe l'Ioa J' la U
teratura loe ~ de miaterlo. 
Loa hombres que DO ereeD en el 
Estado, bart.n de 10II·1'l08 veblcu
los de elvt1lacl6:l , Al J!IIta4o lIÓ
lo le ldr'reD 1011 rtGII para __ -
tu eueMaa lIuIocftUeu, lapo
DIIr p.pel ..uado ., CIDIoear __ 
aIeroI. Loa .. mr .... .. "par
UI' la .......... cea el ~ Y 
ti rltp OCIQ la. CI~ .. , bacen 
~ ... ,,?lela coIecUva. .. Iaacen 
eJlO1 ... ella .... aperIIDeDta· 

.................. 0-== ........ 105 ........... :. \' 
...... 'tia .. ; 
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"EZ DelJa,te") "A B C", "A-Ao
ro", "EZ SoZ", "Luz", "LG V01I'; 
'·Hera.ld.o de Madrid", "El .l..ib8o 
Tal", ':Lo Nac16n", "Lea ~ 
ttlll", "Inf~r.tIIJ". .... So
~"... ,Me "jo alguo' 
Puedo aM. PtlrO J&e aqW el UIICI 

t/oceft4 tk 1'otatiuos que se '""" 
hlkan en. Madrid actualmente, 
ca.d.a. ·un·o de los clUlles Be jacta 
de ofrecer la in/o~ más 
r:ompIBta.. Todoa '" -crifi(.)CJft 
en aras del lectcn- gasta1lllo su
.nas ellorm.es en injarmacíOfles 
/eZegrájioas Y tele/ón·i0a8. AZgtA
'UJs salen 'impresos _ e:J:celen.te 
papeZ, con precio3G8 ' jotograffa.s 
'/$ actualidad, desde lG del ladrón 
apresado al ladrón que gozo. .re 
li bertad.: e.[ crimen de ayer y la 
:~ión de Cortea de 1I.oy; el ho
menaje o. "fU' ente megalómano 11 
" Z banquete a 1m sinvergüenza 
pmp1'llgorotodo; • cotizaciones 
rle Bo"/,sa, y la .,.~ de los toros 
de provi·n.cia.s; el ultimo atrClCo y 
el primer atrlJCW)" del arrivist4 
tle turno , Todo por uro perra· 
'JC' ~do.. 

El ea .... rada tlesis C.Dgolla, el~g., si,.' ,nebas ·"e .eolp.bllldad, eoDde •• d. ,. IIv~I.le .a ••• e 
prl~I.D 11, .... sido Iraslad.a",! .1 PeÍl .• 1 del Puerto de SaDla Mari. a e •• pllr e .... ea. . 

P!1.8.S bien:' yo, que sI! 6300; yo, 
.,u.e estu,ve en. el. mitin. del pasa
"0 domh¡go; yo, que 'vi en el CiM 
i!onumental congregados a má.s 
de doce mil trabajadores; yo, in
'1enuo de mi, he mirado 11 remi
~ado t od::Js los' periódicos bima. in-
or mados (los nuestros 80'11. ·t,na 

hi r l'iG), y no he encontradp una. 
., ola. linea que hicem meft~ al 
.1ram-dioso acto que celeb1'amos _ 
rle-manda de a7llnd8tla. Como si 88 
Itubief'a celebrado en Vladi1.l08-
tock, Ningtí.n period4!toid.e se en
fero del mitin. 

y oonfie80 Cl"e me han hecho 
1#!Lda.r de la importanc;a del mi
tin y de su humanitario fin, Tal 
' leZ ~ mil presos y trescien
l os ve;,lticinco 'muertos tengaa 
menos interé.s que el que 110S /i
!] Ilra.moa. 

No ~te. ~ ootidiGtlo
tnentc a camanzda.s que com
pran eatos periódicos tan bieI& .. 
,.::n"mGtlo8. Tan biela inf07'1fltlUlos, 
r¡ue no S6 _teran de un acto _ 
Al q!UJ se agTttpa'1l. doce miZ tra
/xl.;odorea, muchos de los cuale8 
r ompran estCI Prensa.. "MCOIhIu
do, no 1n<Í8, ché ..... 

Si hubienr. alguitm. qtee me de
mostrara, por medio d6 ttII4 
~cuaciÓ'1l., la canttda4 de estulti
cia que aca.parGmos los expz.ota
do8, seria capaz de hacer la di
viMón 11 a.vmguar la cantidad 
que me correspondía ptZm sabe-r 
ru.ántas perras gcn-d4s iba a gas
tarme en comprar esos papell~ 
cMa que se esCribe?l co" jugo 
!7á.strico y 118 imprinwm con. 8CliI~ 
!Ire de prestamista, qtre es z.o más 
ne!1TO que hay. 

Pero temo que iba /S correspott
llerme tanta, que tendría que e8-
ta7'me toda. la ·vida leyendo esa 
cla8e de Prensa. Y , franca.men
te, por ahora. no quiero inocular
lile de "CCUIallicitis" , 

Bien e.rt4 que Jo" hc7'ma/rodea
p6tic03 se busquen un negro po.
,.a que ~ haga aire y tm perló
.:ico JIGra. que digan que es lo me
. IM de este mundo y del otro, Pe
ro que los ho11Wres de pelo _ pe
d/¡() laciZitm~ la 8I.tb8i8tencia al 
que le di/afrUJ., émulos del mari
,fa que convida al qU67ido de BU 
cspoaII, sigan haciendo el caldo 
11143 tJmpresas periodistica.s, 1.le-r
tI.o.4.eraa almadrabas do los atu-
1I6S dauan 11 regüeldan, me po.
rece tan desa.tinado como creer 
I'ln la decencia de Jos politicoB 11 
de los pe-riodista8, 81tS VtJletJqr68, 
poxgo PO" C08a imposible. 

ABf, pu~, 8eg·utd ccnnprGndo 
PreMG burguesa 11 poMd en la 
puerta de 'IJ1testra. caa4: "Aqtt{ 
'JÍve un iftC01l8ci6nte". 

... obramn 

Ya recordarán Duestroa lecto
res del caso que boy de Duevo 
DOS ocupa. Dos me .. ·~s atrás pu
blicamos en estas mismas colum
naa-abierta.s siempre a las cam
paftas de j~sticia-unoá trabajos 
poniendo de manifiesto l~ arbi
trariedad juridica cometida COD
tra Duestro infortunado camara
da (;;angutia. 

Prometimos entoDces no dar 
por terminada esta campafta has
ta conseguir UDa justa y huma
Da reparación con la re\isión del 
proceso por el cual fué arbitra': 
riamente conden~do, y hoy, des
pués de un forzado silencio, vol, 
vemos a insistir tenazmente. 

Si DO <:onseguimos lo que DOS 
proponemos, al meDOS sabrá toda 
Espada cómo se adm.inistra la 
Justicia e!l el país, bajo un re
gimen deDomi!lado pomposamen
te republicano, en el que "tres 
ministros y cieDto veintitrés di
putadoa socialistas" hablaD cons
tantemente de democracia. 

y lo sabrán también fuera de 
Espafla, porque DUestras voces 
será.D acogidas por la Prensa 
a.narquista iDtenw:1oD&l, para 
dar un mentis rotundo a"las bar
baridades que laDzó .-en GlDebra 
el traidor de la revolucióD de di
ciembre-1930, Largo Caballero, 
el miWlltro de Trabajo español, 
COD motivo de la Conferencia 
Eco~óm1ca Mundial, presentan
do a Ellpa1ia como una RepdbU
ca modelo de liberalismo. 

N&rTeDloS los hechos para __ 
car en claro el premeditado pro
pósito que habia de ~oDdenar, 
COD o sin pruebas, y luego juz
guemos eD consecuencia quiénes 
SOD más merecedores del presi
dio: las inocentes victlmaa del 
odio burgués, por sentir y peD
·sar Doble y bnmanamente, o, por 
el contrario, los que, ha.cen de la 
justicia un iDstrumento de supli
cio y muerte, poniéndola al ser
vicio de bastardos intereses cla
sistas. 

LA VISTA DE LA CAUSA 

Después de muchos meses de 
prisiÓD, de un curso de causa in
teresadamente prolongadisimo, 
eD la Audiencia de Vitoria se vió 
la causa por el proceso incoado 
contra los camaradas Jesús Gan
gutia (ciego) y Juan de la Cruz 
Luna. 

AC"Ílsasele a Gangutla del de
lito de homicidio contra la per-
1I0Da de UD agente de la autori
dad, y a Cruz LUDa de atentado 
contra la tuerza pública. Para 
ambos pide el fiscal gravisimas 
péilas, dándole al proceso UD ca ' 
rácter sensadonalista . 

Todo el pueblo trP.,bajador de 
VItorta, coDvencido a pri<!ri de 1& 
Inocencia de los procesados, a 
quienes conOCeD y estImaD., 110 
aplfta en las cerc&Dias del Pala- . 
cio de Justicia aDSloso de ser tes
tigo de la farsa. ~ autoridadea 
temen la justicia del pueblo, ~!l 
caso de ~oDdeDa, y toma exage-
raUlsimas precaucioDes. < 

Preside el tribunal de Derecho 
un jubilado forzoso: dOI1 Cons
tantino Pascual-a quieD CODoce
mos bieD y desenmallC&raremos 
en .sucesivos trabajo&-, y ocu
pa el ministerio fiscal otro jubi
lado forzoso: el seftor 'San Go
mel]dio--de quien DOs ocupare-

moa también oportunamente, ¡lo
do Be dlrá.!-Det1ende a Duestros 
camaradas el, autorizado' juris
conslÍlto dOD E. Ortega y GasseL 

Interroga el fiscal habilidosa
mente a . los a~os, en 'cuy,os 
rostros aereDOS ,se Dota la traD
quilldad de conciencia, -reflejaD
do clarameDte su Inculpabilidad. 
y DO 199r& resultado favorable 
alguno. Loa procesados D1ega~ 
'COD, firmeza los hechos imputa
dos. 

Los teatigos de catgo. -pIltes 
previameDte preparadas por la 
policla, seg6n hemos sabido des
pués confidencialmente, Incurren 
eD Dotables contradiccioDes al de
clarar, y ~ sin aportar 
pruebas de culpabilidad. 

Y lo más significativo del CIISD 
es que da la oportuna coinciden
cia de que los principales testi
gos de cargo ~son agentes de ·la 
autoridad: el jefe y el cabo de 
los sereDos-cuyaa turbia.!! con
dqctas sacaremos Igualmente R. 
relucir - y cuyu acuaaclODes 
anula rotundamente 1& prueba 
pericial facultativa y antes las ' 
rechaza' magi8tra.lmente la de
fensa, aeftaJsDdo las contradic
CiODes en que Incurrieron loe de
clarantes. 

Dicen los qentes acusadores 
que Oyet'OD decir al interfecto eD 
el hospital que era JesÍ18 Gengu
tia . el autor del homicidio, mien
traa 1& prueba perlc~ facultati
q maD1flesta que el llerido DO 
pudo declarar en el hospital por
que DO cobró pulJIO Di COUdeD
cla. 

Los testigos de descargo abuD
daD en DIaDlfestaciODes probaD
do basta la saciedad la Inocenda 
de los procesados, a quienea lo
dos CODocen y estimaD por suS 
intachables cual1dades morales. 
Hay uno que relata detallada
mente cómo vi6 correr y desapa
recer al homicicla, que tan!::!> 'por 
la ropa que vesua, por la esta
·tora, como. por la velocidad COD 
que con1&, DO pocHa eer Gangu
tia, por su fatalidad de ciego, y 
a quieD f4.cllmeDte reconocerla si 
tal fuera el autor del homicidio. 

En el auditorio ' .,. Dota una 
profunda expectación, esperán
dose que ante la falta de prue
bas de culpabilldad, el fiscal mo
dificará sus conclusiones, reti
J'&Ildo la acusacióD, pero éste, ~ 
flexible, como obedeciendo a una 
reSoluciÓD preconcebida, las man
tiene IntegrameD~ 

Murmullos de Pz:oUeta y pe
tos de Indig.D8.d.6D del ptlbUco, 
son detalle8 interesantes que de- ' 
bieran haber pesado en el áDlmb 
de la sala, pero DO tué ast: Dqes
tras caiDara.cIu estabaD aprio
"rlstieamente condenados: el jul
do era UD requ1alto judicial In
determlDable, una forma de /cu
brlr las aparlenclaa solamente. 

LA ABGUJlENTACION 
FISCAL - LA DEFENSA -
EL FALW CONDENATO-

BIO ' DEL TBIBUNAL 

I 

Demuestra la defensa, en un 
brillante dilIcurso, cómo es ' de 
todo punto Imposible creer, ni si
quiera coDceblr, que Jes-Qs Gen
gutia eea. el autor del hoDllcidio, 
por cuanto el estar ciego le difi
cultaba el andar 11010, el correr 

I ' 

y e1 '.dispara,r hacia UD lugar y 
' una persona determinada. 

Y aqul viene lo más edlf1can
te: la mentalidad privilegiada 
del fiscal, . que estarta . mejor de 
putorcito, guardando ganado en 
18 serranla. . 

. Al mIDlsterlo fisCal !!e le OCU': 

1'reI1- coaaa verdaderameDte BOr
prendentes y em1quece su dis
curso COD argumentos como este 
ttue textualmente copiamos: "Los 
ciegoá son dotados por Dios 
NueStro >Seftor de doble SeDsibl
lid&d en él olfato Y en, el tacto, 
pudiendo, por coDsiguleDte, diri
gir el arma contra las persoaas 
a quieDe8 quferaD agredir". Nos
otros confesamos Duestra utra
fiez&. Para 1& aenslbilidad del 
~to; se DeCeBl~ que el ciego tu
viéra entre ~ lD8D08 al. agente, 
Y por el olfato DO Doa explicamos 
que pueda distIDgufrse un agente 
de cualquier otr,. persona, I!Or 
utreDJadamente tino que se ten
ga este sentido. 

B1 DO aoe doUera en nuestro 
cozv.6D 1& prlal6D Injusta. Y cruel 
de DUeatro CIUD&I'8ida aiIl vista. Y 
IIÚllibertad, D08 ~IID reir estu 
. barbarida&!a juristas de Duestro 
flscal ' &Dúgo... 
, En su afán de buscar 1& iDez1s
tente· materla de d~to, el fiscal 
lllgue divgi.Ddo y termlDa. sen
tando la hipótesis de que ~eD 
pudiera el ,ciego, aprov~do 

... . 
1& ocul6D de .tener Luna sujeto 
al agente, habel; disparado IIObre 
Q los tI:es tiros que le causaron 
la muerte". Y en eate hipotético 
caso, ya DO sirve el , sentido del 

. tacto, por cuanto no 11egaña. a 
tocar al agente. Y, por otra lado, 
¿ cómo Gangutia habla de cIi8pa
rar al agente aujetado por LuDa, 
,sin temor de matar' a 6ste por 
matar ·a aquél ~ • 

Ante la pobre argumentaci6D 
fiscal, ficll le tul! al defeDllOl'
que ya en lJII8 concluaiODes pedf& 
1& a.beoluc:16D de los proc:eaadoe¡
rebatirla, desbaclenljo todas las 
hip)tesia, parp. dejar, en CODClu
siÓD, bien probada 'la inculpabi
lidad de Dt1eptros eamúadas. ' 

El p(lblico acoge la 1Utima m
tervenclóD de 1& defensa con 
muestras de aprobael6D y I!dmpa. 
tia, CODfi&dp en el triunfo rotuD
do que l1bertari. a loe procesa
doe que, por su parte, abrigan 
buenas eaperanzaa. 

Dellberadóg del Tribunal. ¡Ve
redicto de cu1~dad! ¡l"allo 
COIldenatorio! Nuestros camara
daa,_lnooentes, quedarOn con~ 
D&doe: ¡veinte dos de prildóD 
pa.ra, el ~ tDfortUDádó camarada 
dUO! ¡Doce dos t&mbi~ para 
Cruz Luna! Una 1DfUD1a{~ lA 
.Justicia., UD&. vez mili, hábla COD
deIlado a-1a. lnoceDda. j El presI
dio en penpectiva! ¡La Iguerte! 
Sobre el Trlb\lDal de la Audlen-

da de Vltorla pesa este pan, crl
men. ¡Dos IDoceDtea coadenadoe! 

IDd1gDad6D rabiosa en el ~ 
bllco. Prote8taa justfsimas Ame
nazas de loa guardadores del or
den. TrIIItez& Y malestar en todo 
VitoriL EzcJemeclODe8 de odio Y 
venganza para UD maflne pr6-
ximo. Loe presos, atadaa las mu-
6ecae, a la prisi6D Duevamente. 
LlaDto en loI!I ojos de loe deudos 
amados. Trlsteza en 108 ,corazo
Des de/los CODdeD&dos por la ID
justa e Impla.ca.ble justicia eJe la 
socledad burguea. 

La ley es frfa. 
La Justld&, dura Y cruel. 
Mas ,todavia queda UD raJO de . 

es¡Jer&DZL- • 

.L ,ALU) D.L 2'&lBU
'MAL SrJPlUIJilO 

El defensor de.Dueatroa cama
radas se IDcUgna tambi6a. ¡ Aque
Do era UD&. COIla premeditada! Se 
entabla recurso de casadÓD con
tra 1& sentencia. Se recurre al 
Supremo. ¡Todo fDdtn! CIlaDdo la 
Juatici& ae empe6a eD ofrecer 
vict:ImM al moloc capitalista. 
es Irreductible;· DO hay, razones 
que la hap.D retroceder. 

Ir" rr r r HI rus \: 'UHU' r SI'" rrr r ml •• sr U mlHSS ss '.sUIJSSUIJ,.. 
..... canau ...... 

lA AudieDd& de Vltoria se !la
'bIa comprometido a faDar en 
contra de loe procesadoe; bizo de 
esta causa jUr{dica: cuesti6D de 
amor propio (DO te umbres, lec
tor, que _ Eepafta ya D&CIa hay 
que c:aDIIII UOIDbI'O): qulao se
guIr &delante, balta el !ID, COD su 

,1DteneDci6D nefut& ., UIWw-
:maaa. y CUUldo eJev6 el sumarlo 

tl.-' d.l •• As, ... e de •• eslra l. des ... -
r.Uzael6D .~ esta empresa 

al Supremo, omIti6 COD8ciente
mente la eIreImstaDcia de lIel' ele
go el camarada Gulgutia y, c:o
IDO COII8eC''eIlcla, el Tri~ su.. 
premo da 1111 fallo ~ pro de la Hemo. eDt:ndo ya eD 1& __ 

mana. dieciocho ~ contUcto que 
los compafteros de C&steUdefela 
aoatienen contra uta timesta 
Empresa. y en honor de todoa 
en general, hemoa de' confesar 
eme la moral de esf.oe campa
fte!oil estA; si cabe, cada dla mAs 
firme y acelente. 

No hay duda de que si ellos 
CODtiDlíaD en este estado de 4.DI
mo ayudadO!! por la eólidaridad 
que DO ha dejado de p~les 
el resto de camarabs de la COD
federa.c16D Nacional del Trabajo, 
la "Rocalla" DO ha de 'tardar en 
buscar la coyentura. que pueda 
preaentArsele para entrar en tra
toa COD los trabajadores y ver 
de solucionar este CÓD1Ucto.r ' 

Hoy vamoe a dar cuenta de 
UD detalle que juzgamos muy iD
terésaDte para demostrar que DO 
aDdamos equivocados al maDl
festar ate aserto. . 

Loé ~s que hicieroD el 
pacto COD la Empresa para des
orientar a estos vallentes cama
radas, traicioll8lldo UD coD1llcto 
preaent&4!o por di~ad, se en
cuentran ya pag&l!do la culpa 
de JIU traición por que el di
rector DO puede' cumplir la pro
mesa que 'les hiciera al cerrar 
el trato, en el cual poDiaD preclo 
a su traiciÓD. 

Les .prometi6 el director que 
"111 traicionaban a sus hermaDOS 
lea darla trabajo dur&Dte un 
afto, a ra:z6n de aete dias sem&-
1la1es", perO hpy, ante el boicot 
que 1& orga.n!zacl6D hace a IIWI 

productos, esta Empzee& _... aeDteDci& dictada, lncu1páDdose 
eD 1& Decesldad de DO poder cam- u1 en este Crimen de lesa Justi

. pllr su promeaa, y loa ~ulroles, da Y de lesa humaDidad' que, por 
borregoS como siempre, han de si 11010, b8sta.rIa para Denar de 
conforma.rae a trabajar cuatro ignomlDla UD rigim.eD como el 
dfu a 1& semaDe Pero eaperad que sufrimos. 
a11D, que si las coaaa contiD6aD , ¡Otros dos hombres IDOceDtea 
tu como van DO ~ls Dql-' > a presidio!. ¡Hay tantos!_ Otros' 
cho tiempo en que ha.sta eataa dos 'hogares destrozados por la 
boras teDdráD que redilclrse · Y miseria Y el dolor N' Otr&a dos 
entonces sabréis el precio que victlmas. Veinte afice para UDÓ
cuesta el traicionar una lucha Doce aftos para Otro. Y lDien
de honrados ,tra.baj&c!ores que, ' tras tanto, los ~ de! Trl
como vosotros, tieDeD una famJ- buDal, el fiscal Y la Polida, que
Ha que mantener y UD&8 o~ga- daD alegres y satisfechOS.. CUm
monea flLlDil1a.res que cumplir. , plieron todoa con I!IU deber: la 

Mucho DOS . tememos que ande PoUcfa, &CUII&Ddo en falso para 
l' ah1 la mano del jesuita ~ "Umplar" la ReplíbUca de "extre

dera, p'ueeto que ea ~o de loa miataa"; el ftscaI, buacaDc:lo en 
lIOCIoe de esta CompaAta, pero al ioe l'eCOVeC04 de 1& ley y falseaD-

1.81 ya habri teD1do tiempo eSe do loa hechos 1& pena m 4 y1ma 
CODVeDCerlle este adoro que aqul para los encartadoe; Y el Tribu
DO es como en su tu~ de van- íaaj, fallaDdo en contra de 6sto8, 
ca.n:&, puea DOSOtros tenemos "por que si", porque al' estaba 
bastante dignidad para DO cejar coDftDido de antemano. 
en DUestro empeflo, que CODIIlde- Jes1ls GaDgutia a presidio; 1Ioy 
ramoe Justo, hasta. couaegulr lo esta. enterrado en vida entre los 
que deade el primer dla DOS he- muros sombños del penal del 
mos propuesto. Puerto de ~ta MarIa, el MODt-

,¡camaradas de toda EspaIIa, julCh andaluz. Juan de 1& Cruz 
DO dejéis Di por UD momento LuDa;, ignoramos d6Dde está. 
de prestarDoa la !'Olldaridad ClO:' Ambos Inooentea vegetan el vivir 
IDO ha.sta aqul! prealdlaño con la eaper&DZ& de 

CoD el mismo entusiasmo qUe aer libertados por el pueblo, por 
el primer dIa, os ' declÍDoll: ¡Bol- cuya liberaclÓD lucharon' siempre. 
cot! ¡Boicot a la "RocaDa"'''':'' Y Dosotros vivimos con el prop6-
El Comité de hUA'p. • . sito de. arr&DC&rlos pronto de las 

. 'C" garras del.Estado. ' 
'U"U'Sf"Sf$SUUSU~SS"Sfffll Pero, por'hoy, repetlmOll como 

AB, IIINI8TBAOIOIIII ayer: Jea6s GangUtla y Juan d" 
la Cruz LuDa IIQD lDoceDtes. SWI 

S'el6foao ... m'l1 CCIIldeDu IIOD una DlODIItruOld-

- . 

Adi7Ai"IJ&J:D " . -
Lo"II t"OmIIn08 aigu~ · _ .. 

' doB 108 O8fIectoB la ch;Iltalefdlt 
griega. " el eI_ Zeu (cIIoe .. 
~o), ftIA ~ .. el 
lIOmbN de .Itapiter. Qtüro .... 

: 00fI6tGr que Jos n>mGII08 _ ""-

de tGdot los cUoaea. 
, ~ de 1taber ., 111"0 . , 

todqe ro. "'JI", ~, ~ ..,- ,.-~ ...... 
~ " agwMtorla • ...,. ... no. .tgIN, Auto OOMegulr eafao. 
bleeer "" r.fgimera que G tocio 
citIdadGno Ubre le JIe'I""Iit;era eo
IfIGr,w Werea 1m los cleattnoa de 
8U pcú "'" ~aeor, pre~ 
do la GCOi6Ia .. la eIocueftdca, ,..,. 
ifI'8 la plebe 110 pmIitIf'G f1l t-. 
po - COf'~ 11 tI.'I"po ..... 

UIIG de ltu ~ 4U 
iMfatlTGNm fv4la ClibIInkia; tri
buIIoa ~ .:por ~ 
1ibTetr, que teMaR por objeto ... 
'gIr ~ G loa !JO
~ por lCIa acciotIea e .. 
~de..,~. 

Y ~ viene ".,. cometItClrio. 
BtICtJ.~~ 

00 ftglDlt, el fJIU'blo, el proletaria
do, podfG· =igir ~ 
.. por la ., ~ i""
tUcG; P'I'V Aoy, los tnbtaeoa .. 
gidoa por .,¡ PfUl'Wo e"pa;ioJ, 00II 
~, mil ~ de aueldo 
11 cIcrecAo a CCMrlbiClrae de "ma.-. 
t,lIIlBtG", 110 tientln la capacicfod tIÍ 
la Mica tnOnIl weceeario pan¡ ,.. 
~ G 101ft peeeblo ift:j'OfttU 
OOIJIO _ f1l ....tro, 11 retsUftCiar 
al GCfG al 508 gobemante8 ~. 
f'CJn fItOfa de .". iJweatidVTG ele 
par~ popular. 

Ba precUo que IG B~HcIG tIO 
~II peilebt.. - . 

LtM le!Iea ....,.. de tGdot lI1e
pa&sea que lo reg~ tocio; 
11 allZtlGg:UG7'dGn tocio: todo lo que 
el prodtidor produjo romo pro-
gr-eao 11 1'iqII«G - usufrv.cto de 
loe ~, 88 tliferetICÍCJA da
tos ele loa ~ oartagineB68, 
_ que Ñtos impulsaban los fa. 

gocioa ~t6 JICIN evi
lar Jea crúia ele trabajo, Y loa __ 
pIofacIorett de ahora, amos !J'ItIIf'
MCido8 00II G7'118a88 de 07"0 pIIIi-
110 " ClCI1T'OAG _ lCIa 811traAG8. 
~ 00II " JlGfa de be3tia mi-

. IIOeCIUrG G los productores que 
napieroll espirittWlmente trau
fomt4ne _ aMmale8 ~. 
lloy aoR loe GolMnlo.! flt'6. ~ 
edIIcfoae .. lCIa leyes de Drac6a 
11 Sol6ra 11 ltu cferitlGdaa dei FOf'O 
rommIO, wtell G 103 hijoa del 
ptaeblo pcInI que goJpetm lcu CGT

. IWI8, .fUgo mal, la pie( pegada al 
ellqueZ6to, CIIGfIdo éste-88 T68i8-
te el doblarse aobre IG tierra tleIIo
oit.Io por el- J&4~f)_ y .~",~ 
ciaa ~ ele todaa pgrfea. 

Bt loe ~ 11 "" ooli
godoa gobemant83 t"tMnIn mú 
aetlt1do 11 ~ 8g0iam0, eatu
cfiarion las cau.3G3 por 143 CUGlB. 
IG Bespti~ 1'OtIImIa y .lcu Tfl3 

que 110 8Ot& f'0mmtd8, degenera.TOfI. 
!I deg8Mran ea imperios o dicta-

• clU7'tJ8 pGTG CQhr md8 tarde _ el 
MrlJarimw). 

¡~ arfvdiad IG BU. 
torio! 

:SS,:::S::S:::S::::'S::::SS.,J,. 
dad judldaL ExigimOll en Dom
bre del ~ elemental principio 
de .justida Y humaDldad. en DOID
bre de la dignidad espa1lo1a ofen:
dida' CQIl este asombroso crimeD 
jurldltlo, 1& lDmed1ata revisIóD 
de este proceso. Queremos la U
bertad de dos Inocentes CODde
D&do& Que!'emos la Doble repa
racl6D de 1& .Justlc1a hiat6rica. 
¡Todo el proletariado debe pedir 
COD Dosotroa la libertad de GtuF-
gutla Y LuDa! ' 

Reparación, .Justicia, Libertad. 
Re'rial6D IDmedJata de UD pro-

ceso~o. ' . . 

A..~~ I · 

brepua a la callada labor que vldad revolucionarla. En las elee- La a1lci6D al campo 1ID 'tapJaa, Hay grupo q,. se preparil. para I alempre negreros, GPIOrad0re8'1 pUotoe DO olvid&lal- la. IcJepdId- teDtailoe que enviaD equtpoe bIa 
ban llevado a cabo los españoles clones, trata de blancos, los maD-' ni verjltS, Dació, pues, en eJ .. me- P:8a&r ~ horas en el campo coloDlataa y .l!wJcadorea de oro. toe de ~geno. . pagados. lA expediciÓD e!p&ftola 
!!iD titulo, con SU esfuerzo no ta- dones ponen ' las Papeletas que dio popular, que vive precia&- como lit fuera a la guerra. ¿No Stanley, es el tipo de r11Ie. ~ El vUelo ' reclama. 'una pie- al ADiaZonaa, será cosa parecida. 
rifado, poblaDdo extensas zonas quieren CD las t1rDa,!I que' quieren. mente en CIUIBS iDsaD88. La. mu- será que 1& a1lcióD, al campo se escolares que van a las Barba- paracl6D especlaL Lu IDOIltallaa Se COD.8truye por el Estado UD 
de árboles y venas de rlego. No Pero eeo es ~ cubileteo. El agua jer curo la mODomanla casera, soet1ene en parte porque; el In~ das, en· uDa obra de Julio Ver- IIOD temibles, & ' C&WJ& de lu c:o- barco ex profeaamente ddcaclo 
hay prodigiO clentifico como 'el como la moral, matará a la uma. el hombre vi6 q~e el campo te- duatrtaUamo y 1& ,prop~da de De, IIOD exploradores tan bueDOe mentes que le entrecruzaD ~ al"flaje Y acabar6. 6ste por con-
que se ve en 1l:l8 vega que antes nla muehas D)Ú c6modldades ~ hall btcho de 1&" excur- y tan iDteligentes ' que uno dIII bre 1& cQaplde:. Encima del Eve- vert1nIe en burocrac1a. CreeID08 
f~ UD yermo. La. extensa tierra que el cafl!, muebós mili ~ 1116D UD espectáculo? ¿ No se JJa,. ellos es un perfecto úutico . a reat 1& velócldad del viento Dega que las expedic1ODe11 mú lítu. 
e!tepa.ria de Espafia, con su to- E e p r le b que el teatro y que era mili ba- bráD traaIadad"o (al campo lqs ear los 15 a1ios, como el primo Be- hasta. a cien Idlómetl'oe por ha- ... las que DO tieDell.empreaario. 
rreDciallmno pluvial y su sequia, S a •• JO .er- . rato .. Se advlrtl6 en el campo pectAculoe banalea? ¿A qué en.- Dedlcto buscando Iil8ectos para ra. SI el pn~ DO se eleva, co~ lA IndWltria del airé • maeetra 
teDdd que desapare('.er también ".torlo una correccióD de la fábrica; del frazarae, a qu6 crear UD proteo ' su colecc!óD. . ' el riesgo de chOcaI: contra algOD en trucos que engaft&D. a 1& re-
J)O!' impulso de campealDos CODII- tailer y del dlespacho. Al campo Ihmaulnno más? Pal'IL ~ UD Hay, pues, exploradol"ell de ri- pico. ·Por otra. parte CClDVeDÍa tina DO muy experimentada. El, 
dentes que ya empiezan a aban- No se puede dudar Aúe la a1l~ se trasladó UD contingente eape- domIDgo eD ~ lIIerra , DO hace Ile y expl~orea de sextante. a.cerc&rII)e par&, que loe fotopa. CIUIO ~ente ft'CODInedaNe 
tlODar los centros urba:1Qs, des- cl6n a la Naturaleza ha ganado ' '110 Y al campo va con vocacl6n. falta proveerse de ¡pJuar volum1- Ahora bien: eD UD ' grado dilcuti- fIaa tuvieran prec1atÓD. . • el de profesor Plcard, que ex
CODgeatioDándolos. Sin embargo, devotos en todo el mundo. Hay decidida, DO limitada ya a dlas nOBO, tiendsá de cam~ mesas ble están l~ que-lnteDtaD'escalar La cumbre del mODte EvereIt, poDe 1& vida para estudiar la .. 
hadD bieD en ,marcharse cuando dia festivo que puede figurar en rituatel nl a merieDdas . de ' De- portátiles, alitentOl y d8q!éAi' Im- el mODte EVereat y los que van como plntiD1de de · I'OC&III roja& trat6Sfera lIÚl obedecer a n1Dgt\Jl 
lo creaD conve~ente, ·:10 cuando las estadfsticas más (lomo dia de gros que veDfaD a ser aqueDO!! pedlmenta. No ' !uigamOll del a explorar el Amazcmall. Una arquitectura extra6&, COD magDate de 1& lDdWltria nl del 
lo determiDe la autoridad, la po- , campo que como dla de bar Ano- banquetea lerrouxlstas Integra- campo UD cscaparaUe Di r UD vI- Por rimera· ...... el Eve- crestas de hielo se alza. aobre el turismo y . el CIUIO de _bios co-
liUca o la coDven1eDcla bancaria. . . -'_ p '-' n:ao. del _._u del orte. En 1:1 .......... _ .... - vi 

El repartO de humedad llevado temos la efectividad del hecho, "os pGr coDSUJlleros eD ...... mes y vac. ~09 del campo obler- acába dé revelaÍ' su misterio. camlDo .., ...... 0 ~ mo ~ ......... que "...... 1& da ea 
a cabo por los espa601es 110 en- que hace 30 !1lOS DOS hubiera urbanos. vatorio y IÍOlaz correrias y brin- 'Una exped!ci6n inglesa voló ha- esta altura ., evapora el hi~o el campo haclendo eatudlos de 
chufados maIltiene a loe encbu- parecido poco ;probable y permi- Reco~emos ~oluntarlamente COII, ~ Y IIOL Lo teatral en vió eDC1ma del lIÚl liquidaree. En las pu:tes que botiD1c&, o el de Reyes Prosper, 
fadoa y 'además hace dlsmbuir tAmon08 UDU IleDciDai coDai~ que 1& montafta, el ,boIIque y el el teatrO 'y gracial, ce ~o en a tJ: del B1ma eBtáD más allA del ~ de Reme- que rellorrt6 a: pie la estepa .. 
la mortalidad, ' soclallza el, bailo, racl0Des. mar IIOD . elementos que . tI~D - maciZo de mon - buk desaparece toda huena de paftola eatudl6ndola concienzu- , 
II.umenta la riqueza, hace más La aficiÓD al campo ha teDldo a~tlvo ·lrrealstible pará la. ter- I 1Ae· de Yllll~ laya, que se eleva entre eLTi~t vePtaciÓD y el etlp8CUculo de damente. El caao de Reclaa, la. 
productivo el esfuerzo constru- orlgeD y cODtlnuidad eD 1& cl8IIe cera. parte de los !!eres. BID em- y la IDdla. laa I'OC&III d6lllludal Y del hielo lIUp8I'& todo&. 
ye palaajes y facilita ¡,¡ Industria popular. Los adlne1'lÍd08 ~entaD barIO, querrlaID01' decir COD te- No.a6lo requirió la expedlci6D tiene algo de uom1Jroa.o y extra-.. 
t!onservera y azucarera. El espa- COD fincas de repreo. AUD se ven do reSpeto que, aé:ostumbfll4oll a • ~. e' w.lor' •• ore--I. aparatos a prueba, aiIlo que. el !D. El hombre. cree eDCODtrane 
Aol atareado está muy'" por; .fD- a lo lar~o de la Travesera, desde frecuentar camilla. y ~ . ...,..,. -P -, equipo habla de reaIStlr una ~ 8Il UD plaDeta deIaODocldo'o con- " 
cima de los decretos y Vive biteD- CoD-Bláilch a qracfa, cOmo 'eD becbDe a b.IJIr:c&r ~ l8Il"- ei,edleI6..i ·A •• - mÓllfera en extremo rarUlcada. y templaJ: de oerc& UD pa1Ia.fe I&~ 
8llmente entregado a la obra cI- laI cercaDlaa de Barcelona, ver- du y verlcuetol, hell\o.: vfa!o 8!l . .z." •• _.' e' I .-.Ie D..e- un' fIiG ,JIaQtal. Be ' emple&roll 11&1'. •. . ~. ' 
villzadora de repartir la hUn\e- daderoa pal&cloe COD la 'correa- Duestra perel;!fDaClimea m,Uchú '" ""f El. trajes calenladoll el6ctricamente. lDeIltru le ~ d~e 
dad. mientras 1& imbecWdad en- poudlente ar:quiteetura, herdldIca C&l'!LVaDU que, teDfaD upecto \ ~3:"'t r ' ••• .......... IilclWlO 10l!i aDteojóe se ,*enta- el aire 1_ cImu del ~t,. 
~relda COD81Jme UD JQr de tlDta Y. lu puerta. moDWDeDtalea. tea;tral~ ' • . ~ . n. ~ , . roD 1amtiI6D el~t1'icameDte para una caravana de 100 homlnll Y 
e:l gobernar 1& tier,a 7 el cielo. El , adlDerado tIeDe 1iIrcu pro- .NUD~ ~ pod1t1D" ... ,.- .' '.1. esl •• ,llIa ' qúe DO • cubrl!l'Uí dé eIIC81'ChL 100 caballel1u emprendla el 
EmpeJlo iDlítll. CUando el esp&-/ ~ o ajenas do¡:¡de d_., .. , der que ,.. puar tul dfa _ el ', ' La tarM. era ~ dIt1cil lJOI'fI1I!It ualto poi' tIema. 
1101 atareado quiera, amaque lOs por ' el hecho JDiamo ~ que DO" le .camPO hala falta UD eqUIpo .Uél.. ' , DO ae ~ ... p.1 ........ te.. 'l'qdU..tU aped1clI0De8 tte-
rcpubUaulOl que viven en 1& 'Re- C8D8& Jlunca, dé la mllma man~ comp,1eto coa ~ paJU. ~ '. : -. .--.deJO Y deICeDder" tlCIIDO .. MIl una tlD8Jldad que podñama. 
pQbUca, y DO del tra~, blteD-l ·ra que cu~ CCIIl UD auto para chil8ll, pqueteí, · '~ . de • . " . .. ·aplo~or cW!lco. M. aIp IIq8 vuela8 de.. ~"; le trata-: Dam&r deporUva: cte.cubrlr por 
ten cualquier ofeuiv .. el reparto Ir t4p~\e de UD 1upr & rID, 'gorrua de . m11 formu, 1.. MI· ~ el ~. del bolo- ba de UDU obtiIerVac1oDM ., deIIoUbrIr, .andar por aDdar. No 
de bumedad ~ .CODvertld ~ otro po.r eI :~"ho de Que -IlO Uene . piel ~=. . "'CIde101. -tUl. .... , del ~, lWIe o pbl- 11,000"" de ..... a eo....... G&NCIIl ele. mklto. pero .wnpre. 
p.xPNll6:a caetUlldeDte de - tIUDCa pn-. " ",. l'IamO 7. ·111._, ... ,........... •• IIWIO 18 ' IdeIltlbraila bajo GIrO. ......... c¡ua- 18 .... ·al oapdoIIo de -- po-
~, ' • -A. • • 1': 'l '~ • . l 

" i \ " .. . I .' ~: . ,1" 'J- 1 , .. ~ , . ... -.1 
I 1 • I 
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, .' o" ,- ' t ~ 'doceIiita df¡ h_~ ,rcwi tt:ieabída Q ~ W. ... 'rlii ~CJU" :~ 'cB~~ _ ~ El SI.tlteat. Vale. de Trabala- denclalel, ~ cebadoS y P.Qw ce- N~ D ' .. _ ~ loe tnII ~ .. t dlótadUru ~ plUlT 

I ' , • • ' . ' la' .6..1 . ' . I_IA bar. Y DOII eeduce,·l¡ualaféate la ~raqau, éle8lr6, COA IU realg- . ¡Lu cc.u que veNJl1Ojl, IIlIlO 
Consld'erael.Des sobre el 

A .. s . e' , e •• , a · a op.....,. Idea 'de ... {lODt1DuI~ !,p.d.- iIaoIc1Ia o • ~~proWta, el que llO8 JDOrbDoa ~ cM ___ o 
.·u .' . da ~ _~~ctadura e. 'Pi'D- ,_jo, le ~ Qu,t po 10 de~! . .o-e", •. aetDal ...... lle.· , • 108 t·r .• ·.al.d •• ~.: ,~teI. ~~" )l'q~Ul~ CODveaclrt ~o., Y, .:fj:=.. .,.' a.,.. . ... .. .,.I .• JUJ'.,SSJ, ......... "UJ.',.'rlt;" ... .,lJlrr.N~'''tU •• fJr.' ....... r' ....... fl 

~l~¡ ~~p.~¿ Loaue 'd.'lee ~,'v ':I., " ftDe 
.... un e&1lej6n adD ..u4a 

del que DO aaldrá. este Gableruo 
Di otro que viDleae lI8CI1be 1& 
campder& KODtaeDy-. En DID
gdD paIá del mundo Be veria UD 
con1l1cto lIOClal como el de 1& 
buelgá de Cona1rucclóD de Bar
celona. aID que Dadle se cuic!e de 
resolverlo. Pasan los dIas y laa ....,,·D ... Y autoridades y burgue
.. -.peran feroanente el agota
~ por bambre de los obre-

.... que 80Il Poder u.... la 
fuera &nDIId& a IIU ~d=d 
d ..... dda¡ ,..,...., a dulllme. 

- P.**l .que .. ~ .. --~ J..~ ~ ... 

!a-g:¡¡! ~~:s ' ealla ':1. -p.reosa 
talla &1 qué cometa .. ~.de 
ped,lr pua: que 1& ~ Y la 
autoridad 80D lIera;IaDu pilleo
tu: que ambu tleaeD el pul e. 
UdiaDo ueprado, porque .. 
duIOu &hmlutu del ca.pttaJ. ~ .. 
el ~tal ~ reccmcentradae. 
por deacnda. ~ JGe valorM, 
Y al capital perm1necen 1UpIIdl
lado. todos los poderee. 1.& Fa
~ UeDe 101 bolamo. ~ 
de dlDero, Y con el dIDero oIIUe
De "Jo que le da 1& pD&~, por 
medlad6D lDclWdve de camara
daa Dueatroa. 

.. poi' I¡l~ ~OII ele kiiI rotuDclaJDente 'a conceder eatu 
qQe ..tJo 1& lD&1& fe b I&-:'iupti- peqlWftU prenopti".. a lOII tra.. 
tud JuedaD le!' 1011 m6v1lea. bajadorell y al pueblo, «Jue ' ea el 
~ _b6Ia el 0IICUl'0 pftlCel!O' mayor m~resado en ,teJIeP pron-

... .1_ 1& -Ajudl to lu escuelaS, q." ba aee - coa ... - , No contento ate coatr&Uft& 
caaIóD de 1& Contrata p-. b&cer 
UD pupo e8COJar. · ' eop llabér .. t&fado de ~téDWlo 

UD buen pubdo de peletaa, qute-
AllI&c:&I1Ie a 811buta esta co~- re contlDuar .u "ch&Dt&ge", por

trata y .r· preIIeDtadoa los dife- que 1& cal1~ de loa, material .. 
nnte. pUegOl de cODdiclODel, re- de ed14cacl6n que se iDvierteD 
caJ'6 provlllQD&lment.e la adJudl- en la conatrucclÓD del edificio .. 
cad6n M)bre el que, en iguala colar eet6D muy por debajo dt 
CtIIId1eIoaea dt edl1leaclón, pre- ofrecer laa ga.ranUu de eoDlla
IIDlaba mayore. garanUu eco- tend& que . 61 se compromet;i6 a 
D6m1c&I. Pero paa&dos loa cinco d&r al grupo escolar. Loa traba
D selI dIu en que • habia de ir jadore., 'que por Dl&Dejar 1M JD&-
110 1& adjudicaci6n deflD1tiVI!, y ha.- terlale. sabemos mejor «Jue na.. 
bieDclo mediado, de seguro, ma- die cómo son 'atoe, DOS c:Um0l 
DeP poco hODI'OIIOI entre la en- perfecta cuenta de que se' estll,ba 
tl4114 del Ayuntamiento de 6sta escamoteando al pueblo Jo que 
, alguDM , elementOl que teDIaD era suyo. Protestamoa al sdor 
mpeeial Interia en que lu COlU Padrós, a 10 que nOl contestó: 
lIaIleran por 1& borda, Y JDir&I de "El pueblo de Binéfa.r tendr4 que 
lucro poco dlgnaa, la asignaci6n • __ ~ 1 1 dé" Y é 
de8Ditiva de 1& conatrucci6D áe ... -. .... , o que yo e . ql1_ va 

a dar un individuo qtJe ea UD& 
et'It.e grupo eleola.r. se hizo a fa- depol1ción 1lelD0viente, mAs que ... 
VOl' del conlrattsta Padrós, cuyo y ~ nos cI& "eso", el pueblo no 
PUelo de CODdIcJODee era veiDti- debe tragarlo, porque 811 legiU

,dDco m1l peseta. mú caro que be-....... I ti 
el que se le adjudicó provi8fODal- ma 'so '---' !lO qu ere con -

Doar bien para4lI., no clebe con~ 

~ 'oUL~1iA' 
El DiIu~o" dIce que 1& RopO

b1ioa 'ha favorecldc> la cult~ Al 
parecer, tocIOI 101 cI).IdaduOl' que 
.no leJaD Be pusleJ.'O!1 a leer como 
unos ~do.' deapu'- de! l' 
de abrO de 1931, y' los que DO 1&
'blan l!!er apreildlel'OD coo 1& po
llUca pedq6Íica deo!. RepllbllC4'-

N911 plP'C!ceD 'estBa Bfii1llaC1o
Me completamente OOO88S. lA. 
Repllbij«* se vali6 de ... eÚtIeftD. 
za, no como UD tqOttvp oUltural, 
lI1no como un pretexto plagado 
de toXInas pollUcaa, de favoriti8-
mo en el Ingreso de 10,' menores, 
de eDBe!!ulza aecttt1a, de bUrO
cratismo de los maestroe, de (lO

loeacto!lt!l de f.vo!', de e&reIÜa 
en el material y en la enae6a:lZ&. 

El impulso cUltural es muy u
terior y ajeno a la República y 
Ub~ en su mejor manifestaci6D. 
Tal impulao popular, 'favorable a 
la cultura, nacI6 y vivi6 ~~ ~
c:ealcl&d de ayuda o(l\;l&1, Y a 61 
fueron ajenos todos los que ban 
esperado un e:lchufe para J1abJar 
de cUltura. 

meDte. senUr que un iDlrIUIo con agaUu 
Bablende Degado a Biúfar quiera aprovechane de la bueJJ& TROTZKY 

.' Jlse mo~ que hoy Invade al voluntad de lo. pueblOS &raeD- ¿Judio errante? No. El ea. se-
lInmdo: el parO fol'ZOllo, y de&- D_ y' del 'jutar lIDipl~ que DOI Deral rojo no el ;Suc1l0 ~ cenei'aJ,. 
..... ele haber atravesado por Id- ca.ractorf.lL ' El UD Idol' «Jue viaja .de ~
tu&clones verdaderamente preca- ¡Loa trabajadores 'queremos qula a 1"r&Dda coD UD acompa"6a
l'Iu &lCUDU f&lD11laa prolet&r1&l, establecer turnOl a 1lD de poder miento de IIOrvidoru que envid1&
tratamos loa trabajadores de es- trabajar todos 101 pan.d0ll! No ri& un prtnclpe. Lleva mAl .el'
t&blecer unOl tumoa en lu obras ceja.remoa un 11010 mODleDto en 1& vidorea Que AlfoDllO ::1Cmero 13. 
de tu ellCUelaa, a 1lDde que los lucha, huta tanto no 10 coDSlp.
beDetlcIoa de eau migaJas, bien moL - Por el Sfndfcato, el co:. EL COJlPU)'l' Sl~ COM-
pnadu, Be Jl1cleran eate~voa. , mili. . . PLO~ 

...... '.," •• "'S".$S,S,'S".,", •• ,JJJS"'''S$f$'S$$'~~"'Sff~ tod~ ~~~!le: ~ De~a::! 
Del boleot a la eerveza «DalOlD» ~a:~~~r::a~!:Pl~:;:~d~C: 

Por una carta. Que heDlDS reci
bido de los c~ de la re
BlÓll gallega, nos damos cuenta 
de que el boicot a esta ]Jlarca de 
C8"ez& se está extendIendo por 
toda la Pen.lDsula, y a tal ez
treJPQ uégu lu. COII&8, que In-' 
duab p,arec& que alguna otra 
ID&!'C& iDtesta., por este motivo, 
lDc:J:ementar 1& competencia co
ÍDeJtial. 

_nan ; publicaremos ' UD &r

ticu1:0 en el que detalla.reDl.o. 10 

ocurrido en Vigo y m4a tarde ex
pUcaremoe 10 que pasó hace unos 
4Iaa en 1& Doble Zaragoza; tOdo 
eUo referente al confUcto. que 
nosotros tenemo. planteado. 

Entre tanto, que D&dle desma
ye, pUeI ahora que la repreaiÓD 
contra la C. N. 'f. ea tan cruen
ta, ea cuando debemOl gritar 
m48 entusiastas que nUDCL 

( -¡Boicot, boicot. a 1& ~eza 
• "Damm"!· - . La Junta dt Sec
, clón de VInOI 7 LIcores. 
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COSA.S DE ESPAlA 

conveDcido, unos; decididamen· 
te \1eBCreldos paft!CE!D otl'Dll, Y se 
puede decir q,ue una gran mayo
ria se rie de los upavie:ltoa 1\1-
bemlttivos. j cuando basta Casa
re. QuilOga dice que ha llabldo 
errores! • 

Ea preciaO que 1& nueva demos
tración represiva tenga fiD Y ql1e 
se Uberte a tocIoa los preaOI;.y el 
precllo que al 1& lmagiD&ci4n ~ 
\01 lobenwltel está agotada, 
'c:&mbien de &ire., puesto que el 
cambio de r6gtmen DO produjo 
blngd:l ~ aa1ud&b~e. 

y y A. QUE HABLAMOS 
DB PBlIB08 ... 

Destacamos el caso del estima
do camarada Mufioz, del SiDdIca-LOS PROOESADOS SON 

DB PRIMERA 

Acaba de il&berse 1& sentencia 
IJOr 1& causa de los sucesos · de 
agosto. 

De dOllcle.:ltol:' procesados, se 
eondeD& a UD pufuuHto a peD8.S 

· beDlgnaIL Ninguna condena gra
". Todo el '.nu~o Be encoutró en 

~ la calle pct' casual1dad, y el jUi
CIO ha IIldo un pugilato de correc
d«l y ~ genuOexiC\nes cortesa.... 

lIua cODdenado tre8. ,~ra
les, que 88 levantaron en rebel .. 
dI& &nnad& Y que l&Ueron a la 
calle con unos regimleDtos, a pe-

te el cOmplot de los patronos, no 
. ha viato mejor salida que fabr!
C&l' este complotito anarcocomu
DiIlWuciat&, para meter ~ 
gDte en el II&CO y desplatar me
jor a 1& oplD16n p1lbllca. 

De esta maDera Be conjura la 
amenaza patronal y lse limpia de 
yerbaa el campo, coJl. vilt&l a 1&, 
aprobación de 1& ley de Vagos, 
la de Orden Pabl1co Y la no ClOn
cesión de 1& &IIlDi8ti&. 

¿Eh? ¿Qué tal? ¡ConfellelDOl 
que no estA lQ&l pe:l88do! 

' to de AlimentaclÓD, que se haUa 
en Jefatura enfermo de euld&do. 
Su estado ·babltual dIlta mucho 
de ser bueno, y el 8lDbiente de 

' los calabozos y pasWos agrava 
1& dolencia huta el punto de ha
cerla Intolerable y gravemente 
peUgroaa.' IDIfstimoa, puea, en 
que le liberte !lb perder m1Duto 
al camarada Mufioz, porque d __ 
prolonp una fecha, UD&II horas 
tan IlÓlo su eetancla en Jef&tur&, 
puede serie de consecuenetu 
Irreparables, Que no se olVide __ 

D10'l'ADOBB8 y DIOTA
DUB4.S 

Dal! IOport&bles. No envejeceré El doJIIIDp. Pl'ODUDci&ron en 
. a 1& ~rce1. CuaDdo baJan..... ' KacIrld ~ dIsc:urIOI. Lu :ve

do UDOII ~to., se acorllarA' dettea de eatu t&Dtu fleatu fue
un indUlto diplomático, pru<leDte, roo Maura, 'Gardón Ordax Y Lar-
que DO c;bmprometa a' la kepll- go Caballero. . . 
bUca, Y que I&tlafaga los lne(a- MereceD deat&c&nIe.lOl 'cti8cur-

· blea deseos de C&strovido y de 801 del primero Y del 1Dtlmo. El 
"L'OpilÚó". que piden la cabeza' de K&ura, jacaruIdoeo ~ chuJ6G, 
de . 'extreJDilqa, y que, alrede- como tocIOII' 101 ~ :m. UD j&
dor del proceso de 'fanasa. re- . que que 88 pone en jarraa y, CO:l 
cuerd&D "oportllPament!!" que en d8IPl&DteI de K&D01o y de cip
el 06dJgo de JU8Üclli. MWtnr se mm, Jea dice CU&tra., fNICU a 
III&DUene aún 1& pe:la de muerte. los que mandan. 00D ' UD eaWo 

¡:YO chltóD, que por algo vivi- comple~te Cb&rrp j tan au
lDOe en Rep6bUca demócrata, &0- tóctono como el de K&clA eD Ca-
daUIt& Y de trabajadores: taluft&, le YieU a decir &1 ao: 

• , bierno que eIt& daDdo laa bo-
(JOJlO BE rABRICA UN queadali y ' que va a Ved!' una 

OOMPLOT dictadura repubUC&D& é!erecblat& 

... Be .mete cn la cárcel á dOl mi· 
uana de obreros; se mezcla con 
'euo. &Icuno. Jóvenes D&clOD&1"" 

· ... VUCOll y álcQD tradict~álilta 
,.tremado, para dar mejor la 
'Imprelll6D de qUe se es.lmparctaJ. 
.. clau8u1'&D Sindicatos. Ateneos 
lIbertarloe y de cultura. Se ha 
~ UJlU declarac10nea en la 

. ...... al eatUo de 1011 que ba
Ila PrImo de Rivera, hablando de 
... ramlftcaciones do ' UJla . cons-
~YUt1dma. , 

Loe perl6dicoa ae oC;u~ lar
pme¡Dte del uunto. dedlc;andole 
..... colUJD:IU y tOl'Dlulando 
~ proteltu por 1& nueft. 
IDteDtoDa. fasétst& y 1& conltaDte 

. . perturbación de los' extremletU: 
'. Lo ~ que pI,den es 1& cabeza, 
.• ¿~ jefes, y como quien. que 
JóIi aaarcoaiDdIcalfátaa 11.0 los Ue

JI4deIl ,.,-.wtativ~ Iu de 
... 

bursI* 

de la que ~, con .u bigotito de 
cepUlo, ea el Hitler adecuado. . 
. En cuanto al IIdor Lujo Ca
ballero, .deede 1& otra ~ra, ha 
becho una nueva edIcl6D, &d&pt&
da a lIUa clrCUlllltanclaa, de los ' 
propios l~gulUoa del se!lor Mau
ra. En redondo y a v.uelta de mu
chas coDslderacioae&, todas cJfR
gtdall al bUeDO y a&Dto pro}lóalto 
de CO:1servar la peaebrera, Diant-' 
fteata que antea de que 'la dIeta
dura fucist& triunfe. implanta
rin ellos 1& 811y&, 1& de 1&. Unión 
GeDeral de TrabsJadqre,l y el 
Partido ~ta. 

, A DóIIOt.ro., la verdad, 11M Ue-0' eJD cuidado el color de 1&1 dIc
bJdUl'8f. Jlacbado trlunf6 tD CU
ba repr...ataD40 la tendeDefa 'U
bei'al fréllte ~ eoDae!'V&dor Me-< 
lioéal . . l:Jrlbui'U éU6 UD pipe de 
~ aJlO1&dO JIOf 1aa laquler--
dU. !Al 4eBetu;de V.cbado 811 
CU~ y de Urlburu éD Ja'Arfte.!r 
tJDa, DO es ' 1ltOIIU'lQ. eIlCltláÜ&r
'lU. De eUu ,.,.. la lIUIpe 

de~de'~~" 
dlaIItu, (de perlodlltu¡ 411 cate.. 
~~d;e14 ... ~ ..... 
~t_a~YDo 
batIl __ de lo .... ... la dleQ¡. 
ClUra di lItaUIt .. R1IIfai " ./ 

~~:H~~='=ri~=~~1 IV.,.! Que ............ dUOI,taJüq .. ,..paotbaL"''' 
.... ' ....... I.oaD, IIh bDIIIR 

~.~~~t.:==:;' ,In ~ Kaara, 001lIO la ¡w; ~.. .. .... ata ................. _ 
• A - ~ j • t· 

, '1 • 

t& peticl6n. ~ ... ,compdelO Ku
aoz, enca.ree18dó vari&I veces 
t&Ill:1jU1t&11lente como &llora, !I&
lió de ü¡. cárcel- lIace apróXtDla-. 
damente un J do, por alegar la 
entemíedad. El médico puede In
tervemr ~ pérdida de tiempo y 
con seguridad nos darA 1& ru6n. 
Debe Interve!Íi1" hoy mf8ino, abo.. 
ra mJamo. . 

OBISIS 
To.dOS los perl6cUeoe 88 entre

tienen e:l promover" 1& crlllla o 
811 ~ El Oobtemo --dicen 
los prime"p- estA en erllIIa. 
¿ 8610 el Gobierno? 

La verdad a que GordoIl Or
das tiene '1& culpa dt que no 
baya crfIl.. A. .UI rivales, los 
mtD1stroa del P&rtldo Radlc&1 
8ocIallIta, kili derrotó en una· 
uamblea. Y para que ve6.la lo 
que 81 1& poUUca: 1& farII& &Ca
bó co:a UD abraso. 

\ren1do en ,el UUDto, DO' II&~ Del. Ea cc;ao 11 el beodo ensalza 
c6mo • hMe UD perl6dlco: 16Jo . el viDo. , 
saben cómo se deshace ~ el ca- ... La" TOLICISMO E N 
110 de no,..r ~ ,,~-" . .,. . ~ 

1'01." • 

¿ PocUamos' esperar ,&C&IIO, &1-
gUD& otra COla mejor de eB& bue
Da ~te! ¡nusoe! 

cho 'm4a en el cuo' de le1' J~ , PUII~7'& 
11& o~rera. Va II&beJno.I • qu6 , ¿Hay' en C&tal~ dOl cata1&
~ Iiemoe de 1QOrlr. Y .de' palIO DeS que se pcUen teto como un 
anotamos ' r¡ue 1& arbf~edad. católlco de "El Katl" Y un ca
co=lS~ en la ley, b& a1do co,. t6Uoo de ",p' COneó catalán"? 
piada {le lo que sé. Jlace con so- No ,loe bay. El ,*toU_o ~ 
LIDARIDAD.,OB~ LoI ·..... a.sr aqul I,JDI ~ de odio 
cale~ de ~ dieron la p&~ ~. . 
ta a 101 p&r~t&rlOI por' 811-: 

l \ Este es el momento. Eeta. es 1& 
sltu&cI6D angustloll& en que ae 
de~ el ~lemento productor. EB
te es el problema planteado al 
proletarl&4o desde todos los Uem
pos, hoy mis agudizado y com
plejo que nunca. ¿ Lo rel5Olver4n 
loa trabajadores? ¿Nos hallamos 
de hecho y yerdaderame.nte en 
"UD ca11ej6D aID aaUda"? ¿ Tan 
estdpldQ lla Iddo el hombre para 
que, en el ~raDScurso de los si
glos, el m1miIo baya venido cons
truy~dOl!le 1& jaula para, a la 
postre, tenerse que ver encerra
do en ella, lI1n II&ber por d6nde recobrar su libertad perdida.? A 
fuer de stnceros, reconocemos 
Qué e~tdpido ha 'sldo el hombre, 
Di pero no tanto para que, en 
loa trascendentales iDstantes y 
10. hechos que se mascan en el 
pre:sente momento de va.st1slJD& 
y esperanzadora conVUlsión so
dal, no vislumbre siquiera lIe& 
1& tenue luz qJ1e iDDegablemente 

gesUón ' íniDüterlal. y &hora LIBRO EN PUB!JT A 
¿ babn. papanatu que crean' que En 1& nota que ,récede a 1& di-
el ParlameDto hace 1& ley.' fusi6n del llbro q,ue prepara Ma-

I PAI8AJEt1 nuel ' BueDacasa, • . dIce: "La 
• O. N. T., HLOI tre1nta" y ' 1& 

O COVACHU1JLASt F. A. l. lA. cr1I1a del IIlDdlcaUs-
En "la Pu1:ll1eltat" le pubUca mo é:l C&t&1uJla. Sus C&UJI&8, lU8 

un &rtfcu1o de Pau VU& sobre efectos y liWI remedios". Noa pa-
1& comarca ' de ,1& Segura. El rece, con todo respeto, una rece
trabajo ~ a la cataJ1nj- ta para me(UeIDa, que podJ1L ser 
zad6n polltiea del p&laaje, 00 al agradable o no, pero que deja-
patll&je .u a 1& e~oJP1&. . .. rú de tomar loe que no estén en-
-L V A.M.. 'Dl.lW fermOe. Loe enfel'JPSl8 de poUUca 

F' se em~ eD creer qqe DO 

C. A . .Jordana; conoCido cama
Ust&, publica UD& de su, notas 
en "IlO;plDió" so~ laa-~ 
v8lDpiresJUl; segQil' dICf¡ 61, t1po 
Dúevo del retablo de iDve:lC1ODeI 
que ~ pu~blo ~ va toJe
rudo p1-c1entement.e jimto con 
el ParlBIDUl:to, loa ellchufea y la 
uteratura de fregadera, a .CUYO 
g6Dero perteDece C. A. JordaD&. 

Dice que se 1Ile:1t.t UD& yam
pirel& ~to a 6l y ~e: 
.. ¿ Querri eeduelrme &queDa dul
ce &Dftr.9u1st&?" Pregunta a ccm
tiD~D,' viendo el retrato de 
UD nifio: .. ¿ Es de' usted?" . 

CQnteBta la muchacha que si 
y !lije tiene otros. 

IDslste el vampIro: '!¿ Todoa 
del mi&mo padre?" 

y st~e dIetendo groaerIu por 
el esWo. La cró:dca de, Jordana 
tel'Dltna dIetendo que la supues
ta vampireaa contestó "en .le
rrowdat&", entoc:-.Ddo 108 ojos 
h&cla Jordan&: "Son 1I'&l'OIf pro 
Cu1~". Creemoa oportuno -110 
comenta: m4a. 

GINEBRA ' , 
. Artlc,ulo 'de l»mbo • otDé. 
escrito por UD tu:aclonarto ea
~ en la SocIedad de Nado.' 

necel1tan aana.torlo. 

SOBlUI EL LL.tIl.tOO OB-
. DBN ,PUlILlOO 

"El Ol& Grá.flco" t1«me a.b1er- &SOma por las lDfI.D1ta.s rendlju 
ta UD& ~ta ,para averiguar que cotUlt1tuyen 1& ~ seria e 
1& oplDión de unos cuantos ~ lntaUble &DleD&Z& de 1& ruiD& In
rel sobre el' Uamado ~ pd- mlneDte de eB& monatruoll& jaula 
bUco. en que permanece aherrojada 1& 

Huta ahora las opiDlonea no BOcIedad y que todos conocemoe 
paraD de pedir poUe1& ~ formu- por el abom1Dable nombre de 
l&r el deseo de que él trupuo "Estado·. 
de los ~rvtclos . pélllcfacoa se ba- El Ramo de la CoDstnlcc16n 
la en plazo pere:ltorl.o. Un per- soatIene UJl& huelga por cuya 110-
sonaje lerroWÚ!lta oomo Antonio luciÓD D&dle se preocúpa. El es
Montaner, <:.reO que no es opor- pirltu de loe abnegadolS huelgula
tuno el traspaso de 1& iDlciativa tu no demuestra decaer en 10 
poUcI&C&. En resumeD ~ todos opi- más mlDImo. Pero ante 1& cerrW
DaD 10 que opiDa el jefe. Esas I dad Y obstinada tozudez de 1& Pa
e:lcueat&a deblan 'h&cerse &1 mar- troDal y la impasibilidad Y 1& In
gen dt loa partldOll. ¿ Qué va & seDSlbilidad de los que prometle
oplD&r Rovir& VirgtU al a bom- ron salvar al pueblo guiados por 
bre de partido, conforme anticl- la II&DUsima Íntendón de salvar
pIIdamente con aceptar 1&a dI- 18 ellos a costa de loa demás, me 
rectivas del millDO~ PodrA ocu- temo que tan·,.recta e Inquebran
rr1r que baya IIldo truedDt.e dla t&ble actitud de 10. .cama.radu 
dlversoll y opueatoa partido&. To- de la CoDatrucclón amenaza. de
do éabe en un blatorl&dor repu- generar en actitud suicida. ¿ Que 
blteano que 88 ha dedicado a la Patronal no llegue a reir de
exaltar reyes Y prtnclpea. Pero masiado ante tal suicidio? Bien.' 
siempre estA fD- al,on partido y No hace muchos d1aB me pre
:10 puede estar en c!el&cuerdo guilló un analfabeto, Que presu
ClOn 61. me de ll8to y de "ech&o p'alan

I'SIJ" •• "s"sass,s""."."s", •• ,r,ss:rSSJ:s,.s::,III'S"SS',I,.,I 
te" .. ¿ Td I&bes cuil es el bom- . 
me mAs vaUente?" y como yo 
me detuviera a mecllt&r sobre tan 
extrd& pregunta, se apresuró a 
deflDlr : "Pues el hom,bre más va
Uente eS el que DO tiene refle
xi6n". EIltonces le advert1, iD
coDtiDenti: "El que DO tiene re
flexión es un suicicl&". No se 
crea, por ello, que COIlJIidero 
analfabetos a cuantos camaradas 
se VeD en el Ineludible deber de 
mantener esta huelga, cuya so
lución no parece 8.BOIDar por DiD
guna parte; al contr&rlo, lea sé 
a ' todos ellos lIlUy COJLIcientea y 
dUeIloa de IUS &CtoII. Pero no es
tan: de' mú que lee formUle 1& 
adverteDcl& de 1& Dece8ldad de 
. r8fléxl0D&r todavl& sobré 1&a dI

\ 

ANARQUISTAS Y MOIWAJlQm~os 

ftcWslm&I ctrcunataDci&I del 
lIDOIIIeDto. PeDaa.d que 108 bom-

Si etl ~ resldier& el po
cler ele b&oerle comer peaetu al 
capltal. oerri.Ddole el paao a 
cuantos eatableclmlenloe ~ tup
tU _ expeádeD Ind1atintarnenho , 
los &rUculOII de prlmer& necesi-
dad, ~pDado zwq. tra c:a.wsa. Y el C&IIO COAtra-
do, I,IOCO ten por qu6 te-
mer coa 1& proloogación de una 
o mil huelgu, puesto que, en lo
do caso, ~ Igl1aJmaate, 
dar por descontada nuestra vic
toria. Pero me temo que toc!&vI& 
no lIOII baUemoa en tan halacUe
ft88 condIdQlDe8.; Y c:onst.e que DII 
soy peslm1Bta Di c!esconflo etl un 
triUllfo DlÚ o menoa lnmec21at". 
¿ Cree~, ae&aO, que IOY t&D Ju.. 
cio o pust1j!jnime p81'& que paed& 
acoDBejar Di a.ceptar. una e1&Ud1-
caclóIlt 1& dejación o andoaa 
de nuestros derechos? j De DIn
guna manera! .A,nte todo, debe
moa procura,r que DO se eecar
tÍezC& nuestra di~ dudada
na Di que se vulDereD en 10 mú 
miDimo zweatros priDclp10s coa
federales. ¿ 1.& 1Olud6D? 81 de
pendiera de DOSOtroe 1lDicoamente, 
no eerl& a estas horaa DeCeII&ri&. 
Pero reeulta que, mal q. DGB 
peae, la solud6a ba de .ar¡tr, 
precisamente, de etltre doé tao
tores en abierta y ~ca 
pugna. ¿ Que DO ea posible COD
ciUar .... <loe fuerzaa? ¡NI DO
eeaarta tampoco tal conclJ!ad6n ' 
Mientras exiataD explotadoa y 
explotadores, es impcl8ible borr&r 
el odio reciproco de entrambos. 
y para. que dea&parezc& .. c:ri
mlDal Y sistematizada difereDCl& 
de castas, es Indi.lpeDsable que ae 
produzca un movtmIento revolu
cionarlo de tal magnItud, que de
rribe absolutameDte todos loa re
sablos y prejuicloa de UDa u otra 
~, que no deje Di huellaa de 
unO u otro sector. ~ lucha ea a 
muerte. ¿ Que estar""" ~ 
a dar Duestra. vida por DDeStra 
causa? Muy bien. P~ .. prefe
rible 1& conaervact6n de n~ 
ex1atencias para poder gozer de 
los beDeficlos que dIcha causa 
nos reporte. Y para que haga ez:' 
plosión la "bomba" QUE HA DB 
REDIMIR A ...A. HUllANIDAD, 
justo es confeaar que 1& "jaula" 
no'se ba11a 10 suficientemente re
pleta para que pueda fe1'zmenM 
estallar. 

No nos dejemOll D~ por la 
pastón. Hay que abrir ~
mente 108 ojos a 1& reaUdad Hay 
que esperar a que se preamte el 
momento oportuDo. Y entoDCM 
II&ber obrar en CGa...:ueDda. Pe
ro. sobre tocio, Ia&y que procurar, 
lIo1uctoaar loe Uti¡loa del .,..,
to. De 1& manera que ... Pero 
hay que I&lvar 1aa dlflClllt ...... 
Po~ &111110 _ puede .epIr. 

D Nal de MuM'· 

IIIJ.,.", •••• S"S,S"",,,,,::,,:,,,,,,;,,,,"""'"1'.I.J".,JI •• r.S 

.aelg. y boleot a la «BoeaU •• 

La soll4l.rld.d de{ proletariado .el .... 
de C ••• traeeI6a de toda Es ..... ye.eerA 
• la e.presa ' •• elsta ... ~ lleva ,.r •••• 

.redeeaU .. 
TeDemoe que a"l1ar a loe 01*1.

p.aero. de Valla, qae , el ella 1'1 
de ate me. bu aaUdo materia
lee de la l:mpNua fucüta la 
"}(ocaJla", para ... ~_ 
el pueblo que mead~ Que 
no Be dejell eorprsder _ ca-
maredu de V&IlI, ya .. el aaa
meto 110 ba .&do IOlnc:lon ..... 'Y 
euaado _ .,.. termw.., cea 
el trtUllfo de loe h~ ~ 
te OamiU de buelp. aviad a 
toaOII 10e rama. de ~ 
de Eepda que bamoa' WIIddo 
a 1& Ilmprea que ba ~ 
amal&r la &CC:I6Il IMarpIlte ~ 
revalucloaui& de loe n:pJotMOi 
de 1& C. N. T. L& lIIIIlpNa di
ce qué el OQDftlct.o ba sido .. 
luCloDadO pan. qd&r a _ 
trab&J&dDNe, pero DOIIOtiOi le .u... al puo JIU'& ..,..: 
lDUllobI'aI. DO. 

IBoloot, boIcat '1 ..... & Jea 
preduotoe de 1& "ItocallL-! IAId
lIIO.~da~ ,.! 11111 tdUllfo .. .....s-alt 
oc.tY de ~ 
U, flfJlfIlJII rrrlll ...... 511 r 

qOiiiAN ' D.AI& .. ...... 
D· ... t.D~.·1JlQ. 
.u.f··DA .,. ••• ~4· 
11& ..... f· LA·Y. 
....I1J-"O' ........ 
~.4.~=~ . 
...... """._ AN. .. ............ . "''''......,. * ..... ~ •• Jf., .... Ul .. , ': 
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El Centro CUltural Ubertarlo 
de Tarragon'a, en eoDjuDto c01l 
el Ateneo EDciclop6d1CO de Reua. 
organiZa una jira campestre a 
poblet, que tendrá lugar el d1a 
6 de agosto, quedaDCIo invita
dos familias y grupos de compa· 
fteroa aftDea y BlmpaUHllt.. de 
las provincias de Urida 'Y ~ 
rragona. Siendo norma en eatOll 
actos orgaDlZ&l' cbarlu, 8e rue
ga a 1011 camaradU que prepa· 
ren temas sobre lo que Juzguen 
conveniente, loclologfa, ciencia, 
etcétera, etc. 

• • • 
Organizada por el grupo ex

cursionista "Libertad" del Ate
neo CUltura Social, de San 
Adrián de Besós, el domingo, 
día. 30, tendré. efecto una excur
sión a la playa de Masnóu. El 
punto de salida será. de la para· 
da los tranvías en San Adritn. a 
las seis de la maftana. 

Presupuesto. aprox1mNhmen
te, ochenta céntimos. 

• • • 
El domingo próximo, tendrá 

lugar la jira de carácter regio
nal a la Fuente Negra de Berga, 
de Gironella, de la que formarán 
parte 1011 camaradaa ViUar, Fe
derica Montseny y otroa. 

Se invita a 1011 camaradaa que 
quieran asistir. 

~~~~~$$~"$:::::::::$:: 

Actos en 
la reüllio 

PARA HOY 

En San FeUu del Llobregat. 
Mitin pro amnlstla. Oradores: .J. 
Xena, Boy y J. R. Magriftá.. 

• • • 
En VUaaar de Dalt. Mitin pro 

amnlstla y de orientación lIindI
CB!-' Oradorel: Francisco Tomu, 
Miguel Tarin y Ricardo Sau. 

DIA SO 

En Elparraguera. Mitin pro 
a.mnIatia y de orientación Ideoló
gica. 

Oradores: Francilco Tomás, 
Tarin y Ricardo Sanso 

DL~ 1 

E¡¡ Premiá de Mar. }¡!itin pro 
lUn.DUtla. 

Oradores: Romero, FrancIsco 
Tomás y .J. R. Magrlfiá. 

DIA 3 

En Blanes. Mitin pro amnisUa. 
Oradores: Tarln, Ricardo Sana 

y J. R. Magr11!.á. 

PRACTICA EJEMPLAR DE lA 
SOLIDARIDAD 

Acuerdos del Slndl
eato de MIDeros de 

Sallenl 
En asamblea celebrada por los 

trabajadores de las minu de 
potasa. de Sallent, entre otros 
acuerdos, se tomaron los si
guientes, que rcaei!.amos por la 
importancia de los mismos: 

Establecer una cuota extra
ordinaria de 2~ c6ntimOl sema
nales, destinada a. ayudar eco
nómicamente a loa huelauistu 
dE' Construcción de Barcelona y 
meta:ltirgicos de La Felguera 
(Ovlcdp), durando uta cuota 
mientras dure la lucha de los 
mencionados camaradu. 

SUbvencionar n. SOLIDARI
DAD OBRERA con 10 peletas, 
en c&lldad de donativo, y 60 a 
"CNT", comprometlóndOM a dar 
tambi6n, en calidad de donati
vo, diez pesetal mensuales a 
"CNT". 

Hácer un llamamiento a ]05 
Sindicatos de Espa1la -para que 
establezcan cuotas extraordina
rias mientran duren las luoha. 
=liJe sostienen los camaradas de 
La Felguera y C~trucción, a 
lin de aportar el mayor concur· 
90 económico a 101 que tan alto 
eapfritu de lucha estAn demos
trando. 

Con vivas a la C. N.-T. le le-
9&ntó 1& asamblea en medio del 
lDayor entusiasmo. - La Junta. 

IIOG"':'''::~''S:$':f::$''':~:'" 

Ediciones 'T&IO", éle JAUvá, 
Valencia, acaba ele lanzar al 
merca40 un nuevo folleto, el cual 
está dedicado a loa conocimien· 
tos racionales, ~óg1cos, clen
Wlcos y arUaticos. 
. No obec1'ece a D1p¡11n m6v1l 

particular, sino al deseo amplio 
y pilero. de dItuDdIr 1& cwtu
ra Ubre eJlUe la. trabajadora. 

"Faro" DO tiene otro ln¡reeo 
que el de sus pápas. La -sran 
patria que propugna "Faro", es 
el Mundo, la 6DaUclad que de
tiende ea la vida Ubre, armónica, 
sin leyes inicuas, lin verd\lgos 
donde el i:1vlduo sea su p~pio 
seftor y sepa respetar su propia 
libertad y la libertad de 1011 de
mú. 

Este folleto es la continuación 
de otros publicados y que hasta 
la fecha b&D. tenido una gran 
aceptación entre los trabajado
res de toda Espda. 

El tltulo de este nuevo-folleto, 
será. "ElUlayos Racionalistas", y 
constará !te 42 pAginas con ca
beceras llto~badas y fotogra
bados. 

Suscripción-' para Eapa1ia. y 
Suramérica: tlemestre, 2 pese
tas; afta, 4 peietas; ~ por 100 de 
descuento desde 20 ejemplares 
en adelante. 

Para pedidos escribir al Ad
ministrador de Ediciones "Faro" 
Jé.tiva (Valencia). , ' 

• • • 
La. Agrupación Cultural "Hu

maniltad", celebrarA una confe
rencia en su local .ocial. pasa
je SagristáD, 9, bajol, por el ca
marada JOII6 Conela, bajo el te
ma: "Presente y futuro de la 
Humanidad". 

Elte acto tendrá lugar a las 
nueve y m~dIa de la noche de 
mdana. Cón . elta conferencia, 
dará tI.n al ciclo de conferenciu. 

Elperamos la asistencia de to
dos 1011 amantes de la cultura. 

, ... 
El Ateneo Idea y CUltura, de 

Sllbadell, invita & tod08 los so
cios a la reunión extraordinaria, 
que tendrá. lugar. el domingo, dia 
SO, a w cuatro de la ÚPJ'de, en 
nuestro local social, San Pedro, 
22, bajo el siguiente orden del 
dia: 

1.~ Lectura del acta anterior. 
2." Informe de la Junta. 
3.° Informe de la Comisión 

bibliotecaria. 
4." Reorganización del gru

po excusionista. 
5.· Asuntos generales. 
Dada la importanCia de los te

mas a tratar, esperamos que na
die ~alta.rá. - La . .Junta. 

• • • 
La Asociación CUltural de San 

Andrés comuni<;a a los camara
das de Badalona que para. ma
fíana sábado organizaban un fes
tival pro presos ,la imposibilidad 
en que se halla el cuadro escéni
co infantil de tomar parte en 
dicho festival, por haber sido de
tenido el compaftero Roaelló. 

• • • 
Los cOmpaf1eros de la Casa 

del Pueblo que IOltie!1en la es
cuela racionalilta de Santa Co
loma de Gramanet; han organi· 
zado, para que todo aquel que 
le interese pueda convencerse de 
la labor que realizan en dlcho 
centro cultural, y especialmente 
para que los padres de los nlftos 
que asisten a la escuela puedan 
cerciorarse de los progresos ge
nerales de los mismos, urut ex· 
posicl6n de trabajos escolares 
que podrá. ser visitada por el ptl
blico en general durante el sá.
bado, dla. 29 y domingo, 30 del 
corriente, de las nueve de la ma
nana a -las diez de la noche. 

El domingo, con motivo de pro
ceder a la. clauwra de dicha ex
poslci6n. se celebrará UD festi
val en el cual tomarán parte' al
gunos alumnos, varios lIocios y 
los profesores, que eXplicarin la 
labor que se reaUza en lu es
cuelas racionalistas. Este festi
val empezará a las sela de la 

D . ~cato UDlc;o de Tra,,
jaIlora de Tremp ruep al ca
marada Rosendo :Tordi que man
de a la mayor brevedad su -direc
ciÓD. Avisamos que es ésta ¡., 01. 
tima notificaclón que hacemos 
para ventilar el uu:at9 )MIId1 ... • 

••• , 
.' El COJDpdero ~ ~ 
tmez, bUelgullta es. la oua Sin
gar, de M~ cle8ea ponene 
eJl rtla.Clc1D. CIOIl ·los OOIIlpalelOl 
buelgulatas de Barcelona. Su cll
recc10D .: ~. ialerIa. n6-
mero 1M, C4tt':el 'celbrar'.Bar-

=..:- cg:P"=a¡alguleñtM: IIAl' ..... c.... w •• y •••.••••. 
... ~tor. .J~ a.r::: ¡;:: 1'····· •• ············,,",·· ... ,·'.'··"·.·· lonlo Esteban 'Y Antomo Fer- ' 

~~~:' :: ~~l~~~ ~~~~ t .. -La-Juta. . .. 
• • • celODa. ' 

cuentra por fúiii'6n sitio: pudfe- lar. Noche. DO habrt funcl6n pará ~ ~_. aL ..... El ... 
,.. .... que con el cambio de la dar lugar al ~o PDII'Il 4,8 la por ClL\RLOT; EL OOJlrAll8&. · ., 
~D, se extraviara. zarzuela del -.tnI_JIIonM Tot,al.. por" 1OI4'J'ON; .... IIIJUDO D. -. ,-NoWlcamoa al cam~ .au

lino Vera que los Ubroe que 110-
licita puede faclUtárseloa el com
pafiero Antonio Beot, que vive 
en la calle la Cera, 9, 2.·, l.·¡ 
Barcelona. Su precio ea el de 
1Q pesetas. 

l"s,:mS$,,$U':::.'U':S$S''':~ ba, LA ~EBA, CU70 esu. LA ~ IIOr RAROLD LLOYD . 
IInssu:::::'::::::$$:$$:;'''''. DO le verlftcut elll&baclo, 4JrI«IeBcIo LDD"U. por S. LAmtEL ., o. 

1& orqUNta su autor. Pr6ldmamente: BARDY; '1'IEJIPO DE CBJ8J8, por 

• • • 
Interesa, de una manera ur

gente, saber el: paradero de la 
compafiera Anlta Picón, qUe des
de las cuatro y media de la ma
drugáda del lunes falta de su 
casa. SI alguna persa:1&. puede 
dar conocimiento de ella, puede 
pasar por esta RedaccióD, que la 
trast:Diti~mos a su famUla. 

Esta compaftera pertenecia al 
Sindicato Fabril de la barriada 
del Clot, tiene 18 aftos, cabello 
negro, ojos pardos¡ vesti. una 
blusa blanca y una falda encar
nada. 

• • • 
Se ruega al camarada M: Blan

co, de BadalO:lB., pase a recoger 
las cartas que tiene el compa
fiero Portela. 

• • • 
La Asociación Cultural de San 

Andrés comunica al companero 
MagrlA4. que por haber sido 
clausur~do nuestro local, q'teda 
suspendlda la conferencia que 
~bla desarrollar el próxlnÍo 
Vlernes en esta Asociación. 

• • • 
La compafiera Paqulta Berna~ 

dó pasará mafiana por eata Re

Pr6xl ..... e.te .p.reeeÑ .. 
libro lIe palpltá.te .eltlaU ... 
·aeel ...... el UI .. o: 

LaC. N: t 
los «treinta» 

y la F; A. 1; 
(LA CRISIS DEL SIIOICILlSIO 
EN CATALUÑA). - Sus causas. 
Sus éfectos. Sus remedios, por 

IANDEL BDUAeASA 
Una obra de ideas, de critica y 
de organización, que seftala la 
misión del anarqQ.ismo y de la 
C.N. T. en la prÓXlmlt revolución 
espaftola. Me-páginas, t· .. ptas. 
Descqento del 25 por 100 a partir 
de ~iez ejemplares : Pedidos y 

giros a 6r6lle ... AL'A. 
anela. 7t 0- a'RC:Ii.eN' 

r:""""",:"""f'."'." ••••• 
¡Boleol a las .allol· 

aas .Slager.t 
adcció!l. La Compaftfa "SIDger"'. de 

e • • H4qutnaa de Coser, u enemiga 
"Tierra y Libertad" enviara. de loa trabajadorea bonradoa y 

trel! ejemplares a Ram6n Marzal de la C. N. T., por la lencilla ra
Carretera de POIUI, 33, Artesa d~ lón de no querer solucionar UD 
Segre (Urlda). con6icto que tiene 'con ellOll 

• • e pendIente desde haee mucho 
~e interesa saber el paradero ~empo; y ante ~ concreción, 

del compdero ·L6pez, que uta. a nadie debe extrdar que nues
ba en Esparraguera y qQe "4lti- tra organización le teDga decla
mllmente resldia en Oletla de rada lUla cuerra que no acabart, 
Montaerrat, que falta de BU do- lino que máa bien le lntensUlca
micUio desde el dIa de los &Con- rá., hasta que eata orgullOlla 
teclmientoB de la asamblea del CompafUa haya entrado en raE 
Ramo de CoPStrucclÓn. zón, y procure arriglar con nOl

111I.m.· .. e la .:e •• -
Iraeel6. e. Es,.a., 
aDte el eoallleto de 
l.. obreros ~aree-

l •• esea 
Con una lentitud agobiadora, 

motivada por la cruel represión 
y la 'clausura pertinaz de 1011 
SindIcatos, la organización con
testa a 1& circ~ar de este Comi
té en -los términoa. fllguientes; 
Algec~: Conforme en la ce

lebración del Pleno, aceptaD do 
en UD todo la proposición de Za-
ragoza. ' 

SalamaDCa. Cootorme en 1& 
celebraciÓD del Pleno, 'prOxima
mente ee reUIl.lrá. el SindIcato 
para nombrar delegados, 
. Saniúcar de Barrameda . . Con
forme en ir rl.pldamente a!. PIe-
00 y dlapuestol a preatar 1& má
xima. aolldlllidad a loe COQlpaAe
l'O6 de Barcel0D8-

Tánger. Debido a la represión 
y a' pesar de la buena moral de 
los . compatieros ~ ésta, lIe abs
tiene de opinar. 

Barcelona. Cootorme en la ce
lebración del Pleno. 

Trabajadores, Comités '7 miU
tantes de la Construcción de to
da Espafta: Neceaitamos urgén
temente contelltaci6n rápida a 
nuestra circular, pues ee .. guro 
que el Pleno .. celebre en 1& fe
cha propueata por este Comité. 

Un esfuerzo mú, camaradas; 
reunión urgente de asamblee.a 
o plenos de Comités y militan
tes que marquen vuestra posi
ción en lo que se relaciona con 
1& celebración del Pleno. 

Hay cuarenta mil trabajado
ree en huelga en BarceloQ&, a 1011 
cuales DO se pueden tener .ban
donados Di un momento mAs. 

. E1 00mlt6 
QUien pueda dar detalles es- otros todo lo que tleDé pendien-

cribirá. al SindIcato UDlc~ de te. No le valdrfa para nada el DE ZABA.OOZA 
Esparraguera, calle Madoz. estar rodeada dé todce eatoa In- Aaluordos ~ eó la. uam-

• • • dlvidUOl que, por unas monedu, 
F. A. P. E.: Hemos recibido le venden al mejor postor, y que bIea ~ el 4fa U ele Jallo 

vuestros dos paquetes de perieS- para acreditarse como prácticOll ()opor ... :!..!.~ ~~6 ~ 
dIe N habé "rompehuel"as", Bev." un car- ... ~ con na .. os. o la contestado a ...... c1rcul&r vIaAIa It.. 
las dos cartas que os manda. net con el timbre ele la Unión en por ~ ""mlt6 
mOl. ¿ A qué' se debe vuestro ~eneral 4e '1;'ralfJ.jadorell o de la :: ~~~ de la 00natrUcc16D 
8llencio? - s. Federaci6n Obrera 'Catalana. 1.0 Que la 1ocal1ctad donde 'se 

• • • . Que lo tengan bien presente debe celebrar el Pleno sea Ma-
Se pone en conocimiento de to- 10lIl carpinte~, choferes y 1011 drid. 

dos los camaradas, que al bien seis o Ilete mozos que en uta. 2.· Fecha 4e 1& celebración: 
ha sido clausurado el Slndleato actitud ae han colocado, a 108 la. que acuerde el Comité de Re
de Obreros Intelectuales y Pro- cuales ya tendremol· ocu!ón de laclonea. 
f~liones Liberaies, el Consulto- demolltrar '1ue no en vaDO le 3.· Orden del dIa: 
rlO Jurfdtco sigue funclonancSo puede traicionar a loa trabaja- 1.0 Actltwf de los Sindicato. 
normalmente. dores ouando luchaD por una de la Conatrucción ante la h'fel-

• • • causa justa. ga de la OollAtrucci6n de B/U'o 

~ . GAVIOTA, del maeetro IIUYa ClUBLBS CHASSJIl; roJUBIII 
J:lI8P~ 

P.AS4~ 
RO)'. tarde. de _tl'O a oCbo. ., ao

ehe. a Ju dlea 

"DUBRUBRS DE UIIFODIE • • 

COLISEUM 
Tarde, cIti euatro • odio. ., noche, a 

'as dlez. 
LA DONCELLA I'4BTlCUL&a por 
NANCY CARROLL: estreno y r"epri
se de· la opereta de LUBITSCH EL 
TUIEN". IEDUC'I'Oa, por JUV
lUClC CHE\'ALIER. SoD dos 1111118 

Paramount 

• 
CINE RAMBLAS 
Rambla del Centro. nllm_roe 3& ~ • 
1e11611 continua dede IU cuatro 
COBlCA; REVISTA; CARAS FAL-
8&8. 8uperptoducclón sonora, por 
LOWIlLL SHIlRlIlAN rOZAX DE 
LOS MONOS, el mayor éxJto dd aAo 

por .JHONliY WEISHULLER 

Teatro Triunfo-
• "':i"t'\.. .. , 

. - y CInc Mar'iha 

COLOSAL PROGR.AJ(A p.uu, HOY 

TlUlfflJ'O 
EL PROCESO BARY DUGAN ha
blada en elpaflo!, por H. -L.' DE 
GUEV ARA. Y RAMON PIlRBIDA' 
111 PADal: ES .UN FBE8CO, IIODO: 
la, por ADOLPHE HENJON y ELI-

SA ~NDI 
·HAlUNA 

~qUE ~.u.E EL DlI!flmOf, en 81-
pafiol. con doj)les. ,por GEORG!: 
BANCROFJ' ; SU NOCHE D' 110-
DAS, en eapaftol. por IMPERIO .AR
GENTINA. DomlnlrO, noche, en el 
TRIUNFO se reprisará .. QUE .ALE 

BL DINEBOf 

• 
MARICEL-PARK 
Hoy, vt8naa., fUJIClonarin todU lu 
atracclon.. huta lu dos de la no
che. Vea la nueva atra.cc16n -FLOR 
BINDtr . . MaAan~ II&bada, tarde y 
noche, freeco y 41verslones a graneL 
ICntra4a al Parque líO céntlm08. J'u
nlcular y entrada 1 peuta. Ultimo 

funicular a lu dos y media 

• 
....... UNAl. 

HAllPA DORADA. por ~ G. -
RoblDllOD, ., TRES . RUBIAS 

lDBlA 

" LA BRIGADA IIOVIL D.E SOOT- , 
LAND YARD. por Carol GodDer; LA: 
CONQUISTA DBL IIIONTII KAJIIJ'l' 

GBAÑ TEA'.rBO CONDAL 
EST~ NOCHE O NUNCA, por oto-- , 
na Swanson; LA. BRIGADA )(MIL 
DE 8COTLAND YARD ., LA. coa. 

QUISTA DEI,. JIONTE K.4IIBT 

MONUMENTAL 
COEUR DE LILA1!I. por ADdri 8Iloo 
set y )(a4elelJle Gulty; LA. UL'1'D14 
EllBOSCADA, por Ken ~ J: 

-EL IlXPRESO FANTASJU 

ROYAL 
LA. RIIINA KELLY. por GlorIa 
8waDl1On; EL BXPRIlIIO J' ANTA&
Iü. ., NACIDA PARA. AlIAR. por 

Co~ce Bennet 

IBIS PABK 
LA VUELTA AL JIUNDO, por Dou· 
glas FairbaDks; HOMBRE SIK 
NOMBRE, por FermID c;em¡.... 7, 
HA! TANG. por .A.IIDa ..., woec 
BOHEMIA. 

.JUVENTUD MODERNA. por Do~ 
Hacltal'; HAI TANG. por Alma ... 
wong. y D08 CORAZONES Y lDI. 

LATIDO 

• 
FrentO • . Ioledad •• 
CANCHA AL AmE LIBRE. re¡. LOo< 
CAL IdAS FRESCO Di: &\Bca,o. 
NA. "Hoy, viernes, tarde. a IU cua
tro: l1BIZAB I Y EGUa.OLA CCHl
tra BECALDE I '7 ODBlOIOU_ 
Noche, alu 4iea -:1 cuarto: AJil)aI
NUA ., GUBlDI contra ULACIA. D 

y GOITIA. Detalles por earte1ta 

----~------.--------~-~~ 

"~, ••• "O'.'f." •• ' •• ,';C.:S,,:,.' ••• Sf;'S':fCO': •• ,.'S$SSS"S"."' • . 

'Eo. defeosa d 'e SOLI'OA-
RIDAD OBllERA 

La EdJtorial "aFros", de J4- Todos lO. confederados deben celon&. 
Uva, en~arA veinte folletos de procurar hacer la cuerra a 108 El Sindicato del Ramo de De "Ensayos racionalistas" a la rod t d ta ColLBtrucci6n ·de Z .. _ .... za ·-'er- varfos compafieros del Sin· 0'10; Nufiez. _O'30·, Lozaao, .... - •• 
B b f 1 

P uc o. e ea casa, ellY\A"lal- ~-- -... dI t Unl d 011 I Vari v ...... ar er a co ectlva de la calle te ~Y"'" da hacel'lle IOUdario de ..... _- 1__ ca o ~co e c os os Guillamot, 0'20·, Ri ... • ... ,· 0'10-
Ro d N 3 

men loa del Ramo de Traspor· ............. de Sabad II Góm ft) .7""-,, sen o ovas, rs, a reembolso. te d peticlODea moral.- q..... >0_-- e : ea, viO; Mula, 0'25.· 1.6 ....... • • • e Eapafta deben- negarse a .... _....... " ....... tocar. mercancfas de esta manu- ComtrucÓlón de BarcelOQ&. Siñdi~to, 5; Roberto Pera, 0'10; M~utt. O'~; A.Jala. 1; ~. 
El Grupo Artfatlco "Prome- factura. J.. ¿Procede la declaraciÓD 0'60; Marsal, 1; Domingo Yo. Martinez, 0'26. - Total. 15'05. -

teo", ruega a 1& cOQlPaf1era de la huelga pn.era!. en 8Olida- 0'60; Morlans, 1; Dur4D, 1; R&- Buacrlpt.orea que pasaD 8OLl,. 
S. Oca1ia., que estUdIe el rol cSe Que todo .. los proletarios ae ridad oon loe compa6eroa de mOD,& 8am:, 1; C&rdoaa, Cf40; DARIDAD OBRERA. para el 
'.Teresa", de "Ei Plante", como bagan eco de este grito lanzado lIarceloD&? . JoM lbü4!z, 0'150; Roca, O'50¡ lDfIJ de julio; 
aslIQ.ismo el de "Don Amanclo" por nOlotros. ConstrucciÓD de Zaragoza 118 J4ompfll, li, RuaifioI. O'OO¡ JoH Antonio PiDyol, 2'50; A.ntmdo 
el compatlero F. Trigo, y el de n&ll~si~~~eboir"lcot, a lu máqui- raWlca en los IlCUi!rdoa tomados KartiDez, O 76; Alfredo Domé- Muftoz, 2'l5O; ~ ~ 2'10-
"Anita", Luisa Afias. ..... anteriqrmente y que obran en nech, 0'50; Antonio MorlaD, O'OO¡ Abelardo Miró. 2'30: I>lmAs ~ 

El ensayo de esta obra serA poder elel Com1t6 de RoIac1onea. José Juvé, O'50¡ Ferret, 0'00; Ro sol, 2'60· J0a6 Pulir rIlO -4 

el pr6ximo lunes, a las nueve, ~U"""""fac,.n:~"~$OG_ 3:· i'eoba. y circuüianciÚ en Escud6, 0'50; Chie. 0'25; J~ I Total, 15' peeetas. • - .-
en la COlectiva, Taulat, 28. qqe eate JDo91Diiento debiera eer Puerto, 0'150; JOIIé Naaarre, 0'50; De varios _.~- del •• -

• • • Uevado a la pdct1cL' l'raIlclaco Dur!n, 0'60· lIIguel ~~.,-...'..... .. ..... 
El compafteI'C? que entregd UD ¡OBREROS! Este Sindicato oplDa ql,Ie la Jon, 0'150. - Total, 28,60. =~ de Ofielos Vanos de lb-

paquete al barbero dt!l barco, fecha ' Y circunataDclu ele ~ ... _De: 'VariOll compderoa de Su. J0e6. 00-11- 2', "D ___ ~ 
puede pasar a recogerlo por Tau- Trajes desde 15 pesetas movimiento debe 881' acordado n. .......... ~-- --lat, 28. ' . en el Pleno. .; Gracia, 1'10· !4&rtlDez, 0'00· fa, 2, FNncllc!o m.qu..ra. 1: VI-

• • • Pantalones desde 5 ptas. 4.0 Cambio de iinprealOlles IJO, Montoro 0'50.' Gaicla O'2rs· Ji. Uacampa 8aD.toa, 1; 30M . Juua. 
En waa carta 8in llnnar, he- A l M A e E N E S bre el futuro fUD~ionamtento del PiDo 0'50· J~6nez.. (roo' Fer- 1;.Juan Mlra, 1; S&1~ Deu" 

mOl recibido la oantidad ele 6'90 . . ; ComiW de Relaciones. Úlldez, _cJl20; Sl~, 1'10; G:\ Mfir. foféu, 1,; ~ Pop. 2; JOII6 a.. 
pelle~ en .enOl

l 
d. lu qpe cin. M ,.te S~cato entiende que el UnéZ O'~ RIUO 1'10· A. GIU'z rriga. O 50, Lorenzo PoIl, 1; Pot-

co son para el Ramo de Cons- O N U M E N lA L tuncionamteDto futuro del Comi- cla, '0'60; serufa, 0,30; 8aa, tunato N~,l; Joaqutn LlUcb, 
trucción y 1'90 para SOLIDA- .' té de Relaciones debe quedar 0'150; J. KartlDeiI, 0'150; loIat6u, ,2. - T9 ,15 ~ pelet .. 

tarde. RIDAD OaRERA. , 0.11. ... ......... II completamente eet.ructurado en 1'70¡ Navarro, O'tIO; Gómez, O'60¡ ~ unos compaAeroe de ~ 
• • • • • • (Junto Qne lIonWJlenlalJ . ele PleDo. . K. Gómez, 0'60; G. lIartiDeZ, Da: . 

El Ateneo de Cultura Racio- "C N T" eervlm una ellacripn A 1011 lecloftl& de este -per!6cI1co l!lD vista de la ttumca y dea- 0'60; Efl»lco, 0'60. - Total, pe- BeiI6, 1; lIuftos. 1; De, • .... 
nalista "El Progreao", de Bada- clOn a, Ramón Sabater, calle de d Ii por 100 de daeuento ~ Igual lucha que él Sindicato de setu lS'.s. ,- ¡noomett reeerva. 5; Jh:aBul6,- 1; 
lona. convoca a 1011 socios a la las COrtes, 851, Bárcelona. Conatrucc16n de BaIocelOD& vle- Varice eompaflerOll de la agru- JIucarel1, 1; C&r1IIoDa. cnoi 
asamblea general extraordlDaria Por el .P&80 de un trimes..... De aoateDlendo CiOIltra toda 1& paetdG cultural "Hum&Dldad"· Cruset, 0'85; Polo 0'30;; PrIme-
que tendrt lupr hoy, a lÚ!lue- tenemos a Vuestra disposicl6n, .. "'''.nnt ....... ''II,·......... ~MIa ..... JeA, .. alDdl- Blaa 0'20· Mál'fD, CfSO· G~ da, Cf60: ~ 1;; .... 1: 
ve ... de la noche, para tratar del 7'50 ,p8aetu. . cato ha acordado por "n&D1tnl- Ó'lO· 1ÍaltnÚl. Cf20· Bu., Cf20' SaguDas, ~.~ 0'60, 
siguiente orden del dta: . • • • LA IIncAvu. DI: vNA CAM- ita4 deelar&r el mü ·hltelulct bol- O~ 0'25· b ...... 'U-.w. ~ 8UIot, Cfoo; ¿; ~ 

1.0 Lectura del acta anterior. Del Sindicato ~orchotaponero P.\BA cot. t9do& le» produCto. de Bar- ' n.uzu,; 1; Berres, 1; lIlr6, 1; lf.Uber-
2.8 Nombramiento de Mesa "La Razón", de Palamós, bemos celona, sin perjuicio de' 111 lb cree .. fI.UfI.ff':S'PSUII"USfUU. nat, 0'50; Puig, ' O .5; Iban. 1. 

de ctlscusl6n. recibido 100 pesetas, de las que 'IJ •• r •• Ulle.él •• c~ventente, - h~erlo eztenalvo a 0rt0U, 1; JOI'daDa. 1; PujoI. 
3 .• - NombrarDlento de la Ca- IOn 50 paPA- Iris huel· .... tlat&a "e toda catalufia. . mo mal entendido. nos .para- 1 - Total 2nsO"-'-

-., u ._ ~ n.e .e I mos ele la Oo~ederaclóQ Naclo-·· , ---
mllti6D pro cultura. Duro relruera, tIO para el kaqto .. . .,. ..... TaíIllri6n es &cOI"dado por uaa- nal dt1 ITra= __ 10-..... UD De varlOll com~~ Sladleato Valee .e 

luz y Fuer •• f.o 81tuaolón eeon6mlca de la de Con-trtlé!ciÓn dé ~ar~lolla 1 I DIIDldad oombaUr pOr todoI I<MI to ..-- 0- dtcato UDIeo de de 
OIJOUelL ISO ~ BOf.tDAltlD.u> 081U!i- lfeIIao. neibldo ea .. ta Rectac- medloa. huta lppv MI duapa- Sindica au :tomo, que mAS Campdev~ol: 

aua8JCOOION MATABO ~.o Á8UDtOll gmerales. _ La RA.: . al6n la vII1ta del c.-arada buel- rIOldD deftQltlft, a loe J1Il'a4OI bien pudIera dectne que es una ~08t ValleDte, ¡'50; Juan Nar-
Este Sindicato pone en cO"...... JVJlta. • • • • plita eJ. 1& CoDatrucclcSaa. Joe,. lOlítoIí, ya que .. te oqualamO t6rmUla -POr parte de "a1gulen

tt 

..N "'..... • _._1- D_ 1· .... -
cimiento de la organización 7n pel ¡rapo "Juv8J1ll Ubei'tarlo" quID KarcOll, Que¡ como ae reoo... lUl:»erlUUlltDt&I DO baoe DIÚ que para eouegutr c6mód&mellte al- ~v ~o.;;; a:: ... :. c:: 
ceneral, y a' todo. silos -indicatos ......... , .... ".U'.'." .. ' ... :UI hemol recibido 1Pl.í.. tI ... darI.. .. uno de la. Gltlmoll nO- tratar por tocio. lcNt lDedioI. g6n DÚll8rable eJlc!l~ a 008ta de . 8 "an_ ... , ---
de Luz y Iberza ile E~paft.a, en í i10 p.-et.-a ttnt las 4'ori1~_0 ..... u.e.. II1IIl'OII de 8 O t. 1 D Á R 1 D A. D elestruir la organlzaci6D coate- lalporallcta Y falta deoWdÓll de rola; '20; _...-& Leche, 1. -, TB&B'~.DOBIS! recndl~ .í_ .... :.te .0;-"'0 ......... OBRIllRA, e .......... _ .. • , ...... _. cS.raL 1& ............ de n~ ~ 8'15 pesetas. 
partiCUlar, que a part1r del cita . ve· \le _ w_. --....-.- .. ......... '" OUOV"'- De varI a.maradu 
uno de a¡osto dél 1933, tiene DeQUIII ele." eu&n!ft:::J. ttell 14& ao vidad .b&ce tiempo 4e'- cl6n eIl que al pa.reaU Intenta- ~ ...... I EIt necesario que comprencta.o - - di¡ ~ 
su domlclUo social en la calle dIM de .UIlpehlt6a, 80 -' ABI- pkl,a4a ~r este ,l'fUpq éb pro ba deJ:le el p1Ri!etulo de 1& IDOI que, para recGIét, antes hq = de OIcloe Van. .. ~ 
4e Melchor de !'alAu, a, bar pAn oaldRA .,eceea. ur..., elel perl6dtao, es 4tp¡L dé tocio cua la ~ Ooidtl'l; 12, - lllIe aembrál', '7 ,úe 11 :aoaotroa RalD6D Ferrúld-. O'IG; Ita-
'!'rlllk-Hall, Ifendo loe dlU de temenle la .)'UdA eoon..... ).1<;<)mio, . la cual habita, &l pl'!ltendet u.. Pare , •• eDren_... eontlnWUllOll eD ~ ~ ID- lD6Ia RoeeIl6, CfI5O; va.-. ... 
reunt6D loa inartes 1 vi.~",!lO ~.. e - • • rarle 101 trl1ltDIU en mi~ del .Qu~,d ea ~... - 1iaUam0lll ....u&. Cf25; Juu 8ÑIIU6t 0'80 .. 

=:"y :':t.." d~"~ .: ~ -hiel:;':: ~~~~~ ~ -.. '"'" --.. . . •• c._.... . =-~ ~~': ~":. ~, .. ~= 
blel, a la misma hora, haId la.,.... dIaiIj, ......... ,lrva _tpV1atlD.ili dtHcd _ • la ",tb éoh el -(troourador. :t . . ~_ ~ D. ooaNaLA ~~ WIlera· tab laIl encau- tIA, '0.80; j;'" ~ tI Vi-
UD voeai que ateÍld8l'& tGdu ...,lfe!", ....... Ie _ .... -etJ .. ~ 4!1él'Sbltle ~,UlWDaf 8111, lJafa lIiI.bIttItar fi..... ... • -..:..~,_ - , -~ , '- .. te RoteD6. CfIOe "'lit ..... 
euantas cUetltlOlM8 8IBcUcal.. ... 101 .... 1Wtot, _........ al~ esetaOes, l'Mpecto ~ una üu.rdo _~pletarfo, ,.. ~ del ~-; ~ ~ tGdoII: "'pUltad .. O'IIJ· BamdII • illUuo. 0'-
presenten. :=.-;u.t: .~.:;:,..:'= :x:.~ =C;¿~I= =-: Uó 'la"~~ =ur~ .. I!~ :a::::o..::':'-u::. -= :: ~';"JoRCf~;'lO;:: 
.'U .......... " ........... ,... :::::.Ja ....... . filé., '* .I~ VacJ,CJOIl"IÍad~ a~ ~~~' ID... ...t¡W '=~':t para te l .... ~ .. de.... Da" 0'10: ~ U .. ': 

PE L U Q U E •• " I"l.._~-::'~ !i~~~.~ 1< ~ ~.u. :::..: ......... 0;.": ::~:-.:..=':'.: ===:..~ .. .: 
e o L E e T. y". ~-:-=-=:r::: " -~ ~,~.uo. ..,.'1='::1i!' ~~'l:,'= :'="'if.~~~-::::: =J~tlO=~ . 
1Ueto,14. ( ... , ........................... tueo"l'4Ia~Cqí· " = ouIIUIIi ~ . - , . .. ~ • .. , al ... ~1~;·;:t.-~-,;:._ · 

Roten ...... (a.t) ~!:==:.: a ..... de -,abactell, paú. ti ,.~ ~ la c.: di Jii''' 1U:::.2: bueil'-vor' __ -''I: _ a_ í. .... --. 
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4 "LAS PUERTAS DE UNA 
6RAN'. INJIJSTI~IA 

, . .. 'proIetartado COiIfederlll ' DO 118 .... ~ .. .iIIpar .. ,......,·de 1.'aI'rUa mt.yi,. ~6n e Importanda. Ya tata
.. preVIsID ' _ 'l'JODtn .toda 16¡1ea, ~.o 1011 .~ «te; 
la Judlda ~ - que ~ a toclo IDtealo de 000 ...... 

iaI6a-. '118 apUearIa a .. penIODaa de DUMtne cuarenta y cJoe 
.....andu un ejemplar 'WcamIIento". EetOII prole~ que 
aGIIIpU'eCeD como lIClIIIIIUIoe. penonUlcan en este lDMaDlíe &lile 
.. t;rn-mal,. de la Justlcla blllt6r1ea a la (J. N. T. '7 a I0Il ~ . 
~ ,. ea por lo tanto eK(lllcable gue con~ elIGe 118 voel
.. todo el ~r ndural de lo viejo que agoniza, CODtra lo Duevo 
q __ lueIaa por ·reemplazado: de las fo~ que muereo. _líe la vI
,da que aace. El reptil _ el enemigo encarnIzado y mortlll del aw. 
gae óocupa en la eecala de la evolucl6D orgánica UD, Dlm superior. 
7 ' . la que Inbdtlwmente adivina el ~tr'IIMIe eon a ,~ .........,... , 

.. el proceeo de Tarrua loe represent:all1lM del rieJo manllo 
M&6an de joeclee. Pero la sentencia, que 118 perfila eondenatorla, vol
.erA de rebote CODtra loe gue la dictan. Por encima de I0Il trIbu
..... que ~eJeD I0Il IDteIMell de la burguesla y .. l!lIda4o, lo 
111M agrado y vital de la soclecIad preeeo.tIe, está el .~bunal apeo
rlor del pueblo que ya bá cIlctaclo sentencia lnapelable. Se trata de 
ama pugna entre dOll eonductM dlsttntas anlíe la vida. entre d08 
peaundentoe divergentes que se nutren, uno en el puado nefasto 
Y afreDtoso, oC¡ro en el ideal de la justicia para 1o4os. SOD Iaa ldeaa 
... que le clebaten en eete, como en todos loe prOCle808 lIImlIa.n!e. 
... Ideu eJe loe proceaadoe, su ac~ln6 mDltante, es tan lmpor
......, en eslíe callO como el accldente que ha determlnado .que estu 
b corrleDtea, peraonUlcadae en 108 Jueoee mDltares Y en nuestros 
JlDlllpa1Ieroe, se encueld!ren frente a frente. 

JA8 LtrCb8 DllVtJESTBOS.U8 "'-IUI 
El Estado y el Pueblo A8!JeIACION DB M1SIIBIA 

En eate momento ~ crtala UDivenal,-en este 
periodo de traDaiclón, inquieto y convulston,!UIo, 
sólo una idealidad y una actitud social aparecen 
a1lrmadas y engrandecidas: la actitud 'y la' Idea
lidad anarc¡uieta. 

Hemos asúltido al fracaso del marXIsmo en 
toda Europa. La, concepcl6n 80clal y poHtica de 
Marx, 6ltlma evoluéi6n o adaptación del ~plta
llamo y del Esta40 al progre80 moral de ,las cla~ 
ses trabajadoras¡ ha fanado ruidosamente. Lo 
mIamo en el socialliimo demócrata que en el Da
mado' comuniamo de Estado: Alemania. Inglate
rra, Espada, Rusia. El viejo' profeta, el papa m4-
ximo de la escuela socialista, ha sido arrlocona
do, a la postre, por unos hechos que nada sa~ 
de sua polémicas famosaa con- Proudbon y Ba
kUDin, . pe.ro que han- dado universalmente la ra
zón a estos (¡}timos. ' 

Y, poco a po.co, !88 cosas .f11elven a I!!U c,uce. 
La lucha milenaria se condensa Y. ,se precisa en 
las dos fuerzas ·. t!,in cesar entrechocadas: Estado 
y Pueblo. El tópico marxista del Estado proleta
rio, del Estado socialista, acaba de hundirse c~ 
estrépito. Las mlisas explotadas, las falanjes de 
siervos elevados a la condici6n de proletariado, 
ven ante si la misma muralla de gente armada, 
el mismo armaZón de privilegios y de intereses 
intangibles, vincula40s hoy al Estado 'moderDO 
-republicano, demócrata, socialista o comunia
ta-que ayer . al Estado antiguo-imperio, mo-
narqula, papado. , . 

No hay diferencia esencial entre las multitu
des 80metidas 'al yugo fascista, las aherrojadas 
por los KomInterns y las acorraladas por el so
cialismo al servicio de la burguesia y vinculado 
al priv1legto y la intangtblHdad' estatales. , 

• quiere earacterieticas localea dentro de una lfnea 
general de ~ecbos polltlcos escalonados. 
, El marxismo, como. el f&llCismo, Bign11lca idén
tica estrangulación de la personalidad bumana, 
Id6nUca desaparicl6D 'de los derechos del hombre 
en la colectividad sometida a una dls,¡::ipllna: de 
cUf11:el o de parl.ldo; ea lo mIsm~. fhgni1lca la 
ml8ma entroDiiaci6n del sacerdote, del milltar 
y del . jefe, devenidos bur6crátas, hecbos cabezas 
IDlvl81blea de una hidra moatruosa: el Estado 
iDoderno, el Estado demócrata, el gobierno de 
tod08 contra todoe, que lrreBponaablllza a todo 
el mundo y somete al pueblo a un ~peji8mo cu
rioso: rep(¡blica democrática o' dictadura del pro
letariado, dQ8 nombres distintos y una misma 
cosa. . ~ 

SI el pueblo pudo caer por un momento en la 
burda trampa, pronto ba salIdo de ella. La con
ciencia . de clase, nacida' en el proletariado, 
y la' conciencia de la dignidad humana, surgida 
en el hombre individualmente considerado, se han 
revuelto lo mismo contra la imposición violenta 
del Estado capitalista-fascism<>:-<lue contra el 
engaAo del capitalismo de Estado-socialismo y 
comunismo marxista. 

De ahl lo que decia al principio de este arti
culo: al hundirse todo, al fracasar los 6ltimos 
métodos de domesticaci6n politica, las multitu
des no pueden ver ni han visto más idea salvada., 
más actitud lógica, más pÓslclón certera, que la 
mantenida por los anarquistas. 

1M lG CIIUe de PelGyo foCII 11M 
orqU63ta callejera. La. campo,.. 
86Í8 ciegos, entre hombrea y mI&
;eres. 

A fodoa re" htIbia viato disemt
nadoa, tocando fJl u.no aqm, el 
otro allá. Be ve que aBi no gaTIIJI
ban par/J vivir, y 86 han MOcia
do ahora., Teuniénd08e en U'IIG or
que3ta que agrupa. GlT8de40T 8U

yo G muchos de8ocu1Xld<>8. . 
Entre ello8 1I4y ~ arti&ta: uu 

muchacho que tOC3f el violin con 
tanta ~tcadeZB • 8entimiento, 
arrancá~Ze notaa tan vibrant68 
y tan tri8t68, que parece que BU. 
propio c~ón Be vuelque en 
ellas. Otl4ndo tal» solo, se Teúne 
Utla multitud G BU. entorno. 

.Ningún pueblo ttln m~cal 00-
mo el oataM", y ninguno tan a.fi
cionado al oálZejeo oo.jo el cielo, 
estrellado o nub080, como el la
tino. Este espectáculo de Barce
lona, 1IemJ8 las calZe8 de bote en 
bote, por U'IIG multitud que no 
hoce más que pasOOTSC, 813 ve lo 
mismo en Nápol68 que 611 Mála
ga, que en PariB, que en Madrid. 
8e ama el aire, el ruido, la muZ
t;tud, el roce colectivo, la alegría. 
barata <k l08 eapectáculos tr<Ul
humilint68. Por algo 68 italiano y 
español el origen de 108 titi1'Íte
r08 'JI saltimbanquia, juglar68 del 
pu6blo, bu{0M8 de leriG y de pla-
;:0,. 

Pero 68ta orquesta rompe la 

~ .. ro.~~ ,. _.a.coa 0IIUejer0a ,.aplo .. 
JI ,. dMlrJala.. 2'o.Ioe.,." 
~. ~ eR la ÚltfIOOflídacI 
.... o~ cegadoa JI eR lo tor· 
pu:a emocfotIante de .. ~ 
..... ., It&ego MJI eefe ~. 
de tIIGIIG8 fIWU'GtIWoIGe. ".. finI,. 
,,,... 80bre el ,.,., .cer._ 
JI gerdGl&t. Ba - peraottG-Je 7'C)
mdnftco, CI peaar t1e _ IfIG1tJGd, 
de _ CGbe.m "" poco de/Of'fM, da 
.... 1l8IJtidK71Ia TcHdaa. Bin tíwcJIo 
ufti,tilrilo OCIe tMIO " el aent ___ 
tcIiismo barClto 11 ae deIUe 4ia
pt&eato G 1uJc#Jr 1'IfJMJa CI lo Jruaee 
o G lo Jlu,rgtlr • 

Apearlo el' detGlZe del mozc,'" 
Unista. me ha ngerillo f'f$fI,e:rio
ne. eata CI8O.~ de miaeriG 
McllA J'OT lo.! ci6go.. l~ 
mexte, ello. también, como loe 
hombrea OOMctefttea y IG NatKTII
leZB i~, U. ptIQfo .,. 
~ el mlltuo G~ •. 8oloe. 
In"G" 8d3 ~Taa deeGmJICI
rGIIaa. Untdoa, 80tt .UleI ~ 
'liTa' aolG que se ' GJ'01IG ft las 
otras 11 que de ellas saca la 1UtJr
m qu do todo tmW1s, por mI8ena 
que 8«1. , _ 

. OompartlM aí fJl pcM 11 • lIGm
bre, .e1 calor 11 el' frlo. All' cfotIIIB 
no llego el Wlatinto del tInO, lleg«l 
el del otro. 

y cutJtIdo GtnJ~ la3 oalle8 
con 8U8 instrumento. bajo el bra
zo y 8U8 bastonea blGncoa en W 
ma1lO8,68 una 68tampea de Btein
len o lino <le 6808 broch0.:03 ner
mo.s03 del 80T0U4 bueno-el po
pular 11 no ClmGtIerOdo-lo qKe .. 
di""ia bajo lCJ 1,,* de¡ cielo. agre.. 
.. va y deBlllmbTCInte. 11 80bre loa 
' empeclrodoa r888COa de la urbe. 

El PerepIao cartaeo 

Bu el desarollo del proceeo !le dibuja ya con m6a o meaOll ni
tIIIe& la Injuatlcia que está a punto de .cometene. El 88C8l eoIIclta 
pula uaa treintena de camara.daA la pena de ClIM1eaa perpetua. Ea 
la mejor coostatlld6n de lo que decimos. Nada 118 ha podido probar 
.. Duestros eamaradu. No hay siquiera testigos de cargo, nadie 
ecua a nadie. SUrge entoDces este IDterrogante: ¡,C61J!O es poeible 
lJ1Ie 118 pretenda coo4eoar a este ndcleo de mDltaotea de la ~ 
dend6D ni a un 5610 41a de preell1lo? Representarla este ac'Ib UD 
quebl'lllltamlellto. DO sólo ele las leyes h111DlUlllS que rigen la con
WftIIda fra~l entre los hombres, Bino también de la ju8IIlcla 
1nIrJaeu, legislilda y ordenada en articulO!. 

Como en tiempos oe Espartaco. como en la 
rebeli6n de los siervos de remensa, como en el 
levantamiento de los campesinos alemanes, co
mo en el movlm1ento religioso y social de los hu
sitas, como en la ,revolución francesa. y después 
de ella, como en el 48 Y el 70, como en 1905 y 
en 1918, la lucha entablada es'la misma.: el Pue
blo frente al Estado; el Pueblo, abstracción for
midable de todas las multitudes hu pt8Das, de 
eS88 mayorlaa indefensas, sometidas al poder ar
mado de los menos, y el Estado, sintesls de la 
evolución de la tirania, trllogia sj.nieatra que 
reúne, en una sola mano omnipotente, al sacer
dote, al capitán y al jefe de tribu: la Astucia, 
la Fuerza y ia Crueldad. El Estado, tabla de la 
ley mosálca, código moderno, aliado a la Igle
sia, cuando era precisó derivar el poder huma
no del poder divino; mú feroz aún, más. eop,
lioso, más traicionero, cuando ha necesitado ha
éer derivar au .. pr.opla fuerza del pueblo. oprimido. 

En Espafta esto ha sido. algo descontado, da
da la fuerza. y el arraigo de 1& idealidad anar
qu18ta en este pats, deade la Internacional hasta 
la fecha. Pero en el resto del mundo, en esta Eu
ropa trastornada y sacudida de pies a cabeza, 
una reacción se produce asimismo. Derrocado el 
fetiche Marx, las juventudes Intelectuales e in
quietas de Francia, de Inglaterra, de Alemania, 
desentierran a Proudbon'-: el gran aotlpoda. de 
M8l'% - a Bakunln y hasta a Nietszche. 

De nuevo las grandes frases lapidarias, . ca
tapultas arrojadas . sobre la sociedad burguesa, 
cuando a(m era joven y nueva la burguesla, son 
desenterradas. El viejo Proudbon, con su "bons 
seos" francés y su irania formidable, desmenuza, 
a setenta y cinco &11os de dIstancia, los tópicos 
marxtstaa. Max judlo que qulso bacer del 80-

ciallsmo una edlcióD refundida y modernizada 
de las' Tablas ele la Ley de Moisés, es hecho tri
zas por el verbo ardiente de Bakunln, del cual 
tanto tomó Lentn, artera y alevosamente. Y la 
étl~ met8zcheana.-voluntad de ser. potencia 
qulnta,eaenciada, critica de la sociedad y afirma
ci6n eaBl fe~z , del indlvldl!~parece mar~!P:' Ja 
Caricfemttéa 1ntc1al de uou-]uventud'éB de-'ch~ 
que, un poco dUl'all, crueles y terriblemente de
cididas a vencer. 

SE APRESTA A LA LUCIL~, permita escalar la dm& de la 
EN SOLIDARIDAD CON LOS victoria. 
HUELGUISTAS DE BARCE- i Viva la huelga! - El OoIDltL 

LONA 

l"Ha nosotros, qw sabemos toOO lo que pocIemoe esperar de UD 

....... que ha eleftAlo la violen~ y el despojo a la ca1legorl& ele 
~plOA Imbutables, no habria sorpresa en un fallo ~te: 
aí ODa Dueva con_tacl6n de lo que ootldlaoamente rept1IJmo& en 
JiÜMtra prédica revolucionarla. Tenemos a la vieta las eeotenelu 
dIctlIIdu eontra 108 campesinos de Castllblanco. Y tambl&. el faDo 
..... te eon ,que !le .. aaocionado el lev.aotamlellto.,de SaDiarJo. 
lIe' ... equlvoealllOlt, pues.- El ·c6dlgo, ~~ ~O:\t,,~,,~ , ~tlda 
emplee. doe med111as. A loe que !le lewntaron eontra la ,BepabUea, 
....... reeaeItar UD paaado gue 118 ha convenido en eaIUlcar'por tJodoe 
......, bárItaro. !le 1_ ha tratado de JDBDeI'a bien cIlstlota que a 108 

....... campMlnoa que ., revolvleroD lmpulsivamente contra la 
Gaudla clvD, pero que de DÍnguna. JDaIlera laetlmaban loa funda
'1IIII!IIf¡os del J'éKbDeD. Pero para. loa Infelicea campesloos que toda 
110 ~ bala sudado sobre el 8IU'OO, el TrIbunal fub Inexorable, bro
W: Cl8den- perpetuaa y o1Iraa.penas menores., Para 1011 que 81em
... lIaD velltldo nnlfo~ \18&01108 y rtvleron ele 1011 tlUdores ,del 
~ penaa levEe, que a nOltDtr08 no noa loteresao IIIÚ que B 

...... de eomparael6n. 
. ~ Qo6-podeDlOll ~peIIU' ea este prooeso que hoy apaelOIB .. la 

epInl6D confedenl ,. .. todo el proletariado coDAClenteT .No DOlI 

eBt6 dando el flscaI Ia .~ a eegnlm-4ll-tk6ar-vbck qememfftyv 
..ti ·cJancIo el fbeaI la pauta para juzgar 8U resultado ftnal T Nuea
t:ro. eompailenMa, 'aegdn todaa 1M prevlAloDe8, eerán ,coDdenad~ DO 

8ÜeID08 al aeeptaa40 la moetrooBa pe11icl6D ftseal o rebajando el 
'dmero eJe dos de pretdcJI9; Be . aquI Jns1BmMltle le que aobleva 
ft1lMtraa condeDelu. SI DO ,existe la oomproa.cl6n de que bao el&
JinqoIdo • cómo _ poelble que ., le8 concler f 

Para loe jueoeB, esta cu~tl6n t!e Judcla @De apuIona .. una 
pan multitud de obreJ'OlJ, ~ Uquldada al cIlc1ar aentencla. 
Pero para el pueblo nó. Para la Confederación DI). Para la Oonfe. 
derad6n reclén eDtonces comenmn\ la ~rda4era locha por el ftS

..te de naeetros compa8erOL BeclfJn _toneN planteará la agita
d6a ea la calle, con tocla la fuerza que ' exlJlrá la reparacl6n que 
118 debe a _tos ,trabajadOrell, en 108 que q1llere cebane la justI-
da Idst6rtca. . 
\ El p~ de Tarrua. c¡Üedará ilfl1Pclado en ato. dIaII,' ClOD 1111& 

1leDteac¡la que Implicañ el bundlmlento de DUeatroa ~ Al 
proJeta,rIado toea vivir alerta para lmpo~r con ,'SO lIOIIllartdad. el 
mú hermoso atributo del hombre, la Jostlcl&.que .. niega. BabrA 
IIepclo ' entoDces !lO Wrno,' la bora. de aetaar deede la calle, Inten
eUlclando la campafta pro amnlstfa que 'a.rra.aiqoe .. Estado estu ,. 
todaa ... vlctlmaa que 'constituyen el trlbutlo de carne DUestra, ren
dido a ,la represl6n 1IOClIa1faeclsta. 

. ~a Federación ADarlfols':' 
la Ib~"l~a, a.t~ los úlll

.. ' 180S aeoBte,cllDleBtes 

Esta ha sido la g~ misión de la democra
cia. El socialismo, al unirse a ella, ha querido ser 
la entrega inoondlclonal, atado de pies y manos, 
del proletariado. Esto, que no pudo conseguir el 
sóciallsmo autóritario en Europa, a pesar de. los 
esfuerzos de Marx y todos sus dlscipulos, cODSI
gui610 en Rusia la amalgama leninista, ese cu
rioso parto de ideas audaces y férreas,producl
das por el cerebro del hombre de Brest-LitowskL 

Cada pafs sufre dos procesoe evolutivos: uno 
de evolucl6n local y otro de evoluci6n general . . 
Responde el uno al estado de eultura, de adelan
to moral, de progresión instintiva; a las carac
teristicaa étDlcaa, geográficas, politicas. Obedece 
el otro a una ley de orden general y humana, 
inmanente a nuestra naturaleza y. que reállza . 
un progreso multiforme, de acuerdo con las mts
maa leyes fislcas. ' ' 

Sin el primero, el segundo no podria produ
cirse y sm, el segundo, el primero no tendria ra
zón de ser. Ahora bien: esto explica el que cada 
pueblO haya de pasar, antes o después, por loa 
mismos-fen6menos de caracter universal. El mar
xismo ha 'sido un fen6meno 8Ocial; el fascismo 
es otro. Los dos, en el fondo, se completan y pue
den reunirse y coincidir perfectamente .. Esto noa 
explicará el caso de Espafia, especift.co, que ad-

Este es el momento del mundo, ~a hora que 
vivimos._ Hora que no puede delimitarse en se· 
gundos y ante la cual el accidente de Espafia, con 
su curiosa aleación fasc1stosocialista, no es más 
que un detane transitorio y sin importancia. 

La gran lucha planteada terminantemente hoy 
sin eufemismos y sin paliativos, es esta: el Pue
blo contr~ el Estado; el individuo contra el ·Go-

. bierno. Y puestos en un camino de violencia y de 
fuerza, quizá. no nos será dado elegir el procedi
miento de combate. El Estado recurre a las gran-, 
des or.ganizaciones armadas, disolviendo nuestra 
organización e iniciando el ataque en masa... La 
lógica nos aconseja la táctica contraria: la gue
I'I"Üla social, la famosa guerrilla, que pudo con 
Napoleón en Espafia y que ha. metido en cintura 
al monstruoso yanqui en Nicaragua. 

Lejos de desanimarnos, de desconcertarnos, 
hemos de sentir, abora más que nunca, la inten
sidad de' nuestra razón y de nuestra potencia. Y 
hemos de aceptar, alegre y gallardemente, la ba
tana que se nos ofrece, seguros de vencerla y 

, sintiéndonos apoyado:;, doblemente. por el pa
sado, que ea la Historia, y por el maflana, que es 
el Ideal, cada dia más aproximado por la fuerza 
impulsora de UD desUno cósmico • 

Federtca Montaeny 

. . 
", . \. . 

Al ter_loar la déel.aiJala.a semaoa de lIuelga, se aeentúa 
la 80lldarldad '~oDlederal.-El p ... leta~tado de la Idlrtea
el6D :.e Espa6a se apresta a la lueba e. solidaridad' •• 

Los trabajadores de la Cons
trucción de Ba.rcelona, con su ad
mirable resist~cia fr~te a la 
rapifía patronal, con su constan
cia 'y abnegación en la lucha 
empefiada, después de más de 
tres meses, han logrado desper
tar la atención, captarse las sim
paUas del proletariado revolucio
nario de Espafía. 

De distintos· lugares de la peñ-
1n!iu1il; -nos llega'n 'cartas 'llletlt1\
doras, proposiciones y ofreci
mientos solidarlos. Todos se' dan 
cuenta de la importancia . de 
nuestro con1Ucto y la trascenden
cia que tiene para la organiza
ción confederal, el que se pierda 
o se gane. Su repercusión en uno 
u otro sentido. se haria sentir 
inmediatamente. 

A las alturas que hemos lle
gado, ya no se ventilan solamen
te unas reivindicaciones, desde 
luego justas y razonadas, sino 
la dignidad . Y la potencia de 
nuestra querida organización, 
frente a las fuerzas confabula
das de una burguesia cerril, em
peftada. en derrotarnos. 

La: mayorfa de los oompafte
ros de la Construcción de Espa
fia. dándose cuenta de los pro
pósitos arteros de los burgueses 
de Catalufta. y comprendiendo 
que ha llegado el momento de 
demostrarles que no estamos so
los, se aprestan para venir en 
nuestra ayuda,' no de una forma 
platónica, sino efectiva, viril, co
mo saben hacerlo los hombres 
y loa Sindicatos que integran 
la C. N. T. 

·Por nuestra Prensa habréis 
visto la 'proposición que un dla 
hicieron los compafieros del Sin
dicato de la Construcción de Za
ragoza; pues bien, la idea lan
zada por aquellos c~, se 
ha ido abriendo camino y muy 
pronto cuajará en realidad. 

A la hora ,que redactamos es
tas cuártillaa, se están ultimando 
los detanes para una entrevista 
nacion'ill de 1& Construcción y en 
ella determinar la acciÓD & des
arrollar, conducente a hacer b
trar en raZón a la Patronal bal"
celones&. 

'108 buel·.a.st.s de ,Rareelo •• ' Si ésta contlnda con I!!U tozu
Estamos al 4nal de la cWcima Y que D&da ni nadie D08 ban1 obreros en' huelga que 80n aten- deZ. lograrin que el con1licto de 

tan la ConstruCCIÓD de Ba.rcelona se 

Para' su ~ pubUcacl6n, be
moa ~~ el siguiente e 
IateresaDte oomanlcado. 

quinta semana de bUelga, y . - cejar de tan noble empeAo. Clldos por nuestros hermanos de iransforme en UD con1licto na-
to la Patronal como 8U8 auxUta- . La · tozudez de la Patronal ha otros Sindicatos. ProDto daremos cional. Sea la chispa oportuna 

ba llido tan idJota en creer y gue res las autortdades, aun ~speran convertido los bOgares de más una rélaci6n de esta ' verdadera que ~enda éD el combustible 
DOf'Otros hemos,de desmentir con que DOS rlndamos por el hambre. de TREINTA :MIL obreros, en aSlstencia coDfederai. CUando el 
la mayor energfa. No pueden convencerse de que centros de v~era consplra- enemigo comíui DOS' cree venci- EUJión nado por ,el ha:mbre y la 

La farsa ha sido demulado vi- eatamoe empdados en trtuntl!" . ción. Loa huelguistas estAn difl.- dos, se alza potente la bander:a injusticia, convirtiendo la Pen-
Prete~--do un imaginarIO sible: NO. 80troB emp·a'..---- & tos ._- ele tld d la 'lIdartd d 1 tarta. E Insula en 1lD8I gig/Ulte&ca ~ogue-'"""" - .;nU'S:'H"U:UU$~ puea , an..,., . ser aome os e 80 a pro e s- ra que purifique ~ ro ruin 

émiplOt faíK:ista, Se ba procedido ;tuzpdos, pertod~ y agentell y humWadoe. a que sus ,en~- tas DObleS gestas baC~n renacer y podrido 'que nos a81bda. 
en· toda Eepa6a & 1& clausura de de ' investlgacióD de tod& E~&- la. ' lIU1lciente gallaid1a. para rel- gos cOmpartan BUS cui~ de la el optbniamo en 1011 que eran . 
todos los Sindicatos y Ateneos fta, a que presenten una prueba, vindicar ,loa movlm1entos revO:- forma ~ ~ntUDdente ,que pue- acosados UD c1f!L Y otro por el ' camaradas huelguistas: Es 

')"al aSalto de cafés y domIcillos el m4a leVe IDdlclo, daque 'la Fe- luciooartos , él u .e . orían1Um08 dan. No-nllrA ,paz Di 8Oslego cuadro deprimeDte que ofreclan' preciso mostrarse d1gDOs del mo
particul&réa, deteniendo en masa éleracl6n AD.arqulata. Ib6r1ca ha- frente a ~ lIUI clases, y par- en loa bop.rea p1,'Oletartos, pe- SUB hijos, faltos de lo mis India- mento que vivimos y DO defl'au
• cuantos en enos se encontra- ya teDiclo lDterveDCi611 algqD& en tidos })9Uticos. CUando una ola !'O, ¿la habrA eA-loe de los bur- pensable: Estos camaradas, ~- dar 11. los OOIDpaAeros del resto 
lIaD. ' . ~ JD&Dioln'a lo~gna. ¡... de terror .. I~ !lQbre el pais, guNea? c;lQ.- a loe de ma-yor ,Clqnvicci6n ele E8¡;aAL Conocemos ~ 
. ltOlOtrolrsabemos.de IIObra.que Se estI. ~do de 1& lD&Ilera IlOIIOtros relviDdlc.D108 plena- Entre tanto, .. 'apentcla ~ 110- Y ·mejor' temple de luchadores. hambres y ,vuestras mlseriaa; las 
~úrbado ' la '1da DaClooal, es in6a IrrespODUble con' W. iiber- , mente toda la rupOD8&bWdad U~dad en. favor 4e loa huel- fol"lD&l'6n en adelaDt¡e un bloque CODOeemoa por pasarlaa 'Doaotros 
ea 'repreal6D IDe6Jlta, que ha ~ y, la traDc¡oPldacl' de todo 'UJl del moviJÍlfento reyoluclonario gulstU. El gestO OlIDO que blcie- granttlco capaz ele resistir ~ tambl6n. SID embargo, hay que 
1I6lo 110& maniobra guberDamen- pueblO. No ha al8ttdo tal C91D- dill 8 de -enel'O. Ello hlclmoa en- , roD ~el'O loa camaradas dé dos loa em.tea eler enellÜgo. aobrepoilerse. eUu; hay que I18r 
tal para 'lI08teuerIe y couaervar ploL El complot Jo .un reall- toDeeII'y e80 'Il&remo. alempre. ' 'diferenleiJ MCclOllea del Slndica- . Vamos ·a entrar en la d6clmlL mú tuertea ¡que la m18eria que 

,el Poder. ' 1 zando el OoblerDo Y .... den.cbu 'ce.a p de COIituDiürDOI'P to de Luz ,. P'ueqa, COJl8isten- ~ Miman. de luelia, con m4a BOa rodea.· Loa hombrea fuertes 
\ ,8Splendo la misma tictlca dI- ele UIl& lD&Del'& pe¡;mílM!!!te con: 4&Q1e, '.1ll de 'mezclar el 1foDl~ te eh t.omár • sil cargo Ioá Di- elelneDtOIt de combUe que el dIa serAD, capa'*'. de baD&r BU ' libe
ram.doTa de slem"pr8, deade aI- . tra el pueblO. - . de 1UIe.tru orpDlsacI'" cóD ao. ele 108 bue1guI.ta8 ... na- que eDÍ~ la ,1M'lea. Por· rac1óIl deJIn1tlva. Loe cWbUea. le. 
.... eentros y orpal!lÓlOl otl- - ' Noaotrqs teDemor ; ..... • eJeai6Dtoe dlametra1meDte opu~' C8lltadOll~ ha .OOJl~ & loa otro' ~ la .,oda que de"una, que ae dejen vencer. COJitrlbuirU 

, cIaIM, se 'bace la encaDaJli4. ID- declariar,' de ' UIl& lDaUr& ~- , tOII 'a Due.tra" léIéol~ que Id-~ ~~8eecIÓll 'de ' 1IWl~ lDmIIleIite I10S preatar6D a remactiar el eslabóD (de la ea-
. _~acl6D det~j~ • ClOmp~ ,aante '7 rotmidá. que DIq6a ele- _ dIa ~en 1ifd6D ele TiazMaa 4eI ctei-Tru- Du.troe bel'IiaaDoe del reato de c1avitud. ' 

faDtumal-urmcSo p .. Iabe meato de 1NIébU, ~""'icto.: quleDea 1lO., dIf~ ele uu'. ~ t~ ea muy DUlDeroaa. , Iá órpDIUCÍCSIJ de '~ aer& j .&M compd.eroa ele EIIpda;. 
,. quJen...-taptN+a ~ct..- ..D~ lWl t""~~ &J.·'I D,,' tU~áIiIíúrda' ~.Irft!Ipoa- ... to.-.iD lde. Caman4as' del. d8clalft Páfa -obtéDe'r el "triuDfo j~,etl1l~ y DOS dlcea 
.... elemeatoa 4i la ;r . ..... , lo , .... ID el ito fliteDta- lI&tile. " 8lIldleato( l'&1IrIl ., TmttU Y de' qUe ~ ", que 11011 tenaamOll flrmea. huta 

DIo I"e~t. UDa baJ'da ID&-¡ $», pOr 'el 1DIDIItro.' la ~ Por la ~16D~. .wq ótro lIdIHé!áto que tleDeD , que A ~ tiruo lIOlldatIO 
,...,.' J una .patrda .lllto1é1'a- . ...... ' . ~ . . Ia auerte • ',uabajar. ' ....... ~ DID u··~ 11ueat.a lUDO para 

' .... , po ....... el pue1JIo ·DO, '-a _1áPíDUOrOe 101 ~ de . ~ '-~'··.AaA, ciar .... .a UrdD. dIIaItIw que .. 
t • • '\ • • .. ... . • 

AVISO DIPOBTANTZ 

Habiendo becho ~(¡bl1co variu 
veces que dJferectea SeeclODell 
del Slndicafo de Luz y Fuera, 
varios camarada. ele diferentes 
localldades, y por 1l1t1mo, 1& im
portante Sección TranViaa, del 
Sindicato del Trasporte, toma
roD el acuerdo en asamblea, de 
tomar a su ~ _la. h!JOII de 
loS hUelgulstU, jopuwa a -~ -
eamaradaa del''1\a:am ele la 00Da
truécióD' que Be encuert:Dlm eA 
dicha IlituaciÓD. que pl'OCUl'8D pa.. 
Bar todos los dWI de dos Y media 
de la tarde, a ocho de la noche, 
por la Adm1n1stración de SOLI
DARIDAD OBRERA, dODde eo
contrarán mi camarada que les 
facilitará los datos fMlspewsa_ 
bies para este caso. 

Que todos los camaradaa pro
curen llevar .constgo el carnet 
confecleral que les aérvlrá 'de do
comento al m1smo tiempo que 
facilitará el CODtrol de este eo
mité. 

Esperamos de toOOe los com
pafieroa huelguistas de 1& con.
trucción sabr4n comprender la 
generosa y d~tereaada oferta 
de estos camaradas que qulerea 
preocuparse de DUestros peque
liuelos. 

Ahora que todos los camara
das y Slodicatos bagan porque 
cunda este ed11lcante y noble 
gesto de los SbId1ca.toe de Luz y 
Fuerza y Secci6n T ranviu, y 
dem6s camar8daa que ea han 
ofrecido a qeu los hfjos ele loa 
valientes luchadorea de la Cons
trucción DO pasen hambre. 

oPr el Sindicato de la CoDa-
truccloó. La 8anta . 

ISS'SSS:S",,:,:::,,:,,:SS::.,S.,. 

Nuestra Quela 
al goberDade.r 

En Barcelona y demás loca
lidades de CataluAa. hinse, De
vadQ a {:8ho un ainn1bDero ele 
detenciones y clausura. de los es
casos Sloc;Jlcatos ' que se encon
traban abiertos, a couecuencla 
de un burdo complot en el cual 
ha quedado bien demoatr&da 
(aunqÚ8 las autoridades y el ~ 
bierno ya lo sabian), nuestra 
ajena. lDtervencl6n. 

EstQ parece que al gobernador 
de Barcelona DO le dice nada. 
por cuanto se obstina, basta ~ 
hora presente, en tener ~ 
lados a buen ntimero de com~ 
pderoa Duestroe y permitir que 
o.uestroB locales oontlDllen clau
surados. 

Por esto elevamos nuestra que
ja ante la primera autoridad gu
berna:t1va y esperamos, si es -ver
ded que eA Barcelona y ea lil9&-
11& no viven los ciud.a.clanOe bajo 
el oprobio de UDa cUctadura fu
data. como I~ gobernante. lila
IOD&D • cada ~ que 108 cama
~ ..a. Ubeitados lDmecllata
mente y levantada la ciauau,ra 
que pesa sobre la. SlDdl~ . 

81 ésta mecltda pnIdeDcIal .. 
el q¡ú elemental priDc1plo de 
autorldad y de deIDocracl& lIdOD
I18ja DO es tealda en COSIta pOr 
el ee60r ADilet1la, .~ 
creyeadD- 00Il ru6D, ~ .. ~ 
oelooa 118 tQue ODa M_~ 

goberll&lQea'tal_ metIl.~1Nta Y 
=~ óOIl ..... _ •• la 


