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Los próeesos eootr, la C. N. T. ¡ ·IIJE PA·S4 EN A-N88 •• &' 

Debemos aprestarnos a Fue~zas franeesas de gendarlDeria-ocopan el te
impedir la ~oDsDmaelóD "1'1101'10 y sOlDele. a sus autoridades. - ¿Se Irala 

de nuevas Inlustlelas de IlDpedlr · UD 1D0vl.menl0 de . los Irabaladores 
afectos a la C. N. T.? 

Para el ella 2 de octubre está eetIaIada la oeIebrad6D del ,.. 
ceso llamado ele las bombea de SevtUa. Antes de esta di .. eJe In- El germen de 1u Ideas nue- bajo, o~rgando un. plazo pru- edi1lcios oficlales .., de todos los 
calculable lmpDrtar.CIa. se verán las . ca.tllII88 seguidas contra trcln- vas ha penetrado en la Rep(l- dencial para SIl aceptael6n y medios de comunicación y trans

blica de Andorra., e Inevitable- amenazando con deClarar la huel- porte. apresando además a las 
ta y dos compaileros en Lérlda y contra dlesclochD campesinos de mente ha surgido entre los tra- ga g~ral en CIUO contrarlo. autoridades andorranas consti
CasM Viejas, presos en la cárcel de Cádlz. bajadores un profundo anhelo A esta altura la pugna entre tuidas por un sindico, subslndi-

Prooesos ~ros cuyo carácter y cuya significación representan mejorativista que se ha expresa- trabajo y capital. se ha proClu- co y secre~o. . 
cuestJoDe8 de vida Y muerte para la organización confederaL La do en Ja ~taciÓD social de que cido un hecho imprevisto y gra-

hemos dado cuenta en nÍlmeros ve, que hasta el momento en Se ha procedido como en tiem-
vida de la C. N. T., como or~ftlsmo de cla8e Y como agrupaclón pos de guerra, cerrando las f-w. &~ anteriores. Aislada Andorra de que trazamos eStas lineas, di- . • ..... -
de hombres idealistM, está Ugada a la 8Uerte que corran estos las luchas de nuestros tiempos, rectamente informados por ,los teras para impedir en absoluto 
militantes suyos. No ya por eUos mismos, sino por el p~ ofreció un campo de acción ex- camaradas confederados de Seo toda comunicación con el exte
que su condena tranquila y sin oposición significarla para las au- celente al capitalismo, que ja- de Urgel, no se sabe si obede- rior. Nadie puede entrar ni sa-

ás h t 'lt· lir de Andorra. torldadet!! con ,'¡ShlS a 108 demis procelMJ8 en trámite.· No pe~ m • as a estos u lmos meses. ce a ·cuestiones tern.torlales o po. 
mos de ,ista 108 que se derl,,1U'án del movimiento del 8 de enero; vió turbada BU pacifica digestión liticas o a un acto de interven- Queda. planteado ,el grave inte
del cual ya son. cWs desgloses la vista cOntra 108 compaileros a~u- por los reclamos justicieros de ci6n provocado para impedir la rrogante. ¿ ·Se trata de una ex
sados en Lérlcla del asaltG al cuartlel de la Panera y la que !le -ve- los trabajadores. nuelga general y sofocar las as· pedición punitiva contra el pro-

En estos días. siguiendo la ll- plraclones obreras. Qulnlentos letariado consciente? ¿ Se pro
rá contra 108 pobres campesinos supervivientes del crimen eJe Ca- cea ascendente del anhelo reivin- hombres de la gendarmerfa fran- yecta uno de esos "escarmien
Al1S ''lejas. dicativo. presentaron los obre- cesa han ocupado milltarmente tos". que se aplican como medi-

El Gobierno AzaJ'Ia tiene Interés marcado en huncUr fin presl- ros - afectos todos a la Con- el territorio andorrano. y otros clna social. contra ia rebeldia 
daD a estos trabajadores. Representan un desangre para la ()on.. federaci6n Nacional del Traba- quinientos de reserva acampaD justicIera que ilÍlpone este régi
fedenullón Nacional del Trabajo y una afirmación orgullosa del jo - a la Empresa feudal en Pas de la Caso La ocupación I men de esclavitud y denigra-
"principio de autoridad" en Espatla. Hay ~I treseo de hacer un eII- F . A. H. S. A., unas bases de tra- se produjo con la tom,a de los ció~ ? . ' , 

u rmiento, de impedir. con el ejemplo ~ durllA condelUlA que sI- . ~.....,.;..... .... ~~m~;¡;$~~m~=~~"'~~~$~ 
gan a una repret!!ión 8BDgrienta. el estallido eJe nuevos movimien
tos revolucionarlos. Y la C. N. T. colHlclente de estas Intenciones, 
ha ~ aprestar'8e a desba.ratsrlu ... Hemos de decir. sln embargo. 
que. por amarga experiencia. sabemos ya que de poco o nada sIrve 
la acción c3nfederal ClrcUMCrlta a la facll1tacl6n de buenos de
fensores para los encartados. Sabemos ya a. que atenel'l108 IIObre 
esto. Estos procesooOll llevan ya escrita la eentencla 8Iltes cDe en
trar en las 831as de los tribunales clvUes o mllltares. La magistra
tura vive con' el espíritu conculcado y la independencia medlatlza
da a los dictados -de las autoridades civiles. Y, aunque aaf DO fue
ra, toda libre aa:ión de la justida menor queda sujeta a las suge
renc1as y órdenes exp1"ellll8 qoe de la al1la magistratura de la Re
póbllca emane... Ha habido una serie de procesos que han sido la 
obra maestra, el amai'io perfecto de quien ha sustltuido al Marti
nez AnIdo de la Mooarquia en la obra. de acogotamiento del pro
letárlado hispano. 

Ahora. bien. SabIendo tocio estIo, presintiendo cuált'.8 son 1011 
p&nee del Gobierno y dándo~ cuenta de la ~ecesldad, por un 
Imperativo 'Vital, incluso de estos proyectos y salvar a. fantOe com': 
paileros de las garras de ñuestros enemigos hJ8t6r1cos; ea hora ya 
de que, antes de que las condeJU)6· se produzcan. !!le organice la de
fensa. en la ca1,le de · estos oompañeros. 

El p~o Uam¡{do de Mayo es la mayor de 188 moJ8tJ'uo8i
dades jurldlC88 de 108 tiempos modemos. Hemos dicho ya. en otra 
ocaai6n que era la obra perfecta de Sol Sánchez, en premio de la 
cual obQlvo la Dlrecc1ón General de Prisiones. 

Sol Sánchez declar6 que, sin disparar un tiro. acaba.ria. con el 
movimlen1io campesino en Andalucía. Nunca se aclarará de qué 
slnJestros procedimientos se valió el entonces gobernador de Se
dlIa para amafiar este pr0ce50 de )88 bombas. en el que filé en
cartando a todO!! los campesinos cazados por la capital y !IU pro
vincia. Aparecen DOSCIENTOS en el proceso. Doscientos, para 
tos que se pide. en conjunto, DOS MIL CIENTO TREINTA ~OS 
DE PRESIDIO. 

El Comité Pro Presos Regional de Andalucla y Erlremaclura 
ha lanzado ya. a la publicidad dlvel"SO!!l manifiestos, apl'fJlltándose 
para fa defensa de t'.8te enorme núcleo de proletarios encartados. 
Pero. repetlm08, la ncd06n de 10lÍ Comités Pro Presos no puede ser 
la ñnIca ni la máA eficaz. 

El proceso de Tarrnsa ha sido la primera. lección recibicla. Se 
hizo en pro de estos camaradas · cuanto se podía, en el terreno en 
que Be emplazaba la acci6n derimsiva. No se hizo tocio lo que de
bia hacerse, para IntHcar a las fuel'Zll8 gubernamentales de Espa
ña que aquellOl!l hombres, aunque presas, tenian alrededor suyo la 
potencla moral y numérica de la C. N. T. Se consumó la. in~tlcla. 
tle una- condena exorbitunte. con la cual no ha podido estar con
forme ni el propio auditor de guerrdo de 1& región catalana. Se ve
rá la vista. en el Supremo :l' se habrá. desa.rrollado todo este drama 
juridico al margen por completo de la acción confedera]. InclU80, 
t!.e no surgir la no conformación del auditor y ·el recurso de casa-
dón presentado por los abogados, los SS compafieros de Tarrasa 
habrfan marchado para el presIdio sin má!! protesta popular que 
la que exterioriza cada dia el pueblo terraBensc, a pmeba de des-· 
manes y de atr0!JCllos .. ,. 

EetM lineas no son más que un toque de atencIón y una IIaina
da. a todo8, pt.ra que nos apree1lemos a plantear la lucha con el · 
Estado repubUca.no en lo que a la vida Y a la libertad eJe est.oa 
miles de hermanos nuestros pJ'el!108, y con los prOCeB08 en perspec
tiva. se refiere. 

El proletariado espaftol. 1011 Slnldicatoe y militantes de la Con
federacl6n Nacional diel Trabajo Uenen la palabra. Han eJe 8e1' 

eUos, y sólo ellos, lO!! que han de Impedir la oon8lJmadón de .. 
nuevas y enormes injusticias en perspectiva. 

SI Mussollnl hubiera segilldo·'os 
consejos de su lDadre ••• , 

Por eentésiDl8 vez los .presos 
gubernativos, señor ADletlla 

No podemos callar. Lejos de 
poner en libertad a los guberna
tivos que quedaban. cada dla re
tienen en la cárcel a otros más. 

En el número de ayer. mien
tras en primera página publi
cábamos una lista reducida de 
cinco gubernatIvos. en la sexta 
debiamos dar una nueva lista., 
que arrojaba. la cantidad de doce. 
sin contar al compaftero Ordaz. 
puesto en libertad por el juez y 
retenido como. gubemativo por 
el gobernador. ' perte~cieDdo- a 
la Construcción y entrando ple;
namente entre los presos cuya 

Ubertad era una de las bases 
estipuladas pal'8. ia solución del 
confUcto. 

Esto es se!lcWamente poco se
rio, sefior Ametlla. ¿ Qué ~e gana 
con poner en libertad a tres. COD
tentando los anhelos de los tra
bajadores de Barcelona. y me
tiendo en la Modelo a diez más? 
No se logra otra cosa que sem
brar el descontento. que produ
cir la decepciÓD y. la descon-
fianza. ¡ 

Insistimos, setior Ametlla. In
sistjremos cada d[a. Y 8J. inSts
tlr. habremos de destacar todas 

ANDEL ·OS 

. las anomaliaa y arbitrariedades 
que se cometen. As[ la perpetra
da contra el compaftero Juan 
Cones&, retenido seis dlus en Je
fatura. para, .at fiq. ser llevado 
a la cárcel en calidad de guber
nativo. Esto no se puede hacer. 
Esto subleva e indigna. 

SeAor Ametlla, esperamos. 
Han de ser puestos en libertad 
los presos gubernativos. No nos 
cansaremos dé repetÍ/' eSto. aun
que nos convirtamos en una pe
sadilla para usted Y. lo que es 
más lamentable, par-a nuestrOll 
lectores. 

Por la · lib·eración · de los nueve 
lDil obreros eneareeÍados 

UEs la hora anhelante e in- ¡Nueve mil centinelas avanza- Es necesario '" Hbertarlos. 
cierta de la lucha. Es la. hora dos de la revolución -SOCial! Si no lo ha,ce la República. lo 
arriesgada de la victoria." Han levantado las frentes haremos nosotros. 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... arrugadas. mirando sonrientes Los fariseos de la pluma y de 

No la dejemos pasar entre las al horizonte lejano en que se de- la verdad ca.llan. No ·osan admI-
, linean. siempre más bellos. los tir la injusticia. sociaJdemocráti-

~nCÓfoni~as tel moment~. ~n~re rayos rojizos de la aurora liber- ca ni apoyar la voz · del pueblo. 
as r ura oras voces e o or taria. y la Anarquia les ha dado que fermenta en el mismo ani::t se dlev~ntant desde ItaS ergdreás- a. cada uno de ellos. el beso fra- helo de libert8.d y de justicia 

as "e nues ~a san a.. ma temo, comunicándoles en el c0-1 verdadera. 
patria , y que pIden a los ho~- razón el fuego de las revueltas. Cuando pensamos que milla
bres de co.razón el rasgo m~- de las ,protestas enérgicas. de la res de humildes · obreros. victi
mo de soildarld~ humana, Sin a.bnegación generosa. mas del despotismo autoritario 
cogerla al vuelo. sm aprovechar- I ¡Nueve mil sepultados vivos! están sepultados en las cárcel~ 
la. para demostrar que no en I Sus anhelos son nuestros an- y centenares de los mismos en
vano se comenten cont:-~ el betos, . terrados detrás de las malezas. 
pueblo miserable atropellos mau- Sus esperanzas son nuestras de los caserones y en los cemen
dUol!. actos inconfesables. I esperanzas. ' terios de Espaiia. no podemos 

¡Nueve mn trabajadores en- · Sus carnes. castigadas por el retener nuestro impulso. porque 
c¡¡.rcelados! latigazo del trabajo y por los todas esas fosas mal cubiertas 

¡Nueve mil he.mldos de la Ji- I estragos de la cárcel, son nues- gritan e) n0D!bre de,·, infamias 
bertad! tras carnes. . cometidas en homenaje a la "ci

~'$$$~$$$$$,':$$$~~=$=$$$S$S$$=~$$$"$$~$$$S=SS$$S'S$" 

A lodos los Slndle·a- La ~oDlederaefóD 
tos Fabriles de ~a- BeaioDal d.el Trab.-

tálnla lo de ~atalula, a lo-
Habléndo8e enterado este SIn- dos los SIDdleatos 

vilidad" ~ al '~progreso". 
No podem()S .~allar. ni debemos 

tampoco estl!omos con las manos 
en l~s bolsillos y con la mirada 
baja. 

La dignidJl,d nuestra no per': 
mite trans!ciones. . 

El 0abaIIet0 de la Triste 
'~ 

" ::to ~:. ~~ de la Begló. 
fa Confederación Nadonat del 'Stl'U$CU$CU$srUU'","$CUUU$ 
Trabajo _ tlenen convocado un En una de· nuestras circulares 
pleno ele 8lrudlca.t06 fabriles de apuntábamos la conveniencia ·de 
Catailuila, para. 108 dlas 2 y S de que . se nos contestase comunI
septlembre pr6xlmo, se cree en cándonos los ac'uerdos que eñ 
el deber de recomeadar B todos asambleas hablan recafdo para 
loa 8lndleatxJs fabriles, afee... nombrar director de SOLIDARI':-

e T DAD OBRERA, a DUfJlJtra gloriosa . N. ., se 
abstengan ea ab!Ioluto de con- Terminando en el dia de hoy 
teatar 1_ circulares remltldaa e11llazo seftalado. y en al:ención \ LA PBRVER810N DE LA 
por atos fIICIIIlonlstaa y mueho al inf~rIne remitido sobre el INFANCIA 

.. _ l~_ .u_lo le asunto ·,de la Redacción. se am- " . 
Un corresponsal de 1& "United tiagudo. Pero la humaniaad le menos..., .......... a ...-0 p no. plia dicho pln"~ pasta el dia 30 ' . Este SIndicato, de eomÍUl ......, Hay"" gr:!'po de nino" ell la 

P rcss". acaba de visitar el pue- deberla etemo agradecimiento. acuerdo con el Fabril de Man- del corriente, finalizado el cual, OtUZe. Formati 00"0 y me deten-
blo natal de Mussolini. como Puede Ber que sin Muasollnl el tI ....... - al se realiZará el escrutinio con las go a ver lo nue Me8ll. En medio 
Ilcmpre. a la caza. de noticias fascismo hubiera nacido t-o.a'_ reea. 6Iu ........... te 4lOIIS ......... t '---1 "1 , t:6 id t -.r.- marlftl eJe ~ eeclIdonllltaa, · Y con ea ........ ones que ,se hayan re- del 0tnT0 hay Go8 muchachit08 

NLITIU DE .OY 
--.. ~ .;:........! ... 

(} AT~"A L-U"S' A: 
Desde el pacto del n.tatuto entre 1., nieblaa frfu Y el fliD· 

aire monástico de Nuria. el pleito que Catalufla viene DIteD1eado 
con el POder central que lrrad1a de Madrid, ha Uegado a ...... n-: 
6ar8e de tal manera, que hoy se presenta ya, CCIIDO un D1Ido IQI'-. 
diana m~y diflcll de enjql.ciar. 

SI nos contentáramos con dar un corte al nudo del viejo pleito_ 
entre Barcelona y Madrid, tendrlamos bastante éon decir que el· 
catalanismo signitica un paso atrás en las corrientes intemacloaa-: 
listas, que Informan 1& .marcha die la civilización contempol'li,De& · 
Pero no seña ~te, si no aiíadiéramos el razonamiento t ·1& 
critica ponderada, lejos del dogmatismo. · . .-

Dos valoree fundamentales aguantaron hasta la implantadcm 
de la RepÍlbllca el catalanismo de "chez noua". Dos valorea como· 
~ columnas iDcllDadaa y ~OIlvergentes: el deseo d~ libertad Y' el 
diferencial étnico. . 

El primero se Inclinaba bada un sentido lm3l'qUista, por _ 
contenido de lIbertad desea~ El segundo. completamente distin-. 
too se Inclinaba hacia un sentido nacionalista por BU tendencia ~. 
lftica a crear un Estado más: el Estado catalán, parte Integrante 
de una federacl6n ibérica de Estados. 

En lo que se refie;e BOIament.e al problema de Ubertad de Ca-. 
talufta, éste cubria .toda una. gran órbita. de simple bUlnánbmv). 
muy distante de la polltica, y por su humanismo contaba con··1a! 
simpaffa die los mismos ana.rquistas. internaclonalistas. de tod& 
EspaAa, no ya de Cataluiia, y aun de todo el mundo. 

De la misma f.orma que cuando lucl1amos por una. amnJstfa, id· 
hacemos · con vistas a la Ubertad de todos 108 que la perdiel'Ol1, tIIn 
fijamos en el matiz soclaJ o politico de quien la perdió contra todo 
derecho racional. nos solidarIZamos con un pueblo esclavizado 8ÚI 

parar en el uso que de su llbertad pueda hacer cuando la coDBigL: 
Pe~ esta comprensión matizada de generosidad UmpiameDte 

anarquista, no quiere decir que aceptemos. ni mucho menos, _ 
derivaciones pollticas de la liberación de un individuo o de un 
pueblo, Jli quiere decir . que estemos en la. higuera. 

Desde mucbo · antes de que se hablara de estatutos naclonaU&
taso sabfamos cual seria el fruto de la lIberaci6n de Catalub. de 
las redes unitarias tendidas por toda la dinastia borbónica. Pero 
Be trataba de un pueblo encadenado que pedia a gritos el roIÍlpl
miento de sus cadenas. y ·no podfamos negar la simpatia al hecho. 
de la liberacl6n 'Y de la rebeldia para conseguirla. . 

Durante la Monarqu[a recientemente hundida, las dos coIum- . 
nas que SOIItenian el piso seudoclásico del catalanismo. .... .... 
firmes en pie. 

Sojuzgada y crucl11cada por una larga era de tiraDia mÚltiÍor
me y cambiante. pero siempre dura., Catalufia. vió invadido el te
rreno del libre desenvolvimiento en todas sus manifestaciones vi
tales. DeSde el 28.de junio de 1~12. en la baja maniobra unita.rfata 

( de la nobleza castellana, el clero catalán y Benedicto XIII, - el· 
Parlamento de Caspe. hasta el Decreto de Nueva Planta. por me-. 
dio de una asimllaci6n imperiallsta como la de la ~ Rc?ma 1I()o. 

bre H1spanla. Desde 1914 hasta la caida de las dictaduras en 1931. 
de Felipe V a Primo de Rivera., por medio de una pOUUca de re- . 
presión feroz enfrentada al llamado renacimiento. 

, En un "via crucis" de doscientos afias, el pueblo catal4n se qt_. I 

taba bajo una óla de sangre y de coacciones terribles como ~. 
las de la aristocracia. En el fondo de su agitación la.tia el P11l8G .de, 
una rebeldfa, y en el fondo de BU rebeldla brillaba un destello de 
humanismo: el deseo de libertad. El mismo deseo del pueblo escl&-. 
vizado por Machado en Cuba, por 109 japoneses en ChIna, JIClII'. . ... 
Abdul-Hamid en Albania., por Mussolini en Italia. Un deseo diCDQ. 
aceptable, para el más internacionalista de las filas DUestra& ·Uil 
deSeo que estaba en el común denominador que lanzó el pueblo 
contra la Monarqu[a en abril de 1931. 

Pero al Uegar la RepÍlblica con S1!S arrumacos entre Maclá· Y 
Alcalá Zamora y su Estatuto ridieulo y sietemesino. la col1llllDa 
del deseo de ilbertad cayó rota en mil pedaZos de turrón. 

El pueblo catalán.emborrachado de cantos. de estrofas de Ka-· 
ragall. de tenora. de Santa Espina y de chillidos de Ventura y 
Gassol, dló por saciada su sed de libertad con el vasito de agua- , 
chirle del. Estatuto. y dejó la dignidad heroica y la rebeldla. que 
produce la sed de justiCla para. volverse a enroscar bajo el suar
dapolvo de tendero del Llano de la Boqueria. 

De las dos columnas sólo una quedó en pie: la del uaciOD&ls--
mo. La, peor. 

COD que alimenta,r la es p a. y men e. Pero inspirador de eBta cooJ1mtamente ClOn el Volill!é de clbido. hacl6Ddolo p~Uco aesul- que M ,· peleGK ·a puñetazos. LcÑt 
~r= curiosidad de ciertos pÍ1- corrlen~ social bárbara y orga- ~ ~6n BegIoaal. _ damente. . omos COJatemJ)laJl ' la pelea muy, 
o!icos. Nos cuenta que la madre nlzador del fuclo. todáa lIUI tán haciendo loe trabajos para 8mio8, como 8i OBi&ti8'ra,. a ",. 
~ sangriento tirano de Italia ~crueldadea. todos 108 crimenea, ·e CODVOCIU' UD pleno de SlndIeatGII El Oomlté ........ mGtch de ·~. • 
I\Uiso haccr de su hijo un sacer- Incluso el ambiente mundtal de FabrIIea, ea el CDIII Be tN.tiu:'6D 'UpSUUHJUUUUH."USSSJJ.SS , UtIO de 1O8 p1!iquUlo8 ~nt __ 
dote. Si este ingenuo anhelo se ~~funda regresión. propicio a lDiportantllllmoe .iUD.... ., .e 1 • i cftéfttes ttetse"la tlGrúI aa,.grq,Mo .. 
h;:bicra cumplido no quedara todoe 1011 desbordes de la violen- no~ D1IImUIleIlte el ID- , , El ' otTo ' 1lGCUa 11 a W088 oae al 
tan agravIada su dignidad de cla y de la an1maJtdad prlmiUva, ~tD del Vomité eJe ReJa.. " . ~, en/ebTecklo por eJ"color " 
madre, se vlnculan a su nombre. elODello .• . , ~-' . saO 1 fonna' 16 el ' combate. Les ~t6mPlo ",. 

Calculad. un instante el giro ¡Y se habla despuéa de fataH- I-'-tImoB naewmeate, que..... ~ II.Alen n e n 'utrafe, y al /in 1'!J. ptI6do cbft;. 

distinto de los acontecimientos dad blstórlca, cUaÍldo los aconte- die _ deje IIOrprellder po!' - , \, d8~con.~0~eguam 6' a tetterme. DtJcfOB mtJfIOtazoaarrb· 
en el mundo. No hay duda que c1Jclent08 en la vida de UD hom-' ~ .. 1IIUIIobrM. loe. ~- rOr ID . el Prat de .· lo ' leJOs' efe ~ a Jo8 !1WooeOa, ~ 
el César de la nueva Roma., . tan bre pueden influir de manera tan 6&.060... ~"'';';'-fJB ti CJIIII. ...... a --""- ·'110 
enamorado de la pose.1habrla re- formidable sobre loa acont.:1- -¡;-.;.... , ............. por, IGbnpt en la'pAgliá l · :¡¡¡¡;"',,;o~~ ~ 
sult 1l,Io '.Jn poco !idh:1l10 t/.tn.vla- l mlentos en los poebJOII! SI )(118- el 8IncIlca&o ,..;..0/ 7 TestIl de " eJ lWa.t!o. l' , ._. I 
dI) CIIO el hábito l\D.ce;rl1otnl y la IIOl1nl1¡Jublera seguido ·loa COI1IIe- · l ' BaJ'CeI~ . ~ ,' .. ' ·_~Pór· __ .OlJ Plldfl;4fj-.-
lesta cubierta con el bo.DetepUll-l jOll die n JD&dre... , " .. ...... ~ -:-....... , : .4zr.~ CM ,. .,.,..11 ... · 
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,tel ,." '11' 1 _. 4q·~· ·lta . 
sido ~I . ·.pueste 'pla_te 

del dla '14 
LO _1JII .". 
'- IlUeft~ ~ media de la ~ 

abo 8eriaD. SUeDcio abeoluto CIl 
la ,n8I6D. de ÑpeDta alteradO 
.. elllCO ataiDpiclo de UIi di .. 
paro, .ucedldo lmilediatamente 
de loe gritos desgarradores que 
putf&Il de UD& celda de 1& se
pIlda galeria. Como un relim
pago cruzó nuutro pensamiento 
la .,cieDta trl«edla ~da ea 
el )Iuerto de Santa l4ari&. 
~doII los primeros 

... al. de estupor, de diferen
tea celdas partieron vocea de 
• ¡ Qu6 ba p&8ISdo? ¡Que se DOS 
~p' 10 que ocurre!" NadIe COD
te8t6 a ellas 1 se 'lnicló la pro
tAllllta, 1'01pe&lldo las puertas de 
laI "in pace" (vulgo celdas). Al 
mismo tiempo se requeria a los 
o1lc1ales para que explicasen lo 
.cedido, sin reaultado alguno. 
Arréci6 la protesta, y como a.rro
gante· respueha sonó otro dis
paro, Y otro mú tarde. Esto 
ezacerbó los 4Dimos, ya de por 
si excitados, y la ,protesta fUé 
11DADime. ensordecedora. Resul
tado de ella: a las diez y media 
penetraron en el interior de la 
prislÓD los asalariados de Galar
za. .. . y comenzó la tragedia, que 
a estas horas continúa. 

LO QUE HA SIDO 

El dla 8 de junio se evadieron 
de la prisiÓD doce presos, entre 
ello. unos destacados miembros 
de 1& F. A. L Esto produjo entre 
los Iracundos carceleros rabiosa 
IIldignacl6D. . ~pués han sido 
detenidos varios de los evadidos, 
los cuales, luego de cumplir ga
llardamente el castigo impu~ 
to, volvieroD a la vida común con 
l~ comp~; pero el descon
tento entre estos carceleros era 
III&D11lesto, porque ellos ans1&
bu para loe ''fugubtas'' cuti
aoe que empalidecieran a los de 
1& época del Santo Oficio. Los 
preaos aociales constituyeron 
slempN la peaadUIa de estas 
gentes, que. por 8ll cargo, están 
~ m4a bajo nivel que e) (¡ltimo 
d¡e1incuente. Loa presos soc,iales, 
&iD lI8l1rIIe de los llmites del res
pe,to (inmerecido) y la educa
cl6D, protestaron siempre, en to
da ocas1ón jusWlcada, de las ar
bitrariedades y anomalfáa con 
eDoie cometidas; y con la razón 
por bandera, siempre hubieron 
de aer escuchados y atendidos, 
~ue a regdadientes. ~ra ne
óeiü1o, pues, hallai' o inventar 
una causa para humillar y mal
tratar a loa presos sociales, p.ara 
ucJar en ellos instintos despó
t,iooe y cobardes. Tomaron como 
~ la protesta ~el dia 14, pro
~ lógica y humana que su~ 
gl6 de todos 1011 corazones ante 
la. SIOIdblUdad . de la desgracia de 
.m compafterO; y esa noche co
menzó el tétrico destile, entre 
.. yones de uniforme y porra, de 
19B compafteros, q~e eran ~
éi40s violentamente de sus Cill
dáa Y conducIdos, a palos, cual 
SI tueran bestias feroces, a cel
das de castigo, en las que se 
repetf& el Inhumano trato. Y sa-

tlafechol por a4UeDa DDClIe ... 
lnatlntos sanguinarios, reinó la 
paz todo el dia 15. Lo creimos 
todo acabado, pero, ¡ si, si! En 
la manana de dicho dI& llJ, a 1& 
horá. del café, apa.~leroii en las 
,alerias los guardlas de Asalto 
acompaftaDdo a oficiales y pre-' 
!lOs encargados de distribuir el 
dékYúno, como una tácita ame
naza para el que se negase a 
tomarlo. No ocurrió nada, Di 
tampoco a 1& hora del rancho 
dei mediodla. Los carceleros Be 
lIal1aban furiosos ante el silen
cio y la inacción de los reclui
dos: ¡era necesario Itallar o in
ventar motivos para dar lefta! 
¡No era suficiente tener ence
rrada a la pobllÍción reclusa, de
batiéndose en las celdas contra 
e) ás1lx1ante calor! Y del cere
bro de ' uno de estos carceleros 
(ordinariamente legiÓD de galli
nas, que sólo se atreven a caca' 
rear cuando se :lIenten protegi
dos por las pOrtas dE; 105 gallos) 
surgió la idea.. A este carcelero, 
Miguel Cerrillo (su apellido le 
cuadra, suprimidas las dos últi
mas letras), le molestaba que 
en ¡as celdas silbaran, inocente 
pasatiempo para combátlr el 
aburrimiento. Y no más ola sil
bar tenuemente, se dirigia a la 
celda que se le ocurria, acom
pañado de dos guardias de Asal
to, propinando fenomenales pa
lizas. Muchos hail sido 105 apa.
leados en ese dla 15, que trans
currió '''sin más novedad". 

y llegó el dia 16, Seguia el 
encierro total, aunque se creyó 
que cesarían los malos tratos. 
¡Nada de eso! El buen Cerril-lo, 
otro tal Méndez y dos guardias 
de Asalto recorrieron las celdas 
de sociales en ias que quedaban 
algunos que se libraron del cas
tigo y que han permanecido en 
silencio, y con el falso pretexto 
de haber gritade "¡asesinos, ver
dugos!" fueron sacados a. palos 
y llevados a. beldas de castigo. 
Esto, ¡a. sangre fria!, a los dos 
dias de la prQtesta. ¿ Puede dar
se 'mayor indignidad? ¿ Es posi
ble que en nuestro siglo se re
gistren tales actos de barbarie? 
¿ Es posible que las altas auto
ridades, no sólo permanezcan in
sensibles, sino que concedan car
ta blanca. para que dos hombres 
ineptos en la. Dirección de una 
prisión, y secundados pdr gentes 
bárbaras e incultas, sacien sus 
crueles apetitos en las espaldas 
de unos desgrac,iados? ¿ Progre
samos O retrocedemos? ¿ lIay 
jU!jUcia? ¿ Hay ley? ¿ Hay, Iji. 
quiera, un poco de humanidad? 
Lo pregUnta un hombre que, al 
margen de ·10 sucedido en la Pri
sión Celular de Valencia, no obra 
bajo los efectos de una injusti
ficada y cruel represión. Lo pre
gunta un hombre que ha llora
do de Impotencia y rabia ante 
estos desmanes y abusos de fuer
za, un hombre que en aquellos 
momentos b,ublera. jugado su 
vida por evitar tamaña cruel-
dad. . 

¿ Qulén dará la. respuesta? 

Lumlere. 
'''''SSS$::S:J':S''S:;~~~~:'':!~:''::~:''~:;::::*~~ 

RUTAS ~&STELLANAS 

MONTE Y LLANURA 
.dmi~o de la Sierra. La esta- 1 dos concienzudamente; morrales, 

cldD del Norte presenta un as- hamaca colgante, mantas... Me 
pécto Bnlinadislmó. Pasan de dos da pena ver al peque, aunque va 
JIÜl las personas que aguardan animoso y salta com~ un corzo. 
pacientemente la cola. para ad- La persp~ctiva. de Pasar quin,ce 
q~ los, biUetelJ del ferrocarril, «:Uas e~ plena n~turaleza le ,ale
abigarrada multitud que va en gl'a sobremanera. 
busca de la altura para saturar Campamento. Preparativos pa
sus jñíhDones del oxigeno que la ra hacer el guiso. Un,arroyo cris
vida Q~ de l~ clud~d le ha. ~in~" <:los á~bolE7s para . ins~ar 
ea~. Vamos apretujados, la hamaca, tres piedtas para im
amontoD&dcSet prensados mate- provlsar el fog~~ y. un poco de 
ria1mente. La CompafUa no pone leda, he aqui nuestra amblci6n 
Di&a t~ porque no le da la par~ consideramo~ dichosos lejds 
PDa y nadie oblila. Desde las de la socledad .lü~Hta y de los 
al.te, ~ra ~. que salimos, no enchufistas encumtirados. 
bQ otro .tren hasta las och.o me-
DOS JdiDutoIi. Ni antOf de esta ho- Un Arbol. una piedra y una fuente, 
ii. biCll avan~" en este tiem- pueden ser el edén de nuést~ vida. .. 
po, Di ea el intervalo dicIJQ, salen 
ono. convoyes. El servicio e~. ca
iO,.ine6modo y málo. No Ob8~
te. el poderollO N orte .I~ Pef-
~~~t éJ~" a=°a1~aj~~ 
~ m;f:Pia nú~va. ~tiCÍi de1 
0 ' · ... -· , • . • atro de Obl-is ~b1i-
cii.i Dii ha pr~uctdo otro efecto 
qUe 1á subida del ~ p,0t: 100 y ,\i 
1U1!~~,ón de unas i:iiimtas guar
d&~rü. . 

eétéeiUtiá. Nll a. lucha pm 
tinn6 el eIéctrlc~ite nos suliti'4 
íiliti Nav értáJ. Dos Ííiildá
~iI e ii áilci de !.t ~~erciS qúe 
tfll ..... c¿fta bol! 2iSif; l!:jWq.m~ . el 
J!~ pef1oi&meáte. · ¡I:.íl . cJm-
~! ' . 
'A.Mji:~ ;.;Mo es et .tiOíD'1tte y 

",.Ja"'~~ de il'ihiBtrt8 deriibO! 
.,., VjImtB tre.&i iior. ¡[qestfb 

o COD iliC&t~ fiitmfii e.:. 
atilA Wbtt! CorOnamos ti Wtl-

como dlj9 C/UIlPoainor, el ·astUr 
poeta cargado lIe satlriliqtb. 

El yantar es 8ol)rio, de liber
tanos. El hiJo, afortunadamente, 
salé al padre en la perquedad 
manducatoria, aunque la edad le 
hace comer ~é.s «¡\,le yo. :poI! ho
ras de reposo y reemprende~os 
la marcha. 

liÍl· .1ifaÍ1011to estornuda t'ePett.; 
da.meDte. No sé si a causa Ile la 
dueha de agua d~ nieve p ppr ha
berno,. cruzado, ~ WJ c~~ .oli-· 
cial de loe ~ "nuevo estUo(~ 
qUiero decir ·co~ ,adlo, y {~q. 

" SOLIDARIDAD OBRERA 
. : 

tre el ;laa;j' ~ :~:Uana" ld16metros dade Nav....... ~,.. 'éaGtO lIeDaiI a su pIlIlO! 
la Cutma ~ .. JID' ~ P.JI' entre tlenáa que ~ ~dO Ja HbI' de la cruz 
tDOJitaóosQ d~ Gu~ DOII ~ _ la ~ Y que ~ fa (es de '~ llqUl'o), CIltra
lIlne de respaldo. DeJaDte teD~ ~leu Rep(¡bli~. v!i\l reputl86- moa ~ ~ ~ real ~~, 
mOlÍ la tierra que, -,' , " el, 1-0-, ~ dOD euentá gOíaa' • estql laoy "Uo repu~ por o)pa y 

, ____ ... ..;t?..T ÁVltfttamleDtOs Ue ~ dJ 'fu&da, de D1o&:' 1 de 10.1dlotas mqce, ~ llla~~o al JI&- ..... '!.=..;,o de tqS. qll--o.a...J , . lit _.&.- .... _ ..... . 
10 élel cabeÍlb del, Qtéi. , _........ ;IurI8dl ....... uu. ue bof -.onu> ... ....... ... 10 • IR! 

Se ha beeJio ~. _he, 'una no-. Hem9S dado dmá a 18,~ tiIlt& de eoDOelmteDto: dem.uil-
Che alD luna Y aad~qo entre pi- etapa. Pero CaD mal agUtro. Á ta baroD ÜDa. tiraDla para impÍantar 
nares, cuya sombra ea tan ae. ~rada de La. Granja MII .be- otra peor,' la tirama .. alisada 
sra. por lo .meñOli; eoíno la eGn- m<ftl ~ con tres áUtobtí~ Jl[Ór mecHo de UDaa leyee élabora
cleDc1a ele loa qUe. dijeroa que en que. o~i4b811 'un. rotuloa que dU ea defeilsa de- los qUe sutes 
Casas Viejas oaurrió._ 10 qúe te- dec::Ian: IA¡rupación Socialista mandaban y st:n mandando: 
~, que Octmif. No Ié .éb los ' ,J,fC$efia". . 'los urqm.Jo, .Aj 11, €Oft!tlÍ«~ 1-
lledos de la maño. La cinta blan- Y no !o digo por los socIos y . demás comparsa que adminis
ca de la carretera se bom • loil faaillIaréll que vendiÍáJl • gozar trail IOa bienes jesuiticos que, en 
diez metros: de esta te~peratura incoDlpa~- fin de cuentas, son los que nos 

jÁtenCJ~! Hemos Tlato uDU, ble. Es ... que DOS hemol áCórd8- cHctán SúS c&pricJ1otj para saciar 
tüces cttbe lde plDOS. Y olmos laS dó de SábOt1t, BtJgeda, Largo, sU aitlbicl6'n. 
dIj!z campanadas del reloj d.e La Prieto y Cordero ... ¡La hidra, e) . Nobl'll7An. 
Granja. Hemos apd!fodo di~ c1ragód de cinco cabezaa que de- La Granja, agosto. 

,",::,~:::,~*~*::="'~"!:JJ:""$J'U'$:~"'~""""'''**'~~,* 

El eease,. de .aerra de aJer 

Doaúqo, ZI apdo 1133 

" 

Per .. st.·H "Ir .... 

,-5eao. A.eIIJa, yo SOJ UD 
•• téntleo .... es. gabe .... 

.allvo .. 
prellOll guherDat1voa. ..a.tron. 
Han salido otros Y otros, y. este 
cura lWIl! sigue So d!8I!"sic:l6!n del 
sedor gobenwlor de esta Pl"O
vtm:1a. 

Nuestros ~oDlpañeros, ~oDdeDados 
veintld6s RIeses de prlslóD 

~ramente' DI) sa&d u8ted 
que yo estoy bajo su poder. Son 
tantas sus preocupaciones, que 
posIblemente no le quedará tiem
po p.r. averiguar si en la c4t:
éel hay algQn' sujeto que sólo 
espera que nuestro benemérito 
gobernador revise el libro vellde 
donde tiene anotado el nombre 
de cada indeseable de esta pro
vincia. Por eso mismo, con todo 
respeto y con Animo de ayudule 
a la bllSca y captura de un per
sonaje que lleva cerca de ocho 
meses a disposición de usted a ( j sin usted saberlo!). es por 10 
cual he tenido el atrevimiento 
de dediC8!Ie UD"s:s lineas, para 
decirle que ese personaje soy yo, 
el abajo firmante y "rubricante". 

Verdaderamente, usteclllO tie
ne culpa alguna de que yo haya. 
nasadO ocho meses encarcelado_ 
El motivo fundamental de mi 
largo encierro parte de la Au
diencia. de Valencia y de un fis
cal de la ~ que- Dios· FW'
de. Pero es que ya, ~r Amet-
11a, el tal motivo ha desapare
cido, ya firmé la libertad del 
proceso que me retema. en esta 
Cárcel Celuiar Y, . sin embargo. 
si~ enjaulado. ¿ Por qué? Sen
cillamente. porque eetoy a su 
disposición, porque desde ~ 
ocho meses he estado a dispo
siclón del Gobierno civil: (Viene de la plÍ'glDa. se.'tta.) 

entre este testigo Y. el anterior, 
reafirmándoSe ca.,da. uno en lo 
que han declarado ante el Con-
seJo. \ 

Comparece el último testigo, 
Angel Lucendo, soldado enton
ces y cabp hoy de aviación, que 
fué quien profirió el grito de 
"viva el Comunismo libertario". 
No reconoce a ninguno .de los 
procesados: que acuu,ó una vez 
al Sindicato y que aunque estu
vo charlando con paisanos no 
cree que sean los que se sientan 
en el banquillo, por' 10 menos 
él no los reconoce como tales. 
Dice que no recuerda 10 que 
charlaron en 1& reunión del Sin
dicato. 

Se suspende la sesión hasta 
las cincQ y media oe la. tarde. 

SESION DE LA TAR
.lE. - INFOR!IE DEL 

FISCAL 

Comienza ésta a. las seis me.
nos cuarto. 

Da principio el Ministerio fi.s
cal a la lectura de su informe, 
qui(m relata los hechOs del mo
do más propicio para la labor a 
desarollar por su ministerio, y 
después de c8.Ilfk:a'r de rebelión 
militar el hecho que se debate, 
y a pesar de que los testigos de 
cargo le han sido ' tOdos absolu
tamente desfavoraoles, termina 
pidiendo la pena de seis aftos y 
un dia de .prisión mayor para 
ambos procesados. 

DISCURSO DEL LE
T&U)O DEFENSOR 

Comienza la defensa pidiendo 
y exigiendo el estricto cumpli
miento de 1& ley, porque, de 
acuerdo con ella, el Consejo de 
guerra no tendrá más remedio 
que absolver a sus patrocinados. 

Dice que se viene acusando a 
Los hombres por las ideas, éosa 
inadiriisible en un régimen don

·de en la Constitución se garan
tiza. la libertad de pensamiento 
a los ciudádano,s españoles. .ke
chaza como ridiculo lo que ha 
dicho el fiscal .de Ilue si los ii
bertarids triunfaban en el mo
vimiento de que se les acusa je
fes a. los p'rocesados entregá.rian 
los a.viones a pilotos franceses y 
portugueses: Dice <tue la Confe
derac/on Nacional "él Trabajo es 
una orga.riización· revolucionariá 
netamente espaflolá, cqmo ' pue
de aemostraroo COD toda su ac
tuación, que todo 10 que ha he
cho lo lía hecho ella sola sin 
necesitar nada de Francia, lil
glateÍTIÍ, Ruála, Di ñlngúri otro 
pais, y . proci~a . como insen
satez lo de que sc i~a a entre
gar el aeródromo a. franceses y 
portugueses. 

Pregunta si es delito acudir 
a un Sindicato. Y vé con buenos 
ojos que el auditor baya sobre-

. aéldo el prOCeso qué se, les se-
gUia. a lo~' so1&ados de aviación 
que han déclátado anteriormen
te, ya que el depártir' en Un ca
fé, y aun el liecho de "alegrar
se" un poco el <lii de Ndch~ 
buena DO es constitutivo _de deli
to Di aUn plÜ'a. los uillitar~s su
jetos a UD Código .riguros1slmo. 
Di~ que l~s 1!01Q1I40!!, a,t~mo

rizadds por h.~~r fstádo de juer~ 
ga y haber pfófei'tdo, gritos co
mp ~l ya,ti,.~ ~~9-~ ciW40 de 
, viva el Oomunlmno libertario", 
~ prestaron a Íi nove18. que al
gUD08 jefea urdieron m4a tar
de. 
~lica que los ~c9DOC~ien .. 
~ en ~eda d,e pr~so~ ..!le :ye,~~
can por 1", Po1tpUi-.c!1t:eijl~do 
por tanto de ~ categóriá de ac
to judic.taI, y qUé esOs atestados 
policiacos elitAn ~, lIugna con el 
nuevo sentido jUifaico que en 
tQdas. párteil ~ da '" !tsto. co
metidos, ya. qu~ e1 co~i~O dI! 
P~licia y e1 , agl'nte lil?lamente 
U~~ ~l der~cllo unos conocl~ 
qilentos superficlales¡ QO COqlO el 
1uez, que es fa r!Preeentap~ 
d~ 1" ley 'y " del pod~r jqd.\.cl!Ü 
que es el W1lco que .debe enten-
detl.~ e~~~8 ~JE.tot." , l . 

rroc\aJtlá COmo "l:":¡Á.UCq '¡ 
.~ ... fdó deCÜ' ... de ,¿ ~A¡¡do', 
~ ., . t , q ~l'e!J'" '~~' u 
Ú c 'bo . do, ~ 1 ~ 
tóui{j él aetM~1ílo Clel Prat 

cho, ni a la jutiaprudeDéla ema
nada de) TrJ.~UDal , Supremo. 

Dice que los soluados son los 
Cmicos culpables, caso de que 
exista eulpabilidad, por su cate
gorJa. d~ miembros del EJérci
to, y que c;:omo la. causa que se 
les segtúa ha sido sobreseida por 
el auditor, que ha disentido de 
la Sentencla por los sucesos de 
Tarrasa, no puede encontrarse 
culpabilidad para sus defendidos. 

Termina su documentado dis
curso, que mereció afortunados 
comentarlos de los componentes 
del Consejo, pidiendo la absolu
ción para. sus patrocinados. 

Cede el presidente la palabra 
al Ministerio fiscal por si tiene 
necesidad de recti1lcár, no recti
ficando éste. 

Pregunta el presidente del 
Consejo a nuestros compafieros 
si tienen algo que exponer a la 
Sala, y el camarada Jiménez, se 
expresa protestando enérgica
mente de que se les achaque, no 
ya el delito que no han come
tido Di pensado siquiera en tal 
cosa, sinó lo de entregar el ae
ródromo a los portugueses y 
franceses. 

En iguales términos se expresa 
nuestro compaflero Conrado La.
justicia. 

Se da ~r terminado el acto 
a las siete menos veinte minu
tos de la tarde. 

E! Tribunal se retiró inme<1la
tamente a deliberar, quedando 
todos en espera de la. sentencia., 
q\re, en sentir de diversas per
sonas, entre ellas el juez instruc
tor seAor Urrutia Huerta y el 
secretario sef).or Alejo Sá.iz, será. 
absolutoria. 

EL FALLO 

Después de unas horas .. e de
liberación, el Tribunal acordó 
comunicarle al juez que la sen
tencia era de la siguiente for
ma: 

Condenando a Conrado Lajus
ticia, a catorce meses de pri
siÓIL 

y a .Jiménez, a ocho meses. b Si, rord: ~o soy. yo. Un ~-
Para emitir este veredicto ca- eroa iVO e a meJOr cepa. o 

1l1lcó el hecho como dento de tengo titulo nobiliario, ni escudo 
" . . lió" Di biltSón, ni donde caerme muer-
proposl~ión para . la rebe n, too Pero aunque no sea propie-

según dt¡jo en su. informe el le- tario de nada que esté fuera de 
trado defenso~ Sierra Valve~de, I mi, si poseo unos deseos febriles 
y no como pedia el fiscal, de re- de abrazar a la familia., de estar 
beli6n militar". con ella y ayudarle en las sagra-

A nuestro.s com~afieros les fal- das labores de agenciar digna-
ta para sahr en bbertad: mente el santo condumio de ca-

Siete meses a Lajusticia, te- da dia.. 
niéndole en cuenta el tiempo que 
ha permanecido en prisi6n pre
ventiva. 

y el compaftero .Jiménez, sal
drá dentro de una semana., pues 
contándole también la prisión 
preventiva faltan unos d[as para 
cumplir los ocho meses que le 
impuso como pena el Tribunal. 

El Ateneo Obrero 
f:oltoral del Poblet, 
a todos los organis· 

mos afines 
Tiempo ha que nos viinos obll

gados a expulsar a la individua 
que responde al nombre de En
carnación Valdés, por abusos 

Como se sorprenderá al leer 
eso de los ocho meses preso gu
bernativamente, le explicaré. Lo 
mismo que podrían haber dete
nido a un pariente mio que anda 
por. América de misionero, me 
detuvieron a mi por haber habi
tado en la casa de un individuo 
al cual buscaban por suponér
sele metido en cierto jaleo. 

Por ese asunto el juez señor 
Pastor me puso en libert:a,t, por
que, según me dijo, es enemigo 
irreductible de toda clase de in
justicia.. ,El aludido juez me di6 
la libertad: pero al mismo tiem
po me dió un susto de 6rdago, 
al decirme que quedaba a dispo
sIción del gobernador, señor Mo
les. Esto fué e) 3 de enero del 
presente .afio. 

En el mismo asunto que yo 
fueron complicados unos obre-

Esto quiere decir que. soy un 
preso gubernativo auténtico y; 
del más rancio abolengo. 

y ahora. viene lo gordo. Resu
miendo: yo he escrito estas li
neas dlrigidlts a. usted para con
seguir salir de aqui El aeiiOr 
Ametlla no debe retenerme ~ 
la prisión UD dla más. Conocien
do este caso no puede hacerse 
el sueco, porque ello, la verdad. 
seria una acción digna de ser 
castigada con todos los rayos 
de que dispone el alUsimo Jeho
vá. 

Pronto se marchará a pasar. 
quizá, un mes en alguna playa. 
aristocrática. Como soy envidio
so, yo también quisiera pasar UD. 
día 'siqulera en la playa. más hu
mUde de Barcelona. Para expla
yarme en la playa necesito que 
usted ~ dé larga. de aqui HA
galo. que Dios se lo paganL. 

Espero. 
Ya habrá visto que DO le he 

pedido nada enérgicamente 'Di le 
he amenazado con 1& "ola revo
lucionaria". Y o ~ que usted ea 
un gobernador, y a un goberna
dor hay que tratar~ con acata
miento y merced. 

MOOID& GonzAIM , materiales efectuados con algu
nos compafteros del Ateneo, vic
timas de su buen sentlr humani
tario;' pero su expUlsi6n fué sim
plemente aparatosa, pues nues
tro sentir ácrata nbs impide hun
dir en el lodo a nadie y si siem
pre procuramos echar UD cabo 
al que lo necesita. 

ros, que quedaron, como yo, pre- CArcel Barcelona, 18 ~\tO 

Al separarla le propusimos fir
mara. UD acta en la cual se daba 
de baja de la entidad, en cuya 
acta hay un párrafo en el que 
nos autoriza ella misma a la 
Rublicidad de su conducta, caso 
de reincidencia moral o material. 

Gomo resulta que no quiso 
aprovechar el momento que, co
mo hombres del mañana, le brin
damos, hoy lanzamos su nombre 
a 1& vindicta pública. 

La. J1Blta. 

sos gubernativamente. Estos de 1933. 
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DESDE EL MONT JUlt;1I ADALI1Z 

Una n~eva tragetJ.la en ~J.. pe.al 
del Puerto d'e Santa .• aría . 

.. 
Con la última expedición de De los que sufrieron mú gol-

Gira eoiDar~al de Torlosa, Am
posta, Vinaroz, GOdall, La CenIa, 

Aldover y La Galera 

presos venidos de la cárcel de pes, patadas y bofetadas, rué el 
Cádiz, ha llegado uno social, q~e companero Juan Morales Barea, 
es barbero, y que se llama OJe- siendo arrastrado hasta la puar
da, sujeto de pésimos anteceden- ta ,de nuestra brigada para que 
tes en Cádiz. Los mismos com- oyéramos mejor los golpes y aJa.
pañeros que vinieron con él. ma- ridos. A la puerta se agolparon 
nifiestaD que en más de una oca- varios, profiriendo palabras de 
sión que en más de una ocasión protesta y con 4.n1mo de forzar 
sión dió motivos en aquella cAr- la puerta, que de no ser por los 
cel a incidentes más o menos se- más reflexivos, lo hubieran COD
rios, como es tan mal barbero, s e g u ido fácilmente, haclendo 
muchos no qucrllln entregarse en. irrupción en el patio. ¿Pero qu6 
sus manos, arreglándose con má-: hubiera pasado entonces? Qué 
qUina ,introducida de contraban- nos hubieran masacrado, como 
do. Pero como esto mermaba sus eran sus propósitos, de~e el mo
ingresos, porque allí la Dirección mento que trajeron a 1& .misma 
no prohibe la propina, que ya es puerta a nuestro compa1l.ero pa
casi obligación, él tenia que ~e- ra apalearlo. ¿ Quién ha dicho que la Confe

deración y la F. A. L han muer
to? El domingo, 13 del corriente, 
más de un millar de trabajado
res de la región ampcstiDa y tor
tosina S6 congregaron en una 
hermoSa jira comarcal al grito 
de ¡viva la .C. N. T. Y la F. A. l.! 

Por las carreteras que afiuyen 
al pueblo de La. Galera, una in
terminable fila de bicicletas, pea
tonés y algUnos campesinos de 
rostro enn~grecido por el sol, que 
por vez pTlmera van a fraterni
zar gozosos en un dIa. de campo. 

Por primera vez en la c;omar
ca célebre por e) arroz en todo el 
~un49, ~~guo feudo de ~aTce
lino Domingo, en e) cual ya n~ 
puede entra:r !SÚ1 !r a«ompafi!!.do 
de una estrepitosa silba, se han 
reunido vlgoro.sos campesinos. 
nQl:!les en !:'IU ~~ para e~t~ 
gar sus cOrazoneS a la C. N. T; 
'y ~ l'h,f. A., f. ~o h~y, pal,,1:!ra;s 
bastante elacuentes para ibter
pretar ~~ gr!9ldI9~lqa<t d~ !!L jira, 
que dejará recuerdo imperecede
ro en la reglón. ljIDa. rué, con tOda 
su elocuencia campesina, reple
ta de salud, un vigoroso men,Us 
a 108 que espartaban catástr.of~s 
sin fin; a 108 que venlQJl ,an~
clll,11do que en la jira ~~!1arlan 
bombas, y que unos toragidos ve
ni~os . <le ~a;r,celona. cometerlan 
mil barbaridades. 

No pSSó nada; ea declr¡ lit pa
~: se cantó, se comió, se jUgó y 
se reSpetó tGd_o el mundo, l!iIil ne~ 
cesldad de qw; 101 p4.j1iro1t de Dial 

agUero tuvieran el ' mAs minimo 
motlvo de alegria. i.as jiras de 
los que están afiliados a la, Con
federaCión y a la F. A. l. son 
ágapes corporales y espirituales 
magniflcos, en donde nadie se 
pega, nadie se ofende mutua
mente. dando un ejemplo de lo 
que serll!- la vida. bajo el Comu
niSmo libertarlo, en plena liber
tad y en plena justicia. Él com
p8.ftero ~ellicer, delegado por el 
Comité Regional, por la mañana 
y por la tarde hablÓ de las cosas 
de 1& C. N. T. Y de la F. A. l., de 
la. represión republicáDosocialis
ta, del militarismo, de la rell-
giQI,l, etc. . 

nunciar el hecho a los guardia- Todo esto fué realizado COD el 
nes. y de ah! que se fuerá ganan- consentimiento del ayudante, Sé
do el odio y la animosidad de to- cundado por otro' ayudante, Ri
dos. cardo Rati, que también se portó 

Llegado aqu[, solicita. la plaza, como un héroe de la Inquisiclón. 
a pesar de haber barberos sufi- El cuerpo del compaflero Ba
cientes: pero como e) sargento de rea quedó sin sentido, todo &cal'
¡as fuerzas de Asalto que aqui den alado. hinchado el pecho, es
presta servicio. según se dice, es paldas. rifi.ones y cabeza. Fu6 tal 
cUftado suyo, influye en su fa- la paliza, que hasta uno .de 108 
vor y le conceden la plaza, en- apaleadores (eran ocho), interve
cargándose de la enfermería. y de Dia, ImpidiendO algunos golpes y 
los co~pafteros de celdas hoy t:e- patad,as, movido a compasión por 
concentrados en U!la pequeila el pobre preso. Después se Um
brigada del penal. viejo, interin piab~ el sudor y se echaban 
no arreglen las celdas. aire para refrescarse, como si 

Enterados dichos compañeros hubieran realizado UD trabajo al
de tOdo esto, resuelven negarse tamente lltU y huma:ñtario. 
a admitir sus servicios, siendo Luego los compafieroa Durru
inútiles las tentativas del nuevo ti y ConviDa han v~do a ver al 
!yudante, sust!~ut~ del Carrero. camarada, acompabdos del nU&
Pero a los dos dias viene de nue- vo Carrero, quien quiso salvar su 
\ro Carrero dispuesto a todo Y responsabilldad, didéDdo a los 
saca a dos de ellos al patio. Ca- compafieros que a no babia da
l!Iualmente me encontraba yo all! do órdenes tan severas Di estaba 
afeitándome con el barbero de delante cuando las estaban rea
mi departam~nto, cuango esto vi lizaDdo. 
por mis propIos ojos: que el nue- Áyer han ido los compafieros 
vo Carrero oblIga ál compaftero apaleados a la Ayudantfa, y en 
Blindera a sentarse en el sillón presencla de Durruti han. decla
de una manera violenta y brutal, r(J.do ser clerto todo lo ocurrido, 
sin hacer caso de los razonamien- I 'f por orden del ayudante. 
tOs que sé le eXpOnlan por parte SegQn se dice, e) bárbero se 
4e. n,!estroB cOJDpafteros. Viendo propone c!)ntinuar .~el~do, y 
que no consegq1a nada, ordena los compafteros de entermeria y 
que 10 metan en un cuarto ad- de celdas están en no admitir 
junto a nuestra brigada, junta- sus servicios, siendo de esperar 
melJte con el 1J1ll6n, Y alU, des- que la tragediA. se reproduzca 
pu6s de sendas bofetadas y gol- co~da y aumentada por cau
pes, eobigUen medio afeitarlo. áa. de ün barbero, Alfonso Ojéda 
El otro compaftero, Savin, por es~ {qUe estA a punto de ser trasla
tar uD poco enfermo, 10 mandan dádo a presldIo a cumpUr conde
a 1& éDfermena y o~ salgan na por asesinato .de un nlAo}, y 
otros dos, al mlsaio tiempo que por la de unos hombres Que tie
nos encierra. a los ~ que es- nen mAs de inquiSidores que de 
tA.bamos en el patio. Ent,onces pedagogos 1. crimiDa11ataa tipo 
los compafteros sé vuelven co- Sallllail. , 
mendo a su brigada, de donde Hasta aquf 10. hechos. ¡Ahora. 
IOn' sa~dOll a l1I.$tra y propinAn- que el lector haga los comenta
doles patadas en los rUiones y en rios pertinentes. 

I ~·61bd cetmis ' liIi:: 
üiit& ' !lCH'" . .¡¡ .. t! Oh ve ae~~D~l!§tfJi" l 'ef'if(¡I:. 

aw& eB~~ ~ de -~ H~t 
. Alía. 1tfU' Ái tfi~ ~~ tt¡'¡~&l'; 
, "t j/iiF 'ti o üWüdaJo "i ~ íl;a~08J varld vecsJt -r .. , 

PIsamos t,lerras • ~el . an~&110 
Patri¡popio '~." ~ ,ha~ .po
ca I1!gel1~~!), po,- ~ . pollp , ,. U{e:-
4a. Qam l';1amOJi pdt' la cal'Nte~a 
que discurre po~,~n~re los ~AA
SOB pinl\rell !le, ,v,alst\in. -qna, ba.-
8& lJllprtlF,Wa ' "~JID1ente C$ 
olor res~o~ .no,J , h~ MJ)itarl,9 
co~ deleIte a gr8Jl'dJlS bocüI~. 
y lo hacem con mAe o 
_L ~Jjt' 'il , '- '" .1/ , .. - 1 
CUIUl , o ue sa .""~ _ 011 
v,tiltftsms ti~li1óuliítáo . .,1 .' 
.pedlb éfii poder #iiJjtl~i()~i ' ji. re.p,rabt§n. , ", . , 

~aa, q~~ I/ ~e ilr~' ~, e~.l tia~'" 
,;ji toUéton (j fc~ q ~ 

~
"T.ra dJia. cá;~;';. te bOnI8jb . . . 
~ '1 '':'l"," . I L F , ' 

. -r - "'1 l'" "i lu I r ... ' 

.Cion~an.~ ~~~ 

Pellicer y los representantes 
dl¡! todos los pueb!os participantes 
en la jIra propagaron extensa
mente, en un cuádro extraordi
nario de la N~turaleza, en piena 
lozania de estlo, las humanistas 
teorias del ideal libertario. No se 
pUede presentlir por los pollticos 
d~ toda. condición l todo color, 
ÚIÍ acto de ta:b.ta naturalidad co
Dio el de la jira libertarla. de la 
coIDlirc~ de Tortosa.. En el mun
do de ia: farsa poUtica; en todas 
laS manifestaciones de ella, todo 
esartiflico y empaque. En nos
otros, no. Y es una bella lección 
pára los maIÍgodeadores del pue
blo, de lo que los anarquistas lO
mba capacés de hacer en las re
laclotleá de los hijos del pueblo. 
Lds caciques de los pueblos par
Uclp~teli en la jira comarcal 
¡itldr4n en Jo sucesivo batirse en 
retirada vergoilzdsa, ya que el 
doDllngo, dfá 13, se demostró de 
UD jnt)do eVidente que las f~an
gés obreras de la C. N. T.- Y de 
la F. A. l., de) cámpd y de la 
ciudad, SIlben orglmiíar, sin tu
tela alguna, BUS comicios en Be
n8nJ. Animo y coraje para los 
IIImp.tizant;ej en general, para 
que lli jira comarcal tJel 13 pue
da ;er ContinUada en el pone
Dir. El ComIté Comarcal orga
niZador estA satisfecho de lal jor
nada: ~ 1I01idat;dad mAs eatie
cb& Iie demostró cláPameata~ k. 
luChar y a vencer, por 1& Con
tedor&ci6li t por 1& lI'. Jl. 1; 

1{¡ cabeza. ,l\gul empieza el apa
le 'amiento, llacieqslo ~r por tie
rra ~ l~s ~~~~ y arran
cándoles el' pelo con 1& maquiDi-

Ua.;kt '", r. • > -, i~rq~ ~t\o . a v: 
'S';S'fSfff";;"""$S'S'fJ;Sr~ 
TBA.&UADoUS AiriLtADos 
A LA f1 N. '1'.: tEXIOm, EN 

...... - IUJo,X 10. ~ Ü~ taíp~ 
ca taf~e üeam , 1"'~ 'jW"" 

áiB; ,fillcora illG!~¡' '1l.!'f 'ít!~ aJu.ttall • Ia ,~ al " ~ I la c:faiidt6 b=iérilDl. 
mu ~JY. ' teriq~~d~&1 lID 
P9r ~iiuquilü i ~l.i 

viJ.M'ntO OABÑB't, &L 
.... n OOOiip:ju , •. 
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La madre de Hildegart na 
cesa de estar en el escaparate 

biendo coatiDuado 8118 trabajos motivar la alteración del orden; 
dlurante todo el dia de hoy, prac- ordenar que todos los impresos, 
ticando diverslU! d1l1genciu. con excepción de los libros, sean 

No parece aventurado asegu- presentados a sellar, dos horas 
rar que en este asunto podrian antes de ser publicados los ejem
aparecer complicados otros fun- pIares que marca la ley de Im
cionarios, pero como la reserva pren~ tiempo que se reducirá 
sobre este asunoo es impenetra- a una hora para los periódicos; 
b!e, nada puee sfil1ll8l'Se en con- suspender o aplazar las reunio
creto, pues la labor periodistica nes. al aire libre y manifestacio
resulta muy <llficil. nes, regular la circulación o res-

Madrid, 19. - "La Libertad", 
publica un curioso reporta je re
fprente a la madre de la. escrito
ra Hildegart. que, como se sa
be. fué muerta por aquélla. 

Dice dicno periódico que des
de los primeros momentos se 
~rmó que Aurora Rodriguez, se 
hallaba loca, por 10 que se le 
l rasladó a una sala del H ospital 
Provincial. pero que los médicos 
han llegado a la conclusión de 
r¡uc su razón es totalmente 
normal. Fué llevada de spués a 
la Cárcel de Mujeres. observan
(lo una condu: t a excepcional, 1Ie
-ando a atem oriza r a todo el 
~undo. Recientemente la parri
"ida pegó violent amente a une. 

Las que se dicen bien infOl'lDlL-l tringirla . y prohi.birla: .prohibir 
dos, hacen ascender la cuantla las C?aCClOnes de tn~ustrlas o co
del desfalco t'. 600,OO~ pesetas. merclos, . . llegando tn~lus? a la 

T b'é asegura que el 8e- IncautaclOn temporal , dIsI;'0ner 
_ amo 1 n se que las huelgas sean anunCIadas 
nor V:I~Uales ha 0x:t~ado una con cinco, diez o quince ' di&:! de 
mspecIo~ en l~ ser"lcl~s que de- anticipación, según e! grado que 
pen~en O!e la CItada CaJa de De- afecten al interés pllblico; prohi
pOSitos. bir las huelgas en los servIcios 

Los fusilamientos de Jaca 
tie las vigilantes. por lo que se Madrid, 19. - El diputado sc
la trasladó a una celda de cas- ñor Rodriguez Piñcro, ha hecho 
Ligo. nuevas declaraciones rela ciona-

das con la causa por los fusila-
Parece ser oue entre dinero y Clientos de J a ca. 

fincas, Aurora, poseía U!l capi- Ha blando de las r esponsabili
tal que se aproximaba a medio dades que se puedan derivar por 
millón de pesetas. los fusilamie!ltos de los capita-

Según pa rece. con gran cinis- nes Garcia Hernández y Gal!n, 
mo, Aurora r elata a m enudo la reiteró que a su juicio, el enton
forma en que mató a su hija. {"es presidente del Consejo de mi
Primeramente 1<:' disparó do!! ti- nistros, general Berenguer, es 
ros y a continuación otro en el inocente. 
,' orazóo. Finalmen te. a ñadc que No opina 10 mismo del general 
le disp3.ró un tiro de g ru:ia que Tolla, que mandaba la columna 
Ic dió en el carril}¡¡' izquierdo. encargada de dominar la suble-

El sumario que se instruye por \'ación de Galán y Garda Her
este suceso quedará terminado oández. 
en el próximo mes de septlem- Este llevaba en su automóvil, 
hre. cuando se dirigió al citado gene

ral, un gran paftuelo blanco. 
El proceso contra Julio Ro- Después de haber parlamenta-

_. do. el capitán Garcla Hern!1ndez 
mano por lo de Casas VIejas I fué detenido y después fusilado. 

. Opina que el general Tolla de-
M.~dn~, 19. - ~ la defensa bió declarar en el juicio suma

de JulIo Ro~ano , procesado risimo para evitar con su honor 
por un repor~aJC de los sucesos y su posición que fuera fusUado 
tie Casas VIeJas, se ha enca~ga- Garda Hernández. 
do el elocuente abogado y dlpU-
'ado radical don Basilio Alva- El general Gay, entonces go-
- bernador de Huesca, también es 
rezo responsable a juicio del se1ior Ro

Un desfaco de seiscientas mil 
p~5etas en el Ministerio de 

Hacienda 
' . . "' ::; . 19. - Desde hace VB,-

1 l .: ~ ' llas circula el nnnor de que 
p.n cierta dependencia del minis
terio de Hacienda habian sido 
observadas .alguna.s iregularida
des que podían ser consideradas 
como constitutiva... de un delito 

driguez Piñero, por haber dado 
instrucciones al capitán Galán 
para que llevase a cabo e! movi
miento, por haberse comprometi
do a dirigirlo, y luego no estar 
presente y por haber firmado la 
sentencia de muerte del citado 
capitán. 

Hablando de las penas, dijo e! 
citado diputado que cree que el 
general será absueloo y condena.
do los generales Gay y Tolla. 

castigad9 por el Código. Desde hoy está Sen11a en es-
A pesar de la reserva guar-

dada sobre e! 2.SUD00, ha podido tado de prevención 

directos autónomos; acordar la 
suspensión de empleo y sueldo, 
previa .información de expecüen
te de carácter sumario, del ftm
cionario que contribuya al des
órden público, y sancionar los 
actos contra el orden con multas 
de diez pesetas a mil. 

El morbo tatólico 
Valencia, 19. - En Bezelga, 

pueblo situado entre Estivella y 
el camino de BarráiZ, con motivo 
de celebrarse las fiestas popula
res, se produjeron tumultos, por
que los fieles pretendieron sacar 
a la calle en procesión la ima
gen de San Roque. Tuvo nece
sidad de intervenir la Guardia 
civil de Esttvella, resultando he
rido uno de los guardias. 

Las fuerzas del Puerro de Sa
gunto se presentaron en el lugar 
del suceso y detuvieron a José 
Francisco, Daniel Alegre y Ra
fae! Oliver, como presuntos au
tores de la agresión a la fuer
za armada. 

NO HAY QUE FIARSE DE 
LAS PELlCULAS 

El ídolo de tantas mujeres re
sulta que pegaba a la que 

vivía con él 
Lo8 Angeles, 19. - K&tb:ryD 

Carver, esposa de! a.ctor cinema
tográfico Ado1phe Menjou, ha ob
tenido a su favor la demanda de 
divorcio por malos tratos de pa
labra y obra por parte de su 
marido. 

En Irlanda hay comunistas 
católicos 

II.veriguarse que en citado expe- . 
diente han declarado casi todos SeVIlla, 19. - Declarado el es- DubUn, 19. - El jefe de los 
los funcionarios del mencionado tado de prevención, los extranje- fascistas irlandeses, O'Duffy, ha.
ministerio, empleados en la sec- I ros que ?-~ hayan llenado tod.os bia proyectado organizar hoy do
d ón de Caju de Depósitos y que los ~eqUlsltos d~ permanenCIa, mingo "manifestaciones silenclo
una vez terminada. la actWl.Ció.n I podran ser detemdo~ y expulsa- 58.8" en todas las iglesias de Ir
riel tnatnlctor, han pasado el e~: - dOiJ. y lo!; que hU~Il~ran obser- landa, pero ha tenido que desis
pediente al juzgadlO de guardia. va~o todos los reqUlsloo~ estarán tir de su propósito a requerimien
habiendo corespondido la iDa- I ~bhgados a dar 10~ aVlSOS, rea- tos de una alta autoridad eele
t ió del sumario al juzgado hzar las presentacIOnes y cum- siá.stica. la cual e!; ha mostrado 
~c n I plil" toda!; las medidas que 111. contraria a las exhibiciones de 
número 14. . autoridad gubernativa considere los "camisas azules". 

El juez después de haber es- indispensable para el manteni- En los circuos ,pol!ticos se de-
l udiado el expediente, ha. encon- miento del ordeD. clara que esta actitud de la Igle-
t rado. al parecer, materia delic- A los que se avInieren a ello sia católica irl&lldesa, ablerta
tiva ,pues según las r eferencias se les podrá impedir la perma- mente opuesta al fascismo, pue
'lue hemos podído recoger, ,rué nencia en territorio espaftol. de muy blen matar en fior e! mo
decretada la detención de uno d'e La autoridad podrá adoptar, vimiento iniciado por el general 
los funcionarios de la citada de- mientras dure el estado de pre- O'Duffy, ya que debe tenerse en 
pendencia. del mini~terio de Ha- vención, las siguientes medidas: cuenta e! intenso catolicismo de 
cienda, quien ha lDgresado en Exigir notificación de cambios de los irlandeses, puesto de maní
pr1~n. I domicilio o residencia: pedir el fiesto constantemente con la asi~ 

EJsta. mafiana. e l juzgado se ha '[ itinerario a los que viajan ; de- tencia a los templos de ciudada
nersonado en la cá.rcel para 00- cretar la intervención de indos- I nos de las .d!versas ideas ~llti. 
mar declaración ·al detenido,~· trias o comercios que quedaD cas, I!In omItIr a los comunIStas. 

LO QUE DICE Y LO QUE 
CALLA LA PRENSA 

Derrota 
La. asociación llamada. de Ca· 

ta lanes de América organizó una 
3.SaIDblea para reformar los Es
t.a tutos. En la asamblea se pre
~.ent6 una proposición para que 
"n el texto de UD a.rttculo se hi
r iera constar que la presidencia 
'iP. honor de la entidad corre~ 
Dondia al sef10r Maciá. Quedó re
r:hazada la proposición. por roa
. '"rla de votos. 

Se trata de una de la8 entida
,)~ s que eran más entusiastas de 
Maclá. Ahora la carrera de Ma
(' j á se va. nublando. A medida 
'{ue el poder ciega a BUS presos 
'leclioa la estrella, gue a cabará 
·. i~ndo solitaria. 

Andorra 
Quinientos gendarmes fran«e

lIes han ocupado milItarmente e! 
terrloorio de Andorra.. Operación 
policiaca ordenada como autori
dad subalterna por e! prefecto de 
Perpl1í!n que tiene la represen
tación de lo que se Dama sobera
l11a de Franela en 1& pequetla 
R.epfJblica pirenaica, compartida 
desde 1& época feudal por el obis
po de Seo de Urgel. 

¿ Quién dIce que Andorra es 
tDdependiente? Andorra tiene 
II1II autoridades y su Pollcfa, que 
• el Somatén; sufre, ademés, 
1. ¡r,¡¡!orldad de un prefecoo y la 
l1e Uf> obispo. Ha llegado un mo
lGeDIAI _ c¡ue al prefecto la ba 

parecido bien usar la fuerza. 
¿ Para qué? 

A lo lejos se dibujan los mo
tivos verdaderos, los auténticos. 
Podrá. decirse lo que se quiera, 
pero siempre quedará por plan
tear el verdadero problema de 
Andorra. 

y el verdadero problema de 
Andorra es que su suelo no es ni 
fué nunca como se quiere hacer 
creer un escenario de idilio con 
sus vacas, lIWl bosques y sus pas
tores. No. Andorra es un peque
fío pais en el que nadie pod1a. vi
vir en paz 51 era desconocido de 
los andorranos, l5i uno de ésoos 
no respondla por ~L Habla. tra
dicionalmente un derecho de re
sidencia. condicionado y negado 
por los naturales del pala, auto
ridades o no. 

Contra este tuero medieval es 
preel!lO reconocer que los únicos 
que han reaccionado en estos úl
timos aftos han sido los trabaja
dores llegadOll de otraa latitudes. 
De otru latitudes IlÓlo llega.baD 
antes a Andorra turistas Y COQ
trabandlata& Contra los turtatu 
no Iban loa gendarmes. Contra 
los contrabandistas tampoco, 
porque el contrabando _ la con-
secuencia de la reprelllón del Ea
lado. Los gendarmell VaD contra 
los trabajadores qUe 110 acep~ 
ninguna ImposiclÓD de ratdencia 
y que se aprestan en Andorra 
como tuera de Andorra a luchar 
por SUs relvlndlpaclones. 

La explotación del turismo y 
ele 1u ~ Jaa llevado ca-

pItales • Andorra. alterando SU 
I economIa. Negociantes de distin

tos paises tienen plantadas alli 
vastas empresas. Unos quieren 
hacer de Andorra un casino con 
ruleta, martposu mis o menos 
galantea, autocars, carreteras u. 
faltadas. hotele8 como ea los Al
pes o en laa regiones termales 
del Midi francés, c&:!inos de lujo 
y deportes espectaculares; inclu
so se quena establecer el record 
de 108 baAos, ' calentando eléctri
camente UD lago para llamar la 
atención de los millonarios y de 
los que sin serlo pueden afrontar 
sonriendo las vicisitudes de la su
puesta crisis económica. 

Otros ~gociante8 preferiñan 
que fuera Andorra una especie 
de Auvernla con pretensione8 de 
industria mantequera de renom
bre mundial y sobre todo con 
grandes negocios hidroeléctricos. 
El turismo no lucha con los gen
d&rme8; pero la llamada demo
cracla tranc:eaa ocupa militar
mente el auelcr andorrano para 
oponerse a los que siendo ando
rranos o no, se nIegan a recono
cer que rea1d1r en Andorra l!Ie& 

suerte o privilegio; para oponer-
88 a los que siendo andorranos 

' o DO Insisten en mantener los 
dereehoe del trabajo trente a los 
prtvDeglOII de la holganza.. Si en 
la lucha tercia un gendarme, es 
como si terciara un canónigo: 
Uempo perdido. 

Ni_eres eaDtaD 
¿ Qa6 sueldos produce y pro

ductri. la Reforma Agraria? Va
IDOII a recordar algunos deta11ea 
que bemOll recopUado. 

En el presupuesto del ministe
rio de Agricultura figura un cré
dito ~ c1acueata JPIlJoaea como 

Proyecto audaz de UD hombre 
. de ciencia 

Ea Rasia DO se pnede cambiar 
de residencia sin permiso del 

Gobierno Nue'\'a York, 19. -El prole
MoscQ, 19. _ Por dectslón del sor W . A. Conrad, que e::l.seña 

matemáticas en la Academia Na.
Comité Ejecutivo Central Sovié- val de Annapolis, ha. estudiado 
tico y del Consejo de Comisa- con toda seriedad un proyecto de 
rios de! Pueblo, acaba de ser viaje a la Luna, y ha llegado a la 
creado un de.partamento de or-
ganización, cuya finalidad será conclusión de que la empresa es 
principalmente la repoblación de prácticamente realizable, aunque 

su organización supondrla U:l 
las localidades rurales cuyos h~ gasto formidable que alcanzarla 
bitantes habían. huido a otras una suma verdaderamente astro
regiones de Rusia, con la espe- nómica. 
ranza de encontrar mejores co- Según el profesor Conrad, el 
sechas o en general mejores con- aventurado viaje supondrla un 
diclones de vida. • gasto de unos veinte millo:les de 

En consecuencia, las regiones libras esterlinas, que en gran 
deshabitadas de Siberia y del ex- parte se invertirla en combusti
tremo oriente, :;erán repoblada3, ble. 
y se procurará el movimienoo El viaje deberla efectuarse 
económico de las mismas. 

El Gobierno declara que ha precisamente a bordo de un ce-
tomado estas medidas enér"';cas hete especial de un peso de diez 

o- toneladas, accionado con una 
por CUaJ1to los campesinos aban- mezcla de alcohol y oxige:lo, de 
donan las tierras sin tener en 
cuenta los contratos concluIdos la que deberia hacerse a bordo 

una provisión de cerca de seis 
con el Estado, con lo cual, todos mil ton':!ladas, por lo que puede 
los cálculos que se han hecho 
sobre los resultados de l&:! cose- cole~n;e el tamafio enorme que 

habria de te~r el cohete. 
chas hasta ahora, no podian te- Afirma el profesor Conrad que 
ner éxiro nunca. e! trayecto más dificil del viaje 

Un expedieute como hay mu
chos 

Nueva York, 19. - Los peri6-
dlcos de Detroit publican sensa
cionales declaraclones, según las 
cuales, el ex presidente Herbert 
Hoover se balla seriamente com
prometido en los últimos escán
dalos financieros de los Estados 
Unidos que tanoo dieron que ha
blar a la Prensa mundial. 

El sefíor Couzens, del Estado 
de Michigan. ha declarado que 
el ex presidente le pidió, durante 
su última campaiía. electoral, que 
pu!>lic88e una declaración apro
bando el préstamo de noventa 
millones de dólares al Banco de 
Chicago, que dirigia el general 
Dawes. . 

P;¡ se1ior Hoover deseaba di
cha decla.ración por motivos po
Uticoa. 

serla el Inicial, durante el cual, 
los exploradores atravesarían la 
atmósfera terrestre. Luego, e! . 
cohete marcbaria a velocidad ful
minante a través de los espa
cios etéreos y , después de haber 
dado una vuelta alrededor de la 
Luna, podria inicl&r el via.je de 
regreso a la Tierra utiliZando 
una milrtlscula parte del combue
tibIe de a bordo. 

Una vez de nuevo dentro de la 
órbita terrestre, el cohete verla 

. facilitado el regreso a nuestro 
planeta, merced a la fuena de 
gravedad y en la última parte, 
en C&:IO de avería, lanzarse al 
vacio en paracafdas. . 

Una de las mayores dificulta
des consistiria en evitar el en
cuentro co:! las estrellas erran
tes. 

Durante su permanencia en la 
zona elel éter, los tripulantes del 
cohete podrfan hacer fotogratias 
y otros estudios. 

"Teóricamente -termina cI1-
ciendo el profesor Conrad- el 

Ultima hODa viaje a la Luna ya está resue100, 
• faltando sólo quie:l aporte los ca.. 

El auditor propone 
rebala de penas en 
el proeeso de Ta-

rrasa 
En el mo~to de cerrar esta 

edición. recibimos una nota que 
expresa detalladamente el punto 
de vista del auditor sobre el pro
ceso de Tarrasa. 

Nos es imposible darla en de
talle y lo haremos el martes, pe
ro desde luego podemos antici
par que el auditor propone con
denar a ocho afios a los cama
radas P . Martí, Casarramona, 
Tapiolas, {;aballé y Badla: a 
siete a los camaradas Fortet, 
Cadena, Hernández, Blanes, Puig 
y Rostoy: a cinco 8. Rosino L6-
pez; a cuatro a SállChez. Rim
bau, Padilla y Lechón: a dos a 
Viftals y Solé; a uno a los her
manos Olivares, Soláns, Rico, 
Perarnau, Durán y Rosell. Se 
propone la Rbsoluci~n de Gracia, 
Galán, Regales, Morales, Planas, 
Folcb, vOmas, Castelli;, Domé
necb. Nortea, J . Pedro y Bou. 

coIlS1gnación anual : además, se 
destinan diez millones, crédito 
extraordinario concedido por ' la 
ley de 31 de diciembre de 1932, 
para asentamientos, y de cuyos 
diez mUlones se dispondrá en tres 
dos; 88 calculan también tres
cientos setenta mil pesetas cemo 
producto de administración de 
tincas, ingresos extraordinarios 
y multas por ocultación. En to
tal, dispone para un afio c! Ins
Ututo de la Reforma Agra.ria de 
cincuenta y ocho mi!lo!les sete
~entaa tre8 ~ trellcientas trein
ta y tres pesetas. 

El personal facultativo cobra 
noveclentas treinta mil pesetas 
al do; el técnico, eetecientu no
veDta y tres mil; el administra
tivo, tretIClentaa cincuenta mil ; el 
aux1l1ar, cuatrocientas ochenta 
mll, el subalterno, cieDt:o quince 
mll. Hay otros sueldos. En jun-
00 importan todos tres millones 
euatrocienas tremta y cinco mil 
peeetas. La partida de material 
y alquileres supone doscientas 
ochenta y ocho mil "pesetas; la 
adquisición de mobillarlo dos
cientas sesenta mil: para gastos 
de llU! delegaciones provinciales, 
novecientas mU, y para indemnI
zar a los registradores de la pro
piedad trescientas miL Las Jun
tas provinciales gastarán tres
cientas· treinta y cinco mil pese-

pitales a la empresa, porque tri
pulantes sobrarán." 

Los huelguistas de Sevilla pi
den a la C. N. T. que secunde 

la haelga 
Sevilla, 19. - La Unión Looel 

de Sindicatos ha. publicadoun 
un manifiesto dfrigido a. la 
U. G. T., C. N. T: y Agrupación 
autónoma, pidiéndoles que por 
cuarenta y ocho horas secunden 
la huelga general los dias 18 y 
19. como protesta por la actua
dón de las autoridades. 

Dijo el gobernador que se 
acentuaba el rumor de que esta 
noche, a las doce, se declararía 
la huelga general por los gre
mios alectados a la Unión Local 
de Sindicatos. 

Huelga de Construcción en 
Polonia 

Varsovia, 19. - Se ha declara
do la , huelga del Ramo de la 
Construcción en Varsovia, Gra
covia y Lody. 

!IInas; tres millones a la com
pra de fincas ofrecidas volunta
riamente y trescientas mil más 
8. cada una de las partidu por 
cultivo directo y pago de contrl
bucióD.. 

La atrlbuci6n de cada. rengI6D 
del presupuesto da motivo para 
una crítica incisiva del proyec
to. 

Los trei!lta ocho millones des
tinados a &sentnmienoos parece 
que a primera vista no se gas
tarán en burocracia. Pero no se 
gastarán en otra cosa. Cerca de 
tres millones y medio se consig
nan aparte para personal buro
crático de cuota alta. El mqbilia
rlo y bIblioteca importará dos
cientas sesenta mil pesetas, tan
to como los seguros agropecua
rios y tanto como los créditos 
del Estado a las asociaciones de 
agricultores. 

¿ A qué seguir? El Estado no 
hará nada más que mantener pa.
rásitos y los campesinos no ha
rá.n más que trabajar explotados 
por el Estado para pagar tres 
millones y medio al alto perso
nal que ponga el visoo bueno en 
lo que hagan y escriban los buró
cratas socialistas, para quienes 
se hace la ley. 

Como ea Madrid 
tas. ;. Ayer se reunió el Dlrecoorio 

Para asentamienoos se desti- del partido de "Esquerra". Se
l1&Il treinta y ocho mUlones tres- gún informó el señor. Tauler Il 
cientas treinta y tres mll tres, los periodistas, la reunaón --a la 
cientas treinta y tres pesetas; que por cierto asistió Miguel Ba
esproplaciones y abono a. explo- día, DO tuvo importancia. como 
tadores de flnc&:!, siete millones; tampoco el mensaje de . "La 
medio mf11ón a las rentas a los Falc;", entidad afecta. como se 
propietarios en caso de ocupa-¡ sabe. 8. los escislonistas de la 
ci6n temporal ; una cifra igual a "Esquerra". En realidad, nada 
los créditos a 80ciedades ca.mpe- tiene importancia. Esta es la 

. I 

LA toa1IIA IIIIIT6.leA Y LA LOaJaA PllUlST6.IU 

Después de la radio se QUiere 
germanizar al hombre de los 
glaelares y obligar a pagar a 

las, IDuleres sin bllos 
Berlln. 19. - El ministro de 

Instrucción PCibUca de Prusia, ha 
publicado una circular recordan
do las instrucciones que sobre la 
confección de la Historia de Ale
mania. publicó recientemente el 
ministro ' del Interior del Reich. 
En esta circular se dice, entre 
otras cosas, lo slgtúente: 

uLos manuales de historia de 
Alemania destinados a los peque
fios prusianos, deberán empezar 
por la época glacial en la Euro
pa central, ya que la prehistoria 
es una ciencia eminentemente na,.. 
cional y combatirá excelentemen
te los prejuicios que comunmen
te se tienen sobre el nivel infe
rior de la cultura de los germa
nos, nuestros antepasados. 

El nombre de Neandertbal, de 
Aurignac, de ero Magnon, ete., 
deberá servir para demostrar 
que las razas definidas han teni
do civiliza.ciones originales. 

En una breve esquema, los 
maestros deber!n mostrar que la 
raza nórdica y la raza fálica (pa.
labra nueva puesta en ctrculaciÓD 
por los nacional.sociaUstas para 
designar la raza dellcarniana de 
los etnólogos), se esparcieron por 
e! norte y e! centro de Europa. 

Con la inmigración nórdica 
primitiva, que tuvo lugar duran
te eJ. quinto milenario antes de 
Jesucristo, tomamos el camino 
de Asia y del Africa del norte. 
Los indios, los meda.!!, los per
sas y los hittites son orig1Daria
mente nórdicos. 

También es necesario hacer 
partir la historia griega de! cen
tro de Europa; en efecto, los 

conquistadores belénlcoe eraD 
nórdicos y elloe fueron los que 
trajeron la civilización a su pais.. 

La democracia ha provocado la 
mezcla de razas. 

La despoblación fu6 la rama 
de la raza nórdica en GrecIa.. 

Igualmente, en Italia., la lu
cha entre patricios y plebeyoa tu6 
una lucha de raz.as. 

La gran mayoria de la pobla
ción de Italia se compoD.1& d~ 
descendientes de eecl&vos orien
tales. 

La migración de los pueblos 
germanos (las invasiones bárba
ras ) , infundió sangre ger mánica 
fresca en la Macedonia, de razas 
del bajo imperio degenerado. 

De ello vino el reflorecimiento 
de la cultura de la edad media. 
ya que ésta no se registró m.áa 
que en los paises en que se esta
blecieron de1initivamente las tri
bus germánicas : en Italia del 
norte, en Espa.!ia, en FraneLa y. 
en Inglaterra." 

• • • 
Hannover, 19. - Las mujeres 

alemanas casadas que no tienen 
hijos, por cualqUier motivo que 
sea., tendrán que pagar de ahora 
en adelante un impuesto espe
cial, cuyo producto será dest.inar 
do para ayudar a las casadas que 
"daD hijos al Estado" . 

Tal es la propuesta que ha h&
chO e! diputado nazi de este dia.
trito, señor Karl Carius. 

Este diputado ha manifesta40 
que ya el Gobierno alemán ha 
considerado que no seria inopor
tuna una ley que estableciera el 
referido impuesto. 

Plante y represión en la Cárcel 
ValeilcIa, 19. (De n1Jl!lllro __ 

vicio eapecial). - Basta hoy, 
loe familiares de los p~ 80-

ciBIe8 DO han podido COIDOIIicar 
OOID f:8Ilo5 y por coaslplente ... 
licio Imposlble ~ el ort¡al 
y deCIIlles del dltlmo plaDte. 
Aunque ... pasado ODa lteIDIIII&, 
oonWDdrá derermtDar lo ocmrl
do. Los periódiOO8 haG reftejado 
la realidad en forma tHltIeIlclo-... 

emIdaI'oD la pro~ ortgb:um
dowe un plante y entraudo la 
pa.rd1a exterior_ 

Con p~ del pt.Ilte faeroD 
apáJIeados los presos ltOCiaIeI!I y 
eatre ~ loe compaiiel1l8 Do
mingo Rueda Y Beltrán. 

El régimm rflq1IeI1do Be f!IIIIIa. 
bIeci6 con crudeIa en la cárcel. 
restrlngiéDdo!le .. visitas Y 00-

m...tcaclnom. 

Lo oearrlcJo fa, que baJHncJoae El. paebIo w.k • AMo ba ftd-
an pre90 comtm asomado a la bkJo la DOtlda de lo ocurrlllo ea 
ventaDa, dmp.r6 OOIltra él el cea- lB cárcel oon evidentes ~ 
ttneIa stn avisar. El preso pidió de desagrado. - El Oomlté Pro 
a.uxllio y los preaos 80CIIIles se- PftII08 de VeJroc::iIL 

I(GGr!$G$~$$$~$$$~$'$$$$$$$$f$~~~$$$~'$~~~$$$" 

Un explotador del matrimonio mado Paul Pluegge, especialista. 
en estafaa mediante matrimonio.. 

coma otros a los que DO se Pluegge ha sido condenado 
otras catorce veces por idée:ltico. 
deliOO, que el nuevo régimen de 
Alemania castiga con ran 3eve
ridad. 

condena 

DerUD, 19. - El Tribunal de 
Justicia de Berlin, ha condenado 
a cinco s.f1os de trabajos forza
dos y al pago de quince mil mar
eos de multa, a 1m individuo lla-

verdad. ¿ Por ~, pues, Mnela? 
¿ Y por qué publicar notas de 
una reunión pol1tica en la que 
no pasó nada ni se habló de na
da, de una reunión políti~ cu
yos ausentes fueron disculpados 
amablemente ? 

Semana Inglesa 
¿ Qué dicen los companeros 

que ayer hicieron por primera 
vez semana inglesa? 

La semana inglesa tiene una 
significación que no vamos a ex
plicar ni a ponderar ahora. Nos 
parece que merece unas palabras 
la semana de cinco dias y medio 
de labor que la burguesla conce
dió hace tiempo al personal de 
bancos y despachos, resistiéndo
se a concederla a los trabajado
res del andamio y del taller. 

La 8emana inglesa tendrá que 
ser bien aprovechada, como la 
fiesta dominical. En Inglaterra 
el domingo se llama cita Itueoo, 
aqul, el que hace fiesta el domin
go quiere hacerla a costa de que 
trabajen · en exceso. los camare
ros, el personal de espectáculos, 
de tranvias y trenes, etc., para 
que todos éstos llenen el hueco 
del domingo con una labor real
mente abrumadora. El domingo 
no deberla trabaj~ nadie, o casi 
nadie, como ocurre en Inglaterra 
'1 sobre todo en Londres. 

Es curioso que la semana de 
. cinco di&:! Y medio se haya esta

blecido por primera vez en Bar
celona, a consecuencia de la so
lución del último conflicto de! 
Ramo de Construcción. Ahora 
harla falta que Construcción y 
los otros Sindicatos se pusieran 
de acuerdo para establecer un 
régimen congruente en la cues-

Este Individuo contrala matri
monio con mujeres de alguna po.. 
sielón. de las que se divorciaba 
tan pronto como babia estafado 
su capital . 

tión de ftesta.s religiosas que los 
trabajadores parecen dispuestQB 
a guardar tanto como quieran 
los pe.tronos, pero a condición de 
que éstos abonen los salarios de
vengados sin trabajar. Holgar 
el trabajadOl' porque se canme
mora una fiesta religiosa, es una 
arbitrariedad si no se paga el 
dia de paro forzoso. El esfuerzo 
es t enso en demasla para DO ne
cesitar más fiestas que el do
mingo, ciertamente. En vez de 
las abrumadoras vacaciones re
ligios&:! sin pagar1&:! o recupe

. rándolas - que equivale a cosa 
peor-- ahi está la semana nor
mal de cinco dlas y medio, recién 
ganada a la Pa.tronal, tras una 
porfia empefiada, que en la ~ 
manente solidaridad entre loe 
trabajadores abrirá camino y ~ 
sibilldad a otros Sindicatos para 
reproducir oportunamente 18 pe
tición. 

La humanlzaefÓll de la jorna
da deberia seguir a 1& poda de 
ese medio dia semanal ganado 
para la vida. en la Naturaleza. 
Las seis horas no deben conside
rarse como una utopía por loe 
trabajadores. Se observa que 
cuando los trabajadores creen 
que una mejora es utópica, 88 
convierte automáticamente en 
imposible. Las seis hor&:! darian 
ocupaclón al cenao parado y la 
jornada todavia. bastante más re
duclda de seis horas en las mi
DaS Y otros trabajos de extraol'
dlnario peligro y desgaste com
pletarla la mejora. 

Este primeri sábado inglés tie
ne en Barcelona como un augu
rio grato en medio de las real1-
dades tan poco soportables que 
sitian const l:l:ltemente nuestra vi
da. • 



"11 •• ¡ • SOLIDARIDAD OBRERA 

INFORMACiÓN DE LA 
Premii de' Mar 

IMPUNISMO 

A rafa de un reciente crimen 
Ocurrido en esta localidad, la 
Guardia civil, para ver de descu

' brlr al autor o autol'M de tan 
lamentable suce.so. ha querido 
tia!' la senaaci6n de que dudaba 
de algunos compa1teros. y a. tal 
efecto se presentaron el domin
go, día. 13, en el domicUlo del 
compañero Andrés 80118, hacién
dole algunu pregun~a.s muy In
di8cretaa aobre el dla de autos. 
etcétera. 

También en el transcurso de 
esta semana invitaron para que 
bieteraD acto de presencia en su 
cuartel a otroa varios complllle
roe, quienes, lo mismo que el an
teriormente dicho, se vieron sor
prendidos por algunas pregun
tas relacionadas con el crimen. 

Ahora bien. Es vergonzoso 
que estos seftores lleguen a po
ner en duda la reputación moral 
de que goza en el pueblo cada 
uno de estos compafteros. 

El caso que nos ocupa tiene 
algo :más vergonzoso aÚD . Va
mos a ver: ¿por qué, señores de 
]a Guardia civil. no han hecho 
uatedes alguna. visita en ca sa de 
algdn monárquico empedernido, 
o bien de algtln republi cano? -
Corresponsal. 

eJe su mentalldad, no limpi&D la 
cara. eucia que deshoDra al par
tldo de la "Esquerra", si ea que 
honradez tiene? 

Gari regocijo populare. que tan a son 
de bombo Y platillol lB &Dunda 

UN MITIN Y UNAS. MANI- en estos dlas,se esta. representan
FESTACIONES QUE NO PUE- do .la verdadera 'fiesta de la ba-
DEN ECHARSE EN SACO canal burguesa, inicua y degene-

¿ Podrfan decirme las null~- ROTO rada, que se celebra diariamente. 
des de "Lluita" algo de la tJlll El pueblo trabajador ve todo 

POR UNA BOLA VEZ - NOS
OTROS Y LOS "ESCRIBIDO
RES" p~ OBN'l'BII CAT.4.LA. 

cacareada y precowada cultu· Es necesario que salgamos al esto y sabrá en su dia correspon- Un escrito aparecido en SOLI-
I'a que debían enseftar a las ju- paso de todo aquel que de la der. dignamente. DARIDAD OBRERA, Y en el 
ventudes de Mollet? difamación hace un arma de • • , que, tratando de cuesUones de 
... . .. . . . . .. ... . .. . .. ... . .. ... combate. Infinidad de vecinos que habi- inter&! local, haclamos acusacto-

¿ Es, acaso, organizando "es- En este pueblo, el pasado sá- tan por las inmediaciones del ga- Del concretas contra el cactquls-
camots" y repartiendo pistolas bado, dia 12, hubo un mitin. or- rage y del taller de autobuse~ del mo esquerraoo, ha s'acado de qui
como enseñan y pretenden hu- ganizado por los "bomberos" con sef10r Julio Oliveras, nos han he- cio a los "escribtdores" del perio
maniZar la sociedad y la vida de la cantilena die ir contra el fas- cho patentes las molestias de nue dicucho "Renova.ciÓn", "porta-

~ veu" del "Centre caWá", que en los pueblos? cÍ#mo, cuando ellos van coliga- son víctimas, ya' q\le durante to-
... ... . . . ... ... .. . . . . ... . .. .. . dos con la "Esquerra", que pro- do el dia y toda la noche dichos elnWnero correspondiente al mes 

En la Confederación Nacional sigue los pasos del fascismo más autobuses, cQ!l. su enloquecedor de julio, nos dedica un articulo 
del Trabajo siempre quedariUl cruel y sanguinario que hasta. ,ruido de motores, evoluciona.n y "a toda plana", 'escrito con un 
hombres buenos, nobles, 11Onra- hoy habíase conocido. se paran en medio de las calles, le¡¡guaje de burdel o, máa pro
dos y dispuestos a pasar por en- Nosotros, que nada habriamos como si formasen parte también piamente hablando, ~ lenguaje 
cima de todas las inmoralidades dicho si ellos sólo y exclusiva- del garage y taller, teniendo en corriente entre aspirantes a poli
de la carroña politica y de Jos mente se hubíeran limitado a constante sobresalto a todo ese c1a.s. 
farsantes.- Corresponsal. hablar de fascismo, tenemos la pacifico vecindario. Flicil nos seria contestar a es

Badalona 
obligación mora] de salir al paso Las autoridades de Hospitalet, tos señores recogiendo la.!I pala
de sus difamaciones, ya que 'a tan negligentes en todo cuanto bru injuriosas y los adjetivos 
la Confederación se difamó por significa un beneficio para los calumniosos que de forma tan 

. FIESTA MAYOR parte de los tres oradores, que obreros, no sabemos si es que no irresponsable lanzan no solamen-
f 1 d te contra nosotros, sino tam-

Pa rece que la vulgar tray:"""- ueron: e egenerado Robusté, '1 se han dado cuenta de estos abu- b é t t afi 
.,.,.., el ex hombre López y el caballo 508 o si cs que al señor OliVeras I n CO!l ra nues ros comp e

ria ciudadana haya sufrido una mayor Arín; los tres echaron I se le ha dado carta blanca para ros; pero queremos empezar por 
variación duante esos dias' de bilis y condenas fulminantes en hacer lo que guste de todo el ve- dar una lección de buena educa
fiesta, para recibir el tioreo refie· contra de la C. N . T. Y de la. 1 cindario. ción & los "l!8.bios Y cultos perlo-
jo de un!\. "nueva" vida. F. A. l . junto con el disgusto .de esos distas" de "Renovación". 

Y en realidad no ea asi. Por- Pero, no obstente, tuvieron un hunúldes vecinos, hacemos cons- Hablamos dicho desde SOLI-
que a pesar del disfraz que han rotundo fracaso en la. sala, con- tar el nuestro por la actitud de DARIDAD OBRERA, sin que ha.
puesto en el cuerpo de esta in- tando con la presencia. del alcal- elle sef1or, que parece se ha con- ya sido desmentido por nadie, 
f t d . -', d dIque en el "Centre Catalá", según or una a ClUu'8. , y a pesar e de. secretario y demás escribas vertido e!l amo de Hospitalet.-
" razonable mitin del entoldado", del Ayuntamiento, adjunto el Corresponsal. información que nos tacUitó per-

M 11 
no ha rea.pll!"ecido en su corazón cacique mayor, Fabré, quienes sana que dice estar bien entera-

O el I el humor y la alegria. de tiempos aplaudIan a cada orador, múj- ASAMBLEA da. se celebran UIl8.O reunlonc:s a 

I 
pretélitos. me cuando López decia: "Hace El Ateneo Cultural Raciona- las que asisten el alcalde y la 

OOROLARlO Badalona rie. Badalona daJlZlL dos aftos, invitado por la orga- lista de La Torrasa convoca a mayorla de concejales, que pre-
11:n esta villa aparece un pa- Badalona ea "feliz" . nizac16n contederal, vine a dar todos !lUS SOCi08 y simpatizantes slde tUl _or que ~o es concejal, 

pelucho sucio, dirigido por !luli- Debajo los plieguea de las en este pueblo una conferencia, a la asamblea general extraor- ~;:. :el::~~~: ~a~~~ed~;~: 
dad t 'd po "e ue banderitas veraniegas, !:le oculta I que, a pesar de ser saboteada. dlnaria que tendrá lugar el. pro-
r .... :~a"Y v s?,sescenam

1 ~ts" .. r su ~~m~ todo un poema de dolor. de des- por el alcalde. vino todo el pUf' - xlmo martes. dia 22, a la.s nueve do cuanto afecta a la vi!iJ. poll-
'-"'" '" 'ó m! ' b'o ' pero h I I 1 ticosocial de Santa. Coloma, y pa-bre es el de "Lluita", y t oda ~u cspernc! n y sena. • , oy ya. no es e a ca - y media de la noche, en el loca:! " 

lucha est" concretada a dec'¡r El gran ejército de los ham- de quien sabotea el acto, sino de la C. N. T. de esta barriada, re(;e ser que Be acuerd~idsollu-
a. t 1 t" E fi ciones" con arreglo a la ea o-sandeces y conservar el sE'ctaris- bricntos pid'e justicia desde las que 30n o ros e emen os. n n. calle del Progreso, y bajo el si- gIa" del "Centre". Del "Centre" 

mo. chozas putrefactas en que vive. qu~. a pesa~ de todo, sólo eran guiente orden del dla: d d Pri 
Los d h b tre '.ota y &eIS contand J que antes de la dicta ura e -No quiero ni pretendo anaJi- centenares e om res en ' . o con os 1.° Lectura del acta. anterior. mo-Alúdo perteneci6 a la "Ui-

zar su conjunto. porque, d e in · 11 paro forzoso reclaman su dere- oradores. . 2.° Nombramiento de Me!18. ga"; después se tituló Centro 
tentarlo. ademas de perder el ~ho 1L participar en el banquete Pero no, amIgo López: no .han de discusión. Recreativo; más tarde de "Acció 
ti~po podria con4-giarQle (co- de la vida. Las criaturas hera- sido los el~mentos a que tu te 3.° Situación interna del Ate- Catalana"; después, "Centre Re-
sa que no deseo) en ensuciar pa- plentas gimen bjao el peso de su refieres q~llenes han 8abote~do neo. talá." afiliad 1 "Es 
Pel que puede ser aprov chable in term!nable abandono. En fi n, e~ a~tQ'd SIDO <¡ue es el pueblo. 4." Orientaciones él. ·seguir. ~~~~c:- ~publicana d~ & C~talu=, 
en algo de más utilidad. ser ía imposible reflejar todas las q e s esprecla, porque 0 3 co- (1. 0 A!!lmtos generale!!. nya" ; . al POCQ ti.,mpo, desafilia-
, ..... .. . .. ..•. ......... .... .. I llagal> que el régimen burgués nace; pero ya. que: a pellar da do de la "Esquerra"; "Qentre Ca-

No conozco a l monosabif' que ha creado, y que procura mante- no ~erlo. hemos 81do culpados ~~~~~~~~UJffU talá" a secas, y ahora, al pare
~uida de la información social ' nel· .mediante sus · .. ,"iolencias y por ,.gual. os al~guramO!! para el 

Próx mo t tél <l P cer, &eU1erido nuevamente a la 
(ni ganas), porque escribe co- sus macabros egoismos. . . I . ~ue ID en s. a~ 1!1l uestos y quioscos "Esquerra". 
piando de la P rensa a trofiada y La fiesta mayor ha trimscu- é~l to. Re .ra m.~3 ~uien r¡ ~ e •• !l- Sobre eete punto concreto de 
ru1D burguesa. 10 que demues- i-rido con entera "tranquilidad". tImo. amIgos tremtlstas .-Co- donde 8e veRde SO- las re\lDlones ~bló haber esCrl-
tTa su falta de criterio propio I Gente. bullicio, música. ilusión. rresponsal LIDABIDAD ORIlERA to el autor del articulQ en lugar 
y su atrofiada incivilidad al in- Espcctáculof: para todos los gus- de l{UlZ!j.f acusaciones que sólo 
formar a la opinión sobre un 1 tos. Horas de ofuscación. Derro- Hospitalet en Madrid son copia de las lanzadas por el 
caso tan delicado y serio como · che de majeza. Lujo. Hipocresia. "célebre" Badla, hasta en aq ' 
el del despido de los dos emplea- Ambición. He aquí la fiesta bur- DESAHUCIOS CUatro Caminos: Qui()8cO "La 110 de los jóvenes que son con-
dos en SOLIDARIDAD OBRE- guesa. Libertad" y Quiosco del Café qUistadoa por las "comp&6eras". 
~ Me irrita el contemplar tanta Otra vez se vuelve a las anda- Chumbica. Vamos a dar 8. estos seftores 
•.. ... ... .. • .•. ... ... '" . .. ... vanidad. Me conmueve y me im- das. cuando pa recia que tales Glorieta Bilbao: Quiosco Jaime; unas pruebas contundentes de 

La Confederación, señores de presiona profundamente la acti. medidas sc ha.bian dC5cchado ya Quiosco del Metro; Quiosco de que "somos unos pistoleros". Era 
"'Lluita", necesita hombres que tucf del pueblo, de ese pueblo po. inhumanas. Brutalmcnte la "La Abuelo." y puesto de An- por el mes de octubre del afto 
respondan en moral y honradez honrado que ha vivido al mar- realidad ha. llamado nuestra tomo Rodrlguez. 1923, cuando algunos de los j6-
a sus principios y finalidad; gen de 111. farsa y lejos de la atención y io. .ha llevado a pre- Cibeles: Quiosco Guerrero; pues· venes del "\...entre Catalá" y otros 
cuando alguien es traidor a es- podredumbre burguesa. senciar el tTiste espectáculo, del to de "El Abuelo" y puesto de pertenecientes al Sindicato UnI-
tos principios, ya la moral que El obr ero consciente ha sabi- cual es principal Intérprete la in- "La Rubia". . co celebraron una repnión en la 
encarnan sus postulacos sobra, do mantener su ftnneza y . su sensibilidad burguesa. Vallccas: Quiosco "La Presilla", "BlaQca Coloma" para tratar de 
y no se le encubre. compren-si6n ante una fiesta ab- Hoyes a la familia que habita Glorieta de Atocba: Quiosco y coordinar las fuerzas o_ue bablan 

Si a la ' ~ Esquerra" le hacen solutamente prostituida por Jos en la. calle de Montseny, 104, To- puesto de "La Rubia". de lucha contra el dictador. Los 
falta. puede aprovechar la gan- efectos mercantilistas. rrasa, a quien hinca el diente del Antón MarUn: Puesto de Ante>- compañeros del Sindicato mani-
~~J:n~l!-y c~~~ 1!~Ue Cuando los trabajadores cele- barbarism? el monstruo burgués. lino festaron que carecian de armas, 

bren su fiesta mayor c:>toy se- y e~ p;eClSlI.mente en estos dfas Prog.r:eso: Pueato Duque Alba. y entonces los representantes del 
•. '¿~~ .. t~~~a~Án· · ·d¿· · b~ guro que habrá grandes "ti"'Ona- ! de flesUl mayor de esta cIudad, I TorrIJas: Puesto del aefíof Pepe " Centre" dijeron disponer de ar
rrea.r los componentes de "Llui- das" para conmemorar el triun- cuando se comete tamafla mqui- Bancobentull. maa y mutúciones en gra,n can
ta"? ¿CuAndo dejarán tranquila fo de la rllzón y de la justicia. dad, c~sa que pr~e~a que de~rá6 I Plaza. del Callao: Pueato de la tillad. 
a la organización confederal, pa- Ha pasado la fiesta anual, la del telOD de la fingIda alegrIa y Pren.sa. . ¿ QuifQea eraD los pistoleros. 
rilo dedicarse a sanear 1& podre- ciudad ha recuperado su aspecto ~~$IS~~U$fSSS:S~~~'iP,"*$UfH$~:SSUIUfJ'" 
dumbre que tienen dentro de su triste y pueblerino. Las ansias 
propia familia "esquerrana"? de libertad vibran en el alma del 

¿Por qué, en vez de preocu- pueblo, y éste, se siente optimis
, p&rae en hacer el rldIculo al ca- ta y cree en una pronta re1vin-
1Il6Dtar lo que no eatá al alcance dlcac1ón. - Rosedal. 

•• s."".""",s""".""""",:"""" •• ,.":,,,"",."." ..... 
SI.dlea'o de Prodoet88 Oul_Ieos 

El eODlllete. de ·Ia easa 
Esteban Vendrell 

estos mismos individuos, acu
diendo al ...... bajo. Desde aquel 
momento el burgués y el jesuita 
J. Pitiol, nos llamó aJ despacho 
y nos dijo: "En mi casa mando 
yo y el que no esté canforme 
aquf tiene dos eemanl!-S Y 11 PI.\
sea.r, y desde ahora en adelante 
aqul no se lee más SOLIDARI, 
:6AD OBRERA" conque ya lo sa" 
ben." Np80tros ·~o quisrmos lle
VILl' las ()()sas a un tel'feno vio
leqte, ya qu~ e l pel'¡jon~l se én
co~traba ~vldldo, y optamos por 
8.lIacqu la cabez~, y desde en
toncee fueron buscando el mo
~t\> o.PQ"'"t!P na,,~ ¡, p.f.\!llln
clé~cW~ Qj l~ me~res cap.), 
¡W\e,J'gI!I y cP~q y* <lpIlQº~~ 
qUjtlDtYJ Wa,¡¡ lqa 'qu~(¡!!!' a~ 1* 
cY§. ~lY9q por bl'oqcg tl 
\Jl~~l~~, ~l\,Ct~~Q eJ\d~ ,,~ 11} 
atm~ftf.1\ M e8J'g~ JI ~lj!..&"g 
~ m9m~\O, PQN'4@ @P qllt~ 
~~tiq ~ t\~@ f\Jl. A tm eOql
D~'l'O gil !~ ~.pl6 la ml\Quinll 
tr~b¡l.jMlm:! f ~~tQJl~ pyªi~fQ~ 
GI! nf4{:t!cA sw.a !'Yml!@ f}Q\lS, Utlth 
'"lJiéª4~. ~~ @41 t_ V(lriJAA, 
M~ 'l'!t !g t6M6D nr-fft'lp-t.(I.J@(! 
compa1t~f~ 
~!"! qJ)a" c"l!lt~1! 8~bl'4~ 

al yivq ~ ¡s. ~QJ: IQ.Htll iItlrí 
q~! em~t" cqmRP4*cioo~ 1!a.J" 
8&1~1\l' W '!l@~~~ 49,1 SiJ1~i@*tQ. 
¡mes thmt qn ~I!tq peq4~fQ.., 
\f y lIay g9' MlYl!t~"f~O .Q 4~ 
19 ~~t,p\q UJ"y ~Ol\~~ \lGRtJrá 
101 efecws, si no ea qu~ ~t\Jh 

21a a setttlrl9!!! ~ co" l~ ,.)IU~a 
de las demás ea.as de la I!ec. 
clón.. ~ La ComlatóD T6cnlca. 

El Puerto Franco y la exlraeei6n de arenas •. ¿Qué 
IDlentan la Generalidad y el alcalde, sugesUoD.

dos por los lelones ouellstas? 

loe que teman laa a.rmas? 
Pero hay m6a Ilm. 0eIde el 

adv8lllmiento de la RepdbUca le 
~ hecho en BaAta ColoIna mu
cbu deteDdcmea. aIn que a nin
guno de loe detenidos se 188 ~ 
ya encontrado &rrIlU. Se han 
efectuado varios reetstroa dom!
cWarlOI con id6ntico resultado 
Deptivo. El domlcllio social de 
la Cua del Pueblo y el Sindicato 
ha sido asaltado en diferentes 
oc~asiones por las fuerzas del 
"odlO6O Poder centra", hallando 
únicamente Ubros y efectos de 
escritorio. A los compa1teros de 
las Casas Baratas se ~ hace 
objeto de una vigilancia tan ri
gurosa. como intolerable. Se les 
cachea a cada paso y las pisto
las no aparecen. ¿ Con qué argu
mentos se nos llama pistoleros 
ilustres mentecatos? ' 

¡ Con qué frescura dicen que el 
Sindicato está eq descomposi
ción, cuando saben que debido al 
trato de favor del alcaIde, afllJa
do al "Centre Catalá", hace más 
de tres meses que está. clausura
do! 

En CU8.Ilto a lo de esquiroles, 
¡con qué ilsjusticla lo hemos di
cho! Preguntadle al cóncejal Pi
fiol , que en la huelga general úl
tima trabajó sólo él en UDa fAbri
ca donde tienen ocupa.ción más 
de doscientos obreros. Pregun
tadle a los socios del "Centre Ca
tali", que con motivo de la huel
ga de traQvias y autobuses se 
presentaron, según nuestros in
formes, donde lo hicieron los "es
camots" ~ la "Esquerra" de 
abajo. 

En Santa ~loma no se despi
de a nadie por l!flr murciano; pe
ro el patrono Vidiella ha despe
dido al obrero Juan Cruz a los 
cuatro &608 de trabajar en la fá.
brica. No se persigue a los obre
roa ,!ue eatán en paro forzoso ; 
pero los comp&6eros Manuel Ló
pez .., los hermano!' Puerta. han 
eata.cfQ ~ 1& ~rcel máa de r 
renta dlas sIn que se les haya 
prol)ado ningún delito. Y ahl es
tA patente el caso del compañero 
Julio Valla, detenido a ralz de la 
explosión de ign~05 qué arte
facto, y que en la cárcel está a 
pesar de que desde mucho antes 
del heChO esta.ba. en el quiosco 
Rovira con otroe compa.tteroe, y 
el) ~~ mesa. próxima. el aloo.lde. 

Y mientras esto ocurre. ¿ se ha 
encarcelado a 108 que introduje
ron en el ~dero una vaca 
muerta, con cuya carne pudo 
muy bien haberse inoculado en la 
sangre de muchos' seres el terri
ble ba.cilo de la tuberculosis? 
¿ Y a los que cobraron por UDa 
máquilsa de escribir una canti
dad superior a su coste? 

En Santa. Coloma sólo se per
sigue la comisión de delitos; pe
ro a los compafl.eros del grupo 
de Casas Baratas no se les per
mite la apertura del Ateneo CUl
tural y a las asambleas de la Ca
sa del Pueblo, por recomendación 
del señor alcalde, !!le manda co
mo delegado a un agente de la 
brigada social, y cuando ensaya 
el cuadro artístico lo hace bajo 
1& vigilancia de la Guardia civil. 

No queremos hablar de ciertas 
ridIculas amenazas de muerte, ni 
de ciertas Ó~e8, UD~ más ri
dlCQlas 'lue severas, mios inhuma
nas que en'rgiea.s, porque en eli
te r6gtmen "democnltlcoU nos 
estA vecS&do deetr ciertas ftI'da. 
des. 

OOlDÍlllo, za .. asto 1m 

y pan termfD&r: CU&IIdo 8& 
entra en oueatro local. !le I!D
<:Uentl'a, _ pr1.JD.R l11p1'. la 111-
bUotec&, Y en se¡'UI1do 1& ucu. 
la.. Cuando se entra en el -cea
tre Cat&lá.", se halla, a UD J&do. 
el caf6, doD.de .. bebe Y .. jue
ga; a otro, 1& aala de baJJe, dGa
de se baila y Be "toca". 

Na.otroa hacemos eu&Dto llO8 
ea poetble para capacltar a los 
jóvenes para una vida BaDa.Y U
bre. Vosotros, "para una m1aI6D 
mucho mAs elevada". Loe 1IOm
brea de loe aocto. del "0eDtze c.,.. 
tal'-" que apareceD en 1aa u.tu 
pubUcadaa por 1& Prena "DO 

contedera1" como upira.Dtea a 
policlas, dicen mucho máa de lo 
que podr1amoa decir ~ 

y nada más. Ha.eta. que el 00.

barde Y anónimo autor del u
ticulo no nos demuestre con he
chos quiénes 80n las "compa1l.e
ras" que se dedican a 1& conqub
ta de jóvenes, le tendremos por 
un grandisimo embust.ero.-JoÑ 
Berruezo, J~ B. Romera, A. Pa.
redes candelas, Cristóbal D~ 
(SIguen una Infinidad de tlrmaa 
de los trabajadores de Santa C. 
loma de Grama.net). 

Masroig 
¡Para VOIIOtro8. j6vezIea eam

pesinos! 
Es verdaderamente lameDta-

' ble, dolorollO y mate 10 que ~u
rre en este pueblo rural COIl 1& 
juventud campesina de ambc» 
seX08, inicua por ser un puebk) 
campesino. 

¿ No 08 dais euenta. ~\JOa 
de la tierra, de 1& vida que lle
váis, trabajando como nepoe 
todo el afto por un mal comer 
mi8erable y enrlqueoer al feudal 
comprad<lr y a.eaparador de vuee
tras frutos? 

Da vergtleuza muchaa vecea . 
de vuestras absurdaa dlacul1o
nes, porque en ellas no reftejtis 
más que calamidades y prejuI
cios, que sólo os llevarán al abis
mo y a la "bestIalidad mAs p8I'o 
versa y deni~te: 1& rutiD&. 

En vez de preocuparos de leet 
el fútbol, boxeo y corridas de 
bicicletas y todas esas pobrezas 
por el estilo seria mejor que 
procurarais hace~ hombres dig
nos y CQnsclentes, para redlmlr 
a la H~anidad y transfoftD&!' 
la vida en bellu realidades su
bUmes, para que todos .w1Era.-
mos en una ·armonla. unlvoeNal 
y a COl!Ita. de nueStro t~jo. 

¿ Es que no os da horror y ver-
gilenza que se41s ya hombrea y 
habléis de cosas que no oe ~
ran nada bueno y útil? ¡Segura
mente que no sabéis en qué JI&
sar el tiempo mIserable gt1e pe!'
déls todos los dfu! 

Despertad. muchachoa, ~ ~ 
otras también, DUQer'ea. Vuutra 
misió~ es más que pinwoa ~ 
labios, bailar y aeguir 1& moda: 
buscad los buenos libro.. pU'& 
arrancar esa crónica. ignoraacia 
de vuestra almv.. para romper 
las cadenas de la esclavitud y 
rutina de vuestra eobardi&. Pml
&&d, volad, educaros y eecalar 
las cUDlbres del poeta. para ~ 
dtmir a vuestros compafterol. 
padres y he\"m.anos. las ·bODllb"ee. 
para cantar un himno a la ADa1'
qula y dedicar una JQeIIlOrIa a 
loe mártires de la Huma.nldü.
J0a6 Gin6 l1'olah. 

..,f""""""""0"""""""",,.5::'::$"""':":s::.,, ...... 
El latal IBstlato de autor'dad 

UN COMPAba. ASESINA" PO. 
1JN 61J4ftDIA OEL PIJU'. 
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ASAMBLEAS Y REtJNIO
N'ES LocAL·ES 

deélr de otroiI tiIltcll . compaJle. 
.... que, cótno él prtlllero creeD 
bacer Ie~ mtximo lJÓI' la CoDfede-

~!'!~ d. U"," lritte loe .. 
citoá. I.AJII co~pdef08 anlés cita
c101f estarán todNJ Iaá noc:hea pOr 
la Rambla. . "' . I 

C·,Jl .B ,T E . ~' E B A 
. . 

'.:16n Nacloual del Trabajo .oo
Uzando sus cuotas. Ya decl& yo 
eA m1_ pua\:io artlculo - .t 10 
t'eplto-. que nóeotroe 101 ~ 
Des tenemos la culpa de cJ.ertaa . 
coeu que suceden ' en el MIlO de 
DUeStra organIzaciÓll, pueato que 
DOII alejamos de ella deapreocu
padOll, confiando en estoil o aque
llos compafteros, y es hoca ya, de 
'lue D~ demos cuenta. de que en 
el BlDdlcato, clausurado o no, 
no son (¡nicamente las Juntas y ' 
Com1a.lODes las que han de ne
var sobre si todo el trabajo, sino 
que a .-tas tienen el Ineludible 
deber de ayudarlas todos loII mt
litantes Y compafteros. 

Los componentes de) qñIpo 
"lB11\". • reuDiriD mafl'''' 1u
DOá, eIi ~ luclr y hOra de ~ 

.. ' .. , •• .,' •••• é.II.8 'W ·D.9IB81 •••• 

PARA HOY I 2.- Manera de reorgaDfzar la 
Secelón. 

Bernab6 Ronra de8ea aabet la 
cUrect6tl . del· CÓliipdero JUÍ1ü 
Campos, ex deportado a yWa 
Clsneras, ., del Sindicato de Gra
iloUera. 

.... ,., •••••• tl'··· •• !"!!···!!~' ••• I' •• ···.·, 

l\IETALUKGIA 3.· Para tratar de la fuslÓD 
de la Sección de Hierro Arma
do con nuestra SecciÓD-

tumbre. ' 
• • • • 

El eompaftero Eduardo Kartt
DeS, se servirá pasar manaDa lu
nes. a ias aela de 1& tarde, PQr 
el local del Sindicato de Sarrlá. 
para asuntos que le atafíen per
iíOn&ünente con el Sindicató. 

TEATRO TlvOLI -Tlatr. NOledad •• 
Seción Lampla1aa. - Asam

bJ~ :J. a las diez de la maftana, en 
¡:l ~al J e Ferlandina, 67. Orden del 
&a : 

• • • 
IP.te~~ pasen por .el 8lDdlea

to Ferroviario. para entrevistar
e con el Comité de Relaclonea 
dJ! esta IJ1d1istrl~ ~, lunes, a 18.1 
ocho de la rlóche, los camaradas 
sigwentes: Miguel Terrén. J. R. 
Magrifíá Y Martlnez. de barberos. 

TodOl .101 di .. &'rBIIdlolO ~o Compdla fe Lora ÓALVO 
.BVUI V.' •• EL . 

l .· Lectura del acta anterior. 
:? . Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3.· Informe de la Junta de 

S,~c(' ión. 
4.· ¿ <"'''reen loa componentes 

ü esta Sección en la convenien
d a de continuar en el Sindicato 
:,le a úrgico, o debemos pasar al 
Sllldicato de Construcción, por 
1.15 ca.:-acteristica.s de nuestro 
t: ~bajo? 

:5.. Orientación a eegulr. 

~TES GRAFICAS 

&x-ión Imprenta y Prensa..
}..~amblea a las diez de la ma
' .. na., en el "Centro Tarragoni", 
:P. !ld.a de San Pablo, 44, orden 
,~ el dla: 

l .· Nombramiento de Mesa 
.:c discusió!l.. 

:? . Elección de la Junta Téc
!l.; a de la Sección. 

3.· Orientaciones a seguir. 

CONSTRUCCION 

:-,eción ~Iosaistas, Col:>cooores 
~. l':l\imcnl::ldores. - Pasaran 
í " obreros de la fábrica de mo
_:ucos de Ramón Falcó, a las 
.: H~Z de la mañana. por el local 
;;;ocial, Mercaders, 26. para un 
, lUto interesante. 

"'ccc:.ón Cerámica. - Habien-
co fi rmado las bases la Patronal 
. c la Cerámica. lo ponemos en 

conocimiento de todoo los com
pañeros para que se reintegren 
al trabajo con las nuevas bases. 
- La Comisión. 

Sección Ladrillero5-- Reunión 
para los militantes de Badalona, 
::'Iataró, Rlpollet, San Cugat, 

4.· Nombrami«lto de cargoa 
para la Comisión técnica, dele
gado a la Junta y cotizador de 
turno. 

5. o Ruegos y preguntas. 
Sección Albaftiles y Peone&

Se convoca a los obreros para
dos de la ca.sa Llerat, a 18.1 seia 
de la tarde en nuestro local .,. 
cia1, Mercadera, 26. 

METALURGIA 

Sckd6D Funcl1dqJeIL - Reu
nión para los militantes, a la.s 
nueye y media de la noche en 
n tro local BOCial. 

SERVICIOS PUBLICOS 

Sección Electrfclst~.- Asam~ 
blea, en el local social, Mendizli
bal, 25. primero. primera, a las 
once de 130 maftana.. Orden del 
dia: 

l.· Lectura del acta anterior. 
2.· Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3.· Dar cuenta de las gestio

nes realizadas por el Sindicato 
en la persona. individual y jurl
dica del patrono del concierto 
"Moulin Rouge" y Asociación de 
Empresarios, con motivo de la 
negativa. del primero a conceder 
al compa1\ero electricista los diez 
días de vacaciones que determi
na el apartado quinto de las ba
ses de trabajo en \o!gor, y acor
dar lo que proceda sobre la pro
posición hecha a la Comisión del 
Sindicato por la ponencia de di
cha entidad jurídica. como solu
ción a los discrepantes criterios 
de ambas partes en litigio. 

4.0 Asuntos de organizaci6n. 

PARA EL MARTES 
Moncada y Hospitalet, que ten- ATENEO DE CULTURA BA
d rá lugar en Barcelona., en el I C10NALISTA ''EL'PROGRESO'' 
Sindicato del Ramo de la Cons-
t ruci6n, calle Mercarders. 26, a Asamblea general extraordl
las llueve y media de la ma.f1ana. naria. a la.s nueve y media de la 

noche. Orden deld ia: . 
SERVICIOS PUBLICOS l. o Lectura del acta anterior. 

Pasarán los delega.d<>s de todas 
las Secciones. por el local social, 
de diez a doce de la mañana. 

PARA MARANA 
COKSTRUCClON 

8arriada Sariá. - Pasarán 
por el Jocal socíal de la barriada., 
la Comisión y simpatizantes, a 
las seis de la tarde. 

2.· NombramieIrt.o de Mesa 
Qe discusión. 

a.· Asuntos profesores. 
4.- Asuntos generales. 

SERVICIOS PUBLlCOS 

Asamblea general extraordi
naria, a las seis y medía de la 
tarde. en nuestro local de la Piel, 
Guardia, 14, continuándo el mis
mo orden del día de la. asamblea. 
8Ilterior. 

ALlME1'Io"TAOION 
Sección PIntores. - Reunión 

para la Junta técnica y simpa
tizantes. a las siete de la tarde. Sección Lecheros. - Asamblea 
ASOCL<\C10N CULTURAL DE general. a las siete de la noche, 

en nuestro local social, calle de 
SAN ANDRES la Unión. 23. pral., primera. Or-

Asamblea a 18.8 nueve de Ja. den del dia: 
noche en su local social, Paseo 1.0 Lectura del 8.C'ta 8Ilterlor. 
Fabra y Pulg, 9. l.'. Orden del 2.· Nombramiento de Mesa 
dia.: de mscusi6n. 

1.· Situación económica de la 3.0 Dar cuenta de la marcha 
escuela. de la Sección. 

2. o Informe del grupo artis- . 4.0 Asuntos generales. 
tico. 

a.· Asuntos generades de la l\IETALURGlA. 
Asociación. Barriada Pueblo Nuevo. 

Sección Encofradores y me- Asamblea. a las seis y media. en 
rro Armado. - Asarilblea, en el nuestro local social. calle de Wad 
local social, Mercaders, 26, a aas Ras, 223. Orden d'el dia: 
s is y media de la tarde. Orden 1 1.0 Nombramiento de la Ca
del añil.: misión reorganizadora. de la ba-

l." Nombramiento de Mesa rrlada. 
de discusión. 2.· Orientación sindical. 

CONDUCIR AUTOS! 
POR I O O PTAS. TOno COMPRENDIDO 
cmUCClÓN. 'EcANICA, REGLAMENTO, EXAMEn, TirULO 

ACADEMIA AMERICANA 
bE AUTOMOVILlSMD 

Consejo de Ciente, 324 entre P. Gracl. , Clufs 
~OT A. -:- Esta Empresa! por s~ s~riedad y buena organización e!t 
rf;('o nocJ.da como la mt;J~r Y mas ImJlo~t.ante de ,España, lo que le 

I~c rnll te hacer condICIOnes ventajoslslmas y Sin competencia. 
U ase!< de di noche dom -:- Facilidadcs de . 

Con estas lineas no pretendo 
herir en lo más minimo 1& digglr
lad de ningún comp8.ftero, tam
poco quiero alabarme ni alabar 
a nadie, y menos entablar una 
polémica, sino, simplemente in
tentar que recWiquen su con
ducta aquellos que, a mi juicio 
van equivocados, pues loa mo
mentos por que atravesamds, ho 
son los más propicl.os para aban
denar la lucha. sino :para actuar 
de una manera firme y decidida 
contra la reacción. que se levan
ta y pretende aplastar nu~tro 
movimiento emancipador. Orga
nicémonos y cop nuestra orga
nizaci6n aplastemos $.l fascismo 
"esqueralio", basado en los "es
camots". y a toda clase de fas
cismos que pretendan levantar
se. 

Compafteros. 51 queremos dar 
al 'traste con esta chusma de po
liticos o profesionales del enga
fío y la mentira, s~ queremos que 
nuestro Sindica.to y todos los de 
la C. N. T. sean lo que han de 
ser, es preciso que cada uno de 
D<;lsotroS ocupe su puesto dentro 
de su respectivo Sindicato . 

Compafleros. por la C. N. T., 
por el Comunismo libertarlo y 
contra la reacción confabulada, 
cada cual a su puesto de com
b3.te. 

¡Viva la C. N. T.! 

.lWID L6péi: 

~~~~~~$~$:$~~~ 

¡OBREROS! 
Trajes desde 15 pesetas 
Pantalones desde 5 ptas. 

ALMACENES 
MONUMENTAL 
Calle San PablO, 8. 

(Junto Qne Monumen IaIJ 
A los lectores de esto periódico 

el ¡¡ por 100 de descuento .. 

Sindicato del RaBlo 
de la Construcción 

•••• 
Se rW!gá. li1 coDipaAel"O ·· ~tJe 

hIZo entrega a la Juv~ntud Li
bertaria del Clot. de los folletoB 
"La labor cUltural en los Ate
neos". de FratérJlQ Alba, se 81r
va pasar el dla que pueda por 
el mismo sitio y hora que el dIa 
de la entrega, para efectuar la 
liquidación de loa folletos en 
cuestión. 

~ . . 
I.eo.n.~osl .lab6. Ft •• X 

• • • 
El camarada Joaqúln Ortells; 

ruega á los compllfteroll de Car
ca.sona, que le envien urgente
~ente la "Carta de Trabajo" y 
al Ibismo tiempo le com~qufm 
la dirección del camión de fru
tas del Catalán. Respuesta a ia 
siguiente dirección: Calli!. Piri
neos. 15, segundo, primera (Pue
blo Nuevo). Barcelona. 

• • • 
Se ruega al compadero Diego 

Pérez, de la Sección de 10B me
cánicos, pase hóy domingo. a las 
once de la mañana, por nuestro 
loca.l, Ancha, a, para entre vis
l:lrse con el compafíero Quero, 
el cual le comunicará un asunto 
de gran interes para la organt
zación. 

• • • 
Se comunica a todos loS com

pafíeros delegados al Comité Lo
cal Pro Parados, pasen maftana 
lunes. a 18.8 nueve de la noche, 
por el sitio de costumbre. 

• • • 
El compafíero Antonio Guerra, 

de Mé.laga, desea. saber la direc
ción del grupo ",Juventud Anar
qui8ta de Benlaján", de Murcia. 
Dirigirse a Torrente de la.s Flo
res. 71, principal, primera (Grar 
cia), Barcelona.. 

• • • 
Se convoca a todos los com

pafleros componcntes de la Ju
ventud Libertarla del Ramo de 
la Alimentaci6n, para el martes. 
dia 22, a las seis de la tarde, en 
el lugar de costumbre. 

• • • 
Compafíeros de Santa Coloma 

de ·Gramánet: Imposible de todo 
punto ir 3. dar la conferencia 
que acordamos para hoy. Estoy 
enfermo desde anoche. - ca
nesa. 

• • • 
La companera del obrero José 

Lázaro. muerto en los sucesos de 
la Plaza. de la Universidad, pa
sará por esta AdminlstraclÓD-

• • • 

• • • 
El compaftoro A. Mota ruega 

.. todos 108 Ateneo! ltbertarios de 
Barcelona y su radio que con la 
mayor urgencia designen un ca
marada para entrevistarse con 
él para comunicarles algo que 
les Interesa. Se le encontrará los 
dtas 21 al 23, de siete a diez, eD 
el Slndlcato de Construcción, ca
lle Mercaders. 

• • • 
El camarada Tena, de Torto

sao comunica a todos los compa
fieros de dicha localldad que en *to no eSté el quiosco restable
cido del Incendio acaecldo el pa
sado ma,rtes, encontrarán SOLI- ' 
DARIDAD O~RERA, al igual 
que la demás Prensa afin, en' el 
Sindicato. cane Gil de Federlch, 
número 10. bajos. 

Trajes GonfeGGIOn deSde 20 p. 
Pantalones » » 5 p. 
SOLO EN LA SASTRERIA 

P AY· P AY Calle San Pablo, 116 -'!e"""-- (cerca al Pualelo) 
~6Ft:CCIÓN ESMEU8A 

Descuento del cinco por ciento 
a los lectores de SOLIDARI-

DAD OBRERA 

Aetos en 
la reglón 

PARA DOY 

Por la mafíana en Algúairé. y 
aprovechando una jira comarcal. 
el camarada Gllabert, dará. una 
conferencia con el tema: "La 
juventud y su futura misi6n." 

-En Santa Coloma de Gra
manet, por la tarde, conferen
cia a cargo del camarada José 
Conesa. Tema: "Comunismo es
tatal y comunismo libertarlo". 
El a.cto se celebrará en la casa 
del Pueblo_ 

~En San Jaime deIs Domenys, 
Conferencia a las cuatro de la 
tarde, a cargo del compaftero 
Martinez Novella. que versará 
sobre "Pasado. presente y futu
ro de la humanidad". 

Precios populares. Butacas a :1 pe
set~. Integrado por HUe. Vale_u-. J.u.... célebre vedelte; Troape 
Vhenil .. Glrls. Trio Glo,,". Erlc VI
l:re, El pItmlco .Jasa-Stnlbo.,.. S.e-, 
_d " ..... CharUe Rud. Lo. 1 lIIéD
del. Espectá(¡ulo integrado todo por 
aúmeros de primer ordeD.. Se dea
pacl¡a en Cont.a.duña. Por la tarde, 

butacaa a l '5Ó peaetu 

• 
PRINCIPAL PALleE 

Telfto_ IJaI 

COMPARIA DE REVISTAS 
titular del Teatro Hanh111as de Ha
drid. Hoy, domingo. tarde. a las cID
ca. Primer acto de la' reVista LAS 
lIIU.JEBES BONITAS .., la fantaala 
Urlca de Antonio Paso 'Y el maestro 

AloIUlO 

lOS JARDINES DEL PECADO 
Noche. a las diez y cuarto, éxito re
sonante de la tant¡asia Iit lca en dos 
a~os LOS JAnDI~'"ES DEL PECA
DO. Triúnfo personal de Perlita Gre
co. Amparito Taberner, Salvador VI
degaln ., Paco Gallego. Derroche de 
lujo y presentación. Lunes, tarde: 
LAS MUJEBES BONITAS. Noche: 

LOS JABDINES DEL PEC.&pO 

CINE RAMBLAS 
Rambla del Centro. nGmeroa 36 ., 31 
8est6n continua dee4. Ju _tri 
CO~CA. DIBUJOS SONOBOS. 

I EL CONFIJCTO DE LOS lIlABX. 
Bupercomedla sonora; DAMAS DEL 
PBESIDIO. superproducción slmora. 
por SYLVIA SIDNEY. Sábado: 
.... 'lAlIlE ESTA NOCHE. por MAU
CE CHEVALIER y JEANETTE MAC 

DONALD 

• 
Cine Gayay Barcelona 
COLOS.U. PROGRAMA PARA HOY 
IlATA-RA1U, IIOnora, por GRETA 
GARBO Y ~H9N NOVARRO; ES
TA EDAD 1I10DEBNA, aonora, por 
JOAN CRAWFORD y :NEIL HA
MILTON: UNA MUJER C.&PBICUo
SA. ,sonora. por CLAUDETTE COL-

BERT Y EDMUND LOWE 

• 
Te,~tCc . T.riunfo" , 
~-,Y ;CIf\erMari;'a. ~ 

COLOSAL PROGRAKA. PAB,4 HO~ 
TRIUNFO 

C.ARA!IASOFF EL ASESINO, I!Ono
ra; ¡ALO, PABIS!. sonora 

. ~A 
CABBON. sonora; MONSIEUB lIlA
DA.M Y BIRl. sonora ; completarán el 

programa COMICA y otra 

• 
MARICEL-PARK 

• lIiIécánléÓs. Jab6n Ft •• X 
IMPORTANTÍSIMO PARA. LOS ' . • • ~~*"*$"$$$$t$*$$$$$( 

EL SITIO MAS FRESCO DE BAR
CELONA. Hoy. tarde y noche, fun-

ÉSTUCADoRES El camarada Eufraslo .Kartln .. ,. - ,~ .•. cionarán todas las atracciones 
Tarde: Traca con juguetes. Noche: se extrafia de no recibir es~ mes 

TenleDdo que celebrar una en- el boletln de "Vida Y Trabajo", 
trevlsta el lunes con la Patronal y comunica a la 4dmlDis~~clon 
de Estucadores. se ruega enea- del miSmo su cambio de domici
recidamete que hoy, domingo, lio, que es: GUeU y Ferr,er, pú
sin falta, pasen por el local so- mero 9, Badalona (antes San Ra.

P· AR4 un buen traje y 
pantalón a preclb fer
daderamente de ganga 

Festlvnl organizado por el Centro 
Cooperatlvo Industriál. Balle-Banda
Fuegos Artificiales. Entrada. cincuen
ta céntimos. Funicular y entrada, 
una peseta. Lltimo funicular de re
greso a las cuatro de la madrugada 

cial. Mercadets. los compafleros món, 6). 

Alma~Qnes París .. 
que componian la Comisión Téc
nica y los militantes de la Sec
ción, de diez ·a once de la mafíana. 
para entrevistarse con esta Jun
ta. - La Junta. 

CONFLICTO DE LAS ARENAS 

Todos los camaradas afectados 
por el conflicto de las Arenas, 
que en la actualidad no trabajan. 
pasarán mafiana lunes. a 4as diez 
de la mañana, por nuestro local 
social. Mercaders, para comuni
carles un asunto de suma. unpor
tancia. - La Junta. 

CEBAMICA 

I Los camaradas de la Comisión 
pueden pasar por el local de la 

I barriada de Saos, hoy, domingo, 
donde se lea en.tregaráD laa ba
ses de trabajo~ 

SEOOioN ENCOFJtAl)(jBES 

• • • 
Francisco 'Botey, de Premlá 

de Mar, comunica a la Adminis
tración de "Tierra y Libertad" 
que a partir de la próxima sema
n~ le envle. ~n lugar de ~O,- 26 
ejemplares del periódico. 

• • • 
Se ruega al com~ero Ame

nos se entreviste con el compa
fiero Mirabet¡ a 'las doce, en' el 
local de los Sindicatos, para un 
asunto urgento. 

• • • 

:$,$,$$$,~$~,$~$~$~$$$$$$$$ 

Slndléalo d~i Tras
porte 

SECCION ARTE ltODAOO. ME
CANICA Y SANGRE 

Frontón Noved'ades 
CANCHA AL AIRE LIBRE. EL 1.0-
CAL MAS FRESCO DE BARCELO
NA. Hoy, tarde. a las cuatro: uu
ClA II Y ALDAZADAL contra GA
BATE ~ Y B~¡1BE .. Noche, a las 
diez y cuarto: UBIZAR 1 y GUTIF.
BBEZ contra ARRUTI, GAIUIEN
DIA Y GOITU. Ma.fta.na. tard~ y no
che. ~4C9 partidos a precios po
pulares. Butaca ; ·UNA PESETA. EN
TRADA GENERAL: Una peseta. 

Detalles por CIIl'teles 

U-· - I d camaradas Carreteros y Choe rila o S feres: Para nadie de vosotros 
será. un secreto ia sisteJjll1tica sállr triunfante y ganando la 

'r· ·~ncals: Ten e d siempre represión que autorldade~. y hÜr: burguesJa, son los que eStán de _ . .. _. - • muy prueute ll1III rlódi 
loa ~eJo~ aparatos del m!ln4~~, .. " ~es(a. qevan a cabo contra rlu~1J:- acuerdo con ese pe co que 
la curaclóu de toda clase 4, ... . tro Sindicato, ~~ cuales ci¡d~r~ se ll~ "Sindicalismo", pesta-
IOn loi d. la CASA TORRJllNT'. - d~t~zar~~s moral y . ~~~erial-' fílsta, Y que ni DinaÍ'és ni Pedro 
trábu al tlraa'téá eugono8oa di IIÜI- mente para as! poder reir con Pujol. este último ex conserje 
pII,B clue. No molestaD ul ~ satisfacción al reconocer que de del Sindicato, pueden estar por 
~to. amolcUudollO como UD ~te. . todos noSOtroS hablaii hecho una ahora con nosotros, por cuanto 
H_bN., lIuiJere. ., nlá¡¡¡ ae. la C N T uar'lo. JI:Il blea de vuatra Miad DO recua de SumtSOB esclavos. no pertenecen a .,. y. 

Se convoca a lQ8 compdel'Oll 4ell611 ailDca hacer CAlO de ~ PoUUcos de , todu claaes. por lo tanto, Di al Sindicato del 
que trabajan en ' la "Seda del Uu.clOll, que todo ea palabre~., quieren aprov~ d~ nuestra. Traspo.A:1erta,rte. pues,' __ "'::' ___ ...... __ .... ~ 
PrICt", que van de Barceloaa, a _ • r a prop.pDcJa. d_~ fuerza ' como orgaDiZael6D, y ~ \&<J 

la asamblea que tendrá lugar el Ilempre ele loa mlamo. ., peaaaaclo cuando esto no pueden conse- todas cuantas manlo1:)ras púed~ 
lunea dla 21, a. las seis de la tat- ODieameDte. Ila temor a ~~voca- gulr para sus 'ftiies de medro hacer los éilemigos decJara40s 
de, en nuestro local BOclal, Me;.. ~a; que ~eJor que la repu~ CA- personal. Dos dtf" .... an.· . c8Dalles- dei Sindicato y nÍ> nos dejemos 

lA. TORRENT no Da.,. al ~ Id ...,... " , , uien . ntn 
caders, 26.. allDC& Jamia habr4 uada, )'& q_ _ camente. cuando obServan que ~~b por ~ hahs c°aln ' id -

Esperamos de vosotros que, IllU'avllloeo. aparatos \ríll"", ._", SUS juegos han sido descubier- gúD flD ueIi~ 'f' ""l' l~n , o o, 
~~~~:~:';':':N'.;.~:;,.:.::::~.;.~~n!':~~*'U;l dado las condiciones en que p'-a- ~.2 .... euaado'al!ae. leo~!2 ..f~oI.f~=,' - tQ~ por ~QSC?!l'Q8, y. c~ . ~~ tia qteue esintOSns·equilenVócadtemOSteY. :..~ 

bajáis, DO dejaréis de acudir a or-- .. - - que ho P.Odemos tole~ ~~~os c en o co c en.". ...... 
precisamente para los del SIn- ~ asamblea eil la que Sé ~- ~. T~la,--" año. tie ~~·"-~o!:- camelos dlsfrázadoil. &UMue ée- haciendo et j).le!;'O a poUti!)~I.y A los militantes J 

jóvenes del Sindi
cato de las Aries 

GrAlle.as 
Hay corppa11ér.oé. que . dicen 

lUnar a la C. N .r~ . y ~o OD!'taD
te abandonan liWI respectivos 
Si.ndicatos, cuando éstos m4i lOs 
necesitan. Hace unoS cinco Dje
ses me vi obligado por idl ~ 
tivr¡ a llamar la. atenclóil <i ha.. 
cerles comprende¡'. por media
ción de unas lineas publlCáiiJul 
en SOLIDARIDAD OB&ERA, 
qUe no Iban pór hiled camliJo, IU 
es que queMan que nuea,t.ra or
ganización prolr:el$8.lc; p~ro cla
ro está. esto por 1" vlBtó, Ho to 
leyeron quieties debfan, o di l6 
leyeron no lo han étitéDaido'l ª no se haH dado culiHÍ& ile 108 
momento~ ptirqul! iH Y1eu ji 
organlzacH5n confedéftp. ntcho 
articulo, aunque iba dirtg¡üó á 
lell compaAoroe OlA J¡1m8r~ ... 

"_OOA t to .... co .. IlAUea de cu ...... cl' .. . . -..,.- toa se ftrm'en en StÍ1dl.~-1f-mo burguesi~ ae~ostrab.4o, con ea" o 
dicato d'e Artei Gr41lcail en par- 0.&& ... vuca.ro caso, pues que no du. 1011 9I1a prantla ~¡;dad que . "'""'" b j , 1 lb . nada 
ticular. trabajils en laa condiciones ea- debe , Jen~J'!18 muy. AA¡' ~y~ií~ reYQluclonano. Y sus a as man o ras que 

Soy enemigo. de tratar lU tlpuladas por nuestras basee. - alap coucepto aad e debe ~ i S,I, sa\Jr4n estQ8 ~ja~eroa el les interesa el hambre del p~ 
ti . ' Lá Comlft""n Téc-'ca. b .... ~·eroa Di veudaJ- de ~ Iil- significado de tál pálabra! letart8.do, y ' triücho menos de qUe cues on,es en el terre]lo ¡ierid- ......... ._- 'It " ~., 't " .:,. .. U '" di' 

nal, pero ya que Blgunos _ ca- lJIIaa III~ antea ver ~~~" ~pat1erO_á Paftet~ y ~o- és e pu"""" egar un a; en que 
h dicl $"U$S:~S"UU"S$:P$$:_'''S.. ti. caii. uáÚ .. 1s- - DiWu.oNA ferea: ~ b~esta puede. y de- Be sacuda con BU ácclóD eI1érgl-

D10 e .hD--:-, no se dlill pót - . ~ ~ eatar.· .. , sa.· .. tlsf. eclla. al s.abet qti~ ca est~ y11gti 1bfamánte que pesa 
alUdidos, después de lú illfére' D' - A'¡'ISO l' MPO' ItTAHt.· ., .. 11 .. 1' ........ , . . . "" tos arrt ad y U8 - v . ~ ~~~ . ~v19U<!1l !lue en ot~ , Bou.re noSijtros. y qu~ es . -
tes Uáril as que le. org~1ZacI6n • • i üémP,Bs ~resentii.6all', cargo_s mías con sU o'bra de destruc-
y sus mlJitantea leB han hecho L9ij fkinlliare. <lei com-:'iiero Se n' Otlf11 a- ~ ............ I~' _~ ........... _ cu"an"tJb é ' s Sfudlc4to del Ar- ctl5h BGIl Ibis elementos que con 
me veo obligado a interveí1lt de' . . . ' ji . ~. , Y"".!;!" -i , ....... u., "'A"'\' a . de C9.ttsttuccl6 , AIiaStllsló Jl1.U- fieroll qel ~oo ro~ . -' q~ te Rodado. Y que reallz&ban vla- docilidad se prestan a los plaDes 
ntuetalvo, ya qué te1igd uli cdltcep- fi&z c~~i14. ~bá ruegan . thie- lo~. rec1bQs del. ~ ' o ohi,éUte .~ 1.Q!I.·, jes st liiadfld, juPto con eda, :~()y pre1lleditados que la burguesJa. 
o vez mUy contrario a1 de resemos 8l lector en favor de tiene el cotnpa1lero Piqü¿ • .Pata estol- DüIÜDOS flidlvtduos vleaen pliinea. . 
~~~. ~. l~.qUye : )' .Jo~~~tatb' aquel., q'!e !JalJó co~ hal¡l~.t~- ct!J~ próc~ ~ijt~~i4.r,", 10 ~- reallza,ndo . una clase de · PrOPá- n eári1ilelo qúe Os pOi!eII en 

, cu mente de su c!omtCUJo, TcS~ . tea tv>.¡"'ft .. ... &fa BU pr9nta Ürclúf.- -"da Clan el doble ~elo de li MM. hablfl.ndoo!i del retiro de 
eJnUcipador. calle Roma.hiDJ. SO, a lu Cinco d~6ñ. Chino a.8ifiilab:1b 108 caDÍ- c..-pnéioríL ·C10r&éiá. . ~jblÜa6 de lá ~Jea C8.I'nltet:U. recogedl9 coa 

Hay coinpaft~~ que n;"'4eren cíti 1 1a. m~fla~¡¡ del vléfDél .:¡; DO ¡;ifterós MotaflS"i v8l1éa Ciú., 1M! la vejez para aJÍl cazar IncaUtOB relevar. pueS, a p4IIIat de que 
perder noches @iiterálJ eQyudó íüI. =Aiel~ eii la 'initdrii.r.iI.ii1a, ' Ctildiii -de 'i8 ré~udáCt6íl éIi sWi con fines que nada nobles pU6- ~"_.A"¡ . qÚ& éstA éD1papelaclb 
esta o aque~ o.bra eD tos ~ 9t!i lioÍlÍ1l1 '0. 19Üorá.ii 81 eJ de- resp¡,cÜvu ¡~.pii.CtOÍlü. déii sér; :;g¡T~ (se p1ata, a poCo que 
d~ 'esc6nicÓÍI de loa A~_, teúiab () ~ bIi ~cio dCiuftrle ., • ¡ ¡ . boti hbilíbres qUe. ~1. _, .' =, ~ cIéieilvolvlla veHls con doble 
que d'edlcar unas cuantas bO@8 a1~= ' i;iffi éOtitHW~ dé8- Be rue 'a i' ~~atM..tte- ....... InteriB po'r 'PiLrtelaiiüeitrá; , aijrprl'U;·ctúe rezuma hiel. ¡Cut-
'eh pfO a~ rilóYiHilehW éoísteit~- . " -, i. De tddU ér ~ 9 deo ~~~D t.3 .. ' üDg-ia m' -ti.... Q8 o:l t~ ,ti ctt. --'100 dado, puea. camaradaa! . 
r81; ~ tal.caBo Sé iiáfui. 1Íiclütao 'i1dii del CófiíPOefi; -'¡¡éL ~ _::J ~~e¡. y i&l '¡¡:!::y • ~ . ~s~ ~~~bi ~fBi' Tra,';··_.\oores . de eata AAccI6n: 
un colttplifterd ' L 'ue en jU tJehr ' tdlb d, -~ ~'f~ euíí- Uf" I ~KúeH 10 '&Di ~ . ~'rte y de a1erU , todóe loa 1 En ~cea1voS oa lreI;Of In-
t!fc~II.,.fpt1ñt ü~J.~r~' eJ;Il· e~Lér:_~ ~.¡~. ¡ e~&jól.~ ~~;~>1-"¡¡ti¡ .~. 1 ...... - y ~ n . fermaDdo 4e toda cuanta labor 
mw DO ji ..... qÚ ww;w m Ji. I'u -- ~¡¡';bU' tit.61:a ~*-f >lo'. Iba Ht1e )lU1efea de ·"pa 9lenen,' ieauzaado ,loa 
gij{iOi. tn ,_. se ...... a1é18 -,,- eoli!- midl~ dii ~ cS:;u~l ,oÍ' ' , ' . • ./.1 ' :ü;'o~~ -:.. frta ele .eD~1pII declaradOs de loa tre,-
¡idto Ü ile,~oqm,Wa~ ~ pi i ,~ , " . r • ~taU'" . ¡, • • 'I'ri'" al.; la UItráí P.U& .. ...... ~ru cie la e. N. tr. y, JO'" 

I r 
( . 

1107. tarde: LA DOLOIIO&A. .-w 
Cora Rasa .., Klru. Acto. primero 
., eecundo de LUI8.& FEaNAlfD .... 
por Vicente Simón. Gloria Alc:uu. 
RoUY. Glmeao: UNA aOBElllA y 
UNA BUBIA. Noche~ LUISA Fa. 
NAJlDA. por 0011&)'01 ., 1011 demtII 
artlstas de la tarde: UNA .OBDA 
Y UNA BUBI .... Hlércolee. ea ~ 
aaje al maf!I5l.ro HIU4a, ~ 4e 

LA GAVIOTA 

• 
"'on.ea UNmIJ 
CAPITOL 
UN LOCO DI: VERANO .., J:L '!'ID
RROR DEL lLUlPA, por PaCl Kua1 

CAT_.u.U~A 

EL FAVORITO DE LA. GUARDIA. 
" LA A TLANTIDA, por Brtsltte 

Hel.m 

PATBE PALACB 
COSAS DE SOLTEROS. UN GRAN 
REPORTAJE Y P~VERA ~ 
OTO~O. en es~I, por ~ 

Bárceaa 

EXOELSIOB 
UN AS !JI: LAS NUBES, EL JU.8 

AUDAZ Y ¡FATALIDADt 
IIIRL~ 

CRUEL DESENGAAO. ACEPTO ES
TA MUJER Y REMORDIHIENTO 

GRAN TEATRO CONO.U, 
LA MANO ASESINA. ACEPTO !lB
TAo MUJER Y ¡RElIORDIJ4IENTO!, 

MONUMENTAL 
LA EDAD DE AMAP" EL TESTIGO 
INVISIBLE Y EL ABOGADO Dg. 

FENSOR 

ROYAL 
EL BOLIDO. EL CORSARIO Y RAJ'.. 

FLES. por Ronald ColmaD 

. . 
ENFERMOS 

DE LOS OJOS 
«LO ID U» Único producto 
italiano de fama mundial que, 
friccionando en las sienes, re
fuerza el nervio óptico. quita 
el cansancio de los ojos, evita 
el uso de lentes incluso sep
tuagenarios. recuperándose 
en pocos dias una vista envi-

diable 

50 ID.Ú ".pes, llreé .... 
.1 vlst.. débDes 

PEDID HOY )USMO EL IN
TERESANTE UBRO GRATIS 

DIRECCIÓN GENERAL! 

UGO MA.ROlV~ 
Plazza Falcone al Vomero, 1 

(Italia) NAPOLl 

• 
CLINIC;I 

"lAS URINARIAS, VENEI\eQ. 
PIEL. SIFIUS. PURGACIO:Sr:s. 

GO.~OrulEA(got" miUtul 
Curación perrccta y segu ... 
Jmpotencia. Espermatorrea 

UNIO,":.l~. ENTLO. Vi.ltic1o lOal 
y de:; 11 ~::.! pus. festivos: J. 10:11 

'b 

ende, del Sindicato del Tra.&
porte. 

Las pruebas más fehacientes 
de todo cuanto decimos las dan 
estos individuos en el mani
fiesto de los "63". Y tanto Dina
res como el ex conserje estam
paron su ' firma en 'el mismo. 

En esta hora crWca de tantas 
claudicaciones sepamos dan. 
una lecclón de federaU8mo ., 
constancia a todos loa ~ 
con careta o SÜl ella, demostraD
dO á todos que nu.estro ¡iúcsto 
como explO~Q8 está al lidti ~ 
los obrel'9S, v~~!lo por; lA ~ 
<ladera uni1lcae16D del m1aiIlo.. 

Os saIt,lda. pu~, a to4os ~ 
Dombre del Oomunlsmo lJbielta
rlo, 

.. 00miBl6n de la ~ 
del Arte BOíiwdri 

:SG:::GS:SS:;'$$S"",'S".",.J •• 
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El e0l;lselo de guerra de ay.e~ por lo del Pral de .Llobregal ' 
.' 

NUESTROS COM~IEROS, CONDENADOS 
A VEINTIBOS ME'SES DE PRISION 

, , 

Principio de Ja seslóD.-Lo CfUe dlcen' Jos procesadOs.-«O lOe dais los conspiradores, O' os 
lOando qDI~ce ' años a presldlo)).-prueba testllical.-Todos los testigos de e ..... oo, lavora
bles.-IoforlDe del flscal.-Dlscorso del letrado' delensor • ...:...EI fallo: catorce meses para el 

eOlDpañero Lalaslleia, y oebo, para el camarada JllDénez 
., 

, 

IMPBESION 
Nocbebmlla. Noche' eJe Juerga, de rIaas, bromu, Y vID1llo que 

... bacer perder la cabem a IRIS devotos. 
En el café eJe un pueblo, UIlO5 eoIclados fratendzan eatre el ce

. iebrando la festividad con UD08 cuantos empines de bota. 
En las mesas de al lado, mozos del pueblo aquel, depa.rren y ce

Iebran también la fteeta como mejor les agrada. 
Loe aoldadoe bebea y disfrutan. Uno de ellos ee "alegra" y el 

'WIDlDo de Tarragona se le IIObe a la cabeza sin ~ perml80 ele 
.... ~to. Y proaere lID pito: "Viva el Oomunlllmo Uberbl.rlo". 

Ea el sal6n hay dientes que sostloen aquella ideologfa, y al 1IeIl

Ur el viva por curiosIdad !le aaerca.n al aoldado. Charlan, conf~ 
tendzaa unoe y otroe, y !te baceD amlgoe. Surge una eJe eIU, ami&
-..ea que d1U'llll wa bora o doII clMWldo maa. 

Llega el momeato de Irse Y cada cmII Be retira a 110 hogar. AI_ 
KUleo con eetftllae en' la. booamIUI.ga se ba. enterado de 10 ocurrido 
al el café pueblerino. Loe aoldados 1jemeD una repn'lII8Ila taerte 
pw .. ezpaosión. Y DO tlDCUelltraa medio de alejar la tormenta que 
., ha '9kIIe eDcIma. Pero alguno de ell_ iDIIID1la una COIla: referir 
..... ...... faatástlC08 que "han oldo" a 1011 revolucionarios ele 
..... pueIIIo, ~ aeI las simpa.tfae de lIU8 jefes y el MUnto 
qaeda.rfa ftJcIoddo a agua de borraJaa. Dicho y hecho. 

A8l vino al lDUIldo. producto de 1IDII8 mentes ealenturleD'bls por 
III fo&'08o ~ de '.raI'l'agooa, el DOvelón del aaalto a )'ter6dromo 
.. Prat de LIobrega&. Y tuvo feIlz acogida, porque nunca falta aI
.... iJDe fIuIere lIaaer mérltoll ·para -paar una -eatIeIla O' UD P'" 
16n 111M a ~ de la Inclefeasa gen'l\e eJe pueblo. 

Y ee INUzaron 1M detenclones necesar1a8 para que aqueUa fan
... tbvleee aIpJ8 conal8teoda. U ... deteoclones orlgtnales: 08-
~ Y IIOldadoa que entraD en el café de IDIU"I'88, aboJa pistola ea 
_o; mimo Mtoe Y no _oeen • nadie. Pero.l08 oftclales DO han 
... ~ a penler el dIa Y DDO de ellos clice furioso: "Vosotros 
WeñIa: o me eatregaUs a los COD8p1radores de que me babéh babIa
.to. eaplADdome qulzú, o si DO os mando quince dos a presiclio!" 

y las 1IOIdad!lB, ante aqueUa }lFllpeCtlva nada halagadora, ~ 
...... loa doa que primero eacuentran a IIBIIO, que !lOO los que Be 

IlleDtan en el puesto de honor, ya que no otro IIOmbre se puede dar 
.. eltl.d ea qoe se baila penonl8~ la lnoceada en las victlma&. 

Be aqDf todIa el novel6n, toda la fantasía tlmculenta, de 1UlOIIo 

bIIIcbacboII que parB alejar ro. represauBe de SUB jefes inventan el 
aIJsunto m68 grande que se ha conocido: nn aer6clromo de primen., 
&amado por dos pailIanos. tres soldados y un eabo. 

Loe testigos declaftlJ'OIl a favor de los proceeadOlL El fIsca !le 

encontr6 11610. Tao 11610 que ni aím articul08 del O6dIgo de justicia 
lIIIIIqar bailaba a mano para pedir castlgo para nuestros compa
le ..... 

El defemror vl6 BU labor por buen camino, ya que basta 108 tea. 
Ilgos de cargo eoIaboraron con él en 110 'acertada y IIObrla Interven-
1ll6D. 

La -tencla, en estAla condlclones, no puede ser menos que UDa 
8fJIltenda plenamente absolutoria. 

Pero el TrlbooaJ. no quiere ser tan gener080 y condena. a WJIn. 
11«168 meeee de prlsl6n en total: catorce a Oonrado Lajustlcia, que 
ilOatándole la prtsl6n preventiva. le faltan para lIIIlIr en lI»ertad 
fJIeI¡e meRL Y ocho para el compaftero Jlm6Dez, que 88Icír6 a la 
MUe dentro ele una 8e1JUUla que cumplell los JDeIIeII de la condena 
puada en pr1s16n prewentlva. 

En 1921, un pequefto grupo de 
estudiantes, que habla. de ser el 
elemento embrionario de la Fe
deración Anarquista de Polonia., 
'decidi6 sentar las bases del mo
v1m1ento a.narcosindica.lista pole.
·co. Estos adolescente. permane
cian entonces separados del mun
do entero. N adJe conocla BU 
exlátencla Y no tentan ' el menor 
contacto con el movimiento anar· 
qulsta europeo. 

principalmente a la captación de 
elementos lIf!rios. TckIo nos obli
ga a proceder con la mayor cau
tela. y a seleccionar cuidadosa
mente nuestras fuerzas, 

La organización anarcosindi
caJista de Polonia. se divide en 
dos .partes: una sindical y otra 
.. politlca... . 

FRINOIPIOS mEOLOOI
COS DE L& F. A. P. 

COMIENZA LA 'SE
SION 

Esta mafiana, en el Sa.lón Bi
blioteca de la Comandancia mi
litar, se constituyó el ConSejo de 
guerra para ver y fallar la cau
sa. 'instruida contra. nuestros 
compañeros Ramón Jiménez 
Sánchez ,y Conrado Lajusticia, 
acusados de delfto de rebelión 
milita.r por intento de a.salto a.l 
aeródromo militar del Prat de 
Llobregat. 

Preside el Consejo el coronel 
don Silverlo Cañadas, y actúa 
de fiscal el jurídico militar de 
la división selior Corbella. 

La defensa corre a cargo del 
&bogado selior Sierra. Valverde. 

Comienza la sesión a las once 
y veinte minutos, con la lectura 
del apunta.miento. 
,En la Nochebuena pasada se 

reunieron en el café Savoya, del 
Prat, algunos soldados de avia
ción, celebrando la fiesta, llegan
do a. última hora. algunos de 
ellos a "alegra.rse" más de lo 
debido. Dícese que en · esta re
unión un solda.do dló un "viva 
al Comunismo libertario", acer
cándose entonces unos paisanos 
que a.111 se encontraban también 
a. .las mesas ocupadas por los 
mUitares, con los cuales cam
biaron impresiones. 

Luego lee el juez un fantásti
co movimiento para apodera.rse 
del aeródromo y entregar los 
aviones a unos pilotos portugue
ses y franceses, puesto que iba 
a estallar la revolución social, 
etcétera., etc, 

La. noche' del primero de ene
ro, cuando lOs v~Cin08 del pue
blo se ha.llaban. según es co&. 
tumbre, depa.rtiendo en el café, 
se presentaron a.lli dos oftcia.les 
de aviación quienes pistola en 
mano detuvieron a los compaJie
ros procesados, de la manera 
más original del mundo que en
tra11a una figura de delito, que 
mtl.s adelante· resefiaremos. 

LO QUE DICEN LOS 
PROCESADOS 

bOO asalar el ú~mo del 
Pra.t del Llobrega.t. 

La defensa le pregunta si per
tenece a la Confederación Na.
ciona.l del Trabajo, si acude al 
Sindica.to, si acudian asimismo 
soldados, y que por consiguien
te al hallarse en UD centro sin· 
dical de la C. N. T. podrán ha.
blar alU de lo que les venga en 
g~ , 

Nuestro compai'iero dice que 
pertenece a la orgahización con
federa.l, que acudia al Sindicato, 
al que no ibu , nunca. soldados, 
y que a11l hablan de todo cuanto 
se les antoja. 

Procede el Ministerio fiscal a. 
interrogar a nuestro compa.l\ero 
Jiménez, quien siendo invitado 
a relatar su detenciÓD la expli
có del siguiente modo: Se ha.lla 
por aquel entonces a.lgo enfermo, 
como se puede comprobar por ' 
el 'médico que le visitaba, por 10 
cua.l no sa.lla después de cenar, 
acostándose, Dice que fué dete
nido ballándose en el café Sa
voya., en el que entra.ron unos 
oficiales y soldados, quedándose 
otros a la. puerta; que un oficial, 
subiéndose en · una silla pistola 
en mano, dijo: "¡Que nadie se 
mueva y arilba las manos to
dos!"; que !os 80ldados em~Z!I-
ron a buscar entre los a.lll re· 
unidos a. a.lgwio que crelan cono
cer; como no fuese asf y mani
festa.ra.n a los oficla.les que no 
conoclan a ninguno, uno de ellos 
dljo en alta voz: "¡Vosotros ve
réis; o me sa.clUs de aqul a los 
conspiradores, u os meto quince 
aJios :.de' presidio!" Ante esta 
a.menaza los soldados selialaron 
de entre la. concurrencia a él y 
al com,paftero LaJustlcla, que se 
vieron fuertemente sorprendidos 
por lo que estaba ocurriendo y 
en lo cual ibu a -desempefiar el 
papel .. e sujetos pacientes sin 
saber una pal¡Lbra. de todo aque
llo. 

A preguntas de la defensa di
ce que ba sido minero toda su 
vida y que de resuitas del mu-

efecto del aturdimiento a.1 h8.
Ilarse ante un Consejo de gue
rra él que es un hombre sencillo, 
el fiscal le amonesta diciendo que 
va. a proceder contra. él. Ante lo 
cual el a.bogado defensor inte
rrumpe, pidiendo al presldent'? 
Ila.me a.l orden al Ministerio fis
cal, que no tiene derecbo, bajo 
ning(m punto de vista, pa.ra. 
coaccionar de aquel modo al tes
tigo, cosa. que verifica. inmedia.
tamente el presidente del Con
sejo de guerra. 

Seguida.mente comparece el 
testigo Agustln Marco Michele
na, que en la fecha de autos era. 
soldado de aviación, quien dice, 
respondiendo a.l fiscal, que no re
cuerda nada. de lo ocurrido. El 
fiscal ordena leer sus declara.
ciones, interrogándole si es cier
to o no lo que deciaró en aque
lla fecha, diciendo el declarante 
que no recuerda. na.da, y que 
cuanao úeclaro estaba a.mra.do y 
con temor a. represa.lias de sus 
superiores. Dice que no conoce 
de nada a. los procesados; que 
estuvieron de juerga, y que aun-

:e hablaron con algunos paisa.
'lOS del ... -rat, ao les refirieron 
éstos ning(m plan de levanta: 
miento ni cosas por el estllo. 

Él fiscal r~uncla Ii este t_ 
' Ugo. 

Le interroga el letrado -defen
sW' sobre si con motivo de ba.-

I blr gritado en el café "viva el 
Comunisnfo libertario" c o g i ó 
miedo a sus superiores y pa.ra. 
evitar represalias refirió el no
velón del sumarlo, asintiendo el 
testigo y diciendo que él no acu
sa a. ninguno de los procesados. 

Eduardo Escorial, ca.bo de 
a.viación. Conoce a los procesa.
dos de haber estado el dia. de N°-I 
chebuena; en el café de juerga 
que no quedaton de acuerdo pa- I 
ra nada.; que no visitaron el 
aeródromo; que tuvieron una en
trevista como individuos que ha.
blan simpatizado en el café, pe
ro que la entrevista fué en la 
playa del Llobreg(lt; que no oyó 

cbo . trabajo ~ de que sufrió una. hablar de huelga terroviaria., na
prisión de qwnce dlas en los ca- da. más que se preparaba un 
labozos de la Jefatura. de Po,,- I movimiento 'gordo, no contra. el 
cia, gubernativo, se agravó en régimen Di para implantar el 

Previo permiso del preside:lte, la. enfermedad que pa.dece. Comunismo libertario, sino con-
el fiscal interroga, a nuestro 
compaJiero Lajusticia., quien ex- I PRUEBA TESTIFIOAL tra. el Gobierno. 
plica como fué detenido: Se hao, ' El defensor le pregunta si ha 
naba en Ilbertad provisiona.l, con - Compa.rece el primer testigo, estado procesado alguna vez, y 
motivo de un proceso de carác- I José cabrera, que en aquella. fe- dice que si, que con motivo de 
ter IIOc1a.l por una huelga en la cha era conserje del Sindicato esta I causa fué procesado, proce
Seda Artificial, y al presentarse Unico del Prat de Llobregat, samiento que sobreseyó el a.udi-

. eqmo de costumbre a.l juez, ~ quien dice que Jlo cedió su domi- tor de guerra. de la división. El 
lior Maestu, fué detenido sin él cilio ni a los procesados ni a defensor hace resaltar al Con
saber la. ~ausa, diciéndqsele des- padie para que conspirasen. . sejo, que lo declarado por el tes
pués que era por haber inteD- ~mo inc~ este testigo, por tigo en el sumario lo prestó en 

ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE LOS TRABAJA~ORES 

~~~~u~Ó!:O ':Irig~~e," desarrollo y pers.. :::~~ ~ :: 
de la. acción directa, de ' ' peellvas de" auestro 1D0vl. muy ,d:lfIcll. Tienen que 
la huelga., del. sabotaje, I realizar la propaganda 

Es f6.cll imaginar cull seria 
I!D aquella' ~ el estado de 
Animo del pafa. Polonia, que ha
bla recobrado -su independencia 
dUpuéa de 1::10 aJiOll de régimen 
u.rlata Y ptualano, se proBter
Daba ante el "mllagro del Vis
tUla". Las manife8taciones de 
UD nacIona.Hamo exacerbado eran 
diariaL 

etcétera, etc., corre pe- :: ':: mlenlo ea Polonia :::: sin que en la mayorla 
La. F. A. P. actual es 1& ex- Ugro de convertir ese ----------------- de 108 ca.oe les sea da· 

preB1ón de un movimiento esen- ~'med1o" en "1ln" de si ble pronunciar siquiera 

En tales condiciones, iplci6 ese 
pequeJio grupo la marcha hacla. 

clalmente a.narcosindicaUsta en Dúsmo y d~ conformarse co~ pe- el mismo aeno de los Sindica- 1& palabra. anarcosindicallst&. 
l el sentido más amplio y mú que11aa meJo~ inmediatas, sl tos". Y es que DO contamós to-: La 1n1luencia anarcosindicalis
:profUDdo ' de· la palabra. Tiene DO se lDspira constantemente daVla con~SÜldtcatoe enteramen- ta, bien que débil todavla., al se 
por b&Ie 1& parte mú poaltiva en la idea de la, revolución ba- te nuestros, El tra.bajo de la la juzga por 1& importancia nu
y mú moderna del anarquiamo lIAda en el Comunismo lll»erta- a.grupac16,P ilDdfA:al da COIDO re- mérica de lIU8 ahderentes, se va 
y del llind4callsmo revoluciona.- rlo. sultadO 1& penetracióD, lena o extendiendo y arraiga en las clu
rio, complementando el pñmero ~ plataforma ideológica de ' r4pida" seglln los C&S08, del a.n&r- dades y ep los principales ramOl 
con el segundo y viceversa. La la F . .A.. P. es el anarcor1ndlca- cOllndlcaUsmo , en organismos de la. actividad industrial. 
F. A. P. comprendió en regulda Usmo. obreros. Const1.tufmos grupol por 
que són Inseparables y que se oficios, y 8WI miembros forman 6.UP08 DI: ESTUDIOS 
necesitaD rec1procamente.' Por AO"l1PACJJ.2~ 1" O L 1- en IUS fellleCUvos SindlcatOl 1& 
eso el primer folleto editado por&&""~ opoaicl6n an:ucoaiDdlcaUata. Ca-
ella !le titula: .. Principloe del da .grupó de oposiCión s1ndical. ' 

Son .admltldoe en elloe . loe 
obrel'Oll Y' eat1lCiJaqtes de amboa 
sexos que han estado ya en GOD

calidad de procesado, de modo 
que pudo haber mentido, a. lo 
cua.l tenia perfecto derecho, pues 
nunca a. un procesado se le exi
ge, al prestar declara.ción, que 
jure o prometa por su honor de
cir verdad. Dice el testigo que 

en el &e1"6dromo DO eatA prohi. 
bida la. entra.da. a elementos pai
sanos, puesto que es UD aeródro
mo civil-y tal cosa es imPOSlO1e, 

Se veriJica. un peque&> careo 

(Pasa a la página segunda.) 

A~TUALIDAD 

-CONDUCTA 
PmUlca.r la conducta de loa elemeatlos de UDa ~ 

d6n es nutrir a ésta de potendaJ'4ad en todoe loa 6rdeDe1.o 
Poteu.dDlldad fIslca que ee .... lfIesta en la eoergfa de loa 

. ¡novlmlentos. PoteoclaJlclad lDItI"8l. que ea la bue de lo-
da BU fuerza.. 

Ninguna clMe de propapDda puede tanto. oamo la pro
paganda por la conduolla. Nadie tIeIie deftlCbo a cIndar y 
cIe8conftar del que se muestra hOl1l1l4o en todaa lIU5 aodo
DeS. Teda una serie intermiDable de mItlnee florldoa Y año
rosos, toda. una mJinidad de a.rtfcaloe periodfstlC08 forma
lando protestas de Coml1Di8mo 1Ibertarin lJ1lflÜD ~ 
mente desbecb.os ante una mala acdón del orador o e1llte
rato. La mayor elocuencla 110 está en la palabra ni en la 
pluma¡ sino en los becho&. -~b ... tIOIl lIIDl)ftIS Y DO ....... 

razones", que diee UJl antiguo refrán. - --
La propaganda Pór 'Iá coDclncta ha iilItO d laDa eIe.lDQ

cbos militantes recloe. Felldtémonos ~ que aarJa CIIIl pa
Janza en nuestro ,campo un anhelo colectivo de ~ 
mejor. 

No queremos decir que la obIIervada acfDaImerate -
mala Y merezca ceDI!AII'Ba acree. 

Lo que pretencJemos es que todos nuestros aeto8, tulto 
colectivos como lDdlvtduBlee resplandezcan P!Jr dma de 
todo. 

El .trooo de que la vicia prlftda es inviolable quMev 
para 106 poUtlcos, cuyo historial es iMm negro eomo el 110-
ll1n de una suela. chimenea; ~ los poUtlc08 que aadaD ea 
un mar de negocios sucios e Inconfesables. 

Los anarquistas no pueden tener vicia prl~ en el 
sentido que la. burguesla da. esta frue.'La vida lIOeBtr& 
puede ser eecudrIiIada por todos; lID dlafanldad Y lIm~ 
es hIJa de nuestro modo de pensar profaDd ameo1le lIber
tarlo. 

Nosotros tenemos a oueatro cargo desbaratar la. fDerza 
de elle otro refrán que dice: "No ea 10 mlBmo predlClBl' que 
dar trigo". El vulgo lo esgrime con raz60 para echar por 
la. borda a ellOS promlslonlstaa del oro y el moro que Be va
len de -su fectmdla verbal explo'-""" la ln¡'eDuIdad dIt 
pueblo. 

La propaganda por la conducta ea 10 que padI6I'IIID08 
d(lclr "dar trigo al predlcar". Mostrar con la prúIIca que 
1aa Ideas que propugnamos tIOIl realizables, que oomtn. mi-
816n no es la de engdar a nadie, sIDo de abrir loa oJoe de 
la inteligencia y la bondad eGn nuestros ldeelee ~ 

La propaganda por la conducta es algo de lo mM eaen
cIal en la. vida revoluclonarla de Duestra. brtoIIa y lIbert&rta 
organ1zac16n. 

ternos d'e la F, A. P. Se re1lDen 
una vez por semana pa.ra. estu
diar y discutir problema.s socia
fes y pollticos. Cada. grupo de 
estudios es a.sesorado por un 
miembro de los grupos activos 
envia.do por la. organización. Es
te asesor se encarga de prepa
rar las conferencias y de Sf'lec
clonar los temas de las mismas. 

Con objeto de que el trabajo 
de las conferencias sea mAs me
tódlco, eXiste también, en el se
no de la F. A. P., un grupo de 
conferenciantes integrado por ca
maradas de los grupos activos, 
con experien.cia y preparaciÓD 
intelectual a'decuada. Los grupos 
de estudios tienen el deber mo
ral de difundir todo el material 
de p~anda. 

Deapd6s de un aJio, COIDO pla
zo mln1mo, de actuar en los gru
pos de eatuc:ll.os, y B1 durante ese 
tiempo han dapo muestra cona
taDte de seriedad, el ' camarad& 
que 10 desee puede Ingresar en 
loa grupoa aetfNoa. 

Esos grupos se compoaen de 
di,?z milltantes cada uno. 

COMlTZ DE DZLEGADOS 

Cada. ,grupo activo estI. repre
sentado por dos delegadO&. El 
conjunto de esos delegados de 
todos los grupos aetivos forma 
.el Comité de Delegados, que es 
el orgaDismo de enlace entre 1011 
mismOs grupos acti.vos y entre 
éstos y el Secretariado de la Fe
deración Anarquista de Polonia. 

L1TEBATUBA 

Actualmente, se pubUce,n en 
Polonia dOII periódlooe: uno de 
discusión interior. en el que son 
tratados los problemas teórlCOll 
y tActlcoa del mov1m1ento inter
nacional, y otro de propap.nda. 
Además, le publican tolletoe y 
Ubros de ca.ricter aD.ILreOslDdi
caUata. 

SlTUACION IlCON0MIC4 

, la eonqulata. del Ideal. No tenia 
arda: ni dinero," ni material de 
propaganda, ni relaciones de 
II1Dguna clale. Pero IUS «lompo
Delates contaban con una pasión 
de fUego y con el buen renUdo. 
y era bastaDte. 

BlndicaUsmo". La· F. A. P. se da EetAD Integradas por ~ pu- trabaja ,con m~todos adecuados 
cuenta de que el anarquiolmo lIln poli ~ ertudtoe te6rlcoe ~ por a lu caracteflsticu -del Sindl-
el slndicalúlmo experimenta una loe grupoe activos. catO en c¡uq deapUeJ& lIU8 act!-

tacto con nuestros compatleroa; GB11P08 ACl'lVOS La crisls mUDd1al ,~ tenido en 
Polonia reperCUlltODellmucbo más 
graves que en otro. pafae8. El 
estado de la eeonom'" qrfcola 
ea lamentable. En esto. 1IIOIDeIl
tola pesa lIObre ella UD gravamen 
de' 261 mlUoaea de -.aoty"'. o eea. 
aproyJmedemeDte 10 ~ por 

LA ESTRtJcrt7BA DZ 
lA F. A. P. . ' . , I:l movIm1ento polaco e. ne-

pl. Lo ba sld'!» siempre. &la 
ellcuutllCla da lugar a que.JÍ"" 
trGa ..rueno. .. encamineD 

deformac16D 1Devltable de fU ~.: proparanda individual .. 
princlploe, ya que, en talea con- OBG~0I0N 81 N D 1- lntervend6n s loe debates> coa 
diclones, la talta de relación dI-, I CAL crlterlo rietamiDte aD&rCOIID41-
redta ~on las muas productor.. I c:aUat&; ,YelÍta O ' nparto gratul-
determina que. le talte el apoyo <La org8ldsa.c16a lIadIcal ., to de 1lblw " r.;,lletOa, etc. Coíl-
real que nccealta. • • campoDe de camaradu CQa ~ DO Ól~ que ,nuutro mo

• Por otra parte, . el 81adkalJa. prlDclP!'l .mIII6D ,~ ID pro. .~~,. nePl y que' 101 S1D-
100 puro, que DO ea mú que un pacar el\ an&I'OCNIInd1ceU"DO "s,' dleato. DO ert6Ia Ubra cU '-4:OIl-

Biempre que posean noclonea BU-

flclentea de, ~OIiDd1caUsmo 7 El -CODjunto de 101 ~ ac
man11lesten deseos de IDcorporar- tivos. conatituye el n1101oo cen
se a nueatro movlm1ento. En rea.- .tral del movimiento. Todo el tra
udaif, .o. 1n1P!» de eatudloa' 'bajo IJe la F . .A.. P. PIUf!L por 
~t6D compuestoe de ..... toe eIOI JI'UPOI. En ellos , Be di8Cute 
que nOlOb'oI pre~OIi para el todo. Tienen a BU car¡o la ~ 
trátiajo de ' OI'gIUliz&i:lón. Pero DO DIca del trabaJo y. de 1u ed1. 
.aben ,nada de loe traIirP' in-' ....... ' , 

Los 

Lo 


